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Fgil se desprende de un escrito recibido en el
Ayuntamiento
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"DRAGADOS" ENTIENDE COMO
«ENTREGADA DEFINITIVAMENTE»,

LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS

Envuelta en una gran
expectación

ESTA TARDE,
A LAS 17,30,
SA RUA

Art de Mallorca:

CERAMICA

FETA A
L'ESTIL ANTIC



PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 7 2 - Manacor



Vuelve la Rua

Saber disfrazarse es saber recuperar la
alegría y la ilusión por lo mágico. Volver
a celebrar La Rua de Carnaval es, en este
sentido, algo más que recuperar una de las
tradiciones que se interrumpieron con el
franquismo. Es querer participar en una
pantomina colectiva que tiene mucho de
sueño infantil y de cuento de hadas, de lo-
bos y caperucitas.

Los hay que vivieron las últimas
"ruas" cuando eran mozos, otros eran aún
niños y otros más viejos. Pero para varias
generaciones "La Rua" es una procesión
mágica y desconocida que aún han de des-
cubrir. De ahí que la iniciativa municipal
de recuperarla sea también un regalo de
ilusión para muchos, en unos momentos en
que es difícil crear ilusiones colectivas.

Hay que desempolvar viejas faldas y
guayaberas del baúl de la ropa vieja. Hay
que volver a sacar aquellos sombreros que
no se llevan desde hace décadas, hay que
comprar barras de maquillaje de "mimo"

y dejarse la cara multicolor. Hay que inven-
tarse personajes inexistentes, "collages"
humanos variopintos, y salir a la calle a
pasear, a saludarse y a ver que pasa.

Huyan, por favor, de los personajes de
la televisión y de las alusiones al mundial
de fútbol. Sean más originales y más creati-
vos y, por una vez en su vida, resistan la
tentación de aferrarse a lo ya conocido.
Luego salgan a la calle y traten de explicar-
se a ustedes mismos lo que son, en qué han
quedado convertidos por esa magia de colo-
res y ropa vieja, y luego explíquenselo a los
demás.

Vayan, finalmente, a bailar. Desde el
pasodoble hasta el "baile de los pajaritos"
y sólo regresen a sus casas cuando estén
extenuados, no cuando piensen que al dia
siguiente han de trabajar.

Olvídense, en esta fiesta recuperada,
de los problemas de cada día, y disfrácen-
se de personas felices. Así, hasta el proceso
del 23-F se verá mas claro.  
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Pasteleria

E ° I Hz
TAMBIEN EN MANACOR

C/Bosch,9 * MANACOR
Te1.550689

Del 27-2 al 13-3

QUINCENA "INTEGRAL"

Durante este período nuestra
línea de productos integrales
se verá diariamente incrementa-
da con una amplísima gama de
especialidades que elaboraremos
en colaboración con el Sr. He-
bert Faller venido expresamente
de FREIBURG (Alemania) para
dicha quincena.

TODA SUERTE DE PANES
PANECILLOS Y DULCES

INTEGRALES PARA REGALAR
A SU PALADAR

CONSERVANDO SU LINEA

VINOS
De Rioja - 100 pts. botella
Campo Nuevo - 75 ptas.
Señorío de Sarrià - 132 ptas.
Vega Sicilia - Hasta el próximo mes.

Representante Distribuidor:
Fco. GALMES.
Agente Comercial Colegiado.
Plz. Ramón Llull, 4
Manacor.



Sebastiá Riera, presidió la última sesión de la Permanente
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Crónica Municipal
Así se desprende de un escrito recibido en el Ayuntamiento

Dragados entiende como "entregada
definitivamente" la red de saneamiento
de aguas

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Algunos
de los temores que en distintas ocasiones se habían apuntado,
se vienen confirmando. Me refiero al polémico tinglado de las
obras de canalización de abastecimiento y saneamiento de
aguas, largo y triste periplo que ha vivido —mejor, padecido—
Manacor en los últimos dos lustros, y cuyos últimos coleta-
zos —ojalá sean los últimos— son realmente escalofriantes.

A distintos niveles
—prensa, consistorio, inclu-
so a nivel popular— ha aflo-
rado la carne de gallina
cuando ha sido planteado
el tema en cuestión, agu-
dizándose el temor a la
hora de pronosticar el
resultado final de tan
inadmisible evento.

Y el resultado final es-
tá a punto de registrarse,
sin relevantes sorpresas en
el sentido de los nada posi-
tivos presagios. Para ello
basta dar un repaso al es-
crito presentado por la
Compañía Concesionaria de
las Obras "Dragados y Cons-
trucciones, S.A.", para com-
probar la extraña habilidad
de esta empresa para desha-
cerse de unas responsabili-
dades que le corresponden.
Lean sino el apartado cuar-
to del escrito al que me
he referido:

"4a.) En lo que se re-
fiere a la red de Sanea-
miento, estimamos es repon-
sabilidad del Ayuntamien-
to el otorgar autorización
para 'nuevas acometidas,
puesto que la red se encuen-
tra, de hecho, entregada de-
finitivamente al Ayunta-
miento y en explotación
desde hace varios años".

El Ayuntamiento no está
enterado.

El. escrito citado es a
título de contestación a una
misiva del Ayuntamiento re-
lativa a las autorizaciones
para la realización de nuevas
acometidas de abastecimien-
to y saneamiento de aguas.

Del escrito de contesta-
ción por parte de Dragados,
lo que más extraña es el

punto cuarto transcrito más
arriba, y más concretamén-
te en lo que se refiere a
que la red de Saneamiento
SE ENCUENTRA, DE HE-
CHO, ENTREGADA DEFI-
NITIVAMENTE AL AYUN-
TAMIENTO.

A tenor de la reacción
pie pudo observarse en la
ultima sesión de la Comi-
sión Municipal Permanen-
te celebrada el pasado lu-
nes, parece ser ésta la pri-
mera noticia de la Corpo-
ración sobre la entrega de
la red de Saneamiento.

El escrito de Dragados
queda transcrito íntegra-
mente a continuación, in-
cluyendo el cuarto apar-
tado ya citado:

Como contestación
a su escrito de fecha 9 de
Febrero de 1.982 registro
de salida núm. 4505 rela-
tivo a autorizaciones de nue-
vas acometidas de abaste-
cimiento y saneamiento de
la red de Manacor, les co-
municamos nuestra autori-
zación con las siguientes
puntualizaciones:

1.- Con respecto a la
red de Abastecimiento las
nuevas acometidas debe-
rán ser realizadas UNICA-
MENTE por la Empresa
Concesionaria del Servicio.

2.- La autorización se
refiere a las nuevas acome-
tidas que, solicitadas por
conducto	 reglamentario,

se ejecuten a partir de aho-
ra.

No cuentan con nues-
tra autorización las ilegal-
mente realizadas hasta
ahora que deberían ser
examinadas y comproba-
das por la Empresa Conce-
sionaria en el caso de que

pretendieran legalizar su
situación.

3.- Dragados y Cons-
trucciones S.A. deberá reci-
bir comunicación de la si-
tuación exacta de las aco-
metidas construidas a par-
tir de este momento en fín
de delimitar las responsabi-
lidades sobre el funciona-
miento de dichas acometi-
das.

4.- En lo que se refie-
re a la red de Saneamien-
to, estimamos es responsabi-
lidad del Ayuntamiento el
otorgar autorización para
nuevas acometidas, puesto
que la red se encuentra, de
hecho, entregada definitiva-
mente al Ayuntamiento y
en explotación desde hace
varios años.

Sebastià Riera, presidió
La Permanente.

Por ausencia del Batle
Jaume Llull, la reunión de
la Comisión Permanente ce-
lebrada el pasado lunes, es-
tuvo presidida por el Pri-
mer Teniente de Alcalde,
Sebastià Riera, quien hizo
valer su voto de calidad en
la propuesta referida a la
colaboración con veinte
mil pesetas para la V Fes-
ta de la Xirnbomba, en
Son Maca, ya qué de los
seis presentes a la reunión
hubo dos abstenciones (Ra-
fael Muntaner y Antonio
Femenías (MA); dos votos

en contra (los ucedistas
Joan Riera y Gabriel Go-
mila); siendo favorable a la
propuesta —que ya había
sido recortada en diez
mil pesetas, pues inicial-
mente se colicitaban trein-
ta mil— los dos votos del
Presidente Accidental Se-
bastia Riera (CDI) y Anto-
ni Sansó (OIM). Hubo, por
tanto, empate a dos, incli-
nando la balanza, como he-
mos citado, el voto de ca-
lidad del Presidente.

Los dos votos en con-
tra por parte de UCD, tu-
vieron como explicación,
"una falta de planificación
seria de las subvenciones por
parte de la Delegación de
Cultura", añadiendo que
"hay que cambiar radical-
mente el sistema, ya que si
se patrocina lo que nace
espontáneamente del pue-
blo, determinadas cantida-
des se han de restar de otros
programas culturales".

Por su parte, MA justi-
ficó sus votos abstencionis-
tas en base a que la propues-
ta había sido presentada
con retraso, a la falta de
argumentación en la misma,
y a la incongruencia que sig-
nificaba la celebración el
mismo día y a las mismas
horas, de dos actos cultura-
les en un mismo Municipio,
puesto que al mismo tiem-
po se celebrará la Festa de
Sa Rua en Manacor.



nueva gama de

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

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

41:17t1711111W11;
SI/M/MSTROS RECTR/COS

S. A.

Les ofrecen toda la
eos, Cámaras, etc.Televisores PHILIPS, Vid

s de Pago hasta 24 mesesPrecios irteresantes - Facilidade

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

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

PHILIPS



"La festa de la Ximbomba: ja está prou arrelada entre la gent"

SE BUSCA TERRENO RUSTICO EN LAS

CERCANIAS DE MANACOR PARA

COLEGIO DE MINUS VALIDOS

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

Interesados llamar al tel. 55 26 25.
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Son Madá

Avui Festa de Sa Ximbomba 1982
La festa de la Ximbom-

ba d'enguany representa la
continuftat d'aquest costum
antic i desenfadat de cele-
brar els darrers dies, aquí
a Mallorca. Començà ara fa
cinc anys i ha tengut encert
d'esser un al.licient molt
valuós de cara al ressorgi-
ment de les ximbombades
pel nostre redol.

Enguany compta amb
l'organització de s'Estol des
Picot; grup folklòric format
a Son Macià entorn a les
classes de cultura, organit-
zades per l'Escola Municipal
de Mallorquí. Aquesta festa
entra perfectament dintre
les finalitats de l'esmentat
grup. L'Ajuntament de Ma-
nacor col.labora amb una
ajuda económica de 20.000
pts.

El programa és el se-
güent: a les 20 hores, ence-
sa del fogueró, ball de bot
i actuació dels ximbombers.
Hi haurà sangria gratis per
tothom. Tampoc faltaran els
premis. No és aventurat pen-
sar que és lògic hi hagi
menys gent que altres anys,
ja que la coincidència amb
la Festa de la Rua a Mana-
cor pareix que ha d'esser
així. Ara bé: una i altra

són totalment distintes i
qui més qui menys voldrà
veure les dues festes. En
tot cas a Son Macià hi hau-
rà la V Ximbombada 1.982.
Quedau tots convidats.

Discs de circulació.

S'ha iniciat la instal.la-
ció de discs de STOP als
carrers següents: Sant An-
dreu-Major, Sant Martí-
Major, Sant Jaume-Major,
Sa Plana-Son Macià Vell,
Sa Central-Major, Alegria-
Major, Sol-Sa Plana, La Cen-
tral-Carretera Cales, Alegria-
Carretera Cales, i Sol-Carre-
tera de Cales. En el moment
d'escriure aquesta informa-
ció encara no s'ha finalit-
zat. De totes maneres prest
estará completament aca-
bat. De moment no está
prevista d'altra instal.lació
de discs.

¿Canalització d'aigua a
Son Maca?

Oficialment el tema és
nou. A nivell de carrer ja
s'ha comentat i discutit.

En Miguel Galerí ha
ofertat a l'Ajuntament aigua

suficient per donar al poble
de Son Macià. Es veritat que
l'oferta és de paraula i no
hi ha res escrit. També és
cert se farà si interessa als
veïns. De totes maneres

tot fa pensar que el tema
haurà d'esser estudiat serio-
sament. Avui només donam
la notícia. Evidentment
n'haurem de tornar parlar.

TIA §UREDA.

L VENDO Local Comercial
50 m2. Céntrico - Pagos a convenir

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

E RIA SA 'ket[OLIAD011ie
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



El Concert de plano

de Pere Bonnín
El passat divendres dia

dotze el jove manacorí Pe-
re Bonnín i Riera va ofe-
rir, a la sala d'audicions
de la Casa de Cultura de
"So Nostra", un concert
de piano. La notícia va
passar despercebuda per
gran part de la premsa i no
obstant el públic hi va acu-
dir en nombre ben accepta-
ble per tractar-se d'un acte
cultural. Un acte que, a més
a més, va ser una vertadera
demostració que a Manacor
se poden realitzar empreses
de categoria ; perquè En Pe-
re Bonn ín va estar molt bé
i a més a més va tenir l'en-
cert de sel.leccionar un pro-
grama exquisit, poc afectis-
te i d'interés musical indub-
table, deixant de banda el
clàssic Litz per oferir-nos
obra del Pare Soler, de
Bach, de Schubert i Debu-
sy.

Es admirable la supera-
ció que ha demostrat Pere
Bonnín, del primer con-
cert, ara fa un any fins
ara. Però és encomiable
el fet que un manacorí,
pel seu compte i risc, s'atre-
veixi a donar concerts de
piano en solitari, sense
ajud de massa coral ni
d'altres instrumentistes.
Si bé és de gran importàn

cia disposar de LA CAPE-
LLA i de l'ORQUESTRA
DE CAMBRA que realit-
zen una tasca insuperable,
ens admira especialmente el
fet que Pere Bonnín tengui
la tenacitat i la constància
d'assajar hores i hores, me-
sos i mesos i oferir-se tot-
sol davant un públic, davant
el públic del seu poble que
encara és més delicat.

El públic va aplaudir
i Pere Bonnín fou obligat
a repetir un concert, de
"propina". Seria encoraja-
dor veure que les persones
i entitats relacionades amb
la cultura recolzassin aques-
ta casta d'iniciatives. Seria
agradable veure els músics
manacorins empenyent per
promocionar, entre tot, la
música, l'afició per la mú-
sica.

Bernat Nadal.

COMPAÑIA DE SEGUROS DE AMBITO
NACIONAL PRECISA PARA MANACOR

AGENTES

SE OFRECE:
-Excelente retribución a base de grandes incentivos
-Condiciones a convenir
-Apoyo total en su gestión.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Exclusividad en la zona.

SE REQUIERE:
-Relación Social.
-Buena formación. Trabajador y con ansias de labrarse

un porvenir en el sector.
-Es compatible con su trabajo habitual.

Interesados escribir mandando historial manuscrito
con señas personales y teléfono de contacto si es posible
a la Ref. Zona 12, Avd. Argentina, 18- Palma.

PINTURAS Y I
DECORACION
EN GENERAL

J. M. SERRANO
LES OFRECE SUS NUEVOS SERVICIOS EN

LACADOS Y EMBARNIZADOS DE PUERTAS,
PERSIANAS Y MUEBLES EN GENERAL

TAMBIEN COMO SIEMPRE:
*FACHADAS E INTERIORES; * PAPELES PINTADOS.
*DECORACIONES EN FRISO (Techos y paredes) •
Para la Humedad.
*MOQUETAS (Suelo y Pared).

Presupuestos Gratis y sin Compromiso
Particular: Martín Vila, 7- lo.	 ENCARGOS
Encima La Gata Limpia 	 BAR CONDAL
Tel. 55 21 19 - Tardes	 Tel. 55 25 80
MANACOR	 Vilanova, 11 - ARTA.	 MANACOR
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Necrológicas

Asistida con los Ultimos Sacramentos de la Religión Ca-
tólica, el pasado jueves día 11 de los corrientes y a la edad de
83 años, descansó en el Señor, MARIA CAPLLONCH RA-
MON, Viuda de Jaime Mateu.

A sus desconsolados hijos Pedro, Juan, Antonia, Magda-
lena, Jaime, María, Francisca, Antonio, Margarita, Andrés y
Francisco Mateu Capllonch; hijos políticos, hermano, ahija-
da, nietos y demás familiares, les acompañamos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.

El viernes día 12, a la edad de 86 años, entregó su alma a
Dios FRANCISCA RIUTORT ALZAMORA, Viuda de Onofre
Nadal (a) "Llunes".

Reciban sus afligidos hijos Onofre, Antonia, Juan y Mag-
dalena Nadal; hijos políticos, hermanos políticos, ahijados, so-
brinos y demás allegados, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida, a la edad de 86 años,
JUANA MARIA CAPO GOMILA (a) "Bláveta".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposo Antonio Rosselló Fons; hi-
jos Catalina, Antonio y Guillermo Rosselló Capó; hijos polí-
ticos, nietos y demás parientes.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con
la muerte, el domingo día 14, por la tarde, a la edad de 80
años, MARGARITA ADROVER BARCELO (a) "Na Rita".

Reciban sus afligidos hijos María y Juan Adrover; hijos
políticos, ahijados, hermanas, nietos, sobrinos y demás fami-
liares, nuestro pésame.

Emprendió el camino hacia la Eternidad en Palma, el Do-
mingo día 14, y a la edad de 66 años, JUAN GOMI LA JUAN
(a) "Calcó".

Testimoniamos a su afligida esposa Margarita Llull Cal-
dentey; hija María Victoria Gomila Llull; hijo político, nie-
tos, hermana política, sobrinos, primos y demás deudos, nues-
tra condolencia.



Cine Club
URT LANCASTER

Malle, Louis, RE FR (Thu-
meries, 30 de octubre de
1.932). Cineasta de la Nue-
va Ola procedente del
IDHEC que ha dado al
cine numerosos filmes va-
liosos. Si bien no ha logra-
do todavía una obra maes-
tra, por lo menos ha procu-
rado renovarse en cada nue-
vo filme, pasando de la in-
triga policíaca en Asensor
para el cadalso al amor lo-
co de Les Amants, de la
locura rayana en lo trági-
co de "Zazie en el me-
tro" a la historia de una
mujer devorada por la glo-
ria en "Vida privada"
(G.S.). Después de "Viva
María", verdadera confron-
tación de vedettes, y de
"Le Voleur", decidió aban-
donar la ficción, se fue a la
India' y de allí se trajo la
muy bella "Calcuta" (Cal-
cuna). Volvió a la ficción
con "Le soufle au Coeur",
filme sobre el tema del
'incesto liberador' que ha
conocido un gran éxito de
público. En 1.974 realizó
"Todos no fueron héroes"
(Lacombe Luden) donde,
por la discrepancia entre el
propósito inicial ciertamen-
te antifascista y el punti-
lloso retrato de un joven
campesino enrolado en la
policía nazi, caben ciertos
equívocos. En cualquir
caso este filme ha sido
considerado por algunos

como una obra maestra
(S.F.).

RE 1.956, "El mun-
do del silencio"(Le Mon-
de du silence) CORE Cous-
teau. 1.958, "Ascensor para
el cadalso" (Ascenseur pour
l'échafaud) SC Maille y Ro-
ger Nimier, from R. Noel
Calef. TH Henri Decae,
MUS Miles Davis, INT
Jeanne Moreau, Maurice
Ronet, Georges Poujouly,
Félix Marten. "Les Amants"
1.960, "Zazie en el metro"
(Zazie dan le metro) 1'.962,
"Vida Privada" (Vie Privee)
INT Brigitte Bardot, M.
Mastroiani, Ursula Kubler,
Eléonore Hirt. 1.963,
"Fuego fatuo" (Le Feu fo-
llet). 1.966, "Viva María"
(Viva María). "Le Voleur"
SC Malle, J.C. Carriere from
R. de Darien, INT Jean-Paul
Belmondo, Geneviéve Bu-
jold. 1.967, "William Wil-
son", episodio de "Histoires
Extraordinaires", PH Etien-
ne Becker, INT Alain Delon,
Brigitte Bardot. 1.968, "Cal-
cuta" (Calcutta). 1.971, "La
souffle Au Coeur" INT Lea
Massari, Benoit Ferreux, Da-
niel Gélin. 1.973, "Humain,
trop Humain" PH Etienne
Becker. 1.974, "Todos no
fueron héroes" (Lacombe
Lucien) SC Louis Malle y
Patrick Modiano, INT Pie-
rre Blaise, Aurore Clément.
1.978,"La pequeña", 1.980
"Atlantic City".

o

Crónicas de un periodista
llamado Genaro

Súbitamente dejó de
leer. Recordó los sucesos
de la mañana. Se había
acercado Genaro a la plaza
a comprar fruta y unas ver-
duras, era empedernido sol-
tero y él personalmente se
encargaba de los quehace-
res de la casa. Ocurrió cuan-
do ya se iba, al mismo perro
que minutos antes cruzara
la calle ante él, se le veía
ahora entretenido en mor-
disquear unos embutidos
que habianse deslizado con
sigilo desde el mostrador
hasta el suelo. El chucho,
de corte callejero, comía
deprisa, como presintiendo
que su inesperado banque-
te hubiera de tener un rápi-
do desenlace. Así ocurrió,
Genero de una "cariñosa"
patada que de poco le de-
sequilibra, apartó al perro
y recogió lo que quedaba
de los embutidos. El ani-
mal, en su huída, tiró unos
cajones colocados con esme-
ro en el piso. El periodista,
con gesto cordial, alargó
el brazo para entregar
la roída mercancía a la
señora encargada del pues-
to y explicarle la causa
del pequeño incidente; cual
no sería pues su sorpresa
al comprobar que la ex-
presió-n de la cara de la
tendera, no era ni en mu-
cho lo risueña y agradeci-
da que cabía esperar vista
la cortés y desinteresada ac-
tuación de Genaro. Des-

pués todo ocurrió muy de-
prisa, la gente presente en
el acto comenzó a repren-
derle, primero con agresivi-
dad contenida, y al no ob-
tener respuesta alguna del
sorprendido interpelado, lo
hicieron ya de una manera
desaforada y en ningún caso
a tono, pensaba Genaro,
con la absoluta nimiez del
asunto. No lo creía así
sin embargo, la ya multitud
conglomerada tupidamen-
te en torno a él. Había ver-
siones para todos los gus-
tos; resultaba que un tal
señor, por la espalda, había
matado a un perrito que
además era sordo; resultaba
para otros que se había
comido él mismo los embu-
tidos y había un cierto sec-
tor más a la derecha, que de-
fendían con garra la hipóte-
sis de que el periodista preso
de incontenible pasión ha-
bía intentado abusar sexual-
mente de la gorda, pobre,
bonachona e indefensa ten-
dera.

Al final en una opera-
ción rápida, eficaz y, lo
más importante, operación
sin víctimas, la policía acla-
ró todo, para decepción de
muchos.

Genaro cabizbajo, sin
fruta y sin verduras, em-
prendió la retirada. En la
segunda esquina topó de
nuevo al perro. Parecía
sonreir.

Guillem.

Sociedad Anónima de Seguros Generales

Delegación en Baleares: Pza. Olivar, 3 -
Edif. Europa - lo. A- PALMA DE MALLORCA
Tel. 21 65 27

Delegación en Manacor: C/ 18 de Julio, 10
Te!. 55 15 32.
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

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

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

MAYORES:
Miércoles y viernes 8'15-9'45

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

PONC GELABERT C.N. 2 DAN.
Monitor Regional, Instructor de Jiu j itsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de Jiu Jitsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.

Instructor J iu-J itsu.

ASO CIACION DE VECINOS
PORTO CRISTO

Muy señor mío:
Por la presente se le convoca a la Asamblea General

de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo, que tendrá
lugar el día cuatro de Marzo, a las 20,30 horas en prime-
ra convocatoria, y el día cinco (veinticuatro h. como mí-
nimo) de Marzo a las 20,30 horas en segunda convocato-
ria.

Dicha asamblea se celebrará en el Salón de Actos de la
Escuela de E.G.B. de Porto Cristo.

Los asuntos a tratar y que constituirán la Orden del
Día serán.

1.- Lectura y aprobación de las gestiones realizadas
durante el ejercicio de 1.981.

2.- Elección y nombramiento de los cargos de la J un-
ta de Asociación de Vecinos: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Tesorero y Vocales.

3.- Otros temas de general interés, ruegos y preguntas.
Pueden presentar sus candidaturas en la Oficina Ad-

ministrativa, sita en la Plaza Virgen del Carmen de Porto
Cristo, o depositarlas en el Apartado de Correos núm. 108
de la Oficina de Correos de Porto Cristo.

Se adjunta a la presente impreso de representación o
delegación de voto, para el caso de que no pueda asistir
personalmente, y tenga que delegar su representación a
otra persona, igualmente que impreso de presentación de
candidatura.

La candidaturas podrán presentarse hasta el día 23 de
Febrero inclusive.

En espera de su asistencia, le saluda atentamente,
El Vice-Presidente.

PALMA
Pza. España (frente estación tren)

AMPLIOS PISOS (HASTA 250 m2.) CONSTRUCCION
GRAN CALIDAD AL ESTILO MALLORQUIN

COMODO SISTEMA DE PAGO, UNICO EN LA ZONA
1.500.000.- Ptas. ENTRADA CON LLAVES

1.500.000.- Ptas. a 1 AÑO y 56.298.- Ptas. AL MES
(TODO INCLUIDO)

—4/5 Dorm.-3 Baños-Salón-Terrazas (las hay de 100 m2)
—Pavimento mármol y parquet-Persianas mallorquinas -
Calefac.-Horno alto y encimera en cocina, etc.

Razón: JOSE ANTONIO TROYANO T/. 22 79 95
mándenos el cupón y recibirá la más amplia información

dillow•n•

LLARS DE CATALUNYA NOMBRE
(Sr. JOSE A. TROYANO) CALLE 	
AVD. JOAN MIRO, 146 CIUDAD
PALMA. TELE FO

010n11



Allotocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 - MANACOR

-,011

zao
14, so tl't
-1 Cocina Mallorquina ,y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

DAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra, Porto Cristo — Cala Millor
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Francesc Vaquer, un dels pioners de la Festa de Sa Xknbomba

"Sa Rua no perjudicara sa festa; sa gent
tendrá per triar"

En Francesc Vaquer, En Xisquet, és una de les persones
que des de el primer moment va prendre part activa a sa Fes-
ta de Sa Ximbomba; és més, sempre ha estat un dels principals
promotors. A Son Macià ja s'ha arribat a sa cinquena edició
d'aquesta festa tan mallorquina i tan pagesa.

-Francesc,	 ¿hi 	ha
novetats per s'edició de sa
V Festa de Sa Ximbomba?

-Hi haurà grups nous
—S'Horta, Calonge, Son Car-
rió, Son Mesquida, Mana-
cor, Calas de Mallorca, Son
Valls, etc— disposats a pas-
sar-ho de lo millor.

-¿A qué se deu sa con-
tinuitat d'aquesta festa ma-
cianera?

-Sa Festa de Sa Xim-
bomba és d'aquelles que
deim d'un temps. Noltros
l'introduirem fa cinc anys
degut a que hi ha persones,
com és es cas d'En Jaume
Morret, que la promouen i
hi col.laboren de cap a

-¿Qué es fa apart de to-
car sa ximbomba?

-Sa festa s'obrirá amb
un bon ball de pagès, del
que es cuidará s'Estol des
Picot, que ha preses mes-
sions en totes ses activi-
tets. Sa festa consta de dues
parts: sa primera, tocant
sa ximbomba en grups,
cadascú lo millor que sap,
amb cançons decentes. Una
vegada s'ha cantat en grups
se comença a cantar d'un a
un i amb grups, anant per
els carrers, cafés i foguerons

a partir de les dues o les
tres des vespre és quan se
comencen a sentir lletres un
1DOC pujades de tó.

-¿Preten aquesta festa
arribar a ser com Sant An-
toni a Sa Pobla, per exem-
ple?

-L'estam empenguent
fort perquè arribi a ser cone-
guda per tot arreu. De fet,
enguany ja s'ha interessat sa

ràdio, sa premsa i sa televi-
sió.

-¿Vos perjudica que Sa
Rua es faci el mateix dia?

-Estic content que a
Manacor se comencin festes
d'aquest tipus, que tant de
bo haguessin començat
abans. Jo crec que Sa Rua
no perjudica sa nostra festa,
així sa gent tendrá per triar
i trescar un poc més. Lo
que pens és que aquest fet
pareix que demostra que se
mos ignora. Crec que a
s'hora d'organitzar una festa
nova s'ha de pensar en ses
que ja duen un parell d'anys
de vol. Però ja dic, no crec
que mos faci mal, sinó que
será millor per tots.

-Hem vist que s'Ajunta-
ment patrocina...

-Sempre hem confiat
amb s'Ajuntament, perquè
aquesta festa nostra neces-
sita sa seva ajuda, ja que no
té cap altre entrada i si
molts de maldecaps i moltes
fues, temps perdut darrera
s'organització. Pens, però,
que s'Ajuntament —si vol
fer ses coses bé— ha de pen-
sar més amb noltros. Ara
mateix mos troban sense
catefal, perquè l'han de
mester. Lo mateix mos pas-
sà a ses festes d'estiu, que
l'hagueren de mester an Es
Port per es Joan Gomis.
d'aquests oblids, noltros
en pagam ses conseqüèn-
cies. Manco mal que s'Ajun-
tament llorencí mos dona
una ma quan l'hem de mes-
ter i mos deixarà lo que
ens faci falta. Vull, per tant,
expressar-li el meu agrai-

ment més profund.
-¿Hl ha premis per als

participants?
-No hi ha cap tipus de

concurs, per?) a tots els
grups participants les dona-
rem una bona greixonera
i xampany, perquè puguin

disfrutar-lo dins sa mateixa
festa, així com sangria per a
tothom, a voler. Això són
coses que fan que sa gent
sempre vagi un poc més
alegre.

ANTONI TUGORES.



DISSABTE 20 DE FEBRER
SORTIDA 17,30 h

(A111
partir de les 10 del vespre, ball

d'aferrat a sa plaça des mercat

MANACOR

Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

Cartell anunciador de Sa Rua, de Caries Gomis

Dos dels disfrassos que es huirán avui capvespre a Sa Rua
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I anit, un parèntesi d'alegrla díns la vida dutadana

Sa Rua, un aconteixement molt esperat

No hi ha dubte que dins
jéi coses més positives que
haurà conseguit. ractudi A-
juntament dins l'aspecte de
les activitats culturals i re-
creatives será el recobra-
ment d'una sèrie de coses ja
perdudes en el temps i arra-
conades dins la història de
principis de segle XX. Sa
Rua torna avui vespre a la
ciutat, amb una forta càrre-
ga d'il.lusió en el petits i
grans d'aquest poble. Uns,
perquè saben cert que s'ho
pasaran de lo millor, amb
un ambient de sana alegria
i de carrer que tan s'está
perdent dins el nostre món
d'avui, tan preocupat en
pagar ses lletres de canvi
i altres embossos que fan
treure rovell a l'esperança i
posen call en el cor. El nos-
trG pobie vol recobrar a-
questes coses per la senzilla
raó de que les necessita mes
que mai. Necesita divertir-se
de la forma més sana i co-
municar-se amb els altres
amb el signe tal oblidat de
l'alegria.

S'ESPERA UNA
GENTADA

Per avui capvespre, a les
cinc i mitge, no hi ha dubte

que se reunirá una vertadera
gentada a s'Alameda de Na
Camelia. Es molta la gent
que fa contes participar-hi
de forma activa i no només
anar a mirar a veure qué és
lo que es fa o lo que passa.
La gent més joveneta, que
va treure els seus disfrassos
per el Dijous Llarder, fa dos
dies, té una nova oportuni-
tat de lluir el vestit —que
per cert estan fets amb
molta gracia— i una nova
oportunitat perquè les ma-
más puguin torna disfrutar
de veure els seus infantons
tan ben vestidons i amb tan-
ta sal com tenen per lluir
tot quan les posen damunt.

Que no se perdi ningú
l'aconteixement. Valdrá la
pena. I la gent major podrá
recordar el temps de la seva
infantesa i la seva joventut,
com torna; amb més o man-
co encert, però que hi torna
esser.

BALL AN ES MERCAT

A partir de les 10 del
vespre, a Sa Plaga d'Es Mer-
cat, un ball d'aquells més
vitencs i divertits, amb el
grup Amigos, alternant amb
qualque gramola que toca-
rá cançons d'ahir, un tant

oblidades i tan hermoses:
tangos, valsos, sambes, ma-
surques... I és que no hi ha

temps que no torn.
En Joan de Sa Sini



Una vista de la Casa del Mar

El Ministro es saludado a su llegada a Porto Cristo

Pasando revista a las dependencias de la Casa del Mar
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Por el Ministro Santiago Rodríguez Miranda

Fue inaugurada la Casa del Mar de
Porto Cristo

(De nuestra Redacción)
Tal y como estaba previsto,
el pasado sábado vino a Por-
to Cristo el flamante minis-
tro de Trabajo y Seguridad
Social, don Santiago Rodrí-
guez Miranda, en su primera
visita oficial a nuestra isla
aprovechó para poner en
marcha varias de las últimas
realizaciones de su departa-
mento. Momentos antes de
su llegada a Porto Cristo, ha-
bía visitado en Manacor los
terrenos donde se proyecta-
ba construir el futuro hogar
para los ancianos. El Minis-
tro estudió detenidamente
el proyecto, al que calificó
de poco ambicioso, sugirien-

do a continuación que Ma-
nacor debería buscar unos
terrenos más amplios para
poder construir en ellos el
proyectado hogar para an-
cianos, una residencia e in-
cluso, si llegaba el caso, una
guardería, prometiendo para
ello su más estrecha colabo-
ración.

A su llegada a Porto
Cristo, fue saludado por dos
bellas señoritas ataviadas
con el traje regional de la is-
la y pasó a recorrer muy de-
tenidamente todas las de-
pendencias de la Casa del
Mar. Acto seguido pasó al
salón existente en la planta
baja, donde fue saludado por el patrón mayor y por

el Batle Jaume Llull, quien
le hizo entrega del emblema
de la ciudad de Manacor.
Tomó la palabra el Ministro,
con gran sencillez en sus pa-
labras, resaltando la gran la-
bor que efectúan los hom-
bres del mar, de la impor-
tancia del Instituto Social
de la Marina y mostró su sa-
tisfacción por la inaugura-
ción de aquel local.

ASI ES LA CASA
DEL MAR

El edificio consta de
tres plantas, teniendo en la
planta baja bar y salón re-
creativo para la tercera
edad. En la primera planta
tiene unos modernos dispen-
sarios para todos los afilia-
dos a la Seguridad Social y
en la segunda aparte de dis-

pensarios, hay una habita-
ción para urgencias y una
biblioteca. Se espera que
dentro de breves fechas se
instalen las oficinas del Ins-
tituto Nacional de la Mari-
na, así como los despachos
de medicina general, pedia-
tra, odontólogo y primeras
-;uras.

La Casa del Mar, que
fue iniciada en 1.980, cons-
ta asimismo de dos salas de
conferencias y ha sido cos-
teada por el Instituto Social
de la Marina.

Al acto de inauguración
asistieron, aparte del minis-
tro, el Gobernador Civil, el
Secretario General del Insti-
tuto Social de la Marina, el
Delegado del I.S.M. en Ba-
leares, el Conseller P. Gon-
zalo Aguiló y nuestras pri-
meras autoridades locales.

Dr. DON

CESAR MESON  LEGAZ
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.



Miguel Vert, Joan Mes quida y Jesús Eguino, durante el
coloquio.

Foto: Jaume Ramis
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CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E/ palau
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Mesa Redonda en la Oficina de Cultura: "Minusválit 1 Societat"

La prevención, pieza básica
(De nuestra Redacción)

A las ocho y diez de la no-
che del pasado lunes tuvo
lugar en la Oficina de Cul-
tura de Manacor la anuncia-
da mesa redonda en torno
al tema del Minusválido y
la Sociedad. A ella asistían
en calidad de invitados al
coloquio Joan Mesquida,
Enric Roca, Miquela Ben-
násar, Pere Suñer, Jesús
Equino, Sebastián Palmer
y el Doctor Miguel Vert,
actuando de moderador
Antoni Tugores.

Tras unas palabras de
salutación de Salvador Bau-
za, jefe de la Oficina de
Cultura, en las que destacó
el importante papel que
tiene el diálogo en una de-
mocracia, se inició el colo-
quio.

En primer lugar, hubo
una pequeña discusión acer-
ca de la palabra más adecua-
da a la hora de nombrar a
un minusválido y se coinci-
dió en que minusválido es
la que tiene más fortuna.
Acto seguido se entró a de-
batir la importancia que tu-
vo el Ario Internacional del
Minusválido, coincidiendo
prácticamente todos en que
había sido un tanto decep-
cionante, pero cabía la posi-
bilidad de que hubiera ser-
vido para mentalizar acerca
del problema. Se pasó al te-
ma de si hay clases sociales
que estén más afectadas
unas que otras. A ello obser-
vaba el doctor Verd que una
vez que la Seguridad Social
ofrece un buen servicio de

maternidad, el peligro de
minusvalía que tantas veces
ha ocasionado un parto en
malas condiciones, desapa-
rece sensiblemente. Todos
coinciden que éste es uno de
los pasos más importantes
para reducir el índice de mi-
nusvalía: la prevención y un
nacimiento en buenas con-
diciones. En cuanto a los
partidos políticos y su polí-
tica hacia el subnormal, casi
todos coincidieron en que
su labor realizada hasta aho-
ra era un tanto decepcionan-
te, pero que en cambio ha-
bía una serie de leyes que
podían suponer una revolu-
ción en el tema. Se habló de
la conveniencia de que los
entes autónomos cuidaran
de los servicios para minus-
válidos.

Se trató también la re-
lación existente entre ayun-
tamiento de Manacor y el
colegio Joan Mesquida, re-
saltando varios miembros de
la junta de Aproscom la
gran labor llevada a cabo
gracias a la ayuda constante
del Ayuntamiento de Mana-
cor, al que se le calificó co-
mo el ayuntamiento más
sensibilizado de España con
este problema. Y se aprove-
chó para pedir ayuda a to-
dos los ayuntamientos de la
comarca manacorense, toda
vez que en el Joan Mesquida
asisten muchachos de la co-
marca y no solo de Mana-
cor.

El moderador pidió al
representante del ayunta-
miento, Sebastià Palmer, si

cabía la posibilidad de que
el Ayuntamiento facilitara
los terrenos a Aproscom pa-
ra la construcción de una re-
sidencia, acudiendo incluso,
a los terrenos que posible-
mente pasen a ser patrimo-
nio municipal para el poli-
deportivo. Sebastià Palmer
no eludió el tema, sino que
se comprometió a trabajar
en él.

A continuación don
Miguel Vert habló acerca
de algunas cuestiones médi-
cas que hacían referencia al
caso, afirmando una y otra
vez que era importante pa-
ra el tema el diagnóstico
precoz y la ayuda de los pa-
dres para poder llegar pron-
to a él.

Se habló seguidamente
acerca de los problemas que
comportaría la integración
en la escuela y en la socie-
dad de los minusválidos más
leves y se recordaron algu-
nas experiencias efectuadas

en el extranjero. Para esta
integración se dijo que fal-
taba un cambio de mentali-
dad en los llamados "norma-
les", principal obstáculo pa-
ra dicha integración. Y final-
mente se abordó el tema del
trabajo del minusválido, se
recordó el derecho que tie-
ne a él, pero se reconoce
que se le cierran las puertas
en unos tiempos de crisis
económica. A las diez y diez
empezaba el coloquio, en el
que intervinieron algunos
oyentes, que quisieron llegar
al fondo de algunas cuestio-
nes.

En resumen creemos
que la experiencia ha sido
sumamente positiva, aunque
se sepa de antemano que
allí se van a solucionar bien
pocas cosas. Pero el diálogo
y el contraste de opiniones
son siempre importantes ca-
ra a una mejor convivencia
y a una mayor comprensión
entre los conciudadanos.

CARROCERIAS ROSSELLO

Plancha y pintura al horno 
Paseo Ferrocarril, 9 - Tel. 55 07 46.

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

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

N OTA:  Trabajamos para todas las Compañías de Seguros.



SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC
LAMPARES D'ALT
RENDIMENT LLUMINIC
Estalvi del 75 o/o
Cinc vegades més durada
que una lámpara normal.
Rosca Standart.
Més claretat de Ilum.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

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

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46
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Festes Populars deis Darrers

S'enterro de Sa Sardina, dimarts a les 9
del vespre

Dins el actes que s'or-
ganitzen a Manacor per als
Darrers Dies, no marcava
mai un acte ben simbòlic,
ben festiu i ben popular:
s'Enterro de Sa Sardina.
La cosa consistia en una
comitiva un tan fúnebre, en-
revoltant un paraigo que an
els caps hi tenia fermada
una arengada. Tot havia de
simular un enterro. Davant-
davant, un fanal i el que el
duia, també portava una
campana. La comitiva, un
parell de dotzenes de perso-
nes, enrevoltava Sa Bassa,
carrer Bosch, Francisco
Gomila, Juan Lliteres, etc.
el mateix camí que Sa Rua.
Tots els acompanyants, amb
una espelma, fent Ilum a
s'enterro.

Sa simbologia d'aquest
acte, era ben clar: s'acaba-
ven els darrers dies i al sen
demà s'entrava dins la Qua-
resma, temps de dijuni, abs-
tinencia i altres privacions,
sobretot aquell temps. Sa
sardina, —s'arengada— sim-
bolitzava això: una menja
pobra i un temps de tristor
—la quaresma— simbolitza-
da amb s'enterro.

L'amo En Toni Duro,
fil a l'agulla.

L'amo En Toni Du-
ro, aquest jovenet de vui-
tanta i pico d'anys, fes-
tós com ell totsol i que dis-
frutava de recordar les co-
ses d'altre temps, s'ha pro-
posat que enguany, que es
recupéla Sa Rua, també es

recuperi aquest costum que
tant arrelat estava dins Ma-
nacor. Per això ja ha posat
fil a l'agulla perquè dimarts,
a les nou del vespre, se cele-
bri s'enterro amb totes les
prerrogatives que fan el
cas. Un bon paraigo, bones
arengades i un bon estol
de gent amb ciris fent Ilum.
Si a més a més si junten tots
aquells que anaren disfres-
sats el dissabte —avui-- a
Sa Rua, i l'acompanyen per
carrer Bosch, Amargura,
Pío XII i Sa Bassa, molt
millor. Coneguent l'amo En
Toni no mos estranyaria
qualque sorpresa, més. Tant
ell com la comitiva cantará
aquella cançó que ben bé re-
cordaran moltes persones
majors:
Sa sardina és molt bona
quan está escabetxada.

Niña bonita
prenda dorada.

Soberana de los mares
és s'arengada.

Baixa al jardí
niña bonita.

Es parla, inclús, que
hi anirà Sa Banda Munici-
pal, tocant peces adequa-
des per l'ocasió. Hala idò!
tots els nins i grans que vul-
guin tornar disfressar-se, te-
nen una nova ocasió: di-
marts que ve, a les 9 del
vespre. La .comitiva potser
que surti de s'Escola de
Música, al Claustre.

TOMEU.

L'Amo Antoni Duro, escenifica a la nostra Redacció l'enterro
de Sa Sardina.

PRIMER ANIVERSARIO DE FOTO-CINE-VIDEO
OFERTAS CLUB VIDEO

CINTAS JVC 175 minutos	 2  300 ptas.
CINTAS SHARP 175 minutos	 2  200 ptas.
ALQUILER DE PELICU LAS FIN DE SEMANA. POR DIA 	  250 ptas.

DISPONEMOS DE 300 TITULOS DE CINE COMERCIAL EN SISTEMA VHS
20 NUEVOS TITULOS CADA SEMANA

PASAMOS SUS PELICU LAS SUPER-8 A VIDEO
FOTO-CINE-VIDEO

Alfonso Lorente
Jaime II, 12- Bosch, 1 - Manacor - Tel. 55 10 98



20 de Febrer de 1982 	resum de la setmana 	MANACOR / 16 

La Cooperativa de Viviendas, al
President Alberti

(De nuestra Redacción).- Por considerarlo de interés pú-
blico, transcribimos íntegramente un escrito remitido por la
Cooperativa de viviendas al President del Consell General In-
terinsular, Jeroni Alberti; carta que firman Miguel Angel
Borrós Llabrés y Antoni Sansó Barceló.

Ilmo. Señor:
D. Antonio Sansó Bar-

celó, mayor de edad, veci-
no de Manacor, provisto
de D.N.I. no. 78.193.408,
secretario de la Unión Terri-
torial de Cooperativa de Vi-
viendas, con domicilio en la
calle Tte. Torres, núm. 25-A
de Palma, a VI., respetuosa-
mente expone:

1.-IMPORTANCIA SO-
CIO ECONOMICA DEL
MOVIMIENTO COOPERA-
TIVO. El Movimiento Coo-
perativo constituye una op-
ción de vida y un vehículo
para estructurar una socie-
dad solidaria y justa, a la
vez que se ha convertido
en	 elemento imprescin-
dible para afrontar la situa-
ción económica y su encau-
zamiento para el logro de
mayores cotas de nivel de
vida y bienestar social.

2.- MANDATO CONS-
TITUCIONAL. La Consti-
tución Española ha recogi-
do la importancia del Mo-
vimiento Cooperativo y en
el Art. 129, apartado 2o.
dice: "Los poderes públi-
cos promoverán eficaz-
mente las diversas formas
de participación en la em-
presa y fomentarán, me-
diante una legislación ade-
cuada, las sociedades coope-
rativas. También establece-
rán los medios que facili-
ten el acceso de los traba-
jadores a la propiedad de
los medios de producción"

En cumplimiento del
mandato Constitucional se
ha realizado el ' proyecto
de Ley de Sociedades Coo-
perativas, en el que se indi-
ca: "El objetivo fundamen-
tal de la Ley es facilitar
la promoción y creación
de las Cooperativas en la
idea de que ésta forma
de empresa constituye un
elemento claro y útil de
promoción de los trabaja-
dores y que, unido al apo-

yo financiero para su crea-
ción, incrementará el es-
pléndido resultado ya al-
canzado actualmente en la
constitución de esta forma
societaria"..

A la vez este proyec-
to de Ley tiene como ob-
jetivo básico el respeto a
la competencia de los Or-
ganos de las Comunida-
des Autónomas, ya que en
los estatutos de Autonomía
se incluyen competencias
en materia cooperativa.

3.- TAMBIEN CONSI-
DERO IMPORTANTE RE-
SALTAR LA REALIDAD
DEL MOVIMIENTO COO-
PERATIVO.

Para que el Movimien-
to Cooperativo se desarro-
lle en toda la amplitud pre-
cisa, influyen de una mane-
ra muy directa, por una
parte la situación económi-
ca social y por otra, para
lograr su consolidación,
el que existan unas raíces
históricas.

La situación actual es
propicia para la creación de
Empresas cooperativas y en
las Islas existen algunas raí-
ces históricas.

Para la formación coo-
perativa el IRESCO, reali-
za anualmente cursillos de
formación en Palma, a la
vez que LA CAIXA reali-
za cursos de formación de
Técnicos Cooperativos.

También la UNION
DE VIVIENDAS y la Fede-
ración de COOPERATI-
VAS, han estado realizando
cursos y conferencias.

Las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y País
Vasco son las que tienen
más desarrollado el Movi-
miento Cooperativo, tanto a
nivel de realidad, como a
nivel de marco legal.

El Completo Coopera-
tivo de Mondragón, es un
ejemplo mundial de la rea-

lidad cooperativa, para la
financiación de las coopera-
tivas del grupo tienen a la
Caja Laboral Popular, corno
datos significativos se pue-
den apuntar que en los pró-
ximos 5 arios realizarán unas
inversiones de 52.000 millo-
nes con la creación de 5.000
puestos de trabajo. El go-
bierno Vasco promueve la
creación de cooperativas.

En Cataluña, la Genera-
litat, está dedicando un im-
portante esfuerzo al desarro-
llo cooperativo, impulsa y
asesora a las cooperativas.
La Generalitat ya ha publi-
cado en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cataluña
el Proyecto de Ley de Coo- •

perativas de Cataluña.
A nivel nacional se pue-

de indicar que las coopera-
tivas del campo son las más
desarrolladas, y que tienen
sus propios medios de fi-
nanciación (Cajas Rurales).

Actualmente en todos
los sectores existe un pujan-
te crecimiento de empresas

cooperativas, siendo las ra-
mas más significativas; cam-
po, trabajo asociado y vi-
vienda.

El avance del coopera-
tivismo se realiza a nivel
internacional, siendo la
Alianza Cooperativa In-
ternacional, la representa-
ción del Movimiento Coo-
perativo.

CONC LUSION Al
contemplar el Estatuto de
Autonomía una atribución
de competencias en materia
de cooperativas es por lo
que Suplica a V.I

1.- Detalle de las trans-
ferencias solicitadas o trans-
feridas en relación con el
Movimiento Cooperativo.

2.- Una respuesta de la
política que piensa seguir
el Consell General Interin-
sular respecto al Movimien-
to Cooperativo.

Gracia que espera me-
recer de la reconocida rec-
titud de V.I. cuya vida
guarde Dios muchos años.



BANCO DP
CRPDITO BALEAR

El Banco de Crea% Balear

COMUNICA A SUS CLIENTE Y PUBLICO
EN GENERAL, QUE POR REFORMAS

EN EL LOCAL DE CALLE ALEJANDRO
ROSSELLO, LA OFICINA HA SIDO

TRASLADADA PROVISIONALMENTE
A LA C/ JAIME II, ESQUINA

C/ BOSCH, EDIFICIO CA S'HEREU
( Detras de Petit Comercial).



"Lo important és produir i vendre, conservar la és secundan"

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

BILLETES DE AViON

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS V CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62
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Hala, paga beneit
Vos contaré avui una

historieta que passa totes
les setmanes i que a mi m' ha
tocat viurer-la fa uns dies.

A poc a poc, amb el
temps, tots hem anat adqui-
rint alió que en la nostra so-
cietat d'avui se considera, si
no indispensable, al manco
quasi necessari i normal. Me
referesc a que una família
de posició mitja (per no dir
tothom) té a ca seva una ge-
lera, una estufa, un televi-
sor, una máquina de rentar,
etc, entre altres coses. Tots
aquests aparells de fabrica-
ció nacional, recomenats
per les cases d'electro-do-
méstics i anunciats per la
"omnipotent" televisió, ens
fan un bon servei fins el
dia que s'espenyen. Alesho-
res, quan una d'aquestes
coses —que s'ha arribat a
convertir en indispensable—
no funciona, avisam a la
casa on la compràrem.

)4.

Aquesta pren nota i diu
"tal dia vendrá el tècnic de
Ciutat i t'ho arreglará". El
tècnic sol venir un pic per
setmana i visita guantes ca-
ses tenen desperfectes en
els seus aparells. Fins aquí
correcte.

Lo que no me . sembla
tan bé és que quan te pre-
senten la factura te posin:
"por desplazamiento 625
pts", Això seria normal si
el tècnic vengués de Palma
només per. arreglar la meya
rentadora, però resulta que
a cada domicili que visita
a la facturació hi posa
"por desplazamiento 625
pts". No sé guantes màqui-
nes pot arreglar en un dia,
però suposem que fossin 6,
aleshores els comptes són
molt bons de treure, els
desplaçaments serien
3.750 pts. No está gens
malament veritat?

Ah!	 i	 si	 t'arreglen

l'aparell que no funciona
dona gràcies a Déu, perquè
a mi me passà lo sigüent:
Arribà el tècnic, se mirà
la máquina l'obri" i fora des-
fer res, me diu "no té "arre-
glo" ja no fan peces
d'aquest tipus. No hi ha res
que fer". Estic molt agraït
que per haver estat 3 mi-
nuts a ca nostra i haver do-
nat una explicació que durà
un minut només se cobrás

625 pts. de desplaçament
més 25 pts d'impost. Total
650. I dic agraït perquè
no me cobrà la "feina" d'ha-
ver estat 3 minuts a ca nos-
tra.

Quantes famílies hi
haurà avui que haurán de
pagar pel desplaçament
d'aquest home 625 pts? me
vaig demanar. La veritat és
que som uns beneits, perquè
crec que això és una espè-
cie de "Timo" que s'ha fet
legal, des del moment que
ningú diu res; o és que hi
consenten o que no volen
discutir o que ho ignoren,
lo cert és que tothom pa-
ga, jo també ho vaig fer,
però ho trob un abús i per
això avui ho denuncii pú- -

blicament.
Que me'n direu d'una

casa com A.E.G. que quan
canvia de model de máqui-
na deixa de fabricar peces
de les rentadores més anti-
gues? I així, encara que
tot funcioni, except aque-
lla peça que ja no se fabri-
ca, et pots despedir, tot lo

altre no serveix per res i ho
pots tirar!. Vaja, crec que ja
está bé de prendrer-nos el
pèl descaradament. Però
com que ningú gosa dir
res, tot segueix igual.

Com veis el tema
d'avui no és molt pro-
fund, però és casolà i per
ventura més de dues senyo-
res (seria més correcte dir
madones) s'hauran topat
amb un cas semblant i
agrairan el fet d'haver venti-
lat un assumpte, que se
repeteix setmana rera setma-
na.

Andreu Genovart.

›wigpwr

amnios'
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342



Qué es la Arqueología ? (I)

a
o
ji

1
A.- Aguja de rueda
B.-Aguja globular.
C.- Aguja de martillo.
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La mayor dificultad
que entraña la copilación de
una obra de esta naturaleza
reside en decidir que es lo
que hay que incluir y que
debe excluirse.

Dada a la cantidad de
personas que tienen cierto
conocimiento de la AR-
QUEOLOGIA a través de
las publicaciones, visitas a
monumentos megalíticos,
museos, a través de la Tele-
visión y de la Prensa, me-
diante conferencias, etc.
etc., a través de estas co-
lumnas del SEMANARIO
MANACOR, irán aparecien-
do semanalmente definicio-
nes relacionadas con el
mundo de la Arqueología,
que pueden ser últiles a to-
dos los que tenemos un cier-
to interés por el estudio del
pasado del Hombre, procu-
rando realizar este trabajo
de una manera alfabética,
siempre que sea posible.

¿Qué es la ARQUEO-
LOGIA?

Del griego "Archaios"
(antiguo) y "Logos" (tra-
tado).

Es la Ciencia que estu-
dia los restos de las primiti-
vas civilizaciones y de
todo lo que a ellas se refie-
re. Es el estudio del pasado
del hombre partiendo de los
restos materiales que ha
dejado. Además es una téc-
nica.,La interpretación obte-
nida con esta técnica se
denomina PREHISTORIA,
cuando no hay documentos
escritos y PROTOHISTO-
RIA si los datos vienen a
complementar fuentes es-
critas de otros pueblos re-
ferentes a aquel que se es-
tudia. Los métodos varían
según el período de que se
trate, por ejemplo: Arqueo-
logía clásica, medieval, in-
dustrial, de campo, subma-
rina, etc.

La ARQUEOLOGIA, es
indispensable para los que
quieran estudiar o investi-
gar el pasado, conocer lo

que es de piedra, la vasija o
la herramienta, tienen que
decirnos en su mudo lengua-
je monumental. Por eso la
técnica para leer estas hue-
llas, debe afinarse a fin de
que se constituyan en un al-
fabeto coherente en el cual
puedan leerse e intepretar-
se los orígenes de la huma-
nidad. Así, por ejemplo,
la datación cronológica me-
diante el carbono, permite
ordenar datos de la prehis-
toria con tanta propiedad
como si se tratara de una
palabra o códice.

ACROPOLIS.- Literal-
mente: "Ciudad alta". Fre-
cuentemente lugar donde se
establece el núcleo primiti-
vo de una población cuyas
edificaciones posteriormen-
te se extendieron por las la-
deras, dedicándose la cum-
bre a los templos y a la ciu-
dadela.

ACU LTU RACION.-
Adopción por una sociedad
de un "Rasgo" o rasgos de
otra sociedad. El término se
emplea corrientemente en
los contextos antropológicos
y se considera el cambio
desde el punto de vista de
la sociedad que lo recibe.

ACHELENSE.- En
Europa, el término Achelen-
se emplea para los períodos
o fases tardíos (p.c. post-
Abbevilliense) de la tradi-
ción del hacha a mano, del
Paleolítico inferior. La fron-
tera convencional entre el
abbvillense y el achelense
se señala por una innova-
ción tecnológica en la ta-
lla de los útiles de piedra
en la que se utiliza un per-
cutor de materia blanda
(madera, hueso o cuerno)
en lugar de un martillo de
piedra, para separa las las-
cas. En la terminología
africana, toda la serie de
industrias del hacha de
mano se denominan ache-
lenses y las fases más tem-
pranas del achelense afri-
cano equivalen al abbevi-

lliense europeo. La esta-
ción típica se encuentra en
Francia, en Saint-Acheul,
cerca de Amiens, donde se
encontraron los últiles en
los depósitos de la capa
más antigua de la glacia-
ción Riss.

ADENA: Cultura del
grupo "Woodland" del valle
de Ohio, en los Estados Uni-
dos. Se caracteriza por sus
grandes casas, las complejas
prácticas funerarias (carac-
terizadas por sus túmeulos
funerarios o sepulcrales) y
por su alto nivel de su arte-
sanía. Se inicia hacia el año
1.000 a de J.C. y es antepa-
sada de la variante de la
cultura "Hopewell" en el
Oh ío.

AGGER: En latín sig-
nifica literalmente "mon-
tón de tierra". Se denomi-
na así al terraplén de una
fortificación y al que se
construía part afianzar el
firme de una calzada roma-
na cuando ésta,tenía que
cruzar un terreno húmedo,

para prever el drenaje. A ve-
ces el "agger" de una via
romana puede localizarse,
aun cuando el material de
superficie (empedrado, gra-
va, escoria, etc) haya desa-
parecido o la vegetación
lo haya cubierto.

AGUJA: Uno de los ar-
tefactos más simples, con-
sistente en una varilla que
termina en punta por un ex-
tremo y por el otro, general-
mente en una cabeza más o
menos decorativa. Corrien-
temente su función consiste
en sujetar prendas de ves-
tir (siendo pues el antepa-
sado de la FIBULA), si
bien se utiliza menos fre-
cuentemente para el cabe-
llo o el tocado. Habitual-
mente se fabricaron de me-
tal 'o de hueso. Su impor-
tancia arqueológica reside
en su cabeza, infinitamen-
te variable de forma y casi
sin utilidad funcional, pero
que caracteriza la pieza cul-
turalmente.



BAR-PISCINA
PARQUE INFANTIL

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, Km. 2
PORTO CRISTO— Tel. 57 01 93. 

Ponemos a su disposición nuestras nuevaiespecialidades
Resturante - Buffet - Banquetes - Bodas - Comuniones -
Bautizos - Comidas o cenas de compañerismo y natural-
mente el típico "Barbacoa".
Disponemos de amplios y acogedores Comedores, Te-
rrazas, Jardines, Piscina, Parque Infantil. El ambiente
más propicio para que niños y mayores puedan disfru-

tar de unos momentos agradables.
Saboree nuestros exquisitos menús en los que encontra-
rá satisfechos los más variados gustos.
Visite nuestras instalaciones o llámenos por teléfono.
Si lo desea, estamos dispuestos a visitarle a su domi-
cilio para ofrecerle, sin ningún compromiso, el presu-
puesto de acuerdo a lo que usted nos solicite.

20 de Febrer
SORTIDA 17,30 h. - NA CAMEL.LA

R A
A PARTIR DE LES 10 DEL VESPRE

BALL D'AFERRAT A SA PLAÇA D'ES
MERCAT AMB MUSICA D'ALTRE TEMPS



Apolonia Vicens Garí
COMADRONA TITULAR

DE MANACOR

Consulta: deAunes a viernes, en el
Ambulatorio.
Lunes y miércolles, de 4 a 6 tarde, consulta
de A.P.D.
Tel. 55 00 50. Ambulatorio
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El procés autonómic de les Illes
Per Gabriel Oliver (* )

El Partit Socialista de
Mallorca es manté en el
principi irrenunciable que
l'Autonomia és una recupe-
ració histórica d'un autogo-
vern exercit dins un marc
més ampli, el qual fou exer-
cit lliurement dins la Corona
d'Aragó i amb la monarquia
dels Austries i que perdé
amb un acte de violència a
la guerra de la Successió i
amb la instauració de la mo-
narquia Borbónica. D'ales-
hores ençà el centralisme ha
anat avançant en contra de
tota Autonomia política de
Mallorca i de les Illes. Per
tant consideram que no hi
ha més font de Dret que
la pròpia història la qual
va ésser reconeguda, en uns
principis mínims, dins la
Constitució de l'any 1.978,
específicament a l'article 2.

Així i tot aquests reco-
neixements la timidesa i am-
bigüitat de títol VIllé de la
Constitució ha provocat cer-
tes reticències i desacords
dins de les nacionalitats i
regions de l'Estat a l'hora
d'engegar els procesos auto-
nórnics, ja que en lloc de
definir clarament els límits
entre Comunitat Autónoma
i Estat Central optà per
unes fronteres extremada-
ment difuses que ja han do-
nat lloc a reiterades con-
frontacions. El fet que
tantes vegades hem denun-
ciat de les discriminacions
de vies: la histórica, reco-
neguda a les nacionalitats
que gaudiren d'Estatut
abans del 36; la del article
151 amb el màxim de com-
petències que permet el
marc constitucional i amb el
soport d'un Referendum po-
pular i la via de l'article
143, la germana petita i po-
bre de l'autonomia a la
qual s'hi açcedeix lenta-
ment i amb unes competèn-
cies que no deixen d'ésser
una simple descentralitza-
ció.

A les nostres 1111es el
sucu-salisme de les dues for-
ces hegemòniques, UCD i
PSOE, ens han imposat la
darrera via, per tant la len-

ta i menor, la qual cosa ha
fet que d'entrada la unani-
mitat de totes les forces po-
lítiques no fos possible i
que els pactes d'aquests
dos grups hagin creat pro-
blemes greus a les illes me-
nors, fins al punt d'haver-
hi seriosos dubtes sobre la
constitucionalitat o no
d'aquest procés. Nosaltres,
ho vull recordar una vegada
més, ens vàrem abstenir de
votar el text Constitucional,
precisament perquè vèiem
aquestes ambigüitats i pre-
vèiem les causes que se'n
podien derivar del títol
VIllé; és per això que so-
bre aquesta interpretació,
que va provocar l'absència
de CD i del Independents
d'Eivissa i Formentera, de la
constitucionalitat o inscons-
titucionalitat de l'Assemblea
Redactadora de l'Estatut
d'Autonomia és matèria que
deixam a la resolució de les
forces polítiques que feren
el consens o si s'escau als
pertinents tribunals.

De bon de veres, els na-
cionalistes del PSM hau-
ríem volgut un Estatut ne-
gociat amb el màxim con-
sens de les forces políti-
ques i amb una àmplia
acceptació de tots els pobles
de les Illes; amb aquest espe-
rit acudírem a la Comissió
dels Onze a la qual aportà-
rem un projecte d'Estatut
no inferior als de Catalunya
i País Basc, esgotant totes
les possibilitats d'Autogo-
vern que la legalitat perme-
tia als pobles de les Illes.
No era un calc de cap al-
tre i aportava una adequa-
ció a la difícil problemáti-
ca del món insular, plural,
divers i desequilibrat. Hem
de 'lamentar però que les
negociacions de la Comissió
dels Onze fossin rompudes
pel pacte UCD-PSOE, forces
polítiques que preferiren
imposar el seu Estatut en
comptes de negociar el de
Tots.

D'aquests pactes bilate-
rals se n'ha derivat tota una
problemática que ha empo-
brit, volguem o no, tot el

procés i a Eivissa sorgia una
forta oposició al sistema de
representació que enterbo-
lia la mateixa dinámica de la
vida de l'article 143. Era
evident que el fet de no ac-
ceptar la paritat corregida
no seria assumit per una
força política que pogués
esser hegemónica a una illa
menor, tot i acceptant majo-
ritàriament el projecte el.la-
borat per UCD-PSOE, es ne-

garien de consolidar el cen-
tralisme de Mallorca. Davant
aquest fet l'actitud dels na-
cionalistes havia d'esser
clara i denunciadora, era ne-
cessari ésser presents a
l'Assemblea per tal de de-
fensar les nostres postures
i fer evident la poca il.lu-
sió i poc interés que tenien
les forces majoritàries de ti-
rar endavant amb un Esta-
tut que reflectís el màxim
autogovern i el necessari
respecte totes les Illes.

Constituida l'Assemblea
tornàrem presentar el nostre
projecte el qual fou rebut-
jat sense un mínim d'expli-
cacions coherents. Havíem
d'insistir i per això presen-
tàrem esmenes a tots els ar-
ticles que atemptaven con-
tra la nostra concepció de
Comunitat Autónoma, en
tot el debat aconseguírem
col.locar una esmena
referent a les comunitats
originàries de les Illes Ba-
lears establertes fora del
nostre territori i ben poca
cosa més i continuarem de-

fensant les nostres postures.
Així el resultat era poc
encoratjador: una bandera
inventada sense cap tradi-
ció histórica, ambigüitats
lingüístiques, un centralis-
me de Mallorca imposat a
les altres Illes i de Ciutat
sobre la Part Forana, no vo-
ler incloure els Consells
Insulars com a òrgans a tra-
vés dels quals seran exer-
cits els poders de la Comuni-
tat Autónoma, rebaixament
de competències a més dels
retalls de la LOFCA i la
LOAPA.

Evidentment com a na-
cionalistes havíem de dir
NO a aquest Estatut de re-
núncies tot i recordant als
qui el forjaren que fins i
tot la poca generositat de la
Constitució els venia ample.
Els mèrits que han volgut
fer davant el centralisme
automutilat el seu propi
autogovern donaran davant
els pobles de les Illes la pe-
nosa imatge de polítics su-
cursalistes. Nosaltres tenim
la consciència ben neta i
tranquil.la, hem fet tot el
que hem pogut i sabem que
amb el temps la victòria
será nostra, amb el ferm
despertar de la nostra iden-
titat nacional. Ara més que
mai comença la nostra tasca.

(*): Gabriel Oliver es Conse-
Iler del Consell General In-
terinsular i Vice-Secretari
del Partit Socialista de Ma-
llorca.



Interior de la botiga Art de Mallorca.

e Valva cte Mar. 18

CALA MILLOR Mallorca

Las riiejdres carnes hecl,.
en parriga de lena

20 de Febrer de 1982'	 reportatge 	MANACOR / 22 

Art de Mallorca: cerámica feta a l'estil antic

Un taller a Manacor fa cerámica popular
i decorada

Molt sovint no sabem
o ignoram coses forca inte-
ressant que passen. Dins
la nostra ciutat, dins el
nostre entorn, passen co-
ses que excepte per a una
minoria, són desconegudes,
passen desapercebudes.
Així és el cas d'un taller,
una petita fábrica de ce-
rámica, que fins ara mateix
habíem ignorat per complet.
La seva ubicació és al carrer

18 de juliol i fa més de set
mesos está treballant a bon
ritme, amb una producció
ben important que absor-
beixen comerços de vorera
de mar i gent que aprecia
un plat o una gerra ben fe-
ta, dins el més estricte es-
tu l antic i popular. Hem
conversat una estona amb la
propietaria, Aina Maria
Lliteras, que viu i se desviu
per aquest taller.

-¿Cóm se va iniciar
aquesta activitat?

-Fins ara hem tengut
una botiga d'antigüetats
a Cala Bona i a Manacor
que venien molt de gene-
re d'aquest tipus, especial-
mente objectes de cerámi-
ca, d'imitació. Com que
tenia molta acceptació, tres
cases de sa Península feien
feina exculsivamente per
nostros, però això compon-

tava una serie de mole'
que ens feren pensar la
sibilitat d'establir-nos i fer la
feina nosaltres mateixos. I
així ha estat, des de fa set
mesos,	 estam	 treballant
molt i anam perfeccionant
sa técnica.

-¿Es un treball difícil?
-Per un que no tengui

cap noció, si, perquè sa ce-
rámica té molts de secrets:
sa cocció, els barnissos,
pintura, etc.

-¿Quines són ses peces
que més demana sa gent
que ve aquí?

-Principalment ses peces
populars, tal vota per lo ba-
rato.

-¿Que pot costar una
vaixella?

-De sis peces, unes
6.500 pessetes.

-Quin és es tipus de ce-
rámica que més feis?

-Tot tipus de imitació
de cerámica antiga, en to-
tes ses seves formes, tan va-
riades. Però també se fa
molta cerámica de fang, es-
til mallorquí, rústic.

-¿Presenta diferencies
per coure, per exemple?

-Si, es tipo rústic només
té una cocció, d'unes set ho-
res. Sa cerámica decorada
necessita dues coccions, una
pes fang i s'altre pes barnís.

-¿Hi ha a Mallorca qual-
que lloc per poder aprendre
aquest art?

-Es molt difícil, ja que

PICADERO SON MORO
ESCUELA DE EQUITACION

Todos los días, incluso sábados y
domingos de 9 a 12,30 h.

14,30 a 19 horas (detras H. Son Moro)
PRECIOS ECONOMICOS

Tel. 57 00 96



D'aquesta forma se puja el fang. Es forn on se cou la cerámica.

Una mostra acabada del treball d'Art de Mallorca.
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•IMMI

aquest ofici s'está acabant.
Potser que a Algaida hi hagi
una escola.

pensat en sa pos-
sibilitat de montar-ne una
a Manacor?

-Si i podria ser que le
posassen en marxa ben
prest, però seria per a gent
jove.

-Dins es procés d'acabat
d una peça, quina és sa fa-
se més difícil?

-Una de ses coses més
difícils és acertar amb sa
preparació d'es barnissos
i sa pinlura.

-¿Quina producció po-
deu fer cada dia?

-En plats, per exemple,
uns doscents diaris.

-¿Se ven tot aquí, a
aquesta botiga?

-No, la major part se
ven al major, per tendes i
souvenirs.

-¿Fleu provat de fer

siurells com els de Pórtol?
-En feim qualcún, ara

mateix n'hi ha en es forn,
però no podem per falta
de temps.

-¿I pastorets de Nadal,
de fang?

-Amb motlo serien bons
de fer, penó a ma duen
massa feina i mos farien re-
trassar altres coses que ne-
cessitam.

Mos explicà, entre al-
tres coses, que dins el forn
hi ha gran cantitat de peces
que es fan malbé, que es
cruien, i que totes s'arrufen
un cinc per cent una vegada
cuites. Té molts de secrets
la cerámica; uns secrets
que dia a dia van coneguent
més d'aprop a Art de Ma-
llorca, una fábrica que ben
bé val la pena coneguin
els manacorins.

ANTONI TUGORES.

VENDO 1 CUARTE RADA 
*Con agua propia y abundante.
*En carretera vieja San Lorenzo.
A 200 metros salida de Manacor.

Informes: C/ Ramón y Ca/al, 5 - Manacor.



CORCHO - POREX
PLANCHAS AISLAMIENTO
TERMICO
Y ACUSTICO, PARA:
CIELOS RASOS,
PAREDES FRIGORIFICOS
Y ENCOFADOS EN
CONSTRUCION.

sa bassa
tel. 551401-551610 manacor

UN CURSO CON LAS MAXIMAS GARANTIAS

46ð

2-Nze n1D ‹,
4110 411

13%19

Porque somos el centro privado de ense-
ñanza con más años de experiencia en la
preparación de Puericultoras.

Porque TOrlo los profesores son titula-
dos y con experiencia en enseñanza.

Porque garantizamos el cumplimiento del
programa V los horarios de clase desde
I. inicio al final del curso.

Porque ofrecemos BECAS DE ESTUDIO a las
personas sin dispon¿bilidades económicas.

Porqqe tenemos un alto índice de alumnas .
que han encontrado trabajo después de
estudiar nuestro curso.

Porque los textos están actualizados
(última edición Octubre 1981).	 .

Porque nuestro programa deformación es
mucho más completo: Puericultura prenatal,
Nociones de medicina, Dietética y nutri-
ción, Psicología infantil y Pedagogía
preescolar. Además, prácticas en centros
especializados.

110 LO PIENSE MAS - VISITENOS

PUERICULTURA

• Sin necesidad de estudios previos
• Curso teórico-práctico
• Profesorado elpecializado

(Pediatras. Psicólogos. Puericultoras)
• Plazas limitadas

Para más información y matrícula:

H.H. de la CARIDAD
C/. Oleza n 2 6
MANACOR (MALLORCA)

De Lunes a Viernes-5h. a 8.30h. tarde

Curso impartido por el Centro privado CUPER, autorizado por el MEC. pon el n° 190-1

Diplome visado por la Subdirección General de Educación Permanente y
Especial. (Ministerio de Educación y Ciencia - Madrid).
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Pere d'Alcántara Penya

Pere d'Alcántara Penya
i Nicolau va néixer a la Ciu-
tat de Mallorca l'any 1.823.
Era, cloncs, de la primera ge-
neració de la Renaixença i
una trentena d'anys més vell
que els poetes Costa i Alco-
ver.

Va estudiar a l'Institut
Balear de Ciutat, on va ser
company de Marian Agulló.

A Barcelona estudià
Dret, al mateix temps que
treballava com a miniaturis-
ta, p-ofessor de matemàti-
ques, periodista, dibuixant...

El 1.849 es llicencia a
Madrid. Tornat a Mallorca
va exercir per poc temps
d'advocat i el 1.851 entrà
com a delineant del cos
d'Obres Públiques des d'on
desplegà una gran activitat.
Personatge polifacètic, gau-
dí d'una extraordinària po-
pularitat personal a tot Ma-
llorca que pel seu càrrec pú-
blic coneixia a fons. Col.la-
borá a les publicacions ma-
llorquines del moment tant
amb articles científics com
literaris. A la "Revista Ba-
lear", a "Museo Balear", a
"La Ignorància" que va diri-
gir de 1.881 a 1.883, i a
"La Roqueta".

Tenia una gran facili-
tat per a la versificació,
i un fi sentit de l'humor.
Gairebé tota la seva pro-
ducció poética és escrita
sempre en formes dialectals
mallorquines, bé que aquest
llenguatge dialectal ho és en
mesura, discretament. És, a
més, un llenguatge molt
abundós en valors expres-
sius i pintorescs; bastant
pur, poc contaminat.

Aquesta facilitat i agi-
litat métrica, tan admira-
bles permeteren al poeta fer
Us amb gran eficàcia d'una
serie de recursos formals,
en particular Pal.literació i
l'onomatopeia.

L'exemple més caracte-
rístic n'és l'extraordinari
festival de l'onomatopeia

titulat "Redoble i Marxa
deis Tamborers de la Sala
donant el Bon Any als Re-
gidors Nous". Es una curio-
síssima composició total-
ment disbaratada, quasi sur-
realista que reprodueix a
través del seu ritme, amb
exactitud minuciosa, el tra-
dicional redoble dels tam-
bors de la Banda de l'Ajun-
tament de Palma.

Tot això que té un
marcat to popular, l'allu-
nya dels motlos romàntics
de l'època.

És autor de dos !libres
de poesia, un de caire inti-
mista: "Records i Esperan-
ces" i l'altre, més impor-
tant, de poesia narrativa i
descriptiva: "Poesies en ma-
llorquí popular".

Va ser premiat diverses
vegades als Jocs Florals de
Barcelona.

Del seu teatre, escrit
tot en vers, hom ha de des-
tacar les peces de carácter
costumista molt àgils i amb
notables encerts. "El Cordó
de la Vila", escrita durant
l'epidèmia de pesta groga i
"La Pesta Groga" i "Un
Criat Nou".

Escrigué també prosa:
"Cuentos Mallorquins", "La
Gota d'Algo", "La Industria
Mallorquina" i una "Guía
Manual de las Islas Balea-
res", entre d'altres moltes
obres.

El 1.870 publicà unes
"Consideraciones sobre el
levantamiento de los co-
muneros de Mallorca llama-

dos agermanats", escrites
per encàrrec de l'ajuntament
de Ciutat, en les quals exal-
tava les figures de Joan Cres-
pí i Joanot Colom. Aques-
tes "Consideraciones..." fo-
ren contestades per Josep
Ma. Quadrado amb ei fullet
"En Joanot Colom...", do-
nant lloc a una sonada po-
lèmica pública.

La biografia de Pere
d'Alcántara Penya, apareix
constel.lada de saboroses
anècdotes. En la seva joven-
tut d'estudiant mancat de
recursos, hagué de fer a peu
el viatge de Barcelona a Ma-
drid. I en la seva maduresa
assossegada, va instal.lar en
el colomer de ca-seva un im-
portant observatori astronò-
mic. Allá alternava la presa
de dades, amb la contempla-
ció del vol deis coloms.

Va mantenir una exten-
sa correspondencia amb Ni-
collas-Camille Flammarion,
astrònom francés, gran amic
seu, a qui comunicava aquel-
xes dades.

Havia estudiat Dret,
Matemàtiques i Música, però
es va dedicar —Ja ho hem
dit— a mil i una coses.

Ell mateix es retrata
en aquests versos:

"Com a oroya de que és cert
quant he dit, tu em tens a

mi
que perquè ho he fet així
pas per savi i horno expert.
Pas per bon misser de

pobres,
per enginyer, matemàtic,
poeta, músic, gramàtic,
pintor, químic, mestre

d'obres.
Però de tot
no' en sé palada ni brot".

La personalitat d'aquest
poeta és altament simpática,
humana, cordial. Per da-
munt dels atzars de la seva
vida, hi sura un esperit
franciscà, una capacitat de



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)

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO
PROMOCION-CAPTACION

SOCIOS

Hágase Socio del Club aprove-
chando las facilidades de la opera-
ción captación de socios. El plazo
finaliza el 31 de Marzo del presen-
te año.

Para más información diríja-
se a la Oficina del Club a partir
de las 16 h. hasta las 18'30 h. los
días laborales o llamando al Tel.
57 04 56.

Fierberffiedicinalf
*Alimentos para diabéticos y de
régimen.
*Gran surtido de especias naturales
y frutos secos
*Cosmética natural.
*Hierbas medicinales.
*Libros y revistas sobre naturismo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Se parla mallorquí	 English spoken
Se habla castellano	 On parle français

Sé fala portugues

Avd. Antonio Maura (Na Camelia), 77
Tel. 55 16 33.
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tendresa i una essencial bon-
dat, que com algú ha dit
el feren arribar, quan calgué,
a l'heroisme. L'actitud "o-
rne desencisat, d'home que
retorna de tot, no el fa cau-
re mai dins la petuléncia del
c ínic.

En aquest aspecte és
molt significatiu el poema
titulat "El pastor de Son
Manenta", que val per una
declaració de principis ètics
i estètics, i revela el seu idea-
ri d'escriptor realista, anti-
romántic en el fons. Fet i
fet, Pere d'Alcántara Penya
tenia vocació de poeta po-
pular. Però així com els
romàntics imitaven la poesia
popular, ell realistament ob-
servava el poble.

Dins les seves obres en
vers podem distingir tres

vessants: Una poesia lírica
de tònica molt senzilla. Una
poesia floralesca. El quadro
de costums.

Encara es podria des-
triar la feliç conjunció del
quadro de costums amb
l'evocació sentimental ro-
mántica que es dóna a la
més famosa de les compo-
sicions d'En Penya: "La
Colcada" on batega una per-
sonalitat poderosa i original.

Respectat i estimat
d'un món que ja no era el
d'ell, la seva mort, escaiguda
l'any 1.906, fou sincera-
ment polorada per les pro-
mocions joves.

Gabriel Alomar va des-
criure amb frases inoblida-
bles l'enterrament del vell
poeta del poble, en un re-
morós capvespre de diumen-

ge, travessant el clos de
la fira popular, emmudida

respectuosament al seu pas.
C. Gelabert.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÀUDIO-VISUAL

"PERE D'ALCANTARA PENYA"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 23 de Febrer, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 24 de Febrer, a les 21 h.

Saló parroquia! de Son Maca:
Divendres, 26 de Febrer, a les 21 h.

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

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per I'l 1.Iim. AJUNTAMENT DE MANA-
COR.

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

VENDO PARTICULAR
Enduro - Capra 125

Con muchísimos extras-Muy buen estado
Precio razonable

Informes: Tel. 56 76 08 de 12 a 3
Preguntar por Andrés.
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Jawne Santandreu quiere aclarar
conceptos

Hace varias semanas, Jaume Santandreu fue protagonista
de un hecho un tanto insólito y del que se han producido múl-
tiples versiones, algunas de las cuales, sin ninguna duda, con in-
tención deformadora. Hemos querido que Jaume, principal
protagonista del hecho —no de la situación— explicara a sus
conciudadanos el porqué del mismo. No es habitual una acción
violenta y mucho menos si viene de una persona que con su

conducta ha demostrado con creces que no quiere la violencia.
Le pedimos esta aclaración, porque las criticas se han cebado
en él más que en la acción, que por otra parte, tiene repetición
una y otra vez, con otros protagonistas y no levanta polvareda
alguna. Queremos hacer constar, no obstante, que no cerramos
las páginas a los demás; si algún implicado en el asunto tiene
algo que decir o puntualizar, tiene la misma oportunidad.

He sido, por desgracia,
protagonista de un gesto po-
co usual y difícil de com-
prender, por lo mismo qui-
siera intentar explicarlo.

Lo hago en público por-
que sé que la cosa ha sido
comentada y porque, al ce-
rrarme la comunicación con
los más directamente intere-
sados como son el claustro
de profesores y los alumnos
del Colegio des Canyar, no
me queda otro camino que
el de la prensa.

El hecho me duele por
ser antiestético, aunque
a mi parecer, sea plenamen-
te ético. Me duele porque
resulta grotesco, como si se
tratara de un sainete o de un
chascarrillo de curas y mon-
jas.

Lo hice —ha sido la pri-
mera vez en mi vida y Dios
quiera que sea la última—
porque, según mi modo de
ver, existían motivos muy
graves. Durante largos meses
se había humillado y vejado,
de palabra y obra, abusando
de un poder y de una posi-
ción, a personas que no po-
seen más título ni defensa
que el trabajo honrado. Se
había faltado a la verdad y a
la justicia, llegando a piso-
tear los más elementales de-
rechos humanos, hasta
llegar, en los últimos días
a niveles que sólo una men-
te enfermiza y traumatizada
pudiera imaginar. Me abs-
tengo de bajar a detalles
y de presentar pruebas por-
que tendré ocasión de hacer-
lo ante la Justicia, en el
caso de que prospere la
denuncia que se me ha
puesto.

Lo hice después de ago-
tar, hasta lo indecible, todas
las posibilidades pacíficas.
Yo mismo había hablado
largas horas con el Direc-
tor del Centro, con algunos
representantes de los Padres,

con el Inspector de la Zona,
con otros miembros de la
Delegación y con otras per-
sonas representativas dentro
del área de la Educación.
Aunque todos ellos mostra-
ron interés y pusieron su
empeño, todos sus esfuerzos
resultaron inútiles. No que-
daba ya otro camino que la
acción directa si no quería
autocondenarme a la deses-
peración y a la impotencia.

No lo hice para causar-
le daño —que no lo hubo en
manera alguna— sino para
hacer explotar una situa-
ción insostenible. En este
sentido no fue una agre-
sión, sino una provocación.
A nivel físico no pasó de
ser un símbolo, algo más
contundente, pero del mis-
mo estilo del que hace el
Obispo en la Confirmación
o el que, a veces, se ven
obligados a hacer los maes-
tros con sus alumnos a los
padres con sus hijos.

Fue un medio extraor-
dinario de protesta, como
lo puede ser una huelga de
profesores o una manifesta-
ción. Me costó hacerlo, co-
mo me había costado an-
tes hacer huelgas de ham-
bre o marchas para pedir
justicia en otros campos.

Para mí no vale el
contra-argumento de que
era éste un caso personal.
Ni en el bien ni en el mal
no existen los casos perso-
nales. Las acciones concre-
tas pueden parecer perso-
nales, pero las causas y
las resonancias son siem-
pre sociales. En este caso
concreto, detrás de unas
apariencias particulares,
se esconde una lucha en-
tre dos líneas pedagógi-
cas, entre dos concepcio-
nes opuestas de la religión,
de la justicia y de la igual-
dad.

Lo hice yo y no espe-

ré que lo hicieran otros
porque es éste un poco mi
oficio. No me refiero al
chiste fácil de la tarea del
cura, sino al propósito, lar-
gamente demostrado, de
mostrar cara por los humi-
llados, de envestir de fren-
te las situaciones injustas
y de no tener miedo al ri-
dículo y al fracaso.

Lo hice yo, aunque
parezca contradictorio,
porque aprecio el Colegio
des Canyar. Lo aprecio has-
ta el punto de no poder con-
sentir, que en unos pocos
años, por las intrigas de es-
ta gente, haya dejado de ser
aquel Colegio que, desde la
Delegación y desde la reali-
dad, podía presentarse
como modelo, tanto en lo
pedagógico como en lo con-
vivencial y humano.

Respeto la libertad has-
ta el punto de parecerme
bien el que me hayan pues-
to denuncia ante la policía
y el que, en menos de diez
días, se hayan convocado
tres claustros extraordina-
rios y un consejo de direc-
ción, pero pediría a los
maestros que sean coheren-
tes y que hagan lo mismo

siempre que se castigue a
un niño. Estoy seguro que
los míos no fueron los
primeros coscorrones que se
han perdido en éste y en
otros colegios, sin embargo
por los otros no se movie-
ron como se han movido
por los míos. Se ve que no
es lo mismo recibir que
dar y que aunque hable-
mos tanto de igualdad no
medimos a todos por el mis-
mo rasero. No me hablen
del honor ofendido (se ve
que en este caso no funcio-
nó aquello de "manos con-
sagradas no ofenden"), por-
que tendré que recordarles,
apreciados educadores, que
un niño, un obrera, hasta
un desgraciado cualquie-
ra, tienen también su
honor.

No me importa que no
me hayan comprendido, ni
que se haya desfigurado el
verdadero fondo de la situa-
ción, mientras haya que-
dado bien claro mi propó-
sito de defender siempre
y en cualquier lugar, de
palabra y de obra, a cual-
quier persona que sufra hu-
millación e injusticia.

VENDO 3er. PISO EN
PORTO CRISTO

Calle Mayor
130 m2. Con obras comunes terminadas

Informes: Agencia de Seguros Gomila.
Plz. Ramón Llull, 22
Tel. 55 13 56 - Manacor.



(Para los que saben viajar)

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

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

MANACOR 

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reserva un coche HERTZ en

cualquiera de los 1.400
aeropuertos donde HERTZ está.
Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.

GRAN
RESERVA

Haga su "gran reserva y viaje como Vd. sabe.

Importante Grupo Asegurador desea cubrir puesto
comercial en MANACOR.

SE REQUIERE: -Hombre joven con formación al menos a nivel
de bachiller superior.
-Algún tipo de experiencia comercial. La formación
y preparación técnica correspondiente corre por
parte de la empresa.
-Se requiere, asimismo, imaginación, iniciativa y
sobre todo gran capacidad de trabajo.
-Dedicación exclusiva.

SE OFRECE: 	-Un sueldo fijo de 700.000 ptas. netas anuales más
unas importantes comisiones. Ninguno de nuestros
vendedores veteranos gana menos de 1.500.000
ptas anuales.
-Incorporación en plantilla y Seguridad Social.
-Importante apoyo publicitario, aunque nuestra
empresa es sobradamente conocida. Hemos he-
cho más de ocho campañas en televisión.
-Jornada laboral de cinco dias y un mes de vaca-
ciones al año.
-Ambiente de trabajo agradable y cordial.

Escríbanos breve historial a Srta González. Paseo
Mallorca, 17- Palma de Mallorca.



SABADO:
desde las 530
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua
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I Manacor 17 de Febrero
1.982.

Teniendo conocimien-
to el Partido Comunista
de Manacor de tiempo atrás
y más aun de la última me-
sa redonda que se celebró
el día 15 del mes de febre-
ro actual. Acuerda en sesión
plenaria prestar toda la cola-
boración moral y material
que le sea posible a un pro-
blema tan humano como es
el de los minusválidos.

También pedimos la
colaboración a los demás
grupos políticos y fuerzas
sociales para promover la
creación de nuevas escue-
las especiales totalmente
protegidas por el Estado en
cuestiones de manutención,
uniforme, etc. etc. No cree-
mos que las actuales sub-
venciones del Estado a la
familia de los minusválidos
sea nada positiva, pues a las
largas resultan claramente
insuficientes.

Nos será muy grata la
colaboración de las demás
fuerzas sociales para alcan-
zar un acuerdo en un pro-
blema tan importante que
urge darle solución.

Ya que este problema

no es solo a nivel local, si-
no a nivel también nacio-
nal y podiamos decir a
nivel mundial, pues hay que
buscar la solución al conjun-
to del problema. Lo que ex-
none el Partido Comunista
es que en asociación colec-
tiva los padres y tutores
de los minusválidos de Ma-
nacor y comarca hagan un
presupuesto detallado pa-
ra cubrir los gastos que
ello ocasiona.

Pedir por medio del
Consistorio o por el Con-
sell Insular una ayuda al
Estado y al mismo tiem-
po pedir al Estado inclu-
ya en el presupuesto es-
tatal anual un fondo para
una ayuda razonable y
suficiente destinada a los
minusválidos a nivel nacio-
nal, ya que este problema
que afecta a muchas fa-
milias en todo el territo-
rio, esta es la solución que
más viable ve el Partido
Comunista; pero siempre es-
tá pendiente de cualquier
otra solución que vaya en-
caminada, venga de donde
venga, para hallar una reso-
lución a este problema.

EL COMITE.

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 

SE VENDE DUPLEX
TIPO CHALET

PRIMERA LINEA EN S'ILLOT 

COME RCI AL LL MAS»
Motocultores-MotosMrras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82 MANACOR

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

(PK9NUPTIA1
DE PARI S La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
71 MIW

PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA
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DASEM 
SESORES

Asesoría Laboral
BARTOLOME FRAU GALIVIES

GRADUADO SOCIAL
Colegiado núm. 93 de Baleares.

-Tramitación y estudio de PENSIONES.
-Vejez. Invalidez.
-Regímenes Especiales de la S.S.

C/ Peral, 7, En to. Tel. 55 18 29 - Manacor.

EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BURDILS, 45 — PORTO CRISTO — (Mallorca)

NON01110~111~~0
El Resturante El Patio, comunica a sus clientes,
amigos y público en general que a partir de la

próxima semana, estaremos diariamente a su ser-
vicio.

Esperamos su visita.

SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE MANACOR 

Se pone en conocimiento del público
en general que el pasado día 15 de inició la

-
Explotacion experimental
de la red de abastecimiento de agua del núcleo de
Manacor. Durante este período el agua que discurra
por la red no reunirá condiciones de potabilidad,
por lo que se encarece muy especialmente se absten-
gan de utilizarla para cualquier uso; este servicio de-
clina toda responsabilidad por los posibles perjuicios
que pueda ocasionar el uso no autorizado de dicha
agua.

A fin de conseguir la normalización del sumi-
nistro en el plazo más breve posible, rogamos" a Io-
dos los ciudadanos colaboren con este servicio evi-
tando toda manipulación en las redes y demás ins-
talaciones ubicadas en la vía pública.

Muy agradecidos por su colaboración.
AGUAS MANACOR S.A.

AGUAS SALOM S.A.



Equipo del Manacor que jugó en Inca.

A las

16'00
horas
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Mañana, el Blnissalem.

Los locales tienen que intentar una victoria
holgada

Después de los contí-
nuos traspiés del equipo
rnanacorense, que no llega
a coger la onda pues en cua-
tro partidos ha conseguido
un solo punto, viene a Ma-
nacor un equipo de los lla-
mados incómodos. Un equi-
po que se encuentra en
la zona tranquila de la ta-
bla, sin positivos ni nega-
tivos, muy poco goleado y
que sin lugar a dudas ven-
derá cara su derrota, si es
que se produce.

Nuevo aire en el Manacor.

El Manacor, pase a per-
der en los últimos minutos
en Inca por 1-0, mostró
otras formas en su juego.
No es que mejorara su fút-
bol, pero se le vió con ga-
rra, con mucha más fuerza
que otras veces, con mucha
ilusión. No sabemos si la
cena de la semana pasada
obró sus frutos, pero en
Inca se luchó para empatar,
tal vez para ganar, pero
hay que tener en cuenta que
también el Constancia se ju-
gaba mucho y puso toda
la carne en el asador para
que no se le escapara la

victoria, que llegó en los
últimos minutos en jugada
desgraciada de la defensa
manacorense, que no acer-
tó a despejar la situación.

La misma alineación,

tal vez un cambio.

Es muy posible, poco
amante de los cambio aun-
que se le recrimine lo con-
trario, si no hay impon-
derables —enfermedad o le-

siones de última hora— se
decida por el mismo equi-
po de Inca, con un cambio:
la entrada de Xisco Munar
que podría entrar en la de-
fensa en lugar de Mateo Mu-
nar, pasando Alcover al la-
teral derecho o a la media.
Así las cosas, en la puerta,
Parera, sensacional en In-
ca; en defensa, Alcover, X.
Munar, Salas, Pastor; Mira,
Bauzá, Vidal; Loren, Riera v
Llull.

El equipo manacorense
ha de buscar por todos los
medios el congraciarse con
una afición sufrida que ha
encajado deportivamente
los ultimos reveses y ha de
intenar ofrecerle, aparte de
buen fútbol, con garra, go-
les.

No puede olvidarse que
en Binissalem perdió el Ma-
nacor la imhatibilidad en la
primera vuelta y el equipo,
deportivamente ha de inten-
tar sacarse esta espina. No
será fácil, porque en fútbol
ya no queda enemigo fácil,
pero tiene que intentarse.
La tercera plaza, ha de ase-
gurarse por todos los me-
dios, ya que las dos prime-
ras quedan ITI UN lejos.

SE ALQUILA CUARTO PISO
AMUEBLADO EN S'ILLOT

PRIMERA LINEA
Informes: Tel. 41 30 47

COMPRARIA SOLAR EN PORTO CRISTO
***********************************

Zona comprendida entre Sa Carrotja y Mitja
de Mar	 Ofertas al tel. 55 24 08

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES I
MANACOR

Binissalem Manacor
21 de febrero de 1982

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981 -82

*************. 3.a NACIONAL************
'



El Porto Cristo, visita mañana al Xilvar

Pone REBAJAS
LES OFRECEMOS LO MEJOR Y MAS BARATO EN

RECIEN NACIDO

C/ Colón, 28- Manacor.
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Dos difíciles papeletas para los equipos
porteños

Muchas son las bajas
que existen en las dos plan-
tillas —Tercera Nacional y
Aficionados— del Porto
Cristo. Pues al no poder
contar con Nofre, Luisito,
Forteza y posiblemente Pi-
ña; los dos entrenadores
tendrán que hacer equili-
brios para hacerse con dos
equipos, que con posibles
posibilidades de éxito, sal-
tar a los terrenos de juego
de Selva y Hospitalet; dos
partidos de auténtico com-
promiso pues tanto uno co-
mo otro son cien por cien
interesantes.

El equipo de Pepe Pi-
ña, tras la clara victoria
frente al Soller —no olvi-
demos que el Soller es el
colista— mañana rinde visi-
ta al Xilvar, un equipo si-
tuado en una zona semi-pe-
ligrosa, a tres puntos del
Porto Cristo y con dos ne-
gativos. El Xilvar, no puede
sumar más negativos y sin
embargo el Porto Cristo
tiene la oportunidad de
borrar allí el que tiene que
regresar con un positivo
para la próxima jornada, re-
cibir con moral y ánimos
al difícil Ciudadela. Sabe-
mos que ir a. ganar a Selva,
no será cosa de llegar, ga-
nar y cantar; habrá que su-
dar la camiseta y poner
toda la carne a la brasa pa-
ra doblegar a un equipo
con una plantilla formada
por elementos de la talla
de Miralles, Chango Díaz,
Tugores, Mayorga, Navarro,
Gandolfo, etc. etc.

El Xilvar es uno de
los equipos menos goleado-
res, unicamente a un pro-
medio de gol por partido,
sin embargo, en contra, lle-
va 36, que son los mismos
que el Porto Cristo. Dos
equipos que se tutearán, dos
conjuntos de muy parecidas
características, incluso los
dos, debutan en categoría
nacional, y por consiguien-•
te, puede ocurrir cualquier
resultado.

En cuanto al equipo
de Angel Conesa, esto ya es
otro cantar; Los Conesa-

Boys viajan a Ibiza, pre-
cedidos de la aureola de
CAMPEONES de Mallorca
en categoría Aficionados;
viajan a Ibiza para enfrentar-
se a un Hospitalet, Campeón
de Ibiza, un Hospitalet que
conocemos muy bien los
que estuvimos allí cuando
la liguilla de ascenso del
Porto Cristo; conocemos
el ambiente de aquel mara-
villoso público, una afi-
ción que no regatea aplau-
sos, ni apoyo a sus colores,
incluso, pasándose en algu-
nas ocasiones.
. Los hombres de Cone-
sa, los campeones de Ma-
llorca, tendrán mal huesc
que roer, pues por si fuera
poco, tenerse que enfrentar
con un equipo de la talla
del Hospitalet, no olvide-
mos que puede este, estar
reforzado por elementos
clave, del potente equipo
del mismo club que milita
en preferente y que maña-
na ¡qué casualidad! tiene
jornada de descanso.

De todas maneras,
el equipo porteño, va ple-
tórico de moral y con unas
ganas locas de triunfo y si

este se consigue, será al-
go más meritorio y más
digno de destacar y aplau-
dir. Esperemos lo mejor,
que aunque sabemos que
será cosa difícil, no lo con-
sideramos imposible.

Adelante pues y que
se traiga de Ibiza algo po-
sitivo.

Y así acabamos: Dos
papeletas muy difíciles y
comprometidas para los
dos equipos porteños: Ma-

ñana tarde, Piña y sus hom-
bres, viajarán a Selva.

Por la mañana —a las
diez— los hombres de Cone-
sa volarán a Ibiza para a
las 12 enfrentarse con el
Hospitalet Isla Blanca y dis-
putar nada más y nada me-
nos que el Campeonato de
Baleares categoría Aficio-
nados.

¡Suerte para todos!.
S. Nicolau.



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

Infantil y Adultos
VvvVY

KARATE YOGA

[

CAMPO MANACOR
MUNICIPAL DE	 •

DEPORTES  SOBADO 20 FEBRERO

A las 17'30	 •

ESCOLAR - OLIMPIC
A las 19,50	 Alevines

SINEU - OLIMPIC

DOMINGO 21 FEBRERO
A las 9,15 	Jis-erkiles 3.°

MANACOR - OLIMPIC
A las 11 JUVENILES 1." División Nacional

TERR ASA
113ILIMIPIC

miriorm- mtaztalau	 isriffirm

Infantiles 1.*
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A por los puntos, con decisión
nes,	 el	 Olímpic,	 recibirá
al	 Sineu	 y el At.	 Manacor
jugará	 contra	 el	 Marratxí,
en su campo.

S. Serrano.

Regularidad Juveniles
Nacional.

1.- Mesq u ida 	 88
2.-Pericás 	 84
3.-González 	 82
4.-Onofre 	 71
5.-Mateo 	 70
6.-Mut 	 68
7.-Ramonico 	 61
8.-Bover 	 56
9.-Pou 	 53
10.-Galmés 	 51
11.-Vicens 	 48
12.-Vanrel I 	 39
13.-Nieto 	 36
14.-Carrió 	 33
15.-Nadal 	 26
16.-Javi 	 20
17.-Vázquez 	 16
18.-Gonzalo 	 15
19.-Durán 	 2

Bien decididos deben ir
Ds que salgan el domingo
enfrentarse al Tarrasa,

os de los dos puntos, ya
ue los encuentros que res-
an para el final de esta
.iga, son auténticas finalí-
imas.

Y precisamente ahora,
I Olímpic necesita del apo-
ro de la afición manacoren-
e, para que con su ánimo
le gane el partido del do-
-ningo próximo; y no se no-
.e excesivamente la ausen-
cia de dos puntales, como
son Mateo y Mut. El prime-
ro lesionado y el segundo
expulsado el domingo pa-
sado ante el Español.

Por estas circunstancias
la alineación probable que
nos ha adelantado el dele-
gado del equipo, es la si-
guiente Vázquez, Pou, Gal-
més, Pericás, González;
Onofre, Mesquida, Bover;
Nieto, Vicens y Carrió.
Aunque hay bastantes du-
das con respecto a Bover y
la posible entrada de Van-
re II.

Por lo que respecta al
equipo de la Regional, el

domingo jugará en Montui-
ri, que por cierto ha fichado
a Antonio Nicolau, el ex-
manacorense. Parece que Ni-
colau ha preferido jugar en
un equipo de un pueblo cer-
cano, a hacerlo en su pro-
pia ciudad con el Olímpic,
que se interesó por sus ser-
vicios, según nos ha comen-
tado un directivo local.

Desde luego el Montui-
ri será un difícil rival y aho-
ra más con el concurso de
Nicolau, fichado precisa-
mente la semana anterior al
enfrentamiento con el
Olímpic.

Por lo que pudimos ver
el pasado domingo, con 4-0
en el marcador, el Olímpic
se descuidó algo en defensa,
y eso estuvo a punto de cos-
tarle un disgusto.

El Olímpic "B" con
diecisiete puntos, irá a Pal-
ma a enfrentarse al tercer
clasificado At. Baleares,
veintinueve puntos, y aun-
que es muy difícil, podría
volver con algo positivo si
pone en práctica el buen
juego que ofreció domingo
pasado frente La Salle "B".

aquí en Manacor, ya que
este conjunto va cuarto de
la tabla.

Duelo en la cumbre:
Olímpic C - Manacor.

Y en tercera Regional
Juvenil, duelo local entre
los animosos Manacor y
Olímpic C, en donde cual-
quier resultado es posible,
dado que los jugadores se
conocen muy bien, y la di-
ferencia de puntos puede
no ser decisiva. El Olím-
pic C tiene veinticinco
puntos y va en segunda po-
sición y el Manacor en
en novena, con quince pun-
tos, y en esta clase de par-
tidos los puntos cuentan po-
co, así que, a jugar y a ofre-
cer un buen encuentro.

En infantiles, el Olím-
pic recibe al Escolar y el At.
Manacor rinde visita al
J.D. Inca.

En cuanto a los alevi-



JULIO

Servicio
Pos‘enta.

Taller
Propio.

PI:1 L	 Via Alemania,12.Telf.2902501
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El sábado a las 16,30, en Llucmajor

Duelo de titanes: España - Bulla Cala Millor

Que duda cabe que el
encuentro a disputar hoy sá-
bado en Llucmajor entre el
equipo local, el España y
el Badía de Cala Millor se ha
denominado, "encuentro de
la jornada" o "duelo de tita-
nes".

El Badía de Cala Millor
acudirá al recinto de Lluc-
major, con la ilusión de sa-
car algo positivo, que de
conseguirlo tendría mucho
valor de cara a la clasifica-
ción del final de liga pues-
to que hoy por hoy son los
líderes de la Preferente, y
el España cuenta con dos
positivos más. En este en-
cuentro el Badía tiene mu-
cho que ganar y poco que
perder y por ello se supo-
ne que puede jugar un par-

tido mucho más tranquilo
que los locales y que este
factor puede ser muy im-
portante los 90 minutos.

El mero hecho • de no
haber podido jugar el parti-
do del jueves en Inca y
frente al Constancia ha de-
jado la incognita del equi-
po inicial que Miguel Jau-
me presentará frente al Es-
paña, aunque el equipo
más probable será: Julio
o Pascual, Melis, Cebrián,
Duró Paquito, Gayá, Pe-
dro, Llull, Badía, Cherna y
Mayol. En el banquillo:
Victor, Canovas, Sureda y
Mira.

Este encuentro tiene
un especial aliciente tanto
para los aficionados como
para los jugadores, pues la

lechona, como se ve los ju-
gadores están casi obliga-
dos a poner un poco más de
lo normal para así conseguir
esta suculenta prima, con
ello no queremos decir que
no se rompan el pecho ca-
da domingo, pero en esta
ocasión parece que se irá
a más por lo mucho que
hay que ganar y muy poco
lo que se puede perder.

El aficionado está muy
animado y son muchos
los que preparan ya excur-
sión sabatina a Llucmajor.
En esta ocasión más que en
otras, aunque siempre és
importante, el equipo ne-
cesita muy mucho de la
ayuda del aficionado y se
espera de corazón que sean
muchos los que acudan a
animar al equipo.

La clasificación en es-
tos momentos es la siguien-
te: El Badía va lider por
golaverage: Con 16 encuen-
tros ganados, 5 empatados
y 3 perdidos, 38 goles a
favor y 14 en contra, 37
puntos y 13 positivos. Por
su parte el España ocupa el
segundo lugar con 37
puntos 15 positivos, 47 go-
les a favor, 18 en contra, 4
encuentros perdidos, 3 em-
patados y 17 ganados.

Vista la clasifiación de
ambos conjuntos se verá que
o el match será de lo más su-
culento. Solo recordarles
que el encuentro dará co-
mienzo a las 16,30 del sá-
bado.

Bernardo Galmés.

prima ofrecida por puntuar
en este encuentro es sucu-
lenta, ya que en metálico
sobrepasan las 125.000 ptas.
más 10.000 ptas por gol
marcado aunque no se con-
sigan los dos puntos y una
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A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

HIPODROMO

DE MANACOR

Miguelón, ganador del segundo grupo.
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Náutica

AUOMA ganó el Trofeo Banco de Crédito Balear

MIGUELON y MARY FRANK, ganadores de su grupo
Como estaba previsto,

el pasado día 14 se disputó
por segunda vez la Regata
Trofeo Banco de Crédito
Balear, que como recorda-
rán fue considerada nula por
no haber entrado ninguna
embarcación en el tiempo
estipulado.

En esta segunda y en
previsión de que no pudie-
ra suceder nuevamente, se
estableció que en caso de
que la embarcación que lle-
gara primero a la boya si-
tuada en la Costa de los Pi-
nos lo hiciera después de las
trece horas se consideraría
como meta la línea Boya-
Mirador cosa que produjo
numerosas confusiones, in-
cluida la de los jueces, al
entender dado el buen vien-
to reinante que podía conti-
nuarse.

La regata empezó con
un viento teóricamente del
Sur, tan débil que ni siquie-
ra hinchaba los ligeros spi-
nakers, así transcurrió una
hora y cuarto aproximada-
mente, habiendo llegado las
embarcaciones en este tiem-
po a la altura de Cala Peti-
ta, levantándose a continua-
ción una buena brisa de NE
favoreciendo a los barcos
que habían tomado una li-
gera ventaja que empezaron
a caminar de buena manera
mientras que los otros con
sus tripulaciones llenas de
nervios seguían paralizados
esperando el viento que
avanzaba hacia ellos lenta-
mente.

Una vez con viento, se
navegó de ceñida dando bor-
dadas para alcanzar la Costa
de los Pinos, EIXERIT, du-
rante una de ellas rompió
la vela mayor, aparejando
una de fortuna con un fo-
que y continuando la rega-
ta, perdiendo logicamen-
te la buena clasificación
que llevaba en aquel mo-
mento.

ALJOMA, pasaba pri-
mero por la Costa de los
Pinos aproximadamente a
las trece y veinte siguiendo-
le GUDRUN y CABARET,
sacrificando este el último
el segundo puesto por en-
tender que se debía virar
la boya y continuar hacia
Porto Cristo.

Los primeros del se-
gundo y tercer grupo fue-
ron MIGUELON y MARY
FRANK respectivamente,
siendo de resaltar la buena
carrera que hizo este últi-
mo.

De regreso, una vez
finalizada la regata, JOMA-
LUR rompió el tensor del
back-stay cuando navegaba
con viento de popa y con
spinaker, desarbolando y
cayéndose la vela al mar,
sin que en ello ocurrieran
desgracias personales sien-
do muy pequeñas las mate-
riales al caer el palo sobre
el guarda mancebos.

La entrega de trofeos
está prevista para el sába-
do día 27 en los locales
del Club Náutico, fecha an-
terior a la celebración de la
próxima regata.

CENAS MUSICALES
Port Verd 	Café Restaurant

LOS VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

AL PIANO, JUAN FONS
VIOLIN, JAIME PIÑA O SERAFIN NEBOT



Equipo Puma, en cabeza de la clasificación:
Juan A. Caldentey, María A. Caldentey, Pedro Suasi, Emma
Sánchez, Gabriel Bisellach, Sebastián Serrano, losé Manuel
Fuster, David Oliver y losé A. Serrano. Foto J. Ramis.

Equipo que representará al Dojo Muratore en el Trofeo Hote-
les Gran Isla Palma.

VENDO
CAFETERIA EN S'ILLOT, 80 m2.

Completamente amueblada y en edificio
de reciente construcción

Informes: Avda. Salvador luan, 75 - 1 - Manacor o
Tel. 55 27 72.
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I Liga Infantil por equipos del Dojo Muratore
El pasado sábado día

13, cincuenta y cuatro
alumnos del Dojo Muratore,
integrando seis equipos, dis-
putaron la primera ronda de
la Liga de Equipos, encuen-
tro que ha despertado gran
animación entre los jóvenes
judokas, los cuales antes de
empezar la competición eli-
gieron por votación el nom-
bre que ostentará cada equi-
po. Es de notar el carácter
naturalista de dichos nom-
bres: Voltors, Delfins, Pu-
ma, Aguila Real, Falcons,
Branques.

La competición en sí
fue animadísima lo que se
reflejó en las constantes
muestras de ánimos por par-
te de los hinchas de cada
uno de los equipos.

De la calidad del ju-
do basta indicar que en un
95 o/o de los combates
realizados se consiguió mar-
car Ippon (máxima pun-
tuación) de este tanto por
ciento todos se consiguie-
ron en la lucha en el suelo,
especialidad en la que pa-
recen destacar los alumnos
del Dojo Muratore.

El arbitraje corrió a car-
go de los profesores del Do-
jo Muratore, Lluc Mas,
Adel Castor, Santi Porte
y Ponç Gelabert, debutaron
en esta ocasión Miguel A.
Pascual y Miguel Febrer,
los cuales a pesar "del lógi-

có nerviosismo que produ-
ce el arbitrar por vez prime-
ra realizaron su labor con
acierto. Estos árbitros estu-
vieron ayudados en la mesa
de cronometraje por alum-
nos cinturones marrones.

RESULTADOS

Delfins, 2-Puma, 7
Branques, 3-Voltors, 5
Falcons, 6 - Aguia Real, 3

CLASI F ICAC ION

Núm. puntos

Puma 58
Falcons 60
Voltors 43
Branques 30
Aguila Real 30
Delfins 20

Comb. Indiv.
ganados

Vict. sobre
equipo

7 1
6 1
5 1
3 0
3 0
2 0

Trofeo por equipos Hoteles
Gran Isla Palma.

Hoy a las 3,30 en Poli-
deportivo San Fernando de
Palma y organizado por la
Federación Balear de Judo
se disputará la indicada
competición por equipos,

Equipo arbitral del Torneo:
Castor y Ponç Gelabert.

acudirán a la misma los re-
presentantes de los mejores
Clubs de Baleares, entre
ellos el que representará al
Dojo Muratore que estará
formado por Rafael Jordá,
Miguel Febrer, Bartolome
Riera, Ponç Gelabert, Mi-
guel A. Pascual y José V.
Bordal, los cuales estarán

Lluc Mas, Santiago Porte, Adel

dirigidos por su Maestro
Lluc Mas.

Deseamos a los cita-
dos judokas que manten-
gan el pabellón del club
al que representan y el ju-
do manacorense en el des-
tacado lugar en que lo han
conseguido situar, suerte.
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1 Trofeo Román Castro
El pasado sábado día

13 se dieron cita a las 10
Je la mañana en el Dojo
Artois de Artá, unos 200
niños y niñas procedentes
Je los clubs hermanos, es
decir, dirigidos por el ac-
:esor técnico M. Sato: Shu-
ukan, King's y Manjon de
alma, Katachi de Lloseta,
rient de Manacor y Artois

de Artá, para competir en
el emccionante I TROFEO
DE JUDO ROMAN CAS-
TRO quedando la clasifi-
:ación de la siguiente ma-
nera:
5 años menos de 25 Kgs:

1.- José Antoni Castro,
ORIENT.

2.- Baldomero Gutié-
rrez, A RTOIS.

3.- Ana María Simó,
SHUBUKAN.

6 años menos de 26 kgs:
1.- Raul González, KA-

TACH I.
2.- Willi Henn, KING'S
3.- Ruth Martí, KATA-

CHI.
Alumnos Dolo Orient.

6 años más de 26 kgs:
1.- Antonio Domenge,

ARTOIS.
2.- Rocío La Chica,

ORIENT.
3.-	 Pedro	 Ordinas,

KING'S.

7 años menos de 25 Kgs.
1.- Antonio Donoso,

ARTOIS.
2.- Román Garcedo,

KING'S.
3.- Francisca Genovart,

A RTO'l S.

7 años más de 25 Kgs.
1.- Francisco	 Raja,

SHUBUKAN.
2.- Gabriel Colón, SHU-

BUKAN.
3.- Juan Ferragut, KA-

TACH I.

7 años más de 30 Kgs:
1.-Luis Blanes,ORIENT
2.- Antonio Fiol, KA-

TACHI.
3.- Cristina Morcillo,

SHUBUKAN.

8 años menos de 34 Kgs:
1.-	 David	 Quetglas,

SHUBUKAN.

2.- Pedro Fco. Ferrera,
SHU BU KAN.

3.- Ricardo Cano, SHU-
BU KAN.

9 años menos de 30 Kgs:
1.- Cesar Menor, SHU-

BUKAN.
2.- Margarita Pol, KA-

TACHI.
3.- Cati Fiol, KATA-

CH I.

9 años más de 30 Kgs:
1.- Sergio Pons, SHU-

BU KAN.
2.- Enrique Taronkhian,

SHUBUKAN.
3.- Juan Simó, SHUBU-

KAN.

9 años más de 37 Kgs:
1.- Francisco Muñoz,

KATACHI.
2.- Manuel Velasco,

SHU BU KAN.
3.- Guillermo Fuster,

ARTOIS.
10 años menos de 41 Kgs:

1.- José Homs, MAN-
JON.

2.- Jaime Brunet, AR-
TOIS.

3.- Miguel Carrió, AR-
TOIS.

10 años más de 41 Kgs:
L- Gabriel Soler To-

rrens, ARTOIS.
2.- Gabriel Coll Pons,

KATACHI.

11 años menos de 43 kgs:
1.- Francisca Ginard,

ARTOIS.
2.-Gabriel	 Canovas,

ORIENT.
3.- Miguel Angel Du-

rán, MANJON.

11 años más de 43 kgs:
1.- Bartolomé Hilario,

MAN JON.
2.- Jesús Muñoz, AR-

TOIS.
3.- Natali Tavonkhian,

SH U BU KAN.

12 años menos de 50 Kgs:
1.- Juan Sansó, AR-

TOIS.
2.- Juan José Arreza,

KATACH I.
3.- Manuel Fernando,

ARTOIS.

12 años más de 50 Kgs:
1.-	 Marcos	 Blanes,

ORIENT.

13 años menos de 64 Kgs:

1.- José Manuel Veny,
ORIENT.

2.- Francisco Bautista,
SHUBUKAN.

3.- Francisco Fernán-
dez, SHUBUKAN.

13 años más de 64 kgs:
1.-	 Sebastián	 Riera,

ORIENT.

15 años:
1.- Gabriel	 Sabater,

SH U BU KAN.
2.- Antonio	 Pérez,

ORIENT.

Open de 13-14-15 años:
1.- Gabriel	 Sabater,

SH U BU KAN.
2.- Antonio	 Pérez,

ORIENT.

y«,
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DA SEM 
SESORES

Asesoría Fiscal

PEDRO DE OLEZA SOCIAS
Economista

-Asesoramiento Fiscal y Contable
de la Empresa.
-Tramitación tributaria.
-Sociedades e Inversiones.

C/ Peral, 7- Ento. TI. 55 18 29 - Manacor
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Hípicas

Otra vez, nueve carreras en programa

Porqué, la carrera estelar en tercer lugar ?

Nueve carreras, con-
forman el programa anun-
ciado para esta tarde, en
las cuales, figuran inscri-
tos 104 trotones y 132.000
pesetas en premios.

Como novedad —y por
cierto, rara novedad— la
carrera destinada a los ases,
está programada en tercer
lugar a una distancia de
2.200 metros, como las
ochos restantes. La salida
con 60 metros de Handi-
cap, a las 4,20. En ella,
podemos ver trotones como
Jolie d'Angenais, Echo, El-
rika, Gamin d'Isigny, Haut
Brion e Hissouney, con
velocidades registradas a
un promedio de 21 a 22
y sin embargo, un Galvano
que sale en última posi-

ción y que el pasado sába-
do unicamente marcó el 26.
Algo extraño parece que
pasa —o puede pasar— en es-
ta prueba.

Anotemos también,
otra novedad, que consis-
te en que ninguna carrera
de las nueve programadas,
aparece can salida Autos-
tart.

Favoritos para esta
tarde.

En la primera carrera:
Pimpinela y Bienvenido
Tloin.

En la segunda podrían
ser los dos de cabeza, Anus-
ka MM y Condor de Mayo.

Para la tercera, nos
inclinamos a favor de Hari-

cot Des Groix y Gran Que-
villy.

Los triunfadores de la
cuarta, podrían ser, tam-
bién los dos de cabeza,
Divina y Dandi Bostón.

En la quinta: Ojo a
los trotones de la Cuadra
Hermanos Bassa, Tatuska
Pride y en segundo lugar
Boca Ratón.

Difícil pronosticar los
triunfadores de la sexta
carrera, ya que puede
ocurrir cualquier sorpre-
sa; pero nos inclinamos por
Cartumach y Be Tanat.

En la séptima —otra
irregularidad, comprende-
mos que error— programada
con salida handicap, y, sin
embargo, comprendemos
que es "AUTOSTART"

pues no vemos tal handicap
y si vemos primero y se
gundo pelotón. Sea como
sea, esperamos que serán
Anita y Urraca, lo
que copen los dos primero
lugares respectivamente.

En la penúltima de la
tarde, con tres participan
tes de Cuadra Torre Flori.
da y que dos de los cuales
—Panchito Y y Taray— po-
drían ser los vencedores.

Para la novena y últi-
ma con salida a las 650
de esta tarde, vemos a
Faisan Dore —que sale
con el número 12— como
posible favorito, seguido de
ltchita.

EL DE TURNO.

CLASIFICACION TORNEO FUTBOL PEÑAS

GRUPO A

San Jaime 12 10
Club Tenis 12 9
Cardessar 13 8
Bellpuig 12 7
Arcs 12 6
Es Forat 12 4
Sa Volta 12 4
Capsa 12 3
E. Es Mercat 12 3
Bar Toni 11 2

RESULTADOS ULTIMA JORNADA
San Jaime - Sa Volta, 3-1
Club Tenis - Es Forat, 4-1
Bellpuig - Cardessar, 3-0

Arcs-Bar Toni, 5-2

GRUPO B

Trípoli 11 11 O 40 12
Mingo 11 8 2 39 19
Bad ía 12 5 4 3 34 24
Orient 10 5 2 3 21 13
Son Macià 10 2 4 4 17 17
Siroco 11 3 7 25 36
Perlas 12 3 8 16 26
Pop 10 2 2 6 17 27
Serralt 11 2 0 9 11 41

RESULTADOS

Trípoli, 5 - Bad (a, 2
Perlas, 6 - Siroco, 1
Mingo, 2 - Pop, 2

1 1 38 20
1 2 42 16
1 4 25 21

5 29 16
1 5 26 30
2 6 18 21

8 22 21
-2 7 23 28

9 13 37
9 13 36

21
19
17
14
13
10

8
8
6
4

22
18
14
11

8
7
7
6
4



SETELMA1

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

Ve
VICTO, CO,{1,1•	 [J'ALEO

AÑOS
DE

GARANTIA
Distribuidor de Zona

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATURAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
«Un dia de perros»
4.20 LAS AVENTURAS DE

SUPER RATON
«Vacaciones en Miami».
4.45 CINE COMICO
5.00 LOU GRANT

«Veteranos»
«La Tribuna» realiza una pequeña
encuesta a cerca de los veteranos del
Vietnam.

6.30 MUSICAL EXPRESO
Con la participación de Chic Corea,
Gary Burton y Nacha Pop.
7.3 LOS CARNAVALES DE

CADIZ
8.00 FUTBOL - ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.00 PRODUCCION

ESPAÑOLA

T V Fin de Semana
ABADO

1. , CADENA 20 FEBRERO
10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO
1.30 SEDES DEL MUNDIAL

«Gijón»
Presentación de las distintas ciudades
donde se celebrarán los próximos
Campeoantos Mundiales de Fútbol,
destacándose los estadios, aspectos
culturales y turísticos de las mismas

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«Chile»
5.45 ERASE UNA VEZ EL

ESPACIO
«Tierra» In•°
6.10 APLAUSO

BLA, BLA, BLA

7.45 VERDAD O MENTIRA
Concurso-juego. en el que, cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afir-
maciones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino
con aquellas actividades marginales:
hobbies, pasatiempos, deportes, etc.

8.15 FUTBOL
Valladolid-At. Bilbao.

Realización: I. Sanz, R. Martín.
Comentarista: De la Casa Toufiño.
Desde el Estadio José Zorrilla de
Valladolid, partido del Campeonato
Nacional de Liga, entre los equipos
Valladolid At. de Bilbao. que incluirá
los actos de inauguración del nuevo
Estadio construido con motivo de los
próximos Campeonatos Mundiales de
Fútbol.

10.30 NOTICIAS

10.45 INFORME SEMANAL

01.15 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 DIARIO DE VIAJE CON

ANDRE MALRAUX
4.25 SPIDERMAN
5.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
«Rugby»	 Francia - Inglaterra.
6.30 PREMIOS

INTERNACIONALES DE
TEATRO

8.05 ESTRENOS TV
«Las hijas de Joshua Cabe vuelven
(1975).
Intérpretes: Dan Dailey, Dub Taylor,
Ronne Troup, Christine Hart, Carl Betz,
Brooke Adams.
9.30 DOCUMENTAL
9.55 TEATRO REAL

Tres piezas antiguas españolas (instru-
mentación de Joaquín Nin), de Cabezón-
Cabanilles - Mateo Albéniz. Schlomo,
le Bloch, solista: Christina Walewsca.

Sinfonían u.° 2 de Brahams.

DOMINGO
i.# CADENA 21 FEBRERO
10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
«Baloncesto»

2.00 SPORT BILLY
«Dobles Mixtos»
Wanda envía a Brasil al profesor Plan-
ta con su máquina de rayos de creci-
miento, para destrozar Rio y dificultar
el Campeonato de Tenis

2.30 DEPORTIVO

3.00 NOTICIAS

5.45 DIBUJOS ANIMADOS
Alustp

EL TREN

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82

8.00 AVANCE INFORMATIVO
8.05 DOCUMENTAL

«El tercer milenio»: Acabar con el hom-
bre».

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 LOS LIBROS

«Viaje a la Alcarria», de Camilo José
Cela
«Viaje a la Alcarria», es el diario de un
viajero que recorre a pie los principales
puntos de esa región. Sus obervacio-
nes y pequeños descubrimientos, sus
aventuras, y anécdotas. enriquecen
con su contenido humano este libro
apasionante por donde desfilan tipos
caracteristicos: Portillo, Cifuentes.
Estanislao. El Pastor, etc.
10.45 DEPORTIVO
Un programa de la redacción de
Deportes de los Servicios Informati-
vos.
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55	 23	 93-Centro Sanitario A. I REG: A. II REG:

Cupón (Ambulatorio). Olímpic-Sineu Marratxí-At. Manacor
55 01 22-Guardia Civil. Santanyí-Barracar La Salle-Lactancia (s) 15

, pro•clegos

Día 10 núm. 991
Día 11 núm. 623
Día 12 núm. 099
Día 13 núm. 253
Día 14 Domingo
Día 15 núm. 859
Día 16 núm. 147

Farmacias

Ldo. L. Ladaria, General
Franco.
Ldo. Muntaner, Av. Salva-
dor Juan.

Garaje

Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19. Tel: 55 02 80 - 55
13 12. Sábados de 9 a 19
horas; Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Ikreencias

55 00 50-Clínica Municipal.
55 00 63-Policía Municipal
Incendios (amb. Diurna).
55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.
55 18 88-Taxis Manacor.
57 02 20-Taxis Porto Cristo.

HERMITAGE
AGENCIA p€ viizs

•G A T 515

BILLETES DÉ AViON

BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS

« FERIAS Y- CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

, MANACOR
P.. CALVO SOTE LO, 1 -

Teljfono 55 18 62

Estancos

Estanco no. 5, Avd. Salva-
dor Juan.

Gasolineras

Fin de semana:
Es Fortí (Palma), Pol. La
Victoria (Palma), Es Moli-
nar (Palma), Secar de la
Real (Palma), Cra. Palma
(Inca), Pto. Pollensa,
Ilafranca,	 Cra.	 Porreras
(Felanitx), Na Borges (Ar-
ta), Costa de la Calma
(Calvià).

A partir del lunes:
Avenidas	 (Palma),	 Polic.
Miramar (Palma), S'Esglaie-
ta (Palma), Cra. Palma (Ma-
nacor), Cra. Palma (Lluc-
major), Pto. Andratx, Cra.
Inca (La Puebla), Marratxí.

Partidos
fin de semana

III DIVISION:
Manacor-Binissalem(d)16,00

Xilvar-Porto Cristo

J. DIV. NACIONAL:
Olímpic A-Tarrasa

I REG:
Montuiri-Olímpic

AFICIONADOS:
Hospitalet IB-Porto Cristo

J. I REG.:
At. Baleares-Olímpic B

J. II REG.:
Porto Cristo-Margaritense

J. III REG.:
• Olírnpic C-Manacor

I. I REG:
Olímpic-Escolar

J.D.Inca-At.Manacor

I. II REG.:
Felanitx-Barracar

La Salle-Petra (d) 1615
Porto Cristo-Cardassar

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARI]
Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 183?

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

*DISPONEMOS DE CAPITAL PARA PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA

*Compraríamos solar en Manacor. Buena situación.

Mínimo 300 metros cuadrados.

*Se venden solares y apartamentos en Sa Coma.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Prestamos con garantía hipotecaria
Rústican 'irbanas - Chalets - Apartamentos

hiquileres - Seguros, etc. 

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.
Infomes: Bar Rte. CA'N BARCELO (Silencio, 63)

CON FACILIDADES      

Ayuntamiento de Manacor   
ANUNCIO  

Resultando que el díá 15-10-1.976, fue inhumado
en el nicho núm. 10, de la sepultura núm. 549, parterre
16 del Cementerio de esta Ciudad, el cadáver de PEDRO
HUESO CABREDO, fallecido en S'Illot C/ Pagell, núm.
46; y habiendo transcurrido mas de cinco años desde la
inhumación de referencia, se reuga a sus familiares pasen
por las Oficinas Municipales para proceder a la monda
de los restos mortales.

Manacor, a 16 de febrero de 1.982.
EL ALCALDE       



OTRA GRAN PRUEBA
DE LO QUE VALE

UN ESCORT.
¡Venga y pruébelo!

Su concesionario
Ford le ofrece

probarlo a lo vivo.
Desde el 6de Febrero

al 31 de Marzo.

PRUEBENOS
SIN COMPROMISO.

FORD ESCORI
UNA PRUEBA MAS DE LO QUE VALE.

- CAMPAÑA
FAMILIARIZACION

FORD,

Véalo en:

dAk feo Ircich,	 ca
Carret Palma Km. 4/
Manacor - Tel. 55 13 58.



PRODUCTORA

AZUL 	 TRA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Eres

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

EXPOSIC ION Y VENTAS:

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




