
Mana_
e OM A RCA L

r 30 de Gener de 1.982. Núm. 57. P.V.P. 30 Ptes.

La empresa concesionaria apunta la posibilidad:

EL AGUA CANALIZADA,
PODRIA ENTRAR EN
SERVICIO EN MAYO

¿I, PASARA
LA ORQUESTA
DE CAMARA
A DEPENDER
DE CIUTAT?

La Asociación de P. de Calas,
advierte:

«NO VAMOS A SEGUIR
CALLANDO»

Duras criticas al Ayuntamiento     

Deportes

Lo sustituye

interinamente
José Bonet Miguel Galmés, ha sido ce-

sado. 

EL ENTRENADOR
DEL OLIMPIC
NACIONAL, CESADO

EL MANACOR,
EN BUSCA DE
POSITIVOS,
A SANTANYI

EN PORTO CRISTO,
EL LIDER POBLENSE

1   



Cuando para leer

bien tiene que ale.

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.

Es un consejo de:

AYW(070 ZY,'
OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR
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Una crisis demasiado pesada

Calvo Sotelo, que se ha esforzado has-
ta ahora en asegurar que no van a adelan-
tarse las elecciones generales y que se cum-
plirán los plazos de la actual legislatura, ha
tenido que quebrar ya este empeño ante
la agudización de la crisis de UCD. Y ha
dicho ya levemente —aunque luego los pe-
riódicos lo han destacado como se mere-
ce— que es muy posible que se adelanten
las elecciones generales, culpando a los
"forajidos" de UCD que se van al partido
de Fernández Ordóñez o a Coalición De-
mocrática, de que este hecho, que no se
considera bueno para el país, se llegue a
producir.

Los observadores políticos aseguran
ya, que UCD no llega viva a las próximas
elecciones. Que sus militantes se habrán
decantado —o cuanto menos reconocido—
a la derecha, integrándose con los de Alian-
za Popular en un gran partido conservador,
o bien hacia la socialdemocracia —un poco
entre comillas, porque en España todos es-
tán un poco más a la derecha de lo que sus
nombres indican— engrosando las filas del
nuevo grupo de Fernández Ordóñez:
Acción Democrática.

Los electores se encontrarán, si estos
pronósticos se cumplen, con un nuevo ma-
pa político en España. Un mapa, por otra
parte, con mucho más "corte europeo del

que teníamos. Un gran partido conserva-
dor, un gran partido socialista y un partido
"bisagra" que puede tener en sus manos de-
cantar la balanza hacia un lado u otro.

Conviene estar me-nos, pues, a los
acontecimientos que se están produciendo
estos días, porque parece que van a ser de-
cisivos para los próximos meses y para los
próximos años. Y conviene estar atentos
también al Congreso de Alianza Popular de
Baleares, un partido que hasta ahora ha
"pintado" muy poco pero que está reco-
giendo los frutos de los fallos de los demás
sin que nadie le reproche fallos propios,
porque sus responsabilidades de gobierno
han sido hasta ahora —exceptuando las res-
ponsabilidades que han tenido la mayoria
de sus dirigentes durante el franquismo-
prácticamente nulas. Alianza Popular va a
recoger además buena parte de los "des-
contentos" de UCD por la derecha, y de
su habilidad dependerá su posición en las
próximas elecciones.

De todas formas hay que decir que a
nadie parece gustar que las elecciones gene-
rales se adelanten. Porque no es bueno
incumplir las legislaturas y porque el país
debería haber resuelto problemas impor-
tantes antes de enfrentarse al desgaste
y a la sensación de vacío que producen
los momentos electorales.



ADIDAS - FRED PERRY
DUNLOP - MEYBA
PATR1CK-PUMA

ARKAPEN - MASSANA
HEAD - CEJUDO
SALTER - PENN

DONNAY - L'EQUIPE
TURBO - AGV

PAREDES - SPEEDO
MIKASA - JOHN SMITH

NAVA - TIGER

crell¿
sa bassa Manacor

55 14 01 -551610
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Crónica Municipal

La empresa concesionaria no lo ve tan dificil

En mayo próximo es posible que entre en
funcionamiento el agua canalizada

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Segui-
mos con el tema relativo al abastecimiento y saneamiento de
aguas, el cual es el que sigue centrando la atención popular,
tras ser conocida la noticia de la existencia de una Empre-
sa que se hace responsable de poner —o, por lo menos, in-
tentarlo— en funcionamiento la instalación.

En esta ocasión, dispo-
nemos de información di-
rectamente de la Empre-
sa concesionaria, "Aguas
Manacor", la cual, a solici-
tud nuestra, nos ha remi-

tido una amplia nota infor-
mativa en la que, entre
otras cosas, apunta la po-
sibilidad de que para el
mes de mayo próximo, pue-
da entrar en servicio un sec-
tor de la instalación.

A continuación trans-
cribimos, íntegramente, el
escrito que nos ha sido fa-
cilitado por "Aguas Mana-
cor, S.A.":
Servicio Municipal de
Abastecimiento y
Saneamiento de Agua de
Manacor.

"En primer lugar, que-
remos manifestar pública-
mente nuestra satisfacción
por la confianza que nos
ha demostrado el Consisto-
rio y que, desde luego, no
vamos a defraudar. La prác-
tica unanimidad en el
acuerdo deja claro que la
Corporación, por encima
de cualesquiera presiones o
ideologías políticas, ha
optado por la solución que
considera mejor para Ma-
nacor.

Somos conscientes de
que este servicio, como
cualquier otro servicio pú-
blico, exige una prioritaria
atención al usuario, y en
este caso concreto el Ayun-
tamiento ha puesto todo su
empeño en que estas aspira-
ciones de Manacor sean una
pronta realidad. Por esto, a
partir de hoy, empezamos
a colaborar con el Ayunta-
miento y al mismo tiempo
pedimos la colaboración de
los futuros usuarios y la exi-
gencia crítica de los medios
de comunicación social.

Nuestro primer paso se-
rá elaborar un informe gene-
ral del estado de las insta-
laciones, inventario de las
mismas, propuesta de mejo-
ras si proceden etc., etc., to-
do ello dentro del plazo que
tiene el Ayuntamiento para
recibir las obras del Servicio
Hidráulico. Para todo ello
nos será de gran utilidad el



SALA IMPERIAL
SABADO: Desde las 515 sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'30 sesión continua

LOS DIEZ
MANDAMIENTOS

DIRECTORES:
Gecil B. de Mille
REPARTO:
Charlton Heston
Yul Brynner
Anne Baxter
Edward G. Robinson
lvonne de Carlo
Debra Paget
John Derek
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informe de revisión encarga-
do por el Ayuntamiento a
técnicos cuya competencia
merece todos nuestros res-
petos, aunqtle, naturalmen-
te, el informe final será
elaborado por nuestro pro-
pio equipo técnico.

Una vez acordado con
el Ayuntamiento el
"modus operandi" conse-
cuencia del informe ante-
rior, iniciaremos la cone-
xión de acometidas a fin
de que, si es posible, en ma-
yo pueda entrar en servi-
cio un primer sector. Por
supuesto, nuestra inten-
ción es normalizar la to-
talidad del servicio a la
mayor brevedad posible.
Para ello, simultáneamen-
te a la revisión de las ins-
talaciones, iniciaremos los
necesarios trámites admi-
nistrativos.

Entre los trámites pre-
vios a desarrollar darnos es-
pecial importancia a la se-
lección del personal que de-
be cubrir los nuevos puestos
de trabajo y que, siempre

que sea posible, deseamos
que recaigan en gente de
Manacor, al igual que los
proveedores,.. 'empresas
auxiliares y colaboradoras,
etc. etc.

Dadas las característi-
cas de las redes que vamos
a explotar, nos hemos com-
prometido a suscribir un se-
guro que cubra cualquier
daño que estas instalaciones
puedan causar a personas o
propiedades, tales como fil-
traciones, obstrucciones,
inundaciones, etc , llegando
hasta un total de 20 millo-
nes por siniestro, lo que
creemos que permite cal-
mar la lógica preocupación
de los vecinos.

Se ha dicho que nues-
tra tarifa es muy elevada
en relación con otros su-
ministros, pero además de
que la calidad y garantía
del servicio tiene un coste
directo insoslayable, cree-
mos que la comparación
debe realizarse en términos
de homogeneidad, y así
tenemos:

(Los cánones corres-
ponden a las cargas finan-
cieras de las obras financia-
das por el Ayuntamiento,y
dependen de las subvencio-
nes recibidas, contribucio-
nes especiales aplicadas,
etc)".

Polígono Industrial:
no hay impugnaciones.

Ha expirado ya el pe-
ríodo dispuesto para recla-
maciones o impugnaciones
en relación a la aprobación
inicial para calificar la zona
de Son Perdiu como suelo
industrial, lo que indica que
el intento de emplazar el
futuro Polígono Industrial
de Manacor en aquella zona
ha dado un paso más hacia
tal objetivo. Con ello que-
da claro una vez más que
los manacorins se mues-
tran reacios a la hora de for-
malizar su oposición que,
en contrapartida, ponen
de manifiesto con macha-
cona insistencia en las ter-
tulias cafeteriles.

Ni una sola impugna-
ción ha llegado al Ayunta-
miento que venga a con-
tradecir la idea de crear
suelo industrial en la carre-
tera de Palma, antes de en-
trar en Manacor.

Tampoco las normas.

Tampoco las Normas
Subsidiarias —su reforma—,
las cuales están cubriendo
sus últimos días de exposi-
ción pública en período de
reclamaciones, han sido ob-
jeto de oposición formali-
zada, ni total ni parcial-
mente.

Por tanto, es de pre-
sumir que para dentro de
breves fechas, ambos temas
—Son Perdiu y las Normas
Subsidiarias— sean objeto
de una nueva sesión plena-
ria. El primer asunto con
carácter de propuesta de

creación de suelo industrial,
y como aprobación defini-
tiva lo que se refiere a las
Normas Subsidiarias.

Agua Alcantarillado
y depuración

Cánones

Aguas Manacor S.A 20,25 17,45 6,30
Palmesólo 200lo dep) 27,86 16,92 9,57
Inca 16 12
Muro 20
Sa Pobla 17,20
Sta. Margarita 22
Llucmajor 32 22,87

MEDIA 22,18 17,31

CLUB de VIDEO

DESDE ESTA FECHA
LES OFRECEMOS EL

MAS VENTAJOSO CLUB
DE VIDEO EN

SISTEMAS VHS-BETAMAX

VISITE NOS Y
SE CONVENCERA

sustEm VIDEO CLUB
CI Bosch, 27
Tel. 55 13 94

Manacor-Mallorca.



Oríent yv:
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

Director técnico:
Mitsunori Sato
C. Negro 4 Dan
*************

Profesor:
Lionel Artois
C. Negro 2 Dan

J UDO
Infantil y Adultos

VVVVV

KARATE • YOGA
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Son Macla

Dia de Beneïdes

Idò si, ja n'hem esclo-
vellades unes altres de be-
neïdes, i com cada any
aquest dia assenyalat Son
Macià ha estat punt d'en-
contre de gent arribada de
tota la comarca, aquí no cal
parlar de terme, perquè ve
gent de Felanitx Vilafranca,
Sant Llorenç i, no en man-
caria d'altre, de Manacor; els
carrers tornen petits per fer
lloc a tants de cotxes i
més d'un sementer serveix
d'improvisat aparcament
(Per cert que enguany això
d'aprofitar els sementers per
posar-hi cotxes no ha estat
cap problema, ja que ni
ses faves, ni s'ordi, ni ses
pastures fan distingir un
camp sembrat d'un que no
ho és, i és que Sant Antoni,
protector dels pagesos, no

deu haber tengut manyes
per fer amollar el "grifonet"
a l'amo del temps. fa ho
veim ens hem soctit del te-
ma, que eren les beneïdes,
però ja hi tornam esser i
res millor que reproduir
els comentaris que es sen-
tiren per un raconet de
la plaça:

Estira! quina gentada!
no s'ha fet por deis sutrots
de per devers Liodrá ni del
temps, perquè fa un fred
que pela, però germanets és
que enguany no n'havia fet.

No i Don Llorenç no es-
talvia s'aigua, que no s'ha
adonat compte que no
plou? vaja, vaja aquest ho-
monet.

Uep! ja són les tres, no,
però ara comencen a passar
carrosses. l estau segurs que

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 18 37

(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

Presumes con garantía hipotecaria
Rústica , Ikbanas - Chalets - Apartamentos

iquile res - Seguros, etc.



MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,11 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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n'hi ha moltes i ben fetes.
Mirau aquella, 'sí sa dels es-
colanets, és de bon gust...
no i s'Escola Pere Garau
no s'hi ha posat per poc,
és grossa i ben tallada. Sa
que ve ara per mi és l'única
de les grosses que va tirada
per bístia... és la del Centro
Cultural, també du feina i
ha quedat molt bé, que
deis? trobau que canten can-
cons gruixades? bono, bono
tothom ja está curat d'es-
pants. Ara passa Es Picot,
és exacte eh? fitxau-vos
pareix roca viva... ho deven
haver fet en guix i Ilavors
pintat... però estau segurs
que han cuitat tots els de-
talls.

I aquest estol que des-
fila a peu? ah! són els baila-
dors manacorins... sí,
aquells que sempre venen
a ajudar-nos a fer festa.

Qué és allò?... Re cent
llamps, el President del Go-
vern i tot, no i encara no
se n'arrabassa cap de rialla,
poca gràcia li fa a ell el
"rollo . ' d'en Pérez Llorca
quan veu Espanya d'aque-
Ila manera, i és que en la

panorámica que tenim amb
això del Mercat Comú a
qualsevol no li pega "tris-
titis crónica".

Saps que n'hi ha de ca-
valls, cavallets, cans i canets
i que hi van de gojosos els
al.lots...

Atura't... i aquell cotxe
negre tan lluent que reguit-
ses deu esser?... "Recauda-
dor ejecutivo",no si aquests
d'Hisenda ho duen arreu,
ell ara tenen barra d'anar
a cercar sa part que les to-
ca de sa bacina...

Això pareix que s'aca-
ba;...

I efectivament les be-
neïdes s'acabaren per?) Ila-
vors enmig de la plaça
s'enllestí un ball de bot de
lo més vitenc, jotes i matei-
xes feren que petits i grans
s'espolsassin el fred de bon
de veres. El sarau va durar
fins entrada la fosca.

Ja ho sabeu si enguany
les vos heu perdudes Pany
qui ve no ho comporteu.

M. Nicolau
C. Sureda.

Fotos: Joan Gomila.



. . .Que no Caben
lo que hacen

Cuando hace mucho
tiempo que no ha llovido,
se oye decir o se lee en al-
guna parte que se están ha-
ciendo rogativas. A nadie
le molesta demasiado.
Nadie se irrita o escanda-
liza por ello, sin embargo
debería preocupar un poco
más, comprobar corno si-
gue habiendo público sufi-
ciente para continuar colo-
cándole a la gente semejan-
te rollo.

Si a nadie le importa-
ran las rogativas, si trans-
curriesen en medio de la
indiferencia más absoluta,
haría ya .tiempo que esa
costumbre habría desapa-
recido, pero por lo visto
todavía existen seguidores
de tan peregrino hábito, lo
cual no dice mucho en fa-
vor del nivel cultural y es-
piritual de un pueblo.

Al hacer rogativas se
trata al Altísimo de olvi-
dadizo. Se le recuerdan
nuestras necesidades y se le
indica lo que convendría
hacer.., será posible tanta
insolencia? Rogar solo tie-
ne sentido entre los huma-
nos. Se puede rogar a un
director de banco por ejem-
plo, para que nos conceda

1
un crédito o deje de atosi-
garnos con los números ro-
jos o a veces, se puede usar
la vehemencia para pedir-

le a un policía de tráfico
que no nos denuncie y que
por esta vez nos deje pasar,
pero... cómo puede pedirse-
le a Dios que haga llover?
¿no es esto considerarle
como a alguien susceptible
de ser convencido? Es co-
mo pensar que el Todopode-
roso se queda a veces dis-
traido y que las rogativas,
son como una palabra a
tiempo en su oido para sa-
carle del lapsus.

Si El no quiere que
llueva, sus motiNos tendrá,
¿qué significa esto de pedir-
le cuentas? ¿no sabe El que
los campos necesitan agua?
¿no está El al corriente
del estado de las cosechas?,
entonces, a qué viene eso
de dudar de su generosidad
y recordarle con rogativas
lo que debería conceder-
nos?

La única conducta ló-
gica para con Dios es aguan-
tarse y callar, las demás ac-
tividades no son más que
un maquillaje inútil que he-
mos querido poner a las
relaciones entre El y noso-
tros. El único sentimien-
to que el hombre debería
elevar hacia el Señor es
la gratitud, pero sin co-
mentarios ni acotaciones.
Hacer rogativas es pecado.

Gabriel Fuster Bernat.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.

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

Agradecimiento

AGRADECIMIENTO DE LOS FAMILIARES
DE JAIME LLANERAS

Ante las repetidas muestras de homenaje y re-
cuerdo que los medios de comunicación han teni-
do para Jaime Llaneras, sus familiares queremos
agradecer a todos ellos, eco del pueblo de Mana-
cor, sus escritos, que nos han llenado de emoción
y han servido para consolar nuestro profundísimo
pesar.

Nos llena de satisfacción la masiva muestra de
cariño que Manacor ofreció a su memoria, la res-
puesta sincera de sus amigos, y que en la Misa que
la Capella ofreció en sufragio de su alma recibiera
"el mejor aplauso, el más intenso de cuantos has
merecido". "El aplauso emotivo de tus voces ami-
gas, a las que he visto llorar cantando, cantar llo-
rando la ausencia del amigo".

Nos consuela en nuestro dolor saber que se le
ha considerado persona "conocida y reconocida"
y que "a lo largo de más de cuarenta años, mantu-
vo su nombre en primera fila de los mejores can-
tanles de Manacor" hasta el punto que "su presen-
cia llegó a ser imprescindible". Y que se le deseara
que "descanse en paz este hombre que amó una
vocación entrañable y que el silencio de su voz
sea ahora mismo nuestro mejor homenaje".

La familia sólo puede tener una respuesta ante
el homenaje de que ha sido objeto la memoria de
Jaime Llaneras. Agradecer las muestras de afecto
a todos cuantos le quisieron y le recordaron, y
hacer saber que esta respuesta del pueblo de Mana-
cor es el único consuelo ante la irreparable pérdida
del ser querido.

Familia Llaneras Amengual

.SE ALQUILA
Entre Cala Millor-Cala Bona

Local Comercial y 2 apartamentos al
lado Hotel Alicia	 .

Informes: 55 06 95 - 55 18 46
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El joc ~-
de les

senténeies

Jaume Santandreu

1.- No diguis que ho pots superar tot fins que t'ha-
gis topat amb la burocràcia.

2.- No em va sorprendre el fet de qué dugués una
mateixa jupa, sinó el pensar que teníem el mateix gust.

3.- Supós que una de les coses que mai no podem per-
donar les senyores és que cap sorra duu la pell sentética.

4.- Des de qué vaig passar la bacina no he tornat dir
lladre a ningú.

5.-Per qué li dius foll quan tu bé saps que faries el
que ell fa?

6.- ¿Si poguessis, sense haber d'intervenir, com per
art d'encant, faries desaparèixer qualcú?

-Des de qué vaig tenir el coratge de contestar afirma-
tivament, no he tornat a dir criminal a ningú.

7.- Qui espera sols el futur, desespera del present.

8.- L'arqueóleg és el científic que ha arribar més en-
dins de l'home: Li ha descobert la manía de destruir tot

el que els altres havien edificat.

9.- Ara no sé si sempre he aconseguit tot el que m'ha-

via proposat, o era que només em proposava alló que po-

dia aconseguir.

10.- Les cabres ben munyides pasturen més tranquil-

les.

11.- L'home enrampat perd la mania a qualsevol fo-

rat.

12.- Es més noble Iluitar amb espasa, però res podrás

fer quan l'altre envesteix a picades d'agulla.

13.- Si estam tots en el mercat, no diguis: -No m'he

venut. Digués: -Ningú m'ha comprat.

14.- Si vols arribar, estimada —al tornall del meu

bocí —cal que perdis el camí prenguis per... la carnada.

15.- Quan vulguis saber si un "home de carrera" és

subnormal profund, basta li facis aquesta pregunta:

-Quin és el nom propi de la nostra llengua?
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Necrológicas
El martes día 19, falleció en Palma, a la edad de 59 años,

recibidos los postreros Auxilios de la Religión Católica, JUAN
DOMENGE SANS (a) "En Saletes".

Reciba su afligida hija Catalina Domenge; ahijado Gabriel
Domenge; hermanos, hnos. políticos, sobrinos y demás fami-
lia, nuestra más viva condolencia.

El jueves día 21, dejó de existir a la longeva edad de 92
años, SEBASTIAN BISQUERRA FERRER (a) "En Faiet".

En el luctuoso trance que les aflige 'hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Francisca, Isabel y Pedro Bis-
guerra; hijos políticos, hermano, nietos, sobrinos y demás
allegados.

El viernes día 22, por la noche, en la Parroquia de la Vir-
gen de los Dolores de esta ciudad, se celebró un Funeral por
el alma de María Angeles López-Olivas y Villalonga, fallecida
en Palma el jueves día 21.

A su apenado esposo Juan Segura Fuster; hermanos Al-
fonso, Joa9uín y Fernando; hnos. políticos, ahijado, sobri-
nos y demas familiares, les acompañamos en el dolor que les
aflige por tan sensible pérdida.

Emprendió el camino hacia la Eternidad el viernes día 22,
a la edad de 65 años, CATALINA ROSSELLO FEMENIAS
(a) "Na Matgina".

Descanse en paz el alma de la finada y reciba su apenado
esposo Antonio Melis Mesquida; hijas Magdalena y Catalina
Melis: hijos políticos, hermanas políticas, ahijada, nietos y
demás parientes, la expresión de nuestra condolencia.

Bajó el sepulcro el viernes día 22, en Palma, a la edad de
74 arios, nuestro paisano COSME SUÑER GALMES.

Testimoniamos a sus hermanos Lorenzo y Bartolome
Suñer Galmés; hermanas políticas, sobrinos y demás familia-
res, nuestro más sentido pesame.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana, el domingo día 24, sumióse en el reposo de los justos,
BARTOLOME RIERA CAPO (a) "En Bessó

El finado en el momento de su óbito contaba la edad de
71 años.

Testimoniamos a su afligida esposa Antonia Roig; hijos
Bartolomé y Catalina Riera Roig; hija política, hermano, hnos.
políticos, nietos, sobrinos y demás deudos, nuestra condolen-
cia.

CALA MILLOR
VENDO

LOCAL CENTRICO
(HOY BAR)

Unos 70 m2. aprox.
Precio a convenir

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



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

Cuando todo sube, las clases de
conducir bajan.

Todos los alumnos/as matricula-
dos durante el mes de Febrero y
Marzo de 1.982 y que sean residentes,
vivan, o asistan a la autoescuela en
Manacor. Las horas de prácticas en
pistas coche serán a 790 ptas.

''" .4mbiar la flota de coches de
gasolina por gasoil ha bajado el coste
por hora y lo hacemos repercutir en
beneficio de nuestros alumnos.

Si asiste a nuestros cursos de teó-
rica le garantizamos que aprobará en
los 3 primeros exámenes, en caso de
no aprobar no le cobraremos las cla-
ses de teórica. Nuestra enseñanza teó-

rica consta de películas, cassetes, dia-
positivas, explicaciones por monitor.

En el' mes de febrero se devolverán
390.000 ptas entre los que obtuvieron
el carnet de B-Tractor durante el pasa-
do año 1.981.

Para cualquier aclaración puede
pasar por nuestras oficinas, de 9 a 1 y
de 4 a 9, los lunes, miércoles y viernes.

Profesores de Teórica:
Pablo Sans Palou, Jaime Estrany y

Mariano Viada.
Profesores Práctica.
Pablo Sans.y Mariano Viada.
Obsequiamos con un reloj digital

al pagar la matrícula a nuestros alum-
nos de Manacor.

SE BUSCA TERRENO RUSTICO EN LAS I
CERCANIAS DE MANACOR PARA

COLEGIO DE MINUSVÁLIDOS

—Máximo a 3 Kms. de Manacor.
—Extensión mínima, 2 cuarteradas.

Interesados llamar al tel. 55 26 25.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
BANDO

Siendo frecuentes las denúncias que se formulan an-
te la Policía Municipal por mordedura de perro así co-
mo las asistencias médicas por igual motivo, la presen-
cia en las calles de canes que se alimentan y son alimen-
tados expresamente con los desperdicios domésticos así
como las jaurías de perros asilvestrados que diezman los
rebaños ocasionando cuantiosas pérdidas económicas, es-
ta Alcaldía ruega a los poseedores de dichos animales
que asuman las obligaciones que requieren y merecen
los mismos.

Asimismo esta Alcaldía hace públicas una vez más
las disposiciones vigentes sobre tenencia de perros y
comunica las medidas adoptadas para su cumplimiento.

O.M. 14-6-76 y 16-12-76.- Los propietarios o posee-
dores de perros están obligados a censarlos y a proveerse
de la tarjeta sanitaria canina al cumplir el animal los tres
meses de edad, debiendo comunicarse a los Servicios
Municipales de Veterinaria las bajas, transferencias, etc.

En las vías públicas los perros irán provistos de co-
llar con la medalla de control sanitario, así como, y por
las razones expuestas, provistos de bozal.

Serán considerados perros vagabundos los que cir-
culen desprovistos de placa y bozal y se procederá a su
captura y sacrificio previos los trámites legales.

Se reiteran las disposiciones legales sobre la perma-
nencia de perros en locales y lugares públicos.

Por los Servicios Municipales de Policía y de Reco-
gida de Basuras se prcscederá a la recogida de perros
considerad% vagabundos y se darán batidas para elimi-
nar a los asuvestrados.

Serán sancionadas con cinco mil pesetas las infrac-
ciones que se cometan contra la presente disposición.

Manacor a 12 de enero de 1.982 	 EL ALCALDE



CINE GOYA
SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

1
DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

BUD
PENCER

HERBERT
LOM

JAMES
COCO

Director;

MARCELLO FONDATO
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EL CONCURSO DE
CARTELES, AL
PROXIMO PLENO

Casi cot toda seguri-
dad, en el próximo pleno
ordinario a celebrar el pró-
ximo jueves va a decidirse
todo el asunto relacionado
con el concurso de carte-
les para las venideras Ferias
y Fiestas de Primavera
1.98:2. Al ' parecer, la idea
de los organizadores es de
que los carteles no se entre-
guen antes de finales de
abril, por lo que todavía
queda tiempo más que sufi-
ciente para que puedan lu-
cirse los artistas que vayan
a concurrir.

SE SABE LA FECHA,
PERO NADA MAS.

Por cierto que de las
Ferias y Fiestas de este
año, poca cosa se sabe,
salvo la fecha. Es casi se-
gurc la aparición de algu-
nos libros de la "Col.lec-
ció Tià de Sa Real", que va
tomando cuerpo y prestigio,
y se han decidido las fechas
de las Ferias y Fiestas: del
29 de mayo al 6 de junio,
que se cerrarán con las ya
tradicionales . carrozas y
comparsas. Habrá que "po-
sar fil a l'agulla" y empezar
a planificar toda una se-
mana de actos, si no se quie-
re caer en un defecto muy
usual en este país: la impro-
visación y "ses fues a darre-
ra hora".

LAS CARROZAS DE
ST. ANTONI

La verdad es que Sa
Festa de St. Antoni de es-
te año fue, si cabe, más
sonada que en ediciones an-
teriores. Foguerons y carro-
zas en buen número dieron
realce a una fiesta popular
donde las haya. Pero ha-
blando de las Fiestas de
Sant Antoni, creemos que se
tiene que puntualizar una
cosa: las carrozas que se
presentan a Ses Beneïdes
no son en su totalidad al
estilo tradicional, ni mu-
cho menos, pareciendo en
ocasiones más la bendición
de aparatos de locomoción
de la fiesta de San Cristó-
bal, que la de St. Antoni,
donde la tradición impone
que las carrozas sean de
tracción animal. No basta
poner una jaula con un ca-
nario en lo alto de un trac-
tor para tener una carrossa
de St. Antoni. Es algo que
tienen que cuidar los or-
ganizadores para años veni-
deros si se quiere conser-
var la tradición santantonia-
na con su mejor esencia po-
pular y pagesa.

D. BARTOLOME HOMAR
FEBRER, JEFE DEL
I NSS

Ha tomado posesión de
su cargo el flamante Jefe
de la Agencia Comarcal del
Instituto Nacional de la Se-
guridad Social en Manacor,

D. Bartolomé Homar Fe-
brer, hasta ahora funciona-
rio *del mismo ministerio.
Deseamos una labor fruc-
tífera a D. Bartolomé en un
puesto de mucha respon-
sabilidad, pero para el que
sin duda reune inmejorables
condiciones personales.

EL "OSLO 2", CERRADO

Poco más que un cara-
melo en la puerta de un
colegio ha durado la singla-
dura del "Club Oslo 2", es-
tablecimiento ubicado en las
afueras de Manacor, cerca
del Camí de Ses Pedreres,
destinado, al parecer, ade-
más de servicio de bar a
150 pesetas la bebida más
barata —la coca-cola, por
ejemplo,— al alterne de chi-
cas.

Pocos días —unas dos
semanas, según parece— lle-
vaba el "Oslo 2" con sus
puertas abiertas al público,
cuando se procedió a la pri-
mera "redada" por parte de
la Policía Nacional en la no-
che del pasado sábado, de
resultas de la cual pasó a dis-
posición judicial el Director
del local, quien estuvo en el
Depósito Municipal de Dete-
nidos hasta la noche del pa-
sado miércoles en que fue
puesto en libertad tras pagar
una fianza de cien mil pese-
tas.

SE COMIA UN PERRO

Un hecho realmente
triste ocurrió hace escasos
días en Manacor. Un hom-
bre de unos treinta años, fue
víctima de un ataque de
enajenación mental, ceban-
do, al parecer, sus iras en un
perro al que mató, primero,
para ponerlo sobre el fuego
después y comérselo. En es-
te menester estaba cuando
fue avisada la Policía, la
cual, tras reducirlo, lo subió
en una ambulancia camino
de un Centro Psiquiátrico de
Ciutat.

MAÑANA, ELECCIONES
EN S'ILLOT

Si los pronósticos no fa-
llan, mañana, domingo, a
través de un acto asamblea-
rio, la Asociación de Veci-
nos de S'Illot contará con
nuevo presidente en la per-
sona de Juan Llull, quien to-
do parece indicar contará
con el apoyo incluso de la
directiva saliente al haber
llegado a un acuerdo con la
misma en el sentido de inte-
grar a varios miembros de la
actual Junta Rectora en su
candidatura.

En nuestra edición del
próximo sábado procurare-
mos ofrecer cumplida in-
formación de este acto.
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La no-violència i la Pan

Cada any, en arribar l'aniversari del gran pacifista Gandhi
(30 de gener), s'organitza a Mallorca la Setmana Escolar de la
No-Violència i de la pau. Vol esser una ampliació del DENIP
(Dia Escolar de la No-violència i la Pau), que promou des de
fa uns anys Llorenç Vidal i Vidal.

Aquesta diada —convertida ara ja en setmana— demostra
la força que ha anat agafant i se pot dir que comença a tenir
les arrels ben profundes. Actualment l'organitza el Grup Cris-
tia de Drets Humans de Ciutat, amb la col.laboració de la
Caixa d'Estalvis "So Nostra".

A la darrera revista "Ponent" se publica damunt l'esmen-
tat tema, ;-ria larga sèrie de preguntes i respostes, de les quals
n'hem seleccionadrs deu (les que segons el nostre criteri poden
donar una idea més exacta damunt la  no-violència i la pau)
i són les que a continuació oferim als nostres lectors.

Andreu Genovart.

1.-¿Cuál es el principal
mal que aqueja a nuestro
mundo contemporáneo?

-El principal mal de
nuestro planeta es la vio-
lencia, ya que, como muy
acertadamente observó el
Mahatma Gandhi, "nues-
tro mundo está herido de

muerte por su política san-
guinaria". Y Martín Luther
King añadió: "Hemos apren-
dido a volar como los pája-
ros y a nadar como los pe-
ces, pero no hemos apren-
dido el sencillo arte de vivir
como hermanos".

2.- ¿Qué entendéis por

violencia?
-Entendemos por vio-

lencia el ejercicio deshuma-
nizado del instinto de lucha,
mediante la destrucción de
la naturaleza, la vida y la
libertad de los seres. En el
campo de la convivencia
humana representa una for-
ma de conducta regresiva a
tipos de comportamiento
animal, en los que no bri-
lla la superioridad de
la dignidad humana.

3.- ¿Cuál es la causa
de la violencia?

-Aparentemente hay
muchas, pero en la raíz de
todas ellas está' el egoismo
humano.

4.- Toda la violencia de
nuestro mundo ¿es violencia
pol ítica?

-No necesariamente, ya
que podemos distinguir va-
rios tipos de violencia: vio-
lencia personal, violencia
ambiental y violencia políti-
ca.

5.-¿Qué • es la violencia
personal?

-Violencia personal es la
que surge del hombre indivi-
dualmente considerado y
puede repercutir directa-
mente contra él mismo, con-
tra los demás hombres, con-
tra los animales, contra los
vegetales y contra las cosas.
Encontramos ejemplos de
violencia personal en el ase-
sinato, en el infanticio, en
el aborto, en las peleas, en

los insultos, en la calumnia,
en la difamación, en los ma-
los tratos a los niños y a
los débiles, en la intoleran-
cia ideológica, en la explo-
tación de los trabajadores,
en la indiferencia frente a
los problemas del hambre,
la . miseria, la marginación
y el abandono social, etc.,
en pocas palabras, hay vio-
lencia personal en cualquier
violación individual de los
derechos humanos. A esto
hemos de añadir los malos
tratos y el sacrificio innece-
sario de los animales, la des-
trucción innecesaria de los
vegetales, la contaminación
del medio ambiente, todos
los atentados contra la na-
turaleza, etc.

6.- ¿Qué es la violencia
ambiental?

-La violencia ambiental
es la que, como acumula-
ción de muchas violencias
personales, produce un
estado social generalizado
o restringido de falta de res-
peto a la naturaleza, la vida
y la libertad de los seres.
Esta violencia ambiental
surge de la suma, multipli-
cación y potenciación de
las distintas violencias per-
sonales y, a su vez, se vuel-
ve contra el hombre y des-
pierta en él nuevas reaccio-
nes de violencia o incremen-
ta las ya existentes. Ejem-
plos de esta violencia am-
biental los tenemos en los



La pau i la no-violencia comencen a construir-se des d'abaix.
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muchos hechos y situacio-
nes de violencia que obser-
varnos o de los que oímos
hablar en nuestra vida de
cada día, en el cine, en la
televisión, en la prensa, en
la radio, etc., y que com-
prenden la violencia más o
menos sutil, directa o indi-
recta, que ejercen sobre no-
sotros la guerra, el terroris-
mo, la represión, la tortu-
ra, el racismo, el fanatismo
nacionalista, el dogmatismo
y la intolerancia ideológica,
las manipulaciones de la so-
ciedad de consumo, la
prcpaganda y la publicidad
insistente, la explotación ge-
neralizada de los trabajado-
res, las situaciones de ham-
bre, miseria, marginación y
abandono social, el disfrute
de una excesiva riqueza por
unos pocos mientras otros
están en la más mísera po-
breza y muchos niños y ma-
yores mueren de hambre y
de frío o viven en situacio-
nes infrahumanas, etc., así
como en cualquier violación
colectiva de los derechos hu-
manos, empezando por el
derecho a la vida, a nacer,
a alimentarse y a educarse,
y terminando por los dere-
chos sociales, políticos y
económicos.

También se dan muchas
situaciones y acciones de
violencia ambiental contra
los animales, contra los ve-
getales, contra las cosas,
contra el medio ambiente
y contra la Naturaleza.

Fíjate y observa el
ambiente que te rodea y ve-
rás como, desgraciadamen-
te, son demasiado numero-
sos los ejemplos de violencia
personal y ambiental que
perjudican, atormentan y
hacer sufrir inútilmente a
los hombres y a los demás
seres vivientes.

7.-¿Qué es la violencia
pol (tica?

-En la violencia políti-
ca, que tiene sus expresio-
nes más crudas en la opre-
sión, la guerra, el terroris-
mo, la represión y la tortu-
ra Física o mental, y que
puede ser personal o am-
biental, hemos de distinguir
tres modalidades o vertien-
tes: la violencia estructural
o de las estructuras de
poder establecidas, la vio-
lencia subversiva o de los
grupos revolucionarios, y la

violencia represiva ejercida
por los vencedores sobre los
vencidos. Tres vertientes de
violencia que, según Hélder
Cámara, constituyen una es-
piral que encadena nuestra
sociedad.

8.- Y ¿qué es la no-vio-
lencia?

-No-violencia es la acti-
tud de renunciar a dañar a
los demás seres por medio
del pensamiento, la palabra
y la acción. El Mahatma
Gandhi dice: "La No-violen-
cia es la fuerza de la Ver-
dad... es la fuerza del Espíri-
tu... es la fuerza del Amor"
Lanza del Vasto la define
como "la fuerza de la Justi-
cia''. Esta fuerza de la Ver-
dad, del Espíritu, del Amor
y de la Justicia, no es la
fuerza bruta o violencia
puesta al servicio de la Ver-
dad, del Amor, del Espíri-
tu y de la Justicia, sino la
fuerza superior que emana
de estos supremos valores.

Psicológicamente po-
dríamos bosquejar su con-
cepto diciendo que no-vio-
lencia es el ejercicio del ins-
tinto de lucha humanizado
por el amor y que actúa
respetando la naturaleza,
la vida y la libertad de los
seres. Entendida así, la
no-violencia es respeto ac-
tivo por todas las formas
de vida.

Sociológicamente po-
dríamos decir también que
la no-violencia es la lucha
y resistencia activa, no me-
diante las fuerzas del odio,
la venganza, la destrucción,
las armas y la muerte, sino
mediante la fuerza del Amor
o Bondad de corazón, de la

Justicia y de la Verdad.
9.- ¿Qué relación existe

entre no-violencia y reli-
3ión? ¿Es la no-violencia un
concepto religioso?

-No necesariamente y
además depende de lo que
entendamos por religión. La
no-violencia es un concepto,
una actitud y un modo de
vida humano. Las distin-
tas religiones positivas, en
cuanto que tratan de elevar
el hombre a formas superio-
res de vida, han integrado
la no-violencia en su código
ético y le han dado una
justificación religiosa pro-
funda, ya que es una con-
secuencia directa de la fra-
ternidad humana universal.
Por esto, en mayor o menor
grado y más o menos explí-
cito según el tiempo y la
madurez del pueblo al que
iba destinado el mensaje
religioso, el principio de la
no-violencia está presente
en la vida y en las enseñan-
zas de los fundadores y de
los grandes maestros de las
religiones.

10.-¿Es eficaz la no-vio-
lencia?

-Podría citar muchos
ejemplos, que puedes en-
contrar en cualquier tratado
de carácter histórico sobre
la no-violencia, pero voy a
limitarme a tres casos sufi-
cientemente explícitos:

1.-Los primeros cristia-
nos triunfaron sobre el Im-
perio Romano, que era más
fuerte que ellos, por medio
de la no-violencia.

2.- La India, colonia del
Imperio Británico, que era
más fuerte que ella, consi-
guió su independencia por
medio de la no-violencia.

3.- Los negros nortea-
mericanos alcanzaron la Ley
de Derechos Civiles por me-
dio de la no-violencia.

Napoleón, que no tenía
nada de pacifista, dijo. "Hay
dos fuerzas en el mundo: la
fuerza de la espada y la fuer-
za del espíritu. La fuerza del
espíritu acabará siempre por
vencer a la fuerza de la es-
pada".

Quienes militamos en el
campo de la no-violencia
trabajamos para que, de
cada día un poco más,

llegue este triunfo de la
fuerza del espíritu sobre la
fuerza de la espada.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

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 SOTELU

Teléfono 55 18 62
1n11111	



30 de enero de 1982 resum de la setmana 	MANACOR / 14

S'Hort de Sa Plana i ses Beneïdes
Ya puede considerarse

como una institución, la
participación a "SesBenei-
des" de la representación de
"S'llort de Sa Plana"; casi
un cuarto de siglo de parti-
cipar y colaborar en esta
fiesta tan nuestra y tan
"manacorina".

El promotor de esta
iniciativa, fue Miguel Sure-
da (qu. e.p.d.) el popular
y dinámico "L'Amo En
Miguel de S'Hort de Sa
Plana" y que actualmen-
te corre a cargo de sus seis
hijos, dos hembras y cua-
tro varones quienes año
tras año continuan orgullo-
sos la trayectoria heredada
de su progenitor.

Nuevamente este año,
ha pasado "Sa Carrossa de
S'llort de Sa Plana" y de-
trás, La Pareja Infantil que
podemos admirar en la fo-
to; (la tradición, sigue, la
Fiesta continua) consi-
guiendo el primer premio
respectivamente en su es-
pecialidad.

- ¿Cuántos años pasan-
do por "Ses Beneïdes"?

-Muchos, tal vez se
acercan a los veinte.

-¿Mejor, antes o
ahora?

-Sin lugar a dudas, aho-
ra. Yo creo que de cada año

se supera en todos los sen-
tidos.

-¿Esperabais conseguir
estos dos premios?

-La carrosa . ho-s- hacía
abrigar cierto optimismo,
pues al ir tirada por caba-
llería, se amoldaba más a
lo tradicional y a lo típi-
co; en cuanto a la pareja,
pues no confiabamos el pri-
mer premio.

-¿Qué representa esta
pareja?

-Pues simboliza una
pareja de emigrantes "ma-
nacorins" que regresan de
America cargados de millo-
nes. Podría tener acción
allá por los años veinte.

- ¿Por qué la Carrossa,
cada año representa una
ermita?

-No, esto no es cier-
to; llevamos fabricados
muchos modelos: Dos ca-
nastas de flores, dos o tres
representaciones de "Cases
de Possessió", una barca,
etc.

-¿Cuántas horas de tra-
bajo para montar la carrossa
de este año?

-Alrededor de un cente-
nar.

-¿Cuántas pesetas gasta-
das?

-Pocas, tal vez no reba-
sen las mil pesetas.

- ¿Colaboran los seis
hermanos?

-Por supuesto; los hom-
bres montando la carroza,
las mujeres haciendo flo-
res artificiales y preparan-
do vestuarios. O sea, todos
ponemos el granito de are-
na.

- ¡Lástima que no parti-
cipasteis con un "Fogueró"
y conseguir otro premio!.

-Cada año hacemos fo-
gueró, pero no • lo declara-
mos para concursar, aho-
ra bien, el año próximo si
Dios quiere lo intentarenios.

- ¿Introducirías alguna
innovación de cara al próxi-
mo ario?

-Yo considero que poco
más se puede pedir; unica-
mente sustituiria la Calle Si-
lencio por Avenida General
Mola para el paso de "Ses
Beneïdes", 'así al mismo
tiempo alargaría más y de-
jaría un mayor espacio entre
cada participante.

- ¿Premios y trofeos?
-Considero que todo es-

tá muy acertado y que el
jurado obró con justicia; pe-
ro considero que a la hora
de otorgar un premio a una
carroza, de inmediato, ten-
dra que repercutir a favor
de la que estuviese tirada
por animales. No olvidemos

que San Antonio es el pa-
trón de los animales y que
su Fiesta es tradición tipis-
mo y antigüedad.

• - ¿Que otra cosa pro-
pondrías?

-Sería muy interesante
que se montase un equipo
de potentes altavoces, a fin
de que ha sido premiado, se
pudiese enterar antes de es-
tar frente a la tribuna del
jurado; así se agilizaría la
marcha y no habría inte-
rrupciones ni peligros.

- ¿Otra sugerencia?
-Sí, y esta muy impor-

tante: Que en la próxima
edición aumente la partici-
pación, que "Ses Beneïdes
de Sant Antoni de Mana-
cor" tengan resonancia
general y que figuren como
algo superior con cartel pro-
pio.

Y nosotros, creemos
que esto es una gran ver-
dad, por esto al darles la
razón y esperar que sea
demostrado, no tenemos
más que dar la más cor-
dial enhorabuena a la fa-
milia de S'Ilort de Sa Pla-
na i que molts d'anys.

Nicolau
Foto Sirer.



CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea El palau

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)
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Una ilástima, propiciada pel centralisme ciutadá

L'Orquesta de Cambra Ciutat de
Manacor, podria passar a ser de Ciutat

La notícia, que donam
amb el màxim de reserves,
penó que sabem de bona
font és la següent: l'Orques-
tra de Cambra Ciutat de
Manacor podria passar a
ser de Ciutat de Mallorca
si els actuals dirigents i
membres de l'Orquestra
—inanacorina de soca a rel-
escoltássin les veus tempta-
dores d'una sèrie de depar-
taments del preautonómic
Consell General Interinsu-
lar que, pressionats per uns
personatges vinculats al
món de la música de Ciutat,
veurien amb molts bon ulls,
que l'Orquestra de Manacor
passás a ser del Conservato-
ri de Palma.

Subvencions si... cauen en
la temptació.

I és clar: la temptació,
corn altres vegades, es pre-
senta en forma de diners.
Essent l'Orquestra manaco-
rina, o no hi ha o és
inca difícil arribar a les
partides pressupostaris del
Consell; per() si fos del
Conservatori, vet aquí sis-
centes mil pessetes de
subvenció a la música i a la
tasca de promoció musical
que fa l'Orquestra. Això
es diu demanar molt a can-
vi d'un plat de llenties, com
a l'Antic Testament.

Orelles de cónsul.

Però també és clar
que els membres de l'Or-
questra no tenen un pel de
bámbols i no s'han volgut
escoltar aquestes músiques
celestials que els diuen "To-
do éso te daré si..." Ca, bar-
ret. Han trobat barra de
cap i els inefables personat-
ges del Consell estan tro-
bant que a les seves propo-
sicions —deshonestes, ja ho
cree— els fan orelles de cón-
sul i si es volen fer seva
l'Orquestra —i qui diu seva
diu de Ciutat, ja que el Con-
sell mentre no demostri lo
con trari no mira per a la

Part Forana, sinó per a Ciu-
tat— hauran de menjar mol-
ta morena.

Uns quants dirigents de
l'Orquestra anaren —segons
diuen— a Ciutat, acompa-
nyats del Batle i del regi-
dor de Cultura Sebastiá Rie-
ra, i exposaren clarament les
seves fites: el nom de Ciutat
de Manacor no és negocia-
ble. El donar un o tres o
cinc concerts per aquí o per
allá, es pot discutir quan
vulguin els senyors conse-
llers de Ciutat.

-Hala, ves, els dique
un senyor ple de cultura.
Si lo que manco importa
és el nom. Idd, per això,
els respongué un pobre
músic de la Part Forana;
si no té cap importancia,
deixa'm ho tal com está.

La cosa ha de madu-
rar, vaja, i el Consell de
Ciutat —vull dir Interinsu-
lar— possiblemente es pensi
un poc millor això de les
subvencions a les institu-
cions foranes. Perquè sis
anys de vida fecunda de
l'Orquestra i prop de qua-
ranta de concerts, molt so-
vint amb primeres figu-

L'Orquestra, no está en venda.

res de la música, són un
bon fardatge per a l'Orques-
tra de Cambra. Si se
negás la subvención en ba-
se a la negativa dels músics
manacorins a pertànyer al
Conservatori —i per això
mateix a deixar de ser
manacorins— hauríem de

pensar —i aquesta vegada
carregats de raó— que el
centralisme de Madrid tro-
ba forta competencia en la
incompetencia i les sub-
tileses dels polítics preauto-
nómics balears. Vull dir,
de Ciutat.

Es Palmessano.



Cine Club

Quiero ser libre"
"Vivint a les munta-

nyes, sols et queden tres
camins: ser miner, destilar
whisky o treure aire", afir-
ma un dels personatges al
poc de començar la pel.lí-
cula.

Loretta (Sissy Spacek),
fila d'un miner de carbó,
optará pel tercer camí,
abandonará les muntanyes,
triunfará i sortirá per sem-
pre de l'anonimat, Aquest
és, molt esquematicament,
l'argument de "Quiero ser
libre".

El film és una adapta-
ció de l'autobiografia de la
famosa cantant "country"
Loretta Lynn. En ell es re-
flexa molt bé la soletat que
sovint porta l'èxit. Quan
els recitals de Loretta són
més freqüents i la seva car-
rera és ja imparable, és quan
més s'accentua la soletat,
la necessitat de la vertade-
ra i íntima calor humana.

Loretta pronúncia a l'esce-
nari una frase que sintetit-
za, en ella mateixa, el sen-
tit fonamental del film:
"Vull dominar la meya vi-
da, ja que, fins ara, ella

dominat a mi".
Cal senyalar com a

máxima virtut del film,
l'actuació de la protago-
nista, Sissy Spacek, amb
la cual, l'obra es conver-
teix en digna i força inte-
ressant.

Fitxa técnica:
Usa, 1.980.
Director: Michael Apted.
Productor: B. Schwartz
Guió: Tom Rickman
Fotografia: Ralf D. Bode.
Música: Owen Bradley.
Actors: Sissy Spacek, T.
Lee Jones, Levon Helm,
Beverly D'Angelo.
DIMECRES DIA 3 DE
FEBRER A LES 9'30
SALA IMPERIAL.

conirci
Calle Muntaner, 1 — MANACOR
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Elecciones
democráticas
en la 0.N.C.É

Como tendrá conoci-
miento, hace algunas fe-
chas, concretamente el día
19 de los etes., han tenido
lugar dentro de la 0.N.C.E.
unas votaciones democráti-
cas, en las que han parti-
cipado los afiliados a la cita-
da Entidad; con el fin de
elegir sus representantes
en los Consejos General
y Territoriales.

Las motivaciones que
han dado pie a la realiza-
ción de la citada consulta,
son las lógicas aspiraciones
de los afiliados en orden y
poder, mediante sus re-
presentantes, lograr un ni-
vel participativo tanto en
la actuál dirección de la
Entidad, como en los futu-
ros logros que la misma al-
cance en el período demo-
crático que ahora se ini-
cia.

Los invidentes españo-
les, conscientes de la tras-
cendencia y posible reper-
cusión que supone una
gestión democrática del
Organismo, han acudido a
las urnas en un porcenta-
je satisfactorio, pudiéndo-
se afirmar que los resulta-
dos reflejan fielmente los
intereses de los afiliados.

Un colectivo como la
0.N.C.E., con unos 32.000
afiliados, conlleva la existen-
cia de ideologías dispares
que han dado lugar a la
creación de las diferentes

Candidaturas. El abanico
de posibilidades presenta-
do al electorado ha sido
amplio, las campañas lleva-
das a cabo por unos y
otros han contado con
un tiempo suficiente; el
"fair play" demostrado en
las mismas nos da una idea
de la madurez y sentido
democrático demostrada
por los invidentes y,
han sido en definitiva, un
ejemplo palpable, cara al
resto de los ciudadanos,
de las pretensiones de los
ciegos.

Todo esto nos debe
hacer pensar que, al ad-
quirir un cupón, medio
único y exclusivo de in-
gresos de la Organización,
no estamos haciendo una
"buena obra" para ayudar
a un "pobre ciego" sino
que estamos realizando una
compra normal, como pue-
de. ser la adquisición,salvan-
do las distancias, de un
electrodoméstico o un co-
che, a un trabajador con
una problemática cotidia-
na, exactamente igual que
la de cualquier otro "ciu-
dadano de a pie"; que desa-
rrolla una función social,
su venta diária, con el fin
de ser útil a la sociedad.

Miguel Angel Eguino
Delegado Local de la
0.N.C.E en Manacor.

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO 411DECORAC ION 



 

COMERCIAL LLINAS 

Motocultores-Motoslerras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

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

paralelo a Juan Lliteras.

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

Profesor: Bartolomé Poquet

AIKIDO
HORARIO

Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

PROFESOR: LLUC MAS
CINTURON NEGRO 1 DAN
MONITOR REGIONAL DE AiKIDO.
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Torna la lana

Quan l'any passat, a les
Fu-es i Festes de Primavera,
allá pel mes de maig, el fla-
biol i el tamborino comen-
çaren a tocar l'ancestral, be-
II íssima dansa de "Cossiers"
amb els mocadors, colors
màgics, amb bastons i "bro-
quers", marcant el ritme
sord de passats solemnes,
guerrers i gloriosos, un nus
emocionat puja a moltes
ga-gamelles, qualque !lágri-
ma traïdora corregué furti-
vament per galtes enceses,
per l'escalfó de sol i emo-
ció,' Havíem recuperat els
Cossiers de Manacor. Ha-
víem corregit una gran er-
rada històrica.

Començàrem a obrir
carn(, no per tornar enre-
ra a la recerca de passats
anacrònics, per caminar,
per envant, a la recupera-
ció necessària, a l'impres-
cindible retrobament amb
les nostres arrels, de tradi-
cions i costums que ens
havien robat, a la força i
am 5 engany.

Tornar a l'ahir per res-
catar lo nostro, el que mai
deguérem haver deixat de
banda.

I anar cap al futur,
cap a la nostra identitat
de poble, amb tots els
guarniments, ben apare-
llats i a cobri amb tota la
nostra cultura, petita en
extensió geográfica, però
rica i gran com no ningu-
na, distinta, per la diver-
sitat dels seus orígens, com
filia adoptiva de cultures
mil.lenàries, escollint lo
millor de cada mare, acon-
seguint aquesta, la nostra
cultura popular, única, tan
insòlitament diferent.

Una Cultura Popular
Mallorquina que no acaba
com molts creuen a la Jo-

ta i al Copeo, que no és
pobra, ni provinciana, que
no és vulgar ni grollera,
que no és una simple ma-
teria d'estudi d'antropò-
legs i folkloristes... que és
una cosa molt rica i exten-
sa, amb unes manifestacions
que res tenen de vulgar,
altres que com a molt es
poden considerar d'un
cert to picaresc, ja mai
grolleres i de mal gust.

La cultura popular
de Mallorca és encara ben
viva, no han bastat segles
d'esforços i forces enemi-
gues, també ben vives, que
han posat lo més selecte
del seu esperit uniformis-
te i integrador al servici
de l'aniquilació de lo
popular.

Noltros som pererosos,
ho hem de reconèixer. Hem
dormit molts d'anys dins
un somni de buidor, postís,
estrany i just ara començam
a despertar, no podem que-
dar mig endormissats, ens
hem de dexondir del tot.
DESPERTEM ARA MA-
TEIX!!, no sigui cosa que
si ens trobam massa ja si-
gui tard, ja ho hagim per-
dut tot.

I ara, avui mateix, no
comença a ser hora de des-
pertar el CARNAVAL, les
fresses, les xinnbombades,
les gloses dolces i coentes,
els balls de disfressos, la
RUA..., la festa, la festa
grossa per menuts i grans,
la gran bauxa per tots, fes-
ta de poble, del poble i
amb tot el poble, sense lu-
xes, sense "gastos", amb
músiques i ball amb xim-
bombes i cançons, amb fres-
ses, amb..., amb tots, que és
quan millor ho passam. Sen-
zillament, perquè a la festa
no la fan els doblers, sinó

la gent bullanguera com tots
que no hem d'oblidar que
ho som sempre ho hem es-
tat. Un poble feiner que si
hi ha lloc on millor está
que a la feina és a la bulla
de carrer.

Si volem recuperar el
carnaval, ara és l'hora. Es-
tam poc acostumats a
fer les festes, ens agrada
que ens les donin festes, i
Ilavors ens hi aficam. Però
el Carnaval no és una festa
que qualcú organitza i a
la que convida gent, és una
bulla que com manco pre-
parada estigui més amples
i a gust ens mourem tots.
I això és el que hem de
fer per un dia: sortir al car-
rer, deixar estufes i brasers,
televisions, la caseta de fo-
ravila o el cubata al Port
i anar a la RUA, TOTS
DISFRESSATS, ANEM A

LA RUA!.
I res d'anar a "Gale-

rías Preciados" a comprar
disfressos fets, és tan bona
de fer una fressa graciosa
i original. PETITS I
GRANS, que no és una fes-
ta sols per nins, TOTS A
NA CAMEL.LA; EL DAR-
RER DISSABTE DE CAR-
NAVAL; ANEM TOTS A
LA RUA.

Acabam la festa a la
Piala del Mercat, fins
que el cos aguanti, amb
ximbombades, gloses i
cançons, amb la calentor
dels foguerons, ami? músi-
ca d'ahir, d'avui, de sem-
pre, tots disfressats!, ball
i bauxa tota la nit.

Au idó!, meiam si
feim tenir ver allò de
que som el poble de més
bulla de Mallorca.

ALEIX MAS.



cLunnoy
 	 INFORMA=-.

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

1 día: 9.000 pts.

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

15.000 pesetas.

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

o en cualquier agencia de viajes.

11 1
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Los industriales y comerciantes de Calas, preocupados

"Ha llegado el momento de no
permanecer callados por más tiempo"

Hemos hablado esta semana con representantes del sec-
tor turístico de Calas de Mallorca, con representantes de la
Asociación de Propietarios. Y la opinión es unánime: Calas
de Mallorca no se tiene en cuenta para nada en el Ayunta-
miento más que a la hora de contribuir con sus impuestos.
La falta total de política turística del ayuntamiento mana-
corense y el olvido de que son objeto por parte de este ente,
están perjudicando sensiblemente los intereses comunita-
rios de Calas.

La Asociación de Pro-
pietarios de Calas está ac-
tuando, en detrimento de
la economía particular de
sus asociados, ya que se ve
obligada a invertir impor-
tantes sumas en realizacio-
nes comunitarias que debie-
ra de emprender el Ayunta-
miento. La falta total y ab-
soluta, no solo de inversión,
sino también de planifica-
ción municipal, obliga a to-

mar un protagonismo que
no le corresponde a la Aso-
ciación que, ante las necesi-
dades perentorias de la zo-
na, no tiene más remedio
que actuar. Lo contrario se-
ría caer en desventaja con
otras zonas que compiten,
mucho más arropadas por
sus ayuntamientos dentro
del sector turístico.

PLAYAS SATURADAS

La Conselleria de Turis-
mo, en un escrito del 20 de
agosto pasado, declaraba
playas con los "recursos tu-
rísticos utilizadas intensiva-
mente" a Tropicana, Cala
Domingos, Porto Cristo,
Cala Morlanda y Sa Coma.
Las palabras del Consell evi-
tan la palabra saturación,
pero es lo mismo. Las playas
de Calas de Mallorca están
saturadas y lo reconoce el
Consell. Y ante esta eviden-
cia, Calas está buscando
nuevas formas, nuevas ideas
para poder seguir ofertando
las mismas plazas e incre-
mentarlas si puede.

"Tenemos la , evidencia
de la limitación al ofertar
nuestra zona costera, por los
pocos metros de playa utili-
zable de que disponemos
—nos dice un portavoz del
grupo—. Si tenemos en
cuenta esta limitación por
una parte y por otra la fal-
ta de política turística del
Ayuntamiento de Manacor,
que ni siquiera ha hecho un
estudio económico de esta
zona a pesar de los ingresos
que supone para el Ayunta-
miento, veremos que la si-
tuación es preocupante. Ca-
las, —prosigue el portavoz
de la A. de P.— dedicada ex-
clusivamente al turismo,
quiere hacer patente a la o-
pinión pública su preocupa-
ción por cuanto la perviven-
cia del sector depende de
la capacidad de la variedad
de la oferta turística en
competencia con otras zo-
nas fundamentalmente
apoyadas por sus ayunta-
mientos, como pueden ser
Calvià, Son Servera, San Lo-
renzo, Capdepera, Sóller y
la misma Palma. Nos encon-
tramos con una ausencia de
servicios municipales y el ser
Zona de Interés Turístico es
una excusa para no ser reali-
zados, además de que care-
cemos de política del sector.

LA SUPERVIVENCIA,
OBLIGA

La necesidad de sobre-
vivir ha obligado a la Asocia-
ción de Propietarios de
Calas de Mallorca a realizar
obras imprescindibles para
mantenernos en los míni-
mos necesarios de la oferta
turística, como son la cons-
trucción de un campo de
fútbol y zona deportiva, la
zona cívica —la plaza— y
sobretodo la necesidad de
hacer uso y potenciar el
mar, de acercarnos a él, nos
ha obligado al paseo marí-
timo y accesos al mar. Care-
cemos de un solo punto de
amarre, incluso para una e-
mergencia; no podemos es-
tablecer un servicio de "go-
londrinas" como otros.
Cualquier uso marítimo de
nuestro entorno lo debemos
hacer a través de la playa, ya
de por sí, saturada,
limitados por las diez mil
personas que Calas tiene que
albergar en la temporada tu-
rística.

Comprendemos la bue-
na voluntad de algunos edi-
les que nos han hecho ofer-
ta de su apoyo moral, que
incluso han llegado a afir-
mar que nos subvenciona-
rían parte de las obras rea-
lizadas por la Asociación de
Propietarios, pero al no ha-
ber partidas presupuestarias
carecían del medio adminis-
trativo para realizar esta
ayuda.

AUTONOMIA
REINVERSION

A nadie se le escapa que
estamos en una nación cuyo
principal logro político de la
democracia es la creación
del estado de las autono-
mías. Y la autonomía den-
tro del plano económico im-
plica la reinversión en el
mismo ente de gran parte de
los bienes que genera. Calas
de Mallorca, independiente-
mente del estudio económi-
co que se está realizando,
aporta directamente al
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Según ellos,

Calas

ha sido

olvidada y

discriminada

por el

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Manacor,
por vía de impuestos de 15
a 20 millones al año, sin que
tenga la más mínima contra-
partida ni consideración,
por cuanto a las peticiones
de ayudas para las zonas de-
portivas y de accesos al mar,
limpieza de accesos y zonas
públicas, de vigilancia muni-
cipal, de ayuda a la disminu-
ción de costes del alumbra-
do público, no hemos obte-
nido respuesta satisfactoria.
Calas paga el alumbrado pú-
blico al mismo coste que los
particulares pagan en sus do-
micilios, mientras que a tra-
vés del Ayuntamiento se
conseguiría una reducción
del 50 por cien.

LA URBANIZACION SIN
ENTREGAR

El obstáculo de siempre
ha sido el que la urbaniza-
ción no ha sido entregada al
ayuntamiento por sus pro-
motores. Pero éste es un
problema que debe resolver-
se entre las dos partes Ayun-
tamiento y Urbanizadora,
pero sin perjudicar a los
contribuyentes de Calas,
que deberían tener el mis-
mo derecho que los demás
manacorenses. La Asocia-
ción se mantiene al margen
de un problema que no le
atañe.

La Asociación quiere
tan solo lo que pueda per-
tenecerle según la Ley. El
hecho es que el ciudadano

de Calas, a pesar de no es-
tar entregada la urbaniza-
ción, paga sus impuestos
igual que si lo estuviera, por
lo que exige las mismas con-
trapartidas. El problema, pa-
ra nosotros, sigue siendo el
desconocimiento de la reali-
dad de Calas que se tiene en
Manacor a todos los niveles.

EL PAPEL DE LA
ASO CIACION

La Asociación de Pro-
pietarios es una entidad de
derecho público que vela
por los intereses de una zo-
na de la comarca de Mana-
cor y no por los intereses
particulares de algunos; no
está amparada en ningún
partido político ni sigue di-
rectrices económicas de na-
die. La capacidad hotelera
de Calas, supone un 60 por
cien del total de la zona cos-
tera de Manacor. Y lo que
hay que destacar es que las
realizaciones efectuadas por
la A. de P. de Calas, no re-
vierten sobre particulares, si-
no sobre el mismo munici-
pio, sobre la imagen de una
zona de Manacor.

Hay que darse cuenta
de la riqueza que genera Ca-
las de Mallorca a muchos
niveles: viajes, mano de
obra, comercio e industria
de Manacor, etc. Siempre el
industrial de Calas ha mira-
do hacia Manacor y a cam-
bio ¿qué recibe? En muchas
ocasiones, ignorancia y des-

dén.

NO VAMOS A
CALLARNOS POR MAS
TIEMPO

Ha llegado el momento
en que ya no vamos a callar-
nos por más tiempo e ire-
mos denunciando puntual
y periódicamente todas a-
quellas cosas que nosotros
consideremos que son dis-
criminaciones por parte del
ayuntamiento. En cuanto
al Consell, sabemos que tie-
ne buena disposición y que
muchas veces ayuda, cuando
la petición viene de un a-
yuntamiento. Pero nosotros
no tenemos voz en el Con-
sell, ya que el Ayuntamien-
to no se molesta en pedir
por nosotros.

COSTES DE LAS
ULTIMAS
REALIZACIONES

Quisimos saber el coste
aproximado de las realiza-
ciones efectuadas en Calas
en los últimos años: acce-

sos al mar, zona deporti
y zona cívica. Las cantida-
des desembolsadas por es-
tos tres conceptos, no dejan
de ser importantes: 6 millo-
nes para la zona marítima,
5 para la zona deportiva y
3,5 para la plaza de Calas.
Actualmente la Asociación
debe unos tres millones y
falta todavía la fase final del
paseo marítimo y concluir
la zona deportiva. "Si has-
ta ahora, para invertir una
cifra cerca a los quince mi-
llones, no hemos contado
con la colaboración munici-
pal, sí pretendemos tenerla
a partir de ahora, ya que nos
vemos empeñados a nivel
personal, avalan.-1...
bancarios, para
zaciones que mucho más
competen a un ente públi-
co. En este sentido, le esta-
mos sacando las castañas del
fuego al Ayuntamiento, pe-
ro no pretendemos seguir
supliendo su acción en nues-
tra zona. No podemos seguir
de esta forma por más tiem-
po".

ANTONI TUGORES

SE VENDE
Seat 133 PM-G y Seat 127 PM-G

EN PERFECTO ESTADO Y REVISADO
Tel: 56 70 64 - Cala Millor
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Sr. Director del Semanario
Manacor Comarcal.

Por la presente, como
Secretario General de la
Unión de CC.00. de Mana-
cor y en nombre de la Co-
misión Ejecutiva, me dirijo
a usted, para clarificar unos
puntos sobre el artículo pu-
blicado esta semana en el
semanario Manacor Comar-
cal, en el que se hablaba de
"Un pimer paso hacia una
Asociación de Pensionistas
y Jubilados".

En primer lugar le diré
que dicho artículo és total-
mente equivoc,o, y está dan-
do lugat a grandes confusio-
nes entre los' lectores.

La asamblea que se
celebró en los locales de "Sa
Nostra", fue convocada por
la Federación de Pensionis-
tas y Jubilados de CC.00.

El Sr. Antonio Sala es
el Secretario General de es-
ta Federación y no de una
Asociación, el Sr. Juan Mas-
caró es el Secretario General
del Sindicato local de Pen-
sionistas y Jubilados de
CC.00. de Manacor.

La asistencia del Sr. Al-
calde de Manacor a esta
asamblea, la que agradece-
mos enormemente, fue
aceptando la invitación he-
cha por Comisiones Obreras
(Adjuntamos invitación he-
cha al Sr. Alcalde.

Por último le diré que
el motivo de esta asamblea
no era la creación de una
Asociación de P. y Jubila-
dos, sino la futura cons-
trucción, por parte del
Ayuntamiento de Manacor,
de un "Club para Pensionis-
tas y Jubilados", a lo que
el Sr. Alcalde dijo que ha-
bía un proyecto sobre esto.

En caso de que tuviera
alguna duda, gustosamente
se la aclararemos en el mo-
mento que nos lo comuni-
que. Nuestro TI. 55 13 30.

Le rogamos tome las
medidas oportunas para es-
clarecer este hecho de ca-
ra a los lectores.

Sin otro _ particular
aprovecho para saludarle
atentamente

Jósé López
Secretario General de
Comisiones Obreras.

An es directius d'es Centre
Cultural de Son Maca:

Som un manacorí que
quan vénen ses beneïdes de
Son Macià me convertesc en
un macianer. Es a dir: cada
any amb sa meya família i
coneguts agafam ets atapins
i a Son Macià s'ha dit!.

Enguany, com ets altres
anys, anàrem a ses Beneïdes,
i molt que mos varen agra-
dar. Però hi havia una car-
rossa, per cert molt ben fe-
ta, que li vaig trobar poca
gràcia, sobretot a ses can-
çons que cantaven, com una
que deia que Sant Antoni...
"feia jocs a sa madona amb
so cap de sa...."

Tot d'una vaig pensar
que devien esser al.lots es
qui colcaven dedins. M'hi
vaig acostar, i per s'aspec-
te de s'edat me va paréxier
que no estarien contents
que els tractassin d'al.lots.

No clic que estigui ben
fet o que no hi estigui, que
siguin grosseres ses cançons
que cantaven o que no ho
siguin. Com a ciutadà de-
manaria una cosa: que una
altra vegada deixassin de
cantar aquestes cançons o
que Ilevassiu es cartell de
"Centro Cultural". Trob
que Higa molt poc una cosa
amb s'altra.

Un manacorí que estima
Son Macià.

A l'Amo En Joan Pascual
i Galmés, del Lloc de Son
Peretó, de Manacor.

Benvolgut amic:
En nom de la Ciutat

de Manacor i del meu pro-

pi, vos donam les gràcies
per la vostra generosidad
al haver-me fet donació
d'aquell lauda que un dia
trobàreu llaurant la vostra
eltimada i entranyable terra
del vostro Son Peretó, bres-
sol de l'antiga civilització
romana-cristiana i de més
anvant terra de moros, com
vos m'heu dit en moltes
d'ocasions en les meves
visites a les Cases de Son Pe-
retó i que sempre estat molt
ben rebut tant per vos com
per la vostra estimada espo-
sa.

Voc dic en nom del
nostro poble, i no només
en el meu, perquè vos ja
ho sabíeu davant davant, de
que un servidor, a la llosa
no la duria a ca meya i amb
aquest cas estava en tot el
meu dret perquè vos la me
donareu a mi. No obstant,
aquesta peça, mos demos-
tra una vegada més que és
un fet veritable, que varen
existir en els vostres ter-
renys, els nostres antepas-
sats cristians. La lápida es-
tá com vos sempre voldríeu
que hagués estat: "Deposi-
tada al nostro Museu" i que
la gent le pugui veure i di-
gui: "Això és la liosa que
va donar l'Amo En Joan
de Son Peretó", a aquest
Museu, al nostro Museu.

Gràcies una vegada
més... i que no sigui sa dar-
rera, senyal de que haureu
trobades d'altres.

Disposau de mí, per
lo que vos pugui servir

Alfons Puerto i Pastor
Director i Conservador
del Museu Arqueològic

Municipal.

CARROCERIAS ROSSEL -LO
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.  

E » A, 4 )  

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Mossén Autoni Ma. Alcover

1.-UNA FAMÍLIA DE
CONRADORS:

Antoni Ma. Alcover i
Sureda va ser el quart fill
d'una familia de conradors
benestants que feien produir
les terres generoses de Santa
Cirga, Son Suau, Son Cres-
pí Nou, etc. quan encara
eren de seca i els grans de
blat se comptaven per go-
tes de suor.

Va néixer quan estaven
a Santa Cirga. Era el dia dos
de febrer de l'any 1.862.

Els seus germans no-
mien, de major a caganius,
Francina-Aina, Andreu,
Martí, llavors venia ell, i el
seguien En Miguel —que va
ser un despert jesuita— i
En Pere Josep que conti-
nuaren la tradició familiar
de guanyar-se el pa i compa-
natge arrancant-los de l'en-
tranya de l'agre.

Per aquelles contrades
del pla de Santa Cirga va
fer el mossatge de l'ofici
que no seguida i el festeig
amorosívol a la llengua i
cultura, que el deixá em-
bruixat per a tota la vida.

Als quinze anys, ja
jovencell abrinat, despert i
decidit, entra al Seminari.
Sap ben bé allò que vol i a
on va. Per paga ha tingut
un mestre excel.lent: el seu
oncle capellà, Mn. Pere Jo-
sep Alcover, home digne de
bona memòria per lletrafe-
rit, glosador i d'idees tradi-
cionalistes.

2.-UN PINTOR EN
POTENCIA:

Per les saons en qué
cursa els seus estudis ecle-
siástics acudeix a les lli-
çons de dibuix i pintura que
Francesc Mestre dóna a
la seva academia de Ciutat.
Per aquest estudi contreu
bona amistat amb el poeta
Miguel Costa i Llobera.

Fruit d'aquesta brusca
artística són un bon grapat
de dibuixos i de pintures a

ben estimables si tenim
en compte la seva edat i
circumstàncies, on predomi-
nen els temes religiosos,
camperols i les natures mor-
tes. Les seves nebodes ben-
volgudes, Na Catalina i
N'Aina, en conserven uns
quants en molt bon estat.

Als devuit anys deixa,
definitivament, aquestes
"cabóries" perquè, com
diu el mateix Alcover, li fan
perdre massa temps.

3. -L'ARQUI TE CTE.
Mn. Alcover, penó, no

ha abandonat de fet la seva
experiencia artística vis-
cuda per can Francesc Mes-
tre. La seva bona mà de di-
buixant i el seu esperit pro-
jectista i constructor torna
manifestar-se en diferents
ocasions de la seva vida.

Així veim alçar-sc, una
rera l'altra, l'església del fa-
mós ventall a Son Carrió,
la de Calonge, la de Son
Negre de Manacor, la cape-

lleta al peu de la muntanya
de St. Salvador de Felanitx,
la direcció del desaparegut
convent de la Sagrada Fami-
lia, la Capella de Pedra Sa-
grada de Santa Ponga, el fi-
nestral del Convent de do-
minics...

A gairebé totes elles s'hi
troba la influencia del  romà-
nic catalá que tant l'atragué
i admirà durant les seves
eixides pels Pirineus. Certa-
ment va tenir bons conse-
llers en aquesta materia, en-
tre els qui hi comptava An-
toni Gaudí i Domenech i
Muntaner.

4.-EL SACERDOT—
PROFESSOR.

L'il.lustre manacorí,
als vint-i-quatre anys va aca-
bar els seus estudis de semi-
nari. Va dir la seva Missa
Nova a Manacor, on comen-
çà a exercir-hi el seu minis-
teri sacerdotal i d'on en fou
nomenat Vicari al cap d'un
any.

L'any 1.888 el Bisbe
Cervera el se'n duu al Semi-
nari per fer de Catedràtic
d'Història Eclesiástica. Lla-
vors es llicencia en Sagra-
da Teologia i en Dret Ca-
nónic.

Tornará al Seminari, pe-
nó aquesta vegada com a Ca-
tedràtic d'Història de Ma-
llorca, de Llengua i Lite-
ratura i d'Oratória Sagrada.

El Bisbe Campins el fa
Vicari General, nom pel que
será conegut pel clero i pel
poble.

Será, més endavant, Ca-
nonge Magistral, Vicari Ca-
pitular "Sede Vacante" i
Degà de la Seu de Malleirca.

5.- L'HOME DE LLETRES.
Emperò el caire més

perdurable i que més glò-
ria ha donat al nostre Vica-
ri General és, sens dubte,
el d'escriptor. Els estudiosos
i els estudiants —que no
sempre són la mateix cosa—
saben de les seves Contare-
Iles, del seu aplec de Ron-
daies Mallorquines d'en Jor-
di des Recó, l'edició actual
i definitiva de les quals té
vint-i-quatre toms, i sobre-
tot, han tengut l'avinentesa
o necessitat de consultar el
seu monumental Diccionari
Català - Valencià - Balear de
deu toms ben voluminosos.

Altres obres molt im-
portants, però no tan asse-
quibles ni tan conegudes
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per la majoria, són les Diles-
tions de Llengua i Literatu-
ra Catalana, La Flexió ver-
bal en els dialectes catalans,
l'Inquisició d'Espanya, Vida
abreviada de Santa Catalina
Tomassa, Los mozárabes
Baleares, i un llarg etcétera
de llibres i articles extensos
i densos espargits per diaris,
revistes i miscel.lànies, sense
oblidar una altra obra im-
portantíssima, el Bolletí
del Diccionari, on tantes
coses de profit hi deixá es-
crites.

Conegué i es cartejà
amb els princinals intel.lec-
tuals de t saya época d'aquí
i d'Europa.

Té el mèrit, indiscuti-
ble, d'haver estat el gran
"Apóstol de la Llengua Ca-
talana", títol que li donaren
entusiasmad íssims els seus
col.laboradors del Principat
i del País Valencià quan
l'obsequiaren amb la presi-
dencia del Primer Congrés
Internacional d'aquesta llen-
gua, hagut a Barcelona l'any
1.906.

Presidí la Secció Filoló-
gica de l'Institut d'Estudis
Catalans durant el temps
de la preparació de les Nor-
mes Ortogràfiques.

6. - EL VIATGER.
Al llarg dels quasi setan-

ta anys que duré la seva vida
visità —especialment amb
motiu de la seva replega de
lexic— prop de tres-centes
poblacions entre Valencia,
Catalunya, el Rosselló, i les
nostres Illes.

De per l'estranger va co-
nèixer Alemanya, Austria,
SuiSsa, Itàlia (on va ser re-
but pel Papa Pius X), Fran-
ca, Bélgica, Anglaterra, etc.

Per tots aquests indrets
citats s'entrevista amb els
més destacats filòlegs i per-
sones de lletres.

7.- EL FINAL DEL
TRAJECTE:	 •

Mn. Alcover, com calia

a un gegant de les seves tros-
sades, tinqué molts de dis-
gusts, sobretot els darrers
anys de la seva vida. Els seus
adversaris i inimics h jugaren
moltes males passades i tin-
gueren el gust d'assaborir la
seva venjança en diverses
ocasions.

Deprimit, derrotat, cai-
gut d'aquella alta estima en
qué havia estat proclamat el
"Gran Apóstol", moria mar-
mulant oracions el dia vuit
de gener de 1.932 al carrer
de Sant Bernat, ran de la
Seu.

El dia següent fou tras-
lladat a Manacor, amb tots
els honors, essent enterrat
dignament al Cementiri de
S'Hort d'Es Rector, vora la
carretera de Son Negre.

8. - GLÒRIA PÓSTUMA:
Quan s'esbucá el ce-

mentiri vell (d'Es Rector)
fou traslladat per má carita-
tiva al nou, de Son Coletes.
Allá se'l deixa dempeus,
com el seu monument fune-
rari, perquè seguís presi-
dint la humitat, la foscor i
l'oblit de la fossa comuni-
tária.

En el mes de febrer
de 1.977 els seus familiars,
quan s'assabentaren de la
deshonra, demanaren la cus-
tòdia dels seus restes, con-
cedint-los-els l'Ajuntament,
provisionalment, mentre es
cerca un lloc més digne per
al seu repòs oficial i difini-
tiu.

Manacor el va fer Fill
Il.lustre. Li dedicà una pin-
tura a la Sala, un monolit
inacabat dins la plaga a nom
d'altri i un terç d'empriu a
una llarga avinguda amb ar-
bres de ferro.

També hi trobareu, a
Manacor, el nom de l'Insti-
tut Mixt, on se l'ha sabut
honorar amb diferents
joies dins el seu recinte.

Al Cementiri ocupa
lloc preferent la creu que
li dilsenyá el seu amic

Antoni Gaudí.

A la carretera de Son
Carrió, la Parroquia dels Do-
lors hi té un centre recrea-
tiu que porta el seu nom
de rondallaire.

L'Escola  Municipal
cada any commemora,
d'una manera o l'altra, l'ani-
versad del seu naixement.

L'any 1.977, en el
transcurs de les Fires i Fes-
tes de Primavera, se li va
retre un gran homenatge po-
pular i va tenir molta res-
sonància.

Palma li té dedicat un
carrer per la barriada d'Es
Fortí.

L'editor Lluís Ripoll
conserva el nom de Mn. Al-
cover a la seva impremta.

A l'Octubre de 1.979,
gent de tots els indrets
on parlen la nostra llengua
acudiren a Manacor per re-
tre-li homenatge i proves
de la ,reconciliació que no

acabé de trobar en vida,
amb motiu de les Festes de
Cultura "Pompeu Fabra"
a Mallorca.

• Enguany mateix, amb
motiu del cinquanta ani-
versari de la seva mort,
l'Església de Manacor ha
sabut, el dia de Sant Anto-
ni, commemorar amb una
solemne concelebració euca-
rística, que diu molt a
favor dels prestigiosos or-
ganitzadors.

Finalment, per cele-
brar el 120e aniversari del
seu naixement, l'Escola
Municipal de Mallorquí
de l'Ajuntament de Manacor
estrenará un muntatge
àudio-visual perquè tots
els interessats, petits i grans,
puguin conèixer d'una ma-
nera senzilla i amena, qui
va ser aquest gran Fill de
la nostra terra.

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÀUDIO-VISUAL

"MOSSÈN ANTONI Ma. ALCOVER"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, dia 2 de Febrer, a les 20 hores.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, dia 3 de Febrer, a les 21 hores.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres, dia 5 de Febrer, a les 21 hores.

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

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

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

rPRQNUPTIA2
DE P4RIS La máxima elegancia en moda 'nupcial

0 ,n7p,

14g1W Modelos exclusivos 	PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 PALMA
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La Comba de Mariauma

Amb d'altres divergèn-
cies que ara mateix no cal
ni fer-ne menció, es clogue-
ren les parpelles de la nit.

Llançats en cos i áni-
ma a divagacions sobre la
naturalesa de tantes coses,
de tantes instàncies del co-
neixement i la vida, assabo-
rirem l'arribada del Sol aja-
çats a la terrassa de la casa
d'En Manuel. Me'n record
corn si fos ara mateix. La
mar estava gatinyadissa i
corn desfressada de porpra...
llunyana i tan immensa,
semblava a milers de kilóme-
tres de la nostra terrassa,
tot i estant enlairada sobre
la patjona verge de turistes
estrangers. Primer de tot, la
nit s'anà aclarint de manera
encomiosa, llargament; els
primers badalls del dia foren
percebuts per les nostres ni-
netes com un esclator de
claretat continguda. Era el
signe de que els estels tenien
son.

A la terrassa tots està-
vem adormits, amb una es-
pelma consumida del tot
al bell mig, ben al centre,
com la claror del Sol que
s'empujava cap al zénit; i
ja es sentien les passigolles
dels tajos pel rostre i mans,
creuades sobre el ventre.
Qualcú de fet ja pipelleja-
va, i jo mateix, tan donat
a l'insomni, despert
enterbolit, amb el cap
ernbotat i les carnes gela-
des, cobert d'humitat sala-
da, turmentat encara
pels "gin-fish" de la nit pas-
sada entre acaloraments i
desveris, discusions mai no
acabades, temes amuntegats
sobre una tauleta en un ra-
có de les estances íntimes
de cadascú.

Marianna llarga i estre-
ta, pitons petits. Res no
cridava l'atenció en aquella
noia massa esvelta —tant,
com si d'esser-ho depengués
la seva mateixa existència—,
uns ullons color cendra,
com de rata, t'escrutaven
timidament, emporuguits,
al darrere d'unes ulleretes
rodones de conxa marró,
herència mai no declarada
d'una padrina mallorquina,

amb marinera i falda negra,
capsanagrisa que encaragoli-
nava al clotell una trena que
mai no havien tocat mans
de perruquera. Res no fasci-
nava ni embogia d'aquella
carona blancussa, enorme-
ment pàl.lida, un poc maci-
lenta i malaltissa, com inter-
mitent i espill de penoses
històries familiars, d iscu-
sions sobre la vergetat i al-
tres herbes...; la filia única
estudiant de Medicina a Bar-
celona i especialista, anys
després, en Cardiologia.

La claretat d'un esboç,
bocet fet amb frissança; ca-
tegorització de pinzellades
de coloraines en un espai
de vidres trencats... amatent
—com t'imagines la me-
ya atenció?— a les evolu-
cions desgarbades i travades
de Marianna, sens poder sus-
treurer't de la fermesa de
sentiments tots desfermats i
inconcebibles. L'esforç per
a no aparentar cap mena
d'interés mínimament per-
ceptible espeltre és agudona
i tímida per?) escolta cara!i
sí que ho és també sembla
treta així i tot d'una de les
seves sales de disseccions i
això sí que és el seu únic
mèrit homes em semblava
que tenies més bon gust si
és una llàntia d'oli i fa
pudor de cera cremada ni
boig Ii posaria una ma al
damunt ni boig creu-me ni
boig; esforç per mirar-la
a contrallum, enllà de l'es-
pelma blava que li acla-
reix el rostre abstret, sen-
se consemblants enlloc; ella
esdevé dins mi una icona
oriental amb l'ull fitat més
Iluny de les petites inope-
rancies de la resta dels
humps, tan mortals tan-
mateix.

El gronxar-se indolent
dels tribabuixons damunt
l'espatla descoberta —t'ima-
gines el que m'atreia?— i
qualque cosa més, quelcom
que les paraules tan sois
poden Ilepar de ben enfora,
des de la vida anònima de
Marianna acogokla i arrauli-
deta amb els genolls enmig
dels braços.

Escoltes en silenci. Jo

gairebé no et conec i En
Manuel m'informa: és met-
gesa cardiòloga; fa poc que
acaba i treballa a una clínica
de la Seguretat Social, a Bar-
celona. La conec de la Uni-
versitat, dels primers cursos,
qué vols que et digui? La
vaig veure molt sos, int al
carrer Entesa, sempre si-
lent, passejant pel davant
de la Model en companyia
d'un vellet amb barba espe-
sa i blanca d'ullons cels...
ell era un advocat, anarquis-
ta des de molt jove, des
deis temps "plens de joia
del Front Popular".. em
sembla que s'ha trescat
tota Espanya a peu i és
ecologista convinçut, a es-
tones cridaner; sembla el pa-
triarca de la Pau, escoltat
amb respecte per tothom;
jo Ii vaig sentir dir adesiara
que quan l'utopia té un cau
en el cor de qualcú, és fa
ben real i assolible de debe).

Marianna lluitadora de
la pau; me l'imagin en una
relació amb Déu forta i sen-
zilla alhora, carregada de
dubtes i anegada dins la cer-
tesa de la presència divina
en la seva vida. De fet des-
prés ella me'n parla força,
quan vaig poder ensatar
aquella closca de paüra apa-
rent que la calcificava... la
realitat de la dunta era el
que fonamentava en darrer
extrem la seva fe explosiva
en Déu, i un escepticisme
radical en tots els models
de canvi que ella havia co-
negut, des de modes de vida
realment alternatius a xica-
lénies esquerranes, tipes de
radicalitat i d'il.lusions.
11.1usions que es tronxaven
al pas del temps i per mo-
tius que es poden explicar
ben senzillament.

Fort i ferm m'interroga
aquella noieta de Ciutat, les
seves passejades pels carrers
que tanca la murada, la se-
va vida abocada ver l'incer-
tidumbre i l'activitat com-
pleta, tan sovint relligada a
la recerca interior —risc a la
ventura— d'uns borrals d'es-
perança que li fessin retro-
bar aquella alegria tant dels
qui trien la sencillesa com

a retgit de l'existència. I no
una simplicitat d'il.lusions
que implica des d'un prin-
cipi posar cl a marge i
autojustificar-se des de la
incoherencia de l'il.lurninat;
ni una ximplesa de méto-
des que la portes a desfres-
sar la vida de liles i taron-
ges, d'espais beatífics amb
pudor de convent de mon-
ges, de misticismes i espiri-
tualitats decadents, una
mica estantissos.

La noia que portava als
extrems més delicats la seva
relació amb la vida i n'era
afectada de creure que un
canvi cap a la bonor i el
millorament radical del món
passava molt incissivament
per una renaixença més difi-
cultosa i íntima, a nivell de
consciència individual, que
passava pel sedaç de la inte-
rioritat, que parlava d'anar
buidant cadescun el seu car-
dell més personal i dolorós,
fins restar buit i anegat al-
hora, fred i sol, escalfat i
aigualid en la confiança
total en l'home. I tot aquest
procés tan decissiu la Higa-
va a Déu, tanscendéncia de
totes ies limitacions i lli-
gams, totes les pobreses
i esquematismes, les missé-
ries i els dogmatismes snobs
d'un món computat i de
pedra.

1 ara, assegut sense sos-
sec, redreç el record de Ma-
rianna.,. el gel del passat, el
buit que deixà dins mi, a
estones es congrien i flesto-
men improperis a cau dore -
lla; vora teu, semblança bla-
va.

I promet i jur que res
no desfarà el teu cos, la
teva carn fonedissa baix
terra; que no s'enterboli-
ran els teus ulls cendra mas-
sa com un miracle per ésser
ben entesos, perquè el
temps no existeix quan
aglapeixes al vol el record
d'un instant viscut; i la vi-
da, des de la teva mort,
em retorna la teva imatge,
malgrat tot, tan estimada.

LI u ís
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Rumor insistente

Pastor puede ir al Mallorca
o al At. Madrid

Nada sabemos con certeza, pero el rumor, insistente
está ahí: el Mallorca se interesa por el joven jugador ma-
nacorense Pastor, al que viene observando desde hace
varias fechas. Pero todavía hay una noticia más impor-
tante para el jugador: el. At. de Madrid se ha interesado
por Pastor y dentro de breves fechas podría ir a prueba
al club colchonero, de haber acuerdo entre las dos direc-
tivas. De verdad que nos gustaría que esos rumores fueran
ciertos, porque la trayectoria deportiva de este mucha-
cho, bien vale un ascenso de categoría. Una categoría que
para nosotros se tiene bien ganada.
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Santanyí - Manacor, nueva posibilkiad de positivos

No se puede perder si se aspira a algo
Tras el resultado —nor-

mal— del pasado sábado en
Sa Pobla, el Manacor tiene
una nueva posibilidad de
sumar positivos mañana en
Santanyí. No es que el equi-
po levantino esté en las re-
bajas de enero, ni muchísi-
mo menos. Al revés, desde
que cambió al entrenador
no pierde puntos en casa,
pero la superioridad teórica
del Manacor • debe de hacer-
se patente en el campo si los
jugadores manacorenses no
se dedican a sestear o a con-
templar su sombra.

EL SANTANYI

Muy mal empezó el e-
quipo local esta liga en su
casa, donde no podía ganar
partido, pero últimamente
se ha rehecho bastante y en
su feudo es un equipo temi-
ble. De todas formas, su ba-
gaje en la presente liga es
muy pobre y si el Manacor
no aspira a ganar los dos
puntos en este campo, apa-
ga y vámonos. Hemos dicho
si no aspira, porque el pro-
blema del Manacor no es
que pierda partidos —que ya
es problema— es que algu-
nos jugadores parecen no
aspirar a más.

BAUZA, RIERA Y
NICOLAU

Digamos que el Mana-
cor puede presentar algunas
bajas sensibles en el equipo,
todavez que se ha abierto
expediente —al parecer— a
tres jugadores que no rindie-
ron lo normal en Sa Pobla:

Nicolau, Riera y Bau aí. La
verdad es que nosotros pen-
samos que sí actuaron de
forma normal: su mala ac-
tuación del sábado es un
calco fiel de lo que viene
siendo habitual en ellos -en
la presente temporada. Es
muy posible que Ríos se de-
cida a dejar en el banquillo
o en la tribuna a los tres o al
menos a dos de los jugado-
res citados. Y además, a Vi-
dal —cuatro tarjetas— y la
baja obligada de Mesquida,
que puede volver dentro de
un mes.

EQUIPO AGRESIVO

A tenor de las palabras
de Ríos, con el que tuvimos
un breve cambio de impre-
siones el pasado jueves, el
equipo que salga al campo
va a salir a partirse el pecho.
De entrada ya no saldrán los
que no estén dispuestos a
hacerlo así. No quiso anti-
ciparnos dato alguno de este
partido, ni la posible alinea-
ción, pero según sus pala-
bras, habrá sorpresas gordas.

EL EQUIPO

Es difícil adivinar las in-
tenciones de Ríos, pero con
los elementos de que dispo-
ne, no puede hacer muchos
milagros. Daremos la que
nos parece más normal, vis-
tas las circunstancias: Jua-
nito, M. Munar, Alcover,
Salas, Pastor; X. Munar, Car-
los, Mira; Loren, Riera y
Llull. En el banquillo esta-
rían Maimó, Parera, Bauzá
y Padilla o Timoner.

LA OPINION DE RIOS

Según Ríos, —analizan-
do el partido de Sa Pobla—
era normal perder el parti-
do con el líder, pero no de
la forma que se hizo. El pe-
nalty desperdiciado por
Riera pudo significar un
cambio importante en el
rumbo del partido, pero
propició el 2-0. Lo que aña-
de Ríos es que no por éso
se puede dejar de luchar en
un partido, y a partir de ahí,
el Manacor jugó con solo

ocho jugadores, ya que tres
de ellos estaban ausentes. Se
ha perdido el primer puesto
que ya queda lejos, pero no
por ello debe dejar de lu-
charse para conseguir el se-
gundo y seguir aspirando al
primero. Respecto a Bauzá,
Ríos nos dijo que a pesar de
su alarmante baja forma ac-
tual, propiciada por unos
problemas personales del ju-
gador, sigue opinando que
se trata de un jugador ex-
traordinario y que confía en
su pronta recuperación.

Santa puede ser del
Marga iritense

De no haber dificultades no previsibles a la hora de
escribir este comentario el jugador manacorense Santa po-
dría ir cedido por lo que resta de temporada al Margar-
tense, que se ha interesado vivamente por el jugador. Re-
cordemos que Santa no ha podido jugar todavía un solo
partido oficial con el Manacor y que el nuevo entrena-
dor margalida es Enrique Agustí.
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Algaida - Radia Cala Millor SS.

Tras el empate del pa-
sado domingo frente al
Rtvo. de la Victoria, tras
perder el valioso positivo
que le valía encaramarse al
liderato, el Badía de Cala
Millor se ha pasado la se-
mana preparando concien-
zudamente el encuentro del
domingo en Algaida frente
al titular de la villa mencio-
nada.

Miguel Jaume tiene va-
rios jugadores tocados, que
hasta última hora no se sa-
br,í si podrán jugar o no es-
tos son Melis, Mira y Cáno-
vas que aún no esta al cien
por cien de la lesión sufri-
da a pesar que jugará unos
minutos el pasado domin-
go. También está tocado
Mayol. La alineación más
probable será: Julio, Melis
o Mira, Cebrián, Duró,
Paquito, Llull, Pedro, Ga-
yá, Badía, Cherna, Sure-
da o Mayol. En el banqui-
llo: Tristancho, Sureda o
Mayol, Mira o Melis y Cá-
novas. Esperamos que de los
tocados si no todos si al-
guno podrá tomar parte en
el pitido final del partido.

El encuentro que duda
cabe será muy difícil pues
el Algaida es el colista de

la categoría con 9 negati-
vos, 11 puntos, 50 goles
encajados, 28 marcados, 13
encuentros perdidos, 5 em-
patados y 3 ganados. En
cambio el Badía está empa-
tado a 31 puntos con el
España y el Atco. Balea-
res, tiene 11 positivos, 13
goles en contra por 30 a
favor, 3 encuentros perdi-
dos, 5 empatados, 13 gana-
dos. Hemos repetido que so-
bre el papel es superior el
equipo visitante pero hay
que demostrarlo en el Cam-
po y en esta ocasión los
puntos o por lo menos un
resultado positivo es muy
importante para los de Cala
Millor, ya que será una
forma de congraciarse con
la afición, que el domingo
se enfandó con su equipo
por el mal juego exhibido
y por el resultado adverso
en su propio feudo.

Esperamos que como
siempre serán muchos los
aficionados que acompaña-
rán al equipo y le animarán
para hacer posible sacar
algo positivo en este despla-
zamiento. El encuentro dará
comienzo a las 15,30.

Bernardo Galmés.

10Iímpic A

Ha sido cesado
Miguel Galmés

Según noticias que han sido facilitadas por miem-
bros de la Junta Directiva del Olímpic, en la noche del
miércoles se tomó el acuerdo de cesar al hasta ahora en-
trenador del equipo juvenil de categoría nacional, Miguel
Galmés.

Parece ser que esta medida había sido considerada
con anterioridad, pero vista la preocupante marcha del
equipo y lo incierto de su futuro en el terreno deportivo,
se decidió tomar esta medida. Al decir de algun miem-
bro de la directiva olímpic, el equipo está deshecho y
se necesita un revulsivo.
. Ya existen contactos con un posible nuevo entrena-
dor, a falta de algunos problemas por resolver, pero mien-
tras tanto, la parte técnica del equipo ha sido fiada a José
Bonet "Pepín", que se hace cargo del equipo de forma
accidental. Al parecer, no existe intención alguna de fi-
char un entrenador foráneo.
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POBLENSE
PORTO CRISTO
Los señores Socios, deberán proveerse de una entrada especial, pro-ayuda a equipos menores

Se ruega la presentación del carnet respectivo.
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Derby Comarcal en Primera Regional

Olímpic - Cardassar
Se inicia la segunda

vuelta con el derby comar-
cal Olímpic-Cardassar, que
pueda representar el lan-
zamiento para cualquiera de
los contendientes, ya que
cuatro puntos los separan.

En la actualidad, el
Cardassar está en tercera
posición, con veintidós pun-
tos y seis positivos. Ha mar-
cado treinta y nueve goles
y ha encajado veintiocho,
siendo la segunda delantera
más efectiva de la Primera
Regional. Por parte del
Olímpic su palmarés es

A las 15'45

el siguiente: Décimo lugar
en la tabla, dieciocho pun-
tos y dos positivos, trein-
ta goles a favor y solo die-
ciéis en contra, con'Io que
es la segunda defensa me-
nos goleada.

En realidad el Olímpic
tiene difícil marcar goles,
pero cuando se destapa,
marca luego tranquilamen-
te, y por contra, es difícil
marcarle un tanto, pues tie-
ne un portero de los mejo-
res de esta Liga, si no el
mejor, y una defensa con-
tundente.

A pesar de que Barce-
ló y Mascaró jugaron muy
por debajo de sus posibili-
dades el pasado domingo,
parece que podrán salir.

En fin, el encuentro se-
rá a las 1530 horas de la
tarde del domingo, y cree-
mos que es una lástima que
se juegue por la tarde, pues
en Porto Cristo juega el lí-
der de la Tercera División:
Poblense.

En cuanto a los Juveni-
les de la División Nacional,
se desplazan este domingo
para enfrentarse al Colista,

Aficionados

al Barceloneta. Equipo que
el pasado domingo empató
frente a la Damm, en cam-
po de ésta.

Es una señal de alerta,
pues los buenos aficionados
de Manacor saben la valía
de la Damm, por lo tanto
pensamos que el Olímpic
debe salir con confianza pa-
ra ganar. Pero nunca con
un exceso de ella pues se-
ría fatal.

Parece ser que ni
Ramonico ni Onofre pue-
dan jugar por lo que la ali-
neación podría variar poco
respecto a la semana pasa-
da, pero sin poner la medu-
lar tan floja respecto a los
marcajes, quizás con esta
enumeración: Vázquez;
Pou, Galmés, Pericás, Ma-
teo; González, Mesquida,
Bover, Gonzalo; Cardó y
Mut.

Nos han llegado rumo-
res que no nos han sido
desmentidos de que Peri-
cás podría haber sido acon-
sejado para no jugar este
domingo, debido a una po-
sible dolencia.

En la mañana del do-
mingo, los juveniles "B" y
"C" reciben a dos galli-
tos de cada categoría. El
"B" recibe al Sallista y el
"C" al rival comarcal Son
Carrió, en donde juegan esta
temporada los hermanos So-
ler, que en la pasada defen-
dieron los colores del Olím-
pic.

Y en categoría infantil,
duelo entre hermanos: At.
Manacor-Olímpic, y .en don-
de se espera que la emo-
ción corra a raudales y que
no se hagan absurdas apues-
tas.

Ambos equipos afilan
sus armas y es segura la ca-
lidad técnica en ambos con-
tendientes. Creemos que se-
rá un hermoso partido.

En cuanto a los alevi-
nes, diremos que el Olímpic
jugará contra el Sallista, en
Inca y el At. Manacor via-
jará a Felanitx.

Quisieramos comentar,
con respecto a un jugador

ATI. CAMPOS PORTO CRISTO
111  Nacional
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del Olímpic alevín, y del
cual nos acusan directamen-
te de que se le puede hacer
torcer su buena trayectoria
futbolística, hasta el punto
ql.e un preparador nos ha
retirado el saludo, que la
idea que tenemos y expone-
mos con la identificación
necesaria, pues sabemos que
estamos sujetos a posibles
críticas, que por supuesto
aceptamos, es la de que un
club como el Olímpic ha he-
cho, desde su fundación,
excelentes jugadores, con
una base muy buena, y la
prueba está en la cantidad
de jugadores punteros de la
comarca ex-olimpiquistas, y
por lo tanto, creemos que
un jugador puede promocio-
nar jugando en categorías
superiores a la que le co-
rrespondería por la edad,
empiece su apellido por F,
o por G, o por R, o por X.
Y eso tanto en alevines, co-
mo en infantiles, como en
juveniles.

Porque, no juega acaso
un jugador posible alevín
como infantil. No juegan
algunos juveniles con la Re-
gional. No jugó la tempora-
da pasada González con los
juveniles siendo como era
infantil.

Pensamos que se ha
querido sacar de madre
una postura que recogía
bastantes comentarios de
gente ligada con el club. Y
creemos que hay que dar la
enhorabuena al entrenador
que sea, de las categorías
inferiores, si un pupilo suyo
merezca esta atención.

Y con respecto a que
dando a conocer a este
muchacho se le pueda perju-
dicar (llámese entrevistas,
etc), también por la misma
razón se perjudicará a todo
el equipo si se habla bien
del mismo. Sinceramente,
pensamos que si un equi-
po hace muchos goles y tie-
ne jugadores para ascender
de categoría (en determina-
dos encuentros y sin perder
la licencia de alevín), solo es
beneficioso para él, para su
equipo que debe desenvol-
verse sin un determinado ju-
gador, y para el preparador
correspondiente, que puede
evolucionar su equipo sin
depender excesivamente de
un jugador, llámese como
se llame.

En fin, deseamos que
este comentario se acoja con
la idea correcta de buscar
solución a un posible pro-
blema, en su vertiente cons-
tructiva.

Para terminar digamos
que los Benjamines tienen
los siguientes encuentros:
San Cayetano "B"-Olímpic
y At. Manacor-Montesión.

Puntuación Juveniles
Nacional:
1.- Mesqu ida 	 80

2.-Pericás 	 75 11.-Vicens 	 43
3.-González 	 72 12 .-Vanre I 1 	 37
4.-Onofre 	 67 13.-N ieto 	 32
5.-Mateo 	 63 14.-Nadal 	 26
6.-Ramonico 	 61 15.-Carrió 	 26
7.-Mut 	 58 16.-Javi 	 18
8.-Bo‘er 	 50 17.-Gonzalo 	 12
9.-Galmes 	 48 18.-Vázquez 	 6
10.-Pou 	 46 19.-Durán 	 2

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)



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)

ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT »
Manacor: Plaza Ramón Llull, 12
Tel. 55 01 55.
SON MAC1A: 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.



Y mañana.. . el líder

Motocultores-Motosiemw
IMaquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

011	 BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cía. Porto Cristo — Cala Millor

C51'111--
011'1 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
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Así de fácil: Mañana...
el lider.

Un Poblense, con 12
positivos, que en 21 parti-
dos, solamente ha conocido
la derrota en dos ocasiones;
solamente lleva encajados
11 goles y sin embargo lle-
va 42 a favor.

El Porto Cristo, después
del partido de la pasada jor-
nada frente al Portmany,
demostró que tiene arrestos
para plantar cara a cualquier
equipo. Como nos decía
después del partido, su en-
trenador Pepe Piña —y noso-
tros compartimos SU

opinión— que si se juega
con el entusiasmo y la moral
del pasado domingo, se pue-
de ganar al Poblense y a
cualquier equipo.

Lo que hace falta, es
que se juegue con esta gana,
esta fuerza y esta moral:
lo que importa es que se
luche los noventa minutos
sin dar un balón por perdi-
do; lo que interesa es de-
mostrar que el partido
frente al equipo de San An-
tonio, ni fue flor en su día,
ni sonó la flauta por casua-
lidad.

El equipo de Sena, ven-
drá dispuesto a conseguir
de esta buena racha que
está atravesando; vendrá
dispuesto a conseguir dos
positivos más que le asegu-
ren este puesto de lider in-
discutible.

Pero, recordemos que el
león no es tan fiero como
lo pintan. No queremos de-
cir con esto, que el equipo
de La Puebla, no tenga
muy que muy merecido es-
te puesto en la tabla, pero
si queremos decir que a pe-
sar de los triunfos conse-
guidos presenciados por no-
sotros ultimamente, en "Na
Capellera" frente al Marga-
ritense y en su terreno fren-
te al Manacor, no nos ha
demostrado tanto, como lo
que se refleja sobre la tabla;
es un equipo que lucha, un
conjunto que corre y juega,
con hombres rápidos y velo-
ces que saben infiltrarse y
disparar a puerta, pero...
suponemos que Pepe Piña
—que poco tiene para apren-
der en esta categoría— sabrá
poner freno a tanta veloci-
dad, sabrá imponer un mar-
caje férreo sobre dos hom-

bres que bien sabe él quie-
nes son.

Sintiéndolo mucho, no
estaremos presentes en este
interesante partido, pues es-
taremos en tierras catalanas,
cubriendo nuestra misión
informativa en el partido
que disputa el Olímpic
frente al Damm, pero cree-
mos que será uno de estos
partidos que se quedan para
ser recordados mucho tiem-
po.

Repetimos, que este
partido, puede ganarse, in-
fluirá el factor campo, in-
fluirá este gran bagaje de
moral que tiene toda la
plantita porteña; influirá el
apoyo y el aplauso de esta
gran afición que sin pedir
peras al peral, está viendo
como incluso da peras el
olmo_

El equipo, saldrá a ganar;
nada de temores porque vie-
ne un Poblense, nada de
miedo porque venga un li-
der... Los jugadores, sal-
drán sin nerviosismo —ya
no son aquellos novatos de
principio de temporada— sin

el complejo de inferioridad
que el caso requiere. Saldrá
con la cabeza muy alta y

con la mentalidad muy cla-

ra, de que si se ganó a un
S. Mahonés, a un Portmany,
a un Manacor, etc, etc.
¿Por qué no se ha de ga-
nar a un Poblense?

De todas formas, ma-
ñana un gran partido.

De todos modos. ma-

ñana no ponemos ser testi-
gos directos del aconteci-
miento.

Pero no quisieramos te-
ner que repetir aquello de:
"NO SE OS PUEDE DEJAR
SOLOS".

Esperemos que no.
Nicolau. 

COMERCIAL LLINAS 



Vistos y estudiados los hechos acaeoidos al fi-
nalizar la 7.° carrera premio CETONIA del 6-1-82 en los
cuales D. Sebastián Riero.Mascaró agredio con premedi-
tación y alevosidad a D. Sebastián Rosselló oausándole
lesiones grave (fisura de vértebras) que necesitaron
asistencia médica.

Estos comisarios y de acuerdo con las atribuciones
que nos confiere el articulo del vigente código propo-
nen a los de la F. N. T. la retirada de la licencia de-
JoKey a D. Sebastian Riera Mascaro hasta el final del
año en curso

Acuerdo de lo• Comisarios de la n. F. N T.

Se aceptan las propuestas de los comisarios de Manacor Se aleen ex-

pedientes a ambos conductorés par, sanción definitiva.

Palma. 19 Enero 1982

Fútbol Peñas
CLASIFICACION GENERAL 24 - 1 - 82

Trípoli 8 8 0 0 31 9 16
Mingo 10 7 2 1 33 17 16
Orient 9 5 2 2 21 12 12
Badia 9 3 4 2 24 16 10
Son Macià 8 1 4 3 12 15 6
Pop 8 2 2 4 12 19 6
Siroco 9 2 1 6 15 29 5
Perlas 10 2 1 7 9 23 5
Serralt 9 2 0 7 10 27 4

RESULTADOS

Badía 8 - Siroco, 2
Serralt, O - Mingo, 5
Orient, 2 - Perlas, O
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El gran Trofeo de la Diada Hípica "San Sebastián", a Manacor

Hay mar de fondo sobre este tema ?
Como es sabido y que

informamos sobre el parti-
cular; un caballo de Mana-
cor de las riendas de un con-
ductor manacorense, se ad-
judicó el valioso y monu-
mental "TROFEO SAN
SEBASTIAN" en la pasada
y reciente edición de Son
Pardo.

Hasta aquí la gran no-
ticia.

Pero... parece que
existen cieitas irregulari-
dades, en cuanto a la nor-
mal consecución de este
"TROFEO".

Parece, que el conduc-
tor que guiaba el gran tro-
tón, no estaba en condi-
ciones —reglamentarias se
entiende— de conducir.

Concurren en ello, una
serie de circunstancias, que
ponen en entredicho, la rea-
lidad o la mentira de cara
a dicho acto.

Como nosotros —ni en-
tramos ni salimos sobre el
tema— unicamente nos re-
mitimos a las pruebas que
obran en nuestro poder y
que después de leerlas de-
tenidamente, pasamos a
comentarlas siempre bajo
el prisma informativo e
imparcial. Adjuntamos foto-
copia de un acuerdo sancio-
nador aparecido en el Bole-
tín Oficial de la R.S.H. con
fecha al pie, que habla
muy claro.

Pocos días después apa-
rece el programa de "La
Gran Diada" y vemos inclui-
do el nombre del Jokey
mencionado en el acuerdo
sancionador.

Como está en progra-
ma, vemos que dicho se-
ñor toma parte en la carre-
ra y consigue el menciona-
do "TROFEO".

Hasta aquí, las prue-
bas.

Ahora somos nosotros
los que preguntamos:

¿Por qué se otorgó el
Trofeo a un conductor,
expedientado y sancionado?

¿Por qué se consintió
programar su nombre?

¿Por qué a la hora del
pesaje y reconocimiento,

no se decretó su retirada?
¿Por qué, el juez-comi-

sario de salida autorizó su
participación?

¿Por qué no hubo im-
pugnación rápida; a, por quie-
nes se consideraban perju-
dicados?

Muchos interrogantes,
señores; muchas pruebas,
que demuestran que pudo
existir cierta irregularidad,
falta de proyección o "ton-
go".

No concebimos, como
un comité sancionador
"acepte las propuestas de
los comisarios de Manacor.
Se abran expedientes a am-
bos conductores para san-
ción definitiva", y acto se-
guido, ver su nombre sobre
el programa de la próxima
reunión, en este caso "La
Gran Diada de San Sebas-
tián".

No comprendemos co-
mo los demás posibles parti-
cipantes, no acudan puntua-
les, para reclamar o esclare-
cer, lo que parece poco
normal.

No comprendemos
como los comisarios de
reconocimiento y pesaje
—máximos responsables del
buen desenvolvimiento de-
portivo— no reaccionan an-
te la presencia de un parti-
cipante, expedientado y en
espera de sanción definitiva.

No comprendemos, co-
mo un señor, que sabe —o
debe saber— que está expe-
dientado y esperando san-
ción definitiva, sube al
cabriolet para tomar parte a
una prueba.

No comprendemos co-
mo un propietario de un
caballo, consienta que el
conductor de este, esté in-
colucrado en hechos publi-
cados en el Boletín y más
tarde pueda esto repercu-
tir en el desenvolvimiento
deportivo y competitivo de
una prueba de la trascen-
dencia y categoría, como La
Gran Diada Hípica de
San Sebastián.

De todas maneras,
muchas irregularidades, tal
vez dignas de ser estudia-

das y analizadas, de cara a
esclarecer posibles confusio-
nes o a aclarar ciertos casos
y hechos de dudosa reali-
dad e imaginaria turbia pro-
cedencia.

Es una pena —una la-
mentable pena— que en un
deporte tan nuestro, tan ma-
llorquín y cien por cien
manacorense, tengan que
ocurrir estas cosas, que tan
poco dicen a favor de este
deporte y que tanto entur-
bian el esplendor y el brillo
de algo que tiene luz propia
digna de toda reputación
y acreedora de todo respec-

. to.
No culpamos a nadie,

ni defendemos a nadie; uni-
camente difundimos —y
muy a pesar nuestro— una
información y una noticia,

que quisiéramos —y gusto-
sos lo haremos— lo antes po-
sible quedase esclarecida
a favor de la verdad y que
esta verdad, no esté basada
ni manipulada por extrañe-
zas ni al margen de la de-
portividad, el raijambre hí-
pico tan nuestro y la honra-
dez deportiva de quienes lo
promueven, lo organizan y
lo practican.

Las páginas de "Mana-
cor" y "Esportiu", están a
la disposición de quien quie-
ra aportar datos y pruebas,
de cara al esclarecimiento de
este "mar de fondo", que
a nada conduce más que a
encender más una hoguera
que ni ilumina, ni da ca-
lor.

S. Nicolau.
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Náutica

Trofeo Banco de Crédito Balear
Mañana, si las circuns-

tancias metereológicas no lo
impiden se celebrará la pri-
mera regata de cruceros de
las. que en el presente año
tiene previsto organizar el
Club Nautico Porto Cristo
siendo patrocinada por el
Banco de Crédito Balear
constando de una sola man-
ga.

El itinerario previsto
consta de quince millas con
salida frente al Morro de
Porto Cristo a las 1030 ho-
ras, debiendo ir a virar las
embarcaciones una boya si-
tuada a unos 200 metros
frente al mirador de la Cos-
ta de los Pinos para volver
de nuevo al punto de sali-
da donde estará situada la
linea de llegada. Una re-
gata en la que debido a su
itinerario y según la proce-
dencia del viento puede sa-
lir favorecida alguna em-
barcación.

Esta regata empezará

a puntuar para la liguilla
del presente año en el que
se tiene previsto celebrar
diez pruebas de las cuales
los patrones podrán descar-
tar las tres en que hayan
salido menos favorecidos
empleándose para la clasi-
ficación el sistema de pun-
tuación olímpica.

20 Salón Náutico
I nternacional.

Un acontecimiento que
cada año va cogiendo más
renombre entre los aficiona-
dos a la Náutica es el Salón
Náutico Internacional de
Barcelona que este año ha
permanecido abierto de
los días 16 al 24 del pre-
sente mes y al que han
asistido numerosos manaco-
renses, lo que demuestra
que la náutica se va arrai-
gando cada día más entre
nosotros.

SE VENDE
SEAT 1200 ESPORT
EN BUEN ESTADÓ

Tel. 55 00 51

[ BUSCO COTO DE CAZA PARA ALQUILAR
O ENTRAR DE SOCIO

VENDO Local Comercial
50 m2. Céntrico - Pagos a convenir

Informes C/ Muntaner, 24 - Tel. 55 06 80

VENDO
COCHE- MARCA SEAT 1.800

en perfecto estado
Características: 5 marchas, motor Mercedes, cuatro faros1

Para más información Tel. 55 01 35
I---	

VENDO
PISO EN MANACOR DE 126 m2

4 D. y Garage.
Tel. 55 26 71 de 9 a 3

VENDO
MOTOR FUERA BORDA

Marca Evinrude - 9'5 HP - 2 Cilindros
Informes, Tel.: É7 09 31

VENDO
124 DIESEL GARANTIZADO

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

BUFFETI
PARA UNA CONTABILIDAD RAPIDA Y FACIL

Distribuidor en Manacor:
XALOC

Av. 4 Setembre, 7 - B
MANACOR

Informes: Tel 55 00 39
(de 8 a 1 y de 3 a 8)
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HERMffAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A.T. 515

BILLETES DE AVIÓN
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
cRucErtoé, ..•

MANACOR
P. CALVO SOTELO,

Teléfono .55 1862

HIPODROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

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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Cupón
pro-ciegos

Día 20 núm. 153
Día 21 núm. 403
Día 22 núm. 909
Día 23 núm. 000
Día 24 Domingo
Día 25 núm. 412
Día 26 núm. 014

b5 23 93-Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22-Guardia Civil.

Estancos

Estanco no. 2, Pl. José An-
tonio.

Gasolineras

1.11 REGIONAL:
Barracar-Santanyí

La Salle-Felanitx (s) 15.00
Ses Salines-Porto Cristo

A. I REGIONAL:
Sallista-Olímpic
Barracar-Avance

A.II REGIONAL:
Felanitx-At. Manacor

Poblense-La Salle

B.) REGIONAL:
S. CayetanoB-Olímpic
At.Manacor-Montesión

Farmacias

Ldo. P. Ladaria, Calle Bosch
Ldo. Llull, -Avda. Antonic
Maura - Esqu. Graduada.

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.

Urgencias

55 00 50-Clínica Municipal
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Portc
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 80-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.

Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calvià),
Cía. Porto Cristo (Manacor),
Son Verí (El Arenal), Cía.
Muro (La Puebla), Valide-
1-1-10ssa.

A partir del lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, Son Ser-
vera, Petra, Esporles, El
Bosque	 (Felanitx),	 Cra
Lluch (Inca).

Partidos
fin de semana

III DIVISION:
Santanyí-Manacor

Pto. Cristo-Poblense(d15,45

) . DIV. NACIONAL:
Barceloneta-Olímpic A

1 REGIONAL:
Olímpic-Cardassar (d)15,30

III REGIONAL:
R. Murciana-B.Alameda.

AFICIONADOS:
Pto.Cristo-At.Campos(d) 11

(último partido de liga en
terrenos del CAMPEON)

J.1 REGIONAL:
• Olímpic B - Sallista (d) 11

J. II REGIONAL:
Santanví -Porto Cristo

J. 111 REGIONAL:
Olímpic C- S. Carrio d 9,15

1.1 REGIONAL:
At.Manacor-Olímpic s 16,15



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.

)0000000000000000000

Distribuidor:

EIAUZA ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 — MANACOR



arrntaminew S. A.

gl/MWSTROSECTR/COIZS 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

Mando a distancia por radiación infrarroja,
con capacidad de actuación en todas las
funciones básicas del televisor, incluso botón
verde.

Vista de !os mandos electrónicos de
volumen, brillo y sáturación de color, así
como del botón verde, supresor de sonido y

selector de presintonías.

PHILIPS




