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Servicio de Saneamiento y Abastecimiento de Agua

SI, A LA CONCESION
Se ha perdido, ante el Supremo, el pleito de los 17 millones

EL AYUNTAMIENTO DEBERA
PAGAR A DRAGADOS

Como secretario local del PSOE

A. SUREDA HA DIMITIDO

El Manacor se muestra madrugador en los fichajes

FIRMARON SALAS Y PASTOR

Toni Pastor y Jaume Salas: dos manacorins para el Manacor del futuro

El compromiso les une por tres temporadas al club manacorense

•



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

A CUALQUIER DISTANCIA

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

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



Democracia y orden, compatibles

Si en nuestro pasado número hablába-

mos de que la mejor manera de imposibili-

tar otro intento de golpe era encarar con

eficacia el tan traído y llevado problema

de la inseguridad ciudadana, esta semana

no nos queda más remedio que reiterar

toda una serie de conceptos en el mismo

sentido. Desgraciadamente, la actualidad,

tanto a nivel local como nacional sigue

marcada por el signo de la violencia, del

miedo.

El atraco a una farmacia, en nuestra

ciudad, fue el punto más notable de todo

un rosario de pequeños robos que ya vie-

nen siendo habituales. Los pequeños —y

no tan pequeños— comerciantes viven

en permanente estado de susto. Nunca sa-

ben si, por la mañana, al abrir su etable-

cimiento, les espera la desagradable sor-

presa de haber sido víctimas de los enemi-

gos de lo ajeno. Como si no fuera bastante

con tener que soportar la crisis, con su es-

calofriante descenso en las ventas, los im-

puestos, y la competencia desleal e intrusa,

tienen que apechugar un día tras otro con

la perenne amenaza de ver su tienda des-

valijada.

Por lo que se refiere al ámbito nacio-

nal, la actualidad tienen un nombre: QUI-
N'. El pundoroso jugador víctima de unos

desalmados secuestradores, ha llenado las

páginas de todos los periódicos, mantenien-

do en vilo a millones de espectadores.

Sea cual fuere el final de este desgra-

ciado epidodio-final que, obvio es escribir-

lo, deseamos que sea feliz —lo cierto es

que el hecho es altamente preocupante por

cuanto puede ser el principio de un nuevo

tipo de terrorismo: el que atente contra la

vida y la integridad de aquellos deportistas

que, tanto por su condición económica,

como por su fama, pueden "motivar" fuer-

temente a la opinión pública, especialmen-

te sensible cuando de tales personajes se

trata.

Es por ello que, ahora más que nunca,

se impone que el nuevo gobierno "agafi es

bou per ses banyes" y demuestre claramen-

te que la democracia no es incompatible

con el orden y la seguridad. No hay que de-

jar que los voceros fascistas, pregoneros

de un "orden" que el pueblo, a pesar de

todo, no desea, sigan envenenando el cora-

zón de la gente sencilla con sus proclamas

oportunistas. Frente a la delincuencia y

el terrorismo por una parte, y frente al

terrorismo verbal de los nostálgicos de la

dictadura, hay que dar la respuesta seria y

sensata de la firmeza y eficacia. Hay que

"reconquistar" ante la opinión pública los

conceptos de orden y justicia. Para ello,

naturalmente, no basta la labor del gobier-

no. Es precisa la colaboración de todos, no

sólo de los políticos sean gobierno y opo-

sición. Todos los ciudadanos estamos com-

prometidos en la apasionante tarea de de-

volvernos a nosotros mismos la ilusión por

diseñar un nuevo proyecto de país en

seguridad y libertad'.

Nadie, absolutamente nadie, puede

abdicar de tal responsabilidad.

Es tarea inaplazable y que, por supues-

to, no hay que llevar a cabo sólo con pala-

bras.

Setmanari d'informació
general
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO INFANTIL
CLASE A: martes y jueves 6 a 7

CLASE B:	 martes y jueves 7 a 8

CLASE C:
	

lunes y miércoles 6,15 a 7,15

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

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

PROPESORES
************

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

nalmente fue aprobado por
unanimidad.

El único punto.

Aparte de la aprobación
del borrador de la sesión an-
terior, el único punto que
contemplaba el orden del
día de la sesión residía en
la decisión de una forma de
gestión del Servicio del
agua canalizada ten propues-
ta de la comision de Urba-
nismo refrendada por la
Alcaldía.

Fueron leídos dos in-
formes jurídicos. Uno de
ellos realizado por el grupo
de letrados en base a la va-
lidez o no de un acuerdo
plenario del día 6 de no-
viembre de 1974 en el que
el Ayuntamiento se definió
por la explotación del servi-
cio por la vía de la Conce-
sión Administrativa. Como
se recordará, esta cuestión
—la validez o no del citado
acuerdo— fue la chispa que
prendió la mecha de la po-
lémica que propició la caida
de Llorenç Mas.

Los Letrados se pro-
nunciaron a favor de la va-
lidez del acuerdo en cues-
tión, lo cual llevaba implí-
cito la redacción de una no-
ta original a integrar en el
libro de Actas en el que

Tomó la palabra en pri-
mer lugar el socialista Anto-
ni Sureda, quien protagoni-
zó la más larga intervención
de la velada. Sureda inició
su alocución diciendo: "A
estas alturas renunciamos a
intentar convencer a nadie,
Creo que hemos demostrado
un perfecto conocimiento
de causa —continuó el socia-
lista— ya que al final incluso
Obras Públicas nos dio la ra-
zón respecto a la improce-
dencia de poner en funcio-
namiento cierto sector de la
instalación".

A continuación Antoni
Sureda mostró su desacuer-
do con el Informe de los
Juristas, señalando que la
argumentación que presen-
tan choca con la Ley de Ré-
gimen Local, la cual explica
—según el socialista— que
los acuerdos no reflejados
en el Libro de Actas no se
entenderán como tales.

Antoni Sureda mostró
también su disconformidad
para con la forma de proce-
der respecto al tema del
agua canalizada, señalando
la conveniencia de adoptar
una postura respecto a las
obras y al ultimátum de
Obras Públicas relativo a las
mismas, antes de dar prio-
ridad a la forma de explota-
ción del Servicio. "Pareix

NOTA ACLARATORIA

La Agrupación de Taxis de Manacor, desea aclarar
públicamente, y en contra de las afirmaciones de ciertos
conductores de ambulancia del Centro Médico, y a raíz de
las afirmaciones, que la Seguridad Social, SI paga los
viajes realizados a Son Dureta en Taxi.

ManaCtilr /4
	 resum de la setmana

Crdnka Munklpal

Pleno extraordinario del pasado jueves

El servicio de agua canalizada,
por la vía de la concesión

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Tal y como señalábamos en nuestra edición
del pasado sábado, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado en la noche de/jueves
de la semana anterior, la llegada de las doce de la noche motivó que el tema "estelar" de la velada
no pudiera ser abordado. Se refería á la adopción de un sistema para la explotación del Servicio de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas: si concesión os/explotación  del servicio por el sistema de
la municipalización. De ahí —ante la urgencia del tema— que fuera convocada sesión plenaria de
caracter extraordinario para la noche de/jueves último. (Parece que al alcalde le ha dado por cele-
brar las sesiones oficiales siempre en jueves, día y hora —las nueve y media de la noche— realmente
intempestivas para nosotros dada la coincidencia con el horario de cierre de "Manacor", pero qué le
vamos a hacer...).

Se lee el acta anterior

A la "tradicional" pre-
gunta de si se estaba de
acuerdo con el borrador
del acta de la última se-
sión, el enneá Gabriel Pare-
ra dijo que no había reci-
bido el borrador, con lo que
coincidieron el resto. Expli-
có el Secretario que no ha-
bía habido tiempo, añadien-_

do que tampoco es obliga-
torio el remitirsela. "Lo que
sí es obligatorio en este
caso —dijo el Secretario— es
leerla, antes de cuestionar
su aprobación.

Cuarenta y siete minu-
tos duró la lectura y poste-
riores subsanaciones del bo-
rrador, interesadas por Jai-
me Llodrá, Rafael Munta-
ner y Gabriel Gomila. Fi-

el acuerdo del 74 no estaba
reflejado.

El Informe de Secreta-
ría concluía en parecidos
términos que el de los tres
Letrados.

Intervención de
Antoni Sureda.



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

o

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR
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que se pretén casar la filia
antes de que neixi i abans
de saber si será mascle o
famella", dijo Sureda, que
señaló finalmente que "no
comprendo como aquellas
personas que colaboraron
con la caída de Llorenç
Mas, traigan la propuesta
practicamente igual a co-
mo la planteó él".

Por la explotación directa.

El PSOE y OIM coinci-
dieron en que el mejor sis-
tema para la explotación
del servicio sería la munici-
palización del servicio. En
palabras de Antoni Sansó,
OIM apoyó al PSOE respec-
to a la adopción de una pos-
tura respecto al ultimátum
del MOPU a Dragados.

Rafael Muntaner dio
comienzo a su turno dando
a conocer su intención de
no entrar en polémicas. Se
refirió a que MA está, des-
de el principio, a favor de
la explotación por conce-
sión Administrativa, "y na-
die nos ha convencido de
lo contrario". Muntaner se
refirió a que hubiera sido
mucho mejor que la pro-
puesta de Urbanismo hubie-
ra ido acompañada de un
estudio completo de la co-
misión. Mostró asimismo,
su acuerdo con algunos pa-
sajes de la intervención de
Antoni Sureda.

CDI, en boca de Sebas-
tià Riera, dijo ser partida-
rio de la explota-
'- Municipal, aunque el

Convencimiento de la impo-
sibilidad' de que ello sea
factible en estos momentos
haría que su voto fuera a
favor de la concesión. Riera
—Sebastià— añadió que pue-
de ser este el momento para
que el Ayuntamiento abor-
de la experiencia de la ex-
plotación municipal en
otros asuntos de menos en-
vergadura y después, en ba-
se a la experiencia, plantear-
se seriamente la posibilidad
de la explotación directa
del Servicio de Aguas, para
lo que, de momento, no
veía al Ayuntamiento lo su-
ficientemente preparado.

También UCD explicó
que su voto sería a favor
de la concesión —habló
Gabriel Gomila por ausencia
de Joan Riera— por enten-
der que "es lo más viable
y rápido en los momentos
actuales".

Finalmente el Batle
Jaume Llull agradeció todas
las intervencions que califi-
có "correctas". Añadió Llull
que la próxima gran batalla
a dirimir residía en la redac-
ción del Pliego de Condicio-
nes. Finalizando dando a
conocer el estado de las
obras las cuales, según Dra-
gados, están en su recta
final en lo que a subsana-
ción de anomalías se refiere.
También dio a conocer
Jaume Llull la próxima visi-
ta del Inspector del MOPU,
así como que la confronta-
ción legal Ayuntamiento -
Dragados había sido fallado
a favor de la Empresa con-

cesionaria de las obras por
parte del Tribunal Supremo.
Sin duda Jaume Llull se re-
fería al pleito de los dieci-
seis millones, de cuyo tema
procuraremos informar más
profundamente en nuestra
próxima edición.

La votación

Poco antes de ser vota-
do el tema, Antoni Sureda
propuso que se planteara
simplemente si concesión
o si municipalización, re-
chazando el revocar o no el
acuerdo plenario del setenta
y cuatro. La propuesta fue
aceptada por unanimidad,
procediéndose a la votación
que dio el resultado de ca-
torce síes —CDI, MA, UCD
y CD—, tres noes —POSOE
y uno de 01M— y dos abs-
tenciones —01M—.

Antoni Sureda ha dimitido

A principios de semana
que finaliza, el socialista An-
toni Sureda presentó su di-
misión como Secretario de
la Agrupación Local del
PSOE, por desacuerdo con
la forma de proceder del
Comité Ejecutivo Provincial
respecto a la Part Forana
"Se creen que Mallorca ter-
mina en Son Ferriol" nos di-
jo el socialista, quien añadió
que, de momento, sigue
en su escaño municipal y
que no se ha planteado
la pósibilidad de abandonar,
lo que haría sólo en el caso

de que la Agrupación de Ma-
nacor del PSOE — no la
Ejecutiva Provincial— se lo
pidiera.

JUNTA ELECTORAL
DE FUNCIONARIOS

Por el camino idóneo
parecen estar orientadas las
gestiones cara a la consecu-
ción de que los Funciona-
rios del Ayuntamiento de
Manacor cuenten con la de-
bida representación a tra-
vés del oportuno Comité
de Personal, organo que po-
siblemente quede constitui-
do en fecha próxima.

Digamos que en la ma-
ñana del pasado jueves que-
dó constituida la Junta Elec-
toral, primer paso para la
celebración de las oportu-
nas elecciones del Comité.

Digamos que el Comi-
té de Personal representa-
rá a Técnicos, Adminis-
trativos, Policía Municipal
y Personal de Servicios.

NOVEDAD
CIRCULATORIA EN

PORTO CRISTO

A propuesta de los con-
cejales-Delegados de Porto
Cristo, Gabriel Gomila y
Guillem Mascaró, será abier-
ta la circulación rodada del
tramo comprendido entre la
calle Mar, San Jorge y la
Carretera Cuevas, en Porto
Cristo.

La iniciativa parece que
ha sido en base al sentir de
los vecinos que veían entor-
pecido el normal desenvol-
vimiento circulatorio.

No hubo objeción al-
guna por parte de la Policía
Municipal, siendo también
favorable el Informe de la
Comisión de Policía, por lo
que la propuesta fue aproba-
da por la Comisión Munici-
pal Permanente.

VENDO CITROEN 2 CV
MATRICULA PM -92.710

En buen estado de conservación
Informes en C/ Miguel de Unamuno, 2

Tel. 55 10 45



"La solució; esmotxar les figueres de moro i eixamplar la carre-
tera per la part contrària"
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Son Maclá

La Telefónica ha començat la tasca
d'instal.lar els teléfons

Amb ocasió del recent
canvi de telèfon dèiem entre
altres coses que prest dona-
ríem notícies de la instal-
lació dels telefons a tot el
poble. Avui estam ja, en
condicions de donar aquesta
notícia. La Telefónica ha
començat. No és que ja ha-
gin començat a posar-los. La
seva tasca actualment ha es-
tat fer un pla de les solici-
tuds amb data de dia cator-
ze de novembre de 1978.
Aquestes darreres setmanes
un encarregat de la C.N.T.E,
s'ha passatjat carrer per car-
rer amb aquesta finalitat.
Preguntar per la data de
la possible inauguració dels
telèfons ens digué que ell
era el delegat a nivell de la
C.T.N.E., per posat els telè-
fons a Son Macià, i que
abans d'això res més tenia
que fer; això i tot podia
tardar uns quatre mesos. De
moment vint i cinc és el
nombre, ja que aquest és
la cantitat disponible en
tot Manacor, Els quals inte-
grament vendran a Son Ma-
cià. Enguany per tant només
seran posats en els llocs
públics. L'any qui ve quan
s'ampli'i la línea de Mana-
cor seran posats tots els
que faltin.

Aquestes son les perso-
nes que tenen el telèfon so-
licitat en data de 14 de no-
vembre de 1978 i que está
en mans de la Telefónica:

Guillem Fons Martí,
Antònia Baucá. Rigo, Miguel
Fons Martí, Pere Duran Ri-
bot, Germanes de la Cari-
tat, Parròquia del Sagrat
Cor, Guillem Barceló Bau-
cá, Joan Sureda Caldentey,
Jaume Adrover Sunyer,
Joan Pascual Galmés, Ma-
nuel Zamora Diaz, Evarist
Alcalde Aguado, Joan Na-
dal Servera, Sebastià Sure-
da Llinàs, Francesc Vaquer
Nicolau, Llorenç Pascual
Riera, Miguel Sureda Llo-
drá, Antoni Duran Ribot,
Bartomeu Barceló Sansó,
Joan Duran Biclloch, Joan
Gomila Vaquer, Miguel
Rosselló Sureda, Sebastià
Sureda Llull, loan Riera Ni-

colau, Miguel Sureda Su-
nyer, Bonaventura Febrer
Puigrós, Bartomeu Perelló
Julià, Llorenç Sureda Cal-
dentey, Jaume Liodrá Ni-
colau, Jaume Sitges Antich,
Bartomeu Duran Nadal, Sal-
vador Joan Caldentey, Pere
Sureda Llinàs, Sebastià Lli-
nàs Barceló, Bartomeu Cal-
dentey Llull, Antoni Fons
Martí, Nofre Fullana Sbert,
Sebastià Rigo Bonet, Ma 1 í
Bauçà Gomila, Martí Sure-
da Riera, Pere Sureda Adío-
ver, Antoni Font Adrover,
Francesc Manresa Vaquer,
Joan Gbmila Vaquer, Ga-
briel Riera Sunyer, Pere
Unas Barceló, Caixa Rural,
Damià Adrover Sureda,
Antoni Sitges Llull, Barto-
meu Barceló Nadal, Barto-
meu Barceló Binimelis, Ma-
gatzem de la Cooperativa,
Antoni Huguet Llodrá, Se-
bastià Vaquer Sitges, Maria
Antich Sureda, Miguel Sure-
da Unas, Antoni Sureda
Llinàs, Pere Antoni Pascual,
Antoni Sureda Llinàs, Anto-
ni Gomila Llodrá, Bartomeu
Llinàs Barceló, Escola "PE-
RE GARAU", Miguel Mun-
taner Roig, Jaume Febrer
Santandreu, Gabriel Pascual
Massot, Sebastià Sureda Va-
quer, Miguel Sureda Sureda,
Guillem Sureda Antich, Bel
Llodrá Gelabert, Catalina
Antich Obrador, Maciá. Go-

mila Vaquer, Sebastiá. Nico-
lau Febrer, Jaume Mascaró
Galvany, Bernat Muntaner
Morey, Miguel Sunyer Mar-
tí, Rafel Adrover Mas, Vi-
cenç Serra Roig, Mateu Go-
mila Llodrá, Joan Planas
Mas.

Economía de Sa Festa de
Sa Ximbomba.

Avui en dia és total-
ment impossible parlar de
qualsevol cosa sense parlar
de doblers. Sa Festa de Sa
Ximbomba tampoc era una
excepció. Malgrat que el
pressupost no era gaire alt,
si que hi hagué unes despe-
ses. Despeses que entre una
cosa i altra pujaren unes

cinc mil quatre centes pesse-
tes. Així i tot els beneficis
fbren d'unes once mil pes-
setes, entre les rifes i les
graixoneres. Així que les ga-
náncies d'unes cinc mil si-
sentes pessetes anaren als
sonadors del ball de bot,
que ben be s'ho havien gua-
nyat.

Les Classes de Cultura es
faran al saló Parroquia!

Les classes de cultura
que es celebraren a l'escola
"Pere Garau" i que organit-
zava l'Escola Municipal de
Mallorquí de l'Ajuntament
de Manacor passaran a cele-
brar-se al Saló Parroquial.
Aquest motiu el poden cer-
car en que alguns divendres
hi acudeix tanta gent que
l'edifici de l'escola resulta-
va insuficient i les cadires
no bastaven. Hem de dir
que les classes de !lengua
del dimecres continuaran
a l'escola.

Un altre creuer conflictiu

Fa unes setmanes deiem
que presentaríem tres
creuers conflictius, amb pro-
postes de solució per cada
un d'ells. Només ens faltava
el tercer que com podeu
veure a la foto es tracta del
de la sortida del poble pels
Sestadors de Son Maciá. Vei,
entrant dins la carretera de
Cales.

El problema resideix
en que en aquest creuer
per manca absoluta de vis-
sibilitat juntament amb el
pis de la carretera, els cot-
xes que venen de Cales cap
a Son Macià fàcilment es ti-
ren a la part contrària,
perillant un bon esclafit.
amb els que surten del
"Stop". El problema se so-
lucionará esmotxant les fi-
gueres de moro i eixamplant
la carretera per la part con-
trària.

Tiá Sureda.

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
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D. Francisco Miró, Presidente de la Asociación de Cala Murada

"Espero que algún día todos los propieta -
ritos sean miembros de la Asociación"

Transcurridos ya dos
meses desde su elección co-
mo Presidente de la Asocia-
ción de Cala Murada y a
ocho días vista de la cele-
bración de la Asamblea,
hemos querido traer a estas
páginas la opinión de su Pre-
sidente D. Francisco Miró
Huguet, hombre serio, tran-
quilo, sereno a la hora de
tomar decisiones y buen
conocedor de Cala Mura-
da no en vano lleva ya más
de veinte años por aquí.

Nuestra primera pre-
gunta fue la siguiente:

-¿Cuáles son los pro-
blemas más acuciantes que
Cala Murada tiene plantea-
dos actualmente?

- Los problemas de Ca-
la Murada son de sobra
conocidos por todos, los
más acuciantes para mi
son: 1.- El completo arre-
glo del alumbrado público
en si bastante deficiente
y que el fuerte vendaval
de fin de año destrozó
dejandonos a oscuras y
así seguimos. 2.- Conser-
var lo mejor posible la
imagen de Cala Murada cosa
que se pone bastante difí-
cil de corregir y temo
que se rompa en poco
tiempo lo que hemos nece-
sitado veinte años en lograr.
3.- Lograr una total limpie-
za de la playa y de la zo-
na del torrente.

-¿Qué medidas se han
tomado o se tomarán para
darles solución?

- La Junta Directiva no
cesa en sus peticiones para
la solución de estos proble-
mas, pero nuestro poder de
decisión y principalemente
nuestra economía no es
mucho. Somos solamente
adictos colaboradores del
Ayuntamiento y de el de-
pendemos. Del Alumbrado
público se arreglaron unas
cuantas farolas en general
las de los circuitos por
personal de mando el Ayun-
tamiento y ya estan otra vez
apagadas, parece que el mal
reside en el tendido eléc-

trico. Por lo que se refiere
a la playa y con el beneplá-
cito del Ayuntamiento te-
nemos contactos con un
señor interesado en su ex-
plotación y confiamos en
obtener algo positivo. Tam-
bién hemos enviado sendos
escritos al Ayuntamiento y
a Icona para que nos ayu-
den económicamente o con
personal para la limpieza del
monte bajo del torrente así
como para podar los pinos
ya que entraña un serio pe-
ligro de incendio para los
chalets que radican en esta
zona y seria catastrófico pa-
ra la Urbanización.

-¿Cómo son actualmen-
te las relaciones Ayunta-
miento - Asociación?

- Creo que bastante
cordiales ya que hemos sido
siempre bien recibidos.

-¿Pero no cree Ud. que
el Ayuntamiento sólo ha te-
nido siempre muy buenas
palabras y pocas soluciones
reales?

- En lo tocante a este
tema no hemos recibido,
salvo en la parte de la luz,

ninguna solución efectiva.
Pero no debemos olvidar
que el Ayuntamiento acaba
de iniciar una nueva andadu-
ra y los caminos no son fá-
ciles por tanto yo creo que
cuando esté todo en su de-
bido cauce, y que para bien
de todos espero que sea
pronto, recibiremos para
nuestras peticiones y pro-
blemas algo más que prome-
sas.

- Sr. Presidente ¿Cree
Ud. necesaria la adquisición
de 11.000 m2. de terreno
para convertirlos en zona
verde cuando eh Cala Mura-
da tenemos más de 500.000
m2. sin medios para poder
cuidar?

- Sobre la compra de
estos terrenos, no se trata
de comprar 11.000 m2. de
zona verde para añadir a los
500.000 m2. que Ud. dice
que tenemos, los cuales
muchos metros no son prac-
ticables, sino de la compra

de un solar junto a otro
que ya pertenece a la comu-
nidad a un precio bastante
interesante y con unas con-
diciones muy aceptables.
Con la compra de este solar
la Asociación dispondría de
24 mil m2. para en un futu-
ro poderles dar un empleo
para lo que pudieran nece-
sitar, naturalmente la Asam-
blea Extraordinaria que ce-
lebraremos es la que tiene
que decidir si los compra-
mos o no y no la Junta
Directiva.

- De todos es ya cono-
cido que nuestros estatutos
han quedado desfasados con
los tiempos que vivimos
¿Cuándo llegaran a modifi-
carse y por qué no se some-
tieron a votación las modifi-
caciones que Uds. mismos
propusieron a la Asamblea?

- Aunque yo creo que
hemos logrado algunos avan-
ces en lo que se refiere a
los estatutos era prematuro
y sin lógica pensar que
la comisión Gestora que
yo presidí durante el corto
tiempo de tres meses pudie-
ra lograr en tan corto tiem-
po lo que se está estudiando
sin conseguirlo hace más
de diez años, pero espero
que con la comprensión de
todos, el año próximo logra-
remos conseguir unos esta-
tutos más en consonancia
con nuestras necesidades
y tiempos que corremos.

-¿Qué les diria Ud. a
todos aquellos que no sa-
tisfacen la cuota a la Aso-
ciación?

- No solamente a los
que no pagan sus cuotas
que a veces es debido a
un descuido sino que a
los que no son socios les
diria que es una pena que
unos cuantos tengan que
apechugar y mantener
lo que es de todos los pro-
pietarios de Cala Murada
y que se quedan al mar-
gen de toda preocupación
y gasto pero si gozan de
todos los beneficios y es-
pero que un dia todos los

propietarios estén dentro
de la Asociación y contri-
buyan con su grano de are-
na, tampoco es tanto el gas-
to.

-¿Qué haría Ud. si de
repente se encontrara con
que la Asociación cuenta
con diez millones de pese-
tas?

- Yo creo que esto
más que una pregunta es
un chiste. Ahora bien la
Asamblea seria la que ten-
dría que decidir donde
gastarlos, sitio no faltaría
yo solamente puedo aña-
dir: Quien los tuviera.

-¿No cree Ud que la

Asociación debe ser total-
mente apolítica?

- Completamente.
-¿Es difícil ser Presi-

dente de esta Asociación?
- No es tarea fácil, pero

si hay cooperación y yo la
tengo no es tan difícil.

-¿Exiten presiones de
gente ajena a la Junta a la
hora de tomar decisiones?

- No coacciones ni pre-
siones, si las tuviera las re-
chazaría.

- A la vista de los resul-
tados del pasado ejercicio
del suministro del agua
¿Cree Ud. que puede ser
rentable para la Asociación?

- No diré que sea renta-
ble pero si hemos superado
las pérdidas

- Para finalizar Sr. Pre-
sidente ¿Puede darnos su
opinión de nuestra página
del "Manacor Comarcal"?

- Pues que es un Sema-
nario ameno que leo con
mucho gusto y que nos tie-

ne al corriente de las más
variadas noticias de la co-

marca así como de las opi-
niones de sus corresponsa-
les,, opiniones que a veces

no comparto pero
que respeto siempre.

Esta es sin duda otra
virtud de nuestro Presiden-
te, respetar todas las opi-
niones aunque no las com-
parta.

Gines Hernández.



Maguerías
del Mago Mico

Pasé por su casa en "Manacor" y me lo encontré
amontonando escombros en el patio.

- Buenas tardes, amigo. ¿Ya se ha terminado la obra?
- Lo que se ha terminado es el dinero.
- Siempre lo mismo. iQué gruñón sois, querido mago!
- Saps que cauen d'espesses ses hores a més de cent

duros cada una.
- ¿Y su yerno Tomeu, como le va el nuevo oficio?
- "Això és s'animalada"!. Me facturan sus horas a

525 pesetas y él las cobra a 750 pesetas "¿Qué hi ha
dret a això?

- No y los maestros no se "forran".
- Esto es lo que yo digo, pero desde 150 ptas que co-

bra el obrero, hasta las 525 que cobra el maestro por di-
cho obrero van 375 ptas. "¿Qué no te pareix que són mol-
tes pessetes?

- ¿A ver si vos exageráis un poco?
- No forres!. Esta més clar que s'algo, no hi ha més ce.

ra que se que crema. Además, yo pago las facturas y mi
yerno, cobra las horas, si quieres una fotocopia te la doy
muy gustoso.

-¿Y vos que decís con ésto?
- "Qué tot va de mal en pitjor, tothom va fot qui fot

i viva la Pepa;" yo pensaba arreglar un poco esta casita
—"Clar, en sa retirada de fora-vila, vaig replegar quatre
"guingalles"— y cuando he pagado el plano, —perquè per
pujar tres filades de cantons he tengut que fer un "pla-
no"— permido de obras y dos semanas de un oficial y un
peón, som quedat més aixut que una esponja i més pelat
que un jonc de fulles.

- Y sin embargo, nunca se habían tirado tantas casas
al suelo, para hacer de nuevas. •

- No ¡jo sé ben cert que si es doblers les costassin tant
de guanyar com a jo no en farien tanta d'obra.

- Es que los seguros cuestan una barbaridad.
- Això és lo que me deia es mestre. No y no te creas

que tengamos unos seguros de primera; si estás de baja,
no cobras la miseria que te dan hasta no sé cuantos días,
tienes que pagar casi la mitad del precio de las medicinas.
Si tens un denou amb ser a Son Dureta, tens temps de
ser mort i pudent.

- En ésto lleváis razón, pero esperemos y confiemos
que este nuevo alcalde consiga a corto plazo un ambula-
torio digno de Manacor y su comarca.

Nicolau.

SE DAN CLASES DE EGB
PIANO, SOLFEO, TODOS LOS CURSOS
C/ Rector Caldentey, 5 - Manacor
Tel: 55 22 96
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Necrológicas
Fiel a los designios de la Providencia el miércoles día 4,

falleció en Palma, el vecino de Porto Cristo ANTONIO ESTE-
LLA RUIZ

Reciba su afligida esposa María Méndez; hermana Victo-
ria, sobrinos, hermanos políticos y demás familia, nuestra más
viva condolencia.

En el Centro Asistencial de esta ciudad durmióse en el
sueño de la paz, el miércoles día 4 a la edad de 77 años, GA-
BRIEL GALMES DURAN.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hermanos Margarita, Miguel, María
y Bárbara Galmés; así como a sus demás allegados.

En igual fecha y a la longeva edad de 93 años pasó a mejor
vida en Son Maca, FRANCISCA BINIMELIS BARCELO (a)
de "Cas Ferrer".

A sus desconsolados hijos Bartolomé y Jaime Perelló;
hija política, hermanos políticos, nietos y demás familiares,
les enviamos nuestro más sentido pésame.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 87 años de vida terrenal, el jueves día 5, JUAN AMER
'LLODRA (a) "Bessó".

Testimoniamos a su afligida esposa Antonia Riera Vaquer;
hijos Tomás, Rafael, Juana. y María Amer Riera; hijos políti-
cos, nietos, sobrinos y demás parientes, nuestra más viva
condolencia.

El viernes día 6 y en el Centro Asistencial, emprendió el
camino hacia la Eternidad, BARTOLOME UMBERT AGUI LO,
que contaba la edad de 76 años.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a sus familiares.

El viernes día 6 sumióse en el reposo de los justos, a la
edad de 85 años, ASUNCION MANE PALAU, Maestra Jubi-
lada.

Acompañamos en el sentimiento a su esposo Nicolás Verd
Garau; hija Juana, hijo político, nietos, así como a sus demás
al legados.

En Palma el mismo día 6 bajó al sepulcro, a la edad de 81
años, JUAN MIQUEL MIQUEL (a) "Mola".

A su desconsolada esposa Catalina Gayá Bauzá; hijas Cata-
lina y Antonia Miguel Gayá; hijos políticos, hermanas, ahijado,
nietos y demás familia, les acompañamos en el dolor que les
aflige por tan sensible pérdida.

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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BRAM
D'ASE

AUGMENT DE PREUS

Ja han tornat treure an es
sol

s'augment d'es cost de sa
vida:

puja es sucre, sa farina,
es pa, s'arribs... i es futbol!

¿Qué en farem es qui
guanyam

es llegums a casa d'altri?
¿Com ho farem perquè basti
un sou rónic i que el pasti
la meitat d'un mal barram?
Digau, si no, ion anam
tan desfassats com perduts,
cada dia més eixuts,
i es preu de vida més car?
Cap a sa fam, és ben clar!

Ja han tornat treure an es
sol...

Millons, millons i millons...
No se parla d'altra cosa!
Tant de dobler que fa nosa,
i no se sap on el posa
es qui guanya ses messions.
I qui les perd, recollons!
que se foti porgant fum
perquè d'aquest greix-betum
només se n'unten certs

mestres,
futbolistes i arquitectes.

Jan han tornat treure an es
sol...

Estatge, calçat i vestit...
Posau-hi un quinze per cent!
Es transports per molta gent
més d'un vint se fa patent
i encara queda petit!
Tots ets altres que han sortit
com begudes i tabac,
són un autèntic atac
a qui n'és consumidor,
que hi perd salut i sarró.

Jan han tornat treure an es
sol...

iOn anam tan afuats,
ulls clucs i sense barreres?
Sortirem per ses voreres
i esclataran ses brameres
a força de tombs i d'esclats.
Pobres vilans malaurats
que pagau sang per benzina,
tornau fer com sa padrina
que amb aset o bicicleta
'nava a gratar sa terreta.

Ja han tornat treure an es
sol

s'augment d'es cost de sa
vida:

deixau cotxet i benzina:
feis un cortó de fesols!

S'ASE D'EN MÓRA

1n111

SOBRA TODO
COMENTARIO

La imagen que ilustra
esta página no necesita co-
mentario alguno. El hecho
ha sido denunciado en di-
versas ocasiones —y hace
de ello mucho tiempo—
en las páginas de "Mana-
cor", para que de nuevo
vengamos ahora en plan
coñazo a dar la tabarra.

Es suficiente con de-
cir que la foto en cuestión
fue captada hace más o
menos una semana, y aña-
dir que esperamos la opor-
tuna respuesta por parte
de quien proceda.

¿UNA OVEJA NEGRA
ENTRE LOS

FUNCIONARIOS?

Desde que han sido ini-
ciados los trámites oportu-
nos para constituir el Comi-
té de Personal del Ayunta-
miento, parece que entre el
funcionariado —in será al-
gún concejal?— ha hecho su
velada aparición la "oveja
negra" de turno, cuyo obje-
tivo parece consistir en obs-
taculizar el innegable dere-
cho que tienen los funcio-
narios —como todo quis-
que— a organizarse y, si se
tercia, sindicarse a la Cen-
tral sindical que consideren

NO SE PONEN DE
ACUERDO

En nuestra pasada edi-
ción decíamos que en Son
Macià, tras conocer la próxi-
ma entrada de otro macia-
ner en el Ayuntamiento, se
estaban preparando las "fi-
tas" delimitatorias de uno y
otro bando: El de Sebastià
Sureda (A) el larguirucho y
el de Pedro Sureda (a) el
rayo de luz.

Por el momento pare-
ce que no hay acuerdo en-
tre ambos, por lo que no se
descarta un plebiscito popu-
lar para conocer de una pu-
ñetera vez quien es quien en
Son Macià.

... Que no sólo de xim-
bombades vive el hombre,
recony!!

oportuno. Faltaría más!!
Sin embargo, lo que

parece haber colmado el va-
so de la paciencia de los su-
fridos funcionarios —o de la
mayoría— ha sido el hecho'
de que, como por arte de
magia, desaparezcan del ta-
blón de anuncios, los escri-
tos en los que aparecen las
siglas USO.

De persistir esta anoma-
lía, no se descarta la posibi-
lidad de que los funciona-
rios, con anterioridad a la
elección del Comité de Per-
sonal, -decidan nombrar un
"Comité de Investigación"
cuya misión primordial será
la de "tondre" la oveja ne-
gra...

teus meus
pub

Quiere comunicar su reapertura a todos sus

clientes, amigos y a público en general, que tendrá

lugar el próximo 18 de Marzo.

Aprovechamos la misma para mandarles un

saludo a todos.

PORTO CRISTO
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Son Servera

Como en
Fuenteoveiuna,
todos a una

Porto Cristo

Alumbrado:
Es tancat de
Sa Torre

Como ya informamos
en su día del Casco Viejo
de Porto Cristo, IVIitjar de
Mar después, ahora le toca
el turno al TANCAT DE
SA TORRE. En la zona
que nos ocupa hoy la )s-
curidad que se padece ha-
ce temblar, ya que desde
la entrada a la Avenida
Juan Amor solamente hay
luz en los siguientes pun-
tos, la farola de la entra-
da a la Avenida Juan Amer
y esta parece no muy segu-
ra pues son muchos los co-
ches que dan con ella, si-
gue _ el establecimiento Los
Dragones con un mínimo
punto de luz, la avenida
o Calle Vela que conduce
al Club Nautico la bombi-
lla brilla por su ausencia,
en el Restaurante Can To-
ni y Sol y Vida es donde
nyci ui hay, pero por mo-
tivos comerciales. La calle
siguiente si tiene luz sufi-
ciente pero la primera faro-
la no alumbra desde hace
mucho tiempo. A partir del
Sol y Vida ya no se encuen-
tra luz ni por recomenda-
ción.• En la urbanización
Cala Murta que tiene una
magnífica red de alumbrado
existen varias farolas apaga-
das desde hace tiempo. Su-
ponemos que todo tendrá
solución pero lo que no es-
tá nada bien es que los ve-
cinos de ésta zona tengan
que guiarse en muchas

partes con luces de cocines
o linternas, esperemos iina
pronta solución.

Porto Cristo - Cardessar.

A beneficio de las Cruz ko-
ja del Mar.

La directiva actual del
Porto Cristo, haciéndose
eco de unas promesas he-
chas por la ;iiisada directi-
va, la cual se había orre-
cido para jugar un partido
amistoso en beneficio de
la Cruz Roja del Mar, se
ha hecho cargo de la pro-
mesa y la convierte en
realidad, por ello el pro-
ximo día 19 de marzo,
festividad de San José y
a la hora acostumbrada se
jugará un encuentro amis-
toso, entre el Cardessar
de San Lorenzo, que milita
en segunda Regional candi-
dato directo al ascenso y
el Porto Cristo candidato a
la liguilla de III Nacional,
a la cual está muy empe-
ñada la actual directiva.

ManaCor ,141

Setmanari d'informació
gencral

La crónica de hace
quince días la titulábamos
"La unión hace la fuerza",
hoy, ya podemos afirmar
que ha sido un rotundo éxi-
to la última reunión habi-
da, por un medio centenar
de propietarios de bares
y restaurantes en C'as'
Torrador de Cala Millor,
incluso se les han agrega-
do de Cala Bona, Canya-
mel y de S'Illot. Además
se ha conseguido lo que
se proponían, que no era
ni más ni menos que com-
parar todos juntos a un
precio más asequible, hasta
el momento son varias las
casas comerciales que
se han ofrecido para sumi-
nistrar sus productos a és-
tos que forman parte del
clan. Esperemos que esto
sea el principio y que todo
salga como ellos desean y
así unidos lograrán lo que se
propongan. Enhorabuena a
todos los integrantes y en
especial a los señores que
propusieron llevarlo a cabo.

Adiós, Badía de Llevant.

Aproximadamente hará
unos dos años a la zona
comprendida entre la punta
Amer y la Costa de los Pi-
nos se le bautizaba con
el nombre de "Badía de

Llevant". La pasada sema-

na y por la TV en su progra-
ma Informatiu Balear nos
informaron, que la Zona
Badía de Llevant cambia
su nombre con el de Badía
de Cala Millor.

No dudamos que quie-
nes hayan llevado a cabo
dicha misión lo han hecho
convencidos que es un bien
para todos y para felicitar
más aún la promoción de
la zona pues Bad l'a de Lle-
vant no es ni era conocido
y si lo es Cala Millor.

Problemas con los baches.

Aún no ha empezado
como quien dice la tempo-
rada turística ni en Cala Mi-
llor ni en Son Servera, pero
sí son muy pronunciados
algunos baches tanto en
ciertas calles de Son Serve-
ra como de Cala Millor.
Creernos que antes de te-
ner el llego de turistas y
que la circulación este al to-
pe sería el momento pro-
picio para solucionar este
problema que si hoy es aún
pequeño, si lo dejamos
crecer puede causar más
de un quebradero de cabe-
za si se espera al último
momento. No dudamos que
los encargados de solucionar
le pondrán un pronto reme-
dio al caso.

Bernardo Galmés

En
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fieming, I y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR,



SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

KramerKilontraer

Domingo 10,15
función Infantil

Dustin Hoffinan
Kramer contra Krarnef
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S'Illot

Dos candidatos para la presidencia
de la A. de Vecinos

(De nuestra Redacción)
Todo parece indicar que, de
cara a las próximas eleccio-
nes para la presidencia de la
Asociación de Vecinos, se-
rán dos, al menos, los candi-
datos a ocupar la presiden-
cia: don Juan Mayol y el
actual presidente D. Pedro
Adrover, presentado para
un nuevo trienio por sus
compañeros de junta direc-
tiva. De todos modos, este
último condicionó —como
es sabido— su presentación a
candidato a las futuras acti-
tudes de los dos alcaldes
--St. Llorenç y Manacor—
en relación a algunos pro-
blemas muy graves que tie-
ne planteados S'Illot en la
actualidad: limpieza, jar-
dines, estación de aguas
residuales y el escandaloso
y repugnante hecho del
vertido de aguas fecales di-
rectamente al mar, por

parte de algunos bares y
un bloque de apartamen-
tos colindantes con la mis-
ma playa, lo que represen-
ta un gravísimo peligro pa-
ra la salud pública. Pues
bien, todos esos problemas,
pertenecientes en su mayor
parte a la zona sillotera
de Manacor, han sido toma-
dos muy en cuenta por el
Batle Jaume Llull, quien se
personó allí el martes pasa-
do en compañía del conce-
jal encargado de la zona,
Sebastià Amer, donde pu-
dieron comprobar la urgen-
tísima necesidad de actuar
con toda eficacia y celeri-
dad para la resolución rápi-
da de esos males endémi-
cos que afectan a S'Illot.

En cuanto a la limpie-
za, a partir del 1 de abril
y hasta el 30 de septiem-
bre iniciarán su trabajo dos
operarios —uno por Ayunta-

miento— y a cargo de am-
bás ayuntamientos.

Emisario submarino.

Lo que sí podemos ade-
lantar es que se han iniciado
ya los trabajos de la repara-
ción del emisario submari-
no, que, como recordarán
nuestros lectores, está seria-
mente averiado después de
unos cuantos temporales de
consideración. Los trabajos
a realizar son muy costosos
y lentos, debido principal-
mente a que se puede ac-
tuar tan solo cuando el es-
tado de la mar lo permite.

Solares sin valor

En cuanto a algunos
solares convertidos en la
actualidad en repugnantes
estercoleros, sabemos que el
Batle Llull y el concejal
Amer han empeñado su pa-,
labra en el sentido de que
antes del 1 de mayo próxi-
mo serán vallados reglamen-
tariamente. También se
comprometieron a subsanar
de inmediato el vertido de
aguas residuales de aquellos
edificios colindantes con la

playa y que están sin conec-
tar con el alcantarillado pú-
blico.

Fecha de la asamblea
general

Todavía no se ha con-
cretado la fecha de la cele-
bración de la Asamblea
General, pero tenemos en-
tendido que el sábado
—hoy-- la actual junta ce-
lebrará su última reunión
y fijará fecha y las normas.
En esta reunión será cuando
el candidato propuesto por
unanimidad por la junta ac-
tual, dará su palabra defi-
nitiva acerca de si acepta
o no la presentación a la
reelección. De todos mo-
dos todo parece indicar
que ante la reacción alta-
mente positiva de los dos
alcaldes, y basado en la pro-
mesa de su eficaz apoyo
a la demanda del Sr. Adro-
ver, éste aceptará la cita-
da candidatura.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

* Se vende casa seminueva en
Manacor. Buena situación.

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

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

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

* Se vende piso céntrico en
Manacor. Terminado.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apkirtamentos

Alquileres - Seguros, etc
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X hico, Tomeu Juan

Tres manaeorins
musicalment poc coneguts

Avui voldria presentar
als nostres lectors un petit
grup musical, no massa co-
negut com a tal, que treba-
lla intensament dins el camp
de la música i que, en la
nostra opinió, fa una músi-
ca de qualitat que mereix
bé la pena sia donada a
conéixer. Però parlem amb
els nostres interlocutors; ho
farem senzillament, amiga-
blement, ja que ells es
mostren així: senzills, ama-
bles, amics.

- Sou coneguts per To-
meu, Xisco i Joan. Així amb
-aquest orde?

- Es indiferent, encara
que les vegades que hem
actuat en públic ens han po-
sat Xisco, Tomeu Joan.

- Per què els vostres
noms rónics, sense més?

- Perquè no som un
conjunt organitzat, volem
dir amb això que no hem
entrat dins el circuit comer-
cial i que per tant no cal te-
nir un "nom fet". Per al-
tra banda --diu en, Xisco -
encara no mos ho hem plan-
tejat.

- Me sembla que tots
tres teniu precedents musi-
cals, no és així?

- Efectivament (respo-
nen tots tres). En Tomeu
de jovenell va sonar amb els
"Lagartos" i des de fa 11
anys ho fa amb els "Ami-
gos". En Joan va actuar
amb el grup "Geminis"; ac-
tualment toca amb el "Nue-
vo Amanecer" (conjunts
que es dediquen a amenit-
zar el ball dels hotels). En
Xisco va fer els seus "pini-
tos" musicals dins el grup

"Calabruix".
- Quin temps fa que es-

tau constituits com a grup?
- Fa cosa d'un any —diu

en Tomeu— Me convidaren
per fer una actuació a una
"festa pagesa"; per no sortir
tot sol ho vaig dir a n'en
Xisco; a partir de llavors ens
animàrem i començarem a
veurer-nos d'una manera in-
formal ; després bastant en
serio; aleshores fou quan
vérem la necessitat d'inclou-
re un altre element; així
fou com en Joan s'integrà
i formàrem el grup. Ara fa
uns tres mesos.

-
	

Quins instruments
sonau?

- En Xisco flauta i gui-
terra; En Joan guiterra elec-
trica i jo l'acústica.

- Quina classe de músi-
ca feis?

- Una música eminent-
ment acústica, armónica,
més prop del rock que de
la Nova Cançó, No hi in-
cloem sons d'aquest que
es diuen "especials". Cui-
dam molt la part vocal i
el text.

- Ara que parlam del
text, sou compositors,
autors, intèrprets?

- Feim de tot, però la
majoria de les cançons són
nostres, lletra i música; algu-
nes com "Qué tens que no
sé que tens" den Mus i en
Parera o "Blues en sol" de
G. d'Efak les interpretam
amb moltes modificacions
nostres. Hem musicat també
algún poema, en concret un
den Blai Bonet i un den
Bernat Nadal. En les crea-
cions que noltres feis --na-
turalment en mallorquí—

1

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

NUEVA APERTURA A partir del próximo día 4 de Marzo de 1981 con la nueva*****************
dirección a cargo de: DAVID Y BERNARDO

Cocina Mallorquina y Naciona:
Servicio de:

,BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Bernardo Teléfono 57 09 31 David



entrevista	 12 / Manacor

procuram donar molta d'im-
portància a la I letra i fugir
dels típic tòpics.

- Què preteniu amb lo
que feis; què és lo vos mou?

- Veurà. (s'expliquen
tots tres i intent resumir
tot lo que diuen). A Mallor-
ca, per sort o per desgràcia
no se concix més que el
grup que actúa a les disco-
tèques sonant les cançons
de moda o els que fan lo
mateix en els hotels; no dis-
cutim la qualitat d'aquests
grups per() creim que lo
que les mous no és una
preocupació musical. Nol-
tros no mos hem aturat mai
a pensar si una cançó nos-
tra se pot bailar o no per
tant el nostre futur no és
comercial. Lo que pretenim
és que la gent aprengui a
asseurer-se i a escoltar músi-
ca, que se sentin indenti-
ficats amb lo que deim i
tocam. Es un intent de co-
municació a través de la
música. En definitiva, prete-
nim fer alguna cosa distin-
ta de la feina de cada dia,
i que això ens ajudi a su-
perar-nos, ja que en el fons
tot art la música ho és—
constitueix una satisfacció
personal.

- Penó voltros heu ac-
tuat en algunes discoteques,
no?

nada. Hem estat a St. Llo-
renç, Santanyí, Palma...

- Quina acollida té el
vostre repertori?

- Com que normalment
acudeix la gent que ho pot
entendre, la reacció sol
esser bona; en canvi el
nombre dels assistents no
és massa elevat. (aquí jo
voldria fer un petit pa-
réntesi i recolzar lo que
ells diuen, donat que un
servidor va escoltar els
entrevistats a l'actuació
que tengueren a la Casa
de Cultura de la nostra
Ciutat).

Existeixen possibi-
litats de gravar un disc?

- De moment no. Ja
sabs que tot aquest món
está muntat damunt el ne-
goci i noltres no tenim un
nom fet. I encara que fos
així, la nostra música no
és comercial i naturalment
no tendria èxit.

-Supós que la música
només deu esser un "hob-
by" per voltros ja que tots
tres feis feina.

- Efectivament tots tres
feim feina (manco en Joan
que és mestre d'escola i no
en té) per-6 per noltres la
música és molt més que un
"hobby". Ja t'hem dit que
la consideràvem un vehicle
de comunicació, prova
d'això es que dedicam un
parell d'hores semanals al
assaig, a retocar alguna 11c-

tra, a crear-ne de noves, etc.
- Qui és l'ànima del

Conjunt?
- No hi ha ánima (diu

en Tomeu). Però en Xisco
afirma que en Tomeu és el
que té més experiència i que
moltes de les seves cançow
han servit de base a lo qu,
actualment fa el grup.

- Projectes?
- Fer lo que feim. Aten-

dre les peticions que caiguin
dins el camp en el que nol-
tros mos movem. Donar a
conèixer aquest tipus de
música armónica, no comer-
cial, però que a noltros
mos satisfá . i ens diu molt.

En Xisco Cortés (boti-
guer) En Tomeu Matamalas
(delineant) En Joan Vey
(mestre d'escola) tres joves
manacorins (encara que en
Joan va néixer a Menorca)
que componen —creim—bo-
na música, que tenen quali-
tats per fer-la i temps per
dedicar-hi. Tres joves poc
coneguts musicalment, que
a , lo millor algún dia acon-
segueixen lo que pretenen:
"Que les seves cançons sien
un vehicle de comunicació
i que la gent tengui gust i
temps per escoltar-les d'as-
seguda".

Andreu Genovart.

- Hem provat d'entrar
dins una discoteca en pla
"serio" i no mos ha anat
bé, en el sentit de que la
gent a la discoteca hi va
per bailar i divertir-se i
la nostra música amb aquest
pla no hi té cabuda. Aquest
és el motiu pel qual ara
rebutjam actuar a locals
d'aquestes característiques.

- On actuau idea
- A centes culturals o

socials, a clubs on hi va un
tipus de gent ben determi-
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Cala Murada

Ayuntamiento.
Según dice el refrán:

No hay peor sordo que el
que no quiere oir ni peor
ciego que el que no quiere
ver. Esto es más o menos lo
que está ocurriendo con el
Ayuntamiento y Cala Mura-
da.

La Asociación de Pro-
pietarios por medio de su
Junta Directiva sólo recibe
buenas promesas del Ayun-
tamiento pero que no se
convierten en realidades.

Basta poner el ejemplo
del alumbrado público. En
el espacio de tres meses se
habrán realizado cuatro en-
trevistas con el Alcalde y
el principal tema siempre
ha sido el del alumbrado
público, comprometiéndo-
se el Alcalde a realizar las
oportunas gestiones para so-
lucionar este problema,
gestiones que sólo han fruc-

tificado una vez a medias,
ya que sólo se arregló una
parte del alumbrado de
nuestra Urbanización que-
dando la otra parte sin luz,
hay que añadir a todo esto
que buena parte de lo arre-
glado ya vuelve a estar
estropeado.

Los habitantes de Cala
Murada ya empiezan a estar
cansados de promesas que
no se cumplen, no podemos
vivir de promesas sino de
realidades, pero claro es
muy fácil prometir, pero
cumplir...

Nosotros sabemos de
los múltiples problemas que
tiene este Ayuntamiento y
lo difícil que puede 'resul-
tar encontrar soluciones, pe-
ro al menos hay que
buscarlas, y si el Ayunta-
miento no tiene medios que
lo diga claramente, pero lo

que no puede hacer es lo
que ha hecho hasta ahora,
o sea nadar entre dos aguas.
Es mejor que el Ayunta-
miento diga: no es posible
a que diga si es posible
pero que después no lo haga
realidad sea el asunto que
sea.

Visita al Alcalde.

En la reunión que efec-
tuó la Junta Directiva el pa-
sado día 9 se tomó el acuer-
do de visitar al Alcalde nue-
vamente con el fin de en-
contrar solución al proble-
ma del alumbrado público
que hemos comentado ante-
riormente. Según manifesta-
ciones del Presidente de la
Asociación Sr. Miró el Alcal-

de en presencia	 de los
miembros de la Junta Direc-
tiva convino que la empresa
que debe realizar estos tra-
bajos se desplazaría a Cala
Murada ayer viernes. Espe-
ramos que esta vez sea
acierto y que de una vez se
ponga solución a este tema.
Por otra parte el Alcalde
afirmó que el nombramien-
to del Delegado se efectua-
ría en un breve plazo y que
sería el Sr. Sureda el que en
nombre del Alcalde asisti-
ría a la Asamblea de maña-
na.

Lotería.

Para esta semana, octa-
va del ciclo, se juega el nú-
mero 46.507.

CEDERIA
O

TRASPASARIA
AUTO-ESCUELA

EN MANACOR
************

A QUIEN PUEDA INTERESAR
************

INFORMES POR ESCRITO
A ESTA REDACCION

CLUB BLAUES MEER, S. A.
BUNGALOWS Y APARTAMENTOS

CALAS DE MALLORCA
Angel Rodríguez Sampedro, en nombre y representación legal

de "Club Blaues Meer S.A." ubicada en Calas de Mallorca, declara:

Que en junio de 1976 solicitó de la Delegación Provincial de Ba-

leares del Ministerio de Información y Turismo la autorización de

apertura de las casas: I, II, III, IV, V, VI, VII y los Bungalows del,

Zona B-1 y B-2, cuya capacidad en total es de 904 plazas; los presiden-

tes de las comunidades de propietarios de dichas casas y Bungalows
encargaron previamente a Club Blaues Meer S.A. la tramitación para la

apertura de sus propiedades.

La mencionada empresa recibió la autorización provisional de

apertura mediante escrito de la Delegación Provincial de dicho Minis-

terio fechado en, 19 de Abril de 1977, cuya referencia es "Signatura

A—PM— 875, y en el que D. Angel Rodríguez Sampedro figura como

responsable.

A partir de esa fecha Club Blaues Meer S.A. viene explotando úni-

ca y exlusivamente la casa VII y los Bungalows B-1 no. 27 y B-2 no. 55,

70 y 71.
Quede bien claro que la representación y explotación de las restan-

tes casas y Bungalows no corre a cargo de Club Blaues Meer S.A., sino

al de sus respectivos presidentes de comunidades de propietarios.

Calas de Mallorca, a 14 de Marzo de 1981

Fdo.: Angel Rodríguez Sampedro.

°_ ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE

ANA QUETGLAS FONS
Que falleció el día 17 de Marzo de 1976.

La Misa que se celebrará el día 17 de Marzo, a las 19,30 en la Parroquia de
Los Dolores, será en sufragio por el eterno descanso de su Alma.

Sus familiares, les ruegan la tengan presente en sus oraciones.

h17~11~111~~1~1~~~ -
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n.n

La autonomía va de rebajas

El susto de la intento-
na de golpe de Estado a
manos militares está pa-
sando lentamente a los su-
fridos ciudadanos de este
país, que se van tranquili-
zando algo al ver como se
van abultando los sumarios
contra los jefes militares
arrestados. Sin embargo las
secuelas de este intento gol-
pista —que algunos califi-
can como un "aviso"— se
están dejando sentir ya a
todos los niveles de la vida
colectiva. Y lo que es más,
parece que se seguirán sin-
tiendo a medida que pase
el tiempo.

Porque no fue la apre-
surada desconvocatoria de
las huelgas previstas en las
últimas semanas por las cen-
trales sindicales mayoristas,
no fue, digo, una tregua
puntual en la vida política
y social con el objetivo de

serenar los ánimos y ofre-
cer una imagen de paz en
un país que se había con-
vulsionado de repente por
una intentona no por temi-
da menos sorpresiva. La
desconvocatoria de huelgas
y las declaraciones matiza-
das y conciliadoras de los
más potentes partidos de
la oposición no ha sido un
hecho puntual y suavizador.
Ha sido, según estamos vien-
do, el comienzo de un cam-
bio de actitud, de táctica
política ante la cosa pú-
blica.

Por eso el segundo pa-
so no se ha hecho esperar
demasiado. Esta misma se-
mana el nuevo presidente
de gobierno, Leopoldo Cal-
vo Sotelo se ha reunido con
la misión delegada del go-
bierno para la política auto-
nómica y, después de una
hora y media de conversa

ción, ha acordado "raciona-
lizar'', restringir, el proceso
autonómico de lo que NO
son "nacionalidades históri-
cas" es decir, de todas las
preautonomías entre las
que se encuentran la de Ba-
leares.

Y han anunciado que
las transferencias de compe-
tencias de poder desde Ma-
drid a las preautonomías, a
nuestras Islas, van a sufrir
recortes importantes y re-
trasos considerables, no
descartándose que este ca-
mino hacia la autonomía
pueda durar más de diez
años.

Esta fuerte restricción
se ha hecho después de
que las Fuerzas Armadas
mostraran su incómoda
inquietud por el floreci-
miento de deseos de auto-
nomía en las diversas co-
munidades del país, y to-
dos, incluidos los partidos
de la oposición, han pare-
cido replegarse a estas pre-
siones indirectas tal vez
como mal menor ante otras
perspectivas.

Así, parece que el go-
bierno y el partido del go-
bierno van a llegar a un
acuerdo con el PSOE y
seguramente con el PCE
en torno a esta materia.
Una materia que incluso a
estos dos partidos de la
oposición se le fue en algún
momento de las manos sin
que por otra parte los parti-
dos nacionalistas que en la
comunidad surgieron no su-
pieran tampoco dar una
alternativa globalizadora e
integradora a los nuevos
anhelos.

Habría que detenerse
ahora para observar si esta
rebaja autonómica va a

afectar anímicamente al
pueblo de las islas. Nos
parece que no demasiado.
Los mallorquines, cada vez
más mallorquines, desean
ardientemente una recupe-
ración cultural a todos los
niveles, una vuelta a la nor-
malidad de su cultura, tan
tirada al cuarto de los tras-
tos. Y muchos mallorqui-
nes desean también que el
autogobierno de las Islas
sea pronto una realidad, y
que englobe el mayor nú-
mero de competencias,
porque el poder, cuanto
más cercano es, se puede
vigilar mejor, se puede cri-
ticar con más exactitud. Y
si el autogobierno y la re-
cuperación cultural es algo
muy sentido por los mallor-
quines, de Ciutat y de Part
Forana, por los menorqui-
nes, por los pitiusos...
habrá que convenir también
que, por el contrario la
conciencia de "País Balear"
—término que parece ser lo
puso en marcha el Consell—
es algo muy difuso en estas
tierras, por no decir que no
existe. Ahí están sino las
discusiones sobre la paridad,
los recelos de la part forana
mallorquina con respecto a
Mallorca... Ahí está la discu-
sión sobre la cual es nuestra
bandera... Ahí están multi-
tud de rencores y descon-
fianzas.

Las rebajas autonómi-
cas han llegado y aprove-
charán sin duda esta situa-
ción de conciencia para
aguar nuestro proyectado
autogobierno de forma que
tengamos unas discretas
tranferencias administrativas
y un parlamento de papel.
Y nosotros, con estas gre-
ñas.

GINA GARCIAS.

VALENCIA—ZARAGOZA—LOURDES Y ANDORRA

Salida 20 Abril avión 10,00 horas.
Regreso 24 Abril último avión.
Precio por persona Ptas. 17.900 Palma a Palma

—
MADRID Y ALREDEDORES

Salida 25 Abril avión 07,0011°~---'
Regreso 28 Abril avión 22,50
Precio por persona Ptas. 19.900 de Palma a Palma

MADRID—ANDALUCIA FERIA DE
SEVILLA Y CEUTA

Salida 27 Abril avión 11 horas.
Regreso 6 Mayo avión 19 horas.
Precio por persona 31.600 de Palma a Palma

ANDORRA CASTILLOS DE LOIRE Y PARIS

Salida día 17 de Mayo avión 07,00 horas.
Regreso 25 Mayo avión 22,00 horas.
Precio por persona 39.900 de Palma a Palma.

SUIZA AUSTRIA VENEZIA Y COSTA AZUL

Salida 7 Junio avión 08,00 horas.
Regreso 18 Junio avión 23,10 horas.
Precio por persona ptas. 51.900 de Palma a Palma

COSTA AZUL E ITALIA

Salida 12 Julio avión por la mañana
Regreso 22 Julio avión tarde.
Precio por persona ptas. 39.900 de Palma a Palma

Organiza: Viajes SIDETOURS S.A.
Paseo Marítimo, 19 Tel 28 39 00 Palma

Informes y reservas:
ANTONIO BINIME LIS (profesor idiomas)
Sureda 27 Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
En MÁNACOR Centro Eucarístico (Tardes)
Lunes, martes y viernes Tel. 55 02 56.

VENDO DUCATI 350 c.c.
(ARRANQUE ELECTRICO) PM. 6000 M

5.700 Km.

Razón: C/ Bosch, 19- MANACOR
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Los Talaiots ( I ) Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador-Arqueólogo

Los TALAIOTS son
edificaciones prehistóricas
usadas por el hombre primi-
tivo en la edad de los meta-
les, 1.200 a 1.500 años an-
tes de Cristo. Estas cons-
trucciones se encuentran di-
seminadas en toda la geogra-
fía mallorquina.

Son edificios de planta
circular y de planta rectan-
gular, formados por grandes
bloques de piedras desbasta-
das acopladas entre si por
hiladas regulares, o por pie-
dras sin desbastar que se en-
cargan unas con otras irregu-
larmente, sin argamasa algu-
na. Están sentados sobre
una base de piedras coloca-
das en círculo o rectángulo
y los bloques que forman
el recinto van de mayor . a
menor.

Tiene una o más cáma-
ras, pero es más corriente
encontrarlos de cámara sen-
cilla con una columna cen-
tral formada de tambores
de piedra de menor (base)
a mayor volumen, como
por ejemplo el Talaiot de
S'Hospitalet. Otras colum-
nas están compuestas por
tambores de parecido diá-
metro y tamaño, y algunos
talaiots carecen de dicha
columna, que recibe ésta
el nombre de "Columna
Mediterránea".

El techo de estas cons-
trucciones o sea de la cáma-
ra, las hay con una serie de
losas colocadas radialmente
desde lo alto de la columna

central hasta el muro, como
sucede en el Talaiot de
S'Hospitalet. Otras veces se
ha recurrido para techar la
cámara con troncos de ace-
buche o lentisco, combina-
dos con losas y ramaje.

Existen Talaiots con
más de una cámara, es de-
cir, con dos plantas una en-
cima de otra, como por
ejemplo de .talaiots de estas
características son los de
"So Gruta Vella" y el de
Ca'n Palavet, en este últi-
mo se puede apreciar en su
interior de la planta baja,
ya que la alta no existe,
una escalera adosada al mu-
ro, que debía comunicar
al piso de este monumento.

Las mediadas generales
del tipo de Talaiot más
corriente son:
Diámetro del monumento:
12 metros

Diámetro de la cámara:
6 metros.

¿Cómo se ingresaba en
la cámara de un Talaiot?

Se ingresa en un talaiot
mediante un pasillo de ac-
ceso y portal que correspon-
de a uno de estos tres tipos:

a) Portal formado por
tres bloques monolíticos
(dintel y jambas).

b) Portal de dintel mo-
nolítico y jambas formadas
por dos piedras cada una.

c) Portal de dintel mo-
nolítico y jambas forma-
das por más de dos piedras
cada una.

El Portal de acceso a
un talaiot por lo regular
se abre en la base de la
edificación y también un
poco más alto del nivel del
piso exterior. Algunos ta-
laiots tienen más de un
portal. Son casos excepcio-

nales, como ocurre en
el Talaiot de "Son Lluch"
de Son Servera, formado
por un arco de piedras tos-
camente encajadas entre sí.

Los corredores de acce-
so son restos en su mayoría,
pero otros pueden ser en
forma de zig-zag. Todos los
corredores están techados
con losas o bloques que
tienen su cara libre cuida-
dosamente alisada. Un ta-
laiot con ,corredor en zig-
zag, es el Bendris Vell.

Habitaciones adosadas
al Talaiot

Además de existir ta-
laiots con salas hipóstilas,
adosadas frente a su portal
de ingreso, se encuentran
otros talaiots con una serie
de habitaciones radiales al
paramento exterior, como
ocurre en el talaiot de
Ca'n Palavet Vell (Manacor).
En muchos casos estas habi-
taciones adosadas son poste-
riores a la construcción del
Talaiot, pudiendo ser edifi-
caciones construidas por los
romanos después de su con-
quista de Mallorca, ya que
habitaron durante muchos
años las construcciones ta-
laióticas, y, también po-
drían ser construcciones
musulmanas de la baja Edad
Media.

ESTUDIO

NUNSI ELEGIDO •
Muntaner, 10
1188888828888888888M

Profesoras: Carmen y Luisa Ortiz
Becarias de "La Caixa" en los cursos

de Danza Contemporanea de
Anna Maleras

JAll 
Nivel I
	

Nivel II
Miércoles 19 horas y

Martes y Viernes 20,30
	

Sábados 10,30 (mañana)
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Senyor Director de
"MANACOR COMARCAL"

En el no. de "PERLAS
Y CUEVAS" de 28 de fe-

brer vaig llegir una crónica-
entrevista on es parla de la
casi segura entrada a La Sa-
la del macianer Pere Sure-

da. Com a persona de Son

Macià voldria senyalar una
serie de punts amb els quals

no estic massa d'acord:
1.- "Honda satistacción

ha causado en Son Maca
la inesperada noticia..." No
tenc cap dubte que a un
sector de persones, i sobre-

tot a l'esmentat senyor, els

ha satisfet plenament, però
per qualque comentari que
he sentit pel poble i per lo
que afecta a mi personal-
ment, aquesta satisfacció
la tendrem si els resultats

del seu càrrec són positius.
2.- Això de que la no-

tícia "recorrió toda la po-
blación como un rayo de es-
peranza para los macianers"
será per qualcú, perque d'al-
tres no estam molts segurs
de si podem esperar massa

d'un senyor que l'altra vega-
da que va esser regidor
s'adormia a casi tots els
plens als que assistia, perquè
per altra part en fallava
molts. Lo que me tran-
quilitza respecte a això és
que ara, a diferencia de
quan era regidor l'altra
vegada, estam en democrà-
cia, i ell sap molt bé que si
torna fer lo mateix hi haurà
qualque retratista d'aquests
tan aficadissos que li farà
una foto i sortirà damunt
la premsa; o també qual-
que persona que no trobi
ben fet segons que por ma-
nifestar-se públicament com
jo ho estic fent ara. I és que
si la democràcia fa aquests
miracles, tals com que un re-
presentant del poble no se
mos adormi durant el ple,

i que si un simple ciutadà
com jo pot manifestar que
no está d'acord amb certs
aspectes d'una crónica que
consider tendenciosa, no
trob estrany que hi hagi
persones que sentin allrgia
a la democràcia.

Una altra cosa que no

m'il.lumina molt aquest "ra-
yo de esperanza" és fins a
quin punt voldrà cooperar
o entendre-se amb l'altre
regidor macianer i delegat
de Son Macla., cosa que
consider convenient i ne-
cessària de cara a una ma-
jor efectivitat en solucio-
nar els problemes del nos-
tre poble, ja que en aquest
temps que correm s'estila
que si no se pot figurar
en primera fila, en lloc
d'ajudar se fa la punyeta.
I molt me tem que aquest
senyor en això no será
una excepció, ja que sem-
pre l'he vist davant o no
l'he vist p`enlloc (a l'hora
d'ajudar, s'entén).

3.- "Se que los intere-
ses de mi partido, Alianza
Popular, son los intereses
de todo el pueblo". Això
sí que ho pos en dubte,
ja que a Son Maci à no hi
ha cap gran empresari, cap
monopoli, pocs "nostàl-
gics", cap terratinent (ah
s(, perdó, n'hi ha un), pe-
re> sí hi ha bastants
d'obrers, petits empresaris i

agricultors minifundistes,
que per cert enguany la fa-
rratge els ha crescut poc
les ovelles tenen molta fam
i les han de guardar ferm
perquè no botin dins el
veinat; i crec que els inte-
ressos del partit "Alianza
Popular" n'estan tan enfo-
ra com les Cabrelles del Sol.

Ara be com a democrà-
tic que crec que som, encara
que hagi expressat la meya
opinió amb termes un poc
crítics felicit i accep per
endavant el nou regidor en
el seu futur càrrec, malda-
ment no comparesqui el seu
ideal polític; però al cap i
a la fi no estam tan enfora
com pot parèixer degut a
aquesta carta. Pot comptar
amb la meya amistat i amb
que li fiaré qualsevol favor
com faria a qualsevol ma-
cianer.

I si aquest "rayo de
esperanza" que "recorrió
toda la población" va donar
més o manco Ilumm i si jo
estic equivocat o no en la
meya opinió, esper que amb
el temps se demostrará.

IIN MACIANFR

ES MERCAT DE'S FRED
MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS

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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DEPORTES

13AIX CrE5 C455
Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77

••••••••••
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.

daulcada
;..	 Los dos matrimonios eran muy amigos,C,

tanto que el"amigo-de Julietta era el marido
) 

de Silvia y eranugo" de Silvia.el marido de
Julietta. iTodo quedaba en casa!

INFORMACI‹ IN Y VENTA DE PARCELAS:,
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelent( s servicios

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

obasa s. a. inmobiliariaTiv
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

SABADO:
5 Tarde
9'30 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA

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

zona de residencia o veraneo ?



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 

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

religió	 21/ Manakr

Reflexió Quaresmal

Sobre la catequesi i la revisió
Record encara amb cal-

fred el final d'un discurs
d'un dirigent a una reunió
de cristians: "De la Teolo-
gia, alliberau-nos, Senyor!"
Aquesta súplica suicida me
va recordar unes paraules
que un comunista negre
deia a un missioner: Vosal-
tres les ensenyau a llegir,
nosaltres les ensenyam a
pensar. Aquí hi ha tot el
drama d'una Església depau-
perada i d'una teologia i
catequesi que capten en-
cara justificació.

El Senyor Bisbe de
Mallorca convida els cris-
tians a una conversió. Es
un canvi de mentalitat res-
pecte de les tasques que
són pròpies d'una comuni-
tat cristiana. La catequesi

i la revisió crítiques han de
constituir una opció prefe-
rent, capaç de dinamitzar
poderosament el pas d'una
Cristiandat a una Església
evangelitzadora.

Lo religiós té diversos
sectors: el sector de les ve-
ritats, de la doctrina i del
Credo; el sector de les deci-
sions, que abarca obliga-
cions i manaments; i el sec-
tor del sentiment religiós.
Aquest darrer és el més
afavorit en una Església de
Cristiandat. La pietat, el
culte, les devocions i el sen-
timentalisme se'n duen gai-
rebé totes les atencions. Si
aquest sistema ha funcionat
fins ara, la secularització i
la modernitat senyalen ja la
fi del cristianisme conven-

cional. La supervivencia pas-
sa per la fe personal. Ente-
nem per fe personal, no un
creure lo que un vol o més
Ii convé, sinó un assimilar
el contingut de l'Evangeli
fins a fer-ne una mentali-
tat cristiana. La catequesi
no és un aprendre de cor,
sinó una recerca de la veri-
tat. Els canvis dins el món
i dins l'Església han fet
perdre el Nord a molta
gent. Se poden distingir
tres reaccions bàsiques
davant la modernitat:

1.- L'actitud del qui
no ha sintetitzat la seva
fe amb la nova situació.
Aquí hi podem col.locar
l'ingenu (aquell al qual la
nova situació religiosa no
ha arribat)	 i el fanàtic
(que s'aferra a lo antic,
refuant tota confrontació
i tot diàleg amb lo nou).
Per aquesta primera reacció
val la dita que "una Esglé-
sia sense pensament és una
congregació d'ingenuos o
de fanàtics".

2.- L'actitud de descon-
cert, amb pèrdua de la fe
tradicional. Es la postura
de les persones a les que

els Canvis han fet tornar
indiferents. El resultat fina:
és la distància tant clav -:-
la fe tradicional com clavan
les noves canviades.

3.- La tercera actitud és

la resposta a la pregunta
del poeta Hólderlin: Corn se
pot esser cristià en temps
d'inclemència? Davant la

nova situació és necessari
reinterpretar la fe sense
desvincular-se del grup que
li ha donada. Es necessari
estudiar, confrontar. Són
vàlides aquí unes paraules
d'En Josep M. Totosaus:
"Des de dins hem de sa-
ber anunciar aquesta Bona
Notícia: el món i l'home
són més grans que ells
mateixos. La Realitat és
més gran que la realitat,

de la qual no coneixem
prou bé encara les arrels,
la profunditat i la gran-
desa.

El pas d'una Esglé-
sia-Refugi a una Església-
Camí sols se pot fer ad-
quirint una nova mentali-
tat. Aquesta és la tasca de
la catequesi i de la revi-
sió.

Manuel Baucá.

ManaCor
 t n xl, k1 xl

Setmanari d'informació
general
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Guió-resum de les classes de cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí.

Tema de Geografia

Eivissa • Formentera
Eivissa.

Eivissa és la més occi-
dental de les illes de l'arxi-
piélag balear. El seu períme-
tre está delimitat pel Cap
Falcó, a Migjorn; la Punta
Moscarate (Portinatx), a la
Tramuntana; el Cap Jueu,
a Ponent i el Cap de Campa-
nitx a Llevant.

La seva superfície és de
567,51 quilòmetres qua-
drats, la seva costa té una
llargària de 140 i les distàn-
cies màximes interiors són
de 41 Km. de Nord a Sud i
només de 15 de Est a Oest.

Relleu i vegetació.

La Tónica predominant
d'Eivissa és la uniformitat
planenca del seu relleu. L'al-
tura máxima, Sa Talaiassa,
és de 475 m.

Els accidents més im-
portants de la seva costa són
la de Badia de Sant Antoni
de Portmany, a la banda de
Ponent, i la d'Eivissa a la de
Llevant, on degut a la millor
protecció dels vents hi tro-
bam el Port principal de
l'illa.

La vegetació és una mi-
ca diferent de la resta del
conjunt balear. Hi manquen
els alzinars i s'hi veuen amb
predomini les zones naturals
amb bruc d'hivern i romaní.
També hi ha bastants zones
amb pi blanc i savines.

Ordenació espacial

Element característic
de l'illa d'Eivissa és l'antago-
nisme entre la ciutat i el
camp. Fins no fa molt Eivis-
sa (Vila) era l'únic centre
urbá.

Antigament estava divi-
dida en quartons i no tenia
termes municipals. La dis-
persió de la població feia
que la unitat vital fos la
parròquia. Aquesta, a la
vegada, se subdividia en
vendes, que a través de
l'ús de pous del comú actua-
ven d'aglutinants de la po-
blació.

La "Vila"

Se forma en torn d'un
pujol (Dalt Vila), segura-
ment en el segle VII abans

de Crist i a consequéncia de
la dominació cartaginesa. Hi
ha abundants mostres de les
deixalles de la ciutat primi-
tiva, al Puig dels Molins.

La ciutat va ser con-
quistada pels catalans als
musulmans l'any 1235 i
l'any 1359 s'hagud de defen-
sar d'un difícil setge promo-
gut per Pere I de Castella.

La ciutat avui mostra
un contrast ben visible entre
la seva zona de dins les mu-
rades i les pintoresques bar-
riades de Sa Penya i Sa Mari-
na.

El Port d'Eivissa, segon
de les Balears, és l'element
fonamental de l'estructura
urbana de la Vila. Entorn
seu s'ha desenrotllat la ciu-
tat integrant-hi el que altre
temps foren les Illes Plana,
Grossa i des Botafoc.

Els nobles eivissencs.

L'illa consta a l'actua-
litat de cinc municipis, dos
d'ells, Sant Antoni de Port-
many i Santa Eulàlia, que
poseeix l'únic riu de les
illes, s'han desenrotllat ex-
traordinàriament els darrers
anys grades al turisme. Es
també notable l'afluència
turística en el terme muni-
cipal de Sant Josep de Sa
Talaia.

La resta dels pobles
eivissencs ocupen el centre
de l'illa vora belles esglé-
sies de façana blanca, d'ori-
ginal arquitectura defensiva.
Aquestes agrupacions huma-
nes, de carácter eminent-
ment rural, han ores el nom
deis sants. l'advocació dels
quals es trobava a les parró-
gules. Sant Agustí, Santa
Agnès, Sant Mateu, Sant
Joan, Sant Caries, Sant Llo-
renç, Sant Rafel, Santa Ger-
trudis, Sant Miguel, són gai-
rebé totes dels segles XVII
i XVIII.

L'Illa de Formentera.

Formentera (77 quilò-
metres quadrats) la més me-
ridional de les illes de l'ar-
xipiélag, forma una unitat
natural amb Eivissa, essent
perllongació de la seva es-
tructura fins al punt que
s'ha parlat diferents vegades
d'unir-la físicament amb

una carretera fins a s'illeta
de s'Espalmador.

Formentera és una su-
perfície plana amb dues pe-
tites zones altes, Sa„ Mola i
la península del Cap de
Barberia. Ambdues zones
estan unides per una mà-
nega de terres baixes i are-
noses de vuit quilòmetres
d'extensió, al llarg de la
qual s'hi troben les famoses
platges de Tramuntana i de
Migjorn.

A l'illa hi ha alguns
estanys (d'Es Peix i Pudent)
que s'han aprofitat per sa-
lines. Entre tots dos hi ha
el port de Cala Savina.

Formentera va ser con-
quistada pels catalans simul-
taniament amb Eivissa. Un
dels conqueridors, Guillem
de Montgrí, arribá a esser-ne
el propietari de tres quartes
parts.

El poblament se realit-
zà a partir de 1697. L'esglé-
dia-fortalesa de Sant Fran-
cesc Xavier fou beneïda
l'any 1726 i completada
amb algunes torres de defen-
sa.

L'any 1786 el primer

bisbe d'Eivissa va dividir
l'illa en tres parròquies, la
de Sant Francesc, la Mola
o El Pilar i la de Sant Fer-
ran.

Formentera tenia (l'any
1970) 3.553 habitants més
del 80 per cent dels quals
estaven disseminats.

Bibliografia:
G.E.C.
Geografía de las Baleares.
(Meliá).

Explicació amb mitjans
audio-visuals.

Dimarts, 17 al Centre So-

cial del Ministeri de Cul-

tura.
Divendres, 20 al Saló Par-
roquial de Son Macla.

Professor: Gabriel Bar-

celó.
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CON LAS BAJAS DE J. MESOUIDA, ESTEVA, ESTRANY Y TIMONER Y LAS PROBABLES DE A. MESQUIDA Y MUNAR,
SE ENFRENTA MAÑANA EL MANACOR AL COLLERENSE

Vuelven Nicolau, Maimó, Mascaró y Alcaraz
A pesar de que poco a

poco se van recuperando los
hombres del Manacor de
una mala racha de lesiones,
parece ser que el panora-
ma se va aclarando paulati-
namente y que las bajas re-
señadas más arriba serán,
casi seguro, momentáneas,
salvo la de Jaime Mesquida,
que podría tener una dis-
tensión de ligamentos del
tobillo, lesión que le apar-
tó del terreno de juego en
Andratx a pocos minutos
del final. Pedro Ríos pare-
ce estar dispuesto a no for-
zar la entrada en el equipo
de ningún hombre que no
esté completamente recupe-
rado, todavez que está de-
mostrando que las recaídas
son muy frecuentes y que,
por otra parte, dispone ya
de material humano para la
formación del once inicial.

EL COLLERENSE

Llevó una marcha muy
regular durante toda la pri-
mera vuelta el equipo del
Coll, en la que perdió tres
puntos en casa —dos frente
al Poblense y uno con el
Sporting— mientras que ara-
ñaba dos fuera de su feudo
en sendos empates. Pero el
inicio de la segunda vuelta
fue fatal para el Collerense,
perdiendo dos partidos con-
secutivos en casa. No obs-
tante, desde hace cuatro
jornadas parece haberse re-
cuperado totalmente, esgri-

miendo de nuevo un gran
afán de lucha y atacando
mucho y con peligro. Prue-
ba de ello es que ha enjuga-
do dos negativos, ha perdi-
do por la mínima en Fela-
nitx y batido claramente, en
casa, al Alayor y Ses Sali-
nes, marcando diez tantos
en esos dos partidos. Por
otra parte, el Collerense ha
encajado 42 goles —por 26
el Manacor—, habiendo mar-
cado 33 —dos menos que el
Manacor— Es un equipo re-
cio, a veces duro, muy lu-
chador. Esos son los resul-
tados obtenidos:

Binissalem, O - Collerense,0
Collerense, 2 -Margaritensel
Andratx, 3 - Collerense, O
Collerense, 1-Poblense, 4
Collerense, 3 - Seislán, 1
Alayor, 2 - Collerense, 1
Collerense, 2 -Felanitx, O
Ses Salines, 3-Collerense, O
Collerense, 3 - Manacor, 2
Calviá, 2 - Collerense, 1
Collerense, 4 - Murense, 1
Constancia,5-Col lerense,0
Collerense, 1 - Sóller, O
España, 1 - Collerense, O
Collerense, O - Sporting, O
Ciudadela, 2 - Collerense,0
Col lerense, 3 - Porreres, 1
Portmany, O-Collerense, O
Collerense, 1 -At.Baleares,1
Collerense, 1-Binissalem, 2
Margaritense,3-Col lerense,1
Collerense, O-Andratx, 1
Poblense, 2-Collerense,0
Seislán, 0-Collerense, 1
Collerense, 6-Alayor, 1
Felanitx, 1 - Col I erense,0

Collerense, 4-Ses Sal ines,2

EL MANACOR

Pese a no ser un enemi-
go de mucha entidad, no
puede confiarse el Manacor
a la vista de los últimos re-
sultados obtenidos por su
adversario de mañana. Pedro
Ríos tiene algunas dudas,

porque confía en recuperar
totalmente a alguno de sus
lesionados, pero nada nos
extrañaría que el equipo
que enfrentara inicialmen-
te al Collerense, fuera el si-
guiente: Juanito, Mascaró,
Santa, Alcover, Maimó;
Mira, Alcaraz y Padilla;
Nicolau, Loren y Llull.

TON I

SE VENDE PISO
En Edificio Oliver, Avenida Salvador Juan,
esquina calle Alegría

4 Habitaciones
2 Baños
Cocina con galería
Sala comedor y sala de estar
2 chimeneas
Obra de primera calidad con doble
pared aislante con capa de porexpan

FACILIDADES DE PAGO	 INFORMES: Tel. 55 29 59

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR   

COLLERENSE - C.D. MANACOR     

Domingo 1 51de Marzo 1981

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

A las

16 '30 ni  



SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

VIVIENDAS
DE MANACOR

Tel. 55 27 53

Comunicamos que se halla abierta la
suscripción de nuevos socios para la adjudi-
cación de vivienda en:
Promoción V.- situada en C/Concepción.
Porto Cristo
Promoción VI.- situada en C/ Solimán.
(Junto campo futbol) - Manacor

n•n

La S. Cooperativa de Viviendas convoca a
los constructores e instaladores interesados en pre-
sentar presupuesto para los nuevos edificios a rea-
lizar, pueden ampliar información en las oficinas
situadas en la C/ Jaime II, 15 A de Manacor.
(horario mañanas de 9 a 13 excepto sábados)
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Torneo Comarcal de Peñas

Jornada 16

Resultados

Día 15
11 h.	 Jordi des Recó

San Jaime - Trípoli
GRUPO A

P. Amistad 14 13	 0 1 55 17 26
GRUPO A 9,30 h	 C.A.P. Frau San Jaime 14 9	 3 ? 53 22 21

Pop - Cardessar Alameda 15 9	 3 3 44 19 21
Orient - P. Amistad	 . . .	 2-3 Orient 14 6	 2 6 21 91 14
Cas Pagés - Ramonico. . 4-3 11 h.	 C.A.P. Frau Trípoli 14 6	 1 7 28 31 13
Granja - S. Jaime  	 0-1 P. Amistad - Cas Pagés Petra 14 5	 2 7 29 36 12
Alameda - Petra 	  4-2 Granja P. 14 4	 1 9 17 39 9

11 h.	 C.M. D. Manacor Cas Pagés 14 3	 1 10 28 41 7
GRUPO B Granja Palau - Orient Cap. Ramonico 13 1	 1 11 19 66 3

Morito - Bellpuig  	 1-3 9h.	 C.M.D. Petra GRUPO B
Perlas M. - Es Pop (Suspen.) Petra - Bar Ramonico
Mingo - Gran Sol 	  8-0 Es Forat 14 12	 1 1 39 14 25
Forat - Cardessar 	 4-1 9h	 C.M.D. Ses Pesqueres Bellpuig 13 6	 6 1 26 11 18

Bellpuig - Perlas M. Capsa 14 6	 4 4 25 19 16
Partidos Jornada 17 Morito 14 6	 3 5 40 20 15

Día 19 (San José) Cardessar 14 6	 1 7 33 26 13

•
Día 14 9,30 h.	 C.A.P. Frau Perlas M. 13 5	 2 6 19 29 12
16,30h.	 Jordi des Recó B. San Jaime - Ramonico B. Mingo 14 3	 5 6 27 29 11

Gran Sol - Capsa Es Pop 13 3	 3 7 18 29 9
11,30 h Gran Sol 15 2	 1 12 10 60 5

16,30 h.	 C. A. P. Frau Es Pop - Perlas Manacor
Bar Mingo - Morito C.M.



INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

*********
BOBINAJES

S - E

o
*********

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

1.5	
Calle Covadonga, 20 - Telefono 55 29 84

MANACOR (Mallorca)

PATROCINA: MONTAJES ELECTRICOS J. BASSA

MANACOR

JUEVES
19 Marzo

Festividad de San José

A las 11,30 horas Liga Nacional Juveniles-A

GRANOLLERS

Onga

OLIMPIC-A

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES,
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El Porto Cristo, a Capdepera
El equipo de Pepe Piña

que mañana podrá contar
con el servicio de todos los
componentes de la plantilla
a excepción de Onofre Fe-
rrer, rendirá visita al "Es-
colar" de Capdepera.

Onofre Ferrer

Bastante diferencia so-
bre la tabla, así que no es
nada del otro mundo pen-
sar que los porteños po-
drían pellizcar algo posi-
tivo.

Al no descartar esta po-
sibilidad, podríamos pensar
que el Porto Cristo conti-
nuará en este cuarteto de ca-
beza; pero de lo contrario,
podría quedar al asecho
de un Petra y un Alaró que
jugando en su domicilio, no
es descabellado que venzan
al Llosetense y La Real
respectivamente; los man-
dones del cuarteto de cabe-
za, al jugar todos en el cam-
po ajeno, tienen las mismas
posibilidades uno que otro.

La clasificación —siem-
pre siguiendo una lógica
muy personal— podría que-
dar de esta manera: SAN-
TANYI, 38 puntos; Xilvar,
37; Porto Cristo, y Artá,
36; Petra y Alaró, 33 pun-
tos.

Esperamos tres resulta-
dos sorpresa, y esto desbara-
taría nuestros proyectos: El
Santanyí puede empatar o
perder en Can Picafort y si
los del Arenal se ponen a
"lo durillo" el Artá podría
naufragar y el tercer resul-
tado sorpresa podría ser a
cargo y cuenta del Porto
Cristo ya que el Escolar
en su terreno será hueso
malo de roer.

El motivo para que
me sienta así de pesimista
y posible desconfiado, en
el partido Escolar - Porto
Cristo no es otro, que el
equipo de Capdepera, fren-
te a su afición querrá sa-
carse la espina de los cin-
co goles que le endilgó
el pasado domingo el Llo-
setense.

Toque de atención de

cara a este partido que casi
entre los vecinos, los dos
entrenadores y los propios
jugadores se conocen de-
masiado entre si, y esto
puede ser un arma de dos
filos para el que vaya pre-
venido y precavido,
pero puede ser guillotina
mortal, para el que vaya
confiado y con sueños de
presunta superioridad.

El Porto Cristo con las
incrustaciones de G. Juan
en la media y Oliver en la
defensa, será aquel equipo
a que estamos acostumbra-
dos, y, "mojará" en Capde-
pera, para el domingo veni-
dero, 'recibir el apaluso de
su afición en el difícil par-
tido contra el Petra.

S. Nicolau



Salas y Pastor, con la camiseta del C.D. Manacor
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Salas y Pastor, firmaron por el Manacor

La noticia ya es conocida por todos los aficionados ma-
nacorenses y ha sido dada a conocer por algunos medios de
comunicación social: Pastor y Salas, del Olímpic Manacor, han
estampado ya su firma por el C.D. Manacor, en un contrato
que les liga al club rojiblanco como amateurs compensados por
tres temporadas.

Todo parece indicar que las tres partes implicadas en la
operación han quedado satisfechas de la misma. El Manacor
aspiraba a poder contar con esos dos jóvenes y valiosos elemen-
tos olímpicos, por los que se había interesado el mismo F.C.
Barcelona, porque al parecer, ambos habían sido recomenda-
dos por el entrenador Pedro Ríos, —que ya renovó contrato
para el año que viene— y los aficionados manacorenses desea-
ban su inclusión en la plantilla rojiblanca. Por su parte el
Olímpic ha cerrado una buena operación —cifrada en 350.000
pesetas de traspaso— que les vendrá estupendamente bien para
afrontar los muchos gastos que ocasionan los equipos inferio-
res, aparte de haber dado satifacción a los propios jugadores
que deseaban su traspaso al Manacor. Los dos jugadores, de los
que les ofrecemos más abajo una entrevista efectuada el mismo
día de su ficha por el Manacor, están muy satisfechos de la
operación, porque entienden que han dado un buen paso en su
carrera deportiva y porque las condiciones económicas les pa-
recen muy buenas. Según noticias dignas de crédito, ambos
percibirán, la primera temporada una cantidad cercana a las
200.000 pesetas. El Manacor, que está en estos momentos ges-
tionando la celebración de una especie de Torneo Primavera
con el Felanitx, Porreres y España, posiblemente incluirá ya
a esos dos jugadores en el torneo, caso de celebrarse.

TON I PASTOR
"Se ha cumplido mi ilusión
de siempre"

El excelente defensa del
Olímpic, Toni Pastor, no
puede ocultar su satisfac-
ción y a la pregunta de que
como se siente después de
su nuevo fichaje nos respon-
de:

-Estoy contentísimo, ya
que ese fichaje era mi ilu-
sión de siempre, aunque a
decir verdad no esperaba
que el traspaso se efectuara
tan pronto.

-¿Habrá influído en esa
rapidez el mal ambiente que

reinaba últimamente entre
algunos jugadores que no es-
taban demasiado de acuerdo
con la política de traspasos
del Olímpic?

-No lo sé realmente,
aunque yo creo que sí, ya
que el ambiente, como di-
ces, estaba bastante enrare-
cido.

-¿Es para tí una meta
o un paso en tu carrera este
fichaje?

-Yo creo que para un
jugador que acaba de juve-
nil, es una meta. Yo creo
que puedo aspirar a jugar
una categoría más alta, Se-
gunda B, pero creo que la
conseguiré con mi nuevo
club, el Manacor, que con
los jugadores que va adqui-
riendo y algunos que sue-
nan, puede aspirar al máxi-
mo la próxima temporada.

-¿Qué es lo que te ha
decidido por el Manacor y
no por otros equipos de
igual o superior categoría
deportiva?

-Influyen varias cosas:
el hecho de tener a mis ami-
gos en el Manacor, influye,
pero sobretodo, a mi me ha-

bía hecho siempre ilusión
jugar en el Manacor y más
ahora, que veo que las cosas
se están haciendo con mu-
cha seriedad.

-Se habla de celebrar un
torneo post-liga, en la que
posiblemente podríais debu-
tar Salas y tú...

-Ojalá fuera así, ya que
me haría muchísima ilusión
debutar ya esta temporada,
pero ésto no depende ya de
nosotros, sino del acuerdo
entre los dos clubs.

-¿Crees que tienes un
puesto asegurado en el Ma-
nacor?

-Ni mucho menos; el
club tiene una plantilla con
18 buenos jugadores, donde
está demostrado que no hay
titulares ni reservas. Tendré
que luchar a tope para ha-
cerme con un puesto en el
equipo.

-¿Qué sientes, ahora
mismo, hacia el club que te
ha hecho futbol ísticamente,
el Olímpic?

-Siento un gran respeto
y un gran cariño. Creo que
son cerca de 11 años que ya
llevo en el Olímpic y cuanto
sé en fútbol se lo debo a es-
te club.

-¿Dónde te gustaría ju-
gar en el Manacor, en qué
demarcación?

-Con tal de jugar en el

Manacor, me da igual. Que
el entrenador me ponga en
el sitio donde crea que pue-
da ser más útil.

-¿Satisfecho económi-
camente?

-Muy satisfecho en este
aspecto.

-¿Crees que el hecho de
tener resuelto ya este asunto
de tu traspaso te dará más
tranquilidad en los partidos
que te restan en la liga
nacional juvenil?

-Sin lugar a dudas, más
tranquilidad y unas ganas
tremendas de demostrar que
mi fichaje no ha sido una
equivocación.

JAIME SALAS:
"Más que contento,
contentísimo"

El central recio, alto,
rápido de reflejos, con unas
portentosas cualidades físi-
cas, Jaime Salas, está igual-
mente, muy contento.

-¿Contento?
-Contento, no; conten-

tísimo.
-¿Has llegado a una me-

ta o aspirar a llegar más arri-
ba?

-Ahora mismo, es una
meta el ser titular en el Ma-
nacor, una meta a la que as-
piran muchos jugadores. Ya
veremos con el tiempo si
puedo aspirar a más.
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Póngase en contacto con nosotros si le

gustan las cosas PERFECTAS

En CALA MILLOR - Teléfono 56 76 99

PORTO CRISTO - Tele. 570871-570069

esports	 27/ ManaCOr

-¿Qué puede hacer el
Manacor el año que viene?

-Creo que con un par
de fichajes se puede aspirar
a realizar una gran campa-
ña, e incluso se puede pen-
sar en el ascenso a Segunda
B.

-¿A qué se ha debido tu
fichaje por el Manacor?

-Principalmente a que
ya conozco este club y a sus
jugadores, la mayoría de
ellos, compañeros míos y el
Manacor es un gran club.

-¿Cuáles son tus senti-
mientos hacia el Olímpic?

-Siento un gran cariño
hacia este club, en el que he
estado siete años, por lo que
es el club de mis amores.
Tengo y guardaré siempre
un recuerdo imborrable del
Olímpic, porque siempre se
han portado muy bien con-
migo.

-¿Influirá en tu rendi-
miento este fichaje, hasta

que termine la temporada
actual?

-Creo que en absoluto.
El jugador en el campo sólo
tiene que pensar en el parti-
do y nada más.

-¿Contento económi-
camente?

-Desde luego estoy muy
satisfecho, ya que para mí
es una cantidad muy respe-
table.

-¿Qué opinas de tu nue-
vo club: directiva, entrena-
dor, jugadores?

-De la directiva apenas
puedo opinar. Los que co-
nozco merecen mi mejor
opinión; con el entrenador,
Pedro Ríos, estoy seguro

que me llevaré estupenda-
mente porque siempre fue
así cuando entrené a sus
órdenes. En cuanto a los ju-
gadores, opino que son bue-
nos jugadores y extraordi-
narios corno compañeros.

-¿Te gustaría debutar
este mismo año en el Ma-
nacor?

-Ojalá pudiera ser.
-¿Tendrás un puesto se-

guro en el Manacor?
-En el Manacor hay

muy buena gente. Yo iré a
ganarme el puesto y a inten-
tar jugar cada domingo.

TONI

Clasificación regularidad
Juvenil

I .- Salas 88, 2.- Pa! e-
ra 84, 3.- Ono í re 79, 1.-
Gayá 75, 5.- Mut 71, 6.-
Mateo 68, 7.- Pei leas 66
8.- Pastor 65, 9.- Pesé
64,	 10.- Sur ecla 59, 11.-
Mesquida	 58,	 12.- Cal-
cientey 58, 13.- Miguel
35, 14.- Gomila 22, 15.-
Vanrell 18, 16.- Pou 9,
17.-	 Gonzjlez 	1,	 I 8.-
Nico 2.
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Peña Quinielistica
Manacor - Esportiu

Se comunica a los seño-
res peñistas del segundo ci-
clo, que esta semana hemos
obtenido un trece y cuatro
doces y que a partir del
día 17 de Marzo al 2 de Ma-

yo podrán pasar por el
BANCO HISPANO AMERI-
CANO para retirar lo que les
pertenece de dicho premio,
que son 825 ptas. por peñis-
ta.

TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

endtaiaciofteb
REPARACIONES EN GENERAL

Sanitarias - Butano - Eléctricas
Motores Bomba

Calle Santo Cristo, 6 - Tel. 552279
	

MANACOR

Caza Submarina OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL

DOS MANACORENSES
EN LA GESTORA DE LA

FE DAS

Al haber dimitido el
presidente de la Federación
Balear de Actividades Suba-
cuáticas Sr. Losada, ha sido
nombrada por la Nacional
una Gestora, mientras y tan-
to se convocan elecciones
a la presidencia, en la misma
forman parte dos manaco-
renses ANTONIO FERRA-
GUT PERELLO y RAFAEL
MUNTANER MOREY, jun-
to con Jerónimo Cladera.
Debemos considerar ello
como una distinción por
parte de la Federación Es-
pañola al mismo tiempo que
un reconocimiento a su sa-
ber hacer patentizado du-
rante los años que han dedi-
cado a las subacuáticas.

Nuestra felicitación por
la distinción y les deseamos
éxitos en el desempeño de
su cometido.

LAS TARJETAS
FEDERATIVAS 1.981 A
DISPOSIC ION DE LOS
SOCIOS

Se han recibido las tar-
jetas federativas de 1.981,
por cuyo motivo todos los
socios del C.P.M. interesa-
dos en que se les expida la
tarjeta federativa del año
en curso, así como la tarje-
ta de competición, deben di-
rigirse al local social bar
Can Andreu y rellenar una
ficha de solicitud. Como ya
saben todos los deportistas
de las subacuáticas dicha
tarjeta se expide con carac-
ter gratuito a todos los so-
cios del Club Perlas Mana-
cor Sección Actividades Su-
bacuáticas.

EL JUAN GOMIS 1.981
INICIO DE
ORGANIZACION

En la pasada junta di-
rectiva del Club Perlas Ma-
nacor se acordó iniciar las
gestiones para llevar a buen
fin el Trofeo Juan Gomis
1.981 de Caza Submarina
en su XV Aniversario, por
tal motivo se estudiarán di-
ferentes actos complemen-
tarios y una competición de
dos jornadas. En venideras
ediciones les iremos infor-
mando de la programación
y pormenores de la organi-
zación.

EL EQUIPO NACIONAL
AL CAMPEONATO DEL
MUNDO

Esta semana han salido
para la Ilha de Santa Cateri-
na (Brasil) el equipo Nacio-
nal de Caza Submarina, en
el cual figuran los mallorqui-
nes JOSE AMENGUEL y
SEBASTIAN CARBONELL
junto con el Menorquín J.
Rosselló y los catalanes I.
Gordo y Samper, al frente
de la expedición figura el
seleccionador Nacional José
Noguera, las pruebas se rea-
lizarán del 24 al 30 de Mar-
zo.

Deseamos	 éxitos	 a
nuestros representantes.

T I BU RON

m naCIM O« 11

Setmanari d'informació
general

Y segunda y tal vez
más importante novedad es
que este torneo es el prime-
ro del Gran Prix Hang Ten
de los 16 que se celebrarán
en Mallorca por lo tanto
puntuable para el final que
se disputará a finales de año
y que constará de 400.000
ptas en premios. Esta final
la jugarán los cuatro tenis-
tas mejor clasificados de
Mallorca, tres de Menorca
y uno de Ibiza. De aquí
la importancia de partici-
par en cuantos más posibles
torneos a fin de consiguir
meterse en el cuadro final.

1.- Ramis 	  240	 9.- Paco 	  152
2.-Juanito 	  217	 10.- Fons 	  145
3.- Lusti 	  208	 11.- Andrés 	  126
4.- Barceló 	  199	 12.- Sáez 	 86
5.- Garrido 	  190	 13.- Nadal 	 63
6.- Paquito 	  185	 14.- Timoner 	 56
7.-T. Miguel 	  182	 15.- Mascaró 	 28
8.- Escandell 	  172	 16.- Carrió 	 5

VI Torneo de Tenis
Cala Murada

Durante los próximos
días del 3 al 19 de Abril
se celebrará en las instala-
ciones del Club de Tenis
Cala Murada el VI Tor-
neo de Tenis que lleva ese
nombre, con varias nove-
dades importantes. -

La primera, es que
habrá premios en metálico
para los vencedores de In-
dividual Masculino. Este
premio asciende a 25.000
ptas para el vencedor y
15.000 para el segundo cla-
sificado. Además de los
consiguientes trofeos.

ELEcTR000mEsTics
«ES MERCAT"

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
* * *

COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA
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Aquí,
el Olímpic Manacor

Después del magnífico
triunfo del Olímpic Juvenil
frente al Martinenc, el pró-
ximo domingo se enfrenta-

rá al Lacambra, en Barcelo-
na, en partido muy difícil
puesto que el equipo cata-

lán . ha hecho una buena
segunda vuelta y se halla
encaramado en el quinto
puesto de la clasificación,

con 27 puntos y tres po-
sitivos.

Por su parte, el Olím-
pic se halla en séptima po-
sición, con 25 puntos y
un positivo.

Los manacorenses se
desplazan con sensibles ba-
jas, Mesquida, Mut, Pesé
y Caldentey, pero la ilu-
sión es grande y ahora
tendrán más oportunida-
des los jugadores que no
salían habitualmente y se-
guramente se asentarán co-
mo lo puede haber hecho
Pericás.

Si está demostrado en
esta liga que la competi-
ción es interesantísima y
hasta el último partido
puede que no haya na-
da decidido ni arriba ni
abajo de la clasificación,
a pesar de las apariencias
sino fíjense en el ejemplo
del Barceloneta que empa-
tó en su terreno con el
Olímpic y en la siguien-
te jornada ha ganado nada
más ni nada menos que
en el campo del Español.

Pero volviendo al equi-
po de Jimmy tendrá bas-
tantes dificultades en com-
poner un equipo con garan-
tías, pues siempre es un
handicap el tener que ha-
cer tantos cambios a la
vez, por lo que los once
que saltarían al campo po-
drían ser: Parera, en la
portería, Pou, Salas, Peri-
cás y Pastor en la defensa,
Onofre, Mateo (o en caso
de no recuperarse pasaría
Pastor a la media y Miguel
a la defensa) y Gayá, y en
la delantera Gomila, Sure-
da y Vanrell. Aunque todo
queda supeditado al entre-
nador y a la evolución de
los lesionados.

Otro partido difícil
para el Olímpic de Segun-
da Regional que el próximo
domingo tiene que ren-

dir visita al cuarto clasifi-
cado Marratxí.

El Olímpic va embalado
a la consecución del ascen-
so, que no se le escapará y
lo que seguramente conlle-
vará modificación de estruc-
turas interiores de este equi-
po.

El Olímpic, junto al
Cardessar, subirán juntos a
Primera Regional, de lo cual
nos alegramos por ambos
clubs, y habrán realizado
una campaña excelente, pe-
ro al conjunto manacoren-
se la afición no lo ha aco-
gido tan bien como al ve-
cino llorensí, a pesar de
que lo que hacen, lo están
haciendo para esta afi-
ción.

Pero volvamos al parti-
do próximo. El Olímpic es-
tá situado en primer lugar
con 35 puntos, con 52 go-
les hechos y 22 goles enca-
jados. Y el Marratxí, como
hemos dicho antes, va en
cuarto lugar con 27 puntos,
con 40 goles realizados y
28 encajados. Y el pasado
domingo empató en
el campo del Juve, a un
tanto.

Todavía quedan dieci-
seis puntos en disputa para
el Olímpic "B", lo que da
mucho valor a la posición
que ocupa con vistas al
sprint final.

El equipo "B" recibe
al Arta y se luchará por una
nueva victora que le lleve
a seguir a rueda del Felanitx
y del Porreres, sus inmedia-
tos seguidores.

El Olímpic "B" ya em-
pató a dos en la primera
vuelta en Artá, y la proyec-
ción del conjunto manaco-
rense ha subido como espu-
ma y además se juega bas-
tante bien.

Pero veamos los parti-
dos que le falta al Olímpic

En casa tiene que reci-
bir al Artá (actualmente si-
tuado en 10, lugar), al
lnquense (9o.), al Petra
(8), al Alaró (14) y en el
último partido de Liga al

España (6).
Fuera de su terreno

tiene que ir a Algaida (4o.),
Sineu (16o.) y Sant Joan
(15o.).

Por lo que se ve que
tiene una mala papeleta en
Algaida, pero con ayuda de
la afición, estamos seguros
salvara.

Visita del Olímpic "C"
a Montuiri en la próxima sa-
lida, que no será ninguna
perita en dulce como dio
a entender el resultado
Montuiri, 1 - Ses Salines, 4
pues en la vecina villa se
había celebrado un baile
de disfraces grandioso y los
jugadores empalmaron las
efemérides, y así les lució
el pelo.

Los "C" siguen ganan-
do partidos en casa pero
les falta algo de punch en
la delantera, sobre todo en
las salidas, pues es sintomá-
tico que cuando se pierde,
se haga por un solitario
gol, pero suponemos que el
buen entrenador que tienen
pondrá en juego alguna tác-
tica secreta y se palíe la
cosa.

El Olímpic "C" va si-
tuado en sexta posición,
muy meritoria, con 23 pun-
tos (a siete de los líderes Vi-
llafranca, Consell y Alcudia)
con 26 goles a favor y sólo
once en contra, siendo el
menos goleado de los cinco
grupos de Juveniles Regio-
nal. Por algo será.

El Montuiri va en octa-
va posición con 17 puntos,
19 goles a favor y 38 en
contra.

El Olímpic infantil
parece que se resintió de la
derrota en Sa Pobla por el
último resultado conseguido
pero estamos seguros que
es momentánea la cosa y
que en este difícil encuen-
tro con el Sollerense se no-
tará una recuperación y so-
bre todo se pondrá más
agresividad en el juego.

El Olímpic infantil, en
nuetra opinión, tiene una

clase insuperable pero le
falta una picardía y una
agresividad, i ojo!, no de-
cimos violencia, que le
ayude en los partidos de-
cisivos, pero ya decimos
que es una opinión perso-
nal.

También nos hacemos
eco de la baja temporal del
cerebro del equipo: Damián
Vadell por lesión, o mejor
dicho, por problemas corpo-
rales. Estamos confiados
que antes de los seis meses
de reposo que le han medi-
cado, lo veremos otra vez
con traje de faena iAnimo
Darni!.

Creemos que el At. Ma-
nacor tuvo el sábado pasado
un partido muy comprome-
tido, por el equipo rival
Y por el ambiente que
se creó en torno a él.

El Atlético estuvo a
punto de igualarlo, lo que
hubiera significado el tí-
tulo para el Olímpic, pero
no pudo ser, y no culpe-
mos a nadie.

La próxima confron-
tación del Atlético será
en Llucmajor frente al Es-
paña

En categoría alevín, el
Olímpic irá a Ses Salines
dispuesto a revalidar una
vez más su liderato y ade-
más disfrutarán jugando,
pues el campo de Ses Sa-
lines está normalmente en
buenas condiciones.

Sigue la lesión de Pe-
pito y parece que el equi-
po será el que normalmen-
te salta al campo última-
mente, es decir: Tófol (Pas-
cual), Jiménez, Felipe, Pe-
relló, Martín, Lliteras, Go-
mita, Suñer, Torres, Romero
y Barceló.

El Atlético alevín, por
su parte recibirá al Santanyí
al que se le puede ganar si
se lucha y trabaja con ilu-
sión, olvidándose de mar-
cadores, goles, etc.

Finalmente, en Benja-
mines, el Olímpic recibirá
al La Salte A, aquí en Ma-
nacor, y el Atlético viajará
a Palma para competir
con el San Cayetano "B",
equipo que -fue vencido en
la primera vuelta por 4-1.

S. Serrano.
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Judo
Francisco Azor García

subcampeón de Baleares de
Judo "Senior" en la catego-
ría de ligeros.

Francisco Azor del Cen-
tro Artes Marciales Orient
ha conseguido el sábado pa-
sado día 7, en el Polidepor-
tivo San Fernando de Pal-
ma, el subcampeonato de
Baleares en su primera sa-
lida a dicha competición y
se ha proclamado como
una de las mejores prome-
sas de Judo en Manacor.

¡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

PARTICULAR
• VENDO 600 BUEN ESTADO

104.539

INFORMES: C/ Mediodía, 37

TELAS INDUSTRIALES, AGRICO LAS, SACOS y BOLSAS de
POLIETILENO.

MALLAS para CERCADOS, CONTRAVIENTOS,
SOMBREADORAS y EMBALAJES.

RESINAS y FIBRAS (MAT — ROVING) para REVESTIMI —
ENTOS ESTANCOS.

AISLANTES TERMICOS y ACUSTICOS, en PLANCHAS
CORCHO y POREX.

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

	En PLÁSTICOS Al	 erell¿
wav

	Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. 	 sa bassa



erient
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)•

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

JUDO ADULTOS

Juno
IzifaEtil

Profesor: LIONEL ARTOIS - NICOL
Cinturón negro 2.o Dan

esports	 31 MartaCor

yoga ( continuación )

La respiración integral
Es esencial para el yo-

gui el saber respirar profun-
damente, ya que con las

mismas Asanas se favorece
la respiración, pero hay
otros ejercicios peculiares
que son típicamente respi-

ratorios.
Tras una respiración

profunda (todo ejercicio
respiratorio comienza con
ella), inspira comenzando
a llenar la parte baja de

los •pulmones, mediante
la distensión del diafragma,
(respiración abdominal, si-
gue la parte media (respira-

ción intercostal), y por úl-
timo la parte superior me-
diante la elevación de las
clavículas (respiración clavi-
cular).

La respiración sigue
el mismo proceso: el vien-
tre se comprime, a conti-
nuación la parte media de
los pulmones para terminar
con la parte superior.

Repite este ciclo varias
veces, con esta respiración
se pretende seguir el
curso natural, corrigiendo
los defectos adquiridos por
la rutina diaria.

En nuestra respiración
ordinaria sólo usamos una
cuarta parte y a veces me-
nos de la capacidad pul-
monar.

El hábito de una respi-
ración deficiente nos hace
vivir a media máquina; no
hay vitalidad ni claridad
mental.

Aprende y ajercitate a
respirar con mayor pleni-
tud, lo que supone respi-
rar lenta y profundamen-
te.

Con esto se reduce el
número de inspiraciones
por minuto, con un efecto
sedante, magnífico sobre los
nervios y sobre todo el
organismo.

Los ejercicios respira-
torios integrales efectúan
además una limpieza del

organizmo. Al mover
el diagragma hacia arriba
comprimen el pulmón y
lo libran de aire residual
que intoxica. En el movi-
miento hacia abajo se efec-
tua un masaje intestinal
favoreciendo el aparato
digestivo, mantiene elásticos
los músculos del vientre
e impide así la acumula-
ción de grasas.

Aviva la corriente san-
guínea por una mejor oxi-
dación. Cuando respiramos
con todo el pulmón, hasta
los últimos alvéolos se toni-
fican. En la respiración yo-
guica, tanto la inspiración
como la espiración se prac-
tican por la nariz.

La respiración profunda
produce inmediatamente es-
tos efectos que a continua-
ción enumero:

Tranquiliza, apaciagua,
produce un sentimiento de
plenitud, clasifica, estimula
la circulación 'de la sangre
por una más efectiva y com-
pleta oxigenación, nos de-
fiende contra las variantes
de temperatura, afirma la
voluntad, y clasifica las
ideas.

El hombre, como he-
mos dicho alguna vez ya,
es un complejo único del
Alma y Cuerpo. Todo en el

Variante del Diamente:
VAJ RASANA, produce se-
renidad de ánimo, dominio
interior, control del ambien-
te, facilita la meditación y
el autodominio.

Físicamente es eficaz
sobre todo para las piernas,
porque las somete a un
ejercicio que refuerza su
musculatura y la flexibili-
dad a las articulaciones, so-
bre todo los ligamentos si-
noviales.

Corrige los pies planos
y evita varices. Desarrolla y
amplifica la cavidad torá-
cica y fortifica los muscu-
los de la espalda.

El Tiroides es también
favorecido y es un tonifi-
cante general por lo com-
pleto de sus movimientos.

Ma. ROSA MUÑOZ.

repercute.
Por eso nadie debe ex-

trañar que causas fisiológi-
cas produzcan indirecta-
mente efectos psíquicos y
hasta morales.



O DIETETICO CANOV SCENTR:

HIPOOROMO

DE MANACPP

Sabado:

A las 3 de la tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

.7.12==1 •=511.0111121:51=1.217_,.......-

Juan Lliteras, 42

(Ca'n Lliro)

Telf: 55 01 07

PRODUCTOS DIETET[COS

Diabetes, obesidad, reumatismo
artrosis, reconstituyentes, etc.

PLANTAS iVEDICINALES
PAN Y PASTAS INTEGRALES

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

sin azucar, etc

MACROO OTICA
FRUTOS SECOS

REVISTAS Y LIBROS

Obras del Dr. Vander, Capo, etc.
revista integral

COSMETICA NATURAL

VENDO
casa en S'illot

COMPLETAMENTE AMUEBLADA

FACILIDADES

Informes: Ter. 55 26 99

Manacor / 32 concurs  
concurs 33 / ManaCOr                     

A, SORTEO
FOSOS regaflos pnu-d westros flectoresCa II 

N 

A (nulo si vi

teo, salvo el VIAJE A CA-
NARIAS, que quien lo ga-
ne, lo recibirá aunque no
estuviera presente. De es-
ta forma pretendemos que
el acto sea más animado y
que, a ser posible, el gana-
dor del FABULOSO VIA-
JE A CANARIAS, esté
presente entre nosotros
la misma tarde del sorteo.

Por otra parte, porque
queremos que la suerte es-
té repartida el máximo po-
sible, daremos sólo un pre-
mio por persona presente,
porque podría darse el ca-
so de que las personas que
han concursado todas las
semanas salieran en más de
una ocasión.

No olviden la cita que
tienen con la suerte el pró-
ximo miércoles día 18, a
las 7,30 de la tarde, en
HERMITAGE, donde se
servirá un vino español a
todos los presentes.

Vaya nuestro más sin-

SevenzTli
Cal Pou, Panaderf

Bar Alameda
Comercial Tejidos

Creaciones A. Adrover
Tri Naranjus

Ciclos Mas
Bor-cal

Muebles Serra

ELECTRODOMESTICS

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

HERMITAG
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
Plaza Calvo Sotelo, 1 (SL 3¿:issa)

Manacor - Mallorca

CON LA GARANTIA DE:

Feliz viaje,vía

¿PODRIA CITARNOS CUATRO CIUDADES O
PUEBLOS DE MALLORCA CON MAS DE OCHO
MIL HABITANTES?

Mande sus respuestas a.
VIAJES HERMITAGE
Plaza Calvo Sotelo, 1
Manacor. Apartado 223

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

«ES MERCAT"

cero agradecimiento a las
casas que tan desinteresa-
damente han colaborado
con nosotros.

Para esta semana, un
concurso fácil, para que
puedan participar todos, in-
cluso los que no se han ani-
mado a hacerlo hasta aho-
ra .PODRIA CITAR-
NOS CUATRO CIUDA-
DES O PUEBLOS DE
MALLORCA CON MAS
DE OCHO MIL HABI-
TANTES? No hace falta
que vaya Ud. a Palma, pa-
sando por Felanitx y Lluc-
major, ni que vaya a Sóller
pasando por Sa Pobla e
Inca para responder a esta
fácil pregunta. ¿Se anima
a concursar? Piense que és-
ta es su última oportuni-
dad. Y que hay importan-
tes premios que pueden ser
suyos si viene el miércoles
a HERMITAGE, a las 7,30
de la tarde.

SOLUCION SEMANA AN-
TERIOR: Francesc Pi de la
Serra
GANADOR: Catalina Duran
Morey, Ramón L'un, 1 -
MANACOR.
Que puede pasar por Elec-
trodoméstics Es Mercat,
a recoger su long play favo-
rito.

Adelantábamos la sema-
na pasada, la posibilidad de
que algunas casas comercia-
les se sumaran al acto de
sorteo y entrega del extraor-
dinario regalo de UN VIAJE
PARA DOS PERSONAS A
CANARIAS, que gentil-
mente donaba HERMITA-
GE con la garantía de TU-
RAVIA; pues bien, la aco-
gida a nuestra llamada no
se ha hecho esperar y ha
sido numerosísima y muy
valiosa; son muchas las ca-
sas comerciales de Mana-
cor o vinculadas a nuestra
ciudad que han decidido
hacer acto de presencia en
el momento del sorteo y dar
unos premios para los no
agraciados con el VIAJE A
CANARIAS, con lo que te-
nemos un motivo más para
concursar esta semana, que
es la última, porque hay mu-
chísimas posibilidades de
que a nuestros concursan-
tes les toque algún valioso

premio.

El acto del sorteo, se
efectuará ante notario —so-
lamente el del viaje-- en el
local. de HERMITAGE, en
Sa Bassa, núm. 1, a las
7,30 de la tarde del próxi-
mo miércoles. Es preciso,
por tanto, que esta sema-
na, concursen cuanto antes
mejor, a fin de que sus car-
tas y tarjetas no falten a la
hora del sorteo. Ya sabe
que para mandar sus res-
puestas no es preciso que
lo haga a través de Correos,
sino que también puede ha-
cerlo depositándolo en nues-
tro buzón, Calle Retiro, 2o
bién puede llevarlo en mano
a Edicions Manacor o a Via-
jes HERMITAGE, en So
Bassa.

Lo que sí es importan-
te consignar ahora es que
los premios se darán sola-
mente a las personas que
hagan acto de presencia
a la hora y lugar del sor-

Colmado Samba
Pedas Orquídea
Petit Comercial
Plásticos Perelló
Plantas Adro ver
Bar Mingo

Banco Hispano American

Club Orient Kárate
Bar Agrícola

Riera-Mas
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Crucigrama

1 2 34  5  6 7 8 9                                                                                                       
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a

Cupón pro Ciegos

Día 4 núm. 720
Día 5 núm. 803
Día 6 núm. 178
Día 7 núm. 852
Día 9 núm. 481

Día 10 núm. 916

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'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels: 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9

a 19 horas. Domingos y fc
tivos de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Progreso (Palma) Amanl
cer (Palma), Algaida, Caí
pos, Muro, . Santa Mari.
Porto Cristo, Andratx.

A partir del lunes:
Es Fortí (Palma), Pol.
Victoria (Palma), Es Molin:
(Palma) Secar de La k
(Palma), Cra. Palma (local
Pto. Pollensa, Villafranc:
Cra. Porreras (Felanitx),Ai
tá, Calviá.

Farmacias:
Ldo. Agustín Pérez C/ Nue.
va.
Ldo. A. Llull Paseo Ant.

M aura.

Estancos:
Estanco no. 3 C/ Amargura

CRUCIGRAMA —li

HORIZONTALES

1.- Al revés, ave palmípeda - Al reyes, une dos pedazos de tela

con hilo - 2.- Nota musical - Gravedad - 3.- Nota musical - Al revés,

gas incoloro que se halla mezclado con el argón - l_tra numeral ro-

mana - 4.- Vocal - Consonante - Jugador del Barcelona, recientemen-

te secuestrado - 5.- Que tienen mucho pelo - 6.- Al revés y en plural,

novena letra del alfabeto griego - Consonante - Consonante - 7.- Prime-

ra vocal - Piel adobada y curtida - Afirmación - 8.- Graciosamente y

en andaluz, colador - Al revés, voz usada en las caballerías - 9.- Palo

de la baraja - Río español.

VERTICALES

1.- Orilla de los paños - Saca - 2.- Astilla de madera resinosa

que encendida alumbra como una hacha - Símbolo de protactinio -

Al revés, voz que se usa repetida para arrullar a los niños - 3.- Vocal -

Cada hoja de la corola - 4.- En sentido figurado - En plural, tela grue-

sa - 5.- Diminutivo de poco - 6.- Al reyes, hace daño - Nombre de letra -

7,- Al revés, codales que sirven de encaje y sustentan las cubas de las

bodegas - Consonante - 8.- Al revés, símbolo del molibdeno - Al revés,

símbolo del estaño - Monja - 9.- Cené - Suelo.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA - 10

SOLO HORIZONTALES

1.- PUAS —CAER — 2.- EC — ACERTO -3- CO — NADO —D -

4.- O — C — RECIA - 5.- CRATINO — 6.- LLAME — A — R - 7.- A-

TARA  — NO — 8.- OTEROS — AS - 9.- SERE — ARPA.

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

Tel: 55 08 84

VOLAMOS A CANARIAS
• A PRECIOS MUY

INTERESANTES

LLÁMENOS Y
• LE INFORMAREMOS



affm SI/iff/ 87808 Ela78/COS

tarmarmr< S. A. --n1111111~.--

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes ---- Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso

Panel de control en donde se pueden
apreciar los indicadores de presintonia en
uso, stand-by y de funcionamiento del
mando a distancia.

Panel de mandos compuesto por interruptor
de encendido/apagado, botón verde,
supresor de sonido y toma de auriculares.

PHILIPS



o
REFLEJA
SENTIMIENTOS

— Ser padre es algo
maravilloso.

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

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

te regalan una
Joya de Oro.
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Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




