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83 mil el Alcalde, 23 zriI los miembros de la Permanente
y 185 II el resto de concejales ,

APROBADA LA NUEVA NOIVIINA

DE LA CORPORACION
Su nacimiento se registró hace unos tres meses

BAUTIZO DE LOS TRILLIZOS
Como es sabido,

nuestra ciudad, hace
unos meses, vio
aumentada su demo-
grafía con trillizos,
noticia de la que se
ocuparon los medios
informativos provin-
ciales y locales.

Y los últimos tri-
llizos que ha conoci-
do nuestra ciudad son,
una vez más, noticia
a raíz de su paso por
la Pila Bautismal de la
Parroquia de la Virgen
de los Dolores, cuyo
acto corrió a cargo de
Mossèn Mateu Gal-
més, titular de la
citada Parroquia.

Antonio, Jaime y
Francisco José, res-
pectivamente, son los
nombres que, a través
del acto del Bautismo,
recibieron los tres
hermanitos, a cuyos
familiares hacemos
pública nuestra en-
horabuena.

esports 	

El filial del Mallorca, con
algunas bajas

EN PORTO CRISTO,
EL COLLERENSE

El anfitrión no conoce

la victoria

EL MANACOR DEBE
VENCER EN SOLLER
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Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de lo con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

7b¿Zzáfait„°_,),77
C/ Conquistador, 8

Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACORTE	 -1	 DIPLOMADO
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Miguel Costa i Llobera

A la segona meitat del
segle XIX, Pollença era una

vila mallorquina instal.lada
en la tradició com dins una

cosa confortable. Estava si-
tuada Iluny de Ciutat, per

més que avui no ho sembli;
així és que s'hi podien veu-

res jais amb calçons a l'am-
ple i dones amb rebosillo
i volant de cadeneta.

Al carrer Major de Po-
Ilença, va néixer Miguel Cos-

ta i Llobera el 10 de març
de 1.854. Era el primogè-
nit de Can Costa, una fami-
lia de senyors rurals.

Els Costa eren en aquell
temps, la casa més forta de
la part forana. Entre els
béns familiars figurava la
possessió de Formentor.

Als 11 anys, En Miguel
es preparava per començar
el batxiller. Anava a cal
cirurgià-barber, En Macià
que li ensenyava les declina-
cions i els verbs llatins. Als

12 anys, Miguel Costa es
presenta en el Col.legi d'in-
terns de l'Institut de Segon

Ensenyament de Ciutat. Era
un col.legi novell, que dona-
va alberg decent als de fora

i lliçons de repàs, de música

i dibuix. Estava situat al pis
més alt de Monti-Sion. Un
dels professors de Costa va
ser el poeta, MESTRE EN

GAI SABER, Josep Lluís
Pons i GallJrza.

Allá feu amistat amb
Josep i Joan Alcover, i so-
bretot amb Joan Rosselló
de Son Forteza.

A Barcelona va comen-
çar la carrera de Dret, que
son pare havia triat, car
trobava que era carrera amb

moltes sortides, però en rea-
litat, Costa voldria ser poeta
i res pus, ofici que no comp-

ta entre les carreres.
A aqueixa ciutat, va co-

nèixer el poeta Ramon Picó

i Campamar, pollenc í,

com ell, i els poetes catalans
Jacint Verdaguer i Jaume

Colell. 1 el Mestre, Marià

Aguiló que acollia benèvol

els estudiants mallorquins
que anaven a fer-li tertúlia.

I dins el vapor de Palma a
Barcelona conegué Antoni

Rubió i Lluch.
Aguiló Ii premia "La

Primera Llágrima", amb

l'accèssit a la Viola als Jocs

Florals de 1.874.

Els dos anys passats a
Barcelona, si foren nials
respecte de la carrera co-
mençada, foren molt bons
per al poeta. Va escriure

la poesia "La Vall", que

publica a la REVISTA BA-

LEAR l'any 1.873.
El lul.lista i escriptor

Mateu Obrador i Bennásser
va dir de Costa: "Les pri-

merenques passades de ros-
sinyol jove que encara duia
plomissó de niu, mostraren
que l'aprenent de poeta en
sa primera volada passà da-
vant els mestres".

Els estius els aprofita
per llegir, i amb son pare
decideixen fer excavacions
arqueològiques a Can Xanet.

Als 21 anys passa a
estudiar a Madrid. Hi visita
els museus, va als teatres i

als concerts. Arriba l'estiu
i és aleshores quan escriu
"El Pi de Formentor", pe-

ga cabdal de la poesia cata-
lana. Una altra poesia seva
dels primers temps és "L'Ar-
pa", la més romántica de les
seves composicions.

Una crisi religiosa li
provoca una forta despressió
que queda reflectida en el
seu poema "Defalliment".

Per pressions de son pa-
re s'establí a Mallorca du-
rant vuit anys, en els quals

revela la seva vocació reli-
giosa al bon amic Antoni
Rubió i Lluch.

El 1.885 li fou publi-
cat un recull titulat "Poe-

sies", i el mateix any co-

mençava els seus estudis
eclesiàstics a Roma a la
Universitat Gregoriana de
la Ciutat Eterna. Ordenat
sacerdot el 1.888 es docto-
ra en teologia i no torna a
Mallorca fins el 1.890.

El record d'Italia ro-

mangué visible a la seva
obra, sobretot en les se-
ves "Liricas" castellanes.

Al cap d'uns anys des-
ser a Malforca freqüenta les
reunions literàries a Can

Quadrado i al salonet de
Joan Alcover.

Va publicar el seu segon
llibre "De l'agre de la tenia",
i encara que ell era enemic

de la poesia floralesca, va
participar en els Jocs Florals
de Barcelona.

A Sant Martí de Cani-
gó, fou proclamat Mestre en
Gai Saber el 1.902. El poe-
ma premiat era "La Deixa
del Geni Grec", que és un
poema épic, on Homer el
poeta grec, deixa la lira de

la poesia amagada a les co-
ves d'Arta perquè la recu-
lin els poetes mallorquins.

Aquest poema fou
convertit en ópera per . An-
toni Massana, amb el titol
de "Nuredduna", horn de la

protagonista.

El 1.903 publica 'Tra-
dicions i Fantasies". El
1.906 va participar en el
primer Congrés de la Llen-
gua Catalana. Aquest mateix
any publica les "Horada-
nes". Les "Horacianes",

tant per la seva rigor classi-
cista com per la novetat de
la métrica i plenitud de

l'idioma, significava una de
les més fermes aportacions
de l'Escola Mallorquina a
l'esclat cultural del pais, i
concretament al naixent
noucentisme.

El 1.907 dona una sego-
na edició de "Poesies'', molt
ampliada. Va fer un viatge
per l'Orient i Terra Santa en

companyia d'altres mallor-
quins entre els quals, Maria
Antònia Salva, la poetessa.

D'aquell viatge sorgiren
les 26 estampes poemáti-
pues "Visions de Palestina".

Va ser Membre de la

Causa Pia Lul.liana, i
prologá el segon volum de
les obres completes de Ra-
mon Liull.

Fou nomenat membre
corresponent de la "Real
Academia Española", i, tam-
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bé acadèmic adjunt de la
Llengua Catalana.

Mort el seu germà i el
seu pare, s'accentuà l'este-
rilitat literaria que ja ha-
via començat uns anys

abans.
Va morir el 16 d'octu-

bre de 1.922, predicant al
convent de les Tereses de
Palma.

C. Gelabert.

HORARIO:
********* los lunes de 7 a 9

ABIERTO CADA NOCHE

DISCOTECA

COSMOS

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

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

MUSICA ROMANTICA Y
TRANQUILA
**********

COMPRAMOS MONEDAS
ORO Y PLATA

NUMISMATICA SAN JAIME

C/ San Jaime, 20- PALMA.

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Máquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

\
o	 o -

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

f4sAcol- r-r 	paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
Profesor: Bartolomé Poquet

AIKIDO
HORARIO

Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

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

DOJO MURATORE

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÀUDIO—VISUAL

"MIQUEL COSTA I LLOBERA"

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 9 de desembre, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Maca:
Divendres, 11 de desembre, a les 2015 h.

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 15 de desembre, a les 20 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
l'il.lim Ajuntament de Manacor.

L'entrada és gratuita i lliure per a tothom.
Coordinará aquest tema: Catalina Gelabert.



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
.

Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

En Palma C/ Olmos, 8. Tel. 21 78 22

*Se vende piso primero en Manacor. Con cochera.
Céntrico.

*Compraría casa en buen estado en Manacor.

*Se vende planta baja en Porto Cristo. Piecio:
2.350.000 ptas.

*Tomaría en alquiler piso amueblado en Manacor.

*Disponeinos de planta baja con gran corral en Porto
Cristo, con cochera.   

Compra-venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos
Prestamos con garantía hipotecaria

Rústicw. - Urbanas - Chalets - Apartamentos
-kiquileres - Seguros, etc.

resum de la setnuma	 25 / Manacor

Segons el reial decret
3.181/1.980 del 30 de de-
sembre, a tot el territori na-
cional queda prohibida la
caça, captura, tenéncia, trà-
fic i comerç de les espècies
relacionades al final de l'ar-
ticle, i també arreplegar
ous i cries així com la pre-
paració i comercialització de
les seves restes i la taxidér-
mia (embalsamar-los). La
infracció d'aquesta llei su-
posa un mínim de 10.000
pessetes per pega.

Dia 14 de novembre
d'enguany a sa plaga de ses
verdures trobàrem un tord
flassader i el dia 21 hi
trobàrem una caixa plena
de ropits, més de quaran-
ta, i una sól.lera boscana,
els 3 figuren entre els pro-
tegits.

Es convenient saber
que la carn de tord i es-
tornell es paga a 3.000 i
2.200 pessetes el quilo
(ja que només tenen uns
23 grams de carn aprofi-
tables). Així mateix cal
dir que ni el tord ni l'es-
tornell, al Manacor a
Manacor, fan molt de mal
a l'agricultura ja que el
contingut estomacal de
tots els que em pogut ana-
litzar mostra solament als
tords: llentiscle, caragols
i insectes i als estornells:
llentiscle, figues i insectes.

Si contam amb que un

dels dos dies molts d'aucells
estaven en mal estat (vi-
rons).

Ajuntant totes aquestes
proves i sabent que els tords
van minvant devers un 10
per cent anual i que a Ma-
llorca segons càlculs aproxi-
mats un 65 per cent dels
tords que venen hi queden,
podem condemnar la co-
mercialització d'aquests
aucells migrants que atra-
vessen Europa cercant refu-
gis d'hivern, i intentar la re-
gulació de la seva caça, així
com fer desaparèixer la ven-
da d'aucells protegits.

La llista de les espé-
cíes protegides és la següent:
*Totes les rates pinyades.
* Corb marí.
*Tots els agrons.
*Aucells de presa(diurns i
nocturns).
* Gavina Corsa.
* Cucui.
* Enganapastors.
* Falzies.
* Cabots.
*Oronelles.
* Cucullada.
* Sordall o Titina sorda.
* Xátxeros o Titines.
*Titina.
*Capxiribote o Capxerigany
* Passaforadí.
* Busquerets.
* Ulls de bou.
* Bitxacs o Vitracs.
* Ro ssinyol.
*Buxaqueta o Brusarc.

*Tord Flassader.
*Tord Roquer o Pássera.
* Reietons.
* Ropit o Reiet.

* Carboneret, Cap Ferrerico
o Gorrió bardisser.
*Coarrotges.
* Sól.lera boscana o Horto-
là coll-negre.
*Pinsans.
*Trencapinyons.
* Dragons.

* Sargantanes.
*Tortugues.
*Serps.
*Granots.
* Calápets.

• 	A més d'algunes espé-
cies que a Manacor no són
gaire conegudes i les
accidentals.

Martí Galmés.
Joan Par era

Francesc Riera
Ben Vickers.

SE VENDE
Cuarton 1.775 m2. - Tierra de primera calidad

Posibilidad de AGUA - Dispone de chalet amueblado
Precio: 1.375.000 ptas. al contado

Informes: Tel. 55 22 27 o calle PAZ, 54, (Tardes y noches)
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El Manacor visita al colista

E. empate seda un al re '5111

Tal y como están las co-
sas ert la tabla, el Manacor
co-líder con el Poblense y
el Sóller colista en solita-
rio, con ninguna victoria
en su haber, hay que conve-
nir en que todo lo que no
sea una victoria de los juga-
dores rojiblancos en el Valle
de los Naranjos sería consi-
derado por la afición como
una verdadera derrota. El
Sóller, no cabe duda, tiene
que ir forzosamente a por
esta primera victoria que le
haga dar señales de vida en
la tabla y que le permita
albergar alguna esperanza
de salvación. El entrenador,
Juan Cladera, no sabemos
si está todavía en el banqui-
llo del equipo sollerense,
puesto que estaba esta sema-
na en la cuerda floja. Una
circunstancia más a tener

Alcover, cada día mejor,
ahora de lateral.

en cuenta: si hay cambio
de entrenador, el Sóller pue-
de ser otro equipo del que
ha venido paseando el ridí-
culo domingo tras domingo

fuera y dentro de su feudo.

El Sóller.

¿Qué se puede decir,
aparte de lo que ya hemos
apuntado más arriba? El
equipo sollerense es colista
sin haber conseguido victo-
ria alguna. Y en todos los
aspectos, su bagaje es bien
pobre. Veamos: Trece parti-
dos jugados, cero ganados,
tres empates y diez derro-
tas. Tres puntos y nueve
negativos. Nueve goles a
favor —dos de ellos conse-
guidos el pasado domingo
en Santa Margarita, donde
perdió por 5-2— y veinti-
séis en contra. Lo único
que llama la atención es

' que el equipo sollerense,
por la puntuación que tiene
y la clasificación que os-
tenta, no es un equipo que
haya sido goleado con fa-
cilidad. Si descontamos
las dos goleadas recibidas
en Sa Pobla y en Santa
Margarita, tan solo dieci-
siete goles encajados en
once partidos no es el pro-
medio normal de un colis-
ta.

El Manacor.

El peor enemigo que
cuenta el Manacor para el
partido de mañana es el
exceso de confianza. Si
cree que tiene el partido
ganado sin bajar del auto-
bús, es muy posible que
tenga que bajar de él y sudar
la camiseta. De no hacer-
lo así, nada nos extrañaría
que el Sóller consiguiera
su primera victoria. El Ma-
nacor, no hay duda, es supe-
rior a su oponente de ma-
ñana; pero a ésto hay que
patentizarlo en el campo
y no solamente a base
de cuatro filigranas, sino de
goles, velocidad y buen jue-
go, sin falsas confianzas
que no conducen sino a la
derrota. Así lo pensamos y
así lo decimos. Si el Mana-
cor aspira a algo, tiene
que mentalizarse que no hay

partido ni enemigo fácil y
que los dos puntos son tan
sustanciales cuando se juega
contra el Po blense que
contra el colista.

Parera, que' se ha ganado
justamente la titularidad.

Alineación.

Sigue con los proble-
mas Pedro Ríos, que tiene
las dudas de Vidal y Pastor
hasta última hora, siendo
bajas casi seguras ambos.
De no poder contar ini-
cialmente con ellos, el equi-
po sería éste: Parera, Alco-
ver, Salas, Mut, Maimó;
M. Munar, Bauzá, X. Mu-
nar; Riera, Llull y Loren.
Como suplentes viajarán
Juanito, Maimó o Vidal,
Nicolau y Toni Mesquida,
que parece haberse recupe-
rado. Esperemos que se
produzca un resultado nor-
mal en esta confrontación
que no sería otro que la
victoria de los blanquirro-
jos. Pero no descuidemos
que en el fútbol se dan
muchos resultados anorma-
les.

TONI.

Setmanari d'inforrnació
general

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 12'15: Buffet dé compañe-
rismo.

Los que no reciban invi-
tación personal quedan igualmente
invitados ya que ha sido imposible
localizarles a todos.



BASES
—Este concurso consiste en

hacertar el número de chasis

KODAKCOLOR que hay en el

recipiente de cristal situado en

nuestro establecimiento, 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 dxceso como por

defecto.

—Si hubiese variás 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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. . .Y mañana, el Collerense

Tras seis partidos sin
conocer la derrota.

Sin haber perdido nin-
gun partido en su campo.

Tras las victorias frente
al S. Mahonés y Manacor.

Mañana recibe al Colle-
rense. El Collerense, que a
la chita y callando ha ido
escalando posiciones, hasta
colocarse en el cuarteto de
cabeza, únicamente a dos
puntos del lider.

El Collerense que en la
pasada jornada endilgó tres
goles como tres soles al te-
mible Portmany.

Pues mañana, veremos
frente al equipo porteño, a
este mata-gigantes, que sin
duda alguna, vendrá dispues-
to a conseguir dos cosas:
Primero, lograr un triunfo
frente al Porto Cristo, ser
los primeros en batir al
nuevo tercerdivisionario

en su terreno, y, segundo,
conseguir dos positivos, que
según como se desarrolla-
ran los demás partidos, in-
cluso podria ocupar el pues-
to de lider; no olvidemos
que el Poblense visita al Fe-
lanitx, el Portmany recibe
al Constancia y solo el Ma-
nacor podria aventajarle,
pues sobre la lógica los hom-
bres de Rios sacarán dos po-
sitivos sobre el desmantela-
do Soller.

Pero demos la vuelta a
la tortilla y coloquémonos
en el pellejo del Porto Cris-
to: Eufórico de moral, con
plenitud de facultades, al
completo su plantilla, con
un banquillo de auténticos
titulares, imbatido en su
campo, a solo cuatro pun-
tos del Poblense y Manacor;
a dos puntos de su propio
contrincante, el Collerense...

El equipo de Pepe Piña.
mañana saldrá a jugar y a
ganar y creemos que juga-
rá y ganará.

¿Qué pasaría si el Porto
Cristo ganaba?

Pues muy claro, queda-
ria con 17 puntos empatado
con el Collerense y el Spor-
ting —si este venciera en su
campo al Porreras— pasando
a este Porreras y al Constan-
cia —si es vencido en San
Antonio de Ibiza— e incluso
al Felanitx, si perdiese fren-
te al lider en es Torrentó.

Lo importante, lo nece-

sano y lo p r •cis o , es que e i
Porto Cristo no se duerma
sobre los laureles, que sus
jugadores no se sientan su-
periores al enemigo de tur-
no, que no salgan pletóricos
de falsa confianza N que
pensando en un triunfo cla-
ro y contundente, el tiro les
salga desviado.

El Porto Cristo va em-
balado, y va embalado por
méritos propios, lo que hace
falta es que no se tuerza el
camino emprendido.

NICOLAU

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E 1 palau

VENGA A NUESTRO ESTABLECIMIENTO
Y PARTICIPE EN EL II CONCURSO

KODACOLOR EN totc) 51FirEiz

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

ESTABLECIMIENTO UN TOMAVISTAS SONORO
KODAK PUEDE SER SUYO PARTICIPE

foto IFirIENZ
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR



CZebtaurcinte

C'AS PATRÓ PELAT
(antes C`as Rectoret)

Comunica a sus clientes, amigos y público en general
que después de sus vacaciones, está de nuevo a

su disposición

MARISQUERIA

Agradecemos su visita

C/ Puerto, 9

Tel. 57 00 34

PORTO CRISTO CARNES 

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

Los fines de semana pruebe, nuestras especialidades en
cocina mallorquina

Estamos a su disposición en:
C/ Peral, 7- Entlo.
EDIFICIO SA BASSA MANACOR. I

Hl 	ASEM 
ASESORES

Fiscal: 
PEDRO DE OLEZA SOCIAS, ,Economista

• Informático-Contable: 
TOMAS MATAMALAS LLODRA, Programador.

Laboral:
BARTOLOME FRAU GALMES, Graduado Social

• Disponemos de Centro de Cálculo propio



Badía Cala Millor S.S. - Artá

Mañana domingo a las
15'15 en el Campo de De-
portes de Cala Millor se
enfrentarán en la decimo-
cuarta jornada de liga de la
Primera Regional Preferen-
te, el titular y el Artá.

El partido que duda
cabe será de lo más intere-
sante, pues la rivalidad en-
tre ambos es manifiesta, ya
que la proximidad entre am-
bos obliga a ello, y tal y
como se espera éste encuen-
tro no será una excepción,
aunque se espera todo trans-
curra con gran deportividad
tanto en el terreno de juego
como en la grada.

El Badía ya no solo por
jugar en su terreno sino
porque el pasado domin-
go perdió su primer
partido en Alaró, y en la
duodécima jornada en su
campo frente al Lloseten-
se perdió un punto, no
puede permitirse el lujo
de ceder ningún punto en el
encuentro que se disputará
mañana, de perderlo su in-
mediato seguidor el España
ya habría conseguido, en ca-
so de ganar, dar alcance
al actual lider.

Para dar réplica al Artá
el equipo mas probable
que presente el mister lo-
cal Miguel Jaume será: Pas-
cual, Mira, Cebrián, Duró,
Paquito, Canovas, Pedro,
Gayá, Badía, Chema y
Llull. En el banquillo esta-
rán Sureda, Julio y Victor,
además cabe la posibilidad
de que Jaime Mesquida
también esté en el banqui-
llo puesto que ha entrena-
do toda la semana y si el
mister lo cree prudente
puede jugar sino todo el
encuentro, si parte de él.

El Artá, por lo visto
en los últimos partidos pa-
rece que ha vuelto a coger
la honda y sus partidos se
cuentan por triunfos, espe-
remos que ello no suceda
en el feudo de Cala Millor.
El equipo más probable
que presente Sebastián
Salem en este encuentro
puede ser: Ginard, Grillo,

BADIA

Rodríguez, Genovart,
Suárez, Ferrer, Torres,
Palou, Estrany, Mascará
y Riera, aunque pudiera
entrar Corraliza desde un
principio.

El Badía va lider con
21 puntos, 9 positivos,
23 goles a favor y ocho en
contra, con 9 encuentros
ganador, 3 empatados y
1 perdido.

El Artá ocupa la 6a.
posición con 18 puntos,
4 positivos, 18 goles a fa-
vor, 14 en contra, con 8
encuentros ganados, 2 em-
patados y 3 perdidos. Por
lo que se verá es un equi-
po que marca goles aunque
también los recibe especial-
mente fuera de su terreno.
Todo nos lleva a pensar
que puede ser un buen par-
tido y que el Badía tiene
una difícil papeleta aun-
que con fuerza, moral y el
apoyo de la afición es po-
sible ver un buen espectá-
culo como todos deseamos
y que los dos puntos en
litigio se queden en casa,
cosa que no dudarnos
aunque en fútbol no hay
enemigo pequeño y a
veces salta la sorpesa don-
de menos se imagina.

Esperamos que el afi-
cionado como cada do-
mingo acuda a animar a
su equipo, pues su apoyo
es indispensable para los
jugadores. La cita maña-
na domingo a las 15'15 en
el Campo de Deportes de
Cala Millor.

Bernardo Galmés.

Ciclismo
•

Es muy posible, que el
lector, extrañe el encabeza-
miento de este comentario,
con una interrogante, pero
la explicación es muy senci-
lla y es que me estoy
preguntando ¿qué habrán
visto los dirigentes del ciclis-
mo mundial, en un hombre
como Luis Puig, para en-
cumbrarlo en lo alto del
"Podium" del ciclismo a
nivel mundial, para que des-
de el dirija y de solución a
los problemas, cuando ha
demostrado plenamente su
total incapacidad, para solu-
cionar los problemas a ni-
vel nacional?

La verdad, es que cuan-
do me enteré de la noticia,
no podía dar crédito a la
misma ya que un hombre
que no tan solo no ha solu-
cionado sus propios proble-
mas, sino que incluso los ha
multiplicado, es inconcebi-
ble que lo elijan para que
de solución a los problemas
de los demás y eso es lo
que han hecho al elegirlo
Presidente de la UNION
CICLISTA INTERNACIO-

NAL, como hace poco Pre-
sidente de la F.I.A.C.

Se que más de uno,
pensará que algo debe te-
ner este Sr., para que lo
elijan para tan alto cargo,
sin embargo para quien lo
ha aguantado (como yo)
durante más de una hora
diciendo tonterías que no
venían al caso y lo que
es peor, contradiciéndose,
la verdad, es que llega a la
triste conclusión de que no
sirve ni para orador.

En definitiva, lo que
en otras circunstancias, hu-
biera sido una gran noticia
en esta ocasión y lamenta-
blemente pasa a ser una
gran preocupación y puedo
asegurarles el que me gus-
taría equivocarme, pero me
temo de que no va a ser
así y si no pregúntense us-
tedes. Si el ciclismo espa-
ñol, bajo su mandato ha des-
cendido a bajo cero ¿qué
será del ciclismo mundial,
con el de presidente?

SILLIN.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau
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Futbito en Cala

Con el nombre de la
firma patrocinadora Cris-
talería San Lorenzo se ha
formado en Cala Millor un
nuevo equipo de Futbito
que jugará sus partidos en
la pista recién terminada
en el Complejo Ca'n Simó.
La plantilla del nuevo equi-
po está formada por:
Delegado: Pedro Sánchez.
Entrenador: Pepe Rigo.
Equipo: Lapetra (portero),

ellew

Miguer Servera (Parreta),
Pedro Veguer (Didi), Sebas-
tián Rigo, Melis, Guillermo
Jaume, Lorenzo Bauzá,
Rosselló.

Deseamos al nuevo
equipo mucha suerte y
triunfos siempre que to-
do se consiga con deporti-
vidad y sea para promocio-
nar el deporte. Nuestra
enhorabuena.

Cristalería San Lorenzo,
nuevo equipo



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.
*RAPI DA ASIMILACION POR LAS PLANTAS
*SE LOGRAN RENDIMIENTOS ESPECTACULARES.

Solicite Información a su almacén proveedor

Paslieleria

E' iII
TAMBIEN EN MANACOR

VEA NUESTROS REGALOS
NAVIDEÑCS

CONSULTEN OS Y PIDA
PRECIOS SIN

N1NGUN COMPROMISO
CíBosch,9 * MANACOR

Te1.550689



Na Capellera, entre el Porto	 6.-Mut 	 42
Cristo, de Tercera División	 7.-Mateo 	  42

y el Olímpic "A", de juve-	 8.-Pou 	  41

files. 	9.-Bover	  33
	S. Serrano.	 10.-Vicens 	  29

11.-Vanrell 	  28
Clasificación Juveniles

	
12.-Nieto 	  25

Olímpic "A".	 13.-Nadal 	  22
1.- Mesquida 	  49

	
14.-Galmés 	  22

2.-Pericás 	  49
	

15.-Javi . 	  14
3.-Onofre 	 46

	
16.-Carrió 	  10

4.-González 	  46
	

17.-Vázquez 	 3
5.-Ramonico 	 43

I HIPODROMO

DE MANACOR     

Sabado:     

ALAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

cLumBsi
INFORMA

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

1 día: 9.000 pts.

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

15.000 pesetas.

Salida: 5, 12 y 19 de diciembre

Reservas en:
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 27 - 8 - 9.

11/
1
	 Calas 57 33 42.

Ato o en cualquier agencia de viajes.
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Aquí, el Olimpic Manacor

Los juveniles "A" via-
jan otra vez a Barcelona,
y otra vez jugarán en el
campo del Fabra y Coats,
aunque esta vez contra el
Barcelona At., que como
pudimos observar hace quin-
ce días, es un equipo muy
correoso, joven y con mu-
cho futuro. En fin, muy
peligroso.

El Olímpic "A" tiene
varios problemas en cuanto
a que tres jugadores consi-
derados titulares no podrán
jugar; Mut por lesión, Mateo
por Tarjetas y Bover casi se-
guro que tampoco por le-
sión, por lo que Galmés
deberá contar con algún ju-
venil del "B" o tal vez con
Sansó o Gonzalo que ya
están adscritos a la Regio-
nal.

El viaje se presenta inte-
resante y la salida se hará
el sábado por la tarde, pa-
ra volver el domingo por
la noche, además parece

que se podrá ver el partido
Barcelona-Osasuna.

La alineación probable
será la que últimamente es-
tá jugando, es decir: Ramo-
nico; Pou, Galmés, Peri-
cás, González; Onofre,

Mesquida, Nadal; Nieto, Vi-

cens y Vanrell, aunque acla-

remos que esta alineación

es la que pensamos pueda

darse.
En cuanto al equipo

de la Regional, y tras per-

der en Llubí, el paso atrás

ha sido considerable, ya que
lo que se perdía en casa, se
gana fuera, como Madó Co-
loma, y el pasado domingo
no se ganó nada fuera. En
fin, esperemos que ante el

Consell, los puntos queden
en casa y el equipo siga as-
pirando a los primeros pues-
tos para poder optar a la
Preferente, que no es una

cosa utópica.
Por otra parte, el Olím-

pic "B", basta que no repi-
ta un partido como el pa-
sado domingo, y se dedi-
quen con ganas, solamente
a jugar, que al ganar se dará
por añadidura, pues pensa-
mos que tienen la clase sufi-

ciente para ello.

Difícil papeleta tiene

el Olímpic "C", nada menos

que el Buger en su propia

salsa.
El Olímpic infantil reci-

birá al Alcúdia en otro parti-

do en casa, y quisiéramos
comentar la idea que circula
por el campo Municipal y
que es en torno al aprendi-

zaje del Alevín Gabriel Fe-

men (as.
Se trataría que, en

cuanto tenga la edad, que
presumimos ya tiene, efec-

tuará algunos partidos con
el Olímpic infantil. Si, con
los infantiles, pues entende-
mos que si en un partido

de alevines hace trece goles,
pocas cosas puede aprender,
en cambio si juega en ca-
tegorías superiores, y siem-
pre que los técnicos lo con-
sideren, solo bien puede
hacerlo. Además, el Olím-
pic infantil va primero en la
Liga. Podemos recordar mu-
chos ejemplos de este tipo,
pero entendemos que no ha-

ce falta relatarlos.
También el Olímpic in-

fantil se enfrentará el martes

contra el Búger, en Mana-

cor (buena ocasión para

que Femen (as pudiera debu-

tar con los infantiles), en
partido adelantado por la
Federación, debido al posi-

ble Campeonato de España

de la categoría.
El At. Manacor infan-

til tiene dos salidas consecu-

tivas, el sábado contra el Ba-

d (a de Cala Millor, allí, y el

martes en Sa Pobla, contra

el Poblense.
iQué repitan los 1-7!
En categoría alevín, el

Olímpic jugará en Lloseta
ante el titular y el At. Mana-

cor se enfrentará el martes

al La Salle Manacor, en

nuestra ciudad.
Finalmente los benja-

mines jugarán: el Olímpic
en Palma contra el San

Cayetano "A" y el At. Ma-
nacor en la ciudad de los
ex-baches, contra el San

Cayetano "B".
Tenemos entendido que

el Martes, que es festivo, ha-
brá un partido amistoso en



Cabaret, un nuevo barco con nueva tripulación, a tener en
cuenta en las próximas regatas.

PRONUPTIAR
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial•

rrnQ

*".nra 	Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA

Som els UNICS de la CO-
MARCA especialitzats en
instal.lacions d'aprofitament
de l'ENERGIA SOLAR.

Disposam de:
Panels amb SU BVENCI O
ESTATAL.
Panels especials per PISCI-
NES.

Garantitzam:
Estalvi energètic del 75 per
cent.
Breu plaç d'amortització.

///1

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

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

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46
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Náutica

Entrenos
Una gran actividad, no 	 posibilitando al cortar el pa-

conocida hasta ahora se está 	 so de cadenas de fondeo. Un
desarrollando en el Club	 mal antiguo que exige una
Nautico en el aspecto depor-	 medida necesaria para estar
tivo. Hemos podido obser-	 a la altura de las demás ins-
var, como cada sábado se	 talaciones deportivas exis-
están poniendo a punto las 	 tentes en la isla.
respectivas embarcaciones al
tiempo que las tripulaciones

	
La próxima regata de

y más concretamente las 	 cruceros para Navidad.
que se han formado última-
mente se familiarizan con	 Para finales del presente
los numerosos aparejos que	 mes está programada la sép-
tiene una embarcación a ve-	 tima y última regata del pre-
la. Esperemos que esta acti- 	 sente año para la clase
vidad sirva para promocio- 	 crucero. La regata constará
nar un poco más el depor- 	 de dos mangas, la primera
te náutico en nuestro pue-	 correr el día 20 con un re-
blo.	 corrido aproximado de unas

12 millas que al parecer se-
Organización de los	 rá Porto Cristo-Punta Amar-
amarres.	 Cala Anguila-Porto Cristo y

la segunda con una distan-
'Hemos tenido conoci-	 cia similar a correr el día

miento que se está traba-	 27 que será al triangulo
jando para arreglar de una 	 Porto	 Cristo-boya-Calas
vez el desorden existente	 de Mallorca-Porto Cristo.
en los pantalanes, desorden	 Esperemos que el viento
motivado por estar amarra- 	 acompañe más que en las
das embarcaciones peque-	 anteriores en que brilló por
ñas con otras de mayor ta-	 su ausencia. En próximas
maño, dificultando la buena 	 semanas ampliaremos la
maniobra en los atraques,	 información.
e incluso algunas veces im-

SE VENDE PISO A ESTRENAR
- de particular

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

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

-	 Situación Avda. Fray Junípero Serra (hace esquina)
Informes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o
Tel. 55 01 61.
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Viveros 
Camino Son Talent

Domicilio Particular 
Calle Sol, 4 - Teléfono 55 12 51

MANACOR (Mallorca)



POR CADA ROLLO
DE FOTOS

QUE NOS CONFIE

feoli-c»

TODOS NUESTROS
TRABAJOS REALIZADOS

CON LA CALIDAD DEL
PAPEL KODAK

Visite nuestra exposición: .

DISTRIBUCIONES MANACOR
(Distribuciones Oliver)

C/ Pedro Morey no. 26.
Tel. 55 05 91. - Mariacor.

EN	 ID D
EPO TES

EitAkIX
Avda. Gral. .Mola. 65 — Tel. 56 09 77

LES OFRECE SU CAMPAÑA DE JUGUE- -
TES, DONDE ENCONTRARA:

- LOS MEJORES JUGUETES, PARA TODAS
LAS EDADES Y DE TODOS LOS PRECIOS.

IL

ADEMAS
SABADOS TARDE ABIERTO
*************************

UN REY, EN PERSONA, HARA ENTREGA DE LOS JUGUE-
TES A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU JUGUETE
A TRAVES DE NUESTROS ALMACENES.

TAMBIEN LE OBSEQUIAREMOS CON UNA FOTO DEL
MOMENTO DE LA ENTREGA.

y

*LOTES EMPRESA
*CESTAS NAVIDAD

UNA AMPLIACION

20 x 25 GRATIS

C/ Bosch, 27-8 - Telf: 55 13 94 - MANACOR'



Sábado:Sala Imperial desde las
sesión continua

 5'30

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

jÖfráde Cheech and ChtorigL.
Esta vez enrrrolladisimos y rnast'sci "

que el pecho de un gorila

Cómo.tota, tto
El Mund i a l

Gran marcha popular del

C.J. La Salle
Tal y como sucediera

el año pasado, para la fies-
ta de su santa patrona,
la Inmaculada Concepción,
el Club Juvenil La Salle
prepara una gran Marcha Ci-
clista que, en la presente
edición, promete batir
todos los récords de parti-
cipación conocidos hasta
el momento. Esta gran
marcha no podrá efectuar-
se el mismo día de la Inma-
culada, por lo que ha sido
trasladada al domingo si-
guiente, día 13.

La salida se dará a
las 930 y se recorrerán al-
gunas de las calles de Ma-
nacor, haciendo un circuito
que puede durar poco me-
nos que una hora. Una vez

terminada la marcha, em-
pieza una auténtica "bulla"
de todos los participantes,
que tendrán derecho a
una "botifarronada", con la
que obsequia la casa Esca-
las-Sánchez, ya tradicional
colaborador de esta marcha.
Nada menos que un cente-
nar de kilos de botifarrons
serán "devorados" por los
marchistas que se calcula
que serán alrededor de dos
mil. Siempre es bueno que
se aproveche la ocasión pa-
ra hacer deporte sano y
también, no menos impor-
tante es que se aprovechen
las ocasiones para gozar,
junto con los amigos y
compañeros de una autén-
tica "gresca".
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Andrés Galmés.	 Miguel Gayá. Antonio Febrer	 Miguel Febrer.

Otro éxito del Dojo Muratore en Palma
El pasado sábado día

28 de Noviembre en el Po-
lideportivo San Fernando de
Palma y organizado por la
Federación Balear de Judo
tuvo lugar la primera com-
petición denominada Trofeo
Juvenil de Judo en la que
podían participar los judo-

kas de 14 y 15 años. Acu-
dieron a la misma Miguel
Gayá, cinturón amarillo;
Bartolomé Nicolau, Antonio
Febrer, Andrés Galmés, cin-
turones naranja y Miguel Fe-
brer Fullana, cinturón ver-
de, todos ellos pertenecien-
tes al Dojo Muratore.

Estos chicos de Mana-
cor, a pesar de los lógicos
nervios que trae aparejado
el debut en competiciones
oficiales demostraron unas
buenas formas por lo que en
el futuro y en caso de que
sigan entrenando con ilu-
sión se pueden esperar bue-

nos resultados.
Clasificaciones:
De 40 a 50 Kg. 2o.-

Andrés Galmés.
De 50 a 60 Kg.: 3o.-

Miguel Febrer Fullana;
4o.- Miguel Gayá.

Torneo Peñas
CLASIFICACION GENERAL 29-11-81

Tripoli 5 5 0 0 15 4 10

Mingo 6 4 1 1 17 12 9

Orient 7 3 2 2 13 10 8

Badia 5 2 2 1 8 5 6
Siroco 5 2 1 2 9 9 5

Pop 5 1 2 2 7 8 4

Serralt 5 2 0 3 7 12 4

S. Macla 6 0 3 0 8 12 3

Perlas 6 0 1 5 2 12 1
Bar Trípoli Líder imbatido

	
Foto Mateo Llodrá.



/0"7\

	- 	 .

HERMITÁGE.
AGENCIA *DE VIAJES .

' BILLETES DÉ AVION
.í:.15:1ILLETES -DE . BARCO
lltÁJES DE NEGOCIOS
M„-ERIAS Y cobieiRglos--

..«ÁjES LUNA DE1111111E
	- 	 • `,, '"n5,1,,,,gY

VIAJES DE ESTUDIOS.-
GRUPOS ORGANIZADOS,
CRUCEROS

.MANACOR
P. CALVO SOTE.1.0k

Teléfono 55 18

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

58) MARSAL. Sembla compost de mar i sal. En realitat
es tracta d'un nom procedent del del déu mitològic
MART.

59) GERTRUDIS, dit vulgarment LLETRUDIS, a Mallor-
ca. Es un nom d'origen germànic que significa "forta
llanca" o "la forca de la Ilança".

60) JUST. Hi ha quatre màrtirs espanyols amb aquest
nom, i un altre que és patró de Trieste.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLITES DÉ AVION

BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
V!AJES LUNA • DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

. MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

Manacor / 38
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cupón
pro•ciegos

Día 25 núm. 974
Dia 26 núm. 944

• Dia 27 núm. 400
Dia 28 núm. 176

Día 29 Fiesta
Día 30 núm. 081
Día 1 núm. 820

Farmacias

Ldo. J. Llodrá C/ Juan Se-
gur - a.
Ldo. A. Llull Avda Antonio
Maura.

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.

Estáncos

Estanco no. 3 C/Amargura.

Urgencias

55 00 50-Clínica Municipal.
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 80-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.
55 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Gasolineras
Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calvià),

Cra. Porto Cristo Manacor,
Son Verí (El Arenal), Cra.
Muro (La Puebla), Valide-
mosa.

A partir del lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuesto
(Palma), Alcudia, Son Serve-
ra, Petra-Ariany, Esporlas,
Felanitx, Cra, Lluch (Inca).

Partidos'artidos .
fin de semana

Tercera División:
Soller- Manacor

Porto Cristo-Collerense
(D) 1515

J. Division Nacional:
Barcelona At. Olímpic A

I. Regional:
Olímpic-Consell (d) 11,00

Tercera Regional:
Bar Alameda -At. Victoria

(d) 15,15

. Aficionados:
Porto Cristo-Santanyí

(s) 15,30

J. Primera Regional:
Llosetense - Olímpic "B"

J. Segunda Regional:
Pto. Cristo -Escolar(d)10,30

J. Tercera Regional:
Buger-Olímpic "C"

Sineu - Manacor

I. I. Regional:
Olímpic-Alcudia(s)17,40

Badia - At. Manacor
Olímpic - Buger

Poblense - At. Manacor

I. II. Regional:
Barracar - Campos
La Salle - Cardassar

Santaní - Porto Cristo

A. I. Regional:
Llosetense - Olímpic

Barracar - Sallista

A. II. Regional:
La Salle-At. Manacor

B. I Regional:
S. Cayetano A-Olímpic

At.Manacor-S.Cayetano B
(s) 11.00

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

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
1,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorqu()
8,30.- Benedictinas (Mallorquí)	 y Hospital

12.- Convento PP. Dominicos
19.- San J osé
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
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aPlitirMirlafft< S. A.

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes	 Facilidades de Pago hasta 24 meses
Visítenos sin compromiso

Mando a distancia por radiación infrarroja,
que permite la cómoda actuación sobre
todas las funciones básicas del televisor.

Vista parcial del panel de mandos, donde se
pueden apreciar los indicadores de
presintonía, stand-by y de funcionamiento
del mando a distancia, así como el
interruptor de encendido/apagado, botón
supresor de sonido y botón verde.

PS

SI/iff/MST/7178 EIECT/7/COS

PHIL1 S



—Te quiero decir...
Dame la mano

y cierra los ojos.
—Verás,

te quiero... quieres!

Manaciír•

;1111.111
Central: Amargura, n.0 1,A - Tel. 55 18 99 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar




