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SORTEO DEL VIAJE A
CANARIAS ORGANIZADO
POR «MANACOR» CON EL

PATROCINIO DE HERMITAGE

¿DE DONDE
1 SALDRAN LOS
17 MILLONES?

1YA
TENEMOS
GANADOR

De su visita se esperan algunas
realizaciones inmediatas

JORNADA DE
TRABAJO DE LA
DELEGADA DEL

MINISTERIO
DE CULTURA
EN MANACOR

o

o

esports
En el mes de mayo o junio,
para inaugurar el nuevo campo

del %día de Llevant

La afortunada ganadora del concurso besa cariñosa-
mente al niño Antonio Riera Fernández, que fue quien

extrajo el sobre ganador.

JUANA MOREY,

FUE LA AFORTUNADA

VENDRAN
NOTTHINGAM Y
BARCELONA

1~11111111~IL



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

A CUALQUIER DISTANCIA

717:T2
OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

CONSULTENOS:

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



Divorcio: sí y ya

La presentación de la Ley de Divor-
cio ante el parlamento por parte del Mi-
nistro de Justicia pone sobre el tapete
un tema ampliamente debatido en nues-
tra sociedad, que está ampliamente a
favor del divorcio desde hace años. Los
números de las encuestas son más que
elocuentes. No obstante, este país sumi-
do todavía en el nacional-catolicismo es-
tá teniendo más dificultades de las nor-
males en sacar adelante una ley de divor-
cio que ponga fin a tantos dramas fami-
liares de matrimonios rotos, ya que se
habla insistentemente del propósito de
algunos secores de UCD de introducir
profundos cambios en la ley que presen-
tó Fernández Ordónez.

Aún desconociendo, lógicamente, el
fin del debate, en el que deseamos que
triunfen las tesis moderadas pero progre-
sistas, nosotros quisiéramos explicar al-
gunos de los motivos que nos inducen a
desear una ley de divorcio que reconoz-
ca el hecho de los matrimonios separados
y que intente —como dijo el ministro al
presentar la ley—disminuir el sufrimiento
de los matrimonios rotos, ya que la fami-
lia no es un ente abstracto, sino una reali-
dad instrumental al servicio del hombre.

No hay peor ceguera que la de aquel
que no quiere ver. Desconocer la realidad
española de hoy implica no quererla ver.
España ha cambiado profundamente des-
de que las relaciones entre las gentes del
país se relacionan con las de otros países
industrializados y que, por cierto, tienen
este problema resuleto desde hace un si-
glo. En España hay muchísimos matrimo-
nios rotos y ante ellos sólo existe la espe-
ranza de la anulación matrimonial, con-
seguida a base cantidades absurdas de
dinero, lo que hace que el divorcio efec-
tivo solo esté al alcance de los poderosos;
unos poderosos que con frecuencia son
los que se oponen a una ley de divorcio

que nos iguale ante la ley y ante la reali-
dad. Los tribunales eclesiásticos, son esta
forma de obrar —la de otorgar anulacio-
nes a gentes poderosas— no han hecho
sino abrir los ojos de los españoles y pro-
vocar el escándalo. Buena sería la ley de
divorcio, aunque sólo fuera para quitar
este monopolio económico de manos de
los tribunales eclesiásticos y abaratar
los costes, lo que haría alcanzable el di-
vorcio para todos. Porque de lo que no
cabe duda es de que mantener este esta-
do de cosas no hace sino prolongar es
conflicto grave e irreversible de innume-
rables matrimonios con toda una serie
de desedificantes y desprestigiantes inci-
dencias a sus protagonistas. De esta for-
ma no se hace sino empujar, a toda una
serie de parejas que carecen de los medios
económicos necesarios, a vivir al margen
de la ley.

La ley de divorcio no obliga a divor-
ciarse a nadie. Si hay personas de profun-
das convicciones religiosas que no pueden
aceptar "su" divorcio, que no lo acepten,
pero que no obliguen a los demás a pasa ,

por el mismo aro. Si nuestras conviccio-
nes son profundas, mejor que mejor,
pero no por ello debemos cerrar las puer-
tas de un futuro más digno a los que no
tienen unas convicciones tan arraigadas
como las nuestras.

¿Y los hijos? A los hijos nadie los
libra, ni en el caso del divorcio, ni en el
de vivir en un matrimonio roto, del po-
sible trauma. Pero estamos convencidos
de que la autenticidad, al final, es más
beneficiosa para los hijos que la hipocre-
sía. Creemos que la experiencia enseña
que es mejor ser hijo de padres separados
que de padres mal avenidos.

Quisiéramos que nuestra clase polí-
tica, esta vez, no cerrar los oros a la rea-
lidad. El hecho exite, al igual que la nece-
sidad de solucionarlo.
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CENTRO DIETE TICO CANO VAS
Juan L'iteras, 42

(Ca'n Lliro)
Telf.: 55 01 07

PRODUCTOS DIETETICOS

Diabetes, obesidad, reumatismo
artrosis, reconstituyentes, etc.

PLANTAS MEDICINALES
n PAN Y PASTAS INTEGRALES

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

sin azucar, etc

MACROBIOTICA
FRUTOS SECOS

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

revista integral

COSMETICA NATURAL
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Crónica Municipal

Posible reconstrucción de la Basílica
de Son Peretó
¿De dónde sacará el Ayuntamiento los 17 millones?

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Los casi
diecisiete —exactamente 16.936.805 pts— millones de pesetas
que, definitivamente, el Ayuntamiento deberá pagar a la Em-
presa "Dragados y Construcciones", -así como la jómada de
trabajo del pasado martes en la que participó la Delegada Pro-
vincial del Ministerio de Cultura y en la que el tema fuerte re-
sidió en los últimos desmanes que se han registrado en los te-
rrenos de la Basílica de Son Peretó, han polarizado la atención
municipal en el curso de la semana que toca a su fin.

Buena disposición

Referente al segundo
tema, digamos que sobre las
once de la mañana del pasa-
do martes hizo su aparición
—la visita estaba concertada
previamente— en el Ayunta-
miento la Delegada Provin-
cial del Ministerio de Cultu-

ra, Catalina Enseñat, acom-
pañada del Director del Mu-
seo de Mallorca, Guillem
Rosselló Bordoy, así como
varios miembros del Patri-
monio Artístico de Mallor-
ca.

El objeto de la visita no
era otro que el de celebrar
una jornada de trabajo en

Manacor con el fin de tratar
diferentes temas relativos a
la Delegación que ostenta el
socialista Antoni Sureda,
siendo el tema considerado
"fuerte" el referido a la Ba-
sílica de Son Peretó.

Posibilidades

La primera fase de la
jornada residió en un
cambio de impresiones lleva-
do a cabo en el Ayunta-
miento, en el que la Delega-
da dio a conocer un abanico
de posibilidades del Ministe-
rio de cara a resolver la cues-
tión que tiene planteada la
Basílica de Son Peretó, re-
cientemente sembrada de

garbanzos.
Catalina Enseñat seña-

ló que el primer paso debe-
ría ser dado por el Ayunta-
miento, en el sentido de ha-
cerse con los terrenos de la
Basílica en propiedad. A
partir de ahí la Delegada dio
a entender que el Ministerio
de Cultura cuidaría de re-
dactar un proyecto de re-
construcción de la Basilica,
presentando dos alternati-
vas: Una, reconstrucción de
la Basílica y colocación de
los mosaicos que actualmen-
te se encuentran deposita-
dos en el Museo Municipal.
Y la segunda opción consis-
te en, simplemente, recons-
truir la Basílica.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Compraría rústica de calidad de 40 a 60
cuarteradas.

* Disponemos en alquiler de local comer-
cial céntrico en Manacor.

* Se vende local comercial en Cala Millor
Buena situación.

* Disponemos para vender de chalets en

Porto Cristo
* Se vende en Porto Cristo, casa planta

baja.
* Se venden locales industriales en Manacor

* Vendemos solares en S'Illot. Buena situa-

ción.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apmrtamentos

Alquileres - Seguros, e tc



Catalina Enseñat, Delegada Provincial del Ministerio
de Cultura.

(19
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO.

Teléfono 55 1862
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El Ayuntamiento es
quien deberá decidir, en el
caso de formalizarse, una u
otra opción, siendo más
factible la segunda, dado
que en el primer caso —el
retorno de los mosaicos a
su lugar primitivo en la Ba-
sílica—, ello representaría
un elevado coste en concep-
to de cuidados y medidas
de seguridad. Además, falta
conocer hasta qué punto
podría interesar retornar los
mosaicos a la Basílica, ya
que dejarían de poder ser
contemplados en el Museo
Municipal.

El traslado del Museo

A propósito del Museo
Municipal, se cuestionó la
conveniencia o no de su
traslado, siendo práctica-
mente unánime la opinión
de que el - Museo no puede_
seguir en su emplazamiento
actual, cuyo local se encuen-
tra en estado ruinoso.

La Delegada de Cultura

instó al Ayuntamiento a fin
de que cuanto antes decidie-
ra un nuevo emplazamiento
para el Museo. Como se re-
cordará, la posibilidad del
traslado fue abordada —aun-
que no a fondo— en el últi-
mo Pleno ordinario del
Ayuntamiento, señalándose
el Parque Municipal o el
Claustro como locales con
Posibilidades de albergar la
variada e interesante rique-
za arqueológica que contem-
pla la colección existente
en el Museo, cuyas piezas,
según Guillem Rosselló Bor-

doy, podrían ser catalogadas
por técnicos del Patrimonio
Artístico y con cargo al Mi-
nisterio de Cultura.

Retorno de piezas

Como es de conoci-
miento popular, el Museo de
Mallorca emplazado en Ciu-
tat contempla algunas inte-
resantes piezas, producto de
excavaciones en Manacor. Y
es muy posible que, según
se dijo, una vez conseguido
un local adecuado para el
Museo, estas piezas que por
derecho pertenecen al Mu-
seo de Manacor, sean de-
vueltas a nuestra ciudad.

La comitiva —la cual,
además de los señalados, in-
tegraban los números uno
municipales Jaume Llull,
Batle; Antoni Sureda y Ra-
fael Muntaner, cursó asimis-
mo una visita al conjunto
talayótico de S'Hospitalet.

¿De dónde sacará el_
Ayuntamiento los
17 millones?

Una pregunta de difícil
contestación. Y decimos di-
fícil, puesto que no es, pien-
so, nada fácil, el aplicar nue-
vos incrementos a los contri-
buyentes en materia de aco-
metidas particulares del
agua canalizada.

Como es sabido —publi-
camos la referencia en nues-
tra anterior edición—, el Tri-
bunal Supremo falló a favor
de "Dragados y Construc-
ciones" el pleito que enfren-
taba a la citada compañía
con el Ayuntamiento y en el

que se ventilaban nada más
y nada menos que diecisiete
millones de pesetas que des-
de hace algún tiempo
pretendía cobrar Dragados
en concepto de revisión de
precios de las acometidas
del agua canalizada.

Haciendo un poco de
historia respecto a estos die-
cisiete millones, digamos
que el hecho tuvo sus inicios
en el año 1.977, que fue
cuando Dragados dio a
conocer al Ayuntamiento
sus pretensiones de cobrar
esta cantidad en concepto,
como hemos dicho, de revi-
sión de precios de las aco-
metidas. Hubo varios inten-
tos de zanjar la cuestión, pe-
ro no hubo acuerdo, por io
que Dragados interpuso Re-
curso Contencioso Adminis-
trativo contra el Ayunta-
miento, recurso que la Au-
diencia Territorial de Palma
falló a favor del Ayunta-
miento. Como era fácil su-
poner, Dragados no estuvo
conforme con el Fallo por
lo que apeló ante el Tribu-
nal Supremo. Y el desenlace
final e irreversible es el i'e-
cientemente conocido: el
Ayuntamiento —el pueblo—
deberá pagar.

La papeleta

La papeleta, como he-
mos dicho al principio, con-
siste en de qué forma conse-
guirá el Ayuntamiento estos
diecisiete millones para pa-
gar a Dragados. Lo normal
sería que -le—aplicara urv---in-
cremento proporcional al
número de acometidas parti-
culares, lo que equivaldría a
unas cuatro mil pesetas por

acometida. Sin embargo, las
circunstancias que desde ha-
ce más de diez años rodean
el tema de las obras de sa-
neamiento y abastecimiento
de aguas no pueden conside-
rarse lo que se dice norma-
les. De ahí que la respuesta
del contribuyente manacorí
ante la posibilidad de incre-
mento por este concepto sea
más que presumible, y más
si tenemos en cuenta que a
nivel popular pueden oirse a
diario y desde hace mucho
tiempo: "si de algo me arre-
piento es de haber pagado".

Una papeleta por tanto,
como decíamos, de muy di-
fícil solución para la Corpo-
ración que encabeza Jaume
Liull.

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



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

zona de residencia o veraneo ?

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.) ebasa s... inmobiliaria

INFORMAC1( n Y VENTA DE PARCELAS:

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 3235

MANACOR (Mallorca)

r!

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
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"MALAS CALLES"
Nacionalidad: Norteameri-
cana 1.973
Director: Martín Scorsese
Guión: M. Scorsese y Mar-
dik Martín.
Intérpretes: Robert de Niro,
Harvey Keitel, Amy Robin-
son...

"Malas Calles" no es un
film que desarrolle una "his-
toria" en el sentido más ha-
bitual del término. El reali-
zador de "Taxi Driver" tra-
ta, ante todo, de describir
un ambiente y dentro de él,
las idas y venidas de los
cuatro protagonistas, pe-
queños gangsters italianos,
que le sirven para ir cons-
truyendo imágenes represen-
tativas de la vida de este
pequeño "gueto" italo-nor-
teamericano.

Scorsese habla aquí de
algo que conoce visceral-

mente y que le afecta en
profundidad. No solo por
los rasgos autobiográficos
de su protagonista (Robert
De Niro), sino porque este
es el ambiente, el mundo,
los tipos, que el cineasta
vivió en su infancia y ado-
lescencia.

Si algo destaca, en "Ma-
las Calles", es la descrip-
ción directa de un universo
con un particular sentido
de las relaciones humanas,
de los sentidos y de esa
violencia que se erige en
verdadera nota definitoria
de la película.

Martín Socorsese

Nace en Long Island
el 17 de Noviembre de
1.942. En 1.963 ingresa
en la universidad de Nueva
York y dentro de su depar-
tamento de cine realiza sus

primeros cortometrahes,
Viaja por Europa y en Bél-
gica trabaja de guionista.
Después de realizar su pri-
mer largometrage en Nueva
York, se traslada a Holly-
wood, donde desempeña di-
versos trabajos en el cine
hasta que Roger Corman le
produce "Boxear Bertha",
película de bajo presupues-
to y con un plan de produc-
ción ferreamente estableci-
do.

El film que le da a co-
nocer es "Malas Calles" pe-
lícula un tanto autobiográ-
fico que fue presentada con

éxito en la Quincena de
Realizadores de Cannes,
deonde años más tarde ob-
tendría la Palma de Oro del
festival por "Taxi Driver".

Filmografía:
1968 - "Who's that knoc-
king at my door?"
1972 - "Boxcar Bertha"
1973 - "Malas Calles"
1974 - "Alicia ya no vive
aquí"
1976 - "Taxi Driver"
1977 - "New York, New
York"
1978 - "El último vals"
1980 - "Toro Salvage"

Cine Club

"Malas Calles"
de Martín Seorsese



Dibuix d'en Miguel des Rafal

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
\ ABONOS de SAUNA y MASAJE

\\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

G/ Amistad, 16- Tel. 55 01 75- MANACOR
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Son Maciá

Próxima reunió per tractar el problema
del metge a Son Macià

Fa unes guantes setma-
nes que a través d'aquesta
página dèiem que havíem
tengut ofertes d'un metge
per prestar un sersei sanita-
ri a Son Macià. Avui del
que es tracta és de convo-
car una reunió per dissab-
te dia 28 de mal -1 a les
8,30 del vespre i en el lo-
cal de Can Murtero per
tractar sobre aquest par-
ticular.

El tema en qüestió ne-
cessita d'un coneixement
mutu del problema de Son
Maci à amb el metge. D'aixó
es tracta. El metge Dr. Biel
Tortella vendrá per parlar
amb la gent respecte al
particular. En el pitjor dels
casos caldrà una reflexió
per part dels veïns d'acord
amb les ofertes que ens
proposaran.

Es molt probable que
contem amb Passisténcia o
bé del Batle de Manacor
Jaume Llull, o bé del Pre-
sident de la comissió de
Sanitat Gabriel Gibanel, si
bé deim probablement per-
què a l'hora d'escriure
aquesta crónica encara no ens
ha estat confirmat. Seria
molt interessant la presència
d'alguns d'ells per poder
tractar del problema amb
més elements de judici.

Junta Rectora provisional
a S'Espinagar.

La barriada de S'Espi-
nagar que a efectes de

l'Ajuntament de Manacor
depèn de la Delegació de
Son Macià, i que per altra
part tan relacionada está
amb els macianers, és notí-
cia. La notícia és la se-
güent: L'Associació de
veïns ja dispon d'una Junta
Rectora Provisional votada
democráticament.

El passat dissabte dia
14 de març, amb l'assistèn-
cia del batle de Manacor
Jaume Llull, el conseller
Pere Llinàs, el tinent-batle
Antoni Sansó i el Delegat
municipal Sebastià Sureda,
es va celebrar una reunió
al café de Can Gustí a
les 8,40 h. amb l'assistèn-
cia de molta gent de la bar-
riada. Els punts de vista si
bé no foren totalment coin-
cidents, sí que se desenvolu-
paren correctament. Després
d'oberta l'Assemblea pel
Batle de Manacor pronun-
ciaren paraules tots els
anomenats. Després de la
necessària conversa entre els
veïns i autoritats es decidí
anar a les urnes per elegir
la Juta. La presència de les
dones va quedar garantitza-
da després de la proposta
de que aquestes havien de
participar en la direcció.
El càrrec de president va
recaure en la persona d'En
Josep Noguera, sequit dels
següents vocals: Maca Va-
dell, Jaume Sureda, Maria
Sastre, Catalina des Pontet,
Pere Ramonet i Sebastià
Capó. Des d'aquí enhorabo-

na i endavant.

Próxima excursió a Sant
Salvador de Felanitx.

Aquesta vegada el grup
S'Estol des Picot ha decidit
passat el proper fi de setma-
na a Sant Salvador de Fe-
lanitx. Si bé és veritat que
la proximitat d'aquesta er-
mita fa que els macianers
hi vaguin amb freqüència
hem de reconèixer que no
és tan freqüent anar-hi a
passar un cap de setmana.
Apart de l'anada a Sant Sal-
vador, també hi ha progra-
mat visitar el Castell de San-
tueri, tan Iligat amb la cul-
tura musulmana, quan els
mores habitaren Mallorca.

El canvi de local

Ens referim el canvi del
local de l'escola "Pere Ga-
rau" pel del Saló Parroquia],
en les nits del divendres.
Aquest canvi ha resultat fins
i tot beneficiós baix del
punt de vista dels balladors,

,a que el pis fa que el perill
de patinar sia més petit i
naturalment la seguretat
més gran. Es pogué veure
gent que no acostumava
assistir-hi. Això és molc
probable que sia per la pro-
ximitat amb el nucle del
poble. Endemés la vetlada
resultà de lo més interessant
degut a la presència de dos
famosos balladors de Mana-
cor que ho feien de lo mi-
llor: En Biel Coca i Na Mar-
galida Cartera. Que no sia
el darrer pic.

S'ha mort Sor Maria de
"San Isidro"

S'ha mort Sor Maria.
Una monja que havia esti-
mat Son Macià part damunt
tot; Ella durant els vint i
sis anys que visqué a Son
Macià, ens ensenyà que
dins la petitesa hi ha la
grandesa i dins la humil-
tat s'hi troba l'autèntic
servei al poble. El cel sia.

TIA SUREDA.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau



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
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Llamada urgente:

Faltan vocaciones al Sacerdocio
Tradicionalmente el día

de S. José se celebra el día
del Seminario. Con este mo-
tivo el Obispo de Mallorca
ha escrito una carta a los
creyentes de la Diócesis
para reflexionar sobre el
tema de las vocaciones al
Sacerdocio y el Seminario.

Empieza el Prelado ha-
blando de la importancia
de esta cuestión afirmando
que el Sacerdocio minis-
terial es imprescindible para
la vida de la Iglesia, pues
el sacerdote ejerciendo en
cada comunidad el papel
de Jesús hace posible "el
crecimiento y la santifica-
ción de la Iglesia por la
Eucaristía, los Sacramentos,
la predicación de la Palabra
y el servicio de orientación
y acompañamiento de sus
hermanos".

Seguidamente el Dr.
Ubeda afronta el problema
del descenso de las vocacio-

nes. Para nadie es un secre-
to que las vocaciones han
descendido espectacular-
mente, dice. A continua-
ción enumera las causas de
este fenómeno.

"- Las causas del des-
censo de vocaciones son
muchas y complejas. Mu-
chas de ellas se refieren al
momento eclesial y social
que vivimos: El despresti-
gio de los valores religio-
sos y morales en un mundo
dominado por el egoismo,
el afán de poder, de dinero
y de placer; la crisis de desa-
justes y de confusión produ-
cida por la rapidez con que
la Iglesia ha tenido que
evolucionar para continuar
sirviendo a un mundo en
mutación constante y ra-
pidísima; la transformación
en la manera de ejercer el
ministerio sacerdotal en el
marco de la Iglesia y el mun-
do actuales que han introdu-

cido indefiniciones y dudas
en la figura del sacerdote
que tradicionalmente se te-
nía (como modelo); el plu-
ralismo ideológico y el per-
misivismo moral del mo-
mento; (la desacralización

de nuestra sociedad); el im-
pacto de las numerosas secu-
larizaciones de sacerdotes
en los años pasados; etc. etc.
Son datos a tener en cuenta.
No podemos prescindir de
ellos, si hemos de ser realis-

1~111111~1
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

VIVIENDAS
DE MANACOR

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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tas."
"- Las causas que acabo

de citar —y otras que sin
duda vuestra reflexión os
hará descubrir en esta mis-
ma línea— no son todas.
Aún teniéndolas presentes
porque ellas dibujan el mar-
co real en el que nos move-
mos, no podemos ignorar
otras causas del descenso
de vocaciones más cercanas
a nosotros, de las que so-
mos más directamente res-
ponsables, y sobre las que
podemos tener una acción
decisiva en el más inmedia-
to futuro. Me refiero funda-
mentalmente a estas tres:

- La inhibición en cuan-
to a lo vocacional en los
sectores más conscientes de
la Iglesia.

- La carencia de pasto-
ral de juventud consciente.

- El descuido de lo vo-
cacional en los ámbitos ha-
bituales de la educación de
la fe".

Pasa luego D. Teodoro
a analizar cada uno de estos
tres puntos. Distingue él
varios tipos de inhibición
que describe con gran rea-
lismo: "los que ni siquiera
piensan en estas cuestiones,
porque no les conceden im-
portancia, o creen que ellos

nada tienen que hacer en es-
te campo. Los que creen
que con rezar alguna vez
por las vocaciones, ya
cumplen. Los que omiten

sistemáticamente tratar
este tema en su predica-
ción, en sus catequesis, en
su acompañamiento en la
fe a otros hermanos, en sus
reflexiones comunitarias o
de grupo, bien porque no
saben como afrontarlo, bien
porque constaten que en él
existen puntos oscuros, o
bien —y sería el caso más
equivocado y más triste—
porque dudan de la necesi-
dad de los sacerdotes en
la Iglesia. Los que se en-
cuentran confusos respecto
a lo que debe ser el sacerdo-
te en el presente de la Igle-
sia y tal vez incluso respec-
to a la misma Iglesia y no
se atreven a favorecer que
alguien pueda averturarse
por un camino que ellos
mismos no ven nada claro.
Los que se sienten afectiva-

mente disgustados por el es-
tilo y las condiciones actua-
les del Seminario mayor y
menor, tan distintos de los
que ellos vivieron, y se con-
forman con volver el
rostro y alejarse, en lugar
de aproximarse, exponen
sus ideas, dialogar y tratar
de comprender y de hacer-
se comprender. Los que
piensan que este es un
asunto de la exclusiva com-
petencia de los Sacerdotes y
ni siquiera se han plantea-
do qué pueden hacer por las
vocaciones. Los que se sien-
ten paralizados ante una ju-
ventud que presumen —yo
creo que equivocadamente—
ajena a planteamientos de
este tipo, etc. etc."

Respecto al segundo
punto: Carencia de una
pastoral de juventud cons-
ciente, afirma el Obispo que
es algo que está en el ánimo
de todos y que así se cons-
tató unánimemente en la
Semana de Septiembre 80.
Y que" mientras no demos
pasos firmes en el esfuerzo
por dejar que los jóvenes
ocupen el lugar activo que
les corresponde en nuestra
Iglesia, mientras ellos no
sean los protagonistas de
la pastoral juvenil.., no con-
taremos con el marco ade-
cuado para que se inicie
y se desarrolle en plenitud
el proceso vocacional."

Por lo que se refiere
a la tercera causa: "Descui-
do de lo vocacional en la
educación de la fe" dice
el Prelado:

"Hay unos ámbitos
que son óptimos para que
en ellos nazca, madure y se
explicite la propia vocación:
la familia y la catequesis
(sobre todo la de confirma-
ción), el equipo de reflexión
habitual, el intercambio de
ideas, constataciones y ex-
periencias entre un joven
cristiano y un cristiano adul-
to sea sacerdote o no.

Estos, son como media-
ciones irremplazables para
que el Espíritu realice su
trabajo de llamar por uno u
otro camino a los jóvenes
creyentes.

Pero desgraciadamente
ni la familia, ni la cateque-
sis, ni los equipos o grupos
eclesiales, tiene demasiado

presente lo vocacional. No
se trata, naturalmente, de
"elegir camino" en lugar del
interesado, y en absoluto de
"empujar" por uno u otro
camino. Se trata, sí, de con-
siderar atentamente la cues-
tión vocacional y promover
una reflexión seria y libre
sobre ella."

En la tercera parte de
la carta, el Obispo hace una
invitación a la acción.desta-
Gamos los siguientes puntos:

- Tengamos bien presen-
te ante nuestros ojos las
grandes causas socio-eclesia-
les del descenso de vocacio-
nes. Y empeñémonos en me-
jórar nuestro mundo y nues-
tra iglesia en cuanto esté
en nuestras manos. A ello
estamos llamados como cris-
tianos.

Pero no nos quedemos
cruzados de brazos, justifi-
cando nuestra pasividad en
lo vocacional por referencia
a realidades que escapan a
nuestra acción.

- Actuémos. Todos. Lai-
cos y religiosos-as. Pero so-
bre todo nosotros herma-
nos del Presbiterio de Ma-
llorca.

Examinémos para des-
cubrir si, por una razón u
otra, nos hemos inhibido
frente a un asunto de tan
extrema importancia. Y en-
mendemos decididamente
nuestra actitud y nuestras
obras.

Nuestros Seminarios,
mayor y menor, van clarifi-
cando su camino y crecien-
do serena, humilde pero
firmemente.

Colaboremos franca-
mente, con nuestro apoyo,
nuestras sugerencias, nues-

tras críticas y nuestro res-
paldo afectivo y efectivo.

Cada uno, cada grupo,
en su ámbito y según sus
posibilidades, pongámonos
en marcha.

- Llevemos adelante por
todos los medios, el com-
promiso de la Semana de
Septiembre de trabajar con
seriedad en la Pastoral Juve-
nil

A vosotros jóvenes, de
los distintos movimientos,
organizaciones y grupos de
nuestra Iglesia, me dirijo
particularmente. No podéis
quejaros de que los adultos
os damos todo hecho, si vo-
sotros no os empañais en
una continua reflexión so-
bre como debe ser y cómo
debe armonizarse, comple-
tarse y enriquecerse la pas-
toral de los distintos gru-
pos y del conjunto de nues-
tra juventud.

Y en el marco amplio
de vuestro camino eclesial,
que ocupe el lugar que
le corresponde todo lo re-
lacionado con la vocación
y con vuestro proyecto de
vida.

La carta finaliza con
una LLAMADA A LA ES-
PERANZA, basada funda-
mentalmente en la convic-
ción de que la acción del
Espíritu de Jesús nunca le
faltará a la Iglesia... pero
basada, al propio tiempo,

en algunos signos bien visi-
bles de esta misma acción
del Espíritu (Estos son
los signos):

- Los cuatro —quizá cin-
co— jóvenes que al acabar
este curso se habrán orde-
nado de Sacerdotes.

- La andadura humilde,
serena, exigente y gozosa
de los Seminarios mayor y
menor.

- El anuncio de, al me-
nis, tres incorporaciones al
Seminario mayor para el
curso que viene, que llegan
a los ambientes más diver-
sos.

- El interés que va sus-
citando la Comisión de Pas-
toral Vocacional.

Andreu Genovart.
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Cala Murada
Por decisión de la Asamblea

No a la compra de terrenos
Sorprendentemente a

lo que estaba previsto, el
pasado domingo en el trans-
curso de la celebración de la
Asamblea General Extraor-
dinaria, el resultado de la
votación efectuada para de-
cidir si se llevaba a efecto la
compra de los 11.000 m2.
de terreno fue contrario a
la misma. Si bien el resul-
tado que se dio a conocer
fue de 57 votos en contra
y 56 afirmativos una vez
efectuado el segundo re-
cuento arrojo 54 votos a
favor, 41 en contra y 11
nulos. Pese a esta diferen-
cia la propuesta fue recha-
zada puesto que según las
normas estatutarias para la
adquisición de bienes es
necesario el voto favorable
de las dos terceras partes.
Hemos dicho sorprenden-
temente porque la opinión
generalizada de la mayoria
de los asistentes a la Asam-
blea del pasado 11 de ene-
ro era favorable a la com-
pra. Creemos que lo que
realmente decidió fue el
voto por representación ya
que algún asistente osten-
taba mas de 30 representa-
ciones y todas ellas fueron
negativas. La opinión de
la Junta Directiva que estu-
dio el desarrollo de la Asam-
blea en reunión celebrada el
pasado lunes fue que el re-
sultado fue debido a un
error de interpretación ya
que bastantes asistentes
creyeron entender, pese a
las repetidas explicaciones
que se dieron tanto por par-
te de la Junta como por el
futuro Delegado de Cala
Murada Sr. Sureda, que es-
tos terrenos serian destina-
dos a la construcción de una
escuela. Tan segura parecia
la aprobación de la compra
que algún miembro de la
Junta Directiva no hizo uso
de algunos poderes que os-
tentaba por entender que se-
ria aprobado sin emplearlos.

Asamblea Ordinaria

Con mucha rapidez,

menos de una hora de dura-
ción, fueron despachados
los asuntos que figuraban en
el Orden del dia de la Asam-
blea General Ordinaria.

Comenzó la Asamblea
con la aprobación del acta
de la Asamblea anterior, sin
ninguna objección. Segui-
damente se dió lectura al
movimiento de altas y ba-
jas habidas en el seno de la
Asociación y se guardó un
minuto de silencio en me-
moria de los asociados fa-
llecidos durante el pasado
año. El presupuesto para el
año 1.981 fue asimismo
aprobado por unanimidad
no sin antes efectuar algunas
aclaraciones que fueron so-
licitadas por los asistentes,
también se dio a conocer
el estado de cuentas de la
Asociación del año pasado
que arrojó un déficit de
70.418 pesetas y que fue
debido a los gastos que
ocasionó la limpieza de
la playa el año pasado que
corrieron por cuenta de la
Asociación.

Una vez aprobados los
tres primeros puntos, se
pospuso el capitulo de rue-
gos y preguntas para el final
una vez que se hubiese des-
pachado la Asamblea Ex-
traordinaria para la compra
de los terrenos que ya he-
mos comentado al principio.

Ruegos y preguntas.-

Empezó este punto ce-
diendo la palabra el Sr. Pre-
sidente al futuro Delegado
de Cala Murada en el Ayun-
tamiento Sr. Sureda Vaquer.
Empezó el Sr. Sureda su dis-
curso diciendo que a pesar
de no tener aún confirma-
ción oficial de su nombra-
miento como Delegado exis-
tian promesas del Alcalde
de que el nombramiento se
efectuaria en el transcurso
del primer pleno que se cele-
bre. Expuso muy claramen-
te a la Asamblea que a pesar
de que él fuera nombrado
Delegado, no por ello iban

a solucionarse todos los pro-
lemas de Cala Murada

putJto que únicamente el
Ayuntamiento Pleno y el
Alcalde tienen poder de de-
cisión. Se comprometió sin
embargo a que como míni-
mo fuesen contestadas todas
las cartas que fuesen envia-
das al Ayuntamiento, cir-
cunstancia ésta que hasta
ahora no se había hecho.

Dijo seguidamente que
con el fin de cerciorarse de
los problemas actuales asis-
tirla a las reuniones de la
Junta Directiva y mirar de
encontrarles solución. Pasó
revista a los temas que salie-
ron a luz en el transcurso de
la Asamblea que fueron el
alumbrado público y el de
Urbanismo. Para el primero
dijo que el Ayuntamiento
ya habia aprobado la con-
tratación de dos electricis-
tas para estos menesteres.
Respecto al segundo que
trataba sobre las Normas
Urbanisticas que rigen en
Cala Murada para la cons-
trucción dijo que solamente
estaba en manos de la Aso-
ciación el poder conseguir
la modificación de estas
Normas.

A continuación el Sr.
Schnitzler solicitó si se ha-
bla previsto la manera de su-
ministrar agua a la gran can-
tidad de apartamentos que
se prevee van a construirse
en Cala Murada. Le contestó
el Presidente diciendo que
eran conscientes de este pro-
blema y que ya se lo habian
planteado al Arquitecto Mu-
nicipal. Parece ser que el Sr.
Caldentey habia prometido
que existia caudal suficiente
para suministrar agua a dos
Cala Muradas pero que él no
se lo terminaba de creer
puesto que actualmente ya
se observaban deficiencias
en el suministro en el primer
y segundo circulo. El repre-
sentante de Cobasa aseguró
que si el depósito de agua se
encontraba suficientemente
lleno no existirian dificulta-
des en el suministro. Aclara-
do este punto se pasó a co-

mentar lo que ocurriria con
las aguas residuales. Tras va-
rias intervenciones sobre el
tema se solicitó al Delegado
que el Ayuntamiento infor-
me a la Asociación sobre las
futuras edificaciones que se
pretendan construir con el
fin de emitir su informe. Se-
guidamente el Presidente so-
licitó de la Asamblea su
opinión sobre el proyecto
de Carretera entre Calas y
Cala Murada. La respuesta
unánime fue de rechazo a
la carretera y se acordó
hacer pública una nota de
protesta a la vez que solici.
tar mas información del
Consell. Asimismo se co-
mentó la necesidad de mo-
dificar los estatutos y fi-
nalmente salieron a relucir
los problemas de vigilancia
de Cala Murada asi como los
daños ocasionados por el
temporal en la escalera que
baja a Tropicana. Cabe re-
saltar que en una interven-
ción de la Sra. Giesen ma-
nifestó que hacia tiempo
que una Junta no habia con-
seguido tanto por Cala Mu-
rada y aseveró su agradeci-
miento por la forma en que
trabajan. Estas palabras fue-
ron acogidas por los asisten-
tes con una ovación para los
componentes de la Junta
Directiva.

Loteria

Nuevamente hemos ob-
tenido premio la pasada se-
mana, esta vez 30.000 pts.
de la pedrea. Con este la
cantidad obtenida en pre.
mios asciende ya a 99.000
pts. Al final del ciclo de diez r
semanas el importe de los
premios será jugado a razón
de un décimo por peñista.
Para el sorteo del dia 21 ju-
gamos el número 18.085.
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BRAM
D'ASE

ES DIVORCI

Donau-li faves i ordi
que ara és temps de passar

gra!
Pentura així aquest gorá
podrá bramar d'es divorci.

Es capellans diuen no
i es socialistes que sí,
que eš hora de repartir
es trastos per aquells qui
feren figa a ca's rector;
s'Ucedé que fa es coló,
(pequé ensuma es temporal)
pasteleja i fa es pardal
i se creu que aquesta espina
la traurà sense morfina.

Donau-li faves i ordi...

Tots els galls que són ca-
pons,

ses gallines cocoveres,
bous i bocs que fan voreres,
dones blaies, tortilleres,
veuen obert un nou món...
Contau-los, idó, quants són
que esperen aquest messies,
i mentres passen es dies
el cel s'està ennigulant
i es de dreta organitzant...

Donau-li faves

Tothom pareix que hi ve bé
amb lo que ve an es diaris:
que artistes i millonaris,
sense misses ni rosaris,
se descasen quan convé.
Emperò si un jornaler
treu es nas de sa barraca,
esclata tota sa traca
i hi ha més renou i barralles
que ara a Valénci' amb ses

falles.

Donau-li faves i ordi...

Ets advocats tendran sort
si aquest empelt els aferra,
que altra temps ha anat p'en

terra
es seu trui de moure guerra
per endreçar lo que és tort.
Si ara troben client fort
per resistir es seus atacs
a sa bossa, estan salvants
i podran dir amb tota gráci':
Que visqui sa Democrácil

Hala, iclb ! Donau-li ordi
a s'aset, que ja ha bramat.
Vetaquí lo que ha embastat
damunt això d'es divorci.

S'ASE D'EN MdRA.

La Delegada de Cultura,
en plena forma

Ya querrían para sí la
mayoría de árbitros de fút-
bol —casi todos regordetes—
la excelente forma física
que patentizó la Delegada
Provincial del Ministerio de
Cultura en el curso de la
jornada de trabajo que rea-
lizó en Manacor el pasado
martes, y más concretamen-
te en la etapa de visita al
conjunto talayótico de
S'Hospitalet. Era un verda-
dero cuadro de belleza plás-
tica y coordinación de mo-
vimientos el contemplar las
evoluciones de la Delegada
Catalina Enseñat por encima
de los peñascos y escarpados
contornos de S'Hospitalet.
Una verdadera "cabra mun-
tanyera", sea dicho ello con
el máximo respeto y salvan-
io las obvias distancias.

La "Tejerina" de Antoni
Sureda

Como es de conoci-
miento casi popular --aun-
que no se haya publicado—,
el socialista Antoni Sureda,
en los momentos más críti-
cos de las diecisiete horas
que duró el frustrado golpe
de Estado, ni corto ni pere-
zoso el socialista decidió po-
ner a buen seguro los archi-
vos y listas del partido y
UGT. Para ello realizó —pi-
co y pala en mano— un
hondo socavón donde en-
terrar tales documentos, los
cuales desenterró una vez
que hubo desaparecido el
peligro del golpe.

Pues bien, en el hoyo
en cuestión —había que
aprovecharlo— el socialista
dice que ha sembrado una

parra a la que a bautizado
con el nombre de "Teje-
rina".

Más trabajo para Gibanel

El concejal ucedista Ga-
briel Gibanel está realmente
desesperado. Parece que las
monjas que cuidan de la Clí-
nica Municipal serán trasla-
dadas, por lo que el proble-
ma se le planteará al titular
de Sanidad será realmente
de órdago.

De todas formas, se co-
menta que el previsor Giba-
nel no será encontrado lo
que se dice "en pelotas"
cuando se presente el pro-
blema en cuestión. Y para
que ello no suceda, según
noticias, Gibanel se inscri-
birá a un avanzado cursillo
de enseñanza para poner
inyecciones y, llegado el ca-
so, vestirse con los hábitos
de monjita si se tercia...

Una de fútbol

Y, para terminar, una
de fútbol. La pregunta es la
siguiente: ¿Quién está más
interesado en que el Mana-
cor se clasifique entre los
cinco primeros al final de
liga, la directiva o la planti-
lla de jugadores?

La solución, la próxima
semana. Escriban, espera-
mos sus cartas. A los acer-
tantes se les obsequiará con
una caja de supositorios úl-
timo modelo.
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ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO E.G.B.

"SIMO BALLESTER" - MANACOR

Elección de repreientantes de los padres en el consejo
de Dirección y en la Junta Económica

La Asociación de padres de alumnos del Colegio "Simó
Ballester" de Manacor convoca elecciones para el Consejo
de Dirección y junta Económica que tendrá lugar el viernes
día 27 de mai, o del presente año, desde las 19,30 hasta las
22,30 horas, debiendo presentar el carnet de Identidad en
el momento de efectuar el voto.

Elección de cuatro padres de alumnos para entrar a for-
mar parte del Consejo de Dirección del Centro.
(Orden Ministerial n. 27711 BOE. n. 308 - 24/12/80)

Elección de tres padres de alumnos para entrar a formar
parte de la Junta Económica del mismo Centro.
(Orden Ministerial n. 27711 BOE n. 308 - 24/12/80)

Dada la importancia de los temas a tratar se RUEGA EN-
CARECIDAMENTE su asistencia ya que si el número de
asistentes votantes no llegara al 20 por cien del censo de los
mismos, la elección no sería válida.

Esperamos su asistencia, ya que ello repercute en el bien
de nuestros hijos.

Lugar de votación en el mismo Centro
Manacor, a 21 de marzo de 1.981

LA JUNTA DIRECTIVA



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

DEPORTES
IESAIX 1:VE
Avda. Gral. Mola. 65 — Tel. 55 09 77••••••••••

REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARÁ

CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN PRECIO EN
TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE.

La noticia que nos han
hecho llegar y de fuentes
dignas de crédito, son que
para el mes de mayo o junio
y con motivo de la inaugura-
ción del Campo de Deportes
Badía de Llevant, oficial, ju-
garán un partido amistoso el
equipo inglés del Notthin-
gam y el Barcelona.

Que duda cabe que ha-
brá más de un incrédulo,
que hasta que no lo vea no
lo cree, y ello no nos extra-
ña pero ya nos iremos acos-
tumbrando a cosas así. Ade-
más se puede anticipar que
se jugará en miércoles. La
Liga de fútbol de Primera
División habrá finalizado, y
el Barcelona como es de su-
poner jugará la Copa del
Rey, por lo que no puede
jugar en domingo aquí, por
lo que repetimos el partido
reseñado se jugaría en miér-
coles.

El equipo inglés por es-
tas fechas estará, como
otros años, de vacaciones en
Cala Millor, y este será uno
de tantos partidos amistosos
o de entrenamiento que ju-
gará en nuestra zona.

PLAZA
RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

jardines en Juana Roca

La calle Juana Roca de
Son Servera y frente a la Ca-
fetería Rubio, que hasta ha-
ce poco tiempo era un des-
campado y se utilizaba para
aparcar coches, hoy se ha
convertido en una plazoleta
llena de jardines, los cuales
realmente dan un espléndi-
do parecido a la entrada a
la villa. Desde estas páginas
nuestra más sincera felicita-
ción a los encargados de la
construcción de los mismos.

Falcons, en aplauso

El pasado sábado día
13 del mes en curso y en el
programa "Aplauso" de
TVE actuaron el conjunto
músico-focal Falcons, que
habitualmente nos deleitan
con su música en la Discote-
ca D. Jaime de Cala Millor.
La actuación del conjunto
fue realmente buena, ello
nos demuestra que tenemos
calidad musical sin salirnos
de la comarca. Nuestra en-
horabuena y que ello sea
el principio de grandes éxi-
tos.

er.•-••••••nn••n•n••••n••,...

ManaCÉÑ / 12

Son Servera

Notthingam Forest- Barcelona

SE VENDE SEAT 600 PM - D

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Para más informes, llamar al Telf: 55 12 23

, ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
NO ESPERE LOS

MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS
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próxima conferencia en nuestra ciudad sobre el interesante
tema de la diabetes

Los diabéticos se asocian
Entrevista con D. Agustín Martínez Bonafé, Presidente de la Gestora

Es tiempo de asociarse. Todos, más tarde o más temprano nos yernos dando cuenta de lo
infructuoso que resulta el trabajo individualista y por contra, vamos conociendo paulatinamen-
te las ventajas del trabajo en común. Los diabéticos de Baleares, también han decidido iniciar
una Asociación para defender, más que sus intereses, una mentalización progresiva del que
padece esta enfermedad y del entorno que lo rodea: familiares, sociedad, juventud, etc. El Presi-
dente de la Junta Gestora de la Asociación de Diabéticos de Baleares (AD1BA), Don Agustín Mar-
tínez Bonafé, que padece de diabetes como todos lo que forman una junta, accedió gustosamente a
explicarnos algunos pormenores de la asociación que preside y sus fines.

-¿Cómo se ha fundado
esta asociación?

- Ha nacido un poco
de forma espontánea, pero
debido sin duda a que los
médicos endocrinólogos de
la Residencia de la Seguri-
dad Social de Son Dureta
van dando unas conferen-
cias, acompañadas de pe-
lículas, charlas, etc, sobre
el tema desde hace unos
dos años. Estas conferen-
cias son de un nivel al
que cualquier profano en
la materia pueda tener ac-
ceso. Hace casi un año
que me invitaron a parti-
cipar en una de ellas y
a partir de entonces no só-
lo me mentalicé completa-
mente, sinó que tomé áni-
mos para tirar adelante
con esta asociación, siem-
pre asesorado por los mé-
dicos.

-¿Existen otras asocia-
ciones similares en otros
puntos de España?

- Efectivamente, ya
existen en varias de las
principales ciudades de
España: Barcelona, Ovie-
do, Madrid, etc.

-¿Y cuál es la finali-
dad de las mismas?

- Mentalizar al enfer-
mo diabético, a sus fami-
liares y a su entorno. En-
señarle, por ejemplo, la
autoinyección de insulina,
controlarse a sí mismo,
siempre bajo el asesora-
miento de los endocri-
nos; adquirir el máximo
de información para des-
pués extenderlo a los aso-
ciados; formar colonias
veraniegas para la juventud
—hay, desgraciadamente
muchos jóvenes que pade-
cen diabetes—. donde se
les irá mentalizando e

instruyendo a base de mo-
nitores especializados, mé-
dicos especialista y ATS.
Son importantes esas colo-
nias porque es preciso que
el chico sepa lo que es un
diabético y que esté pre-
parado para su futuro en
la escuela y en su futura
profesión,

-¿Otras finalidades?
- Hacer un censo real

de los diabéticos de Balea-
res y ponernos en contac-
to con otras asociaciones
de España y del extrange-
ro.

-¿Se está consiguiendo
ya algo?

- Pues sí. Acabamos
de conseguir del Ministerio
de Cultura, 35 plazas en el
campamento de la Victoria
en Alcudia —primera quin-
cena de julio, menores de
18 años— que será el pri-
mer campamento juvenil
de este tipo que se cele-
bre en Baleares.

-¿Qué actividades ha
realizado ADIBA hasta el
momento?
_ - Hemos dado ya tres
charlas en Palma, Sóller,
Inca, pronto vamos a Fela-
nitx y tenemos intención
de venir a Manacor a fina-
les de este mes.

-¿Tiene ya ADLBA
una sede oficial?

- Estamos en un local
que nos han prestado, en
la calle Tous y Maroto,
núm. 5, 1, 6. Apartado de
Correos 864. Si alguien
se siente atraído por el te-
ma, tendremos mucho gus-
to en ponernos a su dis-
posición en lo que poda,
mos

-¿Cuál ha sido la aco-
gida prestada en los dife-
rentes medios a ADIBA?

- Muy favorable, fabu-

losa en todas partes.
- Uds. dicen que hay

que mentalizar al diabéti-
co._

- Sí, porque hoy, es
todavía muy ignorante de
lo que es esta enfermedad.
Y hay que preparar a las
personas para cuando des-
cubren que padecen este
mal, para que no sea trau-
ma alguno, ya que si la
enfermedad está bien con-
trolada, por el enfermo y
el médico, apenas si exis-
te enfermedad. Pero es que
aparte de la mentalización
se pueden hacer otras mu-
chas cosas positivas: se
pretende hace un recetario
de cocina variado y ense-
ñar a adquirir hábitos ali-
menticios, con los cuales
el enfermo puede comer
muchas más cosas.

-¿Depende mucho del
médico un diabético?

- Si se sabe autocon-
trolar bien, apenas depen-
de. Lo que pasa es que és-
to es difícil porque la men-
talidad del diabético tien-
de a infantilizarse un poco,
porque le privan de cosas
que le gustan y aveces le
gustan especialmente por
el mero tfechó de tenerlas
prohibidas. La dietética
del enfermo no tiene por-
qué ser necesariamente sa-
crificada, sino saber dosi-
ficarse.

Nos explica el Sr. Mar-
tínez Bonafé que Baleares
es una región especialmen-
te afectada por esta enfer-
medad, con una inciden-
cia del 5 por cien, mien-
tras que este porcentaje
es bastante más bajo en
el resto de España. Las
razones que se aducen es
que la alimentación tradi-
cional de la isla está muy

basada en el pan y la
carne de cerdo; que una
de las pretensiones de
ADIBA es la de poder
contar con un local pro-
pio, donde poder instalar
una aula-cocina para dar
cursos de dietética, no so-
lo para los diabéticos, si-
no para todo el mundo.
Nos habló de la proble-
mática juvenil y de las
esperanzas fundadas que
existen hoy día para ir
comiendo terreno a es-
ta enfermedad a la que
se va venciendo día a
día. Pero de todo ello,
seguramente se dará
mucha más amplia in-
formación en la charla
que piensa organiza!
ADIBA en Manacor, 9. •

bre el 28 de este m,s.

TONI TUGO RES.

JOVENT
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)



CONT'STRUCCION
LA ASOCIACION PATRONAL DE ALBAÑILERIA

EDIFICACION, Y OBRAS PUBLICAS DE BALEARES

Informa a todos los Asociados, que el
próximo día 25 de Marzo a las 10,30 de
la mañana, en Son Termes, carretera Pal-
ma - Buñola, se celebrará Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a la cual y debido a la impor-
tancia de los asuntos a tratar, se conside-
ra de sumo interés la asistencia de todas
las empresas asociadas a la misma.

LA JUNTA COMARCAL

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Illytos,linfityKAy A partir del próximo día 4 de Marzo de 1981 con la nueva

dirección a cargo de: DAVID Y BERNARDO

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

113JETITO . TODO EL AÑO	 Horario: A partir de las .9'30 de la mañana

Bernardo
	 Teléfono 57 09 31	 David
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Inauguración de Servicio Auto Jarca°

En la tarde del pasado
sábado, tal y como estaba
anunciado, tuvo lugar el ac-
to inaugural de "Servicio
Auto Jareño", acto que con-
sistió en la tradicional cere-
monia religiosa de Ben-
dición de las instalaciones a

cargo de D. Mateo Galmés,
Ecónomo de la Parroquia de
la Virgen de los Dolores, se-
guido de unas palabras de ri-
gor y un exquisito refrigerio
ofrecido por la Dirección
del establecimiento.

Estuvo presente en la
inauguración el Alcalde de
Manacor, Jaume Llull, así
como numeroso público de
Manacor y Comarca, de lo
que dan fe las imágenes que
ilustran este comentario
captadas por Alfonso Loren-
te.

Las felicitaciones - co-
mo sucede siempre en estos
casos— a los responsables de
la Firma fue la tónica que
presidió el "lunch", coin-
cidiendo los comentarios en
lo adecuado del local y la
perfecta distribución conse-
guida en los distintos servi-
cios que "Servicio Auto Ja-
reño" ofrece al público de
Manacor y Comarca desde la
tarde sabatina de la pasada
semana.

FOTOS: ALFONSO
LORENTE



Los minusválidos de Manacor y comarca celebraron els darrers
dies.

PORTO CRISTO CF
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El Colegio Joan Mesqu ida,
es noticia

Por una razón o por
otra, poco es el tiempo que
pasa sin que el colegio de
enseñanza especial "Joan
Mesquida", de nuestra ciu-
dad sea noticia; últimamen-
te, no obstante, han sido
muchas las pequeñas las co-
sas —a veces no tan peque-
ñas— que le han llevado a
ser el protagonista de algu-
nas noticias francamente
buenas y alentadoras de ca-
ra al futuro del centro.

Ya es comarcal

Lo que sí se puede
decir con toda propiedad
es que el Colegio ubicado
en es Canyar ha llegado a
ser comarcal pues son varios
los pueblos que llevan sus
minusválidos al mismo. En
estos momentos vienen dia-
riamente chicos de Capde-
pera, Artá, Son Carrió,
Villafranca, Porto Colom,
etc. De momento, uno de
los que está aportando en
servicio del traslado dia-
rio es el Ayuntamiento de
St. Llorenç, que se ha mos-
trado especialmente sensi-
ble con este problema, al
igual que otros municipios
de la comarca. Otros chi-
cos vienen en coches par-
ticulares, ya que su ruta

cos vienen en coches par-
ticulares, ya que su ruta es
prácticamente para uno
solo. Lo que ha posibili-
tado ese gran paso, —el
de poder alojar a estos
muchachos de la comarca
ha sido el acuerdo al que

llegaron los ayuntamientos
de Artá, Capdepera y Sant
Llorenç para apoyar a los
minusválidos de sus muni-
cipios, lo que se tradujo
en la aportación del trans-
porte diario, en el que se
irán turnando.

Es muy posible que
en fechas próximas inicien
su trabajo en el centro
Joan Mesquida algunos
chicos de otros pueblos ya
que el colegio manacorense
podrá. disponer de- algunas
plazas más.

Traslado del Taller.

Lo que posibilita este
aumento de plazas en el co-
legio es el traslado del ta-
ller al Parque Municipal,
traslado que estaba previs-
to para esta misma semana,
si se solucionaban algunos
detalles. Con ello quedan
dos aulas libres, que podrían
ser ocupadas en breve.

¿Aula de profundos?

Es una vieja aspiración
de la Asociación el crear un
aula para profundos que po-
dría no ser una quimera si se
dispone del espacio suficien-
te para ello y la gente conti-
núa ayudando al centro co-
mo lo viene haciendo últi-
mamente, en un ritmo as-
cendente y esperanzador.

Nueva junta

Hace unas pocas sema-
nas se eligió una nueva junta
de APROSCOM, en la que
ha entrado gente nueva, que
juntamente con lo que ya
estaban han iniciado un tra-

bajo arduo, pero que se va
tradujendo diariamente en
frutos. Hay algunas pesonas
en esta nueva junta que
están trabajando mucho y
bien, sobretodo en la cap-
tación de nuevos socios
protectores. Se da el caso de
una señora que consiguió
más de medio centenar de
socios en una semana. Este
ejemplo puede dar una me-
dida exacta de como se
trabaja.

Buenas relaciones con
el Ayuntamiento

Las relaciones entre el
colegio y el ayuntamiento
manacorense han sido siem-
pre buenas, no obstante,
tras la entrada en el ayunta-
miento de Sebastián Palmer
—representante de la
corporación en el centro—
las relaciones se han inten-

sificado y es de esperar
que de esta nueva etapa
de franca cooperación y
con el interés que demues-
tra el concejal hacia todo
lo referente al colegio se
traduzca en una cada día
mayor cooperación, que sin
duda va a redundar en be-
neficio de los chicos.

Los minusválidos, se
divierten

Días pasados y con mo.
tivo de "els darrers dies" se
montó en el colegio, con la
participación de todos los
muchachos una gran fiesta
de disfraces, que previamen-
te habían confeccionado
profesoras y monitoras con
la sola ayuda del papel
el ingenio. La fiesta estuvo
presidida por la alegría. Y
es que los minusválidos,
también saben hacer fiesta

PEP

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

POMO MISTO
DOMING0,22	 a las 1515 INFANTILES

Petra - Podo Cristo
DOMINGO, 22 A las 16,45 1.a Regional Preferente 

PETRA Porto  



EIIIRADA PORT4t. ML TAulior DE CA w A 'Bol/

BARNIZADOS

GUILLERMO GALMES ARTIGUES
LACA	 E PUERTAS

* Presupuestos sin compromiso *
c/. Miguel de Unamuno, 4	 MANACOR
Teléfono 55 03 33

SE VENDE
PRIMER PISO SEMINUEVO
Plaza del Carmen — Porto Cristo

Informes: Tel. 57 06 05

ASOCIACION DE EXALUMNAS
DEL COLEGIO

'SAN FRANCISCO DE ASIS"MANACOR

Te comunicamos que el próximo sá-
bado día 4 de Abril, se celebrará una Euca-
ristía a las 5 de la tarde en el Monasterio
de las BENEDICTINAS.

ESPERAMOS TU ASISTENCIA.
0,••n••n,,,..M.M.,...n•n••••••n••n•
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Los Talaiots ( II )
Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador-Arqueólogo

Finalidad del Talaiot.

Tampoco se han puesto
de acuerdo los arqueólogos
e investigadores que han
tratado el tema, podría ade-
más de funeraria su utiliza-
ción, baluarte defensivo, lu-
gar de observación y vivien-
da del hombre primitivo.
Estas construcciones se cie-
rran a medida que se elevan
sobre su eje vertical y los
encontramos la mayoría de
las veces aislados completa-
mente en el campo, otros
formando parte de pobla-
dos prehistóricos y otros
con edificaciones adosadas
al mismo.

Existen diferentes opi-
niones entre los arqueólogos
sobre la finalidad del Ta-
laiot, pero casi todos opi-
nan que tuvo un uso fune-
rario o de enterramiento.
Por ejemplo: Rosselló, en la
"Prehistoria de Baleares" de
J.M.P. pág. 461, dice: "Ca-
be pensar que el talaiot
—su monumentalidad indu-
ce a ello—, fue creado co-
mo lugar de enterramiento
(tal vez los talaiots de corre-
dor de proporciones reduci-
das) y que en el transcurso
de los tiempos, se olvidó
su finalidad primaria y se
echó mano de ellos como
lugar de habitación. Los ta-
laiots de acceso normal po-
siblemente fueron desde el
primer momento habitacio-
nes, pero a este argumento
pudiera oponersele un repa-

ro de tipo económico: por
barata que fuera la mano
de obras, sería ruinoso cons-
truir un edificio de tales
características como mora-
da... Después de las excava-
ciones llevadas a cabo por
mi en los últimos años,
puedo afirmar que al menos
los tres yaciemientos exca-
vados (Son Serralta, aislado;
Son Serralta "A" y Es
Vincle Vell) fueron lugares
de habitación, con restos de
hogar, formado con pie-
dras..." (Año 1963).

Font-Mascaró, en "Pre-
historia de las Baleares" de
J.M.P., pág. 452, año 1962
dicen: "Según su emplaza-
miento y características, el
talaiot podría ser además
de funerario, lugar de obser-
vación o baluarte defensivo
sin que se excluyan tampo-
co otras finalidades".

Bartolomé	 Ensenyat

(Declaraciones a "Baleares",
Palma 10-9-66) y pág. 461
de "Prehistoria de las Balea-
res, de J.M.P., se reafirma
en que "el talaiot era única
y exclusivamente para de-
fensa de los poblados y los
aislados eran torres de vi-
gia

En 1929, Luis R. Amo-
rós y J. Sancho, pág. 449 de-
"Prehistoria de las Baleares"
de J.M.P., al describir sus
excavaciones en el Talaiot
del Rafal Cagolles (Mana-
cor), dicen: A medida
que se profundizaba en las
excavaciones, salían las
piedras completamente cal-

conadas, pudiéndose apre-
ciar huellas de fuego en to-
dos los lugares de las cáma-
ras".

Martínez Santa-Olal la,
en "Prehistora de Baleares,
pág. 450" dice "El Talaiot
es una vivienda fortificada,
atalaya y a un tiempo mo-
numento funerario. Es la
copia del "nuraghe".

¿Qué es un NURA-
GHE?: Es un tipo de to-
rreón construído con apare-
jo ciclópeo y peculiar de
Cerdeña desde mediados
del segundo milenio hasta
la conquista romana de la
isla. Las murallas del to-
rreón están inclinadas y co-
rrientemente presentan dos
o más pisos. Cada uno de
éstos consiste en un simple
espacio cubierto por una
falsa bóveda y provisto de
celdas laterales. Los ejem-
plares más complejos con-
sisten en varios torreones,
patios y lienzos de mura-
lla, y algunos "nuraghe"
están rodeados por casas
de habitación. Las torres
corsas y los Talaiots Baleá-
ricos tienen muchas carac-
terísticas comunes con los
"Nuraghi".



Numeroso público siguió con entusiasmo el sorteo
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Numerosas easast erciale., s ataren,
C n s pre ios l al do.

El sorteo del Viaje a
Canarias y de los numerosos
premios que habían donado
diferentes casas comerciales,
contituyó un grandioso éxi-
to en la noche del pasado
miércoles, en el local de
HERMITAGE, agencia de
viajes, en Sa Bassa. Más de
cincuenta personas que aba-
rrotaron el local e incluso
numerosas personas que se-
guían el desarrollo del sor-
teo desde fuera se dieron ci-
ta para conocer el resultado
del Concurso de este sema-
nario, que tan buena acogi-
da ha tenido en el transcur-
so de las diez semanas de
duración.

Se inició el acto con
unas palabras de agradeci-
miento para todos los pre-
sentes y para todos los con-
cursantes, de D. Miguel
Puigserver, director de Her-
mitage-Manacor. Y acto se-

guido se inició el sorteo de
todos los premios gentil-
mente donados por diferen-
tes casas comerciales, pre-
mios a los que solo tenían
acceso los presentes en el
acto. A continuación les
ofrecemos la relación de las
casas comerciales que con-
tribuyeron al acto:
Creaciones Adrover: 6 som-
breros verano y 3 gorras.
Peña Alameda: una botella
wisky Caballo" Blanco.
Bar Alameda: 2 camisetas
invierno, 2 de verano y una
botella coñac Torres.
Comercial Tejidos: una caja
de pañuelos.
Plantas Adrover: dos piezas
de decoración.
Embutidos Miguel Suñer:
un jamón.
Bar Agrícola (Riera-Mas):
dos botellas de licor.
Tri Naranjus: tres cajas de
botes de bebidas refrescan-

tes.
Plásticos Perelló: un chán-
dal.
Cafés Samba: un paquete de
café.
Panadería Pou: dos tartas.
Esportiu Comarcal: Suscrip-
ción hasta final de año.
Seven Up: una caja botes
bebidas refrescantes.
Banco Hispano Americano:
un estuche sorpresa.
Bor-cal: unos pantalones va-
queros.
Bar Mingo: una botella wis-
ky.
Ciclos Mas: una gorra corre-
dor.
Petit Comercial: dos estu-
ches pañuelos Barcelona y
Real Madrid.
Orient: una camiseta kárate.
Perlas Orquídea: dos colla-
res de perlas.
Muebles Serra: una rincone-
ra de madera.
El disco de Electrodomes-

Perelló Durán, Ana Maria
Puerto, Simón Rosselló
Sureda, María Perelló Gal-
més, María Puigserver Gal-
més, Simón Puigserver
Sureda, Amadeo Badía
Gomila, Antonio Duran,
Coloma Barceió Rigo, José
Esparcia Lara, Margarita
Rosselló Puerto, M.A. Pe-
relló, Ramón Febrer Go-
mila, Margarita Busquets
Coll, Margarita Galmés
Sitges, Damiana Bosch
Sureda, Juan Barceló Rigo,
M. del Pilar Perelló Galmés,
Mateo Gomila.

Y acto seguido de este
sorteo, se procedió al sorteo
del Viaje a Canarias, al que
concurrían todos los acer-
tantes de nuestro concurso
—concursantes de Manacor,
S'Illot, Son Maca, Son Ca-
rrió, Son Servera, Porto
Cristo, etc.— cuyo premio
recayó sobre doña Juana
Morey Servera, C/ Conquis-

'tador, 8 de Manacor, que no
se encontraba presente en
HERMITAGE en aquellos
momentos, a la que desea-
mos un feliz viaje a Cana-
rias.

A "MANACOR Comar-
cal" , a los patrocinadores
del fabuloso premio de UN
VIAJE A CANARIAS para
dos personas, una semana,
con estancia gratis en un ho-
tel de tres estrellas, VIAJES
HERMITAGE y TURAVIA
y a todos los comercios que
con sus premios se sumaron
al acto, nuestra enhorabue-
na a todos los ganadores y
las gracias a todos los con-
cursantes

Doña Juana Morey, ganadora del viaje, abraza al niño Antonio Riera,
elegido como "mano inocente" del acto de extracción de la postal

ganadora.

Entrevista con la ganadora del viaje a Canarias,
Dña. Juana Morey:
"ESTA ES UNA BUENA FORMA DE HACER PUBLICIDAD

Y ADEMAS, DIVERTIDA"

-¿Suele Ud. participar en concursos?
-Nunca había participado más que es éste.
-¿Porqué ha participado, pues, en éste?
-Porque estaba muy bien, era muy fácil el acertarlo ya que

se daba pie a que pudieran participar todos. Creo que esta es
una forma muy buena de hacer publicidad y además, divertida.

-¿Habían ganado algún premio en otra ocasión?
-Nunca, solamente en este mismo concurso ya me tocó un

disco en . una de las primeras semanas.
-¿Ha concursado todas las semanas?
-Todas excepto una.
-¿Qué ha pensado cuando le han dicho que era la ganadora

del viaje?
-No me lo creía. Pensaba que era una broma.
-¿Cuándo piensa realizar el viaje?
-Por Semana Santa, en que tendré vacaciones. (Dna. Juana

Morey es maestra y tendrá que aprovechar sus vacaciones).
-¿Quién le va a acompañar en este viaje?
-Lógicamente iré acompañada de mi esposo.
Nada más sino desearle un feliz viaje y una no menos di-

chosa estancia en CANARIAS, punto final de nuestro concur-
so.

tics Es Mercat al ganadord,
la semana correspondió:
Eugenia Mateo Sánchez.

Y a estos premios c:•
rrespondieron estos ganad(
res:
Miguel LI iteras Galmés,Bó
bara Lliteras Molinas, Mar(
Gelabert, Damián Boschl
reda, Juan Gomila Bass:
Pedro Riera Amores, Lorr.
zo Badía Gomila, Margari:

Bordoy Riera, Francisca Fe-
brer Grinaalt, Bárbara Gal-
més Sitges, Mateo Perelló,
Catalina Galmés, Margarita
Ferrer Carrió, Llorenç
Femenies, Martina Riera,
Juana Perelló Nebot, Marga-
rita Lliteras Galmés, Mateo
Gomila Riera, Jaime Llite-
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Cartes que no lliguen
Teniendo en cuenta el notable incremento de las

explotaciones agrarias destinadas a productos hortíco-
las parece que nuestra isla está ya en condiciones de un
total autoabastecimiento. Desgraciadamente no es así
y según datos estadísticos de 1979 la producción mallor-
quina no alcanzó a cubrir más de un 30 o un 40 por cien
de sus necesidades, con un valor alrededor de los 3.256
millones de pesetas. La entrada por el puerto de Palma
de hortaliza y fruta fresca (computadas globalmente) se
estima para el citado 1979 en unas 30 o 35.000 tonela-
das en total, de cuyo total de un cinco a un diez por
ciento correspondía a hortalizas y el resto a fruta fresca.

**********

Els qui tenim la gran sort d'escoltar tots els dies, en
haver dinat, l'espai televisiu "Informatiu Balear" —diges-
tiu d'altra calitat— ens havem pogut donar conte de
l'abundància de "bueno", "pues" i altres herbes amb que
els preguntats acostumen amanir la seva xerrameca. I no
només això: aquesta pronunciació engolada i sofisticada
que vol esser catalana i no és mallorquina i vol esser ma-
llorquina i tampoc és catalana. Un mestai que hi ha per
llogar-hi cadiretes. Ja ho val!.

**********

Ni contigo ni sin tí tienen mis males remedios. Así
reza el refrán y así va el consumo de gasolina. Suben los
árabes y los hispano-americanos —que en materia de su-
bidas se entienden maravillosamente— su valioso produc-
to y nosotros empeñados en ver quien más sube: ellos
su precio o nosotros el consumo. Y si no que lo diga es-
te pandemonium de coches a las horas de entrada a los
colegios, que organizan abnegadas mamás un día sí y
otro también para no hallarse en condiciones de inferio-
ridad respecto de envidiosas o presumidas vecinas. Con
lo bien que andaríamos todos de no organizarse el menta-
do ajetreo. En seguridad vial, todos: los demás y los ni-
ños. O que en todo caso se dotara a estos últimos de una
práctica y económica bicicleta. O que se acostumbraran
cuando la distancia no fuera excesiva, a ir a pie, para
que, cuando fuesen ya mayores, supieran hacer uso de
tan saludable y poco costoso medio de desplazamiento
y no tuvieran, por otra parte, que fiar su salud a unos so-
fisticados ejercicios de "footing".

**********

Parece que trata de potenciarse la "denominación de
origen" de la ensaimada mallorquina a fin de que su buena
fama no se vea perjudicada por fabricantes ignorantes o
desaprensivos. Parece, por otra parte, que son los mallor-
quines quienes debieran ser los primeros interesados en
que el estimado producto isleño conservara su autenti-
cidad y buena reputación, tanto por sus componentes
como por su perfecta elaboración. Desgraciadamente no
es así. No es difícil entre nosostros dar diariamente con
ensaimadas que no merecen tal nombre, al no consistir
sino en una masa esponjosa y algodonosa, sin pizca de

"saim" y que nada tiene que ver con el precio a que se
cobra con el nombre bajo el cual se vende. Decían antes:
"Cobra fama y échate a dormir". Tal vez eso fuera antes.
Ahora a la gente no se la comulga con ruedas de molino.
Hay memoria y bien clara de varios productos mallorqui-
nes de excelente fama en el extrangero, hoy totalmente
desacreditados por ese afán de ganancia sin dar la compen-
sación debida. ¿Nos hallamos actualmente ante un nuevo

caso?
Joan Bonnín.

iIIn1n1n1n7111.
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Maguerías
del Mago Miro

Hablaba solo, no sé si rezaba o si maldecía; sus labios se
movían intensamente, agarrado al manillar de su flamante
"vespino", a pie y empujando.

Esto sucedía el pasado viernes a las 19,27 horas, formando
cola en una de las gasolineras de nuestra ciudad. Sus labios se
movían; no se si rezaban o maldecían.

- Buenas tardes, querido Mago Mico. ¿Qué hacéis por
aquí?

- Esta noche sube la gasolina, y vengo a llenar el depósito,
- He notado que moviás los labios: ¿Cantabais, rezabais

o...?
- Un poc de cada cosa. Lo primero —cuando he llegado-

he resat un credo a n'el Sant Cristo; Ilavors, quan he vist que
fotria dues hores fent filera, he començat a flastomar —però no
me sentia ningú— i ara ho he pensat bé, i ho he pres en dalles,
¿Saps quants ni ha de boixos com jo que fan filera?

- Más de cuarenta.
- Y más de dos veces cuarenta ¿Y para qué?
- Hombre... Son siete pesetas por litro.
- Idò per aquí gratei! Yo tengo que repostar tres litros y el

que más de estos casi cien que forman cola, pondrá 20 litros,
¿Vale la pena que para ganar 21 pesetas, esté aquí empujando
el cacharro más de una hora?

- Vos teniu raó
- Si lo que he fotut de nirvis i lo que he flastomar, val

cent vegades més; ¡Ah y yo que empujo— Pero estos los co-
ches, que si contasen lo que han gastado de combustible for-
mando cola y lo que ahorran con el cambio de precio, "farien
es negoci de Na Peix Frit".

- ¿Bueno, y esto de subir y subir, como lo veis, querido
mago?

- Molt a la puta. Pero si así lo quiere el pueblo, así lo tie-
ne. Yo solamente digo una cosa: ¡Viva la democracia españo-
la! Tot lo demés a fer punyetes. Subida de la gasolina, subi-
da del azucar, subida de teléfonos, subida de correos, subida
de pasajes de barco y avión, subida de bares, subida de aceite,
subida de todo...

- ¿Y que os parece con tanta subida?
- Que nosaltres mos porem abaixar es calçons
- ¿El chiste de la semana?
- No, no es chiste, es realidad: Un hombre de Villafranca

rellena el impreso para renovar el carnet de identidad: Fulani-
to de tal, hijo de menganito y sutanita, edad equis, profesión
FABRICANTE DE TEJAS y entre paréntesis ( NO TEJERO)

-¿La maguería de la semana?
- En un pueblo, de cuyo nombre me acuerdo muy bien;

las Fiestas de su Patrona, y el Ayuntamiento —organizador del
programa de festejos— incluye con mucha antelación, una
corrida de toros; invita al vecindario que para tal acontecimien-
to adelante cantidades en metálico, más tarde les obliga a
pagar. Llega el día de la Patrona, "Por fuerzas mayores, no
hay corrida". Llega la Patrona del año siguiente, y .„ "Por
causas mayores, no hay corrida". Llegan no sé cuantas Patron-
as y FESTEJO SIN TOROS.

Pero este año... Este año, se intenta contratar, los toreros
con su cuadrillas, timbaleros y alguacilillos; areneros y vende-
dores de gaseosas. O sea algo fabuloso, promete ser una gran
corrida.

El "tonto del pueblo" pregunta: ¿I a on han de fer es to-

ros?
- Ah...! Y es verdad. No tenemos Plaza ni tenemos toros.
- Lo que dijo Antoni Sureda: Volem casar sa nina, antes

de neixer. ¿I si llavors era un nin?.
S. Nicolau,
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El timo de la gasolina

Como si la normalidad
hubiera vuelto realmente al
país, a tres semanas de la
intentona golpista el Conse-
jo de Ministros presidido por
el señor Calvo Soltelo ha
procedido a aprobar una
drástica subida de las gasoli-
nas.

Sería la enésima subida
de las gasolinas desde el
comienzo de los años de la
crisis y no habría nada nue-
vo que decir, más que aga-
char la cabeza —a lo que
ya empezamos a estar muy
acostumbrados— si no fuera
por dos detalles que nos han
llegado poderosamente la
atención. A saber:

Que esta subida, la más
sustanciosa de cuantas se ha
producido, no ha venido
precedida por un aumento

de precio de los crudos que
la justificase, sino que ha su-
bido así, por las buenas.

Que el aumento de los
gasoleos ha sido —propor-
cionalmente— mucho ma-
yor que el aumento de la
gasolina, aunque se ha arbi-
trado una importante sub-
vención al gasoleo agrícola
y destinado a la pesca para
evitar las consabidas protes-
tas de estos dos sectores.

Estos dos "detalles",
que además han sido ex-
puestos por el gobierno nos
han demostrado como este
aumento de las gasolinas no
tiene otra justificación que
la recaudación indirecta de
unos impuestos ciüe el go-
bierno de Calvo Sotelp no
sabe recoger de una mane-
ra más justa y más progresis-

ta. Incluso portavoces de es-
te mismo gobierno han de-
clarado que la subida —pro-
porcionalmente mucho ma-
yor— de los gasoleos tiene
como objetivo acercar pro-
gresivamente el precio del
gasoleo al de la gasolina,
de manera que quienes ha-
bían conseguido un vehí-
culo diessel para emplear
un combustible de más ba-
jo costo han tenido que
encajar ahora la puñalada
trapera.

No es, esta política,
nueva. Hace bastantes me-
ses el gobierno ya restrin-
gió el uso del butano en
los vehículos porque es un
combustible más barato
—con el que recauda menos
impuestos adicionales— que
las gasolinas. Y lo que
parece que debería ser esti-
mulado en tiempos de cri-
sis provoca por el encareci-
miento del petroleo —es la
cancioncilla que nos han
enseñado— es por el con-
tracio vetado.

De esta forma el precio
de las gasolinas es, hoy en
día, lo menos ajustado a su
costo real. A través de las
gasolinas estamos pagando
todos por igual unos im-
puestos al Estado que se de-
berían pagar proporcional-
mente de acuerdo con los
ingresos de cada uno.

Y mientras tanto los
sufridos ciudadanos de toda

la isla y de todo el país eran
capaces de aguantar más de
media hora de cola ante
un surtidor de gasolina para-
llenar el depósito horas an-
tes de que se produjera la
subida, enterados de la
noticia.

La imagen de las colas
de vehículos ante una gaso-
linera, obstaculizando el trá-
fico de los alrededores, co-

lapsando semáforos, desbor-
dando a los guardias munici-
pales, era cuando menos es-
perpéntica. Aún con el tiem-
po a favor —todavía no
hace calor— las caras de los
sufridos contribuyentes,
ventanilla del coche abier-
ta, tragándose todo el humo
del tubo de escape del ve-
cino con prisas, era grotes-
ca. Y todo para ahorrarse
un máximo de doscientas
pesetas si tenían el depósi-
to prácticamente vacío.
Era una muestra más de la
revuelta impotente de los
ciudadanos ante ciertas
arbitrariedades de los pode-
res públicos.

G ina Garc ías.
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La Asociación de padres de alumnos del Instituto de
Bachiller "Mossen Alcover" de Manacor, les convoca a la

Asamblea General que tendrá lugar el lunes día 23 de Mar-

zo del presente año a las OCHO Y MEDIA de la noche

en los locales del mismo Instituto.

ORDEN DEL DIA:

1.- Elección de cuatro padres de alumnos para entrar
a formar parte del Consejo de Dirección del Centro.

(Orden Ministerial no. 27711 BOE. no. 308 -
24/12/80)

2.- Elección de tres padres de alumnos para entrar a

formar parte de la Junta Económica del mismo Instituto.

(Orden Ministerial no. 27711 BOE. no. 308 - 24/12/80)
3.- Elección de Vice presidente, Secretario y Tesore-

ro de la Asociación de Padres del Instituto.
4.- Estado de cuentas.

5.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar se RUEGA

ENCARECIDAMENTE su asistencia ya que si el número

de asistentes votantes no llegar al 20 por ciento del censo

de los mismos, la elección no sería válida.

Con la esperanza de vernos honrados con su presen-

cia les saludamos muy cordialmente.

Manacor, 16 de Marzo de 1.981

LA JUNTA DIRECTIVA.

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
del Instituto N.B. "Mossèn Alcover"

MANACOR

A las .3 de la tamde
Carreras de caballos al trote enganobadol



Jaime I el Conquistador, óleo en el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca
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El Regne de Mallorqrues ( I)
La conquista de Mallorca
per Jaume I:

El mòbils de la conquista

Els principals mòbils
de la conquista tenien com
a objecctiu establir:

- Una base econòmica
- Una base política.
- Una base comercial

dins el Mediterrani respec-
te a l'Extrem Orient.

- Encaminar la noble-
sa, bastant desavinguda,
cap a una política exterior

Com a motiu pròxim
es va donar el fet, a l'any
1.227, d'unes incidències
entre unes naus cristianes
de Tarragona que s'apode-
raren d'una tanda del rei
de Mallorca. El walí va
prendre represalies i va
contestar en desdeny a
les reclamacions de Jau-
me I.

Mobilització:
1228 - (Novembre) Sopar.
a casa de Pere Martell per
canviar impressions sobre
la conquista de Mallorca.
1228 - (Desembre) Corts
a Barcelona. El rei dema-
na ajuda als tres estaments
socials:

Clergat - Arquebisbe
de Tarragona.

Noblesa - Guillem de
Montcada.

Ciutats - Berenguer
Girart.
1229 - (Setembre) Partida
cap a Mallorca: 155 naus,
1500 cavallers, 15000
peons. Partiren dia 5 i
feien comptes desembarcar
al Port de Pollença. però
a causa d'una tempestat
varen haver de desembar-
car a Santa Ponga.

Després de les prime-
res batalles de Sa Porrassa
i Port-Pi es disposaren a
posar setge a la ciutat.

El dia 31 de Desem-
bre varen prendre Media-
na Mayurqa.

Una vegada haver
assejat la Ciutat el rei feu
diverses campanyes per
retre els sarrafris que s'ha-
vien refugiats a les munta-
nyes.

A finals de Setembre
de 1230 el Rei se n'aná
als seus dominis de la pe-
nínsula deixant com a
lloctinent a En Bernat de

Santa Eugènia.
1231 - Segona vinguda del
rei, se someteren els cas-
tells de Pollença, Santueri
i Alaró.
1232 o 1234 - Menorca es
feu tributaria de Jaume I
1231 - 1244 -1254 - 1256
L'Infant Pere de Portugal
es riomenat Senyorde Mal-
lorca (permuta amb el
comtat d'Urgell).
1232 - Tercera vinguda del
rei
1235 - Guillem de Montgrí
i el seu germà Bernat de
Santa Eugènia sotmeten

d'Eivissa amb l'ajuda
de Pere de Portugal i Nuno
Sanç. Els dos germans ha-
vien demanat l'illa en feu.
1269 - El rei ve per quarta
vegada amb l'intent de de-
manar ajuda per la croada
que preparava per conquis-
tar Terra Santa (Mallorca
contribuí amb 50.000 sous
i 1.000 ovelles i vaques.
1276 - El dia 27 de Juny
mor el rei Jaume de Va-
lència.

El Rei a la seva mort
va dividir els reialmes en-
tre els seus dos fills:

En el seu fill Pere
que era el major Ii deixa-
va: Aragó, Valencia i el
Comtat de Barcelona.

l en el seu fill Jaume:
El regne de Mallorca amb
Menorca i Eivissa el Se-
nyoriu de Montpeller, els
comtats de Rosselló, Con-
flent, Cerdanya i el ves-
comtat de Carladés.

Repartiment i
administració de l'Illa:

Una vegada haver con-
quistada l'Illa es va proce-
dir al repartiment tal com
havien acordat abans de
dur l'empresa a terme.

A Jaume I: La meitat
del recinte urbà i gran part
de la "part forana".

Als nobles: El que res-
tava de la Ciutat i l'altra
part del camp.

Els repartiments de la
part forana es feren a par-
tir de les circumscripcions
administratives islàmiques.

Proporcionalment el
Rei tenia un 85 dels 13
districtes i els nobles el
45 restant.

Després del reparti-
ment Jaume 1 va concedir

la carta de franquesa que
eren uns drets i privilegis
que el rei concedia als
súbdits que poblassin Mal-
lorca.

Administració pública

Jaume 1 constituex
Mallorca com a regne in-
dependent.

Mallorca estava dividi-
da en 12 districtes però
després s'hi afageixen els
de Andratx, Santa Ponga
i Felanitx.

La Ciutat era el cen-
tre vital on s'hi estructu-
rayen tots els organismes
de poder.

Organismes de govern:

A l'any 1249 Jaume I
crea una Universitat per la
Ciutat i tota regida
per 6 Jurats:

1 cavaller, que era ju-
rat en cap.

2 ciutadans.
2 menestrals
1 mercader.
Cada jurat elegia els

consellers que volia, el
càrrec durava un any i
cada jurat designava el
seu succesor.

A Mallorca no hi va
haver mai un feudalisme
legal però es crea un ti-
pus de feudalisme de rela.
cions econòmiques.

Explicació amb mitjans

audio-visuals

Dimarts, 24 al Centre

Social del Ministeri de
Cultura
Divendres, 27 al Saló
Parroquia! de Son Ma-

cià.

Professor: Guillem

Morey
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UNA SECCIO A CURA D'ANTONI LLULL MARTI

EL MES ANTIC RECEPTARI DE CUINA que es con-

serva —o es coneix— deis escrits en la nostra llengua, amics
benvolguts, és l'anomenat Llibre de Sent Soví (o de Sensoví,
nom d'origen i significat incerts, potser el de l'autor), editat
recentment a Barcelona, a cura de Rudolf Grewe, doctor en
filologia. Es tracta d'un text del segle XIV que conté dos-
centes vint receptes de plats que és de suposar que es  cuina-
ven dins les principals cases de nobles i cavallers o famílies
molt benestants de per tots els territoris de la Corona d'Ara-

j per tant a les nostre Illes, alguns d'ells segurament des de
feia segles. El desconegut autor ens dóna les receptes en un
parlar ciar, sobrí però suficient, fins i tot amb una certa rique-
sa léxica, tenint en compte que es tracta d'un tema limitat i
prou concret, i segons ens fa notar l'esmentat investigador,
conté moltes paraules no registrades ni estudiades a cap dic-
cionari, per la qual cosa posseeix un extraordinari interés
lingüístic. Però el que potser resulti més atractiu per a la ma-
joria de lectors de l'obra editada és l'estudi sobre la cuina i
el cuinar en els segles XIV i XV, amb descripció ben docu-
mentada de tècniques, estris i ingredients usuals als Parsos
Catalans en aquella época, cosa en la que Rudolf Grewe es
demostra un vertader especialista.

EL PRIMER TRACTAT CULINARI IMPRÉS A ESPA-
NYA del que tenim notícia no és, emperò, el "Sent Sovi"',
sino' el Libre del coch de mestre Robert de Nola, del que
s'ha dit que fou estampat per primera vegada l'any 1474
(cosa no provada) i del que se sap positivament, puix que
s'en conserven alguns exemplars, que fou publicat en cata-
la l'any 1520 i en versió castellana l'any 1525, a Toledo.
De son autor només se sap (i no amb tota certesa) que fou
cuiner major del Rei de Nàpols (que aleshores ho era de
tota la Corona d'Aragó) i que escrigué el llibre poc abans
o poc després de retirar-se del servei actiu a les cuines del
palau reial. Es tracta d'un ampli receptari de cuina i de re-
bosteria i duu moltes indicacions, avui en dia prou curio-
ses, sobre com calia servir a taula reis i grans senyors. La
versió castellana conté nombrosos catalanismes en els noms
de plats o ingredients amb qué calia preparar-los: broete
(brouet), ordio (ordi), bledas, pelaya, rayo (raig),suco, mir-
rauste (mig-raust, espècie de rostit), pebrada, etc. El Libro
de Cozina del tal mestre Robert, fou essencial en la cuina
espanyola del Reinaixement, i se'n feren contínues edi-
cions, no se sap exactament guantes, havent estat reedi-
tat en castellà, a Madrid, l'any 1930 i darrerament, també
a Madrid, l'any 1969. Potser n'hi hagi alguna altra edició,
però no us en puc donar clarícia.

DEL INGREDIENTS PRIMARIS AMB QUE COMP-
TAVEN ELS CUINERS MEDIEVALS —recordem que
América no havia estat encara descoberta i eren descone-
gudes algunes de les ara usuals espícies, així com l'indiot,
la patata i la tornatiga— destacaven l'alfàbega, l'amet-
la, l'avellana, la canyella, el cardamom, el celiandre, el cla-
ven d'espécie (o de girofle), el comí, el gingebre, la farigola,
el fonoll, l'hisop, el juliverd, la llimona, el marduix, la menta
i l'herba sana, la mostassa, la naronja o poncem (cast. pome-
lo), la nou moscada, l'orenga, el pebrebó, els pinyons, els
suc de raims verds anomenat agrás, la ruda, el  safrà, la
sajolida, la sal, la salvia, el vinagre i la taronja amarga com
a condiments; de carns, en tenien una varietat més
grossa que la d'avui en dia, amb peces de caça tals com ca-
birols (cast. corzos), cérvols, paons o pagons (pavos reales)
Porcs senglars, ossos, etc. i molt de marisc i peix roquer,
abundant aleshores. (En els nostres receptaris de cuina me-
dievals no s'esmenten mai el bacallá ni l'arengada, peix d'im-

portació desconegut en aquell temps a les nostres terres).
També disposaven de diversos tipus de farina, de midó per
espessir salses, de mantega, de Ilet de formatges, de mel, de
sucre (gairebé inabastable, en aquella época!), de diversos
tipus de vins i de vinagres amb els que preparaven esca-
betxos, i també utilitzaven molt l'aigua de roses i la de flor
de taronger o aiguanaf. Els vegetals més emprats eren la ce-
ba, l'albergínia, els esparecs, els porros, la carbassa, la col,
i les pastanagues; deis Ilegums, els cigrons, les faves i les llen-
ties. Pel que fa a l'arrás, no el pelaven, i les seves qualitats
diferien molt de les que li coneixem ara.

ENTRE ELS INSTRUMENTS I ATUELLS PER A PRE-
PARAR ELS MENJARS a l'Edat Mitjana, mereixen una men-
ció especial l'ast i la broca, mots d'origen Ilatí o germànic el
primer (la cosa no esta prou clara) i possiblement cèltic el
segon. Sembla que aquests mots passaren del català al  caste-
llà —en el que també s'usa la forma derivada broqueta—, pe-
re) també es possible que la segona fos agafada del francés,
puix que l'expressió "à la broche" ha esdevingut un terme
culinari internacional. Ambdós instruments eren molt usuals
en aquella época per a rostir carns, així com la graella. Altres
utensilis que solía haver-hi dins tota bona cuina, segons l'es-
mentat estudi de Grewe, eren el bresquet (mot que no figu-
ra al DCVB, espècie de braser per a coure-hi salses i menges
delicades), els morter!, olles, greixoneres, calderes, cassoles,
paelles, ganivets i ganivetes, cullerots, culleres, escumadores,
escudelles, gibrells ("ribells"), un molinet, un tallador, una
ralladora, draps per colar, tovalloles de fil, eixugamans, tela
gruixada d'estopa per a embolicar panades que hom covia dins
la cendra, etc. etc.

EL MENJAR BLANC era un dels plats més anomenats de
la cuina medieval, no tan sòls a les terres catalanes sinó també
a Castella, on fou popularíssim durant el segle XVI. Tant el
!libre de Sent Soví com en el de mestre Robert de Nola en
duen diverses receptes. Aquest célebre postre es preparava amb
ingredients bastant distints dels que prescriuen per al plat del
mateix nom els moderns receptaris publicats a Mallor-
ca. En aquell temps es preparava a base de pits de gallina
bullida esfilagassats i esquitats amb aigua de roses, acabats
de bullir dins Ilet animal o d'ametles afegida al mateix brou
de la cocció i sucre, espècies i farina d'arrós per a fer-lo es-
pessir un poc, remenant contínuament perquè no s'aferras,
i al llevar-lo del foc hi posaven tot el greix de la gallina i un
raig d'aigua rosada, i finalment el ficaven dins escudelles
que se servien .quan ja havien refredat, ben ensalgades de
sucre fi. Era una menja de reis i senyors o gent benestant,
puix que alguns dels seus components, principalment el su-
cre, no estaven a l'abast de la major part del poble.

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



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 .

PROFESORES
************

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 GN. 1. DAN

MallaCOr /24 religió
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Reflexid Quaresmal

Presencia de l'Església en el món
Hem de reconéixer que

hi ha distància. La síntesi
fe-vida encara está per fer.
Una consciència creixent
demana que la Bona Nova
s'ha de viure i s'ha d'anun-
ciar enmig de les situacions
humanes i enmig de les es-
tructures viscudes. S'impo-
sa un coneixement socio-
lògic sobresobre qué i com és la
humanitat i el món actual.
Aquesta exigencia, per un
cristià, pot desembocar en
una pregunta: Coneixem la
realitat del nostre poble pel
que fa a la seva vida i als
seus problemes?

Una comunitat cristia-
na ha de fer l'intent d'ex-
pressar la seva fe en un
temps i en una situació ben
concrets. Una parròquia de
la part forana ha d'expressar
la seva fe en la situació con-
creta d'un poble i d'una vila

de Mallorca. Tenim necessi-
tat d'una Església que no
oblido la vida quotidiana.
Massa sovint s'ha fet total-
ment estranya al pensament
i al sentiment de la gent. La
teoria de les dues esferes
s'ha realitzat freqüentment.
L'església i la plaça, com a
dos .models de viure, han
constituit sovint una barrera
aillant. Per part de l'Església
exigeix aquesta superació de
barreres el reconeixement
del carácter seriós de la vida
dels homes. Aquesta presèn-
cia mútua de l'Església i del
Món se pot articular de tres
maneres:

1.- L'Església ha de cer-
car de donar sentit a les si-
tuacions humanes. En Ti-
Ilich parla de la "interpene-
tració silenciosa", de la qual
l'Església dóna testimoniat-
ge just amb la seva presén-

cia. La mera presència de
l'Església fa present lo etern
en el temps, i ofereix a l'ho-
me un punt de referencia
per a una vida auténtica. Els
efectes d'aquesta penetra-
ció silenciosa no poden esser
controlats per la ciencia ex-
perimental. El que la socie-
tat o certs sectors d'ella pro-
testin contra alió que l'esglé-
sia representa d'autèntic, és
una prova clara d'aquesta
funció silenciosa (Admetent
sempre la crítica que la so-
cietat fa a l'Església com un
camí d'autenticitat).

2.- La segona manera de
presència se realitza en un
diàleg amb els diversos mons
que existeixen: Hi ha el
món capitalista, el món de
la mentalitat liberal, el món
de la política, les forces que
mouen l'esport. Hi ha també
el compromís sindical i na-
cionalista. Existeix el món
marginat. El sistema plane-
tari de les escoles i de la jo-
ventut. Hi ha centres de de-
cisió. Presència vol dir dià-
leg. La presència será efec-
tiva quan s'haurà creat per
part de l'Església un llen-
guatge capaç de ser en -tés.
Dos exemples indiquen el
camí que s'ha de recórrer.
La paraula "catequesi" és
una paraula limitada a la in-
tel.ligència intraeclesial, que
necessita esser explicada
quan l'església surt a la pla-
la. En canvi la paraula "mi-
litant" és una paraula que
immediatament serveix de

pont entre la gent conscient
i entregada a qualsevol cau-
sa.

3.- La tercera presència
queda compresa en la paran.
la "solidaritat". Fer-se i sen-
tir-se solidària inclou per
l'Església no la tasca de rein-
tegrar el món a la immedia-
tesa amb Déu pròpia de l'E
dat Mitjana. Tampoc pretén
que els cristians tenguin una
espontània major apertura al
món en el sentit d'una de-
mocracia cristiana o d'un
centre esportiu catòlic. Soli-
daritat amb el món vol dir
que davant el fet de la secu-
larització no se'l judica com
una aberració, com una con-
tradicció o com una deca-
dència, respecte de lo cris-
tià. Solidaritat implica una
acceptació del món. Si s'ha-
gués de traduir a llenguatge
més planer què significa
"Presència de l'Església en
el món", podríem resumir-
ho en dos mots:

-Qui no vol pols, que no
vagi a l'era.

-Més que saber el com,
el que importa és saber amb
qui podem esser cristians.
( J . Santandreu).

Manuel Baull

Setmanari d'informació
genral

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
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El Manacor viaja al campo del consta Seislán

¿Se iniciará en Mahón la recuperación?

El Seislán no ha ganado un solo partido en lo que va de año

Hay fundadas esperan-
zas en la expedición mana-
corense de sacar algo positi-
vo del campo de San Carlos,
que fuera el año pasado es-
cenario de un triste episodio
en el camino hacia el ascen-
so del Manacor. Y algo posi-
tivo para el Manacor en es-
tos momentos ya no es un
empate sino los dos puntos,
que situarían nuevamente al
equipo manacorense en la
zona privilegiada de los posi-
tivos, que se acabaron tras
el triste espectáculo del pa-
sado domingo frente al Co-
Ilerense, que acabó en ta-
blas. En el Manacor hay es-
peranza de que una vez re-
cuperados algunos peones
básicos en el esquema del
equipo el mismo vuelva a
por sus fueros y vuelva a
ofrecer partidos semejantes
a los que jugara a principios
de liga, con el equipo pletó-
rico de moral y fuerza, dos
cualidades que parecen a-
rrinconadas en los últimos
tiempos.

El Seislán, un colista por
méritos propios

El Seislán, que acompa-
ñara al Manacor y Calva en
el ascenso ha sido el que
peor se ha adaptado a la ter-
cera División, teniendo to-
dos los derechos del descen-
so reservados. Sólo cinco
victorias ha conseguido en
lo que va de campeonato,
pero no siempre frente a los
más endebles: ahí tenemos
el caso de que ha ganado en
casa al Andratx, España, Ses
Salines —cuando iba imbati-
do— y Ciudadela. Fuera de
su feudo sólo ha puntuado
en un partido: en Felanitx,
donde ganó por 0-1. Pero de
ello hace mucho tiempo,
tanto, que no ha ganado un
solo partido en lo que lleva-
mos de año. Concretamente,
el último se lo ganó por 3-1
al Ciudadela el 28 de di-

ALCARAZ, posible alta

ciembre pasado. Por lo de-
más, los números son bien
elocuentes y dicen bien a
las claras quien es el Seis-
lán en estos momentos: de
28 partidos, ha ganado 5,
empatado 3 y perdidos 20.
Ha conseguido 16 goles a fa-
vor y ha encajado la friolera
de 60 tantos. El balance no
puede ser más pobre ni más
propicio para que el Mana-
cor pueda anotarse en este
campo su segunda victoria
en la ciudad mahonesa en
esta temporada, ya que en
el partido inicial ganó al
Sporting por 0-2. Les ofre-
cemos a continuación, la ac-
tuación de esta temporada,
en cifras, del equipo maho-
nés del Seislán:

'PRIMERA VUELTA
Baleares, 3-Seislán, O
Seislán, O - Binissalem, O
Margaritense, 4 - Seislán, O
Seislán, 2 - Andratx, 1
Collerense, 3 - Seislán, 1 -
Seislán, O - Poblense, 3
Seislán, 1 - Alayor, 2
Felanitx, O - Seislán, 1
Seislán, 1 - Ses Salines, O
Manacor, 1 - Seislán, O
Seislán, O - Calviá, 1
Murense, 3 - Seislán, O
Seislán, O - Constancia, 3
Soller, 3 - Seislán, O
Seislán, 2 - España, 1
Sporting, 4 - Seislán, O

Seislán, 3 - Ciudadela, 1
Porreres, 5 - Seislán, 1
Seislán, O - Portmany, 1

SEGUNDA VUELTA:
Seislán, 1 - Baleares, 1
Binissalem, 3 - Seislán, 1
Scislán, I - Margaritcnse, 2
Andratx, 2 - Seislán, 1
Scislán, O -Collerense, 1
Poblense, 4 - Seislán, O
Alayor, 1 - Seislán, O
Seislán, 1 - Felanitx, 1
Ses Salines, 4 - Seislán, O

Tal vez sea un dato a te-
ner en cuenta ése de que los
equipos que han perdido
frente al Seislán no sean pre-
cisamente los colistas. Tal
vez sea indicativo de que
frente a ese equipo no valen
conformismos ni falsas con-
fianzas. La prueba la tene-
mos en lo que costó en "Na
Capellera" doblegar a este
equipo al que se le derrotó
debido a un gol de Estrami
en el último minuto. Ojo,
pues, al colista.

El Manacor

Tal vez las dudas más
grandes de este encuentro
estriben en lo que dará de
sí este irregular Manacor de
estos últimos partidos. Si el
Manacor juega normalmen-
te no se le puede escapar es-
te partido, pero, sin lugar a
dudas dejará de puntuar si
juega como viene siendo ha-
bitual en estos últimos parti-
dos, a no ser que tenga el
santo de cara.

Alineación

Hay todavía muchas
dudas de quien jugará este
encuentro, ya que las lesio-
nes siguen y no hay semana
que no se una alguno al gru-
po de lesionados. Juanito re-
cibió un fuerte golpe, al
igual que Padilla, siendo éste
último el que tiene menos
posibilidades de recuperar-
se. No obstante, podrían es-
tar en condiciones, A. Mes-
quida, Munar y Alcaraz,
con lo que el equipo inicial,

A. MESQUIDA, su vuelta,
necesaria

podría ser más o menos el
siguiente: Juanito, A. Mes-
quida, Santa, Alcover, Mai-
mó; Alcaraz, Munar y Mira
o Loren; Nicolau, Estrany
y Loren o Llull.

Nada más sino desear
suerte a la expedición y de-
cir a nuestros lectores que
no podremos ofrecerles cró-
nica de este partido por no
haber pasajes de avión más
que para la expedición del
Manacor (18 plazas). No
obstante a la hora de redac-
tar este comentario, mante-
nemos las esperanzas de que
podamos desplazarnos de
un medio u otro.

TON I

Manacor
Setmanari d'inforinacin
gel ral

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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011inpk, 3- Granollers, 1

La entrega de todos hizo posible la victoria
Un Olímpic diezmado

por las lesiones —Mesquida,
Pesé, Mut, Caldentey y
Vanrell— se enfrentó el pa-
sado jueves, festividad de
San José, al Granollers. Un
equipo que desarrolló un
buen fútbol a lo largo de
la mañana, pero que se vio
superado en casi todas las
fases del partido merced al
buen juego y sobretodo a
la entrega de todos los mu-
chachos de Miguel Jaume.

OLIMPIC: Parera, Pou,
Pericás, Salas, Miguel; Riera,
Mateo, Pastor; Gomila,Su-
reda y Gayá. Nieto entró
en el nim. 40 por Gomila
y Bover, en el 68 por Pou,
lesionado de consideración
en una mano.

GRANOLLERS: Coll,
Ramón, Solà, Castellet, Se-
rra, Costajusta, Cebey, Pé-
rez (Rosado), Ariza, Isern y
Martínez.

Arbitro: Dirigió la con-
tienda bastante bien el Sr.
Romero, quien se mostró
casero. Tarjetas para Pastor,
Ramón y Solà.

Goles:
Min. 41: Sureda porfía

con los defensores y Pérez,
al centrar a su portero se
autogolea 1-0.

Min. 70: Falta magis-
tralmente sacada por Pas-
tor al poste y Nieto, bien
situado, clava el balón en
la red. 2-0

Min. 71: Un min. des-

pués Martínez, consigue un
bellísimo gol para su equipo
al rematar de cerca entre
la defensa un centro desde
el extremo. 2-1

Min. 80: Gol de Nieto,
oportunista. 3-1.

Primera parte:

Fue la primera parte
bastante insulsa, con muy
poca mordiente por parte
del Olímpic, que, sin sus de-
lanteros titulares no se acer-
có apenas al portal de Coll.
El Granollers dominaba el
centro del campo y los lo-
cales se defendían muy

bien, con seguridad, con una
buena labor de Pou, marcan-
do a Martínez, el hombre
más peligroso de los visitan-
tes. Por su parte Salas mar-
caba impecablemente a Ari-
za y Pericás acudía al cruce
de cuantos balones se pudie-
ran acercar con peligro. Por
la tónica de este tiempo,
parecía el clásico partido
que termina con el 0-0 ini-
cial

Segunda parte

Pero el gol conseguido
por el Olímpic en jugada
desgraciada de Pérez, en
propia meta, hizo cambiar
el signo del encuentro: el
Granollers adelantaba sus
líneas, pudiendo a partir
de este momento, practicar
la jugada del contragolpe

los locales, iniciándose una
fase muy interesante en el
partido, con un Granollers
muy entero, atacando mu-
cho, pero muy bien sujeta-
do por la defensiva local.
Por contra el 01 ímpic se
acercaba una y otra vez,
siempre en contraataques
muy bien llevados al portal
de Coll, al que batiría en
dos ocasiones más, después
de desperdiciar tres ocasio-
nes claras de gol.

tn resumen, buen par-
tido, al menos muy acepta-
ble la segunda parte, en el
que se pudo ver buen
fútbol. El Granollers demos-
tró ser un buen equipo, muy
compenetrado y técnico.
El Olímpic esgrimió su me-
jor arma: la velocidad y la
lucha de sus hombres para
contrarrestar esa técnica,y

al	 final	 dio sus frutos.
Sólo hay que lamentar

la lesión desgraciada de
Pou, que tuvo que ser
asistido en el Centro Asis.
tencial y el mal compor-
tamiento de Ramón con el
público y de un sector de
público con este jugador.

TONI

MIME
JOVENT
.11119ENT

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

El Dr. Rafael Galmés Galmés

Médico - Estomatólogo

PARTICIPA A MANACOR Y COMARCA
LA APERTURA, EL PASADO DIA 16, DE LA

CLINICA DENTAL

EN LA CALLE GENERAL FRANCO, 27, Entlo. izqda.
MANACOR
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Aquí, el Olínvic Manacor

Tras vencer al Grano-

llers, el 01 ímpic se enfren-
tará mañana al rival isleño,

La Salle, en terreno colegial.
El Olímpic irá allí con

un equipo fuerte, a pesar de
las lesiones que últimamente
han diezmado el equipo, y
si no recuerden los últimos
partidos, ya que desde el en-
cuentro han ido ganando
puntos y se han colocado
en un cómodo lugar a la
espera del final de la liga.

En este crucial encuen-
tro La Salle necesita vencer,
quizás no apuradamente,
pero si debe hecerlo para
no verse complicado en los
últimos lugares, aunque de
todas formas sería muy difí-
cil.

En el partido contra el
Granollers se lesionó Pou en
la mano izquierda, y espe-
ramos que no sea impedi-
mento para efectuar un
buen partido en Palma.

En cuanto a la alinea-
ción, no podemos adelantar-
la pues es preciso esperar la
evolución de los lesionados.

La Segunda Regional
recibirá en Manacor la visita
del siempre incómodo Vir-
gen de Lluc, que ha mejora-
do bastante desde el inicio
de la segunda vuelta. El
equipo palmesano se en-
cuentra á diez—punto_s_ de 
los manacorenses, pero en
esta Segunda Regional los
partidos son duros y los
equipos suelen dar más de
una sorpresa.

El 01 ímpic de todas
formas se quiere reforzar y
ha fichado a un elemento
que jugaba en el torneo de
Peñas, pero con tan mala
suerte que en el último par-
tido que efectuó en este
torneo se lesionó y debe
permanecer en el dique se-
co varias semanas. El juga-
dor es Domingo Barragán.

Desde estas líneas que-
remos enviar un saludo muy
afectuoso a nuestro amigo
Pedro Timoner, portero de
la Segunda Regional del
Olímpic, y que debido a
una enfermedad debe guar-

dar cama. Y estamos segu-
ros que este saludo es resu-
men de los que mucha gen-
te, aficionados al fútbol
y demás amigos te desean
enviar ¡Animo Pedro!.

Partido decisivo el do-
mingo para el equipo "B"
del Olímpic Juvenil, con vis-
tas a la posible subida a
Primera Regional del equipo
de Antonio Riera y demás
compañeros.

En Algaida se enfrenta-
rán el equipo titular y el
"B.. en un match que, como
el año pasado  5erá digno 'eII u
verse.

El Olímpic "B" si gana,
tiene excelente ocasión pa-
ra situarse en un tercer pues-
to, que ya ostenta actual-
mente, pero a dos puntos
del equipo de Algaida.

En el partido de ida, el
Olímpic ganó por un con-
tundente 4-0 lo que da pie
a la esperanza, teniendo en
cuenta que el Olímpic "B"
va lanzando y tiene una mo-
ral de hierro.

Los juveniles Olímpic
"C" juegan otra vez fuera
campo, pero esta vez se en-
frentarán en Na Capellera al
Vázquez de Mella, con lo
que todo queda en casa.

Esperamos una victoria
azul sin apuros, aunque no

--d-dbe--5_31irse confiados, pues

el Vázquez a pesar de nu
contar con medios técnicos,
sus jugadores tienen un pun-
donor admirable y luchan
hasta el pitido final.

De todas formas, no
creemos haya oportunidad
para la sorpresa y el Olímpic

se impondrá pues tiene
un equipo muchísimo me-
jor.

¿Qué le pasa a los in-
fantiles del Olímpic ? ¿Tan-
to les afectó la derrota en
Sa Pobla? Mientra hay liga
hay esperanza.

El 01 ímpic debe rendir
visita a Alcudia y debe ga-
nar y demostrar que es el
mejor por futbol.

Y dijimos en otro escri-

to que a nuestro juicio, al
Ol ímpic infantil aun faltan-
do Vadell en su media, le
falta agresividad y que, sa-
biendo jugar muy bien al
futbol, hay que luchar más,
presionar más y con más
garra.

Desde luego hay ele-
mentos que luchan y son
duros, teniendo clase, por
ejemplo, Galmés, Riera,

González, etc, pero hay
otros compañeros que pue-
den hacer más y entiendo
que esto es misi/T, du;

Por su parte, el At. Ma-
nacor infantil recibirá al Sa-
!lista, de Inca que está situa-
do en quinto lugar, con
nueve puntos más que el
Atlético.

Pero el At. Manacor en
casa es difícil de batir y
será duro de pelar, aunque
hay que reconocer que el
Sallista es un equipo difí-
cil.

El At. en Inca empató
a cero goles.

Día grande para el
Olímpic Alevín que recibi-
rá domingo por la mañana
a las diez, al segundo clasi-

ficado, el Avance de Artá,
que durante toda la liga ha
sido el equipo que ha lu-
chado con el conjunto ma-
nacorense para que la liga
fuera interesante.

El 01 ímpic está situa-
do en primer lugar, con
35 puntos, 74 goles a fa-
vor y solo 8 en contra.

El Avance va segundo,
con 32 puntos, 55 goles a
favor y 20 en contra.

En el partido de ida
empataron a un tanto en
Artá.

El At. Alevín viaja a
Cala Millor y se enfrenta-
rá al Badía de Llevant,
auinto en la geivérai.

Atlético ha cogido
más moral tras su victoria
sobre el Santanyí, en Ma-
nacor, y luchará con todas
sus fuerzas para conseguir
un buen resultado.

El Atlético está situa-
do en la decimotercera pla-
za, con 11 puntos, 19 goles
a favor y 43 en contra.

El Badía de Llevant tie-
ne 21 puntos, ha hecho
51 goles y ha encajado
49 tantos.

En Benjamines, el
Olímpic recibe al At. San
Cayetano en Manacor y el
Atlético visita al Patrona-
to, en Palma.

S. Serrano.
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ritagrilifriffil S. A.

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, _Cá_ maras,

ecios interesantes — Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso

Mando a distancia por radiación infrarroja,
que permite la cómoda actuación sobre
todas las funciones básicas del televisor.

Vista parcial del panel de mandos, donde se
pueden apreciar los indicadores de
presintonía, stand-by y de funcionamiento
del mando a distancia, así corno el
interruptor dé encendido/apagado, botón
supresor de sonido y botón verde.

PHILIPS

PHILIPS



En PLÁSTICOS 
Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. sa bassa
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próximo Torneco cua tripartito de equipos de tercera

Ya está hecho el calendario
Ya está confeccionado

el calendario del próximo
torneo a realizar por cuatro
equipos de Tercera, en el
que entrará el C.D. Mana-

cor y que creemos puede
ser de mucho interés sobre-
todo cara a observar algu-
nos elementos cara a la
próxima campaña. Los cua-
tro clubs se han puesto de
acuerdo en una especie de
borrador de bases. En ellas
se contempla, al parecer,
que podrán ser alineados
dos elementos de prueba y
podrán efectuarse cuatro
cambios más el portero en
el transcurso del partido.
Aunque las fechas de los
encuentros se fijaran para
los domingos, es casi segu-
ro que algunos equipos op-
tarán por disputarlos el sá-
bado por la tarde.

El calendario ha queda-
do fijado como sigue:

31 de mayo:
Felanitx - España
Manacor - Porreres
7 de junio:
Manacor - España
Porreres - Felanitx
14 de junio:
Felanitx - Manacor
España - Porreres
18 de junio:
Porreres - Manacor
España - Felanitx
21 de junio:
Manacor - Felanitx
Porreres - España
27 de junio:
Felanitx - Porreres
España - Manacor

Una de las bases que el
Manacor pretendía introdu-
cir es que los socios no pa-
garan y que los precios fue-
ran completamente inamo-
vibles de las 300 pesetas.

El primer trofeo se
pretende que no sea infe-
rior a un valor de 25.000

Un equipo que evidenció

pesetas, siendo de unas
20.000 el segundo.

Creemos que es impor-
tante el dato de que se ter-
mina, de esta forma la tem-
porada el 27 de junio, con
lo que los jugadores dispon-

unas excelentes maneras
drán muy poco tiempo de
vacaciones, pero las arcas de
los cuatro clubs, sin duda,
recibirán un fuerte alivio.
Iremos informando sobre el
tema.

TELAS PLASTICAS

HULES
CORTINAS
E3A ÑCD



¡NOVEDAD!
Remos Inaugurado nuestras

NUEVAS INSTALACIONES

Para celebrarlo REGALAMOS

CAMAXILAS FOTOGRAIFICAS

y VIAJES coxa todos los

GASTOS PAGADOS
Todos los reportajes de BODA y PRIMERA COMUNION que nos sean encargados
y realizados durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril próximos, recibirán ,

COMO RE,GALO UNA ESTUPENDA CAMARA FOTOGRAFICA.

Póngase en contacto con nosotros si le

gustan las cosas PERFECTAS

En CALA rana.cat - Teléfono 56 76 99 ,

PORTO CRISTO - Tele. 570871-570069
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¡Ojo al Petra!
Mañana por la tarde, en

el Campo Municipal de Por-
to Cristo, el equipo de Pep
Piña, recibirá al potente
Petra.

Nuevamente los cuatro
equipos de cabeza, ponen
la clasificación al rojo vivo,
ya que de los cuatro, el
único que consiguió un pun-
to la pasada jornada, fue el
Santanyí; el deshinchado
Arta, sucumbió en el Are-
nal; el Xilvar en Algaida y
como lo predijimos la pasa-

da semana, el Porto Cristo
perdió frente al endeble
Escolar. El Petra sin embar-
go no perdió la buena ra-
cha y logró un claro triun-
fo frente al Llosetense.

El Porto Cristo, jamás
debió perder en Capdepera;
así nos lo afirman-un grupo
de socios que estuvieron
allí, y que se ruborizaron
ante la pobre actuación
del equipo bermellón; nos
aseguran, que el Porto Cris-
to fue un equipo sin brio,

sin garra y sin ilusión; un
equipo que ofreció un es-
pectáculo triste y deplora-
ble.

Este grupo de socios,
nos aseguran que saben don-
de esta el motivo de esta
desgana, de esta apatia y de
este no poder tenerse en-
pie: El equipo no entrena,
el equipo no está prepara-
do físicamente, porque los
entrenos son un cachondeo
y un juego de niños.

Nosotros, ni entramos

Pep Piña
ni salimos en esta cuestión,
pero si decimos que el juego
del Porto Cristo deja mucho
que desear en comparación
con aquellos partidos de
principio de temporada con.
tra el Xilvar, Arta, etc.

Mañana frente al Petra
— i0J0 AL PETRA!— hay
que vencer y convencer, con
esto queda dicho todo; si
es así, la tabla podría que.
dar de esta manera: Santa.
nyí 38 puntos, siempre que
gane al Serverense, cosa
lógica y muy normal, Xil.
var 37 puntos, ya que no es
difícil vencer al Can Pica
fort, Porto Cristo y Artá
36 puntos, siempre que ven.
zan al Petra y Alcudia.

¿Qué pasaria si el equi.
po porteño perdía el parti.
do y el Artá también? Pues
muy sencillo, que el Petra
se colocaría en tercera post
ción con un punto más
que los equipos menciona.
dos y peor que peor si el
Alaró sacaba puntos del At,
Rafal, cosa difícil, pero no
imposible.

No dormirse sobre los
laureles, no intentar vivirá
rentas de triunfos pasados,
es preciso y necesario de.
mostrar un espiritu de lucha
y un afán de triunfo a lo
largo de los noventa minu.

tos, para después retirarse a
los vestuarios con la cabeza
bien alta, la conciencia tran.

quila y la rubrica de Ml.

SION CUMPLIDA.
Nicolau



Sabadell, 1 - Cide O
Trajana, 2 - Terrasa, O

Barcelona At., 2 - Manresa, 2
Damm, 3 - San Gabriel, 1

Barceloneta, 1 - Castellón, 3
Martinenc, O - Español, O
Lacambra, 1 - Olímpic, 1

Granollers, 2 - Zaragoza, 2

Castellón	 25

Español	 25

, Sabadell 	 25

Zaragoza	 25

Lacambra	 24
Barcelona At. 25
OLIMPIC	 25

Trajana	 25

Martinenc	 24

La Salle	 24

Damm	 25
Barceloneta	 24

Granollers	 24

Terrasa	 24

Cide	 24

Manresa	 24
San Gabriel	 24

19 15 65
14 6 5 51
15 4 6 53
12 6 7 50
11 6 7 36
10 7 8 42
10 6 9 45
11 3 11 40
9 6 9 33
9 5 10 35
9 4 12 57
7 5 12 32
7 5 12 32
7 4 13 23
6 4 13 31
5 5 14 42
6 3 15 35

S. Cayetano, 5- At. Manacor, 2
La Salle B, 5 - Patronato, 1
Estudiantes, 6 - Soledad, 3

Ramón Llull A, 5 - Produtos Meya, 4
Mallorca, O - Cide, 2

La Salle At, O - Los Almendros, 5

At. S. Cayetano, 3 - Son Sardina, 3
San Francisco, 6 - Esporlas, 3
At. Cide, 1 - S. Cayetano A., 1
La Victoria, 2- R. Llull B., 4

Montesión, 7 - Campos, O
Olímpic, 0- La Salle A, 2

Cide
Mallorca
Estudiantes
Almendros
La Salle At.
Prod. Meya
La Salle B.
Soledad
R. Llull A.
Patronato
At. Manacor
S Cayetano

17 15 0 2 93	 20 30	 La Salle A. 17
17 14 0 3 126	 27 28	 Montesión	 17
17 13 1 3 85 40 27	 S. Cayetano 17
17 11 1	 5 76	 51 23	 La Victoria '17
17 10 1	 6 67	 42 21	 R. Llull B.	 17
17 10 O 7 76 57 20	 Campos	 17
17 10 0 7 84	 57 20	 01 ímpic	 17
17	 6 0 11 74	 80 12	 Esporlas	 17
17	 5 0 12 47 109 10	 S. Francisco 17
17	 3 1 13 25	 58	 7	 At. Cide.	 17
17	 2 0 15 31 134 4	 At. S. Cayet. 17
17	 1 0 16 18 127	 2	 S. Sardina	 17

160	 1 133
133	 1 105
11 1	 5 73
10 1 6 56
10 1 6 66
8 1 8 65
7 3 7 64
5 3 9 43
6 1 10 47
4 3 10 27
O 5 12 29
0 2 15 20

11 32

3 9 25 2394 
59 21
61 21
6582 11 77

66 13
91 13
54 11
95 5
87 2
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LIGA NACIONAL JUVENIL
	

SEGUNDA REGIONAL
	 JUVENILES III REGIONAL GRUPO B

Alquería, 2 - S. Cotoneret, O
Virgen de Lluch, 2 - Juve, 2

Marratxí, 2 - Olímpic, 1
Sineu, 1 - Cardessar, 2

Puigpeñent, 1 - Son Sardina, 2
Génova, 2 - J. Sallista, 3

Ferriolense, 2 - Cas Concos, O

29
28

39
34

Spor. Caimarí, 1 - Santa Maria, O
At. Vivero, 1 - Molinar, O

C LAS I F I CAC ION
Cardessar	 23	 15	 6	 2	 57	 22 36

40 34 OLIMPIC 23 15 5 3 53 24 35
29 30 Santa Maria 23 11 7 5 39 22 29
25 28 Marratxí 23 11 7 5 42 29 29
40 27 Alqueria 23 12 4 7 42 23 28
37 26 J. Sa I I ista 23 12 3 8 44 33 27
33 25 Ferriolense 23 8 8 7 41 30 24
41 24 V. de Lluch 23 10 4 9 33 43 24
35 23 Sineu 23 8 7 8 34 29 23
63 22 Génova 23 7 8 8 35 35 22
44 19 Cas Concos 23 7 7 9 34 29 21
48 19 Juve 23 7 7 9 31 43 21
44 18 Molinar 23 8 4 11 34 28 20
56 16 At. Vivero 23 7 4 12 33 60 18
68 15 Sp. Caimarí 23 6 4 13 25 46 16
49 15 Son Sardina 23 7 1 15 32 57 15 •

Puigpuñent 23 6 o 17 33 66 12

ALEVINES GRUPO A

Lactancia, O - Barracar, 2
Cardessar, 5 - Porreras, 2

At. Manacor, 2 - Santanyí, 1
España, 3 - At. B. Llevant, 2

Avance, 6 - Campos, O
Ses Salines, O - Olímpic, 3

La Salle Manacor, 3 - Escolar, 1

Olimpic	 19 17 1	 1 74
	

8 35
Avance	 19 15 2 2 55 20 32
Cardessar	 19 11 2 E 47

	
31 24

Santanyí	 18 9 3 6 39
	

22 21
A.B. LLevant 19 9 3 7 51

	
49 21

Barracar	 19 9 2 8 28 29 20
España	 19 7 5 7 26

	
27 19

Porreras	 19 8 2 9 28
	

37 18
Escolar	 19

	
7 2 10 .25
	

28 16
Ses Salines	 19

	
5 4 10 23
	

37 14
La Salle M. 18 4 5 9 17

	
34 13

Lactancia	 19
	

5 2 12 29
	

49 12
At. Manacor 19 3 5 11 19

	
43 11

Campos	 19 3 2 14 10 57 8

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO A

Montuiri, O- Olímpic C, 2
Ses Salines, 7 - Vazquez de Mella, O

Alqueria, 10 - Santa Maria, O
Gesa Alcudia, 8 - Mariense, O
Constancia, 1 - Son Carrió, O

Consell, 1 - Villafranca, O
Buger, 1 - Campanet, O

CLASIFICACIONES
Consell
	

20 15 2	 3 66 16 32
Gesa
	

20 15 2 4 65 21 30
Villafranca
	

20 14 2	 4 65 21 30
Buger
	

20 12 4 4 56 24 28
OLIMPIC C
	

19 11 3	 5 28 11 25
Alqueria
	

20 9 5 6 46 23 23
Son Corrió
	

19 10 3	 6 44 33 23
Montuiri
	

20	 7 3 10 19 40 17
Ses Salines
	

20	 6 3 11 46 41 15
Mariense
	

19	 7 1 11 39 45 15
Campanet
	

20 7 1 12 28 36 15
Constancia
	

20	 5 4 11 32 26 14
Santa Maria
	

19 4 5 10 29 53 13
Montaura
	

19 6 0 13 31 41 12
V. de Mella
	

19	 0 0 19	 7 17	 0

INFANTIL I REGIONAL

Poblense, 12 - Campos, O
Olímpic, 0- Collerense, O
San Jaime, 4 - Alcudia, O

Avance, 1 - Escolar, 4
Llosetense, 2 - J. Buñola, O

J. Sallista, O - Buger, O
España, 3 - At. Manacor, 1

Poblense
	

23 21 1	 1 103 13 43
OLIMPIC
	

23 19 3	 1 96 9 41
Escolar
	

23 14 3 6 35 28 31
Llosetense
	

23 14 0 9 61 34 28
J. Sallista
	

23 11 5	 7 39 19 27
Buger
	

23 12 2 9 26 37 26
Sollerense
	

23	 9 7	 7 39 29 25
España
	

23 9 3 11 37 55 21
Avance
	

23 9 1 13 48 44 19
AT. Manacor 23 8 2 13 29 43 18
J. Buñola
	

23	 7 4 12 23 51 18
Alcudia
	

23	 5 1 17 27 73 11
Campos
	

23 2 3 18 16 74 7
San Jaime
	

23 2 3 18 20 90 7

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO B

JUVENILES II REGIONAL GRUPO B

Felanitx, 5 - Escolar, 1
Alaró, 1 - Porreras, 1

Santanyí, 3 - Serverense, O
España, 2 - Margaritense, 3

Petra, 3 - Algaida, 1
Sineu, 0- Inquense, 1

San Juan, 2- San Jaime, O

CLASI FICAC ION
Felanitx
	

23 16 52 68 16 37
Porreras
	

23 16 25 61 33 34
OLIMPIC B
	

23 13 55 46 31 31
Algaida
	

23 11 75 51 28 29
Petra
	

23 12 29 48 47 26
San Jaime
	

22 10 57 53 41 25
España
	

23 8 96 37 32 25
Escolar
	

23
	

8 87 43 36 24
Inquense
	

23 10 49 30 27 24
Margaritense 23

	
7 6 10 32 36 20

Santanyí
	

23
	

8 4 11 28 36 20
Arta
	

23
	

6 7 10 42 37 19
Serverense
	

23
	

6 6 11 32 46 18
Alaró
	

23
	

6 5 12 31 53 17
San Juan
	

22
	

4 4 14 16 53 12
Sineu	 23

	 o 5 18 12 78
	

5

INFANTILES II REGIONAL GRUPO B
Santanyí, 11 - San Juan, O

Villafranca, 2 - Ses Salines, 1
Margaritense, 2- La Salle M., 2

Petra, O - Serverense, 2
Porreras, 1 - Cardessar, 3

Santanyí
	

18 14 2
	

2 72
	

13 30
Serverense	 17 11 3

	
3 54
	

20 25
Cardessar	 18 12 1

	
5 53
	

31 25
Ses Salines	 17

	
93
	

5 47
	

28 21
P. CRISTO 17 , 9 2 6 51

	
41 20

Porre ras 18 76 5 23 23 20
SALLE M. 17 65 6 31 27 17
Villafranca 17 52 10 27 41 12
Margaritense 17

	
42 11 25
	

42 10
Petra	 17

	
32 12 16
	

42	 8
San Juan	 17

	
02 15 10 101	 2



\ inotio oto
;Clàfrabizt he 1-1

"he liiPiebab
Les ruega a todos los cofra-
des que posean un traje de
"encapuchado" que partici-
pen en las procesiones de
Jueves y Viernes Santo.

De no poder hacerlo, esta Cofradía rogaría que se lo
prestasen a otra persona o bien entregarlo en la Iglesia de
Ntra. Sra. de los Dolores.

Gracias.	 Cofradía Ntra. Sra. de La Piedad

SE VENDEN PISOS
* Directamente del constructor
* En ocho situaciones diferentes
* Se venden locales comerciales,
cocherías, plantas bajas.
* Muchas facilidades de pago.

INFORMES: Paseo Ant. Maura, 42
Tel: 55 28 46

CEDERIA
O

TRASPASARIA
AUTO-ESCUELA
EN MANACOR
************

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

INFORMES POR ESCRITO
A ESTA REDACCION

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 12h.

JUDO ADULTOS

J'Uno
Izifazit ji

Profesor: LIONEL ART015 - NICOL
Cinturón negro 2.o Dan

E SA OL OIf
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



ter tuvo que ganar seis par-
tidas de las siete que jugó
consiguiendo muy buenos
promedios.

Para la fase final se han
clasificado seis jugadores
(según tenemos entendido,
lo mejorcito de Mallorca) y
Gabriel ya ha conseguido
vencer en la primera parti-
da de dicha final.

También hay que ha-
cer constar que otro mana-
corí, Jaime Garau (MITOS),
jugó la fase previa de este
campeonato, pero en las
partidas claves la suerte le
dió la espalda y a Mitos
no le bastaron los puntos
para clasificarse, pero hay
que decir que dejó cons-
tancia de su clase y buen
hacer sobre la mesa.

P.P.

Gabriel Ballester, se ha
clasificado para jugar la fase
final del Campeonato de
Mallorca de Billar, de segun-
da categoría que se está ce-
lebrando estos días en Pal-
ma.

Para clasificarse, Balles-

NOTA ACLARATORIA

La Agrupación de - 	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.

Billar	
33 / Mamo«

Ballester, a la final

del Campeonato de Mallorca

biblioteca de

"la Caixa" 
noves adquisicions

BIBIOTECA LOCAL
Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Balea-

res
Endins. Publicació d'espeleologia.
Habsburgo,L.S. —MUEBLES Y OTROS ENSERES

MALLORQUINES.
Bennazar, M. --GASPAR BENNAZAR: "S'ARQUI-

' TECTE"
Llodrá, A. - Ferrer, R. — MANACOR: DE LA PE-

DRA A LA PARAULA
Salvà, M.A. — SELECCIO DE POEMES
Mascará Passarius, J. —HISTORIA DE MALLORCA

(Tomo XI).

INFANTILS I JUVENILS
Amo, M. — EL NUDO
Uderzo,A. - Asterix "LA GRAN RASA"
Goscinny - Asterix — LA GRAN TRAVESIA
Goscinny - Asterix — ASTERIX ALS JOCS OLIM-

PICS
Harben, P. — LA TER RA
Carter, R. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CIVI-

LITZACIONS

FILOSOFIA
Larrauri, M. — CONOCER FOUCAULT Y SU OBRA

CIENCIES SOCIALS
Instituto Nacional del empleo — INFORMACION

PROFESIONAL BUP—COU
Instituto Nacional del empleo — INFORMACION

PROFESIONAL EGB
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE SOCIE-

DADES

CIENCIES APLICADES
EL LLIBRE DE LA SALUT

BELLES ARTS. ESPORTS
Conti, F. -- EL ARTE GRIEGO
Staccioli, R.A. — EL ARTE ETRUSCO
Gozzoli, M.C. — EL ARTE GOTICO
Lise, G. — EL ARTE EGIPCIO
Conti,F. —EL ARTE DEL RENACIMIENTO
Flavio, C. — EL ARTE BARROCO
Torres - Garcia, J. — ESCRITS SOBRE ART
Hartung, R. — TRABAJOS TEXTILES. HILOS Y

TEJIDOS

LITERATURA
Juan Arbó, S. —TERRES DE L'EBRE
011er i Rabassa, J. — QUAN MATAVEN PELS CAR-

RERS
Casellas, R. — EL SOTS FERESTECS
Marcos, M.F. — LITERATURA CASTELLANA ME-

DIEVAL...
Bobes, R. — CLERECIA Y JUGLAR IA EN EL SI-

GLO XIV. LIBRO DEL BUEN AMOR.
Diaz Viana – DEL MEDIEVO AL RENACIMIENTO:

POESIA Y PROSA DEL SIGLO XV
Chicharro, D. — ORIGENES DEL TEATRO. LA CE-

LESTINA. EL TEATRO PRELOPISTA.

CAIXA PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Ralear%

OBRA CULTURAL

LI1E LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS

Rico, J. — LA INNOVACION LITERARIA DEL
RENACIMIENTO. GARCILASO...

Suárez Marimón, A. — MODERNISMO Y 98. RUBEN
DARIO

Basanta, A. — LA NOVELA DE BAROJA. EL ES-
PERPENTO DE VALLE—INCLAN.

Urrutia, J. ANTONIO MACHADO Y JUAN RAMON
JIMENEZ.

García Templado, J. — EL TEATRO ANTERIOR
1939

Urrutia, J. — EL NOVECENTISMO Y LA RENOVA-
CION VANGUARDISTA

Rozas, J.M. - Torres, G. 	 EL GRUPO PETICO DEL
27 (2 Vol)

HISTORIA Y GEOGRAFIA
URGELIA
Verrie, J. — XXIX FIRA DEL LIBRE VELL
EL IMPERIO ROMANO
EL MUNDO GRIEGO
EUROPA CAROLINGIA Y FEUDAL
PREHISTORIA Y ORIENTE ANTIGUO
BIZANCIO, EL ISLAM Y, EXTREMO ORIENTE

CAiXA PI PENSIONS

"la Caixa"
de Cmalunys i Ralean

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIU
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CLUMBY
INFORMA
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1
2
3
4
5
6
7

9

Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.111n•n••n 	

Cupón pro ciegos

Día 11 núm. 313
Día 12 núm. 318
Día 13 núm 121
Día 14 núm 929
Día 16 núm 059
Día 17 núm 365

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 1312. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos

de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Es Fortí (Palma, Pol. 1.1
Victoria (Palma), Es Moli.
nar (Palma), Secar de
Real (Palma), Cra. Paltm
(Inca), Pto. Pollensa, Villa.
franca, Cra. Porreras (Fela.
nitx), Artá, Calviá.

A partir del lunes:
Avenidas (Palma), Pol. Mira.
mar	 (Palma),	 S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Mana.
cor), Cra Palma (Lluchma.
yor), Pto. Andratx, Cra,
Inca (La Puebla), Marratzí,

Farmacias:
Ldo. Pedro Ladaria,
C/Bosch, 4
Ldo. M. Planas, Plza. Abre.
vadero.

Estancos:
Estanco no. 4 C/ Colón.

CUCIG RAMA —12

HORIZONTALES

1.- Pelo de las ovejas - Atreverse - 2. - Campeón - Que pasa de todo -

3.- Nota musical - Al revés, tengo y padezco la tos - Consonante - 4.-
Primera vocal - Letra numeral romana - Parte de una cosa - 5.- Punta

del cigarro, que se tira - 6.- Fuerza que dilata los cuerpos - Vocal - Con-
sonante - 7.- Aetas - Infusión - 8.- Delicadeza - Al revés, mugido - 9.-

Al revés, curé - Falto de valor legal.

VERTICALES

1.- Sacerdote de los tártaros occidentales - Semilla del cafeto - 2.-

Adverbio de modo - Negación - Preposición - 3.- Abreviatura de punto

cardinal - Elevación de terreno - 4.- Volcán de la isla de Mindanao -

Cierta marca de coche 5.- Tener aspiraciones - 6.- Al revés, embrollo-

so - Apócope de santo - 7.- Apellido de escritor costarricense - Ulti-

ma vocal - 8.- Símbolo del astato - Voz que se usa para ahuyentar a

los perros - Tejido que se forma malla y sirve para bordar sobre el -

9.- Roedor - Tengo miedo de algo.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA —li

SOLO HORIZONTALES

1.- OTAP — ESOC — 2.- RE — APLOMO — 3.- LA — NOEN --

M — 4.- A —P — QUINI — 5.- PELUDOS — 6.- SATOI — P —P — 7.-

A — ANTE — SI — 8.- COLAOR — OS — 9.- OROS — EBRO.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

VENDO
casa en S'illot 

Tel. 57 33 42COMPLETAMENTE AMUEBLADA (FACILIDADES)

Informes: Tel. 55 26 99
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MIMI ~N	 III

CENTRO 	 OP

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

El uso de lentes de contacto hace que se eliminen estas molestias.
Se consigue mayor agudeza visual y hacen que la miopía se estabilice o

no aumente.
Si tiene Ud. alguno de estos problemas, consúltenos.
Podemos atenderle en.

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

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

III	 /MI AMI
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Denntéstde tus so iiento
s

de Ow.
COU una joyi 

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

te regalan una
Joya de Oro.

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

.01-0-Paa,gadox
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Ser padre es algo
maravilloso.

. Manacál




