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ANTONI MUS:
SU VIDA
Y
OBRA

En la noche del Jueves

ANTONIO BORDOY, MUERTO EN
ACCIDENTE DE TRAFICO

A última hora de la
tarde del jueves de la pre-
sente semana, un accidente
de circulación truncó la
vida de Antonio Bordoy,
natural y vecino de Mana-
cor, de 36 años de edad,
con domicilio en el núme-
ro 12 de la calle de Capde-
pera.

Serían poco más de las
siete de la tarde cuando
Antonio Bordoy emprendió
viaje a Palma por motivos
de trabajo, cuando, al lle-
gar a la curva existente
una vez rebasado el Bar
"Es Pinaró", del Término
Municipal de Villafranca,
el Séat 127 conducido por
Antonio Bordoy colisiohó
con un camión que circula-

ba en sentido opuesto,
de resultas del cual el con-
ductor del turismo falleció
en el acto, quedando mate-
rialmente destruido el ve-
hículo.

Aun cuando es difícil
precisar con exactitud las
causas del accidente, todo
parece indicar que, merced
al estado de la carretera
debido a la lluvia caída, el
coche derrapó quedando
fuera de control del con-
ductor.

El fallecido deja espo-
sa y tres hijos de edades
comprendidas entre los 16
y los 12 años, familia a la
que hacemos llegar nuestro
sentimiento de condolencia
más sincero.

En el Pleno del jueves

EL AYUNTAMIENTO: NO A LA
RECEPCION DEL ALCANTARILLADO



Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de lo con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

Y7//zrait,
OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8

( Pou Fondo)

Tel. 55 23 . 72

MANACOR
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Otra vez:
cada año ocurre lo mismo

De nuevo Mallorca se ha convertido en

una ratonera. Pruebe usted uno de estos

días entrar o salir de la isla por barco o por

avión. Es igual. Ni con enchufe lo va a con-

seguir. Cuando llegan, mejor, cuando co-

mían ..13n a acercarse las vacaciones de Pas-

cua, o las. de Navidad o el comienzo del ve-

rano, plas! parece que todas las puertas se

cierran para los mallorquines, las de entra-

da y las de salida.

La insularidad ha sido tenida en cuenta

por nuestros jefes, magnates y dirigentes

para aceptar hacernos un descuento en los

billetes de Iberia o de la Transmediterranea

previo paso por la larga cola de los certifi-

cados de residencia. Pero para nada más.

En pocos sitios está tan poco garantizado

como en Mallorca el derecho constitucional

a desplazarse libremente por dentro del te-

rritorio nacional.

De poco nos sirve que el subsecretario

de aviación civil sea mallorquín. De poco

nos han servido, por otra parte, las buenas

intenciones y las intervenciones que distin-

tos parlamentarios de las Islas han hecho

en Madrid al respecto. Seguimos estando

incomunicados en más ocasiones que las

deseables. Seguimos estando sometidos y

en dependencia de los turistas, de las agen-

cias, de los tours-operators, y nos dejan

marchar cuando a ellos les sobran plazas.

Ciudadanos de segunda clase, con lo

mejor de su tierra en manos extrañas, con

las divisas que vuelan hacia otros lugares,

que siguen volando hacia otros lugares, con

muy poca autonomía real ya para decidir

sobre lo nuestro, porque está casi todo em-

peñado... sólo nos faltaba que ni siquiera

pudiéramos coger barco o avión cuando

queramos. Parece un sino.



C/. Juan Lliteras, 44 - Tels. 55 07 32 - 55 00 93
MANACOR
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En el Pleno del pasado jueves

El Ayuntamiento:no a la recepción de las
obras de Saneamiento y Abastecimiento
de aguas

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En el Ple-
no extraordinario celebrado al mediodía de/jueves de la pre-
sente semana, el Ayuntamiento pronunció un "no" unáni-
me a la recepción de las obras de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas, propuesta suscrita por el Concejal-Delega-
do, Antoni Sansó como simple trámite a seguir una vez es-
tar en disposición de los informes pertinentes.

En base a los Informes.

Los informes presenta-
dos no eran favorables en
nada al buen acabado de la
obra, de ahí que no hubie-
ra motivo para discusiones.

En base a estos informes,
un no rotundo de todos los
presentes hizo que el tema
no agotara ni por aproxima-
ción el tiempo de discusión
ni de intervenciones presu-
mible en un asunto de tan-
ta trascendencia para el pue-
blo manacorí.

La propuesta de UCD.

El segundo y último
punto del temario del día,
se refería a una propuesta
de UCD relativa a la futura
ubicación de la terminal de
autobuses, para cuyo empla-
zamiento la propuesta con-
templaba la antigua esta-
ción del ferrocarril.

Este tema sí fue obje-
to de algunas discusiones,
mostrándose en contra de
la propuesta los grupos de
MA, AP y OIM. La opinión
encontrada por parte de
Manacorins Autònoms se
basaba en lo ilegal de la pro-
puesta, señalando el porta-
voz de MA -al tiempo que
denunciaba la ilegalidad
de la propuesta - que aquel
espacio estaba grafiado en
las Normas Subsidiarias
como zona verde.

La incongruencia del
caso estriba en que el Pre-
sidente de la Comisión de
Urbanismo y jefe de filas
del grupo proponente, Joan
Riera, no estuviera enterado
de tal circunstancia. Para
despejar la incógnita -que
sólo Muntaner parecía te-

Comercial
Biné. Unís

C/ Palma-Artá, 82
MANACOR

Maquinaria agrícola y
Forestal

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL
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Muntaner acertó con la ilegalidad de una propuesta de UCD

VENDO 2o. PISO •

EN FINCA LA TORRE
Av. Salvador Juan, 4

Informes: Tel. 57 00 82

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 10 79 -24 46 24

Ayuntamiento de Manacor 
ANUNCIO

Acordado por la Comisión Municipal Permanente, en
sesión de fecha 11 de Enero de 1.982, que por los servi-
cios técnicos se realice un estudio sobre la necesidad de
repintado de farolas, se ha comprobado que necesitan
esta labor 16 farolas, sitas en la Ronda del Matí y 46 si-
tas en el Polígono 1C de S'Illot, lo que se pone en cono-
cimiento de los interesados que podrán presentar presu-
puesto en el Negociado de Obras en las oficinas Munici-
pales, finalizando el plazo ocho días después de la publi-
cación del presente Anuncio.

Manacor, a 17 de Marzo de 1.982.
EL ALCALDE.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea El palau

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)

OFERTA
Dormitorios estilo salomónico
Muebles Juan Miguel Morey

A vd. General Mola, 47	 Tel. 55 03 13

VENDO CASA
C/ Verónica, 63

FRENTE BAR MINI
Informes: C/ Silencio, 62

SE PRECISA
JOVEN PARA TRABAJOS EN AGENCIA DE

VIAJES - Se valorará el conocimiento de idiomas.
Interesados dirigirse a:
VIAJES A NKA IRE, Pl. Rector Rubí- MANACOR.

VENTA DE PISOS
Zona Carretera Pal ma-Artá - Entre Simca y Seat

Próxima entrega - Facilidades hasta 7 años
Acabados de primera

Informes - C/ Alegría, 59- Tel. 55 18 51

ner clara— fue solicitado un
"informe oral" del Arqui-
tecto Municipal "al mo-
mento", el cual —el Arqui-
tecto—, previa consulta a los
documentos pertinentes, vi-
no a confirmar la tesis apun-
tada por el número uno de
MA en el sentido de que
aquel espacio estaba desti-
nado a zona verde, y que só-
lo una recalificación del mis-
mo con la modificación de
las Normas Subsidiarias co-
rrespondientes, podría dar
verosimilitud a la propues-
ta.

U CD, insiste.

UCD, por medio de su
portavoz, Joan Riera, insis-
tió una y otra vez para que

la propuesta — ¿indeper,
dientemente de la ilegalidad
de la misma?— siguiera ade-
lante, señalando Muntaner
que, aunque podían estar
de acuerdo con el espíritu
de la misma, no podían
votar una propuesta ilegal,
anunciando su voto absten-
cionista si se pasaba a vota-
ción, a excepción de que
quedara constancia escrita
de sus argumentaciones res-
pecto al tema.

Al final, con las abs-
tenciones de AP y OIM,
se acordó remitir sendos es-
critos al Consell y a FEVE,
a esta última entidad por su
carácter de propietaria de
los terrenos y edificio donde
está emplazada la antigua es-
tación del ferrocarril.



TELEV1SION - SONIDO - VIDEOS

PLAZA EBANISTA, 6 - Tel. 55 08 27 - 55 28 27,

DISTRIBUIDOR EN MANACOR.
s

affirntundffeenl  S. A.

omitsmos SECTR/COS

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO - FACILIDADES DE PAGO
*** *** *** *** *** *** *** *** **** ** *** * ** **** ** **** *** *** *** *** *** * •



Una nota de Ilimpiesa

El permís ha d'anar acompanyat de documents que acreditin el
lloc de residència a Son Macià.

27 de Març de 1982 	resum de la setmana 	MANACOR / 7

Son Macià

Propera cobranca d'imposts

Com a conseqüència de
les gestions realitzades p'En
Jaume Llull, batle de Mana-
cor, el recaudador municipal
se traslladarà a Son Macià
durant els dies 1, 2, 5 i 6
d'Abril. Aquesta postura

d'entendre per facili-
tar el cobrament de les
obligacions dels manacorins
que visqueren a Son Macià,
Cales de Mallorca, Espina-
gar i Cala Murada. El Roe de
cobrança dels arbitris muni-
cipals será a la Plaça del po-
ble, concretament al carrer
Església núm. 5. Se cobraran
tots els arbitris municipals
més l'impost de circulació,
i l'horari sera de 4 a 7 del
capvespre.

Carretera Manacor-Felanitx.

Les obres de la carrete-
ra Manacor-Felanitx seguei-
xen a bon ritme. A lo llarg
del recorregut les obres es-
tan en marica. Tal com
via dit en un principi els
macianers tenen permís
per poder circular entre Ma-
nacor i l'encreuament de la
carretera de Son Macià.
Les raons són les mateixes
que al principi. Es a dir,
que Son Macià depèn en
moltes coses del cap del Mu-
nicipi que és el poble de
Manacor. El que sí volem
recordar és l'obligació
d'anar	 documentats en
quant a poder acreditar que

viven a Son Macià, això ho
deim en cas de poder esser
aturats per la policia de trà-
fic, que tot ts possible.

Millores per l'Escola
Pere Garau.

A petició del director
de l'Escola, Joan Font, i
de l'Associació de pares,
han estat aprovades per
l'Ajuntament unes despeses
de devers 36.000 pts. per
arreglar els llums, urinaris,
empotrar el cable de cor-
rent de l'aigua i instal.lar
un rellotge automàtic per
encendre i apagar les faro-
les de la pista de "balonces-
to".

Exit "d'aigua de pluja".

Dissabte dia 20, el grup
Jovent de Montuiti posa en
escena la comèdia "Aigua de
Pluja", l'èxit obtingut fou
notable. La interpretació
fou acceptable i l'obra en sí
d'una temática molt d'acord
a la clàssica comédia mallor-
quina. El que só trobaren va
esser una manca de l'indis-
pensable maquillatge.

La festa de les Sales
d'enguany.

Es noticiable, referent
a acluest téma, la manca de
noticies que tenim en aques-
ta corresponsalia. Sols sa-

bem la petició d'alguns
membres del Centre Cultu-
ral al grup de sonadors de
S'Estol d'es Picot, perquè
sien precisament aquests so-
nadors que acornpanyin el
grup de salers. Sabem de la
negativa dels sonadors,  pe-
rò ell que no sabem és res
més. Hi haurà sales en-
guany? Esperem més notí-
cies en poc temps.

Excursió del grup
d' Escolans.

La setmana passada par-
làvem de dues excursions.
Una al Picot i l'altra al Puig
de Pollença. Avui podem dir
que ens va passar una per
alt. Va esser involuntaria-
ment. Ho farem avui. El dia
de Sant Josep, un grup d'es-

colans (i altres que no ho
eren) varen tornar amb el
capellá al Picot i donaren
tota la volta a Sa Mola d'Es
Fangar: La festa acaba amb
tina truita dels esparces que
havien trobat.

Les papereres: una nota
de Ilimpiesa.

Les papereres que foren
instal.lades fa poc, arreu del
terme municipal de Manacor
ha vengut a posar una nota
de Ilimpiesa. Son Macià es-
sent un nucli petitó, també
se veu beneficiat d'aquesta
mesura. Les papereres espe-
ren pacientment que la gent
les empri. ¿Poden demanar
res més?.

Tiá Sureda.



Adéu Antoni Mos
Passaven de poc les sis

del capvespre.
Mancaven pocs dies per

començar la primavera del
1.982.

Va ser la darrera encon-
trada que vaig tenir en tu.

El Sol s'enfonsava lluny.
les muntanyes de Randa.

Tu, pujaves sa costeta
"d'En Perro".

Allá mos toparem front
a front.

Front a front, amb dife-
rent rumbe: Jo caminant
cap a la Vila; tu fugint de
La Vila, camí de Son Cole-
tes.

Me vaig aturar, tu no.
Te vaig mirar. Tu no

me veres.
Te	 vaig	 saludar:

"ADEU TONI".
Tu passares, no me re-

tornares ni tan sols l'Adeu.
Dues 'lagrimes grosses i

espesses regalimaren per les
meves galtes.

Vaig mirar cap amunt,
just vaig veure claror, el Sol
estava enfonsat.

Vaig mirar enterra, pa-
reixia que les flors de la vo-
rera estaven musties.

Uns bocins de papers
a sernpentes del vent s'ama-
gaven dins les olivardes.

Estaven	 escrits	 en

Castellà, s'amagaven empa-
gaits.

Passava un mallorquí,
un mestre mallorquí; passa-
va Antoni Mus.

Mils de gallinotes fogien
assustades cap al lloc del
fems.

Era que deixaven cel
buit per passar el teu acom-
panyament.

Era una comitiva ima-
ginaria; jo la vaig veure real
i de bon de veres.

¡Quin estol més gros!
¡Quina comparsa més nom-

brosa!.
Cents i cents de perso-

natges, de tota casta, de to-
ta posició, de tot color...

Fruit de la teva creati-
vitat, somada d'inventada
per tu.

Tots seguien el seu crea-
dor, el que les dona forma,
paraula color.

Penó, tots, silenciosos,
tots en so cap ben baix.

T'acompanyaven re-
presentant la darrera escena
de la teva obra.

A tancar la cortina del
darrer acte:

Va ser sa darrera topa-
da entre tu ijo.

¡Adéu Antoni Mus,
Adéu!.

Sebastiá Nicolau i Sureda.

VENDO O CAMBIO PISO
EN PALMA POR LOCAL O

TERRENO ZONA CALA MILLOR
Teléfono: 55 10 82

	nn••n••n

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.

tt ,4.1,11k  - RESTs al:	 IAURANTE

Cta. Porto Cristo — Cala Millor

Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL ANO - Martes Cerrado
**************************************

Horario : a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 31

,1‘
Cocina Mallorquina y Nacional
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Teatre un
Es hora. Es hora potser

de tornar a donar al teatre
els drets que per mèrits
li pertanyen, és hora de
semitificar-lo i de que tor-
ni a esser nostro, del poble,
i no merament una questió
televisiva amb els actors de
sempre de, generalment,
dubtosa calitat i entrega.
Es hora per tant de dar-li
una mà, de pensar que el
teatre no avorreix, ell és
per damunt de tot especta-
de cultura, és clar que per
desgracia moltes vegades
la part cultural es queda a
la cuneta i es pena, això el
mata.

Ha sortit ara una revis-
ta com SOTERRANI, hi ha
perspectives d'altres revis-
tes en curs, hi ha, pareix,
un interés creixent per
aixecar de les ruines l'am-
bició creativa, sí, també
del teatre. I és que aquest
és la representació de la ma-
teixa vida, és sentiment, i
recordem que el dia en que
el sentiment deixi d'existir
anulat per noltros mateixos
haurà mort amb ell la lli-
bertat, la rialla; haurà mort
també amb ell la 'lágrima de
l'emoció.

A l'Ajuntament han
aprovat l'acabament de les
obres del teatre en construc-
ció del Parc Municipal, això
está bé, molt bé sempre i
quan es dugui a terme. Se-
ria, com és de suposar,
aquest edifici la base, el gran
impuls, el tercer braç de for-
ça per a la consecució d'un
gran ambient cultural a
Manacor, i pens "seria" per-
aué del "seria" al "será" hi

ha un bocí difícil, un bocí
en el que ens hi hem d'en-
fadar tots, si?.

I ara és un bon mo-
ment, hi ha gent, energia,
il.lusió. Il.lusió per repre-
sentar, per desafiar el sen-
tit del ridícul, per mostrar
en forma de cultura i espec-
tacle la força interior que
ens ánima, l'orgull i la
vanitat en forma de quali-
tats i no defectes, la sátira,
el drama.

Es hora, de posar-li sal
a l'arròs, de prendre cons-
ciencia també de lo enre-
dós del assumpte, no és fá-
cil, no, penó no hi ha res
que sigui gran i fácil al ma-
teix temps, hi ha que treba-
llar, hi ha que emprenyar, hi
ha que fer-se notar, hi ha
que assetjar, hi ha que obrir-
se, hi ha que desreprimir-se,
hi ha que enrotllar-se, hi ha
que demanar, hi ha que es-
coltar, hi ha que observar,
tot això abans d'arribar a la
fi a poder... ACTUAR.

Ja amb una altra ocasió
diguérem... hi ha que jugar a
viure o morir d'avorriment.

Teatre dels Capsigranys.

Comercial
Balé. Latí s

C/ Palma-Artá, 82
Manacor

Vendemos y Reparamo
Motocultores y

Motosierras
*******

Vea nuestra Publicidad en
SPOR flU COMARCAL
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PINTURAS Y
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

La Policía

Municipal,

informa
Han sido señalizados los lugares en donde cerca se

halla un paso de peatones. Conductor respete estas seña-
les, ceda siempre el paso a los peatones y estos deben cru-
zar por el lugar indicado y evitarán riesgos. El Código de
la Circulación sanciona gravemente estas infracciones.

Se están despachando los letreros oficiales de VADOS
PERMANENTES debidamente numerados y sellados por
el Ayuntamiento. Solicitelos ya que Ud. paga sus tasas por
entrada y salida de vehiculos y ello le da unos derechos,
quede registrado y le podremos ayudar.

Conductor de ciclomotor, no circule sin la placa mu-
nicipal ni sin tener el seguro obligatorio por lo menos. La
edad minima para la conducción de ciclomotores es la de
16 años, acuda a nosotros y le orientaremos para los trá-
mites que debe realizar. No lleve dos personas en su ciclo-
motor, es muy peligroso.

Los VADOS PERMANENTES deben respetarse en la
parte frontal del garaje en las calles que sean estrechas y
no permitan la salida de vehículos si enfrente de la coche-
ra está un vehículo aparcado. Recuérdele y facilite la
labor de sus vecinos, mañana puede ser Ud. el perjudica-
do. La retirada de vehiculos por la grua llevará consigo
el pago de la sanción correspondiente más los gastos de la
grua, en total unas cinco mil pesetas aproximadamente.
Evite gastos y disgustos. Gracias.

Las Ordenanzas Municipales sancionan a los que tiran
aguas sucias en la vía pública. Tambien está prohibido por
el Código de la Circulación y por las ordenanzas el lavar
coches en la vía pública. Ama de casa no tire aguas sucias
a la calle y recuerde que cuando vaya al Mercado del lunes
o a la Plaza de Abastos debe seguir apretando fuerte su
cartera, para no gastar mucho en estos tiempos, y para que
no se la roben de dentro de la cesta.

Los promotores de obras, ya sean pequeñas o grandes,
si dejan materiales en la vía pública deben poner señales
rojas al inicio y al final de la ocupación se evitará respon-
sabilidades obligue al albañil a que lo señalice.

Ama de casa, vigile que sus hijos no falten a la escue-
la. Se ven muchos niños que hacen novillos, nosotros les
advertimos y a la segunda vez nos vemos obligados a de-
nunciarlos a la Alcaldía y al Centro de Enseñanza. No per-
mita que su hijo, por cualquier trabajo de ayuda a la casa,
pierda la escuela, cuando sea mayor se arrepentirá.

El Jueves Santo no habrá servicio de recogida de basu-
ra. El Viernes Santo habrá servicio, pero por la procesión,
en la parte del centro, la recogida empezará a partir de las
veinticuatro horas. Ama de casa si lid. vive en la parte del
centro no saque la basura hasta las doce de la noche. Gra-
cias.

Cuando pierdan llaveros, preguntenos, quizás tenemos
sus llaves. Los niños de Manacor colaboran con nosotros y
no pasa día o semana que no nos traigan llaves que en-
cuentran en la calzada.

A nuestra llamada de las viviendas comunitarias que
cierran el portal de entrada han respondido tres comunida-
des, ¿no hay más?
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Necrológicas

El lunes día 15 del corriente mes, a la edad de 77 años, en-
tregó su alma a Dios en Porto Cristo, JUAN GARAU AMER
(a) "d'es Bar Trípoli".

Reciba su afligida esposa Catalina Vallespir; hijos José,
Antonio y Juan Garau Vallespir; hijas políticas, ahijado, her-
manos políticos, sobrinos y demás familia, nuestra más viva
condolencia.

El viernes día 19, dejó de existir a la edad de 86 años,
MARIA RIERA NADAL (a) "Na Maria Blanes".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposo Onofre Galmés Galmés; hijo
Antonio Galmés Riera; hija política, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos y demás allegados.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita
con la muerte, el sábado día 20, JUAN ANDREU PUJA-
DAS, que contaba la edad de 64 años.

Descanse en paz.
Reciba su afligida hermana Antonia Andreu; ahijado

Miguel Vidal; hermanos políticos, sobrino-s y demás parien-
tes, nuestro más sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamada
por el Señor el domingo día 21, FRANCISCA GALMES
MONSERRAT.

Acompañamos en el sentimiento a su afligido esposo
Gabriel Llull; hijos Juan, Miguel, Ana y Gabriel Llull
Galmés; hijas políticas, nietos, hermano y demás fami-
liares.

Asistida con los Ultimos Sacramentos de la Religión
Católica, el pasado lunes día 22, descansó en el Señor, a la
edad de 74 años, SEBASTIANA AMER MOREY (a) "Na
Garanya".

A su apenado hermano Jaime Amer Morey; ahijado
Mateo Amer; hermana política, sobrinos y demás allegados,
les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensi-
ble pérdida.



RESTAURANTE GRILL

CASA PEDRO
CALAS DE MALLORCA 

Especialidad en PESCADO FRESCO
CARNES AL GRILL  

Surtido para este fin de semana:
MARISCOS FRESCOS:

Langostas-Centol I os-Bogavantes-Gambas-Cigalas-Navaj as
Escopiñas Mahón-Escopiñas Lluentas-Pies  cabrito -Dati les

etc..

Tel .57 31 49********

PESCADO FRESCO
Mero-Denton Mallorquín - Paguera-Pescadilla-Rape

Salmonetes-Caproig-Calamar Potera, etc.
********

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CALDERETA DE LANGOSTA Y

PESCADO A LA SAL
con su chef procedente de Menorca.

Próxima Inauguración Local destinado
a

MOTOR Y NAUTICA MANACOR

*Punto de venta de las marcas Wolkswagen y Audi,
para Manacor y Partido J udicial.
*Motores marinos intrabordas BMW
*Motores fuerabordas MERCURY.
*Compraventa coches nuevos y usados
*Compraventa barcos nuevos y usados

Paseo del Puerto, 1
(Antes Bar Estanción

MANACOR.



El próximo lunes,

mesa redonda sobre

cooperativismo

Siguiendo con el plan
trazado a principios de año,
la Oficina de Cultura de Ma-
nacor tiene programada para
el próximo lunes una inte-
resantísima mesa redonda
cuyo tema es el cooperati-
vismo. En una ciudad, como
la nuestra, donde hay co-
mienzos esperanzadores de
este movimiento cooperati-
vista y donde ya es tópico el
individualismo puede ser de
especial interés.

Temática.

El guión aproximado
de los temas que se trata-
rán en la mesa redonda es
el siguiente: La finalidad de
los cooperativistas existen-
tes en este momento en
nuestra ciudad. El apoyo de
la administración. ¿Qué ha-
ce la cooperativa por el so-

cio y el socio para la coope-
rativa?. Programa de obje-
tivos y experiencias válidas
para el futuro. El individua-
lismo manacorense y el coo-
perativismo. Proyección ca-
ra al futuro y obstáculos
para la expansión de las
cooperativas.

Ponentes invitados.

A esta mesa redonda
han sido invitados los diri-
gentes de la Cooperativa de
Detallistas de Manacor (C0-
DEMA), la Cooperativa Si-
mó Tort, Industriales Reuni-
dos de Manacor (INREMA),
Cooperativa Fabricantes
Reunidos de Manacor (C0-
FAREMA), dos Cooperati-
vas de Viviendas y un re-
presentante de la CAP, Coo-
perativa Agrícola Poblera.

Noticias
IMPORTANTE REUNION
EN EL CONVENTO DE
LOS DOMINICOS

Por primera vez en la
historia del Convento de los
PP. Dominicos de Manacor,
tendrá lugar este fin de se-
mana, una reunión de toda
la Provincia Dominiana de la
Corona de Aragón. Perte-
necen a ella: Cataluña, Va-
lencia, Baleares, Madrid y
Aragón por supuesto.

Se reunirán en nuestra
Ciudad el P. Provincial con
todos los Priores de los
conventos de la citada Pro-
vincia; ello supone alrede-
dor de veinte personas.

Creemos que ese en-
cuentro reviste capital im-

portancia, no tanto por las
conclusiones que de él se
deduzcan sino más bien por
el hecho en sí, de- ser la
primera vez que se encuen-
tran a ese nivel en Manacor.

CAMBIO DE HORARIO

Esta madrugada, con-
forme está anunciado, ten-
drá lugar el cambio oficial
de horario, por lo cual los
relojes se adelantarán una
hora. Conviene tenerlo en
cuenta porque hay cosas
que a partir de mañana se
regirán por un horario
nuevo, por ejemplo las mi-
sas. Nuestros lectores pue-
den consultarlo en este
mismo semanario.

Las me j ort , s arnr••	 .• •

t•r , parrilla dt• •••••

Volya de Mar 18	 •

CALA MILLOR

CINE GOYA
.SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: Desde las 2'45 sesión continua

Jovenes amiguitas buscan placer

LA PATRULLA
E LOS INMORALES
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SE VENDE PISO
• AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE
Informes: Ronda Felanitx, 65

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

Los héroes del tiempo



PRIMAVERA 82
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Cristo sigue sufriendo
(Sangre cristiana en Guatemala)

A. Genovart.

Estos días, de camino
hacia la Pascua, la Iglesia
presenta a los fieles la figu-
ra de Cristo sufriendo; es
la llamada "Semana de Pa-
sión". Este sufrimiento cul-
minará en la muerte y Resu-
rrección.

Lo que ocurriera una
vez hace dos mil años,
hoy sigue repitiéndose a
diario, cada vez que una
persona inocente sufre o
muere. Porque en cada
hombre está Jesus.

Tengo en mis manos
la denuncia de los obispos
guatemaltecos, denuncia a la
que hizo alusión el Papa
Juan Pablo II el pasado 7
de marzo ante más de
30.000 personas congrega-

dos en la Plaza de S. Pedro.
El Papa no dió cifras muy
concretas (coincidentes con
las que tengo en mi poder
sacadas de Evangelio y Mi-
sión" habló claro: "La Bi-
blia —dijo— ha sido prohi-
bida como un libro subver-
sivo y revolucionario".

Nos hemos acostumbra-
do, por desgracia, a ser in-
sensibles ante el sufrimien-
to de miles de seres huma-
nos, hermanos nuestros, ino-
centes. Las fuentes de infor-
mación solo dicen medias
verdades, o lo que les con-
viene, mientras.., el pue-
blo sigue sufriendo.

Ante este domingo de
"Pasión", para la reflexión
de los creyente, y para
la información de todos, he
querido sacar a luz este

tema, sirviéndome de la in-
formación antes citada. Los
obispos de Guatemala viven
y padecen la sangrante rea-
lidad de su patria y la de-
nuncian ante su pueblo y
ante el mundo. Estas son
sus palabras:

Guatemala vive una cri-
sis profunda de humanismo.
La más clara manifestación
de este hecho es precisa-
mente la violencia, que ha
adquirido entre nosotros
caracteres inimaginables: se
asesina, secuestra y tortura
y hasta se profana con saña
irracionalidad de cadáveres
de las víctimas. Proliferan
también otras formas de vio-
lencia: la difamación, la de-
lación, la mentira y la ma-
nipulación de las concien-
cias a través de los medios

de comunicación masiva...
Prueba de esta situa-

ción de persecución, en
que se encuentra la Igle-
sia, son los hechos siguien-
tes:

-Como hemos denun-
ciado en su oportunidad,
son ya numerosos los cate-
quistas, delegados de la Pa-
labra y otros cristianos que
han sido secuestrados, tor-
turados y asesinados.

-Los agentes de Pasto-
ral somos continuamente
vigilados, se graban nues-
tras predicaciones, se con-
trolan todas nuestras ac-
tividades.

-En un pueblo mayori-
tariamente católico, han si-
do asesinados recientemen-
te tres sacerdotes, uno se-
cuestrado, varios sacerdotes



Seguirá habiendo guerra mientras sigan fabricándose armas.

VENDO
CASA EN PORTO CRISTO con derecho a sobresuelo

Amueblada - En condiciones de ser habitada todo
el año

Informes: en esta Redacción o en Cafetería
Sa Gramola (Cala Millor).

Apolonia Vicens Garí
COMADRONA TITULAR

DE MANACOR
Consulta . de lunes a viernes, en el
Ambulatorio.
Lunes y miércoles, de 4 a 6 tarde, consulta
de A.P.D.
Tel. 55 00 50.	 Clínica Municipal.
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y religiosos están bajo ame-
naza de muerte, y otros han
sido expulsados del país...".

Desde que escribieron
estas líneas los Sres. Obis-
pos, las cosas no han mejo-
rado en Guatemala. Al con-
trario, se han multiplicado
los crímenes y crecen los ac-
tos de barbarie. Sigue co-
rriendo la sangre del pueblo
guatemalteco, como lo de-
muestran los siguientes he-
chos, que tenemos que vo-
cear ante la opinión públi-
ca:

Doce sacerdotes han si-
do asesinados, y otros 91
amenazados de muerte o se
han visto obligados a
abandonar el país; 64 reli-
giosos han corrido igual
suerte que los anteriores.
Un obispo sigue viviendo
en el exilio. Sesenta parro-
quias del país están total-
mente abandonadas, de las
seis emisoras católicas que
había en Guatemala, una ha
sido destruida; otra, cerra-
da; la tercera está en manos
del Ejército y las tres res-
tantes han sido clausuradas.
Tres conventos y casas cu-

Las consecuencias de

rales han sido bombardea-
dos. Uno de los colegios
católicos de Guatemala está
totalmente destruido, otros

la violencia casi siempre las sufren

tres han tenido que cerrar
sus puertas, y seis más han
sufrido violentos registros.
En nueve de las doce dió-
cesis que hay en Guatema-
la, ya no funciona ningún
centro de formación de ca-
tequistas, y 30 en total
han sido clausurados. La
misma suerte han corrido
doce casas de formación de

los más pobres.

religiosos...
No continuamos esta

película de crímenes, que
podíamos seguir ensangren-
tando con nuevos hechos.
No olvidemos en nuestras
oraciones a aquella iglesia
y al pueblo de Guatemala,
que espera la atención del
mundo civilizado.



Viernes Santo - La Piedad.

Cofradía de Ntra. Sra. de La Piedad - Jueves Santo.
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La Semana Santa en Manacor
Casi podemos asegurar,

que la SEMANA SANTA
DE MANACOR 1.982,
constituirá uno de estos éxi-
tos que tan de tarde en tar-
de toman cuerpo de figura
real; para anticiparnos a los
acontecimientos con futuros
resultados triunfalistas, nos
basamos, en planes, proyec-
tos y programas que pudi-
mos recoger, al ser atenta-
mente invitados a la reu-
nión general, en donde esta-
ban todos los miembros del
Comité Organizador y al
frente de ellos Mossèn Ma-
teu Galmés.

En lugar de entrevistar
a todos y a cada uno de la
casi docena y media de asis-
tentes al acto, hemos opta-
do para compaginar en for-
ma de comentario a opinión
general y en una sola pa-
labra, extractar un seguro
"EXITO".

Tres Cristos Crucifica-
dos desfilaran en la proce-
sión: El que se venera en
el Cementerio, el del Hos-
pital y el que se empleaba
para el tradicional acto del
Descendimiento, que será el
que abrirá paso a la proce
sión-

Desfilarán Las Cofra-
días de La Sane, el Jueves
Santo, con el paso que re-
presenta "La Oración en el
Huerto", que fue fundado
en el año 1.952 por la Aso-

ciación de ex-alumnos capi-
taneados por el Hermano
Justo, de imborrable memo-
ria.

El Viernes Santo desfi-
larán los mismos penitentes
con el Paso de La Virgen de
la Soledad, que salió por pri-
mera vez en 1.960. Los pe-
nitentes, llevan túnica blan-
ca, escapulario color rojo ce-
reza y una hacha con faro-
lillo.

Podemos destacar, que
La Salle, es desde tiempos
remotos, savia y pulmón en
cuanto a participación.

"La Lanzada".

No podía faltar la cola-
boración de la barriada de
Fartáritx; más este año, al
celebrar el Centenario de Su
venerado SANTO CRISTO
DE LA FE, para celebrar es-
ta efeméride, desfilará por
vez primera este nuevo paso,
que representa "LA LAN-
ZADA" gracias a la colabo-
ración general de toda la
barriada y en especial del
casi octogenario Don Gui-
llermo Grimalt, Don Mateo
Perelló, el escultor Don
Pep Tomás, etc.

Para empezar, serán
38 los penitentes que acom-
pañarán a dicho paso, con
túnica gris, capa y capucha
moradas, portando hacha
imitación cera.

El coste de este paso as-
ciende a tres cuartos de mi-
llón y saldrá el Martes San-
to a las 21 horas unicamen-
te recorriendo la barriada
de Fartáritx, siendo bende-
cido en la Plaza de la Con-
cordia, con asistencia del
manacorense P. Guillermo
Nadal, Jesuita. Desfilará en
las procesiones del Jueves
y Viernes Santo.

Nuestra Señora de la
Piedad.

Una cofradía del rai-
jambre y solera en la histo-
ria de Semana Santa en
Manacor.

Desfiló por vez prime-
ra en el año 1.962. Como
promotores, un grupo de
manacorenses encabezados
por Don Ramón Riera; el
coste total incluida factu-

ra del escultor, Sr. Barra-
do, ascendía a 40.000 pese-
tas. Se estrenó, con 42 pe-
nitentes con túnica grana-
te oscura y capa y capu-
cha verde y blanca con ha-
cha imitación madera que-
mada, cuyo encendido eléc-
trico, ha sido siempre cos-
teado por un miembro de la
ya casi institución de ayu-
da de S'Hort de Sa Plana,
cada vestido, —hacha inclui-
da— costaba entonces, 700
pesetas.

El dia de la bendición
llevaba cinco docenas de
claveles rojos y cinco de
blancos, obsequio de Flo-
ristería Fullana.

Actualmente, cuesta
con 90 penitentes y el pre-
cio de un vestido (hacha
aparte) vale unas 10.000
pesetas.

Este	 "paso"	 unica-



La Salle - jueves Santo - Oración Huerto Los Olivos. La Salle - Viernes Santo - La Soledad.

Confraria Germandat del Sant Crist de La Fe.
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mente desfilará el Jueves
Santo, pues para el Vier-
nes Santo la misma Her-
mandad, "sacó" hace va-
rios años a la restaurada
figura de Nuestra Señora
de la Piedad, que se encon-
traba retirada del culto des-
de hacía más de 50 años
y que una vez más, este
año, desfilará por nuestras
calles.

Destaquemos, que co-
mo un penitente más, desfi-
lará el tradicional Nazare-
no, Túnica morada, ata-
do por el cuello y encade-
nado, cubriéndose la ca-
ra con su larga cabellera.
Un personaje popular y que
conserva su identidad y su
nombre con celoso secreto.

Cofradía de San Antonio.

Fundada en el año
1.979, por la Parroquia de la
Virgen de los Dolores, por
un entusiasta grupo de cola-
boradores capitaneados por
Mossèn Galmés.

Tiene en propiedad
40 vestidos con túnica imi-
tación a la de San Antonio

tanto en confección como
color, un palo de unos sie-
te palmos con farolillo en la
parte superior; los peniten-
tes desfilan a una distancia
de tres metros, unidos por
un cordón atado a unas ani-
llas que sujetan con la ma-
no.

A hombros de dichos
penitentes "El pas" El Exce-
Homo, que se venera en la
Capilla de San Luis de la
Parroquia de los Dolores.

En el próximo núme-
ro, concluiremos este repor-
taje, con un poco de histo-
ria de los pasos y cofradías,
que en esta Semana Santa
de Manacor 1982,. desfila-

. rán por nuestras calles y
plazas, imponiendo una
nota de seriedad, de respeto,
y porqué no, un rayo de
esperanza y de fe en los
corazones humanos de una
generación que parece es-
tá a la vuelta de todo...
pero no, porque en la Se-
mana Santa de Manacor, se
está demostrando todo lo
contrario. ;Enhorabuena!.

Nicolau Sureda.
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Centenari de la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra"

El passat dia 18
d'aquest mes se va celebrar
per tots el pobles de Mallor-
ca el centenari de la funda-
ció de la CAIXA D'ES-
TALVIS, popularment
coneguda per "SA NOS-
TRA". A Manacor es va or-
ganitzat un acte en el trans-
curs del qual s'oferí un
vi espanyol als convidats,
entre els qui hi havia les
primeres autoritats.

Cent anys al servei
del poble illenc signifi-
quen una tasca continua-
da i valuosa. Qualsevol ins-
titució socio-económica es-
taria orgullosa de poder
exhibir aquest títol cente-
nari. A Manacor "SA NOS-
TRA" ha ajudat la població
local i ha custodiat els es-
talvis d'aquesta població
des de temps pràcticament
immemorial. La gent major
encara serva el nom de
"Montepío" per a indicar
allí on guarden els estalvis
o per allí on cobren la
pensió.

Aquesta vocació de
servei sempre ha anat uni-
da a una tasca social i cul-
tural. SA NOSTRA ha orga-
nitzat i patrocinat tota cas-
ta d'actes culturals, con-
cretament a escala local.
Per aquest motiu es fa dur
a terme la Casa de Cultura a
través de la qual s'editen
Ilibres i s'organitzen activi-
tats.

Per celebrar aquest cen-
tenari la CAIXA D'ESTAL-
VIS ha previst tota una se-
rie d'actes que es duran a
terme al llarg d'aquests me-
sos, organitzacions a escala
provincial i a escala estric-
tament local. D'aquesta acti-
vitat futura en donarem
compte en futures informa-
cions, no obstant, amb
aquesta nota, volem deixar
constancia que el Centena-
ri ja s'ha complert i l'acte
de dijous dia 18 va cons-
tituir tot un èxit. Enhora-
bona i molts d'anys.

Foto Mateu Llodrá.



Qué es la Arqueología ? (VI)

Por Alfonso Puerto

BROCHE: Pieza deco-
rativa de metal sujeta a un
adorno con una aguja, uti-
lizada tanto para la suje-
ción como para el orbato.
El término se emplea más
a menudo en los contextos
postromanos, para designar
las formas tardías de la
FIBULA.

BRONCE.- Aleación de
cobre y estaño. La propor-
ción óptima es de nueve
partes de cobre por una de
estaño. Tiene muchas venta-
jas sobre el cobre puro: tie-
ne un punto de fusión más
bajo, es más duro y, por en-
cima de todo es más fácil
de fundir sin imperfeccio-
nes. Su principal desventaja
es la relativa escasez de es-
taño. En Eurasia sucedió
al cobre puro como metal
usado principalmente en
los últiles y en las armas,
determinando el sistema de
las tres edades. Fue rápida-
mente reempleado en dichos
usos por el hierro, más co-
rriente y eficaz, pero conti-
nuó usándose el bronce con
fines decorativos hasta el
fin de los períodos romano
y sajón. Po; su valor econó-

mico como metal se le en-
cuentra a menudo atesora-
do, lo que ha ayudado en
gran manera al estudio del
desarrollo de los últiles en
este período. Se le da for-
ma mediante tres sistemas:
fundido en un MOLDE, de
una o dos piezas; fundido
por el método de CERA
PERDIDA o por la forja,
templándolo varias veces
para evitar que se vuelva
quebradizo. Los objetos de
plancha, como escudos, yel-
mos, vasos, etc , se deben
haber obtenido mediante
el tercer método, con pla-
zas sueltas unidas por re-
maches.

BRUÑIDO: Pulimen-
to que se da a la superfi-
cie de un artefacto. El
bronce se bruñe para mejo-
rar su aspecto, incluso se
obtienen espejos por este
sistema.

La cerámica se bruñe
una vez seca la pasta, pero
antes de la cocción, con
el fin de que la arcilla que-
de más compacta haciendo
el vaso más impermeable.
No hay duda que también
se tiene en cuenta el efecto

decorativo.
En temas decorativos

obtenidos mecíliante el bru-
ñido, la superficie se deja
mate como fondo sobre el
que destacan las líneas pu-
lidas. En el bruñido simple
la superficie se pule total-
mente, pero quedan las hue-
llas del pulidor —un guija-

rro o un fragmento de hue-
so.

BUCCHE RO: Cerámi-
ca fina gris, con la superfi-
cie brillante y bruñida, de
color negro, a veces gris,
fabricada por los etruscos,
en los siglos VIII a IV a.
C.

BROCHE.

Ritmo 75-CL PM-P solo estrenado
Seat 1200-Sport PM-J a toda prueba
Seat 131-1600 PM-I 5 velocidades, radio casset.
127 moderno PM-L seminuevo.
R-18-GTS PM-N seminuevo
Land Rover año 76, largo.

FUNDAS PARA TODO TIPO DE COCHES
(TAMBIEN CON CABEZALES)

COMPRA-VENTA COCHES EN BUENAS CONDICIONES

Auto venta Manacor. Avda. Fray junipero Serra, 40 - Manacor
(enfrente Hospital) de 9 a 1 de 4 a 8, sábados por la mañana.

411" ,

O

o

Talbot 1200 GLS PM-K por 255.000
Fiesta L PM-L metalizado
127 PM-G por 155.000 ptas.
1200 LS PM-G por 125.000 ptas.
133 varios, Renault 7, GS Familiar, R-8, etc. etc.
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AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: GARANTIZADOS, SEMINUEVOS,

FACILIDADES HASTA 36 MESES



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

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

)0000000000000000000

Distribuidor:

BAUZA - ROSSELLO, S. A.



Monserrat Galmés, sigue al frente de UCD-Manacor.

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Excepto los MARTES por descanso del personal**************************************

Especialidad en: Pollos AL AST
PARRILLADAS y Carnes a la Parrilla

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA
Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24

PORTO CRISTO
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Se aprobó la candidatura de síntesis

Elecciones en UCD u Manacor
Antoni Tugores.

El pasado lunes día
23 hubo elecciones en UCD
Manacor para el comité lo-
cal y posteriormente para
los compromisarios que de-
ben representar a Manacor
en las elecciones provincia-
les. Puede decirse que se im-
puso la candidatura de sín-
tesis, de integración de to-
das las tendencias y que de
esta forma el partido cen-
trista en Manacor ha dado
un paso importante cara al
futuro en el sentido de lo-
grar un partido mucho más
unido, más fuerte y con
menos fisuras.

Y la candidatura de
síntesis se ha logrado des-
pués de no pocas negocia-
ciones, de muchas conce-
siones de aras al bien del
partido. Nos consta que al-
gún miembro ha cedido su
lugar en la lista a otro de
diferente tendencia, precisa-
mente para que todos tuvie-
ran su representación en el
comité local.

La candidatura elegida.

Un total de dieciseis
miembros tenían que elegir-
se para el comité y veinti-
séis para compromisarios.
Las listas, hechas de ante-
mano no tuvieron dificultad
alguna en salir aprobadas y
votadas por los numerosos
miembros de UCD que esta-
ban presentes en la sala,
quedando el comité entran-
te compuesto de esta for-
ma:

Monserrate	 Galmés,
Presidente.

Tomás Ordinas Sansó,
Secretario.

Tomeu Quetglas, Biel
Gibanel, Biel Gomila, Joan
Riera, P. Gonzalo Aguiló,
Biel Parera, Domingo Rie-
ra, Toni Sureda, Guillem
Sureda, Marcos Caldentey,
Salvador Vadell, Angel Do-
mínguez",	 José	 Ped rajas,
Manuel	 Llaneras,	 Toni
Fiol, vocales.

Como se habrá notado
están presentes en la lista

los cuatro concejales y el
conseller, así como el has-
ta ahora secretario Gabriel
Parera.

Gabriel Parera.

El secretario saliente,
Bici Parera —según nos ma-
nifestó el presidente de
UCD-Manacor, Monserrat
Galmés— ha cubierto una
importante etapa en la vida
del partido en nuestra ciu-
dad y merece destacar por
su dedicación, por lo bien
que ha atendido el local de
la calle León XIII y por la
gran lección que ha dado a
todos de lo que es el respe-
to a los demás y de la amis-
tad, habiendo evidenciado
en todo momento su caba-
llerosidad. Hablamos días
atrás con el ex-secretario y
le vimos dispuesto a dar una
mano, si se necesita a quien
se la pida.

Tomás Ordinas.

A decir de algunos,
Tomás Ordinas habría sido
en este momento el hombre
más idóneo de cuantos po-
dían elegirse por cuanto es
admitido entre todas las ten-
dencias, puede significar
esta síntesis que se ha pre-
tendido y además porque
tiene dedicación y ganas de
trabajar pata el partido. Po-
dría haber ayudado a su
elección el hecho de haber
concurrido y organizado y
ganado en las recientes
celebradas elecciones en
S'Agrícola'.

Monserrate Galmés,
después de esta elección

• se mostraba particularmen-
te satisfecho por la gran
afluencia de militantes al ac-
to y porque todos habían
evidenciado un gran cariño
al partido al haber sabido
sacrificar cualquier tenden-
cia sectarista. Nos manifes-
tó asímismo que la inten-
ción del comité es, a partir
de ahora crear una serie
de comisiones para empe-
zar a trabajar en serio cuan-
to antes. El presidente apro-

vechó nuestra breve charla
para hacer un llamamiento
a cuantas personas se sien-
tan atraídas por la modera-
ción, ya que —son sus pala-
bras— UCD está abierta a
toda persona moderada y
dispuesta a dar trabajo a

todos cuantos quieran tra-
bajar por la implantación
del centro político, cuyo
abanico ideológico es sufi-
cientemente amplio para po-
der cobijar a todos los que
no son partidarios de extre-
mismos de ningún signo.



VIAJ E ESPECIAL A LA CAPITAL DE ESPAÑA!
Fútbol (entradas aseguradz.- s)
REAL MADRID-C.F. BARCELONA
RAYO VALLECANO-MALLORCA.
16-17-18 Abril-Avión ida y vuelta.
Céntrico Hotel- Traslados en Madrid-
Autocar - Guía. Solamente por 10.800 ptas.
Excursiones facultativas Toledo.
Aranjuez - Escorial - Segovia.
Avila - La Granja - Valle de los Caídos, etc.

*********************

SEMANA SANTA PASCUA
Andorra en avión - Todos los servicios

por 15.900 ptas.

(Disponemos diferentes precios).
*********************

Benidorm-Valencia-Elche-Santa Pola
Cartagena-Calpe, etc - Hotel 3 estrellas
Avión - Todo por 13.700 ptas.

********************

Costa Sol - Ceuta 5 días.
Servicios completos: 21.900 ptas.

********************

A PARIS -4 días: 22.900 ptas.********************
Ibiza 4 días en avión, todo incluído
Ibiza 2 días en avión, todo incluído
Menorca 2 días en avión todo incluído

8  500 ptas.
5  850 ptas.
4  850 ptas.

Andalucía 8 días en avión todo incluido ... 31.700 ptas.
ETC.
Representante en Manacor de VIAJES BARCELO:
Antonio Binimelis (Profesor Idiomas) C/Sureda, 27
Tel 57 00 06 - PORTO CRISTO
En Manacor: Centro Eucarístico (frente autocares).

Pio XII, 26 - Tel. 551109 MANACOR  (Baleares)

VISILLOS, RASOS,

MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE

CRIADERO
DE ANFEPU

(Amateur)

Selección y cria del Pastor Aleman
CACHORROS EN VENTA
Tels: 57 51 30 - 58 01 32

Apartado de Correos 25 - Felanitx.

qourmetb
Et	 - Re) st ca La rica rafe,

LES COMUNICA SU
PROXIMA APERTURA

DI RECCION:
MARIA FEBRER (Mac).

CHEFF: GUILLERMO LLABRES

Binicanella, Punta 5
CALA MILLOR.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*DISPONEMOS DE CAPITAL PARA PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA

*Compraríamos solar en Manacor. Buena situación.
Mínimo 300 metros cuadrados.

*Se venden solares y apartamentos en Sa Coma.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



La placa de plata concedida
por ACOM a Pedro Fullana.
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En el Casino Sporting Club

Aeom homenajeó a Pedro Fullana
En la víspera del San

José, patrono de los comer-
ciantes del mueble, éstos se
reunieron por vez primera
en torno a una mesa para ce-
lebrar "su" fiesta, tornar al-
go más de contacto entre
todos ellos y homenajear a
dos distinguidos comercian-
tes cuya dedicación y tra-
yectoria profesional está
fuera de toda duda: Pedro
Fullana, de Manacor y An-
gel Juncosa Iglesia de Pal-
ma.

La cena, modelo de ex-
quisitez, se sirvió en el res-
taurante del Casino Spor-
ting Club de Mallorca, con
una numerosa asistencia de
comerciantes de toda Ma-
llorca y muy especialmente
de Manacor.

A los postres, les fueron
entregadas sendas placas de
plata a los dos homenajea-
dos, que tras la distinción
pronunciaron unas palabras:

PEDRO FU LLANA

Pedro Fullana, el co-
merciante del mueble mana-
corí tomó la palabra para
hablar de forma sencilla y
clara a todos los presentes,
recordando la buena parte

de mérito que tienen los an-
tepasados rnanacorenses con
su inmensa labor de crea-
ción de una industria y dio
un repaso a las perspectivas
de futuro. flizo votos para
que la unificación de todos
los comerciantes siga ade-
lante para bien de todos.

Por su parte, Angel Jun-
cosa se mostró completa-
mente satisfecho con lo di-
cho eor Pedro l'allana y se
limito a dar las gracias a to-
dos por la distinción recibi-
da.

A continuación habló
a todos los presentes el pre-
sidente de ACOM, el mana-
corense Francisco Salas Rei-
ner quien mostró su enorme
satisfacción por la cantidad
de gente reunida y por las
distinciones que se habían
otorgado. Dio un breve re-
paso a la actualidad del
mundo del comercio del
mueble y habló cara a las so-
luciones del futuro. El últi-
mo en hablar fue Francisco
Albertí, presidente de la
CAEB, quien destacó el
seny que presidía la aso-

ciación de dichos comer-
ciantes y les animó a seguir
luchando para conseguir una
mayor prosperidad. Para

SE VENDE PISO
Con terraza,espléndida vista - con facilidades

C/ Sureda, 2 - Porto Cristo

Informes teléfono: 57 11 42

ello —recalcó— se precisa de
la unión entre todos. Al fi-
nal, las enhorabuenas de ri-
gor para los dos homenajea-

dos a los que calificó de
"máximos exponentes de
los comerciantes y forjado-
res del bienestar de todos".

VENDO
o

ALQUILO
Hostal Residencia AURORA, Calle Villalonga, 3

PORTO CRISTO. Completamente equipado.
También cedería o asociaría con promotor o

constructora para convertirlo en pisos o
apartamentos. Consta de bajos y cuatro plantas.

Informes en :
ESTANCO Porto Cristo o Tel. 25 17 63.
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE

ANTONIO MONJO MAS
Que falleció el 1 de Abril de 1981

Las misas del día 1 de Abril, en la Parroquia de Ntra Sra. de los Dolores, de las 8 de la mañana y
7,30 de la tarde, serán por el eterno descanso de su alma.

Su esposa y demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

11~-iwIreozetveree..ten:cce~~,meatvace.tv-Játl



Riego por
goteo

creuo
sa bassa

25 551401 - 551610

Distribuidor oficial:

MARANTZ
VIETA
LENCO	 foto

J	
sIREFt

VC C/ Bosch, 27

AKAI	 Telf. 55 13 94

ALTA FIDELIDAD
	i

nATENCION
CONSTRUCTORES!! 

Oferta Especial Lanzamiento

HERRAMIENTAS-PUNTALES-PLA-
CAS ENCOFRAR, BURRIQUETES,
VALLAS PROTECCION, CARRETI-
LLAS, POLEAS -HORMIGONERAS -
VIBRADORES, etc. etc.

Todo con unos buenos precios y un
buen descuento a pagar a su comodidad

en

Comercial
Bine. Llintís

C/ Palma, 82	 MANACOR
r	
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BREUS APUNTS
BIOGRAFICS
D'ANTONI
MUS 1 LOPEZ

Antoni Mus i López va
néixer a Felanitx a Pany
1.926 i vengué a viure a Ma-
nacor a la seva infantesa de
la ma del seu pare, un dels
primers homes que enten-
gueren de Pedes a Manacor.
La seva vida ha estat la d'un
home que ha estimat el tre-
ball i les lletres i a les dues
coses hi ha dedicat lo millor
de la seva vida. La seva pri-
mera etapa d'escriptor está
dedicada al teatre, al qual
aporta un aire d'innovació.
D'aquell temps és "Jo me
vull casar", -"Teranyines",
"Mon pare és un bon par-
tit", "Un dia a qualsevol
hora" i altres. Antoni Mus
fou un home que estima
profundament aquest géne-
ro literari i ti dedica no pocs
esforços no solsament com
a escriptor, sinó també com

a director d'escena, arribant
a assolir la direcció de la po-
pularíssima companyia "Ar-
tis", un vertader símbol dins
la Mallorca dels anys cin-
quanta. Les obres més acos-
tades als nostres dies, en
aquesta faceta, són "Els
Lleons", Premi Borne de
Ciutadella 1.975, estrenada
per la Cornpanyia Nura a
aquella mateixa ciutat i
"Por", Premi Ciutat de Pal-
ma 1.977.

Dins la narrativa i la
novel.la, on s'ha guanyat
una fama que ha anat conso-
lidant ben aviat ha publicat
les obres següents: "La Llo-
riguera" (Premi Ciutat de
Manacor 1.967), "Diafora"
(1.975), "Hilari, el pianista
dels dits tristos" (1.975),
"Les Denúncies" (1.976),
"Vida i Miracles de N'Aine-

ta dels Matalassos", Premi
Víctor Català 1.977, "Bu-
botes", finalista del mateix
premi a Pany següent, "La
senyora", amb la que obtin-
gué el premi Sant Jordi
1.979 i darrerament havia
publicat, ja a la darreria de
la seva vida "Mal de nit" i
"Ganes de viure".

Antoni Mus, després
d'una vida intensa i que de-
dica en bona part a la terra
que tant estima, morí a Ma-
nacor dia 18 de març, dei-
xant darrera una posició
dins la seva professió, gua-
nyada .a Pols i un gruix ben
considerable d'obres en la
nostra llengua.

Antoni Mus ha estat un
lluitador que ha aconseguit
bona part dels seus objec-
tius en la vida.



Antoni Mus, o la trajectòria d'un
Mondador

Si existeix, com l'orto-
cióxia ens ensenya, un altre
món des del qual es pot
contemplar aquest, me sem-
bla clar que Antoni Mus deu
qualificar del triomfal el ras-
tre que deixà aquí, a la ter-
ra. Va triomfar professional-
ment assolint alts càrrecs
dins el seu ofici de regidor
d'una factoria i triomfava
ara dins una dedicació lite-
rária plena d'ambició, com
havia triomfat abans, des
d'un nivell que podríem
considerar més suburbial
de les lletres, com a autor
cel.lebrat d'un grapat de pe-
ces de l'anomenat "teatre
regional" —que ell, ara, re-
butjava amb un èmfasi que
potser i tot era injust—, com
a lletrista de cançons... I
havia triomfat de forma
claríssima dins el difícil
art de la convivència: po-
ques persones amb una
gamma més ampla i varia-
da d'amistats que ell.

¿D'on li venia, pens,
aquesta rabiüa vocació de
triomfador, aquella exis-
tencial necessitat de ser-ho
que el qualificava? M'atre-
viria a diagnosticar que de
les seves arrels catalanes,
que el condicionaven total-
ment. Crec que si es pogués
analitzar la química d'un
temperament, veuríem que
el seu era estrictament el
d'un català amb una com-
movedora vocació de ma-
Ilorquí. De manacorí, en
darrera instància. Esper que
no sigui necessari aclarir
que, aquesta, me sembla
una fórmula admirable,
que no tenc ni un pic
d'anticatalanista i que,
en conseqüència, dic això
sense el menor aire pejora-
tiu, ans el contrari.

En. una nota d'urgèn-
cia escrita fa vuit dies
arran del seu traspàs, vaig
dir que "cap escriptor tan
manacorí com ell". Recon-

siderada, ara, aquesta fra-
se, pens que l'hauria de ma-
tisar deixant-la així: "cap
escriptor més manacor que
ell". I és que, tant com ell,
n'hi ha un altre: Guillem
d'Efak, qui, curiosament,
tampoc va néixer a Mana-
cor. Antoni Mus i Guillem
d'Efak són, probablement,

els dos escriptors d'ara que
—des de distints planteja-
ments estètics— més suc han
sabut treure a la nostra par-
ticular manera de parlar el
català.

Un altre aspecte seu
que tenia molt que veure
amb la seva nissaga catala-
na, era la seva laboriositat.

Antoni Mus era se'm
permet l'expressió— irritant-
ment feiner. Ho era fins a
un grau de fer quedar mala-
ment, per comparació, la
majoria de gent i molt en
especial els conreadors de
les Iletres (gremi, aquest,
dins el que són localitza-
bles les pereses més insu-
bornables, a la Ilarga més
castradores). Era alió que
Laín en diu "un drapaire
del temps" i n'aprofitava
totes les escapçadures que
el tràfec de la jornada labo-
ral li oferia: la mitja hore-
ta d'esperar que la dona
--Cecília: trobar-la, un altre
triomf d'Antoni Mus-
l'avisi d'haver-hi ja plat
posat damunt la taula, l'es-
toma imprecisa d'esperar
una visita impuntual...
així m'ho contà ell, més
d'una vegada. Qualsevol re-
tall de temps, matiner, cap-
vesprec o nocturn, era bona
ocasió per escriure unes dot-
zenes de paraules. No d'altra
forma li hauria retut tant el
treball: no oblidem que
l'època de dedicació literà-
ria que, per entendre'ns, po-
dríem definir com a "més
ambiciosa", tot i que, am-
bició, en va tenir sempre,
la començà quan ja es tro-
baya més prop dels cin-
quanta que dels quaranta
anys. 1 no s'escriu totsol
un grapat de Ilibres com el
que ens ha deixat en herén-
cia.

Sí, pens que Antoni
Mus tenia naturaleza de
triomfador. I va triomfar
dins la seva feina professio-
nal, dins la relació humana,
dins les Iletres. Tot emprant
una expressió que crec está
molt dins la seva línia d'uti-
litzar les dites populars,
pens que puc acabar aques-
ta nota dient, mentre ho
medit: tant pels altres!.

Miguel Angel Riera.



Tot recordant "sant Mus"

L'admiració per Toni Mus va ampliar-se amb motiu de
llegir els seus escrita en prosa a una revisteta —quasi un bolle-
tí parroquial— que sortí arnb motiu d'unes fires i mostres que
es varen fer en temps d'un Batle  pagès, memorable i de poca
durada, com totes les coses bones: el senyor Pere Muntaner.
Es deia, si no record malament, "Fiesta". Cree que només
en varen sortir quatre o cinc números. En Mus hi publica
uns escrita plens d'ironia i del seu proverbial bonhumor que
traspuaven la seva antibeateria. Ja deixaven entreveure els
personatges quotidians que, posteriorment, omplirien pagi-
nes i més pagines amb les seves facècies. Aquesta vegada An-
toni Mus se guanyá l'admiració dels lectora del reclam prepara-
tiu de les Fires, però també bague de sofrir repulses i morrades
de certs senyors de l'estament ensotanat. Els seus escrita, d'or-
tografia anárquica, havien fet llegir, de bell nou, en llengua
catalana, modalitat mallorquina, manacorina, o baixdescossera,
si voleu. S'havia començat la "perversió cultural". Antoni Mus
n'era el culpable. Emperò, com era N'Antoni Mus,  ningú no
gosà aleshores, presentar-li polémica públicament, perquè la
seva talla intel.lectual i el seu prestigi com a home de teatre
eren cosa que imposava respecte.

********
Quan l'amistat amb En Mus es va fermar de granat, va es-

ser amb motiu d'escriure la Lloriguera. Li havia entrat la febre
de narrador i de novel.lista. Dins ell hi havia un bull i entusias-
me desbordants. Semblava com si hagués engolit foc.

M'havia explicat el projecte i, la veritat, havia entu-
siasmat. Però tenia un gran inconvenient, deia ell: "Jo faç un
teixit de faltes. Necessit mà dura i de mestre, per dues coses:
per aprendre una mica de gramática i  perquè m'ajudis, a l'en-
tretant, a purgar ses que faré mentres escric  això que tenc
projectat.

Ens posárern d'acord. Després de dinar pendríem café ple-
gata a ca seva, als Creuers, i aniríem corregint tot  allò que re-
sultas millorable gramaticalment. Una bona partida de dies els
dedicarem a l'aprenentatge i correcció de l'obra que redactava
de nits. La passàvem a máquina, discutint, canviant, cercant
sinónima, a les primeres hores del capvespre.

Aquestes converses-estudi devien ser prou animades i, se-
gurament, observades detingudament pels infanta d'En Mus:
En Maurici, Na Natalia i N',Alexandra, quan em batiaren amb
el nom de "El señor de las comas".

Per a En Toni em vaig quedar amb l'afable nom de "Mes-
tre, garrit!", expressió que em deia amb una veu joiosa i exul-
tant, sempre acompanyada de la seva modulació semiescanya-
da.

Ell s'havia quedat amb Papellatiu de "Sant Mus", des que
vaig explicar que, per terres catalanes, hi ha un santuari, prop

de Rubí, que porta el seu Ilinaty per nom. Un nom de sant, i
que, per tant tendria mal fer-se n escàpol, amb tant de padri-
natge celestial, dels prohibidors i detractora de la seva "Dama
de les tres torres". La cosa li feia molta gràcia i tallava tot
rient: Ah, Bielet, mestre, estimat!

L'obra, que en principi havia titulat "Foca follets", pel
tema comú de les narracions, la mort, el va canviar, imme-
diatament, quan 11 vaig fer a sebre que En Marian Aguiló en
tenia un amb el mateix títol.

La Lloriguera guanyava, poc dies després, el premi Ciutat
de Manacor 1.967.

Fort i no et moguis volgué que a l'obra hi hagués el meu
nom, en prova del seu agraïment.

********
I seguiren llibres, i més llibres. L'any setanta-cinc i se-

güents varen esser extraordinariament fecunda. I sortiren de
la seva vitalitat de fil3WDiafora",`Iiilari, el pianista dels dits
tristos," que havia escrita en castellá i volgué que li traduís en
pOc més de vint-i-quatre horca, perquè liavia de sortir immedia-
tament a Bajan Les DI:;,únciesf.Vida i miracles de N'Aineta

dels Matalassos'ique copsà el premi Victor Català Pany 1.977,
Bukotes que queda finalista del Sant Jordi de 1.978, La Se -

gnuyói t..ri a .que li va merèixer aquest premi cobdiciat Pany se -

- Ara, mestre garra! ja he arribat a s'enfront. S'han acabat
ses corregudes i es nirvis d'es concursos. Pus comoticions. Es
premis han de ser p'es joves i p'es novells.

"Mal de nit'i -Ganes de viure' autèntics pressagis del final
de trajecte, ja no vaig tenir l'oportunitat de veure'ls despu-
llats. ins i tot vaig arribar a creure que En Toni m'havia
perdut la confiança o que qualque malintés el devia haver fet
decantar. Certament no podia ser així. En Toni Mus no va ser
mai un maleducat, ni tampoc resentit, ni molt menys rancu-
niós. Cosa passava. Em vaig voler creure que el deixeble-consul-
tor-amic-matisador de menudéncies gramaticals havia pres les
volades solitáries per les crestes i recingles del món de les altes
lletres. I era ben natural, amb tants de premis.. L'aguda coa-
barrada Ifida des de les altures els colora encesos del seu noble
ideal, però estava ferida d'ala. No volia que cap dels amics pre-
senciássim Púnica derrota que tingué en vida: la de la tnalaltia.

*******
I ens hem de despedir, una vegada més.
De l'amic. De l'inquiet viatger d'arreu del món. Del bon

coneixedor de l'anima humaha. Del Mestre del Diàleg. Del pro-
lífic 'escriptor de teatre, de les cançons triumfadores amb el
binomi Mus-Parera. Del narrador que ha de perdurar.

Res millor, aquesta vegada, per fer-ho, que amb les seves
pròpies paraules, extretes de Bona Nit:

Bona nit, Muntanya i Pla.
La vida passarà en un vol...
Mallorca, si Déu vol...
Bona nit i fins demà!

I aquesta vegada, fins a un demà de serupre.
G. Barceló.



Antoni Mus: La seva obra resta viva

Les lletres manacorines
estan de dol per la mort
d'Antoni Mus. També está
de dol la cultura mallorqui-
na i la catalana perquè la
importancia de la seva obra
abasta tota l'àrea dels Pa Vs-
sos Catalans. L'absència, ja
definitiva, d'Antoni Mus,
hauria de servir per a fer-

nos meditar sobre Ell, la se
va obra i els seus objectius.

Home del seu poble.

Començaré	 per les
arrels: Antoni Mus, de nissa-
ga catalana de Catalunya va
néixer a Felanitx, però ben
aviat passa a ser manacorí
com el que més, i del seu
"voler" ser manacorí en
deixava constancia, com si
el fet d'haver nascut a Fe-
lanitx haguera estat un sim-
ple accident. Tota l'obra
teatral, de cançó, narrativa,
etc... de Mus vessa ambient,
persones i llocs manacorins.
Per aquí començava a fer
Patria.

La presa de consciéncia.

Es especialment impor-
tant el fet que un home que
havia començat escrivint
teatre regional, i unes narra-
cions breus (La Lloriguera)
decidís, en un moment do-
nat escriure just en castellà,
escriure teatre, i estrenar a
Madrid. Antoni Mus, en un
moment determinat de la se-
va vida no creia en la nos-
tra cultura i no se va estar
de declarar-ho a la premsa
provincial. No obstant, com
tants d'altres, va reaccionar,
va prendre la definitiva
consciencia a temps, amb
temps suficient com per es-
criure aquesta vasta obra
que ens deixa a tots plegats,
com heretatge comú.

Home de teatre.

D'aqui em sembla que
ve tot el seu entusiasme per
una llengua, per una cultura
i per una causa. Avui em
tenc que doldre pel fet
que Antoni Mus no hagi
tengut amb la seva tasca
teatral el renom i la fama
que ha obtengut amb
la narrativa. Ell va comen-
çar en un altre temps i amb
altres perspectives, però les
primeres 'comèdies" ja eren
un intent de reflexar la so-
cietat i els • problemes de la
seva primera epoca. Aque-
lles obres eren (potser Ell
.no ho sabia) un clam na-
cionalista, perquè el nacio-
nalisme no s'ha de mesurar
a crits, ans en estimació a
una terra, a una gent i a una
manera de viure i de relacio-
nar-se pròpia d'aquesta
gent. Reminiscències del
teatre les conserva tota
l'obra d'Antoni Mus, con-
cretament tots els diàlegs
dels seus personatges sem-
blen pensats per a poder-los
representar damunt un esce-

nari.

La narrativa.

Però el teatre va fraca-
sar i la gent va perdre inte-
rés per les representacions
que, la majoria de vegades,
són costoses i no compen-
sen, a més del fet que gran
part dels actors són simples
aficionats i ofereixen més
entusiasme que qualitat. An-
toni Mus topa els moments
baixos d'aquest genere (que
avui reviu novament) i tal
volta aquest condicionant re-
sultas ser la seva sort. Va
encetar la narrativa, ja en un
pla més ambiciós, inconfor-
miste, amb actitud de lluita-
dor incansable. I aquesta
seva actitud i el seu treball
l'han situat en un lloc este-
lar: avui mateix és un dels
escriptors més coneguts de
l'àmbit català.

Manacor no oblidarà
aquest home. Als manaco-
rins correspon prendre algu-
na iniciativa que vagi més
enllà que el ben intencionat
homenatge d'acomiadament

El respecte i l'honor que
poguem tributar a Antoni
Mus és un respecte i un ho-
nor que tributam a les lle-
tres catalanes, a tota aque-
lla gent que escriu, als
bons i als no tant bons,
als qui creuen en una terra
i en uns homes i dediquen
el seu temps, el seu tre-
ball, els seus sentiments i
el seu saber a construir un
sòlid vehicle de comunica-
ció: la llengua escrita: la li-
teratura.

Homenatge pòstum.

Per tal motiu em sem-
bla encertat qualsevol acte
i iniciativa en memòria
d'Antoni Mus i des d'aques-
tes ratlles em solidaritz
amb la iniciativa d'En
Miguel Angel Riera que,
per començar, l'Ajuntament
del nostre Poble, es a dir
el nostre Poble, li dediqui
un carrer i, a més a més,
organitzi algún acte amb el
qual sigui patent l'actitud
d'admiració i el dol dels
manacorins.

Bernat Nadal.
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L'Agricultura a Mallorca

1.-ENTRADA:
El Professor Rosselló i

Verger va escriure, no fa gai-
re temps, que a Mallorca en-
cara li queda pagesia. Perquè
ho sàpiguen els aprenents
d'hotelers, i tants altres
industrials, que sembla que
tenguin l'ansa del coll rom-
puda per girar-se cap a la
gent que té el mèrit de se-
bre vinclar l'esquena, encara
queda un espai, foravila,
que compta.

Aquest espai, la vida
dels qui l'habiten i els mit-
jans que disposen els page-
sos per a la seva subsistèn-
cia, és el que volem mostrar
en aquesta ocasió.

2.- UN PAÍS POBRE.
Tota la història del nos-

tre progrés econòmic conta
la mateixa cosa: l'esforç per-
llongat per a dominar la
Natura adversa.

Mallorca, tot i esser tan
bella, i oferir un clima enve-
jable, és molt pobra. Els
seus recursos naturals, com
tots els de l'entorn mediter-
rani, no conviden a fer-ne
elogis excessius.

La riquesa més grossa
dels mallorquins —i la resta
deis habitants de les Balears
i Pitiüses— está en la seva
gent, que ha sabut sofrir
i privar-se de moltes coses
per tal de convertir en ha-
bitable la terra que els ha
vist néixer.

L'escassesa de recursos
s'ha vist augmentada, a més
a més, per la dificultat
d'arribar als bons mercats,
als grans centres de consum.

Les èpoques de fam i de
misèria han estat una tónica
freqüent dins la història dels
mallorquins. Si a tot això hi
afegim l'obstacle que va ser
per als illencs la prohibició
de comerciar i emigrar a
América, en temps dels Aus-
tries, encertaremencertarem a compren-
dre perquè els nostres avant-
passats estaven obsessionats
per resoldre el problema de
l'auto-abastament.

Aquesta necessitat arri-
bà a fer sembrar cereals a
rotes, marges i voreres, l'ap-
titud dels quals, per a la pro-

ducció, era gairebé escassa
o nul.la, per a la producció.

Dins el segle XIX, so-
bretot, se va començar el
cultiu intensiu dels ametlers
i de la vinya. La iniciativa
es deu a la Societat d'Amics
del País, que va provar tota
casta de Ilavors i d'arbres
fruiters.

Això ens pot ajudar a
comprendre una mica per-
qué és així el paisatge que
actualment contemplam.

3.- POBLACIÓ:
Segons les dades més

recents, referides a 1.981,
la població a Mallorca és de
534.521 persones, amb un
augment de prop de
100.000 habitants en els
darrers deu anys. L'incre-
ment, certament alarmant,
és de l'ordre del 17,9 per
cent.

L'evolució del sector
agrícola, en canvi, ha anat
baixant. A principis del se-
gle, més de la meitat de la

"població activa eren conra-
dors. Ara, de cada cent per-
sones que treballen a l'Illa,
només deu segueixen tre-
ballant en el camp.

4.- HIDROGRAFIA:
El camp, sense aigua,

difícilment podria ser intés
com a lloc de producció.
Mallorca es caracteritza, en
aquest aspecte, per la irregu-
'aritat. L'escassesa de pluges

i la natura calcària del ro-
cam —que afavoreix la fil-
tració— expliquen la irregu-
laritat dels cursos, que no-
més duen aigua en temps
de pluja abundant i per pocs
dies que, de cada any que
passa, esdevenen més comp-
tats.

Les greixines, els cursos
subterranis i les fonts són
una conseqüència d'aques-
tes filtracions. Tots els horts
mallorquins aprofiten aques-
tes aigües freátiques.

Encara menys abun-
dants són els altres fenó-
mens hidrogràfics, els restes
de llacunes litorals: L'Albu-
fera d'Alcúdia, el Salobrar
de Campos i la que hi hagué
al Prat de Sant Jordi.

Les zones de máxima
concentració de regadiu ma-
llorqu í es localitzen, precisa-
ment, en aquestes conques
d'antigues torrenteres, que
coincideixen amb els fons
de les badies.

5.- ACTIVITATS
ECONDMIGUES:

El Comerç i sobretot
l'Agricultura han estat
les activitats bàsiques de
la nostra història económi-
ca fins a l'aparició del Turis-
me.

La supertície actual-
ment cultivada és de prop
del 60 per cent de les terres
de l'Illa, o sia 204.454
hectarees, damunt un total

366.769.
El municipis del Rai-

guer i del Pla encara són
els més explotats, mentre
que els de la Serra de Tra-
muntana —Ilevat de Sóller—
el d'Artà i de Capdepera,
són els que tenen manco
proporció de terren y . de cul-
tiu.

Tan sois el 5,8 per cent
de les nostres terres (19.521
Hec.) són regades. Es tro-
ben prop d'on hi ha o hi
havia hagut llacunes.

La producció de l'hor-
ta són els productes prime-
rencs (patates) i alguns
fruiters. La de secà, anome-
nada coltura promiscua  me-
diterrània, alterna conreus
de cereals i arbres, especial-
ment ametlers i garrovers.

La vinya, els ametlers,
els garrovers, les figueres
més modernament, els frui-•
ters (melicotons i alberco-
quers) constitueixen uns ele-
ments importants del capí-
tol d'ingressos de la nostra
Agricultura.

6.- ESTRUCTURA DE LA
PROPIETAT:

La zona de muntanya
presenta un latifundisme
bastant marcat. No són po-
ques les propietats que ul-
trapassen les 100 Hectes.
Al Pla, en canvi, les més
corrents són les compreses
entre una i sis quarterades.
De bocinets, inferiors a mit-
a quarterada, n'hi havia al
1.980, prop de 50.000.

L'explotació directa, o
sia feta pels mateixos pro-
Dietaris, és la majoritària. La
donada a mitges, ocupa de-
,iers la tercera part. Les
llogades, tot i haver augmen-
tat darrerament, tan sols
contabilitzen 23.906 Hec.

Aquesta situació —bo-
cinets massa petits i la col-
tura promiscua més amunt
apuntada— dificulta la me-
canització i racionalització
del treball del camp, el que
es tradueix en una rendabi-
litat molt escassa.

7.- RAMADERIA:
L'explotació del best



ha estat, de sempre, tan sols
un auxiliar de l'agricultor.

La manca de pastures
naturals abundants no ha
permès més que la cria de
cabres, i encara com a guar-
da de muntanya. Malgrat
això, els conradors mallor-
quins han criat, a petita
escala, bous i bestiar de
peu rodó, egües i mulats,
per a les feines de la finca;
porcs i aviram, per a la
carn; ovelles i cabrum que
han anat augmentant molt,
darrerament, passen els
300.000 caps. Manacor, Fe-
lanitx i Llucmajor, en
aquest aspecte, se'n duen
!a palma.

Recentment ha expe-
rimentat forta puixança el
vestiar boví, per mor de la
gran demanda de carn i de
llet. Els crien a modernes
granges, instal.lades a les
zones de reguiu. Se calcu-
la que ara hi ha uns 90.000
caps.

L'aviram possiblement

és el que ha assolit la pro-
ducció més racionalitzada.
El milió dos-cents mil caps
subministren la carn més
barata del mercat.

8.- PESCA I EXPLOTACIÓ
FORESTAL.

Aquests dos altres
punts del sector primari
són, econòmicament insig-
nificants. La Pesca tan sols
ocupa un poc més de l'u
per cent de la població
activa. Proporciona una mit-
jana de tres a quatre mil
tones a l'any de matèria
alimentària: lluços, molls
i gerret, sobretot.

El bosc, que cobreix
aproximadament, un terç
de l'Illa, només és aprofitat
per la llenya de cremar a
les teuleres, forns de pa i
xemeneies particulars. Les
sitges, altre temps tan ac-
tives dins els nostres alzi-
nars, ara ja són un mer re-
cord, cobert de barbeta que
parla de carbó i de carbo-

ners. Els caminants de vi-
da sana i cavalleresca que
van a aprendre la cultura
geográfica per dins les

rutes ombrívoles de la
Serralada, en saben bé les
fites.

G. Barceló.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO-VISUAL

"L'AGRICULTURA A MALLORCA"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, dia 30 de Març, a les 20 h.

Col.legi EGB  de Porto Cristo:
Dimecres, 31 de Març, a les 21 h.

Son Macià:
Divendres, 2 d'Abril, 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 MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per I'll.lim AJUNTAMENT DE MANACOR.

-L'entrada és gratuïta i lliure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: Gabriel Barceló.
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11>	 Agencia de Seguros Gomila
Pl. Ramón L.lull , 23 - Tel. 551356 - Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES CON
DESCUENTOS HASTA UN 50 o/o INCLUYE:

Co-
MARCAS Y MODELOS

R 5 TI y Gil, R 6 TI yGTI. R 7 TI y GTI
R 12 TL y S
R 12 GIL, TI Fam., R 12 TS y R 14 GTI
R 12 TS, Fam., R 14 GLS y GTS
R 18 GTS y GTS Familiar

Panda ,35 y 35 AE
127 2 y - 3 p. N y IS - 127 C y CI 2 p
127 CyCL4 pCI 5 p. y ClX
124 N, LS y 124 5 p
124 Esp., Ritmo GS 65, L y CL 65
Ritmo 75 CL, CLX y 131-1600 N
131-1600 Miraftori 132-1600 y 1800'
132 1 Diesel, 132 Autom. y 2000 lujo

Dyane 6 y Confort
GSA N y Breáck
GSA X 3 y Palas
Peugeot GRD y SR
Peugeot SRD y STI

C

n•nn

Seguro
obligatorio-
Voluntario
ilimitado-
Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

INFORMESE
somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

11 055,
12 671
12 671
12 671
14 412,

9 824
11 055
11 055
12 671
12 671
14 412
14 412
14.412

8.699
12 671
12 671
14 412
14.412

Fiesta N
Fiesta L, CL, Festival y Bravo
Fiesta Chis 1300 y Super Sport
Fiesta 1300 S •

Slmca 1200 IX, GLS y LS Breack
Horizon GL
Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 LS y GLS

9.824,
11.055'
12.671
12.671

12.671
12 671
14 412
12 671

Decuentos por
no siniestros

1er. año 15 o/o
2o. año 30 o/o
3er.año 40 o/o
4o.año 50 o/o

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



El actual emplazamiento de/Juzgado.

VIAJES AMKAIRE  

S. A. G. A. T. 733              

AGENCIA DE VIAJES

Enrique Magullé!' Gómez
Rafael Pérez Palmero

Saludan al pueblo de Manacor
y les ofrecen servicios de: 
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Se busca local para
los Juzgados

Visítenos sin compromiso en

En el penúltimo Pleno
del Ayuntamiento manaco-
rense se aprobó la cesión
--muy condicionada, no
obstante— de los terrenos
propiedad del Ayuntamien-
to de Manacor en la Plaza
Creus y Fontirroig —los lo-
cales de las cárceles— para la
construcción de los nuevos
juzgados. Pero la espera va
a hacerse larga y la Audien-
cia Territorial quiere salir
cuanto antes de los viejos
salones y salas que está
ocupando en la actualidad,
Completamente caducos y
poco aptos para el ejercicio
de la Justicia, que requiere
algo más.

El Ayuntamiento, al pa-
recer, ha ofertado los locales
del parque Municipal que
—según las mismas fuentes—
no han gustado a la Audien-
cia, posiblemente por consi-
derarlos demasiado alejados
del centro de Manacor. Se
están buscando, ahora, loca-
les en nuestra ciudad que
requieran las condiciones

OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - con 16.000 Km
"Completamente nuevo . '

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 7 5 72

Por las tardes

Comercial
Elmé. LlInas•

C/ Palma-Artá, 82
MANACOR

Maquinaria agrícola y
Forestal'

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

mínimas para convertirse
interinamente en los Juz-
gados de Primera Instancia
y Comarcales, y la búsque-
da se está haciendo difícil,
porque una de las condicio-
nes que se precisan es la
amplitud del local, que se
estima no debe ser infe-
rior a 300-400 metros
cuadrados.

Billetes de Barco
Billetes de Avión
Billetes de Tren
Vuelos Charter
Cruceros Marítimos
Excursiones

Viajes Organizados
Viajes de Negocios
Ferias
Alquiler de coches
Reservas hoteleras
Apartamentos

MANACOR

Sucursal: CALAS DE MALLORCA Centro Comercial -Tel. 573074 573303

Plaza Rector Rubí, 3 (antes Cafetería Chicago) - Tel. (971) 55 19 50

••n•nn•nn••••n•11•1111•Calsbed.,......1.....e'....~.



PRIMAVERA 82

UNA
COLECCION

A TU AIRE.
Para el color de esta primavera,

RODIER propone, con su nueva
colección, un nuevo aire.

Un aire creativo, colorista,
alegre y distinto.

Una colección... a tu aire.

59: 41%

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

MANACOR

\\.

ofi
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Un poliesportiu massa mar
L'inici d'una estranya
operació.

Dia 28 de desembre de
l'any passat el "MANACOR
COMARCAL" informava:
"En la matinal del pasado
sábado fue aprobada la
propuesta presentada por
Rafael Muntaner, referida
a la consecución de terre-

nos para la ubicación del
futuro Polideportivo Muni-
cipal de Manacor...". "...,
trece votos a tres fue el re-
sultado de la votación:
"síes" de MA, OIM,PSOE,
Gabriel Gomila, único pre-
sente de UCD, Sebastián
Palmer de CDI i tres votos
en contra de CDI (S. Rie-
ra, Gil i Jaume Llull)...".

La proposta.

Era l'inici d'una propo-
sició a l'Ajuntament de
Manacor de canviar la qua-
lificació de les ordenances
urbanístiques d'uns terrenys
situats vora l'escorxador i
rera la zona de l'Institut
"Mossèn Alcover", de "no
edificables" a ZONA UR-

BANA (extensiva-baixa),
a canvi s'ofereixen un so-
lars d'un 70.000 m2. vora
la carretera de Son Forte-
za, que inclouen la Torre
dels Enegistes (Monument
Històric-Artístic Nacional).
Aquests terrenys "regalats"
a l'Ajuntament són els pro-
posats pel Delegat pel "Po-
liesportiu", senyor Rafel
Muntaner, com els indicats
per l'ubicació del futur
"Poliesportiu Municipal".

Una proposta iLlegal?.

Aquest oferiment és•
molt similar (pareix que
tècnicament igual) a un
realitzat a finals de l'any
80 i no acceptada pel con-
sistori per tenir un inform
jurídic que la veu conside-
rar IL.LEGAL. D'aquí ma-
teix sorgeix una primera
pregunta:

-Quina diferencia Iii ha
entre les dues propostes (la
d'enguany i la de desembre
del 80) per que l'una sigui
considerada legal i l'altra
fos considerada il.legal?

Es només la primera
qüestió d'un assumpte
lit que planteja molts de
dubtes.

Chi decideix a Manacor?

Podem començar per
les qüestions menys con-
flictives:

-Ha estudiat, l'Ajunta-
ment, si aquest canvi de
aualificació és positiu per
I adequat creixement urbà
de Manacor?

-Es, com creixi Mana-
cor, un problema poc int-
portant?

-No és l'Ajuntament qui
ha de decidir per on i com
convé s'estengui Manacor,
segons ses necessitats?

-Coincideix la proposta
amb el lloc ideal on convé
a Manacor situar unes i s-
tal .lación esportives de
tanta importancia? o, sim-
plement, va bé aquí per-
que així va bé?

Qüestions "sense im-
portancia", si és que el
creixement incontrolat
de Manacor, marcat pel
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capritx dels particulars, és
considera poc important.
Jo dubt que el lloc i l'ex-
tensió d'unes instal.lacions
que han de durar tants
d'anys sigui un tema margi-
nal.

Un precedent perillas.

Uns dels grans interro-
gants que surten són:

-El precedent que es
crea és una porta oberta
als particulars que vulguin
fer ofertes similars?

Hem de pensar que no,
sinó, evidentment, s'aniria
cap al CAOS urbanístic to-
tal. Aleshores:

-No és molt arriscat,
per uns regidors d'un
Ajuntament DEMOCRATIC
acceptar una oferta tal, sa-
bent que n'hauran de rebut-
jar altres, inclús, altres, més
profitoses per Manacor?

Aquesta "proposta" es-
tá per uns particulars que
no neguen van a guanyar
doblers (ho ha dit, inclús,
un regidor a sessió plenà-
ria),

-Quina será la positura
dels regidors del "sí" front
a una petició que demani
un canvi de qualificació sen-
se oferir res a canvi?

-I si és una "cooperati-
va de vivienda" de gent po-
bra, i si és un promotor de
vivendes socials?

Especulació del sòl urbà.

Resulta curiós (no trob
altre adjectiu) que quan,
inclús en temps de Franco,
ajuntaments feien, i fan
‘`cabrioles" (legals i  ètiques)
per tal d'evitar l'especulació
del sed urbà, els encariments
artificials que lògicament
provoca el fer "urbanes" zo-
nes "no edificables", po-
sant-se, inclús, al front
d'operacions de compra-ven-
da de solars abans de re-qua-
lificar-los, aconseguint així
que els preus no siguin im-
posats pels especuladors, as-
solint que, en general, els
solars edificables baixin de
preu, (a Manacor som dife-
rents...), lluny d'això l'Ajun-
tament fa costat a l'especu-
lació, acceptant una "ope-
ració" que sinó és il.legal
(que encara ho dubt), és
tot un monument a la fal-
ta d'ètica política, pagat

pel poble.

Perjudici pel Poble.

Perquè,	 endemés,
lluny d'esser un benefici,
és un perjudici pel poble
(el contrari del que ens vo-
len fer creure: no guanya
el poble i endemés un par-
ticular, sols guanya el par-
ticular).

Si és "regalen" uns
terrenys que valen X mi-
lions a canvi de que es
concedeixi un canvi ele qua-
lificació, els terrenys requa-
lificats passaran a valer vuit
o deu vegades més, i jo de-
man: qui paga la puja
d'aquest terrenys, els solle-
rics?, els pagaran els mana-
corins que comprin solars
a aquests terrenys aquests
milions que "guanya el par-
ticular". Pot-ser no són tan
manacorins els qui gaudiran
del Poliesportiu i la Torre
dels Enegistes com els qui
comprin aquest solars, quan
no els mateixos?

l per qué no?.
L'Ajuntament intermediari
desinteressat.

El sed urbà és car, una
rémora sobre els costa ja
forts de la construcció. El
sed urbà és car, artificial-
ment car, ho fan car els

especuladors, ajudats per
l'escassesa i la seva "líci-
ta" afició a multiplicar mi-
lions. L'Ajuntament podria
evitar-ho, i aquí sí que hi
sortiria guanyant el poble,
comprant terrenys a baix
preu abans de canviar-los
la quali ficació i venent-los,
després, barats, així si bai-
xarien els preus, però, no
siguem, ingenus: amb aques-
ta operació increible no bai-
xará res: els ofertants són
els primers interessats en
que no baixin.

Em repetesc, enlloc de
fer costat a l'especulació, se-
ria més profitós per Mana-
cor arbitrar les maneres de
lluitar contra ella.

A mena de resum final.

L'oferta, es veu clar, és
inacceptable, i resumiré els
motius:

1.- Crear un precedent
perillós:

1.1.- S'haurien d'accep-
tar ofertes similars o millors,
sinó es farien uns "part i
quarts" mals Werrtendre.

1.2.- Si es canvien qua-
lificacions quan hi ha afany
de lucre de particulars amb
més motiu s'haurien de con-
cedir quan n'Iti ha: Coope-
ratives, Vivendes Socials...

2.- Ajudar, quan menys
fer costat a l'especulació.
dels sòl, perjudicant visi-
blement als futurs compra-
dors.

3.- Posar en mans de
particulars, per raons econò-
miques,	 decisions	 que
només pot prendre l'Ajunta-
ment per raons socials: crei-
xernent urbà, ubicació po-
liesportiu, distribució zo-
nes...

4.- Perdre l'oportunitat
de lluitar d'una manera acti-
va contra l'especulació 'del
sòl urbà, amb les rnateixes
armes i millores guarniments
que els especuladors.

5.- Per la manca d'ètica
que suposa Vacceptar una
oferta consemblant, (i no es-
tic parlant de moral), d'èti-
ca política.

Començar el Poliesportiu;
i ja.

On sigui, no com - sigui.
Adquirir uns terrenys, els de
la Torre si convenen, dema-
nar les ajudes pertinents, do-
nat al poble l'autèntica
imatge d'un Ajuntament de
que sinó és tot l'eficaç que
pot ser és sols per les cir-
cumstàncies i no per falta
de bones intencions.

Aleix Mas.



SANTIAGO
Semana Santa
Del 4 al 11 Abril
Desde 12.250 ptas.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 18 62

MANACOR

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reservamos electrónicamente

Hoteles, coches de alquiler, billetes

de barco, cruceros...

¡Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.

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

ROMA
Semana Santa en Roma.
Salida el 8 de Abril en avión a las 7'45
Regreso el 12 Abril en avión a las 21'30
Traslados autocar
Hotel 3 estrellas en alojamiento y desayuno.
24.700 ptas.

IN FORM ESE

BAR- PISCINA
PARQUE INFANTIL 

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

Ponemos a su disposición nuestras nuevas- especialidades
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.



SYLVIA MILES JOE DALLESANDRO
'......A.1111111111Lawallar

5671.1
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C441-A-MILAP11

HOGAR DEL PESCADOR
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mono Botella Nemrod- 1 x 10: 32.000 ptas.
Bibotella Nemrod 2 x 10: 49.000 ptas.

LAS MEJORES MARCAS

PRACTISUB
	

YAMAHA
ESPIROTECHNIQUE Núm. 1 EN USO
NEMROD
	

Precios especiales
SPORASUB
	

Socios C.A.S. DES PI

DOJO MURATORE
C/ San Ram6n, 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 Jitsu.

SANTI PORTE
Monitor Regional, Instructor de Jiu Jitsu.

ADEL CASTOR C.N. 1 DAN.

Instructor j iu - j itsu.
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Cine Club Perlas I revista "Soterranl"

El pròxim dimecres dia
31 a la SALA IMPERIAL,
el CINE-CLUB PERLAS i
la revista SOTERRANI
oferiran el films de Paul
Morrissey "HEAT" ("Ca-
lent"), produida per ANDY
WARHOL. "Heat" és possi-
blement la millor pel.lícula
que podem inscriure dins
aquest moviment artístic-
cultural que s'ha vengut a
dir "UNDERGROUND",
per altra banda, (pintura i
fotografia) molt més prolí-
fic.

Amb aquesta cinta
s'obre una col.laboració
entre "Cine Club Perlas" i la
revista "Soterrani" que es-
peram i dessitjam tengui
una continuitat en prope-
res sessions cinematogràfi-
ques sempre en bé del ci-
nema i la cultura.

Heat (calent)
ANDY WARHOL, pin-

tor (un dels capdevanters
del pop art) i novelista, ha
tengut una sèrie incur-
sions al món del cinema
amb una divisió d'opinions
constant. Amb "Sleep"
film que es limitava a mos-
trar plans muts d'un home
dormint, va començar la se-
va carrera cinematográfica,
que, com a productor i en
col.laboració amb Paul
Morrissey, director, ha do-
nat el seus fruits a "Flesh"
i "Trash", culminant amb
l'obra que avui tractam,
"Heat" (1.972), sense
entrar o sortir en la seva
qualitat cinematográfica,
és un film que s'ha de veu-
re. L"underground" és Un
moviment suficientment in-
teressant com per deixar
passar l'oportunitat de
gaudir o indignar-se amb
HEAT.
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1882
	 Centenario"Sa Nostra" 	

1982

Llevarnos  100 arios de ventajas.
Cien años dedicados a Baleares, en los cuales "SA

NOSTRA" ha venido desarrollando una importante función social y cul-
tural para nuestra provincia, al reinvertir todos sus beneficios en pro de
nuestro pueblo y de nuestra-cultura.

Durante todo este siglo los objetivos de "SA
NOSTRA" han estado encaminados a conseguir un mayor bienestar co-
mún y elevar el nivel social y cultural de nuestras Islas

Estos esfuerzos se han traducido en ventajas para to-
dos, ventajas para nuestra tierra, ventajas para sus hombres, ventajas pa-
ra la tercera edad, para nuestros hijos, para nuestros municipios, para
nuestro agro, para fomentar nuestra cultura... en definitiva ventajas pa-
ra Baleares

La Caja de hoy desde hace un siglo

Un Siglo 100X Balear

sAL1
/882 	 1121,!

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA'



          

aurnisty
INFORMA                                                                       

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342
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El goleador Portmany con afán de revancha

El Manacor, con novedades

Tras muchas semanas
de dificultades a la hora de
confeccionar la alineación,
por fin Pedro Rios tiene
suficientes jugadores, inclu-
so sobran, cosa rara. El se-
creto está en la recuperación
de los lesionados Carlos,
Mesquida y Mira y la vuelta
de Xisco Riera después de
dos semanas de sanción. Así
las cosas, el Manacor, aun
con la baja sensible de Pas-
tor puede presentar un cua-
dro bastante compacto y
con unas posibilidades tal
vez mayores que hace unas
semanas.

JAIME MUT
YA ENTRENA

El delantero centro del
Olímpic Jaime Mut ha
entrenado ya esta semana
con el primer equipo del
Manacor y la intención de
Ríos es que viaje a Sant An-
toni para estar ya en el ban-
quillo de las suplencias, aun-
que no considere oportuno
el debut en el once inicial.

MAIMO PUEDE VOLVER
PRONTO

Por otra parte es buena
la noticia de la vuelta a los
entrenos del "todoterreno"
Mairrió, lesionado lamenta-
blemente el día del Colle-
rense, que ha pasado unas
semanas en el dique seco
muy fastidiado pero que, es-
tamos seguros, vuelve con la
misma ilusión y la misma
fuerza de siempre.

MIRA Y TIMONER
SON DUDAS

Mira, que también su-
frió una fuerte lesión hace
un par de semanas viene en-
trenando con una cierta nor-
malidad y puede jugar si se
estima oportuno, aunque se-
ría mejor contar con otra se-
mana de descanso. Por su
parte, Timoner sufrió un
fuerte golpe en la espalda el
domingo pasado y será du-
da hasta última hora, aun-

Jaime Mut, ya entrena con
el C.D. Manacor.

que Ríos confía en su con-
curso para el ataque roji-
blanco.

LAS DUDAS DE RIOS

A unas horas de salir
para Ibiza, el míster Ríos es-
tá dudando sobre la conve-
niencia de jugar la baza ata-
cante o decidirse por una
media reforzada para poten-
ciar la contención frenete
al equipo más goleador del
grupo, el Portmany. Cree-
mos que ante el equipo de
Sant Antoni no puede haber
alegrías de ningun tipo y se

.precisa una defensa firme y
un equipo muy atento, con
responsabilidad y mucha
disciplina en el campo.

POSIBLE EQUIPO

Una vez despejadas las
dudas, es muy posible que el
equipo inic tal sea el siguien-
te: Parera, Mesquida, Salas,
F. Munar y Alcover; M. Mu-
nar, Loren, Bauzá y Vidal;
Riera y Llull. De poder con-

tar con Timoner a lo mejor
se juega el 44-3 dejando su
puesto en el equipo posible-
mente Vidal.

EL PORTMANY

Un equipo que iba a
por el liderato y que una se-
rie de contratiempos, princi-
palmente expulsiones en ca-
dena, le dejaron en la cune-
ta. Cuenta con una impor-
tantísima plantilla en la que
sobresale Aurelio, Parra y
sobretodo Javier, que ha si-
do "ojeado" por equipos de
superior categoría. Está ac-
tualmente al acecho de cual-
quier "pinchazo" del Mana-
cor para ocupar la tercera
plaza. Sus poderes son los

goles, que ha conseguido en
número de 62 teniendo 32
en contra —dos más que el
Manacor—. Ha ganado 16,
empatado uno y perdidos
doce. Cuenta con 33 puntos
y cinco positivos. A la vista
de los números, difícil será
el empate ante este equipo
que espera el partido de ma-
ñana con aires de cierta re-
vancha de la derrota (2-1)
que cosechara en Manacor
en la primera vuelta y que
fue considerada por sus di-
rigentes poco menos que co-
mo una "encerrona". Todo
el mundo es libre de opinar
como quiera. ¿O no?

TONI



INGLES EN FAMILIA EN BRISTOL (Inglaterra).
PARA CHICOS/AS ENTRE 12 - 18 AÑOS
MES DE JULIO - PLAZAS LIMITADAS

Mas información: Apartado 157 - Manacor.

TOL BASA
Precisamos representantes zona de »macar

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14
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A las 16,30 de hoy, sábado, en el campo de deportes de Cala Millor

Badia Cala Millor S.S. - Alaró
¿Debutarán Mesquida y
Mateu?

Hoy sábado a las 16,30
en el Campo de Deportes
de Cala Millor se enfrenta-
rán en el Trigésimo encuen-
tro de liga de la primera
Regional Preferente el pro-
pietario del terreno el Badía
de Cala Millor y el Alaró.

El encuentro ha desper-
tado mucho interés tanto en
Cala Millor como en la co-
marca por jugarse sábado y
porque cabe la posibilidad
de que debuten los recien
fichados del Olímpic juvenil
Mesquida y Mateu, que el
pasado domingo jugaron su
último partido con su e›-
equipo de la categoría Na-
cional-Juvenil, el Olímpic
Es muy posible que debu-
ten ya que toda la semana
han entrenado con su nuevo
equipo y pueden ser dos

bazas importantes para es-
ta inminente e importantí-
sima liguilla d la III Divi-
sión Nacional.

El Badía y vistos los
entrenamientos de la sema-
na parece ser que va a ali-
near: Julio, Paquito o Ma-
teu, Cebrián, Duró, Melis,
Gayá o Mesquida, Pedro,
Llull, Badía, Cherna y San-
só. En el banquillo: Tris-
tancho, Mira,'Sureda, Cáno-
vas y Victor. Esta es una de
las ocasiones en que el mis-
ter tendrá que desilvanar
con tranquilidad y concien-
zudamente la margarita para
ver los 11 hombres que for-

maran el equipo que inicial-
mente saltarán al terreno
de juego.

El Alaró es un equipo
peligroso ya que está en la
zona tranquila, con pocas
posibilidades de jugar la li-
guilla y sin ningún peligro
de descenso, por estas dos
razones es que se presenta-
rá en Cala Millor con toda
tranquilidad y ello lo hará
más difícil, pues no tiene
nada que perder y si puntua
puede seguir con unas re-
motas posibilidades de jugar
la mencionada liguilla.

Por su parte el Badía
tiene la obligación de hacer-
se con los dos puntos en
litigio para así seguir osten-
tando el liderato de esta
Preferente, que después de
la derrota del pasado do-
mingo en Lloseta, lo com-
parte con el España de Lluc-
major que venció en su des-
plazmiento a Petra.

Sobre el papel parece
ser que el. Badía tiene que
llevarse el gato al agua pe-
ro faltan 90 minutos y se
tiene que demostrar sobre
el terreno de juego la mani-
fiesta superioridad local. La
situación de ambos conjun-
tos en la tabla es la siguien-
te: El Badía sigue lider con
14 positivos, 44 puntos, 17
goles en contra, 45 a favor,
4 encuentros perdidos 6 em-
patados y 19 ganados, de' los
29 jugados. El Alaró ocu-
pa la novena posición de la
tabla y ha jugado 29 en- 1
cuentros, venciendo en 111

MESQU IDA

empatando 8, perdiendo 10,
32 goles a favor por 36 en
contra, tiene 30 puntos sin
positivos ni negativos. El
Alaró ha sido uno de los 4
equipos que ha conseguido
batir al Badía, lo que hace
más interesante el encuen-
tro y mueve al equipo a
superarse para sacar la es-
pina de aquella derrota que

MATEU

vino en los últimos compa-
ses del partido.

Solo recordar que el
encuentro dará comienzo a
las 16,30 y que se espera
sean muchos los aficiona-
dos que acudan al recinto
deportivo de Cala Millor.
Hasta esta tarde en Cala
Millor.

Bernardo Galmés

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Exposición de cuadros pintados al óleo y láminas para
Pisos-Chalets-Apartamentos-Hoteles, etc. etc. 	 -
Pintura propia - Pinturas de encargo.
Marcos a medida entrega rápida

Toda clase de material para la pintura artística.

Avda. 4 de Septiembre núm. 5 ( A n'es Torrent) Manacor mañanas de 9 a 1, tardes de 4 a 8, sabado mañanas.



PORTO
CRISTO
NOVO

Venta de: Chalets,
apartamentos y solares

Facilidades de pago

Información en misma
urbanización

Gestiventa S.A.
Fernando Magallanes

núm. 35 - Porto Cristo Novo
Tel. 21 54 17

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.
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Final de la película

Trajana Olímpic A
Conseguida la meta de

la permanencia, el Olímpic
"A", ha liquidado a cuatro
iugadores. Bueno, les ha da-
do la baja para que puedan
ir a los respectivos equipos
que se hicieron con sus ser-
vicios: Mesquida, Mateo y
Dnofre al Badía, y Mut al
Manacor, siendo muy proba-
ble que todos excepto Ono-
fre por su lesión, debuten ya
este domingo.

Además tres jugadores
que tenían ficha con el "B"
y que normalmente estaban
adscritos al "A" vuelven a
su equipo. Nos referimos a
Nadal, Barceló y Galmés,
por lo que su concurso pue-
de ser muy interesante.

Para el desplazmiento a
Barcelona, como final de
Liga, el Olímpic se irá con
lo que queda de la planti-
lla y además con Tolo Riera
y Guillermo Estrany del

Solo hay que esperar un
buen partido, un buen resul-
tado y que aprendan la lec-
ción los que van a seguir
la temporada próxima.

La regional aprendió la
lección.

El pasado encuentro lo
perdió el Olímpic, en Palma
ante el Arenas, pero este
club hizo trampa y alineó
a dos jugadores sanciona-
dos, por lo que el Comité
de Competición ha fallado

en el sentido de que el
partido lo ha ganado el
Olímpic. Quizás sirva esta
circunstancia para que la
Regional entienda que no
hay enemigo pequeño y
que hay que ir a por todas,
y que la esperanza es lo
último que se debe perder.

Este domingo pueden
demostrar en la cancha, y
no nos cansaremos de repe-
tir que un conjunto como
el Olímpic de Regional debe
privar la juventud sobre la
veteranía.

El Campanet, que do-
mingo visitará al Olímpic,
está en penúltima posición,
con catorce puntos y doce
negativos, aunque el pasa-
do domingo ganara al Alcú-
dia por 2-1.

Puede ser la permanencia.

Con los refuerzos de
Miguel Angel Nadal, Juani-
to Barceló, Antonio Galmés,
el Olímpic garlará enteros y
sobre todo podrá tener un
centro de campo que dis-
tribuya juego, que lo cree,
y puede dar una sorpesa
al Pollensa, que también
está en la parte baja de la
tabla y buscará los puntos
como náufrago.

Para el "C", un hueso.

	Este	 domingo,	 el
	Olímpic	 -''C"	 visitará

al segundo de la tabla,

Poblense "B", y si bien
el "C" ha bajado alarman-
temente de calidad, la en-
trada de cuatro infantiles
que han acabado su com-
petición, como son Galle-
tero, Nicolau, Gayá y Riera
Pocoví, puede ser el revul-
sivo que haga al "C" resur-
gir del marasmo en que
se encuentra.

Los más peques.

Después de la hombra-
da del At. Manacor infan-
til al empatar a cero, en
Palma, contra el Cide, se dis-
pone a recibir a este impre-
sionante rival, el sábado por
la tarde, y que decidirá
quien sigue en esta competi-

ción del K.O.
El Olímpic alevín, el

que hace goles y que tiene
calidad suficiente para hacer
infinito mejor fútbol, recibe
al Badía de Cala Millor, y
esperemos que la rivalidad
comarcal sea la que haga
que se vea un partido dispu-
tado.

El At. Manacor, aievin
recibe al local La Salle, y
es de esperar una 'victoria
de Manacor. Vamos que la
victoria se quede en Mana-
cor.

El Olímpic Benjamin
recibirá al San Cayetano
"A" y el San Cayetano
"B" recibirá en Palma al
At. Manacor.

S. Serrano.

CLASIFICACION TORNEO DE FUTBOL PEÑAS

GRUPO A

Club Tenis	 16 11	 2	 3	 24	 46	 21
San Jaime	 16 10	 3	 3	 23	 42	 26
Bellpuig	 15 10	 5	 20	 39	 18
Cardessar	 15	 9	 '1	 5	 19	 35	 22
Arcs	 15	 8	 1	 6	 17	 34	 3E
Es Forat	 15	 5	 3	 7	 13	 22	 2{
Capsa	 16 5	 2	 9	 12	 30	 3.
Sa Volta	 15	 6	 9	 12	 35	 29
Elec. Es Mercat	 16	 5	 11	 10	 23	 46
Bar Toni	 14 2	 12	 4	 14	 58

RESULTADOS ULTIMA JORNADA

San Jaime - C. Tenis, 0-0
Cardessar - Bar Toni, 8-0

Sa Volta - E. Es Mercat, 5-1



RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE

LA CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

CREACIL0NE.S...1
....checos"•••••••••	

•••••••••„
Pío	 ,31

TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

X11 

CREACIONES 'MANA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ES UNA TIENDA TOTALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

EN BORDADOS, ESTABRES, LANAS, ROPITA PARA NIÑOS, PRENDAS INTIMAS, MERCERIA, etc.

SI BUSCA LO MEJOR, EN "CREACIONES JOANA" ENCONTRÁRA TOVADIA MAS

CIKEACIONES JOAN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Pío XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.

A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL
INAUGURACION DE LOS SERVICIOS DE

Restaurante y Cafetería en el
"HOTEL FELIP" de Porto Cristo

Abierto todos los días hasta pasada la medianoche
Los mejores helados, la mejor repostería y los mas

suculentos platos

Disfrute de la mejor terraza, el mejor servicio, el mejor
ambiente

Todos los sábados, cena especial con animación: Reserve
su mesa llamando al teléfono 57 00 96.



Enrique Agustí y Pepe Piña, entrenadores del Margariten-
se y Pto. Cristo, respectivamente.
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Partido fácil para mañana

Un Margaritense que va de mal en peor

Triste y lamentable es
isar el árbol caído, y
Pucho menos burlarse de
ey destronado. Ninguna de
istas son nuestras pretensio-
Os, pues somos los prime-
os en sentir en lo más hon-
lo el mal momento que
ltraviesa el equipo de San-

Margarita.
Pero a pesar de tanta

:ontrariedad, seamos realis-
AS y veamos con color na-
.ural el curso de los aconte-
:imientos, que no es otro,
nás que mañana, el equipo
iue corresponde, según el
:alendario de liga al Porto
2risto, es el Margaritense.

A primera vista y sobre
11 papel, parece que ha de
;er partido fácil, para el
Iquipo porteño.

Primeramente, por el
nal momento del equipo
risitante.

En segundo lugar, por-
pie pocos han sido los equi-
ios que han "sacado Taja-
la" en el campo del Puerto
le Manacor.

Pero.., ojo señores, no
fividemos que todo es posi-

ble en fútbol.
Quedan 18 puntos a

disputar; si de estos, conse-
guía diez, que no es nada
del otro mundo; tendría en-
tonces 31 puntos y si repa-
samos clasificaciones de
pasadas temporadas, vere-
mos que más de una vez ha
respirado tranquilo, algún
equipo con esta puntuación.

Ojo pues, que aun que-
da liga. El Margaritense pue-
de salvarse del descenso, de-
be jugar a la desesperada,
agarrarse donde no hay
resorte y no dejar pasar
oportunidad.

Mañana, como todos
los partidos, ;e juega una
final, vendrá a conseguir
dos puntos, sea como sea y
vengan de donde vengan.
No olvidemos que al
frente de la Drquesta, hay
un director, Enrique Agus-
tí (a) el Cuco, un hombre
ducho y veterano, un entre-
nador que sabe más por vie-
jo que por...

Pero, en el otro bando
tendremos a PEPE PIÑA
al frente de un equipo, que

sin acudir a milagros ni
aliarse a la Diosa Suerte,
se ha labrado terreno muy
positivo y ha conseguido lo
que casi nadie esperaba.

El Porto Cristo mañana,
tiene mucho que perder y
mucho que ganar. No pue-
de sumar otro positivo,
debe vencer con claridad y
holgura, para afianzarse más

en esta zona intermedia, sin
tener que recurrir a desespe-
raciones de último momen-
to.

Un interesante partido
mañana en Porto Cristo:
Margaritense-Porto Cristo
sobre el terreno, y, en los
fosos: Don Enrique Agus-
tí, contra Don José Piña.

Nicolau.

PRPNUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

Modelo:  exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA

CENAS MUSICALES
Port Verd	 Café Restaurant

LOS VIERNES, AL PIANO:  PEDRO BONNIN RIERA (musicA CLASICA)

LOS SABADOS, 'DOMINGOS Y VISPERAS DE FIESTA

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



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

Cursillo especial para obtener el carnet de
conducir y que se matriculen en el mes de
Abril 1982

B - Tractor - hora clase gratuita
B - Coche - 750'- ptas. hora clase
C -Camión

En caso de asistir al curso de Teórica y no aprueben en los tres exámenes
no se cobrará las clases Teóricas.

NOTA.- Para los estudiantes 700 '- ptas. hora coche y gratuitas las horas
de moto.

La Primera auto-escuela de Manacor que Vd. puede elegir la enseñanza/
entre un profesor o una profesora.

PALMA
Pza. España (frente estación tren)

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

COMO DO 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       

11n••n•n•n 	 M1.11n1.1. ••n••nn•••n•nn•              

LLARS DE CATALUNYA
(Sr. JOSE A. TROYANO)
AVD. JOAN MIRO, 146
PALNIA.

NOMBRE 	
CALLE 	
CIUDAD 	
TELEFO     



RESULTADOS DE LA 4a. JORNADA

AGUILAS REALS, 3 — BRANQUES, 5
VOLTORS, 5. — PUMA, 3

DELFINS, 4 — FALCONS, 5

CLASIFICACION GENERAL

Vict. Individual Puntos

1.- Voltors 19 4
2.- Falcons 21 3
3.- Puma 18 2
4.- Branques 16 2
5.-Delfins 14 1
6.-Aguila Real 12 o

Francisco Azor, del centro

de Artes Marciales Orient,

subcampeón de Baleares

de Judo
El pasado dia 16, tuvo

lugar en el Polideportivo
San Fernando de Palma, la
competición valedera para
el campeonato de Baleares
de Judo, del cual tenían
que salir, los que se procla-
masen participantes en el
campeonato de España los
próximos días 2, 3, 4 del
próximo mes de Abril.

Fue una competición
muy dura en la cual se vie-
ron movimientos que veda-
deramente estaban en con-
sonancia con el trofeo de
Baleares que era lo que
se estaba disputando.

Nuestro compañero y
gran deportista Francisco
Azor del Orient disputó la
final con Felio Brenes
(SHUBUKAN) quedando
este último campeón de Ba-
leares y nuestro compañe-

ro Subcampeón por 2o.
año consecutivo.

Hay que reconocer que
fue uno de los combates
más bonitos que se realiza-
ron pues se luchó por la
victoria hasta el último
momento, los dos competi-
dores demostraron una gran
resistencia física y también
al final un (YUKO) dio la
victoria al (SHUBUKAN)
quedando el ORIENT en se-
gundo lugar siendo Francis-
co Azor, felicitado, e invita-
do a presenciar los proxi-
mos campeonatos de Espa-
ña.

Desde estas líneas que-
remos felicitar a los profe-
sores y directores de (DOJO
ORIENT) por este segundo
trofeo conseguido para
esta Ciudad de Manacor.

¡ENHORABUENA!.

Francisco Azor, subcampeón de Baleares de categoría
Senior menos de 60 Kgs.
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El pasado sábado día
20 se disputó la cuarta jor-
nada de la I Liga de Equi-
pos pertenecientes al Dojo
Muratore.

A falta de una jorna-
da la emoción e incerti-
dumbre preside esta con-
frontación y como reflejo
de la igualdad basta obser-
var los resultados de esta
jornada, en la cual ningún
equipo ha podido vencer
por más de dos victorias de
diferencia.

La primera confronta-
ción enfrentó a Aguilas
Reals y Branques con el re-
sultado de 5 a 3 a favor de
este último equipo. Aguí-
las Reals está clasificado en
último lugar, el cual no re-
fleja en absoluto el judo de-
sarrollado por el equipo, si
bien la falta reiterada de
asistencia de algún miembro
del equipo les deja en infe-
rioridad respecto a sus riva-
les, lo que se refleja en el
resultado de la confronta-
ción.

En segundo lugar com-
pitieron Voltors y Puma,
venciendo el primero por
5 a 3, lo que les coloca a
falta de una jornada como
claros favoritos para la vic-
toria final.

En último lugar se en-
frentaron Delfins contra

Falcons, venciendo Falcons
por 5 a 4. Es .:e fue el más
emocionante de los encuen-
tros, puesto que después de
los tres primeros combates
Delfins vencían por 3 a 0,
acabaron por imponerse el
equipo Falcons por el
tanteo reseñado, pasando a
ocupar el segundo puesto
en la general ¿. solo un pun-
to de los líderes Voltors,
estos dos equipos serán los
que darán el equipo vence-
dor de la liga.

La jornada se destacó
por la gran cantidad de pro-
yecciones de Judo de pie,
con movimientos que fue-
ron largamente aplaudidos
por el público asistente.

L ínea para cinturones
negros.

Hoy a las cuatro de la
tarde en el Polideportivo
San Fernando de Palma
tendrá lugar la línea para el
cinturón negro, a la misma
tomarán par te Miguel Fe-
brer y Miguel Antel Pascual,
del Dojo Muratore; estos
dos judokas pese a su juven-
tud son dos claros favoritos
para la obtención de los
puntos necesarios para pasar
el examen técnico, les
deseamos suerte.

Judo

I Liga de equipos del

Dojo Muratore
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Patrocinado por la Ban-
ca Catalana y organizada
por el Club Náutico Porto
Cristo, mañana se disputa la
tercera regata del presente
año de la clase crucero.

La regata consta de 15
millas y el recorrido será
dar dos vueltas a un trian-
gulo situado entre Porto •
Cristd y S'Illot, totalmente
visible desde la costa, es de
suponer que dado este reco-
rrido será una regata donde
la habilidad para la manio-
bra de la tripulación, será
un factor importante cara
a la clasificación final de la
embarcación. De los resulta-

Cuatro embarcaciones de
Porto Cristo en la Rápita.

El pasado domingo
compitieron en una regata
organizada por el Club Náu-
tico La Rápita cuatro em-
barcaciones de Porto Cristo,
una regata que contaba en
principio con treinta y cin-
Q0 inscritos tomando la sa-
lida veintinuno.

Las embarcaciones de
Porto Cristo, demostraron
defenderse muy bien dada
la categoría de los inscri-
tos. Los barcos participan-
tes fueron ALJOMA, CA-
BARET, EIXERIT y JIM
I I.
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Hípicas

Resumen de la jornada
Con una tarde soleada y bastante afluencia de público, se

disputaron unas carreras carreras, que terminaron con dispu-
tas y desavenencias con los JURADOS.

la. CARRERA - FOMENTO I- HANDICAP
Triunfo merecido por el ganador CALMARINA A., segui-

do de CEBELLINA R., y en tercer lugar por CAMARADA.
Retirados AICA DIOR y CARIBELLA R. Fueron distanciados
CESAR Y BENITO LOIN. Quiniela a 440 ptas y ganador a
330 ptas. En proporción, se pagó más caro el ganador, que la
quiniela.

2a. CARRERA - FOMENTO II- HANDICAP.
Llegada disputada por los dos primeros clasificados, lle-

gando en primer lugar CUBANITO, seguido de CAMPECHA-
NO y tercero BAMBU hOSSE. Quiniela a 575 ptas, ganador
85 ptas. CAMPECHANO en los últimos metros, se desmontó
peró llegó limpiamente a la meta.

3a. CARRERA - HANDICAP.
Magnífica carrera la disputada por todos los once parti-

cipantes, que hasta los últimos metros de carrera no se despe-
garon unos de otros, consiguiendo llegar vencedor BOIRA
DI` AV RIL, seguido de BOBINE y en tercer lugar BUGS BUN-
NY SF. Distanciados durante la carrera, TORTOLO, BAFIRO
D'OR Y BIENVENIDA.

4a. CARRERA - POTROS - HANDICAP.
La carrera de la discordia. Se dió la salida con tres caba-

llos al revés. Lo que no comprendió el público es porque no
volvieron a repetir la salida como otras veces. Bien es verdad,
que los potros estuvieron mucho tiempo para colocarse en su
lugar de salida, pero "POTROS" son "POTROS". En mi opi-
Ilion, debían haberla repetido. Por desgracia los que salieron
mal, eran los favoritos y el público exaltado, pedía explica-
ciones a los responsables. Gritos y discusiones no faltaron.
La fuerza público, tuvo que acudir a las ventanillas de
apuestas, a colmar los ánimos ya que hubo personas que im-
pedían jugar a la mayor parte del público asistente. Es una
lástima que haya tantos problemas sin que se busque solu-
ción y que el público tenga que pasar, cada SABADO. ¿Dón-
de están los responsables? Desaparecen del mapa y así segui-
mos cada día peor.

Llegó en primer lugar DENIS, seguido de DARIOCA y
tercero 10IIOR II. Quiniela a 6.200 ptas y ganador a 600 ptas.

5a. CARRERA - HANDICAP.
Motivado por el resultado de las discusiones del público,

en esta carrera sólo se jugaron un total de 14.400 ptas, una
ridiculez teniendo en cuenta que en la primera se juegan
más del doble muchas semanas.

BEN LOY JM llega vencedor, seguido de BOGA y terce-
ro UKA. Es distanciado BE TANAT por galopar durante la
carrera. En esta carrera, los caballos consiguieron bajar la
velocidad ya que teniendo en cuenta que la distancia era a
2.800 mts., se consiguió 1,30,7 para el primero. CARTU-
MACH en esta ocasión, no pudo imponerse. Quiniela a 310
ptas, ganador a 325.
6a. CARRERA - HANDICAP.

Primero ZENIT, seguido de BENITA B y en tercer lugar
VADERA. Fue distanciado INFANTE PATOUT. Disputa-
da por los dos primeros clasificados durante toda la carrera,
llegando al final ZENIT por poca diferencia. Quiniela a 505
otas, ganador a 210.

7a. CARRERA - AUTOSTART.
En esta carrera hubo un accidente sin consecuencias per-

sonaies gracias a la suerte y maestría de los dos jinetes, que
pusieron su acción y calma.

Vencedor BABIECA C II, seguido de AKTIONAR II.
ZAPADA en tercer lugar. Quiniela a 600 ptas, ganador a
y TRIO VERDE a 19.500 ptas.

8a. CARRERA -HANDICAP.
En esta carrera se volvió a cometer imprudencias y en

res por parte de los JURADOS. Distanciaron a ECHO E
VIEUX BOIS y en cambio no lo hicierbn con FAISAN D
REE que según la opinión de la mayoría del público era ni
distanciador. En fin que no se aclaran. Esperemos que con
práctica, y el tiempo, aprendan y no se equivoquen tant
El público así lo espera.

Ganador GAMIN D'ISIGNY, segundo clasificado FAISA
DOREE y tercero URBAIN VIII. Quiniela a 170, ganador
50 ptas.

9a. CARRERA - HANDICAP.
Gran carrera la que disputó GEROME que llegó destac

do a la meta seguido de VITTORIO II y ALCALA. Quinié
a 4.220 ptas., ganador a 910 y trío a 8.255. Fue la sorpre
de la tarde.

NOTA: Por error, en el ESPORTIU de esta semana, 14
equivocamos en el importe de los TRIOS VERDE Y BLANCI
rogamos nos disculpen.

TONI



(SABADO
1. , CADENA	 27 MARZO
10.30 PISTA LIBRE
12.30 SEDES DEL MUNDIAL
«Oviedo».

1.00 ESQUI
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS

3.35 FUTBOL EN ACCION
«Méjico» OO.

4.00 PRIMERA SESION
«Su majestad de los mares del sur»
(1953).

5.40 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 ERASE UNA VEZ EL
ESPACIO

6.30 APLAUSO

7.30 BLA, BLA, BLA

8.00 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: hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc. Estas
afirmaciones estarán Ilustradas con fil-
maciones previas y el concursante, tras
visionarias e Interrogar al personaje, se
pronunciará declarando si tal afirma-
ción es verdadera o falsa.

8.25 FUTBOL
Santander - Valencia.

10.30 NOTICIAS

10.45 INFORME SEMANAL
Dirección: Ramón Colom Esmatges.

11.45 LARGOMETRAJE TV.
«Pájaros de presa ( 1973)

1.15 ULTIMAS NOTICIAS

AÑOS
DE

GARANTIA

Distribuidor de lona j

UHF
3.28 APERTURA Y

PRESENTACION
3.30 TODAS LAS CRIATUBAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
«Un poco de orden».
4.20 LAS AVENTURAS DE

SUPER RATON
4.40 CINE COMICO
5.00 LOU GRANT

«Asedio».

6.00 MUSICAL EXPRESS
7.00 LA PUERTA DEL

MISTERIO
Presentación: Dr. Jiménez del Oso.

8.00 FUTBQL. ENCUENTRO EN
ESPAÑA

9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
10.00 LARGOMETRAJE
«Vivo en el recuerdo» 119471.

T V Fin de Semana
UHF

3.18 APERTURA Y
PRESENTACION

3.20 REGATAS
Oxford - Cambridge, desde Londres

4.00 DIARIO DE VIAJE CON
ANDRE MALRAUX

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Baloncesto desde el pabellón de Bar-
celona.
La Selle - OAR.
Comentarista: Pedro Barthe

6.30 POPEYE
«La reina de la carretera»,

7.00 POLIDEPORTIVO

8.00 ESTRENOS TV.
«Desde la nada».

9.55 TEATRO REAL

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1. 1 CADENA	 28 MARZO
10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO.
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.35 SPORT BILLY

«Peligro en Perú».
Wanda, guiada por su odio hacia los
deportes, envía a Perú a su agente
Comadreja provisto de una hierba
venenosa wandaluciana para eliminar
al caballo Dulce que participará en la
famosa carrera de caballos peruana.

4.05 SESION DE TARDE
«Un marido ideal» ( 1947).

5.45 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 MAGIA
7.00 GOL... Y AL MUNDIAL az

Programa - concurso basado en el
esquema en que se desarrollará el
próximo Campeonato Mundial de Fút-
bol. Participarán 24 equipos de concur-
santes, y el programa se realizará cada
semana en una de las diferentes sedes
cal Campeonato.

8.00 AVANCE DEPORTIVO
8.05 RASGOS

«Valentina Tereshkova».
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE

Información sobre la programación de
Televisión Española en la Primera
Cadena.
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

Artista invitada: Teresa Rabal y La Rui-
na.

10.00 SU TURNO
11.00 DEPORTIVO
Un programa de la redacción de Depor-
tes de los Servicios Informativos.
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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 SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

M II% I %NI

Setmanari d'inforrnació
general

Oríent TI'sv
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

JUDO
lobina y Adultos

VIOrvVY

KARATE - YOGA

MANACOR / 527 de Març de 1982 die tari

Cupon pro-
ciegos

Día 17 núm. 233
Día 18 núm. 103

Día 19 Fiesta
Día 20 núm. 707
Día 21 Domingo
Día 22 núm. 814
Día 23 núm. 975

Gasolineras
Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calvià),
Cra. Porto Cristo (Manacor)
Arenal, Cra. Muro (La Pue-
bla), Valldemosa.

A partir del lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, S. Serve-
ra, Petra, Esporlas, El Bos-
que (Felanitx), Cra. Lluc
(Inca).

Garaje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19 - Tel. 55 02 80 y 55
13 12. Sábados de 9 á 19 h.
Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.

Urgencias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Munucipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22: Guardia Civil.

Estanco

Día 28, Estanco núm. 4,
C/ Colon.

Farmacias
Día 26, Ldo. Planas, Pl.

Abrevadero.
Día 27, Ldo. L. Ladaria

C/ General Franco.
Día 28, Ldo. Servera,

Pl. Calvo Sotelo.
Día 29, Ldo. Muntaner

Av. Salvador Juan.
Día 30, Ldo. P. Lada-

ria, C/ Bosch.
Día 31, Ldo. Llull. Av.

Antonio Maura.
Día 1, Ldo. Llodrá C/

Juan Segura.
Día 2, Ldo. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.

Deportes

HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Sábado, a las 3 de la tarde,
carreras de caballos al trote
enganchado.

Horari de misses
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA:
Capvespre:
18.- St. Josep
19.- S. Pau, Crist Rei (només dissabtes).
20.- Convent, Fartáritx.
20,30.- N. Sra. dels Dolors.
21.- Crist Rei.

DIUMENGES I FESTES:
8.- Ntra. Sra. Dolors.
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9.- Ntra. Sra. Dolors.
9,30.- Convent, Hospital.
10.- Ntra. Sra. Dolors.
10,30.- St. Pau.
11.- Crist Rei, Convent.
12.- Ntra. Sra. Dolors.

Capvespre:
17.- Benedictines.
18.- St. Josep
19.- St. Pau, Crist Rei.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors.
21.- Crist Rei.

DIES FEINERS:
7,30.- Franciscanes.
7,45.- Fartáritx.
8.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.
8,30.- Benedictines.
12.-Convent.
19.- St. Josep.
19,30.-S. Pau.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.

•



Muebles
de Cocina

Soler

Ya tenemos a su disposición los nuevos modelos

Nuestra garantía es nuestra experkncia

Pl. Ramón Llull, .1
Tel. 55 06 44



PRODUCTORA

_AZUL 19- ERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres 

******* *	 ****

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




