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A un ario de la irrupción

Esta semana el recuerdo de la mayoría
de los ciudadanos españoles se ha traslada-
do a los graves incidentes que ocurrieron
en la noche del veintitrés de febrero de
hace un año. A aquella dramática noche
que quedó registrada en las cintas magne-
tofónicas de la mejor emisora de radio
española, la cadena Ser, y en el celuloide
de las cámaras de televisión. El recuerdo
ha estado mas a flor de piel porque preci-
samente cuando hace un ario de estos
acontecimientos que pusieron, de nuevo
como tantas veces, al país al borde de las
catacumbas, ha comenzado el proceso ju-
dicial contra los golpistas, contra quienes
desde la paranoia, la ambición y el despre-
cio a toda la población pretendían de
nuevo salvarnos de desastres y peligros
inventados.

Escuchar de nuevo los tiros en el Con-
greso, el ya famoso y definidor "se sien-
te, coño", o el otro "desenchufa ésto o
te mato", escuchar de nuevo estas frases,
la música clásica que siguió a la interrup-
ción radiofónica, los comunicados sucesi-
vos sobre la situación, ha puesto la piel de
gallina y ha hecho ver hasta que punto he-
mos estado cerca del verdadero desastre.

Con este recuerdo de fondo, la sereni-
dad con la que los españoles están presen-
ciando los acontecimientos del juicio del
23 de febrero se pone más de relieve.

Todos los partidos políticos, todos
los ciudadanos representados en ellos,
han asegurado que confían en la ecuani-
midad y en la capacidad de ejercer la jus-
ticia del tribunal que ha de juzgar, que está
juzgando ya, a los más de treinta implica-
dos en el juicio del 23 f.

Junto a esta confianza en los jueces

y en la justicia militar, choca sin embargo
la actitud altanera y disciplente delos acu-
sados, que han sido capaces de imponer
la salida de un periodista de la sala de
juicio, que han logrado suspender la cau-
sa por espacio de varias horas, que hacen
esperar a todos su llegada a la sala de se-
siones... Esta conducta, la posibilidad de
que esta conducta altanera, poco respe-
tuosa y desde luego impropia de unos reos
a los que se les pide, por lo menos a algu-
nos de ellos, la máxima pena contemplada
en el Código, la posibilidad, decimos, de
que esta conducta pueda producirse, ha
provocado la estupefacción de muchos
de los que están siguiendo el proceso a
través de los medios de comuniación.

Y otra duda —y cuando las dudas no
se resuelven a tiempo se convierten en
temores— asalta a los ciudadanos. Quien
ha financiado el golpe, cual es, dónde es-
tá, quienes son, los miembros de la trama
civil que apoyaban y daban soporte a la
actitud de unos iluminados con posiciones
políticas arqueológicas. En muchos secto-
res existe el convencimiento de que hasta
que esta trama civil golpista no sea descu-
bierta y juzgada no se habrá disipado del
todo el riesgo involucionista y violento
en este país.

Quienes confían en la capacidad de la
justicia civil y militar• española esperan
que el juicio del 23 f proporcione toda la
luz y de todo el castigo que se merecen a
unos hechos y a unas personas que enco-
gieron el corazón del país durante más de
una noche. Y que estuvieron a punto de
sumirnos en otra noche gris de demasia-
das horas y demasiados días.
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Crónka Municipal

A pesar de las averías que se van observando

Optimismo en la empresa concesionaria
del servicio de agua canalizada

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Algunas
salidas de agua provinentes del subsuelo de algunas calles,
hizo que un cierto estado de pesimismo invadiera los áni-
mos de los ciudadanos en torno al próximo funcionamiento
de la red del servicio de aguas de la ciudad.

Confianza en la 'empresa.

Consultadas por "Mana-
cor" fuentes de la Empresa
concesionaria del Servicio,
"Aguas Manacor, S.A.", se
nos ha informado que en es-
tos momentos se está some-
tiendo a presión la instala-
ción, por sectores. Y aún
cuando se observan averías,
tampoco son tantas ni tan
importantes como para que
cunda el pesimismo. Segun

el tono de nuestro comuni-
cante, en "Aguas Manacor"
se respira un cierto grado
de optimismo acerca del te-
ma, y se espera que para
el mes de mayo próximo
algún sector de la instala-
ción —dividida en trece sec-
tores— pueda entrar en ser-
vicio a título exprimental.

Por sectores.

La instalación, como

hemos citado, está siendo
sometida a prueba por sec-
tores. En los dos primeros,
según las fuentes consulta-
das, fueron observadas un
total de seis anomalías o
averías, algunas de ellas fru-
to de obras posteriores —Te-
lefónica, particulares, etc—,
de las que se aporta la de-
bida información al Ayun-
tamiento, a fin de que por
parte de quien proceda, sean
resueltos estos problemas.

No usar el agua.

Una de las cosas que
podría entorpecer esta eta-

pa de pruebas que se vie-
ne realizando por parte de
la Compañía concesionaria,
consiste en el empleo del
agua por parte de las aco-
metidas particulares. Ello
podría inducir a que los re-
sultados fueran erróneos.
Hay que tener presente que
en los cálculos de pérdidas
de caudal, un grifo abierto
sería contabilizado como
tal cuando en realidad no
debería ser así.

De todas formas, se es-
pera la colaboración ciud -

dana, tanto en el sent1.0
de no usar el agua de las
acometidas, como en lo
que se refiere a la aporta-
ción de datos relativos a las
irregularidades que puedan
ser observados.

Actividad en las nuevas
Comisiones.

Hasta el momento, la
reimplantación de las comi-
siones informativas de Ha-
cienda y de Urbanismo pa-
rece un acierto. La activi-
dad es la tónica dominante
en el seno de ambos agluti-
nados en estos primeros
compases de gestión.

Tanto la Comisión de
Hacienda, bajo la presiden-
cia de Rafael Muntaner, co-
mo la de Urbanismo y Plan
General, presidida por Joan
Riera, vienen efectuando las
debidas reuniones. En lo
que se refiere a la comisión
de Urbanismo, en la maña-
na del miércoles de la pre-
sente semana tuvo lugar la
última reunión llevada a ca-
bo hasta el momento y, en-
tre otras cosas, parece que
quedó prácticamente resuel-
to —a nivel informativo— el
problema del Polígono 12
de Porto Cristo, tema que
será presentado en una pró-
xima sesión plenaria. Se ha-
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Limpieza en S'Illot.

Según nos informa el
Concejal-Delegado, Sebas-
tián Amer, en S'Illot se es-
tá realizando un concien-
zudo plan de limpieza de ca-
lles, a fin de poner el Case-
río a punto para la inmi-
nente temporada turistica,
que, de hecho, en S'Illot
ha comenzado ya con la
apertura del Hotel Perla
desde hace varias semanas.

Esperamos que entre ele
Concejal y la nueva Junta
Rectora de la Asociación
de Vecinos, así como con
la colaboración de los ciu-
dadanos, no se reproduzcan
los problemas de siempre,
como han venido siendo
en todas las épocas estiva-
les, la nada acertada recogi-
da de basuras, los focos de
infección en que se erigen
algunos de los muchos sola-
res sin vallar, etc.

Joan Riera y Raí Muntaner han reactivado en Comisiones

de Urbanismo y Hacienda, respectivamente.

blo, asimismo, de los inmue-
bles ofertados por particula-
res al Ayuntamiento, entre
los que destaca, según fuen-
tes consistoriales, el referi-

do al edificio "Casa Abella-
net", junto a la línea del
Ferrocarril, donde estaba
emplazada la fábrica de em-
butidos del mismo nombre.

Tenis Manacor,s.a.
Se pone en conocimiento de los interesados en llevar

la explotación del Bar-Restaurante de dicha entidad, se
pongan en contacto con la Secretaría de la misma antes
del próximo día 12 de Marzo de 1.982. Horario: De 18
a 20 horas, excepto sábados y festivos.

Manacor, 23 de febrero de 1.982.

REPARAC ION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89 - 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.
Tal. 35 00 50.	 Clínica Municipal.

Para desalojar estanterías vendemos a precio de coste,
zapatos deportivos niños

Al tiempo les recordarnos nuestra estupenda gama para
vestir al bebe.

C/ Colón, 28 - Manacor.

Carro cenas 

CA'N MAS
CAPDEPERA, 17 - Tel. 55 16 46

MANACOR
Les recuerda que está a su servicio en todo lo

relacionado con el automovil, remolques para embarca-
ciones y varios. Cajas antihumedad para furgonetas en
fibra de vidrio y reparación/repaso motores fueraborda.



Son Servera

Fiestas de Carnaval:
Desfile de carrozas

Como todos los años la
zona turística de Cala Mi-
llor y Cala Bona han cele-
brado las fiestas de carna-
val que han visto como bro-
che final, un esplendido des-
file de carrozas. El desfile
debía de celebrarse el pa-
sado sábado pero a causa
de las lluvias tuvieron que
suspender el acto que se
celebró el domingo a las
16 horas.

El acto fue una vez
más digno de la fiesta pues
si mal no recordamos, desfi-
laron unas 18 carrozas, una
banda de majorettes, 2 ban-
das de tambores, 3 bandas
de música, cabezudos, sin
contar los disfraces que fue-
ron muchos. Una vez más
nos hemos dado cuenta que
la fiesta carnavalesca reu-
ne mucha gente, no solo
la colonia extranjera que
pasa el invierno en nuestra
zona, sino que la gente
quiere fiesta y prueba de
ello es que la había de todos
los pueblos de la comarca,
que con disfraces o con el
afán de verlos se habían
congregado en las calles de
Cala Millor y de Cala Bona.

Las carrozas recorrieron
desde el Hotel Sumba, pun-
to de partida, hasta Cala
Bona. Como hemos indica-
do la afluencia de público
fue abundante y ha sido
()fi-o gran éxito de la fies-
ta popular. Desde estas
páginas de "Manacor Co-
marcal" hacemos llegar
nuestra más sincera felici-
tación a todos los concur-
santes y organizadores y en
especial a D. Antonio Pe-
ñafort que fue uno de los

principales organizadores.

Obras.

La Carretera que une
Cala Millor con Son Ser-
vera y desde el tramo
comprendido entre el
cruce Porto Cristo-Cala
Bona, Son Servera Cala
Millor, es decir el tramo
de carretera cubierto por
lo pinos que tanto embe-
llecen la entrada de la zo-
na, se está, en estos mo-
mentos, construyendo una
acera que bordea todos
los pinos. Ello además de
aumentar la belleza de la
carretera dará una mayor
tranquilidad a los peato-
nes, en sus paseos y a los
conductores que no ten-
drán que estar tan pendien-
tes de si hay o no peatones
en la calzada, que duda ca-
be que es una gran mejo-
ra y que a la larga nos da-
remos cuenta que habrá si-
do una de las mejoras dig-
nas a tener en cuenta de
la zona.

Además en la Carrete-
ra de San Lorenzo a Son
Servera, con maquinaria y
mano de obra se ha lleva-
do a cabo la limpieza de
la calzada. Al decir limpie-
za de calzada nos referi-
mos a los matorrales, hier-
bajos, etc, que venían dia a
día invadiendo la calzada
y estrechaba cada vez más
la carretera. Esta es otra
de las mejoras que se deben
tener en cuenta pues la mis-
ma carretera parece otra,
con esta simple y fácil
limpieza llevada a cabo.

Concurso de dibujo
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO

—Pluma o lápiz carbón—, A CELEBRAR CON
MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL ACTUAL

TEMPLO PARROQUIAL DE PETRA

1.- La concurrencia será libre para cuantas Personas
deseen participar.

2.- Cada concursante podrá presentar cuantas obras
desee.

3.- El tema será la Parroquia de San Pedro de Petra.
4.- Los trabajos tendrán un tamaño de 26 x 42 cms.,

y serán realizados sobre cartulina blanca, que deberá ser
protegida con marco o listón de madera y cristal.

No serán aceptadas las obras montadas sólo con
cristal sostenido con grapas metálicas.

5.- Los premios serán:
ler. premio 	  25.000 ptas.
2o. premio 	  15.000 ptas.
3o. premio	 5  000 ptas.
6.- 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 figurarán el nombre y las señas
del autor. Las obras se entregarán antes del 24 de abril, en
la Casa Rectoral de la Parroquia de San Pedro, de Petra.

7.- El fallo del Jurado será inapelable y se dará a co-
nocer a través de los medios informativos.

8.-La entrega de premios tendrá lugar el día 2 de ma-
yo en el transcurso del acto cultural a celebrar en la cita-
da Parroquia, a partir de las seis de la tarde.

9.- Con los dibujos participantes se montará una ex-
posición que estará abierta al público durante todo el
mes•de mayo.

10.- La Parroquia se reserva la propiedad de los traba-
jos premiados. Los no premiados podrán ser retirados en
el plazo de 45 días de la fecha de cierre de la exposición,
por sus autores o personas debidamente autorizadas.

11.- La participación en este concurso lleva consigo la
aceptación de las bases.

Petra, febrero 1982.
EL CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL.
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Ayuntamiento de Manacor 
ANUNCIO

A efectos de que se pueda solicitar de este Ayunta-
miento la participación en las subastas de los puestos
fijos para la venta de helados y golosinas durante el ejer-

cicio de 1.982, se abre un plazo para la presentación de
las correspondientes solicitudes que terminará el día

15 del próximo mes de Marzo.
Se considerarán extemporáneas las peticiones que

se presenten después del precitado día 15 de Marzo, sal-

vo casos excepcionales debidamente justificados.
Lo que se publica para gneral conocimiento.

Manacor, a 22 de Febrero de 1982	 EL ALCALDE
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Son Macla

Entrevista amb en Pere de Son Cladera

In Pedro Pascual Llull
va néixer dia 7 de març de
1.908 a Ses Cases Noves
de Manacor. Són set ger-
rnans dels quals en viven
sis. A l'any 1.912 varen
venir d'amitgers a Son Cla-
dera, finca que més tard
compraren son pare i un
tio seu. D'infant quan en-
cara estava a Ses Cases No-
ves, recorda que amb una
ocasió va matar un porcell
amb una pedrada perquè
jprenia el menjar als més pe-
.titons i com fan els al.lots
luan se pensen que n'han
fer una de grossa, se'n va
anar plorant a son pare i
l'amo En Llorenç (aquest
era es nom de son pare) li
va dir: "Pedro, no ploris
pus, avui pastam i el torra-
rem, però no en matis
d'altre". Podeu pensar si
en va matar d'altre amb una
pedrada, ni maldament ha-
gués volgut.

Després de viure els
anys de fadrí a Son Clade-
ra amb els seus pares, se va
casar amb Na Bel Sureda
Sunyer i varen anar a viure
a Cas Ferrer Cerol.

De jove se va destacar
per la seva manya en moltes
de coses: cantava de prime-
ra, era el millor llaurador
d'es terme, guardava les ove-
lles amb la vista i finalment
va aprendre a tocar el fabiol
que era una filigrana, això
ho saben bé els que el co-
neixerl. Ens conta que els
vespres que guardava les

ovelles dins Ses Comes de
Son Cladera, mentrestant ell
feia es burret a Can Pelut. I
això que a veinat hi havia
un sementer d'hortalisses i
tenia dit a l'amo (que esta-
va molt preocupat) que si
II feien gens de mal ell II
pagaria el doble del seu va-
lor real. No se va produir
cap tala, tot lo més perdre
qualque velló a n'es burret.
Es un horno que se diu que
tenia molta pipella.

Durant molts d'anys,
juntament amb En Tiá Pe-
lut i En Joan Ferrer se cui-
dava de les festes del poble.
Llavors consistien en fer ball
de pagès, carreres de cavalls
a galop, cucanyes... ja feien
les festes damunt la Piala.

També ens conta que el
senyor de Sa Mola va donar
la seva casa per a poder
construir la primera església,
i això que aquesta casa era
una delícia, basta dir que
tenia tres-centes seixanta
cinc finestres, tantes com
dies té un any. Ell se recor-
da un poc d'aquesta casa
tan guapa. Ha vist posar la
primera pedra a la casa de
Can Valens (ara Sa Boti-
ga de Baix) que va esser la
primera casa que feren en
tot Son Macià; mai hagués
pensat que Son Macià arri-
bás a ser un poble amb tres
botigues, quatre fusteries,
tres cafés i una carniceria.
Hem vist dues esglésies (a
aquesta si Déu vol, no la
veurem caure mai), una fer-

reria, quatre mecànics, una
cooperativa pagesa, una Ili-
breria, un estanc, una ten-
da, Ca Ses Monges (son pa-
re va esser fundador des
convent), dues perruque-
ries, una escola, un restau-
rant i fins i tot un banc...

Es un horno de molta
voluntat, fa una anyada que
tengué un accident amb sa
somera (li va pegar un cot-
xe), però gràcies a aquesta
voluntat de que parlàvem,
torna caminar.

Per acabar li demanam
que ens conti una glosa fe-
ta seva, s'ho pensa una mi-
ca i diu: un dia cansat de
veure una vaca que l'amo
no se'n cuidava li va fer
la següent cançó:
Sa vaca de N'Amador
de bromes no n'hi faceu
perquè ella mateixa creu
que es seu cuiro ja fa olor,
i no és tan trist es contar-ho
com trobar-s'hi, ja ho sabeu.
Llavors Sa vaca
Ii respon d'aquesta manera:
Vaca més desgraciada
dins Mallorca no n'hi ha
sempré seguit he d'estar

a una soca fermada;
si em mudassen desiara
i un poquet més ben

abeurada
me podria conformar
ara som despreciada

perquè Ilet no puc donar.

Animació en la festa de
Sa Ximbomba.

Molta més animació de
la cabia esperar. Sí be va
començar més tard de l'hora
anunciada, va resultar esser
una festa molt animada, so-
bretot si tenim en compte
en les circumstancies desfa-
vorables: mal estat de la car-
retera, mal temps i Sa Rua
de Manacor. Durant tota la
vetlada participaren els se-
güents grups de ximbom-
bers: Així balla Manacor,
Grup Mixto de Manacor,
Bar Ca'n Besso (Son Macià),
Es Carritxó, Santanyí, Can
Gararany (Son Macià), Ca-
longe, Son Valls, Estol d'es
Picot (Son Macià) i l'actua-
ció especial del nin Miguel
Sureda Matamalas de Ma-
nacor.

Tiá Sureda.
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biblioteca de

"la Caixa"
noves adquisicions

Biblioteca Local:
"Guía ecológica de Baleares".

Infantils i Juvenils:
Vincent, G.-César y Ernestina han perdido a Gedeón.
Vincent, G.- En César i la Ernestina perden Gedeó.
Vincent, G.- César y Ernestina,músicos callejeros.
Goscinny.- Astérix i els Gots.
Goscinny.- Astérix i la falç d'or.
Goscinny.- Astérix el Gal.
Goscinny.- Astérix al País dels Helvecis.
Equip Almirall.- La nostra cultura.
Pons i Griera, L.- No cal pas fer reverencies.
Albó, N.- Cucut.
Corbella, E.- Las fronteras del Océano.
Piper, A.- Petroleo.
Couper, H.- Fronteras del espacio.
Nágeli, B.- La vaca.
Wilson, M.- Un día de vuelo.
Lewis, A.- Agua.
Marchant, R.- Los perros.
Reit, S.- Velas, raíles y alas.
Lewis, A.- Grandes construcciones.
Brown, B.- Cómo gastar bromas a sus amigos.
Jones, E.- La magia de la televisión.
Jiménez, J.R.- Canta pájaro lejano.

Obres generals:
Frotes, E.- Diccionario histórico del libro.
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana-Su-

plemento anual 1.975-1.976.

Ciències Socials:
Torras i Bages, J.- La tradició catalana.
Reixac, B.- Instruccions per la ensenyança de minyons.

Tom II.

Filologia:
López Estrada, F.- Métrica española del siglo XX.
Duarte i Montserrat, C.- Síntesi de història de la llengua

catalana.

Belles arts. Esports:
Enciclopedia del impresionismo.
Giacosa, G.- Tosca.
Galí, F.- Josep Busquets.

Literatura:
Manent, A.- Tres escritores catalanes: Carner, Riba, Pla.
García Pavón, F.- El Hospital de los dormidos.
Montero, Rosa.- La función delta.
Lowry, M.- Bajo el volcán.
Foix, J.V.- Diari 1.918.
Mendoza, E.- El misterio de la cripta embrujada.
Canetti, E.- El otro proceso de Kafka: Sobre las cartas a

Felice.
Pla, J.- Un senyor de Barcelona.
Balbín N. de Padro, R.- Tres autores neoclásicos: Cadalso,

Jovellanos y L.F. Moratín.
Moliere.- Comèdies burlesques.
Novalis.- Novel.les i narracions romàntiques.

Manzoni, A.- Els promesos.

II OBRA CULTURAL

lih rl7F LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALV nSA

El pasado dia 11 de fe-
brero la Comisión de Obras
Sociales de la Caja de Pen-
siones celebró sesión plena-
ria en Palma de Mallorca. Al
término de la reunión se co-
nocieron los proyectos que
van a materializarse en las
Islas Baleares durante 1.982.

El organismo rector de
la acción social de la Caja de
Pensiones aprobó obras de
mejora y amplicación en seis
de sus instalaciones socico-
culturales: Las Bibliotecas
de Sineu y Sóller se empla-
zarán en nuevos locales, de
mayor capacidad; las Biblio-
tecas de Capdepera, Fela-
nitx e Ibiza serán objeto
de modernización, redistri-
buyéndose los espacios que
ocupan. Asimismo, la Sala
de Exposiciones de Ibiza
será renovada y ampliada.

Tales innovaciones esta-
rán al servicio del público
en el presente año, habién-
dose iniciado los trabajos
de reforma en la mayoría de
ellas. El presupuesto aproba-
do para la realización de
estas iniciativas, incluyendo
el próximo comienzo de las
obras de construcción de
un "Espai" en la ciudad de
Mahón, alcanza -un importe
superior a los 50 millones de
pesetas.

El temario de la reu-
nión se centró en cuestio-
nes relacionadas con la ac-
tuación social de la Caja
de Pensiones en las Islas
Baleares. Así, se acordó la
continuación de los progra-
mas de actividades que en
los últimos años han logra-
do la atención de los me-
dios culturales y pedagógi-
cos: "la Caixa a les esco-
les", para el desarrollo cul-
tural y artístico de los esco-
lares; "Dinamització Cul-
tural", que se efectúa en las
Bibliotecas y Casas de Cul-
tura de "la Caixa"; "Dia-
des Culturals", especializa-
do en la animación cul-
tural de los núcleos rurales;
el "Pla d'Activitats als Es-
plais", con sus propuestas

de dinamización para los
usuarios de estos clubs diur-
nos de ancianos, y el pro-
grama "Activitats al Servei
de la Pagesia", con sus ofer-
tas de asesoramiento y for-
mación, y sus experiencias
de investigación aplicada a
la agricultura y la ganadería.

En cuanto a la educa-
ción especializada, la Comi-
sión acordó potenciar el
programa de integración de
niños sordos a la escolari-
dad normal que viene rea-
lizándose en Palma de Ma-
llorca bajo la supervisión
del Centro Psicopedagógi-
co de "la Caixa".

La dimensión social y
asistencial de la Caja de
Pensiones se plasmará en es-
te conjunto de iniciativas
propias, a las que debe aña-
dirse el curso de Psicopato-
logía que ya se imparte en
nuestra ciudad desde fines
de enero, y en la participa-
ción en distintos ciclos mu-
sicales, artísticos y educati-
vos que tradicionalmente
cuentan con la colaboración
de la Obra Social de "la Cai-
xa". En ambos frentes se
confía en rebasar las cifras
de organización y audien-
cia conseguidas en años pre-
cedentes.

Próximas realizaciones

de la Obra Social de

"La Caixa", en Baleares

Biografies:
Serrahima,M.- Vida y obra de Joan Maragall.
Canetti, E.- La lengua absuelta: autorretrato de infancia.

CAXA I7E PENSIONS

"la Caixa
,.

de t auslunye i Halen,



La Policía

Municipal,

informa
—Conductor: Respete las señales de tráfico. Todas se

deben tener en cuenta y muy especialmente los semáfo-
ros en rojo, los pasos de peatones y las esquinas de las
calles, en donde si aparca, hace difícil la maniobra de
otros conductores.

—Cuando al circular por una calle vea salir una pelo-
ta rodando extreme su atención, casi seguro que detrás
de la bola saldrá un niño corriendo.

—El Código de la Circulación advierte que cuando se
pone la luz ambar en los semáforos debe prepararse pa-
ra parar. Le aconsejamos que lo haga.

—Cuando observe a un agente regulando el tráfico en
las salidas de los colegios, reduzca su marcha, en los alre-
dedores hay niños y estos no recapacitan como lo puede
hacer un buen conductor. Sea usted el mejor, se lo agra-
deceremos.

—Si las luces de su vehículo no están en condiciones
repáselas, lo mismo es circular por carretera que'por las
vías urbanas. En breve les ofreceremos un servicio gratuí-
to de revisión de luces. Esté usted al tanto de este colum-
na que semana a semana le ofrecerá el Semanario Mana-
cor.

—Ciclista: Recuerda que habéis puesto de modo el
llevar a dos sobre la bicicleta, uno pedaleando y el otro de
pié sobre el sillín. Lo de menos es la infacción, lo impor-
tante es que si el que va derecho sobre el asiendo cayese
de espaldas podría romperse la espina dorsal o ser atro-
pellado por otro vehícuto. Ayúdanos a evitar peligros.

—Peatón: En los puntos donde se regula el tráfico
por un Policía Municipal, siga las indicaciones del agente,
no cruce hasta que se le indique, evitará sustos y quizás
lesiones importantes si fuese atropellado.

—Deje su coche siempre cerrado cuando se halle bien
aparcado. No deje cosas de valor a la vista dentro del co-
cle ya que los amigos de lo ajeno podrían romper un cris-
tal con tal de robarle. Ponga un tapón con llave en su de-
pósito de gasolina.

—Ama de Casa: Cuando vaya a la Plaza de Abastos
o al Mercado del lunes procure llevar siempre el monede-
ro o la cartera en la mano apretándola fuerte. Si la lleva
en la cesta, las aglomeraciones facilitan que alguien le me-
ta mano, a la cartera. No lo olvide.

—Recientemente han sido denunciado algunos escola-
res por tirar petardos en la vía pública, no lo hagas,
podrías lesionarte y debes respetar a tu prójimo. Por el
mismo motivo han sido multados dos establecimientos
públicos por la venta de estos artefactos.

—Si tiene algún problema que crea que podemos ayu-
darle, no dude en llamarnos, estamos a su servicio.

P. M.
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Necrológicas

El miércoles día 17 del corriente, a la edad de 73 años, en-
tregó su alma a Dios, ROSA FONT GARI.

Reciban sus afligidos hijos Jaime, Amador y Margarita
Barceló; hijos políticos, nietos, ahijada, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos y demás familia, nuestra más viva condo-
lencia.

El viernes día 19, dejó de existir a la longeva edad de 90
años, ANA DURAN GALMES (a) "So Madona de Llodrá".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Miguel, Antonio, Lorenzo y
Guillermo Femenías Durán; hijas políticas, nietos y demás
allegados.

También durmióse en el sueño de la paz, el viernes día
19, por la tarde, JUAN VIVES FEBRER (a) "D'es Caparó".

Testimoniamos a sus hijas Catalina y Juana Vives Pascual;
hijos políticos, hermano, nietos y demás deudos, nuestro más
sentido pésame.

Terminada su andadura terrena, después de 56 años de
convivencia entre nosotros, entregó su alma al Todopoderoso,
el domingo día 21, por la mañana, CATALINA MUNTANER
SANSO (a) "Na Seia".

Descanse en paz el alma de la finada.
A su apenado esposo Bartolomé Morey; hijos Gaspar y

Juan Rexach Muntaner; madre Francisca Sansó; hermana Jua-
na; madrina, ahijada, hermanos políticos, sobrinos y demás
parientes, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan
sensible pérdida.

Empezó su descanso en la casa de Dios Padre, en Son Ma-
c.iá, el martes día 23, a la edad de 79 años, MARIA PU IGROS
M ESQU IDA (a) de "Ca'n Negre".

Testimoniamos nuestra condolencia a su esposo Lorenzo
Febrer Nicolau; hijos Isabel, Jaime, Andrés, Buenaventura y
Lorenzo Febrer Puigrós; hijos políticos, ahijado, nietos, bis-
nietos y demás familia.

En igual fecha y a la edad de 80 años, falleció en el Cen-
tro Asistencial de esta ciudad, LUISA ALBAREDE ROBERT,
Viuda de Antonio Pocoví.

Acompañamos en el sentimiento a su hermana Madame
Guitart.; sobrina René Guitart; primas Antonia y María Gri-
malt, Catalina, Francisca y María Mestre, así como a sus de-
más familiares.

También el martes día 23 y a la longeva edad de 90 años,
bajó al sepulcro, JUANA NADAL CALDENTEY (a) "Na Bla-
nes".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus ahijados José Servera y María Antonia Mas;
sobrinos Juana Nadal y Miguel Nadal; Miguel Servera y
Antonia Domenge; y demás parientes.

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 - MANACOR



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL:
CLASE A: martes y jueves 6-7.
CLASE B: martes y jueves 7-8.
CLASE C: miércoles y viernes 615-7'15.

DE 12a 16 AÑOS:
Martes y jueves 8'15-9'45

MAYORES:
Miércoles y viernes 8'15-9'45

PROFESORES:
LLUC MAS C.N. 2o. DAN Ex-Campeón de España.
Entrenador regional de Judo. — Maestro de Jiu-Jitsu.

PONC GELABERT C.N. 2 DAN.
Monitor Regional, Instructor de Jiu jitsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de Jiu jitsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.
Instructor J iu-J itsu.

SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE MANACOR 

Se pone en conocimiento del público
en general que el pasado día 15 de inició la

-
Explotaaon experimental

de la red de abastecimiento de agua del núcleo de
Manacor. Durante este período el agua que discurra
por la red no reunirá condiciones de potabilidad,
por lo que se encarece muy especialmente se absten-
gan de utilizarla para cualquier uso; este servicio de-
clina toda responsabilidad por los posibles perjuicios
que pueda ocasionar el uso no autorizado de dicha
agua.

A fin de conseguir la normalización del sumi-
nistro en el plazo más breve posible, rogamos a to-
dos los ciudadanos colaboren con este servicio evi-
tando toda manipulación en las redes y demás ins-
talaciones ubicadas en la vía pública.

Muy agradecidos por su colaboración.
AGUAS MANACOR S.A.

AGUAS SALOM S.A.

Herberffiedicinali
*Alimentos para diabéticos y de
régimen.
*Gran surtido de especias naturales
y frutos secos
*Cosmética natural.
*Hierbas medicinales.
*Libros y revistas sobre naturismo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Se parla mallorquí	 English spoken
Se habla castellano	 On parle français

Sé fala portugues

Avd. Antonio Maura (Na Camel.la), 77
Tel. 55 16 33.



BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
52,0

wtk	 1'1;1

-1 Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 930 de la mañana 	 Tel: 57 09 31

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Día del Padre
Un buen retrato,

es el regalo personal

que dura

toda una vida
OBSEQUIE AL PADRE CON UN RETRATO FAMILIAR

fc» -tc. 511FZEIR
C/ Bosch, 27-13 - Telf: 55 13 94 MANACOR

REPARAC ION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 5 - 	Manacor.
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Cine Club
~acres, 3 de març. Sala Imperial

"Sonata de otoño", de I. Bergman
INGMAR BERGMAN

va neixer a Suecia al 1.918,
després de diverses experièn-
cies teatrals va entrar al món
del cinema fins que al 1.945
va dirigir la seva primera pel-
I ícula. Tanmateix l'èxit a ni-
vel i internacional no li
arribà fins al seu "Sonrisas
de una noche de verano"
(1.955), confirmant-lo amb
"El septimo sello" i "Fresas
salvajes", desde Ilavors no
ha abandonat la primera I
nia dede la direcció mundial,
creant obres d'una valúa in-
discutible amb una certa
asiduitat. Entre els seus
films poden destacar:

-El Rostro (1.958)
-El manantial de la don-

cella. (1.959).
-Noche de circo (1953)
-El silencio (1.963).
-P.:rsona (1.966).
-Secretos de un matri-

monio (1.973).
-Gritos	 y	 susurros.

(1.972).
Sonata	 de	 otoño.

(1.978).
Sols fer una relació 'deis

f Ims que han gaudit d'un
aplaudiment generalitzat ens
cmpliria quasi tot l'espai.

Bergman ha estat capaç
d'aconseguir el que una élite
molt reduïda de directors,
que tots, seguidors incondi-
cionals i detractors viscerals
jamai no es perdin una pel-
lícula seva: és "meravello-
sa" o un "mal rollo" però:
"ves a veure-la". I. Berg-
man há assolit ser el discutit

indiscutible, o el quo és el
mateix, l'indiscutible més
discutit.

SONATA DE OTOÑO,
el film que ens ocupa, és un
"bergman" en tota l'exten-
sió de la paraula (admés ja,
"bergman" com a califica-
tiu a les "enciclopedias"),
té, vull dir, tots els trets pe-
culiars de I. Bergman. Una
forma tan personal de in-
trospeccionar una història
que ningú no es pot enga-
nar. Des dels personatges
centrals, Charlotte i Eva,
l'etern centre femení, pas-
sant pels particulars enqua-
draments, la melodiosa ca-
dència de seqüències, l'uti-
lització magistral de la músi-
ca dins el clímax dramàtic,
fins els incisius primers
plans intimaments lligats a
la xarxa emocional que,
Bergman, ens para.

Amb "Sonata de oto-
ño" la crítica s'ha dividit,
"Déu mos guard de la críti-
ca unánime". Els que veuen
en Bergman el gran mestre
dels cinema intimista i tras-
cendent l'han aplaudit sense
condicions, els que "han su-
perat Bergman", s'esforcen
en trobar les "errades" que
per força tota obra humana
té, la !lástima és que, el crí-
tics, tampoc siguin déus,
quasi mai, aix ò és més greu,
directors, ens fan un "berg-
man" de paper, el seu "berg-
man" de pa amb fonteta;
quan no, l'empren d'estímul
i escusa per pesad íssims es-

saijos "Froudulents".
SONATA DE OTOÑO

pot agradar, entusiasmar,
molestar, decepcionar, in-
clús, però mai ningún no
sortirá de la Sala amb l'im-
presió d'haver perdut el
temps amb una mala pel.lí-
cula.

Passa a passa el ritme de
"Sonata de otoño", "in
crescendo", ens va conduint
dins la psicologia patolinica
dels personatges centrals i
ens introdueix dins, la seva,
una problemática que ens
és aliena, que pot-ser no ens
havíem plantejat mai, però,
ens engoleix, i , quan ens
adonam, ja no ens podem
deslliurar. Per aclaparar-nos
millor, Bergman, compta
amb una parella d'actrius
que per si mateixes umplen
la pantalla: la Bergman, do-
nya Ingrid i Liv Ullman,
en sana rivalitat, ens donen
un recital a dues mans, una
interpretació que, estones,
arriba a una profunditat dra-
mática esgarritadora.'

SONATA DE OTOÑO
no agradara a tots, és sabut,
necessari, inclús, per ence-
tar la controversia que, tot
"BERGMAN", tot cinema

no lineal, forçosament, pro-
voca.

A.M.
FITXA TECNICA

Suecia, 1.978. Titulo
original: Sonat". Di-
rector y guión: I ngmar Berg-
man. Productor: Martin
Starger. Producción: Perso-
nafilm Gmbh. Fotografia:
Sven Nykvist. Decorados:
Anna Asp. Montaje: Sylvia
I ngmarsciotter. Duración:
97 minutos. Intérpretes: In-
grid Bergman (Charlotte),
Liv Ullman (Eva), Halvar
Bjórk (Viktor), Lena Ny-
man (Helena), Georg Lokke-
berg (Leonardo), Erland Jo-
sephson (Josef), Gunnar
Bjórnstrand (Paul), Ame
Bang-Hansen (Tio Otto),
Linn Ullman (Eva niña).
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Soterrani ja es al carrer
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Los comerciantes del

mueble, en su mayoría,

quieren el descanso

dominical

(Dé nuestra Redacción)
Como ya es sabido, varios
comerciantes del mueble de
Manacor decidieron reabrir
sus puertas al público en do-
mingo. De ello hace ya va-
rios meses, puede decirse
que esta postura, seguida
tan solo en la actualidad por
tres comercios de nuestra
ciudad ha encontrado siem-
pre oposición entre el resto
de comerciantes, que consi-
deran como negativo el paso
y una vuelta a tiempos peo-
res. Unos argumentan que
de esta forma se hacen más
ventas, mientras que los
otros afirman que si se ha-
cen más ventas es debido a
que los demás tienen cerra-
do y que las ventas serían
las mismas si todos cerraran
los festivos y días de descan-
so.

REUNION EN LA
ALCALDIA

El alcalde de Manacor
debía tener una reunión con
una representación de los
comerciantes que siguen a-
briendo y con los represen-
tantes de ACOM para ver de
llegar a un acuerdo, ya que
según parece, hay unos a-
cuerdos tomados con ante-
rioridad al conflicto, en los
que se especifica que los fes-

Vos y domingos los comer-
cios deben quedar cerrados.

ACOM ha distribuído
entre sus asociados un escri-
to en el que fija su postura
clara e intenta argumentar
los motivos que impulsan a
sus asociados a cerrar en dot

min g.

LOS PUNTOS DE ACOM

ACOM —Agrupación de
Comerciantes del Mueble—
cree que la solución a la cri-
sis actual estriba más en un
buen estudio de mercado y
de una unión estrecha entre
todos los comerciantes que
en la apertura los domingos,
que lo único que hace es ro-
bar tiempo libre al comer-
ciante que lo precisa para es-
tar en familia. Cree que lo
positivo ser ía llegar a evitar
la competencia desleal y la
mala imagen que crea un
gremio desunido. Cree que
la apertura en domingo in-
fringe la ley y hace que el
rtibajo del comerciante apa-

rezca como "esclavizante"
ante los ojos de los que un
día tienen que coger las
riendas del negocio.

FIRMAS CONTRA LA
APERTURA

ACOM se ha dedicado
durante veinticuatro horas a
conseguir las firmas de los
comerciantes del mueble y
hay que señalar que en un
plazo breve consiguieron
más del ochenta por cien del
total de Manacor. Posible-
mente esta adhesión de la
inmensa mayoría fue uno de
los mayores argumentos que
esgrimiría ACOM en la reu-
nión del pasado jueves, de
la que procuraremos tener-
les informados en nuestra
próxima edición.

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.
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Ha sortit, de forma
un tant silenciosa el pri-
rner nombre de "Soterrani".
una publicació manacorina
—una més— molt interessant
empesa per un sector jove
de la nostra societat.

Soterrani, 36 pagines,
inclou dibuixos de A.J. Ba-
llester, Joan Duran i una
adaptació d'un conte de
Miguel Angel Riera, feta per
Tomeu Matamalas, el di-
buix, realment excepcional.

Aquest nombre ú, ofe-
reix, ademés, un article de
Bernat Nadal sobre Els
Sonets Alexandrins de Jau-
me Vidal Alcover, un de
F.J. Cubells, uns poemes
de Gabriel Juan, la presen-
tació d'un poeta novell:
Joan Pere Cerrato, un arti-
cle de Joan Caries Gomis
sobre Roy Lichtestein i un

altre de Antoni Ferrer Va-
llespir sobre FUnderground
en el Cine.

En conjunt creim que
és bastant interessant i
batirá que esperar núme-
ros pròxims per fer-ne
un comentad més profund.
Creim que l'aparició de
"Soterrani" pot omplir un
buit que es produeix dins
les nostres publicacions més
preocupades per l'informa-
ció general i actual que
per la cultura mateixa.
Així que saludam a "Soier-
rani", al que desitjam llar-
ga vida i que la seva apari-
ció ajudi a un millorament

-de la cultura del nostre po-
ble, ric en persones cultes
però tantes vegades pobre
de cultura.

ANTONI TUGORES
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Por la paz y la libertad
En el tiempo actual en

que está viviendo la huma-
nidad, de crisis moral, eco-
nómica y bélica, me parece
oportuno, según mi criterio
exponer mi punto de vista
para que la sociedad univer-
sal pueda progresar más ca-
da dia hacia un mundo me-
jor de paz y libertad.

Desde tiempos muy a-
trás, desde que tengo uso de
razón, se ha escrito y se ha
dialogado mucho sobre estas
dos grandes palabras: PAZ
Y LIBERTAD.

Yo diria que una de las
causas más importantes de
no haberse podido conseguir
este anhelo tan deseado por
los hombres de buena vo-
luntad, es que por encima
de la PAZ se han sobrepues-
to pc, r el egoismo de los in-
tereses creados, dando más
valor el hombre a los bienes
materiales que a los valores
humanos hasta tal punto
que por el amor excesivo
al cimero, esos valores más
elementales de la sociedad
humana han sido pisoteados
hasta llegar al exterminio fi-
sico de las personas. La cau-
sa radica en que el hombre
está al servicio del capital,
allá donde es el capital que
tendria que estar al servicio
del hombre.

Cuando se tenga lo sufi-
cientemente necesario para
poder vivir una vida digna,
¿para qué aspirar a tener
más? Cuando se tenga lo
que es debido, en ningún ca-
so el h,ombre puede hacer
uso de lo indebido. Por e-

jemplo, que si se posee dos
casas solo se podrá habitar
una; si se poseen dos coches
solo se podrá hacer uso de
uno. Pues entonces hay que
desprenderse de todo egoís-
mo, vivir y dejar vivir y dar
lugar para que los demás
también puedan vivir.

No deberíamos sentir,
ningún ser humano, paz ni
felicidad, sabiendo que por
cualquier causa nuestros se-
mejantes sufren. Los bienes
materiales e intelectuales no
tendrían que estar monopo-
lizados por un grupo de per-
sonas, sino al servicio del
bien común de toda la hu-
manidad, porque no es hu-
mano, bajo ningún concep-
to, que unos viven en una
gran opulencia malversando
el capital y otros tengan que
vivir en una suma miseria,
careciendo de un hogar y te-
niendo que defender su vida
en condiciones inhumanas
pasando y padeciendo frio
y hambre y hasta careciendo
de los medios indispensables
para poder afrontar digna-
mente sus necesidades como
seres humanos.

Según mi juicio, nunca
podrá haber paz en la tierra
mientras haya una sociedad
de opresores y oprimidos,
mientras un ser humano que
se sienta explotado por el
otro, ya que uno de los an-
helos más grandes que
puede tener la humanidad es
la PAZ y la LIBERTAD. La
verdadera PAZ no es mu-
chas veces la que se expresa
verbalmente, si no la que sa-

le del corazón de los seres
humanos que con el fruto
de sus buenas obras dan
muestras y cxteriorizan a
sus semejantes sus buenos
sentimientos.

Todo designio de los se-
res humanos tendria que ser
en la sociedad siempre cons-
truir en beneficio del bien
común para que la PAZ se
vea de cada dia más fortale.
cida. Que todos los proble-
mas que surjan entre los se-
res humanos y entre las na-
ciones se resuelvan siempre
por la via pacifica. Que de-
jen la senda de los caminos
perversos y renuncien todos
los métodos de violencia pa-
ra avanzar hacia una socie-
dad más perfecta allá don-
de haya más PAZ Y LIBER-
TAD. Que se destruyan en
el mundo las armas antes
que la humanidad no se • vea
exterminada por ellas. Que
no se construyan más ar-
mamentos bélicos de ningu-
na clase y hasta ni juguetes
de esta índole para los niños
que infundan ideas de vio-
lencia.

Tendría que incluirse
una Ley en todas las consti-
tuciones de cuantos estados
hay en el mundo que prohi-
bieran todo presupuesto y
toda propaganda de guerra.
Que todo lo que invierten
las naciones del mundo por
gastos de armamentos béli-
cos destructivos, que los in-
viertan en máquinas para el
progreso en beneficio co-
mún de toda la humanidad.

Solo tendría que haber

una fuerza de policia inter-
nacional con fines humanos
y pacíficos para mantener el
orden y seguridad ciudada-
na.

Si hacemos un análisis
de principios del siglo actual
la correlación de fuerzas
mundiales ha cambiado a fa-
vor de que en la actualidad
haya más igualdad social de
clases. Se ha recorrido un
largo camino pero aún que-
da mucha andadura por de-
lante.

Por encima de cualquier
diferencia de ideología, cla-
se social, razo o color tene-
mos que buscar la unidad de
todas las demás fuerzas so-
ciales sin excepción, que
también buscan la unidad,
la paz, la justicia y el progre-
so, teniendo por finalidad
llegar a una igualdad social
de clases para así poder ais-
lar a todas las demás fuerzas
sociales que se opongan a es-
te objetivo.

Tenemos que mirar con
optimismo hacia delante
grandes horizontes de paz y
de grandeza en aras del bien
común para que un día no
lejano los seres humanos go-
zosos, unidos como buenos
hermanos podamos decir he-
mos ganado la PAZ y la LI-
BERTAD en beneficio de
toda la humanidad.

Comunicado de JUAN
ROSSELLO GALMES por
un mundo mejor de PAZ y
LIBERTAD.

Manacor, febrero de 1.982

PRIMER ANIVERSARIO DE FOTO-CINE-VIDEO
OFERTAS CLUB VIDEO

CINTAS JVC 175 minutos	 2  300 ptas.
CINTAS SHARP 175 minutos	 2  200 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



La quaresma és el temps propici per a la reflexió i la  pregària.

La quaresma és el camí que ens condueix cap a la Pasqua.
Suposa deixar seguretats per arribar a la meta.
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Del Carnaval a la Quaresma
Sens dubte, i a nivell

popular, aquests darrers
anys poc a poc s'han anat
"ressucitat" les festes del
carnaval, que durant bas-
tant de lustres havien es-
tat enterrades baix de l'an-
terior Règim polític. Ara,
concretament enguany, el
poble ha vist (ha fet) ressor-
gir amb alegria i ganes de
bulla, aquestes festes.

La celebració del dijous
Ilarder a la majoria de col-
legis, la rua, el ball, l'enter-
rament de la sardina.., han
estat uns actes que han
comptat amb la participació
del poble. Crec que això
demostra una vegada més
que la gent té ganes de fes-
ta; a mi en particular m'ha
demostrat també que el jo-
vent no "passa de tot" i
que cerca formes noves de
diversió i esplai. I tot això
em sembla bo.

Ara bé, antigament els
"darrers dies" tenien tanta
força i sentit perquè segui-
dament començava la qua-
resma, que eren també uns
dies en que el poble d'una
manera o de l'altre, expre-
ssava la seva religiositat(ob-
servança dels divendres, via-
crucis, penitencia). Eren
un temps en que la vida del
poble la marcava el "fet re-
ligiós".

Sé que avui no és així
sé que el poble com a

tal, no distingeix la guares-
ma del temps normal, però
per ventura tot és per una
manca d'explicació de les
coses. Avui voldria fer això.
Dir lo que és la quaresma
ara, avui, l'any 82. •

Certament la guares-
ma dels nostres pares o dels
nostres padrins, ha quedat
totalment desfassada, in-
clús ridiculitzada, i no m'es-
tranya, perquè si feim
consistir la quaresma, en
no menjar carn el diven-
dres i fer dues "dietes" (di-
juni el dimecres de cendra
i divendres Sant) i res més,
aleshores la quaresma fa
rialles. I molta gent s'ha
quedada aquí.

Pens que així com hem
fet ressorgir el carnaval,
hem de revitalitzar la qua-
resma, és a dir, posar-la al
dia, explicar el seu autèntic
sentit, anar a les seves
arrels i deixar de pensar en
unes "pràctiques" exteriors
que, per haver-se ridiculit-
zades i minimitzades, són
les que han fet que, espe-
cialment el jovent, no sàpi-
ga de que va la cosa.

La Quaresma no és més
que un temps, un camí de
conversió, de reflexió, de
pregària, de revisió. Des del
Papa fins al darrer batiat,
pel simple fet d'esser perso-
nes humanes som dèbils i
moltes vegades reconeixem

que dins noltros hi ha acti-
tuds dolentes i veim que
feim el mal que no voldríem
fer i deixam de fer el bé que
voldríem. Això és, descobrir
lo que S. Pau diu l'home
vell (l'home que está carre-
gat d'ambició, de rancúnia,
d'ego'isme, d'orgull, d'enve-
ja...) aquest "home", per
desgràcia tots el duim ben
dins noltros.

La quaresma consisteix
en l'esforç, per treure aquest
"home vell" i canviar-lo per
'l'Home Nou" segons Jesús
i això és: fer lo possible per
posar amor aquí on hi havia
odi, humilitat on hi havia
orgull, generositat on hi ha-
via egoVsme... I això és difí-
cil. I això suposa qualque
cosa més que el divendres
no menjar carn. Això reque-.
reix una conversió de cor,
un canvi radical de manera
de pensar, de viure...

Aleshores la quaresma
si que té sentit. I sempre
el tendrá. Ara lo que no po-
dem fer és pensar que per
un creient fer la quaresma
és "guardar l'abstinència el
divendres". Això és molt

poc, hem d'esser més pro-
funds, hem d'anar molt més
enfora: Perdonar el qui ens
ha ofès, escoltar el qui ho
necessita, estar al costat del
necessitat, donar motius
d'alegria i esperança als que
estan desanimats, rendir més
dins el treball, esser honrats
dins la pròpia professió, no
tenir dues cares... aquestes i
moltes d'altres actituds (més
que accions) són el termò-
metre indicatiu de si hem
entes lo que significa la
quaresma.

Mes igual si això d'avui
vos sembla un sermó de ca-
pellà, però de la mateixa
manera que hem sabut viure
el carnaval, pens, i ara panl
pels creients, que també
hem de viure intensament
la quaresma en el sentit
-que he intentat explicar.
Per dir-ho en dues parau-
les, el fons de la quaresma,
el nucli, és el de sempre:
la conversió; les formes, al
meu entendre, han d'anar
canviant a mesura que can-
vien les circumstàncies i els
homes.

Andreu Genovart.



 

Ayuntamiento de Manacor   
ANUNCIO SUBASTA ESCOPETAS

Por la presente se pone en conocimiento de los posi-
bles interesados el siguiente anuncio remitido por 313a.
Comandancia de la Guardia Civil, 5a. Compañía, Puesto
de Manacor:

Habiendo sido dispuesto por la Superioridad de que el
próximo día 17 de marzo, a las 9 horas de la mañana,
en la Avenida General Riera, número 6, de Palma de
Mallorca, se celebre la subasta de escopetas ocupadas
por fuerzas de este Cuerpo, por infracción a la Ley de
Caza y Reglamento de Armas, ruego a la Autoridad
de V.I., de las órdenes oportunas para que, por medio
de bando o pregón, se haga saber al público de este
término municipal, por si alguien pudiera estar inte-
resado en la adquisición de una o varias escopetas.

Manacor a 19 de febrero de 1.982.
EL ALCALDE.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE o/DEI/miau
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S'enterro de Sa Sardina i Na Maria Pizia

Si s'altre dia, va ser
l'amo Antoni Duro, el que
mos explicava, amb qué
consistia aquest acte, avui
hem volgut que fos Na Ma-
ra Piza —una gran enamo-
rada del retorn d'aquestes
festes— que mos donas qua-
tre lliçons enfocades a
"S'ENTERRO DE SA SAR-
DINA".

Na Maria Piza —mig
montuirera i mig manacori-
na— va néixer a Montuiri
ara fa 44 anys, però més de
mitja vida l'ha passada a Ma-
nacor, i sempre com a
capdevantera en tot lo que
representi, art, cultura i fes-
ta.

-Maria, Qui és per tu
l',Nmo Antoni Duro?

-Un gran homo, un gran
folklorista. Com ell ni hau-
ria d'haver un a cada carrer,
un personatge únic, sempre
está de bones, mai acaba
ni s'humor, ni sa rialla.

-Quan començares a fer-
ne de "ses teves", amb
això de festes i fresses?

-Era molt menuda quan
ja a Ca Ses Monges, sortia
a rotlo, llavor cantava en
el coro de Montuiri a les
ordes de Baltasar Puig i

Vallespir.
-Bé, però, quina va ser

sa primera vegada que sorti-
res desfressada?

-Record que tenia uns
nou anys i vaig sortir fent
es papetr d'Una Dona Llarga
i prima, ara va de bo, que
de bo va" i va ser un gran
èxit.

-I sa darrera vegada?
-Dimarts passat, a

"S'enterro de Sa Sardina"
en L'amo Antoni Duro.

-I que te va parèixer,
aquesta festa?

-Era una cosa nova per
jo, però que consti, que me
va agradar molt, es necessa-
ri que hi hagi més promoció
i més organització de cara
a l'any que ve.

-Lo millor i més posi-
tiu d'aquesta Festa?

-Sa gran gentada que va
acudir a mirar i a actuar. Sa
gent vol FESTA, i es una pe-

na que a sa gent que es es
poble, no li donin tot lo
que vol.

-De guantes classes
t'has desfressada en tota sa
teva vida?

-!!!Ohhh!!! Són tantes i
tan diferents, que no se es
nombre...

-De qué t'agradaria des-
fressar-te, que fos novetat
per tu?

-De qualsevol cosa, que
representas, art, cultura o
tradició, i principalment,
festa, trob que sa festa es
lo més gran de sa vida.

també ho trob Ma-
ria. ¿Bé per acabar, contem
una anécdota referent a
aquesta "faceta" festiva de
Na Maria Piza?

-Són tantes... Bé, com
una de ses més interessants,
potser, quan tenia 14 ó 15
anys, que ni era figa ni
raïm, magra com un espa-
ree d'ombra i alta com una
Ilengonissa penjada a sa tra-
ginada es primer dia de co-
rema, i... per es "Darrers
Dies", un grup de joves de
Montuiri varen voler revis-
colar "So Festa des DES-
FRASSOS", tots es vesti-
ren de negre, a jo me posa-
ren una mortalla blanca, me
colocaren ageguda damunt
una escala de pla i me
passetjaven pes carrer com
si fos un enterro. Se presen-
ta sa Guardia Civil, i els
que me portaven, amollen
s'escala i cametes me val-
guen; jo crida que crida, fer-
mada a lo llarg de s'escala,
venen els guàrdies, me
demanaren qui era i que
feia allá, res, que me cone-
gueren, me desfermaren
i cap a ca nostra.

Molt bé Maria per
aquest pas succeit, això ja
demostra l'alt grau d'esti-
mació a "lo nostro", a lo
tradicional, a lo antic. Fins
i tot en temps.de repressió
i privació, Na Maria Piza
participant a Ses Festes
populars que avui intentam
reviure i posar-li Ilecor i fa-
mada perquè reviscolin.

A sa foto d'Estudis Si-

reí, podem veure una de ses
darreres estampes populars
manacorines, representant
una colla de "Iligadors" que
passa a ses darreres "Benei-

des de Sant Antoni" perso-
nificats per Na Maria Piza
i l'Amo Antoni Duro.

S. Nicolau.
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DE VIAJES

Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa)
- Teléfono 55 18 62 -

MANACOR 

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reserva un coche HERTZ en

cualquiera de los 1.400
aeropuertos donde HERTZ está.
Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.

(Para los que saben viajar)

GRAN
RESERVA

Haga su ''gran reserva" y viaje como Vd. sabe.



Ajuar Funerario.

( PRPNUPTIA®

• ANALISIS DEL ES-

DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

cl 	Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA

mente, utilizando para ello
las tablas de colores de
"Munsell". El examen de
una preparación con el mi-
croscopio puede facilitar
información sobre la técni-
ca de la manufactura y per-
mitir la identificación de
los fragmentos de mine-
ral conservados en la pasta.
Los experimentos de recoc-
ción pueden mostrar como
se llevó a cabo la cocción.
No hay que desdeñar tam-
poco las posibilidades del
análisis espectrográfico, téc-
nica que se está desarrollan-
do en la actualidad.

QUELETO: Cuando se con-
servan los huesos humanos,
se pueden obtener de ello
mucha información que no
se podría conseguir por
otros medios. El antropólo-
go físico puede determinar
con cierta aproximación las
características raciales del
esqueleto, cuyo aspecto re-
viste una gran importancia
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Qué es la Arqueología ? (II) 

Por Alfonso Puerto

• AJUARES FUNERA-
RIOS: Los objetos coloca-
dos con los restos del difun-
to en el "sepulcro". Pueden
representar objetos de pro-
piedad personal, ofrendas al
espíritu del muerto, o pro-
visiones para el espíritu en
su viaje hacia el más allá.

• ALABARDA: Arma
en la que una hoja puntia-
guda se adapta en ángulo
recto a su mango y se utili-
za con un movimiento de
golpeo. En bronce estuvo
muy extendida en la prime-
ra Edad de Bronce en
Europa y se encuentra
también en la Edad del
Bronce de China.

• ALEACION:	 Mezcla
de metales, cuyo resultado
tiene a menudo propieda-
des superiores a las de sus
ingredientes por separado.
El "Bronce", fue la aleación
más importante en la anti-
güedad.

• ALFABETO: Sistema
de símbolos escritos, cada
uno de los cuales represen-
ta un sonido propio. Los
primeros alfabetos, fueron
inventados en el Levante,
hacia el 1.500 años a. de
C. Uno en UGARIT, utili-
zó los signos cuneiformes;
otro algo más al Sur creó
unos tnuevos signos con el
mismo propósito. Fueron
los Fenicios los que desa-
rrollaron y difundieron es-
te último, antepasados de
todos los alfabetos moder-
nos, Como sea que sus sig-
nos iban destinados a la
reproducción de un lengua-
je semítico, solamente se

representaron las conso-
nantes. Los griegos agregaron
las vocales cuando adopta-
ron el alfabeto, 800 a de
C., utilizando las letras de
las consonantes semíticas
que no se emplean en el
griego, por eje. Aleph, que
se transformó en "Alpha".
El número total de letras
para un alfabeto varía entre
veinte y treinta según el
idioma de que se trate.
Un Silabario utiliza de se-
tenta a noventa símbolos.
Una escritura compleja co-
mo la "Jeroglífica" o la
"Cuneiforme" precisa de va-
rios centenares, y la escri-
tura "China", en la que
cada signo es un "ideogra-
ma", varios miles.

• ALINEAMIENTO:
Simple o múltiples hileras
de piedras incadas. En las
Islas Británicas se encuen-
tran en las zonas altas y se
asocian a menudo con los
Cairns, círculos o henge.
Las hileras de piedra no
aportan por lo general ha-
llazgos fechables, pero fue-
ron probablemente erigidos
durante el segundo milenio
a. de C. durante el neolí-
tico final y la Edad de
Bronce. Otra región famo-
sa por sus alineaciones es
Bretaña, por Ejem. Carnac,
cuya fecha se sitúa entre
finales del	 Neolítico	 y
principios de la Edad de
Bronce.

• ANALISIS CERAMI-
CO: Existen varias técni-
cas para el estudio profun-
do de la cerámica. El color
debe ser descrito objetiva-

cuando se estudian- las for-
mas primitivas del hombre
(Paleontologia). En algunos
casos, incluso se puede de-
terminar el grupo sanguíneo
(Paleoserología). La forma
de la pelvis muestra clara-
mente el sexo del individuo
cuyo esqueleto se examina,
lo que es menos seguro ba-
sándose con el cráneo uni-
camente. La edad del sujeto
se puede estimar según el
estado de las apófisis de
los huesos largos y de las
suturas de los huesos del
cráneo, así como también
según el estado de la denta-
dura (Logevidad). Además
los huesos pueden mostrar
señales de heridas o de en-
fermedad (Paleopatologia).
Todas estas informaciones
pueden incrementar su uti-
lidad si se refieren a muchos
esqueletos asociados que
puedan ser estudiados más
en el aspecto general que
en el individual.



Na Camel.la plena de gent.	 La gent
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¿Qué veis quin bombet que passetjaven ses nines de s'Institut?

Sa Rua 1 s'Enterro de Sa Sardina

UNA GRAN BAUXA
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Manacor ha trobat un
deis elements que cercava
fa temps: una identitat
perduda en el temps plena
de caires xirois, d'enginy
i d'alegria. I —mira per on—
ho ha retrobat en unes fes-
tes de carrer, embastades
en quatre grapades de
darrera hora, sense grans
pressuposts. Només amb
ganes de fer festa, de tor-
nar a aquelles festes de
que mos havien parlat
tantes vegades els nos-
tros padrins, el nostres pa-
res i de les que intuíem
que eren molt més herrno-
ses, més senzilles i més a
nivell de poble que les fes-
tes postisses que ens mon-
ten a diari per tants i tants
d'entres especialitzats
en fer-ho passar bé a la gent.
I els actes d'aquesta set-
mana, deis darrers dies, han
demostrat una vegada més
que no es precís haver de
gastar molts de "duros" per
fer una rialla fresca i que
la çent de poble, com la
nostra, com s'ho passa mi-
llor és enrevoltada de vei-
nats de gent coneguda, del
seu pohle i dins el poble.

Sa Rua.

Dissabte passat, amb
uns minuts de retràs co-
mença Sa Rua a s'alameda
de Na Camel.la. ¿I en voleu
de gent?. Els disfrassos eren
un parell de cents i la gent
que els mirava, uns milers.
La Banda Municipal da-
vant-davant i les disfresses
de tota mena a darrera i
venguen serpentines i pape-

rins, rialles i cançons per
tot arreu.

La gent demostrà una
vegada més l'enginy que té
a l'hora de triar la fressa
adequada. I havia de tot,
des de Frankesteins a cape -
blans d'animals a acompa-
nyaments funeraris; criades i
soldats, mosqueters i nins
de primera comunió; dones
embarassades, ferits, indis...
l'imaginació no té fi. No-
més un detall que va desme-
reixer una mica: la manca
de planificació de la comi-
tiva, lo que va fer que els
disfressats passassen massa
en grup, massa aviat, lo
que impedia als que mira-

Tot a punt per sortir s'Enterro

ven voreu tot.

S'Enterro de Sa Sardina.

¿Qui havia de pensar,
la setmana passada a aques-
tes hores, que s'Enterro
seria tan concurrit, amb
tant gent disfressada i
amb els catrers de Mana-
cor tan plens de gent dele-
rosa de veurer-ho tot bé i
a primera fila?

L'amo Antoni Duro
no s'hi havia posat per
tant. Però es demostrá
i ma vegada més que la
nostra gent va endarrer
de festes i si són fetes
per ella mateixa, molt mi-

flor.
A les 9 en purt*, urt

sa comitiva fúnebre des
Claustre, amb l'amo An-
toni Duro amb so paraigua
i ses arengades, amb un 'pa-
cana a modo d'estendart,
bones campanades i un
genter a darrera. Bauls,
càntics, séquit funerari i
tota mena de disfresses.
Hi havia concejals, cape-
llans, executius, empleats,
escriptors, menestra Is...
tots disfressats. Quina
bauxa, Déu meu!. Que
l'any qui vé hi hagi el
mateix humor i la salut
necessària per tornar-lo
envestir.

básica.	 Na Maria Piza i l'Amo Antoni Duro: el desig cumplit de recobrar la testa.



MESON ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,II (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

Restaurante	 /2

SALVADOR
ABIERTO TODOS LOS DIAS

Excepto los MARTES por descanso del personal**************************************

Especialidad en: . Pollos AL AST
PARRILLADAS y Carnes a la Parrilla

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA

Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24
PORTO CRISTO

¡FALLAS Y FUTBOL!
VALENCIA-BARCELONA

¡ULTIMAS PLAZAS!
18-19-20 y 22 Marzo.
Visitando, Alicante, Valencia con sus
maravillosas FALLAS 1.982, Benidorm, Calpe
Elche, Santa Pola. Por sólo 9.800 ptas.
Incluyendo AVION IDA Y VUELTA, PENSION
COMPLETA HOTEL ( 3 estrellas) Autocar y
Guía, Entradas aseguradas FUTBOL.
EXCURSION A MURCIA PARA LOS QUE
NO ASISTAN AL FUTBOL

**************

FIESTAS FALLERAS 18,19 20, 21 Marzo.
BARCO, HOTEL, COMIDAS Y
EXCURSIONES: 7.500 ptas.*************

PALMA,. BARCELONA, ANDORRA,
MONSERRAT, BARCELONA, PALMA
19,20 1f 21 Marzo TODOS SERVICIOS
INCLUIDOS: 12.000 ptas.

Organiza: th. ***************** *

VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DI VIAJES GRUPO* TITUl0 90

Reserva de pasajes:
Antonio Binimelis (Prof. Idiomas)

C/ Sureda, 27- Tel: 57 00 06 - Porto Cristo.

(Centro Eucarístico - Manacor).

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO
PROMOCION-CAPTACION

SOCIOS

Hágase Socio del Club aprove-
chando las facilidades de la opera-
ción captación de socios. El plazo
finaliza el 31 de Marzo del presen-
te año.

Para más información diríja-
se a la Oficina del Club a partir
de las 16 h. hasta las 18'30 h. los
días laborales o llamando al Tel.
57 04 56.
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Mallorca al segle XVI

1.- CARLES I:
Net de Ferran "el Cató-

ic" començà a regnar el
1.516. Es casà amb Isabel
Je Portugal i en la seva per-
;ona es realitzà la unió dels
-egnes d'Espanya i de l'im-
peri alemany.

El nou emperador va
mantenir una forta pol(ti-
;a de lluites a la mediterrá-
lia, contra Barbarrossa i els
:orsaris algerins.

Garles I va venir una ve-
lada a Mallorca. Morí el
1.556 succeint-lo el seu fill
Felip II.

II.- FELIP II:
Els mallorquins varen

'ayer de contribuir a les
lespeses guerreres del nou
monarca contra Ora, a la ba-
,alla de Lepanto i a "l'es-
luadra invencible" contra
4nglaterra.

El 1.568 vingué a Ma-
lorca el seu germanastre
). loan d'Austria.

III.- LA GERMANIA:
El mes de febrer de

1.521, començà el movi-
ment conegut amb el nom
ie "Germania". Els agerma-
las s'unien per proposar:
ma reforma radical de l'eco-
rtomia pública, el canvi del
;isternattributari i l'abolició
els imposts indirectes.

A favor de la Germa-
ia es declararen els menes-
rals de Ciutat i gran part

dels habitants de les viles.
En contra, els estaments
superiors de Ciutat i una
minoria de les viles. Els
agermanats pretenien man-
tenir-se fidels al monarca.

El virrei posa a la pre-
só 7 menestrals acusats de
conspirar. Entre ells hi havia
en Joan Crespí i en Joanot
Colom. L'endemà foren alli-
berats pel poble.

En Joan Crespí es cons-
tituí "instador del bé pú-
blic" assistit per 27 "elets"
que després es reduïren a 12
i amb "l'instador" formaren
la tretzena.

El Virrei Gurrea va
esser destituït i en el mes de
Juny arribà una carta de
l'emperador exhortant a la
pau i amenaçant els avalota-
dors amb càstigs severíssims.

Després de contínues
lluites en el mes d'octubre
de 1.521 en Crespí i els
seus estaven decidits a abdi-
car de la seva actitud però
una facció més intransigent
dirigida per Joanot Colom
s'emparà de la situació i féu
morir en Crespí i els seus
partidaris.

El Colom aconseguí la
supressió deis imposts indi-
rectes i mentres es feia una
valoració general dels béns
s'establí un subsidi per
quitar completament el deu-
te públic. Totes les viles hi
vingueren a bé menys Alcú-
dia on s'hi havien refugiat

gran nombre de cavallers,

ciutadans i mercaders.

Alcúdia es mantingué
amb aquesta postura i va
haver de sostenir lluites
amb els agermanats.

Després de contínues
lluites per diferents pobles
de l'illa, finalment el dia 7
de març de 1.522 les tropes
del virrei Gurrea entraven
victorioses a la Ciutat. Els
càstigs pels agermanats fo-
ren rigorosíssims i la sen-
tència de Joanot Colom fou
confirmada per l'emperador.

Alcúdia per haver-se
mantinguda fidel va rebre
el títol de "Ciutat fidelíssi-
ma" i els seus habitants gau-
diren de l'exempció d'im-
posts. •

,
IV -ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA.

Sota el domini dels aus-
tries Mallorca continuà amb
la seva especial organitza-
ció política de Jurats i Gran
i General Consell. Encunya-



SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL: 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 
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V.- AGRICULTURA.
Durant aquest segle els

va moneda amb l'escut pro-	 cultius més importants eren:
pi i la figura del rei.	 el blat, que no sempre basta-

	

A l'any 1.571, a peti-	 va per cobrir les necessitats
ció del Gran i General Con-

	
de l'illa, la civada, l'ordi,

sell, Felip II crea la Reial
	

el vi, l'oli i també la fruita.
Audiència en substitució

	
Els anys 1.591 i 1.594

de l'antiga Curia de Gover-	 varen esser d'escassedats i
nació. El nou organisme

	
fam.

estava constituït	 pel re-
gent de la Cancelleria, qua-

	 VI.- MARINA I COMERÇ.
tre oïdors	 l'advocat del

	
La marina decaigué du-

fisc.	 rant el segle XVI, no obs-

	

Tenia la seva residència
	

tant sembla que el comer- 1
al Palau de l'Almudaina i la

	
mallorquí experimenta un

seva missió principal era
	

ressorgiment ja que augmen-
l'administració de justícia,	 tà el valor de les mercaderies
però no l'única; també asses-	 que entraven i sortien de
soraval el virrei en el Go-

	
Mallorca.

vern.	 G. Morey.

L SE ALQUILA CUARTO PISO
AMUEBLADO EN S'ILLOT

PRIMERA LINEA
Informes: Tel. 41 30 47

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO-VISUAL

"MALLORCA AL SEGLE XVI"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 2 de Març, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 3 de Març, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Maca:
Divendres, 5 de Març, 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 MALLORQUí i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI	 DE
CULTURA i per i'll.lim. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

-L'entrada és gratuïta i !hure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: Guillem Morev.	 I

ATENCION CHICOS Y CHICAS
Si os gusta la literatura, y la música, en el sentido crea-
dor, poneos en contacto conmigo, podemos hacer algo
interesante. Escribid al apartado de correos 104 de
Porto Cristo.

Prometo contestar y contactar con todos-as.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Telef. . 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 rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



27 de Febrer de 1982 	 taula d'opinions 	MANACOR /23

Propbs una taula rodona,
als cinc macianers.

Sr. Director d'aquesta
revista, vos deman la publi-
cació d'aquesta carta. Grà-
cies.

De veres me sap greu
que una vegada més vos
hàgiu de quedar amb les ga-
nes referent a la vostra pre-
tensió de que dimitesqui.
El que sí acceptaria de bon
gust és mantenir una "tau-
la rodona" en el saló parro-
quia] o a qualsevol altre
lloc públic de Son Macià
per mantenir qualsevol con-
versa o discusió sobre
aquest o qualsevol altre te-
ma de la nostra realitat
macianera. Deman que hi
hagués un moderador de
fora poble. Esper la vos-
tra contesta per concretar.

Sebastià Sureda Vaquer
Delegat Municipal de

Son Macià.

Sr. Director:

Aceptando su amable
invitación de la semana an-
terior en la que daba paso
a la posibilidad de manifes-
taciones o aclaraciones so-
bre el tema JAUME SAN-
TANDREU ACLARA CON-
CEPTOS, el COL.LECTIU
MARGINATS-LA SAPIEN-
CIA, por decisión de su
Coordinadora, ha visto la
necesidad de manifestar pú-
blicamente que: el hecho
acaecido en el Colegio Es
Canyar no corresponde a
una decisión primaria de
violencia histérica, sino a
una ettrategia tomada de

forma serena y teniendo co-
mo único fin la lucha con-
tra cualquier injusticia.

Y como siempre'que sa-
bemos ¿A dónde?, el ¿Có-
mo? es mucho má: fácil,
sólo restaba decidir qué
simbología era la más efi-
caz para poder sacar a la
luz de la verdad y la justi-
cia lo que ocurría.

Decidimos, al igual que
en otras ocasiones, que Jau-
me fuera quien la llevara a
término, pues su personali-
dad popular, su carácter de
hombre entregado a los de-
más, y su historia como de-
fensor del más débil, así lo
aconsejaban.

Decimos que ser él
quien lo llevara a término
responde a una mejor coor-
dinación de la estrategia an-
tes aludida y aprovechar al
máximo el carisma que su
gran personalidad nos ofre-
ce.

Por tanto debíamos,
una vez más, correr el
riesgo de que en su tierra,
a la que ama profundamen-
te, pudiera tergiversarse una
realidad de lucha contra la
injusticia, dándole un cariz
de violencia mal ejecutada
por un personaje ofendido.

Si decimos esto, es por-
que este plan no respondía
a problemas personales sino
a una injusticia social y
nuestro Colectivo tiene fuer-
za moral para afirmar que
siempre hemos estado y
estaremos al lado del más
débil. En este caso, los más
débiles, oprimidos y humi-
llados estaban en Manacor,
como antes lo estuvieron en
la Plaza de San Jerónimo-La
Sapiéncia, como antes lo
fueron los pobres de Mallor-

ca engañados por un mal
presidente de la Diputación,
como ahora lo han sido los
marginados profundos de
nuestras calles para los que
el Colectivo siempre ha te-
nido el mismo espíritu de
lucha y ha ofrecido solucio-
nes concretas.

¿Quiénes avalan tales
afirmaciones? El mundo in-
telectual, cuando por un he-
cho similar Jaume fue lle-
vado a tribunales por el
presidente de la Diputación
sobre la estafa a los pobres.
Todos defendieron la verdad
de Jaume que era la de los
pobres y de esta forma,
obviamente, se ganó el
pleito.

Pero más fuerte que es-
te mundo intelectual lo son
los cerca de seis mil hom-
bres que han pasado por
nuestro Colectivo. Cada uno
de ellos puede dar fe y la
dará, si es necesario, de
que Jaume sólo quiere ayu-
dar a los más necesitados y
de que está dispuesto a sa-
crificarlo todo, aunque sea
en su pueblo natal, para
ayuda del más débil.

En nuestro Colectivo
también hay trabajadores
de oficio, padres, monjas,
licenciados, médicos que
podemos asegurar y lo ha-
remos sea donde y cuando
sea que Jaume aplicó una
simbología que nacía de

una estrategia que sólo te-
nía como fin aclarar la si-•
tuación de una triste rea-
lidad.

Lo que tengamos que
decir los cientos que forma-
mos el Colectivo lo dire-
mos ante la Justicia si lle-
ga el caso, pero lo que no
podemos permitir en modo
alguno es que se deforme
una realidad arguyendo
mentiras tales como daño
físico, revanchismo, etc. Ya
que hay testigos presencia-
les que darán fe de que J au-
me no utilizó la violencia
como tal sino, repetimos
una vez más, una simbolo-
gía que podría correspon-
derse con la del pequeño
golpe de guante en los due-
los de épocas pasadas.

Sólo nos resta decir que
todos estamos dispuestos a
defender estas verdades y
que no permitiremos jamás
que nadie falte al respeto
a la misma.

Agradeciendo toda su
amabilidad,

COL.LECTIU
MARGINATS—LA

SAPIENCIA,
Comuna -Teràpia Ca'n Gazá,
Comuna-Recuperació Puig
d'Es Bous, Alberg de Tran-
seünts Ca'n Pere Antoni,
Hospital de Nit per Margi-
nats Profunds, Cooperativa
Treball-Salut La Sapiència.

SE VENDE
Cuarton 1.775 M2:- Tierra de primera calidad

Posibilidad de AGUA - Dispone de chalet amueblado
Precio: 1.375.000 ptas. al contado

Informes: Tel. 55 22 27 o calle PAZ, 54, (Tardes y noches)

CENAS MUSICALES
Port Verd	 Café Restaurant

LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS
VIOLIN JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT
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Riera, pieza básica del contragolpe manacorense.

Avda. Cristóbal Colón, 36
(Junto Hoteles SAID y CASTELL)

Tel.: 56 73 32
CALA MILLOR (Mallorca).
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Un enemigo peligroso para el Manacor: el Alayor

Unos a por la salvación y otros a por más
positivos

Aunque el enemigo de
mañana no es de los que
se encuentran bien situados
en la tabla, creemos que en
estos momentos el Alayor
es de los peores enemigos
que le puedan tocar al Ma-
nacor en campo contrario.
Y el motivo no es otro que
los de Alayor, que no quie-
ren perder por nada del
mundo una categoría que
les costaría mucho 'iolver
a recuperar, van a salir a
por todas, desde el primer
momento, pensando que la
victoria sobre el Manacor es
imprescindible para su sal-
vación. Así sucedió el año
pasado, que quebraron una
buena racha del Manacor en
campo contrario, en el viejo
campo de "Los Pinos", un
campo tan mal cuidado co-
mo el del Manacor, pero de
más reducidas dimensiones.
Sus hombres se emplearon a
fondo y con más pundonor
que clase consiguieron una
victoria por 1-0.

EL ALAYO9

Con cinco negativos,
a pocos de los últimos clasi-
ficados se halla el equipo
menorquín. Su delantera es
la menos realizadora del gru-
po —22 goles— pero su de-
fensiva es menos goléada
que la del Porreres, la del
Sporting o la del Portmany,
solo por poner un par de
ejemplos. Estos datos pue-

den dar una idea de lo que
puede suceder en este par-
tido, del que se esperan muy
pocos goles y que las defen-
sivas superen a las respecti-
vas delanteras. No puede
perder en casa más positivos
si quiere salir del atolladero
el equipo menorquín.

EL MANACOR

El Manacor, que tiene
la baja obligada de Xisco
Munar por acumulación de
tarjetas acude a Los Pinos
con otra finalidad: asentarse
debidamente en el tercer
puesto, estar al acecho de
un posible pinchazo del
Constancia y —como míni-
mo— dar una satisfacción a
su alicaída afición que desea
una victoria fuera de "Na

viene siendo habitual: Pa-
rera, M. Munar, Alcover,
Salas, Pastor; Mira, Bau-
zá, Vidal; Loren, Riera y
Llull. Entre los convocados
figurarían también Fons
—Juanito es baja por un ac-
cidente laboral— Padilla,
Timoner y Carlos o un juve-
nil.

CARLOS Y MESGUIDA
SE RECUPERAN

La buena noticia de la
semana es que Carlos ya ha
entrenado con bastante nor-
malidad y que Mesquida, al
que se le quitó el vendaje,
inició sus entrenos el pasado
martes. De cara a este final
de Liga, dos elementos de su
valía tienen que estar com-
pletamente recuperados.

TONI

Capellera". De entrada es
más que posible que Ríos
no haga más cambio que la
de un Munar por otro. Así
pasaría Mateo de lateral y
el resto del equipo, como

SE BUSCA TERRENO RUSTICO EN LAS

CERCANIAS DE MANACOR PARA

COLEGIO DE MINUS VALIDOS

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

Interesados llamar al tel. 55 26 25.

RESTAURANTE

LE O'S
!! Directamente de Galicia u

CARNES • PESCADOS Y MARISCOS



PINTURAS Y
DECORACION
EN GENERAL

J. M. SERRANO
LES OFRECE SUS NUEVOS SERVICIOS EN

LACADOS Y EMBARNIZADOS DE PUERTAS,
PERSIANAS Y MUEBLES EN GENERAL

TAMBIEN COMO SIEMPRF.:
*FACHADAS E INTERIORES; * PAPELES PINTADOS.
*DECORACIONES EN FRISO (Techos y paredes)
Para la Humedad.
*MOQUETAS (Suelo y Pared).

Presupuestos Gratis y sin Compromiso
Particular: Martín Vila, 7- lo.	 ENCARGOS
Encima La Gata Limpia	 BAR CONDAL
Tel. 55 21 19 - Tardes	 Tel. 55 25 80
MANACOR	 Vilanova, 11 - ARTA.	 MANACOR

J
Ma
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Cuidado con el
Ciudadela

Para esta tarde, el ser o no ser del

equipo de Conesa

Porto Cristo

Hospitalet Isla Blanca
Intentemos que maña-

na por la tarde, no se re-
pita el naufragio registra-
do en el partido de ida del
pasado 18 de octubre; que
no se repita ni se asemeje,
aquel resultado.

El Porto Cristo, no
puede ni debe vivir de
rentas; comprendemos que
está atravesando un mo-
mento muy delicado, no es
ni la sombra de aquel equi-
po valiente bravo y arrolla-
dor de la primera vuelta.

Pero a pesar de todo,
estamos aun a tiempo de to-
do. No olvidemos pero, que
este todo, puede ser muy
diferente si se trata de con-
vertirlo en triunfos que nos
conduzcan por un camino
del todo triunfalista; o, si
andarnos de derrota en
derrota hacia un final del
todo catastrofista.

Mañana, el Ciudadela,
Ojo al Ciudadela.

Se trata de un equipo,
que está en el fiel de la
balanza, un equipo que des-
pués de aquel fatal comien-
zo de liga, se ha afianzado y
de los 25 partidos disputa-
dos, lleva un promedio de

máxima regularidad: 10 vic-
torias, 10 derrotas y cinco
empates.

El Ciudadela viene
aquí, con un positivo, para
enfrentarse a un Porto Cris-
to con un negativo.

Que puede pasar maña-
na?

Que puede ocurrir en
este partido?

Pues muy claro y muy
sencillo: Que sea como sea,
venga de donde venga, el
Porto Cristo, debe vencer.
No puede sumar más nega-
tivos a la cuenta, si no quie-
re verse en la zona peligro-
sa y comprometida para
a la larga tener que pensar
en aquel refrán mallorquín
que dice más o menos: "Par-
tida de cavall i arribada
d'ase".

El Ciudadela que maña-
na saltará al terreno de jue-
go, será el mismo que en el
del partido de ida, pues so-
lamente es posible el cam-
bio de Meliá por Joaquín
que viene más aun a refor-
zar la linea de cobertura.

Cuidado pues, y a no
dejarse sorprender.

Nicolau.

Tras el gran partido dis-
putado en Ibiza el pasado
domingo, por el equipo de
Aficionados, Campeón de
Mallorca; y, conseguir un re-
sultado —que si no, favo-
rable y positivo— esperanza-
dor para el partido de esta
tarde, para lograr el ansiado
título de Campeón de
Baleares; a las cuatro, ten-
dremos sobre el terreno al
difícil Hospitalet, un equipo
muy conocido por la afición
porteña, no solo en lo refe-
rente a la jornada del pasa-
do domingo, si no también,
recordando los partidos de
la pasada liguilla de ascenso
a Tercera Nacional.

El Hospitalet, según nos
cuentan, presentó el equipo
de gala de preferente, fren-
te al de aficionados del Por-
to Cristo, aun así, venció
por la mínima; hoy no sa-
bemos por que motivo, se
adelanta este partido que te-
nía que disputarse mañana
domingo. Al Porto Cristo,
esto no le favorece en na-
da absolutamente, al
equipo de Ibiza, desde lue-
go, sí; nos explicaremos:
El Hospitalet, puede despla-
zar a Mallorca, los jugadores
que crea necesarios del
equipo de preferente, para
emplearlos si el caso y las
circunstancias lo requieren.

Pero, ojo señores, que
el Porto Cristo puede hacer
lo mismo, "Empleando" si
se cree oportuno, a los juga-
dores tercerdivisionarios.

Creemos que tanto a
uno como a otro equipo
—si interesa más el Campeo-
nato de Baleares de Aficio-
nados— dejará de lado el
choque de liga normal pa-
ra asegurarse un TITULO
REGIONAL. Pero, estudie-
mos la postura de los dos
clubs: Mientras el Porto
Cristo, se puede permitir el
lujo de reforzar el equipo
de aficionados con jugado-
res de Tercera (el equipo de
tercera, está en zona tran-
quila por el momento y no
tiene aspiraciones de ascen-
so); el Hospitalet es un caso
en donde sucede todo lo
contrario, pues mañana,
tiene que disputar un parti-
do clave, un encuentro deci-
sivo, que puede privarlo de
abrigar aspiraciones de cara
al ascenso a tercera. O sea
que el equipo de Ibiza,
en 24 horas disputa dos
partidos de máxima respon-
sabilidad y tendrá que valer-
se de las propias armas para
salir airoso en los dos fren-
tes; y cierto es que no podrá
emplear los mismos jugado-
res —aunque alguien lo du-
da— en los dos partidos,
pues muy bien saben lo que
pasa en estos casos, los clubs
que incurren en estas faltas.

Así que hoy, tranqui-
los, pero consecuentes, a la
lucha, para lograr el espe-
rado galardón del título de
CAMPEONES DE BALEA-
RES.

Nicolau.

SE NECESITA SEÑORA O SEÑORITA
para trabajos domésticos

Horario y sueldo a convenir

Tel. 55 11 67 de 9 a 1 y 3 a 6 tarde



VICTOR
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En Cala Millor, a las 16 horas del domingo

Bacía Cala Millor S.S. - Ca'n Picafort
El eco y la alegría,

unida al gozo y bullicio
obtenido el pasado sábado
en Llucmajor, con el empa-
te frente al España, todavía
dura entre los aficionados
que han tenido tema duran-
te la semana, mientras Mi-
guel Jaume y sus mucha-
chos van preparando, el en-
cuentro del próximo do-
mingo, que en la vigésimo-
sexta jornada de liga de Pre-
ferente enfrentará al Badía
de Cala Millor con el Can
Picafort.

El Badía que durante
la semana solo ha recibido
parabienes por el buen re-
sultado del último partido,
no ha descuidado los entre-
nos ni el estado de sus dos
lesionados como son: Pepi-
to y Mayol, los cuales el
mister hasta ultima hora
no sabrá si puede o no con-
tar con ellos para este en-
cuentro, aunque el que está
casi descartado es Paquito
pues su lesión parece ser de
cierta gravedad y necesitará
más dias para su restableci-
miento. No solo hay que
apuntar los que tal vez no
puedan jugar pues el todote-
rreno Gaya una vez repues-
to de su afección gripal que
le privó jugar en Llucmajor
ya podrá hacerlo si el mis-
ter lo cree conveniente.

El Can Picafort será un
equipo realmente incómo-
do, aunque esperamos que
se conseguirán los dos pun-
tos, a pesar de su buena
clasificación y del mínimo

peligro de caer en los pues-
tos de descenso. Cuenta con
23 puntos, 1 negativo, 38
goles en contra por 32 a
favor, 10 encuentros per-
didos, 7 empatados y 8 ga-
nados. El Can Picafort es un
equipo que situado en la zo-
na comoda de la clasifica-
ción puede deleitar al públi-
co con un buen partido,
ya que no tiene nada que
perder y si la posibilidad
de restar su negativo, pero
su única forma de conse-
guirlo será con el cerrojo
y aún así, dudamos mucho
que pueda conseguirlo por
la superioridad local por lo
menos sobre el papel, ya
que en fútbol no hay
enemigo pequeño, ni se de-
be menospreciar a nadie
y hay que demostrar la su-
perioridad en el terreno de
juego durante los 90 minu-
tos de partido.

El Badía que ostenta
el liderato con 14 positi-
vos, 38 puntos, 16 encuen-
tros ganados, 6 empatados,
3 derrotas, 38 goles a fa-
vor y 14 en contra, para
éste partido tendrá proble-
mas de alineación ya que
prácticamente está en cua-
dro ya que se encuentra
muy diezmado por las lesio-
nes. El equipo más proba-
ble que presente Miguel J au-
me será: Julio, Melis, Llull,
Cebrián, Mira, Canovas,
Pedro, Victor, Badía, Che-
rna y Mayol. Al no poder
jugar Duró creemos que
Llull comodín del equipo

jugará en el centro de la
zaga, aunque Victor po-
dría pasar junto a Cebrián
y Llull a la media, lo mis-
mo que de no jugar Mayol
podría entrar Gayá, o tal
vez se permuten el puesto,
de jugar Mayol, Canovas y
Gayá, es realmente la incóg-
nita . que debe despejar el
mister. En el banquillo esta-
rán: Tristancho y Sureda
además de los que jueguen

en principio el encuentro.
Ya nada más solo re-

cordar al aficionado que el
partido dará comienzo a las
16 horas de mañana domin-
go y que se espera "su"
afluencia para animar al
equipo, ya que no olvide-
mos que su ayuda fue muy
importante en el partido del
pasado sábado en Llucma-
jor, frente al España.

Bernardo Galmés

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.

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)



Difícil partido para el Olímpic de I Regional

COMERCIAL LUNAS'
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

COMPAÑIA DE SEGUROS DE AMBITO
NACIONAL PRECISA PARA MANACOR

AGENTES

SE OFRECE:
-Excelente retribución a base de grandes incentivos
-Condiciones a convenir
-Apoyo total en su gestión.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Exclusividad en la zona.

SE REQUIERE:
-Relación Social.
-Buena formación. Trabajador y con ansias de labrarse

un porvenir en el sector.
-Es compatible con su trabajo habitual.

Interesados escribir mandando historial manuscrito
con señas personales y teléfono de contacto si es posible
a la Ref. Zona 12, Avd. Argentina, 18- Palma.
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Sabadell - Olímpic

¿I, Porqué no regresar con dos puntos ?
En Sabadell, el Olímpic

puede encontrar la definiti-
va salvación para esta tem-
porada, que por cierto ha
estado plagada de dificulta-
des.

Pero debemos manifes-
tar nuestra esperanza en
la definitiva salvación de la
categoría esta temporada,
pues el domingo pasado an-
te ei Terrassa se evidenció
un juego bastante bueno,
parecido al de mediados de
esta liga, y además con
mucha juventud en el equi-
po. Ahora además, el delan-
tero centro Mut podrá jugar
cump'ida su sanción. Por

I contra, Barreló, que debuta-
ra el pasado domingo, esta
semana ha estado enfermo y
quizás no pueda jugar.

Si observarnos la tabla,
veremos al Sabadell en sexta
posición, con ventiocho
puntos, más cuatro positi-
vos, con cuarenta y siete
goles a favor y treinta y
ocho en contra El 01 ím-
pic ‘a noveno, con venti-
tres puntos y tres negati-
vos, treinta y cinco goles
a favor y cuarenta en
contra

La verdad es que tienen
posibilidades de regresar con
algún punto pues calidad la
tienen los chicos y no siem-
pre van a salir torcidas las
COSaS.

Difícil rival para la
Regional.

El tercero en discordia
viene el domingo en Na Ca-
pellera, nada menos que el
Sallista, que se ha aupado
en esta privilegiada tercera
posición paulatinamente,
teniendo la posibilidad de
ascenso.

Posibilidad que puede
tener perfectamente el
01 írripic por poco que se
intentara en serio, y por su-
puesto que se les ayuda
profundamente, pues pen-
samos que la Preferente es
la categoría ideal de los
mayores del Olímpic, para
que pueda servir de tram-
polín para un Manacor en
segunda División.

El Olímpic en Montui-
ri realizó un buen encuen-
tro y dio mucha guerra, a
pesar del fichaje de Nicolau
por el club blanquirrojo. Y
pensamos que este fichaje
lo tenía que haber realiza-
do el club manacorense.

Los otros infantiles.

El equipo "B" reciben
a un gallito de la tabla, clá-
sico en esta categoría, lucha-
dor y combativo, el Virgen
de Lluc, que lucha por uno
de los primeros puestos que
le den opción a jugar la Li-
guilla.

En cambio los "C"
tienen jornada de descanso,
después del interesante en-
cuentro ante el Manacor.

Los infantiles y alevines.

Difícil papeleta tienen
los infantiles ante la visita
que deben realizar a Llose-
ta, pues la delantera azul,
con la falta de Mesquida,
no puede depender de la ge-
nialidad de Galletero, o de
Frau, y por lo tanto, y sin
pretender jugar a "técnico",
creemos que el club tiene
suficiente capacidad para
paliar esta eventualidad, a
pesar de las rabietas de al-
gún directivo o de algún pre-
parador.

El At. Manacor recibe
al Avance de Artá, con lo
que el partido de rivalidad
comarcal garantiza la emo-
ción.

En Alevines, el Olímpic
viaja a Inca para enfrentar-

se al B.R. Llull y el At. Ma-
nacor recibe al Comsell.

En benjamines, el Olím-
pic recibe al La Salle "A" y
el At. Manacor rendirá visi-
ta al San Francisco.

S. Serrano.



Ponemos a su disposición nuestras nuevaiespecialidades
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.

BAR- PISCINA
PARQUE INFANTIL 

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, Km. 2
PORTO CRISTO— Tel. 57 01 93. 

	111".1713-1-9-.2^.

GRUTA

VINOS
De Rioja - 100 pts. botella
Campo Nuevo - 75 ptas.
Señorío de Sarrià - 132 ptas.
Vega Sicilia - Hasta el próximo mes.

Representante Distribuidor:
Fco. GALMES.
Agente Comercial Colegiado.
Plz. Ramón Llull, 4
Manacor.



En el tercer aniversario del
C.J.Ciclista Manacor

Grandes carreras en
nuestra ciudad

Con motivo del III aniversario del Club Ciclista Ma-
nacor, este club ha organizado unas grandes carreras ci-
clistas en Manacor para las diferentes categorías que pue-
den concurrir a ellas en nuestra isla, es decir: féminas, ale-
vines, infantiles, cadetes, juveniles y aficionados. Las ca-
rreras darán comienzo a las dos y media de la tarde de
mañana domingo, en el circuito de la Avenida Mossen Al-
cover, estando patrocinadas por el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.
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Náutica

Trofeo Perlas Orquídea
Como está previsto en

el calendario de regatas con-
feccionado por el Club
%Laico Porto Cristo, maña-
na se celebrará la segunda
regata de la clase cruce-
ro correspondiente al pre-
sente año, denominada Tro-
feo Perlas Orquídea siendo
patrocinada por esta enti-
dad.

Como de costumbre la
salida será a las diez y me-
dia de la mañana frente al
Morro, con un recorrido
aproximado de dieciseis mi-
llas que consistirá en ir a
virar un boya situada a la
altura de la Punta del Faro
de Porto Colom y vuelta
a Porto Cristo.

En esta regata no esta-
rá permitido el uso de
Spinaker porque así se de-
cidió en una reunión de
patrones a propuesta del
Comité de Regatas al ca-
recer de esta vela algunas
embarcaciones, y así que

al menos pudieran compe-
tir en igualdad de condicio-
nes en algunas regatas.

Según se desprende de
las instrucciones de esta re-
gata, en caso de no ser anu-
lada y en evitación de que
pudiera ocurrir como en la
anterior, el primer barco
que pase por la línea de me-
ta, marcará el tiempo lími-
te de la regata, dando a
continuación de su llega-
da un plazo de dos horas,
dentro del cual deberán
entrar las demás embarca-
ciones.

Entrega de trofeos.

Esta tarde a las sie-
te y media, en los loca-
les del Club Nautico Por-
to Cristo, se procederá a
la entrega de los trofeos de
la pasada regata patrocina-
da por el Banco de Crédi-
to Balear.

O.

UN CURSO CON LAS MAXIMAS GARANTIAS

4taw
Phs.krta

"Ikte 14° NIZó	 4>10 1411
aReiit

Porque somos el centro privado de ense-
ñanza con más años de experiencia en la
preparación de Puericultoras.

Porque TOnOS ios profesores son titula-
dos y con experiencia en enseñanza. .

Porque garantizamos el cumplimiento del
prwrama y los horarios de clase desde
, 1 inicio al final del curso.

Porque ofrecemos BECAS DE ESTUDIO a las
personas sin dispon¿bilidades económicas.

Porqqe tenemos un alto índice de alumnas .
que han encontrado trabajo después de
estudiar nuestro curso.

Porque los textos están actualizados
(última edición Octubre 1981).

Porque nuestro programa de formación es
mucho más completo: Puericultura prenatal,
Nociones de medicina, Dietética y nutri-
ción, Psicología infantil y Pedagogía
preescolar. Además, prácticas en centros

•especializados.

N'e LO PIENSE MAS - VISITENOS

PUERICULTURA
Diplome visado por la Subdirección General de Educación Permanente y
Especial. (Ministerio de Educación y Ciencia - Madrid).

• Sin necesidad de estudios previos
• Curso teórico-práctico
• Profesorado eipecializado

(Pediatras. Psicólogos. Puericultoras)
• Plazas limitadas

Para más información y matricule:

H.H. de la CARIDAD
C/. Oleza n 2 6
MANACOR (MALLORCA)

De Lunes a Viernes-5h. a 8.30h. tarde

Curso impartido por ed Centro prileido CUPE R, autorizado por el M.E.C. nel no 19111
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Medalla de Plata del Comité Olímpico
Internacional para D. Jacinto Ballesté

Días pasados leyendo
unas notas informativas de
la Escuela Deportiva Brafa
de Barcelona, tuve la satis-
facción de enterarme que
en transcurso del XI Congre-
so Olímpic celebrado re-
cientemente en Baden-Ba-
den en el cual se concedie-
ron las distinciones Olímpic
de 1.981, se encontraba la
distinción de que había si-
do objeto nuestro compa-
triota D. Jacinto Ballesté
al cual se le había otorgado
la medalla de plata de di-
cho organismo.

...Y el comentario se-
guía, "En la actualidad el
Sr. Ballesté ocupado más
por la política —Goberna-
dor Civil de Mallorca— (su-
ponemos querría decir Go-
bernador Civil de Baleares)
se ha destacado por su ina-
gotable trabajo en pro del
deporte amateur. Es uno de

los dirigentes deportivos
que procede de la base de
los deportistas, y que
aún sin pertenecer a la es-
cala técnica ha sabido im-
pulsar el deporte . como
un verdadero manager,
transfiriendo al ámbito de
la dirección deportiva to-
da su experiencia y forma-
ción del mundo empresa-
rial. •

Es obvio que nuestro
deporte necesita más perso-
nalidades como las del Sr.
Ballesté, pues los problemas
del deporte no son estricta-
mente técnico-deportivos
sino más bien empresaria-
les".

Nos satisface la noticia
de la distinción de que ha
sido objeto nuestro Go-
bernador Civil, distinción
merecida por su gran labor
realizada para el deporte ca-
talán en su etapa anterior

a la del cargo político, si
bien es de justicia el desta-
car que D. Jacinto Ballesté
siempre y en todo momen-
to, se ha preocupado con

gran interés de toda la pro-
blemática del deporte Ba
lear, interviniendo y resol-
viendo con acierto cuantas
veces se ha solicitado su co-
laboración en temas depor-
tivos e inclusive a nivel par-
ticular, nos consta, su gran
preocupación para el deport€
Balear, y de forma destaca-
da para el deporte náutico.

Nuestra felicitación y
que pueda colaborar en pro
del deporte español por mu-
chos años, y especialmen-
te en los momentos actua-
les que tanta falta ha-
cen a nuestro deporte los
dirigentes de elite.

R.M.M.

1 VENDO 3er. PISO EN
PORTO CRISTO

Calle Mayor
130 m2. Con obras comunes terminadas

Informes: Agencia de Seguros Gomila.
Plz. Ramón Llull, 22
Tel. 55 13 56 - 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

&aliado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

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.

!MOTA. Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.



T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

Distribuidor de Zona JVC 

AÑOS
DE

GARANTIA

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

tic Seilliaile

1. , CADENA	 27 FEBRERO .

10.30 PISTA LIEBRE
12.30 CONCIERTO
La Orquesta Filarmónica de Viena, bajo
la dirección de Rafael Kubelik interpre-
tará la «Sinfonía n ° 4 en mi bemol», de
Anton Bruckner.

1.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Bilbao».

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS

3.35 FUTBOL EN ACCION
«Chile.> y 011
Las aventuras de Naranjito y sus ami-
gos están relacionados en esta ocasión
con los Campeonatos celebrados en
Chile en 1962

4,05 PRIMERA SESION.
"Camino de la horca"

5,40 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 ERASE UNA VEZ EL
ESPACIO

«La Atlántida»

6.30 APLAUSO
«Aplauso» revista musical de TVE, pre-
senta en su nuevo formato, las noveda-
des nacionales e internacionales de la
música ligera, así como todo lo relacio-
nado con el mundo de la música pop.

7.30 BLA, BLA, BLA

8.00 LAS TRIBULACIONES DEL
JUEZ FRANKLIN

8.25 FUTBOL
Desde el estadio Ramón de Carranza
en Cádiz, partido del Campeonato
Nacional de Liga, Primera División,
entre los equipos Cádiz-Español.

10.30 NOTICIAS

10.45 INFORME SEMANAL

23,45 ESTRENOS TVE.
"Profesion especialista".

UHF
3.30 DIARIO DE VIAJE CON

ANDRE MALRAUX
4.25 SPIDERMAN
5.00 CINE COMICO
5.15 RETRANSMISION

DEPORTIVA
BALONMANO

Campeonato del inundo: España - Hun-
a

6.30 PREMIOS
INTERNACIONALES
DE TEATRO

7.00 POLIDEPORTIVO

8.05 ESTRENOS TV
,d-ruto de la imaginación ( 1969)
Intérpretes. Ray Milland, Gene Tierney,
Don Murray, George Macready,
Erívvard Asner, Pamelyn Ferdin.

9.56 TEATRO REAL

1150MINGO
1.' CADENA	 28 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

«Vikingo por un día»

2.30 DEPORTIVO
3.00 NOTICIAS
3.30 LA PANTERA

ROSA
«Corma' rosado»
4,05 SESION DE TARDE

" ¡Que bello es vivir!"

6.15 MAGGIA

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82

8.00 AVANCE DEPORTIVO
8.05 DOCUMENTAL

«El tercer milenio: Volver a las fuentes»

9.00 NOTICIAS
9.15 NOTICIAS

• 9.15 PROXIMAMENTE
Información sobre la programación de
Televisión de la Primera Cadena

9.30 DE AHORA EN ADELANTE
Programa musical en el que un artista
consagrado en el mundo del espectá-
culo introduce a otro artista novel.
actuando los dos con canciones bien de
uno o bien de otro e incluso cantando a
dúo.

10.00 LOS LIBROS (Mayores de 14
años)

«Doña Luz» de Juan Valera.

11.00 DEPORTIVO
Un programa de la redacción de Depor-
tes de los Servicios Informativos.

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATURAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
4.20 LAS AVENTURAS DE

SUPER RATON
«Vacaciones en Miami»

5.00 LOU ORANT
6.00 MUSICAL EXPRESS
7.00 LA PUERTA DEL

MISTERIO
8.00 FUTBOL: ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
«Piloto de pruebas».

Dirección: Clark Gable, Myrna Loy
Spencer Tracy, Lionel Barrymore.
En la industria aeronáutica hay unos
hombres que cumplen con un especIfi
co, vital y arriesgado trabajo: los pilotos
de pruebas.



Cupón
pro-ciegos

Día 17 núm. 729
Día 18 núm. 341
Dia 19 núm. 412
Día 20 núm. 649
Día 21 Domingo
Día 22 núm. 329
Día 23 núm. 614

. Farmacias

Ldo. Pérez, Calle Nueva.
Ldo. Llull, Avda. Anto-
nio Maura, Esq. Graduada.

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.

b5 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Estancos

Estanco no. 6, Avd. 4 Sep-
tiembre.

Gasolineras

Fin de semana:
Avenidas	 (Palma),	 Policl.
Miramar (Palma), S'Esglaie-
ta	 (Palma),	 Cra.	 Palma
(Manacor), Cra. Palma
(Llucmajor), Pto. Andratx,
Cra. Inca (La Puebla), Ma-
rratx í.

A partir del lunes:
Es Rafal (Palma), La So-
ledad (Palma), S'A.ran-
jassa (Palma), Can Pica-
fort, Cra. Campos (Fela-
nitx), Cala Ratjada, Ben-
dinat (Calvià), Sineu,
Lluc (Escorca).

Partidos
fin. de semana

III DIVISION:
Alaior-Manacor

Pto. Cristo - At. Ciudadela

J. Dv. NACIONAL:
Sabadell-Olimpic A

I REGIONAL:
Olímpic-Sallista (d) 11

III REGIONAL:
Sancellas-Bar Alameda

Campeonato Baleares
AFICIONADOS:
SEMI-FINAL

Porto Cristo-Hospitalet IB

J. I REGIONAL:
Olímpic B-V.Lluc A d, 9,15

J. 11 REGIONAL:
Consell-Porto Cristo

J. III REGIONAL:
Manacor-Constancia d 16

1. 1 REGIONAL:
Llosetense-Olímpic

At. Manacor-Avance s 16,15

I. II REGIONAL:
Petra-Barracar

Vilafranca-La Salle
Porto Cristo-Felanitx

A. 1 REGIONAL:
B.R. Llull-Olímpic
Barrz.car-J.D. Inca

A. II REGIONAL:
At.Manacor-Consell s 15

At. Alaró-La Salle

B. I REGIONAL:
Olímpic-La Salle, d 11,00
San Francisco-At. Manaco

SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

CINE GOYA

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continuary,„

El disparatado
Super Agente 86

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

XANADU

Gente Çorriente
..n11.1•••

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.
Infames: Bar Rte. CAN BARCELO (Silencio, 63)

CON FACILIDADES

HERMITAGE
AGENCIA CE VIAJES

G A T 5 .15

, BILLETES DE ~ION
'BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE-MIEL

, VIAJES Dg ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62
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FERROGRES
Fachadas, casas de campo y playa, terrazas, garajes, supermercados, res-
taurantes, cafeterías, hoteles, escuelas, universidades, paseos, jardines,
escaleras, aeropuertos, estaciones de servicio, residencias de ancianos,
iglesias, laboratorios, clínicas, frigoríficos, industrias, salas de fiesta, es-
tablecimientos penitenciarios, etc.

)000~0000000~00

Distribuidor:

BAUZA ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — Š5 29 55	 MANACOR



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

te regalan una
Joya de Oro.

-

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

01)
REFLEJA
SENTIMIENTOS

— Ser padre es algo
maravilloso.
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• Central: Amargura.n.' 1, - Tel. 55 1.8 7) MANAU.W

-	 Sucursales: Porto Crtsro, Cala Mil;or




