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En el taller de Ca 'n

Crevetes

Un voraz incendio ocurrido en la noche del
jueves al viernes, así como una oleada de robos

de relativa importancia, configuran la crónica de
sucesos ocurridos en Manacor en el curso de la
semana que toca a su fin.

Crónica Municipal

En el pleno convocado para

la matinal de hoy, sábado

EL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL,
SOBRE EL TAPETE

esports

Mañana, enfrentados

por vez primera

en categoría nacional

DERBY COMARCAL
PORTO CRISTO -
MANACOR



Cuando para eer

bien tiene que ale

iarse, la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use .

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.

Es un consejo de:

277~0) ZY157

OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR
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editorial
Mntacor

Con más pena que gloria,

comenzó el proceso autonómico

Con más pena que gloria .el Consell
General Interinsular acordó, el lunes pasa-
do, constituir la asamblea de parlamenta-
rios y "consellers" que han de redactar
el definitivo Estatuto de Autonomía para
las Baleares, dando por concluida de esta
manera la primera fase del proceso auto-
nómico para entrar de lleno en la defini-
tiva.

Lo desangelado del acto no vino da-
do, ni mucho menos, porque algunos par-
tidos manifestaran su oposición al ante-
proyecto de estatuto de Autonomía ela-
borado por la "comisión dels onze" sino
por las penosas situaciones que se han pro-
ducido hace pocos días en el seno de UCD
y del PSOE y en el marco de la isla ibicen-
ca.

El proceso autonómico balear, que fue
calificado de los más pacíficos del Estado,
ha entrado en una fase de trompicones que
lo ha dañado seriamente. No en cuanto al
proceso estricto, que ha continuado a pesar
de todo sino porque ha ido creando entre
los ciudadanos de las Islas un sentimiento

cada vez más confuso sobre lo que es la
autonomía.

Del desencanto creciente de los ciuda-
danos seran responsables 11.-.3 luchas intesti-
nas de algunos partidos políticos y el con-
fusionismo que ha creado otra fuerza polí-
tica que de repente se ha sentido más
nacionalista que nadie pero que no ha pre-
tendido otra cosa que salvaguardar sus inte-
reses en una isla con procedimientos no de-
mocráticos.

Con todo ello hoy en día ya muy poca
gente sabe que es la autonomía, y a dónde
nos conduce todo este proceso comenzado
hace unos arios y por el que se ha creado
un organigrama de personas que no se sabe
muy bien que hacen y qué no hacen.

Urge recuperar la confianza colectiva
en el autogobierno. Y la tarea es más urgen-
te porque se ha comprobado que la gente
no ha tenido unas bases de conocimiento
de lo que es la autonomía para poder de-
fenderse y juzgar y criticar el espectáculo
que están dando algunos personajes de la
política balear.



I CLASES DE:
*PINTURA
*DIBUJO

Calle Cruz, 25 (Tardes de 6 a 9)
Lunes, miércoles y viernes

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.

Reservas en: .
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 27 - 8 - 9.
Calas 57 33 42.

o en cualquier agencia de viajes.
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Crónica Municipal
Hoy, sábado, a partir de las diez horas

El polideportivo municipal, a escena
(De nuestra Redacción).- Tras la sesión plenaria del viernes

de la pasada semana en la que prácticamente nada se avanzó
respecto a los dos grandes temas de la velada consistente en
la propuesta de dedicación exclusiva de los funcionarios y
acerca - del Polígono Industrial, una nueva convocatoria de ple-
no llega a nuestras manos momentos antes del cier-e de la
presente edición de "Manacor".

siva por parte de funciona-
rios municipales.

21.- Propuesta de inicia-
ción del proyecto y presu-
puesto para el asfaltado de
calles de Porto Cristo.

22.- Propuesta de ofertas
sobre el Polideportivo Muni-
cipal —para su ubicación,
se eñtiende—.

5.- Propuesta de apro-
bación inicial de las Nor-
mas Complementarias y
Subsidiarias de Planeamien-
to de Manacor.

El Polideportivo.

Hace poco menos de un
año que fue debatida en se-
sión plenaria una oferta rela-
tiva a terrenos para la ubi-
cación del Polideportivo
Municipal, con rechazo fi-
nal de la misma, lo que

significó un nuevo destino
para la aportación económi-
ca del Consejo Superior de
Deportes para tal fin.

Y en esta ocasión, en-
tendemos que, una vez más,
es llevado con retraso a se-
sión oficial el tema, pues-
to que, a "priori" se presen-
ta bastante conflictivo, por
lo que es presumible que
para zanjar el mismo no sea
ni por aproximación sufi-
ciente una sola sesión.

Ten (amos entendido
que existía una oferta con-
creta, la cual adelantamos
en estas mismas páginas
hace algunos meses, pero,
a tenor del "ofertas" –en
plural-- que contempla el
orden del día de la sesión
de la matin a l. de este sába-
do, parece que existen más
ofertantes.

Orden del Día.

La sesión plenaria en
cuestión tendrá lugar a par-
tir de las diez de la maña-
na de hoy, sábado, y cuyo
temario del día reside en los

siguientes puntos:
1.- Lectura y aproba-

ción, si procede, del borra-
dor del acta de la anterior
sesión.

2.- Expediente de soli-
citud de dedicación exclu-

CLASES PARTICULARES DE MATEMATICAS
BUP Y COU

RAFAEL GALMES CALMES
Licenciado en matemáticas

C/ Juan L'iteras, 39- lo. Tel. 55 05 42.

cturnoy
 	 _ INFORMA

Volamos a Galicia
Avión directo más excursión a las
Rías Gallegas.

1 día: 9.000 pts.

1 Semana en Galicia,
incluyendo avión directo más traslados
más estancia HS** con desayuno:

15.000 pesetas.

Salida: 5, 12 y 19 de diciembre



EN VENTA
PISOS: Entrada 400.000 pts. y a 20.000 ptas cada mes.

P1595- LOCALES INDUSTRIALES - LOCALES CO-
MERCIALES - DESPACHOS ESTUDIOS - SOLARES'-
COCHERIAS Y APARCAMIENTOS EN , VARIAS ZO-
NAS DE MANACOR Y UN APARCAMIENTO EN
PORTO CRISTO PRIMERA LINEA - 12 AÑOS -
FACILIDADES.

•
DIRECTAMENTE DEL PROPIETARIO

Se estudiará una forma de pago que se adapte a sus
posibilidades

Informes: Paseo Antonio Maura, 42- Tel. 55 28 46

resui sucesos wetmano	 5./ Manacor

Nueve horas fueron necesarias para sofocarlo

Incendio en un taller de ebanistería de
11Ianacor

(De nuestra Redacción)
Sobre las nueve y media de
la noche del jueves de la pre-
sente semana, se declaró
un incendio en el interior
del taller de ebanistería de
Manacor, situado en la calle
Pilar, y conocido popular-
mente por Can Crevetes.
Un incendio que, debido al
material combustible —ma-

dera y novopán — allí exis-

tente cobró en pocos mo-
mentos grandes proporcio-
nes, sobre todo en el sóta-
no, cuya dependencia que-
dó convertida en un autén-
tico horno ardiendo.

Fue requerida la pre-
sencia de los bomberos de
Manacor y de Felanitx,
quienes acudieron solícita-
mente al lugar del sinies-
tro y cuya labor ha sido
destacada por testigos pre-
senciales y miembros de la
empresa en cuestión.

Se inició en el sótano.

Precisamente en el só-
tano se inició el fuego, por
causas que se desconocen
en el momento de redac-
tar esta información de ur-
gencia —al mismo cierre
de la presente edición — ,

aunque todo parece indi-
car que el motivo fue un
cortacircuito en la instala-
ción eléctrica, cuestión que,
no obstante, no ha podido
ser confirmada.

Nueve horas de lucha.

Tal era la intensidad
del fuego que fueron nece-
sarias unas nueve horas pa-
ra la extinción total del
incendio, debiéndose recu-
rrir a la apertura de boque-
tes en el techo para sofo-
car las llamas del sótano,
zona destinada a almacén
de chapas y novopán, mate-
rias que quedaron totalmen-

te destruidas.
Eran cerca de las ocho

de la mañana de ayer vier-
nes, cuando fue lograda la
extinción total del fuego,
el cual, gracias a la celeri-
dad de los bomberos, fuer-
za pública y numerosos ve-
cinos, no llegó a crear se-
rios peligros para los edifi-
cios colindantes.

Daños materiales.

No tuvieron que lamen-
tarse daños personales, no
habiendo sido realizado el
cálculo de pérdidas materia-
les en el momento de escri-
bir esta información, daños
que consisten en muebles,
materias primas, instalación
eléctrica así como parte de
la obra del edificio, sobre
todo en lo que respecta al
sótano, cuyo techo —al mis-
mo tiempo piso del taller—

presentaba un serio resen-
timiento por lo que, posi-
blemente, deberá ser . re-

puesto en su totalidad.

OLEADA DE ROBOS

En la noche del miér-
coles al jueves se registra-
ron un buen número de
robos en diversas empresas
de Manacor, parece que por
obra de una misma banda
no identificada en estos
momentos.

Además de otros luga-
res, los amantes de lo aje-
no "visitaron" la delegación
en Manacor de Hierros y
Aceros, y la fábrica de
muebles "Dul" sita en la
calle Santiago Rossinyol,
donde, por medio de un ga-
to hidráulico, violentaron la
caja fuerte de cuya interior
se llevaron unas cincuenta
mil pesetas.

Todo parece indicar
que los rateros conocían
la ubicación exacta de
la citada caja fuerte, para
cuyo acceso tuvieron que
mover un buen número de

muebles.
Las cincuenta mil pe-

setas, más un verdadero de-
sastre en materia de desor-
den en las oficinas es, al
parecer, el b; - 'ance de esta
visita, respecto a la que nos
vemos obligados a denunciar
una vez más lo escrito en
anteriores ocasiones en el
sentido de la escasa vigilan-
cia nocturna de que dispo-
ne actualmente una ciudad
como Manacor, así como el
más que deficiente estado
del alumbrado público de la
misma.

FOTO: JOAN GOMILA



Alimentador WA 303 P

• Alimenta de la red al videocassette WK 303 P.
• Puede cargar la batería del videocassette y

sucesivamente otra batería incorporada al alimentador.
• Alojamiento especial para una batería.

-• Indícadores de carga.
• Dimensiones: 15 x.11 x 30 cm.

Cámara color CWP 03 EV
• Objetivo zoom 12-72 mm.

f:1:1,4 con dispositivo
macro.
• Ajuste de zoom
eléctrico o
manual.

• Micrófono de
alta sensibilidad

incorporado.
• Posibilidad de ajuste

del nivel de blanco.
• Tubo captador VIDICON

de 2/3 de pulgada.
• Ajuste de diafragma automático y manual

con compensación para contraluces.
• Visor electrónico de 1 1/2 que hace las veces de MONITOR en

reproducción.
• Conectores exteriores para control remoto, micrófono y

auriculares.
• Consumo: 6,5 W.
• Peso: 1,9 Kg.

Videocassette WK 303 P

• Magnetoscopio portátil sistema VHS
con posibilidad de utilizar cintas de
hasta 4 horas.

• Teclado totalmente electrónico con
. indicación luminosa de la función.

• Contador con display digital de cristal
liquido con memoria.

• Sistema de post-sincronización de
sonido.

• Diferentes velocidades de

reproducción: cámara lenta (1/3 a 1/50).
parada de imagen y avance imagen a
imagen.

• Búsqueda ESC de ensamblaje entre
secuencias.

• Sistema de ahorro de batería en
función de pausa.

• Mando a distancia por cable de todas
las funciones.

• Doble control de tracking por cámara
normal y cámara lenta.

• Puede alimentarse de la batería
recargable que incorpora, del
sintonizador VVT 303 P o del
alimentador WA 303 P.

• Consumo: 9,6 W.
• Peso: 5,2 Kg.
• Dimensiones: 28,5 x 10,5 x 27 cm.

Sintonizador-programador WT 303 P
• Sintonizador VHF - UHF con 12 canales

presintonizables.
• Reloj programador de 24 horas con

indicación del día de encendido.
• Programación de 1 programa con 10

días de antelación.
• Posibilidad de programar una misma

hora en días sucesivos.
• Alimenta de la red al videocassette

WK 303 P.
• Puede cargar la batería del

videocassette.
• Indicación de estado de carga de la

batería.
• Dimensiones: 27,5 x 10,5 x 30,5 cm.

ar
SOP/"TOS RECTRICOS

illikifirtilfrOli; S.A.

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

Les ofrecen los Videocassetes fijos
y portatiles mas actualizados del momento.

Precios muy interesantes
FACILIDADES DE PAGO



L'éxit de la primera representació de "Mal llamp Sa Democrà-
cia", feu que la tomassen repetir.

COMPRAMOS MONEDAS
ORO Y PLATA

NUMISMATICA SAN JAIME
C/ San Jaime, 20- PALMA.

SE VENDE 
RESTAURANTE STOP

Centro Comercial
Calas de Mallorca

Tel. 57 33 33 - Tardes de 6 a 9.
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Son Macià

Avui va d'eleccions i de minores
Votacions a s'Espinagar.

Diumenge dia 8 de no-
vembre a les 330 del cap-
vespre, i convocada per la
Junta Rectora Provisional
de l'Associació de Veïns de

s'Espinagar, tengue lloc una
consulta electoral d'aquella
barriada en el local de l'Es-
cola del Puig d'Alanar. El
tema: proposar a l'Ajunta-
ment de Manacor la
construcció o no d'un camp
de futbol a l'explanada de
l'esmentada escola. L'assis-

tència fou molt nombrosa

i es va obtenir majoria de
vots en contra de la cons-
trucció. Aqueixa barriada
coneix dies d'activitat que
venen donats principalment
per les reformes de l'esco-
la. Per falta d'espai, no ens
estenem més, cosa que
farem la setmana que ve.

Eleccions en el Centre
Cultural.

-EI Centre Cultural és
notícia per haver celebrat
eleccions per la renovació
de la mitat de la Junta Di-
rectiva. El passat dissabte
dia 7, tengué lloc aquesta
Assemblea Extraordinària,
on es va votar secretari i
els vocals impars (1, 3 i 5)
tal corn marquen els Esta-
tuts. Els nous membres de
la Junta són els següents:
secretari, Guillem Fons Mas-
caró, i vocals, Maria Pont
Febrer, Francesca Rigo Ni-
colau i Antoni Bordoy Lli-
nàs.

Jo	 me	 pregunt:illi
havia la presencia de la ma-
joria dels socis?.

L'article 11, apartat A
dels Estatuts del Centre és
prou clar: "En el momento

de empezar la sesión de la
Asamblea General, el Pre-
sidente la declarará abierta
si se halla presente la ma-
yoria de sus miembros. Caso
de no cumplirse este requi-
sito, se señalará fecha y hora
Para la reunión en segunda
convocatoria, que no será
Inferior a veinte y cuatro
horas, la cual podrá cele-

brarse cualquiera que sea el
número de asistentes. De-
man públicamente, lo.-
¿Quants de socis hi ha en el
Celtre Cultural?, 2.-
¿Quants assistiren en l'As-
semblea de dia 7?

Cursos de J ardineria.

També divendres dia 20
tengué lloc la darrera xerra-
da sobre jardineria, que or-
ganitzades pel Centre Cultu-
ral han estat patrocinades
pel Ministeri de Cultura.
Han estat les següents: Di-
lluns dia 2, "Jardines públi-
cos y Privados" por Uli
Wertheim, dia 20 Ramos y
Adornos, Flores de Casa por
Abelardo Roig, y dia 7,
Plantas vivas en Casa, Patios
y Rincones por Juan Agui-
ló". Aquestes xerrades han
estat un encert.

Les obres del Camp de
Futbol.

De forma indirecta a
través de la reunió informa-
tiva de dia vint-i-quatre
d'Octubre se va donar a co-
néixer l'aprovació de millo-
res en el camp de futbol
de Son Macla per valor
d'unes cent noranta mil pes-
setes, ara podem afegir que
aquestes millores suposen
més de doscentes quinze mil
pessetes, ja que les xifres an-
teriorment anomenades no
incloien les portes de ferro
galvanitzat que han estat
col.locades a les casetes.
A l'hora de sortir publica-
da aquesta crónica és molt
possible que aquesta prime-
ra etapa hagui estat acabada.

Senyalitzacions.

S'ha fet una proposta a
la Comissió Permanent de
l'Ajuntament de Manacor,
per instal.lar deu discs de
circulació a carrers de Son
Macià. Tots ells seran STOP

i seran col.locats els se-
güents creuers: Els carrers
Sant Andreu-Major, Sant
Martí-Església, Sol-Sa Plana,
Son Macià Vell-Sa Plana, Sa

Central-Major, Sa Central-
Carretera Cales-Alegria-Car-
retera Cales, Alegria-Major i
Sol-Sa Plana. Aquesta mesu-
ra ve donada per establir
per Ilet, la preferència que
de fet i per Ilógica corres-
pon. Es tracta de donar pre-
ferència als dos vials de la
carretera que passen, un per
dins el poble, i l'altre pel

costat, de Llevant (carretera
de Cales de Mallorca).

Numeració de cases.

Ja aprovat per l'Ajunta-
ment, molt prest seran col-

locades plaquetes d'enu-
meració a totes les cases
del poble.

Tiá Sureda.
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Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
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Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes -- Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso

Panel de control en donde se pueden
apreciar los indicadores de presintonía en
uso, stand-by y de funcionamiento del
mando a distancia.

Panel de mandos compuesto por interruptor.
de encendido/apagado, botón verde,
supresor de sonido y toma de auriculares.

PHILIPS
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Dimecres, 25 de novembre, Cine Goya

Un día de boda
(A wedding)

lEljoc

de les

sentències

Jaume Santandreu

1.- El punt més curt d'un curt és la vista: Mai no arri-
ba a veure com és de curt.

2.- M'ha costat quarta anys, però ho he fet: He posat
clau a la meya cambra. Des d'ara només hi entraran els
que jo vulgui.

3.- Voleu pitjor adulteració de la paraula que dir "Ço-
munitat" a un caramull de ve ihs, envejosos i mesquins,
perquè viuen enfilats a una mateixa escala?

4.- Lluitador, enfronta't amb un brau si és necessari,
però mai no afiquis,les mans dins un niu d'abelles.

5.- Estimar és compartir, és exigir, és comprendre...
però, abans de res i sobre tot, estimar és estimar.

6.- Perqué em pugueu conèixer millor us posaré una
metáfora: Si jo fos germanet fosser m'aniria molt millor
consOlar vidues que enterrar morts.

7.- Quan pens que res tenc a perdre, tenc por de mi
mateix.

8.-He arribat a pensar que el món no va escorat, vull
dir que segueix equil.librat perqué quan una persona s'ena-
mora l'altra només estima.

9.-El saber vinclar-se no és problema de tronc, sinó de
cap.

10.- En el fons el món és dels petits, sinó mirau quan
s'enfonsa un sótil com les úniques que sempre es salven
són les formigues.

í 1.- El misteri és part de la realitat: No hi ha per qué
fer-ne un problema.

12.- La part més difícil no és superar "el que diran",
sinó el no pensar, quan fracassis, que ells tenien raó.

13.- En comptes de tocar-me els dallons, criticaires,

no sabeu ben - bé el gust que em donau.

14.- Si vols guanyar-te l'odi de tots els reprimits: Des-

mitifica.

15.- El prodigi del cos humà no és tan sols que pugi

fer l'amor, sinó que en torni tenir ganes tan aviat.

UN DIA DE BODA
(A wedding), és una de les
pel.lícules més divertides del
director de M.A.S.H.

-Amb aquest film Ro-
bert Altman recupera
aquest humor fresc i direc-
te que a tots agrada, que a
ningú molesta. Tan lluny
de la sutil sorna anglesa com
de la grolleria del vodevils
italians o espanyols, que
tants de pics ens fan sentir
vergonya externa.

El motiu del perquè
aquesta cinta no supera
l'èxit comercial de MASH
(apart de l'oportunitat con-
juntural d'aquesta), el po-
dem cercar dins un tema,
aparentment molt limitat
als personatges per una al-
tra banda molt interessants i
estrambòtics, però molt
arrelats dins una realitat
"molt americana", Iluny del
nostre espectre social.

La crítica bufa als nous
rics front a la família que
intenta fugir dels seus orí-
gens italians (mal vists per
USA), representants estereo-
tipats d'uns sectors socials
minoritaris i "molt cinema-
tográfics), que són els pa-
res dels novis, és prou més
divertida i lúcida que "es-
copetas" o "patrimonios"

nacionales, i a mil anys
Ilum del seu humor vulgar
i devegades molt mal de so-
frir o dels pesats tics del
cinema de Mel Brooks ins
pirat amb la pitjor come-
dia italiana.

El treball dels actors
excel.lent, Altman té la
magia dels bons directors
d'interpretació i les quali-
tats d'un Gassman, una Ca-
rol Burnett (molt mesura-
da) o una Geraldine Cha-
plin menys gesticulant que
als Sauras duen pperfecta-
ment de la mà a un Desi
Arnaz jr. i a una encisado-
ra Nina de Pallant, Mia
Farrow, única, com sem-
pre.

En resum, que un surt
de veure UN DIA DE BO-
DA divertit i amb el regus-
tet que deixa el haver vist
un bon film, satisfet de sa-
ber que no ha perdut el
temps.

UN DIA DE BODA
(A Wedding).
Director: Robert Altman.
Interpretació: Vittorio Gass-
man, Carol Burnett, Desi
Arnaz jr., Mia Farrow,
Geraldine Chaplin, Nina de
Pallant...



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

paralelo a luan L'iteras.

YOGA
'HORARIO: • los lunes de 7 a 9

Profesor: Bartolomé Poquet

AIKIDO
HORARIO

Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

PROFESOR: LLUC MAS
CINTURON NEGRO 1 DAN.
MONITOR REGIONAL DE AIKIDO.

SE TRASPASA BAR
BUENA SITUACION — FACILIDADES

Inf. Tel. 55 28 46

IHFQIU8, 4.8

MUEBLES

Comunica que se ponen
a la venta 60 acciones
de esta sociedad.
—Facilidades de pago—

Precio a convenir

Informes:
Jaime Riera Mestre.
C/ Fábrica, 25- Manacor.

VENDO PISO
175 m2. - GRAN LUJO A ESTRENAR

BUENA SITUACION
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Inf. Tel. 55 17 78.

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

Cine Goya Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las
2'45 sesión continua 

Sábado:

Sala Imperial s
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e
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són contin u a
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BRAM
D'ASE

S'ESTATUT

Via !hure a s'Estatut
que ja ha sortit d'es forat.
Caçadors, posau a punt
s'escopeta i , disparau!

Qué en farem d'aquest
embós,

carreró de via estreta,
per anar amb bicicleta
o amb patinet, repunyeta,
on no n'hi czhen mai dos.
Esquifit, sense colors,
més magre que un sebel.lí,
fet a escarada, a la fi, .
i entregat ple de goteres

sense parets amitgeres.

Via lliure a s'Estatut...

Ningú creu que aquest sedas
pugui cendre xeixa fina,
ni que el mogui cap fadrina
entesa en bona farina,
si té es cul fet de pedaç.
Amb segó el te menjaràs,
balear, de part rorana;
i a força de fam i gana
t'ha de passar p'es canyó.
Ruc, seguirás, sí senyor!

Via !Hure a s'Estatut...

Sis anys fa que es Dictador
concluí sa seva histori'

.i es ben viva sa memóri'
i no manca qui, amb eufóri'
diu que això no és gens

millor.
Ni fent canvis de color
han pogut desfressar es bou;
s'han posat, sí, un bon sou
i, es d'ets altres, s'ha fotut.
Ben igual que s'Estatut.

Via !hure a s'Estatut...

Xerrar molt i operar poc...
Vetaquí un gran programa,
que duu homos a sa fama
i arreu, arreu, se proclama
perquè ha pres ja més que's

foc.
"No te moguis, si no'm,

moc..."
vetaquí una consigna,
que segueix sa gent indigna,.

amb tres o quatre caretes,
mos vol fer tornar de dretes.

Via !hure a s'Estatut,
aqueix nan tot copejat
ara, mig mort i retut,
que han d'operar per Ciutat.

S'ASE D'EN MÓRA

anal/ poques p rotules	
1-1 / 114k.nacor

BANCOS, BANCOS,
BANCOS...

El "boom" de los ban-
cos, aunque haya quien crea
que ha terminado ya en
nuestra ciudad, no ha hecho
mas que comenzar. A las
últimas sucursales y urba-
nas abiertas en nuestra ciu-
dad va a unirse muy pronto
una Urbana del Banco Cen-
tral en la Avda. 4 de Sep-
tiembre, donde ya ha ad-
quirido el local; y en la pla-
za Calvo Sotelo "Sa Bassa"
nada nos extrañaría que
pronto saliera a Banco por
edificio. Parece ser que el
Banco Atlántico ya tiene
local en esta plaza. Y que
la venida del Abel Matutes,
del Occidental y de la Ga-
rriga-Nogués, no se hará
esperar. Y la Caja Rural,
con local adquirido ya en
la plaza d'Es Mercat. ¿Cri-
sis...?

MEDICA MANACOR:
INAUGURACION CON
MESA REDONDA

Médica Manacor una
entidad con verdaderas
aspiraciones de servir a
Manacor y comarca en el
aspecto médico-sanitario,
va a abrir sus puertas el
próximo día 27, viernes,
a las 20 horas, con una Me-
sa Redonda, en la que van
a participar los Dres. Es-
cayola Ritter, de Barcelo-
na y el Sr. Dal-Re, de Ma-
drid, actuando como mo-
derador el Dr. Dora Pare-
ra, conocido y afamado
traumatólogo. Posterior-
mente a este acto, se ser-
virá un coctel a los asisten-
tes en las mismas instala-
ciones de Médica Manacor.

COMUNICADO DE LA
FEDERACION BALEAR
DE BALONMANO

La Federación Balear
de Balonmano en colabora-
ción con la Consellería de
Cultura y Deportes del Con-
sell General Interinsular de
Baleares, celebrará en las
fechas del 30 de noviembre
al 3 de diciembre, un Cur-
so Provincial de Monitores
Alevín-Infantil de Balon-
mano en las instalaciones

del Instituto de Formación
Profesional sito en el Paseo
Antonio Maura.

Podrán asistir al citado
Curso todas aquellas perso-
nas mayores de 17 años,
pudiendo efectuar su ins-
cripción el mismo día 30,
a partir de las 19'30 horas
en el Instituto.

LA ORGANIZACION
DE LA GRAN TOMBOLA

BENEFICA EMPEZO
SU ANDADURA

Tal como se indicaba,
en nuestra edición ante-
rior, se está preparando pa-
ra las próximas fiestas navi-
deñas, una grandiosa tóm-
bola, a beneficio del Centro
de Educación Especial
"Juan Mesquida", a cuyo
fin, los organizadores, han
empezado la recogida de ob-
jetos, con el fin de reunir el
máximo posible, para poder
ofrecer al público una ex-
tensísima gama de artículos.
Por este motivo, (y sin mie-
do de ser reiterativos) nos_ _

tomamos la libertad, de ape-
lar una vez mas a la genero-
sidad, tantas veces demos-
trada de los manacorenses,
a fin de que la gran labor
que están realizando este
grupo de señoritas, recogien-
do objetos, no sea estéril y
se vea altamente recompen-
sada, cosa que conociendo
la gran acogida que han te-
nido, anteriores campañas,
no dudamos será una reali-
dad.

La tómbola, se insta-
lará, en el local del Centro
Social del Ministerio de Cul-
tura, de la calle General
Franco, número 1, cuyos
dirigentes, no han dudado
en ponerlo a la disposición
de la organización. Espe-
remos, que dado lo centri-
co del local, se vea concu-
rrida y lo que es mas impor-
tante, que nuestra ciudad,
demuestre una vez mas, su
gran generosidad frente a
una causa tan noble y tan
justa.

"ES MOIX DE SON BOU"

Sorteo especial de, la ONCE

Con motivo de la celebración de su Festividad Pa-
tronal, Santa Lucía, la Organización Nacional de Ciegos,
queriendo hacer partícipe de la misma al público en ge-
neral, sin cuya aportación diaria no hubiera sido posi-
ble la realización de Nuestra Obra, ha organizado este
año un Sorteo Extraordinario del Cupón denominado
de Santa Lucía, que tendrá lugar en Madrid y con carác-
ter nacional el 13 de Diciembre de este año en curso.

Para un mayor atractivo del mismo y con indepen-
dencia de los premios que corresponde a cada una de
las series emitidas, en cuantía igual a la habitual, es
decir, un premio de 25.000 pts. y nueve terminaciones
de 2.500 pta. por cada serie, se establecen los siguien-
tes premios extraordinarios:

1 de 5 MILLONES DE PESETAS para el cupón
agraciado con 25.000 ptas. cuya serie coincida, ade-
mas, con la numeración de la PRIMERA extracción
de cuatro cifras que se efectúe en Sorteo Extraordinario.

2 de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESE-
TAS, para los cupones premiados con 25.000 pts, cuyas
series coinciden también, con cada una de las dos ex-
tracciones siguientes.

5 de UN MILLON DE PESETAS, para los cupones
premiados con 25.000 ptas. con series de numeración
igual a las de las cinco extracciones siguientes.

10 de QUINIENTAS MIL PESETAS, para el cupón
agraciado con 25.000 ptas. con series de numeración
igual a las de las diez extracciones siguientes.

20 de CIEN MIL PESETAS, para el cupón agracia-
do con 25.000 ptas. con series de numeración igual a
las de las veinte extracciones siguientes.

El precio por cupón será de 100 ptas.



NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!
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Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.
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VISITENOS 051 LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.

Manacor 12 taula d'opinions

Centro de Artes Marciales
• 	Vía Roma, 19

Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

****

Profesor: LIONEL

ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

Sr. Director del semanario
"Manacor"
Ruego tenga a bien insertar
esta carta de contesta al
Delegado Municipal de Son
Maca, Sebastián Sureda
Vaquer.

Señor Regidor: Ante
todo, una efusiva felicita-
ción por su estilo y elegan-
cia en contestar unas sim-
ples preguntas, que a mi mo-
do de carta, dirigí al cro-
nista de Son Macià.

Los modos que Ud.
emplea, saliendo por la tan-
gente en buena parte de las
preguntas, cuando no in-
sultando con evidente mala
intención, me demuestran
que es Ud. tan mal informa-
dor como peor demócrata.

Me alegra saber que,
además de Concejal Delega-
do, es Ud. titular de la co-
rresponsal ía de este Sema-
nario en Son Macià. Esto
explica muchas cosas y di-
.Ce muy poco a su favor.
Por si lo era ya en Julio
del año pasado, gracias por
la "no" información que
tuvimos los macianers por
aquellas fechas, sobre cier-
to "vertedero de basuras"
aprobado en pleno a sa-
biendas de Ud. y a espal-
das del pueblo.

No comprendo el
motivo por el cual no cree
prudente meter al Alcalde
de Manacor en la política
de Son Macià. Que yo se-
pa, Son Macià es tan de
Manacor como lo es Sa Bas-
sa, a no ser que Ud. lo ha-
ya declarado independiente
teniendo al pueblo tan in-
formado como acostumbra.

Si Ud., señor Regidor
de 0.I.M., considera "polí-
tica oficial" una política
basada en la desinforma-
ción, la mentira y las gestio-
nes ocultas, como la suya,
por ejemplo, entonces si
que estoy en la oposición,
y a mucha honra. Y si ade-
más esta oposición es
constructiva y basada en
buscar lo mejor para todo
el pueblo y no para unos
cuantos, entonces, mucho
más.

No crea que no seamos
capaces para solicitar direc-
tamente toda la informa-
ción. Ya estamos, por des-

gracia, acostumbrados
a movernos solos, sobre to-
do desde que Ud. ostenta
el mando. Cuando en Julio
de 1.980 quisimos desviar
"la basura" hacia otras
latitudes, ya nos tuvimos
que mover solos. Y enton-
ces ya fue necesario que
el Alcalde de Manacor se
metiera en la política de
Son Macià, para corregir el
atropello que nos hizo Ud.

No diría que me quie-
ren timar si se hubiere de-
mostrado lo contrario. Di-
go sencillamente que me
han timado, que no se ha
cumplido lo prometido y
anunciado en reuniones y
crónicas y Ud. lo sabe tan
bien como yo y como bue-
na parte del pueblo.

Si algunos solicitaron
la presencia de un jefe de
teléfonos fue simplemente
para ver si Ud. o Uds. "pro-
metedores" de los 25 teléfo-
nos destinados a industriales
cantarían de otra forma.
Entiendo que es tan fácil
como poco ético cargar la
culpa a quien por ausencia
no puede defenderse.

Y para finalizar debo
decirle Sr. Sureda Vaquer
que cuando sepa contestar
donde le preguntan, sin ne-
cesidad de calumniar asque-
rosamente recurriendo a pa-
labras falsas puestas en bo-
ca ajena, empezaré a creer
que es Ud. una persona
normal. Mientras esperando
que esto sucede, sin grandes
esperanzas, me reservo los
derechos judiciales corres-
pondientes y doy por con-
clu ída por mi parte esta.
controversia.

Atentamente,
Miguel Sureda Llinás.

Comercial Ramón Llull
puntualiza a Aguas Son
Tovell.

En el diario BALEA-
RES del día 11/11/81, he-
mos leído unas declaracio-
nes del Sr. Gerente de la
Firma "Aguas de Son To-
vell, s.a." D. Jaime Arti-
gues Mestre.

Deseamos salir al paso
de tales declaraciones, estan-

Infantil y Adultos
v....

KARATE • YOGA
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do en muy pocos puntos
de acuerdo con las mismas.
Manifestando ya desde un
principio nuestro descon-
tento por la falta de infor-
mación fidedigna que sobre
el tema Aguas adolece el
ciudadano de Manacor.

Vayamos por partes:
Pensamos que el Ayunta-
miento actuó de una ma-
nera discriminatoria favore-
ciendo con un encargo de
revisión de la red a Aguas
de Son Tovell, cuando lo
que de verdad podía impor-
tarle al pueblo era que el
Consistorio fuera más tem-
pranero convocando desde
ya un Concurso al Servicio
y que dichas pruebas las
realizara el adjudicatario por
su cuenta y riesgo, aunque
en el plazo de garantía que
ofrece Dragados. Como bien
dice el Sr. Artigues, la re-
visión que están efectuando
tiene carácter meramente
informativa, de lo que se
deduce para el ciudadano
de a pie que el estado de la
red va a seguir siendo el
mismo que antes, ó peor,
con una adición de 500.000
pts. para poder informar re-
sumidamente de que no
puede saberse a ciencia cier-
ta el actual estado de las
conducciones en tanto no
se suelte el grifo a la ciu-
dad. Recordamos. al Sr.
Artigues que ya se afirmó
tal cosa y con mayor am-
plitud y conocimiento de
causa durante el mandato
del anterior alcalde, hará
unos dos años.

Otro punto importante:
Aguas de Son Tovell no es
el licitador más barato de

los optantes. Nuestro des-
mentido de ahora viene
precedido por sendos escri-
tos en páginas de las Revis-
tas locales MANACOR y
PERLAS Y CUEVAS en los
que Comercial Ramón Llull
clarificaba y exponía su
oferta a la consideración
ciudadana, y que parece ser
todavía no habrá convenci-
do al Sr. Artigues. Comer-
cial Ramón Llull incluyó
de una manera proporcio-
nal en ambos servicios de
Abastecimiento y Sanea-
miento un posible Cánon
de 6 ptas. en total por m3.
a percibir por el Ayunta-
miento que le compensase
por los intereses del prés-
tamo y la amortización del
Capital invertido. Más cla-
ro todavía: Comercial Ra-
món Llull suma tres con-
ceptos en su precio: Abas-
tecimiento, Saneamiento y
Cánon Ayuntamiento, total
3467 ptas. m3. sugeridas.
Por los mismos conceptos
Aguas de Son Tovell pre-
senta una oferta que tradu-
cida es la siguiente: Abas-
tecimiento 13'16 ptas.,
Saneamiento 15'88 ptas.
y Cánon Ayuntamiento
7'18 ptas., total 36'22 ptas.
m3. sugeridas.

Puntualizando la cues-
tión de los pozos de reser-
va diremos que nosotros, y
creemos que otros también,
estamos recibiendo contí-
nuamente ofertas de explo-
tación por propietarios de
pozos más o menos cerca-
nos a la ubicación de los
depósitos existentes, alguno
de ellos con caudal y pro-
piedades del líquido real-

mente importantes e intere-
santes, y ni siquiera lo ha-
cemos público ni aportarnos
compromisos que hemos
tratado, todo ésto queda si
cabe en el entendido, pues
ciertamenie entendemos
que para Manacor existen a
todas luces reservas inaudi-
tas de agua, y que aunque
hoy estén en manos de la
particular propiedad priva-
da, en cualquier momento,
cualquier propietario es-
taría dispuesto a venderle
agua de su pozo a la ciudad
por un mínimo tanto por
ciento de compensación so-
bre el Servicio. Entendemos
que podemos ofertar más
barato precisamente no te-
niendo pozos de nuestra
propiedad por el simple
motivo de no tener que
amortizar su coste. Comer-
cial Ramón Llull prevé sin
embargo y en concepto de
perfeccionamiento y am-
pliación de las instalaciones
existentes un total de
2'74 ptas. m3. aparte man-
tenimiento de las mismas.

El Sr. Artigues opina

que en un plazo de dos

meses podría entrar en
funcionamiento el Servicio.

Y no lo dudamos. Solo que

Aguas Son Tovell puede que
haya cometido un tremendo
error presentando un plie-
go de alegaciones que pue-
den convertirse en imp. ug-
naciones en cualquier mo-
mento y retrasar la puesta
en marcha del Servicio, a no
ser de que sean Aguas de
Son Tovell los concesiona-
rios. Un pliego de alegacio-
nes que en definitiva pone

sobreaviso al Consistorio de
la posibilidad de impugna-
ción sobi e cualquiei otra
resolución que no les favo-
ieca y que creemos debie-
ra de entendei se como un
grave perjuicio a la ciudad
y casi una ofensa para la
capacidad resolutiva de
los ciudadanos desplazados
en el Ayuntamiento, vis-
to el intento por parte
de Aguas de Son Tovell
de mermar al Consistorio
un buen abanico de posi-
bilidades de eleCcion.

Comercial Ramón Llull.

°LABORA"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



SEGUROS
PARA

AUTOM OVIL
*Coches normales:
Obligatorio y voluntario._

8.800 ptas.

Mutua Nacional
del Automóvil

Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR.

,•001
PESCADOS

SUCURSAL EN MANACOR

Avenida 4 Septiembre, 28

Teléfono 55 29 76

Y

EN CALLE VERONICA,2

TELEFONO 551960
******************

De 8 a 1

Paisfileleria

E
TAMBI EN EN MANACOR

VEA NUESTROS REGALOS
NAVIDEÑOS

CONSULTENOS Y PIDA
PRECIOS SIN

NINGUN COMPROMISO
C[Bosch,9 * MANACOR

Te1.550689



Román Marcos Ferrero y
uana Pérez Pol tienen el

gusto de comunicarles •que
a partir del próximo día 23
de Noviembre, ponen a su
servicio la empresa de instala-
ciones sanitarias.

momea
Domicilio C/ España.
Esquina Fco. Gomila.
Tel. 57 09 58.

BAR - RESTAURANTE416
SOL NAIXENT

o512,

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana 	 Tel: 57 09 31

1

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

resum de la setmana	
5 / wanacor

S'Illot: La Asamblea de la A. de Vecinos, no finalizó

Peligro de que el caserío quede dividido
en dos bandos

No es la primera oca-
sión que para cumplimen-
tar un orden del dia, a la
Asociación de Vecinos de
S'Illot no le es suficiente
con una jornada. Existen
precedentes no muy leja-
nos en este sentido, lo que
tuvo repetición en la mati-
nal del pasado domingo, fe-
cha de celebración de la
Asamblea en la que, entre
otros temas, debía proce-
derse a la elección de nue-
vo presidente de la Asocia-
ción por haber expirado el
tiempo de gestión de Pedro
Adrover como titular de la
misma.

CUATRO
CANDIDATURAS

En contra de lo que se

presumía, no faltaron can-
didatos a la presidencia, a
pesar de no haber formali-
zado su opción al sillón
presidencial Miguel Mas,
al parecer por no haber en-
contrado la colaboración
necesaria.

Las candidaturas en li-
za en esta ocasión fueron
cuatro, encabezadas por
Montse —no recuerdo el
apellido en estos momen-
tos—, Juan Mayol, Pedro
Adrover y Juan Llull, res-
pectivamente.

CONFUSIONISMO

Un clima de confusio-
nismo se inició a raíz de
cuestionarse si los socios
recién incorporados tenían
o no derecho a voto. Hubo

Pedro Adrover,
Presidente saliente

diversidad de criterios en
este aspecto, no llegándose
a un acuerdo ni con los
quince minutos de "deli-
beraciones", lapso solici-
tado oportunamente por el
Batle Jaume Llull, pienso
que con la finalidad de que
se apaciguaran los ánimos
que se estaban exaltando
por momentos.

Durante este período
de descanso se planteó lo
peligroso que resultaría pa-
ra el futuro de la Asociación
y de S'Illot en sí, el que la
gente quedara dividida en
dos bandos, acordándose
postergar la Asamblea para
dentro de siete o quince
días, fecha que no quedó
determinada, cuando sola-
mente habían sido rebasa-
dos los tres primeros pun-
tos del temario previsto.

Jaume Llull, Bode
de Manacor

NUEVO INTENTO
Es de suponer que pa-

ra que la cuestión quedara
zanjada, el Presidente sa-
liente y a la vez candidato,
Pedro Adrover, abogó para
que fuera realizada una vo-
tación para determinar si
los socios de nuevo cuño te-
nían derecho a voto, siendo
interrumpido por el candi-
dato Juan Llull y un miem-
bro de la directiva.

Antes de poner punto
final al acto y tras explicar
el Sr. Adrover que su tiem-
po de mandato reglamenta-
rio había expirado, hubo
unas palabras del Batle de
Manacor, Jaume Llull,
quien, en nombre del pue-
blo, agradeció al Sr. Adro-
ver los servicios prestados
al frente de la Asociación.

F.



Avda. Pinos, 50	 - Tel. 570457 -

PORTO CRISTO
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CACEROLA DE LANGOSTA
SOPA DE PESCADO
RAPE MARISCALA
PARRILLADA DE PESCADO
CIVET DE LIEBRE
PERDIZ ESCABECHADA
PALETILLA DE CORDERO
ENTRECOT PIMIENTA

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

EL RESTAURANTE SES COMES,

Comunica a sus clientes y amigos en general,
que terminado el período de vacaciones,

abrirá de nuevo sus puertas el sábado día 22.
Al mismo tiempo comunica que en la

temporada de invierno, permanecerá cerrado
todos los lunes, a excepción de vísperas y
. festivos, por descanso del personal.

Rogamos disculpen las molestias. Gracias.

CASSOLA DE LLAGOSTA
SOPA DE PEIX
RAPE MARISCALA
TORRADA DE PEIX
CIVET DE LLEBRE
PERDIU EN ESCABETXO
BRAÇ DE ME
ENTRECOT AL PEBRE

SPORT ODA
nulvx,sw

Sportswear

Como una
nueva piel

• DEPORTES
IE3A1X crE% cr•:5
Avda. Gral. Mole. 65 — Tel. 55 09 77
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REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS

li,erreAm,
:,«Irva

tw. , ,ortu.cds ovrew.	 .

en e deruna
:rek

r M'eh. ~u: le
dt .

dbp5rtivIlb

CON1.0Y. S:n.1

.-..»IrmanKA te
slkIowobada

Untan» ,na
1..11.141.

.1..eret reata-
prov.!» mut.•

nnIcemts y

,mete.

••••••••••
EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN

PRECIO EN TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE



resum de la setmana	 1 7 í Manacor

Francisco Ramis habla del X Concurso de Villancicos

"Lo que nos preocupa es la continuidad"
Decir que Francisco Ramis y D. Miguel Vallespir son el

Concurso de Villanch.os, parecería una exageración, pero no
lo es. Esas dos personas, con no pocos esfuerzos, quizás algu-
nos pequeños sinsabores, pero con múltiples satisfacciones
por los éxitos conseguidos desde la primera edición, son las
que lo han llevado siempre hacia adelante, conduciéndolo
siempre con sabiduría, con temple, con seguridad; como ha-
cen los navegantes porteños con sus naves. No obstante, una
imprevista enfermedad aquejó a don Miguel el año pasado, de
la que se va recuperando paulatinamente y más tarde, el mú-
sico manacorense Francisco Ramis, tenía que ser sometido a
una delicadísima intervención, de la que por fortuna se halla
completamente recuperado. El X. Concurso de Villancicos no
pudo celebrarse las pasadas navidades...

-¿No es peligroso, Fran-
cisco, que dos personas, al
fin y al cabo sometidas a
esos peligros lleven el peso
de un concurso de tanta en-
vergadura como el que or-
ganizáis?

-Has puesto el dedo en
la llaga. Ese es el mayor pe-
ligro que tiene hoy por hoy
nuestro concurso de Villan-
cicos. No puede —no debe—
tener tanta responsabilidad
una persona de forma que se
convierta en imprescindible.
Y la enfern- ad de don Mi-
guel, el añc )asado, vino a
demostrar e don Miguel
era impres( idible, de tal
forma que i él, no hubo
concurso. Y uisiera que la
gente prepai da, tanto a ni-
vel de org¿ ización como
musicalment empezara por
darnos una nano para ir,
paulatipamente cogiendo
el relevo. No puede ser
que una cosa que ha cos-
tado tantos esfuerzos pueda
desaparecer con los impon-
derables de las personas. La
gente capacitada debe to-
mar conciencia de que este
concurso es el único que
queda en Mallorca de este
tipo, que la organización y
montaje lleva mucho tra-
bajo y que todos necesita-
mos en un momento u otro,
el relevo. En este sentido yo
quisiera aprovechar para
agradecer públicamente el
trabajo que viene realizan-
do todos los años, prepa-
rando a participantes, Mar-
got Fuster.

-¿Y se realiza todo es-
te trabajo, a veces ímpro-
bo, sin ver ni cinco?

-Sí, y ése es el secreto

de su continuidad. Si hubie-
ra dinero de por medio,
ya tomarían para en él lo
que yo llamo los mercade-
res de la música. Lejos de
cobrar, siempre tengo, por
mi parte, 5 ó 6 mil duros
de pérdidas, que quedan
largamente compensados
al comprobar el éxito que
tiene cada año y que va cre-
ciendo.

quién os apoya en
esta labor?

-Primeramente, tene-
mos que agradecer la cola-
boración prestada por la
totalidad de colegios estata-
les de Manacor. Una colabo-
ración que —curiosamente—
no nos prestan los colegios
de religiosas de Manacor. Es-
te año, por cierto, acude
La Pureza. Y no comprendo
como colegios de religio-
sas no se muestran especial-
mente sensibles con un con-
curso que en su raíz tiene
una cosa tan hermosa como
la Navidad y de tan alto
significado religioso. -

-iY en cuánto a la de-
coración?

-La decoración, en sus
variadas facetas, corre a car-
go de Jaume Ramis, de An-
dreu Amer y de Gaspar
Fuster Veny.

-i.Qué pueblos van a
participar este año?

-Casi la totalidad de
la comarca manacorense.
Llucmajor, Palma...

-¿Y don Miguel? ¿Ha
tomado de nuevo el pulso

, al Concurso?
-Lo que está haciendo

don Miguel, aparte de ejem-
, piar, es admirable y se lo
' tenemos que agradecer

todos los que amamos el
concurso. El que haya vuel-
to a coger las riendas de
toda la organización ha si-
do básico para el Concurso.

-¿Habrá sido perjudicial
para el mismo concurso el
año en blanco pasado de
1.980?

-En principio, sí, pero
para nosotros es un estímu-
lo más para superarnos. Hay
un tanto por cien de perso-
nas, tal vez elevado, que al
haber perdido contacto el
año pasado, si no hay una
adecuada campaña de pren-
sa, podrían perder el contac-
to. Cuando un asunto "re-
freda", siempre es perjudi-
cial.

-Han mostrado las
altas instancias interés por
este Concurso?

-Si. , y hay que desta-
car al Ministerio de Cultu-
ra, que ha cubierto la mitad
del importe de los libros de
yillancicos. Por otra parte,
es normal que esta gente
se preocupe un poco por
nosotros ya que en la ac-
tualidad no queda otro
concurso de Villancicos en
Mallorca. Incluso el de In-
ca, que estaba ceñido a la
EGB, desapareció el pasa-
do año.

-Ha sido importante
esta edición para vosotros
y para el Concurso?

-Ha sido especialmente
importante por cuanto es
una divulgación que que-

dará como documento para
la posteridad. Por otra par-
te, hay que decir que ha
llegado a muchos y variados
países del mundo: en Ale-
mania, por ejemplo, se están
adaptando letras a nuestras
músicas. Es una divulgación
muy interesante de las co-
sas de aquí.

-¿Será el X. aniversario
del Concurso algo especial?

-No tanto como hubié-
ramos deseado, ya que tanto
don Miguel como yo hemos
estado sujetos a nuestra
recuperación física. Pero te
puedo adelantar que habrá
un premio especial para los
ganadores de pasadas edicio-
nes, que habrá una serie
de número especiales: María
Munar, Madó Margalida de
Petra, etc. E intentaremos
que los números que vayan
a la final vayan orquesta-
dos.

-¿Cuántos villancicos
nuevos, para este año, de
tu composición?

-Creo que son quince
y posiblemente unos do-
ce o trece se estrenen.

-¿Habrá más participa-
ción que en ediciones an-
teriores?

-Es difícil predecirlo,
todavía, hasta finales de
este mes; pero confío que
en grupos sean más que
nu nca.

-Maestro: suerte, salud
y éxito.

TONI.
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Antonio Sancho,

expone en la
Casa de Cultura

Una de las obras de Antoni

La Lanzada:
nuevo paso para Ma col*

parroquia de Los Dolores

un nuevo órgano en la

Mañana se estrena

El maestro Vadell con el nuevo órgano. Un gran músico
frente a un singular instrumento de múltiples

posibilidades

El singular artista ma-
nacorense Antoni Sancho,
que poco a poco va in-
troduciéndose, cada vez con
más ímpetu en el mundo del
dibujo y la pintura mana-
corense: en la Casa de Cul-
tura de "So Nostra".

En esta ocasión ten-
dremos ocasión de poder
contemplar algunos óleos,
novedad importante para

muchos que conocen tan so-
lo los dibujos artesanales de
Sancho.

Antoni Sancho, que se
incitó en el mundo artís-
tico con sus admiradas mi-
niaturas, va irrumpiendo
sin prisas, pero de forma
decidida en el mundo, de
la pintura, donde comien-
za a ser admirado por mu-
chos.

Con la adquisición
por parte de la Hermandad
del Santo Cristo de la Fé
(Fartaritx) de la Lanzada,
un nuevo paso va a embe-
llecer las procesiones de
Semana Santa de nuestra
ciudad. El cuerpo de Cris-
to, en esta imagen, es de
160 cm. y la figura del
soldado mide 1,70 m. el
precio entre una cosa y
otra supera ampliamente
las 200 mil pesetas, pero
la Hermandad ya tiene
recogidas 171.248. Por
cierto que esta Herman-
dad nos comunica que
los interesados en adqui-
rir un hábito de cofrade
para participar en las proce-
siones con esta cofradia,
pueden ver expuesto el mo-
delo en la Capilla de Farta-
ritx de 5,30 a 7,30 de todas
las tardes, así como también
pueden dirigirse a los si-
guientes domicilios: C/Ge-
ñabert, 6: Antonio Riera.
C/ Figuera, 20: Juan Du-
rán. C/ Figuera, 1-1-B:
José Tomás.

El próximo sábado, día
21, a las 5 de la tarde, en
el Centro Social del Minis-
terio de Cultura de esta ciu-
dad se procederá a la inau-
guración de la Exposición
de 60 obras que han sido
presentadas al Primer Cer-
tamen Provincial de Artes
Plásticas y Artesanía para
disminuidos físicos, menta-
les y sensoriales, en su fase
local, pertenecientes la casi
totalidad a alumnos del
Colegio de Educación Espe-
cial "Joan Mesquida" de
Manacor.

Las modalidades a que
se . han concursado pertene-
cen a las especialidades de
pintura, dibujo y algo
de cerámica, así corno varias
obras de Artesanía en su es-
pecialidad de tejido.

Las bases de dicho
concurso preveían las ca-
tegorías Infantiles, para
menores de 14 años, Juve-
nil de 14 a 21 años y Adul-
tos a partir de los 21 es-
tando todas ellas represen-
tadas en dicho Certámen.

La exposición permane-
cerá abierta al público desde

día 21 al 28 del mes actual,
pudiendo ser visitada todas
las mañanas desde las 9 a
las 13 horas y por la tarde
según el horario siguiente:

Domingo día 22: Sola-
mente manaña.

Lunes día 23: Mañana
de 1 a 13. Tarde de 4 a 6.

Martes día 24: Mañana
de 9 a 13. Tarde de 4 a
7'30.

Miércoles 25: Mañana
de 9 a 13. Tarde de 4 a 6.

Jueves 26: Mañana de
9 a 13. Tarde de 4 a 7'30.

Viernes 27: Mañana

de 9 a 13. Tarde de 4 a 6.
Sábado 28: Mañana de

9 a 13 horas.
Serán	 seleccionadas

TRES OBRAS por modali-
dad y categoría para su par-
ticipación en el Concurso
Provincial que se celebrará
del 15 al 30 de diciembre
siendo las obras expuestas
en el Salón de Actos de
la Delegación del Ministe-
rio de Cultura (Calle San
Felio).

Un auténtico aconte-
cimiento para los fieles
cristianos de Manacor y
para los aficionados a la
música puede constituir
la bendición y posterior
concierto de órgano que
va a celebrarse mañana por
la tarde en la Parroquial
Iglesia de Ntra. Sra. de los
Dolores. La bendición es-
tará a cargo de Mn. Mateu
Galmés, mientras que el
encargado de ofrecer el
adecuado concierto, será
el prestigioso músico y ve-
terano en estas lides, Jai-
me Vadell. El concierto,
que contempla obras de
Basch, Rodrigo, Mozart,
Vivaldi, Wagner, Brahms,
y Lefebure-Welli, no es
propiamente un concier-
to para el lucimiento per-
sonal, sino para dar a co-
nocer las múltiples posi-
bilidades de este órgano
electrónico, que sin lugar
a dudas, es una gran ad-
quisición.

Se trata de un órga-
no Hammond concorde,

fabricado en Alemania y
que a facilitado la Casa
Martí. Consta de dos te-
clados superpuestos, die-
ciocho registros reales,
diecinueve flautados para
cada teclado y treinta y
ocho palancas para efec-
tos especiales. Consta,
igualmente de una caja
de ritmos que van desde
el vals al rock. Tiene 25
bajos de pedalier y lleva
incorporado un Leslie o
degenerador eléctrico que
hace que el sonido se ex-
tienda en todas las direc-
ciones, pero no en línea
recta, con lo que la Igle-
sia abarrotada no es óbice
para la buena sonoridad
del instrumento. Este ór-
gano, —según nos expli-
caría el Mtro. Vadell, que
lleva más de 60 años en
estas tareas— equivale a
un órgano convencional
de 16 pies, con un bajo co-
rrespondiente a 32 pies. El
concierto dará comienzo a
las 7 de la tarde, antes de la
misa.

Actes populars

amb motiu

de la festa de
Crist Rei

La Parlóquia de Crist
Rei, amb motiu de la cele-
bració de la Festa del titu-
lar de la seva Parròquia ha
organitzat tota una sèrie
d'actes que van de les
celebracions litúrgiques a
la festa popular i de carrer.
Per avui vespre, i malgrat
el grip que potser encara
dugui damunt l'ecónom
Andreu Genovart, després
de la Missa de les 7, hi hau-
rà una bunyolada en el
Molí d'en Fraret i un ball
ben vitenc.

Cal dir que a les 10
del dematí del dissabte,
avui, els passacarrers cir-
cularan per tota la barria-
da i que a les 3 del capves-
pre no hi mancaran les
cucanyes, carreres i jocs.
Des de aquestes pàgines
donam d'enhorabona a tota
la bona gent d'aquel l barri
tan manacorí i que tan
gaudeix de fer aquesta bulla
tan sana i necessària. I que
la malaltia del rector Geno-
vart no sigui res!.

Exposición de Artes Plástic4 y Artesanía para
disminuidos físicos, mentale y sensoriales
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Una semana
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con hotel 3 estrellas

Feliz Viaje
Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa). Tel 55 18 . 62

Manacor - Mallorca
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BILLETES AVION Y BARCO PARA LAS PROXIMAS FIESTAS
BE NAVIDAD, NO ESPERE UD. EL ULTIMO 	 MOMENTO	 EN
EFECTUAR	 SU	 RESERVA	 .	 «TELEFONO	 55186.2»
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NOTA: Se ruega a los- Sr. Socios, que para la entrada al
Campo, será imprescindible la presentación del corres-
pondiente Carnet de Socio.

Para este partido no se permitirá la entrada al Campo de
ningun vehículo, excepto servicios oficiales.
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Plantes de 'hose i garriga

I.- Arbres, arbusts i

1.-LLUITA CONTRA LA
SEQUEDAT.

Hi ha un fet básic a
tenir en compte a l'hora
d'envestir l'estudi de la
flora de Mallorca, i és que
les Balears són part del
Mediterrani, i no tan sols
en el sentit estrictament
geográfic del nom, sinó
formant part de tota l'àrea
circumdant que té simili-
tuds de clima i de vegeta-

Dins aqueixa área me-
diterránia la vegetació
ha de fer front a un pro-
blema bàsic: la calor i se-
quedat dels mesos d'estiu.
Les plantes han de fer mil
combinacions per salvar
l'abisme: des de la desa-
parició de la planta sence-
ra, en el cas de les anuals,
passant per la mort de la
part visible, com és el cas
de Palbó, fins a les solu-
cions intermitges d'emma-
gatzemar aigua de reserva
o enrotllar les fulles per
minvar la transpiració,
com és el cas de les figue-
res de moro o el romaní.

2.- ELS ARBRES.

La manera més lógica
i senzilla d'economitzar
la humitat és, sense lloc
a dubtes, crear ombra. Això,
precisament, és el que fa la
comunitat vegetal més im-
portant i característica: l'al-

zinar.
Des de temps immemo-

rials l'alzina ha tengut usos
econòmics: els aglans per
menjar els porcs, la fusta
per fer carbó l'escorça
per la seva riquesa en taní,
emprat a l'adob de pells
i en la fixació de colorants.

L'arbre més abundant
de les Balears, emperò, no
és l'alzina sinó el pi (pinus
halepensis), que en situa-
cions favorables creix dret
i es capaç de formar un ar-
bre d'una vintena de metres.
Però a les desfavorables,
com és a prop de les costes,
pot adoptar formes violen-
tes i torçudes i amb la
soca completament ajagu-
da. La seva importància eco-
nómica está en el seu apro-
fitament de la fusta en la
construcció naval, les bran-
ques per cremar en els forns
i la resina per fer pega i
aiguarràs.

Molt importants a la
nostra garriga són dos ar-
bres domesticats per l'ho-
me: l'olivera i el garrover.
Molts de botànics creuen
que l'ullastre o el revell són
la relíquia de la planta ori-
ginària de l'actual olivera.
El garrover també és un
arbre curiós en molts d'as-
pectes, sobretot pel fruit.
Les garroves contenen un
sorprenent cinquanta per
cent de sucre i la llavor, el
garrofí, ha donat lloc a
la unitat de pes dels joiers:
el quirat.

També cal esmentar,

de dins el nostre alzinar
(quercion ilicis), un arbre
nan, el garballó. Es l'úni-
ca palmera nadiva d'Euro-
pa. A Mallorca té una curio-
sa distribució en tres arces
totalment separades. Enca-
ra ara gaudeix d'una certa
importáncia per a la
indústria casolana dels po-
bles de Llevant. Les fulles
són assecades al sol. Se'n
fan franges i se trenen per
fer corda i llata que servirá
per cordar cadires o enlles-
tir senalles, senallons i ca-
pells.

3.- ELS ARBUSTS.

El bosc mallorquí és
molt ric én arbusts o ma-
tolls. El primer és la mata
llentrisquera, el més adapta-
ble, ja que el trobam vora
mar, a l'alta muntanya, a
llocs aridíssims i ran de tor-
rents.

Per ventura l'arbust més
vistós de la nostra garriga
sia l'arbocera, molt atracti-
va per l'octubre i el novem-
bre, quan els seus fruits
acolorits de taronja i carme-
sí s'acompanyen de les flors
blanques acampanades.

Plantes germanes són el
ciprell, que floreix al mateix
temps que l'arbocera, i el
bruc, tan apreciat a Catalu-
nya per a la fabricació de
pipes.

Mereixen atenció els
arbrissons anomenats llam-
púdols i els aladerns de fulla

estreta i ampla tan sem-
blants a l'ullastre.

Un bell arbret de la
nostra garriga és la murtera,
que desprèn aquesta obre-
ta de llimona dolça quan

esclafam les fulles. Flors i
fulles produeixen un oli
anomenat "aigua d'àngels"
pels francesos, que l'apre-
cien moltíssim per a la per-
fumeria.

Altres arbusts del nos-
tre sotabosc són el gine-
bró, tan necessari en la me-
dicina humana i veterinària;
la ginestra, també amb pro-
pietats curatives; l'argelaga i
la gatova, altre temps indis-
pensables per començar foc
i per secorrar el porc el dia
de les matances; l'herba cos-
siada, el noble romaní i les
flairoses estepes blanques,
negres i llimonenques.

4.- LES LIANES.

També ocupa un llor
destacat dins el bosc niallor-
quí la familia de les liliácies,
l'adaptació de les quals a la
sequedat ha fet prendre a
les fulles formes punxagu-
des i que imposen respecte
a animals i persones. Es clar
que ens volem referir al de-
coratiu brusc o cirerer de
Betlem, a les esparegueres,
tan apreciades pel febrer, a
les aritges, als abatzers i als
rosers bords. Segurament les
lianes menys asprívoles sien
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emperò, la rotgeta, el rota-
boc o xuclamel, el geramí
bord i la vidalba.

Coneguda de tothom
és l'heura. L'haureu poguda
contemplar cobrint penyes,
pujant arbres i adornant
cases de foravila. Aqueixa
planta adopta dues formes
interessants: la normal, que

s'enganxa per les parets i els
arbres, i una altra, una mica
diferent, quan no es pot
aferrar enlloc. Aleshores és
quan produeix flors i fuits.
Els jardiners fan servir
aqueixa darrera per produir
arbuts ben dreçats i deco-
ratius.

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO—VISUAL

"ARBRES, ARBUSTS I LIANES"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 24 de Novembre, a les 20 hores.

Col,legi EGB, de Porto Cristo: .
Dimecres, 25, a les 21 hores.

-Saló Parroquia! de Son Maca:
Divendres, 27 de Novembre, a les 20'15 hores.

NOTES: Al final de cada projecció hi  haurà un col.loqui.
Aquestes activitats culturals estan patrocinades pel

Centre Social de Manacor del Ministeri de Cultura i per
Ajuntament de Manacor.

L'entrada és gratuita i 'hure per a tothom.
Coordinará aquest tema: Gabriel Barceló.

ELECTR000MEST1CS

«ES MERCAT»
Manacor: Plaza Ramón Llull, 12
Tel. 55 01 55.
SON MAC1A: Sol, 22.  

T.V. Video - Cintas Video.
—Cassetes y Discos-
-Alquiler de Cintas Video—  

Páguelo en 36 meses sin entrada.
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-- AGENCIA CE VIAJES -
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BILLETES DÉ. AVION
BILLETES DE BARCO .

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA - DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

PREGAU A DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

GREGORI SALOM ALEMANY
QUE MORI, DIMARTS DIA 10 DE NOVEMBRE

A MANACOR ALS 80 ANYS
E.P.D.

EL SEU FILL, JOSEP MARIA SALOM; FILLA POLITICA, PILAR FUSTER
FORNES; NETS, MARC I DANIEL, AGRAMEN LES CONDOLENCIES REBUDES I
DEMANEN UNA ORACIO PER L'ETERN DESCANS DEL FINAT.

restan de la setmana	 23 -/ Mar Icor

Necrológicas
A la longeva edad de 92 años y después de larga enfer-

medad sufrida con resignación cristiana, dejó este mundo en
Porto Cristo, el jueves día 5 del corriente, CATALINA  BON-

NIN BONNIN, Vda. de Cortés.
Transmitimos a sus hijos José, María, Andrés y Teresa

Cortés; hijos políticos, ahijado, nietos, sobrinos y demás fa-
milia, nuestro pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado
por el Señor el miércoles día 11, GREGORIO SALOM ALE-
MANY, que contaba la edad de 80 años.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su afligido hijo José María Salom Sancho (Maestro
Nacional); hija política Pilar Fuster Cortés; nietos, hermanas
políticas, sobrinos y demás allegados, nuestra condolencia.

Bajó al sepulcro el jueves día 12, en Son Servera, a la edad
de 67 años, ANTONIO VIVES SANSO, del Bar Alameda de

nuestra ciudad.
Testimoniamos a su esposa María Sancho; hijos Francisco,

Catalina y Melchor Vives; hijos políticos, hermanos, hnos. po-
líticos, nietos, sobrinos y demás parientes, nuestro más senti-

do pésame.

También durmióse en el sueño de la paz, el viernes día
13, a la avanzada edad de 92 años, JUANA FULLANA OR-
DINAS, Vda. de Sureda.

A sus apenados hijos Margarita, Francisco, Juana y Fran-
cisca Sureda; hijos políticos, hermana, nieto, bisnieto, sobrinos
y demás deudos, les acompañamos en el dolor que les aflige

por tan sensible pérdida.

Emprendió el camino hacia la Eternidad el sábado día 14,
a la edad de 73 años, CECILIO HINOJOSA VI LCHEZ.

Transmitimos a su espona Elena Angita; hijos Francis-
ca, Rosario, Juan, Antonio, Jenaro, Amador y María Dolo-
res Hinojosa; hijos políticos, hermanos, hnos. políticos, nie-
tos, sobrinos y demás familiares, nuestro pésame.

Sumióse en el reposo de los justos, el martes día 17 y a

la edad de 60 años, LORENZO GALMES NIHOI.JEL (a) de

"Can Galina".
Descanse en paz el alma del finado y reciba su esposa

Juana Febrer; hijos Catalina y Lorenzo Galmés; hijo políti-
co, hermanas, ahijado, nietos, sobrinos y demás familiares,
nuestro pésame.

	••••••lifIllablIMY

Els noma de bateig en

ENDEVINALLES
Per A retoni Lluil

55) No em direu a mi que és
fácil perquè ho he fet jo
el cas és que aquí, amb això,
de noms bíblics n'hi ha tres.

56) Be comença aquest nom grat
que pro(, s'avé amb qui riu
perquè en I latí clar ens diu
que dóna felicitat.

57)	 Qui mal no fa és ben digne

del nom que ens recorda tants
que essent tendres infants
els féu mata' un rei maligne.

COMERCIAL LUNAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR
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MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS- CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,11 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Se vende casa en Porto-Cristo, esquina, cochera,
4 habitaciones, muebles cocina.
Precio: 3.500.000.

*Compramos casa céntrica en Manacor, con cochera.

*Vendemos chalet a 1 Km. de Manacor; agua y elec-
tricidad.

*Disponemos para vender solares en Porto Cristo pa-
ra chalet y edificación continua.

*Compro rústica en Manacor, San Lorenzo o Son
Servera. Hasta 11.000.000.-.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

Por primera vez en su
historia se enfrentan estos
dos equipos, cuya historia
es bien diferente —el Ma-
nacor sobrepasa los 60 arios
de existencia y el Porto
Cristo apenas cuenta con
10— en partido de tercera
división. Es, pues, un duelo
inédito al que sin duda va
a concurrir numerosísimo
público de ambas aficiones
y de toda la comarca. La
verdad es que ha levantado
una expectación fuera de
lo normal.

• La gran campaña del
Porto Cristo

Uno de los factores que
hace que este partido tenga
un gran interés para el afi-
cionado es la excelente mar-
cha del equipo que entrena
Pepe Piña y que ha estrena-
do con un éxito singular la
tercera división. Ahí es nada
presentarse a estas alturas
de campeonato por un mas
dos en su casillero de posi-
tivos, cuando eran muchos
los que antes de la tempora-
da no hubieran dado un du-
ro por la permanencia del
equipo porteño en tercera.
El equipo de Piña le ha co-
gido la onda a la tercera y
ahí es nada haber arranca-
do puntos de tres de sus
salidas, haber cedido uno so-
lo en casa frente al Murense.
Y ahí está, para los excesiva-
mente confiados, el panzón
atizado a todo un Sporting
Mahonés. Un equipo que
golea con facilidad y al que
no se le marca sin dificulta-
des.

El liderato del Manacor

Qué duda cabe que
también es un aliciente pa-
ra el choque el que el Ma-
nacor esté en la primera po-
sición de la tabla, en solita-

rio, tras haber vencido a
cuatro de sus mas directos
rivales: Poblense, Constan-
cia, Murense y Portmany.
Para el Manacor cada parti-
do es decisivo, y lo es, co-
mo no, el partido de maña-
na frente al Porto Cristo,
en el que anda su liderato
en juego. De perder, posi-
blemente le pueda pasar en
la tabla el Poblense y puede
verse empatado de nuevo
por el Portmany. No puede
el Manacor salir alegremen-
te, como si el Porto Cristo
no tuviera un peso especí-
fico en la tercera. Su posi-
ción en la tabla no da lugar
a dudas.

La deportividad debe reinar

Lo que es realmente im-
portante en estos partidos
de rivalidad local es que im-
pere la deportividad dentro
y fuera del campo. Que los
jugadores y expectadores de
ambos equipos pongan por
encima de todo el slogan de
"que gane el mejor". Y ha-
cer todo lo posible para que
el mejor sea el equipo favo-
rito. Pero para ello no es ne-
cesario recurrir ni al insulto,
ni a las agresiones ni a nada
por el estilo. La historia de
estos partidos es muy ejem-
plar en este aspecto. Y espe-
ramos que mañana se segui-
rá con la misma tónica de
precedentes campañas.

Historia de los Porto Cristo -
Manacor

Tan solo en dos ocasio-
nes se han enfrentado el
Manacor y Porto Cristo en
el campo porteño y en am-
bas —una vez en la liga de
preferente y otra en la li-
guilla de la misma tempora-
da— el Manacor se hizo
con el triunfo. La primera
vez por 1-2 y la segunda por
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C.F. Porto Cristo -
C.D. Manacor,

un duelo inédito en
tercera división



El Porto Cristo, invicto en su campo con dos positivos

El Manacor, aspira a no perder el liderato
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0-2. ¿Seguirá esta historia
de victorias visitantes? Es
muy dificil pronosticar an-
tes del partido y más sa-
biendo que son dos equi-
pos que van a salir a por
todas, sin concesiones a la
galeria y a por el triunfo. Es
normal que el equipo de ca-
sa salga con algo mas de
adelantamiento en sus li-
neas, mientras que podría
ser que el Manacor estuviera
algo mas retrasado, ya que
es consciente de que una de
las armas mortíferas del
conjunto de Piña es su rápi-
do contrataque. Posiblemen-
te sea en el centro del cam-
po donde se monte un toma
y daca entre los Mut, Juani-
to y Luisito y los Bauzá,
Munar y Vidal.

Probables alineaciones

Ninguno de los entrena-
dores han facilitado todavía
las alineaciones, aunque es
muy probable que haya po-
cas variaciones respecto de
anteriores encuentros tanto
en uno como en otro equi-
po.

Por parte porteña, el
equipo mas probable parece
ser: Nadal, Oliver, Cerdá,
Piña, Juanito; Mut, Juan,
Luisito; Caldentey, Onofre
y Miguelito.

Tiene algunas dudas
Pedro Ríos respecto al on-
ce inicial aunque es muy
posible que la baja de Pas-
tor por sanción sea suplida
por Maimó en el lateral iz-
quierdo. Vidal es duda to-
davía, por lo que podría
saltar Mira en su lugar si no
se ha recuperado todavía.
El equipo inicial más pro-
bable parece ser: Juanito,
M. Munar, Alcover, Salas,
Maimó; X. Munar, Bau-
za y Vidal o Mira; Nico-
lau, Riera y Llull.

Dos equipos; a por
la victoria

Ambos entrenadores
se han mostrado reacios a
la hora de hacer sus pro-
nósticos, aunque en su fue-
ro interno ambos piensan en
la victoria de sus colores.
Pepe Piña dice que él Mana-
cor tiene mas equipo, pero
que ellos no van a salir de-

rrotados de antemano, sino
a poner toda la carne en el
asador. Rios por su parte,
opina que si no se lucha a
tope el Porto Cristo es mu-
cho equipo, donde no ha ga-
nado nadie y será muy difí-
cil la victoria. Una victoria
que precisa como agua de
mayo para seguir en la lucha
para el primer puesto. La
tranquilidad que le ofrecen
los dos positivos al Porto
Cristo pueden ser su mejor
arma. Es mucho mejor para
los locales poder afrontar es-
te partido con la tranquili-
dad de esos positivos que es-

tar en la lucha para evitar el
descenso. Y en vista de los
resultados obtenidos, el Por-
to Cristo, aún con toda la
humildad que tiene por ser
un recién ascendido, puede
aspirar, con todos los hono-
res, a tener una plaza para
la Copa del Rey.

La entrada de la historia

Es mas que probable
que por poco que acompañe
el tiempo la entrada que se
registre mañana en el campo
municipal de deportes de
Porto Cristo bata todos los
records. De afluencia y de

recaudación. La Directiva
porteña celebra —cosa lógi-
ca— el día del club, por lo
que la taquilla debe ser ex-
traordinaria. Ojalá el expec-
táculo que nos deparen am-
bos equipos corresponda a
la expectación que ha des-
pertado este inédito partido
de tercera división, con un
pronóstico reservado. Los
locales no han perdido mas
que un punto en casa; los
visitantes tienen cinco posi-
tivos y una alta moral
— ¿Hay quien tenga 

m

alicientes para acudir ma-
ñana a Porto Cristo?—



Náutica
Desde un tiempo a esta

parte hemos visto como se
ha ido incrementando la afi-
ción• a los deportes náuti-
cos en nuestro país; por fin
parece haber llegado el tur-

no a nosotros que a pesar
de tener Club Náutico y uno
de los mejores puertos
naturales de las islas no se
había fomentado ninguna
actividad deportiva en ma-
teria náutica propiamente
dicha hasta el presente año.
Aparte, este verano, he-
mos visto como y gracias
a las ganas de trabajo de
la nueva Directiva del
Club se fomentaba el de-
porte náutico organizando
un cursillo de la clase
Optimist y pruebas en las
clases Cruceros, Optimist
muy importante esta por

ser donde se forman los
navegantes del futuro y la
T.D.V. (Surf) que ha sido
un éxito en cuanto a parti-
cipación. Para el próximo
año se contará con una
nueva clase, la Laser, clase
de reciente implantación
que debido a sus caracte-
rísticas parece que pron-
to será olímpica.

En cruceros, se está
preparando la organiza-
ción de las regatas para
el próximo año en la que
se contará con diez prue-
bas, entrando a formar
parte tres de ellas del
calendario oficial.

Un nuevo deporte a
contar entre nosotros
del que intentaremos dar
información de todo lo
que vaya acaeciendo.
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A las 15'15 y con debut de "Cebrian"

Badía Cala Millor S.S. - Llosetense
Hoy sábado y en el

duodécimo encuentro de la
liga correspondiente a la
Primera Regional Preferen-
te, se erifrentarán en el Cam-
po de Deportes de Cala Mi-
llor, 'el equipo local y el
Llosetense.

El Badía de Cala Mi-
llor con su , última y dif í-
cil victoria en el feudo del
Petra espera con cierto op-
timismo aunque con los
debidos respetos el Llose-
tense, equipo que se encuen-
tra en la zona comoda y
con positivos, la euforia y
moral de los locales es muy
alta y no se espera que sea
en este encuentro donde se
puede padecer para conse-
guir los puntos en litigio.

La Clasificación de am-
bos equipos es la siguiente:

Badía Cala Millor: 11
encuentros jugados, 9 gana-
dos, 2 empatados, imbatido,
22 goles a favor, 6 en con-
tra, 20 puntos y 10 positi-
vos.

El Llosetense: 11 en-
cuentros jugados, 6 gana-
dos, 1 empatado, 4 perdi-
dos, 22 goles a favor y
23 eni contra, 13 puntos
y 1 positivo.

Como se verá el rival
de turno es un equipo go-
leado y que al mismo
tiempo olea pues los goles
cantan y tan solo tiene
uno dé diferencia, aunque
esperamos que . como to-
dos los que recibe el Ba-
día en su feudo vendrá

a la defensiva e intentar
algún contraataque, lo
que como siempre hará más
difícil poder llegar a la
meta por ellos defendido.

Visto el encuentro de
entreno jugado por el Badía
en Na Capellera el pasado
miércoles frente al Olím-
pic de la. Regional el equi-
po más probable será: Ju-
lio, Paquito, Rufino, Cano-
vas, Duró, Pedro, Gayá, Vic-
tor, Badía, Cherna y Llull.
En la banda estarán: Mi-
ra, Tristancho, Sureda. El
reciente fichaje Cebrian
con seguridad y según la
marcha del encuentro debu-
tará y parece 'ser que juga-
rá la segunda parte, pues
así pareció que eran las
intenciones del mister.

El bravo jugador Galle-
go en el momento de salir
este número de Manacor
estará ya en la mili o a pun-
to de marcharse, por lo
que no sabemos a ciencia
cierta si estará o no en el
banquillo. Suerte Gallego.
Como se darán cuenta
son ya 4 los jugadbres
locales cumpliendo sus
deberes militares, Mira,
Mesqu ida, Sureda y aho-
ra Gallego.

Como siempre no duda-
mos que la afición acudirá
al campo a presenciar el
encuentro que dará comien-
zo a las 15'15, el ánimo y
el aliento de la afición es
muy importante y el juga-
dor no. 12 es vital en mu-

chas encuentros. Espera-
mos que al ser el único
encuentro de la categoría
que se juega en la comarca,
serán muchos los aficiona-

dos que se darán cita en la
tarde de hoy sábado en el
recinto del Campo de De-
portes de Cala Millor.

Bernardo Galmés

Torneo Peñas
CLASIFICACION GENERAL GRUPO B

Mingo	 5	 5	 0	 0	 15	 6
	

10
Tripoli	 4	 4	 0	 0	 11	 3

	
8

Orient	 5	 3	 0	 2	 8	 5
	

6
Bad ía	 4	 2	 1	 1	 7	 4

	
5

Pop	 5	 2	 1	 2	 8	 7
	

5
Siroco	 5	 2	 1	 2	 9	 9

	
5

Serralt	 5	 2	 0	 3	 5	 11
	

4
Son Macià 	 5	 0	 2	 3	 7	 11

	
2

Perlas	 4	 0	 1	 3	 1	 6
	

1
Gent	 4	 0	 0	 4	 2	 10

	 o



CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau
	•
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ALMACEN DE
CARPINTERIA

Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera
de importación. Puertas castellanas, Vi-
drieras, Marcos, Puertas prefabricadas,
Oregon, Ambero, Abebay, desde 1.500
Its. unidad.

Junto Bar Jumi
C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 07 53
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Aquí, el Olímpic Manacor
Contra el Barcele ia, el

domingo. Por primera vez
en la historia de la Liga Na-
cional Juvenil, el Olímpic se
enfrentará al primer equipo
juvenil del Barca y el con-
junto manacorense tiene
varios elementos claves
lesionados, que dudamos
puedan salir a dar la répli-
ca al conjunto catalán, Ono-
fre y Mut. Dos peones im-
prescindibles en el esque-
ma táctico del Olímpic.
Pero por otra parte los
juveniles del "A" tendrán
la posibilidad de salir al
terreno de juego sin ner-
vios, sabiendo que tienen
mucho que ganar y poco
que perder, además el Bar-
celona es un equipo imba-
tible.

Actualmente el Barca
ocupa el segundo puesto
en la tabla, con 16 puntos
y un partido menos que el
Castellón que va primero,
con 17 puntos.

Por su parte, el Olím-
pic,. está en séptima posi-
ción, con 11 puntos.

En cuanto a la lista
de convocados todo depen-
derá de la evolución de los
lesionados, aunque creemos
bastante problemático que
Onofre y Mut salten al
campo. Por consiguiente, la
alineación dependerá de la
misma causa.

En cuanto al equipo
de Regional, que cada vez
actúa con más cuerpo, y es
mucho mejor que algún que
otro equipo de Preferente,
por cierto, recibe tras el
descanso de Jornada, al
Soledad, equipo que cree-
mos es la primera vez que
se enfrentará al Olímpic
en partido oficial.

El Soledad está en
novena posición con 9 pun-
tos y un negativo, habien-
do marcado 14 goles y en-
cajado 18 y en el último
encuentro ganó en su casa
al Alcúdia, por 4-2.

La posible alineación
que presentará el Olímpic
sería la siguiente: Tolo; Lus-
ti, Mascará, Miguel, Sansó;
Gonzaló, Escandell, Nico;

Paquet, Garrido y Barceló;
con Ramis, Luis, Cuencas y
Carrió en la banda para po-
sibles sustituciones.

En partido celebrado el
pasado miércoles, el Olím-
pic perdió por 0-2 ante el
Badía de Cala Millor, pero
desarrollando un juego so-
brio y muy bien llevado por
Garrido, al que por cierto
le sobra algo de protestar
y si le falta algo de animar
a sus compañeros.

En cuanto al equipo
juvenil "B", tiene otro
hueso en perspectiva: el
Murense, y en Muro, pero
haciendo un partido tan
práctico como ultimamen-
te viene efectuando, pen-
samos que no sería extraño
que consiguiera algún posi-
tivo.

La lista de convocados
también será duda hasta el
último momento pues exis-
te un problema de exceso
de jugadores con ganas de
jugar.

Estos jugadores son:
Galletero, Pascual, J. Es-
trany, G. Riera, Amorós,
Durán, Miguel Riera, G.
Estrany, Nico, Toni Rie-
ra, Ferrer (o Eloy), Llo-
drá, Barceló, Lliteras y
Gomila.

El Juvenil "C" des-
cansa, ya que debía en-
frentarse al Montuiri, que
se retiró de la competi-
ción antes de iniciarse
ésta.

Partido muy difícil
tendrá el Olímpic
pues tiene que enfrentarse
al España, de Llucmajor,
que es en la actualidad el
otro conjunto a batir de
este Grupo, habiendo con-
seguido un puesta a punto
interesante.

Donde parece que ha-
brá cambios en la alineación
es en los infantiles del At.
Manacor, para recibir al
Sollerense, y pensamos que
tal vez sean excesivos y de
importancia, aunque los
jugadores intentan hacer lo
máximo para ofrecer bue-
nos resultados y buenos
partidos. La posible alinea-

ción que se nos adelantó
el miércoles último es la si-
guiente: Ufo', Felip, Llite-
ras, Perelló, Martín; Pedri-
to (o Mas), Suñer, Barce-
ló; Jiménez (o Torres), Ro-
mero y Pepito.

La verdad pensamos
que el concurso de Gomila
Bauzá es muy interesante
y si no está lesionado, la
verdad no lo entendemos,
aunque se supone que el
preparador sabe lo que se
hace.

Para el partido en Bi-
nissalem, ante el San Jaime,
el Olímpic se ha preparado
a conciencia y ha efectua-
do una jornada de tiros a
puerta con vistas a mejo-
rar, si cabe, su puntería.
Los convocados parece que
serán los siguientes: Acedo;
Oliver, Tomeu Riera, Pou,
Pascual; Bosch, Pont, P.
Riera; Timoner, Femenías
y Ginart, además de Parera,
Salas, Mariano y Domingo.

El At. Manacor, el go-
leador goleado, de alevines,
se enfrentará al Campos en
aduella población.

Sin querer adelantar
la alineación, los posibles

convocados serán: Sánchez,
Ferrer,	 Pascual, Bernabé,
Llull, Hueso, Leonardo,
Brunet, Pou, Casals, Dape-
na, Galletero, Cobos, Gorni-
la y Bassa. Esperamos un
triunfo espumoso.

Finalmente, en Benja-
mines Futbol Sala, el Olím-
pic disputará .su partido al
Patronato, en Palma y el At.
Manacor lo hará al Cide, en
Manacor.

S. Serrano.

Puntuación Juveniles
Olímpic.

1.- Mut 	 42
2:- Mesquida 	  41
3.- Pericás 	  41
4.-Onofre 	 40
5.-González 	 37
6.-Ramonico'	  36
7.-Pou 	 35
8.-Mateo 	 34
9.-Bover 	 33
10.-Vanrell 	  24
11.-Vicens 	  23
2.-Nieto 	  21

_3.- Nadal 	  17
14.-Galmés 	  16
15.-Javi 	  12
16.-Carrió 	  10



EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BÚRDILS, 45 — PORTO CRISTO — (Mallorca)

Nolwo.~~11401

ESPECIALIDADES:
****************

CALDERETA DE LANGOSTA
************

ZARZUELA PESCADO
************

PARRILLADAS PESCADO
************

RAPE A LA MARISCALA
************

GIGOT
************

STEK TARTARA************
GORDON BLEU************

EL RESTAURANTE EL PATIO, tiene el gusto
de comunicar a sus clientes y amigos, que a partir
de la primera semana de diciembre, estaremos de
nuevo a su servicio, después del periodo de vaca-
ciones y reforma del local.

Les esperamos

FOTOGRAFIA
* **

DISCOS
(contamos con las últimas

novedades salidas al mercado)
* * *

FOTOCOPIAS
***

PILAS RELOJ
***

014>
0-49	 SERVICIO Y

0.9 REVELADOS KODAK
0+41 •

C/. PUERTO, 21-

I TEL. 5706 89
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Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado
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Pon9 Gelabert, del Dojo Muratore,
cinturón negro 2° Dan de Judo

Como adelantamos en
nuestra última edición de
Esportiu Comarcal, uno de
los profesores del DOJO
MURATORE el sábado día
14 consiguió superar las
competiciones para el acce-
so al segundo Dan aproban-
do al día siguiente la fase
técnica. Dos alumnos del
mismo centro, Miguel Fe-
brer y Miguel Angel Pascual
se anotaron el primero tres
victorias y el segundo una,
en las pruebas para el acceso
al cinturón negro. Como es
facil de comprender esta ha
sido una semana eufórica
para los integrantes del Dojo
Muratore; Pone Gelabert
nos contesta a las siguientes
preguntas:

-¿En qué consiste el
segundo Dan?

-Es un escalón más de
los que existen en el cintu-
rón negro.

¿Está relacionado con
el título de profesor?

-No, son dos cosas com-
pletamente distintas, se pue-
den tener un número deter-
minado de danes y no ser
profesor de Judo, para ense-
ñar Judo se necesita apro-
bar unos cursos que organi-
za el Consejo Superior de
Deportes a través de la Fe-
deración Española de Judo;
hay tres clases de titulación
en enseñanza, Monitor Re-
gional, Entrenador Regio-
nal y Maestro Nacional.

-¿Qué supone a nivel
local este grado de segun-
do Dan?

-Pues una demostración
de que el camino que lleva-
mos en el Club es válido,
puesto que he sido el primer
manacorense que alcanza
este título y espero que mis
compañeros Santiago Porte
y Adel Castor lo logren muy
pronto, puesto que en estos
momentos están pendientes
de que se cumpla el plazo
mínimo que se les exige pa-
ra poderse presentar a exá-
men.

-¿Y qué supone para

tí personalmente?
-El premio a siete arios

de trabajo, sacrificios y en-
trega total al Judo.

-¿Cómo ha sido tu pre-
paración?

-Este último año y me-
dio hemos estado trabajan-
do el Judo practicamente
cada día, respetando lógi-
camente los ellas de descan-
so que el programa de entre-
no nos indicaba, programa
que nuestro profesor Lluc
Mas nos había trazado.

-¿Qué pruebas has supe-
rado?

-Una de competición,
que es la mas dura, puesto
que tienes que luchar con
seis cinturones marrones,
aspirantes al negro los cuales
en caso de vencer puntuan
doble, en caso de perder al-
guno de estos combates que-
das eliminado. Como es fá-
cil de imaginar es muy difí-
cil puesto que si en condi-
ciones normales un combate
de 3 minutos se hace largo,
los seis combates exigidos
se convierten en un infierno.

Superada esta prueba se
pasa a la fase técnica, en la
cual un tribunal de altos gra-
dos nombrado por la Fede-
ración Nacional te pone a
prueba a nivel de técnica,
en mi caso el examen tuvo
una duración de 45 minu-
tos.

-¿Quién te ha ayudado
en la preparación?

-Ante todo mi profesor
Lluc Mas, del cual he apren-
dido todo lo que soy, no so-
lamente a nivel de técnica
de Judo, puesto que él siem-
pre ha tenido muy presente
que el Judo es algo más que
un deporte, también nos ha
sabido inculcar lo que es el
Judo verdadero, es decir téc-
nica, dominio del espíritu y
del cuerpo. Después mis
compañeros del Dojo Mura-
tore, sin los cuales no hubie-
ra sido posible alcanzar el
nivel deseado, una de las co-
sas mas hermosas y emocio-

nantes fué recibir, una vez
acabada la competición del
sábado, las felicitaciones de
,:stos estupendos chicos.

Nos despedimos de
Pone, que se reintegra rá-
pidamente a la enseñanza
deseándo a los integrantes

del Dojo Muratore que esta
racha de éxitos que están
consiguiendo a nivel pro-
vincial tenga 'una continua-
ción, por lo que han demos-
trado estos años parece que
están en el buén camino.



PROXIMO MES DE DICIEMBRE

41/DORRA
DEL D1A 4 AL DIA 9

MAGNIFICAS EXCURSIONES PARA
• REALIZAR SUS COMPRAS

INCLUIMOS PASAJES EN

AVION Y BARCO

PENSION COMPLETA
PRECIO POR PERSONA

14.575 Ptas.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MARÍN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01
********

VIAJES

r  
Cl. Bonaire, 6 - PraL - Tel. 225743 - Palma

S.A.
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Caza Submarina

Amengual conquistó el Trofeo Consell
Interinsular de Caza Submarina

La mañana del domingo 15 Noviembre, con un tiempo
primaveral y con una fuerte marejada con fonaos muy sucios,
que impidió se pudiesen realizar buenas capturas, tuvo lugar
el Trofeo Consell General Interinsular de Caza Submarina,
prueba organizada por la Consellería de Cultura del Consell
General Interinsular y bajo una perfecta dirección técnica de
la Federación Balear de Actividades Subacuáticas.

En la prueba intervinieron deportistas de Mallorca, Menor-
ca e Ibiza y nuevamente fue ganada por José Amengual Do-
mingo, quedando establecida la clasificación General:
1.- José Amengua! Domingo	 9  600 puntos (Mallorca)
2.- Juan Ramón Reus	 7  923 puntos (Mallorca)
3.-Juan Bestard Amer	 6  200 puntos (Mallorca)
4.-José Pons Nicolau	 4  266 puntos (Mallorca).
5.- José Thomás Riutort	 3  304 puntos (Mallorca)
6.-Salvador Cerdá Moragues	 2  693 puntos (Mallorca)
7.-Jaime Serra Oliver	 2  357 puntos (Mallorca)
8.-José Noguera Balart	 2  198 puntos (Sel. Nacional)
9.-David Rotger Llinás	 1  960 puntos (Mallorca)
10.-Bernardo Seguí Teixidor	 1  839 puntos (Menorca)
11.-Guillermo Pol Vicens	 1  725 puntos (Mallorca)
12.-Emilio Miguel Ginard Cortés. . . 	 1.571 puntos (Mallorca)

Trofeos más significativos logrados por José Amengual en
su largo historial deportivo, y expuestos en la cena de su
homenaje.

13.-Francisco Javier Gimenez Alvarez 1.502 puntos (Mallorca)
14.- José Biot Simó 	  1.499 puntos (Ibiza)
15.-Juan Gomis Vives	 1  451 puntos (Mallorca)
16.-Bartolomé Salas Company	 1  430 puntos (Mallorca)
17.-Miguel Moragues Carrillo	 1  384 puntos (Mallorca)

18.-Martín Pons Sintes 	  1.260 puntos (Mallorca)
19.- Ezequiel Moreno Adamus 	  1.236 puntos (Mallorca)
20.-Antonio Miguel Miguel 	 1  181 puntos (Mallorca)

21.- José Bonnín Agulló 	 891 puntos (Mallorca)
22.-José Luis Coll Pallicer 	 882 puntos (Menorca)

23.-Paco Oliver Amer 	 765 puntos (Menorca)

24.- Carlos Obrador Guzman 	 700 puntos (Mallorca)

25.-Gabriel Lozano Torres 	 683 puntos (Menorca)

26.-Jaime Golart Urgell 	 640 puntos (Mallorca)

	  hasta 41 participantes 	

	

PIEZA MAYOR: 1 Lubina de 1.898 . . . . José Noguera Balart 	

	

MAYOR No. DE PIEZAS: 12 piezas José Amengual Domingo 	

Por la noche tuvo lugar en el Restaurante Pequeño Mundo
el pesaje que dio el resultado apuntado anteriormente, para
después servirse un aperitivo y celebrar la CENA DE HOME-
NAJE A JOSE AMENGUAL DOMINGO por los triunfos obte-
nidos durante su excelente historial deportivo y la consecu-
ción por segunda vez y en aguas del Brasil el Campeonato del

Mundo 1.981.
El acto fue presidido por el Presidente del Consell General

Interinsular y formaron la mesa presidencial junto con el Sr.
Albertí, el Gobernador Civil Sr. Ballesté, Presidente de la FE-
DAS Sr. Puyó, el Comandante de Marina D. Marcial Sanchez,
Delegado Provincial del C.S. de Deportes Sr. Miralles, el Presi-
dente de la Gestora de FEBAS Sr. Cladera y José Amengual

y Sra.
Gran número de deportistas y amigos sobrepasando los

200 comensales, así como una nutrida representación de los
medios de difusión social, llenaron por completo el salón, su -

mándose de esta forma al merecidísimo homenaje que se ofre-

cía al Bicampeón Amengual.
Finalizado el acto de entrega de los trofeos de la prueba

celebrada por la mañana, Amengual fue obsequiado con unas
placas conmemorativas, primeramente los representantes de las
islas hermanas Menorca e Ibiza obsequiaron al homenajeado



Salvador Vaquer, Presidente
del Club Perlas Manacor A.S.

Al haber presentado la dimisión Rafael Muntaner,
para poder realizar la correspondiente candidatura a la
Presidencia de la Federación Balear de Actividades Suba-
cuáticas, ha quedado al frente de los destinos del Club
Perlas Manacor A.S. el Vice Presidente lo. Salvador Va-
quer, al cual deseamos éxitos en su cometido.

Foto Mateo Llodrá.
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Mesa Presidencial
de la cena
homenaje a
José Amengua!

con sendas placas que portaban como adhesión al acto de los
deportistas y aficionados de las repectivas islas. La Federa-
ción Balear y los clubs de Mallorca, como dijo el secretario
de la Gestora Sr. Ferragut, cumplimentando un acuerdo de
asamblea de clubs entregaban una placa como recuerdo de to-
dos sus amigos de Mallorca, siendo por último el presidente
del Consell D. Jerónimo Albertí quien hizo entrega de una pla-
ca recuerdo en nombre del Consell del sentido y merecido ho-
menaje que se tributaba a José Amengual. Para terminar el
acto hubo un parlamento del Presidente de la Federación Es-
pañola de Actividades Subacuáticas, quien ensalsó la persona
de José Amengual, recordando que Baleares era cuna de Cam-
peones del Mundo, en Ciclismo, Vela y que la actividades Sub-
acuáticas había dado a Mallorca, Baleares y España, tres Cam-
peonatos del Mundo, dos en la persona de Amengual y uno en
la del manacorense Juan Gomis.

Amengual emocionad ísimo dio las gracias por el homena-
je, con unas simples y sinceras "gracias a todos por lo que ha-
béis hecho a mi persona".

Cerró el acto el Presidente del Consell Sr. Albertí, dicien-
do que podíamos felicitarnos por lo conseguido por Amengual,
somos muchos que queremos ser los primeros y a pesar del
esfuerzo diario y el empeño por serio no lo logramos, pero Pe-
pe si lo ha conseguido de una forma brillantísima y por ello
podemos felicitarnos todos por ello. Una gran salva de aplau-
sos puestos en pie terminó una diada brillantísima y de perfec-
ta organización.

Tiburón
Fotos Mateo Llodrá.

El Presidente del Consell General Interinsular, Excmo. Sr.
D. jerónimo Alberti, haciendo entrega a José Amengua' del
Trofeo Consell Interinsular de Caza Submarina, que tan bri-
Ilamtemente había conseguido.

Idsé Thomás Riutort, primer manacorense clasificado,
recibe el Trofeo de manos del Comantante de Marina, Ilmo.

Sr: D. Marcial Sánchez.



SE VENDE PISO A ESTRENAR
de particular

De 122 m2. construidos, terminado con cerámica
con puertas y cristales incluidos.

Consta de entrada, comedor con terraza, cocina,
galería, baño, aseo, 4 habitaciones con armario em-
potrado todas.

Situación Avda. Fray Junípero Serra (hace esquina)
Informes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o

Tel. 55 01 61.

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

55) Els noms de NOE i dels profetes MIQUEES i JOEL, es
troben entre diversos mots de la glosa; "NO Em digueu..."
"... a MI QUE ES..."; "he fet JO EL..."

56) BEATRIU, Beatrix . en llatí, forma femenina de
beator "que fa feliç", nom d'una mártir romana del
segle IV.

57) .INNOCENT. En el Santoral, aquest rIbm recorda els
Sants Innocents fets degollar pel rei Herodes.
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(Calvià), Uyaró (Campanet),
Soller, Llucmajor, Cra. Fela-
nitx (Manacor), Sancellas.

A partir del lunes:
Eusebio Estrada (Palma),Pol

Juv. I Regional:
Murense-Olímpic "V"

Juv. II Regional:
España - Porto Cristo

Cnpón
proiciegos

Estancos

telo.
Estanco no. 1, Pl. Calvo So-

Día 11 núm. 617	 la Paz (Palma), Ca'n Pastilla Juv. III Regional:

Día 12 núm. 088 (Palma), Artá, Porreras, Co- Manacor-Campanet (d)9'30

Día 13 núm. 884 Urgencias lonia	 S.	 Jorge,	 Estellenchs,

'Día 14 núm. 036 Inca,	 Pollensa,	 Bendinat In. I Regional:

15 Domingo	 (Calviá).•Día España - Olímpic

• Día 16 núm. 670	 55 00 50-Clínica Municipal. At.Manacor-Sollerense

PartidosDía 17 núm. 157	 55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).

(S) 17'40

55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.

fin de semana In. II	 Regional:
Barracar-Montuiri

La Salle-Ses Salines (s)16'15Farmacias
55 18 80-Taxis Manacor. Margaritense-Porto Cristo

57 02 20-Taxis Porto Cristo.	 Tercera División:
Ldo. P. Ladaria, C/ Bosch.	 55	 23	 93-Centro Sanitario	 Porto Cristo-Manacor Al I Regional:
Ldo. M. Planas, Pl. Abreva- (Ambulatorio).	 (d) 15'30 San Jaime - Olímpic
dero.	 55 01 22-Guardia Civil.	 Barcelona-Olímpic "A" Barracar-Escolar    

I Regional:
Olímpic-Soledad

III Regional:
Bar Alameda-Pla de Na Tesa

, Aficionados:
Porto Cristo-Artá (s) 1530

Al. II Regional:
Campos-At. Manacor

La Salle-Porreras (s) 1530 Gasólineras 

Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19. Tel: 55 02 80 - 55
13 12. Sábados de 9 a 19
horas; Domingos y festivos
de 9a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma Nova

B. I Regional:
Patronato-Olímpic

At. Manacc5r-Cide (s) 1100

HORARIO DE MISAS

SÁBADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados)
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza.
19,30.- Nuestra Señora de los Dolores.
20.- Convento PP. Dominicos.

DOMINGOS Y FESTIVOS

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza.
9.- Nuestra Señora de los Dolores.
9,30.- Convento PP. Dominicos (Mallorquí) y Hospital
10.- Nuestra Señora de los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Nuestra Señora de los Dolores.
11,30.- Cristo Rey (Mallorqu O y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorquí)
18.-San José y Cristo Rey (Mallorquí)
19.-San Pablo y Cristo Rey
19,30.- Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
1,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí)
8,30.- Benedictinas (Mallorquí) 	y Hospital
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
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Distribuidor:

ROSSELL
EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — TeleTonos 55 06 85 — 55 29 55 — MANACOR
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HELADOS  GAMA

A su disposición en Manacor y órto,Cristo
Viernes, Sábados, Domingds'' y fealvas.
Chocolates a la taza, ensaimadas,,preppes
Nuestros helados de invierno, Sindwiches, batidos, pastas
Servicios de bar y cafetería

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

VIANACOR
Tel. 55 09 35

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

PORTO CRISTO

- Tel. 57 00 35

CHURRERIA 
Unico en Manacor. Churros calien-
tes, crujientes, al instante. En có-
modos envases para que los degus-
ten en sus casas. Chocolate a la
taza a granel. Para toda la familia.
Abierto todos los dias.

en calle Verónica no. 1	 Les esperamos.




