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Quedan dos años para
enmendarlo

Cuando se acaban de cumplir dos años

desde que el pueblo de Manacor desposita-

ra su voto en las urnas de las elecciones mu-

nicipales, no parece que el balance que

pueda hacerse de la gestión del nuevo Con-

sistorio vaya a ser muy positivo, ni para

el consistorio mismo ni para la ciudad que

lo observa con más o menos interés, con

más o menos distanciamiento y con más o

menos desilusión.

Cinco grupos políticos dentro de un

Consistorio dificultan de hecho la gober-

nalidad del mismo. En Manacor los "pac-

tos de Son Brun" que se hicieron para tra-

tar de paliar este primer handicap no sir-

vieron de mucho. Después de verse acosado

por incluso los mismos miembros firmantes

del pacto que le elevó al primer escaño

municipal, y después de verse acosado tam-

bién por los sempiternos problemas muni-

cipales de Manacor, el primer alcalde demo-

crático en cincuenta años, Llorenç Mas

abandonó la Sala, cansado y vencido. Llo-

renç Mas personificó en aquel momento el

primer gran fracaso del Consistorio, por-

que, aún sin olvidar las debilidades del pri-

mer mandatario manacorí, su fracaso no

fue sino el fracaso de un consistorio para-

lizado por la incapacidad de sus miembros
111n11MIIIMPn

y sus confabulaciones palaciegas.

Y a año y medio de las elecciones mu-

nicipales Manacor tuvo nuevo alcalde, sin

que parezca que de momento las cosas va-

yan a ir mejor que al principio. Algún gru-

po político insiste en dar ultimatums ame-

nazantes si las cosas no se enderezan, como

si él no fuera corresponsable del estado ac-

tual de la gestión municipal. Dragados si-

gue en sus trece, colocando contínuamen-

te al Ayuntamiento contra las cuerdas y

sin que nadie parezca capaz de resolver el

eterno problema de la canalización del agua

en la ciudad.

Decididamente estos dos primeros

años de gestión municipal democrática no

han sido muy alagüeños. Hay que evitar

sin embargo a toda costa que se alcen las

voces de ultratumba de siempre culpar de

este fracaso primero al sistema democráti-

co que colocó a estos hombres en este

Consistorio. Hay que situar las cosas en

su justo término y pedir responsabilidades

a las personas que ocupan el Ayuntamien-

to, y sobre todo a quienes se dedican a la

intriga estéril y absurda.

Todavía quedan dos años para endere-

zarlo. Todavía se está a tiempo.
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CrdnIca Municipal

Mientras el Ayuntamiento trabaja con el Pliego de Condiciones

El MOPU firma la recepción de la obra
de canalización de aguas
Los funcionarios renuncian a los "confits" de Semana Santa

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Quizás lo
más destacabl? de los últimos siete días, resida en el nuevo pa-
so que se ha dado en relación a la larga y escarpada andadura
de las obras de Saneamiento y Abastecimiento de aguas, dado
que han llegado noticias —no con carácter oficial en el momen-
to de redactar esta información— en el sentido de que el Mi-
nisterio de Obras Públicas y más concretamente Obras Hidráu-
licas —dependiente del citado Ministerio— ha firmado el Acta
de Recepción provisional de las instalaciones de saneamiento
y abastecimiento de aguas.

El plazo, ya cuenta

Como es sabido, des-
de la fecha de la firma de
la recepción oficial de la ca-
nalización de aguas, cuenta
el plazo de un año —parece
que como mínimo— de ga-
rantía, es decir, con carác-
ter de recepción provisional

a la espera de las irregulari-
dades que puedan observar-

se en el funcionamiento.

De ahí, precisamente,
que el Ayuntamiento —aún

sin tener noticia oficial de
la recepción— haya aborda-
do el Pliego de Condiciones

por el que deberá regirse la
empresa privada concesiona-
ria de la explotación, a fin

de someterlo a considera-
ción plenaria cuanto antes,
así como convocar Concur-
so - Subasta para la conce-
sión.

Por la vía del Consenso.

Según tenemos enten-
dido, el Batle Llull tiene
intención de conseguir la
vía del consenso para la
aprobación del Pliego de
Condiciones. Para ello,
según fuentes de toda sol-

vencia, instará a todos los

números uno a que den
su opinión con anterioridad
a elevar el Pliego a sesión

plenaria.
A tenor de como están

actualmente las cosas res-
pecto a la canalización de

aguas, puede decirse que
simplemente resta resol-
ver la burocracia pertinen-
te para que se intente

—ojo, decimos "intente"—
poner en funcionamiento
la instalación. Algo que la
población en general no
ve ni medianamente claro,
ni el que suscribe tampoco.

Y que conste que seremos
los primeros en felicitar a
quien proceda en el mismo
instante en que los grifos
chorreen el preciado líqui-
do provinente de la esta-
ción impulsora.

Los funcionarios son
noticia.

Por varios motivos han

sido noticia los funcionarios
de nuestro Ayuntamiento
en el curso de la semana
que finaliza. Primero —y
el más importante— pon

que en la mañana del pasa.
do jueves celebraron por

primera vez elecciones pa.
ra constituir el Comité Eje.
cutivo que representará al
funcionario manacorí en las
relaciones de carácter labo.
ral, y en la defensa de sus
derechos.

Celebramos que esta
importante iniciativa haya

sido llevada a buen final,

Por otra parte, diga.
mos que en la sesión de la
Comisión Municipal Perma.
nente celebrado el pasado
jueves,	 fue	 presentado
un	 escrito	 firmado
por algunos funcionarios
—lo de "algunos" lo deci.
mos a tenor de lo que con.    

VENDO
Cafetería, en S'Illot (T.M. de San Lorenzo)
Completamente amueblada y en edifico de

reciente construcción
Superficie: 80 m2.

INFORMES: Tel. 55 27 72  

SE VENDE PISO
EN BURDILS - Porto - Cristo

Inf. SAN JORGE, 22 Porto Cristo   

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

VEHICU LOS ABANDONADOS

Encontrándose abandonados en la vía pública los
residuos de los vehículos que a continuación se relacio-
nan con especificación de características.

Turismo marca SIMCA 1000, sin placas de matrícu-
la, color rojo, quedándole únicamente la carrocería; mo-
tocicleta marca Vespa, color amarillo, sin ruedas; se pone
en conocimiento del público en general, y de conformidad
a lo que determina el art. 615 del Código Civil, que dichos
vehículos se encuentran depositados en la calle Maestría
s/n de esta Ciudad.

Corresponde al primer aviso.
Manacor a 7 de Abril de 1981

EL ALCALDE.



CARNET RAP1DOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau

SE NECESITAN PISOS
PARA ALQUILAR

Tel. 55 12 21

Setmanari d'informacIó general

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot, junto al Bar Pub
Precio: 3.500.000 pts. - FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: Tel. 57 08 65
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Parece que Jaume Llull, para cumplimentar la burocra-	 Rafael Munataner, "capdevanter" de M.A., opción que el
cia que requiere la puesta en funcionamiento del agua canali- 	 viernes de la pasada semana celebró el segundo aniversario de
zada, intenta la vía del consenso.	 las elecciones municipales.

templa la convocatoria—
por lo que renunciaban al
tradicional regalo de Sema-
na Santa consistente en una
bolsa de "confits".

Como argumento a tan
singular renuncia, los fun-
cionarios firmantes alega-
ban su disconformidad con
un escrito aparecido en
la prensa hace más o menos
un año, escrito que —por lo
menos en lo que a un servi-
dor se refiere—, se limitaba
a reflejar la noticia de que
los regalos en cuestión ha-
bían observado un sustan-
cioso aumento —de medio
kilo pasaron a tres cuar-

tos— en relación a los del

año anterior.
En ningún pasaje de la

citada información —la
he repasado— puede inter-
pretarse afán de crítica al
hecho, que publicamos a .

título de simple informa-
ción.

En otro espacio del
mismo número —de fecha
12 de abril de 1980— y
en una sección informal,
se insistía en lo de las bol-
sas de confites, aunque
sin citar para nada a los
funcionarios, sino simple-
mente a los concejales.

M. A. celebró su victoria

En la noche del vier-

nes de la pasada semana,
la candidatura Manacorins
Autònoms celebró el segun-
do aniversario de las elec-
ciones en que el resultado
de las urnas le dio como
ganadora de las elecciones,
seguida de cerca por C.D.I.

Este acto conmemora-
tivo —al que asistimos pre-
via invitación— consistió
en una cena fría en "Na
Capellera", en el que se
pudo constatar la "buena
forma" que sigue obser-
vando M.A. a nivel de
grupo, hasta el
punto de que simplemente
se noto una ausencia en ia
totalidad del grupo —no

sólo los integrados en la
Lista— que inició la anda-
dura de M.A. en el mismo
momento de constituirse.

Cuando desde los más
diversos ángulos se insiste
en la "desintegración"
de las candidaturas inde-
pendientes, podemos de-
cir que en el seno de M.A.
—a tenor de lo que pudi-
mos comprobar— no se
observa este fenómeno.

Para finalizar, digamos
que el acto estuvo perfec-
tamente amenizado por el
ocurrente —es un verdadero
artista— "Pífol", y por Se-
basta Nicolau.



ELECTRODOIVESTICS

«ES MERCAT
NO ESPERE LOS

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

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

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

Mastaccir / 6
	 resum de la setmana

Cala Murada
Tras concluir la venta de sus terrenos en Cala Murada

Adiós, COBASA, adiós
Sin que el titular de es-

ta crónica suponga la mar-
cha definitiva de esta com-
pañía de Cala Murada, sin
embargo podemos afirmar
casi con toda seguridad que
salvo imprevistos de última
hora, la corn i..añía que a lo
largo de 22 años ha venido
operando con la venta de
terrenos, toca a su fin. Pa-
rece ser que los últimos
terrenos que todavía posee
Cobasa en la Manzana E así
como la totalidad de la man-
zana A v7,-,1 a ser adquiridos,
existe uná opción de com-
pra en fiw-ne, por una so-
ciedad. Esta opción de com-
pra finaliza pasadas las fies-
tas de Semana Santa.

Sin pretender poner en
tela de juicio la labor desa-
rrollada por la Urbanizado-
ra en Cala Murada, podría-
mos afirmar sin temor a
equivocarnos y haciendo
buena la frase tantas veces
pronunciada éh otro senti-
do que con Cobasa vivia-
mos mejor. Y no quiere de-
cir esto que al finalizar su
cometido en Cala Murada
vayamos a vivir peor, sino
que durante el tiempo que
Cobasa estuvo a cargo de la
Urbanización, los servicios
en general funcionaban mu-
cho mejor que desde que
el Ayuntamiento se hizo
cargo de la Urbanización.
No es que queramos desde
estas columnas pretender
atacar por sistema al Ayun-
tamiento pero es que a la
vista está la deteriorada ima-
gen que ofrece actualmente
la Urbanización en general
frente a la que normalmen-
te ofrecia años atrás. Du-
rante muchos años cuando
llegaban estas fechas se pro-
cedía a una revisión gene-
ral del alumbrado público
asi como a una limpieza de
los bordes de las carreteras,
todo ello con vistas a los po-
sibles visitantes de cara al
verano y principalmente de-
bido a que los altos cargos
de la compañía pasaban sus
vacaciones estivales en Cala
Murada. Tampoco hay que
olvidar que durante 18 años

Cobasa ha estado costeando
el alumbrado público y que
prácticamente ha regalado
el agua a los consumidores
puesto que ambos servicios
le han costado una buena
cantidad de millones. Lógi-
camente estos gastos se su-
fragaban con los beneficios
qüe se obtenían con la venta
de los terrenos que al fin y
a la postre era el principal
objetivo que perseguía Co-
basa.

Naturalmente existirán
opiniones para todos los
gustos con referencia a la
gestión de Cobasa, sin em-
bargo para nosotros y en lí-
neas generales ha sido muy
positiva para la Urbaniza-
ción con un pequeño inciso.
Este se refiere a la venta del
terreno y bar de la playa a
un particular cuando con-
sideramos que la entidad
ideal para hacerse cargo de
estas instalaciones era la
Asociación, organismo éste
representativo de la mayor
parte de propietarios que
son los que emplean la playa
y que de otra parte la Aso-
ciación hubiera visto sensi-
blemente aumentados sus
ingresos al haber podido sa-
car a subasta pública la ex-
plotación de estas instalacio-
nes.

TALA DE PINOS

Durante la semana pasa-
da se ha procedido a la tala
de un pino que por su situa-
ción y envergadura suponia
un peligro constante para
la circulación rodada. Debe-
mos recordar a nuestros lec-
tores que durante el año pa-
sado se marearon por parte
de Icona 19 pinos, para pro-
ceder a su tala, no pudién-
dose llevar a cabo ésta debi-
do a las quejas de algunos
vecinos, creemos más que
necesaria proceder a cortar
los restantes ya que aparte
del peligro indicado la gran
mayoría de los pinos cerca-
nos a las carreteras no hacen
más que romper el asfalto
de las carreteras y romper
los hilos del tendido eléctri-

co cercanos a ellos.

LOTERIA

Para el sorteo del sába-
do día 11 se juega el núme-
ro 64.780.

SPORTS

VI TORNEO DE TENIS
CALA MURADA
GRAN PRIX HANG TEN

SIN PROBLEMAS PARA
LOS FAVORITOS

Se han venido celebran-
do durante esta semana las
partidas preliminares del VI
Torneo de tenis Cala Mura-
da, en las que no han habi-
do sorpresa alguna, si bien
cabe destacar la no presen-
tación del segundo cabeza
de serie Bob Rubio a cele-
brar su encuentro corres-
pondiente a los dieciseisa-
vos de final por motivos
que desconocemos. En es-
tos partidos todos los favo-
ritos han demostrado su
condición de tales, vencien-
do, en sus respectivos en-
cuentros con relativa faci-
lidad. Estos son algunos
de los resultados habidos:
Tolo Llabrés a Tomás Bau-
zá por 6/2; 6/2.
Tomás Salom a Juan Semi-
nario por 6/0;6/1.
Toni Nadal a Leo Baillargeo-
ne por 6/1; 6/1.
Miguel Vives a Andrés Ben-

nassar por 6/2; 6/0.
José L. Urrea a Miguel Capó
por 6/1; 6/2.
Nicolás Nicolau a Miguel
Vaquer por 6/1; 6/0.

Los jugadores Felio
rey y Guillermo Pujol ven.
cieron a sus respectivos opo.
nentes por W.O.

Para este fin de semana
se preven interesantes partí.
das de las que cabe destacar
las que enfrentarán los sí.
guientes jugadores:
Nicolás Nicolau/Michel Sau.
gy. Guillermo Pujol/Carlos
Baumgartner. Felio Merey/
Pablo Gomila. Toni Nadal /
Rafael Nadal. Tomas Sale
José Mesquida. Miguel Vi.
ves/ Cristóbal Calafat. José
L. Urrea / Antonio Mascare,
Pierre Baillargeón/Tolo Lla.
brés.

En las demás categorías
los encuentros son muy dis.
putados, lo que demuestra
el interés de todos los part í .
cipantes de hacerse con un
lugar en las finales que se ce.
lebrarán el próximo día 19,
Festividad de Pascual Hurí.
da.

MIGUEL CAPO

M
Setmanari d'informaciú
gen, ral
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Son Maciá

Benvinguda a l'Obra Cultural Balear
Amb una improvissa-

ció fora de lo comú, però

amb un encert extraordina-
ri; diumenge passat hora-
baixa el grup S'Esto' des Pi-
cot va organitzar una festa
amb ocasió de la visita
d'una seixantena de mem-

bres de l'Obra Cultural Ba-
lear, que giraren visita pels
nostros indrets per veure el
talaiot de l'Hospitalet. Diria-

ren a Son Macià i a les dues
i mitja començà la festa

de benvinguda que va tenir
lloc en el Saló.

El repertori va comen-
çar amb un petit discurs del
Regidor-Delegat primer nú-
mero, ja que ho va fer amb
el joc del nanet i amb un
parlament més propi de la
crítica teatral que a les pa-
mutes d'una autoritat.Se-
guidament un grup de dones
repartiren bunyols que
havien preparat el matí i
presentats a dins garbells.
Tot d'una ball de bot, per
continuar parlà En Pere Lli-
nàs que va contar l'histbria
del que va succeir a un gri
molt renover que pasturava
dins els camps de la posses-
sió vena de Son Maca,
el capella Pere Orpí contà el
cas de l'home de Capdepera,
En Tiá Garriguer va repre-
sentar la confessió i el molí
que molia tot sol, En Joan

fill d'En Tiá contà
un enfilall de xistes, En Pe-
re Suau i En Tomeu For-
matge representaren el joc

n de la tortuga... També can-
taren, acompanyats dels so-
nadors, cançons de salers,
la serenata de S'Estol des Pi-
cot que canten els matins
amb ocasió de les excur-
sions per tot allá on va. La
funció va acabar cantant La
Balenguera, tots els presents
que omplien el Saló.

En nom de L'Obra Cul-
tural parlaren dos dels pre-
sents que ens visitaven
agraïnt la festa i fent un
reconeixement al poble ma-
cianer per la mostra de la
cultura viva de la que havien
donat prova. Repartiren uns
fullets explicant els criteris

bàsics per a la normalitza-
ció de la I lengua catalana a
les illes balears.

La revista es Picot.

De la revista de l'escola
"Pere Garau" ha sortir el
tercer exemplar, que corres-
pon a Març-81. Aquest re-
presenta la consolidació de
la revista dins els mateixos
criteris dels primers núme-
ros. A més de l'Editorial,
hi ha una página informant
de les sortides que ofereix
acabar E.G.B., una entrevis-
ta amb el President de
l'Associació de pares, infor-
mació de l'escola, cants de
la primavera i carta a uns
secuestradors, que són
treballs, aquests dos darrers
fets pels mateixos al.lots. Hi
ha una página de notícies
generals, notícies locals, un
estudi històric-cultural de la
formació del nucli urbà de
Son Macià d'En Tomás Ga-
rau Febrer, una página d'hu-
mor, cançons populars i pas-
satemps.

Seguint amb la costum
de reproduir algún treball de
la revista, avui ho farem
en dos que són curts, però
que consideram interessants.
Ens referim a l'Editorial i a
les cançons populars de Son
Macià.

L'Editorial de la revista.
de l'Escola.

Malgrat enguany hagin
tornat les flors i el vent
tendre als nostres camps,
no hem tingut primavera.

No són abastament les
flors, els dies de sol, i qual-
que pluja per avisar-nos de
que canvia el temps, això
amics no basta.

La primavera és la re-
conciliació que cada any
intenta la natura amb nosal-
tres, ens recorda que ens
allunyam d'ella i per tant
de nosaltres mateixos. I no
és així? Ara més que mai
l'home es baralla amb l'ho-
me i lo més terrible, cada
vegada, d'una manera més

i més sofisticada: amb la
força, amb les armes, amb la
intimidació i amb la deses-
perança... Amics, creiem
una cosa.., ja mai més tin-
drem primavera malgrat...
cada any tornaren les flors
i el vent tendre als nostres
camps...

Cançons populars de Son
Maca..

L'amo de Son Maca
enmig de sa plaça seia
i sa gent que passava deia
bons calçons (?) teniu germà

Adeu Son Macià

ja no en veuran més fadrina
me diran madò Antonina
sa dona del sen Tiá.

Es mis—satge des Fangar
per dins es Pla d'Umellia
encalçava sa conia
i no la va poder agafar.

Que ho són de grans es ra-
cons

dins es lloc de Son Macià
jo tots els he de trescar
amb sa falç i es canons

Sant Antoni beneïu
sa gent de Son Macià
quan En Peixet passarà
tirau aigua si en teniu

SE VENDE COCHE
de particular a particular
Informes: Tel. 55 22 71

a partir de las 2,30 h.



Ca 'n Llinás
*** COMERCIAL ******	 ***

otocultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR

FEM I AS JI MENEZ
********************

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

Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor
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S'Illot

La Asamblea, suspendida "sine die"
¿Para cuándo la Asam-

blea general?, se preguntan
muchas de las personas vin-
culadas de una u otra forma
a S'Illot. Pues bien, al pare-
cer, y según informaciones
que nos merecen completa
confianza, la jLnta Directiva
se encuentra ahora abocada
por completo a la solución
de numerosos problemas
por lo que se acordó dejar
para más adelante, la junta
que deberá, entre otras co-
sas, constituir la nueva di-
rectiva. Y 1Ray que decir que
se está trabajando intensa-
mente en- , estos últimos
tiempos y que gracias a la
eficaz colaboración de los
dos ayuntamientos, de la
junta directiva y su dinámi-
co presidente, S'Illot está
cambiando su faz de forma
muy positiva.

A partir de día 1 de es-

te mes, tres obreros cuidan
la limpieza de los jardines y
del adecentamiento general
y sabemos que en breve va
a resolverse el problema del
estancamiento de aguas en
el "Riuet". También han da-
do comienzo los trabajos de
limpieza y embellecimiento
del talayot, a cargo del
ayuntamiento de Sant Llo-
renç y bajo la dirección de
Bellas Artes. Por otra parte,
esta semana ha finalizado la
reparación del alumbrado
público de la zona de Mana-
cor, quedando tan solo la
reparación de algunas faro-
las averiadas por los últimos
temporales.

Se nos ha informado
que antes de que finalice
este mes, la empresa de los
Hnos. Sansó Darder proce-
derá al asfaltado de algunas
calles céntricas, gracias al

D. PEDRO ADROVER

buen sentido cívico de los
colindantes, al propio tiem-
po que se procederá a un as-
faltado general.

En otro orden de cosas,
se habla de la posibilidad de
que el Alcalde de Manacor
obligará por la vía rápida a
vallar algunos solares céntri-
Cos convertidos hoy en es-
tercoleros, así como a co-
nectar con la red general de
alcantarillado a algunos edi-
ficios que vierten sus aguas
residuales en el mar o en la
misma playa.

Hemos hablado con el
Presidente, Sr. Adrover, so-
bre la actitud de los dos al-
caldes hacia la problemática
de S'Illot. Y su respuesta no
deja lugar a dudas: "Ambos
alcaldes, al igual que los
concejales delegados están
mostrando tal interés por
S'Illot que, realmente son
dignos de todo encomio. De
seguir en esta actitud, cosa
que espero, S'Illot se trans-

formara y será uno de los
balnearios más lindos de Ma-
Horca. iDios lo quiera!".

En cuanto al arreglo del
emisario submarino, nos di-
ce el Sr. Adrover, que se es-
tá trabajando a todo ritmo,
pero que debido a las carac-
terísticas de estos trabajos
es un ritmo desesperante
por su lentitud.

Y a continuación vamos
a ofrecer la última lista de
colaboradores pro-doble vía
de entrada:

Hotel Playa Mar . . 15.000
J. Mascaró (Playero). 10.000
Juan Forteza   2.000
Serafín Llull	 1  500
Gabriel Veny 	  1.000
Pedro Veny	 1  000
Un anónimo 	  5.000
Otro anónimo 	 500
Bar Toni's	 5  000
Hoteles Punta Amer
y Mirgay 	  20.000
Hotel Bona Vista. 	  10.000
Jaime Massanet. . 	  . 4.000
Juan Mas	 1  200
Parada Taxis S'Illot . 2.160

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



NOVEDADES
CABALLERO Y SEÑORA

PRIMAVERA-VERANO 81
En

aiRés
botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

BRAM
D'ASE

CLAUSTRE I MUSEUS

Manacor és un poble gran
però té es cervell petit,
Fins que ets altres ho diran

o mos creurem que és així.

S'ale dia van venir
deCiutat uns visitants
juntament amb uns forans
sineuers, margalidans,

1de per Inca i de Llubí.
Vos diré, idó, que sí
que quedé tota sa gent
esglaiada en es Convent
contemplant s'estol d'al.lots
que el fan servir p'es seus

jocs.

Manacor és un poble gran...

No comprenien per qué
aquest Claustre tan hermós
pie d'història ¡ tan costós
s'Ajuntament, generós,
hi tolera es desenfré.
No s'ho creien, i és ben ver l
ho tocaren amb sos dits:
grandulassos i petits
amb pilotes, bicicletes,
foten parets i floretes.

Manacor és un poble gran...

També anaren al Palau
(isabeu ,això per on és?)
veren obra de poc pes
que amb objectes de pagès
barreja es moble i sa nau.
Mos bons amics escoltau,
això sí són obres fines
estotjades dins vitrines
lotes ben altes de preu.
Vaja, si ho és un museu!

Manacor és un poble gran...

Passaren visita, llave),
an es museu de ses moles,
des mosaics, de ses rajoles,
que posades totes soles
el ferien molt més bo.
Quina Ilástima aquell tresor
allá s'hagi de florir
sense que es pugui lluir
en més dignes condicions
que ses d'un camp de

ciurons.

Manacor és un poble gran
Però té es cervell petit
Lo que més recomanam
és treure'n tot es profit.

S'ASE D'EN MÓRA

LA RENUNCIA DE LOS
FUNCIONARIOS

En otro espacio se in-
forma de la renuncia que al-
gunos funcionarios del
Ayuntamiento de Manacor
elevaron a Permanente. Lo
que no se dice es que algu-
nas de las firmas fueron pre-
tendidas por la vía del
"chantaje" —así, entrecomi-
llado, que el tema tampoco
es tan serio—. Incluso se
prometió alguna que otra
bolsa de "confits" a cambio
de la firma de renuncia, pre-
cisamente a éso, a los confi-
tes que todos los años sue-
len regalarse al funcionaria-
do y autorregalarse la Cor-
poración.

No sabemos qué pen-
sar... O bien la iniciativa ha
salido de alguien al que no
le gustan las golosinas —aun-

que a nadie amarga un dul-
ce—, o bien es tanto el amor
de ese "alguien" por la
"buena salud" de las arcas
municipales que, no sólo
no puede consentir tal "mal-
versación" de fondos —tam-
bién entre comillas— sino
que incluso quiere arriesgar-
se ha regalar alguna bolsa
en base a su pecunio parti-
cular, a cambio de una fir-
ma.

El quid de la cuestión,
la incógnita, el suspense...
reside en conocer si la iden-
tidad del precursor de la
idea de renunciar a los
"confits" es la misma del
"desconocido" que, ampa-
rado en la oscuridad de la
noche —será noctámbulo
el tío...!— hacía desaparecer
escritos del tablón de anun-
cios que con pleno derecho
han instalado los funciona-
rios en las Oficinas Munici-
pales.

De momento, no lo sa-
bemos. Pero hemos inicia-
do la pertinente investiga-
ción.

LA IDEA DE GIBANEL

No sabemos si es idea
suya o no, pero lo cierto es
que el ucedista Gabriel Gi-
banel —dicen que el menos
guapo de los dos gabrieles
municipales— apuntó la po-
sibilidad de que el Ayunta-
miento destinara lo ahorra-

do en confites a la adqui-

sición de un reloj para mar-

car las entradas y salidas de
los funcionarios.

... Y no es mala la idea,
siempre y cuando se haga
extensiva a los concejales,
que también cobran sus bue-
nos "cuartos" todos los me-
ses, y no, precisamente, en
concepto de asistencia a las
sesiones oficiales.

LE PILLAMOS CON UNA
MENTIRA

En las memorias que,

por capítulos, publica Llo-

renç Más —ex Batle Mas—
en una revista local —"cha-
peau", colega— hemos de-
tectado, como mínimo una

mentira.
La "vertiente mentiro-

sa" de Llorenç Mas estriba
en cuanto dice que en su
andadura de alcalde no tele-
foneó en ninguna ocasión a
Josep Meliá. ¿Es que no re-
cuerda Llorenç Mas su char-
la con Meliá, a través del hi-
lo telefónico, para intentar
que el C. D. Manacor no
descendiera de tercera divi-
sión a preferente?...

No lo consiguió, pero
sí lo intentó a través de Me-
liá y por medio del hilo te-
lefónico.

Quizás hemos exagera-
do al calificar el hecho de
mentira. ¿Lo dejamos en
lapsus o error involunta-
rio?... Lo dejamos.

es bou per ses banyes 9 ,

VENDO PISO
C/ General Franco, 27 - 2o. Piso

(Finca Sos Ferrers)
Facilidades : 4 plazos

Inf.: 55 05 24



Angel Rodríguez, nuevo Presidente.
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Calas de Mallorca

A. Rodríguez, nuevo Presidente
de la Asociación

(De nuestra correspon-
sal (a).- El pasado domingo
día 5, se celebró en los loca-
les de la Asociación de pro-
pietarios de Calas de Mallor-
ca la Asamblea General Or-
dinaria de Ascciados corres-
pondiente al ejercicio de
1980-81, en la que se trató
el siguiente Orden del Día:

-Recuento de votos pre-
sentes y representados.

-Admisión de nuevos
asociados.

-Lectura y aprobación
del acta anterior, memorias
de actividades, estado de
cuentas y presupuestos or-
dinarios y Extraordinarios.

-Proyecto de reparación
y acondicionamiento del Pa-
seo Marítimo. Aprobación si
procede del mismo y de su
presupuesto.

- Informe sobre Zona
Deportiva y Guardería In-
fantil.

-Ruegos y Preguntas.
-Elección de nueva Jun-

ta Directiva y Presidente.
Tras la aprobación del

acta anterior se dió lectura
a la memoria de actividades
del ejercicio anterior, de las
que destacamos las siguien-
tes:

-Contratación del Servi-
cio de recogida de basuras.

-Servicio de Guardería
Infantil durante la tempora-
da turística.

-Limpieza de calles, ace-
ras y playas.

-Presentación ante al
Ayuntamiento de Manacor
y Consell de un dossier desa-
rrollando la problemática de
Calas y exponiendo nuestras
peticiones a corto, medio y
largo plazo. Dicho trabajo
fue asumido en su totali-
dad por la Comisión de Zo-
nas Turísticas de nuestro
Ayuntamiento.

-Celebración de las tra-
dicionales Fiestas Patronales
de; 10 al 14 de Septiembre,
las cuales se autofinanciaron
en casi su totalidad.

-Celebración de la III
Copa de Calas de Tenis,
que este año revistió una
singular importancia con

la participación de mejores
raquetas de Baleares. Se
dotó a la misma con 150000
ptas. de premios en metáli-
co, además de los habitua-
les trofeos y otros premios.

-Al ofrecer a la Funda-
ción A. P. Becker la cons-
trucción, íntegramente a su
cargo, de una Guardería
Infantil anulando conse-
cuentemente la subvención
ofrecida en su día a la Aso-
ciación para el proyecto de
Guardería que la Asociación
había ya iniciado, la Junta
Directiva acordó paralizar
dicho proyecto y ofrecer
su colaboración a la Funda-
ción A.P. Becker para aque-
llas gestiones que se estimen
oportunas.

-Realización del campo
de Fútbol en la Zona Depor-
tiva la finalización del terre-
no de juego se prevee para
finales del presente mes.

-Gestión ante la Compa-
ñía Telefónica para la am-
pliación del número de ca-
binas telefónicas (2 cabinas
y 4 semicabinas) y la insta-
lación de un locutorio de
temporada atendido por
personal de la Telefónica.
Las nuevas cabinas ya están
en funcionamiento y el lo-
cutorio se está instalando.

-Visita al nuevo Alcal-
de al que se le plantea
las siguientes peticiones:
alumbrado público, efec-
tuar dicho pago a través
del Ayuntamiento con el
consiguiente abaratamiento,
Carretera Calas-Cala Mura-
da, que prosiga el estudio
de la misma. Paseo Maríti-
mo, urgente reparación y
acondicionamiento. Briga-
da Municipal, Zona Depor-
tiva, colaboración para su
realización.

-Gestiones para cubrir
el Servicio de Guardería In-
fantil durante la temporada
actual, al no estar realizada
la Guardería de la Funda-
ción Becker.

-Colaboración con la
Delegación del Fomento de
Turismo de Mallorca en Ma-

nacor para la edición de un
póster dedicado a Calas de
Mallorca.

-Petición de subvención
al Consell a través del Ayun-
tamiento para las obras de
acondicionamiento del pa-
seo marítimo.

Sobre este último tema
la Asamblea aprobó un pre-
supuesto presentado por la
Junta Directiva para la rea-
lización de dichas obras y
que superaba los tres mi-
llones de pesetas. Se acor-
dó destinar inmediatamen-
te 1 millón de pesetas,
para el inicio de las obras
y facultó a la Directiva
para que recabara los fon-
dos suficientes para la rea-
lización del proyecto. Así

mismo se acordó destinar
en el futuro el 50 por cien
de la concesión de playas
para tal fin.

Seguidamente, y tras un
informe sobre la Zonas De.
portiva y Guardería Infatil,
se pasó a la elección de Pro .

sidente y Junta Directiva
que quedó como sigue:

Presidente: Angel Ro.
dríguez (apartamentos).

Vocales: Luis 0

(Apartamentos), Manuel
Estrena (viviendas unifarl
liares), Pedro Hoz (Hoteles),
Matías Pons (Hoteles), Eva
grio Sánchez( Moteles), LOO

Pérez (Centro Comercial) ,

Miguel Manresa (Bungs,
lows), José González (b)

na Deportiva).
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Tenemos las Mejores
Carnes frescas usadas en

parrilla de leña.

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor
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El Consell General Interinsular de Baleares presenta un
estadio sobre "La Agricultura de Baleares",

patrocinado por Banca March
El lunes 23, en el salón

de actos de la Banca March
de Palma de Mallorca tuvo
lugar la presentación del es-
tudio sobre la agricultura
y ganadería de Baleares
presidido por D. Jerónimo
Albertí, Presidente del

C.G.I., y el Conseller de
Economía y Hacienda del

C.G.I, D. Francisco Jover.
Por parte de Banca March
asistieron su Presidente,
D. Carlos March, Vicepre-
sidente ejecutivo D. Alfre-
do Lafita, Director Gerente
d.. Simón J. Galmés y el
Director del Servicio de Es-
tudios, D. Francisco Pene-
la. El estudio fue resumi-
do por D. Eugenio Aguiló,
doctor en ciencias econó-
micas y director del equipo
de economistas de Baleares
que con este trabajo sobre
agricultura inicia una serie
de análisis sectoriales de
la economía balear por en-
cargo del Consell General
Interinsular y patrocinado
por la Banca March.

En el estudio presenta-
do se denuncia el aumento
del minifundismo, el incre-
mento de la agricultura a
tiempo parcial, y el pro-
gresivo envejecimiento de su
población activa. Todo ello,
junto con la falta de capita-
lización y los excesivos gas-
tos fuera del sector causa-
dos por el encarecimiento
de los inputs agrícolas
y el hecho de la insulari-
dad ha tenido como conse-
cuencia un reducido creci-
miento del producto agra-
rio.

Es también destacado el
hecho de la inexistencia de
una adecuación suficiente
entre las estructuras agra-
rias, en especial la estruc-
tura comercial, y la deman-
da de alimentos originada
por el sector turístico ba-
lear. El estudio termina re-
comendando una intensifi-
cación de los gastos dedica-
dos a la investigación agra-
ria, la adecuación de los
cultivos y plantaciones
frutícolas, en especial la

reconversión del almendro
y la reestructuración de
cultivos bajo plástico, así
como la tranformación del
ganado vacuno dándole ma-
yor aptitud cárnica y la pro-
ducción de leche en polvo
o evaporada con los exce-
dentes lácteos.

En la apertura del acto,
D. Carlos March resaltó que
Banca March dedicaba el 10
por ciento de sus recursos
al sector agrícola y ganadero
frente a la media de la ban-
ca nacional que es sólo del
6 por ciento. Además cerca
de la mitad de las 111 ofi-
cinas de Banca March se
hallan ubicadas en plazas
agrícolas o ganaderas. Por
su parte, D. Jerónimo
Albertí, el cerrar el acto
se refirió al papel agluti-
nador de esfuerzos e ini-
ciativas económicas que
corresponde al Consell, sin
ánimo de protagonismo, en
el camino hacia un mejor
conocimiento de los secto-
res productivos de Baleares
y para conseguir una mayor

potenciación de todos
ellos. Si bien el motor de
la economía balear es el tu-
rismo, éste se asienta en una
base económica agraria de la

que ha obtenido la mayor
parte de los recursos huma-
nos. Es conveniente ahora
invertir el sentido de estos

movimientos de población
laboral, para que junto a
una planificación orientativa
el campo balear vuelva a te-
ner la vitalidad y la produc-
tividad que le corresponde
para paliar el estancamiento
económico de otros secto-
res y corregir el coste de
la insularidad.
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Futuras Figuras de la pintura de Manacor
En los Salones de la Ca-

sa de Cultura de "SA NOS-
TRA", están expuestos una
colección de cuadros —cerca
de un centenar— obra de las
alumnas del Colegio de San
Vicente de Paul, pertene-
cientes al octavo curso, para
con el benefiLic de su venta
- más de treinta yá están
adquiridos— sufragar parte
de los gastos del viaje de es-
tudios próximo a realizar.

Hemos visitado dicha
exposición, y, en honor a
la verdad, diremos que hay
auténticc-, trabajos, con
efecto, ar'moria y plastici-
dad, más- , digna de genios
consumados, que de princi-
piantes.

Hemos querido pulsar
la opinión de "las madres
de la criatura", elijiendo al
hazar a seis jovencitas, au-
toras de varios cuadros.

CATALINA CABRER,
con una pintura sólida y
agresiva, sus cuadros refle-
jan un ímpetti' de nostalgia
y de pracmatismo. Admira
a Brunet, su color preferi-
do es el granate, tiene ins-
piración propia y personal.

Juana Casals

JUANA CASALS, defi-
nición sin paliativos; al car-
bón, con sombras muy per-
fectas y con una consonan-
cia muy acorde a su perso-
nalidad. Admira a Goya y
su color preferido es el ver-
de.

FRANCISCA BRUNET
nos suene este apellido; es
sobrina del conocido pintor
manacorense. Vemos en sus
obras reflejos de inquietudes

Francisca Brunet

y proyectos sin definición
clara, pero si comprobamos
que se convierten en acier-
tos sus tremendas combina-
ciones de tonos y sombras
en un paisaje marino con
fondo made-in Brunet de
la ciudad de Ibiza. Admira
a su tio y pretende un arte
personal.

Juana M. Durán

JUANA M. DURAN,
su especialidad es el carbón
con sus sombras a trasluz
con efectos muy considera-
bles. Ha ensayado la pintura
al natural, jarrones, estatuas,
etc. Su color preferido es el
granate y su pintor admira-
do, Goya.

SEBASTIANA M. AN-
DREU, dechado de pacien-
cia y nitidez en la imagen,
pinta a tinta china, paisajes
y monumentos, admira a
Velazquez y su color prefe-
rido es el ocre pálido.

BARBARA DURAN,
claro expresionismo en dos
trabajos muy cuidados y
con un mérito pictórico dig-

Sebastiana M. Andreu

no de considerar, se trata de
una noria antigua y un mo-
lino harinero mallorquín;
trabajo nítido a base de tin-
ta china, no esta definida
hacia ningún color y gran
admiradora de Brunet.

Bárbara Durán

FRANCISCA NICO-
LAU, a la chita y callando
ha colgado varios cuadros
que aunque de dispar defini-
ción —y ésto valora más sus
cualidades— causan extraor-
dinaria sensación; impregna

de vida y movimiento su
pintura con una naturalidad
sorprendente. Admira a Mi-
ró y su color es el granate.

Francisca Galmés

FRANCISCA GALME
seriedad en su pintura, soli-
dez y fuerza de inspiración
en sus obras; la mejor hora
para pintar, el atardecer de
un día de otoño, su color
preferido, el celeste y su
pintor preferido, Dalí.

Y así podríamos conti-
nuar, cada cuadro precisa
una detenida reflexión y ca.
da autor, un reconocimieo
to a su mérito.

SEBASTIÁN NICOLAU

Francisca Nicolau

ESCALAS SANCHEZ
FABRICA DE EMBUTIDOS
Se complacen en comunicar a sus clientes y amigos

el traslado y puesta en funcionamiento de su nueva fá-

brica y sala de venta de toda la gama de sus productos.

C/ JORGE SUREDA, 5
Tel. 55 01 77
MANACOR

Servicio a domicilio
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Concurso de Carteles
Ferias y Fiestas 1.981

Itlanuel Romero,
vencedor

El pasado lunes, día 6,
se procedió a la calificación
de los carteles presentados
al concurso que anualmente
organiza nuestro Ayunta-
miento para elegir el cartel
anunciador de las Ferias y
Fiestas. Y recayó el primer
premio, lo que equivale a
decir 25.000 pesetas más la
edición del cartel, en el pro-
fesional de artes gráficas de
Inca, Manuel Romero Lete,
hombre que se había pre-
sentado en numerosas oca-
siones a este certámen y al
que la suerte le había sido
esquiva hasta la presente e-
dición.

El jurado calificador es-
taba compuesto por Adolfo
Peñafiel, pintor; Miguel
Tous Nadal, pintor y Don

Pedro Mata Manchón, deco-
rador.

	Fueron
	

concedidos,
igualmente, seis accésits,
que correspondieron a las
obras siguientes: "Violeta",
de Antonio Mestre Alorda,
de Porto Cristo; "Nova pa-
pallona" de Guillem Durán
Sureda, de Manacor; "Pa-
Ilaso" de Miguel Pol Mes-
quida, de Manacor; "Festa"
de Martí Busquets Salas,
de Manacor; "Bloc" de
Sebastià Amer Riera y loan
Parera Juan, de Manacor y
"Llanternó" de Guillermo
Morey Ferrer, de Manacor.

En la imagen, el cartel
ganador de esta edición, que
bajo el lema de "Música y
flores", presentó Manuel
Romero Lete.

ies rebost,
En MANACOR, C/ POU FONDO, 15

La UNICA CHARCUTERIA  de nuestra comarca en
que podrá encontrar la mayor variedad en:

*FIAMBRES Y AHUMADOS DE ALTA CHARCUTERIA
*EMBUTIDOS SELECTOS
*JAMONES SERRANOS; DE JABUCO; IBERICOS DE
RECEBO.
*QUESOS: Regionales, Nacionales, de importación; para
régimen.
*POSTRES HELADOS, Variedad FRIGO. 

i ¡OFERTA DE LA SEMANA!!
*1 Kg. de QUESO MAHONES CREMOSO 	  475 ptas.
*1 Kg de QUESO MANCHEGO TODA CREMA 	  500 ptas.
*1 Kg. JAMON SERRANO ( POR PIEZAS) . . . 	  375 ptas.

ffla rebost



Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

[ Avda. Gral. Mole. 65 —Tel. 55 09 77

EVINRUDE ZODIAC - COPINO

DEPORTES
IEBAIX EVIE5 C155

**********	 MANACOR
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L'amo En Toni "Gorrió" i l'amo En Biel "Juanet" ens parlen dels cosslers

Dos antics eossiers han col.laborat
en la tasca del resorgiument deis
eossiers de Manacor

L'amo En Biel Juanet,
de 67 anys, és es cossier de
més edat que coneixem i ha
estat gràcies en es seu record
quasi perfecte que hem po-
gut reconstruir el ball. Ell va
bailar cinc anys, abans del
Moviment.

Sempre ha estat un gran
aficionat en es ball i són
molts es que d'el i han après
a bailar d'aferrat (tangos,
masurques, valsos, xotis...).
Mos conta que ja de ben jo-
venet Ii agradava anar en es
cinema, i ball que veia, ball
que en arribar a ca seva
practicava maldament fos
amb una cadira o amb una
granera.

- L'amo En Biel, per
quin temps sortireu, amb
sos cossiers?
* - Noltros sortiem per sa

festa de Fartáritx. Jo no
vaig bailar mai a altra fes-
ta. Sé que es darrers baila-
ven per Sant Jaume, amb
sos "indios" i tot això...

- I per on solieu anar,
quina volta feieu?

- A tots es carrers... per
totes ses cases... Passàvem
una bacina, i si no donáven,
passàvem de 'lis. Ballàvem
un ball o en ballàvem dos,
segons lo que donaven. Es
baciner era l'amo En Ber-
nat Marc, es de s'imprem-
ta católica. Com que sor-

tíem de s'hospici, que era
quí on ara és es Goya, tot
lo que guanyàvem ho duiem
allá. Llavonses mos donaven
una pesseta o dues, que en
aquell temps era molt.

- Bé, per?) i vos devia
agradar, ballar es cossiers.
Tanmateix no ho devíeu fer
per guanyar...

- Pots pensar!!, i hi
duiem tots un "entusiasme"
del dimoni, en so bailar_ i
més si mos donaven una
pesseta. Saps que era de
molt, una pesseta, Ilavonses!

- I quan anàveu pes
carrer, que feia, sa gent?
Vos feia cas? Li agradava?.

- Feien coa! Tots es car-

rers estaven plens d'al.lots,i
sa gent de ses cases sortia
damunt es portal per veurer.
mos bailar.

- I com va esser, que
valláreu es cossiers, vós?

- M'ho digueren l'amo
En Pedro "Caragoler" i
l'amo En Marc. Jo dula
molta afició en es ball.
Vaig anar a s'hospici per
veure-los ballar,	 ho vaig
voler provar punyeta!,
ses monges, quan me varen
veure tan petitet, i aquells
"meneets" que feia..,
"aquest mos será bo!",
gueren. Jo tenia dotze
anys (això era abans des
moviment). Vaig bailar dos
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anys de dama i tres de cos-

sier.
- 1 que vos ha agradat o

no, ensenyar-mos-ne?
- En tenc una alegria

molt grossa/ Ja sabeu que

sempre m'ha agradat molt
es ball, i sa música!

- Quins balls feieu, vol-

tros?
- Es ball des "broquers"

amb ses macetes i "la balan-
guera" i "es pevet", amb
sos mocadors. Feiem es que
mos deia es fabioler.

Vegem ara que ens con-
ta un altre cossier, l'amo

En Toni Gorrió.
L'amo En Toni té 57

anys, i encara que només
va ballar un any, en té
també un record fresc. Li
agrada molt sa música,i
hauríeu de veure com toca
es pandero. Es un gust! Va
esser es primer cossier que
coneguérem, ara fa prop
d'un any i mig. Son pare
va tocar es guitarró molt
de temps amb sos dimonis,

i ell va ensenyar a bailar
es de Sa Pobla.

- L'amo En Toni, de-
vers quin any ballareu, vós?

- Devia esser devers el
38. El 39 mos canviàrem
de casa i això devia esser
un any o dos abans. Me'n
record que sa meya germa-
na me va vestir, en es carrer
de n'Oleza. Just vaig bailar
un any, de dama. Llavors,
amb so moviment, això se
va desfer.

- I quin dia sotíeu?
- Per mi era per St. Jau-

me. També feien ball de pa-
gès, verbena, corregudes de
cintes i a peu, en es Cós o
a Na Camelia.,.

- Qui vos ho digué, de
bailar?

- Es segur que m'ho de-
gué dir qualcú que hi baila-
va. Perquè no va esser En
Marc, que era que ho duia,
que m'ho digué. Sé que es
fabioler era En Pedro Cara-
goler i tocaya es tambor es
"Cellater". A ballar me'n va
ensenyar En Marc.

L'amo En Biel "Juanet"

- Es mateixos que feis
voltros ara... Dos de moca-
dors i es de ses macetes.

- Que vos ha agradat,
idó, ensenyar-mos-ne?

- Jo ho crec, no faria
altra cosa més que això!
L'any passat per aquest
temps era quan pegaveu fue-
tes per aquí i per allá, no
vos ne recordau? De tot
d'una no m'ho pensava
que anás bé, per haver estat
tants d'anys abandonat, per-
que es cossiers devien esser
tan antics com es dominis, i
es dimonis fa moltíssims
d'anys que ballen. Pensau
que mon pare hi va tocar
es guitarró més de 60 anys
i contava que ja sentia dir
que venia de molt enrera.
Estic molt satisfet de que
ses coses vos hagin dit tan
bé.

1 noltros també. Si no
hagués estat per vós, l'amo
En Biel i els altres cossiers
que han vengut també en es
assatjos no ho haurfern po-
gut dur endavant. Giácies
a tots.

Ma. Coloma Gelabert.
Maria Galmés.

Aina Sansó.

- Quan sortíeu, fèieu sa
volta molt gossa? Per on
anáveu?

- Anàvem pes carrers, i
ballavem pes cafés i per ses
cases particulars.

- 1 corn anaveu vestits?
- No sé si me recordará..

Es cossiers duien uns cal-
cons amb bufes de color

i una faldeta curta
d'un altre color, esparde-
nyes i calces blanques, i un
capell amb una ala alta, ben
adornat. Sa dama no vos po-
deu imaginar "lo flamenca"
que anava... duia un capellet
negre amb un floc llarg
que li penjava per s'esquena.
Amb sa mà duia una filoa
de li deiem "sa vara", ple-
na de cascavells i de cintes.

- Abans sa dama era
un al.lot, i enguany será,
si Déu ho vol, una al.lota.
Què en trobau, d'això?

- No está malament,
no. Es mateix nom de dama
ho diu, que és una dona,
maldament sempre hagi es-
tat un horno. I a més, sa da-
ma d'ara té molta gràcia i ho

fa molt bé.
- Que vos recorda quins

ballets feieu?



« 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 techo corredizo
132 - gasoil color blanco motor perkins lleva Sa.,
Fords - fiestas modelos lujo, base (gasolina normal)
R-7 TL amarillo muy nuevo
R-4 TI varios
127 varios colores y precios
124 - 1430 moderno radio casset, asientos terciopelo rojo
Mini - 1275 con radio-cassette por 59.000 ptas.
Dyane - 6 muy nuevos consumo 5'5 litros a los 100 Kms.
Citroen GS, Simca 1200, R-12, 1430, 124, 850, 600, Citroen -8
mini 850, furgoneta, etc.

AUTO-VENTA MANACOR 
(10 años)

Avda. Fray Junípero Serra no. 40 Manacor (Junto Hospital) Tel. 55 01 61

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

zona de residencia o veraneo ?

A,
*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas	 ouasa s. a. inmobiliaria
*Amplias zonas verdes	 *Playa	 Urbanización CALA MURADA

*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)	 Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR . (Mallorca)

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



VENDO
casa en Seillot 

COMPLETAMENTE AMUEBLADA (FACILIDADES)

Informes: Tel. 55 26 99

PARTICULAR VENDE
Seat SAMBA PM — S

Sólo 3000 Km.
******************
Vespino como nuevo

Sólo 1000 Km.
*****************

VESPA 160 1.000 Kms.
*******************

Informes Tel: 57 30 23
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Los Talaiots ( y V)
Una sección que cuida

Alfonso Puerto

Investigador-Arqueólogo

Columnas de los Talaiots.

Los talaiots de cámaras
más grandes suelen tener
una columna central con
objeto de servir de punto
de apoyo intermedio para
techar la cámara con losas
de piedra, como por ejem-
plo "Talaiot de S'Hospita-
let Vel I (Manacor).

Hay cuatro tipos de
columna:

a) Monilítica.- Piedra
cilíndrica colocada sobre
otra piedra plana que lé
sirve de base, como en el
talaiot de "So Plana" (Es-
corca).

b) Polilítica, formada
por tambores de piedra de
menora a mayor tamaño,
desde abajo a arriba. De
esta manera se daba ma-
yor amplitud a la cámara
y se facilitaba su cubri-
ción, al ser su tambor su-
perior más grande, pudien-
do poner como ejemplo el
del Hospitalet Vell (Mana-
cor) y la de la "Clova dels
Xots de Sa Canova de Mo-
ren" (Arta.).

c) Columna de base rec-
tangular formada por apare-
jo talaiótico, adosada a uno
de los lados de la cámara.
El único ejemplar hasta el
momento que se conoce
de este tipo es el del ta-
laiot "B" de "Capocorb"
(Llucmajor).

d) Columna central de
ancha base circular forma-
da por aparejo talaiótico
que convierte la cámara en
simple espacio anular, como
el de "Son Ribes de Pina"
(Algaida).

Estas columnas, reciben
el monbre de "Columna
Mediterránea".

Coronamiento de un
Talaiot.

No se sabe con seguri-
dad como el coronamiento
del talaiot fue resuelto
por sus constructores, Si
éste fue una simple cú-
pula perfecta o truncada
con cámara o maziza, o si

fue una terraza amurallada
y techada de ramaje. Tal
vez la serie de significati-
vas noticias que los arqueó-
logos han venido dándonos
y las excavaciones realiza-
das o en curso, al ser con-
sideradas en su conjunto,
nos den la clave de esta
cuestión.

He ahí algunas opinio-
nes y estudios realizados
por eminentes arqueólo-
gos:

En 1896, Camps y Mer-
cadal, dicen: "Nuestros ar-
quitectos prehistóricos sa-
bían conducir correctamen-
te las lineas de sus edifi-
cios hasta terminarlos en
forma de bases, dado es
sospechar que los talaiots,
hoy troncos de cono o
pirámides ruinosos, fueron
conos perfectos y perfec-
tas pirámides, que presen-
taban una cámara alta, que
ha desaparecido, asemeján-
dose a los "Nuraghi" de
Cerdeña.

En 1918, el mismo ar-
queólogo, al describir el ta-
laiot principal de So Na
Cacana, expone "Es d'am-
plia fonamentació... va re-
duint- se el perímetre a raó
de que cada filada s'endin-
se un palm damunt la que
te davall, de modo que tot
són redó sembla una esca-
liada; amb la particulari-
tat de que la cara de la mu-
rada que mira a llevant és
plana i més aplomada, do-
nant el perímetre del monu-
ment la forma d'una D ma-
juscula. A dalt, a tall de la
plataforma, en l'angle
d'unió de la recta amb la
curva, a la part de Ilevant,
mostra un gran portal mig
esfondrat (i.EI portal de la
cúpula desaparesguda?).

Mascaró Pasarius, José,
en 1858, dice... "talaiots
amb senyals de posible ga-
leria circular coberta en el
seu coronament, n'he
observats a Torrelonet
Vell, Curnia Nau, Bini-
codrell Nou, Son Triay
de Ciutadella, Son Vell
Lloquet Vell, Alfurinet"...

Serra Belabre, en 1965
en "Arquitectura Ciclópea
menorquina" (pág 163) al
referirse al talaiot de Torre-
Ilonet ,Vell dice que:..."ya
parece fuera de duda que
debió tener una construc-
ción en su cumbre que de-
bía ser la habitación de
un personaje principal o
jefe del poblado... El ta-
laiot tal como lo vemos
ahora no es otra cosa que
un gigantesco podium que
soporta la habitación de
construir en su cima..."

Luis R. Amorós, al
describir su escavación de
uno de los talaiots de
Ca'n Amer (San Lorenzo
de D.), dice: "Es problema
difícil de resolver la manera
como se remataban.., sin
embargo conviene consignar
que en un talaiot circular
de "So Marina de Sa Punta"
(San Lorenzo de D.) —ade-
más de comprobarse que un
rebozo o revestimiento de
arcilla cubría la piedras del

muro interior, asi como las
de la columna central, vi-
niendo a explicar la cuantio-
sa tierra que llenaba la cá-
mara—, se extrajeron del
interior gran número de
piedras planas de "marés",

de forma trapezoidal, ob-
tenidas por exfoliación.
La distinta curvatura en
bisel del lado mayor de es-
tas piezas, sugiere, que su-
perpuestas, de mayor a

menor diámetro, a partir
del nivel superior del muro
del talaiot, daría en este
caso un remate en forma
de cúpula".

José Mascaró Pasarius,
opina, que pudieron haber
existido talaiots con coi-m-1a-
miento formado tanto - or
una cúpula perfecta .1) , n-
cada con cámara madza,
como formando terraza
amurallada y con pilas-
tra central, descubierta.-..o
cubierta con un techo de
ramas y troncos.
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Después de la elección de D'OMS 131EMS L?e@ ©u31... de la APA

Habla Bernardino Gelabert, PreütE
Hace unos quince días se celebró la elección de nueva

Junta Rectora u'e la Asociación de Padres de Alumno en el
Instituto "Mossèn Alcover" de nuestra ciudad. Para aden-
trarnos en la problemática de esta asociación y para cono-
cer más a fondo su cometido, hemos mantenido la conver-
sación que a continuación reproducimos, con Bernardino
Gelabert Sastre, Presidente de la misma, que ha sido reelegido
en la pasada junio,

tía:
s 50 mil pesetas
est eción de
e	 t s

-Quisiéramos saber, en
primer lugar, cuáles son tus
compañeros de junta.

-Como vicepresidente
fue elegido Francisco Suasi
Mora; Juan Sansó Riera,
como Se-retario; de vicese-
cretario, Gabriel Ferrer
García-Le; Antonio Mar-
torell Molen, de tesorero;
Interventor, Gabriel Gibanel
Perelló y como vocales:
Margarita Tur, Antonio
Llull Bibíloni, Antonio Pas-
cual Servera, Ramón Do-
mingo Berga y Guillermo
Rayó Alcina.

-¿Cuál es la función pri-
mordial de la PA?

-Nuestra Misión es la de
ser un grupo de presión ante
la administración —en un
momento dado— y ante el
profesorado. Ya que pocas
son las cosas que podemos
decidir por nosotros mismos
al menos podemos presio-
nar.

-¿Se precisa ejercer con
frecuencia esta presión en
el Instituto?

-Creo sinceramente que
nuestro Instituto es de los
que mejor funcionan en la
isla.

-¿Y quién forma parte
o puede formar parte de la
APA?

-Cualquier padre de
alumno del Centro. En teo-
ría, todos, por el mero he-
cho de ser padres de alum-
nos, son miembros de APA,
pero esto es en teoría, ya
que en la práctica, son po-
cos los que participan. Sin
ir más lejos, creo que no
han pagado la cuota más
que unos 70 padres.

-¿Y para qué necesita
cobrar cuotas la Asociación?

-Para desarrollar mu-
chas tareas que le son pro-
pias y que no puede llevar
a cabo muchas veces por fal-

ta de soporte económico. La
junta directiva puede tener
muy buenas intenciones, pe-
ro sin colaboración no se
pueden llevar las cosas a fe-
liz término.

-Y dices que la partici-
pación de los padres es ba-
ja...

-Más que baja, ridícula.
Los padres se preocupan
poco de la APA y del Cen-
tro donde estudian sus hi-
jos.

-¿Y a qué motivos acha-
carías esa falta de colabora-
ción?

-Creo que la despreocu-
pación, fundamentalmente.
Y falta de información de la
APA hacia los padres. Quie-
ro aclarar que este fenóme-
no de falta de participación
no es en ningún modo loca-
lista, sino que en todos los
centros tienen el mismo pro-
blema.

-¿Y porqué no se les in-
forma más?

-No les informamos
porque nos falta dinero pa-
ra crear ese medio de comu-
nicación. Y ellos no colabo-
ran por falta de ese medio...
es un círculo vicioso.

-¿Y cómo crees que
puede romperse?

-Vamos a intentar dar el
máximo de información a
los padres, a ver si ello resul-
ta un estímulo. En segundo
lugar queremos poner en

práctica toda una serie de
actividades extraescolares,
que en una primera fase, da-
do lo avanzado del curso,
podrían ser una serie de
charlas sobre orientación
profesional, hechas por pro-
fesionales universitarios.

-¿Y cómo van las rela-
ciones padres-profesorado?

-En este sentido estoy
satisfecho. Cualquier padre

puede ir a hablar con los tu-
tores de sus hijos, unos días
determinados de la semana.
Y quiero hacer constar que
cuantos han acudido a los
tutores han sido bien aten-
didos. En cuanto a las rela-
ciones APA-Dirección del
Centro, no pueden ser mejo-
res, ya que siempre hemos
encontrado cordialidad y
ayuda en este sentido.

-¿Mantenéis algún tipo
de contacto con las otras
apas de la isla?

-La APA de Manacor
está federada juntamente
con seis institutos más de
la isla, con unos estatutos
aprobados por el Gobierno
Civil.

-¿Y cuál es la ventaja
de esta federación?

-Principalmente —al te-
ner todos unos problemas
muy similares—, tener más
fuerza en nuestras presiones
ante la administración.
Cuando la federación de ins-
titutos se queja, no es uno
sólo, somos todos. Y en esta
fuerza radica la ventaja de la
unión.

-¿Estás satisfecho del
nivel de enseñanza que se
imparte en el instituto ma-
nacor í?

-Particularmente, te
puedo decir que estos dos
últimos años el nivel ha au-
mentado de forma sensible.
Hay un dato esclarecedor: el
pasado año casi todos los
alumnos nuestros que se
presentaron a las pruebas de
la selectividad las superaron
con éxito. Y ésto teniendo
en cuenta que hay colegios
que seleccionan a sus alum-
nos y aquí se admite a todo
el mundo.

-¿Eres, entonces, de los
que piensan que la enseñan-
za pública está al mismo ni-
vel que la privada?

-Sin ningún género de
dudas: igual o superior a
cualquier centro privado. Lo
único que puede variar es en
el régimen interior de los
centros privados, que haya
otras formas externas. Lo
que afirmo con rotundidad
es que —para bien o para

mal— los institutos y cole-
gios públicos siempre son
más transparentes que los
colegios privados.

-Según la nueva legisla-
ción, los padres tenéis un
importante papel a jugar en
los centros...

-Sin lugar a dudas, con
la entrada de cuatro padres
en el Consejo de Dirección
del Centro, se ha dado un
gran paso.

-Por cierto, ¿quién for-
ma parte de dicho consejo?

-El Consejo de Direc-
ción del centro se forma por
4 profesores, 4 padres, dos
alumnos, un representante
del personal no-docente y el
Director del centro. El
secretario asiste con voz,
pero sin voto.

-¿Cuándo lo habéis
puesto en marcha en el
Mossèn Alcover?

-Hace unos 15 días.
Aún es pronto para emitir
juicios de valoración, pero
opinamos que el paso es
importante. La presencia de
cuatro miembros de APA
es de un gran interés.

-Será curioso observar
que un voto de un alumno
vale, en dicho consejo, lo
mismo que el que emite el
director...

-Y éste es un hecho
muy positivo, porque el
alumno representa —no con-
viene olvidarlo— la forma de
pensar, al menos en teoría,
de 840 alumnos.

-Habrá, sin duda, dispa-
ridad de criterios entre pa-
dres, alumnos y profesores.--

-Por lo que puedo ver,
los intereses son comunes
para todos. Es decir, las
veces que nos hemos reunii
do, hemos llegado casi sie rm
pre a las mismas conclusioi
nes; lo que no quiere decir
que ni profesores, ni padres
ni alumnos, pensemos de h
misma manera.

-¿Qué pedirías a los pa
dres de alumnos del lnstitu
to?

-Les pediría que
preocuparan del Instituto
Y que hagan llegar a travei

(De nuestra Redacción).- El pasado jueves los juzgados de
Manacor amanecieron con el más completo de los desórdenes
debido a"visitantes nocturnos" cuyo objetivo es harto difícil
de dilucidar, pues aún cuando se notaron en falta unas cin-
cuenta mil pesetas, —según fuentes del todo fiables— los "visi-
tantes nocturnos" cuidaron muy mucho de hacer desaparecer
una serie de documentos por el antiguo procedimiento de
prenderles fuego.

Aún cuando no se descarta que el móvil pueda ser el robo,
parece que en las investigaciones que han sido iniciadas se
tiene muy en cuenta la destrucción de los documentos, tesis
que, a nivel popular, va cobrando fuerza a últimas horas del
jueves, momento de redactar esta información.

ampliamente de este hecho.
En nuestra próxima edición procuraremos informar más I

nuestro todas las quejas y
sugerencias que quieran.
Quiero decirles que la nueva
Junta está dispuesta a reci-
bir todas las sugerencias que
se quieran hacer y a luchar
para que la asociación vaya
adelante. Que ayudar a la
Asociación es ayudar al Ins-
tituto y ayudar a sus hijos.

No todo depende de noso-
tros, pero debemos secundar
cualquier iniciativa tendente
a mejorar la educación y los
conocimientos de nuestros
hijos, sin los cuales no tiene
sentido ni la APA ni el cen-
tro mismo.

ANTONI TUGORES

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

Con motivo de las próximas fiestas de Pascua de Re-
surrección el SERVICIO DE BASURA prestará los si-
guientes servicios:

- Día 16 (Jueves Santo): NO se recogerá basura.
- Día 17 (Viernes Santo): Se recogerá la basura a par-

tir de las 23 h.
- Los demás días: SERVICIO NORMAL

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

BALEARES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
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Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

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

Mando a distancia por radiación infrarroja,
con capacidad de actuación en todas las
funciones básicas del televisor, incluso botón
verde.

Vista de !os mandos electrónicos de
volumen, brillo y saturación de color, así
como del botón verde, supresor de sonido y
selector de presintonías.

PHILIPS
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El caso de la niña de seis meses a punto
de morir por malos tratos

Una niña de seis meses está desde hace unos días en
la sala de cuidados intensivos del Hospital Infantil de la
Seguridad Social después de que la señora que la cuidaba
desde hacía unos meses la llevara al Hospital Provincial
al ver como la criatura desfallecía.

La niña presentaba las partes blandas de la nariz y de
las orejas comidas —en un principio se pensó que eran
mordeduras de ratas, luego se supo que las erosiones ha-
bían sido producidas por salfumán— Tenía hundimiento
craneal, varias costillas rotas, señales en pies y manos de
haber estado largo tiempo atada y evidentes síntomas de
desnutrición. El espeluznante cuadro alarmó a los médi-
cos, que al ver su gravedad la ,trasladaron urgentemente a
Son Dureta y ahora la madre de la niña y la señora a cuya
casa había pasado a vivir la criatura desde hacía unos me-
ses —a cambio seguramente de una cuota que entregaba
la madre— están en prisión.

La historia de malos tratos, verdaderas torturas físicas
y psíquicas, recibidos por niños de parte de sus padres, se
repite más veces de las que quisieramos creer. Sin estadís-
ticas precisas a mano podemos decir que son varios miles
de niños los que mueren o quedan con graves secuelas en
España a causa de los malos tratos que les propinan sus pa-
dres. Y muchos casos permanecen desconocidos cuando
no han tenido consecuencias fatales por el hecho de que
pesa en la conciencia de la gente el creer que los niños son
propiedad exclusiva de sus padres que los tratan o "edu-
can" así como ellos creen.

Volvamos al caso que nos ocupa. La madre de la cria-
tura estaba separada de su marido, con quien había tenido
dos hijos que vivían con la abuela. La niña había nacido
después y, a los dos meses, su madre la pasó al cuidado de
otra señora que tenía seis hijos pequeños, a cambio,
probablemente, de algún dinero.

Es evidente que su madre no deseaba tener esa cria-
tura, que le molestaba. Y es evidente que si hubiera podi-
do no tenerla no la habría tenido. Como consecuencia de
ello esta niña de seis meses está a punto de morir. Si sobre-
vive las secuelas físicas y psíquicas que pesarán sobre ella
serán imborrables.

No creemos que nadie sea partidario del aborto por-
que sí. Pensamos que en todos ros casos el aborto es un
trauma para la mujer que recurre a él. Pero hay que conve-
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Y CON UN BUEN SERVICIO TECNICO

en
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nir que la no legalización del aborto conlleva, aunque nos
pese, males mayores a la sociedad en general y a miles de
personas en particular.

Lleva consigo males mayores a todas aquellas mujeres
que, pese a la perecución oficial del aborto en España se
someten aquí a esta intervención a manos de personal po-
co preparado para ello, en condiciones higiénicas nefastas
y sin ninguna garantía de cuidados después y de atención
ante posibles complicaciones. Se dice que en España se
realizan más de quinientos mil abortos clandestinos y en
esas condiciones cada año. Y se producen tanto si es legal

*como si no. Sólo que la ilegalidad causa condiciones ne-
fastas.

Y produce la existencia de niños que, aunque parezca
horripilante, son odiados por sus padres, porque material-
mente —por una razón o por otra— sus padres no pueden
acogerlos. Dejando de lado moralismos inútiles, estos
niños existen, y hay que preguntarse friamente si no hu-
biera sido mejor que no existieran. Mientras se cierren los
ojos a esta realidad seguirá habiendo casos espeluznantes
como el de esta niña de seis meses que, aunque viva, pade-
cerá siempre los graves traumatismos físicos y psíquic
por no haber sido deseada.

PUENTE DEI 1.° DE MAYO

ANDORRA
Martorell Igualada Calcd Pons - Oliana Seo de Urgel

Salida 1 Mayo, a las 8 en avión
Regreso 3 Mayo, a las 21'30 en avión

COMPRENDE:

Avión línea regular Palma-Barcelona-Palma

Toda la excursión a Andorra

Pensión completa en Hotel 3 estrellas

Gula Acompañante

Autocar Manacor - Palma - Manacor

Precio por persona: 12.450 Ptas.

HERMITAGE • Agencia de Viajes

PI. Calvo Sotelo,1	 Teléfono 55 18 62	 MANACOR (11ollerca)
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Necrológicas
Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamada

por el Señor en Porto Cristo, el lunes día 16 y a la edad de
84 años, ANA POU SUÑE R.

A su desconsolada hija Antonia Vaquer Pou; nietos, her-
manos políticos, y demás familia les enviamos nuestro más
sentido pésame.

***

El mismo día 16 y fiel a los designios de la Providencia
acudió a la cita con la muerte, a la edad de 80 años, DOMIN-
GO MART! CABRER (a) "Metla".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Domingo
y Juana Martí; hijos políticos, ahijados, hermanos, herma-
nos políticos, nietos, sobrinos y demás allegados.

***

El domingo día 22 emprendió el camino hacia la Eterni-
dad PEDRO SANTANDREU MASCARO, que contaba la edad
de 77 años.

Reciba su afligida esposa Coloma Roig Grimalt; hijos Isa-
bel, Catalina y Pedro Santandreu Roig, hijos políticos, nietos,
hermano y demás familiares, nuestro pésame.

***

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la
Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el lunes día 23,
y a la edad de 76 años, FRANCISCA MORA GALMES, Vda.
de Pedro Suasi Soler.

Transmitimos a sus apenados hijos Juana, Francisco y Jai-
me Suasi Mora; hijos políticos, hermanoç , hermanos políticos,
nietos, sobrinos y demás parientes, nuestra condolencia.

***

Durmióse en el sueño de la paz, el mismo día 23 y a la
edad de 77 años, NICOLAS VALLESPIR POMAR (a) "Mu-
des".

A su apenada esposa Catalina Sansó Torrens; ahijado, her-
manos políticos, sobrinos y demás familiares, les expresamos
nuestra condolencia.

***

En igual fecha y a la edad de 81 años, falleció en el Centro
Asistencial de esta ciudad, ANTONIA ESTELRICH PERELLO
(a) "Revell".

Testimoniamos a sus desconsolados hijos Apolonia, Anto-
nio, Antonia y Catalina Valens Estelrich; hijos políticos, nie-
tos, sobrinos y demás deudos, nuestro más sentido pésame.

***

El miércoles día 25, por la tarde, sumióse en el reposo de
los justos a la edad de 69 años, JUAN ROSSELLO GOMILA
(a) "Banya de Son Rector",

Reciba su afligida esposa Catalina Mayo! Gomita; hijos
Catalina y Pedro; hijos políticos, hermana y demás familia,
nuestra condolencia.

***

También el día 25 entregó su alma a Dios, a la edad de 66
años, MARGARITA RIERA GALMES (a) "Molinou".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su hija Juana Riera Riera; hijo político,
hermanos, hermanos políticos y demás allegados.

***

El viernes día 27, dejó de existir a la edad de 88 años, SE-
BASTIAN SERRA PERELLO (a) "Ca'n Caparó".

Reciba su ahijado Gabriel Serra Fu llana; hermanos María,
Petra y Gabriel; hermanos políticos, sobrinos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

***

Ungida con los Auxilios Espirituales pasó a mejor vida, el
domingo día 29, y a la edad de 77 años, CATALINA GOMILA
MASSANET (a) "Ca.'s Matalasser".

A sus desconsolados hermanos Juana, María, Francisca,
Pedro, Andrés, Antonio y Jaime Gomila Massanet; hermanos
políticos, ahijados, sobrinos y demás familia, les acompañarnos
en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

***

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS
y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'ti Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR    

OL OLA"E 

T
eá"L

TJ .   

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR,
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Setmana Santa - 81

Introducció
Se diu que la setmana

santa d'avui ja no és com
la d'abans. Que les coses
han canviat massa. Que
haurien de substituir el
qualificatiu de santa pel mot
vacances. Que les discote-
ques resten obertes tots els
dies. Que l'ambient que se
respira és poc religiós... De
tot això, hi ha algunes co-
ses que són veritat, altres
son exigerades. Lo cert és
que pels cristians anem o no
de viatge, tenguem o no va-
cancies, facem una cosa o
l'altra, aquest dies són im-
portants i no podem deixar-
los passar per alt.

Tots els que mos deim
creients hauríem de trobar
un moments per la refle-
xió personal i naturalment
per l'oració comunitària.
No podem oblidar que pre-
cisament durant aquests dies,
revivim el bessó de la nos-
tra fe. Per això i pels lec-
tors als quals les pugui in-
teressar lo que deim, volem
donar unes pistes que —en-
mig del truller d'aquests
dies— ens ajudin a viure mi-
llor les realitats de la nostra
fe.

Diumenge de Rams:

Aquest dia més que la
celebració de l'entrada
triomfant, messiànica de Je-
sús a Jerusalem, celebram la
Victòria del Senyor, victòria
a través del sofriment i de
la creu, per això se llegeix
—donant-li especial relleu—
la passió de Jesús. Això vol
significar que avui mos po-
sam a seguir Jesucrist per
aquest camí de lluita que
porta a la victòria.

Certament la creu és
signe de contradicció, de
dubte, de fracàs. Aparent-
ment és l'enfonsada de Je-
sús en el país dels morts.
Però pel creient, la seva
mort és un signe, lluminós
de vida, d'entrega, de vic-
tòria. Quan no entenguem
el perequé del sofriment i
de la mort, mirem a Crist
que també ha sofert i Ilui-

tat i que ha vençut. Si vi-
vim i morim com Ell, tam-
bé ressuscitarem amb Ell.

Dijous Sant:

L'atenció d'aquest dia
se centra en l'Eucaristia. Es
la celebració del memorial
de la Cena —memorial de la
donació del Senyor— i és
aquest aspecte el que cal
ressaltar. El darrer sopar de
Jesús amb els seus, va te-
nir una significació única.
En la pau i la plenitud
d'aquells moments, els gests
i les paraules de Jesús pren-
gueren un sentit nou, el sen-
tit del misteri de la seva vi-
da i la seva missió. Vegem
dos dels gests. "Jesús s'aixe-
cá de la taula... i se posà a
rentar els peus als seus dei-
xebles". Se pot dir que tota
la vida de Jesús está resumi-
da en aquest gest: les seves
paraules, els seus miracles,
la seva amistat amb els pe-
cadors, la seva crida a la
conversió, la seva simplici-
tat i duresa, la seva mort,
tot ELL ES UNA VIDA
DE COMUNIO AMB ELS
HOMES, DE SEVEI, D'EN-
TREGA. Després de realit-
zar el seu gest, Jesús digué:
"També voltros heu de fer
lo mateix els uns als altres".

El segon gran gest de
Jesús, va ser la Comunió del
Pa i del Vi, la Institució
de l'Eucaristia; fou una con-
seqüencia del rentament
dels peus, un segne de dona-
ció; en efecte, les paraules
"Aquest és el meu Cos
ofert per voltros" ens recor-
den Jesús agenollant-se da-
vant dels deixebles i de tots
els homes. "Aquest és el cal-
ze de la meya Sang, vessada
per vosaltres en remissió

dels pecats" evoca Jesús
rentant-los els peus, puri-
ficant-nos amb la seva dona-
ció.

En un món tan com-
plex, enmig d'experiències
no gens fàcils, davant mil
possibilitats d'error i des-
trucció, celebram la memo-

ria del Senyor Jesús i afir-
mam la nostra fe en Ell
recordant les paraules
d'aquell vespre: "Ningú té
un amor més gran que
aquest de donar la pròpia
vida pels seus amics".

Divendres Sant:

Avui és el dia de la
contemplació de la creu en
la qual el Fill de Déu fou
travessat pel pecat del seu
poble. En dia d'oració inten-
sa, de serena i confiada
esperança, perquè sabem
que la mort de crist escla-
fà la nostra mort.

Certament Jesús ha es-
tat en tot un dels nostres.
Ell ha experimentat en

pròpia carn la debilitat hu-
mana i ha tingut experièn-
cia, en la seva vida, del
dolor, la incomprenssió,
la tortura, la mort... Ell,
en el seu dolor; ha portat
sobre el seu cos totes les
nostres ferides, i en la per-
secució ha carregat totes les
nostres culpes. La creu de
Jesús significa precisament
això: Jesús s'ha agafat tan
seriosament l'home, que es
va fer com noltros fins a
sbfrir i morir víctima de la
mesquinesa i els interessos
humans. Entendre la Creu
és entendre el misteri de
Jesús. De la Creu en brolla
la vida. En la Creu está la
victòria.

Andreu Genovart.



UNIVERSITAT DE CIUTAT DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA

1.11,111

PRODUCCIÓ I CRISI ARROSSERA

DE SA POBLA I MURO

Miguel Fuster
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Llibres de primavera
Els autors manacorins,

aquest hivern, han romasos
silenciosos i com arraconats.
Un pensa si s'hauran trobat
en període de gestació intel-
lectual, d'intensa meditació
o d'a, reple2ada de dades.
Pentura el desencís demo-
cràtic i l'excés de producció
política hagi enterbolit les
yenes de la narrativa i de
la poesia...

Certament ha passat un
temps en el qual no s'han
vist massa mostres de la seva
activitat projectada de cap a
fora. Ara bé, ja acabam de
dir que ha passat. Vetaquí
que arriben les primeres plu-
ges primaverals, les primeres
flors blanques i grogues
—que sempre són les prime-
res— del albons, de les arge-
lagues i gatoses, i les fulles
d'aquesta rara planta que és
l'escriptor manacorí, ja co-
mencen a brostar, a donar
senyals de saba que puja fe-
cunda i que no sap roman-
dre en repòs per més temps,
empesa pel llenguatge de les
flors.

Així, doncs, a menys de
quinze dies del comença-
ment del verdor exuberant
dels nostres camps sembrats,
fins fa poc assedegats, ja
han brotat dos matolls espo-
nerosos d'En Damiá. Duran:
Área del mercat i sistema
d'explotació del peix salat
mallorquí (segles XIV-XV) i
Producció i crisi arrossera de
Sa Pobla i Muro. El primer,
que no té pretensions de ser
un !libre, és la separata no.
17 de la revista Mayurqa
que edita la Facultat de Fi-
losofia i Llestres de la Uni-
versitat de Mallorca. Parla
de l'ambient del transport,
de la burocratització i punts
de destí, de les naus i mer-
caders i dels gèneres bioló-
gics i envasos que es relacio-
nen amb les merques del
peix salat. El segon, bastant
més extens, ha estat editat
pel Departament de Geogra-
fia de la mateixa Universi-
tat , conté el treball que va
valer a l'autor el Premi Joan
Alou 1976 de la vila de

Campos, ampliat amb un
pròleg en el qual ens mostra
la seva relació amb la gent
que li ha donat suport o
fet costat —saber reconèixer
els mèrits aliens és mostra
de sanitosa honradesa—.
L'obra, al llarg de dotze
punts, força documentats i
treballs, ens mostra de ma-
nera rigorosa, com cal a tota
obra de ciència, la complexa
problemática que hi ha dar-
rera un fet aparentment
tan simple com fou el de
poder menjar un plat d'arròs
mallorquí.Aquest fet, que
tingué el seu punt culmi-
nant ara fa vuitanta anys,
a poc a poc ha anat manca-
bant d'una tal manera que,
a hores d'ara, ja ha esdevin-
gut un fet històric.

Un altre rebroll que ha
tret fulles rigoroses aquesta
primavera és del veterà se-
nyor Miguel Fuster, el
"Mestre", Padrí benvolgut
de la vila de Sant Joan
d'Alamar: Refranyer popu-
lar de l'Illa de Mallorca
(Volum segon). El senyor
Fuster també és home tallat
a l'antiga, de la raça
d'aquells honorables avis
que sabien agrair la més pe-
tita ajuda i es desfeien en
cas i oferien generosos la se-
va hospitalitat. Per això el
Sr. Fuster recull el patrimo-
ni comú, de tots i de totes,
i no se n'amaga gens de fer
els honors a tots els qui
d'una manera o altra li han

otorgat ajuda, informació o
qualsevol altra col.laboració,
per ínfima que hagi estada.
Torna al poble sobirà, allò
mateix que ha rebut del po-
ble; això sí, ordenat, clas-
sificat, organitzat. Aquest
llibre, el volum segon del
Refranyer, al nostre parer,
encara supera el primer
pel contingut, per la seva
estructura i per la seva
presentació: és més madur

i reposat. Al llarg de les
seves 145 pàgines, plenes
del sabor que li donen
els 1710 refranys i els
1200 modismes que in-
clou, hi trobam, i amb
molt de gust! el seu tribut
d'admiració i reconeixement
a personatges tan dilectes
de tots com són Mossèn
Alcover, el pare Rafel Gi-
nard i als humils, però
també grandiosos en la
seva senzillesa: l'amo En
Miguel Perdut, Sa Madona
Alzamora, l'amo En Miguel
d'es Pujol i el nostre l'amo
Antoni Duro, dibuixats
aquests tres darrers, per la
mà destra del també mana-
corí En Norat Puerto.

Una ben cordial enhora-
bona a tots dos autors, En
Duran i En Fuster. Que
aquesta nota d'emergència
(no de crítica!, que això
és feina major i sobretot
correspon al temps i al
públic receptor) els serves-
qui d'encoratjament per no
decaure ni deixar-se endur
pel desencís dels temps
que correm i ens esperen.

G.B.B.
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Mañana, el Ses Salines en "Na Capellera"

El Manacor, a confirmar la recuperación
El calendario ha depara-

do para el partido de maña-
na tarde en Manacor un ene-
migo cómodo para las hues-
tes de Ríos, que tras la vic-
toria —importantísima vic-
toria— conseguida en Fela-
nitx, se aprestan para con-
graciarse completamente y
de forma definitiva ante su
afición. Pero no hay que
confiarse, como otras veces,
en la endeblez del contrario
de turno —recordemos al
Collerense, Alayor, Porre-
res.-- sino que hay que sa-
lir desde el primer momento
a por la victoria. Sin con-
templaciones y sin falsos
complejos. Convencidos de
la superioridad del equipo
local; pero esa superioridad
debe verse reflejada en el
terreno. Lo que nadie pone
en duda es de que si todos
los jugadores rojiblancos po-
nen el mismo ardor en la lu-
cha que la que hicieron gala
en "Es Torrentó" de Fela-
nitx, el Ses Salines sólo pue-
de optar a una discreta de-
rrota, evitando una goleada.

EL MANACOR

El talón de aquiles del
equipo local, en este mo-
mento, es la falta de con-
fianza, pero pensamos que
ésa tiene que haberse forzo-
samente recuperada tras la
"gozada" de la afición ma-
nacorina en Felanitx. Allí
el equipo manacorí puso en
el campo sus cualidades.

Juanito, espléndido en
Felanitx

Unas cualidades bas-adas en
la fuerza, la velocidad, la an-
ticipación, la entrega. Si
esas se ponen a contribución
pueden salir las cosas mal
durante un rato, pero el par-
tido, más pronto o más tem-
prano se enderezará.

EL SES SALINES

Un equipo que empezó
el campeonato con una fuer-
za extraordinaria, arrancan-
do puntos de cuantos cam-
pos visitaba e imbatible en
su terreno. Tras las derrotas
en campo propio ante el Ma-
nacor y Poblense, el Ses Sa-
lines se deshinchó y se vino
abajo, teniendo problemas
en la actualidad para mante-
ner la categoría. Esos son
los resultados:
At. Ciudadela,2-S. Salines, 2
S. Salines, 3 - Porreras, 2
Portmany, O - S. Salines, O
S. Salines, 2 - At. Baleares, 1
Binissalem, 1 - Ses Salines, 1

A. Mesquida, de nuevo
sobresaliente

Ses Salines, 1-Margaritense,0
Andratx, 1 - Ses Salines, 1
Ses Salines, 3 - Collerense, O
Seislán, 1 - Ses Salines, O
Ses Salines, O -Alayor, O
Felanitx, 2 - Ses Salines, 1
Ses Salines, O- Poblense, 1
Ses Salines, O -Manacor, 1
Calviá, 3 - Ses Salines, 1
Ses Salines, 2 - Murense, O
Constancia, 4- Ses Sal ines,2
Ses Salines, 1-Soller, 1
España, 4- Ses Salines, 1
Ses Salines, 1 - S.Mahonés,1
Ses Salines, 3- Ciudadela, 4
Porreras, 3 -Ses Salines, 2
Ses Salines, 1 - Portmany, O
At.Baleares, 3-S. Sal ines,0
S. Salines, 3 - Binissalem, 1
Margaritense, 2 - S.Salines, O
S. Salines, 5 - Andratx, 1
Collerense, 4 - S. Salines, 2
S. Salines, 4- Seislan, O
Alayor, 1 - S. Salines, O
S. Salines, 1 - Felanitx, O
Poblense, 7 - S. Salines, O

PROBABLE ALINEACION

Es más que probable,
que si el entrenador mana-
corense no tiene problemas
con la enfermería se decida
por los mismos hombres
que se alinearon inicialmen-
te en Felanitx, estando Mai-
mó y Alcaraz prestos a en-
trar en el terreno de juego,
si alguno de los que ahora
son titulares no estuviera
en las debidas condiciones.
Es decir, el equipo mana-
corense, de no surgir sor-
presas, será, más o menos,
como sigue: Juanito, A.
Mesquida, Santa, Alcover,
Maimó o Padilla; Munar,
J. Mesquida y Loren o Al-
caraz; Nicolau, Estrany y
Llull.

Es de esperar que la vic-
toria del Manacor en Fela-
nitx haya hecho renacer a
la afición un tanto alicaída
últimamente y un buen nú-
mero de seguidores se dé ci-
ta en el recinto manacorí,
sobretodo si el tiempo a-
compaña.

TO NI

Mangle«
Setmanari d'informació
oencral

REDES
RAQUETAS
PELOTAS
VESTIMIENTAS
CALZADO

ere' br;
sa bassa

a 551401-551610



Para el día 19 de Junio próximo, un grupo entusias-
ta de jovenes de ambos sexos, pertenecientes a la Asocia-
ción La Salle de nuestra ciudad, preparan una salida a
Lluch que realizarán a pie.

Se prevé la salida para las 21 h. del mismo día 19 des-
de el patio del Colegio. Para quienes quieren salvar en
vehículos el trayecto Manacor- Inca y sin embargo les
apetezca la subida desde Inca al Monasterio a pie, podrán
sumarse al grupo a su paso por la ciudad allá por las cuatro
de la madrugada.

La llegada está prevista para las siete de la mañana del
día 20. Se podría almorzar en el lugar para regresar por la
tarde en autocar o vehículos habilitados al efecto. El
número de marchantes motivará a los organizadores la
forma más adecuada para la vuelta.

Se informa con tiempo para que los "marchosos"
interesados vayan ya preparándose realizando periódicas
caminadas de entrenamiento. Seguiremos informando.

SE VENDE LANCHA
4 MTS. FUERA BORDA 55

Tel 57 00 04 PREGUNTAR POR ANTONIO

POR TRASLADO
Vendo en Manacor (Paseo Anto. Maura)
4o. Piso sin ascensor de 170 m2.
Cuatro dormitorios 2 de 20 m2. y 2 a 12.
Armarios empotrados - cocina amueblada.
Electrodomésticos incluidos - despensa.
Gran lavadero - Salón comedor de 40 m2. con
chimenea.
1 baño y 1 aseo.
Paredes empapeladas y forradas de madera.
Trastero grande - 125 y 220 V.
Antena TV y Teléfono.

Informes tel. 55 27 55 de 20 a 21 h.

ManaCtii /26 esports
Ciclismo

En Porreras nueva victoria
del manacorense Mateo Pou

Asociación La Salle Manacor

Marcha a Lluc a pie

En las pruebas celebra-
das el pasado domingo en
Porreras, se registró una
nueva victoria del manaco-
rense MATEO POU, que co-
rre en las filas del "Manacor
Ciudad de los Muebles" y
que en lo que va de tempo-
rada casi cuenta sus actua-
ciones por victorias. La
prueba del pasado domingo
constaba de dos sectores
y el manacorense se los
adjudicó de forma brillante
en dura pugna con su más
directo rival, G. Ramis, al
que esta temporada parece
haberle tomado la medida
el manacorense.

Clasificación de las
diferentes pruebas.

Femeninas: Gornals,
Marg. Rigo, Tugores, Soria,
Magd. Rigo, Mas, Moll, Fiol,
Manau, Morey, Martorell y
Garrido.

Alevines: Mas, Llaneras,
Tomás, Mulet, Garau, Pa-
rets, Melis, Femenías, Adro-
ver, Mulet, Benet, Roig,
Riera, Dols, Canals y Soria.

Infantiles: Ginard, Pont
Mayol, Mascaró, Monserrat,
Moya, Adrover, RIERA,
Mulet, BINIMELIS, Sán-
chez, Soler, Ant. Canals,
And, Canal, Riutort, Alou,
Soria, R. Riera, Pastor, Gi-
menez; Higuera, Palmer,
Parets, Cabot, Mayol y
POU.

CADETES:
Primer sector: M. POU,

MATEU POU

Ramis, Munar, Riera, Gost,
etc.

Segundo Sector: M.
POU, Ramis, Munar, Riera,
etc.

General:: M. POU, Ra-
mis, Munar, Riera, Gost,
Rigo, PIÑA, Etc. hasta
24 clasificados.

Combinada Juvenil -
aficionados:

Primer sector: Michael,
Terrasa, Kal, Frank, J. POU,
J. P. Martínez, Salvá, Arias,
A. Martínez, Crespí, etc.

Segundo sector: Plam-
belk, Brizner, J. POU, J.
CALDENTEY, Cerda, Sal-
vá, Meller, Terrasa, Luque,
Mora, etc.

General: Michael, Plam-
belk, Terrasa, Meller, J.
POU, Salvá, J. P. Martínez,
Brizner, Arias, Luque, etc.
hasta 59 clasificados.

SILLIN.

ESTUDIO

NUNSI ELEGIDO
Muntaner, 10

Martes y Viernes
9'15 (noche).

GIMNASIA
CORRECTIVA
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¡El Porto Cristo, líder!
Con todo merecimien-

to; por méritos propios; por
pundonor personal.

El Porto Cristo en la ca-
beza de la tabla.

¿Hasta cuándo?
Difícil la respuesta para

este interrogante; pues, nada
más y nada menos que con
39 puntos, empatado con
su inmediato seguidor, el
Xilvar.

Y... ¿Saben Uds., que
mañana, los dos líderes
del grupo se tienen que en-
frentar en el terreno de
Selva?

Y... ¿Saben Uds. que el
Santanyí y el Artá juegan
en campo ajeno —Lloseta
y Algaida respectivamente—
y pueden sacar tajada?

Y... ¿Saben Uds. que
incluso el Alaró, podría mo-
jar en Campos?

Así que la pelota está
en el tejado; el único con

ventaja es el Xilvar,
que juega en su campo, los
demás tienen idénticas posi-
bilidades de puntuar, a
excepción del Porto Cristo,
que además de jugar fuera,
lo hace frente al colider.

Si el equipo de Pepe
Piña hiciera la hombrada

- -sabemos que es capaz—
seguiría encabezando la
tabla y casi proclamado
campeón a dos jornadas
vista, pero si sucediese lo
contrario, podría quedar
rezagado en un peligroso
quinto lugar, para en la pró-
xima jornada, contra reloj
disputar los dos puntos
frente al Llosetense.

No es necesario llamar
la atención a los jugadores
porteños, sabemos, y lo
tenemos hartamente com-
probado, que están menta-
[izados de lo que repre-
senta para ellos esta victo-

ria o en caso contrario,
empate o derrota. A pesar
de todo, no hay que ras-
garse las vestiduras si se
pierde mañana en Selva,
sería lógico y normal, y,
además queda el partido
del Llosetense en Porto
Cristo, y la visita a San-
tanyí.

Mañana, la clasifica-
ción, podría quedar de esta
manera: PORTO CRISTO,
Xilvar, Santanyí y Artá
40 puntos.

O sea, los cuatro equi-
pos de cabeza, preparados
para la recta final, que si
nos ceñimos en la lógica,
los cuatro equipos, dispo-
nen de parecidas oportuni-
dades, si no, basta repasar
el calendario de cara a estos
tres últimos partidos
que restan de la liga.

Nicolau.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SO7 ELO, 1

Teléfono 55 1862

Le sugerimos una visita a nuestra VINOTECA 

es rebost C/. Conquistador, 15 (POU FONDO)

Tenemos a su disposición una magnífica colección de los mejores caldos, provinentes de las más representativas
zonas vinícolas del país.

*NOBLES TINTOS DE RIOJA, RESERVAS ESPECIALES
*ROSADOS AFRUTADOS DE OLITE (Navarra)
*BLANCOS TRANSPARENTES DEL PENEDES

Y también... VEA NUESTRA ACTUAL OFERTA:
*VINO TINTO Y CLARETE DEL 2o. AÑO "OCHOA" (OLITE) 	 75 ptas. botella.
*VINO TINTO Y ROSADO, COSECHAS 1.971 y 1.977, "OCHOA" 	 110 ptas botella.

COMPRANDO 1 CAJA, OBSEQUIAMOS 1 BOTELLA

*BLANCOS DE "AGUJA" DEL AMPURDAN
*ROJOS DE BORGOÑA
*ROSADOS DE PORTUGAL, etc, etc.



PRIMAVERA-VERANO 81
En

botiga unisex

Orient vv
Centro de Artes Marciales

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

*****
Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

****

Profesor: LIONEL
ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

Infantil y Adultos
YVVYV

KARATE YOGA

SABADO :
5 Tarde
930 Noche

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA

!DAMApc,oc

	PlINAMMI.11n1

SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
IIn11n111•
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Aquí, el Olimpic Manacor

Se reanuda para el Juve-
nil "A" la Liga, tras el do-
mingo de descanso, con un
interesante partido: Espa-

ñol - Olímpic, en el estadio
de la Carretera de Sarrià.

Recordemos que el Es-
pañol venció en Manacor
por 2-4 tras un emocionan-

te partido.
En la actualidad, el Es-

pañol va situado en segun-
da posición y el Olímpic
en sexta.

El conjunto catalán ne-
cesita vencer imperiosamen-
te ya que puede participar

en la Copa de España, si es
uno de los dos situados en
segunda posición en la tabla
que tenga más puntos.

Prueba de ello, es el ju-
gar en el campo titular, des-
pués de hacerlo casi toda
la jornada en otro campo.

Por su parte el Olím-
pic irá a Barcelona con to-
dos sus elementos en plena
forma, solo hay que regis-
trar la posible baja de Van-
rell, que fue lesionado en el
partido clç la Regional
contra el Juve, por lo que
la alineación puede ser la
habitual: Parera, Pesé, Salas,
Pericás, Pastor, Onofre, Ma-
teo (Mesquida), Gayá, Mut,
Mesquida (Sureda) y Cal-
dentey, aunque hacemos
constar que el entrenador
no se ha definido todavía.

En Segunda Regional,
el líder visitará al difícil
Alquería, que opta por uno
de los sitios de privilegio,
a la espera de conseguir
un lugar de ascenso.

El Olímpic tiene dos
encuentros comprometidos,
el del próximo domingo
en Alquería y al siguiente
domingo, el derby comar-
cal en Sant Llorenç frente
al Cardassar.

El Olímpic puede ven-
cer en ambos encuentros
solamente imprimiendo la

fuerza y garra de que hace
gala estos últimos partidos,
o mejor dicho, práctica-
mente toda la Liga.

Todos los jugadores de
la ex ígua plantilla parecen
disponibles excepto Nadal,
Andrés, Timoner y Paquito,
aunque seguramente partici-
parán algunos juveniles del

Los Juveniles "B" reci-
birán domingo por la maña-
na al Petra, al que se debe
vencer, pues la esperanza
de conseguir el segundo lu-
gar existe, a pesar de que
la Liga está a punto de fi-
nalizar.

El Olímpic "C" tras
las "caricias" recibidas fren-
te al Mariense recibe al ve-
cino Son Carrió, el domin-
go por la mañana y espera-
mos que ofrezcan un buen
encuentro, puesto que am-
bos conjuntos practican
buen fútbol y luchan hasta
el pitido final

Los alevines del 01 ím-
pic van a Sant Llorenç y

Olímpic A levín

en un interesante encuentro
que arrastrará muchos afi-
cionados, disputarán al Car-
dassar los puntos.

Tras el Olímpic, el
Avance de Artá y el Carda-
ssar son los equipos que más
entidad han demostrado en
este Campeonato.

Los alevines del Atléti-
co Manacor recibirán el sá-
bado por la tarde, al Escolar
de Capdepera, y allí los
muchachos del At. empata-

ron a cero goles, por lo que,
y luchando como hacen,
pueden resultar victoriosos
del enfrentamiento.

En el penúltimo partido
de la Liga de Benjamines,
el Olímpic viaja a Palma
para enfrentarse al At. Cide
y el At. Manacor recibe al
Cide, aquí, en la Ciudad de
los Baches.

S. S¿rrano.

nnn

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE UN EQUIPO HI-F1
A PAGAR EN 3 AÑOS

•	 SIN ENTRADA



INAUG ACION
0 Abril A las 10 noche

Disco 00
PARADIS

4,
Puerto de Cala Bona

Agradecemos su visita

ELECTRODOMESTICOSETV

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



NACIONAL JUVENIL

Barcelona At., 3 - Trajana, 1
Damm, 3 - Sabadell, 3

Barceloneta, 2 - Cide, O
Martinenc, O - Terrasa, 1
Lacambra, 2 - Manresa, 1

Granollers, O - San Gabriel, O
La Salle, 2 - Castellón, 1
Zaragoza, 2 - Español, O

Castellón 29 22 1 6 77 33 45
Español 29 16 7 6 56 33 39
Sabadell 28 15 6 7 61 51 37

Zaragoza 28 14 6 8 55 32 34
Barcelona At. 28 12 8 8 49 44 32

Olímpic 28 12 6 10 50 39 30

Lacambra 27 12 6 9 40 30 30

La Salte 28 11 611 40 40 28

Tajarla 28 12 3 13 46 42 27

Damm 29 10 6 13 65 67 26

Martinenc 28 9 6 13 35 53 24

Barceloneta 28 9 5 14 37 54 23

Terraza 28 9 4 15 26 48 22

San Gabriel 27 8 4 15 45 53 20

Manresa 28 6 6 16 53 73 20

Granollers 28 7 6 15 35 60 20,

Cide 27 7 4 15 37 61 18

INFANTILES II REGIONAL GRUPO B

Ses Salines, 15- San Juan, O
La Salle M, O - Ses Salines, O

Porto Cristo, 3 - Villafranca, 3
Cardessar, 3 - Margaritense, O

Porreras, 1 - Petra, 1
Serverense - San Juan

(Incomparescencia del San Juan)
CAMPEON: SERVERENSE

Serverense 20 14 3 3 60 23 31
Santanyí 20 14 2 4 74 20 30
Cardessar 20 14 1 5 58 32 29
Ses Salines 20 11 4 5 68 30 26
P. Cristo 20 11 3 6 58 42 25
Perreras 20 8 7 5 25 24 23
La Salle M 20 8 6 6 38 28 22
Villafranca 20 5 2 13 29 52 12
Margaritense 20 4 2 14 27 52 10
Petra 20 3 4 13 19 46 10
San Juan 20 0 2 18 10 117 0

El San Juan figura con descuento de tres
puntos por incomparescencia.

ALEVINES GRUPO A

At. B. Llevant, 2 - Barracar, 1

Campos, 0- Cardessar, 3

Escolar, 0- España, O
La Salle M, 2 - Avance, 5

Ses Salines, 2 - Lactancia, O
Santanyí - Porreras (suspendido)

°limpie, 9 - At. Manacor, O

Olimpic 21 19 1 1 90 9 39
Avance 22 17 2 3 67 32 36
Cardessar 21 13 2 6 54 32 28
B. Llevant 22 10 3 9 55 56 23
Barracar 22 10 2 10 35 34 22
España 21 8 6 7 27 27 22
Santanyí 20 9 3 8 40 29 21
Porreras 21 9 2 10 31 39 20
Escolar 22 7 4 11 28 34 18
La Salle M 22 6 6 10 24 40 18
Ses Salines 22 6 6 10 25 37 18
At, Manacor 22 5 5 12 25 53 15
Lactancia 22 6 2 14 30 54 14
Campos 22 3 2 17 10 65 8

°limpie, 3 - Juve, O
Cardessar, 2 - Son Cotoneret, 2

Son Sardina, 2 - Virgen de Lluch, 1
J. Sallista, 5 - Marratxí, 1
Cas Concos, 1 - Sineu, 1

Santa Maria, 1 - Puigpuñent, O
Molinar, 1 - Genova, O

At. Vivero, 4 - Ferriolense, 2

Caimarí, 3 - Alqueria, 1

()limpie 26 18 5 3 60 25 41
Cardessar 26 15 9 2 63 28 39

Santa Maria 26 13 7 6 42 24 33
Alquería 26 14 4 8 49 27 32

Sallista 26 14 4 8 57 35 32
Marratxí 26 12 8 6 48 37 32
Ferriolense 26 9 8 9 45 36 26
Sineu 26 8 10 8 36 31 26
V. Lluch 26 10 5 11 36 49 25
C. Concos 26 8 8 10 36 32 24
Génova 26 8 8 10 36 37 24
Molinar 26 9 5 12 36 30 23
Caimarí 26 8 5 13 32 50 21
Juve 26 7 7 12 31 52 21

At. Vivero 26 8 4 14 40 68 20
S. Sardina 26 8 2 16 35 61 18

S. Cotoneret 26 5 7 14 32 53 17
Puigpuñent 26 7 0 19 35 74 14

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO B

S. Cayetano A, 4 - Esporlas, 4

R. Llull B., 4- S. Sardina, 3
Campos, 6 - San Francisco, 1

La Salle A, 3 - Cide, 1

°limpie, 1 - La Victoria, 3
Montesión, 10 - San Cayetano, O

La Salle A	 20 18 1 1 142 15 37

Montesión	 20 14 5 1 122 42 33

R. Llull B	 20 13 1 6 79 67 27

Cayetano A 20 12 2 6 87 57 26

La Victoria 20 12 1 7 66 67 25

Olimpic	 20 8 4 8 83 70 20

Campos	 20 9 1 10 75 71 19

Esporlas	 20 7 4 9 60 76 18

Cide	 20 5 3 12 32 65 13

S. Francisco 20 6 1 13 50 107 13

S. Cayetano 20 0 5 15 37 123 5

S. Sardina	 20 1 2 17 28 101 4
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Resultados
y Clasificaciones

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO A

Soledad, 3 - Patronato, 5
P. Meya, 5 - At. Manacor, 2

Cide, 5- La Salle B, 3

Los Almendros, 4- Estudiantes, 1

Montaura, 2 - Alqueria, 3
Vilafranca, 1 - Gesa Alcudia, O

Campanet, 2- Constancia, 1
Consell, 2 - Montuiri , 1

Consell	 23	 17	 2	 4	 73	 20 36
La Salle At., 11 - R. Llull A, 1 G. Alcudia 23 17 2 4 72 24 36

Mallorca, 11 - San Cayetano B, 1 Villafranca 22 15 2 5 66 22 32
Buger 22 12 5 5 58 29 29

Cide	 20 17 0 3 109 28 34 °limpie C 22 13 3 6 40 14 29
R. Mallorca 20 17 0 3 152 34 34 Alqueria 23 12 5 6 55 26 29
Estudiantes 20 15 1 4 93 48 31 S. Carrio 21 11 3 8 47 41 25
Almendros	 20 13 1 6 87 62 27 Montuiri 23 8 4 11 35 43 20
La Salle Ar. 20 12 1 7 88 51 25 S. Salines 23 8 3 12 59 47 19
La Salle B	 20 12 0 8 97 64 24 Campanet 22 9 1 12 32 38 19
P. Meya	 20 11 0 9 84 69 22 Constancia 23 7 4 12 36 29 18
Soledad	 20 7 0 13 83 93 14 Mariense 22 8 1 13 44 56 17
Patronato	 20 6 1 13 38 62 13 S. Maria 22 5 5 12 43 64 15
R. Llull A	 20 5 0 15 52 134 10 Montaura 22 6 0 16 34 49 12
At. Manacor 20 2 0 18 38 151 4 V. Mella 22 0 0 22 9 201 0
Cayetano B 20 1 019 20 145 2

II REGIONAL
JUVENILES II REGIONAL GRUPO B

Serverense, 1 - Escolar, O
Margaritense, O - Porreras, 4

San Jaime , 2 - Felanitx, 6

Artá, 4 - Santanyí, 3

Algaida, 2- España, O
Inquense, 4 - San Juan, O

Sineu, O - °limpie, 2
Petra, 3- Alaró, 1

Felanitx 26 18 6	 2 81 23 42

Porreras 25 17 2	 6 66 35 36

Algaida 26 14 7	 5 57 29 35

°limpie B 26 15 5	 6 50 33 35

Petra 26 14 2 10 55 51 30

España 26 10 9	 7 46 34 29

Inquense 26 12 4 10 36 28 28

San Jaime 26 11 5 10 59 25 27

Escolar 26 9 8	 9 46 40 26

Santanyí 26 10 4 12 35 42 24

Artá 26 8 7 11 48 44 23

Alaró 26 8 5 13 36 58 21

Serverense 25 7 7 11 35 48 21

Margaritense 26 7 6 13 37 48 20

San Juan 26 4 4 18 18 65 12

Sineu 26 0 521 14 86 5

INFANTILES I REGIONAL

Akudia,1 - Sollerense, 2
Escolar, 4 - Campos, 1

J. Bunyola, O - Olimpic, 3

Buger, 3 - San Jaime, O
España, 1 - Llosetense, 1

Poblense, 7 - J. Sallista, O
CAMPEON U. D. POBLENSE

Poblense 26 23 2 1 115 14 48

°limpie 26 21 3 2 104 10 45

Escolar 26 17 3 6 46 31 37

Llosetense 26 15 2 9 64 36 32

Buger 26 14 3 9 32 38 31

Sollerense 26 11 8 7 45 32 30

Sallista 26 12 5 9 45 28 29

España 26 9 4 13 38 65 22

At. Manacor 26 10 2 14 35 45 22

Buny ola 26 8 4 14 26 56 20

Avance 26 9 1 16 48 53 19

Alcudia 26 5 1 20 29 84 11

Campos 26 3 3 20 22 82 9

S. Jaime 26 3 3 20 24 99 9

JUVENILES III REGIONAL GRUPO B

Santa Maria, 11 - V. de Mella, 2
Mariense, 2 - ° limpie C, 1

Son Carrió, 1 - Ses Salines, O



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

paralelo a luan Lliteras.

JUDO INFANTIL
CLf.SE A: martes y jueves 6 a 7

CLASE B:	 martes y jueves 7 a 8

CLASE C:
	

lunes y miércoles 6,15 a 7,15

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

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

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

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

PONC GELABERT C.N. 1. DAN
Monitor regional, instructor JIU JITSU (Def. Persona

SANTI PORTE C.N. 1. DAN
Monitor Regional

ADEL CASTOR GN. 1. DAN

"En estos 12 metros cuadrados he invertido 30 arios
de vida, energía e ilusiones. Y éste es mi mayor orgulld

Cuanta humanidad, ganas de
servir y ofrecer lo mejor, existe en
miles de comerciantes.

Para ellos, la vida no es sólo
vender.

Es poner toda su vitalidad y sus
energías en seguir una línea
profesional digna, basada en la
confianza.

Es saber mantener admirable-
mente el legítimo orgullo del
trabajo bien hecho, a conciencia.

Nosotros, el Banco de Bilbao, al
publicar este mensaje, queremos
rendir un público homenaje a las
mujeres y hombres de Mallorca

que cada día, en todos los
comercios, mantienen las virtudes
de dialogar, preguntar, interpretar
y sonreír.

Campaña
promovida por

BANCO DE BILBAO /BALEARES

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamíento)
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

ticas - Urbanas - Chalets - Aphrtamentos
Alquileres - Seguros, etc



La Salle Alevín
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Fusión La Sane - C.D.Manacor

Ya existe acuerdo
Al parecer, aunque na-

da haya firmado en este mo-
mento, el más amplio de los
acuerdos está pactado entre
los dos clubs futbolísticos
manacorins La Salle y C.D.
Manacor. Las negociaciones,
intensas, dieron el fruto ape-
tecido el pasado martes, en
que quedaron ultimados to-
dos los detalles de este en-
tente que en mucho puede
beneficiar a ambos clubs.

No hemos tenido acce-
so oficial a las cláusulas del
contrato, e incluso ignora-
mos si están escritas a la
hora de redactar este co-
mentario, pero de forma ofi-
ciosa sabemos que el Mana-
cor se compromete a sufra-
gar con una cantidad cerca-
na a las 150.000 pesetas al
Club La Salle y a proporcio-
narle un entrenador para el
equipo juvenil, equipo que
se creará en la próxima tem-
porada y dispuesto a ascen-
der todos los peldaños posi-
bles en el mínimo tiempo
posible.

Por su parte, el Club
La Salle estaría obligado a
la formación de cuatro equi-
pos: benjamines, alevines,
infantiles ,y juveniles, todos
ellos completamente bajo su
disciplina y absoluto con-
trol, aunque teniendo el
Manacor acceso a cualquiera
de sus jugadores juveniles
en el momento en que lo
estime necesario.

UN ACUERDO POSITIVO

Es muy pronto para va-
lorar en toda su dimensión
este acuerdo, que como he-
mos dicho más arriba, tiene
que beneficiar a ambos
clubs. No obstante, hay al-
gunos datos que no se esca-
pan a los aficionados: la Sa-
lle tiene toda una estructu-
ra de club, toda una orga-
nización muy positiva, y
seguirá con la misma, al
mismo tiempo que percibi-
rá una cantidad que le per-
mitirá afrontar con más
tranquilidad los dispendios
que se originan en concep-
to de material deportivo,
arbitrajes, etc.

El Manacor, por su
parte, tendrá a su disposi-
ción un equipo juvenil, in-
cluso dirigido por un entre-
nador de su confianza, del
que pueden salir en un fu-
turo inmediato jugadores
válidos para su primer equi-
po, con la ventaja de que
en un momento de emergen-
cia, —lesiones, expulsiones,
etc.— tendrá un equipo don-
de podrá coger a algún ju-
gador, al menos para la su-
plencia, cosa que le ha falta-
do en el presente año, en
que ha tenido que acudir
con lesionados en el banqui-
llo.

OPOSICION AL
PROYECTO

Todo parece indicar
que no ha habido oposición
alguna en el seno de la Salle

para que se llevara a cabo di-
cha operación y sí en un
sector, que podríamos deno-
minar de "crítico" en el se-
no de la Directiva rojiblan-

ca. No obstante, tanto el
presidente, Antoni Puigrós,
como la mayoría de los di-
rectivos están a favor de
este entendimiento, siendo
el principal argumento de
los opositores que esta fu-
sión puede enturbiar las
relaciones y el proyecto de
unión con el Olímpiu-iviana-
cor.

FINAL TORNEO PEÑAS

El pasado fin de semana
se celebró la primera jorna-
da de la fase final del Tor-
neo Peñas de Manacor y C -

marca, con los siguient

resultados:
Bellpuig, 2 - San Jaime, 1
Peña Amistad, 1-Es Forat,0

Para esta tarde, a las
cinco está previsto el parti-
do Bellpuig-Forat y para
mañana, a las 10,30, el Peña
Amistad- San Jairn.e, Todos
los Partidos de la fase final
se celebrarán en el campo
Andrés Pascual Frau. Es de
esperar que los dos partidos
congreguen buen número
de aficionados.
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Ses Salines - Manacor  

Domingo, 12 Abril
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Crucigrama

1 234  5  6 7 8 9 
Cupón pro ciegos.

Día 1 núm. 552
Día 2 núm. 347
Día 3 núm. 492
Día 4 núm. 478
Día 6 núm. 646
Día 7 núm. 575

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.
Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma Nova
(Calvià), Uyaró (Campanet),
Sóller, Llucmajor, Cra. Fela-
nitx (Manacor), Sancellas.

A partir de/lunes
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Porre-
ras, Colonia de S. Jorge, Es-
tel lenchs, Inca, Pollensa,
Calva.

Farmacias.
Ldo. Luis Ladaria, C/ Gene.
ral Franco, 2
Ldo. C. Mestre, Av. Mossen
Alcover.

Estancos:
Estanco no. 7 Pl. San Jaime.

CRUCIGRAMA-15

HORIZONTALES

1.- Rabo - Oreja - 2.- Al revés, nota musical - Ciertos felinos - 3.-
Sigla comercial - Que niega la existencia de Dios - Consonante - 4.-

Vocal - Letra numeral romana - Padece - 5.- Trabjar con el buril - 6.-

Ciertos papagayos - Abreviatura de punto cardinal - Consonante - 7.-
Vocal - Al revés, mama - Decimosexta letra del alfabeto griego - 8.-
Montón de leña - Al revés, pronombre posesivo - 9.- En plural, mamí-

fero plantigrado - Masa de vapor acuoso suspendido en la atmósfera.

VERTICALES

1.- Hogar - Señal de duelo - 2.- Onda marina - Sigla de Boletín
Oficial - Al revés, afirmación - 3.- Letra numeral romana - Pequeña ciu-

dad de Italia - 4.- Liga - Estropeadas - 5.- Al revés, abandoné - 6.- Des-
pués - Apócope de tanto - 7.- Al revés, viaje por el interior de Africa

Tropical -Ultima vocal - 8.- Nombre de letra - Consonante repetida -

PUB - 9.- Interjección - Puse el pié encima.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA -14.

SOLO HORIZONTALES

1.- PAIS — PALA —2.- ER — AMARAS —3.- NO — PERU — O —

4.- A —P — CITAS — 5.- PAPERAS — 6.- POLEN — S — F —7.- O —

ERAS — DO —8.- LUTOSO — OC — 9.- OMOL — LUNA.

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

FOTO LORENTE — En el Palau
n•n

Les ruega a todos los cófrades que posean un traje de

"encapuchado" que participen en las  procesiorIs de Jue .
ves y Viernes Santo.

pe 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.



Ga Barceló
Servid Oficial MECEDES-BENZ

nuevos Mercedes Benz
MB100
MB13D
Los ligeros que van
por delante

Ronda Felanitx, 53 - Teléfono 55 21 83	 MANACOR



—Pronto hará la primera
comunión...

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

recordará
toda la vida.

Mana%

—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...

Taller de Joyeríay Relojería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,




