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1 1 EL LUNES, DIA
LABORABLE

Al ser desestimada por parte de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Trabajo la solicitud del
Ayuntamiento en el sentido de variar una de las dos
fiestas de carácter local recientemente designadas,
dado que el Calendario Laboral estaba ya confec-
cionado, el próximo lunes, definitivamente, no
será festivo en nuestra ciudad.

La familia ofrece los terrenos al Ayuntamiento

SON PERETO, PROPIEDAD MUNICIPAL

A falta de la aceptación por parte del Pleno

Mossèn Joan Agulló, descubridor de la Basílica paleocristiana de Son Peretó, oncle de Don ya Catalina Agulló Nadal,
hereva dels dits terrenys, la qual fa donació dels mateixos al nostre patrimoni artístic local. L'iLlustració mostra el mo-
ment d'arrabassar l'apreciat mosaic de Na Baleria, que es conserva al Museu Arqueològic de Manacor. (Foto Ribot, per
cortesia del Museu Arqueològic).

proposal' església local

¡ja per enguang

«SA BARFANA»,
A S 'ERMITA
EL DIUMENGE
DE L 'ANGEL
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Cuando para leer

bien tiene que ale.

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.     

Es un consejo de:

Y=CUT7(ri
OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR                                                           





PUENTE 1.o MAYO
Desde 30 ABRIL AL 4 MAYO
PALMA BARCELONA — MONSERRAT
IGUALADA -- ANDORRA LA MOLINA

RIPOLL-- BARCELONA — PALMA

\›-
—.4

VISITAS

A PONS , SEO DE URGEL — CANILLO
VICH P U IGCE RDA — PORT D'EN VAL I RA
Y ALREDEDORES DE BARCELONA
BARCO Y AVION, TRASLADOS
AUTOCAR, PENSION COMPLETA
EN HOTEL DE 3 ESTRELLAS

EN ANDORRA Y BARCELONA autocar a disposición

Precio todo Incluido: 13.650 Ptas.
ORGANIZA:

VIAJES CIRCULO BALEAR, S A
AGENCIA DE VIAIES G A.T. 667

Gabriel Alomar i Villalonga, 1-2°.

Tels. 464412 -463569

Palma de Mallorca (6) - España

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico
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Crdnka Municipal
Al ser desestimada la solicitud del Ayuntamiento

El lunes de Pascua no será festivo
La Basílica de Son Peretá ha sido cedida al Ayuntamiento

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Un tema que ha levantado una verdadera pol-
vareda de comentarios y rumores a nivel popular es el relativo a si el lunes de Pascua sería o no
considerado festivo en Manacor. Ello surgió a raíz de ser aprobada en una pasada sesión de la
Comisión Municipal Permanente una solicitud de una empresa local —concretamente el Comité
laboral de Perlas Manacor, S.A.— en el sentido de señalar festivo el lunes de Pascua en lugar de una
de las dos fiestas locales elegidas por el Ayuntamiento para este año —Sant Antoni y segunda fiesta
de Navidad— dado que ambas coincidían en sábado.

Sin embargo, a mediados de la semana que finaliza se recibió una notificación de la Delegación
Provincial del Ministerio de Trabajo en la que se comunicaba la imposibilidad de atender la peti-
ción, dado que el Calendario laboral estaba ya confeccionado en base a las dos fiestas locales seña-
ladas y en lo que respecta a Manacor.

OFRECIMIENTO DE LA
BASILICA DE SON
PERETO

De fuentes dignas de to-
da solvencia hemos sabido

que en el curso de la semana
que finaliza se ha registrado
un hecho realmente impor-
tante y que sin duda será ce-
lebrado en la medida que le
corresponde. Se trata del

ofrecimiento que ha hecho
al Ayuntamiento la familia
propietaria, de los terrenos
donde está ubicada la Basí-
lica de Son Peretó, tema que
como se recordará, fue abor-
dado hace unas semanas con
ocasión de la iornada de tra-
bajo que desa -rolló en Ma-
nacor la DelegaLi Provincial
de Cultura, Cata. na Ense-
ñat.

Como es sabido, 'a ver-
dadera raíz del tema hay
que buscarlo en la siembra
de garbanzos de que fueran
objeto los terrenos de la Ba-
sílica, de ahí que el asunto
fuera situado en un primer
plano de la actualidad mana-
corma y cuyo desenlace
puede catalogarse de positi-
vo, aunque no es justo en
absoluto relacionar el ofre-
cimiento de los propietarios
al Ayuntamiento con la
siembra de garbanzos.

A TITULO DE CESION

El ofrecimiento en
cuestión es a título de ce-
sión, es decir, que los pro-
pietarios ceden los terrenos
al Ayuntamiento, lo cual
quedará formalizado una
vez que el ofrecimiento
haya sido elevado a sesión
plenaria, la cual será convo-
cada tras las Fiestas de Se-
mana Santa y Pascua.

Con ello —se descarta
toda posibilidad de rechazo
a la oferta— quedarán sen-

tadas las bases de cara a las
obras que requiere a gritos
la Basílica, en torno a cuya
realización se observó una
excelente disposición por
parte de la representante
provincial del Ministerio de
Cultura, Catalina Enseñat,
en el curso de la jornada de
trabajo más arriba citada.
Pues la principal condicio-
nante para que el Ministe-
rio subvencionara las obras
de reconstrucción de la Ba-
sílica, residía en que ésta
fuera propiedad Municipal.

SI A LOS CONFITS

En relación a la instan-
cia de algunos funcionarios
del Ayuntamiento rechazan-
do los regalos de Semana
Santa que todos los años el
Ayuntamiento les ofrecía,
de lo que informamos en
nuestra anterior edición, di-
gamos que la instancia fue
definitivamente desestimada
por la Comisión Municipal
Permanente en su sesión del
pasado jueves, dejándose a
criterio del Alcalde la cuan-

tía y volumen de las bolsas
de confits para concejales y
funcionarios.

Por tanto, habrá, de
nuevo, bolsas de "confits i
bombons". Claro que cada
cual es dueño de aceptarla
o rechazarla.

DENUNCIA SOBRE EL
CAMPEONATO DE
PARQUES INFANTILES

La Comisión Municipal
Permanente aprobó en to-
dos sus puntos una moción
presentada por el grupo mu-
nicipal de M.A. relativa a
presuntas irregularidades
servadas en el Campeonato
Provincial de Parques Infan-
tiles de Tráfico celebrado re-
cientemente en Campos. La
moción contemplaba solici-
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Vehículos en Manacor. Y lo
digo debido a cierta psicosis
aparecida en nuestra ciudad
a raíz de conocerse la noti-
cia de que los Ayuntamien-
tos tienen plena opción a
incrementar este impuesto
incluso en un cien por cien
en relación al pasado ejer-
cicio. A pesar de que buena
parte de Ayuntamiento han
incrementado el citado im-
puesto, en Manacor rigen
las mismas cantidades del
año anterior. Algo que hay
que celebrar, aunque, por
otro lado, no me dirán lo
realmente indignante que
hubiera significado el au-
mento del Impuesto de Cir-
culación, teniendo en cuen-
ta la aventura que significa
el circular por nuestra ciu-
dad...

Llull en el curso de una con-
versación informal que con
él mantuvimos, después de
las Fiestas de Semana Santa
y Pascua habrá novedades
importantes en La Sala. No
quiso detallarnos en qué
podrían consistir estas nove-
dades, aunque descartó que
entre ellas estuviera presen-
te la posibilidad de presen-
tar su dimisión, lo cual le
preguntamos a raíz de cier-
tos rumores aparecidos en
círculos políticos que apun-
taban tal posibilidad.

Que quede claro pues
que tales rumores carecen
por completo de fundamen-
to alguno. El Alcalde, por el
momento, no se ha plantea-
do la posibilidad de presen-
tar su dimisión.

El Batle Llull, anuncia novedades para después de fiestas. 

tar la apertura de una inves-
tigación al respecto así co-
mo elevar enérgica protesta
al Gobernador Civil de la
Provincia así como al Jefe
Provincial de Tráfico. Y, en
el caso de verse confirmadas
las irregularidades a través
de la investigación, solicitar
la descalificación de los e-
quipos implicados en la
infracción.

SE INSISTE SOBRE
LAS AMBULANCIAS

También por parte de
Manacoríns Autònoms, se
insistió en la solicitud de in-
formación respecto a la si-
tuación actual de las Ambu-
lancias de Centro Médico
que operan en Manacor, re-
cordando que los precios y
convenios que puedan ha-
berse acordado a través de
comisiones informativas ca-
recen de validez ni pueden
ser aplicadas sin antes haber
rescindido el contrato en
vigor que tienen Centro Mé-
dico y el Ayuntamiento.

MAS CABINAS
TE LE FON ICAS

Aún cuando se registra-
ron algunas palabras de cen-
sura para con la Compañía
Telefónica debido a no
tener instalada todavía la
más que necesaria cabina

en Son Macià, también se
agradeció que la citada
Compañía se hubiera acor-
dado de otros puntos en los
que se adolece de falta de
este servicio, aunque, bajo
concepto alguno, el proble-
ma es tan acuciante como
en Son Maca.

Las cabinas telefónicas
que próximamente queda-
rán instaladas y a punto de
entrar en servicio serán si-
tuadas en los emplazamien-
tos siguientes:

Dos frente al Hotel
Playa Moreya en sustitución
de las dos semi cabinas si-
tuadas en el mismo lugar y
de defectuoso funciona-
miento desde siempre, así
como una en la calle Vell
Marí, también en S'Illot.
También en Porto Cristo
se registrará un considera-
ble incremento de cabinas
telefónicas: cuatro cabinas
de grupo en la calle Bur-
dils, una en la carretera Cue-
vas, frente al Bar el Pino, y
otra también en la misma
carretera en el punto donde
confluye con la Avenida
Juan Servera.

EL IMPUESTO DE
CIRCULACION SE
MANTIENE

Se mantiene en las can-
tidades del pasado año el
Impuesto de Circulación de

NOVEDADES
IMPORTANTES

Según nos dijo el Batle

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

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



VENDO
casa en Si illot 

COMPLETAMENTE AMUEBLADA (FACILIDADES)

Informes: Tel. 55 26 99

ELECTRODOMESTICS

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

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE

HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS
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Son Madá

L'Amon En Toni Soler i es busqueret
cap negre

Amb ocació de les fes-
tes d'Agost de 1979, com
recordareu ja publicàrem
aquesta mateixa glosa poc
temps després de que el ma-
teix autor ens la contás amb
ocasió de la festa de la Ve-
Ilesa d'aquell any. Ara el
motiu és el següent: La glo-
sada ha sofrit una amplia-
ció i al mateix temps modi-
ficació pel que respecte a la
segona part, com veureu. No
és que sia nou el que l'amo
En Toni ho hagui fet així.
Llavors ja ens manifestà
que la segona part era un
poc fluixa i feta apresura-
dament, motiu pel que feia
comptes revisar-la.Endemés
consideram que no ha per-
dut gens d'actualitat.

Un dia ben dematí,
me'n vaig anar a ses figueres
amb sa idea de dur "breves"
o figues flors en mallorquí;
tot d'una jo vaig sentir
un busqueret que me va dir:
"No en toquis cap, que són

meves".

"Que putes me vas a dir
busqueret de la punyeta
an aquesta figuereta,
la va sembrar es meu padrí,
i jo me'n cuid de dur-li
fems i qualque cavadeta.
I tu pastura per sa pleta;
no venguis més per aquí".

Es busqueret s'enfad à
perquè el vaig fe cosa poca,
i estava a damunt sa soca
estufat com una lloca
que me volia picar.
I jo Ii vaig dir: "Fet allá
perquè jo tenc de pujar".
Ell me mira i me diu:
"Ca, ca! som jo que tenc de

menjar
figues ara que n'hi ha,
pagès beneit i cabota".

"Jo no sé es motiu quin és
tant de capitoletjar,
l'amo de Son Macià
com jo surt a pasturar
passa i sols no em diu res,
i tu per dues figues o tres
sempre et senten gemegar".

"Jo que mengis figues me'n
fot,

menja i pega gavatxada
però lo que no m'agrada
és que sa darrera vegada
després de pegar panxada,
llavor per més coionada,
cagares damunt es brot".

"No em retreguis si un dia
vaig cagar dalt es brencons
an això ho vaig fer per

coions,
i poca por que tenia".

"Escolta busqueret tendre,
no em facis inquietar,
perquè si vaig a cercar
s'escopeta des meu gendre
des teu cos en faré cendre
i me'n duré ets ossos an es

ca".

"Si vols pots anar a cercar
tots es busquerets que hi ha
a dins tota sa Cabana,
a dins es Fangar i sa Plana
i en tota sa part forana
i no em fareu acovardar".

"Lo millor de tot será
acudir a sa diplomàcia
perquè això no té cap gràcia
an es temps de democràcia
haver-nos de baraiar".

"Busqueret tu tens raó
s'amistat és lo que val,
dam sa ma i farem pau
i viurem amb unió".

"S'ha d'haver acabat sa
guerra

i hem d'entrar en so viure bé
i si acás m'has de mester
mana que te serviré
tant a l'aire com per terra"

"Ara te donare una prova
veuras que vul amistat
pots pasturar p'es parat
per sa pleta i lo conrat
i et don per assegurat
que no pararé cap llova

"S'amistat de noltros dos
ha d'esser firme i neta:
res de fer-nos sa traveta,
i si queim aixecar-nos.
Si un dia vos veig febrós
pegaré una voladera
i aniré a Son Dureta
que amb aquella furgoneta
se'n venguin a cercar-vos".

"Busqueret, tu saps volar
¿Per què no proves fortuna
d'arribar fins a sa Huna?
S'hi ha figues, me'n dus una,
que jo les pugi tastar"

"Això són males quimeres
no sé si me convendrá
que lo que més por me fa
és en tornar devallar
no rompre ses reculeres".

"El gloriós Sant Miguel
té ses ames des pesar;
busqueret tu saps volar

es dia que em tocará
d'aquest món 'ver -me'n

d'anar
podries acompanyar
sa meya ánima an el cel".

"Es fer feina no em sap greu
i te promet que ho faré
que li acompanyaré
i a Sant Pere la daré
crec que la ma rebrà bé
si estas en gràcia de Déu"

Hornos que vos baraiau
per s'enveja i comandera
preniu mostra vertadera
d'un horno sense carrera
i un busqueret de vorera
que fan vida vertadera
en respecte i viure en pau

Ara me despediré
en nom d'es busqueretó
som es vostro servidor
per ses feines que sé fer.
Si acás m'heu de mester
vos don sa direcció:
Toni Nicolau Barceló
es deu d'es carrer Major
d'es poble macianer.

TONI SOLER,



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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Cala Murada

Pésima gestión del Ayuntamiento
Muy a pesar nuestro,

una semana mas, tenemos
que seguir denunciando la
pésima gestión que el actual
Ayuntamiento está llevando
en Cala Murada. No sólo
nos atrevemos a decir pési-
ma sino que se podria cali-
ficar de nula en todos los
aspectos. Creemos que no se
puede tener a toda una po-
blación engañada con pro-
mesa tras promesa que
nunca llegan a cumplirse.
Existe ya una cierta sensa-
ción de impotencia al ver
que ustedes no hacen nada
por arreglar ni tan siquiera
uno de nuestros problemas
que bien a través de esta
página o mediante cartas y
visitas que los miembros
de la Asociación les han
hecho llegar. Buena parte de
razón tenia aquel que dijo
"ya sabemos a quién no vo-
tar en las próximas eleccio-
nes". Vemos muy difícil
que este Ayuntamiento
vuelva a recobrar la credi-
bilidad que dia a dia va per-
diendo entre los habitantes
de Cala Mu rada.

Aunque sea muy por
encima vamos a repasar los
problemas, que según nues-
tra opinión requieren una
urgente y pronta solución.

1.-Alumbrado público
Desde hace cuatro años,

mejor dicho, desde que el
Ayuntamiento se hizo cargo
de Cala Murada no ha fun-
cionado en debidas condi-
ciones. Se ha reparado en
tres o cuatro ocasiones pero
siempre de una manera pro-
visional puesto que como es
sabido el problema reside
en los cables del tendido
eléctrico y no en las farolas.

2.- Señales de tráfico
Las pocas que aún que-

dan están en precario esta-
do, siendo necesario proce-
der a pintarlas de nuevo o
bien cambiarlas por otras
nuevas. Existe una propues-
ta de gastos, desde hace más
de un año, por un valor de
75.000 ptas. para adquirir
señales de tráfico sin que

hasta el momento haya sido
aprobada por la permanen-
te. Dicha propuesta está
informada favorablemente
por la Comisión de Policia.

3.- Local Municipal.
Este local que fue en-

tregado por Cobasa en no
muy buen estado ha ido con
el paso del tiempo deterio-
rándose cada vez más, hasta
el punto de que las crista-
leras de la parte posterior
se van cayendo a pedazos.
Por otra parte necesitan un
repaso a fondo la instala-
ción eléctrica, la pintura, la
carpinteria, etc.

4.- Torrente.
Son ya innumerables las

veces que hemos venido re-
pitiendo el gravísimo peligro
que supone el torrente. Se
han escrito cartas, el ex-
concejal Sr. Pocoví estuvo
acompañado de un técnico
de lncona inspeccionando
sobre el terreno. ¿A qué se
espera para tomar medidas?
Si por desgracia durante el
próximo verano se produje-
se el tan temido incendio
seria hora de pedir respon-
sabilidades a los culpables.

5.- Limpieza bordes
carreteras.

En muchas ocasiones se
ha solicitado la Brigada Mu-
nicipal, habiéndose conse-
guido solamente, que vinie-
ran en una ocasión sin lle-
gar a efectuar la totalidad
de Cala Murada. Existen
matojos que invaden la ca-
rretera casi dos metros di-
ficultando ostensiblemente
la visibilidad para la circula-
ción.

6.- Consultorio médico.
Este problema es qui-

zás el más reciente pero que
sin embargo, es el que re-
quiere una más urgente solu-
ción. Ignoramos en este mo-
mento si el Ayuntamiento
tiene ya previsto su instala-
ción.

Para más inri de los ha-
bitantes de Cala Murada,
uno contempla como por

parte del Ayuntamiento se
solicitan puestos médicos
para Porto Cristo, S'Illot y
Calas de Mallorca, ignoran-
do y olvidándose de Cala
Murada.

También al solicitar el
Consell de Ayuntamiento
una relación de las obras
para llevar a cabo durante
el próximo ejercicio se
incluyen las más variadas,
pero sin figurar ninguna de
Cala Mu rada.

Por último para más
recochineo la semana pasa-
da pudimos leer en la pren-
sa como habian sido insta-
ladas 29 nuevas cabinas te-
lefónicas, siendo una de
ellas para Cala Murada.
¿Dónde y cuándo ha sido
instalada? No disponemos
de ninguna cabina telefóni-
ca, existiendo únicamente
dos semi-cabinas o locuto-
rios a la intemperie y total-
mente a oscuras. Se solici-
tó el cambio de estas dos
semi-cabinas y la instalación
de dos cabinas más en diver-
sos puntos de Cala Murada.

Viene la Telefónica acompa-
ñada de un técnico Munici-
pal y dice que instalarán
cuatro cabinas juntas en un
lugar que nadie ha solicita-
do.

En fin, para que seguir.

Esports

VI Torneo de Tenis Cala
Murada - Gran Prix
Hang Ten.

Mañana domingo de
Pascua se celebrarán las
finales de este VI Torneo
de Tenis Cala Murada.

A partir de las 17.00
horas se enfrentarán en la
final de Damas Cati Nadal y
la vencedora de Turita Bo-
ver y Antonia Vallbona.

De todas estas finales
daremos cuenta la próxima
semana así como la rela-
ción de ganadores.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
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Cine Club

"Excelentísimos cadáveres",
de Francesco Rosi

"Excelentísimos cadá-
veres" es la historia de una
investigación, como la nove-
la en la que está basada,
"El contexto" de L. Scias-
cia, la película se inicia
como una narración policía-
ca que poco a poco tras-
ciende la anécdota del po-
licia en busca de informa-
ción para convertirse en es-
pejo fiel de esa realidad
túrbia, incompleta y falsea-
da que se ofrece al ciudada-
no desde las instituciones
del poder.

El inspector Rogas (Li-
no Ventura) investiga el
asesinato sucesivo de una
serie de magistrados impor-
tantes, la trama se complica
y empieza a pensar que
puede tratarse de un com-
plot urdido en las altas es-
feras. El propio jefe de po-
licía y hasta el ministro de

seguridad, intervienen para
que Rogas no siga adelante
en su investigación...

Francesco Rosi

Nacido	 en
	

Nápoles

en 1.922, cursa la carrera
de Derecho en su ciudad
natal, pero pronto la aban-
dona para dedicarse al dibu-
jo, siendo ilustrador de mul-
titud de libros infantiles.

En 1.944 trabaja en
Radio Nápoles como guio-

nista, director y locutor de
un programa destinado a las
fuerzas americanas, poco
más tarde es llamado por
Ettore Giannini a Roma,
donde inicia una fructuo-
sa carrera teatral desempe-
ñando diferentes cometidos:
autor, ayudante dirección,
actor...

En 1.958 empieza su
carrera cinematografica rea-
lizando su primera película,

Filmografía:
1.958.- "El desafío"
1.962.- "Salvatore Giuliano'
1.963.- "La mani sulla citta'
1.965.- "El momento de la
verdad"
1.966.- "Siempre hay una
-nujer"
.972.- "El caso Mattei"
.973.- "Lucki Luciano"
.976.- "Excelentísimos ca -
veres''

Trabajar en una tienda es mucho más
que estar 8 horas de pié.

Es saber dialogar, preguntar.
interpretar los gustos del cliente.
sonreír.

Trabajar en una tienda no es sólo
vender. Es continuar practicando
unas costumbres que hacen que el

mundo, afortunadamente, no sea
absolutamente deshumanizado.

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
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El "patriotismo" de Tejero o cuales fueron
realmente las condiciones de la rendición

¿Se imaginan ustedes a
un etarra explicando a toda
página, mejor, a doble pági-
na, por qué se inició en esa
organización clandestina,
qué persigue con sus activi-
dades, cómo las justifica, e
incluso cómo queda como
un héroe en aras de la salva-
ción de todos los males de la
patria? Todas las estructuras
se convulsionarían. Desde
los más diversos sectores se
empezarían a pedir cabezas.
Las cabezas de quienes cus-
todiaban al etarra y le han
dejado enviar un artículo de
este calibre a la prensa, las
cabezas de quienes se lo han
publicado, la cabeza, natu-
ralmente del etarra atrevido,
la cabeza de un gobierno to-
lerante con la apología del
terrorismo. Todo temblaría.

Pues, por el contrario,
aquí todos debemos asistir
sin convulsionarnos más de
la cuenta al espectáculo de
un Tejero explicando en las
tres páginas de huecograba-
do de uno de los diarios con
más solera del país, sus para-
noicos devaneos salvadores.
Tejero hacía su particular
análisis de los problemas del
país. Hablaba del paro y de
una juventud sin alicientes,
y aseguraba que él sabía co-
mo resolverlo, justificando
su irrupción, pistola en ris-
tre, tiros al aire, en el Con-
greso de los Diputados, su
secuestro del poder legisla-
tivo y del poder ejecutivo a
un tiempo, sus amenazas a

todos los representantes del
país, su indisciplina a la Co-
rona y su decidida actitud
contra la Constitución.

Y a Tejero se le publi-
can cartas de tres páginas
de huecograbado y aquí no
pasa nada. Salen voces expli-
cando que la libertad de ex-
presión debe abarcar tam-
bién a los enemigos del sis-
tema que permite la liber-
tad de expresión. Y los es-
pañolitos decimos que sí,
que bueno, que tiene razón.
Poco antes habían salido
otras voces de parecido tim-
bre señalando que la apolo-
gía del terrorismo a través
de los medios informativos
con la publicación de comu-
nicadol que justificaran las
acciones o simplemente las
explicaran, de los presuntos
terroristas deberían ser per-
seguida y penada por la ley.
Y los españolitos dijeron
que claro que sí, que desde
luego, y que está bien por-
que ellos, los terroristas,
quieren destruir nuestra
convivencia y no vamos en-
cima a facilitárselo.

Y de repente el españo-
lito se queda perplejo. Por- -

que existe una fuerte con-
tradicción entre una cosa y
otra. ¿O es que acaso hay
terroristas buenos y terroris-
tas malos? ¿Acaso obligar a
más de cien números de la
Guardia Civil a entrar por la
fuerza en el Congreso y a-
puntar a los diputados o
arrinconar a empujones a un

vicepresidente del Gobierno
no es una forma de terror?
¿Y intentar justificarlo a
través de tres páginas de un
periódico no es hacer apolo-
gía de este terror?

¿Y permitir que se or-
ganicen caravanas de visitas,
incluso de altos jefes milita-
res a la celda, que ya debe
ser casi "suite" de Tejero,
no es permitir expresar de

otra forma, muy sútil, el
apoyo o la apología a esa
forma de terror?

La perplejidad de buena
parte del país es grande. Y
más porque produce la sen-
sación de que aquí aún no
se sabe quién ha ganado. O
cuáles han sido, de verdad,
las condiciones de la rendi-
ción.

GINA GARCIAS

SOCIAL
AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA RAMIS

La familia Ramis, de nuestra ciudad, quiere manifestar
su público agradecimiento a los jóvenes que atendieron a la
infortunada María Galmés Durán, víctima de un accidente
que le costó la vida.

Asimismo quieren hacer patente su agradecimiento a la
Policía Municipal, por su rapidez y solicitud con que la aten-
dieron, así como a todos los amigos que se sumaron al acto
religioso, por lo que les quedan sumamente agradecidos. A
todos, muchas gracias por su solidaridad y buenos sentimien-
tos.

AGRAIMENT

La família Alcover-Rosselló manifesta el seu pro-
fund agraïment al poble manacorí i comarca per les mos-
tres de solidaritat i condol expressades amb motiu del
desgraciat accident ocorregut la nit del 5 del present i
que causà la mort a una de les seves filies. Especialment
agraeixen el gest altruista de les persones que assistiren a
les accidentades i les transportaren a la clínica.

El silenci i la participació que hi hagué en el funeral,
mostraren fins a quin punt és capaç d'unir-se un poble
davant el dolor d'una família. Llàstima que això només
succeeixi en casos com aquest.

A.
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR,
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Al habla con el nuevo Presidente de la A. de P. de Calas, Angel Rodríguez

"Al menos el 20 por cien de nuestros impuestos
deberían revertir sobre Calas"

El pasado día 5 de abril, la Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca celebró su Asamblea General de Asociados y
en el transcurso de la misma se elegió, como Presidente de la
misma a D. Angel Rodríguez Sampedro; natural de Zamora,
50 años de edad, casado, con tres hijos, es vecino de Calas des-.
de hace casi diez años. Comerciante y hotelero. Con él dialoga-
mos momentos después de la elección.

-¿Contento con la elec-
ción?

- Siempre estimula a
trabajar el que a uno le den
esta confianza.

-¿Por qué se presentó
a la elección?

- Si hay que ser since-
ros, no había más candida-
tura y algunos compañeros
de la junta me han animado
para aceptar esta responsabi-
lidad.

-¿Cuál es, su opinión
del funcionamiento de la
Asociación?

- Yo creo que la A. de P
debe trabajar para hacer de
Calas una zona turística
agradable, que cada vez sea
más visitada y apreciada por
nuestros visitantes. Al mis-
mo tiempo, que todos los
que formamos la comunidad
de Calas — trabajadores, em-
presarios y propietarios—
nos sintamos a gusto. Por-
que todos unidos podemos
hacer de Calas una zona
modelo.

-¿Cuáles son los proyec-
tos que desea realizar bajo
su mandato?

- Yo creo que es muy
importante continuar lo que
tenemos empezado y en
en proyecto. Lo más acu-
ciante, a mi entender, es el
paseo marítimo y terminar
la primera fase del campo
de deportes. Tengo una gran
confianza en todos los que
componemos la junta y creo
que entre todos podemos
conseguir perfectamente es-
tos objetivos.

-¿Qué les pediría a los
habitantes de Calas de Ma-
llorca?

- Les pediría más parti-
cipación, comprensión, que
trabajemos unidos y que nos
hagan todas las sugerencias
que estimen oportunas pa-
ra mejorar nuestra imagen
y nuestra vida en común.

-¿Qué pediría al Ayun-
tamiento de Manacor?

- Que 'comprenda que
son pocos los recursos con
que cuenta la Asociación
y muchos los servicios de los
que se hace cargo. Como en-
tradas tenemos tan solo las
cuotas de los asociados y
las subastas de las playas.
Los gastos son muchos y
de diferente índole, desde
el alumbrado público —que
pagamos a un precio insul-
tante—, limpieza de las ca-
lles, mejoras de zonas de
dominio público, como ac-
ceso a las playas, paseo
marítimo, campo de depor-
tes, etc. Los ingresos, lógi-
camente, no pueden cubrir
las verdaderas necesidades
de una comunidad que
crece contínuamente, como
la de Calas. Al Ayuntamien-
to, por tanto, hay muchas
cosas que pedirle, pero fun-
damentalmente, le haría un
ruego: que piense que perte-
necemos a Manacor y que
en definitiva, velar por nues-
tros intereses es mirar por
el bien de Manacor.

-¿Cree que Calas recibe
lo que se merece por parte
de la Administración?

- Pienso que estamos
muy lejos de conseguirlo.
Tenemos muchos sitios
donde dirigir nuestras peti-
ciones, es verdad, pero se
pasan los días, los meses,
los años y nada se recibe
en conreto, o muy pocas
cosas. Yo creo que la
administración debería
establecer un sistema por
el que se pudiera evitar
el desesperante aparato bu-
rocrático y que se diera
directamente una cantidad
fija de los impuestos que
recibe de las diferentes zo-
nas. Creo que al menos
deberían revertir sobre
Calas el 20 por ciento de

los impuestos que pagamos.
Este tanto por cien podría
ser más o menos justo.
Hay muchas cosas a las
que atendemos y que de-
berían ser cubiertas por la
administración: limpieza de
las calles, alumbrado públi-
co, propaganda de la zona,
etc. Los problemas en Calas
siempre son los mismos: los
económicos. Y una forma
de corregir esta posible in-
justicia, sería la de retornar
un tanto por cien de nues-
tras contribuciones al erario
público. Si queremos tener
una mejor imagen, mantener
y crear puestos de trabajo,
que las empresas funcionen,
que la gente se sienta a gus-
to, es preciso que la admi-
nistración se percate de que
necesitamos su ayuda y que
lo que pedimos, no es ni
más ni menos que parte de
lo que ya hemos dado.

-¿Le gustaría alguna
mejora de orden social en
Calas?

- Sería muy positivo
que cuantos trabajan en Ca-
las se sintieran como en su
propio pueblo, pero para
ello es necesario que se
den unas condiciones mí-
nimas, de mejora de la con-
vivencia: se necesitan vivien-
das más económicas, guar-
dería infantil, escuela para
menores de 10 años, médico
de la Seguridad Social y
buenas comunicaciones re-
gulares con el exterior.

- Quisiéramos adentrar-
nos un poco en sus opinio-
nes particulares, acerca de
una serie de temas, para
conocer mejor y más de cer-
ca al nuevo presidente.

-¿Tiene ambiciones po-
líticas?

- En absoluto. Me preo-
cupa tan sólo el que todos
vivamos mejor.

-¿Le gusta el deporte?
- He sido siempre un

amante del mismo. Fui ju-
gador de fútbol hasta los
35 años y me interesan to-
dos los deportes, ya que
creo que son una buena
base para mejorar las
relaciones entre las perso-
nas.

-¿Cree necesario el in-
greso de España en el Mer-
cado Común?

- Indiscutiblemente, si
no queremos perder el tren
del progreso.

-¿Y en la OTAN?
- Es muy posible que no

nos quede otro remedio.
-¿Cuál es su opinión de

la familia?
- Siempre que funcione

es algo maravilloso. iViva la
familia!, pero soy partidario
del divorcio para aquellos
casos en que la convivencia
civilizada se haya hecho im-
posible.

-¿Calas de Mallorca?
- Uno de los mejores

lugares de la zona, que
cuenta con unos buenos
servicios y envidiable in-
fraestructu ra.

-¿Manacor?
- Lo mismo que Calas,

pero al revés. Es vergonzoso
el estado de nuestra ciudad.

-¿La juventud?
- La juventud tiene mu-

chos problemas que le son
externos y que les han crea-
do otras personas. Admiro
en ella la sinceridad.

-¿Mallorca?
- Algo extraordinario,

por la que tenemos que ve-
lar, como si de una joya
se tratara.

-¿Algo más para termi-
nar?

- Que estoy a disposi-
ción de todas cuantas perso-
nas necesiten de la ayuda
del Presidente de la A. de
P. y de Angel Rodríguez.

S.F.



Parece que el tiempo
actual debe ser propicio pa-
ra cambios de fechas para
fiestas institucionalizadas,
alguna de las cuales ha caído
en desuso. Ahora, la Iglesia
local propone que "Sa Bare-
na", que lleva varios años
sin celebrarse como tal, pa-
se al "Diumenge de l'Angel"
La propuesta es firme y se
tiene intención de que se
celebre ya este año.

El escenario propuesto
es la ermita de Sta. Llucía.
Y las ganas de los organiza-
dores sería que la fiesta
arraigara pronto entre los
manacorenses a fin de que

se recupere una fiesta pro-
fundamente popular.

El programa sería más
o menos como sigue: subir
a pie a la ermita —al menos
los que puedan hacerlo así—
hacer una gran "berenada"
a base de "robiols", "pana-
des" y otros elementos clá-
sicos de la cocina popular
mallorquina; celebrar una
Eucaristía para todos los
fieles cristianos y, acto se-
guido un ball de bot "ben
vitenc".

Si nuestra información
no va mal encaminada, ma-
ñana se anunciará este acto
en todas las misas de nues-
tras iglesias.
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Propuesta de la Iglesia Local

"Sa Barena", el domingo del Angel

Anfós exposa
St. Joan

AMB POQUES PARAULES

El nostre company Al-
fons Puerto, conegut artís-
ticament per Anfós, exposa,
a partir de demà decapves-
pre a les set i mitja, al saló
d'actes de l'Ajuntament de
St. loan. L'exposició ha es-
tat organitzada de forma
conjunta per l'Ajuntament
d'aquella vila i el Centre
Cultural, i l'acte de presen-
tació de demà promet esser
de lo més interessant i en-
tretengut, ja que la bona
gent sanjoanera és de lo més
festiva i xalesta.

N'Alfons Puerto, —tam-
bé conegut per la seva dedi-
cació a la tasca d'investiga-
ció arqueológica— presenta
vint-i-quatre olis de la seva
darrera producció pictórica.

JOVENT
JOVENT
JOVENT

111111 jeanx_
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

Els temes tractas són paisat-
ges de Mallorca, de la Serra
de Tramuntana, del Pla de

de St. loan, destacant,
per la seva significació un
hermós quadre de la Conso-
lació.

Alfons Puerto, en certa
manera artista autodidacta,
va fer les primeres passes
dins el món de l'art de la ma
del gran pintor Antoni Car-
dona, del que va assimilar
les millors essències de la
pintura catalanb-mallorqui-
na. Desitjam al bon artista
manacorí que la sort acom-
panyi aquesta nova exposi-
ció.

AGRADECIMIENTO DE
LA FAMILIA DE
PEDRO ROSSELL

Los familiares del malo-
grado Pedro Rossell Rosse-
lló, ante las innumerables
muestras de sincera amistad
demostrada por gran núme-
ro de manacorenses con oca-
sión de su muerte, nos rue-
gan demos las más sinceras
gracias a cuantos acudieron
a consolar a la afligida fami-
lia y a las exequias celebra-
das el pasado domingo, en
que se demostró la gran
cantidad de amigos de Pedro
Rossell y la alta estima en
que le tenían todos ellos.
A todos, muchas gracias.

HOMENAJE A
ENRIQUE POZO

El pasado miércoles y
con ocasión del 25 aniver-
sario de boda del Teniente
de la Policía Nacional Enri-
que Pozo, le fue tributado
un caluroso homenaje, aun-
que de forma un tanto ínti-
ma, en un restaurante de
Calas de Mallorca. Al acto
asistieron unas 75 personas

que acompañaron al matri-
monio Pozo-Mas, en la ale-
gre fiesta de las bodas de
plata. El acto, que estuvo
presidido por la sana ale-
gría y el buen humor, cons-
tituyó un acto de homenaje
al Jefe de la Policía Nacio-
nal, que ha sabido granjear-
se la estema de casi todos
los manacorenses y gran
cantidad de buenos ami-
gos. Felicidades!

Agradecimiento.

Nos llega una nota re-
mitida por Don Sebastián
Matamalas, SEMAFU, en
la cual nos pide que haga-
mos público su agradeci-
miento por los servicios
que prestaron los Bombe-
ros del Parque Municipal,
miembros de la Policía
Municipal y Nacional así
como vecinos en el recien-
te incendio que sufrió
nuevamente su industria
de madera de olivo sito
en la calle San Jerónimo
de nuestra Ciudad. A to-
dos ellos muchas gracias.
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Tema de geografía:

Les Balears, ara
La Població.- L'any

1975, la població de les nos-
tres illes, era de 633.016 ha-
bitants, distribuïts de la ma-
nera següent: Mallorca
524.976 (282.050 corres-
ponien a Ciutat i la resta,
242.926, a la Part Forana);
Menorca 55.073 i Eivissa-
Formentera 52.967.

Pel que fa a la població
relativa, corresponen 145
habitants per Km. quadrat
a Mallorca, 80 a Menorca i
82 a les Pitiüses. Aquestes
xifres indiquen que la mitja
regional és superior a la mit-
ja espanyola.

Els nous centres ur-
bans,

Les localitats que avui
tenen més dinámica resulten
ser les litorals, abans coló-
nies de pescadors: Port de
Pollença, Port d'Alcúdia,
Porto Cristo, Porto Colom,
Can Picafort, Cala Rajada.
Actualment cada un d'a-
quests nuclis té tanta impor-
tancia económica i laboral
com abans els caps dels seus
respectius municipis, degut,
sens dubtes, a l'empenta de
la indústria turística. A to-
tes les illes hi ha infinitat de
noves urbanitzacions que
absorbeixen importants
continguts de població, Ilu-
ny dels seus respectius nu-
clis urbans.

La "Balearització".-
Només Menorca presenta
actualment una economia
en qué l'Agricultura, la In-
dústria i els Serveis estan
equilibrats. Mallorca i Ei-
vissa, per mor de la puixan-
ça turística (l'element més
important del sector ser-
veis) han experimentat una
caiguda de la rendabilitat
de l'Agricultura i un retro-
cés considerable en Pacti-
vitat industrial. El mono-
cultiu turístic és el que ha
fet que alguns economistes
estrangers hagin batejat amb
el nom de "Balearització"
models econòmics sem-
blants al nostre, és a dir, que
han destruït les pròpies

fonts de riquesa, impossibi-
litant el desenrotllament
d'una economia sólida i
competitiva.

La nostra Agricultura. -
Damunt unes terres de poca
qualitat per al cultiu, i enca-
ra excessivament parcel.la-
des, hi predomina el cultiu
de cereals: ordi, blat, civada,
etc. havent desaparegut el
de l'arròs. La nota més posi-
tiva és la contínua transfor-
mació de terres de sec à en
reguiu i l'esforç per crear
una agricultura més racional
i rendable. Disminueixen els
ametlerars, figuerals, l'olivar
i la vinya, que arribaren a
tenir una certa importancia.
De les hortalisses, que sub-
ministren el mercat interior,
només la patata novella de
Sa Pobla i Muro tenen gran
importancia de cara a l'ex-
portació a Anglaterra.

La ramaderia. -
La baixada de l'activitat
agrícola s'ha compensada,
en part, pel fort augment de
la ramaderia: 270.000 caps
d'oví; 63.000 de boví i uns
130.000 de porcí. Aquest
augment de caps de bestiar
ha estat motivat per la gran
demanda de carn, Ilet, ous
i derivats ocasionada per

l'augment del nivell de vida
dels illencs i per l'afluència
turística.

La pesca.-
Aquesta activitat está en
franca decadència. L'abús
de captures está esgotant les
reserves dels bancs. De cada
dia s'ha d'anar a pescar més
i més Iluny, amb la corres-
ponent minva de la rendabi-
litat. El nombre major de les
embarcacions se concentra,
sobretot, als ports de Palma
i de Cala Rajada. Malgrat la
presència de barques valen-
cianes i catalanes dins el mar
balear, les captures resulten
insuficients i cal fer impor-
tants importacions de peix
congelat. La nostra pesca és
set vegades inferior a la mit-

ja de la resta de l'Estat.

La mineria.-
L'explotació de les salines,
tan important altre temps,
també ha experimentat una
recessió. Així s'han abando-
nat les de Sa Porrassa i de
ses Fontanelles a Mallorca, i
estan amenaçades d'extin-
ció les de Cala Savina i d'En
Marroig a les Pitiüses. Una
vegada més, :'afany de re-
convertir en turístics els
terrenys de vora mar, n'és
el culpable principal.

Tot i axió; les mines de
lignit, les pedreres de marés
i les graveres han assolit una
certa importancia económi-
ca. La crisi del petroli ha
fet reconsiderar a GESA, la
necessitat d'utilització del
carbó de pedra com a font
d'energia de cara a la nova
central térmica d'Es Murte-
rar (Alcúdia), que sembla
assegurar el futur de les im-
portants reserves que hi ha
a Selva, Alaró, Lloseta i
Binissalem.

La Indústria. -
La manca de matèries pri-

meres i els costos de trans-
port pel fet de la insular -
tat, exigeixen que les Ba-
lears es dediquin a un tipus
d'indústria en qué Pelement
fonamental sia el treball. Pel
seu carácter semiartesanal,
la producció, per treballa-
dor, és petita, la qual cosa
encareix considerablement
el producte final. Els princi-
pals centres: Inca, Llucma-
jor i Ciutadella (sabates);
Maó (bijuteria), Manacor
(mobles, pedes); Ciutat (gri-
feria, embarcacions esporti-
ves, mobles, etc.). Aquest
sector necessita una profun-
da remodelació de les seves
estructures per evitar que
desaparegui en pocs anys.

Explicació amb mitjans

.audio - visuals:

Divendres. 24: al Saló Par-
roquial de Son ~a..
Dimarts, 28: al Centre So-
cial del Ministeri de Cultu-
ra.
Professor: Gabriel Barceló.
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Maguerías del Mago Mico
Jueves Santo por la mañana. Me lo encuentro mon-

tado en su vespino, con impermeable y capucha de saco:
Estic emprenyadissim de tot —me dice— ¿Saps que

es, estar emprenyadissim?
-Vos direis querido Mago. ¿Qué es lo que os pasa?
-Vengo de la finca del campo, de buscar unos

conejos para con su carne "fer ses panades, i m'han fet
més net que un jonc fulles".

-¿Vos han fotut es conills?
-Això es fer coió... I a n'En Tomeu de devora ca

nostra, l'hi han tirat se tancadura de ses portes abaix i l'hi
han rebostetjat tota sa casa.

-Esto es gamberrismo y ladroneria.
-Això son un esbart —pero un esbart molt gros— de

poca-vergonyes. Massa Ilibertat, massa anar alloure, massa
amollar se corda des bou perque fasi tala...

-Bien, con toda la razón del mundo, cambiemos de
tema. ¿Y qué le parece esta lluvia de abril que está cayen-
do?

-Molt profitosa per tots es caires. iSaps que n'hi ha
de molts que l'hem de menester a aquesta brusqueta d'a-
bril!.

-Vos pareix que si?
-Jo es primer. iQue punyetes havia de fer jo a n'es

poble! ¿Perqué havia de anarmen a fora-vila, tant be com
estava?

-¿Que haviau de fer allá tot-sol? Es vostros nets a
La Salle, es vostro jendre guanyant el oro y el moro fent
de picapedrer...

-I un me negre entre potons bains. Mi yerno, hizo la
tonteria del siglo —crec que s'en panet de bon de veres—
El no sabia lo que era estar pendiente del reloj diez horas
diarias para cobrar a 160 pesetas la hora, con el amo de-
trás que las paga a su maestro a 525 pesetas.

-Pero al tirar la herramienta, se acabó el trabajo.
-¿I ses sebes que havia de sembrar aquestas festes?

¿I donar se darrera pasada allá a on ha de fer melons? ¿I
se segona festa de pasco? ¿I sa barena?.

-Por lo visto...
- ¡Por lo visto!... Ni por lo visto ni una santa p...

Aquesta gent que comanda está mes tocada de sa ximonea
que sa barraca den Pep "Moixeta". En sa gent aturada que
hi ha, en sa falta de feina que tenim... i tenir collons de
privar-nos de fer se segona Festa de Pasco. Alerta que no
llevin se Festa des dia de Nadal.

-Pero Mago, esto son disposiciones oficiales.
-Tanto si son oficiales como si se las inventa "Es mes

boix de la vila". Prohibir así a la torera que el pueblo cele-
bre la Segunda Fiesta de Pascua, y la típica y tradicional
FESTA DE SA BERENA. Venga homo que  això no tru
cap en lloc. ¿I això es democracia? J o crec que no; perque
si sa democracia es llibertat... ¿Perqué m'hos ha de obligar
a fer lo que ninguns volem fer?

-Pero esto es una orden general, algo para todos.
-Venga Tiá, no diguis beneitures; mem si encara viu-

rás dins se closca de s'ou. ¿Qué te pareix, que es peixos
grosos farán feina? No en fan quant es hora, i te penses
que acalarán sa biga per ses Festes? No vulguis ser pobre
i beneit. No més farán feina es quatre beneits —que som
se majoria— pero es que han ordenat tal cosa, es que han
inventat tot aixó... no pasis pena.

-Es posible, pues han dicho que los bancos no abri-
ran desde hoy hasta el martes, ni las oficinas municipales,
por lo menos en Ciutat...

-Clan., ni cap calor gros. Aquesta gent no compren
que es més bo de fer es recetar que prende sa medicina;
Ah... i Ilevor de aqui dos dies autoritxarán una "huelga"
o s'inventarán mitx dia de festa pagable per anar a votar o
qualsevol pu nyeteria.

-O sigue que avui, estau un poc enfadat...
-Un poc no... Estic emprenyadissim de tot, fora fes-

tes, fora panades i fora carxofes, perque es caragolers han
fet "casa santa".

-Pero som a ses Festes de Pasco i que molts d'anys.
-No sé que vols que te digui... Pero Amén.

NICOLAU

(PRQNUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcia

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA 32 PALMA

Ayuntamiento de Manacor
Ante una instancia de un Comité de Empresa de esta

ciudad, en Comisión Permanente de 2 del actual se acordó
solicitar de la Delegación de Trabajo el cambio del 26 de
diciembre al 20 de Abril como día inhábil para el trabajo,
contrariamente a lo establecido en el calendario laboral
para 1.981.

Del señor Delegado de trabajo se ha recibido un tele-
grama en el que comunica que "Publicado calendario fies-
tas locales por Orden Ministerial 17.2.1.981. recogiendo
las propuestas en su día por ese Ayuntamiento de Mana-
cor, NO procede modificar las mismas".

Lo que se pone en conocimiento del público en
general.

•nnn•nn

Tenemos las Mejores
Carnes frescas hechas

en parrilla de leña.
C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millo'
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La familia Aguiló ofrece "Son Pereté"
al Ayuntamiento

Tras los lamentables sucesos acaecidos en la finca rústica
de Son Peretó —hechos producidos mucho tiempo antes de
que se conociera su actual estado— y a los que se les ha dado
una publicidad inusual, que ha tenido una repercusión fuera,
incluso, de nuestras fronteras, se han producido una serie de
contactos entre el Ayuntamiento, la familia Aguiló, propieta-
ria de la finca, incluso la Delegada Provincial de Cultura. To-
do parece indicar que las conversaciones se han encaminado
por la buena senda del entendimiento y que la familia propie-
taria del terreno, con unas condiciones que explicitan más
abajo de forma clara y rotunda, está dispuesta a ceder la pro-
piedad del terreno al Ayuntamiento de Manacor, siempre que
éste acepte el contraer toda una serie de responsabilidades, en-
caminadas todas ellas a la protección del monumento paleo-
cristiano y de que esos bienes culturales reviertan siempre en
beneficio de la ciudad manacorense.

La familia propietaria del terreno, que no ha sido tratada
siempre con justicia referente a este tema, ofrece en firme la
concesión gratuíta de sus terrenos, que pueden pasar a englo-
bar muy pronto, la propiedad cultural del Ayuntamiento de
Manacor, que se verá obligado a velar por la conservación y
adecentamiento de los restos de la Basílica.

Baptisterio de la Basílica de Son Peretó

Carta de la familia Aguiló
al Alcalde de Manacor

ILMO SR.
Catalina-Tomás Aguiló

Nadal, D.N.I. 41.239.853,
mayor de edad, vecina de
Manacor, con domicilio en
Porto-Cristo, calle San Jor-
ge 1; ante al Ilmo. Sr. Al-
calde de Manacor acude y
respetuosamente EXPONE:

Que es propietaria, por
herencia de su tio, el Pbro.
D. Juan Aguiló Piña, de una
finca rústica, sita en éste
término, llamada Son Pe-
retó o Camp Morer, que tie-
ne una superficie de 15'44
áreas lindantes por norte
Lorenzo Pascual; sur, Juan
Galmés, Juana Ma. Martí y
Lorenzo Pascual; este, Juan
Galmés y oeste, camino. Es
la finca 15,830 del Registro
de la Propiedad de Manacor,
al tomo 2050 y folio 72.

En dichos terrenos exis-
ten las ruinas de una basili-
ca paleocristiana, que cono-
cemos con el nombre de
"BASILICA DE SON PE-
RETO", declarado monu-
mento histórico-artístico
nacional (D. 3 junio 1931)
Y que la propiedad de la
finca ha querido que fuese
y ha considerado siempre
y en todo caso patrimonio
cultural de Manacor, cuyos

restos extraídos hicieron po-
sible la existencia, primero,
del "Museo Aguiló" y pos-

teriormente del "Museo
Arqueológico Municipal",
también declarado monu-
mento histórico-artístico
(D. 1 marzo 1962) y de cu-
yo Patronato son miembros
natos una representación de
mi familia.

Pues bien, a pesar de
que la tutela de éstos con-
juntos queda bajo la protec-
ción del Estado, ejercida a
través de sus Organismos
competentes, "que deben
impedir su destrucción y la
alteración de su carácter",
y de que concretamente, el
Decreto de 10 de septiem-
bre de 1966 que regula los
monumentos histórico-artís-
ticos en Mallorca y Menor-
ca, establece en su artícu-
lo 3 que "El cuidado de
estos monumentos y del
marco urbano o rural que
los rodea queda encomen-
dado a los Ayuntamien-
tos respectivos, los cuales
serán directamente respon-
sables de su vigilancia y con-
servación", lo cierto es que
nuestra Basílica de Son Pe-
retó se halla totalmente
abandonada, sin vigilancia
alguna y pendiente de los
cuidados necesarios a fin de
evitar su destrucción que

la erosión del tiempo y la
mano del hombre parecen
hacer inevitable en su esta-
do actual.

En recientes conversa-
ciones habidas entre algunos
de mis familiares con miem-

bros del Consistorio y con la
Delegada del Ministerio de
Cultura, parece ser que el
Ayuntamiento y el Ministe-
rio estarían dispuestos a
procurar e intensificar su vi-
gilancia, cuidados y recons-
trucción de los restos de
la Basilica de Son Peretó
siempre y cuando la finca
rústica que la contiene fue-
se propiedad del Municipio.

Con este afán, la que
suscribe, oferta a Vi. para
el Ayuntamiento que pre-
side, la CONCESION GRA-
TUITA de sus dichos terre-
nos, sujeta empero a las si-
guientes condiciones:

1.- Dado el caracter re-
ligioso de los restos que
contiene, la iglesia deberá
tener siempre libre acceso a
ellos.

2.- El Ayuntamiento
deberá proceder, por sí o a
través de los Organismos
pertinentes, a las obras de
vallado de la finca y a las
de adecentamiento, delimi-
tación y restauración de
los restos de la Basílica, en
un tiempo prudencial.

3.- Los objetos de la

Basílica que fuesen extraí-
dos pasarán a engrosar el
patrimonio del Museo Ar-
queológico Municipal, sin
que en ningún caso puedan
ser vendidos ni sacados fue-
ra de nuestra ciudad.

4.- El Ayuntamiento
no podrá enajenar ni des-
prenderse por cualquier tí-
tulo de la finca cedida,
cuya propiedad revertirá
nuevamente a la instante o
a sus herederos en el caso de
grave incumplimiento, por
parte del Ayuntamiento, de
sus deberes y obligaciones
de vigilancia, conservación
y custodia de los restos
de la Basílica y del marco
rural que los rodea.

Por todo lo que,
SUPLICO a V.I. que

habiendo por presentado
este escrito y oferta que
lo contiene se sirva acep-
tar, para el Ayuntamiento
que preside, al cesión gra-
tuita de la finca rústica a
que se refiere lo principal
de este escrito, sujeta tal
cesión a las condiciones
cjue también han quedado
apuntadas.

Dios guarde a V.I. mu-
chos años.

Manacor a diez de abril
de mil novecientos ochenta
y uno.

Catalina Aguiló
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La problemática de los ~mimados físicos, niños límites

y niños con problemas de conducta

La encuesta fué confeccionada y presentada por el Grupo
de Atención a los Minusválidos de esta Delegación Diocesana
de Acción Social. Este grupo, formado por religiosas y seglares,
actúa desde febrero del año pasado. Quiere ser plataforma de
estudio, voz de sensibilización y denuncia, núcleo de unión y
de ayuda concreta en el campo de los minusválidos.

La encuesta se llevó a cabo en Diciembre pasado, a través
de una entrevista personal con los Directores de los Colegios
de Palma. Se les explicó el objetivo y el interés que movía al
grupo. Las finalidades eran éstas: Detectar en qué grado exis-
tía conciencia de este problema en los Colegios Religiosos, ver
en que medida se enfrentaba y pulsar su opinión acerca de po-
sibles soluciones.

Si se quiere deducir la realidad, se trata de leer entre líneas
pues las respuestas vienen de la dirección de los Centros. Ade-
más el porcentaje de evasivas y contradicciones es elevado. En
general da la sensación de que se quiso salir del paso quedan-
do lo mejor posible y el interés demostrado ha sido más bien
escaso.

El equipo ha clasificado los datos en forma extensa. En
esta misma Delegación se pueden ampliar los resultados de
la encuesta. Aquí damos tan sólo las cifras como dato indica-
tivo.

DATOS ESTAD ISTICOS PRELIMINARES

Número de colegios encuestados 	 40
Contestaron al cuestionario 	 26
Número de alumnos:
Preescolar 	 3.289
E.G.B. primera etapa 	 7.991
E.G.B. segunda etapa 	 4.742
B.U.P. 	 2.076
C.0  U	 347
Enseñanza Profesional 	 507

TOTAL 	 19.952

RESPUESTAS OBTENIDAS FRENTE A LA
PROBLEMÁTICA DEL DISMINUIDO FISICO

1.- ¿El Colegio se ha planteado esta problemática?
Sí	
No 	
En blanco 	

2.- ¿Si alguno solicita su ingreso es admitido?
Sí	  1
No 	
En blanco 	
Sí" condicionado 	

Las condiciones se refieren a la existencia de plazas y ala
gravedad del caso.

3.- ¿Tiene alguno el Colegio?
Sí 	

El promedio es de DOS alumnos por Colegio.
El dato es de por si revelador: 34. Pongamos el doble poi

los que no contestaron y obtendremos la proporción: 68 sobo
19.952.

4.- ¿Existen barreras arquitectónicas que impidan el acce
so de estos alumnos a las distintas instalaciones del Colegio?

Sí 	
No 	
No condicionado 	
En blanco 	

Las principales barreras que se enumeran son: escaleras
falta de rampas y ascensores.

5.- Sobre las soluciones que se han dado o se piensan dar
contestaron:

-Se han ubicado estos alumnos en la planta baja
-Se evitan algomeraciones
-Tenemos un sólo alumno y lo suben sus padres 	
-Ninguna
-En blanco
Estas cifras hablan por sí solas. Muestran como las otra

respuestas estaban dadas un poco a ojo de buen cubero Pa r .
salir del paso. A la hora de dar cuenta de una práctica d iaria se
lo 3 Colegios pueden aportar algo en este campo. Los den4
indudablemente no habían pensado nunca en ello. De habed
hecho sin duda lo hubieran dicho.

RESPUESTAS OBTENIDAS SOBRE LA PROBLEMATICA
DE NIÑOS LIMITE

1.- ¿El Colegio cuenta con un servicio especializado 10
atender a estos niños?

Sí 	
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No 	  21
En blanco 	  2
2.- ¿Se dificulta la matriculación de estos niños?
Sí 	  4
No 	  17
No condicionado 	  3
En blanco 	  2
Si no tienen servicio especializado como contestaban en la

pregunta anterior, ¿cómo se les atenderá? ¿No será esta res-
puesta una manera de ocultar bajo buenos propósitos la falta
de una práctica que no existe?

3.- ¿Están integrados en las aulas con los otros niños?
Sí 	  19
No 	  3
En blanco 	  4
Otra vez nos encontramos con una peligrosa falacia. No es

posible una integración, asumida sin complejos de inferioridad,
sin una ayuda especial que no se tiene.

4.- ¿Reciben algún servicio de Educación Especial adapta-
do a la deficiencia que presentan?

Sí 	 4
No 	 19
En blanco 	 3
5.- ¿Cuenta el Colegio con personal especializado?
-Sí 	 5
-No 	 16
-En blanco 	 5
6.- ¿Cuántos alumnos atiende cada profesor especializado?
-16 alumnos 	  1
-14 alumnos 	  1
-ninguno 	  4
-en blanco 	  20
7.- ¿Sobre cuantos alumnos por aula necesitan atención

especial?
-sobre un promedio de 5 ....... . .	 . 15
-en blanco 	  11

RESPUESTAS SOBRE LA SITUACION DE NIÑOS
CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

.- ¿El Colegio intenta desprenderse de estos niños?
-Sí	 . . . .	 . . . . . . . . . . . ... . . . . .	 . ..... . ...	 -
-No. .	 . . . . . . . . . . • . . . .	 21
-No condicionado . . . . . .	 . .	 . . . .	 . 3
-En blanco. .	 . .... . .. . .	 .	 . . ..... 2
Las condiciones que se enumeran para expulsarlo son: si

molestan a los demás, en caso de "contumacia y combativa
delincuencia".

2.- ¿Sobi e cuáles son los problemas que se presentan con

más frecuencia, las respuestas más aducidas son:
-Problemas familiares.
-Inadaptación.
3.- ¿El Colegio cuenta con Psicólogo?
-Sí 	  14
-No 	  10
-En blanco 	  2
En muchos casos se dice contar con Psicólogo al hecho de

mandarlos a uno fijo o de estar inscritos en un gabinete.
4.- ¿El Psicólogo se limita al diagnóstico o atiende otros

aspectos?
-Se limita al psicodiagnóstico 	  5
-Atiende otros aspectos 	  9
-En blanco 	  12
Cuanto más se concreta la pregunta mayor es el número

de evasivas.
5.- ¿Qué número por aula presenta problemas de conduc-

ta?
-Sobre un promedio de TRES 	  16
-En blanco 	  10

CONCLUSION

De las conclusiones del equipo encuestador resaltamos
ésta como la más representativa:

"En general se ha detectado poca sensibilización. Cómo si
no fuera de su incumbencia toda esta problemática. Como si
otros fueran los que debieran dar las soluciones. Se escucharon
frases como: ... ya nos bastan los problemas con el alumnado
normal..."

GRUP D'ATENCIO ALS MINUSVALIDS

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

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

Ronda de Felanitx, 45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor
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Los libros
del la

Un regalo de Picasso
La vida y la obra del gran genio, en este magnífico
libro, editado para "la Caixa" para rendirle homenaje,
en el centenario de su nacimiento.

Con los 150 cuadros más importantes de toda la vida
del pintor que más ha revolucionado el arte.

Una novela apasionante
Gadaffi ha dado la orden de destrucción total. El FBI,
y toda la Policía de Nueva York, sólo tienen 36 horas
para acabar con el más fantástico personaje de
todos los tiempos.

El último éxito mundial de los autores de “...o llevarás
luto por mí», «¿Arde París?», «Oh, Jerusalén!»,
«Esta noche, la libertad».

Del 21 al 30 de Abril
celebramos, como siempre, el DIA DEL LIBRO

CAJA DE PENSIONES

"la Caha"



Otra de las cuevas Prehistóricas sobre la playa, tapiada su
boca.

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Réglm' en y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR
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Poblados Prehistóricos
Los poblados prehistó-

ricos por lo general son un
conjunto de habitaciones ro-
deadas de murallas formadas
por grandes piedras coloca-
das de canto sobre una ba-
se también de piedra.

También la muralla
puede estar realizada por
hiladas de piedras, en oca-
siones muy grandes, más o
menos paralelas unas veces,
cuya altura exacta no se co-
noce por no hallarse ningu-
na lo suficientemente bien
conservada.

Los poblados están for-
mados por diversos tipos de
construcciones, tales como
los talaiots de planta rectan-
gular y circular, salas hipós-
tilas, habitaciones de plan-
tas diversas, cuevas, pasadi-
zos subterráneos que servi-
rán de enlace desde el inte-
rior al exterior o viceversa.

Las murallas de los po-
blados tienen varios porta-
les de ingreso que estaban
adintelados, como puede
observarse en el poblado
prehistórico de "Ses Pai-
ses" de Artá, pongamos
como ejemplo.

En Manacor contamos
hasta el momento con dos
poblados: el del Velar de
"S`Hospitalet Vell" y el del
predio "Es Boc".

El primero de estos dos
poblados es de una impor-
tancia fuera de serie y está
siendo objeto durante unos
meses del año (Agosto-Sep-
tiembre) de una limpieza
y excavación a cargo de un
grupo de estudiantes de
Filosofía y Letras bajo la
dirección del experto ar-
queólogo y Director del
Museo Mallorca Guillermo
Rosselló Bordoy.

El otro, o sea, el del
"Boc", amurallado casi en
su totalidad se hallan sus
murallas y edificaciones in-
tenores cubiertas completa-
mente por la maleza, si bien
el lienzo amurallado está
en buen estado de conser-
vación. No podemos dar el
número exacto o aproxima-
do de las construcciones

interiores, por su mal estado
pero si podemos decir que
cerca de este poblado, no
muy lejos de una de sus
murallas, de una manera
casual fueron halladas en el
año 1943, la lápida de "Al-
cimedes" (34`50x27`50), la
cual se halla depositada en
el Museo del Seminario Con-
ciliar de San Pedro de Palma

Junto a la referida lá-
pida aparecieron unas vasi-
jas de tierra cocida y un ja-
rrito de bronce, que los
tenemos en nuestro Museo
Arqueológico Municipal.

Los ejemplares más
característicos de murallas
de bloques verticales, dice
Rosselló Bordoy, en su
obra "la Cultura Talaiótica
en Mallorca", pag. 107, los
tenemos en "Ses Paises"
(Artá); S'Illot (San Loren-
zo) y "Es Rossells" (Fela-
nitx), apareciendo los blo-
ques ortostáticos en "Es
Boc" (Manacor) y "Son He-
revet".

Del examen de S'Illot,
dice Rosselló Bordoy: "De-
ducimos la existencia de dos
núcleos circulares (talaiots
preexistentes?) al N. y S.
del conjunto, este último
con acoplamiento de plan-
ta oval y radical, muy pare-
cidos a los constatados en
torno a Son Oms B. Un

diversos tipos de construc-
ciones, tales como los ta-
laiots de planta circular y
rectangular, habitaciones de
plantas diversas, cuevas y
salas hipóstilas. Construc-
ciones de planta irregular,
aunque tendiendo al rectán-
gulo imperfecto, con colum-
nas monolíticas y poliliticas
exentas y adosadas, que sos-
tienen un techo formado
por losas. Sus muros están
levantados con la clásica
técnica talaiótica.

En el poblado se S'Illot,
se encuentra una galería
subterránea que enlaza con
una cueva, en la cual se halla
un pequeño lago de agua
potable surtida por un ma-
nantial, agua que debieron
utilizar los habitantes de
este poblado.

La distribución de los
poblados es irregular. En
Mallorca se dan preferente-
mente en su parte meridio-
nal al S.W. al S. al E. y al
NE. aunque se encuentran
por el centro de la isla.

Acerca de esta distri-
bución, dice el arqueólogo
Luis Amorós, que es "un
tanto arbitraria" y que "po-
dría sugerir la existencia
de un estado constante de
anarquía y de lucha entre
ellos, aunque más acertado
fuera pensar en una con-
centración de medios y
poder en manos de jefes
con plena autoridad polí-
tica y religiosa en el ám-
bito de cada grupo."

amplio recinto cuadrangu-
lar con cámara en U y sus
adosamientos correspon-
dientes de planta en herra-
dura ocupan la parte central
del poblado. Estas últimas
resultan similares a la habi-
tación I de Capocorp Vell,
si bien en su interior no se
aprecian adosamientos ni
modificaciones de la cámara

Ses Paises (Artá) pre-
senta un predominio de ha-
bitaciones radiales y rectan-
gulares, junto con unas po-
cas de planta de herradura,
al menos en la zona que se
ha excavado hasta el mo-
mento.

La formación de los
poblados está realizada por
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Madres solteras:
por sus hijos arrastran
todas las dificultades

Cada año, unos diez mil niños nacen fuera del hogar. Cada
año, un número mucho más elevado de mujeres, muy jóvenes
en la mayoría de los casos, se enfrentan a la siempre hermosa
evidencia de que van a ser madres, pero, en un porcentaje im-
portante, algunas sombras disminuyen o anulan la emoción
del momento. No encuentran, y posiblemente no tendrán ya
más, la ayuda del compañero que cooperó a que concibieran
ese nuevo ser. Van a ser madres y están solas. ¡No saben al-
gunas qué solas van a sentirse en el seno de una sociedad in-
justa e incluso cruel!.

¡No abortarán!

Y, sin embargo, esas fu-
turas diez mil madres mere-
cen el respeto de todos,
porque pronto adoptan
una decisión valiente en sus
circunstancias: no aborta-
rán. Frente a las presiones
directas de quienes se lo
aconsejan y a las indirec-
tas de los que las rechazan
(arduos problemas familia-
res, laborales y sociales), se
levanta su sencilla y volun-
tariosa determinación de se-
guir adelante en su embara-
zo y hacerse cargo del hijo
de la mejor manera. Habrán
deseado o no al hijo , pero
una vez que saben de su
minúscula existencia, tra-
tarán de protegerle con to-
do su cariño.

Ya hemos aludido a las
dificultades que se les van a
presentar. El rechazo fami-
liar es el mas frecuente y
más grave en estos primeros
momentos. Muchas se de-
sorientan por este motivo
y no saben a quien recu-
rrir. Es necesario decirles
a cuantas se encuentren en
esta situación, que existen
una serie de instituciones
públicas y privadas que las
acogerán durante los meses
del embarazo. Allí mismo
encontrarán, sin duda, a
muchas personas que se
prestarán a ayudarlas en los
problemas que durante este
tiempo y, sobre todo, cuan-
do ya hayan dado a luz, se
les van a presentar. Todas

las que han pasado por esta
situación saben lo importan-
te que es encontrar una
persona que las escuche,
que las permita poner en
orden sus ideas y que las
oriente ante las dificulta-
des usuales.

Los Teléfonos de la
Esperanza, a los que acuden
personas con todo tipo de
problemas, conocen sobra-
damente las llamadas angus-
tiosas de las madres solte-
ras y, sobre todo, de las que
van a serio. Por ello puede
ser un primer caso el marcar
su número para recibir ayu-
da inicial, que, si fuera nece-
sario, se completa con entre-
vistas personales y orienta-
ciones prácticas en orden a
la acogida de la embaraza-
da en un centro y protec-
ción al niño cuando nazca.
El Patronato de Protección
a la mujer mantiene, por su
parte, una serie de institu-
ciones a cuya tutela pueden
acogerse las mujeres solte-
ras embarazadas y, después,
conservar a sus hijos con
ellas, si lo desean, hasta los
cinco años. También otras
entidades, confesionales o
no, se han preocupado de
crear hogares para acogida
de las gestantes, por
ejemplo, las que rigen las
religiosas adoratrices y las
denominadas "Villa Teresi-
ta".

Persiste el rechazo.

Hemos hablado del te-

ma con una persona exper-
ta en el problema de las
"madres solas". A su juicio,
parece que han disminuido
bastante los casos, al menos
en cuanto a los que se pre-
sentan en su institución,
"quizá por la legalización
de los anticonceptivos y las
mayores facilidades que en-
cuentran para el aborto;
también hay muchas chicas
que no unen maternidad
con matrimonio, que desean
tener un hijo y no les im-
portan las consecuencias".

"Sí, se ha progresado
en la aceptación de la socie-
dad y se ha creado una con-
vivencia social de mayor be-
nevolencia, pero cierto re-
chazo persiste, sobre todo
por parte de sus propias

familias. Incluso hay fami-
lias "cristianas" que no les
importa saltarse sus rigide-
ces morales y pagarles un
pasaje de ida y vuelta a
Londres para que vayan a
abortar".

-¿Qué situaciones se
presentan con mayor fre-
cuencia?

- Cada persona es un ca-
so y muchas veces muy
complejo. Encontramos con
frecuencia a chicas que
conocen a un hombre y
creen que, una vez estable-
cido el contacto emocional
aseguran con un hijo el
amor masculino. Otra situa-
ción nueva es la que se deri-
va de las relaciones entre
adolescentes. juegan a adul-
tos, a lo que ven que es nor-
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• Continúa el rechazo de la sociedad que les niega, por ejemplo,

el Libro de Familia y otros beneficios

• Existen una serie de instituciones, públicas y privadas,

que les acogerán durante los meses de embarazo

mal entre sus hermanos ma-
yores y los amigos. Hay que
tener en cuenta además, que
vivimos en grupo y los jó-
venes aceptan cualquier co-
sa con tal de que el grupo
no les rechace. Hay un mie-
do enorme a no ser acepta-
dos por los demás. El grupo
impone ciertas transgresio-
nes a las normas morales
y sociales y hay que ser
muy valientes para desafiar-
lo. En ciertos medios,
si no se es líder en sexo y
drogas se te infravalora.

No son sólo las solte-
ras las que pueden encon-
trarse con problemas por su
embarazo. Se dan casos de
matrimonios rotos, en los
que la mujer concibe un hi-
jo fruto de unas relaciones
extraconyugales y se
encuentran entonces con
enormes problemas sociales
además de los personales y
afectivos.

También se dan los fal-
sos embarazos: chicas solte-
ras que se han sentido tre-
mendamente culpabilizadas
después de unas relaciones
sexuales y han dejado de
menstruar. Todo se solucio-
na cuando hemos logrado
"desangustiarlas". Otras sí
están embarazadas. Enton-
ces hay que dialogar, en vis-
tas a buscar soluciones adul-
tas. Para cualquier chica,
por muy liberada que esté,
saberse embarazada es un
mal trago. Muchos padres
aceptan la situación, pero
otros la hacen sentirse
mucho más culpable toda-
vía. Claro que una vez pa-
san los primeros meses, los
padres suelen ir aceptándo-
lo y, sobre todo, en casi
todos los casos, cuando han
tenido a su hijo.

- ¿Cuál es el estado de
animo de las mujeres que,

en estas u otras circuns-
tancias han recurrido al

aborto?
- Ese es otro proble-

ma grave de los que se
nos presentan. Muchas de
ellas quedan traumatiza-
das, muy culpabilizadas.
Conozco casos en los que
después se llega a identi-
ficar a los niños de la
edad que podría haber
tenido el suyo con el ausen-
te, con el no nacido. Lo mis-
mo ocurre con mujeres ca-
sadas que han abortado y
que se sienten después tre-
mendamente afectadas. En
España, que es lo que yo
conozco, hay una gran sen-
sibilidad en las mujeres que
han pasado por esta situa-
ción, lo que no se da de la
misma manera en el hom-
bre. Y muchas veces cons-
tituye un principio de rup-
tura en el matrimonio.

-¿Y los problemas que
presenta una soltera emba-
razada tienen solución?

- Todos los problemas
tienen solución, pero solu-
ción difícil en muchas oca-

siones. Mejor, —digo la ver-
dad— si hay medios econó-
micos.

No hay que desesperar-
se, por tanto. Simplemente
hay que echarle valor y
afrontar la nueva situación
con serenidad y buen áni-
mo.
Peticiones y reflexión

Entre tanto, bueno se-
rá que la sociedad se dispon-
ga a atender las peticiones
que presentan quienes co-
nocen o han pasado por
este trance: sustitución in-
mediata del Libro de Filia-
ción por el Libro de Fami-
lia, desgravación a las em-
presas que admiten madres
solteras; derecho, por parte
de la madre que lo desee, a
investigar la paternidad; pa-
tria potestad ejercida por
quien tenga la guardia y cus-
todia del hijo; que se les
garantice la percepción del
cincuenta por ciento de los
gastos imprescindibles para
las necesiadades del hiir
que debe aportar el pa-'

la madre que no tenga la
guardia y custodia del hijo.

Una reciente nota del
Secretario Diocesano de Pas-
toral Familiar de Barcelona
concluye con estas pregun-
tas, que son verdaderos agui-
jones, sobre todo para los
cristianos.

*¿Nos hemos dado
cuenta de la terrible contra-
dicción de la comunidad
eclesial que, condenando el
aborto, no procura los me-
dios adecuados para ayu-
dar a las chicas que, en me-
dio de incomprensiones y
sufrimientos, han conserva-
do a su hijo?

*¿Hemos intentado,
ante los casos que hemos
conocido de madres solte-
ras, hacer un esfuerzo de
comprensión y de ayuda,
evitando el paternalismo,
la crítica fácil o la burla
grosera?

*¿Hemos sabido valo-
rar las dificultades de toda
clase que acechan a una
madre soltera?¿Qué hemos
hecho para ayudarla?

*¿Conocemos las ins-
tituciones de nuestra ciu-
dad para ayudar a las ma-
dres solteras? ¿Hemos co-
laborado de algún modo?

*¿Podemos hacer al-
guna cosa para evitar la mar-
ginación social de las madres
solas?

*¿Educamos a los hijos
para que esto no suceda?
¿Hemos hablado con nues-
tros hijos de las consecuen-
cias de unas relaciones se-
xuales prematuras? En caso
de que os encontreis en una
de estas situaciones, ¿creéis
que siempre se puede acon-
sejár a vuestro hijo o hija
que se case? ¿No creéis que
en algunos casos puede ser
un error que se añade al
anterior?

Hay para pensar un ra-
to.

JUAN CANTAVELLA

Investigar la paternidad

Hasta ahora no se podía obligar al presunto padre a
que se sometiera a las pruebas conducentes a la determi-
nación de la paternidad. En adelante, al prosperar un
proyecto de ley que se ha discutido en la Comisión de
Justicia del Congreso, una madre soltera o casada podrá
pedir al juez que ordene dicha investigación.

De todas maneras, la ciencia todavía no es infalible en
esta materia y si bien puede descartarse, tras concienzudas
pruebas, a quien no es el padre de la criatura, no alcanza
en un cien por cien de seguridad a señalar quién es real-
mente el progenitor.

Las modificaciones efectuadas en el Código Civil en
materia de filiación, patria potestad y régimen económico
del matrimonio introducen también una importante
novedad en cuanto a la filiación, ya que no se habla de
hijos legítimos o ilegítimos, naturales o no, sino que
refleja sólo el hecho de su concepción dentro o fuera del
matrimonio. Reconoce a todos su condición de hijos por
naturaleza, como contrapuestos a los de adopción.
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Setmana Santa 81

Dissabte Sant: Avui és el dia
del gran dejuni, del gran si-
lenci, de la gran esperança...

Esperam que la Ilum
vencerá la tenebra, que la
mort será engolida per la
Vida, que el gra de blat
enterrat dins la terra frui-
tará...

Esperam en definitiva
que l'Amor —sense— limits
del Pare s'imposará damunt
la nostra mesquinesa, la nos-
tra maldat, el nostre pecat...

Dia de Pasqua. Pels
creients avui és el GRAN
DIA. La Vida ha triomfat
sobre la mort. Crist Ressu-
citant fa néixer l'alegria i
l'esperança en els nostres
cors i mos omple dels dons
de l'Esperit.

Crist ha vençut! Aquest

• cturney
	 INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

és el fonament de la nostra
fe que vàrem rebre el dia
del baptisme, de la nostra
esperança que cada dia mos
esforçam per mantenir, del
nostre amor que volem que
impulsi tota la nostra vida.

A partir de la Ressur-
recció de Crist, els creients
sabem, que l'odi, la venjan-
ça, el fracàs, el sofriment,
el mal, la mort no tenen la
darrera paraula en el món,
no seran ells que tancaran
la porta, la darrera paraula
la té Jesucrist, el Primogè-
nit d'entre els morts, El
Senyor.

Quan els homes, sacsats
per les mil contradiccions
d'aquest món, cercam el
sentit de la vida i volem sa-
ber quina és la clau per
interpretar-lo, girem els ulls
cap a Jesús Ressucitat. Cer-
tament en Ell hi podem

descobrir lo que cercam.
EH és el CAMI, LA VERI-
TAT, LA VIDA. Val pena
conèixer-lo i estimar-lo. Si
la Comunitat de feels, l'Es-
glésia, té una funció, és
aquesta: Fer que tots els bo-
rnes pugin trobar aquesta
Vida del Ressucitat. Per
això mateix els cristians
volem esser constructors
d'un món nou (precisament
perquè creim en la Vida)
un món on l'amor, la pau,
el respecte mutu, la solida-
ritat, no sien només parau-
les hermoses, sinó petites
Ilavors sembrades dins lo
más profund de cada ser
humà, i que aquestes Ila-
vors, amb l'esforç de tots
creixin fins a convertir
en realitat alió que moltes
vegades, roman dins el ter-
reny de lo utòpic.

Bona Pasqua per tots.
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mando a distancia.
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¡HOLA!, EL DOJO MURATORE TE
VITA AL "III TROFEO DE JUDO ROBERT

MURATORE", NOS VEREMOS EN EL
COMPLEJO "CA'N COSTA" EL VIERNES

DIA 1 DE MAYO A LAS 10 DE LA MAÑANA
¡LA ENTRADA ES GRATUITA!
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C/ SAN RAMON, 30 (carrer d'es Santet)
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Opinión Política

Perdónalos Señor, no saben
lo que hacen.

Es posible que hasta
ahora para algunos no se les
hubiera desvelado el miste-
rio de quién era quien en el
consistorio manacorí. Nun-
ca es tarde si la dicha es bue-
na. Tal vez ahora desde éste

nuevo ángulo puedan apre-
ciarse con mayor aproxima-
ción las características que
ciertamente ofrecían los re-
sultados de unas elecciones
en las que nadie supo nunca
quien había ganado. Lo que
se dice el pueblo no,desde
luego, refiriéndome a que
precisamente la diversidad
de criterios de que hizo gala
nuestra ciudad frente a sus
elecciones municipales,
aportando nada más y nada
menos que siete candidatu-
ras, podía redundar —y de
hecho así ha sido— en un
notable entorpecimiento de
las realizaciones a corto pla-
zo y de necesidad elemental;
en otras palabras, entiendo
que siete candidaturas —seis
en el consistorio— es mucha
candidatura para una ciudad
de las características que
reúne la nuestra, aparente-
mente sosegada, política-
mente pacífica, con pocas
inquietudes por la cosa pú-
blica. Ya digo, al menos
aparentemente. Después só-
lo unos pactos parecería, en
aquellos momentos y desde
el exterior, iban a dejar to-
do condicionado en nuestro
Ayuntamiento.

Ya se vé que no ha si-
do así y que a la larga to-
das las aguas tienden a su
cauce. Y me alegro, porque
éste es un claro indicio de
vuelta a la propia identi-
dad y que seguramente
no va a dejar otra op-

ción más que la contínua
negociación entre las partes,
único sistema que de ver-
dad entiendo en una demo-
cracia cierta y que no im-
plica más condicionamiento
que el de saber negociar.

Entiendo además que
en un Ayuntamiento plura-
lista sin mayoría acordada
la política a desarrollar debe
ser en base a la participa-
ción de todos sus compo-

nentes. No así cuando exis-
ten acuerdos o pactos que
rigen la actuación. Es impor-
tante adaptar el plan que se
pretenda a la oportunidad
del momento. Después lo se-
rá el ejercer la responsabili-
dad adquirida con autori-
dad, sin nefastos titubeos
como quien no sabe a donde
va. Para evitar ésto último
no creo deba nadie ceñirse a
un programa preestablecido.
En nuestro caso, como siem-
pre que existan necesidades
elementales imperiosas de
pronta realización, siempre
será más efectivo conformar
fuertes —no en número, sinó
en capacidad— comisiones
para que lleven a buen puer-
to la realización de trabajos
concretos.

Las partes, una vez ne-
gociado su grado de parti-
cipación, deberían a más
de aceptarlo tambien asu-
mirlo y aupar esa faena mu-
nicipal hacia un objetivo co-
mún: el pueblo, ante quién
se hallan verdaderamente
comprometidos y sin excu-
sa.

Cuando me preguntan
contesto que para que fun-
cione nuestro Ayuntamien-
to hace falta tan solo men-
talizarse al respecto

Y sin embargo este
Ayuntamiento nuestro no
funciona. Claro que entre
políticos no todo son pensa-
mientos altruistas. Así, por
ejemplo, el camino que con-
duece a la alcaldía, en un
ansia de poseer el control
municipal, se convierte en
una verdadera odisea, lo
mismo la constante lucha
después para conservar el si-
tio.

Así las cosas no puede
evitarse existan serios ad-
versarios para la ocupación
del cargo, y es cuando acon-
tecen posturas que dañan la
convivencia interna y des-
vían la atención de los re-
gidores en menesteres poco
recomendables para la bue-
na salud y marcha de un
consistorio.

En estas circunstancias
se originan dos extremos: El
excesivo celo de quien o
quienes ejercen mayor po-
der y la falta de solidaridad
que conforma la fuerza opo-
sitora. Dos males cual de
ellos el mayor.

No, no me asustan los
problemas por resolver de
que adolece nuestro munici-
pio. Me preocupa la falta
de disposición en nuestros
regidores por acometerlos.

Ya no son políticos que
hacen política. Son hombres
que han trasladado sus pro-
blemas particulares al Ayun-
tamiento. Esto que hacen
no es desarrollar un sistema
basado en el respeto mútuo
y la convivencia. Esto que
hacen lo desvirtúa y lo des-
prestigia. Perdónalos Señor,
no saben lo que hacen...

Miguel Mas Durán.



La última nevada en Manacor. Esta con riesgo
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Críent vyy,
Centro de Artes Marciales

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

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

****
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ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

JUDO
Infantil y Adultos

...v.
KARATE gi YOGA

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES
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Heladas sin riesgo
( para los agricultores informados)

Recientemente el Con-
sejo de Ministros ha aproba-
do el Plan de Seguros Agra-
rios que comienza a tener
efecto este año. Por este
plan los agricultores, a títu-
lo individual o asociados,
que lo deseen pueden
asegurar sus cultivos ante
los posibles riesgos clima-
tológicos que pudieran da-
ñar o echar a perder sus
cosechas.

Con este seguro, cuyas
modalidades la delegación
de Agricultura se ha apresu-
rado a divulgar, pueden que-
dar cubiertos en Mallorca
los riesgos de pérdida de
las cosechas de albaricoque,
uva, trigo, cebada, avena,
manzana.., a causa del grani-
zo o de las heladas.

Los agricultores que se
hayan asegurado cobrarán,
en caso de pérdida de su
producción, un tanto por

cada kilo de fruto que
tenían previsto recoger y
que no han obtenido. Por
contra, los agricultores que
no se hayan asegurado no
podrán luego solicitar ayu-
das a la Administración
en el caso de que sus cose-
chas se pierdan.

De esta forma, junto a
lo que supone un avance
en la cobertura de riesgos
por parte de la Administra-
ción a los administrados,
se produce también una
renuncia de ciertas respon-
sabilidades de parte de la
misma Administración a los
suyos. De ahora en adelan-
te, quien no se haya asegu-
rado previamente no podrá
contar con la ayuda del Es-
tado ante posibles catástro-
fes climatológicas de las
que, naturalmente, no es
responsable.

La medida —la que su-

pone el seguro en el senti-
do de que la Administra-
ción se desembaraza de
ciertas tutelas que hasta
ahora tenía contraídas—
gustará a unos y disgusta-
rá a otros. Lo que es claro
es que es el resultado de la
política liberalizadora en lo
económico y en lo social
del gobierno de Calvo Sote-
lo. La liberalización econó-
mica es una opción de sali-
da de crisis económica de la
que resultan favorecidos los
más fuertes, los más grandes
o los más preparados.

En el caso del campo
es claro que estas pólizas de
seguros se ajustan a la mag-
nitud de cada unidad de
producción. Que todos pue-
den acogerse a las pólizas
sin ningún tipo de discrimi-
nación. Pero no debe olvi-
darse sin embargo que el
campo es el sector social y
económico más disperso,
más olvidado y peor infor-
mado. Muchos agricultores
no se habrán enterado de la
nueva cobertura del riesgo
de sus cosechas cuando el
plazo para asegurarse ya ha-
ya finalizado.

Y no es exageracton. t1
día trece de abril se infor-
maba en los periódicos de
esta nueva modalidad cuari-
do el plazo de presentación
de polizas para ciertos cul-
tivos finalizaba el quince de
abril. A buen seguro el res-
ponsable del tema en la
delegación de Agricultura
había llamado a la prensa
alarmado por la falta de
respuesta a la convocatoria,
motivada sin duda por la
falta de información de la
misma.

El campo, el sector
agrario es un sector disper-
so y desinformado. Si el
ministerio de Agricultura
acuerda unas pólizas de se-
guros, privatizando de algu-
na manera la tutela estatal
a este sector tan sujeto a
vapuleos impensados y no
informa de ella masivamen-
te, hasta la saciedad, quienes
van a salir perdiendo de for-
ma estrepitosa con las in-
novaciones de la Adminis-
tración serán sus administra-
dos. En este caso los agricul-
tores. Una vez más los agri-
cultores.

GINA GARCIAS.



! Atención novios!
Circulo nupcial servke informa:

VIAJES CIRCULO BALEAR, s A
AGENCIA DE VIAJES G A.  867

Gabriel Alomar i Villalonga, 1-2°.
Tels. 464412 - 463569
Palma de Mallorca 16) - España

LO UNICO QUE NO TENE-
MOS SON NOVIAS, PERO
SI TENEMOS TODOS LOS
SERVICIOS NECESARIOS
PARA SU BODA. BAN-
QUETES, VIAJES, CO-
CHES, Y FOTOGRAFIA
CON ALBUN GRATIS.

* *
Infórmese en:
Antonio Binimelis,
Profesor Idiomas.
C/ Sureda, 27, tel. 57 00 06
Porto Cristo
Tardes Centro Eucarístico
(frente autocares) - Manacor

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

a partir de las 2,30 h.

BRAM
D'ASE
SA SEGONA FESTA

Som a Pasco, benvolguts.
ja s'ha acabat es patir.
Ciutadans, tornau sortir
que basta d'esta' asseguts.

Ses festes se van perdent
cada any n'escapçam qual-

cuna:
Sa Barena en va ser una,
Sa Segona ja l'engruna
aquest puta Ajuntament.
És per demés posar esment
dins un poble que no va;
ni bramant ni parlant clar
ja no s'ho creu cap al.lot
que s'arregli Manaclot.

Som a Pasco, benvolguts...

Salut, perleres valentes
i perlers de pell de brau,
que contra vent intentau
salvar una festa que cau
cap a unes mans malpresen-

tes.
Mes, com ho sou d'inno-

centes!
demanant-los humilment,
facin es gust de sa gent,
quan ells amb punys i

barrades
tot se ret amb manotades...

Som a Pasco, benvolguts...

Cap a fer feina tot-déu
que així convé a s'empresa-

ri:
més suor menos pregari'
- com no sigui el sant rosari-
tot per mi, que res no éç

teu_
Dóna-li gràcies a Déu
si te perdona sa vida
que aquest poble no és

Alzira
ni tenim cap Lluís Sunyer
perquè opini el món obrer

Som a Pasco, benvolguts...

Hala, idó, tanca es calaix
que això es massa atrevi-

ment,
voler que tanta de gent
faci festa, simplement,
perquè ho volen es de baix
Ca barret! a un mal garaix
heu duit a posar es pegat...
Segons diuen, per Ciutat,
d'aquesta raga de moixos
tots surten muts, sords o

coixos.

Som a Pasco, benvolguts,
menjau-vos prest ses pana-

des,
no fos cosa que estotjades
les vos fotin es barruts.

S'ASE D'EN MÓRA.

NUESTROS CONSELLERS
PROSPERAN

Siempre resulta edifi-
cante comprobar que, inclu-
so en tiempos que dicen de
crisis, algunos sigan no sólo
con la cabeza totalmente
fuera del agua, sin peligro
alguno de que les llegue al
cuello, sino incluso en una
curva de prosperidad como
parece ser, por ejemplo, el
caso de nuestros nunca bien
ponderados representantes
en el Consell, los dos Peres
—el Llinás y el Gonzalo A-
guiló—. En lo que se refiere
al macianer, según datos
que nos ha proporcionado
nuestra entrañable y últi-
mamente reajustada máqui-
na mecanohumanoelectrico-
tronicotragaperras, Pere Lli-
nás, como decíamos, está
a punto de estrenar un fla-
mante Peugeot, y en lo que
se refiere a Gonzalo Aguiló,
siempre en vanguardia de la
última moda, ha estrenado
ya nada más y nada menos
que un barco. Sí, tal como
han leído! Un barco que él
mismo "patrona" y que es-
tos días de Semana Santa
habrá surcado —con permi-
so de la meteorología— las
aguas que separan Mallorca
de Menorca.

A ambos, mucha suerte
en sus nuevos medios de lo-
comoción.

EL AYUNTAMIENTO,
SE PASA...

Tras varios meses de
banco de pruebas, nuestra
mecanohu manoelectrico-
tronicotragaperras, se ha
reincorporado a su puesto
con unas energías realmente
marathonianas. Una de las
que nos ha soltado, y que
no tiene desperdicio, consis-
te en una misiva que ha reci-
bido recientemente Pedro
Nicolau, remitida por el
Ayuntamiento en base a las
siguientes señas: Pedro de
Corea, Plaza José Antonio,
Es Forat. Un verdadero poe-
ma que no sabemos como le
habrá caido —aunque lo su-
ponemos— al buenazo de
Pedro Nicolau. Porque una
cosa es que se le llame Co-
reano en plan amistoso y ca-
riñoso, y otra muy diferente

que el mismísimo Ayunta-
miento le mande cartas con
las señas más arriba apunta-
das...

CON LAS BOLSAS
MAS PEQUEÑAS

Al final, ha habido bol-
sas de confits para conceja-
les y funcionarios, lo que es-
tá pero que muy bien. No
faltaría más... Hemos sabi-
do, sin embargo, que en esta
ocasión cada cual ha recibi-
do su particular bolsa un
cincuenta por cien menos
voluminosa que el pasado
año. Es decir, que de los tres
cuartos de kilo se ha vuelto
al medio kilo de antaño,
independientemente del
notorio aumento que obser-
varán las arcas municipales

con los datos proporciona-
dos por el Banco de eso, de
Datos.

Es de esperar que a par-
tir de este año, los funcio-
narios —no hablamos ahora
de los concejales— partici-
pen, como cualquier hijo de
vecino trabajando por cuen-
ta ajena —currantes se les
denomina ahora—, partici-
pen, decíamos del aguinaldo
de Navidad, cosa desconoci-
da hasta ahora por nuestros
probos funcionarios.

A ver si por una vez, el
Consistorio pone en prácti-
ca alguna novedad que be-
neficie en algo al personal,
en lugar de pensar sólo en
prohibiciones, relojes de
marcar y cosas por el esti-
lo...

es bou per ses banyes 13/ Mana%



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

VEHICULOS 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 matrícula,
color rojo, quedándose únicamente la corrocería; motoci-
cleta marca VESPA, color amarillo, sin ruedas; se pone
en conocimiento del público en general, y de conformi-
dad 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 segundo aviso.
Manacor a 14 de Abril de 1981

EL ALCALDE

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot. ¡unto al Bar Pub
Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65

Manifest del Grup C.D.I.
(Candidatura Democrática
Independent)

Degut en els innumera-
bles comentaris sobre els
impost i les taxes munici-
pals, CDI, vol fer públic
aquest comunicat per acla-
rir alguns conceptes.

1.- Consideram que una
part de la premsa local i
provincial ha exagerat el te-
ma que ens ocupa contri-
buint a crear confusionisme
en el ciutadà manacorí.

2.- Pensam que aquesta
premsa a la que ens referim,
en lloc de cumplir la seva
missió d'informar i clarifi-
car conceptes, ha estat parti-
dista i ha feta demagogia
procurant carregar en el bat-
le i en el seu grup la respon-
sabilitat de les taxes i els
imposts que en aquests
moment s'estan cobrant per
part de l'Ajuntament.

3.- En les sessions de
l'Ajuntament en ple en que
se presentaren els imposts,

les votacions foren molts
clares, donat que quasi la
totalidad foren aprovats
per unanimitat i en tots
ells per majoria absoluta.

4.- El batle i els regi-
dors de CDI, votaren a
favor dels imposts arries-
gant la seva popularitat però
conscients de que era neces-
sári actualisar-los prudent-
ment, tal com s'ha fet. Hi
havia taxes que feia desset
anys que no s'havien aug-
mentat.

Ressumint: Per tot lo
manifestat, queda clar que
l'actual pressió fiscal de
l'Ajuntament, no pot recau-
re damunt el batle ni da-
ment cap grup polític de-
terminat, ja que aquest
assumpte fou aprovat per
la majoria absoluta dels
membres del consistori, per
tant, per la majoria abso-
luta deis legítims represen-
tants del poble de Mana-
cor.

CDI

Els noms de bateig en

ENDEVINALLES
Per Antoni Llull

Em plau avui, amics benvolguts, pesentar-vos
les tres primeres d'una serie d'endevinalles noves
referides a un tema molt específic i que no tenc
notícia que ningú de per aquí hagi tocat abans:
els nostres noms de bateig. Es tracta, com veureu,
de senzilles gloses —alguns pics complicades intencio-
nadament al màxim— compostes sense més preten-
sions que les d'entretenir-vos una mica i, sempre que
hi vengui bé el cas, augmentar els vostres coneixe-
ments d'onomástica. Entre aquestes composicions
en trobareu d'escrites en mallorquí dialectal i en
català literari, modalitats que poden haver estat de-
terminades per la forma de proposició de l'enigma.
També observareu que en algunes he hagut de sacri-
ficar una part de la seva perfecció formal, literària,
—sense faltar mai, emperò, a l'obligada correcció en
mesura i rima— al desplegament del problema i clau
per a resoldre'l que en constitueixen l'objecte. D'altra
banda, no sempre m'és estat ni crec que em sigui
possible d'encetar el punt de dificultat ideal, i més
havent-me de subjectar a unes estructures predeter-
minades, extremadament rígides i de capacitat li-
mitadíssima com són els versos d'una glosa. Procu-
raré, amb tot, alternar les més complicades amb les
més senzilles, i aquelles en les que la clau véngui do-
nada per elements cultes amb les que tenguin en una
noció del saber popular l'indicador precís del resul-
tat que hom hi cerqui. I durará la serie fins que us
en canseu o fins que jo acabi els menuts. Fins que
Déu voldrà, en una paraula.

1) Sentit fort i permanent
té un nom de sant principal
qui és, per sa fe inmortal
de l'Església formament

2) Jo an aquest nom l'escric
de tal modo i manera
que a davant i a darrer'a
consonant sempre hi afic.

3)	 Consonants pel nom són dues:
de ganxo una té l'estil;
l'altra és ampla i val per mil;
i ses vocals —pren bé el fil -

totes les veim amb armes!

(Trobareu les solucions a la página38)
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Setmanari d'informació general

CLASES DE REPASO
******************

de Matemáticas y Física de BUP y COU Mayo y Junio
Guillermo Bezzina - Cos, 1-A-1 o.-2.a Manacor

SE VENDE
TRESILLO CON SOFA CAMA

Informes: Tel. 57 30 30

VENDO
Batería Rogers en perfecto estado
C/ Bartolome Sastre, 8 - Manacor

Tel: 55 24 23

esports	 29 / Malta%

Poblense Manacor, con claro signo local

El Manacor, a Intentar la hombrada
Para mañana por la tar-

de está previsto el partido
correspondiente a la III Di-
visión Balear entre el indis-
cutible líder, el Poblense,
y el C.D. Manacor, que pa-
rece haber rehecho sus pa-
sos tras sus dos triunfos
consecutivos frente a Fela-
nitx y Ses Salines. No obs-
tante, a nadie se le oculta
la diferencia, al menos so-
bre el papel, existente entre
ambos equipos en la actua-
lidad. El Poblense va líder
destacado y en solitario,
con un equipo compacto,
plagado de figuras —Gost,
Hidalgo, Bonet, Rosselló,
Morey...— y con las miras
puestas en la liguilla de as-
censo a la Segunda Divi-
sión B, donde con toda se-
guridad el Mallorca va a de-
jar la plaza vacante.

Creemos que el Mana-
cor no tiene —repetimos que
sobre el papel— "chance"
alguno para este encuentro,
en el que puede aspirar, a
lo sumo, a una discreta de-
rrota.

¿SURGIRÁ LA
SORPRESA?

Pero a nadie se le oculta
que el Manacor es un equipo
que se ha crecido siempre en
los momentos de más
dificultad y que es capaz
de dar una sorpresa al más
pintado. ¿Qué posibilidades
tiene para ello? Francamen-
te creemos que son pocas,

Llull: el contraataque
depende de este jugador y
Nicolau

pero si se pone a contribu-
ción del equipo las mejores
armas del conjunto, podría
aparecer la sorpresa. Y esas
armas no son otras más que
la disciplina en los marcajes,
la anticipación, la velocidad
y el salir sin falsos comple-
jos de inferioridad. De a-
cuerdo que el Manacor es in-
ferior, ahora, al Poblense,
pero en fútbol no siempre
gana el que mejor equipo
tiene, sino el que más ardor
pone en el lance.

POSIBLE EQUIPO

A las bajas de Munar y
Alcaraz, —ambos con pro-
blemas que les dificulta su
entrada en el equipo en con-

ciones óptimas— habrá

Mira: su clase debe brillar en
Sa Pobla

que sumar la de Estrany por
acumulación de tarjetas.
Puestas así las cosas, es muy
probable que el entrenador
se decida por el mismo blo-
que defensivo del domingo
pasado, dando entrada en
la media a Mira por Esteva,
Padilla o Cánovas por Lo-
ren —que pasará a la delan-
tera— y J. Mesquida. La lí-

nea de vanguardia estaría
formada por Nicolau, Loren
y Llull. Lo más previsible
es que el equipo juegue un
elástico 4-4-2, con Loren en
la media, intentando pene-
trar por las alas, aprovechan-
do la velocidad de Nicolau
y Llull.

EL POBLENSE

A estas alturas no va-
mos a descubrir al Poblense,
líder indiscutible e indiscu-
tido de la tercera balear, con
una trayectoria difícil de
igualar en la presente liga.
Vence con claridad fuera de
su terreno y a veces con a-
puros y a veces con holgura
en casa. Prácticamente ha
"pinchado" en un sólo par-

tido, frente al Murense, en
casa y ha "barrido" fuera
de Sa Pobla. El Poblense
tiene un cierto problema en
casa si no marca con rapi-
dez y es que el público se
impacienta y pone nervio-
so al equipo. Esta es una ba-
za que tiene el Manacor en
sus manos: intentar aguan-
tar el cero inicial y que
transcurra el máximo de
tiempo sin que marque su
rival. De esta forma podría,
incluso, dar una gran sorpre-
sa.

TONI

Ca Uhuls
***	 ***COMERCIAL***	 ***

Motocultores
Motosierras

EL MEJOR SERVICIO
Ctra. Palma-Artá, 82

MANACOR



ETv	 ELECTRODOMESTICOS

TOMAS
DISTRIBUIDOR

Congeladores SCANDINOVA
(IMPORTACION DANESA)

LOS UNICOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA TOTAL

VISITENOS

C/ Fco. Forní/ano. 51
Tel: 55 11 44

MANACOR

« 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 5a.
Fords - fiestas modelos lujo, base (gasolina normal)
R-7 TI amarillo muy nuevo
R-4 TL 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



INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIAS

1:5 	*********
C.")	 BOBINAJESO
cn

S - E

o
*********

INSTALADOR AUTORIZADO
*********

onga.(1°
PATROCINA:

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

MONTAJES ELECTRICOS J. BASSA

MANACOR

Domingo
19 Abril

Festividad de Pascua

A las 17'30 h. Juveniles-A

CASTELLON
Líder

OLIMPIC-A

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPoRTES
.
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Aquí, el Olímpic Manacor
Los juveniles del 01 ím-

pic reciben el día de Pascua,
alas cinco y media de la tar

' 

-

de en Na Capellera, al lider
Castellón, en el penúltimo
partido a celebrar en la Ciu-
dad de los Baches.

El conjunto manacoren-
se, con dos positivos en su
casillero, puede jugar con
tranquilidad y puede, por
tanto, ofrecer un buen es-
pectáculo a la afición de la
comarca.

Recordemos que en el
partido de la primera vuelta,
el Castellón ganó en su casa
por 3-1.

Las alineaciones en a-
quella ocasión fueron:

Por el Castellón: Porta-
les, Taberner, Javi, Sergio,
Alfredo, López, Santi, Vic-
tor, Tico, Marqués y Rojas.

Por el 01 ímpic: Parera,
Miguel, Salas, Pastor, Mateo
Pesé, Pericás, Onofre, Mut,
Mesquida y Sureda.

En las filas castellonen-
ses hay que destacar a los
mallorquines Taberner y
Rojas, y al internacional Ti-
co.

En el partido que hace-
mos referencia, ya se notó
perfectamente que el Caste-
llón iba para lider, y los re-
sultados han confirmado es-
ta impresión, puesto que es-
te equipo no ha perdido ni
un sólo punto en su terreno,
aunque ha sido batido varias
veces en sus salidas, por
ejemplo, la última en cam-
po del La Salle, de Palma,
por 2-1.

En el Olímpic reina la
confianza para enfrentarse
Oeste difícil rival y se espera
así mismo, con ilusión, para
poder colocar un bello colo-
fón a una interesante liga,
que por supuesto pocos es-
peraban que fuera tan inte-
resante para los colores de
Manacor.

Por ello es de apreciar
la labor de todos los jugado-
res, titulares o no, y de los
técnicos y directiva del
Olímpic de Manacor, la
oportunidad de ofrecer par-
tidos contra los mejores
conjuntos juveniles de esta
Parte de España, juveniles
que en pocos años tendre-
mos que comentar su labor
en bastantes equipos de Pri-

mera División, así como po-
der apreciar la evolución de
futuros internacionales.

En cuanto al equipo
que presentará el 01 ímpic
de Manacor, y habida cuen-
ta que toda la plantilla está
disponible, con las dudas de
Mesquida y Vanrell, aunque
posiblemente ambos puedan
jugar, podría ser el siguien-
te: Parera, Pou, Salas, Peri-
cás, Pastor; Onofre, Mesqui-
da (Mateo), Mateo (Su reda),
Gayá; Caldentey (Vanrell)

y Mut.
Así pues, nos veremos a

las cinco y media de la tarde
este domingo de Pascua, en
Na Capellera para disfrutar
por el partido Olímpic-Cas-

REGULARIDAD
JUVENILES A

1.- Salas 	  107
2.- Parera 	  105
3.- Onofre 	  93
4.- Gayá 	  90
5.- Pericás 	  85

6.- Mateo 	  82
7.- Mut 	  80
8.- Pastor 	  77
9.- Sureda 	  74
10.- Pesé 	  70
11.- Caldentey 	  65
12.- Mesquida 	  62
13.- Miguel 	  45
14.- Vanrell 	  26
15.- Gomila 	  23
16.- Pou 	  17
17.- González 	  3
18.- Nico 	  3
19.- Nieto 	  3
20.- Bover 	  2

S. SERRANO
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Ciclismo
Victoria de Jaime Pou el pasado domingo
en Algaida

El ciclista manacorense
J. POU, fue el vencedor de
la prueba estelar, en la reu-
nión celebrada el pasado do-
ming,_ en el velódromo A.
Oliver de Algaida.

La jornada comenzó
con una puntuacón, en la
que compitieron, Alevines
con Féminas, en la que se
impuso Tomás, siguiendole
a continuación Marga Gor-
nals, Marga Sastre, Llaneras,
Ma. José Soria, Mas, Garau,
Melis, Fememías y Adrover.

Siguió a continuación
otra puntuación para la ca-
tegoría Infantil, con victo-
ria de Adrover seguido de
Sánchez, Ginard, Moya,
Pont, Monserrat, RIERA,
BINIMELIS, Higueras.

En Cadetes hubo prue-
ba de eliminación, en la que
venció Raniis seguido del
manacorense M. POU y de

J. Juan. Nueva prueba de
puntuación para la misma
categoría venciendo nueva-
mente Ramis seguido de
M. POU, Gost, etc. La cla-
sificación final fue la si-
guiente: Ramis, M. POU,
Gost, J. Juan, PIÑA, Munar,
Pozo, Rigo y Miralles.

La combinada Juveni-
les - Aficionados, fue gana-
da como indicaba al princi-
pio de esta información
por el manacorense J. POU
dándose los resultados que
indico a continuación:
Eliminación -J. POU, J.
CALDENTEY, J.P. Martí-
nez, etc. En la Puntuación
- Serra, Barrios, POU, etc.
La Clasificación final fue
como sigue: J. POU( 41),
Serra (35), Barrios (34), Mi-
ralles (34), J.P. Martínez
(33), J. CALDENTEY (32),
Rigo (23), Casellas (18),

Próximas carreras

Para hoy en Ca'n Pi-
cafort y a partir de
las tres de la tarde habrá
pruebas reservadas para
las categorías de Alevines,

Pou
Infantiles, Feminas y el.
detes. Para mañana doma
go y a partir de las dos de
la tarde carreras para Ale.
vines, Infantiles, Féminas,
Cadetes y la combinada h.
veniles- Aficionados, esta
última con importantes pr e.
m ios en metálico.

SILLIN

Tugores (17), Gomila
Jaume y Pascual.

Jaime
( 15 ),

SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS -
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS ' FOTO FLASH Pío XII, 3



La Salle A 21 19 11 156 16
Montesión 21 1 51 133 45
S. Cayetano 21 13 26 98 58
R. Llull B 21 13 17 83 73
La Victoria 21 12 18 69 78
Olimpic 21 9 48 90 73
Campos 21 10 1 10 80 71
Esporlas 21 8 49 66 80
At. Cide 21 5 3 13 35 72
S. Francisco 21 6 1 14 51 121
A. S. Cayet. 21 o 5 16 38 134
S. Sardina 21 1 2 18 28 106

ALEVINES GRUPO A

Lactancia, 1 - Santanyí, 3
Porreras, 1 - At. B. Llevant, 3

Barracar, 6 - Campos, 1

Cardessar, 1 - Olimpic, 2
At. Manacor, O - Escolar, 1

España, 1 - La Salle Manacor, 1
Avance, 4 - Ses Salines, 3

Olimpic 22 20 1	 1 92 10

Avance 23 18 2	 3 71 35

Cardessar 22 13 2	 7 55 34

AB. Llevant 23 11 3	 9 58 57

Barracar 23 11 210 41 35

España 22 8 7	 7 28 28

Santanyí 21 10 3	 8 43 30

Porreras 22 9 211 32 42

Escolar 23 8 4 11 29 34

Salle Man. 23 6 710 25 41

Ses Salines 23 6 6 11 28 41

At. Manacor 23 5 513 25 54

Lactancia 23 6 215 31 57

Campos 23 3 218 11 71
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JUVENILES I REGIONAL

V. Lluch, 2 - Peña M. Mallorca, 2

Llosetense, 3 - Estudiantes, 5

Mallorca A, 2- V. Lluch A, 2

Cide 13, 1 - Campos, 0
Poblense, O - San Cayetano, 2

Patronato, 4 - R. Calvo, 3

Peña M. Mallorca, 2 - J. Sallista, O

Murense, 2 - Pollensa, 1

Porto Cristo, 2 - At. Baleares, 1

Mallorca A	 29 23 3	 3 95 25 49

S. Cayetano 29 19 6	 4 78 24 44

V. Lluch A 29 17 7	 5 44 25 41

R. Calvo 29 17 6	 6 61 27 40

Campos 29 11 9	 9 59 43 31

Pollensa 29 12 710 45 51 31

J. Sallista 29 11 711 24 29 29

At. Baleares 29 9 812 57 54 26

Patronato 29 9 812 37 41 26

Poblense 29 9 812 35 39 26

P. M Mallor. 29 10 613 55 45 24

Llosetense 29 10 316 47 74 23

Cide 29 8 714 35 59 23

Murense 29 10 118 49 101 21

Estudiantes 29 6 617 36 50 18

P. Cristo 29 4 223 33 103 10

El P. Madridista Mallorca figura con des-
cuento de 2 punt os por alineación indebida.

JUVENILES III REGIONAL GRUPO 13

Montuiri, 4 - S. Maria, O

V. Mella, 1 - Mariense, 2

°limpie, C, O - S. Carrió, O
Ses Salines, 2 - Montaura, 3

Alqueria, 2 - Villafranca, O

Gesa- Alcudia, 7 - Campanet, O

Constancia, O - Buger, 2

Resultados
y Clasificaciones

NACIONAL JUVENIL

Trajana, 1 - Damm, 3

Sabadell, 2 - Barceloneta, 3
Cide, 5 - Martinenc, 2

Terrasa - Lacambra ( suspendido)

Manresa, 2 - Granollers, 2
San Gabriel, O - La Salle, 3

Castellón, 4 - Zaragoza, 3
Español, 1 - °limpie, O

Castellón 30 23 16 81 32 47
Español 30 17 76 56 32 41

Sabadell 29 15 68 63 54 37

Zaragoza 29 14 69 56 36 34

Barcel. At. 28 12 88 49 44 32

La Salle 29 12 6 11 43 40 30
Olímpic 29 12 6 11 49 40 30

Lacambra 27 12 69 39 30 30

Damm 30 11 6 13 73 69 28

Trajana 29 12 3 14 49 55 27

Barceloneta 29 10 5 14 40 56 25

Martinenc 29 9 6 14 39 55 24

Terrasa 28 9 4 15 25 48 22

Manresa 29 6 7 16 55 75 21

Granollers 29 7 7 15 38 62 21

Cide 28 8 4 15 47 59 20

San Gabriel 28 4 16 45 59 20

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO B

S. Cayetano A, 11 - At. S. Cayetano, 1

Esportlas, 6 - R. Llull B, 4

S. Sardina, 0- Campos, 5

S. Francisco, 1 - La Salle A, 14
At. Cide, 3 - °limpie, 7

La Victoria, 3 - Montesión, 11

SEGUNDA REGIONAL

Alqueria, 1 - Olimpic, O

Juve, 1 - Cardesar, 1

Son Cotoneret, 2 - S. Sardina, 3

V Lluch, 1 - J. Sallista, 5

Marratxí, 1 ras Concos, O
Sineu, 2 - Sta. Maria, O

Puigpuñent, 1 - Molinar, 2
Génova, 1 - At. Vivero, 1

Ferriolense, 1 - Caimarí, 1

Olimpic 27 18 5	 4 60 26 41
Cardesar 27 1510 	 2 64 29 40
Alqueria 27 15 4	 8 50 27 34
J. Sallista 27 15 4	 8 62 36 34
Marratxí 27 13 8	 6 49 37 34
S. Maria 27 13 7	 7 42 26 33
Sineu 27 910	 8 38 31 28
Ferriolense 27 999 46 37 27
Molinar 27 10 512 38 31 25
Genova 27 8 910 37 38 25
V. Lluch 27 10 512 37 54 25
C. Concos 27 8 811 36 33 24
Caimari 27 8 6 13 33 51 22
Juve 27 7 812 32 53 22
At. Vivero 27 8 514 41 69 21

S. Sardina 27 9 216 38 63 20
S. Cotoneret 27 5 715 34 56 17
Puigpuñent 27 7 020 36 76 14

JUVENILES II REGIONAL GRUPO B

Felanitx, 1 - Arta, 1

Santanyí, 2 - Algaida, 3

Alaró, 2 - Serverense, 2

Escolar, 6 - Margaritense, 1

Porreras, 3 - San Jaime, O

España, 2 - Inquense, 1

San Juan, O - Sineu, 0

°limpie B, 3 - Petra, 1

G. Alcudia 24 18 2	 4 19 24 38
Consell 23 17 2	 4 73 20 36
Villafranca 23 15 2	 6 66 24 32
Buger 23 13 5	 5 60 29 31
Alqueria 24 13 5	 6 57 26 31
Olimpic C 23 13 4	 6 40 14 30
S. Carrió 23 11 4	 8 47 41 26
Montuiri 24 9 4 11 39 43 22
S. Salines 24 8 3 13 61 50 19
Campanet 23 9 1 13 32 45 19
Mariense 23 9 1 13 46 57 19
Constancia 24 7 4 13 36 31 18
S. Maria 23 5 513 43 68 15
Montaura 23 7 0 16 37 51 14
V. Mella 23 0 0 23 10 203 0

39 Felantix 27 18 7	 2 82 24 43

35 Porreras 27 15 7	 5 60 31 37

28 Algaida 27 15 7	 5 60 31 37

27 °limpie B 27 16 5	 6 53 34 37

25 España 27 11 9	 7 48 35 31

22 Petra 27 14 211 56 54 30

21 Inquense 27 12 411 37 30 28

20 Escolar 27 10 8	 9 52 41 28

13 San Jaime 27 11 511 59 58 27

13 Artá 27 8 811 49 45 24

5 Santanyí 27 10 413 37 45 24

4 Alaró 27 8 613 38 60 22
Serverense 26 7 811 37 50 22
Margaritense 27 7 614 38 54 20

San Juan 27 4 518 18 65 13

Sineu 27 0 621 1.LÍ 86 6

FUTBOL SALA BENJAMINES GRUPO A

Soledad, 6 - S. Cayetano B., 4

Patronato, 2 - P. Meya, 1

At. Manacor, 1 - Cide, 5

La Salle B., 6 - Los Almendors, 5
41 Estudiantes, 2 - La Salle At. 5
38 R. Llull A, 3 - Mallorca, 5
28

25 Cide	 21 18 0 3 114 29 36
24 Mallorca	 21 15 1 5 95 53 31
23 Almendros	 21 13 1 7 92 68 27
23 Salle At.	 21 13 1 7 93 53 27
20 La Salle B	 21 13 O 8 103 69 26
20 P. Meya	 21 11 0 10 85 71 22
19 Soledad	 21 8 0 13 89 97 16
18 Patronato	 21 7 1 13 40 63 15
15 R. Llull A	 21 5 0 16 55 139 10
14 At. Manacor 21 2 O 19 39 156 4

8 S. Cayetano 21 1 0 20 24 151 2



Un'pacílIaIW
acosado ze
coavidio en tia
implacable
cazador da
homl:nes.

HlPODROMO

DE MANACOR

Sábado:

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

Lalk

P iso 

ALQUILA EN S'ILLOT
Piso la. linea totalmente amueblado

Inf. Tel: 41 30 47
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Caza Submarina

El Trofeo Juan Gomis 81, inicio de gestiones
y programación

El XV Aniversario del
Trofeo Juan Gomis a cele-
brar los dias 15 y 16 de A-
goste en Porto Cristo, y ba-
jo la organización del Club
Perlas Manacor S.A. tendrá
un relieve especial en la edi-
ción de 1.981, la entidad or-
ganizadora ha iniciado las
gestiones sobre la programa-
ción de los diferentes actos,
pudiendo adelantar que ha-
brá, conferencias, proyec-
ción de películas, exposi-
ción de fotografías "Porto
Cristo Ayer", Exposición
concurso de fotografia en
blanco y negro y color,
temas marinos y subacuáti-
cos, Exposición de los Tro-
feos conquistados por Juan
Gomis, Exhibición de Buceo
autónomo, actos popula-
res, dos pruebas de caza sub-
marina, Travesía del Puerto
Natación con aletas, etc. etc

Hoy les ofrecemos el
cartel anunciador de la prue-
ba, obra de Norat Puerto,
realizado en tonalidades de
azules, teniendo previsto
salga a la calle a mitad de
junio.

También se han empe-
zado las gestiones para cap-

tar colaboraciones de tro-
feos, premios, y anuncios
del programa de mano que
se piensa editar.

No hay duda que por
madrugadores no se van a
perder la organización del
tradicional y siempre sim-
pático Trofeo Juan Gomis
de Caza Submarina.

LAS LICENCIAS DE LA
ACTUAL TEMPORADA
ESTAN EN EL CLUB

Las Licencias Federa-
tivas ya están a disposición
de los socios, siendo preciso
únicamente pasar por el lo-
cal social Bar Ca'n Andreu
C/ General Mola, 1 a relle-
nar una ficha y en un plazo
breve, después de diligen-
ciadas en la Nacional les se-
rán entregadas.

Recordando que no se
permitirá participar en nin-
guna prueba sin ir provistos
de la correspondiente tarje-
ta Federativa, Licencia de
Competición de 1.981 y la
Licencia de la Comandancia
de Marina vigente.

TI BU RON

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



Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE ZODIAC - COPINO

DEPORTES

113AIX EVE5 C155

Avda. Gral. Mole, 65 — Tel. 55 09 77
********** MANACOR
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Ajedrez
Es de destacar que en

el "Campeonato de Mallor-
ca por equipos" los nuestros
alcanzaron la mejor puntua-
ción. El equipo "A" quedó
campeón de Primera cate-
goría, por lo que ha sido
ascendido a Preferente y,
nuestro equipo "B", cam-
peón de Segunda, con lo
que ha sido ascendido a

Primera.
En el "Campeonato

de Copa" y en cuya prime-
ra ronda el Club Ajedrez

Manacor se impuso al Club

La Vila "B", de Llucmajor,
se disputarán los encuentros
de octavos de final el pró-
ximo día nueve de Mayo,
principiándose las partidas
a las cinco de la tarde, ha-
biéndole correspondido a

nuestro equipo tener que
enfrentarse, nada menos,
que al P.E. Artur Pomar,
en nuestra ciudad, en los
locales del Club Tenis Ma-
nacor.

En los "Campeonatos
Individuales de Mallorca",
en Primera nuestros repre-
sentantes se limitaron a
cumplir, puesto que que-
daron clasificados en octa-
vo, doceavo y en veinticua-
tro lugar S. Llull, M. Gayá
y J. Pont. En Segunda, si
bien quedó descalificado
A. Castaño (sin sanción),
nuestro estimado jugador
M. Durán consiguió un estu-
pendo tercer puesto que le
ha valido su ascenso a la
Primera categoría.

En "Individual I uveni-

les" nuestro pirmera J. P.
Cerrato quedó en décimo lu-
gar, lo que no le permitirá
jugar la Fase Final para la
que sí quedó clasificado
Juan Gayá, que consiguió
un tercer puesto. Dicha fase
final a jugarse con los forá-
neos Gamundí, Muñoz, Gor-
nals, Brull, 011ers y Oliver
dará comienzo en Palma el
próximo mes de mayo, por
sistema de liga, a una ron-
da por semana, los sábados
por la mañana, debiendo
nuestro jugador confirmar a
la Federación su participa-
ción antes del lunes, 27
de abril, a las 19 horas, en
que se procederá al sorteo.

Mientras tanto se inten-
sifican los torneos en nues-
tra ciudad. En el Bar Chiqui

se viene desarrollando uno
de ellos que agrupa a una
juventud ávida de aprender
y de participar; encabezan
la clasificación A. Castaño;
S. Artigues; Gayá y M.
Gayá. Se está preparando
otro, abierto, con importan-
tes premios, bajo el patroci-
nio de la Discoteca Gent.
Y, el pasado viernes, en el
Club Tenis, se celebró la
primera ronda del "Campeo-
nato de Ajedrez de Manacor
1981" en el que participan
veintidós jugadores, que se
enfrentan los viernes, desde
las nueve de la noche, por
sistema Suizo y a ocho ron-
das.

Procuraremos tenerles
informados.

JAQUE.



PORTO CRISTO ( Junto Bar Caín Pau )

sa bassa
SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda Etpaña
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

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

Viernes, 17 Abril

INAUGURACION

Bar
Es SAFAREIG

MONTANISMO
Y CAMPING cremo.
MOCHILAS
SACOS DE DORMIR
BOTAS
CUERDAS n 551401 - 551610



CINE GOYA SABADO:
5 Tarde

9'30 Noche
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

El acuerdo verbal del
que les hablábamos la sema-
na pasada, al haber sido pac-
tado entre caballeros, se ha
llevado a término en la pre-
sente, concretamente, el
martes por la noche, en La
Salle.

El acuerdo económico,
como adelantamos, se cifra-
ba en las 150.000 pesetas
inferiores, —material, arbi-
trajes, etc.— mientras que el
Manacor cuanta a partir de
este momento con un equi-
po filial, que tendrá repre-
sentantes en todas las cate-
gorías, benjamín, alevín, in-
fantil y juvenil.

TONI RIERA,
POSIBLE ENTRENADOR
DEL JUVENIL

Tal vez el paso más im-
portante dado por ambos
clubs sea el de la creación
de un juvenil, que como diji-
mos, estará dirigido por un
entrenador designado y a
cargo del C.D. Manacor. Pa-
ra este puesto, sabemos de
fuentes dignas de confianza,
que se cuenta con Toni Rie-
ra "Bou", aunque nada haya
firmado todavía. Parece que
a Toni Riera le gustaría la
idea de dirigir al equipo,
siempre y cuando el presi-
dente del Manacor, Sr. Pui-
grós, siguiera en su cargo.
De momento se ha formado
una comisión conjunta La
Salle-Manacor, para estudiar
los posibles problemas que
vayan surgiendo en torno al
tema del juvenil y otros por-
menores.
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El M anacor  contará con un juvenil

el próximo año

El acuerdo con La Salle,
un hecho

GAILIERIA 

CALIDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

GRAN CAMPAÑA "DURALEX"
COMPLETA EXPOSICION EN NUESTROS ESCAPARATES

**********

DISTINGASE
REGALANDO "DURALEX"

VISTA SU MESA
CON ONDAS DE ... "DURALEX"

RECUERDE
PONER LA MESA ES PONER... "DURALEX"
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II! I 1~ II~r CENTRO OPTICO

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿SABIA UD. QUE HAY UN TRABAJADOR DE CADA TRES QUE
NO VE CORRECTAMENTE?

Las estadísticas de las compañías de seguros ponen de manifiesto
que la proporción de accidentes de trabajo, así como la de averías en las
máquinas, está en relación directa con la existencia de defectos en la
visión. Es lógico. La visión defectuosa entraña, evidentemente, peligro
en el manejo de máquinas, apreciaciones de distancia, o en aquellas
cuyo funcionamiento depende de una lectura cuidadosa.

Si su defecto de visión no es una enfermedad, nosotros se lo resol-
veremos.

-Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva "-ente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR
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algo inesperado.

Manacét

—¿Qué pensarán regalarme
para el día de la madre?

—Se han pasado
días conspirando.

—Pero, si sabéis que yo
no quiero nada.

—Me han regalado una joya de oro.
Cada ario por más que lo espero

siempre encuentran

3 cfr Mayo
Día de 1 a Madre

ORO
REFLEJA
SENTIMIENTOS

Talkriefryen'ayRelojer'ha
c7c,	 Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.




