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El Alcalde hizo suya la propuesta, que llegaba,
una vez más, Incompleta
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Una central nuclear
en la cuerda floja

Las metralletas de ETA han conse-

guido poner en la cuerda floja una cen-

tral nuclear, la de Lemoniz, que ha atra-

vesado grar des y continuos contratiempos

en el proceso, aun no finalizado, de su

construcción. El segundo asesinato de un

ingeniero ce la central justo pocos días

después de que se reanudaran las obras de

construcción que estaban detenidas desde

hacía casi un año, cuando asesinaron a Jo-

sé María Ryan, ha causado pavor entre los

técnicos de la Central que están resueltos,

en su mayoría, a no volver a poner los pies

en ella.

A la hora de escribir estas líneas el te-

ma está siendo tratado en el más alto nivel.

Mientras Iberduero, propietaria de la cen-

tral, parece decidida a no volver a abrirla

tanto el Gobierno Central como el Gobier-

no vasco insisten en buscar una solución

para que no cierre definitivamente sus

puertas: "El cierre de Lemóniz" —dicen--

"sería la primera gran victoria de ETA so-

bre el tema" y ello no puede ser consegui-

do. Mientras tanto, setenta mil vascos se

manifestaron por las calles en señal de due-

lo por la muerte del segundo ingeniero de

Lemóniz y contra la violencia de ETA.

Una violencia que se ha condenado

en esta ocasión, como en otras, casi univer-

salmente y con los argumentos de mayor

peso. Sin embargo es probable que si el

gobierno central y el Gobierno Autónomo

Vasco hubieran realizado —como desde dis-

tintos sectores y por vía pacífica se les

había solicitado repetidamente— un refe-

réndum sobre la central nuclear de Lemó-

niz, es probable que si este referendum

hubiera sido hecho y dado a conocer ETA

no hubiera tenido ocasión de asesinar a

ningún técnico de la obra. Porque si el

pueblo vasco decía SI a Lemóniz ETA se

quedaba sin ningún argumento para su

práctica ofensiva. Y si el pueblo vasco de-

cía NO a Lemóniz el gobierno autónomo

hubiera tenido que obrar en consecuencia

y no hubiera habido ocasión de que ETA

repitiera sus macabras presiones sobre téc-

nicos de la Central.

El Gobierno Autónomo Vasco es com-

pletamente libre de convocar los referen-

dums que quiere. Nadie, ni ningún resor-

te legal, pueden obligarle a ello. Y en esto

no podemos meternos. Sin embargo cree-

mos que si este gobierno no lo convocó es

porque temía que la respuesta fuera con-

tundentemente negativa. Y eso ha quedado

bien claro en la manifestación de los seten-

ta mil ciudadanos vascos de la semana pa-

sada. "Que estemos contra la violencia de

ETA no quiere decir que estemos a favor

de la construcción de una central nuclear

en Lemóniz" han dicho sus representantes

de una forma clara.

,Manacõf
Setmanari d'informació
general
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Crónka Municipal
En el Pleno Extraordinario del pasado Jueves

Aprobada inicialmente la recalifieación
de la zona para el Polideportivo

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Tal y co-
mo se había acordado de manera informal en la sesión plena-

ria ordinaria celebrada el jueves de la pasada semana, el

Batle Jaume Llull convocó Plen o extraordinario para la vela-

da del jueves último, con un orden del día en el que figuraban

cuatro puntos, residiendo el tema estelar de la sesión en la pro-

puesta de variar las Normas Complementarias y Subsidiarias,

en orden al calificar como zona deportiva los terrenos donde
se pretende ubicar el futuro Polideportivo Municipal, terrenos
que, como es sabido, se ceden gratuitamente al Ayuntamiento
a cambio de una recalificación de la zona prevista inicialmente

como Suelo destinado a instalaciones deportivas.

Digamos que el punto
primero de esta sesión del
pasado jueves, relativa a la
propuesta de aprobación del
Borrador del Acta de la an-
terior sesión, fue aprobado
por unanimidad tras unas
observaciones por parte de
Rafael Muntaner y Jaime
Llodrá.

De nuevo, sin firma.

El siguiente tema se
refería al cambio de califi-
cación de los terrenos, asun-
to que en la anterior sesión
había sido dejado sobre la
mesa debido a que la pro-
puesta se entendió que llega-
ba incompleta, destacando
la falta de firma del Presi-
dente de la Comisión de
Urbanismo, tal y como in-
formamos en nuestra ante-

rior crónica.
Había pasado una sema-

na y, sin embargo, la pro-
puesta era de nuevo presen-
tada a Pleno con las mismas
irregularidades de siete días
antes, entre éstas, sin la fir-
ma del titular de la Comi-
sión de Urbanismo, Joan
Riera.

Hizo uso de la pala-
bra en primer lugar Rafael
Muntaner, sorprendido de
que la propuesta llegara con
los mismos fallos que obli-
garon a dejarla sobre la mesa
en el Pleno anterior.

Joan Riera justificó el
que la propuesta no estuvie-
ra firmada, en base a las
mismas argumentaciones
presentadas en la anterior
ocasión. El ucedista se
refirió a que el trazado no
estaba realizado a la esca-
la adecuada, y que no
habían sido solventadas las
subsanaciones que le obli-

garon a no firmar la pro-
puesta en la anterior oca-
sión.

Antoni Sureda recordó
al Presidente de Urbanis-
mo que, independiente-
mente de cual pueda ser su
criterio, todo presidente
de comisión tiene la obli-
gación de firmar las pro-
puestas acordadas por la ma-
yoría de compañeros de co-
misión, "y sino, que dimi-
ta", apuntilló el socialista.

El Batle se responsabiliza.

Como única salida para
entrar en el debate del te-
ma —estuvo a punto de ser
dejado, una vez más, sobre
la mesa— el Batle Jaume
Llull se hizo responsable
de la propuesta.

Por su parte, Jaime Llo-
drá, se lamentó de que la
mayoría de propuestas lle-
garan confusas al plenario.

NUEVOS AVANCES

EN RIEGO por GOTEO

Riego por
goteo

a 551401 - 551610

MANACOR



SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

Reto a muerte a Bruce Lee

SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

CINE GOYA
DOMINGO: 2'45 sesión continua
*********,

EL DIA DEL COBRA
APOCALIPSIS SEXUAL
********************

INTERESA PROFESOR
AUTO-ESCUELA INSULAR****

DIRIGIRSE A: Vía Alemania, 10
Tel. 55 09 33

Auto-escuela Llull
Manacor
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"Esta casi roza el califica-
tivo de tomadura de pelo",
señaló Llodrá, extrañado
de que la propuesta llega-
ra con los mismos fallos que
en la anterior ocasión.

Al entrar en la discu-
sión del tema en sí, Antoni
Sureda fue el primer en in-
tervenir, señalando el socia-
lista que tenían clara su pos-
tura al respecto, lamentando
que ello hubiera dado oca-
sión al rumor de que lo ha-
cían a cambio de cobrar
una cantidad de dinero.

Siguió Antoni Sureda
diciendo que en este asun-
to veía una solución al pro-
blema que representaba la
ubicación del actual Mata-
dero en una zona deportiva,
al problema del Urbanis-
mo de la zona, influyendo,
asimismo en su apoyo a la
propuesta, el hecho de
pasar la Torre dels Enegis-
tes, a ser propiedad Muni-
cipal.

El oimista Antoni San-
só se pronunció en térmi-
nos parecidos a los esgri-
midos por Sureda, aprove-
chando para recordar el de-
sastre que es Manacor en

materia urbanística, "núme-
ro uno de Mallorca en es-
te aspecto".

Por su parte, Jaime Llo-
drá, portavoz de AP, lamen-
tó que las instalaciones de-
portivas no fueran reparti-
das por baldadas en lugar
de centralizarlas en un
punto. Apuntó el prece-
dente que significaba la
propuesta, añadiendo que
los miembros de AP ten-
drían libertad de voto res-
pecto a este asunto.

La votación

Después el Batle puso
el tema a votación, quedan-
do aprobado por once afir-
maciones (MA, CD, PSOE
y Pedro Sureda de AP),
ocho votos en contra (CDI
y UCD), y la abstención
por parte de Jaime Llodrá.

Hubo explicaciones de
voto, señalando UCD, por
boca de Joan Riera, que
Manacor no podía soñar
con una "Ciudad Deporti-
va" que después no podría
mantener, además de en-
tender la ro pu esta como
un delicado precedente,

con propuestas parecidas
que se estaban ya gestando,
señaló Riera.

Rafael Muntaner, titu-
ló de "explicación de vo-
to" se intervención para
rebatir las argumentaciones
presentadas por el ucedista,
señalando que para ellos
no se planteaba precedente
alguno ya que cada caso
es distinto. Que en esta
ocasión y dada la proble-
mática del deporte manaco-
rí, habían dicho sí al cam-
bio de calificación, lo que
no les obliga en absolu-
to a votar en contra de
sucesivas propuestas recali-
ficatorias.

Joan Riera recordó que
lo único que se aprobaba
era la puesta a exposición
pública del cambio de cali-
ficación. Que la aprobación
no era definitiva.

En contra de lo que
había sucedido en un ante-
rior pleno, CDI no se pro-
nunció en esta ocasión sobre
nte asunto. Se limitó, única

y exclusivamente, a votar en
contra.

Otros puntos.

El tiempo y el espacio
nos obligan a resumir los
puntos tercero y cuarto del
orden del día. El primero de
éstos referido a encargar el
proyecto de urbanización de
los Polígonos 5, 6 y 11 de
Porto Cristo, siendo aproba-
do en lo que afecta a las
dos últimas zonas, desesti-
mándose el referido al Polí-
gono 5, por entender la ma-
yoría que el proyecto estaba
incom pleto.

El último tema se refe-
ría a la propuesta de ade-
centamiento de la Plaza de
Son Fangos, que fue aproba-
da por unanimidad tras
unas observaciones de Ra-
fael Muntaner en el sentido
de que el capítulo de con-
tribuciones especiales que
afecta a los vecinos de la
zona contemplara unas faci-
lidades de pago.



Tampoc els vells són estranys a les vetlades de ball de bot que
se celebren.

BAR - RESTAURAN-TE

SOL NAIXENT
Cra. Porto . Cristo - Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31
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Son Maciá

punt de solucionar el perill de Can
Maniu

A la Comissió Perma-
nent de dia 3 de maig se
va convocar el pressupost
presentat per construc-
cions Andreu Sureda-An-
dreu Nicolau per fer una
paret de contenció a l'al-
tura de Can Maniu, o lloc
conegut també "p'ets
abisaments". Fa ja ternps
que l'esmentat lloc estava
degudament senyalitzat a
causa del perill d'enfonsa-
ment que presentava. Igual-
ment s'aixecarà l'enderros-
sall de la carretera de Son
Vei, a l'altura de Ca N'Es-
pès. Aquest pressupost pu-
ja a la quantitat d'unes
412.000 pts. i se dura a
efecte dins un curt plaç de
te in ps.

Des de l'aprovació
inicial (dia 15 de març)
han passat més de 45 dies
degut a que els tècnics
municipals corresponents
han retrassat l'aprovació de-
finitiva. El motiu no era al-
tre que, segons l'opinió dels
tècnics era preferible des-
viar uns metres el traçat de
la carretera a construir la
paret de contenció.

Esperem que prest es
realitzi aquesta obra i se
puguin retirar els "conos"
de senyalització.

Próxima excursió: per la
ruta del Rei En Jaume.

Dissabte dia 22 de maig
tendrá lloc una excursió,
que organitzada per la
parròquia, recorrerá la ru-

ta que feu el Rei En Jaume
a Mallorca. A rnés de La
Seu i el castell de Bellver,
anirà al Pantaleu (Sant
Telm), Santa Ponça, Coll
de Sa Batalla, Capelleta de
Sa Pedra Sagrada, Creu des
Moncades... De venguda está
previst venir per Campos i
visitar una vaqueria molt
avançada tècnicament.

Aquesta excursió cos-
tará 550 pta. per persona,
partint a les 9 del rnatí.
Poden apuntar-se a la parró-
quia o a ea Ses Monges.

Telèfons.

Tal com havíem infor-
rnat, durant aquest darrer
temps hati estat instal.lats
tots els telèfons de dintre
del poble que foren sol.lici-
tats en el seu dia i que no
foren instal.lats amb els
vint-i-cinc primers. Aquests
telèfons entraran en funcio-
nament a finals d'aquest
mes de rnaig.

Amb aquesta nova par-
tida, tan sols mancaran els
qui han d'esser posats per
foravila. Aquests vendran
amb un poc de retras de-
gut a que necessiten posar
pals per poder-los col.locar.
De totes maneres tampoc se
torbaran molt.

Escola del Puig d'Alanar.

Després d'un petit pa-
rèntesi d'inactivitat, con-
tinuaran les obres pel reco-
brament definitiu de l'Esco-

la. En la darrera sessió de
la comissió Permanent han

•estat aprovades dues propos-
tes de gastos. Una, fa refe-
rència a pagar les hores de
pala per tonar cobrir l'espla-
nada de davant l'Escola.
La segona fou la reposició
dels Ilums de l'interior.

També com a conse-
qüència de la nova postura
de Cales de Mallorca S.A.,
en quant a no donar l'aigua
corrent que havien promés
per l'Escola, s'ha encarregat
un pressupost del possible
proveïment d'aigua de Ca
N'Ametler, també ha estat
encarregat un pressupost
d'arreglat la línia baixa que
va de Ca N'Ametler fins a
l'Escola.

També podem infor-
mar que malgrat l'Escola

encara no estás en les degu-
des condicions ja va servir
de lloc d'acampada pels es-
colans de Son Maca, els
quals aprofitaren les vacan-
ces de Pasqua per estrenar
el lloc.

Diumenge horabaixa,
Ball de Bot.

Organitzat per s'Estol
des Picot, diumenge dia 16
a les 5 del capvespre tendrá
lloc una sessió de Ball de
Bot, darnunt la Plaça de Son
Macià. El motiu d'aquest
acte és per estrenar l'equip
de música adquirit com a
conseqüència de la rifa
d'un me i una porcella, feta
durant les passades festes
de Pasqua.

Tiá Sureda.

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.
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Cash Mallorca 3.°
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C/ Vía Portugal, 6

Manacor.
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Polémica sobre las excavaciones de Son Peretó

La Delegada del M. de Cultura, considera como
re-excavaciones los trabajos realizados

Un nuevo capítulo se
abre a partir de la aporta-
ción por parte del conce-
jal Toni Sureda de una mi-
siva de la Delegada del Mi-
nisterio de Cultura de Ba-
leares, Catalina Enseñat.
Una carta, fechada el 3 de
febrero y por la que justi-
fica las largas ausencias del
director teórico de las ex-
cavaciones, Sr. Rosselló Bor-
doy, en base a que "se tra-
taba tan solo de una re-ex-
cavación del yacimiento y
por lo tanto un trabajo sin
graves problemas todo ello
unido, a la gran confianza
que merece I). Alfonso
Puerto incansable defensor
del Patrimonio Cultural de
Manacor que, día a día, se
ocupaba de la vigilancia y
constituía un gran apoyo
para el director de las mis-
mas, don Guillermo Rosse-
lló.

Dicha carta, una foto-
copia de la cual ha sido re-
mitida al Excmo. Goberna-
dor Don Jacinto Ballesté,
parece que viene a justifi-
car los trabajos realizados en
ausencia del director de
las excavaciones, Sr. Rosse-
lló Bordoy, y que tanta po-
lémica han levantado, has-
ta llegar a que la Dirección
de Bellas Artes ordenara,
por mediación del Gober-

- nador Civil, la paraliza-
ción total de las obras.

Por nuestra parte, opi-
namos que un enfrentamien-
to entre el concejal delega-
do de museos, o el Ayunta-

miento, con Bellas Artes,
con el Sr. Rosselló Bordoy
o con quien sea, no va a
conducir a nada positivo,
más bien al contrario. Pen-
samos que debiera de entrar-
se en una fase de estrecha
cooperación con estas enti-
dades, para poder revitali-
zar al máximo nuestro patri-
nionio artístico, que no ne-
cesariamente tiene que ser
"expoliado", como algu-
nos parecen querer dar a
entender. Creemos que si
se colabora con el Museo
de Mallorca, es más de lo
que se puede recibir que
aportar, ya que —opina-
mos— deben ser muchas las
piezas repetidas que po-

drían no tener interés pira
el Museo de Mallorca y
sí tenerlo, por lo inéditas,
en el de Manacor.

Lo que entendemos que
es sumamente necesario,
más que las polémicas es
dotar a la ciudad del digno
Museo Arqueológico, para

que en él puedan ser obser-
vadas las piezas que hoy
no pueden verse en el Mu-
seo, ya que éste está casi
permanentemente cerrado,
y es reconocido por to-
dos que no reúne las míni-
mas condiciones para ser
visitado.

SE TRASPASA

BAR CHISPA
Paseo Antonio Maura, 1 - Manacor

ERA
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Demá, dia de Mallorca Missionera

Compartir es donar i rebre
Andreu Genovart.

Una vegada més, els
cristians de Mallorca cele-
brarem la jornada anual de
"Mallorca Missionera" dia
en qué pregam i compartim
lo nostro amb els germans
més necessitats del Tercer
Món entre els quals treba-
llen els missioners i missio-
neres mallorquines. Amb
aquest motiu el bisbe de la
Diòcesi ha escrit una carta
en la que comenta el lema
d'aquest any "Compartir
és donar i rebre"

Diu el Bisbe que no és
correcte entendre l'acció
evangelitzadora unica-
ment com un moviment ge-
nerós que proporciona per-
sonal i ajudes econòmiques
a altres Esglésies sense que
aquestes a la vegada, no con-
tribueixin en qualque cosa
al bé de les nostres esglésies
i sense que nostros estiguem
oberts per rebre les seves
aportacions. Afegeix D.
Teodor que aquesta interco-
municació és ben real i que
la història mos demostra lo
molt que hem rebut
d'aquestes esglésies joves
dins el camp del moviment
ecumènic, el de la renova-
ció litúrgica, el de l'impuls
catacumental i dels nous
ministeris, de les comuni-
tats eclesials de base i de la
dimensió lliberadora del
mensatge cristià.

Surt al pas al bisbe
a una dificultat o pega
que podem tenir amb la
nostra ajuda als parsos de
missions: Una actitud pater-
nalista.

-N,hi ha, diu D. Teo-
dor, que afirmen que les
missions perllonguen els
temps de la colonització,
o bé que les ajudes de les
nostre comunitats envers les
altres esglésies de l'anome-
nat Tercer Món originen vi-
eles de dependència, el
manco a nivell econòmic.
Aquestes afirmacions són
filies d'una certa actitud
paternalista que pensa que
la nostra relació arnb les
Esglésies del Tercer Món,
queda reduïda només al

"donar".
Per abra banda els

nostres gerrnans que treba-
llen en el Perú i en el Bu-
rundi amb motiu d'aques-
ta jornada, s'han volgut po-
sar en contacte amb noltros
per contar-nos breument i
senzillament, alguns caires
de la tasca que estan realit-
zant en aquest països en
nom de l'Església mallorqui-
na. Per raons d'espai hem
seleccionat alguns fets
molt concrets que gràcies
a l'ajuda dels mallorquins
s'han pogut realitzar en el
Burundi. Els transcrivim
amb les mateixes paraules
en que ho han escrit els
nostres missioners (entre
ells hi ha un manacorí, En
Francisco rdunarl:

-Més de cinc mil in-
fants d'edat escolar reben

a la nostra parròquia de Gi-
tongo un ensenyament bá-

sic gratud, grades a la
cotització dels critians.

-La construcció de l'es-
glésia de Munanira, sucursal
de Gitongo, feta entre els
anys 1.980-81 i que ha
costat prop deis dos milions
de pessetes, s'ha duita a ter-
me amb la col.laboració dels
cristians, tant amb doblers
(175.000 pts.) com amb ma-
terials, especialment pedres i
aigua.

-Els medicaments que
des de Mallorca ens enviau
periòdicament, no es distri-
bueixen graturtament. Els
malalts, sempre que ho po-
den fer, paguen una quota,
amb la qual el dispensari
adquireix la resta de medi-
caments que no pot venir
de Mallo - ca.

-De la roba usada i en
bon eslat que setmanal-
ment ens enviau de Mallor-
ca una petita part es dis-
tribueix entre els pobres,
i ia resta es ven en el taller
de costura a uns preus re-
dutts. Convé dir que quasi
tothom en el Burundi com-
pra roba usada per a vestir,
ja que la nova els resulta
massa cara i está a l'abast
d'uns pocs. Amb els doblers
recollit5 per la venda de ro-
ba env ada de Mallorca es

manté la cáritas parroquial.
-Urdas parroquial, per

la seva part, funciona de la
següent manera: la parró-
quia está dividida en 10 sec-
tors, cada un dels quals
recolleix dels cristians la
capta per ajudar als més
necessitats. Els responsa-
bles de cada sector saben
que cada mes podran dispo-
sar del doble de la quanti-
tat que ells han recollit,
per a distribuir l'ajuda als
més necessitats, distribució
que es fa sempre en especie
(roba, aliments, flassades,
aixades per a cultivar, etc).
Així Cáritas es nodreix en
un 50 per cent de la roba
enviada de Mallorca.

Y per acabar, volem
dir-vos que també nosaltres
aquí intentam arribar a un
autofinançament de la
parròquia i de cada una de
les organitzacions parro-

quials. I per de prompte
procuram viure nosaltres
mateixos no tant dels dona-
tius de Mallorca, com del
rendiment del nostre tre-
ball. D'aquesta manera
l'aportació económica de
Mallorca Missionera es pot
destinar quasi integrament
a obres i realitzacions per
a la gent que ens envolta.

Creim que a la llarga
és més humanitari i més
evangèlic ensenyar i apren-
dre a compartir que malve-
sar-nos a només REBRE o
només DONAR.

•
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TAMBIEN ESTAN
MATANDO A LOS
VUESTROS.
(Carta abierta al Sr. Garai-
coechea y a su antecesor el
Sr. Leizaola).

Muy srs. míos:
Acabo de contemplar

por Television Española las
imágenes del funeral y entie-
rro del Sr. Angel Pascual
Mágica —Ingeniero Director
de la Central Nuclear de
Lemóniz— y de la manifes-
tación popular que se ha
convocado en Bilbao en
protesta por el asesinato
del Sr. Pascual. Todo ha re-
sultado perfecto y conmove-
dor. Hay que ver la cantidad
de gente que ha asistido, y
Uds. los primeros. No falta-
ba más. Porque ya están ma-
tando a simpatizantes del
Partido Nacionalista Vas-
co. Pues el Sr. Pascual Má-
gica era del PNV, ¿o no,
Sr. Garaicoechea?

Ya ven, señores. Uste-
des que durante estos pasa-
dos años se sentían tan tran-
quilos, ya empiezan a po-
nerse nerviosos. Y no es pa-
ra menos. Se están dando
cuenta de que también el
PNV fue un instrumento
del que se sirvió ETA.

También he oido por
la radio unas declaraciones
del Sr. Garaicoechea y de
varios miembros importan-
tes del PNV. Han dicho que
los terroristas de ETA han
demostrado ya su verdadera
catadura, y que son unos
asesinos. ¿Tantos años han
tardado Uds. en darse cuen-
ta de ello?. Les he tenido
siempre por personas inte-
ligentes, pero, ahora caigo
en la cuenta de que eran
ciegos. Porque no quiero
creer que simulasen no
darse cuenta de lo que es-
taba ocurriendo en Vascon-
gadas,y, también, fuera de
estas provincias.

¿Acaso la muerte del
Sr. Carrero Blanco no fue
un asesinato?. Claro, que
ahora caigo en la cuenta de
que, por entonces, se decía
en Vascongadas —y no por
todos, afortunadamente—
de que aquello había sido
una "ejecución" Bonito
eufemismo. También aquel
día triste de Diciembre
de 1.973 fueron muchos los
"abertzales" (1) que brinda-
ron con chainpagne. Uds.,

por aquel tiempo, no con-
vocaron ninguna manifesta-
ción. ¿,Acaso la muerte de
generales, jefes, oficiales,
suboficiales y soldados del
Ejército Español no eran
asesinatos?. Claro, que tam-
bién recuerdo de que se ha-
blaba de "ejecuciones".
¿Acaso la muerte de ma-
gistrados y jueces no eran
asesinados?. Para muchos
vascos seguían siendo "eje-
cuciones". ¿Acaso la muer-
te de policias —de paisano
y uniforme— no eran ase-
sinatos?. Por lo visto no
pues se seguí hablando dr
"ejecuciones". ¿Acaso la
muerte de Guardias Civi-
les no eran asesinatos?. Por
lo visto, tampoco, pues se
seguía con la palabra "eje-
cución". ¿Acaso la muerte
de personas civiles: perio-
distas, funcionarios civi-
les, jubilados, etc. no eran
asesinatos?. Para que seguir.
Pero no recuerdo de que
en ninguna de estas ocasio-
nes se convocaran manifes-
taciones multitudinarias. Y,
además, ¿para qué las iban
a convocar?, si los mismos
"nacionalistas abertzales"
trataban —y siguen tratan-
do— a los servidores del or-
den público de "zerriak" (2)
discriminando —en todos los
órdenes— a sus esposas e hi-
jos. Y, a todo esto, Uds. ca-
llados.

Seguramente Uds. no se
enteraban, o no querían en-
terarse, cuando el día del
"Aberri Eguna" (3) las ba-
ses nacionalistas y separatis-
tas en las manifestaciones
que Uds. convocaban (que
también eran muy concurri-
das) iban gritando como de-
sesperados: "ETA, ETA,
más metralletas", "ETA,
mátalos" (refiriéndose a las
fuerzas y servidores del or-
den público), "ETA, erria
zurekin" (4), etc. etc. Yo
si me enteraba, pues los
oía gritar desde mi casa en
la calle Gregorio Balparda
de Bilbao (hoy, calle de la
Autonomía). Con su silen-
cio, con sus ambigüedades
y con la más que posible
complicidad y cobardía, han
contribuido al actual esta-
do de cosas.

Seguramente se acor-
darán, o, a lo mejor, no
quieren acordarse de las
risas y chistes de los nacio-
nalistas y separatistas cuan-

do, en acciones muy propias
de "demócratas", eran
apedreados y destruidos los
vehículos de propaganda de
Alianza Popular y Unión
de Centro Democrático, así
como reventados sus míti-
nes, en las campañas electo-
rales de 1.977 y 1.979. Yo
si me acuerdo, pues he pre-
senciado —impotente— estos
actos vandálicos.

Han tardado muchos
años en darse cuenta del
"impuesto revolucionario",
cuando esta práctica era
habitual desde hace, por lo
menos, diez años.

Seguramente se acorda-
rán,o, a lo mejor, no se
acuerdan o no quieren acor-
darse de los vascos y familia-
res suyos que hemos tenido
que abandonar Vascongadas
por amenazas, agresiones
o intolerancias, y, por el
simple hecho de no estar
de acuerdo con ciertas situa-
ciones.

Ahora Uds. hablan de
la degradación social y eco-
nómica de Vascongadas. ¿Se
han preguntado, acaso, quie-
nes son "todos" los culpa-
bles?. ¿Se han preguntado,
acaso, que ha sido de aque-
lla bella, querida, entraña-
ble, laboriosa y rica tierra
vasca?.

¿Se ha preguntado si
esto tiene remedio?. ¿Se
han preguntado si no se-
ría mejor que todos Uds.
se retiraran, y dieran paso
a gentes capaces y decidi-
das?

Podría seguir. Pero,
¿para qué?.

Con el deseo de que el
"infierno vasco" acabe de
inmediato, y vuelva la tran-
quilidad, la paz y el sosie-
go a la tierra de Vasconia,
les saluda.

BILEOKO.

Notas aclaratorias:
(1): "Albertzales": Patrio-
tas.
(2): "Zerriak": Cerdos.
(3): "Aberri Eguna": Día
de la Patria Vasca. Se cele-
bra cada año el Domingo
de Pascua de Resurrección.
(Los hechos que se narran
en la carta sucedieron los
años 1.977, 1.978 y 1.979).
(4): "Eta, erria zurekin":
ETA, el pueblo está conti-
go. (Afortunadamente, hay
vascos que no estaban ni si-
guen estando con ETA).

RECTIFICACION

En el escrito aparecido
en la sección "Opinió" del
pasado sábado y bajo el ti-
tular de "En la conmemo-
ración del V aniversario de
la legalización del PCE", en
el párrafo que decía:

Cualquier problema por
muy difícil que sea siempre
es posible hallarle la solu-
ción, si se negocia con el
más recto juicio del mayor
sentido común de responsa-
bilidad personal, despren-
diéndose de todo egoismo e
individualismo, no dejarse
inducir bajo ningún concep-
to por el impulso del poder
tentador monopolista que
por el desmesurado afán de
los grandes intereses crea-
dos, los monopolistas se
conviertan en opresores de
las masas trabajadoras, y
un gran número de perjudi-
cados. Solo por el equilibrio
del camino más justo donde
prevalezca el sentido del
bien común en una igual-
dad de clases, se podrá al-
canzar el bienestar de la so-
ciedad.

Se nos deslizó un error,
que lamentamos, cuando el
original decía textualmente:

Cualquier problema por
muy difícil que sea siempre
es posible hallarle la solu-
ción, si se negocia con el
más recto juicio del mayor
sentido común de responsa-
bilidad personal, despren-
diéndose de todo egoismo
e individualismo, no dejar-
se inducir bajo ningún con-
cepto por el impulso del po-
der tentador monopolista
que por el desmesurado
afán de los grandes intereses
creados, los monopolistas se
conviertan en opresores de
las masas trabajadoras, allá
donde se vive en una socie-
dad donde hay una minoria
de beneficiados y un gran
número de perjudicados. So-
lo por el equilibrio del cami-
no más justo donde preva-
lezca el sentido del bien co-
mún en una igualdad de cla-
ses, se podrá alcanzar el
bienestar de la sociedad.

NI	 II,/ Ni« Ni
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Qué es la Arqueología ?
~111111~111~1

Por Alfonso Puerto

arqueología

EL ARGAR: Yacimien-
to que corresponde a los
principios de la Edad de
Bronce, situado en la cum-
bra de una colina, cerca de
Almería (España). Se le
considera como la esta-
ción típica de una cultura
que se extendió por el SE
de España. Se conserva muy
poco de sus casas rectangu-
lares y menos de sus mura-
llas, pero las necrópolis pro-
porcionaron casi 950 ente-
rramiento. Se pueden dis-
tinguir dos fases: la primera
caracterizada por enterra-
mientos en "cista", con pu-
ñales, alabardas y plaque-
tas protectoras de la muñe-
ca del arquero, botones pris-
máticos con perforación en
V, etc. En la segunda fase,
el rito funerario consistía
en el enterramiento en "ur-
na", con espadas y puñales
de tipo tardío, hachas pla-
nas y objetos importados de
cerámica vidriada. La cerá-
mica no tiene decoración,
adoptando en general la for-
ma de cuenco y otros perfi-
les con carena fuerte acusa-
da y copas de pie alto —es-
pecialmente en su última
etapa— como tipos más co-
rrientes.

La Cultura Argárica, tu-
vo contactos comerciales
con el Mediterráneo Orien-
tal y posiblemente puede
tener su origen en la emigra-
ción desde Grecia Occiden-
tal. Su cronologia se extien-
de desde 1.800 a 1.000 años

antes de Cristo.
ELECTRON: Aleación

de oro y plata empleada es-
pecialmente en vasos deco-
rativos.

ENE° LITIGO.- Térmi-
no alternativo para la Edad
del Cobre.

ENTALLE.- Dibujo ta-
llado en una piedra o en
metal, especialmente cuan-
do se destina a "Sello".

ERA CUATERNARIA
Era geológica que compren-
de el "Pleistoceno" y el
"Holoceno".

ESTELA.- Columa de
piedra o losa en posición
vertical, decorada a menu-
do con reliieves e inscripcio-
nes.

FENICIOS.- Descen-
dientes de los "Cananeos"
que ocuparon la estrecha
llanura costera del Líbano
y de Siria a principios del
primer milenio a. C. Sus
ciudades principales fueron
Tiro, Sidón y Biblos, inclu-
so después de su incorpo-
ración al imperio babiló-
nico en 574 a.C., siguieron
influyendo en la política del
mundo entonces conocido,
en el Próximo Oriente por
mediación de sus flotas y en
Occidente a través de la po-
derosa colonia de Cartago.

Culturalmente su papel
de mercaderes e intermedia-
rios no Ise interrumpió has-
ta que fueren absorbidos
por el mundo Helenístico y

Romano. Comerciaron en
materias primas y con mer-
cancías manufacturadas
desde Tartesos al Tigris, es-
tableciendo factorias o colo-
nias a lo largo de los derro-
teros marítimos. Se cree
que su nombre deriva del de
la púrpura que extraían del
"Murex". Fueron los gran-
des marinos de su época que
exploraron el Atlántico en
busca de nuevos mercados y
se cree también que circun-
navegaron el continente afri-
cano.

Su actividad comercial

hizo que desarrollaran y di-
fundieran el "alfabeto", la
mayor aportación que hicie-
ron a la cultura de la huma-
nidad. El conocimiento que
tenemos de este pueblo pro-
cede de las escasas referen-
cias que sobre él se encuen-
tran en las fuentes griegas y
romanas que están influídas
por el odio que sentían
hacia los fenicios. Su arte
es una mezclanza de elemen-
tos egipcios y asirios, con
pocas aportaciones origina-
les, salvo los marfiles de
"Nirnrud".

SE NECESITA
Chica interna (de 15 a 17 años) para

ayudar en la casa y cuidar niño
Comida y habitación gratis - sueldo a convenir

Informes: Tel 57 32 39 - Calas de Mallorca

PR PN UP I5 
La máxima elegancia en moda nupcial

a'W Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALM ØØ



VERANO 82

UNA COLECCION
A TU AIRE.

Para este nuevo verano,
RODIER propone, con su nueva

colección, un nuevo aire.
Un aire creativo, colorista,

alegre y distinto.
Una colección... a tu aire.

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

MANACOR

A6ENCIA INMOBILIARIA

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

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

*VENDO ESTUDIO EN PORTO PI (Palma),
amueblado con terraza, salón-estar-domitorio,
cuarto de baño, pequeña cocina, maravillosa vista
y derecho a piscina.
1.850.000 pesetas (entrada 300.000 pesetas, resto
en ocho años).

*Se vende taller en Manacor, con fuerza motriz
(con maquinaria o sin ella).

*Disponemos para vender en Porto Cristo, chalet
en zona La Torre.

*Se vende planta baja en Manacor.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

EL DOJO MURATORE TE INVITA
A LA PROYECCION DE VIDEO DE LOS

CAMPEONATOS DEL MUNDO 81

Sábado día 15	 4,30 tarde.
LUGAR: DOJO MURATORE

ENTRADA GRATIS

PROMOCION JUDO Y AIKIDO

Asista a cualquier clase de Judo y Aikido
impartida en el Dojo Muratore de
forma gratuita y sin compromiso.

Duración promoción: 15 mayo a 30 junio.
Informes: de martes a viernes de 6 a 10 noche.

DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.
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DO C HE!
Automoviles Col! Manacor, s.a.
Carretura Palma, 108	 Teiaforle 550913
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II Festival Internacional de nihil
de Barcelona

A manera d'introduc-
ció pels nous amb el tema,
explicaré que expresar a tra-
vés del cos tots els senti-
ments i sensacions que nei-
xen dins noltros és pot de-
finir com a "llenguatge del
cos", és a dir, que deixant
la paraula a un segon ( o
nul) terme, empram els mo-
viments corporals com a
únic sistema de comunica-
ció cap els demés. Aquest
Ilenguate, més instintiu i
franc que el dol só vocal,

franc que el del só vocal,
ens permet comunicar els
sentiments amb molta
més clarividencia i simpli-
citat, i afegiré també que
un cos ben preparat i des-
inhiba és d'una ferina aju-
da per a l'equilibri del psí-
quic, font, aquest, des de on
neix la xispa de l'emoció,
per lo que veim que això
es converteix amb un cercle
viciós del qual el cos, i no
la paraula, és peça clave.

Quan l'expressió cor-
poral és du a l'escena i és
mostra al públic, es defi-
neix llavor com "art del
mim".

Anem dones a comen-
tar una mica lo que va és-
ser el 2on. festival interna-
cional del mini de Barce-
lona del passat mes de
març.

Organitzat pel "Tea-
tre del Rebombori" hi par-
ticiparen els següents artis-
tes: Dimitri (Stassa), Shu-
saki and Dormu dance (ja-
pó), Arete mirn Troupe
(Canadá), Théátre du moto-
vement (França), Teatre del
Rebombori (Catalunya),
Pyramide sur la Pointe (Bél-
gica), Pinok et Matho (Fran-
ça), Daniel Stein (U.S.A.),
Nola Rae (Anglaterra)
Teatre de l'Institut (Cata-
lunya), podem comprovar,
per tant, que l'apel.latiu
d'internacional está sobra-
dament justificat.

Aquí don una mica
de idea del treball de cada
grup o artista.

DIMITRI: Nascut a
Aseona l'any 1.935 és essen-
cialrnent un pallasso. Del
seto art estan absents, gaire-

bé és pot dir totalment, el
drama i la polémica, l'es-
pectacle que presenta és
per tant clar i, está carre-
gat d'una comicitat i sen-
timents lírics que el fan
extremadament estretengut.

SHUSAKU AND DOR-
MIT DANCE és un grup de
teatre surrealista que s'ins-
pira en el teatre tradicio-
nal japonés. Els actors
són músic s i ballarins de
diversos parsos. Així ma-
teix que (ls músics treba-
llen creen un rie teixit de
sons, textures i moviments.

ARETE MIM TROUPE
Els tres actors que formen
el grup, exploten a fons les
seves possibilitats amb la fi-
nalitat de presentar un
espectacle d'alta qualitat,
accessible als públics de tots
el gèneres. L'espectacle ens
presenta el seu talent com a
ballarins, acròbates, malaba-

-ristes, mags, etc. El resultat
és una tanda desbordant de
números fascinaras, d'ener-
gia i d'humor.

THEATRE DU MOU-
VEMENT. Són varitables
escultures móbils. Ens ex-
pliquen histories simpàti-
ques, tendres o tràgiques no-
més amb el seu majá d'ex-
presió corporal. Perú aquest
llenguatge esdevé, a través
d'ells, fàcilment desxifrable.

TEATRE DEL RE-
BOMBORI. La proposta
artística és treballar i expe-
rimentar les possibilitats del
teatre —gest, és a dir, el
mim i la pantomima, sense
naenyspr(ar la introduc-
ció d'altres tècniques tea-
trals si el muntatge ho re-
quereix, com puguin ésser;
la dansa, la paraula, etc.

RAMIDE SUR LA
POINTE és un grup que tre-
balla dins les tècniques d'im-
provisació, habilitats de circ
com l'acrobàcia, i dins l'ex-
perimentació de dansa, amb
la finalitat de conseguir un
mino lliure de limitacions,
per anar a cercar l'autènti-
ca fundó del mini: el tea-
tre dramatic corporal.

PINOK ET MAT110.
Si observarn la seva trajee-
tirria, cris fkaretu 33mi)

que ells han desenvolupat
un genere que té poca co-
sa a veure amb el mar' clàs-
sic, com són: lo insòlit i lo
fantàstic. Distorsionen la
realitat amb el fi de lograr
sempre una forma total-
ment satírica i fantástica.

DANIEL STEIN. Sense
maquillatge, sense cap altre
accesori que dues caixes
de fusta, fa actuar el seu cos
com si fos un violoncel. No
explica petites històries
sense paraules, sino que es-
crin una emocionant música
del cos.

NOLA RAE és pot dir
que és sent interessada per
aquests dos temes: lo sublim
i lo ridícul. Ella ens intro-
dueix dins el món dels folls,
el d'aquelles persones que
Iluiten amb elles mateixes,
amb el seu entorn, amb tot
alió que els sobrepassa,

creant fantasioses imatges
còmiques.

TEATRE DE L'INS-
TITUT. La companyia de
post-graduats de l'Escola
de Mim i Pantomima de
Barcelona ens presenta el
se u programa "OI" amb
el qual volen aportar un
cert fenómen de moda els
darrers temps, la "dama
pantomima".

Ens adonam per tant,
que el mirn s'obri amb un
ventall de possibilitats on
hi cap tot: la comicitat,
el (Irania, l'acrobacia. la
música, la dansa, la sáti-
ra, la fantasia, etc. tot con-
juntat i reafirmat per
crear i donar força a un
art a on l'expresió corpo-
ral té la máxima responsa-
bilitat.

Guillent de
"Teatre dels Capsigranys"



ANDORRA - LOURDES
MONASTERIO DE PIEDRA

(DEL 6 AL 13 DE JUNIO)

Este viaje incluye:

AVION LINEA REGULAR	 HOTELES 3 ESTRELLAS
* PENSION COMPLETA * EXCURSIONES DETALLADAS

ALMUERZOS EN RUTA * GUIA ACOMPAÑANTE
por 26.700 pts.

1),y-	 informes Y reservag:

HERMITAGE
4»

BARCELONA -ANDORRA- LOURDES -ZARAGOZA 

AGENCIA DE VIAJES
GAT 515

PLAZA CALVC SOTELO, 1 TELEFONO 55 18 62
MANACOR (MAL LOROAI
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Confirmación

Hoy sábado, a las 19 h
en la Parroquia de Cristo
Rey, el Obispo de la Dióce-
sis Dr. Ubeda, administra-
rá el sacramento de la Con-
firmación a unos treinta
jóvenes que durante dos
años —algunos de ellos tres—
han ido preparándose para
recibir dicho sacramento.

Ferias y Fiestas

Esta semana se han
montado al final del paseo
de "Na Camella" las atrac-
ciones de la feria que cada
ario por estas fechas nos vi-
sitan y que son objeto de
gran ilusión para la chiqui-
llería.

Hemos podido saber
que algún colegio está plan-

teándose la posibilidad de
—para años sucesivos— pedir
al Ayuntamiento que retrase
dos semanas las ferias y fies-
tas ya que éstas, actualmen-
te, coinciden con los exáme-
nes de los estudiantes y por
ello son un gran inconve-
niente para las tareas escola-
res.

Tal vez, valdría la pena
estudiar esta propuesta y ver
hasta que punto las ferias y
fiestas, con todos sus actos
y atracciones, influyen en la
vida escolar por estas fechas.

En el Monestir de Monges
Benedictines: Trobada
Catalano - Balear

Durant els dies 10, 11 i
12, hi ha hagut en el mones-
tir de les monges benedicti-
nes de la nostra ciutat, una
reunió federal catalano-ba-
lear de monges de l'esmenta-
da orde. Presidí aquestes
jornades l'Abad de Mont-
serrat Don Cassiá Maria
Just. Comptaren també el
dia 11 amb la presencia del
Bisbe de Mallorca i els te-
mes tractats foren el de la
pobresa i el de l'entrada de
les monges a la seguretat so-
cial.

INCREMENTO DE
PRECIOS.

En el pasado pleno de
nuestro Ayuntamiento se
llevó a la consideración
de nuestros ediles el incre-
mento de precios por el ser-
vicio de recogida de basu-
ras. Dicho incremento en-
contró tan solo el escollo
del concejal Llodrá que pe-
día si una subida de
precios no debía ir acompa-
ñada del cumplimento de las
cláusulas del contrato con

Ingeniería urbana, entre las
cuales se encuentra el valla-
do del vertedero así corno el
control del mismo. Y para
muestra de como se encuen-
tra el vertedero, un botón:
la foto captada por el afi-
cionado Pedro Caldentey y
que nos muestra un cerdo
de cerca de 200 kilos tira-
do al móntón de los "resi-
duos sólidos" para servir de
manjar de los cuervos y
otras alimañas. No estaria
de más, no, un poco de con-
trol... (Foto F. Caldentey).

AGRADECIMIENTO.

La comisión que traba-
jó con ahinco en la cons-
trucción del arco de la en-
trada de la calle Colón quie-
re expresar su agradecimien-
to a todos cuantos colabo-
raron, especialmente con la
aportación de flores; el agra-
decimiento, anónimo, se ha-
ce extensivo a los cafés,
comercios y casas del ve-
cindario.

TORRE DE SES PUNTES:
REINICIO DE LAS OBRAS

Se han reiniciado las
obras de terminación de la
Torre de Ses Puntes, que
por diversas dificultades
habían quedado interrum-
pidas hace más de un año.
Parece ser que el Ayunta-
miento alberga esperanzas
que se terminen cuanto an-
tes y poder instalar en ella,
posiblemente el Archivo
Municipal.

EL SOCA VON DELS
HAMS ABRE SUS
PUERTAS.

Tras unos quince años
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de permanecer cerrado al
público, el socavón dels
Hams abre mañana sus
puertas al público, bajo
la dirección de D. Pedro
Caldentey, que tiene gran-
des planes para esta singu-
lar sala de fiestas. De mo-
mento, mañana, apertura
a las 9,30 de la noche, con
la asistencia de represen-
tantes de agencias de via-
jes, guías turísticos, direc-
tores de hoteles y numero-
sas personalidades del mun-
dillo turístico. La sala de
fiestas tendrá, a partir
de ahora, básicamente tres
actividades: Los domingos,
baile español, flamenco y
baile con orquesta, así como
una visita a las cuevas por la
noche.

Los lunes, excursión de
turistas, a los que se les da-
rá un concierto de música
clásica, música de cáma-
ra posiblemente y recita-
les de guitarra española a
cargo de afamados maes-
tros.

Y a partir del próximo
mes, todos los sábados
habrá baile con orquesta,
a base de música camp,
especialmente pensado pa-
ra gente casada.

Deseamos mucha suer-
te a la nueva dirección del
Socavón dels Hatos en esta
su nueva singladura.

FARTARITX CELEBRO
SU FIESTA.

Con gran solemnidad,
con un despliegue inédito
de banderas y de ilusiones
celebró Fartaritx su fiesta
del Centenario del Santo
Cristo de la Fe. Fueron tres
días inolvidables para to-
dos cuantos habitan aquel
singular barrio y que han
servido para consolidar las
fiestas peculiarísimas de
Fartáritx y para mos-
trar una vez más a todo el
pueblo de Manacor que co-
mo éste no hay otro.

Fotos Mateo Llodrá.

QUE VIVA EL BUEN
HUMOR

En el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento ma-
nacorense aparecía, días
atrás, este dibujo acompa-
ñado de una copia de la
portada del semanario
"Manacor Comarcal". Que
viva el buen humor de los
funcionarios, del que reali-
zó el dibujo y que el chiste

sea. . . solamente ésto: un

chiste.

Arco de la calle Condesa.

Un aspecto de la Placa de la Concòrdia, engalanada como en
sus mejores días.

**********
SU FUTURO

iu1.27973sí
LDe 10 a 8 tarde

• QUIROMANCIA
• QUIROLOGIA
• CARTAS TAROT
• RADIESTESIA
• ESPIRITISMO
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Cursillo de Baile
En fechas 1 y 2 de es-

te mes, sábado y domingo
respectivamente y dentro
de las actividades anexas
al ler. curso de teatro or-
ganizado por "Teatre dels
Capsig-ranys", tuvo lugar en
las instalaciones del Parque
Municipal, un cursillo (le
baile (entiéndase: tangos,
boleros, salsa, valses, cha-
cha-cha, roc, etc.) en vista
de lo cual y a tal efecto se
deplazó expresamente des-
de Barcelona el profesor de
baile del T.M.T.C. (Taller
de Mina i Teatre Contem-
porani) Jordi Serra. Con la
única intención de que di-
cho cursillo pudiera arribar
a un amplio sector de gen-
te "Teatre dels Capsigranys"

creyó oportuno no abrir
las clases al público en gene-
ral, poniendo como sola
condici¿.1 la aportación de
500 por persona por
12 horas de clase.

El éxito obtenido en la
tal empresa, nos invita, y
casi po (Ir ramos decir
obliga, a intentar organizar
otros cursillos que en su
tiempo irán siendo anuncia-
dos.

No nos queda sino agra-
decer por último al Ayun-
tamiento la cesión de los
locales que hacen posible
que "Teatre dels Capsi-
granys" pueda llevar a cabo
su trabajo en pro del teatro
y de la cultura en general.

Guilletn.

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

AMUEBLADO - CON FACILIDADES

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Te' 55 09 50.
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Atur:
Causes 1

consequikéneites

Oferim unes afirma-
cions —quasi sols paraules—
nues i punyents, poc matit-
zades si voleu, perquè man-
tenguin viva la sensibilitat
i alimentin la justa solida-
ritat.

Són veres totes les que
hi ha, encara que n'hi ha
rnoltes més que no hi fi-
guren.

CAUSES:
L'atur sembla ser con-

dició necessària del siste-
ma capitalista.

La nova revolució in-
dustrial tecnológica, la
"robotització" es menja
el loe de l'home treballa-
dor.

*a TOYOTA, l'any
1.979, ha muntat una fá-
brica de cotxes que només
utilitzaran "robots".

*a França` CITROEN,
muntarà 4.810 "robots" en
dos v

*a España, GENERAL
MOTORS, l'any 1.982 mun-
tarà 135 "robots".

La reconversió del me-
tal ocasionará una pèrdua
de Inés de 100.000 llocs
de feina durant els prò-
xims dos o tres anys.

Degut a les noves tèc-
niques de productivitat,
a la dècada de 1.980-90,
es suprimiran per reconver-
sió industrial, més de tres
rnilions de llocs de feina.

ha d'afegir la necessi-
tat anual de més de 200.000
llocs de feina nous per a
la incorporació al món del
treball de noves generacions.

L'any passat, 1.981, es
perderen 240.000 llocs de
feina.

La puja dels preus de
l'energia, sobretot els anys
1.973 i 1.987, desencadena
una forta crisi. Endemés la
deficient utilització de
l'energia pròpia i escassa uti-
lització de la mineria nacio-
nal.

Accentuant individua-
lisme de la societat agra-
ria i manca de potenciació

de la indústria.
Manca d'inversió i de

rics empresarial. Manca d'es-
talvi productiu. S'acumula
riquesa i s'acumula reserves.
El gran capital esta prepa-
rant l'era dels ordenadors
electrònics i de l'energia
nuclear. No interessa poten-
ciar l'energia solar. D'aques-
ta manera cada dia fará
falta menys mà d'obra. Més
gent quedará defora de la
producció.

CONSEQUINCIES:
PERSONALS: Senti-

rnent de frustració. Manca
d'autoestimació. Sentiment
de trarció. Dependencia eco-
nómica d'altres persones.
Excepticisme. Inutilitat. Al-
cohol. Droga, amb augment
del número de traficants.
Augment del fracàs escolar.
Manca de motivació per viu-
re i per conviure.

FAMILIARS: L'atur
gravita damunt la familia:
pares (esposos) i fills (5 mi-
lions de persones). Es una
catástrofe nacional. Faro físi-
ca. Vergonya i humiliació
inter-personal. Carencia de
diàleg i convivencia familiar.
Pèrdua de prestigi i d'auto-
ritat del pare enfront dels
fills. Carivi del "rol" fami-
liar del pare. Molts de joves
fugen de ca seva. Famílies
rompudes.

SOCIALS: Alcoholis-
me. Droga. Mendicitat. De-
linqüència. Crea immovilis-
me o inestabilitat social i
política. Aquest és el cán-
cer de la societat actual.
Demostra el fracàs del sis-
tema econ,,‘ inic. Provoca
una sub-classe obrera: els
aturats. Individualisme i
debilitació de la lluita obre-
ra. Discriminació entre ac-
tius i aturats forçosos.

Per esborrar conse-
qüències hem de ser, per
començar, ben conscients
de les causes.

Delegació Diocesana
d'Acció Social



Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
************************************

El Restaurante Ses Comes, comunica a sus clientes
que el próximo domingo día 16 de Mayo permanecerá
cerrado al público desde las 12 a las 19,30 horas por tener
todas sus plazas ocupadas.

Rogamos disculpen las molestias.
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.7. Astrología ?
Resulta muy curioso

observar como en una so-
ciedad como la nuestra,
cada día mas tecnificada,
que ha erradicado casi el
analfabetismo, ha espanta-
do fantasmas terribles, co-
mo la viruela, la difteria,
etc... cuya tecnologia le ha
permitido surcar los aires,
e incluso, intentar saltos a
otros astros, próximos, ello
es cierto, pero distintas de
nuestra vieja Tierra, vayan

prosperando en progresión
creciente toda serie de sur-
pecherias, supersticiones y
formas de oscurantismo, co-
mo magos y curanderos, es-
piritistas y mediums, güijas
y platillos volantes.., todo
ello, muchas veces, revestido
de un aparato pseudornisti-
co o pseudociéntifico que
lleva a la confusión y a la
credulidad a las mentes paz-
guatas o intelectualmente
débiles (no deja de ser sor-

prendente que esta eclosión,
insisto, de superstición, vaya
pareja de un ocaso de las
formas tradicionales de reli-
giosidad, consideradas reli-
quias de un pasado ¡oscu-
rantista!).

Una de las formas más
populares en que los hechos
arriba expuestos se ponen
de manifiesto es la astrolo-
gía. Se cuentan con los de-
dos de la mano las revistas
y periódicos qLe no dedican

un apartadillo al tema, repi-
tiendo una serie de lugares
comunes sin sentido y, mu-
chas veces, en la medida en
que su vaguedad lo permite,
contradictorios, de una pu-
blicación a otra. Ya sé que
los astrólogos "científicos"
son los primeros en desauto-
rizar tales paparruchas, que
por otra parte, abonan el te-
rreno a su labor; todo el
mundo conoce su signo del
zodíaco, y todo el mundo
sabe que los aries son así o
asá, ello indica lo arraigado
del fenómeno astrológico en
la sociedad.

Por si ello no bastara,
con relativa frecuencia,
nuestra bienamada TVE se
encarga de introducir, no só-
lo en espacios "ad hoc", si-
no en programas de infor-
mación general, entrevistas
con extraños personajes, ha-
bitualmente con acento his-
panoamericano (bien están
recuperando nuestros pri-
mos de allende el Atlántico
el oro que sus abuelos arran-
caron a los indios) metiendo
el miedo en el cuerpo con
pretendidos anuncios de
catástrofes, de conjunciones
planetarias y sabe Dios
cuantas bobadas más.

Dejando al margen la
ética de tales acciones, sobre
la que habría mucho que
escribir, permítanseme algu-
nas reflexiones.

1.- Es evidente la
necesidad psicológica del
hombre por intentar prede-
cir el futuro y las leyes de
la física predicen precisa-
mente los hechos físicos.
Es también claro que del
estudio sistemático de los
cielos, buscando un para-
lelismo entre ellos y la con-
ducta de los hombres, nació
la ciencia que hoy conoce-
mos como Astronomía,
ahora bien, la astronomía
y la astrofísica, basadas en
sólidas leyes físicas y ha-
ciendc uso del, hasta hoy,
mejor método de aproxima-
ción a la verdad, el método
científico, han transcendido
y superado el antepasado
histórico del que derivan,
como la medicina moderna
ha transcendido al chama-
nismo y la química a la al-



15 de Mayo de 1982 MANACOR / 21col.laboracions

quimia, y si se me apura, el
hombre al viejo primate del
que desciende. En conse-
cuencia los astrónomos y as-
trofísicos modernos buscan
el pasado y el futuro en los
cielos, pero no el pasado y
el futuro de un ser concreto,
partícula infinitesimal en el
Cosmos, sino de todo este
mismo Cosmos. Así, se está
investigando en cuál fue el
origen del mundo, y es posi-
ble predecir la evolución de
tal o cual astro, haciendo
uso simplemente, de las
leyes de la física.

2.- Aceptando la inter-
vención de los astros en los
seres humanos, esta debe-
ría realizarse a través de dos
caminos mediante una ac-
ción a distancia o mediante
alguna radiación. Referente
a las primeras, de las cuatro
acciones a distancia conoci-
das: gravitatorias, electro-
magnéticas, nucleares débi-
les y nucleares fuertes, sólo
las dos primeras tendrían al-
gún interés, ahora bien, tan-
to una como otra dismi-
nuyen con el cuadrado de la
distancia, ello significa, por
poner un ejemplo, que esta
revista que tiene Ud. en sus
manos ejerce una acción gra-
vitatoria sobre Ud. incompa-
rablemente mayor que todo
el conjunto de planetas y
que la antena de ferrita de
su transistor o el cabezal
magnético de su casete
crean perturbaciones magné-
ticas mucho más importan-
tes para Ud. que un cambio
en la posición de Jupiter.
Por otra parte de existir
otra fuerza a distancia aún
no detectada, ello significa
que se amoriguaría con po-
tencias muy superiores a la
segunda de la distancia,

abundando, por tanto en lo
dicho antes. Lo referente a
radiaciones acepta argumen-
tos similares, con el agra-
vante de que estamos baña-
dos por las radiaciones sola-
res y apantallados por la
atmósfera, de todos mo-
dos, la radiación que emite
su cigarrillo, caso de que
Ud. sea lo sufientemente
insensato como para ser fu-
mador, le perturba mucho
más que las radiaciones de
Alfa centauri, no le quepa
duda.

Pero, admitiendo una
inexplicable acción de los
astros sobre el ser humano
concreto, ¿por qué esta
acción se limita o tiene una
importancia suprema en el
momento del nacimiento?

La denostada "ciencia
oficial", a la cual se deben
la mayoría de adelantos mo-
dernos, ha demostrado, sin
ningún genero de dudas, que
el determinismo en todo ser
vivo, y por tanto en el hom-
bre, está contenido en el có-
digo genético reflejado en
una secuencia concreta de
aminoácidos en el ADN de
sus cromosomas. Estos cro-
mosomas y por ende los
genes que ellos encierran
son resultado de la herencia
de sus progenitores, sólo
con una probabilidad ínfi-
ma se dan mutaciones, el
resto sol combinaciones al
azar del material genético
paterno-materno. Si los as-
tros inluyeran de algún
modo pienso que debería
levantarse la carta astral del
momento de la concepción,
no del nacimiento, y no vale
el argumento de que por el
nacimiento se puede deducir
el momento de la concep-
ción, tcdo el mundo sabe

que el período de gestación
no es algo preciso, ni mate-
mático y que varía incluso
en períodos de meses. Por
lo demás, que duda cabe,
el ambiente, la circunstan-
cia, contribuyen en mayor
o menor grado, —los psicó-
logos ahí tienen la pala-
bra— en la formación del
carácter, de la agresividad,
de la inteligencia, pero el
ambiente influye siempre,
desde la concepción hasta
la muerte, y los estadios
en los cuales el ser humano
es más susceptible de in-
fluencia son los de su for-
mación como hombre: in-
fancia, pubertad y adoles-
cencia. Resumiendo, es
más importante una co-
rrecta alimentación de la
madre, durante la gesta-
ción, y una adecuada nutri-
ción física y mental del
niño que las posiciones de
Marte o Venus.

3.- Queda el último
aspecto: si no obstante
la casi imposibilidad cien-
tífica de influencia astral
sobre el hombre personal
y concreto, se demostrara
la existencia de ésta nos ha-
llaríamos ante el "hecho"
contra el cual no hay argu-
mentos que valgan; pero
hasta ahora, que yo sepa
sólo un experimento reali-
zado bajo las condiciones de
rigor requeridas para que
un experimento tenga valor
parece demostrar una cierta
influencia en la profesión de
"individuos sobresalientes"
del planeta dominante. No
insistiré en ello puesto que
TV en diversas ocasiones ha
informado suficientemente
sobre el particular. No obs-
tante insistir en que este
experimento ha sido muy

contestado en el mundo
científico "oficial" y aún
en el caso de tener valor,
no despreciable cualitati-
vamente; en ciencia, nada es
cualitativamente desprecia-
ble, su importancia cuantita-
tiva sería ínfima.

Resumiendo, a mi en-
tender, el destino del hom-
bre está en sí mismo, en su
cultura, en su educación, en
su ambiente, en suma, en
sus obras (las claves bioquí-
micos de la conducta, y, por
ende, del destino, si es que
existen, están todavía muy
lejos de ser descifradas),
pensar que el destino de ca-
da uno está escrito en los
astros, por muy consola-
dor psíquico que sea, no
deja de ser una superstición
más, carente de todo funda-
mento científico, impropia
por tanto del hombre que
ha llegado a la Luna, que ha
explorado Saturno con sus
sondas y que se prepara pa-
ra empresas aún mayores.

Estas son las reflexiones
de un hombre que cree en
la ciencia sistemáticamente
organizada, la "ciencia ofi-
cial" y a ella, a su estudio
y a su difusión, ha dedica-
do, en su modestia, su que-
hacer diario. No pretende
por tanto, ni sentar cáte-
dra, ni dogmatizar, ni si-
quiera polemizar, simple-
mente, entre tanto fárrago,
tanta tontería y tantos
intereses creados (Hoy día
detrás de todo fenómeno
social hay que preguntar-
se ¿dónde está la multina-
cional?, ¿quién saca parti-
do económico?) exponer
un punto de vista, hones-
to.

Josep A. Martínez i Pons.
Licenciado en Ciencias Físicas.

CON CAMARA PROFESIONAL GRABAMOS
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Mesa redonda sobre el aborto

Se puso el énfasis en la inwo
(De nuestra Redacción)

El pasado lunes día 10, a
las 9 de la noche tuvo lu-
gar en el salón de actos del
Centro Social del Ministe-
rio de Cultura —entidad
que ha venido organizan-
do con una cierta regulari-
dad debates de este tipo a
lo largo del curso— la anun-
ciada mesa redonda sobre
un tema, que según la opi-
nión de todos los ponentes,
era espinoso y delicado, pe-
ro que dio mucho juego y
que fue del agrado —tema
y desarrollo del debate—
del numeroso público que
llenó los locales del Centro
Social. Un público heterogé-
neo, con mucha juventud,
con criterios ciertamente
dispares, pero que en todo
momento siguió la discución
con interés y exquisita co-
rección.

Después de una breve
introducción del tema por
parte del moderador del de-
bate, Antoni Tugores, se
entró ya de lleno en el te-
rna, participando en la dis-
cusión cinco ponentes: Jero
Blanquer, licenciada en le-
yes, Monserrate Galmés,
médico; Juana Martín Luen-
go, alumna del Instituto de
Formación Profesional de

Manacor; Araceli Matas, re-
gidora del Ayuntamiento de
Palma y miembro de un par-
tido partidario de la legali-
zación del aborto —el PCE—
y el sacerdote Andreu Geno-
vart.

La parte legal.

Centró el tema en su
vertiente la abogado Jero
Blanquer, quien afirmó que
la legislación vigente castiga
el aborto, pero no lo define.
Definió el aborto como "la
muerte del feto dentro del
seno materno o por expul-
sión prematura o provoca-
da". Para que haya abor-
to tiene que haber destruc-
ción del feto, tanto en los
primeros días después de su
concepción como pocos
días antes de nacer. En
cuanto a las penas, que pue-
den oscilar de seis meses y
un día a seis años, afirmó
que la ley era severa, pero
las penas leves. Según J.
Blanquer, con la Constitu-
ción Española en la mano se
puede legalizar el aborto,
ya que otras constituciones,
menos progresistas que la es-
pañola no han encontrado
colisión de derechos.

La parte médica.

Monserrate Galmés afir-
mó que el feto, antes de la
semana 28 de vida no tiene
vida independiente del seno
materno, después sí. Habló
del aborto natural y provo-
cado y se refirió a la anti-
güedad de las prácticas abor-
tivas que ya tenían lugar en
la antigua Grecia. ¿Tiene el
feto vida humana? Según su
punto de vista, el feto ya es
una persona.

La proposición de Ley.

Araceli Matas, por su
condición de militante de
un partido presenta al par-
lamento español una propo-
sición de ley para legalizar
el aborto, fue invitada a ex-
poner las tesis de su parti-
do en torno al tema. Dijo
que su partido presentaba la
proposición de ley para la
regulación de la interrup-
cion voluntaria del embara-
zo por varios motivos: en
primer lugar por motivos
realistas, ya que no se pue-
de olvidar que unas 300.000
mujeres abortan al año en
España clandestinamente,
con riesgo, sin cobertura al-
guna y sin seguridad. Según
A. Matas, los legisladores

deben salir al paso de los
problemas del pueblo. En
segundo lugar, porque cons-
tituye una injusticia social
que solo las mujeres de fa-
milias ricas pueden abortar
en buenas condiciones, nor-
malmente en clínicas londi-
nenses, sin olvidar que nues-
tra sociedad es todavía opre-
sora con la embarazada: des-
pidos laborales, no hay ley
de guarderías, falta de
educación sexual. Para Ara-
celi Matas, la proposición de
ley es una serie de medidas
legislativas entorno a la ma-
ternidad como hecho social.
Habló del hecho de que está
legalizado en casi todos los
países desarrollados y según
su opinión una ley del abor-
to es compatible con la
Constitución. Referente al
texto que se presenta al
Congreso dijo que su parti-
do había merecido los elo-
gios del Parlamento Euro-
peo. Referente a las condi-
ciones de la ley, contempla-
ría, primero la despenaliza-
ción y en segundo lugar la
regulación.

La regulación podría
efectuarse en los tres pri-
meros meses de embarazo,
con una decisión libre de
la mujer, a cargo de la Se-
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rtancia de la contracepción
guridad Social, con garan-
tías sanitarias, con la posi-
bilidad de que el personal
médico pueda reservarse el
intervenir o no en uno de
estos casos. Aparte de la
ley, se harían una serie de
medidas legislativas comple-
mentarias, que aseguren el
desarrollo de una serie de
disposiciones para evitar el
tener que llegar al aborto:
la educación sexual, etc.

La opinión de los jóvenes.

Juana Martín dijo al
principio de su interven-
ción que en cierta manera
su opinión era la de sus
compañeros con los que ha-
bía hablado del tema: pues
bien, la opinión de la ju-
ventud seria que hay ciertos
casos disculpables y que in-
cluso hacen necesario el
aborto: violación, subnor-
malidad, etc. Afirmó que
ningún joven se había ma-
nifestado en contra de la
legislación del aborto y di-
jo que era necesaria la re-
gulación para evitar abortos
clandestinos. "Es una medi-
da drástica... pero no se pue-
de olvidar la realidad".

Problema espinoso.

Andreu Genovart expu-
so la opinión de la Iglesia
al respecto, así como la de
moralistas de la Iglesia Cató-
lica. Según uno de ellos, el
tema es:"... problemático,
delicado, espinoso y que di-
vide ecuménicamente...".
Genovart expuso la idea de
la Iglesia que ha defendido
desde siempre la vida en un
sentido amplio. Afirma el
derecho a nacer como con-
dena la pena de muerte o
la guerra. La Iglesia entien-
de que no puede interrum-
pirse el embarazo desde el
primer momento de la con-
cepción. Adujo la Gaudium
et Spes que afirma: "... la vi-
da, desde su concepción ha
de ser guardada". Por lo tan-
to, tanto el infanticidio
como el aborto son repug-
nables. Estudiado minucio-
samente cada caso, según
Andreu Genovart siempre
queda el recurso de la pro-
pia conciencia.

A partir de esta exposi-
ción inicial de los ponentes,
se entró ya en el debate pro-
piamente dicho, haciéndose
especial hincapié en dos fac-
tores: en lo que afecta a la
mujer este problema, casi
única afectada por el
mismo, y en la paternidad

responsable, que tiene que
tender a la educación sexual
y a las prácticas contracepti-
vas antes que incurrir en el
aborto, que —todos coinci-
dieron— es una práctica
traumática y que no es de-
seable. Monserrate Galmés
afirmó que un país no pue-
de legislarse por las estadís-
ticas, sino que hay otra gen-
te que tiene algo que decir:
biólogos, médicos, filósofos.
Araceli Matas se refirió a la
importancia de los centros
de planificación familiar que
no aparecen pese al compro-
miso contraído por el Go-
bierno en los Pactos de la
Moncloa. Es un problema de
Estado —dijo— que tiene
que solucionar el Estado.
Monserrate Galmés dijo que
consideraba el aborto un cri-
men y que no podía come-
terse abuso en nombre de
la libertad.

Araceli Matas dijo que
su partido era partidario de
la legalización del aborto,
no del aborto.

Dialogo.

Y se pasó al diálogo en
el que hubo varias interven-
ciones aportando nuevas
opiniones respecto del te-

ma, siempre dando suma
importancia a las prácticas
contraceptivas que, si se tu-
vieran adecuadamente no
tendría que recurrirse a una
medida drástica como es el
aborto.

Conclusión.

Es muy posible que és-
ta sea la última de las me-
sas redondas de este curso,
por lo que creemos llegado
el momento de hacer un po-
co de balance de las mismas.
Y el balance es tremenda-
mente positivo, puesto que
se ha logrado que el diálogo
abierto y respetuoso haya
sido la práctica común. Se
han tocado tenias impor-
tantes, ha habido no pocas
opiniones que han aportado
luz a las discusiones intere-
santes, pero por encima de
todo ha aflorado un civis-
mo encomiable. Aunque
solo hubiera sido por este
niótivo, habría que alabar la
iniciativa del Centro Sicial
del Ministerio do' Cultura
que, erremos. [la hecho un
1111(11 ser\ Hl)a i 	l'( m'uni-
dad coil ti Cid() di . mesas
redondas que esperamos
tem2an routininieiOn
curso que II 	iii.
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Tel. 55 11 44
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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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La Industria a les Balears

1.- EL SECTOR
SECUNDAR!.

L'activitat humana
entesa amb el nom de Sec-
tor Secundad, se caracterit-
za, sobretot, per ocupar-se
de la transformació de les
matèries primeres en altres
semielaborades o totalment
acabades, per majá de la uti-
lització de l'energia.

Des de la corda entru-
nyellada d'espart de la fona,
passant per les ballestes i
arribant a les maquines més
cornplicades que s'han in-
ventat i perfeccionat, any
rera any, a les nostres illes,
s'hi pot deduir la fina in-
tel.ligència i com són de des-
tres els nostres menestrals.

Cerámica, pianos, eines,
estores, brodats, objectes
de llatra, carruatges, maqui-
nes agrícoles, cotxes fins i
tot, han tengut al llarg de la
nostra història, dies d'es-
plendor i han conegut èpo-
ques de prosperitat, malgrat,
molts d'aquests productes,
per imperatius dels gusta i
de les modes, ara ja roma-
nen dins els museus etno-
lógica o a col.leccions
d'amadors i especuladors de
l'antigor.

2.- ELS PROBLEMES.

Mallorquins, menor-
quins i eivissencs han de-
mostrat tenir unes bones
manis. Emperò alzó no els
ha fet escápols d'uns proble-
mes bàsics per al bon desen-
rotllament industrial: la
manca d'energia barata i
l'escassesa de máteries pri-
meres. Aquests problemes es

veuen encara agreujats pel
fet de la insularitat, que
encareix extraordinàriament
els costos de transport tant
a l'arribada com a la sorti-
da.

Tot plegat —energia ca-
ra, manca de matèries
primeres i aillament— han
motivat el retard a la in-
dustrialització i han donat
lloc al minifundisme em-
presarial. La majoria de les
nostres empreses són de po-
ca empenta i gairebé fami-
liars.

L'any 1.980, a les Ba-
lears, teníerr unes 28.600
persones que treballaven
al camp; 70.500 dins el
sector de la indústria i
devers 128.000 en el sec-
tor dels serveis.

3.- L'ENERGIA.

Difícilment es pot des-
lligar el terme indústria de
l'altre dit energia. Seria com
la fornal del ferrer sense
el carbó.

Les energies casolanes

i tradicionals de les illes
han anat canviant: llenya,
carbó d'alzina, clovella
d'ametla, gas pobre, vapor,
etc. El temps s'ha encarre-
gat de substituir-les, en la
seva majoria, per l'elèctri-
ca, molt rnés neta i amb
bastants més possibilitats.

Les centrals actuals de
les Balears mouen els seus
poderosos motors amb
gas-oil o amb el lignit
mallorquí. Només la del
Gorg Blau aprofita la força
natural del salt d'aigua. Les
tèrmiques del primer grup
—a gas-oil— són Sant Joan
de Déu, Son Molines, la
de Maó, Eivissa I i II i la
de Sant Francesc Xavier de
Formentera. Aprofiten el
carbó de les mines de la
zona de Lloseta - Alaró -
Inca la d'Es Murterar i la
d'Aucanada, al Port d'Alcú-
dia.

GESA, companyia fi-
lial de l'INI des de 1.952,
produeix i distribueix la
totalitat de l'energia eléc-
trica, així com el gas-ciu-
tat que consumeix Palma.

La producció de carbó
de pedra está en mans de
Lignitos S.A. societat filial
de Gas i Electricitat, Socie-
tat Anónima. Actualment
está entorn de les 200.000
tones anuals.

En combustibles líquids
depenem dels subministra-
ments de CAMPSA i de
BUTANO S.A. Aquestes
companyies forneixen el
90 o/o del total d'aquesta
energia, la meitat de la qual
és consumida pels vaixells,
l'aviació i el nombrós parc



Orient
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19

Tel. 55 23 66

MANACOR

(Frente	 economato
maiórica)

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12h.

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

Profesor:
Lionel Artois
C. Negro 2 Dan

Infantil y Adultos
"VVYYS,

KARATE - YOGA

MES ON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

íAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penyal ,Il (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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au tomobil ístic.

4.- ESTRUCTURA
INDUSTRIAL.

Les divisions més tilo-
denles distingeixen aquests
1,Tups: Explotació de mines
i pedreres, que va en
ça. AlimentacióAlimentació i begudes,
es rn.inté estable. Teixits,
acusa un descens irreversi-
ble. Callat, confecció i pell,
recessiva a Mallorca i esta-
ble a Menorca. Fusta i mo-
bles, gaudeix du bona sa-

Paper, premsa i arts
gràfiques, cada dia Inés ira-
portant. Química, vinculat
al calcat, tumbé acusa una
mica de recessió. Construc-
ció i auxiliars, positiu pel
bid impuls turístic. Trans-
formats metàl.lics, amb
tónica de manteniment. Fa-
brils diversos i Energia,
aigua i sanejament, amb aug-
!netas considerables a l'elec-
tricitat i gas-ciutat.

5.- ZONES
INDUSTRIALS.

L'Atlas de les Illes Ha-
lears en distingeix dotze a
Villa (le Mallorca, tres a Me-
norca i dues a Eivissa.

Bona part de la indús-
tria mallorquina es concen-
tra a Ciutat, (in es troben
prop del 50 o/() dels treba-
Iladors del sector secunda-
ri, seguida de la zona de
Raiguer, amb la carretera
Palma - AlcUdia com a eix.

Seguint el sentit invers
al de les agulles del rellot-
ge, són: Palma, Marratxí
(Polígon de Ca'n Rubiol),
Llucmajor, Felanitx, Mana-
cor, Sa Pobla, Pollença,
Inca, Lloseta, Binissalem,
Alaró i Sóller.
• Les zones industrials

de Menorca tenen per cen-
tres Maó, Ciutadella i
Alaior. A Menorca se cele-
bra una fira nacional de
bijuteria, la SEBIME
(Setmanes Bijuteres de
Menorca) on s'oferten les
novetats i s'estimula el
mercat.

Les dues d'Eivissa són
la Vila - capital de Sant

Hilaba del Riu.
.1***

ingú, ara, no dubta
que per mor del Turisrne
s'han millorat estructures
i mercats. fin i aixi) aquest
monocultiu —coin diuen els
mes intesos— és una nuca
perillós per a la seguretat

de la nostra economia. Fa
rodar massa coses al seu en-
torn. L'arriscament de jugar-
s'In) tot a una sola carta ja
té nom arreu d'Europa: la
Balearització. Així que en
aquest joc el que més ens
pot ajudar és la bona sort.

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIÓ DE UÁUDIO-VISUAL

"LA INDÚSTRIA A LES BALEARS"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 18 de Maig, a les 21 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 19 de Maig, a les 21 h.

Saló Parroquia! de Son Maca:
Divendres, 21 de Maig, a les 21,30 11.

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

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per l'ILlim AJUNTAMENT DE MANACOR.

-L'entrada és gratuita i lliure per a tothorn.
-Coordinará aquest tema: G. Barceló.
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Patrocinado por "Sa Nostra"

IV Semi Marathón La Salle Manacor
Hace ya algunos años,

por estas mismas fechas, se
celebra el Semimarathón
que organiza la Asociación
La Salle de nuestra ciudad.
Por esto, hemos querido
acercarnos al Colegio a fin
de mantener una charla con
la Comisión Organizadora
del Semimarathón para que
nos diesen detalles de la
prueba.

Tras una de sus reunio-
nes se prestan a ello, respon-
diendo indistintamente a las
preguntas.

-Quizá lo primero que
interesa saber son los moti-
vos por los que se realiza la
prueba.

-Con mucho gusto. El
mes de mayo coincide con
las fiestas de La Salle, Lógi-
camente la mayoría de los
actos tienen carácter inter-
no, dirigidos especialmente
a los alumnos del centro. Pe-
ro no pueden faltar actos,
como éste, en los que nos
abramos a la ciudad, e inclu-
so a toda la isla. En síntesis,
sería una actividad que, den-
tro de nuestras fiestas, ofre-
cemos a Manacor, a la isla y
al mundo del deporte.

-¿Cuáles son sus aspec-
tos técnicos?

-Se han establecido cin-
co categorías, en razón de la
edad de los participantes.
Las cuatro primeras, de los
nacidos en 1.968 y después
forman el Minimarathón. La
quinta categoría, los SE-
NIOR y VETERANOS son
los que corren los 15
kilómetros del SEMIMARA-
THON.

-Ya que han salido a co-
lación los kilómetros. ¿Exis-
te alguna novedad en el re-
corrido de este año?

-Pretendemos que la
prueba sea eminentemente
POPULAR, lo que significa
participativa y no sólo a ni-
vel de los que se visten de
corto, sino también del pú-
blico que pueda asistir al pa-
so de los corredores. Esto
nos ha llevado a variar un
tanto el recorrido.

-¿Podríais precisar algo
del mismo?

-El Minimarathón se ce-

lebra en el Paseo Antonio
Maura. El número de vuel-
tas que de cada categoría
depende de la edad.

En cuanto a la catego-
ría de SENIOR y VETERA-
NOS el itinerario es en bue-
na parte por las calles de
Manacor. La salida y la meta
está situada en el patio del
Colegio.

-Y en cuanto a fechas
y horarios, ¿qué pueden
decirnos?

-La pru?ba es el día 23
de mayo. La primera carre-
ra, la de los peques, tiene
prevista la salida a las 9,30
horas. Seguirán a interva-
lo las diferentes salidas del
Minimarathon para poder
celebrar la carrera SENIOR
a las 11 horas.

-Estamos convencidos
de que la pi eparación de un
acontecimiento de este tipo
lleva consigo muchas difi-
cultades y el concurso de
colaboraciones varias. ¿Có-
mo lo han solucionado?

-Es éste uno de los
apartados fundamentales.
En el aspecto humano son
muchas las personas que
prestan su tiempo y su dedi-
cación al éxito de la prueba.
No creemos conveniente dar
nombres ante el peligro de
los olvidos. Pero son muchas
las horas dedicadas a la pre-
paración. En cuanto al as-
pecto mate:ial y económico
queremos desde aquí dar
nuestra más sinceras gracias
a la CAJA DE BALEARES,
"SA NOSTRA" que, con su
patrocinio hace posible que
todo vaya adelante y sin
cuyo concurso nos habría
sido francamente difícil el
poder llevar a cabo el traba-
jo. Nos ayudan, además, va-
rias casas cernerciales con
donación de trofeos. Hemos
de hacer mención también
de la colabDración inestima-
ble del Ilmo. Ayuntamiento,
Policia Municipal, Policía
Nacional y Guardia Civil,
Unión de Radioaficionados
de Manacor y todas cuantas
entidades o particulares
apoyan a la organización.

-Háblenos de las ins-
cripciones. ¿Dónde pueden

realizarse?
-Se han establecido di-

versos puntos de inscrip-
ción:
-Secretaría del Colegio La
Salle, teléfono 550278.
-Todas las oficinas de la
Caja de Baleares, SA NOS-
TRA.
-Los centros escolares po-
drán inscribir en su propio
centro mandándonos des-
pués la relación de partici-
pantes. Lo mismo pueden
hacer los Clubs deportivos.

Deseamos hacer notar
que la Organización cubre
un seguro de accidentes a
los participantes con la con-
dición de que su inscrip-
ción se realice antes del día
19 de mayo. En caso con-
trario no disponemos de
tiempo para solicitar el se-
guro.

En cuanto a los dorsa-
les, se entregarán una hora
antes de la salida.

-¿Y de premios?
-Nos limitaremos a se-

ñalar los de la categoría se-
nior: Trofeos para los 10
primeros clasificados y me-
dallas para los 40 siguientes
clasificados. A estos trofeos
habría que añadir los de los
locales: 30 premios más.

-¿Algo más para finali-
zar?

-Bueno, pues, animar a
todos a participar, dar las
gracias por anticipado a to-
dos los que intervengan en
la carrera y aconsejar que
empiecen a entrenarse con
un poco de antelación. Se-
ría deseable que el ejercicio
físico no fuera cosa de un
día sino que estuviera pre-
sente en nuestra vida como
algo normal y diario.

-Muchas gracias.
-Gracias a Uds, y espe-

ramos verles en la línea de
salida.

EN PORTO CRISTO FRENTE PLAYA
Se alquila piso para la temporada

de verano
Informes: C/ Jaime II, 10- lo. - MANACOR

(sólo viernes y sábado).



color natural sino que; adornas.
están dotados de la más perfect y

Moderna tecnología, orepdrados
para el futuro, porque en los

roximos años nos esperan
es novedades en el

N uestro
Aquí

PhflipsK3O
Vaya directo al futuro
Compre el nuevo TV Color Ph hps K30
El fruto de la exigencia.
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Indudablemente superior. Es e1
resultado de un verdadero ejercito
de investigadores (mas de,6 000
llornbres en todo el mundo) y de la
más solda experiencia,
Es, el fruto de la exigencia.

Los nuevos televisores Ptitlips K-30,
' no sólo son capaces de ofrecerle
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PHILIPSDISTRIBUIDOR

aPlUtfirIlihr~ S. A.

S'IMMSTAOS ES727/COS

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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OCASION:

de
Particular a particular

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

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

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

CLUniii3Y
INFORMA

Tel. 573342
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MesquIda sigue siendo baja para mañana frente al Porreres

La mejor arma, la tranquilidad
Con las bajas existentes

1 -3r varios motivos en el
equipo rojiblanco, casi to-
das ellas en defensa, el Ma-
nacor tiene muchas dificul-
tades para componer la lí-
nea trasera en los postreros
partidos de esta liga que,
se diga lo que se diga, ha
representado un gran éxi-
to para el equipo rojiblan-
co y para su entrenador Pe-
dro Ríos. Mesquida, casi
seguro, seguirá una se-
mana más en el dique seco
y su compañero Alcover ,

como dijimos la semana pa-
sada, será baja hasta el final
de liga.

Al Manacor lo que le
conviene para el partido de
mañana es echar un tupido
velo sobre el partido de Ma-
hón, donde fue goleado por
4-0 —no le sientan bien los
aires menorquines al Mana-
cor en la presente liga, tres
partidos, tres derrotas— ya
que a este partido se tuvo

que presentar con una de-
fensiva de circunstancias,
donde ninguno de los juga-
dores de esta línea era titu-
lar. Es una circunstancia que
hay que tener en cuenta,
sobretodo si a ello unimos
que Vidal y Loren no tuvie-
ron su día. Por contra sir-
vió para descubrir en el
puesto de central a Mira,
que fue el mejor del equi-
po y que mañana, casi se-
guro, va a salir de nuevo en
el eje de la defensiva.

La tranquilidad.

La mejor arma, sin du-
da, para el Manacor enfren-

tarse al Porreres debe ser
la tranquilidad de un equi-
po que sabe perfectamente
que no puede aspirar a na-
da y que nada tiene que
perder. 'Los jugadores deben
ser conscientes de que lo
único importante es luchar
para ganar el partido y de-

jar satisfecha a la parroquia
con el mejor fútbol posi-
ble.

El Porreres.

No será fácil, sin duda
el equipo de Porreres que
viene con la intención de
repetir el resultado del año
pasado, cuando causó una
inmejorable impresión. Hay
que tener en cuenta que
una de las mejores líneas
de este equipo es la delan-
tera, que con las posibles
facilidades que pueda ofre-
cer una defensiva descom-
puesta por parte local, po-
dría conseguir sus proposi-
tos de conseguir algún gol.
Por su parte el Manacor
cuenta con sus mejores
hombres en ataque y en la
media y es de esperar que
puedan ofrecer ambos on-
ces un excelente partido,
sin tácticas ultradefensivas,
con la intención de reali-

Xisco Munar: Posible reapa-

rición.

zar un buen partido.

Posible alineación.

De recuperarse Xisco
Munar, el equipo inicial
podría ser: Parera, M. Mu-
nar, X. Munar, Mira, Maimó;
Loren, Bauzá y Vidal; Ti-
moner, X. Riera y Llull.
En el banquillo de las
suplencias, Juanito,
Carlos, Padilla y J. Mut
o un juvenil.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS
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El Bamba Cala Millor, a Menorca

Seislan Badía Cala Millor S.S.

esports

Hoy sábado se desplaza
a la isla vecina el Badía de
Cala Millor con todas sus
ilusiones para conseguir algo
positivo en el encuentro a
disputar al Seislan, mañana
domingo a las 17,30 de la
tarde.

El encuentro ha deper-
tado mucho interés en la
hinchada local, que en gran
número acompaña al equi-
po, pues muchos son los
aficionados que salen con el
equipo hoy sábado, desde
el Puerto de Alcúdia a las
nueve de la mañana, mien-
tras que otro grupo sale en
el avión de la noche y otros
el domingo por la mañana,
ya que la afición se ha he-
cho cargo que de puntuar
en este partido se habrá
dado un gran paso para con-
seguir el tan codiciado "as-
censo".

Los entrenamientos han
seguido a fuerte ritmo y los
(micos jugadores que el mis-
ter local, Miguel Jaume, tie-
ne en dique seco —aparte los
que están cumpliendo el ser-
vicio militar— son Mesquida
que está escayolado y Mayol
que no está recuperado de
su lesión, en lo que a Ono-
fre se refiere ya entrena

con los demás si el mis-
ter lo cree oportuno pue-
de entrar en cualquier mo-
mento. El equipo más pro-
bable que sale al iniciarse
el partido será: Pascual, Me-
lis, Duró, Carian, Paqui-
to o Mateo, Llull, Pedro,
Gayá o Cánovas, Badía,
Cherna y San.ó. En el ban-
quillo: Reus guardameta,
Victor y Gayá o Cánovas.

Que duda cabe que to-
dos están convencidos que
el partido será muy difícil,
no solo por jugar en campo
contrario si no porque, el
Seislan es un equipo con
aspiraciones y habiendo per-
dido el pasadc domingo en
su encuentro disputado en
el feudo Llosetense, de no
vencer en éste, sus posibili-
dades de ascenso se verían
muy mermadas, ya que de
puntuar el Badía —repeti-
rnos— habría dado un gran
paso en pos del ascenso.

El encuentro dará co-
mienzo a las 17,30 y será
comentado en directo por
Radio Popular de Menor-
ca para todos aquellos
radio-oyentes que no se ha-
yan podido desplazar a la
isla vecina para asistir al
match. Esperarnos se con-

siga algo positivo y que la
alegría a la vuelta sea la mis-
ma que se tiene en estos
momentos, euforia, y afán
de victoria están un grado
sumo que se va incremen-

tando así en los jugadores
y afición y todos esperan
con ansia que llegue la
hora de dar comienzo el
encuentro.

Bernardo C a lmés



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

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE

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

CRENCIONys
 •  
..... A

Pío Xt 1, 32
******
TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA
ES UNA TIENDA TOTALMENTE NUEVA PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

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

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

CREACIONES JO AN A
***************************************Pío XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.
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Ecos de un viaje

María Pons Rosselló, Presidenta del S.P.
Mahonés, habla claro

Con la amabilidad y sin-
gular simpatia —dos cualida-
des muy propias en ella—
nos atiende "Doña Dolores"
la única presidenta de club
de fútbol de categoria nacio-
nal de España.

-Doña Dolores, ¿no se
siente marginada en reunio-
nes generales; única dama,
entre tantos varones?

-No lo creas; todo lo
contrario. Pues me identifi-
co tanto como mujer, como
presidenta de un club; estoy
encantada de estas reunio-
nes, tanto en plan regional
como nacional; tengo verda-
deras amistades con Porta,
Alzamora y... en fin, con
todos los que he tenido el
gusto de tractar.

-¿Vive de veras el fút-
bol...?

-Desde que nací y de
una forma especial desde
que fundamos el Esporting
que este es parte de mi vi-
da. Hace ocho años que la
fundamos y llevo cinco
como presidenta.

-¿Lo mejor que le ha
dejado el fútbol durante
estos arios?

-Infinidad de cosas; de
un modo especial, las amis-
tades, las relaciones huma-
nas, las muestras de simpa-
tia... la lista seria inagotable.

-¿Algo amargo, algo
negativo digno de recordar,
o mejor, de olvidar?

-Siempre hay momen-
tos amargos y contradicto-

nos, pero algunos se borran
y se olvidan con el eco de
lo entrañable y de lo positi-
vo.

-¿Doña Dolores, ha ga-
nado dinero con el fútbol?

- ¡Ai mareta meua!, ¿ga-
nar dinero?

-Era broma doña Dolo-
res. Invirtamos la pregunta:
¿por lo bajin y sin que na-
die se entere, cuánto le
cuesta el fútbol?

-Mucho, mucho; no
quiero pensarlo; pero ade-
más del dinero, lo que más
me cuesta es trabajo, ese
pensar y calcular psicológi-
co, este trotar y correr,
este desgaste fisico. Yo vivo
el Esporting constantemen-
te, a todas horas; a veces me
levanto de la cama a las tan-
tas de la madrugada, tomo
un trago de agua y un "ve-
gamin", me despejo y en so-
ledad es cuando empiezo a
trabajar de veras.

-¿Hasta cuando tendre-

mos a Doña Dolores en el
Esporting?

-Moralmente toda la
vida, practicamente, voy a
presentar la dimisión antes
del 30 de junio; hay que
cambiar, todo se gasta, hay
que dar paso a la juventud.

-No me diga! ¿Cree Ud.
que será aceptada su dimi-
sión?

-Es irrevocable, quiero
intentar "ponerme tranqui-
la", vivir, vivir...

-¿Existirá esta "tran-
quilidad". Existirá este vivir
sin su Esporting que es parte
de su vida?

Doña Dolores Pons
Rosselló, vacila en la contes-
tación, cosa que no sucede
en ella, baja la cabeza, disi-
mula y esconde dos lagrimas
que resbalan por sus meji-
llas...!Ay... si pudiesemos
verle el latir de su corazón!
Y esta es para nosotros la
respuesta más elocuente y
la contestación más clara.

-¿,Doña Dolores, recon-
siderará su decisión, rectifi-
cará su postura?
• -No, mi dimisión es irre-
vocable; mis sucesores son
competentes y responsables,
el Esporting seguirá, el Es-
porting vivirá.

-¿,Y si pasase lo contra-
rio?

-Dios no lo quiera, pero
si esto ocurria, Dolores Pons
Rosselló, volveria al Espor-
ting para lograr que esto no
sucediese.

-¿El motivo principal
que le induce a dar este pa-
so: LA DIMISION?

-Ha expirado el plazo
reglamentario, estoy cansa-
da, falta colaboración, falta
dinero, desde diciembre no
hemos pagado a los jugado-
res. Hoy con el histórico y
conocido Manacor, hemos
celebrado JORNADA ES-

2ECIAL y me da vergüen-
za decirlo solo hemos re-
caudado de taquilla 90.000
pesetas.

-O sea. /,Se va dejando
el club " mal parado"?

-No tanto como esto
no, pero pienso salir con la
cabeza muy alta, orgullosa
de un deber cumplido.

-¿El problema puede
ser de no cuidar la "cante-
ra" y tener que recurrir
a la importación?

-Hasta ahora, podria
ser, pero actualmente dis-
ponemos de un buen plan-
tel de futuros jugadores.
La "Peña Blau-blanca", es
nuestra filial, más de 200
niños están enrolados en
sus equipos y como mues-
tra, tenemos el Infantil,
flamante campeón.

-¿Quién es para Ud.
el Sr. Rey?

-El Sr. Rey, Don Jo-
sé Soriano Moreno, es pa-
ra mi, el mejor deportis-
ta de España, una gran per-
sona, un gran entrenador,
alguien que vive el deporte
con toda su intensidad y
que además de vivirlo, lo
lleva muy adentro. Un gran
señor.

-Tengo entendido que
si Ud. se "marcha", él se
va también.

-Eso creo, y el Espor-
ting perderá mucho.

Están presentes varios
directivos, muy atentos to-
dos; en este caso me inte-
rrumpen: "Si ella se va,
nos vamos todos".

Nuevamente Doña Do-
lores siente —y muy justi-
ficadamente— el efecto de
la emoción, del amor a un
club, a una afición y a un
deporte.

Gracias Doña Dolores,
¡Viva Doña Dolores!

¡ ¡ ¡Viva el Esporting!!!
Nicolau



Judo
Gran éxito del Dolo Muratore

Ponc Gelabert y José V.
Borda', campeones; Miguel
A. Pascual, subcampeón

El Dolo Muratore, segundo por
equipos

El pasado domingo dia
9 en las instalaciones del
Dojo Kata de Sa Pobla y
con una participación de 60
judokas de los mejores clubs
de Baleares se disputó el II
Trofeo Dojo Kata, reservado
a judokas de mas de 15 años
con cinturón superior al na-
ranja. Los participantes esta-
ban distribuidos en los siete
pesos reglamentarios, dispu-
tándose solamente seis por
no acudir ningún participan-
te en pesados (mas de 95
kgs.).

La competición en sí
fué de las mejores que se
han visto últimamente, mar-
cándose gran cantidad de
ippones tanto en Judo de
pié como en el suelo.

El Dojo Muratore pre-
sentó a los judokas siguien-
tes: Bartolome Riera, Mateo
Pujol, Domingo Bisellach y
José V. Bordal, cinturones
azules, Miguel Angel Pas-
cual, cinturón marrón y
Ponç Gelabert, cinturón ne-
gro segundo dan, los cuales
demostraron la magnífica
técnica y espíritu que les
ha sabido inculcar este gran
maestro que es Lluc Mas, lo
que se materializa en los dos

campeonatos logrados por
José V. Bordal en semipesa-
dos y por Pon Gelabert en
medios, a los que hay que
sumar el Subcapeonato con-
seguido por Miguel Angel
Pascual también en pesos
medios. Estos resultados
consiguieron para el Dojo
Muratore et SEGUNDO
puesto en la clasificación
por equipos.

Según rianifestaciones
de los profesores del Dojo
Muratore, estos resultados
de competición no son para
ellos lo más importante, pa-
ra ellos lo verdaderamente
importante es el trabajo dia-
rio que se realiza con la mul-
titud de alumnos que acu-
den a sus instalaciones, de
los que los competidores
son nada mas que una pe-
queña minoría, este triunfo
lo dedlLan a los alumnos
que con su la bor callada ha-
cen posible el progreso de
todos los componentes del
Club .

Enhorabuena, pués a
todos los componentes y
profesores de este Club que
tan alto deja en cada oca-
sión el pabellón del Judo
manacorense.
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Francisco Azor, del Dolo

Orient, subcampeón en el
II Trofeo Dolo Kata  

El pasado domingo dia
9 en las instalaciones del do-
jo Kata de la Puebla se cele-
bró el II trofeo DOJO KATA
al cual podian participar to-
dos los judokas mayores de
15 años que tuviesen el cin-
turón mayor al naranja.

El dojo Orient a dicha
competición estaba repre-
sentado por tres judokas
FRANCISCO AZOR, JOSE
MASCARO y ANTONIO
PEREZ.

Francisco Azor, como
cada vez consiguió alzarse
con un puesto de honor
dentro de la clasificación
pues después de haber ven-
cido por hipon a dos compe-
tidores en la final, nuestro
compañero Francisco, fue
vencido por una coca, o sea,
una minima puntuación, por
el campeón de Baleares
BRENES, también hay que
tener en cuenta que este

gran competidor es cinto ne-
gro segundo dan.

José Mascaró, también
realizó una buena competi-
ción, venció en su primer
combate por hipón y en su
segundo perdió contra el
que después sería el primer
clasificado.

Antonio Pérez, que era
su primera competición ofi-
cial que realizaba, (pues so-
lo cuenta con 15 años re-
cien cumplidos) se portó
bastan'e bien y estuvo a
punto de ganar, pero los
nervios le traicionaron y no
pudo clasificarse.

Desde estas páginas
queremos dar la enhorabue-
na al Dojo Orient y con él a
Francisco Azor e instarle
a que siga luchando y entre-
nándose como hasta ahora
pues al final vendrá la re-
compensa.        

NOTA ACLARATORIA DEL DOJO MURATORE

Respecto de la portada aparecida en el último núme-
ro de "Esportiu Comarcal" y en honor a la verdad quisié-
ramos aclarar que el titular que afirmaba que Ponç Gela-
bert y José V. Bordal habían conseguido el campeonato
de Baleares, en realidad lo habían hecho del II Trofeo
Dojo Kata, como podía comprobarse por el texto que
aparecía en páginas interiores.

Comprendemos que con las premuras de tiempo en
la confección de Esportiu pueden darse este tipo de erro-
res involuntarios.    

DOJO MURATORE               

RENUEVE SU COCHE POR 5.000 PTAS. 

Fundas la. Calidad desde 3.300 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

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

VENDEMOS COCHES DE OCASION SEMINUEVOS
GARANTIZAMOS AL CONTADO Y

CON FACILIDADES
****** 

antes de vender su coche visitenos saldra ganando

Avda. Fray Junípero Serra, 40 - N1ANACOR:t ntrente

AUTO 

,1n11.1n 	 ...!n11n
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Tenis

Diez preguntas a Juan Hidalgo García
Juan Hidalgo, Presidente de la Comisión Deportiva del

Club Tenis Manacor, un joven veterano que, con ilusión, tie-
ne la difícil tarea de hacer resurgir de sus cenizas un ambien-
te, una afición, entorno a este deporte nuestro que es el Te-
nis. Conocedor del tema por su experiencia ya en estos queha-
ceres directivos, es la persona imprescindible a la hora de or-
ganizar cualquier acto deportivo del Club, un acierto su elec-
ción para la tarea encomendada.

******

1.- ¿Cuál va a ser el cometido de la Comisión Deportiva
en el seno del Club Tenis Manacor?

2.- ¿Qué proyectos existen a medio y largo plazo.

3.- ¿Qué torneos se realizarán en el Club durante 1.982?
4.- ¿Qué atractivos tendrá el próximo torneo de las Fies-

tas de Mayo?
5.- ¿Cómo se podría conseguir un gran Torneo Nacional

en Manacor?
6.- ¿Existen ayudas por parte de la Federación, Organis-

mos, etc.?
7.- Denos su opinión referente al nivel deportivo del Club

en sus distintas categoría, y no se olvide de las féminas.
8.- ¿Cómo le gustaría planificar la cantera?

9.- Qué espera el socio de la Comisión_Deportiva por Ud.

encabezada?
10.- La última pregunta se la puede realizar Ud. mismo.

1.- Organizar y cuidar-
se principalmente del desa-
rrollo de cuantos torneos
oficiales estén programa-
dos en los calendarios de la
Real Federación Española y
Federación Regional de Te-
nis, así como varios torneos
que tiene previsto el Club a
nivel Social. Realizar con-
frontaciones de jugadores
infantiles de la Escuela de
Tenis, con otros Clubs de la
comarca. Preparar equipos
de hombres y mujeres para
confrontaciones entre Clubs
Programar otras modalida-
des deportivas existentes en
el seno de este Club, como
son Ajedrez, Frontenis y
Futbol.

2.- La intervención de
equipos de Tenis en los
Interclubs de Baleares por
equipos y que este año pa-
rece ser se celebrarán entre
entidades empresariales y
Clubs, y serán a partir del
mes de Septiembre próxi-
mo. A largo plazo sería y
esta es la meta de los com-
ponentes del Grupo Depor-
tivo, celebrar cada año un
gran torneo de Tenis, en el
que participasen primeras
raquetas Nacionales e Inter-
nacionales, contando de he-
cho ya con alguna idea para
es.ta realización, posiblemen-
te a partir del Torneo de

Primavera del año 1.983.
3.- Oficialmente se cele-

brarán en el Club este año
el VIII Torneo Ferias y Fies-
tas de Primavera y el de
vacaciones, ambos son de
categoría	 Internacional,
pero eso sí: debido al poco
tiempo que lleva este Grupo
Deportivo, al igual que toda
la Junta Directiva, al fren-
te de esta Sección, no se ha
podido conseguir apoyos
económicos para organizar
un gran torneo este año y
seguramente quedará redu-
cido a participación local y
comarcal.

4.- El atractivo del in-
minente torneo de Ferias y
Fiestas y a pesar de contar
solamente con la ayuda eco-
nómica del Ilmo Ayunta-
miento, será de que el cita-
do torneo se celebrará por
categorías en todas las mo-
dalidades, al objeto de que
pueda participar el máximo
de jugadores, sobre todo de
las categorías inferiores.

5.- La forma de conse-
guir un gran torneo en Ma-
nacor es muy sencillo, solo
existe un pequeño o gran in-
conveniente, colaboración y
ayuda económica de una o
varias firmas o particulares,
los cuales deberían patroci-
narlo durante 2 ó 3 años,
O como mínimo de una año

para otro, este problema
hasta la fecha ha sido in-
salvable para este año, no
quiero con ello decir que en
venideros torneos, el Club
no tenga ya otras soluciones
y que seguramente no tar-
daran en ponerse en marcha.

6.- Hasta la fecha no
existe ayudad económica
por parte de la Federación
y solo se cuenta hasta este
momento, con la ayuda del
Ayuntamiento para este ve-
nidero Torneo y esta canti-
dad solo cubre los gastos de
trofeos y no en su totalidad,
estando realizando otras ges-
.tiones para conseguir la to-
talidad de los trofeos nece-
sarios, con el fin de que no
resulte gravoso al Club la ce-
lebración de este Torneo y
la verdad, nosotros el grupo
Deportivo que yo represen-
to, no nos cansaremos hasta
conseguir la ayuda necesa-
ria.

7.- Mi opinión respecto
al nivel deportivo del Club,
es que en Manacor, y no
sé porqué razón, al depor-
te del Tenis, no se le pres-
ta la debida atención y en
el Club nos encontramos
con que los jóvenes, que
en realidad deberían ser los
que mantuvieran siempre al-
to el nivel tenístico, estos
no lo practican lo suficien-
te; ahora bien, el Club Te-
nis Manacor, en la actua-
lidad dispone de una Es-
cuela que funciona diaria-
mente por las tardes, de la
que se espera un buen plan-
tel de jugadores a fecha no
muy lejana y que den savia
nueva a la plantilla; debo

hacer constar no obstante,
que el Club dispone de una
buena plantilla, aunque no
lo suficiente amplia, pero
con los que tenemos pode-
mos hacer frente, tanto en
hombres como en mujeres
a cualquier confrontación
de Tenis, sino para mues-
tra basta decirles simple-
mente que el equipo Feme-
nino, el pasado año se pro-
clamó Subcampeón de Ba-
leares por equipos dentro
de la categoría.

8.- A mi particularmen-
te me gustaría planificar
la cantera, no ya desde los
infantiles y juveniles, si-
no a otros niveles, y me
encantaría, y creo que es
sentir del resto de nuestra
directiva, que el Socio prac-
ticante, acudiera al Club
que se diera cuenta que
hace falta que practique,
haciendo	 confrontaciones

de noveles entre ellos para
ir sacando nueva savia en-
tre todos.

9.- La verdad, no se
que espera el Socio de esta
comision deportiva que yo
encabezo, pero si le pue-
do decir, que el que les ha-
bla, siempre está a disposi-
ción de los Socios y que el
grupo de esta comision no
se cansará de repetir una y
mil veces, que luchará hasta
el agotamiento en benefi-
cio del Club y sus Socios,
por eso nos gustaría que
cualquier sugerencia por
sencilla que esta sea, la ex-
pongan a cualquier miem-
bro de esta comisión de-
portiva, si el tema es simple-
mente deportivo.

10.- Yo como responsa-
ble directivo de esta comi-
sión deportiva, me formula-
ría solamente una pregunta
¿-Por qué el socio del Club
Tenis Manacor no acude
más a nuestras instalaciones
y por el mismo se dá cuen-
ta del ambiente que se res-
pira y vé todo lo que en el
Club existe y se daría cuen-
ta de la falta que hace su
asistencia?.
(En este caso la respuesta
corresponde al socio).

klomtrohs - G.S.



PESCADOS ES FORTI
ALIMENTOS FINOS CONGELADOS

NUEVA SUCURSAL:
C/. 4 de Septiembre, 4 - Tel. 554416

	 "CAN LLOBET" - MANACOR 	

Agradece la acogida dispensada por MANACOR

y su comarca y les invita a que vean su

gran surtido en:

• CARNES

• PESCADOS

• MARISCOS

• VERDURAS
con más de 300 variedades congeladas

DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR
SIN INTERMEMARIOS

SEVICIO A: HOTELES - BARES

Y RESTAURANTES EN GRAL.
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Asociación La Salle Manacor

IV Semi Marathón Popular La Salle
La Asociación La Salle de Manacor y el control técnico

del Colegio de Jueces de la Federación Balear de Atletismo,
convoca y organiza el IV SEMI-MARATHON POPULAR
"LA SALLE" MANACOR que tendrá lugar el día 23 de
Mayo de 1.982.

Patrocina: CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA".
1.- INSCRIPCIONES:
a) Podrán tomar parte todas aquellas personas de ambos

sexos.
b) Lugar de inscripción:

-Secretaría del Colegio La Salle de Manacor. Tel . 55 02 78 (de
15 a 18 horas).
-En todas las Oficinas de La Caja de Baleares "Sa Nostra".

c) Fecha tope de la inscripción: día 19 de Mayo para to-
dos aquellos que deseen acogerse al Seguro de la Mutualidad
deportiva.

NOTA: Aquellos que se inscriban a partir del día 19, no
quedarán amparados por dicho Seguro.

d) Al realizar la inscripción se le notificará el número de
dorsal que se le asigna. Este se le entregará una hora antes de la
prueba.

2.- CATEGORIAS:
a) Mini-marathon:

BENJAMINES los nacidos en 1.974 y siguientes.
ALEVINES A los nacidos en 1.972-1.973.
ALEVINES B los nacidos en 1.970-1.971.
INFANTILES los nacidos en 1.9-68 - 1.969.

b) Semi-marathon:
SENIOR de 15 a 39 años, ambos inclusive.
VETERANOS a partir de 40 años cumplidos.

Nota: podrá exigirse el D.N.I para aclarar cualquier duda
en cuanto a la edad de los participantes.

3.- PREMIOS:
BENJAMINES: Trofeo al primer clasificado masculino y fe-
menino. Medallas para los clasificados de 2o. a 6o. lugar.
AI,EVINES A: Trofeo al primer y segundo clas ficados mascu-
lino y femenimo. Medallas para los clasificados de 3o a 7o. lug.
ALEVINES B: Trofeo al primer y segundo clasificado mascu-
lino y femenino. Medallas a los clasificados de 3o. a 7o lugar.
INFANTILES: Trofeo a primer, segundo y tercer clasificados
masculino y femenino. Medallas para los clasificados de 4o a
80. lugar.
SENIOR: Masculino.- Trofeos a los diez primeros clasificados.
Medalla a los clasificados de llo. a 50o. lugar.
Femenino.- Trofeo a las tres primeras clasificadas. Medallas a
las clasificadas de 4o. a 7o. lugar.

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALGUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

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

VETERANOS: Trofeo a los tres primeros clasificados. Meda-
llas a los clasificados de 4o. a 6o. lugar.
LOCALES: (Categoría absoluta) Premios para los treinta pri-
meros clasificados.

La Organización, visto el desarrollo de la prueba, se re-
serva el derecho a premiar los méritos ó circunstancias que
estime oportuno.

4.- DETALLES DE LA PRUEBA:
a) Fecha: 23 de Mayo de 1.982.
b) Salida: Patio del Colegio La Salle de Manacor.
e) Recorrido: Manacor y alrededores.
d) Hora de salida: Mini-marathon a partir de las 9,30 h.

Semi-marathón a las 11 horas.
e) Distancias: Mini-marathon: 2,5 Kms.

Semi-marathon: 15 Kms.
5.- CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS:
a) La Organización no se hace responsable de los daños

morales ó materiales que puedan sufrir los participantes co-
mo consecuencia de su participación en esta prueba.

I)) Los trofeos serán entregados una vez finalizada la
prueba.

e) Todo lo no previsto en este reglamento será resuelto
por los jueces árbitros designados por la Federación Balear
de Atletismo de acuerdo con el reglamento internacional
de Atletismo.

Comisión Organizadora.
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Náutica
EIXERIT ganador del Trofeo A.C. Trans
Retirada masiva en la segunda manga

Embarcación T Compensado Puntos T. Compensado Puntos Puntos	 Club Náutico
la. Manga la. manga 2a. manga 2a. manga general

Vixerit 210 17 14 3 511)8 O 14	 I'. Cristo
Ropit 2 00 07 0 retirado 20 20	 id.
( :abaret 2 30 49 3 id 20 23	 id.
\ Ijoin'a 2 :17 37 5,7 id 20 25,7	 id
Falapera 2 42 45 8 id 20 28	 P. Colom
Aida 2 43 41 10 id. 20 30	 I'. Cristo
MiguelOn 2 44 39 II .7 id 20 31,7	 id.
joinalor 2 48 :39 13 id 20 33
Vormentin 2 51 46 15 id 20 35	 id
Ilenika 2 56 49 16 id 20 36	 id.
\ alcista 2 57 00 1 7 id 20 :17	 P. Colom
Corb Mari 2 57 40 18 id 20 38	 id.
Circe 3 49 28 20 id 20 40	 P. Pollensa
S. 28 2 42 39 19 No salido 22 41	 Cada trOr
l'amara Retirado 22 Retirado 20 42	 P. Cristo
Tabacs, Retirado 22 '\,,, salido 22 44	 I'. Cristo

Dieciocho embarcacio-
nes, dos de ellas no inscri-
tas tomaron la salida en la
4a. Regata de la Clase cru-
cero dd presente año patro-
cinada por A.C. Trans.

El viento muy débil
entre E. y SE. fue la causa
de que casi toda la regata
se desarrollara con navega-
ción a un descuartelar con
algunas ceñidas, solamente
al final de la regata reforzó
un poco al través. Ropit
destacó nuevamente en es-
ta Manga distanciándose casi
media hora en tiempo real
del segundo clasificado, ca-
be decir que el viento era
propicio a dicha embarca-
ción.

Es de destacar la parti-
cipación en esta regata de
embarcaciones de otros
puertos, concretamente de
Porto Colom, Puerto Po-
Ilensa y Cala d'Or, hecho
que parece va a repetirse
en otras competiciones y de
casi seguro en la próxima
regata a Cabrera incluída
en el Calendario Oficial, ya
que según noticia, estan ins-
critas cinco embarcaciones
de La Rápita.

Por la noche en el
transcurso de una cena a la
que asistieron casi un

centenar de personas, le fue
entregado al patrón de Ro-
pit el trofeo donado por
la Marina de Cala d'Or al
ganador de la primera man-
ga.

Si en la primera man-
ga el viento brilló por su

sencia, no hizo lo mismo
en la segunda, disputada al
día siguiente en que estu-
vo soplando de fuerza 8 de
la escala de Beauford (unos
60 km/h) con el agravante
de ser de componente nor-
te, dificultando mucho la
navegación al ser de ceñi-
da y con el mar que iba
en aumento, lo que moti-
vo que todas las embar-
caciones excepto EIXERIT,
optaran por retirarse, algu-
nas regresando a Cala

d'Or y otras llegando has-
ta Porto Colom. Como he-
chos dicho, EIXERIT, fue
el único que continuó la re-

gata hasta. Porto Cristo con
virtiéndose en consecuencia
en ganador del Trofeo A.C.
Trans.

Club Náutico
El Comité Deportivo de Surfing del Club Náutico

Porto Cristo, organiza para la próxima temporada estival
la "LIGA SURF 11% 82".

Dicha "LIGA" constará de ocho regatas, durante los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, celebrándose
en su día, en aguas cercanas a Porto Cristo.

Las regatas tendrán un ambiente popular, teniendo
como finalidad la participación de todos los interesados en
este deporte, tanto sean principiantes como veteranos.

La inscripción a la "LIGA" estará abierta a todo el
público, a partir del día 24 de Mayo, en los locales sociales
del Club Náutico Porto Cristo.

El Comité Deportivo.
Javier Osorio.

Bartolomé Bosch.

SE VENDE
Cuarterada y media de viña y frutales, con casa

para aperos en "Son Nas Vermell",
limítrofe entre Manacor y Felanitx.

Informes: Papelería "Xal'oc" - Manacor.

EXTRAVIADA

PULSERA DE ORO CON LA INSCRIPCION
DE Ma. BEGOÑA Y LA FECHA 15-8-71

EN EL DORSO
SE GRATIFICARA SU DEVOLUC ION

Informes: En esta Redacción

A las

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

/LANACOR

Porreras Manacor
Domingo, 16 Mayo 1982

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981-821 17'30
hora s.	 *************‘ 3.a NACIONAL 1 ************'.._—



E  AÑOS
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GARANTIA

ObtrIbuldor de

T V Fin de Semana 	
rIABADO

1. CADENA	 15 MAYO
11.00 PISTA LIBRE
1.00 EXHIB1CION DE DOMA Y

ENGANCHE
Desde el Depósito de Sementales de
Jerez de la Frontera exhibición de
doma y enganche.

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

«Un buen asado».
4.00 PRIMERA SESION

«Kim de la India».

6.00 APLAUSO
7.00 CHARLOT

«Una noche en el teatro»
Charlie interpreta el papel de un tam-
baleante caballero que asiste al teatro,

organizando múltiples incidentes
lurante el espectáculo.
7.30 BLA, BLA, BLA

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

8.30 POR ARTE DE MAGIA
<Los autómatas».
El desconocido mundo de los autóma-
tas clásico y autómatas trucados. El
profesor Al Carthy construirá, a la vista,
un tobot casi humano.

9.00 NOTICIAS

9.20 INFORME SEMANAL

10.20 SABADO CINE
oRetrado en negro».

12.20 ULTIMAS NOTICIAS

N,

UHF

3.30 EL IMPACTO DE LO
NUEVO

«El umbral de la libertad».
4.30 POPEYE

«Edificios en construcción».

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Hípica. Copa de las Naciones, desde
Madrid, Concurso Internacional Sal-
tos.

6.30. PREMIOS
INTERNACIONALES DE
TEATRO

7.00 POLIDEPORTIVO

8.00 ESTRENOS TV
«Los Hatfields y los McCoys».

9.30 DOCUMENTAL

10.00 CONCIERTO

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

/ 1:10MINGO

10.00 HABLAMOS
«Magazine» informativo semanal
directo, tanto el mundo del silencio
como al de los oyentes.
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.35 SESION DE TARDE

«El divorcio de Lady X».
Intérpretes: Laurence Olivier, Merle
Oberon, Binnie Barnes, Ralph Richard-
son, Morton Selten.

5.10 DIBUJOS ANIMADOS
5.30 LA TIERRA DE LOS

ENANITOS
‘ 1,.3._00 DOCUMENTAL

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
Programa-concurso basado en el
esquema en que se desarrollará el

-próximo Campeonato Mundial de Fút-
DOi

7.55 AVANCE DEPORTIVO

8.05 RASGOS
«Padre Silva».
Creador del circo de los muchachos y
de las Ciudades Escuelas financiadas
aor este circo, nos habla de su obra
social y educativa, de las dificultades y
le los proyectos realizados y por reali-
zar, a los que dedica todos sus esfuer-
zos.

9.00 NOTICIAS

9.16 PROXIMAMENTE

9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 SU TURNO

11.00 DEPORTIVO

UHF

3.30 TODAS LAS CRIATURAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

«Socios para siempre».
4.20 CINE COMICO
4.30 LOU GRANT

«Depresión».
5.30 MUSICAL EXPRESS
6.30 LA PUERTA DEL

MISTERIO
7.30 HIPICA

En directo desde Madrid Concurso
Internacional. Saltos Potencia.
8.00 FUTBQL, ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
.«Túnel 28».
Intérpretes: Don Murray. Christine
Kaufmann, Werner Klempe , er. Ingrid
Van Bergen. Bruno Fui

La CADENA
	

16 MAYO
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HERMffAGE

AGENCIA DE VIAJES
G A T 515

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

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62
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Cupon pro-
ciegos

Día 5 núm. 821
Día 6 núm. 186
Dia 7 núm. 678
Día 8 núm. 348
Dia 9 domingo
Día 10 núm. 152
Día 11 núm. 151.

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Eusebio Estrada (Palma),
Asima-la Paz (Palma), Can
Pastillas (Palma), Artá, Po-
rreras, Colonia S. Jordi,
Es Coll des Pi (Estellencs)

Inca, Pollensa, Bendinat

(Calviá).

A PARTIR DEL LUNES:
Ptogreso (Palma), Son Oli-
va (Palma), Carrusel (Palma)
Santanyí, C. de la Calma
(Calvià), Cra. P. Cristo (Ma-

nacor), Inca, Valldemosa.

Garaje
Talier 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
55 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. 1, Pl. Calvo
Sotelo.

• Farmacias

Viernes, 14, Ldo. P. La-
daria, C/ Bosch.

Sábado, 15, Ldo A.
Llull, Av. Antonio Maura.

Domingo 16, Ldo J.
Llodrá, C/ Juan Segura.

Lunes 17, Lda. C. Mes-
tre, Av. Mossen Alcover.

Martes 18, Ldo. A. Pé-
rez, C/ Nueva.

Miércoles 19, Lda. M.
Planas, Pl. Abrevadero.

Jueves 20, Ldo. Luis
Ladaria, C/ G. Franco.

Viernes 21, Ldo. Jorge
Servera, Pl. Calvo Sotelo.

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

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO                

VENDEMOS Y TAMBIEN       

*****
SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE

MANACOR 1 CUARTE  RADA
(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 10 79 - 24 46 24     

LOS REPARAMOS              

IIMINYZ1Mnn•••                                  

Motocultores, AGRIC, con motor
4 tiempos
Motocultores, HELENA, Diesel, 10 - 12-
14 h.P.
Motosierras,	 STIH L,	 F R ONTI E R
JONSE RE DS.
Moto bombas autoaspirantes.
Cortacéspedes, etc. etc.    

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.        

BAUTIZOS REPORTAJES       

Foto LORENTE so Ei palmo                   

SE OFRECE
Señora para trabajos domésticos

Horas a convenir - Buenos informes     
en       Sra. Isabel Tena Gisbert - Tel: 55 07 42

(Miércoles de 3- 6)     

Comercial
Llinás                       

TOL BASA            

Precisamos representantes zona de Mtmacor
y Comarca

Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14   C/ Palma, 82	 MANACOR                                        



MANACOR
**********Avda. Gral. Mola. 65 — Tel. 55 09 77

Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC - COPINO

DEPORTES

113AVIC CrIE5 CO55

Pastelería

CLElosch,9 * MANACOR
Te 1.550689

A partir del 10
de Mayo

FESTIVAL
DE

PRIMAVERA
Toda la exuberancia de las
frutas aplicada a nuestras

especialidades.

-.4y4 ~
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— El oro hace inolvidable

RE F LIVEÍA
SENTIMIENTOS

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.c) 1. A - TEL. 55 18 99 - MANAMR

Sucursales - Porto Cristo, Cala Millor,




