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La sequía que no cesa

Son dos años ya de sequía. Los dos
años más secos de este siglo. El campo está
sufriendo las consecuencias y los munici-
pios turísticos están empezando a temer
que las reservas de agua de la isla sean insu-
ficientes —si la sequía continúa— para aten-
der la avalancha de visitantes que llega los
veranos.

Es entonces cuando la sequía deja de
tener este aire de dramático bucolismo, de
poesía yerma, para convertirse en un pro-
blema económico y social que se puede
concretar en paradigmas numéricos.

Los organismos oficiales que han
tomado cartas en el asunto y que se vie-
nen reuniendo desde hace unos meses
—Consell, Ayuntamientos, Gobierno Ci-
vil...— han sido sumamente cautelosos an-
te las preguntas que en repetidas ocasiones
los periodistas han hecho sobre el tema. Y
han reclamado prudencia en su tratamien-

to para no alarmar a la población y que no
huyan, antes de hora, las divisas prometi-
das.

Han señalado, asímismo, que el proble-
ma está próximo a resolverse. Que se espe-
ran lluvias abundantes en abril y que se es-
tán explorando nuevas zonas de las que
extraer agua subterranea.

Y en este punto cuando la solidaridad,
o por lo menos el trabajo en equipo, debe-
rían superar todos los recelos aparecen
contenciosos entre municipios como el de
Bunyola y Palma que de no solucionarse
favorablemente pueden acabar de entur-
biar la situación.

Ya lo dicen los versos que narran la
historia mallorquina. Somos un pueblo
inscrlidario, rencoroso y rencillero. Sólo
nos faltaba que contribuyéramos a agra-
var el drama de la sequía en pleno siglo
veinte.
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UNA
COLECCION

A TU AIRE.
Para el color de esta primavera,

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

Un aire creativo, colorista,
alegre y distinto.

Una colección... a tu aire.

911

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

MANACOR
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Pleno del pasado miércoles en el Ayuntamiento de Manacor

Otro paso más cara a la consecución del

Polideportivo
Antoni Tugores

Un nuevo paso adelante dió el Ayuntamiento manacoren-
se cara a la consecución del Polideportivo, al ser aprobado por
11 votos a favor —los imprescindibles— y 8 en contra la pro-
puesta de aprobar las Normas Subsidiarias y Complementarias.
El punto que hacía referencia al Polideportivo estuvo a punto

de no poder ser aprobado por falta de tiempo cuando una se-
mana antes ya había sido dejado sobre la mesa por idéntico
motivo. La sesión tuvo un momento de gran tensión, cuando
Sebastià Riera afirmaba que, de aprobarse, el poder económi-
co se habría hecho con el poder político, lo que encendió a
todos los partidarios del si; que atacaron con diferente grado
de dureza la interpretación del Concejal Delegado de Cultura.

El punto que aludía al
Polideportivo se presenta-
ba al Pleno para aprobar
el encargo a los Servicios
Técnicos para el cambio
de calificación del suelo,
después de que se hubiera
expuesto al público durantz
un mes la propuesta y n
hubiera acaparado alegación i
en contra de ninguna índo-
le, lo que daba mayores ar-
gumentos a sus defensores.

De entrada el Secreta-
rio aclara que los votos ne-
cesarios son 11 y no la
mayoria absoluta. Munta-
ner pide, en base a la falta
de alegaciones, que los que
votaron negativamente o
se abstuvieron en su dia aho-
ra reconsideren su postura
y lo hagan afirmativamente
Pero se ve claramente desclE
un principio que las postu-
ras no han cambiado y los
grupos se mantienen en sus
trece. Con la voluntad apro-
batoria, unos y negativa los
otros, con la diferencia de
que UCD pasaba del absten-
cionismo a la negación.

GOMILA Y PALMER

Estos dos ediles habían
votado "si" el día que la
propuesta se presentaba al
plenario y ahora han cam-
biado de parecer. Sebastià,
Riera quiso justificar el cam•
bio de parecer de su compa•
ñero de grupo antes ya de
la votación, diciendo que en
su día Palmer había votado
que si ya que era Delegado

. de Deportes y no quena en
torpecer una iniciativa enca
minada a la consecución de
un Polideportivo, cuando
tan necesitada estaba nues
tra ciudad del mismo, pero
que ahora no podia votar
afirmativamente al cambio
de las Normas. Gomila, se
gun rumores, cambiaba el
rumbo de su voto por im
penosa disciplina de parti
do que le habría amenaza
do con la expulsión. Por su



S. Riera) muy crítico con el
Polideportivo

Día del Padre
Un buen retrato,

es el regalo personal

que dura

toda una vida
OBSEQUIE AL PADRE CON UN RETRATO FAMILIAR

ifir)l- Se* lIEJ
C/ Bosch,27-B-Telf: 55 13 94 MANACOR

VENDO
SIMCA 1.200 PM. 810 F -

PERFECTO ESTADO - 100.000 ptas.
TODA PRUEBA

Rte. CASA PEDRO - Calas de Mallorca
Tel. 57 31 49.
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parte, Antonio Sureda se
aferraba a la inclusión de Sa
Torre dels Enegistes en la
propuesta, como motivo su-
ficiente para dar el sí. Su-
ficiente y casi exclusiva-
mente por ello. OIM se man-
tenia en su postura al igual
que Pedro Sureda de CD.
MA era claro defensor de la
misma frente a los ataques
de los dos Rieras, Joan y
Sebastià.

SEBASTIA RIERA

Fue sin duda muy duro
en sus apreciaciones Sebas-
tià Riera, como portavoz de
CDI. Dió un repaso inicial al
PSOE por su apoyo a la pro-
puesta y pasa a reafirmar la
postura de su grupo, de que
no ve motivos para hacer es-
ta operación, ya que —según
él— hay presuspuesto sufi-
ciente en el Ayuntamiento
para hacer la compra. "No
queremos entrar en nego-
ciar valores que no se pue-
den valorar. Estos señores
tienen suficiente poder eco-
nómico para poder manejar
al Ayuntamiento y podran
decir S'Ajuntament som
noltros". Muntaner, visible-
mente irritado por las pala-
bras de Riera pide una ex-
plicación concisa y pública
de la intencionalidad de las
palabras de S. Riera; éste,
en ningún momento alude
a la posibilidad de que haya
sobornos y evita la apertura
de expediente con que hu-
biera respondido el número
uno de MA.

Pedro Sureda manifies-
ta su intención de voto afir-
mativo, al tiempo que afir-
ma que no hay poder eco-
nómico que le empuje a
ello. Muntaner cierra el tur-
no de intervenciones dicien-
do: "Vamos a votar que sí,
y seguiremos siendo pobres,
pero honrados". Al final,
11 votos a favor y 8 en con-
tra. Se aprueba la propuesta.

LOS OTROS PUNTOS

Tan solo el último que-
dó sin aprobación por falta
de tiempo. El resto, siete en
total, mas el borrador del
acta anterior, vieron la luz
verde o fueron resueltos.

A ANTERIOR

Hubo sus mas y sus me-
nos con el acta, que no pare-
cía reflejar, las "intenciones"
de los ediles en el pasado
pleno. Muntaner, Palmer y
A. Sureda hicieron variar la

•forma, que no el fondo del
acta.

CEMENTERIO

Se aprobó una propues-
ta de compra de 450 m2. de
terreno rústico en la zona
norte del Cementerio por
866.000 ptas. Echen la
cuenta de a como sale el
m2. de terreno rústico. En
el Pleno se justificó el ele-
vado precio por estar ya
excavado el terreno.

PLAZA DE SON FANGOS

El Delegado de Plazas y
Jardines, eleva la propuesta
de acondicionamiento de la
Plaza de Son Fangos, con un
presupuesto de 1.992.424
con 45 centimos. Se deja so-
bre la mesa por faltar el in-
forme de Intervención.

POLIGONO 12 DE
PORTO CRISTO

Se alargó este punto
que presentaba la Comisión
de Urbanismo, ya que la
propuesta era compleja por
contemplar muchos y varia-
dos aspectos, algunos de los
cuales, al parecer insolubles.
La Comunidad de Propieta-
rios de dicho Polígono, re-
cientemente constituida, ha-
cia una propuesta al Ayun-
tamiento, con un total de
ocho puntos. Se aceptaron
cinco de los mismos y tres,
que se referian a la exen-
ción de impuestos en base
al ofrecimiento de unos te-
rrenos en Es Morro de Sa
Carabassa, no pudieron a-
ceptarse por ir en contra
de la ley. Juan Riera espe-
cificó que aquel era un do-
cumento de negociación y
el Pleno le facultó para es-
tudiar el tema y llevarlo de
nuevo al Pleno.

ADQUISICION FINCA
URBANA

Se aprueba la adqui-
sición de una casa en la ca-
lle Lepanto por un montan-

te de 1.798.000 ptas. Dicha
casa debe engrosar los terre-
nos de la plaza existente de-'
l ante de la Escuela de Sa
Torre.

REVISION PRECIOS
RECOGIDA DE BASURAS

La propuesta que iba a
debatirse no llegó siquiera
a enunciarse, ya que Munta-
ner pidió quedara sobre la
mesa al haber sido "quita-
da" de encima de su mesa
sin el informe de la Comi-
sión de Hacienda. El Alcal-
de accede.

COMISION FERIAS
Y FIESTAS

La última propuesta
aprobada fue la del Presi-
dente de la Delegación de
Cultura, 5. Riera, referente
a la composición de la Co-
misión encargada de llevar
adelante las Ferias y Fiestas.
Algunos — MA y CD— se
quejaron de que los futuros
integrantes de dicha Comi-
sión no hubieran sido con-
sultados. Muntaner manifes-
tó que quena saber si aque-
llo era una Comisión o una.
tapadera para que el Dele-
gado hiciera cuanto le vi-
niera en gana. Sebastià Rie-
ra contestó que necesitaba
gente para trabajar en la
preparación de las Ferias
y anunció su intención de
dar entrada a gente de fue-
ra del Consistorio, como en
años precedentes.
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Mateo Mas y Antonio Vidal
del

HOSTAL RESTAURANTE

AGUA MARINA
Les comunican la reapertura del local,

completamente renovado, a partir del próximo
14 de marzo, que se pone a su disposición para:

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
FIESTAS SOCIALES
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RESALIENTE
La colección

RODIER MONSIEUR,
ya está en las tiendas.

Como siempre,
distinguida ; cómoda,

elegante.,
...sobresaliente.
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Son Macià

Entrevista amb l'amo En Miguel Fuster
L'amo ' Miguel Bor-

doy Maim , va néixer a
S'Horta dia 17 de marc de
1.905, d'una familia de vuit
germans. Venia de familia
de fusters. Els seus fills tam-
bé hi fan. En total sis gene-
racions que s'han dedicat a
lo mateix. Ha estat el primer
fuster que ha aguantat a Son
Macià. Abans d'ell tres ha-
vian provat de fer-hi, penó
cap d'ells hi va arralar. Els
fusters que provaren a fer-se
les sopes per Son Macià,
paró que no ho conseguiren
foren: l'amo En Toni des
Morro, En Sebastià Poput i
En Padrinetes de Felanitx.

Va fer es servei militar
a Ceuta, durant vint-i-quatre
mesos.

Va venir de S'Horta de-
gut al seu tio Guillem More-
ta, que li va insistir que a
Son Macià feia falta un fus-
ter. Va començar a Son Ma-
cià l'any 1.929. Llavors no-
més hi havia quatre cases
fetes: Sa Botiga de Baix,
Can Pelut, Cas Ferrer Vei,
i Can Jaume Vives. L'Es-
glésia només estava comen-
çada. L'amo En Miguel no
se pensava mai veure vint
cases i n'hi ha més de dues-
centes.

Quan va començar a fer
de fuster no hi havia cap
máquina, tota la feina l'ha-
vien de fer a la mala. Durant
molt de temps només feia
manen, arades, arreglar ca-

rros, barreres, rastres, ro
des... Té bona memòria i
abans que li demanem ja
mos diu que un braç d'arada
valia 18 reals, un mantí dues
pessetes. Un mànec d'aixada
bo, valia nou peces. Un car-
ro nou valia 45 duros de
feina de fuster i altres 45 de
feina de ferrer, en total 90
duros. L'amo En Sebastià
Antich fou el primer ferrer
de Son Macià. Poc més, poc
manco "ha vist el frare dar-
rera la porta". Va venir de
S'Horta amb les mans da-
munt el cap i a força de
molta diligencia ha fet tres
cases (una per cada fill) i
ha comprat alguns trossos
de terra.

Actualment ens diu que
estam cinquanta vegades mi-
llor que els pares quan te-
nien la seva edat. Quan era
jove només solien anar a
prendre café els dissabtes i
els diumenges. Una bicicleta
de roda plena era molt més
que avui un bon cotxe.

Troba que les coses a
Son Macià van bé, fins i tot
la tranquil.litat, que diu que
malgrat que hagi venguda a
menys, a Son Macià encara
és dels pocs llocs on poden
deixar la clau al pany.

L'any passat va tenir
un any molt dolent. Els pul-
mons no li perdonaren res.
Ara está content perquè se
troba bé. També hi está
molt del servei medio a Son

Macià. Ens diu que a ell
els metges l'han endevinat
molt.

Es un home que tant
treballador ha estat que en-
cara ara qualque pic va a
començar el jornal, però fins
que veu la maquinaria dels
seus fills no se dóna compte
que han passat molts d'anys
i que ara toca treballar a uns
altres. A ell ja h ha passat.

Tiá Sureda

Necrológicas
En la mañana del domingo día 28 del pasado mes, entregó

su alma al Supremo Hacedor, a la edad de 81 años, BARBARA
MAYOL MAS (a) de "Can Peretjal".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su hijo Bartolomé Barceló Mayol; hija política, nieto, ahija-
dos, sobrinos y demás familiares, nuestra condolencia.

Bajó al sepulcro el lunes día 1 del corriente, a la edad de
50 años, BERNARDO ARTIGUES BONET (a) "Ginjola".

Testimoniamos a su esposa Martina Durán; hijas Inés Ma-
ría y Barbara Artigues Durán; hijos políticos, ahijada, madre,
madre política, hermanos, nieta, hnos. políticos, sobrinos y
demás allegados, nuestro más sentido pésame.

Terminado su pregrinaje por este mundo fue llamado por
el Señor, el martes día 2 en Son Servera, el médico Rafael
Servera Amer ('de las Cuevas del Drac de Porto Cristo).

El finado en el momento de su óbito contaba la edad de
58 años.

Acompañamos en el sentimiento a su afligida esposa Pi-
lar Cariñena Castell; hijos Juan, Vicente, Eduardo, Ma. Ange-
les, Ma. Luisa, Ma. Pilar, y Rafael Servera Cariñena; hijos
políticos, hermanos y demás familia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 79 años de vida terrenal, ANA MAS LLULL.

Descanse en paz el alma de la extinta y reciba su apenado
esposo Jaime Mora Fluxá; hermanos, ahijado, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás familia la expresión de nuestra condo-
lencia.

Minada su existencia física por cruel dolencia dejó este
mundo en nuestra ciudad, a la edad de 57 años, JUAN SALAS
FU LLANA, Guardia Civil retirado.

El óbito acaeció el miércoles día 3, por la tarde.
A su apenada esposa Catalina Jaume Pomar; hijos Sebas-

tián y Juan Salas Jaume; madre política, hija política, ahija-
da, hermanos, nietas, hnos. políticos, sobrinos y demás parien-
tes, les acompañamos en el dolor quedes aflige por tan sensible
pérdida.

A consecuencias de la enfermedad que venía sufriendo,
el pasado martes día 9 y a la edad de 64 años, sumióse en el
reposo de los justos, ISABEL LLULL LLULL (a) "Mola".

Reciban sus afligidos hijos Isabel y Gabriel Sureda Llull;
hijos políticos, ahijados, nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás deudos, nuestro más sentido pésame.

Apolonia Vicens Garí
COMADRONA TITULAR

DE MANACOR
Consulta: de lunes a viernes, en el
Ambulatorio.
Lunes y miércoles, de 4 a 6 tarde, consulta
de A.P.D.
Tel. 35 00 50.	 Clínica Municipal.



Porto Cristo

Asociación de
vecinos

biblioteca de

"la Caixa"
noves adquisicions

Biblioteca Local:
Fuster, M.- "Refranyer popular de l'Illa de Mallorca".
Molí, F. de B.- "El parlar de Mallorca".
Pou, A.- "Jocs populars".
Ferrer Massanet, R.- "Plagueta de pérdues".
Serra, J.- "Mort de mare".
Riera, M.A.- "Andreu Milà".

Infantils i Juvenils:
Zimnik, R." La Grua".
Connlly, P.- "Las legiones romanas".

Obres generals:
Almanaque Mundial 1.982.

Ciències Social:
Fornies Casals, J.- "Historia de la Caja de Ahorros y Mon-

te de Piedad de Lerida".
Museu de la Ciéncia.- "Pesos, mides i mesures".

Filologia:
Alarcos Llorach, E.- "Estudios de gramática funcional del

Español".

Ciències aplicades:
Tormo i Freixes, E.- "Les arts del Ilibre a Barcelona..."

Selles arts. Esports:
Caixa Pensions.- "Anglada Camarasa".
Mateo Gómez, I.- "El Bosco: Todas sus pinturas".
De Angelis, R.- "Botticelli: todas sus pinturas".
Strieder, P.- "Durero: todas sus pinturas".
Marías, F.- "El Greco: todas sus pinturas".

Literatura:
Zuleta, E. "Cinco poetas españoles".
Fleming, I.- "L'Espia que m'estimava".
Esteban Soler, H.- "El realismo en la novela".
Gaziel.- "Tots els camins duen a Roma".
Swift, J.- "Viatges de Gulliver".
Casalduero, J.- "Estudios de literatura española".
Vázquez Montalbán, M.- "Asesinato en el Comité Central"
Fernández Santos, J.- "Cabrera".
Turgeniev, I.- "Nivada de gentilhomes".
Hugo, V.- "Nostra Senyora de París".
García Márquez, G.- "Crónica de una muerte anunciada".

Geografia - Història:
Historia Universal.- "Reforma y contrarreforma".
Tuñón de Lara, M.- "Historia de España (10 \i)".
"Geografia descriptiva: Paises (2 v)".
"Cartografia y toponimos".

Biografies:
Miravitlles, J.- "Més gent que he conegut".

CAIXA	 PENSIONS

"la Caixa"
de (Eddlunps i Halen',

OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

retan,* de la setmana 	

En fecha 5 del mes ac-
tual se celebra la Asamblea
General de la Asociación,
siendo presidida por el Sr.
Alcalde del Ayuntamiento
de Manacor.

El primer punto del or-
den del día a debatir fue
gestión y estracto de cuen-
tas realizado en el año
1.981 (que en una poste-
rior crónica publicaremos).

El segundo punto fue la
elección de la nueva junta
directiva, siendo elegidos los
candidatos de la siguiente
forma: Presidente: Marcos
Caldentey; Secretario: Juan
Martí; Tesorero: Bartolomé
Mascaró; Vocales: Antonio
Amer, Miguel Vives, Guiller-
mo Mascaró, Miguel Pérez,
José Santana, Pedro Gon-
zaló Aguiló, Antonio Pere-
lió, Bartolomé Vadell. Se-
guidamente el nuevo presi-
dente nombró de entre los
vocales al vicepresidente,
siendo elegido para dicho
cargo Guillermo Mascaró.

Acto seguido se pasó
al capítulo de ruegos y pre-
guntas, entre otras cosas se
puede destacar la solicitud
hecha por algunos socios en
el sentido de que la nueva .
directiva elabora un plan. de
actuación de la misma, sien-

do dicha petición aceptada
por unanimidad.

Al final de la reunión
hubo un amplio y agrada-
ble coloquio entre los so-
cios y. el Alcalde, quien
demostró tener amplios co-
nocimientos de los proble-
mas que afectan a la zona
de Porto Cristo, ofrecien-
do a la asociación su apoyo
y colaboración.

A parte de esto es agra-
dable informar de
que el pasado día 8 y en
la comisión permanente de
nuestro Ayuntamiento se
concedió a la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo la
explotación de los tres pues-
tos de venta de helados si-
tuados sobre la playa para
.el año 1.982. Dicha conce-
sión estaba solicitada por
la Asociación desde el pa-
sado mes de enero; con es-
ta decisión municipal se
consigue que una buena
cantidad de dinero se ingre-
se directamente en las
areas de nuestra Asocia-
ción para que de esta for-
ma se puedan ir financian-
do alguno de los presupues-
tos que la asociación n 1 Pie
en proyecto.
• Porto Cristo, 6 32

LA DIRLIIVA.

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)
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I,a Policía

Municipal,

informa

No permitan que los niños compren petardos y.cosas
por el estilo. Además de estar prohibido es un peligro
grande para su salud por la cantidad de fósforo que con- .

tienen. No deje las cajas de fósforos o cerillas al alcance
de los niños pequeños, es muy peligroso, tanto por el
fuego como por la ingestión.

Ha sido sancionado con cinco mil pesetas el joven
J.M.C. de 17 años el cual arranco una papelera por el
placer de hacerlo. Fue sorprendido por unos vecinos los
cuales avisaron a la Policia consiguiendo ser aprehendido.
Ahora solo falta atrapar a los que rompen los espejos de
las esquinas.

Cuando detecte que hay un comienzo de fuego en
su domicilio no abra ventanas ni puertas, el viento incre-
mente las llamas. No se ponga nerviosa, avise por el medio
más rápido a los servicios de urgencia. Si es la chimenea, el
remedio más práctico es tapar la boca de la misma con
una manta, eche toda la sal que tenga a mano encima del
fuego y tape con la manta mientras llegan los bomberos,
no abra puertas, la corriente de aire avivará el fuego.

Si usted es propietario de una vivienda en un bloque
de apartamentos o de pisos y la finca tiene puerta de en-
trada y esta se cierra durante el día o la noche, entre todos
los vecinos o propietarios pónganse de acuerdo y entregue-
nos una llave de la entrada principal, puede facilitar la
labor de ayuda. Tambien las normas de los ascensores para
el caso de que alguien quedase encerrado dentro, a veces
el adelantar tiempo puede evitar histerias. Le garantiza-
mos el buen uso de la llave.

Revisen los extintores en las casas que los haya, con el
tiempo pierden la presión. Si los necesita en emergencia
se arrepentirá de no tenerlos a punto si acaso le fallasen.

Para encender fuego en las chimeneas no use nunca
productos que aunque crea son rápidos le pueden origi-
nar una explosión. No al alcohol, al petróleo, al gas-oil,
al disolvente, es un riesgo de incendio y explosión grave.
En las droguerías se venden unas pastillas especiales para
encender el fuego, no tienen peligro, son rapidas y limpias.

Deje siempre que no use los aparatos de gas con la
llave de paso cerrada. El noventa por ciento de amas de
casa solamente cierran el contacto de la cocina dejando
abierta la llave de la bombona. Revise cada año como
mínimo las mangueras de conducción del gas.

Los braseros son muy cómodos en la camilla y resul-
tan muy económicos. Deje siempre algo abierto para
evitar dolor de cabeza y hasta mareos. Cuando no se haya
de usar el brasero y este permanezca encendido, levanten
las faldas textiles de la mesa camilla o sáquenlo de la vi-
vienda.

P M
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Primer certámen
de la moda y del
peinado
Organizado por:
INSTIT UTO DE
FORMACION
PROFESIONAL DE
MANACOR.

DESFILE DE MODELOS
Y CENA EN EL
RESTAURANTE LOS
DRAGONES DE PORTO
CRISTO

Sábado día 27 de
Marzo de 1.982 a las 19 h.
30 m.

Todas las modelos lleva-
rán peinados realizados por
alumnas del Centro, de la
rama de Peluquería.

COLABORAN:
Boutique	 Salvadora

Fuster,	 Novedades Fay,
Boutique Ellas,	 Boutique
Patxi, Shopping, Airós,
Wella, Calzados Petra Rie-
ra, Casema, Modista Capó,
Infants, Confecciones Do-
miniq, Elegants, Perlas

Orquídea, Perlas Majórica.
DESARROLLO:
19 h. 30 m. Vino espa-

ñol y aperitivo.
Acto seguido, primer

pase de modelos, un peque-
ño entreacto y un segundo
pase de modelos, para fina-
lizar con la cena con ticket
y cuyo menú és:

Arroz de pescado ó
Arroz brut.

Asado de carne con
guarnición.

Ensaimada mallorquina
y helado.

Café y copa.
Vino Castillo de Méli-

da.
Precio ticket: 750 pts.
RESERVAS AL TEL:

Antes del 25 de Marzo:
"Los Dragones"Tel. 570094
57 03 26 - 57 03 59.

Instituto de Formación
Profesional Tel. 55 14 89.

Pregúntenos, avísenos. . .

le informaremos
A los que trabajamos, como aficionados, en la infor-

mación, se nos tilda con frecuencia de duros, criticones,
etc. A veces simplemente damos a conocer la verdad, es-
cuetamente, desde nuestra óptica por supuesto, pero al
fin y al cabo con buena intención y para mantener infor-
mado al ciudadano.

De la misma forma que en ciertas ocasiones hemos si-
do críticos, hoy queremos elogiar a la Policia Municipal,
quien en este mismo Semanario, en la pasada edición y ba-
jo el título "La Policía Municipal informa", se ofrecía
para dar información, para ayudar, servir, prevenir, todo
ello en bien del ciudadano. A la vez se invitaba a éste para
que diera cuenta de cualquier anomalía o desperfecto ob-
servado en la ciudad. Creemos que es digna de elogio esta
buena voluntad de nuestra Policía Municipal y queremos
dar constancia de ello. Lo qué hace falta ahora es que el
ciudadano corresponda a esta llamada.

Vamos a empezar por nosotros mismos; creemos de
justicia agradecer todas las papeleras que hace unas sema-
nas fueron instaladas en la ciudad. Lo que importa es
que las usemos. Y queremos recordar —porque supone-
mos lo sabe— a nuestra Policía, que una vez más, el espejo
de la confluencia de las calles Francisco Gomila y Labra-
dor, por enésima vez, vuelve a estar roto.

Sin lugar a dudas, con la colaboración de todos, ciu-
dadanos y Policía, a lo mejor algún dia conseguimos tener
nuestro querido Manacor como tantas veces hemos soña-
do.
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BAR-PISCINA
PARQUE INFANTIL 

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

Orient
Cen tro de Artes Marciales

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

Director técnico:
Mitsunori Sato
C. Negro 4 Dan
*************

Profesor:
Lionel Artois
C. Negro 2 Dan

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

Juno
infantil y Adultos

vVvVY

KARATE YOGA

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 

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.



27 años de reclusión mayor ha solicitado el Fiscal para Benito
Ven y.
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[ COMPRARIA SOLAR EN PORTO CRISTO

Zona comprendida entre Sa Carrotja y Maja
de Mar	 Ofertas al tel. 55 24 08
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El 24 de enero de 1.980, mató a Isabel Salas

Para Benito Veny, el Fiscal solicita

27 años de reclusión mayor
(De nuestra Redacción)

El pasado sábado día 24 se
cumplieron los dos años de
la muerte de Isabel Salas,
la cual fue encontrada
sin vida en la habitación
de su casa que tenía habi-
litada como cuarto de la-
bor —se dedicaba al
bordado a máquina—. Tal
como fue encontrado el
cadáver de Isabel en su ca-
sa de la Avenida General
Mola, en Manacor, no hu-
bo dudas de que se trata-
ba de un asesinato: presen-
taba fuertes golpes en la
cabeza, así como una doce-
na de heridas de arma blan-
ca en el tórax.

Unas rápidas y efecti-
vas gestiones por parte de
la Jefatura de Policía de
Manacor cristalizaron con la
detención de Benito Veny,
de 19 años de edad, resi-
dente en Manacor, con do-
micilio no muy lejano del de
la víctima. Como se recor-
dará —"Manacor" informó
cumplidamente del caso en
su momento—, el presunto
autor del crimen fue deteni-
do cuando estaba jugando a
los dados en el Bar S'Amo-
ladora.

Se ha celebrado el juicio.

Recordar aquel trágico
suceso viene ahora a cuento
dado que días pasados se
celebró el juicio en Palma,
quedando visto para sen-
tencia con una petición del
Fiscal de 27 años de reclu-
sión mayor para el joven
Benito.

El acusado señaló que,
desde los seis años de edad,
le daban ataques de epilep-
sia, a raíz de haber sufrido
un atropello de un coche.

Isabel Salas, la víctima.

El relato de los hechos.

En el relato de lo ocu-
rrido en la fecha del 24 de
enero de 1.980, Benito
Veny dijo que había estado
jugando a los dados y ha-
bía perdido dinero, tras ha-
ber recurrido a algunos prés-
tamos para seguir jugando y
quedarse a "cero" otras tan-
tas, parece que decidió ir en
busca de dinero por otras
vías, dirigiéndose hacia la
avenida General Mola, en-
trando en la casa de Isabel
Salas. Víctima de un nue-
vo ataque —según declaro—
subió por una escalera has-
ta la terraza sita en el co-
rral de la casa de la vícti-
ma. Allí se encontró con
Isabel Salas, y hablaron,
hasta que ella le invitó a
salir a la calle.

Entró por otra puerta.

Poco después Benito
volvió a penetrar en la casa
por la puerta de la coche-
ra, donde encontró un
pico —siempre según la ver-
sión del acusado— y se diri-
gió con él a la habitación

• en la que Isabel trabajaba
el bordado a máquina, de
espaldas a la puerta. No le
vio entrar.

Tres veces levantó el pico.

Según declaró Benito,
por tres veces levantó el
pico para golpear a la mu-
jer en la cabeza. A la cuar-
ta —cuando Isabel se giró
posiblemente intuyendo al-
go extraño— ocasión en que
Benitó golpeó brutalmente
a su víctima, "le clavé el
pico en la cabeza", dijo.

A parte de los golpes
en la cabeza, el informe
del forense señala unas do-
ce cuchilladas con objeto
punzante, lo que negó el
acusado.

El fiscal retira las
atenuantes.

Una relación de ate-
nuantes presentados por el
Fiscal le permitían la soli-
citud de doce años de reclu-
sión para el acusado. Sin
embargo, tras conocer el in-
forme pericial, el Fiscal re-
tiró las atenuantes incluyen-
do agravantes en su lugar,
por lo que la pena solicita-
da pasó de doce a veintisie-
te años de reclusión mayor.

La defensa.

Por su parte, la Defen-
sa basó sus argumentacio-
nes en la subnormalidad del
acusado, resaltando que en
los primeros interrogatorios
en el Juzgado y Policía,
Benito no estuvo asistido
por abogado alguno. Antes
se había ya señalado que el
acusado había rechazado la
asistencia de un abogado.

También recurrió la De-
fensa a un Informe de la
Seguridad Social por el que
se señalaba que Benito Ven y
no era apto para el desarro-
llo de quehacer laboral al-
guno, dada su presunta sub-
normalidad. Parece que es-
te Informe había sido redac-
tado un año antes del homi-
cidio.

El caso quedó visto pa-
ra sentencia.

101%1111 %I -
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La Orquesta de Cámara sigue en Manacor

Petición de ayuda económica al Consell

Después de la informa-
ción aparecida en este sema-
nario semanas atrás un tanto
alarmista —pero así era la si-
tuación entonces— los repre-
sentantes de la orquesta de
Cámara Ciudad de Manacor
han tenido una entrevista
con Valentí Puig, del Con-
sell de Mallorca a fin de a-
clarar conceptos y para pe-
dir ayuda económica al
Consell.

A dicha entrevista acu-
dió el directos del Conser-
vatorio de Palma, don Ber-
nardo Juliá, quien desmin-
tió todos los rumores acer-
ca del interés del Conserva-
torio para hacerse con la
Orquesta de Cámara; los re-
presentantes de dicha or-
questa no quisieron entrar
en discusiones y sí quisie-
ron pedir ayuda al Consell.
Una ayuda que tiene que
tener unas contrapartidas
por parte de nuestros mú-
sicos, pero ayuda al fin.

La Orquesta de Cámara
pretende seguir dando una
media de seis conciertos a-
nuales, para los cuales obvia-
mente precisa de ayuda, ya
que sus ingresos no permi-
ten alegría alguna. Valentí
Puig pidió un estudio eco-
nómico de la Orquesta y en
base al cual, el Consell de-
cidirá. A continuación re-
producimos dicho estudio
económico, copia exacta del
que se ha presentado al
Consell.

ESTUDIO ECONOMICO

En el capítulo de ingre-
sos, debemos hacer, constar
y agradecer la subvención
anual y patrocinio de un
Concierto (anual también)
por parte del Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, con
un importe total anual de
unas cincuenta y cinco mil
pesetas, lo que a los seis
años de vida de la Orques-
ta, suponen 330.000 pts.

En el curso del ario
anterior, el Ministerio de
Cultura, nos concedió una
subvención de 120.000 pts.
con las que se pagó el rema-
nente del piano que es pro-
piedad de la Orquesta.

Por parte de los Socios
—sin cuya ayuda económi-
ca y sobre todo moral— no
hubiésemos subsistido, y
que nos favorecen de mane-
ra voluntaria con mil pese-
tas anuales y algunos con
cantidad superior, contamos
con unos ingresos anuales
de unas 110.000 pts. (can-
tidad aproximada y varia-
ble) que nos supone en los
seis años, unas 660.000 pts.

Exceptuando el patroci-
nio de algunos conciertos,
quizás del orden de un 25 ó
un 30 por ciento, éstos han
sido todos los ingresos y que
ascenderían a unas
1.010.000 ptas.

En el capítulo de gas-
tos, tenemos en propiedad
un piano vertical, un contra-

bajo, atriles y un repertorio
en partituras, a todas luces
insuficiente, así como el ha-
ber dado los XXXVII Con-
ciertos especificados en el
estudio. Existe en metálico,
fondos insuficientes para un
Concierto que tuviésemos
que sufragar totalmente.

SOLICITUD

Visto lo anteriormente
especificado, y dejando
constancia de nuestra ne-

cesidad de partituras y de
ensayos (un mínimo de cua-
tro por concierto) mas local
en bastantes casos y trans-
porte, y que podríamos ci-
frar en unas 120.000 ptas.
por Concierto; citando ade-
más que podría repetirse un
mismo programa en distin-
tas localidades, dejamos al
criterio superior del Consell
General Interinsular, la sub-
vención que crean merece-
mos y que desde este mo-
mento agradecemos sincera-
mente.

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.
Infomes: Bar Rte. CA'N BARCELO (Silencio, 63)

CON FACILIDADES

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION 



Miguel Capó, conseller d'Agricultura ya ha confirmado su
asistencia.
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Vea de la
Delegació

Acaban de celebrarse
en Palma unas Jornadas so-
bre "normalización e inte-
gración social de las perso-
nas minusválidas". Están a
punto de comenzar unas
"Jornadas de prevención de
la inadaptación infantil y
juvenil". Dos cuestiones dis-
tintas pero con una filoso-
fía parecida: la normalidad,
la integración, la preven-
ción... El "Bolleti de prem-
sa" de la Delegación dioce-
sana de Acción Social apoya
esta tarea.

PREVENCION JUVENIL

ALS DELINQUENTS ELS
MANQUEN AMICS

TOTS els ciutadans es
van donant compte que la
delinqüència és un fet de
cada dia i que cal trobar-hi
un remei. La premsa, els co-
mentaris dels veinats, les
tertúlies i la TV ens ho es-
tan recordant a cada passa.

El remei que la gent
pren és el de no sortir tot
sol de nit, reforçar portes
i finestres, pujar les parets
i doblar els panys i claus,
de manera que els ferrers
no donen abast a la feina

OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - con 16.000 Km
"Completamente nueva"

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

Por las tardes

M	 si« I
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que la delinqüència els pro-
porciona.

La reacció és ben clara:
l'agresivitat aumenta davant
l'hostilitat. L'espiral d'agres-
sió-repressió, nova agressió
i repressió major no s'acaba.

Si els ciutadans consoli-
den la seva seguretat, els de-
linqüents aprenen millor les
seves manyes. La presó és
una escola ben equipada de
professors i mestres en l'art.

El vertader remei va per
un altre camí. Els delin-
qüents necessiten d'unes
persones que no siguin poli-
cies i d'un ambient que no
sigui una societat adversa
ni tampoc la presó.

Als delinqüents les
manquen amics. Talment,
amics. Paró amics per trans-
formar de dins de les pandi-
llas els seus criteris de vida,
els seus valors, el seu temps
lliure, la seva manera de
pensar.

Això vol dir temps, en-
trega, sacrifici, tolerancia,
constancia, locals, diners,
preparació sicológica, hora-
ris, gestions ingratas, fracas-
sos, anys i més anys. Però
sobretot vol dir una cosa
que sembla un absurd pel
nostre món; vol dir "esti-
mar" aquests al.lots, aquests
joyas. Prevenció juvenil no
significa defensar-se dels jo-
yas, sinó complicar-se amb
ells en l'amistat.

¿Qui té avui el coratge
d'estimar aquests delin-
qüents? Molts d'ells ja han
fuit dels seus pares o els
pares els han tret defora
de ca seva. En el col.legi
,han fet i s'han fet la vida
impossible. La societat els
rebutja sempre... Ens sobra
por. Però són persones amb
noblesa i amb sentit del
bé i del mal. Són recupera-
bles si els acollim a temps.

Si són producte d'una
societat competitiva, con-
sumista i deshumanitzada,
el remei ens vindrà per la
conversa, el treball sensat i
l'estimació.

EQUIP DE REDACCIO

El ciclo de mesas redon-
das que organiza la Oficina
de Cultura de Manacor tiene
el próximo lunes su tercera
cita con un tema muy inte-
resante y de una gran actua-
lidad: la agricultura, ya que
el tema de la misma es "Fo-
ra Vila, avui i demà". Se
pretende sin duda dar una
visión actual de los temas
que afectan al campo y de
forma especial al campo ma-
llorquín.

La organización de la
mesa redonda ha invitado
a los siguientes señores: Mi-
guel Capó, conseller d'agri-
cultura, que ya ha confir-
mado su asistencia; Pere Lli-
nàs, por Unió de Pagesos;
Antoni Femenias Duran,
por la Cámara Agraria, Joan
Grimalt, de la Cooperativa
Simó Tort; Ricardo Monera,
de la Agencia de Extensión
Agraria; Jaume Galmés
Tous, perito agrícola; An-
toni Sureda Llinàs de la
Asociación de Conradors;

I aume Alzamora, como por-
tavoz de los ganaderos de
vacuno y Gabriel Oliver
como representante de pro-
ductos agrícolas. La repre-
sentación del campo es nu-
trida y es de esperar que el
debate sea intenso y del
que se puedan sacar, al
menos, algunas conclusio-
nes.

Temario.

Los temas a tratar, en-
tre otros, van a ser los si-
guientes: Planificación e
intervencionismo del Esta-
do en la agricultura; Ren-
tabilidad actual del campo
mallorquín; Ayudas oficia-
les al campo; Juventud y
Fora Vila; Transmisiones
hereditarias y sus impues-
tos; Minifundios y su renta-
bilidad. El campo de cara al
turismo. Coloquio.

Actuará como modera-
dor el director del este Se-
manario, Antoni Tugores.

El lunes, mesa redonda en la
Oficina de Cultura

Fora Vila, avala i
dental

SE VENDE ZODIAC
MK - 2 de 420 mts.

Motor Evinrude 35 HP. mando a distancia
asientos, esquis, etc.

Informes: Tel. 552776
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Diada de Clubs d'Esplai a Manacor

Prop de 2.000 al.lots es concentrarán
a la nostra ciutat

En edicions anteriors, a la secció de notícies, hem anat
dient que el diumenge dia 21 se tendría a Manacor la IV Dia-
da de Clubs d'esplai a Mallorca. A vui, com prometerern la set-
mana passada donam més informació damunt aquesta magna
concentració.

L'informació la rebem de primera mà, concretament de
Na Margalida Fons Galmes, qué es la secretària del club "Crist
Reí" i una de l'equip organitzador.

	-Margalida,	 per	 qué
aquesta trobada?

-Es la quarta vegada que
se fa i és un dia d'acosta-
ment entre tots, de festa i
celebració.

-Quants de clubs d'es-
plai vendían diumenge

'a Manacor?
-Esperam que tots els

federats que són 18 i els
relacionats que són 12.

-I això quin número
d'al.lots suposa

-Calculam que seran

prop de dos mil.
-Sé que la diada es

desenvolupa baix un lema.
Quin és?

-"PAU I NO VIOLEN-
CIA".

-Qui ha escollit aquest
lema?

-Fou triat entre els re-
presentants de cada grup.

-I els cartells que anun-
cien la diada?

-Foren fets pels matei-
xos al.lots. El cartell esco-
Hit va esser triat d'entre

un dels realitzats pels al-
lots. Els altres que no s'han
editat s'exposaran a l'Es-
cola Antoni Maura.

-Parlem una mica de
l'organització i horari pre-
vist. Això ens donará una
idea de tot lo que se farà.

-Bé a les 10 está previs-
ta l'arribada. Els autocars,
per evitar embotellaments,
aniran a tres llocs distints:
al Carrer Frábrica a Via
Portugal i a General Mola.
Allá seran acollits per me-
bres de l'equip organitza-
tiu i des d'aquests tres
llocs, tots els participants
aniran a la placa del Mercat

-Qué fereu allá?
-Será damunt les10,30

i l'equip d'animació dona-
rá la benvinguda general. I

començarà la festa amb
jocs i dances.

-I Ilavors?
-Anirem tots cantant

cap al Passeig de Na Camel-
la.

-Quines activitats se
faran allá?

-Començaran les "Ron-
daies mallorquines". T'ex-
plicaré el funcionament. Ca-
da club ha preparat una o
dues rondaies i les fa com
vol: escenificació, represen-
tació amb un narrador, amb
cançons relacionades, amb
participació del poble...?

-I com vos hi entendreu
entre tants?

-Com que Na Camella
és molt I larga hi haurà un
espai, com una espècie de
"stand" per cada grup. Allá

rar
HERMITAGE

AC7ENCIA DE VIAJES
GAT 515

PLAZA C-IL VO .VOTE LO, I
TEL. 55 18 62 .

M1N. , 1('01?

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

perdida de tiempo.!.

Haga su gran reserva - y viaje como Vd sabe

SANTIAGO
Semana Santa
Del 4 al 11 Abril
Desde 12.250 ptas.

ROMA 
Semana Santa en Roma.
Salida el 8 de Abril en avión a las 7'45
Regreso el 12 Abril en avión a las 21'30
Traslados autocar
Hotel 3 estrellas en alojamiento y desayuno.

24.700 ptas.

IN FORM ESE



"Que la nostra unió faci la pau"

MIDA DE LUPIA'
• tviANÁCOR 14 MARÇ 1982

Orqn	 GRUPS D ESPLAI DE MALLORCA
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hi haurà un reltul indicatiu
amb el nom del club, el po-
ble d'on és i el títol de la
rondaia que escenificará. Els
al.lots de cada grup primer
faran una volta i Ilavors se
quedaran a veure la rondaia
que vulguin, però una vega-
da elegida, no es podran
moure dalla fins que acabi.

-I això fins quan dura-
rá?

-Calculam que aproxi-
madament fins a les 12,15.
Llavors allá mateix comen-
çarà la primera part de la
missa. Consistirá en que ca-
da monitor (l'encarregat
de cada grup on es fa la
rondaia) distribuirá una fu-
la a cada al.lot on hi ha

una lectura i una pregària.
Allá mateix es faran les
dues coses amb un comen-
tari orientat pel monitor.

-I la segona part de
la Missa?

-Se farà al parc muni-
cipal. La presidirá el Bis-
be. Començarà amb unes
paraules seves, se faran les
ofrenes i la resta tot allá.

-I per qué a l'hora de
dinar tornau a na Camel-

temps al mateix Doc. El
segon motiu és perquè du-
rant el dinar el grup "Cu-
corba" ha de montar en el
parc l'escenari per la repre-
sentació del capvespre.

-Ja sé que la part
organitzativa va a can-cc
del club d'esplai Jordi des
Recó i del de Crist Rei.
Quines són les vostres tas-
ques?

-Moltes i diverses, van
des del servei de begudes
el temps de dinar, fins al
servei de botiquín, (hi ha-
rá sempre una ambulàn-
cia a punt) papereres, etc.

-Qué se farà el capves-
pre?

-Damunt les 2,45 torna-
rem al parc i començarà el
festival que cuida el grup
d'animació.

-Durará molt de temps?
-Calculam que damunt

les 5 o 5,15. Podrem cantar
"l'adeu siau". S'entregará
un obsequi a cada club,
aquest obsequi és un "de-
tall" d'olivera, amb un
petit dibuix i una inscrip-
ció:"Diada d'esplai. Mana-
cor 82. Pau i no violencia".

També s'entregará a
cada al.lot una revista ela-
borada amb la recopilació
dels articles que cada club
haurà duit damunt el tema
de la diada. Finalment se re-
partirá una enquesta que
se'n duran els clubs als seus
respectius pobles per par-

lar-ne cada monitor amb
els al.lots allá.

-Ha costat molt or-.
ganitzar "la diada"?

-Hi treballam des
d'abans de Nadal. Es molt
difícil moure la gent i això
ha suposat moltes de reu-
nions.

-Col.laboració?
-D'una manera o de

l'altra tots els clubs hi col-
laboren. Per part del nos-
tre Ajuntament hem tro-
bat tota casta de facili-
tats per tirar envant la dia-
da, amb tot lo que això su-
posa.

-Quina trascendencia
a més de tot lo dit II veus?

-Mira, al manco prens
consciencia de que no
treballes tot sol, que hi ha
gent que s'esforça i que la
celebració i la festa són posi-
tives.

-Tots aquests clubs de-
penen de l'Església?

-Depenen de "Caritas"
(són una rama) i com saps

"Caritas" forma pan de
l'Esglesia.

-Bé, esperam que la
"di'ada" sia un exit, que
tot surti com está previst,
que faci un bon dia, que
els manacorins hi

i que tota la feina feta
(que no 5e n eu) redundi en
bé dels al.lots.

Andreu Genovart.

la i no dinau tots al Parc?
-Per dos motius, un

perquè totes les activitats
del capvespre se faran al
parc i així els al.lots no
fauran d'estar tant de



Sólo del 10 al 14 de Marzo

Por muy usado
que esté su coche,

• le damos
60.000 pesetas.

Por lo menos.

Cambie su viejo coche
por un flamante Citroen o Peugeot.

le esperamos en

PEUGEOT 

Calle Silencio, 56	 --	 Tel. 55 04 76 .

Servicio Servicio Oficial CITROEN PEUGEOT
ZONA MANACOR 
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El futuro Palacio de Justicia y los
actuales juzgados de Manacor

En este momento gravi-
ta sobre todos cuantos seño-
res integran la Corporación
Municipal de Manacor una
doble y diversa misión de
éxito y de responsabilidad.
Sin ánimo alguno de exage-
ración y con un objetivo y
transcendente sentido de
realidad se hace preciso e ina-
plazable significar que la
dignidad y el decoro de la
administración de justicia
en nuestra ciudad y de
los dos Juzgados que la re-
presentan pende de la rá-
pida y eficaz decisión que
adopte dicho Consistorio.

Manacor es sede del
Partido Judicial que lleva
su nombre, y por tanto
ostenta en este aspecto y
en todo el ámbito territo-
rial de la amplia Comarca
que comprende, una capi-
talidad que le otorga un
indiscutible y codiciado ran-
go jerárquico.

Los Juzgados de Ma-
nacor ocupan unas de-
pendencias vetustas, semide-
rruidas que el año pasado
tuvieron que ser apuntala-
das y que reclaman a voz en
grito urgente sustitución.

La transcendente fun-
ción de administrar justicia
requiere el ornato y solem-
nidad externa, física, que
le es inherente y que incli-
ne y acucie al respecto que
tan alto cometido mere-
ce. Es una palabra: exige
que sea desempeñada en una
sede que tanto para los que

en ella trabajan como para
los que a ella han de acudir,
revista externamente digni-
dad y prestancia.

El estado materialmen-
te deplorable, incluso depri-
mente, que actualmente
ofrecen los locales en que
estan instalados los Juzga-
dos de Primera Instancia e
Instrucción y de Distrito
de Manacor, con agobios
de estrechez y de falta
de dependencias con una
ostensible carencia de mí-
nimas comodidades y seguri-
dades, ha sido comprendido
y advertido por las Autori-
dades judiciales, en su re-
presentación estatal, y se
han preocupado y se preo-
cupan de encontrar una so-
lución adecuada. A tal fin
han solicitado del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor
que proporcione un solar o
terreno idóneo para la
construcción del futuro
Palacio de Justicia, y unos
locales aptos para que pue-
dan ocuparlos los Juzgados
mientras dicha construcción
se lleva a cabo.

Hace escasas fechas,
el Excmo. Sr. Presidente
de la Excma. Audiencia
Territorial de Baleares, D.
Cesáreo Rodríguez Aguile-
ra, reiteró su visita a
nuestra Ciudad y en estre-
cho contacto con el Ilmo.
Sr. Alcalde de la misma, con
el Ilmo. Sr. Decano del
Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Baleares, D. Juan

López Gayá, y con los Le-
trados de Manacor, reprodu-
cía aquellas peticiones y sig-
nificaba que no debía des-
perdiciarse la magnífica co-
yuntura actual de predispo-
sición ministerial para con-
seguir aquel Palacio de Jus-
ticia. Lo mismo ha subraya-
do el Ilmo. Sr. Presidente
de la Sala de lo Contencio-
so de nuestra Audiencia, D.
Rafael Bañón Rodés, Dele-
gado del Excmo. Sr. Presi-
dente de la misma en dicho
asunto, y en estos últimos
recientes días ambas Autori-
dades, juntamente con los
Excmos. Magistrados Voca-
les del Consejo General del
Poder Judicial, Srs. Pastor
y Ledesma, estuvieron nue-
vamente en Manacor insis-
tiendo en la urgente nece-
sidad de que se cumplan
aquellos dos objetivos.

Por su parte mis cole-
gas residentes en Manacor
y con ellos los Procurado-
res, hemos postulado y pos-
tulamos en cuantas ocasio-
nes nos son propicias, al
Sr. Alcalde y Ediles de nues-
tro Ayuntamiento la baza
importantísima que Mana-
cor se juega y la perentoria
necesidad de una respues-
ta satisfactoria.

Ibiza no desaprovechó
tal oportunidad y actual-
mente dispone de un dig-
no edificio destinado a la
administración de justicia.
No quepa duda alguna que
otras ciudades de Mallorca
serían audas y prestas
en ofrecer solar adecua-
do para la edificación de un
Palacio de Justicia y loca-
les donde pudiesen funcio-
nar provisionalmente los
Juzgados.

Manacor no puede ser
ni remiso en afianzar su ca-

pitalidad de Partido Judicial
que desde remotísimas fe-
chas viene asumiendo, ni di-
latorio en otorgar una con-
testación positiva y halagüe-
ña a la demanda que se le
formula y a la oportunidad
que se le brinda. Nunca me-
jor momento para no olvi-
dar que a la ocasión la
pintan calva.

Las noticias que nos
llegan del pleno que el jue-
ves pasado celebró nuestro
Ayuntamiento denotan la
preocupación y el interés
que en el mismo alienta pa-
ra la solución de tal asun-
to, al haberse ya elegido una
concreta ubicación para la
construcción del Palacio de
Justicia. Las posteriores
gestiones es de desear que
tengan un feliz resultado y
que se produzcan con aque-
lla extremada urgencia que
hemos dejado apuntada, y
que con la misma urgencia
resuelva también el Ayun-
tamiento la instalación de
los Juzgados en lugar provi-
sional durante el interregno
que ha de mediar hasta que
aquella construcción esté
finalizada.

Es de esperar que el
acuerdo de la Corporación
Municipal generará tranqui-
lidad y satisfacción a las
Autoridades Judiciales de
nuestra Provincia, al Ilus-
tre Colegio de Abogados de
Baleares y a los Letrados
y Procuradores de Mana-
cor, y a quienes están ac-
tualmente adscritos o lo
estén en el futuro, desde
una y otra Jerarquía, a
los Juzgados de Manacor,
y a la Ciudad entera que
contemplará afianzado
su prestigio y categoría
judicial.

,	 Antonio Puerto Planas.

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)

P.EPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.



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 los tardes

Comercial
limé. Unís

CI Palma-Artá, 82
MANACOR

Maquinaría agrícola y
Forestal

Herramientas para la •

construcción*****
Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

L'encant deis Pentenills

Obra conjunta de Miguel

Brunet 1 Damiá Huguet

Per Bernat Nadal.

El passat 27 de febrer va tenir lioc, a la Galeria d'Art
"Joaquim Mir" de Ciutat, la inauguració de la mostra-exposi-
ció d'una serie d'aquarel.les i dibuixos den Miguel Brunet,
originals, i uns manuscrists poètics den Damià Huguet, que
serviren (dibuixos i poemes) per enllestir el primer número
de la col.lecció "La garangola" destinada a mostrar al públic
la combinació de dibuixos i poemes obra dels millors artistes
de la nostra lila.

Aquest primer número surt amb el nom genèric de
"L'ENCANT DELS PENTENILLS" (1), en edició limitada
a 200 exemplars numerats, llibre tamany foli amb planes de
cartolina deslligades una de l'altra. Es tota una exhibició de
saber fer editorial.

El treball resulta molt interessant, una experiencia gaire-
bé única a Mallorca. La temática erótica és magistralment trac-
tada tant en els poemes de Damià Huguet, com en els dibuixos
den Miguel Brunet.

Dibuixos realitzats amb senzillesa i imaginació on en Bru-
net assoleix imatges suggeridores d'escenificació erótica. Di-
buixos molt bons, al natural, a l'exposició de la Joaquim Mir,
i ben reproduits al 'libre.

Els poemes son breus, concisos, eròtics, d'una gruixada
suavitat bona de localitzar en la trajectòria de Dama Huguet.
Perquè són poemes molt "Huguetians", però al mateix temps
situen l'autor en un moment nou vers la seva obra i la pròpia
trajectòria. "L'encant dels pentenills" és ja un títol evocador.

No es tracta de descobrir la vàlua dels autors, ben cone-
guts i valorats arreu de la nostra área cultural. Les persones
sensibilitzades ja saben que han d'aconseguir un exemplar. Ve-
geu-ne una mostra:

Com un bru net que clapa un blanc molt brut
el blau socarra el secà amb caliu,
fugint del foc, com qui ensuma i prediu
el fum del ble i la sutja del fum

Les colors ho són tot: amor i goig.
Vempegueeix qui escup: sai'm als grops!

M. Brunet-D. Huguet

(1) l'encant deis Pentenills

GUARET Campos

Coliecció La Garangola.

Agradecimiento
La familia del recientemente fallecido JUAN VIVES

FEBRER, de forma especial sus hijas Catalina y Juana,
su hijo político Andres y su hermano Gabriel quieren
expresar su más sincero agradecimiento a cuantos con-
currieron a la función religiosa en su memoria y a todos
cuantos de una u otra forma mostraron su amistad y so-
lidaridad hacia la familia.

Nacimiento
Se ha visto alegrado el hogar de nuestros amigos An-

tonio Llodrá Perelló y Catalina Llodrá Llull, con el naci-
miento de dos preciosas niñas gemelas, segundas en su
matrimonio, que en la pila bautismal se les impordrán
los nombres de Antonia y Catalina, que serán apadrina-
das por nuestro jefe de publicidad Mateo Llodrá y su
hijo Mateo Llodrá Sitges y Francisca Fullana Bover y
María Artigues Llodrá.

Vaya nuestra más cordial enhorabuena por parti-
da doble a toda la familia.

Rectificació
A la página 14, dins l'entrevista efectuada por Andreu

Genovart es diu que la Diada d'Esplai será el diumenge dia
21, quan és dia 14. Gràcies.

C
MARCAS Y MODELOS

)
V' Agencia de Seguros Gomila

(P1-	 Pl. Ramón Llull, 23 - Tel. 551356- Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES CON
DESCUENTOS HASTA UN 50 o/o INCLUYE:

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

INFORMESE

somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

Decuentos por
no siniestros

ler. año 15 o/o
2o. año 30 o/o
3er.año 40 o/o
4o.año 50 o/o

R 511 y Gil, R 6 TI y Gil, R TI y Gll
R 12 TL y S
R12 611, 11 Fam .R 12 TS y R 14 611
R 12 TS, Fam., R 14 GLS y GTS
R 18 GTS y GTS Familiar

11 055,
12 671
12 671
12 671
14 412,

Panda 35 y 35 AE
127 2 y' . 3 p. N y IS	 127 C y Cl 2 p
127 C y Cl 4 p CI 5 p. y CIX
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 PAirafiori 132-1600 y 1800
132 1 Diesel, 132 Autom. y 2000 lujo

Dyane 6 y Confort

GSA N y Breack
GSA X - 3 y Palas
Peugeot GRD y SR
Piugeot SRD y SU

9 824
11 055
11 055
12 671
12 671
14 412
14 412
14 412

8.699
12671
12 671
14.412
14 412

CC

cJ

Fiesta N
Fiesta L, GL, Festival y Bravo
Fiesta Ghia 1300 y Super Sport
Fiesta 1300S •

9 824,
11 055'
12 671
12 671

Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack
Horizon GL
Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 LS y GIS

12671'
12 671
14 412
12 671

1-
o
C13
-J

.1-

o
cc
o
u.
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Qué es la Arqueología ? (IV)

Por Alfonso Puerto

ARTE RUPESTRE: En
el PALEOLITICO SUPE-
RIOR, se vio el desarrollo
de las primeras manifesta-
ciones artísticas que han
llegado hasta la época ac-
tual. Se divide en ARTE
MOV I L IA R (sobre obje-
tos pequeños) y ARTE RU-
PESTRE propiamente di-
cho (pinturas y grabados
en las paredes de las caver-
nas). El tema predominan-
te es la representación de
animales en particular de
los grandes herbívoros (ma-
mut, caballo, bisonte, re-
no y toro) que se cazaron
durante el final del PLEIS-
TOCENO.

La figura humana es po-
co frecuente y dibujada con
intencionada deformación.
Se encuentran signos no
figurativos y representacio-
nes de manos. El paisaje
no se reproduce ni tampo-
co las escenas que conjun-
ten figuras o animales en
una misma composición.
Los artistas utilizaron una
gama de rojos, negros, ama-
rillos y castaños derivados
del ocre y otros pigmentos
que podían encontrar en
su estado natural.

La mayor concentra-
ción de cuevas con pintu-
ras las tenemos en el SO.
de Francia y NO. de Espa-
ña, pero se han descubierto

otras, de forma aislada en
el S. de España, Portugal,
Italia, Grecia y en los Ura-
les.

No es puramente deco-
rativo el fin del Arte Rupes-
tre, porque en su mayor
parte se encuentra en las
partes más profundas e
inaccesibles de las cuevas,
lejos de la zona de entra-
da donde vivía la gente.
Además, tanto las pintu-
ras, como los grabados se
superponen a menudo, de
forma que se reduce el efec-
to decorativo.

Una teoría supone que
la clave de la interpreta-
ción reside en la magia de
la caza, la creencia de que
el hecho de representar al
animal, ayudará al cazador
a matarlo. En apoyo a esta
opinión, algunos de los sig-
nos abstractos se han inter-
pretado como arcos, heridas
o trampas. Sobre la base de
la misma evidencia, otros
científicos han llegado a
otras conclusiones, algunos
prefiriendo una interpreta-
ción totémica, otros cre-
yendo que simboliza los
principios de macho y hem-
bra, cada uno de ellos re-
presentado por ciertas es-
pecies de animales en rela-
ción con signos particula-
res. Ninguna de tales expli-
caciones es absolutamente

convincente y el estudio de
los pueblos primitivos actua-
les demuestra que el Arte
Rupestre tiene diferentes
funciones en la sociedad.

ARTE RUPESTRE LE-
VANTINO.- Estilo artístico
del E. de España que se
encuentra en las paredes de
los abrigos rocosos y que
posiblemente pertenecen al
período NEOLITICO. Los
temas representados consis-
ten en escenas de la vida dia-
ria, con guerreros, cazado-
res, danzantes y animales. El
estilo es absolutamente dife-
rente del arte rupestre pa-
leolítico septentrional. Las
figuras son más pequeñas,

pintadas con tintas planas,
estilizadas y sin ningún in-
tento de reproducir el cla-
roscuro. Se caracterizan por
el predominio de la figura
humana y del movimiento.
En su fase final pasa el
arte esquemático de la
Edad del Bronce.

ASKOS.- Vaso asimé-
trico, que a veces toma el
perfil de un pato, con la bo-
ca descentrada y una sola
asa. La forma fué popular
en la región del Egeo, des-
de el período "Heládico"
primitivo, hasta el período
clásico y reaparece de cuan-
do en cuando.

Arte Rupestre - Bisonte

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

LE O'S Tel.: 56 73 32
CALA MILLOR (Mallorca).

!! Directamente de Galicia ni
CARNES. PESCADOS Y MARISCOS

13 de març de 1982 arqueología 	MANACOR / 19



Servido
Posventa.

. 	 Taller
Propio.
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Cinc minuts amb Antoni Pou
I voldria que fosen cinc

minuts molt ben aprofitats,
perque crec que val la pena.
Casi segur que no coneixeu
aquest personatge. Petitó,
d'estatura, pero molt gran
de idees; molt jove encara
—te 13 anys— pero es un al-
lot molt desxondit i molt
espabilat. Podria figurar
com es PRIMER ACTOS
d'Es Grup Escenic del Cen-
tre Cultural de Son Macià,
no l'hi faltan ni mèrits ni
cualitats, pero —ell es ai-
xi— se conforma sent es
"caga-nius" del citat grup.

En Toni Pou, que no
fa salgada de un ca asegut,
es una gran promessa de ca-
ra a gran figura del teatre
mallorquí i m'honra de bon
de veres col.laborant en l'in-
terpretació de un personat-
ge de la Comedia "FOT
QUE FOT I VISCA LA PE-
PA", que será estrenada a
Manacor la nit del proper 2

de Març
-Toni, ¿guantes vega-

des has trespoletjat un es-
cenari?

-Una bona partida, pe-
ro sempre en paperets curts
i cossetes de poca monta.

-¿Qué será per tu pujar

sentats d'altres; fins i tot
he fet de Monserrat Cava-
ller.

-¿Quin seria es paper
que no has fet encara, i,
t'agradaria fer?

-Un paper de para de
familia curt de recursos i
molts de fills a donar so-
pes, o be un de rei, de
aquets que tenen tres pi-
sos a conte seu cada vegada
que venen a Mallorca. O si-
gue, es dos extrems.

-¿I que te pareix, "FOT
QUE FOT I VISCA LA PE-
PA"?

-Me pareix molt be; jo
en parlar de fer riure ja me
va bé. No som partidari de
drames ni tragedies. Quatre
dies que tenim de vida...
A riure i pasarlos be; tot
lo demés a fer punyetes.

-¿Quin es es personat-
je que t'agrada més de "Fot
que fot i visca la Pepa"?

-Tots están molt acer-
tats, pero jo si en havia de
triar un, seria es d'En Xesc
"Pellerofes". ¡Saps que
l'hi fa de be a n'es paper de
"marieta".

-Be Toni, no pasis sa -
rada devant es bous; no ex-
pliquis devant devant s'ar-
gument de sa comedia.

-Això si que es vera, qui
• vol saber de que se trata que

vengui a veurernos.
I així mos despedim

d'aquest petit GRAN AC-
TOR, que tantes coses espe-
ram d'ell per el be del nos-
tre teatre.

NICOLAU
FOTOS:
MATEO LLODRA

a s'escenari de sa Sala Im-
perial?

-Aixi-mateix, vaig un
poc temorell; pero ja ho
veurem com sortirá.

-¿Sempre has fet papers
d'al.lots?

-No, també n'he repre-



Centenario"Sa Nostra"
1882
	

1982

Hace un Siglo quellSa Nostra"
es  la Caja  de Baleares.

11.111,1<
Cl.tiCtl ES ÍÅ 1 5 1F:llB
XXi MfU, 110111

Desde 1882 "Sa Nostra es la auténtica Caja de Aho-
rros de nuestras Islas.

Cien años fomentando el ahorro en Baleares Porque
nuestros objetivos se dirigen al bei- ieficio de nuestra provincia trabaja-
mos para su progreso y el fruto de nuestros esfuerzos se vuelven a rein-
vertir en nuestras Islas. Punto de partida y donde queremos estar

Por ello, hoy es la mayor Caja de Baleares

La Caja de hoy desde hace un siglo

Un Siglo 100X Balear

lffiiIi
SA 	/882	 !!!1

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA'



HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

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.

I RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A
CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE

LA CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

JOAN•••••••••••••••• n!!
Pío X11,31

CR
IEACION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ES UNA TIENDA TOTALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

EN BORDADOS, ESTABRES, LANAS, ROPITA PARA NIÑOS, PRENDAS INTIMAS, MERCERIA, etc.

SI BUSCA LO MEJOR. EN "CREACIONES JOANA" ENCONTRARA TOVADIA MAS

CREACIONES JOANA
SEAN••••••••••••••:::::::,. •••••••••••.P7:;.912.

LES INVITAMOS
(Antes Bambino)	 Y LES ESPERAMOS	 BIENVENIDOS.

•••••""
TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA

PORTO
CRISTO
NOVO
lene

Venta de: Chalets,
apartamentos y solares

Facilidades de pago

Información en misma
• • urbanización

Gestiventa S.A.
Fernando Magallanes

núm. 35 - Porto Cristo Novo
•	 Tel. 21 54 17
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Mujeres trabajadoras
Sin pena ni gloria,

como era de esperar, se ha
celebrado el lunes pasado en
Mallorca el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajado-
ra, que en muchas capita-
les europeas ha constituido
una jornada de manifesta-
ciones y actos protagoniza-
dos por mujeres.

Aquí se ha dicho que
festejar, o celebrar o reivin-
dicar cosas en un día es al-
go que suena a artificioso
y vacío. Quienes lo han
dicho no dejan de tener par-
te de razón, pero da la
casualidad que suelen ser
personas que el resto del
año y de una forma coti-
diana tampoco se han preo-
cupado lo más mínimo en
poner las bases para que
cese la discriminación so-
cial y laboral de la que la
mujer es objeto.

Otra cosa es que las
propias mujeres no hayan
tenido tampoco suficien-
te organización como pa-
ra hacer algo relevante
en este día. En este país
se da con demasiada fre-
cuencia el hecho de que
las mujeres que permane-
cen aisladas en sus casas,
cumpliendo con el trabajo
doméstico sienten el abu-
rrimiento y la frustración
que esta ocupación les pro-
duce, pero no han encon-
trado los medios para bus-
car una alternativa a ello.
Ante esta barrera son mu-
chas las mujeres que se vuel-
ven contra ellas mismas,
contra las de su condición,
para criticar a la minoría

que ha podido encontrar
trabajo y salir al exterior
y que intenta combinar
sus tareas como esposa y
como madre —con la
colaboración necesaria, por
supuesto, de su marido—
con un trabajo que les per-
mite integrarse en la socie-
dad de forma activa y ad-
quirir cierta independen-
cia.

Se da también el caso
de mujeres que han logra-
do los mismos niveles
de trabajo y responsabili-
dad que los hombres de su
clase que también se alían
con el machismo que aun
domina y con el confor-
mismo que conlleva y miran
por encima del hombro y
sin piedad a las mujeres
amas-de-casa como dicién-
doles que si no han salido
de su situación frustrante
es porque no han querido
o no han sabido y que en
definitiva todo se reduce a
un problema individual de
capacidad personal.

Estos casos, más fre-
cuertes que lo deseable,
revelan hasta que punto
la mentalidad machista
impera no sólo entre quie-
nes teóricamente salen be-
neficiados con ella, los
hombres, sino también en-
tre quienes han tenido que
sufrir todas sus cortapisas.

Porque obviar que ya
en la escuela a los hombres se
les educa para dirigir y ser
activos y a las mujeres pa-
ra obedecer y ser pasivas.
Obviar que en la familia
a las niñas se les ha asig-

nado hasta hace muy poco
y aun se les asignan unos
papeles muy diferentes que
a los niños. Obviar que el
porcentaje de chicas que
después de todas estas tra-
bas y superando los obs-
táculos familiares acudan a
la universidad, por ejemplo,
es muy inferior al número
de varones. Obviar que una
empresa preferirá siempre
contratar a un jóven con
el servicio militar cumpli-
do que a una joven recién
casada, obviar que todo se-
rán obstáculos y cargas de
culpabilidad cuando esta
mujer casada y asalariada

tenga un hijo.., obviar todo
ello es demasiado obviar.

Quienes lo hacen es por-
que tienen resuelto su pro-
blema personal o porque
han sufrido una manipula-
ción tal a lo largo de su vi-
da que ya tienen dificulta-
des para situar las cosas en
su ¡usto lugar y tal como
son.

Indudablemente la cele-
bración del "Día Internacio-
nal de la mujer trabajado-
ra" no resuelve el problema.
Pero no está de más que con
una excusa o con otra el te-
ma se vaya planteando en la
calle.

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.

414
I, Al, 1 A-XIIA I ‘1

.! Y '

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 /884 - MANACOR



foto 1111;tEll;it
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VC
AKA I

FERGURSON
** * *

Ventas al contado y a plazos

FOTO SI R ER le ofrece
5 años de garantía

al comprar su video

SIRER VIDEO CLUB 

Vea cuantas películas
quiera con las máximas

ventajas    

fcs -tc. 51121E1Fir
C/ Bosch, 21-13 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
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Distribuidor oficial:

MARANTZ
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LENCO

JVC
AKAI
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C/ Bosch, 27
Telf. 55 13 94



PAULA ROSSELLO

13 de marc de 1982 MANACOR /26resum de la setmana

En Inca e Ibiza

Concierto de la Capella y recital de
Paula Rosselló

Especialmente invitadas
por el Ministerio de Cultura
ofrecerán sendas actuacio-
nes en Inca e Ibiza la CAPE-
LLA DE MANACOR y
nuestra soprano PAULA
ROSS E L LO.

Los Conciertos están
programados para mañana
domingo día 14 en la Pa-
rroquia de los PP. Domini-
cos, de Inca, y en el Audi-
torium de la Consolación de
IBIZA el último domingo
del presente mes, día 28.

Tales actuaciones están

integradas dentro del ciclo
de "MISIONES CULTURA-
LES" que desarrolla el Mi-
nisterio y como acto de
clausura de las mismas en
las referidas ciudades, lo
que confiere sin duda un
significado de alta valora-
ción y deferencia hacia
nuestra cantante y la Agru-
pación Coral manacorense.

El programa a intepre-
tar es singularmente intere-
sante tanto por la cali-
dad como por la diversi-
dad de las obras. DONAU-

DY, GRANADOS, FALLA,
PUCCINI en la voz de Pau-
la Rosselló. BACH, MI LLET
MORERA, y los deliciosos
"Notturni" de MOZART,
con acompañamiento ins-
trumental, constituyen una
selección a la que no duda-

mos darán cabal interpreta-
ción nuestros artistas bajo
la experta dirección de su ti-
tular, Rafael Nadal.

En suma, una embaja-
da de arte "manacorí" a la
que deseamos el mejor de
los éxitos.

RÇ)NUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

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

AUTO VENTA MANACOR
GARANTIZ ADOS, SEMINUEVOS,

FACILIDADES HASTA 36 MESES

Renaults 18-G TS PM-N metalizado, muy nuevo.
Renault 5-GTL PM-I rojo con radiocasssette.
Renault 7-TI PM-G color marfil.
Seat 131-1.600 PM-I 1.600 C.C. 5 veloc. casset.
Talbot 1.200 LS PM-G solo 125.000 ptas.

Talbot 1.200 GLS PM-l( económico, casset.
Land Rover año 76 Especial Largo.
Ford Fiesta L PM-L gasolina normal.
127 a elegir desde 125.000 ptas varios, 133 varios,
Dyane 6, GS familiar, etc.etc.

FUNDAS PARA TODO TIPO DE COCHES
(TAMBIEN CON CABEZALES)

_ COMPRA-VENTA COCHES EN BUENAS CONDICIONES

Auto venta Manacor. Avda. Fray Junipero Serra, 40 - Manacor
(en frente Hospital) de 9 a I de 4 u 8, sábados por la mañana.



CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea El palma

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

Al tiempo les recordamos nuestra estupenda gama pdra
vestir al bebe.

C/ Colón, 28- Manacot
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Com fer-se millonari «ora passar pena)
o per l'Esport a la riquesa

(Obreta en un acte š tres personatges)

(Entra en Joan dins sa
cuina, son les dotze des
vespre, acaba de finalitzar
el pleno de s'ajuntament,
d'on en Joan ve, Na Maria
pela faves).

-Maria, Maria (crida en
Joan), som rics!, som rics..!

-I qué dius ara? qué
s'ha mort es tio d'Amèri-
ca?

lesusi, qué fa d'anys!,
però no és això, es tio no
mos va deixar res, es molt
c..., no és això., escolta,
mos farà rics aquell troç
bord que te va deixar sa
padrina...

-Hi ha petroli?
-No, dona, no, vols

callar,..., hi ferer pisos...
-Si home, gratacels i

podem fer, co rn . es que hi
ha a sa Bassa..., i s'ajunta-
ment mos pega un poi... ho
toma tot...

-Vols escoltar, collons!..
Ho ferem dins sa llei.

ja és begut altre
pic, Joanet, saps que te fa
mal... no hi podem fer pi-
sos, es "suelo no "idifica-
ble", tu mateix m'ho has
dit...

-Li ferem... "suelo idi-
ficable"

-Si,... llogarem una fa-
da i...

-No ten fotis. S'Ajun-
tament mos canviarà sa
"denominació" i hi podrem
construir...

-Si, que més...? qué
ets més "guapo" tu que
ets altres?, t'ho canviaran
per qué a tu te ve bé..., se-
gur...

-M'ho canviaran per
que canvien

-Ho canvien quan convé
an es poble.

-(amb un cert to sacás-
tic En Joan:) si, si, an es po-
ble...(seriós i preocupat:) si,
(Pensatiu:) som noble. (Des-
pedem del solibbqui), és
molt bo de fer, Maria escol-
ta: se tracta de comprar
una bona finca que sigui
BONA PES POBLE...

-No ho entenc.
-Ja ho entendras,... és

una finca que servesqui...

jo que sé?, per "Matadero"
o... (pensatiu) per qué no?,
per POLIDEPORTIVO, (no
sé si hi som a temps).

-Comprar?, per qué?...
mos costará una "burrada"..

-Hi guanyarem DEU
"burrades".

-Com?
-Si és molt bo de fer...,

regalant sa finca a s'ajunta-
ment...

-Si, horno, per "rega-
los estam ara"...

-Regalarem, si, però a
canvi d'un "FAVOR"...

-Un "FAVOR"?
-Petit, bo de fer per

un ajuntament.

-....(triumfant) que mos
deixin fer pisos a sa terra
de sa padrina....

-(Emprenyat per la con-
fusió de la dona, en Joan:)...
que ets curta, lo que ara
val un valdrá deu, serem
rics...

-Ala!, doiut, això és...
és...

-Un negociarro...
-Per tu i jo si, però i

s'ajuntament que hi gua-
nya?

-S'"estovia" de comprar
sa finca que li regalam.

-(Na Maria, escrupulo-
sa), i quin "mal paper" no
fa?, llavor, hauriem de fer lo
mateix amb tothom, haurà
de sí, tots a tots?... no ho
veig clar?

-Hem de fer via... ja
n'hi ha uns que mos han
passat davant.

-1Ies han dit que si?
-Ja está ciar.
-Ciar..., quan sa gent

s'enteri tothom voldrà fer
pisos a foravila, qui no se
vol fer millonari?

-Diran BASTA, qualque
dia, sino seria un desgavell,
per això hem de fer via.

-I si mos diven que no?
-(En Joan,.confús, ofés

i indignat) que no!... i per
qué?... a... a noltros que no?
a un que si i a noltros que
no?, i ara? que no pagam
ses contribucions, noltros?,
qué farien parts i quarts te

pareix?...
-Es que tu no CONEI

XES ningú i
-I qué?, no és cosa de

coneixer "concejals" o te
creus que se MOVEN
per s'amic , es "concejals"

_...?

-A més, això es UN
BE PES POBLE.

-Això és ver, més ma-
nacorins que noltros dos?..
ho som ben poble tu i jo:
en Joan des "torrent" i na
Maria de sa "sigui"...

-Idb... Ja pots comen-
çar a pensar "terrenos", o
pes Polideportivo, si hi som
a temps, o sino per s'escor-
xador nou.

-Ai Joanet meu... i qui
deia que teníem uns conce-
jals que no servien per a res..
Oh i Joan, aquest ajunta-
ment mos farà rics! (S'a-
gafen tots dos de les mans
i es posen a bailar La Balen-
guera) - (En Joan i Na Ma-
ria en musiqueta de la ba-
lenguera:), l'ajuntament
mos farà rics, s'ajuntament
mos i farà... pegau foc a la
pobresa la riquesa mos

vendrá...
-(En Joan:), l'especula-

ció fila fila, l'especulació ti-
lará...

-(Na Maria, deixant de
cantan) i qué és això de
l'especulació.

-Res, l'especulació del
sol, una cosa, pareix molt
lletja,

-I noltros que en som?
-Maria, inocentona, és

lo que feim, o no vals ser
millonaria tu.

-Qui?, mira: visca l'es-
peculació.

-VISCA!!!.
(NOTA DEL TRANS-

CRIPTOR DE LA CINTA
MAGNETOFONICA: Joan
des torrent i Na Maria de sa
Sigui, s'han arruinat, massa
tard se n'adonaren que els
terrenys que compraren no
tenien "Monumento Histó-
rico-Art (stico": I 'Aj un ta-
ment va dir que no. Desta-
cam l'indignada intervenció
del porta-veu del PSOE
davant la falta d'ètica de la
proposta).

S'ASE DESFERMAT.



EXPOSICION Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 -- MANACOR

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.

313003000000000~000-

Distribuidor:

BAUZA ROSSELLO, S. A.



C LU (1113Y
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342

PINTURAS Y
DECORACION
EN GENERAL

J. M. SERRANO
nn•

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
Particillar: 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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Ses Festes d'hivern
(Nota d 'urgència)

Aquesta setmana que
ve, per assumptes relacio-
nats amb la programació i
bona sincronització de les
dates de mostra dels áudio-
visuals que produeix, inin-
terrompudament, l'Escola
Municipal de Mallorquí de
l'Ajuntament de Manacor,
ens trobam que haurem de
substituir la lliçó de cul-
tura, feta reposadament i
amb una estructura ben pen-
sada, per una altra feta amb
una mica més de pressa i
improvització, encara que
estam segurs que ha de re-
sultar prou interessant.

S'ha pensat mostrar als
nostres assidus seguidors
unes imatges del Prof. Pe-
re Orpí, procedents del seu
arxiu, que hem titulat
"Ses Festes d'Hivern". Al-
gunes són d'anys enrere, al-
tres ben recents. Es farà a
les hores i llocs de costum,
al Centre Social del Minis-
teri de Cultura i a l'Escola
del Port de Manacor. A Son
Macià, en canvi, per coinci-
dir amb la festa de Sant Jo-
sep, es farà en una altra oca-
sió.

L'estructura general del
tema de cultura popular que
s'ha exhibir consisteix, en
primer lloc, en l'evolució, a
Manacor i a Son Macià, de
Ses Beneïdes de la Festa de

Sant Antoni.
Segueix, també mos-

trant les diferents edicions,
la festa de Sa Ximbomba,
localitzada, com ja podeu
suposar, al nucli urbà ma-
cianer, on va néixer i ha
anat madurant.

No hi manca, tampoc,
una detinguda referencia a
la gresca dels Darrers dies,
amb la fantasia de la gent
desfressada amb tanta ima-
ginació com color hi ha sa-
but posar la de per aquí.

Finalment, clou la
mostra, una partida de dia-
positives, tot just acabades
de revelar, damunt la gran
novetat de darrera hora,
l'encertada idea de l'amo
Antoni Duro: el ressorgi-
ment de S'Enterro de sa
Sardina.

No cal dir que hi que-
den convidats tots aquells
amadors de la Cultura Po-
pular que es sentin interes-
sats a veure les imatges que
acabam d'anunciar.

Aquesta estrena de
Ses Festes d'Hivern es fará,
repetim, ben puntual, a les
vuit del vespre, al Centre
Social del Ministeri de Cul-
tura • (C/ General Franco)
dimarts, dia 16 de marc, i
l'endemá. al Port de Mana-
cor.

G. Barceló.





"Sa Rondaia d'es Pla",
dimarts a la "Sala Imperial"
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Los heridos se van recuperando

Cinco jóvenes atrapados en la "Coya d'es
Pirata"

	(De nuestra Redacción)	 nados visitaban la famosa
Dos heridos graves es el ba-	 caverna, pero parece que si
lance de lo ocurrido en la	 era ésta la primera ocasión
mañana del pasado sábado	 en que atravesaron la gale-
a un grupo de cinco jóve-	 ria en la que ocurrió el ac-
nes espeleólogos manaco-	 cidente, a unos veinte me-
rins en la denominada Coya	 tros de profundidad. Un pa-
des Pirata, sita en las inme-	 so muy estrecho, el cual se
diaciones de Cala Barques.	 dificultaba más a la altura

	

Los cinco jóvenes cuyas 	 de una roca, la cual, en el
edades oscilan entre los 	 momento de pasar Miguel
dieciséis y los treinta años, 	 Galmés —según parece el
son Miguel Galmés Nicolau, 	 muchacho tuvo que aga-
Antonio	 Cerdá	 Barceló,	 rrarse al enorme pedrus-
Jorge Llull Barceló, Anto-	 co— se desprendió de su
nio Tauler Llull y Pedro Gi-	 alojamiento, atrapando en
li Barceló, Policías Munici- 	 su caída al propio Mi-
pales del Ayuntamiento de	 guel Galmés y a Antonio
Manacor el segundo y el úl-	 Cerdá. La gravedad de
timo de la relación,	 las heridas sufridas por el

primero obligó a internar-
Una piedra de 500 kilos,	 lo en la unidad de cuida-

dos intensivos de una clí-
	No era ésta la primera	 nica de Palma, apreciando-

ocasión en que estos aficio-	 se fractura de cráneo, ro-

tura de vértebras, entre	 como particulares, proce-
otras heridas internas. Por	 diendo al rescate de los jó-
su parte, Antonio Cerdá	 yenes, cuyos heridos fueron
presentó fractura de am- 	 trasladados a Palma en una
bas extremidades inferio-	 ambulancia,
res, por lo que deberá ser
intervenido	 quirúrgica-	 Agradecimiento.
mente.

	

Digamos, sin embargo,	 Pedro Gili, componente
que la evolución de los he-	 del grupo, se personó a
ridos es satisfactoria. En la 	 nuestra Redacción en la tar-
tarde del pasado jueves se	 de del pasado jueves, con el
presumía el traslado de Mi-	 fin de hacer público su agra-
guel Galmés de la Unidad	 decimiento y el de sus com-
de Cuidados Intensivos a	 pañeros de expedición, por
otra habitación.	 la excelente labor de todas

las personas y Cuerpos que
El rescate. intervinieron en los traba-

jos de rescate, así como por
las muestras de solidaridad
encontradas entre el pueblo
a raíz de lo ocurrido.

A la llamada de auxilio
por parte de algunos miem-
bros del grupo, acudieron
fuerzas de !a Guardia Civil
de Porto Cristo, Policía
Municipal y Bomberos, así

Dimarts, dia 16 de
Març, a les 9,15 de la nit
"So Rondalla d'es Pla" de
Petra, escenificará l'obra
d'en Joan Mas "SA PA-
DRINA".

Els personatges son els
següents:

SA PADRINA: Maria
Bauzá Pou.

ES PADRI: Francesc
Riera Riera.

EN JOAN: Jaume Bon-
nín Riera.

En FESTET:	 Antoni
Riutort Siquier.

NA CATALINA: Mag-
dalena Riera Perelló.

NA BEL: Miquela Mon-
roig Barceló.

NA	 MARGARITA:
Margarita Caldentey Barceló

EN SEBASTIA: Josep
Llinás Riutort.

L'obra es desarrolla a
una possessió de baix de
sa muntanya després de la
guerra civil, a un racó de
la nostra Mallorca.

Després un animat fi de
festa per la mateixa (RON-
DALLÁ DES PLA).

Col.labora l'ajuntament
de Manacor.



els)
*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 Camella), 77
Tel. 55 16 33.

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

paralelo a luan Lliteras.

INFANTIL:
CLASE A: martes y jueves 6-7.

CLASE B: martes y jueves 7-8.

CLASE C: miércoles y viernes 6'15-7'15.

DE 12 a 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.

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

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento) 	 •
En Palma Cf. 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 - Chaiets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



D. Pedro Fu/lana,
homenajeado por su gremio

El próximo día 18, Jueves, en el

Casino

Distinción a D. Pedro

~lana Galmés

La Asociación de los
comerciantes del mueble de
nuestra isla, ACOM, en reu-
nión del pasado miércoles
dia 10 y por unanimidad de
su comité ejecutivo decidió
otorgar la placa al mérito
en el gremio a dos distingui-
dos profesionales del comer-
cio del mueble, uno de los
cuales, vinculado a nuestra
ciudad desde su nacimiento:
D. Pedro Fullana Galmés.
D. Pedro se verá galardona-
do junto a otro gran profe-
sional palmesano, D. Angel
Juncosa Iglesias durante la
cena que el gremio les va a
ofrecer en el Casino Spor-
ting Club de Mallorca el pró-
ximo miércoles día 18 de

marzo, víspera de la festivi-
dad de San José. A dicha ce-
na pueden acudir todos los
profesionales que lo deseen,
acompañados —si así lo pre-
fieren— de sus familiares.

Nos ruegan que comu-
niquemos que los interesa-
dos en asistir a dicha cena-

• homenaje, pueden dirigir-
se a los teléfonos 550287 y
al 243424, hasta el día 16,
lunes, inclusive.

Desde estas páginas da-
mos nuestra más cordial
enhorabuena a este gran
profesional manacorense,
D. Pedro Fullana, con el
que creemos que ACOM va

a hacer un acto de justicia.
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Cartes que no
lliguen

FACHADAS. Es fama que los de Manacor somos un
tanto introvertidos, individualistas y más amigos de reali-
dades que de simples apariencias. Es justa o no esta califi-
cación? Puede que algo haya de ello, si bien los colores
sean acaso un tanto recargados.

Es verdad que Manacor no vive de simples apariencias.
Hay que adentrarse un poco en su idiosincracia para cono-
cerlo tal cual es. Un pequeño ejemplo. Cualquier casa,
cualquier piso de cualquier calle. Su aspecto exterior es
de suma sencillez, cuando no de apariencia más bien hu-
milde. Pero trasponed la puerta de entrada. El lujo, la
comodidad, el buen gusto os dejarán patitiesos.

Modernamente los edificios de múltiples viviendas van
cambiando paulatinamente la faz de la ciudad. Pero con
fachadas tipo standart que igual las veis aquí que en cual-
quier barrio de cualquier ciudad del mundo.

Venturosamente, empero, no todo es así. De vez en
cuando hay pequeñas y muy gratas sorpresas. Pocas en
cantidad pero muy estimables en calidad. Fachadas de de-
purado gusto en que se combinan el buen quehacer del
proyectista con la buena disposición del propietario. Am-
bos a una son merecedores de la gratitud de sus conciuda-
danos.

Hace unos años, no creo lleguen a la década, el Ayun-
tamiento creó un premio de carácter anual y puramente
honorífico —una simple lápida a colocar en la fachada pre-
miada— con que distinguir la fachada de mejor gusto, pres-
cindiendo del valor o costo. Si mal no recuerdo la
convocatoria sólo tuvo dos años de vigencia. ¿Sería
mucho pedir se restaurase tan laudable estímulo?

SIAU QUI SOU. Un pensa, a vegades, que diria Mn.
Costa si tregués el cap i ves el mon d'are, el nostro mon,
Jo crec qu'estaría prou satisfet de veurer com es van tre-
guent del oblit costums antigues i com l'arpa de la llen-
gua, abans "dins la cambra reial, trista i polsosa" escampa
avui per tot arreu "el so de l'armonia estranya".

Are que no tot es auténtic. No hu es, per exemple
—un tant sols!— el brufar d'arrós els nuviís quan surten
de l'esglesia. I moltes, moltísimes altres coses que no cal
anomenar. Posem-mos la má al pit i recordem, comparant,
una de les primeres estrofes de "Als joves" del ja esmentat
poeta:

Llavis i orelles que va ungir l'aroma
de les cançons indígenes
no us profaneu amb cançoneig imbécil
rebuig de lletra i música!
I així podríem anar analitzant moltes coses d'are, ser-

vint-nos de punt de comparança les demés estrofes de la
esmentada poesía.

Veuríem moltes costums estrafetes i tramudades amb
comptes de voler esser autentiques —i no tenen d'autenti-
citat més que l'atreviment de l'ignorancia—. Altres agosa-
rament camviades. I altres, moltes altres i ben autentiques,
ni tant sols intent de fer-les renaixer. Será, tal volta, pel
mateix motiu que Mn. Costa recelava que les seves compo-
sicions després de la seva mort fossen "com reste fosc de
lo passat mirades"? Lletgíu, si us plau, l'estrofa tercera del
"Mot final" i tal volta em donareu per bona la meya sos-
pita.

JOAN BONNIN
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A. Mesquida, que puede
entrar mañana en el equipo
después de su larga lesión.

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

rAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ Jl (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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Andratx - Manacor

Dos bajas sensibles en ataque: Riera y Llull

Parecía, tras el formida-
ble encuentro del domingo
pasado ante el Felanitx, al
que se venció por 5-2, que
las cosas se iban a enderezar
en el Manacor; pero la reali-
dad ha sido otra, pues las
bajas vuelven al equipo de
Pedro Ríos, que se queda
esta semana sin el concur-
so seguro de Xisco Riera,
sancionado por dos parti-
dos de una forma un tanto
exagerada y de Llull, aque-
jado de una fuerte gripe a
mediados de la semana. Así
pues, se queda el equipo sin
sus dos máximos realizado-
res en la presente liga. Y es
difícil saber de que forma se
van a resolver estas bajas en
el equipo, de forma que el
equipo no pierda su poca
capacidad realizadora.

EL ANDRATX

Andaba mal, muy mal
el equipo andritxol hasta
que el domingo pasado dio
la campanada en Santa Mar-
garita, dejando al equipo de
Agustí poco menos que
desahuciado. En este parti-
do, que según las crónicas
pudo ganar más ampliamen-
te el Andratx, se dejó el las-
tre de dos negativos y puede
otear el horizonte con bas-
tante más optimismo que
hace ocho días. El equipo
andritxol no está salvado to-
davía, pero dio un paso muy
importante para conseguir-
lo. Así pues, seguro que es-
perará al Manacor con las
garras bien afiladas, con
buena presión ambiental de
su público.

Así está el Andratx: ha
jugado 27 partidos, de los
que ha ganado 9, empatado
4 y perdidos catorce. Goles
a favor 29 y en contra 52,
siendo el equipo más golea-
do del grupo y uno de los
menos realizadores; cuenta
con seis negativos. La oca-
sión parecia muy propicia
para aumentar la cuenta de
positivos, pero ahí están las
inoportunas enfermedades
o las incomprensibles expul-
siones.

EL MANACOR

Tiene buena moral, pe-
se a todo el equipo de Rios
tras el buen encuentro del
pasado domingo, en el que
se vieron cosas muy buenas
—la puesta a punto de P.
Timoher entre otras— y
otras cosas no tanto. Lo
normal es que los jugado-
res sigan en su línea de darlo
todo e intentar asegurar este
tercer puesto para el que
hay cinco o seis candidatos.
EL EQUIPO

Todavía no anda fino

Mesquida, que se va recupe-
rando a buen ritmo; sería
posible que el entrenador le
diera entrada durante el en-
cuentro. Vidal, por otra par-
te, es nuevamente alta en el
equipo —hasta la próxima
sanción— y Carlos puede
volver en cualquier momen-
to. Lo normal es que el Ma-
nacor, en ausencia de tantos
delanteros se decida por un
4-4-2, dejando a Loren y
Timoner en punta, contan-
do en la media con M. Mu-
nar, Bauzá, Carlos y Vidal;
y manteniendo el mismo
bloque defensivo, es decir,
Parera, Alcover, X. Munar,
Salas y Pastor. Si se pudiera
contar con Llull, éste seria
posiblemente el equipo ini-
cial: Parera, Alcover, F. Mu-
nar, Salas, Pastor; Loren,
Carlos o M. Munar, Vidal;
Timoner, Bauzá y Llull. En
el banquillo estarán Juanito,
Padilla, Carlos o Munar,
Mesquida y un juvenil. A ver
si no se regresa con las alfor-
jas vacias.



Juanito no jugará frente al Porreras

Carrocerías 
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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Otra papeleta de compromiso para el

Porto Cristo: el Porreres
Si', mañana por la tarde

un interesante Porreres-Por-
to Cristo; una papeleta difí-
cil para el equipo de Piña.
El Porreres que atravesando
un mal momento, en cuanto
a juego y en cuanto a am-
biente directivo y técnico,
parece que le favorece este
duendecillo que tan pocas
veces suele ser favorable en
tales circunstancias.

Pero el Porreres, con el
-triunfo justo, mínimo y lo-
grado en el último cuarto
de hora, se ha colocado en
la tabla en este cuarto lugar

y a solo tres puntos del Ma-
nacor.

Por consiguiente, maña-
na vendrá muy consciente
y enterado, de lo que le su-
pondría un triunfo en tie-
rras porteñas: Colocarse en
la tabla con 33 puntos . y 7
positivos, en espera del re-
sultado del partido que el
Manacor disputará en An-
dratx, en donde podría su-
ceder cualquier cosa; pues
si bien es verdad que el equi-
po de Ríos, parece que con-
siguió abrirse camino, fren-

te al Felanitx, también es
cierto, que el Andratx
vapuleó, la pasada ¡orna-
da al Margaritense en su
propio terreno.

Si el Manacor perdie-
se en Andratx —cosa que
no esperamos— y el Porre-
res ganase al Porto Cris-
to —cosa que ni esperamos
ni creemos—, se colocaría
a un solo punto del tercer
clasificado y aventajandolo
en positivos.

Pero, no abramos el pa-
raguas antes de vislumbrar
la primera nube, ni celebre-
mos las Pascuas antes de
Ramos: Vayamos a lo real,
a lo positivo y a lo lógico,
el Porto Cristo mañana, de-
be ganar —y decimos debe—
porque sabemos que puede;
muy bien nos lo demostró
el pasado domingo en Ma-
hón. Si los jugadores de Pe-
pe Piña, juegan con la ilu-

sión del pasado domingo,
con aquella "alegría'',
aquella tuerza y aquel cora-
je, la victoria, clara, holga-
da y merecida está asegu-
rada de antemano.

No olvidemos gire la
delantera local, puede consi-
derarse como la liñea más
endeble del equipo, y,
sin embargo la delantera
visitante, es la otra cara de
la moneda, pues muy bien
sabemos las buenas maneras
de ataque de Corró, Prado y
Aparicio; pero como tam-
bién conocemos la talla de
Oliver, Cerda Forteza y Pi-
ña, sabemos que si se lo
proponen, los anularán en
todo momento.

Mañana, se notará la
falta del valiente Juanito,
pero por otra parte recobra-
remos el centro-campista
Guillermo Juan.

Nicolau.

nATENCION
CONSTRUCTORES!! 

Oferta Especial Lanzamiento

HERRAMIENTAS-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
lime. Llinás

C/ Palma, 82	 MANACOR



Ir 557856

SEÑORAS Y SEÑORITAS CON TIEMPO LIBRE
Quiere ganar 20 ó 30 mil pesetas al mes. Llamen

al Tel. 55 29 92 de Manacor y
se le dará la SOLUCION

¡A LA BRASA!
Las mejores carnes he

en parrina de lena	 •

VInya
CALA MILLOÍR

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
di....nn•nn~1~-n•n,~~.%

CRIADERO
DE ANFEPU

(Amáteur)

Selección y cria del Pastor Aleman
CACHORROS EN VENTA

Tels: 57 51 30 - 58 01 32
Apartado de Correos 25 - Felanitx.

CAFETERIA
Saluda a tots els grups d'Espita,

en motiu de la Muda de Matutear

Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)

C/ Rector Caldentey - MANACOR

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 10 79 -24 46 24



Deporte Escolar

	•

Siguen con normalidad
las competiciones del
Deporte Escolar en la Zona
de Manacor, coordinadas
por el Centro Social del Mi-
nisterio de Cultura.

Durante la semana pa-
sada, se registraron los si-
guientes resultados:

Baloncesto Infantil
Femenino:
Simó Ballester,26-

Pureza A, 37
Pureza B, 10 -

San Vicente, 15

Voleibol Infantil
Masculino:
Villafranca, 3

Es Canyar, O

Tenis de Mesa Infantil
masculino:
Simó Ballester, O -

Es Canyar, 5
La Salle, 5 - Villafranca,0

Voleibol Infantil
masculino:
Villafranca, 3-S. Ballester, 1
La Salle, 3- Es Canyar, O

Futbito:
Viilafranca,1-5. Ballester,13

Balonmano Infantil
masculino:
Villafranca, 12-

Simó Ballester, 6
En próximas ediciones

informaremos de los resul-
tados que se produzcan.

ART DE MALLORCA
Cerámica

SE NECESITAN SEÑORITAS CON
NOCIONES DE DIBUJO

Almacen:
Calle 18 de Julio, 4- Tel. 55 07 90
MANACOR (Mallorca).
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En la recta final

Europa - Olímpic "A"
Solo quc tres par-

tidos para acabar con esta
disputada Liga, que si bien
creemos que no ha tenido la
calidad técnica de la pasa-
da, si ha sido más competida
y desde luego pródiga en
incidentes y movimientos.

Ahora mismo, se está
en uno ascendente que em-
pezó ante el Tarrasa, siguió
en Sabadell y esperemos que
no tenga fin en el partido
contra el Barcelona, que por
cierto ha sido digno de
recordarse bastante tiempo.

Y es ahora mismo cuan-
do todos debemos arrimar
el hombro en pos de la de-
finitiva consecución de la
meta de la permanencia. Y
los jugadores los primeros,
que el esfuerzo que realiza-
ron estos domingos, tengan
la continuación los próxi-
mos partidos y sobre todo
en los entrenos, desde el
portero Vázquez hasta el
número 15 del acta.

Pero bueno, para este
encuentro ante el Europa,
no se podrá contar con Mut,
al cual se le enseñó tarjeta,
que acumulada le vale un
partido, pero si se contará
con Pou, que muy posible-
mente reaparecerá en el
once inicial por el mencio-
nado Mut.

El Europa, si la clasi-
ficación no miente, tiene
ventidós puntos, con cua-
tro negativos, ha marcado
28 goles y ha encajado cua-
renta. El Olímpic tiene ven-
tiseis puntos, con dos nega-
tivos, ha metido 41 goles y
ha encajado 42.

El equipo catalán va en
décimo tercera posición y
el Olímpic en octava.

Contra el Juventus, solo
a jugar.

Un partido que el
01 ímpic "B" debe ganar,
simplemente porque a fút-
bol son mejores que los
del Juventus, y la clasifi-
cación lo demuestra.

Hay que ir a ganar con
ganas y además dar una
lección de fútbol.

El Juventus va en últi-

ma posición, con seis pun-
tos, y el Olímpic "B" en
décimo tercera, con dieci-
ocho. puntos.

La Regional recibe al
Llucmajor.

Faltan once partidos, es
decir veintidós puntos y el
Olímpic de Primera Regio-
nal no debe darse por venci-
do y debe buscar con ga-
nas una plaza para el ascen-
so, y si se cree conveniente,
utilizar los jugadores que
sean necesarios para este fin,
ya que hay que tener en
cuenta que la Liga de Nacio-
nal acaba dentro de tres
domingos. Además el gola-
verage directo con los que
preceden al Olímpic es en
bastante de ellos favorables
a los manacorenses y el se-
gundo le lleva solo cinco
puntos.

Este domingo viene el
Llucmajor, y se le debe ga-
nar, y el próximo domin-
go al Arenas, en Palma y
luego al Campanet.

Los más jóvenes.

Pinchó el Olímpic "C"
ante el Ses Salines y ahora
en Alquería puede desha-
cer entuertos, aunque yo
no me fiaría de este equipo
que perdió por 5-4 en casa
del líder Buger.

Los campeones del
Grupo de Pueblos, en infan-
tiles, el Olímpic van a cerrar
esta Liga en el campo del
Badía Cala Millor, y en un
buen ambiente podrán ofre-
cer un buen partido a la
afición de Levante, y prepa-
rarse ya para las finales de

, Baleares a celebrarse en
Menorca los días 19 y 20,
que por cierto parece que
están preparando una ex-
cursión con bastante hincha-
da.

El At. Manacor Infan-
til termina su Liga, enfren-
tándose al Bunyola, en Na
Capellera.

Los alevines del Olím-
pic van a Artá, a enfrentar-
se al Avance.

Nos comentan que el

At. Manacor alevín había
bajado en su calidad de
juego y la verdad pensamos
que se ha mejorado bastan-
te, desde hace un mes o mes
y medio, y creemos que se
ha mejorado como con-
junto, a pesar de los resulta-
dos, se ve más alegría y dis-
ciplina en el equipo. Esta
semana reciben al Campos.

En categoría benja-
mín, el Olímpic recibe al
Patronato, y el At. Mana-
cor visita al Cide.

S. Serrano.

Regularidad Juveniles
Nacional.
1.- Mesquida 	  101

2.- Pericás 	 96
3.-González 	 95
4.-Mut 	 78
5.-Mateo 	 75
6.-Onofre 	 71
7.- Bover 	 68
8.-Galmés 	 63
9.-Ramonico 	 61
10.-Pou 	 60
11.-Vicens 	 60
12.-Nieto 	 49
13.-Carrió 	 46
14.-Vanrell 	 39
15.-Vázquez 	 31
16.-Nadal 	 96
17.-Javi 	 26
18.-Gonzalo 	 18
19.-Barceló 	 8
20.-Durán 	 2



EN VENTA DIRECTAMENTE DEL PROPIETARIO

* Tercer piso en Pto. Cristo. C/ Puerto (En Construcción).
*Primer piso en Pto. Cristo. Lado Riuet (En Construcción).
*Parcela de 2.480 mts en cruce S'Illot - Cala Millor.
*4 Apartamentos en Pto. Cristo Novo (a estrenar).
*Parcelas a P800 Kms. Pto. Cristo. 1400 m2 con agua.
*Chalet en Mitjà de Mar (Pto. Cristo) 3 plantas.

Informes: Fontanería y Calefacción
Juan Galmés Brunet, S.A.
C/ Puerto, 37- Porto Cristo.
Tel. 57 04 93.

PALMA
Pza. España (frente estación tren)

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

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

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

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

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

,11•n••••••nn••

NOMBRE 	
CALLE 	
CIUDAD 	
TELEFO 	

LLARS DE CATALUNYA
(Sr. JOSE A. TROYANO)
AVD. JOAN MIRO, 146
PALMA.
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En Cala Millor, a las 16 horas

Badía Cala Millor S.S. - Petra
El próximo domingo a

las 16 horas y en el Campo
de Deportes de Cala Millor
se enfrentarán el Badia de
Cala Millor S.S. y el Petra,
en la vigésima-octava jorna-
da de liga de la Primera Re-
gional Preferente.

El Badia después de
conseguidos los dos puntos
en litigio en Cas Vicari fren-
te a los locales, la Real, se
presenta en su feudo como
lider en solitario, ya que su
inmediato seguidor el Espa-
ña, tras su derrota en el
campo de C'an Picafort, le
ha dejado solo en la cabeza
de la clasificación. En este
encuentro el Badia se verá
obligado a conseguir los dos
puntos en litigio y además
convenciendo a la hinchada
que tanto anhela ver una
goleada y buen juego en
nuestro feudo. El mister
Miguel Jaume, nos ha garan-
tizado que está buscando y
está muy cerca de conseguir
el equipo idóneo para golear
y convencer a sus incondi-
cionales en nuestro campo
de Cala Millor, esperemos
que sea cierto y que sea este
domingo o el próximo en-
cuentro con el Alaró.

El equipo más probable
para el domingo será: Pas-
cual, Melis, Cebrian, Duró,
Paquito en la media, Llull,
Pedro y Gayá y en la delan-
tera Badia, Cherna y Cáno-
vas. En el banquillo estarán:
Julio, Miro, Sansó, Sureda
ya qué no creemos que

Mayol después de su lesión
esté en condiciones de rea-
parecer.

En lo que al equipo de
Petra se refiere y si el mister
no cambia de parecer será:
Bordoy en la puerta, Mora-
gues, Gelabert, Marimón,
Serralta en la defensa, en
la media Bonnin, Horrach
y Febrer y en la delantera
Monrroig, Femenias y Font.
Podrian suplir Gil a Font y
Cual a Moragues pero since-
ramente creemos que el pri-
mer equipo nombrado será
el titular.

En lo que a clasifica-
ción general se refiere hay
también bastante diferencia
entre un equipo y otro pero
como siempre sobre el papel
es una cosa y en el terreno
de juego otra y en la cancha
en donde hay que demostrar
la superioridad. El Badia,
der destacado, ha jugado 27
partidos, ganando 18, empa-
tando 6 y perdiendo 3, ha
marcado 42 goles y ha enca-
jado 16, tiene 42 puntos en
su haber, y posee 16 positi-
vos. El Petra ocupa la duo-
décima plaza de la clasifi-
cación general con 27 en-
cuentros jugados, 7 ganados
8 empatados y 12 perdidos
con 37 goles a favor y 44 en
contra, 22 puntos y 2 nega-
tivos. Visto como están cla-
sificados sobre el papel el
Badia es muy superior y
ahora solo debe demostrarlo
en el terreno de juego.

Solo nos resta recordar

una vez mas que el encuen-
tro dará comienzo a las 16
horas del domingo y que es-
peramos serán muchos los
que acudan a animar al equi-
po y le ayuden con sus áni-

mos a conseguir los dos pun-
tos en litigio para seguir
ostentando el liderato de la
categoría.

Bernardo Galmés

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 - VIOLIN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT



Sociedad Anónima de Seguros Generales

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.
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Judo

2' Jornada de la I Liga de equipos
"Dojo Muratore"

El pasado sábado día 27 se dieron cita en las instalaciones
del Dojo Muratore, en la calle San Ramón (Carrer des Santet)
los seis equipos que disputan la I Liga Infantil por equipos.
Esta competición ha despertado verdadero interés y entusias-
mo entre los chicos del Dojo Muratore lo que se demuestra
con el esfuerzo realizado por algunos de ellos al presentarse
a competir faltos de entreno puesto que durante el transcur-
so de la semana anterior no habían entrenado por causa de
enfermedad.

En el aspecto técnico cabe destacar que se vieron algunos
combates muy disputados y de gran igualdad; así como
algunos chicos o chicas que demuestran una gran técnica y
unos enormes recursos para solucionar el combate. Sigue pre-
dominando la facilidad para marcar Ippon, puesto que el
89 o/o de los combates realizados finalizaron con esta puntua-
ción. De los Ippones marcados casi la totalidad se consiguieron
en el combate en el suelo, después de haber conseguido una
ventaja en una proyección de pie.

Para los no iniciados explicaremos que un lppón es el
resultado de una técnica o proyección (llave) aplicada correc-
tamente, con técnica y velocidad y en la cual el judoka proyec-
tado cae al suelo completamente de espaldas o cuando comba-
tiendo en el suelo se consigue mantener al adversario con la
espalda pegada al suelo durante un número determinado de
segundos (20 seg. para los chicos), estas técnicas de suelo
reciben el nombre de inmovilizaciones.

La 3a. jornada de la liga se disputará hoy sábado a las cua-

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.

	••••n

tro de la tarde quedando invitados a presenciarla todos los afi-
cionados.

RESULTADOS 2a. JORNADA
Delfins, 3 - Voltors, 5

Puma, 6 - Aguila Real, 2
Branques, 2 - Falcons, 6

CLASIFICACION GENERAL

1.- PUMA
2.- FALCONS
3.- VOLTORS
4.- BRANQUES
5.- AGUILA REAL
6.- DELFINS

LIGA INFANTIL EQUIPOS DOJO MURATORE.

La tercera jornada de esta liga se disputó el sábado día
6 en las instalaciones del Dojo Muratore, las anteriores jorna-
das habían dejado la clasificación con tres equipos claramen-
te distanciados, Falcons, Voltors y Puma con dos victorias
cada uno de ellos. En la cola de la clasificación Aguila Real,
Branques y Delfins con ninguna victoria. Con este plantea-
miento y puestas así las cosas se empezaba esta tercera jor-
nada con la necesidad de los tres equipos peor clasificados de
vencer en esta ocasión para no quedar definitivamente apea-
dos de la lucha por los primeros puestos.

La primera competición enfrentaba a dos de los equipos
punteros, Voltors y Falcons, los cuales tras los ocho comba-
tes quedaron empatados a cuatro victorias resolviendo la situa-
ción a su favor Voltors con cuatro ippones que les hacía su-
mar 40 puntos contra los 35 conseguidos por sus rivales, pro-
ducto de 3 ippones y 1 yuko.

La segunda tanda enfrentaba a dos de los colistas Del-
fins y Aguiles Reals, basta mencionar el resultado de 5 a 4
a favor de Delfins para darse cuenta de la emoción que presi-
dió la jornada. En favor del equipo de Aguila Real se tiene que
decir que la ausencia de uno de sus componentes les perjudi-
có muchísimo, tal vez el resultado hubiera cambiado.

En último lugar la sorpresa de la semana la protagonizó
el equipo Branques, que sin antes haber vencido en ninguna

Vic. Individ.
13
12
10

5
5
5

Puntos
2
2
2
o
o
O
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DEL FINS: D.: Victoria Nicolau, Gabriel Parera, Daniel Salom,
Toni Durán.
As.: Jaume Roig, María A. Alos, Emma Sánchez, Daniel Salas.

BRANQUES: D.: Mgta. Fons, Magd. Durán, Miguel Rosselló,
Josep Me/is.
A.: Andrés Serra, Antonio Vázquez, Antonio Estelrich, An-
tonio Pui

	esports

AGUILA REAL: Dr.: Mgta. Solano, Miguel Puig, Juan Binime-
lis, Juan Estelrich.
As.: Miguel Fu/lana, Jaime Suasi, Rafael Oliver.

ocasión derrotó de manera espectacular a los líderes hasta
el momento, el equipo Puma, el tanteo de 6 a 2 así lo de-
muestra.

Cabe destacar en las tres jornadas realizadas la cantidad
de combates ganados por la máxima, es decir por I ppón.

CLASIFICACION GENERAL
Vic. mdiv. Puntos

1.- VOLTORS 14 3
2.- FALCONS 16 2
3.- PUMA 15 2
4.- BRANQUES 11 1
5.- DELFINS 10
6.- AGUILA REAL 9 o

TROBADA INFANTIL DE JUDO.

El domingo día 7 por la tarde se dieron cita en el Pala-
cio Municipal de Deportes de Palma y bajo la organización de
la Federación Balear de judo unos 550 chicos de los distin-
tos clubs de Baleares. El objeto de la reunión era confrater-
nizar con los judokas de otras poblaciones, al mismo tiempo
que enseñar a los espectadores las dintintas partes de que se
compone una clase de judo.

Los representantes del Dojo Muratore, con unos 80 chi-
cos, perfectamente dirigidos por seis de sus profesores reali-
zaron unos ejercicios consistentes en la ejecucion de unos mo-
vimientos de Judo. Si perfecta fue la ejecución de los mismos
más lo fue la disciplina y seriedad con que se desenvolvieron

VOLTORS: D. Vicenç Marí, Evaristo Sierra, Juan Sureda.
A. :Jaume Alos, María Matamalas, Fermín Miró, Mar/se Jara.

FALCONS: D. Manolo Pariente, Antonio Grimalt, José Luis
Gallardo, Danita Taberner.
As.: Jaime Durán, Pedro J. Sansó, Fco. J. Casares Inmaculada
González, Eduardo González.

los chicos manacorenses, detalles que e! numewso pti1)
asistente supo apreciar y premiar con unas esvuendorosas sal-
vas de aplausos. *

Al finalizar la demostración se procedo a la	 do di
plomas a los vencedores del conctiNo de dibuius, et;t1c
ocho alumnos dei Doio Muratore.

Todos los asistentes fueron Obsequiados con dria
conmemorativa, recuerdo de esta I Trobacia.



ASO CIACION DE VECINOS
PORTO CRISTO

ANUNCIO

A efectos de que se puedan solicitar de esta Asocia-
ción las peticiones para participar en la subasta de los
puestos fijos para la venta de helados y golosinas situa-
dos sobre la playa, durante el ejercicio 1.982, se abre un
plazo que terminará el dia 31 del presente mes de marzo
para la presentación de las correspondientes solicitudes
(las cuales deberán presentarse por duplicado).

Se consideraran extemporáneas las solicitudes que
se presenten después del precitado dia 31 de marzo, sal-
vo casos excepcionales debidamente justificados.

Lo que se publica para general conocimiento.
Porto Cristo, a 12 de marzo de 1.982

EL PRESIDENTE

SABADO:
desde las 530
sesión continua

CINE GOYA

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 530 Sesión continua

Domingo, desde las 245 Sesión continua

Las calientas Suecas de Ibiza " 99

DOMINGO: Desde las 245 sesión continua

BUD SIENCER

DOS GRANUJAS
EN EL OESTE

DAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL ANO - Martes Cerrado
**************************************

Horario: a partir de las 930 de la mañana	 Tel: 57 09 31

Restaurante

GOURMET 
*****11- '	 ^4444*

1- 1 UAIIIld dpellUfd

Tenemos el gusto de
anunciarles la próxima

apertura del Restaurante
Gourmet, bajo la

dirección de María Febrer Galmés
*********

CI Binicanella,
Punta 5
CALA MILLOR

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO

Acordado por la Comisión Municipal Permanente, en
sesión de fecha 11 de Enero de 1.982, que por los servi-
cios técnicos se realice un estudio sobre la necesidad del
repintado de farolas, se ha comprobado que necesitan es-
ta labor 16 farolas sitas en la Ronda del Matí y 46 sitas

en el Polígono 2-C de S'Illot, lo que se pone en conoci-
miento de los interesados que podrán presentar presupues-
to en el Negociado de Obras de las Oficinas Municipales
hasta el día 16 de marzo próximo.

Manacor, a 4 de marzo de 1.982
EL ALCALDE.



3.30 SPIDERMAN
Ci un> ,:ogHr	 ilf 3 Ird»

, ,Doble identidad»

3.55 FUTBOL
En directo final Copa inglesa desde
yk ,,nbley (Londres)

rotten%im

8.00 PATINAJE ARTISTICO
Campeonato del Mundo. damas libre
desde Conenhawir:

7.00 DIARIO DE VIAJE CON
ANDRE MALRAUX

8.00 ESTRENOS TV
«Li>» muertos no pueden hablar»
(19711.

Interpretes: Christopher George, Judy
Carne, Patricia Barry, Richarcl Ander

son.

9 55 TEATRO REAL

T V  Fin de Semana
i/SABADO	 UHF

1. , CADENA	 13 MARZO
10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO
1.30 SEDES DEL MUNDIAL

«Alicante»

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO

La dimensión social de las leyes en un
programa que une la actividad parla-
mentaria con la calle, a través de repor-
tajes, entrevistas, encuestas, informes,
etc.

3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«Inglaterra» (II).

4.05 PRIMERA SESION
«Tarzán en Nueva York» (1942)

..,,.....,_5.30 DIBUJOS ANIMADOS

8.00 ERASE UNA VEZ EL
ESPACIO

8.30 APLAUSO
7.30 .BLA, BLA, OLA

Progrma con las actualidades de teatro,
musica. cine, literatura, pintura, etc

8.00 LAS TRIBULACIONES DEL
JUEZ FRANKLIN

8.30 CHARLOT
«El vagabundo» (Episodio n 5).
En su vagabundear por los caminos,
Charlie libera a Edna de unos asaltan-
tes, quien agradecida le invita a su
casa. Estos maleantes quieren robar al
padre de la muchacha y Charlie, de
nuevo, lucha contra ellos resultando
herido

9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.20 SABADO CINE
«Las águilas azules» 119661.

1.00 ULTIMAS NOTICIAS

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SERVICIO TELEV1SION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR 

Distribuidor de Zona JVC E AÑOS
DE

GARANTIA          

DOMINGO 7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
8.00 AVANCE DEPORTIVO
8.10 RASGOS

«Indira Gamthi».
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE

Información sobre la programación de
TeieViSie)11 de la Primera Cadena.

9.30 DE AHORA EN ADELANTE
10.00 LOS LIBROS
«En la vida y en la in uerte».
«Cumbres borrascosas», significa en la
novelística inglesa y universal el triunfo
(le la vida sobre las convenciones
literarias que atenazaban el género
antes de la irrupción de los grandes
!nuestros de la narrativa de la segunda
mitad del siglo XIX. La fascinante his-
toria de la familia Bronte, compuesta
por individuos de acusada personalidad
que fueron aniquilados en plena juven-
tud por la pobreza y las enfermedades,
se entremezcla en ésta «En la vida y en
la muerte»,

11.00 DEPORTIVO  

UHF  

1. , CADENA	 14 MARZO
10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.35 SPORT BILLY

«El misterio de la caverna rusa»
Sport Billy descubre casualmente el
plan tramado por Wanda para destruir
el deporte acuático en Rusia

4.05 SESION DE TARDE
«Serenata en el Valle del Sol» 

3.00 PATINAJE ARTISTICO   
Campeonato del Mundo desde Cope-
nhague.
Exhibicionps 

8.00 MUSICAL EXPRESS   

7.00 LA PUERTA DEL
MISTERIO

El Dr Imanar del Oso presenta
comenta el documental de la BBC
titulado «La sombra de los Templarios»

8.10 FUTEIQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA   
5.40 DIBUJOS ANIMADOS

‘s,„,.....8.00 EL CIRCO DE ANGEL
CRISTO   

10.00 LARGOMETRAJE
8 1 2 ,, 1 19631           



SALA IMPERIAL
II hl hl 

Miércoles

24
Marzo

nn•nnnn•nWifil.n•n1n8

Patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento

de Manacor

Escenificado por el GRUPO ESCENICO

del Centro Cultural Son Macla

Estreno en Manacor de la

comedia de Sebastián Nicolau

en dos actos

A las

2100
Horas

MANACOR/4613 de marl de 1982 dictar'

55 03 04: Amb. Pto. Cristo C/ General Franco.

55 00 44: Policía Nacional Viernes	 19,	 Ldo.	 Servera,

55 18 88: Taxis Manacor Pl. Calvo Sotelo.

57 02 20: Taxis Pto. Cristo Sábado 20, Ldo Muntaner,

55 23 93: Centro Sanitario Avd. Salvador Juan.

Cupon pro
ciegos

Día 3 núm. 905
Día 4 núm. 268
Día 5 núm. 607
Día 6 núm. 888
Día 7 Domingo
Día 8 núm. 991
Día 9 núm. 629

Gasolineras
Fin de semana:
Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma No-

va (Calviá), Uyaró (Campa-
net),	 Sóller),	 Llucmajor,
Cra.	 Felanitx	 (Manacor),
Sancellas.

A partir del lunes:
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Pone-

ras, Colonia S. Jorge, Este-
llencs, Inca, Pollensa, Ben-
dinat (Calviá).

Garaje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19 - Tel. 55 02 80 y 55
13 12. Sábados de 9 á 19 h.
Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.

Urgencias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Munucipal
Incendios (Amb. Diurna)

(Ambulatorio).
55 01 22: Guardia Civil.

Farmacias

Sabado 13, Ldo. Llull, Avd.
Antonio Maura esq. Gradua-
da.
Domingo 14, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Lunes 15, Lda. Mestre, Avd.
Mossèn Alcover.
Martes 16, Ldo. A. Pérez,

C/ Nueva.
Miércoles 17, Ldo. Planas,
Pl. Abrevadero.
Jueves 18, Ldo. L. Ladaria

Estanco
Estanco núm. 1, Pl. Calvo

Sotelo.

Cines
SALA IMPERIAL:
Sábado desde las 530 sesión
continua. Domingo desde
las 2'45 sesión continua:
"Dos granujas en el oeste" y
"El rey del timo".

CINE GOYA:
Sábado desde las 5'30 sesión
continua. Domingo desde
las 245, sesión continua:
"Llama un extraño" y
"Las calientes Suecas de Ibi-
za" (S).

FOT QUI FOT
UISCA LA PEPA

Primer acte: « MAL LLAM SA DEMOCRACIA » 	 Segon acte: PISCA SA DEMOCRACIA

REPARTO 	

Mateta 	 Clemente Garata

Bel Peixetera 	  Catalina Barcelo

Bernat d'es Llatit 	 Antonio Sureda

Toniet 	 Antonio Pou

PRECIOS DE CINE	 Entrada Gratis a todos los JUBILADOS

Deportés
HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Sábado, a las 3 de la tarde,
carreras de caballos al trote
enganchado.

M 0%1 O« 11

Setmanari d'iñformació
general

f"'s'«())
HERNUTAGE

AGENCIA DE VIAJES
G A T

BILLETES DÉ"AVIÓN

BILLETES DE BARCO

VIAJES DENEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62

Xesc Pellerofes
	

Guillermo Fons

Maria Mira Prim 	 Joana Pascual

Susana 	 Maria Poni

Don Jordi 	 Tomas Garau

Policía 	 Guillermo Febrer



Muebles
de Cocina
L. Soler

	•••n

55 12 14 y 55 06 44

Les anuncian su próxima reapertura
Nuevos modelos

Prácticas y económicas ideas para su cocina



0-/)
REFLEJA
SENTIMIENTOS

— Ser padre es algo
maravilloso.

— Verás como todavía ha:y
cosas maravillosas
que no pasan
de moda.

— Y si . cOmb
el Día del Paa

te r'egj4n
Oro.

\\
It n 1,,i 7. bia de. 1 1 :

Pool' I d£ (tnut tits sen
Yo.

tnri.
\ \ ,i4111W--• '

Manaccir

•.)1e9egi
Central: Amargura, n» 1, A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




