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Pleno del Ayuntamiento de Manacor

Calas de Mallorca

INFORME DESFAVORABLE PARA EL
PROYECTO DE LA ZONA MARITIMA,

* Una plaza para Antoni Miss

Según Aguas Manacor:	 SEMANA SANTA
LA RED DE AGUAS,	 1982
A FINALES
DE MAYO

Los representantes de Aguas Manacor, durante la

Rueda de Prensa
Incluimos Programa

	esports	

Manacor. Porto Cristo

DEBUT DEL PORTO CRISTO EN
"NA CAPELLERA"

En partido de Tercera División

El martes, Campeonato de Baleares de

Gimnasia en el Polideportivo Bernat Costa



C/ Conquistador, 8

( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72

MANACOR
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OPTICO DIPLOMADO

Si padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.
Es un consejo de:
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»aseando el placer de las

cosas cotidianas

Hay demasiada gente ya que se levanta
por las mañanas a golpe de despertador sin
haber podido dormir todo lo que necesita-
ba. Que se enfunda la camiseta y el panta-
lón y se bebe de un sorbo el café ardiendo.
Que sale a la calle, coge el coche y obede-
ce como un autómata todas las señales
de tráfico hasta llegar al trabajo. Que las
horas en la oficina se le hacen largas y el
mes también. Que cuando cobra su sueldo
ya tiene prácticamente empeñada la ma-
yor parte jel mismo y cuando aun no está
a mitad de mes ya sueña con que finali-
ce para pbder cobrarlo de nuevo y seguir
tapando agujeros. Gente que come rápida-
mente sin fijarse mucho en lo que tiene
sobre el p ato. Que se sienta ante el televi-
sor y ve discurrir las imágenes sin saber
tampoco muy bien lo que les están dicien-
do. Que !,e va finalmente a dormir y cae
desplomado y aburrido sobre la cama, pa-
ra agotar de un trago las horas que le fal-
tan para volver a ir a toda prisa a la ofici-
na.

Hay ya demasiada gente como ésta.
Y también hay niños igualmente desga-
nados y desilusionados. Explica un folle-
to de un producto farmacéutico infantil
que cerca de un millón cuatrocientos
mil niños españoles sufren problemas de
anorexia y falta de apetito. Sufren, en de-
finitiva, problemas de ilusión o mejor, de

desilusión.

Decía una canción de moda los últi-
mos meses que "Si estalla el mundo, no-
sotros nos marchamos". Pero el pasotis-
mo tampoco ha resuelto el problema a na-
die. Frente a la ilusión de alcanzar la lu-
na que cada uno a su manera mantiene
escondida se produce la desilusión per-
manente del ahogo por lo rutinario. Por-
que, en definitiva, no se ha sabido encon-
trar el placer de las cosas cotidianas. Por-
que, en definitiva, alguien ha robado el
gusto —los pequeños, matizados, muchas
veces leves gustos— de las cosas cotidia-
nas. Y así no se va.

Cuando los periódicos se empeñan a
veces demasiado en hablar de política,
de fraudes, de ambiciones, están mar-
cando un modelo de escala de valores que
se ha mostrado como ineficaz para solu-
cionar el principal motivo que mantiene
en vida a la gente: alcanzar su propia fe-
licidad.

El tema, si quieren, es polítick).
Aunque trasciende en mucho la poli tica
entendida a la manera ramplona. Porque
no se resuelve votando a tal o cual par-
tido, y menos cuando en este momen-
to ningún partido con cierta presencia
electoral se ha planteado un cambio de
modelo de vida. Aunque a lo mejor es —y
en ésto radica lo definitivamente depri-
mente— porque muy pocos lo votarían.
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El pleno de jueves aprobó dedicar una plaza a Antoni Mus

Respecto a un proyecto de ordenación de
la zona marítimo-terrestre, informe
desfavorable del Pleno

Antoni Tugores

El Pleno del pasado jueves día uno tuvo un punto central
y culminante que acaparó la casi totalidad del tiempo: el que
se refería a un informe que pedía la Jefatura de Costas acerca
de unas obras en Calas de Mallorca para una plataforma para
izado de embarcaciones y un solarium en la costa cercana
a Cala Domingos. El proyecto, que partía con todas las ben-
diciones de Asociación de Propietarios, del Centro Comer-

cial y de los hoteleros de la zona no pudo ver la luz verde con
lo que se llega a una situación realmente preocupante, al pa.
recer que el proyecto no tiene salida. Entre los otros puntos,
tan solo cabe resltar un despacho extraordinario en el que se
pedía el otorgar una calle o plaza de Manacor al recientemen.
te fallecido Antoni Mus, que contó con la aprobación unáni.
me de los presentes. La plaza que está al lado mismo de la que
fue su casa, tendrá muy pronto el nombre del ilustre escri-
tor manacorense.

Pocas pegas.

Muy pocas pegas a los
primeros puntos del orden
del día. Tan solo algunas
de Muntaner al acta de la
sesión plenaria anterior,
por lo que llega a pedir su
total revisión. Pero se
aprueba. El punto número
dos consistía en contratar
personal para los servicios
de alumbrado público. Lo
que se aprobó a pesar de
los dos votos negativos
de OIM —Mascaró y Sure-
da— por entender el conce-
jal portocristeño que el gas-
to de contratación de dos
electricistas durante un año
no es proporcional a su pro-
ductividad al carecer de una
dirección, de organización.
Contesta rápidamente Aro-
cas, quien justifica a los tra-
bajadores y afirma que él no
puede contratarlos al depen-
der de su salario para vivir
y no puede estar pendiente
todo el día de los operarios.

Si a la revisión del
catastro urbano.

La Comisión de Hacien-
da propone aceptar la ofer-
ta de un particular que
brinda al Ayuntamiento la
renovación completa del ca-
tastro urbano de Manacor,
de todo su municipio. La
oferta consiste en una foto
de cada vivienda y una fi-
cha completa de sus mora-
dores. Todo ello por unos
cuatro millones de pesetas.
La oferta se acepta pues
entiende que una renova-
ción del padrón municipal
puede reportar incluso bue-
nos beneficios a las arcas
municipales, al entrar den-
tro del sistema contributi-
vo muchas viviendas que
hoy están fuera.

El plazo de entrega de
este trabajo es de 18 meses.
El grupo socialista no lo
aprueba por entender que
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este trabajo deberían reali-
zarlos funcionarios munici-
pales.

El punto cuarto con-
templa la cesión de 5,78
m2. de terreno urbano para
un vial en calle Jorge Sure-
da por parte de Da. Marga-
rita Sastre Cerda. Se aprue-
ba la aceptación.

Porto Cristo y S'Illot.

De puro trámite resul-
ta el punto siguiente refe-
rente al encargo de un es-
tudio de detalle de alinea-
ción de unas manzanas de
Porto Cristo y S'Illot a los
Servicios Técnicos. Unani-
midad.

Algo más confuso resul-
ta el punto siguiente refe-
rente al Polígono 12 de
Porto Cristo, aunque al fi-
nal se aceptan todos los
puntos de la petición de
la Asociación de Propieta-
rios de este polígono. Se
trataba en realidad de una
exacción de impuestos y de
una participación del Ayun-
tamiento en dicha urbaniza-
ción con una cantidad de
unos tres millones de pese-

tas. Nuevamente unanimi-
dad. En realidad el asunto
había quedado "trillado" en
el pleno anterior.

El "si" que era un "no".

El punto séptimo era el
que había congregado a
buen número de habitantes,
comerciantes y hoteleros de
Calas en la Sala. Se trataba
de informar sobre una peti-
ción de Jefatura de Costas
acerca de un proyecto de
mejora de la zona costera,
en la que se contemplaba
la realización de una plata-
forma para izado de embar-
caciones, el relleno de una
entrada del mar considera-
da como peligrosa, y la crea-
ción de un puesto con Cruz
Roja, lancha de salvamento,
escuela de vela, buceo y
otros deportes marinos. To-
do ello realizado, según los
promotores, con el máximo
respeto al entorno, con la
máxima calidad en las
obras y siempre teniendo
en cuenta que era para me-
jorar la infraestructura turís-
tica de la zona, muy conges-

tionada, con la construcción
de un solariurn de 80 m2.

Asumió desde un prin-
cipio la defensa del tema
Luis Gil, que tuvo que en-
frentarse de entrada a un
informe desfavorable —que
era lo que se tenía que vo-
tar— del técnico de Urbanis-
mo Sr. Ramis. Se trataba en-
tonces de votar que "no"
—al informe negativo, cla-
ro— si se quería dar un "sí"
al proyecto de Calas.

Informe muy confuso.

Pese a que al final pa-
rece decidirse por la no
aprobación, el informe del
letrado nos pareció un de-
chado de redundancias, con-
fusión y sobre todo de im-
perfecciones. Un letrado
que se fíe de los datos
que se le faciliten por telé-
fono sin llegar a compro-
barlos no nos parece pueda
hacer un trabajo muy serio.
Y de éso le acusó Gil en
su intervención, además de
que presentaba cifras erró-
neas. Los motivos que aduce
Gil para dir luz verde al
proyecto podrían resumirse
así: por el total apoyo de
la poblaciór de Calas —mi-
nutos antes se habían leído
las adhesiones de hoteleros,
comerciante; y A. de Pro-
pietarios—, porque entiende
que se perfecciona lo exis-
tente y no se estropea el
entorno. "No lo estropea
sino que lo mejora", afimó
Gil; por entender que el pro-
yecto es perfectamente legal
y porque la pérdida de vi-
das humanas que se suceden
cada año a ahogarse en la
zona algunos bañistas que,
con la puesta en marcha
de este plan podrían ser
evitadas.

En realidad, la base del
informe negativo del Sr. Ra-
mis parecía tratarse de la
presentación del avance de
un plano que, según Gil es-
taba en el Ayuntamiento.
Se trataba entonces de un
defecto de forma, no de
fondo, como precisaría Juan
Riera que indujo a algunos
grupos a votar negativamen-

te. Otros gr..ipos municipales
aducirían otros motivos pa-
ra su voto negativo. 01M,
por boca de Mascaró —San-

só está enfermo— habló de
ecología y entorno, prefi-
riendo que el tema quede
soore la mesa. De este pare-
cer creemos que era MA, pe-
ro a la petición de Jaume
Llull al presidente de la Co-
m , sión de Urbanismo en el
ser tido de dejar sobre la
mesa la propuesta —que era
de esta comisión—, Joan
Riel 3 no pareció darle el vis-
to lmeno, sino que prefirió
la vetación a la propuesta,
que para unos era vinculan-
te y para otros no. Al de-
cidirse la votación se cerró,
creemos, la posibilidad de
darle una salida l tema, al
menos en un plazo razona-
ble de tiempo. Si el tema
hubiera quedado sobre la
mesa, dentro de poco tiem-
po podrían haberse subsa-
nado los defectos "de for-
ma", ya que parecían estar
casi todos de acuerdo en el
fondo y podría haberse da-
do viabilidad a un proyec-
to considerado como de
muy necesario, imprescin-
dible en Calas. Muntaner ha-
bía advertido: "Nosotros
votaremos a favor de la pro-
puesta de Urbanismo. Que
se deje sobre la mesa y se
completen los datos, des-
pués votaremos a favor del
proyecto". Tan solo CDI
votó en contra de la pro-
puesta, por lo que se infor-
ma desfavorablemente a
Costas respecto al proyec-
to de Calas. Casi todos los
presentes en la sala se ausen-
tan.

Traslado del Museo.

En realidad el tema no
llegó a tratarse desde el mo-
mento que el Delegado de
Museos, Antoni Sureda pre-
fiere dejar el tema pendien-
te mientras tanto no se
cuenten con más datos
acerca del nuevo emplaza-
miento. De todas formas ha-
ce constar que la ubica-
ción actual del Museo es
bochornoso.

Y el último punto del
orden del día se limita a
dar cuenta de un trabajo
realizado por Alfonso Puer-
to, Director Conservador
del Museo, en forma de Me-
moria de los trabajos de ar-
queología y entradas de ma-

	aw.

terial del pasado año. Anto-
ni Sureda 'propone que se le
felicite, como as se hace
constar en el acta.

Una plaza para Antoni Mus.

El despacho extraordi-
nario se abre con la propues-
ta de l'Escola Municipal de
Mallorquí de dedicarle una
calle o plaza al escritor re-
cientemente fallecido Anto-
ni Mus. Y todos los grupos
se adhieren a ella eligiendo
la que está al lado mismo
de la que fue su morada,
frente a la gasolinera de la
carretera de Palma como
la más idónea y máxime
cuando todavía no tiene
nombre. Y se estudiará la
posibilidad de dar su nom-
bre al futuro Teatro Muni-
cipal, a petición de Sebas-
tiá Sureda, que recogía el
sentir de l'Escola.

Ruegos y preguntas.

El primero en interve-
nir es Muntaner que pre-
gunta al Alcalde si tiene
que entender como bloqueo
por su parte al polideporti-
vo el hecho de que no se
haya cumplido un acuerdo
del último pleno. El al-
calde aclara que no.

Y por último Antoni
Sureda recomienda que to-
dos los concejales visiten las
obras de Son Peretó, por en-
tender que se están hacien-
do descubrimientos insos-
pechados y que pueden lle-
varle a pedir al pleno, en
una futura ocasión, la com-
pra de los terrenos donde
puede estar ubicada una an-
tigua ciudad romana del si-
glo IV.

En realidad el Pleno
dio mucho más de sí que
esta simple crónica, pero ra-
zones obvias de espacio nos
impiden ser más exhaustos.
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PI&QNUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

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



TELEV1SION - SONIDO -VIDEOS
81/41/MSTRIS EficC177/Car

DISTRIBUIDOR EN MANACOR:
PLAZA EBANISTA, 6 - Tel. 55 08 27 - 55 28 27.	 Imr-m-arnilrmu  S.A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO - FACILIDADES DE PAGO



VIAJES UNIR(
111nIN	 S. A.      

AGENCIA DE VIAJES

G. A. T. 733

DOMINGO 18 DE ABRIL

RAYO VALLECANO - MALLORCA(Por la mañana)
REAL MADRID- BARCELONA (por la tarde).

SALIDA: DIA 18 POR LA MAÑANA
REGRESO: DIA 18 POR LA NOCHE

PRECIO: 9.800 ptas (garantizamos entradas)

INCLUYE: Avión y traslados Palma-Madrid-Palma

Visítenos sin compromiso en MANACOR
Plaza Rector Rubí, 3 (antes Cafetería Chicago) - Tel.. 55 19 50

Sucursal: CALAS DE MALLORCA Centro Comercial

Tel. 573074 - 573303

Ayuntamiento de Manacor 

Se pone en conocimiento del vecindario que para el
cobro de las tasas municipales correspondientes al ejer-
cicio de 1.981, el Recaudador Mynicipal estará disponi-
ble los días comprendidos entre el 13 y el 30 de abril,
ambos inclusive, desde las 16 a las 20 horas en el local
Asociación de Vecinos de Porto Cristo.

Podrán satisfacerse todos los recibos, incluso los
que correspondan a domicilios de Manacor.

Manacor a 22 de marzo de 1.982.
EL ALCALDE.

SE VENDE
PLANTA BAJA Y PISO

Piso con cinco habitcione rs y bajos 4 dor-
mitorios - comedor - sala estar - cuarto baño
grande - cocina , etc.

Razón: Casa de Serrano, Avenida de Ronda, 2 - Manacor
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Son Macià

Entrevista amb l'amo En Hiel de s'Olivar

Dia quatre d'octubre
de 1.905 va néixer el segon
dels nins de la família de
s'Olivar. L'amo En Bici
Adrover Sunyer fa el nom
del padrí de Son Ganxo.
Va néixer a La Font de
S'Espinagar. A propòsit del
seu naixement ha fet aques-
ta cançó:

L'any 1.905, es dia
de Sant Francesc anomenat,
el cel ennigulat,
trons i llamps en tempestat,
un poc abans de migdia
me rentava sa padrina
en braços, recent nat,
d'aquella aigua que plovia
perquè des temps fos sortat
l'endemà batiat
i allistat en es jutjat
des nom que m'havien

posat
allá dins la sacristia.

Está suscrit de l'any
1.933 al diari "Baleares,
que Ilavors es dia "El
Día". El quc li agrada Ilet-
gir són les Mines de de-
port i en segon lloc les de
"sucesos". En quant a la po-
lítica diu que no la llegeix
massa perquè ha escoltat
unes paraules d'un coronel
que fa temps II digué que
tanmateix no l'entendria
mai. D'acord amb aquest
consell, ja no s'esforça.

De Son Macià ens con-
ta que quan tenia dotze
anys (a l'any 1.917) son pa-
re l'enviava a tallar argela-
gues allá on feren després
l'Església. Afegeix que mai
se pensava veure carrers.
De jove feia feina en el
camp. Va estar 19 anys a
Cas Senyoret, nou de fra-
drí i deu de casat. Ara fa

vint-i-un any que va co-
mençar a fer d'esveador.
Tot d'una ens diu que Ila-
vors no s'usava esvear com
acostuma ara, però está
completament d'acord amb
ses noves tècniques, perquè
se veuen els bons resultats.
Tant és així que ell si ha
d'esvear ha podat molta
vinya, és un bon empelta-
dor...

Troba que el rumb del
món hi ha moltes maneres
d'agafar-lo. Troba que les
coses van bé, sobretot pels
vells. Els joves han de fer
molta feina, però els qui
ara són vells també n'han
hagut de fer molta. Sobre-

tot les coses no van tan
malament com n'hi ha que
diuen, és ver que hi ha pro-
blemes, però ¿quan no n'hi
ha haguts? N'hi ha que es-
tan acostumats a gemegar
i han de gemegar, altres
estan acostumats a bra-
vetjar i han de bravetjar.
Lo que ara passa fa cin-
quanta anys que ja hi
havia un glosador que ho
va preveure amb aquesta
cançó:

Aquest món se farà estelles
si vivim coses veurem:
a un punt arribarem
molt més alt que ses

Cabrelles.
Amb tantes de coses belles
molts mos equivocarem
perquè no coneixerem
es mascles de ses femelles:
ni a Ciutat ni pagesia
no hi haurà res delicat
deixarem abandonat
qualsevol interés sia
"hasta" amollarem sa fia
en so seu anemorat.

Tiá Sureda.
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BAR-PISCINA

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

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.

PRIMAVERA 82

SOBRESALIENTE
La colección

RODIER MONSIEUR,
ya está en las tiendas.

Como siempre,
distinguida, cómoda,

elegante,
...sobresaliente.
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La Policía

Municipal,

informa

mar

Los VADOS PERMANENTES, sus letreros oficiales,
se despachan a diario en el Ayuntamiento. Si quiere que
respeten el derecho de acceso a su cochera o garaje, soli-
cítelo, colóquelo y avísenos cuando alguien no respete
sus derechos. Este año estaremos en rodaje con el tema,
pero creemos que a corto plazo ya se notará que el VADO
PERMANENTE existe y se respeta. Conductor, colabore
y evite sanciones que son de 2.000 ptas.

Desde el pasado jueves están a la venta los tickets del
impuesto de Circulación. No espere los últimos días para
retirarlo. Lugar de pago: Oficina de Recaudación Munici-
pal, al lado de la Banca March.

Conductor, recuerde que por la noche trabaja el ser-
vicio de recogida de basura domiciliaria. Evite el dejar el
coche aparcado en lugares donde la estrechez de la calle
no permita el paso del camión. No deje su vehículo junto
a la esquina, respete los cinco metros y se evitará rozadu-
ras. Por desgracia esta semana han sido golpeados tres tu-
rismos. El seguro del camión pagará seguramente los da-
ños, pero los propietarios de los turismos han sido sancio-
nados por obstruir la circulación.

Con luz ambar debe pa-
rar y no acelerar ante los
semáforos. Evitará riesgos
innecesarios. Que usted se
juegue la vida nos sabe muy
mal pero que con su falta de
precaución exponga a los
demás, viene a ser como si
los que pasan un semáforo
en rojo tuviesen una licencia
para atropellar.

Se está trabajando para
ir eliminando los discos
quincenales de aparcamien-
to. Algunas calles ya tienen
un solo sentido de aparcamiento y aunque los vecinos al
principio no les parecía bien, el tiempo ha dado la razón.
No se puede esperar a que doña Pitusa o don Facundo ba-
jen a las 11 de la mañana a cambiar el coche de sitio. La
multa que ya es de 2.000 a 5.000 pesetas tampoco sol-
venta nada ya que el problema sigue existiendo. Quizás
sea Manacor el único sitio en donde existen quincenales.

Seguimos recordando que en algunos sitios existen
los pasos de peatones. Conductor, cuando vea salir una
pelota seguro que detrás aparecerá un niño, preste aten-
ción, los niños son imprudentes, tambien nosotros hemos
sido niños, aunque en aquel tiempo no había tantos -co-
ches.

El Jueves Santo no habrá recogida de basura domici-
liaria. El viernes Santo habrá recógida. Solamente las vi-
viendas de las calles siguientes NO deberán sacar los resi-
duos hasta después de las 24 horas: Rector Rubí, Amar-
gura, Pio XII, Sa Bassa, Alejandro Rosselló, Joan Segu-
ra, J. Domenge, Ramón Llull, Cos, José Antonio y alre-
dedores de la Iglesia de los Dolores. Gracias. Las otras
calles horario normal. Gracias.

P.M.

VADO

PERMANENTE

resurta de la setmana 	

Necrológicas
Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor, el jueves día 25, a la edad de 71 años, DAMIA-
NA SUREDA MANRESA (a) de "Son Véll".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-
cia a su afligido esposo Juan Rigo Grimalt; hija política, nie-
tos, ahijada, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
familia. * * *

El viernes día 26 pasó a mejor vida, a la ?dad de 76 años,
PEDRO AGUILO FUSTER (a) "En Pelat".

Testimoniamos a su esposa Consuelo Luisa Arboleda
Villegas; hijo Julio Delfresno Arboleda; hermanas, sobrinos
y demás allegados, nuestra condolencia.***

El mismo día 26, por la tarde, y tras breve y cruel dolen-
cia, falleció en Barcelona, a la edad de 53 años, MARIA
UMBERT GOMILA.

El domingo por la tarde, fueron trasladados sus restos
mortales a nuestra ciudad, celebrándose en la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores un funeral de cuerpo presente, en
el que se hizo patente el aprecio en que era tenida la finada,
así como sus familiares, por la gran concurrencia que asistió
al mismo.

En paz descanse.
A su desconsolado esposo Gabriel Llabrés Grimalt, hijos

Miguel Angel y Pedro Llabrés Umbert; hija política, nieto,
padres, madre política, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos y demás deudos, les acompañamos en el dolor que les
aflige por tan sensible pérdida.***

Sumióse en el reposo de los justos, el lunes día 29 y a la
avanzada edad de 89 años, FRANCISCA SANTANDREU
LLULL (a) "Na Caixa".

A su apenada hija María Santandreu; nieta Sebastiana
Andreu; ahijado Pedro Santandreu; hermana política, so-
brinos y demás parientes, les enviamos nuestro más sentido
pésame. * * *

VENDO
PISO 2o. EN MANACOR

A ESTRENAR - 4 D. - 2 B. - Garage
Tel. 55 26 71

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Se pone en conocimiento del vecindario que para el
cobro de las tasas municipales correspondientes al ejer-
cicio de 1.981, el Recaudador Municipal estará dispo-
nible los días 1, 2, 5, 6 y 7 del mes de abril desde las 16
a las 20 horas en el local sito en C/ Esglesia, núm. 5, de
Son Maca.

Podrán satisfacerse todos los recibos, incluso los que
correspondan a domicilios de Manacor.

Manacor a 23 de marzo de 1.982.
El Alcalde.



(
V Agencia de Seguros Gomila

, ht	 Pl. Ramón Llull, 23 - Tel. 551356 - Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES CON

DESCUENTOS HASTA UN 50 o/o INCLUYE:

MARCAS Y MODELOS
Seguro

N	 C. obligatorio-
Voluntario

—J

cr

R 5 TI y GTL, R 6 TI y GIL, R 7 TI y GIL
R 12 TI y S
R 12 611, TI Fam	 R 12 TS y R 14 GIL
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,

ilimitado-
Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

Panda,35 y 35 AE 9 824
127 2 y . 3 p. N y LS - 127 C y CL 2 p 11 055
127 C y CL 4 p	 CL 5 p. y CLX 11 055

nTf 124 N, LS y 124 5 p. 12 671
124 Esp., Ritmo GS 65, L y CL 65 12 671
Ritmo 75 CL, CLX y 131.1600 N 14 412 INFORMESE
131-1600 Mirafiori 132-1600 y 1800 14 412 somos una
132 I. Diesel, 132 Autom.	 y 2000 Luio 14 412 organización

Dyane	 8 y Confort 8 699 técnica al

ada GSA N y Breack 12 671 servicio del
GSA X -3 y Palas
Peugeot GRD y SR

12671
14.412

Asegurado

Peugeot SAO y STI 14.412

Fiesta N 9 824, Decuentos por

o
u-

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

11 055'
12 671
12 671

no siniestros
1 er. año 15 o/o

o
CO

Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack
Horizon G1

12 671'
12 671

2o. año 30 o/o
3er.año 40 o/o

-J Talbot 180, 2 litros y Solara SX 14 412 4o.año 50 o/o
Talbot 150 LS y GLS 12 671
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El Cooperativismo en la mesa redonda del pasado lunes

Se despertó el interés del cooperativista

Puede ser un tópico ya el decir que una mesa redonda es
interesante. "Interesante' es un término que compromete po-
co cuando una cosa no da para más. Pero no es el caso de la
mesa redonda celebrada el pasado lunes en el salón de la Ofi-
cina de Cultura de nuestra ciudad y organizada por la misma
entidad. Los cooperativistas asistentes quedaron muy intere-
sados por los temas que se fueron suscitando en la noche del
lunes y al final, algunos corrillos de cooperativistas continua-
ban por su cuenta los temas iniciados dos horas antes.

ASISTENTES

Asistieron todas las
cooperativas de Manacor
invitadas al acto, o sea Co
dema, Simó Ton; Cofare-
ma, Cooperativa de Vivien-
das y Cooperativa de Ser-
vicios Manacor, aparte de
Inrema S.A. Todos mostra-
ron gran interés por el tema
y una especial preparación
Antoni Sansó y Antoni
Gomila, que fueron quienes
anduvieron más atentos a

la parte legal del tema.

EXPOSICION INICIAL

Tras unas primeras pa-
labras de Salvador Bauzá
a todos los presentes y una
brevísima introducción del
moderador, todas las coope-
rativas pasaron a exponer la
finalidad de sí mismas y un
poco de explicación de su
situación actual.
COOPERATIVA DE
VIVIENDAS

La Cooperativa de Vi-
viendas tiene como finalidad
la construcción de viviendas
para los asociados, tiene
unos 17 arios de vida y se
pretende siempre que las vi-
viendas salgan al precio de
coste con una serie de venta-
jas fiscales. Se han hecho
seis promociones y se han
beneficiado de ellas unas
85 familias. La principal
dificultad es la inflación.

COSEMA
(COOPERATIVA DE
SERVICIOS)

Es una cooperativa de
servicios que engloba todo
tipo de profesionales a los
que proyecta con una
mayor profesionalización
y especialización. Pretende
poner al día en sus profe-

siones a todos sus asocia-
dos.

CODEMA
(DETALLISTAS)

La cooperativa de deta-
llistas de Manacor se puso
en marcha para poner un
freno al intermediario que
les aplicaba unos márgenes
comerciales demasiado ele-
vados. La cooperativa cuen
ta con 4 años de experien-
cia y al decir de sus asocia-
dos es muy positiva.

SIMO TÚRT

La cooperativa agrícola
venía con dos representan-
tes, cada uno de los cuales
explicó que el cooperativis-
mo es imprescindible para
la gente del campo. Inició

CLUF1113Y
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS 

Tel. 573342
41%
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su andadura en el año 1.979
con unas 50 personas y
cuenta en la actualidad unos
1.100 socios, englobando a
cerca del 80 por cien de los
payeses de Manacor. El año
pasado comercializó 2.500
tm. de abono y más de 100
de plástico. Ahora se inicia
la compra de productos al
payés. Según ellos, la coope-
rativa es un paliativo para
tiempos de crisis.

INREMA, S.A.

La S.A. Industriales
Reunidos de Manacor ha-
bía sido invitada también
al acto, por tener una
trayectoria muy similar
y unos fines muy pareci-
dos a las de una coopera-
tiva. El motivo de su funda-
ción fue abrirse mercado
por ellos mismos y evitar
al intermediario, que fue
considerado como una per-
sona positiva para la indus-
tria manacorense. La for-
man 40 accionistas. El re-
presentante de Inrema expu-
so la necesidad de un polí-
gono para Manacor ya que
según él Manacor precisa
ensanchar para ir aplican-
do nueva maquinaria a la
industria so pena de que-
dar estancados y en desven-
taja frente a otros mercados

mucho más mecanizados.

COFAREMA

Es ésta una iniciativa
de fabricantes que formaron
cooperativa para hacer sus
compras de forma conjunta.
Trae las materias primas y
las distribuye a sus socios.
Se inició en 1.975 y su
mayor dificultad estriba en
el transporte.

DEMOCRACIA Y
COOPERATIVAS

La mayoría de los po-
nentes coinciden en que las
cooperativas deben ser apo-
líticas y por tanto se man-
tienen en todo tipo de re-
gímenes políticos, aunque
encuentran su mejor expre-
sión en la democracia por
significar una mayor cultura
y libertad, necesarias ambas
para el buen desenvolvi-
miento de las cooperativas.
Se habló de que nuestro
país no estaba todavía den-
tro de la AC E, a pesar de te-
ner democracia porque la
administración no ha hecho
nada en este sentido. Se po-
ne por ejemplo de que la
cultura y el desarrollo van
parejas con una mayor ex-
pansión del cooperativismo
con el caso de dos comuni-

dades españolas avanzadas
en el tema: País Vasco y
Cataluña.

INTERVIENE EL
BAT LE

Jaume Llull, que no se
pierde una mesa redonda,
tomó la palabra por unos
momentos para hablar del
Polígono, afirmando que
está en un proceso irrever-
sible y que puede iniciarse
antes de que acabe este
año. Pero avisó de que al
polígono no se podría acu-
dir con una mentalidad es-
trecha e individualista. Ha-
bló de cooperativismo,
afirmando que todavía
queda mucho terreno por
recorrer en este sentido.
DATOS

Fue interesante escu-
char a Antoni Gomila, de
Cosema, aportar algunos
datos de orden técnico y
estadístico. Habló de las
ventajas de orden fiscal y
de seguridad social, así co-
mo de las ayudas a las que
tiene acceso el cooperati-
vista. En resumen, tiene
derecho a un préstamo de
700 mil pesetas, más otras
300 mil para creación de
empleo, a un plazo de 10
años y a un 8 por cien de

interés. Habló de lo vasto
que es el campo del coope-
rativismo y sacó a colación
algunos ejemplos prácticos
de otros lares, que fueron
muy ilustrativos.

FUTURO

Todos coincidieron en
que no se está todavía en
el primer escalón y que casi
todo queda por hacer. No
se ha encontrado, en Mana-
cor, todavía el camino por
haberse montado coopera-
tivas solo para ir tirando,
sin miras de futuro. El fu-
turo tiene que venir por
el camino de la formación
profesional, de formación
cooperativa, ya que existe
la posibilidad de acudir a
profesorado gratuito. En
este tema se abundó y to-
dos coincidían en la impor-
tancia del mismo.

Al final, coloquio en-
tre los asistentes y ponen-
tes y, como dijimos al
comienzo, varios corrillos
continuaron el tema para
ver de llegar a una serie de
soluciones tangibles. En
buena parte el futuro de
Manacor puede depender
del trabajo que se realice
a partir de ahora en el cam-
po del cooperativismo.

TONI TUGORES

OLEOS ES MERCAT"
Exposición de cuadros pintados al óleo y láminas para
Pisos-Chalets-Apartamentos-Hoteles, etc. etc.
Pintura propia - Pinturas de encargo.
Marcos a medida entrega rápida

Toda clase de material para la pintura artística.

Avda. 4 de Septiembre núm. 5 ( A n'es Torrent) Manacor marianas de 9 a 1, tardes de 4 a 8, sabado mañanas.



La sana convivència, un dels eixos primordials de la comunitat

-foto 51121E12
C Bosch, 218 Telf . 591394 MANACOR

VIDEO fa:-.) -tc) SIREFir

Distribuidor
oficial

JVC
AKAI	 •

FERGURSON
Ventas al contado y a plazos

FOTO SI RER le ofrece

5 años de garantía

al comprar su video

SIRER VIDEO CLUB

Vea cuantas películas
quiera con las máximas

"P n ta as
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El Seminari d'avui, per dedins
(Entrevista amb Mn. Lluc Riera)

Fa dues setmanes, amb motiu del "Dia del Seminari" pu-
blicávem en aquest SETMANARI un extracte de la carta del
Bisbe escrita de cara a la citada diada. Avui tornam tocar el te-
ma de les vocacions —tema que malgrat tot, segueix essent im-
portant i d'actualitat— i ho feim mitjançant aquesta entrevis-
ta mantinguda amb un dels sacerdots encarregats de la forma-
ció dels seminaristes: Mn. Lluc Riera.

-Lluc, com concebeu
avui el seminari major?

-Com una comunitat
que es va formant amb
conexió amb l'Església, la
realitat i el poble.

-Quants de membres
formen aquesta comunitat?

-Dotze. Tots ells estu-
dien Teologia. Enguany
n'han començat sis.

-Vol dir aixe, que hi tor-
na haver un floriment de vo-
cacions?

-Crec que és un mo-
ment esperançador. En un
any s'hauran ordenat 6
capellans diocesans; entre

ells, com saps, hi ha en
Ramon Lladó que teniu a
Crist Rei.

-Com descriuries aquest
grup dels 12 aspirants al sa-
cerdoci que hi ha actual-
ment?

-Jo diria que és un grup
sà, obert, bastant adult. No
vénen, per dir-ho d'alguna
manera, amb tradició ecle-
siástica. De tot el grup
només dos provenen (=t'un
cert acompanyament d'al-
gun capellà.

-Teniu alguns criteris
d'admisió? dit amb altres
paraules, que li exigiu a un

jove per poder entrar a for-
mar part del Seminari ma-
jor?

-En primer lloc haver

cumplir 18 anys (els qui hi
ha ara, oscilen entre els
18 i els 30). Tenir estudis
de BUP o equivalents. Te-

CLUB TENIS MANACOR
CARRETERA PORTO CRISTO

Por acuerdo de la J unta Directiva se convoca Asam-
blea General Ordinaria de socios a celebrar en el domi-
cilio social, sita en carretera de Porto Cristo s/n, de esta
ciudad, en primera convocatoria el próximo día 22 de
Abril de 1.982 a las 21 horas, y en segunda convocatoria
a las 21,30 horas del mismo día, con arreglo al siguien-
te orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
última Asamblea General celebrada.

2.- Examen y aprobación, si procede, del estado de
cuentas de la Asociación.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión
llevada a cabo por la Junta Directiva.

4.- Elección de Presidente y cargos de la junta Direc-
tiva.

5.- Ruegos y preguntas.
Al mismo tiempo se convoca Asamblea General Ex-

traordinaria de socios a celebrar el día y lugar señalados
anteriormente y a continuación de la celebración de la
Asamblea Ordinaria, para tratar del siguiente extremo úni-
co:

-Modificación de los Estatutos Sociales adaptándolos
a las disposiciones contenidas en el Real Decreto 177/
1.981 y con arreglo a las indicaciones del Consejo Supe-
rior de Deportes.

Manacor a 22 de Marzo de 1.982.
El Presidente.



Lluc Riera, el nostre entrevistat.
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nir tambe un cert planteja-
ment de vida cristiana sa-
na. Mantenir, a esser possi-
ble, l'any abans d'entrar,
un contacte entre formadors
i futurs seminaristes.

-I lo del servici militar
com queda?

-N'hi ha que quan en-
tren ja l'han fet i els que
no, ho prorroguen fins des-
prés dels sis anys d'estudis
teològics.

-Quin ritme de vida
duen. Qué fan?

-Tota la nostra vida gi-
ra entorn de 4 eixos (d'ells
en parlava el Bisbe a la Car-
ta del dia del Seminari) pe-
nó si vols, ho podem desnos-
sar una mica més.

-Crec que val la pena.
-Idò mira el primer eix

és LA VIDA DE COMUNI-
TAT. Intentam anar crei-
xent personalment, respec-
tant els altres, de cara a la
inserció en el Presbiteri.
Aquesta vida de comunitat
está centrada en l'Eucaris-
tia, la Revisió de vida i el
compartir habitual de la ma-
teixa convivència.

-Quin criteri pedagògic
teniu?

-El tenim ben clar: Que
la responsabilitat sia assumi-
da per tots. Així idó, totes
les decisions són preses en
comú. Llavors també revi-
sam conjuntament. D'a-
questa manera el viure en
fraternitat no es fa difícil.

-Tenc entès que el se-
gon eix és la FORMACIO
ESPIRITUAL. Qué voleu
dir amb això?

-Mira, aquesta és el lloc
d'armonització de tot el
conjunt de la vida. Cercam
la coherència entre la vida
i la Paraula de Déu. Tenim
la celebració de l'Eucaris-

tia dues N./gades a la set-
mana. Una d'elles la celebra
algun prevere de la Diòcesi

que convidam i l'altra és la
celebració pròpia de la co-
munitat. Tenim també indi-
vidualment o en grup la pre-
gària del rnatí i de l'hora-
baixa i mes o menys cada
dos mesos feim un recés on
revisam l'àmbit de pregària
personal o aprofitam per
apropar-nos als grans mes-
tres com poden esser Sta.
Teresa, enguany també St.
Francesc d'Asís etc.

-Parlern una mica dels
estudis.

-Se fan sis cursos de
teologia. Se realitzen en
el C.E.T.E.M. (centre d'es-
tudis teológics de Mallorca)
S'ha Ilevat el curs intro-
ductori que se feia abans
i procurarn que el primer
any no rpmpin totalment
les seves relacions amb el

món del treball d'on pro-
venen; en primer lloc per-
qué encara, pot ser, la de-
cisió que han presa, no és
definitiva i perquè segues-
quin connectats amb la rea-
litat.

-I com distribuiu el dia?
-Tot el matí hi ha clas-

se. Els capvespres s'aprofi-
ten per estudiar i a partir
de les 8 del vespre ho de-
dicam a la convivència o a
altres activitats.

-Hem parlat dels estu-
dis. Anem al quart punt
bàsic: LA PROGRESSIVA
INSERCIO PASTORAL
DINS L'ESGLESIA.

-Sí. En primer lloc
tenim ben clar que aques-
ta inserció ha d'esser rao-
nada, per això el primer
any, en certa manera, cada
un fa lo que vol. Després
procuram que vagin a
llocs on hi hagi una certa

riquesa de vida cristiana per
experimentar-la i això bá-
sicament es fa els caps de
setmana.

-Que preteniu amb
aquest contacte am la
realitat?

-Que puguin explici-
tar el seu compromís cris-
tià. No se tracta d'esser
com a vicaris o animadors
d'una parròquia. Es més
bé un temps d'aprenentat-
ge. Pretenim que amb
aquests sis anys, coneixin
distints camps de pastoral
(part forana, barriades, mo-
viments, com J.O.C.,
M.U.E.C., etc.).

-Amb una paraula,
que sia una ocasió de con-
frontar la teoria (estudis)
amb la práctica (realitat
pastoral).

-Exactament. I cada un
ho fa segons les seves apti-
tuds i qualitats.

-I on viviu ara?
. -Just devora la Seu,

al carrer de l'almoina, la
casa també té que veure
amb el viure amb comuni-
tat.

-I amb tu, lambe hi
treballa un altre sacerdot.

-Si, en Teodor Suau i
ens ajuda en Miguel Gual.

-Es difícil formar avui
als futurs preveres?

-Més que res és una tas-
ca d'acompanyament frater-
nal, duit així no se fa difi-
cultós el camí.

-Gràcies per aquesta in-
formació Lluc. Personal-
ment crec que aquests ¡o-
yes, si arriben a port, seran
uns bons capellans, amb to-
tes les garanties i ajudaran
a fer caminar l'Església pels
camins més propers a
l'E vangeli.

Andreu Genovart.

CENAS MUSICALES
Port Verd Café Restaurant    

LOS VIERNES, AL PIANO: PEDRO BONNIN RIERA (MUSICA CLASICA)

LOS SABAD()S, DOMINGOS Y VISPE RAS DE FIESTA

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



Cofradía de Nazarenos

MESON ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penyal ,Il (Junto Centro Médico) - Cala Millor

HATENCION
CONSTRUCTORES 

Oferta Especial Lanzamiento

HE R RAM IENTAS-PUNTA LES-PLA-
C AS ENCOFRAR, BURRIQUETES,
VALLAS PROTECCION, CARRETI-
LLAS, POLEAS -HORMIGONERAS -
VIBRADORES, etc. etc.

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

en

Comercial
Bine. Llinás

C/ Palma, 82	 MANACOR
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La Semana Santa en Manacor
Continuando el tema

empezado la última semana
podemos asegurar que las
Procesiones de este año, se-
rán algo extraordinario.

Nuevamente desfilará
la Cofradia "Jordi d'es Re-
có", fundada en el ario
1.978, por Mossén Galmés.
La forman 100 penitentes,
con vestido totalmente
blanco, con un escudo que
representa un dibujo de la
"Rondaya d'en Joanet de
sa Gerra".

46 de estos vestidos,
son propiedad del "Jordi
des Recó" y 54, son pro-
piedad particular. Dicha co-
fradia, va presidida por una
pareja de niños ataviados
con trajes típicos de Mallor-
ca: El, es portador de la
Bandera Mallorquina y ella,
de un ramo de claveles.

Por vez primera, desfi-
lará con esta cofradia, el
Cristo del Hospital.

COFRADIA DEL
SANTO CRISTO

Una de las más antiguas
de Manacor, completamen-
te vestidos de negro con
bordados dorados, la for-
man 20 penitentes con faro-
lillo en lo alto de un palo
de 1,70 de altura. Como pa-
so, llevan al Cristo
"D'Homns", desde 1.969,
diseñado por Juan Ferrari.
La Cofradia, fue fundada
en 1.957 bajo el patrocinio
del Aspirantado de Acción
Católica. Según nos comu-
nica el Patronato, se espera
para el año próximo, una
gran ampliación y renova-
ción de dicha cofradia.

NAZARENOS

Fundada por Mossén
Galmés en 1.969, túnica
blanca, lo mismo que la ca-
pucha, con capas multico-

lores, la componen 80 peni-
tentes.

Como dato curioso, di-
remos, que el Jueves Santo,
desfilan sin capucha y el
Viernes Santo, con capucha
calada.

Esta cofradia, nació en

la Escuela Parroquial de
Ntra. Sra. de los Dolores,
siendo una de las principa-
les promotoras, la conocida
y popular Sor Margarita.

Llevan como paso, El
Cristo de Medinaceli, obse-
quio de la Señora de San



COFRADÍA SANTO CRISTO "D'HOMNS"

CASA SANTA

D. Ramón 'Riera, bendiciendo un paso en "Sa Bassa"
(1969)
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Martín.

CENTURIONES

Entidad decana de la
Semana Santa Manacorense,
únicamente sabemos que
desde hace más de un siglo,
pertenecen a la Capilla del
Santo Cristo al cual dan
guardia y escolta de honor
en cuantos actos participe
dicho Santo Cristo.

Van vestidos de centu-
riones romanos, muy estilo
mallorquín, armados de una
lanza, salen el jueves Santo,
el viernes Santo y el dia de
Pascua. Forman el grupo un
número de 16, diez de los
cuales tan sido objeto de
reforma total en cuanto a
vestuario y armamento y
coraza.

Antes de finalizar este
reportaje, y después de agra-
decer las facilidades obteni-
das por parte del Patronato
de Actos de Semana Santa,
solicitamos de ellos, las su-
gerencias, que tengan a gus-
to comunicar, a través de es-
tas páginas, de cara a todos
los lectores:

Primero: invitar de to-
do corazón a todos los ma-
nacorenses y demás, a que
contribuyan con su partici-
pación.y su presencia, a to-
dos los actos programados.

Segundo: que espera-
mos de todos los participan-

tes y asinentes, la máxima
corrección y el mejor com-
portamiento con la seriedad
que el acto requiere, para el
bien de la Semana Santa de
Manacor.

Tercero: se invita a los
hombres de Manacor y jóve-
nes en gEneral, para que to-
men parte en las procesio-
nes, acompañando a Nues-
tro Cristo por las calles y
plazas de Manacor.

Cuarto: se ruega que
todos lot; vecinos de las ca-
lles comprendidas en el tra-
yecto a recorrer las proce-
siones, tengan las fachadas
adornadas con damascos y
banderas y si es posible,
iluminadas.

Quinta- : todos los que
tengan vastidos de cualquier
cofradia, y no tengan que
usarlos, les agradeceremos
los presten a las respectivas
cofradias o se pongan en
contacto con este Patrona-
to.

Y así queda todo di-
cho, queda todo aclarado...
Ahora, a esperar, a esperar
los acontecimientos de esta
"SEMANA SANTA DE
MANACOR", que una vez
más, sea algo imponente y
algo tan nuestro, que por
ser tan nuestro, nos sinta-
mos orgullosos de ser mana-
corenses.

Nicolau



OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas"

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

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

Por las tardes

HERMffAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62

Comercial
limé. Unís

C/ Palma-Allá, 82
MANACOR

Maquinaría agrícola y
Forestal

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

CAMPO

•DEPORTES •

MUNICIPAL DE
DOMINGO 4 Abril

O	 O

r

1 A las

16'30, Horas

PORTO CRISTO
MANACOR

NOTAS: Quedan anulados todos los pases a FAVOR.

Los Sres. Socios deberán proveerse de entrada presentándola juntamente con 21 carnet.

En el descanso del partido se sortearán entre los Socios 20 insignias del club (plata).
Rogamos no tiren el resguardo de la entrada.

El C.D. MANACOR, comunica que habiendo aparecido en

ESPORTIU y en Carteles. diferente horario y fecha para

el partido del próximo domingo entre el PORTO CRISTO

y C.D. MANACOR, que la fecha y horario que VALE es el
de este ANUNCIO.

MANACOR
o	 o

Campeonato

Liga

III Nacional

Día del Club

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

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

!! Directamente de Galicia ;;
CARNES • PESCADOS Y MARISCOS



Foto Estudio Jaime II

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).

CRIENCIONIES J°11NA• •••••••••••••••••Pío XII, 32

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

CREACIONES JOANA
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••

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 JO AN A
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Pío X11, 32

SEAN
BIENVENIDOS(Antes Bambino)
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lió el acto, pero estamos se-
guros de que Llorenç, desde
ayer, cuenta con más admi-
radores de su prosa mallor-
quina.

NOTICIAS DE GIMNASIA

Publicamos en otra pá-
gina de este mismo número
una entrevista con la delega-
da provincial de Gimnasia,
Margarita Ferrer en la que
da la noticia de la exhibi-
ción de la selección catala-
na de gimnasia rítmica el
venidero martes en Ca'n
Costa, dentro del campeo-
nato de Baleares de Gimna-
sia. Se da por segura la ac-
tuación de la mundialista
Marta Cantón, una de las
mejores gimnastas del mo-
mento en España.

Por otra parte, según

nos adelantó la delegada,
es muy posible que en la
segunda . quincena de sep-
tiembre se celebre en Palma .

un curso para maestros para
la iniciación en el manejo ...e
aparatos de gimnasia.

Se hacen gestiones,
igualmente, para la celebra-
ción de un gran torneo in-
ternacional en Palma de Ma-
llorca en el mes de octubre
próximo, con varias prime-
ras figuras mundiales de la
gimnasia. Posiblemente ven-
dría un país del calibre de
Rusia, Rumania o Bulgaria,
España y Gran Bretaña. To-
dos ellos se pagarían los
viajes y la delegación balear
de gimnasia tendría que bus-
car la forma de sufragar la
estancia, cosa que parece
entrar dentro de lo posible.

Agradecimiento
La familia del recientemente fallecido MIGUEL PUI-

GROS, y de forma especial su esposa Bárbara Nadal,
e hijos, quieren expresar su más sincero agradecimien-
to a cuantos concurrieron a la función religiosa en su
memoria y a todos cuandos, de una u otra forma, mos-
traron su amistad y solidaridad hacia la familia.

BENDICION DE UN
NUEVO PASO
La Lanzada

Para el día 6 de abril,
martes Santo, tendrá lu-
gar, D.M. la Bendición de
un nuevo paso de semana
santa; se trata de "La Lan-
zada". El acto estará en-
marcado en la procesión
de la barriada de Fartaritx
denominada del Santo
Cristo de la Fe. La bendi-
ción tendrá lugar en la
plaza de la Concordia y ha-
brá alocución por parte
del jesuíta P. Guillermo
Nadal. Con este motivo,
la hermandad del Santo
Cristo de la fe ha editado
unas octavillas en las que
se invita a todos los cre-
yentes devotos a que ador-
nen las calles del barrio con
banderas y luces y a los va-
rones a que acompañen al
Santo Cristo.

LLORENC FEMENIAS,
PREGONER EN
POL LENCA

Ayer, viernes, el aboga-
do manacorense Llorenç Fe-
menias pronunció su pregón

de Semana Santa en la Villa
de Pollença. Con este moti-
vo un grupo de manacoren-
ses se desplazaron hasta la
bella población del norte
de la isla. Desconocemos los
detalles de como se desarro-

Particular vende
Solar en Porto

Cristo lovo
Escribir: apdo. Correos 888 - Palma



PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA HELADERIA

Ud. y los suyos pueden, ahora ya, disfrutar de

todos los servicios de una cafetería, con ambiente y

unos espacios para que su estancia sea de lo más agra-

dable.
Desde una cerveza de importación a un buen vino,

con una amplia variedad de platos combinados o unas

carnes a la parrilla, preparadas con esmero.

De postres, una heladería con producción propia,

frutas y helado, o sólo Gelato, especialidades italianas

y los sabrosos sorbetes de frutas.

Y en todo este ambiente, un precio que no se

hace notar.

ESTAMOS A SU SERVICIO

Carretera Cuevas, s/n.
ES RIUE:T - PORTO CRISTO
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Vaso campaniforme.
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Qué es la Arqueología ? (VII)

Por Alfonso Puerto

Buril

BURIL: Util puntiagu-
do hecho de silex y utili-
zado para gravar en hueso,
cuerno, marfil y presumi-
blemente en madera. En
sus formas más caracterís-
ticas la punta activa es un
estrecho broche transver-
sal formado por la inter-
sección de la huella de dos
lascas, provocada por un
golpe en el ángulo del eje
principal de la Hoja. Algu-
nas veces una faceta se ta-
lla de un solo golpe de la
hoja o por su truncado con
un recorte brusco. Hay
muchas variantes de
este método. La utiliza-
ción del BURIL es una de
las características de las
industrias del Paleolítico
Superior.

CAMPANIFORME.- Se
denomina así un vaso cerá-
mico para beber, hondo en
proporción a su diámetro y
normalmente sin asas. Se
trata de un tipo cerámico
ampliamente extendido
en Europa, alrededor del
año 2.000 a. C. desde Espa-
ña hasta Polonia y desde
Sicilia a Escocia. En
muchas regiones septentrio-

nales y occidentales sus
usuarios	 fueron	 quienes
introdujeron	 la	 metalur-
gia del cobre, lo que expli-
ca su rápida difusión.

Su equipo material
comprende el Puñal de
Espiga, de Europa Oc-
cidental, el arco con que
se disparaban las flechas
con punta de Pendúculo
y aletas (al que asociar la
muñequera de placa) y pos-
teriormente el Hacha de
Guerra, posiblemente imi-
tada de la cultura de la
"Cerámica de Cuerdas".
El enterramiento consis-
tía en la colocación del
cuerpo en posición encogi-
da en un túmulo de plan-
ta circular, o bien en el
caso de un enterramiento
secundario, en alguna de
las formas de las "Tumbas
de Cámara".

Cada enterramiento va
acompañado por un vaso
campaniforme presumible-
mente para contener bebi-
da, posiblemente alcohóli-
ca para el último viaje del
difunto. El origen de este
grupo tan importante y sor-
prendente es todavía incier-
to. Tanto España como Bo-
hemia parecen ser los pun-
tos más probables y algu-
nos prehistóriadores sugie-
ren que puede haber habi-
do primeramente una ex-
pansión hacia el E. carac-
terizada por el vaso acam-
panado de la forma interna-
cional, seguida por un mo-
vimiento de reflujo hacia el
O.
• CAMPOS DE URNAS.-
Necrópolis de incineraciones
individuales cuyas cenizas
se depositaron en vasos ce-
rámicos o urnas funerarias,
aun cuando en las necrópo-
lis de este tipo se encuen-
tran también restos de cre-
maciones sin recipiente ce-
rámico.

CARTAGO.- Colonia
de Tiro, fue fundada en
814 a. C. sobre un promon-

torio, a 15 kms. de Túnez.
Cuando la metrópoli cayó
bajo la dominación de Asi-
ria, Cartago unió las colo-
nias fenicias en el Med iterra-
neo Occidental en un impe-
rio comercial. Esto le hizo
entrar en conflicto con los
griegos, particularmente
en Sicilia, el cual se prolon-
gó durante muchos años,
perdiendo finalmente Cór-
cega y Sicilia que tuvo
que ceder a los romanos
el año 241 a. de C., al fi-
nal de I. Prilitera Guerra
Púnica. Desde el exten-
so dominio del S. de Es-
paña, el general cartagi-
nés Anibal en el 218 a. de
C. condujo su ejército a
través de los Pirineos y i os
Alpes, consiguiendo impor-
tantes victorias en Italia.
Aquí jugaron un importan-
te papel los Honderos ma-
llorquines, que fueron con-
tratados como "mercena-
rios" por el ejército carta-
ginés. Más tarde Anibal
fue llamado de nuevo a
Africa donde fue vencido
por Escipión "El Africano",
en Zama, el año 202 a. C.
Aunque humillada, Cartago
sobrevivió hasta que fue to-
talmente arrasada por Ro-

ma el año 146 a. de C.
Su cultura está repre-

sentada principalmente por
el material encontrado en
sus necrópolis y santuarios
(los restos superficiales per-
tenecen a una ocupación ro-
mana tardía). Su or igen es
principalmente fenicio con
importes influencias griegas
y egipcias. El Idioma púni-
co y su alfabeto, permane-
ció en uso hasta muchos
años más tarde de la des-
trucción de la ciudad,
pero las insc ciones son
casi todas muy breves. No se
ha conservado nada de su li-
teratura que nos haya per-
mitido comparar sus logros
culturales con los de la Ro-
ma contemporánea. Esto
puede explicar en parte la
impresión poco atractiva
que da este pueblo.

Su habilidad artística es
pobre, excepto quizás en la
orfebrería. Las acusaciones
de los romanos por sus sacri-
ficios infantiles se han visto
ampliamente confirmadas
por la excavación del recin-
to de la diosa "Tanit", den-
tro de la ciudad, cuyo espo-
so "Baal" es todavía me-
nos atractivo.



TOL BASA
Precisamos representantes zona de Manacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14

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)

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

AMUEBLADO - CON FACILIDADES

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE•Elpalau
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Pasqua 1982
DIUMENGE DE RAMS:

Aclamem Jesús com a capdevanter, ens diposem a seguir-
lo, reconeixem que el seu camí —que passa per la mort, que va
a la vida— és el que val.

8,30 h.- Puresa de Maria.
9,30 h.- Son Negre.
10 h.- Son Carrio, Sant Pau.
10,30.- Ntra. Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
11 h.- Convent - (La bendició dels rams en el Claustre) - L'As-
sumpta	 llot) - Son Macià.
11,30.- Crist Rei.
18 h.- Monestir de la Santa Família.
19,15 h.- Son Carrió - Via Crucis i Missa.
20 h.- Ntra. Sra. dels Dolors - Via Crucis - Missa.

DILLUNS I DIMARTS SANT:
Celebracions Comunitàries de la Penitencia.

Celebració de la penitencia. Com a final de la Quaresma,
som reconciliats amb Déu, per celebrar de cor la Pasqua.

Dilluns 20,30 h.- Ntra. Sra. dels Dolors.
Dimarts 20 h.- Convent.

DIMECRES SANT:
19,30 h.- A la Seu. Missa Crismal. Bendició del Crisma i dels
Olis que s'empraran en la administració dels sagraments.

Renovació de fidelitat a l'Església en la persona del Bisbe.

DIJOUS SANT:
Tot l'amor de Jesús, tota la seva entrega, s'ha fet pa i vi

per a nosaltres. Pa i vi, la seva mateixa presencia, perquè esti-
men com ell.

17 h.- Hospital.
17,30 h.- L'Assumpta (S'Illot).
18 h.- Monestir de la Santa Família.
19 h.- Sant Pau - Puresa de Maria.
20 h.- Convent - Porto Cristc.
20,30 h.- Ntra. Sra. dels Dolors - Son Carrió - Crist Rci.
21,30.- Son Macià.

OFERTA
Dormitorios estilo salomónico
Muebles Juan Miguel Morey

Avd. General Molo, 47	 Tel. 55 03 13

23.30 h.- Crist Rei - Son Carrió. Hora Santa.
23,30 h.- Ntra. Sra. dels Dolors - Adoració Nocturna.

DIVENDRES SANT:
La creu. El dolor i la mort del just. El senyal de la fide-

litat plena als homes i a Déu, que és font de vida per a
tothom. Adoreu-lo avui. I vulguem seguir-lo.

17 h.- Son Carrió.
17,30 h.- L'Assumpta (S'Illot).
18 h.- Puresa de Maria. M.M. Benedictines.
20 h.- Convent - Porto Cristo.
20,30 h.- Ntra. Sra. dels Dolors - Crist Rei.
20,30 h.- Son Carrió - Davallament i Processó.
22,30 h.- Ntra Sra. dels Dolors. Sermó del Davallament i Pro-
cessó del Sant Crist.
21 h.- Son Macià.

DISSABTE SANT - VETLA DE PASQUA.
Amb tota l'Església, en silenci, amb esperança, vetlem el

Senyor. Perquè creiem que el gra de blat ha de donar fruit, per-
que creiem que l'amor no mor.

El gra colgat a terra ha donat fruit, la vida ha esclatat,
una onada de Ilum i de goig ha cobert tots els racons de l'Uni-
vers. El Senyor ressuscitat ens convida avui a la seva taula, i
ens obre les portes de la seva festa.

20 h.- Porto Cristo.
20,30 h.- Ntra. Sra. dels Dolors - Puresa de Maria.
21 h.- L'Assumpta (S' I llot) - Convent.
21,30 h.- Son Carrió.
22 h.- Crist Rei - M.M. Benedictines - Son  Macià.
24 h.- Convent (durará fins al matí del dia de Pasqua).

DIUMENGE DE PASQUA:
Jesús resucita després de mort i per a una vida plena, il.li-

mitada en el temps i en la riquesa. Es això mateix lo que espe-
ram per nosaltres.

9,30 h.- Son Negre. Missa i Processó.
10 h.- Ntra. Sra. dels Dolors. Missa i Processó de Crist Ressuci-

VENDO 2o. PISO
EN FINCA LA TORRE

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



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DURANTE
LA SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PASCUA

DE RESURRECCION

JUEVES SANTO: No habrá servicio de recogida de
basuras.

VIERNES S.\ Y O: Habrá servicio normal. En las
calles por las que pasará la procesión, el servicio se realiza-
rá a partir de las 24 horas.

SABADO SANTO: No habrá servicio.
DOMINGO DE PASCUA: Habrá servicio, a partir de

las 23 horas.
LUNES (SEGUNDA FIESTA DE PASCUA: Habrá

servicio normal.
Manacor a 31 de Marzo de 1.982.

EL ALCALDE.

ERA III A L
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tat. Acabada la processó, Missa al Convent.

10 h.- Son Carrió - Processó de Crist Ressucitat. Abans la tradi-
cional representació dels centurions davant el sepulcre buit de

Jesús.
11 h.- Porto Cristo.

PROCESSONS:
Dimarts Sant: 9,30 del vespre.
Dijous Sant: 10,30 del vespre.
Divendres Sant: 11 del vespre.
Dia de Pasqua: 10 Missa i Processó.

CONFRARIES QUE DESFILARAN A LES PROCESSONS:
*Germandat del Sant Cristo de la Fe.
*Nazarenos.
*Sant Antoni.
*Jordi d'Es Recó.
*La Pietat.
*La Salle.
*Sant Crist.
*Centurions.

ITINERARI QUE SEGUIRAN LES PROCESSONS:

DIMARTS SANT: A les 21 h. Processó del Sant Cristo de la
Fe. Anirà companyat del nou Pas "La Llançada" i de la seva
Contraria, Germandat del Sant Cristo de la Fe.

Itinerari: Iglesia - Cruz - Luz - Remedio - Molineros -
Concordia (en aquesta placa es beneirà el Nou Pas) - Sa Torre -
Colon - Cruz - Iglesia Parroquia! de Ntra. Sra. dels Dolors.

DIJOUS I DIVENDRES SANT: Parròquia de Ntra. Sra. dels
Dolors - Rector Rubí - Amargura - Amer - Calvo Sotelo - Ale-
jandro Rosselló - Juan Segura - Jaime Domenge - Placa Ramón
Llull - Cos - José Antonio - Placa Rector Rubí.

DIUMENGE DE PASCUA: Rector Rubí - Weyler - Peral -
Calvo Sotelo - 18 de Julio - Placa del Convent - General Fran-
co - Calvo Sotelo - Peral - Rector Rubí.

DIUMENGE, dia 18, DIA DE L'ANGEL: Romeria a l'Ermi-
ta. A les 17 h. Missa concelebrada. Després Ball de Bot i Festa.

CONVIDAM ALS HOMES I JOVES A LA PROCESSO DEL
DIVENDRES SANT PER ACOMPANYAR AL

SANT CRISTO

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Jeroni Sálz, portavoz de Aguas Manacor

"Parte de la red se pondrá en ina
En la noche del martes

pasado tuvo lugar en un
restaurante de nuestra ciu-
dad una rueda de prensa,
convocada por Aguas Ma-
nacor, S.A., que es la em-
presa concesionaria de las
aguas. Entre los miembros
de dicha empresa se encon-
traban los Srs. Bartolomé
Riera (presidente), Guiller-
mo Barceló, Francisco Pou
y Jerónimo Sáiz (técnico);
fue este último quien infor-
mó a la prensa de cuanto
tiene relación con la puesta
en marcha del funciona-
miento de las aguas en Ma-
nacor.

Según dijo el Sr. Sáiz
la Empresa Aguas Manacor

S.A. tienen adjudicada la
concesión de aguas por
parte del Ayuntamiento des-
de hace dos meses. Duran-
u este tiempo han hecho un
informe técnico para el
Ayuntamiento afirmando
que no se puede aceptar
ia red tal como hasta aho-
ra se encontraba. Supone-
mos recordarán nuestros
lectores que el 26 de Mar-
zo de 1.981 el Ayunta-
miento recibía la entrega de
la red por parte del Servi-
cio de Obras Hidráulicas y
se daba un año de garantía;
si transcurrido este plazo no
había queja alguna se supo-

nía que se daba por válida
la instalación tal como fue
presentada. En los últimos
días del plazo tanto la
Empresa Concesionaria co-
mo el Ayuntamiento no es-
tuvieron conformes con el
estado actual de las instala-
ciones, por lo que instaron
al Servicio Hidráulico para
que no hiciera la recepción
definitiva.

Durante este año el
Ayuntamiento tenía un

•compromiso de poner en
marcha la red de forma
experimental para subsanar
las defiLiencias que hubiere.

En el Plazo de los dos
meses citados la Concesiona-
ria ha ido haciendo unas re-

visiones primarias del pozo,
depósitvo etc, y ha detecta-
do toda una serie de desper-
fectos, debidos a obras, a
no funcionamiento de las
tuberías durante casi un
año, etc. por lo que ahora
•está trabajando para subsa-
nar esas anomalías y dar
solución a todos los desper-
fectos con tos que cuenta
la red.

De hecho es a Draga-
dos a quien corresponde
hacer estas reparaciones si
bien las hace la Compañía
Concesionaria, corriendo
los gastos a cuenta por
supuesto, de Dragados que

en su día dio un año de ga-
rantía para la puesta en mar-
cha del servicio de las aguas.

El sistema que se ha se-
guido para efectuar las repa-
raciones ha sido el de exami-
nar sector por sector para
detectar la fugas. Se en-
tiende que si hay una pérdi-
da superior al límite teóri-
co fijado en un 20 o/o del
consumo, es que hay averías
serias. Estas averías, filtra-
ciones, fuga por los grifos,
etc. son controladas por un
aparato que detecta cual-
quier tipo de escape. Y así
se va mirando sector por
sector, de una forma suce-
siva hasta la reparación to-

tal.
La Ciudad está dividi-

da en doce sectores. De mo-
mento están distribuidos los
siguientes. 9 y 8 el Barrio
de "Sa Torre"; el 7 desde
la estación del ferrocarril
hasta la carretera de Palma;
el 6 abarca todo el barrio
de Sta. Catalina hasta el
Cuartel de la Guardia Civil;
el 5 y 4 corresponden a los
barrios de Vilanova y "Sa
Moladora"; al 3, que es
el mayor se le ha asignado
todo el centro; el 2 corres-
ponde a Fartáritx i "El
Serralt". Todos éstos han
sido comprobados. Y que-
dan sin hacerlo los barrios
"Baix des Cos", "Barra-
car" y la zona de los co-
legios (Instituto, Es Canyar,
etc) por considerarse que,
al menos teóricamente son
los que se encuentran en
mejor estado debido a que
el año pasado fueron los úl-
timos en ser comprobados.
En cambio la parte más
deteriorada es la del cen-
tro. También ha sido en la
zona del Centro donde he-
mos podido comprobar que
hay gente que coge agua dp
la •red para llenar su cister-
na, por lo que, desde aquí
hacemos un llamamiento se-
rio a todo el vecindario que
no se aprovechen de la si-
tuación, porque ello es un
gran estorbo para la rápida
puesta en marcha de la red,
dado que se detectan fugas

enormes que en realidad son
tales ya que son provocadas
de forma intencionada; ello
ha sido comprobado ya que
en cierto momento el agua
baja 24 cms. por hora y sin
hacer nada a la red después
baja a 16, es que esa dife-
rencia de 24 a 16 alguien la
provoca. En este sentido ha
habido denuncias y multas.

Habló luego el Sr. Sáiz
de las aguas residuales afir-
mando que están en funcio-
namiento y que por tanto
no pueden comprobarse.
De momento la depuradora
no funciona porque el cau-
dal que recibe es insuficien-
te. "Nosotros nos haremos
cargo de ella —dijo— cuando
tenga el máximo caudal
posible, hasta entonces re-
tenemos su admisión". Las
aguas pluviales van al torren-
te.

La Empresa, además
tiene previsto ampliar la
capacidad de los depósitos
del Serralt; éstos tienen una
capacidad teórica de 900
mts cúbicos de los cuales
hay habilitados 700 mts3.

Preguntando al Sr. Sáiz
acerca del caudal de los po-
zos afirmó que de momento
es suficiente y de buena ca-
lidad (falta añadirle la pro-
porción necesaria de cloro).
La Empresa piensa llevar un
control diario del nivel del
agua en el pozo.

Otro de los problemas
con los que se encontrará
la Compañía será el de la
conservación de la red. Se
estima que el 90 o/o de ave-
rías se dan en la toma de la
acometida, las demás en las
juntas, codos, llaves, grifos
y contadores.

Dijo también el Sr. Sáiz
que la empresa tiene previs-

A partir di
abren las (
solicitud d



131-1.600 PM-I 5 veloc., radio casset
Land Rover año 76 Especial largo.
Talbot 1.200 PM-G por 125.000 ptas.
127-3P PM-J económico.
133 varios, Renault 7, GS familiar, R-8, 600 etc.
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Iba durante las Ferias y Fiestas"

unes, se
cinas para
¡cometidas

to que para las ferias y fies-
tas de primavera se puedan
poner en marcha algunos de
los sectores, aunque no to-
dos por supuesto. Al pre-
guntársele qué sector sería
el primero en estrenarse, di-
jo que posiblemente aquel
que más solicitudes hubiera
hecho.

Estos días, comenzare-
mos a anunciar a la gente
que cuando quieran, pueden
empezar a hacer la solicitud
para el empalme de las aco-
metidas. A partir del próxi-
mo lunes quedará abierta
la oficina para solicitación
de acometidas; estará ubica-
da en la Plaza de la Torre
núm. 6, enfrente de la
Iglesia de San Pablo.

Se pasó a hablar des-
pués del precio de las aco-
metidas, a lo que el Sr. Sáiz
contestó que posiblemente
ninguna cueste lo mismo,
que eso depende de la dis-
tancia, los metros, el conta-
dor, etc. Se prevé que las
primeras acometidas empe-
zarán a instalarse dentro de
un mes.

A modo de resumen

transcribimos una serie de
afirmaciones que hizo el Sr.
Sáiz y que consideramos de
interés. Entre otras cosas
dijo:

-Que en todas las plazas
habrá bocas de riego y que
el agua pública pertenecerá
al Ayuntamiento.

-La empresa le regala
los 50.000 litros primeros
anualmente y a partir de es-
ta cifra se cobra a 6,50 pts.
m3.

-Que actualmente traba-
jan seis personas: un técni-
co, un administrativo, dos
oficiales y dos peones.

-Que la depuradora fun-
cionará antes del verano.

-Que el contador lo ad-
quiere el propietario y lo va
pagando un poco cada mes
y cuando se observa alguna
deficiencia la Empresa cui-
da de subsanarla.

-Que la Empresa piensa
llevar sólo un mínimo de
burocracia, pero perfecta-
mente controlado todo y
que la forma de pago se
hará por conducto ban-
cario.

-Que los edificios más
altos o más cercanos al de-
pósito recibirán el agua con

la presión que sale del de-
pósito, y si necesitan más,
cada edificio deberá propor-
cionársela con los sistemas
que ya en este momento po-
seen.

-Que cada sector pue-
da quedarse aislado de los
demás, para no dejar toda
la ciudad sin agua en caso
de una avería en algún sec-
tor.

-Que a nivel de organis-
mos, todos han colaborado
mucho, tanto Obras Hidráu-
licas, como el Ayuntamien-
to y Dragados.

VENTA MANACOR
EN VENTA: GARANTIZADOS, SEMINUEVOS,

FACILIDADES HASTA 36 MESES

Peugeot 604 PM-V. 2.600 cc. en muy buen estado
precio interesante.
Ritmo 75-CL PM-P solo estrenado.
Seat 1.200-Sport PM-J a toda prueba.
Ford Fiesta L PM-L metalizado.
Talbot 1.200 PM-K con casset por 255.000.

FUNDAS PARA TODO TIPO DE COCHES
(TAMBIEN CON CABEZALES)

_ COMPRA-VENÍA COCHES EN BUENAS CONDICIONES

Autoventa Manacor. Avda. Fray Junipero Serra, 40 - Manacor
(enfrente Hospital) de 9 a 1 de 4 a 8, sábados por la mañana.
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Infantils i Juvenils:
Collodi, C. - LES AVENTURES D'EN PINOTX0.

Obres Generals:
Erutiger, A.- SIGNOS, SIMBOLOS, MARCAS, SEÑALES
Fundació Jaume I.- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Filosofia:
Erasmel, D.- ELOGI DE LA FOLLIA
EL PENSAMIENTO DE MARX
Quer i Rogés, J.- A LA RECERCA DE L'HOME

Ciències Pures:
Woolley, A.- ROCAS Y MINERALES
Masclans, F.- ELS NOMS DE LES PLANTES ALS PAI-

SOS CATALANS.

Ciències Aplicades:
Blanes, O.- MANUAL DE INSTALACIONES DE VENTI-

LACION Y CLIMATIZACION.

Belles Arts. Esports.
Tharratx i Vidal, J .J THARRATS
Subirachs i Sitjar, J.M.- SUBIRACHS.
Coll Bardolet, J.- COLL BARDOLET.
Capdevila i Massana, M.- CAPDEVILA.
Duracamps i Folguera, R.- DURACAMPS
Mozart, N.A.- EL RAPTO EN EL SERRALLO.
Figueras, M.- LOS INSTRUMENTOS A BORDO.

Literatura:
Soler i Ferret, J. EL FAN1ASMA DEL FLUVIA ( O EL

BLASMADOR) DE LLUNES.
Pla, J.- EL GENI DEL PAIS I ALTRES PROSES
NOVEL.LES AMOROSES I MORALS
CONTES DE GUERRA I REVOLUCIO
Neruda, P.- VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CAN-

CION DESESPERADA.

Biografies:
Calvet i Costa, F.- JOSEP IRLA I BOSCH.
Jardí, E.- FRANCESC MACIA.

CA1XA DE PENSOONS
•	 •	 1,

„ la Cama
laialunla 1 Helear.

OBRA CULTURAL

hil lib:)E LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVISA

II

CRIADERO
DE ANFEPU

(Amateur)

Selección y cria del Pastor Aleman
CACHORROS EN VENTA
Tels: 57 51 30- 58 01 32

Apartado de Correos 25 - Felanitx.

Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

1111111,

CINE GOYA
SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

CHARLIE BRAVO

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



VENTA DE PISOS
Zona Carretera Palma-Artá - Entre Simca y Seat

Próxima entrega - Facilidades hasta 7 años
Acabados de primera

Informes: C/ Alegría, 59- Tel. 55 18 51

	•n•••••nnnn•

VENDO CASA
C/ Verónica, 63

FRENTE BAR MINI
Informes: C/ Silencio, 62
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Vells costums de Setmana Santa

Es Fas
Aquesta setmana, per mor de l'aturadeta acostumada en

arribar les festes de Pasqua, no estrenarem muntatge àudio-
visual. MalgratMalgrat aixó, Eixermant camí no pren descans. Hem
cregut que, sabut que enguany, per tot arreu de Mallorca, se
commemora el Cinquantenari de la mort d Mn. Antoni Ma.
Alcover, res no semblaria rnillor, per aquestes saons que cor-
rem, que treure als nostres seguidors un trosset de la seva ani-
mada prosa damunt tema escaient. Per aixó reprodui'm Es
Fas, tret de les seves Contarelles, escrites a finals del segle
passat i reeditades l'any 1.915. Actualment és bona de tro-
bar una edició dins la Biblioteca "Les Illes D'Or", que recull
una part molt interessant que porta el títol de Corema, Set-
mana Santa i Pasqua.

La paraula "Es Fas", per a nosaltres quarantins. ens és
sinònim de molt de renou a dins del temple. Per això teníem
la paciencia de passar hores senceres esperant el moment en
qué l'escola major ens hi deixás entrar aria les roncadores.
M'imagín que els valents joves d'ara no es deuen fer massa cla-
ra la idea que era tot això, tot i que, sense saber-ho, amb les
seves motocicletes a tot gas, fan fassos, encara molt més resso-
nants i eixordadors, sense esperar, precisament, que hagi
arribat la Setmana Santa. Són uns altres temps, és clar!.

Llegiu, dones, si teniu el gust d'informar-vos, del que en
diu Mn. Alcover damunt aquest curiós costurn pasqual.

G. B.

Es FAS

Té una importancia major, sobretot per sa
gent menuda, que hi acudeix amb gran xam per
fer-hi es renou i s'estabeig que pertoca, i fins i
tot es que no pertoca, espesses vegades.

Es fas el fan en es moment precís d'acabar-se
ses Laudes es Dimecres, Dijous i Divendres Sant
horabaixa, i té una significació mística.

Ja se sap que aqueixs capvespres, quan co-
mencen Matines en el chor, davant l'altar major
hi ha un candeler en forma de capell-del-Pare-
Etern amb quinze candeles enceses, això és, una
en es cucuió i set a cada banda per avall. A
cada salm que acaben es del chor, s'escolà que
seu devora es candeler en lleva una candela,
començant per ses que estan més avall, i un cop
la lleva d'una banda i un cop de s'altra, fins
que arriben an es Benedictus. que ja només
roman sa d'es cucuió; i, en acabar s'oremus,
s'escolà la lleva, i zas!, l'amaga davall l'altar
major; i llavó se fa aquell renou, e stabeig i ta-
labastaix, que dura cosa d'un minut, i que el fan
es del chor pegant an es cadirat i ets escolans
p'es bancs, i s'al . lotea %le hi és compareguda,
amb ses roncadores, maçoles i altres herbes...
renoueres, que ara espinzellarem.

Lo més general entre s'al - lotea que va an es
fas és anar-hi amb una roncadora, més grossa o
més meng-a segons s'allot o arlota que la du, per
alió que diu s'adagi: segons s'al - lot ses juguetes.

- Va an es fas s'al - lotea amb roncadores a Ma-
nacor, Pollença, Ses Salines, Sóller, Sineu, Por-
reres, Santa Margalida, Alaró, Banyalbufar, Cos-
titx, Sa Pobla, Campanet, Esporles, Alcúdia i

sens dubte a altres viles.
A altres viles, com Campos i Llucmajor, hi

van amb roncadores ets al - lots i amb macoles ses
al - lotes; a Petra, Llubí, Sant loan, Son Servera,
Santanyí, Montuïri i Artà hi van ses allotes
amb roncadores i macoles i ets al - lots amb bran-
ques de fasser; a Búger hi van amb fuies de do-
narda i a S'Horta fan es renou just amb man-
bailetes fent esclafits amb ses mans de pla, una
contra l'altra.

A Búger, Sa Pobla i Llubí hi ha ademés es
rumbo, que és una especie de carretet que du
un esbart de roncadores, posades de tal manera,
que ses rodes, en moure-se, les fan sonar es-
candalosament, que no hi ha qui hi par des ta-
labastaix que mouen. A Búger és tan gros es
rumbo, que hi cualquen quatre o cinc allots, i
el fan córrer p'es poble es Dimecrez, Dijous i
Divendres Sant, movent gran estabeig i bogiot.
A Sa Pobla i Llubí es rumbo és més mengo.

Es fas du s'al - lotea massa en revolt: hi van
bruixats per assistir-hi; tots es qui lii poden es-
capar, hi escapen. I succeeix una cosa: que, com
es fas és just es moment d'acabar es cant del
Chor, a's temps que en el Chor canten, s'allotea
no pot estar aturada ni sense bategar-se, i per
lo mateix es qui duen roncadora, fan sonar sa
roncadora; es qui duen maçoles, fan sonar ses
maçoles; i es qui duen branca de fasser o de
donarda, peguen amb sa brancota p'en terra, per
ses parets, per ses portes, p'es bancs, movent
tots un truier, un avalot que no hi ha qui hi
par. Així és que ordinàriament no les deixen
entrar dins l'església fins an es moment d'acabar
Laudes; i vos assegur que l'hi troben ben  sabo-
rs i ben redecurt, an aquell moment d'es renou
que los deixen fer en memòria d'es que feien
es jueus com se'n duien pres el Bon Jesús de
l'Hort de Getsemaní cap a ca-Anás i Caifás, la
nit de la Cena! Així és que llavó els han de
fer callar i sortir de l'església, perque lo que es
diu ells s'hi estarien allà dins fent renou, no un
minut, sinó una hora i dues hores, si els dei-
xaven assaciar.



COFRADIA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

Comunica que todas las personas, interesadas, en
la adquisición de un traje de penitente, o alquiler

para las Proseciones de Semana Santa, pueden di-

rigirse a: Cortinajes Novostyl, C/ Pío XII, 26

Parroquia de Los Dolores o al Tel. 55 20 15

P/?1--61. 567jr FESSy 1

C411-111 10-911
HOGAR DEL PESCADOR

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mono Botella Nemrod 1 x 10: 32.000 ptas.
Bibotella Nemrod 2 x 10: 49.000 ptas.

LAS MEJORES MARCAS

PRACTISUB
	

YAMAHA
ESPIROTECHNIQUE Núm. 1 EN USO
NEMROD	 Precios especiales
SPORASUB
	

Socios C.A.S. DES PI

‘40tr
POLLOS	 AL AST

"49

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

SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO DE AGUAS
DE MANACOR (SEMASA)

Se pone en conocimiento del
público en general que a partir de
esta fecha, en nuestras oficinas de
Plaza Torre, núm. 6, frente Igle-
sia S. Pablo (Tel. 55 05 22) se ad-
miten solicitudes para conexión
de acometidas e instalación de
contadores
Horario de Oficinas: 9 a 13 y 16
a 19,30.

Manacor, 1 Abril 1.982.
Aguas Manacor S.A.

Aguas Salom S.A.



CON TODOS MIS
RESPETOS A ALEIX MAS

No se si me equivoco,
o estoy en lo cierto; más
interpreto que el escrito
aparecido en el Semanario
Manacor de fecha 27 de
Marzo 1.982, en sus pági-
nas 38 y 39 "UN POLIES-
PORTIU MASSA CAR"
firmado por Aleix Mas, es
una confirmación de que
"S'ASE DESFERMAT" es
la misma persona firman-
te del citado escrito, y
que el contenido del mismo
es una réplica a mi anterior.

Tanto si mis suposicio-
nes son ciertas como infun-
dadas en cuanto a "S'ase
desfermat", viene a confir-
mar mi teoria del sello de
procedencia de ambos es-
critos.

Quiero expresar mi más
sincera felicitación a Alejo
Mas, por dar la cara, fir-
mando un escrito que su-
pongo realizado con buena

fe y con buenas intencio-
nes, si bien no puedo
compartir el mismo crite-
rio en cuanto al conteni-
do de los distintos aparta-
dos, que según mi punto
de vista, están realizados en
base a "UNA MALA IN-
FORMACION", una "FAL-
TA DE INFORMACION Y
CONOCIMIENTO", o con
una "TOTAL MALA IN-
TENCION CON ANIMO DE
CONFUNDIR AL LEC-
TOR". En venideras edi-
ciones, a P. tener la corres-
pondiente autorización por
parte del Alcaldía y poder
hacer uso de expedientes y
técnicos municipales, in-
tentaré realizar unos escri-
tos, réplica al artículo "UN
POLIESPORTIU MASSA
CAR", lo más objetivos,
correctos y fundamentados
posible, para dar la más con-
creta y veraz información o
versión al pueblo de Mana-
cor.

Rafael Muntaner Morey.

PORTO
CRISTO
NOVO
PPLI

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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"NOMES FALTA LA
MONJA"

Arriba tot aquest ru-
mor del que no compar-
tesc més que una atenció
casual i trob que fa com a
rialles. No m'agrada molt
aficar-me amb alió que no
conec, penó a vegades me'n
tem de que no ho puc evi-
tar.

Qüestió, tal vegada, de
la influència de la vox po-
puli i de que, al cap i al fi,
un está més integrat dins
el que passa al poble del
que se pensa o del que vol-
dria.

Així, no sé escapar a la
temptació d'escriure sobre
el tema del famós, tal volta
tristament famós ja, polies-
portiu. A mi els poliespor-
tius, ho he de confessar, no
m'importen ni molt ni gaire,
perquè tenc altres maneres,
pentura no tan sanes, de
perdre o d'usar el temps
que córrer darrere una pilo-
ta o botar parets que han
posat aposta per a que
les botin.

Però tot això trascen-
deix més enllà del terreny
purament esportiu. S'han
creat enemistats —o s'han
reforçades, sospit— per cul-
pa de si aquell ha dit o ha
fet, i si jo vull que aquel(
no pugui fer tal cosa per-
qué a mi no se m'ha ocorre-
gut la idea abans, o perquè
convé que jo ho recolzi
perquè el contrari un pic va
dir no sé qué que no me va
agradar.

Aquí crec que, a part
de la qüestió monetaria,
pareixem una escola en
temps de "cromos". Si és
que jo en tenc un de repe-
tit que tu t'interessa i me'l
pots canviar per aquests sis
que jo no tenc, que si el
canvies a aquest jo no te
seré amic i te faré un "ata-
que" (s'usa, encara, això de
fer "ataques" a la sortida
de les escoles?) i diré a la
monja que vares dir una
flastomia, idel si ara cues
d'això jo no te deixaré la
meya esborradora de nata i
m'és igual si no me vols
deixar la maquineta per-
qué en tenc una de nova,
i el meu papá té un amic
municipal, idó el meu en té
un que és guardia civil.

Poc més o manco,

apart repetesc que un "cro-
mo" no és un tros de ter-
ra urbanitzable, les postu-
res són les mateixes.

La Ilástima és•que no
hi hagi cap monja que po-
si un poc d'ordre a aques-
ta costura que és, encara,
un camp de batalla de to-
tes les .z.,riatures que la
composen No estaria gens
malament veure una série
de senyors que tothom pot
imaginar si vol per() que
no importa, de "cara a la
pared" a un lloc visible,
com Sa Bassa.

Quan jo anava a ca
les monges n'hi havia una
particularrnent cruel i ge-
gantina que aplicava un
càstig prou curiós als que
parlaven a classe: les tan-
cava la boca amb una ga-
fa d'estendre.

Pens, també, que
aquests senyors (siguin
qui siguin) agenollats en-
voltant l'Oasi del Palau amb
la gafa famosa als morros
serien un alicient turístic
molt més peculiar que no
veure fabriques. Amb un
poc d'imaginació, podríem
fer que el poble agafás re-
nom grác[es a aquests jocs
d'originalitat, perquè, a quin
altre lloc en el món tendrien
res semblant?

Llàstima que no posem
en práctica aquestes sugge-
réncies... Però arribaríem a
avesar-mos i Ilavors no ten-
dra gracia. I és que acabam
de fer-mos a tot. Si ens hem
acostumal a les bregues
homériques de cada "Pleno"
i tothom ho considera ja
com si se tractás de bregues
de galls o discussions entre
al.lots per una pilota.

De totes maneres, l'ex-
periment seria interessant
una temporada: veure se-
gons qui amb un baverall
emmidonadet, calçonets
curts i la gafa a la boca, un
davora l'altre tots plorinyo-
sos i vamant venjances

• sicilianes (el rapinyaré...
treuré els ulls... Ii foradaré la
bicicleta), amb els turistes
fent fotos estaferil.lats.

Només hi ha un detall
que ho desbarata tot. Ens
falta qui tengui la suficient
autoritat moral b física o el
que sigui per fer cumplir els
càstigs. Això no és una esco-
la i, malauradament, ens fal-
ta la monja. Biel Galmés.
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RESTAURANTE

LOS OLIVOS

HlPODROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

ti
ENERGIA -SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
****************

Regueró, 2

Capdcpera

Tno. 56 49 46

SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC.
CALEFACCIO PER
TRESPOL RADIANT:
20 per cent d'estalvi en rela-
ció a una calefacció per ra-
diadors.

Calefacció MES SANA i

ESTETICA.

Totalment AUTOMATICA.
Adrret qualsevol font de ca-
lor:	 caldera	 convencional,
bomba de calor, energia solar.

"///[\\`

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISO
Se pone en conocimiento del público en general que

el próximo jueves día 8 de Abril, Jueves Santo, es fiesta
local en Manacor; ello no obstante habrá Mercado de
Abastos por la mañana.

Manacor a 30 de marzo de 1.982.
EL ALCALDE.

VENDO
O

ALQUILO
Hostal Residencia AURORA, Calle Villalonga, 3

PORTO CRISTO. Completamente equipado.
También cedería o asociaría con promotor o

constructora para convertirlo en pisos o
apartamentos. Consta de bajos y cuatro plantas.

Informes en ;
ESTANCO Porto Cristo o Tel. 25 17 63.

oco, (

Comunica a sus clientes y públi-
co en general la apertura del nuevo
comedor, que se inaugurará DM. el
sábado día 3, a las 8 de la tarde.
Recomendándoles, como siempre,
sus CARNES y PESCADOS FRES-

COS parrilladas de MARISCO y pa-

rrilladas de PESCADO y recordán-

doles que sigue bajo la misma direc-
ción de Miguel y Mari Carmen.

Grandes especialidad CHEF MIGUEL



Pasteler la

E '  in
TAMBIEN EN MANACOR

,
CLBosch,9 * MANACOR

Te 1.550689

La Pizzería
Restaurante

Cafetería

INAUGURACION —

Miércoles, 7 Abril

Calle San Luis, 4 - Carretera Cuevas - PORTO CRISTO 
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Con unos exquisitos

BOMBONES, y un

poco de fantasía

()fresca un Regalo
con un toque
de distinción.

NO OLVIDE NUESTRAS

MONAS DE PASCUA
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1 CAMPEONATO CHINOS
Bar Ca's Pagés

3 TROFEOS

1.- Construcciones Hnos. Díaz
2.- Bar Ca'n Fernando.
3.- Bar Ca's Pagés.

Inscripciones hasta el 15 de Abril.
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Un interesartislmo Manacor - Porto Cristo

Se busca un buen espectáculo y una buena
taquilla

Tal y como están las
cosas, el Manacor con nue-
ve positivos y el Porto Cris-
to completamente a salvo
de cualquier eventualidad,
el choque de mañana ha per-
dido sin duda emoción, pero
gana sin duda el espectácu-
lo . dos equipos sin comple-
jos y sin nervios por la nece-
sidad de los puntos están en
mejores condiciones que
nunca para ofrecer al respe-
table un buen partido, que
buena falta hace.

SIN LESIONADOS EN
EL VANACOR

Esta semana ha sido po-
sitiva para el Manacor cara
a recuperar a todos los que
en semanas anteriores ha-
bían visitado la enferme-
ría. Ya están a punto los
Mira, Maimó e incluso Pas-

Toni Pastor, un jugador
ejemplar

tor, por lo que el míster
podrá componer la alinea-
ción que mejor le venga en
gana. Toda la plantilla es-
tá a su disposición.

TONI PASTOR

Creemos que merece

un párrafo aparte el pundo-
noroso lateral manacorense
Toni Pastor, que en un alar-
de de amor propio e ilusión
ha logrado su puesta a pun-
to tras la grave lesión de
Andratx. Hace poco más
de diez días que se le qui-
tó la escayola y desde en-
tonces ha venido entrenan-
do a diario, mañana y tar-
de, por su cuenta y a las
órdenes de Pedro Ríos. El
entrenador, como es natu-
ral, se siente orgulloso y
satisfecho del muchacho,
aunque considera que po-
dría ser inoportuna su rea-
parición desde el primer
minuto. Pero se lo lleva al
banquillo, como premio a
su indiscutible dedicación
y amor al club. Un ejemplo,
este joven muchacho, don-
de otros podrían mirarse.

ALINEACION

Pedro Ríos está dudan-
do acerca de la alineación de
mañana, puesto que por una
parte le gustaría hacer debu-
tar al juvenil Jaime Mut, y
por otra se siente tentado de
repetir la alineación inicial
de Portmany, donde el Ma-
nacor, al decir de todos,
cuajó un excelente encuen-
tro venciendo a domicilio
al equipo que más se ha
gastado en su plantilla: na-
da menos que diecisiete
millones. El 2-3 no dejó
lugar a dudas y la prensa
ibicenca resalta la gran vic-
toria manacorense.

Si Ríos decide sacar
el equipo de Sant Antoni,
entonces jugarían: Parera,
Mesquida, F. Munar, Salas,
Alcover; M. Munar, Bauzá,
Loren; Riera, Vidal y Llull.
Pero podría suceder que el
entrenador del Manacor se
decidiera por un equipo al-
go más ofensivo, con tres
puntas en el ataque y de es-
ta forma saldría Jaime Mut
y quedaría en el banquillo
o Vidal o M. Munar.

A LAS 4,30

El partido dará comien-
zo a las 4,30 de la tarde y
no a las 5 como ponen algu-
nos programas. Ténganlo en
cuenta ya que a las cinco se
llevará jugada más de la mi-
tad de la primera parte.

BUEN AMBIENTE

Se espera una gran ta-
quilla por poco que el tiem-
po acompañe, ya que es mu-
cha la gente de la comarca
interesada en ver este cho-
que, con un Porto Cristo
que debuta en "Na Capelle-
ra" en Tercera División.
Hay mucha ilusión en la
plantilla manacorense y a
buen seguro que los veinti-
dós jugadores que salten al
terreno darán todo cuanto
puedan para que se dé un
buen partido a todos los
aficionados que acudan
mañana, a las 4,30 a "Na
Capellera".

TONI

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

Disponemos para vender, con precios interesantes y
buenas condicones:

*Piso céntrico en Manacor.

*Casa de campo (estilo mallorquín), con 2 cuarte-
radas.

*Chalet nueva construcción, en Porto Cristo.

*Planta baja, con cochera, en Manacor.

* Piso 2o. amueblado, con cochera, en Porto Cristo.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



Xisco Riera, el mejor

Ya era hora
Según noticias de

nuestros compañeros de in-
formación en Ibiza, resulta
que Xisco Riera, fue el me-
jor hombre sobre el terreno.

Es Vicente Planells,
fino comentarista deportivo
y gran "lince" a la hora de
llamar al pan, pan y al vino,
vino, quien desde Ibiza, nos
tiene que descubrir la valía
de Xisco Riera.

¿Exagerará nuestro
compañero?

-¿Será espejismo de una
visión fundada, más sobre
un nombre que a base de
un hombre?

¿Será que en un parti-
do, no se puede concretar
la valía de un jugador?

-¿Será que en Ibiza, so-
nó la flauta por casualidad?

-Nosotros, no estuvimos
allí, ni por otros deberes
contraidos con la redacción
de nuestros medios informa-
tivos —leáse "Manacor" y
"Esportiu"— hemos seguido
de cerca las evoluciones del
"Manacor"; por lo tanto, no
podemos juzgar sobre la ma-
teria.

Pero si —y esto que
quede claro— ni creemos
que tengan que descubrir-
nos la talla de Xisco Riera,
como jugador, como golea-
dor y como deportista, des-
de Ibiza; ni vemos claro,
que un jugador de la talla
de Xisco Riera, que como
jugador, como deportista y
como goleador, —para noso-
tros al menos— nada tiene
que descubrir, y, sinem-
bargo, esté acusando una
irregularidad (sobre la crí-

tica nos remitimos) incom-
prensiblemente abrumadora.

Xisco Riera —hombre
gol— en las filas olímpicas,
gran goleador, más tarde
defendiendo colores de
otros equipos; llegó al
"Manacor", de donde ja-
más debía haberse ido; lle-
gó en un mal momento:
Xisco Riera, llegaba con la
aureola ce goleador, con
historial de gran figura, con
cuño de tipo-vedet. A Xisco
Riera se le esperaba, como
hombre-salvador del "Mana-
cor", la afición es exigente,
y esta afición le exigiría,
le exigió, le está exigiendo.

Posiblemente, Xisco
Riera, no ha dado de sí,
cuanto podía, creía y espe-
raba; pero mucho menos,
lo que confiaba, esperaba y
presentía la afición. Vinie-
ron las críticas, las censu-
ras, las frases malsonantes,
las inconformidades y
Xisco Riera, que tiene su
corazoncito y su amor pro-
pio, se sintió herido, desmo-
ralizado e impotente; y, en
lugar de reaccionar y de im-
ponerse, quedó defraudado.

Pero Xisco Riera, no es
tan malo como muchos he-
mos querido suponer, Xisco
'Riera, es Xisco Riera; lo
que falta es que valoremos
su valía, comprendamos
lo que psicológicamente
puede ocurrirle, y no con-
sintamos que desde Ibiza
tengan que descubrirnos
a Xisco Riera como el ME-
JOR.

Nicolau. Pio XII, 26 - Tel. 5511 09 MANACOR  (Baleares)

VISILLOS, RASOS,

MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE
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El Podo Cristo, debu-

ta en Na Capellera
Por primera vez en la

historia, el Porto Cristo ju-
gará, en Na Capellera fren-
te al Manacor, en categoría
nacional.

Un Manacor-Porto Cris-
to, muy esperado por la
afición.

Dos equipos manaco-
renses frente a frente en
TERCERA NACIONAL.

Si los entrenadores se
lo proponían, podrían saltar
al terreno 30 manacorenses

Por parte del Porto
Cristo, casi seguro que será
así.

Y para que luego digan
que no tenemos cantera.

El Manacor en tercer
lugar.

El Porto Cristo, en un
lugar muy discreto y mere-
cido.

Mañana, el partido de
la máxima rivalidad, el cho-
que fraticida cien por cien.

A defender la honrilla
deportiva.

El Porto Cristo, a de-
mostrar que "aquello", no
fue fruto de la casualidad.

El Manacor, a imponer-
se, a demostrar su valía y
a devolver la moneda.

Un partido muy espe-
rado y lleno de incertidum-
bre.

Un gran partido.
El Manacor después del

triunfo del pasado domin-
go, saldrá con mucha mo-
ral.

El Porto Cristo, tras la
victoria frente al Margar-

tense, también.
Alguien asegura, que

habrá nervios...
¿Por qué?
El Manacor en su terre-

no, debe jugar tranquilo;
unicamente, jugar.

No abriga aspiraciones
de lider, ni siquiera de co-
lider.

Tranquilos pues.
El Porto Cristo, no tie-

ne agobios de descenso ni
de peligro.

A mitad de la tabla y
con muy buenas perspec-
tivas cara al futuro.

Tranquilos pues.
Unicamente a jugar,

pero jugar de verdad; jugar
como deportistas, como ca-
balleros, sin malas intencio-
nes, sin rencillas. El público
lo agradecerá.

Esperamos un gran par-
tido; tanto uno como otro
equipo, tiene arrestos pa-
ra que nuestra esperanza
se convierta en realidad.

Si gana el Manacor,
está en su campo y bienve-
nida sea la victoria.

Si gana el Porto Cris-
to, no hará otra cosa, que
repetir lo del partido de
ida.

Lo que importa, no es
el triunfo ni la derrota. Lo
que importa, es que se jue-
gue bien y que además, gane
el mejor. Y QUE EL ME-
JOR, SEA EL MANACOR
Y EL PORTO CRISTO.

Nicolau.
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Miguel Jaume, estrenador del Badla Cala Millor, nos comenta:

"El partido de Artá es un partido más, no
tememos a nadie. Respetamos a todos, creo
que ascenderemos"

-¿Cómo ves la campaña
de Preferente a falta de 4
partidos?

-Actualmente coman-
dan la categoría los mejo-
res equipos de la compe-
tición, puede que algunos
pensaran que el Baleares
estuviera en lo o 2o pero
la campaña del España y
Badía ha sido decisiva Los
otros que están en condi-
ciones o disposición de cla-
sificarse son los que desde
el principio salían como fa-
voritos.

-¿Con los partidos que
faltan crees posible o segu-
ro ser Campeón?

-Para mi hay una cos
más importante que se.
campeones, es que la plan
tilla llegue a la liguilla en
perfectas condiciones físi-
cas y anínicas, ahora bien
aunque el trabajo se dirije
a este objetivo no renun-
ciaremos a hacer el máxi-
mo para ser campeones, en
estos momentos tanto por
calendario como por pun-
tos somos los favoritos.

-¿Se ha desarrollado
tal como esperabas la liga?

-En fútbol no hay na-
da exacto, pero dentro de
la relatividad que pueda
tener, más o menos se ha
desarrollado, nosotros tuvi-
mos un bajón en Diciembre
pero se ha superado, hay
que tener en cuenta que
hemos sacado 20 positivos,
cifra muy superior a la espe-
rada, y aunque en casa he-
mos tenido dificultades para
ganar solo se han perdido
4 puntos y en estos momen-
tos creo que estamos en
N.ias de conseguir el equipo
ideal para jugaren casa. Y
que quede muy claro que
siempre es difícil jugar bien
y ganar con amplitud.

-En tres partidos se ha
conseguido que la incorpo-
ración de Sansó sea un éxi-
to ¿teneis plena confianza
en él?

-Tanto yo como la co-
misión técnica al ficharle

confiabamos en él y debo
decir que Sansó en su pues-
to es uno de los mejores
jugadores de Mallorca, es
un chico joven que tiene
que trabajar mucho, debe
superarse pues en pocos
años puede jugar en 2a.
División, actualmente el
Badía tiene una plantilla
Muy joven y de mucha
calidad y no transcurrirá
mucho tiempo sin que
equipos importantes se fi-
jen en elementos del mismo.

-¿Qué opinas de la ac-
tuación de Mesquida y Ma-
teu?

-Son dos chicos que en
estos momentos no están en
óptimas condiciones físicas
y que en un partido tanto
si lo hacen bien como mal
no se les puede juzgar,
ahora bien, lo mismo que
decía antes son dos juga-
dores de reconocida valía
y mucha . proyección, en es-
tos momentos deben traba-
jar, pues no hay jugadores
que puedan considerarse
insustituibles, salvo alguna
excepción.

-Has renovado por
dos temporadas más ¿Te
alegras de ello?

-Parece ser que la polí-
tica del Club a través de la
secretaría técnica, está
puesta con miras al futuro
y por tanto no solo se me
ha renovado a mí sino a
otros jugadores que termi-
naban o iban a la mili por
mi parte estoy muy con-
tento y trabajo muy a gus-
to, hay un perfecto enten-
dimiento entre Directiva-
Técnicos-afición-jugadores
y entrenador, somos una
familia. Si todo va como es-
peramos y la suerte acom-
paña, los éxitos llegarán.

-¿Qué 6 equipos crees
que estarán en la liguilla?

-Actualmente parece
que hay 7 en disposición
de jugarla, el Atco. Rafal ha
caido en un bajón muy pe-
ligroso creo que actual-
mente es el que menos

chance tiene.
-El sábado un partido

importante ya que se le
cataloga como de rivalidad
comarcal y al parecer hay
cierto ambiente cargado.
¿Qué opinas?

-Creo que será un par-
tido más, el Artá tiene un
90 o/o de probabilidades
de clasificarse vistos los re-
sultados de la última jorna-
da, es un equipo que me im-
pone mucho respeto porque
está bien preparado y bien
dirigido y tiene hombres de
mucha experiencia, que no
pierden con facilidad el con-
trol del encuentro, aparte
que en Ses Pesqueres está
muy bien arropado por una
afición que le apoya mucho,
ahora bien nosotros intenta-
remos ganar, sabemos que
será muy difícil y casi pue-
do decirte que un empate
nos iría bien a los dos. Lo
que yo pido es que haya
deportividad y que el que
el ambiente esté cargado
solo sean bulos pues un
partido excesivamente du-
ro, lo único que haría se-
ría perjudicar a los dos pa-
ra la inminente liguilla, creo
que será un partido dispu-
tado con diferentes alterna-
tivas y que gane quien lo
merezca.

-Cara a la liguilla ¿Qué

equipos ves con posibilida-
des de ascenso?

-En una competición
tan corta se puede clasifi-
car cualquier equipo, sue-
le haber igualdad, por lo
que a nosotros respecta la
preparamos a conciencia
desde hace varias semanas,
aprovechamos para hacer
una rotación de jugadores
dando descanso, cosa que
ellos aceptan muy bien,
pues es una liberación psi-
cológica y nos olvidamos
un tanto del encuentro a
disputar, sea contra quien
sea y pienso seguir así
hasta final de temporada,
lo que nos permitirá
mentalizar y tener a la
plantilla en condiciones
para la liguilla. Por tanto,
sin querer desmerecer a
otros equipos creo que
nosotros ascenderemos a
tercera, los acompañantes
creo que todos tienen las
mismas oportunidades y
creo que todos piensan que
su equipo tiene las posi-
bilidades del mío, noso-
tros, respetamos a todos,
no tememos a nadie.

Y con estas palabras
nos despedimos de Miguel
Jaume, esperando sea ver-
dad todo lo que ha dicho.

Bernardo Galmés.



El sábado en "Ses Pesqueres",
a las 17 horas

•Artá Badila Cala
Millor S.S.

Que duda cabe que el
encuentro a disputar hoy
sábado en Ses Pesqueres
entre el Artá y el Badía,
ha despertado el interés
del aficionado, pues no
solo por ser un encuentro
de rivalidad comarcal si-
no por la buena situación
en la tabla general de am-
bos conjuntos, ya que los
dos están en disposición
de jugar la liguilla de ascen-
so a III División, el Artá
necesita los puntos para
seguir en esta cómoda 5a.
posición y el Badía le
interesa puntuar para se-
guir ostentando el lidera-
to.

El Badía la pasada jor-
nada venció y coñvenció
con holgura al Alaró ante
sus incondicionales en Cala
Millor, lo que hace que
sean muchos más los aficio-
nados que se darán cita en
Artá, pues la inclusión de
los tres juveniles, Mateu,
Mesquida y Sansó en el
equipo le han dado otro
aire. Por su parte el Artá
que sucumbió ante el Es-
colar dejó un agrio sabor
de boca a sus aficionados
que se llevaron una decep-
ción, pues sobre el papel
Artá debía de ser muy su-
perior al Escolar, aunque
cabe decir que no jugaron
algunos de sus titulares co-
mo Rodríguez, Piris, etc.

Después de los entre-
namientos semanales pare-
ce ser que Miguel Jaume va
a presentar el siguiente
equipo: Pascual, Paquito o
Duró, Cebrián, Melis, Ma-
teu, Cánovas o Llull, Pedro,
Mesquida, Badía, Chema y
Sansó. En el banquillo:
Julio, Victor, Sureda, Mira.

Por su parte el Artá
presentará con toda segu-
ridad el equipo siguiente:
José María, Grillo o To-
rrens, Suárez, Acuñas,

CA,NOVAS

Rodríguez, Ferrer, Piris
o González, Amer, Es-
trany, He-rera y Masca-
ró.

El resaltado del par-
tido es incierto y no solo
por su buena clasifica-
ción en la tabla, sino por
la rivalidad que existe
entre ambos conjuntos
por ser dos equipos veci-
nos y ello siempre da
más emoción al match.
En los mentideros futbo-
lísticos so.o se habla de
este encuentro para el sá-
bado como aperitivo del
que se disputará en Na
Capellera el domingo en-
tre Manacor y el Por-
to Crisi.o.lilo nos demues-
tra que se darán cita en
el recinto Artanense gen-
te de toda la comarca. No-
sotros desde estas páginas
solo deseamos que haya
deportividad en el Campo
y en las gradas, aunque el
partido sea de nervios y
de una inusitada incerti-
dumbre, no debemos olvi-
dar que el fútbol es un de-
porte y que como tal de-
bemos tomarlo.

I3ernardo Galmés.

•

EL EQUIPO IDEAL OLIMPIC "A"

2 Pou

6 Onofre
Nieto /Carrió

1 Ramonico
3 Pericás

5 Mateo (Galmés)
7 Mesquida

10 Mut

González

8 Bover
11 Vicens

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 7 O 79 - 24 46 24
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Acabó la Nacional.
Ahora, la Regional
A partir de ahora, hay

que potenciar más aun al
equipo de Primera Regio-
nal, al que creemos ca-
paz de conseguir ascender
de categoría, a poco que
se lo propongan, a poco
que les apoyen y a poco
lile algunos directivos en-
tiendan que los jugadores
que componen la plantilla
pueden conseguir esta meta.

Quedan ocho partidos,
dieciséis puntos a disputar,
y el Olímpic está con trein-
ta puntos, más cuatro posi-
tivos, aunque las clasifica-
ciones de los periódicos di-
gan otra cosa. Y con esta
puntuación solo se está a
dos del Pollensa, segundo
clasificado.

Desde luego no será
un camino de rosas, pero
hay que intentarlo y hay
que tener moral hasta el
ultimo minuto del último
partido.

Al 01 ímpic le queda
visitar al Soledad (7o. cla-
sificado), al Consell (13o.),
al Vilafranca (11o.) y al
Independiente (14o.) y reci-
birá en Manacor al Llubí
(12o.), al Bunyola (5o.),
al Alcudia (10o.) y al lider
Esporles.

En cuanto al resto de
equipos del club, el Olím-
pic "B" recibe al Lloseten-
se, el domingo a las once,
estando este equipo en la
zona baja, y por tanto sus-
ceptible de ser derrotado y
salir de la zona de los sus-
tos, además después, solo

quedarán dos partidos: en
Campos y recibir al lider
San Cayetano.

El Olímpic "C" des-
cansa este domingo, moti-
vado por la retirada del
Montuiri, y hará un parti-
do de entreno antes del
encuentro del "B", frente
a los juveniles de Nacional.

Los alevines del Olím-
pic jugarán en Santanyí y
los del Atlético Manacor en
Binissalem, ante el Ca n'Ara-
b í.

El Benjamín At. Mana-
cor recibe al At. San Caye-
tano "A" y el Olímpic des-
cansa.

S. Serrano.

Regularidad Juveniles
Nacional- Final-
1.- Mesquida 	 107
2.-Pericás 	 106
3.-González 	 105
4.-Mateo 	 83
5.-Mut 	 82
6.-Bover 	 76
7.-Onofre 	 71
8.-Pou 	 62
9.- Vicens 	 67
10.-Galmés 	 63
11.-Ramonico 	 61
12.- Nieto 	 57
13.-Carrió 	 57
14.-Vanrel I 	 43
15.-Vázquez 	 38
16.- Javi 	 29
17.-Nadal 	 28
18.- Gonzalo 	 18
19.-Barceló 	 13
20.-Padilla 	 4
21.- Durán 	 2
22.-G. Estrany 	 1



(Para los que saben viajar)

o
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G A T 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 18 62

MANACOR

GRAN
RESERVA

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...

iPara que usted continúe viaje sin
pérdida de tiempo.!.

Haga su gran reserva" y viaje como Vd sabe SISTEMA ELECTRONICO

Restaurante y Cafetería en el
"HOTEL FELIP" de Porto Cristo

MENU, A ELEGIR:

Primer plato:
Entremeses variados, crema de ave, o espárragos dos salsas.

Segundo plato:
Pescado fresco a la parrilla, gallina fiambre con guarnición
o bistec a la créme con guarnición.

Postre:
A elegir entre una amplia variedad.

Vinos: Rioja. Precio: 950  ptas.

Todos los sábados, cena especial con animación: Reserve
su mesa llamando al teléfono 57 00 96.
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Entrevista con Margarita Ferrer, Delegada Provincial de Gimnasia

Campeonato de Baleares de Gimnasia en
Manacor

El próximo día 6, martes, Manacor será por vez primera
en su historia escenario de un campeonato de Baleares de
Gimnasia Rítima de conjuntos. Un deporte entremezclado con
el arte y la gracia que componen bellas imágenes y cuyo con-
junto resulta de una espectacularidad extraordinaria. Para que
nos hable de este acontecimiento deportivo hemos charlado
con Margarita Ferrer, una mujer dedicada a oartes iguales a la
docencia y al deporte y sobre quien recayó la responsabilidad
de levantar la alicaída Delegación Provincial de Gimnasia.

-¿Por qué este campeo-
nato en Manacor? ¿Quizás
por ser la delegada de
aquí?

-Porque en su día el
C.D. Costa pidió a la Fe-
deración la organización de
este campeonato de Balea-
res en su afán de promocio-
nar la gimnasia en nuestra
ciudad. Por mi parte he he-
cho todo lo posible para
que viniera a Manacor es-
te campeonato, y me gus-
taría que fuera el principio
de una promoción de este
bello deporte en los distin-
tos pueblos de Mallorca,
ya que hay una serie de
pueblos interesados en or-
ganizar cosas de este tipo.

-¿Cómo se encuentra,
a qué nivel está la Dele-
gación Balear?

-El nivel es bajo, indu-
dablemente. Me encontré
con una delegación sin
material, gimnasios, pro-
fesores y hasta gimanastas.
Hemos hecho un equipo
de trabajo que funciona
a las mil maravillas y
nuestro deporte empieza
a sonar en el ámbito balear.

Puede decirte que en poco
más de un año hemos
pasado de 50 licencias a
458, lo que puede ser algo
indicativo de como esta-
mos trabajando.

-¿Le falta a este depor-
te y en esta isla una figura
para que inicie el despe-
gue?

-Sin lugar a dudas sería
muy interesante poder con-
tar con una figura. Es curio-
so como en este país anda-
mos al révés de los demás
en el sentido de que pri-
mero preparan la masa para
el deporte y después salen

las figuras; aquí sale pri-
mero una figura en un de-
porte minoritario y des-
pués la masa se anima a
practicar aquel deporte.
Lo que hacemos son mu-
chos trofeos, casi uno
mensual. Hemos puesto
unas bases muy sencillas.
Las figuras saldrán después,
de la base; si salen antes,
mejor que mejor.

-En la relación de co-
mo se reparte el dinero
han tocadD este año 121
millones a Gimnasia

¿Cuántos de estos vienen
a parar a tu delegación?

-Unas 80.000 pesetas
anuales. Lo demás lo vamos
pidiendo a entidades ofi-
ciales como el Consell o
ayuntamientos. El prime-
ro nos apoya económica-
mente, el Ayuntamiento de
Palma, por ejemplo, cedién-
donos el Palacio de Depor-
tes en alguna ocasión.
Ahora, el Ayuntamiento de
Manacor nos patrocina es-
te campeonato de Baleares,
lo que es de agradecer.

-¿Se está haciendo al-
guna labor en las escuelas
por este deporte?

-Estamos haciendo al-
gunos torneos, el campona-
to escolar. Lo que pasa es
que en la mayoría de escue-
las no hay preparador físi-
co, desempeña este puesto
un maestro. A nivel de de-
legación hacemos cuanto
podemos. Por ejemplo, da-
mos clase en algunos cei
tros que tienen gimnasio a
cambio de que nos lo dejen
en otras horas, para otros
deportistas.

-¿Qué puede suponer
este camponato para
Manacor?

-Puede suponer, en pri-
mer término una buena
promoción de este depor-
te en Manacor. Hay que
tener en cuenta que la gim-
nasia rítmica le está co-
miendo el terreno a la de-
portiva, es más esbelta, me-
nos peligrosa, etc. Y creo
que para la comarca tie-
ne que ser un espectáculo
importante.

-¿Y qué supone la gim-
nasia rítmica para sus prac-
ticantes?.

-En primer lugar un
dominio de sí mismos
en el terreno síquico; fuer-
za de voluntad y de supera-
ción. Da una gran flexibili-
dad, aparte de que es de
una elegancia y coordina-
ción fuera de lo normal.

-¿Qué pinta España
en gimnasia en el con-
cierto internacional?

-En el aspecto de
la gimnasia deportiva no
está muy adelantada, pero
a nivel de rítmica está
muy bien considerada, en-
tre los siete primeros paí-
ses del mundo. Lo que ha-
cen falta son técnicos ex-
traordinarios, hacen falta

figuras de primera línea.
Sin lugar a dudas, si hubie-
ra vivido Joaquín Blume,
la gimnasia habría ido
por otra trajectoria.

-¿Deporte o arte?
-Una conjunción casi

perfecta de las dos cosas.
En el código de la puntua-
ción se tienen en cuenta
cosas estrictamente artís-
ticas: estilo, ritmo, elegan-
cia...

-¿Algo más?
-En primer lugar, que

quisiera acudiera mucha
gente al campeonato de
Baleares ya que supone una
ocasión única, ya que ade-
más del campeonato habrá
una gran exhibición de la
selección catalana que esta-
rá haciendo un "stage"
en Manacor y Porto Cristo.
Por la mañana entrenaran en
la playa y por la tarde en
Can Costa. Hay que tener
en cuenta que la selección
catalana de gimnasia rítimi-
ca siempre suele aportar
algunos miembros a la
selección española. Creo
por tanto que la cita vale
la pena.

TONI TUGORES.

INGLES EN FAMILIA EN BRISTOL (Inglaterra).
PARA CHICOS/AS ENTRE 12 - 18 AÑOS
MES DE JULIO - PLAZAS LIMITADAS

Mas información: Apartado 157 - Manacor.



RESTAURANTE GRILL

CASA PEDRO
CALAS DE MALLORCA 

Especialidad en PESCADO FRESCO
CARNES AL GRILL  

Surtido para este fin de semana:
MARISCOS FRESCOS:

Lan gostas-Centol I os-B ogavan tes-Gam bas-Cigalas-Navajas
Escopiñas Mahón-Escopiñas Lluentas-Pies cabrito-Datiles

etc..

Tel .57 31 49
********

PESCADO FRESCO
Mero-Denton Mallorquín - Paguera-Pescadilla-Rape

Salmonetes-Caproig-Calamar Potera, etc.
********

/	 4101°
elítik

s'Njti - coi \‘•

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CALDERETA DE LANGOSTA Y

PESCADO A LA SAL
con su chef procedente de Menorca.

Próxima Inauguración Local destinado
a

MOTOR Y NAUTICA MANACOR

*Punto de venta de las marcas Wolkswagen y Audi,
para Manacor y Partido j udicial.
*Motores marinos intrabordas BMW
*Motores fuerabordas MERCURY.
*Compraventa coches nuevos y usados
*Compraventa barcos nuevos y usados

Paseo del Puerto, 1
(Antes Bar Estanción

MANACOR.
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Judo

Entrevista con Lluc Mas, con motivo de la
I Trobada Infantil de Judo

Habiéndose celebrado
en Palma este encuentro
de judokas de Baleares y en
vista del éxito obtenido y de
las repercusiones que a
nivel local ha tenido entre-
vistamos a Lluc Mas Cintu-
ron Negro 2o. Dan y profe-
sor del Dojo Muratore; Lluc
es miembro de la Comisión
Técnica de la Federación
Balear de Judo y como tal
uno de los organizadores de
esta I Trobada.

-Lluc, que nos puedes
decir de este ler. Festival de
Judo Infantil recientemente
celebrado.

-Ante todo debo reco-
nocer que se debe mejorar
y mucho, y es lo que vamos
a intentar cara a la próxi-
ma trobada. Por mi parte
he sacado algunas conclu-
siones que pienso exponer
en junta de la Federación.

-Podrías citarnos algu-
nas de ellas?

-Por supuesto, pero
quiero recalcar que no se
trata más que de unas ideas
que caso de aceptarse por la
junta solo podrán llevarse
a cabo siempre que otros
condicionantes lo permi-
tan.

-La primera es la fecha
de celebración. Creo conve-
niente por varias razones
que la II Trobada y las su-
cesivas se celebren duran-
te las fiestas de San Sebas-
tián, patrono de Palma. De-
bo decir que esta propues-
ta ya ha sido aceptada por
el presidente y que además
el Polideportivo Municipal
ya nos ha confirmado la
utilización del mismo por
aquellas fechas del año pró-
ximo, lo cual no es poco.
Por otra parte creo conve-
niente el aprovechar esta
ocasión para agradecer en
nombre de la Federación
Balear de Judo la desinte-
resada colaboración del Pa-
lacio Municipal de Deportes
de Palma, por cuanto nos
cedió. gratuitamente el re-
cinto. Pero aún así hay que
decir que la celebración del
festival ha representado para

nuestra federación un gran
esfuerzo, :anto económico
como humano.

-Otras propuestas serán
por ejemplo que las demos-
traciones sean más breves,
acortando así la duración
total de la exhibición para
la cual presentaré unas suge-
rencias a seguir por los pro-
fesores y a umnos que parti-
cipen en cada demostración.

-La participación de
un número no superior a 30
niños por exhibición con el
fin de descongestionar el ta-
tami evitando así una masi-
ficación en el mismo. Tam-
bién por esta razón creo
que será mejor que los ni-
ños en lugar de estar senta-
dos en el tatarni lo estén al-
rededor de la cancha de-
jando así a aquel sólo para
efectuar las distintas demos-
traciones.

-Al firalizar la exhibi-
ción todos los niños que no
hayan participado en ellas
llevarán a cabo un breve en-
cuentro conjunto de una du-
ración similar a la de una
exhibición, con lo cual
todos los niños habrán parti-
cipado activamente en la
trobada, habiéndo sido esta
una de las partes más difíci-
les de conseguir en esta pri-
mera edición dada la gran
participación habida.

-Se finalizará la activi-
dad de Judo propiamente

dicha con la entrega de me-
dallas a todos los partici-
pantes así como de diplo-
mas a los participantes en el
concurso de dibujo, solo
que en la próxima trobada
serán los propios profeso-
res quienes harán entrega
de las medallas a sus respec-
tivos alumnos después de re-
cibirlas de manos de la Fe-
deración. De esta forma se
agilizará enormemente dicha
entrega evitando así la
aglomeración ocurrida en es-
ta primera edición.

-Seguidamente y para
terminar se efectuará una
pequeña "barena" por parte
de todos los niños partici-
pantes.

Lógicamente he pensa-
do en la participación de al-
gún grupo de teatro, de
alguna banda o conjunto
musical, así como en la rea-
lización de un sorteo de ju-
guetes, libros y cosas rela-
cionadas con las Artes Mar-
ciales, pero en principio lo
que más me importa es que
todo lo que se ha hecho en
esta I Trobada sea mejora-
do en la segunda, al menos
esto y si es posible añadir
además otras actividades
como las mencionadas.

-Parece que te lo to-
mas muy en serio, no?

-Mira, la primera pro-
puesta que hice el mismo
día de entrar a formar
parte de la Federación fue
precisamente la de que se
celebrase una actividad para
los - niños que no fuera la
clásica competición, sino de
algo en donde existiera un
contacto entre todos los
pequeños judokas de Ma-
llorca, donde todos los

participasén, pero sobre
todo que no hubiese ni ven-
cedores ni vencidos y donde
además todos obtuviesen
una medalla. Si, una meda-
lla por la participación y
no por la victoria, pues
pienso que es lo primero
que realmente importa y a
lo que precisamente no se
;uele dar ningún premio.

Esta I Trobada ha sido
por tanto, la realización de
aquella idea por parte de to-
da la Federación de la que
en buena parte me conside-
ro responsable.

-Sabes que tal les ha
parecido a los niños?

-Hemos realizado va-
rias encuestas en distintos
clubs, mostrando como re-
sultado el gran entusiasmo
mostrado por todos los ni-
ños, los cuales respondieron
también afirmativamente a
la pregunta de repetir la
Trobada el año que viene.
Quiero asimismo decir que
otra de las propuestas será
la de subvencionar parte
del desplazmiento de algu-
nos niños de Ibiza y Menor-
ca para que también puedan
participar en la próxima
Trobada, la cual espero y
deseo que sirva para mos-
trar entre otras cosas que
nada se consigue sin la bue-
na colaboración de todos.
Hemos celebrado la primera
con unos 600 niños parti-
cipantes, a todos ellos nues-
tra enhorabuena por su in-
terés al igual que a sus fa-
miliares y profesores, pues
tanto unos como otros han
hecho posible aquella idea
de la Federación Balear de
Judo. Ahora ya se trata de
trabajar para hacerla de
nuevo realidad el año que
viene.

SE VENDE PISO
Con terraza,espléndida vista - con facilidades

C/ Sureda, 2 - Porto Cristo

Informes teléfono: 57 11 42



Náutica

El Trofeo Banca
Catalana, pospuesto
para mañana

Las predicciones del
Servicio Metereológico de
vientos duros y el hecho de
que cinco embarcaciones
con salida casi segura no se
encontraran en Porto Cris-
to por haber estado en una
regata en la Rapita, motiva-
ron que el Trofeo Banca
Catalana fuera pospuesto
para mañana, conservando-
se el recorrido que se habia
previsto en un principio,
es decir un triangulo con un
vértice frente a Porto Cristo,
otro en Cala Morlanda y
otro situado aproximada-
mente a dos millas mar a-

. dentro siendo totalmente vi-
sible desde la Costa prome-
tiéndose de no haber viento
fuerte, ser una regata-espec-
táculo por las multiples ma-
niobras y cambios de velas
que deberán efectuar las em-
barcaciones para llegar a la
meta.

Participara en ella un
nuevo Manzanita, embarca-
ción puramente de regata
que ha pasado a engrosar la
flotilla del Club Náutico. La
entrega de trofeos será el
próximo sabado día 10 a las
8 de la tarde en los locales
del Club.

REUNION DE PATRONES

Para ayer viernes estaba
convocada una reunión de
los patrones de la clase Cru-
cero para tratar entre otros
asuntos sobre el acuerdo de
la Federación Regional de
Vela de que todas las embar-
caciones participantes en re-
gatas, vayan provistas del
certificado de rating según
las reglas 1.0.R., acuerdo
que nos parece exagerado en
primer lugar por su elevado
coste ya que según tenemos
entendido la medición de
una embarcación lleva más
de un día de trabajo, y en
segundo lugar por lo desfa-
sadas que quedarian algunas

embarcaciones respecto a las
otras utilizando este siste-
ma, no obstante, después de
algunos contactos con otros
Clubs y con personas rela-
cionadas con el tema parece
existir una solución interme-
dia que se pretendía expo-
ner en la reunión de ayer
juntamente con el cambio
de grupo de algunas embar-
caciones y perfilar algunos
puntos sobre la regata a Ca-
brera.

CONTACTOS PARA LA
REGATA DE CALA D'OR

Para finales de abril se
disputará una regata de dos
mangas con salida un sábado
hacia Cala D'Or, y la vuelta
el domingo después de per-
noctar en aquel puerto a
Porto Cristo, siendo de re-
saltar las facilidades que ha
encontrado la organización
por parte de Marina de Cala
D'Or al facilitar sus instala-
ciones y donar un trofeo al
ganador de la primera man-
ga. En esta regata, es posible
la participación de algunas
embarcaciones de Porto Co-
lom con los cuales ha habi-
do algunos contactos.

RESULTADOS ULTIMA JORNADA

Bellpuig - Sa Volta 3-3
Ares - Capsa 2-2

Bar Toni - Es Forat 1-5
E. Es Mercat - Cardessar 0-2

11;i
r U

/ 791- D -	 13 4 R - RESTARANTE

filkS< SOL NAIXENT
\ '	 Cra. Porto . Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO - Martes Cerrado
**************************************

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31
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Competición para el pase
a Cinturón Negro.

El sábado pasado día
27 en el Polideportivo San
Fernando de Palma tuvo lu-
gar un pase de competición
para cinturón negro, este pa-
se primero del año 1.982
y uno de los tres que están
programados para este año
estuvo muy disputad ísimo
viéndose combates muy bo-
nitos y emocionantes.

El representante del
Dojo Muratore, Miguel An-
gel Pascual, a pesar de ser
el más joven de los aspiran-
tes cuajó una estupenda ac-
tuación marcando varios
puntos muy bonitos con
una llave tan difícil como
es De ashi barai, enhorabue-
na a este chico que lleva
una línea de ascenso y pro-
greso realmente notable.

El otro aspirante al
cinturón negro, Miguel Fe-

Club Tenis
San Jaime
Bellpuig
Cardessar
Arcs
Es Forat
Capsa
Sa Volta
Elec. Es Mercat
Bar Toni

brer no pudo presentarse a
competición puesto que dos
días antes enfermó, lástima
puesto que sabemos el es-
fuerzo que realizan estos ju-
dokas para preparar una
competición de esta impor-
tancia.

1 Liga infantil de equipos.

Hoy a las cuatro de la
tarde, en las instalaciones
del Dojo Muratore se en-
frentarán los equipos para
disputar la última compe-
tición de esta primera liga
infantil.

Cabe resaltar la emo-
ción que presidirá la jorna-
da puesto que aún no se ha
decidido la clasificación.

Como es costumbre
quedan invitados a presen-
ciar esta competición to-
dos los deportistas y públi-
co en general.

Judo

CLASIFICACION TORNEO FUTBOL PEÑAS
GRUPO A

16 11 2 3 46 21 24
16 10 3 3 42 26 23
17 10 2 5 43 22 22
16 10 1 5 37 22 21
17 8 3 6 37 39 19
16 6 3 7 27 29 15
17 5 3 9 33 38 13
16 6 1 9 38 32 13
17 5 12 23 48 10
15 2 13 15 63 4



T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

T V Fin de Semana
rSABADO

1. , CADENA	 3 ABRIL
10.29 APERTURA Y

PRESENTACION
10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO
12.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Elche»

14.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.25 FUTBOL EN ACCION

«Alemania»
3.50 ORAN NATIONAL
4.15 PRIMERA SESION

«Cabalgar en solitario»

5.45 DIBUJOS ANIMADOS
6.00 ERASE UNA VEZ ÉL

ESPACIO
.,.(.3.30 APLAUSO

730 BLA, BLA, BLA
8.00 VERDAD O MENTIRA

Concurso-juego en el que, cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afir-
macionés no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino con
aquellas actividades marginales hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc.

8.25 FUTBOL
«Osasuna - Barcelona»

10.35 NOTICIAS

10.50 INFORME SEMANAL
11.35 LARGOMETRAJE TV.
«Buscar y destruir»
Intérpretes: Perry King, George Kenne-
dy, Don Stroud, Tisa Farrow, Park
John, John Kerr.
En septiembre de 1968, durante la
guara de Vietnam, el Cuarto Cuerpo de
Ejército norteamericano, tiene como
unidad clave el llamado «Comando
Beta», un grupo especial de operacio-
nes cuyo lema es «Buscar y Destruir».

UHF
3.30 DIARIO DE VIAJE CON

ANDRE MALRAUX
4.25 POPEYE

iLa oca y sus cuentos».

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Natación.

7.00 POLIDEPORTIVO
8.00 ESTRENOS TV

«Un extraño como yo».
Joan una joven adoptada a poco de
nacer por un matrimonio que ha volca-
do en ella todas sus ilusiones , viaja a
Los Angeles con la pretensión de cono-
cer lo que ella llama «sus raíces», esto

quiénes fueron sus auténticos
padres.

9.20 DOCUMENTAL
9.55 CONCIERTO-2

,Israel en Egipto».

Distribuidor de Zona	
5 AÑOS	 j	 DE
GARANTIA

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1. , CADENA	 4 ABRIL
10.30 SANTA MISA

11.20 GENTE JOVEN

12.10 MIRAR UN CUADRO •

12.30 TIEMPO Y MARCA
Natación.

3.00 NOTICIAS

3.35 SPORT BILLY
«Aventuras en Atenas».
Wanda transporta a su calabozo a
Sporticus y Pandusa para quedar libre
de sus intromisiones y poder dirigirse a
Atenas para desbaratar la primera com-
petición ollmpica.

4.00 SESION DE TARDE

5.45 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 EL TREN

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
Programa-concurso basado en el
esquema en que se desarrollaré el
próximo Campeonato Mundial de Fút-
bol.
Participarán 24 equipos de concursan-
tes, y ei programa se realizará cada
semana en una de las diferentes Sedes
del Campeonato.

8.00 AVANCE DEPORTIVO

8.10 RASGOS
«Otelo Saraiva de Carvallo»

9.00 NOTICIAS

9.15 PROXIMAMENTE

9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 TURNO

11.00 DEPORTIVO

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATURAS

GRANDES
Y PEQUEÑAS

«Tristán tiene destino».

4.20 LAS AVENTURAS DEL
SUPER-RATON

El gato de Frankestein.

4.40 CINE COMICO

5.00 LOU GRANT
, Solteros»

8.00 MUSICAL EXPRESS

7.00 LA PUERTA DEL
MISTERIO

8.00 FUTBQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOL
.\sesor. Eduardo BenItoz Pascua,.



"V(

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

ManaCOl '
Setmanari d'informació
general

SOL CALAS

OCASION: de Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

3 de Abril de 1982 MANACOR / 42die tari

Cupon pro-
ciegos

Día 24 núm. 395
Día 25 núm. 708
Día 26 núm. 150
Día 27 núm. 144
Día 28 Domingo
Día 29 núm. 925
Día 30 núm. 518

Gasolineras

Fin de semana:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, S. Serve-
ra, Petra, Esporlas, El Bos-
que (Felanitx), Cra. Lluc
(Inca).

A partir del lunes:
Progreso (Palma), Amanecer
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Sta. María, Porto
Cristo, Andratx.

Gáraje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19 - Tel. 55 02 80 y 55
1312. 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)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).

Estanco
Día 4, núm. 5. Av. Sal-

vador Juan.
Día 8, núm. 6 Av. 4 de

Septiembre.
Día 9, núm. 7, Pl. San

Jaime.

Farmacias
Día 2, Ldo. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 3, Ldo. A. Pérez,C/

Nueva.
Día 4, Ldo. Planas, Pl.

Abrevadero.
Día 5. LdotLadaria, C/

General Franco. •
Día 6 Ldo. Servera, Pl.

Calvo Sotelo.
Día 7, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 8, Ldo. P. Ladaria,

C/ Bosch.
Día 9, Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 10, Ldo. Llodrá,

C/ Juan Segura.

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

llorar de misses
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA:
Capvespre:
18.- St. Josep
19.- S. Pau, Crist Rei (només dissabtes).
20.- Convent, Fartáritx.
20,30.- N. Sra. dels Dolors.
21.- Crist Rei.

DIUMENGES I FESTES:
8.- Ntra. Sra. Dolors.
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9.- Ntra. Sra. Dolors.
9,30.- Convent, Hospital.
10.- Ntra. Sra. Dolors.
10,30.- St. Pau.
11.- Convent.
11,30.- Crist Rei.
12.- Ntra. Sra. dels Dolors.
Capvespre:
17.- Benedictines.
18.- St. Josep
19.- St. Pau, Crist Rei.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors.
21.- Crist Rei.

DIES FEINERS:
7,30.- Franciscanes.
7,45.- Fartáritx.
8.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.
8,30.- Benedictines.
12.-Convent.
19.- St. Josep.
19,30-5. Pau.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.



Centenario"Sa Nostra"
1882
	

1982

100 años progresand o
día a dia.

Hoy tenemos muchas cosas que ofrecerle:
—Ayudas sociales y culturales.
—Créditos de todo tipo.
— La red más extensa de oficinas en Baleares.
— El sistema técnico más avanzado.
—Servicio de Cajeros Automáticos.
—Auto-Caja.
—Ahorro Tercera Edad.
— Pago de nóminas, etc.

"Sa Nostra". actualmente, es la Mayor Entidad de
Ahorro en Baleares, resultado de cien años trabajando día a día con unos
objetivos muy definidos y con un equipo humano entusiasta del desarro-
llo de nuestra tierra y de nuestras gentes.

La Caja de hoy desde hace un siglo

Un Siglo 100% Balear

.J1111111
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'



—Pronto hará la primera
comunión...

Idier dekyerki y Kdopia
Central: Amargura, n» 1, A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.

}

REFLEJA
SENTIMIENTOS

Lástima que.lbs".7>zejores días de
la infar--.1

a

-Por eso le voy a regalar esta joya
d oro; ella se lo

recordará
toda la vida.




