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Desaprovechada la cosecha de uvas y perdido el tren del
Polideportivo. . .
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Polideportivo, no,
chiringuito, sí

La última semana, el chiringuito que
apareciera hace unas semanas enfrente
mismo de Sa Torre dels Anagistes, dio un
nuevo paso hacia su consolidación. Hasta
ahora, paredes metálicas y toda una es-
tructura fácilmente movible y desmonta-
ble. En los últimos días, aparecieron los
bloques, las paredes de cemento, la figura
inequívoca de que la construcción va to-
mando cuerpo. Nada sabemos, por el mo-
mento, de la reacción oficial, del Ayunta-
miento de Manacor, que es quién debe ve-
lar por los intereses comunes y para que
ciertos desmanes no tengan lugar. Y si
tienen lugar, que se eviten o que se corri-
jan.

"MANACOR COMARCAL" se ocu-
pó del tema no hace mucho y dejaba bien
a las claras su opinión sobre el asunto. No
estamos en contra de los chiringuitos y
de los nuevos comercios, sino de las cons-
trucciones a salto de mata, de la anarquía
constructora y de las ideas que sacrifican
la ecología por el puro mercantilismo. Si
éso es claro, no lo es menos otra cosa: el
Ayuntamiento tiene autoridad suficiente
como para hacer cumplir la ley. Nadie
ha dado permiso en el Ayuntamiento, al
menos que se sepa, para el chiringuito de
Sa Torre. Y allí todo el mundo campa a
sus anchas y se permite "ampliar" lo que
hace tiempo debería haber sido suprimi-
do. Si el Ayuntamiento no cumple la Ley
y hace cumplirla, ¿qué puede esperarse de
un pueblo ya de por sí suficientemente
dado a empresas y aventuras que rozan la
ilegalidad? Y hay que decir que el
Ayuntamiento tiene consigo todas las

prerrogativas necesarias para hacer cum-
plir la Ley.

Si un señor que aparca mal su vehícu-
lo en el centro de Manacor se hace acree-
dor a la multa del señor guardia, ¿porqué
no sucede lo mismo con quien aparca una
mole de cemento de forma definitiva en
lugar prohibido y contraviniendo todas
las disposiciones legales emanadas por los
entes con capacidad para intervenir en el
tema?

Hay quien cree que 'en democracia
suceden estas cosas, cuando no es ni debe-
ría ser así. La democracia, por ser un sis-
tema basado en las libertades, es el siste-
ma que más cuida el respeto hacia la Ley
y las libertades ajenas. Sin Ley y sin or-
den no hay democracia, sino caos.

El Ayuntamiento, basándose en un
purismo discutible de no crear preceden-
tes, parece no estar dispuesto a construir
un polideportivo en los terrenos que se le
regalan en las inmediaciones de Sa Torre.
Pero si en este aspecto se muestra escru-
puloso, no ha demostrado lo mismo en el
aspecto de hacer cumplir la Ley en algo
que ya no es de por sí discutible: una
construcción claramente ilegal.

Polideportivo, no; chiringuito, sí, pa-
-ece decir el Ayuntamiento manacorense.
No estaría de más que se definieran pos-
turas en los próximos días y que se ataja-
ra lo que nunca debió iniciarse, y que po-
siblemente nunca se hubiera iniciado si
nos encontráramos en un municipio con
unos gobernantes con ideas claras y con
un principio de autoridad a prueba de
chiringuitos
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69 millones están en juego
Contencioso Ayuntamiento - "Calas de
Mallorca S.A."

(De nuestra Redacción, Mateu Soler).- Ayer viernes, a
las nueve y media de la noche, se celebró el pleno extraor-
dinario con varios puntos de interés en el orden del día. La
próxima semana les daremos una completa información so-
bre el mismo, pues por motivos de horario —el semanario
sale el viernes— nos ha sido del todo imposible dársela hoy.
Pero sí nos referiremos al tema candente de la clínica mu-
nicipal y al pliego de alegaciones que entregó ayer el
secretario del Ayuntamiento sobre "Calas de Mallorca S. A."
al Tribunal Económico-Administrativo Provincial.

Desde hace un cierto
tiempo venimos informando
de las vicisitudes y del in-
cierto futuro que atraviesa
la Clínica Municipal. Tam-
bién hemos dado cumplida
información, de la única al-
ternativa que existe para
que la comarca de Manacor
no se vea privada de unas
instalaciones sanitarias mí-
nimas.

La alternativa propues-
ta por el colectivo médico-
sanitario parece que será

realidad próximamente. La
secretaría ha redactado un
contrato que ligará al Ayun-
tamiento y al colectivo con
el fin de relanzar la clínica.
Por tanto, si el plenario
aprueba el contrato, unica-
mente faltará que las dos
partes firmen, para que el
problema esté solucionado.

El citado contrato esta-
blece una serie de obligacio-
nes y derechos que atañen
a las dos partes. Concretan-
do, el Ayuntamiento cede

el edificio; pondrá a disposi-
ción del colectivo todo el
material existente en la clí-
nica; se compromete a repa-
rar el material que se crea
conveniente; se compromete
a que a la firma del presen-
te documento, esté en co-
rrecto funcionamiento la in-
fraestructura del edificio;
correrá con los gastos de
luz, agua, calefacción; super-
visará y vigilará la buena uti-
lización tanto del edificio
como las instalaciones sani-
tarias de la clínica y exigirá
responsabilidades a los
depositarios.

En lo referente al colec-
tivo médico sanitario, éste
se compromete a que el nue-
vo material médico que se
compre será costeado por el
colectivo, aunque el costo
de infraestructura para su
montaje correrá a cargo del

Ayuntamiento; presta
todo tipo de asisten(
médica, propia de dicha c
nica y estancia en la misrr
de forma gratuita a todas I
personas necesitadas q
presenten una autorizad(
por escrito del Ayuntamie
to para ello y en el oi
conste su indigencia econ
mica, corriendo únicamen
a cuenta del Ayuntamien
los medicamentos que
chos enfermos precise
prestarán asistencia médi
y de enfermería las 24 hor
del día; cualquier médil
podrá ingresar y tratar a si
propios enfermos en la c
nica.

También, se ha pensac
en los numerosos estudia
tes de medicina que hí
en Manacor, para ellos
establece que: "el cole
tivo se compromete a abi
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las puertas de la clínica a
todos aquellos estudiantes
de sanidad de Manacor y
comarca que quieran cola-
borar y adquirir conoci-
mientos prácticos". Asimis-
mo se especifica que "el
Ayuntamiento y el Colec-
tivo estudiarán conjunta-
mente las tarifas hospita-
larias a establecer para
adecuar las mismas a los
costes reales actuales. Las
futuras revisiones de pre-
cios se aprobarán conjun-
tamente por las dos partes".

En la última clausula
del contrato, la número 29,
se fija: "El contrato queda
supeditado a la construcción
y puesta en funcionamien-
to de nuevas instalaciones
sanitarias en la comerca que
hagan innecesaria la actual
clínica municipal y tendrá
un plazo de 5 años revoca-
ble de común acuerdo".

Este es, un poco en sín-
tesis, lo que establece ei
contrato que de aprobarse
conseguiría sacar la clínica
del impasse en que se en-
cuentra.

Cala de Mallorca S.A.

El Ayuntamiento de
Manacor ha enviado al Tri-
bunal Económico-Adminis-
trativo Provincial, un pliego
de alegaciones en contra de
"Calas de Mallorca S.A."
por negarse a pagar a la Ha-
cienda Municipa! el impues-
to sobre la plusvalía de la
tercera península que abar-
ca una superfícies de
1.700.000 metros cuadrados

En 1.980 "Calas de Ma-
llorca S.A." vende la tercera
península, la urbanización
está dividida en tres penín-
sulas, al Banco Exterior de
España y al hacerse la liqui-
dación de plusvalía, ascien-
de a un total de 69.104.000
pesetas, esta entidad se nie-
ga a pagar porque no está
de acuerdo en el total, pues
ellos consideran que es sen-
siblemente menor.

La citada entidad inten-
ta demostrar que ellos
tienen la razón presentando
una argumentación que
denominan "documento
informe Sánchez-Cuenca".
El cual se basa en tres pun-
tos: A) Cualquier zona tan-
to si es hotelera como vi-
vienda, debe tributar lo mis-
mo, eso sí con la tarifa más
baja; B) A una zona asignan
un volumen edificable de
3 m3/m2. y a otras 1m3/m2
pero a la hora de pagar im-
puestos no hacen ninguna
diferenciación, C) Si una
edificación está en una zona
deportiva no se considera
edificio, sino césped. Claro
que "Calas de Mallorca
S.A." no presenta ningún
argumento convincente, si-
no simplemente una serie
de afirmaciones gratuitas del
señor Sánchez-Cuenca.

Asimismo "Calas de
Mallorca S.A." en 1.966
cuando redactó el Plan Par-
cial de dicha zona, presen-
tó una valoración económi-
ca de las obras de urbani-
zación del Centro de Inte-
rés Turístico de Calas de

ivlallorca, junto con un pla-
nificación de etapas, indi-
cando los años en que di-
chas obras serían llevadas
a cabo. Ahora, la entidad
pretende hacer creer que el
costo previsto en la Memo-
ria económica del citado
Plan Parcial ha sido muy
superior al previsto. Pero
como es su costumbre no
enseñan ninguna factura
de las obras realizadas.

Por tanto, en el Ayun-
tamiento reina un cierto
optimismo y suponen que
van a ganar el caso y lo que
es más importante recaudar
estos 69 millones de pese-
tas que le corresponden co-
mo impuestos municipales
sobre la plusvalía.

Centro de interés turístico
Nacional.

Algunos se preguntarán

porqué Calas de Mallorca se
le otorgó la calificación de
"Centro de Interés Turísti-
co Nacional". La razón es
muy sencilla. Al otorgarse
a una zona tal denomina-
ción, gracias a la ley de
Centros y Zonas de "Interés
Turístico y Alojamientos
Turísticos, los planes par-
ciales de urbanización no
pasan por el Ayuntamiento
correspondiente sino por el
ministerio de Turismo y
Transporte, antes ministe-
rio de Información y Turis-
mo, quien únicamente a ,. i sa
al Ayuntamiento de la apro-
bación del plan.

En definitiva, esta es
una ley típica del régimen
franquista que refuerza el
centralismo de Madrid en
contra de la periferia. Una
ley que, con el futuro go-
bierno socialista, debiera
derogarse.

Agrupación Socialista
de Manacor PSOE

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de
Manacor, ante las informaciones aparecidas en la 'prensa
local, referentes a las próximas elecciones municipales,
quiere poner en conocimiento de la opinión pública los si-
guientes extremos:

1.- Que la Agrupación Socialista de Manacor no ha en-
trado todavía en ningún proceso interno para la confec-
ción de listas electorales, y que, por tanto, es prematuro
y aventurado especular —sin excesivo fundamento— acerca
de personas para formar la candidatura que haya que pre-
sentar al consistorio.

2.- Que el PSOE está abierto a todos aquellos que quie-
ran integrarse en nuestro proyecto político de cambio, apo-
yado por una amplia mayoría de electores en los pasados
comicios legislativos.

En este sentido, la -Agrupación Socialista de Manacor
está manteniendo contactos con personas procedentes de
grupos independientes locales, y con otras no encuadradas
en ninguna formación política, con vistas a su futura incor-
poración al PSOE sin que todavía se hayan obtenido fru-
tos concretos. Aunque existe una buena voluntad genera-
lizada para propiciar el entendimiento, la unión y la conver-
gencia de todos los que comparten nuestro proyecto polí-
tico.

3.- Que la Agrupación Socialista de Manacor está ulti-
mando un programa municipal que suponga una alternati-
va sólida y estudiada a los problemas más acuciantes de la
localidad de Manacor. Este programa se hará público próxi-
mamente.

Con esta informaCión pretendemos que el pueblo ma-
nacorense conozca la realidad de nuestros objetivos saliendo
al paso de rumores, basados en unas simples cábalas, simila-
res a las que se han estado haciendo a escala nacional, y
con la misma garantía de éxito.

LA COMISION EJECUTIVA.
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Traiga su coche a la
revisión Pre-Invierno Seat.

11 operaciones de chequeo
realizadas en el mismo día y en
menos de 3 horas*.

BATERIA

Por sólo 2.500 Ptas.
Y con garantía de 3 meses en
recambios y mano de obra.

Sólo hasta el 31de Diciembre
en los Concesionarios Seat.

MANDOS
Engrase del mando del acelerador.
starter y articulación pedales

FAROS
Reglaje del alumbrado

NEUMATICOS
Revisión general de su estado

PUERTAS
Engrase de bisagras

Nivel de electrolito.Tensión eléctrica.
Reapriete y limpieza de bornes.

ANTICONGELANTE
Cambio de liguido.Purgado del circuito.
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Sustitución de escobillas.
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Verificación del funconamiento
del sistema.

• Llámenos por teléfono para concertar hora de cita.

;51
II I

20 de Novembre de 1982 MANACORrestan de la ~mana

Son Cardó

D'avui a endevant
Des d'aquesta setmana

s'intentarà que a n'aquesta
fulla surti qualque cosa de
Son Carrió i , com a primera
vegada, voldria explicar una
mica lo que hauria de ser.

La meya intenció és que
es faci una tasca col.lectiva

Fa unes setmanes
nostro rector se va despl
a Valencia per a veure el
pa. N'hi havien que de
que el veren per la telev
i es que el nostre rector
molt sortat, perque per
tir per la televisió entre t
ta de gent, ja rne'n direu!

Aquesta setmana ha
tat la setmana dels cercad
d'esclatassangs i s'han
tratjat tots eis pinars. Mar
es pinaró de Ses Cases No
de Sa Torre Nova, que pi
se'n cuida En Torrat, er
cans i escopetes per a c
no hi entri ningú.

Segons comentaris
pagesos, sa Cooperat
aquest any a quedat bé
so preu de sa garrova,
ha anat a vint pessetes i
possiblement tengui reti
en el final de sa campany¿

Aquestes. darreres
manes ha pegat una fel
pel ball de bot, i corn c
no bastava una escola n't
hagut de posar una ah
Aix sa gent podrá triar.

Amb aquestes eleccic
generals s'ha tornat po
de moda sa política mun
pal, segons diuen hi ha'
noii de candidats carrion
uer a anar a s'Ajuntarni
de Sarlt Llorenc.

u alerta a posar-r
massa

RJfael

i no una feina personal. (
surti a llum lo que és per
dins Son Carrió, quines
tums té, lo que pensa
gent, lo que fa, etc.

Crec que obrim sa fi
de Son Carrió, obrim un
tit espai de la cultura
el nostre poble amb posit
tats de ampliar-le. Aquí
tenim una tasca molt ¡mí
tant tots els carrioners, p
d'una manera especial
gent de les lletres i de
ciències, aquests crec
tenen una obligació mc
de participar-hi i de fer r
ticipar.

Des d'avui vos esper
a tots.

Comentari de sa gent



haurà passat de no tenir quasi res, a tenir-ho
quasi tot".

cipals millores que s'hauran
realitzades durant aquests
darrers anys de vida demo-
crática. Si bé no esperam
cap aplaudiment, tampoc
podran esser ignorades fà-
cilment. Son Macià haurà
passat de tenir moltes ne-

VENDO CUARTERADA 

de tierra con agua, a 1 km. y 1/2 de Manacor

Informes: Teléfono 57 08 52.

AMBULANCIAS PARA LA
COMARCA DE MANACOR
CONCERTADAS CON LA

SEGURIDAD SOCIAL

TEL. 28 58 58
SERVICIO PERMANENTE

cessitats a tenir-les quasi to-
tes resoltes: El Pla d'Urba-
nisme, l'instal.lació • dels te-
lèfons, el servei metge, la
recollida de fems, la cana-
lització d'aigües i ara l'as-
faltat de la carretera.

Tiá Sureda.
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Definitivament s'asfaltarà la carretera de
Son Maca

A principis del mes de
febrer de 1.968 se comença-
ren les obres d'asfaltar la
carretera de Son Macià, es-
sent el principal inspirador
el Ilavors capellà mossèn Pe-
re Fons Pascual. El dina-
misme d'aquest home feu
possible una obra social,
en la qual tot el poble va
col.laborar extraordinària-
ment. Recordem que per
reunir el total del cost, a
més d'una subvenció de la
Diputació Provincial i de
donatius particulars, feixi-
nes del poble, també se va
posar un tant per cent per
m2. a les finques veinades
de la carretera a més de 100
pessetes per roda per tots
els qui hi circulaven normal-
ment (cotxes, carros, bici-
cletes, motes, camions...).
Recordem que l'Ajuntament
del Senyor Jordi Servera a
força d'insistència dels ma-
cianers va resoldre pagar
l'asfalt per valor d'unes
700.000 ptes. Han passat
més de dotze anys a força
de padaçar sense que fins
aleshores cap esforç hagi es-
tat tengut en compte per
asfaltar de bell nou o passar
a la antiga Diputació o
l'actual Consell. Aquest
Ajuntament per dues vega-
des la va oferir oficialment
al Consell, entrant amb una
altra ocasió en el quart lloc
per obres i serveis a la peti-
ció de 1.980.

En el Pressupost d'in-
versions de l'Ajuntament
de Manacor d'enguany, hi
ha incluit l'asfalt de la nos-
tra carretera, per valor de
4.876.000 pessetes. D'a-
quest total l'aportació del
Consell de Mallorca és de
2.244.559 pts, aquesta
ajuda va esser gestionada de
forma conjunta pel batle de
Manacor i els dos consellers
de Manacor a davant el Pre-
sident de Ilavors, el senyor
Albertí. Aquella visita fou
conseqüència directa del
compromís que efectuaren
conjuntament el batle de
Manacor i el conseller Pere
I lirInc a In rni	 ,n1nInrnr4n

"Son Macla

d'octubre de l'any passat.
L'Ajuntament aportará la
quantitat de 2.651.441 pts;
és a dir el reste que falta
per arribar al total del pres-
supost presentat per la ma-
teixa companyia que ha
d'alfaltar la carretera de
Manacor a Felanitx. Si bé
aquesta quantitat només
contempla el tros de Cas Ca-
miner fins a Son Macià,
la que va a Cales de Mallor-
ca necessita d'un nou tra-
çat, i haurà d'esser objecte
d'una propera ocasió (?).
El conglomerat asfàltic re-
presentará l'adob de forma
definitiva durant molts
d'anys.

Amb la construcció de
la nova carretera de Mana-
cor a Felanitx i ara la de
Son Macià, podem esperar
una revalorització del po-
ble d'una forma conjunta,
tant del valor dels terrenys,
passant per l'augment dels
petits negocis i les empre-
ses, sense oblidar la força
que la cultura popular agafi
a través de les festes i altres
actes, sempre com a máxi-
ma expressió de la vida d'un
poble.

n	 ioctn munora co



-"Lechona.
*Carnes parrilla
*Rape mariscala.
*Cigalas "Bonavida"

ESPECIALIDADES:

SON MACIA.Tel. 55 47 93 (Martes cerrado).
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venga a

SI PIENSA SALIR DE VIAJE...
SI LES GUSTAN LAS COSAS BIEN

HECHAS..

VENGA A

UN EQUIPO DE PROFESIONALES LE
CONFECCIONARA "SU VIAJE"
ENTERAMENTE ASU MEDIDÁ'.

*********
LLame al Tfno. 567-739 y
concierte una entrevista.**** ** **

No se deje abrumar...

BAR RESTAURANTE
BONA VIDA

CUINA MALLORQUINA
1n1•111n11=MMMIMIIIL	
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Francisco Barrachina,
alcalde de
Son Servera

El pasado viernes día
12 del mes en curso y en
un pleno extraordinario
se aceptó la dimisión del
alcalde Bartolomé Feme-
m'as Mesquida y se eligió
el nuevo alcalde. En prin-
cipio todo recaía en torno
al núm. 2 que no es otro
que Jaime Llinás, el cual te-
nía pleno derecho de asumir
el cargo, éste no aceptó
aduciendo que en solo
cuatro meses que faltan pa-
ra las próximas elecciones
no había tiempo para rea-
lizar una labor efectiva co-
mo él desearía, por tanto
lo mejor será que siga Fran-
cisco Barrachina que lleva
ya dos meses en el cargo
—alcalde accidental— y ya
tiene cierta experiencia.

Así Francisco Barrachi-
na fue elegido alcalde de
Son Servera por unanimi-
dad. Desde estas páginas
de Manacor Comarcal feli-
citamos al nuevo alcalde y
le deseamos muchos acier-
tos en los meses que restan
antes de las inminentes elec-
ciones.

Miguel Vives expone en
Bearn.

El pintor Miguel Viv ,

natural de Son Serv(
expone en las Galer,
Bearn de Palma, su expo
ción se inauguró el pasa,
lunes y está obteniendo 1T
cho éxito. Es la tercera
que nuestro amigo Migt
expone en plan individt
en Palma. Sus exposicion
y premios han sido inn
merables y destacan los
Pollensa.

Su incansable traba
le ha conducido a consegt
una obra en la cual
gran valor por la mate;
constituye uno de los e
mentos más dignos de desi
car.

Esperamos y deseam
mucho éxito al pintor "st
verí" en esta exposición
que siga por el camino qi
se ha trazado que de bu,
seguro le llevarán a un gr.
triunfo. Enhorabuena N
guel.
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Porto Cristo: Un barrio abandonado

El lamentable estado de
algunos importantes lugares
de Porto Cristo se ha con-
vertido en comentario habi-
tual de los muchos usuarios
locales y visitantes. Cables
de electricidad, peligro evi-
dente para los niños, aseos
y vestuarios públicos inutili-

mal estado de diques y pan
talanes.., son ejemplo, no
por acostumbrados menos
denunciabib-S, del estado de
abandono en que se halla
sumido Porto Cristo.

Parece que los organis-
mos competentes (Obras de
Puerto, Asociación de Veci-

hasta el momento no han
puesto ningún 'medio a la
situación. DesdP ,:quí debe-
mos hacer un HJrnamiento
para que se ponga freno al
deterioro del cual es muy
ilustrativo el reportaje gráfi-
co que reproducimos.

La belleza natural del

cabada por la dejadez de
ciei tos Organismos que ha-
cen que nuestro puerto pa-
rezca un barrio abandonado
de cualquier ciudad.

Pep Francisco
r-



AUTO VENTA MANACOR
SE COMPLACE EN PONER A DISPOSICION DE MANACOR Y COMARCA LA EXTENSA
GAMA DE MODELOS QUE COMPONEN Y AVALAN EL GRUPO FIAT.

Lancia Delta 1.500 - Lancia Trevi 2.000 i.e. - Lancia Montecarlo 2.000 - Lancia Gamma y coupe 2.500 i.e
Fiat Argenta Diesel Sofim 2.500 - Argenta 2.000 i.e. y Autobianchi: Junior, Elite y Abarht.

<***************************************4********************************* ************

AUTOBIANCHI JUNIOR (903 cm3 42 cv)

Peso 655 Kg., longitud 3,23 anchura1,48, diámetro de gi-
ro 8,8 metros.
Consumo normas CEE a90 Km/H 5,9 a 120 es 7,6.
EQUIPAMIENTO de serie: Cintura de protección, asien-
to posterior abatible, faros alógenos, espejo exterior re-
gulable del interior, cinturones automáticos, portarradio
con tapa antirrobo, luz marcha atrás, cuentakilómetros
parcial, luna térmica, encendedor, bajos alquitranados,
cristales posteriores de apertura a compás.
Opcional: Pintura metalizada, llantas aleación, techo pral?
ticable.	 Precio F.F. 498.000

************* *************.**** ****** **** ** ******* ** ****** ** ****** ** ******* * *****.* *

AUTOBIANCHI ELITE (965 cm3 4 CV).

Medidas las mismas consumo normas CEE a 90 Km/h 5,8
a 120 7,6.
Equipamiento de serie: 5a. velocidad, encendido elec-
trónico, cuentarrevoluciones, faros alógenos, apoyaca-
bezas, asiento posterior abatible partido, cinturones
automáticos, portarradio con tapa antirrobo, cristales
atérmicos, espejo retrovisor regulable del interior, cuenta-
kilómetros parcial, luz marcha atrás, limpialuneta poste-
rior, luna térmica, termómetro agua, cintura de protec-
ción, encendedor, bajos alquitranados. Precio franco fá-
brica: 580 000

**** * **** * **** * ****** *** **** * ** Ms* 4—* * **** ** ***** *** ***** ***** ******************** * *** ,

AUTOBIANCHI ABARTH (1.049 cm3 70 CV)

Mismas medidas y mismo equipamiento que ELITE mas.
Radiador de aceite, termómetro termperatura aceii
manómetro presión de aceite.
Consumo normas CEE a 90 a 5,3 a 120 a 7,8 velocid,
máxima 162 Km/h relación peso potencia Kgr/ CV10
Precio F.F. 685.000 pts.

....*......*...***............******.*................*............****.........
ENTREGA RÁPIDA - COGEMOS SU USADO A CAMBIO - FACILIDADES HASTA 36 MESES

GARANTIA DE 12 MESES SIN LIMITACION DE KILOMETROS

EXPOSICION: Avda. Fray Junípero Serra nt,. , 	(Junto 9-nlá foros +ren).
INFORMACION Y VENTA: Avda. FI-2y jrun pero	 40 - 'fe]. 5 C.i tj.L jun,,; u



DAR - RESTAURANTE

\,(- _ --5< SOL NAIXENT
41‘ Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Comunica a sus clientes y amigos,
que los próximos días 20, 21 y 27 de
Noviembre, permanecerá cerrado al
público, por tener todas sus plazas

ocupadas

17,rfnmr.c. ri;oni lnon

SE VENDE PISO
CON APARCAMIENTO

Precio: 4.300.000 pesetas- i i Facilidades!!

Informes: José Pérez - Carrer Pau, 66- Manacor
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EL MUNDO DE LAS
ABEJAS

La Asociación Balear de
Apicultores, que tiene en
nuestra ciudad digna repre-
sentación, organiza para el
próximo jueves día 25 un
interesante acto en "Sa
Nostra" consistente en la
proyección de dos pelícu-
las en torno al mundo de
las abejas y una conversa-
ción posterior entre todas
las personas interesadas en
el tema de esos beneficiosos
insectos. Las dos películas
son "Micromundo" realiza-
da por un apicultor de Es-
portas, y "Trescientas mil
reinas", cedida por el Ser-
vicio de Extensión Agraria.
Todos los integrantes de la
A.B. de Apicultura son afi-
cionados y tienen una gran
inquietud encaminada a
aprender todos los secretos
de su "hobby" por lo que
en un futuro próximo se or-
ganizarán más actos de este
tipo.

CUATRO
MANACORENSES EN LA
CAMARA DE COMERCIO.

Después de las últimas
elecciones, son ya cuatro
los manacorenses integran-
tes de la Junta de la Cámara
de Comercio: el industrial
del mueble Francisco Terra-
sa, los comerciantes del
mueble Francisco Salas y
Dama Bauçà i el indus-
trial de perlas Pedro Riche.
El peso de estos manaco-
renses tiene que notarse en
la Cámara.

ESCLATA-SANGS.

Són molts els manaco-
rins que han provat sort i
s'han tirat a la muntanya
o a la garriga a cercar els
suspirad íssims esclata-sangs.
Per davers So Na Moixa,
Son Josep, Sa Cabana, Son

tres llocs un poc més llu-
nyans com són Artà o per
davers Ses Pastores, cente-
nars de manacorins han
arreplegat tot quan han
pogut: esclata-sangs, gír-
goles, peus de rata, orelles
de liebre, etc. Les fileres
d'autos pareixien més prò-
pies d'un partit de futbol.

CURSO DE COCINA.

Con numerosa asisten-
cia de participantes inscritos
en el curso, dio comienzo
el pasado lunes la actividad
en el Ministerio de Cultura
de nuestra ciudad en el cur-
so de cocina que dirige don
Pau Forteza, cocinero expe-
rimentado. Los asistentes,
aparte de elogiar las exce-
lencias del menú, destacan
el aspecto de cocina casera
que ha sabido imprimir don
Pau a todas las minutas.

FESTES A ST. ROC.

Ja han començat les
festes de Crist Rei, més co-
negudes per les de St. Roc.
Els organitzadors han tirat
cap a lo popular, que per
lo vist en anys anteriors és
el que més agrada a la gent
d'aquella barriada donada
ferm a la bulla i a la festa
de carrer. A destacar el
cercaviles d'avui, a les 10 h.
animat per els al.lots dels
clubs d'esplai de Crist Rei
i Jordi d'Es Recó. A les 3
del capvespre hi haurà tren-
cadissa d'olles en el Molí
d'En Fraret, concursos i al-
tres jocs per infants. Avui
vespre, després de la Missa,
hi haurá ball de bot i bu-
nyolada per a tothom que
s'hi presenti al mateix molí.
Els veins rifaren una por-
cella. Els organitzadors con-
viden tots els manacorins
que van endarrer de la festa.

CARRER GENERAL
FRANCO: MALESTAR.

tes de !a calle General Fran-
co, que dentro de poco pue-
de llamarse calle Mayor, se
sienten molestos por las
nuevas disposiciones de trá-
fico, concretamente por
las de aparcamientos.

Resulta que ahora se
prohibe el aparcamiento en
la parte izquierda, pero se
permite todo el mes a la
otra, mientras que hasta
ahora se repartían las mo-
lestias 15 días cada uno.
Lo que más molesta a los
vecinos es que nada se les

consulte y que no haya
forma de poder hacer lle-
gar sus quejas al Alcalde.

Los mismos vecinos se
quejan igualmente de que
no se les haya dado con-
testación a la petición
suya de asfaltar al cincuen-
ta por cien esta calle emi-
nentemente comercial y
que haya que seguir sopor-
tando los mismos hoyos de
siempre. Y en el ayunta-
miento, siempre la misma
respuesta: "això és decret
d'alcaldia".



Con todos estos objetos robados, se podía instalar un bazar cerca de la playa.

Exposición y Taller:

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Autorizado por la Delegación de Industria

de Baleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua
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El Cuerpo Superior de Policía detuvo a tres alemanes

A más de un millón asciende lo robado
(De nuestra Redacción)

El Cuerpo Superior de Poli-
cía en estrecha colabora-
ción con la Policía Nacional,
la semana pasada llevaron a
cabo una brillante acción
deteniendo a varios súbditos
alemanes que, en poco me-
nos de una semana, habían
conseguido un botín valora-
do en más de un millón de
pesetas.

A raíz de algunas de-
nuncias efectuadas por ciu-
dadanos, los inspectores de
policía se pusieron a inves-
tigar en la comarca de Ma-
nacor, siendo muy fructuo-
sa su búsqueda, pues el mar-
tes de la anterior semana,
día 10 del presente mes,
lograron capturar a los auto-
res del robo, dos alemanes
y una alemana que, si bien
no participaba en los mis-
mos, al menos era cómpli-
ce y encubridora. Al día
siguiente, detuvieron tam-
bién a un súbdito español
que les había comprado al-
gunos objetos.

Los alemanes residían
en Porto desde hace aproxi-
madamente un mes, si bien
los objetos recuperados son
fruto de las fechorías de
la última semana, por lo que
se supone sque las tres se-
manas primeras habían man-
tenido la misma actividad
delictiva, aunque lo sustrai-
do no se ha podido recupe-
rar, al ir vendiendo según
lo sustraían.

Según el Cuerpo Supe-

rior de Policía, los indivi-
duos son delincuentes habi-
tuales contra la propiedad
privada, aunque están espe-
rando los informes que les
pueda facilitar la policía
alemana y la INTERPOL.
Asimismo se sabe que ac-
tuaban en Cala Millor, Por-
to Cristo y Calas de Ma-
llorca. Sin embargo, más de
la mitad de los robos no han
sido denunciados y segura-
mente entraron en algún
bar, por la gran cantidad de

cajas de anís, licor de bana-
nas, güisqui, que se encon-
traron al registrar el piso
donde vivían.

Por esta razón vamos a
facilitar la lista de los nume-
rosos objetos recuperados,
por si alguien cree que son
suyos.

Entre los efectos halla-
dos se encuentra: un televi-
sor en color; uno blanco y
negro; un video; un equipo
de música; un radio emi-
sor-receptor de aficionado,

sustraído del interior (
un coche; dos coches,
Ford Taunus y un Wolsw
gen Golf, que no se ha cor
probado aún si son rob
dos; dos placas de matríc
la que no pertenecen a II
coches; dos radio-cassete
un tomavista con 8 pelíc
las; cuatro cámaras fotogr
ficas; joyas; una barca
chable; un equipo casi cor
pleto de náutica, depósil
de gasolina, remos, et
cable de carga de baterí

rISF MIGUEL SUREDA MIQUEL

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO
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Ahora falta saber a quién
pertenece lo robado.

utilizado por los yates para
llenar sus baterías; cajas
de botellas de licor variado;
y dinero en efectivo.

En el registro efectua-
do por la policía, se les
ocupó un llavero con gan-
zúa, utilizado para abrir
las máquinas tragaperras y
las puertas de las casas o
pisos, un látigo metálico ex-
tensible y una careta de go-

ma, que se supone que era
usada para dar es-
conder su identicLL..

Por último,, ,e1 ,Cuei - po
Superior de Policía nos ha
manifestado que, la cola-
boración ciudadana es vital
para detener a los delin-
cuentes. Una simple llama-
da telefónica, una sencilla
pista puede llevar a atar to-
dos los cabos de la investi-
gación. Sin embargo, todo
llo es inútil si primero no

.se denuncian los hechos,
pues sin robos denuncia-
dos no hay casos para inves-
tigar, a no ser que la policía
por pura casualidad vea a los
ladrones en el instante que
entran en las casas.

Un fugado.

El lunes de esta se-
mana, al mediodía, cuando
los dos alemanes llegaron
custodiados al Juzgado de
Instrucción y, una vez que
la Policía Municipal recibió
ordenes que dejaran a los
detenidos en las depen-
dencias del juzgado, uno de
ellos aprovechó la ocasión
para escaparse.

Desde el mismo mo
mento, la policía anda tras
su pista, pero hasta el día
de ayer viernes, aún no ha-
oía sido localizado.

Fotos: Martí Busquets.

,rePled,	

CERCAM LOCAL PETIT
PER TREBALL I ESTUDI (ECONOMIC)

Per ofertes Tel. 55 04 58 - 55 27 13.
Todo es susceptible de ser sustraido. Una barca con un

equipo de náutica completo.

BAR-113E S T AURA N T E

III A -11-COIRIZE

Avda Juan Servera, 7

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eepecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJA

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA •n•• PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
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La Capella, Banda y Escuela Municipal de Música, conmemoraráf
conjuntamente la Festividad de Santa Cecilia
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La Banda Municipal de Manacor que día a día va aumentando en calidad.

' Corno es sabido, el día
28, La Capella de Manacor,
conmemorará la festividad
de su excelsa patrona San-
ta Cecilia y que aprovechan-
do la circunstancia, rendirá
un merecido homenaje a
Mossén Matou Calmes i Gal-
rees, como reactivador de la
r nasa coral y por su dedica-
ción a la misma a lo largo de
estos 12 últimos años. Pues
bien, por si fuera poco este
ya le por si brillante progra-
ma que nos ofrece la Cape-
lla, vamos a tener un con-
cierto que será ofrecido al
atarceder en el Convento de
los Padres Dominicos, sien-
do los protagonistas la Ban-
da y la Escuela Municipal de
Música, que no han querido
quedar atrás y se han unido
a la celebración. En conse-
cuencia el programa del día
28 ha quedado perfilado de
la siguiente manera:

A las 12 horas y en la

Iglesia de Fartáritx, cele-
bración de la Santa Misa
que será oficiada por Mos-
sèn Mateu Galmés y en la
que La Capella de Mana-
cor, interpretará el Kirie,
Gloria, Santus y Benedictus
de la Misa Pontifical del
maestro Lorenzo Perosi,
el Exultate Deo de Ales-
sandro Scarlatti y algunos
motetes no determinados.

A las 14 horas y en el
Restaurante Los Dragones
de Porto Cristo, comida de

compañerismo y homenaje
a Mossèn Mateu Galmés i
Galmés, en el transcurso de
la cual será entregado al ho-
menajeado un pergamino
alusivo al acto y en el que
habrán estampado su firma
los "Cantaires".

A las 20,30 horas y en
el Convento de los Padres
Dominicos, concierto ofre-
cido conjuntament por algu-
nos aventajados de la Escue-
la Municipal de Música y
por la Banda Municipal de

nuestra ciudad.
Finalmente y por nuE

tra parte, nos place recc
dar a todas aquellas pE
sonas que tengan inter
en participar en la cornil
homenaje a Mossèn Mati
Galmés que tengan a
avisar a Joaquín Cube
(Mutua de seguros I
Amargura) o a Anton
Oliver (Casa Jape), has
el próximo jueves.

CALDERO

Sr. CONSTRUCTOR Sr. PROPIETARIO
YA SE PUEDE Ud. PERMITIR

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Marmoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en cuatro colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

1 1.650 pts rn
	 1

A partir de 300 m2. le será
entregado el material en su

obra con el transporte GRATIS
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PROTESTON.

El Concejal Socialista
Antonio Sureda, nos ha he-
cho llegar su más enérgica
protesta por que considera
que el dupont no era de
oro ni brillantes.

A nosotros nos extra-
ña mucho que un socialis-
ta se fije en estos valores
capitalistas. Además, pa-
ra que se sepa, tampoco
era dupont.

LOS PAZOTAS DEL
C.D. MANACOR_

Ustedes como nosotros
habrán leído la nota fir-
mada por la directiva del

C.D. Manacor y dirigida al

"escribidor de la editorial"

del Esportiu (al principio

creíamos que estaba diri-
gida a Mario Vargas Liosa
por su libro "El escribidor
y la tía...), y, tío, hay que
ver lo que dicen!.

Uno unicamente se pre-

gunta qué armas terroríficas
habría empleado la citada
directiva si nosotros fuéra-
mos ULTIMA HORA y ellos

el R.C.D. Mallorca.
Si es que se han pazao

y no son pazotas!.
Vale titis, vale.
Ah!, quien se pica ajos

come.

AGRICOLA, PICHURRI Y
DEMAS GENTE.

Se dice, se comenta, se

runrunea, se rumorea, se es-

pecula, se habla que hay
ciertos señores socios de
"S'Agrícola", con aires aris-
tocráticos, que cuando en-
tra un joven progre y con
pinta despreocupada, le pe-
gan un barrido escrutador
con la mirada. Parecen sen-
tirse celosos de su intima-
da. Aunque no sucede lo
mismo si el que entra es una

"bona femella" y más si es
rubia. Entonces la mirada
escrutadora se vuelve una
sonrisa con aire complacien-
te e incluso se la invita a
sentarse con ellos y la
ofrecen un "xoriguer".Eso
sí a precio de socio.

Por otra parte, Pichu-

rri nos ha comentado que
piensa. cambiar próxima-

ente el nombre de "Cen-
tro Cultural Agrícola" por
"Agrícola Tupatup Center".

El Sr. Gibanel no sabe
qué hacer para llamarnos la
atención sobre su imagen,
que últimamente descuida-
rnos tanto en estas páginas.

Ultimamente 
y con tal

fin se dedica a estaciona
r sucoche en medio de 

Sa Bassa,
encima de otros coches, lo
deja con las puertas abier-
tas, y el otro día lo pilla-
mos peleándose con 

Pichu-rri 
porque quería meterlo

en S'Agrícola.
Sr. Gibanel: nos acor-damos de Ud. no se preocu-

pe, pero el espacio de nues-
tra sección es limitado.

No obstante y para de-
mostrarle nuestro cariño,
vistos sus celos, hemos
iniciado una colecta entre
los miembros de la redac-
ción para regalarle una caja
de cerillas, ya que el pre-
supuesto está a cero después
del dispendio del 

Dupontdel Sr. Sureda.



El curset de "Contabilidad para pequeños empresarios",
que es clausura avui, ha estat un  èxit.

El Polígon industrial és vital per a la indústria a Manacor.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL EN MANACOR

Calle Jaime II y Conquistador.
Informes: C/Jaime II núm. 10

Sábados y lunes de 10 a 1.
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Biel Parera, president de l'Associació d'Empresaris del Metall

"El petit empresari és un kamizake"
A vui dissabte se clausura el seminari de "Contabilidad

para pequeños empresarios", organitzat per l'Associació
d'Empresaris del Metall de la comarca de Manacor, que s'ha-
via iniciat el passat dia 16 d'octubre. En Biel Parera Suñer,
regidor de l'Ajuntament i president de la dita associació, ens
dona les seves opinions sobre l'esmentat curset i la proble-
mática del metall a la nostra comarca.

-Quina és la seva opi-
nió sobre el curset?

-Ha tengut un gran inte-
rés pels assistents, dones han
vengut més empresaris que,
en un principi, confiàvem.
Els temes que s'han tractat
han estat molt interessants
per la petita empresa i a més
a més el professor, Luís Se-
rrano, ha donat entendre

molt bé totes les qüestions
exposades, posant-se a l'al-
tura de la comprensió dels
assistents. Es pot dir que el
diàleg no ha existit, perquè
ha mitssat a la perfecció
els problemes que es poden
trobar els petits i mitjans
empresaris.

-Quins han estat els te-
mes tractats?

-Jo crec, que no es pot
pluralitzar doncs s'ha desen-
volupat el procés de la fun-
dació d'una empresa fins al
balanç al final d'exercici,
passant per tots els assenta-
ments contables. Ha estat
com si tots fundassim una
empresa fins al exercici a on
acaba.

-De qui ha partit la idea
del curset?.

-De Don Pedro Pascual
que havia assistit anterior-
ment a un altre i va propo-
sar a la Junta Directiva
la qual el va veure molt in-
teressant i II encomanà que
gestionas a davant l'IMPI la
probabilidad de realitzar
a Manacor l'esmentat curset
ja que la Patronal és una

entitat que té la finalit¿
de mirar pels interessos de
seus associats i aquest cursi
creim que ha estat mo
orientatiu i pràctic, perqu
s'ha ensenyat als empresar
la millor manera de dur I
gestió d'una petita empri
sa, conforme a la realit¿
económica que vivim.

-Balanç, positiu o ni
gatiu?

-Molt	 positiu,	 creir
que después d'aquest cu
set, tenim unes armes mo
valuoses per a entendre m
Mor i portar a la práctica I
gestió correcta de l'empres¿

Problemática del metall.

-Quin és el problem



OTONO-INVIERNO '82

«UNA LINEA DE
PRIMERA CLASE»

Con un estilo
sobresaliente, llega
la colección
Otoño-Invierno '82
de RODIER'
MONSIEUR.
Una colección para
hombres de primera
clase.
Una línea cómoda,
desenfadada y elegante.
¡Muévase en la línea
RODIER MONSIEUR!

Sobresaliente.

41111111~
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principal que s'ha d'enfron-
tar el sector del metal'?

-Fins avui encara no
mos ha arribat la crisis for-
ta que sofreixen els altres
sectors, però no podem ser
cecs i hem de pensar que
també mos pot arribar a nol-
tros, per això organitzam
aquests cursets, per estar
preparats si ens arriba.

-Així que en el vostro
sector no es pot parlar de
crisis?

-Tal afirmació seria una
falsetat_ Veritablement no-
saltres sofrim les conseqüèn-
cies de la crisis dels altres
sectors, ja que estam supedi-
tats a ells_

-El sector del metall
també varen proliferar les
petites empreses per tot
arreu?

-No, aquesta prolifera-
ció va passar, sobretot, al
sector de la madera. Aquest
pot ser un dels factors que
ha fet que noltros no sen-
tíssim la crisis com els al-
tres.

-Com definida l'empre-
sari?

-Avui el petit empresari
és un "kamizake". No s'ha
plantejat mai el futur de
l'empresa sino que ha sor-
git del no-res i ja anirem
fan_ Aquesta afirmació se
comprova quan un observa
que no hi ha cap titulat que
es monti una empresa per a
ell

La Patronal

-Sempre s'ha dit que de
la unió surt la força, però a
Manacor encara hi ha gent
que está aperduada, com
s'explica això?

-Les patronals són enti-
tats noves, daten de l'any
77-78, i amb aquest temps
són miracles el que s'ha
aconseguit_ Per exemple, la
nostra patronal sorgint del
no-res, ara té 80 so. Amés, també hi ha un refrany
que diu: "De la unión sale
la fuerza, pero a la fuerza
se hace la unión", que vol
dir que si no mos veim molt
estrets no mos Mutan, per
res.

-Qué s'ha fet per afiliar
als empresaris?

-Noltros som molt Iii-
'‘erais, resne.11.rn s dees

7, :.1 	'Jis

liar benvinguts sien, si no
tampoc passa res. Noltros
no hem duit cap campanya
d'afiliació perquè creim
que a Manacor tots mos
coneixem i de la comarca,
com que hi ha un delegat
a cada poble, no volem insis-
tir, cada un sap el que ha de
fer si es vol unir a noltros.

-Quines ventatges ofe-
reix la patronal?

-Moltes, com ventatges
informatives i orientatives.
La patronal té informació
directa del darrer conveni
col.lectiu. També, és clar
que en la nova política eco-

nelmica i més amb la intro-
ducció del Mercat Comú, el
govern espanyol necessita
un interlocutor vàlid de tots
els petits i mitjans empresa-
ris, aquest interlocutor evi-
dentment són les patronals
i no l'empresari en singular.

Polígon Industrial.

-Es necessari el polígon
industrial?

-El futur polígon és una
de les necessitats més vitals
de la indústria a Manacor.
Es podran instal.lar les
noves empreses com les que

els hi falta espai allá a on
estan aixecades. Será un fet
molt ventatjós, car tots els
sectors estan correlacionats.
El polígon pot donar molta
feina a les indústries i com
que de la feina surt el pro-
fit, es generará una font de
riquesa. Per tant, esperam
que el que ha fet possible
el començament arribi a
l'acabarnent, ja que mos
consta que ha seguit una
marxa constant, i desitjarn
que es faci com més prest
millor.

Mateu Soler.
Fotos: Jaume Ramis.
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Problemes i Festes d'una barriada:
sant Roc

Clist Rei. Un/ca "institució oficial" de la ba,

La Parròquia de Crist
Rei forma part d'una popu-
lar barriada que la integren
els barris del Barracar, Vila-
nova i Sa Moladora. La se-
va gent majoritàriament se
dedica a l'agricultura i a la
petita indústria. Quasi tot-
hom se coneix i se inter-re-
laciona. Cree sincerament
que és una barriada unida i
generosa, Solidaria i que sap
fer festa. Lo que acab de
dir me sembla que és
objectiu, i podria posar
molts d'exemples ben con-
crets per demostrar-no, pe-
rò també per tractar-se
d'una * barriada a la que
estim molt, no vull .caure
en la temptació de tirar en-
cens a nigú, ni de adular
als meus veïns. De totes for-
mes els qui coneixem a fons
la barriada saben que no
men tesc.

La setmana passada un
diari provincial en una pá-
gina dedicada a Manacor hi
havia un article que duia per
t ítol 'Això s'esbuca" i se
referia en concret al molí
d'en Fraret. El dit article
me va fer pensar en les pas-
ses que fa anys —en temps
d'un altre consistori— dona-
rem els veinats per mirar
d'arreglar la situació; la
nostra pregunta era: '/Què
en feim del Mol( dn Fra-
ret?" Tots els nostres diá-
legs i reunions i projectes
serviren de ben poca cosa
i avui el Molí segueix com
abans, naturalment molt
més ruïnós, però aguántant.'

Deia el periodista en el
seu escrit: "possiblement
aquesta referencia periodís-
tica, no tan sols treurá cap
profit, sinó que pot ser sia
inclús mal vista, però no
podem silenciar un crit
d'atenció per aquest Molí
Municipal deixat de la mà
de Déu... ell (el molí), po-
dria ser útil a tot ún barri
que amb excepció de la
parròquia no té servei ofi-
cial...".

Aquestes eren les parau-
les del diari. I jo vull esser
el primer que les tregui
profit, ja que qualcú ha

encetat el tema, jo no vull
que caiguin dins un sac
foradat. La nostra barriada
té el problema del Molí
d'en Fraret i molts d'altres
problemes i com molt bé
deia el periodista, "amb ex-
cepció de la parròquia no hi
ha altre servei oficial".

A la nostra barriada no
hi ha cap escola, cap es-
tany, cap convent, una sola
farmacia, una sola bústia
(buzón) de correus, té car-
rers sense asfaltar, la mei-
tat de la barriada amb un
enllumenat públic tan defi-
cient que a la primera brus-
ca ens quedam dies i dies
fora 11.um. Certamen 1 no
som dels més afavorits. Llàs-
tima que lo del Molí d'en
Fraret hagi d'esser altra ve-
gada tema d'actualitat.

Però gràcies a Déu,
l'encapçalament	 dq,
l'esmentat article "Això
s'esbuca" només se pot
aplicar al molí, rqué 14
gent de la parròquia, la co...
munitat que formen els
veinats, la barriada tota,
no s'esbuca sinó que
s'aguanta .i S'aguanta bé.
Crec ferrn'ant que alx4-

se demostrará una vegada
més amb motiu de les fes-
tes del titolar de la Parrò-
quia, festes que celebrarem,
si Déu ho vol, avui i demà.

La gent de la nostra
barriada barriada sap fer
festa i vol ter festa i bulla 1
no se queda dins ca seva

--no que surt al carrer i fa
bromes i riu i baila i se sent
poble...

Avui, dissabte demátí
els al.lots serán els que
mouran tota la xaranga,.
Els Clubs d'esplai del Jor-
di del Recó i de Crist
seran els encarregats d fer
animar un cercaviles pels
carrers de la barriada. 'El
capvespre, i precisament,en-
torn del molí d'en Fraret,
a partir de les tres hi hau-
rà tota casta de jocs popu-
lars: Bolles, baldufes, 7 fi-
nestres, trencadissa d'olles
etc. i llavors llepolies per
tots els al.lots que hi par-
ticipin. tan si són de la bar-

• Parróquía de
riada.

riada 0371 si no.

Et vesPre, si fa bon
temps; en el mateix lloc,
un bon ball de bot ben
vitenc i bunyolada. Se
rifará una porcella que els
veins regalen.

Pel que respecta a la
festa religiosa, el diumen-
ge a les 7 del vespre hi hau-
rá missa concelebrada que
presidlrá Mn. Joan Baulá,
Rector de la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors. Está
també prevista l'assistència
de Mndosep Estelrich, Vi-
carí Episcopal de la nostra
Zona. En acabar la conce-
lebració, hi haurà un sen-
,zill refresc en el pati.

A nrnfi t npr convidar

des d'aquí no només a
gent de la barriada si
també a tota aquella q
vulgui participar en els <
tes esmentats.

Malgrat tots els pi
blemes, molts d'anys!.

ANDREU GENOVAR
Fotografies: Alfom
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Francesc Ramis y el Concurso de Villancicos de Porto Cristo

"El villancico no desaparecerá mientras
exista el sentimiento familiar y religioso"

Hace ya diez años se iniciaron los concursos de Villan-
cicos de Porto Cristo. Se han sucedido ya diez ediciones,
con pocos altibajos, casi siempre en marcha ascendente. Pa-
ra que esta ilusión de tantos pueda ser realidad, entre bas-
tidores y en escena ha habido siempre dos personajes sin-
gulares que han sabido dar empuje al concurso, mantener-
lo a través del tiempo y numerosos avatares, en resumen,
lo han impulsado proyectándolo hacia el futuro, dándole
la consolidación necesaria para que hoy, después de tanto
tiempo, no solamente sobreviva, sino que aspire a mejorar-
se año tras año. Para que nos hable del certámen de villan-
cicos, primero sin duda de la isla en su especie, nos hemos
puesto en contacto con el director artístico del concurso,
creador de sin fin de villancicos inolvidables: se tra-
ta, ya lo saben nuestros lectores de Francesc Ramis, quien

junto con don Miguel Vallespir hacen posible, no sin dificul-
tades, el concurse de Villancicos de Porto Cristo.

-Cómo se presenta la
edición de este año, Fran-
cesc?

-Bien. De momento, la
inscripción va bien en lo que
respecta a la gente de Mana-
cor y Porto Cristo. La gente
de fuera siempre es una in-
cógnita. De todas formas,
hasta la última quincena no
hay nada definitivo. Por mi
parte puedo decir que hay
ya por lo menos, cuarenta
solistas, que ya estamos en-
sayando y que esperamos,
cuando menos, igualar la
edición del año pasado.

-¿Qué innovaciones se
introducen este año?

-Pocas. Posiblemente,
tan solo el aumento de los
premios, cosa que va ha-
ciéndose año tras año, ya
que tenemos que ir siempre
superándonos.

-¿Problemas más im-
portantes de esta XI edi-
ción?

-Siempre los hay. El
más importante es siempre
ir de un lugar a otro bus-
cando las fuentes de agua
—dinero— que permitan
conceder buenos premios a
los participantes. Hay que
trabajar mucho y duro pa-
ra igualar entradas y sali-
das del presupuesto. Y si
bien es cierto que algunas
personas nos ayudan vo-
luntaria y generosamente,
normalmente hay que ir
mendigando la ayuda.

asciende	 el	 presupuesto
de este año?
• -A	 unas	 600.000

pesetas, de las que 450.000
se destinarán a premios.

-¿Participará este año
TVE y otros medios de co-
municación?

-Respecto de TVE, na-
da puedo decir porque in-
tentamos que venga, sin
saber si podrá o no estar
aquí. Lo que sí puedo ade-
lantar es que Radio Balear
ofrecerá la final del con-
curso en directo.

-¿Y Radio Popular?
-De este tema prefie-

ro no hablar.
-¿Estrenas	 villancicos

nuevos este año?
-Sí, seguimos con la

costumbre de estrenar
aproximadamente una do-
cena de nuevos villanci-
cos. Posiblemente sean más.
La gente nueva que acude
por primera vez al concur-
so quiere estrenar villanci-
cos y éso me obliga a crear
nuevas composiciones navi-
deñas.

-¿Cuántos villancicos
de los que se canten este
año, tendrán el sello del
Mtro. Ramis?

-Posiblemente la mi-
tad, como suele ocurrir to-
dos los años.

-¿Va - a editarse un
nuevo cassette de villan-
cicos?

-La intención era edi-

rá ya en el próximo, ya que
existe mucho material nue-
vo. Con villancicos, de otros
autores, realmente buenos.
Ahora mismo, se presenta
este año una nueva canción
compuesta y cantada por
una chica de 15 dios, que
es sencillamente deliciosa.

-¿Se ha vendido bien la
edición anterior?

-Bastante bien, habién-
dose amortizado la inver-
sión del cassette, aunque
no del libro. Pero ahora vie-
ne la temporada apropiada
para la compra de esta mú-
sica.

-¿Evoluciona el concur-
so, evokiciona el villancico
en Mallorca?

-Algo, no mucho. El
cambio se debe a que cada
vez más la gente que se de-
dica a cantil- y componer
villancicos está más prepa-
rada. Diría que la música y
la letra va perdiendo algo de
religiosidad, se va normali-
zando más, pero esencial-
mente cambia poco.

-¿Existe una tendencia
a hacer un tipo de letra
menos religiosa y más com-
prometida con el tiempo
actual, de corte más social?

-Mira: la gente que

muy moderna o una letra
de este tipo, no suele dedi-
carse al villancico. Este tipo
de canción tiene unas ca-
racterísticas peculiares y
éstas, cambian poco. Los
que hacen villancicos es
porque aman este género_

-¿Cual es la cualidad
esencial de un buen milliland-
co?

-Diría que la sencilillez
de la letra y en ;la música
y que ésta pueda ser can-
tada con facilidad.

-¿Tiene futuro en este
mundo nuestro que parece
ir tirando tantos lastres,
el villancico?

-Yo creo que la reli-
gión no se pierde, sino la
Ñoñería. Igual pasa con el
villancico. Mientras haya
personas que valoren la
navidad en familia, el bulli-
cio de estas fiestas y la sen-
sibilidad que emanan de las
mismas no creo que se pier-
da el villancico. Mientras
subsista el sentimiento fami-
liar y religioso, que me pare-
cen connaturales a la perso-
na, no se perderá el villan-
cico. Se perderán anacronis-
mos, pero lo otro, no.

TONI TUGORES.
Fotnc. 1 RArnic



NOVEMBRE 1.932

Sa comeinen a valorar
els mais i perjudicis produits
per "Sd torrentada" que va
negar la part baixa de Mana-
cor. També se estudia un
projecte per desviar es
torrent, que no pasi pes
centre des pohle.

NOVEMBRE 1.942

Un gran éxit ha estat sa
presentaCió a Manacor de Sa
Companya Lirica d'En "Ri-
cardo Mayral". El teatre
Principal s'ha omplit casi
cada dia, ja que a més de
presentar un atractiu con-
junt de zarzueles, s'ha es-
trenat "Rose Marie" i "El
Desfile del Amor".

NOVEMBRE 1.952

En es Teatre Principal,
aquesta setmana tendrem
una gran Companya de "Cir-
co" Americá- en el qual hl
haurá quince atraccións.

Aa Capella de sa casa
senyorial de es miser, ex-
diputat i ex-bal.le de Mana-
cor, D. Antoni Lliteres i sa
seva distingida esposa Dña.
Aina Guiscafré, dijous pasat,
tengué lloc el matrimoni de
la seva bella filia, Llusia
Lliteres Guiscafré, amb eL
jove D. Miguel Servera
Amer, fill del miser i ex-
bal.le de' Manacor i propie-
tari de Ses Coves d'Es Drach
D. Juan Servera i Dña. An-
gela Amer. Beneí aquesta
unió el Bisbe de Colofón

Dr. Macià Sola.

NOVEMBRE 1.962

Bon cartell de cine a
n'es Teatre Principal: "Tar-
zán el Justiciero" i "Su
Alteza la Niña".

Patates de importació,
per sembrar a 4,50 es kilo.

A Can Muntaner hi ha
estufas de gas de "butano"
a 490 pesetes.

NOVEMBRE 1.972

Es nou Governador de
Balears, ha vingut a Mana-
cor. Don Enric Ramos, va
fer un dimecres ben com-
plet, ja que visita Manacor i
Es Port va interesar per
tot lo que es presenta pro-
blemátic a nostre ciutat.

Una bona "mufada"
va pegar contra una paret
de "Via Roma" un cotxo
diumenje pasat devers el
mitx-dia. Sort que no hi
va haver ni morts, ni farits
greus.

Ben prest tendrem a
Manacor els telefons, que
no importará rodar a sa
maneta per demanar núme-
ro a sa central. El teléfon
automatic a Manacor, ja es
un fet.

En es C.D. Manacor,
tot-hom s'ha deixat es
mastatxos, per no haver
perdut cap partit amb to-
ta sa temporada. Vos segur
que n'hi ha que fan planta
ferm.

Nicolau

esa. jr, 
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BUSCO PISO O PLANTA BAJA
EN PORTO CRISTO

PARA ALQUILAR TODO EL AÑO

Informes, teléfono: 55 24 08

Sr. Director del Mana-
cor Comarcal. Li agrairia la
publicació de la present.

Dilluns día 15, com
molts d'altres díes, podem
passar els ciutadans el mig-
dia o el vespre per sa Bassa
i veurem un cotxe molt
gros blanc, que em pens
que li diuen "FUEGO".

Crec que el seu conduc-
tor pensa presentar-se a
les pf-encimes eleccions i su-
pós que amb s'exemple que
dona, tothom el votará.
M'explicaré:

El passat dia 15 a les 9
del vespre hi havia al manco
4 o 5 aparcaments lliures
davant "S'Agricola", allá a
on está permes aparcar i
aquest senyor que vol donar
exemple a aquest poble te-
nía el cotxe en direcció cap
a l'Església i davant el portal
de "S'Agricola", i ell fent
una "musa" ben tranquila-
ment.

Noltres que som treba-
lladors i que a vegades per-
qué plou anam al banc amb
so cotxe i perquè no hi ha
aparcament el deixam en
doble fila, ja hi tenim ses

autoritats amb so paperet.
Un poc més d'educació

i menys riurer-se'n de nol-
tres, senyor regidor.

UNA CIUTADANA

Sr. Director de Semanario
Manacor Comarcal:

Muy señor mio:
He leído en el Diario

Baleares una propuesta de
cambio de nombres en nues-
tra ciudad y quiero manifes-
tar que algunos cambios
propuestos no corresponden
al verdadero nombre popu-
lar con que son conocidos
por el pueblo :

La Calle Bartolome Sas-
tre, su nombre popular es
Carrer d'en Codoli y no Ca-
lle del Angel como se llama-
ba antes del nombre que lle-
va hoy. Calle General Fran-
co, es conocido por todos
por Carrer de l'anell. La Ca-
lle Martín Vila, su nombre
popular es Carrer de S'estre-
lla. Estos son los nombres
que, en mi opinión deberian
llevar.

Sin más, le saluda,
Simón Rosselló

. Necrológicas
Víctima de repentina dolencia, el miércoles día 10,

entregó su alma al Supremo Hacedor, JAIME BAUZA
CE L I F LOR (a) "En Jaume d'es Molí den Sopa".

Reciba su afligida esposa Catalina Vaquer Obrador;
ahijados, hermano, hnos. políticos, sobrinos y demás fa-
miliares, nuestra más viva condolencia.

El viernes día 12, en la Parroquia del Sagrado Cora-
zón de Son Macià se celebró un funeral por el alma de
ANTONIO DURAN GRIMALT, fallecido en Palma a
la edad de 76 años.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Margarita Ribot Alomar;
hijos Pedro y Antonio; hijas políticas, hermano, nietos,
hnos. políticos, sobrinos y demás parientes.

Durmióse en el sueño de la paz, el sábado día 13 y
a la edad de 80 años, GUILLERMO OBRADOR ADRO-
VER (a) "Conco".

Descanse en paz su alma y reciban sus apenados hijos
Francisca, Antonio, María, Bárbara y Rafael Obrador
Femenías; hijos políticos, ahijados, sobrinos y demás fa-
milia, la expresión de nuestra oondolencia.

* *

Bajó al sepulcro el domingo día 14 y a la edad de 79
años, CATALINA CALDENTEY RIERA (a) "Ca'n Vorera
de Son Macià).

A sus apenados hijos Lorenzo, Juan y Micaela Sureda
Caldentey; hijas políticas, nietos, hermanos políticos, ahi-
jada, sobrinos y demás allegados, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

	taula d'opitsioris 	
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Foto de la semana
Ni Polideportivo, ni torre ni cosecha

Manacor, al fondo, con la niebla habitual. En primer término, la cosecha de uvas perdida. Los terrenos,
de propiedad municipal, al menos por el momento, son los que debían propiciar la construcción de un po-
lideportivo que tampoco ha sabido cosechar el Ayuntamiento para nuestro deporte. Y Sa Torre? La Torre
dels Anagistes, en febrero o marzo irá a parar a los antiguos propietarios, al haberse pasado el plazo conce-
dido para efectuar el canje. El pueblo se queda como antes, o peor, ya que no son pocas las ilusiones que, con
la uva, se habrán perdido. Lo dicho: ni Torre, ni Polideportivo, ni uvas: sólo chiringuito.

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUNION
BAUTIZO

RESER VELO A

UN PROFESIONAL



L'amo En Pep d'(
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Les darreres esperone-
jades d'un sol que havia sor-
tit feiner, aquell dia de mit-
jan juliol, a l'horabaixa en-
cara feien una última Ilepa-
da calenta a la pell de la ca-
ra de l'amo En Pep d'Es
Pinar, estirada i Iluenta com
una pell de tomátiga, el
carretó de garbejar més de
mig ple de garbes de faves,
camí de l'era de Son Bats,
nyic-nyec.

El cel s'encenia en
cinquanta tonalitats verme-
!loses, cap a ponent, i sem-
blava voler calar foc també
a un esbart de núvols tave-
Ilats i fogicers, que presagia-
ven vent amb tota evidèn-
cia. Bé, qué en faça de
vent, pensà l'amo En Pep.
No és dolent, el vent, en
temps de batre faves, no. Al
contrari.

Nyic-nyec, les rodes del
carretó cantaven l'absència
l'absència de morgues, entre
el fuell i la cuba. Nyic-nyec..

L'amo En Pep d'Es Pi-
nar, més estret que fulla de
pi, ell, grassonet, més de
mitja carn, ell, a l'esquena
una cinquantena d'anys ben
duits i poc empesos, capell
de feltre sempre al cap, hi-
vern i estiu, i una rialla de
sessió contínua davall d'un
nasserrí exageradament me-
nut, com de per berbes...,
era el que podríem anome-
nar un pagès gras. Gras físi-
ca i econòmicament. Sima-
teix conrava qualque trocet
dels seus, i un hortet a
l'arraval, per no avorrir-se,
però el que en realitat
omplia la bossa la con-
ta a plaç fixe a una caixa
d'estalvis—, eren les dues
dotzenes de quarterades
que tenia llogades o a mit-
ges, per diferents indrets
del nostre terme munici-
pal. I tres o quatre cases
arrendades a la vila, tam-
bé, sí. Vull explicar que no
havia passat mai penúries
econòmiques, ni ell, ni
els seus avantpassats en
tercera o quarta generació.

Malgrat el dit, dos pro-
blemes Ii entorbiaven l'exis-
téncia a l'Amo en Pep. Re-
latívament greus. O greus,
sense relatívament. A ell
mateix, de vegades Ii sem-
blaven enormes i d'altres
se'n refotia. Segons la llu-

esterilitat. Sí, l'amo en Pep
era eixorc. O ho era la seva
dona, madó Antonina. Sia
el que fora, en vint i cinc
anys de matrimoni, no ha-
vien aconseguit tenir cap fill
ni filia. Ni senyal, vaja. I
mirau que n'havien prova-
des de coses, i herbes, xa-
rops, bollidures, modos i
maneres, dies i hores d'anar
a la colga. Per?) res. I metges
de Ciutat, especialistes, cu-
randers, mitjos bruixots,
massatgistes, endevinadors...
de tot, penó res. Ni senyal.

Finalment s'hi havien
resignat, ja, mira, i no sa-
bem qué convé més. No deu
convenir. Els fills de vega-
des donen disgusts grossos,
eh?, sí, idó, ja está bé així.
Sí. Els nebots s'hauran des-
pirrar, hauran de fer el cap
viu, sí fotre, si volen bufar
cullera hauran d'anar fala-
guers, els nebots, sí...

L'altre problema que
tenia l'Amo En Pep, també
era del domini públic, en-
cara que ell es pensás que
no. SucceYa el que es diu:
No hi ha pitjor cego que
aquell que no hi vol veure.
L'amo en Pep, robava. Per
vici o per malaltia o anau a
saber perquè, però robava,
l'amo en Pep. Sí, ja podeu
badar els ulls, ja, robava vos
dic. I el que era pitjor, ja
ho he dit, era del domini
públic feia molts d'anys.
Tothom deia, mirau, ric i
plé, aquest homonet, fer
això!. ldó sí, era un mag-
nífic cleptòman assilvestrat

Quan, entrada de fosca,
els altres pagesos li acopa-
ven cap a la posada del po-
ble, o abandonaven el se-
menter per anar a les cases
de possessió a descansar me-
rescudament els ossos, ell
encara feia la bubota, feine-
java per la seva finca, i
quan no vela ja ningú avi-
nent, Ilavors enganxava el
carretó i es disposava a tor-
nar a caseva. Però, pel camí,
mirau, quines curolles, feia
qualque estació —que no era
a l'Altíssim, precísament— i
carregava. Avui una dotzena
de melons a Sa Fonteta,
derná dues garbes de blat a
Son Ravellet, l'altre un ca-
nyís de figues a madó Joa-
na-Aina des Puig..., és a dir,
cada canvi de I luna hi havia
nr n ulrí; forit "lo Inc riontnrna-

Vosaltres ja sabeu que
els pagesos aguanten molt.
Tenen molt d'aguanto, ells,
més que mànec de cullera,
com aquel i qui diu, aguan-
ten, els pagesos. Prest se
n'adonaren de les malifetes
del delinqüent. Petó, mira,
un perquè mirau pobre ho-
me, li deu haver trabucat el
cap, l'altre perquè Ii devia
doblers i no fos cosa..., i la
rpct	 nor n leiZ. f,strn	 rrt

fer-ne una canyissada,
no val la pena, per du l
tres garbes i qualque co
més.

Mai ningú l'h
denunciat a la Guàrdia
vil. I això que hi havia
prou gent que tenia cert
concretes. Sí. L'havien
lat. L'havien trobat en p
endemesa. I l'havien ad
tit..., i ell, sempre neg
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no, que jo no vos he tocat
res, i l'altre, mem, mira si
els nuus d'aquestes dues gar-
bes d'ordi són iguals a la
resta dels que dus dins
el carretó, mem, mira-ho!.
I malgrat totes les evidèn-
cies, negava, fotia xinglada
al mul i negava.

Però, és clar, no tots
els pagesos són forçosament
deixebles de Job, ni tampoc
estan en disposició de com-

tar les cleptomanies de
l'amo en Pep.

L'amo En Toni Torner,
ja n'estava més que prenys,
recremat n'estava ja de que,
any darrera d'altre II anas-
sin amb robatoris. Era un
dels més afectats. La seva
finca feia partió amb la de
l'amo En Pep. L'hi havia
trobat. L'hi havia dit. L'ha-
via amenaçat. Però, l'amo
En Pep, com si em yentes,

feia la seva. Au, au, que et
penses que necessit res teu,
pardalero, au, que tu som-
nies despert, au...!.

L'Amo En Toni Torner,
no era home de gaire diplo-
màcies, ni reginyols, ni ora-
tòries. Ni, mirau, tampoc
era home esencialment vio-
lanet, que jo sàpiga. Per?) es
veu que els tenia plens, ja.
Es coneixedor que tenia la
mesura a la raseta, ja, ell.

I, un horabaixa de ju-
liol, el mateix que abans
vos he contat que, el soleiet
agònic encenia nuvolets pre-
cursors de ventarrí, l'Amo
en Toni vetlava a l'amo En
Pep, allá, a Son Bats. L'ha-
via observat, horabaixando,
fer el borino, rum-rum,
rum-rum, arrán caseta, com
aquell que s'escaufa. Tenia
el carretó mig carregat de
garbes de faves. EH, sabia
que havia de passar pel seu
favar també, camí de cases.
I va pensar, tuadell, avui et
fogirá la covera, Pep, si pu-
tes!.

Acostà dues garbes de
faves just a la vorera del
camí, per fer-les més avi-
nents, més enamoradisses.
Agafà una branca de ma-
graner, gruixada com el
braç, que emprava per esta-
ló de les portes de la case-
ta, i pujà a una figuera
bordissot-blanca, just a
l'aguait sobre les dues gar-
bes de faves de reclam. Va
encendre un "Ideal" dels
grocs i es disposà a esperar.

Nyic-nyec, nyic-nyec, el
carretó s'acostava. I ja ho
cree que s'aturà, l'amo en
Pep, ou!, i com la cosa més
natural del món, apa, gar-
ba al carro i cap a una altra.
No hi arribà a l'altre garba.
Va dur sort, dins la desgrà-
cia. La primera garrotada
l'aplegà i va perdre el món
de vista. El capell Ii botí deu
passes Iluny. No se n'adonà
de les garrotades que ven-
gueren després, que varen
ser un esplet, fortes i amb
la mala idea, amb la ràbia

irracional d'un home que
es pensa cobrar una factura
massa vella de l'única mane-
ra que entén: la troncada.
Massa temps sense piano,
que diria un company de Sa
Pobla. -

Així i tot, després, es
va retgirar fort, l'amo En
Toni. Cagon-cent-Ilamps, si
l'he mort, pensava ell, en
veu alta. Fermà les regnes
a la verana del carretó,
posà a l'amo En Pep aliar-
gat sobre el seient, i pegà
xinglada a la mula que,
trot de ca, trot de ca, II va
envelar cap al poble.

L'amo En Pep d'Es Pi-
nar está malament, deia
tothom. La mula l'ha duit
a caseva quasi mort, deia la
gent. Anava molt apallissat,
ell, l'han fet envant, tua-
dell, si... la gent.

No es va recuperar del
tot mai. Va quedar baldat.
Els catorze o quinze anys
que encara va viure, els va
arrossegar més que altre
cosa. Arrufat com un cuc.
L'espinada torta. Coix de les
dues carnes, renga-renga,
renga-renga. El pintaria. Po-
bre home.

I la seva muller, madò
Antonina, que no es cansa-
va de dir: mirau-mirau, quin
esclat més beneit que ha pe-
gat en Pep nostro, Jesusdeu-
meu, les desgràcies, quan
han de passar, passen, eh?
Jesusdeumeu!.

El cert és que, tampoc
hi va haver cap denúncia
contra ningú, aquesta vega-
da. Ni els nebots ni la do-
na piularen davant la justí-
cia. I això que el poble co-
neixia el succeït fil per ran-
da. La pagesia és mala d'en-
tendre, sovint, eh?

A un alt preu, d'aques-
ta s'hagueren acabats els ro-
batoris sistemàtics, per allá
baix, entre Son Bats i Sant
Joan, entre Sa Coma i Sant
Nofre.

Biel Florit Ferrer.
Octubre - 82.

SE OFRECE CHICA
Para atender niño o niña

Diplomada en Puericultura
Informes: C/ San Lorenzo, 21 - lo.

Tp1 66 1 '1 AZ



1 OPORTUNIDAD
PRECIOSO CHALETITO - Comedor, Chimenea,

Cisterna, Cuarto de aperos, Gran terraza.
2000/2.200 mt2. terreno

*Tierra primerísima calidad.
*60 árboles frutales variados 5 años
*Posibilidad de agua. - MUCHAS FACILIDADES

Tel. "noches" 29 67 51
Emplazamiento ".Ses Rotes des Bessons".

MARCOS Y MOL DURAS

C. ARTIGUES

Esperanza, 28	 Teléfono 55 18 41

MANACOR (Mallorca)

Moldura:	 Ovolou	 Memo

Sliorcou
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Els papers pintats d'En Pere Bennasar
Un jove pintor mallar-

quí exposa la seva obra a
la Casa de Cultura, a la sale-
ta que SA NOSTRA té des-
tinada a lloc d'exposicions.
S'ha de dir, d'entrada que
enguany semblava que veu-
ríem poca pintura a Mana-
cor però el panorama s'està
obrint i diuen que bastants
dels artistes que mostraran
ia seva obra seran joves. Ja
era hora. Voldríem veure
tot un floret de manacorins
i manacorines que sabem
que dibuixen i pinten i no
han exposat mai. Però
posició que motiva aquest
comentari d'urgència és
obra den Pere Bennassar, ar-
tista de les darreres torna-
des, de tendències artísti-
ques difícilment definibles
per allò d'anar sempre a la
recerca del més entlá.

Pere Bennassar va ini-

ciar-se al seu poble, Fela-
nitx,	 i és autodidacte.
experimentat en distintes
formes de dibuix i pintura,
canviant constantement de
model i fins i tot de material
per a configurar la seva idea
de l'art.

L'obra de Pere Bennas-
sar exposada a la Casa de
Cultura és el resultat d'una
lluita interna traduida al co-
lor per mitjà dels cossos i
de les coses, de vegades per
mitjà dels elements més in-
trascendents que configu-
ren el paisatge quotidià. Re-
comanam sense reserves l'as-
sistència a aquesta exposició
que, tot i considerant la jo-
ventud del pintor, interessa-
rà. Pere Bennassar sonará
fort dins el món de l'art ma-
llorquí, i ben prest.

Bernat

Ciclismo
SEIS DIAS DE MADRID

POU Y CALDENTEY 1 y2 TRAS-MOTO

Los ciclistas manacorenses Jaime Pou y Juan Cal-
dentey, consiguieron la primera y segunda plaza res-
pectivamente, en la prueba tras-moto insluida en la
programación de los Seis Dias de Madrid, celebrada
el pasado miércoles. La tercera plaza fue para el corre-
dor Moreno.

Desde estas líneas nuestra enhorabuena.
SILLIN

Ayuntamiento de Manco! 

CONTRATACION

Habiendo sido aprobado por la Comisión Municipal
Permanente la ejecución de las obras de REPARACION

DE LA CARRETERA DE SON MACIA por un presu-
puesto total de 4.876.000 pesetas, se pone en conoci-
miento de las empresas posiblemente interesadas que,
en horas de oficina y durante el plazo de quince días
contados a partir de la publicación del presente anuncio,
podrán presentar .ofertas en sobre cerrado acompañadas
de declaración jurada que acredite no estar incurso en
las particularidades de los artículos 4 y 5 del vigente Re-
glamento de Contratación.

Fd.o: EL ALCALDE
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Sa Plaça

Las setas a 1.500 pesetas
Y eso que dicen Lfie

hay abundancia en todos
los pinares y garrigas. To-
dos los "cercadors" se vana-
glorian de haber "cargado' .

en sus respectivas salidas;
pero mientras tanto, en los
sitios de venta de Sa Placa,
las hemos visto —y muy po-
cas a 300 duros el kilo—.

Las peninsulares, a 600,
muy buenas y a 300 las más
pasadas.

-L'amo En Pep. ¿Hay
setas, o no hay setas?.

-Si, hay setas, pero lo
que pasa es que hay más
"cercadors" que "esclata-
sangs", i encara no han tret
es nas i ja n'hi ha cent que
esperen. Però si no es mou
fred prest, encara pot ser
un bon any.

-¿Dónde tendría que
ir para encontrar dos o tres
kilos?

-Això és mal de dir,
perquè te repetesc, que hi
ha més cercadors que escla-
ta-sangs, per5, per quasi per
tot han rebentat. Ara bé,
hi ha molts de llocs que
antes d'arribar a s'agre,
ja t'envestirà es garriguer o
es guardià.

-¿Pero quedamos a lo
mismo?

-Jo crec que tant a Son
Suau, com a sa banda de
So Na Moixa, són llocs pri-
marencs i amb un poc de
sort farás somada.

Y dejarnos a l'amo
En Pep, porque creernos
que lleva razón, que es más
fácil ir en busca de setas,
que no regresar cargado de

estos condiciados hongos.
En sa placa, hemos vis-

to muchos conejos de mon-
te a 200 pesetas, bastantes
tordos a 100 pesetas y las
coles, sin demasiada baja,
a 50 y a 70 pesetas, según
tamaño. Las patatas, muy
buenas a 40 pesetas kilo y
en bolsas de dos kilos a
65 pesetas la bolsa, pero de
otra calidad.

Las olivas, muy bue-
nas, a 200 pesetas y las
"pansides" a 300 pesetas.

Los boniatos a 50, y
las manzanas y peras —lo
más barato— a _40 y 50 pe-
setas.

Los plátanos, por las

nubes, a 150 pesetas, las na-
ranjas, alrededor de 100 y
las castañas a 120 pesetas.

En cuanto a la carne,
los precios están más o me-
nos estacionados, a excep-
ción del cordero y el co-
nejo, que ha vuelto a su-
bir; el pescado, muy poco
y muy caro, se nota la pre-
sencia del fuerte temporal

que azota nuestros mares.
El calamar a. 1.500 pesetas,
las gambas, casi a 2.000 pe-
setas, la sardina a. 200 lo
mismo que el pulpo y los
jureles.

A esperar una semana
más, para ver si mejora el
tiempo y bajan los precios.

S. N.S.
Foto Mateo Llodrá.

SE ALQUILA APARCAMIENTO****************************
EN CALLE AMARGURA

Informes: Tel. 55 07 24

Tomás Lainez
Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914	 MANACOR

Extructuras, Construcción
Colocación de Azulejos
Pavimento y Reformas

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Primer Certámen Literario "Manacor
Comarcal": Bases del Concurso

La próxima semana inauguraremos otra nueva sec-
ción destinada a los escolares de sexto, séptimo y octavo
de EGB. Todos los centros de enseñanza de Manacor y co-
marca, tomarán parte en este primer certámen literario que
convoca y organiza el semanario MANACOR COMARCAL.
Fi objetivo principal es llevar a cabo un concurso intercole-
2,ial para una mejor relación entre los alumnos de nuestr,

marca y el objeto de acercar los escolares a nuestra revis-

ii la próxima edición, mientras los participantes pu-
-1 sus redacciones, nosotros empezaremos a trabajar

que el festival musical-literario sea lo mejor posible,
nrie tanto los participantes como la gente mayor, pasen

una velada agradable.
El primer centro que abrirá el certámen es el colegio

Pere Garau de Son Macià, le seguirán San Fernando, Cole-
gio Pureza de María, San Francisco de Asís, La Salle, Cole-
gio Nacional de Porto Cristo, Es Canyar, Sant Vicenç de
Paül y, en último lugar, el colegio Simó Ballester.

Las bases por las cuales se regirá el concurso son las si-
guientes:

CERTAMEN LITERARIO - MANACOR COMARCAL - 82.

El concurso que convocamos por la presente, tiene ca
mo finalidad estimular las capacidades de creación literaria
a los alumnos de la segunda etapa de EGB, 6o., 7o. y 8o
participando con sus redacciones a nivel intercolegial, par,
la promoxión de la amistad a través del arte literario,
despertar el interés de los jóvenes hacia nuestras lengw
catalana y castellana.

El concurso se regirá por las siguientes bases:
1.- Podrán participar por niveles 6o., 70., y 80. tod(

los alumnos matriculados en los diferentes centros de en-
señanza de Manacor, Porto Cristo y Son Macià.

2.- Cada concursante entregará una primera redacción
a su profesor de literatura, en su respectivo centro, cuyo
tema habrá sido propuesto con anterioridad.

3.- Los trabajos entregados serán seleccionados demo-
cráticamente por cada grupo o nivel y remitidos en un má-
ximo de 4 por grupo a Manacor Comarcal (C/ Retiro, 2),
para su publicación semanal haciendo constar los siguientes
datos: Nombre del autor, fotografía, curso, edad y centro
a que pertenece.

4.- En fecha oportuna se dará a conocer el lugar, día y
hora para la gran fase final, en la que podrán participar los
pre-seleccionados de cada grupo o nivel. Los concursantes
finalistas deberán realizar una redacción, cuyo tema será
propuesto por la dirección de MANACOR COMARCAL,
actuando de coordinador general, Mateo Soler.

5.- De los trabajos realizados en esta fase final, serán
seleccionados quince, cinco por cada grupo, por un Jurado
integrado por personas relevantes en el mundo de las letras
de Manacor.

6.- Se valorarán la capacidad creativa, la corrección or-
tográfica, La presentación y el estilo literario de los trabajos
presentados en verso o prosa. Siendo el fallo del jurado ina-
pelable.

7.- Los vencedores de la fase final, clasificados del lo.
al 5o. de cada nivel, serán obsequiados con premios impor-
tantes y variados, que se darán a conocer en fecha oportu-
na.

8.- Se organizará antes de final de curso, un gran festi-
val literario-musical, con actuaciones de todos los centros,
en donde el primer clasificado de cada nivel tendrán la
oportunidad de dar lectura a sus trabajos y de recibir, jun-
to con los demás premiados, los obsequios y premios que
se detallarán.

Esperamos vuestra colaboración y participación.
MANACOR COMARCAL.

SE NECESITA
Empleada de hogar interna para todo

el año,	 (Cala Millor).
Interesadas llamar al Tel. 56 78 23

Preguntar por Amparo.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palee

TOT-TEMPS
Prét - a - Porter
GENEROS DE PUNTO

CONFECCION PARA SEÑORA,
CABALLERO Y NIÑO

*MODELOS EXCLUSIVOS*

En Calle Amador, 2



RECTIFICACION

El Banco de Bilbao nos comunica que, en la relación
, le donantes que ofrecíamos la semana anterior, se registró
una equivocación que somos los primeros en lamentar.
Al primer donante de la lista, cuya imposición era de
25.000 pesetas, le cambiamos su primer apellido. Así
escribíamos, Francisco García A., cuando en realidad es
Francisco Garau Alzina.

**OCASION**
Vendo furgoneta DKW, motor Mercedes

gasoil recién repasada y pintada, y
Renault - 6 PM-G blanco, impecable con

Radiocasette
Informes: Tel. 55 44 79

PASTORETS
D' EN

JOAN AGUILO

A PARTIR DEL 22 DE NOVEMBRE

baleria
francisco gomila, 2

	 nianacor
teléfono 55 08 11

	
(mallorca)
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Finalizó la campaña pro-damnificados del Levante Español

Se consiguió el cuarto de millón
(De nuestra Redacción)

El miércoles de la actual se-
mana, finalizó la campaña
"Pro-damnificados del Le-
vante Español". En estos úl-
timos cinco días, como pre-
veíamos, disminuyó sensi-
blemente la aportación po-
pular. Aún así se consiguió
recaudar la cifra de 40.400
pesetas, que sumadas al sal-
do anterior nos da una can-
tidad de 254.360 pts.

El semanario "Mana-
cor" considera que la cam-
paña ha sido un éxito total.
Y si no hubiese sido por
una serie de circunstancias,
indudablemente se habría
conseguido recaudar una
cifra mucho mayor. Entre
éstas, cabe destacar que la
ayuda al Levante Español
también se ha canalizado a
través de otros medios y,
posteriormente, a la desgra-
cia sufrida en las Provin-

cias de Lérida y Gerona,
que han sido azotadas por
el mismo mal, las inunda-
ciones.

MANACOR COMAR-
CAL no quiere perder esta
ocasión para aclarar que si
bien la campaña que ha pro-
movido era y es para los
afectados del levante espa-
ñol, no tienen ningún in-
conveniente —pues él úni-
camente sirve de vehícu-
lo— en repartir el dinero
entre las dos regiones de Es-
paña —levante español y
Cataluña— afectadas por
las inundaciones. Sí es el de-
seo de los donantes.

La relación esta semana
es la siguiente:
Pedro Ramón R . . . 500.-
Margarita Planisi . . . . 500.-
Guillermo Gayá N. .
M.M.0 5.000.-
Anónimos 	  32.400.-

Vota! 	  40.400.-
Semana Anterior. 213.960.-

•

Suma Total . . . 254.360.-     

BAR MIGUEL        

ESPECIALIDAD EN 

*Tapas variadas
*Pinchos morunos
*Chocolate con ensaimadas.        

GRACIAS POR SU VISITA
Amargura, 16
	

Manacor.                                                                                      

EN CALA MILLOR
VENDO LOCAL COMERCIAL                                   

En la mejor zona con 180 mts',21„-
en dos plantas y haciendo estilliil

Cinco escaparates.	 Ll, «

	IInformes: Teléfono 57 00 p      
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I VUELOS ESPECIALES A:
(Ida y vuelta).

Venta de Maquinaria y herramientas
para obrar madera

Avda Moesért Alcover, 36 — Tel. 55 16 39

Partic Avda. Molasen Alcover, 44 — Tel. 55 02 72

MANACOR (Mallorca).

Comunica a sus clientes y amigos, que es distribuidor
de SECADEROS DE MADERA, marca MATRANSA, a
partir de 250.000 pts..

Garantía total
*******

Compra y venta de maquinaria usada

SECADEROS AUTOMAT1COS PARA MADERA CON ORDENADOR ELECTRONICO

UTIIJDAD. Para todo tipo de maderas, no produce grietas, daños ris tensiones internas y no altera
el color.

FUNCIONAMIENTO. Totalmente automático, con pupitre de maniobra en el exterior de la cámara
provisto de ordenador electrónico de fácil comprensión y manejo, incluyendo programas de baja
a alta temperatura capaces de tratar cualquier tipo de madera_
El secado se realiza por circulación forzada de aire sin compresor de frío ni caldera de vapor,
bastando una simple toma de energía eléctrica de capacidad apropiada.
CONTROLES. Constantes de humedad de la madera de temperatura e intensidad de secaje.
CAMARA. Cualquier local es útil, precisando únicamente de un aislamiento interior_

PUENTE DE LA INMACULADA
EXCURSION ANDALUCIA - CEUTA

4/12 Palma - Granada
5/12 Granada - Córdoba -
6/12 Sevilla - Algeciras.
7/12 Algeciras - Ceuta - Torremolinos.
8/12 Torremolinos - Málaga - Palma

PRECIO: 19. 900 pts.

Este precio incluye:
*Avión: Palma/Granada y Málaga/Palma.
*Barco: Algeciras/Ceuta/Algeciras.
*Autocar todo el recorrido.
*Hotel 31F** en pensión complete.
*Acompañante durante todo el viaje.
*Excursiones y visitas.

Londres 	 14.300 Dusseldorf 	 17.250 1H111-11

París 18.850 Hamburgo 	 21.150 PARA CUALQUIER TIPO DE INFORMACION
Bruselas. . ...... , .	 18.200 Stuttgar 	 16.975 SOBRE ESTE CIRCUITO Y OTROS VIAJES
Amsterdam 	 21.200 Copenhague 	 27.450 QUE DESEE REALIZAR, ESTAMOS A SU
Zurich 	 21.600 Lisboa 	 21.50C SERVICIO EN.

Ginebra 	 17.600 Dublin. 	 24.900
Munich 	 19.275 Niza 	 14.300 Plaza Rector Rubí. 3	 (;entmt:aunerctal

: SS 19 50	 vis.: 57 30 70 - 511303
Frankfurt 	 16.975 Atenas	 29.800 Manacor	 Cala,- le Malloica

MAIJAJRILA
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Distribuidor de los ordenadores:

I.DataGeneral XEROX E PPkiPAC 

ANTES DE COMPRAR UN ORDENADOR
CONSULTENOS

Tenemos en Manacor un completo equipo de
contables, economistas y técnicos en informática
para mecanizar su empresa de la forma más adecua-
da.
Próxima apertura de la tienda-exposición en
C/ Pío XII, 18 - Manacor.

PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
.GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES
ilEtAIX EVE5 cö
Avda. Gral. Mole. 65 — Tel. 55 09 77

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las películas
de la semana*

EL DIOS DORMILON Y
EL CACHORRO
DESPIERTO.
Local de Proyección: Cine
Goya.
Con Youn-Shiao-Tien.
Dirigida por: Yen-Yong-ju.
Autorizada para todos los
públicos.

Después de la moda de
las películas de chinos y ka-
rate parece ser que el filón
se acabó, la gente ya no acu-
día a las salas para ver este
tipo de cine, que aparte de
alguna película de Bruce
Lee eran simplemente sub-
productos comerciales muy
mal hechos; a los producto-
res se les ocurrió la idea
de compaginar el karate con
el humor y los nombres ex-
travagantes; "el mono borra-
cho sobre el ojo del tigre"
"el mono tramposo sobre
el fuego sagrado", etc. Esta
película que proyecta esta
semana el cine Goya, es una
más de este estilo que ya se
está saturando, aunque no
hay que negar que en un
principio no tuviera cierto
éxito de público.

EL SUPERSHERIF (nuevas
aventuras del Sherif y el
pequeño extraterrestre).

Local de proyección: Cine
Goya.
Con Bud Spencer.
Dirigida con Elio Sclaraman-
ga.

De nuevo aventuras del
Sherif y el pequeño extrate-
rrestre; el personaje es inter-
pretado por Bud Spencer,
que hace alarde de sus pu-
ños y de su gran corazón.
Aventuras policíacas trata-
das con humor, en donde la
violencia solamente es utili-
zada para hacer reir y diver-
tir. Película que gustará
especialmente a los más chi-
cos, ya que también junto
al "gordo barbudo" prota-
goniza la película un chaval,
que no duda en correr las
mismas aventuras que su
amigo grandote; la película,
por supuesto, es autorizada
para todos los públicos.

MIS LOCOS VECINOS.
Local de proyección: Sala
Imperial.
Con John Belushi y Dan
Aykroid con la participa-
ción de Cathy Moriarty y
Kathryn Walker.
Dirigida por John G. Avild-
sen.

Aykroyd y Belushi se
hicieron famosos gracias a

la cinta "Granujas a todo
ritmo", proyectada hace
un año en Manacor; su tóni-
ca era un cine de humor y
musical a la vez, la película
obtuvo mucho éxito. Esta
semana se proyecta "mis lo-
cos vecinos" con casi los
mismos ingredientes que la
anterior, aunque no ha obte-
nido el éxito de su antece-
dente, la cinta puede resul-
tar entretenida y con bue-
nos gags y que gustará es-
pecialmente a los amantes
del cine de humor moder-
no.

PARADISE.
Local de proyección: Sala
Imperial.
Con Willie Aanes y Phoebe
Cates.
Música de Paul Hoffert.
Director: Stuard Gillard.
Autorizada para mayores de
catorce años.

Las películas de adoles-
centes románticos, en islas
paradisíacas se pusieron de
modo a raíz de "el lago
azul". De nuevo llega una
cinta de este género, prece-
dida de gran éxito en nues-
tra capital "y con una mú-
sica y una canción muy pe-
gadiza que ha contribuido
muchísimo a su gran éxito
popular y lanzamiento. La
película va de amores ado-
lescentes y románticos, en
lugares y paisajes bellísimos
y paradisíacos, por cierto
bastante bien logrados, y di-
fícil de imaginar la felicidad
reinante en aquel lugar y en
la pareja protagonista. La
película podría ser el sueño
imposible que todos tuvi-
mos a los quince años. Gus-
tará especialmente al públi-
co joven y a las chicas quin-
ceañeras, en especial.



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Mun tarter, , 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 contínua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

NO OLVIDE QUE LA AUTENTICA
CARNE PARA HACER SOBRASADA

Y SUS TRIPAS LA ENCONTRARA EN:

ESCALAS - SANCHEZ

I C/ Jorge Sureda, 5 - Tel. 55 40 65.

Atcov
1,1 sen

°5s5 32 J" Supermercado

-“I 's11.° P1/4ce3f 	CIJ E L
ESPECIAS PARA MATANZAS
GRAN SURTIDO TURRONES

*****
VISITENOS Y LE REGALAREMOS

NUME ROS PARA UNA GRAN CESTA

Pinturas
Barnices
Papeles Pintados

Distribuidor

MALLORQUIMICA, S.A.            

da"44911
El reto a la humedad

Droguería

J. BRUNO
Av. 4 de Septiembre, 41 - Tel. 55 34 78 - 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 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 



* RAQUETAS
* PELOTAS
* CORDAJES
* ZAPATILLAS
* VESTUARIO
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Dimecres, 24 de novembre, Cine Club

La puerta del cielo (Heaven's Gate)
Hay quien dice —los

franceses lo han dicho, enar-
bolando siempre con avidez
y ojo el pendón de las
causas más nobles— que el
rechazo brutal de la crítica
y el público norteamerica-
nos a "La puerta del cielo"
está en razón directa de su
opción política, de su firmé
contestación de una forma
de entender y enseñar la his-
toria del país. Es muy posi-
ble, pero hay algo más. Ci-
mino trastoca !os patrones
de un género, deformando
el canon de una saga épica
que debía haber sido lo
que —por citar un ejemplo—
"Gigante" de Stevens fue
en su momento. Pese a que
tal como hoy la estamos
viendo "La puerta del cielo"
es una cinta desbaratada, en
sombra, resulta evidente que
su valoración positiva de lo

tradicionalmente negativo:
el ménage a trois sentimen-
tal, la "chica" de la pelícu-
la como puta irredenta en
vez de arrepentida, etc., son
los factores centrales (y así
lo apuntaba Manuel Gutié-
rrez Aragón, gran defensor
del film, en reciente con-
versación) de este sublime
fracaso, de este triunfo fa-
tal.

V.M. F.

LA PUERTA DEL CIELO
(d-leaven's Gate»)

USA. 1980.
Guión ,y dirección: Mkhael Clmlno.
Fotografía: Mimos Zsigmond.
Música: David Mansfleld.
Intérpretes: Krls KrIstofferson, Christopher Wal-
ken, lsabelle Huppert, John Hurt, Sam Waters
ton, Joseph Cotten.



Sebastián Gomila "Sa-
lem", que llevara al C.D.
Manacor de Preferente a
Tercera, entrena este año a
un conjunto recién ascendi-
do y revelación en la Ter-
cera División, que mañana
se enfrenta en Na Capellera
era al C.D. Manacor: el Ar-
tá. Estas son sus opiniones
cara al partido de mañana.

-Qué se siente al ocu-

par el banquillo del equip
rival del Manacor, cuand
siempre se ha vestido un
de rojiblanco?

-Una gran emociói
que no esperaba nunca, pl
ro en fútbol todo es pos

-¿A qué viene el Artá?
-A hacer un partido si

rio y a sacar un buen resu
tado.

la sexta plaza, con 13 pun-
tos y un positivo, habiendo
puntuado en tres partidos
fuera de Ses Pesqueres, ha-
biendo cedido tres puntos
en casa. Un dato a tener en
cuenta: ha encajado solo
7 goles, dos menos que el
Manacor, aunque su poten-
cial ofensivo es inferior: 14
frente a 24. En cuanto a la
alineación, no habrá muchos
cambios respecto del equio
del pasado domingo, aunque
podría darse entrada en la
defensiva o en la media a
alguna novedad que reforza-
ra el portal de José María,
un portero que va hacia la
internacionalidad juvenil.
Pereda, según noticias, anda
tras sus pasos.

El Manacor.

Tras el 1-2 de Selva, el
Manacor, con más moral
que nunca tiene que dar
adecuada réplica al Artá,
aunque le costará entrar en
el área que dominan a par-
tes iguales el juvenil José
María y el "juvenil" —en
cuanto a ilusión se refie-
re— Rodríguez, que a sus
38 años sigue siendo todo
un ejemplo de pundonor
deportivo. Esperamos ver
un buen partido, con mayor
dominio manacorense y con
defensa dura del Artá. Los
duelos Rodríguez-Trini y
Salas-Estrany pueden ser
una gran atracción, así co-
mo ver a los Maimó, Mira,
Santa, Suárez y Agustín.

En cuanto a la alinea-

ción del Manacor, posible-
mente no difiera de la que
viene siendo habitual los úl-
timos partidos, es decir:
Bennasar, M. Munar o Al-
cover, Salas, Iriarte, Pas-
tor; Loren, Bauzá, F. Mu-
nar; Riera, Trini y Llull.

Mesquida,	 suspendic
por acumulación de ta
jetas, cederá el sitio a IN
Munar o Alcover, lo dem á
si no hay novedades, segi
rá igual.

TON
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Más rivalidad
comarcal,
el Artá

Un partido
que
despierta
interés

El de mañana es un
partido de extraordinario in-
terés para el aficionado de
la comarca. Ahí es nada ver
un Manacor-Artá, dos equi-
pos bien situados en la
tabla, y con la atracción
de ver a dos manacorenses
sentados en un equipo como
en otro. Un espectáculo que
promete ser bonito si la de-
portividad, como esperamos
ya que siempre ha sido nota
dominante . entre estos dos
equipos, impera en el cam-
po. No nos extraña, pues,
que el Manacor haya deci-
dido celebrar el d ía del club,
ya que pocos partidos pue-
den despertar más interés
para ambas aficiones.

Este partido llega en un
buen momento, ya que el
equipo artaner, con un posi-
tivo y recién vencedor del
Badía se presenta con una
tarjeta de visita nada
desdeñable. Un equipo as-
cendido a tercera que se
mantiene en la zona alta
de la tabla, con gran digni-
dad y sin apuros, por el
momento, puede dar una
adecuada réplica a un Ma-
nacor que lleva nueve parti-
dos invicto, con seis parti-
dos fuera 'de Na Capellera
en los que no ha conocido la
derrota y con la victoria en
Xilvar, como última hazaña
en esta liga.

El Artá.

Ya hemos dado una
opinión, más arriba, de la
opinión que nos merece
el equipo artaner. Un equi-
po a tener en cuenta y que
puede ser un serio obstácu-
lo en las aspiraciones del
Manacor. En esta liga ocupa



SIGUE LA RIVALIDAD
COMARCAL

Manacor - Artá

Sebastià Salem:
Venimos a por un
buen resultado

-Un buen resultado en-
tiendo que es victoria o em-
pate. ¿Puede serio una vic-
toria mínima?

-Esto depende de como
se desarrolle el partido.

-¿Cómo es el Artá
82-83?

-Es una mezcla de
juventud y veteranía, den-
tro de un clima de excepcio-
nal compañerismo.

-¿Tienes alineación
decidida?

-No, porque tengo cua-
tro lesionados: Estrany, Ro-
dríguez, Suárez y Ferrer I y
el portero José María con
gripe. Puede que jueguen los
cinco, pero es difícil decirlo
a falta de varios días. (La
entrevista la realizamos el
miércoles día 17).

-¿Cómo están jugando

los manacorenses del Artá?
-Bien, tal como esperá-

bamos.
-¿Qué sabes del Mana-

cor?
-No le he visto jugar pe-

ro las referencias que tengo
es de que está en gran for-
ma, lo cual nos perjudica.

-¿Con el corazón en la
mano, un resultado?

-No me he hecho a la
idea todavía.

-¿Lo mejor de tu equi-
po?

-Las ganas locas de vic-
toria.

-¿Aspiraciones?
-Mantenernos en Ter-

cera. Sin más.
Vais - camino de conse-

guirlo con holgura.
TONI.
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ENTREVISTA
JUGADORES.

Mañana visita Na Ca-
pellera el Artá, equipo
nuevo en tercera división
y que está realizando una
excelente campaña, ocupan-
do la sexta posición de la
tabla con trece puntos y un
positivo.

El conjunto artanense
cuenta con entrenador ma-
nacorense y cinco jugado-
res que han defendido los
colores del C.D. Manacor,
y a tres de estos jugadores
les hicimos las siguientes
preguntas:

SANTA:
Juega de líbero y es

un puntal en la zaga del
Artá junto con Rodríguez
y Suárez.

-¿Cuángs temporada
defendiste los colores del
C.D. Manacor?

-En cinco.
-¿Qué recuerdos guar-

das de la afición de Mana-
cor?

-Muy buenos.
-¿Cómo ves a tu ex-

equipo?
-Lo veo muy bien en

especial su delantera.
-¿Un pronóstico?
-Lo lógico es perder,

pero no quiero pronosticar
contra mi equipo.

MIRA:
Jerónimo Mira el fino

centrocampista, se ha
convertido en el canaliza-
dor del juego del conjunto
artanense.

-¿Temporadas en el Ma-
nacor?

-Cuatro.
-La directiva y afi-

ción ¿se portó bien contigo?
-Sí, de manera excelen-

te.
-¿Qué referencias tienes

del Manacor?
-Que tiene un gran

conjunto y que se ha refor-
zado en lo que le fallaba o
sea con un portero y un
delantero centro.

-¿Tu pronóstico?
-Nosotros no vamos a

salir a perder y creo que
podemos lograr algo posi-
tivo.

EST R AN Y.
Miguel Estrany, un go-

leador nato, que va muy
bien de cabeza, y que pue-
de ser un hombre a marcar
por la defensa manacoren-
se, si es que juega ya que
se encuentra un poco toca-
do.

-¿Cuántas temporadas
vistiendo la camiseta ioji-
blanca?

-Doce.
-¿Qué recuerdos guar-

das de estos doce años?
-De algunas personas

que aún estan en la Junta
directiva malos, pero de la
afición excelentes.

-¿Cómo ves a tu anti-
guo equipo?

-Empezó tambaleante,
pero ha cogido la onda y
que se encuentra en un
buen momento de juego.

-¿Piensas jugar el do-
mingo?

-Si, tengo confianza
en jugar, pues yo he sido
muy perseguido por las le-
siones, ahora me encuentro
un poco tocado, pero si el
entrenador lo considera y
estoy recuperado voy a ju-
gar.

-¿Un pronóstico?
-Normalmente tiene

que ganar el Manacor, pe-
ro si da las facilidades
que dicen, podemos sacar
algo positivo.

Felip Barba.



Domingo

21
Noviembre

CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES
MANACOR

WHORTA MANACOR

1:és` 3 0
Horas

  DIA DEL CLUB

Campeonato

Liga

III Nacional
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El Portmany, el adversario del Porto Cristo

ARTA
MANACOR

NOTAS: Quedan anulados todos los pases a FAVOR.

Los Sres. Socios deberán proveerse de entrada presentándola juntamente con :A carnet.

co positivos.
Mala papeleta para

equipo mallorquín, y rri
cho más si nos atenemos
lo difícil que resulta pu
tuar en el campo de S
Antonio.

Parece, por otra pr
te, que el equipo de Pep I
ña, podrá contar con el
torno de Piña, que se I
entrenado a lo largo de
semana y parece que n
ponde favorablemente, m
la inclusión de Lobato, qi
ya estará a punto para p
der ser alineado desde
principio. Así que el equi[
podría ser muy parecido
que por nuestra cuenta
riesgo les anticipamos: N
dal en la puerta, OliVE
Barceló y Forteza en la
fensa, Piña y G. Juan, c
mo elementos de cien
Macias, Mut y Femení
en centro-campo y en pu
ta, Ferrer y Mondéjar,
Galmés, y Lobato.

Por el Portmany, qt
mañana no podrá cont
con este gran jugador qt
es Francis, por sanción 1
derativa debido a la expt
sión del pasado domingo E

Andratx, presentará la !
guiente alineación: Veg
Angel, Salvador, Parra, C
rri, Miguelito, Emilio, N
guelín, Bartolo, Pepe
Aurelio.

En las dos confront
ciones entre el Portmany
el Porto Cristo, ha habic
un triunfo para cada eqt.
po: el 14 de septiembre c
1.981, el Porto Cristo enc
jaba la mayor goleada de
historia al perder en Sa
Antonio por 4-0. De los si
pervivientes de aquel pa
tido, quedan por el Por
inany, Salvador, Pan-,
Carri, Aurelio, Miguel íi
Pepe y Francis. Por el Po
to Cristo, Nadal, Barcelr
Forteza, Piña, G. Juai
Ferrer y Macías.

En el partido
vuelta, el Porto Cristo ver
cía al equipo ibicenco pc
3-1 el día 25 de Enero c
1.982.

¿Qué pasará mañana?
Un compás de esper

y que haya suerte.
N ICOLAI

Mañana, alrededor de
las diez de la mañana, sal-
drá rumbo a Ibiza, el
equipo del Porto Cristo,
para después de cinco ho-
ras y media enfrentarse con
el Portmany en San Anto-
nio.

El Porto Cristo que lle-
va bastantes jornadas sin co-
nocer el triunfo.

El Portmany que venció
al Andratx en en "Ses Pla-
nes" y que ocupa la cuar-
ta plaza de la tabla con cin-

A las 14,- Juveniles 3.ét



c \hoya de Ma,. 18

CALA MILLOR Mallorca in. 56 78 56

Y1.11irif -V27
ioras.

PARRILLA ÁtA
• 4:7

Off N	 O	

Abierto cada día desde las 18
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En cok Millor, a las 15,30, domingo

Badía Cala Millor - Murense
El décimo segundo en-

• uentro de liga de la II I Di-
visión Nacional y en el Cam-
po de Deportes de Cala Mi-
lor, enfrentará al equipo lo-

çal	 al Murense, cuyo en-
cuentro dará comienzo a
las 15,30- de la tarde de ma-
ñana domingo.

La derrota del pasado
domingo en Ses Pesqueres
de Artá y por la mínima no
ha afectado la buena mo-
ral de los jugadores ni de la
afición que esperan con an-
sia el encuentro del domin-
go y con esta intención han
venido entrenando toda la
semana. A nadie se le esca-
pa qué el Murense será un
hueso duro de roer y que
pondrá las cosas difíciles
al Badía para :hacerse con
los dos puntos en juego,
los locales tendrán que lu-
char los 90 minutos para
onseguir los dos puntos.

El equipo Más probable
será: Pascual, Mateo, Ce-
brián, Refino, Gaya, Mes-
quida, Pedro, Onofre, Ba-
día, Artabe y Llull. Con Me-
lis no se puede contar pues
la lesión le tendrá separado
de los campos de juego dos
o tres semanas más. En el
banquillo Pascual, Mayol II.
Tal vez Feixas y algúrr que
)tro juvenil pues entre las
lesiones y el partido de

suspensión que le resta a
Mayol I, el mister no po-
drá contar con el. En últi-
ma instancia tal vez se pu-
diera contar con Sansó.

El Murense como ya
hemos indicado será un
equipo peligroso es un ve-
terano en la categoría y
siempre un difícil compe-
tidor en estos momentos
ocupa la 5a. posición con 14
puntos, ha ganado 5 encuen-
tros, empatado en cuatro y
ha perdido en dos ocasiones,
ha marcado 17 goles y ha re-
cibido 10. El equipo más
probable que presente es el
siguiente: Sampedro, Forte-
za, Morey, Fornés, Sebas-
tián, Vanrell, Moranta, Enri-
que, Ramón, Pastor, Ferriol.

Sólo recordar que el
encuentro dará comienzo a
las 15,30 y que no dudamos
que la afición apoyará al
equipo a que consiga los
dos puntos en litigio que
tan importantes son para se-
guir ostentando estos tres
positivos, que tan difíciles
son de conseguir, y poder
seguir con el grupo de la
tranquilidad y con varios
positivos en nuestro casi-
llero.

Rectificar es de sabios.

En casi todos los perió-

dicos de la isla, incluyendo
el Esportiu Comarcal, se da
el gol conseguido en Ses
Pesqueres de Artá por el
Badía, al jugador Artabe,
no fue así ya que por lo
visto el autnr del gol fue el

bravo jugador Gayá. Todos
somos humanos y nos pode-
mos equivocar pero tanto
unos periódicos como otros
se colaron, el gol de Artá se
debe añadir a la cuenta par-
ticular de Gayá

Patrocina el Trofeo de la Regularidad del Badía

SALA IMPERIAL
SABAD O desde las 5,30 sesión continua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión continua

MIS LOCOS VECINOS

1.- Duró.
2.- Cebrián.
3.- Badía.

4.- Mesquida.
5.- Artabe.
6.- Rufino.



»GENC LA PI NA S
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CRUCE ROS
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P. CALVO SOTELO,

Teléfono 55 18 62
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Salvador Joan 61
Telefon 5526 39
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CANTERA LOCAL 
Sección de Felip Barba.       

Balance jornada anterior: seis victorias, tres empates y cinco
derrotas, con 25 goles a favor y 15 en contra

Jornada irregular para
los equipos manacorenses,
en la que destaca el empa-
te del Juvenil Porto Cristo
en -Villafranca, la victoria
del alevín La Salle en Pe-
tra y los seis goles que mar-
có el Olímpic infantil al

.

J.D. Inca.

S.D. LA SALLE.
Extraordinaria segun-

da parte de los infantiles
lasaiianos en Lloseta que
arrollaron a los locales ven-
ciendo por el resultado ( 0-2)
que les mantiene en 4o lu-
gar de la tabla.

Esta tarde a partir de
las 4.30 reciben la visita del
difícil sallista que ocupa el
segundo puesto de la tabla
partido de pronóstico lige-
ramente favorable a los la-
sallanos por el factor can-
ix.).

Contundente victoria
lograda por los alevines en
Petra (1-41 ante los locales.
que realizaron un gran par-
tido.

Hoy a las 3 reciben
la visita. de Ses Salines al
que deben vencer sin difi-
cultad.

U.D. BARRACAR.
Mal le fueron las cosas

a los infantiles que perdie-
ron (0-6) en partido de cla-
ro dominio de los-‘.-gorteños
especialmente sn ', segunda
parte.

Hoy se desplazan a San-
tany í con pocas posibilida-
des de lograr algo positivo.

Nuevo pinchazo de los
alevines que esta vez empa-
taron 11-11 ante el Badía.

Esta tarde viajan a San
Lorenzo, en un encuentro
que normalmente deben ga-
nar.

C D MANACOR.
Los juveniles manaco-

renses demostraron hallar-
se en un buen momento
de juego venciendo ( 0-1) en
el Pto. de Pollensa a los ju-
veniles locales.

Mañana a las 2 de la
tarde reciben la visita del
colista s'Horta al que
deben golear si se sigue
con la misma I ínéa-ele juego.

Los infantiles no en-
cuentran la forma de ganar
en Manacor ya que perdie-
ron ( 1-3) ante el §antanyí.

Esta tarde viajan a Fela-

nitx para enfrentarse al
I iider, con pocas posibilida-
des de sacar algo positivo.

PORTO CRISTO.
Los juveniles empata-

ron -en Villafranca (1-1) ra-
tificando su buen momento
de juego.

Mañana reciben !a visi
ta del Consell, al que de-
ben vencer sin Micultad.

Los infantiles vencieron
( 0-6) al Barracar.

Esta tarde reciben la vi-
sita del Margaritense, con
posible goleada a cargo de
los porteños.

Los alevines se despla-
zan a Consell, partido de
claro pronóstico local.

OLIMPIC.
Los juveniles del

pic B no lograron vencer
Felanitx cediendo un punto
( 1-1).

Mañana domingo visi-
tan al líder España de
Llucmajor, con nulas posi-
bilidades para los manaco-
renses que se encuentran en
un mal momento de juego.

Abultada victoria del
infantil Olímpic (6-0) en un

encuentro jzifonco y violen-
to del J'.D. Inca con dos
agresi6nes al colegiado a car-
go de dos jugadores inquen-
ses. —

Hoy viajan a Sóller en
encuentro fácil para los mu-
chachos de Antonio Rigo.

No logra levantar la
cabeza el infantil Atco. Ma-
nacor que volvió a perder
en Na Capellera (0-3 ) ante el
San Jaime en un partido en
el que se podía haber empa-
tado pero la' mala suerte
persigue a los chicos de Gui-
llermo Llull.

Hoy se desplazan a In-
ca, para enfrentarse al J D.
Inca partido de pronóstico
incierto ya que los locales
tienen bajas por expulsión
,cle dos de sus jugadores ti-

lares. •
Sigue sin perder parti-

do el 01 ímpic alevín que
venció en Capdepera (0-1)
al Escolar.

Esta tarde reciben la
visita del B. Ramón Llull
de Inca al que deben ven-
cer este encuentro comien-
za a las 6 de la tarde„

Los alevines del ?e(tco
Manacor perdieron en Ses
Salines ( 3-1) el pasado

.trado.
Hoy reciben la visita del

Campos a partir de las 7,30
de la tarde, encuentro que
deben intentar ganar para
así coger un poco de moral.



A.Llubí 8 10 7 4 31 2
R.Llull 8 01 7 5 32 1
Sta.Maria 8 00 8 4 39 O
S'Horta 8 00 8 2 36 o

INFANTILES I REGIONAL
GRUPO B
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OLIMPIC C.

Mal le van las cosas
a Domingo Cabrer y sus
muchachos que el pasado
domingo perdieron ( 2-0)
ante el Llubí uno de los
col istas.

Mañana reciben la vi-
sita del J.Pto. Pollensa en
encuentro de difícil pro-
nóstico, ya que los mana-
corenses se encuentran en
un bache de juego y con
poca moral. Este partido da-
rá comienzo a las 11 de la
mañana.
PLANTILLA DEL
OLIMPIC C:
Porteros: Febrer, Galmés y
Fuster.

Defensas: Salas I, Salas II,
Verd, Frau, Riera y Nadal.
Medios: Gayá, Nicolau, Mi-

quel y Pocoví.
Delanteros: Mestre, J. Ga-
yá, Santandreu, Javi y Fu-

llana.
Entrenador: Domingo Ca-
brer.

Espapa, O - Poblense, 2
Cardessar, 1 - Escolar, 2
Llosetense, O - La Salle Manacor, 2
J. Sallista, 5 - Sollerense, 1
Olímpic 6. J. Dep. Inca, O
At. Manacor, O - San Jaime, 3
Badía Cala Millor, 4 - Avance, O

Llosetense	 10
At. Manacor 10
Cardessar	 10

8 14
5	 12
8	 11

11	 11
8 10

19 10	 Badía CM	 10
9	 10	 J. Sallista	 10

13	 9	 Olímpic	 10
7	 8	 La Salle M.	 10

16	 8	 Poblense	 10
18	 7	 J.D. Inca	 10
28	 5	 España	 10
26	 4	 San Jaime	 10
18	 4	 Avance	 10
33	 3	 Sollerense	 10
22	 2	 Escolar	 10

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B

Petra 5 - Alaró 1
Villafranca 1 - Porto Cristo 1
Consell 5 - A rtá 2
Ses Salines 3 - España 2
Olimpic B 1 - Felanitx 1
Porreres 0 - Santanyí 1
Badia O - R. Llull O
Algaida 1 - Búger O

España 8 7 0 1 28
Santanyí 8 6 0 2 19
Búger 9 4 3 1 25
R.Llull 8 5 1 2 15
Olimpic B 8 4 2 2 18
Artá 8 5 0 3 30
Algaida 8 4 2 2 12
Felanitx 8 3 3 2 18
Porreres 8 2 4 2 10
Ses Salines 8 3 2 3 16
P.Cristo 8 3 1 4 9
Consell 8 2 1 5 11
Alaró 8 1 2 5 14
Badia 8 1 2 5 9
Petra 8 1 1 6 10
Villafranca 8 0 2 6 5

JUVENILES TERCERA REGIONAL
GRUPO B

Sta.María I - Cardesar 6
Allub(2 - Olimpic C O
J.P.Pollensa O - Manacor 1
S'Horta 1 - Poblense 2
R.Llull 1 - San Jaime 9
Constancia 3 - At.Inca 2
Alquería 1 - J.D.Inca 2
San Juan 2 - Margaritense O
Mariense O - Sineu 2

Poblense B
8
8

8
7

O
1

0
0

30
25

1
2

16
15

J.D.Inca 8 7 1 0 37 3 15
San Jaime 8 7 0 1 35 5 14
Cardesar 8 5 2 1 26 6 12
Manacor 8 5 2 1 19 7 12
Margaritense 8 5 2 1 20 10 12
Mariense 8 4 2 2 14 14 10
San Juan 8 4 2 2 12 12 10
At.Inca 8 4 0 4 15 21 8
Olimpic C 8 2 1 5 11 11 5
Alquería 8 1 3 4 7 18 5
J.P.Pollensa 8 1 1 6 13 28 3
Constancia 8 1 2 5 5 8 2

Campos 4 0 0 4 3 28 0
S'Horta 4 0 0 4 0 19 0

ALEVINES I REGIONAL
GRUPO A.

A vance,2 - España, 1
Santanyí, 1 - J. Sallista, 3
Bto. R. Llull, 1 - J.D. Inca, O
Escolar, O	 Olímpic, 1
Barracar, 1 - Badia C. Millor, 1
San Jaime, 3 - Cardessar, O

Olímpic	 7	 5	 2	 O 19 5 12
Avance	 7	 5	 0	 2 16 12 10
J.D. Inca	 7	 3	 2	 211 6 8
España	 7	 3	 2	 2 13 9 8

4 20 Felanitx	 6	 3	 2	 1	 13 10 8
3 17 1. Sallista	 7	 3	 2	 2	 14 12 8
6 17 Badía C.M.	 6	 2	 2	 2 10 8 6
8 16 ESC9iar	 6	 3	 037 6 6
7 11 Barracar	 6	 1	 3	 2 18 16 5

12 10 San Jaime 	 7	 2	 1	 411 14 5
18 10 B. R. Llull	 6	 1	 2	 36 9 4
14
19

9
9

Santanyí	 6	 o	 4	 26
Cardessar	 6	 o	 060 

13
24

4
o

21 7
17 5
25 4
33 3
48 2 ALEVINES II REGIONAL

GRUPO A

Poblense, 16 - Pla de Na Tesa, O
At. Inca, O	 - Porreras, 3
Campos, 2 - At. Alaró, 1
Ses Salinas, 3 - At. Manacor, 1
Petra, 1 - La Salle Manacor, 4
Porto Cristo, 2 - Marratxí, 6
A. Llubía, O Consell,

Poblense 3 3 0 0 32 0 6
Marratxí 3 3 0 0 13 4 6

0 8 La Sal le M. 3 2 0 1 11 2 4
1 8 Consell 3 2 0 1 4 2 4
3 7 Ses Salines	 ' 3 2 0 1 8 5 4
4 6 Porreras 3 2 0 1 7 6 4
4 4 •At. Alaró 3 1 1 1 4 3 3
8 4 Campos 3 1 1 1 5 5 3

10 4 Pla d.N. T. 3 1 1 1 7 18 3
10 4 Petra 3 0 2 1 3 6 2
14 3 Porto Cristo 3 1 0 2 3 13 2

7 2 At. Manacor 3 0 1 2 2 5 1
11 2 A. Llubí 3 0 0 3 2 14 0

16 2 At. Inca 3 0 0 3 0 18 0

10
8
8
8
5
5
5
4
4
2
2
1
1
1

O 31
1 39
1 37
2 25
414
5 12
5 13
5 13
5 11
59
711
74
811
95

INFANTILES II REGIONAL
GRUPO B

Porreres, 5 - Mol i Nou, 1
Algaida, 1 - Petra, 1
Ses Salines, 10 -Campos, 1
S'Horta, O - Felanitx, 3
Manacor, 1 - Santanyí, 3
Barracar, O - Porto Cristo, 6
Margaritense, 2 - San Juan, O.

Porto Cristo	 4	 4 0 0 17
Felanitx	 4	 4 0 021
Petra	 4	 3 1 021
San Juan	 4	 3 0 1 13
Santanyí	 3	 2 0 1 12
Ses Salines	 4	 2 0 2 13
Porreras	 4	 2 0 2 12
Molí Nou	 4	 2 0 2 8
Algaida	 3	 1 1 1 3
Margaritense	 4	 1 0 3 4
Manacor	 4	 1 0 3 4
Barracar	 4	 1 0 3 4



DOJO
MURATORE

CI San Ramón, 30 (Carrer d'es Santet)
paralelo a CY Juan Lliteras - Tel. 55 44 87

DIRECTORES: Lluc Mas y Ponç Gelabert.

Esta es nuestra oferta:
CALIDAD DE ENSEÑANZA a través de:

-El mejor Wat-ni de Baleares (120 m2. de sup útil).

-Amplios e higiénicos vestuarios y duchas.
-Inmejorable situación, en el centro de Manacor.
-Ambiente sano y de gran compañerismo.
-El club más antiguo y con más experiencia de

la comarca del que ya han salido campeo-
nes de Baleares y los únicos cinturones ne-

gros y profesores manacorenses titulados y
legalmente autorizados para dar clases.

ESTE ES NUESTRO ORGULLO.

El ser la Escuela de Artes Marciales que ha puesto y
mantiene el nombre de Manacor en primera línea.

Y ESTA NUESTRA GARANTIA,

LOS RESULTADOS

HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchad'

EXTRAVIADO
PERRO- RAZA COME

Atiende por Black
Informes: tel. 55 27 14.
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Blue Lady, Eixerit y Marifrank brillantes
vencedores del Trofeo Almacenes Nicolau

Después de dos aplaza-
mientos consecutivos se ce-
lebró el domingo pasado la
VIII Regata de Cruceros
1.982 organizada por el
Club Náutico Porto Cristo
con doce barcos participan-
tes, tal y como estaba pre-
visto. La salida se dio pun-
tualmente a las 11 horas pa-
ra cubrir un recorrido teóri-
co de 12,6 millas consisten-
te en dar dos vueltas a un
triángulo situado entre
Porto Cristo y Sa Coma.

Patrones y tripulantes
tuvieron que emplearse a
fondo puesto que esta re-
gata no fue de las llamadas
fáciles y cómodas; el "gre-
gal" que en la segunda par-
te del recorrido llegó a al-
canzar los 18 nudos, la mar

rizada, la lluvia intensa que
durante algunos minutos
cayó sobre la flota y los dos
tramos en Spi decidieron la
clasificación.

Primera y brillante vic-
toria de BLUE LADY
(1-50-02) seguido de RO-
PIT (2-03-37) y CABA-
RET (2-07-23) en la Clase
A.

Clase B, EIXERIT
(2-10-28) TORMENTIN
(2-21-57) y AIDA (2-22-03)

Clase C, MARIFRANK
(2-34-34) y JOMALUR
(2-36-06).

La entrega de trofeos
está prevista para mediados
de Enero en una velada de
compañerismo coincidiendo
con el final de la Liguilla 82.

Pasando a la Clase Opti-

mist ya podemos anunciar
que el C.N.P.C. contará para
el próximo año con una re-
gata oficial que se disputa-
rá los díaas 16 y 17 de julio

y por la que han demosti
do interés en participar n

nos Clubs de Mallorca y
la que ampliaremos la infi
mación más adelante.



Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO

SUMINISTRO BOTELLAS BUTANO
EN CASOS DE EMERGENCIA

Ante informaciones solicitadas a este Ayuntamien-
to sobre medios de disponer de Butano doméstico en
casos de emergencia, la Delegación Local de Butano S.A.
nos comunica que pueden dirigirse a Avenida General
Mola, 28, teléfonos 55 04 77 y 55 13 74, donde serán
debidamente atendidos.

ANUNCIO

PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

Se recuerda la conveniencia de estar	 : :ciarnerite
empadronado para poder disfrutar de los  dei echos ciu-

dadanos.
Será indispensable el estar empadronado rara pod , a -

obtener los servicios municipales (certificados, permi-
sos, etc.).

El plazo para el presente año, terminará e! próximo
20 de diciembre.

Ayuntamiento de Manacor
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Torneo Comarcal Peñas
GRUPO A

Orient 6 4 2 0 15 6 10
Capsa 6 4 2 0 16 7 10
Bellpuig 6 4 1 1 22 4 9
Bar Pepe 6 3 3 0 11 3 9
Son Macià 6 3 3 0 13 5 9
Badia 6 3 1 2 28 8 7
Fusa 6 2 2 2 18 13 6
Trípoli 6 2 2 2 17 16 6
Mingo 6 2 0 4 9 14 4
Esportiu 6 1 0 5 5 31 2
Gregal 6 0 0 6 8 22 0
Bar Toni 6 0 0 6 4 37 0

GRUPO B

Sa Volta 6 5 1 0 21 8 11
Forat 6 5 0 1 18 7 10
Cardasar 6 4 0 1 13 7 8
Perlas M. 5 3 1 1 9 6 7
Arcs 4 3 0 1 7 2 6
Tenis 5 2 2 1 17 9 6
San Jaime 6 2 1 3 6 12 5
Tanit 5 1 2 2 12 14 4
Extremadura 4 1 1 2 8 8 3
Moby Dick 5 1 1 3 8 11 3
Farrutx 6 0 3 3 8 12 3
Snoopy 6 1 0 5 4 19 2
Bar Madrid 5 0 0 5 5 21 0

PARTIDOS FIN DE SEMANA

EQUIPOS CAMPO HORA ARBJTRO
Bar Toni - Bar Pepe A.P. Frau 3,30 Lozano
Capsa - Mingo J. Recó 9,15 Busquets
Trípoli- Esportiu A.P. Frau 9,15 Mascaró
Son Macià - Gregal Son Macià 3,30 Vives
Bad ía - Orient S. Servera 3,30 Aguilar
Bellpuig - Fusa Artá 3,45 Llodrá
San Jaime - Tanit S. Carrió 3,30 Linares
Cardessar - Es Forat J. Recó 11 Febrer
Extremadura - At. Farrutx A.P. Frau 11 Machado
Snoopy - Perlas J. Recó 3,30 Parer a
Moby Dick - Bar Madrid S. Servera 9,30 Monroig
Arcs- Sa Volta Petra 10,30 Adrover

Interesa Sra. o Sta. 20 a 40 años
para cuidar piso y cocinar, Verano y sábados

en Porto Cristo
Impescindible quedarse mediodía, mejor

con carnet de conducir.

Informes: C/ Alegría, 63 - 4. ° de 7 a 8 h. de la tarde

Cortinajes NOVOSTYL
Una firma especializada en la venta, confección y montaje de
Cortinas, Lisas, Estampadas, Rasos y Visillos,( desde 450 Pts.

mt.) además de toda la gama, de Rieles, Barras y Portiers.

Visítenos, tenemos buenos precios y un buen servicio
*******************

NOS DESPLAZAMOS
*******************

Pío XII, 26 Manacor Presupuestos sin compromiso de compra.



foto SIRIEFE
Imagen y sonido

les presenta las nuevas
cintas de AUDIO y VIDEO

Sistema BERIDOX
*******

Oferta lanzamiento
Cinta FUJI VIDEO 3 horas 2.100.-

Cinta AGFA VIDEO 3 libras 1.900.-

foto:»
51FZIE12

C/ Bosch, 27
Tel. 55 13 94.
MANACOR.

AUTO VENTA
MANACOR

COMPRA: COCHES EN BUENAS CONDICIO-
NES PAGO AL CONTADO (Valoración al mo-
mento).
CAMBIO: USADO POR USADO O POR NUEVO
DEPOSITO: dejenos su coche y se lo venderemos
al contado.
VENTA: TOTALMENTE REVISADOS CON
GARANTIA SOBRE RECAMBIO Y MANO DE
OBRA.

Ford Fiesta PM-J
Cititen GS palas PM-M
Seat 133 lujo PM-H
Seat Ritmo 76 CL PM-P
Citróen mehari PM-0 de
28.000 km.

R-18 GTS PM-M
2 CV-6 PM-D

132 diesel PM-M y H
133 lujo PM-J

particular solo

OCASIONES
124 por 65.000 pts. - 1.430 por 75.000 - R-6 re-
parado por 100.000 - 600-D por 45.000.

Facilidades hasta 36 meses (interés al 10 o/o).

FUNDAS PARA CUALQUIER COCHE desde 4.000 pts.

Av. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
'Tel. 55 01 61 - Abierto de 9 a 1 y de 4 a 8 h.

MARMOLES

J. Alcázar

E. Hernández
COMUNICA SU APERTURA

1 DE DICIEMBRE

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR
Teléfono 55 11 69
	

(Mallorca).



T V Fin de Semana
SABADO

1.. CADENA	 20 NOVIEMBRE
10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO

1.30 MIRAR UN CUADRO
«El albañil herido»,

2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 BIBLIOTECA NACIONAL

Presentación del programa. Entrevista
• Hipólito Escolar, director de le
Biblioteca Nacional. Recorremos con
él les distintas dependencias de la
Biblioteca.

3.00 NOTICIAS

3.35 D'ARTACAN
«D'Artecan y los tres Mosqueperros».
Tras divisar el caballero del bigote
negro, el conde de Rochefort, D'Arta-
can corre en su busca tropezando con

K
un

,.Pontos, quien indignado le desafía a
duelo. Más tarde, en su loca persa-

cución, tropieza con Dogos en el portal
y le desafíe a otro duelo.

4.05 PRIMERA IIESION
«Cuando el viento silbe».

6.00 APLAUSO
7.00 BALONCESTO

Desde el Pabellón Deportivo del Real
Madrid, retransmisión del partido de
baloncesto entre el Real Madrid y el
Barcelona.

5.30 LA PANTERA ROSA
«Refresco rosado». - La pantera pre-
sente la publicidad de un refresco
rosa, pero termina anunciando uno
verde.
«El Inspector: Largo viaje».
«Vitaminas rosadas»,

9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.30 *ASADO CINE...
«El silencio de un hombre».
(Ver página 771.
12.40 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 EL SIGLO DE LA CIPIUOIA

«El nuevo rostro».
4.00 DIBUJOS ANIMADOS
4.30 RETRANSMISION

DEPORTIVA
Rugby: España - Nueve Zelanda.
0.00 5 DIAS CICLISTAS DI

MADRID
7.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
11.00 ESTRENOS TV

«Escape hacia le luz».
Es le madrugada de un domingo en la
ciudad de Nueva York. En uno de los
trenes del «Metro», un puñado de
pasajeros rezagados se dirigen a sus
casas: un policle, dos muchachas que
vuelven de un espectáculo, una mujer
que ha terminado su trabajo, una pare-
ja de jóvenes-

9.30 DOCUMENTAL
9.55 TEATRO REAL

T 17 COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1.. CADENA	 21 NOVIEMBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR -

SANTA MISA
11.30 GENTE JOVEN
12.30 TIEMPO Y MARCA
2.30 ESTA SEMANA
3.15 NOTICIAS
3.30 ULISES 31

«La Laguna de loe Dobles».
4.0$ VISTO Y NO VISTO
4.30 LAS DESVENTURAS DEL

IIHERIFF LOSO
«La dame del bum bum».

5.30 EL TREN
Magazine producido en colaboración
con la RENFE, de contenido heterogé-

, se estructura básicamente alrede-
dor de las entrevistas y las actuado-

net musicales de todo tipo; destaca en
su planteamiento de producción su
carácter Itinerante y la transformación
del tren, sistema básico de transporte
que se pretende promocionar indirec-
tamente, en un estudio móvil de TV.

6.30 BLA, PILA, BLA
7.00 EL JUEGO DI LOS

ERRORES

7.15 AVANCE DEPORTIVO

7.30 ASI COMO SUENA
8.00 MUNDO SUBMARINO

«La vida en los arrecifes de coral».
Un arrecife corellfero es un lugar vivo
en donde les formas más primitivas de
evolución se desarrollen lentamente,

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 VISTO Y NO VISTO

(I 1 parte).
10.00 SU TURNO
11.00 ESTUDIO ESTADIO

UHF
3.10 MIS RECUERDOS DE

NELSON
«Amor».
«Mis recuerdos de Nelson» es une
miniserie en le que a travée de loa ojos
de cuatro personajes, íntimamente
ligados e la vida y actividad del héroe
naval británico, se van descubriendo
las facetas de este hombre

4.30 LOS GRANDES
DESIERTOS

«El desierto de Diosa.
5.30 LA PUERTA DEL

MISTERIO
5.30 EMIR KEATON

«El Joven tímido»,
7.00 ZARABANDA
S.00 REESTRENO
9.30 VIUDA PERO MENOS

10.00 LARGOMETRAJE
«Arco de triunfo».



HORARIO AUTOBUS

Manacor - Porto Cristo 730 -8-  1015 - 1115- (1315 Lob.) - 1445 - 1830- 2045

Por» Cristo Manacor 8 (940 Laborables) - 1035 - (12'50 laborables) • 1415
1615 - 17 30 _ 1915- 20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE	 101I101 1111.001 • 111111IEr

Manacor - Palma 830 - 10 - 1445 - 18
Palma • Manacor 10 - 1330 - 1715 - 19'45

Manacor - Cala Millo, 6'45-8 -1115- 12 loar) - 14'20 -1815

Cala Millor Manacor	 219 • 1139 - 1113 - 19 -

Manacor S'Illo1 8 - 11'15 - (12 Lunes) - 14'45 - 1830

S'Illot - Manacor 915 - 1545 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7 • 11'15 - (12 Lunes) - 18'15

Calas de Mallorca - Manacor 745 - 915 - 945 • 1930
Macaco, - Son Servera 845 - 1420 - 18'15
Son Servera	 Manacor 8 - 1910

Manacor - San Lorenzo 845 - 1105 - 1420 -1805-  2035
San Lorenzo - Manacor 815 - 14'30 - 1915

Manacor - Arta 11'05 - 1420 - 1805 - 2035
Artá - Manacor 8 - 925 - 1410	 1735

Manacor - Capdepera 1105 - 1420 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1350 - 1705

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 1420 - 18'05 - 20'35
C. Ratjada Manacor 730 - 9 - 1345 - 1705 •

830	 1415 - 18
10	 1945

8 - 1830
19

1105 - 20'35
815 - 1430

11'05 - 2035
8 - 1410 1735

1105 - 2035
735 - 13'50 - 1705

1105 - 2035
730 1345 - 1705

SABADO:
desde las. 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

	••••n111

CINE GOYA

SE ALQUILA
4o. Piso amueblado con teléfono

Plaga Joan March (Manacor).
Informes: Bar Ca'n Toni - Petra

cLumBy
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342

20 de Novembre de 1982	die tari	 MANACOR ¡4

Urgéncias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 0304: 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.
55 39 30 - Averías Aguas
Manacor.
Pompas fúnebres de Mana-
cor S.A.: Tel. 55 18 84.

Farmacias
Día 19, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 20 Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 21, Ldo. Llodrá,

C/ Juan Segura.
Día 22, Lda Mestre, Av.

Mossen Alcover.
Día 23, Ldo. Pérez, C/

Nueva.
Día 24, Lda. Planas,

PI. Abrevadero.
Día 25, Ldo. L. Ladaria

C/ General Franco.
Día 26, Ldo. Servera,

Sa Bassa.

Estanco
Uia 21, Esianco núm

3, C/ Amargura.

Cupon pró-
cie os

Día 10 núm. 149
Día 11 núm. 107
Día 12 núm. 083
Día 13 núm. 747
Día 14 Domingo
Día 15 núm. 873
Día 16 núm. 497

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Ensanche (Palma), Asirr
La Victoria (Palma), Ara
jassa (Palma), Algaida, Can
pos, Muro, Santa Mari
Porto Cristo, Andratx.

A PARTIR DEL LUNES:
Es Rafal (Palma), Secar
la Real (Palma), S. Juan id
Dios (Palma), Muro, Pt n
Pollensa, Villafranca, Cr.
Porreras	 (Felanitx),
Borges (Artà), C. de la Ca
ma (Calvià).
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Televisor Color 26" CS 3476
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PHILIPS

jzilir;Alizinsfiraw<  S. A.

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,

VÁ S7,0S RECTAYCOS
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PRODUCTORA

AZUL 	KI ERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

FABRICA, EXPOSIC1ON Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE

Distribuidores de:	 [PI




