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Cuando todavía no ha sido cubierta la vacante de Juan Forteza en el

Ayuntamiento, Juan Pocoví, dimite

28 de març de 1.981 Núm. 13 P.V.P. 30 Ptes.
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SIGUEN LAS DIMISIONES
MA anuncia su posible dimisión en bloque

El resultado, sin ser Óptimo,

fue satisfactorio

EL INSPECTOR

DEL MOPU,

VERIFICO

LA RED

DE AGUAS Estación impulsora de la instalación de abastecimiento
de aguas.

El Comité de Competición le adjudica los dos puntos del partido jugado
en Capdepera hace 15 días

Aunque sea por la vía burocrática

EL PORTO CRISTO YA ES LIDER
-1 ar- ~IF



Si padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.

Es un consejo de:

27=3:( 01 ZY.Ç5'

OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8

( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR



Un projecte de país

Des de que hem començat aquest 81,
tan esburbat ell, sembla que l'actualitat
sempre ens va per davant i que, l'anàlisi
seriós, l'estudi tranquil, no tenen cabuda

dins un successió de dies que, com a furiós

trebolí, ens va arrastrant de retigiró en ret-

giró.
Però, malgrat tot, no hauríem d'obli-

dar que la nostra illa te plantejat tot un
repte de cara al futur. Un repte tan impor-

tant que el podríem qualificar quasi de
dramàtic. I és ben hora de mirar una mica
el nostre redol, la nostra "Roqueta" i
pensar seriosament a veure "mém" que en
feim d'ella. Perquè seria cosa ben possible

que als nostres fills, els deixássim un Esta-
rur d'Autonimia més o manco ben arregla-
det, unes institucions democràtiques, prò-
pies i representatives... dins una illa erma

e inhabitable. I no ens referim a la sens

dubta importantíssima qüestió ecológica.
Es clar. Però podria esser ben bé que la
nostra deixa a les futures generacions con-
sistís amb una hermosa illa, neta i ecològi-

cament equilibrada, però... inhabitable.
I és que el que ens manca, sobretot,

es un projecte de país. Perquè som un país

petit, històricament dissortat, però real i

tangible... encara.
La tremenda realitat és que, a Mallor-

ca, posàrem el rètol de "REBAIXES DE
GENER" ja fa més de deu anys, sense que,
aleshores tenguem cap alternativa per a la
temporada de primavera. I si, allargàrem
una mica la cosa i montárem alió que els

comerciants anomenen "remate", i després

del remate, ha de venir, per força "el cier-
re".

I això es així. O ens dissenyam un pro-
jecte per a la nostra futura tasca comúna

o haurem de tancar el nostre petit país.
I que és això de tancar un país? Idb aixe,

vol dir, que d'aquí vint anys, Mallorca en-
viará 15 mil fills seus anualment a fer feina

a fora, a augmentar el "cupo" d'emigrants.

Ja ha passat altres vegades per aquesta

illa nostra.
Aquí, qui ho dubta, viuran els funcio-

naris, i els propietaris rics. Aquests darrers,
menjant-se la mota. Però la majoria de mal-
lorquins hauran de posar aigua per mig

volen guanyar-se les sopes.
I es qúe estam vivint amb un projecte

de país que, fa quasi 200 anys dissenyaren

uns senyors que estaven dins una societat

que es deia "d'amics del país". A ells els
deven tot, perquè ells ho dugueren tot.

Però fins aquí hem arribat.

Ni la nostra agricultura, ni el nostre

turisme, ni molt menys la nostra indústria

tenen cap possibilitat de sobreviure si
tornaven enquistades damunt les seves

velles i caduques estructures actuals. I

això, malgrat tenguem la bandera que ten-
guem, malgrat tothom xerri el mallorquí

de lo millor, i malgrat cada 31 de Desem-

bre facem una festarra amb els millors

balladors de la terra.
Però existeixen alternatives. Són pro-

jectes de país valents i arriscats com és

normal dins les situacions de canvis tan
importants. Existeixen i a poc a poc els

anirem explicant.
Però el primer i més important és

l'absoluta necessitat de que els que deim

estimar aquesta terra nostra prenguem
consciència exacta i cabal de la situació.

Perquè ens espera una tasca que, per
força, ha de esser comuna i solidària. I
això vol dir que els insolidaris de sempre

ens voldran fer, com sempre, la traveta.

Ara bé, si ens sentim mallorquins no po-

dem fer les anques enrera. Ens hi jugam

massa.
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Siguen las dimisiones en el Ayuntamiento

El (ultimo ha sido Juan Pocovi, de CDI
. .. mientras... MA se ha planteado la posibilidad de dimitir en bloque

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En otro
espacio de esta misma edición intentaremos que el Batle
Jaume Llull nos dé a conocer un plan que parece tiene tra-
zado de cara a conseguir el punto final a la crisis municipal.
Una crisis que ni con la calda de Llorenç Mas ni con la entra-
da de Jaume Llull en la Alcaldía se ha visto minimizada, in-
dependientemente de lo que pudieran dar a entender algunos
conatos de entendimiento que en distintas ocasiones pudieron
ser detectados. Lo cierto es que el Ayuntamiento manacorí
sigue ocupando importantes espacios en la prensa provincial,
y no, precisamente, por sus importantes consecuciones, sino
que es noticia casi siempre en base a una crisis que parece im-
posible de erradicar. En este aspecto, lo noticiable de la se-
mana se ciñe de nuevo en dimisiones ya confirmadas y posibi-
lidad de nuevos abandonos.

MA PODRIA DIMITIR
EN BLOQUE

Aún cuando queda ex-
plicado oficialmente en un
comunicado de Manacoríns
Autònoms que insertamos
en estas mismas páginas, di-

gamos que a finales de la pa-
sada semana saltó el rumor
que apuntaba la posibilidad
de que el grupo municipal
de MA presentara su dimi-
sión en bloque.

La noticia, a título de
posibilidad, nos fue confir-

Rafael Muntaner, número
uno de MA

macla posteriormente por el
jefe de filas de la referida
opción, Rafael Muntaner,
que se expresó en términos
parecidos a los que refleja
el comunicado, añadiendo
que MA tendrá muy en
cuenta el número de electo-

res que le dieron su voto el
tres de abril del setenta y
nueve, señalando que en
este sentido se había reali-
zado un sondeo con los al-
bañiles que representa Ra-
fael Sureda, así como con
los metalúrgicos represen-
tados por Gabriel Parera.

DIMITE JUAN POCOVI

También se había espe-
culado con la posibilidad de
que el miembro de Candida-
tura democrática Indepen-
dent (CDI), Juan Pocoví,
presentara su dimisión como
concejal, noticia que resul-
tó confirmada oficialmente
en la mañana del pasado jue-
ves, fecha en que Pocoví
dio entrada en el Ayunta-
miento a su carta de dimi-



Juan Pocoví ya no es con-
cejal

Esteban Catalá posible sus-
tituto de Pocovi'
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Sión.
Y lo que acabó de con-

firmar plenamente la dimi-
sión de Pocoví fue el orden
del día del pleno extraordi-
nario que debía celebrarse
en la noche de ayer, vier-
nes, una vez en la calle la
edición que el lector tiene
en sus manos.

Digamos que había sido
redactado un orden del día
para el pleno señalado, el
cual posteriormente fue
dejado sin efecto debido a
una nueva confección que,
entre otros puntos, contem-
plaba la dimisión de Juan
Pocoví como concejal.

EL ORDEN DEL DIA

Así, el orden del día
de la sesión plenaria en cues-
tión y de la que procurare-
mos ofrecer cumplida infor-
mación en nuestra próxima
edición, quedaba conforma-
do de la siguiente manera:

1.- Lectura borrador ac-
ta sesión anterior.

2.- Toma de posesión
de nuevo Concejal.

3.-	 Escrito	 dimisión
Concejal D. Juan Pocoví
Bru net.

4.- Dar cuenta de la sen-
tencia dictada el día 30 de
diciembre de 1.980 por la
Sala cuarta de lo Contencio-
so-administrativo del Tribu-
nal Supremo en recurso de
apelación interpuesto por
Dragados y Construcciones
S.A.; y tratar de si se inter-
pone o no contra dicha sen-
tencia recurso extraordina-
rio de revisión.

5.- Propuesta de imposi-
ción de la nueva tasa por
prestación de servicio en las
playas, y de aprobación de
la Ordenanza Fiscal corres-
pondiente.

6.- Propuesta sobre im-
posición de nueva tasa para
auxilio o servicios especiales
prestados por la grua muni-
cipal y custodia de los vehí-
culos u otros objetos pesa-
dos o voluminosos retirados

' por la misma de la vía pú-
blica, y de la Ordenanza
Fiscal correspondiente.

7.- Oferta sobre servi-
cios grua.

8.- Programación de las
obras a incluir en el Plan de
1.981 para remitir al Consell
Insular.

EL POLIGONO
INDUSTRIAL, DE NUEVO

En la tarde del pasado
martes y por iniciativa de un
grupo de empresarios, de
nuevo era puesto sobre la
mesa de conversaciones el
tema del Polígono Indus-
trial. Según nuestras noti-
cias, parece que las preten-
siones de los empresarios re-
sidían en la consecución de
un voto de confianza por
parte del Ayuntamiento pa-
ra iniciar una nueva etapa
de gestiones encaminadas
a conseguir la extensión ne-
cesaria de terreno para la
ubicación del Polígono. No
se habló de zona determi-
nada alguna, aunque, según
las mismas fuentes, se dis-
pone ya de algo más de cin-
cuenta mil metros cuadra-
dos, lo cual es a todas luces
insuficiente, y más si tene-

mos en cuenta que el ante-
rior anteproyecto —no re-
cuerdo si llegó a proyecto
o no— contemplaba una ex-
tensión superior al millón
de metros cuadrados. En es-
te aspecto, los entendidos
señalan que una extensión
del orden de los tres o cua-
trocientos metros cuadra-
dos sería lo ideal para el
Pol ígono Industrial de Ma-
nacor.

De todas formas, parece
que en la reunión del pasado
martes no se llegó a conclu-
siones, acordándose celebrar
una nueva toma de contacto
la próxima semana.

En esta pasada reunión,
estuvieron presentes,
además del grupo de empre-
sarios portadores de la ini-
ciativa, todos los números
uno de las opciones pal í-
ticas representadas en el
Ayuntamiento, excepto An-
toni Sansó, de 01M.

COMUNICADO OFICIAL DE MANACORINS AUTONOMS

1.- Nuestra aseveración de que los comentarios aparecidos
en los medios de difusión, referente al planteamiento de pre-
sentar la dimisión los cinco miembros de esta Opción, inte-
grados en el Consistorio y posterior renuncia de los restantes
componentes de la lista, son del todo ciertos y verídicos.

2.- Una vez expuestas, en reunión habida en los compo-
nentes de MANACORINS A UTONOMS, las motivaciones que
nos habían inducido a plantearnos la mentada determinación
de renuncia, que no son otras que el deficiente funcionamien-
to, falta de planificación e inoperancia del Ayuntamiento, la
marginación objeto en dos ocasiones de la casi totalidad de los
miembros del Consistorio pertenecientes a nuestro Grupo, y
las promesas sin cumplir de siempre futuras reorganizaciones
municipales, se acordó quede pendiente de resolución para
consultas y recapacitación, para en una venidera reunión a
celebrar la próxima semana tomar la oportuna decisión al res-
pecto.

3.- Se acordó también, por considerar que ha transcurrido
ya un tiempo prudencial sin que se hayan constituído de
forma legal las Comisiones informativas de Urbanismo, Policía,
Hacienda y Sanidad, a las cuales se inscribieron los CINCO
miembros de M.A. no renunciar a formar parte de las mismas,
pero sí dejar de asistir a sus reuniones mientras no se consti-
tuyan de forma legal con aprobación plenaria.

Manacor, 24 de marzo de 7.981
MANA CORINS A UTONOMS

VENDO ACCION
TENIS MANACOR S.A.

Tel. 55 08 43

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
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Son Macki

Un merescut homenatge
a N'En Llorenç Moliner

Fa una temporada que
a través d'aquesta página
del'em que calla fer un es-
tudi dels carrers sense nom
i en aquest cas batiar-los.
Demanàvem una col.labora-
ció de la gent en el sentit
que proposassin els noms
que més bé els venguessin
a la memòria i que s'aco-
plassin a la realitat. Avui
podem dir que sense donar
per acabada la tasc ja te-
nim una proposta concreta
per un carrer concret. El
carrer és el que paral.lel
amb la carretera de Cales,
se troba entre el carrer del
Sol i el carrer de Sa Cen-
tral. En altres paraules: el
carrer que, si Déu vol, pa-
reix que prest será asfal-
tat. El nom que proposam
és el de CARRER D'EN
LLORENÇ MOLINER.

¿Per què un nom de
persona? Un nom de perso-
na que estigui relacionat no-
més amb un sector de la po-
blació, ja sia per una raó o
l'altre, no és evident el
nom apropiat. Amb això
incloen els noms de polí-
tics, religiosos i si voleu
fins i tot els noms d'aquells
que sense estar dins aquests
dos grups, per les raons
que si en ofereixen un dub-
te seriós d'unanimitat en
el reconeixement popular.
La present proposta se fa
per creure que aquesta per-
sona, En Llorenç Moliner
malgrat el qui suscriu no
tengués l'oportunitat de co-
neixer-lo, reuneix les condi-
cions que crec, necessàries
per aquest homenatge prou
reconegut, com veurem.

En Llorenç Moliner es-
tá lligat als primers anys
de la formació de Son Macià

com a poble. Ens referim
más a la part social, humana
i de serveis que a la propia-
ment urbanística d'establir

per part del senyor de Son
Macià-possessió i altres ma-
cianers de qui també n'hau-
rem de parlar qualque dia
no molt llunyà, tals com
l'amo En Francesc Pelut,
l'amo En Torneu Garriguer,
etc., i que ens ha marcat
al manco fins a tenir unes
Normes, les pautes a seguir
per lo que afecta a les di-
rectrius urbanístiques de
Son Macià.

Tornat el cas d'En Llo-
renç Moliner va esser un ho-
rno que venguent de S'Hor-
ta, s'instaliá. a Son Macià
per cercar-hi no crec que
fortuna, però sí lo indis-
pensable per viure. Dins
una primera època es recol-
zà fent de missatge, amitger
o simplement feiner per
compte d'altri amb un petit
sou d'acord amb aquel!
temps. La seva capacitat
d'empresari el forçà molt
prest a feines fora de lo
comú. Deim fora de lo co-
mú perquè eren considera-
des entre els macianers
d'aquell temps. Jo en desta-
caria dues:

La primera de moliner,
i d'aquí li ve el mal nom
(el seu nom era Llorenç
Timoner). Aquesta fou la
primera i per ventura la més
important. Aleshores i degut
a la Guerra Civil trenta-sis

trenta nou, la feina no va
esser moldre només pels
animals sinó sobretot mol-
dre per fer pa i poder men-
jar la gent. Moldre la farina
de blat quan n'hi havia,
però molts de pics d'ordi,
de faya o de lo que hi ha-
gués. Fins aquí tot bé, però
basta recordar que l'estre-
nyetat d'aliments arribà a
fer-se insoportable ja no no-
més pels vilans, sinó tam-
bé pels pagesos. La manca
d'aliments per les tropes

d'En Franco, obligà a aquest
a les cartilles de raciona-
ment, i a l'entrega del blat
entre altres coses. No manca
dir que la guàrdia civil en-
carregada per les autoritats
de fer complir aquesta orde
estava entre l'espada i la
paret veient la necessitat
que quasi sempre compar-
tien corn els mateixos tre-
balladors del camp i l'obli-
gació de fer-la complir.
Ahir havia instal.lat un
molí, anit l'agafaven, però
demà molla a un altra que
tornava tenir montat a un
altre lloc. 1 d'aquesta mane-
ra enganyava a la " Justí-
cia", però feia justícia a les
famílies que vivien a Son
Macià.

La segona gran empre-
sa que feu a Son Macià, va
esser instal.lar La Central
del Llum, que s'alimentava
de lienya i que va complir
amb un servei social fins
que en temps del capellà
Moranta GESA ens instal-
lá l'actual iluminació. Faria
falta completar més coses

respecte en aquest darrer
punt, però per falta d'es-
pai ho deixaren per més
endavant.

Per acabar només dir
que aquell carrer és el més
apropiat perquè a part
d'instal.lar-hi la Central del
Llum també hi molgue
molts d'anys.

Denla dissabte reunió
per tothom

Només	 recordar-ho,
com havien adelantat la
setmana passada tendrem
ocasió de tractar el proble-
ma del metge a Son Macil.

TIA SUREDA.

ManaC III.1

Setmanari d'infonnació •
gent.ral
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Cala Murada

Para esclarecer la situación de Cala Murada

Reunión con la Comisión de Urbanismo
Con el fin de informar-

se acerca de las normas ur-
banísticas que actualmente
rigen en Cala Murada y vis-
tos los interrogantes que
este tema planteó durante
la última Asamblea, la Junta
Directiva de la Asociación
acordó en su reunión del pa-
sado lunes día 16 mante-
ner un cambio de impresio-
nes con la Comisión de Ur-
banismo del Ayuntamiento
que preside el ucedista Joan
Riera. Las peticiones que la
junta Directiva solicitará de
la Comisión serán, entre
otras que se hubieran podi-
do acordar en una reunión
que mantuvieron los miem-
bros de la Junta el pasado
miércoles, el unificar la su-
perficie de ocupación de las
edificaciones en un 20 por
ciento en todas las zonas
de Cala Murada, asimismo se
solicitará que fa altura máxi-
ma que se pueda alcanzar
sea de 7 metros, con los
cuales solo se podrían edifi-
car hasta dos plantas como
máximo. También se debia
solicitar que la contrucción
de los locales comerciales
se llevara únicamente en
los solares destinados a tal
fin que son los ZI. Asimismo
debia plantearse a la Comi-
sión el problema que se
prevee se planteará con la
evacuación de aguas residia-
les de los apartamentos
que en un futuro se cons-
truyan en los solares cer-

canos a la playa. Dada la
hora de cierre de esta cró-
nica de lo tratado en esta
reunión les informaremos
en nuestra próxima edición.

De lo tratado en las
reuniones de la Junta Direc-
tiva de la Asociación en sus
reuniones de los pasados
días 16 y 23 cabe resaltar
los siguientes puntos. Los
trabajos que realice el em-
pleado de la Asociación D.
Roberto Artigues serán
acordados en Junta previo
estudio de las necesidades
más urgentes y que salvo
roturas de tuberias de agua
serán los de la limpieza de

los jardines de la playa y
limpieza de la zona del
tenis y minigolf que aun
se encuentra marcada por la
secuela del temporal de
fin de año.

Por fin, parece ser,
que se va a proceder al cor-
te del suministro del agua
a aquellos que previo aviso
mediante carta certificada
y acuse de recibo han hecho
caso omiso a las adverten-
cias de la Junta en tal sen-
tido. No somos partidarios
de negar un servicio tan
primordial como es el agua
a nadie, pero llegando a los
extremos de dejar pendien-
tes de pago recibos durante
más de dos años, creemos
que la medida es mas que
necesaria.
' Cuando todos dábamos
por hecho que este verano

ya, contariamos con un con-
sultorio médico en Cala Mu-
rada, parece que han salido
problemas sobre la instala-
ción de dicho consultorio.
La Junta Directiva hace
todas las gestiones necesa-
rias para que este consulto-
rio sea una realidad, pero
de momento no hay nada
en concreto.

Zonas Verdes.

Existe gran preocupa-
ción por parte de la Junta
Directiva y de los asocia-
dos sobre la posibilidad
de que se produzca un in-
cendio en el torrente que
tendría graves consecuen-
cias para la Urbanización.
Se están buscando toda cla-
se de soluciones para resol-
ver ese peliagudo y peligro-
so asunto ya que son alre-
dedor de sesenta chalets
los que estarían en gravé
peligro en caso de produ-
cirse dicho incendio. Se
está pendiente por el mo-
mento de la visita de un
ingeniero de ICONA y asi
poder saber con exactitud

lo que puede cortarse y lo
que no. Según los expertos
en el tema ahora es un mal
momento para realizar
esta limpieza ya que los
árboles están brotando y
esto sería perjudicial para
ellos, también dijeron estos
expertos que la mayoría de
pinos están enfermos por lo
que seria conveniente cortar
un 20 por ciento de los
mismos sobre todo los que
ya tienen esta enfermedad
muy avanzada y de esta
manera poder evitar que
los demás se contagien,
pero hasta que no se reciba
la visita antes mencionada
del ingeniero de ICONA no
se puede tomar ninguna
determinación al respecto.

Lotería.

Esta semana termina
el ciclo de diez semanas
previsto por la sociedad lo-
tera durante las cuales he-
mos obtenido tres premios
de 30.000 ptas y tres de
3.000. Esta semana jugamos
al número 53.250. Suerte.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau

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.

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *'

COMPRE UN EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA



ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT"
PLAZA
RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO
ZONA ES MITJAR DE MAR

400 metros cuadrados
INFORMES: Tel. 55 03 48

n•n 	 ...................-•n•••nnnnnn•n•n•••nn•nnnnnnnn-nn••n-nnnnn••••••-..~.
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Cine Club

«Empieza el espectáculo» de Bob Fosse
"Empieza el espectacu-

lo" constituye una historia
semiautobiográfica del pro-
pio Fosse, concebida cuan-
do el realizador se vio al
borde de la muerte a causa
de un infarto, con lo que
el film adopta el esquema
de la confesión personal
en voz alta.

"All that jazz" supone
el resumen de la existencia
de un hombre del espectá-
culo que se halla cara a su
final. Dentro de esa vida,
lógicamente, se encuentra
en primerísimo lugar la mú-
sica y la danza; de ahí
que Fosse haya podido in-
tegrar sin ningún tipo de
violencia, la faceta biográ-
fica y existencial con las
secuencias de coreografía:
el espectáculo y la vida.
Hasta llegar a ese broche

genial de que cuando el pro-
tagonista ya siente su muer-
te como algo inminente, lo
imagine en forma de
"show" con el que se des-
pide del mundo y de
cuantos han significado algo
importante para él.

Bob Fosse.

Nacido en 1925 en
Chicago, es el clásico ejem-
plar de director americano
que llega a la dirección des-
pués de haber atravesado las
etapas más extrañas del
mundo del espectáculo.

Participó con su padre
en varias giras de "vaudevi-
lle" y ya a los trece años
se hizo profesional en este
terreno. Luego de servir en
la segunda guerra mundial
en la marina, la inclinación
de Fosse se fue casi defini-
tiva hacia el teatro, donde
cursó estudios como actor
y montó espectáculos en
las islas del Pacífico.

Entre 1955 y 1958

retorna a Broadway donde
trabaja intensamente como
coreógrafo cinematográfico
en las más importantes pe-
lículas sobre género mu-
sical que se rodaban en esos
momentos, colaborando con
directores de la talla de R.
Quine y S. Donen. Tras una
larga etapa donde va alter-
nando su trabajo de actor
con la de bailarín y coreó-
grafo, realiza en 1.968 su
primera pel ícula.

Filmografía como director:
1968.- "Noches en la ciudad
1972.- "Cabaret"
1974.- "Lenny"
1980.- "Empieza el espectá-
culo"

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



BRAM
D'ASE

PITJORANT

Es diaris van cantant
tedéums i funerals:
Es futbolistes: triumfals
i es bascos, tremolant.

Això se posa morat
per devers es Nord d'Espa-

nya:
s'Exercit ja té campanya;
tothom observa s'aranya
que va sortint d'es forat.
Tot això és molt complicat
i posa pell de gallina,
tant an es de Sa Marina
com an es qui per dalt Terra
miren d'evitar sa guerra.

Es diaris van cantant...

De moment és vigilánci'
—que no estat d'excepció!—
aquesta estranya missió
de metralleta i canó
per evitar s'ambulanci'.
Si no se lleva arrogánci'
des terrorisme del Nord
podrem donar per ben mort
tot s'estat d'autonomies
que ja en perd ses fesomies.

Es diaris van cantant...

Segrests, vagues, robatoris,
aturs, violacions,
drogues i perversions,
bregues i discussions
mos fan anar cap en orris.
Llavors culpam es petrolis
quan ses persones fallam...
Se mos acosta sa fam
i no volem obrir ets uis
per no veure on són es cruis.

Es diaris van cantant...

¿Quin remei per ses destros-
ses?

Això és molt mal de parir...
Per lo que senten a dir
sembla que haurem de patir
unes bestretes més grosses.
Qui no en té, que compri

crosses
perquè está ben prop es dia
en qué, sense autonomia,
com una raça que es fon
haurem d'anar a trescar món

Es diaris van cantant
tedéums i funerals:
P'es futbolistes triumfals;
p'es polítics tremolant.

S'ASE D'EN MdRA

TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

	 HIERPLAST

Talleres y Oficinas:
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
Tel. (971) 55 01 93 -Apartado 208 MANACOR (Baleares)

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

DOMINGO,
función
infantil
a las 10,15

EL REGRESO DE
LOS 7 MAGNIFICOS

1941

OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL

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

(De nuestra Redacción)
En la mañana del pasado
jueves llegó a nuestra ciu-
dad el Inspector del Minis-
terio de Obras Públicas al
objeto de verificar las obras
de saneamiento y abasteci-
miento de aguas.

Le acompañaban técni-
cos del Servicio de Obras
Hidráulicas de Baleares, en-
tre ellos nuestros viejos co-
nocidos Santandreu y Po-
mar, así como el delegado
en Baleares de Dragados y
Construcciones.

Se sumaron a la comiti-
va el Batle de Manacor, Jau-
me Llull, y el concejal socia-
lista Antoni Sureda.

RESULTADO
SATISFACTORIO

Según fuentes dignas de
toda confianza, el resultado
de las pruebas, sin ser ópti-
mo, fue satisfactorio, detec-
tándose unas pérdidas de
agua del orden de un dieci-
séis por cien, lo que es con-
siderado como aceptable.

Según las mismas fuen-
tes, el Inspector dejó entre-
ver que la instalación esta-
ba en condiciones de ser re-
cibida con carácter provisio-
nal, en cuya condición de-
ben estar las instalaciones
durante un año a partir de
su entrada en funcionamien-
to.

PRÁCTICAMENTE
TERMINADAS

Parece que la última fa-
se de las obras de sanea-
miento y abastecimiento de
aguas, consistente en detec-
tar y subsanar averías, está
prácticamente ultimada, por
lo que es muy posible que
dentro de breves fechas, se
inicie el período que impli-
ca la puesta en funciona-
miento de la instalación.
Un período que es difícil
saber si será corto o largo,
ya que depende, entre otras
cosas, de que alguna empre-

sa se preste a cuidar de la
explotación del servicio, ya
que, como es sabido, el
Ayuntamiento, en una pa-

sada sesión plenaria, se de-
finió a favor de la fórmula
de Concesión administrati-
va.
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Al objeto de verificar las obras del alcantarillado

El jueves vino el anhelado
inspector del MOPU



Vista parcial del panel de mandos con el
interruptor de encendido/apagado, botón
verde con su correspondiente indicador y
señalizador de sintonía correcta.

Frontal de la caja acústica HI-FI y conexión
de auriculares con interruptor supresor de
sonido.

PHILIPS
PHILIPSj
111W

aff
S'Off 8TRIS HICTR/COS

irlit1711111~. S. A.

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

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

--"1.111.111111~-

Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes --- Facilidades de Pago hasta 24 meses

Visítenos sin compromiso



BINISSALEM
21 de maro de 1981 REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

Número O

P.V.P. 35 Ptes.   

«ES CLOT DEN VIDAL»

CON ACCESO DIRECTO
AL CENTRO

ADIOS,
CAN MAGRANA
ADIOS...

Un tema para el debate

EL CASCO ANTIGUO
YA ES CONJUNTO
HISTORICO ARTISTICO

f. oto ',feo ,

Esports

EL SAN JAIME
PRACTICAMENTE EN
SEGUNDA REGIONAL

0,10 0 0 000

Constancla,3 - BlnIssalem, 1

EL DOMINGO:
EL SOLLER
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BINISSALEM: Una voz más en la
Part Forana

Un salón de sesiones del Ayuntamiento de Binissalem
completamente abarrotado siguió con interés, el pasado
sábado 21 de marzo, el acto de presentación de la nueva
publicación de la Part Forana, "Binissalem", que estuvó
presidido por el Presidente del Consell General Interinsu-
lar. Jeroni Albertí, y el delegado del Gobierno en Cata-
lunya, Josep Meliá, desplazado a Mallorca prácticamente
al objeto de asistir al nacimiento de una nueva revista de
Pan Forana.

Entre el público, junto
a una nutrida representación
del mundo cultura, político
y económico de Binissalem,
cabe destacar la presencia de
los consellers de Industria,
Maximiliá Morales y de
Agricultura, Miguel Capó,
además del secretario re-
gional de UCD, Lluis Pinya,
y una amplia representación
de las distintas publicacio-
nes reunidas en la Associa-
ció de Premsa Forana.

INFORMACION,
INFORMACION

El director de la nueva
publicación, Antoni Pol,
trazó en la introducción al
acto la génesis de "Binissa-
lem", destacando como
guias de actuación tres cla-
ves fundamentales: informa-
ción, información e infor-
mación. El alcalde de Bi-
nissalem, Antoni Amengual,
tras dar la bienvenida a
todos los asistentes, expresó
su satisfacción por la apari-
ción de una revista que,
dijo, tal como señala en el
editorial de su primer núme-
ro, pretende ser la revista de
todo el pueblo. Deseando
una larga andadura a "Bi-
nissalem" cedió la palabra a
Biel Fiol, quien aportó al
acto la nota un tanto senti-
mental del mismo, al ser el
representante e impulsor de
una revista que, con el mis-
mo nombre de "Binissa-
lem", impulsó una impor-
tante experiencia periódisti-
ca hace ahora veinte arios.
Fiol, integrado en el grupo
de trabajo que ha impulsado
la creación de la revista,
expresó su satisfacción por
el hecho de que, después de

los arios, el trabajo realizado
no fue inútil, al aparecer
una publicación periódica
que afirma haber recogido la
antorcha entonces encendi-
dida.

Santiago Coll, en repre-
sentación de la sociedad edi-
tora de la publicación, ana-
lizó la labor a desarrollar
por una publicación como
Binissalem en la Part Forana
de Mallorca, en un momen-
to histórico como el presen-
te, destacamos el carácter de
instrumento de recupera-
ción de la identidad cultural
y política de Mallorca que
se propone tener.

LA VOZ DE LA
PART FORANA

Por su parte, el presi-
dente de la Associació de la
Premsa Forana, Santiago
Cortés, presente también en
el acto, destacó que la apa-
rición de una nueva publi-
cación viene a reforzar la
voz de la Premsa Forana en

'unos momentos, afirmó, en
que la Part Forana de Ma-
llorca tiene mucho que de-
cir.

Josep Meliá, hombre
profundamente conocedor
del mundo de la informa-
ción, planteó la relación in-
formación - opinión . La in-

formación libre es el medio
de que los ciudadanos ten-
gan opinión propia, y la li-
bre opinión engendra liber-
tad, como medio de refor-
zamiento de la democracia,
premisas a partir de las que
saludó la publicación de un
nuevo medio de comunica-
ción, en tanto en cuanto es
una garantía más de libertad

y de democracia.

LAS ISLAS, ANTE UN
MOMENTO HISTORICO

Cerró el acto Jeroni Al-
bertí, el Presidente del Con-
sell, quien comentó amplia-

mente la importancia del
momento histórico ante el
que se encuentra la comuni-
dad de las Islas, que debe
emprender de forma defini-
tiva la tarea de ultimar el
texto estatuario y empren-
der la recta final hacia la
plena consecución de un ré-
gimen autonómico, en el
marco de la Constitución
del país.

En este contexto situó
Jeroni Albertí la labor a de-
sarrollar por un medio de
comunicación como la revis-
ta "Binissalem", de difusión

de los contenidos autonó-
micos y de canal de partici-
pación de la comunidad en
su elaboración.

Al término del acto, en
un local cercano al Ayunta-
miento, la revista ofreció un
refrigerio a todos los asisten-
tes, prolongandose las con-
versaciones informales hasta
prácticamente las diez de la
noche.

Desde estas líneas la re-
vista MANACOR quierP ex-
presar su más cordial y cari-
ñoso saludo a los compañe-
ros de la publicación her-
mana de la Part Forana, con
el firme deseo de una muy
larga y fructífera andadura.
Que el éxito acompañe vues-
tro trabajo. . .



Maguerías
del Mago Mico

- Si... Diga.
• Soy el Mago Mico. ¿Eres Sebastián Nicolau?
- Pues si, apreciado Mago, yo mismo.
-¿Estuvistes en Mahón el pasado domingo?
- Si estuve, y, por cierto, os comunico que vuestro

pronóstico falló rotundamente, Porque el "Martacor",
en lugar de vencer por 5-0, perdió por 1-0.

- ¿I se pot saber lo que va passar?
- Claro que se puede saber: Que un balón redondo y

lleno de aire entró en la porteria de Juanito y este mismo
balón, no entro ninguna vez en la de Marcelino.

¿ Y es posible, que el "Manacor" incluso perdiese
frente al pobre colista, es creible que sucumbiese ante un
Seislan que en 29 jornadas, únicamente ha salido triunfan-
te en seis ocasiones? ¡Jo no sé lo que tenc a dir?

- Pues que el Manacor jugó mal, su actuación fue pobre
y sin mordiente...

- ¡Pero homo sant de Deu! Es imperdonable que un
equipo como el Manacor no sea capaz de imponerse frente
a un colista con 15 negativos, 58 goles encajados y solo
15 marcados. J o no m'ho puc passar p'es cap de cap mane-
ra.

- Teneis todas las razones, pero a lo hecho pecho i sa
yeritat no es més que una, y esta es que el Manacor está en
sus horas bajas, que no dudo que se acabarán pronto, ven-
drá la recuperación... y a olvidar lo que no tiene remedio.

- ¿I demà amb qui juga?
- Con otro colista, con el Alayor; mañana debe vencer

y convencer.
- ldoi demà, te bé collons de tornar fer aigo com sa

barca de Pep "Xarotes", demà tornará perdre, ja ho veu-
ràs.

- No seais pesimista y exagerado; no veis que si nueva-
mente mañana, el Manacor pierde, la afición se pondrá
un poco mosca.

- I clar, jo no sé com ha aguantat tanta metxa; aposta
es que lo que s'ha de fer es taiar per "lo sano", res de pam-
plinas a camia vella, ni moixonies a ca mort. Es necessari
no dormir a sa palla, es públic vol veure guanyar i el Ma-
nacor a dins aquest grup de equips de poblet, tocaria
nedar sense moure es braços, tocaria anar colzo a colzo
amb el Poblenc, Constancia i Balears; però predre en
so pobre col ista... ¡El sa me repicas en sa
ma plana!.

- Dinos la magueria de la semana.
- No perquè faria fumet. ¡Ah... i a ne's preu que s'ha

posat es telèfon... Pengem, pengem.
Nicolau.

VENDO PISOS EN BUCH
EN MANACOR

Informes: Jaime Pascual
Tel. 55 04 52 - 55 08 71
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NECROLOGICAS

El sábado día 7 del corriente, a la edad de 61 años, entre-
gó su alma a Dios, en Palma, JUAN ARTIGUES RIERA (a)
"En Diné".

Reciba su afligida esposa Margarita Llull; hijos Guillermo
y Lorenzo Artigues Llull; ahijados, hermana, sobrinos y demás
allegados, nuestra más viva condolencia.

***

El lunes día 9, dejó de existir a la edad de 79 años, ANTO-
NIO SUÑER VALLESPIR (a) "Seia".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hermanas Antonia y Juana Valles.
pir; hermanas políticas, ahijada, sobrinos y demás familia.

***

El mismo día 9 falleció en Porto Cristo, a la edad de 88
años, ONOFRE BALLESTER PUIG ROS (a) "Covetas".

A sus desconsolados hijos Antonia, Onofre, María, Mar-
garita, Miguel y Catalina Ballester; hijos políticos, hermano,
nietos y demás parientes, les enviamos nuestro más sentido
pésame.

***

En igual fecha pasó a mejor vida en Son Servera donde re-
sidía, nuestra paisana ANGELA GALMES ROSSELLO, viuda
de Fornaris.

La finada contaba la edad de 83 años.
Testimoniamos a sus afligidos hijos Jaime (Maestro Na-

cional), y Catalina Fornaris Galmés; hija política, nieto, hee
mana, primos y demás parientes, nuestra más viva condolen-
cia.

***

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor, el jueves día 12 y a la edad de 66 años, BARBA-
RA MASCARO UMBERT (a) de "So Coya".

Descanse en paz.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a su esposo Sebastián
Llodrá Pascual e hijos Juana, Antonio y Bartolome Llodrá
Mascaró.

***

En Son Macià y terminado su peregrinaje por este mundo
fué llamada por el Señor el sábado día 14, a la edad de 75 años
SOR MARIA DE SAN ISIDRO MIERAS ROIG, Hermana de
La Caridad.

Acompañamos en el sentimiento a su hermano Juan Mic-
ras; hermanas políticas, ahijado y sobrinos, así como a la
Comunidad de Religiosas de la Caridad.

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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'loes d'infants

No fa massa dies. Era
un capvespre teb d'aquest
mes de març. Els infants
jugaven i feien ulea, encal-
çant-se, corrent d'una part
a l'altra. Me va paréixer que
estaven molt interessats en
lo que feien i vaig posar-hi
atenció. Totd'una no vaig
saber de que anava la co-
sa, però a mesura que el
joc feia la seva via, vaig
descobrir de lo que se trac-
tava. Era un segrest (se-
cuestro).

No contaré tots els
detalls, però hi havia tots
els elements imprescindibles
per dur endavant l'acció:
Segrestadors, segrestat, fa-
mília d'aquest, forta suma
de doblers pel rescat, moca-
dors per tapar ulls i boca...
Vaig sentir un calfred que
en recorria tot el cos en-
dinsant-se fins al moll dels
ossos. La meya imaginació
va volar fins al jocs de la
meya infància.

En un instant com si
el temps no hagués passat,
vaig reconstruir i reviure
el meu món d'infant, quan
el capvespre, a la sortida
d'escola, amb una llesca de
pa amb oli de tot el rodó
del pa, me'n anava a la
plaça a jugar als quatre
caps de cantó, a bolles o -
a la "rateta". Eren altres
temps.

Ara, els infants —la ma-
joria eren nines— jugaven a
segrestar. Un bombardeig
de preguntes me crivellaven

el cervell. Qué estam fent
del nostre món? Per qué
els nins juguen a això? Té
tota la culpa només la T.V.?
lo que fan aquests infants
és simplement un joc sense
trascendéncia, o pot ser
tendrá conseqüències dins
les vides —ara tendres—
d'aquestes criatures que no
saben el verí que porten
aquests jocs que per ells,
naturalment, son inofen-
sius?.

Mentres intentava tro-
bar respostes a les meves
preguntes, el sol s'havia
abaixat una braça !larga i
les nines feien un altre joc
que també semblava força
interessant. Aquesta vegada
no hi havia violència ni
pistoles, sinó música i aplau-
diments. Era un festival de
la cançó. Tots els presents
eren a la vegada cantants,
espectadors, crítics... Sortia
un (fent de locutor) que
presentava amb el "nom ar-
tístic" (escota personal-
ment pel que anava a ac-
tuar) al cantant. Aquest
anunciava la cançó i comen-
çava la interpretació. La
cançó era de tema lliure.
Una vegada acabada l'actua-
ció, el públic feia de jurat
i cada un dels presents ana-
va dient en veu alta la pun-
tuació que, segons el seu
criteri, se mereixia el que
acabava de cantar.

Això si que és un joc
innocent —vaig pensar al pri-
mer impuls— però a mesura

que els del públic assolien
el paper de cantants i
aquests de jugar vaig desco-
brir que el joc tenia el seu
bessó. Hi havia tota una po-
lítica de qualificació per
una part (si tú me puntúes
alt a mi, jo ho faré amb tú)
i de competició per l'altra.

Sense gairebé adonar-me'n,
em vaig sosprendre a mi ma-
teix cavil.lant altra vegada.
Per qué els jocs han d'esser
quasi sempre competitius?
No bastaria la sola partici-
pació? Per qué no pensam
els majors fins a quin punt
les nostres postures, acti-
tuds, actuacions, influeixen
damunt l'infant? Per qué
el saber d'un al.lot s'ha
d'avaluar amb una nota?
Per qué...

El sol anava a la posta,

l'aire era ja més fred, i les
fulles dels arbres s'engronsa-
ven lentament. Mentres tor-
nava als meus quefers, la
cridadissa de l'al.lotea ofe-
gava els sons de la darrera
cançó del festival improvi-
sat.

El joc havia acabat.

ANDREU GENOVART

Setmanari d'informació
general

conrciai widai
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION



Mateo Fons Me/is, del Colegio Es Canyar, recibe el Trofeo
de máximo ganador de manos del Delegado de la Policía Mu-
nicipal Sr. Pocoví que ostentaba la representación del Sr. Al-
calde.

FOTO: luan Lorente

n.n

CEDERIA
O

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

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

INFORMES POR ESCRITO
A ESTA REDACCION
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Campeonato local de Parques infantiles de Tráfico

Mateo Fons Melis, ganador absoluto
El pasado martes se dis-

putó la fase local de Parques
Infantiles de Tráfico, com-
petición que tuvo lugar en la
pista y aledaños sitos en la
Plaza Cardenal Pou de nues-
tra ciudad. Participaron en
estas pruebas representantes
de cinco centros de enseñan-
za, cuatro de E.G.B. y uno
cle Formación Profesional,
este centro solo participaba
en, la especialidad de ciclo-
motores y los restantes en
bicicleta en cuanto a practi-
cas, y teóricas fueron los
mismos temas para las dos
categorías por edades.

En la categoría de Par-
ques Infantiles cuya primera
fase es la pericia con la bici-
cleta y parte teórica partici-
paron treinta y tres alumnos
de los centros educativos Es
Canyar, Academia San Fer-
nando, La Salle y Simó Ba-
llester. De estos colegios
participaron en total de una
manera individual y las cla-
sificaciones finales fueron
las siguientes:
1.- Mateo Fons Melis, Es
Canyar, Cero Faltas, tiem-
po 1,23
2.- Juan Truyols Lliteras,
San Fernando, Cero faltas,
tiempo, 1,43.
3.- Miguel Durán Amer, San
Fernando, Cero faltas, tiem-
po, 1,49.
4.- Gmo. Fornés Sureda,
San Fernando, 1 falta, tiem-
po 1,37.
5.- Miguel E. Aymat, La Sa-
lle, dos faltas, tiempo 1,14.

6.- Antonio Gelabert Miró,
Es Canyar, dos faltas, tiem-
po 1,15.

Hasta un total de trein-
ta y tres clasificados en
esta especialidad.

En la categoría de ciclo-
motores participaron siete
alumnos del centr,o de For-
mación Profesional quedan-
do clasificados en los dos
primeros puestos: Francisco
Tregón Alonso y Juan Qui-
les Guirado.

La entrega de premios
tuvo lugar en el centro de
Formación Profesional sien-
do entregados trofeos y re-
galos donados por Ayunta-
miento de Manacor, Vanosa-
Renault, Coca Cola, Auto
Escuela Llull, Joyería Mana-
cor, Art-Plat, colaboración
especial del Colegio de For-
mación Profesional.

Presidieron las pruebas
prácticas y teóricas el Jefe
Provincial de Tráfico, Dele-
gado de la Policía Municipal
así como algunos profesores
de los centros educativos
que acompañaron a sus a-
lumnos.

La fase provincial, de
donde saldrán dos equipos
representativos, se disputará
en Campos del Puerto y la
fase final tendrá lugar este
año en Elche. De las futuras
participaciones de nuestros
representantes les tendre-
mos informados a través del
Semanario Manacor.

Corre a cargo de la Poli-
cía Municipal la preparación

de los jóvenes que partici-
pan en todas las fases de es-
tos Campeonatos, los moni-
tores actuales del Parque In-
fantil de Tráfico son los
miembros de P.M. Srs.
Truyols y Pastor.

ESTA TARDE, CHARLA
DE ADIBA EN
"SA NOSTRA"

Para esta tarde, a las
cinco en punto, está progra-
mada una charla de ADIBA
—Asociación de Diabéticos
de Baleares— en el salón de
actos de "So Nostra", en la
calle Jaume Domenge. La
Junta Gestora de esta Aso-
ciación, como dijera a "Ma-
nacor Comarcal" hace ocho
días don Agustín Martínez
Bonafé, —su presidente— in-
tenta dar a conocer la pro-
blemática de los diabéticos
y sus posibles soluciones
a base de conferencias, char-
las-coloquio, películas, etc.

ATENCION AL
CAMBIO HORARIO

El cambio de horario
que se opera en el transcur-
so de esta noche, va a tener
sus pequeñas repercusiones,
a las que hay que estar aten-
tos: sin ir más lejos el cam-
bio de horario de Misas de

las distintas parroquias. Por
cierto que el servicio religio-
so que se ofrece en esta
ciudad es de lo más comple-
to que pueda ofrecerse. Si
todos los servicios que se
ofrecen —o debieran ofre-
cerse— en esta ciudad fueran
tantos...

40 PROTESTANTES
LUTERANOS EN
MANACOR

Cuarenta fieles cristia-
nos de la iglesia Luterana,
han girado visita a Manacor
en la presente semana, con
su pastor al frente. Su visi-
ta se ha debido a que han
querido visitar el monaste-
rio de las Hermanas Bene-
dictinas de Manacor y rea-
lizar una plegaria conjunta.
Dicha visita se realizó el pa-
sado miércoles, día 25.

Setmanari d'informació
general

1011101.1•IMO
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Calle España, 38
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Los españoles solemos
estar poco informados, pero
hay una cosa aún peor,
y es estar mal informados.

A partir de la llegada

a Manacor de las ambulan-
cias del Centro Médico,
se ha mantenido una lucha
constante por parte de sus
conductores para desacre-
ditar al sector del taxi.

Se sabía que los taxis-
tas realizaban un tipo de-
terminado de servicio y
han ido a quitárselo. Sí,
si, tal corno suena, han
ido directamente a quitar
el trabajo a un sector que
de si algo se puede quejar,
es de que precisamente és-
te no le sobra.

Y como decía al prin-
cipio, se está mal informan-
do a la población de Ma-
nacor, pues bien se han cui-
dado de pregonar que si
bien hacen uso del taxi
para los viajes a Son Dure-

ta, el asegurado no los va
a cobrar.

Nada más lejos de la
realidad, pues la Seguridad
Social si que abona al
asegurado los viajes que és-
ta efectua en taxi a Son
Dureta, lo que hace falta
es que el médico le extien-
da un volante para ir en
taxí, en lugar de la ambu-
lancia.

Y ahí es donde el ase-
gurado debe exigir. Se está
hablando de la libertad
que tiene el asegurado
para poder elegir médico,
pues consigamos también
esta libertad para elegir el
medio de transporte.

Si de veras estamos en
una naciente democracia,
hagamos prevalecer nuestros
derechos, al mismo tiempo
que cumplimos con nuestras
obligaciones.

UN TAXISTA.

Comunicado
Las Centrales Sindicales de C.C.0.0. y U.G.T. quieren

hacer público este comunicado, como medio de información
a los trabajadores del sector de la Madera.

Las Centrales dichas anteriormente quieren manifestar la
denuncia hacia la patronal de la Madera por su irresponsabili-
dad en la negociación del convenio ya que las centrales sindi-
cales piden un 17 por ciento con la congelación del plus de
asistencia existente en la actualidad.

En el cual hemos cedido hasta el 15 por ciento en lo que
este tanto por ciento afecta al conjunto del Convenio, dietas y
pluses y kilometraje... etc.

En tema de jornada la patronal no encuentra que debe ha-
ber reducción de jornada y en todo caso se mantienen en que
es media hora, lo que equivale a 42 horas, 30 minutos semana-
les.

Según las centrales sindicales, en lo que va de año se ha
trabajado 378 horas, 24 minutos y quedan por trabajar 1.551
horas 36 minutos y dias que faltan poi trabajar 184. El resulta-
do de las centrales sindicales es de 42 horas semanales lo que se
reduce del convenio anterior 1.980.

Las centrales viendo la postura tomada por la patronal no
descarta la posibilidad de huelga en el sector de la Madera.

Las cuales tienen previstas unas asambleas con sus delega-
dos para ultimar las decisiones a tomar.

Manacor, a 17 de marzo de 1.981
C.C.0.0. y U.G.T.

El Espinagar es noticia

Pues sí señor! El Espi-
nagar es noticia por su re-
ciente inauguración de la
nueva Asociación de Veci-
nos, de la cual en primer lu-
gar queremos dar las gracias
al Sr. Alcalde de nuestra
ciudad y a sus concejales,
por su colaboración y en-
trega para conseguir este
pequeño milagro.

En especial toda la ba-
rriada del Espinagar quiere
hacer constar su más pro-

fundo agradecimiento al
Alcalde y a los señores
Pedro Lliñás, Antonio
Sansó y Sebastián Sureda
por su acto de presencia
en la pasada asamblea del
sábado día catorce.

Por todo, el Espinagar
respira aire de optimismo
por la hazaña lograda y han
nacido nuevas ilusiones de-
bidas a la confianza, puesta

en esa Asociación.
Pués sí señor! La unión

hace la fuerza.

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
Nusticas - Urbanas - Chalets - Awirtamentos

Alquileres - Seguros, e tc



CENTRO DIETETICO CANO VAS
Juan Lliteras, 42

(Ca'n LI/ro)

Telí.: 55 01 07

PRODUCTOS DIETETICOS

Diabetes, obesidad, reumatismo
artrosis, reconstituyentes, etc.

PLANTAS MEDICINALES
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

A
tobasa s. a. inmobiliaria

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

MAIIACOR (Mallorca)

INFORMACK iN Y VENTA DE PARCELAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

DEPORTES

IESSAIX ICVE5 C455
Avda. Gral. Mola. 65 —Tel. 55 09 77

••••••••••

REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA

CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN PRECIO EN

TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE.

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

zona de residencia o veraneo ?
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Los Talaiots ( III
Una sección que cuida
Alfonso Puerto
Investigador-Arqueólogo

R. Ferrer Massanet
("La Cultura del Talaiot en
la Comarca de Manacor"

año 1953) dice: "Entende-
mos por Talaiot, estas cons-
trucciones de carácter ci-
clópeo, generalmente agru-
padas y amuralladas, que
se levantan en Mallorca y
Menorca y cuyo origen y fi-
nalidad no están aún riguro-
samente comprobados... El
Talaiot, palabra mallorquina
aumentativa de "Talaia",
que significa altura, torreón,
montón de piedras, es cono-
cido también con los nom-
bres de "Castell", "Caste-
llots" y "Clapers de Ge-
gants"... No obstante, hoy
parece probable su triple uti-
lidad: vivienda, tumba y ata-
laya, pero sin que nos sea
dado dislucidar las dos pri-
meras con absoluta certeza.
A todo ello debemos añadir
sus derivados de templo y
fortaleza-defensiva".

"José Mascaró Pasarius,
en su obra "Prehistoria de
las Baleares" págs. 461 y
462, dice: "Las teorias más
generalizadas y constantes a
través del tiempo son:

a) El Talaiot como tum-
ba, y

b) el lalaiot como torre
de defensa.

Ahora bien, hemos de
tener en cuenta dos factores
que considero claves para
el correcto planteamiento
del problema:

1.- Los talaiots fueron

construidos durante un lar-
go período, desde el año
1.200 ante de C. aproxima-
damente, hasta bien entrada
la colonización romana de
las islas iniciada con su con-
quista en el siglo II antes de
C.

2.-" Los talaiots —si ex-
ceptuamos su aspecto to-
rreado— no presenta carac-
terísticas generales constan-
tes, que en realidad son
muy variadas, tanto en la
forma de sus plantas y en
la disposición de sus cáma-
ras y accesos, como en su
situación geográfica y su
emplazamiento en poblados.

Teniendo en cuenta am-
bos hechos se puede acep-
tar, en mi opinión, que los
talaiots fueron destinados
para diversos usos según la
fecha de su construcción y
tipología, movidos acaso sus
constructores por nuevas
ideas y técnicas llegadas a
las "Balears" de paises ultra-
marinos, y que, hasta inclu-
so --en algunos casos— que
habiendo sido contruídos
para una finalidad determi-
nada, posteriormente se
reutilizaran para otras com-
pletamente distintas.

Esto explicaría, sigue
diciendo José Mascaró Pasa-
rius, la existencia de talaiots
de diferentes plantas —circu-
lar, rectangular, absidal, oval
etc.—, de camaras yuxta-
puestas, de talaiots con cá-
mara amplia (St. Agustí

Vell, Es Mestall, Santa Cir-
ga (Manacor), etc.) y ta-
laiots de cámara reducida
(So's Sastres, Llucmasanet,
etc.); talaiots de plantas
complicadas (Rafal Roig,
Rafal Carolles (Manacor),
Font Redones de Baix,
etc.) y talaiots de cáma-
ras simples (Ca N'Amer,
Son Vanrell, Sa Casa Nova
de Pina, Bellver Ric (Ma-
nacor), etc.); talaiots noto-
riamente grandes (Trapucó,
Torellonet Vel I, Curnia,
Torre Llafuda, Sa Canova
de Morell, etc.) y talaiots
notoriamente pequeños
(Son Sureda Ric (Manacor)
Rafals d'En Pinyano, Son
Serralta, etc.), talaiots in-
sertos o adosados a la mura-
lla de un poblado (Son Cat-

lar, Ca'n Daniel, Capocorp
Vell, etc.) o aislados (Son
Roc, Binifat, Ca'n Peroia,
Son Burget, etc.).

En cuanto a su empla-
zamiento geográfico pode-
mos decir otro tanto, puesto
que encontramos talaiots
en la cumbre de una colina
o en una eminencia de
terreno (Rafal Roig, Talaie-
ta de Carrossa, Termenor,
etc.), al borde de un acan-
tilado (Lloquet Vell, Na
Morlanda (Manacor), S'Al-
cadena, Sa Rota des Pou,
etc.); o a media falda de
una montaña (Es Jas d'En
Martí, de Carrossa, Ca'n
Vela de Pollença, etc.) y al
fondo de un valle o en el
llano (Can Peladet, de Son

_Grau; Es Pou Celat, de Po-
rreres, etc.).

Comercial LUNAS
El mejor SERVICIO en:

Motocultores y Motosierras
C. Palma-Arta 82	 Manacor
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lvarez, autor del asesinato
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	 resum de la setrumon
El Juicio, visto para senteneda

27 años de reclusión mayor pide e
	 para Jos

de Juana Frau "Sa Granarera
"Que descanse en paz y que Dios om pordeo® " repllei7o5 oil oc000do en el johl©

(De nuestra Redacción).- Veintisiete años de reclusión
mayor solicitó el Fiscal para José Alvarez Urquiza como autor
del asesinato de Juana Frau Llabrés (Joana Granarera), en el
juicio celebrado en la Audiencia Territorial de Ciotat días
pasados, casi tres años después del hecho que tuvo consterna-
da durante varias semanas a la población manacorina.

"Que descanse en paz y que Dios me perdone", fueron
palabras que en repetidas ocasiones pronunció el acusado en
el curso del juicio, en el que manifestó que su intención era
simplemente la de robar y no matar a la anciana.

El juicio quedó visto para sentencia.

HISTORIA DE LOS
HECHOS

Haciendo memoria de
los hechos ocurridos en la
madrugada del viernes —en
la noche del jueves al vier-
nes— del día 16 de junio

de 1.978, digamos que las
extrañas circunstancias que
envolvían la muerte de la
buena mujer acaecida en
la fecha citada, hicieron que
la noticia se extendiera cual
reguero de pólvora.

Sobre las nueve de la

ciales huyendo de la casa
por un patio trasero, para
seguir hacia Palma por el
procedimiento del auto-stop
siendo posteriormente cap-
turado cuando pretendía
poner agua de por medio y
en la misma escalerilla del
Buque Correo de Barcelo-
na.

SU SEGUNDO
ASESINATO

Era éste el segundo ase-
sinato cometido por José
Alvarez, puesto que en Bar-
celona y en el curso de una
riña en un bar de la Ciudad
Condal, había dado muerte
a un hombre de un golpe en
la cabeza con un objeto con-
tundente.

Tras varios años en la
Carcel Modelo de Barcelona,
obtuvo la libertad a raíz de
una amnistía.

"NO ESTABA
PREMEDITADO"

Volviendo al juicio cele-
brado días pasados, el acusa-
do protestó respecto a que
los hechos hubieran sido
premeditados, añadiendo
que no conocía a Juana
Frau a la que sólo había vis-
to en una ocasión. Señiló
que la falta de dinero fue
lo que le indujo a penetrar
en la casa para robar con
ocasión de pasar circuns-
tancialmente por delante
de ella.

SOL

ts.
ClofriaSta	 zeáab

José Alvarez Urquiza, el asesino Juana Frau Llabrés, la víctima
VENTA DE PARCELAS

EN ZONA RESIDENCIAL
CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

mañana del citado día, una
vecina de la calle Juan Lli-
teras advirtió que la puerta
de la tienda de Juana Frau
tenía un cristal roto y con
evidentes muestras de haber
sido violentada. Sin embar-
go, la primera tesis que cir-
culó señalaba muerte natu-
ral, tesis que, como se recor-
dará, en ningón momento
fue compartida por "Mana-
cor", que fue indagando por
su cuenta y aportando datos
en las páginas del Semana-
rio.

MUCHOS PUNTOS
OSCUROS

Muchos de los puntos

oscuros que rodeaban los
hechos fueron recogidos por
"Manacor", mientras otras
publicaciones provinciales se
limitaban a anunciar "muer-
te natural".

Entre estos datos, cabe
destacar la aparición de un
guante negro que al final se
comprobó que pertenecía a
un tío del asesino, el cual se
lo había pedido prestado.

Otro punto que desve-
lamos en estas páginas a tra-
vés de nuestras particulares
investigaciones, residía, en
contra de lo que se había
dicho, en que, de madruga -

da, la puerta del inmueble
número 65 de la calle Juan
Lliteras estaba abierta y el

cristal roto. Unos testigos
nos lo confirmaron.

CORTES EN LAS OREJAS

Unos cortes en las ore-
jas de la infortunada Juana
Frau parecían confirmar to-
talmente la tesis del robo y
homicidio. Los cortes en las
orejas fueron producidos al
ser quitados los pendientes
a la víctima. También ha-
bían desaparecido las alha-
jas que guardaba en un ar-
mario.

También el resultado
de la autópsia era claro y
las muestras de violencia
—varias costillas rotas— eran
patentes.

LAS INVESTIGACIONES
DAN SU FRUTO

Las investigaciones poli-
ciales dieron su fruto algo
más de una semana después
del crimen, con la detención
de José Alvarez Urquiza,
granadino, de 28 años, resi-
dente en Manacor con domi-
cilio en la calle Jorge Sureda
donde vivía con sus padres
y hermanos. De estado sol-
tero.

Tras la orden de busca
y captura de José Alvarez
Urquiza, miembros de la
Policía se personaron en su
domicilio, logrando en este
primer intento despistar Jo-
sé Alvarez a las fuerzas poli-

Les ruega a todos los cófrades que posean un traje de
"encapuchado" que participen en las procesiones de Jue-
ves y Viernes Santo.

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

Gracias	 Cofradía Ntra. Sra. de La Piedad.

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
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LACADO DE PUERTAS
* Presupuestos sin compromiso * 

c/. Miguel de Unamuno, 4
Teléfono 55 03 33
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Ximpleses
Després de massa temps

sense sortir cap ximplesa a
rotlo, qualcú por dir: Ja era
hora.. i qualcú dirá: Ja hi
tornam Fkeser!. Però jo som
així: me consider vago de
naixement.

Sa ximplesa d'avui, és
— com moltres d'altres,—
treta de sa vida mateixa,
és un fet ben real. - Ben re-
decert i segur, com deien
a ses rondaies. - I repetesc
tant això de cert, perquè
pot esser bé que així tot
no ho volgue creure.'

A ses rondaies comen-
cen: "La me conté Madó
Francina de..." Jo, per res-
pecte, (no perquè no s'ho
meresqui), vos diré que
succeí a Manacor, per-e) per
"teléfono" o sigui que es
protagonista és de fora po-
ble.

A lo que anavem. -
Aixe, era i no era, una al-
Iota falaguera i vivaratxa,
casada, de bons viures
sense gaire malldecap, ni
angúnies, poc malaltissa i
de bon veure. - I no vos
diré més perquè la conei-
xíeu.

Un bon dia se'n va té-
mer per compte d'una ami-
ga seva, que a Ciutat hi ha-
via un metge molt famós i
que era un d'es pocs que se
dedicaven a prevenir mal
baixos... ¿Ara m'enteneu?**** * ** *

En certa ocasió a una
ximplesa vos vaig fer sa
contare/la de demanar

hora a un metge famós,
amb tot es seu petricoll,
així que passaré per sa-
but s'episodi.

********

Li daren hora per
d'aquí a un mes i mig, i ella
alabada d'esser atesa i escol-
tarla.

No tenia 'res que li fés
mal, però sa prevenció está
molt bé i s'amiga ginyadora
ja hi había anada I... etc, que
ho diu tot. Vengué de sa
visita alabada i amb ordes
de tornar-hi al cap d'una
setmana per cercar ses
análisis. Tot beníssim!,.

Segons ses análisis,
tengué una infecció de "co-
cos" i Ii comencé una picor
fora mida, començament
que coincidí amb la notícia.
En Pavlov, ja ho havia estu-
diat això d'es reflexes condi-
cionats: No te pica-tens
infecció-no ho saps-no te pi-
ca-just t'ho diuen-Ja pica-
Clar com s'aigo.

Antibiòtic a tota pasti-
lla,-mai més dit,- perquè
n'hi receptaren per tots els
conductes, manco p'es nas
és perquè no s'usa, perquè
si se posás de moda, no
vos càpiga cap dubte que
tothom xuclaria i tot ferm.

A's cap d'un mes d'an-
tibiòtic d'anar mancabant
sa picor, altra visita i es
sentí curada.

Passen dos mesos,
repeteix sa picor... O s'enyo-
ranpa. d'es tractamente, tu
ves a sebre... Resultat: Més

Biòpsia, Antibiòtics més
forts, i s'homo que també
en prengués i supós que
no fa el cas dir-vos que el
pobre amic, hominet de
Déu, tot ferit de dijuni,
abstinència i con tinència,
que diuen que no ha fet

• mal mai a ningú... Diuen!
Lo cert i curiós d'es

cas, el "meollo" que en
diuen, és que una altra ve-
gada curada, el cap de un
més d'estar bona i sana,
Ii reverdeix sa coikja i torna
telefonar al famós. Contes-
ta s'enfermera i vos trans-
criuré sa conversa:

- Bon dia, som... ¿Es
metge, que hi és?

- Som s'enfermera,
¿Qué Ii passa?

- Bé... Es que torn a
tenir una coikja que me mo-
lesta molt i com que es sa
tercera vegada i he xerrat
amb una amiga meya que
va tenir lo mateix m'ha
dit que poria esser...

- No, miri, lo que vos-
té deu tenir, es "Cistitis"
així que prengui una capsa
de "Calmoxyl"

- ¿...? ¿I que no valdria
la pena fer unes análisis?

- Bueno...
- ¿Iclò?
- Miri, vostè prengui es

"Clamoxyl" y en haver aca-
bat sa capsa me torni cri-
dar si encara té problemes,
¿d'acord?

- Bé!... Adéu...
Seguint es calvari, se'n

va a sa Potecaria de com-
pres i Ii demanen, - no se
recepta— sinó si el volia
fort o fluix... Que de
quants de miligrams el vol
Vostè...

Astorada i sense haver
firat, bastant indignada, se'n
torna a ca seva ho conta an

es seu horno al bell mitgdia
S'homo telefona an e,

metge aconsegueix parla
amb ell — cosa rara—,
II diu que dubta que una
enfermera (que dit sia
l'hora, no sembla tal
pugui endevinar per "te
léfono" allò que té
menos encara es poder
receptar.

Es metge Ii contesta
lo que deim en mallorquí
una sortida de ca sord
"Que me demani hora ¡que
vengui..."

I ja está clar! Només
hagues faltat que hagués
enviat un "Test" per corra
i que contestant a cent pre.
gun tes, sa computadora h
hagués diagnosticat recep-
tat —Peleó jo— que abd
m'ho contaren — pens les.
tic convençut que seria Inés
condreta sa solució d'una
computadora que el fet que
m'han contat i tal qual el
vos cont

I lo trist del cas és que
aquest amic meu, que tenia
sa dona bona i sana li han
aficat una "Picoris" que ¡a
no es ella i que, deixant a
una banda sa solució an es
problema de corn grata, es
més problema i preocupant
sa deshumanització lo
despresonalitzat de certs
"vivales" que tenen el rot
lo tan ben montat

I pens: quin contrast
més viu amb so metge de
cap palera de quan era
petit que te visitava a ca
teva cada dia fe/ sa xerra.
deta només això ja te
senties curat...

¿ I que no vos ho deia
jo que no ho creuríeu? Ida
és tan cert com

Gaspar Fuster Veny

SE VENDE
PRIMER PISO SEMINUEVO
Plaza del Carmen — Porto Cristo

Informes: Tel. 57 06 05
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO INFANTIL
CU.SE A:

CLASE B:

CLASE C:

martes y jueves 6 a 7

martes y jueves 7 a 8

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. Persoral

SANTI PORTE C.N. 1. DAN
Monitor Regional .

ADEL CASTOR GN. 1. DAN

VENDO
casa en S'illot 

COMPLETAMENTE AMUEBLADA (FACILIDADES)

Informes: Tel. 55 2699

col.laboracions	 21/ Mana%

nnnn~1
n••nn1nIm

Sa veu d'una consciéneia poe formal
1n111•n•1111!

Mal-1? Un mes de molt
de vent, un mes veritable-
ment cruel per a ses clenxes
més refinades, un mes que
ens obri ses portes d'una Pri-
mavera sempre esperançado-
ra, un mes, es mes de Març,
que més que un mes és pas
a un temps diferent... un
mes, es mes de Març, que és
més molt més que un mes.
Març.

I es passetjos continuen
ara amb menys roba. Ha en-
trat un Març calurós i es
meus pensaments també ho
són més calurosos, més falts
de roba, més fràgils, més
fantàstics. Veig números
verds desentonant dins un
semicercle d'estructura cla-
ssica, veig molta gent atura-
da, esperant qué? potser
esperant feina i, en veig
tants que fan i fan i no sé
que fan, potser desfan?

Estam dins corema i
d'aixb tenc que dir que no
tenc rés a dir en contra d'u-
nes supersticions promocio-
nades des d'aquesta Església
que no vull dir "nostra" per
por a que la m'endossin més
encara (los pajaritos cantan,
las nuves se levantan.., pío,
pío...).

Però deixem assumptes
de poca importancia per al-

tres moments més indicats,
ara estam amb s'amic Març
i damunt ell hi ha que es-
criure. I sabeu que ho és de
bonica aquesta paraula i que
hi sona de bé, MARCCCCC,
quin redegust dóna pronun-
ciar-la, jo diria que és gaire-
bé excitant, excitant sí i ex-
citant tant deixa ja marca i
primer pas d'una temporada
turística plena de bones fe-
melles, comencen a passar
pels pensaments de molts es
nous models de "bikinis" i
vestits escotats que duran,
això segur, als llocs d'es-
tiueix, "colorido" i verdor.

I amb ametlers florits,
un Sol càlid, això sí una mi-
ca massa de vent, i qualque
plogudeta (esperam), aquest
Març, per una altra part es
presenta amb poques pers-
pectives de "cops d'Estat"
o "de gracia" o "graciosos"
per lo que de fonts ben in-
formades se sap que será
un mes tranquil, com cal,
una injecció de vitalidat ne-
cessari per tots es nostros
cossets desgastats per tantes
crisis de tot tipo i, per tot
tipo de crisis tan desgastats,
i és que es temps va fent i
noltros amb ell la anam ca-
gant correlativament, però
entre merda i merda hi ha

qualque pél net que cert és
que val la pena i qui no ho
pensi així que se mori o que
no se queixi tant de tantes i
tantes desgracies, que tots
tenim. I clar sempre en vo-
lem tenir de tot més que es
altres, fins i tot de merda.

Vaja, vaja, quin vespre
més hermós; és vertadera-

ment interessant trobar-me
aquí amb mí mateix, disfru-
tar d'aquesta passejada pen-
sar, riure i, arrossagar-me
dins es sarcasmo, sentir-me
tan gustosament solitari,
sentir-me tan... Iliure.

I amb tot i amb això,
un gran mes m'acompanya,
benvingut siguis MARC.

GUILLEM

NOTA INFORMATIVA DE LA COMISARIA DE
POLICIA DE MANACOR

"Se notifica al público que a partir de la publicación
de esta NOTA INFORMATIVA, toda persona que al ser
requerida por la Policía, para su identificación, no lleve
el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD consi-
go, o bien carezcan de él, podrán ser sancionados con
multas de 1.000 a 70.000 pesetas.

Asimismo, serán propuestos para sanción a razón de
50 pesetas por més de caducidad, las personas que al so-
licitar la RENOVACION del D.N.I., lo tuvieran caducado,
o al tenerlo que soliticar por PRIMERA VEZ, tuvieran re-
traso, dándose un plazo máximo de SEIS MESES a partir
de la fecha de caducidad, sin imposición de sanción algu-
na.

Deberán también ser propuestos para sanción los
que por negligencia o abandono inexcusables dieran lugar
a extravío o sustracción del D.N.I. y no denunciaran su
desaparición, con sanción de 1.000 a 10.000 pesetas y
para los casos de deterioro o destrucción de
250 a 2.500 pesetas"



« DECIMO ANIVERSARIO CON MUSICA»

AUTO -VENTA MANACOR en este mes de Abril cumple 10 años

Asi qué todos los coches que se vendan entre el 1 y el 30 de Abril les

Obsequiamos con un RADIO — CASSETTE STEREO con AM y FM gratis.

Para elegir
R--5 GTL con antinieblas, volante deportivo, radio cassette, etc.

R- -5 GTL con techo corredizo, ideal para estos días.

FOROS -- fiestas modelos Sport—l. 300, Lujo, Base (Gasolina normal)

R-7 TL amarillo con protecciones

R-4 TL varios a elegir.

127 varios colores y precios.

124 — I. 430 moderno, radio - cassette asientos terciopelo rojo

Dyane - 6 seminuevos 5,5 litros a los 100 Kms.
Simca 1.200, R-12, 1430, 124, 850, 600-E, Mini-850, furgonetas, etc, etc.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

ESTUDIO DE BELLEZA

()N ABONOS de SAUNA y MASAJE

) \\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION

SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR

GONZALEZ
1 CONSTRUCCIONES

PEDRO RECHE
Todo en trabajos de albañilería

Presupuestos sin compromiso

Informes: TeL 55 15 21

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s n.(Esquina Ronda del Puerto)- MANACOR	 TeL 55 23 01

AUTO-VENTA MANACOR 
(10 años)

Avda. Fray Junípero Serra no. 40 Manacor (Junto Hospital) Tel. 55 01 61
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Guió-resum de les classes de Cultura de l'Escola Municipal de Mallorquí.

Tema de Literatura Catalana

El costumisme al segle XIX

El costumisme és un gè-

nere Merad que descriu uns
ambients i uns personatges
de forma tipificada, i sol
tenir una actitud crítica o
satírica.

Ja avançats els temps
de la poesia floralista, i
coetània d'ella, trobam to-
ta una sèrie d'autors que
en forma narrativa, teatre
i en vers, conrearen aquest
gènere.

Això va ser profitós pel
que va tenir d'ús literari de
la llengua popular, en retra-
tar la realitat quotidiana i
pel que suposa el ser el ger-
men de la novel.la moderna.

A València s'hi inicià
amb la fundació de la re-
vista satírica "El Mole"
( el motle), i va tenir molt
d'exit.

A Catalunya hi hagué
bons prosistes i es va fer
molt de teatre de costums.
Revistes catalanes satíriques
d'aquella época són: "Lo
Gai Saber" "Un tros de pa-
per" i "La Campaña de
Gracia". Autors importants
són Robert Robert, F. So-
ler, Carles Bosch de la
Trinxeria, Martí Genís i
Aguilar, Santiago Russinyol,
etc.

A Mallorca, aquesta co-

Pere d'Alcántara Penya
sa del costumisme va tenir
molts bons representants
dins la literatura.

Gabriel Maura, bon pro-
sista va escriure "Aygo-
forts". Pere d'Alcántara Pe-
nya, autor de quadrets de
costums en vers, i director
de la revista satírica "L'Ig-
noráncia", fundada el 21
de Juny de 1879. Va tenir
una vida molt pintoresca.
Entre altres coses, va fer
un famós viatge a Madrid
a peu. EH mateix es des-
criu a uns versos, com a
home de molts d'oficis.
Signava sovint amb el
pseudònim de Pep
d'Aubenya.

A " L' I gnoráncia" hi
col.laboraren els escriptors
del moment, també amb

pseudònims: Tomás

Forteza era "Madó Clara
de Son Clar", Bartomeu
Singlada, "Un ferit d'ala",
Bartomeu Ferrà era a vega-
des "Aliatar", ''Mossèn
Lluc" o "Un trobador
d'aigos", Mossèn Alcover
era "Jordi d'es Recó" i Ga-
briel Maura, "Pau de la

Gabriel Maura

Pau".
Una altra revista del

mateix estil fou "La Ro-
queta", continuadora de
L'Ignoráncia.

El menorquí Angel
Ruiz i Pablo, amb les
boníssimes marracions

Angel Ruiz Pablo

com "Novel.letes Menor-
quines" que contenen
"El viatge tràgic de l'amon
Xec de S'Uastrar" entre
d'altres, n'és un dels pa4—
1-e4s autors.

I Miguel deis Sants
Oliver és també remarca-
ble.

Explicació amb mitjans
audio-visuals

Dimarts, 31: al Centre
Social del Ministeri de
Cultura.

Divendres, 3: Al Saló Par-
roquial de Son Macià.

Professor: Catalina
Gelabert.

SIGLE XIX.	 PAI MA DE MALLORcA.	 INir.° 3.

L' IGNORANCIA
REVI S TA CRÓNICA

ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

Sonará cada dissapte, si te vent a sa flauta, per dos céntims.



SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 ma,

en S'Illot
Junto a Bar Pub

Precio: 3.500.000 ptas. al contado
Informes Tel. 57 08 65

COLEGIO LA SALLE
MANACOR

En el curso 1981 - 82 se inaugura la
sección de PRE-ESCOLAR para niños
y niñas; quedando abierta la matrícula,
a partir del día 23 de marzo de 1981.

Se seguirá riguroso orden de inscrip.
ción.

Mana% / 24
	 religió

Reflexió Quaresmal

Sobre la Joventut
El petit grup estava for-

mat per sis joves. La pregun-
ta era: Te sents identificat
amb l'Església?. Asseguts
dins la cuina del Puig de
Pollença, jugant amb el foc,
els joves, sense presses, do-
naven les respostes: No. A
vegades. No. No. A vega-
des. Si. A l'hora de treu-
re comptes, la suma va ser
rápida: 3 no, 2 a vegades,
1 si. A l'hora de treure
conseqüències el ritme ha
de ser més lent. Perquè de
fet aquests comptes convi-
den a treure conseqüències.

L'Església ha de girar-se
cap als joves. Tota altra
postura, inclosa la sola pa-
ternal benvolença, resultaria
suicida. La joventut no és
un sector , entre altres sec-
tors. Es el sector determinat
que marca la vitalitat del
cristianisme, i la seva capa-
citat de supervivència.

Hi ha dificultats serio-
ses. Unes sorgeixen de la
mateixa experiència dels jo-
ves: dificultat de lligar amb
les experiències precedents,
recerca agressiva d'una nova
manera de convivència, sen-
tit de valors molt relativitat.
Altres dificultats surten de
la mateixa Església, com són
la manca de compromís real
amb el curs de la Història,
la rutina pastoral i el llen
guatge passat, la manca de
models adults coherents, la
manca de responsables que
contactin amb el món jove.
Se fa urgent canalitzar els
desitjos de relació religiosa
i les ganes d'evangeli que
certament hi ha entre la
joventut. Però aquí hi entra
en joc la qüestió dels sím-
bols. Per exemple el de la
missa. I en concret expres-
sar els sentiments religiosos
i les conviccions cristianes

d'un adolescent i d'un jove?
Les exigències d'una

pastoral de joventut són for-
tes. Unes són de preparació:
afavorir la creació d'espais
i temps de diàleg i de lli-
bertat. Altres són de com-
promís: assumir la vida com
a tasca que s'ha d'omplir
d'il.lusió i d'evangeli. Altres
són d'orde pastoral: tenir
el coratge d'anunciar explí-
citament jesucrist, amb la
salvetat que els cristians no
poden esser jutges sinó més
bé testimonis. Una tasca ur-
gent de l'Església ha de ser
la d'escoltar la font d'on
sorgeixn els desitjos, les
preguntes i les qüestions.
La joventut va darrera
no del qui li dóna solucions,
sinó del qui la comprèn i
l'acompanya. Les respostes
donades per l'Església sols
tindran sentit, si estan en
relació amb les preguntes
i qüestions que procedeixen
de la joventut. Si la idea
de Déu ha de tenir un valor
per a la joventut, amenaça-
da per buidor, és necessari
que Déu sigui anunciat com
aquell poder capaç de donar
sentit a la vida. Si l'angoixa
és una malaltia que pot
afectar els ulls joves, Déu
ha d'aparèixer com el fo-
nament del coratge. El
mèrit principal que tenen
els joves d'avui en dia és
el de posar, de manera pu-
nyent, les preguntes exis-
tencials. La situació de

crítica de la joventut da.
vant l'Església será jut12 ,
da probablement, quan
gin passat uns anys, com
un cop de sort per a la
mateixa Església.

Hi ha d'haver una real
participació dels joves en le
ofertes concretes que se pa
guin fer, com són els grup
de serveis (Esplai, Escolti5
me, Colònies, Clubs), grup
d'accions extraescolap
grups de confirmació, grups
de celebració de la fe i
pregària, moviments especia•
litzats, catequistes. Tot aix1
reclama un gran esforç. Els
majors tenim la temptació
de veure sols la compleiá
tat dels problemes. La mul.
tiplicitat dels camins em
deixa perplexes. Es necex
sari saber escoltar els sip
nes de cada época i de cx
da generació, superant la
crisi de comunicació.
necessari reflexionar críti.
cament sobre el sentit
la pobresa que imposa tal
canvi. La meta és que els
joves tenguin un Iloo recx
negut i acceptat dins
glésia. La solució pareix
que ha de venir de liada ,

quada relació entre le
preguntes i les resposte
i de la manca de por de
deixar en banda els ira
truments que ja no ser.
veixen.

Manuel Bauli



HIPODROMO

DE MANACOR

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

Desde el Consell y des-
de los partidos pol íticos con
representación en el ente
preautonómico se está inci-
diendo en la necesidad de
proceder a una ordenación
del territorio de las Islas
que marque las lineas maes-
tras de por donde debe ir
el desarrollo económico de
las distintas comarcas y qué
medios de infraestructura se
precisan para posibilitarlo.

El tema de la ordena-
ción del territorio —un tér-
mino por otra parte que
no es excesivamente suge-
rente para quienes no se
han adentrado en él— había
sido lanzado desde hace
tiempo por los economis-
tas más progresistas y
más preocupados por la
evolución económica de
las islas que viven en ellas.

Ordenación del terri-
torio es todo lo contrario

a crecimiento desordenado,
a anarquía y absoluto libe-
ralismo en la inversión y en
la construcción. Se trata de
que cada comarca por sí
misma y en coordinación
con el resto de las comar-
cas de la Isla y de las is-
las entre sí y luego natural-
mente teniendo presente las
características sociales y
económicas de todo el Esta-
do, decida por donde se
orienta su futuro económico
y, por lo tanto, qué infraes-
tructuras precisa construir
entre toda la comunidad
para posibilitar el crecimien-
to en esta orientación sin
excesivos traumas para
la población y para el en-
torno físico del lugar.

Así, a traves de los
planes de ordenación del
territorio que se creen y
que se aprueben se decidi-
rá y se sabrá si se precisan

en Mallorca autopistas y
por dónde deben abrirse,
si hay que extender las ca-
rreteras desde uno o dos
puntos neurálgicos o bien
si hay que favorecer una
comunicación intercomar-
cal como una tela de araña
a través de la mejora de
las carreteras comarcales.
Si hay que fomentar o no
el transporte colectivo vía
tren. Si hay que hacer, y
de qué tamaño, hospitales
comarcales, equipamientos
sociales en los distintos pue-
blos, lo que deberá hacerse
si los pueblos no siguen en-
vejeciendo por el trasvase
continuo de población del
campo a la ciudad...

Es claro pues, que la
ordenación del territorio
debe ajustarse a un mode-
lo de crecimiento econó-
mico elegido anteriormente.
Porque las costumbres, l'as

emigraciones, los cambios
sociales en un pueblo,
en una comarca o en una
Isla no se producen espon-
táneamente, sino que vienen
dados por su estructura y su
orientación económica. De
ah í que todos los partidos
políticos estén estudiando
ya para proponer más tarde
este modelo de crecimiento.
Esta ordenación territorial.
Y de ahí también que la po-
blación deba seguir con
atención estos análisis y es-
tas propuestas. Porque la
autonomía de un pueblo,
más allá de declaraciones
rimbombantes, comienza
por saber hacia dónde se di-
rige y de qué forma. Y co-
mienza por poner las bases
para que ese desarrollo se
efectúe con el menor costo
social.

GINA GARCIAS

VENDO:
VIVIENDA EN PALMA

Espléndidas vistas
Cerca Avenidas - Calle anchísima -

Sobreático: comedor, 2 habitaciones
amuebladas, cocina amueblada,

baño, terraza 30 m2.
Precio: 1.950.000 pesetas.

Informes: tel. 25 48 70

aIMIN~IEVILV 44 VIII:CELYW
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

FRANCISCA MORA GALMES
Vda. de Pedro Suasi Soler

fallecida el 23 de Marzo de 1981 en esta ciudad
a la edad de 76 años, confortada con los Auxilios Espirituales

E. P. D.
Sus afligidos: Juana, Francisco y Jaime Suasi (hijos); Mateo Perelló Servera, Magdalena

Mestre Alcover y Catalina Martí Puigserver (hijos políticos); Guillermo, Petra, Antonia y
Jaime (hermanos); Catalina Nicolau (hermana política); nietos, sobrinos y demás familiares,

1470~1~."~-41 efr..tel:C1245~~ireleteMeljtj

les ruegan la tengan presente en sus oraciones.
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Después del ridículo en Seislán, mañana ante el Alayor

Se espera la rectificación del Manacor

Tras el partido que sig-
nificó una derrota más para
el equipo del C.D. Manacor,
en Seislán —derrota que no
nos sorprendió lo más míni-
mo, vistos los últimos parti-
dos del Manacor— mañana,
el equipo rojiblanco tiene
la ocasión propicia para la
rectificación. Nos consta
que en el seno del club
—Directiva, entrenador, ju-
gadores— existe la mejor
voluntad para enderezar el
rumbo de esta nave que pau-
latinamente se ha ido hun-
diendo, quedando patente
en los últimos tiempos, que
el Manacor está completa-
mente roto. No obstante,
tras esa cura tremenda de
humildad que han signifi-
cado los últimos resultados,
parece haberse impuesto el
buen sentido y la voluntad
inequívoca en todos de cam-
biar. Y existe una circuns-
tancia especialmente favora-
ble para que el cambio se
inicie mañana mismo: la
entrada en el equipo de al-
gunos jugadores clave y la
endeblez del equipo visi-
tante.

EL ALAYOR

A nadie se le puede
ocultar que el equipo de
Alayor no es, ni muchísi-

mo menos un equipo cuali-
ficado de Tercera División.
Lo vimos en el partido de la
primera vuelta y nos dimos
cue -nta de que es d-e lo más
vulgar que existe en esta
categoría. Una defensa vete-
ranísima, una media con un
hombre con clase y una de-
lantera peleona en casa. Y
pare Ud. de contar. Y esos
atributos son pocos para en-
frentarse al Manacor si se
encuentra a sí mismo, tal
como se espera, mañana an-
te su público en "Na Cape-
Itera".

El Alayor ha consegui-
do nueve victorias, siete
empates y trece derrotas.
Tiene veinticinco puntos,
por tanto y cinco negati-
vos. Los resultados cose-
chados hasta el momento
son:
Portmany, 3 - Alayor, O
Alayor, 2 - Baleares, O
Binissalem, 3 - Alayor, 2
Alayor, 1 - Margaritense, O
Andratx, 3 - Alayor, O
Alayor, 2 - Collerense, 1
Seislán, 1 - Alayor, 2
Alayor, 1 - Poblense, 4
Alayor, O - Felanitx, O
Ses Salines, O - Alayor, O
Alayor, 1 - Manacor, O
Calviá, 2 - Alayor, 2
Alayor, O - Murense, 1
Constancia, 3 - Alayor, O
Alayor, 2 - Sóller, 2

España, 2 - Alayor, O
Alayor, 2 - Sporting, O
Ciudadela, 2 - Alayor, O
Alayor, 1 - Porreres, 1
Alayor, 1 - Portmany, 4
At. Baleares, 2 - Alayor, 2
Alayor, O - Binissalem, 3
Margaritense, 1 - Alayor, O
Alayor, 1 - Andratx, O
Collerense, 6 - Alayor, 1
Alayor, 1 - Seislán, O
Poblense, 6 - Alayor, O
Felanitx, O - Alayor, O
Alayor, 1 - Ses Salines, O

Pobre, muy pobre es el
bagaje de este equipo que
lucha para su permanencia
en la categoría. Y quizás es-
ta lucha sea su mayor difi-
cultad en este momento ya
que se lo juega todo cada
domingo. Hace quince días
sacó un punto de "Es To-
rrentó" de Felanitx, empa-
tando a cero. Ha sacado po-
sitivos de Seislán (2), Cal-
viá, Baleares y Felanitx, ha-
biendo sido goleado en solo
dos desplazamientos: Po-
blense y Collerense. Si el
Manacor pone toda la carne
en el asador, no dudamos
que puede decantar la ba-
lanza a su favor. Pero ojo!,
que hoy nadie regala nada
y menos un equipo que lu-
cha por su supervivencia en
Tercera.

EL MANACOR

Pedro Ríos parece ha.
ber recuperado ya definit
vamente a dos hombres que
pueden ser importantísimos
en la línea de volantes: Mu.
nar y Jaime Mesquida,
tando lesionados Alcaraz
Nada nos extrañaría que el
equipo inicial, no variara
mucho del siguiente: Juani.
to, A. Mesqu ida, Santa, Al.
cover, Maimó; Loren, Mu.
nar, J. Mesquida; Nicolau,
Estrany y Llu II.

CENA DE LA DIRECTIVA

A la hora de escribir es.
te comentario la Directiva
manacorense está ofrecien.
do una cena a sus jugadores.
Se trata, ni más ni menos
de hacerle saber al equipo
que la Directiva está con sus
jugadores en los momentos
más difíciles y de intentar
aunar todos los esfuerzos
para conseguir, al final,
una clasificación digna para
el Manacor.

Setmanari d'informació
geitcral

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR 

ALAYOR MANACOR 

Domingo, 29 Marzo

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

A las

7,30  
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Delegación Provincial del Consejo Superior de Deportes
PROGRAMACION DE LAS JORNADAS DE LAS FINALES COMARCALES

JUEGOS COMARCALES ZONA MANACOR

PRIMERA JORNADA - 1 de abril, martes

DEPORTE CATEGORIA CENTROS CAMPO HORA

BALONMANO
BALONMANO
BALONMANO
BALONMANO
BALONMANO
VOLEIBOL

Alev. masc.
Inf. Masc.
Inf. Fem.

Alev. Fem.
Inf. Masc.

Alev. Masc,

Simó Ballester - Sant Joan
Son Servera - Montuiri

San Lorenzo - Montuiri
Simó Ballester - Algaida

Simó Ballester - Joan Capó (F)
Simó Ballester - Sant Joan

Simó Ballester
Simó Ballester
Simó Ballester

Es Canyar
Es Canyar

La Salle

330
430
515
330
430
630

VOLEIBOL I nf. Masc. San Lorenzo - Sant Joan Simó Ballester 4'30

VOLEIBOL Inf. Masc. La Salle - San Alfonso (F) Simó Ballester 6

BALONCESTO Inf. Fem. Montuiri - San Lorenzo La Salle pista A 330

BALONCESTO Inf. Masc. Capdepera - Simó Ballester La Salle pista B 630

BALONCESTO Inf. Fem. (F) Joan Capó - S. Vicente (M) La Salle pista A 6

MINIBASKET Alev. Fem. Simó Ballester - Algaida Simó Ballester 430

MINI BASKET Alev. Masc. Simó Ballester - Joan Capó (F) Simó Ballester 5'30

MINIBASKET Alev. Fem. (F) Joan Capó - S. Francisco (M) Simó Ballester 6

MINIBASKET Alev. Masc. Montuiri - La Salle Simó Ballester 630

FUTBITO Alev. Masc. Son Servera - Sant Joan Instituto 5'30

FUTBITO Alev. Masc Es Port - Porreres lntituto 330

FUTBITO Inf. Masc Artá - Algaida Es Canyar 530

FUTBITO Inf. Masc. Son Servera - Porreres Instituto 630

FUTBOL Inf. Masc. Es Port - S. Alfons (F) C. Mun. Futbol 430

FUTBOL Inf. Masc. Capdepera - Porreres Campo Municipal 530

VOLEIBOL Inf. Fem. Camp. Zona Montuiri - Es Port Simó Ballester 3'30

(-0
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

MANA CO!?
PLAZA CALVO SOTELO, I

Teléfono 55 1862

Servicio Auto

JAREI11111
Limpieza, cambio aceites,

engrase, limpieza motores,
sevklo de parches,

grua, etc.

Plaza Juan March, 4
Tel. 55 10 92



22 1	 1 107

20 3	 1 101

15 3	 6 41

14 1	 9 62

11 5	 8 40

10 7	 7 42

12 3	 9 27

9 3 12 37
9 2 13 31

8 4 12 26
9 1 14 48

5 1 18 27
2 3 19 17

2 3 19 22

13 49
9 41

30 31

35 21
21 21
30 21

38 21

59 21

44 21

51 20

47 78

77
96
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NACIONAL JUVENIL
	

JUVENILES II REGIONAL GRUPO
FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO B

Trajana, 5 - Sabadell, 2

Barcelona At., 1 - Cide, 1
(Sin finalizar)

Damm, 1 - Terrasa, 2

Barceloneta, O - Manresa, 2
Martinenc, 1 - San Gabriel, 2

Lacambra, O - Castellón, 2
Granollers, 1 - Español, 2

La Salle, 1 - Olimpic, O

Castellón 27 21 1	 5 69 30 43

Español 27 16 6	 5 55 30 38

Sabadell 26 15 4	 7 55 45 34

Zaragoza 26 13 6	 7 53 30 32

Barcelona At. 26 11 7	 8 43 40 29

•01impic 27 11 6 10 48 39 28

Lacambra 26 11 6	 9 38 29 28

Tralana 27 12 3 12 45 39 27

La Salle 26 10 5 11 37 38 25

Martinenc 26 9 6 11 34 45 24

Damm 27 9 5 13 59 66 23

Terrasa 26 8 4 14 25 46 20

Barceloneta 26 7 5 14 33 54 19

Granollers 26 7 5 14 34 53 19

San Gabriel 26 8 3 15 45 53 19

Cide 25 7 413 35 56 18

Manresa 26 5 6 15 45 70 18

JUVENILES PRIMERA REGIONAL

Cide B, O - Poblense, O

Mallorca A., 1 - Patronato, O
Campos, 2 - Peña M. Mallorca, 1

San Cayetano, 7 - Murense, 1
R. Calvo, 5 - Porto Cristo, O
J. Sallista, O - Llosetense, O
Pollensa, 1 - Estudiantes, O

At. Baleares, 2 - V. de Lluch, 3

Real Mallorca 26 21 2 3 86 22 44

S. Cayetano 26 17 6 3 73 22 40

R. Calvo 26 16 6 4 54 20 38

V. de Lluch 24 13 6 5 32 21 32

Campos 26 11 8 7 57 39 30

J. Sallista 26 11 6 9 24 26 28

Pollensa 26 10 7 9 38 47 27

Poblense 25 9 7 9 33 33 25

Llosetense 26 10 3 13 42 58 23

P. Madridista M 25 8 6 11 48 40 22

Patronato 26 7 8 11 32 35 22

At. Baleares 26 7 8 11 46 51 22

Cide B. 26 7 7 12 33 47 21

Estudiantes 26 5 6 15 30 44 16

Murense 26 7 1 18 44 99 15

Porto Cristo 26 3 1 22 31 99 7

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO A

Patronato, 7 - At. Manacor, 1

Soledad, 1 - La Salle B., 4
Productos Meya, 2 - Estudiantes, 4

Cide, 9 - Ramón Llull A., 2
Los Almendros, 2 - Mallorca, 8

La Salle At., 6 - S. Cayetano B, 1

Cide 18 16 o 2 102 22 32

R. Mallorca 18 15 o 3 134 29 30

Estudiantes 18 14 1 3 89 42 29

La Salle At. 18 11 1 6 73 43 23

Los Almendros 18 11 1 6 78 59 23

La Salle B. 18 11 o 7 88 58 22

P. Meya 18 10 o 8 78 61 20

Soledad 18 6 o 12 75 84 12

R. Llull A. 18 5 o 13 49 118 10

Patronato 18 4 1 13 32 59 9

At. Manacor 18 2 o 16 32 141 4

S. Cayetano B 18 1 o 17 19 133 2

Esporlas, 8 - Son Sardina, 2
S. Cayetano A, 8 - San Francisco, 1

Ramón Llull B, 7 - At. Cide, 2
Campos, 3 - Rtvo. La Victoria, 6

La Salle At., 2 - Montesión, 2

Olimpic, 13 - At. S. Cayetano, 4

La Salle At	 18 16 1 1 135 13 33

Montesión	 18 13 4 1 107 37 30
S. Cayetano A 18 12 1 5 81 50 25

La Victoria	 18 11 1 6 62 62 23
R. Llull B.	 18 11 1 6 73 63 23

Olimpic	 18 8 3 7 77 62 19

Campos	 18 8 1 9 68 68 17

Esporlas	 18 6 3 9 51 68 15

S. Francisco	 18 6 1 11 48 99 13

At. Cide	 18 4 3 11 29 61 11
A. S. Cayetano 18 0 5 13 33 108	 5

S. Sardina	 18 0 2 16 22 95	 2

ALEVINES MALLORCA GRUPO A

Escolar, O - Ses Salines, O
La Salle Manacor, 2 - Santanyí, 1

Porreras, 3 - Barracar, 1

At. B. Llevant, 1 - At. Manacor, 2
Campos, O - España, 1

La Salle Manacor, 3 - Lactancia, O

Santanyí - Cardesar (suspendido)
°limpie, 7 - Avance, 1

Olimpic,	 20 18 1 1 81	 9 37

Avance	 20 15 2 3 56 27 32

Cardessar	 19 11 2 6 47 31 24

Santanyí	 19 9 3 7 40 24 21

At. B. Llevant 20 9 3 8 52 51 21

España	 20 8 5 7 27 27 21

Barracar	 20 9 2 9 29 32 20

Porreras	 20 9 2 9 29 32 20

Escolar	 20 7 3 10 25 28 17

La Salle M	 20 6 5 9 22 35 17

Ses Salines	 20 5 510 23 37 15

At. Manacor	 20 4 5 11 21 44 13

Lactancia	 20 5 2 13 29 52 12

Camp os	 20 3 2 15 10 58	 8

SEGUNDA REGIONAL

Juve, O - S. Cotoneret, 3

°limpie, 2 - V. de Lluch, O
Cardessar, 2 - Marratxí, 2

S. Sardina, O - Sineu, O
J. Sallista, 7 - Puigpuñent, O

Cas Concos, 1 - Génova, O

Santa Maria, 2 - Sp. Caimarí, 1
At. Vivero, 1 - Alqueria, 3

Cardessar
	 24 15 72 59 24 37

Olimpic
	

24 16 53 55 24 37

Santa Maria
	

24 12 75 41 23 31

Marratxí
	

24 11 85 44 31 30

Alqueria
	 24 13 47 45 24 30

J. Sallista
	

24 13 38 51 33 29

Ferriolense
	 24 8 88 42 32 24

Sineu
	

24 8 88 34 29 24

V. de Lluch
	

24 10 4 10 33 45 24

Cas Concos
	

24 8 79 35 29 23

Genova
	

24 7 89 35 36 22

Molinar
	 24 8 5 11 35 29 21

Juve
	 24 7 7 10 31 46 21

At. Vivero
	 24 7 4 13 34 63 18

Sp. Caimari
	

24 6 5 13 26 47 17

S. Sardina
	 24 7 2 15 32 57 16

S. Cotoneret
	

24 5 6 13 29 49 16

Puigpuñent
	

24 6 0 18 33 73 12

San Juan, O - San Jaime, 4
Escolar, 2 - Porreras, 1

Serverense, 2 - Felanitx,2

Margaritense, 2 - Santanyí, 3

San Jaime, O - España, 5
Artá, 2 - San Juan, O

Algaida, 2 - Olímpic B, 1
Inquense, 2 - Petra, O

Sineu, 1 - Alaró, 2

Felanitx	 24 16 6	 2 70 18 38
Porreras,	 24 16 2	 6 62 35 34

Algaida	 24 12 7	 5 53 29 31
Olimpic B 24 13 5	 6 47 33 27
España	 24	 9 9	 6 42 32 27
San Jaime 24 11 5	 8 57 48 27

Escolar	 24	 9 8	 7 45 37 29

Inquense	 24 11 4	 9 32 27 26

Petra	 24 12 2 10 48 49 26

Santanyí	 24	 9 4 11 31 38 22

Artá	 24	 7 7 10 44 37 21

Margaritense 24	 7 6 11 34 39 20
Serverense 24	 6 7 11 34 48 19

Alaró	 24	 7 5 12 33 54 19

San Juan	 24	 4 4 16 18 59 12

Sineu	 24	 0 5 19 13 80 5

JUVENILES III REGIONAL GRUPOS

V. de Mella, O - Olimpic C, 6
Santa Maria, 2 - Ses Salines, 4

Mariense, O - Alqueria, 1

Son Carrió, 1 - Gesa - Alcudia, 3
Montaura, 1 - Constancia, 2
Campanet, 2 - Consell , 1

Buger, 1 - Montuiri, 1

G.- Alcudia 21 16 2	 3 69 23 34

Consell	 21 15 2	 4 67 18 32

Villafranca 20 14 2	 4 65 21 30

Buger	 21 12 5	 4 57 25 29

°limpie C 20 12 3	 5 34 11 27

Alqueria	 21 10 5	 6 47 23 25

Son Carrió 20 10 3	 7 45 36 23

Montuiri	 21	 7 4 10 20 41 18

Ses Salines 21	 7 3 11 50 43 17

Campanet 21	 8 1 12 30 37 17

Constancia 21	 6 4 11 34 27 16

Mariense	 20	 7 1 12 39 46 15

St. Maria	 20	 4 5 11 31 57 13

Montaura 20	 6 O 14 32 43 12

V. Mella	 20	 O O 20	 7 176 O

INFANTIL I REGIONAL GRUPO B

Escolar, 6 - San Jaime, 2

Sollerense, 3 - Campos, 1

Alcudia, O - Olimpic, 5
J. Buñola, 3 - Avance, O

España, O - Poblense, 4
At. Manacor, 2- J. Sallista, 1

Buger, 11 - Losetense, 1

Poblense	 24
°limpie	 24

Escolar	 24
Llosetense 24

J. Sallista 24
Sollerense 24
Buger	 24

España	 24
At. Manacor 24
J. Buñola 24

Avance	 24
Alcudia	 24

Campos	 24

San Jaime 24



INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

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

S - E

o
2 * * * ******

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

Calle Covadonga; 20 - Telefono 55 29 89
MANACOR (Mallorca)

ongai
PATROCINA: MONTAJES ELECT.RICOS J. BASSA

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES

MANACOR

DOMINGO,
29 Marzo  

A las10,15horas	 Juveniles 2.a

INQUENSE OLIMPIC B
A las 11,45 horas Liga Nacional Juveniles-A

ZARAGOZA
OLIMPIC-A

esports 	 29/ Manaci*

¿Cuándo será líder el Podo Cristo?

Podía serlo en estos
momentos, si no le hubie-
se escapado un punto el
pasado domingo frente
al Petra, o al menos esta-
ría empatado en el primer
lugar, junto con el Santa-

nyí.
¿Será mañana, cuando

se realice la gran hazaña?
Todo es posible seño-

res, ya que sus máximos se-
guidores, tienen bastante
complicadas las papeletas a
resolver: El Artá, aunque
parece recuperado, podría
muy bien perder en Capde-
pera, no por la categoría del
Escolar, sinó por eso de la
rivalidad entre vecinos y
esta honrilla que caracteriza
a esta clase de encuentros.

Duelo a muerte entre
el Santanyí —lider por un
punto— y el Xilvar — a solo
dos puntos de diferencia—
que jugando en su campo,
dispone de unas sustanciosas
ventajas.

¿Qué pasaría si el Porto
Cristo diera la campanada
en Algaida?

Pues muy sencillo, que
la tabla podría quedar de
esta manera: Porto Cristo
39 puntos; Santanyí y Xil-
var, 38; Petra y Artá, 36
puntos.

Y así, el próximo do-
mingo, el equipo de Pepe
Piña, podría emcabezar la
tabla.

¿Qué pasa con unas
manifestaciones —que con
permiso y ruego de publi-
cación— nos ofrecieron un
grupo de socios del Porto
Cristo?

"Que el equipo no rin-
de los suficiente, que sus
actuaciones son muy irregu-
lares, que los entrenos son
de hazme reir".

Manacor (itc

Setmanari d'informació
general

O sea, una crítica bas-
tante dura, una censura muy
a lo que te pego, y nosotros,
lo publicamos muy gustosa-
mente; pero... Al mismo
tiempo reflexionamos si la
razón está de parte de estos
señores, o de parte de la
realidad sobre el papel:
Si el Porto Cristo juega

mal, si el equipo no
entrena, si su juego es
irregular y desastroso...
Y el Porto Cristo va a un
solo punto del líder... ¿Qué
pasa entonces?

Pues que esta preferen-
te es super pésima, o que
el Porto Cristo no es tan
malo, e irregular como al-

guien pretende suponer.
Así, que mañana frente

al Algaida, a por el triunfo,
a por los dos puntos para
demostrar a quien duda o a
quien quiere más, que esta
duda es falsa y más no se
puede dar, a no ser que se
invente un lugar superior
al líder. Nicolau.
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Mana% / 30

	 esports
••••n

Aquí, el Olímpic Manacor

Gran día para el futbol
manacorense este próximo
domingo, pues recibirá a un
grande de la categoría y po-
drá verse un buen partido.

Pero veamos los ante-
cedentes.

El Olímpic empató en
Zaragoza a dos tantos tras
un excelente partido, muy
bien planteado por el entre-
nador Miguel Jaume y que
dió la alegria al casi cente-
nar de seguidores desplaza-
dos ex-profeso, y se traje-
ron un positivo a Manacor.

Por cierto, allí se trató
a la expedición mallorquina,
en concreto a los jugadores
y directivos, bastante mal
por parte del delegado ma-
ño, que por cierto era her-
mano del entrenador. Espe-
ramos que se les -demostra-
rá que aquí somos lo sufi-
ciente señores como para
corresponder con más edu-
cación.

En aquel partido juga-
ron: Parera, Pesé, Salas, Ma-
teo, Miguel, Onofre, Gayá,
Mut, Sureda y Pericás, así
como algunos minutos
Vanrell y Gomila.

De aquella alineación,
parece que habrá cambios,
aunque no excesivos, puesto
que Mesquida estaba lesio-
nado aunque ahora parece
que podría jugar este do-
mingo. Tampoco jugó Pas-
tor y ahora podrá hacerlo.
De todas formas hasta el úl-
timo momento no se sabrá
la alineación porque hay al-

gunos tocados del último
encuentro, por ejemplo
Vanrell, y por ello debemos
esperar.

El Zaragoza tiene en sus
filas al internacional More-
no, y ya hace algunas fechas
que su otro internacional,
Latapia, pasó al Aragón,
conjunto de Tercera Divi-
sión.

A un renovado Son Co-
toneret se enfrentará el
Olímpic de Segunda Regio-
nal este domingo en Palma,
que para no perder comba
debe vencer, pues con ello

se distanciarían de sus inme-
diatos seguidores, Santa Ma-
ría, Marratxí, Alquería y Sa-
!lista, que, aunque no estén
excesivamente cerca, lo que
queda de Liga es lo suficien-
te grande como para no des-
cuidarse.

De todas maneras, el
Olímpic de la Regidnal está
luchando fuerte para conse-
guir su meta, y domingo a
domingo desarrolla unos
partidos con mucha fuerza,
sin dar opción, aunque el
pasado domingo no fuera
demasiado vistoso, pero ca-
da vez más interesan los
pu ntos.

Siendo la plantilla tan
reducida, pocas combina-
ciones pueden hacerse, por
lo que todos los jugadores
saltan al campo y así no
hay problemas.

Una oportunidad de
oro perdió el Olímpic "B"
al perder en Algaida, al que
de momento se supera por
el golaverage directo, pues
también perdió el inmediato
seguidor Porreras, que hu-
biera quedado a solo un
punto. Pero no pensemos en
lo que pudo ser y no fue.

Quedan seis encuentros
y el Olímpic tiene que ha-
cer un esfuerzo grande y no
perder punto, pero se tiene
que esperar el tropiezo del
Porreras o del Felantix,
amén del Algaida.

Los "B" pueden hacer-
lo y no deja de ser relativa-
mente susceptible ya que
tienen cuatro encuentros en
casa frente lnquense, Petra,
Alaró y España, y fuera de
su terreno, en Sineu y Sant
Joan.

Por lo que se refiere
al Juvenil "C" y tras el
palizón al Vázquez de Mella,
recibirán en Na Capellera
al Santa María, que está
ubicado en las últimas
posiciones de la tabla, sien-
do el conjunto segundo más
goleado.

Nos alegró la recurepa-

ción para el futbol de Gui-
llermo Estrany al que hacía
tiempo no veíamos vestir
de azul.

La alineación, salvo sor-
presas, será: Cuencas (Galle-
tero), Mascaró, Durán, To-
más, Llodrá, Estrany, Gon-
zalo, Riera, Tófol, Eloy y
Frau (Padilla).

Penúltima jornada para
la categoría infantil y el
Olímpic jugará en Manacor
contra el Escolar.

El Escolar que va en
tercera posición, a diez pun-
tos del Olímpic, es un con-
junto que ha desarrollado
siempre buen futbol y siem-
pre ha sido un conjunto
muy peleón, sobre todo
hasta que llega el primer
gol en contra.

No creemos que Mi-
guel Galmés tenga excesi-
vas preocupaciones cara
este encuentro, si acaso
estará más pendiente de lo
que haga el Poblense que
viaja a Sóller.

El At. Manacor infan-
til, y en su racha ascenden-
te de juego tras las reincor-
poraciones de dos jugadores

técnicos, como son N'esqu r .
das y Fullana, viaja a Lio.
seta y deberá asegurar su do
fensa porqué el Llosetense
es el tercer goleador del
grupo, aunque a principios
de temporada estaba mejor
moralmente.

El Olímpic Alevín,
con cinco puntos sobre su
inmediato seguidor, e!
Avance, irá a Llucmajor j
se deberá medir las fuerzas
a un incómodo España, pero
el campo es excelente y los,
muchachos de Torres saber
lo que es futbol.

Los alevines del Atlétì.
co, tras su importante victo.
ria en Cala Millor y con mo

ral como para vender, recibi.

rán al Campos, último clasi , r

ficado en la tabla, por
que se tiene que salir cor

ganas a por la victoria

En Benjamines,
Olímpic se enfrentará 3.

Montesión, segundo clasiti .

cado, y en su terreno, I

el At. Manacor recibirá 2',

San Alfonso, situado por ¿ r

centro de la tabla.
S. Serrara
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Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majá rica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12h.

****
Profesor: LIONEL
ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

U D O
Infantil y Adultos

VVVVY

KARATE YOGA

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

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

Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor 
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Yoga ( Continuación )

La diferencia funda-
mental entre gimnasia y
práctica de las Asanas con-
siste en que se dirigen a
distintos ámbitos: la gimna-
sia actúa sobre el tono
muscular y promueve una
respiración toráxica y rápi-
da, mientras que el Asana
va más allá del músculo
hasta conseguir la estimula-
ción del sistema endocrino,
a la vez que se apoya en
una respiración generalmen-

te profunda.
Buscar el equilibrio hu-

mano robusteciendo la fa-
chada muscular es un que-
darse en la superficie: ese
tono muscular necesita el
apoyo de un óptimo fun-
cionamiento hormonal, que
el Asana provoca con presio-

nes o tensiones que actúan
sobre la masa visceral y
sobre las glándulas de secre-
ción interna.

Para evitar confusiones
digamos que no se trata de
dar esfuerzos de la misma
clase uno de los cuales llega
más allá y más dentro que
otro.

El tipo de esfuerzo, y
no solo su forma exterior,
es radicalmente distinto.

Dice Vachaspaté, uno
de los comentarios clási-
cos del libro de Pataúja-
dé: mi esfuerzo natural que
sostenga el cuerpo no es la
razón de ser de esta clase
de postura que le enseña
como una ayuda para el
yoga. Si así fuera carecería
de propósito inculcar lo

que podría perfeccionarse
naturalmente.

Por eso, el esfuerzo na-
tural no perfecciona esta
clase de postura... por con-
siguiente, un ser que practi-
que la postura específica
que se enseña en el yoga
debe hacer uso de un esfuer-
zo que consiste en la relaja-
ción del esfuerzo natural.

Se postula, como si di-
géramos, el esfuerzo anti-es-
fuerzo un esfuerzo con car-
ga de profundidad, para lo
que debe traspasar el marco
fisiólogico exterior suave-
mente.

Esta es una postura
que a pesar de ser tan de-
cisiva ha sido olvidada por

la gran mayoría , empeñada
en ofrecer posturas super-re-
torcidas, como en una com-
petencia que el yoga clási-
co carece de sentido.

Si nos remontamos a las
fuentes veremos que Pataü-
goii, que sólo dedica tres
sutras a ese grado no pasa
por alto esta relajación del
esfuerzo.

La postura debe ser es-
table y placentera por la re-
lajación del esfuerzo y el es-
tado de identidad sobre el
infinito.

Cuando cesa el esfuerzo
la postura es completa y se
obtienen unos grandes bene-
ficios.

MARIA ROSA MUÑOZ



ELECTRODOMESTICOS

TOMAS
DISTRIBUIDOR

Congeladores SCANDINOVA
(IMPORTACION DANESA)

LOS UNICOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA TOTAL

VISITEN OS 

C/ Fco. Fomila no. 51
Tel: 55 11 44

MANACOR

mostres

aigua-rràs
disco-bar

"Altra vegada junts, amb
de compartir unes agradables
hores, sentint la música de
sempre, no la d'ara sinó la de
fa anys —és a dir, la que mai
cansa—: un bon blues, una
estona de "country", i, natu-
ralment, la nostra música
mallorquina, popular, com
sempre".

Fi de semana, pròxima
obertura

(Porto-Cristo)
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El porto Cristo, lider

Tras el partido jugado
frente al Escolar de Capde-
pera, el equipo bermellón
hizo la oportuna denuncia
ante la Federación por ali-
neación indebida de dos ju-
gadores en el equipo rival.
Anteayer, la Federación fa-
lló el caso favorablemente
para el equipo porteño, por
lo que éste pasa a ocupar el
primer puesto de la tabla.
Recordemos que el partido
en cuestión había finalizado

1-0 favorable al Escolar.
La denuncia de los dos

jugadores venía motivada
porque los dos —en edad
juvenil— habían jugado el
día anterior con el equipo
juvenil del club gabellí.
Tenemos, por tanto, cam-
bio de líder. Ahora, a con-
servar este liderato.

Guillermo Juan, ¿al Mana-
cor?

Nada sería de extrañar
que en breve suscribiera
contrato con el Manacor el
centrocampista del Porto
Cristo Guillermo Juan, que
ha venido desarrollando una
buena campaña con su equi-
po. Hay pequeñas diferen-
cias entre ambas partes pero
podrían solventarse y hacer
efectivo este fichaje en bre-
ve. Lo que sea, sonará.

"Salem", posible entrenador
del Olímpic

Hace algunos días que
ha saltado la noticia de la
posibilidad del fichaje de
Sebastián Gomila "Salem"
por el club Olímpic, en la
categoría nacional juvenil.
Creemos que realmente ya
han existido conversaciones
en este sentido y no sería
de extrañar que la tempora-
da venidera Sebastián Gomi-
la —que demostró sobrada-
mente su categoría como
entrenador— dirigiera al
conjunto olímpico, ya que
al parecer Miguel Jaume ya
ha manifestado su intención
de dejar al club a finales de
esta temporada.

Antonio Puigrós,
presentó su dimisión

Aunque la Directiva ro-
jiblanca se mantenga en su
ya habitual mutismo respec-
to a sus reuniones de los lu-
nes —como si del secreto de
un consejo de ministros se
tratara— se ha filtrado por
varios medios el hecho de
que l'Amon Toni Puigrós
presentó la dimisión como
presidente del C.D. Mana-
cor, cuando finalice la pre-
sente temporada. La inten-
ción del actual presidente
es acabar la temporada y de-
jar al club con un patrimo-
nio económico jamás soña-
do. Aunque muchos espe-

ran que de aquí al 30 de ju-
nio habrá razones para con-
vencerle de que no debe de-
jar al club.

"Quini", liberado en
Zaragoza

Después de 25 días de

tensa espera, fue liberado el
excelente jugador interna-
cional "Quini" enrolado en
la actualidad en las filas del
F.C. Barcelona y que figura
como máximo goleador de
la primera división españo-
la.

Enrique Castro, que ha
pasado su cautiverio siempre
en el mismo agujero de un
garaje en la capital maña,
salió muy nervioso y ansio-
so, como es lógico de regre-
sar pronto con los suyos,
reanudando, al día siguiente
de su liberación los entrena-
mientos con su club, el Bar-
ça.

La operación de resca-
te se debe a un brillante ser-
vicio de la Brigada de Infor-
mación de Barcelona, que
venía siguiendo la pista de
uno de los posibles secues-
tradores desde hacía bastan-
tes horas. Los secuestrado-
res, al parecer, carecían de
antecedentes penales y no
pertenecen a grupo mafioso
alguno.

La alegría entre toda
la familia deportiva —la
manacorense, por supues-
to— ha sido inmensa tras
conocerse la liberación de
este gran deportista y esa
gran persona.

Comercial LUNAS
El mejor SERVICIO en:

Motocultores y Motosierras
C. Palma - Arta, 82
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Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cupón pro ciegos

Día 18 núm. 948
Día 19 Fiesta

Día 20 núm. 425
Día 21 núm. 253
Día 23 núm 113
Día 24 núm. 556

Urgencias

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

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos

de 9 a 14 horas.

Gasolineras:

Fin de semana:
Avenidas (Palma), Pol.
mar	 (Palma),	 S'Esglaien
(Palma), Cra Palma (Mal.
cor), Cra. Palma (Lluc
jor), Pto. Andratx, Cra In
ca (La Puebla), Marratxí.

A partir del lunes:
Es Rafal (Palma), La Sol:.
dad (Palma), S'Aranjasn
(Palma), Can Picafort, Cr:
Campos (Felanitx), Cal:
Ratjada, Bendinat (Calvili,
Sineu, Lluch (Escorca).

Farmacias:
Ldo. Jorge Servera, Pl. Cal.
yo Sotelo
Ldo. Muntaner, Avd. Salva.
dor Juan, 6

Estancos:
Estanco no. 5. Avd. Salva
dor Juan.

CRUCIGRAMA - 13

HORARI DE MISSES
HORIZONTALES

1.- Dueñas - Baile popul.r aragonés - 2.- Nota musical - Relativo

al ojo - 3.- Número romano - Pieza principal de la casa - Vocal - 4.-

Abreviatura de punto cardinal - Consonante - Semi - 5.- Dará la culpa -

6.- Vía urbana - Vocal - Letra numeral romana - 7.- Vocal - Obrero -

Preposición - 8.- Al revés, deseo aridente y pasajero - Al revés, nega-

ción - 9.- Falta de gracia - Tinaja.

VERTICALES

1.- Funcionario marroquí que recauda y administra por cuenta
del Gobierno - En sentido figurativo, confusión y desorden - 2.- Millar -

Simbolo del calcio - Moneda mejicana - 3.- Vocal - En plural, molusco

c.lfalópodo - 4.- Señal de petición de socorro - Tallo recién nacido -

5.- As - 6.- Nombre de mujer - Al revés, apócope - 7.- Al revés, cansa-

ló - Vocal - 8.- Interjección - Rio ruso - Sonido grato al oido - 9.- Al

revés, hablará - Pesebre.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA -12

SOLO HORIZONTALES

1.- LANA - OSAR - 2.- AS - PASOTA - 3.- MI - OSOT - T -

4.- A - C - PIEZA - 5.- COLILLA - 6.- CALOR - A - T - 7.-

A - ITAS - T - 8.- FINURA - UM - 9.- ENAS - NULO.

NOTA ACLARATORIA

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

Liajes realizados a Son Dureta en Taxi.

Dissabtes i vigilies de Festa

Capvespre:
19.- S. Josep, Crist Rei (només dissabtes)
20.- Convent, Fartaritx
20,30.- N. Sra. dels Dolors
21.- Crist Rei, S. Pau.

Diumenges i Festes

8.- Ntra. Sra. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartaritx
9.- Ntra. Sra. Dolors.
9,30.- Convent.
10.- Ntra. Sra. Dolors.
10,30.- S. Pau.
11.- Ntra. Sra. Dolors.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12.- Ntra. Sra. Dolors.

17.- Benedictines
19.- St. Josep, Crist Rei.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors.
21.- Crist Rei, St. Pau.

Dies feiners

7,45.- Fartaritx.
8.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.
8,30.- Benedictines.
12.- Convent.
19.- S. Josep.
19,30.- S. Pau.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. del Dolors, Crist Rei.
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TELAS PLASTICAS

HULES

En PLÁSTICOS 

SEGUROS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD

Basta que su médico haga la baja y Vd. podrá cobrar

de MIL a DOS MIL pesetas diarias.

* El Seguro más completo para particulares y empresas;

lo mismo cubre la hospitalización.

LA PREVISORA MALLORQUINA
Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR

Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. =O CM.	 «AL•	 S:11r



—Por eso le voy a regalar esta joya
de oro; ella se lo

recordará
toda la vida.

o ena

Talkr de fryería y Rel(yería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99  - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

—Pronto hará la primera
comunión... —Lástima que los mejores días de

la infancia
a veces

se olviden...

111)
REFLEJA
SENTIMIENTOS




