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Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de lo con-
trario repercute en su visión.
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C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR
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El valor de conservar
limpias las aguas  

Estos días se ha celebrado en Mallor-
ca una importante reunión entre parla-
mentarios de los distintos países ribere-
ños del Mediterraneo a fin de estudiar so-
luciones conjuntas para garantizar la lim-
pieza de las aguas del Mare Nostrum.

La reunión ha ido encaminada a poner
los medios para paliar lo que se considera
una "situación dramática" para el mar que
rodea las Baleares. Sin llegar a los extre-
mos, que se han criticado como exagera-
dos, del Comandante Cousteau, los diver-
sos expertos han coincidido en calificar
la situación del Mediterraneo como dramá-
tica en lo que se refiere a la contaminación
de sus aguas y en las consecuencias que és-
to tiene para la fauna marina y también,
y en otro orden de cosas, para la industria
turística, importante fuente de ingresos
para la mayoría de regiones del litoral me-
diterraneo.

Los participantes en las jornadas han
visto tres frentes de actuación: por una par-
te la lucha contra la contaminación de ori-
gen telúrico —aguas residuales, vertidos in-
dustriales, etc.— por otra parte la lucha
contra la contaminación derivada de los
hidrocarburos y otras industrias nocivas
vertidas, sobre todo por los barcos que no
tienen excesivo celo en mantener limpias
las aguas que surcan, y finalmente —aun-
que este último caso apenas afecta a Ma-
llorca y a las Baleares— la contaminación
marina que se causa por la explotación
y exploración de los fondos marinos.

Se ha comprobado en estas reunio-
nes, en las que han participado Argelia,
Chipre, Egipto, Grecia, Israel, Italia, Mó-
naco, Marruecos, España, Siria, Túñez y
Yugoslavia, que los paises más desarrolla-
dos son los que más dinero destinan a po-
ner los medios para evitar el vertido de
residuos contaminantes el mar. Otros

paises, como España, apenas han comen-
zado a tomar conciencia de esta situación.
aunque para éste y los próximos año:; y a
ha previsto dedicar en España ochenta mil
millones de pesetas para el saneamiento
de su litoral mediterraneo.

Es caro mantener las aguas del mar
limpias. Pero vale la pena. El Ayuntamien-
to de Palma va a gastarse en los próximos
años muchos millones de pesetas para im-
pedir que las aguas residuales vayan a pa-
rar, tal cual, a la Bahía. Todos los Ayun-
tamientos deberían hacer lo mismo. Para
evitar, qu se convierta en una cloaca una
de las fuentes de riqueza de Mallorca, y pa-
ra no desperdiciar un agua que, sobre to-
do en estos tiempos de sequía pertinaz, se
ha revelado como necesaria e incluso insu-
ficiente. La solución de las depuradoras es.
en este sentido, cara pero imprescindible.
Un plan de saneamiento del litoral las plan-
tea como primer punto de partida.

Una de las conclusiones fundamen-
tales a que se ha llegado en esta confe-
rencia es que precisa una acción coordi-
nada y global para salvar el Mediterraneo
del deterioro que está padeciendo. De
poco valdrán los esfuerzos de un país o
de una región si su vecino continúa echan-
do la porquería al mar.

Mallorca se ha revelado, en esta reu-
nión, corno un lugar aun privilegiado en
cuanto a limpieza de las aguas que la ro-
dean. La calificación es, como puede su-
ponerse, general. Porque algunas bahías
mallorquinas, especialmente las que son
marco de zonas turísticas exhiben unas
aguas escandalosamente opacas.

Mantener la gallina de los huevos de
oro, y sobre todo mantener la dignidad de
pueblo civilizado, cuesta dinero. pero vale
la pena. 
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UNA
COLECCION

A TU AIRE.
Para el color de esta primas era,

RODIER propone, con su nueva
colección, un nuevo aire.

Un aire creativo, colorista,
alegre y distinto.

Una colección... a tu aire.

Stoott
901

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

MANACOR
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Crónica Ilfunkipal
Definitivamente, será en Ses Cocheres

Cesión del solar para la construcción de
nuevos Juzgados

(De nuestra Redacción).- Denso orden del día para el ple-
nario del Ayuntamiento correspondiente al ordinario de mar-
zo, que tuvo lugar en la noche del jueves de la presente sema-
na. Nada menos que quince puntos formaban el temario del
día, debiendo ser suspendida la sesión con la llegada del
punto catorce dado que las manecillas del reloj señalaron
las doce.

El punto catorce.

Precisamente el punto
catorce se refería al tan trai-

do y llevado tema del Poli-
deportivo Municipal, cuya
propuesta, como es sabido,

se cifra en una fórmula
de intercambio de terrenos
y calificaciones, con lo que
el Polideportivo quedaría
ubicado —en cesión gratui-
ta de los terrenos— en las
inmediaciones de • la Torre
dels Enegistes.

.Como hemos consigna-
do, este tema no llegó a ser
debatido en su totalidad,
quedando sobre la mesa has-
ta la próxima semana en
que, según noticias, será
convocado un plenario con
carácter extraordinario.

Recurso de Alzada.

Partiendo de un or-
den cronológico, digamos
que, tras ser aprobado el

borrador del Acta del últi-
mo Pleno, fue leída una pro-
puesta de la Comisión Mu-

nic:pal de Hacienda, relati-
va a la interposición de re-
curso de alzada contra un
acuerdo del Delegado de
Hacienda de Baleares, en
el sentido de no conocer
el reparto del tres por cien
a añadir al sueldo de los
Funcionarios del Ayunta-
miento de Manacor, según
se aprobó en una anterior
sesión plenaria. No hubo
problema alguno para apro-
bar este asunto, como tam-
poco para dar vía libre a
contribuciones especiales a
los propietarios de "Ses Ta-

pareres" al objeto de acon-
dicionar aquella barriada
en materia de alumbrado
público.

Por la vía rápida fue
aprobada otra partida de
contribuciones especiales
en relación al colector de
aguas residuales en la
calle . Andrea Doria, de
Porto Cristo.

A propuesta de la Co-
misión de Urbanismo, fue

aprobada, también, la pro-
puesta de cesión de un lo-

cal sito en el Muelle de
Porto Cristo, que a partir
de ahora permanecerá, a tí
tulo de cesión, a la Cofra-
día de Pescadores.



OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado'para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - pon 16.000 Km
"Completamente nuevci"

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

Por las tardes

El tema más largo.

Comercial
Biné. LlInés

C/ Palma-Artá, 82
Manacor

Vendemos y Reparamos
Motocultores y

Motosierras
*******

Vea nuestra Publicidad en
SPORTIU COMARCAL

VENDO PARTICULAR
Enduro - Capra 125

Con muchísimos extras-Muy buen estado
Precio razonable

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

MANACOR

juveniles 1.'

DOMINGO Marzo

PORENSE A OLIMPIC B
A las 11,- JUVENILES 1." División Nacional

C. F. BARCELONA
OLIMPIC A

A las 1230	 Juveniles 3. -

Ses Salines - Olimpic C
- Día del Club - Socios GRATIS.	 Abonados 100 ptas.
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Antoni Sureda, uno de los
protagonistas del último
Pleno

También a propuesta
de la Comisión de Urba-
nismo, se aceptó la rever-
sión al Ayuntamiento, de
los terrenos sobrantes de
la construcción del Cuartel
de la Guardia Civil, en la
carretera Palma-Artá.

El Polígono Industrial.

A propuesta de los
Concejales Delegados, fue
aprobada inicialmente la
calificación de los terrenos
de Son Perdiu como suelo

industrial, tema, que de
nuevo —aunque con dife-
rente carácter— quedará
expuesto a informac n ón pú-
blica por espacio de trein-
ta días, a partir de la fecha
de publicación del acuerdo
en el Boletín Oficial de la
Provincia.

No hubo tampoco mu-
chos obstáculos para que si-
ga adelante la idea de am-
pliación del Colegio de Mi-
nusválidos "Joan Mesqui-
da" y dotarlo de carácter
Comarcal. Las objeciones
se refirieron a que el resto
de Ayuntamiento de la Co-
marca se presten a colabo-
rar en la parte proporcio-
nal que indistintamente les
corresponde.

El tema de más larga
,duración fue el referido
a la cesión de un solar al
Ministerio de Justicia, para
la construcción de los nue-
vos Juzgados. El solar en
cuestión se refiere al edifi-
cio de Ses Cocheres y De-
pósito Municipal de Dete-
nidos, al que hay que aña-
dir una casa de unos tres-
cientos metros cuadrados
cuya compra, por una cifra
que ronda los cinco millo-
nes de pesetas, fue aproba-
da por el punto siguiente.

Las intervenciones
sobre el tema de la cesión
del solar, fueron protagoni-
adas por Antoni Sureda,

1. CAMPO

DEPORTES
MUNICIPAL DE

•

A las 9,15

Joan Riera y Rafael Mun-e
taner, sobre todo por el so-
cialista, quien defendió con
tesón la conservación de las
partes arquitectónicas que
contempla la planta noble
de lo que en su día fue an-
tigua Casa de Novicios, hoy
Depósito Municipal de De-
tenidos.

Fue aceptada la tesis
de Antoni Sureda —que
siempre se vio apoyada por

las intervenciones de Mun-
taner—, hasta el punto de
que la cesión del solar lle-
va implícito la realización
de un estudio por parte
de Bellas Artes en rela-
ción al tema.
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CENAS MUSICALES
Port Verd	 Café Restaurant

LOS VIERNES, AL PIANO: PEDRO BONNIN RIERA  (MusicA cLAsicA)

LOS SABADOS, DOMINGOS Y VISPE RAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS — VIOLAN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT



SISTEMA ELECTRONICO

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	 Telefono 57 06 24

PORTO CRISTO

Herbèirnedîcinoli
*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 frangais
Sé fala portugues

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

Ca
HERMITAGE

AZENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

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
reservamos electrónicamente

Hoteles, coches de alquiler, billetes

de barco, cruceros...

¡Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.

Haga su gran reserva - y viaje como Vd. sabe.

(Para los que saben viajar)

GRAN
RESERVA



PARIS 
Puente de San José 

Salida el 19 en avión
Regreso el 22 en avión

Traslados en autocar

Hotel 3 estrellas
Alojamiento y Desayuno

19.900 Ptas.
Infórmese en:

1ff "
109

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

n\I\
o C5'  \

PORTO o

CRIM
NOVO

Venta de: Chalets'',
apartamentos y solares

Facilidades de pago

Información en misma
urbanización ,

Gestiventa S.A.
Fernando Magallanes

ntim. 35 - Porto Cristo Novo
Tel. 21 54 17

o
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Son Madá

Foravila: saló d'aigua, però. • •
Son Macià ha estat un

poble agrícola des del seu
naixement. No bades la pri-
mera Església fou construï-
da dintre un ambient pura-
ment agrícola, per cobi ir
segurament les necessitats
morals d'aquella comunitat,
qu sentia molt arrelat tot
tipus d'obligació de carác-
ter religiós. Precisament
aquest temple de qué par-
am fou el nucli de lo que

és avui Son Macià, i l'agri-
cultura l'única font d'ingres-
sos d'aquella gent, però les
coses han canviat molt. Avui
ja no és possible viure úni-
cament del camp.

Tocam aquest tema per-
qué fa poc que estrena-
rem saó. Les bruques han
alegrat els camps; lo que
diuen els pagesos: "els
camps van recobrant el seu
bon aspecte.

Ara bé: la paraula saó,

és un concepte • més ample
que abeurar la terra. El
diccionari Alcover-Moll la
defineix d'aquesta mare-
ra. "Saó: estat de madure-
sa, de perfecció, d'aptitud
per a produir". Quant els
productes del camp eren
rendables la saó suposava
riquesa. Durant molts
d'anys els dies ¿loe plovia
els pagesos enrevoltaven la
foganya, contant rondaies
als al.lots, fent es burret,
o simplement contemplant
com plovia. Tenien el con-
venciment que guanyaven
més bon jornal que si ha-
guéssin fet feina tot lo dia.
Convenciment que se tra-
duia en un fet a l'hora de
vendre les corteres de fa-
ves, els estólics d'amet-
les, o les peces de format-
ge, fetes de la llet que ha-
via sobrat de les ovelles-ma-
res després de donar-ne a

bastament als anyells. Aixe,
era altre temps.

Avui en dia la realitat
és més crua. El camp ja
no és rendable com ho era
abans.

Antigament, cultivant
amb una arada amb orelles
era suficient. Llavors
s'imposa la maquinaria i
actualment entre la puja
d'aquesta, la carestia de les
femades químiques i les re-
petides alces del petroli i
dels seus derivats, juntament
amb els preus baixos de tot
el que han de vendre, ha
suposat la mort dels page-
sos petits, i els més grossos
lluiten per no entrar sense
remei dins l'agonia.

¿On són les causes
d'aquesta trista realitat?
¿Qui són els culpables? Lo
cert és que Son Macià ha-
via estat sempre un poble
únicament agrícola i avui

ja no ho és. El motiu no el
podem atribuir a que la
gent macianera hagi canviat
d'ofici per gust. Ha hagut
de canviar per necessitat.
Avui Cales de Mallorca,
Manacor i els petits comer-
ços de Son Macià. són la
font d'ingressos d'un poble
que s'ha vist forçat a canviar
el seu mitjà de subsistencia.

¿Quina possibilitat de
recuperació té l'agricultura
a Son nada.? ¿I a Mallor-
ca? Si tenim en compte que
els joves han fu it del camp,
ja será molt difícil que hi
tornin. Per succeir tal cosa,
com aquell qui diu s'hauria
d'adreçar una ametla, i
això, apart d'esser impossi-
ble, seria despullar un sant
per vestir-ne un altre.

Saó d'aigua sí que en
tenim, però...

Tia Sureda.•



Geografía
Noticías del gran aficio-

nado de la Geografía,
Lorenzo Artigues, que nos
aporta datos de sumo inte-
rés geográfico.

Según notas tomadas
del Instituto de Estadísti-
ca de Palma, recién llegadas
de Madrid, ha podido tomar
averiguaciones sobre la po-
blación de habitantes, que
en la actualidad tiene Espa-
ña y sus principales ciuda-
des y pueblos.

El caso más sorpren-
dente, es el de una locali-
dad de la provincia de Ma-
drid, llamada Mósteles, a
17 Kms. de la Capital, que
es una población que tenía
2.160 habitantes en 1.960
y ha pasado en 1.981 a
150.200 habitantes.

También Alcorcón, que
de 2.114 habitantes que
tenía en 1.960 ha subido
a 140.000. Son casos ex-
traordinarios.

En cambio Madrid,
que en 1.960 tenía
2.159.000 habitantes y pasa
a 3.120.941 en 1.970. Se es-
peraba que en 1.980 llega-
ría a los 4.000.000 y no es
así. En marzo de 1.981
cuenta con 3.180.200. Eso
da a comparar que se vive
mejor en las ciudades me-
nores, son más sanas. El bu-
llicio, gases, ruido y otras
cosas cansan, sobre todo

a las personas de edad.
Otros datos.- El muni-

cipio más grande de Espa-
ña en extensión es Lorca,
provincia de Murcia, que
tiene 1.806 Km2. casi co-
mo la provincia de Guipuz-
coa y la mitad de Mallorca.

En habitantes, cómo se
sabe es Madrid, pero de los
pueblos ¿cual es?. pues Hos-
pitalet de Llobregat a 2 Km.
de Barcelona, hoy ligada en
la conurbación, pero es
independiente. Tiene
295.000 habitantes pero el
que se puede considerar
más grande es Vigo, de más
de 261.000 habitantes y es-
ta si que está lejos de su.
capital 34 Kms. Pontevedra
65.100 habitantes, le sigue
Gijón con 256.000 y Bada-
lona 227.000.

Hoy España, censo
1.980, arroja una población
de 37.746.200 y pico de
habitantes, que en Diciem-
bre 1.981 se supone que
pasan de los 38 millones.

Cuenta con 50 ciudades
de más de 100.000 habitan-
tes, entre ellas 2 que pasan
de 1.000.000 a 3.000.000,
4 que pasan de 5000.000 a
750.000, 11 que pasan
de 250.000 a 450.000 y
33 que pasan de 100.000
a 230.000 habitantes.

Hasta ahora.
Lorenzo Artigues.

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 senas personales y teléfono de contacto si es posible
a la Ref. Zona 12, Avd. Argentina, 18- Palma.

Fallo del Concurso

Fotográfico de la

0.N.C.E.
La Organización Nacio-

nal de Ciegos Españoles
(ONCE) acaba de hacer pú-
blicos los resultados de su
segundo concurso fotográfi-
co que había sido convoca-
do en el mes de Septiembre
último, como aportación a
los actos que en todo el
mundo se han venido cele-
brando con ocasión del Año
Internacional de los Disca-
pacitados.

Pese a que el tema "IN-
TEGRACION DEL CIEGO
EN LA SOCIEDAD AC-
TUAL", resulta un tanto di-
ficil para las cámaras de los
profesionales y aficionados,
el número de fotografías re-
cibidas ha sido superior en
un 30 por ciento al de la pri-
mera edición de este concur-
so, lo que revela el crecien-
te prestigio del mismo.

EL PRIMER PREMIO
dotado con 40.000 pesetas
y DIPLOMA para el mejor
reportaje de cuatro fotogra-
fías realizado en color ha
correspondido a D. Arturo
Miño González, de Madrid.

EL SEGUNDO PRE-
MIO, consistente en un DI-
PLOMA, para esta misma
modalidad de reportaje co-

rrespondió a D. Juan Carlos
Ruíz, de Madrid.

PRIMER PREMIO a la
mejor fotografía realizada
en color, dotado con 10.000
pesetas y DIPLOMA, a D.
Victor Suso Tobar, de Bur-
gos.

PRIMER PREMIO a la
mejor fotografía realizada
en blanco y negro, dotado
con 10.000 pesetas y DI-
PLOMA, a D. Carlos de An-
drés de Madrid.

SEGUNDO PREMIO,
consistente en DIPLOMA
para fotografía en blanco y
negro, a D. Jesús Manuel
Calvo, de Madrid.

Han quedado desiertos
el PRIMERO y SEGUNDO
premios para reportaje en
blanco y negro, así como
el SEGUNDO premio de fo-
tografía única realizada en
color.

Todos los trabajos pre-
sentados a este concurso se-
rán expuestos al público en
la sede provincial de la ON-
CE en Madrid, calle Prim
núm. 3, en la primera sema-
na del mes de Marzo próxi-
mo, en horario de 9,00 a
13,00 y de 17,30 a 20,00
horas.

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 SIEMPRE:
*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
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UN ESCLATA—SANG
DE 380 GRAMOS Y
EN MARZO

Una curiosidad: Un !lo-
rencí acaba de coger una
buena cesta- de "esclata-
sangs hivernencs", sobresa-

hiendo de su "cercada" una
hermosa seta, un "esclata-
sang" de 380 gramos. El hé-
roe en cuestión se llama
Martín Esquina Bassa y la
foto que ofrecemos es de
Martí Busquets. "Això se
diu fruita fora temps". Bon
profit! 

DIA
DE BALEAkRES

Para suscripaciones y publicidad dirigirse a:
D. Miguel A. Sureda C/ Cruz, 18
Tel. 55 04 61 - MANACOR.
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NUEVO SACERDOTE
EN LA PARROQUIA
DE CRISTO REY.

El domingo pasado, de
forma sencilla pero emoti-
va y participada se integró
a la Comunidad de la
Parroquia de Cristo Rey,
Mn. Ramon Lladó quien
a partir de ahora formará
parte del presbiterio de di-
cha Parroquia. Mn. Lladó
venía desempeñando sus
funciones pastorales en
la vecina localidad de
Sant Llorenç. El acto con-
sistió en una misa conce-
lebrada en la que partici-
paron numerosos fieles,
tanto de la Parroquia de
Cristo Rey como de Sant
Llorenç. El Vicario Epis-
copal Mn. Josep Estelrich,
en nombre del Obispo,
presente a la feligresía al
nuevo sacerdote.

Le deseamos una feliz
estancia entre nosotros y
una fructífera labor pas-
toral.

EL DOMINGO 14
"DIADA D'ESPLAI".

El próximo domingo
día 14 del presente tendrá
lugar en nuestra Ciudad la
"diada de clubs d'esplai"
de Mallorca; en ella se da-
rán cita cerca de dos mil
niños de toda la isla que
en sus respectivos clubs
van realizando durante el
año sus actividades. En este
encuentro realizarán en
común una serie de actos
programados por los moni-
tores de los diferentes
clubs. En nuestra próxima
edición daremos más in-
formaci,ón respecto a ese
magno encuentro que ten-

drá lugar en Manacor y que
no puede pasar desaperci-
bido para los ciudadanos.

RECITAL DE POESIA,
EL MIERCOLES

El próximo miércoles,
día 10, D.M. se celebrará
en la Casa de Cultura de
"Sa Nostra", un interesan-
te recital de poesia a car-
go de los poetas de lengua
catalana Lluís Alpera y Jo-
sep M. Llompart.

Lluís Alpera es un poe-
ta valenciano muy conoci-
do en su país, con muchos
poemas editados. Josep M.
Llompart no precisa de pre-
sentación alguna; es miem-
bro del Jurado del Tia de
Sa Real y Presidente de l'o-
bra Cultural Balear.

La presentación del ac-
to estará a cargo de Bernat
Nadal.

NOTA DEL
P.C.I.B. — MANACOR

La Agrupación Local
del Partit Comunista de les
Illes Balears siente profundo
pesar por la pérdida del que
fue fiel camarada y Secreta-
rio de la Agrupación del
partido Bernardo Artigues
Bonet, que falleció el pasa-
do lunes dia 1. Descanse en
paz.

A las exequias fúnebres
asistió Josep Valero, Secre-
tario General del PCIB. La
Agrupación manacorense
del partido agradece la nu-
merosa asistencia a los ac-
tos de conducción del com-
pañero hasta la última mo-
rada.

FINESTRAL, NUMERO 2

Ha salido a la luz el nú-

mero dos de la nueva publi-
cación "Finestral" editada
por el Instituto de Forma-
ción Profesional. Consta de
20 páginas y el número cree-
mos que supera al número

uno, ya que éste es, tal vez,
más maduro, más sazonado.
Nos alegramos de la conti-
nuidad de la labor de este
grupo entusiasta del I.F.P.
de Manacor.

AUTO VENTA MANACOR
En venta: Repasados y garantizados (facilidades)

R-18 GTS, PM-N, metalizado, muy bueno.	 127-CL, PM-M, serninuevo, cuatro puertas, radio cassette.
R-5 GTL, PM-I, rojo, con radio cassette.	 Land-Rover, año 76, Modelo 109, Especial, largo.
Ritmo-65-CL, PM-0, gasolina normal, radio cassette reversible. 127 a elegir desde 125.000 ptas. 4-L, 133 varios, Simcas 1.200
131-1.600, PM-I, 1.600 c.c.  y5 velocidades, radio cassette. 	 Dyane 6, Fords Fiestas, etc.etc.

Fundas para coches todos los modelos y precios.
Seguros para cualquier coche, varias compañías.

Auto venta Manacor. Avda. Fray Junipero Serra, 40- Manacor
(enfrente Hospital) de 9 a 1 de 4 a 8, sábados por la mañana.
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Mesa redonda en la Oficina de Cultura

Positivo acercamiento entre las
Asociaciones y Administración

En la noche del lunes,
en la Oficina de Cultura de
Manacor, tuvo lugar la se-
gunda mesa redonda del pre-
-ente curso, con el tema ya
anunciado de "ASOCIA-
CIONES DE VECINOS Y
AYUNTAMIENTO". A la
misma asistieron la prác-
tica totalidad de los presi-
dentes de la asociaciones
de la zona, entre los que se
encontraban los de Es Se-
rralt, Calas de Mallorca,
s'Espinagar, Cala Murada,
Porto Cristo y s'Illot.

Después de una breve
introducción del Jefe de la
Oficina de Cultura, don Sal-
vador Bauzá Gelabert, quien
justidicó las mesas redon-
das que se celebran en aquel
centro como fomentadoras
del diálogo entre los que
convivimos en las ciudades,
se abrió el debate que en
una primera parte se dedicó
a la exposición por parte
de cada uno de los presen-
tes de la problemática pe-
culiar de cada una de las
asociaciones allí present^s.
Y en dodas ellas sin ex-
cepción salió a relucir el
aspecto económico, como
Talón de Aquiles, llegándo-
se incluso a pedir al ayun-
tamiento que elaborara un
presupuesto anual para in-
versiones en cada una de las
asociaciones. En síntesis, es-
ta fue la exposición de ca-
da una de las asociaciones:

PORTO CRISTO:
Existe muy buena

colaboración entre la A.
de V. de Porto Cristo y el
Ayuntamiento; éste ha ac-
cedido siempre a las peti-
ciones de dicha asocia-
ción.

S'ESP I N AGAR:
El problema de la de

s'Espinagar se centra en el
aspecto económico, por
cuanto dicha zona, que fue
catalogada como "la ma-
dre" de Calas de Mallor-
ca y Cala Murada estaba
un tanto abandonada hasta
ha fecha. Se ha recibido
ayuda ultimamente por

parte de Extensión Agraria
y del Ayuntamiento de Ma-
nacor para la restauración
de la escuela, casi ruinosa.
Ahora se pretende dotarla
de los mínimos servicios
y de agua y volver a tener
clases para los niños de
s'Espinagar que tienen
que acudir diariamente a
s'Horta.

•
EL SERRALT:

Por parte del Serralt
se recalcó la armonía exis-
tente con el Ayuntamien-
to, pero la falta de medios
económicos les impedía
cualquier mejora.

Una de las metas de
Es Serralt es la construc-
ción de una guardería. Se
realtó la importancia de la
A.de V. en aquella barria-
da por cuanto había sido
medio muy importante pa-
ra mejorar la zona.

CALAS DE MALLORCA:
Los representantes de

Calas de Mallorca repitie-
ron las tesis expuestas en
otras ocasiones: la gente
de Calas contribuye con ci-
fras muy importantes y no
recibe por parte del Ayun-
tamiento nada a cambio.
Se llegó a denunciar el he-
cho de que se ha tenido
que pagar por cuenta de la
A. de P. a la Policía Muni-
cipal. Se planteó de nuevo
la falta de medios econó-
micos. Se suscitó un tema
que posteriormente se am-
pliaría: el hecho de que la
A. de Calas suple en muchas
funciones al Ayuntamiento,
al que se acusó de inhibi-
ción.

SIL LOT:
Los representantes

de S'Illot hicieron hinca-
pié más en el asociacionis-
mo que en los problemas
de la asociación, apostan-
do por una mayor partici-
pación ciudadana en las
asociaciones. La principal
problemática específica de
S'Illot, al decir de sus repre-
sentantes es la siguiente:
Limpieza, alumbrado, playa,

jardinería, emisario submari-
no y problemas estrictamen-
te económicos. Fue el fla-
mante presidente de esta
asociación, Joan Llull quien
puso sobre el tapete la posi-
bilidad de realizar un presu-
puesto, para saber con que
se puede contar a la hora de
efectuar las necesarias inver-
siones.

CALA MURADA:
El principal problema

de esta zona costera, al de-
cir de su presidente, es el
alumbrado público y el cam-
bio de normativa en materia
urbanística, hecho en contra
de la opinión mayoritaria
de la gente que allí reside.

Jaume Llull.

El Alcalde de Manacor,
Jaume Llull, tuvo a lo largo
de la noche dos largas in-
tervenciones, siendo la ca-
racterística en ambas la
humildad con que supo re-
conocer la buena parte de
culpa que tiene el Ayunta-
miento en el precario desa-
rrollo de todas las asociacio-
nes. "No tengo respuesta"
afirmó ante una serie de pre-
guntas muy directas hechas
al alcalde, respecto de la ac-
tuación del ayuntamiento.
No obstante, intentó dar,
uno a uno, respuesta a
todos los problemas susci-
tados en el debate.

Habló el Alcalde Jau-
me Llull de gran cantidad
de problemas que estaban
en vías de solución, apor-
tando datos suficientes co-
mo para merecer la credibi-
lidad del auditorio, que con-
taba con la presencia de 36
personas. Habló de la impor-
tancia del asociacionismo, .
del que dijo que no tenía
que Ser motivo para las
inhibiciones de la adminis-
tración. Explicó la dificul-
tad de variar el presupues-
to actual en beneficio de
las asociaciones, afirman-
do que una de las solucio-
nes sería la actualización
de la realidad contributiva,
medida impopular pero no

antipopular. Afirmó el al-
calde que las inhibiciones
de la administración, so-
bretodo en problemas urba-
nísticos, se pagan muy ca-
ras.

No a la Federación.

En un momento deter-
minado el moderador plan-
teó la posibilidad de crear
una federación de asociacio-
nes de vecinos, rechazando
la mayoría de los presentes
dicha posibilidad por creerla
de poca operatividad. Y se
pasó al diálogo entre todos
los presentes, que fue muy
animado, destacando la in-
tervención de un miembro
de la asociación de propie-
tarios de Calas, quien dijo
que la postura del Ayunta-
miento respecto de Calas
era anticonstitucional, al
no tcatar con igualdad ante
la ley a todos los manaco-
renses. El Alcalde, una vez
más evidenciando gran ca-
pacidad para encajar, inten-
tó justificar la postura del
ayuntamiento, asumiendo
buena parte de los argumen-
to; como válidos.

En resumen, creemos
que la mesa redonda del pa-
sado lunes fue muy positiva,

,a pesar de que no se llega-
ra a conclusiones prácticas;
el hecho de haber plantea-
do la problemática exis-
tente y haber mejorado la
comunicación entre todos
los presentes, ya justifica
sobradamente el debate.
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Qué es la Arqueología ? (I)

Por Alfonso Puerto 

ANFORA: Jarra de al-
macenamiento, generalmen-
te de tamaño grande, perfil
macizo y boca estrecha,
siempre con dos asas.

ANFORA GLOBU-
LAR: Ánfora de grandes
proporciones, vaso caracte-
rístico producido por un
grupo cultural que habitó
Alemania y las regiones ve-
cinas hacia el año 2.000
a C. Esta cultura está en
estrecha relación con la ce-
rámica TRB y la de Cordo-
nes, si bien la naturaleza de
tal relación no se ha deter-
minado todavía claramente.

ARCAICO: De forma
primitiva o antigua.

ARCO: Arma ofensiva
que tiene una larga historia
tanto en la caza como en
la guerra. Se han encontra-
do ejemplares pertenecien-
tes al mesolítico, conserva-
dos en pantanos de turba,
pero su testimonio, es muy
menudo, muy circunstan-
cial. Donde el arco y la cuer-
da han desaparecido, la
Punta de Flecha permanece
y con ella puede encontrar-
se la plaqueta --con doble
perforación o sin ella— que
servía para proteger la par-
te interna de la muñeca del
arquero del golpe de la
cuerda del arco en su retro-
ceso/ Hay puntas de flecha
de sílex, del "Soluirense"
y del "Magdaleniense", lo
que demuestra que el arma
fue conocida ya en el paleo-
lítico superior y hay repre-
sentaciones del arco en la
parte rupestre levantino es-
pañol. Por ejemplo, se pue-

den observar dibujos de ar-
cos en la Cueva de S'Homo-
net (Manacor.)

ARIBALO: En la tipo-
logía de la cerámica grie-
ga, es un pequeño jarrito
para aceite o perfume, con
un cuerpo globular o piri-
forme, cuello estrecho y con
una sola asa.

ARPON: Arma arroja-
diza, con la punta de hueso
o cuerno, consistente en
un dardo con una o dos hile-
ras de legüetas puntiagu-
das inclinadas hacia atrás
que se enmangaba holgada-
mente alcanzando la presa.
Un cordel sujeto a la punta
debía impedir que la presa
pudiera escaparse. El arpón
estuvo muy difundido
durante el paleolítico supe-
rior y en el mesolítico.

ARQUEOLOGIA DE
CAMPO: En cierta forma
viene a ser el estudio de los
vestigios arqueológicos so-
bre el - terreno sin recurrir a
la excavación; algunos de
tales vestigios son más o
menos visibles: Talaiots, Na-
vetas, poblados, etc. Otros
no pueden localizarse sin
una búsqueda deliberada
y otros se hallan tan solo
a consecuencia de remo-
ciones del terreno (campos
recién arados, explanacio-
nes o desmontes para cons-
trucciones o aperturas de ca-
minos). Todos estos restos
son valiosos y vulnerables
y su anotación meticulosa
es urgentes e inapreciable.
Es un estudio particular-
mente adecuado para los
aficionados, ya que exige

En el fondo submari-
no de Porto Cristo, existen
varios de estos pecios.

ARTE MOVILIAR:
Termino general para descu-
brir los objetos pequeños
y portátiles producidos por
los artistas durante el PA-
LEOLITICO superior (Ar-
te Rupestre), tales como es-
tatuillas, huesos, marfiles
y piedras con grabados y
relieves, armas decora-
das, útiles y adornos. Se
encuentra extendido desde
Siberia hasta España.

Punta de arpón.

una reducida inversión de
tiempo y de dinero y, ade-
más aún no se haga con to-
da perfección, en bastantes
casos no perjudica los vesti-
gios.

ARQUEOLOGIA SUB-
MARINA: El material ar-
queológico que yace en el
fondo del mar, o de los ríos
y lagos, es de más difícil re-
cuperación que el que está
bajo tierra. -Desde el descu-
brimiento de la escafandra
autónomo que permite el
libre desplazamiento en las
profundidades acuáticas,
las posibilidades de la inwes-
tigación arqueológica en es-
te nuevo medio se han visto
incrementadas y las técni-
cas para superar las dificul-
tades están en curso de in-
vestigación y perfecciona-
miento:

Hasta la actualidad
los trabajos, la mayor par-
te de ellos, se han efectua-
do en pecios de la época
clásica del Mediterraneo,
proporcionando una nueva
y valiosa información so-
bre el comercio marítimo,
la construcción naval,
tipología de cerámica, etc.

Se llevan excavados
muchos pecios en el mis-
mo Mediterráneo y se
espera que en esa labor
pueda ser realizada en
otros mares.

VENDO 2o. PISO
EN FINCA LA TORRE

Av. Salvador Juan, 4
Informes: Tel. 57 00 82
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PARQUE INFANTIL 

Ponemos a su disposición nuestras nuevas - especialidades
Resturante - Buffet - Banquetes - Bodas - Comuniones -

Bautizos - Comidas o cenas de compañerismo y natural-
mente el típico "Barbacoa".
Disponemos de amplios y acogedores Comedores, Te-
rrazas, Jardines, Piscina, Parque Infantil. El ambiente
más propicio para que niños y mayores puedan disfru-

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

Dins el món que envolta el teatre i tot lo que capgira
al seu entorn, ja és prou coneguda la figura de Martín Gómez.
La seva "revelació pública" a nivell nostre, fou l'any passat
amb motiu de l'estrena de l'obra "Gimnésies i Pitiüses" De
llavors ençà no ha parat la seva activitat. Aprofitant l'avi-
nentesa de que aquesta setmana se troba entre noltrós l'hem
entrevistat

En realitat l'entrevista ha estat un diàleg-col.loqui entre
ell i uns quants membres del grup del teatre "Capsigranys".
Amb noltros, per tant, ademés de'n Martín Gómez hi ha Na
Catalina Sureda, Na Xisca Pocoví, en Jordi Domenge i en
Jaume Ramis.

-Martín, sabem que ets
a la nostra ciutat per donar
un curs sobre teatre, en que
consisteix això?

-El curs és un entrena-
ment actora!, tractam de
formar actors (una alumna
diu que fent això també se
forma a tota la persona).
El curs abarca molt de
camps; mim, expressió cor-
poral, tècniques d'interpre-
tació, vocalització,

-I tot això ho dones tu?

-Tot menvs lo de clan-
ga que ho dona en Jordi Ser-
ra que és professor del T.M.
T.C. (Taller de Mim i Tea-
tre Contemporani) de Barce-
lona i professor de l'Escola
d'estiu també de Barcelona i
lo de vocalització que ho
donará Na Montse Paracoll
que és professora de veu del
mateix T.M.T.C. i treballa
a la vegada com a actriu.

-Com funciona el cur-
set?

-Bé, aquest curs té una
duració de sis mesos, se do-
na una setmana cada mes,
durant aquesta setmana se
treballa a un ritme de 4 ho-
res diáries. baix de la direc-
ció del professor. Durant
les altres setmanes se fan
treballs individuals i de
grup.

-Per exemple?
-Com a treball indivi-

dual, observar els animals,
preparar un exercici, un
"sketch" utilitzant la téc-
nica del mim. Aquest exer-
cici no pot durar més de
cinc minuts. Un treball
grupal pot esser observar
algunes persones caracterís-
tiques, populars de Mana-
cor, que tan poden esser
el batle com el capellà i
a partir d'aquí se fa una
escenificació també amb
un temps limitat, deu mi-

nuts per exemple.
-Així que combinau

la teoria amb la praxi.
-No poden anar mai se-

parades. La teoria és tan
necessària com la praxi. S'ha
assignat als participants en
el curs la lectura de quatre
llibres de Cultura Teatral.
(Algun dels alumnes pre-
sents diu que aixó duu
molta feina).

-Me sembla que més
que un curs de teatre voleu
formar una "Escola de
Teatre".

-Certament és així. Una
escola com a lloc de feina
i amb una metodologia de
treball. Intentam seguir una
línia: El cos de l'actor en
movime.nt i en l'espai. El
teatre és molt corporal, no
només vocal. S'ha d'arribat
a "l'expressió total" de tot
el cos. I això exigeix una
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disciplina. (intervé en el diá-
leg un del grup dient que
durant les quatre hores d'es-
cola no es pot fumar, que
això només se pot fer en
un minut de descans).

-Qui ha montat el curs?
-El Teatre capsigranys.
-M'han dit que hi parti-

cipa molta gent.
-Jo només en volia 25

i som 27.
-I no fallen mai9

-No. I si ho fessin no
les ho consentiria.

-Tenc entes que si hi ha-
gues més gent interessada se
podria montar inclús un
curs paral.lel. Que hi ha
d'això?

-Si. Crec que s'ha de
potenciar al máxim l'inte-
rés pel teatre, així que se
podria donar aquest altre
curset si hi hagués prou
gent interessada. Els que
vulguin informació a aquest
respecte poden cridar Na
Catalina Sureda al telefon
55 14 86.

-Sembla que hi ha un
ressorgiment del teatre ac-
tualment.

-Sí, és un fet cultural
especialment entre les joves
generacions, però el teatre
és car.

-I teniu subvencions?
-De moment les espe-

ram, tant per part del Mi-
nisteri de Cultura com per
part de l'Ajuntament. Per
ara no hi ha hagut respos-
ta. Lo que si han fet, ha
estat cedir-nos el local de
la Torre per desenvolupar
les activitats.

-Supós que ara amb
l'aprovació per part de
l'Ajuntament de tirar enda-
vant amb la construcció del
Teatre 'municipal les coses
s'a rreglaran .

-De totes formes, fal-
ten subvencions. S'hauria
d'arribar a fer una Esco-
la Municipal de Teatre.
El Consell está subvencio-
nant a Ciutat el Conservato-
ri on hi ha una escola de
teatre. Si això se fes aquí,
tal volta el Consell ajuda-
ria. Crec que l'edifici no fa
l'afició, aquesta neix d'al-
tres nivells, però gran cosa
és ja poder dir: "Tenim un
lloc on _poder fer teatre" i
no haver d'anar a una em-
presa particular.

-Com está el teatre a
Mallorca i a nivell de Pal-

sos Catalans.
-S'estan fent coses. La

Companyia de la Nuria Es-
pert va representar "Doña
Rosita la soltera" de'n Gar-
cia Lorca. Els Joglars sub-
vencionats per l'Ajuntament
de Ciutat "Olímpic man
movement". Se fan coses
també dins la federació de
clubs d'esplai que tu co-
neixes. Hi ha pobles que
també es moven com Cap-
depera, Inca... A Catalunya
hi ha més possibilitats, és
lo que més conec.

-No has anomenat el
vostre grup "Teatre Capsi-
granys", és que no té projec-
tes, que se mor?

-No, tot el contrari, mi-
ra. Ara lo més important
es acabar el curs que estam
fent. Després pensam mon-
tar una obra, possiblement
"El Capell de palla d'Itàlia"
que en Miguel Mestre tra-
duirà directament del fran-
cés, l'escenografia la cuida-
ria en Jaume Ramis. En
aquest moment els "Capsi-
granys" no assatgen, però
s'estan preparant i el curs
que feim va destinat a això.

-Estau'animats?
-Més que mai. Pensa

que començarem amb Gim-
' nésies i Pitiüses i fou repre-

sentada tres vegades a Ma-
nacor, una a Ciutat i a di-
ferents pobles: Artá, Pollen-
ça, S. Lloren Santanyí...
Aixó ens ha animat a tirar
endavant.

-Quan el gimp torni ac-
tuar sereu ja professionals?

-Lo que crec és que se
podrá fer un teball digne.

La primera obra que fe-
rem va esser com una

"pescada de gent" per posar
la cosa en marxa. Ara
perqué el grup de teatre
Capsigranys aprengui més,
per Pasqua vendran cinc
professors del T.M.T.C. que
a la vegada són actors i
faran un assaig de l'obra
el "Ciutadà" on hi pren-
dran part els alumnes de
l'escola; és una manera més
d'anar fent camí...

Contestant-te a una pre-
gunta anterior te diré que el
grup no ha mort i que dels
27 alumnes que fan el curs,
10 son del "Teatre Capsi-
granys". Els altres s'hi han
anat integrant i potser bas-
tants més ho vagin fent.
Per altra banda a una obra
que es representi, no neces-
sàriament hi hagin de parti-
cipar tots els del grup. Una
vegada actuaran uns, una al-
tra uns altres, segons el pa-
per, les necessitats, les
circumstàncies... lo impor-
tant és que hi hagi gent, ac-
tors preparats.

-Martí, has pensat mai
en la possibilitat de venir
a viure a Mallorca?

-Home... (somriu i els
alumnes prenen la paraula
i diuen que si, encara que
mai deixaria de desvincular-
se de Barcelona).

-Sé que "la Caixa" du-
rant aquesta temporada té
adquirida una obra teva
"Jugar amb la imaginació"
per esser escenificada a les
escoles. Que té d'especial
aquesta obra.

-Senzillament que els
al.lots participen en l'obra
d'una manera intensa. Fer
teatre per nins és que ells
juguin amb els actors enca-

ra que no pugin a l'escena-
ri. L'obra la representa els
"Strumbols teatre" i tots
els actors perteneixen als
"Capsigranys".

-Apart de lo ja dit ¿al-
guna cosa concreta per la
próxima temporada?

-Es possible que hi hagi
una o dues obres per nins,
per exemple "Planeta il-
lusió" estrenada ja a Bar-
celona i també intentarem
fer el segon curs de teatre.

-Podries descriure breu-
ment de que va l'obra el
"Ciutadà"?

-Es una obra que co-
mença després de la terce-
ra guerra mundial. Dels
supervivents uns s'empe-
nyen en seguir vivint consu-
mint i els altres fugen de
les ciutats. Uns produeixen
i els altres no consumei-
xen. Els que estan fora de
la ciutat viuen dins coses
que els seus pares conside-
rayen . essencials (dins una
gelera etc). Es com pots
veure una història fantasio-
sa. La concepció de l'espec-
tacle és molt moderna i
l'humor que hi ha a certs
moments és àcid. Es "tru-
cos" se fan tots damunt
l'escenari, a la vista del
públic: Per exemple el canvi
de roba i de personatge.
Pretenim que el públic hi
participi com a tal i en cer-
ta 'manera també com a ac-
tor.

-Aixà és un autèntic
muntatge.

-Si, i si l'any que ve
tenim a Manacor un teatre,
se podria escenificar així
com ha estat concebuda.

Andreu Genovart.
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El servicio de farmacias reducido a la mitad

Una farmacia, mejor que dos (??)

(De nuestra Redacción)
Lo que se venía temiendo,
sucedió al fin. El Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Baleares se ha pronunciado
acerca de la polémica de ha-
te poco más de un mes en-
tre varios farmacéuticos de
nuestra ciudad en torno a
la conveniencia de que los
domingos y festivos perma-
necieran abiertas dos farma-
cias —una del centro y otra
del extrarradio-- o bien el
servicio lo hiciera una sola.
Ha ganado la segunda postu-
ra, muy a pesar de algunos
farmacéuticos de Manacor
que se habían mostrado en
todo momento poco parti-
darios del cambio y que in-
cluso pretendían potenciar
el servicio ya existente.

Las tesis de dos farma-
céuticos manacorenses —pri-
mordialmente, dos— no eran

más que la igualdad de to-
dos ellos, igualdad a la que
se debía llegar a base de per-
judicar al usuario, ya que al
reducir el servicio no hay
duda de que el mayor perju-
dicado es el usuario,Siendo
el mayor beneficiado el "ne-
gocio" de algunos farmacéu-
ticos que se consideraban
perjudicados al tener que
compartir las horas del tur-
no de servicio con otra far-
macia.

No cabe c.ida de que
todos los farmacéuticos bus-
caban, aparte de ofrecer un
buen servicio, una mayor
rentabilidad a su negocio,
lo triste es que haya prevale-
cido una postura que es la
que más puede perjudicar
al ciudadano, básicamente
en dos aspectos ya expues-
tos en anteriores ocasiones:
primeramente el tener que

hacer mayores desplaza-
mientos, aunque sea dentro
de la misma ciudad; segun-
do, la posibilidad de que al-
gunas medicinas no se en-
cuentren en la farmacia de
turno, cosa que era mucho
menos peligroso en la ante-
rior situación, al haber otra.

De todas formas, no
conviene adelantar aconteci-
mientos y a empezar a la-
mentarnos de lo que no ha
sucedido; es de suponer que
todas las farmacias esmera-
rán al máximo sus servicios
de forma que no falte prác-
ticamente nada de lo que
suele recetarse corriente-
mente.

HABRA RECURSO

Según hemos podido sa-
ber, varios farmacéuticos de
nuestra ciudad van a inter-

poner recurso hasta donde
sea con tal de que no pros-
pere el acuerdo del Colegio
de Farmacéuticos, por en-
tender que la merma en el
servicio es grave y de que la
medida que se ha tomado
no se atiene a la legalidad vi-
gente.

HOY EMPIEZA EL
SERVICIO

Estén atentos nuestros
lectores a los servicios de
turno de la página 30, pues-
to que en ella vienen ya cla-
ramente expuestos los servi-
cios de farmacia para hoy, y
días venideros hasta el pró-
ximo sábado. El sistema ha
cambiado y a partir de hoy
tan solo una farmacia cubri-
rá el servicio en nuestra ciu-
dad.

MEDIDA ILOGICA

Resulta que el Colegio,
que ahora decide sobre la
conveniencia de que abra
una sola farmacia, hace seis
años, a petición del Ldo. Sr.
Muntaner —lo que son las
cosas— consideró que era
insuficiente una sola farma-
cia de turno, por lo que
"mandó" que el servicio lo
montaran dos farmacias,
una del centro y otra del ex-
trarradio. La medida fue
bien acogida en nuestra ciu-
dad por entender que el ser-
vicio mejoraba.

El Sr. Muntaner, en un
escrito aparecido en esta re-
vista parecía que quería dar
a entender que esta revista o
el que había escrito el co-
mentario acerca de la pro-
blemática de las farmacias,
tenía "oscuros intereses".
Quisiéramos aclararle que
ninguno de los que escriben
en este semanario tiene inte-
rés particular hacia farmacia
alguna, que mucho más que
los negocios de farmacias es-
tamos preocupados, como
ciudadanos, por cualquier
servicio que en vez de mejo-
rar, se reduce a la mitad.



La Policía

Municipal,

informa
Conductor: Vigile el dibujo de sus neumáticos. Se ob-

serva que bastantes vehículos presentan anomalías en las
ruedas y ello está dentro del capítulo de sanciones graves
del Código de la Circulación. Pregúntenos, le informare-
mos alal respecto.

Cuando por desgracia se vea implicado en un acciden-
te de circulación, sea de usted o de la otra parte la culpa,
no deje las cosas al aire, las palabras se las lleva el viento,
acuda a nosotros y haga que se levante atestado o que si
hay acuerdo entre ambos conductores quede escrito y fir-
mado ante la P.M., a la larga saldrá ganando. Algunos con-
ductores en el momento del accidente piensan de una ma-
nera y posteriormente cambian totalmente de parecer.

Vigile las luces de su vehículo. La parte eléctrica es
una de las más vitales, hará notar su presencia y evitará
riesgos mayores. Lleve las lámparas de repuesto que orde-
na el Código de la Circulación.

Cuando observe anomalías en la recogida de basuras
frente a sus domicilios avísenos a cualquier hora del día
o de la noche, no dude que le ayudaremos para que los fa-
llos no se produzcan nuevamente.

Agradecemos las llamadas que durante estos días nos
efectuan dando cuanta de que en algunos puntos de la
ciudad sale agua de los registros o arquetas. Se están ha-
ciendo pruebas encaminadas a la puesta en marcha del sis-
tema de aguas. No dude en llamarnos si observa algo fuera
de lo normal.

En varias ocasiones han sido destrozados los espejos
que en algunos puntos orientan la circulación rodada. Si
observa algo no dude en avisarnos, cualquier dato nos pue-
de ser muy importante para hallar a los que apedrean las
señales, el Patrimonio Municipal es de todos, respetémos-
lo.

Respete la pintura amarilla en los lugares en donde la
viere. El aparcar al lado de estas franjas de los bordillos
lleva consigo la denuncia y posterior sanción de 2.000
o 4.000 pesetas. Respete las señales, saldrá beneficiado
y evitará disgustos.

El plazo para la adquisición de las placas para los ci-
clomotores había finalizado. La Alcaldía con muy buen
criterio ha prolongado el plazo hasta el 13 de Marzo a las
13 horas. Evite ser sancionado, la placa se compra una sola
vez y solo cuesta 150 ptas. Al estar registrado su ciclomo-
tor nos servirá de ayuda en caso de robo o pérdida del
mismo.

Seguimos avisando a las Amas de Casa. Aprieten su
cartera en las aglomeraciones de mercados y no la lleven
dentro de la cesta. . Manden a sus hijos con tiempo sufi-
ciente para que Ilenguen puntuales a la escuela.

Avísenos si cree que le podemos ayudar en algo.
P.M.
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Taulu d'opinions

A Sebastià Sureda Vaquer
Regidor-Delegat de
l'Ajuntament de Manacor
a Son Macià

Vegent que una petita
minoria de macianers te es-
ta clemenant reiteradament
la dimissió i davant la possi-
bilitat de que de que pogue-
ssis fer-los cas hem cregut
convenient fer públiques
unes guantes considera-
cions:

1.- Que per damunt tot
deus el teu canee al resultat
de les eleccions democráti-
ques de 1.979, que cal re-
cordar-ho, al distrite de Son
Macià foren aquests:
O.I.M. (Sebastià Sureda),
249 vots.
U.C.D. (Guillem Sureda),
122 vots.
C.D. (Pere Sureda) 102 vots.

2.- Que una de les grans
aventatges que té la demo-
cracia és que els vots de les
eleccions són secrets i per
aixo donats en tota llibertat.
Una altre aventatge és que
les eleccions se celebren pe-
rióclicament.

3.- Per tant i d'acord
amb les consideracions ante-
riors queda descalificada
qualsevol maniobra que va-
gi en quantre d'uns resultats
electorals prou evidents.

En conclusió, te dema-
nam que per respecte als
macianers que l'any 1.979
te donarem el nostre vot
segueixis fent feina pel nos-
tre poble amb el mateix en-

tusiasme que ho has tet fins
ara.

Ben cordialment
"Uns quants macianers"

(siguen 12 firmas)

A Francisco Sanso,
colaborador del Museu de
Manacor.

Esper permetis que an-
ticipar-me als organisme ofi-
cials del nostre Ajuntament,
i com a delegat de Museus
i excavacions arqueològi-
ques, te doni les gràcies
per la donació de les teves
troballes que has fet al Mu-
seu.

La passa que has donat,
Francisco, podria molt bé
esser l'inici d'una altra
manera de veure i fer les
coses per part dels mana-
corins. De fet em fa pen-
sar el que encara no es
perduda l'esperança de
que arribi el dia en que els
nostres conciutadans deixin
d'estitat cadascú pel seu
vent, i sols dins el camp
de la cultura sinó en tots
els aspectes.

Si entre tots, com
has fet tu ara, tiram enda-
vant prenim conciencia de
lo que es nostre com a
POBLE... Fins i tot és ben
possible que recobrem lo
que com a generació tenim
ben perdut: el respecte dels
nostres descendents.

En nom de tots el
manacorins... més que dels
qui vindran.

Gràcies, Francisco.

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.
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Dins ses festes dels darrers dies, que han tornat
amb tanta l'orca a Manacor, no hi ha dubte que hi
ha que destacar un grapat de persones que s'han dis-
tingides per el seu bon fer, per la seva empenta, per
la gracia amb que resolgueren la seva vestimenta.
Aquest darrer és el cas de Na Catalina Riera Sureda,
"Puça", qui va ser, sens dubte una gran atracció tant
es dia de Sa Rua, vestida de nina de Primera Comu-

nió, com es dia de S'Enterro, que anava de nina de
batiar. Molta gent fitxà s'atenció en Na Catalina i
quasi tots estaven d'acord: es seu vestit, es seu dis-
frás era de lo més original i graciós.

Hem volgut conversar uns minuts amb Na Catali-
na, una cosidora fenera i de tota la vida, fadrina re-
consagrada.    

Catalina Riera i els seus companys, es dia de s'Enterro.

Recordant Sa Rua

Vestida de Primera Comunió 1 de nina de batiar

Catalina Riera Sureda, "Puna",
figura estelar

-¿Qué recordau ses fres-

ses d'altre temps? ¿Hi par-
ticipaveu a sa vostra infan-
tesa i joventut?

-Ja ho crec si hi patti-

cipávem. Mos disfressàvem
amb En Miguel Reus, —al
cel sia— i amb En Toni Du-
ro i altra gent de sa barria-
da de s'Antigó. Tots anà-

vem amb sa cara tapada,
manco En Toni Duro, que la
duia sense tapar, ja que a
cada grup hi havia un res-
ponsable que mostrava sa

cara. Després de sa guerra,
això saturà de tot. I es que
en aquell temps se feien
molts d'abusos.

-I ara, ¿heu disfrutat
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Na Catalina amb els "seus pares".

Amb un altre entusiasta de "Sa Rua", Na Francisca Galmes.

tant com Ilavors?
-Jo particularment

m'ho he passat de lo més
bé, hem fet una gran lul.lea.
Altre temps anàvem en cot-
XIDS destapats i crec que era
més sonada Sa Rua que
enguany, amb més serpenti-
nes i paperins, per?) hem de
tenir en compte que en-
guany és es primer any i
hem d'esperar que això ani-
ra cresquent i millorant...
Que record de bé aquells
balls an es Varietats i en
Es Principal.

- ¿C.nm ha estat que
heu decidit tornar-hi par-
ticipar?

-Ha estat un poc cosa

de ses meves amigues de sa
feina que en començaren
a parlar i mos decidirem
ben aviat.

-¿I s'idea de vestir-vos
de nina de comunió i de
bateig?

-S'idea va ser d' En
Martí i Na Margalida de
S'Alicorn, sobretot lo
d'es cotxet i d'En Dama,
es sastre.

-¿Vos ho passàreu bé?
-I tant, no m'aturava de

riure i de rebre enhorabones
per tot arreu.

-¿Feis comptes tor-
nar-hi, l'any qui vé?

-Si som vius i estam
bons, segur que si.

-¿Per qué no em con-
tau qualque anécdota de
Sa Rua d'enguany?

-N'hi va haver un
bon grapat. Que facin refe-
rencia a sa meya persona
puc contar que es dia que
anava vestida de primera
comunió hi va haver gent

, que em donava doblers, com
an es nins de primera comu-
nió. Altres me volien fer dir
sa poesia —Bon Jesuset i

no en sabia cap!—. A sa
parròquia de Crist Rei em
digueren que no em volien
donar sa comunió perquè no
havia anat a catequesi...

Un dels presents em
conta que el dia que anava
vestida de batiament no vo-
liga que la duguessin en
braços, que s'estimava més
anar dins es cotxet, perquè
els hornos no l'haguessin de

dur, no fos cosa que la
gent xerrás...

I és que l'humor i el
bon sentit d'aquesta done-
ta manacorina no té fí. I
des d'ara esperam ia la nova
edició de Sa Rua de l'any
qui vé, on Na Catalina, se-
gur, tornará cridar —per bé,
s'entén— s'atenció de tots
es presents.

ANTONI TUGORES.

PI&QNUPTIA®
DE PA RIS La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
	

PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA



PIZZERIA ITALIANA
DA GIANNA

Cafetería

Comunica a sus clientes y amigos, que después del periodo de
vacaciones, está de nuevo a su servicio, diariamente a partir de las
11 de la mañana.

Al mismo tiempo que agradecemos su visita, les recomenda-
mos nuestras especialidades:

CORDERO
ASADO

CARRETERA CUEVAS

«ES ROUTET»

Teiétono: 51-03-33
PORTO CRISTO

HELADOS
ESPECIALES

SPAGHETTI
LASAGNA
CANELONES
PIZZAS

Juegos Recreativos
Porto

Cristo
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Anar per llana. . .
1.- L'OVELLA
MALLORQUINA.

A Mallorca ja hi havia
ovelles durant la domina-
ció romana.

L'ovella mallorquina es-
tá entroncada amb altres ra-
ces illenques de la mar Me-
diterrània, com són la cor-
sa, la sarda i la siciliana.

La raça mallorquina té
una sèrie de qualitats: quan
se mescla amb altres dóna
molt bons resultats, tant en
llana com en carn; té la
llana clara i ¡larga, molt fi-
na i apropiada per a filar;
i és un animal molt resis-
tent i adaptat a les condi-
cions de Mallorca.

Aquestes condicions
ambientals han donat lloc
a tres varietats principals
d'ovella mallorquina:

-La de Muntanya, que
és peluda, baixa de coste-
lles, i té les orelles grosses
i girades per avall.

-La de Llevant, que s'es-
tén des de Santa Margalida
fins a Felanitx i es pot con-
siderar la més básica. Es al-
ta de costelles, té les orelles
petites i la llana molt fina.

-La de la Marina de
Llucmajor. Té la cara roja
i és més alta, més molla
i més poc adaptable als
encreuaments amb altres ra-
ces.

A ,més de la raça ma-
llorquina, són freqüents a

Mallorca les segiients: me-
rina, berrixona, He de
France, Landschaf, man-
xega, alacantina, soriana,
etc. A Menorca i Eivissa
hi ha també races autóc-
tenes.

2.- LA GUARDA.
Els animals d llana re-

presenten més del 40 per
cent del bestiar de les Illes.
De devers 270.000 caps,
prop de 240.000 correspo-
nen a Mallorca.

L'ovella és un animal
dócil i bo d'alimentar. Men-
ja herba de tota casta, però
sobretot li agrada menjar
sec.

Sol criar durant tot
l'any, a partir de quan té
de dotze a setze mesos.
Les que no erien, s'anome-
nen baeives, i solen estar
separades:

"En tenir so llosa tiba
ja tenim es tord estret;
ves alerta, pastoret,
que se guarda de s'esplet
no w mescli amb sa baciva".

Els moltons o xots de
llavor també es diuen mar-
rans o mardans. A les guar-
des grosses n'hi sol haver
un per cada 25 ovelles.

El xot - passador és el
que va davant la guarda i
ha estat ensenyat des de
petit. Sol esser banyut, dó-

eil i 11Cpol, i porta penja-
da al con una esquella gros-
sa. Els mallorquins són
molt bons per aquesta fei-
na.

Una ovella sol tenir
de vuit a deu anys de vi-
da, fins que perd les dents
i torna vella.

3.- LES TOSES.
Quan s'acosta la ea-

lor, se topen les ovelles.
El tertips millor és la Huna
vella de maig.

Les toses són una yerta-
itera festa. No s'acaba mai (.1
sue, el tabac, les [(mines ni
les cançons:

"Ses estidores de tondre
no són fetes per brodar.
Les varen anar a provar
damunt es puig de Gironda"
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"Tonedors, toneu ran ran,
m'ho ha dit es senyor,

per que sa llana millor
és sa més prop de sa carn".

El véll és el conjunt de
la llana que porta una o've-
Ila u nie. Sol pesar de dos
a quatre quilos, segons la
raça, la grossària de l'ani-
mal i la sutza o brutor que
d U U.

vélls s'envien tal-
ment a les fàbriques de tei-
xits. Si se'n necessita qual-
cun per a filar o fer matalas-
sos, se trien els més bons
abans d'ensacar-los.

4.- LA FILADA.

"La Balenguera fila, fila,
la Balenguera

"Una dona per filar

ha de mester una filoa,
un fus i debanadora
i un aspi per aspiár".

La llana millor és la de
ble llarg. Se n'aclareix un
holle i se forma el moixell,
que se subjecta a la part
abultada de la filosa. Es va
estirant la llana amb la tila
esquerra després d'haver en-
ganxat el cap a rosca del
fus. La mà dreta el, fa vol-
tar.

Cada fusada es va pas-
sant a l'aspi per a formar
la (roca. Després es renta
ben neta i es col.loca a les
debanadores, que van do-
nant voltes mentre s'estira
el fil per a fer el cabdell.

Si s'ha filat prim, es fa
un cordell de dos fils amb
ajuda del fus de tòrcer.
den esser del mateix color
o un blanc i l'altre negre.

Es l'hora d'agafar les
agulles de fer calça i teixir
qualque mata-freds per a
passar l'hivern.

Pere Orpí.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÀUDIO-VISDAL

"ANAR PER LLANA..."

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 9 de Març, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 10 de Març, a les 21 h.

Saló parroquial de Son Macià:
Divendres, 12 de Març, a les 21 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció hi batirá 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 111.1im. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

-L'entrada és gratuita i lliure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: Pere Orpí.

01-4~1=1
1E379

SEGUROS
Primera Cia. en Seguros Multirriesgos
necesita ampliar su red de agencias en:

Manacor
	

Son Servera.
San Lorenzo
	

Artá
Felanitx.	 Capdepera.
Petra.	 Cala Ratiada.

CONDICIONES:
-Residir en las poblaciones indicadas
-Dedicación compatible con cualquier
otra actividad.
-Formación aseguradora a cargo de la
Empresa.
-Interesantes comisiones.

Interesados escribir a calle Peral, 7, entlo.
Edificio Sa Bassa, Manacor, indicando
teléfono de contacto.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Tele:. 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.



iCARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE eaElpalau

CLUMBY
_ INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342
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Las mayorías naturales
Ultimamente en algunas

declaraciones o discursos y
hasta en las vallas publicita-
rias, Don Manuel Fraga ha
empleado la expresión
"mayoría natural". En ta-
les ocasiones el lider alian-
cista me ha parecido bastan-
te presuntuoso, pues cuando
alguien se considera a si mis-
mo artífice de una mayoría
natural, me parece que peca
excesivamente de optimista.
Las mayorias naturales no
son provocadas por nadie,
aparecen por si solas, bro-
tan espontáneas, surgen de
repente, pues se trata nada
menos que de un número
mayoritario de personas,
que sin conocerse ni poner-
se de acuerdo piensan una
misma cosa y se pronuncian
por lo mismo. Evidentemen-
te la mayoría natural existe
y de vez en cuando al mani-
festarse, tenemos ocasión de
contemplar este fenómeno
alentador.

En el 77 cuando en Es-
paña se celebró el referen-
dum, la pregunta que se ha-
cía en la consulta era bas-
tan:e concreta. Venía a de-
cir mas o menos: ¿deseais
cambiar de régimen políti-
co o quereis continuar con
lo que tenemos? "Lo que te-
nenios" consistía entonces
en el sistema que Franco
nos había legado, con la Ley
Orgánica del Estado y otras
disposiciones encaminadas a
perpetuar aquella forma de
gobierno, las cuales precisa-
mente> permitieron al gene-
ral asegurar que todo se de-
jaba atado y bien atado. En
el referendum, casi todos
los españoles votaron en
bloque: "sí, queremos el
cambio". Solo una exigua
minoría se abstuvo o se pro-
nunció por el "no". La
mayoría natural había fun-
cionado.

Mas tarde, en el 78, con
ocasión de las elecciones
generales, los españoles vo-
taron sin ningún titubeo por
partidos de talante liberal y
democrático. Los partidos
que olían a totalitarismo o a
cor.servadurismo fascistoide,
fueron minoritariamente vo-
tados y tuvieron que aceptar

un puesto por debajo del
partido comunista, que tan
solo se clasificó el tercero.
La mayoría natural, habia
vuelto a funcionar.

El año pasado, no re-
cuerdo exactamente la fe-
cha, con motivo de unas
acciones terroristas que
mantuvieron en vilo al pais,
se nos pidió por televisión
que en serial de protesta,
mantuviéramos dos minu-
tos de inmovilidad y silen-
cio. La reacción fue impre-
sionante en toda la nación.
En institutos, colegios y es-
cuelas, miles de alumnos de
todas las edades, habitual-
mente bulliciosos y alegres,
permanecieron voluntaria-
mente petrificados durante
los dos minutos. En la tele-
visión pudimos ver, como
en los centros urbanos y en
las avenidas principales de
las ciudades españolas, el
tráfico rodado paraba por
completo y como una mul-
titud de peatones se conver-
tían en estatuas por volun-
tad propia, durante ciento
veinte segundos. Una masi-
va manifestación de solidari-
dad, gracias de nuevo al fun-
cionamiento de la mayoria
natural.

Conviene así mismo es-
tar en guardia contra las
mayorías naturales aparen-
tes. Ahora mismo en España
por ejemplo, parece haber
mayoría de personas a quie-
nes gusta la serie televisiva
"Dallas". La popularidad de
los Ewing, de Jota Erie y to-
do el tinglado es innegable.
Se les menciona continua-
mente en periódicos y revis-
tas, pero • observando el fe-
nómeno más de cerca, se
comprueba como la serie

. se ha hecho popular entre
la admiración de unos y el
choteo de otros, es decir,
que los comentarios a su
favor, se producen paralela-
mente a los sarcasmos y bur-
las sobre su ridiculez. Final-
mente no debemos olvidar
que en cuestión de mayo-
rías, las urnas tendrán siem-
pre la última palabrd. Pre-
cisamente, la ideología que
hasta ahora ha encarnado el
Sr. Fraga es la gran perdedo-

ra, la perdedora por antono-
masia en todas las urnas del
mundo.

Y lo de Galicia enton-
ces?... no sé... tal vez Don
Manuel haya cambiado algo
sin darse cuenta. En el fon-
do es lógico que un políti-
co formado y procedente
de la dedo-cracia, sienta
ahora la ilusión de verse ele-
gido democráticarhente. Se-
ría como la ratificación mo-
ral de su carrera política.

Si el Señor Fraga si-
guiera una carrera ascen-

dente y al final alcanzara
la cumbre política en nues-
tro país, sus antiguos acó-
litos estallarian de contento
y exclamarian: ¡Por fin han
comprendido y nos dan la
razón! Pero no se trataria de
eso. Lo que realmente suce-
deria es, que su lider se ha-
bría ido amoldando a las cir-
cunstancias y la demo-cracia
le habría ido moldeando
hasta convertirle en alguien
aceptable para la mayoria
natural.

Gabriel Fuster Bernat
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Día del Padre
Un buen retrato,

es el regalo personal

que dura

toda una vida
OBSEQUIE AL PADRE CON UN RETRATO FAMILIAR

foto 51121E1Fit
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.

n.n

Infomes: Bar Rte. CAEN BARCELO (Silencio, 63)
CON FACILIDADES
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Duelo comarcal: Manacor - Felanitx

Partido con emoción, pero sin trascendencia

No es el de este año, co-
mo ha sucedido en multitud
de ocasiones, un partido a
cara de perro, en el que al-
guno de los dos equipos ten-
ga mucho que perder. No,
los dos equipos se hallan
en la zona cómoda-alta de
la tabla, sin preocupación
de ascensos ni de descensos.
Ambos equipos pueden as-
pirar al tercer puesto de la
tabla, pero el tercer puesto
es mucho más honorífico
que práctico, ya que a nada
conduce.

EL FELANITX

Ha mejorado mucho
respecto de la anterior tem-
porada el cuadro felanitxer,
que se encuentra tan solo a
tres puntos del Manacor, en
cuarta posición. Su mayor
virtud esta en la regularidad
que ha tenido a lo largo de

toda la temporada, sin alti-
bajos, perdiendo algún pun-
to en casa, pero arañando al-
gunos más fuera de Es To-
rrentó, donde se ha mostra-
do siempre peligroso,'y don-
de nunca es goleado. En la
actualidad, el entrenador
tiene un conjunto más que
aceptable, con varias nuevas
incorporaciones de hombres
jóvenes que han cuajado
bastante bren. Hay que de-
cir en honor a a verdad que
el equipo felanitxer adolece
que el mismo mal del Mana-
cor: falta de remate y que
su defensa, que se mostraba
impenetrable hace una tem-
porada, tiene ahora más fi-
suras, a tenor de lo que
muestran las cifras: Jugados
26, ganados 13, empatados
3, perdidos 10. Goles a fa-
vor 39, los mismos que en
contra. Un positivo.

EL MANACOR

Tras la derrota en Ala-
yor por 2-1, resultado injus-
to según las crónicas, el Ma-
nacor ha visto desaparecer
toda esperanza de jugar la li-
guilla de ascenso. Ocho pun-
tos le separan del Constan-
cia y esta distancia parece
irreducible para los hombres
de Ríos, que hasta el mo-
mento aventajan en cinco
positivos a sus rivales de ma-
ñana.

BAJA DE VIDAL

Mucha gente culpa a
Ríos de que cambia con de-
masiada facilidad de equipo.
Y es verdad, aunque la culpa
no la tiene el entrenador
manacorense, sino la irres-
ponsabilidad de algunos
hombres que les sale casi a
tarjeta por partido. Tal es el
caso de Vidal que por se-
gunda vez en esta tempora-
da se ha visto suspendido
por un partido por acumu-
lación de tarjetas. El pasado
domingo fue X. Munar, el
penúltimo M. Munar, antes
Loren, Riera, Pastor, etc.

Demasiadas tarjetas, cree-
mos.

ALTA DE PADILLA,
CARLOS Y MESQUIDA

Si por una parte tiene la
baja de Vidal, por suspen-
sión, por otra tiene' el alta
de X. Munar —después de su
sanción—, Carlos, que volvió
un rato en Alayor, y al que
le falta ritmo, Padilla, igual-
mente falto de rodaje y
Toni Mesquida que ya viene
entrenando con fuerza, pero
al que le falta un poco de
puesta a punto. Así las co-
sas creemos que el equipo
de mañana, salvo imponde-
rables, será: Parera, Alcover,
Salas, X. Munar, Pastor; M.
Munar, Bauzá, Padilla o Car-
los; Loren, Xisco Riera y
Llull. En el banquillo se sen-
tarían Juanito, Timoner,
Carlos y Mesquida o un ju-
venil.

Lo que deseamos es ver
un buen partido, ya que los
dos equipos, libres de preo-
cupaciones, pueden ofrecer-
lo, y si es con goles, mejor
que mejor.

TONI

HATENCION
CONSTRUCTORES!! 

Oferta Especial Lanzamiento

HE R RAM IENTAS-PUNTALES-PLA-
CAS ENCOFRAR, BURRIQUETES,
VALLAS PROTECCION, CARRETI-
LLAS, POLEAS -HORMIGONERAS -
VIBRADORES, etc. etc.

Todo con unos buenos precios y un
buen descuento a pagar a su comodidad

en

Comercial
Bine. Llinás

r/ Palma, 82	 MANACOR



SOL CALAS
n1•1111.

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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El Porto Cristo, a Menorca
Y para empezar, seamos

realistas; no vayamos a en-
fren:arnos con un "Sp. Ma-
honés", con aires triunfa-
listas, no vayamos soñando
puntos, ni pequemos de ex-
cesivo optimismo.

El equipo mahonés, con
29 puntos, no puede per-
der comba si quiera estar
entre los que tienen dere-
cho a disputar la Copa del
Rey.

El Sp. Mahonés, puede
aún —aunque con posibili-
dades muy remotas— que-
dar en el terceto de cabe-
za; pues no olvidemos que
va empatado con 29 puntos
con Portmany, Porreras y
Felanitx y solo a tres puntos
del Manacor.

Quiere esto decir, que
no se dejará sorprender por
ningún contrincante, al me-
nos en su propio campo.

El Porto Cristo, por
consiguiente, tendrá que
bregar a lo macho, si quiere

salir airoso en el Campo de
San Carlos; salir airoso,
quiere decir, conseguir un
resultado discreto, evitar sa-
lir excesivamente goleados
y si fuese posible, conseguir
un empate.

No olvidemos —cree-
mos que Pepe Piña lo ten-
drá en cuenta— que el ene-
migo que mañana se enfren-
tará al Porto Cristo tiene
una de las tres delanteras
más goleadoras del grupo,
junto con el Portmany y el
Poblense.

Pero recordemos tam-
bién —creo que lo recorda-
mos todos— que en el par-
tido de ida, fue el equipo
porteño, el que tuteó y
goleó al Sp. Mahonés.

Por consiguiente, po-
dría repetirse aquella ha-
zaña, ya que de nuevo, Pi-
ña, puede contar con el
equipo idóneo, compuesto
por aquellos hombres que
luchaban y ganaban al más

"pintado".
Pesa mucho, este pun-

to negativo que ostenta el
Porto Cristo, pero señores,
no vemos muy claro que
mañana sea borrado en Me-
norca. Ojalá me equivoque
y mañana salga uno de es-
tos partidos redondos y en
lugar de borrar el negativo,
se consiga un positivo.

Nuestros comentarios,
nuestros cálculos y nuestras
cabalas, nada representan,

ni a ningún sitio conducen;
los jugadores son los que
tienen la palabra, la respon-
sabilidad y el querer, saber
y poder para ganar este par-
tido.

Si así sucediese, sería-
mos los primeros, en reco-
nocer y expresar pública-
mente, que nos hemos equi-
vocado. Ojalá nos equivo-
quemos. •

Nicolau.

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.



OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - con 16.000 Km
"Completamente nuevo:'

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

,Por las tardes

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

MANACOR
o	 o

o	 o 

DOMINGO 7 Marzo  

A las

11C15
Horas

Campeonato

Liga

III Nacional 

FELANITX
MANACOR
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LA REAL BADIA CALA MILLOR S.S.
El vigésimo séptimo en-

cuentro de la Primera Re-
gional Preferente en el Cam-

po de Deportes Cas Vicari,
enfrentará al equipo local
La Real y el Bada de Ca-

la Millor.
El encuentro para los

locales es de vital impor-
tancia ya que de sumar
más negativos el descenso
parece casi asegurado y por

contra el Badía de Cala

Millor precisa puntuar
para seguir el codo a codo
que se llevan con el Espa-

ña de Llucmajor.
El Badía ha ido entre-

nando con normalidad y la
moral y el ansia de puntuar
en su desplazamiento a la

barriada palmesana es un

hecho. No se comen el

oso antes de cazarlo pero
por fe, brega y entusias-
mo parece ser que los dos
puntos pueden y deben
volar para Cala Millor. Sobre
el papel el Badía es muy su-

perior a la Real aunque el

pasado domingo tuyiera que
pelear a fondo para conse-
guir los dos puntos en li-
tigio frente al Ca'n Pica-
fort, se cree sinceramente
que se puede y debe pun-
tuar en Cas Vicari.

La alineación más pro-
bable del Badía será: Julio,
Paquito, Cebrian, Duró, Me-

lis, Gayá, Victor, Cano-

vas, Llull, Badía, Cherna.
En el banquillo estarán:
Sureda, Sansó, Tristancho
y Mira.

Como hemos dicho la

diferencia es mucha en la
tabla clasificatoria entre
uno y otro equipo: El Ba-
día es el lider 40 puntos,
14 positivos, 15 goles en
contra y 40 a favor, 17
encuentros ganados de los
26 jugados, 6 empatados
y 3 perdidos. Por su parte
La Real es el penúltimo
de la clasificación con
10 negativos, 15 puntos,
50 goles en contra y 32 a
favor, de los 26 encuen-
tros jugados ha perdido
17, ha empatado 3 y ha
ganado 6. Sobre el papel
parece un enemigo fácil
pero esta superioridad hay
que demostrarla en el te-
rreno de juego, pues en
fútbol las matemáticas no
son exactas y puede ocurrir

CHEMA

muy diferente a lo progra-
mado. No podemos pensar
que el Badia tal y como
viene jugando fuera de
su terreno no consiga al-
go positivo.

Los aficionados como'
ya es norma en ellos, acom-
pañarán al Badia a Ca's
Vicari en cantidad y así
con su animo y aliento
hace más fácil el conseguir
algo positivo en éste penúl-
timo desplazamiento a la
capital.

Bernardo Galmés.      

Comercial
. &iré. Llbrás

C/ Palma-A rtá, 82
Manacor

Vendemos y Reparamo
Motocultores y

Motosierras
*****.Ñ*

Vea nuestra Publicidad en
SPOR 1- 1U COMARCAL 1      11~~stm"	



Silbado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

6 de març de 1982	 exports 	MANACOR / 27

Y ahora, a por el Barça

Y no es una utopía. Al
Barcelona se le puede ven-
cer por muy gallito que
sea. Desde luego no será
un corderito, pero se le
puede ganar y lo más im-
portante es que el Olím-
pic tiene jugadores para
ganar. A pesar de los pesa-
res.

El 01 ímpic, con el po-
sitivo que arañó en Saba-
dell ha dado un gran paso
para conservar la catego-
ría y se encuentra en una
zona que da opción a ju-
gar más relajados, con lo
que el espectáculo del do-
mingo a las 11 está garanti-
zado.

No obstante, las dificul-
tades no cejan, y a la baja
de Onofre por lesión, se ha
unido la de Pou por tarje-
tas, aunque parece que la
recuperación de Mateo es
un hecho y Pericás puede
que sea duda hasta el últi-
mo momento.

Con todo ello, en la no-
che del miércoles no se nos
pudo adelantar una pre-ali-
neación, pues dependía de
muchos factores, ahora
bien, creemos que son fijos
Vázquez, González, Galmés,
Vicens, Mesquida, Carrió,
Bover, Nieto y Mut, que
como comprenderán no
es una alineación, si no los
jugadores aptos, salvo nove-
dades.

La Regional visita al
cuarto.

ce partidos, que son venti-
cuatro puntos en disputa.

Un PoLlense para el "B".

Parecía uno de los fa-
voritos pero le ha faltado
punch y ahora está en sex-
ta posición, con ventiseis
puntos, a nueve del líder.

Nos referimos al Po-
blense. Que por cierto fue
vencido en su campo el pa-
sado domingo. Pero no nos
fiemos.

El equipo de Xisco Me-
lis ha recuperado , bastante
la potencia perdida debido
a una serie de circunstan-
cias, y en la actualidad de-
sarrolla un juego agresivo,
no violento por supuesto,
que le ha llevado a ganar
a La Salle "B", o empatar
con el Virgen de Lluc "A",
que son de lo mejor de es-
ta liga.

Este partido se jugará
domingo a las 9,15 h.

Y el Ses Salines para el

El tercero contra el
cuarto. Es decir, el Olím-
pic "C". contra el Ses Sali-
nes, a las 12,30 h. del do-
mingo, en Na Capellera.

Y recordemos que la
pasada jornada, el Ses Sali-
nes apabulló al lider Búger
por 4-1. 0 sea que habrá
lucha, para quien prefiera
ver este encuentro cn vez
de tomar el aperitivo.

mos partidos (dos) y las
finales de Baleares, sin un
delantero centro nato, aun
confiando con la totalidad
de los muchachos que entre-
na Guillermo Llull, muy
bien por cierto, en contra
de la petición del mismo en-
trenador. La verdad que no
lo entendemos cuando casos
similares a éste se han
resuelto con el pase momen-
taneo de jugadores de una
categoría a otra. En fin.
Doctores tiene la Iglesia.

Y ahora, le toca a la
Federación.

A santo de que se in-
cluye a un Sollerense en
el mismo grupo que los
equipos del Levante de
Mallorca, llamado "Grupo
B" y denominado popu-
larmente como "Pueblos"
¿Por qué razón debe efec-
tuar estos desplazamientos
monstruosos el Solleren-
se? ¿O el Buñola? ¿Por
qué regla de tres no se les
incluye en el Grupo "A"
(de la zona de Ciutat)? ¿O
es que con dos pueblos
(Esporles y Marratxí) tie-
nen bastante los de Ciutat?
¿O acaso tienen bula?

En fin, creemos que es
hacer rayas en el agua tra-
tar de que se arregle este
problema que para quien
corresponde parece sin im-
portancia y para quien lo
sufre si la tiene.

Pero al grano, esta vez
al At. Manacor le toca ha-
cer la excursión a Soller y
esperemos que no vuelvan
de vacío. Cuando no, que
traigan naranjas.

Los más jóvenes.

Al Olírnpic ale‘ in le to-
ca masacrar al San Jaime,
en Na Capellera; al At. Ma-
nacor alevín le toca sufrir
ante el At. Inca, en la ciu-
dad de las galletas.

Los	 benjamines	 del
Olímpic irán a Palma a en-
frentarse al Mallorca "A"
y el At. Manacor recibirá
el La Salle At. "A".

S. Serrano.

Regularidad Juveniles
Nacional.
1.- Mesquida 	 95
2.- Pericás 	  91
3.-González 	 90
4.-Mut 	 72
5.-Onofre 	 71
6.-Mateo 	 70
7.-Bover 	 63
8.-Ramonico 	 61
9.-Pou 	 60
10.-Galmés 	 58
11.-Vicens 	  56
12.-N ieto 	 44
13.-Carrió 	  41
14.-Vanrell 	  39
15.-Nadal 	  26
16.-Vázquez 	 25
17.-Javi 	  23
18.-Gonzalo 	  18
19.-Barceló 	 4
20.-Durán 	 2

La Regional visitará do-
mingo, a uno de los favori-
tos para el ascenso, el Po-
llensa, que está intentando
volver por antiguos fueros.

A la Regional, por poco
que se intentara con fuer-
za y con los medios adecua-
dos, la vemos suficientemen-
te capacitada a aspirar a más
altos logros y así poder es-
capar definitivamente de la
calificación dada por al-
gunos aficionados.

Este partido contra el
Pollensa. puede ser defini-
torio para las aspiraciones
de ascenso, cosa que no es
tan descabellada como pue-
da pensarse pues faltan do-

El Olímpic infantil a un
punto del Campeonato.

Ahora, son tres puntos
los que lleva el Olímpic al
segundo clasificado Poblen-
se, por lo que una victoria

• este sábado, en Na Capelle-
ra ante el España de Lluc-
major, le daría automática-
mente el Campeonato, que
conlleva el derccho a dispu-
tar el de Baleares, en Menor-
ca los días 19 y 20 de este
mes.

Aun confiando con la
plantilla de los infantiles
del Olímpic, no deja de ser
curioso, cuando menos, que
se consienta jugar estos últi-
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MARCAS Y MODELOS

Delegación en Baleares: Pza. Olivar, 3 -
Edif. Europa - lo. A- PALMA DE MALLORCA
Tel. 21 65 27

Delegación en Manacor: C/ 18 de Julio, 10
Tel. 55 15 32.

Agencia de Seguros Gomila
Pl. Ramón Llull, 23- Tel. 55 13 51 - Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES A UN
PRECIO RAZONABLE Y DE CONSUMIDOR CON

DESCUENTOS HASTA UN 50 o/o INCLUYE:

R 5 TI y 61 1, Fl 6 II y GTI., 11 7 TI. y GIL 11.055,
R 12 TL y S	 12 671
R12GTI,IIFam..R12TSyR146TI 	 12 671
R 12 TS, Fam., R 14 GLS y.GTS	 12.671
R 18 GTS y GTS Familiar	 14.412,

Panda 35 y 35 AE
127 2 y -'3 p. N y lS - 127 C y Cl 2 p.
l27CyCL4p,CISp. y CI.X
124 N, LS y 124 5 p
124 Esp., Ritmo GS 65, L y CL 65
Ritmo 75 CL, CLX y 131-1600 N
131-1600 Mirafiori 132-1600 y 1800'
132 1. Diesel, 132 Autom. y 2000 lujo

Dyane	 y Confort
GSA N y Breack

°cc GSA X-3 y Palas
Peugeot GRO y SR
Peugeot SAO y STI

9 824
11 055
11.055
12.671
12.671
14 412
14.412
14.412

1—

8.699
12.671
12.671
14.412
14.412

Seguro
obligatorio-
Voluntario
ilimitado-
Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

INFORMESE

somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

Fiesta N
cr Fiesta L, GL, Festival y Bravo
O Fiesta Ghia 1300 y Super Sport
"- Fiesta 1300 S

›-- Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack
Oco Horizon GL

Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 LS y GLS

9 824, Decuentos por
11 055'
12.671	 no siniestros

12.671 ler. año 15 o/o

12 671' 2o. año 30 o/o
12 671 3er.año 40 o/o
14 412 4o.año 50 o/o
12.671

 .

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

LE 0 9 S Tel.: 56 73 32
CALA MILLOR (Mallorca).

!! Directamente de Galicia ir;
CARNES - PESCADOS Y MARISCOS

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.   

SUS DIAS FELICES CON VIAJES BARCELO
*****

Día 8, 9, 10,11 Abril
SENSACIONAL VIAJE A PARIS
Avión ida y vuelta
Habitación con baño.
Alojamiento y desayuno: 22.900 ptas.

"Fallas" Viaje Marítimo, hotel, comidas
traslados solo 7.800 ptas: 4 días.

***********

19-20-21 Marzo - Avión Andorra.
Hotel Pensión Completa, traslados
(Barcelona, Monserrat)
Autocar y acompañante técnico por
12.000 pts. todo.	 * * *** ** ** *
Semana Santa y Pascua: FANTÁSTICOS
VIAJES A PARIS, LONDRES, AUSTRIA
SUIZA, ITALIA, PORTUGAL, AMSTERDAM,
CANARIAS, ANDALUCIA, MADRID,
IBIZA Y MENORCA.
A PRECIOS REDUCIDOS !Venga con nosotros!.

Organiza:
	 ****************** 

VIAJE , S, BARCELO S. L

Reserva de pasajes:
Antonio Binimelis (Prof. Idiomas)
C/ Sureda, 27- Tel: 57 00 06 - Porto Cristo.
(Centro Eucarístico - Manacor). frente autocares



JVCDistribuidor de Zona

T y COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

n AÑOS
%.) DE
GARANTIA

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

ÍSABADO
1. , CADENA	 O MARO

1.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Vigo»

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«Inglaterra» ID.
En la densa niebla londinense se
proyecta un documental del Campeo-
nato Mundial de Inglaterra 1986

4.05 PRIMERA SESION
«Rebelión en el fuerte», 1954.

5.35 DIBUJOS ANIMADOS
8.00 ERASE UNA VEZ EL

ESPACIO
Un nuevo episodio de esta serie.

APLAUSO

7.30 BLA, BLA, BLA
Progiarna con las actualidades de tea
tro. MUSWa, cine, literatura, pintura etc.

8.00 LAS TRIBULACIONES DEL
' JUEZ FRANKLIN

«Hay que dar la cara»
El juez Franklin se siente en peligro al
conocer que Bruno Kesller a quien él
envio a prisión por dieciocho meses, ha
escapado. Sin embargo, una persona
de la oficina del fiscal del distrito se
dirige a la oficina del juez para prote-
gerle

8.30 CHARLOT
Un nuevo episodio de esta serie

9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.20 SABADO CINE
«El soñador rebelde», 1965.

0.15 ULTIMAS NOTICIAS
Programa informativo.

UHF
3.30 ESQUI

Resumen Eurosport desde Baqueira
Be re
4.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
Atletismo. Copa de Europa pista
cubierta desde Milán.

7.45 POLIDEPORTIVO
8.30 ESTRENOS TV

«Duelo en una ciudad de perros», 1973.
En un pueblo llamado Oportunidad,
perdido en el fondo de una impresio-
nante cadena montañosa y con apenas
una docena de habitantes • 'un pueblo
borrado del mapa, un pueblo de
perros , un viejo sheriff, que además
hace de cantinero, deberá ahora velar
por una sucursal bancaria que acaba de
abrir un tal señor Welles. cuyo negocio
nadie se explica

9.55 TEATRO REAL

TV
 

Fin de Semana

DOMINGO 5.40 DIBUJOS ANIMADOS
6.00 MAGIA	 •
7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
8.05 ATLETISMO
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 LOS LIBROS
«El club de los suicidas», de Robert
Louis Stevenson.
Dos amigos que charlan tranquilamen-
te en una taberna reciben la inesperada
visita de un joven que, acompañado de
<los sirvientes, se dedica a obsequiar a
los clientes con unos pastelillos. Más
tarde, el joven propone a los dos ami-
gos ingresar en un enigmático club, lla-
mado de los suicidas. Para ello sólo es
necesario estar arruinado y disponer de
uarenta libras. Los dos amigos, lleva-

dos por el afán de la aventura, deciden
asociarse al extraño club.

11.00 DEPORTIVO

UHF 

1. , CADENA	 7 MARZO
3.30 TODAS LAS CRIATUBAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
Wn poco de orden»

4.20 LAS AVENTURAS DE
SUPER RATON

5.00 ATLETISMO
Campeonato de Europa.

6.00 BALONMANO
Final Campeonato del Mundo desde
Dortmund.

7.30 MUSICAL EXPRESS

8.15 FUTBQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
10.00 LARGOMETRAJE
«El cotutor». 1970. Dirección, John
Ouillermin. Interpretes. Jim Brown, Lee
Van Cleef, Patrick O Neal. Marianna /
Hill lino Eres

10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADfflO
12.30 TIEMPO Y MARCA
«Rugby». Desde el campo de la Fuxarda
de Barcelona, partido de la Copa de
Europa FIRA de Rugby, entre los equi-
pos España - Holanda

2.00 SPORT BILLV
2.30 DEPORTIVO
3.00 NOTICIAS
3.30 LA PANTERA ROSA

«Rosa prefabricado»

4.05 SESION DE TARDE
«Un genio anda suelto», 1958              



A. ll REGIONAL:
At. Inca-At.Manacor

La Sa I le-P.de N.Tesa s,17,40

B. I REGIONAL:
Mallorca A-Olímpic

At.Manacor-La Salle At A
(s) 11,00

SABADO:
desde las 530
sesión continua

CINE GOYA
DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

LES LLAMABAN Y LES LLAMAN DOS SINVERGUENZAS
************************************************i

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)

SALA IMPERIAL 1
Sábado, desde las 530 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

El golpe del paraguas

AGENCIA DE VIAJES
G AT 515

•

BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE.NEGOCIOS
FERIAS V CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL,

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO,"1

Teléfono 55 18 62

6 de març de 1982 •	 MANACOR / 30
	  dietari 	

Cupón

pro-ciegos

Día 24 núm. 675
Día 25 núm. 445
Día 26 núm. 625
Día 27 núm. 891
Día 1 núm. 871
Día 2 núm. 993

Unteacias

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 M -macor.
b5 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 

(ji

 22-Guardia Civil.

Farmacias

Sábado, Lda. C. Mestre,
Avda. Mossén Alcover.
Domingo, Ldo. A. Pérez,
C/ Nueva.
Lunes, Lda. M. Planas, Pl-
Abrevadero.
Martes, L. Ladaria, C/Gene-
ral Franco.
Miércoles, Ldo. J. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.
Jueves, Ldo. Muntaner, Av.
Salvador Juan.
Viernes, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.
Sábado, Ldo. A. Llull, Avda
Antonio Maura esq. Gradua-
da.

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.

Gasolineras

Fin de semana:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), s'Aranjassa
(Palma), Ca'n Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Sineu, Lluc (E5'- orca).

A partir del lunes:
Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma No:
va (Calvià), Uyaró (Campa-
net),	 Sóller,	 Llucmajor,
Cra.	 Felanitx	 (Manacor),
Sancellas.

Partidos

fin de ~magia

III DIVISION:
Manacor-Felanitx,d, 16,15
S. Mahonés - Porto Cristo

J. DIV. NACIONAL:
Olímpic A-Barcelona d 11

I REGIONAL:
Pollensa-Olímpic

III REGIONAL:
B. Alameda-Brasilia,d,14,15

J. I REGIONAL:
OlímpicB-PoblenseA d 9,15

J. II REGIONAL:
Porto Cristo-Badía

J. III REGIONAL:
Olímpic C-S Salines,d,12,30

Sant Joan - Manacor

I. I REGIONAL:
Olímpic-España,s,16,15
Sollerense-At. Manacor

I. II REGIONAL:
Barracar-Villafranca

La Salle-Montuiri
Sant Joan-Porto Cristo

A. I REGIONAL:
Olímpic -S.Jaime,s,15,00

Escolar-Barracar



Pasteleria

I
TAMBIEN EN MANACOR

HASTA EL 13 MARZO
Sigue el éxito de nuestra

quincena Integral

Durante este período nuestra
línea de productos integrales
se verá diariamente incrementa-
da con una amplísima gama de
especialidades que elaboraremos
en colaboración con el Sr. He-
bert Faller venido expresamente
de FREIBURG (Alemania) para
dicha quincena.

TODA SUERTE DE PANES,
PANECILLOS Y DULCES

INTEGRALES PARA REGALAR
A SU PALADAR

CONSERVANDO SU LINEA,
Ci.Bosch,9 * MANACOR

Te 1.550689

MANGUERAS: Aspiración - Impulsión

y Riegos

U><X

ereIIo
iassa

2S 551401 - 551610

MANACOR
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REFLEJA
SENTIMIENTOS

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

— Ser padre es algo
maravilloso.

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




