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Los deportistas están de nh rabuena

APRO TÅDA LA PROPUESTA DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

La Torre dels Ene gistes, podría presidir el Polideportivo

Sobre la polémica
Asamblea de la A. de V.
de S'Illot

LA VERSION
DE PEDRO
ADRO VER

Deportes
Flojo oponente

EL MANACOR RECIBE
AL SES SALINES

EL PORTO CRISTO,
A SANTANYI



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

A CUALQUIER DISTANCIA

OPTICO DIPLOMADO •

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

CONSULTENOS:

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



Partidos en crisis

Cuando de forma intermitente salen
en los periódicos rumores de movimien-
to y descontento en los cuarteles se vuelve
más preocupante el hecho de que dos de
los cuatro partidos políticos con presen-
cia fuerte en todo el Estado estén atrave-
sando crisis y convulsiones internas.

UCD por una parte y el PCE por la
otra están atravesando unas discrepancias
internas que tienen fuertes repercusiones
en la vida política del país. Las luchas por
la hegemonía dentro de la propia UCD
—una UCD de la cual ya se ha descolgado
su sector social-demócrata— tambalearon
incluso a Calvo Sotelo como presidente
del Gobierno y estuvieron a un tris de con-
vertir en minoritario en el parlamento al
partido del Gobierno. Unas luchas internas
que parecían motivadas por divergencias
de criterio en torno a determinados puntos,
pero que todo el mundo interpretó como
luchas por el poder.

Los problemas por los que atraviesa el
PCE son de un calibre muy diferente, pero
están poniendo en crisis, no solo al segundo
partido de la oposición, sino también —y
esto es lo más preocupante para el conjun-
to de los ciudadanos— a la mayoría de los
ayuntamientos grandes del país, incluido el
de Palma. En el PCE se está debatiendo
ahora una estructura de partido que deja

muy pocas posibilidades a los militantes
de las diferentes regiones y nacionalidades
para decidir al margen de los dictados de
su comité ejecutivo central. Se discute
la democratización interna de un partido
que asegura querer una sociedad libre y
democrática. Y esta discusión está siendo
ganada, por el momento, por la ferrea di-
rección del PCE a base de expulsar del par-
tido al sector que quiere la renovación de
sus estructuras. Los Ayuntamientos gran-
des del país, gobernados en su mayoría
por una alianza de socialistas y comunis-
tas —de los cuales muchos pertenecen a
este sector "renovador" —corren riesgo
de quedarse, cuando falta un año y medio
de mandato, sin los hombres que han asu-
mido importantes responsabilidades y que
están al tanto de los problemas y deben re-
solverlos.

La situación es grave, y se agudiza más
cuando estos hechos, que en otro país
serían "normales" están siendo utilizados
como argumento contra las instituciones
democráticas por quienes desean volver a
las andadas. Tal vez debiera esperarse de
la responsabilidad de que han hecho gala
muchas veces los dirigentes políticos, que
resolvieran sus problemas de partidos con
los menos traumas posibles. En bien de
todos.
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S MEDICA

Plaza Rector Rubí, 4-A, lo. Teléfono 55 02 10. -  MANACOR.

SU SALUD, BIEN VALE UN CHEQUEO 

*Exploración general.
*Estudio cardio-pulmonar.
*Exploración garganta, nariz y oído.
*Métodos complementarios.
*Radiología.
*Electrocardiograma en reposo.

*Comprobación del comportamiento del
corazón i ante un esfuerzo.
*Electrocardiograma después de un esfuerzo.
*Análisis (sangre y orina).
*Citologla para prevención del cáncer
ginecológico.

EN UN SOLO DIA 

CONCERTAR ENTREVISTAS LLAMANDO al 55 02 10.
Abierto todos los días, excepto sábados y domingos.
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Ayuntamiento de Manacor 
Ante el uso indebido que por parte de ciertas empre-

sas se hace de gran número de fachadas y vallas de sola-
res de este término, para el fijado de publicidad, con gran
menosprecio para la propiedad privada y total desacato a
las Ordenanzas de Policía y Gobierno que este Ayunta-
miento tiene aprobadas y que son norma de conducta
de obligado cumplimiento para la convivencia ciudada-
na, esta Alcaldía pone en conocimiento de todas las
firmas relacionadas con la publicidad y de manera espe-
cial a los titulares de locales públicos, entidades deporti-

vas, recreativas y culturales, que serán severamente sancio-

nados los que fijen cualquier clase de carteles fuera de los
paneles municipales de publicidad que, en número de cua-
renta y uno, tiene instalados esp. Administración Muni-

cipal en los lugares más idóneos de Manacor y su térmi-

no.
Asimismo se recuerda que para el uso de los citados

paneles, las empresas interesadas deben solicitar previa
autorización en las Oficinas Municipales y proceder al
pago del Impuesto Municipal sobre la Publicidad.

Manacor a 24 de Noviembre de 1.981.
EL ALCALDE.
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Crónica Municipal

Los deportistas, de enhorabuena

Aprobada la propuesta del polideportivo
municipal

Apertura de expedientes a funcionarios

(De nuestra Redacción).- En el plenario de/Ayuntamiento
celebrado en la matinal del pasado sábado, entre otras cosas,
fue aprobada la propuesta presentada por Rafael Muntaner, re-
ferida a la consecución de terrenos para la ubicación del futu-
ro Polideportivo Municipal de Manacor.

Trece a tres.

Trece votos afirmativos
y tres noes fue el resultado
de la votación de la pro-
puesta señalada, que contó
con los síes de MA, 01M,
PSOE, UCD —éste en la per-
sona de Gabriel Gomila,

único ucedista presente en
aquellos momentos—, y Se-
bastiá Palmer, de CDI. Los
votos en contra fueron los
del Batle, Jaume Llull, Se-
bastiá Riera y Luis Gil, to-
dos ellos de CDI.

Ya no sorprende la va-
riedad en las votaciones del
grupo del alcalde, por
cuanto es ésta la línea se-
guida por el grupo —incom-
prensiblemente, desde lue-
go— CDI en lo que llevamos
de Ayuntamiento democrá-
tico.

Cuatro propuestas.

En realidad fueron cua-
tro las propuestas presenta-
das por el Delegado para
el Estudio del Polideportivo,
en un verdadero alarde de
zanjar la cuestión por parte
del número uno de MA.

De las cuatro alternati-
vas presentadas, la que vio
el beneplácito de la
mayoría es la referida a la
cesión de forma gratuita de
unos setenta mil metros cua-
drziclos de terreno en la
carretera de Son Forteza, en
los que está integrada la
Torre del Enegistes, que de
esta forma, pasará a ser pa-
trimonio municipal.

A cambio de esta ce-
sión, los ofertantes par-
ticulares pretenden una re-
calificación de la zona gra-

fiada inicialmente como de-

portiva, emplazada detrás
de los Institutos, zona que,
para que la propuesta pros-
pere, deberá ser declarada
urbanizable en la condición
de extensiva baja.

Parecida a la del año
pasado.

La propuesta es muy
parecida a la que fue pre-
sentada hace ahora aproxi-
madamente un año, con la
única variante sustancial de
que los terrenos para el
emplazamiento del Polide-
portivo en aquella ocasión
eran los existentes en la ca-
rretera de Manacor a San
Lorenzo, cerca del Hipó-
dromo, y ahora son los ci-
tados, en la carretera de
Son Forteza.

En embrión.

Cabe señalar, de todas
formas, que el tema puede
considerarse todavía en es-
tado de embrión, a la espe-
ra de que los técnicos mu-
nicipales realicen un infor-
me técnico el cual deberá
ser debatido en sesión ple-
naria antes de ser expues-

to a información pública
a la espera de eventuales
alegaciones que, una vez es-
estudiadas, deberá celebrar-
se el pleno ya definitivo
antes de entregar los terre-
nos al Consejo Superior de
Deportes para que este or-
ganismo proceda en conse-
cuencia, es decir, que cola-
bore con un treinta por
cien del presupuesto de
construcción del polidepor-
tivo. Otro porcentaje igual
estará a cargo del Consell,

siendo sufragado por el

Ayuntamiento el restante
cuarenta por cien.

El tiempo apremia.

Independientemente de
que podamos estar o no de
acuerdo con la ubicación
que ahora se pretende así
como con la forma de con-
seguir los terrenos, lo
cierto es que la problemáti-
ca de instalaciones deporti-
vas existente en Manacor es
realmente acuciante. Y si el
asunto quedara zanjado por
parte del Ayuntamiento an-
tes de fin de año, existe
la posibilidad de que
el Consejo Superior de
Deportes integrara en su
plan de actuación del próxi-
mo e inminente año la cons-
trucción de la primera fase
del Polideportivo Munici-
pal.

Expediente a funcionarios.

Según fuentes consisto-
riales, parece que se tiene
intención de iniciar expe-
dientes a algunos funciona-
rios municipales, y más
concretamente al Director
de la Banda Municipal de
Música y a algunos miem-
bros de la Policía Munici-
pal, debido a los escritos
aparecidos en "Manacor"
y firmados por Rafael Na-
dal uno, y por el Colectivo
de la Policía Municipal, el
otro.

No sabemos como pue-
de terminar la cosa, pero
sí podemos decir que los
aires que se respiran entre el
funcionariado no son lo que
se dice de concordia. Los
ánimos están encrespados y
algunos se preguntan dón-
de está la libertad de ex-
presión necesaria en todo
país democrático.



FOTO - CINE- VIDEO

ALFONSO LORENTE
Facilidades de pago hasta 3 años

,11-•	 Alquiler y cambio de películas Video

C/ Jaime II, 12- C/ Bosch, 1.
Teléfono 55 10 98 - MANACOR.
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Son Macià

partir de desembre, tendrem servei
inédie

A partir de dia primer
de desembre començaran
els metges a Son Macla.
Seran els Doctors Gabriel
Tortella Reinés i Daniel
Tomas Gayá. Tal com ja
s'havia adelantat les seves
consultes seran, de moment,
a Ca Ses Monges cada di-
marts i cada divendres de
1230 a 2. Ara resta trobar
un local adequat i la finan-
ciació de qualque entitat
pública, mentres les mon-
ges posen el seu local a
disposició del poble.
Agra ism profundament
aquesta nova prova de ser-
vel al poble de Son Ma-
cià, demostrada tantes
vegades. Tots els que s'ha-
ajen apuntat han d'anar
a confirmar-ho, ja que
eren uns números simple-
ment indicatius, i no supo-
saren cap compromís.

Escola del Puig
d'Alanar.

A la Comissió Perma-
nent de l'Ajuntament de
Manacor, de dia 16 de no-
vembre es varen aprovar
dos nous pressuposts per
acondicionar l'Escola del
Puig d'Alanar, aquests dos
nous pressuposts, pujaven
la quantitat de 402.000 pts.
i contemplen de dues terras-
ses de pedres de Son Ma-
cià (una davant l'Escola,
i una davant la vivenda

dels mestres). Actualment,
i després de realitzades les
obres, s'hauran gastat més
de 850.000 pts.

Agraïment a Cales de
Mallorca.

A través de l'Associa-
ció de Propietaris de Cales
de Mallorca, s'ha concedit
per part de l'urbanitzadora,
la concessió gratuita d'aigua
per l'Escola del Puig d'Ala-
nar. Manca firmar el con-
tracte, però ja existeix un
acord previ entre l'Ajunta-
ment i Cales de Mallorca.
L'Ajuntament va acordà

a una passada sessió oficial
enviar una carta en agrai --
ment a Cales de Mallorca.

"Basures".

Enginyeria	 Urbana
(empresa	 concesionária
de la Recollida de Basures
de Manacor), cumpleix amb
la promesa de recollir les
"basures" a Son Macià, de
forma gratuita durant
aquests dos mesos de prova.
A finals de desembre ten-
drá lloc una votació per
proposar a l'Ajuntament si
per l'any qui vé, interessa o
no la recollida de fems a
Son Macià. Només podran
votar els afectats. Afectats
només ho són els residents
dintre el casc urbá, o bé
els qui tenguin posada en el

La companyia Telefóni-
ca ha començat a enviar
cartes als solicitants dels
nous telèfons, convocant-los
a la firma del contracte a
les dependències de l'Ajun-
tament.

També durant aquests
darrers dies ens han tapat
les dues síquies de damunt
la Plaça, que foren obertes
per necessitat del servei.

Cooperativa Simó Tort.

El passat diumenge dia
22 de Novembre, va tenir
lloc una reunió informati-
va de la Cooperativa Simó
Tort. Assistiren a més
dels socis, quatre membres
de la Junta, entre els quals
hi havia el President. A més
d'informar de la marxa de
la Cooperativa (foren molt
optimistes), tengué lloc un
diàleg entre els socis macia-

ners i la Junta, del qual jo
destacaria la possibilitat
d'entrar en noves experièn-
cies, a més de continuar en
tot el que actualment s'es-
tà duguent a terme.

La carretera de
Manacor-Felanitx.

La carretera de Mana-
cor a Felanitx ha estat ta-
llada de la circulació a
causa de les obres que s'han
iniciades, que acabaran en la
nova carretera. A part de
les confusions de primera
hora, és cert que hi ha pro-
meses del mateix Delegat
d'Obres Públiques, senyor
Miguel Angel Lleuger, de
deixar passar tots els macia-
ners, sempre que això sia
possible, perquè hi haurà
temps que debut a que
la carretera no possibilita-
rà el seu pas, això no ho
será.

Tiá Sureda.

Amb el servei mèdic es du a terme una vella aspiració i necessi-
tat de la comunitat macianera.

poble.

Telefónica.

crirciai uidal
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO 

C-9áa I

DECORACION 



Manacor /8 cine club

Dimecres, 2 de desembre Cine Goya

"Con la muerte en los
talones"
de Alfred Hichteock

Ha pensado ya con sus
REGALOS de

NAVIDAD Y

\, ti?

tegee
VY1

PUL C
—

omercial
Les ofrece:

Lo más nuevo y distinguido.
Lo más útil para su hogar.
Lo más nuevo y exquisito.

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

Gran variedad en:

MANTAS PADUANA — VS
PIERRE CARDIN

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

EDREDONES desde 2.900 ptas.
hasta 17.500 ptas.

************
SABANAS nuevos estilos

MANTELERIAS todas medidas
5/ Gran variedad de artículos

para embellecer su hogar

Visítenos sin compromiso
que le atenderemos muy

amablemente
Tenemos todas las gamas

de precios

************
TODO PARA EL HOGAR
Visite:

PETIT COMERCIAL
en estas fiestas memorables

Mort a Califòrnia el 29
d'abril de 1.980 als 80

anys i amb 53 pel.lícules fe-

tes, A. Hichtcock es consi-

derat com un dels grans

innovadors del Ilenguatge

cinematogràfic.

La seva etapa británica,
que va des de 1.925 quan

realitza el seu primer film,

fins a 1.941, ens mostra un

director amb inclinació al

melodrama sentimental i a

la intriga policiaca, dotat

d'un estil brillant i efec-

tista.

L'etapa americana que

comença amb "Sospecha",

ens mostra un director més

rigurós i personal visual-

ment més perfectes, mes-

tre consumat del gènere

policíac, que adapta el sus-

pense com a mecanisme

dramàtic a través del qual

transmet amb la máxima

eficacia la seva inquietant

visió del món de les rela-

cions humanes i les tensions

amagades davall un sem-

blant de normalitat.

"Con la muerte en los
talones" és una antologia de

les diverses formes de cons-

trucció hichtcockiana, cen-

trada damunt la constant
de la persecució i establer-

ta en forma d'itinerari, ple-

na de situacions explotades

fins el I ímit. Sovint se

l'ha considerada com un re-

sum de les constants de

l'etapa americana.
De	 l'extensa	 obra

d'aquest autor cal destacar:

1.934.-El hombre que

sabía demasiado".

1.935.-"39 escalones".

1.936.-"Sabotaje".

1.939.-"Posada Jamaica".

1.940.-"Rebeca".

1.941.-"Sospecha".

1.943.-"La sombra de la

duda".

1.945..-"Recuerda".

1.946.-"Encadenados".

1.951.-"Extraños en un

tren".

1.955.-"Atrapa a un ladrón'

1.956.-"El hombre que

sabía demasiado".

1.956.-"Falso culpable".

1.958.-"Vértigo".

1.959.-"Con la muerte en

los talones".

1.960.-"Psicosis".
1.963.-"Los pájaros".

1.964.-"Marnie la ladrona".
1.966.-"Cortina rasgada".

1.971.-"Frenesí".



Agraiment
La familia Terrasa-Solé, profundament impressio-

nats per les atencions rebudes amb ocasió de la mort del
nostre fill i germà Antoni, volem donar les grades públi-
cament i al mateix temps oferir la nostra disponibilitat
a totes les persones, famílies i entitats que amb paraules,
amb fets i amb la pregària conjunta han demostrat que
estaven al nostre costat en moments tan difícils de superar.

Sobretot ens han ajudat a comprendre que tant
l'amistat humana com la fe i l'esperança cristianes seguei-
xen essent uns valors inamovibles dins la nostra socie-
tat.

Ara més que mai necessitam de la vostra companyia
i solidaritat, per a compensar la pèrdua d'un ser estimat
en qui teníem posades tantes esperances. Confiam que
això ens ajudarà a estimar-nos un poc més i a considerar
la vida com un do gratuït de Déu, que val la pena apro-
fitar fent tot el bé possible a tots els qui ens enrevolten.
I vosaltres ho heu entes així. Moltes grades de part de
tota la família, especialment d'En Toni, que estam se-
gurs que des de l'altra vida somriu i prega per tots.

Matrimonio
Hoy sábado, 28 de noviembre, en Sant Salvador de

Felanitx, a las 12 del mediodía, contraerán matrimonio
la pareja formada por el ex-jugador del Manacor y actual-
mente en las filas del Badía C.M.S.S., Jaime Mesquida
Gomila con la Srta. María Magdalena Nadal Terrasa.

Deseamos felicidad a la nueva pareja. Nuestra enho-
rabuena.

COMPRAMOS MONEDAS
ORO Y PLATA

NUMISMATICA SAN JAIME

C/ San Jaime, 20- PALMA.

Él loe

de les

sentències

Jaume Santandreu

1.- Si Déu no és exactament com alguns l'han fet,
els dogmàtics d'aquí abaix allá dalt seran ateus.

2.- Estim tant la cordialitat que una de les coses
que em sab més greu és haver-la tudada amb els imbècils.

3.- Era tot més fácil quan pensava que estimar era
compartir. La tasca feixuga ha comencat quan he desco-
bert que estimar també és exigir.

4,- Es veu que qui feu l'home sabia molt bé que ens

costaría més escoltar que parlar: Prova d'això és que ens

planta dues orelles mentre només ens donava una boca.

5.- Guantes voltes voldria no sentir, paró no puc!.

6.- Pens que En Marx va arribar més endins que En

Freud: L'economia és més determinant que el sexe.

7.- Sembla, per desgràcia, que aquest animaló ano-

menat borne en l'única cosa que ha demostrat les sayas

quasi infinitas possibilitats és en la violència,

8.- No comprenc que el món vagi tan malament

• havent-hi gen t que creu que si governás ho arreglaria tot
en vuit dies.

9.- Quan aconsegueixes fer por després et veuen dar-

rara cada bubota.

10.- He arribat a pensar que la millor manera parqué

les persones tenguin ganes de desfermar-se és estrenyer-

lis més fort els nus.

11.-No me'n fil que no fos millor tornar elegir els

Consellers a "sac" així tendríem, al manco, l'excusa de

donar la culpa a la mala sort.

12.- Ja no es tracta només de girar la truita, sinó

de posar-hi més ous.

13.- Cristians de missa i olla, si estau tan segurs dels

vostres dogmes em voleu dir on está la vostra fe?

14.- "De Bisbe vestit de Joan Baptista no n'hi ha

cap. Si n'hi hagués els Herodes de torn ja els haurien

degollat". Idó, aquesta no és meya és de "Qüestions

de Vida Cristiana" n. 108.

15.-Es conta pels galliners que les gallinas diuen

que els galls grossos, feixucs, donen gust dues vegades:

Quan se posen i quan s'aixequen.
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Necrológicas
Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con

la muerte, el sábado día 21 y a la edad de 57 años, GUILLER-
MO PASCUAL FEBRER (a) "En Truco".

Reciba su afligida esposa Margarita Reus; hijos Martín,
Francisca, Juana y Miguel Angel Pascual Reus; hija política,
nieta, ahijada, hermanos, hermanos políticos, padres políticos

y demás familiares, nuestro más sentido pésame.

En la madrugada del domingo día 22 y a la avanzada

edad de 91 años, entregó su alma al Supremo Hacedor, JAIME

MATEU RIERA (a) "En Melis".
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a su esposa María Capllonch Ramón; hijos Pedro, Juan, Anto-

nia, Magdalena, Jaime, María, Francisca, Antonio, Margarita,
Andrés y Francisco; hijos políticos, ahijado, hermano político,

nietos, sobrinos y demás allegados, nuestra condolencia.



Les carreres de cintes, una gran atracció infantil.

Els passacarrers, una manifestació ben popular.
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Potenciar les festes de barri
(De la nostra Redacció)

Creim que no és exagerat
afirmar que a Manacor si

exceptuam les dues espi-
. pellades de les fires i festes
de Primavera i la festa de

St. Antoni Abat, ens resta

molt Poca cosa més de fes-
tes populars.

La festa de St. Domin-

go ha quedat com un record

hermós del temps passat,
la majoria de gent jove no

sap que el patró de Manacor
és St. Jaume ja que no se
fa res, el carnaval a nivel l
de poble, passa desaperce-
but, malgrat algunes realit-
zacions concretes fetes a

qualque col.legi o al

centre Jordi des Recó,

per exemple. 1 així moltes
altres coses.

No hi ha dubte que

les festes populars, són
aquelles que de veritat des-

perten els sentiments d'un

poble. Aquests sentiments
que sovint resten amagats

surten a Ilum amb motiu

d'una festa. 1 el poble vol

fer bulla quan está per fer-
ne i quan aquesta brolla

de dedins. Aleshores la

gent se tira al carrer i ex-

terioritza alió que és pro-

pi de tots els humans,
les ganes de diverfir-se.

Hem vist com aquesta
setmana passada la barria-

da de Crist Rei, amb mo-

tiu del ;titular de la Parró-

quia ha fet la seva festa,

festa . en la qual han par-

ticipat petits i majors,

on no hi ha hagut ni grans

novetats, ni coses que

sortissen de botador peró

la gel-1f ha participat i ha

animat tots els actes progra-
mats.

i, -No seria bo que cada

barriada, especialment
aquelles que tenen una

idiosincrásia més peculiar

i definida com "el serralt"
"baix des Cos" "Sa Torre"

etc. tenguessin cada una les
seves festes de barri?. Basta
veure el ball de bot que se

fa cada dissabte a un indret
diferent del poble lo animat
que va. Això és un bon botó
de mostra.

Ja que els manacorins

—segons diuen— són mals
de moure, pot ser seria

més fácil començar a mou-
rer-nos per la periféria,
per barris. Está ben clar
que una cosa és anar a
veure una festa i l'altra és
fer festa, si aconseguim

aixà 'darrer, Manacor no

será una ciutat apagada si-

nó que tendrá les seves fes-

tes (ademés de les "ofi-

cials") les que cada barri

organitzi. I creim, aquesta
és la nostra opinió, que val

la pena potenciar les festes

de barri.

PRONUPTIA:
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial
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Aprovechando el agua
La celeridad de los

hombres que integran el Par-
que de Bomberos de Mana-
cor es ya conocida, lo
desconocido hasta ahora
era el meticuloso aprovecha-
miento del agua que obser-
van en estos tiempos de se-
quía.

Como puede verse en
la imagen que ilustra esta

página, obra de nuestra
compañero, Joan Gomila,
un agujero existente en la
manguera del camión cister-
na es aprovechado —la sali-
da del agua— para limpiar
la rueda del coche de la
Policía.

A éso le llamo yo apro-
vechamiento del tan precia-
do líquido...

amb poques paraules	 1 1 /111kruer
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Se inauguró la exposición
de obras Artísticas
de los minusválidos.

El pasado sábado y en
medio de una justificada
expectación tuvo lugar
la apertura de la Exposi-
ción de trabajos manuales
y obras artísticas realiza-
das por los minusválidos
de Manacor y Comarca, pe-
ro preferentemente de los
que integran el Colegio de
Educación Especial "Joan
Mesquida". El acto, que se
celebró a las seis de la tar-
de en la Oficina de Cultura
de Manacor, estuvieron pre-
sentes nuestras autoridades,
al frente de las cuales estaba
el Batle Jaume Llull. Des-
pués de la inauguración, que
vale la pena, se sirvió a
los presentes un "vino espa-
ñol".

La de Antonio Terrasa.
UNA MUERTE QUE HA
DESPERTADO DOLOR
E INDIGNACION.

El accidente que costó
la vida a Antonio Terrasa
Solé ha llenado a nuestra
ciudad de un dolor y una
indignación que pocas veces
habíamos visto. El dolor es
normal en ocasiones como
ésta, en la que la desgracia
se ha centrado en una vida
joven, llena de salud y de
forma completamente ines-
perada. Por otra parte, las
muchas 'simpatías con que
cuenta la familia Terrasa-
Solé en nuestra ciudad han
quedado patentes en el
continuo desfile de amista-
des hacia la casa del infor-
tunado muchacho y la cele-
bración de su funeral fue
concurridísimo.

La indignación que des-
pierta este hecho vandáli-
do —el cometido por
el conductor del turismo
que arrolló. al muchacho
Y a un hermano— es más
que explicable, toda vez
que un acto de esta índole
es calificado por la mayo-
ría de manacorenses como
un asesinato. Según noticias
que han llegado a esta
redacción y que merecen
toda nuestra confianza,
la policía y la guardia civil
están desplegando un am-

plio dispositivo para detener
al culpable del acto y para
ello se han tomado varios
tipos de medidas, algunas
de las cuales, tal vez hayan
afectado a más de uno de
nuestros lectores. Lo que
desea toda nuestra pobla-
ción es que la justicia
pueda aplicarse a gente
irresponsable, como la
causante del accidente
y que un crimen como és-
te no quede impune.

Incendio en la calle
Pilar.
AGRADECIMIENTO DE
LOS AFECTADOS.

Los más directamente
afectados por el incendio
acaecido la semana pasada
en la calle Pilar, el propieta-
rio del inmueble D. Pedro
Rosselló Estelrich y el
responsable del taller D.
Miguel Durán Company
desean manifestar a la
opinión pública manaco-
rense su más ferviente agra-
decimiento a cuantos inter-
vinieron en la extinción del
incendio, pero de forma par-
ticular a la Policía Nacional,
a los Bomberos de Felanitx,
a la Policía Municipal y de
forma especialísima al sar-
gento de la misma D. José
Pardo y al concejal Sebas-
tià Amer, así como a todos
los particulares que de una
forma u otra colaboraron
a que la labor de los ante-
dichos fuera efectiva.

Francisca Montaner, expone
en "Sa Nostra".

A raíz de un comenta-
rio que publicamos con oca-
sión de la exposición reali-
zada por Francisca Munta-
ner en las pasadas "Fires
de Llucmajor", decíamos
que pronto tendríamos
oportunidad de contemplar
sus obras en nuestra ciudad,
en Manacor.

Y el avance que dimos
n este sentido, ha sido con-

firmado totalmente, pues ya
están en la calle los carte-
les y programas de mano
que anuncian la exposición
de esta artista manacorina
que, a partir del día cinco
de diciembre y hasta el
quince del mismo mes, col-

gará sus óleos en la Casa de
Cultura de "Sa Nostra".
Una muestra que, espera-
mos, tal y como ocurrió
en Llucmajor, se vea coro-
nada por el más rotundo de
los éxitos. La gran dedica-
ción y el amor que Francis-
ca Muntaner imprime en
su andadura en el mundo de
la pintura, son una autén-
tica garantía de éxito.

¿Para que sirve el
sonómetro?

Hace unos meses pu-
blicábamos en estas mismas
páginas que la Policía Mu-
nicipal tenía a su disposi-
ción el anhelado sonóme-
tro para medir los decibe-
lios que desprenden los tu-
bos de escape de las motos,
entre otras cosas. Pero la
verdad es que, a pesar del
sonómetro —y muy a pe-
sar, también, del pueblo
manacorí— los motoristas
a escape libre siguen cabal-
gando por las calles de nues-
tra ciudad dando sustos a
los transeuntes. Y mientras
todo se quede en el susto...
Lo verdaderamente lamenta-

ble es que el peligro acecha
sobre los viandantes cual
espada de Damocles, ya que
no sólo es ruido lo que des-
prenden algunas motos, sino
que además de gases tóxi-
cos, contemplan una veloci-
dad endiablada por el mis-
mo centro de la ciudad
y durante las noches.

Creemos que, además
del sonómetro —que no sa-
bemos el rendimiento que
se le está sacando—, lo que
se requiere aquí es mano
dura en esta modalidad de
gamberrismo que nos inva-
de.

Dos nuevos candidatos
de S'Illot.

Noticias de última ho-
ra llegada a nuestra Redac-
ción, nos confirman la posi-
bilidad de que dos nuevos
candidatos se inscriban en
las elecciones a la Presi-
dencia de la Asociación de
Vecinos de S'Illot. Se tra-
ta, según fuentes de toda
solvencia, de los actuales
integrantes de la Directi-
va, Pedro Riera y Francis-
co Llinás.
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Sr. Director del Semanario
Manacor
Ruego publique esta carta
dirigida al cronista de Son .
Macià, Don Sebastián
Sureda Vaquer.

Sr, Regidor: En primer
lugar le expreso mi admi-
ración por la tenacidad que
usted demuestra en cuestio-
nes banales en detrimento
de las cuestiones serias e
intereses comunes de Son
Macià.

Me doy 'cuenta, Sr. Su-
reda Vaquer que el Centro
Cultural le quita el sueño. Y
no precisamente para su
colaboración hacia él.

No comprendo su
aversión hacia el Centro
Cultural, sino es a título
de puro revanchismo. Sr.
"cronista"; no se si se da
cuenta que esta Asociación
no solamente lo forma la
Junta Directiva. La forman
usted, yo, los demás socios.
Por tanto usted con sus
impertinencias implica a to-

da una entidad.
Si usted pretende un

desquite personal contra
alguna persona deteriminada,
no cargue las tintas como
viene haciendo contra el
Centro Cultural. Pues algu-
nos nos sentimos aludidos
y no lo vamos a tolerar.

Seamos realistas, Sr.
Sureda. En este año que ha
funcionado la anterior
Junta Directiva, se han lo-
grado grandes realizaciones.
Y no piense que hago pro-
paganda de ninguna clase.
No dudo de que en el as-
pecto propagandístico us-
ted me supera. Simplemen-
te me limito a unas reali-
dades constatables, a unas
cifras constatables, que en
cualquier momento el socio
interesado las ha podido ins-
peccionar. Que yo recuerde,
Sr. Sureda, nunca los socios
habían recibido personal-
mente información detalla-
da de los ingresos y gastos.
Que yo recuerde, Sr. Sure-
da nunca ha existido un ba-

lance tan positivo en actos
y logros en el tiempo es-
tricto de un año. Se ha
construido una sala de
juegos con el esfuerzo de
unos cuantos, y sin sub-
vención alguna. Y no crea
que no estuvieran invitados
todos los socios.

Si mal no recuerdo, us-
ted ni siquiera se dignó,
como Delegado de Son Ma-
ciá, simplemente a visitar
a los que trabajan. No se
si en su ética ello no cuen-

ta.
Pero lo que demuestra

su poco sentido común es
su no comparecencia en el
acto de inauguración de la
mencionada sala de juegos.
Y no tiene una excusa
de no estar enterado, ni in-
vitado. Lo estaban todos los
socios. Si ello fue a causa
de que estaba en desacuer-
do, y no me explico de que
pudiera estarlo, al menos
por el cargo que ostenta

.usted, y por el civismo que
debiera ostentar, debió asis-
tir. No fue así.

Recuerdo del cambio
de impresiones que mantu-
vimos en un pasado colo-
quio. Y le llamó la junta a
usted personalmente, por-
que entendió que es cara a
cara que se pueden resolver
muchas cuestiones. No lan-
zándolas a los cuatro vien-
tos, como usted hace habi-
tualmente. Lamentábamos
la poquísima precisión de
sus crónicas, además tenden-
ciosas al referirse al Centro.
Demostrando con ello un
reiterado ataque personal,
sin base ni justificación, ha-
cia esta entidad. Y además
se lo demostramos con las
correspondientes crónicas
que pudo releer.

Confieso que me satis-
fizo mantener un diálogo,
no exento de algunos pun-
tos tensos, pero consecuen-
te. Además me alegré en
cierta forma, pensando que
ello conllevaría a un mejor
planteamiento de sus cró-
nicas. Pero desgraciadamen-

te admito que me equivo-
qué. Pues me doy cuenta
de que sigue igual. Si antes
tenía una cierta esperanza,
en cuanto a usted, ahora
se ha esfumado completa-
mente. Creo que sigue con

sus malas artes.
Me doy cuenta que pre-

tende ser un legalista ai
cien por cien. Usted aduce
que no había suficiente gen-
te en las elecciones. Tal
vez esté en lo cierto.

Dígame una cosa Sr,
Sureda ¿qué gente había
en la hipotética reunión
sobre un asunto de suma
importancia para Son Ma-
cià, y precisamente no muy
agradable para el sentido
olfativo? Pues sencillamen.
te nadie, puesto que usted
ni siquiera convocó reunión,
sino que permaneció en t o.
do a espaldas del pueblo.
Eso sí que fue una fantas.
mada. ¿Acaso es esto legal,
Sr. Regidor?.

Las elecciones que con-
vocamos, estaban anuncia.
das en medios informativos.
Además todos los socios
recibieron una hoja infon.
motiva en la que ponía bien
claro la fecha de las elec-
ciones. Cosa que nunca se
había hecho. Se pusieron
carteles en los bares. Qué
más quiere, que lo divul•
guemos en Radio Popular
o lo anunciemos en
Crónica 3.

Por otra parte usted
estaba presente, y si no
estaba de acuerdo, debió
expresarlo allí mismo. Es.
taba usted en su derecho.

Las elecciones se efec.
tuaron simplemente porque
los socios estaban informa.
dos de las mismas, y por un
respeto a los socios asisten.
tes. Muchos de los cuales
esperaban desde hacía un
buen rato, y se habían
desplazado desde lejos.

Ya que menciona el
estatuto, seguramente habrá
leído en algún artículo un
punto que dice: Son debe.
res de los socios, asistir
a las sesiones de la asar
blea general.

Por tanto los socios,
como tales, tenían la obli.
gación de asistir a las elec.
ciones. Y además habiendo
sido avisados personalmel l.

te. No puede haber justift
caciones de incomparecen .

cia salvo casos naturalment e

ya conocidos.
No obstante, y colli°

no queremos ser tan Poco
demócratas como alguien,

FESTA DELS ANTICS
ESCOLANS DE

CRIST REI I SANT ROC

' El próximo domingo, 6 de
diciembre, Dios mediante, se cele-
brará la fiesta anual de los antiguos
sacristanes, monaguillos y cantores
de la Parroquia de Cristo Rey y
anterior Iglesia se San Roque.
A las 11'30: Misa en sufragio
de los compañeros difuntos.
A las 1215: Buffet de compañe-
rismo.

Los que no reciban invi-
tación personal quedan igualmente
invitados ya que ha sido imposible
localizarles a todos.
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esta Junta Directiva está
dispuesta a reconsiderar
las elecciones.

Ello podría suceder
siempre que un número
considerable de socios se
mostrara disconforme de las
mismas, aduciendo razona-
mientos de más peso moral
y ético que la simple rutina
encaminada a entorpecer
la buena marcha y los fines
del Centro, que es, en de-
finitiva algo muy similar a
lo que viene haciendo usted
desde Octubre del pasado
año.

Mientras, esperando
que los señores socios con-
sideren esta posibilidad, y
que usted recapacite sobre
su actuación, se despide

Tomás Garau Febrer.
Ex-secretario Centro

Cultural.

Segona carta oberta a
Miguel Sureda Llinàs
de Son Maca.

"Ante todo una efusi-
va felicitación por su estilo
y elegancia". Gràcies, no es
mereix.

"Sale por la tangen-
te..." ¿Qué vol dir? Vos dic
que som l'autor de la cróni-
ca (que per altra part ho
sabíeu de sobres), que el
Batle me feu Delegat de
Son Macià pel resultat ob-
tingut (47 o/o), vos explic
lo que vol dir oposició,
vos anim a anar a la Tele-
fónica a informar-vos, vos
faig a saber que jo no tenc
cap telèfon, i per donar-vos
coratge vos dic que prest
tornarem tenir eleccions...
¿i encara surt "por la tan-
gente"? ¿Qué volíeu que
vos digués? ¿Qué me recti-
ficava i vos demanava dis-
culpes?

"Es ud. tan mal infor-
mador, como peor demó-
crata". Me tem que confo-
neu el tambó d'ametla amb
el ciment porttant. Amb
això no vull dir que no ten-
gui molt que aprendre en
aquests dos aspectes i altres.

"Me alegra saber que
además de Concejal Delega-
do es titular de la corres-
ponsalía de este Semana-
rio". Som corresponsal bas-
tant abans que Regidor.

Corresponsal ho som a par-
tir de dia 30 de juliol de
1.977, en canvi Regidor
ho som a partir de dia 19
de Maig de 1.979, es a dir,
dos anys després. Va esser
anterior la gallina al ou.
Endemés si el poble hagués
considerat incompatibles
no m'hagués votat. ¿O sí?
Endemés poc després de sor-
tir elegit Regidor vaig ofe-
rir la página de Son Macià
i encara ara hi está (i no te-
nia perquè). Endemés hi ha
altres revistes...

"Esto explica muchas
cosas y dice muy poco a
su favor". ¿Qué voleu dir?
¿Qué els vint anys interrom-
puts de la vostra política fa-
miliar (pare-germà-germà)
era millar? ¿Qué no puc
contar amb la vostra santa
bendició?

"Gracias por la infor-
mación del vertedero de ba-
suras". Si a qualcú Ii inte-
ressa reviurer-la, la trabará
als números 2.193, 2.194,
2.195, 2.198 i 2.200
d'aquest Setmanari.

"No comprendo el mo-
tivo por el cual no cree
prudente meter al Alcalde
de Manacor en la política
de Son Maciá". ¿Qué vos
creis que ha fet a les reu-
nions que ha vengut (la
darrera el passat dia vint-
i-quatre) és més ha infor-
mat més als veins de Son
Macià que els de Sa Bassa,
i no per això vol dir que
Son Macià sia més de Ma-
nacor que Sa Bassa. Això
és diarrea mental... Jo lo
que vaig voler dir és que
no era just donar-li la cul-
pa de lo que passa a Son
Macià.

"Si ud. señor Regidor
considera política oficial,
una política basada en la
desinformación, la mentira
y las gestiones ocultas" ¿I
la política d'aquests dar-
rers anys, de la qual vos
heu estat el "servell gris"?
Això de demanar al poble
la seva opinió, prometer
que el resultat de la vota-
ció aniria a missa, i després
de actuar d'espaldes al poble
(vull dir a la majoria).
Exemples,: les votacions de

passar o no passar el carrer
del Teleclub (supós que ara
heureu tornat canviar), la

zona verda,... (per falta d'es-
pai no ho explicaré, però
si vos interessa només ho
de fer dir-ho) en molt de
gust sortirà publicat d'aquí
quinze dies...).

"Si además la oposición
es constructiva". En això
ha de dir el poble, ni vos
ni jo.

"No creo que no
seamos capaces para soli-
citar directamente toda la
información" No sé que vos
he de dir... Ara empre-
nyar el bou des betlem
no ho pos en dubte.

"cuando en Julio de
1.980 quisimos desviar las
basuras a otras latitudes,
ya nos tuvimos que mover
solos" Lo cert és que cons-
cient que el poble no hi
estava d'acord vaig actuar
conseqüentment, i no com
les vostres donzelles que
quan despertareu el senyor
ja havia arribat (com sem-
pre).

"y entonces ya fue ne-
cesario que el Alcalde de
Manacor (Llorenç Mas) se
metiera en la política de
Son Macià, para corregir el
atropello que nos hizo Ud."
Com jo hagués pogut
prendre una determinació
de plenari...

"no diria que me quie-
ren timar si se hubiese de-
mostrado lo contrario" Ti-
mar, timar... quan de veres
vos timaren va esser quan
anàreu a apagar foc en Es
Fangar amb una bomba
d'esquitxar de tretze lliures
i vos feren creure que
havíeu apagat més foc, que
les avionetes d'ICONA.

"Ud. o uds. prometedo-
res de los 25 teléfonos" I
vosaltres que n'havíeu pro-
mesos molts més i no se'n
va instal.lar cap? Endemés
hi ha cent línees prepara-
des, i es posaran molt prest.

"Entiendo que es tan
fácil como poco ético cargar
la culpa a quien por ausen-
cia no puede defenderse"
Completament d'acord.
¿Per qué vos pensau que
vaig dir a la primera carta
que vos agrara que per pri-
mera vegada me criticasseu
públicament per escrit? Idó
era precisament per aixà.

"Cuando sepa contestar
donde le preguntan sin nece-

sidul de calumniar asquero-
samente" Crec que m'heu
ajudat molt a començar-vos
a dir les coses pel seu nom,
reconec que abans jo no era
així, però grácies a les vos-
tres calúmnies asqueroses
m'heu contagiat. I la veritat
és que no n'estic gaire
content.

"Me reservo los dere-
chos judiciales correspon-
dientes". Me pareix molt
bé. Penó pensau que ara
ja no estam en temps de
dictadura, quan possible-
ment només n'haguéssiu
tenguts vos. Ara estam en
democràcia i en tenim tot
dos. Endemés no vos conve
tirar pedres a l'aire tenguin
les teulades de vidre... Avui
el tenir el personal sense
assegurar (per exemple), ex-
plotant d'aquesta manera a
Molts de jovenells que mal-
grat els hàgiu fet creure
que els feis un gran favor,
jo crec tot lo contrari.

NOTA: La propera
carta me veuré obligat a
publicar-la en dues setma-
nes per qüestió d'espai.

Sebastià Sureda Vaquer.

M
11 , 1,11.

Setmanari d'informació
general



Acto seguido, en el
Restaurante Sol y Vida de
Porto Cristo, tuvo lugar una
comida de compañerismo,
que se prolongó hasta
avanzada la tarde, a la que
además de los "cantaires",
asistieron un buen número
de socios. Cabe destacar,
que a los diversos actos,
asistió en representación del
Ilmo. Ayuntamiento, el Te-
niente de Alcalde Delegado
de Cultura Sr. Riera Fulla-
na el cual quedó sumamen-
te complacido.

CALDERON.

El pasado domingo,
nuestra veterana masa co-
ral, "La Capella", cele-
bró Con toda solemnidad,
la fiesta de su excelsa pa-
trona SANTA CECILIA,
por cuyo motivo en la
Parroquia de la Virgen de
los Dolores, tuvo lugar una
misa solemne, en el trans-
curso de la.cual, fueron in-
terpretados diversos frag-
mentos de la Misa Pontifi-
cal de L. Perossi, cuya in-
terpretación fue enorme-
mente elogiada principal-
mente por veteranos ex-
cantaires.

—Este concurso consiste en

hacertar el número • de chasis

KODAKCOLOR que hay en el

recipiente de cristal situado en

nuestro establecimientc, sito en

C/ Bosch, 27 - B

—Duración: 27 de No-

viembre de 1.981 a 7 de Ene-

ro de 1.982.

—Premio: un tomavistas

Sonoro Kodak.

—Para participar basta con

efectuar una compra en nuestro

establecimiento, rellenando un

cupón para este fin.

—Si no acertara nadie será

el ganador el que se aproxime

más tanto por exceso como por

defecto.

—Si hubiese varias papele-

tas acertadas se sorteará entre

ellas.
—El día 7 de Enero de

1.982 a las 20 h. ante un jura-

do se dará a conocer el ganador

en acto público celebrado en

nuestro establecimiento.
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SE VENDE PARCELA
Con casa en Son Mas
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KODACOLOR EN foto 5iFecm
BASES

SE ACIERTA CUANTOS FILMS KODACOLOR
HAY EN EL RECIMPIENTO SITUADO EN NUESTRO

ESTABLECIMIENTO UN TOMAVISTAS SONORO
KODAK PUEDE SER SUYO PARTICIPE

Icolict) 5111121EIR
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR



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

CALIDAD Y ELEGANCIA
**********

MUSICA ROMÁNTICA Y
TRANQUILA**********

ABIERTO CADA NOCHE

DISCOTECA

COSMOS
SE VENDE PISO

AMUEBLADO (PEQUEÑO) - 2.200100 ptas.
EN CALA MILLOR, FRENTE HOTEL ALICIA

INFORMES: Chalet Blanco, 35- Cala Bona ¡unto al
Restaurante "LOS PAJAROS".

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
114»...b...~.~~•~War"1.

col.laboractons	 15 /Manacor

Pilares de barro
Por nuestro país, pulu-

lan casi siempre media do-
cena de temas polémicos in-
tentando acaparar la aten-
ción general. Sus promoto-
res abrigan la ilusión de
provocar debates, pero po-
cos lo consiguen, puesto
que se trata mayormente
de problemas potenciados
y elevados a la categoría
de polémicos, cuando en
realidad solo merecen la cla-
sificación de cuestiones
superadas y para las cuales
existen respuestas desde
hace tiempo. De cualquier
forma, por entre la casca-
da de retórica con la que
se intenta cloroformizarlos,
se puede percibir de vez
en cuando aquello de: "la
familia constituye los pila-
res de nuestra sociedad".
Aseveración absurda, que
con insistencia se procura

instalar en la mente del pue-
blo. Para mi, los verdaderos
pilares de cualquier socie-
dad que aspire a una mejo-
ra constante, están forma-
dos por el hormigón de la
inteligencia y educación de
sus componentes, se agru-
pen éstos en familias, tri-
bus, grupos o lo que sea.
Evidentemente, la armo-
nía de una familia es un es-
pectáculo maravilloso y edi-
ficante si funciona, pero un
espectáculo deprimente
cuando solo genera tensión
y amargura.

No hay más remedio
que aceptar, pues es la rea-
lidad, que no todo el mun-
do es correcto y sensato
y que existen padres despó-
tivos, abuelos egoistas, hijos
ingratos, sobrinos estafado-
res, hijas histéricas, cuñados
alcohólicos, hermanos neu-

róticos, primos tontos, nie-
tas degeneradas, yernos
coléticos y tios sinvegüen-
zas. Así pues, cuando ele-

inculcarles un respeto ciego
a la • institución familiar?.
Entronizar a la familia como
institución y considerarla
intocable es pueril y exage-
rado, ya que los elementos
deficientes lo que realmen-
te necesitan es diversidad de
alternativas y nuevos hori-
zontes, puesto que en el
cambio, va siempre incluí-
da la posibilidad de una
mejora o una rectificación
de los defectos.

Me disgustaría que
alguien creyera ver en
mis ideas la sombra de una
filosofía acomodaticia o
del clásico "suprimir lo que
molesta". No, no, no se tra-
ta de eso. Lo que ocurre
es que siempre me parece-
rá más humano y más dig-
no aprender, cambiar y pro-
gresar que sufrir y tragar
su puede evitarse. Nunca
criticaré al hombre o a la
mujer, que luchen con te-
nacidad por enderezar su vi-
da cuando el destino les es
adverso.

Desde luego mis teorías

chocarán	 inevitablemente
con aquellos que se dedi-
can a consolar, pues con
ellas animo al hombre a que
se atreva a luchar. Los pala-
dines del oscurantismo en
cambio, abruman al indivi-
duo con complejos de culpa-
bilidad ficticia, para hacer
luego del consejo y la
orientación, una actividad

profesional. A esas perso-
nas les molesta que uno
aprenda, medite y saque
conclusiones. ¿No se ha
establecido que los pilares
de nuestra sociedad son la
familia?. Entonces a callar
y no se hable más del
ásunto. Pero lo de los pi-
lares no es verdad.., en to-
do caso trataríase de unos
pilares de barro. Por eso,
deseo de todo corazón eter-
na dicha y felicidad, a aque-
llas familias cuyos miem-
bros se deparan entre si
el efecto benefactor de su
convivencia, pero a la fa-
milia que al permanecer uni-
da, solo consigue crear tris-
teza y rencor, le deseo una
saludable y pronta disper-
sión.

Gabriel Fuster Bernat.
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Quatre braces de bona corda, o la decisió
de l'Amo En Blai

Quatre braces de corda
.dolça,.. suau, fina, no era
corda pagesa evidentment,
aquella, entretenien d'una
manera totalment incon-
cient els dits gruixats i re-
dons, com a botifarronets,
de l'Amo En Blai.

Altre vegada bufava
aquell Ilevabtot brut. Brut
de desembre i del polsim
de la propera cimentera.
Aquell vent tossut i desi-
gual, però sempre amb clo-
vella, dur, espès, fred, pot-
ser sols agradable per veu-
re'l passar vora la vidriera
de la finestra, els qui es
guanyen el jornal baix teu-
lada i amb l'estufa encesa
al costat. El del banc, per
exemple. O aquell ximplet
de la cooperativa. Vent
que ti sacorrava l'hortalis-
sa i Ii embalsamava els ulls

tendres de la Ilimonera, al
corral.

La corriola de la cis-
terna necessitava riure
amb "nyic-nyics" les pessi-
golles que li feia la cadena,
a empentes de l'aire.

El gall de llavor avui
horabaixa no caponava. No
ho feia mai a n'això. Sem-
pre estava punt, ell. I les
gallines l'aleta,
"quéééc-quéééc...", i ell,
bonanit si't colgues.
També devia ser cosa de
Ilevant, això. O de la Ilu-
na. O de la pols de la ci-
mentera. O de l'edat. O qué
no tenia caponera i foris,
apa!.

A la foganya s'hi con-
sumien amb desgana uns
troncs de figuera mitjancers,
que feien escalfor sols el
temps que els durava la fla-

ma blanquinosa i malaltissa,
perqué després, es fonien en
cendra sense passar per car-
bó. Mala Ilenya, la de figue-
ra, per la foganya.

El taburet cordat que
li servia de seient, necessi-
tava mà de metge. I la por-
tella de la soll també. I la
teulada del porxo, i la
marjada de la pleta, que
els caçadors Ii havien feta
malbé, l'any passat. La por-
cella, aquella bagassa de por-
cella, que de set porcellets
que li havia fet, se n'havia
menjat tres i n'havia escla-
tat un, tuadell!. I vent.
Llevantot aspre que fa
amagrir la mirada dels ulls
i et repinya les galtes. Et
resseca encara més el sedi-

.ment dels calls de les mans.
Na "Fletxa", la cussa,

ja tornava estar encamina-

da. Les altres vegades que
havia parit, havia fet feina
debades, doncs, eh Ii havia
morts els quissons just aca-
bats de néixer. Per posar
fam damunt el món. a qual-
sevol hora hi som a
temps, deia. Aquesta vega-
da potser Ii surarien, si ell
ja no hi era. Just ara rame-
nava la coa, su-allá, i el mi-
raya amb aquells ulls que
sols posava quan, per intui-
ció, la punyetera, endevina-
va que s'acostava l'hora de
sopar. Per fam més que per
intuició devia ser.

L'hortalissa, enguany,
des de feia uns mesos, pa-
dia anar. Al mercat no s'hi
havia venuda malament. I
els alls s'havien pagats bé,
també. Les a. metles, tres pu-
tes, no valien la feina d'es-
polsar-les...

CONSULTENOS Y PIDA
PRECIOS SIN

NINGUN COMPROMISO
Ch3osch,9 * MANACOR

Te1.550689
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Els pensaments i els
sentiments se removien des-

baratats dins el cap del
pagas, com els ciurons dins
l'olla, desordenats i com

amb vida pròpia, més allá
de la voluntat i de la
intencionalitat.

El troç de xulla que
es volia torrar gairebé so-
bre la cendra, el tira sen-
cer a la cussa, que l'agla-
pí al vol, mira, i sembla-
va dormir, la que se l'em-

passà amb una empenta
de gorja, "glec-glec". I
l'amo en Blai va somriu-
re recordant el costum que
havia pres, ella, la cussa,
na "Fletxa", ja feia molt
de temps, sí, mirau, això
són coses que no es con-
ten a ningú, però sí, ja
feia un grapat de mesos que
quan ell anava a donar del
cós dins el corral de figue-
res de moro de darrera la
casa, doncs, ella, na "Flet-
xa", hi anava també,
l'acompanyava orella alta,
ulls lluents, i en haver aca-
bades les feines, au, "rac-
rac", Ii pegava dues l'epa-
des, sí, li feia el cul net,
sí. Bé, això són coses que
cadascú és cadasqual, o
no?, idól.

Un cap de la corda
es bellugava lleuger dins
les seves mans. Corda dol-
ça, amable com el cotó.
L'havia comprada l'any pas-
sat, a Ciutat, un dia que,
després de dues hores !lar-
gues de furgar, n'Esperan-
ceta, putona, ai, Esperance-
ta, i mira que en tenia de
manya ella per aquestes
coses, redéu, idó no li ha-
via pogut deixondir la na-
turalesa. l ja era la segona
vegada que havia hagut de
pagar sense haver pogut
fer "upes". Aquell dia ha-
via decidit penjar-se. Aque-
lla famellona era la única
motivació que li restava per
viure. Es va returar davant
una botiga que venien coses
per això de les barques de
vela i hams i fitores, i va.
comprar aquelles quatre bra-
ces de corda. Era fina, molt
fina. Donava quasi gust
palpar-la, tocar-la, acariciar-
la. No podia fer mal mai
aquella corda, enéara que
estrengués fort, pensava.

La cussa va arrufar el

morro de dalt i va gronyir
amenaçadora a les rates
que començaven a "rec-
requejar" pel sostre. Això
era senyal de que el sol
s'havia post. No importava
mirar-ho. Eren puntuals,
les rates. Ben puntuals.

El cap de corda prenia
forma de nuu corredís. I
una i altre vegada l'Amo
en Blai el tornava desfer.
I el tornava fer. I el torna-
va desfer. Vaja una corda
hermosa, pensava!. Us heu
fitxat que els pagesos
sempre saben apreciar una
corda de bona qualitat?.

l una sola idea fitxa
continuava trepanant l'en-
teniment de l'home. El can-
sament i la solitud donaven
Ilecor a una intenció molt
de temps entre-pai•dat el
suissidi.

Qué hi feia un pagès
seixantí allá enmig del
comellar de Son Font?.
Au, fadrí, més totsol que
la una des de que es morí
sa mare, esclau, clavat a
un orifici feixuc que, en
cas de que hi tengués mol-
tes ganes i delicte. que
deim en mallorquí, tanma-
teix sols després de moltes
suors Ii donava per mal-
menjar i unes espardenyes
cada any. I en cas de tenir
doblers, qué en faria
d'ells un betzol remolest
i refredat, que de l'únic

que	 havia	 disfrutat	 de

gastar-los era en barrinar
i ara ja no enrravenava!!.
Norés. Dins aquest món hi
feia menys vasa que la puça
aquella que la cussa, a cop
de dent. "clec-clec-clec",
s'encalçava per l'entrecui-
xa... Norés hi feia!. No era
gaire difícil la resposta. No
era menester molt de gruix
de cervell per contestar-se
a n'aquests enterrogants.

O potser Ii mancava un
bull i no encertava a trobar
respostes valides. Qué sabia
ell!. El que si' sabia era que
sempre havia dit que, un ho-
me que no passa gust de res,
s'ha de penjar. I ho creia.
N'estava convençut. Però
ara, que s'havia resolt a
prender-se la medecina,
també pensava que era
molt més bó de fer receptar
que prendre, malgrat tot.

I el ventot que augmen-
tava, defora. Encara Ii fotria
el parral abaix, anit. A cada
cop de vent semblava que
empenyien la porta i el fred
es filtrava per les retxilleres
múltiples. Entrau!, deia ell,
a cada empenta del Ilevant
a la porta, pardalejant, ben
convençut ja que aquella nit
ho faria, era la definitiva.
Anit, anit és la meya, anit.

Va treure la cussa defo-
ra. Tancá de bell nou la
porta. Va comprovar que
el nuu corredis es deslitza-

va com una seda. Puja al
taburet, trava ben fort l'al-
tre cap de corda a una jás-
sera i, poc a poc, ceremo-
niós, es passà el llaç pel
coll i se l'ajusta. Al pit,
el cor se li havia desbocat
i semblava el badall duna
campana que repicas molt
aviat contre les costelles,
ai.

Va ser Ilavors, quan es-
tava a' punt de pegar cossa
a la cadina, quan va afinar
la botella de cassalla, més
de mitja, sobre l'estant, vora
la foganya ara apagada ja i
freda com el nas de
na "Fletxa". Va restar para-
litzat. Estàtic. Sens alenar.
Un minut o dos o dos-cents,
qui sap!. Es despassá la cor-
da del coll i la va desfer de
la viga. Devallá de la cadira,

• lent, com encisat, amb
petjada insegura, solemne
com el rector quan baixet-
baixet consagrava l'hòstia
amb una estirada prengué
foc a una manada d'estepa
ben seca, la qual al punt
feu una llamarada vermella
riallera i erecta. Tira la
corda al foc i una altre
manada d'estepa damunt.
I sense decantar de la fla-
ma els ulls inflats pel desas-
sossec, pel desfici, aglapí la
botella de cassalla i amb una
gola inmensa, "gluc-gluc-
gluc", se l'empassa tota sen-
se alenar.

L'Amo en Blai havia
decidit de sobte que li
agradava la cassalla. I que
na "Fletxa" Im Ilepás el
cul. I que fes dos dies
de vent, encara que sols
fos com ara, per adonar-
se'n de que ja no en feia i
el silenci esclafís com una
cançó de bresol... I Ii feia
il.lusió demà demati monyir
la cabra. I arreglar la mar-
jada de la pleta... I...

Va trobar que encara
II podia trobar una mica
de gust al viure.

S'adormí assegut en-
tena recolzat a una saca

, de garroves mentre el
foc de la foganya, dibui-
xava fantasmes al se:1W
de canyes enteranyina-
des i de vigues de pi, ne-
groses de fum i de males
idees.

Biel Florit Ferrer.
1.981 Novembre
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Pedro Adrover, máximo responsable de la Asociación de
Vecinos de Cala Moreia (S'Illot), nos visitó al objeto de
puntualizar algunos conceptos en relación a los hechos ocurri-
dos en. la última Asamblea de la Asociación que preside y que
tuvo lugar 7-aunque no finalizó— el pasado día quince del
presente noviembre.

No tuvimos inconveniente alguno en escuchar al señor
Adrover, pues, como es sabido, aquí tenemos las puertas
abiertas a todos los que quieran expresar su opinión sobre
cualquier tema de interés comunitario, como es, precisamente,
el que nos ocupa.

Los hechos.

Según nuestro interlo-
cutor, los hechos se desarro-
llaron de la forma siguiente:

"J usto a la hora de em-
pezar la Asamblea, en forma
absolutamente sorpresiva, se
presentó una nueva candi-
datura, con nombres y ape-
llidos de toda ella. Con es-
te grupo venían dos señoras •
que unos cinco días antes
me habían solicitado inscri-
birse corno socias, quedando
con ellas que las anotaría
el mismo día de la Asamblea
en el caso de que no lo hu-
biera hecho antes Es claro
que si me hubieran dicho

que, detrás de ellas dos, ha-
bía cuarenta más, yo, bajo
ningún concepto hubiera
aceptado inscribirlas por
mi cuenta y riesgo. Y más
estando abierta una Asam-
blea General de carácter
electoral. Esto iba en con-
tra, no ya del espíritu de
la ley de Estatutos, que en
ésto son bien claros (sólo
la junta directiva puede
admitir a nuevos socios.
Art. 14), sino en contra
del más elemental sentido
común. Pues bien —sigue
el señor Adrover—, al cabo
de poco y gracias a las
activas diligencias de una
señorita muy adicta a esta

candidatura la cual salió en
repetidas ocasiones de la sa-
la en busca de noveles adic-
tos por casa y algún bar de
los alrededores, al cabo de
poco, digo, hubo más de
cuarenta personas solicitan-
do ser inscritas como socios
de la Asociación a la que
hasta entonces habíanigno-
rado por completo. La J un-
ta Directiva y la inmensa
mayoría de antiguos socios
se opusieron rotundamente
a esas nuevas inscripciones.
Y en estos momentos la
confusión se apoderó de la
sala. Y al no poder llegar a
sin entendimiento, tras algu-
nos intentos, el alcalde de
Manacor postergó la Asam-
blea para otra ocasión. Unos
hechos, en definitiva, que
yo calificaría de traicionario
asalto a la fortaleza conce-
bido desde atrás y planeado
precipitada y secretamente
a las sombras de la última
noche anterior a la Asam-
blea y primeras horas de
la madrugada, por algún
elemento resentido_ por

las exitosas gestiones de la
actual directiva".

- ¿Ha hecho algún ele-
mento resentido?

-Sí. Pero prefiero no
citar nombres. Una candi-
datura no puede presentar-
se a unas elecciones de la
forma en que lo hizo és-
ta, respecto a la cual no
quiero dar mi opinión,
aunque sí destacar al-
gunos puntos respecto a
la misma:

1.- De todos los compo-
nentes de esta candidatura,
sólo uno de ellos era socio
de la Asociación y, que yo
sepa, nunca ha sido miem-
bro de la Junta Directiva
de la misma.

2.- Varios de ellos,
incluido de cabeza de lis-
ta, por tanto propuesto pa-
ra presidente, no tiene su
domicilio en S'Illot.

3.- En la relación no
figura ningún elemento del
Municipio de San Lorenzo.
Y, como es sabido, el ám-
bito de la Asociación abar-
ca los dos Ayuntamientos

y sus alcaldes, a igual ni-
vel, son presidentes natos
de la Asociación.

4.- No figura, tampoco,
ningún miembro de la hos-
telería ni ninguno de la
actual o pasadas juntas
directivas.

Podría aportar —sigue
el señor Adrover—, por lo
menos, otras cuatro puntua-
lizaciones más, pero consi-
dero que con las arriba
anunciadas es más que su-
ficiente para poder formar-
se un juicio más o menos
certero de quienes engendra-
ron (más que de quienes la
componen) esta secreta can-
didatura.

Fallos en los Estatutos

-Señor Adrover, ¿con-

templan los Estatutos de la
Asociación una fecha tope
para la presentación de can-
didaturas?

-No, no lo contemplan.
-Entonces...
-Entonces.., considero

que no es ésta la forma de
hacer las cosas.

-Vamos a ver. ¿Le inte-
resaba o no a usted sentir
como presidente de la Ñso-
ciación?

-No. No me interesaba.
-Entonces, ¿por qué se

presentó a la reelección?
-Porque uno de los can-

didatos que había, en la
víspera puso esta condición:
que yo también me presen-
tara o él se retiraba.

-La verdad, señor Pre-
sidente, es que no acabo de

entenderlo. Pues, según mi
punto de vista, cualquier in-
teresado en acceder a un
cargo por vía electoral, pre-
fiere tener los menos opo-
nentes posibles...

-Yo tenía la seguridad
de no salir elegido. Para ello
contaba con las armas de mi
dialéctica y con poderosas
argumentaciones.

-Pues todo ésto me sue-
na a comedia...

-Mira, yo lo que quiero
es marcharme de una vez.
El día en que fui elegido
quedó bien claro que mi ges-
tión era solamente por tres
arios. Tres años llevando el
acelerador a fondo, queman
a cualquiera. Es una ley que
se cumple inexorablemente
con todos los líderes con
destacado protagonismo.

Reunión de la Junta

Según nos dice Pedro
Adrover, el pasado miérco-
les se reunió la Junta Di-
rectiva que preside, con el
fin de dar cuenta de sus úl-
timas gestiones de cara a
nuevos logros para el case-
río. En esta ocasión el Pre-
sidente —parece que pre-
sidiendo la última reunión
de la Junta— repartió com-
petencias sobre temas ya
iniciados y que son los si-
guientes:

La terminación del emi-
sario submarino por la em-
presa Se riman , quedando
encargados de ello Miguel
Ven' y ttan Guiscafré. El

desvío de las aguas pluvia-
les, cuyo presupuesto va ha
sido aprobado por el MOPU.
competencia de los directi-
vos Manuel Fuster y Juan
Mascaró. Activar el expe-
diente de expropiación de
un solar frente a la playa
para la ubicación de una es-
pecie de Casa del Mar, con
puesto de socorrismo, ofici:
nas, etc. quedando encarga-
do de ello Pedro Riera. Poda
de pinos, pintado de farolas
y arreglo del alumbrado pú-
blico, competencia de Pedro
Riera y Miguel Veny.

Al final, el señor Adro-
ver dijo que, debido a ausen-
tarse próximamente por es-
pacio de algo más de un
mes, quedaba como •presi-
dente en funciones el Vice-
presidente señor Pascual So-
ler.

Respecto a la celebra-
ción de la "segunda parte"
de la Asamblea, Pedro Adro-
ver nos dijo que la junta de-
cidió por unanimidad llevar-
la a efecto para finales del
próximo enero.

Nota final

Ya hemos dicho al prin-
cipio que las páginas de
"Manacor" están abiertas a
todos. Hoy hemos dado la
versión del Presidente de la
Asociación, y esperamos en
una próxima edición cono-
cer otras opi nones respecto
al tema.

GABRIEL VENY
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Como una
nueva piel

DEPORTES

E3AIX EVIE5 ce.)
Avda. Gral. Mole. 65 —Tel. 55 09 77
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REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
e•••••••••
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EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN
PRECIO EN TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE

Id PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTA.URA.NTIC

BURDILS, 45 — PORTO CRISTO — (Mallorca)

wil~1~101~001

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

CALDERETA DE LANGOSTA************
ZARZUELA PESCADO

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

************
RAPE ALA MARISCALA

************
• GIGOT
************

STEK TARTARA
************

GORDON BLEU
************

EL RESTAURANTE EL PATIO, tiene el gusto
de comunicar a sus clientes y amigos, que a partir del
miércoles 2 de diciembre, estaremos de nuevo a su ser-
vicio, después de un periodo de vacaciones y refoma del
local.

Les esperamos



El Palau era el lloc on s'hi hostatjaven els reis, governadors,
lloctinents, veguers i altres oficials quan visitaven Manacor.
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Mallorca al segle XIVé

Des de Jaume II, el reis
privatius de Mallorca ha-
vien estat feudataris dels
d'Aragó.

A l'any 1.343, Pere III
anomenat el Ceremoniós,
envaeix Mallorca i anexio-
na el nostre regne a la seva
Corona.

Pare el 'Cerimoniós, segons
una estatueta d'alabastre
que es conserva al Museu
de la catedral de Girona.

A partir d'aquell mo-
ment els mallorquins está-
rem obligats a ajudar al rei
Pere en les seves guerres
especialment les de Sarde-
nya i Génova. Mort Pere
III a Barcelona l'any 1.387
el va succeir el seu fill Joan
I, que totd'una elegí nous
jurats per Mallorca. Aquest
rei era conegut amb els
sobrenoms de "El caçador"
i "l'Amador de la Gentile-
sa". Era un gran apassio-
nat de les belles arts. Només
va venir una vegada a Ma-
llorca. Joan I moria sense
descendencia el rhes de
Maig de 1.396, succeint-lo
el seu germà Martí, anome-

Joan I d'Aragó

nat l'Humà.
El nou rei era de carác-

ter tranquil i plàcid i això
va fer que delegas la seva
esposa, Maria de Luna, per
resoldre els assumptes més
enèrgics del regne. No vin-
gué cap vegada a Mallorca.

El rei Martí l'Humà,
moria el 1.410, sense succes-
sió ja que el seu fill Martí,
rei de Sicilia, havia mort
un any abans.

Després de dos anys
d'interregene, amb el Com-
prom ís de Casp, Ferran I
d'Antequera seria anome-
nat el successor. Així una
nova dinastia, la dels Tras-
támara, passaria a governar
la Corona catalano-aragone-
sa.

Quan Mallorca fou ane-
xionada pel Ceremoniós a la
seva Corona, s'integra dins
la confederació deis leus
estats però conservant els
seus furs i la seva pròpia
organització. S'introduiren
reformes en el Gran i Gene-
ral Consell i a l'any 1.373,
Pere III otorgava personali-
tat própia al Sindicat de la
part forana.

El mateix any la Uni-
versitat declarava que tenia
un deute de 300.000 lliu-
res. Aquest deute era exte-
rior, però els creditors ma-
llorquins arribaren a ser
430. Per resoldre aquesta
situació existien dues solu-
cions: reduir les despeses o
augmentar i multiplicar els

imposts. Després de contí-
nues parlamentacions es va
adoptar la segona.

Primeres lluites i tensions
entre la Ciutat la
part forana.

En aquest segle, i de-
gut a aquestes circumstàn-
cies, varen començar les llui-
tes i tensions entre la Ciu-
tat i la part forana, encara
que en realitat es tractava
d'una Iluita d'uns estaments
amb els altres.

Per una banda els page-
sos i menestrals i per l'altra
els cavallers, els ciutadans
i els mercaders. Aquestes
Iluites no anaven contra el
rei, sinó que cada bàndol
procurava tenir-lo de la seva
part.

Els estaments ciutadans
abusaven de la part forana.

A l'any 1.391 les relacions
entre la Ciutat i les viles
passaven per un moment
crític. Els menestrals
estaven a favor de la part
forana i els ciutadans con-
sideraven la seva postura
com una traició.

Dia 2 d'Agost, a la
matinada, entra a la ciutat
una multitud de pagesos
disposats a venjar-se de la
noblesa. Els ciutadans da-
vant l'envestida desviaren
els vilans cap al call dels
jueus. Les classes baixes
de la Ciutat s'uniren als
amotinats. Els vilans fo-
ren castigats però la seva
causa prospera. Per segona
vegada, el dia 27, compare-
gueren davant les murades
protestant de qué no es
complissin els pactes.

A finals de Setembre



CLUMBY
INFORMA

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

o en cilalquier agencia de viajes.
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proposaren al governador
les seves peticions i aquest
s'hi va haver d'avenir.

El dia 2 d'Octubre un
exèrcit de 7.000 vilans vol-
tava la Ciutat protestant
perquè els seus represen-
tant� enviats al rei havien
estat empresonats.

•La sentéricia reial va
ser no fer cas deis pactes i
castigar els pertorbadors.
S'executaren 15 vilans i el
Governador i altres càrrecs
foren substitufts. S'imposà
una multa de 120.000 flo-
rins ordenant després un in-
dult general i la reimplanta-
ció dels imposts indirectes.

En el segle XlVé, Ma-
llorca va sofrir una gran des-
pressió económica. El prin-
cipal cultiu era el blat
que no bastava per cobrir
les necessitats de l'illa i
l'ordi. També es cultivava
el vi, l'oli, hortalissa, Ile-
gums...

El rei Joan I a l'any
1.39,5 autoritzava els gre-
mis de menestrais del ma-
teix ofici.

Durant aquest segle el
comerç continuava tenint
la característica de la re-
distribució. S'exportava:
peix, oli, vi, figues seques,

pega, baiiestes... S'importa-
va blat.

La població va dismi-
nuir. Les causes principals
foren: La fam de 1.374.
La pesta de 1.384 i la ma-
tanga i fuga deis jueus de
1.391.

Els jueus estaven molt
ben considerats per la Cort.
En aquest segle Mallorca
va esser un important cen-
tre de redistribució d'es-
claus.

Els mallorquins acaba-
ren el segle XlVé entre ri-
valitats i lluites, arribant
a conèixer, fins i tot, les
venjances personals i fami-

liars, degut a les rivalitats
entre les distintes faccions
partidàries d'un o altre
sistema d'administració

pública i amb la Iluita en-
tre la Ciutat i la part fora-
na.

Guillem Mores/.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO—VISUAL

"MALLORDAPAL SEGLE VIXé"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 2 de desembre, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 3 de desembre, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres, 4 de desembre, a les 2015 h.

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
I'll.lim. Ajuntament de Manacor.

L'entrada es gratuita i lliure per a tothom.
Coordinará aquest tema: Guillem Morey.

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

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARR
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.



¡I; ATENCION !!
POR SOLO 12.900 pts. VIAJE
PALMA — BARCELONA —
ANDORRA MALLORCA.
AVION MAS HOTEL PENSION COMPLETA
AUTOCAR Y GUIA ACOMPAÑANTE
DIAS 6- 7 -8 DICIEMBRE.

"PUENTE DE LA INMACULADA"
****************

PALMA .LONDRES en avión todo: 13.500 ptas.
A CANARIAS: 18.900 ptas.
A BARCELONA: 2.225 ptas.
A MADRID: 3.475 ptas.
A VALENCIA: 2.750 ptas.
A ALICANTE: 2.495 ptas.

ESPECIALES VIAJES FIN DE AÑO Y REYES.

ORGANIZA:

VIAJES'	 CIRCULO BALEAR, s. A
AGENCIA DE VIAJES G A.T 067

Gabriel Alomar i Vilialonga, 1• 2 0 .
Tels. 464412 -463569
palma de Mallorca (6) - España

Informes: Antonio Binime (Profesor Idiomas)
C/Sureda, 27 Tel. 57 00 06- Porto Cristo.
(Centro Eucarístico - Manacor) Frente Autocares,

ENSEÑANZAS RAPIDAS
INGLES, ALEMAN, ITALIANO, FRANCES

¡PRECIOS REDUCIDOS!

tren«
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Gran tómbola a benefici del Coegk loan Blesquida

Tal y como era de esperar, Manacor est
respondiend maravillosanente

Tal como se esperaba,
los manacorenses, están res-
pondiendo de manera mara-
villosa a la llamada que des-
de estas páginas hicimos en
ediciones anteriores y de
ello da prueba, la lista de
colaboraciones, que a la
hora de redactar estas li-
neas habían llegado y a la
que sin duda se unirán
muchísimas mas, ya
que los manacorenses (y
ello me consta) están total-
mente concienciados de la
magnitud del problema.

Antes de empezar la

lista de colaboraciones, te-
nemos que rectificar algo
de lo aparecido en nuestro
comentario anterior, en rela-
ción al emplazamiento de la
tómbola ya que para mayor
comodidad del público, se
utilizará el local de ALMA-
CENES NICOLAU de la
calle PIO XII (junto a la
comisaría de policía) que
amablemente han cedido sus
propietarios. De todas ma-
neras, queremos hacer cons-
tar el agradecimiento al
Sr. Bauzá, por las facilida-
des dadas a esta organiza-

ción, para que pudiera
utilizar las instalaciones
del Centro Social.

COLABORACIONES:
La moderna, Expende-

duria no. 7, Supermercado
"So Bassa", Gent Menuda,
Farmacia Servera, Fotogra-
fía Bennasar, Pastisseria Ga-
rau, Droguería Mas, Herma-
nos Santandreu, Ca Na Gri-
sa, Tabacs "Sa Bassa", Ju-
gueteria C/ Ciutat, 38, Bou-
tique Ellas, La Campana,
Casa Jape, Juguetería
"Principal", Gilet, Auto-
servicio Umbert, Almace-
nes Nicolau, Comercial
San Jaime, Sastrería Mo-

delo, Pastisseria Can Lliro,
Casema, Infants, Comer-
cial Mascaró, Ramona, Ca-
sa Perelló, Papelería Atenea,
Comercial Tejidos, Joyería
Universal, Ca'n Puigrós, Far-
macia Llodrá, Can Dalmau,
Muebles Ducal, Molduras

Casa Llull, Comesti-
bles Ca Ses Cusses, Merce-
ría Ca N'Agnes, Sastreria
Llull, Ca Na Salvadora, do-
ca Cola, La Fabrica del
Mueble,	 Ca'n	 Manuel,
Embutidos el Pozo, Co-
dorniu,	 Alzamora S.A.,
Productos Ortiz.
(Contivará).

Es Moix de Son Bou.

SE SIRVE

TIERRA VEGETAL

EN ZONA DE

MANACOR

In formes:  Cooperativa

Simó Tort

Avenida del Parque, 14.
MANACOR.
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esports

Un Manacor Ses Salines que no levanta excesiva expectación

¿I, Volverán los goles a "Na Capellera" ?
Vuelven Pastor, C. Mut y Nicolau

Tras el decepcionante
partido jugado por el Mana-
cor en Porto Cristo, recibe
mañana la visita del Ses Sali-
nes. Un partido, en verdad,
que no despierta excesiva
expectación toda vez que el
equipo salinero no esta en la
misma línea de aciertos que
a principios de la temporada
pasada y, porqué no decirlo,
ha bajado la expectación en
torno al Manacor tras la de-
rrota cosechada con mereci-
miento ante el Porto Cristo.

Los jugadores y entre-
nador rojiblanco analizaron
el pasado martes las causas
de la derrota y más o menos
coincidieron en tres puntos
básicos: que hay que mejo-
rar en los marcajes defensi-
vos. Que debe lucharse más
en el centro del campo y
que no pueden hacerse con-
cesiones de ningún tipo a
ningún equipo, aunque pa-
rezca en teoría inferior al
manacorense. Queda descar-
tado, al decir de entrenador
y jugadores rojiblancos, que
las primas sean las causantes
de las victorias. La humilla-
ción de la derrota es muy
superior a la alegría que
puedan proporcionar mil pe-
setas de 'mas o menos. Esa
es, decimos, la interpreta-
ción de- jugadores y técnico.

MAÑANA, EL SS
SALINES

El contrincante del Ma-
nacor para el partido de ma-
ñana es el Ses Salines. Un
equipo que hasta el momen-
to ha cosechado tan solo
un buen resultado —empate
a cero en Muro— y que lleva
seis jornadas consecutivas
sin conocer la victoria. Este
es el palmarés del equipo
salinero: dos victorias en ca-
sa (Andratx y Sóller); dos
empates en casa (Ciudadela
y Margaritense); dos derro-
tas en casa (Portmany y Po-
rreres). Un empate fuera
(Murense) y cuatro derro-
tas (Porto Cristo, Xilvar,
Sporting M. y Calviá). Go-
les marcados: 11; goles en-
cajados: 20. Puntos 7. Ne-
gativos: menos cinco. No
parece, en principio, un
equipo muy peligroso a la
vista de los resultados obte-
nidos hasta el momento. Pe-
ro ya conocen los jugadores
manacorenses lo que signi-
fica el exceso de confianza.

HERRERO,
DEL SANTANDER

Tal vez el mayor ali-
ciente del partido resida en
comprobar la valía del ex-
tremo zurdo salinero, el re-
cién fichado Herrero, del
Santander, sue ha venido a
la isla, segun nos dijeron,
para cumplir con la Patria.

Es muy posible que el

Carlos Mut, posible líbero
hombre encargado para su
marcaje sea Tomeu Alcover,
que se halla en un buen mo-
mento de forma, y que po-
siblemente pasaría al lateral
derecho de la defensa.

.ALINEACION DEL
MANACOR

Tiene varias dudas el
míster local, que seguramen-
te no serán despejadas hasta
última hora. El jueves se ju-
gó un amistoso frente al
Montuiri y no se pudieron
sacar todas las conclusiones.
Es casi segura la baja de
Vidal, una semana más
y muy posible la de Xisco
Munar que padece una se-
rie de dificultades que con-
vendría subsanar con un
poco de descanso. Así las
cosas, volvería Carlos Mut
al puésto de líbero, inten-
tando dar de esta forma un
poco más de madurez a la

Nicolau vuelve al equipo
titular

línea defensiva, pasaría Sa-
las a "stoper" y Alcover de
lateral derecho, mientras
que Pastor volvería al lado
izquierdo. En la media juga-
rán seguramente Loren,
Bauzá y M. Munar, inte-
grando la tripleta atacante
Nicolau, Riera y Llull. La
puerta del Manacor es duda:
Parera o Juanito.

SE ESPERAN GOLES

A la vista de los resulta-
dos de ambos equipos la afi-
ción espera ver goles en el
partido de mañana. Y esos
pueden llegar si hay discipli-
na en el juego y no se come-
ten torpezas imperdonables.
La superioridad local debe
manifestarse en un momen-
to u otro, pero debe llegar
a haceri:c patente en el mar-
cador.

TONI.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

Ses Salines Manacor
29 de Noviembre 1981

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981 —8 2
*************: 3.a NACIONAL "***********:      

1 A las

15 4 15     

1       



VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

11111rOM8.
MUEBLES

NOTA ACLAF1ATORIA

INREMA, S.A. comunica a' sus Proveedores y Públi-

co en general, que hubo un error respecto a un anuncio

publicado en el número anterior de este Semanario, en el

s se decía que esta Sociedad ponía a la venta 60 Aedo-

nes, y que fue m ¡vado a una mala redacción de un anuo-

cio de venta por parte de un( le sus asociados. Rogamos

nos disculpen por este error.
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¿,1 Continuará la racha en Santanyí?
¿Seguirá	 la	 marcha

triunfal del Porto Cristo?
¿Se quemó el último

cartucho frente al Manacor?
¿Se mojará mañana en

Santa ny?
Son preguntas, que se

hacen en tertulias y reunio-
nes; preguntas con interro-

gante de suspense, ya que
la realidad de estas pregun-

tas en consonancia a tam-
bién reales respuestas, no
será posible hasta que los
dos equipos hayan jugado
por espacio de 90 minutos

y sepamos quien ha sido

el vencedor.
Por una parte, supone-

mos que no le será fácil al
equipo porteño sacar pun-

tos en Santanyí.

Por otra parte, reconoz-
camos que el equipo de Pep
Piña, está lo que se dice
embalado, eufórico de

moral, de ganas de triunfo
y cualquier cosa podría
suceder.

Los dos equipos que

mañana se enfrentarán, los
dos nuevos en esta catego-
ría, ya que los dos son re-
cién ascendidos, tienen las

mismas o parecidas caracte-

rísticas, pues sus bases es-
tán sobre modestos presu-
puestos y sin embargo, los
dos están demostrando que
hasta el momento no están

haciendo un mal papel.

Hemos contactado con
varios jugadores. Nuestra
pregunta ha sido si era

factible un empate en este
Santanyi" - Porto Cristo, y
parece que todos confían

en algo más. Por nuestra
parte, no dudamos de que
si el Porto Cristo juega con
la fuerza, voluntad y te-
són de la pasada jornada,

Pepe Piña, entrenador del
Porto Cristo.

difícil le será al Santanyí,
poder contener la táctica
arrolladora del equipo ber-

mellón.
El Porto Cristo a la chi-

ta y callando, ha ido for-
mando este clásico conjun-
to que en plan modesto, sin

pretensiones exageradas y

sin triunfalismos es ca-
paz de dar el susto padre,

al más pintado.
Pepe Piña, ha puesto a

punto --tanto técnica co-

mo físicamente- - a una

plantilla, en donde todos
pueden considerarse como

titulares; 21 jugadores que

pueden considerarse de un
mismo nivel y además --por
si algo fallase— no olvide-

mos que puede echar mano

en cualquier momento a
cualquiera del equipo cíe
Aficionados, líderes destaca-
dos de la tabla, todos ellos
dignos de jugar en el primer

equipo.
¿Seguirá su marcha

triunfal el Porto Cristo?
Mañana lo demostrará

—y ojalá lo demuestre— en
Santa ny í.

Nicolau.

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

VENDE 60 Acciones de: 
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—Facilidades de pago—

Precio a convenir



Orient v
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66

YOGA
Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de
Mallorca

JUDO - KARATE
Infantil y adultos
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Alaró - Badía Cala Millor S.S.

La próxima jornada se
presenta bastante difícil
para pl Badía de Cala Mi-
llar, pues ni más ni menos
que rinde visita al Alaró,
equipo casi imvencible en su
terreno, aunque la forma-
ción del Badía sigue con
alta moral y con ganas de
triun fo, a pesar del peque-
ño traspiés Sufrido el pasado
sábado en el Campo de
deportes de Cala Millar,
olvidemos el pasado en-
cuentro y pasemos al del
domingo en Alaró.

El encuentro en jorna-
da 13 del Torneo de Regio-
nal Preferente entre el Ala-
ró y el Badía de Cala Mi-
llar dará comienzo a las
1530 de la tarde, aunque
largo es el desplazamiento
muchos serán los aficiona-
dos que se desplazarán para

Badía será: Julio, Paquito,
Rutina,	 Duró,	 Cebrián,
Gayá o Victor, Pedro,
Canovas, Badía, Chema
y Llull. En el capítulo de
reservas estarán: Tristan-
cho, Sureda, Mayal.

En los mentideros
futbolísticos locales, en
Son Servera y Cala Millar,
solo se planea ir a comer
a Inca y después ver el
partido en Alaró, por lo
que se da una clara mues-
tra que serán muchos los
aficionados que como he-
mos dicho asistirán al en-
cuentro.

No solo por lo difícil
que es el campo de Alaró
sino también porque este
equipó venció por 1-3 en
Capdepera el pasado do-
mingo, es por lo que crecen
las dificultades para que el
Badía pueda conseguir al-
go positivo, pues el Alaró

cuenta con 14 puntos, dos
positivos, 1 .6 goles a favor,
16 en contra, ha ganado 6
partidos, ha empatado 2 y
ha perdido 4. En cambio
el Badía sigue imbatido
con 9 victorias, 3 empates,
23 goles a favor y 7 en con-
tra, con 21 puntos y 9 posi-
tivos.

A pesar de todos los
problemas que hemos
apuntado tanto la moral
como las ansias de sumar
puntos están a flor de piel
en la afición y en el equi-
po, no se duda en ningún
momento que se volverá
con algo positivo de
tan difícil desplazamien-
to. Repetimos el en-
cuentro dará comienzo a las'
15,30 y esperamos que
sean muchos los aficionados
que se den cita en el recin-
to de Alaró.

Bernardo Galmés.

presenciar el partido.
La	 alineación	 más

probable que presente el

SE TRASPASA BAR
BUENA S1TUACION — FACILIDADES

lnf. Tel. 55 28 46
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Aquí, el Olímpic Manacor
A pesar de las aparicio-

nes, el Olímpic "A" tiene

este domingo un verdadero
compromiso, porque es pre-

cisamente a este tipo de
equipos a quien hay que
vencer sin paliativos. El Eu-
ropa está en penúltima po-
sición, con seis puntos y seis

negativos y vendrá con la
idea de conseguir reducir

esta losa.
El Olímpic tiene varios

titulares lesionados y aun-
que los que salen en su lugar
lo hacen bien, es ahora
cuando es más necesario el
apoyo de la afición.

Tanto Jaime Mut, como

Jaime Bover están en el

dique seco, y es problemá-
tico que puedan jugar inclu-
so contra el Barcelona At.,
que es la próxima salida.

Además, Juan Vanrell ha es-

tado en cama con gripe y

posiblemente no pueda
saltar al terreno de juego,

con lo que Miguel Galmés
deberá recuperar a algún

jugador del "B" o del equi-

po de Regional, ya que en
él hay dos jugadores con

edad juvenil.
En cuanto a la alinea-

ción, no creemos que el
entrenador se decida hasta
momentos antes, pues en la
delantera las dudas son im-
portantes, pero sería proba-

ble una compuesta por Ca-

rrió-Mesquida-Nieto, o tal

vez Nieto-Mesquida-Vicens.
Esperemos que la suerte

ayude y se salve este com-

promiso con la consecución

de todos los puntos.
En lo que respecta al

conjunto de la Regional ma-
la papeleta le espera al te-
ner que enfrentarse al Llubí,
en aquel pueblo. Y es que

el Avance de Llubí está

actualmente	 situado	 en

sexta posición, con los

mismos puntos que el Olím-

pic, siendo un equipo con
defensa segura y con delan-
tera poco resolutiva.

Parece que los malos

modos no han sido descar-

tadcs entre los componen-

tes de algún equipo, y así
hay que lamentar 'que casi la
totalidad de componentes

del Olímpic "B" regresaron

lesionados o contusionados
de su partido de futbol(?)
que disputaron en Muro.

Incluso a Miguel Riera

lo trasladaron en ambulan-

cia a una clínica palmesana,
según cuentan las crónicas,
aunque parece que no revis-

te gravedad su lesión.
Esta vez podremos

ver la actuación del Pollen-

sa, y solamente se espera

que el juego discurra por los
cauces normales a que están
acostumbrados a ver por

aquí. .
Él Olímpic "C", tras

su jornada de descanso,
recibirá al Santa María
y como ya es habitual el
partido comenzará después
del que juegue la Nacional.

Parece que existen .du-
das para poder jugar por

parte de Sureda y Llull,
ambos algo lesionados.

En categoría infantil,

el Olímpic se enfrentará

al Badía de Cala Millor,
que uno de los mejores
equipos de esta liga, con
lo que los espectadores

podrán disfrutar de un buen
encuentro, a poco que el

Olímpic infantil haga jugar

la imaginación.
Los infantiles del At.

Manacor irán a Bunyola
para proseguir su escalada
aunque en un campo con las
medidas tan extrañas como
las de aquella población,

tendrán que extremar

las precauciones.
Los alevines goleadores

tendrán ocasión de probar

su fuerza en todos los ele-
mentos que componen su
plantilla en condiciones,

pues al ser el Avance de

Artá siempre peligroso y lu-
chador, los que salgan en
sustitución de los lesionados
Juan Miguel y probablemen-
te Pedro Riera deberán ha-
cerlo tan bien como éstos.

En el equipo de alevi-
nes del , At. Manacor exis-
te la euforia tras el empate
en Campos, y esta vez po-
drán ofrecernos otro buen

partido ante Ses Salines.
Finalmente, en Benja-

mines Fútbol Sala el Olím-
pic recibe al Montesión, y
el At. Manacor visitará al

Ramón Llull "B".
S. Serrano.

Clasificación juveniles
Olímpic "A".
1.- Mesquida 	  46
2.-Pericás 	  46
3.-Onofre 	 44

4.-Mut 	  42
5.-González 	  42

6.-Ramonico 	 41

7.-Pou 	  39

8.-Mateo 	 39

9.-Bover 	  33

10.-Vanrell	 27

11.-Vicens 	  27

12.-Nieto 	  24

13.-Nadal 	  21

14.-Galmés 	  20

15.-Javi 	  14

16.-Carrió 	  10

(al .•..
HEIMIAGE

'./GENCIAÓE VIAJES
.G.A.T. 515

BILLETES DE 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



AGRICULTORES
OPTIMAS COSECHAS DE CEREALES MEDIANTE EL
EMPLEO DE FOSFATO BIAMONICO 18-46-0

VEAN ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES VENTAJAS: 

*REDUCCION DE GASTOS DE MANEJO.
*MAYOR ECONOMIA POR U.F.
*MAYOR SOLUBILIDAD, NECESARIA EN AÑOS
POCO LLUVIOSOS.
*RAPIDA ASIMILAC ION POR LAS PLANTAS
*SE LOGRAN RENDIMIENTOS ESPECTACULARES.

Solkite información a su almacén proveedor

ELECTR0130MEST1CS

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

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

Páguelo en 36 meses sin entrada.



/7 1+1114---)1411 DOJO MURATORE
tinco"-

JUDO
INFANTIL:
CLASE A: martes y jueves 6-7.
CLASE B: martes y jueves 7-8.
CLASE C: miércoles y viernes 6'15-7'15.

DE 12 a 16 AÑOS:
Martes y jueves 8'15-9'45

MAYORES:
Miércoles y viernes 8'15-9'45

PROFESORES:
LLUC MAS C.N. 2o. DAN Ex-Campeón de España.
Entrenador regional de Judo. — Maestro de J iu-J itsu.

PONC GELABERT C.N. 2 DAN.
Monitor Regional, Instructor de Jiu I itsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de J iu J itsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.

Instructor J iu-J itsu.

paralelo a Juan Lliteras.
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS
BUP Y COU

RAFAEL GALMES GALMES
Licenciado en matemáticas

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

Club Perlas Manacor
Hoy empezaremos al re-

vés ya que las buenas ac-
tuaciones de nuestros equi-
pos juvenil e infantil junto
a la mala marcha de los
grandes, hace que estos pa-
sen a teloneros.

Senior.
Patronato, 113
Perlas Manacor, 46.

De entrada hay que de-
cir que para este partido
no se pudo contar ni con
Bordal ni con Bonet, así
como con Oliver muy mer-
mado por lesión.

Del partido poco se
puede hablar ya que el Pa-
tronato tiene un gran con-
junto ante el que nada hici-
eron los de Manacor, a pe-
sar de que en la primera par-
te se jugó bastante bien,
pero sigue reinando el ner-
viosismo y la inseguridad en-
tre los jugadores lo que
les hace fallar en exceso.
La segunda parte no tuvo
ni color ni historia ya que
el Perlas empezó a perder
jugadores por personales.

Los puntos fueron con-
seguidos por: Lorenzo Ros-
selló 2, Miguel Rosselló 12,
Oliver 1, Matamalas 7, Gal-
més 4, Cortés 5, Llull 15.

Juveniles.
Perlas 14:anacor, 65
Patronato, 51.

El partido se presenta-
ba interesante y comprome-
tido para los jugadores del
Perlas y así resultó hasta la
segunda parte.

En principio daba gusto
ver la defensa por pares del
Perlas que le permitía robar
balones e imponerse por ve-
locidad a un adversario
muy alto y de buen juego
pero lento. Siempre hemos
dicho que el juego más be-
llo es el del contraataque
y nuestro juveniles empie-
zan a ser unos maestros en
ello, muy bien conducidos
por Fiol la mayoría acaba-
ban en manos de , Parera
que transformaba una y otra
vez imponiéndose siempre

por velocidad.
El Patronato que había

empezado en zona pasó a
hombres creando mayores
dificultades al Perlas aunque
lo más difícil para estos era
parar a los pivots del Patro-
nato que se imponían bajo
los aros, gracias a ello este
equipo consiguió la victoria
parcial en el primer tiempo
por 34-31.

En la segunda parte ya
desde un principio cambió
la decoración imponiéndose
claramente el Perlas ya que
Vert era muy eficaz en los
rebotes y Parera seguía
contraatacando con facili-
dad, así el Perlas pudo des-
tacarse en el marcador.
Cuando Fiol agotado pidió
el cambio y salió Ferrer
hubo unos momentos de
desconcierto en que te-
mimos lo peor, pero Ferrer
se entonó y acabó realizan-
do un gran partido, con-
duciendo bien al equipo y
dandole mucha velocidad
con lo que los del Patrona-
to se vieron desarbolados
por completo.

Queremos dar la enho-
rabuena a Bartolome San-
tandreu y a sus jugadores
por la gran campaña que
vienen realizando sin cono-
cer aun la derrota, a seguir
así que es como se debe de
jugar.

Los puntos fueron lo-
grados por: Ramírez 2, Vert
9, Ferrer 2, Fiol 10, Cortés
16, Parera 26.

Infantiles.
Cicle, 20
Perlas Manacor, 47.

Hay que descubrirse an-
te estos chicos que en su pri-
mer año están peleando y
jugando muy bien, aun no
han conocido la derrota y
su moral es alta, se las ve
entrenar con interés de aquí
que vayan mejorando dia
a día y así es como deben
de seguir para cristalizar en
el buen equipo que puedan
llegar a ser.

Ya desde un principio
se impusieron con facilidad

en el minuto 10 de la pri-
mera parte el rnarcador era
de 12-0 basándose siempr . e
en una buena defensa por
pares.

En la segunda parte
fueron actuando todos los
jugadores sin que bajara
el rendimiento por
ello, creemos que esto es
interesante ya que todos de-
ben sentirse imprescindibles
y al mismo tiempo los mas
jóvenes van cogiendo con-
fianza.

Los puntos se- repartie-
ron de la siguiente manera:

Cabrer 2, Galmés 4, Pico 2,
Ferrer 17, Fiol 4, Llodrá 2,
Ribot 4, Ram ínrez 10.

Para este fin de semana
tenemos el sabado a las 5
a los infantiles contra el
San Agustín, esperemos que
nuestros , ch icos sigan imbati-
dos y para el domingo el
equipo grande reciba al La
Salle equipo muy peligroso,
esperemos que nuestros
jugadores reaccionen y nos
ofrezcan el juego que de
ellos esperamos, el partido
es a las 1130.



SE VENDE PISO A ESTRENAR
de particular

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

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

Situación Avda. Fray Junípero Serra (hace esquina)
Infórmes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o
Tel. 55 01 61.. •

SE VENDE 
RESTAURANTE STOP

Centro Comercial
Calas de Mallorca

rel. 57 33 33 - Tardes de 6 a 9.

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

CASA DE CAMPO 
Con 6.000 mts: cuadrados de tierra terreno

frutales y ornamento, agua, alternador e
instalación, panorámicas ciudad,

2 accesos por Carreteras de Porto Cristo
y Son Carrió a 11 Kms. Manacor.

Información: 55 00 22 - 55 16 10.

CURSILLOS PARA TRACTORISTAS 
SUBVENCIONADOS POR EL ESTADO 

El curso empezará el día 30-11-81, los lunes, miércoles y
viernes de 7 a 8 tarde en

Auto Escuela ESTRANY
CI Bosch, 6- Manacor - Tel. 55 17 67

Tarnbien puede obtener el carnet de: *A1.
*A2.
*B.
*C.

a pagar en cómodos plazos de 12 meses.



Un paso al frente

Sin duda alguna, ha si-
do un verdadero paso al
frente, el dado por el
Ilmo. Ayuntamiento, el
aceptar, en principio una
de las propuestas presenta-
das por la comisión de
deportes, en relación a una
permuta de terrenos, para
la ubicación en los mismos
de un Polideportivo, tan y
tan necesario en nuestra ciu-
dad, por ello y desde estas
humildes líneas me permito
felicitar a este consistorio,
por actuar de forma cohe-
rente, a favor del pueblo,
(por lo menos en esta
ocasión) y no de forma par-
tidista (salvo como es lógi-
co de la excepción) co-
mo en la mayoría de ocasio-
nes.

Se perfectamente, que
sólo se ha ganado una ba-
talla y que en consecuen-
cia, se puede perder la gue-
rra, pero antes de que ello
ocurra, me permito recor-
dar a los Srs. del consisto-
rio, que la única manera

de realizar una verdadera
política de partido, es lu-
chando a favor del pueblo
y en esta ocasión, el pue-
blo pide a gritos porque
lo necesita y además con
urgencia un Polideporti-
vo a la altura de la prime-
ra ciudad mallorquina.

Finalmente, como co-
mentarista de Ciclismo,
porque tengo la corazona-
da de que el proyecto se-
guirá adelante ya que me re-
sisto a creer que alguien
ponga peros a una necesi-
dad tan patente, me per-
mito recordar a este con-
sistorio, que en nuestra
ciudad existen muy bue-
nos ciclistas y que verían
con agrado la inclusión
en el mismo de un velódro-
mo y mejor si fuera de
33333 metros, ya que así
podría ser homologado
por la U.C.I., pudiendo así
realizarse en él pruebas de
carácter internacional.

SILLIN.

Marcha Ciclista Popular
LA ASOCIACION LA SALLE, con motivo de las

Fiestas Patronales de su sección juvenil, organiza una
MARCHA CICLISTA POPULAR de unos 10 Km. de re-
corrido, cuyo itinerario discurrirá por las calles de nuestra
ciudad.

Fecha de celebración: Domingo día 13 de diciembre.
Concentración y salida: Patio del Colegio La Salle a

las 9,30 horas.
La Organización invita a todas aquellas personas, sin

límite de edad, que tengan deseos de practicar deporte
'durante una mañana a participar en la MARCHA.

También quiere hacer constar que todos los partici-
pantes y simpatizantes quedan invitados a una BOTI-
FARRONADA que tendrá lugar en el patido del Cole-
gio, al acabar la MARCHA, agradeciendo a la firma
ESCALAS - SANCHEZ, la donación que hace de los
BOTIFARRONS que se consumirán en la misma.

La organización quiere hacer sontar que por tratar-
se de una MARCHA POPULAR y NO tener carácter de
competición, no es necesario incribirse en la misma, bas-
tando acudir al lugar de concentración a la hora señalada.

Alevines

LA SALLE M, 3
PORRERAS, O

Después de confrontación del pasado sábado frente a
uno de sus más directos rivales a los que arrollaron los
60 m. sin darles opción más que a esporádicos contraata-
ques, eso sí, bastante peligrosos, los Aievines están a la es-
pera del encuentro que tienen que disputar en el campo de
Es Torrentó, frente al Felanitx, segundo clasificado del
que, de salir vencedores, pueden permutarles el puesto.

Aunque no hemos hablado con el mister Blanquiazul,
creemos que la alineación que presentará será la misma
que tan estupendo partido hizo: Llinás, Sansó, Llull, Bau-
zá, Miguel, Rosselló, Peset, Grimalt, Ricardo y Botellas.

P.LL.
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Náutica

Casi punto la rgzación de Regatas de la Clase Crucero para
el próximo año

A raíz de ser convoca-
dos por el comité de rega-
tas de la clase, a los efec-
tos de dar cuenta de las
gestiones efectuadas, tuvo
lugar el pasado día 20 en los
locales del Club Náutico
Porto Cristo, una reunión de
patrones de la clase cruce-
ro.

En ella se dio a conocer
que la próxima temporada
constará de diez regatas, dos
de ellas de dos mangas que

estarán repartidas durante
todo el año, siendo el ve-
rano la estación en que irán
más espaciadas dando paso
a las otras clases por ser la
mejor temporada para ellas.

Aún no estaban fijados
los recorridos a efectuar,
solamente uno de ellos a
falta de la autorización
correspondiente lo tiene
ya, será la regata a la isla
de Cabrera compuesta de
dos mangas, Porto Cristo-
Cabrera el día 29 de Mayo
y tras pernoctar en la isla
hermana la segunda man-

ga Cabrera-Porto Cristo.
Según se informó, para

fomentar la participación y
competividad, cada regata,
además de la clasificación
general constará de una cla-
sificación por grupos, for-
mandose tres de ellos según
los ratings de cada embarca-
ción, con una liguilla a lo
largo del año también por
clasificación General y
Grupos, puntuando en esta
liguilla las siete regatas que
el patrón de la embarca-
ción elija. También, y
para dar mayor oportuni-

dad de clasificación a los
que carecen de Spinaker ha-
brá tres regatas en las que
no se podrá utilizar la espec-
tacular vela de colores.

Finalmente se dio cuen-
ta que las embarcaciones
que participen en un deter-
minado número de regatas,
podrán ser sacadas para la
limpieza de bajos gratuita-
mente. Ello se debe en gran
parte a la colaboración en-
contrada por parte de Asti-
lleros Porto Cristo a cuya
empresa manifestó el corrri-
té su agradecimiento.



1AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la
1realización de las obras que se detallan y cuyos expe-
dientes están disponibles en Secretaría, por el presen-
te anuncio se comunica que las plicas podrán presentar-

se hasta el día 28 del presente mes.
- Alumbrado ijúblico Ses Tapareres 	  524.239 pts.
- Alumbrado público c/ Volantí (P. Cristo) 	  . .285.000

- Colector aguas residuales
C/ A. Doria (P. Cristo) 	  648.6^-
- Pavimentación y acondicionamiento
P/. Berard 	  793.997 ptas.

- Vállado Clínica Municipal 	 2  732.745 ptas.
Manacor 17 Noviembre de 1.981

EL ALCALDE.

Manacor! 34
	 dietari

des	 Pi	 (Estellenchs),	 Inca, J. Primera Regional:

Cupón
pro-ciegos

Estancos Pollensa, Bendinat (Calviá).

A partir del lunes:
Andrea	 Doria (Palma), Son

Olímpic B-Pollensa (d)9,15

J.	 Segunda Regional:
P. Cristo-Artá (d) 10,30Estanco	 no. 2 Pl. José An-

tonio.	 Oliva	 (Palma),	 S.	 Juan	 de

Día 18 núm. 377. Dios	 (Palma),	 Santanyí, J. Tercera Regional:

Día 19 núm. 195. Costa'de	 la Calma (Calviá), Olímpic C-S. María(d)12,30

óía 20 núm. 921. • Urgencias Cra. Porto Cristo (Manacor), Mariense-Manacor (d) 11,00

Día 21 núm. 320. Son Verí (Arenal), Cra. Mu-

Día 22	 Festivo.	 ro (La Puebla), Valldemosa. I. Primera Regional:

23 núm. 515.	 55 00 50-Clínica Municipal..Día Olímpic - Badía (s) 17,45

Día 24 núm. 267.	 55	 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna). Partidos Bunyola-A.Manacor (s)15

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

fin de semana I. Segunda Regional:
Ses Salines - Barracar

Campos-La Salle(s) 15,30Farinacias
55 18 80-Taxis Manacor. P. Cristo-Porreres(s)15,30

Ldo.	 J.	 Servera,	 Pl.	 Calvo	 57 02 20-Taxis Porto Cristo.

. Sotelo.	 55	 23	 93-Centro Sanitario

Ldo.	 Muntaner,	 Avd.	 Sal- (Ambulatorio).	 Tercera División:

vador Juan.	 55 01 22-Guardia Civil.	 Manacor-S. Salines(d)15,15
Santanyí-P. Cristo (d)15,30

A. Primera Regional:
Olímpic-Avance (s) 15,00
España - Barracar (s)15,30

A. Segunda Regional:

Garaje Gasolineras J. División Nacional:
Olímpic A-Europa (d)11,00

At.Manacor-Salines(s)16,15
Felanitx-La Salle(s)15,30

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

Fin de semana:
Eusebio Estrada (Palma),
Poi. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Porre-
ras, Colonia S. Jorge, Coll

Primera Regional:
Llubí-Olírnpic (d) 15,30

Aficionados:
Badía-P. Cristo (d) 11,00

B. Primera Regional:
01 ímpic-Morttesión(s)11,00
R. Llul1B-At.Manacor(s) 12

Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

HORARIO DE MISAS

SABADOS Y V ISPERAS 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 (Mallorqu1) 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 í) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorqu í)
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.



Conjunto del selector de presintonía tipo
"Touch-computer" y mandos deslizantes de
volumen, brillo y saturación de color.

"Drawer" de sintonía, con capacidad para
seleccionar hasta 12 emisiones distintas en
VHF ó UHF.

PHIL1PS

ar
sowsszgas Lizawcas

tlitillffirlaff« . S. A.

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

--~111111.n

Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

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



REFLEJA
SENTIMIENTOS

—Te quiero decir...
Dame la mano

quieres!	 y cierra los ojos,
—Verás,

te quiero.. .

—itIn anillo de oro!.

Yo también
te quiero.

...........
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Mana%

.074g111111,1
Central: Amargura, n.o 1, A - Tel. 55 18 99 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




