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EN EL PRESENTE

MES DE ENERO

I LA CONCESION

DEL SERVICIO

II DE AGUA

CANALIZADA

HA MORT EN
JAUME LLANERAS

Ahir, divendres, se comparen
50 anys de

LA MORT DE
Mn. ALCOVER

Antoni Ma. Alcover i Surecla
Santa Cirga, 2 febrer 1.862

Ciutat de Mallorca, 8 Gener 1.932

Vegeu com el seu deixeble Fc. de B. Moll
conta el seu traspàs:

L'hora de sortir d'aquest món no es torbà
a arribar. El dia 6 de gener de	 1932, en bona
diada dels Reis,	 poc després de dinar, li pega
violentíssim el tercer atac d'apoplexia, que, amb
tot i haver-se aplicat tots els remeis de la cien-
cia, posa fi a la seva vida al cap de quaranta-
vuit hores (poc abans	 de	 les dues del dia 8).

En aquells dos les i dues nits que durà la
seva agonia, no parla amb ningú ni pogué con-
testar a les preguntes que ii feien; únicament
va parlar amb Déu, puix que els qui el voltaven
II sentien recitar treballosament i	 repetides	 ve-
gades el Miserere	 mei Deus, el	 Parenostre	 i
altres	 oracions.

El dia següent, després del' funeral solemne
a	 la	 Seu	 de	 Palma,	 tou	 traslladat el seu cos
en tren especial a la seva	 ciutat	 nativa, Mana-
cor, i en el cementiri	 rnanacorí	 reposen	 les se-
ves despulles esperant	 la	 resurrecció.

Según anuncia el BatM

I Llull; además de
remodelacMn,

A l'hora de tancar
aquesta edició ens arriba la
trista noticia de la mort
d'una persona coneguda i
reconeguda dins l'àmbit mu-
sical manacorí: En Jaume
Llaneras Alzamora.

La mort l'hi ha arribat
als 59 anys, de mort repen-
tina, a Ciutat.

No podem, en una nota
d'urgencia, glosar tal com
pertoca la vida d'aquest
entranyable personatge de
Sa Capella de Manacor i de
S'Agrupació Artística Tan
sols donar el més sincer con-
dol a la seva família i als
seus companys

Avui, a les 730, a la
parròquia de N.S. dels
Dolors es dirá una Missa
que li ofereix Sa Capella.
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Una Ciutat sense futur ?

Totes les dades que es publiquen
aquests dies sobre el moviment demo-
gràfic del nostre poble pareixen indicar-
ho: Manacor té un creixement quasi ze-
ro. Exactament, el 3,6 per mil o lo que
és el mateix: un 0,36 per cent. La cosa
es pot prendre baix de diferents caires.
Per uns, el fet de que els naixements su-
perin en un porcentatge tan ínfim al nivell
dels paisos més avançats: Suecia, Alema-
nya, Dinamarca, etc. Per altres la cosa no
apunta tan amunt, sinó tot el contrari:
Manacor va per enrera, com els crancs, i
aquesta no és sinó una conseqüència més
d'aquest retrocés. I no acaba aquí la cosa;
hi haurà gent que creurá que lo que signi-
fiquen aquestes dades no és sinó l'eviden-
cia de que aquesta ciutat nostra no segueix
les pautes sobre natalitat que ens donaren
els papes i capellans fins fa ben poc, in-
clús fins ara.

Nosaltres, sense pensar que posei'm la
veritat en exclusiva, ni molt manco, creim
que aquest fet és demostratiu un poc de
tot el que hem dit més amunt, i sobretot,
de dos factors més, també a tenir en comp-
te: Per una part, els pares, els possibles pa-
res de nous al.lots es plantetgen molt més
seriosament que abans quin será el futur
que espera als seus possibles infants. I si
aquesta pregunta es fa seriosament i, so-
bretot, si la contesta es seriosa, no és un
futur decidit i segur el que promet, avui
per avui, la nostra societat als novells
al.lots que venen al món. Si abans, amb
més miseria que ara mateix, es tenia fa-
milia nombrosa, hauríem de cercar els
motius en unes imposicions de tipus re-
ligiós —a les que en feien molt de cas-
que la nostra bona gent de la pagesia no
volqué contradir mai. Llavors passava una
altra cosa: la gent vivia normalment a la
pagesia o, encara que visqués an el poble,
l'economia estava basada en l'agricultura.

I la filosofia d'aquest tipus d'economia
era que allá on en menjaven guano
menjaven cinc. No és així a l'actualitat,
ni de molt. Ara la gent ha agafat Com
por an el futur i tem per lo que pugui pas-
sar d'aquí a un parell d'anys, i  lògicament,
de lo que pugui passar als seus fills.

I si an aquest temor, ben natural en.

aquests temps que correm, hi afegim
natural emancipació de les conciéncies
dels dictats d'uns que molt hi deien i en
coneixien ben poc i l'avanç de la ciencia
en el camp de la contracepció que favoreix
indiscutiblement totes aquestes postures
temorenques, ja començam a comprendre
una mica més el "quid" de la qüestió.

Però és que encara hi ha més motius
al nostro entendre: la gent d'ara, pel seu
ritme de vida i per altres raons que venen
al cas però seria llarg explicar, té una acti-
tud més cómoda que la dels nostres pares i
padrins. Avui en dia, si un al.lot plora de
nit, apart de despertar a la mare, possi-
blement li está impedint que el sen demà
pugui rendir tal com pertoca a la feina.
Indubtablement la capacitat de sacrifici
de la gent jove está molt per baix a la dels
nostres antecessors. Els matrimonis més o
manco joves passen molt més gust de sor-
tir de gresca que de guardar al.lots i com
que tenen els mitjans necessaris per gra-
duar la natalitat de la seva familia, cada ve-
gada hi ha manco infants que venen de re-
bot. Així pensam que és la cosa. No creim,
però, de cap manera, que això signifiqui
ni una manca de futur —que es decideix
per altres viaranys 4e la nostra societat -
ni el retrocés. Creim que és una  conse-
qüència lógica de les idees que circulen
avui, dels problemes que patim i del sis-
tema de vida de la nostra societat, cada ve-
gada més enrelada en una concepció menys
clerical i més lliure.

editorial	
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El agua canalizada y la remodelación municipal, dos objetivos
del Batle Llull para los próximos días.

Manacor /4
	 resum de la setmana

Crónica Municipal

Se prevé gran actividad en el presente enero:

Canalización de aguas y remodelación
municipal, los dos grandes temas

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY;.- A tenor

de unas palabras que nos dijo el Batle Jaume Llull a pregunta

de quien suscribe en el sentido de por qué no se ha celebrado
el primer pleno ordinario del año correspondiente al primer
jueves de enero, es de presumir una intensa actividad muni-
cipal en los treinta primeros días de 1.982.

La remodelación.

El alcalde, tras recor-
darnos que en el curso de
1.981 se habían celebrado
25 sesiones plenarias —entre
ordinarias y extraordina-
rias—, dijo que, la próxima
semana podría haber algo
oficial en torno a la rees-
tructuración municipal de
la que hemos venido infor-
mando en pasadas ediciones.
Asimismo, Jaume Llull seña-
ló que con anterioridad a fi-
nal de mes sería tratado de
nuevo el tema de la canali-
zación de aguas, tras las veri-
ficaciones realizadas por
"Aguas Son Tovell", con el
fin de decidir la empresa
concesionaria de entre las

rmas que han optado a la
concesión de la explotación
del servicio.

Hasta finales de marzo.

Como es sabido, a fi-
nales de marzo próximo
—me parece que es el día
26— finalizará el período

de un año de explotación
experimental del servicio
de saneamiento y abaste-
cimiento de aguas que, pa-
radójicamente, no ha sido
iniciada. De ahí lo priori-
tario de este asunto al que
le restan poco más de dos
meses de plazo para cono-
cer, no sólo el estado de
la instalación, salo, tam-
bién, el funcionamiento de
la misma. Después del vein-
tiséis de marzo --día más,
día menos, la fecha es
ésta--, nada podrá recla-
mar el Ayuntamiento al
Servicio Hidráulico (Red
General) o a Dragados y
Construcciones ;Acometi-
das Particulares). Un tema
candente en el que el Ayun-
tamiento —el pueblo en de-
finitiva— está a punto de sa-
lir algo más que chamusca-
do.

La recogida de basuras
en Son Maca.

Los macianers tienen
sobrados motivos para que-

jarse por varios motivos. Y
uno de ellos es su margina-
ción en el Servicio de Re-
cogida de Basuras, que, a
título provisional, han co-
nocido por vez primera ha-
ce tan solo unas semanas.
Una experiencia que ha re-
sultado del agrado de todos,
pero que ya ha finalizado,
por lo que, desde hace unos
días, Son Macia se ha que-
dado de nuevo sin este ser-
vicio.

Según hemos podido sa-
ber, en la mañana de ayer
viernes debía producirse una
toma de contacto con los
Delegados del Ayuntamien-
to para el Servicio de Re-
cogida de Basuras, el Dele-
gado de Son Macià y diri-
gentes de Ingeniería Urba-

na, S.A., para tratar, pre-
cisamente, el tema de la
recogida de basuras en el ci-
tado caserío macianer, que,
posiblemente, disponga del
servicio mencionado dentro
de breves fechas y con ca-
rácter ya defintivo.

Con lo que no pode-
mos estar de acuerdo es
en que las gestiones para
implantar el servicio de
recogida en Son Macià ten-
gan lugar después de la
experiencia antes citada,
cuando la cuestión debiera
haberse zanjado con anterio-
ridad a finalizar los dos me-
ses de caracter experimen-
tal.

¿Cuándo dejará el
Ayuntamiento de ir con
retraso en casi todo? 

PARROQUIA CRISTO REY

TURNOS PRIMERAS COMUNIONES 1.982

25 Abril
	

9 Mayo
	

16 Mayo

30 Mayo	 10 Junio
	

5 septiembre   

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente 

Jaime 11, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98



Entre esta Orla
y la siguiente y

un Siglo de evoluadn:s.

(XI CAJA DE AHORROS
1L' DE BALEARES

"SA NOSTRA ..

Hasta hoy este logotipo ha sido el símbolo del Ahorro en Baleares
y mediante él todo un Pueblo ha sabido identificar a su Caja de Ahorros.

Hoy...

*Al hablar de evolución pretendemos que este concepto no se interprete como cambio; sino como
un paso adelante que deseamos dar para seguir en vanguardia, es decir, que "Sa Nostra" seguirá siendo la
Entidad de ahorro de Baleares más progresista y cuyos objetivos están, en todo momento, orientados hacia el
progreso de nuestras Islas.
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Cocina Mallorquina y Nacional

Servido de:

BCDAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

1.3IERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 930 de la mañana	 Tel: 57 09 31

BAR - RESTAURANTE

Cra. Porto Cristo — Cala Millor
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Son Macla

ILluminació a veinat de l'Escolta

Aprovat per l'Ajunta-
ment de Manacor per un
pressupost de 250.622 pes-
setes, han estat instal.lades
sis faroles al parc infantil
i pista de "baloncesto".
Aquesta mesura representa
una continuació de les obres
iniciades temps enrrera, a
causa d'una subvenció del
Ministeri d'Agricultura a tra-
vés d'Extensió Agraria de
Manacor, col.laboració de
l'Ajuntament i feixina dels
macianers. Pensam que du-
rant l'estiu l'estiu l'esmentat
lloc podrá esser freqüentat
per la gent, especialment
nins i vells per passar-hi
qualque vetlada, ja que ofe-
rirà unes condicions molt
favorables.

DISCS
Fa un parell de setma-

nes que informàvem d'una
proposta per col.locar uns
discs de STOP a diferents
carrers de Son Macià. Ara
estam en condicions de dir
que ha estat aprovat per l'A-
juntament un pressupost de
29.400 pessetes per adqui-
rir-los.

REIS D'ORIENT
Els Reis d'Orient ven-

dran a Son Macià dia 5 de
géner a les 7,30 del vespre.
En Centre Cultural organit-
zará l'arribada de SS.MM.
els reis Sion, Gaspar i Balta-
sar, tant esperats sobretot
pels més petits.

PAPE RE RES
Quatre papereres que

diuen "Ajuntament de Ma-
nacor" han estat instal.la-
des darrerament. Dues da-
munt Sa Plaga, una a l'esco-
la Pere Garau i l'altra a l'es-
cola del Puig d'Ala.nar. Espe-
rem que sien emprades com
pertoca.

DENEGADA L'AJUDA
AL CENTRE CULTURAL

Encara que conscient
de les critiques que vendran,
el Delegat Municipal de Son
Macià, feu el següent infor-
me a l'Ajuntament de Mana-
cor, el qual va acceptar els
seus raonaments i conse-
qüentment no va aprovar la
proposta d'ajuda sol.licitada
pel Centre Cultural, que era
de 30.000 pessetes.

"El que suscriu Sebas-
tià Sureda Vaquer, Delegat
d'aquest Ajuntament a Son
Macià, tenc el deure d'infor-
mar negativament la propos-
ta del Centre Cultural, con-
sistent en la sollicitut d'aju-
da económica per a la cele-
bració de les festes de Nadal
i Any Nou. Els motius son
els següents:

1.- Les Festes de Nadal
i Any Nou, són més de ca-
rácter familiar que social.

2.- Cada divendres es
celebren a Son Macià vetla-
des de ball de bot organitza-
des per aquest Ajuntament
a través de l'Escola Munici-
pal de Mallorquí. Si el Cen-

tre Cultural vol assistir a
aquestes vetlades seria ben
rebut, però no té cap sentit
fer els balls només per ells...

3.- L'Ajuntament, si
concedís l'ajuda sol.licitada
tendria dret a que constas
damunt es programes (i
quan es sol.licità l'ajuda ja
estaven impresos).

4.- El Centre Cultural
funciona a través del Minis-
teri de Cultura; l'Ajunta-
ment és un organisme pú-
blic de "rango" inferior.

5.- L'any passat el ma-
teix Centre va sol.licitar una
ajuda de 15.000 pessetes per
la festa de les Sales. La pro-
posta d'aquest regidor fou
positiva per considerar que
anava a un obra social (la
Saleta de jocs), pero ara no
hi ha cap raó per concedir-
los l'ajuda que demanen".

Sebastià Sureda

VISITA AL BATLE DE
MANACOR

Una comissió de macia-
ners anaren dimecres passat
a fer una visita a En Jaume
Llull, Batle de Manacor,
l'objecte de la reunió el des-
coneixem però sabem que
no estalviaren critiques a

l'actuació del Delegat de
l'Ajuntament a Son Macià.
Desconeixem també altres
coses, però degut a la situa-
ció actual no és difícil ende-
vinar d'on vénen els tirs.

ESCOLANS: EXCURSIO
AL CASTELL DE
SAN TUERI

Dimarts dia 30, un grup
d'escolans acompanyats del
capellà feren una excursió
en bicicleta fins al Castell de
Santueri. Segóns notícies,
trobaren un temps molt va-
riable: sol, vent, brusca i ca-
labruix, però això no impe-
dí que poguessin conèixer
detingudament aquell racó
tan important de la nostra
història ni que evocassin ges-
tes passats jugant a moros i
cristians.

PARROQUIA: BALANC
ECONOMIC 1.981

Resumint el balanç eco-
nòmic de la parròquia du-
rant aquest any passat dóna
el següent resultat:
Entrades 	  119.981
Sortides 	  102.622

Superávit 	  17.359



evoluckin,
no cambio.

—Centenario— I
SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

...seguimos en la misma línea desde 1882, simplemente hemos
aplicado nuestro dinamismo y nuestra evolución al logotipo que nos
identifica, con el deseo de que la imagen que la Caja de Ahorros pue-
da ofrecer del Pueblo Balear sea tan actualizada y evolutiva como lo es
Baleares y su Entidad de Ahorro.



Cine Club

"Reflejos de un ojo

dorado", de John Huston

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 MANACOR
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"Reflejos de un ojo
dorado" está basada en una
novela corta de la escritora
norteamericana Carson
McCullers, que Huston ha
llevado a la pantalla logran-
do una versión cinematográ-
fica que conserva integra-
mente los valores de la na-
rración original.

La acción se situa en
una academia militar del
sur de los EE.UU. y a tra-
vés de las relaciones de los
cinco personajes principa-
les, el matrimonio Langdon,
el matrimonio Penderton
(Marlon Brando y Elizabet
Taylor), y el soldado Wi-

Huston nos va mos-
trando a base de sugeren-
cias e insinuaciones con
una buena dosis de sentido
del humor, que hace que el
film no se convierta en un
melodrama, lo que hay de-
trás de un asesinato come-
tido en las instalaciones mi-
litares por el comandante
Penderton, en la persona del
soldado Williams sorprendi-
do en la habitación de su
esposa Leonor.

"Reflejos de un oje, do-
rado" es el reverso de la
medalla de otros muchos
films de su realizador. Si su
temática fundamental es la

exaltación de la aventura co-
mo opción vital, en esta oca-
sión presenta la crispación y
la violencia a que conduce
el inmovilismo.

JUAN HUSTON

Nacido en Nevada en
1.906, hijo de la escritora
Rhea Gore y del excelente
actor Walter Huston, aban-
dona sus estudios a los 18
arios y se dedica al boxeo,
llegando a ser campeón de
pesos ligeros amateurs de
California.

En 1.926 marcha a Mé-
jico donde se alista en el
cuerpo de caballería mejica-
na, llegando a alcanzar el
grado de teniente. Después
de dedicarse a una multitud
de actividades tan diversas
como cazador profesional,
periodista, pintor, pescador,
actor, dramaturgo, novelis-
ta, empieza su carrera en el
cine como guionista hasta
que en 1.941 dirige su pri-
mera película "El halcón
maltés", una excelente film
basado en la novela de Das-
hiel Hammet.

De su extensa produc-
ción podemos destacar:
1.941.- El halcón maltés
1.947.- El tesoro de Sierra

Necrológicas

El martes día 29 del pasado mes, a la edad de 84 años,
entregó su alma a Dios, JUANA QUETGLAS GUASP (a)
"Na Clara".

Reciban sus afligidos hijos José, Juana, Antonio, Cata-
lina y Jaime Caldentey Quetglas; hijos políticos, nietos, so-
brinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.***

El sábado día 2 del corriente, dejó de existir a la edad de
59 años, CARMEN GARCIA MARTINEZ. En paz descanse.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos María del Carmen, Pedro José,
Adoración, Carmelo, Antonio, Jesús, Rosario, Felipa y María
Antonia Fernández; hijos políticos, hermanos, nietos, sobri-
nos y demás parientes. ***

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con
la muerte, el domingo día 3, MARIA GALMES PASCUAL (a)
"Na Coca".

La finada contaba la edad de 70 años.
Reciba su apenado hijo Guillermo Planisi Galmés; hija

política, hermanos, nietos, hermanos políticos, ahijados, so-
brinos y demás deudos, nuestro lésame.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
89 años de vida terrenal, MAGDALENA FRAU FULLANA.

El óbito acaeció el lunes día 4 del corriente.
A sus desconsolados hijos Melchor, Andrés, Ana y Miguel

Mascaró Frau; hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y de-
más allegados, les acompañamos en el dolor que les aflige por
tan sensible pérdida.

Madre.
1.950.- La jungla de asfalto.
1.952.- La reina de Africa.
1.956.- Moby Dyck.
1.961.- Vidas rebeldes.
1.962.- Freud, pasión se-
creta.
1.964.- La noche de la igua-
na.

1.967.- Reflejos de un ojo
dorado.
1.969.- Paseo por el amor y
la muerte.
1.972.- Fat City.
1.976.- El hombre que pudo
reinar.
1.980.- Sangre sabia.

PRONUPTIA:
DE PAR IS La máxima elegancia en moda nupcial'

PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 PALMAModelos exclusivos



 

Sá hado:
desde las 5'30
sesión continua

CINE GOYA 

Domingo, desde las
Harry el Ejecutor 12 '45 sesión continua

La muchacha de las
Bragas de Oro

Sala Imperial
Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

Barracuda

IGINS
01,0V-
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Si alguien no lo remedia

El almacén de Tabacalera, podría cerrar

En según que cosas,
parece haber intención de
marchar "patas atrás" como
los cangrejos. Al delicado te-
ma de reducir a una sola
las farmacias de guardia en
domingos y festivos, hay
que añadir, ahora, la inten-
ción de cerrar las puertas
del Almacén Comarcal de
Tabacalera, S.A., ubicado
en Manacor, lo que ha he-
cho que la mayoría de ex-
pendedurías de tabaco de
toda la comarca se hayan
puesto en estado de alar-
ma por lo que ello signifi-
caría: ni más ni menos
que retroceder a épocas
pasadas, a un centralis-
mo que parece no hay
forma de erradicar.

El problema, más
que el tabaco, lo supondrían
las letras de cambio, ya que
son muchas las expendedu-
rías que no pueden sopor-
tar unas existencias de tan
caro papel que, en estos
momentos, es fácil de con-
seguir a través del Alma-
cen Comarcal, pero que,
con el cierre de éste, el re-
curso más asequible sería,
de nuevo, Ciutat.

No sabemos como ter-

minará la cosa, pero es de
suponer que a través de una
interesante reunión debía
tener lugar un día de estos
con altos dirigentes de Ta-
bacalera, haya aflorado el
sentido común y el Alma-
cén de Tabacalera existen-
te en Manacor siga vigen-
te.

ESTA NOCHE,
RAMONC IN.

El polémico Ramoncín

—ex rey del pollo frito
(ahora WC) actuará en la
noche de hoy, sábado, en el
Complejo Bernardo Costa.

Parece que el popular
Ramoncin ha variado radi-
calmente su imagen sobre
los escenarios, pasando, del
chico que basaba sus actua-
ciones en extravagantes fin-
tas, incluso, en ocasiones,
en provocaciones al públi-
co, a desempeñar única y

exclusivamente el papel de
un buen intérprete del
Rock español, como pare-
cen confirmarlo sus últi-
mos "elepés" sacados al
mercado

Esta noche en Ca'n
Costa, a partir de las nue-
ve, Ramoncin estará acom-
pañado del grupo que des-
de tiempo atrás ha colabo
rado en su fama y popula-
ridad.
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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.
Calas 57 33 42.

• 
o en cualquier agencia de viajes.

1n
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Poco aumento para una ciudad de 25.000 habitantes

Movimiento demográfico parroquial
de Manacor

Fin de año es siempre
ocasión para hacer balan-
ces. Y los balances, como
no, llegan también a las
parroquias, quienes en es-
tas fechas ofrecen el Mo-
vimiento Demográfico de
fieles. Un movimiento que
hasta hace bien poco era
casi matemático en cuan-
to a la realidad demográ-
fica del pueblo, pero que
desde hace poco, sobreto-
do desde que la gente pue-
de casarse sin pasar por la
vicaría, no son exactos.
Pero siguen siendo fiel re-
flejo, más o menos, de
lo que acontece en las ciu-
dades de nuestro país.

Todos los datos que
tenemos indican que no ha
habido en este año que
acaba de finalizar, un gran

movimiento. Un aumento
de 92 personas para una
ciudad con cinco parro-
quias como la nuestra no
es excesivo, sobretodo si
tenemos en cuenta que dos
de ellas -el Convento y
Son Macià- han sido ligera-
mente deficitarias. ¿No tie-
ne futuro nuestra ciudad?.
Es algo que no sabemos,
pero que los números dicen
bastante aproximadamente.

NTRA. SRA. DELS
DOLORS.

Bautizos: 142. Niños
77 y niñas 65.

Defunciones: 88. Hom-
bres 46 y 42 mujeres.

Matrimonios: 65.
Aumento: 45.

CONVENT.

Bautizos: 55
Defunciones: 56.
Matrimonios: 18.
Disminuye: 1

CRIST REI.
Bautizos: 49. 23 Ni-

ños y 26 niñas.
Defunciones: 33. 20

Hombres y 13 mujeres.
Matrimonios: 13.
Aumento: 16.

NTRA. SRA. DEL CARME.
(Es Port).

Bautizos: 49. 32 Niños
y 17 niñas.

Defunciones: 27. 11
Hc-nbres y 16 mujeres.

Matrimonios: 25.
Aumento: 22.

Los Reyes
Magos,
en la
Residencia
de Ancianos

Con matemática pun-
tualidad -a las 10,30 del
pasado miércoles- llegaron
a la RESIDENCIA DE AN-
CIANOS de nuestra ciudad,
SS.MM. Los Reyes Magos,
para obsequiar con regalos
y presentes a pequeños y
mayores allí presentes.

El acto que estuvo pre-
sidido por nuestras prime-
ras Autoridades Municipa-
les, fue algo digno de resal-
tar; un poco retornar a
aquellos tiempos de fanta-
sía e ilusión, poniendo una
nota de color y alegría en
la cara y en el corazón de
nuestros nunca bien ponde-
rados abueletes.

beguidamen te se sirvió
un sabroso aperiti-o a todos
los asistentes, y, con un vi-
no español, se brindó por la
salud y prosperidad de
todos.

SAGRAT COR.
(Son Macià).

Bautizos: 6. (3 niños y
3 . i ñas).

Defunciones: 7. 2 hom-
bres y 5 mujeres.

Matrimonios: 5.
Disminuye: 1.
Digamos que el aumen-

to de Manacor en este año
es del 036 por cien. Que la
parroquia con mayor movi-
miento sigue siendo -lógica-
mente- la de Ntra. Sra.
de los Dolores. Y como dato
curioso el hecho de que
en la Parroquia de Porto
Cristo, de un aumento de
22 personas, 21 son varo-
nes y tan solo una niña.
Desde luego, más curiosi-
dad que otra cosa.

Todo
acabó

Ya no siento tu corazón,
ni siento tus labios
en el vagar
de mis caminos,
sé que mi amor por tí
no son mas que sueños

vacios,
que tu no me amas,
lo sé es el destino.

En mí, siempre estarás tú,
con tu dulce sonrisa,
despertar del sol
y de la suave acaricia,
callada y tierna en el amor,
pero me castiga
sin él
su alma bendita.

Ahora todo terminó,
terminó para siempre,
no queda cosa que hacer.
Decidirá la mente
lo que hacer de mi cuerpo
y dirá sinceramente
si o no
a la muerte

DARCY



Próxima puesta en escena de una
divertida obra de teatro

La viuda d'en Dupont,
por Nou Grup

Un momento de la representación de la obra en la Sala Mozart

La gran tómbola a beneficio del

Colegio "Joan Mesquida", un éxito

Se superó el medio

millón de pesetas

La Gran Tómbola bené-
fica, cuya recaudación va in-
tegramente destinada al
Centro de Educación Espe-
cial "Joan Mesquida", ha
constituido un verdadero
éxito, ya que en un tiem-
po récord, se ha conseguido
recaudar, una cantidad supe-
rior al medio millón de
pesetas, concretamente
521.650 pts., que han sido
ingresadas totalmente en en-
tidades bancarias, en donde
el Centro dispone de cuen-
ta, para que puedan ser
utilizadas para las necesida-
des más urgentes de tan
benéfico centro.

Por otra parte, el pa-
sado día 5, se celebró el
sorteo de los artículos que
expuestos en el local de la
tómbola, entraban en el mis-
mo y cuya suerte recayó
en los siguientes números:

1.- Una motosierra al
no. 2.466.

2.- Una motosierra al
núm. 2.967.

3.- Una bicicleta al
núm. 1.668.

4.- Un cuadro al núm.
1.714.

5.- Un jamón al núm.
1.239.

Siendo que a la hora
de redactar estas líneas, no
ha aparecido todavía ningu-
no de los números premia-
dos, recordamos a los posee-
dores de los mismos, que
pueden pasar a recoger los
citados objetos, en el Cole-
gio de Enseñanza Especial
"JOAN MESQUIDA", a
partir del próximo lunes, a
las horas normales de clase,
o en su defecto, poniéndo-
se en contacto con Jaime

Melis Tno. 55 07 92.
No cabe duda, de que

Manacor una vez más, ha
sabido ponerse a la altura
de las circunstancias y ha
respondido de forma mara-
villosa, a la llamada efectua-
da por la Asociación de pa-
dres de Subnormales, por
ello desde estas líneas creo
que solo nos resta decir
¡GRACIAS MANACOR!,

gracias a todas las empresas,
asociaciones, familias y to-
das cuantas personas han
colaborado para que esta
Tómbola, llegara a la meta
que se habían propuesto sus
organizadores, gracias de
una manera especial a la
Familia Munar ( de PANA-
DERIA MUNAR de la calle
ARTA) por haber cedido
de forma totalmente desin-
teresada el local, gracias a
Almacenes Nicolau, por su
importantísima aportación
económica, gracias en defi-
nitiva, a todas aquellas per-
sonas que de una forma u
otra han contribuido para
que esta tómbola constitu-
yera un verdadero éxito.

Finalmente y debido a
que por causas ajenas a es-
te humilde comentarista,
en las relaciones anteriores
de colaboraciones se había
omitido algunas de ellas, las
relacionamos a continua-
ción:

Gesa, Comercial del Ho-
gar, Ca ses Macianeres, Jai-
me Riera "Corona", Ca'n
Sebastià Fum, Ca sa Ran-
dera, Comercial Vidal, Mi-
guel Timoner, Muebles Ro-
mán, Destilerias Morey (Bi-
nissalem), Legias la Gracio-
sa, Agama, Pepsi-Cola, Kas.

Es r loix de Son Bou.
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Dentro de breves fechas
concretamente los días 20
y 21 del presente mes de
enero, se presenta una com-
pañía de teatro en Manacor
para poner en escena una
obra que en su día —el pasa-
do otoño— tuvo un resonan-

te éxito en Palma, en la Sala
Mozart. Se trata del Nou
Grup y de la obra La Viuda
d'En Dupont, original de
Luis Tejedor y Enrique Ba-
riego, adaptada al mallor-
quín por el director de
este grupo, M.A. Llompart.
En unos tiempos que el tea-
tro regional parece estar en
franca recesión —la excep-
ción de Xesc Forteza y Mar-
galuz no es más que la con-
firmación de la regla— es
reconfortante para cuantos
aman el teatro "nuestro"
poder asistir a unas funcio-
nes que por lo general se
añoran y se recuerdan con

cariño. El Nou Grup, es una
compañía de gente no pro-
fesional pero que lleva ya
muchos años de vuelo y o-
frece unas obras con una ra-
ra perfección y pulcritud.
Empezó haciendo obras co-
nocidas dentro del reperto-
rio "regional", pero cada
vez más se ha ido inclinando
por las adaptaciones de
obras de ámbito nacional, y
de esta forma se ha renova-
do el repertorio ya habitual
y se han introducido en él
algunas innovaciones que
agradece el espectador que
gusta de lo antiguo pero no
de la repetición. La semana
que viene, D.M., ofrecere-
mos una entrevista con Mi-
guel Angel Llompart, direc-
tor de Nou Grup y fundador
de la compañía, quien nos
explicará algunos pormeno-
res de la obra.

*IV

Bateig
L'horabixa del passat diumenge dia tres, va tenir

lloc, a la Parròquia del "Sagrat Cor" de Son Macià, i
de mans d'En Pere Orpí el bateig del primer fill dels
nostros col.laboradors, Macià Nicolau i Catalina Su-
reda; que se li va posar el nom de MACIA NICOLAU
SUREDA.

La nostra enhorabona als Hitynsos pares, padrins
de pica, padrins, i, d'una manera especial als dos rede-
padrins, l'Amo En Macià de Ca'n Valens i l'Amo En
Martí de Can Vives.



Dr. DON

CESAR MESON LEGAL
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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Programa de festes de Sant Antoni
DIA 9.- Comer-19a la Novena al Sant.
A les 19,10 h. Rosari, Novena i cant dels Goigs de St. Antoni.

*******

DIA 16 Dissabte, VESPRE DE SANT ANTONI ABAD
A les 14,30 h. Repicada general, sortida dels dimonis i

primer ball davant l'Ajuntament - COLCADA-.
A les 20 h. Solemnes Completes a la  Parròquia de Ntra.

Sra. dels Dolors. Cant dels Goigs de Sant Antoni per la Cape-
ha de Manacor, sota la direcció del Mestre Rafel Nadal.

Una vegada acabades les completes, el dimoni gros en-
cendrá el fogueró davant la Rectoria i s'amollaran coets asse-
nyalant que ja es poden encendre els altres foguerons.

Les autoritats i l'Obreria del Sant visitaran els foguerons
premiats.

NOTA.- El dissabte, a les tres del capvespre el jurat passa-
rà pels foguerons per qualificar-los.

DIA 17 - FESTA DE SANT ANTONI ABAD
A les 11 h. Beneitles a la Plaga d'es Mercat (Pl. Ramon

Llull).
A les 15 h. Carreres de cavalls.
A les 19,30 h. Missa solemne a la Parroquia de Ntra. Sra.

dels Dolors.
PREMIS

*** FOGUERONS ***
1.- 15.000 ptes. i Trofeu; 2.- 12.000 ptes i Trofeu; 3-

8.000 ptes i Trofeu; 4.- 5.000 ptes i Trofeu; 5.- 3.500 ptes i
Trofeu; 6.- 3.000 ptes; 7.- 2.500 ptes; 8.- 2.000 pites; 9.-
1.500 ptes; 10.- 1.000 ptes.

Els premis en metálic han estat donats per la Caixa d'Es-
talvis de les Balears "Sa Nostra" i per la Cabo de Pensions
"La Caixa".

IMPORTANT: Pels foguerons avisar a la Policia Municipal
per a dur-hi terra.

*** CARROSSES ***
1.- 15.000 ptes i Trofeu; 2.- 12.000 ptes i Trofeu; 3.-

10.000 ptes i Trofeu; 4.- 8.000 ptes i Trofeu; 5.- 6.000 ptes
i Trofeu; 6.- 3.000 ptes; 7.- 2.000 ptes; 8.- 2.000 ptes; 9.-
2.000 ptes; 10.- 1.000 ptes.

Els premis en metálic han estat donats per l'Il.lim
Ajuntament de Manacor.

Premi de 5.000 ptes. a la carrossa més pagesa, donat per la

Cooperativa "Simó Tort".
4 PREMIS ESPECIALS per carros, galeres, carretons,

carros de parell, etc. que, restaurats, vagin a les beneïdes.
1.- 50.000 ptes. 2.- 25.000 ptes; 3.- 15.000 ptes; 4.-

10.000 ptes; El jurat podrá declarar desert els PREMIS
ESPECIALS si no hi ha la deguda qualitat.

CARROSSES INFANTILS***
1. - 3.000 ptes i Trofeu; 2. - 2.000 ptes; 3. - 1.000 ptes.

***CABRIOLETS DE CARRERES ***
1.- 3.000 ptes i Trofeu; 2.- 2.500 ptes i Trofeu; 3.- 1.000

ptes. Els premis en metálic han estat donats per la "Socie-
dad de Carreras al Trote de Manacor".

***MONTURA ***
1.- 3.000 ptes i Trofeu; 2.- 2.500 ptes i Trofeu; 3.- 1.000

ptes. Els premis en metálic han estat donats per la Cámara
Local Agrària.

***MONTURA INFANTIL ***
1.- 3.000 ptes (donat per Banca March) i Trofeu; 2.-

2.000 ptes; 3.- 1.000 ptes (donats per l'Obreria del Sant).
Un Trofeu per la montura infantil més ben presentada, donat
per "Aucelleria Martí".

***CAVALL MES BEN PRESENTAT***
Premi de 3.000 ptes., donat per la Revista "Manacor Co-

marcal" i Trofeu.
**********

Caramel.los pels infants. Obsequi de Alzamora.
Trofeu, en premis especials pels cans.
Una sorpresa donada per la  Parròquia de Sant Josep (PP. Do-
minics) a la millor COMPARSA que vagi a les Beneïdes.
Una sorpresa per la millor COLLA INFANTIL, donada per
Mateu Galmés.
Un premi de 1.000 ptes. donat per "S'Agrícola" i un altre de
1.000 a les dues persones més ben VESTIDES A L'ANTIGA.
Un premi de 1.000 ptes. a L'AL.LOT més ben VESTIT A
L'ANTIGA donat pel Jordi des Recó.

OBSEQUIS ALS INFANTS I A TOTS ELS QUE
PARTICIPARAN A LES BENEYDES



tanta d'opinions

COMUNICADO DE
CC.00.

La Unión de Comisio-
nes Obreras de Manacor, ha-
ce saber a la opinión pública
su postura frente a los gra-
ves sucesos que están acae-
ciendo en Polonia.

Las medidas adoptadas
por la junta militar presidi-
da por el general Jaruzelski,
pueden calificarse como un
duro golpe al Socialismo ya
que la instauración de un
Gobierno Militar de repre-
sión contradice abiertamen-
te las esencias del Socialis-
mo.

CC.00.-Manacor se ma-
nifiesta en total desacuerdo
con el golpe militar polaco
y asimismo continuamos
oponiéndonos a cualquier
intervención extranjera en
Polonia. Estimamos que los
sucesos, graves sucesos, de
Polonia no se arreglarán con
leyes marciales ni con la su-
presión de las libertades,
Sindicales, de expresión,
etc. sinó por la via del diá-
logo entre las fuerzas que
tienen un peso real en aquel
País, manteniéndose las li-
bertades Sindicales recogi-
das en los acuerdos de
Gdansk entre el Gobierno y
los Sindicatos independien-
tes, Solidaridad.

Como todos sabemos
las noticias que llegan de
Polonia son confusas y esca-
sas, mientras que fuentes
oficiales polacas hablan de
7 muertos y fuentes no ofi-
ciales de más de 200, mani-
festamos nuestro profundo
pesar por esas muertes fruto
de una represión militar que
no puede tener lugar en el
Socialismo.

Es nuestro deseo que
los graves sucesos de Polonia
se solucionen pronto y feliz-
mente para todos.

Desde aquí mostramos
nuestra solidaridad hacia los
trabajadores polacos y hacia
todos los trabajadores del
mundo que sufran de opre-
sión y explotación.

Firman en nombre de la
Comisión Ejecutiva,
El Secretario General, José

López y el Responsable de
Organización, José M. Cala-
do.

NOTA DE LA
REDACCION

En atención a la exten-
sa carta firmada por Bernar-
do Muntaner Morey, en la
que manifestaba sus quejas
por no haber insertado una
pasada misiva suya con titu-
lares como los que habitual-
mente empleamos para los
trabajos de colaboraciones,
diremos que a sus dos escri-
tos de referencia, se les ha
dado el mismo tratamiento
que damos a todas las opi-
niones de los lectores que
aparecen en la sección "tau-
la d'opinions", tal y como
hace cualquier otro periódi-
co. Es más, a pesar de la ex-
tensión de sus escritos, éstos
han sido publicados íntegra-
mente, cuando es bien sabi-
do que todas las publicacio-
nes se reservan el derecho
de recortar lo que conside-
ren oportuno, bien sea por
exceso de material o por
cualquier otro motivo.

El señor Muntaner no
es colaborador de esta pu-
blicación, por tanto no se
podía dar al titular de su es-
crito mayores caracteres que
los que habitualmente usa-
mos para las cartas que nos
remiten los lectores.

No queremos entrar en
polémicas, de ahí que nos
abstengamos de rebatir la
"tesis periodística" con la
que nos obsequia el señor
Muntaner en su último es-
crito, aunque sí queremos
dejar bien claro que, en ma-
teria de número de farma-
cias de turno, seguiremos
defendiendo que sean dos y
no sólo una las que estén
abiertas al público en do-
mingos y festivos, con lo
que, sin pretenderlo, hemos
coincidido con otros medios
de comunicación provincia-
les, a los que no sabemos si
habrán llegado las misivas
de, Muntaner. Por lo
menos, que sepamos, nu han
salido publicadas.

tuar en esta ocasión.
-¿Te has fijado algún

plazo para la terminación

de la cinta?

-Es difícil acertar con

una fecha, aunque mi inten-

ción es que para el mes de

mayo próximo esté ultima-

da.

-¿Cuáles han sido hasta

ahora tus experiencias en el

campo de la cinematografía

"amateur"?

-Este será el primer tra-

bajo con todas las responsa-

bilidades sobre mis espaldas.

Como ayudante de produc-

ción he intervenido en pelí-

culas de José Aguiló en dos

ocasiones, con Marcelino

López y con Josep Bergas.

Existe también un proyec-

to con Antoni Riera Nadal.

Joan Aguiló, al que de-

seamos toda clase de éxitos

en esta nueva experiencia,

cuenta, asimismo, con un

importante bagaje en el

mundo teatral —siempre a

nivel de aficionados—. Re-

cordamos sus buenas inter-

venciones en casi todas las

obras que escenificó el ¿de-

saparecido? "Grup Excen-

tric Perler", cuya principal

batuta estaba en manos del

actual Delegado General de

Cultura del Ayuntamiento,

Sebastià Riera.

LABRIEL VENY
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Su título podría ser "Elxam"

Primera película de
Joan Aguiló

El manacorí, Joan Aguiló, está a punto de estrenarse co-
mo guionista, director y productor de una película, dentro del
campo "amateur". Una obra cuyo guión está ultimado, aun
cuando podrían producirse algunos retoques al mismo, y está
basado, según nos dice el joven Aguiló, en un hecho mal
ocurrido en nuestra ciudad.

-Un hecho real, ocurri-

do ¿cuándo?, es la primera

pregunta que formulamos

a nuestro interlocutor.

-No hace mucho tiem-

po. En el mes de abril ha-

rá tan solo un año.

-¿Tienes título para la

pel ícula?

-Todavía no, aunque

podría titularse algo así

como "Eixam" (Enjambre),

pero no está decidido.

-¿De qué trata la pelí-

cula?

-Se trata de una especie

de embrollo amoroso en el

que participan, esencialmen-

te, cuatro o cinco personajes

que serán encarnados por

María Antonia Estelrich,
Monserrate Pascual, Joan
Parera, María Monroig...

-¿A cuánto asciende

el presupuesto?

-No creo que sobrepase

las ochenta mil pesetas.

-¿Intervienes tú como

actor?

-No, he preferido no ac-

( «D
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

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

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62
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biblioteca de

"la Cabía"
noves adquisicions Ha sido difícil

Biblioteca Local:
Consell General interinsular.- EL TURISMO EN LAS BA-

LEARES.
Duran Jaume, D.- PRODUCCIO I CRISI ARROSSERA

DE SA POBLA I MURO.
Cifre Forteza, B.- GEOGRAFIA LI RICA, I.

lnfantils i juvenils:
Armijo, C.- LOS BATAUTOS HACEN BATAUTAS.
Farias, J.- ALGUNOS NIÑOS, TRES PERROS Y MAS

COSAS.
Vergés, O.- LES TRIFULGUES DELS HEROIS.

Obres Generals:
Caixa Pensions.- GUIA DE BIBLIOTEQUES DE CATA-

LUNYA I LES BALEARS.

Ciéncies Socials:
Caixa Pensions: GUIA DE CENTRES CULTURALS I

RECREATIUS DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Filologia:
Guardia, R.- DICCIONAR I ALEMANY-CATALA, CATA-

LA-ALEMANY.

Belles Arts. Esports.
Hofstater, H.H.- LA PINTURA MODERNISTA EN ESPA-

ÑA.
Domenech Part, J.- INTRODUCCION AL MUNDO DE

LA MUSICA.
&acosa, G.- LA BOHEME.
Mery, J.- DON CARLO.
Piave, F.M.- LA TRAVIATA.
L'ESPORT DE BASE A CATALUNYA.

Literatura:
Folch i Torres, J.M.- JOAN ENDAL.
Pla, J.- L'HERENCIA.
Rusiñol, S.- TEATRE.
Pérez Galdós, B.- MIAU.
Sender, R.J.- EL LUGAR DE UN HOMBRE.
Gómez de Avellaneda, G.- NOVELAS Y LEYENDAS.
Azuela, A.- MANIFESTACION DE SILENCIOS.
Conrad,J.- EL AGENTE SECRETO.
Puixkin, A.- NOVEL.LES I CONTES.

Histeria i Geografia:
Historia Universal.- RENACIMIENTO Y NUEVO MUN-

DO.

CAiXA PE PENSIONS

"la Caixa"
de latalunye i Balear.

OBRA CULTURAL

LE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALViS

Creo que cuando desde
estas mismas páginas, hace
ahora exactamente un año,
les deseábamos a todos un
buen y fructífero 1.981
muy pocos se imaginaban
que lo que realmente se nos
echaba encima era un año
bien difícil. Comenzó el año
con varias tragedias en las
páginas de sucesos de los
periódicos de la Isla y, cuan-
do amainaron estas trage-
dias individuales y un poco
morbosas para los extensos,
nos llegó, un 23 de febrero,
lo que parecía el comienzo
de otra gran tragedia colec-
tiva. El fracasado golpe de
Estado de Tejero nos heló
la sangre a casi todos y nos
hizo aventurar la vuelta a
unas catacumbas que ya
creíamos por siempre cerra-
das. El segundo gran trope-
zón que sufrió la democra-
cia española, el del asalto
al Banco Central el 23 de
marzo nos confirmó que los
fascistas están en este país
más organizados de lo que
se supone e incluso que son
más hábiles de lo que pare-
cen. Las explicaciones que
dió en su momento el go-
bierno y la Policía a este
asalto, atribuyéndoselo a
un grupo de delincuentes,
no han convencido a casi
nadie, y sobre el tema se
ha echado un tupido velo.

En las Islas el año que
termina nos ha traído el
Estatuto de Autonomía.
Todas las fuerzas políticas
que lo han discutido, inclu-
so las que votaron en contra
de él —excepto Alianza Po-
pular— han coincidido en
afirma. que el Estatuto es
el mejor que podríamos te-
ner ahora y que los trabajos
realizados por la Comisión
encargada de ello se han he-
cho con rigor y espíritu de-
mocrático.

Tal vez el mayor pro-
blema del Estatuto es la
gran distancia que se ha
creado entre él y los que lo
redactaron, y los ciudadanos
baleares. Es el punto que os-
curece lo que ha sido un lo-
gro importante para las Is-
las. Los ciudadanos no se
han enterado demasiado
bien de lo que es el Estatu-
to y, lo que es peor, parece
que no tienen excesivo inte-
rés en enterarse.

Por lo demás en Mallor-
ca no han pasado cosas ex-
cesivamente graves. No nos
ha llegado, la colza, la se-
quía ha sido menos dramá-
tica que en otras zonas del
país, y hemos pasado el año,
económicamente, como he-
mos podido. A ver ahora
que nos depara el 82.

Gina Garcías

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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Carta oberta al primer imanacorí del 82
Benvolgut i benvingut

amic meu Toni. Si té diran
Toni —encara que te fas se-
ber, que no te batiaran fins
d'aquí una partida de me-
sos, però ara s'usa així—
i has estat es primer mana -
cor( d'aquest any que co-
mença avui en saor nova,
tota sa nit ha fet brusqueta.

Toni, sa meya saluta-
ció, i sa meya enhorabona,
per ser es primer del nou
a ny.

Has arribat a un poble
que es diu Manacor, ha
nascut a Manacor i per lo
tant ets un manacorí des-
de es cap fins a n'es peus.
Com a manacorí, convé
que jo te doni una antici-
pada explicació de la ma-
nera com trobarás el teu
poble. —Prest sortiràs de
Sa Clínica Municipal—
me pens que s'estancia
aquí es un poc "feixuga"—
atravessarás sa carretera, ara
será en cotxo, però si un
dia te veus a haver-la de pas-
sar a peu, te jugues sa vida,
de perillós que és; més
endavant uns Ilums de tres
colors, sol se pot passar
quan está de color verd;
aferret fort i posa peu fi-
té, perquè hi ha un parell
de clots que es cotxo va
a la banda una estona, Ila-
vor, dues barrotes de
ferro atravessades, que tam-
bé te feran pegar uns bons
bots, això es sa via d'un
tren que fa molts d'anys
passava cap Artà, a la es-
guerra Sa Plaça de Sa Mo-
ra, —quasi s'únic monu-
ment de Manacor— a ma
dreta un trast molt gran
que fa molts d'anys hi co-
mençaren a fer columnes;
voltaràs un cap de can-
tó, entrarás a un carrer
qualsevol i lo que trobaràs
més, seran clots, però clots
d'una bona fondària i una
amplària i llargària ben
considerable. ¡Saps que
en trobaràs de clots! I
això ve de que ja fa un
bon grapat d'anys que va-
ren omplir es poble de ga-
vetes i síquies per donar-
mos aigo. Aigo no en te-

nim ni una gota, ara clots
en tenir per salar.

Però encara tot això
des clots i manca d'aigo...
estam molt bé, molt molt;
¡Saps que hi estam de bé!
Lo que passa, es que som
molt mals de conformar, ja
diu es refrá mallorquí:
"Que la mar, com més té
mes brama", noltros som
així no mos conformam
mai, perquè si no fos per
això des clots i s'aigo ne-
ta, tenim de tot: Tenim
una plaça que val ulls per
mirar, neta, gran, moder-
na... Tenim un matadero
molt ben situat, molt es-
paiós i es darrer crit en
quan a modernisme. Tea-
tro... bé teatro no en te-
nim cap; però en teniem
un de molt bo, lo que pas-
sa que el tiraren carnes a
l'aire per fer-hi un arreco-
nador de cotxos. Camp
d'Esports, ja el veuràs
amic Toni; ni hi falta
res, es diu "Na Capellera"
—fins i tot hi ha ilumina-
ció artificial, es vera que
no serveix per res, però
hi es— Na "Capellera"
a on hi juguen més de vint
equipos, es vera que són
molts d'equipos, però un
poc estretets, si que
si agombolen. No tenim
enveja a ningú, si Zara-
goza té l'Ebro, Murcia
el Segura, Sevilla el Gua-
dalquivir, etc. etc. noltros
aquí, no mos privam de
res: Tenim "Es Torrent"
que atraveça sa nostra ciu-
tat de punta a punta i ade-
més de tot, s'aigo no es
molt transparenta, no
això si que no, però té
sa aventatja que és oloro-
sa i perfumada. Tenim un
cementen i just abaix de
s'Ermita i un poc més
amunt es cremadís de sa
brutor que un dia si i altre
també, es fum ve cap a
n'es poble per donar una
transformació a s'aire que
respiram, no es que sia
gens sa, però mos engolim
i com a beneitots no deim
res, pareix que encara pas-
sam gust. Ja ho veurás

Toni, som així... Molt con-
formistes!. Ara mos arre-
glen sa carretera de Fela-
nitx... Ja era hora, perol) si
les ret tan poc com a sa
de Sant Llorenç, tu, quan
l'inaugurin, haurás fet
sa primera comunió i ani-
ras montat en bicicleta.

A Manacor, després
d'es clots i es conformis-
me, lo que més tenim son
bancs. iSaps Toni que en
tenim de bancs a Manacor!

Contats damunt da-
nunt.... deu envant deu
enrera, en tenim prop de
mil. Tenim Es Central,
Es Crèdit, de Santander,
de Bilbao, es de Sa Plaça
de Sant Jaume, S'Alame-
ra de Na Camel.la, es de
l'Iglesia, es Convent,
Crist Rei, set o vuit a ca-
da fusteria, etc. etc. Bé
Toni ja ho veuràs, no ho
he fet gens gros: Més de
mil, més de mil.

Bé amic Toni, tenim
de tot. iAh... i no hi pen-
saya!.

També tenim un
Ajuntament democràtic,
un Ajuntament votat p'es
poble...

Un Ajuntament de-
mocràtic, quasi quasi mas-
sa democràtic, perquè
són com es ca d'En Bar-
berá, que ni lladrava ni
deixava Iladrar. Prometien

fer molt a s'hora de'dema-
nar es vot; però no han fet
tot lo que deien, ni demolt.
A pesar que han fet. mol-
tes coses: Han sembrat sis
o set arbrets joves joves
davant sa Presó, han posat
un grellats de ferro da-
vant es Bar Condal i moltes
coses que ara no me record,
perol) això sí, feina n'han fe-
ta molta, i sa que diuen
que faran un ambulatori,
una Plaça, un Polígono In-
dustrial, un Polideportiu,
voltar de paret, s'ex-se-
menter de Xiurons de Son
Peretó, etc. etc.

O siga, molt embastat
molt de fil a la gulla, molts
de projectes i també moltes
realitats: Han posat rajoles
noves a n'es Carrer de La
Pau, prest en posaran a
n'es carrer de Navarra que
no en té cap ni una; s'han
pujat es sou, i bé que han
fet, perquè d'es treball surt
el profit, però el treball
s'ha de pagar perquè avui
en dia lorça de pagar-lo,
moltes vegades ni tenim
profit ni tenim treball.

Bé Toni, no te vull
cansa; tu mateix ja veurás
que acabes d'arribar a un
poble a on no i falta res,
a on estan molt bé. Toni
ibenvingut a Manacor!.

Nicolau.
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ajuntament de pala=

u¡ClUDADANO!!!
Colabora con tu Ayunta-

miento denunciando las ano-
malías que aprecies en la red
viaria y servicios: pavimento,
alumbrado, jardinería, monu-
mentos y fuentes ornamenta-
les.

Llama de 13,30 a 15 horas
días de oficina, a los siguien-
tes teléfonos:

22 76 43
ó 22 76 44

Racó del parc municipal, prop de la piscina.
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Del sonind a la realitat
Per Andreu Genovart.

Francament me cri-
dé l'atenció aquest anunci
de l'Ajuntament de Ciu-
tat, aparegut fa pocs dies
als diaris de la Provincia
i que encapçala el meu co-
mentari d'aquesta setma-
na. Preg als lectors que
abans de seguir, llegeixin
l'anunci esmentat, si es
que no ho han fet.

Vaig pensar que passa-
ria si a l'Ajuntament de
Manacor se Ii ocurrís fer
una cosa semblant. Natu-
ralment vaig descartar
la idea perquè me parei-
xia que, avui per avui, el
nostre Ajuntament no pot
tenir cara per treure un
anunci així per raons de
tipus obvi; i per altra
banda perquè o bé els ciu-
tadans bloquejariem les lí-
nies dels telèfons indicats,
o seguiriem fent, com tan-
tes vegades, el nostre co-
mentari a darrera.

Perd se veu que la
idea, encara que me sem-
blás absurda va romandre
a dins mi com un clau i
vaig tenir el següent som-
ni:

Vaig somniar que els
carrers de Manacor eren
plans com el call de la
mà, i que els infants de
10 anys que sempre els
havien conegut plens de
bonys i clots no se'n podien
avenir de que els carrers
semblassin talment rius de

plata, com els dels betlems,
però en negre debut al

conglomerat asfàltic.

Vaig somniar que tots
els carrers, també els més
forans estaven ben enllu-
menats i que quan una

farola s'espenyava o no
donava Ilum, els veinats
corrien cap a la Sala per
avisar de tal anomalia. I
que a la Casa de la Vila els
electricistes totd'una arre-
glaven el desperfecte.

Naturalment dins el

meu somni, tant les cases

com les places i carrers,
gaudien d'aigua corrent i
per això tots els jardins
de Manacor estaven sempre
florits i les fonts —les po-
ques que hi havia— sempre
ratjavert Això sí, si mai
una aixeta quedava oberta,
el primer al.lot que ho veia

la tancava o avisava al po-
licia municipal de més
aprop. Els nins respectaven
les plantes, els arbres, les
flors i aquestes, agraides pel
comportament dels infants,
floreixien tan d'hivern com
d'estiu.

Els carrers, i places,

eren regats cada dia, com
a París, i l'aigua que corria

per ells, quasi feia ganes de

beure tan neta era i tan

adesats estaven els carrers.
Ara bé, si un dia hi havia
un embós o l'aigua desca-
vaya l'asfalt totd'una sona-
va el telèfon de l'Ajunta-

ment: "Som un ciutadà

qualsevol, però vos vull avi-

sar que a tal banda hi ha...".
L'Ajuntament tenia tres

homes que no feien res més
que cuidar els monuments,
neteja, conservació etc. i
mai es veia ni una retxa, ni

una pintada, ni al.lots enfi-
lats per damunt les está-

tues...
Lo que era una copeta

d'or era el parc. Estava ple
de gespa, amb molts d'ar-
bres, bancs per seure, pa-
pereres per tirar-hi els pa-

pers. Quan s'acabaven els
dies de fred els al.lots si
aturaven a jugar una esto-
na a la sortida de l'escola i
les mares hi menaven els
infants petits a prendre
el sol. Només dos homes
cuidaven de mantenir net
i regar el parc i bastaven
bé perquè només havien de
buidar les papereres, cavar
els arbres i regar a l'estiu...

Amb una paraula,
l'Ajuntament es desfeia
pel poble i aquest, que sen-
tia com a molt seva la pro-
blemática de la Ciutat col-
laborava en tot. Manacor
era una ciutat que dona-
va goig viurer-hi. Ningú es
recordava jg del pestilent
torrent (feia temps que ha-

via estat cobert) i la depura-

dora funcionava a tot ren-
diment.

A l'entrada de la Ciu-
tat hi havia un redul gros
(lluminós de nit) que deia:
"Benvinguts a Manacor".

****

Quan me vaig desper-

tar seguia pensant que

lo que havia somniat era

veritat. Xiulant d'alegria
vaig partir amb el cotxe
i vaig començar a desper-

tar a la realitat quan des-

prés de caure dins un clot
monumental, me'n vaig ado-
nar de que havia foradat.
Mentres m'arreglaven el

"parche" vaig arribar fins
al parc. Vaig encendre el

darrer cigar de la capsa i
no vaig trobar ni una sola

paperera per tirar-la. Des-

prés vaig dir "fumaré

tranquilament assegut a

un banc", però no vaig
esser capaç de veurer-ne
ni un. Aleshores me vaig
donar compte de que es-

tava ben despert i que,

al manco de moment, l'A-
juntament no podia posar
l'anunci al diari. No estam
preparats. L'Ajuntament?.
El poble?. Els dos?. Potser
l'any que ve.
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Concierto de Eugen Prokop y Concepción Vadell

Muchos aplausos para los concertistas

Los muchos aplausos con que el público manacorense
premió la labor extraordinaria de Eugen Prokop al violín y
de Concha Vadell al piano fueron el justo premio a una inter-
pretación virtuosista del primero y a la labor difícil y sufrida,
pero a la altura de los mejores de la pianista manacorense
Concepción Vadell. La verdad es que cuantos se dieron ci-
ta el pasado domingo en el Convento de los Dominicos de
Manacor pudieron admirar las enormes virtudes musicales
que adornan a los dos protagonistas de la noche y la pulcri-
tud con que interpretan las más difíciles obras.

	

Sonata no. 6 de Mozart,	 interpretación de dos Ca-

	

fue interpretada con elegan-	 prichos de Paganini en vio-

	

cia y reflejando el estilo de 	 lín sólo y después junto a

	

Mozart, principalmente en	 Concepción Vadell, en la

	

el segundo tiempo, Allegro.	 Malagueña de	 Sarasate,
	Sonata n. 3 de Brahms,	 terminando	 el	 Progra-

	

es una de las grandes sona- 	 ma con la Danza de la Vi-

	

tas de concierto y en la	 da breve de Manuel de Fa-

	

que el piano adquiere una	 lla en la que, tanto por par-

	

importancia fundamental y	 te del violín, como por

	

por tanto podría descartar- 	 parte del piano, fue inter-

	

se la gran labor del piano	 pretada con pulcritud y el

	

y por otra parte, la solidez	 calor de una danza españo-

	

por parte del violinista ya 	 la, calor difícil de lograr
que	 suele	 interpretarse	 en un intérprete extranje-

	

siempre con la partitura 	 ro como es el violinista

	

a la vista y lo hizo de me- 	 Eugen	 Prokop,	 nacido
mor:ia.	 checo y nacionalizado bel-

	

En la segunda parte,	 ga, y por otra parte, la

	

por razones sentimentales	 labor del piano en acompa-

	

del violinista que cumplía 	 ñamiento, siempre difícil

	

veinte años de estancia en 	 y sufrida estuvo a la altu-
Mallorca,	 fue sustituida 	 ra de los mejores pianistas.
la	 inicialmente	 prevista	 De destacar la asisten-

	

Sonata de Leos Janacek
	 cia de mucha juventud, bue-

	

por una Sonata de J.S.	 na sonoridad del local y los
	Bach que fue interpreta-	 aplausos	 calurosos	 que

	

da dentro del más puro	 obligaron a saludar varias ve-
estilo clásico.	 ces a los intérpretes.

	

Demostración y casi
	

Patrocinio de La Caixa.
	alarde de virtuosismo por	 Piano cedido por CASA

	

parte del violinista fue la	 MARTI.

Eugen Prokop
Nacido en Frystat-Checoslovaquia, el violinista belga

Eugen Prokop es uno de los más genuinos y destacados expo-
nentes de la escuela violinística checa.

Ganador del "Carl Flash Golden Medal", en el Concurso
Internacional de Violín, en Londres; y del "Jan Kubelik Inter-
nacional Competition", en Praga, Eugen Prokop ha realizado
una serie de giras de conciertos en Europa, el Medio y Lejano
Este, Australia, y, más recientemente en Estados Unidos de
América, donde unánimemente, se ha captado la entusiasta
aclamación del público y de la crítica.

Aplaudido en los más prestigiosos Festivales de Europa co-
mo solista Eugen Prokop ha actuado con las más grandes y
famosas orquestas sinfónicas; entre ellas: London Philharmo-
nic Orchestra, Salzburg Mozarteum Orchestra, NDR Hamburg

Symphony Orchestra, Orchestre National de Belgique, Gótes-
verg Philharmonic Orchestra, Prague Philharmonic Orchestra,
Oslo Philharmonic Orchestra, Orquesta Municipal de Barcelo-
na, etc...

Montsalvatge, después de asistir a un concierto de Eugen
Prokop en el Palacio de la Música de Barcelona, dijo en "La
Vanguardia Española", entre otros elogios: "Nada puede re-
procharse a la técnica del violinista Eugen Prokop. Es exacta,
fluida, brillante". Por otra parte la prensa de los Estados Uni-
dos de América ha aclamado y definido a Eugen Prokop, a
raiz de sus recientes conciertos en aquel país, cual "un sober-
bio violinista con alto grado de exquisitez y delicadeza, con
tacto y sensibilidad, refinamiento de tono e inefable sonido".

Como profesor de categoría internacional, actualmente
es director de la Academia Internacional de Verano de Pollen-
sa, profesor invitado en los Cursos Mozartianos Internacionales
de Salzburg, y, profesor de virtuosismo en la Universidad de
Música Mannheim-Heidelberg. Al frente de la Orquesta "Po-
Ilensa Festival Strings" de la que es fundador, Eugen Prokop
ha realizado una auténtica y elogiable labor musical, tanto en
los conciertos celebrados en el Festival de Pollensa, como en
las actuaciones que ha ido ofreciendo allende fronteras, en
importantes ciudades de Europa.

Un cuartón,
con agua, excelente situación
y calidad terreno.

Información: 55 00 22



resana. . .Manácor / 18

Elloe

de les

senténeies

Jaume Santandreu

A l'hora de rebre les lloances, pensa que l'encens
significa adoració, però també serveix per dissimular l'olor
de peus.

2.- M'és més fácil estimar, fins i tot arrib a deixar-me
estimar, però la cosa més difícil és estimar-me.

3.- Davant la metafísica problemática del conviure,
he arribat a pensar que el Fill vingué a aquest món, més
que per salvar-nos, per fugir una temporada de la Sma.
Trinitat.

4.- Moltes de vegades l'amor s'acaba perquè els ena-
morats arriben a fer-se molta de nosa.

5.- Professionals, no, grades.

6.- Si fos vera allò de que les monges es casen amb
Déu, els jutjats anirien plens de demandes de divorci de
part del Diví Espòs.

7.- La gran prova de qué totes les demagògies són fal-

ses és que enlloc del món existeix encara la utopia.

8.- Malgrat tot, els partits polítics segueixen  un mal

necessari.

9.- Res se m'ha acabat tan aviat com els amors infinits

10.- Al meu cel hi ha un sol Déu, que es diu Bellesa:
Tota la resta és comparsa.

11.- A l'hora de triar educadors, metges, monitors,
mestres... o altres herbes semblants, mai no oblidis aques-
ta invariable proporció: Que tengui un 90 per cent de per-
sona, un 5 per cent d'experiència i un altre 5 per cent de

técnica.

12.- Al sexe lipassa la mateixa cosa que al pa: Li ven-
dria bé una altra época de fam. Quan tot anava restret,
bastava tan poca cosa!.

13.- Tenc coratge de poder viure amb tothom manco
amb dos tipus de tarats: Els fanàtics i els envejosos.

14.- No sigueu grossers dient que anau de cul: Queda
molt més fi dir que anau de trineu.

15.- —Tu que li demanaries a l'any nou?
—lo, que sigui nou.



1981

RAFAEL NADAL
;ANTANDREU, un robusto
liño, que quiso ser él, el
Rae pondría broche final
1 año 1.981, como último
nanacorense, ya que na-
ió en la noche del día 31
lel último diciembre.

Sus padres, Rafael Na-
lal Nadal, carpintero y su
nadre, Isabel Santandreu
'emenías, operaria de
'Perlas Orquídea".

E.I pequeñajo Rafael
on tres kilos de peso y
inos ojos abiertos y viva-
achos.

Enhorabuena a todos
/ en especial a sus abuelos,
;ebastián Nadal, Magdale-
la Nadal, Rafael Santan-
lreu y Magdalena Feme-
mías; lo mismo que a su
iermanito Sebastián de
..uatro años y medio y,
muestra felicitación a la
:omadrona Magdalena
;erra y la enfermera ayu-
lante, Catalina Truyols.

FOTOS: MATEO LLODRA

4111

41,

resana de la settnatm	 19 / Manacor

Primer manaeorí de 1982

ANTONIO LLITERAS
LLULL, un tiarrón de 3 ki-
los 550 gramos, quiso ser—el
primero en el registro de-
mográfico del recién empe-
zado año 1.982. Nació a las
8 de la mañana, varias ho-
ras después, estábamos allí
para obtener este comenta-
rio sobre el mismo terreno.

Sus dichosos padres,
Antonio Lliteras, jardinero
y María del Camen Llull,
operaria de "Perlas Sure-
da"; sus abuelos Juan Lli-
teras, María Mulet y María
Llorens, ante tan feliz
acontecimiento, al cual
nos sumamos nosotros, con
nuestra más cordial enhora-
buena.

Y para la comadrona
Magdalena Serra y para las
enfermeras ayudantes, Ca-
talina Grimalt y Margarita
Lliteras, nuestra felicita-

ción.





Rapa Pudenta

Pla de Mallorca
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Les plantes humils

1.- LES ALIANCES.
Vàrem veure a la prime-

ra part dels nostres "Arbres
de bosc i garriga", titulat
ARBRES, ARBUSTS I LIA-
NES, com la més antiga
de les comunitats vegetals
de les Balears, l'alzinar, ano-
menat pels botánics Quer-
cion -ilicis, té, a més de les
alzines, un sotabosc reblert
d'arboceres, mare-selves, es-
paregueres, cirerers de Bet-
lem, aladerns, Ilampúdols i
brucs. També observárem
com avui ja es troba redui --
da i localitzada a llocs poc
accessibles de la Serra de
Tramuntana.

Una altra aliança, o co-
munitat, és l'ullastrar, cone-
guda amb el tecnicisme Ha-
tí Oleo -ceratonion. S'hi tro-
ben abundants, a més dels
ullastres i garrovers que li
han donat el nom, la vidal-
ba, les esparegueres de gat,
els garballons, les ginestres...
Ocupa la major part de les
nostres marines.

La tercera comunitat
vegetal considerada, va esser
la Rosmarino -ericion,dita en
llenguatge planer, l'aliança
de romanins i ciprells
(erica), que sol tenir abun-
dància d'aritges, ciprells,
albades, cossiades, gatoves,
farigoles, espadelles i or-
quídees, com les famoses
sabatetes del Bon Jesús.

Es considera una degrada-
ció, bastant avençada, del
bosc anterior. La localitzam
a diversos llocs del centre
i sud, coincidint amb les
terres de més sequedat i des-
trucció per mor de les mans
de l'home.

A més de les plantes
esmentades, dins totes les
tres aliances hi trobam
un bon grapat de companys
inevitables: els pins, les
mates, les estepes, la por-
rassa, el cárritx, etc.

2.- ELS MENUTS DE
LA GARRIGA.

En el tema d'avui fa-
rem una mica d'aturada a
les plantes més humils i
ínfimes. Solen ser de poca
consideració sobretot pels
excursionistes ocasionals.
Tot i això, són especies
que tenen un alt grau de
bellesa i , antigament, asso-
liren gran importància eco-
nómica. En dir això ens
referim certament a la por-
rassa, els tubercles de la qual
es feien servir per aliment
dels homes i per treure'n
midó, i, del seu albó —o
canya floral— se'n feien ca-
nyissos lleugeríssims per
assecar-hi les figues; les
espasetes o gladiols silves-
tres, tan rics en mel pel
mes de maig; la rapa de
frare, alhora verinosa i me-

dicinal; les violes de St.
Pere, vertadera llepolia per
als porcs que pasturaven a
lloure —d'aquí els ve el
nom de "pa porcí" amb
qué són conegudes a di-
versos indrets—; i moltes
altres que queden agrupa-
des a les famílies que ex-
posam a continuació.

3.- LES ORGUÍDEES I
EUFORBIÁCIES.

Les primeres creixen
a terra i són més bé peti-
tes. Es reconeixen per te-
nir el "morro" inferior de
la flor desproporcionada-
ment gros i inflat. Són flors
vellutades i de bellesa exó-
tica.

El genere amb inflores-
cencia de forma més rara
de les nostres illes és, sens
dubte, el de les lletreres
(o Euphorbia). És un gene-
re complex, amb una vin-
tena d'espècies bastant ma-
les de distingir una de les
altres.

Altres plantes interes-
sants del nostre bosc són
les lleguminoses. Només
en citarem, com exemples,
les més freqüents: el tré-
vol pudent i la farigola.
Les compostes també són
abundants. Sobretot ens
són molts familiars les mar-
galidetes, o margalidoies,
que canta Chaucer:

"De totes les flors de/prat
aquelles que més m'agraden
són les flors blanques i roges
que la gent de la ciutat
en diu margar/do/es"

4.- LES GRANS FAMÍLIES
DEL CAMP.

No oblidem, emperò,
que els camps de conreu,
temps enrera, varen ser bos-
cos. Per això encara hi
perduren quatre grans famí-
lies que s'hi han ensenyorit
i fins i tot millorat. Aquests
quatre grans grups són: les
compostes, les umbel.lífe-
res, les crucíferes i les gra-
mínees.

De les compostes, les
primeres a cobrir els nos-
tres camps, encara dins la
crudesa de l'hivern, amb
les seves floretes grogues,
són els llevamans. Quan ve
la primavera esclaten les
margalides bordes o bolitxs.
Més a l'estiu, hi floreixen
les daurades olivardes, els
pare-i-fill, els cards blancs
i els colers, els morros de
porc, les cama-roges...
' De les umbel.líferes,

nom que vol dir que tenen
les flors agrupades en for-
ma d'umbel.la o para-sol,
són ben conegudes de tots
el fonoll, la fonollassa, la
cicuta, la canyaferla, els
alexandris i els estaca-ros-
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sins.
Les crucíferes tenen la

flor en forma de creu. Com-
prenen especies tan impor-
tants per al gènere humá
com són les cols, els rayes,
els créixems, les ravenisses,
els naps...

Les gramínees, pentura,
formen la familia més im-
portant de la terra, almenys
per a l'home. Ens proporcio-
nen els cereals --blat, blat
mill, blat de les índies, or-
di, civada, arròs...—, les ca-
nyes —de sucre, de pescar,
d'espart, el canyet...—, els
fenassos tan necessaris per
als pasturatges del bestiar,
i els grams, excel.lents sub-
jectadors de les terres are-
nisses.

5.- ALTRES PLANTES
ADMIRABLES.

Dels vegetals humils de
ran de camins i de terres
de conreu són apreciades
de tothom, pel seu color
exultant, les roselles;
els cascalls, que avui han
guanyat tanta fama per la

seva riquesa en droga; la
vinagrella, tan estesa, duita
del cap de Bona Esperança
a finals del segle XVIII; la
corriola, calmant de la set;
les campanetes, els porros
—o alls de serp—, els caps-
blaus i els curiosos cobrom-
bos o melonets del dimo-
ni, tan' freqüents als aboca-
dors de runam a la periferia
de les poblacions creixents.

6.- TOTA UNA RIQUESA.
Es obvi que la nostra

illa totes les del nostre
arxipèlag— és rica en flo-
ra. Ningú no gosaria de-
mostrar la cosa contraria.
Això fa que l'abundor de
plantes hagi donat una gran
quantitat de noms per dis-
tingir-les i anomenar-les.
Aquest vocabulari, per sort,
avui encara es manté bas-
tant pur i és d'ús quotidià
entre la gent major, sobre-
tot, la que es dedica al con-
reu del camp. Però a molts
altres indrets es va perdent
de cada dia, especialment
entre els ciutadans que han

trobat els seus mitjans de
subsistencia dins l'estructura
social industrialitzada.
Aquesta riquesa lexical i el
coneixement de les plantes,
fins i tot les medicinals, ens
está, per dir-ho de qualque
manera, fugint de les mans.
Passa d'hora de posar fi a
aqueix raig-i-roi.

Ja sia pel seu aprofita-
ment medicinal, o per la
seva bellesa o per la seva
utilitat directa i indirecta
ens convé, de totes totes,
conservar aquest patrimoni
natural i lexical, herencia
col.lectiva i fruit de la
més sana saviesa popular.

És una deixa dels nos-
tres avant-passats, a la qual
no podem renunciar; ans

al contrari, ens hem d'es-
forçar per conèixer-la i sa-
ber-la valorar i apreciar en
tota la seva magnitud, igual
que a tota la resta de les
coses nostres.

Només així podrem
contradir la sentencia es-
crita per Chateaubriand:
"Els boscos precedeixen
l'home i els deserts el se-
gueixen".

Bibliografia:
Flora de Mallorca (Bonate);
Plantes de les Balears (Bon-
ner); Les plantes medicinals
Balei 1 -, es (Palau i Ferrer);
Guía de las plantas medi-
cinales (Schauenberg).

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'AU DIO-VISUAL

" LES PLANTES HUMILS

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 12 de gener, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto - Cristo:
Dimecres, 13 de gener, a les 21 h.

Saló parroquial de Son Macià:
Divendres, 15 de gener, a les 21 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció hi  haurà un col.loqui.
-Aquestes activitats cultur,. 1s estan organitzades per

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per I'll.lim. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

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

ALMA CEN DE
CARPINTERIA

Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera

de importación. Puertas castellanas, Vi-

driera:, Marcos, Puertas prefabricadas,

Oregon, Ambero, Abebay, desde 1.500

pts. unidad.
Junto Bar Jumi

C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 01 53

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN.S'ILLOT

*Garage
*Superfitlie construida: 200 m2.
Informes: Tel. 55 01 51 (de 7 a 9 noche)



AGRICULTOR
Abone sus frutales con

I NUTRAK 1

Excelente para preparar la tierra antes
de la siembra, (Tomates, pimientos, etc)

No infecta la tierra

Distribuidor:
Monserrate Galmés - Manacor.
Pedro Estrany - Villafranca.

SE NECESSITA DEPENDENTA

Per una tenda a Cales de Mallorca
Inf. Tel: 55 14 95- de 11 a 12 matins.
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El año que viene

Ya estamos en el año
que viene y es lógico que
así sea, porque cuando algo
"viene" acaba •por llegar tar-
de o temprano. El año, por
lo visto, se dirigía hacia no-
sotros, se había puesto ya
en camino y como esperá-
bamos verle aparecer en el
horizonte de un momento
a otro, no cesábamos de
nombrarle: ¡El año que vie-
ne, el año que viene! Acha-
car movimiento al año y
pensar que es él quien se
dedica al trasiego de ir y
venir, es una conducta tí-
picamente humana. Típi-
camente humana sí, por-
que se trata nada menos que
de una cuestión de celos y
los celos son exclusivamen-
te humanos. El hombre tie-
ne celos del tiempo, pues
quien realmente viene, pa-
sa y se va somos nosotros,
mientras que el tiempo per-
manece eternamente. Al
hombre le gustaría que el
tiempo se moviera y así or-
ganizar una conspiración
para detenerlo, pero... ¿có-
mo podemos detener algo
que está absolutamente pa-
rado? Sin embargo el hom-
bre, y acaso resida ahí su
grandeza, no se da facil-
mente por vencido y al ser
el único animal que tiene
conciencia de la duración
de su existencia, se ha de-
dicado a parcelar el tiempo
y colocar mojones en todas
partes para poder medirlo.
Así da la impresión de que
el tiempo corre y nosotros
podemos dedicarnos a nues-
tra ocupación favorita: in-
tentar detenerlo o por lo
menos obligarle a ir al talen-
ti. Me pregunto qué pasaría
con nuestras vidas, si de re-
pente cambiáramos comple-
tamente de actitud. Es de-
cir, si en vez de acariciar la
idea de rejuvenecer y mante-
nernos, actuáramos en direc-
ción contraria y nos pintára-
mos ojeras, destacáramos las
arrugas, simuláramos canas
y en lugar del filosófico en-
vejecer despacio, deseára-
mos ardientemente el rápi-
do retorno a la nada.

Uno de los mayores
éxitos del hombre en su
quimera por controlar el
tiempo, fué la invención de
la fotografía moviente y
parlante. Desde luego, ver
moverse y hablar normal-
mente a una persona que de-
sapareció hace 60 arios o
contemplar el partido de
fútbol que se celebró an-
teayer, es algo extraordina-
rio. Imagino que más de uno
habrá sentido el impulso de
acercarse a la pantalla, para
tocar al personaje admirado
o querido, desaparecido ya
para siempre.

En Norteamérica existe
una compañía denominada
TRANS-TIME, que de a-
cuerdo con su nombre, ofre-
ce a sus clientes la posibili-
dad de ganarle en cierto mo-
do la partida al tiempo. Se
dedica a almacenar, metidos
en tubos de acero y después
de someterlos a un determi-
nado proceso químico, los
cuerpos de los difuntos que
al hacer testamento, dejan
encargada (y pagada) tan in-
sólita operación. En el tubo
herméticamente cerrado, va
también un informe médico
detallado de la enfermedad
que acabó con ellos. Así
cuando dentro de algún
Mempo, la medicina, en uno
de sus avances científicos,
descubra un nuevo antído-
to, vacuna o remedio contra
su mal, estos cuerpos per-
fectamente conservados po-
drán ser recuperados de su
estado hibernético y devuel-
tos a la vida, cincuenta, se-
senta o cien años mas tarde.

A cuarenta minutos de
vuelo desde Mallorca, en Ar-
gelia o Marruecos, están
ahora en 1.402, o sea a 490
años de nosotros. En otros
paises incluso, Israel o Nepal
se manejan fechas aún mas
sorprendentes. Evidente-
mente, el desprecio del
tiempo hacia nuestros siste-
mas de medición es absolu-
to, casi palpable. Al pare-
cer le tiene sin cuidado que
le dividamos en siglos, me-
ses, años, estaciones, déca-
das y le salpiquemos de mo-

tes y apodos. Tal vez ese
mudo antagonismo entre
nosotros y el tiempo cediera
algo, si el alma humana fue-
ra capaz de elevarse hacia
regiones más puras, en don-
de el cómputo estricto de
las cosas careciera de impor-
tancia.

Por otra parte, debo re-
conocer que me he metido
en un berengenal intransi-
table. Mi intención al sentar-
me a escribir, era felicitarles
a ustedes por el año nuevo,
pero claro, eso era antes de
la primera copa de champañ

Gabriel Fuster Bernat
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Sala Imperial
Dimecres día 20 i dijous día 21
a les 9,30 del vespre

Sa Companyia de Teatre NOU GRUP
presenta l'obra cómica en dos actes

D'EN LLUIS TEJEDOR 1 ENRIO EARiEGO

COMPANNIA DE TEATRE

41:0
CIOTAT DE MALLORCA

mucctat

1.411 1.81ARITIGIL

original de Lluis Tejedor i Enric Bariego
Versió mallorquina de M.A. Llompart

Autoritzada per a tots els públics.
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Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa) 	 C•

- Teléfono 55 18 62 -
MANACOR 111(Ahora viajar resu	 \lta

t""'-1\

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

mas barato

Francisco Cortes ROSSEI110

PROFESOR AUTO-ESCUELA

CLASES DE TEO RICA PARA

CONDUCTORES

EN PORTO CRISTO

MARTES Y VIERNES

DE 7A 9 TARDE

INFORMES:
OFICINA ADMINISTRATIVA
C/ Plaza Virgen del Carmen, 2
Teléfono: 57 06 79.- Porto Cristo.



Manacor, 3 - Artá, 1

Amistoso de poco interés
En la tarde del pasa-

do miércoles tuvo lugar
un amistoso en "Na Cape-
l'era" entre el equipo del
C.D. Manacor y el Artá,
equipo que va bien clasi-
ficado en la liga de Prefe-
rente. Digamos que el Artá
se presentó con las ausen-
cias de Rodríguez y Estrany
y que el Manacor hizo nu-
merosos cambios a lo largo
de todo el partido, salien-
do incluso unos minutos
los juveniles Acuñas y Ono-
fre, del C.D. Manacor juve-
nil.

El equipo que salió
inicialmente del Manacor
fue el siguiente:

Juanito, Mesquida,
Mesquida (M. Munar), Al-
cover, Salas (Santa), Pastor;
Loren, Carlos (Acuñas), Vi-
dal (Padilla); Riera (Ono-
fre), Mira (Timoner) y
Llull (Nicolau).

Marcó primeramente
el Artá, por mediación de
Suárez, de penalty. Empa-
tó más tarde Llull, de ca-
beza. Ya en la segunda par-

Reapareció Vidal.

te, X. Riera aumenta la
cuenta a 2-1 y Llull cierra
con el 3-1.

Pocas conclusiones
pueden sacarse de este par-
tido que más que amistosos
fue de entrenamiento. Sir-
vió una vez más para ver
que algunos hombres no
están en su mejor momen-
to y que se tiene que cam-
biar mucho, sobretodo en
el centro del campo si el
Manacor quiere seguir co-
deándose con los mejores
del grupo.

esports	 27 / Manacor

Mañana, el Calviá

Los rnanacorenses, a iniciar su mejoría

Es muy posible que el
partido de mañana, tenido
de antemano como un par-
tido fácil, presente más difi-
cultades de las previstas.
Hay que tener en cuenta
dos factores: por una par-
te el Manacor no se en-
cuentra en un buen mo-
mento de juego y por otra
el Calvià busca su salvación
al precio que sea. Si se en-
frentan en el campo dos
equipos, uno con ganas y
afán de victoria y otro con
aires de superioridad y de
poca mordiente, la desigual-
dad que se presenta "avant-
match" favorable al Mana-
cor puede quedar diluida
y reducida a cero. Veremos
si mañana nos dan la de cal
o la de arena.

El Calvià.

Casi no precisa pre-
sentación el equpo del
Calvià. Su clasificación en
la tabla habla bien a las
claras cual es la diferencia
entre este equipo y el Ma-
nacor. Nada menos que do-
ce puntos de ventaja y do-
ce positivos le lleva el equi-
po local. Pero era también
una diferencia parecida la
que se sacaba al Ses Sali-
nes y al Xilvar y ambos es-
tuvieron bien a punto de
puntuar en "Na Capellera".
Esos son los poderes del Cal-
vià: 18 partidos jugados,

cinco ganados, tres empata-
dos y diez perdidos. Veinte
goles a favor y 32 en con-
tra.

El Manacor.

Se presenta con po-
cas ausencias el Manacor.
Posiblemente la de
Bauzá, incialmente, ya que
no se encuentra recuperado
de su catarro. Pero tanto
él como Vidal es muy posi-
ble que jueguen una parte
del partido. Esa es, creemos,
la intención del míster Ríos,
que intentará volver al equi-
po de las primeras jornadas,
con la defensa joven, pero
dura y rápida integrada por
Mesquida, Alcover, Sálas y
Pastor; con Juanito en la
puerta que intentará aprove-
char al máximo su oportuni-
dad. En la media, X. Munar
—que está de vacaciones
pero vuelve hoy— Carlos
Mut o Bauzá y Loren; y en
la vanguardia, Riera, Mi-
ra —que es de los pocos de-
lanteros que se preocupan
de bajar— y Llull. Posible-
mente entrará Vidal en el
segundo tiempo y pasará
el puesto de Loren, pasando
éste a labor más ofensiva.

La afición espera que
de una vez por todas se le
ofrezca un buen espectácu-
lo. Creemos que el partido
puede ser propicio si se da
una circunstancia: que los

hombres de medio campo
aumentan en agresividad y
los delanteros busquen
más balones y no se reduz-

ca su labor a esperar los
balones que les sirvan des-
de atras

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR  
••n•n   

CALVIA MANACOR
10 Enero 1982

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981 —8 2
**********: 3.a NACIONAL 1************;



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

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

Profesor: Bartolomé Poquet

AIKIDO
HORARIO

Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

PROFESOR: LLUC MAS
CINTURON NEGRO 1 DAN.
MONITOR REGIONAL DE AIKIDO.
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A puntuar en Andratx
Tras la derrota frente

al Felanitx del pasado do-
mingo, mañana el Porto
Cristo viaja a Andratx, en
donde debe ir dispuesto a
ganar; dispuesto, a demos-
trar que a pesar de estas
dos últimas derrotas, no su-
fre ningún bajón, ni
mucho menos, que se le ha
acabado la "pólvora".

No hemos presenciado
ninguno de estos dos últi-
mos encuentros, pero si
nos dicen —los que estuvie-
ron allí— que el Porto Cris-
to demostró ser el equipo
a que nos tiene acostum-
brados y que por méritos
propios, le ha valido este
privilegiado lugar de la ta-
bla. Perdió en Alayor, frente
a un equipo que estaba con
agua hasta el cuello, un
equipo que tenía que aga-
rrarse donde fuera para lo-
grar levantar la cabeza y

que merced a este esfuer-
zo, consiguió este triunfo.
El pasado domingo, per-
dió de nuevo, y lo peor
que fue derrotado por pri-
mera vez en lo que va de
liga, en su propio campo;
pero, perdió —nos asegu-
ran— frente a un enemigo
muy superior y que a pesar
de perder, vendió cara la de-
rrota, ya que sus jugadores,
lucharon como leones.

Mañana, a Andratx, con
el intento de recuperar los
dos puntos que le arrancó
de su feudo el equipo de
"Es Torrentó" y acabar
esta primera vuelta con un
triunfo y dejar buen sabor
de boca a sus innumerables
admiradores.

El Andratx, equipo
muy irregular y que a lo
largo de esta primera vuel-
ta, está demostrando una
mediocridad resolutiva,

puede ser terreno abona-
do para que los hombres
de Pep Piña, saquen —no
hay que conformarse con
un empate— dos puntos.

Pero no olvidemos que
el Andratx, como sucedió
con el Alayor, está en una
zona de la tabla muy com-
prometida, no se puede per-
mitir el lujo de asi a la bue-
na dejar escapar puntos del
terreno de "Ses Planes".
Tras la derrota del pasa-
do domingo en San Anto-
nio; con un menos tres en
la tabla y con una bagaje
de 36 goles encajados (equi-
po más goleado del grupo)
hará de tripas corazón para
no verse abocado al último
carro del grupo de colis-
tas.

O sea, un partido de
vida o muerte para los lo-
cales y un partido que de-
be ganar el Porto Cristo

Forteza

para retornar la moral y la
tranquilidad a jugadores
y aficionados.

Nicolau.

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. Precio:
2.350.000 ptas.

*Tomaría en alquiler piso amueblado en Manacor.

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

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



Aquí, el Olímpic Manacor

El domingo, a
Castellón

Tras la brillante victo-
ria ante el Cide, en su sal-
sa, el Olímpic "A" se dis-
pone a enfrentarse al Cas-
tellón, que en Manacor tu-
vo el santo de cara, ven-
ciendo injustamente por 0-1

Pero, del Olímpic de
principios de Liga media
un abismo, y desde hace
dos domingos se está prac-
ticando un fútbol de mu-
chos kilates, muy similar al
desarrollado la pasada tem-
porada.

Y es ahora, en la se-
gunda vuelta cuando debe
apretarse el acelerador y no
dejar que salgan más puntos
de Manacor, y aun sabiendo
que es difícil, pues vendrá
el Barcelona y el Barcelona
At., el resto de conjuntos
son como máximo, pareci-
dos al Olímpic.

También se reanudan
las competiciones regiona-
les, y así tenemos que el
Olímpic de Regional, viaja
a Alcúdia, en donde tiene
oportunidad de conseguir
algo positivo, a poco que
se lo proponga, pues hoy
por hoy, el Alcúdia va bas-
tante mal en la clasifica-
ción, y no es necesario ha-
cerlos contentos. El Alcúdia

tiene once puntos, ha mar-
cado dieciocho goles y ha
encajado ventiuno, y tiene
tres negativos.

Por su parte, el Ohm-
pic, va en octava posición,
con dieciséis puntos, más
dos, ha marcado veinticin-
co goles y ha encajado on-
ce y en su último encuen-
tro apabulló al VIlafranca
con un contunden; 5-0.

El Olímpic 1' juga-
rá con el Peña Madridista
Mallorca, en Palma, y el
Olímpic "C" rendirá visita
al Sant Joan.

En infantiles, el Olk
pic que venció día 6 al ID.
Inca en su terreno por , un
claro 0-4, recibe al Alfriti -
ce, de Artá, y el At. Mana-
cor que derrotó al Sallista
por 5-2 en Na Capellera,
viajará a Capdepera y se
enfrentará al tercer clasifi-
cado Escolar.

En Alevines, el Ohm-
pic viaja a Inca para jugar
contra el J.D. Inca y el At.
Manacor, recibe el At. Ala-
ró en Manacor.

Por cierto el entrena-
dor de los alevines Atléti-
co, ha dimitido y ahora se
cuida "En Pep Julve".

S. Serrano.

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 - MANACOR

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

—
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I ;miau
LLULL.
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Bulla Cala Millor
Cultural

El encuentro correspon-
diente a la décimo nove-
na jornada de liga de la
Primera Regional Preferen-
te, enfrentará en el Campo
de Deportes de Cala Millor,
a los propietarios y al Cul-
tural del Puerto de Pollen-
Sa.

El Badía de Cala Millor,
que después de jugar dos
encuentros consecutivos
fuera de su feudo y ambos
en Palma, uno frente al
Arenal y otro contra el Rot-
let, consiguiendo 3 puntos
con sus correspondientes
positivos, ha vuelto a bri-
llar con fuerza, lucha y con
ganas de ganar, con la mo-
ral muy alta se espera el
partido de mañana domin-
go que dará comienzo a las
15,30.

El Badía de Cala Mi-
llor con estos tres puntos
se ha colocado con 10 po-
sitivos, solo superado por
el España de Llucmajor
con 11, tiene 26 puntos,
27 goles a favor y 12 en
contra, ha jugado 18 en-
cuentros, ganando 11, em-
patando 4 y perdiendo 3.

El Cultural ocupa el
puesto 11 de la clasifica-
ción, con 18 encuentros
jugados, 4 ganados, 6 empa-
tados y 8 perdidos, 25 go-
les a favor y 38 en contra,
14 puntos con 6 negativos.

Visto como estan los equi-
pos, nos arriesgamos aventu-
rar que los del Puerto de
Pollensa vendrán con un
cerrojo a lo italiano, inten-
tando en contraataque, lo
que hará más difícil y me-
nos lucido el partido, pero
como todos los equipos
cargados de negativos in-
tentarán borrar alguno. El
Badía en cambio para se-
guir con el terceto de ca-
beza no puede permitir-
se el lujo de ceder ningún
positivo, en su terreno de-
be ganar todos los encuen-
tros a disputar.

El equipo más proba-
ble será: Julio, Mira, Ce-
brián, Duró; Paquito, Ca-
novas, Pedro Gayá, Badía,
Chema y Llull. En el ban-
quillo: Tristancho portero
suplente, Mayol, Melis,
Sureda.

Sin más recordar que
el encuentro dará comien-
zo a las 15,30 de mañana
domingo y que como siem-
pre esperamos serán mu-
chos los aficionados que
acudirán a animar al equi-
po, sabemos que lo saben
hacer a la perfección prue-
ba de ello es como lo han
hecho tanto en el Arenal
como en el Molinar en los
dos últimos encuentros.
Hasta mañana.

Bernardo Galmés.
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Cide, 1 - Olímpic A, 2

Se venció y se hizo fútbol
CIDE: Pascual, Nando,

Salas, Ramis, Angel (Monte-
rrubio), Luque, Crespí, Va-
rela (Domingo), Miralles,
Mas y Vera.

OLIMPIC: Ramonico
(2), González (4), Galmés
(4), Mateo (4), Pericás (4),
Onofre (4), Bover (4), Gon-
zalo (3), Mut (4), Mesqui-
da (5) y Carrió (4).

En el transcurso de la
segunda parte salió Vicens
(3) por Carrió y Javi (1)
por Gonzalo.

Arbitro Bernat Coll,
ayudado por Mercader y
Sastre. En líneas genera-
les bien, no obstante des-
pués del partido los afi-
cionados locales pidieron
manos en la acción que
valió el primer gol visitan-
te, y fuera de juego en el
segundo. Tanto en uno co-
mo en otro lance, la ejecu-
ción nos pareció correcta.
No enseñó terjetas, pues
se jugó con deportividad,
excepto alguna brusque-
dad de Salas y una patada
sin balón de Vera.

El Cide sacó cuatro cor-
ners, tres de ellos en la pri-
mera parte, y el Olímpic
sacó seis (dos en la prime-
ra mitad y cuatro en la se-
gunda).

Min. 37.- Mateo de ca-
beza, bajo los palos salva
un balón que se cuela.

Min. 61.- Chuta Mira-
lles desde fuera del área,
rechaza Ramonico y Ramis
aprovecha el regalo (1-0).

Min. 63.- Jugada típica
de Mesquida por el centro
del campo hasta que hace
la pared con Mut sobre la
raya frontal del área, y Mi-
guel tirándose hacia atrás
coloca el balón a media al-
tura (1-1).

Min. 67.- Bover hace un
inteligente lanzamiento a
Vicens, que para el balón,
aguanta la tarascada de su
marcador y bate de fuerte
chut junto al poste, a Pas-
cual en su salida (1-2).

COMENTARIO.

Si hubo un equipo que

jugara al fútbol en Son Ra-
piña fue sin duda el Ohm-
pic, que basó su juego en
controlar el centro del cam-
po con un Mesquida y un
Bover que se entendían
bastante bien, de todas for-
mas vimos algo flojo en
sus laterales del centro del
campo, pero en la defensa,
los cuatro se erigieron en
claros dominadores de sus
pares, sin apelación, y así
el internacional Miralles
desapareció, marcado a ve-
ces por Galmés, o por Ma-
teo, o por González. Pero
había un Pericás, flemático
que ponía orden atrás y sa-
lía con facilidad, aunque
pocas veces.

Finalmente, los dos
puntas manacorenses se
movieron bastante y despis-
taban a sus marcadores que
recurrieron alguna vez, po-
cas desde luego, a la falta
para pararlos, en especial
el no. 5 (Angel) que no tuvo
su mañana.

Tras el descanso, el Ci-
de salió más al ataque pero
sin conjunción ni ideas, y
los contraataques del Olím-
pic eran cada vez más peli-
grosos. Pero en un chut sin
demasiada peligrosidad, Ra-
monico no atrapa bien el ba-
lón y Ramis atento, empuja
a gol.

Gol que apenas afectó a
los manacorenses, pues ape-
nas dos minutos después
Mesquida en genial jugada
empata y cinco minutos más
tarde, Vicens clava la punti-
lla, en medio de la alegría
de la numerosa afición de
Manacor.

Hasta el final, el Cide
atacó sin orden ni concier-
to, y el Olímpic marcó otro
gol que fue anulado por fue-
ra de juego previo.

En fin, buena matinal
de fútbol y dos negativos
menos.

S. Serrano.

ENTREVISTAS
TOLO VICH,
ENTRENADOR DEL CIDE

Se ve que los Reyes Ma-

gos no le sentaron bien al
entrenador local, que no res-
pondió a las preguntas que
quisimos hacerle, pues ni
siquiera se molestó en aten-
der nuestra petición de diá-
logo, aún esperando un
tiempo razonable.

GALMES, ENTRENADOR
DEL OLIMPIC

-¿Cómo has visto el
partido?

-Creo que hemos hecho
un gran partido al contraata-
que, sobre todo en la se-
gunda parte, pues si bien
nos han dominado, nunca
ha sido agobiante este do-
minio.

-¿En donde ha estado la
clave de la victoria?

-Creo que hemos anula-
do totalmente a Miralles y
nuestro contraataque ha
funcionado.

-¿Resultado?
-Me parece justo, ellos

han dominado más, pero sin
ocasiones claras de peligro,
que si hemos tenido noso-
tros.

EL MEJOR:
MESGUIDA.

En nuestra opinión ha
sido uno de los mejores
partidos que ha realizado
Mesquida esta temporada,
pletórico de facultades, con
un desdoblamiento muy in-
teresante, y jugando muy
compenetrado con sus com-
pañeros.

Ha sido incansable y ha
dado una lección a sus riva-
les de como se juega al fút-
bol de clase.

Para nosotros, Miguel
Mesquida ha sido EL ME-
JOR.

Regularidad Olímpic
Juvenil.

1.-Mesquida 	 67
2.-Pericás 	 66
3.-Onofre 	 63
4.- González 	 63
5.-Ramonico 	 55
6.- Mateo 	 54
7.- Mut 	 51
8.-Pou 	 44
9.-Bover 	 42
10.-Vicens 	 41
11.-Galmés 	 37
12.-Vanrell 	 35
13.-Nieto 	 31
14.-Nadal 	 25
15.-Carrió 	 19
16.-Javi 	  17
17.-Gonzalo 	 10
18.-Vázquez 	 3
19.-Durán 	 2

CARROCERIAS ROSSELLO
Plancha y pintura al horno 

Paseo Ferrocarril, 9- Tel. 55 07 46.

*En Plancha equipo de precisión para enderezar chasis
en grande abolladuras.

*Pinturas metalizadas al poriuletano, alquitranado de
bajos y conservación de carrocerías.

NOTA: Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.



CLASIFICACION SEGUNDA MANGA

Rating Clase T. Real T. Compensado
22 I 2 21 41 1 41 13
22 I 2 22 07 1 41 39

24'3 I 2 19 48 1 43 48
201 II 2 32 40 1 47 57

22 I 2 35 10 1 54 42
18'8 II 2 43 39 1 55 39
18'8 II 2 44 06 1 56 06

24 I 2 51 32 2 15 00
17 III 3 13 12 2 20 04
17 III 3 20 35 2 27 27
15 III 3 33 41 2 33 57
17 III 3 27 18 2 34 10

Embarcación
Aljoma
America II
Cabaret
Eixerit
Tabasco
Aida
Miguelón
Dakota
Marea Baja
Jomalur
Mary Frank
Cap Vermell

CLASIFICACION GENERAL

Embarcación
1.Eixerit
2.Cabaret
3.America II
4.Tabasco
5.Miquelón
6.Aljoma
7.Marea Baja
8.Mary Frank
9.Aida
10.Dakota
11.Jomalur
12.Cap Vermell

Rating
20'1
243

22
22

18'8
22
17
15

188
24
17
17

	Clase
	

Tiempo Total
	II 	3 32 23

3 36 23
3 40 18
3 46 52
3 47 15
4 15 23

	

III
	

5 04 42

	

III
	

5 33 41
	II

	
Sin tiempo por

haberse clasificado

	

II 	 solamente en
	III 	un manga.

SE VENDE LOCAL
C/ Dr. Fleming - Teléfono, Fuerza Motriz

Baño embaldosado - 216 m2.
/nf. Tel: 55 12 57

I HIPOOROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 7:ARDE
Carreras de caballos al trote enganchado I
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Náutica: Mientras que el manzanita ALJOMA ganaba la segunda manga

EIXERIT, vencedor de la regata Cap d'Any y de su clase

CABARET Y MAREA BAJA, vencedores en clase I y III

En un gran ambiente
de animación, se desarro-
lló la segunda manga de
esta última regada del pa-
sado año que por motivos
que ya explicamos anterior-
mente se aplazó a princi-
pios del presente habiendo
despertado gran expecta-
ción a juzgar por las perso-
nas que se reunieron sobre
el acantilado de Sa Torre
para ver el desarrollo de
la misma.

La manga se disputó
con un viento de intensa
variable, entre fuerza 1 y
2 de la escala de Beaufort,
provinente de Llebeig,
tomando parte en ella do-
ce embarcaciones, una más
que en la primera manga
por haberse inscrito a esta
segunda DAKOTA, una em-
barcación de bandera ale-
/

mana.
La regata discurrió con

dos ceñidas para alcanzar
las dos primeras boyas en las
que los barcos de rating
más elevado se fueron des-
tacando de las otras para-
virar la boya de Cala Ante-
na y tomar una aleta hacia
Porto Cristo utilizando el
Spinaker. ALJOMA se cla-
sificó primero en esta se-
gunda manga mientras que
EIXERIT con el tiempo
conseguido en la primera
se alzaba con la clasifica-
ción General.

Para esta tarde a las
6,30, está prevista la entre-
ga de trofeos en los locales
del Club Náutico Porto
Cristo acompañada de un
vino español y posiblemen-
te se pasará un video de la
regata.

Aljorna ganador de la segunda manga.

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)



.4145e-ÁrdirÁ

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

ELECTRODOMESTICS

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

Bar-Restaurante
VISTA ALEGRE

Porto Cristo - Cala Anguila
***********

Comunica a sus clientes, amigos y público en general que
durante el periodo de INVIERNO tendremos abierto, todos
los sábados, domingos, festivos y vísperas.

COCINA MALLORQUINA

ESPECIALIDADES 
*PALOMO COL
*CORDERO HORNO
*CAMINANTES
*CARACOLES
*BACALAO, etc. Tel: 57 08 14
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Hípicas
Resultados de la V
Diada de Reyes.

Mañana
Primera Carrera:
1.-Carino	 P. Sebastià

1,36,6
2.-Camarada	 A. Artigues

1,37
3.-Bufon	 A.Artigues

1,37
Quiniela a 145 pts.
Ganador a 65 pts.

Segunda Carrera:
1 .-Cetonia	 J.Servera

1,34,8
2.-Anuska MM J.Amer (ap)

1,35,4
3.-C.Bird	 J. Vich

1,35,6
Quiniela a 460 pts.
Ganador a 95 pts.

El caballo AY BIRD
es distanciado en la meta
por entrar galopando. Tam-
bién son descalificados du-
rante la carrera CARIBE-
LLA R.,CEBELLINA R.,
Y ALMA.

Tercera Carrera:
1.-Bafiro d'Or M.Santandreu

1,31,7
2.-Boira d'Avri1J.A.Riera ap.

1,32
3.-Tatuska Pride	 J. Bassa

1,32,2
Quiniela a 450 pts.
Ganador a 115 ptas.

En la meta, es distancia-
do el caballo ARGYLE
POWER, por entrar galopan-
do. Vence con facilidad BA-
FIRO D'OR.

Cuarta Carrera:
1 .-Zenit	 J.Santandreu

1,28,6
2.-Una Luz	 A.Riera G.

1,30,1
3.-Tango Senator S.RieraM

1,29,1
Quiniela a 1.465 pts.
Ganador a 85 pts.

Llegada muy disputada
por los caballos ZENIT y
UNA LUZ, venciendo el
lo. por poca diferencia en
la meta. Son distanciados
durante la carrera, VOL-
CAN P., ALASTOR P., y
INFANTE PATOUT.

Quinta Carrera:
1.-Astor	 J. Mas

1,25,5

2.-Echo	 J.Durán
1,26,2

3.-R. Castellet	 F. Sitges
1,26,4

Quiniela a 265 pts.
Ganador a 60 pts.

Son descalificados DIA-
LO y LUX URIANT. El se-
gundo llega a la meta en
primer lugar pero desvía su
trayectoria, impidiendo el
paso a ASTOR, lanzandolo
hacia la orilla derecha de la
pista. Ridicula acción del
joven aprendiz de LUX
URIANT, que iba por de-
lante y no se quiso confor-
mar con un segundo puesto.

Sexta Carrera:
1 .-Baula	 Propietario

1,29,7
2.-Azor II	 J. Bauzá

1,30
3.-Boca Raton	 J.Bassa

1,30,4
Quiniela a 1.040 pts.
Ganador a 100 pts.
Trío Verde a 1.543 pts.

El vencedor ganó con
una facilidad y una tranqui-
lidad asombrante. El públi-
co esperaba la desmontada
de BAULA que en otras
ocasiones nos tenía acos-
tumbrados. Pero no fue así
venciendo limpiamente y
con ventaja a los demás
clasificados.

Séptima Carrera:
1 .-Hildango	 S.Rosselló

1,25,5
2.-Haff	 M.Sastre

1,25,6
3.-Bang du P.	 J.Galmés F

1,24,9
Quiniela a 1,825 pts.
Ganador a 100 pts.
Trío a 2,535 pts.

Con la llegada especta-
cular, llegan a la meta los
dos sementales del ESTA-
DO, dejando sorprendidos a
la mayoría del público. Ha-
biendo finalizado la carre-
ra, dos JOCKEYS que no
quiero nombrar, hicieron un
espectáculo lamentable que
pudo haber terminado en
tragedia, terminando con
discusiones del público afi-
cionado y protestas a los
señores COMISARIOS que
deberían imponer sanciones
menos indulgentes en estos
casos.

TARDE
Primera Carrera:
1.-Babieca	 1,32,4

J.A. Riera (ap)
2.-Apit	 1,32,5

A. Suñer D.
3.-Brio Hanover
	 1,33,2

F. Sitges.
Quiniela a 145 pts.
Ganador a 70 pts.

Buena carrera la reali-
zada por Babieca C II, con-
ducida muy bien, por el
aprendiz J.A. RIERA, que
sigue demostrando su maes-
tría, a pesar de su corta
edad. Cabe destacar, la ve-
locidad sorprendente de
la mayoría de caballos, te-
niendo en cuenta que en
otras carreras de la tarde
más avanzadas, no se han
alcanzado estos récords.

Segunda Carrera:
1 .-Campeado r	 1,34,1

M. Bauzá
2.-Bragg	 1,34,3

J.Riera J.
3.-Zarina	 1,37,1

G. Nicolau
Quiniela a 425 pts.
Ganador a 30 pts.

Descalificados CEBELI-
NA P y VOLVO POWER.
Triunfo de CAMPEADOR,
llegando limpiamente a la
meta.

Tercera Carrera:
1.-Unil	 1,34

J.Riera J.
2.-Voulaines	 1,38

J. Bassa
3.-Cartumach	 1,31,2

G. Mora
Quiniela a 1,635 pts.
Ganador a 275 pts.

El favorito CARTU-
MACH no pudo conseguir
el primer puesto por falta
de fuerzas no calculadas
por el jockey durante la ca-
rrera. UNIL, sigue demos-
trando su buena forma con-
siguiendo merecidamente el
trofeo.

Cuarta Carrera POTROS:
1.-Divina A.	 1,33,7

M. Adrover F.
2.-Dalila SF	 1,36,6

G. Mora
3.-Drives Twist	 1,33,7

M. Bauzá
Quiniela a 220 pts.
Ganador a 50 pts.

La yegua ganadora, a
pesar de su corta edad, de-
mostró ser la mejor consi-
guiendo una velocidad que

muchos caballos desearían
realizar. Gran promesa de
Manacor que ha vencido a
Drives Twist (el caballo de
oro) teniendo en cuenta que
el último daba 80 mts.

Quinta Carrera:
1.-Benita B	 1,29,5

B. Llobet
2.-Amilcar J	 1,30,1

J. Riera J.
3.-Boga F.	 1,32

F. Pastor.
Quiniela a 330 pts.
Ganador a 30 pts.
Sexta Carrera:
1.-Fee de Bliniere	 1,25,4

A. Alcover
2.-Itchita	 1.25.5

J. Llull
3.-Dagay C	 1,25,7

J, Riera J.
Quiniela a 1.665 pts.
Ganador a 265 pts.
Trío a 6.592 pts.

Otra sorpresa de la tal-
de por mediación de otic-)
joven aprendiz A. Alcovs.

Séptima Carrera:
1.-Bufalo

A. Pou
2.-Alcalá

J.Riera J.
3.-Zagala

M. Garau
Quiniela a 120 pts.
Ganador a 60 pts.

Octava Carrera.
1,-Echo du Vieux B 1,22.1

J. Mas
2.-Galvano	 1 ,23,2

M. Adrover F.
3.-Elrika	 1,25,5

J.A. Riera (ap)
Quiniela a 1,375 pts.
Ganador a 45 pts.
Trío a 5.293 pts.

A los pocos instantes
de empezar la carrera, los
JURADOS, con bastantes
pitos y gritos por parte del
público, descalifican a
GAMIN D'ISIGNY. Segui-
damente, JOLIE D'ANGE-
NAIS, que es cerrado en una
curva por otro caballo, se
desmontó y es también
descalificado. La carrera va
dirigida por ECHO DU
VIEUX BOIS, con gritos
del público asistente que
deseaba fuera descalifica-
do por considerar de galo-
pYS f^ ,las las vueltas.



SOL CALAS

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

eríent v;vvy
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

I REGIONAL:
Alcúdia-Olímpic

III REGIONAL:
Búger-Bar Alameda

AFICIONADOS:
Porto Cristo-Arenal

J. I REGIONAL:
P.M. Mallorca-Olímpic B

J.II. REGIONAL:
Sant Joan-Olimpic C

Manacor-Alquería

B.I. REGIONAL:
La Salle At "A"-Olímpic
At. Manacor-La Salle A  

0::".„sk

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T 515
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	 dietari

Cupón Urgencias Partidos
I. 1. REGIONAL:

Olímpic - Avance

pro-ciegos
55 00 50-Clínica Municipal. fin de semana

Escolar-At. Manacor

55	 00 63-Policia Municipal 1. II. REGIONAL:

Día 30 núm. 406 Incendios (amb. Diurna). Sant Joan - Barracar
Día 31 núm. 027 55 03 04-Ambulancia Porto Margaritense-La Salle

Día 1	 Fiesta Cristo. III DIVISION: Porto Cristo - Petra

Día 2 núm. 388 55 00 44-Policía Nacional. Manacor-Calviá (d)15,30
Día 3 Domingo 55 18 80-Taxis Manacor. Andratx-Porto Cristo A. I. REGIONAL:

Día 4 núm. 817 57 02 20-Taxis Porto Cristo. Margaritense-Poblense J.D.Inca-Olímpic
Día 5 núm. 893 55	 23	 93-Centro Sanitario (5)15,30 Barracar-Sineu

J. Div. NACIONAL:
Castellón-Olímpic AFarmacias

Ldo. Mestre, Avd. Mossèn
Alcover.
Ldo. Llodrá, C/ Juan Segu-
ra.

Garaje
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.

(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Fin de semana:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), S'Aranjassa
(Palma), Can Picafort, Cra
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calviá),
Sineu, Lluc (Escorca).
A partir del lunes:

Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma Nova
(Calvin Uyaró (Campanet),
Soller, Llucmajor, Cra, Fela-
nitx (Manacor), Sancellas.

A. II. REGIONAL:
At. Manacor-At. Alaró

At. Inca-La Salle
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PH I LIPS

41"Pl t L I

AtIlrliiir1~

SI	

S. A.

/Iff/MSTBOS ECTR/COEZS

Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes -- - Facilidades de Pago hasta 24 meses

Visítenos sin compromiso

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

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

Mando a distancia por radiacion 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
presintonia, stand-by y de funcionamiento
del mando a distancia, asi como el
interruptor de encendido/apagado. botón
supresor de sonido y botón verde

• 	.• • 	••••.»



-2—¿Quién eres, un
¿Papá 1\i,.

—Me gusta la Navidad
— porque nos reunimos

todos en casa,
otra vez.

o ena

iller de . Pyetlz y Rekjería
Central: Amargura. n ”1,A - Tel. 55 18	 -	 OR

Sucursales. Porto Cristo, Cala Millor.

—Me gusta el oro
porque mantiene inalterables 	 ,

los mejores momentos
de la Navidad. 1`

}))

REFLEJA
SENTIMIENTOS




