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EL AYUNTAMIENTO: NO ALA
RECEPCION DE LAS ACOMETIDAS

Obra de Francisco Ros Para los días 27 y 28 de abril y

4,5,11 y 12 de mayo

HUELGA EN EL
SECTOR DE
LA MADERA

Según un comunicado que hemos recibi-

do y que publicamos íntegramente en la pá-

gina nueve de la presente edición, las Centra-

les Sindicales UGT, CC.00. y USO, han for-

malizado la convocatoria de huelga del sec-

tor de la Madera, para los días 27 y 28 del

presente abril, y los 4, 5, 11 y 12 de mayo.

ENTREVISTA
AMB EN
TONI SANSO



PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor



El Estatuto sigue adelante

Una vez rechazado por el Congreso de

los diputados la enmienda a la totalidad

que sobre el anteproyecto de Estauto de

autonomía Balear había defendido Alian-

za Popular, el texto que ha de devolver la

autonomía a los habitantes de estas Islas

ha pasado definitivamente a la comisión

que debe darle el trámite final.

Alianza Popular perdió en esta sesión

de una forma aplastante. Tan sólo dieci-

siete votos apoyaron su propuesta de re-
chazar el anteproyecto de Estatuto y co-

menzar a estudiar un texto alternativo

elaborado por este partido. Doscientos

cincuenta y siete votos consiguieron que

Madrid trabaje sobre lo que los represen-

tantes del pueblo balear han elaborado en

estas Islas. Y esto ya es algo. Algo que de-

bemos agradecer a los parlamentarios es-

pañoles no por lo que significa de coinci-

dencia —que esto no hay que agradecerlo—

sino por lo que, también, significa de res-

peto a lo que se ha decidido en Baleares.

La gran habilidad dialéctica de Fra-

ga no convenció en Madrid a casi nadie,
como no ha convencido en el conjunto de

las Baleares a casi nadie la hábil dialéctica

de Matutes. Porque el pueblo balear pue-

de haber quedado desilusionado del traba-

jo realizado por PSOE y UCD en torno al

Estatuto Balear. Incluso algún sector pue-

de compartir las críticas que grupos más ra-

dicales desde el punto de vista nacionalis-

ta hacen a los resultados de estos trabajos.

Pero lo que el pueblo balear es su conjun-

to no ha compartido ni ha creido ha sido

la repentina conversión nacionalista de

quienes, esta semana, han intentado que

la Cámara del Congreso rechazará el pro-

yecto de Estatuto Balear para poner otro.

El trabajo realizado por PSOE y UCD

ha sido complicado, prosaico y en ocasio-

nes poco brillante. No ha conseguido ilu-

sionar a los mallorquines, menorquines e

ibicencos, hacia la autonomía. Pero ha

sido un trabajo equilibrado y con visión

a medio y largo plazo, aunque ello les haya

hecho perder algunos entusiastas popula-

res y algunos votos.

En las próximas elecciones los ciuda-

danos de Baleares ya podrán , , otar su Par-

lamento. Y posiblemente tendrán tam-

bién su gobierno autónomo. Será enton-

ces la hora de exigir y participar.
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SALA IMPERIAL
Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

Tarantula 
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El porqué de una impugnación

Las razones de Aguas Son Tovell

En el pleno celebra-
do el pasado jueves día 22
se desestimaron las impug-
naciones presentadas de
Aguas Manacor. El Ayunta-
miento habrá tenido sus ra-
zones para hacer caso omi-
so de las impugnaciones pre-
sentadas, pero también ten-
drían sus razones las com-
pañías que las presentaron
para efectuarlas. Hemos
querido hacer una pequeña
síntesis de las razones que
indujeron a Aguas Son To-
vell, S.A. de nuestra ciudad
para intentar evocar el ple-
no de día 19 de enero de
1.982, fecha en que se otor-
gó el servicio a Aguas Ma-
nacor S.A.

IRREGULARIDADES.
Según Aguas Son To-

vell, en la apertura de Pli-
cas, efectuada el día
7-10-81 se observan diver-
sas irregularidades en la pli-
ca número cuatro que resul-
tó ser la que se llevó la Con-
cesión:

-El poder no está bas-
tanteado por el secretario
de la Corporación..

-No se acompaña el
último recibo de la contri-
bución.

-Se presentó fuera de
tiempo un escrito dando
razón del C.I.F. de Aguas
Salom.

-No coincide la canti-
dad reseñada en la Proposi-
ción con la justificación
global económica de la ofer-
ta, lo que induce a confu-
sion.

-No acompañar los po-

deres acreditativos de la
personalidad de los inter-
vinentes, lo que se inten-
tó con posterioridad a la
apertura de plicas.

-La presentación de
otro escrito extemporá-
neo (14-10-81) califican-
do de error mecanográfi-
co el habido en su Propo-
sición.

-Falta el "Estudio justi-
ficativo de Tarifas".

Y sigue el escrito de
Aguas Son Tovell, señalando
entre otros los siguientes
puntos, a su parecer nega-
tivos para la concesión del
servicio.

-Faltaba el justifican-
te de pago de los seguros
sociales.

-Que Aguas Manacor no
tenía personalidad jurídi-
ca y por tanto tampoco
capacidad jurídica, puesto
que todavía no está inscri-
ta en el Registro Mercan-
til. (Se acompaña nota de
dicho Registro).

Por otra parte el escri-
to se refiere a varios docu-
mentos a los que se dio en-
trada unos días u horas an-
tes de adjudicarse la con-
cesión, asi como al infor-
me de intervención en el
que se dice: "la propuesta
núm. 1. de A9uas Son To-
vell es la mas ventajosa,
en mucho respecto a las cua-
tro restantes" y que además
tenemos que hacer constar
la circunstancia de ser ésta
empresa propietaria de
varios pozos.., lo que repre-
senta una garantía de sumi-
nistro"...

Después habla el escri-
to de Aguas Son Tovell de
que varias de las infrac-
ciones cometidas, en con-
junto o por separado hacen
que el acuerdo plenario de

19 de enero de 1.982, que
recurre, y por el "que se
adjudicó indebidamente el
concurso a Aguas Manacor
S.A.-Aguas Salom S.A. no
sea conforme a Derecho y
tenga forzosamente que de-
clararse nulo". "La Corpo-
ración no puede pretender
—sigue el escrito— (son pala-
bras de Secretaría) el no
dar por puestos en el Plie-
go de Condiciones unos re-
quisitos exigibles, pues es
contrario al buen sentido
que quien es el responsa-
ble de la exigencia no la
complete, en beneficio de
algunos licitadores, afectan-
do así de forma gravosa a
los licitadores que han cum-
plido y concurrido al con-
curso confiados en la legali-
dad y seguridad que debe
presidir la actividad de la
Administración". Y apoya
todas sus afirmaciones
Aguas Son Tovell en disposi-
ciones legales vigentes y de
ello pone abundantes ejem-
plos, todas ellas tendentes
a demostrar que la conce-
sión del servicio de aguas a
Aguas Manacor S.A. se hi-
zo indebidamente y de es-
paldas a la legalidad vigen-
te.

La pregunta salta en-
seguida después de leer la
impugnación de Aguas Son
Tovell: ¿Tiene poder el
Ayuntamiento para ha-
cer "caso omiso" a toda
esta serie de razonamien-
tos hechos en base de la
Jurisprudencia y a la lega-
lidad vigente? ¿Qué pue-
de pasar? La Audiencia
de Palma puede hacer re-
considerar la postura del
Ayuntamiento de Mana-
cor.

Toni Tugores.

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO A MEDIDA

FABRICADOS EN: MADERAS NOBLES Y FORMICA 

NOS. Fabricación propia    

EBRER
	

(CA' N RANDA)

Junípero Serra, 2 Tienda: Tel. 55 42 16
	

Taller: Tel. 55 01 44



RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A

CONCIENICIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE
LA CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

cREACIONES JOANA.......................................Pío XII, 32

TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES  "IMANA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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" ENCONTRÁRA TOVADIA MAS

CREACIONES »ANA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Pío XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.
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Crónica Munklpal

En base a los Informes Técnicos

El Ayuntamiento: no a la recepción
definitiva de las acometidas del Agua

Desestimadas las impugnaciones

a la concesión del Servicio

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- A la una
del mediodía de/jueves de la presente semana, dieciséis conce-
jales en el hemiciclo del Salón Municipal de Sesiones para de-
batir en sesión plenaria los tres puntos—además de la propues-
ta de aprobación del borrador del acta de la anterior sesión—
que componían el temario del día correspondiente a una nue-
va sesión de urgencia, de entre los que destacaban dos temas
relativos a la por "in eternum" problemática canalización de
aguas, y un tercero en relación al proyecto de canalización
de aguas en Son Maca

Unanimidad total.

La totalidad de asuntos
tratados fueron aprobados
por unanimidad, sin que se
registrara intervención
alguna digna de ser destaca-
da, de ahí que la sesión fue-
ra resuelta en un tiempo
realmente récord.

Tampoco en la propues-
ta de aprobación del borra-
dor del acta del último Ple-
no hubo objeción alguna,
siendo leída parte del mis-
mo a instancia del concejal
aliancista Pedro Sureda.

¿Consenso Previo?

A tenor de como trans-
currieron los dos puntos si-
guientes, entrevimos la exis-
tencia de un consenso pre-
vio. El apoyo fue unánime
para con la propuesta del
Delegado Municipal para el
asunto del Agua Canaliza-
da, Antoni Sansó, en el sen-
tido de no aceptar la recep-
ción definitiva de las aco-
metidas particulares, cuyo
plazo para el pronuncia-
miento del Ayuntamiento
finalizaba el día siguiente,
al cumplirse un año de la re-
cepción oficial. Un "silen-
cio administrativo" hubie-
ra significado el "sí" del
Ayuntamiento a "Draga-
dos y Construcciones, S.A."

Como he citado al
principio, este "no" uná-
nime a la recepción venía
dado en base a los Infor-
mes de Aguas Son Tovell,
Aguas Manacor y del Ar-
quitecto Municipal.

Hubo una primera in-
tervención	 del	 socialista

Antoni Sureda en el senti-
do de que el Ayuntamien-
to debería úfrecer su cola-
boración a Dragados para
dar cumplida solución a los
problemas que presenta el
asunto, palabras que fue-
ron rubricadas por el oimis-
ta Antoni Sansó, quien aña-
dió que, además, debería
intentarse alargar el plazo
de garantía de la obra por
parte de la Empresa cons-
tructora.

Se desestiman las
impugnaciones.

El siguiente tema se
refería a la resolución del
Ayuntamiento sobre las
tres impugnaciones respecto

a la concesión de la Explo-
tación del Servicio del Agua
Canalizada a "Aguas Mana-
cor - Aguas Salom, S.A.",
recursos que fueron deses-
timados por unanimidad y
por la vía rápida, por lo que
hay que entender que tal de-
cisión había sido tomada
previamente. No se registró
intervención alguna.

La canalización de
Son Macià.

Tampoco hubo proble-
mas para que la propuesta
del oimista y macianer,
Sebastià Sureda, fuera
dotada de la oportuna luz
verde. La propuesta, con el
visto bueno de la Comisión
Municipal de Urbanismo,
se refería a solicitar del or-
ganismo pertinente, una
subvención del cincuenta
por cien del coste de la ca-
nalización de abastecimien-

to de aguas para el núcleo
de Son Macià y parcelas lin-
dantes al mismo.

Una pregunta de Rafael
Muntaner acerca de quien
pagaría el restante cincuen-
ta por ciento, fue contesta-
da por Sebastià Sureda en el
sentido de que el vecinda-
rio, bien en mano de obra,
bien en cantidades en metá-
lico, aportaría la cantidad
restante del Presupuesto.
Es decir, matizó el jefe de
filas de M.A., que al Ayun-
tamiento no le costará nada,
lo cual interesó Muntaner
constara en Acta.

El macianer Pedro Sure-
da preguntó si se obligaría
a todos los vecinos de Son
Macià a instalar el agua, res-
pondiendo el proponente
Sebastià Sureda, que no
existía obligatoriedad ni
compromiso alguno al res-
pecto.
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Son Macià veu a poc a poc cubrir les seves necessitats  bàsiques. El servei d'aigua corrent
suposaria un pas endavant molt important, pas que va per bon camí

HERMITAGE
AGENCLA DE viA JE S

G.A.T 515
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Acord urgent de l'Ajuntament sobre el
provelment d'aigües de Son Macià

Per disposicions del Go-
vern Civil, publicat al B.O.P.
(Bulletí Oficial de la Provin-
cia) per poder fer la solici-
tud de subvenció económica
del 50 o/o a la Comissió
Provincial de Col.laboració
de l'Estat amb les Corpora-
cions Locals, era preceptiu
constar en el expedient de
sol.licitud un acord de
l'Ajuntament de Manacor
amb aquest sentit. A con-
tinuació transcrivim la
proposta del Regidor-Dele-
gat Sebastià Sureda al ple-
nari a celebrar aquesta set-
mana passada. Diu així:

"El que suscriu Sebas-
tià Sureda Vaquer en cali-
tat de Regidor-Delegat de
l'Ajuntament en Son Ma-
ciá. PROPOS:

Acord de plenari en el
sentit d'iniciar l'Expedient
de sol.licitud de subvenció
económica del 50 o/o a la
Comissió Provincial -de
Col.laboració de l'Estat
amb les Corporacions Lo-
cals per a posterior realit-
zació de l'ACCIO COMU-
NITARIA, consistent en el
proveïment de l'aigua cor-
rent al nucli de Son Ma-
ciá i parceles rústiques lin-
dants al mateix, d'acord
amb la circular núm.
2.671 del Govern Civil
B.O.P 18.014 de 27 de
març de 1.982.

Preg que aquesta pro-
posta estia acompanyada
del corresponent infor-
me de la Comissió d'Ur-
banisme, així com dels
demés que sien preceptius.

Amb el desig de que
aquesta sol.licitud sia
aprovada per el proper
plenari, amb carácter d'ur-
gència degut al curt plaç
de temps que disposam
per a comunicar-ho al
Govern Civil (expira dia
30 d'abril).

A l'hora d'escriure
aquesta crónica no ha
tengut lloc l'esmentat
plenari; el que sí s'ha ce-
lebrat ha estat la reunió
de la Comissió d'urbanis-
me per informar aquesta
sol.licitud. Per unanimi-
tat ha acordat informar

favorablemen:	 l'esmenta-
da proposta. També l'in-
'forme del Regidor-Dele-
gat de Sanejament, Anto-
ni Sansó, es positiu. Es
d'esperar per tant que
tampoc surtin problemes
a l'hora d'aprovar-se per el
plenari.

Reunió dimarts dia
20 a les 9,30 liares.

Per dirrarts dia 20
d'abril a les 9,30 h. estava
convocada una reunió a dalt
de Can Murtero per a par-
lar sobre el proveïment
d'Aigües. La Comissió de
Seguiment, formada a la
passada reunió, ha
iniciat la tasca fent un
¡primer treball consistent
en demanar un per un, si
interessa en principi dis-
posar en el seu dia del ser-
vei d'aigua corrent.

Extensió	 Agraria ja
té pràcticament acabat el
"dossier" de sol.licitud.

Activitat del Centre
Cultural.

El	 passat	diumen-

ge dia 18 d'abril va tenir
lloc una excurssió organit-
zada pel Centre Cultural
amb el següent itinerari:
Son Macià-Randa-Cura -Co-
lònia de Sant Jordi-Sa Vall
de Santanyí - Cala d'Or i
Son Maca. Partiren dos
autocars d'excursionistes,
esperant que tenguessen
bon viatge.

Per altra part recordam
que demà diumenge dia 25
d'abril hi haurà el ball de
salers. El motiu de no fer-se
el diumenge de l'Angel és
degut a que aquest dia hi
havia programat la Rome-
ria a l'Ermita de Manacor
i els sonadors estaven con-
vidats als dos llocs.

Fanals a les faroles.

A la Comissió Perma-

nent celebrada dilluns dia
19 d'aquest mes, se va
aprovar una proposta de
66.092 pts. per col.locar
vuit fanals a les faroles
de damunt Sa Plaça de
Son Macià. Aquesta pro-
posta s'ha feta per dos sen-
tits: un per proveir de Ilums
esteticament d'acord amb
les faroles i dos per guar-
dar-les millor del temps.

Tiá Sureda.

URGENTE: Se precisa mecánico***************************
Condiciones: Imprescindible Servicio militar cumplido
********** y buenos informes.
Buen sueldo y condiciones a convenir
*****************************

Informes en esta Redacción



Unir esfuerzos:
mancomunar

servicios
Un reciente estudio de

la Consellería de Industria
del Consell General Interin-
sular ha puesto de manifies-
to el gran ahorro que su-
pondría la mancomunidad
del servicio de recogida de
Basuras en los municipios
de Manacor, Artá, Son Ser-
vera y Sant Llorenç, de cu-
yo proyecto se comenzó
a hablar transcurridas las
elecciones municipales de-
mocráticas.

Según la Consellería
de Industria mancomunar
el servicio de recogida de
basu.as en estos pueblos
supondrá un ahorro global
de diecisiete millones de
pesetas, además de una
mejora de la calidad del
servicio de recogida y un
tratamiento más adecuado
de los residuos obtenidos.

Existe un promedio es-
tablecido según el cual ac-
tualmente en Mallorca se ge-
nera un kilo de basura por
habitante y día. El proble-
ma no está solo en recoger-
la —para lo cual, de momen-
to, cada Ayuntamiento se
ha buscado la solución más
adecuada— sino que está
también en recogerla con
una frecuencia adecuada
para el consumidor y para
una zona que en verano tie-
ne el doble de habitantes,
transportarla y darle un "fi-
nal" apto para el sistema
ecológico y la economía de
la empresa concesionaria.

Hasta ahora Mallorca en
general ha prestado muy po-
ca atención al problema de
los resíduos sólidos y tam-
bién al de los vertidos al

mar. Ciñéndonos a las basu-
ras es evidente la necesidad,
cada vez más urgente, de
una adecuada recogida y un
correcto tratamiento final.
Y es evidente también que
los ayuntamientos por sepa-
rado pueden ofrecer solu-
ciones muy pobres al pro-
blema. Según el estudio del
Consell sólo el juntar los
esfuerzos entre estos cuatro
ayuntamientos va a suponer
para ellos un considerable
ahorro económico, ello sin
contar las ayudas y subven-
ciones que el propio Consell
por ejemplo puede ofrecer
para impulsar la creación de
la mancomunidad. Y supon-
drá también que se pueda
poner fin a los vertederos
semicontrolados, como el
de Manacor, que a la lar-
ga suelen traer malas conse-
cuencias, para poder ser sus-
tituidos por plantas de re-
conversión de los residuos
en material útil para la
agricultura.

Es buena hora ya que
los localismos pasen a la
anécdota de la historia.Es
hora ya, sobre todo en una
isla como la nuestra, de
unir esfuerzos y mancomu-
nar servicios. El sentido de
la solidaridad, de la econo-
mía, el sentido de lo prácti-
co lo está exigiendo. Hay
que aprovechar ahora el
brazo tendido por el ente
preautonómico, y comen-
zar ya las conversaciones
con los municipios vecinos
para crear la mancomuni-
dad, primero de basuras,
luego de muchos otros te-
mas.

Cuento erótico
Erase una vez.., un pue-

blote feucho y desgarbado
que gustaba de alardear de
moralista y digno. Encon-
trándose, como se encon-
traba éste, ubicado en tie-
rras bajas y húmedas, no era
de extrañar que sus morado-
res padecieran por lo gene-
ral, de dolencias reumáticas,
dolencias que se pensaba
por otra parte, que podían,
en ocasiones, llegar a afec-
tar al cerebro. Era pues ló-
gico que las leyes de la "mo-
ral estética" se vieran, tam-
bién en ocasiones, extraña-
mente deformadas. Veamos.

Enormes y horribles
edificios construidos en los
sitios más insólitos; la falta
de parques y zonas verdes
para solaz de sus pobladores
y el hecho de que dicho
pueblote comenzara ya a
transformarse en "pueblo-
te contaminado" parecía no
afectar en absoluto a la opi-
nión pública, quemada y
gastada por tantos males y a
causa de la erosión de tantos
años de padecerlos. Las
leyes económicas esparcían
su poder por doquier... to-
das las demás, estrategia y
paja para adormilar y engor-
dar al rebaño.

Pero... hablemos de
amor. El que dos alondras
juntaran sus picos en pri-
mavera, vale, eso enterne-
cía y contentaba a las gen-
tes; el que dos conejos co-
pularan bajo luz solar en
un verde prado, vale, era
natural; pero que dos jóve-
nes seres dotados de inteli-
gencia (supónganse perso-
nas. N.A.) se besaran en lu-
gar público era demasiado
y, los señores encargados de
dominar y aniquilar cual-
quier vestigio de heregía no
podían permitir, por Dios,

que eso ocurriera.
Leed pues lectores, si

es así vuestro deseo, lo
que aconteció el pasado
viernes en este tan pueblo-
te y en un determinado lu-
gar público que bien pu-
diéramos llamar "CLAUS-
TRO".

Se querían y como si
tal cosa decidieron besarse
al mismo tiempo que, muy
oportunamente, pasaban
por allí dos hombres de
gorra, autoridades por su-
puesto, que ante la vista
de tamaño espectáculo (?)
y, sin pensarlo dos veces
aún a riesgo de sus propias
vidas, increparon y zaran-
dearon a los jóvenes advir-
tiéndoles de la mala ense-
ñanza que impartían, con su
vil acto, a todos los niños
que jugaban por allí. (Re-
cuerdo a todos Uds. esti-
mados lectores, que los ta-
les delincuentes se estaban
BESANDO). Después de la
gratuita lección de conduc-
ta, a gritos y empellones
(aquí los niños pudieron go-
zar de un espectáculo carga-
do de moral y dignidad) se
los llevaron hasta la ofici-
nas municipales, donde am-
bos enamorados fueron ob-
sequiados con sendas de-
nuncias.

Esto, un tanto resumi-
do, fue todo y aquí y aho-
ra dejo a conciencia de to-
dos, el castigo que hubieran
otorgado Uds. a tamaños
violadores de las inviolables,
eternas y divinas leyes de
la MORAL CRISTIANA.

P.D.: Quiero dejar cons-
tancia de que cualquier pa-
recido que pudiera tener es-
ta historia con la pura y cru-
da verdad, es pura coinci-
dencia, purísima.

G uill m.
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CINE GOYA
5ABADO:

,desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

La muerte era su luego

COMUNICADO A LA
OPIN ION PUBLICA Y
TRABAJADORES DEL
SECTOR DE LA MADERA

Ante el estancamiento
en que se encuentran las
negociaciones del Convenio
del Sector. tras varias reu-
niones de negociación, las
Centrales Sindicales I GT.
CCOO, USO. quieren infor-
mar a la Opinión Pública y
Trabajadores del Sector, lo
siguiente:

1.- Que ya hubo dificul-
tades para la constitución
de la Mesa Negociadora para
el Convenio, en disputa por
la representación que quie-
ran otorgarse las Patronales,
y que posteriormente y tras
varios días, se llegó a un
acuerdo de constitución de
la Mesa Negociadora, en la
cual solo se ha sentado la
ASOCIACION PATRONAL
DE INDUSTRIAS DE
ELABORACION DE LA
MADERA DE BALEARES
(A.P.I.M.B.).

2.- Que la oferta de la
Patronal, globalmente, aun-
que se llega al 11 o/o, es
regresiva, toda vez que a
cambio de este 11 o/o, nos
pide que renunciemos a:

-Un año de duración
de Convenio (Piden dos
años).

-Una distribución de
la Jornada semanal den-
tro del Convenio.

-A la paga Extraor-
dinaria de 30 días en San
José .

-A que en las licencias
con sueldo sean días hábi-
les.

-Al abono de los gastos
por desplazamiento para ir
N volver al trabajo.

-En tóxicos y peligro-
sos que no acoja a los tra-
bajadores que manejen má-
quinas como la Ti PI N
otras similares, o a los que
manejen barnices, lacas
otros detergentes.

-En que la ropa de
trabajo sea una de invier-

no N otra de erario.
- Que renunciemos al

100 por 100 desde el pri-
mer día al último en caso
de accidente.

- l a escala de premios
por jubilación anticipada
desde los 60 a los 63 años.

- X sw.tituir el trabaja-
dor que se jubile a los 64
años. para que este alcance
el 100 por 100.

- Al tiempo necesario
para acudir a consultorio
médico.

-A mantener el compro-
miso de empleo que haga
posible que durante el año
82 haN a el mismo nivel de
ocupación que en el 81 en
el Sector.

-A los derechos recogi-
dos en la Ordenanza Laboral
en su artículo 68 y casos de
contratos de eventuales y a
la percepción de pagas ex-
traordinarias durante el Ser-
vicio Militar. (Lo que supo-
ne para el trabajador even-
tual no aumentarle el sala-
rio sino bajárselo en un
14 o/o y para los trabaja-
dores en Servicio Militar que
la Empresa le absuelva más
de lo que le pueda aumen-
tar en salarios).

3.- Que ante esta postu-
ra un tanto intransigente, re-
gresiva y poco responsable.
las Centrales Sindicales se
ven en la obligación de
convocar Huelga en el Sec-
tor para los días. 27 v 28 de
Abril, 4 - 5 - 11 N 12 de
Mayo, como medio de pre-
sionar ante la difícil situa-
ción en que se encuentran
las Negociaciones.

4.- X . por último deci-
mos a la parte empresarial
que cambie su actitud de in-
transigencia por una de más
responsable y de talante ne-
gociador.

UGT
CCOO

USO
Jesús Hernández

José López.

OCASION
1/2 cuarterada huerto con 150 árboles
a 4 Kms. de Manacor - Pozo con agua

en abundancia.
Informes: Tel. 55 01 58

.111n11.
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Necrológicas

El pasado lunes día 12, por la tarde, a la edad de 87 años,
entregó su alma a Dios, ANTONIO BASSA MARTI (a) "En
Bassa".

Reciba su afligida esposa Margarita Rosselló Vaquer; ahi-
jada Margarita Llull; hermanos políticos, sobrinos y demás fa-
miliares, nuestra más viva condolencia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
86 años de vida terrenal, el jueves día 15, PEDRO MESQUIDA
FIOL.

Descanse en paz el alma de "l'amo En Perico Petxina",
como vulgamente era conocido y reciban sus apenados hijos
Antonia, Margarita, Pedro, Antonio y Jerónimo Mesquida Gal-
més; hijas políticas, ahijada, hermanas, hnos. políticos, sobri-
nos y demás allegados, nuestro pésame.

En la noche del viernes, día 16, y víctima de repentina do-
lencia, entregó su alma al Supremo Hacedor, MARTIN MAS-
CARO MESQUIDA, que contaba la edad de 40 años.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su esposa Bárbara Melis Llull; hijas Francisca, Bárbara
e Isabel Mascaró Melis; hijo político, padre, madre política,
hermanos, hermanos políticos, ahijados y demás parientes,
nuestra condolencia.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana, el sábado día 17, falleció en Son Dureta, a la edad de 55
años, ANTONIA GOMILA FIOL (a) "Na Mavida".

A su apenado esposo Jorge Riera Torrens; hermanos, her-
manos políticos y demás deudos, les acompañamos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.

Asistida con los Ultimos Sacramentos de la Religión Cató-
lica, el lunes día 19, descansó en el Señor a la avanzada edad
de 88 años, ANA MARIA ESTRANY SARD ra) "Na Caderne-
ra"

Transmitimos a sus hijos Catalina, Jerónimo, María, Mi-
guel, Pedro y Bartolome Sureda Estrany; hijos políticos,
ahijados, hermanos, hermanos políticos, nietos y demás pa-
rientes, nuestro más sentido pésame.
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MANACCIR

FIJES 1 FESTES
DE PRIMAVERA 1.982

Del 29 de Maig al 6 de Juny
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ESTA NOCHE,
BALL DE BOT.

La activa Agrupación
Folklórica de Manacor ha
programado para esta no-
che una interesante velada
de Ball de Bot y Boleros
en la calle Trafalgar de
nuestra ciudad, delante mis-
mo del Colegio Joan Mes-
quida, de educación espe-
cial.

La velada dará comien-
zo a las 9,30 de la noche y
contará con varios alicien-
tes: En primer lugar, todos
cuantos quieran podrán visi-
tar las dependencias del
colegio Joan Mesquida, des-
conocido para muchos ma-
nacorenses. En segundo lu-
gar, durante la velada ten-
drá lugar la rifa de dos bo-
nitas y suculentas tartas y
un apetitoso jamón, todo
ello a beneficio del citado
colegio.

SETAS GIGANTESCAS
EN ABRIL.

En pleno mes de Abril
en la finca "Son Llodrá
Vell" de Son Macià propie-
dad del Farmacéutico D.
Bernardo Muntaner Mo-
rey, el matrimonio Mel-
chor Caldentey y María
Nadal encontraron esta se-
ta gigante la cual en la bás-
cula dió un peso de 350
grs. presentando un diáme-
tro de 35 cms.

Prodigios de la madre
naturaleza.

Foto: Miguel Sureda.

EL LUNES, CONCIERTO
DE PIANO EN
"SA NOSTRA".

La Casa de Cultura de
"So Nostra" ha confecciona-
do un extraordinario con-
cierto de piano a cargo del
gran pianista ruso-húngaro
Martín Berkowitz. El pro-
grama incluye obras de
Schumann, Schubert, Albé-
niz y Liszt y se dará a las
8 de la tarde el próximo
lunes, día 26.

¿QUIEN ES
MARTIN BEF:KOWITZ?

De ascendencia ruso-
húngara nació en Nueva
York donde empezó sus
estudios formales de piano
a la edad de seis años.
Tres años después dio su
primer recital en público y
ganó una beca en el "Chat-
ham Square Music School"
de Nueva YoriK. Allí estudió
con la pianista rusa Vera
Maourina Press quien, a
su vez, fue discípula distin-
guida de Ferrucció Busoni,
Emil Sauer e Ignace Fried-
man.

Licenciado en musico-
logía por la Universidad de
Nueva York ganó el primer
premio en el concurso pia-
nístico "Evening By The
River" celebrado en Nueva
York. En sus numerosísi-
mas actuaciones ha sido
aclamado entusiastamente
por el público y la crítica de
los Estados Unidos, España,
México, Inglaterra, Canadá
y Holanda. Sus conciertos

por la televisión y por ra-
dio han tenido también
una acogida resonante.

CARTEL ANUNCIADOR

El pasado lunes día 19
se reunió el jurado del Con-
curso de Carteles Anuncia-
dores de las Ferias y Fiestas
del presente año y dio su ve-
redicto. Treinta y siete tra-
bajos se presentaron al con-
curso, algunos de ellos de
indiscutible calidad, siendo
de entre ellos el mejor a te-
nor del juicio emitido por el
jurado el presentado por
Francisco Ros Moranta, de
Palma de Mallorca, cartel
que reproducimos en la fo-
to. El premio en metáli-
co (30.000 pts), se va pues,
para Palma. Aparte de éste
merecieron mención hono-
rífica los carteles titulados
"Comença la Festa" de Jau-

me Barceló y "Flor de
Pentagrama" de Manuel Ro-
mero, ganador de la edición
del pasado año. Pronto las
calles de Manacor y carrete-
ras de Mallorca se llenarán
de carteles, lo que presa-
gia la inminencia de unas
Fiestas que quisiéramos lu-
cidas de verdad.

EXPOSICION DE
PUIGSERVER LARA EN
"SA NOSTRA".

Desde el pasado día
16 y hasta el próximo día
26 expone en Sa Nostra
Puigserver Lara, que ha pre-
sentado una bonita e intere-
sante exposición de acuare-
las, algunas de las cuales con
temática manacorense. Cree-
mos, que sin entrar en jui-
cios de valor de la obra ex-
puesta, bien merece la visi-
ta de los amantes del arte.

SE VENDE
CASA EN PORTO CRISTO

Zona "Ca Ses Monges" - 2 Plantas - Cochera

Informes Tel. 57 00 64 a partir de las 7
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UCD: La historia de unas elecciones

Ni todo el poder de un
ministerio, con la enorme
capacidad de compra-venta
de fidelidades que compor-
ta, ha podido variar los re-
sultados de unas elecciones.

Unión de Centro Demo-
crático de Baleares, el pri-
mer partido de las Islas, ha
vivido estos últimos meses
el más importante, y quizás
decisivo, proceso electoral
interno desde que el parti-
do fuera alumbrado como
tal por Adolfo Suárez des-
pués de las primeras gene-
rales de 1.977.

El proceso seguido
hasta ahora, y sus resulta-
dos, es ya conocido: duro
reyes del sector oficial del
partido en Palma, y vuelta
de la ,r.rtilla en la asamblea
de Mallorca de Son Ter-
mens, que vino a sentenciar,
definitivamente, el resultado
de las elecciones. Unos

comicios internos que tie-
nen una intrahistoria, algu-
nos de cuyos momentos más
importantes es preciso co-
mentar para comprender, en
su auténtica magnitud, lo
que se decidía en el seno del
partido centrista.

UNA CENA SECRETA

Mucho antes de que se
hablara de un ministro "ma-
llorquin", y de que existie-
ran los agermanats, incluso
de que se vislumbrara la ver-
dadera importancia de unas
elecciones que, entonces,
estaban todavía en lonta-
nanza, el presidente del par-
tido, Jeroni Albertí se reu-
nía a cenar, en Can Barru-
fet, con cuatro personas.
Se trataba de una cena más
o menos secreta, conocida
únicamente por un reduci-
disimo número de personas,

cuyo objetivo pretendía
ser el de establecer una linea
firme de colaboración entre
la presidencia de UCD y
quienes eran llamados el
"consejo privado" de Josep
Meliá, o, de otra manera las
personas que desde su mili-
tancia en UCD encabezaban
el sector nacionalista del
partido centrista. Era el mes
de abril de 1.981.

La reunión sería consi-
derada muy positiva por am-
bas partes, y Jeroni Alberti
habría dejado bien sentado
que consideraba a los nacio-
nalistas como sus verdaderos
"aliados naturales", frente a
algunas personas de su
entorno, que se habían ca-
racterizado por su oposición
a los mismos, tirando, por
elevación, contra el mismo
presidente. Ese era el razo-
namiento presidencial: vues-
tro enemigo no soy yo, sino

el aparato, que controla
Luis Piña; el secretario gene-
ral prepara el futuro políti-
co de su saga, y quizá el
suyo propio; a medio plazo
su enemigo es Meliá; en la
actualidad, en solitario el
"aparato" no puede conso-
lidar su fuerza, de ahi su fi-
delidad respecto a mi, pero
apenas pueda...

El razonamiento presi-
dencial venia a ser una soli-
citud de apoyo de los na-
cionalistas. A cambio, ofre-
cía el cese de las hostilida-
des de que eran objeto en
UCD, y la posibilidad de
colaborar en el partido, pen-
sando en la construcción de
una UCD capaz de conectar,
desde planteamientos auto-
nomistas y nacionalistas,
con la mayoría de la socie-
dad de las Islas.

LA VIEJA TACTICA

Bar • Restaurant

CA SIIEREU 
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada****

Arrós Brut - Caragols - Frit Mallorquí i Colom amb Col
****

Menjars per encàrrec

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 56 71 68

CALA MILLOR.
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Los nacionalistas endu-
recerían su actitud respecto
al aparato, y las distancias
políticas entre ambos au-
mentarían considerablemen-
te, alcanzando en algún mo-
mento la ruptura total. Y en
todo momento, el "apara-
to" tuvo en su presidente,
Jeroni Alberti, el más segu-
ro aval en su lucha contra
los nacionalistas. El mismc
presidente habia azuzado a
los nacionalistas contra la
burocracia del partido: el
enfrentamiento debilitaba
a ambos, y la prepotencia
del presidente seguía estan-
do asegurada. La vieja tác-
tica del "divide y vencerás".
Y Jeroni Alberti ha tenido
siempre muy claro -su tra-
yectoria lo demuestra- que
en su entorno no puede
brillar nada, ni nadie, con
luz propia, aunque ello
haya creado una estructu-
ra de poder político en la
que la mediocridad es la ley.

La segunda parte de es-
ta historia, el desarrollo,
debería escribirse con la re-
ferencia al final del proce-
so pre-estatutario, y los su-
cesivos aplazamientos de
las elecciones internas, que
no llegarían a celebrarse
hasta estos finales de mar-
zo - principios de abril.

SANTIAGO ES MINISTRO

A principios de año
Santiago Rodriguez Miranda
habia accedido al ministerio
de Trabajo y Seguridad So-
cial. Dicen que el dia que
Santiago fue ministro, Je-
roni Alberti tuvo, por la no-
che, terribles pesadillas.

Los mismos principios
de ario veian nacer, en el
Puig de Santa Magdalena
de Inca, a la que fue Pla-
taforma Forana, en la que
se había agrupado un buen
número de militantes de
UCD, gente de base, que
no compartía el partido
que parecía estar diseñado
el señor Calvo Sotelo, que
repudiaba las rápidas adhe-
siones a ese modelo por par-
te del aparato provincial y
que, en definitiva, venía tra-
bajando desde tiempo atrás
por un partido como instru-
mento de cambio social, y
no como -el medio de repar-
tir prebendas, o asegurar
poltronas; una gente que
quería romper con la apa-

tía interna en que el apara-
to habia sumido a UCD, re-
vitalizando en suma, con la
vuelta a las fuentes, el papel
de su partido

En los objetivos coinci-
día otro grupo de personas,
de procedencia totalmente
distinta, que, también con
objetivos diferentes, había
empezado a reunirse en
Palma. Los comentaristas
politicos los llamarían ager-
manats. Su salida a la luz
pública era El resultado de
un proceso de reflexión y
discusión sobre la marcha
del partido y su desacuerdo
con el mismo. Frente a ellos
un hombre respecto al que
nadie ha discutido los cali-
ficativos de digno y hones-
to: Miguel Angel Llauger.
En torno suyo, la tropa de
descolgados del 77 por
una parte, damnificados por
Albertí, por otra, y un ter-
cer sector de los que podría-
mos denominar renovadores

de UCD. Y en la sombra, el
ministro. El mismo Santiago
Rodriguez Miranda que en
ninguna confrontación elec-
toral interna de UCD había
querido enfrentarse abierta-
mente a Jeroni Alberti, y
ahora aprovechaba las
buenas intenciones políticas
de Llauger para, sin salpicar-
se de barro, dar otra vez la
batalla.

Para calibrar la calidad
del juego ministerial baste
la referencia a lo publicado
en la prensa de Palma, y en
ningún momento desmen-
tido por nadie: si Alberti
se presenta a la reelección
como presidente regional,
se presentará Llauger; si se
retira, irá Santiago de can-
didato. Así de claro.

EL DESCALABRO DE
PALMA

El aparato del partido
falló en, el cálculo de las

fuerzas agermanades, o so-
brevaloró su propia fuerza.
Sea como sea, Palma fue un
auténtico descalabro: una
holgada victoria agermana-
da sobre la candidatura ofi-
cial, que encabezó el conse-
ller Conrado de Villalonga,
quien, ni siquiera obtuvo vo-
tos suficientes para ser vocal
del comité local de Palma.

Además de los votos, se
movieron otros resortes: así,
el mismo Conrado de Villa-
longa habia recibido una su-
gerencia de su superioridad
en Bankunión -banco del
que es delegado regional-
para que no se presentara
a las elecciones internas, esa
superioridad habia recibido
a su vez una llamada telefó-
nica desde un despacho mi-
nisterial.

Y pólizas bancarias que
podrían quedar al descubier-
to, y promesas de guarderias
laborales en cada esquina, y
subvenciones a fondo perdi-
do a cuantas cooperativas
hiciera falta...

Resortes, en definitiva,
como pala pensar que la
asamblea de Mallorca corre-
ría idéntica suerte que la de
Palma.
EPILOGO: CIEN VOTOS
NACIONALISTAS

Pero UCD-Mallorca era
suficientemente importante
como para no dejar el parti-
do en las Islas en manos de
quien pensó en ese partido
sólo para ser ministro. Esta-
ba en juego la misma UCD
y, por extensión, el mode-
lo de sociedad a la que esa
UCD debe servir.

Y los nacionalistas de-
jaron de ser espectadores,
para convertirse en prota-
gonistas. Y protagonistas de-
cisivos, porque nacionalistas
fueron los cien votos que
sirvieron al candidato ofi-
cial, Jeroni Alberti, para re-
validar su posición en el
seno de UCD.

El trabajo continuado,
callado, a veces castigado,
y casi nunca valorado de
unos pocos se imponía
a la nada despreciable
cantidad de poder de un
ministerio. Decía un nacio-
nalista cuando terminó la
asamblea de Son Termens
que nunca tai pocos hicie-
ron tanto...

MARTA COLOM
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La central eléctrica de Porto Cristo (VI)

En els mesos finals del
passat any vaig parlar de
l'enllumenat de Manacor per
oh, petroli i electricitat.

En el primer article deia
que no havíem pogut saber
des de quan .a Manacor ha-
via faroles. Actualment ja
no és així, puix a l'Arxiu
del Regne de Mallorca he
trobat una nota que ho
explica.

Així rnateix, com que
l'Arxiu Municipal encara no
está acabat de classificar del
tot, han surtit altres docu-
ments que ens aclareixen
altres conceptes.

Diu així la "Miscelania
Pasqual", tom VIII, p. 539:
"Dia 11 de febrer de 1.836,
circa les cinch de la tarde,
posaren los primers fanals,
un -u la Sala y lo altre en
la cantonada del Sr. Su-
n yer".

Dia 6 de novembre de
1.873 s'anomenaren els qua-

tre encarregats d'encendre
els farola, se presentaren i
foren elegits: Bartomeu Rie-
ra i Nadal, que vivia en el
carrer d'En Gahnés núm.
25, el qual prometé "estar
en todo hobediente a lo que
li mande la Corporasión del
monisipio"; Cosme (;ayá i
Roig, habitador en el carrer
del Remei mún. 44, el qual
desitjava així "servir a la
Patria y al Municipio";
Guillem Jaume i Llull, resi-
dent en el carrer de Palma
núm. 83, que també desit-
java el rnateix; i Bartomeu
Llull (a) "Guya", amb una
pesseta cada dia.

L'any 1.918 "Energia
Manacorense" tenia la seva
central al passeig "Antonio
Maura", illeta veina al carrer
"del Lirio"; constava d'un
sol motor Kiirting de gas po-
bre i de 60 cavalls de força.
instal.lat amb permís de
l'Ajuntament aconseguit el

17 de juny de 1.913. Com
que el judicaven insuficient,
el 17 de maig demanaren
permís per a col.locar-ne un
altre de 145 i de la mateixa
marca.

Els veinats protestaren
de la instal.lació d'aquest
motor "de muchísima fuer-
za" pel renou que podria fer
els vespres no deixant-los
dormir.

El juliol fou aprovada
la instal.lació.

Dia 22 de novembre
de 1.927 els veins del carrer
Vilanova diuen que el seu
és un carrer de molt de
transa i que els fanals no
són suficients, per la qual
cosa demanen permís per a
col.locar-ne un altre a llurs
despeses arnb tal que
després es consideri públic.

El 28 d'octubre de
1.930 Antoni Torrens i
Truyols, enginyer industrial
demana per enèsima vegada
que se li paguin les set-cen-
tes cinquanta pessetes que
l'Ajuntament ti deu pela
seus treballs en intentar
constituir la Cooperativa de
producció i consum d'ener-
gia eléctrica, de la qual ja
parlarern anteriorment;
puix, deia, de les mil que
demana ja havia cobrades
250.

L'ex-batle digné que ell
sols ti havia encarregat
donar una conferència sobre
l'assumpte i que per abre)
li va pagar les dues-centes
cinquanta. Es resolgué "no
ha lugar".

o0o0o0
El 9 de setembre de

1.924 Washington Rossi,
domiciliat a Barcelona, en-

ginyer químic, exposa a
l'Ajuntament que desitja
instal.lar una central elèc-
trica a Porto Cristo per a
suministrar als veinats cor-
rent i força.

Es comprometia a
muntar-la en descampat i
en un terreny propi amb
motora "Diessel" de 40 ca-
valls a canvi d'obtenir l'ex-
clusiva per vint-i-cinc
anys.

Sembla que no es va
dur a efecte.

L'ami 1.930 en Capar
Morey nodrá en tenia una
de muntada al Port. Com
que el 10 de setembre ante-
rior l'Ajuntament, que era
el seu principal client, aeor-
dás reduir a 30 les bombetes
de l'enllumenat póblie , dia
14 de maig aquest senyor
recurrí exposant que això
era ridícul per a una pobla-
ció amb tant de turisme i
amb dues coves tan famo-
ses i que, a més, això seria
la seva ruina, puix havent
fet "supremos esfuerzos,
comprometiendo toda su
fortuna para dotarla de fá-
brica eléctrica, resulta que
los moradores son en su
mayor parte de posición so-
cial que sólo les permite
una lámpara" (bornbeta).

El consistori acordà
ratificar-se en el seu acord
i, a més, exigir de l'empre-
sari la presentació dels per-
misos per a muntar la cen-
tral i que mostrás el con-
tracte subscrit amb l'ajun-
tament, si es que el tenia.

Això és anar per lla-
na i tornar tos!.

Josep Segura i Salado.

VENDEMOS Y TAMBIEN 

LOS REPARAMOS

Motocultores, AGRIC, con motor
4 tiempos
Motocultores, HELENA, Diesel, 10 - 12-
14 h.P.
Motosierras,	 STI H L,	 F R ONTI E R
JO NSE RE DS.
Motobombas autoaspirantes.
Cortacéspedes, etc. etc.

en

Comercial
Llinits
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Qué es la Arqueología ? (X)

Por Alfonso Puerto

CERAMICA DECORA-
DA CON TRAZOS: Cerá-
mica decorada con moti-
vos en Zig-zag hechos con
una serie de trazos discon-
tinuos. Fue común en los
siglos siguientes al 4.000 a.
C. en Bohemia, Polonia Oc-
cidental, Baviera y Centro
de Alemania.

CERAMICA IMPRESA
Cerámica de los primeros
agricultores neolíticos, que
se difundió por todo el Me-
diterraneo Occidental hacia
5.000-3.000 a. C. Se en-
cuentra en la costa oriental
de Italia, desde donde pasó
a Sicilia, Provenza y Espa-
ña (Coya de l'Or, Valencia).

La cerámica se caracte-
riza por sus perfiles senci-
llos que ostentan una profu-
sa decoración incisa, siendo
muy común la que se ob-
tenía mediante la impresión
del borde dentado del "car-
dium".

"Cardium", género de
moluscos del que se cono-
cen más de 300 especies.
Aparte de su carne comes-
tible, en la prehistoria se
utilizaba el borde dentado
de su concha para decorar
la "cerámica impresa" del
Mediterraneo, que por tal
motivo toma el nombre de
"cardial".

COBRE: Uno de los
primeros metales explotados
por el hombre, porque al
igual que el oro, se puede
encontrar en forma nativa,
puro y sin necesidad de fun-
dición previa. En epocas ya
avanzadas se extrajo de va-
rios minerales: el carbona-
to (Malaquita) óxidos y sul-
furos. Se le puede dar for-
ma batiéndolo simplemente,
lo que sirve también para
endurecerlo. De todas for-
mas cuando la fundición
permitió la obtención en
forma líquida, las posibili-

dades del moldeo fueron
aplicadas rápidamente.

CRATERA: Jarra o
cuenco de boca ancha, em-
pleada para mezclar el vino.
Es un vaso característico
del período del rnicénico y
clásico de Grecia, si bien
estos vasos tuvieron amplia
difusión comercial en Eu-
ropa, siendo la crátera de
V IX la más famosa.

CRISOL: Vaso de cerá-
mica ordinaria, de pequeño
tamaño, destinado a conte-
ner metal fundido duran-
te el proceso de fundición
o moldeo. Se le puede re-
conocer fácilmente por la
señales de las altas tempe-
raturas a que ha sido some-
tido, así como también por
su perfil y espesor.

CRO-MAGNON: Nom-
bre de un abrigo en la Dor-
doña, en el SO de Francia.
En el se descubrieron en el
año 1.868 los primeros res-

tos del "Horno Sapiens",
en un depósito que conte-
nía útiles del "Paleolítico
Superior".

CROMLECH: Palabra
galesa empleada como tér-
mino común para designar
todos los tipos de tumbas
megalíticas de cámara.

CUADRICULADO:
Método que consiste en di-
vidir la zona a excavar en
un cuadriculado con el fin
de facilitar el registro de da-
tos, tanto de construcciones
como situación de objetos.
Corrientemente entre cada
cuadro escavado y los adya-
centes, se deja un "testigo".

"Testigo", faja de tierra
que se deja intacta entre
dos espacios de una excava-
ción para obtener así una
muestra de la "estratigrafía"
como referencia válida,
manteniéndola en lo posi-
ble hasta el último momen-
to del trabajo.

arqueolog 	MANACOR ¡15ía

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALO.UILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- M'anacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
411.~11n•••n•••nn•••••n••••n•-nWID
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HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO, I
TEL. 55 18 62

MANACOR

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reservamos electrónicamente

Hoteles, coches de alquiler, billetes

de barco, cruceros...

¡Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.

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

GRAN
RESERVA

SISTEMA ELECTRONICO



c
UCD - MANACOR

Invita a los Industriales, Comercian-
tes y Profesionales de Manacor a la
conferencia-coloquio que tendrá lu-
gar en el Club Náutico de Porto
Cristo, el próximo viernes día 30
de abril de 1.982, a las 9 de la noche
con el tema de:

"PRESENTE Y FUTURO DE LA
INDUSTRIA EN MALLORCA"

Desarrollado por el conseller de Industria

y Comercio del Consell General Interin-

sular, don Maximiliano Morales.

Al final del acto se dará una cena a
la que podrán participar los asisten-
tes previa retirada del ticket en el
mismo Club Náutico.
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Detención de una peligrosa banda de
menores
Incendio en el núm. 22 de /a calle San Ramón

Tras muchas semanas
de búsqueda activa, se dió
por fin captura a una banda
integrada por cuatro chicos
menores de edad y que son
presuntamente los autores
de varias docenas de actos
delictivos cometidos en los
últimos meses en nuestra
ciudad. Y la captura se ha
hecho tras un brillantísimo
servicio de la Policía Muni-
cipal de Manacor, que for-
ma silenciosa pero efectiva
ha ido atando cabos y en
base a una dedicación, pre-
paración y entusiasmo del
todo encomiables se ha
puesto fin a esta pesadilla
que suponía la banda antes
citada para nuestra ciudad.
Los cuatro individuos que
componían la pandilla eran
J.J.M. (12 años), L.J.M.
(16 años), J.A.P. (13) y
J.P.S. (13).

Entre los hechos que
se les imputa hay que desta-
car el haber entrado en los
comercios o entidades que
referimos a continuación:
Talleres Santi, a los que ha-
bían arrasado en dos ocasio-
nes; Escuela de La Torre
(donde habían entrado 4 ve-
ces), Muebles Terrasa (3 ve-
ces), Maderas Febrer-Castell
(2), Delegación Talbot, Es-
calas Sánchez (2), Taller
Mecánico Barceló (3), Insti-
tuto Mossén Alcover, Libre-
ría existente frente al cam-
po "Na Capellera", Mármo-
les Estévez, Casa Seat, Ci-
troen, Muebles Tronc y Co-
legio Joan Mesquida. Hay
que decir crie las veces que
reseñamos como que han
entrado en estos inmuebles
es como mínimo, así como
el hecho de que se hicieron
con un cable de una grúa, en
las inmediaciones del campo
de "Na Capellera", valorado
en unas 200.000 pesetas, al

que fundieron. El sistema
empleado muchas veces era
el de estropear la puerta de
entrada o de perforar el te-
cho, causando diversos des-
trozos y cuantiosos daños
materiales aparte de cuanto
pudieran sustraer. La Poli-
cía Municipal ha podido
acabar con todo ello en ba-
se a las llamadas de los ciu-
dadanos que han colaborado
para que se pudiera poner
fin a esta terrible pesadilla,
mucho más preocupante
cuando observamos la edad
de los componentes de la
banda.

INCENDIO EN LA
CALLE SAN RAMON

En la tarde del pasado
miércoles día 21, un incen-
dio voraz se declaró en el
número 22 ¿e la calle San
Ramón, en un taller de car-
pintería de Sebastián Pas-
cual Torrens. Aun cuando
hay rumores en el sentido
de que fue provocado, la
Policía Municipal nos dijo
que todavía se descono-
cían las causas del sinies-
tro.

El incendio que se de-
claró en la entrada del taller,
devoró rápidamente un es-
critorio prefabricado, y
cuantiosos esqueletos para
tapicería. Rápidamente
acudió el servicio de Bom-
beros, que sofocó el incen-
dio en una hora y media
aproximadamente, con la
ayuda de la Policía Muni-
cipal y algún os vecinos. Al
lugar acudió mucha gente
y contribuyó especialmente
a. que pudiera sofocarse el
incendio el nuevo material
adquirido por el Parque de
Bomberos y que es de una
gran efectividad.

- Palma

Particular venríe
Solar en Porto

Cristo 'llovo
Escrr:ir: apdo. Correos 88:



ALTA FIDELIDAD

Distribuidor oficial:

MARANTZ
VI ETA
LENCO

JVC
AKAI

foto
5112EI2
C/ Bosch, 27

Telf. 55 13 94

Diumenge dia 25 d'Abril 1.982
A les 16 hores - Camp Jordi d'Es Recé
TROBADA ORGANITZADA PER LA S.D.

LA SALLE MANACOR, DELS EQUIPS
PARTICIPANTS EN EL TORNEIG COMARCAL

DE MANACOR DE FUTBOL CATEGORIA
BENJAMINS

En honor a l'equip Campió
A partir de les 16 hores, se jugaran varis partits
d'exhibició per part dels equips participants; de
40 minuts de duració, amb aquest ordre:

A les 16 hores: C.D. S'Elorta - U.C. Barracar.
A les 16,40 hores: C.D. Petra - Avance de Artá.
A les 17,20 hores: Badía C.M. - C.D. Villafranca.
A les 18 hores: La Salle Manacor - San Lorenzo.

La classificació a la Iliga va esser aquesta:

. 1.- La Salle Manacor, 20 punts
	

5.- Avance de Artá, 14 punts.
2.- C.D. San Lorenzo, 18 punts. 	 6.- C.D. Petra, 12 punts.
3.- C.D. Villafranca, 17 punts. 	 7.- U.D. Barracar, 9 punts
4.- Badía Cala Millor S.S., 15 punts. 	 8.- C.D. S'Horta, 7 punts.

Al final de dits partits s'entregaran distints trofeus i se servirá un "lunch" als participants.

CLIMIBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342               

14.                                                                                                                  



Social

BODAS DE ORO DEL MATRIMONIO RIERA-FRAU

En el día de hoy, sábado, celebran sus Bodas de Plata
don Juan Riera Servera y Doña Angela Frau Llodrá.

El matrimonio, que celebrará el acto er la más estric-
ta intimidad, dará una fiesta familiar para sus más
allegados familiares mañana domingo, después de haber
pasado un fin de semana en el Hotel Son Vida de Palma.
Deseamos al matrimonio Riera-Frau, que siga unido como
hasta hoy y que desde estas páginas podamos comentar la
efemérides de las Bodas de Oro, en compañía de sus fami-
liares. Enhorabuena!.

AGRADECIMIENTO

Después de haber sido víctima de robo en seis ocasio-
nes y tras el eficiente servicio de la Policía Municipal de
Manacor, quiero expresar mi más sincera gratitud a dicha
Policía Municipal, por la detención de los presuntos cul-
pables.

Guillermo Barceló, (Garaje Barceló) Servicio Merce-
des-Benz.

POLICIA
MUNICIPAL

Informa
NO CONDUCIR A CIEGAS

El riesgo de accidentes de circulación es considerable-
mente superior en conducción de noche que durante el
día, en una proporción que puede fijarse en 3 a 1.

Esta situación de peligro se incrementa bajo condi-
ciones meteorológicas desfavorables: lluvia, niebla, etc., y
en vías secundarias con señalización defectuosa, trazado
sinuoso, falta de arcenes, etc.

En consecuencia, todo conductor responsable y expe-
rimentado es consciente de la importancia que para su
propia seguridad y la de los demás supone un funciona-
miento y mantenimiento correcto de las luces y otros ele-
mentos de señalización luminosa del vehículo.

La revisión del sistema de alumbrado es, por lo tan-
to, imprescindible, al menos una vez al año. Pero lo pru-
dente y aconsejable es que las verificaciones se realicen
con mayor frecuencia, ya que las luces, sobre todo las de
los faros, pueden desajustarse o fundirse con relativa fa-
cilidad por alguna excepcional trepidación del motor o la
acción continuada de las frenadas más o menos bruscas.

Por último, en caso de tener que proceder I recambio
o sustitución de faros y lámparas es absolutamente ne-
cesario exigir las marcas oficiales de homologación graba-
das en las zonas visibles del cristal.
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Actividad en UCD Manacor
Hace apenas un mes

que se efectuó la nueva
composición del comité de
UCD-Manacor y las consi-
guientes elecciones y pare-
ce que se ha salido de las
mismas con renovados áni-
mos y con ganas de recon-
ducir a la agrupación
centrista manacorense por
unos nuevos cauces, presi-
didos por una mayor acti-
vidad y una mayor cohe-
sión.

Para empezar, UCD-Ma-
nacor, en una de sus últi-
mas reuniones decidió la
creación de distintas comi-
siones dentro del comité,
que en principio sería las
de Seguimiento de la Ac-
ción Municipal, a las que se
adscribirían Manuel Llane-
ras y Angel Domínguez;
Problemática Social (Gabriel
Parera y Llorenç Rosselló);
Industria y Comercio (José

Pedrajas y Antonio Fiol);
Agricultura (Antoni Sure-
da, Guillem Sureda y Do-
mingo Riera); Cultura (Joan
Riera) y Relaciones con los
medios Informativos (Mon-
serrate Galmés). Hay que
decir que estas comisio-
nes están todavía por perfi-
lar y que su composición
no es definitiva.

Charlas-Coloquio.

Por otra parte, UCD po-
ne en marcha a partir del
próximo viernes, día 30 de
abril, una serie de charlas-
coloquio, acompañadas de
cena en el Club Náutico
de Porto Cristo, especial-
mente dirigidas al comer-
ciante, empresario o profe-
sional de nuestra ciudad.
La intención de estas char-
las no es otra sino ofrecer
a todas las personas que

sientan una cierta afinidad
con los postulados centris-
tas la posibilidad de entrar
en contacto con el partido
y, claro está, ofrecer una
información hecha por per-
sonalidades del partido, casi
siempre, sobre temas que
son preocupantes en este
momento para el ciudada-
no manacorense y mallor-
quín. La primera de las
charlas tendrá lugar, como
hemos dicho, el próximo
viernes y la temática que
será abordada será "El pre-
sente y futuro de la Indus-
tria en Mallorca", a cargo
del conseller de Industria y
Comercio, don Maximiliano
Morales, del Consell Gene-
ral Interinsular. Se preten-
de que la asistencia al ac-
to sea, sino masiva —cosa
difícil en estos tiempos—,
sí en número suficiente pa-
ra que se pueda establecer

un diálogo interesante al
final de la charla.

Las otras charlas-colo-
quio que tendrán lugar en
el presente año, siempre
antes de las vacaciones del
veíano, podrían ser muy
bien: "Acción Social de
las Cajas de Ahorro", a car-
go del senador centrista
por Baleares, don José Za-
forteza; conferencia que po-
dría ofrecerse en la segun-
da quincena de mayo. Y
para unos días antes de las
vacaciones veraniegas po-
drían tener lugar una char-
la sobre turismo a cargo del
conseller de Turisme, Pere
Morey.

La actividad, por lo
que hemos apuntado más
arriba, ha hecho acto de
presencia en el nuevo comi-
té de UCD-Manacor.

TONI TUGORES.



SO L CALAS

OCASION: de Particular a par ticular

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 - Marianas.

CALAS DE MALLORCA 
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Un poc de tot (Aigües, Vivendes S n

Cales, 01111)	 (Entrevista amb En Toni

AIGÜES:
-Toni, aquesta setmaná

hem tornat veure els nostre,
carrers oberts a certs llocs
per les "beneides aigües — .
Com a Delegat de Coordi-
nació de Sanejament i rcla-
cions amb l'Empresa aigiie,
de Manacor. que ens pot-

(lir
-Efectisament slian

oherts. altra segada, alguns
punts de les síquirs; la raó
és la següent: ara funciona
tota la xerxa al 100 o/o amb
tota la presió que toca; així
se poden reparar les darreres
fugues que encara quedin
abans d'entrar tota la xerxa
amb s

'six() vol dir que estam
a la recta final. Per quan se
preven el funcionament?

-La inauguració oficial

está prevista pel darrer (lis-
sabte de maig o sigui dia 29.
Se pensa convidar al Gover-
nador Civil ja que ha mos-
trat molt d'interés en
aquest assunapte.

-1 la depuradora, quan
entrará en funcionament?

-Abans de l'estiu, (pian
lii hagi suministre i caudal
suficient, aleshores comen-
cara a funcionar la depura-
dora que hi ha a l'entrada
de la ciutat i deixará de
correr la porqueria del tor-
rent i les males olors.

-I que hi ha de la depu-
radora del Port?

-Está en projecte la se-
va construcció, de mo-
rnent Iii ha els terrenys ad-
quirits i ha estat enviat al
Consell un avantprojecte
per veure si s'ajustava a les

normes del P.A.S.I.B. (pla
d'abasteixement i san eja-
ment de les Illes Balears).

pla contempla com a ac-
tuació urgent realitzar la de-
puradora del Port.

01M:
Passem a un altre as

sumpte. Com a número un
del partit que representes,
com veus ara OINI?

-En el 79 mos agrupa-
!~ amb una inquietut pri-
mordial: participar en la re-
solució dels problemes del
municipi. Hem anat fent fei-
na i guanyant experiència.
Avui, cara a les pròximes

eleccions no estarem amb
les rnateixes circumstàncies.

Ara veim les coses diferents
de fa tres anvs.

-Com les veus ara tú?
-Si hi ha un rquip s'ha

de procurar mantenir-lo i ti-
rar endavant. Ara no té tant
de sentit un partit indepen-
dent perque ja si sab que hi
ha darrera cada un dels es-
t ablerts.

-I de cara a les próxi-
IIII'S ticccions i lit' pensau

fer?
-11i ha dues possibili-

tats: a ficar-nos dins un par-
ta polític ja existent. el que
tnés s'acosti a les idees de
OIM, o crear-nos un de non.
.lo personament con] que
tene multa feina per la Sa-
la no perdn's temps per
formar nous partas.

-Que In lia respecte a
unir-te al partit que tsstá
l'ormant ti Pere 1.1inás?

-Hi Ita unes simpaties,
peri) no res definit ni

-L'altre dia se deia que
t•unies a UCD.

-No Iii ha res amb UCD
Si m'hagués d'ajuntar amb
algún deis que lii ha for-
mats ho faria arni) el PSOE
o amb el PS11.

-T'In unirles. tu tot sol
o tot 1)1\1?

-Lo ideal seria que OIM
en bloc vagi un nuls Ii agra-
di, ara sempre se respecta

l'indisidu que no pensa

VIVENDES SOCIALS:
-Com está lo dels ha-

bitatges socials?
-Ten iii u 	1111:1	 extensió

de 3.000 uds. un solar ce-
dit per l'Ajuntament a l'Ins-
titut Nacional de la Viven-
da, a continuació dels blocs
del Serralt.

-En quina fase está?
-Els arquitectes muniei-

pals acaben de fer el projec-
te, projecte que s'ha vist
retrassat per disposicions
oficials que han modificat
la relació en algun punt, i
tumbé per l'aparcament sub-
terrani que tot bloc ha de
tenir quan passen de nou vi-
vendes.

-1 voltros teniu previst
constdrii,,,nr-tr?.re

-I desprès de lo dit,

11111 - ?
-Una vegada fet el

projecte s'inicia l'expedient
per fer la subhasta d'execu-
ció de les obres. Quan han
estat adjudicades l'empresa
pot començar en voler.

-Quan se preven: q ui

empernaran les obres?
-Dins aquest any. En

iniciar-se, se faran formal-
ment les sol.licituds a ni I)
tots els requisas. De mo-
ment se reculleixen les da-
des dels interessats.

-Quin será el preu de ca-
da vivenda?

- Aquest se fitxa en el
moment de fer l'adjudicació
i equival a un 90 o/o del
cost total, (•1 10 o/o restant
va a fons perdut sense in-
cloure el solar ceda per
l'Ajuntarnent grattatament.

-Quin temps hi ha per
pagar?

-El plac de financiació
és de 25 anys a un 5o/o.
Aquestes vivendes s'llan
d'habitar pel solicitant bene-
ficiari sense que aquest les
pugui vendre, nornes poden
passar d'una persona a l'al-
tra per herimcia. Si algú,
per les eireurnstáncies que



Una imatge d'En Toni Sansó a la que estam poc acostumats; l'aspecte de la vida familiar.
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¡als,

tensó)
deixa la vivenda,

aquesta passa inunediata-
ment a l'Administració, sen-
se que el beneficiad pugui
reclamar res, ja que s'entén
que lo que ha pagat es com
un llover.

-Quin (Titeri se té per la
concessió d'aquestes viven-
des? amb altres paraules,
qui té preferència?

-Respecte a l'adjudica-
ció de les vivendes se ten-
dran en compte i s'entrega-
ran per ordre als més neces-
sitats, sempre que puguin
pagar naturalment les quo-
tes" eorresponents. Ili ha en
projecte la creació d'un pa-
tronat per cuidar de tot aixO

GESTIO MUNICIPAL:
-Con' veus la gestió de

l'Ajuntament durant aquests
tres anvs?

-Abans de contestar a la
teva pregunta vull (lir que
hi ha que tenir en comide
una série de realitats:

1.- La composició ac-
tual de l'Ajuntament, for-
mat per sis grups, no és la
millor per dur a tenue una
bona gestió...

2.- Fa falta el secretad,
l'interventor, el depositad,
arrees que juntament amb
el Batle es pot dit que for-
men ol 80 o/() de E.Ijunta-
ment i	 nostre se ressent
d'aquestes manques.

:3.- Els serveis tecnics
(1'(dires són deficients.

Ilem estat amb un
',erío& de temps de transi-

5.- lli ha una deseoordi-
nació entre .Administració
Central i local.

6.- Quan comenarem
pressupost municipal era

molt insuficient...
Tenint en compte tot lo

dit, l'en) de reeoneixer que
la gestió ha anat millorant i
si l'hagués de (plan fiear de
qualque manera, diria que
es acceptable.

-I si laguessis d'assenya-
lar algun defecte?

-Diria que un deis prin-
cipals defectes és la manea

(le planificació de lo que
"s•havia d'anar ((lit. En
aquest mornent (‘1 proble-
ma més greu és el del con-
trol urbanístic que és molt
deficient.

CALES DE MALLORCA:
-,la que ha ..sortit aquest

tema. com a n'entine que
ets de la comissió d'urhanis-
me i obres, que passa arnb
Cales que sempre está da-

munt el  tapete?
-I3é. Cales funciona mal-

grat	 tots	 els	 interessos
creats. Ilem de reconeixer
que	 I . . njuntarnent	 cuida
molt poe el mOn turístic i
no podem oblidar que livim
del turisme. \o se li dona el
tractament adequat. El pres-
supost quo , 	lu di
mínim. Per altra banda els
seus renresentants (de Cales)
no plantegen els temes

d'una forma cneertada...
Tiesta és la ‘isiO d'En

To ni Sansó. lionn. q Ii e. se-
gons lieni pogut compro\ ar.
domina be els tenles que
dini entre 111d11- I	 111111

110 delno-tra aquesta entre-
vista. De. 11 - aqui Ii agraini
la susa bona dispo-lcio per
e( ni testa r le- nostre- 1. 1 )
guntes.

\ Aren :4	 art.



ATENCION
RESTAURANTES, HOTELES

Y RESIDENCIAS
Oferta especial de DETERGENTES 

en cantidades a convenir.

Les obsequiamos con un video-cassete
PANASONIC o un televisor  PAL-COLOR 

de 26 pulgadas

Para más información, llamen al teléfono 55 01 55

PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA - HELADERIA
ENSALADAS
***
SANDWICHES
***

PA AMB OLI I PERNIL
***
TORTILLAS
***
BRATWU RST
***

HAMBURGUESAS***
PATATAS FRITAS
***
CARNES PARRILLA
***

SPAGUETTI
***
BANANA SPLIT
***
TARTAS HELADAS
***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n
ES RIUET - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

SE VENDE
PLANTA BAJA Y PISO

C/ Unión, 33 - A
A pagar en 8 años

Informes: en el mismo domicilio o Tel. 55 29 00.

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
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Sa Formatiada

2.- LA FORMATJADA.
Les ovelles s'alimen-

ten sobretot de pastura.

"L'amo de Son Pentinat
formatjava d'una euveia
i cada dissabte treia
més de cent sous de brossat''

"L'amo En Tiá treu sa Ilet
i sa madona es formatge
i sa fia fa es viatge
quan tenen es brossat fet".

1.-LA LLET I EL
FORMATGE DINS LA
HISTORIA.

La llet és un dels ali-
ments naturals més com-
plets... i tan antic corn els
animals mamífers.

Els clássics grecs i Ila-
tins parlen de la llet, prin-
cipalment d'ovella i de ca-
bra, i també de la de vaca,
somera, egua, camella, etc.

No sols s'emprava com
a beguda, sinó també per
preparar diversos plats ex-
quisits i com a medicina i
cosmètic, per a rejovenir el
cutis de les dames acomo-
dades (sobretot la de some-
ra). També s'elaborava el
formatge, que estava a

l'abast de tothom.
Els formatges mallor-

quins sempre han estat
molts i bons... En el segle
XIV no hi mancaven mai
a la taula dels Reis de Ma-
llorca, no sols quan es tro-
baven a Ciutat, sinó també
a altres residències: Cerde-
nya, Nàpols, Sud de Eran-
ça, etc.

A finals del segle XVI
hi havia a Mallorca prop
de 200.000 ovelles, més de
60.000 calares i prop de
8.000 vaques.

L'any 1.770 entraren
dins Ciutat prop de 90.000
peces de formatge.

Fins fa pocs anys, el
consum de Ilet estava reser-
vat quasi exclusivament als
malalts. Actualment está
molt comercialitzada, sobre-
tot la de vaca. La d'ovella
és rnés rica en proteïnes,
greix i calci, i és la millor
per a fabricar formatge,
o be tota sola, o bé mes-
clada amb altres.

Per a dur més Ilet, és una
bona ajuda un poc de men-
jar sec: civada, farina d'or-
di mesclada amb palla,
alfalç sec...

L'hora millor per a
rnunyir és el matí a sorti-
da de sol. També se pot
tornar munyir a l'horabai-
xa. Aquesta feina se sol
fer dins l'aprés, que és
un corral llarg i estret on
les ovelles se poden con-
trolar millor. La llet es va
recollint dins la ferrada.

A l'hora de formatjar,
s'encalenteix al foc dins
una caldera o una olla co-
lera, fina a una tempera-

, tura de 37 ò 38 graus.
Per a fer-la coagular,

s'empra la pelussa de la
carxpfa o del card coler
o de formatjar, previa-
ment picada dins un mor-
ter i mesclada amb aigua.
També serveix la Iletrada
dels brots tendres de figue-
ra alguns productes (luí-

!~
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La llet es va espessint
vora el foc, a una tempera-
tura constant, per espai de
4 ò 5 hores. Després es
passa pel fogasser per a tren-
re-li tot el suc possible.
amb ajuda de l'olla co-
lera i el cavall de for-
matjar.

La fogassa o pela de
formatge, ben sucada i es-
treta dins un fogasser de
tela fina, se col.loca dins
un motlle apropiat i se
premsa durant 7 el 8 ho-
res perquè acabi de dego-
tar i vagi consolidant-se i
agafant forma.

Quan el formatge es
treu de la premsa, si s'ha
de menjar tendre basta po-
sar-hi un poc de sal.

Per a fer forrnatge
vell, el procés és molt més
llarg. Es posa tot un dia
en aigua-sal i es col.loca
damunt una post, on
cada dia es va girant i
torcant amb un pedaç hu-
mit.

Orlan les peces són

poc seques, s'han d'untar
cada dia o dos amb una me3-
cla d'oli o saïm i una mica
de vinagre a fi que no s'ar-
nin, fins que arribi l'hora
de menjar-les.

3.- ALTRES DERIVATS.
Del brou que passa pel

fogasser quan es fa el for-
matge, se'n treu en primer
lloc la llet formatjada.

S'encalenteix damunt
el foc, sense deixar-la bullir,
fins que comencen a sortir
les brosselles o gleves de llet
espessa. La llenya millor és
la de figuera, que va cre-
mant a poc a poc.

La llet formatjada, mes-
clada amb sopes o bescuit,
és un menjar delicias i molt
nutritiu.

Si la llet segueix bullint,
comencen a pujar els quis-
sons o porcells, que són gle-
ves més espesses de la llet
triada i formaran el bros-
sat, que mesclat amb sucre
és un menjar de reis.

El serigot que queda
será una bona llepolia per
als porcs i altres animals.

4.- CANÇONER.
-"Madona de So Cabana,
¿ja teniu es brossat fet?"
-"No senyor, però hi ha Ilet
que és munyida de suara".

-"Madona de Son Duí,
¿que ja teniu so Ilet cuita?"
-"Ses euveies no n'han du/ta

o es pastor no sap munyir".

"So petita los pastura
perque no tenen pastor;
sa mitjana du es sarró;
sa major, so Ilet mesura,
i sa more, per venturo,
du es formatge an es rector"

P. Orpí.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO-VISUAL

"SA FORMATJADA"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dirnarts, 27 d'Abril, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 28 d'Abril, a les 21 h.

Saló parroquial de Son Maca:
Divendres, 30 d'Abril, a les 21 h.

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

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per 111.1im AJUNTAMENT DE MANACOR.

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

PROXIMA REAPERTURA DM 1. DE MAYO
*** ******* ********* ***** ** ********* *******

Jstio%
LOS TOROS

Con la nueva dirección de su propietario BARTOLOME CATALA
Con sistema de cocina completamente DIFERENTE

COCINA TIPICA MALLORQUINA
Paella
Sopas Mallorquinas
Frito Mallorquín.
Frito de Matanzas
Callos
Tapas Variadas
Variación de Pescados

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

BODAS - COMUNIONES

BAUTIZOS - FIESTAS

SOCIALES ***********

En el interior del restaurante tenemos

VIVERO DE LANGOSTAS. 
Cafetería y Repostería.

LA DIRECCION DE LA COCINA
a cargo de Francisca y Damiana:

PRECIOS ECONOMICOS.

Especialidad de la casa: 
ASADOS Y PARILLAS
CORDERO ASADO.
ARROZ MARINERA.    



CENA-REUNION DEL PATRONATO
Reunidos a manteles en "Es Jordi d'Es Recé", tuvo lugar esta toma de contacto, entre los miembros del Patronato de Se-

mana Santa, con representación de todas las cofradías, hermandades y entidades que hicieron posible esta gran realidad. Se brin-
dó, para que no solamente, tenga continuidad en años venideros, si no que para el próximo año, alguna barriada, sienta envidia

de Fartáritx y tome ejemplo, participando con una nueva cofradia. Sabemos que no falta ilusión e iniciativa en la Barriada cíe

Cristo Rey.
Foto montaje oc Matee. 1 'ccira
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Ecos de las fiestas de Pascua 1982
De rotundo éxito, puede catalogarse todos y cada uno de

los actos que tuvieron lugar en nuestra ciudad en estas pasa-
das Fiestas de Pascua.

En otros números, ofrecimos detallada información de La
Diada de Ramos, la Gran Procesión de Fartáritx, Jueves y

"ENCONTRADA D'ES DIA DE PASCO"
Momento sublime y lleno de emoción: La Virgen encuen-

tra a su 1-1;jo resucitado.
Algo que forma historia de nuestra ciudad; miles de perso-

nas en esta mañana primaveral del Dia de Pascua en "So
Bassa", esperando el momento del Encuentro entre la Ma-
dre y el Hijo.

Viernes Santo, donde con una masiva participación y ante una
inmensa concurrencia, dio el todo Manacor, una vez más, prue-
ba de una gran fe y de unas inmensas ganas de conservar estos
actos tan manacorenses y tan nuestros.

"SA BARENA"
Sobra todo comentario; basta mirar la foto para darse

cuenta de la inmensa muchedumbre, que un año más se con-
centró en S'Ermita el domingo del Angel para celebrar la tí-
pica Barena.
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Herbei medicinal/
*Alimentos para diabéticos y de
régimen.
*Gran surtido de especias naturales
y frutos secos
*Cosmética natural.
*Hierbas medicinales.
*Libros y revistas sobre naturismo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Se parla mallorquí
	

English spoken
Se habla castellano
	

On parle franlais
Sé fala portugues

Avd. Antonio Maura (Na Carne!. la), 77
Tel. 55 16 33.
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Xilvar - Manacor

Partido de interés sólo para los de casa
Tan solo los de casa tie-

nen algo que perder en ca-
so de que el Manacor gana-
ra en su feudo, puesto que
todavía podrían verse com-
plicados en los puestos de
descenso, que tras la victo-
ria del Ses Salines en Santa-
nyí, el domingo pasado se
han complicado todavía
más. Una derrota del Xil-
var le colocaría con un me
nos seis muy peligroso. Poi
contra, el Manacor tiene ase-
gurado el tercer puesto de la
tabla, a no ser que haga lo
mismo que ha hecho el Bar
ça en las últimas cinco jor
nadas.

El Xilvar.

Ha mantenido una línea
muy regular a lo largo de to-
da la liga el equipo "seuve-
gí", cuyo mayor triunfo fue
la victoria sobre el Constan-

cia hace ya un par de me-
ses. El Poblense no pudo
ganar en Selva. Pero parece
que una serie de veteranos
del equipo deben haber
bajado un tanto de forma
—Gandolfo, Chango— y el
equipo parece haber bajado
también un poco. De todas
formas, en su casa es poco
menos que intratable y no
es fácil que el Manacor con-
siga la victoria en un campo
que no le es propicio des-
de hace varias temporadas.

El Manacor.

Es de suponer que Ríos
dará entrada en el equipo a
Llull y Bauzá, pero desco-
nocemos por completo las
ideas del míster. La alinea-
ción que nos parece más
lógica es: Parera, Mesquida,
F. Munar, Alcover, Maimó;
M. Munar, Bauzá, Vidal;

JAIME MUT

Loren, Riera y Mut. Podría
suceder que se quedara en la
banda M. Munar y en su lu-
gar entrara Loren en la
media y Llull en el ataque.
Veremos en que queda la
cosa. Hay que consignar la
gran diferencia que hay
entre uno y otro equipo,
ya que son nada menos que
catorce los puntos que les
separan. Pero ya se sabe que
este es un dato que muchas
veces no quiere decir gran
cosa.

TON 1.

SE VENDE
1/2 cuarterada con agua en la carretera

vieja de San Lorenzo a 200 metros de la salida
de Manacor con casa de aperos

Razón: C/ Ramón y Cajal, núm. 5.

CINE GOYA 

DIMECRES, 28 Abril A les 9'30

DEL DIAMANT'.
(versió catalana).

Un film de Francesc •

Betriu, amb Silvia Munt

(Menors).

JUEVES, 29 Abril A las 930

DEL DIAMANTE"
(versión castellana).

Un film de Francesc

Betriu, con Silvia Munt.

(Menores).	 =



SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC
LAMPARES D'ALT
RENDIMENT LLUMINIC
Estalvi del 75 o/0

Cinc vegades més durada
que una lámpara hormal.
Rosca Standart.
Més claretat de Ilum.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
*.**************

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46

PORTO
CRISTO
NOVO
ene

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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Hoy, sábado, a las 18 horas y en el Estadio Balear

At. Baleares - Badía Cala Millor S.S.
El encuentro a disputar

hoy sábado en Palma y en
el Estadio Balear entre el
Ateo. Baleares y el Badía
de Cala Millor es de vital
importancia para los pro-
pietarios del terreno, si es
que albergan aún alguna es-
peranza de conseguir el
entorchado tic Campeones,
aunque es muy difícil pe-
ro matemáticamente posi-
ble a pesar de los 3 puntos
de ventaja del Badía y los
2 del España. En cambio
el Badía acude a disputar
el .partido con la inten-
ción arañar algún punto y
asegurarse más aún el tí-
tulo, que está a su alcance
por la ventaja directa con
el España. De puntuar en el
Estadio Balear casi podría
decirse que el título está
asegurado, a pesar de tener
que disputar el último en-
cuentro de liga en el Campo
de Deportes de Cala Millor
frente al Arenal.

ATco. RALEARES:
El Ateo. Baleares que en su
campo es un enemigo peli-
grosísimo por sus goleadas
ha sido el único equipo

que hasta hoy ha consegui-
do los dos puntos en Cala
Millor. ¿los conseguirá hoy
sábado el Badía en el Esta"-
dio Balear? Faltan 90 minu-
tos y todo es posible. Al
parecer el Ateo. Baleares va
a presentar la siguiente ali-
neación: Capellá, Sansaloni
o Pérez, Pou, Paco, Bosch,

BADIA

Arcas, Mas, ,\Izamora, Gar-
cía, Maura y Ruiz, aunque
en el transcurso del mismo
podrían entrar Correa y
Coll. El Baleares ha jugado
32 encuentros, venciendo en
21, empatando 3, y perdien-
do en 8 ocasiones, ha mar-
cado 61 goles. encajado 28,
posee 45 puntos con 13 po-
sitivos. Es el máximo golea-
dor de la preferente y uno
de los menos goleados, uno
de los gallitos de la catego-
ría.

EL BADIA DE CALA
MILLOR: El Badía por su
parte sigue con sus entrena-
mientos y como es habitual
en los ultirnos encuentros
sigue con la rotación de ju-
gadores aunque para este en-
cuentro hemos sabido que el
mister Miguel Jaume quiere
un conjunto con máximas

garantías de puntuar. El
equipo más probable podría
ser: Pascual, Paquito o Ma-
teo, Duró, Cebrián, Melis,
Cánovas o Mateo, Pedro.
Mesquida, Sansó, Cherna n

Llull. El problema radica
en que al míster le quedan
Badía, Gavá, Victor v Ma-
teo aparte de Tristanáo en

el banquillo y todos ellos
están en condiciones de
saltar en cualquier momen-
to en el terreno de juego.
No dudamos que el equipo
que salga a disputar será el
más idóneo para esta cir-
cunstancia y más aún si se
juega como creemos se hará
al contraataque.

El Badía sigue líder de
Ja Preferente, con 48 puntos
16 positivos (aunque en los
medios informativos solo le
coloquen 14) 32 encuentros
jugados, 21 ganados, 6 em-

patados y 5 perdidos, con

52 goles a favor 18 en

contra.
11 encuentro visto co-

mo están clasificados ambos
conjuntos promete ser de lo

más importante e interesan-

te pues son dos de los tres

aspirante al título de lo,

más importantes aspirantes

al ascenso a la Terrera Divi-

sión Nacional.

Solo recordar que el

encuentro dará comienzo a

las 18 horas y que espera-

mos sean muchos los aficio-

nados que acompañen al

equipo en su desplazamien-

to a Palma va que será

titnv interesante el ánimo

que puedan recibir los juga-

dores en este penúltimo

partido de liga que puede

suponer mucho con miras a

la obtención del título.

Bernardo (;almés.



Y mañana el
Constancia

El Porto Cristo, ya
cuenta con un positivo, que
según cuentan los que estu-
vieron en Es Coll d'En Re-
bassa, podrían ser dos.

Ahora, a respirar con
tranquilidad, a jugar al fút-
bol, a satisfacer a la afición,
que al fin y al cabo es la
que paga; ahora, tranquilos,
sin pretensiones de escalar
puestos en la tabla (nadie
esperaba lo que se ha con-
seguido) ni miedo al peli
gro del descenso.

Tranquilos pues; a ju-
gar, a crear juego con vis-
tosidad y belleza. Lo de me-
nos son los resultados, me-
jor si se vence y se conven-
ce, mejor, jugar, agradar y
ganar... Pero lo que quere-
mos desde ahora, es pre-
pararnos de cara a la próxi-
ma temporada, preparar la
plantilla, abrir camino; nada
de improvisar a última hora,
nada de correr contra reloj.
Sabemos y lo hemos com-
probado, que la directiva
trabaja, ojea, tiende redes,
por aquello de a "A quien
madruga..." tiene nombres
en cartera, tiene casi a pun-
to los suplentes de los que
se van y alguien más, para
completar este fabuloso y a
la par modesto cuadro de
jugadores.

Así, que tranquilos,
muy tranquilos mañana por
la tarde, sabemos que es el
Constancia de Inca el que
nos visita, segundo clasifi-
cado con 50 puntos y 14
positivos; un equipo que

juega y dejar jugar, un equi-
po que vendrá muy sereno
y muy tranquilo; está a cua-
tro puntos del líder: El Po-
blense, y a ocho puntos de
su inmediato seguidor: el
Manacor.

Por esto, mañana, ten-
dremos un gran partido.

Mañana, un partido de
estos que hacen afición,

• hay diferencia en cuanto a
categoría, veteranía y téc-
nica; pero no la hay en
cuanto a moral, a ganas de
triunfo y en cuanto a plan-
tar cara al más pintado, lu-
chando y bregando para po-
der demostrar una vez más,
que no gana quien puede,
si no quien quiere; para de-
mostrar aquello de que to-
rres más altas se han caído;
para demostrar que no fue
casualidad las victorias fren-
te al Manacor, Mahonés,
Ciudadela, etc , y tampoco
fue casualidad aguantar
frente al mismo Constancia
en su propio terreno, duran-
te 87 minutos de imbatibi-
lidad en el partido de ida.

Mañana, un gran parti-
do, circunstancia que
aprovecha la directiva porte-
ña, para con este partido,
rendir homenaje de despedi-
da a este jóven y gran por-
tero que es Vives. Mañana
se despedirá de su gran afi-
ción, esperando que una vez
más, esta sepa corresponder
con una gran salva de aplau-
sos para este gran deportis -
taquees VIVES.

Nicolau.

Novostyl
VISILLOS, RASOS.

MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE

LA CASA DE LAS CORTINAS
***************************
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La Regional, a Consell
Otra salida difícil, esta

vez a Consell, que está lu-
chando por alejarse de la
cola de la tabla, y aunque
ahora solo tiene dos nega-
tivos las cosas se le compli-
carían caso de perder en su
campo.

Pero el Olímpic debe
seguir en la trayectoria fi-
jada, intentando puntuar
fuera de su terreno para
no desligarse del grueso pe-
lotón de aspirantes. Por-
que, en la actualidad hay
diez equipos que buscan
el ascenso, y, aparte el
Esporles, definitivamente
en Primera Preferente, los
otros nueve están con solo
cuatro puntos de diferen-
cia, entre el segundo y el
décimo, así que la emo-
ción corre a raudales.

En cuanto a la alinea-
ción que presentará el
01 ímpic en Consell, pudie-
ra ser la siguiente: Tolo;
Sansó, Lusti, Mascaró (Pe-
ricás), Nico (Javi); Escan-
dell (Luis), Garrido, Gon-
zalo; Paquet, Pont y Bar-
celó.

El Olímpic "B" cierra la
temporada recibiendo al
líder.

Ultima jornada en Pri-
mera Regional Juvenil, con
los dos participantes en la
Liguilla de Ascenso a la Di-
visión Nacional Juvenil de-
cididos: El San Cayetano y
el Virgen de Lluc.

El equipo colegial está
en primer lugar, pero si per-
diera este encuentro y el
Virgen de Lluc ganara el
Campeón de Mallorca sería
el equipo de las Viviendas.

El 01 ímpic "B" recibe
al líder, con confianza en
sus propias fuerzas y espera
ganar y ofrecer buen fútbol
a sus incondicionales, por

otra parte la mejora de las
últimas jornadas se seguirá
notando en su juego.

Y el "C", también recibe
al líder.

Pues también el 01 ím-
pic "C" recibe al líder de
Tercera Regional Juvenil,
el Búger, que está virtual-
mente en Segunda Regional,
y el enfrentamiento nos
puede deparar un partido
entretenido.

Los peques.

Ultimo partido de Liga
en alevines Primera Regio-
nal, y pequeño follón entre
jugadores, directiva y ex-en-
trenador, que seguramente
acabará con normalidad,
pues todos pueden perder y
nadie saldrá ganando mante-
niendo posturas intransi-
gentes.

Parece que hay versio-
nes en la forma de acabar
la relación del preparador
con su cometido, y que un
intento de plante ha existi-
do (o todavía existe el Jue-
ves por la tarde), por parte
de los jugadores, que desdi-
ce de su labor como futbo-
listas. Por otra parte es
bastante lamentable que
situaciones como la que se
ha vivido durante toda la
temporada no se subsanarán
más rápidamente y mejor,
por parte de la Directiva.

En cuanto a la labor
como preparador del dimi-
tido o cesado, creemos que
la mejor visión que pode-
mos ofrecerle es la de re-
leer los comentarios de los
partidos de este equipo.

Por parte del At. Mana-
cor Alevín, también ha-
brá lider por medio: el Lac-
tancia.

S.
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Real Sociedad - Athietic Club de Bilbao,

¿I, Un partido de Liga ?
Tras la derrota, el pasa-

do domingo, del Barcelona
en Madrid y el empate de
la Real Sociedad en Pamplo-
na, resultados que colocaron
en cabeza de la liga de
la. División de Fútbol a la
Real Sociedad, han sido va-
rios los amigos y conocidos
que se han dirigido a mi pa-
ra que les diera mi opinión
sobre el partido a disputar
el domingo que viene en
San Sebastián.

Son muchos los que
piensan que en este parti-
do el Athletic de Bilbao
otorgará graciosamente los
dos puntos a la Real Socie-
dad para que este club se
proclame Campeón de
Liga. Con ello, un parti-
do interesante y apasionan-
te se convertiría en un si-
mulacro de partido de com-
petición.

Como conocedor y se-
guidor del fútbol vasco y
•de su entorno, me atrevo
a afirmar que el Athletic
de Bilbao no regalará gra-
ciosamente los dos puntos
a la Real Sociedad, pero
que, tampoco, pretenderá
aguarle la fiesta a su club
amigo y regional. Me ex-
plicaré.

El partido del pró-
ximo domingo, además
de un partido de liga, se-
rá la gran fiesta del fút-
bol vasco. El fútbol vas-
co necesita un campeón
(ya lo consiguió la tem-
p )rada pasada) que rea-
firme la potencialidad y
buen hacer de los clubs
vascongados. Es preciso
tener en cuenta lo siguien-
te:

1.- LA UNIDAD EN
EL FUTBOL VASCO: Con-
trariamente a lo que ocurre
en otras regiones españo-
las, en Vascongadas existe
una gran unidad entre los
diversos clubs de fútbol y
a cualquier nivel y catego-
ría. Refiriéndonos, concre-
tamente, a la Real y al Ath-
letic —y dejando aparte la
rivalidad; muy bien enten-
dida por ambas aficiones—
es de notar las alegrías que
experimentan las entidades

y sus respectivas aficiones
ante los éxitos deportivos
de uno o de los dos equi-
pos. El campeonato de li-
ga que, probablemente, con-
seguirá la Real Sociedad el
próximo domingo será sen-
tido y compartido de ma-
nera muy especial por el
Athletic de Bilbao y su afi-
ción. Lo dicho es solamen-
te un ejemplo.

2.- CONCEPCION DEL
FUTBOL VASCO: Los vas-
cos están orgullosos de su
manera de entender el fút-
bol y de organizar sus en-
tidades futbolísticas. El fút-
bol vasco es un fútbol ti-
po inglés. Un fútbol de
fuerza y de espíritu de
equipo y lucha. Un fútbol
donde la individualidad pue-
de brillar, pero siempre en
beneficio del conjunto. Un
fútbol que cuando el aficio-
nado ha conseguido com-
prenderlo y apreciarlo, es el
que más gusta. La "cante-
ra" es otra virtud exclusi-
va del fútbol vasco. Allí el
jugador siente los colores
porque son los colores de su
tierra, del lugar que le vió
nacer. El jugador vasco es
la antítesis del jugador mer-
cenario que siente, los colo-
res según la cuantía de los
sueldos y primas. Claro está
que al jugador vasco tam-
bién le gusta ganar dinero,
pero, siempre, por encima
del dinero, está el amor a
sus colores. Normalmente
los jugadores vascos pasan
toda su vida deportiva en
un mismo club. Llegado a
este punto, sería interesante
comentar un hecho bien sig-
nificativo: "Cuando aquí,
en Mallorca, a un niño o
a un muchacho que apun-
a buenas maneras futbolís-

ticas se le pregunta en que
equipo desearla jugar, la
mayoría contesta que en
equipos punteros fuera de
la Isla. Lo mismo ocurre en
otras regiones españolas. Pe-
ro no ocurre así en Vascon-
gadas. La máxima aspiración
del niño o muchacho vasco
es lucir los colores del
Athletic o la Real". Todo
ello hace que los clubs vas-

cos de primera división se
muevan con presupuestoá de
400 millones de pesetas,
frente a los 1.300 millo-
nes de otros equipos. Y, a
pesar de estas diferencias,
consiguen triunfos.

3.- PRIMACIA DEL
FUTBOL VASCO: Conse-
cuencia de lo apuntado an-
teriormente es la primacía
que en España ha manteni-
do y sigue manteniendo el
fútbol vasco, a pesar de to-
dos los pesares. Sin ir más
lejos, esta misma tempora-
da los dos equipos vascos
de primera división se van
a clasificar entre los cinco
primeros de la Liga. Esto
no ha sido conseguido por
otras regiones españolas que
mantienen dos o más
equipos en primera división.

Sin entrar en considera-
ciones de tipo político, hay
dos puntos más que quisie-
ra destacar en este comen-
tario.

a.- El Athletic de Bil-
bao ya tiene conseguido lo
que se propuso en esta
temporada: clasificación pa-
ra la Copa de la UEFA y
forjar un equipo joven, po-
tente y con un gran futuro
esperanzador.

b.- Dice el refrán cas-
tellano: " Quien siembra
vientos recoge tempesta-
des". El F.C. Barcelona, y
creo que la causante ha si-
do su junta directiva, ha
sembrado muchos vientos.
Porque sembrar vientos es
menospreciar, incluso públi-
camente, a los rivales. Por-
que sembrar vientos fue, por
ejemplo, el recibimiento que
hace dos jornadas propició

el F.C. Barcelona y su afi-
ción al Athletic de Bilbao,
con los gritos y pegatinas
de "asesinos" y otras "lin-
dezas" por el estilo, y todo
por el simple hecho de que
en el partido de ida en un
choque voluntario entre
Goicoechea s Schuster,
saliera lesionado este últi-
mo jugador. El F.C. Bar-
celona ha mantenido esta
temporada una postura po-
co elegante. Seguramente
porque la entidad estaba
creida y embebida de su
enorme potencial. Pero es-
to no es una disculpa. No
debe extrañar, pues, que
ahora recoja tempestades.
Y... "a buen entendedor,
pocas palabras bastan".

Y, por último, consig-
nar lo siguiente: Los clubs
vascos siempre han estado
exentos de sospechas de
"primas a terceros". Es más,
muchas veces han sido ellos
los perjudicados. Recuerde-
se el caso de la Real SoCie-
dad hace tres temporadas,
afectada por una prima con-
cedida por el Real Madrid
al Betis, y que fue recono-
cida por la misma Federa-
ción Española de Fútbol
que sancionó al Real Ma-
drid. El Athletic Club de
Bilbao nunca ha aceptado
supuestas primas de terce-
ros. Y, especialmente en es-
te partido, no la acepta-
ría. Por grande que fuera.

Ocurra lo que ocurra:
•AUPA TXURI GORRIAK!

(Aúpa rojiblancos).
•AUPA TXURI URDINAK!

(A
,

úpa blanquiazules).

Bilboko.
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¿Qué pasa con la dimisión irrevocable de Sebastián Ginart?

"Nunca he presentado tal dimisión.
Lo que pasa, es que me han echado"

De veras, nos sorpren-
dió la noticia aparecida en
este semanario, con foto
todo, para darle más real-
ce y más sensacionalismo
"Sebastián Ginart, presenta
la dimisión irrevocable".

Repetimos, que nos
causó cierta sorpresa; pues
no deja de ser un tanto ex-
traño, que al finalizar la li-
ga con una campaña tan ex-
traordinaria como la reali-
zada por el equipo de Gi-
nart; de cara a la disputa del
campeonato de Baleares en-
tre los campeones de grupos
y el entrenador —sin dar
causas ni motivos— presente
la dimisión irrevocable.

Incomprensible e inad-
misible que se le sea acepta-
da.

25 partidos jugados; 25
ganados; cero empates, y ce-
ro derrotas. En cuanto a go-

les: 190 a favor y 12 en con-
tra.

Nos hemos puesto en
contacto con el más directo
culpable: Con Sebastián Gi-
nart.

-Sebastián, ¿es posible
que hayas presentado la di-
misión irrevocable?

-Nunca he presentado
tal dimisión. Lo que pasa es
que me han hechado.

-Esto es muy duro, ca-
si imcomprensible, y más
para una directiva de la
talla y prestigio de la del
Olímpic.

-Pues esta es la verdad:
No he presentado ninguna
dimisión; estaba en el bar
del Campo de Deportes, me
llamaron a la oficina del
Club, informándome de que
por votación general, me ha-
bían cesado como entrena-
dor. Todo estaba hecho.

-,¿Qué motivos te expu-
sieron para tomar tan drásti-
ca y tajante determinación?

-Pues, que maltrataba a
los niños, que estos no esta-
ban a gusto conmigo.

- ¿Acaso crees que todo
esto es cierto, o mentira?

-Si ellos lo dicen, ten-
drán sus razones y sus prue-
bas.

-Lo mismo que tu, pues
estoy enterado que los cha-
vales han reaccionado ener-
gicarnente y que la gran ma-
yoría, están a tu favor; in-
cluso sé que han redactado
una nota de protesta y que
en la tarde del pasado miér-
coles, fue entregada perso-
nalmente al Presidente del
Club para informarle de las
decisiones que estaban dis-
puestos a tomar, si no se re-
consideraba sobre lo ocurri-
do.

-Desconozco esto que
acabas de decirme; pero sa-
bía que la mayorra esta-
ban a gusto conmigo, por es-
to te he dicho, que yo no
buscaré ni causas ni razones
para demostrar, si les daba
malos tratos, o si estaban a
disgusto conmigo.

-¿Qué representa para
tí este acto?

-Algo que me desilusio-
na y me defrauda: lo que
ha hecho la directiva.

Algo que me honra y
me enorgullece, lo que han
hecho los jugadores.

-¿Confías en la capaci-
dad del que te va a susti-
tuir?

-Rotundamente, NO.
-¿Es que es dura la

liguilla que sr. avecina?
-Es dura, pero yo no

le temía.

-¿O sea que se. puede
fracasar?

-Ojalá me equivoque,
pero me siento muy pesi-
mista.

- ¿Qué representaría —si
por desgracia— llegase la rea-
lidad de tu pesimismo?

-Un golpe muy bajo pa-
ra mí y el primero de una
serie de fracasos de un club
que fue modélico y que tres
o cuatro señores dictatoria-
les lo quieren tirar a pique.

-Esto es muy duro.
-Quisiera equivocarme,

. pero desgraciadamente el
tiempo podría darme la ra-
zón.

Palabras muy claras y
muy duras, las de Sebas-
tián Ginart, y mucho más
que preferimos no trans-
cribir para no aviviar más
el fuego.

Nosotros, ni entrarnos,
ni salimos; unicamente in-
formanos. No estarnos ni a
favor ni en contra de una u
otra parte, estamos a dispo-
sición de quien sea, para
poner los puntos sobre las
ies, para expresar verdades
y corregir mentiras; así se
ha expresado Sebastián Gi-
nart, que dimitió irrevoca-
blemente, cuando según él
nunca ha presentado tal di-
misión.

Se expresaron muy cla-
ro, también los chavales,
presentando una carta al
presidente del club y espe-
ramos que este haga lo mis-
mo, a fin de poner las car-
tas boca arriba y mirar la
realidad, todos por el cris-
tal del mismo color.

Nicolau.

ASOCIACION DE PROPIETARIOS

DE LA PRIMERA PENINSULA DE

"CALAS DE MALLORCA"
MANACnR

ANUNCIO

La Junta Directiva de la Asociación de Propie-
tarios de Calas de Mallorca convoca a todos sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria corres-
pondiente al ejercicio 1.981-1.982 que se celebra-
rá el próximo 30 de mayo de 1.982 (Domingo), a
las nueve horas en primera convocatoria y a las
diez horas en segunda convocatoria, en el local
social de esta Asociación, sito en el Centro Co-
mercial, Bloque AT, primer piso, apartamento
dos y con el siguiente Orden del Día:

-Recuento de votos presentes y representados.
-Admisión de nuevos asociados.
-Lectura y aprobación, si procede, de la Me-

moria de Actividades, Balance, Estado de cuentas,
Presupuestos Ordinario y Extraordinario.

-Nuevas realizaciones para el próximo ejerci-
cio.

-Estado de la tramitación de la ordenación de
la Zona Marítimo-Terrestre y Costa.

-Ruegos y Preguntas.
-Elección de Junta Directiva y Presidente.

Calas de Mallorca a 21 de Abril de 1.982.
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La cosa se pone al rojo
vivo. Empiezan a vislum-
brarse, los que serán CAM-
PEONES.

A pesar de todo —y des-
pués de dos jornadas— hay
incertidumbre; la competi-
ción se presenta emocionan-
te, debido a la igualdad de
fuerzas de los contendien-
tes y a posibles sorpresas
Je cara a los marcadores.

Cuatro partidos para es-
te fin de semana, todos, a
disputar en el Campo An-
dreu Pascual Frau.

Para esta tarde a las
3,30, un interesante Orient-
Mingo, este último, segundo
:-.1asificado, gracias a un em-
pate conseguido en última
instancia frente al potente
Zardassar.

A las 5,30, el Tenis,

colocado en tercera posi-
ción y con un partido
ganado y otro perdido, se
enfrentará al pundonoroso
Badía, con la m sma puntua-
ción y con los mismos re-
sultados: Una derrota y una
victoria. Partido muy igua-
lado y que gane uno o gane
otro, puede hacer mover los
puestos clasificatorios.

Para mañana domingo,
a las 9,30, frente a frente,
los de San Lorenzo, que sin
conocer la derrota ni el
triunfo, —con d os empates—
va colocado a mitad de la
tabla y el equipo de Artá,
el Bellpuig que esperamos

que mañana demostrará su
valia para no hundirse más
en la cola, pues no olvide-
mos que tiene clase y cate-

goria para no estar situa-
do en este penúltimo lugar.

Y a las 11 de mañana
domingo; EL PARTIDO DE
LA JORNADA. Nada más y
nada menos que el TRIPO-
LI, lider destacado, contra
el San Jaime, el colista
¿Qué pasa con el San Jai-
me?

Un equipo con máxi-
mas aspiraciones, un con-
junto correoso, con hom-
bres que saben tocar y
jugar el balón; un San Jai-
me que era considerado

TRIPOLI 2 2
MINGO 2 1
TENIS 2 1
CARDESSAR 2 0
BADIA 2 1
ORIENT 2 0
BELLPUIG 2 0
SAN JAIME 2 0

Bellpuig, O - Orient, O
Mingo, 3 - Cardessar, 3

como favorito, y... ¿Qué le
pasa al San Jaime?

¿Será mañana el día
de su recuperación?

Difícil	 es para ellos
la papeleta, pues el ene-
migo que tendrá enfrente,
está demostrando ser uno
de dos más firmes candida-
tos al título final.

Pero el San Jaime no
puede perder.

Y por otro lado es más
difícil ganar al Trípoli.

Lo que decíamos: El
partido de la jornada.

Torneo Comarcal de Peñas

Liguilla final

CLASIFICACION GENERAL FASE FINAL
TORNEO PEÑAS 81-82 - 2a. JORNADA

RESULTADOS

Tenis, 1 - Trípoli, 2
San Jaime, 1 - Badía, 3

0 0 5 1 4
1 0 7 4 3
0 1 3 2 2
2 0 3 3 2
0 1 3 4 2
2 0 0 0 2
1 1 1 4 1
0 2 1 5 0

RESTAURANTE GRILL

CASA PEDRO
CALAS DE MALLORCA  

PESCADO FRESCO
CARNES AL GRILL 

Especialidad en  

Surtido para este fin de semana:
MARISCOS.FRESCOS:

Langostas-Centollos-Bogavantes-Gambas-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.
********

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CALDERETA DE LANGOSTA Y

PESCADO A LA SAL
con su chef procedente de Menorca.



BAR-PISCINA
PARQUE INFANTIL 

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

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.



1.976:
José Antonio Castro, Orient
Eduardo Martín, Kata.

1.975:
Willi Hens, Kings.
Carlos Vidal, Kodokan.

1.974:
Luis Hurtado, Kodokan.
Rocío Lachica, Orient.
Luis Gost, Natación Palma.

1.973:
Ferrera, Mahón.
Carlos Arias, Cam.
J. Diéguez, Kodokan.

1.972:
Pedro Fontanet, Kodokan.
Busquets, Kodokan.
Nieto, Samurai.  

HERMffAGE
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 SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62

BAR - RESTAURANTE

-5- SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 3 1
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Judo

Dos primeros y cuatro segundos para los

chicos del Dojo Muratore
Pues sí, este es el ma-

ravilloso resultado consegui-
do además de dos cuartos
puestos por los chicos mana-
corenses del Dojo Muratore
en el III Trofeo Ciudad de
Palma de Judo Infantil.

Cabe resaltar además y
como se verá que estos
resultados se han conse-
guido en las categorías de
más edad de las que se dis-
putaban con lo que ello con-
lleva, es decir, más partici-
pantes y más técnica con
lo que las eliminatorias se
hacen más largas y difíciles.

Este III Trofeo se cele-
bró el pasado domingo día
18 por la mañana en el Poli-
deportivo San Fernando de
Palma, en el mismo partici-
paron 268 judokas cuyas
edades oscilaban entre los 6
y 13 años. Tal cantidad de
participantes conlleva tam-
bién una gran cantidad -de
público, que desbordó la
capacidad de la tribuna in-
vadiendo la pista deportiva.

En cuanto a la competi-
ción en sí merece destacar
la autoridad con que ven-
cieron en sus respectivas ca-
tegorías Pedro Juan Sansó
y Margarita Fons. El prime-
ro hizo gala de un gran ba-
gaje de conocimientos téc-
nicos venciendo en los dis-
tintos combates que reali-
zó con una gran variedad
de movimientos, demos-
trando además una gran téc-
nica en el judo suelo. Mar-
garita Fons, terminó todos
sus combates con gran rapi-
dez, imponiéndose a sus ad-
versarios con movimientos
de cadera, este niña en la
edición del pasado año ya
se adjudicó la primera pla-
za.

Los chicos que se ad-
judicaron la medalla de pla-
ta fueron Miguel Santan-
dreu, Evaristo Sierra, Fran-
cisco José Casares y María
Antonia Caldentey. Miguel
Santandreu, hizo gala de
una gran sangre fría, de un
judo muy técnico y repo-
sado, perdiendo una final en
la que hasta el último mo-
mento llevaba ventaja en el

marcador. E‘aristo Sierra y
María Antonia Caldentey
perdieron la primera plaza
al final del tiempo por una
ligera ventaja de sus respèc-
tivos contrincantes cabe des-
tacar su espíritu de lucha.
En cuanto a Francisco Jo-
sé Casares d remos que era
el más joven de los citados
mostrando unas enormes ga-
nas de vencer y un gran
espíritu combativo, re-
montando a veces tanteos
adversos, lástima que entre
el combate para la semifinal
y la final solamente trans-
curriera un minuto de des-
canso.

Daniel Salom y Magda-
lena Amengual consiguieron
el cuarto puesto en sus ca-
tegorías, estuvieron bien„
tal vez un poco afectados
por la larga espera a que se
vieron sometidos entrando

•en competición bastante
nerviosos.

Clasificación por edades:
1973: de 27 a 32 Kg.

2o. Francisco J. Casares.
1.971: menos 33 kg.

4o. Daniel Salom.
^	 1.971: más de 41 Kgs:
2o. María A. Caldentey.

1.970: menos 38 kgs:
1 o. Pedro J. Sansó.

1.970: de 38 a 45 kgs:
2o. Evaristo Sierra.

1.970: más de 45 kgs:
1 o. Margarita Fons.

1.968: de 45 a 55 Kgs:
2o. Miguel Santandreu.

1.968: -nás de 55 Kgs:
4o. Magdalena Amengual.  

PEDRO J. SANSO MARGARITA FONS.

Relación de Medallas de
Oro de las 25 Categorías:

1.971:
Guasp, Kamakura.
Edo. Lazareno, Kings.
Manuel Salart, Polideportivo

1.970:
Pedro J. Sansó, Muratore.
Margarita Fons, Muratore.
Daniel Costa,Natac. Palma.

1.969:
José López, Shubukan.
Hurtado, Kodokan.
Orell, Samurai.

1.968:
Tomás, Samurai
Pablo Serra, Molinos.
José A. Fuster, Kodokan.



La regata A.C. Trans, en dos
mangas

Participación de embarca-
ciones de otros clubs

Cala d'Or, puerto clave de esta Regata.

Esta tarde sobre las tres
y media, se dará la salida
a la primera manga de la
cuarta regatg' de cruceros
que organiza el Club Náuti-
co Porto Cristo en la presen-
te temporada, patrocinada
por A.C. Trans, en esta
primera manga las embarca-
ciones deberán recorrer las
doce millas que separan Por-
to Cristo de Cala d'Or adju-
dicándose el vencedor en
tiempo compensado, el tro-
feo donado por la Marina
de aquel puerto que ha co-
laborado con el Club orga-
nizador.

Tras pernoctar en Cala
d'Or las embarcaciones em-
prenderán mañana el reco-

rrido inverso que juntamen-
te con el primero, estable-
cerán la clasificación gene-
ral de esta regata por el
sistema de puntuación olím-
pica.

En el momento de re-
dactar estas líneas, ya se
encuentran en Porto Cristo
dos embarcaciones del ve-
cino Club Náutico de Porto
Colom y según noticias, lle-
garán algunas más proceden-
tes del mismo puerto y de
Cala d'Or para participar
en esta Regata, dato que
nos alegra, al ver que el
deporte náutico está co-
giendo de cada día más
fuerza en la costa levante
de Mallorca.
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7 Medallas para el Orient de Manacor en el• III Trofeo
Ciudad de Palma de Judo

ORIENT, creo que ha ob- 	Juan Jaime Santandreu: Me-
tenido su mayoría de edad, 	 dalla de Oro.
pues en una competición	 Ma. Francisca Ginard: Me-
de esta categoría se pone	 dalla de Plata.
a prueba no solo la valía	 Luis Blanes Delvis: Medalla
de los competidores, si no	 de Plata.
también la de los profeso-	 Rafael Blanes Delvis: Meda-
res, que son en definitiva 	 Ila de Bronce.
los que han dado todo lo	 Gabriel Canovas: Medalla de
que sabían para enseñar a 	 Bronce.
estos jóvenes judokas.	 Estos han sido los resul-

Con una participación
de casi 300 judokas pertene-
cientes a la totalidad de los
clubs de nuestras Islas, se ce-
lebró el pasado 18 de este
mes de Abril, en el Polide-
portivo S. Fernando de Pal-
ma, el III Trofeo Ciudad de
Palma de Judo Infantil.

En esta tercera edición
participaron niños compren-
didos entre los 5 y 13 años
inclusive, divididos en dos

categorías según el peso en
cada edad.

El Dojo ORIENT parti-
cipó con 14 judokas que
fueron elegidos después de
haberse realizado la selec-
ción en el mismo club.

Los combates realiza-
dos fueron todos muy boni-
tos y dieron muestra de la
excelente preparación y téc-
nica, que poseen: Podemos
destacar la figura de losé
Antonio Castro, joven judo-
ka de 6 años el cual nos tie-
ne acostumbrados a obte-
ner siempre el primer pre-
mio, y también a José Ma-
nuel Veny, que después de
ir ganando por dos Yukos,
un Wasahari le quita el que-
dar clasificado para la final,
así y todo fue uno de los
combates más bonitos que
se vieron en la competi-
ción.

En definitiva el dojo

CLASIFICACION DEL
ORIENT

José Antonio Castro: Meda-
lla de Oro.
Rocío Lachica: Medalla de
Oro.

tados obtenidos por el DO-
JO ORIENT, el cual a las
gracias a su director técnico
MITSUNORI SATO por el
éxito obtenido en este III
Trofeo Ciudad de Palma.

Foto Mateo Llodrá.
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24 ABRIL
10.30 PISTA LIBRE

12.30 CONCIERTO

1.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Madrid»
Presentación de las distintas ciudades
donde se celebrarán los próximos Cam-
peonatos Mundiales de Fútbol, des-
tacándose los estadios, aspectos cul-
turales y turísticos de las mismas.

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

«Argentina» (II)

4.05 PRIMERA SESION (951
«Fanfán, el invencible»

5.50 ERASE UNA VEZ EL
ESPACIO

Un nuevo episodio de esta serie.

6.20 APLAUSO
7.20 INFORME SEMANAL

Dirección Ramón Colom Esmatges.

8.15 NOTICIAS

8.30 VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA

8.45 CONCURSO CANCION DE
EUROVISION

Desde Londres, transmisión en directo
del «XXVII Concurso Canción de Euro-
visión» en el que intervendrán los
siguientes países: Portugal, Grecia,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido,
Turquía, Finlandia, Suiza, Chipre. Sue-
cia, Austria, Bélgica, España, Dinamar
ea, Yugoslavia, Israel, Paises Bajos,
Irlanda, Alemania.

11.30 ESTRENOS TV (95')
«Turistas».

VHF

3.30 EL IMPACTO DE LO
NUEVO

«Los poderes tácticos».

4.25 POPEYE
«Competencia entre granjeros».

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

7.00 POLIDEPORTIVO
8.15 ESTRENOS TV

«.. Y te llamas Jonás».

Jonás, un niño de corta edad que lleva
ya tiempo recluido en una institución
médica para deficientes mentales, es
recobrarlo por sus padres al compro-
barse que lo que el chiquillo padece es
una sordera congénita, que le ha cerra-
do toda posible comprensión y relación
con cuanto le rodea

10.00 CONCIERT0 , 2
«Horowitz en vivo».

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

(DOMINGO
1. , CADENA	 25 ABRIL
10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
Campeonato del Mundo de FrIrrmula
de Motonáutica.
«Open de Madrid de golf».

3.10 NOTICIAS
3.35 SPORT BILLY

«Aventura en Australia».

4.00 SESION DE TARDE
«El campeón»

5.35 AUTOMOVILISMO
Final (en diferido del Gran Premio de
Automovilismo F-1 de San Marino)

EL TREN
_7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82

7.55 AVANCE DEPORTIVO

8.05 RASGOS
Brandt»,

Perfil humano de notables personajes
contemporáneos.

VVilly Brandt: Ex canciller de la Repúbli-
ca Federal Alemana y presidente de la
Internacional Socialista, recorre su
época de opositor al nazismo,

9.00 NOTICIAS

9.15 VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA

9.35 PROXIMAMENTE
Información sobre la programación de
Televisión> Española en la Primera
Cadena ,

9,50 DE AHORA EN ADELANTE

10.25 SU TURNO

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

3.28 APERTURA Y
PRESENTACION

3.30 TODAS LAS CRIATURAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

«Nada como la experiencia»

4.20 LAS AVENTURAS DE
SUPERRATON

,La ley y el orden»

4.45 CINE COMICO

5.00 LOU GRANT

6.00 MUSICAL EXPRESS

7.00 LA PUERTA DEL
MISTERIO

8.00 FUTBQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
,Berlm Oc, idental»
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Cupon pro-
ciegos

Día 14 núm. 558
Día 15 núm. 944
Día 16 núm. 337
Día 17 núm. 903
Día 18 Domingo
Día 19 núm. 006
Día 20 núm. 897

Gasolineras
FIN DE SEMANA:
Avenidas (Palma), Policlí-
nica Miramar (Palma), S'Es-
glaieta (Palma), Cra. Palma
(Manacor), Cra. Palma
(Llucmajor), Pto. Andratx
Cra. Inca (La Puebla), Ma-
rratxí.

A PARTIR DEL LUNES:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), S'Aranjassa
(Palma), Can Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Sineu, Lluc (Escorca).

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

Urgencias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal.
Incendios (Amb, Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
35 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22 - Guardia Civil

55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

Estanco

Estanco núm. 4, C/ Colón.

Farmacias

Día 24, Ldo. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.

Día 25, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 26, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 27, Ldo. Llull,
Antonio Maura.

Día 28, Ldo. Llodrá,
Juan Segura.

Día 29, Ldo. Mestre,
Mossen Alcover.

Día 30, Ldo. Pérez,
Nueva.

Día 1, Ldo. Planas,
Pl. Abrevadero.

Deportes

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

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 10 79 - 24 46 24  

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

Disponemos para vender, con precios interesantes y
buenas condicones:   

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTA/ES

Foto LORENTE so E 1 paleo 
*Piso céntrico en Manacor.         

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

*Chalet nueva construcción, en Porto Cristo.

*Planta baja, con cochera, en Manacor.

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

Precisamos representantes zona de Menacor
y Comarca

Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14           

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.    

SE VENDE PISO
Con terraza,espléndida vista - con facilidades

C/ Sureda, 2 - Porto Cristo

Informes teléfono: 57 11 42           



Venga cala
celebrar

11

CAJA DE PENSIONES

"la Caixa"

elDíadel Li

Y celébrelo como se merece.
Leyendo el Ultimo Premio Planeta:
Uno de los testimonios más apasionantes
de la \ ida española de este momento.

O si prefiere aprovechar el tiempo
conociendo Cataltinya y Baleares palmo
a palmo. - la Cai \a - le ofrece -ltineraris

per Catalunya i Balears-.

;Y en el año del Mundial no podia faltar
este libro!: “Copa del Mundo de Futbol.
España-82,

Pase por su oficina de - la Caixa' .

y llévese el libro que prefiera.



2 MAYO DIA DE LA MADP
1
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*	 Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor




