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Puesta en marcha el pasado sábado

LA RED DE AGUAS
YA FUNCIONA

Dentó., destilada de Carroses 1 Comparses

La presentació deis motu llibres del  TIÓ de Sa Real
•

Sentit homenatpe del nostre poble a Antoni Mus
II

Arad, a les sis, Gran Concert al Convent amb
Na Paula Rosselló, com a gran finura



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

777aj(p7(01 
OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
	.)   



Fraga sube, el centro se
resquebraja

Las crisis de UCD son como los ojos
del Guadiana. Aparecen y desaparecen
cuando uno menos se lo espera y a las pri-
meras de cambio. Se diría que UCD vive
en una crisis permanente, aunque sorda,
solapada, y que cualquier pequeño acon-
tecimiento la hace de nuevo destaparse.
El último ha sido las elecciones autonó-
micas de Andalucia. El descalabro de UCD
en Andalucía ha provocado una nueva
convulsión dentro de este partido, que con-
fía demasiado en la inercia de votos ante-
riores. Ha provocado la bajada de la bol-
sa, cuando los empresarios han comproba-
do que el actual gobierno se está aguantan-
do sobre un castillo de naipes, a punto de
que cualquier soplo de viento lo derumbe
definitivamente, sobreviviendo gracias al
arropamiento de la oposición... El descala-
bro de UCD en Andalucía va a provocar
que los arribistas de siempre que se han
pegado como parásitos al partido que
siempre ganaba cambien su ubicación y
se sitúen en Alianza Popular.

Alianza Popular sube y UCD se res-
quebraja. Los acontecimientos van a ser
utilizados por todos para readecuar sus
posiciones y su estrategia a la nueva situa-

ción. Todo el mundo está previendo ya
que el próximo ocupante de la Moncloa va
a ser Felipe González. Y mientras tanto,
qué pasa?

Pues pasa que Calvo Sotelo nos mete
en la OTAN antes de la fecha prevista y
por sorpresa. Temeroso de que si la crisis
de UCD se acentúa y ganan las fuerzas pro-
gresistas la entrada española en la OTAN
ya no es tan segura, rellena precipitada-
mente los papeles de inscripción y en buen
domingo nos meten en el tratado Atlánti-
co. No nos han dejado abrir la boca dicien-
do lo que queremos. Han pasado por alto
la recomendación del PSOE de atrasar el
ingreso hasta tener resuelto el tema de Gi-
braltar. Han obviado el referendum. Han
convertido sin piedad a Baleares en porta-
aviones de las fuerzas nucleares europeas...

Para que "a río revuelto...", Fraga es-
tá insistiendo demasiado en la necesidad
de una nueva mayoría formada por UCD
y AP que les acercaría al triunfo de las ge-
nerales, aun cuando nadie recomienda es-
ta polarización de la vida política.

Y mientras el tiempo electoral se va
acercando a pasos agigantados.

Gina Garcías.
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CINE GOYA
SABADO:
desde las 530
sesión continua

DOMINGO: 2'45 sesión continua*********,

Camareras de Alquiler

*******************************
LAS ADORABLES PORNO KILLERS

RECONEIXEMENT DE MERITS 1.982

El dijous passat, en un acte multitudinari —la Sala
Imperial fou del tot insuficient— es celebrá la Festa Pa-
gesa de Reconeixement de Mérits 1.982, un acte patroci-
nat per l'Ajuntament i organitzat pel Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí.

En el transcurs de l'acte, s'entrega una placa, per
part de l'Ajuntament als cinc funcionaris jubilats enguany
Però l'acte central fou el de Reconeixement de Mèrits
als Srs. Miguel Fuster Aguiló i Antoni Juan Pont "Duro".

"Manacor Comarcal" feu entrega a l'amo Antoni
"Duro" d'una placa anomenant-lo col.laborador d'honor.

La próxima setmana donarem amplia informació
gráfica i escrita d'aquest acte brillantíssim i multitudina-
ri que fou presidit pel Sr. Batle i altres membres del Con-
sistori.

Por su comodidad:
Para talleres de carpintería y particulares

que lo deseen: Se hacen casillas de persianas en
Carpintería C/ Murillo núm. 9 - B
Tel. particular: 55 00 45 - Manacor.

EN LA MUERTE DE MARGARITA RIERA MOREY

Víctima de una traidora enfermedad que se le habla
declarado hace unos dos meses, en la madrugada del jue-
ves de la presente semana entregó su alma a Dios, Marga-
rita Riera Morey, de trece años de edad, residente en Por-
to Cristo y alumna del Colegio La Pureza de María, de
Manacor.

Una enorme manifestación de duelo constituyó la
conducción del cuerpo de Margarita, con la presencia de la
práctica totalidad de sus compañeras de estudios, Madres
y Profesoras de La Pureza.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
RIERA-MOREY

La familia Riera-Morey, de Porto Cristo con motivo
de la muerte de la niña MARGARITA RIERA MOREY,
quiere expresar su más sincero agradecimiento a las pobla-
ciones de Manacor y Porto Cristo por las sentidas mues-
tras de pésame y todo tipo de atenciones que se han reci-
bido en tan penoso trance.
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DOJO MURATORE
C/ San Ramon, 30 (Carrer d'es santetj

paralelo aC/ J uan Lliteras

PROMOCION JUDO Y AIKIDO
Asista a cualquier clase de Judo y Aikido

impartida en el Dojo Muratore de
forma gratuita y sin compromiso.

Duración promoción: 15 mayo a 30 junio.
Informes: de martes a viernes de 6 a 10 noche.



Herber Medicinal/
*Alimentos para criabéticos y de

régimen-
Gran sirtido de especias naturales

y frutos secos
•Cosmética natural.
*Mutas medicinales.
*Libros y revistas sobre naturismo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Sos parla mallorqui	 English spoken
Sa habla castellano	 On parle tranlais

Sé tala portugues

Avi. Antonio Maura (Na Camella), 77
Tel. 55 16 33.
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Colinka Municipal

La Permanente se lo planteó el pasado lunes

Paralización de obras en las zonas
turísticas

(De nuestra Redacción).- Esta especie de "impasse" que
ocasiona a nivel municipal todo periplo de fiestas, no fue óbi-
ce para que la sesión que la Comisión Municipal Permanente
celebró el pasado lunes resultara de lo más calurosa, y me re-
fiero al aspecto anínico que presidió buena parte de la sesión.
No al calor natural de la época.

A propósito de las
"Festes".

A propósito del actual
período de "Fires i Festes"
y dejando de lado el con-
tencioso surgido entre la
Asociación de La Salle y el
Ayuntamiento que es expli-
cado en otro espacio de esta
misma edición, entiendo
que uno de los fallos que ha
repetido la Comisión de "Fi-
res i Festes" en relación a
la edición del pasado año,
se cifra en la falta de publi-
cidad que han sufrido bue-
na parte de los actos cele-
brados. De ahí la escasa
afluencia de público en la
mayoría de ellos. En este
aspecto "s'ha travalat amb
la mateix pedra".

Las obras en zonas
turísticas.

A raíz de un escrito
presentado por la Conse-
llería de Turismo del Con-

sell General Interinsular,
en el que se aconseja tomar
medidas para evitar las mo-
lestias que ocasionan en los

turistas las obras en las zo-
nas del litoral, la Comisión
de Obras, en la reunión de
la Permanente celebrada el
pasado lunes, propuso que
no sean iniciadas obras en
las zonas turísticas durante
los meses de junio a sep-
tiembre, ambos inclusive.

Intervino Rafael Mun-
taner para señalar que esta-
ba de acuerdo con la pro-
puesta, aunque no con que
fuera aplicada ya, puesto
que ello daría lugar a noto-
rios perjuicios tanto a los
contructores como a los
particulares. Se refirió Mun-
taner a que debería esta-
blecerse un plazo informa-
tivo con el fin de que, de
buenas a primeras, no que-
dara parcialmente colapsa-
da la construcción. Munta-
ner abogó por la redac-
ción de una Ordenanza en
este sentido, en la que que-
dasen perfectamente defini-
das las obras molestas que
puedan realizarse en el ex-
terior y los interiores.

Por su parte, Jaime
Llodrá señaló que lo pri-
mero que debería hacerse

es paralizar las obras que

carecen de licencia muni-

cipal, insistiendo en la ne-
cesidad de contratar un ce-
lador de obras oficial. Acor-
dándose, finalmente, que la
Comisión de Obras redacte
una Ordenanza para ser ele-
vada al Pleno del Ayunta-
miento.

"Escrito difamatorio".

El punto once de la Per-
manente última se cifraba
en la siguiente propuesta
de la Comisión de Obras:

"Visto el proyecto de
ejecución presentado por D.
Miguel Estelrich Sureda,
relativo a la construcción
de edificio destinado a local
comercial y ocho viviendas
en los solares 8, 9 y 10 de
Cala Domingos, se propone
a la Permanente que consi-
dere que no existe inconve-
niente en que puedan ini-
ciarse las obras conforme a
la licencia autorizada, con-
siderando que el plazo de
validez de la autorización
se inicia a partir de esta fe-
cha".

Salió a colación un es-
crito presentado por la Aso-
ciación de Propietarios de
Calas de Mallorca al Gobier-
no Civil, escrito que Rafael
Muntaner calificó de difa-

matorio, "es una difama-
ción al Ayuntamiento".

Según dio a entender el
portavoz de MA, con este
escrito-denuncia se adjuca-
ba un plano que no corres-
pondía al lugar donde se

realizan las obras objeto de

la denuncia.
Tras la petición de Luis

Gil en el sentido de que la
propuesta quedara sobre la
mesa, el Alcalde la declaró
de urgencia, resultando
aprobada por cuatro votos
a favor, dos en contra y
una abstención.

HERMITAGE
aGENCIA DE VIAJES

G.A.T 515

BILLE"IP DE AViON

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJÉS LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO,

Teté fono 55 18 62

ALQUILO
PISO AMUEBLADO

Informes Tel. 55 14 09- Manacor

SE ALQUILA
Local comercial en

Avenida 4 de septiembre

Informes tel: 55 30 44



"Treball dels al.lots de l'Escola de Son Macià, que participa al concurs provincial".

5 de Junio de 1982	 resum de la setmana 	MANACOR /6

Son Maclá

Colasen: Ajada per a la
carretera

Si bé ja fa temps que
el President Alberti del
Consell a petició del hatle
de Manacor, acampanyat
dels consellers de Manacor
Pedro Gonzalo Aguiló i Pe-
re Llinás, va concedir una
ajuda de 2.300.000 pessetes
per a la carretera de Son
Macià. Avui és notícia per
quant ens han promès del
Consell que durant aquesta
setmana, l'Ajuntament de
Manacor rebrà la comunica-
ció oficialment per escrit.
Després d'aquest formulis-
me l'Ajuntament estará en
les degudes condicions per
estudiar els pressuposts de
l'empresa d'En Sion N1asca-
ró per incloure'ls en el pres-
supost d'inversions.

Desviació de la carretera
de Manacor-Felanitx.

Malgrat els macianers
han pogut passar —de mo-
ment— per les obres de la
carretera de Manacor-Fela-
nitx, l'empresa que du a
terme les obres está estu-
diant la possibilitat de des-
viar el transa per la carnada
dels liorts de Llodrá.
D'aquesta manera se con-
seguirla una descongestió de
la carretera en obres, que a
part d'esser un avantatge per
a la mateixa empresa, tendrá
les seves conveniències per
al usuaris, tota vegada que
amb molta freqüència se fan
desviacions provisionals.
S'ha de dir que de fer aques-
ta desviació de que parlam,
se minorarla el sol al llarg
de la carnada.

Divendres, darrer dia de les
classes de cultura.

Divendres dia 3 de juny
va esser el darrer dia de les
classes de cultura Popular
que s'han fetes durant Pany
en el saló parroquial, orga-
nitzades per l'Escola de
Mallorquí de l'Ajuntament
de Manacor. Han tengut
l'encert de company ar per-
fectament la festa i la cul-
tura.

Participació de l'Escola a
nivel! provincial.

Els al.lots de l'escola
"Pere Garau" són notícia
per quant han participat a
un concurs a nivell provin-
cial. L'esmentat concurs
está organitzat pel Consell
de Mallorca. Els alumnes de
Son Maca han presentat un
mapa on inclou aquest estu-
di. Enhorabona per la parti-
cipació i a veure si conse-
gueixen algun premi.

Petites millores per
Escoles.

A l'Escola del Puig
d'Alanar, aprovat arre-
glar la línia de baixa tensió
que va de la caseta de conta-
dors fins a l'altura de Ca
N'Ametler. Malgrat aquesta
proposta és d'ara la millora
ja está feta de finals de l'any
1.980.

A l'escola "Pere Garau"
i a petició del Director s'ha

adquirit una mánega per pu-
jar l'aigua del pou fins al
depbsit de l'escola, per
quant ha desaparescut la
que s'emprava fins ara.

En Ricardo nomenat cap
Provincial d'Extensió
Agrària.

En Ricardo Monera,
fins aleshores cap de l'Agèn-
cia Comarcal de Manacor
(durant tretze anys) ha estat
nomenat per la Conselleria
d'Agricultura Cap de Divul-
gació i Assistència Agrària
de tota Mallorca. Confiant
aquest nomenament será
pel be del camp mallorquí
Ii desitjam la més senti-
da enhorabona, esperant
així mateix que aquest càr-
rec no destorbi les gestions
per la possible canalització
d'aigües a Son Macià.

S'ha de reconéixer que
durant aquests anys a Son
Macià Extensió Agrària s'ha
portat molt bé, recordem

que va impulsar l'asfalt del
camí de Sa Mola, la cons-
trucció del pare infantil,
les obres de l'escola del
Puig d'Alanar, diferents cur-
sets per als pagesos i actual-
ment s'ha iniciat la possible
canalització d'aigües.

S'acosten 'es festes d'Agost.

S'acosL	 les	 festes
d'Agost de l'any 1.982.
Aquestes seran les darreres
festes que s'organitzaran per
l'actual Ajuntament. S'han
començat els primers prepa-
ratius per aconseguir al
manco el mateix grau de
qualitat d'aquests anys
passats. Ja hi ha en estudi
diferents aspectes: el pregó
i pregoner entre altres. Espe-
ram que en breus dates po-
drem informar amb més
extensió.

TIA SUREDA.



Una imagen vale por 1.000 palabras

Frente a las columnas en la entrada de Cala d'Or. Tel. 65 73 82

ZAMBRA Restaurante
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Esta tarde, en el Convento de los PP. Dominicos

Un concierto de gran calidad con
Paula Rosselló como figura estelar

Esta tarde, a las seis
de la tarde en el Con-
vento de los PP. Domini-
cos de nuestra ciudad va
a tener lugar un gran acon-
tecimiento musical, encua-
drado en 'el contexto de las
Fires i Festes de Primavera
de 1.982. Un concierto con
una programación soberbia
y con la garantía de una
Orquesta Ciudad de Palma,
que será dirigida por los
Mtros. Nadal —en su prime-
ra parte— y Ribelles en su
segunda. Pero a estos ali-
cientes se une el de oir,
por vez primera en un
concierto de este tipo a
Paula Rosselló, la soprano
manacorense que se está
aupando con mucho esfuer-
zo y merced a sus extraor-
dinarias condiciones y a su
enorme dedicación y sacri-
ficio, en la mejor voz feme-
nina de las islas.

Con Paula, la gran estre-
lla de esta tarde, hemos
mantenido la conversación
que sigue a continuación.

-¿Qué °piñas del con-
cierto de esta tarde?

-Es un programa de
mucha categoría, de mucha
altura. Basta mirar la gran
categoría de sus composi-
tores.

-¿Te hace ilusión par-
ticipar en él?

-Lógicamente, mucha,
ya que es la primera vez
que actúo en un concierto

ta en el Auditorium...
-Es muy posible. Para

entonces habrá que cam-
biar el programa, aunque es-
pero que se mantenga el
"Otelo" de Verdi. Yo siem-
pre procuro ir cambiando
el repertorio, no solo por
no cansar a la gente, sino
por mi misma, para cono-
cer nuevos autores.

-¿Cómo van los estu-
dios actualmente?

-Estoy trabajando mu-
chísimo, son muchas horas
diarias de trabajo. Lo de me-
nos es aprenderme la parti-
tura, que dicho sea de paso,
no me cuesta en absoluto,
sino colocar cada sonido en
su sitio, estudiar a fondo
cada autor e intentar dar
con mi voz lo que quería
el autor con su creación. Ac-
tualmente estoy haciendo
perfeccionamiento con

Juan B. Daviu, todo técni-
ca vocal. Debo decir que he
tenido una gran suerte cono-
cer a este gran artista, que
el no esté cantando con lo
cual me puede dar classes.
Nunca podré pagar lo que
está haciendo por mí, al
igual que el Mtro. Nadal el
cual me ha apoyado y ayu-
dado muchísimo desde mis
comienzos.

-¿Qué te falta para dar
el salto y convertirte en
una gran diva de la can-
ción, a nivel europeo?

Lo que me falta es,
precisamente salir de aquí
e irme a Barcelona y Milán.
En este sentido debo de-
cir que mis actuaciones en
Mallorca son para habituar-
me al escenario, al público,
para vocalizar, perfeccionan-
do la técnica. Quiero que
si me decido a salir lo haga
con el máximo de garantías
de éxito.

-¿Estás mentalizada pa-
ra ese éxito, para el sacri-
ficio que comporta el po-
der llegar a esta meta?

-Mentalizada sí, en
cuanto al perfeccionamiento
es lo que estoy haciendo en
la actualidad. Quiero termi-
nar la carrera de canto, por-
que si por cualquier cosa
no pudiera llegar a ser una
diva de la canción, tener una
cátedra de canto. En cuanto
al sacrificio, no me ha asus-
tado nunca. No me atemo-
riza enfrentarme con lo que
sea. Es ésta una carrera muy
sacrificada, en la que co-
mienzan muchos, pero
llegan poquísimos. El voca-
lizar cansa mucho y no es
una carrera con compensa-
ciones, es muy dura y árida
en los primeros años. Pa-
ra llegar hace falta trabajar
muy duro y constancia.
Para conseguirlo se pre-
cisa mucha fe en sí mismos
y tener unas perspectivas
de futuro.

-Unas perspectivas que,
seguro, tiene Paula Rosse-

lló. TON I.

de	 estas	 características,
un recital con la Orquesta
Ciudad de Palma.

-Por cierto que exis-
te el rumor de que la próxi-
ma temporada vas a dar un
concierto, con dicha orques-

CAPELLA DE MANACOR

AVISO

La Capella de Manacor, comunica a los Srs. Socios
y simpatizantes, que para el próximo día 13 del pre-
sente mes de Junio, tiene organizada una excursión a Ca-
la San Vicente, Formentor y Cabo Formentor, al precio
de 450 pts. A los interesados en acudir a la misma, se les
ruega se pongan en contacto con cualquier directivo, an-
tes del día 10, festividad del Corpus.

LA DIRECTIVA.
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Necrológicas

El domingo día 30, dejó de existir a la edad de 72 años,
ANTONIO GALMES SALCE (a) "En Matchet".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Margarita Artigues Riera;
hijos Guillermo y Antonio Galmés Artigues; hijas políticas,
hermanos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás fa-
miliares.

El martes día 1, del presente mes y tras largos años de
postración y sin poder valerse por sí mismo, entregó su alma
a Dios, a la edad de 86 años, ANTONIO CALAFELL AMER,
ex-Interventor de fondos del Ayuntamiento de Manacor.

Testimoniamos nuestro más sentido pésame a su afligi-
da esposa Margarita Alcover Llodrá; hermanos Catalina y Ber-
nardo Calafell Amer; hermana política, primos y demás parien-
tes.

En igual fecha y víctima de repentina dolencia, sumióse
en el reposo de los justos, a la edad de 71 años, FRANCISCO
ROIG MELIA, Funcionario jubilado del Ayuntamiento de
nuestra ciudad.

A su apenada esposa Francisca Ferrer; hijos Bernardo y
Juanito Roig Ferrer; hijo político, nietas y demás deudos,
les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
pisos en buk y terminados
planta baja con cochera
solares buena situación
casas viejas
locales comerciales

En S'Illot:
Casas en buk y terminadas
Solares
Pisos

En Porto Cristo:
Pisos en buk y terminados
Solar edificación continua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

Radloafición: Hoy es nuestro día

Visítenos en el
Pare Municipal

De entrada debemos decir, dar y expresar nuestro
agradecimiento a la Comisión de Fiestas y al Ayunta-
miento ya que con su ayuda y patrocinio ha hecho po-
sible que las Primeras Veinticuatro Horas de Radio de
Manacor sean una realidad y mayor es nuestra satisfac-
ción al sabernos acogidos dentro de un programa de fies-
tas mayores. En pago a esta ayuda los que hacemos radio
durante esta diada llevaremos el nombre de nuestra ciu-
dad a los más recónditos lugares del mundo.

A pesar de que los programas de mano anuncian es-
tas 24 horas de radioafición en la Plaza de Ramón Llull,
la ubicación es en el Parc Municipal. En la segunda
planta allí estaremos con todas las especialidades de
radio existentes en el mundo y cuyas estaciones serán
manipuladas por manacorenses y algunos invitados de la
comarca pertenecientes también al Radio Club Manacor
de Ca Na Pereta en donde también está la Delegación de
U.R.E.

Como decimos en los titulares hoy es nuestro día y
mañana también. Visítenos y podrá conocer lo que es la
radio. Desde el .- del Alfabeto Morse hasta el radio telex
pasando por todas las frecuencias de bandas de onda
corta, VHF, UHF y para los que empiezan y se inician en
la radio también tendrán su oportunidad. A partir de las
16 horas de hoy sábado hasta la misma hora de mañana
domingo, sin interrupción, estaremos en nuestro Stand
en el Parc Municipal.

Si usted ami gz ciudadano nos visita de antemano se
lo agradeceremos y si tiene hijos llévelos consigo la expe-
riencia le será agradable. Los niños siempre están deseo-
sos de saber y tienen la oportunidad de conocer en direc-
to lo que es la radio manipulada por aficicnados.

Nuestras ayudas en labores humanitarias son innu-
merables, quien más quien menos habrá visto publicado
en algún diario noticias como esta "Niño salvado gracias
a la ayuda de los radioaficionados, que consiguieron un
medicamento de vital importancia". Cientos de medica-
mentos de difícil localización han sido hallados tras la
movilización de los radioaficionados en los rincones más
escondidos de la tierra.

En casos de catástrofes (terremotos, inundaciones,
huracanes, etc.). Cuando no funciona el teléfono, la elec-
tricidad, y a veces ni siquiera las comunicaciones por
carretera, los radioaficionados hemos sido el único me-
dio de comunicación a través del cual se han realizado
las peticiones de ayuda y canalizado todo tipo de deta-
lles. Ejemplos recientes han sido tos terremotos sufridos
en Argelia e Italia y en España en la explosión acaecida
en el Camping de los Alfaques o la ayuda prestada para
el rescate de las víctimas del accidente de Santa Cristina
de la Polvorosa.

Radio Club Manacor.- Ca Na Pereta
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Nunsl, que ho ets de gran !

El IIII Festival de nansa Clàssica
Contemporània, pura delicia

Dimarts passat, a les 9
del vespre i a La Sala Impe-
rial tingué lloc, a benefici
dels minusválids de Manacor
i Comarca, el III Festival de
Dansa Clàssica i Contempo-
rània. I la veritat es que per
el que suscriu aquesta nota
se li fa molt difícil evitar la
presió emocional que sent
en els moments d'escriure.
El que vaig presenciar va
ser pura delícia en tots els
sentits; de una estética im-
mensa, de una riquesa in-
commensurable, de la sensi-
bilitat sense fi. Els veintiun
nombres presentats per Na
Nunsi i interpretats per les
seves aprenentes alumnes fo-
ren de una bellesa tán gran
que el ptiblic , en peu, feu
inamballetes que treien fu-
met durant tot el vespre,
però al final esclatá espon-
tàniament en un aplaudi-
ment que s'allargà per espai
de més de cinc minuts.

L'acte havia començat
amb unes paraules en off,
demanant un record per An-
toni Mus, l'home que sem-
pre feu costat als minusvá-
lits i a l'activitat de Na
Nunsi. I el públic respongué
amb un aplaudiment sentit.

I ja des de el primer
moment, la gent —nombro-
sa, La Sala gairebé plena—
es dona compte d'una cosa:
de l'entrega sense mida de
les Animes de Na Nunsi i
del treball d'aquesta baila-
rina manacorina convertida
avui en mestra d'un esplet

de nines i senyoretes que en-
tenen perfectament de l'art
del moviment i de la disci-
plina. D'un grapat de gent
jove que ha sabut, al llarg
de tres mesos, sacrificar-se
generosament per preparar
aquest inolvidable festival a
benefici del Col.legi de Mi-
nusválits Joan Mesquida.

De totes les peces que

s'interpretaren, un parell
foren les més aplaudides i
recordam, per exemple "El
Cisne", "Recordan a Louis
Armstrong" i les quatre dar-
reres, totes de qualitat ele-
vadíssima i amb el públic
completament entregat. La
darrera cançó de The Jack-
sons fou tan hermosa, amb
un ritme tan trepidant i

amb una sincronització tan
perfecte que l'entrega del
públic es feu espontània-
ment, sense cap tipus de
pressió ni per efectes de cap
"clack". S'esclati en mam-
belletes i "bravos", mentre
les famílies de guantes nines
havien intervengut a l'ac-
te, els queia la baya. I és
que hi havia motiu.

Demanam continuitat.

Per acabar, voldria afe-
gir dues coses: el festival
d'enguany ha suposat una
millora considerable dels
que s'havien celebrat fins
al moment; prova inequívo-
ca de que a l'escola de Na
Nunsi es treballa i es treba-
lla bé, de que hi ha afany
de superacio, de que hi ha
l'imprescindible sacrifici
per aspirar a més, de que
ha una mestra incompara-
ble que ensenya bé, perquè
aquest art de la dansa no té
secrets per ella, perfecte do-
minadora del mateix.

Es per això que vol-
dríem, des d'aquestes ret-
xes encoratjar la encara
més —si és possible des-
prés del reconeixement
máxim dels assistents— a
seguir endavant. Aquesta
escola ha d'aspirar a anar
cada vegada més enfora,
perquè pot anar-hi, Na Nun-
si, en això de dansa és un
avenc inacabable. Nunsi,
qué ho ets de gran!.

TONI TUGORES.

CON CAMARA PROFESIONAL GRABAMOS
Documentales Hostelería - Bodas - Comuniones - Fiestas Particulares

Pasamos sus películas de Super-8 a video.

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
VIDEO CLUB. Alquiler y cambio de películas de Video.

C/ Jaime II, 12- C/ Bosch,] 	Tel. 55 10 98 - Manacor.
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REPORTAJE
FOTOGRAFICO DEL IV
SEMI-MARATHON
LA SALLE- MANACOR.

Durante toda la semana
que hoy termina ha perma-
necido expuesta en los loca-
les de "SA NOSTRA" una
selección de fotografías del
IV Semi-marathón La Salle.

Creemos conveniente
poner en conocimiento de
todas aquellas personas que
no hayan tenido ocasión de
visitarla que, a partir del
próximo lunes y durante va-
rios días, se expondrá en los
escaparates de Sastrería Mo-
delo C/ Juan Lliteras.

Si hubiese algún intere-
sado en la adquisición de al-
guna de las fotografías pue-
den realizar su reserva en el
interior del establecimiento.

LOS VECINOS DE
SA BASSA QUIEREN
EL CAMBIO DE
ROTULAC ION

El pasado jueves circu-
laba una carta, pidiendo fir-
mas entre los vecinos de Sa
Bassa de Manacor. Piden a
la Alcaldía que se considere
la posibilidad del cambio de
Calvo Sotelo —nombre sin
ninguna tradición en aque-
lla plaza— por el genuino de
Sa Bassa. Si se hizo antes
con la calle de Margarita
Alcover, ahora carrer de la
Pau...

BIEL BARCELO
DONA UNA
CONFERENCIA A
ST. JOAN

Dins el curset organit-
zat pel Centre Cultural del
poble de St. Joan, el direc-
tor de l'Escola Municipal de
Mallorquí, Gabriel Barceló i
Bover, estimat col.laborador
de MANACOR COMAR-
CAL, pronuncià una confe-
rència, a la que feu un anàli-
si de la influència dels es-
criptors mallorquins dins el
recobrament de la nostra

llengua i dins la normalitza-
ció de la mateixa. En Biel
fou molt felicitat al final
de Pacte, que va ser seguit
amb gran interés pels sant-
joaners, alguns d'ells, deixe-
bles de Gabriel Barceló.

ELS PAPE RINS DE
JUAN LLITERES

La setmana passada par-
làvem dels paperins del ca-
rrer Joan Lliteres. Idò bé,
ens va visitar un ver d'aquell
carrer, per assebentar-nos
que el raig i roi de paperins
corria a cárreg dels comer-
ços i una entitat bancària
d'aquell carrer. I per més
senyes, ens digué que cada
ún dels comerlos havia
aportat 500 pessetes. Ser-
vesqui, dons, aquesta acla-
ració per deixar cada cosa
al seu lloc.

RESULTADOS DE LA
CUESTACION
PRO-MINUSVALIDOS

El Centro de Enseñan-
za Especial Joan Mesquida
nos remite una nota en la
que se nos dice que la cues-
tación del pasado domingo
arrojó un resultado de
103.957 pesetas, mientras
que la función del pasado
martes en la Sala Imperial,
el ballet de Nunsi, aportó
la cantidad de 62.600 pe-
setas, aunque hay que dedu-
cir algunos gastos de las
mismas. El Colegio Joan
Mesquida quiere agradecer
una vez mas la colabora-
ción encontrada y de mane-
ra especial a Nunsi, a la que
felicita por la gran velada
que supo ofrecer a nuestra
ciudad.

DEMA, DESFILADA
DE CARROSSES

A les 7 i mitja de demà
capvespre començarà la tra-
dicional desfilada de carros-
ses i comparses, practica-
ment Pacte culminant, cada
any de les Fires i Festes. So-

bretot i sens dubte, el més
concurrit de tots. S'espera
que la festa de demá sigui,
al manco, com la d'anys
anteriors i que una tradició
que agrada tant com aques-
ta no perdi força. A destacar
els premis, el primer d'ells
de 50.000 pessetes.

NUEVA JUNTA EN LA
ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE
CALAS

El pasado domingo hu-
bo Junta General Extraordi-
naria en la Asociación de
Propietarios de Calas de
Mallorca, en la que se elige
anualmente nueva junta di-
rectiva. Pues bien, a pesar
de que hubo elecciones,
este año las cosas han que-
dado prácticamente como
estaban ya que tan solo se
ha introducido un cambio:
el de Lorenzo Galmés Ca-
brer, como representante
del Centro Comercial en
lugar de Luis Pérez Yarz.
Así pues, Angel Rodríguez
sigue como presidente y co-

mo vocales Manuel Entre-
na, José González, Luis Gil,
Miguel Manresa, Luis Hoz,
Evagrio Sánchez, Tomás
Pons y el ya referido de Lo-
renzo Galmés. La vicepresi-
dencia se decide en junta
por lo que la semana que
viene se decidirá. Todo pare-
ce indicar que la persona
que cuenta con más posibi-
lidades es Miguel Manresa,
que ha venido ostentando
este cargo hasta la fecha.

ACTIVITAT DEL GRUP
EXCURSIONISTA
DE MALLORCA

El Grup Excursionista
de Mallorca, sector manaco-
rí, va agafant cada dia més
volada i organitza més co-
ses. Ahir, divendres, tenia
projectat l'audiovisual
"Geografia excursionista de
la Serra de Tramuntana" al
local del Centre Social del
Ministeri de Cultura. Ara,
ja está preparant una ex-
cursió, força interessant a
Cala Bóquer (Pollença).

CARPINTERIA

SANCHO - GOMILA
Especialidad en puertas y persianas a medida

Comunica a sus clientes y
público en general su nuevo

número de teléfono 55 48 65

Plaza Abrevadero, 1 8
	

MANACOR
Tel. 55 48 65



El próximo Jueves,
concierto de la

Orquesta de Cámara
Tal y como adelantamos hace varias semanas, la Or-

questa de Cámara Ciudad de Manacor va a celebrar su
XXXVIII concierto, que es el de su sexto aniversario, el
próximo jueves, festividad del Corpus. Va a dirigir este
gran concierto el titular Gabriel Estarellas y va a contar
en esta ocasión con la colaboración del violinista Bernar-
do Pomar y del flautista Fernando Villar.

El concierto, que está programado para las 5,45 de
la tarde en el Convento de los PP. Dominicos de Manacor
y bajo el patrocinio del Ayuntamiento manacorense, se
estrenará a nivel mundial la obra de Gabriel Estarellas
"Gráficos", especialmente dedicada al violinista manaco-
rense Jaume Piña.

"Gráficos" es un concierto para violín y cuerdas, en
dos movimientos, —Tritemático y Génesis— y según su
autor puede encuadrarse dentro de la llamada música des-
criptiva, a caballo entre el impresionismo a la vanguardia
de Bela Bartok. El jueves, Jaume Piña realizará el estreno
mundial de esta obra que le ha sido dedicada por Gabriel
Estarellas, quien a su vez estrena como compositor.

El programa, aparte de esta obra que será interpretada
en último lugar consta de "Sonata 'para cuerdas op. 5 n.
2" de Haendel; Concierto en La menor para violín y Or-
questa de Vivaldi; Suite para Flauta dulce y cuerdas de

Telemann.

EXCURSION DE LA SALLE Y JUVENILES DEL
MANACOR

Los jugadores juveniles del C.D. Manacor y el Grupo
La Salle se han montado una excursión a Andorra, que da-
rá comienzo el próximo jueves día 10 y durará hasta el
domingo día 13, saldrá a la 1,30 del mediodía en la Plaza
del Mercado y llegará a Manacor el domingo, sobre las 10
de la mañana. El grupo, que será numeroso ha contado
con la organización de Hermitage.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ea Elpalas
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2. Qué passa a Soterrani ?

Parla 'loan
Carles Gomis
La setmana passada a

aquest mateix setmanari
aparegué una nota signada
pels redactors de "Soterra-
ni" a la qual quedava ben
clara una cosa: el seu desa-
cord amb el director de
la publicació, Joan Caries
Gomis; i una altra: que So-
terrani, com a col.lectiu,
havia deixat d'existir. Joan
Caries Gomis, al qual cai-
gueren molt avall les parau-
les dels seus ex-companys,
es posá en contacte amb
noltros per tal d'aclarir uns
quants conceptes. Vet aquí

les seves paraules.
-A Soterrani no crec

que passi res, senzillament
que hi ha hagut una esci-
sió, de qualque manera.
A una revista, com a qual-
sevol lloc, sempre duen la
iniciativa unes poques per-
sones i sempre hi ha gent
que és més un llast... i se
fa pesat treballar amb aques-
ta gent ja que no aporta res,
més que crítiques. Aquest
tipus de gent no interessa er
lloc.

-Continuau, però?
-Hi. haurà continuitat.

Surt aquesta gent però n'hi
ha d'altra, del camp de la
creació artística que ja ha
entrat. De fet, es tercer nú-
mero de "Soterrani" está a

punt de sortir.
-¿Per qué aquesta esci-

si ó?
-Pens que per enveja.

No crec que meresqui, sa
meya actuació cap crítica
si no és per aquest motiu.
Nec totes ses acusacions
de que he estat objecte.
Diuen que sa revista va ser
creada per un col.lectiu
quan no és així. Es nucli
que va iniciar sa revista

era molt reduit i és que

organitzava ses activitats,
també. Per tot passa el ma-
teix: les coses funcionen
gràcies a les minories.

-Una acusació concre-
ta era que s'estava impo-
sant una ideologia políti-

ca...
-Això no és cert, aques-

ta és sa crítica més absur-
da que han fet. Per demos-
trar-ho hi ha dos nombres
de Soterrani al curen A mi
m'interessa la cultura no ser
polític i ses persones que
em coneixen saben que el
que dic és ben cert.

-¿S'aturaran les vostres
activitats, al marge de la

revista?
-En absolut. Les activi-

tats foren ideades per un
grup minoritari que és el

que segueix i els duran

endavant.
-T'acusaven de dicta-

dor...
-Lo únic que se'm pot

dir és que qualque vegada
m'he imposat un poc per

exigir un mínim de criteri,
cercant sa calitat. No es po-

den publicar coses sens
un mínim de calitat.

-¿Has tret ningú a defo-
ra?

-Ses persones que estan
defora és perquè els seus
actes els han duit a auto-ex-

cluir-se del grup; gent que

no aportava cap idea i que
ni hi era a s'hora de

fer feina.
-¿Era o no era un

col.lectiu?
-Sa	 revista	 estava

plantejada com a col.lec-
tiu, 	però	 perquè	un
col.lectiu	 funcioni	 cada
membre	 ha	 d'aportar
idees, feina i imaginació i
no nodrir-se de ses idees
que donen un parell i dir,
Ilavors, que ses idees són
de tots. Sa veritat és que
no m'havia barellat mai
amb ningú i he estat afi-
cat amb moltes activitats.
Crec que ha estat una
manca d'ètica de sa gent
que ho ha fet, que en rea-
litat són dos. Com a "dic-
tador" no me preocuparé
de vengar-me de cap
d'aquestes	 persones	 que
m'han	 criticat	 gratuita-
ment i ells, ho saben.

T.T.
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Una de las obras más esperadas por nuestra ciudad

La red de aguas, puesta en marcha el
pasado sábado

El pasado sábado, a pesar del escepticismo del ciudadano
que en los últimos años contemplaba con un acendrado pesi-
mismo todo lo relacionado con la red de abastecimiento y sa-
neamiento de Manacor, se inauguró la red de aguas de nuestra
ciudad. As"; pues, el manacorense puede contar con este ser-
vicio desde ya mismo, previo contrato de la compañía conce-
sionaria del servicio "Aguas Manacor, S.A." y previa la coloca-
ción del contador de agua. Al acto asistió el Gobernador Civil
de la Provincia, el delegado de Obras Públicas, Sr. Llauger, to-
dos los ex-alcaldes que han tenido algo que ver con este pro-
yecto —a excepción de Llorenç Mas— y todas nuestras autori-
dades locales, amén de una representación de Dragados, Obras
Hidráulicas y de la compañía concesionaria Aguas Manacor.

El acto se inició con la
recepción del Sr. Goberna-
dor en las inmediaciones de
la carretera de Palma, para
seguir hasta la torre impul-
sora del agua en Es Serralt
donde el Sr. Ballesté inaugu-
ró el servicio accionando
un botón que hizo brotar
al momento el agua. Igual-
mente se descubrió una lápi-
da conmemorativa del acto.
Desde allí se dirigió la comi-
tiva a la Plaza Ramón Llull,
donde se presentó toda la
nueva maquinaria adquirida
por el ayuntamiento. Pero
la inclemencia del tiempo
hizo que el acto durara me-
nos de lo previsto y el gru-
po se dirigió rápidamente al
salón del Ayuntamiento ma-
nacorense, donde hubo dos
breves parlamentos.

Habla el Alcalde.

Toma la palabra el Bat-
le, Jaume Llull, para decir
que para valorar esta conse-
cucion de nuestra ciudad ha-
bía que mirarla con una
cierta perspectiva. Dijo que
se había iniciado con la de-
cisión de un consistorio ha-
ce ya dos años y que ahora,
en un solo día, todos eran
partícipes de esta alegría,
ya que todos sus precursores
habían trabajado con la ilu-
sión puesta en el final de
esta gran obra. Un pueblo
es una serie de encadena-
dos, en el cual unos sin
otros no tienen sentido.
Dio las gracias a todos, al
pueblo y a cuantos habían
trabajado para que la red re-
cién inaugurada fuera una
realidad, y de forma espe-

cial a la prensa, que con su
crítica constante y a veces
dura había contribuído efi-
cazmente a que se acelerara
el proceso. Y deseó suerte y
acierto a la empresa conce-
sionaria, acabando con el
deseo de que nuestro pueblo
fuera consciente del servicio
que se ponía en marcha.

Palabras del Gobernador.

El Sr. Ballesté, al igual
que Jaume Lllull fue escue-
to en sus palabras e hizo un
poco de historia. Habló de
su primera visita a nuestra
ciudad, hace tres años —era
la primera visita que reali-
zaba como gobernador a un
pueblo de Mallorca— y ya
entonces captó que la próxi-
ma preocupación de nuestra
ciudad era la red de aguas.
Esperaba que se pusiera en
marcha mucho antes, pero
han sido tres años de espera
—dijo— pero la obra es muy
importante, tanto en el as-
pecto de la red de abasteci-
miento como por la depura-
ción. Destacó la voluntad
constructiva de nuestro
ayuntamiento, del que dijo
que había despertado y te-
nía ansias de realizar cosas
concretas. Hablo elogiosa-
mente del Alcalde Jaume
Llull, del que dijo que le
llamaba todos los días, in-
cluso despertándole por la
mañana, para pedir su me-
diación o su ayuda. A veces,
la administración pública es
lenta, pero lo importante es
que se trabaje y que se tra-
baje en conjunto, prescin-
diendo en los municipios
de los colores políticos, por-

que el pueblo pide realida-
des. Afirmó que el estaría
siempre al lado de todos
cuantos quieran trabajar por
y para el pueblo y animo al
consistorio a seguir en esta
línea de trabajo. Al final
de su parlamento se refirió
a la empresa concesionaria
afirmando: "Estau en bones
mans".

Y a continuación se pa-
só al Claustro de San Vi-
cente Ferrer, donde se sir-
vió un refrigerio a todos los
asistentes.

La opinión de Jeroni Saiz.

Fue precisamente
durante los minutos que los
presentes daban buena cuen-
ta del "lunch" servido por
Guillem "Marit", cuando tu-
vimos ocasión de hablar bre-
vemente con Jeroni Sáiz,
uno de los máximos repre-
sentantes de Aguas Mana-
cor.

Jeroni Sáiz nos dijo que
la red tenía, sin lugar a du-
das algunos desperfectos,
pero que se había hecho
imposible detectar todas las
fugas de agua debido a que
algunos vecinos habían co-
nectado a la red sin permi-
so. Que la pérdida actual
no era preocupante, pero
que el Gobernador Civil ha-
bía mostrado su preocupa-
ción por la sequía existen-
te en Baleares y que debía

de rebajarse la cifra máxi-
ma de pérdidas establecida
en tiempos normales.

A nuestra pregunta so-
bre que sectores se habían
puesto en funcionamiento,
nos contestó que todos, que
el agua había llenado las tu-
bellas generales de toda la
red de la ciudad y que se es-
taba en condiciones de
servir agua a toda la ciu-
dad.

Acerca de la calidad del
agua dijo que le había sor-
prendido positivamente, ya
que la calidad era muy supe-
rior a lo esperado y a la de
la mayoría de aguas que se
sirven en las ciudades. En
cuanto a la cantidad de agua
que emana del pozo dijo
que era más que suficiente
y que este tema no es moti-
vo de preocupación alguna.

Acerca del ritmo de fir-
ma de contratos nos dijo
que eran buenos, que en los
primeros días había sido
muy bueno, y que el ve-
cindario de Manacor, poco a
poco iba formalizando sus
contratos y que en breve, a
la yisita de que todo fun-
ciona bien, aumentarían
considerablemente.

Hay que mentalizarse,
nos dijo, que no habrá nin-
gún desastre, pero sí averías,
como ocurre en todas las
partes del mundo.

T.T.
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Tlá de Sa Real

Presentació de quatre nous volums en
un acte brillant

El dissabte passat, al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, a les
set i mitja de l'horabaixa tingué lloc la presentació dels nous
volums d'enguany, en un total de quatre. L'acte fou molt bri-
Ilant i amb una concurrència més que considerable; hi tocaren
comparació intel.lectual de tota Mallorca i nombrosos autors.
Lo que consideram molt interessant d'aquest tipus de presen-
tació és el fet de que els autors hi són allá mateix ells matei-
xos poden intervenir i dir qualque cosa al gran públic, nor-
malment ,més a l'abast que les que diran els crítics en el seu
moment. Així es reuniren dins el Claustre En Jaume San tan-

dreu, autor de "Carnada", Joan Mas i Vives, autor de "Refle-
xions sobre poesia catalana", Guillem Puerto, de "L'espaiós
espai del temps" i En Guillem Vidal, membre del comité se-
leccionador i que venia en representació d'En Jaume Vidal
Alcover, editor de les "Comèdies de Tiá de Sa Real" Apart
dels mencionats, compartiren la taula presidencial —engala-
nada amb la senyera— l'escriptor Janer Manila, Josep Maria
Llompart —premi de les lletres catalanes— y el president de
la comisió de cultura del nostre ajuntament,  Sebastià Riera.

Precisament el que obrí
l'acte fou ell, En Sebastià
Riera, qui posa molt d'én-
fasi en un detall: en que la
col.lecció está patrocinada
pel poble de Manacor i que
aquest fet es fa constar
a cada un dels llibres. "Es-
tie orgullós i honrat d'obrir
aquest acte", digué. I parla
més endavant de l'alegria
que suposa veurer-la crei-
xer, a pesar de que hi ha
adictes i detractors. Parla
també de la necessitat de la
crítica com estímul profi-
tós, dona coratge per seguir
endavant amb la col.lecció
"val la pena lluitar per
aquesta col.lecció", afirma
i acaba donant l'enhorabo-
na als autors i membres del
comité seleccionador.

Guillem Vidal.

L'escriptor	 manacorí
Guillem Vidal, que treballa
a Barcelona des de fa un
grapat d'anys i que és meni-
bre del comité seleccionador
parla en segon lloc per pre-
sentar les "Comèdies de Tia
de Sa Real". En realitat qui
havia preparat la presentació

era l'editor, Jaume Vidal Al-
cover, però el dia següent
era objecte d'un homenatge
a La Selva de Tarragona i
no pogué a les dues bandes,
per lo que En Guillem es li-
mitá a Ilegir la presentació
que tenia enllestida l'altre
Vidal, En Jaurne. L'editor
feu un estudi literari de
l'obra de Sebastià Gelabert
en profunditat, així com de
l'estil de la seva època i es-
tablí una sèrie de parale-

lismes curiosos entre la loca-
litat de La Selva i Manacor,
dues ciutats, segons Vidal
Alcover, preocupades pel fet
literari.

Janer Manila.

En Janer Manila presen-
ta a continuació "Carnada"
de Jaume Santandreu i feu
un elogi encés de l'obra de
Santandreu. "Es un gust i
un honor presentar aquesta

obra". 1 digué a continuaciO
que aquest llibre, que té
com a base les "Sentències"
amb les que En Jaume San-
tandreu ens obsequiava cada
vuit dies al setmanari "Ma-
nacor", no tan sols comple-
menta, sinó que s'insereix
dins la lluita a favor dels
marginats. Segueix una línea
de finita i servei als margi-
nats i al seu poble i la seva
cultura, també marginades.
Es un llibre ple d'heterodó-
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Con la ausencia de la Patronal de
Manacor

Firmado el nuevo
Convenio de
la Madera

(De nuestra Redacción).- Tras los tiros y aflojas que im-
plica toda negociación, ha sido firmado el nuevo Convenio
del Sector de la Madera, acto que tuvo lugar en Ciutat días
pasados, y en el que destacó la ausencia de una representa-
ción de la Patronal de Manacor, hecho que dicen lamentar
los responsables de UGT y CC.00, Jesús Hernández y José
Lopez, con quienes tuvimos ocasión de dialogar días pasados.

Según nos comentan nuestros dos interlocutores, hay sa-
tisfacción general en la mayoría de puntos que contempla
el Convenio, de entre los que destacan, entre otros, la jubila-
ción a los 64 años, así como la jubilación anticipada a partir
de 60 años, con unas fórmulas de percepción de cantidades
por parte de la empresa, según los casos.

Aumento de la paga de San José.

Hay que destacar también el aumento registrado en el
Convenio en relación a la paga de San José, la cual ha sido
incrementada en cinco días más de percepción. Es decir,
15 días a razón de Salario Base, en lugar de los 10 estipula-
dos anteriormente.

Tabla de salarios.

La Tabla Salarial queda establecida de la siguiente for-
ma:
Categorías comunes a todas las actividades del sector:

Sueldo base Plus asistencia

Encargado 1.354 427
Oficial la. 1.274 407
Oficial 2a. 1.219 330
Ayudante y peón espec. 1.058 284
Peón 1.022 213
Aprendiz de 17 a 18 años 627 95
Aprendiz de 15 a 17 años 533 95

Según nuestros comunicantes, los interesados en conocer
una más detallada información acerca del Convenio, pueden
dirigirse a las Delegaciones locales de CC.00. y UGT.

ANUNCIO
DE SUBASTA

Para la adjudicación en arrendamiento de un
local destinado a Bar en el club Náutico

Porto Cristo

Interesados pasar por las oficinas del Club
para recoger las condiciones desde el día 2 al

9 de Junio, de las 18 h. a las 19,30h.
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xies que condueixen a la di-
sidencia; un camí que convi-
da a pensar, un camí de per-
feccio, inquiet, antidoginá-
tic, inclús profètic, que té
unes rels dins els "Prover-
bis". Segons Janer Manila,
aquestes "sentencies", pas-
sáran fàcilment del llibre a
la memòria col.lectiva. Di-
gué que Jaume Santandreu
está en certa manera empa-
rentat amb Ramon Llull i
que sent sobre l'esquena
l'amor del seu poble. Estima
i no necessita posseir per
estimar. Es una literatura
d'idees —la d'En Jaume—,
però d'idees que han pas-
sat pel cor. Es un libre
que demana compromís i
té una ferma voluntat de
ser corrosiu fins al final,
capaç de lluitar amb tota
la seva sang quantre la fal-
sedat.

A aquestes paraules
. contestà En Jaume Santan-

dreu diguent: "Si fos ver
tot el que ha dit..." I expli-
cà com aquest libre havia
sortit una mica cada set-
mana i que la major alegria
seva era veure com es llegia
als cafés. I confessá que
l'escriptor traeix al pensa-
ment. "Cree que per ara és
es libre que hi ha més
Jaume". I acabà donant
les grácies al setmanari
"Manacor", al comité selec-
cionador, a l'ajuntament i
al poble de Manacor.

Josep Maria Llompart.

Prengué la paraula
tot seguit l'escriptor Josep
Maria Llompart de la Pe-
nya, qui presentà el libre
de Joan Mas i Vives "Refle-
xions sobre poesia catala-
na". Començà diguent que
fer crítica no és una tasca
gens planera, per lo que el
treball de Joan Mas era
molt meritori. "No puc as-
pirar a sospesar els mèrits
de Joan Mas i Vives, però
voldria subrallar la seva ap-
titud i preparació per desen-
volupar aquesta tasca. Joan
Mas té grans condicions per
exercir la crítica... una ex-
traordinária sensibilitat i
subtilitat de lector. Si qual -
re defecte té aquest crític
es la de la benevolència...
però —es demana el presen-
tador— es pot esser objec-
tiu en plena lluita per la su-

pervivència?" Digué Joan
Mas és el crític de la nostra
época, el millor lector que
pot desitjar qualsevol poe-
ta per a la seva obra.

Joan Mas agraí les pa-
raules de Llompart i l'edi-
ció del libre al poble de
Manacor, i afegí: aquest
agraïment és el meu perso-
nal i el de la crítica literá-
ria de combat. Explicà que
aquest libre s'havia fet en
un temps mínim i que per
tant podia patir de manca
de reflexió, però que així
i tot presentava una visió
extensa dels libres de poe-
mes apareguts al llarg dels
anys 80 i 81.

Jaume Santandreu.

El poeta manacorí
fou l'encarregat de pre-
sentar el libre de poemes
de Guillem Puerto "L'Es-
paiós esp?' del temps". I
començà Acant les seves
paraules p.. una raó román-
tica: perque Guillem Puer-
to havia estat el presenta-
dor del seu primer Ilibre
de poemes 'Dos pams
d'home". I continuà di-
guent que la crítica la farien
millor els altres, que el lo
únic que podia dir era que
Ii agradava molt ferm i que

sentia identificat pel
camí del plaer i de l'enveja.
"M'agrada perquè és un li-
bre d'idees" i perquè la
poesia de Guillem Puerto
anava plena de vida i deia
coses. I llegí una serie de
fragm en ts.

No es poesia freda
—continuà—; m'agrada per-
què té forma, bellesa, for-
ça i sorpresa. M'agrada per-
qué té fons, forma i paran-
la.

Contestà Guillem Puer-
to agraint al poble l'edició
del llibre, la presentació an
aquell acte "d'aquesta for-
ça de la naturalesa que és
Jaume Santandreu, així com
el pròleg del llibre que és
de Miguel Angel Riera.

I a continuació de les
paraules de Guillem Puerto,
tancà l'acte el mateix qui
l'havia obert, és a dir, el
president de la comisió de
Cultura de l'Ajuntament,
Sebastià Riera, qui doná
les gràcies a tots als assis-
tents.

TONI TUGO RES.



Dins la vida hi ha motius suficients per a l'alegria. Fa falta sa-
ber-los descobrir.
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El dret de l'alegría
(Andreu Genovart).

"Manacorins! Anam per
uns dies a exercir un dels
drets fonamentals de l'ho-
me, el dret de l'alegria".
Així començava li saluta-
ció del Batle dirigida a tots
els ciutadans en motiu de
les fires i festes de primave-
ra, salutació que encapça-
la el programa d'actes que
durant tots aquests dies
s'han anat realitzant i que
culminaran demá amb la
desfilada de carrosses i
comparses.

El dret de l'alegria! El
tenim tan oblidat que mol-
tes vegades ni tan sols ens
adonam que existeix. El
dret de l'alegria que possei-
ren els nostres avantpassats,
que a pesar de no tenir tan-
ta técnica com nolt ros, sem-
bla que eren molt més feli-
ços que noltros. Tenint

i un tros de pa per dur
a la boca se donaven per sa-
tisfets, pot ser per això ma-
teix valoraven les festes i les
fires molt més de lo que ho
feim noltros que anam farts
de tot.

El dret de l'alegria que
me pareix que no está a la
Constitució, però que
d'aquí endavant acabarem
per posar-lo a totes les cons-
titucions del món. Hi ho dic
en plural perquè cree que
l'home d'avui en general viu
tan aclaparat pels proble-
mes, per la corredissa, .per
l'afany de posseir, que ja no
li queda temps per viure
l'alegria.

L'encertareu Sr. Batle,
convidant-nos a exercir
aquest dret. Lastima, que
com deis vos, ho facem no-
més per uns dies. L'alegria
hauria de presidir sempre
la nostra vida. Això signi-
ficaria que tenim en pau
la nostra consciència amb
noltros mateixos amb Déu i

amb els altres, germans tots,
pel simple fet d'esser hu-
mans. N'anam endarrer
d'exercir aquest dret, que
fa distint l'home dels altres
animals, però moltes vega-
des és el mateix home, la
mateixa societat que entre
tots constituim, la qui

ens dificulta, per no dir
impedeix, exercir el dret
d'alegria.

Phil Bosmans, sacerdot
holandés, té un llihre que
és un "best-seller" en tot el
rnón, amb aquest títol:
"l'alegria de viure". Amb
un llenguatge hábil i direc-
te se toquen molts de te-
rnes que afecten a la nostra
vida amb un missatge mo-
dern i actualitzat. Vegeu
a una de les seves pàgines
lo que diu:

"He cercat la causa pro-
funda de la felicitat hu-
mana. Mai l'he trobada en
els doblers, en el luxe ni
en el profit propi, ni en el
poder ni en l'oci, ni en el
renou, ni en el plaer.

En les persones felices
he trobat sempre una pro-
funda vida interior, una ale-
gria espontánia cap a les
coses petites, una gran sen-
zillesa.

En les persones ditxoses
m'ha impresionat sernpre
l'ausència d'envejes insensa-
tes. En les persones ditxo-
ses no hi he trobat mai im-
paciència, agressivitat o "di-
visme". Quasi sempre pos-
seien una gran dosi d'humo-
risme".

I és que l'alegria huma-
na, com bé diu el Batle
Llull, neix de l'intercanvi
amb els demés, de les nos-
tres experiències de cada
dia, dels nostres desigs...
No en va se feu costum
el contestar a la felicita-
ció "Molts d'anys": amb
salut i alegria!.

BAR-RE S TATJRANTE

lÍCIFZIRIE

Avda. Juan Servera, 7 1. 0
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PORTO CRISTO

eopecicaidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA	 PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES- BAUTIZOS - Fiestas Sociales
1nnnn



5 de Junio de 1982 MANACOR ¡17taula d'opinions

SALVAT - "SA NOSTRA": UN DESCAFEINAT, SI US PLAU

Un exemple més de la manipulació, folklorització, colonització... de la nostra cultura tradicional.

Amb motiu del seu Centenari, SA NOSTRA ens ha oferit (o venut) un voluminós llibre que amb el títol CENT ANYS
D'HISTORIA DE LES BALEARS —només la meitat en català, l'altra meitat i la propaganda en castellà— és una vertadera
aportació a la nostra cultura, tant pel seu enorme bagatge informatiu com pel suport científic que els seus autors —de la
Universitat de Palma— li dónen.

A la presentació diu que l'obra preten esser "UN VEHICLE PER A CONEIXER MILLOR LES NOSTRES COSES...
I EN EL FUTUR, UNA FONT D'INVESTIGACIO PER A LA NOSTRA INQUIETA JOVINTUD..." Aquests "FUTURS
INVESTIGADORS", pero?), han de saber que la CENSURA que ens pensàvem que havia desaparegut, continua MANIPULANT
i RETALLANT els escrits, malgrat que sien fets per la Universitat. Toni Artigues, xeremier i professor de Català de l'Escola
de Magisteri de Palma, ens en dóna a continuació un testimoni depriment i esgarrifant.

Coteig d'alguns fragments de l'original de l'autor de "Festa, balls, músiques" i del capítol imprès al llibre "SA NOSTRA",
Cent anys d'Història de les BALEARS, Ed. Salvat, Navarra 1.982.

ORIGINAL A MAQUINA

...arreu dels Paisos Catalans.

Les dictadures militars, que aguditzen el colonialisme espa-
nyol, varen potenciar al maxim la folklorització (...).

L'obscurantisme de la nova inquisició (...)

La Nova Cançó revitalitza la consciencia nacional dels Paisos
Catalans.

La música i els balls populars són massa sovint tractats com a
folklore; això vol dir amb una óptica paternalista i "progressis-
ta" que pretén, al capdavall, destruir-hi el que hi ha de festa i
convertir els músics i els balladors amb ells tot el poble—
en simples bufons d'uns amos de cada vegada més cecs i devas-
tadors. Volem conservar les nostres músiques, els nostres balls,
la nostra cultura, no com a "abanico variopinto de la unidad
imperial" sinó com a estil d'una vida controlada per nosaltres
mateixos; volem els nostres costums, la nostra llengua catalana,
la festa, com a eina per assolir el poder de decisió, la dinámica
de participació, per a la supervivencia del nostre poble i de ca-
da un de nosal tres.

La dama, mentrestant, balla.

La "Sección Femenina" fou una eina de la dictadura per mo-
mificar la nostra cultura. L'"Escuela de Música y danzas"
suposa una "reforma" i conserva el mateix esperit; d'ella han
sortit molts de balladors i grups de ball arreu de Mallorca. En-
cara hi ha gent, però, a alguns pobles, que fan revetles ben vi-
tenques sense tarimes ni espectadors.

No sé qué puc dir que no digui ja el Cossier del Neon de Suro.
Les quatre barres nues, simbol d'identitat d'un poble que vol
esser, són retallades per la figura d'en Biel Caragol. Una veu
de sempre dins el món d'ara.

Es aquest un sentit més de la festa: la resposta, la reivindicació;
el Decret, i amb ell la colonització castellana són cremats sim-
bólicament per un poble que no vol morir. Sant Antoni i el di-
moni/ jugaven a trenta-u/ Sant Antoni va fer trenta/ i el di-
moni trenta-u.

MAHON- 1.972: una llengua forastera, que ha mudat fins i
tot el nom a MAO, anuncia una festa tan pròpia de Menorca
com són els cavalls: ¿No trobau que en surt malparada la fes-
ta, els maonesos, i nosaltres?

Sa Calatrava en festes fou durant els anys setanta l'aglutinant
de la il.lusió i de les esperances de molts de ciutadans; la reali-
tat, impertérrita, ha ofegat l'esperança, la festa i els que la
feien.

Sant Joan de Ciutadella, ¿qui no ha estat a aquesta festa?,
¿qué no s'ha dit d'ella? "No morirá Sant „loan si deixam que
sigui el que els ciutadellencs vulguin que sigui. Perqué la festa,
com la llei i el dissabte, ha estat fets per a l'home i no l'home
per a la festa".

I ho dic amb paraules d'un menorquí per evitar, una miqueta,
el mal de llibres com aquest que tracten els fets d'aquí i
dalia des d'un "Centre" que converteix aquests fets "peri-
fèrics" en folklore: efecte i generador de dependencia política
i cultural,

EDICIO IIMPRES.\

...arreu dels països mediterranis (p. 232).

Les dictadures varen potenciar al màxim la folklorització (...)

(p. 243).

la rigidesa "morar de l'antic régim (...) (p. 24:1).

La Nova Cançó revitalitza la consciencia nacional de l'idioma
catala. (p. 243).

I,a ro ¡isba i els halls populars són tractats massa sol in t eran un
pur f n Aklore; això no és gens d'estrany per a la immensa

da de turistes que no tenen temps per observar les coses de ben

a prop. l'erb si hom mira més atentament iii podra. veure, des-

sota aquestes manifestacions culturals, la manera d'esser i

de l'inri. d'un poble que, a través dels seus costums, la Ilengua

comuna, la festa, ís fidel a la seva histinia i a sí mateix. I,a re-

cerca de les nostres arrels és una tasca col.lectiva que hem d'as-
sumir tots per tal de retornar a les illes Balears la seva própia

personalitat dignificant la Cultura Popular. (p. 231).
(A més, com podeu veure, qui va fer injuests "retots - no no-

mes deseoneix la sintaxi catalana, sino que tampoc no sap

redactar).

I"'Escuela de Música y Danzas — han sortit mols de halla.

dors i grups de ball arreu de Mallorca que han assolit primers
premis arreu del niOn. Encara hi ha gent, pero, alguns pu-
bles, que fan revetles ben vitenq tres pel sol playr de hallar.

(p. 236).

I,a caricatura del "cossier amb revolver — del "Neort de tiuro"
veten sinibolitzar el perill per la constant in nra./lela d'altres

cultures (lamina les nostres tradicions populars. (p. 243).
(I l'altra foto que comentava, annh les quatre barres, s'ha per-

dut pel camí).

Es aquest un sentit mis de la festa. la resposta, la reivindica-

ció de tipus popular. Sant Antoni i ci dirnoni/ jugaven a tren-

ta - u/ Sant Antoni va fer trenta/ i el dirnoni trenta-u. (p. 244)

Aquí baix, cartells publicitaris de les festes patronals de Nos-
tra Senyora de Gracia de MaO i de les fines i festes (le prima-

vera de Manacor. (p. 246).

Els barris de Palma mantenen també festes populars própies,
com es veu en els cartells de Sa Calatrava, S'Arenal i el del

Carnaval de Sa Rica. (p. 247).

A la dreta, aspecte parcial de les festes que, 	 Sant oan,
es celebren a Ciutadella , on, com a hita :Menorca, els cavalls

tener] un palier primordial. (p. 247).

Aquestes paraules d'un rnenorquí poden inscriure's a !libres
com el de les lamines reproduïdes dalt, que tracten lbs fets
culturals con) por folklore. (p. 248).

NOTA; L'autor ha vist els canvis al Vibre publicat, sense que
abans els hi haguessin notificat.

ANTONI ARTIGUES
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1.- El Ayuntamiento de
Manacor ha incluido como
un acto más del programa
de Ferias y Fiestas de Pri-
mavera el IV Semimarathón
La Salle, que se celebró el
día 23, siendo éste un acto
particular de las Fiestas de
La Salle, patrocinado por
una entidad privada y sin
consentimiento ni autori-
zación de ninguna de las
partes.

2.- La participación
del Ayuntamiento, a pe-
sar de que se le pidió ver-
balmente una colaboración
especial, ha sido una ayu-
da similar a la de otras mu-
chas entidades que han he-
cho entrega de un trofeo.

3.- Con fecha 25 de ma-
yo se envió al alcalde una

instancia para que personal-
mente o por parte de los
encargados de la confección
del Programa de Ferias y
Fiestas de Primavera, acla-
rasen este anómalo proce-
der en lo que quedaba del
mes de mayo.

El Ayuntamiento no se
ha dignado contestar. La ex-
plicación de este escrito es-
tá precisamente en este
punto.

4.- Esta comisión, aca-
bado su cometido de organi-
zar el Semimarathón, envía
instancia a todos los presi-
dentes de las Asociaciones
La Salle: Asociación de An-
tiguos Alumnos, Asociación
de Padres, Club Mixto, Club
deportivo, y a la Dirección
del Colegio, informándoles

de todo lo ocurrido para
que, como órganos compe-
tentes, deéidan lo que consi-
deren oportuno.

Desde aquí, queremos
dejar bien claras las cosas:
El Ayuntamiento no ha te-
nido nada que ver ni en la
preparación, ni en el patro-
cinio, ni en la realización
de la prueba. Ha concedi-
do los permisos oportunos
y un trofeo al primer cla-
sificado local. Por tanto
consideramos un anómalo
proceder, el incluir este ac-
to en el Programa de Fe-
rias y Fiestas, sin autoriza-
ciones oportunas ni expli-
caciones posteriores. Por
tanto, en términos futbolís-
ticos, nadie (ni siquiera el
Ayuntamiento) puede ganar
un partido, ni siquiera mar-
car un gol a costa de otros.

Esperamos que otra vez
una actitud más colabora-
cionista triunfe.

Junta general de
Asociaciones La Salle
Acta del dia 2 de
Junio de 1.982.

Reunidos los presiden-
tes de las Asociaciones La
Salle con la Dirección del
Colegio llegan a los si-
guientes acuerdos:

1.- Asumimos el traba-
jo, la realización, las ges-
tiones y reclamaciones Ile-

vadas a cabo por la Comi-
sión Organizadora del IV
Semimarathón Popular La
Salle ante el Ayuntamiento
de Manacor.

2.- Lamentamos no ha-
ber merecido la contesta-
ción de la Alcaldía a la pri-
mera instancia de fecha de
entrada 25 de mayo 1.982.

3.- Sospesados los he-
chos nos vemos en la obli-
gación de no quedar por
más tiempo en palabras,
aunque sin perjudicar al
pueblo en sus Ferias y Fies-
tas de Primavera. Por lo
que decidimos que como
acto simbólico el patio del
Colegio no estará disponi-
ble para la concentración
y salida de las carrozas, ya
que haciéndolo así no lo
perjudicamos la celebra-
ción del acto, que podrá sa-
lir de otro lugar.

Los demás actos que
organiza o en los que cola-
bora La Salle pueden se-
guir como están programa-
dos.

4.- Todo esto a menos
que el Ayuntamiento públi-
camente, antes de la cele-
bración del acto (por ejem-
plo, el sábado en el Sema-
nario MANACOR) haga las
rectificaciones oportunas.

Colegio La Salle.
Junta de Asociaciones
Dirección del centro.

EL SEMIMARATHON LA SALLE Y EL AYUNTAMIENTO

De la Junta de Asociaciones de La Salle hemos recibido
varias notas que reflejan sus últimos acuerdos en relación a
la inclusión, por parte del Ayuntamiento, del Semimarathón
Popular La Salle en la programación de Fires i Festes, sin per-
miso de las Entidades Organizadora y Patrocinadora.

A continuación transcribimos los acuerdos de la Junta:



Qué es la Arqueología ? 

Por Alfonso Puerto

HOJA DE LANZA.-
Hoja punzante montada
en un astil como arma de
guerra o de caza. Los ejem-
plares más primitivos, de
silex, tuvieron la forma de
una hoja y se sujetaron
sencillamente en una hen-
dedura del astil.

A principios de la Edad
del Bronce las hojas de los
puñales se montaron de una
forma similar y pronto apa-
recieron también las conte-
ras. Cuando los puñales se
fundieron de una sola pie-
za, surgió también la hoja
de lanza con cubo para en-
magar, que llegó a ser la
forma más corriente, con
muchas menos variantes que
en el resto de la época pre-
histórica.

HOMBRE DE NEAN-
DERTAL.- (Home Neander-
thalensis, Horno Sapiens
Neanderthalensis).- Forma
extinguida del hombre,
encontrada por primera vez
en el lugar de Neandertal,
cerca de Dusseldorf (Ale-
mania). Se han encontrado
esqueletos de Nenadertal en
una ancha faja de territo-
rio desde Uzbekistán, a tra-
vés de todo el Próximo
Oriente, el Norte de Africa
y en la mayor parte de Eu-
ropa que no sufrió las conse-

cuencias de la glaciación. El
Hombre de Neandertal no
tenía mentón, presentaba
unos arcos superficiales muy
salientes y una frente hui-
diza, pero su capacidad cra-
neal era análoga a la del
hombre actual.

La técnica que emplea-
ba para el trabajo del sílex
era más avanzada que cual-
quier otro anterior en el N.
de Africa y en Eurasia, co-
rreponde al "Paleolítico
Medio", o sea al tipo "Mus-
teriense" y sus enterramien-
tos demuestran por su cui-
dado y por las ofrendas, la
existencia de creencias re-
ligiosas.

Los restos más anti-
guos pertenecen al período
interglaciar "Riss-Würm",
pero el hombre de Neander-
tal perduró durante toda la
siguiente glaciación de
Würrn, hasta que en su
transcurso fue reemplazado
por el hombre moderno. Es-
ta sucesión aconteció, pro-
bablemente entre 40.000 a
35.000 años antes de Cristo,
pero la escasez de restos
óseos imposibilita dar una
fecha más precisa. El Hom-
bre de Neandertal se clasi-
fica a veces como una es-
pecie distinta al género
HOMO, pero también se le

ha considerado como per-
teneciente al mismo géne-
ro y como antepasado del
"Homo Sapiens".

HOMBRE DE PE-

KIN (Sinanthropus). Nom-
bre que se había aplicado
primeramente al "HOMO
ERECTUS", encontrado en
"Chukutien".

^s,

Hojas de lanza, de la Edad del Bro-ce

(PKQNUPTIA® 
DE PARIS
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La máxima elegancia en moda nupcial

115‘7 C. 	Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA
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Amb la participacló de primeres figures de les lletres I respecta

Sentit homenatge del nostre poble

Diurnenge passat, al ves-
pre, tingué lloc al temple
dels Dominics de Manacor
l'anunciat homenatge a l'es-
criptor manacorí Antoni
Mus —que morí fa poques
setmanes— i que fou orga-
nitzat pel nostre ajunta-
ment. A Pacte hi acudí la
familia de l'escriptor, norn-
brosos amics, les primeres
autoritats locals i un públic
que omplí el temple de Sant
Vicenç Ferrer, que demos-
trà al llarg de l'acte ser fer-
vent admirador de l'obra i,
sobretot de la persona de
Toni Mus.

Obrí l'acte el president
de la Comissió de Cultura,
Sebastià Riera Fullana, regi-
dor del nostre ajuntament,
afirmant que aquest havia
estat el capdevanter de l'ac-
te. Aclarí que allá no es pre-
tenia fer un gran acte, enca-
ra que amb l'obra d'En Mus
se'n podia organitzar un de
grandiós. Parla de l'herència
cultural que ens deixava To-
ni Mus i justifica unes ausén-
cies: les de Josep Maria
Llompart, Jaume Vidal Al-
cover i Xesc Forteza. Ade-
lanta la possibilitat de que
els Capsigranys montin prest

una obra de teatre de Mus,
ja que la viuda havia cedit
els permissos corresponents
i feu referència a l'acord
del consistori de dedicar
a Toni Mus una plaça, di-
guent que es donaria el nom
de Mus a la plaça totd'una
que aquesta estás adesada.

Bernat Nadal.

Després de S. Riera im-
provisa unes paraules senzi-
lles i breus el poeta manaco-
rí Bernat Nadal, el qual
afirma que es solidatizava
amb qualsevol iniciativa

encaminada a perpeturar
l'obra de Mus, destacant el
caite lluitador que havia
tingut sempre 1 homenat-
jat.

Llorenç Femenias.

En Llorenç Femenias
parla d'En Mus com un ho-
me feiner de les lletres, de
la seva fecunditat literaria,
de la personalitat humana
i de la lluita mantinguda
a favor de les lletres a l'epo-
ca difícil de la nostra

Acte seguit intervengué

SE VENDE TAILOR
 - 50

Motor Yamaha 40 HP
Auxiliar Yamaha 5 HP

Sonda - Compás - Extras
Perfecto estado - 550.000 ptas.

Informes Tel. 57 06 40

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALGUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.
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Antoni Mus

5 de Junio de 1982	 resum de la setmana 	MANACOR /21

La Capella de Manacor, so-
ta la direcció de Rafel Na-
dal, qui abans de començar
la interpretació de "Jovení-
yola" explica que Mus fou a
la seva jovenesa cantaire de
La Capella i que en una oca-
sió Ii manifesta lo molt que
li agradava la peca que s'in-
terpreta, amb una pulcritud
extraordinaria.

Cristina Valls.

La gran senyora del
nostre teatre mallorquí,
Cristina Valls puja fins al
faristol per a llegir un mani-
fest de Janer Manila que
d'aquesta forma s'adheria
a l'acte, així com de Xesc
Forteza. Cristina, que des-
prés llegiria un poema dedi-
cat a Toni Mus, el recordà
quan dirigia l'Artis i seguia
a la companyia, amb la se-
va esposa Cecília per tots els
pobles de Mallorca. "Ens
estimàvem molt, —digué—
l'estimava entranyable-
ment". Feu referència al
diàleg viu del teatre de
Mus.

Guillem d'Efak.

L'actuació curta i densa

de Guillem d'Efak ens posa
els pels de punta. Amb la
seva veu poderosa i pene-
trant llegi unes quartilles
plenes de poesia i punyents
fins a l'anima, commovedo-
res.

Toni Parera Fons.

El company de tantes
cançons, de tants de festi-
vals de la cançó, el extraor-
dinari músic manacorí An-
toni Parera Fons, visible-
ment mancat de les seves
bones aptituts vocals, inter-
preta al piano les notes
inoblidables de "Les Mun-
tanyes", aquella primera
carné, de Mus-Parera, als
anys seixanta i que inicia
una tasca fecunda de col.la-
boració entre el lletrista
—nou caire de Mus— i el
músic, Toni Parera, avui
reconegut per tot arreu.

Antoni Ferrandis.

El televisiu Antonio
Ferrandis, que s'ha guanyat
gran fama gracies a la seva
interpretacio de "Chanque-
te" a "Verano Azul", antic
amic de Mus, començà
dient amb accent valencia

que qualsevol cosa que po-
gués dir es quedaria curta.
I parla de l'amistat que l'uní
a Toni Mus, quan aquest,
per triunfar en el teatre
s'encamina a Madrid, a con-
querir la capital d'Espanya;
una amistat que havia per-
durat a través de l'espai i
del temps. Parla de la impor-
tancia de l'amistat i del
seu convenciment que Mus
estava allá present.

Audio-visual de l'Escola
de Mallorquí.

Acte seguit es posa en
marxa un audio-visual ela-
borat per Gabriel Barceló
i Pere Orpí, sobre la vida i
obra de Mus. Es recorda-
ren petits detalls de la jo-
ventut de l'escriptor i posa-
ren de relleu la importan-
cia de la seva obra dins les

nostres lletres, subrallant
els lligams que l'uniren amb
l'Escola, fins que caigué ma-
lalt. Al final, les imatges
es corresponien amb la mú-
sica de "Bona Nit".

El Batle tanca la vetlada.

1 per acabar, el Batle
Jaume Llull prengué la pa-
raula per dir: "Em sent
orgullós com a manacorí i
tots mos hi podem sentir".
Apel.là al judici de la his-
tòria i digué que aquesta se-
ria molt generosa amb En
Toni Mus, perquè ell sempre
ho fou amb els demés.
Llargs aplaudiments corona-
-en aquesta vedada que, a
pesar d'haver-Iii una certa
improvisació fou reahnent
brillant i queda perfecta-
inent arrodonida.

Toni Tugores.

SE VENDE
Media cuarterada de tierra con agua

a la salida de Manacor junto carretera.

Informes: tel 55 47 49
No llamar horas laborables.



SISTEMA ELECTRONICO

Mas de
300.000

mutualistas
amparados por
su organizacion

Mutua Nacional
del Automóvil

Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR.

OCASION:

de
Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 5 7 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

(Para los que saben viajar)

-;))/((cp HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES	 GRAN

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 18 62
MANACOR

GAT 515

OFERTA
Informa :
UNA SEMANA EN

CANARIAS
DESDE 26.500 PTAS
AVION TRASLADOS HOTEL**•

Haga su gran reserva - y viaje como Vd sabe

¡REGALO ESPECIAL PARA NOVIOS!



Una seccion de
Emilio Henares Adrover
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Presentación:
En esta sección preten-

demos dar a conocer una se-
rie de temas relacionados
con el mar, sus especies,
la pesca, y demás activida-
des acuáticas.

En este primer capítulo
trataremos una modalidad
ya caida en desuso; el rai.

El Rai, arte en las pesca.

EL RAI es sin duda al-
guna el instrumento de pes-
ca para el cual se precisa una
gran destreza y concentra-
ción; hoy en día este arte
es usado por poquísimos
pescadores y los que actual-
mente la practican sin duda
alguna han aprendido su ma-
nejo de sus padres o pesca-
dores de rai de antaño.

El aparejo en sí se com-
pone de una malla de dis-
tintas medidas, toda ella co-
sida y unida a una cuerda
generalmente de esparto, di-
cha cuerda tiene adosados
unos pequeños lastres de
plomo "plomets de Xerxa"
y varias cuerdas unidas a
ella que actúan a modo de
paracaídas, desplegándose
en un movimiento rápido
del pescador la malla.

Las especies más usua-
les capturadas con este sis-
tema de pesca suelen ser:
lisas, salpas y a veces obla-
das.

El pescador de rai se le-
vanta temprano y recorre las
costas de bajura en busca
de un banco de peces; co-
mo único instrumento lleva
el rai plegado y sujetando
las cuerdas de este con
una mano. Una vez el pes-
cador ha localizado un pe-
queño cardumen de peces
procede inmediatamente a
su cebado, generalmente
con pan, de esta manera las
salpas o lisas se acercan lo

más posible a la orilla hasta
incluso encima de la terraci-
ta de algas "tenassa". Mu-
chas veces hasta que llegue
este momento han de trans-
currir varias horas, durante
este período el pescador
permanece agazapado cerca
de la orilla y cebando con-
tinuamente las aguas ; la pa-
ciencia de estos hombres es
de admirar, una vez llegado
el momento, cuando los pe-
ces están justamente, por
decirlo de alguna manera,
debajo de los pies del mis-
mísimo pescador, este lanza
su rai sobre ellos con un
movimiento de cuerpo y
manos brusco y rápido: re-
cordemos que el pescador
tiene el rai plegado por lo
tanto se requiere una gran
destreza y por supuesto re-
flejos para lanzarlo. El pes-
cador recupera lentamente
su rai del mar; los peces han
quedado aprisionados en él,
inmediatamente el pescador
procede a desenmarañarlos
de la malla poco después
este está de nuevo listo pa-
ra una nueva acción. Con es-
te método de pesca pueden
conseguirse buenas capturas
principalmente si las con-
diciones del mar son opti-
mas y las especies se acer-
can lo suficiente para des-
plegar el rai.

Para practicar esta mo-
dalidad de pesca, los pesca-
dores además de saber
manejar el rai a la perfec-
ción deben poseer un cono-
cimiento completo de la cos-
ta y buscar las zonas de ba-
jura de esta, un lugar ideal
para la pesca del rai es la
punta Amer en especial la
parte orientada a la play a
de "sa coma", en dicha
zona es fácil ver de tanto
en cuando un buen pesca-
dor de rai esperando el
momento propicio para lan-

zar el aparejo.
Este tipo de pesca hoy

en día es apenas practica-
do pero en la antigüedad
era uno de los más usua-
les en nuestras costas ma-
llorquinas, el pescador de
antaño, que llevaba los
mismos instrumentos que el
actual, incluso vivia de esta
pesca ya que las capturas
muchas veces eran enor-
mes y los bancos de peces

no estaban tan dispersos y
esquivos como lo están
ahora.

Hoy en día la pesca de
rai está considerada co-
mo :"algo folklórico", y sin
embargo todavía persiste un
grupo de pescadores aferra-
dos a esta modalidad que
son unos verdaderos exper-
tos en la materia y mane-
jan el rai como en sus me-
jores tiempos.
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ser líder siempre-
eso. nuestros

o" rnas
isso

t natural, sino que ademas.
tan dotados de la más perfecta

frioderna tecnologta, preparados
nara el futuro, porque en los

, ximos años nos esperan
emntes novedades en el
terrafk	 sual Nuestro
rnrri	 está curtviliJ A qui
está etfutkot: Nuevo TV Color
Philips K-30

Vaya directo al futuro
Compre el nuevo TV Color
El fruto de la exigencia.

ornpro
Oblig a rn
televisores
que los haca
somas lider

Hoy, gracias a ese afán de «dar
inconformable„ podemos ofrecerle
una nueva gama de televisores
indudablemente superior. Es el
resultado de un verdadero ejército
de investigadores (mas de 6 000
hombres en todo el mundo) y de la
más solida experiencia
Es, el fruto de la exigencia.

Los nuevos televisores Philips K-30
no solo son capaces de ofrecerle
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SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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biblioteca de

"la Cabía"
noves adquisicions

BIBLIOTECA LOCAL:
Mus, Antoni.- “:;anes de Viure".

INFANTILS I JUVENILS:
Carroll, L.- "Alícia en terra de meravelles".
Bojunga Nunes, L.- "El bolso amarillo".
Riha,	 "Ryn caballo salvaje".
Robles, A.- "Cuentos de las cosas que hablan".
Swift, J.- "Gulliver en Liliput".
Twain, M.- "El ballet d'un milió de lliures".
Obiols, M.- "Habitants de Bubo-bubo".

FILOSOFIA:
(:arrol, L.- "El juego de la lógica y otros escritos".

CIENCIES PURES:
Darwin, Ch. R.- "El origen del hombre".
Darwim, Ch. R.- "El origen de las especies".

CIENCIES APLICADES:
Velasco Fernández, R.- Esa enfermedad llamada alcoho-

lismo".

BELLES ARTS. ESPORTS:
Castillo, J. J.- "Copa del Mundo de fútbol. España 1.982".

LITERATURA:
Voltaire.- "Contes filosòfics".
Racionero i Grau, L1. "Cercamón".
V illatoro, V.- "Evangeli gris".

"Teatre modernista".
"Narradores Andaluces".

Sampedro,J.L.- "Octubre, Octubre".
Semprún, J.- "Aquel domingo".
Sender, R.J.- "Crónica del alba". 	 .
Sender, R.J.- "El verdugo afable".
Torrente Ballester, G.- `La isla de los jacintos cortados".
Tugores, G.- "Eternidades: (poesías)".
Joyce, J.- "Retrat de l'artista adolescent".
Woolf, V.- "Las olas".
Woolf, V.- "La señora Dalloway".
Carroll, L.- "A través del espejo y lo que Alicia encontró

al...".

HISTORIA I GEOGRAFIA:
Desclot, B.- "Crónica".

"Atlas turístico de España".
Armengou, J.M.- "Itinerari per Catalunya i les Mes Balears

BIOGRAFIES:
Darwin, Ch, R.- "Autobiografia y cartas escogidas" (2 vol)

CAIXA DE PENSIONS

Caixa"
de t Airdurds i Ralean

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 DESTALVIU

VENDEMOS Y TAMBIEN 

LOS REPARAMOS 

Motocultores, AGRIC, con motor
4 tiempos
Motocultores, HELENA, Diesel, 10 - 12-
14 h.P.
Motosierras,	 STIH L,	 F R ONTI E R,
JONSEREDS.
Motobombas autoaspirantes.
Cortacéspedes, etc. etc.

en

Comercial
Bme. Llins

C/ Palma, 82	 MANACOR

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
DECLARACION RENTA PERSONAS FISICAS

Se pone en conomiento de los interesados que los

días 1, 3, 8 y 11 de junio dos subinspectores del Minis-
terio de Hacienda estarán en la Biblioteca Municipal
(Pza. Convento) de 9,30 a 13,30 para informar sobre la

delcaración de la renta.
Manacor a 24 de Mayo de 1.982.

EL ALCALDE.
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Noticias del C.D. Manacor

Iriarte podría ser jugador rojiblanco
Aunque la directiva

lo lleva con un gran sigi-
lo -es más, algunos direc-
tivos ni están enterados- se
han hecho gestiones acerca
del jugador mallorquinista
Iriarte para ver de incorpo-
rarlo, la próxima temporada

en el C.D. Manacor. Sabe-
mos que se nos va a tildar
de mentirosos, pero la noti-
cia, que damos en verdadera
primicia, es completamente
cierta. Algunos datos: Jaime
Bauzá ha hablado con Iriar-
te sobre el particular. Al ju-
gador mallorquinista no le
hace ascos el asunto y ha
pedido informes acerca de
la solvencia de la directiva
manacorense. Otro dato
más: pide bastante más que
el millón de pesetas.

La pregunta es obliga-
da: ¿En qué lugar del equi-

po jugaría Iriarte, el ex-saba-
dellense y mallorquinista
en el Manacor? Su puesto,

central, está cubierto por
dos jugadores excepcionales
y muy regulares: Salas y Al-
cover. A no ser que sean

ciertos los rumores de que
Salas irá a un equipo de su-
perior categoría...

Gabaldón, prácticamente
fichado.

Gabaldón, el buen meta
del Mallorca cedido la pasa-
da temporada al Collerense,

Gabaldón: el único portero
de Tercera División al que

es ya prácticamente jugador

del Manacor, aunque hay
una pequeña dificultad: no
tiene la carta de libertad del
Mallorca, lo cual podría
arrancarse, como hizo en el
caso de Bauzá, con la peti-

ción de 250.000 pesetas por

su libertad. De todas for-
mas, creemos que Gabaldón
será el nuevo portero del
Manacor, ya que según he-
mos sabido, incluso ya ha
recibido una cantidad en
metálico a cuenta. Por cier-
to, una vez renovado Juani-

to y con Parera y Fons con

contrato en vigor. ¿Tendrá

el Manacor el lujo de cua-

tro porteros?

Varela, a la espera.

El fichaje de Varela,
parece ser el más proble-
mático, por el momento,
pues aunque se dice igual-
mente que ya ha recibido
una cantidad a cuenta, se ha
interpuesto el Hércules de
por medio, equipo con el
que está a prueba actual-
mente. Si cuaja como hercu-
lano no vendrá obviamente
a Manacor. Y si falla Varela,
jugador en el que confía
ciegamente Juan Julve, in-
cluso podría venirse aba-
jo el fichaje del entrenador,
que pone como condición
para su fichaje el de Varela.

el Manacor no marcó ningún
tanto en la pasada liga.

CLASIFICACION FINAL

REGULARIDAD
MANACOR

REGULARIDAD
PORTO CRISTO

1.- Loren 	 102 1.- Piña 	 122
2.- Alcover 	 98 2.- Cerda 	 120
3.- Riera 	 93 3.- Caldentey 	 113
4.- Salas 	 91 3.- Luisito 	 113
4.- X. Munar 	 91 5.- Ferrer 	 106
6.- Pastor 	 88 6.- G Juan 	 103
7.- Bauzá 	 83 7.- Mut 	 98
8.- M. Munar 	 78 8.- Juanito 	 89
9.- Llull 	 68 9.- Mondéjar 	 87
10.- Vidal 	 66 10.- Oliver 	 83
11.- Parera 	 60 11 - Nadal 	 79
12.- Mesquida 	 55 12.- Forteza 	 73
13.- Mira 	 44 13.- Barceló 	 63
14.- Carlos 	 39 14.- Vives 	 51
15.- Juanito 	 37 15.- Agustín 	 46
16.- Timoner 	 28 16.- T. Miguel 	 28
17.- Maymó 	 24 17.- Díaz 	 23
18.- J. Mut 	 8 18.- Capó 	 11
19.- Padilla 	 4 19.- Balaguer 	 7

20.- Mulet 	 5

EL ONCE "IDEAL" DEL PORTO CRISTO

2 Oliver
10 Luisito
7 Caldentey

1 Nadal
5 Cerdá
6 Piña
8 G. Juan
9 Ferrer

3 Juanito
4 Mut
11 Mondéjar

EL ONCE "IDEAL" DEL MANACOR

2 Alcover
6 M. Munar
7 Loren

1 Parera
3 X. Munar
5 Salas
8 Bauzá
9 Riera

4 Pastor
10 Vidal
11 Llull

RENUEVE SU COCHE POR 5.000 ptas.
Fundas la. calidad desde 3.300 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

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

en venta: con garantía, grandes facilidades
Renault-5 GTL
	

127-CL 4 puertas
Seat 131-1.430
	

Ford-Fiesta 1.300 Sport
Renault-7
	

GS familiar - Simca 1.200
Seat-133 lujo	 20 V furgoneta - 600 - 2 CV

moto sanglas 500 V2 PM-L

Avda. Fray Junípero Serra, 40- MANACOR(enfrente hospital

AUTO VENTA MANACOR



Si a Ud. NO les gusta el fútbol
y SI, la televisión...
Prepare sus "mundiales"
con mucha imaginación...

Y HAGASE SOCIO DEL NUEVO
CLUB DE VIDEO

VIDEO-CINE
GEYTE

(en rodaje, 100 películas y 2.000 en catálogo)
Cuota: 1.500 ptas.

OFERTA PROMOCION DURANTE EL MES DE JUNIO
Regalamos la la. mensualidad

Visitemos y le informaremos en:

GEYTE electrónica CI Cos, 2- Manacor

VIDEOS:
	•

PHILIPS
SABA
SHARP
HITACHI
AKAI

PONER LA MESA ES PONER...

"DIIRALEX"

GAL ERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR 

HOTELES RESTAURANTES
CAFETERIAS • BARES

Ponemos a su disposición completa sección de hoste-
lería y también instalaciones industriales de gas, retimbra-
dos de tanques G.L.P. Propano.



Fincas Manacor
Agencia de la Propiedad Inmobiliaria

Amargura, 1 - Tel 55 00 22 (sólo mañanas).

DISPONEMOS PARA VENTA:

En Porto Cristo:
-Solar en primer línea.
-Dos casas, buena situación.
-Pisos diversas zonas.
-Chalet. En "buc" o terminado.

En Manacor:
-Casa de barrio mercado.
-Chalet en "buc" zona Parque.
-Varios pisos con facilidades y entresuelos.
-Parcela con casa, un cuartón en carr. vieja de San

Lorenzo. Dispone de agua.

En Cala Millor:
-Apartamento primera línea. Amueblado. 2 habita-

ciones.

Magnífica ocasion:
-A 4 kilómetros en carretera Porto Cristo se vende

media cuarterada llena de árboles frutales y chalet de nue-
va construcción, con agua y luz.

Se alquila despacho oficina C/ General Franco - Manacor.

-~1111f11111~9-

PONENT
(Antes Pingijino)

CAFETERIA - HELADERIA
ENSALADAS
***

SANDWICHES
***

PA AMB OLI I PERNIL
***

TORTILLAS
***
BRATWURST
***

HAMBURGUESAS
***

PATATAS FRITAS
***

CARNES PARRILLA
***
SPAGUETTI
***

BANANA SPLIT
***

TARTAS HELADAS
***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n.
ES RIUET - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO
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En Cala Millor

Badía Cala Millor S.S. - Seislan
El encuentro a disputar

en Cala Millor el domingo
a las 5 de la tarde entre el
Badía de Cala Millor y el
Seislan perteneciente a la
liguilla de ascenso a la Ter-
cera División es de vital
importancia para los loca-
les pues de conseguir los
dos puntos, se colocarían
en las puertas del ascenso,
mientras que para los visi-
tantes que todavía no han
puntuado será un partido de
puro trámite y la tranqui-
lidad con que pueden jugar,
puede ser la peor arma en
contra del Badía.

El Badía, que ha venido
entrenando con vistas a es-
te encuentro y al no tener
lesionados después del duro
partido jugado en Artá el
pasado sábado, parece ser
que inicialmente va a saltar
al terreno de juego el si-

iuiente equipo: Pascual,
Melis, Mateo, Duró Cebrián,
Llull, Pedro, Gayá, Badía,
Cherna y Sansó. En el ban-
quillo y a la espera de jugar
cuando menos unos minu-
tos estarán: Mayol, Paqui-
to, Reus, Onofre.

Por su parte el Seislan
también parece tener equi-
po decidido y este será:
Tuduri, Ricardo, Vicente,
Sino, Salas, Martín, Fran-
co, Nito, Fuy y Cuenca.
En lo que a reservas se re-
fiere estarán Fiol y Quico
que pueden entrar en cual-
quier momento.

Los puntos son impor-
tantísimos para las aspira-
ciones del Bajdía de Cala
Millor y de ello se ha
hecho eco la afición, que
no dudamos acudirá al par-
tido en masa para animar a
su equipo y como buen ju-

gador "núm. 12" le ayuda-
rá a conseguir estos dos
puntos, que como hemos
dicho son de vital impor-
tancia, pues según el resul-
tado que se dé en el en-
cuentro de Ses Pesqueres
de Artá entre los locales
y el Llosetense puede cam-
biar muchísimo la clasifica-
ción y el interés para el
último encuentro a
disputar en loseta.

El ánimo de los juga-
dores y cuadro técnico es-
tá en conseguir estos dos
puntos y no piensan que
pueda perderse ninguno de
los dos y menos aún lo cree
la afición pero el partido
dura 90 minutos y se tie-
ne que aguardar el pitido
final y el Seislan puede
dar mucha guerra al no
jugarse nada en el envite
pues no tiene ya chance al-

DURO

guna en esta liguilla. Solo
recordar que 'el encuentro
dará comienzo a las 5 de la
tarde del domingo y que es-
peramos sean muchos los
aficionados que asistan a
presenciar el encuentro
animar a su equipo.

Bernardo Galmés.

y



AEROMODELISTAS
AUTOMODELISTAS

BARCOMODELISTAS
MAQUETISTAS

PROXIMA APERTURA

11-10..1" [LO I
Av. Gral. Mola, 70 (Baix d'es Cos)

Teléfono: 55 49 81

ZOOM - O.S. - WEBRA - FUTABA -
MULTIPLEX - GRAUPNER - MODELHOB -

PILOT - TAMIYA - YANKEE - X. ACTO
Etc. Etc. Etc

VERANO 82

SOBRESALIENTE
La colección

RODIER MONSIEUR,
ya está en las tiendas.

Como siempre,
distinguida, cómoda,

elegante,
...sobresaliente.

General Franco, 16
MANACOR



I COMPRAMOS
COCHES

AL CONTADO
En buenas condiciones

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

antes de vender su coche visítenos saldrá ganando

Avda. Fray Junípero Serra, 40- MANACOR(enfrente hospital

AUTO VENTA MANACOR
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Ultima Jornada
Para los equipos que

quedan en liza del Olímpic,
entre sábado y domingo,
se acaba la competición.

El Olímpic "A" recibe
al Cide, en su depedida,
y es de agradecer las ansias
que han puesto algunos mu-
chachos en ofrecer su fút-
bol, pero desgraciadamente
el conjunto no ha existido
como tal, debido a las con-
tinuas y necesarias pruebas
en busca del anhelado con-
junto para la próxima tem-
porada. En nuestra opinión,
creemos imprescindible la
entrada de varios elementos
con garantías, como un de-
fensa central, un defensa iz-
quierdo, un medio trota-
caminos y uno o dos delan-
teros, todos ellos con expe-
riencia, y con la idea de no
menospreciar a la cantera,
pero lo que costó tanto en
conseguirse debe conservar-
se a toda costa. Por supues-
to si no hay manacorenses,
hay que buscarlos de la
comarca. Y sin rubor. A pe-
sar de que algún directivo
opine diferente. Ah!, y si
no es necesario, pues nada,
a luchar a tope.

Para este partido con-
tra el Cide, Ortíz tiene mu-

chas dudas pues se quiere

probar una nueva medular
con González, Bover y Vi-

cens ó Vadell, aunque tal

vez Juanito González siguie-
ra en la defensa y entonces
habría más cambios que
afectarían a la delantera.

En resumen, el equipo
que parece más idóneo es:

Quetglas, Martín Mascaró,

Eloy, Galletero, Llodrá;

González, Bover, Vicens y
Nieto, Carrió y Mesquida.

En cuanto al equipo
"B", recibe al At. Baleares
en la final de la Copa Pre-
sidente, siendo muy difícil
la consecución de algo,
pues se saldrá con un 0-4
en contra, aunque el Olím-
pic "B" está en un buen
momento y además la in-
corporación de Barceló y
Lliteras se han de notar.

Seguramente estarán
algunos deferativos, para
entregar la correspondiente

copa al ganador.
El Olímpic "C" despide

su liga en Son Carrió, y es
de esperar un buen partido
y sobre todo emocionante,
dada la sana rivalidad entre
ambos conjuntos y sobre to-

do porque los dos equipos
son esencialmente deporti-
vos. A pesar de algún desa-
guisado arbitral.

En el Campeonato de
Mallorca Alevín, el Olímpic,
encaramado ya en la pri-
mera posición, recibirá al
potente Cide, que a pesar
de que tenga poquísimas
ocasiones luchará hasta el
final.

De todas formas, a los
jabatos del Olímpic, no se

les puede escapar el título,
bastándoles un empate para
ello, pero lo bueno que tie-
nen estos chavales es, poco
miedo a la tormenta, una
clase superior, una garra ini-
gualable, un espíritu de
sacrificio y compañerismo
fenomenal. En fin, y para
que seguir, el Olímpic alevín
será Campeón de Mallorca
porque, sencillamente, los
muchachos son los mejores.

S. Serrano.

TOL BASA 
Precisamos representantes zona de Menacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado



MANACOR

* *********Avda. Gral. Mola. 65 —Tel. 55 09 77

Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC -COPINO

DEPORTES

EIA1311 EVIE5 Ce>5

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

AA-P22

JVC
VICTOR COMPANY OF JAPAN LIMITED
TOKYO, JAPAN

HR-2200

VIDEO
CAMERA

TU-22/24

1511112.1110:, ,,

********************************************************
o
No se complique Vd. mas la vida" con TV Pal Color, ahora le ofrecemos
un Televisor con 90W de consumo y además sin cambio de voltaje.



5 de Junio de 1982 esports	 MANACOR / 35

Lluc Mas, 2° Dan de Aikido
El profesor de Aikido

del Dojo Muratore, Lluc
Mas ha conseguido en los
exámenes celebrados en
Palma el pasado domingo -

día 30 la categoría de se-
gundo Dan. Lluc, que osten-
ta actualmente la categoría
de 2o. Dan de Judo es uno
de los pocos participantes
españoles de Artes Marciales
con tan alta graduación en
dos disciplinas.

Enhorabuena a este
gran deportistas que va co-
sechando el fruto de los
muchos años de asidua prac-
tica de Aikido y Judo.

Resultados del cursillo de
arbitraje.

Los alumnos del Dojo
Muratore Miguel Angel Pas-
cual, Miguel Febrer, Joana
Maria Pascual, Mateo Pujol
han aprobado el cursillo
que les acredita como Jue-
ces Cronometradores ha-

hiendo revalidado en la mis-
ma categoría Juan Miguel
Monjo y José Juan Gonzá-
lez, asímismo los profeso-
res del Muratore Santiago
Porte, Ponç Gelabert, Adel
Castor y Lluc Mas han re-
validado sus títulos de Ar-
bitro Interregional los tres
primeros y de Arbitro Na-
cional el último.

Cabe destacar que con
estas titulaciones el Dojo
Muratore se ha convertido
en el primer club de Balea-
res en cuanto al número de
componentes del Colegio
Balear de Arbitros.

IV Trofeo Robert Muratore
de Judo Infantil.

Se disputará el próxi-
mo domingo día 6 en el
polideportivo Municipal
"Bernat Costa", dando co-
mienzo la competición a las
9,30 de la mañana.

Esta competición que

por el número de participan-
tes, 300 judokas, se ha con-
vertido en la más importan-
te de Baleares reunirá a
competidores de Binissalem,
Son Servera, Lloseta, Po-
llensa, Llucmajor, del Do-
jo Kodokan de Palma, Dojo
Muratore-Porreres, Colegio
Eugenio López, Colegio
Luis Vives, Colegio La Salle
de Palma, Colegio La Salle
de Inca, Saifi de Inca, Club
Alfabia, Colegio Carmelitas
y del club organizador Dojo
Muratore de Manacor.

Tal cantidad de parti-
cipantes, que han desbor-
dado las previsiones efectua-
das, ha motivado que el Do-
jo Muratore monte en el
Complejo Ca'n Costa cuatro
tatamis que funcionarán si-
multaneamente con el fin
de dar la fluidez necesaria
al desarrollo de la competi-
ción. Debemos mencionar
que es la primera vez que

en nuestra provincia funcio-
nan cuatro puntos de com-
petición de forma simultá-
nea.

Todas las mesas de cro-
nometraje, arbitrajes y or-
ganización de este impor-
tante acto deportivo, que
está incluído en el progra-
ma de las Ferias y Fiestas
de nuestra ciudad corre a
cargo de los componentes
del Dojo Muratore.

Las categorías en que
están divididos los compe-
tidores son veinte y cinco
en total, dando comienzo
los combates a las 9,30
de la mañana con los ni-
ños y niñas nacidos en los
años siguientes: 1.966, 67,
68, 69 y 70.

Los nacidos en los arios
1.970, 71, 72, 73, 74 y
75 deberán presentarse a las
10,45 de la mañana.

Es importante resaltar
que la entrada es gratuita. 

ELECTRODOMESTICOS

TOMAS
ETV 

VIDEOS PRIMERAS MARCAS
DESDE 98.000 Pts.

JVC
SHARP
AKAY
PANASONIC
FERGUSON, etc.

CLUB DE VIDEO 

PAGUE EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA

C/ Francisco Gomila, 51
Tel. 55 11 44
MANACOR



Ciclismo

El manacorense Piña,
campeón de Baleares de
fondo en carretera
M. Pou, subcampeón de
Baleares de Montaña

Organizado por el C.C.
San Antonio de Ibiza, se
celebró el pasado fin de se-
mana, el Campeonato de Ba-
leares de Fondo en Carrete-
ra, para la Categoría de
Juveniles, consiguiendo el
"Título" el manacorense Pi-
ña, demostrando a lo largo
de la prueba, estar magnífi-
co de forma. La prueba se
desarrolló en un circuito
de unos diez kilómetros, al
que se dieron ocho vueltas,
siendo en la segunda, cuan-
do el manacorense Piña, sal-
tó del pelotón, junto al ibi-
cenco Hidalgo, logrando am-
bos distanciarse lo suficien-
te de sus perseguidores,
como para marchar tranqui-
lamente en las últimas vuel-
tas. En el sprint final vic-
toria del manacorense que
se impuso con claridad al
ibicenco.

En la tarde del Do-
mingo, se celebró en Porre-
ras, organizado por el C.C.
Porreras, el Campeonato de
Baleares de Montaña, para la
Categoría de Cadetes,
logrando la victoria, G. Ra-
mis, quien se impuso en el
sprint final al manacoren
se M. Pou y a Munar, que
ocuparon la segunda y ter
cera plaza respectivamente.

	

Desde	 estas	 líneas,

nuestra más sincera enhora-
buena tanto a Piña por su
Campeonato, como a Pou
por su segunda plaza.

SILLIN.

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

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DI
LA CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

CRENCI4EVES
• ****************************

	 pi. )01, 32

TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA OH USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA

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

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

SI BUSCA LO MEJOR, EN "CREACIONES JOANA - ENCONTRARA TOVADIA MAS

CREACIONES JO ANA
*******

******************************** PÍO XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS

Carretera Palma, 108 - Teléfono 55 09 13 MANACOR
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Hípicas

Exito total de la
gran diada

Perfecta y modélica
organización, fabuloso pro-
grama, formado por 17
carreras, en la que figuraban
inscritos 175 trotones, de
los cuales, solamente fueron
retirados —por motivo justi-
ficado— 9 de ellos.

Valiosos trofeos para
los respectivos triunfadores
de cada prueba, más trofeos
especiales para la mejor
velocidad Nacional; idem in-
ternacional y uno, para el
trotón mejor presentado.

Casi medio millón de
pesetas en ,premios, 408.000
para ser mas exactos.

Los triunfadores.

Por la mañana, gran
carrera de Darioca, que se
adjudicó el premio, segui-
da con mucha regularidad
de Dani.

Por la tarde, se impuso
desde el primer momento,
la gran trotadora, Divina
B. con sangre de Marlo y
Ninoska; en segundo lugar
llegó Dinamique R. hija de
Oscar C. II y Ganga.

Lo más destacable.

Fue la gran regulari-
dad de los tres sementales
del estado, Iquelón (1'21'6),
Haff (1'21'7) e Intrepido
Begonia (1'21'7) que
además como podrán ver,
lograron las mejores marcas
de la jornada, demostran-

do una gran preparación,
grandes facultades, exce-
lentes recursos, de las rien-
das de los tres respectivos
conductores, considerados
por su pericia y su gran pre-
cisión, como tres auténticos
maestros.

Para hoy por la tarde.

Para hoy por la tarde
a las 4,30, nuevo e intere-
sante programa compuesto
por diez carreras, a una dis-
tancia de 2.300 metros; seis
con salida handicap: la, 2a.,
3a, 5a, 8a y 9a. La 4a., 6a.,
7a., y 10, serán con salida
autostart.

Están enscritos 107 tro-
tones y la cantidad destina-
da a premios es de 143 mil
pta.

Ya veremos en acción a
los productos de tres arios,
Darioca, Divina A., Dina y
D. Marisol.

Como contraste, tene-
mos al decano de nuestra
plantilla, Magno con sus 17
años y que en próximas
ediciones, le dedicaremos
la "GALERIA HIPICA".

Después de la magna
reunión del pasado do-
mingo, es muy aventurado,
ofrecer posibles ganadores,
pues creemos habrá más de
una sorpresa, de lo cual les
tendremos informados de-
bidamente pasado mañana,
a través de "ESPORTIU".

N. Sureda.



JVC AÑOS
DE

GARANTIA

Distribuidor de Zona

UHF
2.00 TENIS. TORNEO «ROLAND

GAR ROS»
Final caballeros.

8.00 TODAS LAS CRILTURAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

«La práctica lleva a la perfección».
Intérpretes: Christopher Timothy.
Robert Hardy, Peter Davison, Carol
Drinkwater, Mary Hignett, John Sharp,
Margaretta Scott,

7.00 MUSICAL EXPRESS
8.00 FUTBQL. ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.15 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.15 LARGOMETRAJE
«Los aventureros de la noche».

T V Fin de Semana 
UHFSABADO

•• CADENA	 5 JUNIO
11.00 PISTA LIBRE
1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«De Madrid al cielo»

4.05 PRIMERA SESION
«Los cautivos».

5.30 DIBUJOS ANIMADOS
6.00 APLAUSO
7.00 CHARLOT

«Mabel al volante».
En esta película, Charlie desempeña el
papel de un hombre desafortunado en
asuntos amorosos.
Asiste a una carrera de coches, tratan

do de conquistar a una joven que ocupa
el asiento de su izquierda; pero ésta
prefiere al corredor que va a participar
con el coche n ° 4.

7.30 BLA, BLA, BLA
8.00 VERDAD O MENTIRA
8.30 POR ARTE DE MAGIA

9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.30 MUESTRA DE LA
CANCION DEL
ATLANTICO

Desde Canarias, retransmisión en
directo de una muestra de intérpretes y
canciones pertenecientes a países de
un lado y otro del Atlántico.
Entre otros participarán José Luis
Rodríguez «el Puma», La Orquesta
Mondragón, Al Bano y Romina Power,
Francisco, José Vélez, Juan Carlos
Senante. l va Zanichi, Barrabás, Goom
bah Dono, Gilhert O'Sullivan, Dyango,

12.20 ULTIMAS NOTICIAS

1.45 TENIS. TORNEO «ROLAND
GARROS»

Final (lamas.

6.30 EL IMPACTO DE LO
NUEVO

«El futuro que fue»

7.30 POLIDEPORTIVO
8.30 ESTRENOS TV

«Salvajes»
Intérpretes: Andy Griffith, Sam Bot-
toms, Noah Beery. James Best, Jim
Chandler, Randy Boone.
Ben, un joven que se desciica al estudio
de las aves rapaces, se contrata como
guía de un cazador, ya que Ben conoce
como nadie aquella región.

10.00 EL PARAISO DE LOS
JEFES DE TRIBU

10.30 CONCIERTO-2
«Homenaje a Mompou».

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA1

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

(-DOMINGO
1.' CADENA	 6 JUNIO
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.35 SESION DE TARDE

«Los apuros de un pequeño tren».

5.30 DON CALZONES Y LOS
CHALADOS

«Episodio n.° 6».

6.00 VIDA EN LA TIERRA
«Los primeros bosques».

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
\,........Programa-concurso basado en el

\ esquema en que se desarrollará el

próximo Campeonato Mundial de FUI -
bol.
Participarán 24 equipos de concursan-
tes, y el programa se realizará cada
semana en una de las diferentes sedes
del Campeonato.

7.55 AUTOMOVILISMO
Transmisión en directo de la salida del
Gran Premio de Estados Unidos de Fór
mula 1 (automovilismo)

8.30 DOCUMENTAL
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 SU TURNO
((Los impuestos» (Quién paga más
impuestos en España?)
Invitados: F. Ysart, J. Jiménez, J. Rubí.
Sr. Sevilla, Sr. Barón, Sr. Garcia Pablos,
Sr. Valtueña.

11.00 DEPORTIVO
Incluye la llegada del Gran Premio de
Estados Unidos de Fórmula 1 (autorno
vilismo).
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BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS
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MANACOR
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Setmanari d'informació
general

MANGUERAS: Aspiración - Impulsión

y Riegos

5 de Junio de 1982 dictan MANACOR / 38               

Cupon pro-	 Garaje	 Farmacias
ciegos

ACUA I T C I rsron_

Día 26 núm. 316
Día 27 núm. 357
Día 28 núm. 003
Día 29 núm. 871
Día 30 Domingo
Día 31 núm. 413
Día 1 núm. 305

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Avenidas (Palma), Polic. Mi-
ramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Can Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calviá),
Sineu, Lluc (Escorca).

A PARTIR DEL LUNES:
Son Armadans (Palma), For-
ti (Palma), Agama (Palma),
Palma Nova (Calviá), Uyaró
(Campanet), Soller, Lluc-
major, Cra. Felanitx (Mana-
cor), Sancellas.

I CII1G1 -71 I- 1 ,

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 Municipal.
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

55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

Estanco
Día 6, estanco número 3,
C/ Amargura.

Dia 4.- Ldo Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Dia 5.- Ldo P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 6.- Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 7.- Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Dia 8.- Lda. C. Mestre,
Av. Mossen Alcover.

Dia 9.- Ldo. A. Pérez,
C/ Nueva.

Dia 10.- Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.

Dia 11.- Ldo. L. Lada-
ria c/ G. Franco.

Dia 12.- Ldo. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.

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



GRAN OFERTA

MUNDIALES
ESPAÑA 82

VIDEOS: 
HITACHI

PANASONIC

SONY

SHARP

TELEVISORES: 

Radiola
VANGVARD

SANY0

GRUNDIG

Hasta 36 meses Facilidades

ynyznar" .411,4sprzz‘°"1:.zes,

SERVICIO

TECNICO

PROPIO
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— Refleja sentirril,„tos auténticos,
inalterables, eternos.

a 0

Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura, /Tu 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




