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Ganó la democracia
Una de las bondades del sistema de-

mocrático es la posibilidad que tienen
los ciudadanos de cambiar. Y el cambio
no siempre se efectúa en la misma direc-
ción, claro: unas veces a la izquierda,
otras a la derecha. Para muchos el cam-
bio tiene que ser evidente, a mejor.
Otros, no obstante, apostillaban la Cam-
paña socialista con un "a peor". En las
primeras horas después de la vasta victo-
ria socialista, lo que no podemos hacer es
juzgar, en estos momentos los resultados
de gobierno —tarea a la que muchos se
aventuran— sin juzgar simplemente un
programa que es discutible, y juzgar los
resultados de las urnas.

Cuando en América cayó Nixon tras
el Watergate, y cayo Willy Brandt en Ale-
mania tras un escándalo de espionaje, en
España se destacó la fortaleza de esos sis-
temas democráticos que no tenían
cortapisa alguna a la hora de atajar cual-
quier desmán o cualquier fallo de sus
mandatarios. Pero en España, la bondad
del sistema se ha puesto también de ma-
nifiesto al poder "barrer" del poder, a
base de votos, al partido que dispuso de la
confianza del elector en el 77 y en el
79 y que sea por lo que fuese, no respon-
dió a las espectativas despertadas en el
votante. Un tropiezo o un descalabro co-
mo es sufrido por el partido centrista no
es fácilmente comprensible en cualquier
país europeo. El partido que tiene el po-
der suele perder, cuando pierde, por esca-
so márgen, pero nunca, como aquí,
queda reducido a ser un grupo puramen-
te testimonial. Esta es la gran victoria de
la democracia: el haber demostrado al
partido en el poder que el poder de ver-
dad reside en el voto, y que en cualquier
caso está dispuesto a ejercer el "voto de
castigo". A partir de ahora, nuestros líde-
res deberán confiar menos en la influen-

cia de la TV y de los medios de comuni-
cación, en la omnipotencia del poder y
ganarse la confianza del ciudadano que,
como única posibilidad ante lo que le de-
frauda, ejerce el voto como arma decisi-
va e implacable.

Es pronto todavía para hablar de
las excelencias o de las mediocridades
del programa socialista. Lo que podemos
aventurar es que el PSOE tiene delante
una difícil papeleta por resolver. Mejor
dicho, no una, sino muchas papeletas.
Lo que sí podemos decir es que nadie
obliga a nadie a gobernar y que cuando
uno se presenta para una responsabili-
dad de este calibre es porque está conven-
cido de que puede resolverla. Hace falta
saber la convicción de los mismos socia-
listas acerca de la viabilidad de su progra-
ma, así como de la convicción real para
efectuar el cambio que han preconizado
a lo largo de la campaña electoral.

España ha estado gobernada en la era
moderna por la diestra. Cuando la izquier-
da ha asomado por los entresijos del po-
der, ha habido conmociones provocadas
por los que creen que todo debe seguir
igual. Los socialistas tienen ante si un reto
histórico: el de demostrar que son
capaces de llevar adelante al país, mejo-
rándolo.

No será fácil este empeño de cam-
bio, aún cuando hay muchas reformas
de este país que se precisan con urgencia
para incorporarlo al bloque de los países
modernos. Los cavernícolas acechan y
—la evasión de Capital descubierta hace
dos días es una prueba— se hará todo lo
posible para llevar este país a la ruina. La
decisión con que sepa el nuevo gobierno
atajar el involucionismo puede ser el fac-
tor que consolide la democracia de este
país o lo deje a merced de la derecha
dentro de poco.
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Taula d'opinions
TERCER CONCURSO
FOTOGRAFICO DE
LA 0.N.C.E.

La Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles
(ONCE), estimulada por
la acogida dispensada en
años anteriores, convoca el
TERCER CONCURSO FO-
TOGRAFICO.

El objetivo que se per-
sigue es lograr interesar a los
profesionales y aficionados
a este medio de expresión,
para que nos muestren la
imagen que ofrecen las per-
sonas ciegas en su esfuerzo
diario por alcanzar mayores
niveles de integración so-
cial, lo que contribuirá a
un mejor conocimiento de
esta realidad por parte de la
opinión pública.

Las bases del concurso,
que pueden retirarse en

cualquiera de las Delega-
ciones de la ONCE, intro-
ducen una mejora sensible
en la cuantía de los premios,
siendo en esta ocasión de
CIEN MIL PESETAS el
correspondiente al mejor re-
portaje de cuatro fotogra-
fías, de VEINTICINCO MIL
PESETAS el que percibirá la
mejor fotografía única.

Los trabajos deberán
mostrar una imagen dinámi-
ca de las personas ciegas en
las más variadas actividades:
de la vida diaria, profesiona-
les, culturales, deportivas,
etc , siendo de destacar,
como estímulo para los con-
cursantes, que sus trabajos
serán exhibidos en Madrid
y otras provincias, donde
se efectuarán exposiciones
con todos los trabajos reci-
bidos.
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Necrológicas
El lunes día 18 del presente mes, a la edad de 78 años,

entregó su alma a Dios, en Palma, ANTONIO MILLAS
PALLICER (a) "En Cirgueta".

Descanse en paz.
Reciba su afligida esposa Margarita Barceló Bordoy,

hijos Antonio, Francisca y Bartolome Millas Barceló; hijo:
políticos, hermanos, nietos, hnos. políticos, sobrinos y de.
más familia, nuestra más viva condolencia.

En Son Macià, el viernes día 22, dejó de existir a la
edad de 75 años, RAMON ADROVER GELABERT (a)
"En Ramon de Sa Mola".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presen-
te nuestro sentimiento a su esposa Catalina Sureda Arti-
gues; hermano Miguel Adrover; ahijada, hnos. políticos,
sobrinos y demás allegados.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita
con la muerte, después de sufrir delicada operación quirúr-
gica, el martes día 26, FRANCISCA GRIMALT PAL-
MER (a) de "Son Mas".

La finada en el momento de su óbito contaba la
edad de 52 años.

Testimoniamos nuestra condolencia a su afligido es-
poso Juan Rigo Bonet; hijos Francisca, Margarita, Micaela,
María Ventura y Bartolome Rigo Grimalt; hijos políticos,
hermanos, padre político, hnos. políticos, nietos, sobrinos
y demás parientes.

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

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

obra con el transporte GRATIS



Julio Alvarez actuará también como Secretario del Ayunta-
miento de Sant Llorenç.
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Crónica Municipal

Por fin !!
Resuelto el tema de los uniformes

de la Policía Municipal
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Tras

varias semanas de "deambular" por La Sala la propuesta de
cambio y períodos de caducidad de las distintas prendas
que configuran el uniforme de la Policía Municipal, este
"gran tema" vio la luz definitiva en el curso de la sesión
plenaria de carácter extraordinario que fue celebrada al
mediodía del viernes de la pasada semana, en la que,

como ya señaló "Manacor" en su edición del pasado sába-
do a través de una nota de urgencia, también se dio cuen-
ta por parte de la Alcaldía de las gestiones realizadas y que
habían desembocado en la consecución de la "famosa" no-
ta registral de los terrenos donde se prevé emplazar el Hos-
pital Comarcal de la Seguridad Social.

En un día.

En poco más de 24 ho-
ras se consiguió la dichosa
nota registral que se había
convertido en la auténtica
"estrella" del plenario cele-
brado el lunes de la sema-
na pasada, tras haber dis-
puesto de varios meses para
cumplimentar el expediente
de cesión de los citados te-
rrenos al Ministerio de Sani-
dad, y zanjar, asimismo, la
opción de compra de los te-
rrenos, plazo que, en un
nuevo caso de dejadez muni-
cipal, se había dejado expi-
rar, con los consiguientes
perjuicios que ha significa-
do formalizar una nueva op-
ción de compra.

Los uniformes de la
Policía.

Como decíamos al prin-
cipio de esta crónica, el te-
ma de los uniformes nuevos
para la policía municipal ha
venido coleando —como co-
leó en su día el "caso" del
televisor de la policía— du-
rante varias semanas, pero al
final ha quedado resuelto
con la determinación de los
períodos de caducidad de
las distintas prendas, con
unas cotas mínimas de un
año de duración para las ca-
misas, y doce años —plazo
máximo— en lo que respec-
ta al capota de gala.

El Secretario y sus
funciones en San Lorenzo.

En el mismo Pleno, fue
aprobada la Acumulación de
Secretaría General para Sant
Llorenç, ello quiere decir
que el Secretario del Ayun-
tamiento de Manacor, señor
Alvarez Merino. prestará

también SUS, servicios como
Secretario de la Corpora-
ción de la vecina localidad
por un espacio provisional
de seis meses y sin que ello
vaya en detrimento de hora-
rio y necesidades del Ayun-
tamiento de Manacor.

El plan de Cala Domingos,
sobre la mesa.

Si el ponerse de acuer-
do para la cuestión de los
uniformes de la policía se
enrevesa de la forma en que
lo ha sido. aué no va a su-

ceder con una propuesta de
resolución del Plan Especial
de Ordenación de un tramo
costero de Calas de Mallor-
ca. No es de extrañar, por
tanto, que este asunto —en
esta ocasión a petición del
socialista Antoni Sureda-
no viera la luz en la última
sesión plenaria, por consi-
derar que el Informe del
Arquitecto Municipal no era
lo suficientemente profundo
como para que nuestros re-
presentantes se pronuncia-
ran al respecto.

Las obligaciones de los
funcionarios.

Por trece votos a fa-
vor y las abstenciones de
Gabriel Gibanel, Bartolome
Quetglas, Joan Riera y An-
toni Sureda, fue aprobado
an Informe del Secretario
General acerca de las obli-
gaciones de los funcionarios
de La Sala. Una especie de
Reglamento Interior con-
feccionado por el Secreta-
rio e informado favorable-
mente por la Comisión de
Hacienda.



2.- Parth - Irravet
3.- Fehtelman - Brundl.
Todos de Alemania.	 _
Voleivol.- (Femenino)

Badia Cala Millor, 2 - Cala
Bona, 1.

Masculino:
Combinado Alemania, 2
Playa del Moro, 1.

Día 21, Golf:
1.- Wolf Jones.

2.- Sra. Ena Wall.
3.- Sr. Negreira.
Natación:
50 m. libres Alevines.
1.- Pedro Blanes.
2.- Rafael Blanes.
3.- Peter Coutts.

100 m. libre masculino:
1.- Juan Blanes.
2.- Revin Coutts.
3.- M. Coutts.

50 m. femenino:
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Resultados deportivos de la Semana Turística
Por causas ajenas a

nuestra voluntad no se ha-
bían podido recopilar todos
los datos de la III Semana
Turistica de Cala Millor y
aunque sea un poco tarde
no hemos querido omitir-
los. Mas vale tarde que
nunca.

Dia 20, Carreras de ve-
lomares:

1.- Knenz - Offero

V ENEC I A
11111
N

Avión directo a Venecia

Hotel 1.A categoria con baño

Pensión completa 

E 
Excursiones facultativas

Elda acompañante

PRECIO 	HOTEL SAN MARCO 36.500 PTAS.

VISITAS FACULTATIVAS: FABRICA VIDRIO DE MURANO - LIDO - RAVENA

BF.RGAMO - PASEO EN GONDOLA - FLORENCIA - VISITA CIUDAD etc.

HOTEL CENTRALE 34.200 PTAS.

Plazas Limitadas	 ¡INFORMESE!

Oferta en nuestro 3." Aniversario

RESERVAS EN: 

--(')('( (;q1AJES HERMITHE
Plaza Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa)

TELEFONO 5518 62 - 1VIANACOR -

1.- T. Townrend.
2.- Pam Harford.
3.- Elena Toffhis.

Veteranos, 50 m. de 50 a
60 años:

1.- Rolf Hussels.
2.- Manfred Regelmann.

100 m. masculino:
1.- Bob Bunderfield.
2.- Ray Ardel.
3.- Horts Svedakorysky.

200 m. libres masculino:
1.- Pedro Zonge
2.- U. Ely.
3.- 0. Loodds.

Día 22, Ping-Pong:
1.- Wulfgany
2.- LI. Schmith.
3.- W. Brneckaken.

Fútbol: Alevines:
Badia Cala Millor, 3 -
Petra, 1.

Día 23: Tenis:
Categoría A.-

1.- Miguel Vives.
2.- Chlemens.

Categoría B.-
1.- Kohller.
2.- Kaetor.

Fútbol veteranos:
Veteranos Cala Millor, 3
Selección Alemana, 2.

Día 24.- Cross:
3.000 mts. masculino:

1.- Pedro Flores.
2.- Envalon Travel.
3.- Bernardo Tarin.

5.000 mts.:
1.- Sión Durán.
2.- Francisco González.
3.- Jaime Massanet.

500 mts. femeninos:
1.- H. Flaake.
2.- K. Kuretz.
3.- P. Santacruz.

Cross, 10.000 mts.:
1.- Antonio Rolled.
2.- Feo. González.
3.- Tomeu Llodrá.

24.000 mts.- Semimarathon
1.- Jorge Gomez.
2.- J. Fco. Martínez.
3.- Manfred Muller.

Windsurfing:
1.- Erwin Plattner.
2.- Wilfrid Crandn.
3.- Antonio Palomo.

Día 25.- Carreras ciclis-
tas exclusivas turistas:

1.- Suhjoch.
2.- Blausberg.
3.- Fischf.

Carrera ciclista infantil:

1.-J. Femen fas.
2.- J. Riera.

Salida de Palma
del G al 13 de Noviembre



"¿He depositat el vot d'una forma totalment d'acord amb
jo mateix o m'he deixat dur?"

SE VENDE LLAUT madera 25 palmos
completo, con motor gasoil, facilidades de pago

hasta 3 años sin entrada en

Comercial Llinás. Carr. Palma - Artá, 82
Manacor

POR AUSENTARME

VENDO PLANTA BAJA
CON COCHERA

Buena situación
(en Manacor)
Facilidades

Teléfono: 55 09 35
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La carretera de Manacor a Felanitx
i el perill de Cas Caminer

A conseqüència de la
construcció de la nova car-
retera de Manacor a Fela-
nitx, l'encreuament de la de
Son Macià, ha sofrit un greu
problema de desnivel' ja que
el perill que presenta amb
motiu d'aquesta reforma és
ben evident. Pensàvem que
el no solucionar aquest pro-
blema devia esser en un
principi, el pal de la Com-
panyia telefónica que im-
possibilitava rebaixar lo ne-
cessari. Després de solucio-
nat aquest problema fou la
Companyia encarregada de
dur a terme les obres, l'ob-
jectiu de la propera visita.
Aquesta fou prou recepti-
va amb el problema plan-
tetjat, si bé de cara tant
de l'efectivitat com de l'efi-
cácia i de la responsabili-
tat, després de la conver-
sa, va quedar clar que calia
dirigir un escrit a Obres Pú-
bliques per donar a conèi-
xer amb exactitud el proble-
ma i que fos aquest orga-
nisme públic el que manás
lo pertinent. La carta ha es-
tat enviada durant la pre-
sent setmana i esperam, na-
turalment, una resposta fa-
vorable, entre altres coses
perquè consideram que
manquen arguments per
defensar lo contrari.

Valla metàl.lica a
Ca'n Tromper.

Després de sol.licitar
un pressupost per instal.lar-
hi una barrera metàl.lica,

avui podem dir que la Co-
missió Permanent de l'Ajun-
tament de Manacor durant
aquesta setmana passada va
acordar entre altres coses
adquirir per valor de prop
de 90.000 pessetes trenta
metres de l'esmentada valla
amb destí a la volta de Can
Tromper. D'aquesta manera
se pren una mesura que
d'haver estat més primaren-
ca hagués estalviat una mort
i bastants d'esglais.

A benefici dels perjudicats
de l'aigua.

El Centre Cultural de
Son Macià va recollir dissab-
te i diumenge en el seu lo-
cal social tota classe de do-
natius per als afectats dels
"estragos" de l'aigua en les
regions del Llevant espa-
nyol. L'entrega dels doblers,
medicaments, menjar o.
robes seran entregats a La
Creu Rotja de Manacor i
van destinats, com hem dit,
a tota aquesta gent damni-
ficada de la comunitat
valenciana.

Els jardiners a l'escola
"Pere Garau".

Durant aquesta setma-
na passada, també han
vengut els jardiners de
l'Ajuntament per arreglar
l'entorxada de veinat de
la pista de "baloncesto"
i fer un repàs al jardí.

Encarregada la construcció

del depósit de l'aigua.

Per 1.225.000 pessetes
ha estat encarregada la
construcció del depósit
de l'aigua a l'empresa macia-
nera Muntaner-Sitges.
Recordem que inicialment
la previsió era d'un milió
i mig, per lo que amb
aquesta obra s'han estalviat
275.000 pts.; doblers que
ben segur han d'esser desti-

nats a altres despeses que se-
ran més grosses que les pre-
vistes.

Podem dir també, que
durant el passat fi de setma-
na part de la Comissió de
l'Aigua va recórrer casa
per casa totes les sol.lici-
tuds de preses d'aigua per
tal de cercar tant la confir-
mació com l'emplaçament
del contador.

Tiá Sureda.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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En Bonany, culminadas la obras
de la explanada

La ermita de Ntra. Sra.
de Bonany y más concreta-
mente los numerosos visi-
tantes que la frecuentan, se
verán beneficiados con una
sólida reforma consistente
en un mirador en la parte
norte del "puig".

El Ayuntamiento, Marc
Monroig, Antoni Moragues,
Mateu Genovard, entre
otros colaboradores, y en es-
pecial, la magna e incansable
labor que día tras día y sin

tregua, ha realizado el ermi-
taño Jeroni, hasta la total
finalización de las obras de
referencia.

La mentada explanada
se ha hecho aprovechando el
rellano de unos terrenos que
prácticamente no daban
provecho ninguno. No obs-
tante y al poco tiempo de
volver a Bonany el ermitaño
Jeroni, observó y emprendió
la costosa labor de construir
para posteriormente relle-

nar, una pared de aproxima-
damente ocho metros de al-
tura, una longitud de unos
114 metros, ganando con
ello una expléndida expla-
nada de alrrededor de 2.000
m2. diciéndonos él en una
ocasión... "que seguro los
ermitaños no disfrutarán,
pero será deleite de las mu-
chas personas que suben a
la ermita".

¿PARA CUANDO EL

NUEVO DISCO?

Tomeu Penya, composi-
tor y cantante "vilafran-
quer", de él sabemos for-
malmente que prepara su
segundo elepé, que al igual
que su anterior, estará de-
dicado a todo lo "nuestro",
lo cual desgraciadamente,
se iba eclipsando este folklo-
re tan rico. Bona tasca co-
ratge, Tomeu!

Bartomeu Riera Rosselló

Objectiu: Muntanya
S'home, a mesura que

tot es va automatitzant, cer-
ca la manera d'evadir-se
de les presions psicològi-
ques que sofreix al llarg de
la setmana, i en arribar al
cap de setmana, desenrot-
lla les activitats que més
l'atreuen.

Una d'aquestes activi-
tats és l'excursionisme i el
muntanyisme en tots els
seus aspectes: Excursionis-
me, Muntanyisme, Alpinis-
me, Escalada i Espeleologia;

molts ho combinen amb la
fotografia. Però cal diferen-
ciar el que es fa a cada una
d'aquestes activitats.

A l'excursionisme es
tracta de fer una més o
menys, llarga caminada, bé
sia per la muntanya o bé sia
pel pla. No es necessiten co-
ses massa complicades per
fer això: unes espardenyes
d'esport i una motxila, són
suficients per prendre una
marxa d'aquest tipus.

El muntanyisme és una
variant de l'excursionisme
que es dedica totalment a
la part de muntanya, a
l'ascensió als cims per els
camins més fàcils. Aquí ja
és comença a necessitar un
altre tipus de material, com
són unes botes amb la sola
més forta, una motxila amb
un poc més de capacitat,
més roba perquè el temps
és més variable a la munta-
nya que al pla, si són sorti-
des més llargues, un sac de

dormir, per poder vivaquejar
a la nit, i altres accessoris
que el practicant cregui
oportú, però sempre pen-
sant, que el pes a la motxi-
la és una manera de fatigar-
se més aviat.

A l'alpinisme es practi-
ca el mateix que al munta-
nyisme, només que ja es fa
a l'alta muntanya, és a dir,
a partir dels 2.500 m. a on
les gels són perpètues. Aquí
ja es necessita material es-
pecialitzat: botes rígides,
motxiles grosses, roba
aillant del fred i de l'aigua,
grampons, piolets, cordes,
sacs dobles i de ploma, ten-
des d'alta muntanya i al-
tres accessoris.

L'escalada es, podríem
dir, el "más difícil todavía".
Això no vol dir el més peri-
llós, però si el més especta-
cular. L'home contra la ver-
tical i el buit de l'espai. Al-
guna vegada haurem vist un
jove infilant-se per una pa-
ret, amb cordes, amb cor-
des. Però això no és tot, la
corda només és una de les
coses més visibles, també hi
ha, els claus els mosque-
tons, els fisurers i altres
eines per fer l'escalada més
segura, els accidents es pro-
dueixen per errada o per ne-
gligencia. Per escalar ja es
necessita una técnica i un
aprenentatge, aixo s'adqui-
reix amb la práctica, però
la práctica s'ha de realitzar
amb una persona experta i

de forma progressiva. No es
començarà escalar per una
via de séptim grau, que ja es
el més difícil a l'escalada
lliure, sinó que es comença-
rá per un tercer i a mesura
que l'escalador agafará con-
fiança anirá intentant supe-
rar-se a ell mateix dintre de
les seves possibilitats. Hi ha
dos tipus d'escalada, la lliu-
re, allá a on només s'utilit-
zen els fets naturals per a
progressar damunt la paret,
i l'artificial, que s'empleen
eines, diguem-li pre-fabrica-
des per a progressar, aques-
ta darrera tecnica está reser-
vada pràcticament els super-
dotats.

S'espeleologia, per al
que fa aquestes retxes, és
l'esport-ciència més emocio-
nant de tots; és com he dit
un esport-ciència. Hi ha qui
el practica per esport, i tam-
bé hi ha qui el practica com
a ciencia. Només parlaré de
la part esportiva, ja que a la
part científica, com es diu
"doctores tiene la Iglesia".

A Manacor són moltes
les persones que han practi-
cat l'espeleo. Qui no ha visi-

tat les coves del Port. Pe-
rò hi ha moltes més coses
tant o més hermoses que
aquestes. Tal volta, l'espe-
leo, també sia uns dels es-
ports més perillosos, peró
no ho és més que anar amb
cotxe o amb moto. Estar
dins una coya o un avenc
és una cosa indescriptible,
el silenci complet, la fosca
negra, les meravelloses co-
lumnes, les capritxoses for-
mes de la pedra, la paraula
del teu company... tot això
es permet posar-te amb
una gran pau interior. Però
no tot es això, al igual que
a l'escalada, la técnica és im-
prescindible, al igual que el
material idonei. Una negli-
gència pot convertir la cavi-
tat amb una tomba.

Tot abcd es la munta-
nya, però també és més la
filosofia del muntanyenc, el
respecte a la natura i el res-
pecte als gegants de pedra
que tens enfront teu. Tot
abcd només es pot entendre
d'una manera: anant a la
muntanya.

Jordi Llull.
GEM Manacor.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en Ei palau



OTOÑO-INVIERNO '82

«UNA LINEA DE
PRIMERA CLASE»

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

¡ Muévase en la línea
RODIER MONSIEUR!

Sobresaliente.

dm)

General FrancoFranco, 16 3
MANACOR	 2
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El bar de la playa, destruido
(Corresponsal(a).- En

más de una ocasión, cuando
ha salido algo referente a
Calas de Mallorca, ha sido
por motivos completamen-
te ajenos a la buena mar-
cha, y, por supuesto, com-
pletamente contrarios al
buen nombre de aquella
colonia veraniega, ejemplar
en muchos aspectos. En esta
ocasión Calas vuelve a la ac-
tualidad y como en otras
ocasiones, a la crónica ne-
gra, de sucesos.

El pasado domingo,
amaneció completamente
destrozado por las llamas
del fuego el bar de la playa,
construído con materiales
fácilmente inflamables, ya
que no es de cemento, sino
de madera y otros materia-
les similares, para poder ser
desmontado en el momento
en que se estime oportuno.
Pocas horas bastaron para
que un enorme fuego provo-
cado acabara con el bar del
concesionario de la Playa
dels Domingos, y que había
sido encendido a primeras
horas de la madrugada.

Según la versión de un
vecino de Cala Murada, que
en aquellas horas estaba mi-
rando con sus prismáticos,
vio a tres hombres en las
inmediaciones del bar a la
hora del fuego. Por otra
parte, hay otros indicios
que hacen pensar que el fue-
go fue provocado.

Se desconocen hasta el
momento los motivos que
indujeron a tal barbarie,
aunque los vecinos de Calas
no paran de hacer conjetu-
ras. Esperemos que la Poli-
cía esclarezca este y otros
casos parecidos, ya que de
lo contrario aquello parece
convertirse poco a poco en
un pequeño Chicago.

BUENA TEMPORADA
TURISTICA

La campaña que acaba
de finalizar, ya que la mayo-
ría de comercios y hoteles
han cerrado este fin de mes,
ha sido catalogada por la
inmensa mayoría como de
muy buena. Calas de Mallor-
ca, paulatinamente ha ido
ascendiendo puestos en las

preferencias de los extran-
jeros a la hora de elegir su
veraneo y en éstos últimos
años se han ido ascendien-
do puestos uno tras otro.
En los últimos días del mes
de octubre han cerrado la
práctica totalidad de los
hoteles de Calas con lo que
los comercios, que venden
básicamente a los clientes
de hoteles, han cerrado tam-
bién. Calas vuelve ahora a

la tranquilidad del otoño
e invierno y se están hacien-
do ahora los balances.

Unos balances que, al
decir de la mayoría ya que

siempre hay descontentos,
son muy positivos. Los
más positivos de la historia
de Calas.

CALA MILLOR

SE VENDEN SOLARES al lacio Tenis Ca'n Simó
Urban. aprob. com. Urban. 15-10-82.

Para información tel. 46 .39 59.



Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto
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U
URNA.- Término que

induce a confusión y que se
viene empleando para desig-
nar cualquier vaso cerámico
de tamaño medio o grande,
generalmente profundo y
sin asas. Se empleó posible-
mente para almacenar ali-
mentos, pero a menudo se
encuentra como recipiente
para las cenizas de una
"incineración", o sea la lla-
mada "Urna Cineraria".

URNA CINERARIA.-
Urna empleada para deposi-
tar las cenizas del muerto
después de su cremación.

V
VIDRIADO.- Lustre

que se da a la superficie de
los objetos, generalmente
de cerámica, mediante su
recubrimiento con una
materia vítrea pulverizada,
recociéndolos luego hasta
una temperatura en la que
el vidrio empieza a fundir-
se. Además de mejorar su
aspecto, esta aplicación ha-
ce que la pieza sea imper-
meable.

VIDRIO.- Materia pro-
ducida por la fusión de una,

arena silícea con un álcali
Se desarrolla a partir de la5
primeras cerámicas vidria-
das del Próximo Oriente,
poco después del 2000 a.
C. pero salvo raras excep-
ciones no se empleó más
que para la fabricación de
cuentas de collar y pe-
queños vasos hasta la épo-
ca helenística y romana.

El cristal se encuen-
tra también en estado na-
tural como en el caso de
la "Obsidiana".

VILLA.- Casa rural ro-
mana, alojamiento de la fa-
milia y de los esclavos del
pequeño y mediano propie-
tario. En el Imperio, con la
creación del latifundio, se
distingue la "villa rústica",
equivalente a la actual casa
de labranza, de la "villa ur-
bana" o casa del propieta-

rio o terrateniente, en cuya
construcción se acostum-
braban seguir las directri-
ces esenciales de la "do-
mus" ciudadana.

Y
YELMO.- La protec-

ción de la cabeza es tan
antiguo como la guerra.
Las tropas del estandarte
real de Ur se cubren con
yelmos de cuero. La coro-
na azul que lleva el Fara-
ón en el Imperio de Nue-
vo Egipto es un yelmo de
guerra. Un tipo de yelmo
forrado de colmillos de ja-
balí era corriente entre los
"Micénicos". Los ejempla-
res de la "Edad de Bron-
ce" final y de la "Edad
de Hierro" en Europa, pa-
recen ser más de parada
que de guerra. Entre los
"Villanovenses" la urna
cineraria se cubría a me-
nudo con el casco del gue-
rrero muerto. Algunos bue-
nos ejemplares de Gran
Bretaña tienen decora-
ción del "Arte Céltico".

En el Nuevo Mundo se
encuentran yelmos de oro
y madera con incrustacio-
nes de mosaico de turque-

sas.

ZONAS VEGETACIO-
NALES.- La evolución de la
composición de los bosques
de Europa meridional a
partir de la última retira-
da de los hielos ha sido es-
tudiada a fondo por me-
dio del "Análisis del Polen"
y se ha subdividido par-
tiendo de esta base. Estas
zonas, numeradas del I al
IX, se denominan según las
condiciones climáticas que
se deducen del testimonio
de la vegetación.

Se ha empleado ade-
más la datación por el "Ra-
diocarbono", para dar fe-
chas absolutas en las zonas,
facilitando así un estima-
ble sistema para la cronolo-
gía.

Yelmo o casco de bronce de un tipo común en las Baleares.
Hallado en Llubí (Museo Mallorca).

SALA IMPERIAL
LUNES sesión continua desde las 2 ' 45 h '

JAIMITO
Medico del Seguro

Y
CONFESIONES

VERDADERAS
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En Sant Joan, más de veinte manacorenses

Allbertí presentó la Unió Mallorquina
Ante cerca de un centenar de mallorquines de la Part

Forana, entre los que se encontraban no menos de veinte
manacorenses, se presentó en Sant loan, el pasado lunes
día 25 y de la mano de Jeroni Albertí y Pere loan Morey
el proyecto político que se ha ido gestando en nuestra isla
a raíz de las desavenencias en el seno de UCD y recogiendo
las aspiraciones de gente moderada y de centro de amplios
sectores de la sociedad mallorquina. Al acto asistieron,
aparte de los ya reseñados, el ex-diputado por UCD Fran-
cesc Garí, el doctor Monserrate Galmés, el conseller Pere
Llinás y otros políticos de índole municipal.

En el restaurante Ca'n
Tronca, los más de cien
comensales dieron buena
cuenta del arròs brut que
allí se prepara de forma in-
comparable y de la porcella
rotida. A los postres vendría
la presentación del proyec-
to de centro amplio y re-
gionalista del que se ha-
bía hablado en más de una
ocasión y que gira en tor-
no al hasta hace poco pre-
sidente de los Consells de
Mallorca e Interinsular, Je-
roni Albertí y algunos de
sus colaboradores.

Joan Barceló: reencontrada
la ilusión.

Dió la bienvenida a to-
dos el batle santjoaner Joan
Barceló, quien empezó di-
ciendo que después de las
muchas desilusiones de los
últimos meses, el poder par-
ticipar en un proyecto co-
mo el que se presentaba le
hacía recobrar la ilusión pa-
ra trabajar por el bien co-
mún. Es una obligación —di-
jo Barceló— seguir luchan-
do para ayudar a las perso-
nas que se lo merecen.

Según su opinión, el proyec-
to de Unió Mallorquina es
lo que espera la mayoría de
mallorquines de "seny", que
quiere progreso y pacífica
convivencia política. El
Estatut debe ser un instru-
mento válido para el auto-
gobierno, presidido por
Unió Mallorquina. Barce-
ló acabó sus palabras di-
ciendo que la gente hones-
ta espera respuestas políti-
cas válidas para sus aspira-
ciones y que se precisaba
una plataforma sin extremis-
mos para acabar con la in-

loan Barceló: Un partido
para los Mallorquines dé

"seny".

Pere Joan Morey:
"Fer poble".

El ex-conseller de Tu-
rismo, Pere Joan Morey ha-
bló a continuación para
presentar lo que diríamos
la ideología de U.M. Dijo
que la idea básica es muy
sencilla: "Fer poble" —ha-
cer pueblo— desde una óp-
tica puramente de mallor-
quinismo. Hay que creer,
con los europeos que o bien
nos metemos en política o
bien nos la harán otros.
Habló del autogobierno
que abre nuevos caminos a
la isla y que permitirá ele-
gir las vías más idóneas pa-
ra la resolución de nuestra
problemática. Llega la hora
de entender que hemos de
tirar para adelante los mis-
mos mallorquines. Resumió
la ideología de U.M. en tres
puntos básicos: Hacer pue-
blo, reencontrar la idea de
pueblo. Hacer política y
desde una perspectiva de
mallorquinismo, prescin-
diendo de derecha o izquier-
da. Hay que empezar a pen-

no para Mallorca, no para
el partido. En tercer lugar
dijo que desde un partido
centralista, —lo decía por la
experiencia de UCD— no se
puede hacer política para
Mallorca. "Hem rebut pu-
nyalades de per tot". En
U.M., dijo, nos encontra-
mos a gusto, sin protagonis-
mos ni personalismos, pro-
metiendo trabajo y no pala-
bras. Un partido democráti-
co internamente, pueblo por
pueblo, desde la base y dan-
do el máximo de responsa-
bilidades. Aquí no se habla-
rá, dijo, de cosas de Estado,
sino de cosas sencillas del
pueblo.

Por último dijo que U.
Mallorquina no nacía como
Unió Balear porque enten-
dían que los movimientos
debían nacer desde la base.
Y dejaba la puerta abierta
para, en un futuro, poder
llegar al entendimiento con
otras fuerzas afines de las is-
las y de ámbito nacional,
"cuando llegue el momen-
to, no ahora".

Jeroni Albertí:
"Defensar lo nostro".

Jeroni Albertí, sabien-
do perfectamente que los
que le rodeaban, en su in-
mensa mayoría eran o ha-
bían sido miembros de
UCD, empezó dando todas
las explicaciones posibles
acerca de su abandono del
partido. Abandollo que
achacó a los intereses de
partido que se sobrepusie-
ron una y otra vez a los de
nuestra comunidad insular.
"No he abandonado, sino
que me he quedado para
defender lo nuestro". Dijo
que para hacer el Estatut
sí se había precisado estar
en un partido de implan-
tación nacional, pero que
había sido un gran revés
para los miembros de
UCD-B la no aprobación
del estatuto por intereses
de partido.

U.M. quiere partir des-
de la base, o sea, desde los
pueblos a la comunidad

con más ilusión que nunca.

Hay un compromiso con
nosotros mismos de tra-
bajar para Mallorca, y si
alguna vez se llega al Con-
greso, será —dijo Albertí-
para defender a Mallorca
dentro del contexto del
Estado. Hizo hincapié en
que U.M. no es un partido
personalista, y que es con-
servador en algunas cosas
y progresista en lo demás.
Puso de relieve una vez
más la vocación regional
de U.M. y su no-vincula-
ción a partido alguno de
implantación estatal.

Estamos seguros de que
ganaremos —dijo Albertí
refiriéndose a las elecciones
autonómicas y municipa-
les— y sino ganamos no pa-
sa nada porque tenemos vo-
luntad de permanecer, ya
que nuestro partido es lo
que Mallorca quiere. Aca-
bó diciendo que las ganas e
ilusión que tenía ahora, no
las había sentido en su vi-
da.

El acto acabó con una
serie de preguntas de los
invitados al acto acerca del
proyecto de partido y acer-
ca de la autonomía. Animó
el ex-president Albert( a to-
dos a seguir en sus puestos
—todos los que tienen res-
ponsabilidades en los ayun-
tamientos— ya que éste —di-
jo— es el primer servicio que
hacer Unió Mallorquina a
Mallorca.



ANTOLOGIA

POETES IOVES DE MANACOR

JOAN PERE CERRATO - FRANCESC J. CUBELLS - PERE FULLANA

GABRIEL JUAN	 - LLUIS MASSANET - JOAN B. NADAL

Selecció i nota introductòria de

MIQUEL ÁNGEL RIERA

XII
EDICIÓ PATROCINADA PER LA

CASA DE CULTURA

CAIXA DE LES BALEARS

MANACOR
1982

PROFESORA NATIVA
da clases de alemán

Informes: Calle Sta. María, 22 - 2o. G
PORTO CRISTO

• OCASION
Vendo piso en buch en calle fábrica

PRECIO: 1.700.000
Tel. 55 04 52 de 9 a 1 h.
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Intime Vidal Alcover va presentar

"Poetes troves de Manacor"
Difícilment se podia

trobar un presentador més
indicat: Poeta, manacor í,
cultíssim, bon parlador i
extraordinàriament II igat
al nostre poble per llaços
d'enyorament de la seva in-
fantesa i joventut. Jaume
Vidal Alcover va presentar
el llibre "POETES JOVES
DE MANACOR" editat per
la Casa de Cultura de SA
NOSTRA i va demostrar un
profund coneixement del
fet poètic, per?) també una
entranyable estimació a Ma-
nacor, al seu Manacor, i als
homes del seu temps. No
mancaren referéncies a la se-
va iniciació a les lletres ni
a les seves vinculacions amb
les persones que directa o
indirectament potenciaren
la seva vocació de manaco-
rí i d'esciptor: En Joan Ro-
sal, En Joan Puerto, En Gui-
llem d'Efak, En Rafel
Ferrer, En Miguel Angel
Riera... gent que per la seva
edad estan dins generacions
diferents.

El poble que té més
escriptors del món.

Va fer una clara refe-
rència a Manacor com la
ciutat que té més densitat
d'escriptors per metre qua-
drat, del món; i amb aquest
nou llibre augmenta encara
més la nómina de gent de
ploma. Troba En Jaume Vi-
dal que la cultura és un fet
viu, dinàmic, i per tant és
bo que la gent se baralli i
no estigui d'acord. Les bre-
gues d'intel.lectuals són fe-
cundes perqué estimulen a
treballar, encara que just
sigui per enveja.

Una nova generació.

Quan als poetes, el pre-
sentador va demostrar haver
llegit el llibre amb profun-
ditat. Va definir cadascun
d'ells i se va entretenir a
comentar les autodefini-
cions que presenten els
novells juntament amb els
poemes. Va parlar d'encerts
i d'alguna contradicció in-

teressant 1 sorprenent. Se
va estranyar que aquests
poetes no tenguessin cap
vinculació ni personal ni
estilística amb les darreres
generacions, no ja de mana-
corins, ans amb cap tendèn-
cia concreta de la cultura
Catalana; més bé sembla re-
tornen a la influència de
l'escola del 27 i d'altres poe-
tes de principis de segle. Va
culminar la presentació amb
paraules d'esperança. No es
tracia d'obres de maduresa,
i manca un llibre complet,
individual per poder analit-
zar més detingudament les
possibilitats futures d'una
gent que, de moment, pre-
senta una tasca molt digne.

Diàleg amb els
protagonistes.

Seguidament se va esta-
blir un diàleg amb els autors
que, a petició del públic
varen pujar á la tarima.
Hi havia en Lluís Massanet,
En Joan B. Nadal, En Joan
Pere Cerrato, En Francesc
Cubells i En Gabriel Juan.
Mancava En Pere Fullana
que no se va poder despla-
çar de Barcelona.

El diàleg se va iniciar
amb unes paraules de cada
poeta jove per seguir amb
un interessant debat sobre
poesia, tendències de la
poesia i el fet lingüístic. La
Ilengua va ser tema de po-
lémica quan algun dels poe-
tes joves va afirmar que
així com havia emprat el
català podria haver emprat
qualsevol altre idiona, per
exemple el francés, cas
de dominar-lo. Naturalment
part del públic va reaccio-
nar i qui va dur la senyera
va ser En Guillem d'Efak,
contundent i irònic.

L'ensenyament, base de
futur.

No resulta estrany que
els joves poetes no s'hagin
definit totalment amb certs
aspectes de la realitat cultu-
ral. lnicialment, tots ells,
escolliren • el Català com eina

d'expresió, però així com
les generacions anteriors no
tenguérem una bona forma-
ció literaria a l'escola i
gairebé tots els que es-
criuen són autodidáctes,
les actuals generacions te-
nen la sort o mala sort de
tenir acceptables o bons
professors de literatura... pe-
ro forasters. Així tenim la
gran trampa colonitzadora

de la cultura: El professo
ha estat finalista del prem
Adonais, però els alumne
no han Ilegit mai En Carie
Riba, En Blai Bonet, n'Es
priu, En Llompart, N'Este
Ilés, etc...

Temps al temps qui
tot arribará. I enhoraboni
pel llibre perquè és un en
cert.



tIA DE VALENCIA.

Regresaron de Valencia
os fabricantes de mue-

manacorenses que sue-
acudir a la misma cada
, Todos han coincidido
a aceptación del mueble
iacorense, así como en
esastroso que ha sido pa-
a feria valenciana el mal
ipo, ya que a partir del
tes de la semana ante-

quedó prácticamente
psada.

'RONAT DE
ANTONI.

Divendres dia 29 te-
prevista una reunió el
onat de St. Antoni al
Pi d'Es Recó per tal
ar perfilant els detalls
les festes de gener que
an convertint en les més
Jlars del nostre poble.
Jany l'organització hau-
e tenir en compte que
Mateu ja no és el rector
Dolors i omplir aquest

de qualque manera,
iue l'antic rector era
ma i principal impulsor
uesta festa pagesa i po-
r.

Joan Mesquida y que debe
celebrarse el 6 de enero
próximo. Esta semana ya
han sido entregadas muchas
de las obras prometidas y,
si todo sale como está pre-
visto, el día 15 de noviem-
bre estarán todas las obras
en el Colegio, para poder
ser incluídas en un catálo-
go que se editará a finales
del mes próximo. La calidad
de las obras recogidas supe-
ra cualquier previsión y la
subasta promete ser intere-
santísima.

ASFALTO PLAZA
SON FANGOS.

La plaza Son Fangos,
que días atrás fue acondi-
cionada para el asfaltado,
el pasado jueves día 28
fue cubierta de una grue-
sa capa asfáltica. Dicha
plaza había estado muchos
años en un estado lamen-
tabilísimo, con unos
baches increíbles y ahora,
con un pequeño jardín y
nuevos aparcamientos,
puede quedar más que pre-
sentable.

DESPISTE TOTAL.
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Palma y le dejasen buscar
entre los bultos que se man-
daban por barco a la zona
levantina.

CONCURSO
ORNITOLOGICO.

Patrocinado	 por	 el
Ayuntamiento de Mana-
cor y con la Organización
de la activa Asociación de
Canaricultores de Manacor,
se celebra estos días el X
Concurso Ornitológico
1.982. La exposición se
celebra en el Parque Muni-
cipal de Exposiciones y per-
manecerá abierta, mañana
domingo, de 10 de la maña-
na a las seis de la tarde.
El programa es el siguien-
te: Día 27, jueves, recep-
ción de pájaros. Enjuicia-
miento día 29; y la en-
trega de trofeos se efec-
túa el domingo a las 17 h.

XAVIER GARCIA:
Un manacorí que
empeny fort.

Diferentes	 modalitats
de pintura i dibuix compo-
nen l'exposició que actual-
ment té oberta el manacorí
Xavier Garcia a "Sa Nostra"
Sembla que, enguany, la
Casa de Cultura torna tenir
un programa fort en el que
fa referència a mostres ar-
tístiques, cosa • que cele-
bram, molt especialment
quan se tracta de donar al-
ternatives als artistes ma-
nacorins o relacionats amb
Manacor. Hem de confes-

sar que mos agradaria tor-
nar a veure obra den Bru-
net i den Riera Nadal, penó
també deis més novells,
Gomis, Joan Durán, etc.

Xavier Garcia está si-
tuat a la generació. Es i
no és. Fa i no fa un art
convencional. Ofereix les
sayas clàssiques imatges de
tendència ingenuista. Elabo-
ració exquisita, tasca de
vertader artesà (alerta, hi ha
"artistas" que no saben que
és artesania) 1, sense sortir
del seu camp d'acció, el que
estima, el que domina, a
partí d'aquest punt zero, se
planteja novas alternativas:
Envestir el tapís, evolucio-
nar el seu dibuix de cap al
color, confeccionar un con-
junt unitari que demostra
que l'artista, En Xavier Gar-
cia, ja fa temps que no és
un novell, que té iniciativa
i idees i que no s'arrisca a
l'aventura d'oferir alió que
la gent no pot entendre. Ben
al contrari, ofereix una obra
que té un pes específic
que... valorarem deguda-
ment d'aquí uns anys, per-
qué l'art sempre sura quan
ha començat a envellir.

TOTS SANTS:
MISSA AL CEMENTIRI

Dilluns que ve, dia 1 de
Novembre festa de Tots
Sants, si Déu ho vol i no fa
mal temps, a les 4 del cap-
vespre, se dirá una missa
concelebrada en el cemen-
tiri en la que se pregarà per
tots els feels difunts.

kRTARITX, EL
HERODES.

La barriada de Fartá-
que reviscola cada dia

)oc més, també havia
lunir-se un dia d'aques-
!tmana per discutir so-
la possibilitat i la via-
l. de fer el Rei Hero-
Ens agradaria ferm que
lugués aquesta idea a
ront, perquè el Rei He-
; forma part de la nos-
istória, de la nostra cul-

4STA DE OBRAS
IRTE.

;igue la recogida de
de arte para la subas-

Je organiza el Colegio

Anteayer jueves, llegó a
las Oficinas de la Policía
Municipal de Manacor, una
joven casada de 26 años de
edad residente en Porto
Cristo, que se había sumado
a la campaña de Radio Ba-
lear y había entregado, en-
tre otras cosas, ropa. Pues,
resulta, que la joven había
conseguido hacerse con
unos ahorrillos, que alcanza-
ban la suma de 75.000 pese-
tas, y para más seguridad
los tenía guardados en un
bolsillo de pantalón que ya
no usaba y era uno de los
que había regalado a los
damnificados de la zona le-
vantina. La Policia Munici-
pal le hizo un certificado del
Ayuntamiento de Manacor
Para aue fuera al muelle de



Tenemos

VEGA SICILIA

VINOS PRIMERA CALIDAD

DE RIOJA

1.200 pts. Caja.

Plaza Ramón Llull, 4- MANACOR.

AYUNTAMIENTI
DE MANACOR

ANUNCIO

Este Ayuntamiento está interesado en alquilar un
vivienda amueblada en el casco urbano de Manacor.

Los interesados pueden presentar sus ofertas en (
plazo de 15 días hábiles a partir de la insercción d<
presente anuncio.

Manacor, a 25 de Octubre de 1.98
EL ALCALDE

ORGAN IZACION
Y SERVICIOS INFORMATICOS DE MALLORCA

TEL. 55 43 82 - MANACOR ( BALEARES)

I.DataGes-eral XEROX E	 l'r

AUTOMOVILISTAS

El seguro Obligatorio, Voluntad(
Ocupantes, Defensa, Fianzas
y reclamación de daños, le
aceptamos el que a Ud. le
interese individualmente.

MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMO VIL

Plaza Ramón Llull, 4- MA NACO
AGENTES COLEGIADOS.

VENDO ACCIONES
Empresa de fabricación y distribución

de Muebles
Informes en esta Redacción

SE VENDE TALBOT 150-LS,
PM - U

Casi nuevo
Informes: Tel. 55 00 47

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los ciudadanos de

Manacor que el próximo lunes día 1 de Noviembre, Fes-

tividad de todos los Santos no habrá servicios de reco-

gida de basuras.
Manacor, a 23 de octubre de 1.982

EL ALCALDE,
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ay que ver lo autono-
mista que es Er Partio Socia-
lita Obreo Expañó que con-
funden las Palmas de Gran
Canaria con Palma de Ma-
llorca. Así, en vez de man-
dar las papeletas a la Isla
de la calma, van y las en-
vían a las Islas afortunadas.
Nuestro enviado de guerra,
Farabundo Xim, nos ha co-
municado que la equivoca-
ción es del todo lógica,
pues las coincidencias son
muchas y profundas. Las
Palmas están en el Atlánti-
co, uno casi se puede des-
plazar en autostop; Mallorca
en el Mediterráneo; dos,
unas son tierras volcánicas,
otras hay infinidad de chi-
meneas; tres, en unas
hay geiseres, en las otras
chifones bisellach; y, cua-
tro" unas están cerca de los
moros, en las otras tienen
ascendencia mora y, según
las hembras, son moros.

Nol ICIA BREVE.

Sabemos de buena tin-
ta, que don Antonio Sureda
para celebrar el triunfo de
su partido, va a comprarse
un Renault Fuego.

Para que luego digan!!.

el
TEMPS D'ELUCIONS.

A les dotze no hl ha-
lila ni una ánima pes car-
rer. Manacor estava en silen-
ci contemplant els resul-
tats que s'anaven divulgant
per TV. Només hi havia
barullo a "Esperits", aquest
bar nou. Qué trobau que te-
nen vergonya, obrir un bar,
es dia de ses eleccions?
on s'ha vist mai!!.

I és que en temps
d'eleccions qualsevol cosa és
possible: una senyora d'edat
que volia veure es senyors
que havia de votar, que vo-
lia xerrar amb ells, un se-
nyor que volia que li obris-
sin es sobre davant ell, una
que volia mirar tots ets al-
tres vots... i una que hi va
posar una carta d'amor
a n'En Suárez... en fi!
com diria Xaquespeare:
país!.

I ara sa gentada que
no sap on ha d'amagar ses
possessions perquè no les hi
prenguin es socialistes!.

Nos informan de que en
una mesa electoral la presi-
denta rompió aguas a media
mañana, y como el parto
era prematuro, tuvieron que
utilizar la urna para el Con-
greso como incubadora.

UN ALTRE.

En Guillem de S'Agrí-
cola, més conegut per Pi-
churri, tampoc está censat.
L'amo está desconsolat. El
seu clam de justícia es sent
de per tot Manacor. I diu i
afirma que això es debut
a un complot-judeo-masóni-
co per a impedir que Alian-
za Popular logri es poder.

Per altra banda, a la se-
de d'AP mos han dit: "Es-
ta Campaña ya la preveía-
mos. Los rojos se han
apoderado del poder, las
buenas costumbres duer-
men el sueño de los justos,
la fe cristiana se resquebra-
ja y nuestra España —con
mis hoteles, mis , fábricas y
mis cortijos— se hunden pa-
ra siempre".

ELS JOVES POLITICS.

Fa unes setmanes, a
la catequesi dominical, un
capellà, molt conegut per

les seves andances en bi-
cicleta, estava recomanant
als nins que resin per la pau

dels món, quan un li esco-

met: Si, que s'acabi lo de
Ses Malvines, que si mos ma-
ten en Maradona no podrá
jugar amb el Barla!.

-Muy bien exclamà, el

sr. capellà iii posá un 10.

UN DI JOUS ESPECIAL.

' Aquest dijous, que no
és cap dijous Sant, passarà
a la història d'Espanya per
les eleccions tant transcen-
dentals que s'han realitzades
i sens dubte produiran un
canvi a la vida espanyola.
També passarà a la història
local de Manacor, pel bor-
dell —no pas burdel— en el
cens. N'hi ha de censats i
n'hi ha que no. La majoria
dels censats són gent de set-
ze anys i els que no són
gent de vuitanta. No sen-
ten. Així, sense anar més en-
fora el pare del nostre que-
fe de publicitat, Mateullo-
drámariconeraenmá, no está
en cap cens.

I jo me deman, com vo-
len que sa gent participi si
no deixen que el pare del
Creador de la publicitat
exercerqui el seu dret?

•)c



Vinieron las lluvias
Nuestros hermanos de

Valencia y su Comarca su-
fren los desastres de un tem-
poral. Toda persona que se
sienta hermano y español
debe prestar su ayuda.

Hace muchísimos años
nuestro Manacor sufrió los
desastres de "Sa Torrenta-
da" y toda Mallorca nos
prestó su ayuda, moral y
materialmente, como la
prestan ahora mismo con
partidos de fútbol a bene-
ficio de los damnificados,
nuestro Manacor no puede
estar ajeno y debe oir las
palabras y súplicas de los
valencianos pidiendo auxi-
lio. La ropa que por media-
ción del Ayuntamiento les
será enviada no basta la
parte material que todo
humano necesita se le de-
be enviar como lo hcieron
para nosotros el año 1.932.

Yo, como antigua com-
ponente de esta famosa
Agrupación Artística, que
por desgracia permanece
muerta o mejor dicho inac-
tiva debe despertar de este
sueño y como sea ha de or-
ganizar una función bené-
fica en la Sala Imperial.

Nadie se puede negar
para que la velada tenga
un éxito resonante, elemen-
tos no nos faltarán escuso
decir que la genial bailarina
Nunsi Elegido se sumara al
acto ya que todo Manacor
conoce su noble caracter y

su bellísimo estilo para ella
y sus aventajadas alumnas.
La Capella que tantos éxi-
tos ha conseguido dirigida
magistralmente por nuestro
amigo Rafael Nadal toma-
ría parte lo mismo que la
banda de música sin contar
la parte del canto y algún
número humorístico que
se podría encargar mi
buen amigo y maestro GUI-
LLERMO ROSSELLO.

Nada más mi queridos
manacorenses confío en
vuestra prelencia ya que
procuraremos que los pre-
cios sean populares para que
todo Manacor pueda presen-
ciar una magna velada y al
mismo tiempo haga una
obra de caridad para nues-
tros hermanos que tanto
sufren en Valencia.

La que estas líneas es-
cribe es ya muy vieja pe-
ro estoy dispuesta si los
maestros Rosselló y Na-
dal lo creen conveniente
tomar parte en dicha vela-
da como aquellos tiempos
que la Agrupación Artísti-
ca era el orgullo del pueblo
de Manacor.

Nada más!! Maestros
manos a la Obra!! una
obra que al final del es-
fuerzo que supone su or-
ganización estaremos orgu-
llosos de nuestro cometi-
do.

MARIA ANTONIA MAS.
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"Manacor Comarcal" abre una cuenta pro-damnificados del Levante
Español

Los manaeorins deben mostrar
su generosidad

El hecho de que algu-
nas personas se hayan diri-
gido a nosotros para resol-
ver el problema que tenían
planteado al querer mandar
una ayuda a los damnifica-
dos del Levante Español
—Valencia, Alicante, Mur-
cia, etc.— nos ha inducido a
intentar canalizar esta gene-
rosidad sin línites de los
manacorenses y que se po-
ne de manifiesto siempre
que un sector de la socie-
dad española precisa de su
ayuda. Han sido ya varias
las toneladas de comida,
ropas, mantas y otras ayu-
das que han sido manda-
das hacia Valencia para ser
distribuidas a los numerosos
damnificados del Levante,
pero todavía se precisa algo
más. Parece ser, según las
últimas noticias recibidas,
que se tienen ya suficientes
ropas, pero que hace falta
medicamento y dinero. Co-
mo es difícil acertar con los
medicamentos que se preci-
san, pensamos que la mejor
manera de acertar con los
medicamentos que se pre-
cisan, pensamos que la me-
jor manera de aportar
nuestra ayuda es dando al-
gún dinero, que aunque
poco, si lo sumamos a mu-
chas aportaciones puede re-
sultar una suma importante.
A éso vamos, a recoger la
mayor cantidad de dinero
posible, durante dos o tres
semanas, y a transferirlo rá-
pidamente hacia las perso-
nas damnificadas. De esta
manera, los que están coor-
dinando todos los esfuer-
zos que llegan en forma de
ayudas diversas, podrán in-
vertir nuestra ayuda en lo
que se estime más conve-
niente.

Lista semanal.

Cada semana, durante
un período de tiempo pru-
dencial, vamos a ir publi-
cando las listas de donantes
que nos faciliten los bancos
y cajas de la plaza, quedan-
do bien entendido que si
alguien quiere hacer su do-

Los ingresos
pueden
efectuarse
en cualanier
banco de la
plaza
nación de forma anónima
puede hacerlo con toda
tranquilidad.

¿Cómo aportar nuestra
ayuda?

Basta que nos acerque-
mos a la entidad bancaria o
caja que nos quede más
cerca y pidamos para efec-
tuar un ingreso a la cuenta
de los damnificados del Le-
vante Español. Cualquier
cantidad será tenida en
cuenta y al que efectúe la
entrega le será entregado
un resguardo.

A partir de hoy, sá-
bado, pueden hacerse los
ingresos. Esperamos que
todas las personas que
todavía no hayan dado nin-
guna ayuda a los damnifi-
cados del Levante, aprove-
chen esta nueva oportuni-
dad. No hace falta decir
que esperamos que sean
muchos los que se sientan
convocados por esta llama-
da de ayuda de "Manacor
Comarcal", hecha no para
sí, sino para unas personas
que necesitan, en este mo-
mento de nuestra colabora-
ción. En el número que vie-
ne daremos cuenta de las
primeras aportaciones, in-
dicando su procedencia.



CHICA DE 17 ANOS
Busca trabajo como dependienta o para

cuidar niños por las mañanas
Para cualquier información llamar al Teléfono: 55 05 29

o vayan a Cl luan Lliteras núm. 4- 3o.

ta

Anècdotes.

Enmig de tot aquest
fet humanitari que mos

Manactir
Setmanan d'informació
general

SE NECESITA
Empleada de hogar interna para todo

el año, desde 40 a 50 años (Cala Millor).
Interesadas llamar al Tel. 56 78 23

Preguntar por Amparo.
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Tot Manacor es va solidaritzar amb
els afectats de Valéneia

Totes les desgracies i
és la que ha sofert la zona

Valencia, Múrcia, Ala-
int o Albacete, són nefas-
s de qualsevol punt que es
iri. Més, dins la desgrá-
3, sempre sorgeix un ac-
humanitari forca impor-

nt: la‘solidaritat. La soli-
iritat dels pobles i dels
clividus per a ajudar a
uelles comunitats o per-
nes que padeixen els mali-
ts directament.

La solidaritat és l'acte
Imunitari que més mos di-
réncia dels animals. Per
<6 mos hem de felicitar
ts els habitants d'aquesta
Imarca, per la resposta to-
1, que és produí el diven-
es dia 22 i que acaba el
marts passat, per ajudar
; damnificats de la zona
València.
El divendres dia 22

3quest mes, el batle, Jau-
a Llull, a la sessió plena-
1 celebrada al mig dia,
ans de tractar qualsevol
re punt del ordre del dia,
informar de la decissió

asa per a sumar-se a la
mpanya de Radio Balear

solidaritat als afectats
la catástrofe ja esmenta-
. A partir d'aquí, dos
id-rovers de la policia mu-
:ipal es posaren a dispo-
ió de tots els ciutadans
r anar a recollir el ma-
ial que bonament entre-
ven.

Més lo realment extra-
unan i és que la solidaritat
9cá5 de ser un fet mera-
ra oficial per a passar a
popular, a on tot el
hi participas activament.

cí, a partir de les set del
tí del divendres, En Mi-
al Riera Higo i En Ramon
do López, germà del sar-
rt de la Policia Municipal,
xaren la feina i posaren
.forc personal i els seus
xes a disposició de tots
iells que cridaven al nú-
ro de telefon, que cada

1 es donava per a Radio

ear, per anar a recollir
objectes que la gent vo-
i podia aportar. Aix í

teix, Mobles Bauzá, Mo-

Només el divendres, partiren cap a Ciutat, dos camions, dbi9
•furgons i dues furgonetes.

La resposta del poble de Manacor i Comarca fou unánlma

Joan Gomila, Perles Orquí-
dea i Perles Majórica dei-
xaren I luís camions i fur-
gonetes pel que fos necessa-
ri. Només així es podia
aconseguir la quantitat de
roba, mantes, aliments i
medicaments que s'acara-
mullaren al claustre.

I després, la gent
s'acosta per allá i junta-
ment amb la majoria de
funcionaris i funcionàries
de s'Ajuntament es posaren
a fer paquets i carregar-los
als camions. I així, entre
l'ajuda de tots, el mateix
divendres, dos furgons, dos
camions i dues furgonetes
partiren cap a Ciutat. I
aquest dimarts entre els ob-
jectes que no caberen i els

-duits de Son Macià, sobre
• tot aliments i roba, torna-
ren a fer camí cap a Ciutat

enorgulleb(TiCom a poble,
sempre es Produeixen aque-
Iles petites i dolces anècdo-
tes que et posen la pell de

gallina i un calfred recorr
tots els membres del cos.

En Miguel, només sa-
;)em el nom que li posaren

ls seus pares, un nin de
solsament vuit anys, amb
oria sensibilitat i ternura
vxclussiva..rdels infants, es
presenté - , 01 .,,Claustre i tot
r l'una es -.airigí cap a un
guàrdia -' ,..Municipal entre-
gant-li una gorra vermella,
lo únic que tenia que
cobria ses orelles, dient:
"Es per qualque nin de
Valencia que li diguin com
jo, Miguel".

També es presenté una
dona amb una bossa ple-
na d'alls i una altra, amb
17 trajes ben complets, in-
clús amb guardapits, i en
perfecte estat. O el fet de
Perles Manacor, que acon-
seguiren entre tots recau
dar 80.000 pessetes per a
comprar aliments i el que
fagués falta.

Són, senzillament, peti-
tes anècdotes. .

Mateu Soler.
Fotos: Jaume Ramis.



SENSACIONAL OFERTA - OPORTUNIDAD UNICA

VIAJE A THAILANDIA
VUELO REGULAR DE LA COMPAÑIA Japan Airlines

via Roma - NewDelhi - Bangkok.
7 días BANGKOK (hotel Ambassador, lujo)
7 días PATTAYA BEACH (Hotel Tropicana, Semi-lujo).

PRECIO DESDE PALMA 105.275 (en Habitación doble).
EXCURSIONES FACULTATIVAS A Hong -Kong, Singapur, etc.

¡UN MUNDO MARAVILLOSO A SU ALCANCE!

Guía acompañante Sr. Sebastián Agulló.
Experto en viajes de grupo. Conocedor del Lejano Oriente.

SEMANALMENTE SEGUIREMOS INFORMANDO DE ESTA SENSACIONAL OFERTA.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SR AGULLO
EN VIAJES BRUMA R (Plaza Sol, 18 - C. Millor) O POR

	 TELEFONO A LOS NUMEROS 567 738 - 739 	

del 27 noviembre
al 11 diciembre

CHANDALS
I I I

4Derelio

sa balsa
JES 551401-551610DESDE 1.300 Ptas.



Joco; Pou II un Papa amb una personalitat pròpia.

30 d'Octubre de 1982 MANACOR / 19resnon de lo metimos«

El Papa ve a Espanya

El Papa primer servidor de l'Esglésiu,

10(110111 Sal) tiit el pri-
leel (pan aconteixement

I nacional despres de les
Heccions r'% la vinquda del
rapa Joan Pan II al 110Sile

I deS

;1 d ' OCtuble al 8 (le Novern-
111(` el l'al/a Será
d1101101 del Poble espanyol.
AlIll) d'aquesta ele-
inér irles ' Li Conferencia
1 piscupal Espanyola ha es

t i una exhortació col.lec-
tiva, que tant pel seu contin-
gut ruin pel moment que
vivitn, creim que s'ha de do-
nat a conèixer al poble i
especialment als creients.
Avui intentan) resumir
aquesta exhortad() i oferir
els punts Inés importants.

Aquesta és la primera
yugada que un Papa visita
Espanya, vinculada al record
de Pau i Jaume. Aquesta vi-
sita d'un successor de Pere
és un aconteixement de sin-
gular importancia per nol-
tros: Si és veritat que Pan
ha donat históricarnent
la nostra Església un gran
impuls missioner i Jaume,
fermesa en la defensa de la
fe, Pere (en aquest cas el Pa
pa) ha de suposar per nol
tros les dues coses.

Joan Pau II, seguint
les passes dels darrers Papes,
ha connectat amb l'espe-
rit itinerant i missioner del
Primer Apóstol, Pere, desco-
brint la importància excep-
cional que té per l'Esglé-

sia d'avtri el sur Ir a 1 . (limr)

fliversos publes.

La personalitat de
Joan Pau II.

I Is initjans de Comuni-
ació social han let surna-

l'en( familiar la figura

luan Pall II. La SeVil PSO -
ah tal  hu-

mana ha atret l'atenció de
leas. Però pot ser és menys
:onegut en aquells aspectes
que Inés deuen interessar-
nos als catòlics.

La fortalesa i dinamis
me que han caracteritiat
fins ara coro horne a Joan
Pau II encarnen o sirnbolit-
len tina vitalitat global i
Inés profunda, la de l'Espe-

rit, la de les sòlides convic-
cions d'un gran creient.

Irradia una gran fe, la
del deixeble que segueix
al seu Senyor sense pastele-
jar, la del que es manté unit
a Jesús per una oració cons-
tant. "No tengueu por", fo-
ren paraules del seu primer
discurs. La seva solidesa hu-
mana i intel.lectual, la se-
va profunditat espiritual, la
saya robusta fe en J.C. i la
seva confiança en l'home
—imatge de Déu— són buf
purificador i estimulant per
l'Església i pel món.

Quan començà el seu
ministeri, Joan Pau II va
prometre dedicar totes les
seves energies a la renova-

ció interna de l'Església ca-
tólica. 1 ho ha fet amb una
total entrega de si rnateix.
Com a Bisbe de Roma, ca-
da diumenge, durant aquests
anys, ha visitat una parró-
quia, celebrant l'Eucaristia,
predicant i conversant amb
els feels. Amb nou llargs
viatges fora d'Ità lia ha de-
mostrat que se sentia Pas-
tor universal. 1 per totes
parts, la seva presencia
ha despertat, aclarit i vigo-
ritzat l'esperanca. Joan Pau
II, home de fe i d'audàcia
apostólica, és testimoni d'es-
peranca per totes les esglé-
sies i pels homes del nostre
temps.

El Papa visita l'Església
d'Espanya.

L'Església a Espanya ha
estat sempre vinculada a la
Santa Seu de Roma. La nos-
tra història está amarada de
, radició cristiana. Durant
segles, nombrosos espanyols
han fet una valuosa apor-
tació a l'her ència espiritual
i cultural de l'Església i de la
humanitat sencera, amb els
seus serveis en pro de l'evan-
gelització, i sobre tot, amb
testimonis admirables de
santedat.

El Papa se disposa a
visitar-nos, precisament,
amb ocasió de la commemo-
ració del IV centenari de la
mort de Santa Teresa de Je-
sús, dona admirable que ha

deixat un rastre mon pro-
fund en l'história del nostre
noble, i de l'Any Sant Com-
postela. Aquestes celebra-
cions seran aix í doblement
oportunes: per avivar la nos-
tra fe tant en la seva
sió conternplativa com en la
lels nostros comprornissos

-Jristians.
El Papa ens visita en

unes circumstàncies histò-

riques (eclesials- i socials)
d'una transcendencia pecu-
liar: Quan han passat més
de 15 anys d'aplicació del
Concili Vaticá II amb tot
lo que això suposa, i quan
ha irromput un canvi pro-
fund en tot i'entorn de la
vida cívica. En aquesta si-
tuació de pluralisme ideolò-
gic i polític, l'Església cerca
la seva presencia en la socie-
tat per servir amb fidelitat
i independencia al poble es-
panyol.

La visita del Sant Pare
és un bon mornent per:

-Clarificar la nostra fe,
esser coherents amb ella
dins la vida i confessar-la
amb fermesa.

-Fer més viva la nostra
espera.nca per donar a tots
lespecialment als joves1
raó d'ella.

-Créixer en la caritat,
en el respecte i en la coro-
prensió.

-Construir entre tots
una Eslgésia mes evangéli-
ca i missionera.

ANDREU GENOVART



MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición y Taller:

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Autorizado por la Delegación de Industrie

de Baleares para:

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO
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Carta als meus pares amb ~tila
de Tots Sants

Com sempre, com cada
any, s'acosta el dia primer
de novembre, la gran Festa
de Tots Sants; una vegada
més també, vos dirigesc
aquesta carta amb home-
natge i record a vosaltres.

Un any més... i tot se-
gueix igual. Manacor tor-
na molt gran, el Port tam-
bé i S'Illot, no queda dar-
rera. Tothom té un excés
de doblers, tothom va en
cotxo... iSabeu que hi es-
tam de bé...! No mos falta
quasi res, televisió en color,
video... aire acondicionat...
i per acabar de fer es deu
reals justs, enguany es dia de
Sa Gran Festa de Tots
Sants, torna ser festa.

Sabeu benvolguts pares,
que en tenim de coses
bones a Manacor; estic se-
gur que si tornaveu —cosa
que encara, que jo sapi, no
s'ha inventat— no coneixe-
ríeu casi res.

I vosaltres me direu:
¿De l'any passat a enguany
tanta mudança?

ldó sí, mirau per on.
Els nostros polítics, han es-
tat com un porc mal de ma-
tar, (perdonin sa compara-
ció) que a lo darrer, es quan
pega ses espolsades més de
valent; en sos dos primers
anys, no havien fet una pu-
nyeta, es que si ho miràveu
bé en lloc d'esmolar, feim
osques... Però ara que tiren
ses darreres coces... tenen
colons fins i tot de canviar

es campanar de lloc; han po-
sat en marxa sa xerxa de
aigua, sa depuradora, han
arreglat sa Placa —no sa de
Ses Verdures— però si, Sa de
Sa Llorençada i una altra,
petita, pero molt hermosa
entre es Camí de Son Fan-
gos i Es Carreró de Son
Moix; ara empastissen de
verni es començament des
Carrer de Son Fangos iJa
era hora! i fins i tot parlen
i molt de bon de veres de
fer un ambulatori nou que
també és ben hora, perquè,
i tant un com s'altre ho sa-
beu per experiencia, que
quan un manacorí arriba
a Son Dureta pot ser mort
i pudent. Repetesc, que vol-
tros, estimats pares, tant un
com s'altre o sabeu per ex-
periencia.

També han promés de
fer un poliesportiu, inclus
tenen regalats els terrenys,
crec que sabeu bé.a on és,
es tracta de Ses Cases de
Sa Torre... Peró ja dic,
tot aquest cal i portal no
més són promeses. Prome-
ses per aprofitar guanyar-
se el •vot; perquè vos fas
snber que dijous passat es

gn fer eleccions generals.
iJesús Verge del Sant

Roser! iSabeu que n'hi ha
de comandera, sabeu que
n'hi ha de ganes d'entrar
a bona pastura!.

Sabeu que n'han fet
de mitins, sabeu que n'han
aferrats de paperots per

ses parets dels nostres car-
rers. Tot són promeses; però
promeses de pinyol vermell,
tots mos han de donar "el
oro y el moro". Totd'una,
me feien rialles, després
!lástima i ara oi; prediquen
lo impossible, fan creure
lo increible, la qüestió és
entabanar a sa gent, conse-
guir es vot i al cel sia Madó
Mel is.

iSabeu que n'hi ha de
partits! No les vos expos un
per un, perquè tanmateix no
ho entendríeu: Tot va abre-
viat, en tres o quatre lletres
volen dir una filera de
paraules i no es que ho fa-
cin per estalviar paper...
perquè n'hi ha de paperots
en carotes aferrats per tot.
Basta dir-vos que el pres-
supost gastat per propagan-
da electoral, puja a més de
5.000 milions de pessetes.

I es milions de hores
que se perdran per anar a
votar, perqué cada obrer,
té quatre hores lliures i
pagables.

Però es que per altre
part, això va bé, perquè
hi ha molt poca feina: Te-
nim més de dos milions
d'espanyols que cobren de
s'atur i quasi altres tants
que estam aturats sense
cobrar.

Manco mal, que en-
guany no mos ha robat sa
Festa d'es dia de Tots
Sants...

Quan rebreu sa carta,

ja sabrem qui será que hau-
rà guanyat ses eleccions,
ja sabem qui es es que
segons promeses i planifica-
cions ho havien d'arreglar
tot. Deu vulgui que no ha-
gim de dir aqueli vell refrá
mal loqu í : "De mol iner, pots
mudar, però de lladre, no
mudarás" o aquell altre de
"Val més lo dolent cone-
gut, que lo bo a conèixer".

Fins ara, ha estat així
i no veim gens clar que hi
hagi cap canvi per millor
vent.

Un pa d'un poc de mig
kilo, ja costa quasi deu du-
ros, un litro d'oli que no
embruta es pa, més de tren-
ta duros, un kilo de patates
a 50 pts... No parlem
de objectes de lujo, que
això si que ha sortit d'es
botador, i amb això ho
podíem posar —com a
objectes de lujo— ses mede-
cines: Aquesta setmana, una
capsa ben petita de pastille-
tes, en recepta reglamentaria
628 pessetes.

¡Que que pareix se-
cretari!...

Però estam molt bé...
Sabeu que estam de bé...

I en so nou govern, es-
perem estar molt millor. En
la propera carta ja vos ho
contaré; per avui solment
això i la despedida del vos-
tre fill que vos recorda de
tot cor.

Sebastià Nicolau i Sureda.



Patata novella, molt bona... però vegeu el preu

El Sr. Bat/e, xerrant amb una madona de casa.
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So Pkgeti

Mucha mercancía y precios corrientes
Tomate ensalada . .70 a 110
Cebollas 	 20 a 35.
Patatas 	 40 a 50
Manzanas 	 35 a 50
Peras 	 50 a 70
Plátanos	  125
Granadas 	 60
Uvas 	 de 80 a 100
Olivas 	  200
Caracoles 	  350
Setas peninsulares . . . 1.000
Pollo en vivo 	  245
Pollo de granja 	  210
Conejo 	 450
Conejo de monte. . . 175 u.
Pierna de cordero . . . 	  670
Bistec ternera 	  700
Lomo de cerdo 	  600
Calamares 	 1.000
Gambas 	 1.000
Mejillones 	  120
Sardina 	  240

Ha bajado la col y la
lechuga.

Pues, desde 100 pesetas
que costaba la pasada sema-
na, ahora las hemos visto
muy buenas a 60 y en algún
sitio, la borratxona pequeña
pero muy tierna, a 25.

La lechuga también ha
bajado, desde las 50 6 60
pesetas, ahora a 30 pesetas.

En esta ocasión, no he-
mos podido dialogar con
nuestro buen amigo. L'Amo
En Pep; nos aseguran que es-
tá un poco pachucho. Que
se mejore pronto.

Pero, en Sa Placa, a
quien encontramos es a
nuestro alcalde que está
dando una vuelta "entre pla-
ceres".

-/Sr.	 Batle,	 i	 com
veu això?

-I que vols que te digui.
-/No creis, que sa

nostra placa, es una
de ses pitjors de Mallorca?

-Tal vegada, jo ja fa
temps que estic esposant de

que es ben hora de prendre
mesures de cara a fer coses
noves.

-/1 que són Sr. Batle
aquestes coses noves?

-Lo primer, fer una
peixateria nova, allá a on
está, no está bé per cap
caire.

a on hem de fer sa
peixateria nova?

-A continuació de es
puestos de venda de pollas-
tres; uns compartiments
moderns nets i sans en ses
seves cámares i es seus sis-
temes de conservació en ba-
se a lo més modern i profi-
tós.

-¿No creis ler. Batle,

que lo que convendria més,
seria fotre una cosa a tot
això, i fer una placa nova,
que fer innovacions a
aquesta, es lo mateix que
ficar uns pedaços nous a
uns calçons vells, que
costen més es pedaços que
es calçons?

-No estic d'acord amb
això. Molt bé que es faci
una placa nova i com més
prest millor; pero no som
partidari de llevar aquesta.
Aquí está molt cèntric, sa
gent Ii ve de passada, i una
placa nova, no le podem
fer enmitg de Sa Bassa ni
devant sa Rectoria.

-Crec que teniu raó
amb això. ¿Així, que ten-
dr íem dues places?

-Jo crec que si; aques-
ta, per vendre al per menor
i s'altra, ja feta mirant més
endavant, de cara a majoris-
tes. Fa 'lástima venir aquí a
s'estiu de ple, quan está
ple de furgonetes i camions
que carreguen per donar
abast a tota sa nostra zona
turística, que si ho mires
bé, abarca des de Cala Mu-
rada fins a Cala Ratjada.

-¿O sigue, partidari de
un ME RCAMANACOR?

-Tal vegada valdria la
pena estudiar-ho de bon de
veres.

-¿I no convendria més,
estudiar poc i aprovar molt?

Es batle fa una rialleta
dissimulada, una d'aquestes
rialletes amb un tant d'iro-
nia i un tant de veritat.
Mos pareix fabulós es
projecte del Sr. Batle, més
prest avui que demà, s'hau-
ria de dur a terme; creim
que hi ha una bona vaca
que monyir. Però... no és lo
mateix es receptar que pren-
dre sa medicina...

Hi ha molts de papers
per embrutar, antes de te-
nir sa placa nova, moltes
volteres que fer, molts
d'obstacles a salvar i molt de
exposar, proposar i aprovar.

Hi ha moltes travetes a
fer, per aquests senyors que
es diuen de la oposició,
senyors, que diran que es
negre, sabent cert que es
liebre; sois per haver-se Iluits
com a senyors de la oposi-
ció.

Ben clara tenim sa mos-
tra amb altres coses i sa Pla-
ca, será més, si no, ja me
t. ornareu sa contesta.

Nicolau.
Foto M. Llodrá.

VENDO FURGONETA PM-J4
SAVA - BUEN ESTADO

A pagar en 36 meses, sin entrada

Informes: Tel. 55 23 98

SE OFRECE
Local céntrico para comercio

Estaría dispuesto a regentar el mismo o
a trabajar con tanto por ciento, a convenir

Interesados llamar al 55 10 30



Plaza Rector Rubi, 3
Tel.: 55 19 50

Mamicor
NIAL1,ORCA

BALEARES - ESPAÑA

Centro Comercial
Tels.: 57 30 74 - 57 33 03

Catas de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA

VUELOS ESPECIALES A:

*Barcelona 	 2.100
*Valencia 	 2.615
*Madrid 	 3.300
*Vitoria 	 3.750
*Zaragoza 	 4.000
*Bilbao 	 4.000
*Malaga 	  4850
*Oviedo 	  5325
*Santiago 	  5975
*Canarias 	  9115
*Londres (ida y vuelta) 	  14.300
*París (ida y vuelta) 	  18.850

DESCUENTOS TRANSMEDITERRANEA
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO.

-Billete ida y vuelta 30 o/o en pasajeros.
-Camarote doble 30 o/o más vehículo 50 o/o.
-Camarote triple 30 o/o más vehículo 50 o/o.
-Camarote cuadruple 30 o/o más vehículo GRATIS.
(Siempre trayecto ida y vuelta y ocupación total
camarote). ******
PARA CUALQUIER TIPO DE INFORMACION SOBRE
CIRCUITOS TERRESTRES, VIAJES ORGANIZADOS,
CRUCEROS, RESERVA DE HOTELES, ETC.

VISITENOS SIN COMPROMISO EN

"El Palau" núm. 3- Tel. 55 19 50 - MANACOR.

Taller Autorizado N. ° 05231VEALO EN:

FURGONETA - P.F.F. 404.000 Ptas.
,

ACRISTALADA P.É.F. 427.000 Ptas.

9inen6errat	 oya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VENTA DE
BICICLETAS BH
Y VESPINOS
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Anomalías en los Colegios Electorales de Manacor

Lo que ha dicho la prensa balear
Tanto el "Diario de Ma-

llorca" como el "Baleares"
han coincidido en el mismo
titular: "Mayoría absoluta
del PSOE". "Ultima Hora"
titulaba así: "España ahora
es .socialista". Y para el
"Día" resumía la jornada
electoral del jueves con el
consiguiente titular: "Espa-

ña amaneció socialista". To-
da la prensa balear, desta-
caba la gran victoria del
PSOE y, por tanto, el par-
tido socialista por primera
vez después de la restaura-
ción democrática formará
gobierno en solitario.

Lo más destacado es
el bipartidismo acentuado

que se ha producido en to-
da España, eliminando casi
por entero el centro políti-
co, pues UCD ha sacado 14
escaños y CDS solamente
dos. Este bipartidismo se
ha visto reflejado de sobre-
manera en las Baleares, don-
de el PSOE y AP se han re-
partido equitativamente los

seis escaños en juego. Tam-
bién cabe remarcar, a nivel
nacional, la gran victoria de
Convergencia i Unió (CIU)
que ha sacado 12 diputa-
dos, convirtiéndose en la
cuarta fuerza nacional,
aunque sólo participaba en
Catalunya. Asimismo el



Resultados totales
provisionales

Partidos Escaños Votos Porcentaje

PSOE 197 8.500.000 45,7
AP 99 4.600.000 24,9
UC 0 14 1.300.000 7,2
CiU 12 840.000 4,5
PNV 8 395.000 2,1
PCE 6 720.000 3,8
C DS 2 480.000 2,6
HB 2 1,0
ERC 1 0,7

LOCALES DE LAS MESAS ELECTORALES 1.982.

Distrito	 Sección
	

Situación.

1
	

1 Pz. Constitución (Repeso Municipal)

1
	

2 Pz. José Antonio (Escuela Parroquia))

1
	

3 Paseo Antonio Maura (Colegio Anto-
nio Maura

	

4	 Parque Municipal

	

5	 Local Asociación Vecinos de Porto
Cristo (Paseo de la Sirena).

	

6	 Escuela Nacional de Porto Cristo.

2
	

1	 Escuela Formación Profesional, Pa-
seo Antonio Maura.

2
	

2 Escuela Parroquial (Bartolome Sastre)

2
	

3	 Cochera C/ España núm. 20

2
	

4 Local carretera Conies esq. carretera
Palma-Capdepera (Frente Cuartel

Guardia Civil).

3
	

1	 Escuela Municipal de Música
C/ San Vicente.

3
	

2	 Colegio La Torre C/ Lepanto

3
	

3	 Local carretera Palma-Arta núm. 74

3
	

4 Cochera C/ Pilar esq. C/ Jorge Sureda.

3
	

5	 Centro Asistencial
carretera Palma-Capdepera.

4
	

1 Cochera avda. Mossèn Alcover esquina
Avd. 4 Septiembre.

4
	

2Agencia Extensión Agraria C/Fábrica,1

4
	

3Centro Comercial (Al lado Restaurante
Casa Pedro)

4
	

4	 Escuela E.G.B. Son Macià.
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PNV con 8 escaños le sigue
directamente. Así cabe ha-
cer hincapié en el bajón su-
frido por el PCE que se ha
quedado solamente con 6
diputados.

A nivel general se desta-
ca, con relación a los ante-
riores comicios, la gran par-
ticipación popular, votando
un 76,27 por ciento frente
a un 23,73 de abstención.
Asímismo, debemos reseñar
que hombres que hasta hoy
había protagonizado la po-
lítica española desparecen
del mapa, como el actual
presidente del gobierno,
Leopoldo Calvo-Sotelo, o el
ministro de Trabajo, Santia-
go Rodríguez Miranda, o el
ministro del Interior, Juan
José Rosón, o nuestro ine-
fable Irligo Cavero. Igual-
mente, el ultra-derechista,
Blas Piñar, también pierde
su condición de diputado.

A nivel local, el pueblo
de Manacor y comarca ha
votado mayoritariamente
a AP, siendo en todos los
colegios electorales los ga-
nadores (a excepción de los
colegios electorales situa-
dos en la carr. Palma-Artá,
C/ Pilar esq. Jorge Sureda
y Centro Asistencial) se-
guidos del PSOE. Así, mien-
tras España entera votaba
a los socialistas, aquí nos
decantábamos mayoritaria-
mente por la opción conser-
vadora. Aunque, se ha da-
do el caso de algunos des-
pistados que han votado
a candidaturas, como Es-
guerra Mallorquina, que
días pasados se habían re-
tirado. No obstante, la no-
ta más destacada del jue-
ves, fue la gran cantidad
de gente que no pudo
ejercer su derecho al vo-
to. Se calcula en unos tres
mil, las personas que no es-
tan censadas. Todo ello es
muy extraño si tenemos en

damente un año que el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica remodeló el censo elec-
toral de la comarca y en
vez de mejorarlo ha empeo-
rado sensiblemente. Pues,
en los anteriores comicios
pudieron votar más gente
que el jueves pasado. Tam-
bién cabe hacer mención
que había votantes que esta-
ban en dos colegios electo-
rales a la vez y, según nos
informaron algunos de ellos,
votaron en los dos. Como
también la gran cantidad de
apellidos escritos inco-
rrectos como el caso del li-
naje Bosch que en la ma-
yoría de listas estaba escrito
Boc., o apellidos como Ar-
tigues que lo habían cam-
biado por Artigas.

Sin embargo, no toda
la culpa es del Instituto
Nacional de Estadística,
pues ello se hubiera podi-
do solventar si en los días
pasados los votantes se hu-
bieran preocupado de saber
si estaban censados.

A nivel local, también
cabe decir que algunos co-
legios electorales de Mana-
cor terminaron a una hora
increíble, como el colegio
situado en la calle Pilar,
esquina calle Jorge Sureda
y el colegio ubicado en
Avenida Mossen Alcover,
esquina Avenida 4 Sep-
tiembre, que terminaron
el recuento a las cuatro de
la . madrugada, cuando la te-
levisión española sobre la
una de la noche ya daba
los resultados provisiona-
les. Asímismo hay un cole-
gio electoral que no cuadra,
concretamente, la mesa elec-
toral de la Plaza José Anto-
nio, en la escuela Parroquial.

En fin, esperemos que
dentro de cuatro años se so-
lucionen estos problemas,
que deslucen la jornada elec-
toral. Tiempo para arreglar-
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Resultado de las elecciones en Manacor
Distrit 1 1	 1	 1	 1 2	 2 2 2 3 3 3 3	 3	 4 4	 4	 4	 o/o votants

Secció 2 3	 4	 5	 6 1	 2 3 4 1 2 3 4	 5	 1 2	 3	 4

Núm. Electors	 890 1112 1743	 292	 891	 938 1275	 957 1236 461 1178 1094 805 1092 699	 1361 1130	 233	 576	 17.963
Núm. Votants	 752 921 1392	 173	 709	 736 1016	 796 985 220 906 834 637 856 389	 958 872	 192	 432	 17.776 76,69 o/o
Vots Nuls	 13 21 16	 2	 49	 37 50	 41 3 1 8 37 19 14	 2	 7 18	 6	 25	 369
Vots en blanc	 4 8 18	 0	 4	 3 8	 9 10 2 13 o 1 8	 2	 7 2	 0	 6	 105
Vots vàlids 	735 893 1358	 171	 656	 696 958	 746 972 217 885 797 617 834 385	 944 852	 186	 401	 13.303

PCOE	 2 0 2	 o	 3	 3 o	 o 2 3 5 3 7	 8	 3 2	 1	 2	 47
PCE	 3 5 10	 14	 6 16	 5 18 2 9 10 10 19	 5	 13 3	 O	 o	 150 1,10 0/o
UCE	 3 1 3	 o	 1	 6 3	 3 5 o 1 o 4	 1	 1 1	 3	 '4	 41
PSM	 20 18 54	 4	 6	 8 25	 24 20 3 18 11 15 12	 9	 16 20	 5	 • 8	 296 2,15 o/o
SE	 O O O	 O	 2	 4 6	 3 1 2 4 o o 20 	o 1	 o	 1	 26
AP- POP 	404 476 637	 106	 326	 295 390	 333 508 135 371 350 218 304 144	 380 391	 94	 209	 6.071 44,06 o/o
LCR	 0 0 0	 o	 o	 o o	 o o o o o o 00 	o o	 o	 o	 ' 0
PST	 2 4 1	 o	 3	 8 7	 9 2 7 3 11 10	 3	 5 2	 4	 83
FN	 2 3 0	 o	 o	 o 4	 o 1 o 4 2 o 1	 3	 1 1	 o	 o	 22
CDS	 51 62 88	 12	 72	 34 75	 57 51 19 80 31 27 47	 24	 57 59	 14	 68	 928 6,73 o/o
PSOE	 155 209 368	 20	 163	 261 341	 190 254 32 248 264 243 331	 152	 356 250	 47	 47	 3.931 28,53 o/o
PCE (Marx-Lennin) 	 3 0 1	 o'	 o	 o o	 o 1 o 3 o o 7	 0	 o o	 o	 1	 16
UCD	 90 115 194	 28	 66	 71 91	 122 109 zo 135 124 90 90	 36	 112 122	 21	 56	 1.692 12,28 o/o

Altres: PCOE, UCE, SE, LCR, PST, FN, PCE (Marx-Lennin): 3,41 o/o. Congres

Distrit	 1 1 1	 1	 1 1	 2 2 2 2 3 3 3	 3	 3 4	 4	 4	 4
Secció	 1 2 3	 4	 5 6	 1 2 3 4 1 2 3 	45 1	 2	 3	 4

Núm. Electors	 890 1112 1743	 292	 891 938	 1275 957 1236 461 1178 1094 805	 1092 699 1361	 1130	 233	 576 17.763
Núm. Votants	 752 921 1392	 173	 709 736	 1016 796 985 220 906 834 637	 856 389 958	 872	 192	 432 13.776
Vots en blanc	 18 9 30	 5	 10 18	 9 23 12 4 19 0 11	 25	 14 19	 17	 1	 11 255
Vots Nuls	 19 24 31	 5	 41 25	 80 25 38 7 48 85 33	 40	 9 37	 47	 4	 20 618
Vots Vàlids	 715 888 1331	 163	 658 693	 927 748 935 ,209 839 749 593	 791 366 902	 808	 187	 401 12.903

PCE - PCIB	 12 11 23	 3	 29 20	 28 15 61 4 27 22 24	 40	 20 30	 8	 0	 3 380
PSM - PSI	 69 54 169	 12	 25 35	 49 53 64 6 29 62 46	 59	 31 50	 60	 12	 25 910
SE	 0 1 2	 0	 0 1	 0 5 6 1 6 2 1	 2	 1 0	 2	 0	 1 31
AP-PDP	 795 945 1242	 206	 666 586	 746 675 949 266 677 655 425	 556 274 732	 737	 192	 427 11.751
LCR	 O 0 0	 0	 3 3	 0 0 0 1 2 O 2	 3	 0 0	 1	 2	 2 19
FN	 1 2 4	 1	 9 4	 0 0 o o 4 0 0	 3	 1 4	 2	 0	 3 '40
CDS	 112 127 154	 30	 122 73	 150 116 45 37 94 61 62	 94	 41 116	 116	 24	 135 1703
PSOE	 265 409 659	 28	 304 492	 672 386 458 61 493 482 463	 618 266 633	 430	 85	 97 7.299
UCD	 175 200 313	 48	 123 43	 171 230 210 38 234 215 144	 177	 78 196	 223	 50	 111 3.149
F.de las Jons	 O 0 0	 0	 1 1	 0 0 0 1 2 0 1	 6	 0 1	 2	 0	 0 15
Esquerra Mallorquina	 2 0 0	 0	 2 3	 2 0 O O 2 0 1	 4	 3 0	 1	 0	 0 20

F. de las Jons i Esquerra Mallorqúina, retiraren les seves candidatures abans de les eleccions.	 Senat

PSOE y AP,
barrieron en Baleares

Según datos provisionales, PSOE y AP se repartirán
)5 escaños correspondientes a Baleares a razón de 3 ca-
la partido. En cuanto al Senado, con toda probabilidad
aldrán elegidos los Socialistas Antonio Ramis, Felipe
ánchez Cuenca y Villalonga, así como los aliancistas
oaquín Ribas de Reina y Ramón Fajarnés.

EN EL DIA DE HOY, DERROTADOS EN LAS
URNAS LOS PARTIDOS OPONENTES, EL PSOE
HA ALCANZADO SUS ULTIMOS OBJETIVOS

ELECTORALES
LA GUERRA HA TERMINADO.

Ya sé que es ingenuo esperar que algún día, las únicas
armas empleadas en las guerras sean las urnas, pero ello no
debe impedir que muchas personas altruistas y de buena
fe, hagan de la esperanza y el anhelo por culminar esta qui-
mera norma de su conducta personal.

¡Qué gran paso para la humanidad si las victorias de la
izquierda o de la derecha pudieran anunciarse con comu-
nicados que solo dejan tras de sí un millón de paredes em-
papeladas!.

Gabriel Fuster Bernat.
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Ocho respuestas a la misma pregunta
WESPUES DEL TRIUNFO ABRUMADOR DEL

PSOE, COMO VE UD. EL FVTURO DE ESPAÑA?.
No es fácil poder localizar en tan breve espacio de

tiempo a los máximos responsableawz*uestra política lo-
cal, pero a pesar de todo y con Isuructer de emergencia,
hemos conseguido estas siempre interesantes respuestas,
contestadas desde diferentes esferas representativas del
pensar popular y general de nuestros políticos.

JAUME
LLULL

ALCALDE
DE
MANACOR

"Habría que obrar y
trabajar con eficacia, tal co-
mo supone hacerlo, frente a
una opción clara y contun-
dente de un voto de con-
fianza mayoritario del pue-
blo español.

Se ha optado por un
socialismo de corte europeo
occidental, más que por un
socialismo de corte refor-
mista. Con un gran esfuer-
zo y con el apoyo de todos
se puede conseguir un go-
bierno capaz de resolver o
al menos corregir los pro-
blemas más acuciantes: Jus-
ticia, Administración lo-
cal, etc.

RAFAEL MUNTANER
(MA).

Creo que se ha inicia-
do una nueva etapa para
que con el tiempo pueda
ser juzgada, según mi cri-
terio, si el partido Socia-
lista Obrero Español de-
sarrolla su programa electo-
ral, para mi, algo utópico,
por el mero hecho de reali-
zar un cambio sin mirar
las consecuencias irreversi-
bles que pueda ocasionar.

Podría incluso produ-
cirse un trauma en el futu-
ro de nuestra nación, y por
el contrario, realiza las pala-
bras pronunciadas en los
últimos mitines por su lí-
der Felipe González, mode-

ración, libertad, esperanza,
ilusión y trabajo conjunto
de todos, repito, de todos,
espero podría ser positivo.

No debemos olvidar
que la vida española tam-
bién cuentan en ella, con
gran importancia los entes
autonómicos con sus inter-
ferencias y los municipios
cuyos resultados, aún están
erre! aire.

GABRIEL GIBANEL
(UCD).

Veo a un socialismo
que sube al poder por ma-
yoría, parte de esta, veni-
da del trasvase o abando-
no de ciertos partidos entre
moderados y extremistas,
por lo tanto espero que es-
te socialismo se presente
moderado, que diste mu-
cho de aquel socialismo que
nos quitará el medio cuar-
tón de tierra y que implan-
tará leyes revolucionarias
y de tipo extremista.

ANTONIO SUREDA
(PSOE).

Hemos intentado repe-
tidas veces —siempre infruc-
tuosamente— contactar con
el líder del PSOE en Mana-
cor, Antonio Sureda, para
pulsar su opinión. Como h4
sido imposible, nos atreve-
mos a adelantar su presa-
gio. ¿No es así, Toni?, de
esperanza y de ilusión de
cara a grandes realidades.

Nuestra felicitación.

PERE
LL1NAS

CONSELL
•

Consider, que el poble
espanyol, ha votat un si i un
no. Un si de cara a una pro-
va, i un no... que preferesc
no parlar-ne: però, per es
país, crec que es un vot més
per consolidar Sa Democra-
cia i que si saben governar,
que ara tenen sa gran oca-
sió per demostrar-ho.

Els felicit per aquest
gran triunf i els desitg mol-
ta sort de cara al futur,
recordant que no es lo
mateix un triunf a escala
nacional, que municipal.

,
t,

SEBASTIA SUREDA
(SON MACIA).

Creo que este triunfo
mayoritario y este apoyo
total, hará, que se lleve a
término un sistema de go-
bierno digno de no defrau-
dar a nadie y por el contra-
rio, convencer favorable-
mente a todos los españo-
les.

Reconozcamos	 que
no será tarea fácil, conver-
tir en realidades, las bases
de gobierno no proyecta-
das, pero con la ayuda de
todos, veo el futuro espe-
ranzador.

ANTONI
SANSO

(01M)

Primerament, felicitar
al PSOE, per aquest resultat
obtingut que li permet go-
vernar per si mateix aquest
país.

Crec que es partit d
sa esperança i que dur
endavant una bona par
del seu programa, amb oi
dre i dignitat, d'una mane
ra seria i real, sempre tc
cant amb els peus en tel
ra.

Per acabar, he d
dir que mereix resaltar s
afluencia masiva a ses urne
d'una manera conscient, r(
butjant es golpisme i els pai
tits extremistes.

JAIME LLODRA (AP).

No esperaba esta m,
yor ía abrumadora,
esta minoría a cargo d
otros partidos; Me h
sorprendido, más ten ier

do en cuenta el carácte
del pueblo español, co
este cambio experiment¿
do en menos de cuatro año!

Espero que el pueble
habrá de amoldarse a dif(
rentes moldes de gobierne
fruto de lo que han de in
poner ciertas circunstar
cias, para llevar a cabo lo
cambios prometidos por
PSOE.

G. SANSO

(PORTO
CRISTO)

Bien. Espero, que po
lo menos pueda mejorar 14
que no ha mejorado el pa
sado gobierno, y que cons
te, que yo continuo sien
do de UCD y veo mejore
y más prácticos los proyec
tos de UCD que los de
PSOE que creo le va a costa
llevar a buen término.

Sebastián Nicolai
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PREMIO 

4.000.000 
PTAS.

2 
PREMIOS DE 

1.000.000 
PTAS.

3 
PREMIOS DE 

500.000 
PTAS.

4 
PREMIOS DE 

250.000 
PTAS.

5 
PREMIOS DE 

100.000 
PTAS.

2 
PREMIOS POR 

OFICINPn

DE 50.000 Y 25.000 
PTAS.

RESP ECT 
IV MENTE

Esta vez, con la idea de acertar
con las preferencias de todos sus impo-
sitores, "SA NOSTRA" sortea 1 7 millo-
nes de pesetas en premios.
Premios en metálico para que Vd. lo
ahorre, o para que se compre lo que desee:
Un piso, un coche, una moto, un viaje,
una embarcación, etc.

Participe en el Sorteo de
"SA NOSTRA" y... todo
puede ser posible.

Haga sus imposiciones y
retire sus boletos en cual-
quiera de nuestras Oficinas.

	 ik
/882 šÃZÁ

CAJA DE BALEARES
"SA NOMA"
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Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

******* ***** ********41-
Horarios a partir de las 9'30 de la mañana Tel: 57 09 31

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO

SE VENDE PISO NUEVO

con balcón, dos terrazas muy soleadas.
Totalmente acabado. Piso de

cerámica y amueblado de calidad,
con teléfono. Si lo desean con cochera.

Situación céntrica.
PRECIO A CONVENIR

Tel. 55 49 14- Manacor.

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUNION
BAUTIZO

Dia 27 Octubre 1.942.

NAIXEMENT: Ha vin-
guda al món, la preciosa ni-
na que el dia del bateig
tendrá el nom de Margali-
da; filia del matrimoni
D. Isidro Abellanet i Da.
Coloma Nadal.

CINES: Variedats:
"Doctor Intruso" i "Maria
Illona". Principal: "La Bes-
tia Negra".

ZARZUELA: S'anun-
cia per fetxes ben properes,
sa vinguda a nostra ciutat,
de sa companyia d'En Ri-
cardo Mayral en la qual
tandrem ocasió de veure
i sentir el tenor paisà nos-
tro, Francisco Cano.

Dia 27 Octubre 1.952.

"Madó Tófola" ha
cumplit 103 anys. Pot ser sa
"Padrina" de Mallorca.

Demà, es beneiran i po-
saran en funcionament, els
altaveus de la Iglesia gran.

CINES: Principal, "Ho-
ras de Ensueño". Variedats:
"La casa de la Colina".

S'han comprat 100 ar-
bres joyas per sembrar allá
on hi havia es pins, carrer
Jordi Sureda.

A Sa Plaça "Calvo So-
telo", concert a càrrec de

Sa Banda Municipal, diri-
gida per Mestre D. Antoni
Maria Servera.

Després de llarga ma-
laltia, deixa aquest món
D. Joan Bonn ín Fuster.

Segueixen a bona
marxa ses obres de sa nova
sala de cine d'es Carrer d'es
Cos.

27 Octubre 1.962.

Es parla prou ferm de
sa construcció d'un "Par-
que Municipal" ¿Será veri-
tat?

Ha mort don Barto-
meu Truyols, el més antic
dels periodistes de Manacor.

Dimarts passat es varen
casar els joyas Bernardí
Gelabert —prácticant de po-
tecaria— i la bella al.lota
Magdalena Ferrer Alcover.

27 Octubre 1.972.

Es Ros d'es Carritxar
segueix en les pagines del
"Manacor" la seva tasca
descrivint ell carrers de la
nostra ciutat. Avui, l'hi ha
tocat el Carrer de Bosch.

Un nou "Quirófano"
per Sa Clínica Municipal.

Cines: Goya: "Sobra
un Hombre"; Imperial: "El k
gato de las nueve cola '
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Hoy, en la discoteca Saboga

Actuación de los Ex-Cocodriles
Hace dos años, en octu-

bre del 80, que Juan Manuel
Riera e Iván Albons se jun-
taron para empezar a escri-
bir canciones, tres meses
más tarde sus voces y sus
guitarras se unieron al bajo
de Javier Fiol y a la bate-
ría de Avelino Franco, co-
menzando así la trayectoria
artística de un grupo de
rock mallorquín, "Los Ex-
Cocodriles", que esta noche
a las diez actuan en la dis-
coteca "Saboga", organizan-
do el concierto el bar "La
Pera".

-¿Por qué tipo de mú-
sica os definís?

-Tocamos muchas cosas
diferentes, pero creo que
en realidad hacemos rock
and roll.

-Ivan, por qué dices que
crees ¿es qué no estás segu-
ro?

-Porqué en el grupo
existen diferentes opinio-
nes, uno dice que no, que
lo que hacemos es algo
más suave que el rock, pe-
ro yo creo que nuestras can-
ciones están escritas de for-
ma, que sólo pueden ser to-
cadas con la fuerza que exi-
ge el rock and rock.

-¿Cuáles fueron vues-
tras primeras oportunidades
de tocar en público?

-El año pasado en el Es-
tudio B, luego hemos tenido
muchísimas ofertas por to-
da la isla, incluso nos han
llamado de Madrid y Barce-
lona, así como para tocar
en el extranjero, pero hasta
el momento, no hemos po-
dido, por ciertas cuestiones
como la mili.

-Es decir que Vais lan-
zados.

-Por supuesto, ten por
seguro que daremos mucha
guerra.

-¿A qué se debe el gran
éxito que estáis obteniendo?

-A qué somos muy bue-
nos y a que salimos mucho
en la prensa.

-¿A quién os gustaría
pareceros?

-A mí, dice Juan Ma-
nuel, me gustaría parecer-
me a Elvis Presley, pero

"Cantamos

claro para lo que pasa... De
todas formas creo que no
nos parecemos a nadie, que
lo que hacemos es total-
mente nuestro, aunque ten-
ga cierta influencia del pop
inglés.

-¿Por qué hacéis todas
vuestras canciones en in-
glés?

-Sí, a la gente le pa-
rece un poco raro, nosotros
decimos que es que nues-
tros padres no nos dejan
cantar en vietnamita.

-¿Qué tipo de gente
va a escucharos?

-Nos pasa una cosa
curiosa, y es que tenemos
fans de verdad. En todas las
actuaciones nos encontra-
mos a la misma gente, les
gusta nuestra música y acu-
den, hay de todo, pero
abundan los enrollados.

-¿Tenéis manager?
-Sí, nosotros mismos.
-¿Para cuando sacáis el

disco?
-Tenemos muchísimas

canciones y nos gustaría edi-
tar un LP, pero todavía no
nos hemos puesto en
contacto con ninguna ca-
sa discográfica, por supues-

en inglés porque nuestros padres no nos dejan
hacerlo en vietnamita".

to nos gustaría que fuera
	

les donde poder tocar,
una casa importante, pero

	
la cosa está muy apagada.

no queremos que nadie	 -¿Hacéis algún show
decida por nosotros, que- 	 escénico?
remos hacer en todo mo-	 -A veces, pero para no-
mento lo que nos guste y

	 sotros lo importante es la
no lo que nos impongan.	 música.

	

-¿Qué canción de vues-	 -¿Qué grupo español os
tro repertorio es la más

	 gusta?
conocida y cual os gusta	 -Ninguno en especial
más?
	

"Los Amaya" son fantásti-

	

-La más conocida, es
	 cos, por ejemplo, pero por

decir, la que tararea más
	

lo general todos son muy
la gente es la de "Chica de

	 repetitivos.
verano", pero a mí la que	 -¿Cuál es vuestra opi-
más me gusta es la de "Te

	
nión sobre vosotros mis-

voy a echar a carcajadas
	 mos?

de mi vida".	 -Somos unos vagos,

	

-¿Cuáles son las prin-
	 borrachos y de vez en

cipales	 dificultades que
	 cuando tocamos rock and

habéis encontrado en Ma-	 rock bastante bien, pe-
llorca a la hora de salir

	 ro hay cosas más importan-
adelante?
	

tes.

	

-La falta de ambiente, 	 -¿Cómo qué?
no hay grupos, e incluso	 -Dormir y comer.
no hay demasiados loca-

	 PILAR NEGREDO.

SE VENDE PISO
CON APARCAMIENTO

Precio: 4.300.000 pesetas- i ¡Facilidades!!

I nformes:  José Pérez - Carrer Pau, 66 - Manacor



OCASION:

de
Particular a particular

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

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

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 5 7 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 
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ACLARACION.
lovotoo 1 ,s 1d

tio.•.1011 Id pdSadd SOM,111,1

nadie! 011 11(11,11 (1110 las pe
colas que. comentabamos

no wtncidian con las pio
gidmaddS pOr 1.,0‘
el sabado el Domingo
I no es nuesti a ni
tampoco de los ' , m'Ilesa:ros
sino del tiempo, del tempo

einallt e 011 nuestra isla
la semana pasada. d(111(11.40

11,110. -ea mentira as' es,
puesto que las cintas viaia-
ban en el barco . cangui o
"'Ciudad de Sevilla'', .que
embai rauco a causa del tom-
poial entrente de la punta
de "Marivent", y allí se que
elat011 Bt nOke StliOICIS, Sil
vya Kristell y el "Pelotón
Chiflado'' .

Ais "Bonita" tue sus-
tituida por tina magnífica
película de los he' manos
Marx "Hermanos Marx en el
oeste", y del "Pelotón chita-
do" pasamos a vo a Bud
Spencer en "Banana Joe".
otra de Steno de aventuras

hiimor. Si esta semana no
hay temporal ni barcos em-
barrancados podremos ver:

EN BUSCA DEL ARCA
PERDIDA.

Con Hai 1 ¡son Fol .& O-
en Allen, Paul Freman,

Ronalcl Loes , dirigida por
Stek en Spilberg.

De la .mano de Spilberg
nos llega esta sorprendente
as entura de cine espectacu-
iar. El arca de la alianza
biblica dará todos los pode-
, es inimaginables a quien la

1,111:n01We, illnellOS aVOI1111

I VI OS SO nOnen On 111,11(11a,

tainnien C10111 11 ¡t'OS._ 1 Sta
es la idea genel al 1W Li
td, ind película llena de sol
pi OSOS, de 05 011111i as so i

ntellttelltOS mil\ bien filma
das y mus inteiesantes. Spil

g deintiosh a estai de

nuevo Oil ld tInsChd dt` Ostt ,

tipo de einü, poi - supuesto
tampoco falta el llasico mo
mento de suspense o "sus
to" que Spilberg acostum
tiraba a darnos en sus dos
tiburones. Una cinta que es
apta para todos los ',nihil
cos amantes del cine espec
tacu lar y de aventuras y es-
pecialmente para los peque-
ños que disfrutaran con las
aventuras de Indiana Johns.

EL PROFESIONAL.
Local de proyección Cine
Goya.
Con Jean Paul Belmondo.
Dirigida poi Georges Laut-
ner.

película 1301 iCíaca y de
aventuras, en la cual pode- .

mos ver al famoso Belmon-
do en un papel hecho expre-
samente para él. Aventuras,
acción, intriga y alguna que
otra chica guapa son los in-
gredientes básicos de esta
cinta, dedicada al público
adulto; que esta semana
proyectará el cine goya jun-
to a "La próxima estación"
de Antonio Mercero, con
Alfredo Landa.

DOS Y DOS SON CINCO.
Local de proyección:

Cine Goya, Lunes día uno

tt'sti ida,1	 de	 todos	 los

Santos
Con I..olo García, Auto

nio 1 oitandis, Silvia Pinal
Juan I oit osa, I 'oiga I.ine y
.lose 1 os Villalonga.

igida poi 1 111S .10SO

Cnillel 011

DO 1111Olin 040 nel I (111,1

intel 111 Otada por el niño
que hielo famoso 11101 coi O

a "[...1 qie 1,1 (tO 11,1

p:1" "Toby". l_sta
cera dirigida poi Conit ,

1 . 011 110 alean:t.) el exilo de
LIS l tos primeras dirigidas
por Mei cei'o; junto a Lolo
Garcia trabaja este buen
actor español que es Anto-
nio lierrandis y que con
profesionalidad realza

la nel ¡Cilla, Cinta tierna,
melodramática y especial-
mente dedicada al público
infa;iil que tan poco ci-
ne se hace para ellos.

HUMANOIDES DF L
ABISMO.
Local de pi oyección: Cine
Goya, lunes festividad de
todos los Santos.
Con Doug Mcloili e, Ami

tit kel,	 Moi
Dirigida poi Barba, a Pe
tos.

sta	 seinana
nueshas pantall 1 :1, Una 13e-

1	 de ciencia ficción
dirigida por 1111a i1iuujet,

Bal bata POIOI s, que ha ele
rudo como protagonista al
l'iltitnamente encasillado en
este tipo de papeles, "Doug
Mcloure", que se hielo a
LIMOSO interpretando a
"Trampas" en el serial te-
levisivo "El vitginiano".
película no Os ambiciosa y
está hecha con escasos me-
dios', sin embargo se logia
un buen clima de 'ciencia
ficción, apto para menores.

BARNIZADOS

GUILLERMO GAIIIKES ARTIGUES
LACADO DE PUERTAS

Y MUEBLES DE COCINA
* Presupuestos sin compromiso *

c/. Miguel de Unamuno, 4 	 MANACOR
Teléfono 55 03 33
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AUTO VENTA
MANACOR 

COMPRA: Coches en buenas condiciones,
pago al contado. (valoración al momento)

CAMBIO: usado por usado o nuevo.
VENTA: Totalmente revisados con garan-

tía sobre repuestos y mano de obra.

Talbot 150-S PM-K.
Ford Fiesta-L PM-0
Ritmo 65 - CL PM-S
Ritmo 75- CL PM-N
Seat 132 diesel PM-H

Renault 18 GTS PM-M
Dyane -6 PM-K.

Ritmo 75 - CL PM-P
Furgoneta 2 CV PM-A

Mini 850 L PM-D

***OCASIONES***
Seat 1430 por 75.000 pts; R-6 por 75.000; Simca
1.200 PM-F por 65.000.

FACILIDADES HASTA 36 MESES (int. 10 o/o).

*FUNDAS PARA CUALQUIER COCHE.
*Alfombras goma a 1.500 pts.

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

En el capítulo anterior
hablábamos de la diversidad
de hongos, comestibles y no
comestibles que crecen du-
rante el otoño en los bos-
ques mallorquines de "alzi-
nes". Este capítulo irá dedi-
cado a los hongos más co-
rrientes que se les puede en-
contrar fuera de los bos-
ques; a dichos hongos por lo
general se les encuentra ge-
neralmente cerca de deter-
minados vegetales o bien pe-
gados al tronco de diversos
árboles.

Empezaremos hablando
de la "Gírgola de Card",
una de las especies de hon-
gos más sabrosos que se en-
cuentra en nuestra isla. Es-
tos ejemplares crecen en los
cardizales, justo debajo de
los cardos, que a menudo
están junto a los pinares.
Son de color parduzco e in-
cluso amarillento, hay
que decir que los ejemplares
jóvenes a menudo tienen
un color más oscuro que los
desarrollados, alcanzan ta-
maño superior a los "escla-
ta-sangs" y se les encuentra
durante la estación de otoño
o cuando hay "esclata-
sangs"; son de sabor óptimo
y se consumen preferente-
mente asadas o con lomo;
son muy fáciles de encon-
trar ya que casi siempre
son visibles y nunca están
enterradas bajo la hojaras-
ca o la tierra.

También es frecuente
a principios de otoño, o
aún en otras estaciones en-
contrar sobre troncos de di-
versos vegetales otro tipo
de hongos también llamados
"gírgoles"; las más comunes
son la "gírgola de figuera" y
la "gírgola de poll".

La "gírgola de figuera"
crece durante la estación
otoñal sobre los troncos de
higueras muertas o muy vie-
jas, formando una especie
de colmenas y agrupadas en
mucha cantidad; son de con-
sistencia blanda y su color
es ,ligeramente amarronado
pálido, siendo los ejemplares
más jóvenes de color casi
blanquecino, son comesti-
bles y de buen sabor y se
consumen preferentemente
fritas; también hay que de-
cir que las "gírgoles de fi-
guera" aparecen muchas ve-
ces en cualquier estación,
cuando ha llovido copiosa-
mente, aunque lo más fre-
cuente es que aparezcan du-
rante la , estación otoñal,
que es cuando las condicio-
nes metereológicas le son
más favorables.

La "gírgola de poll"
crece también durante la
estación otoñal pegada a los
troncos de "poll" casi siem-
pre en la parte inferior de
los mismos, al contrario de
las "gírgoles de figuera" que
preferirán los troncos de hi-
guera, casi derruídos o
muertos; la "gírgola de
poll" parece encontrarse a
gusto en los árboles vivos,

asentandose muchas ve-
ces sobre su base. Estos
ejemplares también de con-
sistencia blanda y de color
amarronado pálido en el
sombrero, son perfectamen-
te comestibles y muy sabro-
sos; se consumen preferen-
temente fritos con verduras
y hortalizas.

En los montones de es-
tiércol, que se encuentran
cerca de pinares es frecuen-
te hallar un hongo de pe-
dúnculo largo y sombrero
abierto, de color blanque-
cino con pequeñas manchas
marrones, son las "palome-
tas" que són de buen sa-
bor y muy apreciadas; si
bien no crecen en tanta
abundancia como otros hon-
gos.

Cerca de los pinares y
en la tierra de sembrado es
frecuente ver unos enormes

hongos de color blanco,
consistencia blanda y de
olor nauseabundo al cortar
su carne; son los llama-
dos "bolets blancs pudents"
que se encuentran en gran
número en las laderas de los
pinares, dentro de la tie-
rra de sembrar, no son co-
mestibles y mejor no tocar-
los ya que su olor es repug-
nante. Existen infinidad de
hongos de diversas especies
que crecen fuera de los bos-
ques, casi todos ellos de
consistencia blanda y no co-
mestibles, a excepción de
los citados anteriormente
y de las "Camas secas" que
crecen en los prados y ver-
dizales, incluso durante
la primavera y el verano si
el tiempo les ha sido propi-
cio.
PROXIMO CAPITULO . Los
Hongos del pinar.

MARCOS Y MOLDURAS

C. ARTIGUES

Esperanza, 28	 Teléfono 55 18 41

MANACOR (Mallorca)
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El partido visto desde
Porto Cristo

El Porto Cristo con
siete puntos y el Badía con
nueve.

Los dos equipos, empa-
taron en sus respectivos par-
tidos, la pasada jornada.

El PORTO CRISTO en
Calvià i el BADIA en Son
Servera.

No olvidemos que el
Badía es el equipo del gru-
po que ha conseguido más
empates: cinco en total;
es el que ha marcado menos
goles de mitad de la tabla
hacia arriba, ocho en total,
pero también es uno de los
menos goleados.

El Porto Cristo, jugará
en su casa, jugará ante su
público, aunque creemos
que el Badía vendrá acom-
pañado de este gran público
de Cala Millor y Son Serve-
ra; pero.., el equipo de Pep
Piña, está atravesando un
momento muy crítico, tras
las bajas, por fuerza mayor
de Cerdá y Caldentey,
hemos de añadir las de Pi-
ña, Mondéjar, Barceló, etc.

-A pesar de todo, espe-
remos —vale la pena espe-
rar— un partido reñido, lu-
chado y emocionante. Con-
fiemos en presenciar 90 mi-
nutos de este fútbol que
deja huella en el verdadero
aficionado.

El Porto Cristo por de-
mostrar que la gesta del año
pasado no fue fruto de un
día, para demostrar que tie-
ne sitio en esta categoría
nacional.

El Badía, vendrá dis-

puesto a dar una exhibi-
ción de este juego de "gran-
des maestros" que intentan
y creemos lo estan consi-
guiendo domingo tras do-
mingo.

Dos factores muy desi-
guales estarán a la orden
del día en este partido: Por
una parte, un entrenador
que se las sabe todas, un
técnico, que convierte su
técnica —perdonen la repe-
tición— en factor base, re-
cordando aquel viejo refrán
mallorquín de "Que el di-
moni, sap més per vell que
per dimoni".

Por otra parte —aquí
si con mayúsculas— la
Técnica, estudiada y depu-
rada de este jóven prepara-
dor que es Miguel Jaume.

En cuanto a los equi-
pos, creemos que los hom-
bres de una :y otra planti-
lla, pueden tutearse, sal-
vando excepciones muy
contadas.

En las filas del Badia,
casi seguro que veremos al
pequeño Badía, jugador
ex-porteño y que sin lugar
a dudas más de uno lo ha
echado de menos en muchos
partidos. Veremos a los ex-
olímpicos Mateo, Nofre,
Gayá, Mesquida, etc. lo mis-
mo que al conocido portero
ex-primer divisionario Toni
Pascual.

Lo que deciamos, lo re-
petimos: Mañana en Porto
Cristo, primer derby comar-
cal.

Nicolau

30 d'Octubre de 1982 esports 	 MANACOR / 34

Porto Cristo Badía Cala Millor S.S.

El encuentro a disputar
el domingo a las 15,45
en el Campo Municipal de
Deportes de Porto Cristo en-
tre el titular de la villa y el
Badía de Cala Millor, ha des-
pertado un inusitado interés
en toda la comarca, ya que
es el primer envite de rivali-
dad comarcal y a parte de
la importancia de los puntos
en litigio, el hecho de en-
frentarse los dos vecinos da
mucha más calor al match.

El resultado sobre el pa-
pel no se puede predecir
puesto que en esta clase de
encuentros hasta el pitido
final no se puede aventurar
nada ya que casi siempre
se marcan pocos goles y el
incierto del marcador en
muchas ocasiones es no apto
para cardíacos.

El Badía no podrá con-
tar para este encuentro con
su delantero Artabe por acu-
mulación de tarjetas, no pa-
rece que Miguel Jaume mis-
ter del Badía vaya a realizar
muchos cambios y el equipo
más probable será el siguien-
te: A. Pascual, Duró, Rufi-
no, Cebrián, Mateo, Onofre,
Mesquida, Gayá, Badía,
Sansó o Mayo:, Llull. En
el banquillo, T. Pascual,
Melis, Mayol II. Hasta últi-
ma hora no se sabrá si se
podrá contar con Pedro,
el que si es seguro que ve-
rá el encuentro desde la
grada es Feixas que aún no
está repuesto.

El Badía irá a Porto
Cristo bien arropado por
su afición, que seguro acu-

MATEO

dirá en masa para anima
a su equipo e intentar con
seguir algo positivo y araña
el punto que en el últim t
minuto se llevó el Andrat)
el pasado domingo de 'Cali
Millor.

No dudamos que si e
tiempo lo permite será un¿
de las mejores entrada qui
entrarán en las arcas de
club porteño ya que come
hemos dicho el encuentre
ha despertado mucho inte
rés, en principio por la po
ca diferencia en la tabk
clasificatoria y por juga
el Manacor: en Andratx.

Nada más que recordal
que el encuentro dará co
mienzo a las 15,45 er
el Campo Municipal de De
portes de Porto Cristo. De
seamos haya deportividac
en el campo y en las grada!
ya que el fútbol no e!
más que un deporte y to
dos debemos comportarno!
como deportistas y no de-
jarnos llevar por lo que nc
sea la deportividad.

Bernardo Galmés

El partido visto desde
Cala Millor

SE VENDE PISO EN PORTO CRISTO
Amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,

trotero, terrazas, céntrico y con excelentes vistas

Informes Teléfono: 21 10 68.



ci. Vinya de Mar, 18

CALA MILLOR - Mallorca ojr 56785E56

PARRILLA .14
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Patrocina el Trofeo de la Regularidad del Badia

41A YA

CARPINTERIA EN MARCOS, PUERTAS
VIDRIERAS Y PERSIANAS

Guillermo Bover Oliver
C/ Fe, 16- Tel. 55 46 95- MANACOR

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manaco
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Derby Porto Cristo - Badia Cala Millor de Son Servera

Opinan Onofre Ferrer y Miguel Jaume
El domingo, como to-

dos ustedes saben, se juega
uno de los derbys de mayor
rivalidad que se puedan dar
esta temporada. El encuen-
tro que van a disputar el
Porto Cristo y Badía ha des-
pertado una espectación
inusitada, por ser la primera
vez en la historia de los dos
clubs que se enfrenta ambos
equipos en un partido ofi-
cial. Y más, si tenemos en
cuenta, el momento en que
atraviesan ambos equipos
y que el C.D. Manacor no
juega en casa.

Por todo ello, hemos
dialogado brevemente con
Onofre Ferrer, jugador del
P. Cristo, y con Miguel Jau-
me entrenador del Badía.

Onofre, ¿cómo se pre-
senta el derby de mañana
domingo?

-En un momento muy
difícil, nosotros tenemos ba-

jas y muy importantes. El
equipo se encuentra a un
50 por cien de lo que esta-
ría con todo su potencial
a punto.

-¿Podrá jugar Doval?
-No, creo que los pape-

les no están todavía en re-
gla.

-¿Cómo ves al Badía?

-Corre más, tiene más
ilusión y es más duro que
el Porto Cristo; sin embargo,
creo que les ganaremos.

-¿Cómo catalogarías al
derby?

-De segunda categoría;
pues, el de primera se
concreta en el encuentro
Porto Cristo-Manacor.

-¿Cuál es el principal
problema del Porto Cristo?

-Sin duda alguna, el de
los sub-20. La directiva ha
realizado un esfuerzo muy
grande para reforzar el con-
junto pero, a mi entender,
tendría que haber fichado a
algún sub-20 más. Mira,
nuestro equipo se basa en
una serie de hombres con
mucha clase y si a estos les
salen las cosas bien, pode-
mos ganar al Badía sin
demasiada dificultad,

-Miguel Jaume, una vez
terminada la campaña ante-
rior, afirmastes que el ob-
jetivo del Badía era man-
tenerse. ¿Sigues pensando
igual o crees que vais a que-
dar entre los seis primeros?

-El objetivo es el mis
que antes. Ahora bien, si
puede quedar entre los 1
meros, mejor que mejor.
equipo está respondier
muy bien y que conste
no hemos podido con
con J. Mesquida, ni Pe(
González, ni Feixas ni
teban. Hombres muy y
dos en nuestro esquema
juego.

-¿Qué opinas del cal
darlo que os ha tocado?

-Es el peor que poc
mos tener. Hasta el n
mento solo hemos per&
un encuentro, contra
Constancia en su feudo
nos hemos enfrentado
los mejores, si except
mos el C.D. Manacor.

-¿Y el derby?
-Pues, viene en

mal momento, por la c
tidad de bajas en uno
otro conjunto. Será un p
tido difícil para los dos.
obstante confío en que
vamos a perder, aunc
no podrán jugar ni ArtabE
Cebrián.

- ¿Cuál es la caractel
tica más destacada en
dos formaciones?

-El Porto Cristo po
una gran veteranía. En ca
bio, mis jugadores son n
veloces y están mejor f
camente, al ser más jóvem

-¿Qué esperas de e
partido?

-Que se vea buen juel
aunque habrá mucha
ción y el ambiente si
tenso.

MATE
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Andratx - Manacor, de difícil pronóstico

Posible debut de Nadal en el Manacor
Un partido nada fácil

para el equipo manacorense
el que mañana debe dispu-
tar en Andratx frente al ti-
tular de aquella pobla-
ción. El equipo andritxol
anda muy bien en esta li-
ga, en que ha sacado tres
positivos de sus deplaza-
mientos, el último de ellos
el pasado domingo frente
al Badía en Cala Millor y
antes en Felanitx y España.
Tan solo un punto oscuro
en su trayectoria: la derro-
ta, hace quince días, en ca-
sa frente al eterno rival, el
Calvià. El Andratx, pues,
dista mucho de ser una peri-
ta en dulce. Será, como
siempre ha sido en su cam-
po, un enemigo difícil de
batir, que nunca se da por
vencido y que tendrá a su
lado el factor decisivo del
público, lo que a veces, en
aquel campo, condiciona
hasta el arbitraje.

El Andratx.

Aparte de lo que hemos
apuntado más arriba, el An-
dratx ha reforzado un poco
el equipo de la temporada
pasada con gente joven.
Atrás la veteranía y el sa-
ber hacer de Antón y delan-
te la peligrosidad de Ro-
dríguez y Puigcercós pue-
den ser las notas destaca-
das de este equipo que
aunque no aspira a los pri-
meros lugares, más de un ga-
llito va a caer en su terre-
no.

Ha perdido tan solo en
un desplazamiento —en Mu-
ro:: y tiene en la actualidad
un positivo. Ha conseguido
nueve goles y ha encajado
siete, los mismos que el por-
tal del Manacor. La cifra
habla elocuentemente de su
defensiva. Ni un solo equipo
le ha endosado más de un
gol. Atención, pues, a este
dato significativo. Tiene
nueve puntos, dos menos
que el Manacor.

El Manacor.

Hay un par de dudas
a despejar en el Manacor:
la primera, si Trini estará
completamente recupera-
do del tremendo golpe que
sufrió en la nariz el pasa-
do domingo. En segundo lu-
gar, si se podrá contar con
Salas, que tiene evidentes
dificultades para incorporar-
se al equipo debido a sus
obligaciones para con la Pa-
tria. Y a estas dificultades
hay que sumar otra: Mut
está ya en la "mili", con
lo que el Manacor no tiene
otros sub-20 que Pastor,
Salas y el ex-juvenil Na-
dal, que podría —caso de no
estar presente Salas— y de
bería debutar en Tercera.
Nadal es un chico alto, de
buena planta atlética y que
tiene aceptable técnica. Su
mayor handicap reside en
su falta de rodaje en esta
categoría, por otra parte,
muy comprensible. Hay que
decir que caso de debutar

Nadal puede debutar en
Andratx.

Nadal, jugaría en la media,
por lo que, casi seguro, se
sacrificaría a Alvaro, que
no parece atravesar un buen
momento de juego. Esto
podría trastocar un poco los
planes de Julve, aunque no-
sotros creemos que Nadal,
con un poco de confianza
por parte del mister y de
sus compañeros, no va a
desmerecer en absoluto en
el equipo que tiene que
dar adecuada réplica al
Andratx. El Manacor, si jue-
ga con disciplina, coraje y
ambición tiene que hacerse
cuando menos con un pun-

to, pero para no quedar des-
colgado de la cabeza preci-
sa los dos, a la espera de lo
que pueda suceder en Santa
Margarita, donde el equipo
local puede acabar con la
imbatibilidad del Constan-
cia.

El equipo.

Así las cosas, parece
que el equipo que tiene más
posibilidades de jugar es
el siguiente: Bennasar, Mes-
quida, Salas o Alcover, Iriar-
te, Pastor; F. Munar, Bau-
zá, Alvaro o Nadal; Loren,
Trini y Riera. Podría ocu-
rrir que Julve diera entrada
en el equipo a Pedro Llull
por cualquiera de los tres
delanteros, ya que el do-
mingo pasado, frente al Mar-
garitense y el tiempo que
estuvo sobre el campo, nos
pareció el delantero más
incisivo y con más ganas.
Sería muy bueno para el
Manacor recuperar del ostra-
cismo a este jugador, al que
no es posible que se le ha-
ya ido toda su gran sapien-
cia futbol ística.

TON I.

CLASES PARTICULARES
MATEMATICAS - FISICA (BUP Y COU)

GUILLERMO BEZZINA
C/ Cos - A, lo.

BAR-RE STAURANT E

5^ -TORRE

Avda. Juan Servera, 7 - 1

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eepecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE- MARISCOS

ZARZUELA -- PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS- Fiestas Sociales



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
PROFESOR: Bartolomé Poquet.

Horario: Lunes de 7 a 9.

JUDO INFANTIL Y ADULTOS
AIKIDO INFANTIL Y ADULTOS

EVASION O VICTORIA
PELE- SYLVERSTER

SATALLIONE
****

EL CARTERO SIEMPRE
LLAMA DOS VECES

SAK NR7.110LSON
****

ATLANTIC CITY
nominada para el

OSCAR DE 1.982.
****

TIBURON - 3
****

LOS JUSTICIEROS
DEL OESTE

KIRK DOUGLAS
****

EL FINAL DE LA
CUENTA ATRAS
KIRK DOUGLAS

y hasta 30 películas
Nuevas novedades en Sonimag

Ofertas en cintas Maxel
E.- 180 - 2.700 pts.

FOTO - CINE - VIDEO

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

Manacor

PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
.GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES

IESAIX	 co:"5
Avda. Gral. Mola. 65 — Tel. 55 09 77

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

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

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

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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Liga Nacional Juvenil

Olímpic A - Castellón
Después de su abul'(ada

derrota ante el Barcelona
(6-1) el Olímpic A recibe
la visita del Castellón, en-
cuentro que dará comienzo
a las 11 de mañana domingo
en Na Capellera.

Mañana nos visita el
Castellón equipo que va cla-
sificado en tercera posi-
ción de la tabla, con un par-
tido menos ya que el pasa-
do domingo suspendió su
encuentro con el Damm de-
bido a las torrenciales llu-
vias que azotaron el Levan-
te español. Los castellonen-
ses son un equipo fuerte
y uno de los mejores del
grupo, ya que cada año ter-
minan situados en los luga-
res altos de la tabla, pero
los manacorenses no deben
dejarse sorprender y a base
de lucha y de coraje lograr
que los dos puntos se que-
den en Manacor, como s

logró hace quince días fren-
te al Español.

La derrota encajada en
Barcelona no tiene que mer-
mar la moral de los manaco-
renses que tienen que so-
breponerse y con el apoyo
del público, (que debe acu-
dir en masa para apoyar a

estos jóvenes que llevan el
pabellón de Manacor por
tierras peninsulares), deben
doblegar a los de Castellón
para así seguir en la zona
tranquila de la tabla.

Para este encuentro Pe-
dro Ortíz parece tener deci-
dida la alineación que será

la siguiente: Vázquez, Gon-
zález, Galletero, Eloy, Gal-
més, Bover, Nadal, Barce-
ló, Nieto, Mesquida y Ca-
rrió.

Suerte, y que los dos
puntos se queden en casa.

Felip Barba.

Utizarnos solo lubricantes 110r CEPSA

Automoviles Coll 
Manacor, s.a.
Carretera Palma 108

Teléfono 550913

MANACOR

COLABORA CON EL:

TALBOT
En el Sorteo de:

UN TALBOT SAMBA LS

DOMINGO, 31 OCTUBRE**********************  

CLUB
OLIMPIC

MANACOR

A las 9'15 Juveniles CARDASSAR - OLIMPIC
A las 11 Juveniles

CASTELLON OLIMPIC -A
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CANTERA LOCAL 
Sección de Felip Barba.

En la pasada jornada balance positivo, seis victorias,
dos empates y solo tres derrotas,

con 23 goles a favor y 17 en contra
Con un saldo favorable

se celebró la pasada jorna-
da, en la que cabe destacar
la derrota sufrida por los
infantiles del 01 ímpic en
Cala Millor y la victoria del
Infantil del C.D. Manacor
en Santa Margarita.

Para este fin de semana
se pone en marcha la liga
de Alevines de segunda en la
que nuestra cantera tiene
tres representantes. At. Ma-
nacor, S.D. La Salle y Por-
to Cristo.

BAR RACAR.
Los infantiles perdieron

4-1 en su visita a Villafran-
ca y mañana en el campo
Jordi d'es Recó reciben la
visita del Margaritense, este
partido dará comienzo a
las 4,15 de la tarde.

En Alevines los del
Barracar consiguieron un
valioso empate 4-4 en Inca
frente al Sallista, para esta
tarde reciben la visita del
J.D. Inca, equipo al que
deben vencer, este partido
dará comienzo a las 3 de la
tarde.

PORTO CRISTO.
Los juveniles vencieron

con ciertas dificultades al

equipo del Alaró 2-1. Maña-
na reciben la visita del Pe-
tra al que deben vencer pa-
ra así mantenerse en los
puestos tranquilos de la ta-
bla, este encuentro empie-
za a las 9,30.

Los infantiles vencie-
ron 2-0 a Ses Salines y ma-
ñana se desplazan a S'Hor-
ta, partido fácil para los de
Porto Cristo.

Los alevines inician la
liga enfrentándose al At.
Manacor partido de difícil
pronóstico, dado que es un
partido de rivalidad local.
Empezará a las 4 de la tar-
de de hoy sábado.

S.D. LA SALLE.
Los lasalianos se están

convirtiendo en el equipo
revelación de la liga infan-
til, ya que en los siete par-
tidos disputados han conse-
guido seis victorias, ocupan-
do el segundo puesto de la
tabla. El pasado sábado ven-
cieron al Escolar por 5-1,
en un.partido de claro domi-
nio de los lasalianos.

Para esta tarde visitan
al España de Llucmajor,
partido de pronóstico favo-
rable para los de Manacor
visto el buen momento de

juego que atraviesan.
En alevines de segunda

regional los lasal ianos
empiezan la liga visitando
al Consell, equipo del que
no tenemos referencias
aunque creemos que los ma-
nacorenses pueden lograr al-
go positivo.

OLIMPIC.
Después de su abultada

victoria (5-0) ante el Ramón
Llull de Inca, los Juveniles
B se desplazan a Santanyí
en partido de claro pronós-
tico favorable a los de Ma-
nacor.

El Olímpic C perdió
por la mínima frente a los
juveniles del Manacor (1-0).
Para mañana domingo a par-
tir de las 9,15 reciben en Na
Capellera al Cardessar, parti-
do de pronóstico favora-
ble a los visitantes.

En infantiles el At. Ma-
nacor fue derrotado en la
Puebla (5-0) ya que los ma-
nacorenses tienen escaso po-
tencial. Hoy sábado a partir
de las 3 reciben al líder
Badía con pronóstico a fa-
vor de los de Cala Millor.

Los alevines del Olím-

pic siguen sin conocer
rrota el pasado sábado
pataron (1-1) con el
día. Esta tarde juegan f
te al Cardessar en San
renzo en encuentro
para los chicos del Olímj

C.D. MANACOR.
El Juvenil Manacor

ja mañana al feudo del
María, equipo del que t
mos pocas referencias, s
el abultado resultado
recibió el pasado dorni
frente al Poblense (11
Suponemos que los ch
de Gabriel Fullana desr
de la victoria consegi
frente al Olímpic (1-0),
ne muchas posibilidade
conseguir algo positivo
juega como lo hicieror
pasado domingo.

Primera salida, pri
partido y primera vict
del recién formado in
til en Santa Margarita IC
Esta tarde a las 18 h
debutan en Manacor fn
al San Juan, vista la m
que impera en la plan
y el buen ,hacer de su er
nador "Cortana" espera
holgada victoria de
manacorenses.     

OLIMPIC INFANTIL.

Mal le fueron las cosas
al Olímpic infantil en Cala
Millor perdiendo (1-0) ante
el Badía, que con esta derro-
ta pone a los de Manacor
en el tercer lugar de la ta-
bla. Hoy sábado a las 16,20
reciben la visita del Avance
al que deben golear sin
dificultad.
PLANTILLA:
Porteros: Tofol y Llodrá.
Defensas: Mesquida, Felip,
Perelló, Jiménez y Serra.
Medios: Gomila, Lliteras,
Mas y Barceló.
Delanteros: Suñer, Feme-
nías, Torres, Planisi y Ro-
mero.
Entrenador: Antonio R igo.
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JUVENILES II REGIONAL (GRUPO B)
	

INFANTILES I REGIONAL (GRUPO B)

Porto Cristo, 2 - Alaró, 1
	

Petra, 1 - Artá, 5
	

La Salle M., 5 - Escolar, 1	 Sol lerense, 3 - España, O
Villafranca, 0 -España, 2

	
Consell, 2- Felanitx, 2
	

J.D. Inca, 3 - Cardessar, O	 San Jaime, 1- Llosetense, 0
Ses Salines, 3 - Santanyí, 2

	
01 ímpic B, 5- B.R. Llull, 0

	
Avance, O - J. Sallista, 5 - B. C. Millor, 1 - 01 írnpic, O

Porreras, 1 - Búger, 1
	

Badía C.M., 1 - Algaida, 3
	

Poblense, 5 - At. Manacor, 0.

España 6 6 0 0 21 5
Búger 6 3 3 - 0 23 6
01 ímpic B 6 4 1 1 17 6
Santanyí 6 4 O 2 17 5
Porreras 6 2 4 0 8 3
B.R.	 Llull Inq. A 6 4 O 2 12 9
Artá 6 4 O 2 20 14
Algaida 6 3 1 2 10 8
Felanitx 6 2 2 2 14 11
Ses Salines 6 2 2 2 12 11
Porto Cristo 6 2 0 4 6 16
Alaró 6 1 1 4 12 20
Badía Cala Millor 6 1 1 4 8 16
Consell 6 1 1 4 6 21
Villafranca 6 0 1 5 3 13
Petra 6 0 1 5 4 30

JUVENILES III REGIONAL (GRUPO 8 )

Manacor, 1 - Olímpic C, O
	

Poblense B, 12 - S. María, O
San Jaime, 4 - A. Llubí, O

	
At. Inca, 3- J.P. Pollensa, 5

J.D. Inca, 8 - S'Horta, O
	

Margaritense, 3- B.R. Llull I, 1
Sineu, 1 - Constancia, 0
	

Mariense, 2 - Alquería, 1
Cardessar, 5 - San Juan, 2.

Sineu 5 5 0 0 23 1 10
Margaritense 5 5 0 0 18 6 10
Poblense B 5 4 1 0 18 1 9
J.D. Inca 5 4 1 0 27 2 9
Mariense 5 4 1 0 12 5 9
San Jaime 5 4 0 1 13 3 8
Cardessar 5 3 1 1 15 5 7
San Juan 5 3 1 1 8 6 7
Manacor 5 2 2 1 8 6 6
At. Inca 5 2 0 3 10 17 4
Alquería 5 1 2. 2 5 14 4
Juv. Pto. Pollensa 5 1 1 3 12 21 3
Olímpic C 5 1 0 4 7 9 2
B.R. Llull Inq B 5 0 1 4 3 13 1
Constancia 5 0 1 4 1 5 1
Santa María 5 0 0 5 3 26 0
A. Llubí 5 0 0 5 1 22 0
S'Horta 5 0 0 5 1 23 0

ALEVINES I REGIONAL (GRUPO A)

Felanitx, 4 - San Jaime, 3	 Avance, 6 - Santanyí, 1
España, 2- B. R. Llull I, 1	 J. Sallista, 4- Barracar, 4
J.D. Inca, 3 - Cardessar, O - 01 ímpic, 1 - Badía CM., 1

Olímpic 4 2 2 0 7 1 6
España 4 3 0 1 9 4 6
Avance 4 3 0 1 12 9 6
J.D. Inca 4 2 1 1 6 2 5
Felanitx 4 2 1 1 9 7 5
J. Sallista 4 2 1 1 10 8 5
Escolar 3 2 0 1 5 3 4
Barracar 3 1 1 1 10 7 3
San Jaime 4 1 1 2 7 10 3
Santanyí 4 0 3 1 4 9 3
B. R.	 Llull	 Inq. 4 0 1 3 4 8 1
Badía Cala Millor 3 0 1 2 2 6 1
Cardessar 3 0 0 3 0 11 0

Badía Cala Millor 7 7 0 0 22 3 14
La Salle M 7 6 0 1 18 7 12
J. Sallista 7 5 1 1 31 2 11
Olímpic 7 5 1 1 24 3 11
J.D. Inca 7 4 0 3 9 5 8
Poblense 7 3 1 3 11 6 7
San Jaime 7 3 1 3 7 8 7
Avance 7 3 1 3 10 12 7
España 7 3 0 4 9 15 6
Sollerense 7 1 2 4. 6 16 4
Escolar 7 1 1 5 8 12 3
At. Manacor 7 1 1 5 10 25 3
Llosetense 7 1 1 5 4 20 3
Cardessar 7 1 0 6 4 39 2      

La U.D. Barracar,
trofeo y placa a la deportividad    

Ninguna	 tarjeta,	 ni
colorada ni amarilla, ningu-
na expulsión, ni amonesta-
ción a lo largo de la pasada
temporada —incluso en todo
su historial— el "U.D. BA-
RRACAR", consigue el pre-
mio a la deportividad, que
fue entregado a su dinámi-
co presidente, nuestro gran

amigo Antonio Sureda "Per-
dut", el pasado martes en
los salones de la Federa-
ción Balear.

Nuestra	 enhorabuena
desde esta nota de emergen-
cia, ya que el próximo lunes
desde ESPORTIU ofrecere-
mos amplio reportaje sobre
dicho acto.         

BUSCO PISO O PLANTA BAJA
EN PORTO CRISTO

PARA ALQUILAR TODO EL AÑO

Informes, teléfono: 55 24 08        

VENDO ler. PISO en Manacor
situación C/ Juan Ramón Jiménez

Precio: 2.000.000 pts. - FACILIDADES    

Tel. 55 01 10 a partir 9 noche.  

12
9
9
8
8
8
8
7
6
6
4
3
3
3
1
1



Sabado:
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MMnM11n)

Mañana, VIII Regata Cruceros, Trofeo Almacenes Nicolau

Con la denominada
VIII Regata Cruceros 82
TROFEO ALMACENES
NICOLAU- El C.N.P.C. rea-
nuda las regatas de carácter
local de cara al invierno,
después de haber organiza-
do tres regatas oficiales que
creemos han complacido a
todos por su desarrollo, su
media de participantes ( 15
barcos) y la calidad de los
mismos, recordemos las par-
ticipaciones de un campeón
de España en Clase VII y
la de un componente del
equipo Español en Clase
IV en los mundiales de
Denia, entre otros. Sin lu-
gar a dudas el nombre del
C.N.P.C. ya es conocido a
nivel de regatas de cruce-
ros en toda Mallorca y eso
es debido precisamente a la
resonancia que estas tres
regatas han tenido en los
ambientes regateros de los
Clubs Náuticos, pero no es
menos importante recono-

cer que llegar a este punto
ha sido gracias a la partici-
pación de los patrones
locales y a esa masa de su-
fridos tripulantes sin los
cuales esta bonita competi-
ción sería imposible.

Hablemos del TROFEO
ALMACENES NICOLAU
previsto para mañana a las
11 horas. El recorrido cons-
ta de 12,6 millas y la sali-
da se dará, como ya es ha-
bitual, enfrente de "So To-

rre" para dirigirse a la boya
situada mar adentro y apro-
ximadamente delante de
"Cala Petita" y seguidamen-
te a la boya 3 en el centro
de la bahía de S'Illot para
volver a la boya de salida
y a continuación iniciar
la segunda y última vuelta
al mismo recorrido. Esta
prueba es puntuable para
la Liguilla 1.982 y se hará
entrega de los trofeos en
la fiesta fin de temporada
en Enero próximo, junta-
mente con los correspon-
dientes a las regatas a cele-
brar en Noviembre y Di-
ciembre y también a la Li-
guilla 82.

Se espera una buena
participación después de
este paréntesis de seis
semanas sin regatear y
en definitiva que el
viento, la mar y los bar-
cos nos ofrezcan un bello
espectáculo.

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

BAR MIGUEL
ESPECIALIDAD EN 

*Tapas variadas
*Pinchos morunos
*Chocolate con ensaimadas.

GRACIAS POR SU VISITA
Amargura, 16
	

Manacor.

›wayra,

cLumoy
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342

It
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Caza Submarina

II Trofeo Consell Interinsular
Para hoy, está anuncia-

do este importante acto de-
portivo, que en su segunda
edición tendrá lugar en
aguas de La Rápita.

Una prueba con partici-
pantes de máxima categoría,
ya que tomarán parte en
ella, los 30 primeros clasifi-
cados en el Campeonato de
Mallorca, seis de Menorca y
cuatro de Ibiza; además, el
seleccionador nacional Sr.
Noguera, el gran submarinis-
ta catalán Isidoro Gordo y
cuantos hayan pertenecido
al equipo Nacional y estén
en activo.

Como no hay lugar a
duda, tendremos en esta
prueba a varios manacoren-
ses, entre ellos el CAM-
PEONISIMO JOAN GOMIS,
al cual le será entregada una
placa, junto con José
Amengual, por haber conse-

guido numerosos campeona-
tos del mundo, de Europa,
de España, etc , defendien-
do los colores nacionales
para nuestra Mallorca.

En cuanto a trofeos
y medallas, digamos que
serán entregadas, dichas
distinciones, a los ganado-
res de la prueba, cuyo pe-
saje tendrá lugar a las
7,30 de esta tarde segui-
da de un suculento aperi-
tivo y más tarde a las 9,30
en una cena de gran gala
servida en el Restaurante
de Palma Hollywood, don-
de además del reparto y
entrega de trofeos, se ren-
dirá un merecido home-
naje al equipo que tomó
parte en el Campeonato
de Europa y al campeoní-
simo José Amengual.

También será distin-
guido por su deportividad

y gran colaboración el
que hasta ahora ha sido
Comandante de Marina; al
Consell General Interinsu-
lar, por su colaboración,
al popular "Chus" de dia-
rio "Baleares" por ser uno
de los pioneros en comen-
tar y resaltar este deporte,
lo mismo que a dos o tres
entidades comerciales, que
han estado presentes en
cuantas pruebas hayan si-
do organizadas.

Hemos hablado con el
Presidente de la FEBAS,
nuestro paisano y amigo, Sr.
Muntaner organizador de es-
ta gran prueba, lo mismo
que con el gran deportista
Joan Gomis, los dos, coin-
ciden en que se trata de una
de las pruebas más intere-
santes del año y que espera
que será muy reñida y
disputada ya que a la ho-

ra de las capturas habrá
que recurrir, más al número
de piezas, que al total de
peso, pues en esta zona de-
signada para la prueba, exis-
te más la cantidad que el
tamaño.

El Sr. Muntaner, nos
subraya, que se trata de una
gran prueba, con doble fina-
lidad, ya que será eminente-
mente deportiva y social,
pues por la noche será algo
digno de ser resaltado, al
tratarse de la clausura de la
temporada con homenajes
incluidos.

Esperemos que consti-
tuya un gran éxito del cual
les tendremos informados
en el "Esportiu" del próxi-
mo lunes, textual y gráfi-
camente, pues hemos sido
atentamente invitados por
la entidad organizadora.

S.N.S.

TORNEO PEÑAS

CLASIFICACION GRUPO A

Orient 3 3 0 0 8 2 6
Fusa 3 2 1 0 15 5 5
Capsa 3 2 1 0 8 3 5
Bellpuig 3 2 0 1 7 3 4
B. Pepe 3 1 2 0 4 2 4
Bad ía 3 1 1 1 17 6 3
S. Macià 3 0 3 0 4 4 3
Trípoli 3 0 2 1 5 7 2
Mingo 3 1 0 2 4 8 2
Esportiu 3 1 0 2 4 13 2
Gregal 3 0 0 3 6 9 0
B. Toni 3 0 0 3 1 22 0

CLASIFICACION GRUPO B

Sa Volta 3 3 0 0 11 5 6
Perlas 2 2 0 0 4 1 4
Arcs 3 2 0 1 4 1 4
Forat 3 2 0 1 7 5 4
Cardessar 3 2 0 1 7 6 4
Extremadura 2 1 1 0 8 3 3
Tanit 2 1 1 0 7 3 3
Tenis 3 1 1 1 8 5 3
San Jaime 3 1 0 2 2 9 2
Farrutx 3 0 1 2 5 8 1
Moby Dick 2 0 0 2 5 8 0
Bar Madrid 2 0 0 2 1 4 0
Snoopy 3 0 0 3 2 13 0

PARTIDOS A DISPUTAR ESTE FIN DE SEMANA

EQUIPOS
	

CAMPO	 DIA	 HORA

Capsa - Fusa
	

Son Macià 	Sab.	 3,30

Bar Pepe - Trípoli S. Servera . dom. 10

Bar Toni - Son Macià Jordi Racó Lun. 11
Mingo - Bad ía A.P. Frau Sab. 3,30
Esportiu - Bellpuig J. Racó Dom. 11
Gregal - Orient A.P. Frau Dom. 11
Cardessar - Tanit S. Lorenzo Dom. 10
Snoopy - Es Forat J. Racó Dom. 9,15
At. Ferrutx - Moby Dick Artá Sab. 3,30
San Jaime - Sa Volta A.P. Frau Lun. 11
Perlas - Tenis A.P. Frau D. 9,15
Arcs - Bar Madrid Petra Sab. 3,30



Jaime Pou, que entró a sólo dos segundos del vencedor.

Juan Caldentey que rozó el triunfo en Montjuic.

OMARCAL

Setmanari d'InformacIó general

Sába,do30

ltdahruscor

Porto Cristo

A las 9,30 	 JuIreniles 2.••

Petra - Porto Cristo
A las 11,30 	 Aficionados

COLLERENSE
PORTO CRISTO

A las 15,45 	 III División

BADEA CALA MOR

PORTO CRISTO
PRODUCTORA

AZULEJERAA

Carretera

palsie

Mame«

iCaa. 41 ela.

Tel. S5IMPT7
~ea

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres
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Ciclismo
Juan Caidentey, segundo en Montjuic en su categoría

de Afidonados 2a. Jaime Pou, undécimo en Aficionados i a

De brillantísima, puede
calificarse, la actuación de
los ciclistas manacorenses
Caldentey y Pou, en la de-
cimonovena edición de la
Escalada Ciclista de Mont-
juic, celebrada en la ma-
ñana del pasado domingo,
siendo de destacar, el se-
gundo puesto conseguido
por Juan Caldentey, a solo
cinco segundos del vencedor
en su categoría de aficiona-
dos 2a., así como la undéci-
ma plaza de Jaime Pou,
que quedó a sólo dos se-
gundos del ganador en su
Categoría de aficionados
la. El tiempo empleado
por el vencedor, en recorrer
los 2,800 Krns. de que
constaba la prueba, fue de
5'25" en Aficionados de 2a.
y curiosamente, algo más
de tiempo emplezaron los

Aficionados de la. que
hicieron un croni de 5'32".
Desde estas líneas nuestra
más sincera enhorabuena,
tanto a Jaime Pou, como a
Juan Caldentey.

La clasificación, en los
primeros lugares de am-
bas pruebas, fue como si-
gue:

AFICIONADOS 2a.:
1.- Espinosa 	 525"
2.- Juan Caldentey. . 	 5'30"
3.- Gastón	 id 
4.-Bofarrull	 id 
5.- Erdozain	 id 

AFICIONADOS la.:
1.- I bañez Loyo 	 5'32"
2.- Gutiérrez	 id 
3.- Morales	 id 
4.- Del Ramo	 id 
5.- Ballón	 id 
11.- Jaime Pou . .	 . 5'34".

SILLIN.

AMly113AL
 DEPORTES

PO

I J PORTO  CRISTO
DOMINGO 31 OCTUBRE



T V Fin de Semana
SABADO

1.. CADENA	 30 OCTUBRE
11.00 PISTA LIBRE
Esta semana «Pista libre» presenta la
película «Mi hermano tiene un hermano
estupendo».
Honza, joven aficionado a las motoci-
cletas, en la euforia de su último triunfo
en una carrera propone a su novia
Susana, una relación íntima, que ésta
rechaza. Sin embargo, influida por una
escena de una pelicula que refleja una
situación gemela. Susana acaba
cediendo. Todo puede acabar mal, ya
que Honza tiene qutp hacer el servicio
militar y la chica está embarazada. Pero
Honza tiene la gran fuerza de contar
con Momio, su hermano menor, que tie-
ne, sorprendentemente, soluciones
para todo.
El tema servirá como introducción al
tema del «amor», a través de una serie
de reportajes realizados en la calle.

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS

3.35 «D'ARTACAN Y LOS TRES
MOSCLUEPERROS»

«Los tres mosqueperros invencibles».

4.05 PRIMERA SESION
«El tren de las 3.10»

8.00 APLAUSO

7.00 GIMNASIA RITMICA
FEMENINA

8.00 VERDAD O MENTIRA

8.25 FUTBOL

10.30 NOTICIAS
10.45 INFORME SEMANAL
11.15 SABADO CINE...
«Brigada homicida»

1.00 ULTIMAS NOTICIAS

U§50 EL SIGLO DE LA CIRUGIA
«Manos limpias»

4.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Campeonato de Europa de Gimnasia
Rítmica.
Conexiones con el Open de Golf.

7.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
8.05 ESTRENOS TV

«Más vale tarde que nunca». Harry Lan-
ders acaba de convertirse en un hués-
ped más de la residencia para ancianos
«Ultimo horizonte». Harry tiene ya
muchos años, pero también ha dado
mucha guerra en la vida. La residencia
estatal que le acoge está reglamentada
al millmetro y una guapa pero absolu-
tamente estúpida señorita, la regenta
con mano inflexible. Harry se niega a
ser un número más en la lista y
emprende su justa rebelión hasta tales
extremos que contagia a todos sus
compañeros.

10.00 CONCIERTO-2

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	 31 OCTUBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 GENTE JOVEN
12.30 MIRANDO UN CUADRO
12.50 TIEMPO Y MARCA
2.45 ESTA SEMANA
3.30 ULISES 31

«Las revoluciones de Lemnosa
4.00 VISTO Y NO VISTO

Magazine que desde le óptica del per-
sonal sentido del humor de Alfredo
Amestoy, plantea aspectos de la pro-
gramación de TVE y de la actualidad
general. El programa, en una nueve fór-
mula de programación, se estructura en
dos partes, que abren y cierran la emi-
sión de tarde del domingo.
4.45 VIAJE A ESPAÑA DE 5. 5.

EL PAPA
Con le llegada a Madrid de S. S. el

Papa Juan Pablo II. se inicia una serie
de retransmisiones sobre los princi-
pales actos que tendrán lugar con moti-
vo del viaje papal.

8.35 BLA, BLA, BLA

7.00 EL JUEGO DE LOS
ERRORES

7.15 AVANCE DEPORTIVO
7.30 ASI COMO SUENA
8.00 TENIS

Transmisión en diferido del Campeona-
to de España de Tenis, desde Tarrago-
na,

9.00 NOTICIAS

9.15 VIAJE A ESPAÑA DE 5. 5.
EL PAPA

Resumen sobre la primera jornada de
S. S. el Papa.

9.45 PROXIMAMENTE
10.00 VISTO Y NO VISTO
(Segunda parte).

10.30 SU TURNO
11.30 ESTUDIO ESTADIO.

UHF
2.30 CAMPEONATO DE

EUROPA DE GIMNASIA
RITMICA DESDE
STAVENGER

5.40 LA PUERTA DEL
MISTERIO

8.40 BUSTER KEATON
«Una carrerita, Elmer».
Elmer (Buster Keaton), es el propie-
tario de une destartalada gasolinera en
el desierto. Una más nueva y moderna
es construida enfrente de la suya y sur-
ge la competencia entre los dos propie-
tarios. Para animar más la cosa, apare-
ce una pizpireta morena que lleva la
lucha al terreno sentimental.

7.00 ZARABANDA
9.05 REESTRENO
9.35 VIUDA PERO MENOS

10.05 LARGOMETRAJE
«Yo anduve con un zombis».



SABADO desde las 5,3-0 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

SALA IMPERIAL
HORARIO AUTOBUS VERANO  

Manacor - Porto Cristo 730 -8-  1015 - 1115- (1315 Lib.) - 1445 -1830-  2045
Porro Cristo • Manacor 8 - (940 Laborables) - 1035 (12'50 Laborables) - 1415

1815 - 1730 - 1915 - 20

LABORABLES - WORKOATS WERKTAGE

Manacor - Palma 830 - 10 - 1445 - 18
Palma - Manacor 10 - 1330 - 1715 - 1945

Macaco, - Cala Millor 8'45-8 -11'15 -(12 luir) -14'20 -1815
Cala Millor Manacor ro - I - 71 • 15 . 30 - 1615 - 19 - 1134
Manacor - S'Illot 8 - 11'15 (12 Lunes) 14'45 - 1830
S'Illot - Manacor 915 - 15'45 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7- 1115 -(12 Lunes). 1815
Calas de Mallorca - Macaco, 745 915 - 945 - 1930
Macaco, - Son Servera 845 - 1420 - 1815
Son S 	 Manacor 8 • 1910

Manacor - San Lorenzo 845 - 1105 - 1420 -1805 - 2035
San Lorenzo - Manacor 815 - 1430 - 1915

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

Manacor - Capdepera 1105 - 1420 - 1805 - 20'35
Condenara - Manacor 735 - 905 - 1350 	 1705

Macaco, - C. Ratjada 1105 - 1420 - 1805 - 2035
C. Ratjada - Macaco, 730 • 9 - 1345 - 1705 •

FESTIN1	 BILIAR •1111111161

830 • 1415	 18

10 1945

8 - 1830

19

1105 - 2035
815 - 1430

1105 - 2035
8 - 1410 - 1735

1105 - 2035
735 - 1350 - 17.05
11'05 - 2035
730 1345 - 1705

Urgéncias Cupon prb-
cie os

EL PROFESSONA

CAFETERIA

lot Anumbo 'Junto Autoc.ves Mandror

C Rector Caldentey MAN4COR

HERNUTPGE
AGENCIAD! ~ES

• 1

GILL., !S D.. •VION
BILLE TES DE BARCO
VIAJES DE NeGOCIOS
PERIAS o CONGRESOS

VIAJES LUNA De MIEL

VIAJES OE LS , UDIOS

GRUPOS ORG•N.7.005

CRUCEROS

MANACOR
P CALVO SO TEjO.I

Teléfono 55 18 6.2

30 d'Octubre de 1982
	  dietisri 	 MANACOR / 46

CINE GOYA SABADO:
desde las. 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22: Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 39 30 Averías Aguas
Manacor.

Farmacias

Día 30, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 31, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 1, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 2, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 3, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 4, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 5, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.

Estanco
Día 31, Estanco núm. 6

Av. 4 de septiembre.

Día 20 núm. 023.
Día 21 núm. 071
Día 22 núm. 863
Día 23 núm. 245.
Día 24 Domingo
Día 25 núm. 543
Día 26 núm. 702.

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Eusebio .Estada (Palma)
Asima-La Paz (Palma), Car
Pastilla (Palma), Artá, Po
rreras, Colonia S. Jordi
Estellencs, Inca, Pollensa
Bendinat (Calvià).

A PARTIR DEL LUNES:
Progreso (Palma), Son Oliv,
(Palma), Carrusel (Palma)
Santanyí, Costa de la Cal
ma (Calvià), Cra. P. Cristc
(Manacor), Inca, Valldemo
sa.



Televisor Color 22" CS 1210

DISTRIBUIDOR 

er SI/MINISTROS S SECTB/CO

fillt1111150~ S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca;
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— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

Taller de Joyería y Re,.4ería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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