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NUESTROS POLITICOS ANALIZAN EL FALLIDO GOLPE DEL LUNES

RECHAZO
GENERAL

La falta de viviendas, un problema por resolver en nuestra ciudad

LA OTRA CARA DEL DESARROLLO

La Marginación en nuestra ciudad —que la hay— tiene nombres y caras concretas

Cala Murada, replica: UN TRAMO INNECESARIO

*IMAGENES DE LA NEVADA DEL PASADO
FIN DE SEMANA
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Han transcurrido sólo tres días desde
que, al filo de un martes marcado por la
tensión, la salida de los diputados secues-
trados en el Congreso por un grupo de
Guardias Civiles al mando del Teniente
Coronel Tejero, marcase el punto cero
de una nueva etapa en la historia de Es-
paña. Después de 18 horas de tensión e
incertidumbre, un final feliz, sin duda
el más feliz de los posibles, señalase el
momento exacto en el cual la democra-
cia no pudo morir.

Din duda nos falten aun muchos
datos para poder valorar suficientemen-
te el verdadero alcance de los gravísimos
sucesos. Pero, con tan escasa perspectiva
hay una serie de hechos que ya se nos
ofrecen con meridiana claridad.

El primero de ellos, sin duda algu-
na, es el de la gigantesca talla de su Mages-
tad el Rey. Solo su entereza nos salvó
de los ".salvadores de la patria", valga la
redundancia. Su serenidad impresionante,
en aquella siniestra madrugada en la que
el ruido de sables ahogaba las ansias de vo-
luntad democrática de muchos españoles,
fue una auténtica luz en medio de tinieblas.
Siempre estuvimos seguros de su enorme
calidad de estadista, pero, a partir de ahora,
ésta se nos ha agigantado hasta límites
inconmensurables.

También hay que valorar como mere-
cen las actitudes valientes de Adolfo Suá-
rez y Gutiérrez Mellado, el no "arrugarse"
frente a las metralletas. Es en tan difíciles
momentos en los que puede verse clara-
mente quien dá un paso al frente para
oponerse a la irracionalidad de las armas
con la mayor razón: la que dá legitimidad
constitucional, profanada por los que sola-
mente creen en la fuerza de las armas y en
la dialéctica de los gritos, los puños y las

pistolas.
Hay que constatar, porque es justo ha-

cerlo que, en este país, frente a unos pocos
exaltados, tenemos unos militares responsa-
bles que saben ser fieles al orden constitu-
cionalmente establecido. Un motivo para
perder de una vez el miedo a los fanáticos
y a los irresponsables.

Pero hay un hecho que, quizá, merece
más que otros un análisis y un comentario.
Todos nosotros, ciudadanos de este país,
hemos arremetido una u otra vez, con ra-
zón o sin ella, contra las instituciones.
Ahora quizá haya llegado el momento de
valorarlas justamente y de pensar, con se-
riedad, que "moltes picades arriben a ma-
tar un ase". Tal vez, todos, hemos sido últi-
mamente agoreros del catastrofismo, profe-
sionales del desánimo, procuradores del
desaliento. Cabe preguntarse que algo muy
importante debemos haber conseguido du-
rante estos últimos cinco años ya que de
lo contrario no se explica el enorme miedo
que muchos españoles hemos vivido. Solo
teme perderse aquello que se ama. No hay
duda de que la mayoría de ciudadanos de
este país, sentimos la noche del lunes al
martes, el miedo —y no físico— a perder
"algo" que habíamos conquistado desde
el 75.

Cabe esperar, finalmente, que este
episodio sea un "aldabonazo" en el cuer-
po social de ESPAÑA. Porque todos sufri-
mos juntos, los de dentro y los de fuera.
Este sufrimiento común quizá pueda recon-
ciliar a la clase política con los españoles de
a pie. E iniciar juntos una nueva andadura
en libertad, para conseguir un país más
justo, más agradable.

Donde el ruido de los seguros de las
metralletas, sólo se oiga en las películas de
televisión.



de Jean Anouilh

Arrangements i direcció musical:	 Direcció: XESC FORTEZA

COSME ADROVER _.....011111n""

Butaca Numerada 350 pts. - Anfiteatro Numer. 200 pts.
Venta Anticipada. de Localidades: Teléfono 55 08 35

j
28

FEBRE

SABADO

RO

Orquestina de Senyoretes

SALA IMPERIAL
MANACOR — uNzeo DIA

7 Tarde	 10'30 Noche

Companyia Xesc Forteza
Margaluz -

Manar.« / 4
	 resum de la setmana

Crónica Municipal
La última Permanente, presidida por cierto clima de concordia

Sobre una obra recientemente ejecutada en el Paseo Antonio Maura

y por si alguien entendía que el Batie se hubiera excedido en sus atribuciones

chisme Llull pidió excusas a la Permanente
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La se-

sión de la Comisión Municipal Permanente celebrada en la ma-
ñana del último jueves discurrió por unos derroteros realmente
desconocidos en las sesiones oficiales desde el comienzo de la
gestión del actual Ayuntamiento democrático. Se habían cele-
brado sesiones sin apenas intervenciones dado el carácter pura-
mente de trámite de los distintos puntos. Sin embargo, en la
sesión que nos ocupa,•se presumía cierta conflictividad, sobre
todo en el punto que se refería a informar respecto a ciertas
obras llevadas a cabo últimamente en el Paseo Antonio Maura.

Y sobre este punto, fue-
ron observadas opiniones
encontradas, pero no se en-
contró nunca en el cauce de
la conflictividad, sino que
las reflexiones llegaron to-
das por la vía del sentido co-
mún, siendo discutidas, tal y
como debe ser, en un am-

biente nada enrarecido, sino
más bien de concordia y
sentido de colaboración. Por
lo menos así sucedió en el
curso de la totalidad de pun-
tos de los que fuimos testi-
gos.

Al final de la sesión no
faltó quien opinara que el

clima de concordia observa-
do era fruto de los aconte-
cimientos sucedidos a prin-
cipios de semana en Madrid
y más concretamente en el
Palacio de Congresos de los
Diputados.

Vestidos para los Cossiers

Antes de llegar al punto
relativo a las obras del Paseo
Antonio Maura, fueron re-
basados siete temas, entre
los que cabé destacar la a-
probación de un presupues-
to para la confección de ves-
tidos para los Cossiers, que
asciende a una cantidad algo
superior a las cien mil pe-

setas, así como un informe
del Delegado de Cultura en
relación a la convocatoria
del Concurso de Carteles pa-
ra anunciar las próximas Fe-
rias y Fiestas de Primanera
1.981.

Explicación de Jaume Llull

Al ser abordado el asun-
to que se presumía como
más conflictivo —las obras
del Paseo Antonio Maura-,
el Batle Jaume Llull hizo
una exposición de como se
había procedido, señalando
que era un problema de cir-
culación que se había afron.
tado ya el pasado mes de di-
ciembre. Jaume Llull señaló
que la obra se había ejecuta.
do sin antes conocer la opi-
nión de la Corporación, da-
do que fue aprovechada una
jornada en que la Brigada
Municipal no podía realizar
los trabajos programados del
día y aprovechó la ocasión,
contando, no obstante, con
el pertinente Informe de.la
Comisión de Policía.

Jaume Llull finalizó es-
ta intervención pidiendo ex-
cusas —lo repitió en dos oca-
siones-- a la Permanente Si
entendía que se había pro-
pasado en sus atribuciones.

Tomó la palabra a con.
tinuación el número uno de
MA, Rafael Muntaner, quien

lamentó que ello fuera ya
un hecho consumado, y no
porque cuestionara si 15
obra en cuestión podía 000
resultar positiva, sino en la
forma a como había proce.

dido el alcalde.

Con una calma y sereni .

dad poco propias en él cuan-
do se trata de discrepar de
algo, Muntaner apuntó
necesidad de no hacer lo
cosas "a sempentes", sino
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que debía trazarse un cami-
no, un plan por el que guiar-
se. Y que precisamente esta
era la argumentación presen-
tada por MA al solicitar un
programa de actuación mu-
nicipal. Rafael Muntaner fi-
nalizó esta intervención di-
ciendo que "es posible que
realmente se trate de una
mejora que ahora no discu-
to, y me abstengo".

Prolongar el paseo

Por su parte, Sebastiá
Riera, se refirió a la posibi-
lidad de prolongar la zona
peatonal del Paseo Antonio
Maura, interviniendo segui-
damente Joan Riera para de-
cir primero, que "no entra-
mos ahora en la discusión
de la cuestión", añadiendo
el ucedista que el tema de-
bería discutirse en la comi-
sión de Urbanismo. Sobre la
cuestión de la circulación en
el Paseo Antonio Maura,
Joan Riera se refirió al peli-
gro que representan los ni-
ños del Colegio La Salle que
circulan por el lado izquier-
do del Paseo Antonio Mau-
ra, añadiendo que sería inte-
resante que el mismo Cole-
gio les instara a circular por
su derecha.

Gabriel Gomila hizo su
aparición en este momento,
lo que aprovechó Muntaner
para decir: "me gustaría sa-
ber cuando llegó el beneplá-
cito de la comisión de poli-
cía", refiriéndose a las obras
realizadas en el Paseo Anto-
nio Maura. Muntaner dijo
que tenía preparada la pre-
gunta, pero que por ética no
la había formulado sin la
presencia del titular de Poli-
cía.

No hubo respuesta a la
pregunta de Muntaner, y és-
te tampoco insistió. El tema
fue pasado a estudio de la
comisión de Urbanismo.

El bacheo, deficiente

El siguiente punto se re-
fería a las obras de bacheo
que se ha venido realizando
en distintas calles de Mana-
cor, dándose cuenta de dos
liquidaciones al respecto.

Se cuestionó la calidad
del bacheo, así como el des-
tino de un millón de pesetas

a añadir al presupuesto del
bacheo. Joan Riera y Anto-
nio Femenias señalaron defi-
ciencias observadas en el ba-
cheo, señalando el primero
la necesidad de gastar el di-
nero en hormigón y no en
"grava", para tapar los ba-
ches. Por su parte, Femenias
denunció ciertas irregulari-
dades observadas en el ba-
cheo de "So Plaça", señalan-
do unos diez metros defi-
cientes.

El Batle Llull quitó hie-
rro al asunto al señalar que
el tiempo no era el más ade-
cuado para conseguir una
calidad óptima en las obras
de bacheo.

El punto diez se cifraba
en una propuesta de gastos
—37.600 pts.— presentada
por la comisión de Cultura
para la adquisición de unas
porterías para un Colegio,
lo que fue aprobado.

A título anecdótico, di-
gamos que el ucedista Joan
Riera, preguntó si los tres
delegados de Cultura se ha-
bían constituido en comi-
sión. Fue una pregunta for-
mulada medio en broma,
medio en serio.

El Ayuntamiento gana un
pleito

El punto siguiente resi-
día en dar cuenta del Auto
de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Au-
diencia Territorial de Palma,
por el que se declaraba clau-
surado un recurso conten-
cioso - administrativo inter-
puesto contra el Ayunta-
miento, relativo a la conce-
sión de permiso de obras pa-
ra la construcción de una
finca en la zona de "Es
Riuet" en Porto Cristo, te-
ma debatido con profusión
en su día.

Rafael Muntaner mani-
festó su satisfacción de que
el pleito hubiera sido fallado
a favor del Ayuntamiento,
dado el "rebumbori" (sic)
que se suscitó en su día
(Muntaner era el alcalde en-
tonces) en que incluso se
apuntó la posibilidad de es-
peculación, "cuando se ha
demostrado que con la con-
cesión del permiso de obra
obramos con toda legali-
dad", dijo finalmente Mun-
taner.

El punto 12 se cifraba
en la propuesta de aproba-
ción de dietas, las cuales jus-

tificó Jaume Llull con la
pertinente explicación que
convenció a todos, con lo
que se adelantó a Muntaner
en el sentido de que éste
pretendía —como debe ser,
desde luego— una justifica-
ción a los gastos.

Cabe señalar que, se-
gún pudimos entender,
Muntaner. había adelantado
a Jaume Llull su intención
de pedir explicaciones, ex-
plicaciones que el jefe de fi-
las de MA agradeció poste-
riormente el Batle.

La piscina, a punto

El último punto del or-
den del día se refería a certi-
ficaciones de obra relativas a
la Piscina Municipal y al Co-
lector de alcantarillado de la
calle Poniente de Porto Cris-
to.

Respecto a la piscina,
Luis Gil señaló que observa
muchas deficiencias, obser-
vándose al final, conciencia-
ción general en el sentido de
que el primer paso a dar
reside en comprobar el fun-
cionamiento de la misma,
tanto en el aspecto de clima-
tización, depuración, acaba-
dos, etc.



"1 des camps foravilers en trobam a Son Macià que per més
poder guanyar molts s'han fet foravilers."
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Son Macià

Temps de disfesses i ximbombes
Els darrers dies de festa

abans de la corema han
estat ben aprofitats. La pas-
sada setmana el Centre Cul-
tural va organitzar un Ball
de Disfresses, concretament
dissabte dia vint i un de fe-
brer. Demà dia vint i vuit
tendrá Hoc la Festa de Sa
Ximbomba, amb les tradi-
cionals greixonetes. Durant
aquests dies també s'han
vists al.lots amb les típi-
ques botelles d'aigua es-
quitxant a les nines... Tant
sols han faltat les tirades
de tests, tan arrelades quan
noltros erem al.lots, però
gràcies a Déu han vengut
a menys; en aquest cas,
el seny de la gent ha ven-
gut a més.

A continuació acaba-
rem la glosada de N'Alfons
Puerto, que començàrem la
setmana anterior, i que fou
dedicada a Son Macià
publicada a uns petits lli
brets, venuts aquell mateix
dia. Diu:

Peluqueries per ses dones
dues si mal no he contat
i totes fan bon pentinat
i ses femelles tornen més bo-

nes.

Perquè aquí a Son Macià
poden presumir ses dones
totes són guapes i bones
i a més d'un fan destral etjar.

I en ple carrer des Sol
just a damunt sa costeta
a una casa de la dreta
hi viu es president del futbol

I té una altra ocupació
es nostre president:
fa contenta a sa gent
arreglan-los sa televisió.

A dins Sa Placa Major
de l'Església no hem parlat
és moderna i ben edificada
i está feta de lo millor.

Es diumenges i ses festes
vénen gent de més allá
per escoltar es capellà
es dematins i es capvespres.

Un bon dematí
d'un poble de més allá
va arribar a Son Macià
un frare teatí.

Ses costums vol canviar
i això no treu cap enlloc
en lloc d'encendre més es

foc
ell l'hauria d'apagar- .

Segons anirà millor
i fer més cas a sa gent
i ha de tenir es poble con-

tent
i farà qualque dobberó

Si des tele-club parlam
abans era més polent
i aquest racó des jovent
a veure si el remuntam.

Els al.lots a s'Escola han
d'anar

ara que l'han feta nova
en es juny tothom aprova
si han sabut estudiar.

An es mestres han d'escoltar
per aprendre cosa bona
i els agradará més s'escola
que no van a estudiar

I Ilevonses en s'estiu
a prendre banys a la mar
i també poder jugar
en es Polideportiu.

Es padrinets a cobrar
no importa donar cap passa
abans d'arribar a Sa Bassa
En Nadal els pagará.

I des camp foravilers
en trobam a Son Macià
que per més poder guanyar •
molts s'han fet picapedrers.

I també amb cops d'aixada
de ses pedreres de Son Ma-

cla'
trespols i parets se fa
i més d'una fatxada.

I per poder més remuntar
a aquesta pedra noble
hi ha dins es poble
un taller de polir i serrar

La treballen de lo més bé
i fan peces molt hermoses
totes són capritxoses
i no tenim "paro obrer"

An es batle macianer
Ii hem de fer sempre costat
perquè estigui obligat
a defencar es poble bé.

I per poder viatjar
arriben ses "camiones";
es camins fan moltes d'ones,
així mateix poder arribar.

Per devers s'Olivar
tot són clots i macolins
i més d'un de ben endins
i més fort mos hem d'aferrar

I per a Manacor anar
abans d'arribar a Cas Cami-

ner
albellons i un bon terrer
sempre hem de sortetjar.

I a la fi per acabar
aquesta gran cantoria
feta sense dolentia
a tots vos vull demanar
defenseu amb valentia
sempre el nostre Son Macià.

Son Macia, 12 de febrer
de 1977

Alfons Puerto
Amb ocasió de la primera

gran festa de Sa
"XIMBOMBA"

El barri de l'Espinagar.

El dissabte dia vin i un,
tengué lloc una reunió en el
café de Can Gustí, entre els
veinats i el Delegat Muni-
cipal Sebastià Sureda. L'ob-

jectiu de la reunió era man-
tenir uns contactes amb els
espinaguers de cara a resol-
dre diversos problemes pen-
dents. Aquests assumptes
són: la gabina de telèfons,
l'Escola del Puig d'Alanar
i finalment l'Associació
de Veïns. El proper dissab-
te dia set de març, tendrá
lloc una nova reunió per
decidir quin camí s'ha de
prendre amb els estatuts
de l'Asociació; ja que se-
gons el Govern Civil s'han
de modificar en alguns
punts. Ja que aquesta reu-
nió que parlam va esser
informativa i la propera
será decisiva, ja informa-
rem més, passat dia set.

MIVENT
.111VIENT
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BRAM
D'ASE

ES COP

S'Ase també s'ha ajupit
panxa en terra, mort de por
i ha tengut un baticor
com es senyors de Madrid.

Vaja una nit, recristina!
so des dilluns vint-i-tres
perquè amb un tres-i-no-res
qui mandava quedà ofès
amb En Tejero Molina.
Com se nota sa gent fina
quan du pistola en ses mans
o quan segueix En Milans
que creu tenir tots es fils
amb dos-cents guàrdies civils

S'Ase també s'ha ajupit...

Es retigiró que han passat
tots es pobres ciutadans:
mallorquins i catalans,
forasters i valencians
casi casi no ha espassat.
Si es foc pren, vaja un es-

dat!
que se'n du sa democráci'...
Al Rei s'han de donar graci's
que ha sabut aturar es cop
abans d'anar dins es clot.

S'Ase també s'ha ajupit...

No se parla d'altra cosa
que d'aquest cop esvortat:
que ha estat, qué hauria es-

tat,
si aquest dimarts que ha

passat
no decantaven sa nosa.
Viva déu! si això no posa
més seny a dins es partits
i els fa anar un poc més

units
per ajudar es President,
será que no han entés es

vent.

S'Ase també s'ha ajupit...

Encara hi ha hornos valents,
plens de nirvi i serenor
Per poder aguantar es timó
amb mà ferma i decisió
quan regolfen tants de vents
Sien lloats a tot temps
es ministres engronsats
que impertèrrits, injuriats,
han sabut servar amb co-

ratge
la seva intocable imatge.

S'Ase també s'ha ajupit
panxa en terra, mort de por
i ha tengut un baticor
com es senyors de Madrid.

S'ASE D'EN MORA
•••••••
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FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau
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VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
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LLAMENOS Y
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Tel. 57 33 42

Estas chicas del Consell!!

Las telefonistas del
Consell pueden estar todo
lo buenas que quieran —al-
guna está como un verda-
dero tren—, pero lo que es
facilitar información a los
no consellers, no la facili-
tan, no...

El hecho ocurrió en
la tarde del pasado jueves,
cuando intentábamos con-
tactar infructuosamente con
el conseller Pedro Gonzalo
Aguiló para entrevistarle.
Telefoneamos al Consell
para que nos facilitaran el
número de teléfono del con-
seller —no lo encontramos
en la guía telefónica— o
bien si sabían donde po-
díamos encontrarlo, y nada,
que no nos dieron —dije-
ron que no lo sabían— pis-
ta alguna.

Total, que a raíz de pre-
tender la información de
Pere Llinás respecto al nú-
mero de teléfono del con-
seller Gonzalo Aguiló, el
conseller macianer marcó
el número del Consell —mi-
nutos después de nuestro
intento— y, parece que la
misma señorita que nos
había dado con el teléfo-
no en las narices poco an-
tes, ni corta ni perezosa
facilitó a Pere Llinás el
número de Gonzalo Aguiló.

O sea, que ya lo sa-
ben, para " ser informados
por las telefonistas del
Consell, tienen que ser,
como mínimo, consellers.

¿Obedecerá ello a
una estrategia del Presi-
dent Albertí para evitar
posibles secuestros de
consellers?

Chi lo sa...

Pere Llinás, un guerrero
en el campo.

No es que pretenda-
mos en absoluto promo-
cionar a Pere Llinás, pero
lo realmente cierto es
que casi todas las sema-
nas aparece por esta sec-
ción. Y ello es debido,
única y exclusivamente,
que pocas son las sema-
nas —hasta ahora— que

desde los más distintos
ámbitos no nos llegue
alguna noticia o
anécdota relacionada con
el conseller de Son Macla.

La última es de cariz
deportivo y se cifra en lo
guerrero que era Pere Lli-
rás cuando, en el campo
c.,e fútbol y con una pelota
de por medio —aunque a
veces pegaba incluso sin
balón, lo que le valió
más de un aviso del ár-
bitro de turno—, cuando
defendía los colores del

Son Maciá. Uno que en su
día recibió alguna que
otra caricia del hoy conse-
ller, nos cuenta que Pere
Llinás era el terror para
los delanteros contrarios,
lo cual nos induce a pensar
que jugaba de defensa.

Nuestro comunicante
nos cuenta que el porve-
nir futbolístico de Pere Lli-
nás nunca estuvo claro, por-
que una estrella del tecni-
cismo futbolístico no lo
era, aunque "branca" sí
que daba._

es bou per ses banyes	 Manacor



Una cama de metro y medio con una capacidad nada
común: cuatro personas.
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La falta de vivienda, un problema sin resolver

La otra cara del desarrollo
Por la relación que un servidor tiene con Caritas local y

por los contactos que mantengo con una serie de familias

peninsulares, sabía que la falta de viviendas disponibles para

ser alquiladas, era el problema número uno que Caritas tiene

planteado y que estas familias sufren en carne viva.

Me puse en contacto con dos de las familias que pasan por

este trance y a través del diálogo con ellos pude comprobar

que donde parece haber un problema (en este caso el de la

vivienda) surgen un montón más; y que aquel no es sino la

liebre que hace levantar estos otros. Les invito, amigos lec-

tores, a hacer esta visita conmigo. Nos personamos en el no, 5
de la calle Valdivia y al llamar a la puerta, un montón de seis o

siete cabecitas se asoman preguntando que quien es. Me iden-

tifico y solicito permiso para nacer la entrevista.

-¿Uds. son el matrimo-
nio Heredia Santiago?

- Si señor, para ser-
virle.

-¿Llevan mucho tiem-
po en Mallorca?

- Pues, desde Mayo. Nos
instalamos en una cochera
en Porto Cristo y allí pasa-
mos el verano, pero en cuan-
to llegó el invierno nos
acomodamos aquí.

- Por lo que veo, son
Uds familia numerosa.

- Si Señor, aquí tiene
Ud. el "carné (la Sra. Ma.
Candelaria nos lo enseña)
Tenemos 14 hijos de los
cuales hay tres casados,
uno de ellos cumplien-
do el servicio militar (nos
enseña su foto). Así
que vivimos en la casa
11 hijos y nosotros dos.

-i.De cuántas habita-
ciones disponen Uds?

- De tres, aquí tiene
Ud. En esta con dos ca-
mas, dormimos el matri-
monio y dos niños con
cinco y siete años respec-
tivamente.

En esta otra, la de
varones (tiene unos 7 m2.
y hay dos camas de plaza
y media) duermen los
niños; sus edades son
estas 17, 13, 12 y 4 años.
Y por último —sigue la
señora— esta otra de las
niñas (es una habitación
que como máximo tendrá
6m2., con una cama igual-
mente de plaza y media)
donde duermen 4 con 16,
10, 8 y 25 años respecti-
vamente, aunque a decir
verdad no aparentan la
edad que tienen, sino
mucho menos.

- Pero eso es a todas
luces insuficiente,no?

- Si, pero que vamos a
hacer, por lo menos tene-
mos cobijo.

Se nos explica un poco
la situación familiar. El ma-

se fue a dar una vuelta para
ver si ganaba algo y trajo

a la casa siete billetes de
100; ya me dirá Ud. dón-
de vamos con esto".

No tiene cartilla de
la seguridad social y con

alquiler; ninguno de los ni-
ños va a la escuela (la ma-
dre bien lo quisiera pero
cuando se establecieron
en Manacor ya se habia
inicado el curso escolar).
Y para colmo de males el
único que gana algo, el
hijo mayor, con 17 años,
lleva tres días parado.
Así que —concluye la

madre— cuando pido al-
go, no pido por gusto,
sino por necesidad.

Charlamos de todo lo
que supone vivir en estas
condiciones y de posibles
soluciones que por el
momento no se vislumbran.

Pero pasemos al se-
gundo caso del que, al
principio, haciamos men-

ción. En una calle bastan-
te céntrica que da a "Nla

Camella", viven dos fami-
lias en una misma casa;
en ella residen 18 perso-

nas. Durante el día viven
todos juntos; por la noche
una familia duerme abajo
y la otra en el piso. La

ALEMANA CON NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

Hablando alemán, inglés, español, busca trabajo en
Hostelería; Cala Millor - Cala Bona; Preferible recepción
Oficina; Sra. Anita Weidl; Apartado - 45 (Tel . 57 01 30 -
Avisos). Porto Cristo.

rido que hace	 de	 afilador tantos	 crios	 siempre	 suele
tuvo un accidente	 y	 lleva haber	 alguno	 enfermo, co-

meses sin trabajar.	 "Ayer mo hoy.
—son palabras	 textuales-- Pagan	 10.000	 ptas de
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casa, aunque grande está
desmantelada, sin apenas
muebles, bastante lim-
pia por cierto.

— Emilia, tu ya no
eres nueva en Manacor
¿Cuánto tiempo lleváis

aquí?
- En Manacor 9 años;

en esta casa cuatro meses.
- ¿Cuántos hijos teneis?

- Bueno yo tengo 6 (el
Juan con 17 años ya está
casado.) Si viviéramos solos
en la casa no habría proble-
ma, pero se vino mi herma-
na hace cosa de un mes y
al no encontrar sitio se
alojó aquí y por eso esta-
mos amontonados.

- Preguntamos a Ma.
Luisa, hermana de Emilia

cómo se las arreglan- para
colocarse tanta gente (el
matrimonio Amador -Car-
mona tiene 8 hijos).

- Muy sencillo. La niña
que tiene 13 meses duerme
con nosotros. En otra habi-
tación, duermen todos los
niños 6 en total con 15, 12,
8, 4 y 3 años respectiva-
mente y el mayor que ya
está casado duerme con su
mujer y su hijo.

-¿Qué pensáis hacer an-
te este problema?

- Ya no sabemos que se
puede hacer, hemos ido a
ver al alcalde un montón
de veces, pero nunca lo he-
mos visto (nos recibe el que
le sigue atrás) y no arregla-
mos nada. En Caritas se nos
echa una mano pero no es
suficiente.

-¿Por qué no se encuen-
tran casa en Manacor?

- Casa las hay a mantas,
pero la gente Prefiere tener-
las cerradas antes que al-
quilarlas a los forasteros, y
mucho menos a los gita-
nos.

-¿Por qué será?
- No sé, a lo mejor por-

que tenemos muchos hijos o
porque creen que no vamos
a pagar el alquiler.

-¿Qué tipo de casa os
gustaría tener?

- Pues, una que se pue-
da habitar.

Charlamos	 amigable-
mente con estas gentes sen-
cillas, gentes que muchas
veces, en el fondo, quizás
son más felices que
nosotros; por eso, me atre-
vía a decirles:

- Con todo, a vuestro
aire, vivis bien!

-	 Que quiere que le
diga, nos echamos el alma
a la espalda y así vivimos.

Esta es la realidad de
nuestra Ciudad. Seres huma-
nos que viven amontonados
en una misma habitación
por no encontrar una casa
donde alojarse. No sabemos
quien puede solucionar el
problema, si el Ayuntamien-
to, Caritas o personas de
buena voluntad. Nuestra
intención ha sido simple-
mente dar a conocer el pro-
blema a los ciudadanos, de-
cir que esto está ahí; la so-
lución es cosa que debemos
buscar entre todos, y sin
demora, pues el artículo
47 de la Constitución es-
pañola dice : "Todos los
españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada" Menudo
trabajo nos queda!.

Andreu Genovart.

ManaCor ,Itt

Setmanari d'informació
general

La pobreza, la indigencia tiene un nombre y esas caras.

Una habitación limpia y arreglada; por la noche será
ocupada por hasta ocho personas.



Manar.« / 1 o
	 resum de la setman

Uetalbral

Dia 5 de març, a la Sala d'Actes de "So Nostra"

Pere Bonnín, primer concert
Pere Bonnín Riera va néixer a Manacor l'any 52 i és ben conegut per la seva afició a la música.

Se va agafar la música en serio devers els quinze anys y va estudiar la carrera de piano abtenent la
nota d'excel.lent.

Ara s'enfronta per primera vegada amb el públic del seu poble perquè dóna el seu primer con-
cert, concretament dijous qui ve, dia 5 de març, a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura de SA NOS-
TRA.

Concert a cura de manacorins n'hi ha pocs i per tant és una ocasió especial.

-¿Te fa por enfrontar-te
amb el públic del teu po-
ble?

- No, tenc nervis, però
no és por de cara al pú-
blic, al revés, puc dir que
me fa molta d'il.lusió. En
realitat me fa por enfron-
tar-me amb el piano, no
amb la gent.

-¿Que és i que signi-
fica la música per a tu?

- lndiscutiblement té
molta d'importància, ha
ocupat moltíssimes hores de
base hi hi he dedicat molta
de feina. Quan un indivi--
du s'atreveix a donar un
concert ja és perquè con-
sidera que la música és
important dins la seva
vida.

-Será, suposam, un re-
cital exclusivament de piano

¿no?
- Efectivament, tocaré

en solitari.
-¿Pots	 adevantar-nos

les obres?
- Sí, una cançó i dansa

den Mompou, la no. 4,
una sonata de Beethoven,
una rapsòdia de Brahms i
una altra sonata de Beetho-
ven. Programa molt clàssic,
però de qualitat.

-¿Quins són els teus
músics preferits?

- M'agraden tots els
clàssics i els moderns. Me
seria gairebé impossible
sel.leccionar quatre o
cinc músics, perquè tots
ténen característiques di-
ferents.

costat molt pre-
parar aquest concert?

- Sí, degut a les poques
hores que hi puc dedicar,

ja que abans de tocar el
piano tenc que fer vuit
hores de feina.

- Quantes hores dià-
ries hi estás dedicant, a
aquest concert?

- Unes dues hores dià-
ries, durant un mes.

- De la música i concre-
tament de les obres per
piano que prefereixes la
tècnica,	 la	 dificultat,	 o
la sensibilitat de l'obra?

- Les obres difícils te
donen maduresa per a po-
der posar més música des-
prés a les altres, a les més
fàcils d'interpretar. La qua-
litat i la facilitat d'interpre-
tació són independents.

-¿Com i quan vares
començar a sentir afició
pel piano?

- Sempre m'ha agradat
la música i me ve d'enrera,

ja hi havia tradició familiar
perquè mon pare ja tocaya
el piano i mum'are el violí,
ja és clar que especialment
sentia temes de sarsuela,
però el pare ja interpreta-
va qualque sonata de Bee-
thoven.

-¿Hi ha bons músics a
Manacor?

- Jo pens que sí, pe-
rò  millor no donar
noms, per allò de no ferir
susceptibilitats. En reali-
tat he après coses de mol-
ta gent, però qui va saber
despertar les meves in-
quietuds musicals va ser
dona Pepa Muñoz, que ja
és morta. Ara estic, crec,
en un nivell molt distant
però conserv el meu
agraïment.

Bernat.

Son Servera

El Carnaval en marcha

Hoy sábado último día
de Carnaval en Cala Millor
y Cala Bona con cabalga-
tas de carrozas, las Ban-
das de Música de Son Ser-
vera y San Lorenzo, Las
Majorettes de Inca, Sa Ron-
dia d'En Pere Pujol de Ar-
tá, etc.

El fin de fiesta se rea-
lizará en el Campo de De-
portes del Atco. Badía de
Llevant de Cala Millor,
con ochocientas cocas
de "verdura", sangría,
y vino a discreción, lo
que nos demuestra que la
fiesta será por todo lo
alto.

Después de muchos
años de no celebrarse esta
popular fiesta, la Delega-
ción de la Zona del Fo-
mento de Turismo, ha cana
lizado todos sus esfuerzos
para promocionar en lo po-
sible la zona actualmente
denominada "Badía de
Llevant".

El presupuesto de esta
fiesta asciende a las 500.000
ptas, lo que supone un gran
esfuerzo para los encarga-
dos de dicha acción promo-
cional. El Sr. Peñafort ac-
tuará como director de la
fiesta.

Esperemos que todo
constituya un éxito y que se
vaya repitiendo todos los

años para el bien de la zona.
La próxima semana infor-
maremos de lo ocurrido.

La unión hace la fuerza.

En Cala Millor durante
las dos últimas semanas, se
han venido celebrando unas
reuniones de propietarios de
Restaurantes y Bar, para lle-
gar a una solución en la
forma de comprar todos los
productos que vayan a servir
al cliente en "comandita",
lo cual según ellos sería
un gran avance a la hora
de comprar, pues ello sería
como una especie de Coope-
rativa o algo parecido.
Hasta el momento es lo que
sabemos y que nos han in-
formado, se reúnen en el bar
Ca's Torrador de Cala Millor
y una última reunión se ce-
lebrará D.m. el próximo

martes día 3, para ya llegar
a un último acuerdo. Se
nos ha informado también
que en la primera reunión
fueron unos quince pro-
pieta'rios en la segunda unos
cuarenta, lo cual nos de-
muestra que puede ser muy
interesante, ya que, día a
día va subiendo el número.

Esperemos que consi-
gan lo que desean y que sea
de verdad un bien para
todos. Estamos convenci-
dos que llegarán a su fin
y no olviden "la unión
hace la fuerza".

Bernardo Galmés
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Un espectáculo que se repite muy pocas veces

Nevada en nuestra comarca

Una copiosa nieve cayó
sobre Mallorca en el pasado
fin de semana y de la abun-
dante nevada no se sustrajo
nuestra comarca, donde
en algunos puntos cayó de
forma abundante. No puede
decirse que por esta tierra
de marina se viese cortado
el tráfico, como ocurrió por
ejemplo en la zona de Vall-
demossa o de Sóller, pero
fue suficientemente abun-
dante como para que va-
rios kilómetros de nuestros
campos quedaran completa-
mente cubiertos por el blan-
co elemento, cosa que no
ocurría desde el año 1956.

La nieve cayó, funda-
mentalmente en la noche
del viernes y durante la ma-
drugada del sábado. Las
fotos que ilustran este co-
mentario fueron tomadas
la misma tarde sabatina
en los alrededores de Son
Mesquida Vell —Manacor-

y en ellas puede apreciar-
se claramente la cantidad
de nieve que cubrió el
campo de aquella zona.
La temperatura fue gélida,
aunque no anduvo nunca
por debajo de cero grados,
lo que ayudó poderosamen-
te a que se fuera derritien-
do de forma paulatina,
quedando muy poca el do-
mingo.

La nieve, aparte de las
posibles consecuencias que
pudiera tener para nuestro
agro —consecuencias bue-
nas para unos y malas pa-
ra otros— fue motivo de
alegría para numerosos ex-
cursionistas que aprovecha-
ron la ocasión para contem-
plar el bonito espectáculo,
que con tan poca frecuen-
cia se nos es dado. ¿Será
verdad aquello de "año
de nieves año de bienes"?

TEXTO Y FOTOS:TONI
	1 n•••nn••nnnn••nnn..........	

GRANDES
REBAJAS

Por reformas del local
hasta el 50 por ciento de descuento

modelos de plena moda

11111C--111111e.
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57	 MANACOR



Necrológicas

Lmprendió el camino hacia la Eternidad el lunes día 2,
Iì Palma„i la edad de 54 años, FRANCISCO CAYON GOM

LA.
A su desconsolada esposa Catalina Pomar Cortés; hijo

Pedro; hija política, hermanas, nieto, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia, les enviamos nuestro más sentido
pésame.

Bajó al sepulcro el miércoles día 4, a la edad de 81 años,
ANTONIA GALMES MESTRE.

Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Antonio,
Pedro y Catalina Parera Galmés; hijos políticos, nietos, herma-
nos, hermanos políticos y demás allegados.

Fiel a los designios de la Providencia falleció en Porto Cris-
to el jueves día 5, a la edad de 79 años, JUAN ARTIGUES
SANSO (a) "Chim o Randa".

A su apenada esposa Francisca Llinás Font; hijos Magda-
lena y Bernardo Artigues Llinás; hijo político, hermana, her-
manos políticos, sobrinos y demás deudos, les acompañamos
en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana dejó este mundo el viernes día 6, MIGUEL UMBERT
ESTRANY, que contaba la edad de 51 años.

Reciba su afligida madre María Estrany; hermanos Anto-
nia y Rafael Umbert; hermana política, ahijado, sobrinas y
demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El lunes día 9, a la edad de 61 años, entregó su alma a
Dios, GUILLERMO RIBOT MESTRE.

Reciban sus afligidos hermanos Bernardo, José y Antonia
Ribot; hermanos políticos, ahijado, sobrinos y demás fami-
liares, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 85 años,
habiendo recibido los Stos. Sacramentos, MARIA RIERA
VALLESPIR (a) "Rotana".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a sus familiares y de una manera especial a su hija Margarita.

El miércoles día 11, dejó de existir a la edad de 55 años,
MIGUEL REUS GOM I LA, de Garage Reus.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su apenada hermana Margarita Reus Gomila, sobrinos,
padrino, ahijadas, tíos, primos y demás allegados, nuestro
más sentido pésame.

En el predio Ca'n Dalós de Son Macià, el mismo día 11,
bajó al sepulcro a la edad de 86 años, CATALINA SUÑER
SUÑER.

Descanse en paz el alma de la finada y reciban sus afligi-
dos hijos Margarita, Catalina, Juan, Apolonia, Francisca, Ma-
ría, Antonia y Sebastián Durán Suñer; hijos políticos, herma-
nos, nietos, bisnietos y demás parientes la expresión de nues-
tra condolencia.

Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor el jueves día 12 y a la edad de 81 años, BARTO-
LOME FEMENIAS ADROVER (a) "Monjo".

Testimoniamos a su apenada esposa Ana Miguel Rotger;
hijos Juana y Bartolomé Femenías Miguel; hijos políticos,
hermano, nietos, bisnietos, hermanos políticos, ahijados,
sobrinos y demás allegados, nuestra más viva condolencia.

Respecto al escrito apa-
recido en este Semanario la
semana pasada, suscrito por
D. Evagrio Sánchez, quere-
mos hacer algunas puntuali-
zaciones. Simplemente nos
limitaremos a rebatir sus
argumentaciones carentes de
fundamento y que tergi-
versan la realidad de la si-
tuación.

Dice Ud. que cuando
preguntó en estas mismas
páginas cuando se iba a
construir la carretera se ini-
ció una campaña en con-
tra. Lo único que se hizo
fue una encuesta entre al-
gunos habitantes de Cala
Murada para conocer su
opinión. Si el resultado
de la encuesta fue contra-
rio a la construcción de di-
cha carretera será porque
el sentir mayoritario es con-
trario a la construcción de
ésta. Por otra parte nada
se insinuó sobre el trazado
de la misma sino que algu-
nas opiniones quedaban
supeditadas al trazado de la
misma.

Trazado

No vamos a tener en
cuenta a Tropicana como
parte interesada toda vez
que, como es sabido, se tra-
ta de un Club privado. Ci-
ñiéndonos al kilometraje
que Ud. apunta, la. dis-
tancia que actualmente se-
para a ambas urbanizacio-
nes es de 12 km. Estos 12
kms. deben ser contados
desde la playa de Cala Mu-
rada hasta el Hotel Améri-
ca. Si este mismo recorri-
do se hiciera a través de la
nueva carretera sería de
8 kms., según se indica en
el croquis que ilustra estas
páginas, con lo cual el re-
corrido únicamente se acor-
taría en 4 kms. Este acor-

tamiento supondría la cons-
trucción de 4 kms. con la
consiguiente expropiación
de terrenos y las dificul-
tades que dicha construc-
ción supondría dada la to-
pografía del terreno.

La tranquilidad de
Cala Murada

Cuando se fundó Cala
Murada, allá por el año
1958 estaba en el ánimo
de los promotores que fue-
se un lugar residencial para
que los que aquí vinieran
encontrasen un lugar dife-
rente donde encontrar la
paz y el sosiego que difí-
cilmente podría encontrar-
se en otras Urbanizaciones
Afortunadamente estas
circunstancias se han ve-
nido manteniendo y respe-
tando hasta ahora. Por es-
ta razón tenemos miel y
no queremos ni moscas
ni mosquitos.

Sobre la oferta Hotelera.

Su argumentación más
fuerte es la que para noso-
tros tiene menos fundamen-
to. En Cala Murada existe

un solo Hotel con capaci-
dad para 170 plazas que
son ocupadas en su mayo-
ría por clientes directos
que a la postre son los más
rentables para la Hostele-
ría como Ud. muy bien sa-
be. Para Uds. parece que
sólo cuenta la ocupación
hotelera sin tener en cuen-
ta que en Cala Murada exis-

ten más de 400 chalets

que son los que mantienen
Cala Murada y que en opi-

nión mayoritariamente ma-
nifestada no precisan de
esta carretera. La ventaja
que citan como ejemplo so-
lamente redundaría CO be-

neficio de unos pocos Po.
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Cala IVIurada
Carretera Calas - Cala Murada

Un tramo innecesario
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COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA
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Esquema de la situación actual donde puede observarse como
con la nueva carretera solo se acortaría 4 kms. y no 8 como

erroneamente se dijo en estas páginas.

tenciados de Calas. Ejem-
plo: Suspiran en la inter-
comunicación de las zonas
turísticas para hacer reali-
dad la utopía de la construc-
ción de un campo de golf.
Cala Murada hasta ahora no
ha recibido ni ha necesita-
do ayudas de los demás
para hacerse con un buen
nombre que algunos se em-
peñan en echar por la
borda. Reconocemos plena-
mente que el turismo es la
base de nuestra economía
pero hay que diferenciar
el turismo de clase al tu-
rismo de masas.

Aspecto Social

Ud. cita que la cons-
trucción de la carretera con-
llevaría la creación de nue-
vos puestos de trabajo. No-
sotros nos preguntamos
dónde y en qué. El servicio
médico está a punto de con-
seguirse, además, la práctica
totalidad de los afiliados a
la Seguridad Social tiene al
Doctor Planas de Porto Co-
lom como médico de ca-
becera por lo que a la vez
que se acude a la consulta
se aprovecha para adquirir
medicamentos en Porto
Colom. Respecto a la cons-
trucción de un ambulatorio
ce la Seguridad Social consi-

deramos que cuando un nú-
cleo de población muy supe-
rior al nuestro, como es Fe-
lanitx, no lo posee, difícil-
mente podemos aspirar a él.
En cuanto a la construcción
de una escuela creemos
que este servicio está per-
fectamente cubierto en Ca-
la Murada ya que los niños
son recogidos y devueltos
diariamente de la escuela
de S'horta. Resulta muy
difícil de creer que cuando
han sidó cerradas dos es-
cuelas en el Espinagar vaya
a construirse una escuela
para nosotros. Por lo que se
refiere a la Iglesia podemos
decirle que en Cala Murada
contamos con la Parroquia
de la Virgen de las Nieves
la cual está asistida por el
párroco de Porto Colom.
Ud. sugiere que la inter-
comunicación de las zonas
turísticas fomentaría la
construcción de instalacio-
nes deportivas, ¿Cómo pue-
de ser ésto posible cuando
en Manacor se encuentran
con enormes dificultades pa-
ra la construcción de un Po-
lideportivo?

Transportes públicos

Dudamos mucho de la
rentabilidad de estos servi-
cios toda vez que la linea

Felanitx-Cala Murada que
en otros tiempos prestaba el
servicio varias veces al día
actualmente se ha visto re-
ducido a dos días por sema-
na dada su escasa rentabili-
dad.

Derecho a la comunicación.

Cala Murada siempre ha
estado abierta a todo el
mundo y dispuesta a comu-
nicarse con todos, pero
nuestro bienestar no debe
encontrarse supeditado al
camino que se pretende tra-
zar.

Servicio anti-plagas.

Durante la semana pa-
sada y por parte de miem-
bros de la Policía Munici-
pal de Manacor se proce-
dió a la eliminación de la
procesionaria de los pinos
de las zonas públicas.

Lotería.

En el pasado sorteo del
sía 21 obtuvimos el premio
con las dos últimas cifras
del primer premio. El pre-
mio obtenido será jugado
una vez finalizado el ciclo
de diez semanas. Para el
sorteo del día 28 se juega
el número 73.511.
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Mañana puede ser tarde

La responsabilidad, so-

briedad y humanidad de un

joven monarca Juan Carlos.

Los gestos inmensos de va-

lor, a primera hora, del

nunca bien alabado Tenien-

te General Gutiérrez Mella-

do y del Presidente dimi-

sionario itodo un Presiden-

te! Adolfo Suárez, dieron

al País la confianza nece-

saria para que, el pueblo

llano y sabio, encarará la

noche oscura del día 23

de febrero con etereza.

Es hora también pa-

ra que ejerciten la refle-

xión aquellos que han en-

carnado y ejercido la nece-

saria oposición democráti-

ca a los gobiernos que se

han sucedido bajo el man-

dato del Presidente Suárez.

Creemos preciso que sepan

ya, y lo valoren en toda

su extensión, que clase de

"corridas" tuvo que liviar

el ex-Presidente dentro y

fuera del Palacio de Con-

gresos. Los "bureles" que

han ido apareciendo por la

puerta de los "sustos" que

tuvo que despachar Suárez,

han sido de esos que dan

escalofríos a los más afama-

dos diestros.

Se puede decir sin te-

mor a equívocos, y en esto

todos convergen, que Suárez

hizo una extraordinaria

transición. Que junto a Gu-

tiérrez Mellado y la figura

indiscutible del Rey, ha

constituido el escudo don-

de se han estrellado una

y otra vez los embates de

quienes tienen por norte

la nostalgia. Los de la opo-

sición, si algo barruntaban,

no habían bien calibrado los

riesgos. Que la lección sirva.

Se debe y se puede ejer-

cer la oposición siempre que

sea reflexiva. Hay un mode-

lo a imitar en el propio lí-

der del partido mayoritario

en la oposición. Lo que no

se puede hacer desde la

derecha, el socialismo o el

comunismo es insultar o re-

currir al fácil sarcasmo o a la

descalificación personal, del

que gobierna. No se puede

pedir entelequias desde nin-

gún ángulo, ni se puede

tampoco tener por norte un

sillón. Hay que trabajar jun-

tos. Criticar constructiva-

mente y no creer, sobreto-

do, estar en posesión de la

verdad absoluta.

En la tarea del bien co-

mún del país cabemos to-

dos. Deben excluirse los

Ayatolás de derecha y de

izquierda. Redentores no se

precisan. Harán falta mu-

chos "José de Arimatea" pa-

ra hacer más llevadera la

cruz. Esgrimistas de hemi-

ciclo sobran, vedettes de TV

también. Hay mucho por

hacer mientras se discute,

inútilmente, si son galgos

o podencos. El pueblo lo

sabe. A la hora de votar

lo tendrá muy presente.

Quien gobierne en el futuro,

ello puede sucederle a cual-

quiera, deberá saber que la

oposición será leal y cons-

tructiva porque por encima

de intereses de partido hay

algo sagrado que debe pre-

valecer y que se llama

PUEBLO ESPAÑOL.

Las brutales imágenes

ofrecidas por TVE de la

irrupción de metralletas en

el santuario constitucional

de la Nación puso a todo

el mundo en su sitio. El
pueblo pudo ver quien es

quien aún a riesgo de su

vida, estaba y está dispues-

to a defender lo que el pue-

blo les confió. LA DEMO-

CRACIA. Defendámosla

hoy todos juntos, mañana

puede ser tarde.
Como mallorquín felici-

to y me congratulo de la

actuación del Capitán Gene-

ral de Cataluña Pascual Gal-

més y de quienes en nombre

de Mallorca ocupan cargos

de responsabilidad y que

tan dignamente reacciona-

ron en la más larga y negra

noche de nuestra democra-

cia.
Josep Rosselló i Munan

ManaCIS IW I L

Setmanari d'informació
general

Se vende segundo piso
centrico terminado, tres dormitorios

Informes: C/Na pesca, 12.
Camino Las tapareras - Manacor.
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Dimarts, 3 de març, a les 21,30, al Cine Goya	
Cine Club Perlas

El tambor de hojalata

"t

—En el film, usted presenta el na-
zismo como una fachada grotesca, lo
que me parece muy original en un
film alemán...

—El alemán bajo el nazismo es jus-
tamente el padre de Oscar, comer-
ciante, vendedor, simpático, que cree
siempre de manera infantil... El es •
más infantil que su hijo, siempre tie-
ne necesidad de un genio que le guíe:
primero Beethoven, pero cuando llega
Hitler, descuelga el retrato del músico
y coloca el de Hitler en su lugar, y
cuando éste lleva Alemania a la ca-
tástrofe, dice: «Beethoven sí que era
un genio». No ha entendido nada
Buscó otro padre, y en esto está el
verdadero infantilismo: habría debido
comprender que era él mismo el pa-
dre.

»to que me gusta enormemente en
el libro de Grass es su carácter de
realista, al mismo tiempo que gro-
tesco, es decir, que va siempre más
lejos. No es nunca una caricatura
buscada...

—Todo esto parece muy raro en
films alemanes...

—Sí. Incluso en la literatura ale-
mana. Se dice que no hay más que
una comedia, la de Lessing, Minna
von Barnhelm. Es el motivo por el
cual elegí a Grass y es por eso que
tomé como guionista a Jean Claude
Carriére, que había trabajado con
Tati, Etaix y Buñuel. Yo quería que el
film fuese gracioso; lo era mucho
antes de terminarlo, nos reíamos mu-
cho. Una vez finalizado el plano his-
tórico se convirtió tanto en protago-
nista que no se es capaz de reir. Es
decir, que la historia toma tal peso
que ya no se ríe, hasta tal punto
que pensé que- cuando los liliputien-
ses están en la habitación del hotel y
Beba entra y dice: «Arriba; que llegan
los americanos!», debería ser una ex-
plosión de risa. Los detalles del film
son cómicos pero está el peso de la
historia que hace que no se ría in-
cluso Si la escena es graciosa porque
se siente que no es más que cine.

— ¿Se debe tomar ei tiim como una
parábola?

— No. El tambor no es un símbolo
ni su historia. Creo que la fuerza del
libro sea el hecho de que está lleno
de vida y de contradicciones. Cuando
Oscar decide crecer después de per-
der —matar— a sus padres esto pue-
de tener alguna relación con la his-
toria alemana. Al menos tengo la im-
presión de que hemos crecido un
poco. Pero no quiero dar interpreta-
ciones. El libro es rico en significa-
dos que están abiertos.

—¿Qué significado tiene el tamaño
del niño?

—Grass quiere mostrar el infanti-
lismo de toda una época tomando
como héroe a este niño enano. Oscar
sólo habla con gente fuera de la so-

ciedad: sea con el seminarista un
poco loco del cementerio, sea con
Béba y los liliputienses. Son los mar-
ginados, los marginales, los únicos
con los que Oscar puede tener con-

.versaciones un poco complicadas. El
resto . del mundo de los adultos se
niega a comunicarse con él. Los ena-
nos tienen una importancia muy gran-
de en todas las mitologías nórdicas.
Estadísticamente parece que hay mu-
chos más enanos en los países nór-
dicos que en los del Sur.

— ¿Cómo han sido sus relaciones
con Grass?

—Yo estaba muy intimidado por él,
porque es alguien que, visto desde
fuera parece reposar en un pedestal,
siempre habla como consciente de su
posición pública. Trabajando con él
he descubierto que el pequeño Oscar
Matzerath es, si no su autorretrato, al
menos la expresión de todos sus fan-
tasmas de niño que, como en la ma-
yor parte de los adultos, todavía per-
manecen: sumamente tímido, tierno,
y cuando se expresa en la forma
slavaje que está presente en la novela
y en el film, siempre hacer resw-gir la
vulnerabilidad del niño. Hay algún de•
talle en el film donde yo pare:•:o

Volker Schlonciórff.

Neix a Weisbaden, Alemania, el
31 de Març de 1939. Als quinze anys
se traslada a França acabant els seus
estudis mitjans a París. A continuació
estudia Economia política a la Sorbo-
na i direcció cinematográfica en el
IDHEG.

Al mateix temps realitza el seu
curtmetratge, amb col.laboració amb
Louis Malle. També treballa com aju-

dant de direcció amb Alain Resnais
i Jean-Pierre Melville.

A 1966 realitza "el joven Torless"

primer Ilargmetratge de l'autor.

como evadido, como si n ) lo hubiese
hecho, y es una especie de energía
interior que no puede venir más que
de lo que Grass ha investido al libro,
y que va más allá de la escritura para
convertirse en una expresión extrema-
damente fuerte de todas las preocu-
paciones que un niño y un hombre de
hoy pueden tener fi,fite al caos del
mundo. He aquí el homenaje que yo
quiero rendirle.

»Trabajando sobre el guión Grass
nos ha animado siempre a ir hacia lo
irraCional, y a englobar igualmente lo
irreal, porque él dice: «Lo irracional,
lo irreal y lo imaginario forman parte
del realismo mucho más que lo real
en sentido común; un verdadero rea-
lismo debe tener igualmente esta di-
mensión.» Es en este sentido que se
considera a sí mismo como un es-
critcir realista, Grass ha dicho del
film: «Es un cuento (de hadas, entre
paréntesos) realista. A realist fairie
tale..

D'una entrevista amb l'autor
realitzada per Aldo Tassone

publicada en el "Dirigido por" no. 68

Filmografia:
1965: El joven Torless
1967: Mord und to tchland
1969: El rebelde.
1970: La repentina riqueza de los po-
bres Kombach
1971: Fuego de paja.
1972: Die moral der Ruth Halbfass.
1975: El honor perdido de Katharina
Blum.
1976: Tiro de gracia.
1978: Deutschland im Herbst.
1979: El tambor de hojalata.
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Monumentos Prehistóricos y
1Protohistóricos del Término
Municipal de Manacor 11111

Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador-Arqueólogo

Rotana (Sa Marina).-
Talaiot. En muy mal esta-
do de conservación.

Santa Cirga( Sa Coma
Freda).- Talaiot. En regular
estado de conservación.

Santa Cirga (S'Hostal
de ses Figueres de Moro).-
Habitaciones prehistóricas
de todos los tipos. En muy
mal estado de conservación.

Santa Cirga (Derrera
Ses Cases).- Talaiot, en re-
gular estado de conserva-
ción.

Santa Llucia (Sa Roca
des Castellet).- Talaiot, en
muy mal estado de conser-
vación.

Sinia Nova, Sa (Clova
des Castell).- Talaiot, en mal
estado de conservación.

Sinia Nova, Sa (Es mit-
ja de Ses Beies).- Cueva fu-
neraria. En buen estado de
conservación. Declarada M.
H.A. por Decreto de 8 de
Febrero de 1946.

Sinia Vella, Sa (Es
Barranc).- Cueva. En muy
mal estado de conservación.
Declarada M.H.A. por
Decreto de 8 de Febrero de
1946.

So N'Amengual.- Ne-
crópolis prehistórica, proto-
histórica o romana. En mal
estado de conservación.

So N'Artigues (Can Fal-
dares).- Cueva, en buen esta-
do de conservación.

Son Banus Nou (Puig
de sa Figuera).- Restos pre-
históricos de insegura cla-
sificación. En mal estado
de conservación.

Son Ceiart.- Cueva. En
mal estado de conserva-
ción.

Son Caldera.- Restos
prehistóricos de insegura
clasificación. En muy mal
estado de conservación.

Son Forteza (Es camp
des Pou).- Conjunto prehis-
tórico. En mal estado de
Conservación.

Son Forteza (Can Eras-
quet).- Talaiot. En mal es-

tado de conservación.
Son Forteza (Ses Cota-

nes).- Habitaciones prehis-
tóricas. En mal estado de
conservación.

Son Frus.- Cueva en
mal estado de conservación.

Son Galiana (Corral de
Ses Figueres de Moro).- Cue-
va. En mal estado de conser-
vación.

Son Gener (Es Puig
Sec).- Talaiot. En mal esta-
do de conservación.

Son Gener.- Cueva. En
muy mal estado de conser-
vación.

Son Grimalt.- Talaiot.
En muy mal estado de con-
servación.

Son Joan Jaume (Es tu-
ró des Pou).- Necrópolis ro-
mana. Sin estudiar.

Son Josep Nou (Es bos-
quets).- Conjunto prehistó-
rico. En mal es' 'o de con-
servación.

Son Mas.- Cueva en mal
estado de conservación.

Son Mas (Baix des Ca

ma.- Necrópolis posible-
mente romana. Sin estudiar.

Son Mesquida (Coya
des Moro).- Cueva de
enterramiento. Buena con-
servación. Declarada M.H.
A. por Decreto de 8 de Fe-
brero de 1946.

Bonet).- Cueva. En regular
estado de conservación.

Son Peretó.- Basílica
Paleocristiana romana exca-
vada en 1912 por Mossèn
Joan Aguiló i Pinya. Decla-
rada Monumento Histórico
Artístico, por Decreto de 3
de Junio de 1931. En deplo«
rabie estado de conservación

Son Ribot (Coya de
S'Homonet).- Declarada M.
H.A. por Decreto de 8 de
Febrero de 1946. Estado
de conservación bueno.

Son Ribot (Sa Pleta).-
Talaiot. En mal estado de
conservación.

Son Ribot (Es tancat
de Sa Pleta).- Cueva. En
muy mal estado de conser-
vación.

Son Suau (Na Tous).-
Cueva con grabados rupes.
tres. En mal estado de con-
servación.

Son Suau Vell (En
Noans).- Cueva en mal esta-
do de conservación.

Son Sureda (Can Sa-
cos).- Cueva. En mal es-
tado de conservación.

Son Sureda des Mo-
lí.- Talaiot. En mal estado
de conservación.

Son Sureda Pobre.- Ta-
laiot. Restaurado y en buen
estado de conservación.

Son Sureda Ric (Es Cla-
per d'Es Gigant).- Talaiot.
En buen estado de conser-
vación.

Son Mesquida (Es Pa
de Nadal).- Fortificación so-
bre colina. En mal estado
de conservación.

Son Moro (Can Llull
Can Pintat).- Cueva, en mal
estado de conservación.

Son Moro (Can Bassó).-
Habitaciones prehistóricas.
En muy mal estado de
conservación.

Son Moro (Camp d'Es
Genovés).- Habitaciones
prehistóricas. En muy mal
estado de conservación.

Son Moro (Can Barce-
ló).- Habitaciones prehistó-
ricas. En muy mal estado
de conservación.

Son Pere Andreu (Can

FEMENIAS JIMENEZ
********************

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

Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor
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Sucesos
En la mañana del pasado lunes

Atraco en la farmacia de la
Avd. Mossen Alcover

Sobre las nueve de
la mañana del pasado lunes,
la farmacia emplazada en el
número 60 de la manacorina
Avda. Mossèn Alcover fue
objeto de un atraco por
parte de dos individuos que,
esgrimiendo una escopeta
con los cañones recortados,
intimidaron al dependiente
obligándole a estar quieto
mientras se apropiaban de
unas treinta y cinco cajas
conteniendo estupefacien-
tes.

Los infractores, ambos
vecinos de Manacor y cuyos
nombres corresponden a
las iniciales J.G.G. y M.A.T.,

tras apoderarse de los estu-
pefacientes, emprendieron
huída en un coche . que
tenían aparcado, casi al
tiempo que la Guardia
establecía un sistema de
controles en las carreteras
que al final dieron el
apetecido resultado.

La detención.

La detención se regis-
tró en la carretera de des-
vío desde la de Manacor
hacia el Aeropuerto, en las
inmediaciones del Restau-
rante "Es Fogueró", al ser-
les interceptado el paso por

un coche- patrulla de la
Guardia Civil con el que
colisionó el coche de los
delincuentes.

Recuperadas las cajas.

Las cajas de estupefa-
cientes	 procedentes	 del

atraco fueron recuperadas,
siéndoles también ocupada
la escopeta con los cañones
recortados con la que ha-
bían intimidado al depen-
diente de la farmacia.

Los detenidos fueron
puestos a disposición de la
autoridad judicial.

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

FOTO LORENTE — En el Palau
n•n

DE INTERES PARA TODOS LOS EMPRESARIOS
DE MANACOR Y COMARCA

ISBA
—Sociedad Garantía Recíproca—

Invita a todos sus Socios y Empresarios en general al
cóctel de presentación de su Delegación en Manacor, que
tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo a las 20 horas
en el Salón de Actos de la Escuela de Formación Profesio-
nal (Po. Antonio Maura).	

ISBA

..exasy,% (C>5
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA



Manelcor / 1 8
	 resint de la seamIna	 fre§urn de la setmava	 19,/ Mana%

La opinión de nuestros politiew	 CP,11%.„- 1 -2- O in. 'tal	 (e estado

(De nuestra Redacción).- Tras el fracasado intento de gol-
pe de estado que se protagonizó en la tarde del pasado lunes
en el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid por par-
te de unos doscientos números de la Guardia Civil al mando
del teniente coronel Antonio Tejero Molina, era obligado co-
nocer la opinión y posibles reacciones de los políticos locales,
por lo que contactamos con los números uno de las distintas
candidaturas que participaron en los pasados comicios muni-
cipales, opciones que, excepto la del PCIB, están adualmente
representadas en el Ayuntamiento de Manacor.

Las preguntas que formulamos a los distintos "jefes de
filas" fueron las siguientes:

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el fracasado intento de golpe
de estado?

2.- ¿Hasta qué punto vio peligrar la democracia?
3.- ¿Cuál fue, según su opinión, el momento más crítico?
4.- ¿Cómo pasó la noche del 23 al 24 de febrero último?

JOAN RIERA (UCD):
"Parece algo de otra gala-
xia"

Con el ucedista Joan
Riera fue con el primero
que pudimos contactar. Co-
mo es habitual en él, no pu-
so objeción alguna a respon-
der a nuestras preguntas.

1.- Es algo a lo que no
veo una explicación lógica.
La verdad es que quedé alta-
mente sorprendido de que
pudiera ocurrir algo similar
en la España actual. Parece
algo de otra galaxia, de otro
mundo.

2.- Sobre las ocho de la
noche del lunes, cuando las
emisoras de radio se limita-
ban a ofrecer marchas mili-
tares, tenía la completa se-
guridad de que el golpe ha-
bía prosperado, de que era
ya algo irreversible y, la ver-
dad, me invadió un acentua-
do sentimiento de tristeza
pensando, no en mí particu-
larmente, sino en el pueblo

español.
3.- El momento, las ho-

ras críticas fueron sin duda
las precedentes a la apari-
ción del Rey por televisión.
Las palabras del Rey me
dieron a entender que toda-
vía podía haber solución y
que la cosa no era tan gra-
ve como al principio pensé.

4.- Pasé tranquilo la no-
che del lunes al martes. Al
principio por entender que
el golpe de estado era algo
consumado y que nada se
podía hacer. Estuve escu-
chando la radio y viendo la
televisión hasta la interven-
ción del Rey; después me
fui a dormir.

ANTONIO SUREDA
(PSOE): "Estuve realmente
asustado"

Hablamos con Antonio

Sureda en la mañana del jue-
ves en el Bar Marit.

1.- Fue algo inesperado
y que sin duda no se hubie-
ra producido si el Gobierno
hubiera tomado las medidas
oportunas en su momento.
Espero que las tome ahora
para que hecho tan lamenta-
ble no tenga repetición.

2.- En las primeras ho-
ras, dadas las informaciones
que tenía, daba el hecho co-
mo consumado. Que el gol-
pe de estado era un hecho.
De todas formas soy de la
opinión que una nueva dic-
tadura en España no duraría
ni dos meses, de éso era bien
consciente, aunque también
lo era de los desastres que
pudieran sucederse durante
estos dos meses, y ya los
veía en marcha.

3.- El momento más
crítico fue en las primeras
horas de conocer' la noticia.
La	 distensión	 comenzó
cuando tuve conocimiento
de la reunión permanente de
la Junta de Secretarios y
Su bsecretarios.

4.- Hasta las once y me-
dia o las doce de la noche
del lunes, y aunque di los
pasos que consideré oportu-
no dar, estuve muy nervioso
y realmente asustado. No
me averguenzo de decir que
de verdad tuve miedo. Pasé
la noche escuchando las no-
ticias de la radio y televisión
hasta las cuatro y media de
la madrugada.

RAFAEL MUNTANER
(MA): "En ningún momen-
to vi peligrar la democracia"

1.- Que ha sido un he-
cho verdadero, un hecho
que ha impresionado a todo
el pueblo español, un hecho
impopular que ha ensombre-
cido por unas horas el pro-
ceso de consolidación de la
democracia constitucional.

De los hechos diarios se
deben sacar su moraleja o
conclusiones, y 'creo que ha-
brá servido para un reforza-
miento indiscutible de la
persona de su Majestad el
Rey D. Juan Carlos, que ha
demostrado una vez más su
saber hacer y amor a Espa-
ña, un acercamiento en la
disparidad de criterios y opi-
niones entre los diputados
de la Cámara, y que se con-
tinuará trabajando más uni-
dos para implantar de forma
definitiva una democracia
fuerte, que nos permita vivir
y convivir trabajando en paz
y tranquilidad dentro del
marco de la constitución, y
espero que así sea.

2.- Ahora es fácil res-
ponder, en un principio las
noticias fueron confusas; pe-
ro la verdad es que en nin-
gún momento vi peligrar la
democracia, pues el pueblo
hoy la quiere y no se puede
ir contra la voluntad mayo-
ritaria de un pueblo.

3.- Es difícil saberlo,
quizás en el momento de la
intrUsión en la Cámara, los
momentos iniciales de inti-
midación, confusionismo e
indefensión, siempre suelen
ser los más críticos.

4.- Con tranquilidad.
Nos dieron la noticia al es-
tar reunidos en el Salón de
Actos del Ayuntamiento
realizando la Comisión de
Sanidad, seguimos estudian-
do y debatiendo todos los
temas de la misma, después
seguí con la junta del Comi-
té de Peñas y sobre las
10,45 llegue a casa, siguien-
do las incidencias a través
de la televisión hasta muy
avanzada la noche, poco
tiempo a la segunda transmi-
sión del parlamento de su
Majestad el Rey, fuí a dor-
mir convencido que al día

siguiente se llegaría a la nor-
malización.

JAUME LLULL (CDI):
"Puede ser un toque de
atención"

Tras la sesión de la Per-
manente del pasado jueves,
el Batle Llull nos da sus im-
presiones en su despacho de
la Alcald ía.

1.- Ello puede significar
un toque de atención a los
partidos, para que se dedi-
quen más a trabajar y menos
a discutir, lo que no quiere
decir a no dialogar. Indirec-
tamente tiene que ser una
llamada a un gobierno fuer-
te, y al decir un gobierno
fuerte me refiero a un go-
bierno servidor. En cuanto

a la escena del intento del
golpe en sí, como español
sentí una verguenza infinita.

2.- Estuvimos reunidos
en el Ayuntamiento ya que
la noticia coincidió con la
reunión de la comisión de
Sanidad. No sabíamos exac-
tamente como se desarrolla-
ban los acontecimientos por
lo que imperaba un clima
de incertidumbre y asom-
bro. Contactamos telefóni-
camente con el Gobernador
quien nos tranquilizó.

3.- El hecho en sí fue
crítico. Y quizás lo más de-
nigrante fueron los malos
tratos que recibió el tenien-
te general Gutiérrez Mellado
por parte de los golpistas,
aunque la parte psicológica
tiene tanta importancia co-

mo el aspecto físico.
4.- Pasé la noche en vela

hasta altas horas de la ma-
drugada. Pegado a la radio y
viendo la televisión.

ANTONI SANSO (01M):
"Me resistía a creerlo"

1.- Ha Sido una demos-
tración de que la democra-
cia aún era frágil, ya que se
hubiera podido venir abajo
el arduo trabajo llevado a
cabo hasta la fecha, a base
de esfuerzos y sacrificios de
muchos, por el capricho y —
conveniencia de unos pocos,
empleando para ello medios
violentos y no la razón.

2.- Cuando tuve noticia
del golpe de estado, me re-
sistía a creerlo, pero la músi-
ca militar que escuchaba en
el transistor lo cónfirmaba.
Entonces había una necesi-
dad de tener información
para conocer el futuro de las
instituciones democráticas y
del país. Pensé que pod-ía
ser el fin de la democracia
en principio, si bien tampo-
co veía de ninguna manera
un futuro a una dictadura.
A medida que tuve informa-
ción lo que empezó a preo-
cuparme fue la forma con
que podía solucionarse la
toma de las Cortes por el te-
niente coronel Tejero, ya
que de no actuar todos con
cautela y serenidad, el de-
senlace final hubiera podido
ser realmente triste y con
heridas incurables.

3.- Fue decisivo para
que las aguas volvieron a su
cauce la intervención del
Rey en televisión.

4.- A raíz de la informa-
ción que venía ofreciendo la
radio y televisión y escu-
chando el mensaje de Su
Majestad, me acosté con
cierto optimismo por enten-
der que la situación estaba
controlada, si bien, como
he citado antes, no veía con
claridad el desenlace final.

MIGUEL SUÑER (PCIB): -
"Tenía confianza en la ac-
tuación del Rey"

Aunque el PCIB
consiguiera ningún represen-
tante en el Ayuntamiento,
hemos querido también co-
nocer la opinión de su nú-
mero uno en las pasadas e-
lecciones municipales. El se-
ñor Suñer nos atiende a tra-
vés del hilo telefónico.

1.- Era algo que ya es-
peraba, por tanto, no me
sorprendió, 'como tampoco
me sorprendió que el golpe
de estado no prosperara. De
todas formas y dado que no
hubo derramamiento de san-
gre, el hecho pienso que tie-
ne su lado positivo ya que
puede servir para reforzar la
democracia.

2.- Vi peligrar la demo-
cracia cuando tuve noticia
de que en Valencia las tro-
pas militares habían salido a
la calle.

3.- Este hecho —la sali-
da de los militares por las
calles de Valencia— fue lo
más crítico. Cuando entendí
que el tema podía ser real-
mente serio. De todas mane-
ras tenía plena confianza en
la forma de actuar del Rey,

el cual ha sabido desempe-
ñar un papel fundamental
en todo momento.

4.- Estuve escuchando
las noticias hasta las doce de
la noche: Después me fui a
dormir bien tranquilo.

JAIME LLODRA (CD):
"Entrevista a Damián
bauza"

Nos ha sido imposible
—lo cual lamentamos— co-
nocer la impresión del ac-
tual número uno de CD,
Jaime Llodrá, quien, al ser-
le solicitado contestar a
unas preguntas, nos respon-
dió que fuéramos a entre-
vistar a Damián Bauza. Una
respuesta que agradecería-
mos a Jaime Llodrá expli-
cara públicamente.

Posteriormente a la ne-
gativa, Llodrá nos dijo que
si podíamos facilitarle escri-
tas las preguntas que pen-
sábamos formularle, a lo
que no pusimos inconve-
niente alguno, añadiendo
que nos traería respuestas
el mismo jueves por la tar-
de, antes de las siete. Espe-
ramos las respuestas de
Jaime Llodrá hasta la diez
de la noche y éstas no
habían llegado a nuestras
manos, por lo que —sin-
tiéndolo mucho-- no pode-
mos ofrecerlas a nuestros
lectores.
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Pere Lllnás, sobre el fracasado Intento de Golpe de Estado

"Mi más rotunda repulsa"
(De nuestra Redacción)

Era nuestra intención el co-
nocer también la opinión de
los consellers manacorins en
relación al fracasado inten-
to de golpe de estado. Nos
fue imposible contactar con
Gonzalo Aguiló, aunque sí
lo hicimos con Pere Llinás.
Ahí van sus manifestacio-
nes:

"Mi más rotunda re-
pulsa a la acción de los gol-
pistas, que han hecho, qui-
zás temblar los cimientos
de la democracia, pero no
derribada, en un intento
de demostrar una fragili-
dad constitucional, lo que
tampoco se ha conseguido".

-¿Te atreves con una
valoración de los hechos
y sus posibles repercusio-
nes?

- Mi valoración de los
hechos es muy crítica. Pien-

so se trataba de destruir lo
conseguido hasta ahora y
que tanto ha costado. Pue-
de tener malas repercusio-
nes, ya que podría incidir
a crear ciertas tensiones
en los .mandos militares,
que, por otra parte, son
de -felicitar por sij actua-
ción llegado el momento
de velar por la Constitu-
ción.

-¿Cómo ha pasado
Pere Llinás estas diecisie-
te horas en el curso de las
cuales el Congreso estuvo
en poder de los golpistas?

-Sufriendo mucho.
Por un lado, por mis com-
pañeros secuestrados en el
Palacio del Congreso, y por-
que entendí un claro peli-
gro para la democracia.

-¿Cuándo empezaste a
calmarte?

- Mis ánimos se apaci-

guaron algo a raíz de ha-
blar telefónicamente con el
Presidente Albertí y después
de escuchar las palabras del
Rey. Un Rey que en todo
momento ha sabido estar
a la altura de las circuns-
tancias y jugar un papel
fundamental en la solución
del conflicto.

-¿Puede tener su lado
positivo el fracasado inten-
to?

- No, nada de lados po-
sitivos hay que buscar a este
tipo de hechos, aunque es
posible que la forma de ac-
tuar de los partidos en el
parlamento sea a partir de
ahora, diferente. De cual-
quier forma, es verdadera-
mente lamentable que tenga

que haya tenido que suceder
esto para que los parlamen-
tarios orienten su forma de
proceder hacia el cauce ade-
cuado, que se dejen de de-
magogias en el Congreso.
La verdad es que creo que
estaban cansando al pueblo
con tanta demagogia y de-
fender los intereses de parti-
do por encima de los del
pueblo. Que dejen la dema-

gogia para las campañas
electorales, que luego no sa-
brán que decir, y trabajen
para el pueblo que los eli-
gió como representantes.
Sólo de esta forma se con-
seguirá la madurez necesaria
para que los hechos como
el ocurrido no se vuelvan
a repetir.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

* Se vende casa seminueva en
Manacor. Buena situación.

* Vendemos planta baja en Por-
to Cristo. Seminueva.

* Se venden chalets en Porto
Cristo, 5'1 llot... A estrenar.

* Venta de solares en -5911ot.
Buena situación.

* Se vende piso céntrico en
Manacor. Terminado.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apirtamentos

Alquileres - Seguros, e tc
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Lamentable ausencia
Antes, en las páginas

de este semanario aparecía
una sección titulada "El
joc de les sentencies", fir-
mada por Jaume Santan-
dreu. Ahora, hace ya casi
tres meses que esta cola-
boración se ha interrumpi-
do y muchos manacoren-
ses se preguntan por qué,
al mismo tiempo que lamen-
tan su ausencia. Al parecer
fué el propio Jaume San-
tandreu, quien decidió li-
bremente tomarse algún
descanso, así pues, no hay
que pensar en ningún tipo
de censura o veto. Menos
mal. De todas formas, cuan-
do las "Sentencies" apare-
cían regularmente cada sá-
bado, alguien reaccionó y
escribió una carta queján-
dose. Justo es entonces
que ahora, en vista de su
desaparición, también al-
guien reacciona a esta
ausencia y escriba lamen-
tándola. Debo añadir
además, que la idea de
escribir este comentario
no es únicamente mía.
Muchos conocidos y ami-
gos me han hablado del
tema y han demostrado su
inquietud en favor de Jau-
me Santandreu. Las perso-
nas a quienes "El joc de
les sentencies" molestaba,
prodrán echar mano de di-
versos adjetivos para criti-
car a su autor, pero por
mucho que se esfuercen
nunca podrán llamarle re-
t ógrado. No ser retrógra-

do, me parece ya una ca-
sualidad apreciable, ya que
una actitud de relativa
vanguardia y un toque
de progresismo, son cosas
nada despreciables para una
sociedad como la nuestra.
La mayoría de las "sen-

tencies" tenian mucho con-
tenido, por eso las personas
que discrepan de su autor,
poco deseosas de airear se-
gún que ccinceptos, prefie-
ren criticar la parte intras-
cendente y espectacular de
su léxico.

Cuando yo era chico,
recuerdo que a veces veía
aparecer de repente, por
alguna calle céntrica de
Manaco r. a un sacerdote,
que caminando rápidamen-
te y sosteniendo algo en
sus manos, se hacía seguir
por un monaguillo que le
cubría enteramente con un
paraguas rojo. Se trataba
del viático, o sea la comu-
nión, que era llevada al do-
micilio de algún moribundo
a quien iba a administrársele
la extremaunción. Los tran-
seuntes, se arrodillaban en
la acera o en la misma
calzada y no se levantaban
hasta que la comitiva desa-
parecía de su vista. El cura,
presuroso y en actitud de
recogimiento, seguía imper-
turbable mirando solamente
al frente, aunque tal vez
por el rabillo del ojo per-
cibía complacido como su
paso provocaba un reguero
de sumisión y reverencia.
Probablemente haya en
Manacor muchas personas
que añoren todavía esos
tiempos. De acuerdo, para
ellos todos mis respetos.
No está prohibido añorar
el pasado, pero no se puede
al mismo tiempo desdeñar
el futuro. "El joc de les
Sentencies" gustaba a mu-
chos manacorenses, sobre-
todo a muchos jóvenes...
y los jóvenes son el futuro.

Gabriel Fuster Bernal

CENAS MUSICALES
Port Vert Café Restaurant

LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS
VIOLIN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT
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UNA SECCIO A CURA D'ANTONI LLULL MARTI

DELS ANGELS, amics benvolguts, en sabem, per la Bí-
blia i algunes tradicions jueves i cristianes, que són uns éssers
de naturalesa espiritual, purs, immortals, mitjancers entre Déu
i els homes, i que enviats pel nostre Creador, en ocasions molt
especials, han intervengut activament en la nostra  història. Les
missions d'aquests éssers superiors han estat molt diverses: ex-
pulsar del Parad ís els nostres primers pares, instruir els profe-
tes, protegir els elegits, esser ministres de la venjança divina,
glorificar el naixement de Jesús i testimoniar-ne la resurrecció,
assistir a l'Església naixent i ajudar els apòstols, i moltes altres

coses. Constitueixen la Cort celestial . i allá alaben Déu i Ii ofe-
reixen les oracions dels homes. El nombre de tals  esperits és
elevad íssim, i diu hom que está dividit en nou jerarquies, sense
que estigui prou clar en quin ordre o grau de dignitat caldria
determinar-les. "Nou són les órdens dels bons àngels —ens fa
avinent el Llibre del Tresor, de Brunetto Latini, en versió a la
nostra Ilengua feta a València per Guillem de Copons a princi-
pis del segle XV— e tots són establits per graus, e per dignitats,
e cascun obeeix a l'altre segons son ofici. Los órdens són
aquests: àngels, arcàngels, trons (tronos), dominacions, virtuts,
principats, potestats, querubí, serafí" (Llibre I, Cap. XII; he
modernitzat lleugerament el text per fer-vos-lo més comprensi-
ble). De tots aquests, només coneixem el nom de tres: el dels
arcángels MIQUEL, GABRIEL i RAFEL. La tradició islámica
en cita encara un altre. Azrael, Vángel encarregat de separar
l'ànima dels cossos dels morts. Pero no parlarem d'aquest, sinó
dels noms dels altres tres, únics en els que nosaltres tenim obli-
gació de creure.

ELS NOMS DELS ARCANGELS, com a noms de bateig,
foren molt poc usuals per tot el món occidental, durant l'Edat
Mitjana. MIQUEL fou el primer que assolí una notable popula.
ritat, i ja en trobam algun entre els noms dels primers cristians
que s'establiren a Iallorca just acabada la Conquista, però fins
al segle XV no co ncen a fer-se usuals els altres dos. Ja abans
d'acabar aqueix segle, sembla que hi havia a l'Illa prop d'un3
per cent d'homes batejats amb el nom de MIQUEL, arribant a
devers un 8 per cent en el segle XVI i a prop d'un 10 per cent
en el XVII, percentatge que disminuí Ileugerament, quedant
en poc més o menys un 9 per cent, que s'ha mantingut fins als
nostres dies. GABRIEL comença a aparèixer en el segle XIV,
trobant-se en un percentatge d'ús de devers un 5 per cent en el
XVI, i entre un 3 i un 4 per cent en els que seguiren, xifres en
l'actualitat encara vàlides. Un poc més tardana fou la introduc«
ció de RAFEL, usat per devers un 2 per cent dels mallorquins
des del segle XV ençà. MIQUEL és estat i és extraordinária.
ment popular per tota Europa. A la Gran Bretanya la majoria
d'esglésies estan dedicades a Sant Miguel i Tots els Angels
(687 entre Anglaterra i Gales), però n'hi ha molt poques dedi.
cades a Sant Gabriel, del que n'és molt usual el nom per a les
campanes (com aquí ho és el d'Eloi). RAFEL, al citat país la
d'altres, només era usat antigament pels jueus, però assolí una
notable difusió com a nom cristià pels països mediterranis.

MIQUEL, com ja us he dit, és el més popular dels noms
dels arcángels. Prové de l'hebreu Mikhá él, que significa "Qui
(és) com Déu?" , una mena de repte de les més altes jerar.
quies angèliques a tota la Creació per a proclamar, d'una ma.
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nera que a nosaltres, desconeixedors de la mentalitat i de la
Ilengua dels antics hebreus, ens pot semblar estranya i fins i
tot inapropiada, la infinita grandesa del Déu etern, totpoderós
i únic. La majoria d'aparicions d'ángels mencionades a l'Antic
Testamente són atribuides a l'arcángel San Miguel, i Sant Joan
ens el presenta a l'Apocalipsi com el cap de les mílicies celestes
i vencedor de Lucifer, l'orgullós ángel rebel. L'iconografia el
presenta pesant, en el moment del Judici, les ànimes i con-
duint els elegits al Parad is. La litúrgia el nomena i el fa invocar
com a socors contra el Dimoni. Entre els sants d'aquest nom,
el més conegut entre nosaltres, després de  l'arcàngel, és Sant
Miguel dels Sants, nascut a Vic l'any 1541. De "Sants Mi-
quels", n'hi ha d'africans, grecs, japonesos (entre els Màrtirs
del Japó n'hi havia uns quants que havien nom Miguel) i de
moltes altres nacions europees i  asiàtiques. També hi ha una
MIQUELA beatificada: Micheline de Pisaro, terciària francis-
cana del segle XIV. Vet aquí finalment les formes que el
nom ha pres en diverses llengües: Miguel en castellá i portu-

guès; Miguel en occità; Michel en francés; Michele (pronun-
ciat Miquele) en italià; Mitgel en reto-romà; Mihail en roma-

;les; Mikel en èuscar; Michaél i Michiel en holandés; Michael

en alemany; Mikael en suec; Mikkel en danés; Mihály en hon-

garés i Michal en polonés. Formes femenines usuals són la
castellana Micaela, la francesa Michéle, l'alemanya Michaéla

i la italiana Michela (pronunciau Miquéla) i la romanesa Mi-

haela. Entre els hipocorístics (derivats de tipus afectiu ),

que s'usen en anglès, són molt corrents Mick, Micky i Mike,
i en francés Miché, Michau, Mic, Michelet, Michelin i els nor-
malment femenins Micou i Michou, i en las nostra llengua han
estat corrents Quel i Quelet, que actualment no s'usen gaire
a Mallorca.

GABRIEL és el nom de l'arcángel que anuncià a Daniel
l'arribada dels temps mesiánics, a Zacaries el naixement de
Sant Joan Baptista, i l'Encarnació de Verb a la Verge Maria.
La teologia islámica I . 'anomena i el fa el mitjancer entre Déu
i Mahoma, a qui s'afirma que féu les revelacions que a l'Al-
corá deixá escrites. GABRIEL sembla que prové de l'hebreu
gábri, forma declinada de geber "home", "heroi", "paladí" i
El "Déu"; Gabri 'II significa "Home (fort) de Déu", "Paladí
de Déu", "Força de Déu", o, Potser, "Aquell qui de Déu
rep la força". GABRIEL és la forma gráfica del nom en la
nostra llengua, i també en castellà, en anglés, en francés,
en alemany, en romanès i encara en altres idiomes, i varien
molt poc la occitana —Gabriel— i l'holandesa —Gabriél—;
en basc o èuscar s'escriu Gabirel, Gabriele en italià, Gábor
en hongarès, i la transcripció russa seria Gavriíl. Per a les do-

nes s'usen Gabrielle en francés i en anglés, Gabriella en ita-
lià, i també en anglès, i en alemany Gabriele. A França són
corrents les formes populars Gabrié, Grabié i els hipocorís-
tics Gaby, Graby i Gabion, utilitzades, sobretot la darrera,

tara per homes com per dones, i a Itàlia són usuals Gabriello i
Gabrio.De totes aquestes formes, sembla que la que ha assolit
una major difusió és Gaby, usada en francés, en anglès, en cas-
tellà, i també per alguns mallorquins, tot i que tal actitud no
sigui gens ni mica ortodoxa.Biel,forma sincopiada de "Grabiel",
és l'única vertaderament tradicional a Mallorca, amb els seus
derivats afectius Bielet, Bieló i Bielingo. En el segle passat, la
commemoració de Sant Gabriel tenia Hoc el 18 de març, però
el papa Benet XV (1914-1922),a1 temps que li  donà un carác-
ter més universal del que abans tenia, la passà al 24 del mateix
mes. Desde la darrera reforma del calendari litúrgic se celebra
el 27 de setembre, juntament amb la dels altres dos  arcàngels.

RAFEL o RAFAEL, forma aquesta darrera que alguns
filòlegs preconitzen com a més recomanable però que és molt
discutible que ho sioui,si més no a Mallorca, és l'equivalent mo-
dern de l'hebreu Refá el, que yo dir "Medicina de Déu" o
"Déu sana". L'arcàngel Sant Rafel apareix només en una na-
rració del Ilibré de Tobies, a qui guareix la ceguesa, i en la que
hi apareix com a enemic de l'esperit maligne. Acompanyá en
un Ilarg viatge a la Media el fill de Tobies, sense donar-se a
conèixer, i per això és invocat com a protector dels caminants
i dels malalts, sobretot des del passat segle. La seva festa, que
se celebrava el 24 d'octubre, fou trasHadada al 29 de setembre,
dia en qué es commemorava Sant Miguel, havent quedat així
unida la dels tres arcàngels.. RAFEL fou molt poc usat com a
nom de bateig entre els cristians antics i medievals, i tampoc
no ha estat gaire usual, en la majoria de paisos, a les èpoques
més acostades a la nostra. No ens ha d'estranyar, per tant, que
no hi hagi, o que no en tenguem notícia, més sants d'aquest
nom que el mencionat arcángel. Una religiosa de nom RAFE-
LA fou beatificada dins el nostre segle: Rafela del Sagrat Cor
de Jesús, fundadora de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús,

que morí l'any 1925.Les formes que ha pres el nom en les llen-
gües actuals no difereixen gaire entre elles: RAFAEL en cata-
lá, en castellà, en portugués i en txec; Raphael en francés i
en holandés; Raffaele i Raffaello en italiá; Rafél en occitá, i
Errapel en èuscar. Hipocorístics corrents són el castellà Rafa
i ho han estat a Mallorca Felet, Rafel( i Rafelino.

cER conrciai, uidai
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
'573 OBJETOS PARA REGALO 1,:L9

DECORACION



SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,	 -

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

¡EL TIEMPO ES ORO!
¡Va 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

taula d'opinions

SENYOR JAUME LLULL BIBILONI, Batle de Manacor:

Si aquestes Iletres les haguessim escrites just acabat el ple
municipal de dilluns passat, possiblement dirieu que van ca.
rregades de massa impulsos, però no és així. Han passat  niés
de set dies i contennen una reflexió més escolada.

La obligació de manifestar la nostra opinió, ve si voleo
reforçada en la vostra actitut de diàleg que sempre ho ten.
gut. Fetes aquestes observacions, anirem al gra de la questio.

No volterem gens per dir-vos que la vostra batlada (ho és
qualsevol decició d'un batle) no ens ha agradat. Suposam que
no vos estranyarà gens ni mica. Es més, creim que vos ha man-
cat vista política. Malgrat no vos votassim, mai creiem que no
la tenguesseu. A part del particular punt de vista, creim que
el joc de la democracia ha mancat en el vostre Decret. Nata-
rlament en això no ho deim per posar en dubte la legalidat del
mateix. Ens explicarem: la democracia resulta esser la forma
més sencilla per interpretar la cosa pública. A part de matissos,
hi ha sempre dues postures davant qualsevol problema, a favor
i en contra. D'una altra manera el que deim govern i opossició.
Aquesta opossició sempre ve donada en funció del govern. 1 el
motiu s'ha de cercar en les idees: o se semblen o no se sem.
bien. En aquest sentit permeteunos que vos recordem el que
diguereu quan la vostra proposta de canviar el nom d'algúns
carrers quan coneguerem el resultat de la votació. "Fins ara
en aquest Ajuntament no s'ha demostrat qui es quí" Ses vol-
tes que fa el mon!

Nosaltres entenem que tots els cárregs són un servei a la
societat. ¿O és que a- partir d'ara els regidors han de cobrar
segons la cantitat de feines que seis han donat? ¿Creis que el
vostre repart és el millor baix de tots els punts de vista? Si ho
creis així, no can9ieu res, ja está bé així, permeteu nos aixima-
teix que nosaltres ho dubtem. Si no... Vos teniu la paraula.

La manca de fe que demostrareu amb un programa d'ac-
tuació de l'Ajuntament, no deu ser que tengueu l'idea d'una
simple Junta Gestora. En aquest cas és una equivocació. Sem-
pre és bo que els projectes vaguin davant les realitzacions de
cada dia. No necessariament si miram enfora caurem aprop.
Cal caminar.

La nostra actuació de grup marginat, intentará esser una
postura lógica, sincera i coherent a davant tot. Malgrat les
vostres declaracions han anat sempre carregades de bona fe,
hem de dir que, de moment les actuacións no s'han corres-
post en les paraules. El manco això és el que entenem en el
vostro Decret. ¿O és que la lletra no se correspon en l'esperit?
Pensam que per bé de Manacor és podria reconsiderar.

L'amor propi, que tots en tenim un poc, no ens permet
que després de tot, vos preparem el camí per només penjar
medalles als vostre grup i als vostres aliats d'UCD, que per altra
part res tenim en contra ni d'uns ni dels altres. El nostro tre-
ball el voldriem oferir al poble de Manacor, si ens hagueseu do-
nat !loc. El que anam a dir ara ja és una questió que no ens
afecta. Era lògic que els qui no vos votarem no ens tengueseu
en compte, per alió de no tornar els favors, pero que endemés,
de alguns dels mateixos que vos asegueren a la cadira, no sen-
ten de cap manera. Pensau que d'aquesta manera tendreu un
bon fer feina? Que Deu ajud a s'enganyat.

OIM

SE VENDE PISO
EN AVDA. SALVADOR JUAN

TEL. 29 85 35
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Guió-resum de les lliçons de Cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí

Història - Art

La dominació musulmana 1902. 12991
I -Mallorca dependent de
l'Emirat i Califat de Córdova
(902- 1.012).
La conquista de Mallorca:

Des de l'any 756 els do-
minis musulmans de la Pe-
nínsula Ibérica per obra
d'Abderrahman 1, es consti-
turren en l'Emirat de Cór-
dova independent del Califa
de Bagdad.

L'any 902 essent Emir
de Córdova Abd-Allah, es va
acordar fer la guerra Santa
contra Mallorca. La Ciutat
fou conquistada amb facili-
tat però hi va haver nuclis
com en el Castell d'Alaró
on un grup de mallorquins
hi resistiren per espai de 8
anys i cinc mesos.

A l'any 929 els Emirs
de Córdova es proclamen
Califes. Fins a l'any 1.012
governaren els següents:
913 - 946.- Abd-Allah ben
Isam: va esser elegit gover-
nador pels habitants de
l'Illa.
946 - 969.- Almowaffak:
Es distingí per les seves pi-
rateries en el sud de Fran-
ça i Catalunya.
969 - 998.- Káutir:. Conti-
nua les pirateries dels seus
antecessors. Els sarraïns ma-
llorquins col.laboren amb
els de la Península en el
setge i presa de Barcelona
(986) on morí Borrell II.
998 - 1.012.- Mucatil: Es
distingí encara més per les
incursions que duia a terme.

II - El Emirs de frenia
(1.014- 1.076).

A l'any 1.009 esclata
a Córdova la revolució con-
tra el Califa de Abderrah-
man el qual fou deposat.
El succeïren califes dèbils,
el darrer fou Hixem III
destronat l'any 1.031.

Durant aquest període
moltes províncies es decla-
rayen independents i forma-
ren els anomenats regnes de
taifes.
1.009 - 1044 Modgeid: a
l'any 1.015 incorpora el seu
regne a les Balears indepen-
dents des de la mort de
Mucatil. Es distingí en la pi-
rateria. Durant el seu regnat
governaren Mallorca: Adb-
Allah, nebot de Modgeid i

Al-Aglab.
1044 - 1076 Ah i Ibn-Mod-
geid: Va mantenir bones re-
lacions amb els cristians i
altres regnes de taifes. Du-
rant el seu regnat ocuparen
el càrrec de Walí de Mallor-
ca: Suleiman i Al-Murtadá.
Va esser desposseit del reg-
ne de dénia pel seu sogre
l'emir de Saragossa. El seu
fill tractà de recuperar el
regne però no ho aconse-
gu í.

III - Emirs independents
(1.076 - 1.115).

1.076 - 1.093 Al Murtadá
1.093- 1.114 Mobaxir.
1.114 - 1.115 Abú Rabí
Suleiman.

Croada pisano-catalana:
(1.113 - 1.115)

Els musulmans balears
continuament feien incur-
sions a terres cristianes i
pirateria contra naus cris-
tianes. Pisa organitzà una
croada ja que la missió te-
nia també com a objecte
l'alliberació de captius cris-
tians. En aquesta croada hi
intervingué el comte català
Ramon Berenguer III. El pi-
sans i cátalans conquistaren
la ciutat la sequejaren i alli-
beraren els captius, però
davant la notícia de que
una esquadra almorávid ha-
via sortit del nord d'Africa
per auxiliar Mallorca aban-
donaren Medina Mayurqa
arruinada i sembrada de
cadàvers.

IV - Els Al morávids
(1.115 - 1.203).

Eren una secta origi-
naria de les tribus berebe-
res del Sahara arribaren a
Mallorca l'any 1.115 i en
varen prendre possessió sen-
se dificultats -.

Governadors almorávids:
1116 - 1126 Wanur: Volia
fer la Ciutat Iluny de la
mar. Va esser destronat pel
califa que instaura la dinas-
tia dels Ganya.
1126 - 1155 Mohamed
Ganya: Firma pactes de pau
amb la república de Génova
i Pisa. El succeí el seu fill
Abd-Allah.

1155-1184 Ishac Ganya:
Fou un regnat dels més es-
plendorosos del període
almorávid.
1184 - Mohamed Ganya
II: Els seus germans i el
poble el destronaren perquè
es va sotmetre al califa al-
mohade. Proclameren rei el
seu germà Alí.
1184- 1187 Al í Ganya: Va
haver de lluitar per allunyar
Mallorca de les continues

1187 - 1203 Abd-Allah Ga-
nya: Va reformar els trac-
tats de pau amb Génova i
Pisa i Mallorca es convertí
en un gran centre comer-
cial del Mediterrani.

V - Els Almohades:

A l'any 1.199 els almo-
rávids de la dinastia de Ga-
nya dominaven quasi tota
l'Africa del Nord. Els
almohades volien ocupar
Mallorca, base de proveï-
ment de l'exèrcit almorá-
vid d'Africa.

A l'any 1.203 després
de molts de combats els
mallorquins foren vençuts.

Abd -Allah ben Talka
Alkumí: Va esser el primer
governador almohade.
fou molt poc temps.

Abu -Zeid: Va governar
Mallorca quan els cristians
volien apoderar-se'n. Pere II
d'Aragó tractà d'aliar-se
amb Génova i Pisa.

Abú -Abd -Allah: Fou
governador de Mallorca per
espai de molt poc temps.

Abú -Yahyá: Va esser
governador per espai de 20
anys, fins a la conquesta
cristiana. Al final del seu go-

vern ja es considerava Wal í
independent.

VI - Mallorca musulmana:

Els sarraïns tenien li la
dividida en 12 districtes.

Medina Mayurqa tenia
uns 25.000 habitants.

Hi havia tres grans cas-
tells de defensa: Pollença,
Alaró i Santueri a més de
l'Almudaina d'Arta.

El walí ocupava el pa-
lau-fortalesa de l'Almudai-
na. Hi havia també uns
banys que probablement
pertanyen a la comunitat
jueva de Mallorca.

L'agricultura era impor-
tant. Els musulmans pon-
deren la fertilitat de l'Illa.
Hi havia molts de rafals i
alqueries i els productes que
sobraven eren exportats. Es
cultivaven oliveres vinyes i
arbres fruiters.

La ramaderia també era
important.

En quant al comerç i
a la indústria, es fabricaven
sabates cerámica i seda.
S'exportaven productes
a la península.

D'aquesta época s'han
trobades monedes d'or i al-
tres objectes de cerámica.

Bibliografia:
Pere Xamena: "Historia de
Mallorca".

Explicació amb mitjans

àudio-visuals.

Dimarts, 3: al Centre So-
cial del Ministeri de Cul-
tura.

Divendres, 6: A l'Escola

Pere Garau de Son Maciá.

Professor: Guillem MoreV



coca de Kefir, galletas integrales,
cocarrois integrales, tarta de manzana

sin azucar, etc

MACROBIOTICA
FRUTOS SECOS

REVISTAS Y LIBROS
Obras del Dr. Vander, Capo, etc.

revista integral

COSMETICA NATURAL

CENTRO DIETETICO CANO VAS
Juan Lliteras, 42

(Ca'n LI/ro)

Telf.: 55 01 07

PRODUC1 OS DIETETICOS

Diabetes, obesidad, reumatismo
artrosis, reconstituyentes, etc.

PLANTAS MEDICINALES
PAN Y PASTAS INTEGRALES

r-olivetti
LAGUNA QUEROL

SE PRECISA VENDEDOR
para Manacor y Comarca

SE REQUIERE:
Cultura a nivel Bachiller
Servicio militar cumplido
Vehículo propio

SE OFRECE:
Sueldo fijo
Comisiones
Seguridad Social.

Interesados presentarse en:
C/ Gral. Mola - Manacor
o llamar al Tel. 55 04 06

Peguntar por la Srta Magdalena Rosselló

DEPORTES
• 113AIX IEVE cc5s

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77
n •••••••••

REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA

CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN PRECIO EN

TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE.

ASOC1ACION DE PROPIETARIOS DE
LA PRIMERA PENINSULA DE

CALAS DE MALLORCA - MANACOR
La Junta Directiva de esta Asociación convoca

Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próxi-

mo día 5 de Abril de 1.981, (Domingo) en el local so-

cial de esta Asociación, sito en el Centro Comercial,

bloque AP, 1er piso, apartamento no. 2, a las 9 horas en

primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convoca-

toria en el siguiente orden del día:

-- Recuento de votos presentes y representados

- Admisión de nuevos asociados.

-- Lectura y aprobación si procede del acta anterior,

memória de actividades, estado de cuentas y presupuestos

ordinarios y extraordinarios.

— Proyecto de reparación y acondicionamiento del

Paseo Marítimo. Aprobación del mismo si procede y de

su presupuesto.
— Información sobre la zona deportiva y guardería

infantil.
-- Ruegos y preguntas de nueva Junta Directiva y Pre-

sidente.

Calas de Mallorca a 28 de Febrero de 1.981

Firmado:

Antonio Bonnín Pocoví
Secretario Administrador.



El Manacor introducirá algún cambio con respecto a esa
alineación

Sábado

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

esp rts	
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Mañana, un interesante Manacor - Margaritense

p. pesar de los últimos
resultados adversos conse-
guidos por la escuadra roji-
blanca, no están alicaídos
los ánimos, sino todo lo
contrario: con unas ganas
tremendas de resarcirse
ante su propio público y
enderezar de una vez por
todas el rumbo.

Creemos que es muy
importante el partido de
mañana por cuanto el Ma-
nacor se enfrenta a un ri-
val directo, que le derrotó
en la primera vuelta, y al
que será muy difícil igua-
lar el golaverage. Nos pusi-
mos en contacto con Pe-
dro Ríos, al que le pre-
guntamos por el estado
físico de sus jugadores.

- Están saliendo de
sus lesiones algunos de
ellos, y están en estado de
recuperación. Ahora mis-
mo, estamos pendientes de
las pruebas a realizar a
Toni Mesquida y Alcaraz,
mientras que Cánovas y
Timoner están descartados.
Por contra Alcover, Santa,
Munar, Llull y Juanito, se
puede decir que están re-
cuperados aunque les fal-
te coger el ritmo.

-¿Habrá novedades?
- Puede haberlas, casi

con seguridad. De todas
formas no puedo decir-
te equipo alguno, ya que
todo depende de los resul-
tados de las pruebas a rea-
lizar a Mesquida y Alca-
raz. Puede parecerse bas-
tante al de la segunda
parte del Binissalem.

-¿Cuál es tu impre-
sión del rival de turno?

- Que es un buen
equipo, con una sólida
defensiva, al que siem-
pre es difícil batir.

-¿Tu pronóstico?
- Sólo cabe esperar

la victoria. Hay moral y
equipo para elles.

El equipo

Aunque Pedro Ríos no
haya querido soltar prenda,
es muy posible que el equi-
po de mañana, si puede

contarse con Mesquida y
Alcaraz, sea el siguiente:
Nadal, A. Mesquida, Al-
cover, J. Mesquida, Mai-
mó; Alcaraz, Munar y
Loren; Nicolau, Estrany
y Llull. Caso de que no
se pueda contar con los
dos jugadores menciona-
dos, podría ser más o
menos así: Nadal, Mas-
caró, J. Mesquida, Alco-
ver, Maimó; Munar, Loren
y Mira; Nicolau, Estrany
y Llull.

El Margaritense, en cifras.

La tercera plaza conse-
guida el pasado domingo
por el Margaritense no ha si-
do conseguida por casuali-
dad: ha sido fruto, sin duda,
de una regularidad continua-
da y de la fuerte lucha
que impone el equipo mar-
galidà a su juego. Ahí van
las cifras, para los amantes
de los números:

Primera vuelta:

Margaritense,1 - Andratx,0
Collerense, 2-Margaritense,1
Margaritense,4 - Seislán, O
Alayor, 1 - Margaritense, O
Margaritense, 2-Felanitx, O
Ses Sal ines,l-Marga.ritense,0
Margaritense,4-Manacor,1
Calviá,0 - Margaritense, 2
Margaritense,1-Murense,1
Constancia,3-Margaritense,0
Margaritense,4-Soller,1
España, 1 - Margaritense,1
Margaritense,1 -Sporting, 2
Ciudadela,3-Margaritense,1
Margaritense,3-Porreres,0
Portmany,1-Margaritense,0
Margaritense,1-At.Baleares,1
Binissalem,2-Margaritense,1
Margaritense,1 - Poblense,3

Segunda vuelta.

Andratx,0-Margaritense,0
Margaritense,3-Collerense,1
Seislán,l-Margaritense, 2
Margaritense,2 - Alayor,1
Felanitx,2 - Margaritense,1
Margaritense,2-Ses Salines,0

A la vista de los resulta-
dos cabe decir que el Marga-

ritense no es un equipo muy
peligroso fuera de su feudo,
donde sólo ha sacado seis
puntos, pero tiene una gran
regularidad en su campo,
donde ha cedido cinco,
en tres partidos. La delan-
tera .es goleadora con 39
tantos y tiene una buena
defensiva, que ha enca-
jado un gol más que el
Manacor: 25. Es, pues un
equipo que aspira seria-
mente y con fundamento
al tercer puesto, muy equi-
librado en todas sus lí-
neas, al que difícilmen-
te se le puede golear.
Tiene duro entrenador,
Company, que consigue
el máximo de sus ¡ugadores.

Un equipo muy peligroso,
para el manacor de estos
momentos, al que se le
debe sujetar desde el
inicio, anulando a Apari-
cio y Carmelo ya que Vi-
da l está suspendido por
dos partidos —que cree-
mos son los mejores hom-
bres del conjunto granate--.
No puede olvidar el Mana-
cor que allí se perdió por
4-1 en un partido desgra-
ciado, donde la afición
manacorense fue maltrata-
da. Recordemos que a la
fuerza se hizo callar a los
a nimosos seguidores ma-
nacorenses de Sa Penya
Sa Volta, a los que man-
daron con la música a
otra parte.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Que debiéndose proceder al vallado de la parcela
propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, en
C/ Gual de Porto Cristo, y habiéndose aprobado el pre-
supuesto del mismo por el importe de 399.555 ptas.,
se pone en conocimiento de los contratistas interesa-
dos para que antes del día 14 del mes de marzo del
pesente año presenten sus propuestas en este Ayunta-
miento.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

A efectos de que se puedan solicitar de este Ayunta-
miento licencias de ocupación de terrenos de uso públi-
co con mesas, sillas y mercancía (souvenirs) con finali-
dad lucrativa, durante el ejercicio de 1.981, se abre un
plazo que terminará el día 31 del próximo mes de Mar-
zo para la presentación de las correspondientes solicitu-
des, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas
Municipales. Asimismo, el antedicho plazo se refiere a
las peticiones para participar en la subasta de los puestos
fijos para venta de helados y golosinas.

Se considerarán extemporáneas las solicitudes que
se pkesente después del precitado día 31 de Marzo, salvo
casos excepcionales debidamente justificados.

Lo que se publica para general cónocimiento.
EL ALCALDE
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Al fallar la lógica, favoreció al Porto Cristo

Mañana, viaje al Arenal
La pasada semana —y

en esta misma sección-- in-
sinuamos el contra toda ló-
gica inesperado resultado
del Artá-Serverense,y, la
clasificación está, tal co-
mo predecimos.

Mañana —si no hemos
sacado mal las cuentas— el
PORTO CRISTO, puede
convertirse en lider del gru-
po. Basta para ello, vencer
en su desplazamiento a Are-
nal; esto no es pedir peras
al olmo, ni hacer un poli-
deportivo para Manacor; El
Arenal, a diez puntos del
equipo porteño, y aunque
juegue en su terreno, puede
verse sorprendido por el
buen hacer del que por
méritos propios está si-
tuado al acecho del li-
derato; para que esto su-
ceda, el Xilvar tiene que

perder en Capdepera, cosa
posible, pero no probable,
y así, el equipo de PEP
PIÑA quedaría con 34 pun-
tos, Xilvar y Santanyí 33;
Artá y Petra, 32.

Pero no soñemos de-
masiado', ni nos sintamos
demasiado optimistas y
euforicos. Lo ante dicho
puede suceder y con proba-
ble claridad sin apartarnos
de una lógica que no vamos
a describir por falta de
espacio y además que el
ingenio de nuestros lecto-
res, creemos la tiene des-
crita y aclarada: Para lo-
grar la hazaña, es necesa-
rio vencer, vencer a "lo
macho", nada del clásico
cuarto de hora de tanteo
y de espera para poder
ordenar tácticas y conce-
der posiciones; nada de

cerrojos ni barreras para
aguantar una hora y me-
dia un resultado inicial de
cero-cero y lograr un pun-
to, nada de esto.

El Porto Cristo, tiene
arrestos, cualidades y sole-
ra, para permitirse el lujo
de —sin despreciar al ene-
migo— plantarle cara, enta-
blar lucha, cuerpo a cuer-
po, táctica ofensiva cien

por cien, no ceder ni un
palmo de terreno y si con.
quistarlo todo.

No olvidemos que ei
equipo de Porto Cristo COP

sus casi cincuenta goles
favor y sus casi veinte en
contrá, no tiene porque te-
mer en ningún terreno cit
juego de los clubs que con-
forman este grupo.

S. Nicolau

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MA1NTACOR 

Margaritense - C.D. Manacor
Domingo 1 de Marzo 1981

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
*************. 3.a  NACIONAL************ '[ A las I16,15 
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Aquí, el Olímpic Manacor
Difícil papeleta tienen

los juveniles de la División
Nacional, con el confronta-
miento en la capital del
Principado, ante el Barcelo-
neta.

Recordemos que el Bar-
celoneta inició en Manacor,
la lista de partidos duros,
con ribetes de violencia,
a que no estábamos acos-
tumbrados. Recordemos
también que en aquel par-
tido se venció por 2-0.

Pero lo que da su to-
que característico a este
encuentro, es la mala
clasificación del Barcelo-
neta que saldrá a tope
para conseguir los dos
puntos que le hagan sa-
lir del grupo colista.

Ante ello, los mucha-
chos del Olímpic lucharán
con garra después de supe-
rado el bache, a nuestro
entender, que finalizó ante
el Trajana.

También pensamos que
los muchachos que habitual-
mente no salen en el once
inicial, cuando tienen que
responder, lo hacen y así
nos alegró la actuación de
Vanrell, de Mateo en un si-
tio no habitual para él,
de Pericás, incluso la del
infantil Juan González.

La verdad, tenemos
confianza con los chichos
del "A" porque luchan y
si alguna vez no les salen
bien las cosas, tenemos que
animarlos. Nosotros los pri-
meros.

En otro ordende cosas,
digamos como rumor casi
conformado, que a dos ju-
gadores del Olímpic, dos de-
fensas, un equipo puntero
de Tercera División los ha
solicitado para efectuar un
partido de entrenamiento y
consiguientemente verlos en
acción.

El Olímpic de Segunda
Regional, tiene el domingo
la ocasión de encaramarse
en solitario al frente de la
clasificación, que ya ocupa
en sociedad con el Cardas-
sar, al tener que competir
con el Puigpunyent en su

terreno.
El Puigpunyent es el vi-

ce-colista al que se le ven-
ció en el partido de ida,
en Manacor, por un rotundo
7-2.

El Pu igpunyent tiene
13 puntos (18 menos que el
Olímpic), con 30 goles he-
chos y 30 goles encajados.
Perdió por 3-0 el domingo
pasado frente al Juve.

Se espera que el Olím-
pic haga una repetición de
la última actuación, y por
supuesto que sigan dando
ejemplo sus jugadores, de
garra y compañerismo. So-
bre todo por parte de los
que no juegan normalmen-
te.

Recibe el Olímpic "B",
de Juveniles, al Margariten-
se, conjunto que tiene en la
actualidad catorce puntos,
once menos que el equipo
de Manacor.

El 01 ímpic "B", que el
pasado domingo venció al
Serverense en su salsa, a pe-
sar de la cantidad de bajas
por enfermedad que tenía,
puede y debe vencer con
claridad, y seguir aspirando
a un puesto mejor en la
tabla, que puede conse-
guirlo pues se está jugando
cada vez más con técnica,
con calidad futbolística.

¿Se habrán terminado
los resultados de derrota
mínima cuando se viaja por

el equipo "C" del Olímpic
Juvenil? Creemos que sí,
pues un conjuno que juego
con la ilusión que desplegan
Cuencas y compañía, tiene
que tener mejor premio. El
Alquería pagará los vidrios
rotos.

De todas formas cree-
mos que debería reforzarse
algo la delantera, como bien
sabe su entrenador Melis,
pero pensamos que los mu-
chachos mejorarán día a
día.

Puede ser decisivo el
partido del este sábado en-
tre el Poblense y el Olím-
pic Manacor, en Sa Pobla.

Nada menos que se
juegan el Campeonato de
Liga y la posterior parti-
cipación en el Campeona-
to de Baleares.

Por clase tiene que ga-
nar el equipo manacorense,
pues ya demostró en la
primera vuelta quien era el
mejor, aunque el factor
campo puede pesar algo.

De todas formas, un
conjunto que tiene en sus
filas jugadores aprovecha-
bles ya, para un conjunto
Juvenil de División Nacio-
nal quiere demostrar que
hay muy buena base.

No creemos necesario
preguntar la alineación del
equipo del equipo para es-
te encuentro puesto que,
a pesar de ser muy impor-
tante, no se van a romper
moldes ni nada por el es-
tilo, por lo que suponemos
será: Vázquez, Cobos (Llull)
Galmés, Soler, Riera, Nadal,
Vadell (Salas), González ;

Llinás, Vicens y Ferrer.

Despues del palizón re-
cibido, el Búger vendrá a
Manacor este sábado y supo-
nemos sabremos la razón de
tan espectacular derrota
frente a los del vecino pue-
blo.

El At. Manacor deberá
salir a ganar, como siempre,
pero poniendo más énfasis
a este fin, con vistas a salir
del lugar bajo de la tabla.

Tal vez pensemos que
debería modificarse la van-
guardia en busca de un re-
vulsivo que le hiciera con-
seguir goles, o cuando me-
nos oportunidades claras,
que siempre entran algunas.

Auguramos una nueVa
victoria del 01 ímpic alevín
frente al Escolar, en Capde-
pera, toda vez que este con-
junto es de los que suelen
jugar al fútbol, que
no se rinden nunca, y que
son deportistas, por lo que
saben perder y saben ganar.
Pero este año, como muchos
anteriores, el Olímpic Ale-
vín es un equipo batallado,
con clase y goleador, aún

pensando que quizás les fal-
te un delantero centro cor-
pulento, lo que no quiere
decir que el que lo juega
no lo haga bien.

No ha pasado todavía
el enfado al At. Manacor
por la desdichada actua-
ción del árbitro Lorenzo
Navarro, pero esto ya
es agua pasada y hay que
pensar en el próximo par-
tido que les enfrentará al
Barracar.

Con lo que tenemos
otro partido de rival local
y que un buen aficionado
puede disfrutar viéndolo.

Finalmente en la cate-
goría benjamín, digamos
que el 01 ímpic recibirá al
Ramón Llull "B", en Ma-
nacor, y el At. Manacor se
desplaza a Son Rapinya a
jugar contra el Estudiantes.

S. Serrano.

Regularidad Juveniles
Nacional

1.-Salas, 80; 2.- Parera,
76; 3.- Onofre,71; 4.- Gayá,
68; 5.- Pastor, 65; 6.- Mut,
65; 7.- Pesé, 64; 8.- Mateo,
61; 9.- Pericás,58; 10.- Mes-
quida, 55; 11.- Sureda, 52;
12.- Caldentey, 50; 13.-
Miquel, 29; 14.- Gomila,
19; 15.- Vanrell, 12; 16.-
González, 3; 17.- Nico, 2;
18.- Pou, 2
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)



Resultados jornada 21 y 22
febrero

GRUPO A
B. San Jaime-Ramonico-Sus.
B. Alameda-Orient - 2-0
P. Amistad - B. Tripoli- 1-0
Petra -Cas Pagés- 2-4

GRUPO B
B. Gran Sol-Es Pop - 4-3
Morito - Es Forat - 3-4
Capsa - Bellpuig - 1-2
Cardessar - P. Manacor - 4-1

PARTIDOS PROXIMA
JORNADA

Sábado 28 febrero:
Capsa-B. Mingo	 a las 18 h
C. Municipal Dep. Manacor
B. S. Jaime-P. Amistad16,15

Jordi des Recó -
Es Pop- Morito	 16,15

Campo A. Pascual Frau

Domingo 1 marzo:
B. Tripoli-G. Palau	 9,30

Jordi des Recó
Es Forat-Perlas M.	 11,30

Jordi des Recó
Cas Pagés-B. Alameda 9,30

Campo A. Pascual Frau
Can Ramonico-Orient11,30

Campo A. Pascual Frau

Jornada 26 (última 2o.
ciclo). 1 - 3 - 1981

Esta semana, última del
2o. ciclo jugamos una com-
binación directa al cator-

ce y la fija reducida al tre-
ce.

1 Boleto de 432 apues-
tas: 4.320 ptas.; 9 boletos
de 4 apuestas: 360 ptas.
Total: 4.680 ptas.

Billar

Interesante match

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

Hoy sábado en el BAR
CALIFORNIA de nuestra
ciudad se celebrará un inte-
resante match de billar, mo-
dalidad tres bandas, entre
los "CALIFORNIANOS"
Gabriel Ballester y Miguel
Cabrer y los sub-campeo-
nes de España de INTER-
CLUBS, Sirer y Far, este
último también es cam-
peón de Baleares. Las par-
tidas, que como decimos

prometen ser muy intere-
santes, tendrán el siguien-
te horario: la primera da-
rá comienzo a las 17 ho-

ras, la segunda a las 18,30
y la FINAL en la que se"
enfrentarán los vencedo-
res, dará comienzo a las
21,30.

Una interesante
tarde-noche billaril para
los aficionados a este noble
deporte.

P.P.

FOTO LORENTE - En el Palau

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
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Peña Quinielistica
Manacor - Esportiu

Torneo Comarcal
de Peñas

1 BARCELONA-HERCUIES 	

2 SALAMANCA-BETIS 	

3 ZARAGOZA-R. SOCIEDAD ...

4 R. MADRID-LAS PALMAS. 	
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5 VALLADOLID-OSASUNA 	

6 ALMERIA-VALENCIA 	

7 AT. BILBAO-GUON 	

8 SEVILLA-ESPAÑOL 	
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9 MURCIA-VE. MADRID 	

10 MALAGA- ALA VES 	

11 OVIEDO-GRANADA 	
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2 LINARES-CEUTA 	

I3 SANTANDER-ELCHE 	

I4 BURGOS-RAYO VALLECANO 	
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GRUPO A
P. Amistad 12 11 0 1 49 14 22
San Jaime 12 8 3 1 51 19 19
Alameda 12 7 3 3 37 16 15
Orient 12 5 2 5 17 18 12
Petra 13 5 2 6 27 32 12
Tripoli 13 5 1 7 27 31 11
Granja P. 12 4 1 7 17 37 9
Cas Pages 12 2 1 9 23 35 5
Ramonico 11 1 1 9 14 60 3

GRUPO B
Forat 12 10 1 1 31 13 21
Morito 12 6 3 3 38 14 15
Capsa 13 6 3 4 23 17 15
Bellpuig 11 4 6 1 22 10 14
Card essar 13 6 1 6 32 22 13
Perlas M: 12 5 2 5 19 25 12
Mingo 12 2 4 6 17 27 8
Es Pop 12 2 3 7. 15 28 7
Gran Sol 13 2 1 10 10 51 5



Centro de Artes
Marciales ríent

Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

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

PROFESORA SRTA. MARIA ROSA
en colaboracióvlmg1 Protcso£ JQAN y la Doctora

uRIA zAKA E
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El Yoga y el sistema nervioso

El sistema nervioso es
un extenso sistema de co-
municaciones. Es una trans-
misión de impulsos, mensa-

jes, etc.
Dichos impulsos son

procedentes de órganos sen-
soriales, receptores y son un
cuadro, de distribución cen-
tral del cerebro desde este
o desde centros inferiores,
dichos impulsos son trans-
mitidos a las regiones o ór-
ganos adecuados para una
acción adecuada al estí-
mulo.

Es sistema nervioso no
trabaja en el sistema mus-
ular, sino que se limita
conectar las diversas par-

es del cuerpo entre sí con
el mundo exterior.

El sistema nervioso
Central es:

1.- Cerebro.
2.- Médula espinal.

3.- Sistema nervioso pe-
riférico.

4.- El sistema nervioso
cerebro espinal.

5.- Nervios craneales.
6.- Nervios espinales ra-

qu (cleos.
7.- Sistema nervioso

autónomo.
8.- Simpático
9.- Parasimpático.
El cerebro es el órgano

más grande y complicado
del sistema nervioso. Rige
las actividades vitales cor-
porales y espirituales, el
cerebro es el centro de la
memoria del pensamiento,
los sentimientos y los actos
voluntarios, de él salen 12
partes de nervios Graneados,
una docena por cada lado
izquierdo y derecho; estos
nervios conducen impulsos
opticbs, acústicos, olfato-
rios y gustativos, gobiernan

los órganos internos e iner-
van también la piel que es
nuestro tercer riñon, los
músculos, las glándulas de
la cabeza y del cuello des-
cendiendo desde la base
del encéfalo y continuando
hasta un órgano.

De tal forma dare una
explicación sobre la intro-
ducción a la principal asana,
la cual tenemos que practi-
car en la introducción de
los ejercicios de saludo al

sol.
El saludo al Sol:

SU RYANAMASKAR
Practicando esta asana

varias veces (de ocho a do-
ce) sirve para dar elasticidad
al cuerpo y armonía rítmi-
ca a tu persona. Da esbel-
tor a la figura, y concentra
el espíritu en el silencio in-

terior.
Produce calma y sereni-

dad, activa el recalentamien-
to muscular, ya que hace
trabajar todos los músculos
y vertebras.

Activa la irrigación san-
guinea, disipa la niebla de
la mente. Es un buen ejer-
cicio como principio y
fin de la Asanas.

Sirve a la vez para con-
centrar el espíritu. Ejerce
un excelente masaje en
los órganos abdominales.

Estimula los riñones y
el higado, y es un medio
muy eficaz contra las gra-
sas, vigoriza la actividad por-
que hace activar la irrigación
sanguínea. Evita o corta los

costipados.

Ma. Rosa Muñoz.
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Grabación de un programa
mientras se ve otro.
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Video 2000
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Prelle Presenta el
reproducir leVIS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca l
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Video Philips. Para ver los
programas que quiera y cuando
quiera. Con el Video Philips Vd.
podrá grabar sus programas
preferidos de televisión. No hay
nada más sencillo. Basta colocar
la cinta y apretar una tecla para
que el programa emitido quede
grabado en ella. También puede
programarlo para que grabe en
su ausencia. Luego podrá ver el
programa grabado cuantas veces
quiera a través del televisor.

Posibilidades que le ofrece el
Video Philips.

Video Philips VR 2020
El único video que le permite:

Programar con antelación la
grabación de 5 emisiones
distintas de televisión en
diferentes días, horas y canales.,
Ordenándoselo hasta con
16 días de antelación.

• Seguimiento dinámico de
pista. Que le asegura total

. •. precisión en la reproducción.
- • Control por microprocesador,

gracias al cual el manejo del
VR 2020, es muy sencillo.
• .Supresión dinámica de ruidos.
Micromundo. Este es el corazón
del VIDEO PHILIPS.

• Control directo. Que simplifica
las funciones de Video, haciendo
más cómoda su utilización.
• Tecla de Go-To. Para localizar
automáticamente un punto
exacto de la cinta.
• Contador electrónico de
cuatro digitos.

Grabación de un programa para
volverlo a ver.

Grabación de un programa sin
estar en casa.

Reproducción de los programas
grabados.

Produzca sus propios programas
de TV.	 n

Philips ha dado un salto al futuro
en el mundo de la grabación de
imágenes a color con dos
revolucionarias innovaciones a
nivel mundial:
Creación de un nuevo y
definitivo sistema de grabación:

Lanzamiento del primer modelo
de esta nueva generación de
aparatos:

VR 2020

Philips que fue en su dia la
marca que creó e impulsó la
grabación de audio en cassette, •
es ahora la pionera en la
investigación de la grabación y
reproducción de imágenes de
Televisión.

Los muchos años de experiencia
y adelanto en este campo, han
dado como resultado la creación
del VIDEO más completo y
"futurizado" que sea posible
imaginar. Conózca alguna de sus
revolucionarias innovaciones:
• Sintonía automática con señal
de prueba incorporada. Basta
una sola pulsación para
sintonizar el aparato.

• Mando a distancia (opcional).

Doble duración por el mismo
precio.

8 Horas lepermiten grabar
4 PELICULAS DE
LARGOMETRAJE COMPLETAS O
4 PARTIDOS DE FUTBOL
DIFERENTES Y UN	 •
LARGOMETRAJE. ¡EN UNA SOLA.
CASSETTE!

Máxima duración

2x1 h. = 2 horas
2x2 h. = 4 horas
2x3 h = 6 horas
2x4 h = 8 horas

• Unidad adaptadora Audio
-Video AV 5530 (opcional). Esta
unidad le permite poder conectar
una cámara de TV sin necesidad
de tener que utilizar un
modulador de RF, obteniendo en

todo momento una perfecta
imagen y un brillante sonido.

Gama
de cassettes

VCC 120
VCC 240
VCC 360
VCC 480

DOBLE:. CION 
Unicamente el Sistema Video 2, -,;()

lleva cassettes reversibles.



POR GENTILEZA DE:

kof
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	 Bassa)

Manacor - Mallorca

concurs	 33 / Manacor

GANE UN VIAJE A CANARIAS

CON LA GARANTIA DE:

Estamos en la octava

semana de concurso y el

interés es creciente a me-

dida que nos acercamos

a la fecha señalada para

el sorteo de un FABULO-

SO VIAJE A CANARIAS,

por gentileza de VIAJES

HERMITAGE y la garantía

de TURAVIA, que el sema-

nario MANACOR COMAR-

CAL dispuso a sus lectores

y amigos.

Esta semana, un perso-

naje conocido de la can-

ción española, que ha esta-

do más de una vez en nues'-

tra ciudad. Un puzzle muy

fácil. "Molt bonet de fer"

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:

Feliz viaje,vía

TURAWIA

ELECTIRODOMESTICS 
"ES MERCAT»

SOLUC ION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

SOLUCION: Josep Ma. Salom, Gabriel Barceló i Antoni Mus.
GANADOR: Ana Ma. Puerto Pastor, C/ Rector Caldentey, 5- Manacor

El ganador podrá recoger su disco favorito en ELECTRODOMESTICS
ES MERCAT
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Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cupón pro Ciegos

Día 18 núm. 988
Día 19 núm. 075
Día 20 núm. 215
Día 21 núm. 379
Día 23 núm 277
Día 24 núm. 636

Urgencias.

55 00 50-Clínica Municipal
55 00 63-Policía Municipal -
Incendios. (Amb. Diurna)
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 88-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.
55 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22-Guardia Civil.

Estancos:

Estanco no. 1. Pl. Calvo
Sotelo

Farmacias:
Ldo. Jaime Llodrá; C/ Juan
Segura.
Ldo. M. Planas; Pl. Abreva-
dero.

Gasolineras:

Fin de semana:
Andrés Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), S. Juan de
Dios (Palma), Santanyí, Cal-
viá, Cra. Porto Cristo (Ma-
nacor), Son Veí (El Arenal)
Cra Muro (La Puebla), Vall-
demosa.

A partir de/lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol, Aeropuerto, Alcudia,
Son Servera, Petra, Esporlas,
El Bosque (Felanitx), Cra.
Lluch (Inca).

SABADO:
5 Tarde

9'30 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CRUCIGRAMA — 8

HORIZONTALES

1.- Diosa mensajera de Júpiter - Término' opuesto a otro - 2.- Pasar
de un lugar a otro - En sentido figurado, dejé claro - 3.- Pueblo de la
provincia de Vizcaya - Parte de los árboles destinada para la lumbre -
Consonante - 4.- Letra numeral romana - Consonante - Al revés, tengan
fé - Verso latino, compuesto de tres dáctilos y un espondeo - 6.- Apara-
to que marca las horas - Penúltima vocal - Vocal - 7.- Ultima vocal - Re-
gión de la Indochina central - Símbolo del praseodimio - 8.- Al revés,
partidario de la acracia - Al reyes, interjección con que se llama al perro-
9.- Abreviación de Teresa - Que no es válida.

VERTICALES

1.- Que guarda fe - Al revés, experto en el manejo de los naipes -
2.- Altar - Testimonio, certificación - Infusión 3.- Mil - No acertar -
4.- Apellido de escritor noruego autor de obras científicas - Alabaré -
5.- Al revés, almohadas - 6.- Rocas - Apócope de santo. 7.- Al revés,
hijo de Urano y Gea - Vocal. 8.- Al revés, símbolo del talio - Voz que
se usa repetida para arrullar a los niños - Pueblo de la provincia de Lugo-
9.- Al revés, tengo fé - Villa de la isla de Mallorca.

un investigador INSOLITO

SOLUCION AL CRUCIGRÁMA —7
SOLO HORIZONTALES

1.- Orar - Anal. 2.- Lo - embozo. 3.- As - Sert. 4.- S-S-Tiara. 5.-
Mujeres. 6.- Anaur - P-P. 7.- R-Reas-No. 8.- Alegna - AC. 9.- Rezo-Nata.
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100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau LA ISLA



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

sa bassa
tel. 551401-551610 manacor

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

zona de residencia o veraneo ?

INFOFtMACK ss+ Y VENTA DE PARCELAS:

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 51 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

A
obasa s. a. inmobiliaria15PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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



19 de Mar:(9. v id (te

Dernitésole tus sentiinientos

con una joya dt On).

REFLEJA
SENTIMIENTOS

o

— Y si como a mí, en
el Día del Padre,

te regalan una
Joya de Oro.

>Ola
Central: Amargura, n.o 1, A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

— Ser padre es algo
maravilloso.

— Verás como todavía hay
cosas maravillosas
que no pasan
de moda.

IVIanaciit




