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Imposibilitar otro golpe

No cabe duda de que las secuelas del
fallido golpe de estado del pasado veintitres
seguirán por mucho tiempo. No sabemos,
—como decía un comentarista hace días—
si estamos ante una democracia "controla-
da" o una dictadura "amenazante". Son
muchos los que piensas que no hay que
descartar la posibilidad de otro golpe, si las
cosas no encuentran soluciones más ade-
cuadas. Por lo que se ve, España parece es-
tar todavía entre el tercermundismo de las
naciones bananeras del sur de América y la
suspirada Europa con sus democracias sóli-
das y estables, donde hablar de un golpe
militar, por mal que vayan las cosas, es cosa
de locos.

Nuestra opinión es que la democracia
en España sigue siendo frágil, falta solidifi-
caria y estabilizarla. Mientras se hable de
posibilidades de golpes de Estado, no ten-
dremos la democracia fuerte y estable que
el pueblo mayoritariamente desea.

Pero el peligro del golpe no habrá desa-
parecido mientras en este país haya tantas
personas interesadas en cargar todos los
males de los tiempos presentes y futuros a
la democracia. Y es hora de decir que la in-
mensa mayoría de los males que nos asolan
no pueden imputarse lo más mínimo al he-
cho democrático. Lo que sí es cierto es que
la gente se ha emborrachado aquí de liber-
tad, no había hábitos democráticos en mu-
chas capas de los aparatos del Estado y que
la clase dirigente —gobierno y oposición—
no ha estado a la altura de las circunstan-
cias. Pero nosotros seguimos pensando que
éste es el sistema menos malo de gobierno
—como decía W. Churchill— y que para Es-
paña la democracia debe significar un he-
cho irreversible so pena de volver a las ca-
vernas.

Y la convivencia democrática no se
conquista por decreto-ley, ni siquiera por el
voto popular. La democracia, nos demues-
tra la historia, es toda una serie de hábitos
que se van adquiriendo paulatinamente y
nunca de forma plena. Lo que sí conven-
dría es sacar al país de este estado de interi-
nidad que se está prolongando ya demasia-
do, crear algunos alicientes entre los que

habitamos España y sobretodo, erradicar
de una vez por todas, los temores cada día
mayores que nos invaden.

Se está pensando muchas veces que li-
bertad es sinónimo de desorden, de terro-
rismo, de "navajeros", de secuestros, de im-
punidad ante la justicia... y ante este estado
de opinión cada día más generalizado, es
preciso, cuanto antes mejor, que el Gobier-
no de la nación tome medidas urgentes y
oportunas. Parece como si nuestros dirigen-
tes quisieran demostrar ante los demás paí-
ses que aquí se respetan los derechos huma-
nos más que en ninguna otra parte; lo que
nos parecería excelente si fuera verdad. Pe-
ro derechos son también los de las personas
inocentes —las más— que se sienten inde-
fensas ante la avalancha de violencia calleje-
ra que mata por menos de un plato de len-
tejas. ¿Porqué la idea de volver a implantar
la pena de muerte, que tanto costó supri-
mir va ganando tantos adeptos? Ante esos
cambios de opinión que se operan en nues-
tra sociedad y que constituyen todo un sín-
toma, el gobierno no puede permanecer
con los brazos cruzados. Si estamos por la
democracia hay que defenderla de los que
no creen en ella. Sin extremismos, sin exa-
geraciones, pero con habilidad y sobretodo,
con efectividad. Cuanta más libertad con-
quisten los ciudadanos de un país, más se-
guridad deben tener en que será inviolable
e inviolada, salvando, claro, todas excep-
ciones que no harán sino confirmar la regla.

El gobierno del Sr. Calvo Sotelo tiene
ante sí un reto importante, que no supie-
ron resolver debidamente sus antecesores:
que creamos que la democracia la están
haciendo'los demócratas y que precisamen-
te por ello no dejarán que se deteriore aun
más el estado de opinión que pueda alimen-
tar a las mentes golpistas. A este gobierno
no se le pueden pedir milagros, pero sí efi-
cacia. Hay que imposibilitar cada día más
otra intentona como la que convulsionó a
la nación el pasado veintitrés. Y para ello es
preciso, en este momento, coger las riendas
de la historia. De lo contrario —ya se ha
visto-- hay quienes están bien dispuestos a
cogerlas, aunque sea de espaldas al pueblo.
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Crónica Munklpal

El sistema de recogida de basuras,
de nuevo en entredicho
No hubo tiempo para abordar el sistema de explotación del agua canalizada

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Al re-
sultar algo complicados algunos temas, tanto en los debates
como en la presentación de los mismos, se perdió un tiempo
precioso, lo que motivó que el tema fuerte de la noche sobre
la forma de explotación del servicio de saneamiento y abas-
tecimiento de aguas fuera dejado para otra ocasión dada la
caída de las doce de la noche. El Batle intentó que el Pleno
continuara —bien con carácter de nuevo pleno o como fuera—
pero no se encontró la fórmula legal para que ello pudiera
ocurrir. De todas formas, Jaume Llull dio a conocer su in-
tención de convocar un inminente pleno extraordinario para
discutir los temas que quedaban pendientes.

No hay mayoría

Doce puntos contem-
plaba el orden del día de
este pleno ordinario corres-
pondiente al mes de mar-
zo, en el curso del cual pu-
dieron observarse las más
distintas posturas, quedan-
do claro que, después de
la archicomentada remode-
lación consistorial, tampoco
ha quedado definida una
mayoría municipal. Ni tam-
poco clarificado un grupo
de oposición. Tan solo una
continua coincidencia de
criterios entre MA y 01M,
con alguna que otra felici-
tación de Rafael Muntaner a
Antoni Sansó a la que se
sumó Jaime Llodrá sobre
un trabajo realizado y pre-
sentado por el número uno
del grupo oimista.

Ni UCD ni el PSOE tu-
vieron reparo alguno a la ho-
ra de recriminar al alcalde
algunos puntos. Y, a propó-
sito del PSOE, según fuentes
solventes hemos podido sa-
ber que tenía preparada "la
artillería" para rebatir con
todos sus efectivos la pro-
puesta que no llegó a
abordarse, relativa a la ex-
plotación del servicio del
agua canalizada.

El orden del día.

Ciñiéndonos ya en el
orden del día y citando los
temas por orden cronoló-
gico, no hubo problema
alguno para la aprobación
del borrador del acta de la
anterior sesión. A continua-
ción se dio cuenta de los
telegramas cursados al Rey.

Juan Carlos, al Presidente
del Gobierno y al Presiden-
te de las Cortes en relación
a los hechos ocurridos la
pasada semana relativos al
intento de golpe de Estado.
Jaume Llull cuidó de seña-
lar que esta iniciativa ha-
bía surgido del ucedista
Joan Riera.

El punto cuarto se re-
fería a dar a conocer un
Informe de Secretaría res-
pecto a la resolución de la
MUNPAL que había deses-
timado la -jubilación de un
funcionario —se trataba del
Interventor— por invalidez.
Los informes médicos no
coincidían, y las pretensio-
nes se cifraban en la inter-
posición de recurso de repo-
sición por parte del Ayun-
tamiento para que la MUN-
PAL reconsiderara el asun-
to.

Se pironunciaron en pri-
mer lugar UCD y el PSOE,
el primero señalando que
optarían por la abstención
dada la no coincidencia de
los informes médicos. El

PSOE dijo que votaría en
contra dado que daban por
buena la resolución en base
al informe médico desfavo-
rable.

Rafael Muntaner  d ijo
que en anteriores ocasiones

había presenciado el estado
precario de salud del Inter-
ventor, "a quien he visto
desmayarse en más de una
ocasión". Por su parte, Jai-
me Llodrá defendió la in-
terposición de recurso.

En la votación la pro-
puesta fue aprobada por
catorce votos a favor MA
(5), CDI (5), OIM (3) y
CD (1), dos votos en
contra por parte del PSOE
y la abstención de los tres
miembros de UCD (falta-
ba Bartolomé Quetglas).

El tema de las basuras.

Seguidamente 9,1 abor-
dó el tema referido a la
depuración de faltas en
que pueda haber incurrido
la empresa concesionaria
del Servicio de recogida de
basuras respecto al contra-
to que tiene suscrito con el
Ayuntamiento.

La propuesta, con un
informe, era presentada por
Antoni Sansó (01M), y se
basaba en las nada ccrivin-
centes excusas presentadas
por "Ingeniería Urbana" pa-
ra seguir con los camiones
de recogida en plena vía
pública, cuando en el Plie-
go de Condiciones queda
claro que los camiones, una
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vez terminado el servicio
deben estar en cocheras. El
mal estado de algunos de
los camiones de recogida
y las nada aceptables con-
diciones en que se encuen-
tra el vertedero completan
la moción de Antoni San-
só, que apuntó la posibili-
dad de sancionar a la Em-
presa en el caso de persis-
tir anomalías observadas.

Antoni Sureda (PSOE)
aprovechó el momento pa-
ra decir "Estoy muy con-
tento de que Antoni San-
só entiende lo difícil que
es controlar los servicios
por concesión. Espero
—añadió Sureda— que ello
sea tenido en cuenta en un
tema que vendrá después".
(Quedó claro que Sureda
se refería al tema de explo-
tación del Servicio de aguas
que, como hemos dicho, no
llegó a ser planteado).

Muntaner dijo discre-
par con la tesis de Antoni
Sureda por entender que
no forzosamente los servi-
cios por concesión tenían
que ser deficientes. Mun-
taner felicitó a Antoni
Sansó por el trabajo reali-
zado al respecto, recordan-
do finalmente que este
trabajo "ha sido realizado
por un teniente de alcal-
de defenestrado".

Al final fue aprobado
por unanimidad la ejerción
de un control exhaustivo
respecto a la forma de
proceder de "Ingeniería Ur-
bana", con demanda de
responsabilidades en el
caso de persistir en la lí-
nea actual.

Dedicación exclusiva.

Un tema a simple vis-
ta nada complicado dio lu-
gar a las más variadas opi-
niones. Se refería a la so-
licitud de dos policía mu-
nicipales sobre su integra-
ción en el bloque de núme-
ros que trabajan con carác-
ter de dedicación exclusi-
va.

Joan Riera preguntó
por qué si en una sesión

de la Permanente el tema
se había dejado sobre la
mesa a la espera del per-
tinente informe del Dele-

gado de Policía, era ele-
vado al Pleno en las mis-
mas condiciones, es decir,
sin el citado informe. Res-
pondió Jaume Llull que la
formación del Comité de
Funcionarios tratado en
la Permanente de la maña-
na contemplaba la parti-
cipación de la Policía Mu-
nicipal. Y que en base a
ésto y a la no discrimi-
nación, el tema fue lleva-
do a pleno.

Aunque la argumen-
tación del alcalde no con-
venció a todos, el tema fue
aprobado por unanimidad
con la condición, por par-
te de UCD, de que el Dele-
gado de Policía establecie-
ra un control respecto a la
exclusividad de la dedica-
ción de los Guardias.

Fue aprobado, asimis-
mo, la ejecución de las
obras relativas a la recogi-
da de agua pluviales y colec-
tor en la avenida 4 de Sep-
tiembre, con la condición
planteada por Jaime Llodrá,
de que se diera opción a
los constructores manaco-
rins para la realización del
trabajo en lugar de designar
para ello a una determina-
da empresa.

No resultó lo que se di-
ce un camino de rosas la
propuesta de convenio pa-
ra la contratación de personal
con carácter eventual para
cuidar los trabajos de In-
tervención, así como un
Administrativo.

Jaime • Llodrá defen-
sió la tesis de no aumen-
tar el gasto público y sí
controlarlo. Antoni San-
só se definió por un estu-
dio de mecanización con
lo que de nuevo Munta-
ner estuvo de acuerdo.

El tema quedó "em-
barrancado" a raíz de
sacar a colación Munta-
ner la no existencia de
una comisión de Personal,
acordándose finalmente
aceptar una alternativa pre-
sentada por Jaime Llodrá
en el sentido de contratar
este personal una vez cono-
cido el desenlace del recur-
so respecto a la jubilación
del Interventor y una vez
conocidas las posibilidades
de realizar este trabajo por
parte de personal en planti-

la actualmente.
Como caso anecdótico

cabe señalar que fue esta
la primera ocasión en que
el PSOE estuvo dividido en
una votación. Antoni Sure-
da había dado a conocer
su intención de ausentarse
—aunque permaneció en su
escaño—.

Se aprobó la propuesta
de Llodrá con los síes de
MA, CD, UCD y uno de los
dos del PSOE. CDI optó
por el no, OIM por la abs-
tención y Antoni Sureda
por la "ausencia".

Dos electricistas.

También por primera
vez desde la andadura del
actual consistorio el socialis-
ta José Arocas hizo uso de
la palabra en el hemiciclo,
explicando de forma clara
y concisa — partes de ave-
rías en mano— los proble-
mas existentes en materia de
alumbrado público, por lo
que fue aprobada su pro-
puesta —por unanimidad—
de contratar a dos elec-
tricistas para paliar la
situación.

Asimismo, fue aproba-
da una propuesta de Anto-
nio Femenías para contra-
tar a una persona que cui-
de de los servicios de lim-
pieza de la Plaza de Abas-
tos y otros cometidos simi-
lares, dada la indisposición
del actual titular de la pla-
za.

A continuación —pun-
to número once— se abor-
dó una propuesta del De-
legado General de Cultura,
Sebastià Riera, relativa a las
Ferias y Fiestas de Primave-
ra 1981. La propuesta, que
fue aprobada por unanimi-
dad, contemplaba las fechas
del treinta de mayo al sie-
te de junio para el desarro-
llo de las Fiestas.

Se registraron interven-
ciones de Guillem Mascaró
y Rafael Sureda, el primero
para recordar la necesidad
de "reparto de la tarta" a
fin de que quede dinero pa-
ra las posteriores Fiestas de
Porto Cristo, Son Maca,
Calas..., a lo que respondió

Sebastià Riera que se reali-
zaría una reunión para la
distribución. Por su parte,
Sureda Mora interesó cur-
sar un escrito al Consell
como solicitud de ayuda
para las Ferias y Fiestas
"Me consta —dijo— que en
otros pueblos lo han con-
seguido".

Doce y último.

El punto doce y últi-
mo del orden del día resi-
día en una serie de propues-
tas de Antoni Sureda en ca-
lidad de Delegado de Biblio-
teca, Museo, Tomonimia y
Archivo Municipal.

Se planteó la necesidad
y obligación de satisfacer
una cantidad de unas noven-
ta mil pesetas que se adeu-
dan al Bibliotecario desde
el año 1978, quedando
claro que, en efecto, había
que pagar. Otra propuesta
se refería al traslado del
Museo al Parque Municipal,
y otra a cuidar otros aspec-
tos del área cultural bajo
la competencia de Sureda,
como, por ejemplo, que no
se repitan desmanes simila-
res a los ocurridos recien-
temente con la Basílica de
Son Peretó.

Muntaner  apuntó
—muy oportunamente— la
necesidad de plantear las
propuestas por separado, a
lo que respondió Antoni
Sureda que él las había
presentado, precisamente,
por separado. "Y no se por-
qué las han englobado".

Y la verdad es que, bien
por fatiga tras casi tres ho-
ras de sesión o bien por lo
que fuera, la propuesta se
asemejó a un galimatías
difícil de entender.

De todas formas, no
quedó zanjado el asunto
—aunque uno de los puntos
a propuestas fue aprobado—
dada la caída de las doce
por lo que el pleno tuvo
que darse por terminado.

Mana%
Setmanari d'informació

eeneral
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Son Macià

En Pedro Sureda Llinás,
nou regidor de l'Ajuntament de Manacor

La dimissió del regidor
Joan Forteza Aguiló, alesho-
res representant de la candi-
datura de C.D. (Alianza Po-
pular), dixa Iloc a que en-
tri dins el Consistori un nou
membre d'aquesta coalició.
En Pedro Su! eda Llinàs ocu-
pava el quart lloc de l'es-
mentada !lista electoral, mo-
tiu pel que, al manco teòri-
cament, és la persona en
més possibilitats. Deim,
teòricament porque el partit
és el que (d'acord amb la
Junta Electoral de Zona
té la darrera paraula),.
D'aquesta manera la veu de
Son Maca, almenys teórica-
ment cobra forca, a dins
l'Ajuntament. Recordem
que amb en Pedro i el Dele-
gat Sebastià Sureda, ja seran
dos els macianers que s'as-
seuran dins La Sala. Des
d'aquesta página li donam
l'enhorabona personalment
i desitjam que aquesta nova
incorporació, sia per bé del
nostre poble.

Per la llibertat, democràcia
i la Constitució.

Malgrat aquest tema no
és pròpiament només de
Son Maca, si que ho és
baix el punt de vista se-
güent: A la manifestació ce-
lebrada el passat dissabte
arreu de tota Espanya, i més
concretament a Ciutat de
Mallorca, també hi partici-

Pedro Sureda Llinás

paren macianers. Ens satis-
fà enormement aquesta par-
ticipació, ja que el motiu
és prop clar i noble. Tots
els partits d'àmbit nacio-
nal, UCD, PSOE, PC, AP
(CD), les centrals sindicals:
CCOO, UGT i USO, i el
partit nacionalista PSM,
per una vegada han estat
tots d'acord. La Llibertat,
la Democácia i la Consti-
tució és una constant comú
a tots ells, és una constant
comú, independentment
dels seus vots anteriors a
tots els homes de bona vo-
luntat.

Exit de la Ximbombada.

Tal com estava previst,

el passat dissabte dia 28 de
febrer es va celebrar la Fes-
ta de la Ximbombada 1981.
Tal com varem poder com-
provar tots els assistents,
la Festa es pot considerar
un exit.EI cadafal de l'Ajun-
tament va venir a resaltar-la
encara més respecte del al-
tres anys, la que d'aquesta
manera abans de començar
la festa amb les ximbombes,
el grup S'Esto] des Picot
va organitzar un ball de bot,
que resulta molt animat i
amb nombrosa participació
de gent. En Francesc Va-
quer • Nicolau juntament
amb En Jaume Sitges An-
tich foren els organitzadors,
ajudats, aixe, sí, per un bon
grup de gent del poble. Que
molts d'anys 1, fins l'any
qui ve.

Inicatives particulars

Algunes persones de
Son Maca, han parlat serio-
sament, de tapar els clots
de la carretera. Ni hi ha cap
classe de dubte que d'aques-
ta manera no hauriem d'es-
perar el retard de la buro-
cràcia, que en aquest com

a altres cosos allarguen les
solucions. Enfora d'inter-
pretar aquest possible
fet com una intromissió
s'ha de considerar que seria
una sana col.laboració amb
PAjuntament.

Una altra iniciativa
particular.

Aquesta fa referencia a
la prolongació, o millor dit,
acondicionament de la pro-
longació, entre el carrer
del Puig d'Alanar i la ca-
rretera. Feia temps, poc de-
sorés de l'obertura, que
s'havien acaramullat
"escombros" i ara aquests
han estat escampats. Aques-
ta iniciativa s'ha de celebrar,
ja que els particulars no te-
nien cap obligació de donar
pas.

Enllumenat públic.

Finalment, (ja era ho.
ra!) han estat reposats tots
els Ilums públics. S'ha de dir
que la gent ha estat molt
pacient en aquest respecte.
Voldríem que això no tor-
nás passar, malgrat el motiu
fos prou conegut i explicat.

.111VIENT

.11IVENT

.114IVENT
ido.. kan.

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

CENAS MUSICALES
Port Vert 	Café Restaurant

LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

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



MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS : SELLOS

y toda clase de antigueuau,.,

1Informes.- Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR

COMPRAMOS

ASOCIACION DE VECINOS DE PORTO CRISTO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo convoca a todos sus socios a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos
del Colegio Nacional Mixto de Porto Cristo —sito en
C/. Carabelas, n. 44— para el día 27 de marzo a las 20,30
horas en Primera convocatoriA y para el día 28 del mis-_	 __
mo mes y a la Milina hora, en segunda convocatoria,
siendo el Orden de/Día el que a continuación se detalla:

11.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2).- Información de la gestión realizada durante el

ejercicio de 1980.
3).- Ruegos y preguntas.

Porto Cristo, a 7 de marzo de 1981

es bou per ses banyes 7 ,
BRAM
D'ASE

SA COREMA

S'ha acabat es carnaval
i hem entrat dins sa Core-

ma:
fora carn, venga morena
dijunem tots per igual.

Ara es temps de menjar
peix :

bacallá, gerret, sorell,
arengades pageli
mussoleta sense pell:
peix de pobre, tanmateix...
No acabam de llevar un feix
de mongetes, patató,
colflori, pastenagó...
quan ja arriben set setmanes
com a set jaies germanes!

S'ha acabat es carnaval...

Adéu idó a ses ximbom bes,
es panderos i es renou.
Menjarem sopa de brou
amb verdures i un poc d'ou
per no quedar com ses om-

bres.
Tornarem fer ses escombres
per aixecar un poble n'ou,
perquè aquest que ara mos

cou,
amb tanta gent aturada,
haurà mester una murada

S'ha acabat es carnaval::

Es vents que du sa corema
fan olor de cert menjar
que recorda es malestar
de veure qui desfarà
ets anells de sa cadena.
Es qui passaren serena
(periodistes, locutors...)
encara apleguen colors
quan remolquen foc colgat
d'aquest fallit cop d'estat.

S'ha acabat es carnaval...

Temps de dijunis, sermons,
promeses i actes devots,
ceribtráp iGS cap d'ets al.lots,
esperant es bon pitots
que així s'arregli aquest

món.
Malgrat tantes privacions,
de disciplines, cilicis,
penitències, sacrificis,
tothom pareix que se'n fot
com un ca des ball-de-bot.

S'ha acabat es carnaval,
ja hem entrat dins sa corema
També an aquest animal
l'han fermat a sa cadena

S'ASE D'EN MORA

Las piedras del Conseller.

Ni con la "ayuda" de
las chicas del Consell con-
seguimos contactar la pasa-
da semana con el conseller
Gonzalo Aguiló para que
nos diera sus impresiones
respecto al frustrado golpe
de Estado que tuvo en vilo
al país en los primeros com-
pases de la pasada semana.

Pues bien, no crean que
Gonzalo Aguiló estuviera
metido en agujero alguno
por temor al golpe, sino
que el golpe se lo propinó
a él una inoportuna do-
lencia que le mantuvo en-
tre sábanas durante varios
días.

El Conseller se ha ex-
cusado por la "no compa-
recencia" diciendo —y es
una excusa totalmenta vá-
lida— que unas piedras
en los riñones le habían
fastidiado. •

De todas formas,
celebramos que al final el
conseller "hiciera" las pie-

* dras comodamente senta-
do —es un decir— sobre
un redondo orinal, con lo
que "la cuestión" quedó
zanjada.

_

Pere Llinás, conseller y
a la sazón Delegado de la
Caixa Rural, patentizó el
otro día que AP no es lo
que se dice el partido de
su devoción. Para enten-
derlo así, bastaba contem-
plar con que satisfacción
descolgaba el letrero anun-
ciador del local AP sito
en la Plaza Ramón Llull,
donde será instalada la
oficina en Manacor de La
Caixa Rural.

Pere I tinas. corno es

sabido —por lo 11124•0 1 es
lo que él pregona— no és-
tá afiliado a ningún parti-
do político.

El interrogante estriba
en si al final se decidirá por
A P, dada la "delicadeza"
con que "acariciaba" el car-
tel...

Joan Riera sube Escaños.

En el pleno del Ayun-
tamiento celebrado el pasa-
do jueves, se pudo obser-

var ima escalada de escaño
por parte del ucedista loan
Riera, quien, desde hacía
mucho tiempo, solía situar-
se en la zona de abajo —la
"prole"—,

En esta ocasión loan
Riera subió un escaño, si-
tuándose en la "cámara al-
ta" justo al lado del "téc-
nico en magnetofonía" Al-
fonso Puerto, aunque guar-
dando buenas distancias con
el Bode Llull —dos butacas
vacías les separaban—. - —

La incógnita reside en
si esta forma de proceder
de loan Riera es para ale-
jarse de una "estratégica-
mente" instalada estufa —no
hacía frío— o si se trata de
una nueva toma de posi-
ción de cara a alcanzar
más elevadas cotas.

"Fites" en Son Maca.

Fuentes generalmente
bien informadas —es así
como se dice?...— nos co-
munican que en Son Ma-
cid, desde que se conoce
la noticia de la entrada en
el Ayunbamiento de Pedro
Sureda, ha comenzado el
trazado de la línea divisoria
que delimitará la zona del
oimista Sebastià Sureda con
la del próximamente nuevo
concejal.

Las "fites" han sido ya
colocadas. Unas "fites" que,
por poco que se compliquen
las cosas, se transformarán
en un muro parecido al
que en su día —y así sigue—
dividió a las dos Alemanias.
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Un boeinet de Manacor a iones Aires

Nunca más acertado el
encabezamiento de esta no-
ticia-comentario, que nos
ofrecen los matrimonios ma-
nacorenses, Vadell-Grimalt
y Salas- Vadell, quienes por
espacio de 28 días, han sido
anfitriones de aquellas soña-
das, antes, y suspiradas aho-
ra, tierras sudamericanas.

Destaquemos nuestro
agradecimiento, por ofrecer-
nos esta información y ade-
más con todo detalle de las
impresiones captadas al mi-
límetro de sus periplo y al
segundo de todas las horas
vividas en aquellas tierras
hermanas.

Destaquemos que entre
el contraste más real que
simbólico, — pero al fin y
al cabo, real— de aquel ca-
chito de MANACOR que
existe en Buenos Aires,
aquel grupo de manacoren-
ses que por diferentes cir-
cunstancias, viven allí, no
están marginados, ni olvi-
dados por nosotros; pues en
correspondencia a su amor
hacia Manacor, su recuerdo
y su interés por el pueblo
q_u e I es_v_i_o_n ac e r-,—se—h-acerr
acreedores de que el
título de nuestro comenta-
rio lo titulemos "UN BOCI-
NET DE MANACOR A
BONES AIRES": El cono-
cido Tomeu Frau, Pedro
Quetglas (En Sales) para
nuestros informadores,
"nostre Tio Pedro"; Loren-
zo "Marcan Antonio "Sa-
naya" y señora.., etc, etc.
que todos reunidos en tra-
dicional "revetla manacori-
na", engrosamos por unos
momentos en colaboración
con María Rubí y Antonia

CHITO DE
MANACOR EN LA C
TAL DF LA5 rAMPAS.

Se evocaron tiempos
pasados, como si en Mana-
cor --y en la Agrupación
Artística junto al Bar Bil-
bao de Nuestra "Bassa" ---
se viese; aquellas inolvida-
bles veladas de Zarzuela,
nuestro superfamoso y
único "Cuaquín", "El tio
Pep se'n va a Muro". iCuán-
ta nostalgia, cuánto recuer-

do, cuánta emoción!.
"Un Bocinet de Mana-

cor" incluso con su "figue-
ra coll de dama blanca" a
rebosar de higos maduros
(recordemos que allí, están
en pleno verano) de Loren-
zo "Marcan las típicas y sa-
brosas "torrades" de Tomeu
Frau.

Se vive en Argentina,
sin perder contacto con Ma-
nacor, ya que se enteran de
nuestros problemas con im-
presionante puntualidad por
medio de nuestro semanario
"MANACOR" que reciben
casi a la misma hora que los
lectores de Manacor.

Buenos Aires, una de
las capitales del mundo con
las calles más largas y rectas,
como ejemplo la Avenida
Rivadavia con más de 30
kms, y 19.000 números. Su
famoso puerto de agua dul-
ce, en la desembocadura del
Plata con una anchura de
400 Kms.

La huella española, se
nota en cada esquina, inclu-
so la manacorense, con un
retrato muy expresionista
de nuestro Bajo Riera en la
Galería de Artistas del Mu-
seo del Treatro Colón.

Buenos Aires, una de
las ciudades del mundo con
más parques y zonas verdes
con un arbusto —un om-
bú-- considerado como el
mayor del mundo, pues, su
diámetro de ramaje sin ayu-
da de puntales ni soportes
alcanza los 60 metros.

De admirar, el aristocrá-
tico barrio de La Recoleta,
en su centro el monumen-
tal Campo-santo con sus
mausoleos de ricn mállú -ó-
s,., y piezas de orfebrería
talladas y esculpidas por ge-
nialidades del arte a esca-
la mundial.

El aeropuerto para ser-
vicios interiores, ubicado en
pleno campo bonaerense. El
Gran Casino de juego con
sus 160 mesas de juego de
diferente variedad. En Bue-
nos Aires, no hay contami-
nación.

En Buenos Aires, hay

paz, tranquilidad y libertad;
a las tres de la madrugada
las calles y 'centros de diver-
sión están más concurridas
que incluso de día. No
hay terrorismo, no hay se-
cuestros, no hay bandidaje.

Asistimos a múltiples
manifestaciones deportivas.
Presenciamos el Mundial de
infantiles donde participaba
nuestra selección. Estuvimos
en el Gran Estadio mundia-
lista viendo en acción al fa-
moso y discutido fenómeno
Maradona. •

Cinco canales de tele-
visión con cual a más y
mejor programación.

Dejamos España en cru-
do invierno, doce horas de
viaje sin escala alguna, y,
nos encontramos en Buenos
Aires, en pleno verano con
30 grados a la sombra y
80 de humedad. En las
playas, no cabía ni un alfi-
ler. Las bañistas—con rr2je

baiivb uecente y moral,
los bikinis podían contarse
con los dedos de la mano;
como dato curioso diremos
que en Mar del Plata con
una población de 800.000
habitantes, en estos días
está prácticamente tripli-
cada.

Se oye hablar masiva-
mente el castellano, se apre-
cia mucho el mallorquín;
entramos en un Bar, el Bar
Restaurante "YO Y EL",
al oirnos hablar vino el due-

ño: ¿Mallorquines.., de dón-
de?. De Manacor, contesta-
mos. iAh, pues vecinos, yo
de Felanitx, Juan Obrador,
bienvenidos.

Escenas y anécdotas
así, se sucedían continua-
mente; una vivienda con un
letrero: "Villa Manacor",
paramos y les saludamos, sa-
camos unas fotos a aquella
respetable gente y la señora
me besó --nos dice Ana
Grimalt— cuando me oyó
pronunciar la frase a mi ma-
rido: "No siguis caparrut".

O sea anécdotas, llenas
de humor y nostalgia, vi-
vencias difíciles de olvidar,
sensaciones que dejan pro-
funda huella en el alma y
en el corazón, que podría-
mos seguir y continuar, pe-
ro el espacio es el que man-
da.

S. Nicolau.
Vadell.

Laboratorio: Miguel Amer.

.111VENT
JOYENT
.JOVENT

hIuii	 MI%

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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S'Illot
De darse una serie de condiciones

D. PedroAdrover podría reconsiderar su marcha
(De nuestra Redacción)

Ante la inminencia de la
asamblea electiva que po-
dría celebrarse en S'Illot a
finales de este mes, la Jun-
ta que preside D. Pedro
Adrover, se reunió el pa-
sado sábado con el fin de
presentar un candidato a di-
cha asamblea. No es que la
junta quisiera dejar a la Aso-
ciación con un presidente,
pero sí era su obligación
hacerlo, ya que después de
tres años de mandato, según
los estatutos, la Junta ha de
presentar un candidato a la
asamblea electiva.

Se propuso la candida-
tura del Sr. Guiscafré, quien
supo escurrir elegantemente
la responsabilidad que se le
venía encima, indicando a
los compañeros de Junta la
conveniencia de que fuera
reelegido D. Pedro Adrover,
actual Presidente, que no
pensaba —así lo había ex-

presado repetidas veces en
los últimos tiempos— pre-
sentarse a la reelección. D.
Pedro inició el intento de
convencer a todos los pre-
sentes de la conveniencia de
un cambio en la presidencia,
que beneficiaría a la Aso-
ciación, y ante la unanimi-
dad de sus compañeros en
presentarle a él para el car-
go de presidente, el actual
presidente no dijo ni sí ni
no, sino que empezaba el
estudio de condiciones pre-
vias, que si se aceptaban
podría reconsiderar en se-
rio su presentación a la
reelección.

Creemos no andar muy
desencaminados, si afirma-
mos que las condiciones que
piensa poner a la considera-
ción de los alcaldes de Sant
Llorenç y Manacor, son
mucho más de orden téc-
nico, de servicios, que de

índole económica. D. Pe-
dro no ha ocultado nunca
que su gran preocupación
es el "S'Illot limpio", im-
posible mientras no se to-
men unas medidas claras y
concisas en los ayuntamien-
tos de ambas poblaciones
tendentes a su mejora, tales
como el vallado de solares,
las construcción de las ace-
ras que todavía faltan. Lo
que no quiere nadie es que
S'Illot, dejado de la mano
de los ayuntamientos, se
convierta en un estercolero,
cuando con un poco de
ayuda y decisión, podría
estar perfectamente adecen-
tado.

Creemos que en el
transcurso de esta semana,
D. Pedro Adrover se habrá
entrevistado con el Batle
de Manacor, Sr. Llull, estan-
do previsto un cambio de
impresiones en estas mis-
mas fechas con el alcalde

de St. Llorenç. De la acti-
tud que encuentre D. Pe-
dro, saldrá su decisión de
aceptar o no el ser presen-
tado a la reelección.

El miércoles, estaba previsto

el arreglo del Emisario.

El pasado miércoles,
día 4, era la fecha en que
tenían que encontrarse en
S'Illot los representantes de
los dos ayuntamientos, de la
asociación y de la compa-
ñía que tiene que arreglar
el emisario, que tantos pro-
blemas viene causando en
los últimos tiempos. Parece
que para dicho arreglo se
tendrá ayuda municipal y
del Consell; de esta forma
podría darse fin en breve
espacio de tiempo a un pro-
blema serio, provocado por
los temporales que han azo-
tado la isla en los últimos
tiempos.

Son Servera

El Carnaval un gran éxito.

El pasado sábado, como
ya informábamos en nuestro
número anterior, se celebró
en Cala Millor el desfile de
carrozas y el fin de fiesta en
el Campo de Deportes del
Ateo. Badía de Llevant, con
motivo del Carnaval 81 Ba-
día de Llevant.

El Carnaval ha sido un
éxito fabuloso en todos
los aspectos, ya que pudi-
mos enumerar. hasta vein-
te carrozas a cual mejor,
la Rondaia d'En Pere Pujol
de Artá, las Majorettes de
Inca, las bandas de Músi-
ca de San Lorenzo y Son
Servera que tanto en la ca-
balgata como en el Campo

de Deportes nos deleitaron
con su música.

Corno dato curioso de-
bemos "añadir que adernás
de lo apuntado en el des-
file asistieron unos escoce-
ses con sus gaitas y los trajes
típicos de la región, junto
con un grupo de jóvenes
también anglosajones con
sus trajes típicos, sus bailes
y canciones.

Una vez finalizada la ca-
balgata se trasladó la gran
multitud de asistentes, que
fueron muchísimos, al Cam-
po de Deportes para degus-
tar la riquísima coca de
"verduras" y el sabroso vino
tinto que allí se sirvió a
todos los asistentes.

La verdad es solo una y

es que cuando la gente tiene
fiesta responde y este año
debemos felicitar a la Dele-
gación del Fomento de
Turismo de la Zona por lo
bien que se ha montado
este carnaval, esperando que
tenga continuidad, ya que
ello no es más que una her-
mosa y alegre forma de pro-
mocionar la Zona Badía de
Llevant puesto que todos

los asistentes se habran lle-
vado un hermoso recuerdo
de sus vacaciones entre no-
sotros.
, Aparte queremos feli-
citar a todos los que de al-
guna manera tomaron parte
en la gesta pues cada uno a
su manera ha puesto su gra-
nito de arena en bien de la
zona.

Bernardo Galmés.
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Cala Morada

Aunque a falta de confirmación oficial

Sebastián S'aseda,
Delegado del Ayuntamiento

Aunque a estas horas
aún no se había firmado el
correspondiente Decreto de
nombramiento podemos
asegurar prácticamente que
el concejal D. Sebastián Su-
reda Vaquer ha sido desig-
nado por el Alcalde como
Delegado del Ayuntamien-
to. El Sr. Sureda que ya
asistió a una reunión que
varios miembros de la Jun-
ta Directiva mantuvieron
con el 'Sr. Alcalde en la
mañana del pasado lunes se
reunirá el próximo día 9
con la Junta Directiva con
el fin de exponerle la pro-
blemática de nuestra Urba-
nización.

Reunión con el Sr. Alcalde.

Como ya hemos apun-
tado el pasado lunes día 2
una comisión de la Junta
Directiva de la Asociación
tuvieron una reunión con
el Sr. Alcalde para exponer-
le los problemas que tenían
pendientes de solución.
Se convino que todos los
problemas serían nuevamen-
te planteados al Sr. Sureda
en la reunión que manten-
drá con la Junta Directiva
el próximo lunes día 9

Reunión Junta Directiva.

Casi de puro trámite
podríamos calificar la reu-
nión de la Junta Directiva
del pasado martes día 3 ya
que la casi totalidad de los
asuntos que figuraban en el
Orden del Día quedaron sin
resolución y aplazados has-
ta la próxima reunión.

El primer punto refe-
rente a la aprobación del
acta de la reunión anterior
fue aprobada por unanimi-
dad tras una intervención
del Sr. Martí dejando bien
sentado la obligatoriedad de
la existencia de un contrato
para los abonados del agua.

De entre la correspon-
dencia mencionar una carta
de Da. Francisca Juan Gal-
més solicitando artorización
para colocar unos letreros
publicitarios. Se acordó con-
testar a la interesado en el
sentido de que no existen
inconvenientes siempre
cuando los mismos se ajus-
ten a las medidas de los
que existen actualmente y
salvaguarden la estética del
lugar donde vayan a ser co-
locados.

El siguiente punto que
versaba sobre la Tesorería
de la Asociación fue contes-
tado por el Tesorero quien
dijo que la Asociación pre-
sentaba actualmente un sal-
do en números rojos de
unas 21.000 ptas, estando
aun pendientes de pago
unas 23.000 ptas. por gastos
de Correos y el Sueldo y
Seguros sociales de Bartolo-
mé Rosselló del mes de Fe-
brero, lo que supondría que
se llegaría a la Asamblea
con un déficit aproximado
de 70.000 ptas. Tan pron-
to como sean aprobados los
presupuestos y las cuotas se
extenderán los oportunos
recibos para dotar de fondos
a la Asociación.

El cuarto punto trata-
ba sobre la playa y Tenis.
El primero se dejó pendien-
te de la reunión que la Jun-
ta debe tener con el Sr.
Monserrat, y el segundo se
pospuso a la reunión del

próximo lunes por no dis-
poner de unos presupuestos
que se habían solicitado a
otra empresa.

El tema de los emplea-
dos, que era el siguiente
punto, está de la forma si-
guiente. El empleado del
agua D. Juan Obrador deja
la Asociación a partir del 1
de Abril y el otro emplea-
do D. Bartolomé Rosselló
finaliza su contrato el mes
de Octubre. Se efectuarán

las oportunas conversacio-
nes para encontrar una so-
lución.

Entrando en el capí-
tulo de Ruegos y pregun-
tas el Sr. Presidente infor-
mó de las conversaciones
mantenidas con el Al-
calde para la limpieza del
Torrente. Al parecer el
Ayuntamiento no pagará
nada por este concepto.
Como existen algunas ayu-
das de particulares se infor-
mará a la gente para recau-
dar fondos y acometer esta
empresa.

Al no haberse presenta-
do ningún interesado en
arreglar la escalera que baja
a Tropicana se buscará al-
gún albañil que pueda rea-
lizar este trabajo.

Se informó que el
Ayuntamiento había apro-
bado la propuesta para el
cambio de las vidrieras de la
parte posterior de las Ofi-
cinas. También se dijo que
se había insistido con el
alumbrado público y que
el alcalde manifestó que al
no tener electricista propio
el Ayuntamiento debía con-
tratarse a una empresa
particular y que la que ha-
bía iniciado los trabajos en
Cala Murada había desisti-
do.

También se informó
que se había hablado con
el Alcalde el proyecto que
existe para la construcción
de Apartamentos solicitan-
do del Ayuntamiento se
haga especial atención al
sistema de evacuación de
aguas residuales ya que da-
da la proximidad del terreno
con la playa esta podría
considerablemente afectada.

Finalmente el asunto
del consultorio médico que-
dó pendiente para la próxi-
ma reunión ya que faltaba
concretar algunos detalles
con el médico.

Lotería.

Otra vez hemos obteni-
do premio, esta vez la pe-
drea y el reintegro. Hasta la
fecha son ya 69.000 ptas.
la cantidad que hemos co-
brado. Para el sorteo del
día 7 se juega el número:
07.436. Que siga la racha.

(((
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Antoni Riera exposa a Pollença

El cada dia més presti-
giós artista manacorí Anto-
ni Riera Nadal, exposa,
a partir d'avui a la gale-
ria Bennassar de Pollença.
Antoni Riera, que ha arri-
bat a una altura a la que
arriben tan sols els predes-
tinats i els sortosos, no
s'ha aturat ni un moment
a contemplar el que ja ha
conquerit, segueix enda-
vant, sempre amb els sen-
tits oberts a la nova ins-
piració, al treball ben fet,
a donar forma cada vega-
da amb més saonament a
la bellesa que perceb com
pocs n'Antoni Riera.

Ara torna, segueix, a
la galeria pollencina Ben-
nassar, avui vespre, a les
vuit. Ens agradaria trans-
criure un escrit de presen-
tació de Miguel Pons, refe-
rit a l'artista manacorí,
fet aquests dies passats a
Cala Figuera. En Miguel
Pons, diu textualment
"1 jo que sempre, convisc
amb el meu record, tenc
arrenglerats a la galeria de
la imaginació tot ,el que
vaig contemplar I assimilar
a l'estudi d'Antoni Riera.
Tot el que vaig veure i
comprendre davant la dona

' les dones sorgida d'una ter-
ra assaonada d'arbres, de
fruites, de papers cremats...,
perquè la dona fos més
dona fins a deixar d'ésser-ho

fundint-se i transformant-se
en producte de la mateixa
terra. I així en presencia
de Baladre Blanc, flors i pits
tot un pomell, de cadències
a vegades pens si repàs un
sonet de Rilke o, en veritat,
estic de contemplació d'una
pintura d'Antoni Riera, es-
talvi de materia i llenguatge
ric d'expressió. Res d'atro-
pellaments i que el pintar
passi davant la idea fecun-
da de vivències tant a nivell
de bagatge de cultures o de
les coses on els ulls miren
a diari i que sols alguns ulls
veuen. La sensibilitat, orde-
nada segons els cànons men-
tals, organitzarà la culmina-
ció de l'obra. No sempre
aquells elements que la his-
tòria ens ha mostrat com

nucli del llenç, són per a
Antoni Riera els més consi-
derats. Un objecte inferior,
una sucrera, un vas,... po-
den esdevenir centre de tota
atenció i el que s'assegura
acadèmicament intocable,
com el delicat nu femení
es converteix en guerra,
en terna; antogonisme de la
terra més un esqueix d'ho-
me fet dona, per • art d'una
elaboració interna. Als bo-
degons, si en realitat es pot
parlar de bodegons, no hi
cerqueu la grandiloqüencie
de les pomes brillants, dels

- vellucats melicotons, els
abarrocats cántirs, els trans-

parents cristalls, i per fons
domassos de magranes. Res
d'això hi trobareu. Sols les
insignificants llenties, les
casolanes i poc pintades
nesples, embolicadures de
paper continu adornat de
retxes trencades pels mas-
tega/Is... Primories de lo vul-
gar, el punt i la línia..., so-
bre superfícies planes, II/mi-

tades, indefinides, bodegó
dins bodegó, pensament
dins pensament i els colors
eremítics als olis i la serie-
tat i fermesa del 1/apis de
plom als diljuixos, les vela-
dures de la insistencia, les
respades del que s'arranca
la crostera perquè la carn

sia més formosa.
Tot el que afavoreix

Antoni Riera Nadal porta
la Ilacor de la terra marina-
da pels morts de centúries,
per la mateixa raó té tanta
de força, i el jornal intrans-
ferible, de sol a sol, perquè
sobre aquesta terra hi flo-
resquin tant l'arbre com la
dona.

Amb les mons plenes
dels fruits collits, a bon
punt de maduració i de
tast, Antoni Riera Nadal ve
sojornar a Pollença. Obriu-li
les portes i no vos pene-
direu.

Miguel Pons.
Cala Figuera de Santanyí

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

PORTO CRISTO
SABADO 7 A LAS 16,30 INFANTILES

Porreras Porto Cristo

Atk.
PORTO CRISTO CE

DOMINGO, 8 A las 16,30 1 1a Regional Preferente

Port i Cristo Alqueria 



Guardería
IKI • MIAUS

Abierto de lunes a sábado
por la mañana inclusive.

Horario:
Por las mañanas de 8 a 12 h.

Por las tardes de 3 a 7 h.
Sábados hasta las 2 h.

C/ Artá, 34 - . Manacor

Con posibilidad de
adaptación a nuevos horarios

DEPORTES
IBAIX	 Ce")
Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77o•••••••••

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.

VOLAMOS A CANARIAS
APREC I OS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

* Se vende casa seminueva en
Manacor. Buena situación.

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

* Se venden chalets en Porto
Cristo, S'Illot... A estrenar.

* Venta de solares en S'Illot.
Buena situación.

* Se vende piso céntrico en
Manacor. Terminado.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apmrtamen tos

Alquileres - Seguros, etc

CLUMBY
INFORMA
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Accidente mortal

El pasado martes, día 3
ocurrió un fatal accidente
en Porto Cristo, que produ-
jo la muerte al pequeño
Salvador Vadell Cruz.

El hecho ocurrió sobre
las 10 de la mañana, cuando
la madre del pequeño,
acompañado por el mismo,
se dirigía a tender la ropa
en la azotea de la finca
en que vive la família, cuan-
do a la hora de abrir la puer-
ta del tejado, el pequeño
Salvador se deshizo de la
mano de su madre, se des-
lizó y cayó por el hueco
central de la escalera, por
debajo del pasamanos. De-
bido a la altura del lugar del
accidente, el fuerte golpe
provocó la muerte instan-
tánea de Salvador Vadell
Cruz.

El pequeño tenía tan
solo dos años de edad y
era hijo de dos personas su-
mamente conocidas y que-
ridas en Porto Cristo y Ma-
nacor: del matrimonio for-
mado por Salvador Vadell
Pascual y Amalia Cruz
Ríos, que regentaban en la
actualidad el restaurante
"Es Patró Pelat" de Porto
Cristo.

Las excequias fúnebres
celebradas el mismo día
fueron concurrid ísimas, vol-
cándose la población porto-
cristeña y gran cantidad de
manacorenses en muestras
de cariño y solidaridad ha-
cia los desconsolados pa-
dres. Reciban los mismos
nuestro más sentido y sin-
cero pésame.

Magadalena Mascaró
expone en joaquin Mir

La pintora manacoren-
se Magdalena Mascaró ex-
pondrá a partir del próximo
día 10 su obra más reciente
en la galería de arte palme-
sana Joaquín Mir. La pre-
sentación de la artista y su
obra correrá a cargo de
Miguel Pons, el día 10 a
las 7,30 de la tarde;
deseamos mucho éxito a
la inquieta artista que día
a día va superándose y bus-
cando nuevos cauces al ar-
te que indiscutiblemente lle-
va dentro.

Antonio Gomila Jaume y
Señora a México con
Mapfre Vida.

Como en años ante-
riores el titular de la AGEN-
CIA DE SEGUROS GOMI-
LA, ubicada • en la bonita
Plaza de Ramón Llull, 22,
y su señora, han sido invi-
tados por su reprentada
MAPFRE VIDA, a visitar
México y Acapulco.

Desde su creación Map-
fre Vida, tiene establecido
desde su creación unos via-
jes para sus Delegados y Co-
laboradores, los cuales han
tenido una lucida actuación
durante ei ejercicio anterior
al viaje, y el Sr. Gomila,
como años anteriores ha si-
do acreedor de ello.

Les deseamos un feliz
viaje.

Las obras del Claustro,
a buen ritmo.

A buen ritmo vienen

realizándose los trabajos
de restauración del Claus-
tro en la fase que afecta al
tejado de la zona del Claus-
tro que da a la Plaza PP.
Creus i Font i Roig. Una
fase —la de restauración

Foto Mateo Llodrá

de esta zona— cuyo presu-
puesto asciende a la cifra
de unos tres millones y
medio de pesetas, un mi-
llón aportado por el Con-
sell, y el resto con cargo
a las arcas municipales.

SE OFRECEN MUJERES
dr********************

para trabajos a domicilio, a horas convenidas.
Informes: Tel. 55 15 47

4411\	 ., •lisociacion Profeisonal de Peluqueros g Peluquerías de Solieras de bleareg

LISTA
Obligatorios ,  artbdelPdE Pe Marzo 111

aOS
NOTA ACLARATORIA

Se notifica que habiéndose publicado en este Semanario la lista oficial de Precios, ésta sola-
mente correspondía a la Categoría C, y que existiendo las Categorías superiores A y B, para estas
regirán precios superiores en cada categoría.



Necrológicas
El lunes día 16, a la edad de 81 años, entregó su alma a

Dios, ANTONIO MATAMALAS SITGES (a) de "Son Brun".
Reciba su afligida esposa Catalina Sbert Nadal; hijos Da-

mián, Miguel, Antonio, Andrés, Catalina y Pedro Matamalas;
hijos políticos, hermanas, nietos y demás familia, nuestra más
viva condolencia.

El miércoles día 18, dejó de existir a la edad de 78 años,
GUILLERMO GALMES GALMES(a) de "S'Espinagar".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos. presente
nuestro sentimiento a su esposa Antonia Mascaró Serra; her-
manos Juana, Antonio y María; así como a sus demás allega-
dos.

En Porto Cristo donde residía, el jueves día 19 y a la edad
de 77 años, dejó este mundo ISABEL VENY GELABERT.

A su desconsolada hija María del Carmen Oliver Veñy;
hijos políticos, ahijada, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes, les enviamos nuestro más sentido
pésame.

Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor el viernes día 20, PEDRO RIERA DOMENGE,
que contaba la edad de 71 años.

Testimoniamos a su afligida esposa Margarita Riera Gal-
més; hija Juana; hijo político, nietos, hermanos políticos y
demás familiares, nuestra más viva condolencia.

Pasó a mejor vida a la edad de 79 años, habiendo recibido
los Stos. Sacramentos, CATALINA BAUZA GOMILA (a)
"Pastureta".

El óbito acaeció el lunes día 23.
Por tan luctuoso motivo expiresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a su ahijado Jaime
Bauzá Martí.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado por
el Sumo Hacedor el martes día 24 y a la edad de 66 años,
GABRIEL NADAL GALMES (a) "En Confit".

Descanse en paz.
Acompañamos en el sentimiento a su esposa Margarita

Morey Mas; hija María Nadal Morey; ahijada, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos y demás familia.

Manaccir / 14 taula d'opinions
La ASOCIACION DE

PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO NACIO-
NAL DE PORTO CRISTO,
ante la aparición en nuestras
calles de un panfleto, en el
que se critica de forma in-
tencionada y calumniosa a
la dirección y claustro del
Centro, así como a miem-
bros de esta Asociación,y,
considerando las circuns-
tancias derivadas del hecho,
desea hacer constar:

1.- Su total y unánime
discoformidad con la forma
de proceder de los autores
del escrito, por cuanto, ade-
más de descalificarse a si
mismos demostrando un
desprecio absoluto por la
educación de los alumnos
del Centro, incluidos sus
propios hijos, en cuyas ma-
nos han puesto un texto
que, tanto su contenido
como por su redacción,
y de no ser por las posibles
repercusiones sobre ellos,
solo nos hubiera provocado
una penosa carcajada, con-
sideramos inadmisible la for-
ma pública y calumniosa de
su actuación, aún en el raro
supuesto de que no les mo-
viera otro deseo que la me-
jora de las condiciones de
enseñanza del Centro.

2.- La Asociación de

Padres recuerda, que ha es
tado y está a disposición
de todos los que, movidos
por un sano propósito de-
seen plantearle y exponerle
toda clase de problemas y
sugerencias que contribuyen
a una mejora de la calidad
de la enseñanza y en benefi-
cio del funcionamiento del
Centro, a cuyo empeño es-
ta Asociación está compro-
metida, reconociendo que,
por ser una instituçión crea-
da y dirigida por humanos
es, consecuentemente, me-
jorable.

3.- Asimismo la Asocia-
ción lamentaría que el claus-
tro de profesores, cuya la-
bor merece la confianza por
parte de esta Asociación,
llevado por su legítimo de-
recho de reacción ante tales
infames calumnias, adoptara
posturas extremas puesto
que, la Asociación considera
que bajo ningún concepto
pueden ni deben descuidar-
se los deberes ni horarios
escolares, ya que ve en ello
el primer y único objetivo
del Centro, debiéndose su-
peditar el resto de actuacio-
nes a un completo cumpli-
miento de dicho objeto.

El Presidente:
Juan Oliver Nadal

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

FOTO LORENTE — En el Palau

4.41eZt1T- itZ1~1CVNICCVI X.,~C   

A los 88 años de edad y 60 de vida religiosa ha fallecido en el Convento de Religiosas Domini-

cas de Daroca (Prov. de Zaragoza) nuestra paisana

Madre MARIA-CATALINA FUSTER CORTES 

Sus hermanos: Gabriel y Luisa. Hermana política: María Bernat, sobrinos: Gabriel Fuster
y Bárbara Anne Fittón, Anunciación Elegido y Fernando Ortiz.

Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus oraciones. La misa que se celebrará en
el Convento de Pdres. Dominicos el próximo miércoles día 11 a las 8 de la tarde, será en sufra-

gio de su alma.

ktIllratVg1~SIZqlillvItZ1-121v4WentItYrtnVICIFIZ~:'



ASOCIACION PROFESIONAL
) DE PELUQUEROS Y PELUQUERIAS DE SEÑORAS

DE BALEARES

Padre Atanasio, 11 — EDIFICO PLAZA
Teléfono: 21 08 65 PALMA DE MALLORCA

Apreciada Amiga y Colega:
En la reunión del pasado día 16 de Febrero de

1981 se acordó entre los asistentes a ella los si-
guientes puntos:

1.- Todos los lunes permanecerán cerrado to-
do el día todas las Peluquerías.

2.- A partir del 15 de Junio y hasta el 15 de
Septiembre permanecerán cerrado todos los sába-
dos por la tarde inclusive todos los lunes todo
el día.

3.- No rebasar los precios fijados ni los míni-
mos ni los máximos que figuran en la lista oficial
de la ASOCIACION PROFESIONAL DE PELU-
QUEROS DE BALEARES, sito en la calle Padre
Atanasio, 11 Edifico Plaza, Palma de Mallorca.

Habiendo sido elegida libremente y clasifica-
da de Servicios de Categoría C. Siendo así de obli-
gación tenerla expuesta en sitio bien visible y a
disposición del cliente.

Esta órden entra en vigor a partir del 1 de
Marzo de 1981.

Las colegas que no se personen en dicha reu-
nión deben atenerse a dichas cláusulas, que se pro-
mulgaron por la mayorVa de votos.

i ¡DIVERTIDOS VIAJES!!

Especial « FALLAS »
Del 18 al 22 Marzo 81

Visita Valencia y Provincia
Alojamiento en Benidorm

Pensión completa - Billetes ida y vuelta
Autocar excursión - Acompañante técnico

PRECIO SOLO 6.950 Ptas. todo incluido

ANDORRA
Puente de San José

Del 19 al 22 Marzo - Palma - Barcelona - Andorra.

Solamente 12.500 ptas ida y vuelta
en Avión Pensión completa

Acompañante (guía).

AVISO:
Rebaja 300 ptas. presentando

Certificado de residentes en Mallorca.

Organiza: 
k ******************

nr VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 00

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico

la setmana	 15 / Manacót

La noche en que los pasotas
dejaron de serlo

¿Dónde estaban los
"pasotas" la noche del vein-
titrés de febrero pasado?.
¿Dónde estaban todos aque-
llos, jóvenes melenudos o
no, que hasta ahora han
dicho estar desengañados
por esa democracia insufi-
ciente que tenemos y de la
que parecía que se espera-
ban milagros? Pues estaban
pegados a los transistores
ansiosos de saber como evo-
lucionaba la intentona, que
en principio parecía desca-
bellada, de un guardia civil
de alta graduación con bigo-
tes y pistola en ristre que,
después de tomar el Congre-
so de los Diputados por la
fuerza pretendía tomar el
país entero por los mismos
medios.

La noche de los guar-
dia civiles de sombras negras
—al estilo García Lorca— y
de los transistores ha pasa-

do, dejando en la mayoría
de los ciudadanos un can-
sancio de regusto ansioso. Y
ahora estamos en un aparen-
te final feliz que de momen-
to es sólo una pausa de esta
obra de teatro.

Ha sido en esta pausa, y
concretamente en sus prelu-
dios, cuando se han incor-
porado todos los que, de
una forma u otra, de un ta-
lante u otro, decían que
pasaban de política, que es-
taban desengañados de los
partidos políticos y que te-
nían los mismos problemas
que antes.

De repente parece que
la mayoría comprendió que
en realidad no estaban "pa-
sando de" sinó dejándose
llevar y se revolvieron ante
la idea de ser conducidos
de nuevo por un militar
iluminado.

Las	 manifestaciones

"por la libertat, por la de-
mocracia y por la constitu-
ción" que se han celebra-
do en prácticamente todas
las capitales españolas han
sido un ejemplo suficiente-
mente elocuente de cual es
el ánimo del país ante las
pretensiones de mentes
mesiánicas y salvadoras.

Y mientras dirigentes
de los distintos partidos
políticos de izquierda proce-
dían, en "la noche de los
transistores", a sacar de sus
sedes los ficheros y los pa-
peles internos para escon-
derlos, repartidos, en sus ca-

sas, porque presagiaban la
tormenta, la mayoría de
los "pasotas", de los "de-
sengañados" se incorpora-
ba de nuevo a la esfera de
los ciudadanos para seguir
los acontecimientos que se
producían.

Se dieron cuenta de
que el poder, aunque ellos
pretendiesen lo contrario,
no es ajeno a sus vidas y
a sus condiciones de vida.
Y de que había que estar
vigilantes. Había hecho fal-
ta casi un golpe de estado
para tener la sensación.

GINA GARCIAS.

EXTRAVIADA PULSERA
Tipo media caña

Se gratificará devolución - Inf: 55 22 79



• 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 dígitos.

	•

yyc

Ei primer Vídeo que gr
lloras

DOBLI CON

Doble duración por el mismo
precio.

8 Horas le permiten grabar
4 PELICULAS DE
LARGOMETRAJE COMPLETAS O
4 PARTIDOS DE FUTBOL
DIFERENTES Y UN
LARGOMETRAJE. iEN UNA SOLA
CASSETTE!

Gama
de cassettes

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

VCC 120
VCC 240
VCC 360
VCC 480

S

arrIltin7d1WIT S. A.

I/M018777178 fift78/COS Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
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Reproducción de los programas
grabados.

41~P".•n•nn
-

Produzca sus propios programas
de TV.	 •

Video Philips VR 2020
El único video que le permite:

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

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:

1/R 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:
• Sintonia automática con señal
de prueba incorporada. Basta
una sola pulsación para
sintonizar el aparato.

• 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 PHILIP.

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.

-111r
14.

Grabación de un programa para
volverlo a vár.

Grabación de un programa sin .
l'estar en casa.

)7,11imrama
	Video 2000
	  iElsisteina!

• Mando a distancia (opcional).

• 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.

Unicamente el Sistema Video 2, -,Z,0
lleva cassettes reversibles.



Ara votiva hallada en la inmediaciones del poblado de 's  boc

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

investigació	
1 7 / Manacór

Monumentos Prehistóricos y
Protohistéricos del Término
Municipal de Manacor ( y IV)

Una sección que cuida

ALFONSO PUERTO

Investigador - Arqueólogo

Son Tovell Font.- Res-
tos prehistóricos de insegu-
ra clasificación.

Son Tovell Vell (Coya
d'En Cerol).- Cueva. En mal
estado de Conservación.

Son Tovell Vell (Coya
dels Diners).- Cueva. En mal
estado de conservación.

Son Tovell Vell (Coya
d'En Toni).- Cueva. En mal
estado de conservación.

Son Vaquer d'En Ribe-
ra (Can Ranqueta).- Cueva.
En regular estado de con-
servación.

So's Ferrers d'En An-
dreu (Ca S'Heretge).- Cueva.
En mal estado de conserva-
ción.

Sos Ferrers d'En Mo-
rei.- Restos prehistóricos de
insegura clasificación.

So's Ferrers Nou.- Res-
tos prehistóricos de insegura
clasificación.

Sos Promets Vell:- Cue-
va. En mal estado de con-
servación.

Vall de Son Macià, Sa
(Es Puig).- Conjunto navi-
forme en regular estado de
conservación.

Vista Alegre Vell (Es
Castellots).- Poblado pre-
histórico en muy mal es-
tado de conservación.

Investigación Arqueológica
de Monumentos prehistori-
cos y protohistóricos del
Término Municipal de
Manacor, no registrados
oficialmente.

Cueva de Cala Bota.-
Fecha de localización: 14 -
3 - 75. En buen estado de
conservación.

Coya Pla des Seny:
14 - 3 - 75. En regular es-
tado de conservación.

Coveta des Boquet:
21 - 3 - 75. En mal estado
de conservación.

Talaiot (restos) Sa Ple-
ta Hospitalet Ca'n Vives:

28 - 1 - 78. En muy mal
estado de conservación.

Cueva, Es Sestadors
Hospitalet Ca'n Vives: 28 -
1 - 78. En muy mal estado
de conservación.

Cueva, Darrere Ses Ca-
ses. Hospitalet Can Vives:
28 - 1 - 78. En regular esta-
do de conservación.

Coya des Diners, Son
Llodrá Vell: 4 - 2 - 78. En
buen estado de conserva-
ción.

Coveta de Son Llodrá
Vell: 4 - 2 78. En buen
estado de conservación.

Naveta de Sa Moleta:
11 - 2 - 78. En mal estado

de cons¿rvación.(el camino
pasa por encima, en parte)

Talaiot de Sa Sabina
(El Fangar): 20 - 1 - 79.
En muy mal estado de con-
servación.

Restos prehistóricos en
el Pla de Son Cladera:
27 - 1 - 79. De insegura cla-
sificación.

Naveta o talaiot, de
Can Gal.lerí: 27 - 1 - 79.
En muy mal estado de con-
servación.

Cuevas Vaguada To-
rrente Son Josep Vell: 10 -
3 - 79. En regular estado
de conservación.

Colina fortificada de
S'Enterrossai de Porto Cris-
to: 10 - 1 - 81. En muy mal
estado de conservación.

Sa Coya des Figueral,
Son Juan Jaume: 4 - 2 - 81
Se halla taponada.

.11IVENT

.IIIVIENT
blue i eme.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

FEM EN I AS - JI MENEZ
********************

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

Ronda de Felanitx, 45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor
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Sebastiá Riera, Delegado General de Cultura del Ayuntamiento:

Teatro Municipal:
"Existen varias alternativas"

Desde que, en la pre-campafla electoral correspondiente
a los últimos comicios municipales, trascendiera a la opinión
pública la formación de la Candidatura Democrática Indepen-
dent, se ha señalado siempre a Sebastià Riera como uno de los
"hombres fuertes" de CDI. Y no iban descaminados quienes
así opinaban, pues Sebastià Riera, a pesar de ocupar el sexto
lugar en la candidatura, sin duda ha sido, es y será uno de los
"hombres fuertes" de la opción ganadora moral de las elec-
ciones.

Como se recordará, Sebastià Riera, con el resultado de
las elecciones que hizo que CDI colocara a cinco concejales,
quedó en la mismísima puerta del Ayuntamiento, cuyo umbral
traspasó al producirse la dimisión de Martín Perelló a quien
sustituyó en su escaño municipal.

Tras la remodelación municipal realizada a raíz del acceso
de Jaume Llull a la Alcaldía, Sebastià Riera fue nombrado pri-
mer teniente de alcalde, así como Delegado General de Cultu-
ra del Ayuntamiento.

"Precisamente eso de
"Delegado General" —nos
dice Sebastiá. Riera al co-
mienzo de la entrevista que
con él mantuvimos al me-
diodía del pasado jueves—
ha dado lugar a equivocadas
interpretaciones".

-Expl (cate...
-Según algunas opinio-

nes, lo de Delegado General
ha sido calificado como de
Superdelegado o algo así, lo
cual es totalmente equivo-
cado. Lo de Delegado Gene-
ral simplemente se refiere
a temas no cuidados por
otras delegaciones. Como
sabes, existen otras delega-
ciones municipales de ámbi-
to cultural, unas delegacio-
nes específicas con las que
nada tiene que ver el cargo
que yo desempeño.

El Teatro Municipal

-Aclarado este concep-
to, ¿cuáles han sido tus pri-
meros pasos en la nueva res-
ponsabilidad contraida?

-Por ejemplo, hemos
abordado el tema del Tea-
tro Municipal, respecto al
cual existe una propuesta
de un empresario palmesa-
no que se está estudiando.

-¿En qué consiste esta
propuesta?

-Es una oferta tácita
que se basa en terminar la
construcción del teatro a
cambio de la concesión de la

explotación del mismo por
un período de unos diez
años.

-Según tengo entendido
el Ayuntamiento tendría
opción a utilizarlo...

-Efectivamente, el
Ayuntamiento dispondría
de una serie de fechas anua-
les —podrían ser cincuenta
y dos— para emplear el tea-
tro.

-¿Y qué...?
-Se está estudiando la

oferta, aunque soy de la opi-
nión de que sería interesan-
te el poder constatar otras
ofertas que pudieran llegar,
por ello soy partidario de
poner el asunto a exposi-
ción pública antes de que el
Ayuntamiento se definiera.

Reacción de los empresarios
locales.

-¿Crees que podrían
producirse otras ofertas?

-La posibilidad existe.
Y de hecho los empresarios
de las salas de cine de Mana-
cor me comunicaron su in-
tención de presentar una al-
ternativa.

-¿O sea, que ya se ha
producido la reacción de los
empresarios locales?

-Sí. Una reacción total-
mente lógica ya que ello sig-
nificaría una competencia
para ellos.

-Pero que se trata, de
un teatro o de un cine?...

-En principio tengo en-

tendido que las pretensio-
nes del actual ofertante son
las de explotarlo como sala
cinematográfica. De todas
formas, nada haremos mien-
tras no conozcamos la in-
tención de los empresarios

manacorins respecto al tea-
tro municipal y su posible
alternativa.

-Es decir que el asunto
está en estos momentos, en
punto muerto...

-No, no está en punto
muerto. Sigo trabajando so-
bre el tema. He mantenido
una entrevista con los dis-
tintos grupos manacorins
con inquietudes teatrales ya
que considero muy impor-
tante su opinión.

Que lo ternline el Ayunta-
miento

-¿Y cómo respiran?
-Una inmensa mayoría

son de la opinión de que de-
be ser el Ayuntamiento
quien termine la construc-
ción del teatro.

-¿Es ello factible?
-Factible puede serlo.

Aunque habría una serie de
inconvenientes por salvar,
siendo el económico uno de
los más importantes. Tam-
bién su puesta en funciona-
miento tendría que estudiar-
se. Y más que su puesta en
funcionamiento, el mante-
nerlo en una línea de activi-
dad sería, pienso, lo real-
mente laborioso. Posible-
mente con las puede que
cincuenta y dos fechas anua-
les que el Ayuntamiento
pudiera disponer del teatro,
sería suficiente para las ne-
cesidades actuales.

-Creo qué si el Ayunta-
miento decide terminar el
teatro, estaremos muchos
más años sin él...

-Es posible. Quizás con
un préstamo... La empresa
cuya propuesta obra en
nuestro poder se comprome-
te a terminarlo en el plazo
de unos dos meses.

Las Ferias y Fiestas

Dejemos ya el teatro,

que ya veremos como termi-
na, y pasemos a otro tema:
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, respecto a las cua-
les han sido ya aprobadas
las Bases para el Concurso
de Carteles.

-¿Cómo se enfocan las
próximas Ferias y Fiestas de
Primavera?

-Como salSes, han sido
aprobadas las Bases para el
Concurso de Carteles, que
siempre suele ser el primer
paso en todas las ediciones.
Precisamente en la sesión
plenaria a celebrar esta no-
che (jueves pasado) el ple-
no decidirá si se hacen o no
Ferias y Fiestas. Como ve-
rás, hemos invertido los tér-
minos ya que no es normal
que se aprueben las Bases
del Concurso de Carteles an-
tes de saber si haremos fies-
tas. De todas maneras, lo del
pleno de esta noche es puro
formulismo, puro legalismo.
Las Ferias y Fiestas repre-
sentan una tradición que no
puede perderse.

-Supongo que, a parte
de formulismo y legalismos,
tendrás ya una idea del en-
foque de la próxima edición
de Ferias y Fiestas, práctica-
mente a la vuelta de la es-
quina...

-En mi opinión, el enfo-
que debe ser eminentemente
popúlar, dentro de una tóni-
ca de austeridad y erradican-
do todo tipo de triunfalis-
mos, aunque respetando lo
que se considere oportuno
del esquema de las anterio-
res ediciones. Las Fiestas de-
ben significar el primer paso
hacia la recuperación de ac-
tos populares, como, por
ejemplo, los Cossiers que,
tras muchos años de no evo-
lucionar por nuestras calles
reaparecerán de nuevo, gra-
cias a la inquietud de una se-
rie de personas por la cultu-
ra popular.

Un Patronato

-Te veo muy interesado
en la recuperación de este
tipo de temas que engloba
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Ferias y Fiestas:
"De cariz eminentemente popular"

nuestra cultura popular...
-Es una de mis mayores

ilusiones. Mi intención es
formar un patronato para
cuidar al máximo este aspec-
to y luchar para la recupera-
ción total de nuestra cultu-
ra, conseguir una especie de
Escola de Mallorqu(, no sim-
plemente dedicada a la ense-
ñanza de la nostra I lengua,
sino a la enseñanza de balls
populars, etc. Que quede
claro que no quiero atribuir-
me tal idea, pues ella llega a
través de grupos manacorins
que están demostrando un
gran amor a todo lo nuestro.
Unos grupos que yo apoyo
totalmente y de los que pro-
curaré ser su voz en el
Ayuntamiento.

-No temes al eterno in-
conveniente del "no hay di-
nero"?

-Es, como dices, un se-
rio inconveniente. Hace fal-

ta una buena distribución
del Presupuesto. Estoy, sin
embargo, esperanzado de
que, en bale al recientemen-
te confeccionado Banco de
datos, el próximo Presu-
puesto de para más. Ahora
bien, hay que tener presente
la importancia que tiene la
distribución del mismo.

El gran problema social

Los problemas sociales
forman parte de la Delega-
ción General de Cultura.

-¿Cuál es, según tu opi-
nión, el más importante ac-
tualmente?

-Sin duda el de la vi-
vienda. El problema es muy
acusado para las gentes que
vienen de la península. Este
es sin duda el gran problema
social que vivimos. Y la so-
lución no es, por desgracia,
la construcción de viviendas

sociales que a la hora de la
verdad pueden costar unos
tres millones de pesetas. Y
las familias, por lo menos en
su mayoría, que tienen que
apechugar con este proble-
ma no disponen de capital
semejante.

-¿Se ha pensado algo
para paliar esta situación?

-Sí. En principio está
previsto alquilar todas las
viviendas posibles por parte
del Ayuntamiento, para dar
un bajo techo a estas fami-
lias que viven amontonadas
y en condiciones realmente
infrahumanas. Está claro
que ésta es una solución de
simple parcheo, pero algo

hay que hacer...

La Col.lecció Tiá de Sa
Real

-¿Seguirá igual la Col-
lecció Tiá. de Sa Real?

-Para este año no queda
tiempo para variar el siste-
ma, aunque no me conven-
ce la Col.lecció Tiá de Sa
Real de la forma a como es-
tá estructurada y que parece
dedicada a un sector muy
reducido de nuestra masa
social. Tengo "in mente" un
replanteamiento de la Col-
lecció.

-¿En qué consiste este
replanteamiento?

-Conseguir que buena
parte del dinero que se gasta
con la Col.lecció sea dedica-
do a nuestros escolares en
base a concursos de narra-
ciones cortas y otros traba-
jos. Hay que estimular a
nuestros escolares. De todas
formas, quiero destacar la
importancia del trabajo de
investigación. Un Premio de
Investigación sí que conside-
ro que es importante.

-¿Otros proyectos?

-Sí. Fomentar los ciclos
de conferencias, pero en ba-
se de temas y personajes que
realmente interesen a gran-
des mas4s. Hay que organi-
zar actos que realmente in-
teresen al pueblo.

El Ayuntamiento, mejor
que antes

Y como último tema, el
político. ¿Cómo ves al
Ayuntamiento tras la remo-
delación?

-De entrada lo veo bien.
Se ha realizado una remode-
lación a fondo, pero hay
que tener en cuenta que en
este aspecto se ha dado sólo
el primer paso. Tengo con-
fianza en que dentro de po-
co nadie se sienta margina-
do y que todos desempe-
ñen una labor determinada.
Lo que sí puedo asegurarte
es que con la remodelación
no se ha pretendido margi-
nar a nadie.

-¿Qué hace falta para
que el Ayuntamiento fun-
cione bien?

-En el Ayuntamiento
de Manacor, debido a estar
conformado por seis opcio-
nes distintas, se acentúa de-
masiado la política partidis-
ta, lo que da lugar a que en
ocasiones se radicalicen pos-
turas. Con menos política
de partido y más política de
pueblo el Ayuntamiento
funcionaría mejor.

GABRIEL VENY

M
0)1 M'U

Setmanari d'informació
general

SE VENDE ATICO EN CALA MILLOR
Vista al mar - muy céntrico

Tel: 55 08 84
n•n



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

Bernardo Teléfono 57 09 31 . David

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMAD( ni Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

A
basa s. a. inmobiliariaTIPIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

liuw* Alf*EfiLy*R*Ay A partir del próximo día 4 de Marzo de 1981 con la nueva

dirección a cargo de: DAVID Y BERNARDO

Cocina Mallorquina y Na lona:
Servicio de:

r BODAS • COMUNIONES



¡NOVEDAD!
Remos Inaugurado nuestras

NUEVAS INSTALACIONES

Para celebrarlo REGALAMOS

CAMARAS FOTO GRAFICAS

y VIAJES con todos los

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

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

COMO REGALO UNA ESTUPENDA CAMARA FOTOGRAFICA.

Póngase en contacto con nosotros si le

gustan las cosas PERFECTAS

En CALA MILLOR - Teléfono 5676 99

PORTO CRISTO - Tels. 570871-570069

religió	 1 Manacor

Reflexió quaresmal

Sobre la corresponsabilitat
Probablement és una

paraula que está de moda.

Probablement expressa, en-

cara, més un desig que una

realitat. Es una tasca.

Corresponsabilitat no és

donar feina. Ni demanar

ajuda. Tampoc és correspon-

sabilitat el consell que dona-

ren al rector novell: Vós no

heu de fer feina com vint,

sinó que feu de fer que vint

facin feina.

Corresponsabilitat en la

comunitat cristiana suposa

identificar-s'hi. Suposa ha-

ver de donar comptes de la

pròpia gestió. Suposa pren-

dre part en la capacitat

decisòria. Suposa que els

capellans renunciïn al po-

der total i donin part del

a veu i del vot als seglars.

Perquè hi hagi corres-

ponsabilitat és necessari un

entramat organitzatiu.

Aquest és el paper del Con-

sell Parroquial de Pastoral.

El Consell hauria .de ser

fruit d'una atmosfera. Ha

de ser el resultat d'unes

persones, en aquest cas,

d'uns cristians d'una par-

roquia, que tenen interes-

sos comuns, que depenen

entre si per arribar a una

meta. Ha de ser el, lloc

d'un intercanvi II iure

d'idees per aconsegu ir un
acord. A una parjrbquia hi

haurà corresponsabilitat

quan tothom hi participi,
quan ningú se senti margi-

nat, quan tota veu Comp-
ti, quan ningú se senti

frustrat d'haver-hi partici-

pat. Millor encara, si la

corresponsabilitat va uni-
da a l'eficàcia, fent que
se pugui arribar a un
acord.

Hem de reconèixer que

la comunitat cristiana está

desprovista d'una serie de

condicionaments necessaris

per a la corresponsabilitat:

manca de formació teoló-

gica i eclesial tenint en

compte que un seglar sen-

se formació se converteix

fàcilment en simple lector

de papers escrits per altri;

manca d'aclariment del va-

lor del vot democràtic dins

l'Església; manca d'un marc

"constitucional" a nivell

de parròquia en el qual

tots els interessats hi esti-

guin d'acord; manca pos-

sible' d'una vivència cristia-

na forta que alliberi la

corresponsabilitat de ser

portadora d'interessos po-

lítics, econòmics o perso-

nals.

Si tot cristià és respon-

sable de l'anunci de salva-

ció en jesucrist, dins

l'Església no han de deci-

dir sols els preveres, sinó

tots. Això exigeix de cadas-

cú que examini quin és el

carisma o servei que li cor-

respon. Exigeix també que

cadascú accepti el paper

que li pertoca. Ni els ca-

pellans s'han d'extralimitar

ni els seglars s'han d'inhi-

bir.
El camí de la corres-

ponsabilitat no és un camí

fácil. No hi estam fets.

Per això la decisió d'anar-hi

ha de ser més forta que

les dificultats i els manca-

ments. La raó és molt cla-

ra: La corresponsabilitat no

és una gràcia deis capellans,

sinó el preu de la supervi-

vència de la parròquia com a

comunitat.

Manuel Bauçá.
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Sa veu d'una conscléncla poc formal

Art. Sensibilitat
Agaf amb dos dits es meu nas i estrenyc fort, el tenc

gairebé conglaçat, camin i camin i més que camin per un

poble inhòspit, trist, que ni tant sols melancblic. Es tard, de

nit molt tancada, em sent absent, alluny de tot i de cada dia

més alluny també de tots. No estic trist, no, em sent plena-

ment observador només, esperant esdeveniments i caràcters ori-

ginals que m'asombrin, que m'entretenguin i en facen somiar.

I aquí ja és molt difícil que res cridi sa meya atenció, encara

que fos sutilment, sí, encara que fos sutilment.

I fa fred, més que no n'havia sentit mai per aquí, tot está

falt de sensibilitat, totalment falt. Sa gent d'aquest poble ha

soterrat es seus sentiment per por als conflictes que puguin

originar aquests, tothom se passetja amb una càrrega d'orguil

motivada per una gran fredor cerebral creient ademés que sa

falta de sensibilitat és una demostració de força, quan és al

contrari, això segur.
Darrera queda ja un carnaval serio, massa serio, un car-

naval que 'raja dins s'imbecilitat. Es nins s'ho passen bé, sí,

però s'ho podrien passar millor i es més grans no participen i

és que tots estam avergonyits de sortit en es carrer a divertir-

mos, tenim por an es comentaris de segons quins estrets men-

tals que diran "fan s'indio", noltros només ens podem diver-

tir als llocs estrictament senyalats per fer-ho, com discoteques,

etc. tot lo demés,,insistiran, és "fer s'indio".

Es vertaderament inpressiohant i còmic-dramàtic sa can-
titat de traves que ens posam i cream noltros mateixos, és inau-

dit; per això i per moltes coses més es nostro carnaval, per

ara, es redueix a un brevetjar, de vestidets, de fills de mares.

No me donc compte i caminant caminant, pensant pen-

sant, botant botant, m'he Ilevat es fred, i em venen ganes d'es-

criure amb conya per despertar.polémica, per emprenyar

qualcú, per moure corrents (sí també ses de s'aigo) soterra-

des d'un poble aletergat.

Tot al fons és d'una normalitat absoluta, però recordau,

no basta deixar-se dur s'ha de jugar a viure o morir d'avorri-

ment.

Guillem.

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

FOTO LORENTE — En el Palau
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UNA SECCIO A CURA D'ANTONI LLULL MARTI

LA FORMA D'ARTICLE NEUTRE "LO" —que no hem
de confondre amb la clàssica de l'article masculí, avui més
ususal en sa forma invertida EL, però corrent encara a locu-
cions tals com tot lo món, tot lo dia, ni amb el pronom feble

—lo col.locat darrera els verbs (seguiu-lo, ten ir-lo , etc)— si bé
no pot esser considerada un castellanisme flagrant, és de totes
maneres abusivament usada per influència de la I lengua foraste-

ra. Alguns grama -tics, potser excessivament puristes, rebutgen
totalment aquesta forma, i altres, més moderats, recomanen
usar-la amb precaució i restringint-ne l'ús al màxim, cosa que
per tot aquell que conegui com substituir-la no resulta, en la
majoria de casos, gens difícil. Vegeu, amics_b_ernic. 1-qtrns
quants exemples de corryt_esse-r--ev-i--tauest LO conflic-
tiu, i si en voleu méS-claricies, consultau la Gramatica Catala-
na-de F. de B. Moll o qualsevol altra que sigui feta per una
persona competent en tal matèria, i si tant us interessa el te-

ma, sapigueu que hi ha un llibret dedicat exclusivament a
parlar-ne: El Català sense "lo" neutre, del pare Paciá Garriga,
editat a Barcelona l'any 1969. Entre parèntesis trobareu
les formes incorrectes, que amb tot són més populars que
les proposades: No aprecien alió que tenen (:"lo que tenen");
és més bo que no et penses ("r. de lo que et penses"); no te'n
riguis del que et diré (= "de lo que et diré"); menjaré tot ço
que em trauran ( = "tot lo que em trauran"); tot això que
dius són desbarats (= "tot lo que dius"); has begut massa,
la qual cosa és poc salubable (r. "lo qual és poc saludable");
he perdut l'avió, i això fa que no hi arribaré a temps
( = "lo qual fa que no hi arribaré a temps"); feis-ho al millor
que pugueu ( "lo millor que pugueu"); tan beneit com és,
no sé com l'han aprovat ( = "amb lo beneit que és"); no et
pots imaginar com és de generós ( = "lo generós que és);

contau-me el que vulgueu (r. "lo que vulgueu"); digau:me
qué ha ocorregut ( = "lo que ha ocorregut). He intentat re-
sumir aquests casos en una glosa que, de manera semblant
a les que ja us he mostrat altres vegades, us pugui servir per
fixar tals alternatives dins la memòria:

"LO" el purista mai no posa
com a neutre, sinó:

com és de; tan com; i abió;

el i al; l'antiquat ço;
qué; que no; ¡-la qual cosa.

LA CONCORDANÇA DE GRAFIES EN ICS (X), a parau-
les castellanes i les respectives nostres, sobretot si es tracta de
cultismes començats en ex-, es dóna en aproximadament un 99
per cent dels casos. Així a exceso correspon excés, a exper-
to expert, a extenso ex -tens, etc. Per a escriure amb prou cor-
recció ortográfica, cal tenir en compte les excepcions, que
són poquíssimes: ESTRANY, ESPOLI, ESPREMER, ES-
TENDRE, i els seus derivats, com estranger, espoliar, espre-
medora (no "exprimidora"l),.estenedor, etc., i potser qual-
cuna altra que ens hagi passat per malla. Segurament us dema-
nareu el perquè d'aquestes diferéncies. Intentaré explicar-vos-
ho. No es tracta, amb això, de fastiguejar ningú, ni de posar
dificultats sense motiu, sinó de fer les coses ben fetes. Si el
castellá manté unes grafies que no semblen encertades, seria
absurd que per evitar divergències volguéssim imitar-les. En
el cas del !latí spoliare, que prové de spolium, que significa,
en principi, "pell d'animal", i després "botí" (de guerra),
no apareix la ics p'enlloc, ni la trobam als seus derivats mo-
derns, exceptuada la forma castellana (Cf. l'anglès spoil, el
francés spolier, l'italià spogliare, el romanès spoliá, etc.).
Pel que fa als altres mots citats, la diferència és deguda a que
els acadèmics de la !lengua castellana els prengueren per
cultismes i calcaren la grafia I latina. Coromines, al seu in-
superat Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua
Castellana, ens dóna proves documentals de l'ús dels ter-

mes estraño, estrañar, estender i esprimir (que concorda,
aquest darrer, pel que fa a la -s-, amb l'italiá spremere, amb
el portugués espremer i amb el català i occità esprémer),
des dels inicis de l'escriptura de l'idioma, i sembla que
fins pel segle XVII no començaren a escriure's amb la
-x-. Vet aquí una altra de les meves "gloses didàctiques"
que esper que us sigui eficaç per a recordar com s'han
d'escriure bé aqueixes paraules:

Sol sorprendre, i no poc,
q u e_e_scria .11m-agfae+i-a-r-.--"-

-~ e r , estendre, estranyar
i estranger, sens ics p'enlloc.

DE LES PARADOXES DEL LLENGUATGE, una de les
més curioses —si consideram el masclisme imperant fins ara—
és la referent a algunes paraules en les que la forma femeni-
na, en . quasi tots els casos derivada de la corresponent mas-
culina, serveix per designar una cosa més grossa o de més
entitat que aquesta. No és un cas molt freqüent, però així
mateix en podem trobar amb facilitat uns quants exemples:
anell/ anella; banc/banca; clot/ clota; cóc/coca; cranc/cranca;
ganivet/ganiveta; gerro/gerra; hort/horta; ilagost/Ilagosta; por-
tell/portella; tap/tapa; tel/tela; vel/vela;i potser,pal/pala; i
tron /trona. També en castellà, i en altres idiomes en qué els
molts tenen per al femení i el masculí formes distintes, es tro-
ba aquesta particularitat adesiara, com veim amb les castella-
nes farol/farola, pozo/poza i altres parelles equivalents a
alguna de les citades en la nostra Ilengua.

• .1
LA PRIMERA REVISTA LINGUISTICA que es publi-

ca dins Vámbit cultural al que ens trobam adscrits per tradi-
cions i idioma, fou el Ballet( del Diccionari de la Llengua
Catalana creat per mossèn Antoni Ma. Alcover com a mit-
ja de comunicació amb els seus col.laboradors a la tasca
immensa del diccionari que s'havia proposat dur a terme.
El Bolletí aparegué pel desembre de l'any 1901 i en sorti-
ren catorze volums, fins a l'any 1926. Durant la Dictadura
s'hagué de suspendre la publicació, que fou represa per
F. de B. Moll l'any 1933 fins al 1939, en qué a causa de
la Guerra Civil queda definitivament interrompuda. Aques-
ta—publicació tengué tendrá per a sempre una gran impor-
tancia per a la història  (le la nostra
tes de la nostra cultura, i tots els illencs ens podem sentir
orgullosos d'aquel l colosal esforç realitzat per uns homes
entusiastes que no temien dificultats ni reparaven en sacri-
ficis per tal' de dur endavant l'obra del Diccionari i salvar

d'aquesta manera una part importantíssima del patrimoni
cultural que' els nostres avantpassats ens deixaren en un es-

tat de deteriorament ben lamentable.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRiCiDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

ES MERCAT DE'S FRED
MAYORISTAS DE PESCAP-~M-KRISCOS

COMUNICA A SUS CLIENTES QUE DURANTE EL MES DE
MARZO PUEDEN BENEFICIARSE DE NUESTRA OFERTA DE
SEPIAS CONGELADAS AL PRECIO DE 160 Ptas. Kg. EN BOLSA
DE 2 Kg.

SI NO ES CLIENTE NUESTRO RECUERDE QUE UNO DE
NUESTROS CAMIONES FRIGORIFICOS SE DETENDRA EN SU
DOMICILIO CON SOLO LLAMAR AL TELEFONO 580123

APROVECHAMOS ESTA OCASION PARA SALUDARLES
MUY ATENTAMENTE.
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Guió-resum de les classes de cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí.

Tema de Literatura

Els primers poetes de la renaixença
jocs florals

El fervor medievalista
del romanticisme se mani-
festa espectacularment amb
la instauració dels Jocs Flo-
rals de Barcelona l'any 1859
Amb ells se comença la
consolidació de la Renaixen-
ça per l'estímul que repre-
senten per als literats no tan
sols del Principat, sinó tam-
bé de Mallorca. Els poetes
mallorquins hi concorren
des del primer moment i
a l'any 1862 ja obté el
títol de "Mestre en Gai
Saber" un mallorquí: En
Jeroni Rosselló i Ribera
(1827 - 1902), que escri-
gué en un català arcaïtzant
i artificiós tres llibres de
poemes: "Lo Joglar de
Maylorches", "Lo Canço-
ner de Miramar" i "Bala-
des".

Marian Agulló

El Patriarca de la
Renaixença

Al 1886 la mestria en
Gai Saber recau en un altre
mallorquí: Marian Agulló i
Fuster (1825 - 1897), poeta
líric, filòleg, folklorista i bi-
bliògraf; és una de les per-
sonalitats bàsiques de la
Renaixença. Els seus poe-
mes se reuniren a diferents
!libres, principalment els
titulats "Llibre de la Mort",
"Focs Follets" i "Records

de jovenesa". Va recórrer
diferents vegades les comar-
ques de parla catalana per
a recollir, de viva veu, el
lèxic genuí i les cançons
tradicionals. D'aquesta la-
bor en va sorgir l'abundant
material que s'ha publicat
amb el títol de Diccionari
Aguiló i els romanços reu-
nits en el llibre "Roman-
çer popular de la terra ca-
talana".

Josep Lluís Pons Gallarza

Un romàntic perdurable.

Josep Lluís Pons i Ga-
Ilarza (1823 - 1894) va ob-
tenir el títol de Mestre en
Gai Saber l'any 1867. Era
una català afincat a Mallor-
ca, on exercí la labor do-
cent durant molts d'anys.
Els seus poemes represen-
ten un romanticisme apaci-
vat per l'humanisme d'una
gran cultura clàssica que li
confereix serenitat, elegàn-
cia i perfecció formal. Entre
els millors cal citar "L'oli-
vera mallorquina", "Els ta-
rongers de Sóller", "Lo fo-
gó dels jueus" i "Lluita de
braus"

Un mestre de Mn. Alcover

En 1873 guanya el tí-
tol de Mestre el poeta i

humanista Tomás For-
teza i Cortés (1838 - 1898),
autor de la primera Gramá-
tica Catalana orientada se-
gons les directrius de la ro-
manística; com a poeta cul-
tivà el romanç històric, la
cobla popular glosada i el
poema íntim en el qual
canta el seu dolor per la
mort del éssers benvolguts
i els seus ensomnis nos-
tàlgics de felicitat.

Altres poetes floralistes.

Entre els escriptors flo-
ralistes poden citar-se tam-
bé: Guillem Fortesa (1830 -
1873), de producció escassa
i no massa depurada, i autor
d'un "Juicio crítico de las
obras de D. Antonio de
Capmany"; Ramón Picó i
Campamar (1848 - 1916),
proclamat Mestre en els
Jocs Florals de 1885, tam-
bé és home de producció
poc abundant —sentia predi-
lecció per la poesia histò-
rica—; Miguel Victorià Amer
(1837 - 1912), autor de poe-
mes religiosos i introspectius
amb reminiscències d'Ausias
March; la seva esposa Victó-

ria Penya Amer (1827 -
1898), també amb preferèn-
cia per la temática religiosa
però de to més senzill i
popular; Josep Tarongí
(1847 - 1890) defensor dels
oprimits descendents de
jueus conversos, i, Manuela
de los Herreros (1845 -
1911) que introdueix a la
poesia mallorquina un to
costumista i vivaç que ja
queda fora de la sensibili-
tat romántica i pren el ca-
mí del realisme.

Bibliografia:
"Introducción Literaria" de
F. de B. Moll
"La Literatura Moderna a
les Balears" de J. Ma. Llom-
part.

Explicació amb mitjans
audio-visuals.

Dimarts, 10: al Centre So-
cial del Ministeri de Cul-
tura.
Divendres, 13: A l'esquin-
zell de l'Església de Son
Maciá.

Professora: Catalina Ge-
labert
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Mañana visita al Andratx, en busca de consolidar el tercer puesto.

EL MANACOR A POR POSITIVOS
Parece que la suerte po-

dría haberse torcido tras la
victoria del pasado domingo
frente al Margaritense. El
Manacor, con un par de
hombres claves recuperados
podría de nuevo coger la on-
da y no soltar este tercer
puesto que de nuevo ostenta
hasta el final de liga. Para
ello es preciso que aparte de
ganar los partidos en casa,
el equipo rojiblanco empie-
ce a traerse algo positivo de
campos adversos, donde ha
estado tres partidos conse-
cutivos sin puntuar. Y ma-
ñana, el Andratx, puede ser
una piedra de toque para es-
te Manacor irregular de las
últimas jornadas. El equipo
andritxol tiene en estos mo-
mentos dos puntos menos
que el Manacor y los mis-
mos positivos —uno— lo que
puede demostrar una cierta
igualdad. No obstante esta-
mos convencidos de la supe-
rioridad del Manacor que
podría quedar perfectamen-
te manifiesta después de es-
te interesante partido.

Nicolau, Maimó, Padilla,
Timoner y Mascaró, bajas.
Munar, A. Mesqu ida y
Cánovas, dudas.

Desde hace numerosas
semanas venimos comentan-
do la cantidad de problemas
que tiene planteados el en-
trenador rojiblanco debido
a las bajas del equipo, que se
producen por múltiples ra-

MUNAR, VUELVE

zones. Concretamente, para
el partido de mañana, el re-
cién renovado entrenador,
Pedro Ríos, no podrá contar
con toda seguridad con Ni-
colau y Maimó, sancionados
por cuatro tarjetas. Padilla y
Mascaró, por su parte, tie-
nen guardia y les será muy
difícil poder estar en el
campo de Andratx. Persis-
ten las dudas en torno a
Munar, que inició su rodaje
el miércoles y Toni Mesqui-
da, que sigue con molestias
y será duda hasta última ho-
ra, al igual que Toni Cáno-
vas, no recuperado de su le-
sión.

Posible alineación

Con toda esa serie de
problemas, no sería de ex-
trañar que el equipo que
presente inicialmente —si no
hay más novedades— fuera
el siguiente: Juanito o Na-
dal; A. Mesqu ida, Santa,

Alcover, Loren; Munar, Al-
caraz, J. Mesquida; Esteva,
Estrany y Llull.

Hay que decir que en el
equipo manacorense, hay
mucha ilusión por puntuar
mañana, ya que se considera
un partido clave. Si se gana,
se iniciaría un despegue que
podría resultar, incluso, es-
pectacular. No olvidemos
que dentro de 15 días el Ma-
nacor visita al Seislán...

El Andratx

Es irregular el equipo
andritxol, capaz de algunas
gestas heroicas, pero que el
pasado domingo perdió por
goleada en Ses Salines. Su
meta ha sido vulnerada en
33 ocasiones —9 más que el
Manacor— y su delantera ha
conseguido 29 —5 -menos
que los rojiblancos—, aun-
que no ha cedido muchos
puntos en casa. Veamos co-
mo lleva la liga el próximo
rival del Manacor.

Margaritense, 1 - Andratx,0
Andratx, O - Poblense, 3
Andratx, 3 - Collerense, O

Seislán, 2 - Andratx, 1
Andratx, 3 - Alayor, O
Felanitx, O - Andratx, O
Andratx, 1 - Ses Salines, 1
Manacor, 4 - Andratx, O
Andratx, 1 - Calviá, O
Murense, 1 - Andratx, O
Andratx, 1 - Constancia, 1
Sóller, 2 - Andratx, 2
Andratx, 1 - España, O
Sporting, 1 - Andratx, O
Andratx, 2 - Ciudadela, 1
Porreres, 5 - Andratx, O
Andratx, 1 - Portmany, O
Baleares, 2 - Andratx, 3
Andratx, 4 - Binissalem, O
Andratx, O - Margaritense, O
Poblense, 2 - Andratx, O
Collerense, O - Andratx, 1
Andratx, 2 - Seislán, 1
Alayor, 1 - Andratx, O
Andratx, 2 - Felanitx, O
Ses Salines, 5 - Andratx, 1

Ahora a esperar aconte-
cimientos. Estamos conven-
cidos de que aún con las se-
rias dificultades de alinea-
ción con que se enfrenta el
Manacor a este equipo, ma-
ñana, el Manacor puede salir
perfectamente airoso de esta
confrontación.

SE DAN CLASES DE EGB
PIANO, SOLFEO, TODOS LOS CURSOS
C/ Rector Caldentey, 5 - .Manacor
Tel: 55 22 96

LOCAL IDONE0 PARA VENTA DE MUEBLES

Situado en Palma, a 20 mts. de Plaza España
Superficie: 720 mts. cuadrados

LLAMEN AL TELEFONO 29 48 71 - PONS
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Noticiarlo Deportivo

Baloncesto femenino

Hoy en el Complejo Poli-

deportivo "Bernat Costa"

final del campeonato de
Baleares de baloncesto en
categoría juvenil femenina.

Esta tarde en el poli-

deportivo "BERNAT COS-

TA", tendrá lugar la final
del Campeonato de Balea-
res Juvenil Femenino, en-

tre los equipos SAN JOSE
(Lider de la liga), y el

J. LLUCHMAYOR (segun-

do clasificado), el partido

empezará a las cinco de la
tarde, y el hecho de jugar-

se en Manacor, parece obe-

decer al reconocimiento
(por una vez) por parte de
la Federación Balear de la
gran labor que año tras
año esta realizando el' Club
Costa, cuya entidad ha sido
encargada de organizar esta
gran final entre estos dos
grandes equipos. Espera-
mos que los aficionados a
este bello deporte se den
cita hoy en el polideporti-

vo, y demuestren una vez

más que en nuestra ciudad
(aunque algo dormida) hay

una gran afición.
TRES SEGUNDOS.

Altetismo

El diez de Mayo Maraton
popular en nuestra ciudad.

Para el próximo diez

de Mayo y bajo la organiza-
ción de la asociación La Sa-
lle tendrá lugar en nuestra
ciudad un gran Maratón po-
pular al estilo de los que se
han venido celebrando en
años anteriores. Tenemos
noticias de que la citada
prueba estará pratocinada
por "LA CAIXA", lo que
pasa a ser un gran aval para
el éxito de la organización.

ZATOPEK

Son Servera
Esports

Carrió: a la preselección

La pueba que realizaron
el pasado día 25, en Na Ca-
pellera de Manacor, los in-
fantiles de la comarca, a la
cual acudieron cuatro del
Serverense: Fuster, Reus,
Ballester y Carrió, fue bas-
tante aceptable, ya que se
han podido apreciar las
buenas maneras de jugar

de algunos jugadores de la

zona. Al terminar el par-

tido pudimos oir que el
seleccionador Sr. Navarro

decía que de los del Ser-

verense era •muy valioso el
pequeño rubio Carrió, y
que por tanto, lo espera
para los partidos a dis-
putar en Palma, de donde
saldrá la selección Balear
para los campeonatos de

España de Selecciones in-
fantiles.

Por tanto ya sabemos

que Carrió acudirá a jugar

unos partidos en la capital.
Nuestra' más sincera feli-
citación a los cuatro parti-

cipantes ya . que lo impor-

tante es participar pues no

todos puedén ganar.
De ahí se deduce que

parece ir desapareciendo
aquella imaginación con lós
jugadores de pueblo para
jugar en la preselección,

ya que ello parecía vetedo
a los de la capital, y no
se deben olvidar que en

los pueblos también salen

buenos jugadores, a buen
entendedor pocas palabras.

Bernardo Galmés.

Ciclismo

Mañana en Manacor primera

prueba ciclista de la
temporada.

Para mañana y en la

Avenida MOSSEN ALCO-
VER, tendrá lugar la prime-

ra prueba ciclista de la tem-
porada, que organiza el Club
Joventud Ciclista "MANá-
COR CIUDAD DE LOS
MUEBLES", carrera que es-
rá reservada para las catego-
rías de FEMINAS, ALEVI-
NES, INFANTILES Y CA-
DETES, y que servirá como
prueba de como responden

algunos muchachos que se

han incorporado en cate-go-
rías superiores. La carrera
empezará a las tres de la
tarde, y se espera que dado

el horario asistan muchos
de los grandes aficionados

que hay en nuestra ciudad.
Desde estas líneas desea-
mos, éxito de organización

así como de participación.

SILLIN.
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Aquí,
el Olímpic Manacor

A pesar de las bajas
que sigue teniendo el Olím-
pic Juvenil, no dudamos de
la reacción de los jugadores,
y que la buena forma ya
esbozada hace unos cuatro
encuentros, seguirá subien-
do.

El pasado domingo vi-
mos a un Olímpic que tuvo
que luchar contra los ele-
mentos, léase colegiado y
terreno de juego, además
de un conjunto peleón y
que no dió su brazo a tor-
cer.

El domingo a las 11,30
esperamos que los jugadores
que salten al campo munici-
pal, podrán todo de su par-
te para ofrecer una victoria
y un buen juego a la nu-
merosa hinchada que lo está
esperando.

En lo que se refiere
a la alineación, sentimos no
poder adelantársela, pues al
grupo formado por Pesé,
Pastor y Mesquida, debe
añadirse Gayá, lesionado en
una muñeca en Barceloneta,
y aunque los tres primeros
han iniciado los entrena

-mientos, son duda hasta el
último minuto.

Al Martineric lo vere-
mos por primera vez en Ma-
nacor, aunque su juego no
sea diferente de la mayoría
de conjuntos catalanes, que
no tienen un club nodriza
potente, es decir, lucha,
garra y bastante clase en
algunos elementos. En
el primer partido presentó
la siguiente alineación:
Peñafiel, Robleda, Mon-
tilla (Pérez), Muñiz, Nava-
lón, Garví, Lagares, Cam-
pos, Saborit y Val (Zoyo).

Del Martinenc es de te-
ner, sobre todo S II—fuerza
física y hay que consignar
que su terreno de juego es
de similares medidas que
el Municipal de Manacor.

Otra vez lider, el equi-
po de Segunda Regional, re-
cibe el domingo por la tar-
de, a las 16,30 horas, al
Sineu, conjunto que batió
por primera vez al Olímpic,
en esta Liga.

Pero el Olímpic va lan-
zado en pos del campeonato
y debe dar cuenta de este
rival, a pesar de que se ten-
ga que luchar a tope, por-

que hay que convencerse
que cada partido es una
final para los manacorenses

El Sineu ocupa actual-
mente la sexta piafa, con 23
puntos (10 menos que el
Olímpic), habiendo trans-
formado 33 goles y encaja-
do 26 (pcir 51 y 22 respec-
tivamente el equipo de Ma-
nacor).

Recordemos que en el
partido de la primera vuelta,
el Sineu ganó por 2-0,
aprovechando las ocasiones,
que también tuvo el Olím-
pic.

El Olímpic, que está
haciendo una buena cam-
paña, da cada domingo to-
do su saber para animar
a una hinchada que, cree-
mos, se merece, puesto que
este año se está haciendo lo
posible para ofrecer un as-
censo a la afición, que pue-
de observar cada domingo,
que los jugadores luchan
a tope y se entregan por
unos colores y una pobla-
ción que estiman, y sin
ninguna prestación moneta-
ria en cambio.

Por lo que se refiere
a la alineación parece será:
Fons, Pou, Paco, Ramis,
Andrés (Paquito), Escandell,
T. Miguel, Garrido, Juanito,

Barceló y Paquet.
El Olímpic "B"--viajará

esta jornada a Binissalem y
debe enfrentarse al San Jai-
me, equipo que empató en
su visita a Manacor, el 2 de
Noviembre pasado.

En aquella ocasión, el
Olímpic "B" salió con un
equipo de circunstancias y
solo pudo empatar en el
último minuto, a dos goles,
ambos hechos por Nieto.

En esta ocasión, sin
embargo, el Olímpic "B"
ha mejorado sensiblemen-
te y aunque tiene la planti-
lla repleta de enfermos y
lesionados, se espera un
buen resultado.

En la matinal del do-
mingo, concretamente a
las 10 horas, el 01 ímpic
"C" recibirá a Ses Salines,
que el pasado apabulló a do-
micilio al Montuiri por un
rotundo 1-4.

Con ello queremos dar
un toque de atención para la
muchachada del "C", con
vistas a que deben luchar
con garra los ochenta minu-
tos y olvidarse de anteriores
resultados, incluida la vic-
toria del "C" en Ses Salines
por 1-2, puesto que, como
saben estos jugadores, cada
partido es 'diferente al an-
terior.

Por lo que respecta a
alineación, parece que su-
frirá algún cambi®.

Parece que será el Cam-
pos quien pagará los platos
rotos de la derrota sufrida
en Sa Pobla por el Olímpic
Infantil, que por cierto es-
tán pero que muy enfada-
dos por el comportamiento
de un sector público con los
aficionados y jugadores ma-
nacorenses.

Pero el Olímpic seguirá
luchando hasta el final de li-
ga, aunque deba esperar un
tropiezo del Poblense, cosa
difícil pero no imposible.

Para este desplazamien-
to a Campos, la alineación
será la siguiente: Vázquez;
Galmés, Soler, Llull, Riera,
Nadal, Salas, González; Lli-
nás, Vicens y Ferrer.

Digamos que el Campos
fue batido por 8-0 en su
visita a Manacor.

Dificilísimo partido tie-
ne el At. Manacor infantil,
pues el sábado, día 7, a las
17,45 horas recibirá al Po-
blense, que vendrá con la
intención de remachar
su liderazo.

El Atlético ha ido per-
filando su puesta a punto
y espera al equipo de Sa

Pobla con la ilusión de
vencerle jugando a fútbol.
Para ello, saltarán al cam-
po los siguientes jugadores:
Quetglas, Pep Salas, Vert
(Riera), Galletero, Salas,
Nicolau, Riera Pocoví,
Gayá, Barto, Mesquida y
Navarro.

Rivalidad local, depor-
tiva y sana entre dos equi-
pos de esta ciudad que es-
peran . ofrecer un buen en-
cuentro para las dos hin-
chadas, que prácticamen-
te son una sola, pues en es-
te Club grande que es Ma-
nacor, tanto La Salle como
el Olímpic, entendemos
que unas secciones más,
como alevines

No pudimos contac-
tar con Paco Torres pero
suponemos que la alinea-
ción será la habitual: Pas-
cual (o Tófal), Jiménez,
Perelló, Felipe, Martín;
Suñer, Gomila, Pepito;
Torres, Romero y Barce-
ló.

También quisiéramos
conocer cuando será la fe-
cha del retorno de Pedrito
Mesquida a las actividades
futbolísticas. Curiosidad
personal

El At. Manacor alevín
viaja a Porreras, donde ten-
drá un difícil escollo, pero
la ilusión de estos jugadores
no se pierde, a pesar de
algún tropiezo. Esperemos
que nos sigan deleitando
con partidos tan atractivos
como hace ya varias jorna-
das.

En Benjamines, el
Olímpic viaja a Campos,
también como los infantiles,
y el At. Manacor recibirá
al La Salle - B en Manacor,
el sábado, 7, a las 16 horas,

Regularidad Juveniles.

1.- Salas, 84; 2.- Parera
80; 3.- Onofre 75; 4.- Gaya

72; 5.- Mut 70; 6.- Pastor
65; 7.- Mateo 65; 8.- Pesé

64; 9.- Pericás 62; 10.- So-
reda 56; 11.- Mesquida 55;
12.- Caldentey 54; 13.- Mi-

guel 33; 14.- Gomila 22;
15.- Vanrell 15; 16.- Pou
6; 17.- González 3; 18:
Nico 2.



s - e INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

*********
O
o BOBINAJES
CP	 *********

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

o
z

Domingo,
8 Marzo

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

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES

onga.`P

PATROCINA: MONTAJES ELECTRICOS J. BASSA

MANACOR

A las 10,- horas	 Juveniles 3. a

SES SALINES
OLIMPIC C

A las 11,30 horas Liga Nacional Juveniles-A

MAR TINENC
OLINIP1C-A

esports	 29 Mana%

Tras la derrota en Arenal del Porto Cristo,

Mañana, el Alcudia

Ni debía perder, ni
siquiera empatar el equipo
de Pep Piña el pasado do-
mingo en Arenal. No estuvi-
mos allí, pero un especta-
dor del citado encuentro,
así me lo comentaba: El
Porto Cristo ha perdido,

porque no ha sabido ganar,
no ha sabido imponerse, ni
en el primer momento, ni
después; en una palabra,
al Porto Cristo le ha sobra-
do conformismo y exceso
de confianza y le ha falta-
do coraje deportivo y cojo...

No estuvimos allí, pero

consideramos que el equipo
porteño jugó mal y esto es
una irregularidad que no nos
convence.

Por otra parte, digamos
que esto son cosas del fút-
bol, y, que precisamente
estos altibajos y estos ines-
perados resultados, son la

sal y pimienta que da emo-
ción y efecto a este depor-
te.

Mañana,. El Alcudia.

Los alcudienses, tienen
que apartarse de este terceto
que ocupa los lugares com-
prometidos de la tabla.

Los de Alcudia están
realizando una campaña po-
co brillante, pero recorde-
mos aquello de que "Quien
menos puede, más te la
da". Mañana, el resultado es
claramente favorable a los
locales, pero...

Tomemos nota de lo
que le pasó al lider, al po-
tente Artá frente a un Ser-
verense.

Tomemos nota de lo
que hizo el colista Villa-
franca al citado Serveren-
se en su propio campo.

Ojo pues señores, aten-
ción caballeros. Se está de-
mostrando que en fútbol,
puede suceder cualquier co-
sa.

En Porto Cristo, maña-
na, habrá que contar para
que esta cualquier cosa no
suceda, con la puesta a pun-
to de Nofre, Juan y bas-
tantes otros, materialmente
"acariciados" por los arena-
leros; habrá que contar con
una moral tal vez, maltre-
cha debido a la adversidad
de un resultado adverso,
que nosotros ponemos co-
mo autores del desaguisado
a tres factores —repito que
no estuve allí— Mal juego
del Porto Cristo, Marrulle-
ría del Arenal y Pésima
actuación del colegiado.

Mañana... Buen juego
de los dos equipos, nobleza,
Corrección y deportividad,
perfecto y justo arbitraje,
del señor de turno y el
aplauso del público para
premiar un triunfo local,
justo y merecido.

Nicolau.



CENTRO DIETETICO CANO VAS
Juan Lliteras, 42

(Ca'n Lliro)
Te/f.: 55 01 07

PRODUCTOS DIETETICOS

Diabetes, obesidad, reumatismo
artrosis, reconstituyentes, etc.

PLANTAS MEDICINALES

4f
14/
14,

100

100

PAN Y PASTAS INTEGRALES
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

n

SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión

KIRK DOUGLAS • AGOSTINA BELL1
S1MON WARti

HOLOCAUSTO.
2000

SALA IMPERIAL
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Porto Cristo

Indignación en el Porto Cristo
El Presidente del Por-

to Cristo, como todos los
aficionados, que el pasado
domingo asistieron al en-
cuentro que jugó este equi-
po frente al Arenal, en el
feudo de este último por el
trato recibido tanto por
el grupo de aficionados co-
mo por el antifútbol prac-
ticado por el equipo del
Arenal.

El Sr. D. Juan Juan Pre-
sidente del Porto Cristo nos
dice:

Es imposible asistir a es-
tos campos donde existen
unos grupos incontrolados
que en vez de atender con
urbanismo y modos natura-
les a los visitantes se dedican
a insultar y si llega el caso,
como ocurrió agredir a los
seguidores visitantes, los

cuales ayudan con su apor-
tación monetaria al sosteni-
miento del club, del cual
creemos que éstos grupos
no son ni parte ni "socios"
del club.

En cuanto al equipo su-
plen su clase futbolística
empleando la violencia siem-
pre arropados por los ener-

gúmenos de turno, que re-
gularmente son los mismos
y no consiguen más que per-
judicar considerablemente
las arcas de la sociedad de-
portiva, ya que, el visisante

que acude una vez a presen-
ciar un partido jura que ya
nunca más volverá a dicho
campo.

Las consecuencias de lo
manifestado anteriormente,
el jugador Ferrer resultó le-
sionado con fractura de bra-
zo izquierdo en dos partes
y probablemente fractura de
la muñeca derecha aunque
esta última está en obser-
vación.

Como verán son funda-
das la quejas del Porto Cris-
to pues incluso alguno de
los seguidores porteños vino
con la cara marcada. De ver-
dad son hechos que no de-
berían darse en deporte,
aunque de vez en cuando
ocurran.

Partido a beneficio de la
Cruz Roja.

El Sr. Juan Juan Presi-
dente del Porto Cristo al to-
mar el mando del equipo,
se hizo cargo de las prome-
sas hechas por su antecesor
el Sr. Vives y una de ellas
era celebrar un partido
amistoso a beneficio de la
Cruz Roja de Porto Cristo,
entre el equipo local y un
equipo a convenir, debido
a las muchas atenciones que
dicha Institución, presta en
todo momento a la pobla-
ción y especialmente en el
Campo de futbol los días
de partido. Puestos en con-
tacto con el Secretario de
la Asociación de Vecinos
D. Marcos Caldentey, en
principio se han puesto de
acuerdo en celebrar el en-
cuentro el próximo día 19

de marzo Festivida de San
losé. Para elegir el equipo
que se enfrente al Porto
Cristo ha quedado encar-
gado el ya mencionado D.
Marcos Caldentey



Continuación del Yoga

Centro de Artes
Marciales rient

Vía Roma, 1 -9–:-Tel. 55 2366- MANACOR

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

PROFESORA SRTA. MARIA ROSA
en colaboración cqn el Profesor JOAN y la Doctora

VILTuRIA Z ARATE

esports	 3 1 Mana%

El Yoga es adecuado es-
pecialmente para mujeres,
debido a que no existe mo-
vimiento brusco, forzado o
rudo en las Asanas.

Dota de flexibilidad al
cuerpo, proporcionando y
desarrollando la fortaleza fí-
sica interior: me refiero a
los músculos abdominales,
espina dorsal, órganos in-
ternos y glándulas.

Las ideas del yoga so-
bre salud y su constitución
coinciden sorprendentemen-
te con las de los médicos
modernos.

Los sistemas occidenta-
les de cultura física, oca-
sionan fatiga muscular, de-
bido a la formación de áci-
do láctico en los músculos
por la acelerada circulación
de sangre en los movimien-
tos violentos.

En el yoga no existe
actividad muscular violenta
o enérgica; no hay, por con-
siguiente, una aceleración
circulatoria deliberada.
Cuando una posición de yo-
ga ocasione dolor o esfuer-
zo (fuera de un límite) i Pa-
se!. Tampoco constituye el
yoga un entrenamiento para
nadadoras o bailarinas de
ballet, etc, porque la respi-
ración es controlada.

Cuando los ejercicios
se realizan a la perfección,
algunos sólo pueden hacerse
una vez al día y la repeti-
ción monótona debe evitar-
se.

Lo importante no es el
número de veces que se
haga una Asana sino la for-
ma en que éste se lleva a
cabo.

Valores terapéuticos del
yoga.

El yoga, tomado en su
integridad, y no sólo como
una gimnasia tiene una po-
tencia vitalizadora sorpren-
dente e insospechada. Su
cualidad más considerable
es ir al fondo del problema

evitando las fuentes de la
enfermedad y dando al
organismo tal equilibrio y
resistencia que le inmuniza
contra muchos peligros.

Con una orientación
eminente práctica les agrupo
aquí las principales Asanas
que favorecen y estimulan
ciertas funciones de los se-
res.

Son los ejercicios que
más ayudan, pero debo ad-
vertir al lector que no caiga
en el peligro de minimizar
el yoga. Porque si es verdad
que algunos Asanas son más
benéficos que otros para
ciertos fines, pero la pleni-
tud del Ser sólo se conse-
guirá con el dominio de to-
das las Asanas. Parcelar el
yoga sería herirlo de muer-
te.

- Asanas que mejoran
la circulación sanguinea:

El Saludo al Sol, El
Avestruz, La Cobra, El Sal-
tamontes, El Diamante, La
Vela, El Pez, etc.

-Asanas que apaciaguan
el nerviosismo:

El Canguro, El Arbol,
La hoja Plegada, El Sauce,
El Cuervo, El Yunque, El
Arado, La Tortuga, etc.

- Asanas que favorecen

tamontes, LI Arco, El Pez,
El Arado, etc.

- Asanas que evitan el
insomnio:

El Fuelle, La Cobra, El
Sauce, etc.

- Asanas que curan el
estreñimiento:

La Vela, El Mendigo,
La Pinza.

El Pez: Matsyasana.
—

Estimula las glándulas
tiroides, mayor irrigación
sanguínea y los nervios cer-
vicales. Tiene efectos mag-
níficos en la columna ver-
tebral cuello y torax. En
esta posición el aire pene-
tra sin obstáculos hasta
los pulmones, facilitando
así la oxigenación de la
sangre y vitalizando el or-
ganismo.

Es un Asana que deben
procurar hacer con perfec-
ción cuidando que la ca-
beza caiga lo más posible.
(Contrarresta la obesidad).

Ma. Rosa Muñoz.

el aparato digestivo:
El árbol, El Triangulo,

El Saltamontes, La hoja Ple-
gada, La Vela.

- Asanas que contrarres-
tan la obesidad:

El Saludo al Sol, El
Triangulo y sus variantes,
El Molino, La Cobra, El Sal-

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

FOTO LORENTE — En el Palau
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Peña Quinielistica Manacor - Esportiu

1 AT. MADRID-BARCELONA 	

2 HERCULES-SALAMANCA 	 ...:

3 BETIS-ZARAGOZA 	

4 R. SOCIEDAM. MADRID . 	 •	 I Ti
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5 OSASUNA-ALMERIA 	

El- VAENCIA-AT. BILBAO  	

7 Gin-SERIA 	

8 ESPAÑOL-MURCIA 	
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	 El siriw[.-12.zinzInzzDi	 j U
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9 RAYO VALLECANO-MALAGA ..

0 ALAVES-CADIZ 	

1 GRANADA-LEVANTE 	
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2 CASTILIA-CASTLION 	

3 SAIADEU.-SANTA2ER i

4 ME-{31IRGOS 	
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Jugamos: una combinación directa al catorce'de 320 ptas, otra reducida al trece de 1.440 ptas.
y por último la fija también al trece.

9 Boletos de 160 apuestas: 1440 ptas; 9 boletos de 4 apuestas: 360 ptas; 1 boletc' de 32
apuestas: 320 ptas. TOTAL: 2.120 ptas.

Jornada 27 — 8-3-1981

En eL segundo ciclo
obtuvimos muy pocos pre-
mios, por tanto hemos pen-
sdde que lo mejor sería

jugados, ya que no vale la
-p-éna molestarse en pasar
por el banco para recoger
unas ciento y pico de pe-
setas. Por lo tanto esta se-
mana se convierte en la no.
11 del segundo ciclo.

Si esta semana no ob-
tuviéramos premio alguno
quedaría, totalmente liqui-
dado lo que a premios se

refiere.-

-Torneo—Comarcal de Peñas
Partidos próxima jornada Sábado 7	 16,30 h.

GRUPO A

Sábado 7 	19,15h.
Ses Pesqueres

Bellpuig - Morito P. Amistad 13 12 0 1 52 15 24

Campo Municipal deportes San Jaime 13 8 3 2 52 22 19
Cas Pagés - Can Ramonico Sábado 7	 11 h. Alameda 14 8 3 3 40 17 19

Campo Capdepera Orient 13 6 2 5 19 18 14
Sábado 7 	16h.

Campo A. P. Frau
Bar Mingo - Gran Sol

Orient - P. Amistad B. Trípoli

S. Petra

14
13

6
5

1
2

7
6

28
27

31
32

13
12

G. Palau 13 4 1 8 17 38 9
— RESULTADOS C. Pagés -	 - 2 1 10 24 38 59,30h.

Campo A. P. Frau
Alameda - Petra San Jaime-P.Amistad . .	 1-3

Ramonico 12 1 1 10 16 62 3

Tr ípol i-G.Palau  	 1-0
Domingo 8	 11,30 h. Ramonico-Or+ent 	  0-2 GRUPO B

Campo A. P. Frau Pagés-Alameda 	  1-3
G. Palau - Bar San Jaime Descansa: Petra. Forat 13 11 1 1 35 13 23

Bellpuig 12 5 6 1 23 10 16

Domingo 8	 9,30 h.
J ord i des Recó

Perlas - Pop

Es Pop-Morito 	  3-1
Bellpuig-Gran Sol	 1-0
Perlas-Es Forat 	  0-4
Capsa-Mingo 	  2-2
Descansa: Cardessar

Capsa
Morito
Cardessar
Perlas M.

14
13
13
13

6
6
6
5

4
3
1
2

4
4
6
6

25
39
32
19

19
17

--22
29

16
15
13
12

Domingo 8 	11,30h. Mingo 13 2 5 6 19 29 9

Jordi des Recó Pop 13 3 3 7 18 29 9
Forat - Cardessar G. Sol 14 1 11 10 52 5



POR GENTILEZA DE:

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

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
Plaza Calvo Sotelo, 1 (511 Bassa)

Manacor - Mallorca

CON LA GARANTIA DE:

Feliz viaje, vía

TURAIIIA •••nn•n• //Mar... 1••••nn•
warorea••••nnn•••.nn

concurs	 • 33 / Mana%

GANE UN VIAJE A CANARIAS

Faltan tan solo unos
diez días para que se cele-
bre, con toda solemnidad,
el sorteo del fabuloso
VIAJE A CANARIAS pa-
ra dos personas, en el que
tanto interés han demos-
trado nuestros lectores. Se-
mana a semana hemos ido
recibiendo gran cantidad
de misivas de todo tipo:
postales, cartas, recortes
de la página del concurso.
Pequeños y mayores, de Ma-

nacor, Son Macià, Porto
Cristo... tóda la comarca de
Manacor se ha volcado en
busca del fabuloso premio
que podemos brindar a
nuestros lectores por gen-
tileza de VIAJES HERMI-
TAGE y con la garantía
de TURAVIA.

Lo que sí creemos im-
portante comunicar esta
semana a nuestros lectores
es que el día del sorteo

•será probablemente el pró-
ximo día 18, 'miércoles, tras

la última semana de con-
curso. Y que numerosas
casas comerciales de
Manacor se suman al ac-
to, ofreciendo valiosos re-
galos para el acto del sor-
teo, que será, sin duda,
una auténtica fiesta.

Para esta semana, una
fácil pregunta ¿Quién se
esconde tras la franja ne-
gra, al igual que el antí-
faz que tanto se ha prodi-
gado en estos últimos días?
Podemos afirmar que se

trata de un famoso cantau-
tor catalán...

Y si Ud. no ha manda-
do todavía sobre alguno,
no olvide que todavía tiene
su oportunidad mandando
la respuesta a:
VIAJES HERMITAJE
Plaza Calvo Sotelo, 1
Manacor. Apartado 223

O bien a:
EDICIONS MANACOR SA
Sección Concurso
Retiro, 2 MANACOR

ELECTRODOMESTICS , 
"ES MERCAT

SOLUC ION Y GANADOR DE LA SEMANA PASADA

SOLUCION: MARIA DEL MAR BONET
GANADOR: MATEO GOMILA ANTICH, C/ Sa Plana, 15 SON MACIA, quien puede pasar por
E LECTRODOMESTICS ES MERCAT a recoger su disco favorito.
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

. paralelo a Juan Lliteras.

JUDO INFANTIL
U:J.5E A: martes y jueves 6 a 7

CLASE B:	 martes y jueves 7 a 8

CLASE C:
	

lunes y miércoles 6,15 a 7,15

JUDO ADULTOS
CLASE A: martes y jueves 8,15 a 9,45

CLASE B.	 miércoles y viernes 8,15 a 9,45
•

PROÉESORES
************

LLUC MAS; C.N. 2. DAN Excampeón ESPAÑA
Entrenador Regional. Maestro de JIU JITSU (Def. Personal)

PONC GELABERT C.N. 1. DAN

Monitor regional, instructor JIU JITSU (Def. Personal

SANTI PORTE C.N. 1. DAN

Monitor Regional

ADEL CASTOR C.N. 1. DAN
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Crucigrama

1 2 3 4  5  6 7 8 9 
Cupón pro Ciegos

Día 25 núm. 147
Día 26 núm. 925
Día 27 núm. 313
Día 28 núm. 171
Día 2 núm. 471
Día 3 núm. 996

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

Garaje:
Taller S'ASF.ALT; S. Loren-
zo, 19; Tels: 55 02-80 y
55 13 12. Sábados de 9 a

19 horas. Domingos y festi-
vos de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol, Aeropuerto, Alcudia,
Son Servera, Petra, Esporlas,
Eh Bosque (Felanitx), Cra,
Lluch (Inca).

A partir del lunes:
Progreso (Palma), Amanecer
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Santa María, Porto
Cristo, Andratx.

Farmacias:
Ldo. Luis Ladaria; General
Franco, 2.
Ldo. B. Muntaner; Avd. Sal-
vador Juan, 6

Estancos:

Estanco no. 2 Plaza José
Antonio

CRUCIGRAMA 10

HORIZONTALES

1.- Dientes de un peine - Venir un cuerpo de arriba abajo - 2.-

Al revés, símbolo del cerio - Dió en la diana - 3.- Símbolo del cobal-

to - Floto - Letra numeral romana - 4.- Vocal - Cien - Fuerte, robusta -

5.- Poeta griego del siglo IV a. de J.C. - 6.- Toqué el timbre - Vocal -

Consonante - 7.- Primera vocal - Defecto - Negación - 8.- En plural,

cerro que domina un llano - Campeón - 9.- Existiré - Instrumento mu-

sical de cuerdas.

VERTICALES

1.- Ofendo a Dios - Región de la Indochina central - 2.- Distrito

de Huari en el Perú - Símbolo del cloro - Infusión - 3.- Primera vocal -

Boca del volcán - 4.- Apócope de santo - Querré - 5.- Empleado de

correos - 6.- D.C.I. - Agarradera - 7.- Al revés, símbolo del Teluro -

Hija de I naco rey de Argos - Al revés, Dios de los rebaños y pastores

en la mitología griega - 9.- Roa - Cierta flor.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR

SOLO HORIZONTALES

1.- FAMA - POLO -- 2.- IR - ASENTE - 3.- EA - LEÑA- R -

4.- L - F - NAERL - 5.-FALISCO - 6.- RELOJ - 7.- U - LAOS -

PR - 8.- ATARCA - OT - 9.- TERE - NULA.

EXTRAVIADAS LENTES GRADUADAS

SE GRATIFICARA

INFORMES: C/ San Francisco, 3
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f CENTRO OPTICO

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿CONOCE LAS VENTAJAS DE LOS LENTES DE CONTACTO?

*SE CONSIGUE MAYOR AGUDEZA VISUAL 1

*DETIENEN LA MIOPIA

*ELIMINA EL USO DE LAS GAFAS (NO SE NOTAN)
*ELIMINAN LA VISION TUBULAR EN OPERADOS DE CATARATAS
*PUEDEN CORREGIR LAS ANISOMETROPIAS (DIFERENCIA DE POTENCIA

ENTRE AMBOS OJOS) 	 ******************

DISPONEMOS DE LAS LENTES DE CONTACTO ADECUADAS
PARA SUS OJOS, COMO SON:

*Rígidas, blandas, cosméticas y las nuevas lentes de contacto con las-ventajas de
las rígidas y blandas a la vez.
*Además le ofrecemos la posibilidad de asegurar sus lentes de contacto contra
rotura, pérdida o deterioro.

1

1

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.
Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

1n111117	 111117



oo

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

te regalan una
Joya de Oro.

19 de Mam. Din ael

Dontiés e tits sentimielitos

una j de O
con

ro.
'f!

— Ser padre es algo
maravilloso.

erds como todavía hay
cosas maravillosas
que no pasan
de moda.

REFLEJA
SENTIMIENTOS

Mana%

Central: Amargura, n» 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




