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bien tiene que ale«

jarse la lectura
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Elecciones en el PSOE:

Debate político o luchas

intestinas ?
Faltan apenas dos semanas para que

la Federación Socialista Balear (PSOE)
renueve sus cargos dirigentes y en este
tiempo parece que se ha abierto una dis-
cusión interna que aparece confusa para
el espectador externo pero interesado. A
estas alturas no se sabe muy bien si la dis-
cusión es realmente un debate político
dentro de la Federación, y como tal sano
y enriquecedor, o si por el contrario es una
oscura lucha entre personas por hacer-
se con el control del, por lo menos, segun-
do partido en importancia en las Islas.

El proceso de presentación de candida-
turas ha sido ya confuso y merece ser re-
memorado.

Escena primera: Se anuncia el congre-
so de la Federación Socialista Balear y to-
do el mundo apunta a Félix Pons como la
persona que es capaz de lograr el respeto
y la confianza de todos y regentar con
aplomo y seguridad la dirección de la FSB.

Escena segunda: Después de tener a la
prensa en vilo y a sus militantes espectan-
tes Félix Pons anuncia que no se presenta-
rá a las elecciones internas del partido. La
noticia cuesta ser digerida.

Escena tercera: El horizonte del PSOE
está en blanco. No aparece nadie que quie-
ra presentarse a la secretaría general o
que pueda hacerlo con ciertas espectativas
de triunfo. Se le ofrece a Francisco Triay
el sustento de su candidatura, pero éste
también rechaza presentarse.

Escena cuarta: Los comentaristas y
distintas voces del PSOE comienzan a ha-
blar de Ramón Aguiló, Alcalde de Palma,
como hombre de suficiente talla política
como para regir los destinos de la FSB.
A la vez otras voces hablan de la sobrecar-
ga de trabajo que ello representaría para el
alcalde de Palma.

Escena quinta: Sigue sin aparecer
nadie más en el horizonte del PSOE. Pre-
sionando y convencido Ramón Aguiló, so-
cialista moderado, anuncia que presentará
su candidatura si encuentra el respaldo de
un equipo eficaz que le apoye en la tarea

de dirigir el PSOE y preparar las próximas
elecciones.

Escena sexta: Después de la sorpresa
que les produce la presentación por Ramón
Aguiló de su candidatura a regentar la FSB,
algunos miembros de este partido anuncian
su oposición a la misma.

Escena séptima: Las voces que se opo-
nen a la candidatura de Aguiló son cada
vez más ruidosas. El alcalde de Palma insi-
núa que "el juego se va ensuciando".

Escena octava: El diputado menorquín
Francisco Triay, que había renunciado a
presentarse, anuncia una "candidatura
alternativa" a la de Aguiló, según dice, para
responder a las espectativas de un sector
muy importante y numeroso de la FSB.

Escena novena: El diálogo entre am-
bas candidaturas se rompe. La de Triay ase-
gura que va a ganar las elecciones.

Escena décima: Aun por rodar. Los
resultados se conocerán el 31 de enero.

La película ha sorprendido, sobre to-
do, al electorado socialista. De no haber
nadie que se presentara, una vez descarta-
da la figura de Félix Pons, ha comenzado
una especie de guerra abierta dentro del
PSOE que muy pocos alcanzan a entender
como únicamente un debate político e
ideológico.

El asunto adquiere más relevancia
cuando se sitúa 2 un año de las próximas
elecciones generales y municipales, y toda-
vía más para aquellos que sitúan las eleccio-
nes generales a finales de este año.

En todo caso el PSOE, que hasta
ahora era prácticamente el 'único partido
que conservaba una imagen pública caren-
te de máculas de luchas internas confusas
—después de los problemas surgidos tan-
to en UCD como en el PCIB— está dando
en las Islas un espectáculo poco agradable,
aunque falta ver aun el desarrollo del Con-
greso, el nivel de las discusiones y los resul-
tados de estas elecciones internas para ha-
cer un análisis con todos los datos necesa-
rios. 
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Crónica Munklpal

Sobre la concesión del Servicio de Agua canalizada

El Ayuntamiento no tiene noticia de
impugnación alguna

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En las
páginas centrales de la presente edición, mi compañero, An-
toni Tugores, informa acerca de la sesión plenaria celebrada
por el Ayuntamiento y en la que se concedió a la empresa
"Aguas Manacor, S.A." la explotación del Servicio de
Saneamiento y Abastecimiento de Aguas.

Sin embargo, al margen
de lo sucedido en la sesión
citada, en la que un servidor
no estuvo presente, la más
rabiosa actualidad estriba en
los rumores, surgidos en la

mañana del pasado jueves,
en el sentido de que algunas
de las empresas interesadas
en la concesión del Servicio
de Aguas habían presentado
una impugnación conjunta
a la resolución plenaria.
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El Batle no sabe nada.

En la mañana de ayer,
viernes, dialogamos con el
alcalde, Jaume 1_11111, con el
fin de sacar en claro qué
noticias tenía el Ayunta-
miento respecto a los rumo-
res de impugnación, señalan-
do el Batle que en el Ayun-
tamiento no había llegado
impugnación alguna hasta
aquellos momentos.

-Y en el caso de que
sea formalizada alguna im-
pugnación, ¿qué pasará?

-El Tribunal Supremo
será el que deberá decidir.

No se entorpecerá el
proceso.

Cabe señalar que, inde-
pendientemente de que se
formalice o no alguna im-
pugnación, el proceso de
iniciación y puesta en mar-
cha del servicio de agua ca-
nalizada por parte de la
Compañía concesionaria,
no ser verá entorpecido en
absoluto, lo que es muy
importante, ya que la re-
solución del Tribunal Su-
premo —para el caso de que
se produzca impugnación—
podría tardar dos o tres
años en producirse.

Por tanto, es de pre-
sumir que la empresa conce-
sionaria se pondrá a trabajar
de forma inminente de cara
a despejar la incógnita que
flota hoy en el ambiente
manacorí respecto a qué
puede pasar en el subsuelo
cuando se suelte el grifo
del agua.



DONACION DE DON
MIGUEL BONET.

El Museo Arqueológico
Municipal está siendo poten-
ciado de forma harto enco-
miable desde hace algún
tiempo. Lástima que en es-
tos momentos todavía no se
disponga de la dependencia
adecuada para que la proli-
feración de piezas que se
está acusando no pueda ser
todavía contemplada debi-
damente por los interesados.

Una de las últimas ad-
quisiciones del Museo se
refiere a una máquina de
"cendra farina", donada
por D. Miguel Bonet, cuyo
gesto fue puesto sobre la
mesa en una pasada sesión
de la Comisión Municipal
Permanente, en la que se
acordó hacer público su
agradecimiento al señor
Bonet.

EL TEMA DE LAS
FARMACIAS.

En una pasada sesión
de la Permanente, y a ins-
tancias del regidor ucedis-
ta, Gabriel Gomila, al Al-
calde dijo que el Ayunta-
miento haría todo lo posi-
ble para que el servicio de
turnos de farmacias no se
viera alterado en relación
al sistema que rige actual-
mente, y en contra de cier-
tas pretensiones de reducir
las dos farmacias de turno
a una sola.

:
r1J1

CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Mona,

C Rector Calclentey • MANACOR

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

ANUNCIO

Ante la necesidad de repintar las farolas de alumbrado
público que a continuación se relacionan, se pone en co-
nocimiento de los interesados que podrán presentar presu-
puestos en las Oficinas Municipales, Negociado Obras, has-
ta el 6 de Febrero próximo.

Obra a realizar: 1 rascado, 1 mano de cote, y 2 ma-
nos de val plata.

Lugar: farolas grandes de Pz. San Jaime, Avenidas,
Es Serralt, Ronda de Felanitx, Estación Ferrocarril, Pl.
Abrevadero, Pl. C. Pou, La Salle, Paseo Antonio Maura,
Parque Municipal, Vía Alemania, Es Canyar, Torrente y
Plaza Ramón Llull.

Farolas pequeñas de Plaza Ebanista, Es Serralt y Pla-
za General Godet.

Manacor a 19 de Enero de 1.982
EL ALCALDE.

Motocultores-Motosierras
Máquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 - MANACOR
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Nueve féminas más en el
Ayuntamiento.

Hay que ver lo que ha
proliferado el personal fe-
menino en las oficinas mu-
nicipales desde que se inició
la gestión de la actual Cor-
poración democrática.

Tras los exámenes
celebrados en la mañana
del pasado día 12 del pre-
sente enero para la selec-
ción de diez de los veintio-
cho aspirantes presentados
para cubrir diez plazas de
servicios contratados, nue-
ve féminas más han pasado
a integrar la plantilla
—aunque a título de "con-
tratados"— de las Oficinas
Municipales, por sólo uno
del sexo opuesto.

La relación de aspiran-
tes que vieron cumplido su
objetivo y las respectivas
puntuaciones obtenidas, es
coma sigue:

1.- Margarita Febrer
Galmés, 718; 2.- Ma. Inma-
culada Riera Salas, 696;
3.- Juana María Rosselló
Mescuida, 695; 4.- Juan
Sansó Tur, 675; 5.-Margari-
ta Suñer Bauzá, 645; 6.-
María Galmés Font, 640;
7.- Margarita Sitges Gomila,
632; 8.- Carmen Sureda Ro-
selle, 631; 9.- Antonia Pas-
cual Riera, 612; 10.- An-
drea María Amer Garau,
611.



Í,Ué1'1, DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

IN-1+4MACIt	 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 8'15-9'45

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 J itsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de Jiu Jitsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.

Instructor J iu-J itsu.
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Son Macià

Entrevista amb l'Amo Antoni de Son Brau
L'amo Antoni Riera

Sunyer, conegut pel sobre-
nom de l'Amo Antoni de
Son Brau, va néixer a Ma-
nacor dia 8 de març de
1.908. Ve de gent agricul-
tora. A l'any 1.934 varen
venir a Son Brau, dins Es
Fangar. Es un home molt
especial i de conversa en-
tretenjuda La seva festa
preferita són els toros, el
seu cant l'òpera, el seu de-
port, les carreres de ca-
valls i és molt aficionat a
la lectura, li agrada molt
Alvaro de Laiglesia. Per
les contestes el coneixereu
un poc més, u feim vint
preguntes. Anam tot d'una
a la primera.

1.- I Vos que vàreu
esser amitger del senyor
d'Es Fangar, el devieu co-
neixer bé...

-Es senyor del Fangar
és un senyor que només
se deixa conèixer de vista.

2.- ¿Com era Son Ma-
ciá el 1.934?

-Son Macià era un poble
molt petitó. Sols no tenia
fesomia de poble. Si llavó
no hagués establit sa posses-
sió i hagués vengut es turis-
me, ara Son Macià estaria
com llavors.

3.- ¿Qué trobau de sa
política espanyola?

-A s'espanyol h han fet
veure que sa política és
un pecat i això acabará per
esser sa seva desgracia.

4.-¿I de s'autonomia?
-Es necessària per poder

treure es carro endavant.
5.- I de sa democracia?
-Es sa base de sa forma-

ció de sa persona.
6.- ¿Teniu aspiracions

polítiques?
-No pertenesc a cap par-

tit polític, però som un
monàrquic de tota la vida.

7.- ¿Per qué sou monàr-
quic de tota la vida?

-Perqué en venc d'he-
rència.

8.- ¿Qué trobau dels
polítics?

-Tot home que no té
un sentit polític no se pot
definir a ell mateix, necessi-
ta que el definesquin els
altres, i això sempre és do-
lent.

9.- Vos he sentit a dir
que un batle no pot tenir
ovelles ¿Qué volieu dir?

-Consider que un bat-
le ha d'esser es pastor des
poble, i no només ha de
pasturar ses seves ovelles.

10.- Amb ocasió de la
vinguda del Sr. Cavero a Son
Maciá (en campanya electo-
ral), quan vos hi presenta-
ren li vareu dir que de polí-
tica en sabíeu més que ell.
¿Qué vareu voler dir?

-Senzillament que ell
era molt jove i jo molt
vell.

11.- ¿Creis que ses
coses van tan malament com
diuen?

-Consider que ses coses
a pesar de tot van bé, per-
qué lo passat només és his-
tòria i no mos serveix per
potenciar es futur.

12.-¿I de sa política de
Son Maciá?

-A Son Macià no hi ha
haguts polítics, només hi
ha hagut gent comandado-
ra.

13.- I de sa gent ma-
cianera ¿qué trobau?

-Es gent molt treballa-
dora i hospitalaria, és molt
correcta en tots els drets
de ciutadans.

14.- ¿Qué vos estimau
més: viure a una Ciutat
o a Son Macià?

-Preferesc sa
tat de Son Macià que viure
dins una caera de beies.

15.- ¿Sou partidari de
sa independencia de Son
Maciá?

-Sa independencia sem-
pre la consider una cosa en-
certada.

16.- I dels metges ¿qué
trobau?

-Havien d'haver venguts
ara fa vint anys.

17.- Vos coneguéreu
molt de prop En Mateu de
Mendia ¿com era?

-En Mateu de Mendia
era com "Don Quijote de
la Mancha".

18.- ¿I En Llorenç
Moliner?

-En Llorenç servia per
tot, però a la práctica, sem-
pre tenia un fracás. Me pa-
reix molt bé que h hagui,
dedicat un carrer.

19.- I si guanyássiu
cent milions amb una
quinela ¿qué faríeu?

-Començaria a esser,
ric, però deixaria d'esser
senyor totd'una.

20.- Per acabar vos vol-
dria demanar un consell.

-Es consell que te daria
seria que te casasses amb
una dona que t'agradas.

-Grades.
Tia Sureda.

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.



El loe

de les

sentérwies

Jaume Santandreu

1.- No hi ha res més gelós que les lloques i els mals es-
criptors.

2- Cada vegada em fii manco dels qui tan sols saben
fer una cosa. Per molt ben feta que la facin, no deixen de
ser uns inútils parcials.

3.- Si manteniu uns carrers on no s'hi pot viure, al
manco després no ens demaneu que hi sortiguem a fer-hi
festa.

4.- Si els teus fills assemblen als teus amics, ja pots
imaginar-te el que ha passat; si semblen als teus enemics,
és perquè en duies els collons plens.

5.- Imaginau-vos si esper poc de la gent, que n'hi ha
que encara em sorprenen per bé.

6.- Si vas calent, res trobaràs indecent.

7.- L'humor no cura, però calma.

8:- Quan em vaig acostar de prop al fogueró, vaig
vislumbrar tot el sadisme del qui va inventar l'infern.

9.- Per sortir a la palestra basta tenir coratge, però
per retirar-se'n es necessita intel.ligència.

10.- Si em demanes que em despulli, senyal que en-
cara no som amics.

11.- T'has excusat dient que la muntanya era es-
querpa, quan tu saps ben bé que el gran impediment era
que tu anaves travat.

12.- Arribar a fer-ne befa és la millor tissana contra la
por.

13.- Si no et vols equivocar —quan posis el sexe en
joc— Serva la llei del menjar: —Ni massa, ni massa poc.

14.- El Hit ha con fegit moltes coses, però també ha
trencat molts de miralls.

15.- Si vols aclarir la fi —que cerc en cada tornada
has de sortir del camí — i prendre per la camada.
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Necrológicas
Durmióse en el sueño de la Paz, el jueves día 14 y a la

edad de 75 años, ANTONIO GALMES PASCUAL (a)
"d'es Cabanells".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Simón
Juan y María Galmés Cerdó; hija política, nietos, herma-
nos, hermanos políticos y demás familia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, el lunes
día 18 y después de 85 añós de vida terrenal, PETRA
GRIMALT LLODRA (a) "Carona".

Descanse en paz el alma de la finada y reciban sus afli-
gidos hijos Pedro, Margarita y Petra; hijo político, nietos, her-
mana política, ahijados, sobrinos y demás allegados, la expre-
sión de nuestra condolencia.

Asistido con los últimos sacramentos de la Religión Ca-
tólica, el mismo día 18, descansó en el Señor, JUAN CABRER
SANTANDREU (a) "Xeret".

A su desconsolada esposa Sebastiana Riera Riera; hijo
Bartolome; hermanos políticos, tías, sobrinos y demás fami-
liares, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sen-
sible pérdida.

En igual fecha bajó al sepulcro, a la edad de 73 arios,
ANTONIO SUREDA FULLANA (a) "En Toni de s'Hort".

Testimoniamos a su esposa Isabel Llull Llull, hijos Isa-
bel y Gabriel Sureda Llull; hijos políticos, ahijada, hermanos,
nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, nues-
tro más sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamada por
el Señor el martes día 19, ANTONIA ORDINAS NICOLAU,
que contaba la edad de 54 arios.

Reciba su apenado esposo Jaime Bauzá Adrover; hijo Jai-
me Bauzá Ordinas; hija política, madre, madre política, herma-
nos, hermanos políticos y demás familia, nuestra condolencia.

Minada su resistencia física por la dolencia, que desde ha-
ce varios años venía padeciendo, dejó este mundo en nuestra
ciudad, a la edad de 76 años, ANGELA FEBRER SOLER,
Viuda de Mateo "Caron".

El óbito acaeció el lunes día 18, al anochecer.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus afligidos hijos Petra y Antonio Grimalt Febrer; hija
política Juana Andreu; madrina, nietos, ahijados, hermanos,
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familiares.

Bodas de Oro

Hace días el matrimonio formado por Sion Gelabert
Frau y Francisca Fullana Sureda, celebraron sus bodas
de oro, rodeados de sus familiares y amigos. Para dar gra-
cias con motivo de tal efemérides, participaron en la Euca-
ristia en la Parroquia de Cristo Rey, EucariStía que presi-
dió el Rdo. D. Miguel Febrer. Después del acto religioso
tuvo lugar en un Restaurante de Porto Cristo un almuer-
zo donde además del buen gusto reinó un ambiente de
sana cordialidad.

Desde aquí deseamos felicidad a la pareja y que pue-
dan seguir muchos arios juntos. Enhorabuena!.



Es el segundo en este mes

Nuevo robo en
Auto Draeh

La oleada de robos que
azota a nuestra ciudad está
llegando a límites insospe-
chados de desfachatez. Una
desfachatez que puede desa-
rrollarse a gusto cuando se
carece de vigilancia. La De-
legación de Fort España en
Manacor, la- firma Auto-
Drach, S.A., fue robada, ha-
ce poco más de una semana
por un o unos individuos
que forzaron la puerta, se
introdujeron en su interior
y se llevaron un coche sin
matrícula que dejaron en el
Arenal, cuando se hubo a-
cabado la gasolina. El pasa-
do lunes, a la nada intem-
pestiva hora de las 8,30 de
la tarde, fue nuevamente
víctima de robo y los daños
producidos por el intento
son cuantiosos.

Alrededor de esta hora,
dos personas que trabajan
en una firma comercial en-
frente de la Delegación de
Ford, oyó un fuerte ruido
en la dirección de este esta-
blecimiento. Encendieron
los focos de un coche y pu-
dieron ver a un solo hombre

cerca de Auto Drach. Rápi-
damente pusieron en cono-
cimiento de la policía este
hecho y ésta se personó a
los pocos minutos, no lo-
grando apresar al delincuen-
te a pesar de la intensa bús-
queda, ya que al darse cuen-
ta de que había sido visto,
se dio rápidamente a la fuga
campo a través.

El ladrón había intenta-
do sustraer un automóvil
Ford, pero al no poder abrir
las barreras, intentó derri-
barlas a base de embestidas
con el coche, lo cual provo-
có el ruído que oyeron los
que dieron aviso. Con ante-
rioridad había intentado
abrir un boquete desde fue-
ra a la oficina en busca de
un dinero que no existía en
la caja, no logrando su em-
peño, pero dejando cons-
tancia de su intento.

Los daños causados al
coche que pretendía sus-
traer, a la barrera y otros
etcéteres, pueden evaluar-
se en más de cien mil pese-
tas.

SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

Exeurs
El proper diumenge, dia

31 de Gener, es fa una ex-
cursió popular a la TRAPA
(Sant Telm), organitzada pel
Grup Excursionista PI
TORT, una secció del Jordi
d'es Recó.

La partida és a les
730 del matí des de la

ionisme
Piala del Palau.

La inscripció per a
aquesta excursió es fa al
carrer General Mola núm.
49 (Piensos Monjo), abans
de dijous dia 28.
VENIU TOTS I
DISFRUTAREM!.

SABADO: Desde las 5'30 sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua
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Organizado por el Instituto de

Formación Profesional

Concurso de Fotografía
(De nuestra Redacción)

El Instituto de Formación
Profesional de Manacor, nos
ha remitido las Bases de un
Concurso de Fotografía,
de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

1.- Para participar es
obligatorio ser estudiante
y que curse sus estudios
en algún centro de Mana-
cor.

2.- Las fotografías pue-
den ser en blanco y negro o
en color.

3.- Tema libre.
4.- Tamaño: Lado míni-

mo 15 cms. Lado máximo
60 cms.

5.- Un mínimo de 2
fotografías.

6.- Si es posible, se de-
berá presentar cada fotogra-

fía con un recuadro de car-
tulina detrás que se salga
un poco de los lados de la
fotografía para no aguje-
rearla.

7.- Las fotografías se
presentan en un sobre ce-
rrado con el lema y título
y dentro de este mismo so-
bre se presentará otro sobre
cerrado con las señas del
participante y el lema en
el exterior.

8.- Las fotografías se
depositarán en la portería
del centro hasta el día 8
de marzo del corriente.

9.- Habrá tres trofeos
para las tres mejores foto-
grafías en blanco y negro
y tres para las (mejores)
tres mejores fotografías
en color.
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Primer paso hacia una Asociación de
Pensionistas y Jubilados

La pasada semana, en
los salones de "Sa Nostra",
y ante nutrida asistencia,
tuvo lugar un acto, para
mi de suma importancia de
cara al futuro de los mana-
corenses comprendidos en
la tercera edad. Un PRI-
MER PASO, muy en fir-
me y con repercusiones al-
tamente satisfactorias y
positivas.

El acto que estuvo pre-
sidido por nuestra primera
autoridad municipal Sr.
Llull, alcalde de nuestra
ciudad, Sr. Sala, Secretario
General de las Islas de La
Asociación de Pensionistas
y Jubilados y el dinámico
JOAN MASCARO, alma y
vida de este "PRIMER PA-
SO' como flamante Secre-
tario Comarcal de la nueva
Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Part Fora-
na.

Unas palabras de pre-
sentación de Joan Mascará;
sencillas, humildes y cla-
ras; palabras llenas de rea-
lidad y humanismo, con
mucha voluntad y mucho
sentimiento.

Acto seguido, tomó la
palabra, Antonio Sala, ve-
nido expresamente de Ciu-
tat, con sus 75 años a
cuestas. El Sr. Sala, habló
muy claro y muy elocuen-
te, como diria alguien: "Fue

directo a dar con la flecha
al centro de la diana". Pa-
labra fácil, temas de rabio-
sa actualidad, con garra y
con impacto sorprendente:
"A nosotros —dijo— no de-
be preocuparnos si hay es-
pañoles que cobren una pen-
sión de 80.000 pesetas men-
suales o más; no, que la
disfruten si han tenido la
suerte de conseguirla. A no-
sotros, lo que nos interesa,
es que como mínimo, nos
concedan el salio mínimo
interprofesional; si, que no
tengamos que avergonzarnos
de recibir una mensualidad
de tres o cuatro mil pese-
tas".

Para él, hubo aplausos,
y puso claro con sus pala-
bras que lleva mucho "vue-
lo" en la materia. Nos gus-
tó su clara y correcta alo-
cución, aunque tal vez se
desviase un poco del te-
ma al constatar —eso sí,
con diplomacia— el asun-
to de empezar a pensar a
quien concederemos el voto
en las próximas elecciones.

Seguidamente, tomó la
palabra nuestro Alcalde.

Siempre hemos dicho
que Jaume Llull, es un gran
alcalde y que lo sería mucho
más si supiera demostrarlo,
pues una vez más dio una
lección muy elogiable de
olvidar que es el ALCALDE,

para ponerse a la altura del
ciudadano de a pie; Jaime
Llull admitió el diálogo
abierto, claro y contunden-
te, supo estar al quite con
serenidad, sinceridad y ele-
gancia; no regateó palabras
para clarificar posturas algo
embarulladas o incompren-
didas; lástima que Jaime
Llull, tenga que recurrir a
proyectos, planes y futuras
bases de muy ambicioso
porvenir, pero tal vez, dis-
tantes a ser auténticas rea-
lidades. Sin embargo, no-
tificó una rebaja en cuanto
a impuesto en base a jubila-
dos y pensionistas, como
por ejemplo, sobre basuras.
También nos comunicó,
—proyecto desde luego—
que pronto dispondremos
de un servicio de urgencias
permanente, es decir las 24
horas del día, en nuestro
ambulatorio, a punto de ser
ampliado —también proyec-
to— como el estudio para
construir un nuevo Ambula-
torio en consonancia con
nuestra comarca y que si
no se lleva a término por la
vía rápida, es unicamente
por no haber dispuesto, el
Ayuntamiento, de dos terre-
nos adecuados que exigían
los altos organismos estata-
les para su potenciación y
financiación.

A pesar de todo, la

parroquia quedó satisfecha
con las palabras — muchas
promesas desde luego— de
los tres citados señores, Mas-
caró, Sala y Llull; entablán-
dose seguidamente un colo-
quio, con exposición de
problemas y sus intentos
de lograr pronta solución.

Repetimos, un acto
muy simpático, muy fruc-
tífero y un auténtico
PRIMER PASO hacia una
necesidad que se deja sentir
muy fragante en Manacor:
EL ASUNTO DE LA TER-
CERA EDAD, los proble-
mas de nuestros mayores,
que parece y en muchos ca-
sos es cierto y real, están
marginados de nuestra so-
ciedad y dejados de la ma-
no de Dios, a la hora de
recibir lo estipulado para
ellos y sobradamente tienen
ganado y merecido.

Que esta asamblea, pue-
da considerarse como el pri-
mer paso hacia nuevas rutas
y de cara a nuevas metas
que todos deseamos y que
podemos vislumbrar, tras
las palabras del Secretario
General de las Islas de Pen-
sionistas y Jubilados Sr. Sa-
la; de nuestro dinámico De-
legado local, Sr. Mascaró y
de nuestra primera Autori-
dad en la persona del Sr.
Llull Alcalde de Manacor.

S. Nicolau.
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Fiestas de Sant Antoni
1982

F6GUERONS:
1.- "Es Canyar". Pre-

mio de 15.000 pesetas y tro-
feo Joyería Manacor.

2.- "Es Mercat". Premio
de 12.000 pesetas y Trofeo
C.D. Manacor.

3.- "Vázquez de Mella",
premio de 8.000 pesetas y
trofeo Plásticos Perelló.

4.- "Plaza Concordia",
premio de 5.000 pesetas y
trofeo, Parroquia Cristo Rey

5.- "Sa Volta", premio
de 3.500 pesetas y trofeo
Viajes Hermitage.

6.- "Plaza Justicia" con
premio de 3.000 pesetas.

7.- I. de Formación Pro-
fesional, premio de 2.500
pesetas.

8.- La Salle, premio de
2.000 pesetas.

9.- Final Calle Colón,
premio de 1.500 pesetas y

10.- Plaza Industria,
premio de 1.000 pesetas.

CARROSSES.
1.- Núm. 19 "S'Elort de

Sa Plana", premio de
15.000 pesetas y trofeo.

2.- Núm. 29 "Coopera-
tiva Simó Tort", premio de
12.000 pesetas y trofeo.

3.- Núm. 20 "Ronda-
lla del Pla", premio de
10.000 pesetas y trofeo.

4.- Núm. 22.- "Temp-
tacions de S. Antoni" (Pe-
tra) premio de 8.000 pe-
setas y Trofeo.

5.- Núm. 11 "De Ro-
tana" premio de 6.000 pe-
setas y trofeo.

6.- Núm. 12 "Los Pa-
jaritos" (Es Serralt), pre-
mio de 3.000 pesetas.

7.- Núm. 16 "Pedro
Femenías" premio de
2.000 pesetas.

Hasta 10 clasifica-
dos.

CARROSSES INFANTILS:
1.- Núm. 30, Sebastià

Unas y Tomeu Fons, pre-

Carroza auténticamente manacorense con sus "sonadors i
cantairer, cosa un tanto olvidada hoy.

Otra carroza muy digna de destacar por llevar pájaros de
muchas "especies".

En premios especiales, el núm. 17, toda una pieza de museo
para perpetuar una imagen que ya casi no existe.

Rotundo

éxito de

Ses Beneïdes
Interminable sería el

comentario, si tuviésemos
que describir y analizar
todas las facetas destaca-
bles y dignas de mención
de este popular acto de las
Fiestas de San Antonio
1.982.

Se batieron todos los
récords previstos por la Jun-
ta Organizadora, tanto en
cantidad, como en calidad,
pues en verdadero apuro se
encontró el Comité califi-
cador, a la hora de designar
al ganador de cada especia-
lidad.

Ya en la Víspera de San
Antonio, fueron muchos los
"Foguerons" que ardieron
en las calles y plazas de Ma-
nacor, una noche inolvida-
ble para los manacorenses
y bastantes que nos visita-
ron de pueblos vecinos.

Por la mañana del día
17, Festividad de San Anto-
nio, la Plaza Ramón Llull y
sus alrededores, se vistió
de fiesta y de color. Eran
"Ses Beneides 1.982".

Carrozas de gran be-
lleza, carrozas todas de sor-
prendente efecto, montadas
con gusto y con irónica in-
tención, con alusiones a te-
mas de rabiosa actualidad,
animales de todas las ra-
zas y tamaños, comparsas
a base de reflejar la realidad
de tiempos que pasaron para
no volver.

Fiestas a lo grande,
fiestas para no ser olvida-
das, con una colaboración
multitudinaria de participa-
ción', con una organización
perfecta y con unos miem-
bros del jurado que con im-
parcial apreciación y justa
decisión otorgaron premios
y trofeos a los que eran jus-
tamente merecedores a
ellos.

Nuestra enhorabuena a
todos ellos y nuestro aplau-
so a los ganadores y cola-
boradores de esta gran dia-
da.



Carroza de S'Hort de sa Plana, que conquistó el primer galar-
dón y fue una de las únicas tiradas por caballerías.

La carroza a base de originalidad y belleza que causó asombro
y espectación en estas "Beneides" 1.982.
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El pasaje satírico de "Ses Beneides 1.982" (sobra todo comen-
tario.

"Un carretó amb molles d'amo de possessió quan arribaven a
La Vila un diumenge qualsevol".

mio de 3.000 pesetas y
trofeo.

2.- Núm. 23, Joan
AcIrover, premio de 2.000
pesetas.

3.- Núm. 22, Joan Fe-
brer, premio de 1.000 pese-
tas.

MONTURA:
Sebastián de "Auce-

lleria", premio de 3.000 pe-
setas y trofeo.

Hasta tres clasificados.

CAVALL MES BEN
PRESENTAT:

Sección de Sementa-
les, premio de 3.000 pe-

setas y trofeo "Semanario
Manacor".

PREMI ESPECIAL A SA
CARROSSA MES PAGESA

Núm. 14, presentada
por Miguel Brunet, premio
de 5.000 pesetas, donado
por la Cooperativa "Simó
Tort".

PREMIS ESPECIALS:
1.- Núm. 17, Galera pa-

ra niños, auténtica con to-
dos sus elementos, presen-
tada por Antonio Brunet
Mayol, 50.000 pesetas de
premio.

2.- Núm. 25, Galera de

paseo, auténtica y en muy
buen estado, premio de
25.000 pesetas, presentada
por Sección de Sementales.

3.- Núm. 28, Jardinera
de Paseo, muy buena pre-
sentación, premio de 15.000
pesetas, presentada por Ra-
fael Gomila.

4.- Núm. 26, Carretó
amb molles, d'amos de pos-
sessió, 10.000 pesetas de
premio, presentado por
Sebastián Llull Martí.

CANS:
Con más de cien par-

ticipantes, 70 de ellos de
pura sangre, fueron premia-

dos veinte ejemplares:
1.- "Colis".
2.- "Tequels".
3.- "Gran Daneses".
4.- "Ibicenco".
5.- "Ca de Bestiar".
6.- "Coquers".
7.- "Chiguaguas".
8.- "San Bernardo"
9.- "Botxers".
10.-"Pastor Alemán".
11.- "Pointers".
Hasta 20 clasificados.
Mención especial mere-

reció la pareja de "Tequels"
de pelo duro, presentada
por el Sr. Planisi, lo mismo
que el "Gran Danés" presen-
tado por el Sr. Pont.
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taula d'opinions

CARTA AL DIRECTOR
DE "MANACOR"

DIMITIR: NO, GRACIES.

Vagi aquest escrit com
a contesta a la carta apare-
guda la setmana passada a
la revista "PERLAS Y CUE-
VAS", firmada per un grup
de paisans ( ¿cinc?¿denou?
¿vint-i-quatre?), demanant
la meya dimissió com a De-
legat Municipal de Son Ma-
ciá.

Amb el respecte que me
mereixeu, com a macianers,
si és que tots els firmants
ho sou, vull contestar al
que me demanau. No en fal-
taria mes.

Demanau que dimites-
qui. Estau en el vostre dret.
Ara bé: la vostra petició
de dimissió, té un defecte
de principi; surt únicament
de gent que ja no me va
donar la confiança en les
passades eleccions munici-
pals. Això ho don per supo-
sat perquè sé, que si qualse-
vol dels qui me votaren ha-
gués tengut qualque queixa
de la meya actuació m'ho
hauria dit personalment
abans de demanar la

meya dimissió. Si mai no he
tengut la vostra confiança
no té cap sentit que ara
la me retireu. Una cosa
distinta seria que la me
retirassin els que la me
donaren. En aquest cas
m'ho plantejaria seriosa-
ment. Per altra part, mal-
grat vos caigui com un co-
vo vos he de dir que la vos-
tra carta m'ha omplit de
satisfacció . No perqué me
demaneu la dimissió, sinó
per les proves de recolza-
ment que he rebut com a
conseqüència de la vostra
carta. Això me demostra
que encara compt amb
el recolzament de la ma-
joria (les eleccions canten
més que mil paraules), i
creis-me que això represen-
ta un gran goig per poder
seguir endavant.

A més aquesta confian-
ça és més extensa. Es fa
extensiva al Batle de Mana-
cor, que és el que, junta-
ment amb la resta de Cor-
poració té per llei, el poder-
me separar del càrrec. Dimi-
tir, no gràcies.

Sebastiá Sureda Vaquer.
Delegat Municipal

de Son Macla.

A PERE LUNAS (COM A
RECOLZAMENT).

Amic Toni: Te de-
man que tenguis l'amabili-
tat de publicar en el nostre
setmanari la següent carta
oberta a Pere Llinàs.

Benvolgut Pere: Només
unes paraules, paraules que
vull dir en públic com a re-
colzament a les que tu di-
gueres a l'entrevista que
publicava el "Manacor Co-
marcal" la setmana passa-
da.

A vegades, quasi totes
les que he escrit defensant
el pagès, m'he sentit com
un "escopeter" un "franc
tirador", tot sol amb una
paraula, conscient de que el
meu escrit, més que justi-
ficat, era igual que fer ret-
xes dins l'aigua.

Avui estic content de
veure que hi ha gent com
tu, capaç de dir les veritats
encara que vagin contra el
Govern. No som massa en-
tes amb política i supós
que amb les teves respos-
tes no en feies, però hi ha
coses que no poden anar
"No anam, no anam"!

El pagès segueix essent
bona persona i se l'explota
i calla i aguanta. Sempre

he dit que per esser minis-
tre d'agricultura s'haurien
d'exigir dues coses: Haver
fet feina a fora vila i haver
estudiat a la Universitat.
Saps que me'n fa* de grá-
cia un ministre d'agricultu-
ra que no sap distingir un
garrover d'un albercoquer?

Amb tot això només
pretenc dir-te dues coses:

1.- Que no te desani-
mis i siguis empenyent
fort fins a aconseguir que
se tracti amb una mica
més de dignitat i justícia
al foraviler.

2.- Que no te sentis
tot sol, que sé positiva-
ment que molta gent pen-
sa com tu i jo, però que
tenen por de dir les veri-
tats per escrit o no tenen
qualitats (més bé no se
senten amb forces) per
fer-ho. Però hi són.

Res més, que de tan
en quant segueixis "venti-
lant" els assumptes del
camp amb objectivitat
i sense por. Potser de mo-
ment no aconseguirem gai-
re cosa, peró la Història
—que és una "senyora"
de les més justes— acaba-
rá per donar-mos la raó.

Ben amicalment
Andreu Genovart.

Día Escolar de la no violencia y la paz
El "Dia Escolar de la

No-violencia y la Paz"
(DENIP) es una jornada
educativa de pacificación
fundada en el curso 1.963-
64 y que se celebra el 30
de Enero de cada año, en
el aniversario del martirio
de Mahatma Gandhi (Este
ario .a nivel escolar se anti-
cipará al día 29 por coinci-
dir el 30 en día no escolar).

Esta jornada tiene un
triple objetivo:

1.- Ser una llamada a
cada uno de nosotros para
que nos autoeduquemos en
el amor, la no-violencia y
la paz.

2.- Ser una llamada a
los educadores, sin distin-
ción de ideología, para que

en sus centros educativos se
eduque, de una manera con-
tinuada, para la paz. Y

3.- Ser una llamada a las
familias y a la sociedad para
que se transformen en es-
cuelas de educación perma-
nente para la paz.

La necesidad del DE-
NIP se justifica por este
triple principio:

Si quieres la paz, no
prepares la guerra...

Si quieres la paz, pre-
para la paz...

Si quieres la paz, edú-
cate y educa a los demás
para la paz...

Porque lo que siembres
eso mismo recogerás.

El DENIP ofrece a los
alumnos, padres y profeso-

res (para su estudio, medi-
tación y aplicación) el si-
guiente mensaje básico:

"El Amor es mejor que
el egoismo; la No-violencia
es mejor que la violencia y
la Paz es mejor que la gue-
rra".

Para quienes deseen
desarrollar más plenamen-
te sus potencialidades inter-
nas, el DENIP ofrece este
mensaje profundo:

"Busca tu Luz inte-
rior y cultiva la Bondad
de corazón hacia todos los
seres (es decir, el Espíritu
de Amor, No-violencia y
Paz) como fuerza de tu vi-
da: de todos tus pensamien-
tos, de todas tus palabras
y de todas tus acciones".

Como escribió la ya ci-
tada pedagoga María Mon-
tessori: "Sembrad en los
niños ideas buenas, aunque
no las entiendan; los años
se encargarán de descifrar-
las en su entendimiento y
de hacerlas florecer en su
corazón.

El próximo sábado,
en la edición del 30, coin-
cidiendo con el aniversario
de la muerte de Gandhi,'
daremos más información
respecto a este tema. De
momento sabemos que
en muchos de nuestros co-
legios dedicarán la sema-
na, en concreto de los días
25 al 29 a profundizar los
objetivos para los que fue
fundado el DENIP.
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Un dia de Matances
1.- !RITUAL DE LES
MATANCES

La matança del porc
era un altre temps tota
una festa familiar, amb
un ritual molt concret i
variat:

-El dia abans es pre-
parava tot lo necessari: lle-
nya, gatoves, ganivets, ti-
bells caldera, calderons,
capolador, patates bulli-
des, animals morts o ca-
çats, etc.

-El dia de les maton-
ees formaven part del ri-
tual. la madona que amb
in ribell amb brec para-
n i remenava la sang; l'ai-
lot queque aguantava la coa
del porc; la netetja dels bu-
dells damunt un erer o un
canyís tapat amb fulles de
col; la tria de les tallades
de carn que havien d'anar
a la sobrassada o a l'averia
negra; les tastades de la pas-
ta crua i frita del botifarró i
la sobrassada; el padrí o
qualque persona d'edat que
tenia esment al foc de la
caldera; el cordar els cama-
llots i enfilar les sobrassa-
des i botifarrons; el fogueró;

el ball; els presents als fami-
liars, amics i "forces vives"
del poble...

Per a certes feines no
era bo qualsevol: El pasta-
dor de la sobrassada, per
exemple, havia d'esser un
home casat i de mans fre-
des. Les dones que tenien
la menstruació no podien
obrar res del porc i eren
enviades a la cuina. L'amo
de la casa tenia l'exclusiva
de resar davant la taula i
pegar la primera cullerada...

Es tenia molt d'es-
ment a no posar cap tallada
sanguinosa a la sobrassada.
També s'havia de procurar
que no fas el girant (lluna
nova), perquè si no, els bo-
tifarrons i camallots esclata-
ven. Igualment se procurava
no "matar es porc en diven-
dres".

2.- RITUAL
GASTRONOMIC.

Quan es feia el primer
tall damunt l'esquena del
porc i guaitava la xuia, la
madona treia una panera
plena de figues seques o
galletes d'Inca i una bote-

lla de palo o de mistela.
A migdia: A Manacor

es feien sopes amb llom i
frit de llom i fetge amb pre-
be vermell i patates. A Fe-
lanitx, sopes i frit de sang
(lleu, cor, ronyó, fetge,
llom o carn magra, sang,
grell, patata, prebe, alls i
tomátiga, tot tallat ben pe-
tit). A Son Macla es solien
fer a vegades els tres
plats.

Al vespre: El sopar era
la menjada forta i solemne
de les matances, i s'hi so-
lia convidar molta gent. Es
feia un arròs amb de tot i
molt (conill, esclata-sangs,
aucells, pollastres, llom...)
i per segon plat cassola amb
pilotes. Altre temps també
es solia fer bullit. De postres
hi solia haver meló, taran-
ges mandarines, bessons,
bunyols, oreianes, etc.

RECEPTES PER FER
ORE LLANES.

-Sor Maria Alzamora:
1 ou, 1 tassonet de vi dolç,
1 tassonet de llet, 1 tassonet
de saïm fus, 5 grapades de
farina forta i 3 de fluixa,
un poquet de sal. La pasta
ha d'esser ben rostida.

-Joana Fons: 2 tasses de
safm, 1 tassa d'aigua, 2 ous
sencers i la farina que cor-
respongui.

Se pasta tot ben pas-

tat, s'aprima amb l'aprima-
dor, se talla en trossets llar-
guers amb el rodet de tallar
robiols i se tiren dins la
pella amb oli calent. Se
treuen tot d'una que són
cuites i s'hi tira sucre o
mel per damunt. Estan a
punt de menjar.

4.-ALGUNS JOCS DE
MATANCES.
"Jo el t'encendré..."

A un jovençà desxon-
dit si li fermava a la corret-
ja, faixa o a la colga dels
calçons un pedaçot d'uns
tres pams de llarg i a
damunt un paperot un poc
més llargaroi i ben estufat.
El porqueret o qualsevol
altre jovenot, armat d'un
llum d'encruia o d'una llu-
meta de petroli, se posava a
cantar: "Jo el t'encendré an
el tio, tio; jo el t'encendré
an el tio paper". L'altre res-
ponia: "No el m'encendràs
an el tio, tio; no el m'encen-
drás an el tio pedaç". Men-
trestant feia unes bones re-
menades de cul per veure
si li apagava el llum; el Ilu-
meter, atracant-li la flamara-
da al paper i per allá on po-
dia, per fer-li pegar qualque
bot; "Jo el t'encendré...
"No el m'encendràs..." i
així fins que E havia apa-
gat el Ilum, entre la bulla
de la rotlada, o bé fins que
se h havia encès el paper i

1n4111.-
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llavors sí que la bulla era
grossa per apagar-lo entre
.manotades, batculades i
capellades.

Sa mosqueta (es borino).
Podien prendre part en

aquest joc tots quants vol-
guessin; un se posava en-
mig, amb la mi dreta se
tapava l'ull dret perquè
no hi pogués veure per
aquella banda, i la mà es-
guerra passada per davall
l'aixella dreta, ben estesa,
amb el call cap a defora,
sense mourer-la; un dels
que tenia per darrere li pe-

gava una bona mamballeta
a la mà i tots els altres a
l'una, fent la mosca que
yola: uuu.... uuu... Llavors
aquell, que havia estat im-
móbil tot el temps, se podia
girar cap on volgués per en-
devinar qui li havia pegat;
en cas d'encertar, el qui li
havia pegat se posava enmig
i el joc prosseguia.

(A la Revista LLUC
de maig-juny 80 hi troba-
reu altres jocs: es borinot,
es molinet o "molinete",
ses campanes, es sabeteret,
s'homo mort, es nanet, Sant
Bitlé, sa galina, etc. Alguns

d'ells són molt picants).
(També podreu trobar

alguns jocs-entremesos en
vers a la contarella "Ses Ma-
tances" de mossèn Antoni
Ma. Alcover).

5.- COPEO MATAN CER.
-Enc que sigui vell
amb tu hei ballaria,
enc que sigui vell
amb tu hei bailaré.

-No hi bailarás
perque som joveneta,
no hi bailarás
perque estic compromesa.

-Hei bailaré.

-No hi bailarás.

-Hei bailaré
es copeo matancer.

Un botet aquí,
un botet allá,
sa volta redona
així sé donar.

Enrevolta-l'hi
an es marinyec,
requiti-recotri,
vetallá't En Pep.

Pere Orpí.

HORARI DE PROJECCIO DE L'ÀUDIO-VISUAL
"UN DIA DE MATANCES"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 26 de gener, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 27 de gener, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres, 29 de gener, a les 21 h.

NOTES:
-Al final de cada proyecció hi haurá 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 l'Il.lim. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

-L'entrada es gratuita i lliure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: Pere Orpí.

PRONUPTIA
DE P4RI3 La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 PALmm,

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

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTA/ES

Foto LORENTE en El palau
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He anat a fora vila
Sí, he anat a fora vila.

M'he assegut i contemplat.
I he reflexionat i he plorat.

Pobres pagesos!.
Quan sembraran el

blat?
M'ha xapat el cor veure

els sementers pelats; els
camps secs, rotjos, com a
l'estiu...

Pareixia que de la terra
només neixien macs, codols
i pedres.

Les ovelles s'esforçaven
per trabar enmig dels terros-
sos algun imaginad bri
d'herba.

El sol teb, típic de les
calmes de gener, fent brillar
damunt les pedres, la rosa-
da caiguda de matinada. I
el pobre conrador, seré,
preocupat, esperant la saó.

Nigú protegeix l'agri-
cultor —he pensat— comen-
çant pel Govern; i tots
menjam del camp.

He plorat veient els
ametlers plens de brosta-
da, que començaven a re-
bentar, oferint generosos
l'espectacle (el miracle) de
cada any. He plorat perquè
sé el fatal destí de llurs
flors, si les arrels de l'ar-
bre no poden xuclar l'hu-
mitat que necessiten: La
terra quedará com a ne-

vada, encatifada de flors
blanques i això significa-
rá el sacrifici, tal volta
la mort de l'arbre, tant
de temps cuidat, mimat,
abonat...

I he vist, amb melan-
gia, arbres amb el fruit
de l'any passat, ara ja ne-
gre, penjat a les seves
branques, i la rabia m'ha
pujat fins inflar-me les sie-
nes del coll, en llegir al
diari el preu de les amet-
les: 200 pts. No té con-
sol!.

I m'he rigut de mi
mateix al veure el preu que
hem pagat el torró menjat
les passades festes.

I he patit veient com
regalimaven del cap del pa-
gés les gotes de suor i
les llàgrimes dels seus
ulls resignats.

I he pensat que l'ho-
me que treballa al camp
és el menys retribuit, el
més ignorat, el més trepit-
jat i pot ser el més honrat,
constant i malgrat tot,
esperançat.

Queden encara homes
de seny a la pagesia, pera
si el Govern i la sequia
segueixen donant-les bufa-
tades tenc por que les mar-
jades acabin per convertir- se en batzers.

Trista sort la del pagés!
No se mereix això. Llàstima
no poder dir (com en els
serials): La solució en el
pròxim capítol.

Andreu Genovart.

N.B.: Això fou escrit dos
dies abans de Sant Antoni.
Malgrat les dues brusques

que va fer ho he volgut pu-
blicar i més encara m'ha
animat a fer-ho les decla-
racions aparegudes en el
darrer Setmanari del dia
16, fetes pel Conseller Pe-
re Llinás, al qual, dedic
unes retxes a una altra
secció d'aquest "Mana-
cor".

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS_
Informes: Ca'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gom ¡la, 8 MANACOR
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Por diecinueve votos a favor y uno en contra

Aguas de Manacor logró la concesión de
las aguas

Por diecinueve votos a favor y tan solo uno en contra
Aguas Manacor S.A. logró la concesión de la explotación de
las aguas de abastecimiento y saneamiento de Manacor. De esta
forma se puede sintetizar el Pleno del pasado martes, que em-
pezó a las nueve y media y que terminó pasadas las doce de la
noche, aun cuando el Orden del Día no contenía otro punto.
Lo que en principio puede ser una buena noticia cara a la re-
solución de un problema que tiene pendiente nuestra ciudad,
tiene visos de convertirse en nuevo escándalo que —ojalá no—
puede entorpecer todavía más la llegada del agua canalizada
al núcleo de Manacor.

Cinco figuras
concurrian.

Cinco firmas concu-
rrían a nuestro ayuntamien-
to para conseguir la conce-
sión: Aguas Manacor, S.A.
en combinación con Aguas
Salom S.A.; Aguas Son To-
vell, Gabriel Munar Fullana
en nombre propio. Estas
tres empresas, de Manacor.
De fuera de la isla, dos fir-
mas más: Sogesur y Seragua
S.A. —Cedesa. El secretario,
nada más empezar la sesión,
explicó que la labor de los
allí reunidos era la de decir
si consideraban o no acepta-
bles dichas firmas y poste-
riormente, adjudicar la con-
cesión a la que considera-
ran la más aceptable.

Informe de Secretaría.

Pasó el Sr. Riera Dal-
mau, secretario del Ayunta-
miento manacorense, a emi-
tir un informe jurídico acer-
ca de las deficiencias obser-
vadas en cada una de estas
firmas, encontrando en casi
todas ellas deficiencias de
forma más que de fondo. La
información presentada por
secretaría podemos decir
que fue exhaustiva, siendo
la duración de su lectura
cercana a los sesenta minu-
tos. Pasó, posteriormente el
secretario a emitir su juicio
sobre la votación que iba a
celebrarse momentos des-
pués, afirmando que según
su criterio apoyado en la
legislación vigente, para este
tema se precisaba mayoría

simple: es decir, más votos
a favor que en contra.

Informe de Intervención.

No estaba el interven-
tor en la sala, por lo que el
secretario tuvo que dar lec-
tura al informe emitido por
intervención. Este informe
empezó considerando los
precios de todas y cada una
de las empresas, estudiando
detenidamente todos los
pormenores de sus ofertas.
Y aún cuando muchos creía-
mos que Intervención no se
decidiría a recomendar a
ninguna de ellas, bien pron-
to nos dimos cuenta del
error: según Intervención,
una firma era más ventajo-
sa —sustancialmente venta-
josa— sobre las demás:
Aguas Son Tovell, explican-
do a continuación el por-
qué de sus razonamientos y
haciendo balance, incluso,
de los servicios de aguas que
prestan algunas de las em-
presas concurrentes. La afir-
mación de que Aguas Son
Tovell era la más ventajosa
se basaba en el hecho de
que dispone de un caudal
de agua de 250.000 litros/
hora, de que era la que ofre-
cía el agua para el consu-
midor a precio más reduci-
do y en la experiencia de
la empresa en Porto Cris-
to y S'Illot.

Hablan algunos grupos.

Una vez terminada la
lectura de esos dos infor-
mes exhaustivos —Secreta-

ría e Intervención— el Batle
Llull da la palabra a algunos
números uno que la piden.
Y abre el fuego Antoni Su-
reda, del PSOE, quien apro-
vecha la ocasión para reafir-
mar su idea de que era más
conveniente la explotación
directa por parte del Ayun-
tamiento, pero que acepta
la nueva situación en base
a la práctica: "Avui toca-
ria abstendrer-mos, per ser
coherents, peró ses circums-
táncies especials de sa nos-
tra ciutat mos obliguen a
ser més pràctics que cohe-
rents". Y la base de esta
afirmación del socialista
estaba en que la paciencia
del ciudadano se acaba,
expira pronto el plazo para
entregar la red por parte
de Dragados y que la credi-
bilidad del ayuntamiento
democrático así lo exigía.
De todas formas hizo cons-
tar Sureda su disconformi-
dad con los informes jurí-
dicos y afirma que según
su juicio debe darse mayo-
ría en la votación —al me-
nos once votos— y que pre-
feriría una votación abier-
ta, no-secreta.

Votación secreta.

Y es que la noche an-
tes, la Comisión de Gobier-
no, compuesta por los te-
nientes de Alcalde y el mis-
mo Antoni Sureda, había
decidido la forma de la vo-
tación. Y la sorpresa fue, al
entrar en el salón del Ayun-
tamiento, encontrarnos la•

urna encima de la mesa. No
había duda: los comentarios
de posibles sobornos ha-
bían llegado al consistorio
y nadie quería cogerse los
dedos. La urna estaba allí,
no para despejar dudas, si-
no para enterrar sospechas.

Interviene a continua-
ción el representante de
OIM, Antoni Sansó quien
afirma que el montante eco-
nómico de la explotación,

en sus quince años, ronda-
rá los mil millones de pese-
tas. Cree que ha habido re-
traso en el informe de In-
tervención y nota a faltar
el informe del Arquitecto
Municipal, pero reconoce
que es imprescindible tomar
una decisión, mejor de
forma secreta.

Documentos entrados
un día antes.

El Secretario da lectu-
ra a una serie de documen-
tos que algunas empresas
habían entrado en el Ayun-
tamiento dos un día antes
—el 18-1-82— en uno de los
cuales Aguas Manacor afir-
ma que renuncia a pedir
daños y perjuicios, caso de
no salir elegido, al propio
tiempo que afirma no va
a subir el precio del agua
en tres años, salvo las su-
bidas no-se-qué-polinómi-
cas-y-parámetros, —esa lec-
tura fue pedida por Jaime
Llodrá— y el concejal so-
cialista Toni Suceda sacaba
de su bolsillo un papel con
firma reconocida para él
y en el que Gabriel Munar
Fullana afirmaba que en
dos años tampoco subía el
agua, caso de salir elegido,
saliendo también las fór-
mulas polinómicas a relucir.
Aquello empezaba a parecer
la batalla del papelito de
última hora.

Muntaner interviene a
continuación y dice que su
grupo no entra en la legali-
dad o no de los documen-
tos entrados a última hora
y que la respuesta de los téc-
nicos no es satisfactoria.
Muntaner afirma que el
principal causante del actual
estado de cosas en el asunto
del agua en nuestra ciudad
es Obras Hidráulicas y que
su grupo prefiere la conce-
sión que la explotación di-
recta. Cree que el Ayunta-
miento no ha tenido espíri-
tu resolutivo, ya que desde
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Octubre hasta el momento
había transcurrido mucho
tiempo. Al mismo tiempo
que pide mayor planifica-
ción municipal pide que . se
deje de obrar a remolque
de las circuntancias. Su gru-
po —MA— tiene libertad
de voto.

Entra en liza Sebastiá
Riera, como portavoz de
CDI, quien hace de entra-
da una afirmación: Que
ellos siempre han sido parti-
darios de la concesión y que
los momentos actuales la
hacen aconsejable y conclu-
ye que ellos —CDI— acep-
tan como buenos a todos los
grupos, asumiendo los ries-
gos de contenciosos poste-
riores. Y 2: que aceptan
corno buenas todas las pli-
cas, ya que se les ve a todos
capaces para llevar el asun-
to hacia adelante. Pide vo-
tación secreta.

En aquellos momentos,
UCD, calla. AP, tampoco di-
ce :nada.

La votación parece
inminente.

El Batle pide si alguien
quiere añadir algo más: se
hace el silencio. Entonces
da las gracias a todas las
empresas concurrentes y a

los concejales por su labor
de estudio del tema. Y
pide que cada uno vote
en conciencia. La votación
parece inminente, pero va
a sufrir un retraso: Juan
Riera pide una explicación
de lo que se va a votar. Se
le contesta: "Si las ofertas
son presentables". Y —pide
Riera— ¿qué consecuencias
puede acarrear esta vota-
ción?. Se propondrá al Ple-
no para la concesión la pro-
puesta más votada. Una vez
más, posiblemente sin
proponérselo, Joan Riera
había dado en el talón de
Aquiles; esta vez de la
Comisión de Gobierno, que
había preparado una vota-
ción con muchas papeletas y
mucho secreto.

Jaume Llodrá quiere
saber la incidencia de los vo-
tos negativos en caso de em-
pate. La discusión sigue, no
parece haber mucho acuer-
do en el tema, y piden pa-
peletas: "Será lo que Déu
voldrà".

La votación. Primera.

La primera votación de-
bía establecer si las empre-
sas eran consideradas capa-
ces para la explotación de
la red. Y la más votada se-

rá la que se someta a consi-
deración del Pleno. Y la fór-
mula preparada por la Comi-
sión de Gobierno —con con-
senso de por medio— es de
votar a las cinco empresas,
una a una, metiendo todos
los votos en la urna. Así se
hace. Se reparten cinco pa-
peletas per edil en las que
se escribirá: Sí, No, Abas-
tención o se dejarán en blan-
co.

Los resultados.

Los resultados de la vo-
tación son los siguientes:

Aguas Manacor-Aguas
Salom: 14 votos afirmativos
y seis abstenciones. La más
presentable. En segundo lu-
gar Gabriel Munar, diez sí,
4 no, 4 abstenciones y dos
en blanco. Aguas Son To-
vell 8 sí, 4 no, 8 absten-
ciones; Seragua-Cedesa: 5 sí,
6 no, 7 abstenciones y 2
en blanco. Por último, Soge-
sur: 3 sí, seis no, 10 abs-

El

Secretario

advirtió al

Consistorio

de la
posible

ilegalidad

tenciones y una en blanco.
Quien sabe porqué nuestros
ediles consideraron no aptas
a las dos empresas foráneas.

Al filo de las doce, nueva
votación.

Quedaba por aclarar
ya, tan solo una cosa: si
Aguas Manacor sería la em-
presa concesionaria. Para sa-
berlo estaba prevista una
nueva votación.

Todo parecía ya defini-
tivamente encarrilado cuan-
do el Secretario dice que tie-
ne que hacer una adverten-
cia: el art. 116 dice que
serán nulas las plicas que
no se ajustan al pliego de
condiciones. Que él ve ilega-
lidad en la de Aguas Mana-
cor, pero que "se somete a
superior criterio". Se arma
un pequeño revuelo que aca-
ba con una rápida reunión
de portavoces y con la vota-
ción definitiva, a las 11 ho-
ras 59'. La votación es cla-
ra: 19 votos afirmativos y
uno en contra. Aguas Mana-
cor es el concesionario del
servicio del agua. Todo ello
si no hay impugnaciones.
Seguro que olas empresas de
ámbito nacional no se van a
chupar el dedo. Al tiempo.

ANTONI TUGORES.

FOTO—CINE -VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II . 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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Parábola de "Sa Colla del si no fos"
Al meu poble, que és

el vostre, lectors, tot l'any,
però sobretot els horabai-
xes de tardor, es reunien
als pedrissos de la Plaga
del Mercat, clavan d'un !le-
doner esponerós i prou
festejat pels al.lots quan
els lledons eren madurs,

arreplegava cada
tarda, deia, una bona colla
de seixantins, i qualcún
de més ecnt que, per mo-
tius que miraré d'explicar-
vos, un grup "d'amics i jo
mateix els destriàvem amb
l'apel.latiu més carinyós que
altre cosa de: "Sa Colla
del Si-No-Fós".

Us parl de fa una bona
vintena d'anys. Jo era un
al.lotell que espuntava pe-
lussa de melicotó davall del
nas, a les carnes qualque
cerra, i em començava a
gallejar la veu. Eren els
temps eróics dels "vaque-
ros" de cotonet fabricats
a Terrassa amb llicéncia
U.S.A., i la televisió en-
cara no havia malferit el
costum, l'hàbit entranya-
ble de la conversa, la ter-
túlia.

Tots els horabaixes
s'hi arremolinaven, baix del
lledoner. De vegades eren
deu o onze, d'altres sols
mitja dotzena, però tots
els dies hi havia una digna
representació, si no plovia.

Això del "si-no-fos" va
venir perquè, indefectible-
ment, els tipus de conver-
ses que seis podia escoltar,
si et venia de bri i tenies
temps, sempre versaven so-
bre el mateix; per aqueix
estil:

"-Si no fos estat que
en Pere-Antoni em va fo-
tre	 aquella	 quarterada
de Benasque..."

-Dius qué te la va fo-
tre?

-Bono, li vaig vendre...
Avui valdria deu vegades
més...!.

-I si sa meya tia tengués
dallons, seria tio, eh?

-I jo, qué et penses?,
si no fos estat per sa quebra
des "Crèdit"... Vint mil du-
ros que hi tenia jo i que es
feren fum... 1 ara serien...

-Vint mil duros?. Ca...!
I no els has vists mai junts,
tu, no els sabries comptar,
tu, vint mil duros...!

-I tú qué saps, "estur-
ment"...?

-Qué sé?. Es pardal, qué
sé!. Es miracles que tu saps
fer i has fets, s-e, jo!,

-Au, au, calla!. Mira.
Mira-te'l, aquí, es savi!.
L'any qui vé et feran fer
ses tapes des "parenóstric",
a tu, endivinadero de punye-
tes!.

-I jo, qué?. Si no fos es-
tat per sa pardalada que em
feren a s'América, allá, a
l'Argentina, a Ciutat Bolí-
var..., tuadell...!.

-Sí... Ja ho sabem, re-
déu, ves-te'n al "guano",
tu!, sí, na René de Mendoza
et va deixar més pelat que
un jonc, a tú, favolí que
quan es cap de baix s'em-
perna, es de dalt no gover-
na, homo sí, ses pellarofes
ben aixutes et va deixar,
ella, sí, i ses butxaques
també, eixutes, sí..., si ja ho
has contat cent vegades, ho-
rno, sííííí... I no em miris
d'aquesta manera, horno,
au, calla...!.

-Qué, calla, calla, calla,
saps qué és de bó de dir,
calla!, saps si t'ho haguessin
fet a tú, eh?, sí, calla...

-Au, au, venga, arre-
glau-ho ara que és poc,
venga... "vivadéu" quin
dos...!, au!.

I així, hores. Qualque
vegada pujant de to fins
a dalt de tot, o altres ralen-
tint en silencis enfitosos,
empalagosos, feixucs com
una encruia de ferror. Això,
quan no es posaven a par-
lar de les seves malaties,
que sempre eren més dolo-
roses i males d'aguantar que
les del veí..., que sí "ciáti-
ques", que si "romátics",
que si "sucre"..., bono, ho-
res.

I jo, a les nits, a ca
nostra, al meu raconet qua-
si particular de ca nostra,
a un quadern quadriculat de
tapes dures, cent fulles, vuit
pessetes, hi coleccionava les

seves dites, els seus recursos
idiomàtics, i alguna glosa
tan fresca com aquesta:
No hi ha com llet i fideus
per un horno prim de barra,
i un tassonet de suc de parra
per un qui té fred de peus.

Feia bon pensar, panxa
calenta, deu "rals" al butxa-
có, el llit fet, la roba neta
i a punt per demà matí,
llibre de capçalera esperant-
me sobre el marbre del co-
modí, com aquell que diu,
apa, som-hi, i , sobretot,
15 45 16 anys al coret de
cada dia i a les cames de
fer trotinet per la vida,
tots els projectes verjos,
tot per fer, tot per inaugu-
rar.

Avui per avui, el lle-
doner continua madurant
lledons a la Plaça del Mer-
cat, però ella, "La Colla
del Si-No-Fos", ja no hi
són, ja no els podeu veure,
el gaiato recolzat a la pa-
ret, la ma a la bragueta,
humitejant d'urgència
l'amagatall discret de la ra-
conada del pes dels porcs,
ai, quin alè, ja no esbar-
geixen melángia, ni records,
ni mitges veritats, ni mit-
ges mentides, els horabai-

xandos de bon temps. Tots
són morts, supós. Potser
en resti qualcún de viu;
no ho crec.

I ara, avui,pretenc ex-
presament que aquestes
paraules impreses serves-
quin de petit, però honest
sentit homenatge a la seva
memòria. Entre altres coses
perquè avui pens que ells
no eren totalment culpables
de les seves frustacions, ni
molt menys. Es la vida. La
circumstància. El que pen-
sam que hauríem de fer.
El que arribam a fer, a fi
de comptes. El que ens du
a fer el que feim. El que
podem arribar a fer, malgrat
la voluntat de fer el que
sabem que hauríem de fer...
Som el que som i el que ens
succeeix, com va dir n'Or-
tega, o similar...

Ah, i sobretot perquè,
us ho promet, em complau
íntimament el fer menti-
ders a tots els qui mante-
nen que la gent sols sap
reconéixer el mèrit, rendir
tribut als victoriosos.

Hi ha gent i gent, eh?;
"Ad tantu!", encara hi ha
classes 

Biel Florit Ferrer.
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Don Julio
¿Cuántos discos habrá vendido de más Julio Igle-

sias gracias a ETA político militar que secuestró a su
padre?. ¿Cuánto tiempo tardará en componer una can-
ción para su padre y otra para la Policía Nacional?.
Hay personas que convierten en oro todo lo que tocan
y todo lo que les pasa. El secuestro del doctor Iglesias,
terminado felizmente, va a convertirse, se está convir-
tiendo ya, en una fuente de ingresos y de promoción
adicionales para el cantante.

De todo ello posiblemente quienes tengan algo que
ver los mánagers de Julio Iglesias, y no tanto el divo.
El cuñado de José María Gracía y el propio José Ma-
ría García, que ha coñseguido que la prensa le hiciera
fotografías al lado del doctor Iglesias pocas horas des-
pués de ser rescatados, son como unas aves rapaces que
llegan por todo, están en todo, y a todo sacan tajada.

El doctor Iglesias, que tiene toda la pinta de hom-
bre discreto se está viendo envuelto en realidad en dos
avasallamientos. El del secuestro y el otro, el de los
mánagers de su hijo.

Social
Ha sido sometida a una delicada intervención qui-

rúrgica Da. Margarita Sitges, esposa de nuestro Jefe de
Publicidad D. Mateu Llodrá. La operación tuvo lugar
el pasado martes día 19; y todo al parecer, se llevó a cabo
según lo previsto y sin complicaciones posteriores. Desea-
mos un rápido restablecimiento de Margarita y su pronto
regreso a nuestra ciudad.
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El concejal Delegado de Cultura no asistió
al homenaje a Mossen Alcover

Causó una cierta extra-
ñeza el comprobar que en
la Misa del pasado domin-
go celebrada en la real pa-
rroquia de Nuestra Señora
de los Dolores en sufragio
y en homenaje de Mossèn
Alcover en el cincuentena-
rio de su muerte, el con-
cejal Delegado de Cultura,
Sebastià Riera Fullana, no
estaba allí.

Así se lo hicimos saber
y ante nuestra extrañeza
Sebastià Riera nos dijo
que ya era hora de separar
claramente a la Iglesia del
poder civil. Lo cual nos
parece bien, pero no su
asistencia al acto, ya que
aparte de que Mn. Alcover

merece el respeto y el
homenaje de nuestra cultu-
ra -- lo cual, suponemos
nadie duda— consideramos
que la mejor manera de
separar al poder civil del
eclesiástico es "dar al Cé-
sar lo que es del César". La
del domingo no era una
misa cualquiera con asis-
tencia oficial: era simple-
mente el único homenaje
de nuestra cultura oficial a
Mn. Alcover, que ha esta-
do olvidado hasta hace bien
poco en una fosa común
y cuya memoria merecía
algo más por parte de la
Delegación de Cultura de
Nuestro Ayuntamiento.

Los olvidos de un Concejal- Delegado.

Agradecimiento
EN LA MUERTE DE
MATEO BLANCLUER
PASCUAL.
LOS FAMILIARES,
AGRADECIDOS

Los familiares de Mateo
Blanquer Pascual, fallecido
el pasado día 7 de enero a la
edad de 41 años, quieren a-
gradecer a todo el pueblo de
Manacor y de forma especial
a todas las amistades del fi-
nado, las incontables mues-
tras de amistad que han re-
cibido con motivo de la tris-
te pérdida. Es en estos mo-
mentos cuando más se pre-
cisa el calor humano y por
ello es cuando más se agra-
dece. Vaya pues, a todos los
que de una forma u otra se
sumaron a nuestro dolor,
nuestra gratitud.

BUFFETI
PARA UNA CONTABILIDAD RAPIDA Y FACIL

Distribuidor en Manacor:
XALOC

Av. 4 Setembre, 7 - B
MANACOR
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Fou trobada, Haurant, fa uns deset anys

L'amo En 'loan Pascual i Galmés ha donat
al Museu una lápida de Son Peretó

Fa prop de deset anys
que a Son Peretó, propietat
de l'amon Joan Pascual i
Galmés i ben a la vora del
solar on s'hi troba la basíli-
ca paleo-cristiana de tan jus-
ta anomenada, llaurant un
sementer s'hi trobà una lá-
pida de mares. Es tracta
d'una estela funeraria cris-
tiana, amb - un anagrama co-
rresponent al nom de Maria,
molt primitiva, possible-
ment dels primers anys de
cristianisme a aquesta terra
nostra.

L'amo En Joan, vell
coneixedor del Director-
Conservador del Museu Ar-
queològic de Manacor, posar
en coneixement d'aquest la
troballa. Alfons Puerto exa-
minà detengudament la pela
i prengué tota serie de dades
que confrontà amb les teo-
ries d'altres arqueòlegs ma-
llorquins, els quals confir-
maren més tard que efecti-
vament es tractava d'una
lauda sepulcral cristiana
amb anagrama de Maria.

La sorpresa ha vengut
temps després, quan l'amo
En Joan, coneixedor de
l'importancia d'aquesta pe-
ña per a un Museu ha vol-
gut donar-la al de Manacor

HERM1TAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS v CONGRESOS

VIAJES I UNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADO-

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO TE LO

Teléfono 55 18 62

a través del seu Director-
Conservador, Alfons Puer-
to. Mos n'anàrem a Son
Peretó a parlar breument
amb Joan Pascual, perquè
ens digués perquè feia a-
quest obsequi al roble de
Manacor.

-¿Com trobàreu aques-
ta lápida?

-Va ser llaurant amb so
tractor, a uns terrenys que
s'han expropiat per fer sa
carretera nova. Com que ti-
ràvem bastant endins, es
tractor va treure mitja ge-
rra, dins la qual hi havia
dents de persona, i abaix,
aquesta lápida, que no está
molt ben conservada perquè
a damunt no hi havia trespol
i sa terra menja molt.

-¿Per quins motius ara
en feis donació al Museu
manacor í?.

-Bono, jo vull deixar
una cosa clara: jo l'he dona-
da a n'Alfons Puerto i no al
Museu, encara que ell m'ha
assegurat que anirà a parar
al Museu Arqueològic de
Manacor, lo qual m'enorgu-
Ileix i demostra l'honradeza
del Director del Museu. Jo

sé que allá estará més ben
resguardada que aquí.

Parlàrem una estona
més amb l'amo de Son Pe-
retó. Un nom que ompl al
seu propietari que es mostra
ben gojós de dir-se de Son
Peretó, un nom del qual
n'está inclús una mica gelós
i esteim per dir que aquesta
no será la darrera donació
que farà aquest home de la
nostra pagesia que ha de-
mostrat, amb aquest gest,
la seva noblesa. J ho sabeu:
a partir d'ara, el Museu té
una altra joia: una lápida fu-
nerària amb el nom de Maria
possiblement del segle IV de
la nostra era i que és ben
probable que dugués adossa-
da una altra lápida petita
amb inscripció i que si se
trobás podria aportar dades
importants a la nostra ar-
queologia.

Toni Tugores



SE ALQUILA
Entre Cala Millor-Cala Bona

Local Comercial y 2 apartamentos al
lado Hotel Alicia

Informes: 55 06 95 - 55 18 46

CALA MILLOR
VENDO

LOCAL CENTRICO
(HOY BAR)

Unos 70 m2. aprox.
Precio a convenir

Informes de 5 a 6 tardes Tel, 52 74 55.

esports 	 23 / Manacor
•••nIO

Esta tarde, se enfrentan los dos primeros clasificados: Poblense - Manacor

Habrá que atarse los machos
Un encuentro entre los

dos primeros clasificados de
la tabla siempre es apasio-
nante prescindiendo de
quienes sean. Pero cuando
son dos equipos de la sole-
ra de Poblense y Manacor
el partido cobra unos aires
de gran ambiente deporti-
vo. A estas alturas de la liga
no se puede decir todavía
aquello de "decisivo". No.
Nada habrá todavía decidi-
do después del partido, pero
si el Manacor se hiciera con
algo positivo, tendría mu-
cho conseguido cara al se-
gundo puesto de la tabla y
algo de "chance" todavía
para el primero. Un parti-
do, pues, en el que los ma-
nacorenses poco tienen que
perder —sería lo lógico una
derrota— y en el que pueden
salir ganando mucho.

EL POBLENSE

No cabe duda de que
es e, máximo aspirante al
títula una vez más. Sus
hombres están bien dirigidos
y saben perfectamente cual
es S.1 misión en todo mo-
mento; tienen un oficio, una
veteranía que contrasta con
la juventud imperante en las

manacorenses, en las
.4e a excepción de Munar,

'idos tienen edades inferio-
res a los 25 años, llegando a
los 18 o 19 de Pastor, Salas,
Llull, Padilla, etc.

Tiene, además, otra
ventaja el Poblense sobre
los blanquirrojos: el campo

de césped, en el que a menu-
do se pierden los equipos
inexpertos en este tipo de
terreno. Y si no dejamos de
lado su real potencial depor-
tivo, una buena plantilla,
veremos que es un enemigo
de mucho cuidado. Sin du-
da, el peor rival que pueda
enfrentarse al Manacor. Su
defensiva ha recibido tan
solo once goles por 40 que
han marcado sus delanteros.
Tan solo dos derrotas en su
haber —en Manacor e Inca—
y ningún punto perdido en
su feudo, condición que
comparte con el Manacor.
Doce positivos en su haber
y una victoria conseguida
el domingo pasado en Port-
many avalan a este líder in-
discutible de Tercera. Nor-
malmente, el equipo que sa-
cará desde un principio se-
rá: Mesquida, Pons, Hidal-
go, M. Munar, Pascual; Mi-
guelito, Tomás, Bonet y So-
ria; Rosselló y Ferrer. Un
4-4-2 elástico, en el que se
van al ataque con frecuen-
cia Bonet, Tomás y Pons,
lateral derecho que sube
muy bien su banda.

EL MANACOR

Tras la baja de Mesqui-
da —previsible hasta dentro
de 45 días— y la total recu-
peración de Vidal, es lógico
que el míster manacorense
introduzca algún cambio.
Hay moral en todos los ju-
gadores y nadie descarta el
dar la campanada en el Poli -

Antoni Mesquida, baja por
varias semanas

Salas debe demostrar sus
posibilidades en So Pobla

deportivo pobler. Posible-
mente, Ríos oponga a este
once del Poblense, este equi-
po del Manacor: Juanito,

Alcover, Salas, F. Munar,
Pastor; Bauzá, Carlos, Loren
Vidal o Mira; Xisco Riera y
Nicolau o Llull.

Es muy posible que
Ríos juegue la carta del ata-
que, sacando a Munar de la
defensiva e incrustándole en
la media —éso si el Poblense
juega como es habitual en él
con dos delanteros—, mien-
tras que Pastor y Alcover
marcarían a Ferrer y Rosse-
lló, Salas quedaría libre. Al
4-4-2 pobler, podría oponer-
se un 3-4-3 más ofensivo,
con Vidal o Mira como me-
dio-delantero y con marca-
jes estrictos de Bauza sobre
Soria, Loren sobre Migueli-
to, Carlos sobre Tomás y
Munar sobre Bonet. Claro
que todo ello es teoría. Un
aviso a los delanteros: hay
que vigilar las subidas por su
banda de Pons.

Los jugadores están dis-
puestos a demostrar que no
existe diferencia entre uno y
otro equipo y los ánimos es-
tán hasta los topes. Quizás,
si la hinchada manacorense
que acuda a Sa Pobla se deja
sentir, el juego del equipo
será todavía más animoso.

TO NI

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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"No se os puede dejar solos"

Cuatro partidos ausen-
te en cuanto a la informa-
ción del desarrollo de estos;
Alayor, Felanitx, Andratx
y Muro, y, cuatro derrotas
al canto.

Se jugó bien, se pudo
ganar, lo justo era un em-
pate, el gol decisivo vino
el último minuto, el gol
que nas "fastidió" estaba
en fuera de juego...

Todo esto está muy
bien, todo esto es compren-
sible y tal vez cierto; pero
lo cierto y lo seguro es que
en los últimos cuatro par-
tidos, el Porto Cristo no ha
"mojado", no ha sacado
ningún punto.

¿Qué pasara mañana?
Pues mañana, frente al

equipo de San Antonio de
Ibiza, hay que ganar; maña-

na, frente al Portmany hay
que vencer; vencer y con-
vencer, ganar y agradar;
conseguir dos puntos con
un triunfo reflejado en el
marcador, y conseguir un
triunfo claro, rotundo y
merecido, reflejado sobre el
terreno de juego.

No quisiera señores,
tener que reflejar lo contra-
rio sobre el comentario del
próximo lunes en "Espor-
tiu", no quisera que mañana
a través de las ondas de Ra-
dio Popular, tener que bajar
la voz para decir: "EL POR-
TO CRISTO ESTA PER-
DIENDO"; sería lamentable
para mí, tener que firmar
un comentario negativo y
una crónica desfavorable en
"HOJA DEL LUNES" y en
"ULTIMA HORA". Espero

que nada de esto acontez-
ca, confio que mañana el
Porto Cristo conseguirá
un partido redondo rubrica-
do por una victoria clara,
rotunda y merecida.

No vacilaré en recono-
cerlo, si así fuera, pero tam-
poco vacilaré en "cantar las
cuarenta" si sucediese lo
contrario.

Intentaré averiguar el
porqué de estas cuatro
derrotas consecutivas del
Porto Cristo, de aquel Por-
to Cristo, equipo revelación
del grupo, de aquel Porto
Cristo que lograba lo que
jamás soñaron los más opti-
mistas, de aquel Porto Cris-
to del "banquillo de oro",
de aquel Porto Cristo con
21 titulares y sin ningún
suplente.

Y a pesar de todo, no
olvidemos que el Portmany,
el equipo con 16 millones
de presupuesto, el equipo
cuajado de figuras, el equi-
po que abriga las máxi-
mas aspiraciones... será hue-
so malo de roer y fruta di-
fícil de pelar, por lo tan-
to, es preciso salir al terre-
no de juego, con una gran
dosis de respeto al adver-
sario, con una gran dosis
de moral; pero jamás
confundir, ni el respeto por
el miedo y el temor infun-
dado; ni la moral 'por el
nerviosismo o la confianza
incontrolada.

Quisiera repetir el pró-
ximo lunes, aquello de:
"NO SE OS PUEDE DEJAR
SOLOS".

Nicolau.

SRES. AUTOMOVILISTAS
LES COMUNICAMOS QUE LOS TRES SEGUROS

DE SU COCHE (OBLIGATORIO, VOLUNTARIO Y
OCUPANTES) VALEN 10.500 PTAS.

MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMO VIL

Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR

Agente para Manacor y Comarca
Ana Pascual Galmés

(Agente de Seguros Colegiado)



SE VENDE

Seat 133 PM-G y Seat 127 PM-G
EN PERFECTO EST.' DO Y REVISADO

Tel: 56 70 64 - Cala Millor

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 183/

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

*DISPONEMOS DE CAPITAL PARA PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA

*Compraríamos solar en Manacor. Buena situación.

Mínimo 300 metros cuadrados.

*Se venden solares y apartamentos en Sa Coma.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Prestamos con garantía hipotecaria
Rústica , Urbanas - Chalets - Apartamentos

>lquileres - Seguros, etc.
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Este sábado, Olímpic - Lacambra

Se adelanta a este sába-
o el partido del Juvenil
el Olímpic "A", que en
da ocasion se enfrentará al
acambra, de Barcelona
3rovincia).

Situado en la parte baja
e la tabla, el Lacambra
o será una perita en dulce
ues es un equipo luchador,
on dos ó tres elementos
astante buenos y un porte-
3 a destacar. Además el pa-
ido domingo no jugó su
artido, lo que le habrá
ado un respiro para recupe-
ir posibles lesionados y
demás que no sufra su mo-
11 con una posible derro-

ante la Damm, su ante-
or rival.

En el Olímpic es proba-
le que haya alguna peque-
a variación inicial con res-
ecto a la que salió contra
1 Mallorca, pues el equipo
nanaccirense intenta jugar
on tres puntos, aquí, si
ien una de ellas algo retra-
adas.

No sabemos, no obs-
ante si la lesión de Mut
luede ser decisiva para su
alida o no al terreno de
,lego, pero parece casi se-
uro que Carrió seguirá en
a delantera pues su capa-
idad creadora lo aconseja.

En la medular, la entra-
[a de Bover puede ser más
:onvincente que la labor de
,onzalo aunque Jaime no
uvo su mañana en el Luis
ajar, pero aquel partido le
irvió para su puesta a pun-
o.

En defensa, se está me-
orando pero aún así, pen-
amos que deben ser más
.xpeditivos, más rápidos en
as salidas de su zona y
.on ello no crear estos
.spacios vacíos entre la
ranguardia y ellos mismos,
pie los medios se ven
on apuros para taponar.

Esperemos que este sa-
nado, a las 16,15 horas, el
31írnpic "A" consiga una
nueva victoria en su terre-
no, y sobre todo ante un ri-
val que puede ser peligroso
a final de Liga.

A pesar de perder en

Esporles, el Olímpic dió
sensación del equipo com-
pacto, con clase, duro y
que de no haber sido por
la actuación del trencilla
de turno, el líder lo hubie-
ra pasado mal.

Pero el domingo será
otro encuentro. Frente al
renacido Independiente,
que en la última jornada
despachó al Alcúdia por el
mismo tanteo de 3-1.

Debería ser el partido
contra el "Inde", punto de
partida para una nueva es-
calada, que se inició con
el primer partido de Liga,
frente al Cardassar, que por
cierto está ubicado en se-
gunda posición.

El Olímpic está cum-
pliendo las previsiones de
pretemporada, que eran na-
da más que aguantarse
en la categoría, cosa que
sin duda se conseguirá,
pero también no es desca-
bellado pensar en más al-
tas cotas, pues calidad tie-
nen suficiente, tal vez sería
necesario algo más de apo-
yo, incluido el de la pren-
sa, por supuesto.

En cuanto a la alinea-
ción, posiblemente Pe-
dro Miguel salga de segui-
da, tras el partido de sus-
pensión, y no sabemos
la evolucion de Tolo, el
portero, por lo que no
se la adelantamos.

Una inmensa dosis de
moral adquirieron los juve-
niles del Olímpic "B",
tras la goleada al Felanitx,
que puede servirles para
aguantar el chaparrón ante
el Relojería Calvo, en Palma

Así mismo el "C" juve-
nil, viaja a Inca y se enfren-
tará al Beato R. Llull (por
supuesto al equipo de este
nombre).

En infantiles, el Olím-
pic recibe al Bunyola,. el
domingo por la mañana,
y el Atlético Manacor se
enfrentará al España, en
Llucmajor.

Los dos alevines jue-
gan en Manacor y el Ben-
jamín Olímpic también,

éste frente al R. Llull
en tanto que el At. Mana-
cor irá a Palma para jugar
contra ei Patronato.

S. Serrano.

Regularidad Olímpic
Juvenil.
1.-Mesquida 	 76
2.- Pericás 	 72
3.-González  	 . 69
4.-Onofre 	 67
5.-Ramonico 	 61
6.-Mateo . . . . 	 59

7.-Mut 	 55
8.-Bover 	 48
9.-Pou 	 44
10.-G almés 	 44
11.-Vicens 	 42
12.-Vanrell 	  36
13.-Nieto 	  31
14.-Nadal 	 25
15.-Carrió 	 23
16. Javi 	  18
17.-Gonzalo 	  12
18.-Vázuuez 	 3
19.-Duran 	 2



prient ;IV
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66

YOG
Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de •
Mallorca

JUDO - KARATE
Infantil y adultos

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 

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.

AKAY 	 116.000 "

CHARP 	 108.000 "

PANA SONIC 	 100.000

PROXIMA APERTURA VIDEO CLUB 

Páguelo en 36 meses sin entrada.



«tesCocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
110131°	

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Día 13, 20,00: Argentina - Bélgica, Nou Camp (la).
Día 14, 17,15: Italia - Polonia, Balaidos (2a).
Día 14, 21,00: Brasil - URSS, S. Pizjuan (la).
Día 15, 17,15: Perú - Camerún, Riazor (2a).
Día 15, 21,00: Escocia - N. Zelanda, Rosaleda (la).
Día 16, 17,15: Inglaterra - Francia, San Mamés (2a).
Día 16,21,00: España - Honduras, L. Casanova (la).
Día 17, 17,15: Checoslov. - Kuwait, J. Zorrilla (2a).
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La televisión ofrecerá 25
partidos del mundial

* N

Radiotelevisión espa-
ñola dará a los espectadores
la oportunidad de presen-
ciar nada menos que vein-
ticinco partidos del Mun-
dial 82, puesto que trans-
mitirá en directo veinticin-
co de los treinta y seis par-
tidos que vayan a jugarse
en el mundial de España
a celebrarse el próximo mes
de junio. Trece de estos par-
tidos se ofrecerán por la pri-
mera cadena y doce por la
segunda. Todos los demás
partidos serán grabados en
su totalidad e integridad y
serán transmitidos en otros
espacios informativos.

El criterio que se ha se-
guido para seleccionar estos
partidos ha sido el de que
los aficionados puedan ob-
servar, al menos una vez a
todos los equipos partici-
pantes en el Campeonato
del Mundo y que puedan
verse, igualmente, la totali-
dad de los estadios donde
se celebra dicho campeona-
to.

Los partidos que se
transmiten por la primera
cadena se ofrecerán siempre
a las nueve de la noche, ex-

Día 17, 21,00: Yugoslavia - Irlanda N. La Romareda (la)
Día 18, 17,15: Italia - Perú, Balaidos (2a).
Día 18,21,00: Argentina - Hungría, Rico Pérez (la).
Día 19, 17,15: Polonia - Camerún, Riazor (2a).
Día 19,21,00: Bélgica - El Salvador, Elche (la).
Día 20, 17,15: RFA - Chile, El Molinón (2a).
Día 20,21,00: España - Yugoslavia, L. Casanova (la).
Día 21, 17,15: Argelia - Austria, C. Tartiere (2a).
Día 21,21,00: Honduras - Irlanda N. Romareda (la).
Día 22, 17,15: Polonia - Perú, Riazor (2a).
Día 22, 21,00: URSS - Escocia, Rosaleda (la).
Día 23, 17,15: Italia - Camerún, Balaidos (2a).
Día 23, 21,00: Brasil - N. Zelanda, Villamarín (la).
Día 24, 17,15: Checoslovaquia - Francia, J. Zorrilla (2a).
Día 24, 21,00: Honduras - Yugoslavia, Romareda (la).
Día 25, 17,15: RFA - Austria, El Molinón (2a).
Día 25,21,00: España - Irlanda N., La Casanova (1a).

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)

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.

cepto el partido inaugural
que se jugará a las ocho, en
el Nou Camp de Barcelona
y en el que van a enfrentar-
se Argentina —actual cam-
peona del Mundo— y Bélgi-
ca. La segunda cadena re-
cogerá los partidos que se
juegan a las 5 y cuarto de
la tarde. Todos los partidos
de la Selección Española se
ofrecerán por la primera ca-
dena. Ofrecemos a continua-
ción la lista completa de los
partidos televisados en la
primera fase:
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TRRIVIPOli
mas lat

E.C1 VIDEO ESTACIONARIO-VNS

V 9700 ES/EGN VIDEO ESTACI0NAFII0

AT-VO4/L SINTONIZADOR DE ANUFF.I
POR SINTETIZADOR DE CUARZO

DESDE AHORA
PUEDE VER NUESTRA
EXPOSICION DE VIDEO

EN LOS SISTEMAS:
BETAMAX Y VHS

**********
NUESTRO CLUB DE

VIDEO CUENTA
ACTUALMENTE CON

75 TITULOS QUE VAMOS
AMPLIANDO

SEMANALMENTE
**********

VEA NUESTROS
APARATOS DE

ALTA FIDELIDAD
AKAY — CYBERNET -JVC

111111“

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN
LA ZONA DE MANACOR
DE AKAY (HIFI-VIDEO)

CYBERNET (HIFI)

Manacor 28
	 esports

Badía Cala Millor S.S. Rtvo. La Victoria
El próximo encuentro a

jugar en el Campo de Depor-
tes de Cala Millor entre
el Badía de Cala Millor y el
Rtvo. de la Victoria rival
de turno dará comienzo a
las 1530 del domingo.

Los ecos y los comenta-
rios aún no han cesado so-
bre lo ocurrido el pasado
domingo en Campos, pero
lo cierto es que Miguel Jau-
me y sus muchachos, ya pre-
paran el partido del próxi-
mo domingo y han olvida-
do al Campo; al que se le
venció por 0-1, a pesar de
todas las presiones y los
graves incidentes ocurri-
dos. Al parecer el equipo
más probable será: Pascual
o Julio, Mira, Cebrián,
Duró, Paquito, Canovas, Pe-
dro, Gayá, Badía, Ormae-
chea y Llull. También pu-
diera ocurrir que Cánovas
dejara su puesto a Melis
y Duró pasará a la me-

dia. Todo son especulacio-
nes, pues el mister el jue-
ves al redactar esta cróni-
ca prepartido no había he-
cho comentario alguno,
cabe la posibilidad que Ma-
yo' si se halla repuesto pue-
da entrar en el equipo ini-
cial. En en banquillo esta-
rán: Julio, Melis, Mayo!,
Sureda. Hay otra posibili-
dad si Jaime Mesquida lle-
gara podría jugar aunque
fuera media parte lo que
trastocaría algo la línea me-
dia.

Por su parte el Rtvo.
de la Victoria probable-
mente alinee: Machado, Pa-
co, Juanito, Piqueras, Cace-
res, Del Brio, Valero, Pepín,
Triviño, Baltasar, Quiles. Tal
vez el mister pueda dar en-
trada a Oscar ó a Lesdesma,
aunque el equipo con más
posibilidades para este envi-
te sea el primero.

Que duda cabe que se

respeta el Rtvo. de la Victo-
ria, pero no se piensa más
que en la victoria y más
aun tras los últimos resulta-
dos, que hacen que la moral
de jugadores y aficionados
sea muy alta. La diferencia
en la tabla clasificatoria lo
dice todo pues hay 14 pun-
tos de diferencia, la situa-
ción es la siguiente:

Rtvo. La Victoria: en
10 lugar, 20 encuentros ju-
gados, 6 ganados, 4 empa-
tados, 10 perdidos, 26 go-
les a favor, 32 en contra,
16 puntos y 4 negativos. Co-
mo se verá es un equipo
que marca goles pero que
también los recibe, ello no
creemos que sea excusa pa-
ra que salga al ataque sino
todo lo contrario y como
todos, fuerte defensa y es-
porádicos contraataques.

El Badía de Cala Mi-
llor ocupa la segunda pla-
za con 30 puntos, 12 posi-

tivos, 30 goles a favor, por
13 en contra, ha vencido en
13 ocasiones, empatado en
4 y perdido en 3.

Esperamos que en la
tarde de mañana domingo se
darán cita , a las 1530
muchos aficionados para
presenciar el encuentro y
una vez más animar al
equipo para así todos jun-
tos seguir en la brecha y
conseguir lo que todos an-
siamos.

Bernardo Galmés.
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Actividades Subacuáticas

José Amengua' Domingo, el mejor deportista
náutico 1.981

Anualmente y con mo-
tivo de la celebración del Sa-

ón Nautico Internacional
de Barcelona, cada año se
proclama el mejor deportis-

La naútico del año, en esta
ncasión tan importante dis-

inción ha recaido en la per-
lona del deportista mallor-
luin, José Amengual Do-
ningo, Campeón del Mundo
le Caza Submarina y que
iurante 1.981 ha logrado
lacerse con la totalidad de
as pruebas en que ha inter-

enido, ya sean de caracter
nternacional, Nacional, Re-
ional o Interclubs.

1AFAEL MUNTANER,
BIEMBRO DE LA JUNTA
PE GOBIERNO DE LA
FE DiNS

Ayer, viernes 22, en
arcelona tuvo lugar la
onsdtución de la Junta de
obierno de la Federación
spañola de Actividades Su-
acuáticas, por tal motivo
3 ha desplazado a la Ciu-
ad Condal, Rafael Munta-
ler y Jeronimo Cladera,
iernbros de la actual J un-
Directiva de la Española.

os alegra la deferencia del
r. Puyó de incluir dos ma-

orciuines en su nueva junta
la FEDAS.

AS TARJETAS
EDERATIVAS 1.982

ESTAN A DISPOSICION
DE LOS SOCIOS

A partir de la próxima
semana las tarjetas federati-
vas 1.982, estarán a disposi-
ción de los socios del Club

Perlas Manacor A.S. recor-
dando que el día 30 del pre-
sente mes caduca la del año
pasado por ello no podrán
tomar parte a partir de la
fecha en competición alguna
sin que tengan actualizada la

tarjeta federativa y de com-
petición, al mismo tiempo
que no serán atendidos por
la Mutualidad General De-
portiva en caso de acciden-
te.

TI BU RON



VENDO
124 DIESEL GARANTIZADO

INFORMES C'AN MAS
Tel: 55 16 46 (noche)
C/ Capdepera, 17 - Manacor.

IIM••n•1=011.

VENDO
MOTOR FUERA BORDA

Marca Evinrude - 95 HP - 2 Cilindros
Informes, Tel.: 57 09 31

Manacor / 30
dietari

i.

Cupón
pro-ciegos.

Día 13 núm. 650
Día 14 núm. 652
Día 15 núm. 967
Día 16 núm. 338
Dia 17 Domingo
Día 18 núm. 432
Día 19 núm. 528

Farmacias

Ldo. Pérez, e/ Nueva.
Ldo. Muntaner, Avda. Sal-
vador Juan.

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.

U estelas

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.

.•••n1/4 	501.n51

HERMffAGE
..GENCIA IDE MÁS

G.A.T. 515

BILLETES Ot AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

• VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 7862

55 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Estancos

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

Gasolineras

Fin de semana:
Eusebio Estrada (Palma),
Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Po-
rreras, Colonia S. Jorge, Es-
tellencs, Inca, Pollensa, Ben-
dinat (Calviá).

A partir del lunes:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calviá),
Cra. Porto Cristo (Manacor),
Son Verí (El Arenal), Cra.
Muro (La Puebla), Valide-

MO5a.

Partidos
fin de semana

III DIVISON:
Poblense - Manacor

Porto Cristo-Portinany
(d) 15,45

J. D. NACIONAL:
OlímpicA-Lacambra s 16,15

I REGIONAL:
Olímpic-Independiente d 11

III REGIONAL:
Bar Alameda - Valdemossa

AFICIONADOS: .
Porreres - Porto Cristo

J. I REGIONAL:
Relojería Calvo-Olimpic B

• J. II REGIONAL:
Pto. Cristo-Vilafranca d 11

J. III REGIONAL:
B.R. Llull-Olímpic "C"

Manacor-Poblense (d) 14,00

I. I REGIONAL:
Olímpic-Bunyola (d) 9,30

España - At. Manacor

II REGIONAL:
Porreres - Barracar
Santanyí - La Salle

Porto Cristo - Montuiri

A. I REGIONAL:
Olímpic - España

San Jaime - Barracar

A. II REGIONAL:
At.Manacor-Porreres,6 17,45

Ses Salines - La Salle
B.I REGIONAL:

Olímpic - R. Llull "B"
Patronato - At. Manacor

HORARIO DE MISAS

SABADOS Y V ISPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS Y FESTIVOS

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza.
9.- Nuestra Señora de los Dolores.
9,30.- Convento PP. Dominicos (Mallorquí) y Hospital
10.- Nuestra Señora de los Dolores y Scrralt
10,30.- San Pablo
11.- Nuestra Señora de los Dolores.
11,30.- Cristo Rey (Mallorqu í) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorquí)
18.-San José y Cristo Rey (Mallorqu()
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 (Maliorqu()
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.
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SI/M/MSTR7S flfC78/COS

1111t17,7411~1,. S. A.

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

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

~la

Les ofrecen toda la nueva gama de

Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes -- '- Facilidades de Pago hasta 24 meses

Visítenos sin compromiso
Vista parcial del panel de mandos con el
interruptor de encendido/apagado, botón
verde con su correspondiente indicador y
señalizador de sintonía correcta.

Frontal de la caja acústic 7	 y conexión
de auriculares con interruptor supresor de
sonido.

PHILIPS
 IPHILIPS



M. Sirer en el momento, en
que hace entrega de la
cámara INSTANTANEA
KODAK, a D. Antonio Ga-
yá Brunet, ganador del
Concurso Kodakolor orga-
nizado por Foto Sirer. 

-

GANADOR P wr `CURSO KODAKOLOR 

CAMARAS REFLEX, PROYECTORES
Y TOMAVISTAS SONOROS

foto 11ElEZ
C/ Bosch. 27-13 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
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