
C OMA RC A I.

"kif Nazi" t 11"i~ 
isz

13 de Febrer de 1.982. Núm. 58. P.V.P. 30 ptes.

ANTONI SUREDA,
DELEGADO DE FORMACION
Y CULTURA DE LA
FEDERACION SOCIALISTA
BALEAR (PSOE)

SION
MASCARO Y
LOS PERROS

Retirada la propuesta de formar una Comisión de Servicios

APROBADA LA NUJEVA
REMODELACION MITNICIPAIL

El Manacor sigue dando bajas

AHORA HA TOCADO

A SANTA, QUE HA

FICHADO POR EL
MARGARITENSE



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
e pueden corregir facilmente, cuando sean

mayores es más difícil.

loTra- 7 o
OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR ìJ
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Democracia interna

Casi disimulada entre un montón de
lineas de plomo apareció un día de estos
en un periódico palmesano una nota de la
UCD en la que se desmentía una informa-
ción y se decía que a partir de ahora sólo
podían considerarse "fuentes autorizadas"
de la UCD Balear a su presidente —Jeróni-
mo Albertí— a su secretario general —Luis
Pinya— y a su responsable de información
—Sol Díaz Berrio—. El resto de "fuentes"
informativas del partido se consideraban,
a partir de esta nota, no autorizadas.

La nota ha resultado sorprendente,
e incluso ha alarmado a algunos de los que
están siguiendo de cerca los asuntos polí-
de la Isla.

Porque todo el mundo sabe que si
UCD a nivel estatal es un partido que está
en crisis, UCD balear no escapa también a
problemas internos y a discrepancias, y
mucho más ahora que tiene que celebrar
un Congreso al cual se presentan muchos
debates y varias candidaturas diferencia-
das.

Es grave, en este caso, que los jefes
supremos de la UCD balear quieran privar

a la calle de unos datos que les interesan,
a través de "tamizar" toda la información
que pueda surgir en la prensa. Y es mucho
más grave, dejando ya aparte que UCD
está en su período precongresual, que un
partido político en el que desde luego
no hay miles de militantes —a nivel ba-
lear— sino muchos menos, no se fíe, no
ya de sus bases, sino de su propio circu-
lo de dirigentes.

Si un partido político, en este caso
UCD, establece la censura previa y total
sobre sus mismos cuadros dirigentes, so-
bre sus hombres de confianza, ¿Qué es
lo que debe estar haciendo con los ciuda-
danos de a pie, con los contribuyentes,
con los que no participan de sus ideas po-
líticas? ¿Cuántas cosas estará ocultando
y manipulando desde sus centros de
poder?

Actitudes tan antidemocráticas, tan
ferreamente autoritarias aparte de empo-
brecer la vida colectiva de un país hacen
mucho mal a la propia credibilidad de los
partidos políticos que las sustentan. Y
UCD no tiene reparos en ello.

M
11 n 1,111

Setmanari d'informació
general
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Crónica Municipal

La Comisión de Servicios, retirada

Aprobada la Remodelación Municipal
(De nuestra Redacción).- Como informamos en nuestra

edición correspondiente al pasado sábado, la sesión plenaria
ordinaria del mes, celebrada por el Ayuntamiento en la noche
del jueves de la pasada semana, llegó a las doce de la.noche
sin que hubieran sido debatidos la totalidad de puntos que
contemplaba el temario del día, lo que tuvo continuación
—tal y como había anunciado el Batle Jaume Llull— el miér-
coles de la presente semana.

El orden del día.

Los temas no debatidos
en la sesión anterior confor-
maron el orden del día de la
más reciente sesión plenaria
del Ayuntamiento. A saber:

1.- Lectura del borrador
del acta de la sesión ante-
rior.

2.- Dando cuenta del
Decreto de Alcaldía sobre
Delegación a un Concejal.

3.- Propuesta de apro-
bación provisional de la mo-
dificación de las Normas

Complementarias y Subsi-
diarias de planeamiento.

4.- Própuesta en rela-
ción a un Polígono Indus-
trial.

-5.- Propuesta de la Al-
caldía sobre constitución de
Comisiones Municipales.

Inversión de puntos.

No sabemos por qué re-
gla de tres, pero el punto úl-
timo del orden del día re-
ferido, acerca de la consti-
tución de comisiones infor-

mativas, que era el que se-
guía cuando el plenario or-
dinario de la pasada sema-
na fue interrumpido —in-
cluso había sido inicia-
do el debate— fue situado en
el último lugar de la rela-
ción del pasado miércoles,
lo cual tampoco parece te-
ner demasiada importancia,
a simple vista.

Delegación para Antoni
Sansó.

Tal y como habíamos
adelantado en nuestra an-
terior edición, el concejal
oimista, Antoni Sansó, fue
nombrado, por parte de la
Alcaldía y por la vía del
Decreto, Delegado del
Ayuntamiento para con la
Empresa concesionaria del
Servicio de Canalización de

Aguas. No hubo discusión
alguna —tampoco había lu-
gar, ya que simplemente se
trataba de dar cuenta—, pa-
sándose después al tercer
punto, referido a la propues-
ta de aprobación provisional
de la modificación de las
Normas Complementarias
y Subsidiarias, cuyo expe-
diente contemplaba dos
alegaciones: una de ellas in-
teresaba la rectificación de
una zona verde, la cual fue
desestimada por no cono-
cer —la alegación— la debi-
da documentación.

La segunda alegación
tuvo mejor suerte, se refe-
ría a la modificación de
volúmenes en relación a los
inicialmente presentados,
viendo el beneplácito del
plenario con escasa discu-
sión.

VIDEO-VIDEO CLUB
Nos hemos especializado en  video y SONIDO 

VEA NUESTROS VIDEOS EN VHS Y BETAMAX

( APARTADO TECNICO: NUESTROS CLIENTES
TENDRAN SI LO DESEAN UNA REVISION Y

LIMPIEZA GRATIS, DE SUS APARATOS DE VIDEO
PERIODICAMENTE

VIDEO CLUB
—Nuevo sistema de cuota mensual (especial para bares)
—Los precios más bajos de cuota por película.
—25 Títulos de novedad semanales.
—Próximamente títulos en alemán o en inglés (especial
para hoteles).

Avd. 4 Septembre, 7- 8
MANACOR. XALOC



CLUB de VIDEO

DESDE ESTA FECHA
LES OFRECEMOS EL

MAS VENTAJOSO CLUB
DE VIDEO EN

SISTEMAS VHS-BETAMAX

VISITENOS Y
SE CONVENCERA

1111;t1ENE VIDEO CLUB
C/ Bosch, 27
Tel. 55 13 94

Manacor-Mallorca.

SE VENDE PISO
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE
Informes: Ronda Felanitx, 65

	,2113n111•n

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)

Tel. 55 09 50.
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constitución de comisiones
informativas, de entre las
que fue retirada la pretendi-
da formación de una Comi-
sión de Servicios que debía
estar presidida por el Al-
calde. Al interpretarse como
una especie de ingerencia
sobre otras Delegaciones y
dado que, de todas for-
mas, el Batle es el coordi-
nador nato de todas las Co-
misiones y Delegaciones Mu-
nicipales, se acordó no cons-

tituir esta comisión.
En	 las restantes, se

confirmó la que adelanta-
mos en nuestra anterior
edición, el numero uno de
UCD, Joan Riera, aceptó
--tras ver clarificadas sus
competencias-- la titulari-
dad de la Comisión de Ur-
banismo y Plan General de
Ordenación Urbana, y Ra-
fael Muntaner la Presiden-
cia de la Comisión de Ha-
cienda y Personal.

Agradecimiento

Una espectacular manifestación de duelo significa-
ron las exequias fúnebres por el alma de Magdalena Mes-
tre Alcover, fallecida la pasada semana a causa de las gra-
vísimas quemaduras sufridas en el incendio que se decla-
ró en su casa, de lo que informamos en nuestra edición
correspondiente al pasado sábado.

Los familiares de la extinta, nos ruegan hagamos pú-
blico su agradecimiento ante las innumerables muestras de
solidaridad encontradas en tan difíciles momentos.

El tema de la nueva remodelación Municipal realizada por
el Baile Jaume Llull, tuvo ;u culminación en el plenario del
pasado miércoles.

El Polígono Industrial.

La propuesta relativa al
Polígono Industrial se refe-
ría, simplemente, a la apro-
bación para la realización

de un trabajo por parte de
los Técnicos del Ayunta-
miento, en torno a la cali-
ficación de suelo industrial
los terrenos de Son Perdiu.

Como último punto, la
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Son Macla

La recollida de fems a Son Maià, s'ha
introduit de forma definitiva
Informe  d'En Sebastià
Sureda, Regidor-Delegat
de Son Maca:

El que subscriu Sebas-
tià Sureda Vaquer, en qua-
litat de Regidor-Delegat de
Son Maca, exposa:

Primer: Enginyeria Ur-
bana S.A. en període expe-
rimental durant dos mesos
(novembre i desembre),
s'oferia per a recollir els
fems de Son Macià, això
s'ha fet i la gent en gene-
ral ha respost favorable-
ment traent al carrer els
seus poals o bosses de fems.

Segon: Avui en dia la
recollida de "bassures" és
una necessitat a qualsevol
comunitat, per ráons ecolò-
giques, higièniques, cívi-
ques, ètiques... tot això
suficientment reconescut
per Sanitat.

Tercer: La majoria de la
gent consultada veu necessà-
ria la recollida domiciliaria
en carácter definitiu.

La necessitat de donar
resposta a aquestes justes
aspiracions, me mou a de-
manar a aquest Ajuntament:

-Que dues vegades per
setmana, tengui lloc la re-
collida a Son Macià, per
un preu just.

Esperant veure atesa
aquesta justa aspiració, deix
la causa a la consideració
d'aquest Ajuntament.

Sebastià Sureda Vaquer.

Oferta d'Enginyeria
Urbana S.A.

Per encàrrec de la Co-
missió Municipal de la reco-
llida de fems presentam el
present pressupost per al
servei de recollida de fems
a Son Maca, servei que
consistiria en dos dies per
setmana, o sia els dilluns
i divendres i en cas que sien
festius, se recolliria el dia
següent.

Aquest servei estaria
subjecte al Plec de Condi-
cions del Concurs en vigor,
del qual som concessionaris
en la ciutat de Manacor.

"Recollir o no recollir els
fems, qüestió de netedat o
brutor"

En el present pressu-
post no va inclòs el servei
de Ilimpiesa.

Per a la prestació del
present servei E.U.S.A. se
compromet a realitzar-lo
per la quantitat anual de
549.120 ptes. Per la con-
secució d'aquesta quanti-
tat s'han tengut en comp-
te els següents conceptes:

-1 conductor i 2 peons
a 1'30 hores de servei 1.800
ptes.

-2 hores camió a 1.500,
3.000 ptes.

-Benefici industrial 480
ptes.
TOTAL 5  280 ptes.

Cinquanta dues setma-
nes a 5.280 pts. i per 2
dies  549.120 ptes.

Com pot observar-se
les hores de camió només se
calculen a 1.500 ptes. per
excloure el capítol d'inver-
sió; tampoc s'ha tengut en
compte el capítol d'elimina-
ció.

Joan Truyols, en norn
d'Enginyeria IJrhana S.A.

Informe dels regidors-
Delegats de la Recollida
de Fems.

Com a consqiiéncia de
la necessitat d'atendre el
servei de recollida domici-
liaria de "bassures" en el

nucli de Son Macià i
d'acord amb [informe del
Regidor-Delegat d'aquella
zona, els qui suscriben lurn
mantingut entrevista amb
els representants a Manacor
d'Enginyeria l:rbana S.A.
per a fer un estudi sobre
el tema. Con] a resultat de
tot resulta de E.U.S.A. en
data nou de gener, registre
d'entrada nínn. 4.056 de da-
ta 12 del mateix mes, va
comunicar que aquest ser-
vei podria realitzar-se dos
dies per setniana (dilluns
i divendres) i en el cas de
dies festius la recollida ten-
dria lloc el dia següent.
El cost anual del servei
seria de 549.120 mes.

Havent tractat en ses-
sió plenaria de dia 28 de
gener passat el tema del
servei de recollida de fems
de Son Macià sense que
s'arribas a un acord, tota
vegada que se va deixar el
tema damunt la taula, els
Regidors-Delegats que
suscriven, vist [informe
d'Intervenció de "Fon-
dos" de data 1 de febrer
i el de Secretaria del 2 del
mateix mes, pel present
s'honren en aixecar a la
consideració de l'Ajunta-
ment Ple la següent:

PROPOSTA
1.- Acordar que el ser-

vei de recollida de fems
de Son Macia el realitzi
Enginyeria Urbana.

2.- Que aquest servei
s'adapti al Plec de Condi-
cions	 eco nóm ico -ad minis-
tratives i tècniques del ser-
vei de recollida de fems i
a la memoria del concurs
d'adjudicació	 del	 servei
d'E.U.S.A. que fou aprovat
per aquest Ajuntatnent en
sessió plenaria de 19 de
maig de 1.979.

3.- Que la primera revi-
sió de preus s'afectui dia 1
d'octubre de 1.983, acomo-
dant-se d'aquesta forma i
a	 partir d'aquesta data
a la de Manacor.

4.- Pel que representa

a la tassa per al servei de re-
collida domiciliaria de fems
en el nucli de Son Macià,
traetant-se d'un servei de
nova implantació,
sa nt que s'aprovi una no-
va tassa tal eom indica
lutervenció. Podria esser
introdat liii nou apartat
(Mitre rordenanea núm.
326.07 que regula les tari-
fes vigents. l'odria esser el
seguent:

I.- Son \lacia:
a) Vivendes oeupa(les per-
manentment. . . .1.300 pis.
1)) \ ¡vendes de tempora-
da  900 pts.
01,ocals Comercials
	  1.500 pts.

(1)Cafés i cafeteries 	
	 3.200 pts.

e)Restaurants . . 	 6.500 pts.

5.- La data de la cadu-
citat d'aquest contracte será
el mateix dia en que acabi
el contracte establert per la
recollida en el nucli de
Manacor, aprovat en plena-
ri de dia 19 de maig de
1.979.

6.- El cost anual del
servei seria de 549.120 pts.
el que representa que cada
recollida costaba 5.280 pts.
i mensualment 45.760 pts.

7.- Autoritzar a la ha!-
ha per a la firma de la ¡loen-
mentació que es precisi.

Virtual.
Rafel Sureda \lora.

abrid Parera Su in er
\	 SansO liareek).

I,a present
apro n ada per la unanimitat
dels regidors



Bodas de Oro
Hace días el matrimonio formado por Antonio Gal-

més Manresa y Catalina Soler Sansó, celebraron sus

bodas de oro, en compañía de sus hijos, nietos y demás
familiares y amigos. Con motivo de tal efemérides, par-
ticiparon en la Eucaristía, oficiada por el Rdo. D. Tomás
Riera, en el Centro Jordi d'es Recó. Después del acto
religioso y en el mismo Centro, fue ofrecida una cena
donde reinó un ambiente de buen gusto y cordialidad.

Desde estas líneas, deseamos felicidad a la pareja y
que puedan seguir juntos muchos años. Enhorabuena!

VENDO PARTICULAR
Enduro - Capra 125

Con muchísimos extras-Muy buen estado
Precio razonable

Informes: Tel. 56 76 08 de 12 a 3
Preguntar por Andrés.

COLEGIO PUREZA DE MARIA

Reunión de Antiguas Alumnas:
el martes día 16, a las 5'30,

Santa Misa, merienda y "ball de bot".
SE INVITA A TODAS

Te esperamos.

VENDO 1 CUARTERADA 
*Con agua propia y abundante.
*En carrétera vieja San Lorenzo..
A 200 metros salida de Manacor.

Informes: C/ Ramón y Ca/al, 5 - Manaéor.

VENDO PISO 
Pl. Ramón Llull, 20 - 9o. Izq.

Informes: Tel. 50 09 22
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Cultura Popular:
un desafiament

Cultura popular és tot
alió que fa prendre cons-
ciencia de poble al poble.
I aquest té la informació
sincera i sencera que li és
negada interessadament. Li
costa esforç i també passar
més endins de les aparién-
cies o els judicis precipi-
tats. Els interessos amagats,
la falta de control en les
reaccions i altres defectes
fan molt difícil arribar a

judici encertat sobre
qualsevol tema.

La conversa és un bon
instrument de reflexió,
però no una conversa sense
to ni so, al estil de les de
café. Normalment conver-
sam amb poca lógica, sen-
se ordre, sense escoltar les
raons de l'altre i sense pre-
tensió d'arribar a cap con-
clusió. Penó el poble té
una gran capacitat de co-
municació i fàcilment esta-
bleix un pont i uns vincles
personals admirables, on els
intel.lectuals trobarien di-
ficultats per fer amistat.
Aquest valor por esser el
suport d'un mètode cultu-
ral.

La "narrativa" fou sem-
pre un bon canal transmis-
sor de cultura popular. Si
aconseguiim explotar els
seus recursos, podrem arri-
bar a Vánima del poble.
Per començar no basta
conèixer el seu vocabulari,
que d'altre banda es un pres-
supost indispensable. Cal,
sobretot, dominar la técni-
ca i la sicologia del Ilenguat-
ge. El llenguatge popular és
molt ric en simbolisme i
sempre té l'imatge als Ila-

vis. Es molt realista i, per
això mateix, no li agrada
el vestit encorsetat dels
puritans. Els segles d'expe-
riencia h donen una segure-
tat que es tradueix amb una
ironia i un humor que els
homes de grans ' ciutats
no saben apreciar. Tam-
poc no li agrada la pressa
que els temps moderns ens
han aficat violentment. El
noble té un llenguatge con-
templatiu i una calma que
els segles ele contacte amb
la terra i la mar li han donat.

Per fer cultura popular
a Mallorca avui, la primera
lliçó ens és donada per el
poble mateix i no la pot
aprendre més que aquell
que conviu molt amb
la gent i el carrer. Els
laboratoris solitaris no en-
senyen una realitat, sinó
una certa ficció.

El llibre on cal apren-
dre a estudiar cuitura po-
pular és la vida de cada
día. O sigui, la reflexió
feta sobre els fets de cada
dia cercant les causes i
els responsables. Tornam
allá mateix: la conversa so-
bre la vida, quan aquesta
conversa no va a Houre
sinó encaminada amb
"mètode" i veritat. Quan
a cada barri i poble hi ha-
gi grups de persones que
parlin de la vida amb veri-
tat, sense pressa i amb un
poc d'humor, la cultura po-
pular aconseguirà victòries
i profunditat.

Equip de Redacció
del Bolletí de Premsa

de D.D.A.S.



Ayuntamiento de Manacor

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

EDICTO convocado a la rectificación definitiva y cierre
del Alistamiento del R/ 1.982.

*****
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 84

del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, es-
ta Junta se constituirá a la hora de las once del día 27 del
mes actual, en la Casa Consistorial, con el fin de dar lec-
tura y cerrar definitivamente las listas rectificadas del
alistamiento del año actual, cuyas listas no sufrirán ya
más alteraciones que las que resulten de las reclamacio-
nes y competencias que no se hayan resuelto en la fecha
de cierre del alistamiento, dejando para otro Ilamamien-
lo a los mozos que resulten omitidos.

Se advierte que en dicha sesión se oirán y fallarán
en el acto cuantas reclamaciones se produzcan respecto
a la inclusión o exclusión de algún mozo, según lo dis-
puesto en el artículo anteriormente citado.

Manacor a 9 de Febrero de 1982..
EL ALCALDE —Presidente.

Qué és el treball
social ?

CENTRE
D'ES PLAI

CENTRE
DE 5AL Cfr

roNA
E5 PORTIVA

ESCOLA
PuBLICA

ASSociAC lo
DE vEINS

CASAL
D'AuDIC OMS
I ExFOlICIONS

LLAR DE
ut3IL AT3

Som un grup d'estu-
diants de Treball Social
de Manacor, que cursam
els estudis a l'escola de
Palma. El motiu d'aquest
article és la manca d'in-
formació que damunt la
nostra professió hem anat
trobant dins bona part de
la població.

QUE ES EL TREBALL
SOCIAL? Es una activitat
profesional dirigida a per-
sones, grups o comunitats
a fi de que es promogui la
seva participació activa, de
cara a poder fer front a les
situacions conflictives i ca-
rencials que es donen dins
la societat.

QUE ES UN TREBA-
LLADOR SOCIAL? Es un
profesional que duu a ter-
me una activitat orientada
a l'assessorament tècnic en-
front de les necessitats so-
cials, per a promoure nous
recursos, comptant amb
la participació de la comuni-
tat.

FUNCIONS I OBJEC-
TIUS DEL TREBALL SO-
CIAL: Es una professió que
serveix de lloc de trobada
a les demés professions so-
cials, donant-lis un tracta-
ment de conjunt i evitant
la visió parcial dels proble-
mes.

L'objectiu general del
Treball Social no és resol-
dre una serie de *problemes,
sinó estimular la participa-
ció dels interessats, perque

siguin ells mateixos capaços
d'?frontar els seus proble-
mes i, al mateix temps, for-
çar les respostes de l'Admi-
nistració a les necessitats
que la població . tengui a
nivell preventiu, assisten-
cial i rehabilitador.

CAMPS	 D'ACTUA-
C10: Són molts. Entre al-
tres, tenim aquests:

-Centres de planifica-
ció familiar.

-Hospitals i clíniques.
-Ambulatoris i centres

bàsics de salut.
-Centres de medicina

preventiva.
-Residencies,	 clubs	 i

Ilars de vells.
-Minusvalies físiques i

psíquiques.
-Transeúnts i no resi-

dents.
-Alcohòlics	 toxicò-

mans.
-Delinqüència juvenil.
-Presons.
-Associacions de veïns.
-Ajuntaments.
-Entitats autonómiques.
-Col.legis cl'EGB, ense-

nyança mitja i Formació
Professional.

-Centres d'educació es-
pecial.

' -Educació per a la pri-
mera infancia i preescolar
(guat de ries).

-Serveis	 d'Orientació
pro' essional

-Set vei	 Social	 per
empreses.

L.S.; I.J.M; M.C.B.
C.G.B.;	 F.G.
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Necrológicas
Surnióse en el reposo de los justos, el jueves día 4 del

corriente, y a la edad de 66 años, ANTONIA FONT SITGES
(a) "d'es Figueral d'es Pou Nou".

Descanse en paz.
A su apenado esposo Antonio Rigo; hija Isabel, hijo po-

lítico, nietos, ahijados, hermanos, sobrinos y demás familia.
les enviamos nuestro pésame.

También durrnióse en el sueño de la paz, el jueves día 4,
y a la longeva edad de 93 años, JUAN BIBILONI RIERA
(a) "Taiet".

A sus apenados hijos Guillermo, Monserrate, Juan, Andrés
y Juana Bibiloni Morey; hijos políticos, hermana, nietos, ahi-
jados, sobrinos y demás parientes, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

FI sábado día 6 se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores de esta ciudad, un Funeral de cuerpo presente,

r el alma de la infortunada MAGDALENA MESTRE AL--
COVER, fallecida a consecuencias del desgraciado accidente
sufrido en su domicilio.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su apenado esposo Francisco Suasi
Mora; hijos Pedró, Francisca, Fanciseo Javier y Marc; padre,
hermanos, hnos. políticos, sobrinos y demás allegados.

Confortada con los Auxilios Espiriturales, el domingo
día 7, entregó su alma al Supremo Hacedor, a la edad de
70 años, MARGARITA CALMES MESTRE (a) de "Ca'n
Relles".

Testimoniamos a su esposo •J tian Llull Llodrá; hijos Ca-
talina, Juan y Juana Lluil Galrnés; hijos políticos, nietos, her-
manos, hnos. políticos, sobrinos y demás allegados, nuestro
más sentido pésame.
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Anem tots a "Sa Rua"
Petits i grans, joves i

veis, grassos i magres, anem
tots disfressats a SA RUA.
Aquesta és una ocasió molt
especial i no la podem desa-
profitar. Anem a fer RUA,
no sols a veurer-la passar
sinó a ter sa festa popular
des nostres pares i padrins.

Recordem que a les
cinc i mitja des capvespre
partirá SA RUA, de davant
s'escola de formació profes-
sional. Pujará a lo llarg de

NA CAMEL.LA, donant sa
volta an es monument a
Mossèn Alcover. Se donaran
voltes a sa part vella de Na
Camella fins que sa gent
vulgui. Una vegada acabada
SA RUA propiament dita,
sa gent disfressada anirà an
es seu aire i per allá on vul-
gui.

Convé recordar que, a
SA PLACA DES MERCAT,
hi haurà una festa de pinyol
vermell. A les deu des ves-

pre començarà un ball de
fresses i promet esser ben
vitenc. Molt abans de co-
mençar aquest ball d'afer-
rat, s'encendran es festers
i es foguerons que ajudaran
a n'es vi a matar es fred

dels assistents. Durant
aquesta espera hi haurà
ximbombada, amb glosa-
da i cançons populars prò-
pies des temps de carna-
val.

CCMUNICADO

La Asociación pro Subnormales Comarca de Mana-
cor (APROSCOM) pone en conocimiento de los socios
que la Junta Anual de Socios se celebrará, el próximo día
22 de febrero de 1.982.

En primera convocatoria a las 2030 h. y en segunda
a las 21 h., en el local del Colegio Joan Mesquida.

Manacor a 8 de febrero de 1.982.

20 de Febrer
SORTIDA 17,30 h. - NA CAMEL.LA

A
A PARTIR DE LES 10 DEL VESPRE

BALL D'AFERRAT A SA PLAÇA D'ES
MERCAT AMB MUSICA D'ALTRE TEMPS



El lunes, mesa redonda en la

Oficina de Cultura

Minusválit
i societat

Para el próximo lunes, a
las 8 de la tarde en la Ofici-
na de Cultura, está prevista
la apertura de un nuevo ci-
clo de mesas redondas tal
y como se hiciera el curso
pasado, aunque en el presen-
te serán más los temas trata-
dos y se hace con un poco
más de ambición, ya que se
conoce la experiencia del
año pasado.

LA MESA REDONDA
DEL LUNES

El primer tema que se
ha elegido para este año ha
sido el de "Minusválit i So-
cietat"; en el que participa-
rán Enric Roca, director del
Colegi Joan Mesquida, Jesús
Egiño, Delegado Local de la
Organización Nacional de
Ciegos Españoles, un padre
del Colegio Joan Mesquida,
un miembro de Aproscom,
Joan Mesquida, el doctor

Miguel Vert y Sebastián Pal-
mer en representación del
Ayuntamiento de Manacor.

El temario a tratar, a-
proximadamente, será el
que sigue:

El año internacional del
Minusválido, relaciones
Ayuntamiento-Colegio Joan
Mesquida, partidos políticos
y minusválidos, necesidad
de una residencia, ayudas
oficiales y actitud de la ad-
mirustración hacia el minus-
válido, los padres del minus-
válido, posibilidad de su
integración en la escuela pú-
blica, medicina especializa-
da, nuevos horizontes de la
medicina en este campo y el
mundo del trabajo y el mi-
nusválido.

Los interesados en el te-
ma, recuerden: lunes a las 8,
en el local de la Oficina de
Cultura de la Calle General
Franco.

Curs de Teatre
Fa poc ha començat a

la nostra Ciutat un curs de
teatre organitzat pel grup
"Capsigranys" i dirigit pel
ja conegut Martín Gómez
i un parell de professors
adjunts. El curs se fa a l'Es-
cola de la Torre i tendrá
una duració de sis setma-
nes (una cada mes). Hi
participen 25 alumnes, que
és el màxim que el profes-
sor admet. Si la cosa conti-
nua amb tant d'interés in-

clús se pensa en la possibi-
litat de fer un curs paral-
lel.

Ens alegram per aques-
ta notícia, coneguda la ma-
teixa setmana que l'Ajunta-
ment aprovava tirar enda-
vant amb la culminació del
teatre municipal. Tal ve-
gada dins un parell d'anys
Manacor torni fer i estimar
el teatre com els anys de
quan el Principal...
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La última Permanente acordó las Bases a que se somete-
rán los posibles participantes en el Concurso de Carteles de
las Ferias y Fiestas de 1.982. A este concurso acuden, casi
cada año, algunos de los mejores cartelistas de las islas, aunque
en bastantes ocasiones el premio ha sido para algún manaco-
rense.

Creemos que es importante el hecho de que se ha aproba-
do para este año la posibilidad de que los carteles puedan ha-
cerse en catalán o en mallorquín. Para los posibles participan-
tes, publicamos las bases que a continuación se detallan:

BASES
1.- La concurrencia será totalmente libre a cuantas perso-

nas pueda interesar.
2.- Cada concursante podrá presentar cuantas obras desee.
3.- Los trabajos serán realizados sobre cartulina blanca o

de color sin que el mismo se tenga en cuenta para el cómputo
total de colores utilizados.

4.- El tamaño de las obras se ajustará al de 45 por 65 cms.
5.- El tema será libre, si bien se valorarán más los carteles

cuyas alegorías se relacionan de manera especial con el fin ob-
jeto de este Concurso.

6.- Los colores empleados no serán superiores a tres. Se
podrán usar los tres colores básicos, no considerando color el
resultado de la superposición de los mismos.

7.- Las obras llevarán necesariamente la siguiente inscrip-
ción "FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA 1.982. Del
29 de Mayo al 6 de Junio. MANACOR". O "FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA 1.982. Del 29 de Maig al 6 de Juny. MANA-
COR ".

B.- Se concederá un único premio de 30.000 ptas.
El primer premio será el que se edite para anunciar las re-

feridas Ferias y Fiestas.
9.- Los trabajos serán presentados bajo el lema escrito en

el reverso de la obra y en la parte superior de un sobre cerrado
en cuyo interior habrá las señas del autor o autores. Las obras
se entregarán en un plazo que finirá el 15 de abril próximo, en
la Secretaría General del Ayuntamiento de Manacor.

10.- El fallo será inapelable y se dará a conocer dentro de
los ocho días siguientes al plazo final de la recepción de las
obras.

11.- La participación a este concurso lleva consigo la acep-
tación de todas estas Bases.

12.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de propiedad
del dibujo para el cartel premiado. Los no premiados, podrán
ser xetirados por sus autores en el plazo de treinta días a partir
del fallo del Jurado, entendiéndose que renuncian a su propie-
dad los participantes que no lo hicieran en este plazo.

Manacor, a 8 de febrero de 1.982

Ferias y Fiestas 1982

Concurso de Carteles

[

VENDO Local Comercial
50 m2. Céntrico - Pagos a convenir

Informes C/ Muntaner, 24- Tel. 55 06 80

Un cuartón terreno a 800
metros Manacor con agua,

óptima situación.
Información: 55 00 22
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Melehor Mascan') y los perros

Tres motivos, son los
que nos han inducido, a lle-
var a las páginas de nuestro
semanario, el tema, tan inte-
resante y de una actualidad
tan candente, que son,
"LOS PERROS DE MANA-
COR": Primero, el entusias-
mo despertado a raiz de la
nutridisima participación
(más de cien ejemplares) en
"Ses Beneïdes de Sant An-
toni"; en segundo lugar, la
super-masiva población de
perros sueltos, vagabundos
y asilvestrados, que tantos
estragos están causando a re-
baños, corrales y granjas de
nuestros contornos y que
parece —muy acertadamen-
te— que nuestras autorida-
des están dispuestas a poner
freno a tanta infracción; y
en último lugar --el más
interesante, por cierto— por
tener frente a nosotros, a
uno de los personajes más
capacitados y entendidos,
sobre la materia: Melchor
Mascaró.

-Melchor, ¿cuántos
años dedicado a esta gran
afición perruna?

-Como aficionado, des-
de toda la vida; de una ma-
nera especial, desde el año
67.

-¿Qué es para ti un
perro?

-El primer ser irracio-
nal, que más se asemeja al
racional; incluso a veces y
en ciertos actos y acciones,
se ha demostrado, que supe-
ra en inteligencia, amor y

Rima de Sa Vinyassa i Te 1/6
Sion Mascará.
reconocimiento a seres hu-
manos.

-¿Qué te dice aquello
de que el perro es el amigo
del hombre?

-Algo muy cierto y que
yo empiezo a reconocer de
cada día más, al apreciar
más y mejor el comporta-
miento, la nobleza y la fide-
lidad de mis perros.

-¿O sea, que confías
más de tu perro, que de tu
amigo?

-Los perros nunca te
van con traición; los ami-
gos —por desgracia— a ve-
ces, si.

-A raiz de la partici-
pación de perros en las
pasadas "BeneYdes". ¿Qué
me dices?

de sa Comerma propietat de

-Que fue algó extraor-
dinario, masiva participa-
ción, variedad y pureza.

-¿A quién destacarías
en cuanto a pureza de ra-
za?

-Dos "tekels" de pelo
duro presentados por el Sr.
Planisi. "Alió, era mereixe-
dor de treurer-se es capell".

-¿Y como algo nuestro,
algo propio, algo manaco-
rense?

-Considero que como
raza pura, destacaría a una
perra "ibicenca" presenta-
da por el Sr. Munar." iVaja
un animal!. Una cussa cerru-
da que no té preu".

También destacaría un
cachorro, "Grand Danés"
presentado por el Sr. Pont.

"Aquest amb ser acabat de
fer, será una cosa fora mi-
da".

-¿Cuál es la raza consi-
derada más antigua de Ma-
llorca?

-La raza "ibicenca",
pues se podría asegurar que
su existencia podría remon-
tar incluso al principio de
nuestra era.

-¿Cuál es el perro más
inteligente?

-"Es ca de bestiar ma-
llorquí", este ejemplar, es-
tá comprobado, que es ca-
paz de demostrar una inte-
ligencia, que ya quisieran
(con perdón) muchos eru-
ditos humanos.

-¿El más peligroso, el
más feroz, el menos fiable?

-Ninguno y todos. Esto
depende de la educación re-
cibida y de lo que le hayan
enseñado a hacer; los más
agresivos podrían ser los
"Hispaniel-bretón", los
"Dobert-man" y el "Ca de
Bestiar".

-¿Qué me dices del
"Pastor Alemán"?

-Que desgraciadamen-
te esta raza, está muy sofis-
ticada y no todos los perros
"Pastor Alemán" rebasan el
80 o/o en cuanto a clase y
pureza.

-¿Y el "ca de bestiar"?
-Esto es la joya de Ma-

llorca, algo muy nuestro, de
unas minorías seleccionadas
hace algunos años, actual-
mente rebasamos el medio
millar y el 80 o/o de estos

CENAS MUSICALES
Port. Verd	 Café Restaurant

LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS
VIOLIN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT



Ca de bestiar, varietat de pel 'larg, Ii diuen Curro de Son Mas,
propietat de Jaume Darder. Ca Cabrer.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES -

G.A.T. 515

BILLETES Da AVION
BILLETES DE 'BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y çoNénEsos
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS .

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

~fono 55 1E162

wit Primer Aniversario del fallecimiento de

D. Guillermo Galmés Galmés
De S'ESPINAGAR

Sus familiares ruegan a los amigos y conocidos le tengan presente en sus
oraciones

El próximo miércoles día 17 de Febrero a las 7'30 horas noche se cele-
brará una Misa en sufragio de su Alma en la Parroquia de la Virge n de los
D olores de esta Ciudad. 	1

13 de Febrer de 1982 entrevista 	 MANACOR ¡13

animales, los tenemos en la
zona de levante.

-¿Cuál es el color más
raro del pelaje de un perro?

-Para mi el lila tirando
a violeta, un "Afgano" muy
original y único.

-¿Qué color prefieren
las señoras para su perro de
corn pañ ía?

-Mayormente, colores
claros, marrón, canela.., pe-
ro que sea peludo.

-¿El perro más caro
del mundo?

-Como récord, supongo
que es un "Dogo Alemán"
que en 1.967 en Estados
Unidos se pagó por él la
cantidad de un millón de
dólares. "Crec que és es ca
més ca del món".

-¿El perro más grande
que hayas visto?

-"Igor", un "Grand Da-
nés" de color negro zaino
con más de 80 cms. de al-
tura y un peso superior a
110 kg.

-¿Y el más pequeño?
-Un "Chiguagua" —no

el de Xavier Cugat— que
pesaba menos de un kilo,
color canela, un ejemplar
precioso. "Un ca de butxa-
ca".

-¿El perro más rápido?
-El "Galgo Irlandés".

"Ses nostre cusses "ervi-
cenques" també esperonet-
gen fort".

-¿Cuántas razas hay re-
conocidas?

-342, concretas y defi-
nidas.

-¿Está entre ellas "el
típico ca me" mallorquín?

-No desgraciadamente,
y por cierto que quedan
unicamente en Mallorca
unos pocos ejemplares que
puedan considerarse de
pura raza, que están selec-
cionados y trabajamos
muy en serio para evitar su
extinción.

-¿Y "es ca rater" tan
manacorense?

-Otra raza que está pa-
sando a la historia, pero que
hay que potenciar sea como
sea su conservación y su
pureza, ya que de esta clase
de perros quedan muy po-
cos en nuestra ciudad?

-¿Cuántos perros tie-
nes tu actualmente?

-Seis perras de cria y
dos sementales, fruto de
ello, a veces tengo casi
cien perros y otras ve-
ces —como ahora— no al-
canzan los 25.

-¿Qué prefieres, per-
der la cartera, —documen-
tación incluida— o un pe-
rro?

-Cuarenta carteras, an-
tes que un perro.

-Mucho amor hacia los
perros. ¿Melchor, sobran
perros en Manacor?

-Muchos, y precisa-
mente este problema habría
de encontrar solución.

-¿Cómo, de qué mane-
ra?

-Mentalizar a todos los
poseedores y futuros propie-
tarios de perros, que no
cogiesen "un ca qualsevol",
si no un perro de pura ra-
za; entonces, cuando quisie-
ran deshacerse de él, habría
cantidad de interesados en
adaptarlo o comprarlo; pero
mientras, recurramos al típi-
co perro cruzado "ca bufó",
inundaremos las calles de
perros sueltos y abandona-
dos que se unen en manada,
se asilvestran y causan ver-
daderos desastres y estragos
en nuestros contornos.

-¿A cuánto debe equi-
valer el coste y perjuicio
causado por estos perros?

-Seguro que anualmen
te se superan los dos millo
nes de pesetas.

-¿Cómo se evitaría es-
to?

-Yo creo que nuestras
autoridades —si es que de
ellas depende— deberían to-
mar cartas en el asunto,
organizar redadas de estos
perros sueltos y vagabun-
dos censar los que tienen
propietario, sancionar dura
pero justamente a los infac-
tores, retener los perros re-
cogidos durante un tiempo
prudencial, pasado éste, si
nadie los ha reclamado, sa-
crificarlos sin causarle daño
ni sufrimiento.

-¿Cuántos perros que-
darían en Manacor, des-
pués de la limpieza?

-Los que dignamente
merecen vivir y ser respeta-
dos.

-¿Dónde existen más
perros vagabundos?

-Desde luego en las
zonas turísticas; los amos
se van y los perros se que-
dan.

-¿Del uno al cien, que
lugar ocupa Manacor en
cuanto a perros vagabun-
dos?

-A escala insular, entre
los diez primeros.

Y quisiéramos alar-
gar, tenemos tema para
ello, pero el espacio es el
que manda, queda mucho
material, muchas anécdotas
sobre perros y perreros, pe-
ro en esta perra vida, to-
do tiene su fin.

Nicolau.
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Entrevista con Antonio Liull

La sociedad de innovación tecnológica
ya es casi un hecho

Con motivo de la pró-
xima constitución de una
sociedad de Innovación Tec-
nológica y Diseño en Mallor-
ca, entrevistamos a Antonio
Llull, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación
Lmpresarial de la Madera y
Olivo de Baleares y máxi-
mo responsable de la comi-
sión formada para el desa-
ii . ollo de dicho tema.

• -En primer lugar desea-
ríamos saber. ¿Qué circuns-
tancias han concurrido pa-
ra que se forme esta Socie-
dad?

-La creación de esta
Sociedad surge como con-
secuencia de la misma trans-
formación que sufre la in-
dustria hoy en día, con to-
dos los problemas de tipo
tecnológico que tenemos
actualmente y que pueden

aumentar en un futuro pró-
ximo, teniendo en cuenta
la gran cantidad de peque-
ños empresarios existentes.

-¿Qué objetivos per-
sigue esta Sociedad?

-Contribuir al desarro-
llo tecnológico en general
de la industria de la made-
ra de Mallorca, abordando
problemas que por su mag-
nitud o complejidad resul-
tan prácticamente imposi-
ble de resolver por parte de
un solo empresario.

-¿Qué radio de acción
y quienes van a formar
esta sociedad?

-Esta sociedad abarca-
rá a los empresarios ma-
llorquines de la ebanis-
tería, carpintería, olivo,
muebles de cocina y otros
subsectores del ramo de
la madera y la integrarán

en el capital un 33 o/o di-
chos empresarios, otro 33
o/o entidades bancarias,
y el último tercio orga-
nismos oficiales.

-¿De quién partió esta
idea?

-En un principio fue
la Consellería de Industria
del Consell Insular de
Mallorca la que se dirigió
a las dos patronales de la
madera de Mallorca, es de-
cir las que tienen sus sedes
en Palma y Manacoi\, como
máximos representantes
de los empresarios, por lo
que sería de desear que no
quedara un solo empresario
sin estar afiliado, para así
podernos beneficiar todos.
de los resultados de esta
sociedad.

-¿En qué punto de las
conversaciones se encuen-
tra actualmente?

-Muy avanzado, lleva-
mos ya cuatro reuniones,
dos en Palma y dos en
Manacor, entre empresarios
de las patronales y organis-
mos oficiales y el próximo
miércoles día 17 tendremos
la quinta y creemos que (II-

tima antes de la constitu-
ción definitiva de la socie-
dad.

-¿Cómo crees que reac-
cionarán ante esta idea los
empresarios de Manacor?

-Estamos muy esperan-
zados ya que hasta el mo-
mento son unos treinta los
empresarios que han de-
mostrado un vivo interés
por el tema y creemos que
a la hora de la constitución
definitiva serán muchos
más.

-¿Existen otros movi-
mientos de este tipo en
España?

-Sí, que nosotros co-
nozcamos hay una sociedad
de este tipo en la provincia
de Alicante en la industria
del juguete y en el sector
de la madera otra en Valen-
cia, TECMADE S.A. y con
el respaldo del FIRA, orga-
nismo Inglés de fama inter-
nacional.

-¿Algo más?
-Sí, sólo aprovechar

la oportunidad que me brin-
da este Semanario para ha-
cer un llamamiento a :odos
los empresarios del sector
para que se conciencitn de
la importancia de est, he-
cho, un paso hacia el futu-
ro para consolidar nueuras
industrias, y de paso in, itar
a todos nuestros socios la
reunión ya mencionada lel
miércoles día 17 del corrit n-
te a las 18 'horas en el Saiol
de "So Nostra" en Manator
a la que asistirán por
Consellería de Industria el
Sr. Gallego Delegado Técni-
co del CEDETI y . el Sr.
Amorós, Gerente de la
OP IB.                 

›mgpaa.            

cturnEw
INFORMA                                                                               

Volamos a Galicia
Avión directo más excursión a las
R ías Gallegas.

1 día: 9.000 pts.

1 Semana en Galicia,
incluyendo avión directo más traslados
más estancia HS** con desayuno:

15.000 pesetas.

Reservas en: .
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 27 - 8 - 9.
Calas 57 33 42.

o en cualquier agencia de viajes.           

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.       
BAUTIZOS REPORTAJES

Fofo LORENTE en El palau 



Marta

Busqueret de cap negre.
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Els vertebrats de les Balears

1.- EL VALOR DE LA
NATURA.

En Joan Mayol afirma
que, a part del valor que té
la Natura per ella mateixa,
els paisatges, les plantes i
els animals d'un país cons-
titueixen un patrimoni molt
important dels seus pobla-
dors, no sois actuals, sinó
també futurs.

Els qui estimam les
nostres coses consideram
una injustícia que una gene-
ració en destruesqui part,
en profit d'uns pocs i en
perjudici de la majoria. Per
això creim que, tan sois
coneixent aquest patrimo-
ni comú, estarem en bones
condicions d'estimar-lo i,
per tant, d'estar-ne gelosos
i sentir la necessitat de
conservar-lo com cal.

Avui toca la tanda de
la nostra atenció a la fauna.
Més concretament als ver-
tebrats terrestres, que tan-
mateix no són gaire. No
arriben a les quatre-centes
espècies les que estan cata-
logades, de les quals, unes
tres-centes són aucells.

2.- AMFIBIS.
A les Illes tan sois

tenim anurs —que no tenen
coa—, i són els granots i
els calàpets. Els primers ha-
biten safareigs, basses, al-
buferes i gorgs qt.Pe roma-
nen a las de torrents. Els
calápéts només necessiten
aigua per criar, per això els
trobam, fins i tot, a 'loes
àrids com garrigues du-
nes.

En tenim de diferents
classes, com el granotet
arbori de Menorca i el ca-
lápet Alytes obstetricans
que viu a la Serra de Tra-
muntana. El mascle s'enro-
dilla a les cames la filera
d'ous que més tird deixa-
rá a lioc propici per a la
seva naixença.

3.- RÈPTILS.
Es caracteritzen per te-

nir la sang freda i el cos co-
bert d'escates. Els més cor-

Cap de tortuga.

rents per aquí són el dragó,
el dragonet; les tortugues
de terra i d'aigua, les serps
i les sargantanes.

Es curiós com a les Pi-
tiüses hi manquen les
serps, mentres a Mallorca
en trobam dues espècies: la
d'aigua i la de garriga. Sor-
Losament cap de les dues
no és verinosa.

4.- MAMÍFERS.
Segons els zoòlegs, en-

tre ells J.A. Alcover, la in-
fluència de l'home als ma-
mífers de les Balears ha es-
tat decisiva, total. Dit d'al-
tra manera, deis animals que
hi havia abans de la seva
arribada ara ja no en queda
quasi cap. En canvi, la ma-
joria dels que trobam actual-
ment, els ha duit intenciona-
dament o no.

Deis mamífers desapa-
reguts cal esmentar la ca-
breta anomenada Myotra-
gus balearicus, que sembla
que ara deu fer uns sis mil
anys, l'home aconseguí do-
mesticar. Successora seva és
la cabra salvatge.

També hem de referir-
nos a la salvatgina: genetes,
marts, mostels, rates de to-
tes castes: cellardes, blan-
ques, de camp, de clave-
guera...; als conills de camp i
les liebres; als eriçons; al
vell-marí que els pescadors
de certa edat han conegut

i pentura aidat a extingir;
als delfins, balenes, catxa-
lots, etc, que ja resulten es-
pécies molt rares en aques-
tes contrades.

5.- AUCELLS.
Aquesta fauna és la

més abundant. Ja hem fet
constar que en conservam
unes tres-centes espècies, de
les quals no arriba al cente-
nar les que crien a les nos-
tres terres. La resta són de
passada o rareses que es
presenten de tard en tard.

Entre les extingides, o
en vies d'extinció, recorda-
rem el gall faves, l'àguila
reial, el flamenc, el voltó
negre, els agrons... En canvi,
estan en puixança les gavi-
nes, els teuladers i la majo-
ria d'aucells que viuen a
camp obert, fora del bosc:
cap-xeriganys, caderneres,
puputs, estornells, orone-
iles, cucullades...

Les aus forestals han
seguit la mateixa sort que
el bosc on habitaven. O sia,
han disminuït, sobretot per
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obra dels caçadors que no se
n'han apietat gens. Així,
de cada vegada, són més

bons de comptar els ferre-
ricos, els pinçans, els reie-
tons i els tudons, per exem-
ple.

Idéntica sort segueixen
les dels aiguamolls i voreres
de mar. De cada dia són
més rares les ánneres, les
fotges, les juies, les cames-
roges, els corbs marins i els
virots.

Les rapinyaires noctur-
nes haurien de ser objecte
de més respecte i protec-
ció, tot i que ja ho són una
mica per la llei. Viuen de ra-
olins, (migues, etc.
Resulten molt beneficioses
per als conradors els sebel-
lins, les òlibes i els mussols,
entre altres.

Són de passada i vénen

a alegrar els nostres hiverns
els tords, els busquerets i
tants d'altres que troben la
seva fi, injusta i desmesura-
dament, dins les lloses o per
mor de la insconsciencia
dels escopeters.

No oblidem que els
aucells no estan fets per
parlar-ne ni, sobretot, per
ser caçats. Estan fets per
viure, com nosaltres, perquè
la sapient Natura els neces-
sita dins el seu concert per
establir l'equilibri ecològic,
indispensable perquè tot
.funcioni com pertoca.

Coneguem-los i respec-
tem les lleis de protecció a
la Natura. Tots quants habi-
tam aquests Illes meravello-
ses, a la curta i a la llarga,
n'hem de sortir beneficiats.

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIO DE L'ÀUDIO-VISUAL
"ELS VERTEBRATS DE LES BALEARS"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 16 de febrer, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 17 de febrer, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Maca:
Divendres, 19 de febrer, a les 21 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció hi haurà un col.loqui.
-Aquestes activitats culturals estan organitzades per

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per l'll.lim. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

-L'entrada és gratuita i lliure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: G. Barceló.
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Campaña europea para el renacimiento
de la ciudad

CONCURSO-SELECCION DE PROYECTOS O REALIZACIONES
SOBRE LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.

INTRODUCCION:
El Consejo de Europa ha organizado durante 1.980-81 una gran

campaña para la mejora de la vida urbana en Europa.
Esta "Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad" ha

tenido como slogan "Ciudades para vivir" y desarrolló su acción en los

veintiún países miembros del Consejo de Europa, en relación con cinco

temas principales.
-la mejora de la calidad del medio ambiente urbano.
-la rehabilitación de construcciones, viviendas y barrios antiguos,

-la creación de actividades sociales, culturales y económicas,
-la realización del desarrollo y de la participación comunitaria,
-el papel de los poderes locales.

La Campaña es una respuesta oportuna y necesaria a algunos de
los problemas conocidos que presenta hoy día la vida urbana; decaden-

cia como consecuencia de la desaparición de empleos tradicionales;

insuficiencia de equipamiento e infraestructuras: a veces, una excesiva
especialización dentro de una estrecha gama de actividades; amplitud
del trasiego diario de personas que trabajan en las ciudades pero que re-
siden en el campo; soledad, anonimato y aislamiento, consecuencias
directas de la dimensión de las ciudades; ruido, contaminación, cir-
culación intensa; ambiente agresivo de hormigón, acero y vidrio, donde
los ciudadanos se ven privados de toda participación real de las decisio-

nes que afectan a la ciudad.
En cada país han sido invitados a participar en la campaña todos

aquellos que tienen una influencia directa sobre la calidad de nuestra

vida en la ciudades:
-las administraciones nacionales;
-los poderes locales y regionales;
-los especialistas (arquitectos, urbanistas, economistas, ingenieros

civi es, geógrafos, sociólogos, etc).
-las organizaciones no gube , amentales y asociaciones privadas;

-las escuelas y la juventud;

-los ciudadanos en general.

La Campaña fue lanzada en Londres los días 21 y 22 de octubre

de 1.980, con ocasión de la qi::ata sesión de la Conferencia Europea
de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio. Su duración

aproximada será de doce meses y finalizará con una importante confe-
renzia que tendrá lugar a principio de 1.982 en Berlín.

A través de esta campaña, el Consejo de Europa trata de identifi-

car y de dar a conocer de-1 - as soluciones encaminadas a mejorar la vi-

da de la ciudad. Esta campaña facilitará el intercambio de experiencias
entre los países e impulsará a los poderes públicos a considerar la

mejora de la vida urbana como una misión permanente y, sobre todo,
se esforzará en solicitar la opinión de los habitantes de las mismas ciu-
dac es, que son los que más pueden hacer y decir a este respecto.

OBJETO DEL CONCURSO: El presente concurso tiene como ob-
jeto seleccionar proyectos y realizaciones destacados, realizados duran-
te los dos últimos años con los mismos objetivos de la campaña.

BASES

1.- TRABAJOS OBJETOS DEL CONCURSO: Son objeto del
Concurso cualquier tipo de proyecto o realización llevados a cabo en
los dos últimos años (1.980-81) para la mejora de la calidad del medio
ambiente urbano o mejora de la calidad de vida ciudadana, realizados
bien directamente por participación ciudadana, bien a través de
Asociaciones, Colegios Profesionales u otras Asociaciones públicas o

privadas.

2.- EXCLUSIONES: Quedan excluidos del concurso las realiza-

ciones llevadas d cabo por la Administración del Estado, así como las
realizaciones ya premiadas en otros concursos.

3.- DOCUMENTACION: La documentación a presentar consisti-
rá en una Memoria con extensión de dos a seis folios, escrita a doble es-

pacio, en la que se indicarán las características de la realización o pro-

yecto y las personas o entidades responsables del trabajo. La documen-

tación gráfica constará de un máximo de 25 diapositivas, que den idea

suficiente de la realización ,..ectuada o proyecto, y a ser posible tam-

bién, de la situación actual.

4.- PRESENTACION: La presentación se realizará por cualquier
persona pública o . privada que represente a las per sonas o equipo que
hayan intervenido en la realización o proyecto.

5.- PLAZO: El plazo de presentación de la documentación se ex-
tiende desde los días en que se haga la difusión de las bases en los me-
dios de comunicación hasta el día 27 de febrero de 1.982.

6.- JURADO: El Jurado se seleccionará entre los miembros del
Comité Consultivo, que está integrado por representantes de las si-

guientes Asociaciones:
-Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
-Instituto de Ingenieria de España.
-Asociación de Ingenieros geografos.
-Colegio Oficial de Ingenieros de caminos, canales y puertos.
-Consejo General de Colegios de Economistas de Madrid.

-Instituto de Estudios de la Administración local.
-Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en Ciencias políticas y

Sociología.

-Consejo General de la Abogacía Española.
-Hispania Nostra.
-Asociación Española de Lucha contra la contaminación (Aselca).
-Círculo de amigos de las flores y las plantas.
-Comité Nacional Español del Consejo de Monumentos y lugares

Históricos (lcomos).
-Asociación de la defensa ecológica y del patrimonio histórico-

Artístico ( Adelpha).
-Fundación para la ecología y protección del medio ambiente.

-Cámara oficial de Comercio e Industria.
-Colegio de Ingenieros de Montes.
-Confederación española de Cajas de Ahorros.
-Asociaciones de Ingenieros municipales.
-Delegación Española de la Asociación Internacional de Urba-

nistas (Aiu).
-Coordinadora estatal de minusválidos físicos de España.

DISTINCIONES: El Jurado concederá placas conmemorativas
a las mejores realizaciones y medallas conmemorativas y diplomas pa-
ra las entidades y particulares cuyas actuaciones se luz¡luen mas desta-

cadas.
8.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: Los trabdios que sean dis-

tinguidos por el Jurado quedarán de propiedad del CEOTMA, Lomo Se-
cretariado Permanente de la Campaña, el cual podrá difundir los citan-
do, en todo caso, las personas o entidades que los hayan realizado.

9.- CONSULTAS: Las consultas sobre este concurso se dirigirán
al Secretariado Permanente de la Campaña, CEOTMA MOPU (Nue-
vos Ministerios. Paseo de la Castellana. Madrid) antes del dia 15 de
febrero.

Secretariado Permanente del Comité Nacional:
CEOTMA. MOPU: Paseo de la Castellana, 67

MADRID -

PRQNUPTIAB
"fpiRis La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 PmLiv»,
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Antoni Sureda, elegit Secretani de
Formació y Cultura del PSOE a Balears

Antoni Sureda, que fins fa poc era membre de s'executiva
de la Federació Socialista Balear y concejal del PSOE al nostre
ajuntament, ha estat elegit al darrer congrés —el III— del PSOE
a Balears Secretari de Formació i Cultura. Modestament diu
que ningú no acceptava aquest cárrec oferiren a ell. Lo que
és ben cert és que En Toni, Ilevant hores a la son i al treball
ha anat preparant-se avui és un home ben considerat dins el
Partit. Home sovint polèmic, pareix que ha deixat enrera a-
quell temps de pancartes i gestos testimonials.

-¿Qué significa aquest
darrer Congrés del Partit
Socialista?

-Per jo significa una es-
pecia de "certificat de resi-
dencia" del Partit Socialis-
ta Obrer Español a Balears.
Apart d'aixO, crec que ha
suposat una victòria de la
base,

-¿Quin tipus de moti-
vacions t'han mogut a a-
poiar la candidatura de
Triai?

-En jo hi havia dos con-
ceptes molt clars: el de fora-
nia, que de qualque manera
se veia reforçat amb aquesta
candidatura i sobretot ha
pesat molt l'intent d'evitar
que ningú tengui un pedes-
tal fet dins el nostre partit.
Volem un partit sense figu-
res carismàtiques, que vagi
desde baix a d'alt. Crec que
surava un cert descontent
després de com se va fer
l'Estatut, sobretot a la Part
Forana, un descontent que
ens ha fet interesar-nos de
bon de veres, en loe de

deixar-ho -en mans de uns
quants escollits.

-¿I no hi ha perill d'es-
cisió dins el Partit després
d'aquesta escaramussa?

-Crec que no hi ha cap
perill, perqué els que han
perdut són bons demócra-
tes. En tot cas no hi hauria
escisió, sinó abandono per
part de qualcú.

-¿Com es possible que
hagi guanyat una candidatu-
ra de la que es deia que era
marxista-radical i sobretot
que això succeesqui a la nos-
tra illa?

-Neg, de forma rotun-
da que aquesta candidatura
sigui marxista-radical. Jo
l'apoiava i me consider una
persona moderada, més bé
identificat amb la socialde-
mocrácia. Cree que amb a-
quest sentit, hi ha hagut una
intoxicáció informativa ten-
denciosa. Prova de que no
era així la candidatura és
que a cap ponencia se va
presentar cap vot particular.

El cent per cent va asumir
les ponències sense cap croi-
Kit.

-De totes formes, no es
pot negar que hi va haver
una certa tensió.

-Un congrés sempre
crea tensió. Llavors ve la
tasca d'assurnir un congrés.
Lo que crec ben cert es que

totes les discrepàncies s'es-
tan diluint i a l'hora d'ara
aquestes tensions són ben
poques.

-¿Quines eren, donç,
les discrepàncies que sepa-
rayen a la candidatura de
Francesc Triay del sector
diguem-ne, oficialista?

-Crec que les diferén-

PRIMER ANIVERSARIO DE FOTO-CINE-VIDEO
OFERTAS CLUB VIDEO

CINTAS JVC 175 minutos	 2  300 ptas.
CINTAS SHARP 175 minutos 	  2200 ptas.
ALQUILER DE PELICU LAS FIN DE SEMANA. POR DIA 	  250 ptas.

DISPONEMOS DE 300 TITULOS DE CINE COMERCIAL EN SISTEMA VHS
20 NUEVOS TITU LOS CADA SEMANA

PASAMOS SUS PELICULAS SUPER-8 A VIDEO
FOTO-CINE-VIDEO

Alfonso Lorente
Jaime 11,12 - Bosch, 1 - Manacor - Tel. 55 10 98
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cies eren més de forma que
ideològiques.

-¿Quina será la tasca del
nou Secretad de Formació
i Cultura?

•Vull dir en primer lloc
que zonceb aquesta secreta-
ria de forma colegiada i té
dues facetes ben diferencia-
des: Una de fer arribar a
tots els companys tota l'in-
formació que es Centre
d'Estudis Gabriel Alomar
produeix i l'altre de docu-
mentar als companys en lo
que és es partit. Crec que
hi ha un tercer redol ben di-
fícil: fer d'enlace entre el
Centre d'Estudis de Ciutat i
tots els pobles de Mallorca,
totes les agrupacions de Ba-
lears. Magradaría que ses ac-
tivitats se repertissin per
tots els pobles i que no que-
di tot reduit a Ciutat.

-Supós que t'exigirà
—aquest càrrec— molta més
dechcació que abans.

-Pens que la meya dedi-
cació haurà de ser, com a
mínim de 6 a 8 hores sema-
nals, encara que intentaré'
intensificar-la tot quan pu-
gui.

-Això pot repercutir
dins la teva dedicació a PA-
j un tament.

-Pens que lo que tenc
encomanat ho puc fer igual-
ment. Són feinas que no se
fan nosa. Per altra banda,
aquest nou treball em pot
desintoxicar de temes que
an aquest moment no tenen
es mateix interés que abans,
per jo.

-¿tom ha estat la teva
entrada dins aquesta secre-
taria del partit?

-He entrat accidental-
ment. No vaig saber res fins
a darrera hora.

-¿Estaves preparat, tú?
-Amb un any hala in-

tensificat molt sa meya for-
mació en aquest camp.

-¿Arribará a arrelar el
partit socialista dins les nos-
tres illes?

-Pens que si. Tota co-
munitat ja participa del pen-
sainent socialista. Es clar
que dins Balears mai s'impo-
sará —per la nostra forma

d'esser moderada— un mar-
xisme radical. Sempre se-
rem més de dretes que els
andalussos. Per altre banda,
no té perqué ser extremiste
el socialisme allá on no hi
ha necessitats urgents.

-¿I que em dius del
PSOE a Manacor? ¿Arriba-
rá a surar?.

-Jo confii que se relan-
ci un poc i és ciar que jo
faig tot quan puc perqué
sigui així. Ara bé, el partit
socialista no té perquè anar
captant —en el sentit del
castellà "mendigar"— afi-
liats. Crec que la millor
forma de tenir nous afiliats
és una actuació municipal
honesta. En aquest sentit,
crec que la nostra actuació
—en Pe Arocas i jo— está
en el llibre d'actes i és ben
clara.

-Per cert que a vegades
se diu que no és gens ni

mica coherent...
-Jo crec que si, encara

que respect aquestes críti-
ques. Tot depen de com
enten una persona que s'ha
de dur a terme la línea so-
cialista. Noltros no hem
presentat mai propostes
prefabricades demagògi-
ques, encaminades a fer par-
tit. Hem entès que el nostre
manament era fer feina per
Manacor, sense recordar a
cada moment que som so-
cialistes.

-¿Es dura la disciplina
de partit?

-Jo només l'he sentida
en una ocasió: quan sa via
per s'Estatut. Lo que és ben
cert és que es partit no exi-
geix de ningú dur es nom
des partit contínuament
dins sa ma, sinó actuar cara
al bé del poble, (lúe és sa mi-
llor propaganda.

-Ara que aquesta situa-

ció pot canviar si es posa
en marxa aquest control so-
bre els cárregs públics que
es diu s'aprovà al III Con-
gres de la PSB-PSOE.

-Jo no entenc aquest
control de forma gens exi-
gerada. Tots els cárregs te-
nen un reglament propi hi
mantenen una alta capaci-
tat d'iniciativa. Lo únic es
que s'ha de mantenir al grup
informat sobre les iniciatives
particulars. Això comporta
informació, no vinculació.
La llibertat del polític és ab-
soluta. La llibertat és ben
igual abans que després del
cdngrés. I a un home demó-
crata no li ha de saber greu
es mantenir informat es
grup i sa gent ni haver de
donar explicacions al que
l'han posat a un cárreg.

ANTONI TUGORES
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La Revolució des de la Justicia
Per Andreu Genovart.

-Tots coincidim en afir-
niar que ei nostre món está
fet una olla de caragols.
ha una gran desproporció
entre parssos rics i pobres.
Entre bornes que guanyen
molt i altres que viven dins
la iniséria. Entre gent que
s'esforça per amagrir-se uns
quilos i uns altres que llui-
ten per subsistir.

-Cada minut mor una
persona de fam.

-Infants de vuit anys
treballen deu hores dañes
per no guanyar quasi ni
per menjar.

-El tnón gasta en arma-
ment un milió de dolars
per tninut, o sia 14 vega-
des més de lo que se dedica
a assistència secial.

-Espanya a l'any 1.981

ha destinat a defensa militar
337.000 milions de pts.

-Els Espanyols hem gas-
tat en un any en jocs d'at-
zar (bingo, quinieles, lote-
ria 471.000 milions de pts).

*****
Segona setmana de fe-

' brer. Campanya contra la
fam. Podem pensar: "com
cada any". Tanmateix no ho
solucionarem noltros. NO i
SI, perquè hi tenim una pa-
raula que dir i una acció
per fer.

Com a persona humana
he cregut sempre que els
problemes del nostre món
no se solucionarien amb la
revolució de les armes. Com
a creient he predicat —se-
guint l'exemple de Jesús
de Natzaret— que la revolu-
ció, és a dir, el canvi d'es-
tructures del nostre món,

només es podia fer des de
l'amor. Ara, predic i afirm
que la revolució, ademés,
s'ha de fer des de la JUSTI-
CIA. El problema de la fam
en el nostre planeta no és
per falta de quántitat de
recursos disponibles, sinó
d'una distribució més jus-
ta d'aquests recursos.

Be ho diu Joan Pau
II a la seva carta "Reden-
tor hominis":

"Tots sabem que les
zones de misèria o de fam
que existeixen a la nostra
terra poden ser fertilitza-
des si les gegantines inver-
sions d'armaments, que ser-
veixen a la guerra i a la des-
trucció, fossin canviades en
inversions per als aliments
que serveixen a la vida".

Deia abans 'que els
creients, i també tota per-

sona de bona voluntat, amb
un mínim sentit de la jus-
tícia poden fer alguna cosa.
En primer lloc ajudar econò-
micament, treguent de les
nostres butxaques la quanti-
tat que ens dicti la nostra
consciència. Alba:, se pot fer
mitjançant qualsevol Parró-
qui o també a través dels
Bancs. Però això suposa poc
(l'ajuda de les col.lectes de
tot l'Estat espanyol pel ter-
cer món és de 1.200 milions
de pts.). Cal anar molt més
enfora, per lo qual suggeresc
la proposta de "Justícia i
Pau" (proposta ratificada
pel nostre Bisbe) i seguida
per milions d'espanyols
creients i no creients. Per
estar una mica més infor-
mats, per conéixer de que va
la cosa, convé saber:

ONU, 1.960: Aprova

Ponemos a su disposición nuestras nuevas especialidades
Resturante - Buffet - Banquetes - Bodas - Comuniones -
Bautizos - Comidas o cenas de compañerismo y natural-
mente el típico "Barbacoa".
Disponemos de amplios y acogedores Comedores, Te-
rrazas, Jardines, Piscina, Parque Infantil. El ambiente
más propicio para que niños y mayores puedan disfru-

tar de unos momentos agradables.
Saboree nuestros exquisitos menús en los que encontra-
rá satisfechos los más variados gustos.
Visite nuestras instalaciones o llámenos por teléfono.
Si lo desea, estamos dispuestos a visitarle a su domi-
cilio para ofrecerle, sin ningún compromiso, el presu-
puesto de acuerdo a lo que usted nos solicite.



VENDO
COCHE- MARCA SEAT 1.800

en perfecto estado
Laracw. Auas: 5 marchas, motoMercedes Diesel cuatro faros

Para más información Tel. 55 01 35

TAPICERO DE COCHES Y AUTOCARES
C/ Pedro More y, núm 3

(Frente aparcamiento Principal) - Manacor
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No ens podem acostumar a veure imatges com aquesta.
Destinar el 0'7 o/o del P.N. 8 als parsos del Tercer món supo-
saria una gran passa.

una resolució, amb el vot fa

vorable d'Espanya: els paï-
sos desenvolupats destina-
ran un 1 o/o anual del PNB
(Producte Nacional Brut)
als països en vies de desen-
volupament.

PAPA PAU VIè; 1.969:
Que els parsos desenvolu-
pats introdueixin un impost
a favor dels països en vies
de clesenvolupament.

ONU, 1.972: Que al
manco un 0'7 o/o del PNB
sigui l'ajuda de carácter ofi-
cial que els governs dels
països desenvolupats apro-
vin, a favor dels països en
vies de desenvolupament.

ONU, 1.980: Ratifica-
ció del 0'7 o/o del PNB,
amb l'aprovació del vot
espanyol.

Fins ara, m'Inés Ho-
landa, Noruega, Dinamar-
ca i Suecia compleixen amb
aquest compromís. Espanya
l'ha aprovat a l'Assemblea
de Nacions Unides, però en-
cara no l'ha posat en prác-
tica.

Per airar, Justícia i Pau
ha decidit començar una
carnpanya de recollida de
firmes per tal de demanar
a totes les forces políti-
ques amb representació par-
lamentaria que proposin i
aprovin una llei per la qual,

des del pressupost del
1.983, es destini el 0'7 o/o
del PNB —aquella petició
mínima de l'ONU— en fa-
vor dels països més neces-
sitats segons el nivell de la
seva renda. La recollida de
firmes anirà acompanyada
de nombroses iniciatives
de sensibilització i contac-
tes amb els partits polítics.

Com s'aconsegueix
l'objectiu 0'7 o/o.

La forma legal d'acon-
seguir l'objectiu 0'7 o/o és
a través de l'aprovació per
majoria d'un projecte de
llei en el Congrés de Dipu-
tats, que inclogui una parti-
da amb aquesta finalitat en
els pressuposts generals
de l'Estat, i la seva publi-
cació, després de la signa-
tura del Rei, en el Butlletí
Oficial de l'Estat.

Perquè les diverses
formacions polítiques amb
representació parlamentària
prenguin en consideració
l'objectiu 0'7 o/o, cal una
certa aprovació o recolza-
ment popular í que aquest
recolzament es pugui mesu-
rar d'alguna manera. Per
això un dels millors mitjans
és una campanya massiva
de recollida de signatures.

Aquesta és la
concreta que proposam als
nostres lectors, sien o no
creients, per ajudar d'una
manera molt més efectiva
i eficaç als països del Ter-
cer món. Podeu firmar,
a qualsevol de les parrò-
quies, sempre que dugueu
el carnet d'identitat.
Perquè sapigueu lo que se
signa, vetaquí lo que diu
el text:

Texto para ser firmado
y entregado a todas las
fuerzas políticas con
representación
parlamentaria:

"Los abajo firman-
tes piden a todas las fuer-
zas políticas del Estado

español que propongan
y aprueben un proyecto
de ley con el fin de que, a
partir de 1.983, en los
presupuestos generales del
Estado se destine el 0'7 o/o
del Producto Nacional Bru-
to —demanda mínima se-
ñalada por la ONU a los
países desarrollados— en
favor de los países más ne-
cesitados según su nivel
de rentas.

Piden también que la
distribución de los fondos
sea controlada por un conse-
jo designado por las Cortes
y que incluya parlamenta-
rios y también miembros
de organizaciones uo guber-
namentales dedicadas a la
cooperación internacional".

forma
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Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

CINE GOYA
SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

LA MAQUINA DE LA MUSICA
1****************************

EL AGUILA ACECHA LA GUARIDA DEL TIGRE
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La Asociación de la Prensa, en crisis

La Asociación de la
prensa --lugar donde en
teoría están representados
los periodístas— está atrave-
sando una fortísima crisis
tanto en Baleares como en
general en toda España.
Una crisis grande que ha
venido motivada por varios
factores y a la cual no se le
',e, de .mento, otra sali-
da que la de la clausura de
estos colegios profesionales
tan peculiares y que en el
fondo tan poco han servi-
do a los periodístas como
profesionales de la infor-
mación.

Porque las asociaciones
de la prensa, y esto es bue-
no que todo el mundo lo
sepa, han quedado fuerte-
mente impregnadas de los
modos y maneras de la
época franquista que tan-
tas prerrogativas les dió
hasta el punto de hacerse
hoy prácticamente inser-
vibles para los periodistas
de vocación y profesión,
que ya no acuden a darse
de alta en lo que debería
ser su colegio profesional y
el lugar de la defensa co-
mún de sus intereses como
trabajadores de los medios
de información.

En Baleares, y en prác-
ticamente toda España, la
Asociación de la Prensa se
convirtió en un centro de
inversiones, antes qüe una
asociación profesional. Co-
menzó a manejar dineros e
intereses, a concertar prés-
tamos y deudas.., y la defen-
sa de la dignidad de la pro-
fesión frente a los arribistas
de siempré o frente a los
abusos de algunas empresas
periodísticas fue debilitán-
dose —si alguna vez exis-
tió— hasta reducirse a
la nada.

La Asociación de la
Prensa —en Baleares como
en toda España— es además
la propietaria-editoria de un
periódico "Hoja del Lunes"
que cada vez tiene menos ra-
zón de existir en nuestros
lares. La "Hoja del Lunes"
tenía su función cuando
prácticamente ningún perió-
dico salía los lunes —debido
al descanso semanal de los
diarios— y era la encargada
de mantener a la población
informada, y cubría la fun-
ción además de proporcio-
nar trabajo a los periodistas
recién salidos o a aquellos
que no lo tuvieran. En Ba-
leares, esta función no se

está cumpliendo. Por dos
razones: porque no existe
un vacío periodístico los
lunes —ya que salen otros
dos diarios con cumplida
información— y porque no
está realizando este papel
de cobertura para los perio-
distas que aun no tienen
trabajo.

Mal organizada y con
escaso personal no es raro
que la Hoja del Lunes es-
té saliendo como sale: Un
periódico sin apenas pre-
sencia ni gancho para ser
leído. Que ello sea además
el órgano de todos los pe-
riodistas de Baleares dice
muy poco en favor de ellos.

Para acabarlo de arre-
glar, decir que la Asociación
de la Prensa como tal es
un ente que desde hace
una buena temporada no re-
cibe el apoyo ni despierta
el menor interés por parte
de los periodistas de las
Islas. Contribuye a ello el
hecho de que sólo se permi-
te la entrada a los periodis-
tas con título profesional
cuando hoy por hoy el tí-
tulo profesional no lo tiene
ni "todos los que son" ni
tampoco garantiza el buen
hacer de "todos los que es-

tán". Es una realidad que
los periodistas jóvenes que
salen de la facultad y que
están trabajando en diferen-
tes medios informativos no
acuden a colegiarse. Ello re-
vela, y este es el fondo de
la cuestión, que la Asocia-
ción de la Prensa no sirve,
hoy por hoy, a los periodis-
tas. Por dos razones: prime-
ra - porque las juntas di-
rectivas, a las "gestoras de
salvación" están a años luz
de las aspiraciones de los pe-
riodistas de ahora; segundo
- porque la Asociación está
enredada en tal maremág-
num de entradas y salidas,
de intereses y préstamos
que es cualquier cosa menos
un colegio profesional.

Y lo que los periodis-
tas necesitan, hoy más que
nunca, es un centro en
el que defender sus intere-
ses generales, incluso fren-
te a una competencia cre-
ciente de empresas perio-
dísticas que puede llegar a
agobiarles. Si no lo constru-
yen, darán un ejemplo de-
plorable a la sociedad a la
que alimentan informativa-
mente.

G.G.



Atención aspirantes
carnet coche

proximas novedades
nuevos sistemas
nuevos precios
Gran Ocasión

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra, Porto Cristo — Cala Millor

14\z`t15Cocina Mailorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31
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El Manacor sigue siendo noticia

Baja de Santa, que va al Margaritense

13 de Febrer de 1982

No solo existe el pro-
blema de que no se ganan
partidos últimamente. A
esta carestía de puntos se le
ha sumado en el Manacor la
desgracia en forma de lesio-
nes graves: así Mesquida,
fue operado hace poco más
de una semana de la clavícu-
la y tardará mucho en volver
al campo; Carlos tiene rotu-
ra de :;ibras y por lo menos
tardara tres semanas, mien-
tras que el voluntarioso Mai-
mó es el que ha llevado peor
parte, ya que al caérsele
fortuitamente un jugador
del Collerense encima, se da-
ñó la cadera, de forma que
se le han producido unas as-
tillas, que le tendrán fuera
del campo por lo menos 60
días. Si a este panorama
añadimos la baja de Nicolau
y la baja, ahora, de Santa,
veremos que se queda con
15 jugadores.

SANTA AL
MARGARITENSE

Santa, que no ha jugado
un solo minuto en la presen-
te Liga, había pedido la baja
para irse al Margaritense y
el entrenador informó favo-
rablemente para su marcha.
Eso hace quince días. Pero
ahora, tras las lesiones aludi-
das y la baja de Nicolau, se
le da la baja, con lo que se
ahorran poquísimo dinero,
y no se le pidió de nuevo in-
forrr,e a Ríos, que muy bien
pudiera haber informado de
forma diferente, ya que las
circunstancias han cambiado
de forma sustancial.

Santa, a las pocas horas
habla suscrito contrato con
el Margaritense hasta final
de esta temporada, por lo
que quedará en libertad el
304.

Nos parece bastante pe-
ligrosa esta baja, en estos de-
licados momentos por una

serie de razones: primero,
porque seguimos pensando
que Santa tiene un puesto
en el Manacor; después, por-
que las bajas habidas en la
plantilla no permiten ale-
grías de este tipo, que rozan
la irresponsabilidad, ya que
el número de jugadores de
campo se queda reducido a
trece, con Salas y Pastor que
se van a la mili antes de que
acabe la liga.

MAÑANA; EN INCA,
EL CONSTANCIA

Nada menos que el se-
gundo clasificado Constan-
cia, que a la chita callando
ha ido escalando posiciones
hasta colocarse un poco por
debajo del Poblense y
cuatro positivos por encima
del Manacor. Lejos queda
aquel equipo -irregular del
inicio de liga, que no podía
puntuar en sus desplaza-
mientos; hoy por hoy es el
equipo que más fútbol hace
del grupo.

Hasta ahora el Manacor
ha tenido pequeñas oportu-
nidades, pero creemos que
una vez desaprovechadas
—Santanyí, Collerense, Po-
rreres, etc.— le queda tan
solo una: la de Inca. De ga-
nar este partido el Manacor
igualaría a positivos al Cons-
tancia y le superaría por
goal-average, con lo que se-
rían tres los puntos conse-
guidos.

¿ES POSIBLE?

El momento actual no
invita a ser muy optimista,
pero creemos que la planti-
lla de Ríos es capaz de ganar

en cualquier campo, por di-
fícil que sea. Si los jugado-
res salen a por todas desde
el comienzo, con responsa-
bilidad y sin nervios, puede
saltar la sorpresa. Para ello
hay que cambiar.

EQUIPO PARA MAÑANA

No creemos que Ríos
tenga dificultades para com-
poner el "once" inicial, to-
da vez que las bajas habidas
le despejan muchas dudas:
de no haber sorpresas de úl-
tima hora, serán éstos, los
que salten inicialmente al
Nou Camp de Inca: Parera,
Alcover, X. Munar, Salas,
Pastor; Mira, Bauzá, Vidal;
Loren, Xisco y Llull. Es
muy posible que Ríos jue-
gue la baza del 4-4-2, in-
crustando a Loren en la me-
dia y dejando a Bauza libre
de marcaje. Veremos lo que
pasa: es la última oportuni-
dad.

TONI

Son bajas por mucho tiempo

Carlos, Maimó y Mes quida

LA ULTIMA
OPORTUWIDAD



Cena del C.D.
Manacor, el pasado
jueves

Solamente, ofrecer la
noticia, que ampliaremos en
extenso comentario, en la
próxima edición de "ES-
PORTIU".

Suculenta cena, en los
salones del "Jordi des Re-
có", of-ecida por la direc-
tiva del ¿.D. Manacor, a los
jugadores y técnicos de los
dos respectivos equipos, pre-
sidentes de La Salle, Barra-
car y Sa Volta y a los me-
dios de difusión.

Animación, euforia, ale-
gria y moral...

Quisimos pulsar la opi-
nión de varios jugadores del
equipos de tercera nacional
de cara al partido de
mañana frente al Constan-
cia; casi todos, se mostraron

atentos con nosotros, pres-
tándose a adelantar un pro-
nóstico de cara al antedicho
partido. Gracias por vues-
tra atención, plausible es
vuestra moral y que vues-
tro pronóstico, sea tangen-
te realidad.
EL MAS OPTIMISTA:
Pastor, 0-3.
Le siguen, Rios, Fons, 0-2
Padilla, Parera, Llull y Al-
cover, 0-1.
Juanito, Vidal, Acuñas y
Mira 1-2.
Carlos, 0-0.
El más precavido, Xisco Rie-
ra: "Hay que ganar".
Y Bauzá: "No quiero opi-
nar".
Gracias amigo.

S. Nicolau.

SE BUSCA TERRENO -RUSTICO EN LAS
CERCANIAS DE MANACOR PARA

COLEGIO DE MINUSVÁLIDOS

—Máximo a 3 Kms. de Manacor.
—Extensión mínima, 2 cuarteradas.

Interesados llamar al tel. 55 26 25.

CARROCERIAS ROSSELLO
Plancha y pintura al horno
Paseo Ferrocarril, 9- Tel. 55 07 46.

*En Plancha equipo de precisión para enderezar chasis
en grande abolladuras.

*Pinturas metalizadas al poriuletano, alquitranado de
bajos y conservación de carrocerías.

NOTA: Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.
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Badía Cala Millor S.S.

Cade Paguera
El vigesimocuarto en-

cuentro de liga de la Prime-
ra Preferente enfrentará,
mañana domingo a las
15,45 en el Campo de De-
portes de Cala Millor, al ti-
tular de la zona y el Cade
Paguera.

El Cade Paguera es uno
de los equipos situados en
la zona tranquila de la tabla,
lo que le hace más peligro-
so pues no tiene nada que
perder y si mucho que ga-
nar, cuenta con un positi-
vo y está a 3 puntos de los
que aspiran a promocionar.
La derrota sufrida en su pro-
pio feudo ante el Atco. Ra-
fal el pasado domingo, obli-
ga a estos intentar sacar algo
positivo en este encuentro.
El Cade está situado en 9a.
posición, con 9 encuentros
ganados, 7 empatados y 7
perdidos, 38 goles a favor
por 37 en contra, cuenta
con 25 puntos y un positi-
vo. Ello nos da a entender
que es un equipo que mar-
ca goles pero que también
los recibe y ello hace más
interesante este match. El
equipo más probable que
presente el Cade Paguera
será el siguiente: Valls, Car-
los o Cuesta, J. María, Mo-
yá o Quini, Julián, López,
Vicente, Semi, Miguelito,
y Manolín.

Por su parte el Badía
con su victoria del pasado
domingo frente al Escolar
se situó de líder de la cla-
sificación por el golaverage
ya que están empatados a
puntos con el España y a
positivos. El encuentro es de
vital importancia y los pun-
tos tienen que quedarse en
casa, para mantener el lide-
rato y más aun sabiendo que
la próxima salida el quipo
es a Llucmajor para enfren-
tarse al España. El equipo
más probable que presente
Miguel Jaunne será el
siguiente: Pascual, Melis,
Cebrián, Duró, Paquito, Vic-
tor o Cánovas, Pedro, Gayá,
Badía, Cherna y Llull. En el
banquillo Mira, Sureda, u-

PEDRO

lio. El jugador Jaime Mes-
quida que también estará en
el Campo si el mister lo
cree conveniente puede ju-
gar aunque solo sean unos
minutos.

El Badía ya hemos di-
cho está mandando la clasi-
ficación cuenta con 15 vic-
torias, 5 empates, 3 derro-
tas, 36 goles a favor por 13
en contra, 35 puntos y 13
positivos.

El aficionado que acu-
dirá al campo desea fervien-
temente que se juegue al
fútbol y que se consiga
por lo menos una goleada,
cosa que hasta hoy no ha
podido ver en nuestro
feudo. El equipo vence pero
le cuesta mucho marcar
pues los férreos defensas y
los marcajes al hombre im-
piden muchas veces que es-
tas se produzcan. Sus de-
lanteros no tienen demasia-
da fortuna y parece temen
ensayar en disparo a puerta
desde la media y larga dis-
tancia y la verdad es que
hay que chutar y si no sa-
le uno puede salir otro, no
olvidar que chutando se
marcan goles.

Hasta mañana a las
15,45 en el Campo de De-
portes de Cala Millor para
presenciar el encuentro que
promete ser interesante.

Bernardo Galmés.



El Olímpic Alevín, se enfrenta al Barracar

Calle Muntaner, 1 — MANACOR

conr:1:1 Uld:1
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Oportunidad para restar negativos
Primera ocasión para

que el Olímpic reste nega-
tivos, al enfrentarse al
Español, en Barcelona.

El equipo blanquiazul
está antepenúltimo en la ta-
bla, con dieciséis puntos y
seis negativos, por lo que
luchará hasta el pitido final
pues sabe que es casi su úl-
tima oportunidad.

Y es ahora cuando más
hay que animar a los mucha-
chos, y además hay que
moderar las acciones que
puedan ocasionar nervios,
que por otra parte debería
acallar algúm miembro di-
rec:ivo, que en nada ayuda
a la buena marcha del club,
al ver meigas por todas par-
tes.

Para esta confronta-
ción, el Olímpic no puede
contar con Mateo, lesionado
fortuitamente el pasado en-
cuentro, que por cierto lo
jugó no estando totalmen-
te recuperado, lo cual le
honra, pues antepuso el bien
del equipo al suyo propio.

La expedición saldrá el
sábado el sábado después de
comer, para volver el domin-
go a media tarde.

En cuanto al equipo de
la Regional, recibe al Son
Roca, teniendo ocasión el
conjunto manacorense de
obtener los dos puntos y no
descolocarse de los puestos
de cabeza, ya que en la ac-
tualidad va a solo cuatro
puntos del segundo clasi-
ficado.

El Juvenil "B" recibe
al cuarto clasificado La Salle
B, por lo que se espera un

duro encuentro que los lo-
cales no deben perder.

Olímpic "C" se enfren-
tará al Mariense, en María
de la Salud, teniendo la
oportunidad de sumar dos
puntos preciosos, ya que los
anfitriones van últimos en
la tabla.

El infantil Olímpic des-
pués de ganar a su rival
Poblense, va a Inca para
enfrentarse al SaIllista y
demostrar quien es el mejor
At. Manacor infantil recibe
al Búger en Manacor.

El Olímpic alevín juega
en Can Jordi des Recó, an-
te el local Barracar, y el At.
Manacor recibe al Poblense.

En cuanto a los Benja-
mines, el 01 ímpic y el At.

Manacor se enfrentan entre 7.-Ramonico. . . .61
sí. 8.-Bover 	 56

9.-Pou 	 51
S. Serrano. 10.-Galmés 	 49

11.-Vicens 	 46
Regularidad Juveniles 12.-Vanrell 	 39
Nacional; 13.-Nieto 	 34
1.- Mesquida 	 86 14.-Carrió 	 31
2.- Pericás 	 82 15.-Nadal 	 26
3.-González 	 80 16.-Javi 	 18
4.-Mateo 	 70 17.-Gonzalo 	 15
5.-Onofre 	 69 18.-Vázquez 	 14
6.-Mut 	 66 19.-Durán 	 2

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION 



VINOS
Vega Sicilia SA	 Señorío de Sarrià.
Bodegas Arjona 5. L. Camponuevo-Navarra.

Precios: Rioja 100 ptas. botella.
Navarra 75 ptas
Vela Sicilia: según años.
Senorío de Sarrià: 130 ptas.

Distribuidor: Fco Galmés.
Pl. Ramón Llull, 4
Manacor.

ELECTR000MEST1CS

«ES MERCAT
Manacor: Plaza Ramón Llull, 12
Tel. 55 01 55.
SON MA CIA: Sol, 22.

MARCAS QUE LE ACONSEJAMOS
DE VIDEOS A PRECIOS

SIN COMPETENCIA

JVC 	 115.000 Ptas.

AKAY  	 116.000 "

CHARP . 	  108.000

PANA SONIC 	  100.000 "

PROXIMA APERTURA VIDEO CLUB 

Páguelo en 36 meses sin entrada.



MESON ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,II (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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Mañana, el otro colista
Naufragar frente al Po-

blense, todo un lider, tenia
un pase y una excusa, y
más, perder por la mínima
v en los últimos minutos.

Perder en Ses Salines,
—aunque cuatro goles son
muchos goles— tiene un pa-
se y tiene una excusa;
pues como predijimos noso-
tros en la pasada informa-
ción prepartido, era algo di-
fícil puntuar en aquel te-
rreno, pues demasiado cono-
cemos las circunstancias que
pueden concurrir a la hora
de puntuar ni de crear jue-
go en aquel terreno ni
frente a aquella afición.

El Porto Cristo sucum-
bió con todas las agravantes,
de desgana, desilusión y de-
sencanto; no estuvimos allí,
pero todos los informadores
y todos los que hemos con-
sultado, convergen en ello.
El equipo porteño, no dio
sensación de equipo; el más
endeble que ha pasado por
aquel campo, no llegaron a
puerta en los noventa minu-
tos do. juego; encajaron cua-
tro goles, que hubieran po-
dido ser una docena, Vives
fue la figura del partido.

Se perdió frente al
lider: Lógico e incluso nor-
mal y esperado.

Se perdió frente al ca-
si colista Ses Salines, tiene
pase...

Lo que no sería ni ló-
gico, ni normal, ni espera-
do, ni corriente, sería, que
mañana, se repitiese la haza-
ña frente al Soller, frente
al gran Colista; aquí no ha-
bría perdon, aquí no val-
drían excusas.

Mañana, viene el Soller,
colista del grupo y con 8
negativos, un equipo que en
23 partidos disputados, sola-
mente ha conseguido 4
triunfos, pero un equipo
con una defensa muy sóli-
da y muy activa, que unica-
mente es aventajada en
cuanto a goles encajados,
con relativa comparación
a los del Porto Cristo, por
3 goles. Recordemos que el
contrincante de mañana,
dispone de un gran "maes-
tro" en las lides deportivas
de estas categorías, se
trata del conocido Juan Cla-
dera, un entrenador que se
las sabe todas, un tecnico
que se ha visto con el agua
al cuello durante casi toda la
primera ronda de esta liga,
que ahora parece está recu-
perando lo perdido, hasta
incluso con esperanzas de
salvar la categoría, cosa
que ni los más soñadores lo
hubieran creido hace unas
pocas fechas.

El Soller vendrá, como
león hambriento, vendrá
dispuesto a conseguir lo im-
posible, que hoy por hoy y
según los nitimos resultados
ya ha dejado de ser tan im-
posible.

Y el Porto Cristo, lo sa-
be, o al menos, tiene obliga-
ción de saberlo: No somos
los mismos de otros no tan
lejanos tiempos, no somos
aquel equipo revelación
del grupo, aquel equipo que
nadie esperaba, aquel equi-
po que jugaba con garra,
con ilusión y con mordien-
te; hoy el Porto Cristo,
aunque sea el mismo, parece

otro, falta moral, falta em-
puje, falta velocidad, falta
acierto, falta resolución a
la hora del ataque y punte-
ría en el momento del rema-
te a puerta.

Hay que ponernos se-
rios y conscientes de una
responsabilidad adquirida
y sugestionada, en cumpli-
miento de un deber; la afi-
ción es la que paga, a esta
afición, no poemos defrau-
darla ni engañarla; esta
afición sabe, porque voso-
tros se lo habeis demostra-
do con creces, que sabeis
hacer lo que hicisteis, y que
ahora demostrais todo lo
contrario.

¿No sois los mismos,
que ganasteis al Portmany?

¿No sois los mismos,
que goleásteis al S. Maho-
nés?

¿No sois acaso, los mis-
mos que triunfásteis frente
al Manacor?

.Entonces que pasa?
Goleados (.11 el Mayor.

goleados por el Ses Salines,
etc, etc.

Mañana no viene el 11-
der, mañana viene el CO-
LISTA, mañana. no se pue-
de hacer el ridículo. maña-
na, hay que poner freno.
arrancar de n'in o y po-
ner una marcha que nos
lleve donde debemos, por-
que sabemos y.. porque debe-
mos. Borrón y cuomta nue-
va; no podemos b( wrar este
nefasto punto negativo,
pero lo que no debemos
consentir, es sumar otro
más; ha\ que ganar para
no resbalar hacia el preci-
picio, hay que vencer, para
dejar camino abierto de
cara al otro domingo para
ir - Selva y conseguir borrar
lo negativo e incluso conse-
guir un positivo.

Nicolau.

CALA MILLOR
VENDO

LOCAL CENTRICO
(HOY BAR)

Unos 70 m2. aprox.
Precio a convenir

Informes de 5 a 6 tardes Tel. 52 74 55.
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Saff/MSTAWS flfCM/COS

Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

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

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

Conjunto del selector de presintonía tipo
"Touch-computer" y mandos deslizantes de
volumen, brillo y saturación de color.

"Drawer" de sintonía, con capacidad para
seleccionar hasta 12 emisiones distintas en
VHF ó UHF. 

PHILIPS

PHILIPS  



Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

PICADERO SON MORO
ESCUELA DE EQUITACION

Todos los días, incluso sábados y
domingos de 9 a 12,30 h.

14,30 a 19 horas (detras H. Son Moro)
PRECIOS ECONOMICOS

Tel. 57 00 96
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Hípicas
Para esta tarde, en nues-

tro Hipódromo, tendremos
un interesante y variado
programa de carreras al tro-
te, ocho en total, en las que
tomarán parte — o al menos
figuran inscritos— 89 troto-
nes.

Consignemos la canti-
dad de 119.000 pesetas en
premios, siendo el de más
cuantía (23.000 pesetas) pa-
ra la séptima carrera.

Pronósticos y horarios
de salida.

A las 3,30, tendrá lugar
la salida de la primera prue-
ba, a una distancia de
2.500 metros con salida
hardicap de 40 metros. Co-
mo favoritos, Alada que sa-
le con el núm. 3 y Camara-
da con el núm. 5.

En la segunda carrera,
será desbancar a Be-

'lino L., considerando como
posible rival a Cubanito.
Salida Handicap de 60 me-
tros sobre una distancia de
2.500 metros, como todas
las demás carreras. Salida
3,25.

Los favoritos, en la ter-
cera carrera, son Urraca II
y Tabú; la salida será a
las 4,20, modalidad Autos-
tart.

A las 4,45 comenzará

la cuarta carrera con handi-
cap de 60 metros, están ins-
critos 12 trotones, los favo-
ritos: Cartumach y Be Ta-
nat.

Quinta carrera, handi-
cap de 40 metros, unica-
mente ocho componentes,
podrían ser estos tres los
triunfadores: Panchito Y,
T. Seria y Takyu M.

En sexto lugar (Trío
Verde) vemos como favo-
ritos a Bugs Bunny SE,
Tórtolo y Boga. 40 me-
tros handicap. Salida a
las 5,35.

A las seis horas tiene
la salida la carrera estelar
de la tarde con 10 parti-
cipantes (gemela 2); handi-
cap de 40 metros y como
favoritos, Hissouney, Haut
Brion y Elrika.

Y ya en la última ca-
rrera del programa, trío
blanco, compuesta por 12
trotones, con handicap de
40 metros, que tendrá la
salida a las 6,25, podrían
ocupar los lugares de ca-
beza, por este orden: Echo,
Itchita y Gerome.

Un gran programa para
esta tarde, de cuyos resulta-
dos e incidencias, procura-
remos tenerles puntualmen-
te informados en "ESPOR-
TIU" de pasado mañana.

El de turno. 

Judo     

Liga Infantil por equipos  

Hoy sábado a partir de
las 3,30 de la tarde en las
instalaciones del Dojo Mu-
ratore, situadas en la Calle
San Ramón (carrer des
Santet) empezará una com-
petición de Judo Infantil
por equipos. Participarán
en la misma seis equipos
de nueve niños o niñas, to-
dos ellos como mínimo cin-
turón amarillo, oscilando
sus edades entre siete y do-
ce años. Esta competición
organizada por el Dojo Mu-
ratore entre sus alumnos
de Manacor tiene como fin
fomentar el espíritu de equi-
po, puesto que normalmen-
te en Judo se compite indi-
vidualmente, disputándose
por el sistema de liga por
lo que en sucesivas sema-

nas les iremos manteniendo
informados del desarrollo
y clasificaciones que se
vayan produciendo.

Cabe destacar que es la
primera confrontación de
este tipo que se organiza
en Manacor y que ha levan-
tado entre los jóvenes judo-
kas locales una enorme
expectación.

Los arbitrajes y el con-
trol de las mesas de crono-
metraje estará integramen-
te a cargo de los profeso-
res y alumnos de Dojo Mu-
ratore, todos ellos debida-
mente titulados por el Co-
legio Nacional de Arbitros.

No importa indicar que
quedan invitados a presen-
ciar la misma todos los ju-
dokas y público en general.        

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MART!
Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 18 37

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

*DISPONEMOS DE CAPITAL PARA PRESTAMOS

CON GARANTIA HIPOTECARIA

*Compraríamos solar en Manacor. Buena situación.

Mínimo 300 metros cuadrados.

*Se venden solares y apartamentos en Sa Coma.  

Compra-venta fincas rústšcas4 urbanas
Permutas - Traspa so

PrestamoN con garantía hipotecaria
Rústica 	irbanas - Chalets - Apartamentos

.iquileres - Seguros -etc.n       



PALMA
Pza. España (frente estación tren)

AMPLIOS PISOS (HASTA 250 m2.) CONSTRUCCION
GRAN CALIDAD AL ESTILO MALLORClUIN

COMO DO SISTEMA DE PAGO, UNICO EN LA ZONA
1.500.000.- Ptas. ENTRADA CON LLAVES

1.500.000.- Ptas. a 1 AÑO y 56.298.- Ptas. AL MES
(TODO INCLUIDO)

—4/5 Dorm.-3 Baños-Salón-Terrazas (las hay de 100 m2)
—Pavimento mármol y parquet-Persianas mallorquinas -
Calefac.-Horno alto y encimera en cocina, etc.

Razón: JOSE ANTONIO TROYANO T/. 22 79 95
mándenos el cupón y recibirá la más amplia información

Mumm....111	 IMMMINM.1.1115	 .0.1•••nn•••n•••

NOMBRE 	
CALLE 	
CIUDAD 	
TELEFO 	

LLARS DE CATALUNYA
(Sr. JOSE A. TROYANO)
AVD. JOAN MIRO, 146
PALMA.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: C'a'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR

Apolonia Vicens Garí
COMADRONA TITULAR

DE MANACOR

Consulta: de lunes a viernes, en el
Ambulatorio.
Lunes y miércoles, de 4 a 6 tarde, consulta
de A.P.D.
Tel. 55 00 50.	 Ambulatorio

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN.S'ILLOT

*Garage
*Superficie construida: 200 m2.
Informes: Tel. 55 01 51 (de 7 a 9 noche)

LES OFRECEMOS LO MEJOR Y MAS BARATO EN
RECIEN NACIDO



T V Fin de Semana
UHF1ÁBADO

1 CADENA	 13 FEBRERO
10.30 PISTA LIMPIE.
12.00 ESQUI.

1.00 CONCIERTO.
1.30 SEDES DEL MUNDIAL.

«Málaga»
2.00 REVISTA DE TOROS.
2.30 PARLAMENTO.
3.00 NOTICIAS.
3.35 FUTBOL EN ACCION.

«Suecia».

4.05 LARGOMETRAJE.
8.00 ERASE UNA VEI. EL

ESPACIO.
«La amenaza imparable».
El Tiñoso amenaza con provocar una
explosión en la Tierra mediante un
cohete, si la Confederación no se rinde
sin condiciones. Un nave, con Pedrito.
M.yra y Gordo, parte con la misión de
- 

interceptar y desactivar el artefacto
antes de la hora programada para el
impacto.

8.30 APLAUSO.
7.30 BLA, BLA, BLA.
8.00 LAS TRIBULACIONES DEL

JUEZ FRANKLIN.
«Conflicto generacional».
El juez Franklin, es requerido por los
profesores de su hijo Oliver, para que
de una conferencia en el colegio sobre
jurisprudencia. Terminada ésta, un
¡oven profesor le ruega al juez que le
acompañe a visitar algunos museos de
la ciudad; días más tarde tras salir jun-
tos en varias ocasiones, la profesora le
confiesa a Walter que está enamorada
de él.

8.25 FUTBOL
10.30 NOTICIAS.
10.45 INFORME SEMANAL
11.45 LARGOMETRAJE.
1.20 ULTIMAS NOTICIAS.

3.30 DIARIO DE VIAJES CON
ANDAR MALRAUX.

4.25 SPIDERMAN.
4.15-0 RETRANSMISION

DEPORTIVA.
7.00 POLIDEPORTIVO.

«Las aventuras de "Frontera" Fremontz
Intérpretes: Dan Haggertyu, Denver
Pyle, Tony Miratti, Norma Goodman,
Bryan Frasier y Teni Hernández.
En 1835, Jacob Fremont, un hombre
de Ohio, aburrido de sus oficios de
granjero, herrero y marinero, abandona
la llanura, emprendiendo la aventura de
la montaña. Sabe, de antemano, que su
absoluta inexperiencia agravará aún
más los numerosos riesgos y proble-
mas con los que tendrá que enfrentar-
se, pero un ansia de libertad le man-
tendrá en su propósito.

9.55 TEATRO REAL

Distribuidor de Zona e   
VICIOR COMPAN, OF JAPAN LiMITED
1OK ,0 JAPAN

T V COLOR
VIDEO

. Alta Fidelidad
Auto Radios

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR                     

(DOMINGO
1. , CADENA	 14 FEBRERO
10.00 HABLAMOS.
10.30 SANTA MISA.
11.20 GENTE JOVEN.
12.10 MIRAR UN CUADRO.
12.30 TIEMPO Y MARCA.
2.00 SPORT BILLY.

«Noches y días en Arabia»
2.30 DEPORTIVO.
3.00 NOTICIAS.
3.30 LA PANTERA ROSA.
4.00 VERANO AZUL

«El final del verano»
5.00 NATACION.

«Gran Premio Ciudad de Barcelona».
Desde la Piscina San Jorge, de Bar-
celona, se retransmitirán las pruebas de

\	 natación correspondientes al Gran Pre-
nio de Ciudad de Barcelona..

0.25 LARGOMETRAJE.
8.00 AVANCE DEPORTIVO.
8.05 DOCUMENTAL
9.00 NOTICIAS.
9.15 PROXIMAMENTE.

Información sobre la programación de
Televisión de la Primera Cadena.

9.30 DE AHORA EN ADELANTE.
10.00 LOS LIBROS.
«Cuentos de la Alhambra».
Cuentos de la Alhambra es la obra más
famosa del escritor norteamericano
Washington Irving. Enamorado de
España, en la que residió varios años y
especialmente en el Palacio de los
Reyes Nazaritas de Granada. Contri-
buyó a poner de moda en la literatura
del Romanticismo el tema árabe-espa-
ñol. Hoy les ofrecemos tres de sus
cuentos orientales: el «Aguador carita-
tivo», el de «Las tres princesas Nazari-
tas» y el del «Soldado prisionero en la
torre de la Alhambra».

11.00 DEPORTIVO.

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATURAS

GRANDES Y PEQUEÑAS.
«Recién llegado»
4.20 LAS AVENTURAS DE

SUPER RATON.
5.00 LOU GRANT.

«La Secta»

8.00 MUSICAL EXPRESS.
7.00 LA PUERTA DEL

MISTERIO.
8.00 FUTBQL - ENCUENTRO EN

ESPAÑA.,
10.00 LARGOMETRAJE.
«El cobarde heroico»
Intérpretes: Malcom McDowall, Alan
Bates, Florinda Bolkan, Oliver Reed,
Brin Ekland y Lionel Jeffries. 1
En la Inglaterra victoriana del pasado I
siglo, un aventurero pendenciero y fan-
farrón se ve arrastrado a un sinfín de )
Peripecias y desventuras por diversos
países de Europa,



Ayuntamiento de Manacor 

BANDO

En uso de las facultades que me confiere la vigente
Ley de Régimen Local, en sus artículos 108 y 116, vengo

a disponer:
—a) Se concede un plazo que finalizará el próximo

día veinte y siete del actual mes de Febrero, para que to-
dos los propietarios de velomotores que circulen por las
vías públicas de este término municipal y que no dispon-
gan de la placa municipal de matrícula obligatoria que dis-
pone el Decreto de la Alcaldía de fecha 30.11.78, puedan
proveerse de la misma en las oficinas de la Policía Munici-
pal.

—b) Finalizado dicho pl4zo, por los mismos servicios
'de la Policía se procederá a un extricto control de los ve-

lomotores que circulen dentro del término sin la citada
placa de matrícula, cuyos propietarios serán de inmedia-
to sancionados con multa de MIL pesetas, sin perjuicio
de la liquidación del correspondiente impuesto munici-
pal de circulación si éste se encontrare pendiente de pago.

Manacor, a 5 de febrero de 1.982.
EL ALCALDE

Jaume Llull Bibiloni.

HIPODROMO 
•

DE MANACOR

-	 4,11*.	
up,

Sábado:	
.4111•kg.!

$it

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

^.41'

3 ~,

N \

ALEVINES I REG:
Barracar - Olímpic

ALEVINES II REG:
At. Manacor - Poblense

(S) 16,00

La Salle - Ca'n Arabí
(S) 15,00

BENJAMINES I REG:
At. Manacor - Olímpic

(S) 11,00

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
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Capón
pro-ciegos

Día 3 núm. 857
Día 4 núm. 741
Día 5 núm. 561
Día 6 núm. 746
Día 7 Domingo
Día 8 núm. 441
Día 9 núm. 548

Farmacias

Ldo. Llodrá C/ Juan Segura.
Ldo. Planas, Pl. Abrevadero.

Garaje

Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19. Tel: 55 02 80 - 55
13 12. Sábados de 9 a 19
horas; Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Urgencias

55 00 50-Clínica Municipal.
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 88-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.

Tal
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T.515

•

BILLETES Da ~ION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

~fono 56 18 62 •

55 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Estancos

Estanco no. 4 C/ Colon.

Gasolineras

Fin de semana:
Progreso (Palma), Amanecer
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Sta. María, Porto
Cristo, Andratx.

A partir del lunes:
Es Fortí (Palma), Pol. La
Victoria (Palma), Es Moli-
nar (Palma), Secar de la
Real (Palma), Cra. Palma
(Inca), Pto. Pollensa, Vi-
llafranca, Cra. Porreras
(Felanitx), Na Borges (Ar-
ta), Costa de la Calma
(Calvià).

Partidos
fbi de semana

III DIVISION:
Constancia - Manacor

(D) 16,15
Pto. Cristo - Sóller

JUVENILES NACIONAL:
Español - Olímpic A

I REGIONAL:
Olímpic - Son Roca

(D) 11,00

III REGIONAL:
Puigpunyent - B. Alameda

JUVENILES I REG:
Olímpic B - La Salle B

.	 (D) 9,15

JUVENILES III REG:
Mariense - Olímpic C

Manacor - Búger
(D) 15,45

INFANTILES I REG:
Sallista - Olímpic

At. Manacor - Búger
(S) 17,20



SEGURIDAD MALLORCA
PARA LA ZONA NORTE

UNA AMPLIA GAMA EN EL
CAMPO DE LA SEGURIDAD

*EXTINTORES
*CAJAS FUERTES
*ALARMAS ELECTRONICAS
*PUERTAS BLINDADAS
*IPUERTAS ACORAZADAS
*IESTANTERIAS METALICAS
*IBOTIQU IN ES
*etc.

IAl SEGURIDAD PIENSA EN SU SEGURIDAD PERSONAL
MALLORCA Y COMERCIAL

i PIDANOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO!

DPTO. COMERCIAL ZONA NORTE Y COMARCA
DELEGACION PALMA DE MALLORCA
Juan Crespí, 15- Tel. 23 53 14 Luis Carrasco.

C/ Plaza, 3- Tel. 54 54 52- Sa Pobla.



—Verás,
te quiero...

—¡Me
quieres!

ro decir...
me la mano

y cierra los ojos.

—¡Un anillo de oro!

Yo también
te quiero.

-11)
REFLEJA.
SENTIMIENTOS

e'lle"Llie •

Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




