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La soledad del corredor
de fondo

Cuando son ya importantes los indi-
cios de que las elecciones generales van a
ser adelantadas al próximo otoño, se per-
cibe con más claridad la soledad del polí-
tico que debe someterse a las urnas, una
soledad más dramática tal vez que la so-
ledad del corredor de fondo.

El político se ha convertido en pocos
años en uno de los hombres más vapulea-
dos en los diferentes medios, desde la calle
a los medios informativos. No estamos de-
fendiendo aquí, ni muchísimo menos, la
conservación intacta de un carisma especial
que nadie tiene por qué poseer, ni desde
luego los políticos. Creemos que la crítica
es necesaria como freno a un poder que
puede convertirse en desmesurado y como
forma de "resituar" al político en sil entor-
no y hacerlo constantemente responsable
de sus actos ante quienes han delegado en
él su capacidad decisoria y ejecutiva.

Pero cuando comparamos la soledad
de un político con la de un corredor de
fondo y decimos que los políticos se han
vuelto las personas más vapuleadas de nues-
tro pueblo nos estamos refiriendo a que tal
vez por los vicios creados por más de cua-
renta años de dictadura, todos tenemos
cierta tendencia a tratar a los políticos co-
mo chivos expiatorios de nuestras propias

frustraciones e incapacidades. Y ponernos
un ejemplo. Si hay paro es culpa de los
políticos, pero no es sólo culpa de los po-
líticos. Si hay delincuencia y falta de segu-
ridad ciudadana es culpa de los políticos,
pero no sólo culpa de los políticos. Si en
las ciudades muchas necesidades colectivas
dejan de satisfacerse es culpa de los admi-
nistradores municipales, pero también es
culpa de los que no pagan los impuestos
que se precisan y no exigen la satisfacción
de estas necesidades.

Aquel dicho, tan cruel en muchas oca-
siones, de que cada país tiene la prensa y
los políticos que se merece, cobra --en el
sentido de este artículo— bastante verosi-
militud, a nuestro juicio.

Porque cuando el desánimo cunde en
los políticos que hacen política honrada-
mente y no "politiquería" es porque desde
la soledad de su puesto ha recibido dema-
siadas pedradas indiscriminadas e injusti-
ficadas.

Nos remitimos a aquella historia de
los evangelios en la que se estaba apedrean-
do a una mujer adúltera. "El que este libre
de pecado que tire la primera piedra". le di
jo Jesucristo a aquella gente. Que cada
cual la tome como quiera y "li pertoqui".
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FESTES DE SANT ANTONI 1981
	~NI

PREMIOS - TROFEOS Y ENTIDADES COLABORADORAS
PREMIOS EN METALICO

Ilmo. Ayuntamiento de Manacor 	  75.000 ptas.
Caja de Ahorros "Sa Nostra" 	  27.000 ptas.
Caja de Pensiones "la Caixa" 	  27.000 ptas.
Anónimo (Premio Especial) 	  100.000 ptas.
Sociedad de Carreras al Trote 	  10.000 ptas.
Cámara Local Agraria	 6  500 ptas.
Cooperativa "Simó Tort" 	 5  000 ptas.
Banca Catalana	 3  000 ptas.
Banca March	 3  000 ptas.
Edicions Manacor S.A	 3  000 ptas.
S'Agricola	 1  000 ptas.
Jordi des Recó	 1  000 ptas.

OBSEQU 10S.

Galerías Caldentey.
Panadería y pastelería Ca'n Pou, 6 ensaimadas.
Almacenes Nicolau.
Pastelería S'Illot, una ensaimada turrón.
Supermercado Skat, una caja champaña.
Foto Sirer, una cámara fotográfica.
Alzamora, S.A., caramelos para los niños.
Parroquia San José (PP. Dominicos), una sorpresa.
Mateu Galmés, una sorpresa.
Programas de mano, obsequio de Imprenta Muntaner.
Carteles grandes, obsequio Electrodomestics Es Mercat.

La cantidad que falta para los premios en metálico corren a
cargo de l'Obreria del Sant.

TROFEOS

Unicamente y para recabar las últimas informaciones, ofrecidas por el Comité Organizador de
dichos festejos, señalarles los itinerarios a seguir por La "Colcada" y "Les Beneides".

"LA COLCADA":
Salida del Ayuntamiento, por la Calle 18 de Julio, Juan Lliteras, Sa Bassa, Peral, Weyler y Rec-

tor Rubí, con parada frente a la Parroquia de Los Dolores.
Después de las completas, continuará por Rector Rubí, José Antonio; otra vez Rector Rubí,

Amargura, Jorge Caldentey, San Juan, General Mola, Virgen de las Nieves y Plaza Ramón Llull.

"SES BENEIDES":
El itinerario de costumbre con salida de La Plaza Ramón Llull.

NOTA: La Comisión Organizadora, recuerda que con antelación suficiente; cuantos quieran
participar en "Ses Beneïdes", deben concentrarse en la calle Silencio para recibir los correspondien-
tes números, los cuales les darán opción al premio o trofeo que crea oportuno el jurado designado
para ello.

También se recuerda a las comisiones organizadoras de "Foguerons" que en la noche antes,
hayan merecido distinción o premio, que estos se entregarán en II Plaza Ramón Llull, de 10'30
a 11 del día 17, o sea antes de empezar "Ses Beneides"

La Comisión Organizadora, da las gracias a todos los que de una forma u otra, han colabora-
do en las fiest ,, 	Sant Antoni, a todos, una vez mas, muchas gracias.
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Crónica Municipal

En contra de lo que se presumía

Semana de escasa actividad municipal
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Escasa ac-

tividad municipal la que se ha registrado en el curso de la se-
mana que finaliza, en contra de lo que era de presumir tras las
oalabras del Batle Jaume Llull que publicamos en nuestra an-
terior edición. Cuando usamos el término "actividad", nos re-
ferimos —por lo menos en esta ocasión—a la oficial, ya que, se-
gún hemos podido observar, el entramado municipal, al mar-
gen de las sesiones oficiales, está resultando de lo más movido,
con el Sade evolucionando por las distintas dependencias co-
mo si de un encargado general se tratara, escribiendo a máqui-
na, despachando a contribuyentes, cobrando algún que otro
recibo..., mientras el sillón del despacho de la Alcaldía se mue-
re de aburrimiento. Un alcalde, en definitiva, que tiene una
forma de trabajar de lo más insólita y nunca presenciada en
un Alcalde-Presidente de un Ayuntamiento como el nuestro.

Cambio de impresiones
con el Arquitecto.

En la mañana del miér-
coles de la presente sema-
na, el Batle Jaume Llull
mantuvo una larga y secre-
ta conversación con el Ar-
quitecto Municipal Carlos
Terrassa. Según hemos po-
dido saber, esta larga entre-
vista obedecía a la experien-
cia que, como celador de
obras, había vivido el día
anterior el Alcalde, visitan-
do fincas en construcción
por los cuatro puntos car-
dinales del Municipio que
preside. Una labor que está
muy bien que se realice,
pero que no creemos que
corresponda al Alcalde al
llevarla a cabo. Es un dato
más de la peculiar forma
de trabajar de nuestro ac-
tual Alcalde, a la que podría
poner punto final con la
reestructuración anunciada
desde hace varias semanas
y que, hasta el momento
—mañana del viernes— no se
ha producido.

...Y mientras.

...Y mientras, el "mons-
truo" del agua canalizada si-
gue campando a sus anchas,
cuando son sólo dos meses
los que restan —como seña-
lábamos en nuestra anterior
edición— de plazo para las
oportunas reclamaciones
por defectos de funciona-
miento de la instalación, la
cual —y éso es muy grave—

vemos prácticamente im-
posible que pueda entrar en
funcionamiento con anterio-
ridad a lo que presumimos
fatídica fecha.

Pagos y gastos.

Los últimos días del
ario 1.981, a nivel munici-
pal, se han caracterizado por
las grandes cantidades de
pagos y gastos aprobados en
las sesiones oficiales de la
Corporación, lo que ha sig-
nificado un respiro para mu-
chos proveedores del Ayun-
tamiento.

En la última sesión del
año de la Comisión Muni-
cipal Permanente, los cargos
y facturas a satisfacer sobre-
pasaron los dos millones
cien mil pesetas, éso al
margen de las propuestas
de gastos aprobadas en la
misma sesión y que trans-
cribimos literalmente del
Borrador del Acta oficial:

PROPUESTA DE
GASTOS.- A propuesta del
Concejal Delegado de la
Plaza de Abastos se acuer-
da autorizar un gasto por
un importe de 96.600 pts.
para cubrir con plancha de
aluminio la nave de la Pla-
za de Abastos.

PROPUESTA DE GAS-
TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado de Caminos
Vecinales se acuerda autori-
zar un gasto por importe
de 260.400 pts. por escari-
ficación y nivelación con za-
horra artificial compactada

en el Camino Huertos (13
Llodrá.

A	 continuación se
incorpora el Sr. Muntaner.

PROPUESTA DE GAS-
TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado de Escuelas
y Guarderías se acuerda
autorizar los siguientes gas-
tos:

-50.000 pts. para em-
baldosar cerámica y mate-
riales para su colocación
en Colegio E.G.B. Es Ca-
nyar.

-234.026 pts. para colo-
car 203 m2. de friso y pin-
tar 240 m2 de xiladecor in-
coloro en la Guardería In-
fantil Nins i Nines.

-140.281 pts. para
pintar 140 m2 de fachada
en el Colegio Simó Bolles-
ter.
. PROPUESTA DE GAS-

TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado de Vías Mu-
nicipales se acuerda autori-
zar un gasto por importe
de 140.082 pts. por adqui-
sición de varios para la
Bituminadora de la Briga-
da de Obras.

PROPUESTA DE GAS-
TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado ante el Patro-

nato de Deportes se acuerda
autorizar un gasto por im-
porte de 984.000 pts. para
cubrir 480 metros de la tri-
buna en el Campo Munici-
pal de Deportes con viga
de 80 mm. travesanos de
tubo galvanizado de 50x30,
chapa galvanizada pegaso
80x6.

Al terminar el presente
punto se incorporaron los
Sres. Llodrá y Riera Riera.

PROPUESTA DE GAS-
TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado de Porto
Cristo se acuerda autorizar
los siguientes gastos:

-7.665 pts. por la adqui-
sición de pintura con des-
tino al Colegio E.G.B. de
Porto Cristo.

-83.893 pts. por traba-
jos de lijado, mas/liado y
pintado de 181 m2. en el
Colegio de E.G.B. de Por-
to Cristo.

PROPUESTA DE GAS-
TOS.- A propuesta del Con-
cejal Delegado de la Biblio-
teca Municipal se acuerda
autorizar un gasto por im-
porte de 30.556 pts. para
la adquisición de libros con
destino a la Biblioteca
Municipal.



Fragmento del panel frontal de mandos,
donde se pueden apreciar el selector de
presintonía "Touch control" y el conjunto de
2.ontroles deslizantes Audio-Video.

Drawer de sintonía con capacidad para
3eleccionar hasta 12 emisiones diferentes en
VHF ó UHF.

PHILIPS

eir:Iltfilllif1~ S. A.

81/M/MSTRIS 171Z7R/COS

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 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

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



De cada dia més, els al.lots són els protagonistes de la Revista.
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Son Macla

Festes de Sant Antoni

Justa acabades les festes
nadalenques entram en
les del dia de Cap d'any.
Les festes de Sant Antoni
d'enguany conten amb
la col.laboració de l'Ajun-
tament de Manacor, tal com
ja és tradicional.

Dia 16 de gener tendrá
lloc El Fogueró de Sant
Antoni enmig de Sa Plaga.
Dia 24 a les 14'30 hores
hi haurà Les Beneides, amb
premis per tots els partici-
pants com ja és habitual a
Son Macià. Precisament
aquest detall és el més de-
terminant per l'èxit de la
jornada. Consideram que
l'entra.r dins el joc de pre-
mis en metálic, seria el
pitjor favor que podríem
fer a les nostres Beneïdes.
Aquests són unes festes
on s'ha de premiar la par-
ticipació més que altra
cosa. Esperam que els
macianers demostraran
una vegada més que son ca-

"La figura de Sant Antoni,
representa molt més que
una ximple devoció".

pagos de fer festes, i els
forans ens ajudaran, me-
diant la col.laboració i
l'assistència, a lograr
aquests objectius.

Revista "Es Picot".

Avui informam amb
un poc de retrás l'aparició
de la revista "Es Picot",
corresponent al mes de de-
sembre 81. Aquest núme-
ro inclou: l'Editorial que
parla sobre Nadal, Notícies
locals, d'illes, nacionals i
internacionals, un interes-
sant treball sobre "Famí-
lia y educación", un sobre
"Los juguetes", Ja funcio-
na la biblioteca!, una
col.laboració literaria,
l'Electricitat a Son Macià,
Història de Mallorca: En
Cabrit i En Bassa, una re-
lació de les activitats de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí, aquí a Son Macià,
i finalment passatemps,
jeroglífics, i endevinalles.
En definitiva una revista
molt ben lograda i on es
veu la mà dels al.lots, cosa
prou important en aquest
temps que correm.

S'Estol des Picot a
Son Mesquida.

Convidats per la co-
munitat de veïns de Son
Mesquida els components de
s'Estol des Picot, anaren
el passat dissabte dia
9 a fer-los passar una vet-
lada de ball de bot, que va
resultar esser molt entre-
tenguda.

Bateigs.

El passat diumenge dia
3 de gener varen tenir lloc
a la parròquia de Son ne-
cia, un total de sis bateigs:
Antònia Bordoy Sureda,
Jaume Barceló Duran, Ma-
cía Nicolau Sureda, Damià
Adrover Huguet, Bartomeu
Barceló Fullana i Joan Su-
reda Gomila. Al temps que
donam l'enhorabona als seus

pares i demés familiars ens
alegram que Son Macià
s'hagui vist augmentat de
forma tan considerable.

"Basures".

Acabat el període expe-
rimental durant novembre i
desembre s'ha interromput
de moment el servei domi-
ciliari de la recollida. Ha
s'han iniciat les consultes
particulars de cara a la possi-
ble implantació del servei de

forma definitiva. De cara a
l'Ajuntament i Enginyeria
Urbana, la cosa ja está en
marxa.

Patrons de Vaixells.

Un nombre considera-
ble dels alumnes que se-
guien el curs de Patrons de
Vaixells, per mediació de
la segona presentació a
examen a Ciutat, han ten-
gut l'aprovat. Enhorabona.

VENDO
CAFETERIA EN S'ILLOT, 80 m2.

Completamente amueblada y en edificio
de reciente construcción

Informes: Avda. Salvador luan, 75 - 1 - Manacor o
Tel. 55 27 72.



Cine Club

"Stony, sangre
caliente", de

Robert Mulligan

"Stony, sangre calien-
te" es una visión desapasio-
nada, a ratos desdramati-
zada, de una serie de indi-
viduos emigrados italianos
a la mítica Amércia. Mulli-
gan, apoyándose en la nove-
la de Richard Price, ha
compuesto una versión de lo
que otrora filamara Martín
Scorsese en "Malas Calles":
el submundo de una Amé-
rica contraria al fulgor 'yan-
qui', la consiguiente pérdi-
da de valores, la miseria del
proletariado, la dificultad
de vivir y la lucha por un
falso triunfo: la pugna por
la 'segunda oportunidad'.

Con una historia tan
sencilla, Mulligan ha logra-
do impresionar por su ga-
rra, por su fuerza conte-
nida y por su visión hacia
el futuro.
Robert Mulligan.

Es uno de los miem-

bros más destacados del pri-
mer grupo de realizadores
de televisión que, a media-
dos de los años cincuenta,
pasa al cine. Después de
una comprometida prime-
ra obra, "El precio del éxi-
to", sobre las manipulacio-
nes que subre un ídolo de-
portivo, pasan unos arios de
silencio y luego realiza tres
comedias y una película
de aventuras para la 'Uni-
versal'.

Con "Mata un ruise-
ñor", reanuda su trayecto-
ria personal, así como la
colaboración con Alan J.
Pakula, a niveles de pro-
ducción, que se extiende
hasta "la noche de los gi-
gantes", al narrar un
problema policíaco y racial
a través de los ojos de una
niña. Pero el mejor fruto
de esta colaboración es
"Amores con un extraño".
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Coliaboració

Crónicas de un

periodista

llamado Genaro
Genaro, con cierta languidez, cogió el bolígrafo que

dejara minutos antes sobre la mesa y se dispuso a tomar
notas. Pensó.., que las secuencias presenciadas anterior-
mente así lo merecían, que verdaderamente merecían
un par de folios... concluyó. Folios en blanco que Ge-
naro acostumbraba a llevar siempre encima, vieja cos-
tumbre. Y con todo comenzó a cabilar la forma en que
relataría lo sucedido, la forma en que relataría el sinies-
tro drama acaecido, la forma en que relataría la trama
misteriosa de la que había querido el destino que él
fuera testigo... ocular.

Serían sobre las 430 horas de la tarde cuando ocu-
rrió. Genaro era meticuloso, muy meticuloso, y dado
su natural cogió datos, datos precisos; por tanto corri-
gió... Fue a las 4' 1 7 horas cuando empezó todo y a las
4'33 horas exactamente tuvo lugar el fatal desenlace.
Fatal sí, ¡oh sí!, para todos los que tuvieron la desgra-
cia u osadía de estar metidos de por medio en aquellos
breves instantes... trágicos instantes. El bar del centro,
sólida base en donde se fundamentó dicho hecho, res-
piraba ahora una atmósfera de áspera realidad, de cru-
da acidez; el atemorizado e inquieto murmullo que se
elevaba por el comentar de las gentes se hacía ya ago-
biante, se le hacía a Genaro ya irritante tal vez, pudie-
ra o pudiese, vistas las circunstancias, haber sido mucho
más correcto el más absoluto de los silenciosos, no era
así sin embargo y Genaro buen observador y conoce-
dor a la perfección del tipo de personas que frecuen-
tan el bar, comprendió por lo bajo el continuo gorgo-
jeo de sus gargantas, gorgojeo imparable, crítico, ridí-
culo siempre... gorgojeo.

Luis, camarero impecable en el vestir aunque nun-
ca, y bien que lo intentaba, consiguiera serio por igual
en el servir, estaba lívido. Era un ser sensible y de tal
manera se le veía afectado que uno pensaba que de un
momento a otro iba a derrumbarse. Acosado como es-
taba por cantidad de curiosos que le demandaban,
que no pedían, información de lo sucedido, optó por
escupir, escupir como diría después, para intentar sacar
algo del asco que le produjeron los acontecimientos,más
tarde vomitó... supimos.

Genaro después de cierto tiempo almacenando da-
tos, penso, decidió que podía ya comenzar a escribir.

Todo había sido demasiado complicado.., arrugó
el folio y lo dejó sobre el cenicero. En blanco.

Nadie lo entendería.
Guillem.

ÇPRQNUPTIAR
Modelos exclusivos

La máxima elegancia en moda nupcial

PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 PALMA

DE P4RIS



Ele noms de batelg en

ENDEV MALLES
Per A Ntowei

73) Sospesant contres i pros

per a un nom que he amagat
veig que hi diu pel qui és sortat
i obté un rendiment molt gros.

74) Si a un nom de reina es desferra
sols una lletra, la "i",
pots entendre "fent camí
sense tocar mar ni terra".

75)	 D'un mártir que a Tarragona

per sa fe el cremaren viu,
és el nom de sant, que hi diu
pel qui fruits de virtut dóna.

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)

El loe

de les

sentencies

Jaume Santandreu

1.- L'ignorant és tan pedant que s'atreveix a donar
consells.

2.- L'alienat és tan bajá que fins i tot li poden fer
creure que és feliç.

3.- Qui pot traçar partions exactes entre follia i pro fe-
cia?

-Per a mi les obres, només.

4.- I el Pastor-Profeta va dir més cosas al Poble amb
dotze hores de silenci que amb tres anys de sermons.

5.- No conec veritats més atinades que les que estan
pensades amb el cor.

6.- Trobaràs més gent disposada a besar-lo als podero-
sos que a tocar-lo als desvalguts.

7.- Si vols que la separació et retorni la calma hauràs
de passar per aquest carreró: Amor-odi-ràbia-indiferència.

8.- Moltes voltes sent més vergonya de veure fer el
ridícul que de fer-lo.

9.- Si vols avançar camí, arrisca't per les dreceres.

10.- Camí nornés n'hi ha un: Dreceres en pots inven-

tar moltes.

11.- Les teves dreceres, un dia, es tornaran caminois
pels altres.

12.- La Ilei et fixa un sol camí, mentre l'Evangeli et
convida a inventar dreceres.

13.- Mai no et deixis enganyar pels conservadors

quan et diguin: "Bon camí sempre és drecera".

14.- Abans d'entrar a qualsevol institució o partir,
pensa que les carrosses no poden fer dreceres.

15.- Ho has endevinat: Voldria que les meves sentèn-

cies es diguessin i fossin DRECERES.
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Necrológicas

El pasado jueves día 7, por la tarde, víctima de traidora
fermedad mientras estaba dedicado a sus tareas profésiona-
y a la edad de 41 años, entregó su alma al Sumo Hacedor,

4TE0 BLANQUER PASCUAL (a) "des Serralt".
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida

ndolencia su esposa Catalina Massanet Gomila; hijos Apo-
ia  Mateo Blanquer Massanet; padres, padres políticos,

rmanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

Ei vietnes día 8, por la noche, en Palma emprendió el
mino hacia la eternidad, GUILLERMO ORDINAS MATA-
PILAS, que contaba la edad de 60 años.

Descanse en paz.
Acompañamos en el sentimiento a su ahijado Juan Rosse-

Ordin.as; hermanos Juan, Isabel y Magdalena Ordinas Ma-
malas; hermanos políticos, sobrinos y demás allegados.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
78 años de vida terrenal, el lunes día 11, GUILLERMO

CORNELL MAYOL.
Descanse en paz el alma del extinto y reciba su apenada

posa Antonia Amer Vadell; hijos Juana y Miguel (ausen-
); hijo político, hermano, nietos, sobrinos y demás fami-
res, la expresión de nuestra condolencia.
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Anciana de 76 años

Encontrada
muerta en un pozo

(De nuestra Redacción).- A última hora de la tarde
del pasado jueves, la anciana, Juana Bassa Martí, de 76
años de edad, fue encontrada muerta en un pozo existen-
te en la casa sita en el número 14 de la calle Mediodía,
de Manacor, propiedad de un hermano de la pobre mujer.

Todo parece indicar que se trata de un suicidio, de
un mal momento por parte de la malograda anciana que,
según noticias del todo fidedignas, estaba sometida a
tratamiento psiquiátrico.

Juana Bassa Martí, con residencia en la calle 18 de
Julio de Manacor, solía ir con frecuencia a visitar a su
hermano. Su última visita a la casa fue la del pasado jue-
ves en que tomó tan trágica decisión.

El hecho causó gran consternación entre el vecinda-
rio, sobre todo entre los que conocían a Juana Bassa, a
la que tenían en gran estima. "Se trataba de una buena
mujer", afirmaban muchos comentarios.

CALA MILLOR
VENDO

LOCAL CENTRICO
(HOY BAR)

Unos 70 m2. aprox.
Precio a convenir

Informes de 53 6 tardes Tel. 52 74 55.
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Una campanya de Justicia I Pau per

ajudar al Tercer Món

• Objectiu: el 0'7 %
del producte
nacional brut

"Os animo a todos,
hermanos y hermanas cre-
yentes de nuestra Iglesia
y hombres y mujeres todos
de buena voluntad, a respal-
dar la campaña iniciada por
JUSTICIA Y PAZ por todos
los medios a vuestro alcan-
ce". Amb aquestes paraules,
el nostre bisbe, don Teodor,
demana el recolzament de
tots a l'esforç que "Justicia
i Pau-Mallorca" fa per acon-
seguir, mitjançant la reco-
llida de firmes, l'objectiu
del 0'7 per cent.

La campanya començà
a Ciutat amb la seva presen-
tació als mitjans de comu-
nicació. Tant els diaris com
la radio i la televisió, a fi-
nals de novembre, donaren
la notícia i ajtdaren a di-
fondre els objectius que
pretén. Entre ells, la reco-
llida de firmes, guantes més
millor.

t's1 nostre bisbe —que,
per cert, ha estat dels pri-
mers a firmar— ha volgut
publicar un escrit pastoral,
"Compartir más con el Ter-
cer Mundo" que resumeix
els per qués més fonamen-
tals de la campanya, que
ell defineix com un esforç
de solidaritat.

Com a segona passa, ara
mateix, s'envien ja cartes i
materials, adreçades a les
Associacions cíviques, col-
legis i escotes estatals i par-
róquies de l'Illa, convi-
dant-les a una col.laboració
activa en la recollida de tir-

mes i amb un objectiu,
també decisiu: aprofitar
aquesta acció per una educa-
ció per a la Pau i la solida-
ritat entre els homes. En
aquest escrit, com a prime-
ra entre altres diverses acti-
vitats programades, está a
punt de llançar-se un cómic,
adreçat als infants i que es
repartirá a les escoles, el
qual vol integrar-se en
aquest intent educatiu de la
solidaritat.

I, ja que la campanya
durará fins a finals d'Abril,
en una segona etapa, tracta-
rem de llançar-la pels
pobles, animant-la especial-
mente mitjançant les nom-
broses publicacions de la
nostra Part Forana.

Es -lar que per realit-
zar i al a bon port la
campanya del 0'7 per cent
"Justicia i Pau-Mallorca"
compta amb l'ajut inesti-
mible d'una Coordinadora,
en la qual hi són presents
representacions de la suele-
ga ó diocesana d'Ensenya-
me- t i Cat Clubs'
d'Esolai, Crup de Drets Hu-
mans representants de Reli-
gioses, barriades i d'Objec-
tors de conciencia. També
tenim la total col.laboració
de Caritas diocesana i
d'altres grups, com són
l'Escoltisme i el ./lUEC.

Ara sols ens falta la vos-
tra participació, que des
d'ard vos agraini.

Justícia i Pau
Mallorca.

Agradecimiento
Los hijos y demás familiares de Antonio Galmés

Pascual, fallecido días pasados, nos ruegan hagamos
público su agradecimiento al pueblo de Manacor por
las muestras de condolencia y solidaridad hechas pa-
tentes en tan difíciles momentos.
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CINE GOYA
SABADO:
desde las 6'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 245 sesión continua

La conquista de la tierra

EVELYNE KRAFT
LIHSIU-HSIEN

11:1W

EL GRANDIOSO
HOMBRE DE PEKIN 110 MENG - HUA

Tómbola
Como es sabido, en

combinación con la tóm-
bola, se efectuó un sorteo,
en el que entraban en jue-
go, dos motosierras, una bi-
cicleta, un cuadro y un
jamón, cuyos números pre-
miados en el sorteo efectua-
do cara al público, el pa-
sado día cinco resultaron
ser los siguientes:
1.- Una motosierra al núm.
2.467
2.-Una motosierra al núm.
2.967.
3.- Una bicicleta al núm.
1.668
4.-Un cuadro al núm.
1.714
5.- Una jamón al núm.
1.239.

De estos cinco premios
y a la hora de redactar es-
tas lineas, han aparecido el
núm. 2.967, cuyo poseedor,
D. Simón Sureda, recibió

Benéfica
su correspondiente motosie-
rra y el núm. 1.668, a cuyo
poseedor D. Pedro Fiol se le
hizo entrega de su corres-
pondiente bicicleta, para
ellos nuestra enhorabuena,
al tiempo que recordamos
a los poseedores de los res-
tantes números premiados,
que pueden recoger los pre-
mios en el Colegio de Ense-
ñanza especial Joan Mes-
quida, o en su defecto que
se pongan en contacto con
Jaime Melis al tel. 55 07 92

En otro orden de cosas,
el mueble rinconero, que
en el transcurso de la cita-
da tómbola estuvo en
subasta, fue adjudicado en
última instancia y también
cara al público, por ja canti-
dad de 5.000 pts. a D. Mi-
guel Mas.

Es Moix de Son Bou.

• 	BAR - RESTAURANTE I
SOL N A I XENT1,14

‹ „

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Cra. Porto Cristo — Cala Millor
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AGRADECIMIENTO DE
LA ORQUESTA DE
CAMA1RA A LA A. de V.
DE PORTO CRISTO

Por el patrocinio del
XXXVII Concierto de la Or-
questa de Cámara "Ciudad
de Manacor", ésta ha
mandado una carta de agra-
decimiento a la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo
en estos términos:

Muy Sres. nuestros,
por la presente queremos
testimoniarles nuestro sin-
cero agradecimiento por el
patrocinio del XXXVII
Concierto que se celebró el
pasado 20 de Diciembre en
la Paroquia de N. Sra. del
Carmen de Porto Cristo y al
mismo tiempo transmitirles
nuestros deseos de que esta
Asociación siga prestando su
atención a la cultura, cosa
desgraciadamente poco co-
rriente, y por cuyo motivo,
pasamos copia a la prensa de
esta carta, para que nuestro
testimonio sea público, ya
que, consideramos Uds. lo
merecen.

Sin mas por el momen-
to, reciban nuestro mas a-
tento saludo sus affmos. s.s.

Orquesta de Cámara
"Ciudad de Manacor"

MAÑANA, BENEIDES
EN PORTO CRISTO,
POR LA TARDE

En Porto Cristo, donde
la fiesta de St. Antoni tiene

un arraigo nada común,
quieren festejar por lo alto
a este Santo tan popular en
nuestros pueblos, por lo que
han montado unas especta-
culares "Beneides" para ma-
ñana por la tarde. De esta
forma no se interfieren con
las de Manacor y facilitan
el que algunos manacorenses
puedan desplazarse a Porto
Cristo por la tarde y cele-
brar una diada auténtica-
mente de St. Antoni. El lu-
gar de les "Beneides" es el
de costumbre y han ayuda-
do a la celebración del acto
con la organización y el pa-
trocinio el Ayuntamiento de
Manacor, la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo y
la Parroquia de Nuestra Sra.
del Carmen.

Los premios no son na-
da despreciables: al prime-
ro, trofeo, ensaimada y
7.000 pesetas. Cinco mil
con trofeo y ensaimada para
el segundo, mientras que pa-
ra el tercero y cuarto son
3.000 y 2.000, respectiva-
mente, aparte de la ensaima-
da y el trofeo consiguientes.
Aparte de todo ello hay pre-
mio para el animal mejor
presentado y además, ensai-
mada y champán para todos
los asistentes.

DIADA DE GRUPS
D'ESPLAI A MANACOR

Com a primicia, donam
a conéixer als nostres lectors
que la Federació de Grups

d'Esplai de Mallorca
(G.D.E.M.) ha escollit la
nostra ciutat per celebrar la
quarta diada de grups d'es-
plai. Les trobades anteriors
se tengueren a Llubí, Ala-
ró i Llucmajor. Enguany,
si Déu ho vol, tendrá lloc
a Manacor, concretament n1
14 de ~g.

Anualment se troben
tots els grups en una diada
d'esplai, fraternitat i joia.
Aquest any está previst que
hi participin endemés dels
18 clubs federats, 12 clubs
més que s'uniran a la festa.
L'Assemblea General del
30-31 d'aquest mes de gener

acabará de concretar els
actes de la diada. però per
lo que pareix. el matí esta-
rá dedicat a escenificar
Rondaies mallorquines.

El lema d'enguany és
el següent: "Pau i no vio-
lència". Els dos clubs de la
nostra ciutat, el del Jordi
del Recó i el de Crist Rei.
seran encarregats de la Coor-
dinació de la diada. En edi-
cions successives donarem
a conéixer més detalls
d'aquesta diada que reunirá
a la nostra ciutat un parell
de milenars de nins i joves
de tota Mallorca.
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El sueeeit de Son Pou de d'alt

Les aleines degotaven,
plorinyaven. Els alens de la
matinada espolsaven la roya-
da de les branques baixes de
l'alzinar. Les fulles del gines-
tell agraïen els esquits i ex-
tenien la seva mirada verda
cap a l'avall de carritxeres,
esperant curioses els primers
gavells de llum d'un sol de
novembre que, avui, sembla-
va tenir peresa d'acudir a la
seva cita quotidiana. El cel,
net com una patena, s'om-
plia de claretats grises a poc
a poc, molt ambones.

En Toni Sabater, amb
les regnes descuidades entre
els dits aspres, provava d'a-
turar amb el peu les buines
que la mula quasi trebucava
dins el carro. Mirau aquesta
bestia, cada matí fer la ma-
teixa endemesa quan eren a
n'aquell punt de l'alzinar.
Com un rellotge, en arribar
a la carnada que migpartia la
garrigueta de Son Furgues,
au, ja u amollava, la mula.
Son misteris, això, eh?, si-
mateix. Idó sí. Inclús les
herbes d'enmig del camí a-
naven més bones, més ver-
des, en aquell tram. Quines
coses, la mula.

El bosquet es deixondia
en batecs, lluentors humides
i voladetes amagades. Els
ocells oferien al nou dia el
present encisador de les se-
ves veus decidides i netes.
La pretensiosa i mascle del
verderol; la lleugera, com de
ploma de cap d'ala, de la ca-
dernera, "pit-pit, pit-pit...",
aquella gola per dir la seva
de la merla endolada; el só
ressec, curt, repetit i fanfa-
rró del ropidetxo, que, mi-
rau si ho son petits i si en
fan de trui, ells... Tot això
borinetjava per l'enteniment
d'en Toni quan, gairebé me-
cánicament, va devallar del
carro, davant les cases de
Son Pou de d'Alt. Ferina la
mula al tronc del llorer de la
carrera, i, com ho feia qua-
si sempre, va arrancar una
fulla tendra, l'esmicolà entre
el call de les mans per des-
prés ensumar-les amb delic-
te.

L'aigua de la cisterna,

fresca, quasi mineral de tan
clara, semblava de vidre, re-
muga ferm els esclafits del
poal per, després d'un parell
d'estamanejades, domestica-
da ja, omplir-lo generosa
fins a la raseta.

El sol estava aleshores
un dit per damunt del pinar
de Sant Nofre. Au, no eren
hores de badar. Les. gallines
arreglades, dins tres senalles
negres d'aquelles de goma
grollera, en Toni trempà la
menjua de la porcella plena
de dins la soll, la de les qua-
tre truges de dins la pleta
de les aglaneres, i la del ye-
rro que el tenia tancat dins
el figueral de moro, doncs,
una de les truges s'averria
massa jove, abans d'hora, i
no es tractava de fer pasqua
abans del ram ni de tudar la
fruita. I menys tractant-se
d'aquell exemplar de mascle
del que ell n'estava tan go-
jós. El yerro, un animal de
tres anys, blanc clapat, de
poca cerra, orelles puntagu-
des i erectes sempre, no pi-
re gras; no li convenia el
greix per la feina que havia
de fer quan pertocava; de
bona carn; gros com una so-
mera petita... Un animal
hermós i vital, dócil, agraït
quan li grataves l'esquena,
els lloms, cap a les anques,
"uf-uf", vora la coa, "uf-
uf...".

La truja remoguda gro-
nyia nerviosa, 'm'esta per la
fam i la seva i particular cir-
cumstáncia, quan en Toni
els omplia la menjadora. A-
nava empalagosa, acostadis-
sa, "grouc-grouc-grouc", i
s'entrescava entre les carnes
de l'amo. Truja, fora, redéu
d'escalfor, truja!

Tancá bé amb el vencís
la portella: dues voltes, tres,
i zás, amb una sola rna, una
baga perfecte.

El garrofer necessitava
apuntalar un brancal. La
branca que tomb-no-tomb
s'engronsava sobre la sol!,
podia fotre abaix arnb una
carregada de fruit o amb
una tramuntanada.

Aquests pensaments
entretenien el moment a

n'en Toni quan, la senalla
amb el menjar a la ma dreta,
el poal d'aigua amb l'esque-
rra, obrí el figueral de moro,
tancant darrera d'ell amb un
cop del tacó de l'esparde-
nya.

El yerro era al fons de
tot, corn a cinquanta metres
lluny i, just afinant l'home,
inicia un trotet falaguer i
progressívament acelerat
cap a ell. Ueeeep, hi ha ga-
na, eh?, digué en Toni, en
veu alta, somrient, au, viiina
viiina...!

Quan l'animal estava
com a set o vuit passes enfo-
ra, llançat en folla galopada,
en Toni alga el cap i va po-
der veure el darrer i el més
esgarrifador espectacle de la
seva existencia: el yerro amb
els ulls vermells, térbols, fit-
xos en un punt inconcret
del seu cos, les barres esfe-
reïdores un pam i mig llarg
badades, el cap baix, grufant
la terra negre, orgánica, amb
el maxilar inferior, el morro
d'alt arrufat talment un cá
de bestiar rabiós, deixava
entreveure l'evident decisió
assessina d'uns claus gros-
sos, enormes, esmolats com
les puntes dels gavilanys...
La coa dreta corn una ante-
na, les cerres blanques del
clatell més dretes i afuades
que les pues d'un eriçó, l'a-
lenada entretallada i ferot-
ge...

Un ai! molt fort feu
en Toni, profund, total, un
ai més de por que de dolor,
quan es sentí el ventre des-
fet per la primera envesti-
da de la fera. Se n'adonà
de que era llençat a l'aire
com una pilota amb una
força endimoniada. Des-
prés, pràcticament, poca
cosa. Una foscor molt ne-
gre. Una negror molt fosca.
Una rampa extrányament

agradable per tot el cos.
Absència de sensacions al
punt. I res més. Res més.

Del que va fer després
el yerro amb el que restava
del seu cos, potser calgui
no parlar-ne. Diguent-vos
que la sang semblava haver
fet florir llentrisca per tot
arreu de les figueres de mo-
ro de la tanca, potser basti.
Feis el bast, si no basta.

Al migdia, el porc enfo-
llit era mort per les bales del
fusell del comandant del
"puesto" de la guardia civil,
Don Bartomeu, més blanc
que el referit, ell, mentre l'a-
mo'n Pep Mahones, el veinat
que havia descoberta la
malifeta i donat avis, plora-
va com un infant assegut a
la gotsaneta sobre el marge,
i el jutge, mirau si n'hauria
vistes de coses, el jutge, vo-
mitava amb el front recol-
zat al tronc del llorer de la
carrera de les cases, obser-
vat ben d'aprop per la mira-
da marronenca i inexpresi-
va de la mula, que mosque-
java nerviosa, desficiosa ja
d'estar tan de temps ferma-
da i enganxada al carretó.

Era migdia en punt a
Son Pou de d'Alt i la trage-
dia s'havia consumada.********

Aquests fets que us he
contat, varen succeir, si ho
voleu creure, fa ben bé vin-
ticinq anys llargs i, encara
avui, els caçadors que, com
sabeu, no coneixen ni paret,
ni porten, ni bardissa, s'en
guarden corn de caure de
saltar les marjades del fique-
ral de moro de les cases de
Son Pou de d'Alt, més allá
de l'alzinar de Son Furgues,
just abans de que el terme
ens oblidi, cap a llevant, pi-
naret jove i mig calb, carrit-
xeres i ginesta...

Biel Florit Ferrer

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

Baño embaldosado - 216 m2.
Inf. Tel: 55 12 57
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El nostre fogueronet

Se diu que els manaco-
rins a l'hora de fer un
auto retrat o una autode-
finició solem ser bastant
exactes i objectius. Reconei-
xem que tenim molts de
defectes de poble, algunes
avantatges de ciutat i que
en certs aspectes patim
l'inconvenient d'esser un
poble gran que cavalca entre
les dues realitats esmenta-
des.

Deim de noltros matei-
xos que som treballadors,
esforçats, constants, però
individualistes, terriblement
individualistes. També so-
lem dir que a qualsevol
poble o festa popular que
se celebri al lloc que sia,
hi vas "i sempre hi trobes
manacorins". No es així?

I també, i amb això
al manco som honrats, deim
que quan es tracta de fer
festa a casa, vull dir al nos-
tre poble, sempre esperam
que la facin els altres i que
com a tal poble, som més
bé espectadors que partici-
pants actius. Tot això ho he
sentit comentar i afirmar
mil vegades pels mateixos
manacorins.

Avui trec aquestes afir-
macions a la llum pública
per aplicar-les a un cas con-
cree La festa de St. Antoni.

Fa cosa d'uns deu anys,
la festa de S. Antoni comen-
çà a prendre força com a
festa popular a partir de
l'impuls que li donà Mn.
Mateu Galmés. Aquest im-

puls trobà recolzament en
l'Ajuntament, L'Obreria i
el mateix poble que es Ran-
ga al carrer a fer festa de
bon de veres.

Així passaren uns
quants anys, i cada vegada
més, la tradicional festa
anava agafant força... Pe-
rò darrerament, no sé si
degut a que tot arriba a
cansar, o a la crisi econó-
mica, al desencant o a lo

que sigui, però pareix que
la cosa ha decaigut respec-
te als primers anys. Tenc
tres raons principals per
afirmar-ho.

a) Una, constatada per
molts, és que en la Vigi-
lia del Sant, el vespre
dels fogarons hi ha bastan-
ta gent que se'n va a fer
bulla a un altre poble:
Arta, Sa Pobla, Muro...
amb lo qual se nota una
manca de participació en
la nostra festa. I això hi
és.

131 Una segona raó, és
que, al manco aquests dos
darrers anys, a un moment
determinat, la gent desapa-
reixia dels fogarons com
per art de magia. Era l'ho-
ra en que a la T.V. dona-

ven "Poldark" o "Kunta
Kinte" en petites dosis,
i és clar, la gent no se po-
dia perdre el capítol
d'aquell vespre, perqué in-
terrompia el serial. Això
pot ser no ho cregueu, o
vos faci rialles, però és la
pura veritat.

c) El tercer motiu, per
sostenir la meya opinió és
que darrerament s'ha posat
de moda —justament ha de
ser aquest dia, el dissabte
de St. Antoni— lanar amb
el grupet d'amics a la case-
ta de fora vila a fer el
'seu" petit fogaró, la "se-
¿a" torradeta, la "seva"
bauxa. Ho respect —jo
també ho faig alguna ve-
gada— però me sembla de
mal gust fer-ho el dissabte
de St. Antoni, que és, qua-
si l'únic dia de l'any que
el poble se sent més po-
ble, i que pot fer cançons
i dir les veritats, amb
música de St. Antoni, pe-
rò veritats al fi i al cap.
(El Batle n'ha de sentir
moltes)! Un vespre en que
ningú s'ofen, que tothom
beu amb la mateixa bote-
lla i que comparteix el pa
amb sobrassada.

Pel bon nom de Mana-
cor, per mantenir una festa
que comença a estar arrela-
da, per esser una mica
-nenys individualistes, crec
que val la pena considerar
-ina mica aquesta reflexió
lue m'he fet a mi mateix,
i si trobau que tenc raó,
Ilançau-vos al carrer a fer
festa, tots: Ah! i si pot es-
ser sense cotxe, a peu (és
sols un consell) perque els
• 'dimonis" tenen por dels
cotxes. Que molts d'anys
poguem celebrar St. Anto-
ni i fer foguerons i deixem
el "nostre fogueronet" per
un altre dia

Andreu Genovart.

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, I
Tel. 55 10 98



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

paralelo a Juan Lliteras.

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

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

MAYORES:
Miércoles y viernes 815-9'45

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

PONC GELABERT C.N. 2 DAN.
Monitor Regional, Instructor de jiu Jitsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de jiu Jitsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.

Instructor J iu - J itsu.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MART1
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.

ELECTR000MEST1CS

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

MARCAS QUE LE ACONSEJAMOS
DE VIDEOS A PRECIOS

SIN COMPETENCIA

JVC 	 115.000 Ptas.

A KAY  	 116.000 dé

CHARP 	  108.000 di

PANA SONIC 	  100.000 id

PROXIMA APERTURA VIDEO CLUB 

Páguelo en 36 meses sin entrada.



Miguel Angel Llornpart i una de les primeres actrius, durant
l'entrevista
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Miguel Angel Llompart, director de "Nou Grup"

"El nostre teatre no es de pensar,
sino de riure"

Com ja hem adelantat
setmanes enrera, dimecres
i dijous que vé, a La Sala
Imperial en sessions de ves-
pre hi ha teatre. De bell
nou teatre a Manacor.
Abans de que s'aixequi el
teló hem volgut conversar

una mica amb el director

de la companyia Nou Grup,
de Ciutat, perquè ens expli-
qui, encara que sigui un poc
de forma superficial qui és
la companyia i de qué se
tracta l'obra que presenta
3 Manacor. La Viuda d'En

Dupont.
-¿Quants anys fa que

formáreu el grup?
-J3 fa onze anys.
-¿Quantes obres heu es-

trenat durant aquest temps?
-Si la memòria no em fa

lla, catoze.
-¿Quin tipus d'obres?

-Obres de tipus regio-

nal, lo que ens duia a un pe-

rill: que tots els grups féiem
les mateixes obres i això

pareixia un corral tancat;
per això ens començàrem a

dedicar a fer traduccions
d'autors de fora. De les

obres que hem representat
record, ara mateix "Massa
temps sense piano", "La
mamrna", "Una casa d'em-
bulls", etc. Sa nostra má-
xima ha estat sempre fer
passa - una estona agradable

al públic, que sa gent no

hagi de pensar com a deses-
perats; volem acostar-nos
al màxim al públic, per això
ens estimam més fer teatre
de riure que de pensar.

-¿Cada quin temps es-
trenau?

-Lo normal és una es-
trena cada temporada. En-
gany hem estrenat "La
Viuda d'En Dupont".

-¿Com va anar l'estre-
no a la Sala Mozart de
Ciutat?

-Varem actuar per es-
pai d'una setmana a aque-
lla sala i el públic i la críti-

ca de Ciutat ens tracta-
ren prou bé.

-Encara que només sigui
una micoia ¿com és La viu-
da d'en Dupont?

-No vull descubrir
l'obra, lo que si puc adelan-
tar és que se tracta d'una

obra de boulevard, més fina
que es vodevil. Es sa histò-
ria d'una viuda jove que
se torna casar i que rendeix
culte a sa memòria des seu
home mort.

-¿Es picant?
-Té tots els ingredients

per fer passar una estona
molt agradable però sense
ferir cap sensibilitat. S'Obra
és final, no hi ha "tacos"
ni verdor, oroya d'això és
que és apte per a tots els
públics.

-¿Per qué sa vostra ven-

guda a Manacor?
-S'obra caigué tan i tan

bé a Ciutat que creguérem
que era just donar-la a

conéixer a tota ja que

es nostre teatre está en fran-

ca decadencia. Apart
d'això, volem donar-mos a

conèixer per als pobles i
obrir-nos portes.

-¿Rebeu ajudes de qual-
que entitat?

-Mai n'hem rebudes, tan

sols s'ajuntament manaco-
rí mos ha ajudat contrac-
tant sa sala on hem d'actuar,

anant a cárreg seu. Aquesta
és sa primera i única ajuda
que hem rebut mai, i
volem aprofitar per agrair-

la, de forma	 , special al

Tinent de Bat de Cultu-

ra, Sebastià Riera, que se

mostra especialment sensi-

ble amb noltros.
-¿Sou professionals del

teatre?
-Professionals ho és tan

sols el que hi viu i avui a

Mallorca només en viu en
Xesc i Na Margaluz; els
altres ho feim amb sa ma-
teixa il.lusió i amb les ma-
teixes ganes de complaure
al públic.

-Que l'èxit acompanyi
els vostres esforços per aixe-
car el teatre a Mallorca,

Nou Grup!.
T.T.

°LABORA"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 1 4 •
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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A Jaime
Llaneras

La luna es blanca, muy
blanca

la noche es negra, muy
negra.

La Tabernera del Puer-
to, Maruxa, La Dogaresa,
Marina, La Dolorosa,... Tu
voz, Jaime, tu cálida voz
de auténticc bajo cantan-
te la recordaremos siempre
unida a estos y otros tantos
títulos de nuestro género
lírico. La recordaremos ín-
timamente vinculada a nues-
tras zarzuelas, a nuestras
"Evocaciones Líricas", a
nuestros ensayos y Con-
ciertos que, a la par que
han constituido un sano
esparcimiento en el culti-
vo de tu espíritu artístico,
han tenido, sin duda, muy
honda significación en tu
existencia, tan prematura-
mente truncada.

En el campo de la mú-
sica teatral yo diría que,
por encima de tu voz, re-
cordaremos de un modo
especial tu figura, siempre
erguida, tu porte señorial,
tu peculiar manera de
pisar la escena, a la que
serviste con suma elegan-
cia, con esa especial arro-
gancia que era innata y
subrayaba una singular
característica de tu per-
sona. Cuando tantas ve-
ces, como ocurre, hasta
un grupo no consigue, en
lenguaje teatral, lime la
escena, tú, Jaime, con esa

figura que en vano intento
dibujar, la llenabas toda en
solitario.

En tus actuaciones has
recogido siempre los aplau-
sos entusiastas del público,
mejor dicho, de unos públi-
cos heterogéneos, unas ve-
ces más propios, más cerca-
nos, otras más distantes.
Pero en la tarde del sába-
do, en la misa que la Cape-
lla ofreció en sufragio de
tu alma recibiste el mejor
aplauso, el más intenso de
cuantos has merecido. El
aplauso emotivo de tus vo-
ces amigas, de tus compañe-
ros "cantaires" a los que
he visto llorar, contenida
la emoción en sus semblan-
tes, he visto llorar cantan-
do, cantar llorando la ausen-
cia del amigo al que dedi-
camos con recogido fervor
las tristes notas del "Re-
quiem", de la "Oración
en el huerto" que tanto a
ti te complacían.

Ojalá en la otra vida
que todos esperamos haya
también teatros y salas de
concierto en que podamos
reunirnos de nuevo para
seguir cantando, para se-
guir estrechando más y
más esa amistad artística
que tanto nos ha unido
aquí en el mundo terre-
no. Por eso no te decimos
adiós, Jaime, sino hasta
pronto, amigo.

Rafael Nadal.
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La Junta Rectora de Aproscom

la considera necesaria

En un futuro próximo,
residencia para
minusválidos en Manacor

El "leit-motiv" de algu-
nas cuestaciones y actos be-
néficos promovidos a bene-
ficio de los subnormales de
Manacor y Comarca ha sido
la de la construcción de
una residencia. La cosa pa-
recía una utopía hasta hace
bien poco, pero vista la bue-
na disposición mostrada por
los manacorenses hacia los
minusválidos y lo bien que
han acogido todos estos ac-
tos benéficos —como botón
de muestra la subasta del
año pasado y la tómbola
de éste— Aproscom (Asocia-
ción de Protección de los
Minusválidos de Mana-
cor y Comarca), en su últi-
ma junta ordinaria empezó
a hablar ya muy en serio
de la construcción de una
residencia para minusváli-
dos, especialmente para to-
dos aquellos que se que-
dan sin familia o desam-
parados por la misma.

La idea, sin duda, es
extraordinaria. La impre-
sión para cualquier perso-
na mínimamente sensible
que produce un minusváli-
do desamparado, dejado de
la mano de Dios por las
calles es muy lamentable
y una sociedad mínima-
mente civilizada y solida-
ria tiene que actuar para
que no exista ese tipo de
injusticia y marginación.

De momento se está
buscando ya un solar o te-
rreno idóneo para la
construcción de la futura
residencia, esperando que

pueda haber alguna persona
que pueda ofrecer algo in-
teresante para el proyecto.

Dos opiniones.

En la Junta, al pare-
cer existen dos opiniones,
no enfrentadas pero sí
bastante diferentes: una
sería partidaria de construir
una pequeña vivienda enci-
ma del colegio actual para
que sirviera de vivienda
para uno o dos minusváli-
dos dentro de muy poco
tiempo. Se dotaría a la vi-
vienda —al pisito— de coci-
na y unas pocas habitacio-
nes, lo indispensable, en
suma. La otra opinión, al
parecer más generalizada,
es partidaria de buscar un
terreno amplio —dos o
más cuarteradas— y cons-
truir allí, aunque sea des-
pacio una amplia residencia,
con posibilidades de un pe-
queño campo para deportes
y esparcimiento y una
granja para que pudieran
entretenerse de una mane-
ra positiva los que vivie-
ran en la casa.

En éso se está ahora,
a la espera de que salga
algo interesante, no más
lejos de Manacor que dos
o tres kilómetros. Cree-
mos que la noticia es muy
buena y tan solo hace fal-
ta que con el esfuerzo de
todos pueda derivar en rea-
lidad.

Antoni Tugores.
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Una estoneta amb l'amo En Pedro Galmés
Tal vegada algú no sa-

brá que l'Amo En Pedro
és un dels homes més inte-
sos en lo que pertany a
coses antigues de la nos-
tra pagesia; un vertader cam-
perol., un vell pagès manaco-
rí que en que a primera vis-
ta assembli que un bergan-
tell d'una vintena d'anys, ja
ha embolicat es nou ca-
vaions i quasi dues garbes.
L'Amo En Pedro Galmés
que nasqué a Son Crespí
Nou , passà l'infantesa a
Son Doblons, més gran ja,
a Can Oms, i Son Pou Nou;
ja barba de reo nou, a
l'Infern —a on se va casar—
i acaba la pagesia a Betlem.

Creim que com a pagès
no té res que aprendre i si
molt que ensenyar i en-
guariy, una vegada més si
Déu ho vol, el tendrem com
a membre de Sa Junta de
Jurats per triar sa carrossa,
carro, carretó o colla de pa-
gesos que siga mereixedor
al premi.

-L'Amo En Pedro. ¿Es
bo de fer ser jurat es dia
de Ses Beneides de Mana-
cor?

-No, creu-me que me
posen entre s'espasa i sa
paret... però.

-¿Amb que vos fixau
més, a s'hora de triar?

-Que consti, que jo
som  s'escolà de amén —o
al manco l'any passat— per-
qué el que tallava i cosia
era el Sr. Jara, que per cert

és molt intés amb això.
-¿O siga que vos...?
-Horno, així mateix

consultàvem ses coses, pe-
rò ja te dic, ell sap molt
a damunt això de coses an-

tigues de la pagesia.
-Però diu es refrany:

"que sap més un rniser i
un ase que un miser totsol".
¿Si havia de dependir de
vos, a qui donaríeu el pre-
mi?

-Dependria, hi ha mol-
tes coses que influeixen a
s'hora de decidir: Jo crec
que lo principal, es
s'originalitat, s'antiguetat,
i sa bona presentació.

-¿Creis que és bo de
trobar un carro de parell,
en dos muls somerins de
vuit pams i quart, jou,
coixins, camelles, cabessa-
des, lligamorros dogals i tot
lo demés.

-Jo crec que tot s'apa-
rell, és molt mal de conse-
guir, lo mateix que es catrí
o es carretó de rodes altes;
això són peces de museu.

-¿I això des foguerons?
-Això aquí a Manacor,

abans no existia, penó des
de que tenim a Don Mateu
se está imposant de bon de
veres i trob que fa molta
festa.

-Bono l'Amo En Pedro,
vos desitg molt d'encert a
s'hora de classificar lo mi-
llor i molta feina, perquè
será senyal de que hi hau-
rà  calitat i com-
peténcia. Endavant i que
molts d'anys poguem veu-
re Sa Festa de Sant Antoni.

Nicolau.

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.
.•nn

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

EDICTO
Junta Municipal de Reclutamiento

Conforme se halla ordenado en el Artículo 71 del Re-
glamento de la Ley General del Servicio Militar, esta Jun-
ta Municipal de Reclutamiento procederá en sesión públi-
ca, que se celebrará en esta Casa Consistorial el día 18 del
mes actual y hora de las once, a la formación de las Lis-
tas para el alistamiento del Reemplazo de 1.982.

En dicha sesión serán oídas las reclamaciones que ha-
gan los interesados o sus representantes en todo lo relati-
vo al referido alistamiento, siendo la asistencia de éstos al
acto, de carácter voluntario.

Manacor a 8 de Enero de 1.982.
El Alcalde-Presidente.
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Pere Llinás, conseller, enjuicia el actual
momento de nuestra agricultura

El campo, pese a las contínuas mejoras técnicas que intro-
duce para la explotación, sigue siendo un problema. La gente
joven sigue siendo reacia a permanecer en el campo, porque
cualquier otro sector tiene más aliciente y posiblemente
más porvenir. Creemos sir, :Ligar o dudes que el sector agrí-
cola es el más marginado desde tiempo inmemorial. los pre-
cios que rigen para el campo son los que menos han subido,
con gran diferencia, en unos tiempos en que el coste de los
productos sigue en aumento. Quisimos que Pere Llinás,
conseller, que conoce de cerca los problemas del agricul-
tor y bastante más de cerca que nosotros a la administra-
ción, nos hablara un poco del tema.

-"No anam, no anam"
—nos suelta Pere, de entra-
da—. Las cosas van empeo-
rando día tras día. Estoy
muy afectado puesto que
hoy mismo me he entera-
do de la retirada de tres
nuevos jóvenes del campo.

-¿Per qué no anarn?
-Como botón de mues-

tra te voy a dar unos datos:
Han subido de forma muy
sensible el pienso, la elec-
tricidad —esta misma sema-

na está pendiente del Conse-
jo de Ministros otra subi-
da no inferior al 12 por
cien—, los abonos y los
carburantes. Por contra, la
almendra ha bajado un 50
por cien, siendo el segun-
do producto de la isla, la
algarroba un 17 por cien,
los cereales de un 6 a un
7 y la carne depende de
la especulación del mo-
mento. En resumen, los
productos del campo se

han devaluado respecto
al ario anterior. De esta
forma no vamos a ningún
sitio.

-¿Y quién puede "des-
facer" este desastre?

-El Gobierno. A él
le pediría justicia ante
un sector oprimido que
se está muriendo. El Go-
bierno está obrando incon-
secuentemente ante un
sector básico para la entra-
da de España en el M.C.E.

-¿Cuáles son los moti-
vos de esta opinión?

-Al Gobierno le intere-
sa más comprar fuera de
nuestro país que hacer pro-
ductiva nuestra agricultura.
Es bochornoso que el 90
por cien de lo que compra
la plataforma hotelera pro-
ceda de fuera: la ternera,
de Argentina, el cerdo, de
China, el pescado, del Nor-
te. Otro motivo es la falta
de regulación al mercado.
El payés debería saber el
mínimo precio al que se
han de vender los produc-
tos que produzca. La ac-
tual estructura del campo
no se puede mantener por
más tiempo.

-Los problemas a qué
aludes, ¿son propios del pa-
yés de Mallorca o son gene-
rales en todo el país?

-Algunos son propios
y la mayoría, generales. Es-
paña puede producir el
maíz necesario para toda
la nación y no lo produci-
mos porque nos sale más
caro que a los americanos
¿por qué? Porque los exce-
dentes de los americanos
tienen subvención. Otro
punto importante es del de
los impuestos. Ahora mis-
mo, con la subida del I.T.E.
se han cargado al payés que
compra el pienso, no al fa-
bricante del mismo, que se
limita a cargar sobre el pro-
ducto la subida tributaria.
Otra cosa contra la que es-
toy es el impuesto que se
pretende poner a los hi-
vernaderos; antes de iniciar-
se una explotación ya se

la persigue con los impues-
tos. Para poner un impues-
to se tiene que saber antes
si los cultivos son rentables.

Cuando un sector está en
crisis el Gobierno debería
intentar ayudarlo a salir de
ella, pero hace lo contrario.

-Otro tanto pasa con la
maquinaria agrícola, ¿no?

-Eso ya es de escánda-
lo: La maquinaria agrícola
paga tanto impuesto co-
mo el coche más lujoso
del mercado. ¿Es éso jus-
to? Es un absurdo que un
tractor tenga que valer mi-
llón y medio de pesetas.

-¿Qué pasa con los de-
rechos de sucesiones?

-Otra cosa que está
gravando a las familias pa-
yesas. No podemos estar
nunca de acuerdo con el ex-
cesivo aumento de este im-
puesto que grava las heren-
cias de padres a hijos. Cuan-
do un padre ha hecho un
gran esfuerzo toda su vida
para crear un patrimonio
para sus hijos, viene al Es-
tado y "l'hi pega una bona
singlada". Es muy diferente
del impuesto sobre la com-
pra y venta. El mundo pa-
yés no se merece que des-
pués de haber sufrido toda
su vida se le grave de esta
forma. Si seguimos así
acabaremos por entregar las
tierras al Gobierno: que él
y sus gabinetes de técnicos
cojan los tractores y
las cultiven.

-Pero también el agro
español recibe subvencio-
nes...

-En muchas cosas hay
un gran engaño. Por ejem-
plo: un payés recibe una
subvención de 2 a 3 pese-
tas por kilo de cereal
que da a las ovejas. Si se
le dan unos 27 kilos por
oveja, resulta que la sub-
vención recibida por ca-
beza es de 65 pesetas. Así
no se arreglan las cosas.
Todo ello servirá para que
los piensos hayan subido
de un 8 a un 10 por cien.
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Eso 93n caramelos que
van de pantalla a la injus-
ticia.

-¿Cómo está la explo-
tación agrícola de rega-
dío?

-Si el sistema de ex-
traer el agua no cambia,
creo que no podrán mante-
nerse este tipo de explota-
ciones. Se precisan otras
fuentes de energía que
no sean la electricidad, pe-
ro estamos lejos de conse-
guirlo. Lo cierto es que al
talón de GESA sube tanto
como lo que se saca de la
leche.

-Esto no parece tener
arreglo.

-Yo estoy pidiendo
que el Gobierno tome me-
didas serias para salvar al
sector agrícola. No basta
con meter de ministro a un
Notario, sino que conven-
dría mucho más que fuera
un señor que "hagués ma-
mat sa suor d'un pagès".

-¿Crees que la agricul-
tura tiene más motivos que
otros sectores para quejar-
se? ¿No os quejáis ya por
vicio?

-No hay duda de que el

sector más sufrido es el pa-
yés; está desamparando y
peligrosamente desequilibra-
dc

-¿No hace falta que
los payeses os montéis un
grupo de presión como tiene
montado el Sr. Ferrer Salat
con los empresarios indus-
triales?

-Hace falta que en el
Parlamento haya una voz
que proceda de la payesía
y que se haga oir. Cuando

se habla de agricultura en el
Congreso habla el ministro
y le interpelan algunos que
nada tienen que ver con
un agricultor. Hace falta
una voz que haga oir a sus
señorías como se encuentra
de verdad la agricultura.

-¿Cómo se encuentra
el sistema de financiación?

-Como en los demás
sectores. El interés es muy
alto; el más bajo es de un
11 por cien, a no ser que
uno entre en el sistema de
inversiones del IRIDA. Las
Cajas Rurales, cuando haya
temas del campo a discu-
tir deberían apoyar y aseso-
rar.

-¿Eres partidario de las
subvenciones agrícolas?

-Más que de las subven-
ciones, de una verdadera
planificación. Creo que
hay muchos payeses pero
pocos empresarios _a gr íco-
l a s . Creo que no hay ni
un uno por cien de gente
joven que venga al campo
a trabajar porque no se
encuentra una estructura
atractiva. No se puede tra-
bajar sin saber si el traba-
jo es rentable. La gente jo-
ven entiende que más vale
trabajar medio año en la
hostelería y cobrar del pa-
ro en el invierno que me-
terse en un mundo donde
no hay la más mínima se-
guridad de nada. La agri-
cultura debería ser la carre-
ra más mimada por el Esta-
do. Y mientras la gente jo-
ven no tenga un respaldo
oficial del 100 por cien,
el campo español sufrirá
las desigualdades que pade-

ce. No hace falta tener mu-
cha memoria ni conocer
mucha historia para recor-
dar que los difíciles años de
la postguerra se apoyaron
sobre el payés. Ahora, el
incremento del coste de la
vida, hace lo mismo. Todo
el sector turístico de la isla
se ha hecho sobre las espal-
das del payés. Y ahora,

cuando empieza a tener
alguna posibilidad de salva-
ción, se está hablando más
de impuestos con los que
gravar todavía más a la agri-
cultura que de remediar el
tema de las importaciones
que están arruinando la eco-
nomía agrícola.

Antoni Tugores.

ASOCIACION DE VECINOS DE CALA MOREYA
(S'ILLOT)

Continuación de la asamblea general del dia 15 de
Noviembre de 1.981, con los puntos siguientes:

1.- Presentación de los nuevos candidatos.
2.- Elección del nuevo presidente y junta directiva.
3.- Palabras de los alcaldes.

4.- Ruegos y preguntas.

Lugar Hotel Pinomar.
Fecha - 31 de Enero.

Hora - 10,30.
Primera y única convocatoria.

Cala Moreya 13 de Enero a 1.982
Pedro Adrover
PRESIDENTE



  

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta
y uno, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"Ordenado por acuerdo plenario de fecha 21 de
Noviembre de 1.981, el inicio del expediente de Modi-
ficación de Normas, relativo a la clasificación de unos te-
rrenos actualmente no urbanizables, en suelo apto para
la urbanización y su calificación de zona de servicios uso
deportivo y la modificación de la calificación del polígo-
no 1-29 de Manacor, de Servicio de Uso Deportivo en Ex-
tensiva baja, según se detalla en la formulación de criterios
objetivos formulados por el Arquitecto Municipal.

Vistos los artículos 49 de la Ley del Suelo y 125
del Reglamento de Planeamiento, es parecer del concejal-
delegado que suscribe que podría ser elevada al Ayunta-
miento Pleno, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION
Someter a información pública por espacio de 30

días, la modificación de las Normas CC y SS. de Manacor,
en el sentido apuntado, insertándo el oportuno acuerdo
en el B.O.P. y en uno de los periódicos de mayor circu-
lación de las islas, todo ello de acuerdo con el Artículo
125 del Reglamento del Planeamiento.

EL ALCALDE.

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 ENR1O BAR{EGO

COMPANYIA OE TEATRE

COJTAT PE MALLORCA

atnacclo,
MIOVEL
LLOMPART

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

Autoritzada per a tots els públics.

))r

HERInVIAGE
iCkNaA DE VIAJES

G.A.T. 515

Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa)
- Teléfono 55 18 62 -

MANACOR

Ahora viajar resulta
mas barato
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Miguel dels Sants Oliver i Tolra

VIDA I OBRA:
Miguel dels Sant Oli-

ver, era de Campanet, vila
on va néixer l'any 1.864
(deu anys més tard que
Costa i Alcover).

Va estudiar Dret a
Barcelona, on prengué aviat
contacte amb els moviments
culturals del principat. Ins-
tal.lat a Ciutat, col.laborá
en les publicacions "Museo
Balear" i "La Roqueta" i
va participar en la creació
de "La Almudaina" que di-
rigí durant bastants d'anys.
Des d'aquesta revista va ini-
ciar una acció de propa-
ganda autonomista concre-
tada en una vindicació de

personalitat histórica i
cultural de Mallorca.

Va participar en diver-
ses accions ciutadanes que
intentaren modernitzar la vi-
da local mallorquina, però
la seva principal influencia
fou d'odre cultural i ideo-
lògic.

MoltMolt influit per Josep
Ma. Quadrado, per Josep
Lluís Pons i Gallarza i
per Marià Aguiló, feu els
primers plantejaments poli-
tics de la Renaixença a Ma-
llorca. Aquests planteja-
ments els va radicalitzar,
arran del desastre colonial
de 1.898.

Sota aquest aspecte

podríem considerar que
N'Oliver és l'equivalent ma-
llorquí de "La Generación
del 98", de la mateixa ma-
nera que Joan Maragall en
seria l'equivalent catalá.

El 1.899 publica "La
Cuestión Regional" que re-
cull part de la seva campa-
nya ' ,autonomista. També
publica altres assaigs en
castellà. A l'apèndix d'un
d'aquests treballs, "La Li-
teratura en Mallorca-1.840-
1.903" introduí ja, una
part dels pressupòsits mo-
dernistes que imperaven a
Catalunya.

Davant la falta d'iden-
tificació amb els grups di-
rigents mallorquins, ana
el 1 904 a residir a Barce-
lona i Maragall l'ajudá do-

nant-li feina a l'Ateneu i

al "Diario de Barcelona".
Va publicar les obres

narratives de caire costu-
mista "L'Hostal de la Bo •

lla", vertadera novel.la en
miniatura, on l'autor presen-
ta un pintoresc i variad is-
sim retaule humá dibuixat
amb mà de mestre. i
Daurada-Ciutat de IvIallor-
ques".

El seu costumisme es
líric i insinuant, on ell re-
corda un mon desaparegui
el món de la seva infante-
sa, ja una mica deformat a
traves de l'evocacio sen-
timental.

El 1.906 publica el
recull de - Poesies- . d'oil



MESON ESPAÑOL

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

eríent
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66

YOGA
Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de
Mallorca

JUDO - KARATE
Infantil y adultos
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cal destacar "Llegenda de
Jaume el Navegant" i "Les
Cas Senyorials", mostra
perfecta de la seva lírica,
modernista i més concreta-
ment rubeniana.

Va dirigir el "Diario-
de Barcelona" i "La Van-
guardia". Aquest diari, du-
rant la seva direcció va
esdevenir el de més tiratge
de Catalunya.

Essent com era ell un
típic intel.lectual de dre-
tes, va popularitzar la fi-
gura d'Antoni Maura, el
polític mallorquí, i propug-
na una entesa amb els con-
servadors i els regionalistes.

Va ser membre de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, del
qual era un dels fundadors.
Però després de la setmana
Trágica i davant la falta
de suport de la Lliga Re-
gionalista a Maura va pre-
sentar la dimissió de l'Ins-
titut.

Com a historiador, pu-
blica "Notes Històriques
sobre Catalunya, en temps
de la Revolució Francesa"
i ''Història i Política".

El 1.917 fou elegit pre-
sident de l'Ateneu Barcelo-
nés.

Va morir a Barcelona,
jove encara, l'any 1.920. I
el 1.922 foren editades les
seves obres catalanes amb
el títol inexacte d'Obres
Completes, ja que ell
—com quasi tots els autors
mallorquins d'aquell
temps— era un autor bi-
lingüe, i en castellà té, a
més dels articles periodís-
tics, molta d'obra escrita.

Fou home que va abor-
dar diversos generes: Ferio-
disme, Història, Narració,
Poesia i Assaig, i com va
dir Joan Alcover "en tots
aquests generes va acon-
seguir la monotonia de l'ex-
cel.lència".

HORARI DE PROJECCId DE L'ÁUDIO-VISUAL

"MIGUEL DELS SANTS OLIVER I TOLRÁ

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 19 de gener, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto - Cristo:
Dimecres, 20 de gener, a les 21 h.

Saló parroquial de Son Macià:
Divendres, 22 de gener, a les 21 h.

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

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

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



- MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

1
í

Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 II5 91 1
1 Eco. Gomila, 8 MANACOR	 1

1

1 COMPRAMOS
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Alfonso Guerra, en Mallorca

#'Las elecciones generales se adelantarán
a este ario"

Invitado por el Ayun-
tamiento de Palma para pro-
nunciar una conferencia so-
bre Antonio Machado —del
cual es un experto conoce-
dor— estuvo el otro día en
Mallorca el vicesecretario
del Partido Socialista Alfon-
so Guerra. Su presencia fue,
naturalmente, aprovechada
por los periodistas para co-
nocer con mayor detalle el
acontecer político actual.

Alfonso Guerra mani-
festó en estas declaraciones,
que pudo recoger directa-
mente "MANACOR CO-
MARCAL", su vi conven-
cimiento de que las eleccio-
nes generales se adelanta-
rían y se celebrarían antes
de lo previsto, contradicien-
do de esta manera las repeti-
das afirmaciones de Calvo
Sotelo en el sentido de que
las actuales Cortes acaba-
rían su legislatura normal-
mente. Aunque durante la
entrevista Alfonso Guerra
no quiso concretar fechas,
parece ser que después ase-
gure a sus compañeros de
partido que es muy proba-
ble que las próximas eleccio-
nes generales se convoquen
en el mes de octubre.

Según su razonamiento
UCD aprovecharía el mo-
mento más favorable a su
controvertido partido para
convocar las elecciones, una
vez superado el Consejo de
Guerra contra los militares
golpistas, y pasada la cele-
bración de los mundiales de
futbol.

Alfonso Guerra, como
es habitual en él, tuvo pala-
bras duras con respecto al
nuevo gobierno de UCD. Ca-
lificó a la ministra de Cultu-
ra Soledad Becerril como
"adorno" de un gobierno
deslucido, haciendo gala de
ur. impúdico machismo que
ciertamente muchas mujeres
no le perdonarán.

Habló de los pactos au-
tonómicos asegurando que
su partido no los rompería
y que vigilaría el cumpli-

miento de los mismos por
parte de UCD.

Contrariamente a la i-
magen que ha dado en otras
ocasiones, Alfonso Guerra
estuvo, durante la entrevis-
ta, serio y riguroso. Casi
prosaico. Se refirió al proce-
so a los militares golpistas y
tuvo palabras elogiosas con
respecto a la firmeza del
Rey en demandar que llegue
a conocerse toda la verdad
de aquellos sucesos que con-
mocionaron al país, tal co-
mo dijo en su discurso con
motivo de la Pascua Militar.

CULTURA Y POLITICA

Fue después, cuando
pronunció la conferencia
sobre Antonio Machado, pa-
ra lo que había sido invitado
por el Ayuntamiento de Pal-
ma, cuando Alfonso Guerra
insistió y demostró que la
cultura y la política son dos
conceptos íntimamente liga-
dos en más ocasiones de las
que parece. Aparte de la
conclusión, aceptada por
casi todos, de que cada tipo
de sistema político sustenta
e incluso determina un mo-

Guerra aseguró durante
la conferencia, impregnada
de sentimiento con respecto
a Machado, que quedo claro
en sus últimas voluntades el
deseo de no volver, una vez
muerto, a aquella España
que le había desposeido de
su cátedra en la Universidad
y que lo había dejado enfer-
mo e indigente al pie de la
frontera francesa.

Machado descansa en
un pueblecito francés, junto
a su madre. Y cuando el go-
bierno ha decidido devolver
a su nombre y a su figura el
estatus de catedrático el
acercamiento que consiguió
Guerra en su conferencia
que se produjera entre Ma-
chado y los palmesanos que
acudieron a escucharle fue
más fuerte y más conmovi-
do.

DE NUEVO A MADRID

Después de pasar la no-
che en Palma, Alfonso Gue-
rra emprendió, a primeras
horas de la mañana, su via-
je de regreso a Madrid. Ha-
bía estado apenas quince
horas en la isla cuando tuvo
que irse, deprisa deprisa, co-
mo el título de la película,
como transcurre la vida de
más gente que la deseable.

G.G.

delo cultural, Alfonso Gue-
rra mostró, en su recorrido
sobre la vida y obra de An-

tonio Machado, cómo un
hombre, a través de la ex-
presión de sus sentimientos
íntimos está adoptando una
actitud ante la vida que le
llevará luego a defender,
hasta el exilio, unas normas
de convivencia que un siste-
ma político u otro puede fa-
vorecer o romper brusca-
mente.
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SEGURIDAD MALLORCA
PARA LA ZONA NORTE

UNA AMPLIA GAMA EN EL
CAMPO DE LA SEGURIDAD

*EXTINTORES
*CAJAS FUERTES
*ALARMAS ELECTRONICAS
*PUERTAS BLINDADAS
*PUERTAS ACORAZADAS
*ESTANTERIAS METALICAS
*BOTIQUINES
*etc.

SEGURIDAD PIENSA EN SU SEGURIDAD PERSONAL
li MALLORCA Y COMERCIAL

i PIDANOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO!

DELEGACION PALMA DE MALLORCA
Juan Crespí, 15 - Tel. 23 53 14

DPTO. COMERCIAL ZONA NORTE Y COMARCA
Santos Martínez
Luís Carrasco.
C/ Plaza, 3- Tel. 54 54 52 - Sa Pobla
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Esta tarde en "Na Capellera", el Margaritense

Los locales a confirmar la buena impresión del
pasado domingo

Un equipo nada fácil
para el Manacor que jugará
el primer partido de la se-
gunda vuelta esta tarde, a
las :3,30 en "Na Capellera".
El Niargaritense, equipo al
que pudimos ver el sabado
pasado en este mismo esce-

nario frente al líder Poblen-
se, no es un equipo (lote

practique muv buen fútbol.
pero su defensiva es difícil
y los equipos que se enfren-
tan a el no- consiguen mu-

chos goles.

BONITO DETALLE DE
LA DIRECTIVA

El cambio de domingo
a sábado se debió a que la
Directiva del Manacor para
no interferir en los festejos
de St. Antoni de mañana
domingo pidió el debido
permiso a la Federación,
con lo cual creernos que to-
dos salen ganando: el Mana-
cor y la Fiesta.

EL MARGARITENSE

Equipo que este año ha
venido un tanto a menos a
tenor de los resultados de
las últimas temporadas, pero
que no por éso deja de ser
temible. Se encuentra en la
zona baja de la tabla, aun-
que sus últimos resultados
no son malos. Tiene en su
haber 24 goles y en contra
29 —menos que el Felanitx

o el Sporting, por ejemplo—
lo cual indica que la delan-
tera rojiblanca deberá su-
dar lo suyo si quiere hacer-
se con la victoria.

EL MANACOR

Es de esperar que Ríos
no introduzca cambios en
el once inicial, va que el
domingo pasado el equipo
rindió bastante bien, por lo
que la alineación inicial se-
rá: Juanito, Mesquida. Salas,
E. N'Inflar. Pastor; Bauza,
Carlos, Loren; Xisco Riera,
Mira y Llull.

Ni que decir tiene que
para conseguir la victoria
se necesitara el esfuerzo de
todos los jugadores y estar

muy atentos a un par de
jugadores margalidatis (pie
son peligrosos: Marimon,

N'oral, el goleador 'Fino_
ojo, pues.

Ultima Hora

Mateo Adrover, posible
fichaje del Manacor

A pesar de que en una pagina de este mismo m'unen)
se diga que Mateo liax a fichado o esté a punto de fichar
por el Badía, con posterioridad a este comentario de
S. Serrano ha habido contactos del Manacor con el juga-
dor del Olímpic. habiendo en este momento bastantes
posibilidades de que el jugador manacorense se quede
en Manacor la temporada que xiene. La cosa no es segu-
ra pero existen muchas posibilidades.

/	 A 1*-ks

15,30

i

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR,

argaritense Manacor
wimw-s-	 16 Enero de 1982
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CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981-82
************* 3.a NACIONAL 1 ************'



SALA IMPERIAL
SABADO: Desde las 5'30 sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

Hay un fantasma en mi cama

SE OFRECE CHOFER CARNET 1.a

Libre servicio militar

Informes: C/ Pilar, 36

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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Olímplc Manacor:

Cada vez más cerca del entendimiento
Esportiu Comarcal" recogía la noticia el lunes pa-

sado y parece tener visos de realidad: ha habido contactos
entre el Olímpic y el Manacor en los últimos días y todo
parece indicar que se está en el buen camino para conse-
guir el entendimiento.

Nueva reunión el jueves.

Aunque cuando salga este comentario posiblemente
se haya celebrado ya, a la hora de escribir este comenta-
rio desconocemos por completo el resultado de una nueva
reunión programada para la noche del jueves día 14. En
ella se esperaba que ya fructificara algún punto de acuer-
do.

Hay interés en que prospere.

Lo que nos hace ser bastante optimistas esta vez es
que hemos podido comprobar que hay interés en ambas

partes para que se llegue a un acuerdo satisfactorio. No
cabe duda que la voluntad de llevar adelante el proyecto
es lo que más puede hacer para lograrlo. Hay pequeñas
diferencias, más de mentalidad que de otra cosa y pa-
rece ser que los elementos radicales de una y otra junta
están convencidos de que el acuerdo es necesario, no para
el bien de uno u otro club, sino para el bien del fútbol
local. No cabe duda de que éste sería un gran paso de ca-
ra al futuro, ya que la cantera manacorense, bien progra-
mada, tiene que ser más que suficiente para tener un equi-
po puntero entre los de las Islas.

Rafael Sureda, Vicepresidente.

De llegarse a un acuerdo, las dos directivas quedarían
integradas en una sola y Rafael Sureda, actual presidente
del Olímpic, sería vicepresidente del Manacor y presiden-
te de la comisión deportiva.

B. & B.



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 
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El Podo Cristo va a Muro
Esta tarde, se abre el

telón para empezar el se-
gundo acto, sobre el esce-
nario deportivo de esta
tercera división nacional
(Grupo Balear).

Nuevamente el equipo
porteño, jugará en terreno
ajeno, nada menos que en
Muro frente a un Murense
que si lo analizamos dete-
nidamente, lleva una línea
cuajada de irregularidades,
muy bien reflejadas sobre
la tabl.a de clasificación.

Por otra parte, el Por-
to Cristo, parece que está
atravesando un bache, que
esperemos equivocarnos,
pero que un día u otro te-
nía que llegar; jugó bien
—segun nos dijeron— fren-
te al Alayor, pero perdió;
jugó bien contra el Fela-
nitx —según nos dijeron—
pero también perdió; jugó
bien en Andratx, pero se-

gún nos dijeron, perdió
también. Ahora esta tarde,
en el terreno del Murense,
lo normal y lo lógico, es
que también pierda; el Mu-
rense no puede permitir-
se la tranquilidad de per-
der más puntos en su ca-
sa, porque se vería aboca-
do a los sitios de responsa-
bilidad y de inminente peli-
gro sobre la tabla, el Mu-
rense intentará por todos
los medios vencer.

El equipo de Pepe Pi-
ña, aunque poco tiene
que perder, si tiene mucho
que ganar, pues con un
más tres, podría esperar la
próxima jornada al peligro-
so equipo de San Antonio,
que el pasado domingo
apuntilló al propio Muren-
se en su propia plaza.

Pero reconozcamos
señores, que el Porto Cris-
to actual, no parece el

mismo de principios de
temporada; al equipo ber-
mellón le falta algo, o
mejor dicho, teniendo es-
te algo, no acierta a demos-
trar que lo tiene.

Esperemos que esta
tarde, el Porto Cristo vuelva

a ser aquel equipo, peleón,
todo nervio; aquel equipo
de conjunto, que al dar
de si cuanto tenía, lograba
conseguir cuanto se propo-
nía.

Nicolau.

1n11n1111»

Francisco Cortes Rossello

PROFESOR AUTO-ESCUELA

CLASES DE TEORICA 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.
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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.

..•••••nn•nnnn•••n

Tel: 57 08 14

rocuEncS 
SA PLACA DES WIERCAT

ORGANIZA
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE SA PLAÇA DES MERCAT

COLABORAN
Banco Industrial del Mediterráneo

Vinos Rioja - Faustinos

Carnicería Ca'n Parreta

Viajes Manacor

XALOC - Papelería - Oiscografía - Video

Infants

Comercial Ramón Llull

Comercial Lorenzo Soler

Supermercado Ca N'Antonia

Optica Florida

Llanes Sa Filosa

CASEMA Calzados

HABRA PAN, VINO Y LONGANIZA PARA LOS PORTADORES

R. MAPFRE.
	 DE LOS CORRESPONDIENTES VALES

Agencia de Seguros Antonio 6omila

Sociedad Cóoperativa Cosema - Informática

Sociedad Cooperativa de Construcción - Consport

MAPFRE Grupo Asegurador

Casa Mateo Perelló - Electrodomésticos

Bar Ses Delicias

Discoteca Gent

Cafetería Manacor

Piensos Ca'n Perot

Bar Es Pop

Bar Ca'n Corme

Bar Ramón

ENERO

16
1982



SEGUROS
PARA

AUTOMO VIL 

*Coches normales:
Obligatorio y voluntario.

8.800 ptas.

Mutua Nacional
del Automóvil

Plaza Ramón Llull,/1

MANACOR t
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Uno que se queda y otro que se va

Mut, al Manacor y Mateo al Badía

Por un conducto gene-
ralmente bien informado,
nos hemos enterado lo que
parece un hecho: Jaime Mut
ha fichado por el Manacor
y Mateo Adrover por el
Bad ía .

Son cuatro ya los ju-
veniles que han formaliza-
do si. relación con equipos
punteros y casi seguro es
de esperar una o dos accio-
nes más de este tipo, aun-
que parece que las condicio-
nes van a ser distintas.

Pero lo que interesa
ahora es el partido del do-
mingo que enfrentará al
Olímpic A y al Mallorca,
en Palma.

Recordemos que el
Olímpic ganó su primer
partido de Liga ante este•
contrincante y que hoy por
hoy es mejor equipo el
conjunto manacorense,
con juego de calidad que
el que desarrollan los pal-
mesanos, a pesar de la derro-
ta en Castellón, y que de-
bemos considerar algo
abultada pero que cabía
dentro la lógica.

De todas formas el
Olímpic tiene algunos juga-
dores algo lesionados y qui-
zás tenga problemas para
hacer el cruce habitual en
las últimas jornadas, aun-
que no obstante el mis-
ter local nos ha adelanta-
do su proyecto que puede
consistir en alinear a: Ra-
monico, González, Galmés,
Pericás, Mateo; Onofre, Bo-
ver, Gonzalo; Mut, Mesqui-
da y Carrió.

Pero insistimos en la
distinta gravedad de algún
jugador, más conveniente
en reposar alguna semana.
Por ejemplo, los dos porte-
ros con problemas físicos
y que tal vez sea convenien-
te convocar a Quetglas, del
equipo "B". También
Mateo podría ser baja co-
mc consecuencia de su le-
sión de Castellón, siendo
sustituido por Javi, y Ono-
fre tal vez no pueda jugar
y sería sustituido por Na-

Mateo, al Badía

Mut, al Manacor

dal.
Esta vez le tocará des-

cansar a Vicens, Nieto y
Vanrell.

En cuanto al equipo
de la Regional, en su penúl-
timo partido de la Prime-
ra Vuelta, debe rendir vi-
sita al lider Esporlas, en
donde esperamos poder es-
tar para contarles lo que
presenciamos.

No hay demasiadas no-
vedades en la plantilla y
los entrenos siguen nor-
malmente.

En otro orden de cosas
diremos que parece ser que
los jugadores de esta
plantilla de aficionados, han
percibido unas doce mil qui-
nientas pesetas, cada uno,
y antes de Navidad, como
premio a su deportividad y
dedicación.

En juveniles de Prime-
ra Regional, el partido será
el domingo por la mañana
a las once, y frente al ve-
cino Felanitx.

Mas de mañana, el
Olímpic "C" recibirá al
Sollerense.

En infantiles, el Olím-
pic juega ante el Sollerense,
también, pero en el pueblo
de las naranjas.

En tanto que el At.
Manacor infantil recibirá
al Llosetense en Manacor a
las 12,30 h. del dominao.

Los alevines juegan ante
el Escolar, en Capdepera,
y el At. Manacor debu-
tará ante la afición del Pla
de Na Tesa.

En Benjamines, el
Olímpic recibe al Cide y
el Mallorca "A" recibirá

al At. Manacor.
S. Serrano.

Regularidad Olímpic
Juvenil.
1.- Mesquida 	 71
2.-Pericás 	 69
3.-González 	 66
4.-Onofre 	 64
5.-Ramonico 	 58
6.-Mateo 	 54
7.-Mut 	 52
8.-Bover 	 46
9.-Pou 	 44
10 -Vicens 	 42
11 . -Galmés 	 41
12.-Vanrell 	 35
13.-Nieto 	 31
14.-Nadal 	 25
15 .-Carrió 	 21
16.-Javi 	 18
17.-Gonzalo 	 11
18.-Vázquez 	 3
19.-Durán 	 2



PEDRO
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ALMACEN DE
CARPINTERIA

Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera
de importación. Puertas castellanas, Vi-

drieras, Marcos, Puertas prefabricadas,

Oregon, Ambero, Abebay, desde 1.500

pts. unidad.
Junto Bar Jumi

C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 07 53
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Campos. Badía Cala Millor S.S.
El próximo encuentro

del Badia de Cala Millor
en Campos es uno de los
más difíciles de esta segun-
da vuelta del Campeonato
liguero de Preferente ; ya
que, el Campos es uno de
los equipos con máximas
aspiraciones de jugar la
liguilla de ascenso a la
III División Nacional.

Si en principio el
encuentro era ya difícil
por lo expuesto, más lo es
ahora con la fuerte golea-
da sufrida por el Campos
en su desplazamiento a
Capdepera el pasado domin-
go, pues el resultado de
Escolar, 6 - Campos, O,
en nada favorece al Badía,
pues el equipo local ten-
drá que intentar por to-
dos los medios congraciar-
se con su afición y como
es lógico el modo de hacer-
lo es venciendo al rival de
turno.

Por su parte el Badía,
que el pasado jueves jugó
un partido de entrenamien-
to contra el Poblense, solo
tiene un hombre tocado o
que tal vez sea duda hasta
última hora se trata de
Mayol. El equipo más pro-
bable para enfrentarse al
Campos será: Julio, Mira,
Cebrián, Duró, Paquito,
Llull, Pedro, Gayá, Che-
rna, Mayol o Sureda. En
el banquillo irán: Tris-
tancho, Melis, Victor. A
decir verdad Victor po-
dría jugar si Mayol no esta
en condiciones. En el caso

de Cánovas no estará ni
concentrado por causa de
una lesión.

El partido es de vital
importancia pues se en-
frentan el 30. y 4o. clasifi-
cados con tan solo dos
puntos y dos positivos de
diferencia en la tabla cla-
sificatoria. El I3adía de Ca-
la Millor, 3er. puesto, 12
encuentros ganados, 4
empatados, 3 perdidos, 29
goles a favor por 13 en

contra, con 28 puntos y
10 positivos.

El Campos 4o. clasifi-
cado, 11 encuentros gana-
dos, 4 empatados y 4 per-
didos, 38 goles a favor,
23 en contra, 26 puntos y
8 positivos.

Visto esto nos da una
idea que el equipo de Cam-
pos golea pero también le
marcan goles, puede ser
un partido bonito y con
cierta importancia de cara
al final de liga pues son dos

de los cuatro aspirantes al
ascenso.

El Badía acudirá a
Campos con la única mi-
sión de conseguir algo
positivo, para así no quedar
desplazado en demasía del
duo de cabeza. Ya lo repe-
timos cada semana; no
dudamos que serán muchos
los aficionados que acompa-
ñen al equipo en este des-
plazamiento, aunque por ser
la festividad de San Antonio
serán menos que en otras
ocasiones, pero no olvide-
mos que el aliento de la
afición es muy importan-
te para el equipo.

Bernardo Galmés.

HERMITAGE
AGE-NCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS V CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 7

Teléfono 55 18 62

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN.S'ILLOT

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



Laser, una clase de monotipos donde a diferencia de la
Crucero no existe rating.

AGRICULTOR
Abone sus frutales con

NUTRAK

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

No infecta la tierra

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

CLUB NAUTICO PORTO CRISTO
Comité Deportivo

A los SURFISTAS:
Estamos preparando el calendario de regatas de las

diferentes clases para el presente año; para ello se precisa
la creación de un Comité de cada clase, y es el de SURF
el único que falta por crear. Por este motivo, solicitamos
la colaboración de todos los interesados en formar este
Comité y por tanto en celebrar regatas.

A este fin, convocamos una REUNION para el
DIA 29 de ENERO, VIERNES, A LAS 9 DE LA NOCHE,
en los locales del Club Náutico, a la que os rogamos asis-
táis.

esports	 3 3 / Manacor
MMnI,

El pasado sábado a las
6,30 de la tarde se procedió
a la entrega de Trofeos de
la regata de cruceros TRO-
FEU CAP D'ANY en los
locales del Club Náutico
Porto Cristo a la que asis-
tió medio centenar de
personas. En el transcur-
so del acto fue proyectado
un video con secuencias
de algunas regatas efectua-
dar; en el pasado año, sir-
viéndose a continuación un
vino español.

Rating.

Para los lectores que
hayan leído en esta sec-
ción las clasificaciones obte-
nidas por las embarcaciones
participantes en las regatas
y no estén muy duchas en
Náutica, explicaremos que

es el RATING.
Al participar en una

regata de cruceros embarca-
ciones de distintas marcas
y modelos, y para que to-
das, en teoría, puedan te-
ner opción a la clasifica-
ción general, se establecen
una serie de descuentos al
tiempo real obtenido, sien-
do mayor el descuento a
las embarcaciones menos
rápidas. Dichos descuentos,
van lógicamente en rela-
ción a la distancia recorri-
da. A esta compensación se
le llama RATING de aquí
que en las clasificaciones
exista el tiempo real y el
compensado que es el que
realmente cuenta, existien-
do solamente en la clase
crucero porque en las re-
gatas de monotipos (opti-
mist, 420, Laser, etc) no

tiene porque haberlo al ser
todas las embarcaciones
iguales.

El rating, es y será
siempre un tema de dis-
cusión al no estar confor-
me más de un patrón con
el que se le asigna.

Próxima regata.

Para el día 31 del pre-
sente mes y patrocinada

por el BANCO DE CRE-
DITO BALEAR, está pre-
vista la celebración de la
primera regata de la clase
cruceros del presente año,
con el recorrido Porto Cris-
to-Costa de los Pinos-Por-
to Cristo con una distan-
cia aproximada de 15 mi-
llas de la cual informare-
mos más detalladamente
en las próximas ediciones.

aurny
INFORMA

Náutica

Entrega de trofeos

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.

Nalida: 5, 12 y 19 de diciembre

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

At o en cualquier agencia de viajes.



HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPE RAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS Y FESTIVOS

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

LABORABLES

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

12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo

20.- Convento PP. Dominicos.

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

73)PROSPER. Es pot llegir entre el darrer mot del primer

vers i l'inicial del segon, i d'altra banda, es pot encertar

per la definició que els segueix.

74)V IOLANT (V(i)olant), nom de la segona esposa del rei

En Jaume I, filia del rei d'Hongria. Sembra que YOLAN-

DA, nom que ara está un poc de moda, n'és una variant.

75) FRUCTUOS o FRUITÓS, bisbe de Tarragona, marti-

ritzat l'any 259. El 21 de gener se celebra la seva memó-

ria.
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• Cupón
pro-ciegos

Día 6 Fiesta
Día 7 núm. 305
Día 8 núm. 043
Día 9 núm. 725

Día 11 núm. 472
Día 12 núm. 947

Farmacias

Ldo. Planas, Pl. Abrevadero.
Ldo. L. Ladaria, C/ General
Franco.

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.

55 00 50-Clínica Municipal.
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.

55 00 44-Policía Nacional.
55 18 80-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.

, 

lYetr-

Tal
HERWIAGE

AGENCIA DE ~AS
G.A.T.515

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

MANACOR
P. C4LVO SOTELO,

Teléfono 55 18 62

55 23 93-Cent:o Sanitario

(Ambulatorio).

55 01 22-Guardia Civil.

Estancos

Estanco no. 7, Pl. San Jaime

Gasolineras

Fin de semana:
Son Armadans (Palma), En-
sanche (Palma), Palma Nova
(Calvia). Uyaró (Campanet).
Soller. Llucmajor, Cra. Fela-
nitx (I .Ilanacor), Sancellas.

A partir del lunes:
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Forre-
ras, Colonia S. Jorge, Este-
llenes, Inca, Pollensa, (Ben-
dinat (Calviá).

III DIVISION:
Manacor-Margaritense

(s) 15,30
Murense - Porto Cristo

J. Div. NACIONAL:
Mallorca-Olímpic A,d 11,00

I REGIONAL:
Esporlas-Olímpic (d)15,45

III REGIONAL:
B.Alameda-Mariense,d15,30

AFICIONADOS:
Cide-Porto Cristo

J.I. REGIONAL:
Olímpic B-Felanitx, d

J. II REGIONAL:
Porto Cristo-San Jaime

J. III REGIONAL:
°limpio C-Sollerense d9,15

J.D. Inca-Manacor

I. I REGIONAL:
Sollerense-Olímpic

ilt.Manacor-Llosetense
d 12,30

1.11 REGIONAL:
Barracar-Margaritense

La Salle-Porreres d 17,45
Vilafranca-Porto Cristo

A. I REGIONAL:
Escolar-Olímpic

Barracar-B.R.Llull

A. II REGIONAL:
Pla de Na Tesa-At.Manacor
La Salle-Campos (d) 14,00

B. I REGIONAL:
Olímpic-Cide (s) 11,00

Mallorca A-At.Manacor s 10

Partidos
Urgencias fin de semana



EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 - MANACOR

FERROGRES
Fachadas, casas de campo y playa, terrazas, garajes, supermercados, res-
taurantes, cafeterías, hoteles, escuelas, universidades, paseos, jardines,
escaleras, aeropuertos, estaciones de servicio, residencias de ancianos,
iglesias, laboratorios, clínicas, frigoríficos, industrias, salas de fiesta, es-
tablecimientos penitenciarios, etc.

'....0>~^.~0000

Distribuidor:

BAUZA ROSSELLO, S. A.



PRODUCTORA

AZULEJP,RA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Ores

11..."**********

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 - 55 12 69 MANACOR (Mallc :a)

***.***********

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA   




