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La transición no ha terminado

Ya lo ha dicho el futuro presidente de
Gobierno, Sr. Calvo Sotelo: "La Transición
no ha terminado". Nosostros añadimos:
a partir de ahora, se intensificará, todavía
más, la americanización del país.

Kennedy, anunciaba en los años sesen-
ta "la nueva frontera"; Reagan insistía,
hace poco más de un mes en "comenzar de
nuevo"; Calvo Sotelo, no quiere ser menos
y nos habla, en su discurso programático de
"nuevo rumbo". Los paralelismos, no han
hecho más'que empezar.

No sabemos exactamente a que se re-
fería el futuro Presidente, cuando decía el
miércoles que la transición, en España, ha-
bía terminado. No creemos que la simple
desaparición —creemos que momentánea—
de Adolfo Suárez del ruedo político, sea
suficiente para pronunciar tal frase en oca-
sión tan singular. Y de hecho, no hemos
podido constatar en los últimos tiempos
otro cambio sustancial en el poder y en la
sociedad que pueda aseverar tal afirmación.

Nosotros pensamos que la transición
habrá desaparecido el día en que la demo-
cracia española, todavía frágil, esté comple-
tamente consolidada. Y hay muchos moti-
vos, todavía, para pensar que no lo está.

No pasa en este país acontecimiento
alguno de especial significación que no se
saque a colación de los poderes fácticos. El
temor al "golpetazo" no ha desaparecido,
ni mucho menos. No pocas veces se ha
esgrimido el partido ahora en el poder este
argumento para ablandar posturas críticas
de otros grupos políticos radicales, que
hubieran querido efectuar un cambio más
rápido y más en profundidad a la sociedad
española. La democracia, no está consolida-
da.

Y pensamos que no lo está, cuando
vemos los blandazos que dan a diestra y si-
niestra partidos de especial influencia en
diversos sectores del país. El PSUC, hace
pocas semanas, desencadenaba un proceso
interno en el Partido Comunista, del que
no se ha dicho todavía la última palabra.
A los del PSOE les está saliendo una iz-
quierda más respondona de lo que desea-
rían los felipistas que dominan el aparato
socialista. La misma UCD, después de su

II Congreso nada ha resuelto de sus crisis
internas, se ha limitado a parchear para po-
der formar gobierno. Sólo AP ha demostra-
do estar completamente unida en torno a
su líder indiscutible Manuel Fraga. Un país
como el nuestro ¿puede afirmar que tiene
consolidada la democracia, que ha acaba-
do la transición, cuándo los partidos go-
biernan o tienen una opción de gobernar
a corto o medio plazo se están debatiendo
en crisis internas que a nada positivo con-
ducen? Y si a todo ello unimos el persona-
lismo que impera en todos ellos, creemos
que debemos contestar, sinceramente, que
no ha terminado la transición.

Por otra parte, estamos convencidos
de que la democracia no se hace solamen-
te desde el. poder. Un país con un gobier-
no progresista y un aparato burocrático an-
clado en las estructuras franquistas no pue-
de tener la democracia consolidada. Y en
España, mientras no se demuestre lo con-
trario, hay motivos sobrados para pensar
que muchos de los que tienen puestos cla-
ves en la administración del poder, aunque
no sea a nivel de gobierno, están mucho
más impregnados del autoritarismo del an-
terior régimen que del actual.

No sabemos si el cambio de rumbo en
este país, tiene algo que ver con el comen-
zar de nuevo de Mr. Reagan. La dimisión
de Adolfo Suárez se produjo pocos días
después de la toma de posesión de aquel.
La exposición programática de Calvo Sote-
lo, ha sido valiente en cuanto ha optado
claramente por una política más conserva-
dora, más de derechas que la de su prede-
cesor. Una política que será mucho más de
acuerdo con el electorado real de su parti-
do, y mucho más al gusto de los america-
nos, seguro. Todo ello puede ser bueno pa-
ra el país si ello obliga a cada uno a ocupar
su verdadero espacio político. Los que es-
peraban una ley de divorcio progresista
pueden ponerse tranquilos. A partir de
ahora, casi seguro, la OTAN estará mucho
más cerca, la energía nuclear más extendi-
da. Incluso es posible, que, siguiendo el
estilo Reagan, se nos reduzca la presión
fiscal.., todo ello, anunciado ya por el Sr.
Calvo Sotelo. El tiempo dirá si el "nuevo
rumbo" conduce hacia América.
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Crónica Municipal

Sobre las tarifas del Servicio de Ambulancias

Ha sido solicitada una investigación
MA se adscribe a la totalidad de comisiones

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- No sólo
siguen resonando los ecos de con flictividad suscitados a raíz de
la última sesión plenaria del Ayuntamiento, sino que parece
que nuevos nubarrones han venido a agudizar el nada propicio
ambiente que se respira por La Sala, De todas formas, en lo
que se refiere a enturbiar el ya de por si nada claro panorama
municipal, juega un papel fundamental la fantasía que se im-
prime en ocasiones en el relato de los hechos, como queda bien
claro con las últimas noticias que han saltado al abonado cam-
po de la rumorología local.

No se han pegado

La última nos llega al
atardecer del pasado miér-
coles, y apunta que el Batle
Jaume Llull y el Teniente
de Alcalde, Jaime Llodrá,
han mantenido una acalora-
d ísima discusión hasta llegar
a las manos.

Puestos en contacto
con uno y otro, ambos des-
mienten con rotundidad es-

Permanente del jueves últi-
mo en la que, según los mis-
mos testigos, el Batle Llull
hizo desalojar a una veinte-
na de personas del salón de
sesiones.

El horario de las
Permanentes

Como es sabido, desde
la pasada semana las sesio-
nes de la comisión munici-
pal Permanente se celebran
a las nueve y media de la
mañana de los jueves, hora
realmente intempestiva para
el ciudadano en general y
para los que no somos pro-
fesionales del periodismo.

De ahí que, mtenfras no
recibimos una copia del Bo-
rrador del Acta de la sesión

nos veamos imposibilitado,
de informar respecto a lo su.
cedido.

Las Permanentes no sor
públicas, lo sabemos. Pero
también es cierto que en I,
mayoría de Ayüntamientoi
no sólo es observado cierto
grado de tolerancia, sino
que en algunos casos incluso
se ha facilitado la asistencia
a los representantes de los
medios de comunicación, lo
cual no ocurre en el Ayunta.
miento de Manacor, al que
ruego, desde estas páginas
—sobre todo al Alcalde-
tenga a bién reconsiderar el
horario de las Permanentes
recientemente establecido,
con el único fin de que los
informadores no profesiona.
les —que es la condición de

ta "llegada a las manos".
Dicho de forma más clara
y en contra de lo que está
siendo la comidilla de los
círculos políticos, Jaume
Llull y Jaime Llodrá no se
han pegado, según el decir
de ambos. Con ello no que-
remos decir que no se haya
producido alguna que otra
acalorada discusión, como
ocurrió, según testigos pre-
senciales, en la sesión de la

GRANDES OFERTAS 

EN CORTINAS
desde: 350 Ptas mt.

LAS ENCONTRARA en:

CORTINAJES MWOSTIT
La casa de las CORTINAS

PÍO XII, 26 Manacor

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD	 Unimos días
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la práctica totalidad de los
que cuidamos la informa-

ción de Manacor— puedan
asistir a las sesiones e infor-
mar al pueblo de lo que allí
suceda, sin tener que recu-
rrir a las nada convincentes
especulaciones de turno.

Borrador del Acta

A continuación y dado
que es la única información
de que disponemos respecto
a la Permanente del día 12
de febrero, pasamos a trans-
cribir el Borrador del Acta
de la referida sesión:

1.- Acta sesión anterior.
Abierto el acto por la Presi-
dencia, se dió lectura al bo-
rrador del acta de la sesión
anterior, que fue aprobado.

2.- B.O. de la Provincia.
Se acuerda el enterado de
las disposiciones de interés
publicadas en el B.O. de la
Provincia.
ALCALDIA

3.- Dando cuenta entre-
ga libros a la Biblioteca Mu-
nicipal.- La Presidencia dió
cuenta de la entrega de dos
obras a la Biblioteca Munici-
pal, efectuada por Don An-
toni Llull Martí, procedién-
dose a la lectura por el Se-
cretario actuante de la carta
que dicho señor dirigió a la
Alcaldía, en fecha 31 de e-
nero último, en la que mani-
fiesta hacer donación de un
ejemplar de "Quadern D'En-
devinalles" y de otro de
"Quadern dels Patíndroms i
ales jocs de paraules" a
la mencionada Biblioteca.

Se acuerda el enterado,
así como dirigir escrito al
Sr. Llull Martí agradecién-
dole la donación de ambas
obras.

4.- Dando cuenta servi-
cios prestados por el perso-
nal del servicio contraincen-
dios.- Por la Alcaldía se dió
cuenta de un informe remi-
tido por la Policía Municipal
de este Ayuntamiento en el
que se recoge el resumen
pluviométrico anual de Ma-
nacor, las medias mensuales
de las temperaturas, las sali-
das efectuadas por el perso-
nal del Parque Comarcal
Contraincendios en colabo-
ración con la Policía Muni-
cipal de esta localidad, el
resumen comparativo con

relación al pasado año, el es-
tudio económico del Servi-
cio, las existencias de mate-
riales del Parque Comarcal,
las necesidades que se esti-
man deberían ser cubiertas
para el mejor desenvolvi-
miento y eficacia del menta-
do Servicio; así como de un
informe complementario en
que se relacionan otros ser-
vicios realizados tales como
el de reparto de agua, el va-
ciado de depósitos con mo-
tobomba, el reparto de seña-
lización, y la recogida de a-
nimales domésticos vaga-
bundos.

Se acuerda el enterado
y conforme.
SANIDAD

5.- Dando cuenta revi-
sión de precios en la Asocia-
ción Nacional de Empresa-
rios de Ambulancia.- Por el
Secretario acctal. se proce-
dió a la lectura de un escri-
to dirigido por el Doctor Jo-
sé M. García Ruiz como Di-
rector de Centros Médicos
Quirúrgicos de Mallorca a la
Alcaldía comunicando que:
"los precios para las ambu-
lancias acordados en la Aso-
ciación Nacional de Empre-
sarios de Ambulancia
(ANEA) en la Asamblea Ge-
neral de la Asociación cele-
brada en Madrid el pasado
diciembre, para el año 1981,
son los siguientes:

Servicio Urbano:
diurno: 1.000 pts.
nocturno /festivo: 1.400 pts
Servicio en Carretera:
salida, diurno: 500 pts.
salida, nocturno/festivo:700
km. (ida y vuelta), diurno:
40 pts.
km. (ida y vuelta), nocturno
festivo: 56 pts.
Hora espera, diurno: 1.000
Hora espera, nocturno/festi-
vo: 1.400 pts.

Señala el Sr. Alcalde
que dicho escrito se refiere
a una proposición de precios
para estudiar si se acepta o
no; añade a continuación
que el martes último en la
Asociación de taxistas de
Porto Cristo se habló acer-
ca del servicio de ambulan-
cias que, a nivel nacional,
parece que sólo podrá lle-
varse a cabo con automóvi-
les homologados; y que en-
cargo al regidor encargado
de Sanidad Sr. Gibanel que

se pónga en contacto con
los taxistas para darles una
explicación sobre el mismo
tema.

Volviendo al escrito del
Sr. García Ruiz, pregunta
el Sr. Presidente si los Te-
nientes de Alcalde asisten-
tes consideran oportuno que
la Alcaldía mire de nego-
ciar una rebaja sobre las tari-
fas propuestas.

El Sr. Muntaner indica
que su grupo expresa la
más completa disconformi-
dad en el modo como dicha
Entidad ha devuelto un di-
nero procedente de una fac-
tura por un servicio presta-
do a un particular, pues de-
bía haberlo llevado a cabo
mediante un escrito justifi-
cando la devolución; a más
de esto habrá pruebas de
que vienen aplicando unas
tarifas diferentes a lo esta-
blecido en el convenio. Di-
ce a continuación que tras
algunas averiguaciones so-
bre el contrato actual con
la Seguridad Social, rigen
unas tarifas muy inferiores
que las presentadas ahora a
estudio. Se refiere luego a
la inauguración el día 13
de los corrientes de unas ofi-
cinas de Centro Médico en
esta ciudad que, si bien pue-
de interpretarse como una
mejora del servicio, tam-
bién puede considerarse co-
mo una descentralización
del Ayuntamiento; por to-
do ello considera que debe-
rían estudiarse otras solucio-
nes para cubrir el servicio de
ambulancias.

El Sr. Riera Riera, al
considerar acertado lo del
Sr. Muntaner, se solidariza
con el mismo, y que, si se
hace una investigación so-
bre lo que dicha entidad
pueda haber cobrado de más
no se ha de devolver la dife-
rencia sólo a uno sino a to-
dos los interesados por ser
de justicia; además, corres-
ponde a la Comisión de Sa-
nidad estudiar las ventajas e
inconvenientes del servicio
en cuestión, y pide que se
confeccione una lista de to-
dos los servicios prestados
para estudiar las posibles di-
ferencias monetarias entre
lo establecido y lo realmen-
te cobrado para la devolu-
ción de las posibles diferen-

cias a los usuarios del mis-
mo.

Tras referirse el Sr. San-
só a la apertura de un expe-
diente y el Sr. Llull a la
publicidad de las tarifas vi-
gentes, el regidor D. Rafael
Muntaner Morey hace inca-
pié en la lectura y estudio
detallado de la cláusula ter-
cera del • contrato firmado
con Centro Médico.

A instancias de la Alcal-
día se trata a continuación
de la posibilidad de que un
grupo de taxistas tengan un
servicio propio de ambulan-
cia o de que se arbitren solu-
ciones posibles y económi-

camente más beneficiosas
tales como un Servicio mu-
nicipal, privado, mixto, etc.

RUEGOS Y PREGUNTAS

• -Pregunta a continua-
ción el Sr. Muntaner acer-
ca de un escrito aparecido
en un periódico de la pro-
vincia según el cual la Al-
caldía había prohibido a los
funcionarios de las Oficinas
Municipales ir a determina-
do y popular bar de esta
ciudad, contestándole el
Presidente que lo único cier-
to es que había hablado con
Secretaría sobre una reorga-
nización de la jornada labo-
ral con la limitación del
tiempo para merendar a me-
dia mañana en el recinto de
las oficinas y fuera de la vis-
ta del público, entre las 10 y
las 11, por turnos, pero que
el resto de la jornada tenía
que evitarse ver a los funcio-
narios tomando otros ali-
mentos o bebidas; aparte de
ello ya se le había dado una
explicación al Sr. encargado
del bar de referencia.

-Habiendo preguntado
por último el Sr. Muntaner
sobre la posibilidad de que
cualquier miembro de cual-
quier grupo político se ins-
cribiese en todas y cada una
de' las Comisiones, y ante la
contestación afirmativa del
Sr. Alcalde, rogó que cuan-
do se tengan que reunir por
primera vez las Comisiones
se les comunique a su grupo,
pues querían participar to-
dos en todas.



1) Cala Murada; 2) Tro picana; 3) Calas de Mallorca. A
pie, unos pocos metros. Por carretera, demasiados kilómetros...
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Anteproyecto carretera Cala Morada - Cala Anguila

Calas de Mallorca Cala Murada:
Al tener conocimiento,

el año pasado, de un ante-
proyecto del Ayuntamien-
to de Manacor para la rea-
lización de una vía de en-
lace directo entre las ur-
banizaciones turísticas de la
comarca, pregunté en las
páginas del semanario "Ma-
nacor" cuando se iba a
construir el tramo de Calas
de Mallorca a Cala Mu-
rada. Seguidamente, y en la
sección que el semanario
dedicaba a Cala Murada, se
inició una campaña contra
dicha carretera. Debido al
tono de algunos encuestados
emplearon en el sondeo de
opinión que realizó Cala
Murada, rayando el mal gus-
to y el insulto, crei conve-
niente no entrar en polémi-
ca que solo hubiera condu-
cido a un enfrentamiento
apasionado y nada construc-
tivo. Hoy, pasado cierto
tiempo, con ánimo concilia-
dor quisiera exponer la argu-
mentación de un sector,
creo que muy numeroso,
de personas que estamos a
favor del proyecto en cues-
tión.

Situación actual.

Las urbanizaciones Ca-
la Murada, Tropicana / Es
Domingos y Calas de Mallor-
ca son conlindantes, sin
embargo la comunicación
entre ellas se debe reali-
zar a través de la carretera
Porto Colom - Porto Cristo,
arrojando el siguiente kilo-
metraje:

Cala Murada - Tropica-
na / Es Domingos: 8 Km.

Cala Murada - Calas de
Mallorca: 12 Km.

Tropicana / Es Domin-
gos - Calas de Mallorca:
10 Km.

¿Cuál es el trazado del
Anteproyecto?

No es, como tendencio-
samente se insinuó, una ca-
rretera bordeando el mar
una nuestras urbanizaciones

costeras, con el consiguiente
daño paisajístico. Si no, to-
do lo contrario; El trazado,
como se puede ver marca-
do con una linea dicontinua
en el plano que ilustra es-
tas páginas, va por detrás
de los centros urbanos enla-
zando a los mismos por
sus vias de acceso.

El anteproyecto está
pensado para unir, de dicha
manera, las urbanizaciones
comprendidas entre Cala
Murada y Cala Anguila (Por-
to Cristo Novo). La nueva
carretera representaría un
acortamiento- de 8 Km. para
el trayecto de Cala Murada
a Calas de Mallorca, 8 Km.
a Tropicana / Es Domingos
y de 6 Km. de esta última
a Calas de Mallorca. Como
se ve supone un ahorro
considerable.

Sobre la tranquilidad de
Cala Murada.

Comprendemos la in-
quietud que un sector de
Cala Murada, al parecer ma-

yoritario, pueda sentir ante
la construcción de la carre-
tera, pues a primera vista
puede inducir al temor de
que la tranquilidad que ca-
racteriza a la vecina urbani-
zación pudiera ser perturba-
da. Como hemos dicho con
anterioridad, el enlace se ha-
ría por los accesos el nucleo
urbano, lo que no alteraría
la peculiar infraestructura
vial de Cala Murada. Con
sinceridad creo que la tran-
quilidad estaría en manos
de los vecinos de Cala Mu-
rada, ya que si decidieran
construir discotecas u otros
centros de entretenimiento
podrían crear un ambiente
ruidoso. Pero si se conser-
va, y este es nuestro deseo,
el cariz residencial de esta
bella urbanización, los
accesos a la misma no la
deberían afectar. O como
dice el poeta "A un panal
de rica miel cien mil mos-
cas acudieron...". Si no
hay miel no habrá moscas.

Mejora de la oferta turistica
de la Comarca.

Esta es la argumenta-
ción mas fuerte que en mi
opinión tiene el proyecto y
la que me da mayor motiva-
ción para defenderlo. La
unión vial de nuestros no-
cleo's turísticos enriquecería
la oferta individual de los
mismos. Para dar un ejeni.
plo, a corto plazo, puedo
citar el caso de los hoteles
de Cala Murada, que debido
a su aislamiento y pequeña
capacidad tiene que luchar
enormemente para atraer
Agencias de Viajes o Tour
Operadores, dejando sus
plazas en manos de unos
pocos, con el peligro que
esto representa. Si se co ns
truyera la carretera CO
cuestión dichos hoteles dis-
pondrían in so facto del
mercado potencial de Calas
de Mallorca, teniendo así
más posibilidades de difeí.
sificar su oferta.

A medio y a largo p1 .a.

zo las ventajas para el tuns.



DISTANCIAS ACTUALES: Cala Murada-Calas de Mallorca = 12 Km.
Cala Murada-Tropicana	 . 8 Km.
Calas de Mallorca - Tropicana	 = l*Km.
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el tramo de la discordia
mo son numerosas. Ejem-
plo: la intercomunicación
de nuestras zonas turísti-
cas multiplicaría el poten-
cial de clientes para un pro-
yecto como el campo de
golf de la segunda penínsu-
la de Calas de Mallorca,
dormido por su falta de via-
bilidad de explotación ren-
table; al aumentar el área
de acceso al mismo podría
despertar el interés inversor
para su realización.

En turismo todos sabe-
mos que la época de las
vacas gordas ya han pasado.
La etapa de una demanda
progresiva que permita una
fácil comercialización de
nuestra oferta ha terminado.
Hoy el mercado turístico
se ha convertido supercom-
petitivo, con nuevos y pu-
jantes nucleos que apare-
cen como homgos en la
cuenca mediterranea, la ma-
yoría de ellos con un res-
paldo incondicional de sus
respectivos estados que ven

el turismo como industria
prioritaria (cosa que en
nuestro pais ha dejado de
ser). En esta coyuntura cada
día más exigente y difícil
no podemos quedarnos pa-
rados. No basta ya dar unos
buenos servicios básicos,
hay que potenciar la oferta
complementaria que cada
día se hace más imprescin-

dible.

El proyecto de unión
entre Porto Cristo y Cala
Murada, y que en su día
se pudiera extender hasta
Porto Colom revalozaría
enormemente nuestro recur-
sos turísticos. Y no olvi-
demos que' el turismo, hoy
por hoy, es el sector básico
de nuestra economía isleña,
y somos muchas personas
las que dependemos de él.

Aspecto social.

Dejando aparte el as-
pecto de mejora económica

citado y que conllevaría la
creación de nuevos puestos
de trabajo, quisiera resaltar
las ventajas que podría
llevar la carretera en el as-
pecto puramente social. En
Calas de Mallorca hay médi-
co residente, invierno y ve-
rano, farmacia abierta, in-
vierno y verano. Estos servi-
cios los tendrían a mano
las urbanizaciones vecinas.
Pero lo que es más impor-
tante; la unión de nuestros
vecindarios nos daría una
mayor fuerza de presión que
justificara la creación de un
ambulatorio con médico de
la S.S., escuela, iglesia, insta-
laciones deportivas, cine y
un largo etc, de servicios
sociales que desgraciada-
mente carecemos por ser
pocos y aislados.

Transporte y ahorro
energético.

El acercamiento supon-
dría un sustancial ahorro

energético, ya que nuestras
zonas son a menudo aprovi-
sionada l por provehedores
comunes, que además verían
su labor enormemente faci-
litada. Hoy el reparto a las
tres zonas representa 18
Km., con una nueva carre-
tera supondría tan solo 3
Km. También se ha de con-
siderar el posible abarata-
miento para cada una de
las urbanizaciones en servi-
cios como el de recogida
de basuras, que podría con-
certarse conjuntamente.

El transporte público
mejoraría, ya que automáti-
camente las lineas Cala Mu-
rada — Manacor, Cala Mura-
da — Porto Cristo y Calas de
Mallorca — Felanitx serían
viables por su rentabilidad.

Derecho natural a la
comunicación.

Los humanos tendemos
a comunicarnos, es un dere-
cho natural que no se puede
negar. El progreso y el bien
estar pasa por este camino.

Evagrio Sánchez.
Calas de Mallorca.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT  515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55186t'
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Son Macià

Dia 28, Sa festa de Sa Ximbomba

"Hi ha veure s'animació de sa gent"

Dia 28 proper es cele-
brará a Son Maca Sa Festa
de Sa Ximbomba. Es una
de ses festes més recents que
celebram. Va esser a l'any
1977, quan per primera ve-
gada es va celebrar per ini-
ciativa d'En Francesc Va-
quer Nicolau, aleshores Pre-
sidente del Centre Cultural.
De Ilavors sempre s'ha cele-
brat. Enguany també, i con-
tará en la col.laboració del
Foment de Turisme. A con-
tinuació una ximbombada
d'En Alfons Puerto feta el
primer any.

Festa de Sa Ximbomba.

Es una festa sonada
sa festa de sa Ximbomba
fa més renou que una bom-

ba
una bona ximbombada

Sa festa de Son Macià
reuneix molta de gent
tothom arriba amb bon vent
i aquí se vol recrear

Es poble és molt petitó
per-5 és de bona casta
tothom que arriba i el tasta
tenen ganes de repertir-ho

A sa Plaça Major
balls de bot i sa verbena
amb sa rossa i sa morena
lo bé que ho passa es baila-

dor.

I si és un poc beguedor
a tres cafés pot anar
beure copes sense engatar
i s'ho passarà millor.

A Can Pelut s'hi campen bé
i lo mateix a Can Bessó
i es bar nou de lo millor
a tots vos rebran molt bé.

Un supermercat té
molt ben possat
i en es seu costat
carnisseria també._

Molt aprop una merceria
que venen robes i vetes
pels Reis també juguetes
i qualque manteleria.

En es carrer Major
hi ha una ferinera
que molen de primera
i fan farina i segó.

Casi aun cap de cantó
hi ha una papereria
també te jugueteria
i está arran de Can Bessó.

A devers es trasformador
una altra botiga hi ha
amb tots es arreus
també está Correus
i fa cap de cantó.

A devora un corral de taron-
gers

per dins es carrer Major
hi ha un corraló
és es convent de ca ses mon-

ges.

Carrers que en tenim de
molts

aquí a Son Macià
no els puc anomenar
perquè són casi tots bords.

No hi ha cap mon apuntat

i mes curta sa membria
per tant de recordatori
trob que és un bon desberat.

No va bé de cap manera
hi han de posar es noms
ni ha molts i bons
i tots seran de primera.

Contenta estará la gent
amb aquesta apuntació
i seria molt millor
si ho fes s'Ajuntament.

En es carrer des Fangar
una as mig i s'altra avall
a una passa de gall
dues fusteries hi ha.

A s'altra travessia
a s'endret d'un corredor
casi a cap de cantó
hi ha sa ferreria
de Mestre Tomeu Perelló.

Més amunt, cotxeries
tallers de ràfia, fornades
i es temps de ses jornades
hi fan moltes moneries.

Més avall, casi abaix
d'aquest carrer industrial
i just davant un corral
hi fan un garaix.

Entre Can Pelut y Can Bessó
un altre calTer hi ha
un garaix nou se montará
i diven que será de lo minen

A dins es mateix carrer
i passant més a la detra
hi ha una botigueta
que vos serviran de lo més

bé.

Entre Can Sureda i Es bar
Nou

dins es mateix carrer
hi ha un altre taller
de reparació de cotxes i re-

nos,

Amb molta d'iniciativa
i amb bastanta de rná dreta

En Pere de Sa Moleta
va montar Sa Cooperativa.

(Acabará sa setmana que ve)

VENDO EN PORTO CRISTO
PLANTA BAJA — Ideal para local comercial

TERCER PISO — Atico
Situación: Calle Puerto esquina Pinzones

Superficie: 140 metros cuadrados
EN BUC O 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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Cala Murada

Para decidir sobre la compra de terrenos por parte de la Asociación

Convocada Asamblea General Ordinaria

El pasado día 11 tuvo
lugar la reunión de la Junta
Directiva de la Asociación
cuyo Orden del día ya
adelantabamos en la pasada
edición y que pasamos a
comentar seguidamente.

El primer punto del
Orden del día que versaba
sobre la aprobación del acta
de la reunión anterior fue
aprobada por unanimidad
tras pequeñas modifica-
ciones en la forma de la
misma que no alteraron el
contenido.

Seguidamente se dio
cuenta a los asistentes del
movimiento de la correspon-
dencia, debiendo destacar
de entre la misma, una car-
ta de D. Antonio Monserrat
en calidad de Presidente de
CRIMON, S.A. interesándo-
se para la concesión de la
playa, solicitando les sea
concedida si fuere posible
para más de una temporada.
Se acordó entablar las opor-
tunas negociaciones encami-
nadas a la resolución de
este tema que recordemos,
el año pasado supuso mu-
chas complicaciones a la
Asociación al no encontrar
ningún interesado.

Se dió cuenta de la vi-
sita efectuada por los Sres.
Marti y Obrador a la Delega-
ción del Ministerio de Indus-
tria para resolver la situa-
ción de los morosos en el
pago de los recibos de agua.
En esta visita se convino que
previo envio por parte de la
Asociación de una lista de
los morosos con indicación
de los importes y periodos
impagados la Delegación
autorizara para proceder al
corte del suministro.

El siguiente punto tra-
taba sobre la ituación de
los empleados de la Asocia-
ción. Tanto D. Roberto Ar-
tigues como D. Bartolomé
Rosselló se encuentran ac-
tualmente, a efectos de re-
laciones laborales, teniendo
como empresa a Da. Ruth

Ludwig que fue secretaria
de la Asociación. El Presi-
dente efectuara las oportu-
nas gestiones para regulari-
zar esta situación. Quedó
pendiente para una próxi-
ma reunión la situación
del empleado del suminis-
tro del agua D. Juan Obra-
dor.

A continuación se
pasó a comentar la próxima
celebración de la Asamblea
General Ordinaria a cele-
brar el proximo día 15 de
marzo. El secretario infor-
mó que la práctica totalidad
de las cartas se hallaban lis-
tas para su envio a los aso-
ciados. Una vez más se co-
mentó el alto coste que
supone para la Asociación
el envio de las convocato-
rias de las Asambleas por
correo certificado que se
cifra en unas 40.000 ptas.
Esta forma de envio se ha-
ce necesaria dado que vie-
ne impuesto por urja norma
estatutaria y aquí salto una
vez más a la palestra la
urgente necesidad de la mo-
dificación de los estatutos.
.También se comprobó que
para la disposición o enaje-
nación de . los bienes el
acuerdo debe ser toma-
do en Asamblea General
Extraordinaria acordando-
se alterar el Orden del día
previsto para la celebración

de la Asamblea del 15 de
marzo incluyendo el punto
concerniente a la adquisi-
ción de los terrenos en otra
Asamblea a celebrar el mis-
mo día una vez finalizada
la de caracter ordinario.

Algunos miembros de
la Junta propusieron incluir
en el Orden del día de la
Asamblea Extraordinaria la
modificación de estatutos
sin embargo esta sugerencia
no prosperó, posponiendose
esta para una proxima
Asamblea a celebrar el mes

: de Diciembre. No vamos
aqui a poner en entredicho

la decisión de comprar
los terrenos que se preten-
den pero consideramos de
mucha más importancia el
modificar los estatutos pues-
to que tal y como están
actualmente solo pueden
llevar a situaciones desagra-
dables para la Junta Direc-
tiva, tales como la impug-
nación de acuerdos toma-
dos en las Asambleas, toda
vez el sistema de votaciones
que se contemplan, aparte
de ser anti-contitucionales
no se han cumplido en el
transcurso de la celebración
de las últimas asambleas.
La razón de lo cual no se
incluye la modificación de
estatutos, parece ser, que
es por estar las "heridas
frescas" después de la ba-
talla en la última asamblea.
Parece existir una cierta:
oposición a la modificación
de los estatutos puesto que
ya se lleva hablando de
estas modificaciones hace
más de cinco años, sin que
hasta el momento haya
prosperado. Las modifica-
ciones a nuestro modo de
ver no son tan solo necesa-
rias sino que son obligato-
rias y con un buen razona-
miento y planteando a la
Asamblea Jos motivos
por los cuales deben ser
modificados creemos no
existiria ningun impedi-
mento.

Ya entrando en el ca-
pítulo de ruegos y pregun-
tas la Junta acordó
visitar nuevamente al Al-
calde para resolver diversqs
problemas.

La instalación del con-
sultorio médico no ha
cristalizado debido a las
altas pretensiones econó-
micas del Doctor consulta-
do. Se entablaran nueva-
mente conversaciones con
otro médico, que además,
habla inglés y alemán.

Finalmente se acordó
comunicar al Sr. Brandes,
interesado en la renovación

del pavimento de la pista
de tenis situada en la zona
pública enfrente del Ho-
tel, el importe de estos tra-
bajos. Dicho Sr. está intere-
sado en sufragar el 50 por
ciento del total. Ignoramos
quien correra con el resto
del importe.

A esta reunión asistie-
ron todos los mienbros de
la junta a excepción del
Vicepresidente Sr. Obra-
dor, quien excusó su
ausencia, por motivos per-
sonales.

Natalicio

El hogar de los esposos
D. José Cascales Hernández
y Da. Juana Maria Seco de
Herrera se ha visto alegrado
con el nacimiento de su
tercer varón. El neófito,
que dio un peso de 3,600
kg. al nacer, recibirá en las
aguas bautismales el nom-
bre de José. Reciban sus pa-
dres y hermanos nuestra
más cordial enhorabuena.

Lotería.

Para el sorteo del día 21 se
juega el número 29.409.
Suerte.

M 1,1 UtCX1

Setmanari d'informació
general

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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Porto Cristo
	

Gimnésies i Pitiüses

Combate a la proeesionaria Una obra amb impacte

Entregado el Padrón

El pasado jueves día 12
del mes en curso fue entre-
gado por el Alcalde de Ma-
nacor D. Jaume Llull, a la
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo, el Padrón de
la villa costera. El público
no haciendose eco de
la importancia del mismo
asistió en una mínima canti-
dad, ya que según hemos
sido informados fueron una
treintena los asistentes al
acto.

Como hemos dicho,
no se le  dió en principio
la importancia que tiene,
aunque en los cafes los
comentarios son que, mu-
chos de los vecinos de
Porto Cristo ya han ido
a revisar el Padrón. El
hecho en si tiene su im-
portancia pues nos de-
muestra que el vecinda-
rio se interesa por lo que
ocurre en el pueblo cos-
tero.

Asamblea

La Asociación de Ve-
cinos por mediación de su
Presidente el Sr. Vadell,

había informado que en la
noche del 12 de febrero,
darían una fecha para la
Asamblea General pero
por causas ajenas a su
competencia fue impo-
sible, aunque a buen se-
guro que en la edición
del día 28 podremos dar
la fecha exacta, que segu-
ramente será el próximo
3 ó 4 de marzo. Espere-
mos poder darles en la
próxima edición de
"Manacor" darles la fe-
cha y la hora de la Asam-
blea.

Temporales del mar.

La Asociación de Ve-
cinos había real izado la

costosa labor de limpieza
de la playa y ahora resulta
que los temporales surgidos
últimamente, han vuelto
a dejar la playa de Porto
Cristo repleta de algas que
una vez más ensombrecen
la belleza de la misma. Es-
peremos que de fa misma
forma que los temporales
han sacado las algas y
suciedad se lleve con las
mismas corrientes las mis-
mas algas y suciedad o par-
te de ella.

Procesionaria.

La plaga de Procesio-
naria que empezaba a in-
vadir los pinares de Por-
to Cristo, en la pasada se-
mana se fue atacando co-
mo normalmente se viene
haciendo, es decir por me-
diación de la escopeta y a
tiros. Es un buen augurio
pues, este año se ha hecho
en un momento oportuno
y así posiblemente no se
propague para la temporada
veraniega. Desde estas pági-
nas felicitamos a los en-
cargados de dicha tarea.

Podador.

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo por
mediación de su Presi-
dente D. Bartolomé Va-
dell nos han comunicado:
que por no haber encon-
trado un podador no se ha
realizado dicha labor. Ahora
bien se ruega a toda la ve-
cindad que si sabe algún
podador, se avise al Presi-
dente o vocales y que si
hay voluntarios se presen-
ten ya que pagándoles lo
que corresponda se podrá
llevar a cabo dicha tarea,
tan necesaria y beneficiosa
para embellecer la villa
costera.

A. Febrer.

Tal com estava previst

el divendres dia 13 s'estre-

ná l'obra Gimnésies i Pi-

tiüses, que tant d'interés

havia despertat no tant

sols dins la nostra ciutat,

sinó també en els pobles

veinats.

Des del nostre punt

de vista l'obra va complau-

re la gent. Els actors demos-

tráren la seva preparació,

les seves qualitats d'inter-

pretació i una gran agili-

dad de moviments damunt

un escenari sobre el que no-

més havien pogut assajar

una vegada.

Creim que s'ha de valo-

rar positivament tota la

part diguem d'expressió

corporal, penetrada d'un

fort dinamisme en cert

moments i d'una gran ex-

pressió plástica en altres.

Se notáren certes

deficiències de tipus tèc-

nic, degudes, pot ser, més

al nerciosisme que a la

manca de preparació. Això

no obstant, l'obra que di.

rigia Martín Gomez, va te.
nir força suficient per mart-

tenir l'interés tot el temps

de la representació.

L'aplaudiment final i

la majoria de la gent dreta

són la millor prova de lo

endins que va arribar l'obra,

Per altra banda feia molt

de temps que no s'havia

vist un local tan ple, espe.

cialment de gent jove, a

l'hora de presenciar una

obra de teatre. Es molt

signigicatiu que 15 mi.

nuts de l'hora prevista

per començar l'obra, el

teatre estás ja práctica.

ment de gom en gom.

Voldríem, que aquest

fet, que avui és notícia,

no fos una cosa aillada o

esporádica, sinó que arri'

bás a esser normal el po.
der veure teatre a la nos.

tra ciutat i que els l ni

cals s'omplissen.

Tal volta amb el temp

i cultura...

Se vende segundo piso
centrico terminado, tres dormitorios

Informes: C/Na pesca, 12.
Camino Las tapareras - Manacor,



SÁBADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO, Desde las 2'45 Ses'ón continua
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BE MIJERTE

La clínica del sexo

SALA IMPERIAL

es bou per ses banyes
BRAM
D'ASE

Ja fa anys que es seu prestigi
—salvant rares excepcions—
va baixant ses accions
(i no hi volgueu messions)
dóna pena que així sigui!
Es ben hora de que estigui
ben pagat es seu treball
i, a canvi, no hi trobem mai
més que bon tracte i justici!
(que aquest és es seu ofici!)

Tot va un poc a la punyeta..

Ara sa gent du a sa boca
això de s'Investidura
que també s'allarga i dura,
com papaers d'empleadura
quan barena o quan se moca
Ja ho deu sebre En Rafel

Coca,
ell que coneix bé Sa Bassa:
si En Calvo Sotelo passa
dedicat, a Manacor,
ja hi trobarà es tros més bo.

Tot va un poc a la punyeta 1
qui manco hi sap més hi diu.
Funcionaris, teniu motiu
de pegar-los una estreta.

S'ASE D'EN MORA I

Gilo sigue en sus trece

Hace muchos meses que
"Manacor" adelantó que un
próximo candidato a la Al-
caldía de Manacor —cuando
lleguen las próximas eleccio-
nes-- sería Lorenzo Giban el,
popularmente conocido por
Gilo.

Pues bien, todo parece
indicar que Gilo sigue en sus
trece en el sentido de con-
cursar en los próximos co-
micios municipales, tal y
como lo demuestra el hecho
de que días atrás —esta mis-
ma semana— hiciera ofertas
al Presidente del Club De-
portivo Manacor, Antonio
Puigrós, para integrar su
candidatura.

El Presidente Puigrós
no contestó ni afirmativa ni
negativamente, aunque en
su semblante floreció una
especie de "me lo pensa-
ré..."

De culín

De puro —del más pu-
ro— culín van los distintos
clubs deportivos de Manacor
desde que se les ha silbado
que el Ayuntamiento tiene
intención de aplicar medidas
más o menos drásticas de
cara a conseguir, no que las
instalaciones deportivas mu-
nicipales.sean rentables, pe-
ro sí que se autofinancien.

Para ello, se está prepa-
rando una concienzuda ta-
bla de ingresos que deberán
engrosar las depauperadas
arcas municipales, en con-
cepto de alumbrado, man-
tenimiento, alquiler, etc.
etc...

Como mínimo una di-
rectiva tiene intención de,
una vez puesta en vigor esta
novedad, entregar el Club
al Ayuntamiento...

Apuestas

En contra de lo que se
ha venido pregonando, no es
cierto que el Batle Jaume
Llull y el regidor margina-
do, Jaime Llodrá mantuvie-
ran una discusión a puñeta-
zo limpio.

Que tampoco es tanta
la agresividad de nuestros
concejales!!.

A propósito del supues-

to y , posteriormente des-
mentido "match" Llull -
Llodrá, entre los cachondos
del barrio —que existen en
todos los barrios— se esta-
ban cruzando apuestas res-
pecto a quien noqueaba a

Pere Llinás, catapultado

A raíz de publicar en
nuestra anterior edición' y
en este mismo espacio, una
"obra pictórica" del conse-
ller Pere Llinás, un verdade-
ro aluvión de directores de
salas de fiestas —perdón, ga-
lerías de arte— han ofreci-
do sus locales al conseller
para realizar su primera ex-
posición.

La incógnita a despejar
estriba en si los "ofertan-
tes" —los que han ofrecido
el local— lo hacen debido a
la valía real de la obra o te-
nerlo bien con el conseller.

Porque la obra en si y
ciñiéndonos en el geroglífi-
co publicado la pasada se-
mana, se me antoja que no
vale "un trist gafet..."

El temor de los funcionario;

A la larga se va a com-
probar —se va comproban-
do— que los funcionarios

municipales de Manacor son
en exceso escrupulosos, co-
mo lo demuestra el hecho
de que no se decidan a afi-
liarse a una —una u otra, es
igual— central sindical, por
temor a que se les relacione
con tal o cual partido polí-
tico, cuando en realidad hay
que separar definitivamente
una cosa de la otra.

Que ;a está bien seño-
res funcionarios de esconder
la cabeza bajo el ala por te-
mor al siempre contraprodu-
cente qué dirán!!... Hay que
comprender que los funcio-
narios son obreros como el
resto de "currantes", y tie-
nen plena opción a empuñar
las mismas armas a la hora
de defender sus derechos.

Acaparadores

Desde que ha sido dada
a conocer la distribución de
competencias entre los con-
cejales, en cuyo reparto, co-
mo es sabido, la mejor y
mayor tajada fue para UCD,
se ha citado al grupo ucedis-
ta como "acaparador". Y
con idéntico calificativo ha-
brá que citar a MA cuando
se confirme su presencia en
todas las comisiones. Todos
—los cinco emeas— en todas.

ES FUNCIONARIS

Tot va un poc a la punyeta:
qui manco hi sap més hi diu.
Amb cap calent, panxa neta,
cau molt enfora s'estiu.

Mos ha tocar un febrer
creis-me, que ha de fer his-

tori'
per devers es Consistori
que sembla curt de memori'
per lo que hauria de fer,
se fa es sord quan Ii convé
i malpaga es funcionaris
que s'han cansat de pregaris
puix se queden en paper
banyat, com en es femer.

Tot va un poc a la punyeta

Per això aquests bons pitots
que han de dur damunt

s'esquena
anys de sofrir a balquena
es polítics "sense vena"
(per no dir-los "aubercocs")
Ara sóm més molts que pocs
que han decidit que ja basta
i que els augmentin "so pas-

ta"
sense cercar més raons
que sa d'es preu d'es ciurons

Tot va un poc a la punyeta..

5
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CENTRO OPTICO
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1

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

TENER DOS GAFAS NO ES UN LUJO, ES UNA NECESIDAD

PORQUE CUALQUIERA QUE SEA SU OCUPACION Y SU GRADO DE CORRECCION, UNA GAFA NO ES
SUFICIENTE.

EN CASO DE ROTURA, LA SOLUCION CASI NUNCA PUEDE SER INMEDIATA NI SATISFACTORIA.
DIFICULTAD EN DISPONER DE LA LENTE O LENTES DE REPUESTO, DE LA ARMADURA IDENTICA O DE
LA FORNITURA ADECUADA.

EL PROBLEMA, COMO USTED SABE, PUEDE SER MAS O MENOS GRAVE SEGUN EL GRADO DE
NECESIDAD DE LA CORRECCION. UN HTERMETROPE JOVEN O UN ASTIGMATA DEBIL NO TENDRIA EL
MISMO QUEBRANTO QUE UN PRESBITA O UN MIOPE DE GRADO MEDIO, PERO EN CUALQUIER CASO
SUFRIRAN UNA INCOMODIDAD Y UNA FALTA DE CONFORT VISUAL.

UN CONSEJO: SI LLEVA USTED GAFAS, LE HACEN FALTA OTRAS. ¡SEGURO!

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

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

/MI	 AMI III 11111111/ Ball /MI
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VENDO 1
Furgoneta 4 - F - PM - K

y Primer piso único
Informes: 55 06 01 - 55 24 65 

Jordi d'es Reeó

*Esplai:
El grup d'esplai está

preparant l'anada a la Diada
de l'esplai, que es celebrará
el proper dia 1 de Març a
Llucmajor.

Si un d'aquests dissab-
tes feis una volta pel Jordi,
veureu l'animació que hi ha
preparant els caparrots i els
vestits de dimonis. ¿Qué per
qué feim aquestes coses?
Doncs perquè el tema que
porta el Jordi a la Diada
es el de la Festa de Sant An-
toni. El tema general es el
de "L'história de Mallorca",
que baix el lema de "Mallor-
ca conta la seva història" es
reculliran fites de la història
mallorquina i també algu-
nes de les festes i costums
de la nostra illa. Allá es ju-
gará, es contará, es 'Dallará
i també es reculliran les di-
fents pàgines d'un
MALLORCA CONTA LA
SEVA HISTORIA.

Les pàgines d'aquest
llibre han estat realitzades
per els grups d'esplai que
assistiran a la Diada. Cada
grup ha realitzat la página
del tema que portara a
Llucmajor.

Esperem que tot fun-
cioni bé i que aquesta no
sia la darrera Diada que es
celebri.

*Col.lectiu de joves:
— Excursionisme -

Grup Pi Tort Jordi d'Es
Recó:

El passat diumenge dia
15 es va fer l'excursió al
Puig Tomir. L'autocar, des-
prés de moltes sembatudes i
molts de revolts, ens va dei-
xar a la carretera de Lluc
a Pollença, vora un camí

que va a la fábrica d'embo-
tellament d'aigua de la
font Pedregaret. Arri-
bam a la font i allá bere-
nam, desprès començam la
pujada al Tomir, ens atura-
rem unes guantes vegades,
però arribarem tots al cap
damunt, allá descansarem
una estona i contemplarem
el paisatge, desprès baixa-
rem cap al puig d'es Ca,
passarem per unes cases de
neveters i seguirem cap a
una paret molt grossa, el
puig d'es Ca, en arribar a
aquella pared, baixarem per
un coll que donava a unes
altres cases de neu, que
estan en molt bon estat
de conservació. Seguirem
cap a la cuculla de Farta-
ritx, dinàrem a unes cases
allá on hi havia una font,
després seguirem baixant
per enmig de garrigues i
boscos d'alzinar fins que
arribàrem a la carretera allá
on ens esperava l'autocar
per retornar a Manacor.

—Ecologia.:
El grup ecologista está

preparant una "anada eco-
lógica a Cala Varques" amb
bicicleta, per fer la platja
i el seu entorn, un poc net,
les dades no es saben amb
seguretat, si bé es molt pos-
sible que sia el dia 8 de
Març.

Us informarem.
—Festes i Disbauxes:
El grup de Festes ha

preparat el carnaval que es
farà demà al Jordi a les 3,30
Hi haurà molta d'animació,
molta festa, qualque rifa, i
també moltes fesses.

VOS ESPE RAM.

Grup de Premsa
del Jordi d'Es Recó.

MISTERIOS
Basada en la novela de KNUT HAMSUN • Un film de PAUL' DE LUSSANET

FITXA TECNICA

DIRECTOR 	 Paul DE LUSSANET
FOTOGRAFIA 	  Robby MULLER
MUSICA 	  Laurens VAN ROOYEN

FITXA ARTISTICA

JOHAN NAGEL 	 Ruter HAUSER
DANY KIELLAND 	  Sylvia KRISTEL
MARTHA GUDE 	 Rita TUSHINGHAM
THE MIDGET 	  David RAPPAPORT
KAMMA 	 Andrea FERREOL
DR. STENERSEN 	 Kees BRUSSE
MRS. STENERSEN 	  Liesbeth LIST
INSPECTOR 	  FONS RADEMAKERS
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Dimarts, 24 de febrer, a les 21,30,

la Sala Imperial

"Misterios"
"Misterios" es un dra-

ma romàntic i sicológic, ba-
sat en una novel.la de l'es-
criptor noruec, guanyador
del Premi Nobel, Knut Han-

sun. •
Els fets tenen lloc a una

petita vila costera, a l'illa de

Man, i narren la misteriosa

arribada i desaparició de
Johan Nagel, personatge in-
terpretat per R. Hauser. A
partir de la seva aparició,
ocorregueren una serie de
misteriosos fets que desen-
cadenaren el drama: la vi-
da, aparentment tranquila,
va començar a agitar-se; la

gent, de cop, va sentir la
necessitat de relacionar-se;
la inexplicable conducta de
Nagel els torturà molt i va
fer que deixassin apart opi-
nions i creences que sempre
havien estat les seves i que
mai haguessin pensat aban
donar.

La vida que va deixar
després de la seva anada, fou
molt diferent de la que ell
va trobar quan arribà.

Dirigida per Paul Lus-
sanet, Sylvia Kristel fa en
aquest film el primer pa-
per realment dramàtic de to-
ta la seva carrera.
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ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT"
PLAZA
RAMON

LLULL, 12
MANACOR
*********

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE

HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

EXTRAVIADA CARTERA
Con documentos a nombre de

Tomás Bosch Pascual

Informes: C/ Teruel, 22
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Joan Riera, Presidente de la "Supercomisidn" de Urbanismo:

"De no encontrar la colaboración
necesaria, renunciaré"

"Soy partidario de la política de consenso"
Sin duda UCD ha sido la opción más favorecida en el re-

parto de competencias municipales. Y en esta especie de
"lotería", a quien de verdad parece haber tocado el gordo ha
sido el capdevanter ucedista, Joan Riera, recienteménte nom-
brado Presidente de una verdadera "Supercomisión", la de Ur-
banismo, que engloba sin duda la mayoría de materias de
mayor importancia y trascendencia del Ayuntamiento mana-
corí.

Con Joan Riera mantuvimos la entrevista que nos ocupa,
momentos después de que finalizara la primera reunión con
los jefes de filas de las candidaturas con representación en el
Ayuntamiento, cara a la constitución de la "Supercomisión".

Según nos explica Joan
Riera, en dicha reunión es-
taban presentes todos los
números uno.

-¿Y qué?, ¿cómo ha
ido?

-No puedo decirte si
bien o mal. Se han apunta-
do para integrar la comi-

sión, los cinco miembros
de MA, los dos de CD, An-
toni Sansó, de 01M; Jaume
Llull y Luis Gil, de CDI;
José Arocas, del PSOE; y
Gabriel Gibanel y Bartolo-
mé Quetglas, de UCD.

-¿Se	 ha	 observado
buena disposición?

-Es muy pronto para
decirlo. Tampoco se ha ha-
blado en profundidad de la
comisión en sí, sino que más
bien ha sido un cambio de
impresiones en el que se ha
cuestionado, sobretodo por
parte de ciertos señores, la
organización actual, con la
cual algunos no están de
acuerdo.

-Serán los "margina-
dos"...

-No digamos los margi-
nados, que me suena muy
mal, digamos mejor los que
no tienen unos trabajos con-
cretos.

-... Y que formarán el
grupo de oposición...

-Así parece. A mi modo
de interpretarlo,• está claro
que actuarán como oposi-
ción. De todas maneras,
tengo esperanzas de que
sean reconsideradas algu-
nas posturas extremas.

Ha empezado a actuar

-La comisión, la Super-
comisión, que preside, ¿ha
comenzado a funcionar?

-Como comisión, no,
ya que todavía no está cons-
tituida como tal. Ahora
bien, a nivel personal he tra-
bajado en materia de obras
particulares, ya que no por-
que no esté la comisión
constituida tengan que co-
lapsarse, por ejemplo, soli-
citudes de obra en toda re-
gla. El pueblo no debe pagar
las consecuencias.

-En el "Pleno de las
competencias" quedó en el
aire si aceptaba o no la pre-
sidencia, ¿es así?

-No. En principio la
acepté, lo que no quiere de-
cir que no renuncie a ella en
el caso de no encontrar la
colaboración pertinente.

-... Tarea que no se pre-
senta nada fácil...

-Es algo que no puedo
decir todavía.

-¿Cómo lo ha hecho pa-
ra conseguir tal cúmulo de
competencias?

-No he hecho nada. Tal
y como manifesté en el últi-
mo pleno, la noche del sába-
do anterior —el pleno fue
el lunes—, al recibir la con-
vocatoria, me enteré de la
propuesta de mi nombra-
miento, au que en absoluto
conocía las competencias
que englobaba la comisión.

Pasar la responsabilidad

-¿Por qué, cree, se ha
hecho de esta forma?

-No lo sé todavía. Espe-
ro que haya sido con bue-
na fe y no para que yo aca-
rreara la responsabilidad de
distribuir algunos importan-
tes cargos.

-¿Qué quiere decir con
lo de buena o mala fe?

-Me parece que lo he di-
cho claro. Que alguien qui-
siera quitarse una responsa-
bilidad de encima y pasarme
la pelota a mí. Aunque ya te
he dicho que no creo que se
haya hecho con este senti-
do.

.-Demos algo de marcha
atrás a los acontecimientos.
¿Por qué Joan Riera recha-
zó el acceso a la Alcaldía
que parece tenía asegurado?

-Primero, debido a que
había perdido buena parte
de mi ilusión inicial. La ver-
dad y aunque alguien pueda
opinar lo contrario, he su-
frido mucho por la marcha
del Ayuntamiento. Al prin-
cipio entré con una ilusión
enorme y muchas ganas de
trabajar, lo que, de forma
paulatina y según el devenir
de los acontecimientos, fui
perdiendo parte de aquella
ilusión inicial. Además,
comprendí cuan difícil
es gobernar bien.

-A estas argumentacio --

nes les llamo yo temor...



Joan Riera
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-No se trata de temor
alguno, sino a la enorme di-
ficultar de conseguir una
mayoría estable. No es di-
fícil conseguir una mayoría,
de hecho yo la tenía, lo pro-
blemático es mantenerla en
un consistorio de la configu-
ración del de Manacor.

UCD-Ciutat, aconsejó el
"no"

-Pues se insistió mucho
en el sentido de que el "no"
de Joan Riera a la Alcaldía
reflejaba el sentir del parti-
do...

-También hay algo de
cierto en ello, pues UCD de
Palma me aconsejó el "no"
como tu dices.

-Y UCD-Manacor, ¿có-
mo respiraba?

-UCD-Manacor se defi-
nía por el "sí": Al final lo
que me decidió fue lo que
te he dicho antes.

-Por lo que deduzco
que es más bien partidario
de una política de consen-
so.

-Dada la conformación

del Ayuntamiento de Mana-
cor, sí. y cuando se me cita-
ba como posible alcalde, lo
intenté, pero no lo vi claro.

-Tampoco a Llorenç
Mas le salió bien el intento
de implantar, la política de
consenso...

-Es cierto. Y quizás ello
sea uno delos motivos por
los que Jaume Llull se haya
decidido por la política de
poder y oposición. Que que-
de claro que es una opinión
muy particular, eh...

-¿Quiere decir con ello
que tenía más confianza con
la etapa de Llorenç Mas que
con la de Jaume Llull?

-No. Tengo más con-
fianza con la actual etapa,
aunque más bien por moti-
vos personales, no con el sis-
tema. Ya te he dicho que
soy más partidario de la po-
lítica de consenso.

-Tras los primeros
meses de gestión en el curso
de los cuales parecía hacer
perfectas "migas" con Llo-
renç Mas, se notó un cambio
diametral en la forma de ac-
tuar de Joan Riera. ¿A qué

fue d'ebido?
-Como sabes, formaba

parte de unas cuatro comi-
siones en las que estuve tra-
bajando con verdadera ilu-
sión, hasta que ciertas ac-
tuaciones sembraron en mí
el desencanto. Es de todos
conocido lo que sucedió
después.

El voto en blanco

-Se ha dicho que el ines-
perado —los cinco restantes
se presumían— sexto voto
en blanco en la elección del
alcalde era el de Joan Riera.
¿Lo era?

-El voto, como sabes,
es secreto. Por tanto, me
lo guardo.

-Volviendo de nuevo al
tema de la "Supercomi-
sión" que preside, ¿cuáles
son los problemas más acu-
ciantes?

-El primero de todos es
sin duda el tema de la cana-
lización de aguas.

-¿Cómo está este asun-
to?

-A nivel de comisión to-
davía no ha podido ser tra*-
tado. No obstante, apunté a
Jaume Llull la necesidad de
convocar un pleno de urgen-
cia para llegar a una defini-
ción respecto a ratificar o
rectificar posturas sobre la
explotación del servicio. Si
municipalización o si conce-
sión. El llegar a un acuerdo
al respecto creo que debe
ser el primer paso a dar por
el Ayuntamiento.

Las normas Subsidiarias

-¿Para cuándo la revi-
sión de las Normas Subsidia-
rias?

-Considero que es algo
realmente prioritario. Y
ahora, al margen de tu pre-
gunta, quiero decir que, en
contra de lo que se pueda
pensar, el actual Ayunta-
miento sí ha hecho algo po-
sitivo, como puede ser, la
aprobación de las Normas
Subsidiarias, las cuales es
posible que no convenzan
ni sean las más adecuadas,
pero hay que convenir que
Manacor tenía imperiosa ne-
cesidad de regirse por unas
directrices en materia de ur-
banismo. Y, precisamente,
la revisión o adaptación a
que están sujetas actualmen-
te las Normas, no es sino
obra de nuestro Ayunta-
miento y el de Mahón que,
en base a presiones y sin
desmerecer en absoluto la
buena disposición del con-
seller Miguel Pascual, con-
seguimos que fueran recti-
ficados algunos aspectos del
Plan Provincial, como es,
por ejemplo, la edificación
del cien por cien en las plan-
tas bajas. También y para
citarte algunas de las realiza-
ciones conseguidas por el ac-
tual Consistorio democráti-
co, recuerdo la restauración
del Claustro, la Torre de Ses
Puntes, entre otras cosas. De
ahí que tampoco considere
negativa la labor realizada
hasta el momento.

GABRIEL VENY

Guarderia
	 o

MIKI • MAUS
PROXIMA APERTURA 2 DE MARZO

INSCRIPCIONES: C/ ARTA, 34
(por las marianas). Tel.: 55 28 87

. MANACOR



SE ALQUILA CHALET
en Porto Cristo, amueblado con telefono

Informes: Mercería La Moderna. Tel: 55 06 95
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Petra

L'any 83
matarile rile ron

La hermandad de donantes
de sangre, celebró su
Asamblea de Zona

Tranquil Jaume, que no
es estat res, això ha estat
com una calabruixada d'es-
tiu, fa més de tres anys que
estam així, i te record,
que això no és res personal
del poble, contra tú, no,
això és del poble que está
emprenyat i que no está
disposat a combregar amb
rodes de molí, perquè tots
sabem que amb tú, a més
d'un metge, han *roba a un
amic, que al manco escolta
i sap escoltar.

Tots els punts que trac-
tarem a la darrera reunió
amb el poble, en casi tots
te donaren la raó, o sigui,
repeteixo, no es cosa perso-
nal, sino que es problema
burocràtic, o de comoditat
nostra, i com que el proble-
ma ja ve d'enrera, i és neces-
sari arreglar-lo ara, i entre
tots, però ja de veres que
el batle, va dir que pacien-
cia, que això a l'any 83
tendria solució, que tot
quedarla arreglat, però a
l'any 82 ó 83, i clar tú, jo
i tots sabem perquè ho arre-
glaran a l'any 83, o no?.

De moment continua-
rem anant a ca ses monges,
i quant faci fred, mos aguan-
tarem, perquè el batle diu
que tinguem paciencia.

No cal que el poble es
reuneixi, per intentar arre-
glar d'una manera o d'altre,

lo de no tenir que perdre es
matí fent "coa", per una re-
cepta, o per una visita de
rutina, el batle mos diu que
paciencia que l'any 83 tot
s'arreglará.

No cal acondicionar les
escoles velles, perquè tú i
noltros poguem estar millor,
i no molestar a ningú, per-
que el balte diu que l'any
83, etc, etc, etc, amén.

No cal demanar que
vengui un metge més (no un
altre metge, com algú ha es-
crit) perquè a lo millor,
així un al matí i l'altre al
capvespre, (com teníem fa
temps) per anar més descan-
sats tots, perquè el batle
diu que l'any 83 tendrem
especialistes, etc, etc amén.

En fi Jaume tú tranquil
que a l'any 83, ja ho saps.
matarile rile ron.

Per els petrers que feim
feina fora poble, no és tant
problema, el que visitis el
matí o el capvespre, perqué
sempre que hem tingut de
necessitar el metge sigui
Don Toni 1E.P.D), Don
Pep, Don Fernando (perquè
antes eren Don), N'Inyigo
o a tú mateix, a tota hora,
sigui dia o sigui nit mos
has atès i mos han atesos
sempre. Tampoc hem de vo-
ler, la dona borratxa i el
vi al barral.

Jaume Dam.

En los locales del "par-

que Municipal", tuvo lugar

el pasado sábado la anun-

ciada asamblea de zona de

la Hermandad de Donantes

de Sangre. El acto que estu-

vo muy concurrido, fue

abierto con unas palabras

de salutación por el alcal-

de de nuestra ciudad D.

Jaime Llull, enalteciendo el

humano gesto de los

donantes. Siguió luego el

Presidente de Actividades

Locales, D. Eduardo Man-

chon, quien agradeció la

extraordinaria acogida que

ha tenido la hermandad en

esta zona. Acto seguido la

Vice-Presidenta Provincial,

Da. Ma. José Rogla, dio

lectura a una seria de

datos estadísticos de la her-

mandad, subrayando la ex-

traordinaria acogida que

siempre han tenido en nues-

tra ciudad, desde que efec-

tuaron su primera visita.

Seguidamente y por D.

Antonio Bruguera, fue lei-

da una relación de donan-

tes, que a finales del pasa-

do año, habian efectuado

DIEZ o más donaciones,

a los cuales se les impuso

la Medalla de Oro de la

Hermandad. En nombre

del Presidente de la Her-

mandad, D. Jerónimo Al-

bertí, cerró este emotivo

acto la Vice-Presidenta Sra.

Rogla, quien después de

recordar la importancia

humana y social de la her-

mandad, tuvo palabras de

elogio para los donantes al

mismo tiempo que les ani-

maba a proseguir en tal ma-

ravillosa labor.

Terminado el acto tuvo

lugar un bonito Fin de Fies-

ta que fue abierto por Toni

Morlá, cantando el Himno

de la Hermandad, "Una

gotita de sangre", y una

canción dedicada a la fiesta

de San Antonio. Continuó

el grupo de Capdepera "So

Gavella" con varias piezas

populares. A continuación

se efectuó un sorteo entre

los donantes con más

de ciento cuarenta premios,

regalados por casas comer-

ciales y donantes de la zo-

na. Efectuado el sorteo, un

grupo juvenil de baile regio-

nal de Artá deleitó al públi-

co con varios bailes popula.

res. Cerraron la fiesta los

elementos de la "Capella

de Manacor", Jaime Llane-

ras, Miguel Fons y Francis-

ca Durán, quienes acompa-

ñados al piano por Petra

Riera, interpretaron por el

citado orden de fracmentos

de "La Tabernera del Puer-

to", "El Niño Judio" y la

pieza española "Capote de

grana y Oro".

Finalizada la función y

ofrecido por la organización

hubo un "buffet" para r o .

dos los asistentes.
JIM

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

Interesadas llamar al tel. 55 04 50



Rafel Prohens, Delegat de la Caixa Rural a Son Cardó..

Supermercado
LA TORRE 

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

PORTO CRISTO

PRECIOS
ECONOMICOS

Inauguració multitudinaria, el passat divendres, dia 30.
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La Calma Rural
ha obert sucursal a Son Carric',

El passat dia 30 de

gener va obrir les portes

de forma oficial la prime-

ra entitat bancària venguda

al nostre poble: la Caixa

Rural. Aquesta entitat feia

prop de dos anys que venia

ha treballant com a corres-

ponsalia depenent de Ciu-

tat, però es veu que ha

arrelat i els seus dirigents

han volgut obrir Delegació.

Aquesta es troba a un lloc

ben cèntric, amb dos carrio-

ners que atenen al públic.

El Delegat és En Rafel Pro-

hens Galmés, jove i dinà-

mic com ell totsol. Amb

ell hem volgut parlar una

estona a propòsit d'aquesta

obertura al nostre poble.

-¿Qué suposa per Son

• Carrió la Delegació nouvin-

guda a Son Carrió?

- Suposa molt, ja que

és la primera entitat banca-

ria que arriba al nostre po-

ble, lo que implica que,

apart de tenir un servei a

casa, es poden resoldre

molts problemes que no es

podien resoldre sense sortir

de Son Carrió. La gent ha

valorat positivament aquest

fet, ja que no es preveia que

en aquest temps el nostre

poble contás amb una dele-

gació propina.

- L'aceptació, sabem, ha

estat molt grossa ¿Creus què

un banc comercial qualsevol

hagues tengut el mateix

èxit?

- Es prou difícil dir-ho,

però crec que l'èxit primor-

dial de la Caixa Rural ha

estat bassat en que está

enfocada cap a lo que es

viu d'aprop a Son Carrió.

-¿Era realment, una ne-

cessitat pel poble?

- Jo crec que si. Una de

les més importants i que

sortosament está resolta.

La gent necessitava un lloc

aprop per resoldre tot tipus

d'operacions.

-¿Quina és sa finalitat

primordial d'aquesta delegà-

ció, sa captació de passiu o

la inversió?

—
-Ambdues son - igual-

ment importants. Se va a sa

captació de passiu per po-

der-lo invertir dins el mateix

poble. Això és un fet molt

important: els nostres do-

blers s'invertiran dins el nos-

tre poble, a traves de coope-

ratives, granges, etc. els nos-

tres doblers revertiran dins

Son Carrió mateix.

I aquí posam punt fi-

nal a aquesta conversa breu

amb el Delegat, a qui desit-

jam ventura i èxit en el tre-

ball encetat fa només quin-

ze dies.
PEP

100 Ptas. 4 Carnets en negro
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FOTO LOR ENTE --: En el Palau
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Son Servera

Entrevista a
Tony Peppans

Presentar a nuestros
lectores discotequeros a To-
ni Peppons seria ridículo
pues es archiconocido, pe-
ro para los lectores del
semanario aclaremos que
Toni es el Diskjockey del
Club Don Jaime de Cala
Millor, en 1978 consiguió
el ler. Premio al concur-
so de Diskjokeys de Ma-
llorca etc. Le encontramos
en una pausa en su trabajo
cotidiano y ahí empieza
nuestro dialogo.

-¿Como defines tu
profesión?

- Somos unas personas
que intentamos hacer pasar
un rato agradable al público
que acude a la Discoteca.

-¿Qué es más fácil, con-
tentar a los jóvenes o a los
maduros?

- A los maduros, por-
que tienen unas ideas espe-
ciales, ya que en su juventud
no existían tantas modali-
dades musicales.

Diskjokey manda
psicológicamente sobre el
público?

- Sí, porque tiene que
ser imprescindiblemente psi-
cólogo para poder saber la
clase de música que ha de
agradar al público que en
aquel momento está en la
sala.

-¿Es más exigente el
público masculino o feme-
nino?

- Igual, ya que procura-
mos contentar a ambos y no
resulta tan difícil, como
puede parecer.

-¿Cuál es tu máxima as-
piración?

- En esta profesión creo
que he llegado a tener una
posición bastante favorable
no obstante una de las co-
sas que me gustarían sería,
hacer un programa de ra-
dio de una ó dos horas de
duración a mi manera.

-¿Cómo se consigue un
programa así?

- El asunto de la radio
es muy difícil, pero si hay
"casas" patrocinadoras no
hay tantas dificultades.

-¿En Discoteca D. Jai-
me te condicionan o traba-
jas a tu manera?

- Trabajo a mi aire des-
de hace 8 años, siempre
intentando al máximo sa-
tisfacer a mis clientes y ami-
gos.

-¿Tienen algún progama
para un futuro próximo?

- No, lo vamos realizan-
do sobre la marcha, prueba
de ello es que esta noche

actúan aquí los Javaloyas.
-¿Envidias algún Disk-

jockey?
- Sí, técnicamente me

encanta la forma de traba-
jar de Juan Campos, ade.
más admiro en otros mu-
chos que trabajan en otras
partes de la Isla por su cons-
tancia en la profesión y afán
de superación.

- Desde 1978 no te has
vuelto a presentar a más
concursos ¿Tienes miedo?
¿Eres un conformista? ¿Qué
ocurre?

- El hecho de no haber-
me presentado a más con•
cursos es por varios motivos,
el más importante es por-
que, creo que no estoy para
estos trotes y lo de confor-
mista estoy de acuerdo con
ello, sé hasta donde puedo
limitar mis posibilidades,
Estoy	 satiifecho de lo
realizado hasta la fecha,

Aquí nos despedimos
de Toni Peppons que se ve
avasallado por sus fans, que
le ruegan vuelva al trabajo,
El, en broma, nos dice: He
tenido que cambiar de co-
che para poder ligar y mi-
ra aquí parece que me como
el mundo.

Bernardo Galmés,

DISCOTECA SABADO

DIN JIII1A
CALA MILLOR

PRESENTA

Día 21
Noche

"	 ./

L O S ilyilons
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Nou Centre Comarcal d'ambulàncies

El divendres dia 13 a

les 13,30 del capvespre

s'innagurava i beneïa el

centre comarcal d'ambu-

láncies situat al nombre

30 del carrer Bartomeu

Sastre (Carrer de St. Roc)

de la nostra ciutat.

A l'acte, a més del di-

rector del centre Dr. José

Ma. García Ruiz, hi assis-

tiren alguns retgidors, el

propi Batle Jaume Llull,

xofers d'ambulàncies, aju-

dants, tècnics sanitaris, per-

sonal relacionat amb el fun-

cionament del centre, vel-

nats i amics.

El centre compta amb

4 ambulàncies dotades de

radio-telèfon que sempre

estan a punt de fer qualse-
vol tipus de servei, i amb

una furgoneta-ambulància

assistida (aquesta és móvil

en el sentit de que no ro-

man sempre a Manacor)
en la que es poden fer pe-

tites intervencions d'urgèn-

cia (accidents, etc...).

Aquesta ambulància assisti-

da du incorporat respira-

dor artificial, aspirador de

secrecions, i electro-cardio-

graf; tots aquests aparells

funfonen amb piles i tam-
bé poden anar conectats a
la furgoneta.

Hem pogut presenciar

una demostració del funcio-
nament dels sofisticats apa-

rells, i certament són una

mostra de técnica (cami-

nes que es converteixen en

cadires de rodes, matalas-

sos inflables per no malma-

nar el malalt, etc...) tot al

servei de la persona que ho

necessiti.

El centre comarcal

d'ambulàncies té la cen:

tral a Palma. Si algú ne-

cessita un servei crida al te-

lèfon 28 58 58 i dalla per

radio-telèfon avisen tot

d'una a 'ambulància de Ma-

nacor perquè es posi en ca-

mí cap el lloc on hi ha el

malalt.

Creim francament que

aquest centre será de gran

utilitat per Manacor i co-

marca, tant pel nombre

d'ambulàncies disponibles,

com pel fet d'estar al ser-

vei del públic les 24 hores

del dia. Ja que no tenim

un centre mèdic adequat,

al manco comptarem amb

un transport d'urgència que

amb seguretat i rapidesa ens

permetrà rebre a la capital

l'ajuda que, potser algun

dia, necessitem.

Andreu G enovart.

Fotos: Juan Lorente.

ManaCor
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Setmanari d'informació
gencral

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda ápaña

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)- MANACOR	 Tel. 55 . 23 01
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Manaeo
El ball dels cossiers, dansa d'origen remot antigament es-

tesa per molts de pobles de Mallorca, es perdé a Manacor poc
ten7ps després de la guerra civil. Es conserva encara ara a Algai-
da (on bailen per St. Honorat i per -Sí- . Jaume,) i a Monturri
(per St. Bartomeu).

N'Aina Maria Sansó, Na Maria Galmés i Na Maria Coloma
Gelabert fa dos anys que es dediquen a investigar el tema de
les danses populars de Manacor.

El grup d'entusiastes que fa possible la tornada de les danses.

N'Aina Maria Sansó, la principal responsable del recobrament
dels Cossiers Manacorins.

Qui realment ens ha
aclarit la qüestió ha estat
l'amo En Biel "Juanet",
que juntament amb l'amo
En Toni Corrió són els
qui millor ho recorden.
També han vengut als assat-
jos altres cossiers, per tal
de confirmar-nos la validesa
de les figures dels balls.

Hem de dir que entre
el que diuen En Juanet,
En Gorrió i En Rafel Mera-
vell (més recent i que tam-
bé anà a Palma l'any esmen-
tat) hi ha un bon biaix. Bai-
laren es cossiers en un espai
d'una vintena d'anys, i es
veu que els balls anaren min-
vant-se poc a poc. De les
tres versions hem pres la
més antiga.

- Si és així, no heu fet
cap innovació?

- No, no feim cap in-
novació gratuïta. Nosaltres
no ens hem inventat res,
i ben alerta que hi hem es-
tat. Ara bé, hi haurà certes
diferències. Per exemple, la
dama será una al.lota, quan
fins allá on arriba el record
de la gent sempre havia es-
tat un al.lot, igual que els
cossiers. No creim que això
llevi autenticitat a la dansa.
Per altra part, l'edat deis
dansaires; abans eren nins
i ara és gent major. Possi-
blement, el fet d'esser in-
fants era resultat d'una de-
gradació.

- I qui són, els nous cos-
siers?

- Es un grup molt di-
vers. Des d'estudiants de
BUP a pares de família.
Gent molt interessada per
aquestes coses i que per

cert fan molt bé.
- Quins balls faran?
- Els que a la darreria

ballaven els cossiers són
tres: Es Broquers, Es peuet i
La Balanguera. Possiblement
executin una variant de La
Balanguera, la del DCVB.

- Segurament aquests
dos anys d'investigació vos
han suposat unes despeses
considerables. Heu rebut
alguna ajuda económica?

- Si. Demanàrem una
subvenció al Consell de
Mallorca, que ens ha estat
concedida, i ens ha permés
de dur endavant la feina.
Ara estam fent tràmits per-
que Manacorl a travers del
seu Ajuntament, es faci
rec de la confecció dels ves-
tits.

- Deieu al principi que a
Algaida i a Montuïri surten
per la festa del patró. I
a Manacor, quan sortiran?

- Com vàreu començar
a investigar aquest tema?

- A segon de Magisteri
vàrem fer l'assigantura de
Cultura Popular Catalana,
el professor de la qual era
Biel Majoral. El nostre tre-
ball de curs va esser un es-
tudi de les danses caracte-
rístiques de les festes po-
pulars de Manacor: Es mora-
tons (St. Domingo), els
"indios" (St. Roc), es cos-
siers (St. Jaume) i es nanets
(per les festes de Fartáritx).
A rel d'aquest treball pen-
sárem amb la possibilitat de
recobrar aquestes danses, i
ara podem dir que quasi
ja és un fet el resorgiment
dels cossiers.

- Per què heu començat

precisament pels cossiers?
- Els moratons i els

"indios" estan més presents
dins la memòria del poble.
Quan nosaltres realitzarem
el treball pensàvem que els
cossiers estaven totalment
perduts i ningú no se'n re-
cordava. I quan trobàrem
un antic bailador —l'amo
En Toni Corrió, que feia
de dama— vérem que era
possible el scu resorgiment
i ja que el record dels cos-
siers estava quasi perdut
era el moment de fer "es
tot pes tot" per recobrar-
los. Es necessari, però,
que dins poc temps Ma-
nacor recobri totes aques-
tes dances. Nosaltres no
hem fet mes que donar la
primera passa.

I com ho heu fet,
per dur això endavant?

- Ja hem dit que el pri.
mer cossier que trobarem
fou l'amo En Toni Gorrió.
Llavors aconseguírem foto.
grafies d'una anada esporl-
dica dels cossiers a Palma,
l'any 1952, quan ja no
ballaven a Manacor. Era
en motiu d'una trobada
internacional de folklore,
Don Baltasar Pinya, pvre,
va arreplegar antics cossiers
per participar-hi.

A partir de les fotos
coneguérem tots els cossiers
i per aquest altres de més

antics. Coneixent els co 5 .

siers i fent-hi molta feina,
ja que els records no són

precisos i les teories eren
diverses hem arribat a

conèixer les danses. Apro-
fitam l'avinentesa per agrair
a tothom la seva amable
i desinteressada col.labora-
ció, ja que tots s'han posat
totalment a la nostra dispo-
sició.

- Així idó, vos han aju-
dat els antics cossiers a re-
construir els balls?.

- Si, naturalment. Quan
feiern el treball trovarem al
DCVB les figures dels balls
i les músiques transcrites pel
musicòleg A. Pont, que Ila-
vors donàrem per vàlides.
Informacions orals que arre-
plegaren de boca d'aquests
homes no coincidien exac-
tament. Segurament degut
a una transformació dels
balls al llarg del temps, ja
que el que diu En Pont
és anterior.

- Ses notícies que tenim
són que sortiren per Sant
Jaume, i més antigament
també per la Mare de Déu
d'Agost. Aquesta qüestió
l'hem estudiada molt serio-
sament i hem arribat a la
conclusió que és una mica
absurd que surtin per St.
Jaume quan aquesta data
ha perdut el significat, a
Manacor. Per això hem
pensat amb les festes de
maig, que és quasi la úni-
ca ocasió a l'any que Mana-
cor surt al carrer. De totes
maneres, hi pot haver can-
vis en anys posteriors.

- I els vestits, són iguals
que els d'Algaida i Mon-
tu i'ri?

- No, maldament ten-
guin coses en comú. Són
evidents les diferències de
vestits, música i balls dels
cossiers deis tres pobles.
Segons sabem; ocorre el
mateix amb els d'Alaró, que
desgraciadament també
s'han perdut.

Encara que facem els
vestits de bell nou seran
ben germans dels antics, .-
tret d'impossibles, com és

ara castes de robes, estam-
pats, etc., al manco en la
mesura que les fotografies
que tenim (les més antigues,
de devers . l'any 1930) ens ho
permetin.

- Quina resposta espe-
•rau del poble de Manacor,
de cara a aquest aconteixe-
ment?

- Nosaltres no sabem
com respondrà, per- el sí que
sabem com voldríem que
respongués. Voldríem que
reconegués els cossiers com
a cosa pròpia. Els qui els
recorden encara, que els
acceptin com a continua-
ció quasi inmediata de la
darrera vegada que els
veren. I els que, com no-
saltres mateixes, no els han
vist mai, que els prenguin
no com a una innovació
sinó com a una tradició
trencada que es torna
recobrar. I que tothom
col.labori a fer impossible
un nou trencament.

Desitjam que la vostra
feina i l'actitud de tots els
manacorins facin possible
això que preteniu.

Els cossiers interpretan ts, encara sense la indumentaria de
ritual, un dels seus balls.

el
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VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL
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AGUA, ALCANTARILLADO,
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Mientras se habla de la "muerte" de la universidad

Un nuevo rector para las islas
Desde esta misma sema-

na Mallorca, y las Islas,

cuenta con el primer rector

de su universidad. Un rector

que ha sido elegido por los

distintos estamentos que

conforman la universidad

—profesorado, estudiantes y

peisonal no docente— aún

con una elevadísima absten-

ción estudiantil que venía

dada por el boicot declara-

do a estas elecciones por

estar disconformes con las

normas electorales impues-

tas desde el ministerio.

Es curioso que la buena

noticia de que por fin la

universidad Balear tiene

rector, que quiere decir que

se le otorga cierta autono-

mía, se la consolida y se

le da cierta carta blanca

para crecer, venga contra-

restada por la imposición

desde Madrid de unas nor-

mas electorales diferentes a

las que los distintos esta-

mentos universitarios consi-

deraron más apropiadas para

elegir a su primer recor. La

consolidación de esta auto-

nomía comienza pues, con

una especie de pecado ori-

ginal — no preocuparse ya

arrastraba otros— que mode-

ran el entusiasmo y ayuda a

los excepticos a aumentar

sus razones para la descon-

fianza.

Al nuevo rector, Anto-

nio Ribera —catalán, doctor

en físicas— se le ve sin em-

bargo animado a emprender

una nueva etapa para nues-

tra universidad. Ha prometi-

do preocupación para dotar

a la universidad de su nece-

saria infraestructura, de la

que carecen totalmente al-

gunas facultades, como la

de Derecho. Ha asegurado

gestionar mayores dotacio-

nes para la investigación en

esta universidad y, entre

otras cosas, ha anunciado

que impulsará la normaliza-

ción del uso del catalán

en las distintas facultades.

Antonio Ribera, el nue-

vo rector de . los estudiantes

universitarios, parece que ha

caido bien en los distintos

medios relacionados con su

nuevo cometido. *El mismo

ha situado la abstención y

el boicot que se produjo

en la jornada electoral, en

factores externos a su per-

sona, como así parece que

ha sucedido. Y parece pru-

dente y con buen ánimo a

la hora de comenzar su nue-

va actividad.

De todas formas, llega

también la hora de la verdad

y de ajustarse a los presu-

puestos que el ministerio da

a la Universidad Balear. Las

promesas y las preocupado-

nes deberán ser ponderadas

en cifras concretas tangi-

bles. Y los resultados habrán

de ser medidos.

Mientas tanto, José

Luis Aranguren ha conside-

rado, en estos mismos días,

que la Universidad española

está en su peor momento,

que se muere y que no es

posible hacer nada, que es

mejor no hacer nada.

La crisis de valores en-

tre los estudiantes, la defi-

ciente dotación económica

a las universidades y el

duro y estrecho mercado de

trabajo son factores que es-

tán condicionando esta ago-

nía universitaria. Aranguren

es pesimista. Nuestro nuevo

rector no lo es tanto. No

puede serio.

Gina Garcías.
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Bache° poco duradero

El "bacheo" de nues-
tras calles, al que aludía-
mos con sumo gozo hace
tres semanas, al que dedica-
mos una portada, no está
saliendo de lo mejorcito.
Con decirles que ya han
aflorado, en los mismos lu-
gares, los mismos agujeros...
Claro que no hay que gene-
ralizar. Por cierto ¿cuándo
llegará el dichoso bacheo a
todas las calles manacori-
nas? Porque mientras no
demostremos lo contrario,
todos los contribuyentes
tienen los mismos derechos.

Demà, fresses al Jordi d'es
Racó

Per demà capvespre hi
ha programat la ja tradicio-
nal desfilada de disfresses
al Jordi d'es Racó. Després
d'haver dinat, els nostres
petits tindran un bon lloc
d'esplai. Hi haurà aparca-
ment al camp de futbol del

centre.

lnnovacion en Na Camelia

Según nos cuenta un
lector, han empezado ya las
obras de unión entre las ca-
lles Son Servera y Menéndez
y Pelayo, ambas convergen
en la avenida Antonio Mau-
ra, Na Camel.la. Todo hace
indicar que el paseo del cen-
tro de la avenida se verá
perturbado por dichas obras
quedando completamente
suprimido en dicha unión
de calles. Todo sea en bien
del progreso, aun a costa de
los románticos.

No hi haurá baptismes el
temps de quaresma

Les parròquies de Ma-
nacor de comú acord i se-
guint lo proposat en el pro-
grama pastoral 80-81 recor-
den a tots els feels, especial-
ment als matrimonis que te.:
nen infants per batiar, que
"per donar més sentit al

baptis'rne en la Vigilia i
Temps Pasqual, no se batia-
rá en temps de quaresma".

Nou cantoral diocesá

El cant sempre ha tin-
gut una importància capital
dins la liturgia. Amb el
temps, se fa necessària la
renovació de certes cançons.
Per això la Comissió dioce-
sana de música ha preparat
un nou cantoral que prest
será publicat. Els exemplars
en llengua vernacle se ven-
drán al preu de 100 pts. els
bilingües serán una mica
més cars. Les persones inte-
ressades en posseir el nou
cantoral poden encarregar-
lo a qualsevol de les tres
parròquies.

Nuevo comité local de PCIB

En el curso de una reu-
nión celebrada el pasado
día 12 de los corrientes,
quedó conformado el nuevo
Comité Ejecutivo de la A-
grupación del PCIB mana-
corí, quedando configurado
de la forma siguiente:

Secretario Político, Ber-
nardo Artigues; Secretario
de Organización, Martín

Guardiola; Finanzas, Juan
Rosselló; Prensa y Propa-
ganda, Juan Mascaró; Mo-
vimiento Obrero, José Ló-
pez; Movimiento Ciudadano
Miguel Suñer.

A tenor de la informa-
ción que nos facilita el res-
ponsable de Prensa y Propa-
ganda, Juan Mascaró, parece
que de nuevo un clima de
verdadera actividad volverá
a presidir las evoluciones del
Partido Comunista en Mana-
cor, cuyo Comité tiene in-
tención de celebrar reunio-
nes todos los jueves a partir
de las nueve de la noche.

Graduado escolar en el
Colegio La Salle

Ha sido reconocido ofi-
cialmente por el Ministerio
de Educación y Ciencia en
orden ministerial del 22 de
enero de 1.981 el Colegio
La Salle para impartir cla-
ses de Educación Permanen-
te de Adultos, en cuyo últi-
mo ciclo se obtiene el título
de Graduado Escolar. Los
exámenes por lo tanto se
realizarán en el mismo cen-
tro siguiendo el sistema de
evaluación contínua.

CENTRE D'ECUCACIO ESPECIAL — MANACOR

Sr. Socio: Le convocamos para la Asamblea Anual Ordinaria de la Aso-
ciación de Protección a Subnormales de Manacor y Comarca, "APEOS-
COM", que tendrá lugar el miércoles día 25 de febrero en los locales
del Centro de Eduación Especial "Joan Mesquida" sito en la C/ Trafal-
gar s/n. (Es Canyar). En primera convocatoria a las 20,30 horas y en
segunda convocatoria a las 21 horas.

ORDEN DEL DIA
1.- Modificación de Estatutos; 2.- Lectura y aprobación de la memoria
de 1.980; 3.- Presentación dimisión de la Junta Actual; 4.- Elección de
los miembros de la Nueva Junta.

Manacor, a 11 de febrero de 1.981
EL PRESIDENTE

YA ES CARNAVAL
EN FOTOGRAFIA BEN NASAR

REALICE SU FOTO DE DISFRAZ EN
FOTOGRAFIA BENNASAR, AMISTAD, 4 Y PODRA

PARTICIPAR EN EL SORTEO DE:

1 POSTER 50 X 70 SOBRE TELA
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RANDES
REBAJAS

Por reformas del local
hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda
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Después del Congreso de UCD

La reafirmación de ~ liderazgo
El Congreso nacional de

UCD, celebrado con los úl-

timos días del mes de enero,

ha terminado, entre otras

cosas, con un tópico: en

las Islas Jeroni Albertí tie-

ne el apoyo de las bases

del partido, pero a quien

conocen en Madrid es a San-

tiago Rodríguez Miranda...

La elaboración de las

listas para la elección de los

órganos dirigentes del parti-

do registró una sorda lucha

no sólo entre los barones

de UCD, sino que también

sirvió de escenario a la

pugna de Santiago Rodrí-

guez Miranda, el diputado

adscrito a las filas de la

socialdemocracia, contra el

presidente regional de UCD.

Desde el primer momento,

el diputado por las Islas ha-

bía venido moviéndose pa-

ra figurar en puesto en la

candidatura al comité eje-

cutivo nacional "oficialis-

ta", esto es, la lista encabe-

zada por Agustín Rodrí-

guez Sahagún, y que conta-

ba en quinto lugar, con la

figura de Adolfo Suárez,

pero ese puesto era para

Jeroni Albertí.

Un oscuro comportamiento.

Descartada ya la presen-

cia de Rodríguez Miranda

en la candidatura, intentó,

por todos los medios, que

tampoco pudiera figurar su

compañero de partido, Al-

bertí. A este cronista le

consta que personas muy,

muy cercanas a Santiago

Rodríguez Miranda repartie-

ron, en los prolegómenos

de la elección de los órganos

dirigentes, papeletas electo-

rales con el nombre de Je-

roni Albertí tachado, un

comportamiento	 político

éste que se comenta por

sí solo.

Santiago Rodríguez Mi-

randa recibía, finalmente,

como premio de consola-

ción un segundo puesto en

la lkta oficial para el Conse-

jo Político.

El resultado, en lo que

a la organización regional de

UCD se refiere, va a tener

sus consecuencias. La pri-

mera, y más importante,

que viene a consolidar la

presencia política de Jero-

ni Albertí en las más altas

esferas de dirección del par-

tido. Se acabó, en este sen-

tido, con las dudas y los

interrogantes que sembra-

ba Santiago Rodríguez Mi-

randa con la frase aquella

de "vengo de la Moncloa

y me han dicho que...".
Los supuestos apoyos

del diputado en Madrid,

que tan buenos resultados

le habían venlclo dando has-

ta el presente, en el senti-

do de establecer una cier-

ta preponderancia de San-

tiago Rodríguez Miranda,

sin necesidad de someterse

al veredicto de las urnas en

la organización del partido,

no servirán, desde este mo-

mento, absolutamente para

nada. A partir de ya, la opi-

nión del diputado deberá

venir avalada por unas ba-

ses, con las que no cuenta,

o será, sencillamente, una

opinión más en el seno de

UCD - Baleares.

En próximo proceso

electoral.

Es en este contexto en

el que cabe situar el proce-

so electoral que va a ini-

ciarse en UCD - Baleares,

como primera consecuencia

del Congreso nacional: la re-

forma de los estatutos impli-

ca la renovación de todos

los organismos dirigentes de

UCD - B. en un plazo de

cuatro meses.

Y no es de esperar, en

este proceso, que surjan sor-

presas respecto a la actual

correlación de fuerzas en el

interior del partido, clara-

mente favorable a la línea

política mantenida por Jero-

ni Albertí, que ha consegui-

do imprimir un ritmo pro-

gresista en los planteamien-

tos políticos del partido,

que le ha proporcionado el

apoyo mayoritario de las

bases de UCD.

Los críticos, si los hay,

sin líder.

El también diputado

Miguel Durán, alineado con

los críticos nacionales, ante

el Congreso, decía que posi-

blemente la dialéctica críti-

cos — oficialistas no sirvie-

ra en el contexto regional

de UCD, con lo que pare-

cía renuncia a liderar un po-

sible sector crítico en UCD -
Baleares.

Devaluada • la opción
Rodríguez Miranda, e inde-

cisa la que pudiera represen-

tar Miguel Durán, el próxi-

mo proceso electoral se

anuncia como el de la rea-
firmación y consolidación

de un liderazo que en un

momento determinado dejó

de ser indiscutible y que

ha recuperado, con los últi-

mos acontecimientos, ese

caracter, lo cual, ante los

próximos meses, de vitalim-

portancia para el proceso

autonómico de las Islas,

puede ser muy importante,

Joan Martorell.
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Maguerías del Mago Mico
Estuve en su "Xalet" —derivado de chalado— y a Dios

gracias, lo encontramos muy mejorado de la gripe que le
aquejaba la pasada semana.

—¿Cómo va esto amigo?
— A base de una docena de supositorios, ocho "banderi-

llas" y una botella de "xarop", estroy mucho mejor.
— Gracias a Dios.
— Si porque ya lo dice el refrán: "Caldera vella, o bony o

forat". Me han dicho que el otro lunes estuvistes en el pleno
del Ayuntamiento.

—Si querido Mago; por vez primera estuve allí, si y...
—M'han dit que riguereu tant i tant; m'han dit que parei-

xien un esbart de pallassos...
—Si querido mago, una risa espontanea, una risa de humor

negro, rísa de sainete tragico-cómico; primer acto de un saine-
te que no puede tener buen final, demasiada obra para tan po-
bres protagonistas.

— ¡Pobre Jaume Haver-se aficat dins aquesta llori-
guara.

—Sa comandera nos mata, apreciado amigo.
--Sí, eso es verdad... ¡Pobre Jaume! Y esto que el mismo

ha caldo en la trampa donde cayeron otros. El mateix s'ha pa-
rat es filats.

—Fue la primera vez que asistía un pleno,.pero saque una
impresión escalofriante. Si son estos señores los que han de
gobernar Manacor, negro veo el panorama ¿Vos que creeis
mago Mico?

—Res, si no faran res. En lloc d'esmolar faran osques; em-
prenyaran tothom, faran riure tot es poble, se posaran mala-
ment en tothom i d'aquí a una temporada —i me pareix molt
curta— seran manacorins com noltros, o pitjor que noltros,
perquè Ilavors si, que les podem demanar contes de lo que han
fet; la majoria estarem prenys d'ells.

—Bien pasemos a otros temas, porque por una vez en la
vida, estoy de acuerdo con su modo de pensar., estb si, le re-
comiendo que si una noche de pleno es por "la Vila", vaya
a verlo, no se pierda el espectáculo, vale la pena.

—Te prometo que iré, porque ahora "he de tenir pica-
pedrers", arreglaré un poco la casa de Manacor y me retira-
ré a Fora-vila.

—¡No me diga! ¡Ni Ud. mismo se lo cree!.
—¿No?... Idb ja ho veuràs. Es foraviler, es ben mort,

paró ben mort, no porem anar per cap manera. Es meus
nets tanmateix van a escola a n'Es Canyar i es meu gendre
s'ha fet sa puta en tot m'ha ginyat a venir a la Vila.

—¿No será que los del campo sois unos queficas.?
— iVatuva el dimoni! si tu a esto le llamas quejicas:

¿sabes a cuánto me pagaron los huevos el pasado jueves?
A 70 ptas. la docena.

—¿Serien nials?
— Tu si que ho ets nial. ¿Sabes el sábado, a cuánto los

vendía en la plaza? Pues a 110 ptas. la docena.
—¿Y el pienso de las gallinas?
—No ho sé, En Tomeu —es gendre—. va estar empagait

de dir-ho, però es maiz gros i en la mitat de brutor, va a més
de 20 ptes.

—¿Pero y los corderos?
— ¡Ara els me toques en sa ma plana! Alxò és un robo.

Ara fa tres setmanes en mens anaven a 245 ptes i dilluns pas-
sat a 180, ningú en volia.

—¿O sea que?
—O sea que, apaga y vamonos; nos han subido la electrici-

dad, nos han subido el gasoil. ¿Sabes hoy lo que cuesta sacar
agua para regar el cuartón de patatas? Ah!... Y las patatas de
siembra, a más de 40 ptas., para después regalar la cosecha a
seis o siete. Conta es nitrat, abonos i amoniacs, i fas es negoci
de Na Peix Frit.

—¿I En Tomeu, qué hará en Manacor?
—Ya está colocado; los mismos albañiles que nos arreglan

la casa le han dado trabajo. Sabs que guanyen es picapedrers!
—Desde fuera todos los negocios son bonitos.
—No, jo no es de defora; jo ho toc en sos dits. ¿A quan te

penses que pac cada hora a n'es picapedrers?
— ¡Hombre!
—Idb a s'oficial —que no es cap lumbrera— a 550 pres i

ses d'es manobre —que només mira si son les sis per fugir—
a 520 ptes.

—¿Así que Tomeu a los albañiles, los niños al colegio
Na Biela a cuidar la casa y vos a vivir la buena vida?

—Així es, í te promet que no m'en perdré ni un de "ple-
no" si es ver que faci tantes rialles.

Nicolau.

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



CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES •

PORTO COSTO
o o 

o	 o

DOMINGO 22 FEBRERO    

Áttik
PORTO-CRISTO C.F.

4111;t_d,„   

A las 16,15 1.a Regional Pref.

CAMPOS
PORTO CRISTO
¡EL TIEMPO ES ORO!

¡Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

CINE GOYA SABADO:
5 Tarde
9'30 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

di l:11s1-Sar

7\11.11.11.hHheIR:111114aligliClig".1.1111.1.1.1.1S 20 ROChe.
CALA MILLOR

Noche Camp - Salsa
con la actuación de lila d'or
*********************

Sábado 21 tarde
Marcha rockera Especial para marchosos

la pareja que aguante más tiempo bailando

con más marcha, puede ganar 5000 ptas.
*********************

Domingo: Rebajas de Enero
a la atención de nuestros clientes

rebajamos un 30 o/° entrada y
consumición.

Magic is different
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Guió-resum de les lliçons de Cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí

Tema de Cultura popular:	 Darrers dies corema
Carnaval

Es anomenat Carnaval
el període de divertiments
públics i de disfresses que
precedeix la Quaresma; es-
pecialment, els tres dies
anteriors al Dimecres de
Cendra (darrers dies).

Pel Carnaval es mani-
testen, d'una manera barre-
jada i confusa, festes i cos-
tums molt antics de proce-
dencia pagana (Saturnals ro-
manes, celebracions de la
Primavera...). En són una
bona mostra els diferents
balls, comparseries i masca-
rades, l'ús de la máscara
que oculta la cara, etc.

El Cristianisme anà
desdibuixant el carácter
simbòlic i màgic de les
festes carnavalesques primi-
tives. El Carnaval ressorgí a
l'Edat Mitjana, especialment
a Italia, d'una manera no
tan 'licenciosa però més po-
pular, i anà agafant força a
algunes ciutats com Venè-
cia, Roma, Nápols, Florèn-
cia, etc.

En el segle VXIII el
Carnaval francés introduí
la novetat del Ball de mas-
cares, i dalla s'estengué per
Europa i América. •

La Ximbomba.

Es un dels intruments
musicals més tradicionals de
Mallorca, i es toca especial-
ment durant els darrers dies.
A Son Macià es celebra des
de fa alguns anys, el darrer
dissabte de Carnaval, l'ani-
mada FESTA DE SA X IM-
BOMBA. Tots hi estau con-
vidats.

Els qui no tenguin

ximbomba, vetaquí la ma-
nera de fer-ne una: S'agafa
una pell de xot, cabrit, moix
o conill tot just llevada de
s'animal, s'estén damunt
una post, s'unta de sal i
s'hi deixa devers quinze
dies. Després s'agafa una
branqueta d'ullastre, s'hi
fa un poc de cabota i se
ferma fort enmig de la pell
amb un fil d'encerolar. Se
banya un poc la pell per
fer-la tornar un poc més
blana i, mentre dos estiren
perquè quedi tensada, un
altra ferma a un caduf de
sínia, cossiol, gerra, alfa-
bia o altre recipient que fa-
ci de caixa de resonancia
i al que prèviament se li
ha fet un bon forat al cul.
Per estrènyer la llendera
que estira la pell es fa un
torniquet amb una altra
branqueta d'ullastre que
després de donar unes guan-
tes voltes a la Ilendera es
subjecta a aquesta amb un
fil d'encerolar. A la bran-
queta d'ullastre que surt
de la pell s'hi afica una
canya tallada de lluna
vella de gener.

Per sonar-la s'ha de
banyar la rná que agafa la
canya i s'ha de fer llenegar
estrenyent-la un poc. La
canya ha d'estar horitzon-
tal, perquè l'aigua no hi Ile-
negui i podresqui la pell.

Les greixoneres.

Són la menja més tí-
pica dels darrers dies. Se'n
fan de dolces i d'agres.
Vetaquí una recepta de grei-
xonera dolça:

Un litre de Ilet, deu

ous, sis barretes de bes-
cuit, sis-cents grams de su-
cre, una llimona rallada i
un poc de canyella. Se
posa tot ben mesclat
dins greixoneres (millor
si són noves de trinca) i se
cou al forn.

La Corema.

Altre temps la Core-
ma era molt més rigorosa
que no ara: no es podia
menjar carn i s'havien de
fer molts dijunis, se supri-
mien els espectacles i entre-
teniments profans (balls,
teatre, jocs de cartes...) i
els joves no anaven per
vila.

Entorn a la Corema
s'anaven formant certes tra-
dicions, com són les barral-
les simbóliques entre els
carnissers i els peixaters, i
sobretot "sa jaia Corema".
Aquesta era una figura de
dona amb set peus que re-
presentava la Corema amb

les seves set setmanes i que
es penjava dins les cases.
Cada setmana Ii tallaven un
peu, i a mitjan Corema
la xapaven per la mitat,
i per això es deia "so jala
serrada".

Cançoner

Un any, es dijous jarder,
me'n vaig anar a Capdepera,
i feien sa greixonera
de fuies de garrover.

Sa meya ximbomba treu
més que una possessió,
en tocar-la, fa remor
més que ets orgues de la Seu

Sa Ximbomba ja no sona,
no sona ni sonará,
perquè té sa pell de ca
i sa canya que no és bona,
i es Sonador qui la sona
que no la sap fer sonar.

Ara vénen set setmanes,
totes de menjar Ilegum ;
a Pasco hi ha un costum:
que el qui té xot, fa panades

A sa xuia da-li empena,
ara que hi ha llibertat;
Ilavó vendrá sa corema
i es porc ha d'estar tancat.

Explicació amb mitjans
audio-visuals.

Dimarts, 24: al Centre
Social de Ministeri de
Cultura.
Divendres, 27: a l'Escola
Pere Garau de Son Macià,
amb ball de bot, xim-
bombada, fresses i greixo-
nera.

Professor: Pere Orpí.
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TODOS LOS QUE DESEEN
PARTICIPAR LLAMAR
Tel. 57 31 49

POREX
PLANCHAS AISLAMIENTO
TERMICO
Y ACUSTICO, PARA:
CIELOS RASOS,
PAREDES FRIGORIFICOS
Y ENCOFADOS EN
CONSTRUCION.

erell
sa bassa

tel. 551401-551610 manacor

CAMPEONATO DE CHINOS 
PATROCINA

CASA PEDRO
"RESTAURANTE GRILL

CALAS DE MALLORCA — Tel. 57 31 49
***************************************

SUSCRIPCION ANTES DEL DIA 20 FEBRERO
.CONCURSO LOS SABADOS DIAS 21-28 FEBRERO
7 y 14 MARZO A LAS 8 NOCHE

TROFEO "CASA PEDRO"
SE HARÁ UNA CENA COMPAÑERISMO

EL DIA FINAL CAMPEONATO



Torneo Comarcal de Peñas
Resultados 13 jornada

Es Pop - Capsa . . . . . . 1-3
Es Forat - Gran Sol . • . 5-2
Granja Palau-P. Amistad .0-7
Bar Mingo-Bellpuig . . . 1-5
Bar Alameda-Bar Slaimel -1
B. Ramonico - B.Tr (poi i 2-4
Morito - Cardessar . . . . 0-1
Orient - Petra   3-1

PARTIDOS PARA HOY
Y MAÑANA

Sábado, 21
San Jaime - Ramonico
Andrés P.F. a las 16 h.

Morito - Es Forat
C.M. Son Servera, a las 16 h.

Domingo, 22
Amistad -Trípoli

Andrés P.F. a las 9,30

Alameda - Orient
Andrés P.F. a las 11,30

Gran Sol - Pop
Jordi d'es Recó, a las 9,30

Capsa - Bellpuig
J ordi d'es Recó, a las 11,30

Cardessar - Perlas
C. M. San Lorenzo, a las 11

Petra - Cas Pagés
C.M. Petra, a las 9,30

P. Amistad
San Jaime
Alameda
Orient
Petra
Tripoli
G. Palau
Cas Pagès
Ramonico

Es Forat
Morito
Capssa
Bellpuig
Perlas
Cardessar
Mingo
Es Pop
Gran Sol
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Mañana, un BlnIssalem - Manacor, con el tercer puesto en juego

El Manacor repetirá seguramente, equipo
Es muy posible, ya que

las recuperaciones de los
enfermos no han evolucio-
nado al ritmo esperado, que
el Manacor se vea obligado
a repetir el equipo que se
enfrentara el domingo pasa-
do al At. Baleares y que
naufragara de forma tan
estrepitosa en la segunda
parte. Algunos, casi todos,
los que estaban enfermos,
están entrenando ya, pero
su estado físico sigue siendo
preocupante y es más que
probable que Pedro Ríos
se decida por los que están
menos mal; aunque, si nues-
tra información está en lo
cierto, algunos de los que ju-
garan el domingo pasado
han estado en cama esta se-
mana: tal es el caso de Ni-
colau y Jaime Mesquida, al
que se le vio sensiblemen-
te mermado de facultades
físicas ya el domingo y no
era para menos: tenía fie-
bre y la gripe encima.

Así las cosas, el equipo
que podría salir de entrada
en el campo de Binissalem,
podría no distar mucho del
siguiente: Nadal, Mascaró,
J. Mesquida, A. Mesquida,
Maimó; Mira, Alcaraz, Lo-
ren y Cánovas; Estrany y

Nicolau. Como se ve, los
mismos hombres, pero algu-
nos de ellos en demarcacio-
nes distintas: así por ejem-
plo, Estrany vuelve a su
puesto en la delantera, Cá-
novas y Loren pasan a la
media, de la que se va A.
Mesqu ida para jugar de
central, marcando posible-
mente al peligroso J. Bau-
zá, verdadero armador del
juego binissalamer. Maimó
se situaría sobre Xisco Rie-
ra, el goleador, Mascaró
sobre el otro extremo. Se in-
tenta, con cuatro hombres,
potenciar la media, que es-
tá naufragando en los últi-
mos partidos.

El Binissalem

Un equipo por el que
nadie daba un duro hace
diez jornadas, pero que se
ha ido recuperando hasta al-
canzar los tres positivos, dos
más que el Manacor, erigién-
dose en un equipo práctica-
mente imbatible en su cam-
po, donde hace meses que
no ha cedido un solo positi-
vo. Tres ha cedido en tres
empates, habiendo ganado
a equipos como el Constan-
cia, Margaritense, Felanitx,

etc. Cuatro positivos ha sa-
cádo en sus tres últimos des-
plazamientos, siendo un e-
quipo goleador y bastante
goleado: 32 a favor por 46
en contra. Ahí es donde el
Manacor tiene que intentar
lo que parece imposible: en
la portería del Binissalem.
No es que creamos que se
tenga que jugar alocadamen-
te al ataque, pero sí creemos
que el Binissalem es vulnera-
ble en su parte defensiva y
con ordenados contrataques
con los medios del Manacor
desdoblándose con facili-
dad, se le puede hacer daño.

Puntos muy importantes

Todos los puntos en
disputa son importantes, no
hay duda, pero frente a un
equipo con más 3, que ame-
naza al Manacor, es doble-
mente importante sacar un
buen resultado: golaverage
directo, puntos, etc.

Y para que cada uno
pueda sacar sus propias con-
clusiones acerca del equipo
vinatero, a continuación
ofrecemos los resultados ob-
tenidos por este equipo has-
ta el momento._	 .

Bi n issal cm, O -Collei ense, O
Seislán, O Binissalem, O
Binissalcm, 3 - Alayor, 2
Felanitx, 2 - Binissalem, O
Binissale.m, I - Ses Salines, I
Manacor, 4 - Binissalem, O
Binissalem, 4 - Calviá, O
Murense, 4 - Binissalem, O
Binissalem, 3 - Constancia, 2
Sóller, 2 - Binissalcm, O
Binissalem, 2 - España, O
S. Mahonés, 4 Binissalem O
Binissalem, 1 - Ciudadela, 1
Porreres, 2 - Binissalem, 1
Binissalem, 2 - Portmany, 1
Baleares, 1 - Binissalem, O
Poblensc, 8 - Binissalem, O
Binissalem 2 - Margaritensel
Andratx, 4 - Binissalem, O
Collerense, 1 - Binissalem, 2
Binissalem, 3 - Seislán, 1
Alayor, O - Binissalem, 3
Binissalem, 3 - Felanitx, 1
Ses Salines, 3 - Binissalem, 1

Ojalá, que la semana
próxima podamos contar un
buen resultado del Manacor,
cosa que se está haciendo
muy difícil en los últimos
tiempos.

TON I

GRUPO A
11 10 0 1 48 14 20
12 8 3 1 51 19 19
12 6 3 3 35 16 15
11 5 2 4 17 15 12
12 5 2 5 25 28 12
12 5 1 6 27 30 11
11 4 1 6 17 36 9
11 1 1 9 19 33 3
10 0 1 9 13 60 1

GRUPO B
11 9 1 1 27 10 19
11 6 3 2 35 10 15
12 6 3 3 22 15 15
10 3 6 1 20 9 12
11 5 2 4 18 21 12
12 5 1 6 28 21 11
12 2 4 6 17 27 8
11 2 3 6 12 24 7
12 1 1 10 6 48 3



(-101-4 , DIVO u URAT0RE TE
INVITA AL "II TROFEO DE JUDO INFANTIL

, JOYERIA FERMIN", NOS VEREMOS EN
EL COMPLEJO "CA'N COSTA" EL SABADO

28 DE FEBRERO a

¿As 330 pE LA TARO;

0410:94
o

k.	
))/	 DOJO MURATORE - JUDO - AIKIDOC.,

C/ SAN RAMON, 30 (carrer d'es Santet)

Peña quinielística

Manacor - Esportiu

Jornada, 25 - 22 - 2 - 81.

Esta semana jugamos:
2 Boletos de 432 apuestas:
8.640; 9 boletos de 4 apues-
tas: 360; Total: 9.000 ptas.

	

Los	 boletos sellados
abarcan del número
01008113 al no. 01008123
ambos inclusive.

I AT. MADRID-HERCULES	 ....

2 BETIS-BARCELONA 	

3 R. SOCIEDAD-SALAMANCA 	

4 OSASUNA-REAL MADRID 	

fi 7	 "II - 7 7

U li l JED Fi
yi 7 , sj E i
fi X : iigi EL

5 VALENCIA-VALLADOLID 	

6 GUON-ALMERIA 	

7 ESPAÑOL-AT. BILBAO 	

8 MURCIA-SEVILLA 	

lu U D E 7
/C IIIJ E L__
11X IID a_.
IIX AU E: j

9 BARACALDO-MALAGA 	

10 GRANADA-CADI7 	

11 PALENCIA:OVIEDO 	

11Z1 1 1 1 E!

1111 111 X E E
nj U 3 1 Li

12 CASTILLA-LEVANTE 	

13 ELCHE-HUELVA 	

14 BURGOS-SANTANDER 	

U U Di j
Fl 3 UEJ ! rE
IIK 7---

.10VENT

.11IVENT,

.JOVENT
blue ieanx

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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Noticiario
Deportivo

¿Otro campeonato de Truc?

Tras el gran éxito logra-
do en la primera edición
que ha tenido lugar en "So
Volta", sabemos que se es-
tá organizando el Segundo
envite en esta modalidad.

Jaime Riera primer trofeo
Challenge "Ultima Hora".

El jóven JAIME RIE-
RA, el pasado domingo en
la Fiesta del Pedal, le fue
entregado este magnífico
trofeo, como mejor de Ba-
leares en su categoría alevi-
nes durare la pasada tem-
porada.

Autocar a Andratx y
excursión a Menorca.

La dinámica PEÑA SA
VOLTA del C.D. Manacor,
pondrá autocar en el despla-
zamiento a Andratx y casi
seguro habrá excursión a
Menorca, para el partido
"Seislan —Manacor". i Bien
por la Peña!.

Pesca deportiva.

Para mañana y en la
costa de Cala Ferrera, nueva
edición de "PRUEBA
FARTARITX" modalidad
"roque", organizada por el
Club Perlas Manacor, con
tres únicos pero valiosos
trofeos, primero y segundo
clasificados, más pieza ma-
yor.

¿Crisis en el Porto Cristo?

Cierto directivo parece
desentenderse de su cargo.
El pasado viernes, que no
ayer, solo cinco jugadores
en el entrenamiento. El ac-

tivo Francisco Piña algo des-
moralizado. El Presidente,
cansado... Y el equipo casi
líder.

Baloncesto Femenimo.

El equipo entrenado
por Isabel Aguilar del Cole-

gio San Vicente de Paul,
campeón local y candidato
al comarcal y Provincial.
Enhorabuena.
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Baloncesto

Club Perlas Manacor.

Después del duro ini-

cio del Perlas en tercera,

llegamos al segundo parti-

do de nuestro equipo en

casa. El adversario es La Sa-

lle Alayor al que el Perlas

debe vencer claramente para

demostrar sus posibilidades

en esta categoría.

Hemos hablado con

Juan Oliver entrenador del

Perlas, para el cual su equi-

po viene actuando bien pero

con irregularidad, producto

de la inexperiencia ante ad-

versarios sólidos, con las vic-

torias se gana seguridad y

confianza y se espera que el

domingo estas lleguen a

nuestro equipo.
El público es un factor

importante, más bien diría

fundamental en todo depor-

te, hubo una época en que

el baloncesto caló muy

hondo en Manacor, es ver-

dad que los tiempos cam-

bian, pero se está trabajando

al menos para que aquellos

viejos aficionados puedan

ver de nuevo un buen balon-

cesto el Perlas en estos mo-

mentos tiene un gran equi-

po si se le cuida con todos

sus jugadores de Manacor.

A las 12,15 h. en el

Complejo Bernardo Costa

el domingo confiamos ver

a todos los aficionados al

baloncesto para ver si entre

todos logramos tener un

equipo donde Manacor se

merece por trabajo y tradi-

ción.

1	 Itf \ t

Manacor
Setmanari d'informació
general

Colaboración
Sr. Espectador; poco más
se puede ofrecer...

Nuestros equipos repre-
sentativos le están ofrecien-
do un espectáculo que par-
ticularmente pienso que es
susceptible de mejora... en
condiciones normales.

Pero ellos (entrenador
y jugadores) no trabajan en
condiciones normales. Sus
entrenamientos se llevan a
cabo en un campo de fútbol

"superpoblado" y esto in-
fluye inevitablemente en el
nivel de juego.

Esto no quiere ser una
defensa cerrada de jugadores
y entrenadores porque a pe-
sar de todas la deficiencias
(créame que son muchas)
siempre se puede conseguir
un objetivo más elevado. Se
trata de combinar la ilusión,
el trabajo y el saber con la
imaginación...

No es momento de bus-
car culpables pero conven-
dría encontrar soluciones

y quizás una solución (en
singular) fuera suficiente.

Mientras persistan estas
condiciones de entrenamien-
to (un solo campo de fút-
bo utilizable) y me encuen-
tre como espectador procu-
raré tenerlo muy presente a
la hora de exigir un espec-
táculo de más calidad.

Posiblemente nos ol-
videmos pronto de todo es-
to pero me sentía obligado
a hacerlo fugazmente pre-
sente...

Un esportista manacorí.
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Aquí,
el Olímpic Manacor

La pasada jornada el
Olímpic fue derrotado por
el Barcelona At., en tierras
catalanas pero dió muestras
de haberse recuperado bas-
tante con respecto a ante-
riores encuentros. Esta recu-
peración esperemos que sea
definitiva y pueda disputar
el sprint final con garantías.

Conjunto para ello, lo
tiene, lo que quizás les
falte sea precisamente la
suerte que se disfrutaba a
principios de liga. Pero es-
ta suerte hay que lucharla,
porque sin ir a por ella
no se alcanzará.

Esta próxima jornada
el Olímpic juvenil "A"
tiene una difícil papeleta
enfrente: el recuperado
Damm.

El Damm que en el
último enfrentamiento ga-
nó el Zaragoza por 3-2.

En el partido de la
primera vuelta, el Olím-
pic ganó allí por un claro
1-3, y por lo que es más

interesante, desarrolló un
fútbol de garra y técnica.

Para esta próxima con-
frontación, el Olímpic tiene
la duda de Mesquida, lesio-
nado en Barcelona, aunque
es probable que pueda jugar.
Por ello creemos que la ali-
neación será la habitual
últimamente, es decir: Pa-
rera; Pesé, Salas, Adrover,
Pastor; Onofre, Mesquida
(Pericás), Gayá; Mut, Sure-
da y Caldentey.

El equipo de la Segun-
da Regional recibirá este
sábado a un potente equipo
el Génova, que va a luchar
a tope para poder disputar
el tercer puesto que tal vez
sea bueno para ascender a

Primera Regional.
El Génova ocupa ac-

tualmente la sexta plaza,
con 21 puntos, habiendo
conseguido 33 goles y re-
cibiendo 27.

En el partido de ida,
el Olímpic empató a cero.

Ya en cuanto al Olím-
pic, digamos que Pou, el
juvenil, defenderá habitual-
mente este conjunto para
foguearse con vistas a la
próxima temporada.

Esperamos que en esta
tarde, nos ofrezcan un buen
partido y podamos disfrutar
con el fútbol cada vez de
más clase de esta Regional,
que sin duda ofrecerá un
ascenso para toda la afición.

Esta vez sí. El próximo
domingo a las 10 horas los
muchachos del Juvenil "C"
van a recibir la visita del Ge-
sa Alcudia, en un partido
que se presenta difícil a
priori, pero hay que tener
confianza en ellos y esperar
una victoria.

Sabemos de la dificul-
tad que van a encontrar,
pero la moral de toda la
plantilla es alta y su técni-
ca es bastante buena.

Debe golear el 01 ím-
pic Infantil a un San Jaime
que el último partido fue
goleado por el Poblense.

No creemos que exista
demasiada competición en
este partido, tal vez sea
más interesante saber la can-
tidad de goles que se mar-
que, y todo lo que no suba
de seis, será poco.

En cuanto al At. Mana-
cor, irá a Buñola y tendrá
que contender a un duro
rival que ya venciera aquí
por un 0-3 claro, pero hay
que hacer notar que el At.
Manacor ha mejorado mu-
cho y puede dar la sorpresa,
que quizás no lo fuera tan-
to.

Por lo que respecta a
la categoría Alevín, el Olím.
pic recibe la visita del Lac-
tancia, de El Arenal, y ya
posiblemente jugará Gomila
Bauzá que la pasada joma.
da tuvo que estar en el ban-
quillo por estar algo lesio-
nado.

Creemos que con el
concurso del citado jugador
y Suñer en la medular, se
gana en profundidad y po-
tencia de tiro a larga dis-
tancia.

La alineacibn puede
ser: Pascual (Tofol); Jimé-
nez, Felipe, Perelló, Martín,
Suñer, Gomila, Pepito; To-
rres, Romero y Barceló.

El At. Manacor vuelve
a desplazarse, esta vez a
Sant Llorenç, y esperemos
no nos ofrezca otro resulta-
do como el último pues
estamos acostumbrados a
que el atlético consiga bue-
nos tanteos fuera, aunque
en casa parece el Hércules.

Finalmente en el apar-
tado de Benjamines, el
Olímpic se enfrentará al
San Cayetano "A", en Pal-
ma y el At. Manacor red-
birá al Ramón Llull, tam-
bien en Palma.

S. Serrano.
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GRUPOS ORGANIZADOS
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ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
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COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA

;Ojo al Campos!

Toque de "alerta"
pera el Porto Cristo

Mañana en Porto Cris-
to, visita del Campos.

El campos ha iniciado
una franca recuperación:
máximb goleador de la pa-
sada jornada: Campos, 6;
Llosetense, 1

El Porto Cristo, hizo
la hombrada de empatar en
Alaró. Pero, atención al
detalle:NO SE MARCO
NINGUN GOL.

Quiere esto decir, que
al Porto Cristo .—teniendo
una de las delanteras más
jóvenes y más rápidas del
grupo— no marca goles.

iOjo al Campos!.
El equipo de Pep Piña,

no será goleado, ya que
con la incrustación de To-
meu "Pasteta" en la defen-
sa dio seguridad y sereni-
dad a la ya de por sí segu-
ra y serena linea de reta-
guardia portocristeña.

La media, la linea
más irregular del equipo,
tendrá que demostrar aque-
llo de "QUE CUANDO
QUIERE PUEDE", hombres
si los tiene para lograr lo
mejor.

La delantera —repeti-
mos— una de las mejores
del grupo, tiene que salir
a ganar; y, la única manera
por conseguirlo, es marcar
goles. Se podrá contar —sal-
vo complicaciones de último

momento— con tres elemen-
tos clave, pues Mondejar es-
tá totalmente recuperado de
la afección gripal.

Y en el banquillo, esta-
rá el "viejo zorro" Pepe Pi-
ña (perdona lo de viejo
que equivale a veterano; y
lo de zorro que quiere de-
cir, el "saberselas todas")
y no consentirá que el Cam-
pos se anticipe en ningún
momento, pues al implan-
tar una táctica ofensiva y
vanguardista, el equipo visi-
tante tendrá que replegarse
y contenerse.

Y por último, estarán
los grandes seguidores del
Porto Cristo, su parroquia
y su afición, este jugador
número 12 que es uno de
los mejores fichajes del
Porto Cristo.

Después del partido
—juguemos a adivinos— la
clasificación puede quedar
así: Artá: 34 puntos; Xil-
var: 33; Porto Cristo: 32;
Santanyí y Petra: — i0jo
al Petral— 31.

Contra toda lógica,
podría el Serverense ganar
al Artá y entonces la cosa
cambiaria radicalmente, ya
que el XilVar encabezaria la
tabla seguido a un punto
del Porto Cristo y el actual
lider; cosa que no creemos.

Sebastián Nicolau.
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Después del partido contra
el Barcelona At.

Entrevistas
COSTAS, ENTRENADOR DEL BARCELONA AT.

—¿Como ha visto el partido?
— Lo he visto muy bien jugado, muy movido e interesan-

te, con ataques y contrataques.
—¿Y el Olimpic?
— Bueno, no lo he visto tan bien como en Manacor, ya

que allí fue el mejor equipo que habia visto, ahora bien, la
lesión de Mesquida le ha afectado y se ha notado mucho.

—¿Resultado?
— Creo que justo, aunque los dos equipos hubieran po-

dido marcar más, de todas formas veo que el Olimpic sufre
un bache, tal como nos pasó a nosotros al inicio de la liga.

—¿Cree que ha habido motivo para tantas tarjetas?
— No, solo hubo acción que debía ser tarjeta y no fue,

las demás fueron innecesarias, ya que el partido entre dos
equipos que juegan al futbol, no se dan jugadas excesivamente
conflictivas.

MIGUEL JAUME, ENTRENADOR DEL OLIMPIC

—¿Qué tal el partido?
— Ha sido un bonito partido, ellos se mueven bien en este

campo, practicando un futbol rápido, pero nosotros hemos
creado cinco o seis ocasidnes claras, ya hay que decir que si
estas ocasiones se dan frente a un buen equipo y en su casa,
el futbol desarrollado tiene que ser bueno. De todas formas,
los goles que nos han metido han sido de cabeza o motivados
por una jugada similar, ya que sus jugadores son altos y mas
fuertes, pero por nuestra parte la segunda mitad ha sido casi
toda nuestra.

-¿Y el resultado?
— Un empate o una victoria mínima local hubiera sido

más justo.
—¿Por qué has hecho los cambios?
— Bueno, Mesquida estaba lesionado y Sureda por estar

cansado y dar más profundidad al ataque.

RAFAEL SUREDA, PRESIDENTE DEL OLIMPIC

Una vez más se desplazó el Presidente el Olimpic, Rafael
Sureda y con él mantuvimos una pequeña conversación.

—¿Qué te ha parecido el Olimpic, hoy?
-- Me ha gustado mucho, tengo la impresión de que cogen

la moral y la forma de principios de temporada, pero el Ohm -
pic se ha enfrentado a un buen equipo y ha demostrado que
también sabe jugar a futbol, luchando con garra.

El Olimpic con 2-1 pudo empatar y ha puesto todo para
este fin, pero la suerte nos ha abandonado algo en cuanto
a marcar goles.

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

I FOTO LORENTE — En el Palau
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Limpieza - Cambio Aceite

Engrase	 Servicio Parches

y todo servicio rápido del Au.tornévil.

SERVICIO de GRUA 

PROXIMA INAUGURACION
Filoczzcz _Ja.rcari Nicle...ce-a, 4- Tel -1Fozer-scs 55 10 Aln NJA‹c coFt

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

NUEVA 1n91*Filaythn A partir del próximo día 4 de Marzo de 1981 Con la nueva

dirección a cargo de: DAVID Y BERNARDO

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

, BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO	 Horario: A partir de las 9'30 de la mañana***********************

Teléfono 57 09 31Bernardo David



rient
Centro de Artes

Marciales

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

PROFESORA SRTA. MARIA ROSA
en colaboración

VI
 con el Prof2sor JQAN y la Doctora
LTORIA LARATE

Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 -MANACOR

YOGA
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Yoga

Recomendaciones prácticas
1.- No practicar jamás

sobre un colchón, o un sue-

lo blando.
2.- No llevar nada rígi-

do o estrecho consigo (ga-
fas, ropa ajustada, collares,

etc.).
3.- Jamás practicar en

plena digestión, salvo con-
sejo del profesor (sobre una
postura que facilite sola-
mente la digestión)

4.- No hacer nunca las

Asanas (posturas) cuando se

tiene prisa.
5.- No practicar cuanto

se tiene fiebre.

6.- La flexibilidad y la
distensión son más fáciles de
conseguir tras un baño o du-

cha.
7.- Es mejor y aconse-

jable para los fumadores
abstenerse de fumar duran-
te las dos horas que siguen
a las Asanas (Ejercicios).

Muchos interesados,
animados por el entusiasmo
clásico de todo principian-
te, intentan todo tipo de
privaciones, en particular
las de los regimenes ali-
menticios.

Si la adopción de un
régimen alimenticio es salu-
dable como ensayo de mejo-
ra en nuestro plano físico,
hay que reconocer que son
no pocas las materias sobre
las que poseemos menos
conocimientos que sobre
esta:

'Lo que parece que pue-
de ser una regla que nos
conviene particularmente no
es en muchos casos más que
un conjunto de prejuicios
muy antiguos y habitos fa-
miliares y de influencias
hereditarias.

Cuando en realidad re-
sulta que un modo de
alimentación pasa de moda
como cualquier otra cosa.

Las condiciones histori-
cas o incluso climáticas que
originaron su nacimiento
pueden variar o incluso de-
saparecer.

Si el vegetarianismo no
ha sido reforzado después
por razones religiosas y por
Principios morales es gra-
cias al esfuerzo de los sa-

cerdotes brahmanas, que
veían en ello un feliz recur-
so para hacer respetar una
medida de economía polí-
tica que el pueblo no en-
tendía de si misma.

Esto demuestra hasta
que punto los hábitos ali-
menticios son a veces fósi-
les de épocas superadas y
como es poco racional adop-
tar por entusiasmo o fana-
tismo, una costumbre a la
que se confiere un valor
espiritual, sin atender a las
auténticas necesidades orgá-
nicas.

De todos los modos,
absteniéndose del dogmatis-
mo de reglas muy absolu-
tas como la necesidad del
vegetarianismo, desde el
momento en que' estamos,
incluso en la edad adulta,
en evolución permanente,
todo régimen fijo y de-
terminado de una vez por
todas será privativo, cuan-
do no nocivo, despues de un
tiempo dado. (salvo eviden-
temente, en el caso deriva-
do de una enfermedad).

Así pues, desconfiando
de reglas demasiado genera-
les, y sobre todo de priva-
ciones radicales, se puede
ciertamente vivir en buena y
absoluta armonía con un
régimen personal benéfico,
si se tiene la honradez o
capacidad de no confundir
lo que nos gusta, o lo que
sentimos que nos convie-
ne.

La práctica regular del
Hatha-yoga, que sin duda

afina ciertas facultades de
intuición y de comprensión

de uno mismo, facilita evi-
dentemente el estableci-
miento de un régimen.

Halasana: El Arado.
Flexión hacia delante.

Este Asana constituye

un poderoso beneficio, por-
que actúa sobre toda la co-
lumna vertebral, que contie-
ne y protege la médula es-
pinal, es comprensible, que,

esta Asana sea revitalizador

y rejuvenecedor. Al aumen-
tar la comprensión del cue-
llo, y tanto la irrigación de
la Tiroides y el estiramiento
de las cervicales, acentúa
los efectos de la postura
precedente.

La flexión hacia ade-
lante estira la columna,
mientras el vientre permane-
ce comprimido.

Al estar comprimida la
caja toraxica y bloqueada
la parrilla costal, los movi-
mientos respiratorios se ha-
cen por el abdomen.

Esta Asana lucha contra
el estreñimiento, origen
oculto de muchas enferme-
dades, combate eficazmente
la celulitis y tendencia a en-
gordar excesivamente, al
mejorar las funciones del tu-
bo digestivo y normalizar el
metabolismo, completanto
así el masaje de los tejidos
adiposos en la fase final.

Victoria Zárate.
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DISFRACES

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

zona de residencia o veraneo ?

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas	 obasa s. a. inmobiliaria
*Amplias zonas verdes 	 *Playa	 Urbanización CALA MURADA

*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)	 Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

INFORMACK IN Y VENTA DE PARCELAS •



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 (Sí, 3assa)

Manacor - Mallorca

CON LA GARANTIA DE:

Feliz viaje, vía

TU RAIIIA

concurs 37/ ManaCOr 
-01.1~1nn•nn•    

GANE UN VIAJE A CANARIAS

Cuanto más se acerca
la fecha final del concurso
más son las personas que
se animan a concursar. La
idea del Viaje a Canarias
está en muchas mentes,
lo que se traduce en un alu-
vión de cartas y tarjetas
semanales, tanto en el domi-
cilio de Edicions Manacor
como en el de VIAJES
HERMITAGE. No olvide
que aún está a tiempo de
participar, ya que todas las
postales y cartas recibidas
que aciertan las preguntas
sencillas de nuestro concur-
so, van a participar en el sor-
teo final del VIAJE A CA-
"" DIAS.

Para esta semana, una
pregunta no más difícil que
las de semanas anteriores:
¿Quiénes son los autores de
los tres libros que reproduci-
mos más arriba? Dos de
ellos, aunque viven en Mana-
cor, no nacieron en nuestra
ciudad. El autor de "El café
dels Xots", no ha prodigado
su labor literaria en cuanto a
libros se refiere, no obstante
sí ha escrito un sinfín de re-
portajes sobre las costum-
bres de "la nostra terra" y
de "la nostra gent", siendo
uno de los pioneros de l'Es-
cola Municipal de Mallor-
qu í.

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

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

Envíenos sus tarjetas a:

ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT »
SOLUCION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

SOLUCION: Guillem d'Efak, Miguel Angel Riera, Marta Melis y Sebastià Rubí.
GANADOR: Jaime Febrer Grimalt, Vía Portugal, 4 - MANACOR

El ganador podrá recoger su disco favorito en ELECTRODOMESTICS ES MERCAT



Sábado

MASCULINO Y FEMENINO

I A

C/ Miguel de Unamuno, 11
Tel. 55 26 99 MANACOR

GIMNASIOo Rt,

Próxima apertura

SUPERMERCADO
"SA BASSA"

C /. Juan Ulteras, 5 MANACOR

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

FOTO CINE — VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98 

SA. ' dOLh ij     
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel 55 18 84 - MANACOR 
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ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ

Anuncia a sus clientes y público en general, que,

a partir del d ía 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 ios' 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.

V1SITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE
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