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La persona., més important
11111e el partit

A l'hora d'escriure aquest comen-
tad, les discusions del carrer i de café
es centren en el debat de investidura
del President Felipe González. No són
pocs els qui troben molts d'emperons
als bons propòsits del President del
Govern i al seu equip socialista. I tampoc
són pocs els qui troben que aquest home
és decidit i pareix que ha de donar un
empenta decisiva a la maquinaria admi-
nistrativa i política d'aquesta nació,
que traben que se'n ha desfet molt bé
de totes les envestides de dreta i esque-
rra rebudes durant el debat i que pensen
que ja era hora que entras aire fresc
dins el govern de VEstat espanyol, an-
quilosat —amb petits paréntesis— durant
doscents anys de la nostra història.

Pero tot i amb això, amb tot l'en-
tusiasme que pareix haver seguit —des-
prés de la victòria socialista— al desen-
cant provocat per el desgovern dels go-
verns d'UCD, el que té í-nolt clar la gent
és que és molt diferent el gabinet minis-
terial i el consistori. I que si bé les perso-
nes han. votat partits, evidentment en-
carnat en persones, a l'hore de les muni-
cipals, aquí es tornará votar molt més la
persona que la ideologia dels grups, tot
i essent molt importants.

I la que voldríem molts és que els
partits anássin definint-se cada vegada
més a l'hora d'anar confeccionant, sinó
la Ilista definitva de les eleccions munici-
pals, si un grup de gent que donas un mí-
nim de confiançaai poble, un mínim d'es-
perança en que quan arribi el febrer o
el març, els grups polítics locals presen-
taran una llista coherent, disposada a fer
feina i amb capacitat per entendre la
nostra problemática i amb bemols sufi-
eients ner dur a terme un oroarama.

Les eleccions del 79 —les munici-
pals— deixaren ben clar que el poble
no se guia sempre per les mateixes moti-
vacions. I que era ben capaç de llevar
molt més de la mitat dels vots a un partit
que havia aconseguit a les generals cele-
brades un mes abans prop del seixanta ,

per cent deis vots escrutats a Manacor.
La nostra problemática no enten gaire
de ideologies més a la dreta o més a l'es-
guerra. La forma d'endreçar les coses que
desdiuen no pot variar molt si se li apli-
quen solucions dretanes, esquerranes o
indefinides. El que és molt alar és que hi
ha molt per fer i que només persones amb
molta capacitat provada i amb un bon
equip de treball i d'assessorament pot
tirar endavant.

El millor servei que podrien fer els
partits per a Manacor, a Qq uests mo-
ments, és el de cercar les persones ade-
quades per dur a terme una bona gestió
municipal, que n'hi ha. I creim que els
partits han de cercar gent nova, que no
está cremada, i que sigui capaç d'aixecar
la moral del ciutadà i la confiança en l'ad-
ministració a nivell local. No volem dir
que totes les persones que estan avui dins
el consistori no siguin aprofitables. Sens
dubte n'hi ha que ho són, com n'hi ha
que no ho són, ja perquè estan massa
vistes o per haver demostrat més bona
voluntat que encert. El noble, que sem-
pre te raó, —perqué desde que té la ma-
joria d'edat que otorga un sistema de
llibertats té dret a equivocar-se— a l'hora
de votar, tendrá molt més en compte la
façana del partit —la persona— que la
ideologia del mateix. I si hi ha qualque
partit que sap motivar a la gent el dia
de les eleccions municipals, ho deixarà
ciar una veciada més.
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Si el Cid ganaba batallas después de muerto, Rafael M
ner gana batallas aún cuando está ausente.
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Antoni Sureda manifestó que el _Consistorio era "un niu de fatxes"

El Polideportivo y el cambio de nombr
de varias calles, se dejaron sobre la me

(De nuestra Redacción, Mateu Soler).- El jueves, dia 2,
a las nueve y treinta de la noche se inició el pleno ordina-
rio con nueve puntos en el orden del - día. De entre los cua-
les, dos centraban la atención de los concejales y público
asistente. Nos estamos refiriendo al punto segundo que
trataba sobre el tan polémico tema del polideportivo y el
último que consistía en una propuesta para cambiar los
nombres de varias calles de Manacor. Los dos corrieron
suerte similar, pues el primero se dejó sobre la mesa por
ausencias notables y el otro por falta de tiempo.

Antes de darse lectura
al acta de la sesión anterior,
el señor Gibanel expresó
que desde hace medio año
no firma en el libro de ac-
tas, y el secretario le res-
pondió que aunque no figu-
re su firma es igualmente le-
gal, aunque él sabe dónde
tiene que ir si las quiere
firmar. A lo que el conce-
jal le dijo que no sabía dón-
de debía personarse. Segui-
damente tomó la palabra, el
número uno de AP, Jaume
Llodrá, quién preguntó al
secretario si se podía votar
en contra de la aprobación
del acta, pues el había reci-
bido el Orden del Día cuan-
do ya se había celebrado la
sesión plenaria anterior, y
que encontraba muy curio-
so que siempre que había
ternas importantes a discu-
tir le llegase la citación tar-
de. El secretario, Julio Alva-
rez, le respondió que como •
es lógico, puede votar afir-
mativamente, negativamen-
te o abstenerse. En el mismo
sentido que el concejal
aliancista, Antoni Sureda
manifestó que su Orden del
Día le había llegado la no-
che antes del pleno y por
tanto se abstendría de votar. .
Al final se aprobó el acta
con doce votos a favor,
tres . abstenciones y un voto
en contra.

Acto seguido, se pasó al
punto segundo, referente al
informe de la Comisión de
Urbanismo sobre modifica-
ción de las Normas Subsi-
diarias de Manacor para la
construcción de un Polide-
portivo Municipal. Y se es-
tuvo discutiendo sobre casi

• te dejarlo sobre la mesa o
. discutir el tema en profun-
didad. Así, el concejal Su-
reda Mora pidió al alcalde
que hiciera uso de sus pre-
rrogativas y dejase el tema
sobre la mesa para que se
discutiera en ei próximo
plenario. A lo que Luís
Gil manifestó que M.A. pre-
tendía aplazarlo un plenario
más, porque sabía que ante
la ausencia de dos conceja-
les de su grupo la votación
les sería desfavorable. Jau-
me Llodrá manifestó que so-
lamente hay una persona
que debe decir si el tema
es de urgencia o no lo es.
"Esta persona —dijo el se-
ñor Llodrá— es el alcalde,
Jaume Llull que aunque no
nos guste, hasta el momen-
to desempeña tal cargo".
El alcalde una vez escucha-
do los diferentes grupos,
hizo uso de sus prerrogati-
vas y ante la ausencia de
algunos concejales, lo pos-
tergó al respecto: "Que que-
de claro que yo votaré en
contra del citado proyecto,
pues aunque estoy a favor
del citado objetivo no me
convencen los medios". Así,
el alcalde yendo en contra
de su propia postura en el
tema del polideportivo, lo
aplazó hasta la próxima se-
sión plenaria con la con-
fianza que sus oponentes
puedan asistir.

El punto tercero refe-
rente al proyecto de asfal--
tado de una serie de calles
de Manacor con un presu-
puesto de 14.024.418.- "fue
aprobado por el Consistorio
tras una breve discusión. La
relación de las calles es la

mila, Vía Alemania, Pl. San
Jaime, Verónica, Leon XII,
Pl. General Goded, Doctor
Fleming, Muntaner, Ama-
dor, Honderos, Plaza Anti-
gua, General Franco, Amis-
tad, Pío XII y Moreras.

También se aprobó el
presupuesto y proyecto de
la urbanización de la Plaza
de la Justicia por la canti-
dad de 2.030.446 pts. Así
como el proyecto y el pre-
supuesto, que asciende a
2.736.433 pts, para la pavi-
mentación de las calles Que-
vedo, tramo plaza Justicia
a calle Barracar y calle Juan.
de Austria, tramo plaza Jus-
ticia a calle Son Servera, así
como las calles que bordean

•a la mencionada plaza.
•Asimismo se aprobó el

jal delegado del Cemi
Municipal, el señor
glas, sobre el plie
condiciones que rel
concurso-subasta de
pliación del citado
terio.

También y porc
cabía otra postura s(
bó el acatamiento y c
mientó de la sentenci
Sala Cuarta del Tr
Supremo sobre un c
cioso interpuesto p
empresa Ingeniería
na por no cumplir el
tamiento la totalida
contrato entre los d
tes. Jaume Llodrá pr(
por qué el Ayuntar
siempre perdía los
ciosos, al mismo tierni
pedía explicaciones a



Jaume Llodrá chupaba micrófono, mientras Antoni Sureda
se derretía al ver como pasaba el tiempo.
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explicación más que nadie
la podía ofrecer él propio
Llodrá, pues el pleito es
del año 1.976 cuando ellos
no estaban en el Ayunta-
miento, aunque el número
uno de AP ya desempeña-
ba el cargo de concejal. El
secretario respondió, -a una.
pregunta 'formulada por un
concejal, que si bien ya se
sabía el fallo, no se tenía
conocimiento de la cuantía
que la Corporación debía
pagar, aunque la empresa
reclamaba 1.195.799 pts.

El punto siete era un
informe de Secretaría Ge-
neral proponiendo perso-
narse y mostrarse parte
demandada en el recurso
contencioso-administrativo

. interpuesto ante la Audien-
cia Territorial de Palma,
por un aspirante a delinean-
te municipal que había sido
suspendido en el examen
realizado ante un tribunal
municipal. Antonio Sureda,
concejal del PSOE, afirmó
que se había suspendido a
este señor por su ideología,
concretamente por estar afi-
liado al partido socialista.
Finalmente se acordó que
el alcalde eligiera a un abo-
gado particular para defen-
der los intereses del Ayunta-
miento.

El punto octavo tam-
bién se refería a otro con-
tencioso, esta vez, inter-
puesto por un particular
al Ayuntamiento al no
haberse declarado un edi-
ficio, situado en la Vía Ale-
mania, calle Murillo, en es-
lado ruinoso.

El último punto, ei no-
veno, trataba del cambio de
nombres de varias calles de
Manacor, en el cual el 'con-
cejal de AP Jaume Llodrá,
chupando micrófono y rea-
lizando un voto particular
Consiguió —junto con el
concejal de UCD, Gabriel

l ibanel— que se estuviera
iscutiendo el tema hasta
ue el reloj dio las doce.

• Jaume Llodrá en una de
us múltiples intervenciones
xpresó no entender por
ué el alcalde hizo uso de
us prerrogativas en el te-

ma del polideportivo y por-
que no lo hacía igualmen-
te con el tema de las calles.
Al responderle el señor al-
calde que simplemente no
lo hacía porque este tema
en el plenario anterior se
dejó ya sóbre la mesa; el
concejal Llodrá volvió a to-
mar la palabra para propo-
ner una serie de modifica-
ciones a la propuesta pre-
sentada por Antonio Sure-
da. Al alcalde le replicó
que hiciera el favor de
concretar y el citado con-
cejal afirmó: "Propongo
que se mantenga el nom-
bre del paseo Antonio Mau-
ra y no Na Camella, tam-
poco estoy conforme que
se cambie la calle general
Franco por carrer Major
y estoy a favor que se man-
tepgan todos los nombres de
las calles, tal cual estan.
Otros concejales haciendo el
juego a Jaume Llodrá pidie-
ron que se leyera él acta
de la sesión anterior que ha-
cía reterencia al motivo por
el cual se dejó el terna so-

bre la mesa, mientras, el
tiempo llegó a su fin y se
tuvo que dar por termina-
do el pleno ordinario sin
llegar a la votación del
último punto del orden del

día. El delegado de toponi-
mia, Antoni Sureda, al
levantarse afirmó: "Això
és un niu de fatxes, tots
podeu cantar el "cara el
sor.

Adolfo
Suárez,

en
Mantwor

El ex-presidente del gobierno español, Adolfo Suárez,
' actualmente portavoz del Centro Democrático y Social en
el Congreso de Diputados, es esperado para la tarde de es-
te sábado en nuestra ciudad. El objetivo de Adolfo Suárez
es intentar organizar el partido en Manacor, para poder
participar en las venideras elecciones municipales. Es muy
probable que Adolfo Suárez llegue acompañado de su ami-
go personal, el mallorquín Josep Meliá, que ya se presentó
a diputado por el CDS en las pasadas elecciones legislati-
vas, no consiguiendo el escaño deseado.

La reunión que mantengan los dos políticos con sim-
patizantes y posibles afiliaJos al mencionado partido, de
reciente creación, podría realizarse en el Club Tenis Ma-
nacor sobre las siete de la tarde.

La reunión cuenta con buenas perspectivas de lograr
el fin perseguido por los dos políticos que trabajan en el
mismo bufete de Antonio Maura en Madrid, si cónsidera-
mos los numerosos simpatizantes de Meliá en Manacor,

el. 1107 1,1 reNn flo A rh-slf,-, C114r07
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El jugador con el apoyo de la afición debe levantar la cabeza.

Zoknálb

Extructuras, Construcc

Colocación de Azulej

Payirriento y Reforrn

• Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 55 ,

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Preocupa la marcha del equipo de fútil

(De nuestra correspon-
sal(a).- Ahora que Porto
Cristo se ve casi paraliza-
do de la actividad turísti-
ca y las tareas comerciales
son prácticamente nulas,
la atención se centra ma-
yormente en el equipo de-
fútbol, y se centra de una
manera especial en él, debi-
do a la mala racha que lle-
va y el bajo rendimiento
observado en los últimos
partidos. No podemos olvi-
dar que este club de corta
historia, que empezó sien-
do una peña, ha pasado no
con pocos esfuerzos a ser
un equipo de tercera nacio-
nal muy querido por la co-
munidad porteña, mimado
a veces excesivamente y so-
bre todo un club con el que
los aficionados de este lu-
gar se sienten identifica-
dos haciendo suyos sus éxi-
tos y fracasos. Son demasia-
das cosas para que esta enti-
dad deportiva no funcione
como es debido y no cum-
pla con el papel que tiene
asignado: dar satisfacción
y ser orgullo del pueblo.

Las aguas bajan tur-
bias, el equipo no gana ni
un sólo partido y lo que
es peor, no convence y la
afición empieza a pedir res-
ponsabilidades a los admi-
nistradores, se rumorean di-
misiones y se nota alguna
que otra discrepancia entre,
directivos. Pero lo cierto es,
que lá directiva trabaja, nosl
consta que lo está inten-
tando todo sin escatimar es- ,

fuerzos personales, sabemos

que se han llevado a cabo
cuatro juntas en menos de
una semana, terminando la
última de ellas cerca de las
dos de la madrugada, la di-
rectiva en sus intentos de
frenar la mala racha, se sa-
be que tuvo' una agitada reu-
nión con los jugadores y en-
trenador en la que, según
nos cuentan, cada uno de
ellos pudo exponer su pun-
to de vista, pero no sólo
fue para que dieran su opi-
nión si no que principal-
mente se les pidió que apor-
taran soluciones si las te-
nían, se les dijo que cual-
quier sugerencia sería aten-
dida y sobre todo agrade-
cida. Parece ser que se llegó

a la conclusión de que los
jugadores están faltos de
moral, que el problema es
básicamente psicológico y
que quizás de falta de fondo
físico de algunos jugadores
a los que las lesiones no han
respetado. Al final y como
compromiso formal entre
todos se prometió realizar
toda clase de esfuerzos
y salir al campo con la única
misión de ganar sea como
sea ¡ojalá se cumpla!.

Por contra, sabemos
también y lo lamentamos,
que este ambiente de traba-
jo y preocupación que se
respira en el club se va salpi-
cado por comentarios emi-
nentemente destructivos y

que quizá provenga'
gún miembro de la d
hemos oído para c
ejemplo que rdier
"clan Piña" esté
equipo no funcionar.

En su afán de
var la categoría y di
equipo reaccione y
ce su marcha ascend
directiva que a pesa
esfuerzos está algo
y falta de ideas, piel
vocar para la semana
te una asamblea infc
dirigida a los socio!
blea a la que asistirá
cos. y dirigentes, y
los socios, que a fir
postre son los ver
propietarios del cli
drán exponer su pt
vista y aportar las
nes que crean opi
Es una comunicaci
el aficionado, es u
ma de abrir la pue,
local social para
quiera y sobre tod
auténtica manera d
participar al pueblc
que realmente les 1
ce: el C.F. Porto Cris

Por otra parte y
gen de lo deportivc
ha puesto a concurs
basta para la const
de la nueva tribur
alumbrado del camp
logro más del pueblc
satisfacción para q,
ha desvivido para
dejemos pues que es
po que en breve es
óptimas condicione
de escenario para
partidos de regional.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Se pone en conocimiento del público que se hallan al
cobro los recibos por los conceptos de: Fachada en mal es-
tado, solares sin vallar, Impto. Publicidad, puertas y ven-
tanas, desagües, voladizos, recogida de basuras y escapara-
tes.

Asimismo se comunica que los jubilados con una
pensión inferior a 10.000 pts. mensuales pueden acoger-
se a una rebaja de 650 pts. de Recogida de basuras.

EL ALCALDE.



En aquesta foto d'arxiu se veu l'entrega de poders de l'amo
En Sebastici Pelut, darrer batle no concejal a Pere Sureda,
primer regidor macianer de l'Ajuntament de Manacor. A més
del Ilavors batle de Manacor, Pere Galmés, ja hi ha el cap de
M.A., Rafel Muntaner.

4 de diciembre de 1982	Son »lucid	 MANACOR /9

Primers preparadas per a les
eleccions Municipalls

Després de les eleccions
;enerals de dia 28 d'octu-
)re, molt prest viurem les
Ileccions municipals. Son
vlacià enfora d'esperar
l'una forma passiva que
Iis altres resolguin els nos-
ses problemes, ja ha co-
nençat molt activament els
)rimers contactes de cara
i aquestes eleccions. Per la
lostra banda creim que és
)ona la presència de Son
vlacià dintre l'Ajuntament
le Manacor així com són
)ones totes les formes de-
nocrátiques per fer-la pos-
ible; Ens alegra que aquest
notiu sia compartit per
mita gent.

El primer acte polític
jue podem considerar pre-
lectoral va tenir lloc fa uns
juinze dies entre Manaco-
ins Autònoms i els germans
kntoni i Pere Sureda Lli-
iás. Si les fonts d'informa-
le) no fallen, malgrat que

,11quest contacte se va
nir a través d'un bon so-

ar d'esclata-sangs a casa
'En Toni, Pareix que no se
a arribar a cap conclusió,
í que podem dir que forma
art dels primers contactes
riosos de cara al futur
mediat. A part dels ru-

ors que volen decantar a

Jaume Llodrá de la direc-
Ció d'Aliança Popular a
Manacor se va donar una
passa endavant en el sentit
que el pròxim candidat a
regidor per part de la dreta
clàssica a Son Maca podria
esser Antoni Sureda Fons,
de confirmar-se aquest
extrem, una vegada més tot
quedaria entre família.

El segon acte polític
va tenir lloc el passat di-
jous dia 25 d'octubre al res-
taurant Bonavida. També
entorn d'una taula se reuni-
ren l'ex-conseller de Turis-

me del Consell General
Interinsular, Pere Morei amb
el conseller Pere Llinàs. El
motiu era presentar el partit
Unió Mallorquina a tots els
convidats. El partits del qual
és cap visible el senyor Je-
roni Albert(, no va presen-
tar obertament cap oferta
de cara a les eleccions mu-
nicipals, ja que foren sobre-
tot les autonòmiques l'ob-
jecte principal de la vetlada.

A un altre nivell pareix
que un conegut macianer
podria formar part de la

'lista electoral del Centro.
Democràtic i Social (CDS)
a Manacor. Sembla que tant
per part de l'interessat com
de la direcció del partit exis-
teix acord de principi.

També per part del
PSOE, pareix que s'han fet
ofertes per a participar, ja
com afiliats, ja com inde-
pendents dintre les llistes so-
cialistes. Aquesta possibili-
tats no és massa probable,
sí que encara está oberta.

Opció Indepen¢ent per
a Manacor (01M) roA deci-
dit participar en •n prin-
cipi a les propers elec-
cions municipals. La candi-
datura del qual és mem-
bre l'actual Regidor-Delegat
de Son Macià de Son Ma-
cià Sebastià Sureda, está
disposat a fer una oferta
d'incloure algun represen-
tant de Son Maca dintre els
primers llocs de la Misia.
Es obvi que personalment
veig convenient aquesta
oferta.

Resumint, Son Macià,
ja s'està movent de cara a
les eleccions municipals, que
per espai dels propers quatre
anys han d'asseure els nos-
tres representants dins la
Sala.

Tià Sureda.

Ayuntamiento de Manacor

ANUNCIO

Por el presente se pone en conocimiento de los po-
sibles interesados que, estando en trámites la celebra-
ción de oposición libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Encargado del Cementerio Municipal,
pueden presentarse instancias hasta el próximo día 3 de
enero inclusive.

Las Bases y programa que rigen la oposición de refe-
rencia pueden ser examinados en las Oficinas Municipa-
les, habiendo sido publicados en el B.O. de la Provincia
núm. 18118 de fecha 25-XI-82 y expuestos en el Tablón
de Edictos de este Ayuntamiento.

Manacor a 2 Diciembre de 1.982.

Ayuntamiento de Manacor

ANUNCIO

Por el presente se pone en conocimiento de los posi-
bles interesados que, estando en trámites la celebración
de oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico de Administración General, pueden pre-
sentarse instancias hasta el próximo día 3 de enero inclu-
sive.

Las Bases y programa que rigen la oposición de refe-
rencia pueden ser examinados en las Oficinas Municipales,
habiendo sido publicados en el B.O. de la Provincia
núm. extraordinario de fecha 26-X-82 y expuestos en ei
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Manacor a 2 de diciembre de 1.982.
CI AI r. A1 Fle



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!

4 de diciembre de 1982 	Son Corrió	 MANACOF

Oven
mort«

per ea
aperdua

La setmana pi
a Son Carrió ha estat
ma d'una mortanda
mens i ovelles, debui
gent irresponsable q
un canet molt mc
quan creix se c
d'ell i el mollen sens(
sar que aquest anin
no trobar menjua
alimentar-se mata a
sevol animal que tr
això dona unes gran
dues a persones que
nen d'aquests animals.

Concretament
C,arrió han estat afel
les	 següents	 per!
Germans Galmés: 2
morts, una valoració
15 mil pessetes. Miqu
colau, 3 mens morts
valoració d'unes 20
mils pessetes. Pedro
tre Alcover, 5 ovelle
barassades, amb una
ració mínima de 5
pts. Toni Ballester, 2
una valoració d'unes 1
pts. Toni Riutort, 5 c
embarassades, amb
ració d'unes 50.000 pt

Joan Sureda, tr<
sa seva finca 3 cans
d'ells duien un me 131
de sa boca, el va segui
saparegueren en el pt
Son Tovell; els dos a
lets estan valorats en
15.000 pts.

Per lo tant pregar
aquestes persones qt
tenen coneixement
amollar	 al loure
cans, poden ocasionar
de mals, i que s'abste
d'ells i els duguin al
nari per que els mati,
són capaços de fer-h
mateixos.

Martí Galmés G
12 anvs -



$ de diciembre de 1982 	Son Servera 	MANACOR ¡11

Operación limpieza y colocación
de señales de tráfico

Parece ser que se ha tor-

nado una brigada que se de-
ica a la limpieza de zarzas,

irbustos y matorrales que se
fan acumulando en ambos
ados de las carreteras, ahora
e ha tocado el turno a las
;arreteras de Son Servera.
)onde han hecho una ver-
ladera mejora con la limpie-
:a antes indicada, ha sido en
il tramo de la carretera que
fa de Cala Millor a Son Ser-
'era, más conocida por "Ses
larrequetes", junto a la vía
lel tren. También es digno
e tener en cuenta la carre-
era que une Cala Millor con

carretera de Porto Cristo
Son Servera.

Una vez que parcial-
ente se había limpiado la

arretera de San Lorenzo a
on Servera y después de la
olocación del nuevo con-

glomerado, esta semana se
ha procedido a la coloca-
ción de las nuevas señales
de tráfico que todavía no
habían sido colocadas.

Tanto una, la de limpie-
za de carreteras como la de

colocar los discos, son dos
mejoras que hacían falta

ya que ambas ayudan mu-
cho a la circulación roda-
da, que tanta afluencia tie-
ne por nuestra zona espe-
cialmente cuando llega la
época de verano, con la
temporada turística. Reci-
ban nuestra más sincera
felicitación por la buena
obra realizada en bien de
todos y en especial de los
conductores.

Bolos.
R. Allande, record.

El jugador de bolos de

segunda categoría, Rafael
Allande de Cala Millor y del
equipo Viajes Brumar ha
conseguido lo que podría-
mos catalogar de récord
pues en una partida consi-
guió 645 palos, que es
una cantidad muy digna de

tener en cuenta y muy di-
fícil de igualar. Reciba
desde estas páginas del Md-
nacor Comarcal nuestra
más sincera felicitación y
deseando que siga acumu-
lando éxitos en este depor-
te de los bolos.

NUEVA DIRECCION:
"SA BASSA" núm. 5 - B

Teléfono: 55 19 50.
1104144=00445=040000=040
**NAVIDADES INGLESAS**

Salidas de Palma: 23-27 y 30 de diciembre.
Regreso a Palma: 30/12, 3 y 10 de Enero.

M LONDRES:
-Sólo avión	 8  800
-Avión - Traslados- 7 noches hotel 	  19.950

IMANCHESTER:
-Avión - Traslados - 1 noche hotel 	  12.495
-Avión - Traslados - 7 noches hotel 	  24.950

ESPECIAL NAVIDAD
Y FIN DE ANO
**** CIRCUITOS *'

*ITALIA 	  23.250
-Del 26!12 al 02/01
-Visitando MILAN - FLORENCIA - ROMA -

PISA y VENECIA.

*SUIZA 	 27.350
-Del 26/12 al 02/01
-Visitando MILAN - GINEBRA - ZURICH -

SELVANEGRA Y BERNA.

*AUSTRIA — ITALIA 	  35.550
-Del 27/12 al 03/01
-Visitando INSBRUCK - SALZBURGO - VIE-

NA - VILACH - VENECIA Y MILÁN.

TODOS INCLUYEN: Avión Palma - Milán - Palma,
Autocar, Hoteles, acompañante técnico.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PARA CUALQUIER TIPO DE INFORMACION,
SOBRE VIAJES NACIONALES E

INTERNACIONALES, VISITENOS SIN
COMPROMISO, ESTAMOS A SU SERVICIO EN

"SA RASSA" 5 - b - Tel. 55 / 9 50.



"Mossèn Mateu Galmés i Galmés" objeto de un me,
homenaje

4 de diciembre de 1982	resurta de la sentina«,	 MANACOR

Brillantísima celebración de la festividad
de Santa Cecilia y del homenaje a

Mn. Maten Galmés i Gahnés
Es evidente, que al in-

tentar resumir en breves pa-
labras lo que dieron de si,
la conmemoración de la
festividad de Santa Cecilia
y el homenaje a "Mossèn
Mateu Galmés i Galmés", lo
hago con enorme satisfac-
ción y no menos entusias-
mo. Satisfacción, por ver co-
mo "La Capella" y con ella)
el "todo Manacor", cum-
plían con un deber morali
para con la persona que fue
el alma del relanzamiento de'
nuestra casi centenaria masa
coral. Satisfacción, por com-
probar que nuestra Escuela
de Música, no es un capri-
cho de unos pocos, no es
un sueño de locos, no es
una utopía, sinó una ne-
cesidad y de hecho una ma-
ravillosa realidad. Satisfac-
ción, por la nueva línea
adoptada por nuestra
"Capella", que da a la mis-
ma una mayor conjunción
y una mejor sonoridad.
Entusiasmo, por el entusias-
mo mostrado a lo largo de
la jornada por todos y cada
uno de cuantos estuvieron
presentes en los actos desa-
rrollados el pasado domin-
go. Entusiasmo en definiti-
va, porque en la era de la co-
modidad y del individualis-
mo quedan todavía personas
que se sacrifican para el bien
común.

La jornada, empezó con
la anunciada celebración de
la Misa Solemne en la Igle-
sia de Fartáritx, en la que

nuestra "Capella", interpre-
tó con una extraordinaria
brillantez, fragmentos de la
Misa Pontificalis del Maes-
tro Perosi, siendo posible-
mente la mejor interpretada
por nuestra masa coral a lo
largo de toda su historia. La
misa fue oficiada pot "Mos-
sèn Mateu Galmés", quien
en su homilía, destacó la no-
ble misión tanto en el aspec-
to religioso como en el mú-
sico-cultural, que desde su
fundación, le fue encomen-
dada a nuestra veterana enti-
dad y que época tras época
ha ido cumpliendo con to-
da fidelidad, puso de relieve
el impacto cultural que fue
para Mallorca su fundación
y realzó el enorme esfuer-
zo que supone para los co-
ristas de hoy el dedicar
unos días semanales a ensa-
yor, cuando la gran mayoría
están supercargados de
trabajo, o les resulta más có-
modo el quedarse en casa
frente a su televisor, final-
mente dio lectura con énfa-
sis a un fragmento del him-
no de "La Capella".

Terminada la misa y en
el iestaurante Los Dragones
de Porto Cristo, tuvo lugar
la comida de compañeris-
mo y finalizando la misma
se efectuó el acto de home-
naje a Mossán Mateu Gal-
més, desarrollándose de la
forma siguiente:

En primer lugar, tomó
la palabra un miembro de la
junta directiva, quien dijo

que había llegado el
momento de rendir este sen-
cillo homenaje a "Mossen
Mateu Galmés", pero que
no era la persona indicada
para explicar el motivo que
había llevado a la directiva
de "La Capella" a tomar es-
ta decisión y que por ello
solicitaba la presencia del
Director de "La Capella" D.
Rafael Nadal, quien con más

conocimiento de cau 5
dría dar una más exa
formación. El Sr. Nac
jo que no tenía al re
nada preparado, per
la gran labor re¿
por "Mossèn Mateu
més" era de sobra c
da por todos y que
quería un breve resun
su labor bastaba con
que era un hombre q

BAJEL-RESTAURANTE

5^ TORRE
Avda. Juan Servera i 7

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eepecialiciad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA — PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES • BAUTIZOS - Fiestas Sodalei



de Manacor que un año más celebró con toda
solemnidad la Fiesta de su Patrona.

Ma. Antonia Gomila; Ma.
Magdalena Francia; Ma. An-
tonia Pascual; Pilar Oliver
Vich.

• Bartolomé Catalá; Damián
Timoner (acompañado al
piano por Rafael Nadal).

riS11Y MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición y Taller:

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Autorizado por la Delegación de Industria

de Saleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua

VEr-A Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES
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ser de Manacor obraba
como un manacorense más.
Señaló que cuando tuvo los
primeros contactos con el
homenajeado allá por el
año 1.969, tenía cierto es-
cepticismo sobre el resulta-
do de la empresa, pero que
el empuje y el entusiasmo
de Don Mateu, había hecho
posible esta maravillosa eta-
pa de "La Capella". Hizo
hincapié al enorme esfuer-
zo que supone para los co-
ristas el régimen de ensa-
yos, debido principalmente
a las actuales cilcunstancias
socio-económicas que esta-

mos atravesando y por este
motivo pidió a los asistentes
un aplauso para los coristas
a cuya petición contestaron
los asistentes con un sona-
do aplauso, finalmente agra-
deció a "Mossèn Mateu Gal-
més la gran labor efectuada
a lo largo de estos últimos
ños.

Tomó la palabra "Mos-
'n Mateu Galmés" y empe-
ó diciendo que efectiva-
ente se consideraba un
anacorense más, que lo

•ue había hecho lo había
echo con ilusión y que
gradecía de todo corazón
I homenaje de que era

•bjeto.
Seguidamente, tomó la

alabra D. Jaime Llull, alcal-
e de nuestra ciudad quien
espués de agradecer a Mos-
én Galmés su labor instó

todos a seguir por la mis-
a senda.

Finalmente tomó la pa-
bra el Presidente de "La
pella" D. Gabriel Prohens

uien agradeció en nombre
e todos a "Mossén Mateu
almés" la labor desarrolla-
a a lo largo de esta últi-

\

La Capella

ma década y que para que
quedara constancia le entre-
gaba un pergamino, cosa
que hizo fundiéndose en un
emocionado abrazo.

Acto seguido, "Els Can-
taires" cantaron una estro-
fa de l'Empordà que fue la
primera pieza que la coral
cantó en su reestructura-
ción y seguidamente se dio
fin con el canto de "La Ba-
lenguera".

La función de la noche,
en el convento de los PP.
Dominicos, empezó con el
Acto Académico, en el
transcurso del cual mostra-
ron su saber un buen núme-
ro de alumnos de nuestra
Escuela Municipal, mostran-
do todos un gran nivel de
preparación. Actuaron, sal-
vo error y dentro de las di-
ferentes facetas los siguien-
tes alumnos:
EN PIANO:

EN VIOLIN:
Inmaculada Mora; Caty-Jo-
sé Riera (acompañada al
piano por Mariana Sureda);
Antonia Mascaró.

GUITARRA:
Margarita Capó; Miguel Mas-
caró.

FLAUTA: 	 J uan	 Pont
(acompañado al piano por
Rafael Nadal).

CLARINETE: Jaime Gal-
més; Matías Albons (acom-
pañados al piano por Rafael
Nadal); Carlos Fuster; Juan
Truyols junto a Juan José
Félix.

TROMPETA: Mateo Riera;

CANTO: Honorato Moll
(acompañados al piano por
Rafael Nadal); Joaquín
García.

Finalizó el acto con
la actuación de la Banda
Municipal, que una vez más,
demostró una excelente pre-
paración y que bajo la direc-
ción del Maestro Rafael Na-
dal ófreció al público que
llenaba el convento unos
fragmentos de l'Arlésiene
de Bizet, La Leyenda del
Beso de Soutullo y Vert y
Gigantes y Cabezudos de
M.F. Caballero.

En definitiva una jor-
nada musical muy brillan-
te que desaríamos se repi-
tiera con frecuencia.

CAL DE RON.
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Toni Vadell Pocoví, 25 veces de peregrinar a Lourd•

Un manacorense
—quien no conoce al po-
pular Toni— que cumple sus
bodas de plata —valga la
expresión— en cuanto a vi-
sitar el Santuario de Lour-
des; 25 veces de arrodillar-
se a los pies de la milagrosa
imagen.

-Toni, ¿cómo es esta
asiduidad y esta devoción?

-Te explicaré: Era por
allá del año 1.958, a las ho-
ras, yo padecía una cróni-
ca enfermedad de epilépsia;
don Ramón Riera, organiza-
ba estas excursiones, yo me
apunté, para implorar y pe-
dir a la Virgen, mi curación.

-¿Se te curaron los ata-
ques epilépticos?

-Pues durante el año si-
guiente, no tuve ningún ata-
que y fue entonces que con
mi padre volvimos a Lour-
des para dar gracias a la
Virgen por la curación.

-¿A esto que lo inter-
pretas, como algo que tenía
que suceder, o podría tratar-

'se de un milagro?
-Yo considero que fue

un milagro, ya que lo que la
medicina no podía curar, sin
medicina se curó.

-¿Y después seguiste
aprovechando todas las
oportunidades para ir a
Lourdes?

-Así es. Desde entonces,
1958 he ido 25 veces.

-¿Es cierto que para ce-
lebrar esti efemérides, la
agencia de viajes te ha re-
galado el viaje?

-Cierto, y muy digno
de agradecer.

-¿Qué te costó, por
aquellos tiempos de 1.958?

-Creo que no alcanza-
ron las 3.000 pts.

-¿Y ahora, que puede
costar?

-Supongamos que se
multiplica esta cantidad por
seis.

-¿Cuando —durante es-
tas 25 peregrinaciones— has
visto más fe, más respeto y
más devoción?

-Siempre, aquello no se
puede superar, aquello no
pasa de mc,da, es algo que
hay que verlo para creerlo.

-¿Cuando volverás a
visitar a tu virgen milagro-
sa de Lourdes?

-Siempre que tenga
oportunidad.

-¿Qué le pides cada
vez que te postras ante ella?

FOTO - CINE- VIDEO

ALFONSO LORENTE
VIDEO CLUB. 

CINTAS DE CALIDAD.
Maxel E-180 	 2.400
Scotch E-180 	 2.000

I I
CINTAS ECONOMICAS.
National 3 horas. . . .1.800
Fuji 3 horas 	 1.700

Reportajes en FOTO y VIDEO
25 años de experiencia a su servicio

C1 Jaime II, 12 - C/ Bosch, 1
Teléfono: 55 10 98
	

Manacor

-Salud y paz p¿
dos.

No está mal ami
ni, ojalá que la mi
Virgen de Lourdes,
cuche que mucha fall
la paz para todos y sa
ra todos.

S. N
Foto: 5

A6ENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Montaner, 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
cas3s 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 fintas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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TAULA RODONA.
ALTERNATIVA A LES
JUGUETES DE
VIOLENCIA: JOCS
EDUCATIUS.

Els clubs d'esplai de
Mallorca durant aquest mes
volen dur a terme una
campanya a favor de les ju-
guetes NO BEL.LIQUES.
Els dos clubs d'esplai de
Manacor, Jordi del Recó i
Crist Rei; el primer és una
taula rodona: Alternativa a
les juguetes de violència:
Jocs educatius.

La dita taula rodona se
farà dijous dia 9 a les 9,30
del vespre al local de la
Parròquia de Crist Rei C/
Vilanova 16. Intervendran
Joan Sans, mestre d'escola i
especialista en jocs; Xisco
Oliver, venedor de juguetes;
Tomeu Torrens, objector de
conciéncia; Guillem Oliver,
pare de família. (Quedava
per concretar la participa-
ció d'un pedagog) Coordi-
nará la taula Josep Ma. Sa-
om, mestre d'escola.

L'acte está obert a tot-
hom i especialmente als pa-
res i educadors.

AYER, VIERNES, DIO
COMIENZO EL
CONCURSO DE
VILLANCICOS.

Ayer por la noche, vier-
nes día 3, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen
de Porto Cristo, dio comien-
zo la XI edición del
concurso dé Villancicos. A
la hora de hacer este breve
escrito, no podemos eviden-
temente tener noticias del
concurso, pero lo que esta-
mos seguros es de que ha-
brá estado concurridisímo,
como ya es norma todos los
años, y que la calidad habrá
ido en aumento.

Digamos que los parti-
cipantes . en la jornada de
ayer —diez solistas y 24
grupos de primera catego-

ría— son los más jóvenes
de cuantos vayan a inter-
venir en el certámen, lo cual
tiene su encanto especial y
más cuando se trata de in-
terpretar villancicos. Les
tendremos informados de
todo cuanto acontezca en
esta primera sesión y en ve-
nideras ediciones iremos
ampliando la información
acerca de este certamen.

CHARLA COLOQUIO:
LA INFLUENCIA
MENTAL.

Para el próximo sábado
día 11 del presente mes es-
tá previsto en la sala de yo-
ga del Centro de Artes Mar-
ciales Orient, una charla
coloquio sobre fenómenos
paranormales, dirigida por
nuestro conocido compañe-
ro Toni Coll. Dicha charla
con entrada libre para todos
aunque restringida a los
estudiante de esta fenome-
nologia, creemos que va a
ser bastante interesante
pues Toni Coll es una per-
sona bastante entendida
en estos temas.

TROBADA DE BANDES
DE MUSICA.

El Consell Insular de
Mallorca, ha organitzat per
demà dia 5 una Trobada de
Bandes de Música de Mallor-
ca, a fi de promocionar i de
potenciar aquest tipus d'ac-
tivitats culturals. Aquesta
trobada que comptarà amb
la participació de totes les
Bandes de Música de Mallor-
ca, i a la qual també será
convidada la Banda Militar,
tendrá lloc als jardins de Sa
Faixina a les 11 hores del
matí.

Consistirá en una desfi-
lada des de la primera via
del Passeig Sagrera fins als
Jardins de Sa Faixina, on
conjuntament, s'interpreta-
ran "La Balenguera" i

•
"I'l-tirrine Nacional". Segui-
dament, el Consell oferirà
un aperitiu que tendrá
lloc al Pati del Col.legi Jau-
me I, situat a la banda de
dalt dels Jardins.

TRES MILIONS PER
AL TEATRE.

El pressupost de Inver-
sions extraordinari aprovat
a un deis darrers plenaris,
hi ha una partida de tres mi-
lions destinada a posar punt
l'escenari i els camerins del
teatre municipal. Les obres,
en tota possibilitat, comen-
çaran pel febrer de l'any qui
ve, amb lo qual tots els afi-
cionats al treatre poden es-
tar realment satisfets, ja
que és una data molt sig-
nificativa que el nostre
Ajuntament no s'hagi obli-
dat que la necessitat cultu-
ral més imperiosa es posar
en condicions l'edifici, per
a que es pugui realitzar de
tan en tan qualque obra
teatral i els actors puguin
assajar-la convenientment.

DOBLE JORNADA DE
SUBASTA.

La subasta que va a
celebrarse dentro de un mes
a beneficio del Joan Mes-
quida, ha recogido la frio-
lera de 154 obras de artes,
en su mayoría cuadros.
La "pega", por decirlo de
alguna manera, se ha pro-
ducido al haber encontra-
do tanta colaboración en-
tre los artistas, ya que pa-
ra subastar esta gran canti-
dad de obras de arte, se
precisan varias horas. Lo
cual ha llevado a la orga-
nización a pensar en cele-
brar una doble jornada.
La primera el día 6,

día de Reyes, y la segun-
da el día 9, domingo. Por
cierto que ya se ha encon-
trado al subastador ideal
para los dos días. Se
trata del pollencí Rafel
Bordoy, experto conoce-
dor del fenómeno artísti-
co y no menos conocedor
de como conducir adecuada-
mente una subasta de arte.

Digamos, en ótro orden
de cosas, que TVE se ha
interesado por el tema, y es
más que probable que esté
presente en alguna de las
ediciones de la subasta. El
próximo día 15, se abrirá
la exposición de las obras
en el Parque Municipal, y
posiblemente unos días an-
tes, estarán en circulación
los catálogos con una am-
plia información, sobretodo
gráfica, de todas las obras
expuestas.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A.T 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 42 ,



GAMA 	
AUTOBIANCHI — LANCIA.

Junior Precio F.F. 498.000
Elite Precio F.F. 580.000
Abarth Precio F.F. 685.000.

AUTO VENTA MANACOR
(Servicio Oficial).

Facilidades de pago hasta 36 meses
***************************

Garantía de 12 meses sin límite de kilometraje

CONTAMOS CON ASISTENCIA TECNICA COMPLETA
Y RECAMBIOS EN MANACOR

EXPOSICION: Avda. Fray Junípero Serra núm. 2 (Junto semáforos tren).
INFORMACION Y VENTA: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 - Tel. 55 01 61 (Junto Hospital).

EN NAVIDAD Y REYES
DEPORTES

IBAIX 11211E C155
Avda. Gral. Mofa. 65 —Te!. 55 09 77

LES OFRECE SU CAMPAÑA DE JUGUE- -
TES, DONDE ENCONTRARA:

LOS MEJORES JUGUETES, PARA TODAS
LAS EDADES Y DE TODOS LOS PRECIOS.

SABADOS, 11 Y 18 ABIERTO TODO EL DIA
****************************************

UN REY, EN PERSONA, HARA ENTREGA DE LOS JUGUE-
TES A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU JUGUETE
A TRAVES DE NUESTROS ALMACENES.

TAMBIEN LE OBSEQUIAREMOS CON UNA FOTO DEL
MOMENTO DE LA ENTREGA.



QUEMA DE ARCHIVOS.

bu

AGRICOLARITM	 PER
SECULA SAECULORUM
AMEN.

¿I que vos n'en recor-
dau d'aquell pulcre senyor
del que parlàvem la setma-
na passada al que dèiem
"decimonónico"? Va empu-
tat l'homo, i molt. No li
agradà gaire allò de "pul-
cro y decimonónico" ni que
Ii destapássin ses seves aspi-
racions senyorials i botifar-
reres dins s'Agr (cola. I
aquest senyor, "el deci",
perquè faria pardal posar-
Ii "monónico" que és
massa llarg, per lo que es-
tá més preocupat de tot és
per saber qui és l'infiltrat
que comunica a la premsa
lo que diu dins sa junta de
S'Agr (cola.

Però hi ha una altra
cosa que el preocupa: que
els conserjes de S'Agrícola
vagin ben endiumenjats: ca-
misa blanca, corbateta pot-
ser... En fin, que En Pichur-
ri canvii aquesta camia per
una de tokalene dernié
crit. I que el "Centro Cul-
tural s'Agrícola" sigui cada
dia més un reducte inex-
pugnable del senyoriu i de
la tranquil.litat. Si se le fa
cas, no hi ha dubte de que
es pot canviar el nom de
s'Agrícola i posar-li el Coto
del "Deci", con perdón.

o

r	 *pida

que se le

dispensó

NO TENEMOS LA CULPA.

Antes de las elecciones
legislativas todo Dios echa-
ba la culpa a los terroris-
tas de los males pasados y
presentes, y de los venide-
ros a los socialistas. Pues
bien, ahora los pensamien-
tos parecen haber cambia-
do y los del PSOE ya no
tienen la culpa de casi na-
da, están como sin mácula
y su protagonismo a ni-
vel popular nos ha sido
transferido. Hoy, la culpa
de los males, de los pro-
blemas que aquejan a nues-
tro pueblo es debido en su
mayor parte a Chapeau &
Manteau.

-Y nosotros os pode-
mos asegurar y prometer
que nada tuvimos que ver
en el hundimiento del "Ciu-
dad de Sevilla". Así como
es un rumor mal intencio-
nado, que por las noches
nos dediquemos a ir con
un pico y pala por las ca-
lles de Manacor para pro-
crear y ensanchar más los
baches.

-No y no, aunque lo
afirme el consistorio y la
Moreneta de Lluc ni Cha-
peau ni yo hacemos estas
cosas tan feas.

Palabra de Chapeau &
Manteau.

SOM ELS MILLORS.

El passat dia 20 N en
aquesta secció afirmaven
que el Papa Joan Pau II
tornava al nostre País i
tothom ho va agafar amb
caxondeo com si fos una

1 notícia treta i inventada per
un capel malalt. Idb bé, no
fa gaire dies —exactament
el 26 N— tots els mitjans
de comunicació nacional
mos donaven la raó a nol-
tros i informaven que efec-
tivament S.S. el Papa torna-

; va. La qual cosa mos satis-
fa professionalment, ja que

ri se mos reconeix els nostres
: mèrits professionals i profe-
tics, a la vegada que es de-
mostra que la nostra xerxa
informativa és perfecta i in-
superable. Tenim i ho deim
amb orgull infiltrats al Vati-

,

rcá a l'Ajuntament de Ma-
nacor, a la Rectoria, a la po-
licia Municipal i nacional,
al INTERPOL i la CIA i
fins i tot a S'Agrícola.

-Ara per a realitzar-vos
completament només man-
ca que vos concedesquin el
premi Manuel Fraga Iribar-
ne de Periodisme.

-Oh!, no, perb si nol-
tros no hem dit res, si no
té gens d'importància,
Deixam-ho anar... please.

Que resulta que la llega-
da del cambio asusta a al-
gunas gentes y para borrar
las pruebas —O— queman
los archivos. No sabemos si
la cosa ha trascendido a
nuestra ciudad ni si queda
nada por quemar. Pero nos
han asegurado que algunos
han ido a ver si todavía
estaban en su sitio "la prue-
bas" de sus adhesiones in-
quebrantables, y de aquellas
cosas que hacía antes, antes
de cambiarse la camisa y
convertirse en demócrata
de toda la vida.

Lo realmente chocante
fue lo sucedido en aquel
pueblo donde un tío la
emprendió con las cabras
y todo el género cornudo
similar, por haber entendi-
do que había que quemar a
los "chivos".

RAS ISTffl

AL sé Mg
idy ebt loV

CHAPEAU Y MANTEAU,
HOMENAJEADOS EN LA
UNÉSCO.

Van los tíos de la Unes-
co y les organizan un mere-
cidc4 homenaje a Chapó y
Montó, por la ímproba labor
realizada por esos dos per-
sonajes siniestros en pro de
la cultura a nivel mundial.
Lo bueno del caso es que,
aparte de la comilona ofre-
cida en el chiringuito de
Sa Torre, les han regalado
un bic —uno a cada uno—,
un cacho de tirantes de don
Manuel i un bragué farcit.
Chapó i Montó, emociona-
dos, comentaron: no es para
tanto tíos, no es para tanto.



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

1.650 pts m2. 1
A partir de 300 m2. le será
entregado el material en su

obra con el transporte GRATIS

TOT-TEMPS 
Prét - a - Porter
GEN EROS DE PUNTO

CON FECCION PARA SEÑORA,
CABALLERO Y NIÑO

*MODELOS EXCLUSIVOS*

En Calle Amador, 2

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUNION
BAUTIZO
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Distribuidor de los ordenadores:     

~General XEROX [4c 417141C 

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.

Poema

En el Camp florit

En el camp florit
hi ha sortit
el cant alegre
de la primavera

Animals i ocells
es volen reunir
per el bosc cobrir
d'aquests cants tan bells

Broten les flors
els arbres es vesteixen

de fulles verdoses
venen les papallones.

Benvingut sigui el Senyor
per aquesta meravella

tan vistosa i bella
i pel cant del ruisenyor

Es l'estació de l'alegria
es com un conte
com una fantasia
es l'estació de la meravilla.
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Primer certámen literario "Manacor Comarcal"

Hoy, Academia San Fernando

Mis vacaciones
Yo pensaba que pasaría

unas buenas vacaciones, por
Sierra Nevada o por otros
sitios del mundo, pero no
fue lo que yo pensaba, no,
sino que mucho peor de lo
que yo imaginaba.

A las ocho y media de
la mañana me llamaron del
despacho que me quería
ver el jefe. Me encaminé ha-
cia él. En la estancia había
un par de chicos de mi gru-
po de investigación "A to-
da costa".

Lo encontré muy raro
porque creía que estaban
de vacaciones pero no. El
jefe se levantó con cara
de mandato y fue así por
lo que nos empezó a ha-
blar sobre un libro antiguo
muy valioso que lo había
escrito un tal Listintong
y que lo teníamos que ir
a buscar a través de la sel-
va.

Nos entregó los pasajes
y dijo: "Os acompañarán
al aeropuerto y el día uno
de Diciembre ese libro ha
de estar en mis manos".
Yo pensé: "mira, no va-

mos a tener vacaciones pero
ese viaje puede ser una ex-
periencia inolvidable".

Al amanecer cogimos el
avión hacia la selva de Jos
negros. Era un avión bastan-
te especial, pero por lo muy
especial que fuese, aterriza:
mos en paracaídas, menos
mal que todos aterrizamos
bien, no todos rectifico,
porque el pobre Lucas, uno
de los componentes del gru-
po, se quedó en el árbol
cabeza abajo; no tardó
mucho en bajar al ver la ser-
piente pitón que le miraba
con cara de hambre. Fui yo
quien le disparé con mi re-
volver en la cabeza, murien-
do al instante. Sino, "adiós,
Lucas".

Habiendo pasado el pe-
ligro, empezamos a coger el
camino que nos indicaba el
mapa que nos había dado el
jefe, hasta que llegamos a
una especie de valle que en
la entrada decía:"r
que traducido al castellano
significaba "La choza del
Gran Hechicero".

Decidimos entrar por-

que era allí donde nos pa-
recía el lugar más apropia-
do para encontrar el libro.
Y fue así, estaba en aquella
especie de choza como en-
cantada, en la que había
un ambiente terrorífico:
cuervos, ratas muertas, la-
gartos, cabezas humanas sin
cabello etc. Uno del grupo
entró y se encaminó hacia
el libro, lo cogió y nos fui-
mos hacia afuera.

Ya afuera no sabíamos
que hacer. Había unas cuan-
tas ollas a fuego lento y
por la cara de los nativos
entendimos perfectamente
-le eran para nosotros. El

jefe dijo unas cuantas pala-
bras y los nativos nos cc>:
gieron y nos ataron a las
ollas con leña hasta los
topes; yo pensaba "pobre
esposo mío, lo que sufrirá,
y mis hijos ya no podrán
tener nunca una madre tan
buena como yo". iAY!.

De pronto desapare-
cieron los pensamientos de
mi cabeza a causa del pito
del hechicero que mandaba'
poner más leña al fuego
Puna,

Mi cabeza dio vueltas,
vueltas y vueltas, me ví en
una selva, luego vi una ser-
viente pitón, leña, fuegb,
un libro, y por último
unas baldosas muy conoci-
das, ieran las de mi cuar-
to!. Me levanté sobresalta-
da, estaba en el suelo, em-
papada de sudor, el pico
era mi despertador apun-
tando las ocho y media,
hora de ir al colegio.

¡Había sufrido una pe-
sadilla!.

Me dije entre mi mis-
ma: ¡Menudas vacaciones!.

Rosa Ma. González J uan
7o. EGB -12 años

Academia San Fernando.



VIDEO CLUB XALOC
DICIEMBRE - OFERTA ler. ANIVERSARIO

Todas las personas que se hagan socios en el mes de
diciembre podrán ver gratis todas las películas que

quieran durante este mes.

• 180 TITULOS (Renovados todos semanalmente)

(Próxima ampliación).

TENEMOS PELICULAS COMO:

Los héroes de Telemax (Kirk Douglas).
Junior Bonner (Steve McQueen).
Cambalanche (Robe rt de Niro).
Hair (Musical).
Rocco y sus hermanos (Alain Delon).
Carrusel Napolitano (Sofia Loren).
La guerra de los mundos.
Otelo (Lawrence Olivier).
El rublo de dos caras (Robert Taylor).

La cabaña del Tío Tom.
Moby Dyck (Gregory Peck).
Mad Max (El heroe de la carretera).
French Connettion (2).
Pasaporte a la locura (Jack Nicholson).
Cual de las trece (Orson Wells).
El cartero llama dos veces (Jack Nicholson).
Evasión o victoria (Pelé).

MARMOLE S

J. Alcázar

E. Hernández

Simón Tort, 57
Teléfono 55 11 69

COMUNICA SU APERTURA
1 DE DICIEMBRE

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

MANACOR
(Mallorca).

DOJO
MURATORE

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

DIRECTORES: Lluc Mas y Ponl Gelabert.

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

-El mejor tatami 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
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Sa Placa

Escasez y carestía de pescado
Esperemos que este fin

de semana, se vean más
abastecidos las pescaderías y
más abaratados los precios.

Poquísima cosa en los
puestos de venta, pues
aparte de lo congelado —casi
todo— poca mercancía ha-
bía para llenar el cesto de
la compra.

-¿Cómo es esto l'amo
En Pep, que ocurre con el
pescado?

-Es una cosa molt mala
de descifrar; es cert que hi
ha temporal, es veritat que
la mar no está bé, pera tam-
poc no hi ha motiu perquè
ses taules de sa peixateria
estiguen buides. I lo bo,
que aquesta setmana passa-
da vaig pegar un bot fins a
Cala Ratjada, i, un amic
meu, que és pescador, me va
dir que amb un dia totsol,
es "bous" de Cala Ratjada,
havien pescat més de 20
tones de liempuga. ¿Saps
qué són 20.000 kilos de
llempuga?

-Y aquí, no hay ni una,
y cuando había, se vendían
a 400 pesetas.

-Ja te dic, aixb és un
misteri. Te'n vas a n'es Port,
arriben ses barques, carrega-
des de peix fresc i viu; no
se que pestes fan, la qüestió
que a sa peixateria ni a sa
plaga, no en veus gens ni
una mica.

-¿Y de setas qué?
-Ha estat un bon any,

pera tiren ses darreres co-
ces; ha vengut es fred i ja
está fet dets esclata-sangs.

-Hoy me he fijado que
en Sa Plaga, ya no hay casi
ninguno.

-I es que hi ha, a més
de 200 duros es kilo, no,
i que consti, que se n'han
trobats una burrada i a
més, tots han estat molt
bons. Tot s'ha aprofitat.

-Bueno, pasemos a otro
terreno (enhorabuena por
haber adivinado el proyec-
to del tiempo) ¿Qué tiem-
po tendremos esta sema-
na?

-Ses senyes no menten
quasi mai. Se veía massa clar
que havia de ploure i no va
fallar. En quan a aquesta

setmana, se cosa pinta d'una
altra manera: Potser que
plogui, perquè es el temps
de aigua, pera lo cert es que
lo que vendrá, será molt de
fred. Enguany, será un dels
hiverns més punyeteros de
fa 30 anys, ja veuràs corn
Manacor es tapará de neu
més de tres vegades.

-¿Y vos como sabéis
esto?

-Me fix molt en so "pa-
renostric", me fix molt en
sus estels, sa Iluna i en lo
que me fix més es ses abe-
lles i ses mosques.

-Un dia hablaremos
largo y tendido sobre este
tema, es algo interesante, al-
go muy curioso, pero hoy
nuestro tema es Sa Plaça.
¿Cómo veis es este momen-
to?.

-Hi ha de tot, però no
sobra res, es preus, estan
molt normals i sa qualitat
dels géneros, no es (Jalen-
ta.

Y precisamente es
cierto, los tomates, a 80
pts. los pimientos colora-
dos a 100, patatas a 30 y
35; boniatos a 45 pts. rá-
banos a 3 duros, lechugas
a 8 duros y coles al mismo
precio según tamaño y raza.

-Si és ben necessari mi-
rar el planter de col: no per-
digueu de vista, sa col bor-
ratxona grossa, sa borratxo-
na de set setmanes i sa de
cardell.

En cuanto a fruta, lo
más barato, la manzana y la
pera, que estaba marcada a
35 pesetas y tres kilos,
100 pesetas.

La dementina a 80 y
100 pesetas, la grande
—muy verde aún— a 60
pesetas.

Las olivas, somo siem-
pre, de los 40 duros kilo no
bajan.

Los huevos, a 120 pe-
setas y a 130 los de "Fora-
vila".

La carne, sigue el
mismo ritmo de la semana
pasada, lo más caro, el
conejo y el cordero; lo me-
nos caro, el cerdo y el po-
llo.

En varios puestos de
Sa Piala, hemos visto tor-
dos, estorninos y "reietons"
pero nos ha dado escalo-
fríos al escuchar el precio.

-Es que han de ser molt
cars, perquè n'hi ha mc"`
pocs i si te troben parant
!loses, t'enteferren una
multa que fibla.

-¿Y porqué está auto-
rizada la venta de "lloses"
en todas las ferreterías. Y
por qué están al descubier-
to en los puestos de venta
de estas especies protegi-
das?

-¿Qué vols que te digui.
No saps que va dir es cape-
Ilá. Pere: Que qui molt viu-
rà, moltes coses veurà.

-Y lo más barato es él
conejo de monte.

-Potser, pero hi ha una
altra cosa que tampoc no es
cara.

-¿De qué se trata?
-A n'es Mercat d'es

dilluns, duen gran quanti-
tat de gallines vives, que no
són molt grosses: fan un poc
més d'un kilo, però les
venen a 125 pts. cada una
i no són gens velles ni gens
tiroses, fan un brou de pri-
mera, duen uns "menudos"
ben grossets i sa carn es
ben mengívola. Crec que es
una baratura.

Nosotros creemos que
l'Amo En Pep, tiene toda la

, razón; por 125 pesetas, se
puede comprar muy poca
Cosa.

Nicolau.

f

HERMITAGE
ACÁ .KlA01 ARIS
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BiLlE DE BARCO

viAJES DE NeGOC.OS

• IRÍAS CONGRESOS
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MANACOR
P cAt.vosortLz.
• . Teléfono 55 15 62
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HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1 - TELEFONO 55 18 62

ESPECIAL NAVIDADES Y FIN DE AÑO

LONDRES (24.12 al 01.01)	 8  800 pts.

ITALIA (26.12 al 02.01) 	 23.250 pts.
Milán, Florencia, Pisa, Roma, Venecia.

SUIZA (26.12 al 02.01) 	 27.350 pts.
Milán, Ginebra, Zurich, Selvanegra, Berna.

*

• 

AUSTRIA- ITALIA (27.12 al 03.01) . .35.550 pts.*1
* Insbruck, Salzburgo, Viena, Villach, Venecia y Milán

• ANDORRA (30.12 al 02.01)	 8  700 pts.

Y ADEMAS PARA 3a. EDAD Y
JOVENES DE 12 AÑOS A 22 AÑOS

15 o/o descuento SOBRE ESTOS PRECIOS

1	 VIAJANDO EN
e _BARCO

/	
OCHE GRATIS

•
_25Z PARA RESIDENTES

V 30Z IDA Y VUELTA

IDA Y VUELTA EN AVION

ALICANTE
	

4  475 pts.
IBIZA 
	

2.080 pts.
MADRID 
	

6.610 pts.
SANTIAGO 
	

11.070 pts.
VALENCIA 
	

4.030 pts.
MENORCA 
	

2.080 pts.
MALAGA 
	

7.655 pts.
SEVILLA 
	

9.230 pts.
VITORIA 
	

7.265 pts.
BARCELONA
	

3  495 pts.

*• ANDALUCIA (23.12 al 01.01)
*

• 

Granada, Torremolinos, Sevilla, Jerez, Córdoba,
Zaragoza, etc.

PARIS (28.12 al 03.01) 	 29.028 pts.

43.128 pts.

Comercial Llinás
Carretera de Palma, 82 - Manacor

SABADOS ABIERTO TODO EL DIA

TALLER DE SOCORRO - NEUMÁTICOS - REPARACIONES



"El poder, el voler esser, un dels corcs que més roeguen el cor
de l'home".

' manejar, dos xalets un a

ra a la galeria, tenir el dar- 	 que s'enriu una mica de la

deo, que ni tan sols saben
	

ben acondicionat, és la que

var una bona imatge de ca-	 vida és feliç. Aquesta gent

rer model de cotxe, un vi- 	 façana si l'interior está

rentar, voler esser, conser- 	 grat les penúries de la

gent! A la seva manera són	 carrer, de poble, de café que
feliços perquè tenen molt,	 guanya per viure, que té

ren tenint molt i no les
	

honrada, se conforma amb
serveix de res.	 el que té, si pot fer un fa-

únic que pretenen és apa-	 com pot i en el fons, mal-

lo pitjor és que també mo- 	 un duro i el gasta que és

en el banc; no importa si

compta	 és	 acumular,	 Llavors hi ha la gent
posseir, acaramullar... pobre 	 normal,	 empleada,	 de

caprici és depositar doblers

les podran disfrutar, lo que

esclaus dels seus propis do-
blers. Gent que el seu únic

tats són tacanys, egoistes,

	

N'hi ha d'altres que lo 	 vor el fa, se diverteix tant

excepcions.

d'aquests n'hi ha bastants,
és gent que té, que poseeix
però que no és. Natural-
ment sempre hi ha honroses

imatge de la família. Cassos

Crec que estan més prop
del Regne i que són més fe-

deixau-me dir el que pens:

liços els que "SON" que
no els que volen esser.

fons, pens que aquests són
els qui estan més prop del
camí que indica Jesús, el de

beri d'etiquetar ningú però

que li importa no és aparen-

les Benaurances. Déu m'alli-

sense "cumplidos" i no fa
de la seva vida una menti-
da continuada. Gent senzi-

tar, sino "ESSER". En el

lla, sense hipocresies que lo

viu tal com és, se mostra
tal com és, ofereix lo que té

Andreu Genovart.

foravila i l'altre al Port i
amb una paraula que la
gent que les veu quedi em-
badalida i amb un poc d'en-
veja.

De tot lo dit hi sorgei-
xen molts de conflictes: Els
al.lots d'aquestes famílies
no poden triar els amics que
volen sinó als que cauen bé
als seus pares els que pertá-
nyen a altres famílies de
la seva mateixa posició so-
cial. Quan un al.lot les surt
una mica tutup, no saben
com fer-ho per tapar-ho, les
sembla una gran deshonra
i paguen professors particu-
lars per millorar un poc la

SE VENDE PISO
CON APARCAMIENTO

Precio: 4.300.000 pesetas- i i Facilidades!!

Informes: José Pérez - Carrer Pau, 66- Manacor

SE VENDE SA PRADERA
Sala de fiestas y restaurante sin moviliario
2.000 m2. - 6.000.000 pts. Con facilidades

al contado a convenir
Tel: 28 31 87
Porto Cristo: 57 01 73 - Bar Sirocco.
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Esser 1 voler esser
Moltes de vegades, pot

ser, hagim sentit o llegit
aquelles paraules tan repe-
tides de que l'home val per
lo que és, no per lo que té
o poseeix. Això a niveli
teòric la majoria de per-
sones civilitzades ho adme-
tem però en la práctica te-
nim molt que desitjar.

Sense anar més enfora,
hi ha famílies convençudes
que són més que els altres
pel simple fet de dur un
llinatge determinat o de per-
tànyer a una nissaga concre-
ta. Pensen que ells són els
senyors a qui tothom ha de
dir "bon dia o bones tardes
tenga" i els altres, que no
estan al seu nivell, són una
banda de gent mal educada
que no són dignes de trac-
tar amb ells.

Hi ha gent, que perquè
té bens, doblers, creu que
amb ells ho pot conseguir
tot. Desgraciadament avui
amb doblers es pot conse-
guir quasi tot, però hi ha
coses, com la mateixa feli-
citat, la salut, o l'amor, que
grades a Déu no se poden
comprar en doblers. Els
rics quan van a un restau-
rant, per posar un cas, han
de menjar coses de la seva
categoria, que estiguin a tò
amb el seu rang, encara que
les caiguin tan malament
com una coça a l'os de sa
cama, però naturalment
desdiria que "D. Fulano"
menjás arròs brut o llom
amb col, perquè d'això
en menja tothom.

Hi ha persones que per-
qué tenen una carrera o pos-
seeixen un bon càrrec o ocu-
pen un lloc distingit, se pen-
sen que poden mirar als al-
tres per damunt l'espatla.
S'hauria de veure, en mol-
tes d'ocasions com han ar-
ribat a ocupar aquest càr-
rec o a obtenir un títol.
Haurien de considerar, que
molta gent, amb més quali-
tats intel.lectuals que ells,
no ha pogut estudiar per
manca de mitjans econò-
mics, lo qual no vol dir que
sien més beneits que els que
poseeixén estudis.

Lo bo del cas és que
bastants dels ben aposen-
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DESEMBRE 1.942

A n'Es Varietats, pasan sa pelicula "Cadenas invisi-
bles" i a N'Es Principal, "La mujer invisible". No con-
fondre sa dona en sa cadena.

Després de una llarga i penosa malaltia mos ha
deixat D. Miguel Grimalt Gomila E.P.D.

DESEMBRE 1.952

Durant aquest any hem tengut 262 neixaments i
216 morts. Ben be ido, 46 manacorins de ganancia...
Ah... ¡161 matrimonis... iTot un recort!

Es Tinent Coronel de Artilleria D. Pep Villalonga,
ex-Comandant Militar de Manacor i ex-director des
Semanari "Arriba", ha estat nombrat bal.le de Ciutat.

DESEMBRE 1.962

Una bona pelicula a sa Sala Imperial;•"La Puerta
del Diablo", a n'Es Principal "La Banda de los ocho"
i a n'Es Goya, "Tu mano y la mia".

Casament de Andreu Alcover Sánsaloni - Maria
Ordines Martí. iEnhorabona!.

AIGO

Diven que ben prest començarán esbudellar carrers
i que sa primera barriada martir, será sa de Fartaritx:
"Plorem, pregam i resem per els fartaritxols".

Per devers es camí de "Bandrís" ja es frabrican
canonades de "Fomigó" per un dia no sabem quant,
correr s'aigo.

GUIA CIUTADANA

"Es Ros des Carritxar" segueix en ses sayas acer-
tades colaboracions. Aquesta darrera es tracta de
S'Alameda de Na Camella.

No te aturis amic Biel, cada un dels teus repor-
tatges es un boçinet de la Historia de Manacor.

CEMENTERI

Va venir el Governador, va anar al Cementen, i es
va planificar una presta ampliació parque es' mor
més gent que tombes hi ha per enterrarlos..

DECEMBRE 1.972

• Dia primer d'aquest mes, es cumplí el III any de
la agafada de vara del nostre Ajuntament del Sr. D.
Pere Galmés Riera. 

Necrológicas

Alrededor de las 12 de la mañana del miércoles
día 24 y víctima de traidora enfermedad, falleció en
nuestra ciudad, a la edad de 64 años, PEDRO FONS
ARTIGUES (a) "En Pedro Ferré".

A sus apenados hermanos Margarita, Guillermo
y Juana Fons Artigues; ahijados, hermana política,
sobrinos y demás familiares, les enviamos nuestro
más sentido pésame.

***

El jueves día . 25 pasó a mejor vida, a la edad de
' 70 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos,

'ANTONIO NADAL VENY (a) "de Casa Jape".
Testimoniamos nuestra condolencia a su afligida

hermana Isabel Nadal;" hermanos políticos, sobrinos
y demás allegados.

En, el predio de Ca'n Vives de Son Macià, el vier-
nes día 26, bajó al sepulcro a la edad de 87 años,
MAR•fIN SUREDA ARTIGUES.

Reciban sus hijos Micaela y Martín Sureda; hija
política, nietos, ahijados, hermanos, hnos. políticos,
y demás familia, nuestro pésame.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la
cita con la muerte el martes dia 30, a la edad de 48
años, MANUEL CASTAÑO PEREZ.

Acompañamos en el sentimiento a su afligida
esposa María Pérez; hijos Armando, Miguel y Ana
Castaño Pérez; hija política, padre, hermanos, hnos.
políticos, nietos, sobrinos y demás parientes.

.** •

En igual fecha y confortada con los Auxilios
Espirituales, se durmió en la Paz del Señor, a la edad
de 76 años, CATALINA VERD RIERA (a) "Na
Virella".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra con-
dolencia a sus hijos Antonio, Maria, Margarita, Catali-
na y Pedro Ginard Verd; hijos políticos, ahijada, nie-
tos y hermanos, sobrino§ y demás familia.
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Foto de la semana
El campanar de Manacor amb el temps i el costum s'ha convertit en mut i fidel testimoni del que passa al

nostre poble. Darrerament inclús s'ha contagiat de la discordia i l'oposició de criteris que hi ha al
Consistori de Manacor. Ell, el campanar, símbol i representació del nostre poble, sap quants

anys fa que es xerra i es torna xerrar sobre la  necessitat d'un poliesportiu, pergué les
necessitats esportives ho demanen a crits. Tots els regidors estan d'acord amb

la construcció de tal obra, però ni tan sols el campanar sap guantes
vegades ha tocat la queda des del.primer pic que a la Sala d'Actes es va

dur el tema. Ara només té por que s'aixequi un altre edifici més
alt que en, que li llevi la representativitat de les gents

de Manacor i encara no estigui aprovada la
construcció de l'espotiu i espera i

espera, més ja ha perdut
la noció del temps.

• FOTO:
JAUME RAMIS

VENDO SOLAR
Cerca Maderas Fullana

337 m2. - 12 metros fachada.
Tel. 55 38 30.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau



En Ramon com s'afir-
ma a la contraportada de
"La lnquisició a Manacor",
de jove va esser temptat
per la investigació histórica,

Ilicenciat i doctorat en la
difícil assignatura de la fei-
na continuada i intensa, En
Ramon Rosselló és una rata
de biblioteca, s'empassola

tots els documents i papers
que troba, els esmicola i
després els compon de bell
nou i així es fa la important

tasca de recerca constant de
les nostres arrels.

-Com va néixer "Notes
històriques de la Inquisició

a Manacor"?
-Jo me trobava a Ma-

, drid, concretament, a
xiu Històric Nacional cer-
cant documents per a elabo-
rar un llibre sobre Me-
norca i la Inquisició que
m'havia encomanat el Con-
sell Insular de Menorca, i
entre el munt de processos
n'hi havia que es referien
a Manacor. Vaig telefonar
a En Bernat Nadal per a co-
mentar-li tal ° fet i me res-
pongué que quedás uns
quants dies més per Madrid
per-6 que dugués també els
que feien referencia a Mana-

Ramon Rosselló, felanitxer, l'autor del 'libre "Notes his-
t'Irrigues de la Inquisició a Manacor!', que prest estará a les
llibreries de Mallorca, és un investigador i estudiós de la nos-
tra illa i ha publicat aprop de dos-cents títols entre grans
obres, opuscles i articles. Entre els seus treballs cal destacar
els tres volums de la "Història de Manacor", el primer
d'ells conjuntament amb En Rafel Ferrer Massanet, corres-
ponents als segles XIII, XIV i XV, la "Història de Sant Llo-
renç d'es Cardassar", la "Història d'Andratx" i la majoria de,
pobles de Mallorca.

"La Inquisició el que perseguia més que el sexe era les ideo-
logies contraries a la fe católica".

4 de diciembre de 1982 entrevista MANACOF     

Ramon Rosselló, autor de "Notes històriques sobre la Inquisició a Maní

"El próleg inquisitorial contra en
Tial de Sa Real, s'ha perdut no així el

d'En- Joan
cor. Així va néixer
llibret.

-Quan es va fur
Inquisició?

-La Inqusició da
temps del Reis Cateol
cara que només es <
ven els processos de
XVI i XVII però
cap del XVIII; per t
procés d'En Tiá de S
s'ha perdut. Encara
meu llibre descric
cés contra un altre
cor( il.lustre, En J °al
melis.

-¿Qué és el que
va cridat l'atenció d'
llibre?

-Des del punt
històric el que més
pren és que essent els
nics els componen
Tribunal de la lnqusi
protegien mai la seva
ja que la majoria d'¿
acudiren al tribunal
de posar mà a les dor
anaven a confessar-
frares dominics al 1
al Convent, no tenien
tra possibilitat de
amb una dona, per t
actes deshonests els
tien allá dedins, per 1
soja presència d'una
era un simptoma.

-I aquests pro
tan als dominics cor
tres capellans, qui el
acusadors?

-Per norma gener
altres sacerdots que
confessant a alguna d
tes dones deshonre
aquells les feien saber
els acusaven a l'i
dor no rebrien Paly
o bé eren ells mateix
trencant el secret
sió, anaven a conta
l'inquisidor. «

-Perol) segons es d
de la lectura del tr
ball, el càstig imposat
massa fort, car la r
d'aquests es referier
impossibilitat de to
confessar a dones i res

-Bé, el sexe no
sa son als inquisidors,
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"La bandera amb les quatre barres longitudinals amb la
franja blava l es castell, és una invenció del segle passat"

realment perseguien era la
bigárnica, bastant freqüent
a n'aquella época per la
manca de comunicació entre
un lloc i l'altre; i sobretot,
les ideologies contraries a sa
fe católica com els xuetes,
bruixes i bruixots. Tamma-
teix, a partir de la destruc-
ció del Call de Palma —barri
xueta— al 1.391 varen
desaparèixer de l'illa i no
tornaren fins a finals del se-
gle XVIII, quan la inquisició
tenia poca força.

-Ja que ens hem referit
al sexe, parle'ns una mica
dels homosexuals, dels
bruixots, etc.

-La Inqusició, a tot el
regne de la corona de Ca-
talunya i Aragó, no tenia
poder per a jutjar als horno-
sexuals i aquests en tot cas'
els enviaven al Tribunal Ci-
vil i no eclesiàstic. En quan
a les bruixes i bruixots no
deixa de ser curiós que es-
sent Manacor un poble de
forta tradició, només he tro-
bat dos casos. Encara a Me-
norca hi havia tants de brui-
xes i bruixots que arriba a
preocupar seriament a les
autoritats civils i adhuc
escrigueren al bisbe de Ma-
Ilnrra	 facritík P I nncci-

ble per castigar i eliminar a
tants de bruixots car hi
havia la forta creença que el
vent de tramuntana era de-
but a ells.

-Els inquisidors eren
uns sants o uns perversos?

-No ho sé si eren sants
o perversos, més no em cab
cap dubte que foren uns
morbosos. En els documents
al respecte t'expliquen al
detall tot el que succeïa, ja
que tots els judicis hi havia
un notari que apuntava tot
el que passava, fins i tot
els "ais" que feia una per-
sona. Qualsevol bruixot o
bruixa que es oreas tenia
al seu poder la recepta má-
gica del filtre amorós. Els
inquisidors realitzaven una
descripció molt detallada.
del procediment: s'agafen:
pèls de cotorra i juntament
amb cotó banyat amb Ilet
de mascle es barretja amb
altres substancies per a fer
un xarop que es donava a
la persona que es volia en-
cisar d'amor.

-Es veritat que els os-
sos trobats a la Torre dels
Anagistes possiblement per-
tenesquin als torturats
oer la Inauisició?

-Jo crec que si perte-
neixen a qualcú són ossos
de cabrit o de moix. La Tor-
re del Anagistes era una me-
na de xalet dels jesuites, vul-
garment denominats anagis-
tes que volia dir partidari
de Sant Ignasi.

-I quina és l'opinió
d'una persona que sempre
está ficada en documents
i papers antics sobre la

. bandera de Mallorca?
-Aquesta darrera vega-

da que vaig viure a Madrid
aproximadament un més
llarg, a la Biblioteca de San
Lorenzo del Escorial, vaig
trobar un llibre de l'època
de Carles V, a on després
de la presentació de rigor
venen els símbols de les na-
cions que formaven el seu
extens domini, i per a re-
presentar Mallorca está di-
buixada la bandera amb les
quatre barres transversals,
que demostra ben a les cla-
res que la bandera amb les
quatre barres longitudinals
amb la franja blava i el cas-
tell, és una invenció de fi-
nals del segle passat, obra,
invent i creació d'En Bonet
Pons i Fàbregues.

-Es cert que a l'Arxiu
de la Corona d'Araeó hi ha

una gran quantitat de tic
cuments que mos -pertene
xen?

-Els documents gua'
dats en aquest arxiu ref.(
rent a Mallorca, no esta
allá perquè han estat robal
impunement, sino perqu
els hi pertoca estar-hi.
més el gros dels papers d
la nostra terra no estan
l'esmentat arxiu sino a
xiu Històric Nacional d
Madrid. Mendizabal a cons<
qüéncia de la desamortitzí
ció, se'n va dur a la capit
d'Espanya uns innombrable
i valuosíssims document
dels segles XIII al XVI: pei
gamins de la Real, dels Dc
minics, testaments, censal!
etc.

-Qué cal fer per a qu
tot lo nostro torni a M¿
Horca?

-S'hauria de realitza
una gran campanya pool
lar per a que tots aquest
documents, que represente
el nostre passat, es torni
l'Arxiu del Regne de Mallo!
ca, car foren usurpats
requisats en temps de la tri!
tement famosa desamortii
zació.

Mateu Solei
Fotos: laume Rami.
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Miquel Estelrich, responsable de l'Extensió Agraria

"El pages ha de confiar anés en la
Cooperativa"

L'extensió Agraria és
un organisme que té per
funció la promoció i divul-
gació del camp en tots els
mitjans que estiguin a l'a-
bast del funcionari. A Mana-
cor es va implantar l'oficina
a l'any 1.964 i les primeres
que es crearen a l'Estat espa-
nyol fou, més o manco, ara
fa vint anys.

Quan es va crear l'Ex-
tensió Agraria a Mallorca
depenia del Ministeri d'a-
gricultura, però des de fa
dos anys segueix les direc-
trius que li marca el Consell
Insular de Mallorca. La co-
marca de Manacor amb una
extensió aproximada de 700
quilometres quadrats, la ma-
teixa que té l'illa de Menor-
ca que dispon de dues ofici-
nes, només hi ha una sola
oficina, i un sol tecnic des
de que váren destinar a Va-
lencia a En Ricard Monera,

aleshores cap-responsable de
l'oficina de la nostra comar-
ca.

En Miguel Estelrich ara
s'ha quedat sol i es l'únic
responsable de l'oficina, i
per tant s'ha d'encarregar de
la feina de tota la comarca.

-Miguel, l'única misiá
vostra és la d'orientar i in-
formar?

-Basicament sí: pero hi
ha oficines com la de Ciu-
tat o la de Menorca, ofici-
nes principals, que també
funciona una escola d'agri-
cultura, equiparada a la
formació professional, amb
dues etapes o graus d'ense-
nyança, encara que a les
Balears només es doni el pri-
mer grau com a consequén-
cia de la manca d'alumnes.

-Qué feis un dia qualse-
vol d'una setmana qualse-
vol?

-Els dilluns sempre es-

OMARCAL

ik,M4* WalkOX
‚4

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

Ll istes de noces

25% de descompte fins an elsRais

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62
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tic a l'oficina perque, amb
motiu del mercat, sol venir
molta gent a fer-me consul-
tes. Els altres dies, dediques
un porcentatge bastant alt
del temps a sortir als dife-
rents pobles de la comarca,
als llocs a on saben que tu
hi sirás (cambre agraria,
cooperativas...) perque els
foravilers tenen poques op-
cions a venir a veure't.

A més a més, la majoria
són contraris a ferte consul-
tes i si no t'acostes tu, ells
no s'acostaran. .

-Qué penses de les coo-
peratives?

-El cooperativisme a
Mallorca ha donat una passa
molt llarga, paró encara no
estam ni aprop ferí del
nivell de la peninsula. La
confiança que deposita el
pagès a la cooperativa ha de
millorar moltíssim.

-Quina ha estat la parti-
cipació de l'Extensió Agra-
ria en la canalització d'aigos
a Son Macià?

-Molt activa, però abans
d'entrar en detall et diré que

aquesta activitat cau dins
el programa de treball nos-
tro, desenvolupament de co-
munitats, i aquets desenvo-
lupaments tenen per objec-
tiu portar accions conjuntes
de manera d'unir un nombre
més omenys gran possible
de veinats, per a que ells ma-
teixos directament arreglin
els seus problemes, sense es-
perar que tot ho solucioni
l'Administració. Les activi-
tats comunitáries compre-
nen l'asfalt d'un camí agrí-
cola, la creació d'una coope-
rativa, una xerxa comunitá-
ria d'una zona agricola, mi-
llores de sa vivenda rural,
etc. Nosaltres, l'Extensió
Agraria, vàrem observar a-
questa necessitat perentó-
ria per a Son Macià i junta-
ment amb el regidor, Se-
bastià Sureda, estudiàrem
com podiem resoldre el pro-
blema. Convocàrem una reu-
nió de tots els veinats i for-
maren una comissió provi-
sional que s'encarregà de
demanar una subvenció al
Ministeri d'Agricultura. Els

resultats estan a la vista, es
preveu que per Sant Antoni
s'inaugurará la xerxa d'aigos

:netes.
-A quina etapa se

troben ses obres?
-A un poc més de la

meitat, quasi m'atreveria a
dir que manca menys que
un 50 per cent, per acabar
l'obra.

-Quin han estat els pro-
blemas més mals de resol-

; dre?
-Hi ha hagut una serie

4 de problemes com estudiar
el pressupost, mirar i anali-
sar els diferents projectes,
posar d'acord a sa junta,
però tots s'han resolt cami-
nant, fent feina. Hi ha una
cosa molt important les pre-
ses (acometidas) costaran
als particulars unes deu o
dotze mil pessetes.

-Aquesta ha estat l'o-
bra més important que ha
duit a terme l'Extensió A-
graria de la comarca de Ma-
nacor?

-De les obres que s'aca-
baran, indubtablement que

sí. Ara bé, existeix un pro-
jecte bastan avançat de con-
centració parcel.laria a Son
Mesquida de Felanitx que
si se dugués a la f í, seria l'o-
bra més important empresa
per la nostra oficina. La
concentració i parcellació:
significa ajuntar les petites
finques que tengui cada pa-
gés, reduint el màxim el
número, es fer una reestruc-
turació agraria. Aquesta cla-
se de projectes s'ha de fer
conjuntament amb l'IR YDA
(Instituto Reforma y Desa-
rrollo Agrario), la nostra
funció está complida més la
del Institut per falta de per-
sonal i pressupost está atura-
da.

-Quina diferencia hi ha
entre l'Extensió Agraria i la
Cambra Agraria?

-La nostra funció: ja
l'he exposada, la seva és
una tasca més de gestoriá,
com demanar subvencions
de maquinària agrícola i al-
tres.

Mateu Soler
Fotos: Jaume Ramis



Joan Riera Ferrad

ESE SER DE CRISTAL...

El martes pasado se inauguró, como estaba previsto la
exposición de Riera Ferrari, como siempre fue un aconteci-
miento social, y es que loan siempre es bien recibido entre
nosotros. Destacable es la gran personalidad humana del ar-
tista que en ningún momento nos recordó al que conocemos
últimamente en el 1 er. restaurante ZAMBRA. Por cierto,
en la inauguración fue presentado un exquisito Buffet, obra
del cheff Manolo G. °b/anca, también propietario de Zambra
que hizo las delicias de quienes lo cataron.

Riera Ferrari nos presenta una muestra sumamente inte-
resante, para los amantes del arte y la belleza, posiblemen-
te esta muestra es de lo mejor que se expuso en nuestra ciu-
dad, en lo que va de año y una de las mejores colecciones que
ha tea/izado el artista.

Riera Ferrari presenta 24 obras a las que él califica de
"proyectos para realizar óleos". Cuadros que se presentarán
en una gran exposición en julio y agosto en Cala d'Or..

La delicadeza del dibujo contrasta con la fuerza, la
potencia de unas seguras pinceladas de ácidos y productos
corrosivos, para robar color a la figura y convertirlo en luz.
Luz que convierte el mármol en cristal transparente.

Son destacables los motivos de fondo, que inducen a
una decadencia de lenguaje y que sólo Riera Ferrari tiene
aún la esperanza puesta en un futuro, aunque lejano cuando
dice "Nosotros, nuestra generación estamos haciendo de
este mundo, un cajón cuadrado del que nuestro hijos tendrán

dificultad para salir de él, quizás a partir de sus nietos podrán
destrozarlo y empezar de nuevo. Sin convencionalismos ni
represiones humanas".

En la inauguración comprendí que era imposible hablar
con loan, por lo que le concertamos una cita en Cala d'Or.

Miércoles, un día soleado por la mañana en Cala d'Or.
Llegamos a su casa, y él que nos esperaba nos atendió con
respetuosidad y austeridad, (insinuante de alguna depresión).
Como el ermitaño que pasaría completamente de su lujosa
casa que el propietario llama "La bambolla".

Tomamos unos aperitivos en la terraza (ver fotos) y nos
suplicó que no fotografiáramos las dependencias privadas
"Yo no soy uno de esos famosos que les gusta exhibir su casa:
por favor fotografiad solamente lo más importante, ese mar,
que tenemos bajo los pies y ante nuestro ojos".

-loan, ¿por qué llamas a tu casa "La bambolla"?
Sonriendo y com mirada profunda explica: "Creo que

cuando nacemos no terminamos a flor de piel, alrededor
nuestro existe una burbuja a la que las circunstancias de la
vida la van llenando de experiencia, buenas y otras veces ma-
las. Una burbuja es al mismo tiempo frágil y hermética que
para entrar en ella hay que romperla. Normalmente solo dejo
que entren en mi burbuja quienes puedan entrar sin romper-
la. Quienes vengan en son de humanidad."



-¿Cuáles son tus futuros proyectos?
-En pintura no quiero parar. No dejaré que mi instinto

artístico se vaya por circunstancias que la vida nos impone.
Para demostrarlo tengo aquí cuatro contratos a cumplir
en distintos sitios de Mallorca, España y el otro extrajero,
para 1.983. Por eso hice la penúltima exposición de este año
en Manacor, mi querido Manacor, porque tardaré en poder
exponer en esta ciudad.

- Dices mi penúltima exposición.
-Sí, porque el 20 inauguro la última en Campos. Ahora

en el estudio todo es atmósfera de viejas fachadas mallorqui-
nas que existen en este bonito pueblo. Quiero dejar testi-
monio de ello, porque cada día mueren para dar paso a la
nuevas civilización del cemento encofrado.

-Hablando de pueblos bonitos, qué opinas de Cala
d'Or?

-Cala d'Or tiene unos principios creados por los seño-
res Costa, muy buenos. Por ello Cala d'Or es el más bonito
pueblo de Mallorca. Ahora empiezan a estropearlo, (si con-
tinuamos consintiéndolo) todos construyen a su forma y
creen que después pintado todo en blanco ya es Cala d'Or,

y no, no es verdad, no mantienen su estilo. Por otra parte,
la gente en Cala d'Or es diferente, todo puede suceder aquí,
por ello quizás no me relaciono demasiado con la gente,
prefiero la soledad de mi casa al ajetreo del verano.

Mientras estamos en grata conversación, nos sorpren-
de la llegada de Anna Caussi que después de simpáticamente
nos saludamos pide hablar en privado con loan.

Al otro rincón de la terraza hablan y algo de "helicóp-
tero" oimos.

Se acerca loan y sin más explicación dice que lo siente,
que debe marcharse. Algo importante se llevan entre manos,
nos despedimos, quedamos para continuar otro día y loan
coge cámaras de vídeo y fotográficas y se van.

Mientras nosotros aprovechamos para dar un paseo y
efectivamente habíamos oído bien, cerca del coche de Rie-
ra Ferrari y Anna Caussi, en una explanada, se levanta en
vuelo un helicóptero.

Algún día lo aclararemos, de todos modos les recomen,, ;

damos que visiten esta muestra del artista de Manacor. Volel
la pena.

Toni Villangómez.
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(hilan la garriga es crema,
cosa seva es crema, senyor marqués

No. De veritat, avui per
avui no n'estic convençut
de que el Marqués de Mes-
quida tengui tota la culpa.
Malgrat hagi demostrat so-
bradament moltes vegades
les marcades deficiències del
seu gruix humà particular.
No. No n'estic convençut.
La gent duu molta matzina,
sovint, al gavatx. I, ja dic,
no és que el Marqués en
tengui gaire, de bó, no fo-
tre, penó, ben de veres, un
arriba a saber coses i mal-
criadeses que no hi ha dret,
eh?, t'ho miris com t'ho mi-
ris, punyema!.

Mirau, vos ho contaré,
au.

Les possessions de
Montfort i Son Cadell, ben
aprop de vuit-centes quar-
terades, en conjunt, tot en
gros i mal comptat, una al
costat de l'altre, fent partió
com es diu en pagés d'ara
mateix i de sempre, propie-
tat ambdues del Senyor
Marc,ués de Mesquida. Don
Alfons, i la seva honorable
nissaga, honorífica ara
com ara, més que honora-
ble. Bé. Punt.

Han coneguts ternos
millors, ells, els Mesqui-

da. Avui, amb els jornals
als preus que estan i els
asseguraments, malament
ho tendríem per mante-
nir tres criats, dues criades,
majordom i cuinera, ells, a
Montfort. Res. Ara, un ma-
trimoni de pagesos que li
fan de pastors, majordoms,
cuiners i el que sia precís
i en van més que sobrats.
Les possessions, deia, han
estat i son encara ara, in-
trínsecament, les més curres
i llépoles de tot el pla de
Mallorca, baldament l'actual
infra-explotació que sofrei-
xen, deguda a la bipolaritza-
ció conjuntural socio-econó-
mica existent —jas frase!—,
termes que ho expliquen tot
i no expliquen res. Mai es
sabrá si no s'exploten
perquè no són rendables, o
no són rendables perquè
no s'exploten adequada-
ment —venga més frase!—.
Tot i que les ametles de qua-
tre a cinc anys romanen
penjades a l'arbre. I que les
cinc-centes quarterades de la
millor terra de conró del
Terme Municipal, Son Ce-

siguin emprades sols
per pastura, any rera any, i
que al cens agrícol estiguin

declarades i registrades com
a terreny improductiu, veis,
això també ja és una altra
qüestió...

Montfort és diferent.
,En un percentatge alt gaire-
bé tot garriga. Alzines com
a campanars, aglaneres ma-
jestuoses, Ilentriscleres de
mig quartó i arboceres de
dolç record. Un bon hort
i més que mitjancera terra
de conró, la resta; pera) n .o
de la qualitat de Son Cadell,
la terra, tanmateix, la veri-
tat allá on és.

A la garriga de Mont-
fort, en arribar la tardor,
un temps, fa potser vint-i-
cinc anys, posa trenta, bona
part del poble semblava po-
sar-se d'acord per anar-hi,
els dissabtes horabaixa i els
diumenges, a passejar, a cer-
car breves i cogcmes, picor-
nells, gírgoles, peus de rata,
°rellanes, blanquets : esclata-
sangs de tot l'any i tots
aquells exquisits, saborosos
fruits de l'alzinar. Era una
passejadeta curta i molt
gradable ter una volteta per
la garriga de IVIontlort,
avinent i salvatge, espo-
nerosa. No cansave cami-
nar per damunt d'una ca-

tifa d'un pam de fullaca
escoltant els ocells, fogi
cers de vegades, atrevit
d'altres.., aquella infantes(
que no tornará mai, com
panys, tualmón.

I, en temps de ropits
venga gabieta i visc fet amt
pega i trossos de sola d(
crep, i giiic-tec-giiic-tec-tec..
pobrets, quan ho pens, ro
pidetxos, men(±..s, pobrets.

Els diumenges i feste
de guardar 1.ssolerades c1(
l'hivern, els al.lots, els alum.
nes del Col.legi de Sant Vi.
cenç de Paül de les Monge
de la Caritat, acompanyat
per Son Isabel del Roser
una monja bona bona, pera
decidida, amb més carácter
que estatura, Son lsabeleta
petitona corn un murió, pe
ró rabenta i xalesta com una
fura, si li bufaves el blé, ella
sí, hi anavem també de pas.
sejada, a jugar a "bandidos'
i al que fora, i sobretot
envoltar després una grossa
alzina amb el brancatge en
forma d'enorme "V", es-
coltant històries. De màrtirs,
més que res. Tenc dins !a
memòria el record vivíssim,
com un caliu encès, com
una unglada a l'emblanqui-
..2,

-
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nat, de les porcades que va
passar Sant Tarsici, allá, a
la Roma de les persecucions.
Em va donar molt que pen-
sar, Ilavors, pels meus set o
vuit anys. Em va llevar del
dormir moltes nits el gloriós
Sant Tarsici. Sí. Qué ho
eren de bèsties els romans
amb els primers cristians,
Déu meu, eh?. Ah!, i Ila-
vors aquella altra història de.
la monja que es va beure, es
va menjar o beure el vomi-
tat d'una companya seva
que just havia combregat i
es va marejar!, també, oh,
sí, uh. sí, Jesús, caramull
com aquestes...!.

Bé, ho deia tot això,
més que res per fer-vos avi-
nent que Montfort i Son
Cadell i els Marquesos de
Mesqu ida i l'alzinar de
les arboceres que et feien
mal de ventre si te'n men-
javes massa, i el safareig de
l'hort d'aigua gélida on, per
una pesseta, a l'estiu hi po-
dies agafar una mitja pulmo-
nia ben aparent, i la post-
guerra civil, i les cartilles de
racionament, i l'aglanera de
la campaneta, de fruits
dons, grossos i sucosos, bons
com no n'he menats mai
més d'aglans com aquells...
tot en gros, això era i re-
presentava qualque cosa
més que vuit-centes quarte-
rades del senyor Marqués.

La condescendencia per
una banda i les bones mane:-
res per l'altra, l'entendre
mallorquí d'aquí d'on co-
mença i on acaba la propie-
tat privada, el seny de tot-
hom, feien que la concòrdia
no es ves quasi mai esquer-
dada.

En tot i amb això, va
arribar un dia en que co-
mençaren les malcriadeses.

Robatori de pagos reals, en
gros, res de a la menuda, a
fer net, veja, (els "quintos",
sempre n'hi havien fotut
qualcun de paó al Marqués,
però ja es sabia); amb el
turisme arriba la boldor, ben
arribada, bé, sí, i amb ella,
el Ileure, les "casitas de
aperos", i els escopeters.
Uep, escopeters he dit, no
els caçadors que sempre n'hi
ha haguts i jo els tenc en
molta consideració. No, els
escopeters sense mesura ni
bardissa no són dignes del
títol de caçador. I els es-
boldregs de les marjades. I
els trets fins a davant de
les portes de les cases. I
abusos d'una gent, és ver,
mem, amb molt de coneixe-
ment a cobrar, fotre, que
tot s'ha de dir, o no s'ha
de parlar, redéu.

-El Marqués feu tancar
amb filferro de pues les fin-
ques, posà candaus a les bar-
reres, cans de bou de dues
carnes, calçons de vellut,
pipa i carabina carregada, els
quals no saberen entendre
moltes vegades a quí havien
d'empènyer i a quí no im-
portava. Hi va haver moltes
fregades. Moltes. Cada punt.

Passaren els anys i de
cada dia hi havia més gent
agraviada per la supèrbia
dels senyors de Montfort,
reflexada més que res amb
el posat violent 'deis seus
guardians. Massa vegades la
gent planera va rebre les
llosques al mateix lloc. Mas-
sa pics varen pagar bons
per dolents. Fins al punt de
qué arriba l'estat de coses
a límits veritablement des-
graciats, molt desgraciats.

Un horabaixa d'agost
repicaren • de foc les campa-
nes. Tot el poble orella alta

demaná on era, el foc.
Quan saberen que es tracta-
va de Montfort, tu, ni una
ánima es va moure!. Tot-
hom va continuar amb els
seus quefers. Fins i tot al
café de la Plaça d'Espanya,
la timba de truc va conti-
nwar com si res, i tot,
cagon-l'olla!. Jo hi era i ho
vaig viure vos dic!. Es sen-
tia per tot arreu el ma-
teix comentari: Qué Ii apa-
gui el foc el garriguer, au!!.

I ding-de-len-dang, les
campanes. I res, ni una
ánima.

Encara agreujà més les
tibantors el fet de que el
Marqués denuncias que, un
grup de gent havia boicote-
jat uns intents municipals
de dur a Montfort la bomba
contra incendis de La Sala.
Gent, és clar, amb noms i
llinatges, i que se'n va dur
un bon recapte de compra-
reixences al quarter de la
Guàrdia Civil i un parell de
multes que alçaren bófega.
Una vintena, més o manco.

Des de Ilavonces, tots

els anys, més o menys en
acabar juliol, es pega foc un
indret de Montfort. "Vival-
nan", quines coincidències!.
Sense gaire conseqüències,
a dir ver, perquè, a la fi, és
una garriga n'eta, sense molt
d'espés.

Ding-de-len-dang,	 les
campanes; i res, la gent que
segueix fent el "tóto".

Es rumoreja, així, de se-
cret, que no poden ésser
tants d'incendis, cada any,
Juliol o agost, setmana
envant, setmana enrera.

N'hi ha que insinuen
sabern qui és l'incendiari.
Fins i tot hi ha qui diu que
l'ha vist, penó que val més
callar. Altres, mig valen su.
posar que és el mateix Mar-
qués de Mesqu ida, per entre-
tenir-se, per experimentar
sensacions noves, corn en
Neró, a Roma.

Qualque dia succeirà
una desgràcia.

M'agradaria no haver de
contar-ho.

Paraula.
Biel Florit Ferrer.

PANADERIA
PASTELERIA

RIERA
Se complace en invitar al

público en general a la
inauguración de dicho local

sito en:

C/ RAMIRO DE MAEZTU, 21

La inauguración se celebrará
el próximo sábado día 4 por la tarde
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El espectáculo de Zulma Grey en Manacor
El próximo día 10,

viernes, a las diez y media
de la noche y en única
función, la empresa "Sala
Imperial" de nuestra ciu-
dad, presentará el espec-
táculo de revista de la com-
pañia "Alicia Serra" que
lleva por título "Follies de
nit". La revista cuenta
con la participación de la
vedette "Zulma Grey" pseu-
dónimo de Alicia Serra, co-
nocida popularmente co-
mo "la mujer del cura";

• la revista mallorquina tam-
bién cuenta con la presen-
cia del bailarín y actor José
Vico, además de un ballet
compuesto por 6 estupen-
das señoritas y la colabo-
ración especial de Bernat
Pujol.

El espectáculo es to-
talmente en Mallorquín,
intercalándose números de
humor y de ballet. De esta
manera Alicia Serra se con-

vierte en bailarina y coreó-
grafa. Está compuesto de
ocho números de danza o
ballet y seis "skets" cómi-
cos y algunos números mu-
sicales; tiene una duración
aproximada de dos horas
y está especialmente
pensada y preparada para
el público mallorquín, pa-
ra que pueda divertirse y
recrear sus ojos durante
un agradable rato. El espec-
táculo se estrenó el sábado
27 de noviembre. en una
conocida discoteca de In-
ca, apuntándose un buen
éxito.

En Manacor podremos
ver este espectáculo-revis-
ta, con sabor mallorquín,
el próximo viernes en Sala
Imperial; se espera gran
afluencia de público, por lo
que las entradas serán nu-
meradas.

Emilio Henares Adrover.

Duim ara uns cinquanta
dies de curset, del curset
82-83, l'activitat és intensa
i tot segueix la seva normal
progressió. La sala que es
troba davall del Teatre Mu-
nicipal que ens ha estat cedi-
da per l'Ajuntament va que-
dant, poc a poc, totalment
equipada (focos, equip de
música, moqueta...) i deco-
rada dins les nostres possi-
bilitats i il.lusions. I re-
marc "poc a poc" perquè
així és com ho feim o, més
bé seria, com ens veim obli-
gats a fer-ho, molt poc a
poc. "Teatre dels Capsi-
granys" cabalga ja dins del
seu tercer any d'existència,
i tot el material del que dis-
posam actualment és pot dir
que ens ho hem hagut de
pagar per mediació de les
nostres butxaques, butxa-
ques que semblen ja forada-
des. El curset és car, ens
consta que sí, però el pro-

fessorat també ho és, ende-
més del que suposen els
viatges, estancies, etc., per
lo , que ens és impossible
rebaixar preus sense per-
der-hi.

Pareix que hi ha una
institució d'estalvis interes-
sada en el recolzament (par-
cial?) del curset, lo que no
deixa d'esser una esperança,
més per ara tot resta tal-
ment així amb les ajudes...
pareix, pot esser, qui capsi,
tal vegada, creim proba-
ble... i, talment així anam,
pegant bandades d'un lloc
a l'altre, de Manacor a Ciu-
tat, torna cap a Manacor,
puja cap a Ciutat (i no cal
dir que, no hi ha cap llei
que regali la gasolina als
artistes).

Sabem que hi ha molts
de joves (i no tant joves)

que és queden en la impos-
sibilitat de començar per
manca dels diners neces-
saris i no per manca de
vocació, això no ens agra-
da i és per aquest motiu
que demanam subvencions.

Lo demés una bassa

d'oli, hi ha interés, ganes,
força, gent, projectes.
I falten pedres, sí, pedres
a on anar a cercar diners,
amb garanties de torbar-
n'hi.

Guillem Sansó.

Subvencions per al Teatre. 9• • •

TRASPASO BAR CAFETERIA
(susceptible restaurante) EN PORTO CRISTO

Totalmente instalado y equipado - clientela selecta
muy rentable - sin personal - buena zona - cajas elevadas

PRECIO: 2.500.000
Razón: VIA ROMA, 10, lo., la. - MANACOR

SE PRECISA PROFESOR
Latín, para repaso BUP

Para ofertas llamar a los tels: 55 22 91 - 55 10 66
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Vemos esta semana:
iMAS FUERTE
MUCHACHOS!

Local de Proyección: Sala
Imperial.
Con Terence Hill, Bud Spen-
cer, René Kalldehojf, Rien-
do Pizzutti, Michel Antonie,
Carlos Muñoz y Cyril Cusak.
Dirigida por Guisseppe Co-
lizzi.
Autorizada para todos los
públicos.

Después del "Boom"
de sus dos primeras pelí-
culas cómicas sobre el Wes-
tern. Terence Hill y Bud
Spencer provaron suerte
en una producción, también
cómica, sobre aviadores y
tráfico de diamantes; la pe-
lícula cuando se estrenó en
1.973, obtuvo un resonado
éxito al igual que "Les lla-
maban Trinidad" y "Le se-
guían llamando Trinidad".

Esta película, que pro-
yecta la Sala Imperial, es la
tercera de una serie intermi-
nable de películas, en las
cuales el elemento esencial
es el humor, un humor a ba-
se de golpes y porrazos y
otros Gags. La "Carota" y la
desvergüenza de los prota-
gonistas es .una más de las
claves del éxito de este tipo
de cine, que hoy en día ya
ha sido muy explotado has-
ta llegar a la saturación.
Aunque no se puede negar
que las primeras películas
de este cine italiano, como
la que podemos ver esta se-
mana, fueron tremendamen-
te populares y divertidas.
Película que gustará a los
más pequeños y a los que
gustan del cine en que la
violencia solamente es usa-
da como pretexto para crear
la carcajada ai espectador.

i RESCATEN AL
TITANIC!.

Local de proyección: Sala
Imperial.
Con Jason Robards, Richard
Jordan, David Selby, Anne
Archer y la colaboración es:
pecial de Alec Guinnes.
Música de John Barry.
Dirigida por Jerry Jameson.
Autorizada para todos los
públicos.

El cine de catástrofe,
con barcos incluídos y por
supuesto hundidos se puso
de moda gracias a la pelícu-
la "La aventura del Posei-
dón". Después de esta llega-
ron "El enigma se llama J ug-
gernott" "Más allá del Posei-
dón" y otras películas que
consiguieron más o menos
éxito. La película que vere-
mos esta semana se ocupa
de la tragedia del famoso
Titanic, y todo su proceso
de rescate; el film es entre-
tenido y en algunos momen-
tos reviste una gran especta-
cutáridad. Aunque está
muy por debajo de "La
aventura del Poseidón"; gus-
tará especialmente a los
aficionados al cine de "ca-
tástrofes" que tantos adep-
tos ha tenido en estos últi-
mos ocho años. Hay que
destacar la participación de
Alec Guinness en esta pro-
ducción.

COMO ELIMINAR A SU
JEFE.

Local de proyección: Cine
Goya.
Con Jane Fonda, Lily Tom -
Un, Dolly Perton.
Director: Colin Higgins.
Autorizada para mayores de
dieciseis años.

La película versa sobre
la tirania y la dictadura de
un clásico jefe de oficina.
El déspota descarga toda su
ira sobre las oficinistas, y és-
tas, naturalmente, preparan
su venganza; todo tratado
con humor e ironía a la
americana; numerosos gags
propios de comédia humo-
rística moderna; la música
de la película es bastante
conocida, ya que una can-
ción perteneciente a la ban-
da sonora se hizo muy
popular en España, hace
aproximadamente año y
medio. Sobresale la buena
interpretación de Jane Fon-
da hija del malogrado Henry
Fonda, que por cierto muy
pronto tendremos ocasión
de verle junto a Katerine
Hepburn en su última y es-
tupenda película que lleva
por título "En el estanque
dorado".

LA FRONTERA.

Con Jack Nicholson, Vale-
rie Perrine, Warren Oates,
Elpidia Carrillo, Shannon
Wilcox, I eff Morris, Miki

Gómez.
Director: Tong Richard-
son.
Autorizada para mayores
de dieciocho años. -

Película policíaca, muy
a la americana, que tiene
como principal protagonis-
ta al actor de moda Jack
Nicholson. La película tra-
ta sobre la aventura de los
emigrantes chicanos que
intentan pasar la frontera
del paso (Texas), entre Es-
tados Unidos y Méjico.

Charlie Smith es el po-
licia que encarna Jack Ni-
cholson, que intenta comba-
tir el tráfico de drogas y el
paso de los chicanos por la
frontera. La película es en-
tretenida y con escenas de
cruda violencia; buena inter-
pretación por parte de Ni-
cholson, Warren Oates y la
nueva actriz mejicana Elpi-
dia Carrillo. Gustará espe-
cialmente a los aficionados
al cine policíaco americano,
a las "fans" de Nicholson,
y a los amantes de un cine
de acción bien logrado y
con buena interpretación.

TRASPASARIA O VENDERIA
(Facilidades)

BAR COMPLETAMENTE EQUIPADO
Para Informes: Tels, 55 36 38 - 55 18 67

De 9 a 10 noches.

BUSCO PISO O PLANTA BAJA
EN PORTO CRISTO

PARA ALQUILAR TODO EL AÑO

Informes, teléfono: 55 24 08
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SU NOCHEVIEJA INOLVIDABLE EN EL
RESTAURANTE-CAFETERIA DEL "HOTEL FELIP"

Tel 57 00 96- PORTO CRISTO

*Aperitivo.
*Crema de Mariscos
*Langosta a la americana.
*Gallina trufada, especialidad de la casa.
*Helado con turrón jijona.
*Fruta natural.
*Turrones variados.

*Café y licores.
*Vinos de Rioja.
*Champaña Cordorniu.
*Cotillón.
*Uvas de la suerte.
*A partir de medianoche, barra libre.
.*A las dos madrugada, canapés.

Baile con discoteca - Plazas limitadas - Reservas hasta el 29 diciembre.

Distribuidor Oficial

muebles

JUAN SERVERA
24 MODELOS DIFERENTES

Fábrica: General Mola, 67
Teléfono 55 10 71•

• Exposición: General Mala, 69•••••••••••••••••••••••••••••*******************
MANACOR



Pinturas
Barnices
Papeles Pintados

Distribuidor

MALLORQUIMICA, S.A.

ea“449e
El reto a la humedad

Droguería

J. BRUNO
Av. 4 de Septiembre, 41 - Tel. 55 34 78 - Manacor.
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Persisten las bajas de Trini y Riera

El Manacor recibe al Ses Salines
En un mal momento,

sin duda, va a encontrar
el Ses Salines, visitante de
turno, al Manacor, equipo
que sigue en la segunda pla-
za de la tabla, pero con las
bajas sensibles de Riera y
Trini —primer y tercero má-
ximos goleadores del grupo
de Tercera— y la posible ba-
ja de Salas por los motivos
ya conocidos.

La derrota por 2-0 en
Muro en cierta forma puede
achacarse ya a la baja de
estos dos extraordinarios ju-
gadores que han dado un
potencial atacante a la
delantera rojiblanca verda-
deramente envidiable. Y lo
que no parece probable es
que ninguno de los dos pue-
da estar mínimamente en
condiciones de ser alineado,
ya que peligra que se le repi-
ta la lesión.

Y pese a que Pedro
Llull ha vuelto a ser el ex-
tremo que todos esperába-
mos que fuera, no bastar pa-
ra dotar a la delantera de
la agresividad y capacidad
realizadora que precisa, y
scbretodo en casa. Pero el
Manacor tiene hombres en
su plantilla, que al menos
teóricamente pueden suplir
con garantías de éxito a sus
compañeros y a ellos habrá
que remitirse para el partido
de mañana, frente al equipo
salinero que se encuentra
en la zona templada y tran-
quila de la tabla.

El Ses Salines.

Aun cuando el domin-
go pasaso sufriera dos expul-
siones por dos tarjetas, el
Ses Salines se presentará ca-
si con toda seguridad al
completo, con un equipo
cuyas mejores virtudes son
la disciplina y la entrega.
Y todo ello, unido a un
amor encomiable a los colo-
res que defienden. El equipo
de Gelabert es un equipo
compensado que no se dis-
tingue ni en defensa ni en
ataque, pero que tampoco
flaquea en ninguna de las
dos líneas. Tiene mucha
agresividad y fuera de casa

Ilesquida volverá a su de-
marcación habitual.

es pegajoso, con contraata-
ques rápidos. Es muy posi-
ble que repita alineación,
con el equipo que ganó por
1-0 al Badía el domingo pa-
sado, en cuyo paso presen-
taría el siguiente equipo:
Martínez, Romo, García,
Vicens I, Oliver, Bonet, Se-
rra, Sampol, Caldentey, Leo
y Vicens II.

En la actualidad el Ses
Salines ocupa la plaza
octava de la tabla, con
14 puntos —sin positivos
ni negativos— con 14 goles
a favor y trece en contra.
Un equipo regular que siem-
pre es difícil de batir fuera
de su feudo.

El Manacor.

No tiene que haber he-
cho mella en el ánimo de
los jugadores la derrota de
Muro, ocurrida en unas cir-
cunstancias extrañas. Lo

que sí preocupan son las
bajas antes citadas y unidas
a la de Timoner —delante-
ro— y la posible de Salas.
Y como Juan Julve no es
muy amante de los cambios,
es de esperar que presenta-
rá una alineación parecida
a la de Muro, con la inclu-
sión de Mesquida en la za-
ga y volviendo Vidal a la
media. Más o menos, el
equipo quedaría así:
Bennassar, Mesquida, Sa-
las o Alcover, Iriarte, Pas-
tor; F. Munar, Bauzá, Vi-
da] o Nadal, M. Munar,
Loren y Llull.

Será difícil que este
equipo, con marcado tin-
te de centrocampismo pue-
da abrir la defensa visitan-
te, pero para ello hay que
contar con ia ayuda de Vi-
dal por una banda y la de
Munar o Bauzá por el otro
lateral y por el centro. Se

Vidal, posiblemente desde
el comienzo

tendrá que jugar sin levan-
tar excesivamente los balo-
nes y chutar mucho a puer-
ta desde fuera del área. De
todas formas pensamos que
debe producirse una victo-
ria local, no sin muchas di-
ficultades.

TONJ.



°Ab 56 78 56
Vinya (IV Mar,18

CALA MILLOR Mallorca

3.- Gaya. . . 20 puntos
4.- Mesquida, Artabe,

Badia 	  19 puntos

1.- Duró. .	 22 puntos
2.- Cebrian . 21 puntos

Patrocina el Trofeo de la Regularidad del Badía

RESERVA INSTANTANEA CON TERMINAL
**************************************:
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AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1 TELEFONO 55 18 62
MANACOR • MALLORCA)
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Abierto cada día desde las 18 1
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El sábado, en Cala Millor

I3adía Cala Millor S.S. - Felanitx.
El rival de turno del Ba-

dia para este encuentro de
hoy sábado, como Uds. ha-
brán visto es el Felanitx, si
ya despertaba interés el en-
cuentro, más lo despierta
ahora, ya que el pasado do-
mingo le endosó nada más
y nada menos que . 6 roscos
al Calviá, con ello nos da a
entender que es un equipo
muy irregular pues ha perdi-
do partidos que estaban ga-
nados de antemano y ha ga-
nado otros que nadie lo es-
peraba. Esta muy bien situa-
do pues ocupa la 3 posición
con 18 puntos, 4 positivos,
23 goles a favor; y 11 en
contra. Ha vencido en 8 oca-
siones, empatado en 2 y per-
dido en 3. Es un equipo go-
leador y que encaja pocos
goles, seguramente vendrá
con la intención de puntuar
y con la idea que tiene mu-
cho que ganar y poco que
perder, lo que le hace mu-

cho más peligroso, pues no
tiene problemas de clasifi-
cación y lo único que pue-
de hacer es afianzarse más
en la tabla clasificatoria en
el caso de puntuar en esta
salida a Cala Millor.

Por su parte el Badia,
según nos han contado, tu-
vo su mala tarde en Ses Sa-
lines el pasado domingo,
pero ello no tiene que qui-
tar el sueño a nadie pues
ocurre a todos los equipos

-en el transcurso de la liga y
más de una liga tan clara co-
mo esta de III División.

El Badia ha venido en-
trenando con miras a este
encuentro que van a dispu-
tar el sábado en Felanitx
y por lo visto en los entre-
namientos lo más probable
es que la alineación sea la
siguiente: Pascual, Mateo,
Rufino, Cebrián, Gayá,
Onofre, Pedro, Mesqu ida,
Badia, Artabe . y Llull. Aun-

Mayol

que ya pueden entrar desde
el principio si el mister lo
cree conveniente Sansó o
Mayol pues estan perfecta-
mente y entrenan con nor-
malidad. Como todos Uds.
sabran el Badia ocupa la
7 posición con 15 puntos
y 3 positivos, con 14 goles
a favor y 9 en contra, ha

vencido en 5 ocasiones
empatado en 5, perdiend
en 3. Los dos puntos frer
te al Felanitx son de viti
importancia para poder si
guir con los del grupo c
cabeza y conseguir que n
se alejan demasiado. No di
damos que la afición se yo
cará con el equipo y le an
marán y ayudará a consegu
los dos puntos.

La alineación más prc
bable que presente el Fel i
nitx será la siguiente:

Adrover, Nadal, Perei
Company, Manolo, Romar
M. .Angel, Rosselló o Me:
tres, Marcelo, Roig o Oliv
y Filippo.

Nada mas esperar qu
los puntos se queden en cas
y recordar que el encuentr
dará comienzo a las 15,15.

Bernardo Galml
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LOTES DE NAVIDAD
CADA SEMANA UNA OFERTA VEGE

PRECIOS INTERESANTES Y
ADEMAS RIFAMOS UNA GRAN CESTA

NO OLVIDE QUE LA AUTENTICA
CARNE PARA HACER SOBRASADA

Y SUS TRIPAS LA ENCONTRARA EN:

ESCALAS - SÁNCHEZ

C/ Jorge Sureda, 5 - Tel. 55 40 65.
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Ojo al Porreres
El Porreres —y en su

propio campo— es el adver-
sario de turno del Porto
Cristo.

¡Ojo al Porreres!.
Y ojo a todos los equi-

pos que tienen que enfren-
tarse al equipo de Porto
Cristo. Si, ojo a todos, no
solo al Porreres, si no al
Ciudadela, al Esporting al
Margaritense, al Binissalem.

Diez puntos quedan a
disputar de esta primera
vuelta.

¿Cuántos conseguirán
los porteños?

-El domingo después
de Reyes, tendremos la so-
lución. Quedan diez pun-
tos a disputar en esta pri-
mera parte en la cual el
Porto Cristo, de 13 parti-
dos disputados, solamente
ha conseguido dos victorias
y de los 26 puntos en liti-
gio, solamente cuenta con
ocho, lo mismo que sus
compañeros de grupito co-

lista "Ciudadela, Colleren-
se y Esporting. Pero el que
tiene la herida más san-
grante, no lo dudemos, es
el Porto Cristo, único
equipo del grupo, con un es-
calofriante menos 6.

Y mañana el Porreres.
Un Porreres que milita

en una zona tranquila, ha
logrado un punto por parti-
do y luce un bonito punto
positivo.

Pero apesar de todo, el
equipo porrerí, atraviesa un
momento bastante crítico,
es cierto que se trajo un
positivo —el único que tie-
ne— el pasado domingo de
"Ses Planes", a costa de
un depauperado Andratx
que lleva nueve jornadas sin
conocer la victoria. El Po-
rreres conquistó un punto
sin marcar ningún gol ju-
gando un pésimo partido,
sin demostrar ser un equi-
po del historial y categoría
que todos conocemos.

No adelantemos nom-
bres de jugadores que maña-
na se enfrentarán en Porre-
res, ya que tanto uno co-
mo otro equipo, al disponer
de menguadas plantillas,
tendrán que hacer muchos
equilibrios para poder pre-
sentar 11 jugadores dignos
y competentes de defen-
der unos colores.

Lo posible, es que el

Collerense gane al Xilva
y el Esporting al Marga
ritense —los dos juegan e
su campo— y el Porto Cri!
to, si perdiese en Porrere!
entonces se quedaría CC
LISTA en solitario co
ocho puntos.

Así que i i i0J0 Al
PORRERES!!!.

Nicolat

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.

1200 Sport PM-I
	

R-18 GTS PM-M
Fiesta L PM-M, J
	

2 CV-6 PM-D
Fiesta N PM-P
	

133 lujo PM-K y J.
Ritmo 75 CL PM-P
	

Mehari 28.000 kms. PM-0.

OCASIONES
124 por 65.000 pts. - 1.430 por 75.000 -

- 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 Va 1 y-de 4 a 8 h.
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CANTERA LOCAL 
Sección de Felip Barba

En la pasada jornada, 7 victorias, 1 empate y 6 derrotas,
con 29 goles a favor y 19 en contra

Solo regular fue esta
jornada para nuestra cante-
ra, en la que cabe destacar
los nueve goles logrados por
el Juvenil Manacor ante
el Ramón Llull en Inca,
la primera derrota del Olím-
pic alevín y la derrota del
Atco. Manacor infantil an-
te el Sollerense.

S.D. LA SALLE.
Los infantiles lasalia-

nos perdieron (2-1) ante el
Olímpic en un encuentro
muy disputado.

Hoy a las 4,30 reciben
la visita del Atco. Manacor,
en partido de rivalidad
local, partido de pronósti-
co incierto aunque nos in-
clinamos por los lasalianos.

Los alevines viajaron a
Campos pero el encuentro
no se pudo disputar por
incomparescencia del arbi-
tro.

Esta tarde a las tres, se
enfrentarán al Atco. Inca
al que deben golear sin nin-
guna dificultad.

U.D. BARRACAR.
Nueva derrota el Infan-

til Barracar, esta vez (0-4)
ante el líder Felanitx.

Hoy se desplazan a
Campos, terreno propi-
cio para lograr algo posi-
tivo.

Los alevines perdieron
(2-0) en Binissalem ante el
San Jaime.

Hoy a las 4 de la tar-
de reciben la visita del Es-
colar de Capdepera al que
por lógica deben vencer.

C.D. MANACOR.
Viento en popa le van

las cosas al Juvenil Mana-
cor, que goleó (1-9) al Ra-
món Llull en su propio
campo, en el que demostra-
ron que se puede aspirar .

al ascenso.
Mañana a las 2 de la

tarde reciben la visita del
Juvenil Constancia al que
deben vencer con claridad.

Interesante victoria del
infantil (3-0) ante el Cam-
pos, victoria que significa
mucho para estos chicos.

Hoy se desplazan a Pe-
tra, partido difícil para los
muchachos de Toni Corta-
na..

OLIMPIC.
El Olímpic B juve-

nil  venció (2-0) sin difi-

cultades al Artá.
Mañana se desplazan

a Porto Cristo en partido de
rivalidad local.

Meritoria victoria con-
seguida por el Olímpic C en
S'Horta (0-3) en la que se
notó la recuperación de los
chicos de José Bonet.

Mañana a las 9,15 reci-
ben la visita del Ramón
Llull, en encuentro que pue-
da servir para ratificar su
buen momento de juego.

Buena victoria ta conse-
guida por el Olímpic infan-
til ante el La Salle (2-1) que
le permite seguir pisando los
talones al Badía primer cla-
sificado.

Hoy se desplaza a Cap-
depera para enfrentarse al
Escolar, partido de claro
pronóstico para los del
Olímpic.

Nueva derrota del Atco.
Manacor esta vez (1-4) an-
te el Sollerense, que sin ser
nada del otro mundo les
venció claramente.

Esta tarde se enfren-
tan al La Salle con pocas
posibilidades de lograr algo
positivo.

Primera derrota del
Alevín del 01 ímpic en San-

tanyí (2-1) en . un campo
completamente encharcado.

Hoy a las 6 de la tar-
de recibe la visita del Fela-
nitx al que deben vencer
claramente.

Buena victoria la con-
seguida por el Atco. Mana-
cor alevín en Inca (1-2)
que les supone su primer ,

partido ganado.
Esta tarde a las 7,30

reciben la visita del lider
Poblense que cuenta sus
partidos por victorias, en-
cuentro de claro signo visi-
tante.

PORTO CRISTO.
Por la mínima perdió

el juvenil (2-1) en Ses
Salines en partido que no
merecieron perder.

Mañana a las 11 horas
reciben la visita del Olímpic
B partido de muy difícil
pronóstico, dando las ca-
racterísticas del mismo o
sea de rivalidad local.

Excelente la victoria
conseguida por los alevines
(2-3) en Llubí.

Hoy reciben la visita del
Petra, partido que deben
ganar y así dejar los puestos
bajos de la tabla.

PORTO CRISTO
INFANTIL.

Excelente la campaña
la que está realizando el
infantil Porto Cristo, que de
seis partidos jugados tiene
cinco victorias y un empa-
te, que fue el que consiguió
(1-1) el pasado sábado en
San Juan.

Hoy viaja a Villafranca
para enfrentarse al Molí
Nou al que por lógica deben
vencer.

De pie: Miguel Gomis
(entren-1°r) Baqué, Sán-
chez, Barceló, Ortega, Estel-
rich y Miguel Angel

Agachados: Muñoz, Ge-
labert, Onofre, Victor y Or-
tiz.
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RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

INFANTILES 1 REGIONAL.

JUVENILES II REGIONAL

Villafranca, 1 - Alaró, O
Consell, O - Petra, 2
Ses Salines, 2 - Porto Cristo, 1
Olímpic 8,2 - Artá, O
Porreras, O - España, 1
Badia, 2 - Felanitx, 1
Algaida, O - Santanyí, 1
Buger, 4 - B.R. Llull, 1

España 10 8 1 1 29 8 17
Santanyí 10 8 0 2 26 5 16
Buger 10 5 3 2 29 10 13
Olímpic 10 5 3 2 20 8 13
B.R. Llull 10 6 1 3 19 16 13
Ses Salines 10 5 2 321 19 12
Felanitx 10 4 3 3 23 17 11
Artá 10 5 0 532 24 10
Algaida 10 4 2 4 13 13 10
Porto Cristo 10 4 1 5 13 22 9
Porreras 10 2 4 4 12 12 8
Petra 10 3 1 616 33 7
Alaró 10 2 2 615 27 6
Badia 10 2 2 611 25 6
Consell 10 2 1 7 13 33 5
Villafranca 10 1 2 7	 6 26 4

JUVENILES III REGIONAL

Llubí, 1 - Cardessar, 4
S' Horta, O - Olímpic, 3
B.R. Llull, 1 - Manacor 9
Constancia, 2 - Poblense, 1
Alquería, 1 - San Jaime, 1
San J uan, 6 - At. Inca, 1
Mariense,0 - J.D. Inca, 3
Sineu, 2 - Margaritense, 2
J.P. Pollensa - Santa María (Pendiente).

J.D. Inca 10 9 1 0 45 3 19
Sineu 10 9 1 033 3 19
San Jaime 10 8 1 1 44 6 17
Poblense 10 8 1 1 28 4 17
Manacor 10 7 2 1 36 9 16
Margaritense 10 6 3 1 23 12 15
Cardessar 10 6 2 2 30 8 14
San Juan 10 5 2 318 18 12
Mariense 10 4 2 4 14 18 10
At. Inca 10 5 0 5 19 27 10
Olímpic C 10 4 1 5 17 13 9
Alquería 10 1 4 5	 8 22 6
Constancia 10 2 2 6	 7 15 4
J.P. Pollensa 9 1 1 7 15 31 3
Llubí 10 1 1 8	 6 36 3
B.R. Llull 10 0 1 9	 6 43 1
S. María 9 0 1 8	 5 40 1
S' Horta 10 0 0 10	 3 49 0
El C.D. Constancia figura con descuento
de dos puntos por retirada terreno de jue-
go.

Poblense, 12 - Cardessar, O
Llosetense, 1 - España, 2
J. Sallista, 3 - Escolar, O
Olímpic, 2 - La Salle M.,1
At. Manacor, 1 - Sollerense, 4
B.C. Millor, 2 - J.D. Inca, O
Avance, 6- San Jaime, 3

B.C.Millor	 12 12 0	 0 36	 4 24
Olímpic	 12 10 1	 1 41	 7 21
J. Sallista	 12 9 1 	242 	5	 19
La Salle M.	 12 9 0	 3 28 10 18
Poblense	 12 7 1	 4 31	 8 15
España	 12 7 0	 5 17 19 14
J.D. Inca	 12 6 0 	617 	15	 12
Avance	 12 5 1	 6 18 27 11
San Jaime	 12 4 1	 7 16 23	 9
Sollerense	 12 3 3	 6 13 24	 9
Escolar	 12 3 1	 8 13 20	 7
Llosetense	 12 1 2	 9 5 29	 4
At. Manacor 12 1 1 10 13 42	 3
Cardessar	 12 1 0 11 5 62	 2

INFANTILES II REGIONAL

Ses Salines, 2 - Porreras, 3
S'Horta, 4 - Petra, 1
Manacor, 3 - Campos, O
Barracar, O - Felanitx, 4
Margarltense, 1 - Santanyí, 1
San Juan, 1 - Porto Cristo, 1
Algaida, 2 - Molí Nou, 3

Felanitx
Porto Cristo
Petra
San Juan
Porreras
Santanyí
Molí Nou
Ses Salines
Manacor
Margaritense
Algaida
S'Horta
Barracar
Campos

ALEVINES 1 REGIONAL

Avance, 4- J. Sallista, 1
Felanitx, 1 - J.D. Inca, 1
Santanyí, 2 - Olímpic, 1
B.R. Llull, O - Badia C.M. 1
Escolar, 2 - Cardessar, O
San Jaime, 2 - Barracar, O

Olímpic	 9 6 2	 1 23	 7 14
Avance	 8 6 0 	220 13 12
J.D. Inca	 9 4 3 	214 	7 11
Badía C.M.	 8 4 2	 2 13	 8 10
J. Sallista	 9 4 2 	318 	18	 10
España	 8 3 3 	213 	9	 91
Felanitx	 8 3 3	 2 16 14	 9
Escolar	 8 4 0	 4 9	 8	 8
San Jaime	 9 3 2	 4 13 14 : 8
Barracar	 8 2 3	 3 23 20	 .7
Santanyí	 8 1 4	 3 8 16	 6
B.R. Llull	 8 1 2	 5 6 13	 4
Cardessar	 8 0 0	 8 2 31	 0

ALEVINES II REGIONAL

Pla de Na Tesa, O - Porreras, 3
Poblense, 4 - At. Alaró, O
At. Inca, 1 - At. Manacor, 2
Ses Salines, 5 - Marratíx, 2
Petra, 5 - Consell, 2
A. Llubí, 2 - Porto Cristo, 3
Campos - La Salle M. (Suspendido).

Poblense,	 5 5 0	 0 39	 2 10
Marratxí	 5 3 1	 1 17 11	 7
La Salle M.	 4 3 0	 1 14	 2	 6
Porreras	 5 3 0	 2 12	 9	 6
Consell	 5 3 0	 2 9	 7	 6
Ses Salines	 5 3 0	 2 13 10	 6
At. Alaró	 5 2 1	 2 8	 7	 5
Campos	 4 2 1	 1 8	 7	 5
Petra	 5 1 3	 1 10 10	 5
Porto Cristo	 5 2 0	 3 6 18	 4
Pla de Na Tesa 5 1 2	 2 7 21	 4
At. Manacor	 5 1 1	 3 6	 9	 3
A. Llubí	 5 0 1	 4 4 17	 1
AL Inca	 5 0 0	 5 1 24	 0

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

SES SALINES - C.D. MANACOR
Domingo, 5 Diciembre 1982

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1982 - 83
************* 3.a NACIONAL 1************:



MAS DIESEL
UE NADIE

Pasó la hora de los Diesel lentos, pesados y ruidosos.
En Europa, los nuevos motores Diesel están ganando terreno.
Demostrando que Diesel no sólo significa economía, sino
confort, potencia, velocidad, silencio.

En España, Seat inició hace años la evolución tecnológica
de los motores Diesel.Creando una nueva generación de Diesel.
Diseñando nuavos motores de aleación ligera, tan equilibrados
y silenciosos como los de gasolina. Aislando los interiores
con nuevos materiales tonoaosoroentes que proporcionan un
confort desconocido hasta ahora en los Diesel.

Seat le ofrece hoy la gama Diesel más amplia del
mercado. Los demás sólo le ofrecen una opción. Seat le ofrece
donde elegir.

En el segmento de gran cilindrada (los Seat 131 CL
Diesel 2500 y 131 Supermiration D 2500). En el segmento de
los coches familiares (el Seat 131 Panorama Super D 2500).
Dentro de los coches de tipo medio (los Ronda Diesel CL/CLX),
los únicos Diesel en esta categoría. Una gama que demuestra
la voluntad de Seat en el desarrollo y adecuación de
sus productos al mercarlo. Con coches y no con palabras.

C41911
Cuidamosdesucoche.Cuidamosdeusted.

Crnonberrat
	

9110 Y"
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR



(((
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62
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Nacional Juvenil

Olímpic A Paterna
Nueva derrota en Na

Capellera del Olimpic A, es-
ta vez ante el Mallorca (1-2)
en uno de esos encuentros
de rivalidad en que cual-
quier resultado es normal.

Partido importante es el
que van a disputar mañana
en Valencia frente al Pater-
na, equipo que figura en el
último lugar de la clasifica-
ción con solo cuatro puntes.

Este encuentro es de vi-
tal importancia para los ma-
nacorenses, que deben ven-
cer a toda costa para salir de
los últimos lugares de la cla-
sificación ya que con los
cinco negativos que tienen
en su casillero hacer peligrar
su permanencia en la catego-
ría, que tienen que conser-
var cueste lo que cueste para
el bien del fútbol de Mana-
Con

Debido a una serie de
circunstancias que no vienen
al caso el pasado domingo
dejaron de alinearse dos ju-
gadores de los considerados
titulares por lo que el equi-
po no salió con el potencial
deseado tuviendo que recu-
rrir a jugadores de los equi-
pos inferiores.

Para este encuentro Pe-
dro Ortiz no tiene decidida
la alineación, aunque pensa-
mos que se pueden reincor-
porar Riera, Barceló y tam-

.U.

bien Juan Mesquida que ya
ha cumplido la sanción, por
lo que los que salten al cam-
po pueden ser los siguientes:
Quetglas, Vazquez, Eloy,
Galmés, Galletero, Riera,
Bover, Barceló, Mesquida,
Nadal, Carrió y Nieto.

Felip Barba

¡ATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
- Aumento de potencia, -que, dependiendo del tipo de motor. oscila

entre el 15 y el 30%.

-Rapidez de respuesta, que hace pensar que se está pisando el
acelerador de un motor de gasolina. Respuesta brillante e inmediata
en el momento en que más necesaria se hace al adelantar

-Disminución de consumo especifico, por el total aprovecha-
miento del gas-oil inyectado y una mejor relación caballo/litro

- Eliminación de humos en el escape, debido a la completa com-
bustion de la mezcla

- Atenuación de ruidos en el escape, por salir los gases a una
presion más baja.

- Suavidad de funcionamiento, al disminuir el golpeteo por ser
menor el retardo en la inflamación del combustible.

... con un equipo
TURBOCOMPRESOR

le garantiza el montaje y asistencia de equipos

para los siguientes vehiculos:

RITMO, 131 SUPERMIRAFIORI, 132, CHRISLER
180 y 2 I., FORD GRANADA, PEUGEOT 504 y

505, RENAULT 18, SAVA J-4 y
VEHICULOS INDUSTRIALES y MARINOS

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

SERVICIO OFICIAL PARA
MANACOR Y COMARCA 

BERNARDINO BOR DOY
Carretera Palma Artá, Km. 49 - Teléfonos 55 16 97 - 55 26 66 - MANACOR



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ALISTAMIENTO PARA EL
REEMPLAZO DE 1.983.

Conforme dispone el artículo 65 del Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar, se hace público que va
a procederse a la formación del alistamiento para
el reemplazo de 1.983, en consecuencia se recuerda a
todos los españoles nacidos desde el 1 de Enero de 1.964
al 31 de Diciembre del mismo año, ambos inclusive, sin
más excepción que los interesados en la Matrícula Naval
Militar, y no hayan solicitado su inscripción para el referi-
do Alistamiento, la obligación que tienen de efectuarlo
por sí o phr delegación la segunda quincena del mes ac-
tual.

La inscripción deberán realizarla presentando la Tar-
jeta prevenida en el Artículo 56 del citado Reglamento,
que pueden adquirir en el Negociado de Reemplazos
de este Ayuntamiento.

Lo que se publica para conocimiento de las perso-
nas a quienes pueda interesar, en evitación de las respon-
sabilidades en que incurren los que dejan de cumplir
el precepto legal.

Manacor a 3 de diciembre de 1.982.
EL ALCALDE.

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

HECHAS..

VENGA A 11111111111111

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

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

No se deje abrumar...

venga a

•11111/1111211

.11111!M.111111•11.1
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Torneo Comarcal Peñas
CLASIFICACION

Es Forat 7 6 0 1 20 • 8 12
Sa Volta 6 5 1 0 21 8 11
Cardessar 7 5 0 2 16 10 10
Tenis 6 3 2 1 19 10 8
Perlas M. 6 3 2 1 10 7 8
Arcs 5 3 0 2 8 4 6
Moby Dick 7 2 2 3 11 12 6
Farrutx 8 1 3 4 12 15 5
San Jaime 6 2 1 3 6 12 5
Tanit 5 1 2 2 12 14 4
Extremadura 6 1 2 3 10 12 4
Snoopy 7 1 1 5 5 20 3
Bar Madrid 6 0 O 6 5 23 0

PARTIDOS A DISPUTAR

DICIEMBRE
Dia 4 - San Jaime - Extremadura; 15,30; A. P. Frau.
Dia 5 - Gregal - Trípoli; 9,15; A.P. Frau.
Día 5 - Perlas- Tanit; 11 h; A.P. Frau.
Dia 5 - B. Toni - Fusa; 9,15; Jordi d'es Recó.
Dia 5 - Esportiu - Capsa; 11 h.; Jordi d'es Recó.
Dia 5 - Bad ía - Bellpuig; 9 h.; Cala Millor.
Dia 8 - Tenis - Sa Volta; 9,15; A. Pascual.
Dia 8 - Bar Madrid - Snoopy; 11 h; A.P. Frau.
Dia 8 - Orient - Son Maca; 10 h; Capdepera.
Dia 8 - B. Pepe - Mingo; 10,30; S. Servera.
Dia 8 - Ares. - Moby Dick; 10,45; Petra.



federación Española de 3ludo

Y
IDiscíplínas Zlsocíadas

ESCUELA NAa0NAL

DEPARTAMENTO DE 71444

TITULO DE PROFESOR NUMERARIO

EN LA ESPECIALIDAD DE.

Otorgado

D .emVZO_nnIlasi_n9,4'rmi'VÍ 	

Tra, baber 'aperado la, prueba, establecida, reglamenteMamente

y babee. insultado apto la une presentada por el interesado.

Para la ¿LUJO COINUMICÜS, reconocimiento de mis taíno, y

eatiefaccién del interesado, se expide el presente nombramiento.

Madridirf ty81
001012..

"Y/ 
• • 1.•I•. • n••••

/ nn•••••	 "".

171. 1.1	 •	 • .4' • fr‘,.st	 '
"In~ •MaNIOM. ',SOY^
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El Dolo Muratore vuelve a ser noticia

Lluc Mas, árbitro en los Campeonatos
de España de Judo

Durante los pasados
días 20 y 21 de este mes, tu-
vieron lugar en Madrid, los
Campeonatos de España de
Judo, Junior Femenino y
Juvenil Masculino, respec-
tivamente, y a los cuales
asistió Lluc Mas en calidad
de árbitro. Lo cual es un he-
cho importante dada la cate-
goría y responsabilidad que
representa cualquier compe-
tición de nivel nacional.

Dinos, Lluc, ¿qué hace
falta para llegar a arbitrar
un campeonato de España
de Judo?

-En primer lugar, ser ár-
bitro nacional actualizado,
y en segundo lugar el ha-
ber superado las pruebas de
selección que anualmente
lleva a cabo la Comisión Na-
cional de Arbitraje.

-¿Es éste el primer cam-
peonato de España que arbi-
tras?

-Efectivamente, aunque
debo decir que ya estuve ci-
tado para • arbitrar los
pasados Campeonatos de Es-
paña Senior, a los que no
pude asistir, en calidad de
árbitro, por coincidir con
una reunión de represen-
tantes de clubs de toda Es-
paña.

-De todos modos, estos
campeonatos, habrán sido
una doble experiencia, ¿no
es así?

-Pues sí, dado el hecho
de que en un sólo fin de se-
mana se han celebrado dos
Campeonatos de España dis-
tintos, y sobre todo, si se
tiene en cuenta que uno de
ellos era femenino, esto sin
contar con- que tuve que ac-
tuar, al mismo tiempo, co-
mo delegado de la Federa-
ción Balear. Pero esto por
desgracia, no me costó el
trabajo de las anteriores oca-
siones, ya que la representa-
ción Balear fue más bien es-
casa: un sólo competidor.

-¿Quizá por cuestiones
económicas?

-Ciértamente, y tanto a
nivel nacional como a nivel

• •	 '

sos por causas ajenas a la Fe-
deración de Judo y debidas
al Consejo Superior de De-
portes, el cual todavía no
ha abonado el resto del
presupuesto anual que la Fe-
deración Nacional tiene asig-
nado. Lo cierto es que to-
dos los gastos han tenido
que correr a cargo de las dis-
tintas federaciones regiona-
les y de los propios compe-
tidores. Lo cual adquiere ya
un carácter de lo más surrea-
lista.

-¿Cuáles han sido los
resultados de estos dos cam-
peonatos de España que has
arbitrado?

-El nivel, tanto en
una competición como en la
otra, ha sido alto y sobre to-
do se ha visto una gran com-
batividad en la mayoría de
los participantes. Por lo que
respecta al arbitraje, pienso
que ha sido realmente
imparcial, y, dentro de él
hay que destacar el hecho
de que es la primera vez que
en un campeonato de Espa-
ña, dos mujeres formaban
parte del equipo arbitral,
lo cual tuvo muy buena aco-
gida, tanto por el público
como por los propios com-
petidores.

-Y pasando a otro pun-
to, pero también dentro
del arbitraje. Vemos que ya
has recibido el título de
profesor. Explícanos un
poco lo que este representa.

-Como sabes, para im-
partir clases, sean del tipo
que sean, es necesario estar
debidamente titulado por el
Consejo Superior de Depor-
tes a través de la Federa-
ción. Pues bien, el título de
profesor de arbitraje repre-
senta la facultad para impar-
tir clases de dicha materia,
tanto en cursos de enseñan-
za para profesores y entre-
nadores de Judo como para
la formación de nuevos ár-
bitros.

-¿Cuántos sois los
profesores de arbitraje?

-En Baleares, por ahora,
I n 	 I

España somos muy pocos,
pues habiendo asistido al
último cursillo de profeso-
res celebrado el pasado mes
de agosto en San Sebastián,
tengo el número veinticinco,
por tanto, pienso que como
mucho seremos unos trein-
ta. De todos modos, lo que
más me satisface de haber
conseguido este título es el
hecho de que a partir de
ahora ya podremos realizar
aquí los cursos de arbitraje
sin tener que mandar a bus-
car el profesor de fuera.
Cosa que hasta ahora hemos

estado obligados a hacer, y
que ha supuesto un gasto
extra que de aquí en ade-
lante nos ahorraremos.

-Por último, ¿cuántos
árbitros hay más en Mana-
cor?

-Actualizados, y por
tanto con capacidad para
arbitrar, sólo hay tres arbi-
tros y con categoría interre-
gional: Ponç Gelabert, San-
tiago Porte y Adel Castor,
todos ellos del Dojo Mura-
tore.

I PPON.

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: 5511 67 de 9 a 12,30.



SALA IMPERIAL
MANACOR     

Divendres, 10 de desembre, a les 1030 vespre

LA COMPANYIA LICIA SERRA

PRESENTA

la revista mallorquina

FOLLIES DE NIT

amb la super - vedette

ZULMA GREY

el bailar! s: actor— JOSE VICO
• el ballet n'o& rn

-6- "ZULMA'S GIRIS" -6 -

Actora: BERNAT PUJOL 1 JOAN VIDAL 1

No te perdis un esplet de rialles i d'al-lotes garrides i alegres.
VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS TEL. 55 08 35

NECESITO COCHERA
Para alquilar todo el año en
Porto Cristo - Pagaré bien.

Razón: Tel. 55 44 77 horas oficina.
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El pasado domingo se celebró el
Trofeo Trevin, S.A. de cruceros

De cómoda y fácil se
puede catalogar a la VIII
Regata de Cruceros C.N.P.C.
Trofeo TREVIN, S.A. solo
exceptuando el tramo final
comprendido entre Cala
Anguila y Porto Cristo en el
que apareció la Tramontana
con sus 18 nudos de viento
para dar algún que otro sus-
to como el que propició a
la embarcación AIDA ras-
gándose la mayor en un
momento en el que su situa-
ción en la carrera parecía
ser favorable para arrebatar
la victoria a EIXERIT y tu-
viendo que terminar la prue-
ba con solo la vela de proa
y de esta manera perder to-
das las esperanzas de adjudi-
carse la Liguilla en el Grupo
B. A destacar la brillante ac-
tuación de GUDRUN III
aunque no llegase a preocu-
par demasiado a ROPIT que
quizás tuvo en esta regata

la más fácil de la temporada
puesto que ya se preveia co-
mo ganador indiscutible y
que con los 100 puntos su-
mados el domingo pasado si-
gue distanciándose más en
cabeza del Grupo A. Por lo
que respecta al grupo C en
esta ocasión la victoria vol-
vió a manos de JOrviALUR
y para saber el nombre del
ganador en este Grupo ten-
dremos que esperar a la últi-
ma regata pués las espadas
siguen en alto.

En definitiva otra
buena regata con dos rum-
bos en Spi que la hicieron
vistosa para los espectado-
res, entre los cuales nos he-
mos enterado hay más de
uno que disfruta del espec-
táculo desde su chalet, he-
cho curioso pero que nos
complace.

Clasificación:
Grupo A:

1.- Ropit 	  1,37,32
2.- Gudrun III. . . 	  1,52,38
Grupo B:
1.- Eixerit 	  1,50,53
2.- Tormentin	 . 	  2,11,27
Grupo C:

1.- Jomalur 	  2,18,02
2.- Marifrank . . 	  2,40,30

La entrega de trofeos
se celebrará en Enero y se
anunciará oportunamente.

CLASES PATRON 

*Patron yate y litoral
*Patrón embarcación deportiva a
motor en la y 2a. clase.
*Patrón de vela.

ORGANIZA:

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

INFORMACION:
Oficinas del Club de 4 a 6,30

Teléfono: 57 04 56

INSCRIPCION:
Hasta el 10-12-82.

	AIIMOTBII•	
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Baloncesto
Español, 61 - Pedís Manacor, 60

No debió perderse
No se si debe hablarse

de exceso de confianza
falta de mentalización, lo
cierto es que se perdió en un
campo en el que se debia ga-
nar y sin pasar grandes apu-
ros ya oue el Españoi es in-
ferior al Perlas.

Los de mar acor eligie-
ron atacar en principio al
"aro malo" o sea -átac-ar con
el sol de cara, en este primer
período se pasó por di -:eren-
tes alternativas comandando
siempre el Español en el
marcador, Miguel Rosselló
era el hórribre que mejor ju-
gaba e!-. el Perlas, defendía
bien y era el único que re-
pondía en ataque. Las di-
mensiones del campo, pe-
queño, en nada favorecie-
ron al Perlas ya que los
aleros quedan sin espacio
para moverse. Faltando
un minuto para el final

de este primer tiempo el
Perlas perdía por un pun-
to pero la precipitación y
las caras de adelantarse
en el marcador les nicie-
ron cometer dos errores
seguidos con lo que se
fueron al descanso per-
diendo por cuatro pun-
tos.

En el segunclo tiem-
po pronta se enjugo la
ventaja y el Perlas pasó a
comandar ei marcador pero
siempre por diferencias muy
cortas, así las cosas llegaron
casi al mismo tiempo la le-
sión de Juan Oliver y la
quinta personal de Mateo
Cortés con lo que !os de Ma-
nacor se quedaron sin base,
cosa que pesó mucho en los
últimos minutos en que si-
guió la igualdad hasta los
segundos finales en que el
Perlas perdía por dos pun-

tos y Salvador Llull dispuso
de tres tiros libres, de los
cuales solo trasformo uno.

Mención aparte merece
el árbitro Russo, lo es nue
hiciera un 3rhitrage desca-
rado en contra de: Perlas
pero si fué decisivo en los

. momentos precisos, como
pitar pasos en una serie de
contrataques ciares del Per-
las, y en los últimos minu-
tos una clara falta personal
a Lorenzo Russelló la (viró
al reyes cuando ei jugnclor
del Español ya habia levan-
tado la mano, unos tres se-

' gundos a Miguel Rosselló
en precioso contratarme y
después de conseguido el
enceste y ya al final para
sentenciar, al fallar Salvador
Llull el tercer tiro en los úl-
timos segundos el rebote
fué para el Ferias pero el

, árbitro se encargó de pitar
saque de banda por esti-

mar que habían salido an-
tes de tiempo. Con esta re-*
ferencia al árbitro no quere-
mos justificar la mala actua-
ción del Perlas que por fa-
llar lo hizo incluso en la di-
rección.

En el capitulo de des-
tacados cabe hacerlo por en-
cima de todos con Miguel
Rosselló que estuvo muy
bien, le siguieron en méritos
Mateo Cortés y Guillermo
Matamalas que realizaron un
buen partido, el resto estuvo
flojo, algunos incluso muy
mal.

Este domingo se visita
Inca donde. un dificil adver-
sario La Gloria espera al Per-
las, pocas esperanzas de
ti junto pero creo que el Per-
las puede ganar en cualquier
campo y estoy seguro de
que nuestros jugadores in-
tentaran conseguir algo.

Itottalb

CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

- LLA.MENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342

OCASION:

de
Particular a particular

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

de Scn Macià (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 



Equipo del Artois y Orient con miembros de la dirección.

SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

Rescaten al Titanic

Mas fuerte muchutg.

SABADO:
desde las.5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

Como eliminar a su Jefe

CINE GOYA
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Exito del Dolo Artois en el Primer trofeo
- Kobukan de Judo Infantil

El pasado día 27 tuvo
lugar en las grandiosas ins-
talaciones del Club kobukan
de Santa Ponsa, el PRIMER
TROFEO KOBUKAN DE
JUDO INFANTIL.  Esta
competición en la que parti-
ciparon diez clubs de nues-
tra isla, y alrededor pe 200
niños, fue un verdadero éxi-
to de organización y de
participación.

Con esta oportunidad
tuvimos ocasión de ver un
magnífico gimnasio, • don-
de con un tatami de dos-
cientos metros cuadrados,
más gradas para el público,
estupendos vestuarios, en
fin todas las comodidaes
que hacen que el deportis-
ta se sienta feliz y conten-
to de estar en un lugar así.

Al pertenecer el club
kobukan a la dirección
técnica del Mitsunori Sato,
el Dojo Orient y el Dojo
Artois, fueron invitados
a dicha competición
en la que participaron
gustosos. Con todos los
niños que del Artois y
Orient quisieron partici-
par. La competición fue
muy bonita y los niños se
divirtieron de lo lindo, rei-
nando un completo ambien-
te de camaraderia y amis-
tad, dentro de los comba-

tes realizados podemos'
destacar •los celebrados por,
Juan Sansó, José Antonio
Herrera y Mateo Garau por
el Artois y José Antonio
Castro por él Orient, todos
ellos premiados con la Me-
daHa de Oro.

También el Dojo Ar-
tois conseguiría un mere-
cido 2o. puesto dentro de'
los clubs mejor clasifica-,

dos.
Los mejores clasifica-

dos fueron los siguientes:
DOJO ARTOIS:

José Antonio Herrera, oro
Mateo Garau, oro.
Juan Sansó, oro
Pedro Javier Mar (,plata.
Miguel A. Bernat, plata.
Margarita Coll, bronce.
José A. Nicolau, bronce.
Bartolomé Nicolau, bronce.

Jaime Brunet, bronce.

DOJO ORIENT.
José A. Castro, oro.
Manolo Pérez, bronce.
Gabriel Canovas, bronce.

Enhorabuena pues a
estos clubs y que sigan
cosechando éxitos.

ZUKI.



T V Fin de Semana
(tÁBADO

1.' CADENA	 4 DICIEMBRE
10.30 PISTA LIBRE
«Arsénico por compasión».
Dos viejecitas, famosas por sus obras
de caridad, matan por «compasión» a
su duodécima víctima.
12.30 CONCIERTO
1.30 MIRAR UN CUADRO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 BIBLIOTECA NACIONAL
3.00 NOTICIAS
3.35 D'ARTACAN

«El secreto de Juliete».
4.05 PRIMERA SESION

«En eles de la danza».

8.00 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«Las minorías».

Dentro del ámbito geográfico de Euro-
pa existen una serle de comunidades
con una cultura y tradición propias.
Estos núcieoe no siempre coinciden
con las fronteras administrativas y han
conservado sus peculiaridades e lo lar-
go de la historia europea. Este episodio
está dedicado e estas minorías, olas
dentro del mar europeo.

8.00 VERDAD O MENTIRA
8.25 Firrica.

Desde el estadio de «San Mamás» de
Bilbao, transmisión en directo del parti-
do correspondiente al Campeonato
Nacional de Liga de Primera División,
entre los equipos Ath. de Bilbao y Real
Madrid.
10.30 NOTICIAS
10.45 INFORME SEMANAL
11.25 BABADO CINE...
«El Dorado».

1.25 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 EL SIGLO DE LA CIRUGIA

«El matrimonio del investigador».
En 1878, en Breslau, el doctor Koch,
un médico rural, presenta a un profesor
de la Universidad unos Informes sobre
gérmenes vivos descubiertos en la san-
gre de las ovejas enfermes. Este fue el
punto de partida de una nueva era en el
campo de le medicina.
4.00 DIBUJOS ANIMADOS
4.45 BALONMANO
6.15 TOROS

Feria de Quito.

8.15 ESTRENOS TV
«El hombre de le habitación 22».
Welter Meurer es director de instituto
en una pequeña ciudad. De forma for-
tuita, al disponerse e abandonar le
habitación de un hotel donde ha pasa-
do la noche acompañado de une Joven,
ve e un hombre salir precipitadamente
de la habitación de aliado.
9.55 TEATRO REAL

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO , TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

(DOMINGO
1. , CADENA	 6 DICIEMBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL PIA DEL

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

«Atlas».
4.05 VISTO Y NO VISTO
4.30 LAS DESVENTURAS DEL

SHERIFF LOBO
«Dean Mertin y los destiladores lie-
IiSieSt

8.30 EL TREN
6.30 BLA, ILA, OLA
7.00 EL JUEGO DE LOS

ERRORES
\s„7,..15 AVANCE DEPORTIVO

7.30 AhI COMO SUENA
Se pretende evocar los grandes éxitos
musicales de todos loe tiempos y de
todos loe estilos, e través del recuerdo
de une serle, de personajes famosos,
del mundo de le literatura, el cine, el
periodismo, el teatro, deporte...
8.00 MUNDO SUBMARINO

«La noche de los calamares».
En este ocasión el Calypso trabaja de
noche. Un verdadero enjambre da cala-
mares asedia el buque atraído por las
potentes luces. Esta oportunidad es
aprovechada por el comandante Cous-
teau para estudiar sus costumbres,
aunque el gran número de ejemplares
provoca. averías en los sistemas de a
bordo.
9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 VISTO Y NO VISTO (2.1 par-

te)
10.00 SU TURNO
11.00 ESTUDIO ESTADIO

UHF
3.30 DOCUMENTAL
4.00 BALONMANO

Copa de Europa.
5.20 LA PUERTA DEL

MISTERIO
«La fuerza desconocida».
6.20 SUSTO% KEATON

«Tres en le misma reme».
7.00 ZARABANDA
8.00 REESTRENO
9.30 VIUDA PERO MENOS

«Ana pasa e le acción».
Ana he descubierto que doña Elisenda,
la dama en cuya mansión trabaja, es
víctima de une mortal confabulación.
Desesperadamente se dedicará a bus-
car ayuda para resolver la situación y
terminará acudiendo e un personaje al
que habla prometido no acercarse nun-
ca más.
10.00 LARGOMETRAJE
«Crónica de los pobres amantes».



• 1EN CALA MILLOR
VENDO LOCAL COMERCIAL

En la mejor zona con 180 mts.
en dos plantas y haciendo esquina

Cinco escaparates.
Informes: Teléfono 57 00 69

ADMINISTRACION
DE FINCAS

ARCAS MARTI

EN MANACOR Y COMARCA •

CI Muntaner, 1-2o.	 Tels: 55 18 37
55 18 54.

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".

o
kN\ 45 • "5 -;fe.

I
t4 •90

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

HORARIO AUTOBUS

Manacor - Porto Cristo 7 30 - 8 - 101 5 - 11'15 - (13'15 Lob.) - 1445 - 1830- 2045
Pone Cristo • Manacor 8 - (9 40 Laborables) - 10'35 - (12'50 Laborables) - 14'15

1615- 1730- 19'15 -20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE	 FHTIM 111131111 - ~la

Manacor • Palma 830 - 10 - 14'45 - 18
Palma - Manacor 10 - 1330 - 17'15 - 1945

Manacor - Cala Millor 845-8 -1115 -(12 Loa) - 14'20 -18'15
Cala Nillor - Manacor rks I_ 2.31• 1511 - IVAS I, -

Manacor - S'Illot 8 - 1115 - (12 Lunes) - 14'45 • 18'30
S'Illot • Manacor 915 - 15'45	 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7 - 1115 -(12 Lunes) - 18'15
Calas de Mallorca • Manacor 7'45 - 915 - 9 45 - 1930
Manacor - Son Servera 8'45 - 1420 - 18'15
Son Servera Manacor 8 - 19'10

Manacor - San Lorenzo 8'45 - 11'05 - 14'20-18'05- 20'35
San Lorenzo - Manacor 815 - 14'30 - 1915

Manacor - Artá 11'05 - 1420 - 18'05 - 20'35
Artá - Manacor 8 - 9'25 - 1410 • Iras
Manacor Capdepera 1105 - 1420- 18'05 - 20 35
Capdepera - Manacor 735 - 9'05 - 13'50 - 1705

Manacor - C. Sitiada 11'05 - 1420 - 18'05 - 2035
C. Ratjada - Manacor 730 9 - 13'45 - 17'05 •

830 - 1415 - 18

10 • 1945

—r-

8 - 18'30

19

11'05 - 20'35
815 - 1430

1105 - 20'35
8 - 1410 - 17'35

1105 - 2035
ras - 13'50 - 17'05

11175 - 20'35
730 - 13'45 - 1705

dietari 	MANACOR 5(

Urgéncias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional

•J5 18 88: Taxis Manacor
57 0220: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ariabulatorio)
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 3, Lda. Planas, Pl.

Abrevadero.
Día 4, Ldo. L. Ladaria,

C/ General Franco.
Día 5, Ldo. Servera,

Sa Bassa.
Día 6, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 7, Ldo P. Ladaria,

C/ Bosch.
Día 8, Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 9, Ldo. Llodrá,

C/ Juan Segura.
Día 10, Lda. C. Mestre,-

Av. Mossen Alcover.

ESTANCO.
Día 5, estanco núm.-5,

Av. Salvador Juan.
Día 8, estanco núm. 6

Av. 4• Septiembre.

Cupon !Va-
de os

Día 24 núm. 205
Día 25 núm. 897
Día 26 núm. 137
Día 27 núm. 653
Día 28 domingo
Día 29 núm. 815
Día 30 núm. 717

Gasolineras
FIN DE SEMANA:
A. Doria (Palma), Aman e
cer (Palma), Molinar (Pal
ma), Cra. Palma (Manacor)
Cra. Palma (Llucmajor)
Pt8. Andratx, Cra. Inc
(Sa Pobla), Marratxí.

A PARTIR DEL LUNES:
Avenidas (Palma), Polic
Miramar (Palma), S'Esglaie
ta (Palma), Ca'n Picafor
Cra. Campos (Felanitx)
Cala Ratjada, Bendina
(Calviá), Sineu, Lluc (Es
corca).

krat
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GRUPOS 0A0•,/ AGOS

CRUCÉ ROS

MANACOR
P cALvosortu.....

Teléfono 55 16 62



AKAI
Video Cassette Recorder

VS-2 VI-IS

SI i62OOO Solar Modules

SHARF!
Hornos a Micro-ondas

PARA HOSTELERIA Y PARTICULARES

- EMPOTRAR Y SOBREMESA -

PRECIOS desde 45.000 pts.

01, %Me la
era de les leamos
a Alicre-oades Show

Plato Giratorio para la Cocción. Control de Cocción
Variable, Cronizador Doble: Grandes características en
un horno a micro-ondas compacto.

PARA INFORMACION:

SUM/N/STROS FIECTR/COS

tintiiiidrell S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 Vta Roma y Archiduque Luis Salvador

'I,' 08 27 Apartado 112 MANACOR IMalloreal

EL VIDEO MAS ACTUALIZADO AL MEJOR PRECIO

CON O SIN MANDO A DISTANCIA.

FACILIDADES DE PAGO - 6 MESES SIN INTERES.

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

PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA SU MONTAJE -
INSTALADORES - PRECIOS INTERESANTES.

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



PRODUCTORA

AZUL 	EJ ERA%
Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

1111

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

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

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




