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editorial

Balón de oxigeno

En un acto menos oficialista y con más

sentido de lo que pareció a simple vista,

se firmó hace unos días en el Consell el

Plan director territorial' y el convenio

para la realización del Parque de las Esta-

ciones de Palma. Ambos paquetes los tra-

jo el ministro de Transportes, José Lus

Alvarez de Madrid.

Por el Plan Director Territorial se po-

drá empezar a trabajar en Mallorca en el

trazado de los planes de lo que ha de ser

nuestro futuro desarrollo económico, y

consecuentemente, el desarrollo del urba-

nismo, de los transportes, de la demografía

y hasta de la resolución del tiempo del

ocio.
La necesidad de un plan director terri-

' torial se había puesto de manifiesto en re-

petidas ocasiones en un lugar, como estas

Islas donde el crecimiento económico y la

inversión se ha estructurado anárquicamen-

te, sin unas metas trazadas, y donde si no

nos hemos estrellado ha sido por la buena

estrella que hasta ahora hemos tenido. El

Consell —si es que no se disuelve después

de tantos inesperados votos negativos de

los Ayuntamientos, incluido el de Manacor,
al proceso autonómico— debe ahora po-

nerse a trabajar en el Plan Director y tra-

zar unas lineas claras para un desarrollo

más armonioso de estas Islas.

El otro gran tema que trajo el minis-

tro a Mallorca —pocas veces la visita de

, un ministro es tan fructífera— ha sido el

convenio para la realización del Parque

de las Estaciones de Palma.

Por este convenio el Consell, el minis-

tro de Obras Públicas, el de Transportes,

FEVE, el Ayuntamiento de Palma, etc , se

han comprometido a realizar en un plazo

de cuatro meses el proyecto de las futura

estaciones de Palma por el que se va a

potenciar el transporte público vía tren y

vía autocares de toda la Isla, y por el que

Palma va a tener un gran parque público,

con una frondosa zona verde en el cora-

zón mismo de la ciudad.

Después del revés autonómico, al que

por ahora no se vislumbra una salida clara,

estas dos noticias han supuesto una espe-

cie de balón de oxígeno para un sector im-

portante de la población mallorquina.

M	 (1n 1

Setmanari d'informació
general

Dep. Legal PM. 520-1980

Edita

Edicions Manacor, S.A.
Retiro, 2 Manacor

Director
antoni tugores

Redactor en cap
gabriel veny

Redacció
gabriel barceló
gina garcías
andreu genovart
sebastiá nicolau
bernat parara

Col.laboradors
miguel aguiló
joan bonnín
joan capllonch
miguel capó
jaume dam
damia duran
ramón febrer
gabriel fuster b.
gaspar fuster v.
bernat galmés
catalina gelabert
gines hernández
antoni Ilull
joan martorell
jaume melis
guillem morey
bernat nadal
maciá nicolau
pere orpí
j.p. ortiz
j. planas sanmarti
alfons puerto
sebastiá riera f.
maria rodriguez
josep rossell6
martí sáez
evagrio sánchez
guillem sansó
jaume santandreu
miguel segura
pere serra
sebastiá serrano
antoni sureda
catalina sureda
sebastiá sureda
tiburón
pedro veny

Fotografia
1. alarcón
martí busquets

josé luis
alfons lorente

Publicitat
mateu llodrá

Redacció, administració i
publicitat
Retiro, 2 Tel. 55 24 08	 •
Ap. 117 Manacor

imprès als tallers

Edicions Manacor, SA



MANACOR
o	 o

Septiembre

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES DOMINGO 13

A las 15'45
	

Amistoso Juveniles

Porto Cristo C. D. Manacor  

A LAS

1730
140aAS

Campeonato

Liga

III Nacional  

POBLENSE
MANACOR

Para recogida de Carnets en Secretaria del Club y en la puerta de acceso al Campo Municipal

Manaccir / 4
	 resum de la setmana

Crónica Municipal

El pasado viernes fue firmado el contrato

La explotación de la canalización de
aguas, en manos del Ayuntamiento
Segundo Pleno sobre el Polígono Industrial

(De nuestra Redacción).- Sin duda alguna la noticia más
importante que se ha registrado en los últimos siete días a
nivel municipal, la constituye el hecho del acto de la firma
del Acta-Contrato que rubricaron a finales de la pasada sema-
na el M untamiento, Obras Hidráulicas y Dragados y Cons-
trucciones, documento por el que las instalaciones de sanea-
miento y abastecimiento de aguas pasan a responsabilidad mu-
nicipal con carácter experimental.

El trabajo de aguas
Son Tovell

Como se recordará, a
través de una sesión plena-
ria, la compañía manacorina
—por fin, una empresa de
Manacor— "Aguas Son To-
vell" consiguió la concesión
de los trabajos de revisión y

pruebas de las instalaciones,
labor que posiblemente
haya sido iniciada en el mo-
mento de salir a la luz públi-
ca estas líneas, y a través de
cuyo resultado sería redac-
tado el pertinente informe
que será presentado al Ser-
vicio Hidráulico de Baleares
con anterioridad a la recep-

ción de las obras con carác-
ter definitivo.

Una labor realmente
importante la que ha asumi-
do "Aguas Son Tovell", pa-
ra cuyo desarrollo tiene es-
tablecido un plazo de cua-
renta y cinco días a partir
de la fecha de firma del con-
trato tripartito más arriba
citado y que tuvo lugar el
viernes de la pasada semana.

Casi medio año

Lo único que hay que
lamentar en torno al últi-
mo tramo del largo y escar-
pado proceso del tema de
las aguas de Manacor, con-
siste en que del plazo de un
ario que estaba previsto en
el Pliego de Condiciones pa-
ra las reclamaciones por ob-
servación de anomalías, ha
transcurrido ya la primera
mitad, ya que, si no vamos
equivocados —y creemos
que nó— la recepción pro-
visional — que nada tiene
que ver con la explotación
provisional que se firmó la
pasada semana— quedó for-
malizada a mediados del pa-
sado mes de marzo.

Segundo Pleno sobre
el Pol ígono.

Tal y como informamos
en nuestra edición del pasa-
do sábado, en el Pleno cele-
brado por el Ayuntamiento
en la noche del jueves no
fue aprobada la propues-
ta encaminada a calificar,
inicialmente, los terrenos
de Son Perdiu como sue-
lo industrial de cara a la
construcción del Polígono
Industrial.

Pues bien, unas rápi-
das gestiones de MA, que
aportó en esta oportunidad
un Informe de GESTUR,
consiguieron que el Alcal-
de convocara nueva sesión

plenaria para el sábado, ade-
más de la ya prevista en re-
lación al Presupuesto Muni-
cipal, respecto al tema de la
calificación de la zona de
Son Perdiu. Una segunda
tentativa que tampoco vio
la luz verde por un solo vo-
to de diferencia, vo-
tando a favor, MA, OIM
y los miembros de CDI,
Jaume Llull y Luis Gil.
UCD, PSOE, CD y el
cedeiísta, Sebastià Pal-
mer.

El Presupuesto,
aprobado.

Por fin, 3n la última
noche sabatina y, como
hemos señalado, en el se-
gundo pleno de la velada,
fue puesto a consideración
plenaria el Presupuesto
Municipal del ejercicio en
curso, el cual ronda los tres-
cientos millones de pesetas.

En nuestra próxima
edición procuraremos dar
una más amplia informa-
ción en relación a este te-
ma que merece más espa-
cio del que hoy dispone-
mos.

Anteproyecto para
cubrir el Torrente.

En la sesión que cele-
bró la Comisión Municipal
Permanente en la mañana

_
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del jueves de la presente
semana, fue presentado a
consideración de los pre-
sentes un anteproyecto para
la cubrición del Torrente y
que al elevarse a Proyecto
podría costar alrededor de
un millón ochocientas mil
pesetas. No se profundizó
en torno al tema dado que
al final se coincidió que
la envergadura del mismo
concernía al Ayuntamiento
Pleno y no a la Comisión
Permanente.

Tous Aymar, adiós
definitivo.

sando que se pronuncie
respecto a la legalidad o
ilegalidad de una obra
ubicada en Calas de Ma-
llorca y contra la que fue
formulada denuncia por va-
rios particulares.

-El Sr. Riera Riera, in-
teresa que el Asesor Urba-
nista Municipal redacte,
por escrito, el informe acor-
dado en la última sesión
de la Comisión Permanen-
te respecto a las solicitudes
de licencias de obras de
Don Bernardo Caldentey
Mas, de Doña Angela Ser-

vera Munar y de Don Mi-
guel Febrer Brunet.

-El Sr. Riera Riera pre-
gunta al Sr. Alcalde-Presi-
dente: ¿Qué carácter tienen
las reuniones que se cele-
bran los Jueves, a las cin-
co de la tarde, con la asis-
tencia del Asesor Urbanis-
ta Municipal, el Arquitec-
to Municipal, el Apareja-
dor Municipal (algunas ve-
ces) y algunos (pocos)
miembros del Consistorio?.
El Sr. Llull Bíbiloni contes-
ta que la presencia de los
mencionados Técnicos es

para que estén a disposi-
ción de la Comisión de Go-
bierno para tratar los
asuntos de urbanismo. El
Sr. Riera Riera dice que se
dé carácter oficial a dichas
reuniones o bien que se de-
jen de realizar.

-El Sr. Sansó Barceló
interesa que se remita a los
fontaneros de Manacor la
normativa que regirá (ins-
talación de contadores,
etc) en relación al servicio
de abastecimiento de agua
y saneamiento de Mana-
cor.

Bartolome Tous
Aymar, que desempeñó du-
rante muchos años y hasta
hace unos meses el cargo
de Secretario del Ayunta-
miento, pasó a ocupar la
Secretaría del Consell con
carácter de Comisión de
Servicios, es decir, a títu-
lo provisional, habiendo
conseguido la plaza de Vice-
secretario, en propiedad, ha-
ce unos días, por lo que
—ahora sí— la marcha de
Tous Aymar parece ser ya
con carácter definitivo y no
como venía sucediendo en
los últimos meses en que
Bartolomé Tous destinaba
unos días a la semana al
Ayuntamiento de Mana-

Ruegos y preguntas.

A continuación trans-
cribimos, literalmente, lo
que contempla el borrador
del acta de la sesión celebra-
da por la Comisión Muni-
cipal Permanente el jueves
de la pasada semana, en el
apartado destinado a Rue-
gos y Preguntas. Algunas
de ellas no tienen desper-
dicio:

RUEGOS Y PREGUNTAS

-El Sr. Riera Riera pre-
gunta al Sr. Alcalde-Presi-
dente si se ha puesto en
contacto con el Conceller
de Turismo para tratar
acerca de las denuncias
por obras ilegales en Calas
de Mallorca. El Sr. Llull
Bibiloni • contesta negati-
vamente.

LI Sr. Muntaner Mo-
rey reitera que se dirija
escrito al Consell intere-
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Calas de Mallorca

Las fiestas en el primer plano de la
actualidad

(De nuestra Redacción)
Sin lugar a dudas el primer
plano de la actualidad en
Calas de Mallorca, ahora
mismo, lo representan las
Fiestas Populares de 1.981
y que contemplan diversos
actos de muy variada ín-
dole. Desde los actos depor-
tivos a los de característi-
cas más culturales y recrea-
tivas, el signo del éxito va
coronando todos y cada
uno de ellos, aunque la
modestia se haya implan-
tado en algunos aspectos,
uno de los cuales, sin lu-
gar a dudas ha sido la Copa
Calas.

Lo que sí es importan-
te tener en cuenta es que
este año le van a salir unas
fiestas completamente gra-
tis al pueblo de Calas, gra-
cias sin lugar a dudas a las
aportaciones importantes
de una serie de señores y
casas comerciales que
han contribuido generosa-
mente a que los festejos
salgan adelante y sin que
sean gravosos para la Aso-
ciación de Propietarios
ni para los habitantes del
lugar.

Copa Calas.

Tal vez sea en esta dis-
ciplina deportiva que es el
tenis donde se haya dado
un cambio más radical res-
pecto de años anteriores:
la Copa Calas —que se
está disputando con
buen resultado deportivo—
se ha circunscrito esta vez
a los jugadores locales. Y
si bien este dato es positi-
vo, también hay que decir
que se echa algo en falta la
calidad indiscutible de juga-
dores manacorins de la ca-
tegoría de Nadal, Rosselló,
etc.

Futbol: hay finalistas.

Aunque a la hora de
salir esta crónica a la calle
muy bien pudiera ser que
se haya disputado la final,
diremos que a la hora de
redactarla había ya los fi-

nalistas: por una parte la
Policía Nacional de Mana-
cor y por otra un combina-
do de Calas. La 1 Copa Pre-
sidente, donada por Angel
Rodríguez, tendrá a buen
seguro un brillante colofón
tanto en la categoría senior
como en la de infantiles.

Marathón: expectación.

Para el Marathón Po-
pular que se va a celebrar
esta tarde en Calas, en el
que se espera una numero-
sísima inscripción, superan-
do pasadas ediciones, puede
adelantarse que la expecta-
ción es grande y los entre-
nos de más de uno están a
la orden del día.

La Fanfarria Tirri Tarra
está en Calas.

Desde los inicios de la
semana los componentes
de la Fanfarria vasca Tirri
Tarra, que tan buen recuer-
do dejara de su actuación
en la edición de 1.980 de
las Fiestas de Primavera,
están en Calas. Su actua-
ción, sábado y domingo se
espera con inusitada expec-
tación, ya que se confía
en que sea una eficiente
animadora de la velada
sabatina de esta noche, jun-
tamente con la Banda Muni-
cipal de Manacor y mañana,
en el desfile de carrozas y
comparsas. Los miembros
de la fanfarria son 35 y en-
tre viajes y estancia la can-
tidad que costará esta ex-
traordinaria atracción no se-
rá inferior a las 500 mil pe-
setas.

Las verbenas un éxito.

Una incógnita que se ha
despejado día a día con la
celebración de las respecti-
vas verbenas con inclusión
de misses incluídas ha sido
la de la aceptación que po-
drían tener las verbenas
trasladadas a los hoteles.
Pues bien, a tenor de los
comentarios mayoritarios
hay que convenir que la

medida ha sido un éxito
rotundo ya que la concu-
rrencia, tanto de extranje-
tos como de españoles a las
mismas, ha sido extraordi-
naria. La elección de Miss
Calas está prevista para el
viernes día 11 en el comple-
jo Chihuahuas-Mastines y
nos consta que los detalles
para el evento son cuida-
dos a la perfección y que el
marco de la elección conti-
tuirá una agradable sorpre-
sa.

Desfile de mañana:
Imaginación.

La nota característica
que ha sido el común deno-
minador de los últimos des-
files de carrozas y compar-
sas de Calas, en pasadas edi-
ciones ha sido la imagina-
ción que han puesto los
componentes de las mismas
en acertar en el tema
elegido y en las vestimentas
adecuadas. Para mañana se
espera reeditar pasados éxi-
tos y superarlos. La imagi-
nación ha funcionado a lo
largo de las últimas sema-
nas y es de esperar que
fructifique mañana, con
un entretenido y vistoso
desfile, acompañado, lógica-
mente, con los Tirritarras.

Los obstáculos han sido
subsanados.

Una de las quejas exis-
tentes en Calas de la que nos
hicieron eco °era lo peligro-
so que resultaban los mon-
tículos de asfalto que se
habían dispuesto para ami-
norar la marcha de los
conductores. Hay que decir
que las quejas de la gente
de Calas y las sugerencias
no han caído en saco roto
y los obtáculos se han
subsanado de forma muy
considerable. Por ejemplo,
la separación entre uno
y otro montículo es mucho
mayor y la altura de los
mismos, ha descendido. El
rectificar siempre ha sido
de sabios.

Exposición de Anfós:
deprisa, deprisa.

Si, deprisa, muy depri-
sa se han ido vendiendo
los cuadros del artista mana-
corense Anfós que expone
a partir del pasado domin-
go en el Salón de Exposi-
ciones del Hotel Samoa.
Las miniaturas del artista
han sido realmente muy
celebradas por cuantas per-
sonas han pasado por la ex-
posición del pintor manaco-
rí.



Cala Sequer:
en aquests moments te contempl
i he volgut petrificar
alguns dels degotíssos
dels meus pensaments.
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Son Mr.clá

Cala Sequer
Cala Sequer,
ávida i seca com diu el teu nom.
Glop d'aigua que la mar no volgué
i la terra assedegada en el seu dia,
t'obris un tros d'entranya...

Cala Sequer,
qui no te coneix no te sospira
ni t'estranya.

Cala Sequer:
en aquests moments te contempl
i he volgut petrificar
alguns dels degotissos
dels meus pensaments.

Comedia. Mal llamp sa
democràcia.

La comèdia Mal Ilamp
sa Democràcia d'En Sebas-
tià Nicolau escenificada pel
Centre Cultural dissabte dia
5 fou l'acte de les Festes
del Centre Cultural que més
èxit va tenir. Tant per la
interpretació com per l'as-
sitencia de públic. El saló
estava ple. També la inau-
guració de la Saleta de Jocs
fou un encert. El concurs
d'estrangol, maraton i
futbol estaven dintre una
mediocritat més manifesta.

Aument de Potencia.

L'enllumenat públic de
Son Macià pateix el proble-
ma que hi ha massa Ilums
per la potència del conta-
dor, i a més les bombilles
són de dos-cents volts.
Oficialment a través de
l'Ajuntament s'ha cursat
la petició a GESA per so-
lucionar aquest problema.
Aquest és el motiu que
darrerament hi hagués
apagades dels Ilums amb
molta frecuència. Esperam
que GESA respondr à molt
prest amb aquest canvi.

També a tu t'escatimaren bellesa.
Però jo pens que tens ánima que sent:
a voltes una calma acariciadora,
a voltes ets esponja de la fúria del vent.

Cala Sequer:
també tu dus a l'esquena
el misteri insondable del perill, de profunditat.
Record un vers a una platja adolescent,
però tu no ho ets: te veig adulta i amb molta virginitat

Cala Sequer:
voldria somiar aquesta nit
que ja tens bellesa,
que encara vius anys de tendresa.

Voldria somiar que són fletes
les randes cel clar
que duen els baixos del teu vestit blau,
que t'han rentat les carnes color d'espiga
i t'han posat uns llargs calcetins de primavera.

Cala Sequer:
voldria somiar
que no ets el glop d'aigua que la mar no volgué
ni sembles el brot tallat de Parbre
que ja no fruitava.

Podries ser tu per mi una Ilágrima d'amor
despresa de la mare mar.

VENDO
********

PISO LUJO A ESTRENAR
170 m2. - Buena situación.

Inf. Tel. 55 17 78.

VALORAMOS SU COCHE AL MAXIMO

Venda y cobre su coche en 15 minutos
(preferible matrículas altas)

Avda. Fray Junípero Serra.
(Junto Hospital).
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BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
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Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana 	 Tel: 57 09 31

Manacor" /8 cine club

Dimecres, dia 16, inauguració de la

temporada de Cine Club

"Kagemsha" (La sombra

del guerrero)

UN FILM DE AKIRA KUROSANA

Biografía d'un servidor

"Kagemusha" consti-
tueix un fresc de la histò-
ria japonesa que transcorr
per devers el 1.570, en ple-
na guerra civil entre els
clans feudals per fe:-se amb
el poder central, que final-
ment conseguiria durant dos
segles el clan de Tokugarwa.

A partir de la fidelitat
al fet històric de que cada
cap de clan acostumava a
lenir el seu "kagemusha"
—literalment, ombra del
guerrer— pels moments de
perill davant l'enemic, Kuro-
sawa desplaça la seva aten-
ció al samurai Tekeda, al
qui atribueix, de manera
fictícia, el procés de subs-
titució de la seva persona-
litat després de mort, per
un "doble" acusat de I ladre.

Anteposant el sentit
poètic a la tradició històri-
ca i la dimensió humana a
l'anàlisi polític, Kurosawa,
a través d'un to èpic, fa
una reflexió al voltant de
l'heroi, que si bé a la seva
anterior pel.lícula era trà-
gic per la seva lucidesa, a
"Kagemusha" resulta paté-
tic.

El film está realitzat
amb un pressupost de nou
milions de dólars, el més
alt del cine japonés, que
pogué dur-se a terme grá
cies a les influències de
George Lucas i Francis Ford
Coppola, admiradors del vell
mestre

Akira Kurosawa.

Nasqué a Tokio el
1.910. Realitzà estudis
secundaris i de Belles Arts.
A 1.936, per mediació d'un
anunci aparegut als diaris,
debuta en el cine com aju-
dant de direcció; fa el seu
primer llarg l'any 1.943. El
seu nom passa al primer pla
internacional gràcies al film
"Rashomon", amb el que
guanyà varis premis.

Les	 seves	 pel.lícules
més conegudes són:
*Rashomon, 1.950.
*Los siete valientes, 1.954
*El infierno del odio,1.963
*Barbarroja, 1.965.
*Dodeskaden, 1.971.
*Dersu Uzala, 1.975.
*Kagemusha, 1.979.

Va ser a «el noucents
que an el món vaig venir
es dia S. Crespí
i això fa molt de temps.

Vaig naixer a Santanyí
un poble de mariners
una casa de sabaters
vaig començar es meu carni".

Ajudat per Mu mare
vaig començar a caminar
pegar bots i a jugar
i cada dia avançava.

Quant deu anys vaig tenir
vaig fer sa primera Comunió

pareixia un senyor
¡També me varen vestir!

Me feren uns calçonets
un poqbet abaix «es genolls
que ara pareixerien dois
i Ilavors eren molt guapets.

Quant el quinze anys vaig
complir

me vestiren d'homonet,
me compraren un capellet
que Ilavors usava així.

Me sentia un homonet
me mirava dins el mirall

i per amunt i per avall
que pareixia un covet.

Per cales de Santanyí
de ses penyes a la mar en ti-

raya
i, tan aviat nedava
que pareixia un delf í.

Fins que vaig tenir vint anys
vaig viure a Santanyí,
Ilavors a Manacor vaig venir
en los meus pares i germans.

Els meus pares i germans
el cap d'uns anys se'n varen

anar
i jo a Manacor vaig quedar
i ara he cumplit vuitanta

anys.

Dues vegades me casat
en dues manacorines
dones bones i fines
de lo que n'estic alabat

Ara estic jubilat
deman a «el Senyor

que si m'ha trobat pecador
que pugui esser perdonat.

Joan Vicens



1.- No vull sofrir més que l'estrictament necessari
per no deixar de ser humà.

2.- Estimat escriptor, quan descobreixis una metá-
fora sorpresiva, no t'hi recreis: Deixa que ho faci el lec-
tor.

3.- Per qué et queixes de que ningú et coneix si vas
desfressat de personatge per la vida?

4.- La dona, com l'olla, quan aconsegueiexes arran-
car-li el bull ja no amolla.

5.- Morir és acabar de viure, però es pot deixar de
viure molt abans de morir.

6.-Los morgues dels doblers unten les rodes, però
et deixen les mans enfitades.

7.- Això de les eleccions democràtiques resulta com
si obligássim a fer de músic el fuster del cap de cantó
perquè és bon home o a fer de comare la madrona de
plaça perquè és plantosa.

8.- Crec que el divorci pot ser un mal menor, però
no som tan il.lús corn per creure que mai pugi existir
una brega civilitzada.

9.- Els que suporten les injustícies no vol dir que si-
guin sempre justs.

10.- L'Evangeli ens mana estimar eh: enemics, pei
no diu que per això ho deixin de ser.

11.- De la nostra bandera cm preocupen més els
abandarats que els colors.

12.- No estima mes el que estima molt, sinó el qui
estima tot.

13.- L'home i la fruita es correix pel pinyol.

14.- Tots som com els pianos: Sonam molt he men-
tre no ens toquin la tecla fluixa.

15.- lo, sí.

Eljoe

de les

senté,* ies

Jaume Santandreu
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Armas.

"En el armamento, su
arma ofensiva era principal-
mente la "honda", que hizo
famosos a los mercenarios
baleares y, por tanto, que
fueran buscados. Guijarros
y acaso balas de barro coci-
do o de plomo se disparaban
con gran tino, lo que des-
concertaba al enemigo, ya
que el disparo tenia gran
fuerza, como de catapulta,
y con su puntería alcanza-
ban el blanco hasta una dis-
tancia de 600 pasos. Tales
mercenarios formaban tro-
pas muy útiles para iniciar
un combate, desmoralizan-
do al contrario o para ata-
car a los defensores de una
muralla. Desde el siglo V
a. de J.C. les vemos a las
órdenes, por lo general, de
los cartegineses y asi figu-
ran en las terribles luchas
entre cartagineses y grie-
gos y luego entre aquellos
y los romanos, figurando
todavía en el ejército de Cé-
sar en su campaña de las
Galias".

"Es muy conocida la
explicación que los autores
clásicos dieron de la rata
habilidad de los baleares en
el manejo de la honda. Tam-
bién se nos dice que solían
llevar tres hondas de tamaño
distinto, y, por tanto, de al-
cance y fuerza diversos. Es-
trabón cree que su difu-
sión se debe a los fenicios".

"No hay duda de que
esta curiosa circunstancia
militar debió tener grandes
consecuencias en el desarro-
llo cultural de las islas,
pues los mercenarios que re- .

gresaban a su tierra, llevaban

Alfonso Puerto

Investigador - A ruueólogo

consigo restos del botín,
productos griegos por lo ge-
neral, y su mentalidad debió
transformarse poco a poco."

"No faltaban otras al-
mas. Hallarnos dardos de
madera con la punta endu-
recida al fuego o con punta
de hierro, poco frecuente
por la escasez de este metal.
De los puñales de la primera
edad de bronce pasamos a
la espadas de puño maciso
de tipo mediterráneo o mi-
cénico. Algunos de los ejem-
plares pueden compararse
con el tipo llamado de M'Ori-
gen y con tipos de la edad
del bronce avanzado. Más
tarde no faltan las espadas
o puñales de antenas, gene-
ralmente de hierro; en Son
Real hay una de ellas. Apa-
recen también las espadas
afalcatadas, de origen grie-
go."

"Tenemos ademas pun-
tas de lanza, desde las tor-
mas !oscas, indígenas o rIn-
upas, hasta las más perfec-
tas. Han aparecido algunos
ejemplares de "pilum". Co-
mo rna defensiva aparte
de los elementos que nos
rnuestian los guerreros grie-
gos de las I iguritas de bron-
ce, poseemos tres cascos
de bronce por lo menos (co-
mo el de Ses Pai .sses, de Al -
tá).

"Estrabón, relata que
los guerreros de Baleares,
aparte el combate con
honda, se lanzaban al com-
bate desnudos y con la ma-
no izquierda envuelta en
una piel de cabra v en la de-
recha una jabalina de punta
endurecida o con pequeña
punta de hierro".
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etales en los
y-¿3 cimientos
prehistóricos

LORENZO ADROVER PUIG ROS 
les ofrece sus servicios en Puertas, Vidrieras, Marcos y
Persianas.

C/ Menéndez Pelayo, 40.



I	 INREMA S.A. 
Precisa: CONDUCTOR la., dispues-
to a transportar mercancía y su
reparto por las regiones españolas.
Zona de Residencia habitual:
Manacor.

Llamar al tel: 55 09 66.
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Poligono Industrial de
Manacor

Diez años de polémica

No, señores, no andan
bien las cosas para nuestro
querido Manacor, parece
como si estuviéramos deja-
dos de la mano de Dios y
de todos los poderosos, esta-
mos condenados al fracaso
en cuanto movemos un pié
a nivel de cierta importan-
cia, porque en lo que se re-
fiere a lo puramente local,
ni eso hacemos, ni un solo
dedo para solucionar nada
de nada. Tenemos en nues-
tra zona una de las mejores
atracciones turísticas de la
provincia y en cambio se
construye una autopista en
otra vial de la isla, se nos
"lava la cara" con el arreglo
de la carretera de entrada a
la Ciudad y ahí está, sin ter-
minar de arreglarse, véase
la sinónima de Inca y po-
drán verse incluso dotada
de semáforos. Nos propone-
mos dotar a la Ciudad de
aguas... y no terminan los
problemas, sin que ningun
ministerio nos de una mano
para terminar con el bochor-
noso del atraco de una em-
presa privada. Todos quere-
mos un polígono industrial
para la Ciudad y nos empe-
ñamos en ir uno contra to-
dos y todos contra uno, la-
mentable, señores, muy la-
mentable, por ese camino
no se hace historia, o mejor
dicho, este es el camino pa-
ra hacer la historia negra de
un pueblo.

Entrando en la polémi-
ca del polígono, en esta oca-
sión debo dar la razón al co-
mentario de Antonio Sure-

da, no es posible para bene-
ficiar a unos pocos, poquísi-
mos, fastidiar a los muchos,
no se enfoca este problema
poligonero desde el punto
de vista democrático, es ver-
dad que existen unos terre-
nos ínfimos bien dotados
para hacer un polígono, pe-
ro ello no es suficiente, co-
mo tampoco es conveniente
para conseguir terrenos que
se conceden privilegios es-
peculativos para el futuro.
Dando un vistazo al croquis
que ilustraba el comentario
"oficial" aparecido en el
"MANACOR" nos daremos
perfecta cuenta de los mu-
chos perjudicados de llevar-
se a cabo la construcción de
ese mini polígono, porque
las razones que expusieron
los "oficiales" de amplia-
ción, no es más que una es-
cusa para acallar las voces
indefensas de unos propieta-
rios que se les dice "como
eres pequeño no nos impor-
ta expropiarte", pero hay
que darse cuenta de que
aparte del terreno ofrecido,
lo que queda no excede de
cuarterada por barba, o sea
que para reunir otro lote si-
milar al presentado se perju-
dicará a diez veces más de
personas que las que se be-
neficiarán.

Por otra parte, ¿ha pen-
sado alguno de los promoto-
res el inconveniente del sub-
suelo que quedaría disponi-
ble? Parece que desconocen
que una parte de ese terreno
está minado por una indus-
tria que existía y que toda-
vía existe y que precisamen-
te al estar protegida por
"Minas" no se la puede ex-
propiar, ni se la puede tras-

ladar por tener allí su mate-
ria prima, tampoco parece
que cohocen aquellos seño-
res promotores si esta indus-
tria es compatible con un
polígono industrial, en ple-

no funcionamiento, en vera-
no, el polvo que levanta no
es lo más aconsejable para
otra industria embotellado-
ra, por ejemplo.

No voy ha entrar en los
enormes inconvenientes del
emplazamiento, si bien es-
toy de acuerdo con Toni Su-
reda, los promotores parece
quieren dividir para vencer,
esta situación es propicia pa-
ra dividir a los industriales y
comerciantes manacorenses.

Y cosa curiosa TENGO
QUE DAR LA RAZON a
los propietarios de esos te-
rrenos que hoy se ofrecen,
que al fin y a la postre, son
los únicos interesados en la
construcción del polígono
en esta zona, porque si bien
es verdad que adquirieron
esta finca para este fin, tam-
bién lo es que hace unos
DIEZ AÑOS no les permi-
tieron llevarlo a cabo para
evitar la especulación y aho-
ra nos quieren dar ha enten-
der los promotores que han
dado con la fórmula mágica
para evitarla. Tienen razón
estos propietarios de Son
Perdiu porque se les ha he-
cho la vida imposible, no
les dejaron construir un po-
lígono, me parece muy bien,
pero lo que no está bien es
que se les privara de vender
estos terrenos a varios com-

LA PIMEM Y EL
POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

Ante la avalancha de
noticias y acontecimientos
que se han producido a lo
largo de estas dos últimas se-
manas, sobre el tema del Po-
lígono Industrial de Mana-
cor, la PIMEM ha creído o-
portuno dar a conocer su
opinión sobre un tema que
afecta muy directamente a
los Pequeños y Medianos
Empresarios.

En primer lugar no va-
mos a entrar en el tema de
su ubicación, ya que no so-
mos técnicos en la materia y
nuestra opinión de poco

pradores al objeto de dar sa-
lida a una finca para ellos
improductiva, por la sencilla
razón de que no son hom-
bres del campo, porque don-
de hay agua y sol cualquier
semilla se reproduce.

Creo que la talla exacta
del problema de situación
lo daría una encuesta a nivel
PARTICULAR, de uno en
uno, de los cientos de pro-
pietarios afectados por esta
situación elegida por una
minoría.

Todo podría tener solu-
ción: Dejad que los propie-
tarios de Son Perdiu vendan
a quienes quieran, por ello
son propietarios y dejad que
el Alcalde, por ejemplo, ad-
quiera unos terrenos mucho
más baratos y con menos a
intervenir, y que después se
saque a subasta para la cons-
trucción del polígono, los
que ahora promueven po-
drán saciar su apetitoso gu-
sanillo.

Y todos en paz y pros-
peridad.

SEBRI

N.A.- No piensen que voy
contra el polígono industrial
dispongo de unos terrenos
en Son Perdiu, de lo que es-
tamos hartos es de la espera
de DIEZ AÑOS con la ame-
naza funesta, provocativa y
desleal de la expropiación,
que se haga lo que se quiera,
pero tenemos derecho a po-
der cuidar nuestras tierras
como queramos sin la espe-
ra de los DIEZ AÑOS DE
AMENAZAS.

puede valer a la hora de to-
mar una decisión sobre ello,
lo que si sabemos es que se
han realizado unos estudios
previos fijando los pros y los
contras de su ubicación.

Lo realmente importan-
te es saber si Manacor nece-
sita un Polígono Industrial
o no lo necesita, nosotros
creemos sinceramente que
si por muchas razones, en
primer lugar sabemos que
Manacor es una zona emi-
nentemente industrial y que
la mayoría de estas indus-
trias estan trabajando en
unas condiciones que ni son
las adecuadas ni las mínimas
exigibles para desarrollar la
actividad que realizan, para-



NIESON ESPAÑOL

1 TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penya/ ,11 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

cartes / noticias	 1 1 / Manacor

lelamente estas industrial
acarrean una serie de perjui-
cios a la vecindad en donde
se hallan ubicadas y que la
mayoría de veces estos per-
juicios son inevitables, por-
que la industria no reune es-
te mínimo exigible, conse-
cuencia del desarrollo indus-
trial de los últimos años.

En segundo lugar por-
que las industrias necesitan
una constante remodelación
para hacerse mas competiti-
vas, no se puede quedar en
un estancamiento, si hay cri-
sis de mercado, hay que bus-
car ser competitivos para ha-
cer frente a la crisis. La crea-
ción de un Polígono Indus-
trial puede ser la remodela-
ción de muchas empresas
que hasta la fecha se hallan
en un estancamiento total.

En tercer lugar porque
en el se pueden afincar em-

presas que en estos momen-
tos no están ubicadas en Ma-
nacor, con la consiguiente
creación de nuevos puestos
de trabajo para Manacor.

Por todo lo enunciado
anteriormente es por lo que
la PIMEM está en la creencia
de que Manacor necesita un
Polígono Industrial, porque
el empresario de Manacor
está estancado en unos mo-
mentos que para combatir la
crisis no se puede quedar
cruzado de brazos y esperar
acontecimientos, creemos
que los empresarios de Ma-
nacor necesitan el Polígono
para rompe, - este estanca-
miento y mirar el futuro
con nuevas ansias, no con
pesimismo y desgana, por
consiguiente la PIMEM di-
ce si al Polígono Industrial
de Manacor.

PIMEM-MANACOR

Las gasolineras un lío.

No es que sea un lío el
acudir a poner gasolina a
cualquier gasolinera mallor-
quina, aunque muchas veces
ya lo sea de por sí, tal como
están los precios de los cru-
dos. Lo que sí representa
un tremendo enredo es el
tener que llenar el depósi-
to más allá de las 10 de la
noche.

La semana pasada,por
c,.iecer en nuestra redac-
ción de los datos necesa-
rios, omitimos las gasoli-
neras de turno, por lo que
uno de nuestros lectores
vivió la siguiente odisea:

Necesitaba gasolina pa-
ra darse un garbeo por la
zona costera levantina y
acude —para ver las gasoli-
neras de turno— a la Gasoli-
nera Febrer, de la salida
de Manacor hacia Felanitx.
En dicha gasolinera ha-
bía dos opciones claras:
la estación de servicio
de Villafranca, Na Borges
(Arta) o la ,arretera de
Porreres, a la salida de
Felanitx. Nuestro lector
partió a Villafranca —don-
de el servicio es casualmen-
te el mismo del de la carre-
tera Manacor-E-Iariitx-
ya que consideró que era
el que le caía más a ma-
no. Y cual no fue la sor-
presa al comprobar que
en esta estación de ser-
vicio no había tal servi-
cio y sí las barreras pues-
tas y bien puestas. Será
una equivocación —dijo—
mientras miraba nueva-
mente los servicios de tur-
no que le indicaban el cua-
dro de los servicios de guar-
dia de Villafranca. Pero
aquí hubo una variación:
la más cercana según el
cuadro villafranquer era
la de Petra-Ariany. Y se
fue para aria, ya que la ga-
solina se le acababa y la
otra opción era ir al Bos-
que —entre Felanitx y Por-
to Colom—.

Cual no fue la sorpre-
sa al comprobar que
en la gasolinera petrera,
que no tenía puestas las ca-
denas ni las barreras, tam-
poco había nadie que aten-
diera al público. Aquí la
sorpresa fue sutituída por la
indignación y se dirigió a

Manacor, ya que la reserva
no daba para más. ¿Y cuál
no fue la sorpresa al com-
probar que la gasolinera de
turno, la que de verdad pres-
taba servicio era la de Viñas
de la carretera de Palma?
Fíese Ud. de las indicacio-
nes puede meterse en un
gran lío.

El día del "suceso", por
llamarlo de algún modo, fue
el pasado lunes, día 7, pa-
ra más señas.

Cursillos de Seguridad e
Higiene en el trabajo

Los próximos dias 16 y
17 de Septiembre a las 7,30
horas en el local de CC.00.
de Manacor, van a celebrarse
unos cursillos sobre SEGU-
RIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO, estos cursillos
serán impartidos por técni-
cos del Instituto Nacional
de Seguridad e Higien:, Or-
ganismo dependiente del
Ministerio de Trabajo.

Entre los temas que se
van a exponer están los ac-
cidentes de trabajo, así co-
mo trabajos tóxicos o peli-
grosos.

Estos cursillos promo-
cionados por CC.00. están
abiertos a todos los trabaja-
dores.

El Batle Llull rebaja
las multas

En un Decreto de Alcal-
día de 24 de agosto del año
en curso, el Batle, Jaume
Llull hace referencia a los
varios artículos que han si-
do modificados por el Real
Decreto 4167/81 . de 8 de
mayo y que modifican algu-
nos artículos del Código de
Circulación y el actual cua-
dro de mulia , ; pues bien, el
Batle, en contra de la ima-
gen recaudatoria que le es
atribuída con frecuencia,
dispone que las denuncias
formuladas por la Policía
Municipal dentro de las vías
urbanas de Manacor, tengan
en `,11 aplicación sancionado-
ra una reducción del 50 por
cien, a excepción de los ca-
sos probados de desprecio a
las leves y un menosprecio
a la convivencia ciudadana.
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Un proceso a la
demagogia

"Lo peor es la demagogia irresponsable que algunos est¿n
desarrollando", declaraba en un periódico de Palma, hace 1s-
casas fechas, Rafael Gil Mendoza, jurista especializado en te-
mas autonómicos, refiriéndose a las campañas desatadas por
algunos partidos y personas una vez adoptada la iniciativa
autonómica por parte del Consell General Interinsular, y en
marcha del proceso de refrendo en los Ayuntamiento de las
Islas.

Lo peor es la demago-
gia y el hecho de que la
autonomía de las Islas
haya sido convertida en
instrumento de acción
partidista por parte de
algunos, o batalla por la
supervivencia política perso-
nal en otros casos. Y, prác-
ticamente todos, parecen
haber olvidado que la auto-
nomía, para las Islas, debe
ser el instrumento que per-
mita avanzar en la recupe-
ración de una identidad y
de una personalidad, el me-
dio que ponga al alcance
de las Islas las claves de de-
cisión acerca del futuro de
esas mismas Islas.

Sin embargo, olvidada
esa premisa, parece haberse
lanzado la voz de "todo va-
le", y se barajan con una
absoluta inconsciencia vias

constitucionales, conceptos
como paridad y subsidiad-
dad, buscando un agravio
comparativo que, en lugar
de provocar reacciones ari-

das de rechazo de un pro-
yecto, o exigencia de otro
mejor, unicamente consi-
guen confundir todavía
más un tema que la des-
gana política de partidos y
personas han dejado ya su-
ficientemente confuso.

Las comunidades
autónomas son Estado.

Quizá haya que bus-
car la raíz del problema
en la misma Constitu-
ción: la necesidad de ofre-
cer una salida válida a
comunidades históricas
como País Vasco y Cata-
lunya-Principat, la nece-

sidad de sacar adelante
la norma fundamental
del Estado, propició un jue-
go de cesiones y contrapar-
tidas, cuyo resultado, fue
la ambigüedad del título
VIII de la Constitución,
y la existencia de dos cami-
nos de acceso a un sistema
autonómico. Ambigüedad
que, sin embargo, no signi-
ficó impedimiento alguno
para que quedara perfecta-
mente claro que las autonó-
mías son Estado, que las
Comunidades Autónomas,
constituidas por la vía cons-
titucional que sea, forman
estado, son una parte del
Estado.

La vía del Artículo 151.

A partir de ahí, se plan-
teaba la vía del artículo
151 de la Constitución:
Adoptada la iniciativa auto-
nómica por parte de la
Diputación o ente provin-
cial correspondiente, debía
ser apoyada por los dos ter-
cios de Ayuntamientos, re-
frendada por la mayoría del
censo electoral de cada pro-

yincia o isla. A partir de
ahí, se elaboraba un proyec-
to de Estatuto que, antes
de su entrada en vigor, de-
bía ser nuevamente aproba-
do en referendum. Procesos
a los que luego seguían las
elecciones al Parlamento re-
gional, y la puesta en mar-
cha de los organismos ins-
titucionales estatutarios, po-
der ejecutivo, tribunal Su-
perior de Justicia, y el mis-
mo Parlamento.

Instituciones en las que
residía la clave de esa vía
de acceso a la autonomía,
en tanto en cuanto queda-
ban plenamente garantiza-
das. Todo ello, complemen-
tado con un determinado
techo de competencias del
Estado a asumir por las Co-
munidades Autonomas.

El Artículo 143.

El otro camino, la vía
del artículo 143 de la Cons-
titución preveía un tiempo
de acceso a la autonomía,
si bien simplificaba el pro-
ceso: la iniciativa autonó-
mica debía ser únicamen-

SOLAMENTE

Vinos Reserva
*Bodegas Vega Sicilia. 	 Distribuidor: 

*Bodegas Artacho y Arjona.
FCO. GALMES
Pl. Ramón Llull, 4
MANACOR.
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te refrendada por los dos
tercios de Ayuntamientos,
representando al menos a la
mayoría del censo electoral,
dejando la puerta abierta
a la posibilidad de que
la comunidad autónoma
se dotase de un esquema
institucional similar al ya se-
ñalado.

Era el momento en que
las fuerzas políticas de las
Islas, de forma práctica-
mente unánime coincidían
en señalar la vía del artículo
151 de la Constitución co-
mo más adecuada para las
Islas, en tanto en cuanto
garantizaban diafanamente
la posibilidad de dotar a las
Islas de un sistema institu-
cional, capaz de trazar una
política propia, una políti-
ca autónoma.

Y llegó la gran crisis
de enero de 1.980: la ge-
neralización de la reivin-
dicación autonómica remi-
tía a una previsión caótica:
los procesos electorales iban
a multiplicarse, sumiendo al
estado todo en un proceso
del que no se vislumbraba
salida racional.

Y mientras en Baleares,
UCD salvaba la situación co-
mo podía, reafirmando su
objetivo de conseguir para
las Islas un organigrama ins-
titucional pleno, el PSOE
utilizaba la autonomía co-
mo arma arroladiza contra

UCD, y el PSM revalidaba
la pérdida de la que hubiera
sido su gran ocasión históri-
ca, al supeditar su izquier-
dismo, la 5 de sus siglas a su
nacionalismo, renunciando
al pacto con el partido ma-
yoritario, para sacar adelan-
te un buen estatuto, y
dejando el terreno libre al
PSOE para que se constitu-
yera en árbitro de la situa- •
ción, merced á su presencia
en el Ayuntamiento de Pal-
ma, llave del proceso auto-
nómico, en función de su
peso específico.

La comissió dels onze.

La comissió ,del Onze

representó, en este contex-
to, el aplazamiento del pro-
blema de elegir via de, de-
ceso á la autonomía. Los
representantes de las fuer-
zas políticas integrantes del
Consell General Interinsular
se planteaban la necesidad
de elaborar un Estatuto, de-
jando en segundo término
la elección del camino cons-
titucional más adecuado pa-
ra tramitarlo.

Y con sus más y menos,
tras un largo período de dis-
cusiones de nueve meses,
durante los que se votaron
menos artículos de los que
ahora pretenden algunas
guerzas (PSM, o Matutes por
ejemplo), quedaba listo el
noventa por cien del articu-
lado autonómico, que pos-
teriormente completaría
el pacto UCD—PSOE en
cuestiones como la repre-
sentación de las Islas en el
Parlamento autonómico, pa-
pel de los Consells insula-
res, banderas y algunas com-
petencias. Acuerdo el de los
dos grandes partidos del es-
pectro electoral que llegó_ a
vislumbrarse como única
alternativa, para sacar ade-
lante el proyecto autonó-
mico, al tratarse de cues-
tiones más que debatidas en
el seno de la Comisió dels
Onze y, por tanto, sin posi-
bilidad de acuerdo.

Y son muchas las cosas

a las que ha habido que
renunciar, en aras
a - conseguir un mínimo
autonómico, que permi-
ta al menos sentar las ba-
ses a partir de las que se-
guir avanzando.

Y el 24 de agosto el
Consa General Interinsu-
lar adoptaba la iniciativa
autonómica, frente a la que
mientras UCD y PSOE se
han aliado para sacar ade-
lante el acuerdo de sus par-
tidos, los nacionalistas del
PSM han emprendido el ca-
mino de la descalificación
en un intento casi desespe-
rado de recuperar el tiem-
po perdido, y los comunis-
tas se han alineado con el
no a la iniciativa, por el
hecho de no haber partici-
pado en la negociación bi-
partidista, como último in-
tento de obtener una pre-
sencia pública que las ur-
nas y el real peso especí-
fico parecen anular total-
mente.

...Y Abel Matutes, e
Independientes afines.

¿Y Alianza Popular,
y fuerzas independientes
afines?: a lo . que diga el
senador por Eivissa-For-
mentera, Abel Matures.

Y Abel Matutes se
enfrenta a su última opor-
tunidad para conseguir una

proyección política regio-
nal que por sí misma no
le da su dominio "ibicen-
co". De salir 9.delante el
Estatuto —y el frío aná-
lisis de los números exigi-
dos por la Constitución
apuntan a que así suce-
derá— puede ser el princi-
pio del fin de la figura
política de Abel Matutes.

Los especialistas en
Derecho Constitucional
coinciden en afirmar que
el anteproyecto de Estatu-
to de Autonomía de las Is-
las constituye un buen tex-
to, que abre un amplio
margen de posibilidades
para el futuro autonómi-
co de las Islas.

Lo que vaya a suce-
der dependerá de la praxis
de p¿rtidos y personas, y

lo que no puede suceder
es que la demagogia y la
irresponsabilidad vengan
a cerrar la puerta a esta
oportunidad, quizá la
última.

JOAN MARTORELL.
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Tornam del port
Ja se sap. Com l'any

passat. Com sempre. El
setembre, el principi de
l'escola marquen la vida
familiar.

Tornam carregar el cot-
xe fins a dalt, recollim les
quatre coses que queden:
el banyador, el tocadiscs
portátil, més de dos el te-
levisor, totes les prendes
d'estiu, les "bencitures"
personals i tornam cap a
Manacor, la ciutat, cap a
la vida normal, de sempre.

Mos despedim de la
platja (encara que si el
temps és bo hi farem qual-
que escapadeta un fi de set-
mana) ens despedim dels
amics que només veim a l'es-
tiu, deim adéu als veinats,
a les vacances, al Port...
i tornam a Manacor a fer
dissabte, a comprar els
llibres pels al.lots anar a
l'escola, i els adults reco-
mençam la feina de cada
dia, fent lo habitual i el
dilluns passam pel mercat
a comprar sabates perquè
han caigut les primeres plu-
jes i treim les jaquetes per-
què els horabaixes comença
a notar-se la serena, i aviat
hi haurà el canvi oficial
d'horari i començarà la tar-
'or i els arbres de na Camel-

la quedaran secs i despullats
i el trespol semblarà una
catifa groga...

El retorn del Port és el
retorn a la vida normal, a
la realitat quotidiana, a la
roda de sempre. Crec que
aquest és un bon moment
per interrogar, programar,
renovar, en definitiva per
V I U RE. El començament
de curs no només és pels
que van a l'escola sino
també per les famílies, pels

i c,ue reemprenen el treball,

per les parròquies, pels
clubs, pels comerços, pels
polítics, per la ciutat sen-
cera.

El retorn a la ciutat
és una nova oportunitat
per acostar-nos al veinat,
a l'amic, per integrar-nos
més dins la societat, per
recomençar les coses mig
fetes, per emplender-ne
de novelles.

Pot ser també una
nova pregunta o una nova
resposta damunt noltros
mateixos damunt les nos-
tres il.lusions, problemes,
la nostra superació, els
nostres projectes...

I així passam la vida.
Més ben dit, l'anam fent,
teixint, construint... s'aca-
ba el parèntesi de l'estiu
i s'obri un nou curs. Sem-
pre he pensat que cada curs

és un poc com els !libres
nous deis al.lots. S'ença-
ten amb il.lusió, però al cap
de poc temps, la somada
comença a tornar feixuga.
Com la vida. Tal volta l'es-
forç continuat unit a la re-
flexió sien la millor mane-
ra de mantenir l'arc del
nostre ànim tensat durant
tot l'any. Aleshores el bon
humor, l'alegria i el temps
per estar amb els amics
—coses freqüents durant
l'estiu— es perllongaran
durant el curs. Així de
tornada al Port, amb els
nostros cossos morenos,
portarem també la sere-
nor d'esperit i les ganes
de treballar, dues coses
ben necessàries pel nos-
tre poble.

Andreu Genovart.
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En la familia Homar, tres generaciones de envasadores de aceite

Gabriel Homar: "Toda partida de aceite que llega a Mallorca
es analizada en el mismo muelle"

La psicosis del aceite de colza, sigue. La gente desconfía
a medida que la televisión va dando las cifras del síndrome
mortal. En nuestra ciudad, en nuestra isla, afortunadamen-
te no ha habido víctima alguna, ni siquiera se ha rumoreado
caso alguno de intoxicación; pero sigue el temor.

Gabriel Homar Sureda, envasador de aceite —uno de los
doce que hay en la isla— es tal vez la persona más indicada
para hablarnos del problema. ¿Podemos estar seguros los ma-
nacorenses con el aceite que se nos vende en la isla y en la
comarca? Gabriel Homar, 43 años, hijo y nieto de envasa-
dores de aceite nos contesta a todas nuestras preguntas.

No ha entrado colza.

-¿Crees que se vende o
se ha vendido en alguna
ocasión aceite de colza
en nuestra comarca?

-A título personal pue-
deo responderte que no; si
alguna vez hubiera entrado
aceite de colza en Mallorca,
sería mínimo. Conste que
este tipo de aceite es per-
fectamente comestible
cuando no está devirtuado.
Si la colza ha producido
intoxicaciones ha sido de-
bido a los tóxicos que le
han añadido al colza desna-
turalizado.

Examen exhaustivo.

-¿Hay la más mínima
posibilidad de que estén
entrando aceites tóxicos
en la isla?

-No, en absoluto. Estos
días pasados —de lo que se
ha hecho eco la pensa ba-
lear— tuvimos unas entrevis-
tas con el director de Sani-
dad para parar la posible
entrada de aceites tóxicos.
Las medidas que se tomaron
fueron las siguientes: Toda
partida de aceites que llega
a la isla se analiza encima
mismo del muelle de Palma,
por lo que es imposible

que se nos pueda colar la
más mínima partida.

-¿Hasta cuándo se man-
tendrá esta medida?

-Esta medida excepcio-
nal se mantendrá hasta que
la situación permita una re-
lativa tranquilidad.

-Pero esta medida a que
aludes parece ser que solo
se tiene en cuenta a partir
de vuestros contactos con el
Director de Sanidad. ¿Es
posible que con anteriori-
dad los mismos se nos haya
colado en la isla alguna par-
tida de aceite tóxico?

-Y tengo una seguridad
absoluta basada en las nor-
mas de seguridad que veni-
mos practicando los enva-
sadores mallorquines desde
hace tiempo. Tenemos
igualmente una absoluta
confianza en las casas que
nos proveen de aceite, ca-
sas con un prestigio de
muchos años, lo cual no es
obstáculo para que vaya-
mos efectuando periódica-
mente unos muestreos. An-
tes, a la entrada del aceite
ya practicábamos el
muestreo, no tan exhausti-
vo como ahora, y no solo
era para detectar la posi-
ble toxicidad, sino para
comprobar. las calidades or-
ganolécticas.

No a las aventuras.

-¿Eres de la opinión
que las casas con un presti-
gio hecho no se atreverían
a jugar con la salud pública,
mientras que el aceite tó-
xico se debe más bien a
los especuladores que se
han metido en el campo
del aceite —como se hu-
biera podido meter en
cualquier otro—?

-Estoy absolutamente
de acuerdo con esta aprecia-
ción. El prestigio es algo que
se gana a pulso una casa,
una persona, a través de
muchos años de servir cali-
dad de una forma regular y
estable.

-¿Crees que debido a la
psicosis antes apuntada, por
la que la gente desconfía
no ya del aceite sino de mu-
chos otros productos, se
aumentará la vigilancia y el
control alimentario?

-Esto es algo indiscuti-
ble, porque podemos ver
por los medios de comuni-
cación que no sólo se ha
detectado irregularidades
en el aceite, sino en otros
alimentos: carnes, quesos,
etc. Todo ello ha servido
de toque de atención para
todos: administración, enva-
sadores, público consumi-
dor, etc. Este toque de
atención ha servido para
levantar la guardia a la par-
te de la administración y
ésta ha' arbitrado unas
medidas que, si se man-
tienen —y supongo que se
mantendrán— creo que nos
pueden ofrecer un futuro
mucho más optimista en
cuanto a las condiciones
higiénicas de los productos

alimentarios. Hay que estar
en alerta permanente, al fin
y al cabo, consumidores
lo somos todos.

-¿Recuerdas que se hu-
biera producido en nuestro
país una situación de temor
similar a la de ahora?

-Dentro de nuestro
país, no.

-Aparte de Sanidad,
¿alguien más puede ejercer
control sobre los productos
alimentarios, concretamen-
te sobre el aceite?

-Sí, aparte de este mi-
nisterio, pueden hacerlo
también Comercio y Agri-
cultura. El cerco para el
posible fraude se está es-
trechando afortunadamen-
te.

Inspecciones en Manacor.

-Han circulado comen-
tarios en nuestra ciudad
acerca de unas inspecciones
efectuadas a tu fábrica de
envasado ¿es cierto?.

-Es completamente cier-
to, al igual que los resulta-
dos han sido completamen-
te satisfactorios. Yo quisie-
ra que entendiera la gente
que nosotros somos los
primeros interesados en ven-
der calidad y no vernos me-
tidos en situaciones que nos
desprestigiarían. La mecáni-
ca que seguimos en la ac-
tualidad es la siguientes: se
analizan todos los produc-
tos de nuestro gremio, des-
pués de una circular que
recibimos a este respecto.
Supongo que este control
se está extendiendo tam-
bién a otros productos, aun-
que los inspectores de sani-
dad son insuficientes. Pese

a ello, los análisis están al
día. La gente de Manacor
y Comarca puede estar
completamente tranquila:
todos los análisis practica-
dos en nuestros aceites han
sido siempre completamen-
te satisfactorios.

-¿Ha bajado el consumo
de aceite después de la apa-
rición del síndrome?

-Es curioso pero está
pasando un fenómeno algo
raro, el mercado está enra-
recido. Parece ser que la
gente ha pasado a consumir
más aceite de oliva que an-
tes, tal vez porque la toxici-
dad se extendió a través
de un aceite de semillas,
cuando el aceite de semi-
llas es perfectamente comes-
tible. En Suecia, por ejem-
plo, el aceite de más consu-
mo es el de colza. No ha

scendido el consumo, si-
no que hay una desviación
hacia el de oliva.

-¿Es normal este fenó-
meno?

-Hay que llegar a clarifi-
car completamente las co-
sas, a darle al público lo
que pide, lo que necesita
y hasta incluso orientarlo,
porque hay un exceso de
ignorancia en el consumi-
dor.

-¿Con el desarrollo de
los países desciende el con-
sumo , de aceite?

-No; depende de los
países. Lógicamente, los
que son deficitarios de acei-
te están utilizando marga-
rinas y otros productos.
Los países productores de
aceite vamos consumiendo
cada día más. Incluso es
posible que España, de man-
tenerse las mallas perspec-
tivas de la cosecha de este
año y el alza del aceite de
oliva, que nos veamos obli-
gados a importarlo. .

-¿Y de este río revuel-
to de toxicidades, quién
saca provecho? Porqué aquí
siempre hay pescadores...

-:La desviación produci-
da hacia los aceites de oli-
vá de las primeras marcas

nacionales hace que éstas,
que se han preocupado de
múltiples formas de arri-
mar el ascua a su sardina
sean las primeras benficia-
das. Pero quiero recalcar
que en nuestra isla, desde
que se detectó el síndro-
me tóxico, se han hecho
más de ochocientos aná-
lisis a nuestros aceites
y siempre los resultados
han sido invariablemen-
te satisfactorios. Lo que
pasa es que nosotros
no	 pagamos	 publicidad
a Televisión y podemos

ofertar más barato.
-¿Crees que tu marca

puede competir con las
primeras del mercado na-
cional?

-No me atrevería a
apostar ni a favor ni en
contra. Las calidades pue-
den variar muy poco.

No se produce aceite
mallorquín.

-¿Qué incidencia tiene
el aceite mallorquín produ-
cido en Mallorca --oliva pu-
to en nuestro mercado?

-La incidencia es prác-
ticamente mínima. Nos
abastecemos de los aceites
que se producen fuera de la
isla. La llegada del turismo
provocó la marcha masiva
de la gente del campo al
sector de servicios y estable-
cimentos turísticos fueron
los primeros grandes consu-
midores de aceites de semi-
llas. Hoy podría llegar a dar
la vuelta esta situación y
llegar a comercializarse un
aceite que era y es aprecia-
dísimo. Es una incógnita.

ANTONI TUGORES.
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Reagan, excomulgado?

Hace ahora más de
treinta años, se estreñó en
Manacor en el desapareci-
do Teatro Principal, una
película americana titu-
lada "María Waleska".
Eran sus protagonistas
Greta Garbo y Charles
Boyer y en el film ella ha-
cía el papel de la condesa
rusa o polaca, mientras
que el consagrado actor
francés interpretaba nada
menos que a Napoleón. La
cinta narraba el idilio en-
tre los dos personajes y
aunque he olvidado si esta-
ba hecha con verdadero ri-
gor histórico, recuerdo por
lo menos que la acción se
desarrollaba, en la época en
que Napoleón intentó la
aventura militar, en esa
trampa mortal que para los
conquistadores ha resulta-
do la Europa del este. El
momento cumbre de la pe-
lícula era una escena en la
que Greta Garbo, con gesto
desfallecido y la mirada
turbia, se recostaba en un
diván y Charles Boyer por
detrás del sofá, se inclina-
ba lentamente hacia su
cara y su generoso escote.
Al rozarla, le besaba la bar-
billa, los hombros... etc,
mientras la música subra-
yaba "la desbordada pa-
sión del momento" como
se decía entonces. Era un
verdadero impacto para
el público y por aquellos
días, circuló insistentemen-
te el rumor de que Charles
Boyer y Greta Garbo ha-
bían sido excomulgados por
prestarse a filmar escenas
tan escabrosas y procaces.

Las cosas han cambia-
do muchísimo desde en-
tonces. Tanto, que has-
ta da la impresión de
que para excomulgar a
alguien hay que correrle
detrás, instándole para que
atienda. " iEh oiga! ipare
un momento!, que aquí
los señores le quieren ex-
comulgar". Pero la gente
tiene prisa. Están atarea-
dísimos. "Lo siento! pídale
hora a mi secretaria!"...
y se van en el Jumbo a las
14.18. A propósito de "Ma-
ría Waleska", el rumor de

aquel entonces hizo aumen-
tar la afluencia de especta-
dores, pero hoy... se impre-
siona poquísimo al público
cuando se le anuncia la in-
minente excomunión de
tal o cual personaje.

A pesar de todo, ima-
gino que las autoridades
eclesiásticas siguen guián-
dose por sus normas, leyes
y dogmas y que cuando
alguien, incluso hoy en día,
se hace acreedor por su con-
ducta de un castigo espiri-
tual, se procede implacable-
mente. Muchas personas de-
ben también imaginar todo
eso y quizás sea este el mo-
tivo por el cual durante las
últimas semanas ha circula-
do el rumor de que se iba
a excomulgar al presidente
Reagan y a todo su gobier-
no. Ignoro si se trata sola-
mente de un rumor, pero al
parecer la reacción estaría
motivada por la orden que
el presidente dio hace al-
gún tiempo de fabricar la
bomba de neutrones.

En cierto modo, todo
resulta perfectamente ló-
gico. La postura de la Igle-
sia ha sido siempre ine-
quívoca en cuanto a los
anticonceptivos y ahora
resulta que la bomba, de
efectos masivos, es mucho
más contundente y defini-
tiva que la pildora, en lo
que a la destrucción de la
vida se refiere. Pero no aca-
ba aquí el cariz herético
de la decisión de Reagan.
Todos sabemos como se
ha insistido una y mil ve-
ces sobre la indisolubilidad
del matrimonio, pues bien,
la bomba de neutrones no
solamente disuelve los ma-
trimonios sino incluso a los
contrayentes. Así que... has-
ta aquí podíamos llegar.
Por lo tanto, no debería
sorprendernos que se con-
virtiera en realidad, algo
que hasta ahora no es más
que un rumor no confir-
mado y en breve vieramos
como se procede a la
excomunión en masa de
Reagan y todo su gabine-
te.

' Gabriel Fuster Bernat.

Escribo gozando de la
placidez de Cala Mandía y
después de haber leído
"Guillermo Parpal", la ho-
milía de Lorenzo Femenías,
incorporada a la colección
Tiá de Sa Real.

Lorenzo Femenías des-
cribe con mucha amenidad
y curiosos detalles la vi-
da, el modo de ser de aquel
personaje de nuestra rura-
lía, que él conoció y trató.
Y lo describe tanto desde
el ángulo físico, (estatura
anormal, de contextura gi-
gantesca), corno desde el
ángulo de amor al campo,
indiferencia o desprecio por
su familia y excesiva egola-
tría personal.

Los detalles que ofrece
sobre el modo de ser, la
manera de vivir, la forma
de conducirse y de actuar,
son objeto a través de la
pluma de Femenías de
hondas matizaciones que
incitan, desde el principio,
a proseguir el "currículum
campestre" de Guillermo
Parpal hasta su momento fi-
nal.

Manacor ha sido pró-
digo en personajes y anéc-
dotas por los mismos lega-
das ora en el campo polí-
tico, o en el social, profe-
sional, marinero o simple-
mente "de tertulia", llenos
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de curiosidad intrigante, y
que merecen ser divulgados.
Algunos los conocí y perso-
nalmente, otros me provie-
nen de las referencias que
me han sido facilitadas.

Estos personajes son
"historia" muchas veces
bien aprovechadas por diver-
sos escritores. A Josep Pla,
por ejemplo, le han servi-
do para llenar muchas y sa-
brosas páginas de sus obras.
Dígalo si no las costumbres,
la idiosincrasia de Sebas-
tián Puig, alias Hermós, a
quien prometió dedicar una
lápida con este epitafio:
Entre 1.917 	
Visqué en aquestes solicituts
allunyat dels homes y de les

dones
Sebastià Puig, conegut per

Hermós,
analfabet, home feliç, hospi-

talad,
pescador, mariner, caçador,
gran cu ner.
Tu que pases has de saber
que si no ha tornat es per-

que no ha pogut
O perqué l'han enganyat

com un chino.
Yo brindo esta idea

a Lorenzo Femenías, posee-
dor de una prosa vernácu-
la limpida que entretiene
y recrea al lector.

Antonio Puerto Planas.
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Relaciones laborales, sociales y económicas del

funcionariado del Ayuntamiento de Manacor

El problema de la ac-
tualización y mejoras, tanto
económicas como sociales
de los funcionarios del
Ayuntamiento es un asun-
to muy complejo y difícil;
tanto es así que para poder
interpretarlo en todo su
complicada amplitud es
menester ser técnico en la
materia, cosa que lógica-
mente no somos nosotros.
A partir de aquí es perfec-
tamente comprensible la
dificultad de la comisión
negociadora. En este sen-
tido la comisión mixta en-
tre concejales y funcionarios
no ha estado suficientemen-
te informada en la materia,
debido principalmente a la
carencia de técnicos titula-
res, sobre todo en interven-
ción y secretaría.

Antes de entrar en el
contenido del tema, que-

remos hacer una puntuali-
zación en el sentido que no
estamos a favor ni en con-
tra del funcionario: simple-
mente apoyamos una esta-
bilidad social dentro del
Ayuntamiento y unas me-
joras económicas lo más
justas posible, equiparadas
a la productividad y al ni-
vel de vida.

Pasando al tema de
fondo, que es conseguir
un pacto satisfactorio para
ambas partes, nuestra opi-
nión es que esto será muy
difícil, mientras subsista
la actual Ley de Régimen
Local. Sobre está' Ley han
quedado desfasados la ma-
yoría de artículos, de los
cuales vamos a exponer
unos ejemplos.

1.- Al funcionario mu-
nicipal la jubilación no le
llega hasta los 70 años

(excepto Policía Municipal).
2.- El funcionario muni-

cipal percibe un jornal base
de 19.200 (en caso de
Auxiliar	 Administrativo).
Lo cual es muy perjudicial
por el motivo que los
aumentos anuales vienen da-
dos por la ley, y solo se
aplican al citado jornal ba-
se, situándolo en desventa-
ja frente al aumento de ni-
vel de vida.

3.- El funcionario mu-
nicipal no está afiliado a
la Seguridad Social, sino
a una entidad de ámbito
nacional llamada MUNPAL
la cual a nuestro entender,
cubre menos que la S.S.
y sin embargo cuesta más
cara al Ayuntamiento.

4.- Al funcionario, de-
bido a tener que arrastrar
este jornal base tan bajo
desde muchos años atrás,

se le ha ido dando retri-
buciones	 complementa-
rias	 especiales	 que han
ido	 concediéndose	 par-
cialmente en forma de par-
cheo, encontrandonos en
estos momentos con dife-
rencias abismales en las
nóminas retributivas del
colectivo de un mismo nivel.

Con todo lo anterior,
nuestra opinión es que en
estos momentos es muy di-
fícil conseguir una fórmula
que satisfaga económica-
mente a todos; entendemos
que la comisión mixta nego-
ciadora debe seguir nego-
ciando dentro del margen
que nos da la ley de régi-
men local, la cual espera-
mos que sea suprimida pron-
to.

Opció I ndependent
per a Manacor

01M.
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Pl. Convento, 9
Tel. 55 13 50 MANACOR



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

DECRETO DE ALCALDIA

DECRETO.- En la Ciudad de Manacor a veinticua-
tro de Agosto de mil novecientos ochenta y uno.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto
4167/81 de fecha 8 de Mayo, publicado en el Boletín
Oficial del Estado núm. 173 del 21 de Julio de 1.981,
por el que se modifican diversos artículos del Código
de la Circulación y el actual cuadro de multas, esta Al-
caldía, en uso a las facultades legales que le confieren
los artículos 277 apdo. II y 279 apdo. II, del mentado
Código, viene en disponer que las denuncias formula-
das por la Policía Municipal dentro de las vías urbanas
del Término Municipal de Manacor, tengan en su apli-
cación sancionadora una reducción del cincuenta por
ciento de la totalidad prevista en el cuadro de multas
actual; con excepción de las infracciones en las que pue-
da determinarse una desobediencia manifiesta a las nor-
mas y seriales de circulación y un menos precio al logro
de una armoniosa convivencia ciudadana, las cuales se-
rán sancionadas con lo que queda determinado en el ci-
tado Real Decreto.

Comuníquese la presente resolución para conoci-
miento del público en general, rogándo encarecidamen-
te a éste el cumplimiento de las disposiciones vigentes
contenidas en el Código de la Circulación, con el fin
de lograr una circulación más fluida y una mayor segu-
ridad en la misma.

Sala Imperial SABADO:
9'15 Noche.

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

En que ho me han metido

PANADERIA
PASTE LERIA

BERNABE
(antes ca'n

Les hace saber:
que realizamos servicios a
domicilio a quien lo solicite.

C/ Muntaner, 24.
Tel. 55 06 80.

SE TRASPASA
TIENDA MUEBLES EN PALMA — FACILIDADES

Informes: Tel. 55 01 36.

VENDO
2 TORNOS PARA MADERA

Informes: Tel. 55 04 27.



Loren, reaparece mañana.

HIPODROMO

DE MANACOR

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado
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Mesquida es baja para el partido de mañana contra el Poblense

Optimismo en las filas manacorenses
Reina el optimismo en

las filas rojiblancas cara al
partido a disputar mañana
contra el favorito indiscu-
tible de este grupo de III
División Balear, el Poblen-
se. Y la base fundamental
de este optimismo es que
ya se sumaron los dos pri-
meros puntos en Santa
Margarita —dos positivos—
que el equipo está cogien-
do el ritmo y que el Ma-
nacor juega mejor contra
equipos que intentan jugar
el balón, como se espera
que lo haga un equipo de
la solera y calidad futbolís-
tica de los pobiers.

Mesquida, baja.

Una de las malas noti-
cias de la semana es la baja
del bravo lateral manacorí
Toni Mesquida, que sufrió
una distensión de ligamen-
tos en el partido de Santa
Margarita, al caerle en juga-
da fortuita un jugador
contrario encima de la pier-
na. El jugador se está cui-
dando al máximo, pero las
órdenes del galeno son ta-
jantes: no puede jugar el
domingo. El lunes dictami-
nará sobre la gravedad de la
lesión, aunque es previsi-
ble que la forteleza físi-
ca y la tremenda afición
de Mesqu ida le lleven a una
rápida recuperación.

Loren, alta.

Por contra hay una bue-

na noticia: el alta de Loren,
que no pudo disputar el
primer partido por haber
sufrido un corte en la par-
te superior de un ojo, por
lo que tuvieron que apli-
carle varios puntos de su-
tura. Ahora parece estar
ya en buenas condiciones
y ha entrado con norma-
lidad, con las normales
precauciones del caso.

Posible equipo para
mañana.

Para el partido que
empieza mañana a las
cinco y media de la tar-
de en "Na Capellera" fren-
te al Poblense, lo lógico es
que Pedro Ríos no intro-
duzca muchas variaciones
respecto al once que ganó
el pasado domingo, salvo
la entrada de Loren y la ba-
ja obligada de Mesquida.
Parece ser que Pedro Llull
ha tenido problemas en la
mili esta semana, por lo que
no ha entrenado y podría
ser que Ríos —que no sue-
le alinear a jugadores sin
entrenar— prescindiera de
,Llull y diera entrada en
ei equipo a Mira. Así las,
cosas, éste podría ser el
equipo inicial: Juanito, Al-
cover, X. Munar, Salas,
Pastor; Loren, M. Munar
y Vidal; Riera, Mira y Ni-
colau. Los cambios, por
lo que parece, serían el
pasar a Alcover de lateral
izquierdo, a X. Munar de
líbero y Loren en el lugar

de éste, aunque podría ser
alternado el puesto con
Mira, que podría jugar de
delantero centro y en al-
gunos momentos, en que se
incorporaría Loren a la de-
lantera, pasar a la media.

El Poblense.

A pesar de las bajas
de sus delanteros Franch,
Balilla y Morey, es un
equipo temible; aunque
no viene precedido de la
aureola del año pasado
y puede ser mucho más
batible el Poblense sigue
siendo —pensamos— el me-

jor equipo de la Tercera.
Su defensa es la misma que
el año pasado al igual que
la media, que es de una ca-
tegoría incuestionable. Los
delanteros manacorenses
deben olvidar complejos
de inferioridad y luchar a
tope desde el comienzo, co-
mo lo hicieran frente al
Mallorca en Capdepera;
si lo hacen así, el éxito
puede sonreir a los manaco-
renses. El portal pobler no
tiene ya a Gost, lo cual pue-
de ser un factor sicológico
a favor de los manaco-
rins.

B.R.

EL DOCTOR SERGIO I
VERD VALLESPIR

(Jefe Provincial de Puericultura)
Comunica a su distinguida clientela que para su con-

sulta de pediatría en la Mutua Balear de Manacor, tiene es-
tablecido el siguiente horario:

Martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde.

Tels: 55 15 82 - 55 09 50



NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!

viajes

1:1110111111111:52.
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler da coches, etc.

vlOw

1111111111111#111..
G A. T 539

VISITENOS 051 LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.

"1:1ZIMGCÉ 47.7 .91.11.977.	 -111•00111114.1E1..k.......=P

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

* Se venden GARAJES en Zona Jaime III, Palma. De

unos 15 metros cuadrados --con puerta metálica, luz
y agua—. Oferta de lanzamiento: 350.000 pesetas
al contado.

* Disponemos de Apartamentos de 2 y 3 habitacio-
nes, junto a la playa, en SA COMA.

* Se venden parcelas en SA . COMA desde 1.000.000
pesetas.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

ES MERCAT DE'S FRET
Mayoristas de pescados y mariscos

C/ Molinos, 6 Tel: 58 01 23 - Felanitx

Comunica a sus clientes que tenemos en existencia:

Serviola Blanca del Norte . . . .180 Ptas./Kg. Bolsa 5 Kg.
Serviola Blanca del Norte cortada .200 Pts/Kg.Bolsa 5Kg.
Gamba langostinera (Plancha) . . .450 Pts/Kg. caja 4 Kg.

Si no es cliente nuestro, Ilamenos y nuestros camiones
le atenderán con mucho gusto.



Son Servera

El Badía Cala Millor,

al Puerto de Pollensa

Un Portmany -
Porto Cristo de
pronóstico reservado

Para mañana, un inte-
resante partido entre el
equipo ibicenco y el por-
teño; un partido, en don-
de puede ocurrir cualquier
cosa.

El Portmany, después
de la derrota encajada en
La Puebla el pasado domin-
go, querrá sacarse el hueso,
en el primer partido de Li-
ga en su propio campo,
querrá demostrar ante su
parroquia, que continua
siendo aquel equipo, pe-
león y difícil de batir, y
mucho más en su propio
terreno.

Recordemos, que el
equipo ibicenco, fue derro-
tado en La Puebla, frente
a un enemigo de recono-
cida talla y de auténtica
solera; recordemos tam-
bién que si es verdad que
encajó cuatro goles, tam-
bién marcó dos y precisa-
mente a un Poblense consi-
derado como aspirante al
puesto de líder.

Recordemos la buena
preparación física de que
hiciera gala, ya que fueron
capaces de marcar los dos
goles cuando el marcador
figuraba con un 3-0 en el
minuto 52 de juego.

Por otro lado, el Por-
to Cristo, eufórico de
moral y entusiasmo, irá
a la Isla Blanca, con la
lección bien aprendida.

El equipo de Pepe Pi-
ña, —aunque pareza ilógi-
co— tiene posibilidades
de puntuar en Ibiza, sa-
bemos muy bien que el
mister del Porto Cristo co-
noce al dedillo la forma de
plantear esta clase de par-
tidos, sabemos que él nos lo
ha dicho muchas veces, que
tiene más confianza de
puntuar fuera, que en su
propio campo.

Además de estas tác-
ticas made in Piña, no ol-
videmos que si el Porto
Cristo, salta al terreno de
juego como lo hizo la pa-
sada jornada, es capaz de
doblegar al adversario más
encopetado. Si el Porto
Cristo practica un juego
como la primera parte del
partido frente al Murense
es capaz de puntuar frente
a cualquier enemigo.

Esperemos que así sea
y que haga la hombrada en
este segundo partido de liga
para de esta manera afron-
tar con más moral y más
confianza el otro partido
fuera campo frente el Po-
blense.

Suponemos que Pepe
Piña, repetirá la misma
—o parecida— alineación del
primer partido, pues nos pa-
rece que Oliver y Forteza,
aun no estarán en plena for-
ma y Mondejar, parece que
se repone muy lentamente.

Nicolau.

esports
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El Badía Cala Millor
se desplaza hoy sábado al
Puerto de Pollensa, donde
va a jugar a las 5 de la tar-
de su partido con el Cultu-
ral.

El equipo ha ido entre-
nando normalmente sin
que haya lesionado alguno
y por lo que parece, Miguel
Jaume mister local no hará
muchos cambios con respec-
to al equipo que jugara el
pasado sábado frente al
Rotlet en Cala Millor.

El equipo más proba-
ble será: Pascual, Paquito
(Melis), Mesquida, Duró,
Gayá, Cánovas, Pedro,
Llull, Badía, Esteva. Irán
también como reservas:
Julio, Gallego, Mira.

La moral de los juga-
dores y el ansia de triunfo
son las dos armas que
pueden hacer posible que
se consiga un resultado po-

sitivo, aunque sera difícil,
pues el Cultural es un equi-
po fuerte y con buenas
individualidades. El pasado
domingo en Capdepera em-
pató a un tanto y ello prue-
ba que no será una perita
en dulce en su terreno.

En los mentideros fut-
bolísticos tanto de Son Ser-
vera como de Cala Millor
se preparan para asistir al
partido, pues los aficiona-
dos este año parece que no
solo quieren ver los parti-
dos de casa sino que quieren
salir a muchos desplaza-
mientos, si el aficionado res-
ponde y el equipo consigue
victorias todo será más fácil
y se podrá conseguir lo que
se ha marcado, que es hacer
un buen equipo y un club
fuerte. Todos unidos lo po-
dremos conseguir la meta
marcada.

Bernardo Galmés.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E 1 palau



 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

VIVIENDAS
DE MANACOR

En calle Concepción de Pto. Cristo - Prom. V
y

en calle Solimán de Manacor - Promoción VI 
(junto campo de fútbol)

Hemos iniciado la construcción de 27 nuevas vivien-
das de Protección Oficial con aparcamiento.

Estas viviendas como en las 58 ya construidas tienen

la calidad que ud. necesita

iAPRESURESE!

ULTIMAS INSCRIPCIONES

Con Crédito Hipotecario a 15 años y con el 11 por cien

de interés de:
CAJA DE AHORROS "SA NOSTRA" n 	15 P°1 ¿I°11*******, ,,roa,„

13á1391-%

También en la C/ Solimán disponemos de Locales
Comerciales:

Informese en:
C/ Jaime 11,15 - A. Tel 55 27 53 - MANACOR.

C/Concepción - Pto. Cristo.

LOURDES ANDORRA
VALLE D'ARAN

Del 8 al 13 de OCTUBRE
PRECIO 17.300 ptas.

Autocar Manacor Palma Manacor
Avión Palma Barcelona Palma barco
Pensión completa, comida en ruta
Andorra hotel 3 estrellas Comtes D'Urgell
Lourdes hotel 2 estrellas N N Saint-Avit
Autocar aire acondicionado
Guía acompañante desde Manacor

)x(»P
Ca9

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

RESERVAS:
Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa) 	 - Teléfono 55 18 62 -	 MANACOR

PREVISTA- EXCURSION ANDORRA del 10 al 12 octubre
DESCUENTO ESPECIAL RESIDENTES - INFORMESE -



Pesca Deportiva

Prueba de pesca de

rogué" Calas de Mallorca

Con motivo de las Fies-
tas de Calas de Mallorca, el
Club "Perlas Manacor", or-
ganiza esta interesante y ya
tradicional prueba de pesca
deportiva. Patrocinan La
Asociación de Propietarios
de Calas y el Banco de Viz-
caya, además de bastanté-s-
entidades colaboradoras.

Hablamos con el presi-
dente de la entidad orga-
nizadora, nuestro buen
amigo Salvador Llull, quien
parece que está muy anima-
do y con unas ilusiones muy
fundadas de cara a la rea-
lidad.

-¿Salvador, que noveda-
des hay en esta nueva edi-
ción?

-Pocas, lo único es que
en esta prueba, unicamen-
te participarán pescadores
locales, o sea que todos los
participantes pertenecerán
a "Es Serrans" y el "Perlas".

-¿Fecha y hora de dicha
prueba?

-Mañana día 13 desde
las 8 de la mañana hasta
las 12.

-¿Concentración y sa-

lida?
-Desde	 la	 Cafetería

Maysi, lo mismo que el pesa-
je y reparto de trofeos.

-¿Habrá muchos tro-
feos?

-Alrededor de 20; pero
además habrá un premio es-
pecial para el concursante
que consiga la pieza mayor.

-¿En que " consistirá es-
te premio?

-Pues en una estancia
de ocho días en un apar-
tamento de Calas el próxi-
mo verano, fecha a elegir
por el ganador.

-¿Cuántos	 participan-
tes esperas en esta prueba?

-Alrededor de medio
centenar.

-¿Y como favoritos?
-Eduardo Hernández,

Ventura Fuster, Matías Fe-
brer, etc. etc.

Y con estos etc , etc.
cerramos nuestra entrevista,
esperando que esta nueva
prueba en las Fiestas de
Calas esté coronada con
el más rotundo éxito.

Nicolau.

Constancia versus
Manacor

esports	 27/ MMICOr

Aquí, el Olímpic Manacor

Primer partido del
Olímpic "A" en Manacor es-
ta temporada y primer derby
isleño: Olímpic-Cide.

Contra el equipo cole-
gial se ha enfrentado ya dos
veces en partidos de prepa-
ración de esta liga y el Olím-
pic perdió un encuentro por
2-1 y empató otro a cero, por
lo que la emoción está ga-
rantizada.

Al Cide lo vimos en
Campos más homogéneo que
la temporada pasada, más
tranquilo y con más ideas
en el campo, pero al mismo
tiempo pudimos ver a un
Olímpic que practió el jue-
go que le convenía y que le
reportó tener más ocasiones
claras de gol.

Pensamos que es un difí-
cil partido pero el 01 ímpic
debe ganarlo, y hacerlo ade-
más con claridad.

Para este encuentro, Mi-
guel Galmés tiene convoca-
dos a los siguientes jugado-
res: Fons, Ramonico, Gal-
més, Onofre, Nieto, Peri-
cás, Pou, Nadal, Bover,
González, Vanrell, Mateo,
Mesquida, Javi, Carrió y Mut.

La Regional inicia su pe-
riplo en esta larga liga, con
un partido en la cumbre; na-
da menos que el rival comar-
cal, Cardassar, y en Sant
Llorenç.

Esperamos que el am-
biente que hubo en el parti-
do de la pasada temporada
se verá incrementado en esta
confrontación y quien gane
tendrá una excelente par-
tida.

Pudimos hablar con el
delegado del equipo que nos
adelantó los convocados para
el partid.o del sábado. Estos
son los jugadores: Tolo Barce-
ló, Pesé, Mascaró, Paco, Mi-
guel, Escandell, Luis, Ramis,
Paquet, Pont, Juan Barceló,
Cuencas, Carrió, Nico y Go-

mila ó Juanito.
También se inicia su Liga

el juvenil 01 ímpic "B", en
Primera Regional, enfrentán-
dose en Manacor al P.M
Mallorca, como telonero del
equipo de la Nacional.

Hablamos con su en-
trenador y nos pudo adelan-
tar el nombre de los jugado-
res: Galletero, Vázquez, Toni
Riera, Lliteras, Andreu
Durán, Miguel Riera, Guillem
Riera, J. Estrany, Nico, Bar-
celó, Eloy, Ramón, G. Es-
trany, Ferrer y Tomás Pas-
cual.

Desde luego será una
interesante experiencia y so-
bre todo una lección cons-
tante para estos jugadores
que serán la base del equipo
de la Nacional.

El juvenil "C" disputará
un partido amistoso en Vila-
franca, frente al titular, el
sábado a las 17'30.

Tienen ocasión los juve-
niles "C", al enfrentarse a un
equipo de superior categoría,
de calibrar más exactamente
sus posibilidades de cara a la
próxima temporada, que co-
menzará el próximo 27.

El infantil del At. Mana-
cor vuelve a participar en un
torneo, y esta vez en Llose-
ta, con los siguientes parti-
cipantes: At. Manacor, Rtvo.
Mallorca, J.D.Inca y Lloseten-
se.

El partido del At. Mana-
cor dará comienzo el sába-
do a las 17.00 horas y será
contra el Rtvo. Mallorca, con
quien disputará la semifinal.

Después de vistos algunos
entrenos de esta semana, pa-
rece que la alineación que
saldrá al inicio será la siguien-
te: Llodrá, Jiménez, Felip,
Lliteras, Martín, Mas, Go-
mila, Suñer, Torres, Rome-
ro y Pepito.

S.Serrano.

Hemos podido ver en
algunos establecimientos
unos curiosos letreros que
dan cuenta de una espumo-
sa apuesta entre dos aficio-
nados, uno de Inca y otro
de Manacor.

D. Guillermo Català,
propietario del Restauran-
te los Toros y socio del Cons-
tancia versus D. Angel Co-
nesa, propietario de Pintu-
ras Conesa y socio del Ma-
nacor.

Lo que se apuestan son
nada más y nada me-
nos que 100 cajas (2.400
botellines) de cerveza (no

se indica el tipo, ni la pi,
cedencia nacional o extran-
jera, ni si son tercios o quin-
tos, etc), pero eso si, se tra-
ta de cerveza.

En fin, si el Constancia
queda mejor clasificado
que el Manacor, en la ta-
bla final de la presente liga
gana el Sr. Català.

Por contra, si el Mana-
cor queda delante, gana el
Sr. Conesa.

Aunque no se ha dicho
nada, no creemos que pue-
de beberse nada por adelan-
tado, ni por supuesto todo
de una vez.

1	 SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL 80 m2. EN CALA MILLOR

ESQUINA -- MUÇHA TERRAZA
. Informes Tel.: 55 06 95.



Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy Reserve su mesa al Telf. 55 06 16 (automático)

Ticket

12 NOCHE
Reserve su mesa

con entrada y consumición -: 600 pts,

fliEH CLU3
DiNCOZECA1

TOP-LESS Unico y diferente en Baleares
Presenta en CALA MILLOR a

IVETTE RENE
LA ARTISTA SEXY
PROCEDENTE DE
EL MOLINO Y ESCALA
DE BARCELONA

LA
GRAN
GALA

DE
XANADU

RICKY, MAGO, VENTRILOCUO,
ILUSIONISTA, HUMORISTA...

COMIENZO

ESPECTACUL

VIERNES 11 y

SÁBADO 12



el mundo del espectáculo

IVETTE RENE, UNA ESTRELLA SEXY EN XANADU

RIKY, UN MAGO QUE LO HACE TODO
Este fin de semana —viernes y sábado— no puede ser más

animado en Xanadú. Por una parte, tal como se ha ido anun-
ciando, llega a la isla para actuar en la sala de Cala Millor la
vedette sexy IVETTE R ENE. Una chica explosiva que ha ac-
tuado y con éxito en las mejores salas de Europa —Tagomago,
Tito's y últimamente el Molino y Escala de Barcelona—.

Ivette René es cantante, aparte de ser .ma primerísima
vedette del sexy en el mundo del espectáculo. Su paso por
las mejores salas no es casualidad sino fruto de su indiscuti-
ble calidad. Esta vedette viene acompañada de un humoris-
ta sexy y todo una serie de artistas que entretienen al público
durante la velada. Xanadú se ha apuntado un buen tanto con
la contratación en exclusiva para viernes 11 y sábado 12 de
esta estrella europea del sexy.

RIKY, EL INCREIBLE.

Todo cuanto podamos contar de Riky va a resultar, se-
guramente, poco. No hace mucho tiempo salía en Sal y Pi-
mienta pidiendo una oportunidad. Pero no era una oportuni-
dad para poder actuar, sino para torear a un toro bravo de 500
kilos. Riky buscaba a alguien que quisiera organizar esta sin-
gular corrida, con la particularidad de que el mago tenía que

• torear con los OJOS VENDADOS.

Riky viene precedido de una fama indiscutible en toda
en toda España. Tenemos recortes de muchos periódicus en
los que ha salido este showmen que lo haca todo, o casi to-
dr. Veamos: es mago, ventrílocuo, ilusionista, humista, car-

terista, hipnotizador, faquir. Sabe conducir un coche con los
ojos vendados y hacer levantar a una muchacha. Sabe hip-
notizar y su show es de lo más completo que pueda contem-
plarse hoy día.

Riky está convencido de que si va a televisión ten-
dría un éxito superior al que tuvo Un i Geller ¿Se acuerdan?.
El también sabe hacer doblar las cucharillas. Al igual de
que está convencido de que él es poseedor tan sólo de unas
cualidades magnéticas cerebrales desarrolladas conveniente-
mente

Riky, ya lo dijimos, lo hace casi todo: hipnotizar, hablar
con el vientre, el ilusionismo, el humor, el desatarse de cual-

quier atadura a !os pocos segundos, cond.P. , 1 con los ojos
vendados... ¿Hay quién dé más? Con razón Riky se conside-
ra uno de los más completos del mundo.

Sin lugar a dudas podríamos extendernos muchísimo
sobre este artista que puede hacerlo casi todo, pero creemos
que es mucho más interesante ver su actuación que hablar
de las mismas. Hay que verle en vivo. Comprobar que se
esconde tras tantos y tantos secretos que practica.

Los que quieran comprobarlo, no tienen más que acer-
carse a Xanadú, viernes o sábado. Teniendo en cuenta que
los espectáculos comienzan a las 12.

PEPE H.



Crucigrama
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Mana% 3Cú
	 dietari

1.- CAPA-ASES. 2.- AS-REMOTO. 3.- NO-ORAL-L. 4.- A-C-
IDAHO. 5.- SARDANA. 6.- POLEA-A--'F. 7.- A-CANA-MI. 8.-
TRATOS-AM. 9.- AERA-ARCO.

-

CRUCIGRA/1447

...-
HORIZONTALES

SOLUCION CRUCIGRAMA 36

SOLO HORIZONTALES

Cupón-pro ciegos:

Día 2 núm. 771
Día 3 núm. 371
Día 4 num. 235
Día 5 núm. 860
Día 6 Festivo

Día 7 núm. 770
Día 8 núm. 667

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional

18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 91- Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 1'9; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Avenidas (Palma), Pol. Mira-
mar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Mana-
cor), Cra. Palma (Llucma-
jor), Pto. Andratx, Cra. In-
ca (La Puebla), Marratxí

A partir del lunes:
Es Rafal (Palma), La Sole-
dad (Palma), S'Aranjassa
(Palma), Ca'n Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calviá),
Sineu, Lluc (Escorca).

Farmacias:
Ldo. Pedro Ladaria, C/
Bosch.
Ldo. Muntaner. Av. Salva-
dor Juan.

Estancos:
Estanco no. 5, Avd. Salva-
dor Juan.

Partidos de fútbol de los
equipos de Manacor.

Esta semana. . 12 y 13 sep.
Tercera División:

Manacor-Poblense
17,30 (D)

Portmany-Porto Cristo
18.00 (D)

Liga Nacional Juvenil:
Olímpic A-Cide

11.00 (D)
Primera Regional:

Cardassar-Olímpic
18.00 (S)

Aficionados:
Porto Cristo - Badía CMSS

17.00 (S)
Juveniles 1 Regional:

Olímpic B-P.M.Mallorca
9,30 (D)

Próxima semana	 20 sep.
Tercera División:

Manacor-Santanyí
Poblense-Porto Cristo

Liga Nacional Juvenil:
Damm -Olímpic A

Primera Regional:
Olímpic-Sant Jordi

Aficionados:
Santanyí - Porto Cristo

Juveniles I Regional:
Felanitx-Olímpic B

Juveniles II Regional:
Vilafranca - Porto Cristo

Yf(

Ta
HERMITAGE

AZENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

BILLETES DÉ AVION

BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA 'DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62

1.- Al reves, ave palmíteda domesticable - Al reyes, une con un hilo
dos pedazos de tela. 2.- Nota musical -Pongo una cosa vertical. 3.- Nota
musical - Al reyes, gas incoloro que se halla mezclado con el argón - Le-
tra numeral romana. 4.- Vocal - Consonante - Jugador de futbol, en es-
tos momentos juega en el Barcelona. 5.- Que tienen mucho pelo. 6.- Al
reyes y en plural, novena letra del alfabeto griego - Consonante - Pe.
7.- Primera vocal - Búfalo - Confirmación. 8.- Al reyes, voz usada en
las caballerias. 9.- Palo de la baraja - Rio español, pasa por Zaragoza.

VERTICALES

1.- Orilla de los paños con algún adorno - Saca. 2.- Astilla de made-
ra resinosa - Repetido, padre - Al reyes, voz que se usa repetida para
arrullar a los niños. 3.- Vocal - Cada hoja de la corola. 4.- Masa de hari-
na y agua, cocida al horno - En plural, cierta tela muy gruesa. 5.- Di-
minutivo de poco. 6.- Al reyes, hace daño - Nombre de letra. 7.- Al
reyes, codales que sirven de encaje y sustentan las cubas en las bodegas -
Consonante. 8.- OM - Símbolo químico - Religiosa. 9.- Cené - Suelo.

VENDO
850 NORMAL - 45. 000 ptas.

Informes: Paseo Neptuno, 6- SI LLOT
SANTIAGO.

SE TRASPASA
TIENDA EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDERLA
MUY BUENA SITUACION

Informes Tel. 55 1680.



AGRADECEMOS LA ACOGIDA EN LA P.ASADA TI NIPOII A D A
Y SEGUIMOS MERECIENDO SU CONFIANZA
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• RAMON PEREZ th

• JEFE COCINA
• (CHEF DE IAS EXITOS
• LOS ONU ULTIMAS ASOS

• DEL "HATEE. PLAY A MORE) 5")

RESTAURANTE

AMFORES
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,
COMERCIALES O FAMILIARES.

SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE.

iUi nik

fi°

rornplEjo Playa IV prEia
CALA Al ORE1A * WILLOT

INFORMACION
fa 57-01-C30

57-0: .01
57-09.15



—¿A estas alturas quién recuerda el día
del aniversario?

uién? ¿Qué?

HQREFLEJA
SENTIMIENTOS

o end

Tár de y)yería y Rekería

Central: Amargura, n»1, A - Tel. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor,

—Me han regalado una joya de oro.
Cada año por más que lo espero

siempre encuentran
algo inesperado.

—Hoy hace 8 años.




