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LLORENÇ
MAS,
RENUNCIO
ALA
ALCALDIA
"Me había convertido
en el único estorbo
para muchos concejales"

El ex-Bat/e, no descarta
la posibilidad de presen-
tarse a las próximas
elecciones municipales

FOTO: ALFONSO LORENTE

EL DISCURSO DE
DESPEDIDA DE
LLORENC MAS

Deportes
Mañana, dos partidos
apasionantes:

MANACOR - FELANITX
ZARAGOZA - OLIMPIC

Los "Números Uno"
enjuician

la crisis municipal
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bien tiene que ale.

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.

Es un éonsejo de:
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ED TORIIRL
La dimisión del Batle Mas
y el Pacte de Son Brun

A tenor de ciertas informaciones aparecidas en algunos medios de comuni-
cación a nivel nacional, el de Manacor ha sido el primer alcalde de la nueva era de-
mocrática española en dimitir de su cargo. En algo, pues, somos los primeros de
España.

Y lo realmente triste es que sea éste el único "liderazgo" del que podemos
alardear. Es triste que Manacor haya sido objeto de la atención de la prensa —tam-
bién de TVE— a tan alto nivel, a raíz de unos acontecimientos que muy poco di-
cen en nuestro favor. Y no, precisamente, porque sea tan desastroso el que dimi-
ta un alcalde —recordemos aquello de que "nunca mueren alcaldes"—, sino por el
cúmulo de "circunstancias" que han propiciado la dimisión. Unos acontecimien-
tos que no hay que buscar simplemente en la denominada "Operación Cambio",
sino bastante más lejos, pues consideramos que la mayoría de males de nuestro
Ayuntamiento radican en lo que se ha dado en llamar el "Pacte de Son Brun".

Ahí —en el "Pacte de Son Brun"— posiblemente resida la mayor equivo-
cación del Ayuntamiento. Y no porque no puedan hacerse pactos, sino porque
el "Pacte" que configuró los cargos de nuestro Ayuntamiento nació con un pe-
cado original. Se antepuso la marginación de unos pocos aun a riesgo del "em-
pacho" propio.

Es muy fácil en estos momentos caer en la trampa de la demagogia con-
sistente en proclamar que la culpa de todo la tiene la democracia, o la ambición
personal de tal o de cual, o la incapacidad de las personas. La cosa no es, ni mu-
cho menos, tan simple. Los males —lo repetimos— hay que buscarlos en el "Pacte
de Son Brun".

No cabe duda de que Llorenç Mas, que para nosotros siempre ha sido una
persona honesta y con afán de servicio al pueblo que le votó, no ha contado
—excepto en las primeras semanas de Ayuntamiento democrático— con la ayuda
y colaboración sanas que requiere toda persona que accede a una alcaldía con nin-
guna experiencia. En demasiadas ocasiones ha aflorado la triste política de la
zancadilla, la consecución de medallas personales muy por encima de los intere-
ses del pueblo.

Y Llorenç Mas ha sido la primera víctima de esta política que él no acertó
nunca a erradicar, quizás por carecer de la suficiente experiencia política que el
cargo de alcalde requiere.

Esperemos que la "caida" de Llorenç Mas haya servido, por lo menos, para
encauzar la gestión municipal por derroteros más propicios para el futuro de
Manacor. Para el definitivo rechazo de capillitas y consolidar una mayoría y una
oposición —tan importante es la una como la otra--, única fórmula capa/ para
llevar la nave a buen puerto.

No cabe duda de que la ocasión es propicia para enderezar el rumbo. Y no,
precisamente, porque se haya marchado Llorenç Mas, sino porque la desinte-
gración del tristemente famoso "Pacte de Son Brun" parece ser un hecho.

DRA. MARIA GOMEZ GARCIA
Especialista en AparatoDigestivo

DR. RAMON GUITART TERRAZA
Cirugia general - Cirugia del Ap. Digestivo

****

DR. CESAR MESON LEGAZ
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Alfonso Lorente captó una de las pocas sonrisas que afloraron
en los labios de Llorenç Mas en su último pleno

Crónica Municipal

Tras destituir a Joan Riera como primer Teniente
de Alcalde

EL BATLE MAS DIMITE DE SUS CARGOS
EN EL AYUNTAMIENTO

...y siguen las dimisiones
LOS CONCEJALES DE UCD RENUNCIAN
A LAS PRESIDENCIAS

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- A una ve-
locidad realmente vertiginosa se han venido produciendo los
acontecimientos en nuestro ámbito político local, desde nues-
tra edición correspondiente al pasado sábado.

Precisamente en la tarde del último sábado se conoció la
noticia que señalaba la destitución del ucedista Joan Riera, de
su condición de primer teniente de alcalde de/Ayuntamiento,
cese formalizado por la vía del decreto de alcaldía.

A partir de este hecho,
ninguna posterior novedad
podía sorprender. Ni siquie-
ra la dimisión del Batle Mas,
quien, con la destitución de
Joan Riera, había dado al
traste por su parte con el
"Pacte de Son Brun", ve-
hículo de transporte de
Llorenç Mas al cargo de la
máxima responsabilidad del
Ayuntamiento.

PLENO DE URGENCIA

Una inesperada convo-
catoria de Pleno, afloró a
primeras horas de la maña-
na del pasado lunes: el
Batle Llorenç Mas convo-
caba pleno con carácter de
urgencia, en cuyo orden
del día destacaba el texto
anunciador de su renuncia
a los cargos de alcalde y
concejal.

A media mañana del
lunes, las distintas depen-
dencias municipales vivían
momentos de verdadero
ajetreo, con la presencia de
la mayoría de representan-
tes de diferentes opciones
con escaños en el hemici-
clo municipal. La sorpre-
sa era la tónica dominan-
te. Hubo, asimismo, mues-
tras de indignación por par-

te de algún número uno an-
te lo que consideraban una
convocatoria ilegal por en-
tender que no había sido
convocado con la suficien-
te antelación. Se habló de
posible boicot por parte del
Batle a una reunión enmar-
cada en la "Operación cam-
bio" y convocada para las
nueve de la noche —media
hora antes del Pleno— en el
Ayuntamiento, empleándo-
se asimismo la palabra
boicot en el sentido de no
hacer acto de presencia en el
pleno anunciado para las
nueve y media del mismo
lunes.

EL SALON DE ACTOS,
REPLETO

Momentos antes de co-
menzar el pleno —que al fi-
nal no fue boicoteado—, una
nutrida afluencia de públi-
co abarrotaba por comple-
to el salón de actos, que re-
gistró un "lleno hasta la
bandera".

Las discusiones dieron
comienzo a la hora de deter-
minar si las razones que ha-
bían inducido al Batle Mas
a convocar el pleno podían
considerarse de urgencia o
no, con defensa a ultranza

de Jaime Llodrá a favor de
la "no urgencia", sobreto-
do ante lo que podía sig-
nificar la aprobación del bo-
rrador del acta de la sesión
anterior para la moción pre-
sentada por CD en el ante-
rior pleno acerca de la pari-
dad.

PARENTESIS DE
DIEZ MINUTOS

A las primeras de cam-
bio y a solicitud del porta-
voz de UCD, Joan Riera, la
sesión fue interrumpida du-
rante diez minutos para "de-
liberar".

Durante este lapsus,

uno de los protagonistas fu ,

la revista local 'ESPORTIU .

que, en primicia informa
tiva, a mediodía del mismo
lunes había adelantado 1.
noticia del intento de di
misión del alcalde. Jaim ,

Llodrá era el portador d ,

la reseña política apareci
en "ESPORTIU", la c
cuidaba de enseñar a lo
distintos grupos, no sab
mos a ciencia cierta en quo
sentido.

Durante estos diez mi-
nutos, se pudieron obser-
var públicamente las dis-
tintas "tendencias". Gru-
pos de ideologías dispa-



DEFINITIVAMENTE

La incógnita fue des-
pejada con las primeras pa-
labras pronunciadas tras
la reanudación del pleno.
Fue Antoni Sansó, de
OIM. quien, dirigiéndose

al Batle Mas, dijo que el
definirse por una u otra
opción —urgencia o no—
estaba supeditado a que
la renuncia del Batle fue-
ra con carácter definitivo
o temporal. Tras contes-
tar Llorenç Mas que la di-
misión era a título defi-
nitivo, Sansó respondió
que "en este caso, sí lo
consideramos de urgencia".

No surtieron efecto

nuevos intentos de Jaime
Llodrá para que el acto no
se consumara, dándose paso
al definitivo discurso de
Llorenç Mas como despe-
dida, y cuyo texto publi-
camos íntegramente en es-
ta misma edición.

SIN OPCION A
REPLICAS

Tras finalizar su alo-
cución, Llorenç Mas se-
ñaló: "Y al no haber mo-
tivo de debate, declaro fi-
nalizada la sesión", siendo
levantada la sesión con
claras muestras de desagra-
do por parte de todos los
grupos municipales excep-
to CD y CDI, por entender
que se debía dejar abierta
la vía de las réplicas.

Unas palabras de Jai-
me Llodrá afirmando "No
sólo el Baile es culpable,
sino que lo somos todos.
Por tanto, dimitamos to-
dos", además de unas con-
sultas de Rafael Muntaner
al libro de leyes del Se-
cretario, así como una atro-
nadora salva de aplausos
a Llorenç Mas cuando aban-
donaba el hemiciclo, pusie-
ron punto final a la sesión.

JAUME LLULL,
ALCALDE ACCIDENTAL

Con la destitución de
Joan Riera como primer
Teniente de Alcalde, fue
nombrado Jaume Llull --nú-
mero dos de CDI— para
tal cargo, el cual ocupa en
estos momentos y hasta la
celebración de un nuevo
acto electoral en el que los
concejales deberán elegir
al nuevo titular.

Asimismo, digamos que
la vacante que se ha registra-
do en CDI con la dimisión
de Llorenç Mas, será cu-
bierta por Sebastià Palmer,
previo nombramiento por
parte de la Junta Electoral.

RENUNCIAS EN UCD

Posteriormente, los
concejales de UCD, Joan
Riera, Gabriel Gomila y Ga-
briel Gibanel, cursaron una
carta a la Alcaldía en la que
comunicaban su renuncia a
las presidencias de Cultura,
Policía y Sanidad, respecti-
vamente, con lo que el "Pac-
te de Son Brun" pasa defi-
nitivamente a ser historia.

Fotos ALFONSO
L OR ENTE

Llorenç Mas, de espaldas a la cámara, abandona el salón de ac-
tos, tras el último plenó por él presidido.

res —por lo menos apa-
rentemente— departían
cara a definirse sobre las
razones de urgencia del
pleno.

MAPFRE
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO
********************************************

Comunica que el próximo miércoles día 26, a las 6,30
horas de la tarde, tendrá lugar en el Salón de la Caja de
Ahorros de Manacor, C/. Jaime Domenge, una conferen-
cia sobre:

*Seguridad e Higiene Industrial
*Planificación y Actuación en materia

de Seguridad e Higiene.
*Legislación vigente.
*Ruegos y preguntas

Dicha conferencia será dada por personal especializa-
do de la Mutua, el cual se desplaza para dicho acto.
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multiplica su espacio
reduciendo su costo.

CASA FRAU

L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS: benvolguts
i-nics, és una corporació que tots aquells que han gres un con-
Icte seriós amb la nostra cultura han sentit anomenar, però
esafortunadament són ben pocs els qui ens en podien donar
'etalls bàsics prou precisos. Fundat l'anv 1907 per Enric Prat

la Riba, amb la finalitat d'impulsar la investigació científi-
superiot de tots els elements de la cultura catalana, assolí

en aviat un merescut prestiqi. El 1911 L'IEC quedava estruc-
rat en tres seccionsla Histórico- arqueològica,la de Ciències i
Filológica, de la que en fou primer president el nostre

lossén Alcover, durant sis anuys. Una de les primeres  empre-
s del nou Institut, fou la publicació d'unes Normes Ortográ-
ques preparades per Pompeu Fabra amb la colaboració
'altres filólegs, amb les quals es pretenia posar fi a l'anarquia
xistent en aquesta qüestió aleshores. Seguiren publicacions
obre estudis romànics, dialectologia, història, ciències natu-
ls, química, matemàtiques, socioloqia, traduccions de clas-

ics grecs i llatins, etc, etc. Durant la Dictadura de Primo de
tivera, L'IEC passa per moments molt difícils, assolint més
ard un auge extraordinari amb el govern de la Generalitat

1
 urant els anys de la República. El franquisme torná posar
ificultats, més grosses que les de l'anterior Dictadura, a la
uixant corporació científica, internacionalment acredita-
a, incautant-se de quasi tot el seu patrimoni, entre el qual
'i havia els llibres i documents que passaren a formar part
le la nova Biblioteca Ceritral de Barcelona, però així i tot
lontinuà existint i funcionant grades a subvencions priva-

1 es, generalment anònimes. Actualment, amb el nou govern
e la Generalitat, sembla que es va regularitzar l'anòmala
ituació de la principal entitat cultural relacionada amb la

cultura de les terres de parla catalana. Entre els illencs, a
niés de l'esmentat canonqe manacorí han estat membres nu-
meraris de l'Institut d'Estudis Catalans el campaner Miguel
dels Sants Oliver, i el ciutadellenc Francesc de B. Moll, col.la-
borador de Mossèn Alcover i continuador, fins a atènyer-ne
la fi, del seu colossal Diccionari.
i DE L'INTERES PER LA CULTURA EN L'EDAT
MITJANA, dins l'àmbit dels Paltos Catalans, en el que, natu-
ralment, hi entren les nostres Illes, n'és una bona mostra la
protecció que els nostres reis i prínceps dispensaren a les arts
I a les lletres, fins al punt d'enorgullir-se de cultivar-les ells
tnateixos. El famós Libre dels Feyts, dictat, seqons sembla,
pel propi rei En Jaume el Conqueridor, i la Crónica del rei
En Pere el Cerimoniós són documents de gran valor històric

i literari. Joan I cultivava personalment l'art dels trobadors
i establí a Barcelona el Consistori de la Gáia Ciència, desti-

pant al foment i manteniment de la poesia. I consta que
›Iguns dels nostres reis de Mallorca, particularment En  Jau-

ne III i la reina Constança, compongueren cançons i poe-
ksies. Una altra mostra d'aquell afany cultural és l'abundor

de traduccions, sobretot del llatí i de l'italià que en aquella
época es feien, entre les quals es conserven i són documents
filolóqics imoortantíssims la Cearimedia, de Dante, i el De-

cameró, de Bocaccio, les principals obres de Petrarca i de
piolts d'altres autors de diversos pai'sos i cultures.
e
1

PER UNA SIMPLE QUESTIO D'ACCENT pronunciam
Isovint de forma errònia molts de noms comuns i propis, a cau-
sa, quasi sempre, de prendre com a model els castellans respec-
tius, que no sempre coincideixen, en aquesta particularitat,
amb els nostres. Posau atenció als de les Ilistes següents, i mi-
rau-vos-hi si s'esdevé que hàgiu delpronunciar-los:

I.- Noms comuns.
1) Aguts: ciclop, fluor, heroi, ibers, oceà, poliglot, xassís,

xofer, zenit.

2) Plans: aerostat, aerolit, augur, bantu, conclave, meta-
morfosi, mimesi, fagócit, leucòcit, textil, zulu.

3) Esdrúixols: aureola, diòptria, eczema, epode, métopa,
políedre.

II. Noms propis.
1) Aguts: Ankará, Borís, Borodinó, els Carpats, Zanzibar.
2) Plans: Aden, Aristides, Arquímedes, Bab-el-Mándeb,

Edip, Eufrates,	 Ganimedes, lgor, Karamázov, Kíev, Potó-
mac, Sebastópol, Tóbruk.

3) Esdruíxols: Artemis, Atila, Cámberra, Bássora, Ci-
bele, Dámocles, Ládoga, Péricles, Helsinki i Ottawa.

ALTRES NOMS PROPIS ESTRANGERS que per causa
d'haver-los après en castellà pronunciam geperalment de for-
ma absurda són Rio de Janeiro del que seria tolerable dir-lo
amb el so que té la jota en la nostra Ilengua, però seria millor
encara que ho diguéssim com els portuguesos: "Riu de Janei-
ru", Ilegit talment, com si es tractás d'una paraula catalana,
i no hauriem de dir ni escriure Magallanes i Camoens, sinó
Magallaes i Camoes. I tampoc hi escau que diguem Tajo al
riu que passa per Lisboa, sinó Tejo, que per a una correc-
ció máxima caldrá pronunciar-lo "teju" amb la -e- tancada
com la de pedra.

MOSCOU, LA CAPITAL DE RUSSIA, és un altre dels
noms importants que ens ha desbaratat la influencia castella-
na. El castellà Moscú adoptat, segons sembla, de la pronun-
ciació francesa de Moscou ("moscú"), no s'adiu gaire amb el
nom tradicional de la capital dels tsars entre nosaltres ni amb
el que hom Ii dóna en la majoria de llengües europees, i gens
amb la forma russa, Moskva.L'alemanya Moskau és la que més
s'assembla, fonèticament, a la nostra, puix que el diftong
alemany au es pronuncia quasi com el nostre ou (per ex.
als mots ou, bou, cou). A la forma anglesa Moscow també
hi ha diftongs, si bé la pronunciació difereix bastant del de
l'alemanya. Com fa observar el gran lingüista Joan Coromi-
nes (Lleures i Converses d'un filòleg, pág 58), dins el sistema
lingüístic catalá Moscou (com si diguéssim "mos cou") forma
amb Moscova, Moscóvia i moscovita un joc tan coherent com
el que formen nou amb nova, nóvia i novici i el numeral nou
amb novè i novena.

Una secció
a cura

d'Antoni LLuil Martí

Cu Itu-
ra a

-4.cu I lerades



Abierto todos los dias,
a par tir . de las 18 horas.

Las mejores Carnes
a la BRASA.
-x.*****.x.********

(	 insa de Mar.

Tel 65Ç6 - (ala Millor

EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

I.- No conec trava més imbécil que "el que diran"
1. malgrat tot, ferma tant.

2.- El canviar és bo mentre no traeixi la nrópia
conciéncia.

3.- Mentre pugui ter tot el que fan els casats no em
aueixaré de ser fadd

4.- Cree que coneix més Déu el Poble quan procla-
ma: "Dels pecats de la perdiu, nostre Senyor se'n riu",
aue tot, un Sínode de Roma quan proclama les altres
coses.

5.- Et farien més cas, marginat, si caminassis amb
quatre potes i remanassis la coa.

6.- Ben aviat la gent de bon gust, per arreplegar la
son, apagará la T. V. i tornará a passar el rosari.

7.- Mirant la reculada dels governs d'arreu del món,
pens que la Humanitat l'any 2.000 tornará a començar
una nora Etat Mitiana.

8.- A la nit hi ha manco claror, penó els bornes es
coneixen molt millor.

9.- Quan en Blai Bonet salva un hora al dia escri-
vint: "La vida de l'home es compon de 23 hores de
dubte i una d'esperanca" és perqué fa temps que no ha
parlat amb un polític.

10.- Molt millor que el divorci seria convertir l'es-
posa en una aman!.

I I.- .No em fót que pugin el tabac, sinó que esti-
guin tan segurs de que seguirem fumant.

12.- Si els Bisbes sabessin que el barrinar tumbé arri-
ba a ser una feina, no en parlarien tant.

13.- 1. 'únic mistic que té el corata, de proclamar
que la metáfora amorosa de l'hotne amb Déu és homo-
sexual és Ramon Lluli quan escriu el Llibre "D'amic e
Amat".

14.- Un bon divorci és aquel/ que barata un "mai
no acabar" per un "sempre comencar".

15.- De sempre m'ha agradar caminar damunt les
parets de les partions: Es la manera de no estar dins la
meya colava sense botar dins les altres.

NECROLOGICAS 

El martes dia 11, a la edad de 7 9 años, entregó su alma a

Dios, PEDRO NICOLAU NADAL, 'L'amo de Son Saliano".
Descanse en paz.
Rec , ba su afigrcla esposa Isabel Brunet Pons; hijos Maria

y Pedro Nicolau Brunet; hijo politi co Guillermo Riera, Mé-

dico; hermanos, nieto, he , manos no liticos, sobrinos y demás

familia, nuestra más viva condolencia

El miercoles día 12, dejó de existir a la longeva edad de

91 años, MARTIN OLIVER ROSSELL O.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposa Angela Massanet; hijos An-
tonia y Miguel Oliver Massanet; hiia política, nietos, sobri-
nos, primos y demás allegados.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación
ci istiana dejó este mundo a la edad de 87 años, JAIME FONS
ROSSELLO (a) "Parotí".

El fallecimiento acaeció el jueves día 13 del corriente.
A sus apenados hilos Juan y Bartolomé Fons; hijas po-

líticas, ahijados, nietos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más familia, les enviamos nuestro más sentido pésame.

Asistido con los Ultimos Sacramentos de la Religión
Católica y la Bendición Apostólica, el pasado lunes día 17,
descansó en el Señor TOMAS MASSANET MASSANET

(a) "Canonge".
Al dar la noticia de su óbito testimoniamos nuestra

sentida condolencia a sus atribulados familiares y en espe-
cial a sus hijos Tomás, Miguel y Catalina Massanet Barceló.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS,
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR



OPINION POLITICA
PORQUE NOS NEGAMOS A ASISTIR A LA

PERMANENTE

El pasado día 18 estaba convocada la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento de Manacor, a la que asistían, en
principio la totalidad de los miembros que la componen, pre-
sidiéndola D. Jaime Llull, en función de Alcalde accidental.

Una vez presentes en el salón de actos y después de 27
minutos de espera, debida a la ausencia del Secretario Acctal.
el Alcalde en funciones comunicó lo siguiente a los presen-
tes: "Antes de empezar la sesión os leeré un decreto de
Alcaldía" y procedió a dar lectura a un "pretendido" de-
creto de Alcaldía. Decimos pretendido porque llevando fe-
cha de 18 de noviembre de 1980 estaba firmado por D.
Lorenzo Mas Suñer.

Textualmente decía así: "Teniendo necesidad de llevar
a cabo determinados asuntos particulares por un período
aproximado de ocho días, ante la previsión de tener que
ausentarme de esta Ciudad, vengo a resolver que durante
mi ausencia se haga cargo accidentalmente de la Alcaldía
el primer Teniente de Alcalde D. Jaume Llull Bibiloni".

Considerando los abajo firmantes que D. Lorenzo Mas
Suñer, en el transcurso del pleno celebrado el día 17, mani-
festó públicamente que presentaba la dimisión y que una
vez acabada la sesión procedería a firmar la renuncia for-
mal de sus cargos de Alcalde y Concejal; manifestamos que
solo en base a esta afirmación se permitió que se celebrara
el pleno con carácter de urgencia. Y posteriormente vién-
dose sorprendidos, antes de dar por abierta la sesión de la
permanente del día 18, por el supuesto y anteriormente men-
cionado decreto, optaron por ausentarse del salón de sesio-
nes no permitiendo así que en base a su presencia el Alcal-
de en funciones pudiera abrir la sesión.

Los abajo firmantes estiman que la función pública es
una cosa seria. Que debe ejercitarse con sentido de respon-
sabilidad y respeto, tanto por los compeñeros de consisto-
rio como con la ciudadanía.

Si faltan estos principios elementales todo lo demás se
viene abajo, y hacen responsable, a quien provoca la falta
de los mismos, de los retrasos que puedan incurrirse tanto
en la resolución de los asuntos municipales, como de la fal-
ta de atención a los mismos.

Manacor a 18 de noviembre de 1980.

Firman los Ttes. de Alcalde, miembros de la Permanen-
te: Joan Riera Riera (UCD), Rafael Muntaner Morey (MA),
Antoni Sansó Barceló (01M), Gabriel Gomila Servera (UCD),
Antonio Femenías Durán (MA); y en solidaridad lo hace
igualmente el Concejal presente en el salón de sesiones
Antoni Sureda Parera (PSOE)..

DEL GRUPO MUNICIPAL DE UCD-MANACOR
AL ALCALDE

Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor:

Los abajo firmantes, JOAN RIERA RIERA, GABRIEL
GOMILA SERVERA Y GABRIEL GIBANEL PERELLO,
Concejales del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, por UCD-
, Presidentes , respectivamente, de las Comisiones Informati-
vas de CULTURA, POLICIA Y SERVICIOS Y SANIDAD,
tienen a bien exponer:

1.- Que en fecha 14 de los ctes., el Sr. Gibanel, acompa-
ñado de un concejal de otro grupo político, y en represen-
tación de cuatro opciones con representación en el Consis-
torio, tuvieron a bien visitarle en su despacho de la Alcal-
día, invitando a los componentes del grupo político CDI a
asistir a una reunión para estudiar una posible remodela-
ción en profundidad de la composición del Consistorio ma-
nacorense, invitación que fue aceptada, fijándose para cele-
brarla la fecha del día 17 de los ctes. a las 9 de la noche, en
la Casa Consistorial.

2.- Que en fecha 15 del actual, por decreto del Alcal-

de D. Lorenzo Mas, fue cesado como primer Teniente de
Alcalde el cabeza de lista de UCD, don Joan Riera Riera.

3.- Que en fecha 17 de los corrientes, fue convocado
Pleno extraordinario, con carácter de urgencia, que fue
celebrado a las nueve y media de la noche del ,mismo día,
esentando la dimisión de sus cargos de alcalde y conce-
jal, D. Lorenzo Mas Suñer.

4.- Considerando:
a) Que los concejales de UCD votaron en su día para

alcalde a D. Lorenzo Mas, como consecuencia de un pac-
to en el que D. Joan Riera desempeñaría el cargo de pri-
mer Teniente de Alcalde.

b) Que dicho pacto no había sido todavía denuncia-
do ni por UCD ni por CDI y que existía un ánimo de en-
tendimiento, como lo demuestra la invitación para la reu-
nión del día 17 a que antes se ha hecho mención.

c) Que después de haberse aceptado la invitación por el
Sr. Mas, en nombre de CDI, y haber fijado él mismo la fe-
cha y la hora para la celebración, convocó y celebró casi a
la misma hora un Pleno extraordinario en el que dimitió,
acusando claramente a los demás componentes del Con-
sistorio de ciertas faltas que le habían llevado a 'la deci-
sión de dimitir.

d) Que no se han dado ninguna clase de explicaciones,
ni particulares ni oficiales a D. Joan Riera para justificar el
cese de que fue objeto.

e) Que tampoco se ha hecho mención alguna a la posi-
ble postergación de la reunión, sino más bien anticipando
los hechos irrevocables a cualquier intento de entendimien-
to.

Entienden los abajo firmantes que todo ello es motivo
para poner a disposición de V.I. los cargos de Presidentes de
Comisión que hasta ahora han desempeñado. Lamentando
profundamente que tal decisión tenga que ser tomada como
consecuencia de unos hechos realmente lamentables y un
discurso que tergiversa totalmente la realidad y nuestra
trayectoria política desde que entramos en el Consistorio
hasta el día de hoy, aprovechamos la ocasión para saludar-
le atentamente y quedar a su disposición.

Manacor, 18 de noviembre de 1980.

JOAN RIERA RIERA
GABRIEL GOMILA SERVERA
GABRIEL GIBANEL PERELLO

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

MUY CENTRICO
Informes: Teléfono 55 19 56

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL

EN COMPLEJO RESIDENCIAL SA COMA

APTO PARA LAVANDERIA

GRANDES FACILIDADES

Informes: Oficina Urbanización
o MADE IM. Tel. 21 14 85



Projectes i instalacions
d'energia solar

Le ofrece la instalación
completa de placas forovol-
taicas.

SOLAR POWER
ARCO POWER

Información:
Sr. Ferrer
Cl. Dulzura, 1-1o. D
Tel. 55 09 87 MANACOR

ANT•NI
SANSO
(01M)

Después de comprobar
la ineficacia del Pacte de
Son Brun, todos los grupos
coincidían que se hacía pre-
ciso una reestructuración
del Consistorio. Tal acción

ANTONI
SUREDA
(PSOE)

A mi juicio, y admitien-
do de antemano que mi jui
cio no es ni puede ser objeti

yo, consideró lo ocurrido en
estos últimos días como la
muestra o síntesis de lo que
desgraciadamente ha sido

íj.
BE LTRIAN

COMPAÑIA DE SEGUROS

INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Ley de 14 de Meye de 1909, que se establece per. las enildades de Segmes.

CentlIolle el depóelto ea el Inca de Enlata pe •iege la Ley pm puede de U3 engatad".
Mli1111111110 su hocleueodeale ea latee F.epelha Fe O. Id. de 21 de Maylemlre 6, 946.
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CASA CENTRAL: SEGORBE, 4 VALENCIA

TELEFONO 322 35 63
**************************************

PROXIMA APERTURA EN MANACOR

LOS NUMEROS UNO, OPINAN SOBRE
LA CRISIS MUNICIPAL

Tras el proceloso Pleno del lunes, en el que Llorenç Mas presentaba su dimisión irrevocable y —acto seguido— cerraba la
sesión, algunos regidors se quedaron con las ganas de expresar su opinión acerca de las palabras del ex-batle y de otros temas re-
lacionados con la crisis municipal. Pasadas 36 horas de la reunión municipal, hemos entrevistado a los números uno de las lis-
tas que obtuvieron representación municipal, con el deseo de que dieran su visión acerca de lo que ha llevado a la crisis al actual
consistorio y como esperan que se resuelva la misma. Lógicamente, las palabras no serán, ya, sin duda, las mismas que en la no-
che del pasado lunes. Los ánimos se han ido serenando y las palabras, sin duda, estarán mucho más desprovistas de la emotivi-
dad ¿t  Esa es la pregunta que realizamos:

-¿Cuál es su opinión acerca de los últimos acontecimientos acaecid s
en el Ayuntamiento y cómo cree Vd. puede resolverse la crisis actual?

PEDRO
ALCOVER
(CD)

En mi opinión más que
comentar lo ocurrido en el
Ayuntamiento, interesa la
concienciación de los Re-
gidores del Organismo Mu-
nicipal de que su misión
es procurar en todo mo-
mento el fomento y defen-
sa de los intereses de Ma-
nacor.

RAFAEL
MUNTANER
(MA)

En el momento opor-
tuno daremos nuestra opi-
nión referente a los acon-
tecimientos, que como te
puedes imaginar no son de
nuestro agrado por el mo-
do como se han llevado a
término por el ex-alcalde.

Creo sinceramente que
la crisis ha pasado, y la nue-
va etapa con más responsa-
bilidad por parte de todos
puede ser mejor y más pro-
vechosa para Manacor, es-

pero y confío que el nue-
vo Al' -dé deberá y po-
dra	 ,u ir una mayo-
r .a esti,	 para logar lo
que, aunque se dude y se
nos acuse de ello, desea-
mos todos, trabajar y
conseguir más para Mana-
cor.

se estaba alargando dema-
siado, por lo que decidimos
planteárnoslo nuevamente y
de una forma seria, desea-
mos una reestructuración
que, de acuerdo con la ex-
periencia de estos casi dos
años y teniendo en cuenta
la composición del consis-
torio, haga posible una re-
solución de los problemas
de una forma eficaz, la úni-
ca forma de conseguirlo era
y es, a través del diálogo y
con la participación del
mayor número de grupos,
con el fin de conseguir un
programa de actuación
acompañado de un estudio
económico para desarrollar-
lo con una mayoría estable.
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BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
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VIAJES LUNA DE MIEL
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Sábado

ste año y medio de admi-
istración Lorenzo Mas.

Nunca me había encon-
ado ante una persona con

a infinita capacidad de
nentir de Lorenzo y conser-
:ar, al mismo tiempo, "sus
rngelicales facciones".

Cuando hago una afir-
' ración de este calibre, ten-
jo por costumbre probarla.
Nsí es que con vuestro
iermiso, procederé a expo-
'ier tres casos que corrobo-

ran lo dicho anteriormente:
Primero y más reciente:

su despedida en sí misma;
el que Lorenzo montara un
"show" particular con sus
forofos era lo de menos.
Todo estaba previsto. Se
quería marchar en plan víc-
tima, con aplausos y víto-
res...estupendo, si se iba.

Pero he aquí que a la
mañana siguiente nuestro
hombre se presenta en Se-
cretaría y redacta el siguien-
te escrito, que pretendió
hacer pasar todavía por de-
creto de alcaldía: "Tenien-
do necesidad de llevar a ca-
bo determinados asuntos
particulares, por un período
aproximado de ocho días,
ante la previsión de tener
que ausentarme de esta ciu-
dad, vengo en resolver que
durante mi ausencia se haga
cargo accidentalmente de la

alcaldía el primer teniente
de alcalde, don Jaime Llull

Bibiloni.
Comuníquese esta reso-

lución al Exmo. Sr. Gober-
nador Civil, al Ayuntamien-
to y al primer teniente de
Alcalde.

Lo manda y lo firma el
Ilmo. Sr. Alcalde Don Lo-
renzo Mas Suñer, en Mana-
cor a diez y ocho de no-
viembre de mil novecientos
ochenta".

Es decir, "S' al.lotet",
por no darle otro califica-
tivo, pretendía hacer creer
que la noche antes no había
dimitido.

Segundo ejemplo: en la
entrevista que se publicó el
día 18 en el Diario de Ma-
llorca, dice poco más o me-
nos que el representante del
PSOE le invitó a dimitir
cuando él dio a conocer al
Pleno, que según el MOPU
y Obras Hidráulicas podía-
mos emplear el sesenta y
cinco por cien de la red de
Abastecimiento de Aguas.

Afirmo que ésto tam-
bién es falso. A este respec-
to yo manifesté que no de-
bíamos aceptar nada hasta
después de habernos aseso-
rado por abogados expertos
en contrataciones, a fin de
saber hasta donde nos com-
prometíamos, y oído, igual-
mente, un informe de téc-
nicos competentes; no sea
cosa que aprovechándose de
nuestras ansias nos endosa-
ran gato por liebre, y des-
pués el pueblo tuviera que
pagar las consecuencias du-
cante años y años. Le in-
vité a dimitir en nombre
del PSOE, cuando ignoran-
do, o mejor, despreciando el
resultado de la votación del
mes de septiembre preten-
dió imponer su voluntad
agarrándose a un acuerdo
que por "casualidad" no es-
taba en el libro de actas de

la corporación y que en to-
do caso pudiera haber sido
tomado en 1974.

Lorenso no puso asumir
jamás, que la delegación que
el pueblo hizo del poder,

la hizo al Pleno Municipal

Y no a él personalmente.
Tercero: el día 19, y

por TV, Lorenzo Mas Suite r
manifestó que si los conce-
jales hubieran querido, hace
mes y medio que podría
haberse dado agua a la ciu-

dad.
Esto ya no es sólo igual-

mente falso, sino que más
bien lo entiendo propio de
juzgado de guardia. Si no
hay agua en Manacor, es
porque la red está hecha una
calamidad...y hasta que no
esté bien "NO LA MOS EN-
DOSSARAN".

En cuanto a la resolu-
ción de la actual situación
en el Consistorio, estoy en

condiciones de afirmar que
puede resolverse. En estos
momentos no puedo añadir

nada más, puesto que quien
negocia debe hacerlo con se-
riedad pero sin ruidos.

Acabemos pues: perso-
nalmente, deseo a Lorenzo
"ventura i vent a favor.
Però illuny de La Sala!"

Las opiniones vertidas en este
escrito son personales y en ca-
lidad de ciudadano y no repre-
sentativas del partido.

JOAN
RIERA
(UCD)

Considero que es de la-
mentar que hayan tenido
que pasar.

La crisis sólo puede ser
resuelta con una gran dosis
de buena voluntad, por par-
te de todo el mundo; y al

hacer mención a todo el
mundo, me refiero tanto a
los concejales como a los
demás componentes de los
partidos y opciones y, me
atrevo a decir, a todos los
manacorenses.

A las 3'00 tarde
Carreras oe caballos al trote enganchado

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

TRASPASO CAFE
EN AVD. SALVADOR JUAN

Informes Teléfono 55 10 40



USTED DIRA II •

CARTA ABIER1fr-, A LOS REGIDORES DE MANACOR

Como asistentes al Pleno Extraordinario para tratar la
posible renuncia dei alcalde Mas, y como ciudadanos de
Manacor, queremos hac er las siguientes puntualizaciones:

1.- La desidia exist , nte entre los miembros del Consis-
torio al interver	 un compeñero de butaca, es decir, la fal-
ta de atención r los argumentos defendidos por un regidor,
si no se está cie acuerdo con ellos. (Alienación por prejui-
cios).

2.- La influencia del público como iugador número 12
que hace que tos mandatos legales y reglamentarios sean sal-
tados a la torera por los que deben hacerlos vales (Constata-
ción empírica de que quien más grita más razón tiene).

3.- La falta de fluidez que imprimió el secretario a la
reunión. Consideramos que este técnico no está para reci-
tar la ley, que ya está escrita, sino para hacerla comprensi-
ble y ENCAMINAR a los poco expertos en Derecho, fun-
ción que se cumple sintetizando.

4.- No presuponemos nada, e incluso Lorenzo Mas es
una bellísima persona, pero pensamos que la acogida de sus
palabras éntre un sector del público recordaba la de los cla-
qués para obras interpretadas fuera de tiempo

5.- ¿Cómo se le ocurre a un señor cuestionar la conve-
niencia de discutir sobre la renuncia cuando este tema, por
su importancia, se había comentado a mediodía en la
RTV E?

6.- No favorece en nada al INDEPENDIENTE CDI el
que los regidores del DEPENDIENTE CD acompañaran a
los primeros en su salida. Esta apreciación nos ratifica en que
todo hacer tiene su repercusión política.

7.- A tenor de los mandatos legales hay muchas formas
de acabar un Pleno, pero no hay ni siquiera una rendija por
la que pasar el intempestivo fin de fiesta de la reunión.

8.- Ante las críticas leídas en este Semanario hacia la
persona del regidor Antonio Sureda, pensamos que se ha des-
virtuado y abusado de su tan aludida actuación, y sospecha-
mos que más de un grupo político y/o "personas apolíticas"
han aprovechado este momento para dar el verdadero empu-
jón que precipite la renuncia del Alcalde.

Para acabar, recalcamos que todo acto es político, y que
una cosa es el apoliticismo, de imposible sostenimiento hoy
día, y otra el nihilismo-pasotismo que se propaga con la ru-
tinaria y coactiva actuación de los adultos, temerosos ante la
inseguridad personal que supone lo nuevo, en una juventud
que muere al nacer en Manacor.

Sr. Don Monserrate Galmés
Presidente de U. C. D.

Manacor

Muy Señor nuestro:

Nos consta porque le conocemos personalmente y tam-
bién por las opiniones públicas, que Vd. está considerado

como una persona íntegra, tanto cultural como humanamente

y, en consecuencia, al dirigirnos a la persona de Don Monse-
rrate Galmés lo hacemos con sumo respeto; no obstante, no

podemos comprender ni aceptar bajo ningún punto de vista

que siendo Presidente del partido de U. C. D. de Manacor,
pueda permitir que JUAN RIERA pueda llegar a ser en un

futuro muy próximo --según todos los comentarios perio-

dísticos— a ocupar la alcaldía sencillamente por una razón

muy simple: EL PUEBLO NO LO QUIERE y nos consta
que Vd. lo sabe.

Pensamos en la enorme responsabilidad que ello repre-
senta para Vd. el ofrecer a costa de especulaciones políti-
cas un alcalde demostradamente impopular a un pueblo
que en su mayoría lo constituyen personas sencillas y de
buena voluntad.

Unicamente nos resta añadir el gran desprestigio que va

tomando el partido a través del primero de la lista de conce-
jales de UCD y, en su consecuencia pensamos que su perso-
na.

Atentamente

Un grupo de ciudadanos de Manacor.

RECONEIXEMENT AL "BATLE MAS"

Benvolgut Llorenç:
Si encara fóssiu el batle, mai no hauríem escrit aquesta

carta, perquè no paresqués que vol (em fer-vos "la bona";
però ara, que us n'heu anat, volem fer públic el nostre
ment familiar: Quan us hem cercat, us hem trobat; ben aprop
senzill i admetent; 1 , això, per qui viu a les foranes del poble,
Iluny de "Sa Bassa" i de "El Palau", resulta més important
que moltes altres coses...

Si qualcú, un dia, escriu la vertadera història de Manacor,
haurà de fer-vos un comentari, que, quan la gent deixi de
ser genteta per esser persona, es convertirá en el millor elogi
que es pugui fer d'una Autoritat: "Se'n va anar per-qué no
volgué fer de batle".

Agrads, vos saluda.
Familia Santandreu- Sureda.

"GENT DE MANACOR"

PROMOCION VENTA CORTINAS 1

RANDAS desde 575 ptas. metro
ESTAMPADOS Y LISOS desde 400 ptas. m.

RASOS LISOS desde 650 ptas. m. 
CALADOS Y MALLAS desde 500 ptas. m. 
CORTINAJES NOVOSTYL

Pio XII	 MANACOR 

APROVECHESE DE
ESTAS

OPORTUNIDADES

PARA UN CAMBIO EN
SU DECORACION,

VISITE
EXPOSICION — VENTA 
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MODA
CABALLERO

SEÑORA'

Mañana, domingo, a las 20,45 en el Convento

CONCIERTO DE LA CAPELLA
Como acto final de los

organizados por "La Caixa"
dentro del Ciclo del 50 ani-
versario, destaca con singu-
lar relieve el Concierto que
tendrá lugar mañana, do-
mingo día 23 en el Conven-
to de PP. Dominicos, a las
8,45 de la noche, inmedia-
tamente después de la misa.

Sabemos que LA
CAPELLA, nuestra estima-
da masa coral, ha montado
con el máximo cariño este
Concierto, queriendo corres-
ponder a la invitación gene-
rosa de la Caixa ofreciéndo-
le el acto de clausura.

Constituyen la base de
la actuación de La Capella
unos deliciosos Nocturnos
de Mozart, páginas típica-
mente mozartinas, cortas,
con apariencia casi de intras-
cendencia, pero que revelan
la excepcional fuerza y ori-
ginalidad creadora del in-
moral genio de Salzburgo.

Pero quizás donde radi-
que el mejor acierto de La
Capella en esta ocasión sea
en el hecho de haber con-
fiado la primera parte a tres

jóvenes intérpretes de Ma-
nacor, que son a la vez "can-
taires" de la Coral. Nos re-
ferimos al trompeta BAR-
TOLOME NADAL, la pia-
nista PETRA RIERA y la
soprano PAULA ROSSE-
LLO, tres jóvenes con un
prometedor futuro artísti-
co que podríamos calificar
ya de esplendorosa realidad.

Cuidará de la presenta-
ción y de los recitados de
los textos nuestra querida
NUNSI ELEGIDO, con
cuya intervención cobra sin
duda mayor interés el pro-
grama que a continuación
transcribimos.

NUNSI ELEGIDO
—Presentació

—recitals

PETRA RIERA
—Piano

Novel.letes, op.21 núm. 1
SCHUMANN

BARTOMEU NADAL
—Trompeta

Concert per a trompeta
—andante
—allegro

HAYDN

PAULA ROSSELLO
—Soprano

O cessate di plagar mi
SCARLATTI

Les berceaux
FAURE

O mio babbino caro
PUCCINI

I I
CAPELLA DE MANACOR
RAFAEL NADAL, Director

Quatre "Notturni"
MOZART

per a veus i tres clarinets

Luci care, luci belle, k.346
Due pubille amabile k.439
Ecco quel fiero instante

k. 436
Mi lagneró tacendo k.437

CATALUNYA
I BALEARS

Jovenívola	 MILLET
La Balanguera Alcover Vives

)0(•
HERM1TAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 18 62

MANACOR

LES SUGIERE POR SUS NAVIDADES Y FIN DE AÑO

Fin de año en París 7 Días 	  35.405 ptas.
Fin de ario en París 8 Días 	  26.205 ptas.
Fin de año en Lisboa 6 Días 	  2 2 .705 ptas.
Fin de año en Londres 7 Días 	  25.055 ptas.

PLAYA EN NIEVE (7 Días solo apartamento)
Formigal
Manzaneda
Candanchu
Astum
Pas de la casa
La Molina
Masella
Sierra Nevada

7  990 ptas.
7  100 ptas.
8  950 ptas.
8  700 ptas.
8  570 ptas.
7  850 ptas.
7  900 ptas.
6  850 ptas.



No és la nevada del 56, però es Son Macla tapet de neu.

Son Maciá 
A travers d'aquesta pá-

gina i durant dues setmanes
publicarem un glosat d'En
Tia Garriguer, que va escriu-
re durant l'any 1956, cone-
gut també com l'any de sa
neu. Es aquesta neu, la pro-
tagonista de la glosada. Les
mateixes estrofes foren
escrites a vora la foganya,
arran del foc:

D'aquesta manera creim
aportar una interesant expli-
cació, plena de records per
part dels que ho recorden
i plena de detalls pels qui
només n'han sentit parlar.
Diu així:

Ara vos deman permís
i una estoneta callada,
per explicar sa nevada;
que trop que grossa es es-

tada
aquest any cincuanta sis.

Havia fer es temps dolç
que hivern deiem no en faria
penó arriba un dia
es qui menos pereixia,
que trop que en va enganar

molts.

Es dia dos de febrer
se mogué una fredolada.
Hornos d'edad avançada
deien: Cosa acomparada
mai en havíem vista fer.

Ja va començar es matí
a fer ruixats de neveta.
Era una cosa fresqueta
amb un vent fret.
no se podia sofrir.

Com va venir més gran-
dia

es temps se torna aclarir.
i feia un ventet tant fi
que tan casat com fadrí
resistir-l'ho no podia.

Un poc abans de mig
dia

molts que anaven a beurá
a dins sa pica va estar
s'aigo que no se movia.

Va continuar es capves-
pre

a fer un fret estremat.
I tothom anava arrufat
que si el 'vien saludat,
ja no tornava contesta.

Horabaixa vaig anar
a un acompanyament
men vaig dur un bon tapa-

ment
i no era suficient,
pes fret poder decantar.

A davers posta de sol
se començà anigular
i es fret " empeora"
i tothom, sense ponderar,
ningú tenia consol.

Devers les vuit o les nou
se neu romp a devallar
i aviat tot se tapa,
tant tuó com comellá:
va quedar blanc com un ou.

*Jo era a n'es café
mentre que això succeia
i dotze es rellotge en tenia
i de sa neu que s'afegia
vaig començar a no estar bé.

Vaig dir, pens que fogiré,
s'hora ja s'ha presentada.
No és cosa ponderada
vaig trepitjar més gelada
que en sa vida no veuré.

L'ho en demà, feia festa
aluell sant bisbe, Sant Blai,
tremolava com un jai
no n'avia vista cap mai
de nevada com aquesta.

Com va venir més grandia
un poquet se va aclarir,
de fer neu se "detení",
dels arbres qualque bossí
en caja i se fonia.

Quan va esser mig dia,
se va tornar anigulá
neu, tornar pertir a amollar
i es vespre ho vaig mirar:
tres pams justs per tot ni

havia.

Vage una bendició
que Sant Blai m'hos ha en-

viada.

Si de bisbe beneia
així com enguany ho fa
tan vegada no pensà
en ses quebres que donà
a sa nostra pagesia.

Dia quatre es dematí
sortí ben anigulat,
devers les nou ja ha trempat
a caure da l ló gelat
i a nes gruix de neu, afagia.

A les dues s'aturá
va parar en punt, de fer neu
i es sol se destepá,
que això sol acostumà:
es dissabtes és lo seu.

Se fé més horabaixet
sense que fes gens de neu,
però no feia es gust meu
"hasta" que em sabia greu
perquè mos feia ventet.

Jo no dic cap tonteria
ho poden dir es que són grans
perquè a redols quatre pams
ho dic sense fer espants
vos assegur que ni havia.

Es dia cinc va sortir
molt clar, estil.lat i lluent,
sa neu se va anar fonguent
que crec que molta de gent
desitjava fos així.

Varem passar tot es dia
que feia un bon soleiet,
veiem qualque redolet
de terremo petitet
que ja donava alegria.

Quan es dilluns va arribar
sortir ben anigulat,
tothom quedà retjirat
perquè lo més aparentat
es a fer neu tornar.

VENDO PISO
C/. GENERAL FRANCO, 27,3 12.

(Esquina C/. Nueva) 125 m2.
4 HABITACIONES Y DOS ASEOS

PRECIO: 3.800.000 PTAS.
Informes: Tel. 55 22 55

s'aiga se va conglasar,

900
m'Iceser

LOS DRAGONES
RESTAURANT



Restaurante

CA'S
RECTORET

Comunica a sus distinguidos
clientes, amigos y público en ge-
neral que, una vez finalizadas
nuestras vacaciones, desde el pa-
sado jueves día 20 estamos de
nuevo a su servicio.

Esperando vernos favore-
cidos con su visita, les damos las
gracias anticipadas..

MARISQUERIA CARNES

Ct Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO

LA VOZ DE
CALA MURADA

REUN ION

El pasado miércoles día 12 tuvo lugar una reunión de los
propietarios españoles, miembros de la Asociación, con obje-
to de mantener un cambio de impresiones de cara a las elec-
ciones de la nueva Junta Directiva y del futuro de la Asocia-
ción. Dicha reunión, si bien no estuvo concurrida pues apenas
asistieron ocho propietarios y los miembros de la Junta Ges-
tora, si dio de si sus frutos al llegarse a unas conclusiones bien
claras que de llevarse acabo no dudamos han de favorecer la
nueva etapa que ha de comenzar con la elección de la nueva
Junta. El Presidente de la Gestora, Sr. Miró, informó de las
reuniones habidas con los propietarios alemanes y de otras
nacionalidades. Cabe decir que en la reunión con los alemanes
asistieron más de cincuenta propietarios mientras que en la
de las demás nacionalidades sólo fueron dos.

Se comenzó hablando del siempre candente tema del
agua, llegándose a la conclusión de seguir con la misma po-
lítica que se ha llevado hasta ahora en lo que se refiere a los
precios. Se comentó sobre la gran cantidad de morosos de re-
cibos de agua, informando la Junta Gestora, que ya se ha pro-
cedido a entregar los recibos pendientes de cobro al Abogado
para que se cobren por vía ejecutiva y en último extremo
proceder al corte del suministro. Respecto al déficit que se
produce por pédida de agua y que se cifra en unos 14.000
metro cúbicos trimestrales se procederá en breve plazo a
efectuar comprobaciones por sectores con el fin de detectar
exactamente en la zona que se producen las pérdidas.

Por lo que se refiere al tema de la playa, la opinión casi
unánime, fue la de mantener la playa en el mejor estado de
limpieza posible y evitar lo ocurrido durante el verano pasa-
do. SE seguirán efectuando las gestiones de cara a la consecu-

ción de un permiso para la instalación de un bar sobre la arena
sin descartar la posibilidad de entablar nuevamente negocia-
ciones con los propietarios del Hotel por si estos estuvieran in-
teresados en obtener la concesión de la playa.

Respecto al tema de la vigilancia interior y vistos el alar-
mante número de robos que se han venido produciendo duran-
te el verano y que desgraciadamente aún perduran, según in-
formámos en otro apartado de esta misma página, se comen-
tó la idea de proceder a la contratación de un guarda noctur-
no por parte de la Asociación. Los gastos originados por la con-
tratación del guarda serian sufragados estableciendo una cuota
para cada propietario que podría oscilar las mil pesetas anua-
les.
Asimismo se trató el deficiente estado del alumbrado públi-
co en Cala Murada. Por parte de la Junta Gestora se informó
que en la reunión que habían mantenido el dia anterior con
el Alcalde de Manacor, hoy dimitido, Sr. Mas este se compro-
metió a hacer frente a los gastos que ocasionara la puesta en
marcha inmediata del alumbrado, proponiendo, que una vez
preparado lo más urgente, se procediera a la confección de
un presupuesto para la reparación del total de alumbrado
público y para la conservación periódica del mismo. El Sr.
Obrador informó de las gestiones que en tal sentido había
efectuado manifestando que le había sido imposible encon-
trar ningún electricista que quisiera efectuar tal trabajo y pre-
supuestos, aduciendo estos la gran cantidad de trabajo que
tenían. Ante tal situación se solicitó la colaboración de D. An-
tonio Vallbona para que este efectuara la primera reparación.
Afortuandamente podemos decir que actualmente el alumbra-
do funciona en un 60 por ciento, calculándose en unas dos-
cientas farolas aproximadamente que aun no funcionan. Se
comentó la posibilidad de proceder a la adquisición de una
escalera telescópica para la reparación de las farolas si bien
ni se llegó a un total acuerdo ya que el Ayuntamiento dispo-
ne de un camión con escalera que podría prestar para efectuar
dichas reparaciones.

También se trató la posibilidad de instalar papeleras en Ca-
la Murada cuyos gastos deberían ser financiados por casas co-
merciales en contraprestación de la publicidad que en las mis-
mas papeleras podría exhibirse.

Finalmente se discutió el tema de la composición de la
Junta Directiva. En principio se comentó la posibilidad de
reducir a siete los miembros de la Junta, previo acuerdo de
la Asamblea en tal sentido, con el fin de componer un equipo
en el cual cada uno debería tener su misión específica. El Sr.
Capó manifestó que en la reunión con los propietarios ale-
manes un representante de estos dijo que por su parte no
existía inconveniente en que la composición de la Junta fue-
ra exclusivamente de color español otrogando toda su con-
fianza en la dirección de la Asociación. No obstante no se
tomó en consideración esta propuesta optándose porque la
Junta Directiva estuviera formada por cuatro porpietarios
españoles, dos alemanes y un representante para el resto de
las nacionalidades. Se comentó la posible fecha de la cele-
bración de la Asamblea especulándose con que la misma
podría llevarse a cabo a principios del mes de Enero.

CURSILLO FORMACION CONDUCTORES DE
AMBULANCIA

Se está celebrando actualmente en Palma el III Cursillo
para la formacion de Conductores de Ambulanci., A dicho
curso. que tiene una duración de un mes y medio, se imparten
clases los lunes y viernes de 19,30 a 21,30. Los pi °teso' es
del Curso son los Doctores D. José María Ga.cía Ruiz y D.
Alberto Moral.

ROBOS

Nuevamente han hecho aparición los ratei os de turno en
Cala Murada. En esta ocasión además de un domicilio parti-
cular, del cual ignoramos lo sustraído, se ha robado en los
locales de la Asociación de Propietarios, Cabe decir que lo
robado es solamente una vieja máquina de escribir de muy
escaso valor, por lo cual se sospecha que no fuese el robo mó-
vil sino que se tratara de rencillas personales, ya que en la
oficina todo estaba perfectamente ordenado y se dejaron
una perqueña caja de caudales.



ACTIVITATS 
CULTURALS  

NOVEMBRE   

Dimarts, dia 25, al Centre Social del Ministeri de Cultura

Divendres, dia 28, a l'Escola "Pere Garau" de Son Macià.

A LES VUIT DEL VESPRE

TEMA VI.- LITERATURA

RAMON LLULL
La seva vida, personalitat i obra. Diapositives.

41 final de l'acre: ensenyança y práctica de ball de bot

PROFESSORA: CATALINA GELABERT BASSA

Organitza: LSCOLA ML\IcIPAL Dt. MALLORQUI

Patrocinen:AJUNTAMENT DE MANACOR

I MINISTERI DE CULTURA

ACTE PUBLIC. ENTRADA GRATUITA

DISCURS DE RENUNCIA DEL BATLEMAS
De.sprés d'una severa reflexió, he arribar a la irrevoca-

ble i ferma decisió de que el meu deure és acaparar-me de l'Al-
caldia i altres cárrecs que lene dins aquest ILlustríssim Ajun-
tament, a fi i efecte de lo qual, una Pegada acabada aquesta
sessió presentaré degudament firmada la corresponent docu-
mentació a Secretaria, i com que cree que he de complir
aquesta obligació donant una explicació sincera, pas a fer-ho
planament, per adelanta, desulant que les meves paraules
no puguin esser motiu de molestia o avorriment per qualcú, ja
que la meya intencio está ben lluny d'esser impertinent i no
vull ara desviar la trajectòria d'una exucutória que, tots els
que me coneixeu ho sabeu, sima caracteritzat pds bons modals
i el respecte a tothom, encara que jo no pugui afirmar lo ma-
teix d 'algú de vosaltres.

Lle de conencar aquesta explicació diguent i assegurant
que jo no he tengut mai una vocació professional i decidida
per la política i que si m'he arribar a trobar a la Presidencia de
l'Ajuntament, lo qual m'ha honorar per damunt dels meus
mèrits, ha estar únicament per un insobornable deure cívic
i una irreductible voluntat de servei cap al nostre poble. Mai
ha passai pel meu cap la idea de posar l'Alcaldia a disposi-
ció de moriments partidistes, a favor de les presions
giques o a les ordres de les classes dirigents, lo qual possible-
ment ha anat en perjudici del meu prestigi, però a canvi, m'ha
dona t una gran tranquilitat de conciencia. Quan me vaig fer
càrrec de la presidencia d'aquest Ajuntament vaig anunciar
el meu propòsit de esser un batle de concòrdia que conjugas
les iniciatives, pretensions i actuacións de tots noltros des
d'una posició lo més neutral possible. Pero, ho he de  reco-
nèixer altres deficiències de la meya executòria, vaig pecar
greument de ingenuitat quan vaig creure que els que m'havien
promés apoio en aquesta tasca, cumplirien la paraula donada.
Però molt més ingenua i innocent va esser la meya creença de
que, malgrat descomptades disparits ideològiques, tots els com-
panys de consistori anaven amh les mateixes bones intencions
que ens dugueren a la majoria de noltros a La Sala. La reali-
tat s'ha encarregat prou he de demostrarme que en companye-
risme brillaria moltes vegades per la seva ausencia i que les bo-
nes intencions no se deixarien veure amb gaire  freqüència.

Al final, amh tots aquest presuposts, fer esclatar la crisi
ha resultar la cosa més fácil d'aquest món Han arribar uns
moments, i aixa cree que ningú que sigui sincer ho pot
negar, que tots hem tengut el pensament I la dedicado, mes
entretenguts en conspiración i maniobres palitiques de baixos
vals, per no dir vals rasants o soterranis, que en el cumpliment
de la 'lastra funció específica que el poble de Manacor mas va
encarregar. Han arribar moments, repetesc, i m'en faig ver-
ganya, que aquí ja no es treballa pel futur del poble: es treba-
lla exclusiramein pel l'unir de cada un i me referesc al futur
poi itic, aquest futur que con' ja he dit, a mi ni m'interessa ni

ni 'afecta.
No obsiant ¡o sent un gran respecte per aquells companys

de consistani que si tenen intensament el crit de la l'acució po-
lítica i aspiren a l'ocupada, caín més aviar millar, del meu cà-
rrec. Lstan en el seu indiscutible e inviolable dret i me consta
que cap a tal objectiu s'Izan encaminar les conspiracions
d'aquests darrers dies que, per ultra banda, no són sinó un se-
cret a veus, per no dir un secret a crits, bombo ¡platillo. Da-

jo podria molt bé, també estaria en el meu dret,
aferrar-me fort al càrrec i persistir a la consevació a totes pas-
sudes. Forces i entussiasta recolzament moral d'amples sectors
del poble estic segur que no me faltarien i ha he pogut com-
provar perfectament aquests darrers dies en que d'una manera
incesant no he deixat ni un monten! de reber mostres de d'ad-
hesió, afecte i simpatia, a les que llógicament vull mostrar el
meu agraiinent. Però jo no vaig pujar a l'Alcaldia per mantenir
una permanent Iluita per a la conservació del canee ni per es-
tar en lluites constants amb els companys. El meu  propòsit i
meya idea eren de col.laborar i rebre col.laboració i lluitar per
les millores del nostre poble. Perú mai me vaig arribar a plan-
tejar que la mera funció hagués de consistir en mantenir 1/ui-

res internes entre aquells que haurien d'estar especialment
units i que si a altres no, a mi, al menys, me fan sentir yergo-
nya i deshonra.

Vetaquí, idó, que renunciant puc resoldre lo que per a
mi s'havia arribat a fer un autèntic problema de conciéncia.

Ara bé. També voldria que aquestes paraules no les in-
terpretás ningú com a recriminació ni com a queixa, perquè
aquí, Ilevat de qualcú que públicament s'ha portat d'una ma-
nera indigna del seu càrrec, insultant, injuriant i ofenguent,
tothom tenia perfecte dret a fer el que ha fet, i estic segur que
tothom ha obrat 'segons els dictats de la seva conciéncia.

Per altre part, que tampoc cregui ningú que jo guardi ni
una mica de rencor per les critiques que cada un de vosaltres
mhagui pogut fer des del degut despecte i des de la mateixa
obligació que tenia de fer-les si no ho creien necessari. Es més
Som un dels convençuts de que les critiques no solsament són
necesáries i positives, sinó que inclús són el  màxim incentiu
pels que dirigeixen les tasques de l'Administració.

Finalment, ja que això es, en certa manera, una despedi-
da, vull deixar constància de que me trobareu a tothora a la
vostra disposició i a les vostres ordres quan de servir a Mana-
cor es traen*. En quant a l'elecció de la persona que m`ha de
sustituir en el càrrec, cap suggeréncia vos he de fer perquè
sabreu seguir lo que vos digui la conciéncia, però vull aprofi-
tar per deixar caure l'opinió, estrictament personal, de que
per a Manacor sempre será molt millor el més inepta del
bates, que tornar als antics temps en que els bates s'ensenyo-
rayen de l'Ajuntament i el poble com si fossin propietats pri-
vades.

Qué Déu vos guard, ajud i iLlumini perquè Manacor na-
vegui vent en popa la seva millor singladura. I vull acabar tal
com vaig comen car, amb les paraules que sempre duré dins
I 'ánima :

Per damunt de tots i de tot, visca Manacor!



PAS D'UNA PASTORAL DE CRISTIANDAT
A UNA PASTORAL D'EVANGELITZACIO

—Resposta del Concill Vatick II a la pregunta sobre la naturalesa de
l'Església.

El Concili Vaticà II constitueix el moment més trascendental de la
història moderna de l'Església, precisament  perquè en ell l'Església de
Déu, conduida per l'Esperit, va donar resposta cumplida a la crucial in-
terrogació que Joan XXIII va situar en el frontispici mateix del  Concili:
"Església, qué dius de tú mateixa?". La renovada autocomprensió de la
naturalesa í de les més radicals actituds pastorals de l'Església han su-
posat l'abandó definitiu de concepcions  teològiques 1 pastorals forta-
ment presents en el model d'Església de  cristiandat.

Més envant entrarem en la consideració pormenorítzada d'aquesta
nova visió de la naturalesa de l'F-sglésia.

II. Qué volem abandonar 1 perquè del model d'Església anomenat de
cristiandat.

No hem de perdre de vista que no es tracta d'un rebuig de la totali-
tat de l'Església anterior al Vadeà U, sinó d'unes concepcions, amb fre-
qüència molt explicables històricament, fruit del pecat present a la ma-
teixa Església 1 que venim obligats a delimitar rigurosament 1 a abando-
nar eficaçment.

Naturalment, aquests que citaré no són aspectes independents sinó
ben units i entramats perquè formen part d'una, única interpretació his-
tórica de la pastoral de l'Església. I he de3-dir, també, que al Intentar ai_
llar-los 1 descdurer-los, inevitablement els 'carregaré de tintes 1 en faré
una certa caricatura. Abró no obstant, el procediment és vàlid per a iden-
tificar-los.

1.—Respecte a la relació jerarquia-feels: del poder al servei; de  l'obe-
diència passiva a la corresponsabilitat.

En el model d'Església de cristiandat; freqüentment s'ha concebut la
jerarquía com a separada del poble 1 superior a ell, exagerant la seva
fundó mediadora 1 situant-la com a m1g camí entre Déu 1 els bornes.

El jerarca (a tots els nivells) apareix molt més identificat amb el
poder de Déu que l'ha investit d'autoritat, que amb el pecat 1 les misè-
ries de/ poble al que perteneix í al que és enviat a salvar.

El jerarca governa amb autoritat 1 poder; defensa, 1, inclús, impo-
sa la veritat per la força; castiga i condemna en nom de la fe.

Prest, aquest fort protagonisme de la jerarquía ultrapassa els 11-
mita espirituals de l'Església. Gaudint dé la màxima legitimació de la
seva autoritat (perquè lí ve directament de Déu), la imposa també a l'or-
dre extraeclesial 1 temporal.

El servei eclesial de la jerarquía es convertelx en el poder de la
jerarquía eclesiástica. Poder, també, temporal 1 material. Poder que es
defensa enèrgicament perquè s'identifica amb el poder de Déu, 1 perquè
tot aquell que detenta poder tendeix a conservar-lo. Poder que —essent
temporal i material— es defensa,  lògicament, per mitjans temporals
materials.

Aquells que no són jerarquía (els laics, sobre tot), de fet, no comp-
ten a. l'hora de .decidir. No tenen cap responsabilitat lliure 1 conscient-
ment assumida en el govern de l'Església. Es lògic que estiguin passius

1 que tenguin una concepció egocéntrica de lo religiós, només preocu-
pats per la salvació personal.

El ministeri jerárquic, aixi concebut, és molt més poder que servel,

contradient clarament el criteri de Jesús: "Estic entre vosaltres cona a
servidor".

I els membres del noble cristiá obliden aquells tres títols gloriosos
que els defineixen com a poble de Déu: "Profetes, sacerdots 1 reis".

Tot això, ho volem abandonar. ¿Cap a on volem caminar, "passar"?:

Cap a una Església en la que tots, jerarquia 1 feels, ens trobem units
en l'afany d'evangelitzar l'home 1 el món del nostre temps, cada ú des
de la seva fundó específica, però amb una mateixa actitud evangélica:
la de servents; reconeixent efectivament que tots estam cridats a la
"llibertat dels Fills de Déu", perquè som. vertaderament iguals en
aquesta suprema dignitat; assumint cada ú la seva personal responsa-
bilitat a l'interior de l'Església se!~ desvirtuar ni trair mal l'estil del

'propi carisma, segons l'Esperlt el dettneit 1 l'exlgeix.

2.—Respecte al procediment pasloral: de la impesició doctrinal a l'a-
nunci que interpelic la vida.: de la força de les institucions tempo-
rals a la força de l'Evangeti; del "costum" a la  "convicció".

En l'Església de cristiandat, extralimitant el principi de que Déu és
el Senyor de tot i de tots, oblidant els límits que Déu mateix ha volgut
imposar-se al fer l'home lliure 1 donant per suposat que Ell delega tota

la seva autoritat 1 el seu poder en l'Església, es conceb aquesta com a
árbit 1 ordenadora del món temporal, ignorant que la comunitat huma-
na política i socioeconmica gaudeix de real independencia 1 autonomía
respecte -de l'Església. (Cfr. L. G. G. et S.; D. H. etc.)

Segons aquesta concepció, l'Església es creu en el dret i en l'obligació
de proclamar i d'imposar doctrina, criteris 1 normes d'actuació als bornes
Individualment (creients o no) 1 a la societat humana, en totes les seves
Instltucions.

I, d'altra banda, espera 1 procura que les institucions privades 1 pú-
bliques (des de la familia fins a l'Estat )es declarin creients en. la doc-
trina 1 en l'ética que ella proclama. Es desitja la "confessionalitat" de
totes les institucions.

D'aquesta manera es fa coincidir l'àmbit de l'Església amb l'àmbit
del món temporal 1 el "govern" de l'Església es preten que Informi el
govern de tot lo temporal.

Es confia en que "cristianitzant" les ínstitucions 1 les estructures
(la familia, la ciutat, la fábrica, la Universitat, els departaments de
l'administració pública, les diversions, la cultura, el govern de la nació,
etc.), es cristianitzaran els homes, ajudats per la forca de la pressió de
l'ambient 1 deis costuras. Es constitueix un "viure" cristià en la super-
ficie de la convivencia humana que, quasi mal, arriba a ser una "vida"
responsablement assumida pels individus 1 els grups.

Les institucions temporals "cristianitzades" són la gran força 1 la
millor arma d'una Església d'aquest tipus. I, per tant, es defensen com
si fossln la mateixa Església. De fet, es produeix una confustó real entre
una 1 altres,

L'Església, considerant aquestes estructures i institucions com a
cosa premia, espera d'elles tot el suport possible: ajuda económica, tracte
preferencial i, fins i tot, privilegiat, recolgament social 1 moral, defensa
contra qualsevol enemic...

La pressió de les estructures 1 les Institucions del món temporal fa
que cresquí sempre més la "práctica religiosa cultual". I, això, perquè
aquest tipos de práctica pot produir-se en la superficie de la consciencia
individual o del grup, sense que inquieti lo més profund de la vida. Aques-
ta práctica cultual és, en definitiva, fruit de les pressions ambientals 1
no de les convíccions profundes. Dóna la impressió d'una fe molt viva

molt generalitzada. Perú no és abd. Al desaparèixer les pressions "de-
sapareix" també lo que pareixia expressió d'una fe forta.

Diriem que es perd de vista la força incomparable de l'Evangell que
és capaç d'atreure, convertir 1 salvar els bornes, sense violentar-los,
respectant estrictament la seva ilibertat.

Malgrat les paraules clarissimes de tota l'Escriptura 1 especialment
de Jesús, pareix que no interessa tant la "conversió" el "canvi de cor",
corro "l'estat collectiu de cristiandat"; la "vida cristiana" conscientment
assumida, corn el "viure a lo cristiá" exigit i propiciat per l'ambient 1
els costuras socials: la "coherencia entre les conviccions personals í les
obres, com la ':práctica religiosa".

I on volem arribar?, a qué volem "passar"?
Volem reconèixer Jesús com l'únic Salvador i l'Evangeli com Púnica

força de l'Església, per en mateix. sense necessitat de fer-se fort en
reS ni en ningú. I volea], cridar el seu raissatge a tothom, perquè estam
convençuts que proclamant-lo atreurá els bornes, lliurement, per la sola
força de la seva veritat,

Volem redimensionar el paper de totes les institucions, situant-les
en el seu lloc com a instruments que són, deixant-les fer en els seus pro-
pis ambas i recolzar decididament la nostra pastoral, no en 3a pressló
de l'ambient i dels costuras sinó en la convicció personal i comunl-
tária de tots quants, contemplant l'Evangeli proclamat per la paraula
el testimoni de l'Església, es decideixen a seguir-lo, coratjosament, ale-
grement, perquè la seva decissió els neix del crit de l'Esperit escoltat
en el més profund de la seva vida, 1 en qualsevol circunstancia, per difí-
cil que sia.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'ILLOT

Informes: 55 22 82
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Es el primer Alcalde de España que dimite

LLORENÇ MAS, EN SU DESPEDIDA:

había convertido en el único estorbo para

muchos concejales"

"Cuando destituí a Joan Riera, ya tenía decidido

dimitir"

"No descarto la posibilidad de volverme a presentar"

La noticia relativa a la dimisión del Batie Mas, ha aca-
parado la atención del pueblo manacorí en el curso de la semana
que toca a su fin. Incluso -además de los medios informativos
provinciales- parte de la prensa nacional se ha hecho eco de
esta noticia, destacando que el Batle de Manacor ha sido el
primero de los alcaldes españoles de la nueva era democrática
en presentar la dimisión de sil cargo.

Con el hoy ya ciudadano "raso" -ex-Alcalde de Ma-
nacor- Llorenç Mas, el pasado jueves mantuvimos la entrevista
que a continuación reproducimos.

Le visitamos en su do-
micilio. y nuestra primera
pregunta fue:

— ¿Cómo están los áni-
mos?

--- Perfectamente. Qui-
zás algo emocionado ante
las muestras de adhesión
que he recibido por parte

de los ciudadanos de Mana-
cor. (Soy testigo de una
llamada telefónica en este
sentido). Quizás —continúa
Llorenç Mas- lo único que
me sabe mal es no haber
cumplimentado los cuatro
años de gestión. Pero, qué

le vamos a hacer. A veces,

caba el único estorbo para
las intenciones de la mayo-

ría de concejales. La situa-
ción fue empeorando y, tras

un concienzudo razona-
miento, entendí que mi de- -
ber era marcharme.

YA LO TENIA
DECIDIDO

- Cuando destituiste a
Joan Riera como primer
teniente de alcalde, el pasa-
do sábado, tenías decidido
dimitir?

- Sí; en aquel mo-
mento rompí con el "Pac-
te de Son Brun" con todas
las consecuencias. Sabía que
ello llevaba implícita mi re-
nuncia al cargo. Sin embar-
go, no podía mantener a
Joan Riera como primer te-
niente de alcalde, a sabien-
das de que era un conspira-
dor.

No obstante, pare-
ce que el "grupo conspi-
rador" te había invitado
a participar...

— Efectivamente. A tra-
vés de Gonzalo Aguiló se ha-
bía invitado a COI, y le
contestamos que estábamos
dispuestos a dialogar. Sin
embargo, las reuniones
persistieron y la invitación
no se formalizó hasta que
lo tenía todo decidido. El
pleno del pasado lunes no
fue convocado en absolu-

to con Intención de colap-
sar cierta reunion. Todo ya
estaba decidido.

— Has citado el "Pac-
te de Son Brun". ¿Te arre-
pientes de haberlo suscrito?

— Es de lo único que
me arrepiento. Fue una so-
lemne equivocación. Pero
qué le vamos a hacer... To-
dos cometemos errores.

—¿Has cometido mu-
chos errores en tu etapa de
alcalde?

— Si'; he cometido al-
gunos, aunque no tantos
como han intentado atri-
buirme.

—¿Has dimitido por te-
mor?

— En una entrevista en
el curso de la pasada cam-
paña electoral, te dije que
a lo único que temía era a

la falsedad de las personas.
Y soy el mismo.

— Quieres decir que has
visto falsedad?

— Sí, demasiada false-
dad.

ACTUARIA DE IGUAL
FORMA

— De volver a empezar,
¿actuarías de idéntica forma
al frente del Ayuntamiento?

— Ya te he dicho que
de lo único que me arrepien-
to es de haber suscrito el
"Pacte de Son Brun" así
como de haber accedido a la
Alcaldía a través del "Pac-

te". Del resto, no me arre-
piento de nada, lo que in-
dica que actuaría de igual
forma a como lo he hecho.

— Sin embargo, ha
trancurrido el tiempo sin
que el Batle presentara un
plan de actuación...

— No soy partidario
de planes de actuación a
largo plazo. De todas for-
mas, quiero puntualizar que
en varias ocasiones he pre-
sentado un inventario de ne-
cesidades y siempre he en-
contrado obstáculos para
llevarlo a la práctica. En la
última ocasión que lo inten-
té a través de un pleno in-

formal, la asistencia de con-
cejales no creo que llegara
al cincuenta por ciento, lo
cual entiendo es una de tan-
tas formas de boicot.

— Se te acusa de no ser
político ni diplomático, en
cambio, se dice que eres
demasiado buena persona...

— No sé si soy políti-
co. Lo que sí puedo decir-
te es que siempre he actua-
do con el máximo de hon-
radez y según me dictaba la
conciencia. Y tengo la con-
ciencia bien tranquila.

— Otro de tus fallos
puede residir en no haber
sabido conseguir una mayo-

ría...
— Era imposible. La

verdad es que no podía dar
un solo paso sin que se me
censurara. En todo momen-
to se intentó boicotear mi
actuación. Y sólo con CDI
no era suficiente.

—¿Has dimitido tam-

bién de CDI?
— No; sigo con el gru-

po, al que pienso integrar-
me activamente tras unas
semanas de "vacaciones po-

líticas".

"DECIDIRE SI ME

PRESENTO DE NUEVO"

—¿Has descartado la
posibilidad de concursar en
futuras elecciones?

— No, no lo he descar-
tado. Existe totalmente la
posibilidad de presentarme
de nuevo en las próximas,
puede que al Ayuntamiento
o al Consell.

—¿Te sientes fracasa-
do?

— No, en absoluto. Pue-
de que lo que me haya "en-
terrar (sic) haya sido el
respetar en exceso el "Pac-
te de Son Brun", cuando
las otras opciones se lo pa-
saban por sus partes nobles.

—¿Piensas asistir, en
plan de espectador, a los
plenos?

— Es posible. Además,
estando en	 CDI, debo vi-
vir de cerca la problemáti-
ca municipal.

—¿ Algún consejo al fu-
turo y en estos momentos
desconocido inquilino de
la Alcaldía?

— Es difícil dar algún
consejo, cuando el futuro
alcalde puede tener una
idea muy distinta de mí
respecto al concepto de
Alcalde. Pienso que el Al-
calde debe vivir de cerca
los problemas del pueblo.
y no, precisamente, desde
el sillón, sino conocerlos
por boca de los ciudadanos.

—¿Algo más?

— Agradecer las nume-
rosas muestras de adhesión
encontradas por parte del

pueblo manacorí en general

y brindarme Incondicional-
mente para lo que este pue-
blo me necesite. Nunca olvi-
daré la emotiva reacción del
público en el último pleno.

— A propósito del úl-
timo pleno, ¿ Por qué no

diste opçión a posibles ré-
plicas tras tu última inter-
vención?

—¿ No crees que ya era
hora de que hiciera alguna
alcaldada?

GABRIEL VENY
Fotos ALFONSO

ORFNTE

las circunstancias son las
que mandan...

- Por qué has dimiti-
do?

- tú, que has segui-
do	 de cerca esta proble-
mática, me lo preguntas?

- Lo que no debe sor-
prenderte, ya que en las úl-
timas semanas y en plena
"operación cambio", me ha-
bías afirmado tu intención
de seguir al frente con la
Alcald ía...

- Es cierto, pero la si-
tuación se fue deteriorando

a marchas forzadas, hasta
que entendí que yo signifi-

AUTO VENTA MANACOR

VALORACION MAXIMA Y PAGO AL CONTADO
COCHES MATRICULAS ALTAS

EN VENTA, REPASADOS Y GARANTIZADOS

2 CV-CT PM-L, Dyane 6 PM-G y D, Citroen 8 PM-E, 127

de 2, 3 y 4 puertas, 133; 850 de 2 y cuatro puertas; 124

PM-H y familiar; 4-L varios; R-6 Varios; Mini 1000 PM-E

Avd. Fray Junípero, 40 (Junto Hospital)

Teléfono 55 01 61 MANACOR
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tAr ihr.4 E ?Iriv Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)



Cánovas: su entrada en
el equipo inicial parece pro-
bable.

Mañana, partido de la máxima rivalidad
MANACOR — FELANITX

Un partido que llega en un momento muy interesante pa-
ra ambos equipos. Para unos, el Felanitx, para calibar su pre-
tendida reacción que se iniciara el pasado domingo frente al
Ses Salines; para el Manacor, para intentar no perder contac-
to con el grupo de cabeza, y para constatar el poder de reac-
ción ante una serie de contrariedades que pueden haber afec-
tado a la moral del equipo. Un partido, que reune todos los
ingredientes para llamar la atención del aficionado que busca,
aparte del buen juego, la emoción.

DOS GRANDES
AF ICIONES

Si en algo se distin-
guen y se parecen estos
dos clubs es en la calidad
de sus respectivas aficio-
nes, que gustan de acom-
pañar a su equipo en los
desplazamientos. Es de es-
perar que mañana, se den
cita en "Na Capellera" buen
número de felanitxers ávi-
dos de presenciar un buen
partido y, sobretodo, que el
resultado tenga color visi-
tante. Pero no andará a la
zaga la afición local, que
no ha olvidado todavía
aquellos pardidos de la má-
xima entre ambos equipos,
que pocas veces defrauda-
ron, al menos en cuanto a
emoción se refiere, al aficio-
nado.

BAJAS SENSIBLES

Para Pedro Ríos, dos
nuevas contrariedades se
han sumado a las ya cono-
cidas de semanas anterio-

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36

tro que el Manacor necesita.

JAIME MESQU IDA,
SEPARADO

Tras la sustitución, en
el minuto 34, de que fue
objeto en el partido dispu-
tado en Alayor, Jaime Mes-
quida, sin lugar a dudas per-
diendo el control de sus ner-
vios, dirigió unas palabras
muy desagradables a su en-
trenador. En buena lógica,
la Directiva ha tomado me-
didas, que ha acatado dis-
ciplinadamente el jugador:
se le ha apartado una sema-
na del equipo, por lo que se
le ha podido ver entrenar,
esta semana, con los juve-
niles del Olímpic.

	No es la primera vez	 lería que nuestro fútbol

	

que Jaime tiene problemas	 perdiera a J. Mesquida en

	

con un técnico. Recorda-	 el que siempre hemos te-
	rnos perfectamente sus tiem-	 nido	 confianza.	 Mucha

	

pos de juvenil y los proble-	 más de la que tiene él

	

mas que tuvo el año pasa-	 mismo.
do con Sebastián Gomila.
El rubio jugador, que tie-
ne unas condiciones ex-
cepcionales para la prácti-

ca del fútbol, parece no es-
tar convencido de la impor-
tancia de la disciplina y de
la autoridad en el seno de
un equipo. Y ya va siendo
hora de que se dé cuenta,
porque sería una lástima
que se malograra una de
las mayores promesas que
tiene nuestro fútbol en la
actualidad. Ojalá se deci-
diera, de una vez por to-
das, a tomarse el fútbol
en serio —para lo cual
está demostrado que no
bastan las buenas condi-
ciones—, dejara de pensar
que sus problemas vienen
de la manid que le tienen
los demás y recapacitara
sinceramente sobre su ac-
tuación personal No< do

res. Por una parte, Padilla,
regresó lesionado de Alayor,
con lo que es baja segura.
Por otra, J. Mesquida, del
que nos ocuparemos más
abajo, ha sido apartado del
equipo, al menos una se-
mana. Dos jugadores que
cubren el mismo puesto
en el campo, ambos sub-20
y que, sin duda, dejan un
hueco que van a intentar
aprovechar los que hoy se
sientan en el banquillo. La
gran ventaja de Ríos sobre
otros entrenadores es que
tiene un banquillo de gran
calidad: para el puesto del
10, puede echar mano de
Cánovas, Mira, Esteva. .

TIMONER Y ESTRANY
ALTAS

Pero la cara positiva de
la moneda es la recupera-
ción de Timoner, que posi-
blemente estará convocado,
y la vuelta, tras un peque-
ño "caso", de Estrany, que
intentará demostrar, una vez
más, que es el delantero cen-

EL EQUIPO DE
MAÑANA

Vistas las cosas que su-
cedieron el pasado domingo
y tal como se presenta el
partido de mañana, es casi
seguro que el entrenador
manacorense se decida de
entrada por sacar a un equi-
po más ofensivo, por lo que
nada nos extrañaría que Es-
trany comandara nuevamen-
te la delantera. El resto, es
muy posible que sea como
sigue: Juanito, A. Mesqui-
da, Alcover, Santa, Maimó;
Munar, Alcaraz, Cánovas;
Nicolau, Estrany y Llull.
Para posibles sustituciones,
estarían en el banquillo,
Timoner, Nadal, Mira y
Esteva.

TONI TUGORES

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES I
MANACOR
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FELANITX - C.D. MANACOR
23 de NOVIEMBRE de 1980

A las

1 5'30	 CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980 —81
horas	 *************' 3.a NACIONAL************ '



GCLATCRill
XOCOLATERIA - CAFE

ES TIEMPO DE

CHOCOLATE CON ENSAIMADA
O CHURROS

Al instante, caliente, recién hecho. Apetece. Venga a
merendar con nosotros (de 5 á 9).

CAFE IRLANDES
El auténtico IRISH COFFE. Calorías para el invier-

no. Café, whisky escocés, nata.

DELICIAS CON NATA
Auténticas tartas caseras a base de bizcocho, licor,

frutas, nata y complementos.
Una dulce y perfecta combinación.

HELADOS NATURALES
Descubra las propiedades del helado artesano, bien

hecho, natural. Ríase del invierno, de los resfriados, de
la gripe. Un helado es salud.

Para su casa, para Ud. y su familia, llámenos. Se lo
lleva al momento. Caliente y recién hecho.

VISITENOS — GRACIAS.

Les atenderemos en: Avd. 4 Sept., 63-8

LOCAL CLIMATIZADO
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El Petra, un difícil rival para el Porto Cristo
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EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BURDILS, 45 — PORTO CRISTO — (Mallorca)

0011~11~1111~1

Se complace en comunicar a todos
sus clientes, amigos y público en general,
que a partir del próximo viernes día 28
de noviembre, estaremos de nuevo a

SU SERVICIO

Esperamos vernos de nuevo com-
placidos cor su visita. Gracias

"BARULLO"
CONFECCION DE TOD IA CLASE

DE PRENDAS DE PUNTO A MAQUINA

JERSEY, SEÑORA Y CABALLERO
COLCHAS CAMA, VESTIDOS
BUFANDAS CON EL COLOR

DE SU EQUIPO, ETC, ETC.

Cl. Rossellón, 26 lo. Iz
de 17 á 20 horas.

¿VENCERÁ EL PORTO CRISTO EN PETRA?

Una pregunta un tanto
complicada a la hora de dar
respuesta con visos de fac-
tibilidad y realismo.

El Porto Cristo, tras
vencer el pasado domingo
al Escolar, de Capdepera,
y colocarse en este cómo-
do cuarto lugar de la tabla
con 22 goles a favor y 13
en contra, está respirando
optimismo y escudado por
una tranquilidad y una mo-
ral muy envidiable.

Mientras tanto el Pe-
tra, solo a tres puntos del
equipo porteño, es capaz
de cualquier cosa; decimos
esto, porque sus irregulares
actuaciones nos confirman
que cualquier resultado pue-
de ser correcto. Si es verdad
que el pasado domingo su-
cumbió en Lloseta, no olvi-
demos que en su terreno ha
vencido últimamente al Al-
gaida y al Xilvar.

Es necesario que los

hombres de Pepe Piña no
vayan demasiado confiados
pensando en un triunfo
fácil y un partido de entre-
namiento. Que se tenga en
cuenta que este cuarzo lu-
gar de la tabla podría es-
fiimarse fácilmente si se
tiene en cuenta que con tos
mismos puntos le siguen un
Santanyí, un Algaida y un
Alaró, los dos últimos jugan-
do en casa frente al Llose-
tense y Rafal, respectiva-
mente, y el Santanyí visi-
tando al Serverense, podrían
—según sus resultados—
arrastrar al equipo encarna-
do a un lugar mucho más
bajo y aunque gane, lógi-
camente no avance hacia
arriba, pues el Campos di-
fícilmente ceda puntos
en su feudo, aunque su ri-
val de turno sea La Real.

Y ya en plan más ca-
tastrófico, pero posible y
lógico; si el Escolar, Arenal

y Ca 'mi Picafort —los tres
juegan en casa— vencieran
al Cultural, Villafranca y
Xilvar, respectivamente;
incluso el Porto Cristo des-
de ese bonito cuarto lu-
gar podría pasar al déci-
mo puesto.

Tengamos presente que
el Petra, al no poder contar
con el bravo Horrach, san-

cionado en Lloseta el pa-
sado domingo, sufrirá un
posible handicap y la pre-
caución de parte del en-
trenador de cara a algu-
nos hombres "cargados de
amarillas", puede ser una
ventaja a favor del Porto
Cristo.

NICOLAU



EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

BARTOLOME MAYMO

- wferencias te-
nias del Alayo ?

—Creía que podíamos
ganar, que eta de los equi-
pos flojos del grupo, y si
había un campo en donde
sacar puntos, era en Alayor.

—¿Entonces, porqué no
se puntuó?

—Porque tal como juga-
mos no podíamos marcar,
creo que había poca gente
en ataque.

—Pero la crónicas dije-
ron que la media fue lo me-
jor...

—Si, pero si la defen-
sa contraria juega con cua-
tro elementos y nosotros
solo con dos atacantes,
tiene que ser muy valien-
tes estos dos.

—Hata el gol que os hi-
cieron, ¿qué tal jugabais?

—Bien, pero creo que
estuvimos mejor después del
gol.

—¿Cómo fue este gol?
—Se sacó una falta sin

demasiado peligro eviden-
te, pero fue muy bien rema-
tada en plancha. Fue un
golazo.

—Teniendo toda la se-
gunda parte, ¿porqué no
reaccionásteis?

—Se reaccionó, lo que
pasa es que no cambiamos el
sistema de juego, pero aún
así tuvimos dos ocasiones
claras, una de Padilla y un

penalty no señalado.
—¿Cómo fue, en sínte-

sis, esta segunda mitad?
—Se les dominó clara-

mente, sobretodo el centro
del campo, salvo algún con-
traataque deslabazado de los
rivales, pero sin que el equi-
po local saliera de su parce-
la, además defendiendo
bien, es difícil marcar.

—Explícanos algo de la
jugada	 del	 penalty.	 . .

—Llull tenía la pelota,
la pasó sobre un contrario
haciéndose un autopase, y
cuando fue a recoger el ba-
lón, lo zancadillearon, y el
colegiado todavía tuvo el
valor de decirle a Llull que
se se volvía a dejar caer le
enseñaría tarjeta amarilla.

—Bien, ¿qué sensación
tenías al final del partido?

—Hombre, pues creo
que se podía haber empata-
do el partido, y algo enfa-
dado por la jugada del pe-
nalty, y porque creo que
se debía puntuar, opino que
no se jugó demasiado al ata-
que.

—¿Cómo se presenta el
partido contra el Felanitx?

—Creo que nos tendre-
mos que forzar mucho, ya
que la rivalidad existe, ade-
más Julve nos conoce a to-
dos, uno a uno, aunque se
puede ganar luchando mu-
cho.

S. SERRANO

SABADO:
5 Tarde
9'15 Noche

1),,Inin). , desde las 3 sesión continua

LA PATATA CALIENTE

Segunda Regional
Esta semana puede haber saltado la bomba. El entrena-

dor, Juan Adrover "Tito", tiene intención de presentar la
dimisión.

En un equipo que va en primer lugar de la tabla clasifi-
catoria, con dos puntos de ventaja sobre el segundo, este re-
pentino querer dejar el equipo, por lo menos, es extraño para
quien no conozca los entresitos del equipo de Regional.

El equipo de la Regional es un conjunto formado por ju-
gadores provenientes de otros equipos, además de elementos
salidos de los conjuntos inferiores del club.

Por una serie de razones, que opinamos no es el momento
de tratar, algunos jugadores no cumplen con su compromiso.
Tal como se esperaba de ellos, y tal como ellos mismos pudie-
ron manifestar, por ello, algunos entrenos se han efectuado
con pocos jugadores, lo que lleva a la desmoralización. Pero lo
que creo es inconcebible es la postura de algún jugador que,
habiendo ido al entreno, y ver que son cuatro o cinco jugado-
res, ni siquiera se vista, dejando a los compañeros, pocos,
entrenando, y volviéndose a su casa. En fin, esperamos que la
Directiva tome cartas en el asunto, aunque sin desmadrar la
situación, pues hay muchos jugadores conscientes del proble-
ma, y además que Adrover reconsidere su postura.

En cuanto al próximo partido, la Regional viajará a Pal-
ma, para enfrentarse al Juve, equipo que en su terreno es di-
fícil de batir, aunque confiamos en el juego de los manaco-
renses.

Juveniles
PUNTUACION ACUMULADA TRAS EL PARTIDO

CONTRA LA SALLE

Salas (44), Parera (40), Pesé (39), Onofre (38), Gayá (38),
Pastor (37), Mut (37), Pericás (36), Mateo (24), Caldentey
(33), Mesquida (29), Sureda (28), Miguel (19), Gomila (12).

Con más de sesenta acompañantes el Olímpic viaja a Za-
ragoza, dispuesto a conseguir puntuar, y aún sabiendo que es
difícil, el balón es redondo para los dos equipos, y el partido
tiene que jugarse.

El Zaragoza es un equipo tradicionalmente muy fuerte,
que tiene unos buenos elementos en su plantilla, con dos in-
ternaciones, uno de ellos es Latapie.

Desde luego, el Zaragoza estará más descansado que los
manacorenses, pues domingo pasado no jugaron, pero por
otra parte los de Manacor no han perdido el ritmo.

El Olímpic, tras la confrontación contra La Salle, mira
su porvenir con confianza, ya que, perder un punto en un
partido no es una cosa para rasgarse las vestiduras, teniendo
en cuenta, además, que La Salle tuvo una sola oportunidad,
que la aprovechó, y el Olímpic tuvo varias que no entraron
por mala suerte; por ejemplo los dos largueros que hicieron
Caldentey en la primera parte y Salas en la segunda.

En lo que se refiere al cacareado trastocar de lineas, la
verdad, creemos que si la defensa marca hombre a hombre
y la media está en zona, no entendemos sea tanto cambio,
y si las dos ocasiones citadas hubieran entrado, ahora habla-
ríamos de un 3-1 frente al La Salle.

En cuanto a alineación, no podemos adelantarla, pues
depende de la recuperación de los lesionados y enfermos,
además del partido a celebrar en La Puebla.

S. SER RANO

TENPORADA TARDOR — HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

Antonio Durán, 9
tel. 55 01 11
MANACOR



TROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

HIERPLAST

Talleres y Oficinas:
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
Tel. (971) 55 01 93 -Apartado 208 MANACOR (Baleares)

es rebost
La CHARCUTERIA de Manacor

C/. Conquistador, 15 (POU FONDO)

bocadillos
Al alcance de todos los bolsillos

La más completa selección en:

—FIAMBRES	 —JAMONES
—EMBUTIDOS —QUESOS

VINOS -
iATENCION RESTAURANTES!
A precios especiales preparamos sus entremeses para
buffets y celebraciones.
Consúltenos presupuestos.

¡¡OFERTA DE LA SEMANA!!

¿Conoce el CHORIZO DE CANTIMPALOS?

El mejor, el auténtico, "EL ACUEDUCTO".
Por la compra de UN KILO, obsequiamos con UNA

BOTELLA DE VINO, tinto o rosado de Bodegas
OCHOA, de OLITE (Navarra).

Solamente viéndolo, podrá creer la calidad de nuestros
productos y de nuestro buen servicio.

es rebost

LOS JOVENES DEL
DLIMPIC

Los púpilos de Miguel Durán viajarán a Inca, para dis-
putar los puntos al local inquense, que se halla en mitad de
la tabla.

El entrenador manacorense tiene varias dudas, pues en
el curso de la semana pasada, Javi ha tenido un ligero acci-
dente de moto y no está en condiciones de jugar.

Sabemos que está convocada toda la plantilla, pero la
alineación es tema de estudi hasta el momento de saltar al
campo.

Los "C" se desplazan a Santa María, para intentar arran-
car algún punto, que creemos factible, si las cosas ruedan nor-
malmente.

La alineación podría ser la siguiente: Cuencas; Eloy, Du-
rán, Tomás, Llodrá; Gonzalo, Riera, Estrany y Padilla, Tofol
y Frau.

En cuanto a los infantiles del Olímpic, tienen una buena
papeleta pues se enfrentan al Campos, el sábado a las 16,15
horas, en un partido de rivalidad, pues siempre estos dos con-
juntos han dado todo lo que saben en los encuentros.

De todas formas no dudamos que el Olímpic se hará con
los dos puntos, y que además seguirá convenciendo.

Por lo que se refiere a la alineación, habrá alguna varia-
ción, pues Antonio Galmés está lesionado y su lugar no se sa-
be quien lo ocupará. Quizás los once sean: Vázquez; Riera,
Llull (Gonzales), Soler, Cobos; Nadal, Vadell (Salas), Gonzá-
lez (Llull); Ferrer, Vicens y Jordi.

Los Infantiles del Atlético Manacor van a La Puebla y es-
peremos que no paguen los vidrios rotos del pasado sábado y
tengan una buena actuación.

Los jugadores que parece saldrán de seguida son: Quet-
glas; Vert, Barto, Galletero, Salas; Nicolau, Miguel, Gayá;
Fu llana, Riera y Navarro.

Los alevines del Olímpic reciben en Manacor al Ses Sali-
nes, el sábado a las 15 horas, y la moral es excelente tras la
victoria conseguida frente a La Salle, pues aunque se espera-
ba la victoria con claridad, después de los tejemanejes con res-
pecto al campo para disputar el partido, el Olímpic se encon-
tró con un portero, Pol, que lo paró casi todo, pero el premio
por tanta lucha se consiguió.

Simó 	 100 Escandell 	 60
Barceló 	 83 Juanito 	 57
Miguel	 79 Saez 	 47
Domingo 	 73 Fons 	 44
Paquito 	 70 Nadal 	 38
Paco 	 64 Andrés 	 30
Garrido 	 63 Timoner 	 22
Lusti 	 60
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Un simple tornillo flojo puede matarle; una rápida —pero concienzuda— Revisión Ford le dejará tranquilo.
Podrá estar seguro de que su coche no le traicionará. Y no le gastará más de la cuenta

Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo.
Su coche seguirá siendo su amigo.

GajLTIS Revisiones de Seguridad Ford.
Para todos los coches de todas las martas.

Economía con seguridad.
Servicio

ANDA SUELTO,
ES UN

ASESINO.

A La -t cs C) ri • ci	 , s oca

Carretera Palma Km. 48 Tel. 55 13 58	 MANACOR



Juegue a las quinielas con la peña quinielístida
MANACOR ESPORTIU

Distribuidor Oficial

Exey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

~I 11112911111j

Fábrica: General Mola, 67 PUM.'	
11~1111111

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69

	
Manacor

1 SKAMANCA-AT. MADRID 	

2 ZARAGOZA-BARCELONA 	

3 REAL MADRID-HERCULES 	
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JORNADA 12 23-11-80

ESTA SEMANA
JUGAMOS.

1 Boleto de 64 apues-
tas (640 ptas); 1 Boleto de
432 apuestas (4.320 ptas);
9 boletos de 96 apuestas
(8.640 ptas). Total Juga-
do: 13.600 ptas.

Los números de los
boletos sellados esta sema-
na abarcan del número
01210901 al 01210911,
ambos inclusive.

La jornada 11 obtu-
vimos dos columnas con
doce aciertos.

NS TICIA RIO
DEPORTIVO

HOY, EN EL HIPODROMO, UNA PRUEBA SENSACIONAL
UN HOMBRE CONTRA UN CABALLO

Otra extraña prueba, (como recordarán ya realizó una
contra un ciclista) la que protagonizará esta tarde, el popular
MELCHOR DURAN, desafiando a un caballo, a dar dos vuel-
tas al hipódromo mientras él tiene que dar una al mismo. No
cabe duda de que el match se pone interesante, y de seguro
no faltará el gran ingrediente que es la espectación para esta
prueba insólita, y si me apuran, incluso simpática, y hasta con
tinte de sensacional.

ZATOPEC

EL 8 DE DICIEMBRE HOMENAJE A LOS CICLISTAS
VETERANOS MANACORENSES

Un homenaje a los ciclistas veteranos manacorenses se
está preparando en nuestra ciudad, que tendrá lugar el día 8
de diciembre, y al que se invita a participar a todos los ma-
nacorenses que lo deseen, para lo cual lo único que se exigi-
rá es que acudan al mismo en bicicleta. El citado homenaje
tendrá lugar en el patio del Colegio LA SALLE, si bien uno de
los actos a realizar será el dar una vuelta a nuestra ciudad en
bicicleta, a la que se invitará a esa gran cantidad de ciclotu-
ristas que domingo tras domingo invaden nuestras carreteras,
y que de seguro acudirán en gran número.

SILLIN

LA REPRESENTACION DE LA CANARICULTURA
MANACORENSE EN MENORCA

RAFAEL NICOLAU GIRART: L- Premio Blanco Re-
cesivo por equipos con 365 puntos; Primer Premio Lipo-
cromos con factor individual con 90 puntos.

JUAN SANTANDREU: Primer Premio Híbridos.
JUAN RAMIS: Primer Premio Blanco Recesivo con

91 puntos.
Lamentamos no poderles dar la clasificación del con-

curso que se celebró la semana pasada en Inca ya que los
manacorenses sacaron unos excelentes resultados.

SE DAN CLASES
DE REPASO DE EGB
Informes: Teléfono 55 11 42	 Llamar de 4 á 7



CLUMBY
	 INFORMA/

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

CAFE RESTAURANT
PORTVERD

SON SERVERA

• SABADOS, DOMINGOS
Y VISPE RAS DE FIESTAS

NOCHE

CENAS MUSICALES
****************************************

PMNO, JUAN FONS
VIOLIN, SERAFIN NEBOT

O JAIME PIÑA

Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

ni

TI
obasa s. a. inmobiliaria

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR . (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*A mbiente tranquilo	 *Zonas deportivas
• Amplias zonas verdes 	 *Playa
*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 lun.)

INFORMACION y VENTA DE PARCELAS:



SOL - CALAS 
MI=1,	

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

Tel. 57 30 15

CALAS DE MALLORCA 

RESTAURANTE CUINO
SIA0 PAO PAO

Calle Ses Eres, I - Tel. 567748

CALA MILLOR - MALLORCA
***********

ANTIGUO
"CELLER MILLOR"

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

RESERVE SU MESA
O HAGA SUS ENCARGOS

LLAMANDO AL TELEFONO
56 77 48

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

PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO

41,

16 años recién cum-
plidos, centro campista
nato, que actualmente de-
fiende los colores del
Olímpic en categoría juve-
nil B.

—¿Cómo ves a tu
equipo?

—Muy bien.
—¿Un gran centro

campista?
—Zamora.
—¿Un buen equipo de

tu grupo?
—El Felanitx.
—¿Un gran maestro?
—Miguel Durán.
—¿Otros deportes?
—Tenis.
—¿Para	 cuando

mayor?
—Técnico Ebanista.
—¿Un gran equipo?
—Olímpic B.

—¿Probabilidades de
pasar al A?

—Un 50 por ciento.
—¿Para leer?
—Literatura Sudame-

ricana.
—¿Un autor?
—García Marquez.
—¿Prensa Mallorqui-

na?
—"Ultima llora
—La mejor sección

de "Ultima Hora".
—Deportes.
—¿Tu plato favorito?
—Paella.
—¿Qué es para tí la

felicidad?
—Todo.
—¿Y el amor?
—Todo.
—¿El amor más pu-

ro y verdadero?
—El conyugal.
—¿Divorcio, sí o no?
—Sí
—¿Aborto legalizado?
—No.
—¿Cambiarla el nom-

bre a nuestras calles?
—No.
—¿Qué opinas de la

dimisión del alcalde?
—De política, nada.
—¿Dónde construirías

el polideportivo?

—En el Pinar de "Sa
('orno

—¿Un nombre para la
mejor plaza de Manacor?

—Simón Ton.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Francisca.
—¿Rubia, morena o

castaña?
—Rubia y con los ojos

azules.
—¿Porqué?
—"Mes	 ciar, aigo".
—¿Virtud, belleza o

dinero?
—Todo y nada.
—¿Ilallorquin o caste-

llano?
—Mallorqu in.
—¿1'n refrán mallor-

quín?
—"No en Polen' cap,

que no estigue ben gat".

NICOLAU

Galeria deportiva
Hoy : Jaime Bover
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Sportswear

Como una
nueva piel
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DEPORTES

13AIX CrE5 CeI5
Avda. Gral. Mola. 65 — Tel. 55 09 77

••••••••••
REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
••••••••••

EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN
PRECIO EN TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE

ELECTRODCIMESTICS 'ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

* * * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS



AJEDREZ

Por un rotundo y claro 5-0 se impuso el C.A. Manacor al
Santa Margarita en la pasada confrontación de Ajedrez, en pri-
mera categoría, la fácil victoria se debió a la no presentación
del Club visitante, nos dejaron como aquellos niños a los que
se les enseña el "puding" y no se les deja ni olerlo, sin lugar a
dudas los componentes del primer equipo del C.A. Manacor
hubiesen preferido jugar las partidas que estaban previstas,
creemos que el C.A. Santa Margarita, por motivos que en es-
tos momentos nos son desconocidos, se ha retirado de la com-
petición.

La semana anterior, en su desplazamiento a Campos, don-
de el equipo de primera se enfrentó al de aquella localidad, se
lograba un resultado de empate en el total de la confronta-
ción, lo que hace que en estos momentos y una vez suma-
dos los puntos obtenidos por el C.A. Manacor "A", sólo haya
cedido medio punto en sus cinco confrontaciones, ocupando
el primer lugar de la clasificación con 4 puntos y medio, y
siendo uno de los favoritos para el ascenso a la categoría pre-
ferente, que es la máxima dentro del ajedrez balear.

En segunda categoría, donde milita el C.A. Manacor "B"
ya ha terminado la primera vuelta de la liga que se está dispu-
tando y los resultados obtenidos no pueden ser más alagüeños
para nuestro club, de las cinco confrontaciones no se ha per-
dido ninguna y tan solo se empató en la primera ronda frente
al fuerte conjunto de Porreras, el equipo B va por tanto en
cabeza de la clasificación con 4 puntos y medio, de los cinco
posibles y llevando un punto de diferencia a su inmediato se-
guidor.

Los resultados parciales obtenidos en estas cinco rondas
son los que anotamos a continuación:

MANACOR B — PORRERAS 2-2
PETRA B — MANACOR B 1-3
MANACOR B — FELANITX B 2 y medio - 2 y medio.
MANACOR B — SAN SALVADOR 3 y medio - medio.
ALGAIDA — MANACOR B 1-3.

Son muchos los jugadores que han actuado en el equipo
de segunda, y todos ellos con magnificas actuaciones, pues los
puntos que se han cedido han sido más por errores de nues-
tros jugadores que por el buen hacer de sus oponentes. De
todas maneras esperamos que esta segunda vuelta que em-
pezará el próximo sábado D.M. día 22 con el desplazamien-
to a Porreras, sea tan fructifero como el primero.

El equipo de primera categoría tiene un dificil escollo en
su visita al Club de Hielo, equipo en principio considerado co-
mo favorito para lograr militar el próximo año en la catego-
ría superior, se debe de vencer y confiamos en que nuestros
jugadores lo logren, de cualquier forma con un empate se-
guirían ostentando la primera plaza de la clasificación.

SCACH

SE TRASPASA
CENTRICO BAR EN PORTO CRISTO

PRECIO ASEQUIBLE Y CON FACILIDADES

Informes: Apartado 112 PORTO CRISTO

jEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOÇ FOTO FLASH Pío XII, 3

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Vendería planta baja en Porto Cristo,
buena situación

*Disponemos para vender de chalet de reciente
construcción, en Porto Cristo

*Compraría Rústica de varias cuarteradas
cerca de Manacor

*Disponemos en alquiler, piso en Porto Cristo

*Vendería solar, esquina, en S'Illot

*Vendo taller en Manacor

*Disponemos para vender de chalet,
Primera línea en S'Illot.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apkirtamentos

Alquileres - Seguros, e tc
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SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

Pasatiempos LOS DIEZ ERRORES

CRUCIGRAMA
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CRUCIGRAMA 2212

HORIZONTALES

1.- Producto de la concepcion en una hembra vivípara,
desde que pasa el periodo embrionario hasta el parto - Ape-
llido del Arcipreste de Hita; 2.- En plural, fruta de la parra -
Demostrativo; 3.- Al revés, embrollas - Al revés, liqurdo una
deuda; 4.- Consonante - Sitio debajo del coro - Vocal; 5.-
Abreviatura de punto cardinal - Vocal - Nota musical (al re-
vés); 6.- Inflamación de uno o más ligamentos; 7.- Voz usa-
da en las caballerías - Consonante - Pe - ; 8.- Abreviatura
de punto cardinal - Molde para fabricar balas - Vocal; 9.-
Nombre de varón - Demostrativo ; 10.- Proyectil - Al revés,
cuerpo; 11.- Ondas marinas - Mamífero rey de la selva.

VERTICALES

1.- Madera de los árboles - Serbal ; 2.- Compañera de
Adán - Nota musical - Escritor noruego (1773-1844); 3.-
Cortesana griega que acompañó a Alejandro en su expedición
al Asia - Abreviatura de punto cardinal - Privilegio; 4.- Ca-

pital de Noruega - Consonante - Aleros; 5.- Hijo de Noé -
Letra numeral romana; 6.- Vocal - Me dirigiré; 7.- Al revés,
cortar menudamente con los dientes parte de una cosa dura -
Consonante - Auténtico; 8.- Asco - Vocal - Interjección
que se emplea para rechazar a persona o cosa molesta; 9.-
Cierto indígena de Filipinas - Al revés, Afirmación - Ma-
mífero plantígrado; 10.- En plural, pala herrada, que usan
los zapadores o gastadores - Poner el pie encima de una co-
sa.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL
NUMERO ANTERIOR

CRUCIGh X MA

SOLO HORIZO. TALES

1.- ORAS - ACAL ; 2.- PER n - MALO; 3.- ESAB -
IRIS; 4.- R - RIVERA - A; 5.- A -	 - AS; 6.- MACABEOS;
7.- RI - O	 P; 8.- 0 - FACETA	 A; 9.- CAES AROS;
10.- AJAM - JURA; 11.- SOSA -- 0J0

DIEZ ERRORES

1.- ESCALERA; 2.- BOTONES; 3.- M .NGA DEPORTIS-
ta; 4.- SOMBRERO; 5.- BIGOTE; 6.- JERSEY; 7.- PERTIGA;
8.- BANDERA; 9.- PUBLICO; 10.- FOSO ARENA;

3

5

1
1



Será bendecida la Capilla y colocada• la Cruz
restaurada

HOY, SABADO, FIESTA EN LA
BARRIADA DE FARTARITX

Para las siete de la tar-
de de hoy, sábado, están
anunciados dos aconteci-
mientos de verdadera im-
portancia para nuestra
ciudad en general y para
la barriada de Fartaritx
en particular. Se trata de
dos actos de relevancia
y sentimiento para el
pueblo "fataritxol", con-
sistentes en la Bendición
de la Capilla del Santo
Cristo de la Fe y en la
colocación de la restaura-
da Cruz de Fartaritx que
desde 1883 ocupa un lu-
gar destacado en uno de
los arranques de la calle
Cruz a la que da nombre.

En este acto será ce-

—NOTAS HISTORICAS —

El Día 18 de ABRIL DE 1882 se empezó la capilla del Sto. Cristo en la calle de la Cruz del

arrabal de Fartaritx, y el día 3 DE MAYO del mismo año fue colocada la santa figura siendo

bendecida con el nombre del STO. CRISTO DE LA FE.

La imagen fue donada por la vecina de Fadaritix, FRANCISCA MASSETA, quedando refle-

jado este piadoso acto en una glosa popular que reza así:
"En es carrer de se Creu
un Sant Cristo hi han possat.
¿Sabeu qui la pagat?,
Na Masseta si no heu deu".

En esta ocasión los padrinos fueron JUAN RIERA y LUCIA VALLS, y los fundadores fueron

MIGUEL POMAR la "Colomél, MATEO CABRER (a "Mariano) y GASPAR PICO.

El coste de la capilla fue de 210 pesetas.

El día 5 DE ABRIL DE 1894, el, por aquel entonces, alcalde JUAN RIERA mandó que el Sto.

Cristo que se venera en la calle de la Cruz bajo el nombre del Sto. Cristo' de la fe pasase a

ser propiedad y asunto exclusivo de la Iglesia del Sgdo. Corazón y de las Religiosas de la

Pureza.
(Extracto del Libro de Cuentas de la

Capilla del Sto. Cristo de la Fel.

—LA CRUZ DE FARTARITX-
Fue costeada por BARTOLOME FONS Y RIERA y PEDRO J. GALMES, vecinos de

Fartaritx, y fue bendecida el día 3 DE MAYO DE 1883. Durante largos años, al celebrarse su

aniversario hubo una pequeña fiesta popular con banda de música, fuegos artificiales y

adornándose la cruz con flores y guirnaldas, así como con la bandera del Sto. Cristo, que es

blanca y roja.

Hay que señalar que la actual cruz que se ha restaurado no es la primitiva cruz, cruz que
estaba mas ricamente labrada que la actual ya que la base o zócalo estaba construido de tal

manera que podía subirse a él para besar la imagen de Cristo. Pero siendo esta base

empleada por los chiquillos para sus juegos, fue causa de un accidente, que puede catalo-

garse por su resultado de milagroso, ya que estando uno de los niños en lo alto de la base y

queriendo llegar a la cruz, ésta se vino abajo sin causarle ningún daño, aunque, eso si,
quedó totalmente destruida. A fin de evitar alguna otra desgracia, y sacrificando la estética
del zócalo, se modificó tal como existe en la actualidad.

—LA IGLESIA DEL SGRDO. CORAZON-
JUAN AULET Y SUREDA, hijo de cristiana y distinguida familia, se o n denó sacerdote en

1862. Su alma buena, desea dar gloria a Dios, hacer el bien,... Se da cuenta que en un

arrabal de Manacor los vecinos sienten nostalgia por una iglesia, la echan en falta, pero

cuya construcción es para ellos una empresa casi imposible, y surge en su corazón la
generosa idea de gastar su dinero y su esfuerzo en llevar a cabo la ansiada iglesia.

Se pone manos a la obra y se entrevista con ANTONIO ROSSELLO NADAL, propietario de

una finca grande en la calle Figuera n° 20 del barrio de Fartaritx. Luego solcita y obtiene del

Papa León XIII facultad para construir un templo.

En el año 1882 compra la finca que tenia pensada para la futura iglesia y encarga los planos
arquitectónicos a D. PEDRO ALCANTARA PENA, así como maestros albañiles y todo lo

necesario para dar comienzo a las obras, y en el día que se cumplia el te , cer centenario de

la muerte de Sta. Teresa convoca a los vecinos del barrio para poner la primera piedra.
¡Por fin la gente de Fartaritx podía hacer su deseo realidad!
Las obras empezaron con creciente entusiasmo. Los vecinos ayudaban según sus

posibilidades, todos se afanaban por aportar algo; Unos con sus carros transportaban
sillares y grava, o escombros; otros hacían pequeños donativos, los había  que contribuían
con aportaciones de grano de sus campos, incluso quienes se despojaban de sus alhajas
para colaborar en los gastos de la edificación.

El día 25 de MARZO DE 1890 se bendijo la Iglesia que se puso bajo la advocación de S.
JOSE, Sta. TERESA y Sta. ISABEL, que son sus patronos. Es curioso que siendo estos sus

patronos, se dedicara después al Sgdo. Corazón.

Al año siguiente de su inauguración, fue donado al Obispado de Mallorca, 18911, y cuando

las religiosas, de "La Pureza de María" se establecieron como colegio en el barrio, se revocó

la anterior donación y se puso al cuidado de estas religiosas. En consecuencia desde 1893 la
iglesia pasa a ser propiedad de las religiosas de la Pureza, que con su cpc por la casa de

Dios, de aquella inacabada iglesia que recibieron, la han convertido en una verdadera joya

arquitectónica. Agradecimiento merecen tan buenas religiosas pues gracias a ellas podemos

vangloriarnos de poseer en nuestro barrio esta preciosa Iglesia de estilo jónico, admiración
de todas las personas que han visitado.

(Notas sacadas de la "Breve historia de la Iglesia del Sgdo. Corazón").
Las anteriores notas históricas que se acaban de transcribir, nos muestran la fe y religiosi-

dad de nuestros antepasados, fe y religiosidad que hemos de procurar imrtar, conservar y

aumentar, pidiéndolo con frecuencia, con las palabras evangélicas de S. Lucas: "Señor,
aumentad nuestra fe".

Celebraremos la Fiesta del Sto. Cristo de la Fe EL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO, fiesta
que deberá ir acompañada del entusiasmo, fe y devoción con que se caracterizan las mani-

festaciones populares de este barrio.
A partir del año próximo EL SEGUNDO SABADO DE CADA MES, será el dta homenaje al

Sto. Cristo. Se ofrecerá la misa para implorar las bendiciones del Cielo sobre nuestras
familias y -en.sufragio por nuestros difuntos. No debería faltar a un acto tan arraigado en

nuestro barrio, al menos un representante de las familias del mismo.

AGRADECIMIENTOS
Hemos de agradecer públicamente a la familia RIERA-FERRER su interés y generosidad que
ha hecho posible que se pudiera colocar la capilla en el mismo sitio que estaba antes, así
como también agradecerles el espléndido donativo de la artística capilla labrada en rica
madera.

Agradecer también al escultor JOSE TOMAS su eficaz labor en el adorno de la capilla,

reproduciendo, en cuanto ha sido posible, el adorno anterior, qué era de escayola y ahora
ha sido tallado sobre piedra sacada de las antiquisimas canteras de "ES MOLAR". Á él
también le debemos la restauración de la cruz de Fartaritx, siendo el nuevo crucifijo una
copia sobre un modelo del conocido MIGUEL "CRISTET".
Tampoco podemos dejar de agradecer a la familia DURAN-MOLINAS el esmero con que
han cuidado de la capilla, desde que la Sra. Carmen se nos marchó.

No debemos acabar sin antes tener presente en nuestro recuerdo a todos los que han

partido hacia la otra vida, que han hecho posible que ahora, en 1980, podarnos re-inaugurar
su comenzada obra, para todos ellos nuestra oración salida de unos corazones agradecidos.

CONCURSO LITERARIO
PREMIO MUJER HOY

Se convoca el II Concurso Literario bajo la denomi-
nación "MUJER, HOY" y por el Comité Provincial del
mismo nombre con las siguientes bases:

1.- Podrán participar cuantas mujeres residan en
las Islas Baleares.

2.- El tema versará sobre "EL HOMBRE, ESE COM-
PAÑERO" y será original e inédito, en forma de prosa
y escrito en castellano o en la lengua de las Islas Balea-
res, con una extensión mínima de tres y máxima de ocho
folios mecanografiados a doble espacio. Se presentarán
original y dos copias. Las obras quedarán en poder y a dis-
posición del Comité convocante.

3.- En folio adjunto constarán nombre completo y
dos apellidos de la concursante, así como profesión, do-
micilio y teléfono.

4.- La fecha de recepción finalizará a las 24 horas del
día 5 de diciembre de 1980, debiendo remitirse o presen-
tarse en la Delegación Provincial de Cultura de Baleares,
calle San Felio, número 8 A, en Palma de Mallorca, o en
la Oficina de Manacor, G. Franco, 1.

5.- Se otorgarán: Un primer premio por importe de
25.000 ptas; un segundo premio por importe de 15.000
ptas; y un tercero por importe de 10.000 ptas.

A criterio del jurado podrán otorgarse uno o más
accésits. No se podrán declarar desiertos los premios.

6.- El jurado estará compuesto por el Comité Pro-
vincial "MUJER HOY".

7.- Los premios se harán públicos en la prensa y ra-
dio de las Islas Baleares el día 15 de diciembre de 1980,
así como el acto de entrega de los mismos.

Palma de Mallorca a 4 de noviembre de 1980.

EL COMITE PROVINCIAL MUJER HOY.

lebrada una Misa Canta-
da en la Iglesea del Sa-
grado Corazón, con la
intervención de La Ca-
pella bajo la dirección del
Maestro Rafael Nadal.

NOTAS HISTORICAS

La organización de los
citados actos, la cual está
encabezada acertadamente
por D. Guillermo Femenías,
Párroco dé la Iglesia de
Fartaritx, ha sacado a la ca-
lle unos programas anun-
ciadores en los que se con-
templan una serie de notas
históricas las cuales, por su
interés, trascribimos íntegra-
mente:



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Por el Ecmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 5 de noviembre de mil novecientos ochen-
ta, se adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente y a los solos efectos de ad-
misión a trámite el Estudio de Detalle de la manzana
comprendida entre las calles Juan Lliteras, Francisco Go-
mita, Labrador y Amistad.

2.- Someter a información pública por espacio de
15 días el presente acuerdo. insertándolo al efecto en el
B.O.P. y en uno de los periódicos de mayor circulación
de las islas.

3.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios
y demás interesados directamente afectados comprendi-
dos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle de
referencia.

Manacor a 11 de noviembre de 1980.
EL ALCALDE

CUPON PRO CIEGOS

Día 12 núm. 301
Día 13 núm. 555
Día 14 núm. 238
Día 15 núm. 435
Día 17 núm. 461
Día 18 núm. 441

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS 55
55

00
00

URGENCIAS

50 - Cl in ica Municipal
63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados) 55 03 04.- Ambulancia Porto Cristo.
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza 55 00 44 Hoiicia Nacional
19,30 Nuestra Señora de los Dolores 55 18 88 - Taxis Manacor
20.- Convento PP. Dominicos 57 02 20 - Taxis Porto Cristo

55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)
DOMINGOS Y FESTIVOS 55 01 22 - Guardia Civil

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza
9.- Nuestra Señora de los Dolores
9,30 Convento PP. Dominicos (Mallorquín) y Hospital
10.- Nuestra Señora de Los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Ntra. Sra. de Los Dolores
11,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores
17.- Benedictinas
18.- San José y Cristo Rey (Mallorquín)
19,- San Pablo y Cristo Rey
19,30 Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
7,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí) y Hospital
8,30.- Benedictinas
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. LUIS LADARIA General Franco
LDO. B. MUNTANER Avd. Salvador Juan

ESTANCO:
Expendeduría número 2 Plaza José Antonio

GARAJE:
Taller S'ASFALT S. Lorenzo, 19 Tels. 55 02 80 y 55 13 12
Sábados de 9 á 19 horas; Domingos y Festivos de 9 á 14

GASOLINERAS:
Progreso (Palma), Amanecer (Palma), Algaida, Campos, Muro,
Santa María, Porto Cristo, Andraitx.

¿DESEAS CONOCERTE
A TI MISMO?

¿QUIERES SABER COMO
ES TU CARACTER?

¿TU PASADO?
¿TU FUTURO?

MARIA ROSA
Astróloga

Para más información:
Tel. 55 23 66 de 7 tarde a
11 noche.
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na joya de Oro, por pequeña que
sea, es un regálo Muy grande.

—EI Oro siempre es un comienzo.—

„REFLEJA.
SENTIMIEN

Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala




