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El Teniente Pozo se marcha

POR QUE ?

Calas de Mallorca

SE PREPARA UN
HOMENAJE A

ENRIQUE POZO

Son Negre

• DEMA,
FESTA
POPULAR  

esports

Xisco Riera, bala casi segura en el Luis Sitiar

DIFICIL PARA EL MANACOR
Mañana, por la tarde, en Porto Cristo, el Ses Salines

OBJETIVO: SOLO LA VICTORIA
Mañana, a las 11 h., el ()limpie tiene otro difícil rival

¿PUNTUARA FRENTE AL CASTEI.LON?

Carlos Mut, ex-mallorquinista, a prueba en el Manacor~-AIE



Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas' , de lo con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

77=k(pral	 C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72

OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR
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Nuestra ruleta rusa

No ha sido un accidente la intoxica-
ción masiva por mejillones que ha ocurri-
do estos días pasados en toda España,
como no fue un accidente tampoco la
otra intoxicación, más trágica, por inges-
tión de aceite envenenado. No han sido
accidentes sino el resultado esperable de
la escasa vigilancia y protección alimen-
taria española.

El debate que en el Congreso se man-
tuvo sobre el envenenamiento por aceite
estuvo presidido por el temor de la opo-
sición a no "pasarse". La inestabilidad del
sistema democrático impidió que se ejer-
ciera toda la dureza necesaria a la hora
de pedir responsabilidades a quienes de-
ben dar la cara ante tanta vergüenza.

Y como muestra de que este debate
no ha llegado al fondo del asunto, y de
que no puede acabarse prometiendo ayu-
das a los damnificados, los mejillones han
aparecido y han mostrado que ellos soli-
tos podían intoxicar a habitantes de los
más variados puntos de España. La into-
xicación por mejillones ha sido posible
porque no se ha establecido el contínuo

control sobre ellos, y si no ha sido más
grave es que hemos tenido suerte.

Con respecto al envenenamiento por
aceite decían, días pasados, fuentes mé-
dicas solventes, que en los próximos años
morirán, seguramente, todos los afectados
por el envenenamiento, que están sufrien-
do un proceso degenerativo que cualquier
gripe puede agravar trágicamente. Se cal-
culan de diez a quince mil muertes por
causa de la colza desnaturalizada.

Mallorca no ha sufrido, de momento,
ninguno de los dos fraudes. Ha sido una
suerte para la población y para nuestra
primera industria: el turismo. Tal vez
también ha sido una suerte para los hos-
pitales, que no están preparados para asis-
tir a una epidemia de las características de
ésta.

En todo caso hay que exigir que el
control alimentário se ponga en marcha
ya, y que abarque hasta las chucherías
más tontas, porque nos estamos jugando
la vida con cualquier aperitivo. La alimen-
tación en España es similar al juego de la
ruleta rusa.
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Crónica Municipal
Sobre el cese del Teniente Pozo en la Jefatura de la Policía
de Manacor

El Ayuntamiento solicitará una
reconsideración

Nacional

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- La noti-
cia, a nivel no sólo local, sino comarcal, la constituye sin duda
el cese del Teniente Enrique Pozo como titular de la Jefatura
de la Policía Nacional en Manacor, noticia que se comenta en
este mismo número en otro espacio, pero de la que debemos
ocuparnos en esta crónica dado que el tema fue objeto de
atención en la sesión que celebró la Comisión Municipal Per-
manente en la mañana del jueves de la presente semana.

Solicitar la reconsideración.

El Ayuntamiento, a tra-
vés de su órgano pertnanen-
te y posiblemente haciendo
suyo el sentir popular coma
representante que es del
pueblo, ha decidido pre-
sentar un escrito al Gober-
nador en el sentido de mos-
trar su disconformidad con
la marcha del Teniente Po-
zo y solicitar la reconsidera-
ción del traslado del hombre
—y no sólo por su condi-
ción de policía— que ha
conseguido unas relaciones
Policía-Pueblo inimaginables
cuando se produjo la llega-
da de los entonces denomi-
nados informalmente "gri-
ses" en nuestra ciudad.

Una explicación.

La cuestión sería muy

diferente si el traslado del
Teniente Enrique Pozo fue-
ra debido a un simple tras-
lado, y valga la redundan-
cia. Sin embargo, unas inves-
tigaciones realizadas por
nuestra cuenta y riesgo, pa-
recen apuntar que no se tra-
ta de un simple traslado,
sino de un cese como
miembro de la Jefatura
de Manacor, cese al que
parecen rodear circunstan-
cias extrañas. Un cese, en
definitiva, al que el pueblo
pide una explicación a la
que, pienso, tiene pleno de-
recho.

Se ha apuntado la posi-
bilidad de una manifesta-
ción popular en contra de
la marcha de Enrique Pozo,
manifestación a la que,
inteligentemente, ha salido
al paso el Ayuntamiento
con la decisión más arriba
señalada.

Pleno extraordinario,
a la vista.

En principio parece que
el Alcalde tenía intención
de convocarlo para la noche
de ayer viernes, pero ciertos
trámites burocráticos han
obligado a posponerlo pa-
ra, posiblemente, la próxi-
ma semana. Lo cierto es que
se prepara un pleno extraor-
dinario de urgencia, en el
que, entre otras cuestiones,
se discutirá la cesión de un
solar al Ministerio de jus-
ticia para la construcción
de nuevos juzgados, para
cuyo emplazamiento se ha-
bía pensado, inicialmente,
con el viejo edificio deno-
minado "les cocheres", sito
en la Plaza Creus i Font

i Roig, pero parece que el
solar en cuestión no reúne
las condiciones requeridas
en lo que a su extensión
se refiere.

Ruegos y preguntas.

A continuación trans-
cribimos íntegramente el
apartado de Ruegos y
preguntas correspondiente a
la Permanente Municipal en
su sesión del jueves de la
pasada semana:

El Sr. Alcalde da cuen-
ta que la exposición provin-

cial de maquinaria que se
había previsto hubiera lugar
en la planta baja semides-
cubierta del Parque Muni-
cipal ha sido pospuesta a
una fecha aún no determi-
nada por haber surgido pro-
blemas técnicos a los or-
ganizadores.

Igualmente por la Alcal-
día se da cuenta de que la
limpieza del torrente que
cruza por el núcleo urba-
no de Manacor se está
efectuando a buen ritmo.

D. Antonio Sansó pide
que se comunique a AMA-
YA S.A. la instalación de
vallas protectoras en la es-
quina de Avda. Mossèn Al-
cover con la Carretera de
Felanitx, frente al bar
allí existente, para evitar
accidentes. Igualmente ex-
pone que solicitó a AMAYA
S.A., información para ins-
talar papeleras con anun-
cios, y remitieron un pre-
supuesto de lo que costa-
ría; añade D. Luis Gil la
conveniencia de que Inge-
niería Urbana dé su visto
bueno por cuanto se refie-
re a la limpieza de tales pa-
peleras y de lo que de ellas
caiga.

El mismo Sr. Sansó in-
dica que en la Carretera Pal-
ma-Artá, frente a la Delega-
ción de SIMCA, la Jefatu-
ra de Carreteras, levanto cl
asfalto y no lo ha repuesto.

Por último solicita el
Sr. Sansó información sobre
el tema de la red de agua
y saneamiento de Manacor.
A ello contestó el Sr. Al-
calde que se había puesto
en contacto con Aguas Son
Tovell la cual empresa ma-
nifestó que junto con Dra-
gados había acordado com-
probar sector por sector la
mencionada red y que sema-
nalmente pasarían al Ayun-
tamiento un informe del
trabajo realmado. Pregunta
el Sr. Sansó si pueden hacer-
nuevas axometidas, contes-
tándole la Presidencia que
pueden pedir permiso al
Ayuntamiento y se conce-
derá con el conocimiento
de Dragados; solicitando los
Sres. Gil y Sansó que se
ponga en conocimiento del
público en general lo que se
puede hacer y como hacer-
se.

D. Luis Gil recuerda
que en una sesión anterior
se trató de señalizar con in-
dicadores de dirección los
cruces de carretera existen-
tes en Son Forteza, sin
que se haya cumplido hasta
la fecha, igualmente solici-
ta la conformidad de los
asistentes para activar el
tema del repetidor de tele-
visión instalado en San Sal-
vador de Felanitx, con vis-
tas a los próximos Mundia-
les.

El Sr. Alcalde da cuen-
ta de que se ha recibido un
estudio-informe realizado
por CAEL MANUTEN-
CION, S.L. sobre los reci-
bos de alumbrado público
y sobre la instalación de
unas baterías de conden-
sadores para la energía reac-
tiva a fin de reducir el con-
sumo, pasándose el estu-
dio de esta documentación
al Concejal Sr. Arocas.



GRADUADO ESCOIAR
PARA ArsititTOS

CENTRO ESTATAL

e C C
OTROS CURSOS:

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES

IMFORMIICIOM Y MfITRICULfl
RELIGIOSAS FRANCISCANAS
General Franco, 32 - MANACOR

Del 21 al 30 de Septiembre
De 7 a 9 h. tarde

MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR
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Informe de A. Sureda sobre "Sa Torre de Ses Puntes"

No a las posibles responsabilidades
pasadas

El concejal portavoz
del grupo socialista muni-
cipal, Antoni Sureda, que
fue encargado por la Alcal-
día de responsabilizarse del-
_acabado de "Sa Torre de
Ses- Puntes", que, como es
sabido, se encuentra en un
lamentable estado de paro
de obra desde hace varios
años, ha emitido un infor-
me al Alcalde para ponerle
al corriente de la situación
actual y, sobretodo, para
dejar bien clara su postura
de no aceptar responsabili-
dad alguna que venga de fe-
cha anterior al encargo he-
cho por la alcaldía, es de-
cir del 16 de septiembre del
año en curso. El texto del
informe, entre otras cosas,
dice cosas como las que si-
guen:

"Personalmente no
quiero entender ni responsa-
bilizarme en absoluto de las
peripecias ocurridas en tor-
no a "So Torre" con fecha
anterior al 16-9-81. Si bien,
en cumplimiento de mi obli-
gación como concejal de es-
te ayuntamiento, considero
que debo dar y hacer públi-
co mi consejo al Alcalde-
Presidente en los siguientes
términos: Recomiendo po-
ner la documentación ofi-
cial pertinente en manos de
asesoría jurídica competen-
te con el fin de que emita
dictamen acerca de las posi-
bles responsabilidades jurí-
dicas que pudieran derivar-
se".

La verdad es 'pe Anto-
ni Sureda no aclara suficien-
temente cuales son o pue-
den ser estos hechos que
puedan desembocar en res-
ponsabilidades, ya que los
párrafos que siguen son más
bien de orden técnico y re-
ferentes a la utilización del
local de "Sa Torre", más
que a las posibles "irregula-
ridades" que pudieran ha-
berse cometido con anterio-
ridad al encargo del Batle
Llull a Antoni Sureda.

"Como es sabido parti-
cularmente y aún recono-
ciendo la calidad del proyec-
to de la Sra. Nieves García,
me he opuesto siempre a la

aparatosidad del revesti-
miento de la escalera de ac-
ceso al piso superior de
"Sa Torre". No obstante, y
como quedará demostrado
en la propuesta, he intenta-
do ser objetivo por encima
de mis puntos de vista per-
sonales".

Pasa después, el socia-
lista, a dar su opinión acer-
ca del aprovechamiento de
los locales, afirmando que
debería reducirse al siguien-
te: local archivador, sala de
proyecciones y sala de lectu-
ra, ya que el espacio no da
para más.

Y pasa, a continuación,
A. Sureda a hacer una serie

de propuestas concretas al
Ayuntamiento, con el obje-
tivo de dar celeridad a este
ya largo proceso de remoza-
miento de "Sa Torre" para
lo cual, Sureda solicita dos
cosas:

1.- Solicito voto de con-
fianza para escoger direc-
ción de obra, anunciando de
antemano que pienso solici-
tar de Dña. Nieves García,
autora del proyecto, que
vuelva a asumir la responsa-
bilidad de este menester.

2.- Que el contratista
que se escoja lo será por
contratación directa y a tal
efecto, el Concejal Delegado

, presentará a la Comisión
Permanente la oportuna
propuesta. Por último, con-
sidera de necesidad el reca-
bar de este Ayuntamiento
un compromiso moral para
la terminación de la obra,
aunque ello reporte el asig-
nar alguna cantidad en el
próximo Presupuesto Ordi-
nario.

Ahí queda la propuesta
del socialista Sureda y ahí,
inacabada e intacta desde
años, "Sa Torre de Ses Pun-
tas", cuyo punto final de-
biera ponerse —bien o mal—
cuanto antes. Todo lo iner-
te e inacabado debiera de re-
cibir un impulso hacia su
terminación, de lo contra-
rio, nuestra ciudad será
siempre pródiga en proyec-
tos y obras iniciadas, pero
huérfana de realidades.

TENIS
REDES
RAQUETAS
CORDAJES
PELOTAS
VESTIMENTAS
CALZADO a 551401-551610



Si tot va bé pareix que tornarem veure futbol.
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Son Maclá

Ja s'han començat els partits de futbol
Ja s'han començat els

partits de futbol. La setma-
na passada deiem que havia
sortit un article d'En Sebas-
tià Nicolau que convidava a
l'activitat futbolística a Son
Macià. Ha teng-ut una res-
posta inmediata. Direm que
ha fruitat. Sabem que está
mig format l'equip. No es
tracta d'un equipo federat,
sinó una penya a nivell de
cafers de Manacor.

Apart de Son Macià,
el camp municipal ha estat
emprat per altres equips.
Concretaments dissabte pas-
sat el del bar Mingo. Per la
propera setmana informa-
rem més damunt el parti-
cular, ja que tenim concer-
tat una entrevista amb el
Secretari del Centre Cultu-
ral, on parlarem natural-
ment entre altres coses, de
la recent creació de l'equip.

Telèfons.

La síquia que ens han
obert de part a part de la
Placa, és bona prova que
prest será un fet dispondre
dels telèfons a Son Maca.
Durant aquestes darreres
setmanes estan col.locant
la línea que servirá per
extendre els fils de Mana-
cor a Son Maca. Ben prest
esperam tenir dates per a la
inauguració. Tan pronte sia
possible informarem. Caldrà
fer algún tipus de festa per
celebrar-ho.

Començament del Curs
escolar.

Després dels mesos
d'estiu, destinats a les vacan-
ces dels escolars s'ha iniciat
altra volta el retorn a les
aules de l'escola. Com molts

d'anys els canvis de mestres.
Com ja havíem imformat, el
mestre Antoni Vaquer ha es-
tat traslladat a l'escola de La
Torre de Manacor, concreta-
ment al Parvulari. En substi-

tució una mestra també fe.
lanitxera. N'Antonia Riera
per motiu del naixement del
seu fill també ha estat subs.
tituida temporalment, per
una mestra d'Inca. Fet_

La casa de las CORTINAS 
LES OFRECE PARA SEPTIEMBRE UNAS OFERTAS ESPECIALES,
POR REN.OVACION DE EXISTENCIAS

CORTINAS '	 ESTAMPADAS	 desde 350 ptas. mt.
EN RASO	 "550
OTOMAN	 ,, 450 „
LISOS	 II 350 II II

MALLAS	 „ 475
ESTERILLA ESTAMPADA „	 475 III II

-RANDAS-	 II 450 II

,VEA LA EXPOS1CION DE VENTA EN: 

Cortinajes
NOVOSTYL

Pio Xg.26 (antes AMER)



Les classes de l'Escola de Mallorquí, ten dran lloc al Parvulari
de ca ses monges, menys les de cultura, que seguiran en el
Saló . Parroquia'.

( 9	 C)DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

` ç> Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA
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aquest obligat paréntesi,
km de dir que segons es-
tam informats, el comença-
ment del curs ha anat bé,
sobretot de cara a les pre-
visions, no oferint nous obs-
tacles molt sovint repetits
d'any en any.

Per dimecres passat es-
tava previst un sopar de des
pedida p'En Toni, i al ma-
teix temps de bona arribada
per les mestres noves. Está
organitzat per l'Associació
de Pares de l'Escola, hi po-
drien participar tots els in-
teressats.

Per tal d'informar més
extensament, prepararem
una entrevista per molt
prest, als mestres de l'Esco-
la "Pere Garau".

Propera excursió a Menorca

Organitzada pel Centre
Cultural, per dia 10 d'Octu-
bre hi ha programada una
excursió en aquesta illa ger-
mana. L'excursió durará de
dia 10 a dia 12 i el preu és
de 6.200 pts. per persona.
No sabem si només és pels
socis o si també hi poden
formar part els no socis.
Ignoran si en cas afirmatiu
el preu suposa cap aventat-
ge pels primers. Sobretot

aquest dubte ha vengut per
conèixer la cobrada de men-
sualitats que está fent el
Centre Cultural. Per cert
els socis tenim dret a conèi-
xer l'economia de les festes
recentment celebrades?

Rectificació.

Continuant amb excur-
sions, la passada setmana
deiem que l'excursió orga-
nitzada a Cabrera, ho era

per l'Estol d'es Picot, hem
de rectificar en el sentit que
l'organització corria càrrec
de la parròquia.

Escola Municipal de
Mallorquí.

L'Escola Municipal de
Mallorquí és notícia, per
quan el passat dia 22 tengué
lloc la reunió del Patronat
acordant repetir les classes
de l'any passat a Son Ma-

eiá, ampliants amb el grau
mitjá (a in és de l'elemental
de I 'any passat). També
continuaran les classes de
Cultura Popular del diven-
dres, incorporant noves
idees que ben segur suposa-
ran encert dins el ja ma-
nifest de l'any passat.

A Inés del Delegat Mu-
nicipal de l'Escola, Sebas-
tià Sureda lii formen part
En Pere Orpí i En Gabriel
Barceló. Un, en calitat de
membre del Patronat en re-

- presentació dels verns i En
Gabriel Barceló, com a Di-
rector de l'Escola. Precisa-
ment és molt possible que
un representant de l'Escola
"Pere Garau" entrará a for-
mar part, al igual que hi en-
traren un representant de
totes les escoles municipals
i privades del terme munici-
pal de Manacor.

Ball de Bot molt animat.

Tal com ja havíem in-
format la passada setmana,
diumenge dia 20 de Setem-
bre (i no dia 19 com va
sortir equivocadament) ten-
gué lloc una vetlada de ball
de bot a damunt sa plaça.
Va sortir molt animada tant
per la participació com per
l'assistencia.

ACADEMIA DE INGLES
Calle Cos, 2- lo.

El curso nuevo empieza el 5 de OCTUBRE
MATRICULACION

Alumnos antiguos: Septiembre, 28,29, 30 (5-9) tarde
Alumnos nuevos : Octubre 1, 2, 3 (5-9) tarde.
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NUEVO FORD ESCORZ
COCHE PE AÑO EN EUROPAEUROPA 1967.

LOS ingenieros de Ford han creado el nuevo
Ford Escort, un gran coche, aerodinámico, con portón
trasero, tracción delantera, revolucionario motor
y una suspensión totalmente independiente. Es el
nuevo Ford Escort. El coche ideal para los amantes del
volante.

El Ford Escort ha sido votado el coche del año en
Europa, por los más exigentes periodistas del motor
de 16 países.

Se trata del título de más prestigio y credibilidad
otorgado por la prensa del motor. Los parámetros para
dar este título son fundamentalmente novedad
mecánica, diseño, prestaciones, facilidad de
conducción, comodidad, estabilidad y seguridad.

Aerodinámica y  visibilidad
El Escon no lucha contra el viento; lo utiliza a su

favor. Su portón trasero alargado reduce el coeficiente
de penetración con el consiguiente ahorro de gasolina,
rechazando el polvo y el agua de la luna trasera
para que ésta esté siempre limpia.

Economía  y
prestaciones
Para empezar, el
incansable y
eficacísimo motor1,1 que con tanto éxito

equipa al Fiesta. Además,
los nuevos motora CVH

para el Escon, le dan las prestaciones de consumo

que sólo motores con cámaras de combustión
hemisféricas y un árbol de levas en cabeza, pueden
conseguir. Su aceleración es impresionante.
Su fiabilidad excepcional.

Ti-acción delantera: un paso adelante.
La tracción delantera

del Escort garantiza una
seguridad total, aun en
las condiciones más
adversas. La dirección
de cremallera le
proporciona una
respuesta inmediata y precisa al volante para conseguir
un control eficaz.

Un interior inmejorable
El interior del Escort es amplio y confortable

y tiene capacidad para cinco adultos. Su motor
—situado transversalmente— y su suspensión
independiente aseguran la comodidad del conductor,
así como una gran libertad de movimientos.

Divertido de conducir:
estabilidad a toda prueba

Los ingenieros
de Ford han
combinado las

impresionantes
prestaciones del

Escort con un sofisticado
sistema de suspensión.

Las cuatro ruedas tienen
una amortiguación independiente y se adaptan

individualmente a la superficie de la carretera,
consiguiendo de este modo una máxima estabilidad,
un perfecto control y un total confort que facilitan
notablemente su conducción. Sus excepcionales
características en cuanto
a manejabilidad y estabilidadevici
se refiere, consolidan y
demuestran su superioridad 1~11111~Mil
sobre los sistemas con eje 1.11~111111ffel
rígido, menos sofisticados. 12.1111~113

Controles seguros y 111~111
de gran precisión

El nuevo modelo ESCOIT tiene una conducción
fácil y sumamente flexible. Sus frenos, dirección y
potencia responden instantáneamente. Todos los
controles están al alcance de sus manos. La lectura de
sus instrumentos se visualiza fácil y rápidamente, y
éstos están concebidos y calibrados de forma tal que
ningún reflejo puede empañados. Los asientos se han
construido anatómicamente para que los pasajeros
gocen del mayor confort.

Cinco puertas, tres versiones, tres motores y
pocas revisiones 

Cinco puertas, una comodidad más pata el
nuevo Escon.

Tres motores, para 13 yque
potencia:usted elija 	

l

1,6; tres versiones: L, GL y Ghia 	
Y un programa de

revisiones sólo cada 20.000 1(ms.
El nuevo Ford Escort casi se

cuida solo.

Conunso
cogan.rado	 Autonsce Olotandai.
Peu,sta Sorway ie1egrapM1

if ranoal. Sle , r, IR Al.
,Elangase .S.eco n

NUEVO FORD ESCOR1;
AHORA HECHO I ONIAM.

FORD ESCORT     

Le esperamos

Amito r-I•ci hi,	 ca Carret. Palma Km. 48
Manacor - Tel 55 13 58.



Elloc

de les

sentències

Jaume Santandreu

7.- La fam és com la bomba de neutrons: Mata les
persones mentre deixa intactes les obres d'art.

2.- Benaurats els qui no porten pels a la ¡lengua, per-
qué és senyal de que no llepen el cul als poderosos.

3.- Estic content de ser un home calent, però co-
menp a estar cansat de ten ir bófegues.

4.- A mida que em torn vell comprenc que les sub-
tils i diferides venjances són un menjar de déus.

5.- En el fons els "salvadors", per herois i 'loables
que siguin, a qui cerquen salvar, en primer 1/oc, és a ells
mateixos.

6.- En el meu temps es deia "superior nat", després
es va dir "lider", ara es diu "complir cadascú amb el seu
rol"; Tot per no prodamar que "el qui va néixer per co-
mandar que comandi".

7.- Si necessites confiar un secret no cerquis tan sols
un amic, cerca una tomba.

8.- Tothom parla de repartir abans de tenir.

9.- Seria definitiu pel nostre honor nacional aclarir
si el primer que va descobrí alió de "perdal de moro"
fou cavaller o dama.

10.- De taca de capellà o frare mai no es renta la
baya.

11.- ,Tanmateix, dins tots els ordres, el bo no és el
qui ho fa bé, sinó el qui guanya.

12.- La manera més segura de crear-te enemics és
fer favors.

13.- No hi ha com que un dolor sigui profund per
suportar-lo amb dignitat.

14.- Mallorquí, quan dius que has arribat a pensar
en castellá, confesses que than girat el cervell.

75.- No et cansis mai de proclamar les teves curolles,
pensa que els infants no s'agombolen per la Iletra de la
cançó, sinó pel cantussol de la tonada.

Necrológicas
Emprendió el camino hacia la Eternidad el jueves día 17

y a la avanzada edad de 90 años, GABRIELA SANSO
ADROVER (a) de "Sa Milana".

Transmitimos a sus hermanos Damiana y Pedro San-
só; hermanos políticos, ahijada, sobrinos, primos y demás
familia, nuestro pésame.

***

A la edad de 69 años, dejó este mundo el viernes día 18,
ANTONIO POCOVI SANTANDREU.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus hermanos Juan (ausente), Catalina, Rafael,
Sebastián y Petra Pocoví; hermanos políticos, sobrinos y de-
más allegados.

***

Sumióse en el reposo de los justos, el lunes día 21 y a la
edad de 78 años, ANTONIA VALLESPIR BLANQUER.

Descanse en paz el alma de la finada y reciba su apenado
esposo Antonio Vallespir; hijas Petra y Catalina; hijos políti-
cos y demás familiares, nuestra condolencia.

***

El mismo día 21 y víctima de inesperada dolencia, entre-
gó su alma al Supremo Hacedor, a la edad de 69 años, MON-
SERRATE PASCUAL LLITERAS (a) "Monserrat de Sos
Ferrers".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a sus hijos Catalina, María, Juana y Antonio Pascual Pascual;
hijos políticos, madre política, nietos, hermanos, hnos. polí-
ticos, sobrinos y demás parientes, nuestro pésame.

El sentir general de los
comerciantes de Manacor es
que a la hora de decidir los
distintos aspectos que confi-
guran el Polígono Industrial
de Manacor no se les ha te-
nido en cuenta. Así lo ex-
pusieron claramente los
comerciantes del mueble,
que representan un impor-
tante porcentaje del comer-
cio local, al indicar que los
promotores del Polígono
poco o nada habían tenido
en cuenta al comercio de
Manacor —que se verá
involucrado en el Polígono,
como lo desmuestran expe-
riencias ajenas— y se queja-
ron del descuido de forma
particular por el tipo con-'
creto de comercio que re-
presentan, pero también por
lo que consideran una
marginación del comercio
en general de nuestra ciu-
dad.

La ubicación es un
problema.

Parece ser que uno de
los puntos más conflictivos
del Polígono es su ubica-
ción y es éste uno de
los rru ntos donde los
comerciantes del mueble
creen tener algo que decir,
ya que opinan debe tener-
se en cuenta el presente y
et futuro de nuestra ciudad.

Pasar por Manacor.

Este era uno de los
argumentos que esgrimían
algunos hace ya varios años
en contra de la ubicación
del Polígono de Son Per-
diu y sigue siendo hoy pie-
dra de toque. Los "mueblis-
tas" siguen opinando que
es un error que el Polígono
se realcc antes de la entrada
en Manacor por cuanto
supone el renunciar a un
importante número de pa-
santes por nuestra ciudad
que de una forma y otra
podrían parar en comer-
cios manacorenses.

resum. . . 11 /Manacor

Polígono: el comercio ha
sido marginado



LE GUSTARIA CONOCER HOLANDA??

VIAJES BRUMAR SE LO VA A PONER MUY FACIL...!
FIJ ESE BIEN EN NUESTRA OFERTA:

VIAJE AL PAIS DE LOS TULIPANES
(8 DIAS , 7 NOCHES)

INCLUYENDO:
*VUELOS EN AVION DE LINEA REGULAR
(Palma-Amsterdam-Palma).
*ESTANCIA DE 7 NOCHES EN HOTEL DE 3***.
*TRASLADOS AL Y DESDE EL HOTEL.
*UNA EXCURSION A LOS "DAMM" O DIQUES DEL
NORTE.
*UN OBSEQUIO/RECUERDO DE SU ESTANCIA
EN HOLANDA.
*Y LA OPORTUNIDAD DE PRESENCIAR Y ANIMAR
AL EQUIPO DE BOLOS DEL "BOWLING CLUB CALA
MILLOR" EN SU CONFRONTACION INTERNACIO-
NAL EN EL "GOUDA BOWLING CENTER", EN LA
FAMOSA CIUDAD DE GOUDA (famosa por sus sober-
bios quesos)
*PERSONAL ESPECIALIZADO HISPANO—HOLANDES
LES ACOMPAÑARA DESDE EL MISMO AEROPUER-
TO DE PALMA.

i i Y TODO POR TAN SOLO: 35.875 pesetas!!

Llámenos, o mejor aún, venga a vernos y le daremos toda
la información que usted precise.

i i V. BRUMAR: El mejor servicio a su justo precio!!

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIONES HASTA EL
DIA 19 DE OCTUBRE

Sol, 18

	 iiuiumii 
Cala Millor

Tel. 56 7738/39

VUELOS CHARTER A MALAGA

SI FUERON MUCHOS LOS QUE VIAJARON CON
NOSOTROS EL AÑO PASADO NOS CONSTA QUE
SERAN MUCHOS MAS LOS QUE ESTE AÑO HARAN
USO DE NUESTRA SENSACIONAL OFERTA ESPE-
CIAL.

************************
VIAJES A ANDALU CIA
AVION — AUTOCAR
VUELOS:
OCTUBRE: 02, 09, 16, 23, 30.
NOVIEMBRE: 06, 13 , 20, 27.

PRECIOS:
G RUPOS:(Mínimo 30 personas) 	 5.665 pts.
Incluye: Traslados en Autocar desde lugar de trabajo al
Aeropuerto de Palma.
Vuelo charter Palma a Málaga.
Traslados en autocar desde aeropuerto de Málaga al lugar
de residencia.
INDIVIDUALES 	 4.900 pts.
Incluye: Vuelo charter Palma a Málaga.
POSIBILIDAD DE TRASLADOS EN AUTOCAR, PRE-

VIA CONSULTA.
***********************

ESTA OFERTA OBRA EN PODER DEL GREMIO DE
HOSTELERIA DE LAS CENTRALES SINDICALES

U.G.T. y C.C.0.0.

viajes

INIUMMIs.a
GAT 539 Cala MillorSol, 18

Tel. 56 7738/39

CARNET RAP1DOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El patrio

CAPELLA DE MANACOR
AVISO URGENTE

Entre los días 12 al 18 del próximo mes de octubre
va a tener lugar en Mallorca la filmación, por parte de una
productora de COREA, de unas secuencias de un film-
homenaje sobre la vida del Mtro. Ekitai AHN.

La CAPELLA DE MANACOR ha sido especialmente
invitada y distinguida para celebrar una actuación conjun-
ta con la ORQUESTA SINFONICA DE MALLORCA en
la interpretación de la parte coral de la "SIN FONIA FAN-
TASTICA KOREA", obra del propio Mtro. EKITAI AHN.

Tal cometido será unicamente posible si el próximo
lunes día 28 empezamos puntualmente los ensayos, SIN
PERDIDA ALGUNA DE FECHAS.

Dada la importancia y la urgencia de la indicada ac-
tuación, a celebrar en el Teatro Principal de Palma, y el
alto compromiso que supone tomar parte en el indicado
film-homenaje al Mtro. EKITAI AHN, que tan vinculado
estuvo a LA CAPELLA, por el presente

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE a TODOS y ca-
da uno de los "cantaires" acudan al local de ensayos el

LUNES día 28 del actual a las 9'30 noche.
LA DIRECTIVA.

I TROFEO FUTBOL SALA
"MIGUEL MUNTANER"

Mayores 21 años

Inscripción día 14 de Octubre, miércoles

a las 21 horas en el "Bar Can Cosme".

Manacor

EL DOCTOR SERGIO
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 09 501



Des dels més joves fins als més vells tothom pren part a la festa

,
El ball popular una de les coses que més animen la festa.
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Festa Popular a Son Negre

Entrevista amb D. 'loan Martí
Demà diumenge el simpàtic llogaret de Son Negre cele-

bra la seva festa popular, festa que amb pocs anys ha arrelat
fort ferm i que és expressió de les ganes de festa que té un po-
ble quan aquestes surten de dedins i estan ben organitzades.
Per conèixer amb més profunditat la història i la vida de Son
Negre hem volgut entrevistar D. Joan Martín Font, responsa-
ble a nivell d'Església ¡-ànima i motor de la festa.

-D. Joan, quin temps
duis al front de la comuni-
tat de l'església de Son Ne-
gre?

-Pel maig passat va fer
4 anys que m'en vaig fer
càrrec.

-L'església de Son Negre
és una "Vicaria in capite".
Qué vol dir això?

-Literalment vol dir que
al cap hi ha un Vicari i que s
no és parròquia, és a dir,
que depèn d'una església
mare, en aquest cas de Ntra.
Sra. dels Dolors. Això res-
pon a les necessitats del
temps en que fou erigida
com a tal vicaria. Alesho-
res a Manacor només hi ha-
via una parròquia i Son Ne-
gre era com una "sucur-
sal", "Vicaria in capite"
en termes eclessiástics.

-Així idb que en tot
depeneu de l'església gran..

-No, en absolut. Això
és més bé damunt els Da-
pers, però tenim 'libres pro-
pis per a inscriure els ba-
tiats o els que es casen allá.

-Sempre hi ha hagut un
responsable?

-Des de que fou erigi-
da l'església en vicaria, sí.
El primer vicari a l'any
1.940 fou D. Joan Aguiló.

-Com va començar això
de les festes?

-Dins el barri de Son
Negre, ja fa anys, abans del
moviment, hi havia festes
populars i molt animades
que anaven. Feien comè-
dies, repartien "rollets"
(que erent molt bons) així
comenten avui encara els
homes de 70 anys.

-I darrerament, quan
tornaren a restablir-se les
festes?

-Fou l'any 1.978.
Aleshores se va fer la fes-
ta per esser el primer cen-
tenari de la construcció del
temple que está dedicat
a St. Antoni Abat. Férem

una bona festa religiosa
(concelebrárem 10 sacer-
dots) i trobàrem que aques-
ta havia d'anar acompanya-
da de la festa cívica i qua-
si d'una manera improvisa-
da la vàrem montar i va
anar bé ja que va agradar
molt  tant als de Son Negre
com als manacorins que
hi participaren massiva-
ment.

-I cada any li donau
un sentir Quin és el d'en-
guany?

-Sí, cada any té un ob-
jectiu. Hi ha coses que con-
sideram que són prioritáries,
essencials. Hem intentat ca-
da any fer una millora dins
lo que consideram objectius
prioritaris. Durant aquests
anys passats hem arreglat
la teulada, la campana i
enguany posam un para-
llamps "pararrayos" en el
campanar, ja que en algu-
nes ocasions hi han pegat
Ilamps.

-Ja teniu pensat l'objec-
tiu de l'any que ve?

-Sí, si Déu ho vol ade-
centarem i netejarem el so-
lar que hi ha entre l'esco-
la, la casa del mestre i

l'església; ara és un niu de
brutor i en volen fer-ne
una placeta amb bancs per
poder seure. Hi ha gent de
Manacor que va a peu o en

bixicleta a Son Negre i
cree que se trobaran molt
bé allá si poden descan-
sar una mica amb un poc
de comoditat.

-Sempre feis la festa
el mateix dia?

-Hem escollit el darrer
diumenge de setembre, per
un parell de motius.Per una
banda perquè la gent ja ha
tornada del port i per altra
perquè el tercer diumenge
és la fira, i així aprofitam
per fer-la el darrer i no coin-
cidim amb altres coses. Te-
nim l'inconvenient de que
és el dia que han canviat
l'hora i això ens resta temps
de llum, per?) lo que no és
a un cap és a l'altre.

-D. Joan, com és la gent
de Son Negre?

-Jo sempre les predic
que per les característiques
del lloc, hem d'intentar
sentir-nos una sola família
on hi regni el respecte mu-
tu, la 'solidaritat, la frater-

nitat... I crec que això hi
és bastant.

-Quins actes destaca-
ríeu de la festa?

-Tots són importants
i van molt units. Hi ha la
concelebració de l'Euca-
ristia a les 4'30 del capves-
pre, i llavors corregudes
de a peu per a totes les
edats amb les típiques
"joies" i ball de bot que
en principi iniciará el grup
"Card en Festa" de St.
Llorenç per després ajun-
tar-s'hi tot el poble.

-Qué més hi haurà?
-Els al.lots podran

comprar llepolies i els ma-
jors podran berenar i beure
algun refresc.

-I que no hi ha rifes
enguany?

-Sí, fins a 12 premis.
Hi ha hagut una gran col-
laboració. La festa no se
podria fer si no fos perquè
els veYns de Son Negre
s'hi entreguen en cos i
ánima i molts de manaco-
rins que no queden darrera.

-Qualque cosa mes(
-Primer recordar que

tot el que es recapta s'in-
verteix en la millora que
el programa anuncia i se-
gon donar les gràcies per to-
ta la col.laboració, tant dels
qui organitzen com la dels
assistents i visitants.

-Idb que tengueu un
bon dia (n'ha fet tants de
bons!) i salut per poder
fer la festa molts danys.

-Amén.
Andreu Genovart.



La Asociación de Pro-
pietarios, en la última junta
celebrada el pasado lunes
día 21, acordó por unanimi-
dad celebrar un homenaje al
Teniente Pozo, para agrade-
cerle de algún modo las a-
tenciones que ha tenido
siempre para con la gente de
Calas y el servicio que ha
prestado allí como buen
profesional.

¿Y la antena repetidora de
Sant Salvador?

Hace ya tiempo, más de
un ario, se anunció a bombo
y platillo la instalación de
una estación repetidora de
TVE en Sant Salvador de
Felanitx, conel fin de mejo-
rar el servicio de TV en toda
nuestra comarca, pero de
forma especial a la zona cos-
tera, que en verano puede
contemplar mejor las pro-
gramaciones de la TV arge-
lina que las de TVE. No ha-
ce muchos días estuvimos
en Sant Salvador y pudimos
comprobar que el proyecto
quedó parado hace mucho
tiempo. Nada de nada, ni
los cimientos acabados. Y la
gente de Calas y otras zonas
costeras, preocupadas por-
que el Mundial 82 se nos
viene encima y la "repetido-
ra" sin funcionar.

Viviendas sociales en Calas

Nos llega el rumor —y
como tal lo damos— de que
Calas de Mallorca S.A. ha

decidido la construcción de
viviendas sociales en Calas
de Mallorca para la gente
que trabaja en servicios y
otros quehaceres relaciona-
dos con el turismo. El encla-
ve posible podría ser la se-
gunda península. Hemos ha-
blado con algunas personas
de Calas y ven dos inconve-
nientes a esta idea que, repe-
timos, no es más que un ru-
mor, todavía: el que se
construyan lejos del centro
de Calas y si se hacen —que
no se sabe todavía— aparta-
mentos, ya que la gente pre-
feriría viviendas unifamilia-
res, separadas.

Fútbol en Calas

El pasado domingo día
20, a las once de la mañana,

"tuvo lugar en el recién estre-
nado campo de fútbol de
Calas de Mallorca un entre-
tenido partido entre los e-
quipos veteranos de Calas y
Felanitx.

El partido resultó de
lo más entretenido y vistoso
en ocasiones, con mucha a-
fluencia de público y depor-
tividad en ambos onces. El
resultado final fue de 3-2 fa-
vorable a Calas, siendo los
autores de los goles Soler,
Vert y Herrezuelo en propia
meta. A destacar la buena
labor de Ruiz, Soler, Vert y
Sánchez, por los locales; por
los visitantes, Rodríguez,
Domínguez y Herrezuelo.
Deseamos y esperamos que
este tipo de manifestaciones
deportivas tengan continui-
dad cara al futuro.

Calas de Mallorca
HOMENAJE EN CALAS

A ENRIQUE POZO

Francisco Mir Fullana
Médico oculista de la Residencia Sanitaria

Virgen de Lluch (Son Dureta)

Se complace en anunciarles la apertura de consulta
en esta Ciudad, sita en Plaza Rector Rubí, 14
(Edificio Mutua Balear)

VISITA: LUNES Y MIERCOLES POR LA TARDE
PREVIA CITA

Tels: 40 16 27 - 55 15 82 - 55 09 50:

I INSTITUT DE BATXILLERAT "MOSSEN ALCOVER"
MANACOR

Es recorda als alumnes matriculats a aquest institut
que el començament del curs 1.981-82 sera segons l'ordre
següent:

Primer curs diurn: Dia 1 d'Octubre a les 9 hores.
Tercer curs diurn: Dia 1 d'Octubre a les 11 hores.
Segon curs diurn: Dia 1 d'Octubre a les 15 hores.
C.O.U. diurn: Dia 1 d'Octubre a les 17 hores.

Tots els cursos de noctum: dia 1 d'Octubre a les
18,30 hores.

La Direcció
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Esta vez la Telefónica.

Ver aparecer máquinas
y operarios levantando el
suelo de nuestra ciudad es
algo tan natural para todos
nosotros que ya casi no nos
llama la atención y por su-
puesto, apenas si constitu-
ye noticia alguna. No obs-
tante esta vez, quien ha em-
pezado el destripamiento de
nuestras calles (para concre-
tar, desde la plaza Abreva-
dero siguiendo hacia Fran-
cisco Gomila para arriba)
no es la compañía Draga-
dos, sino —según nuestra
información— la "omnipo-
tente" telefónica quien, pa-
rece ser, va a ampliar la
red para satisfacer las de-
mandas de los nuevos abo-
nados.

Sabemos que en no po-
cos paises del extranjero,
los cables del fluído eléc-
trico, los hilos telefónicos,
la red de aguas y alcantari-
llado van instalados bajo
tierra evitando así postes y
cables en la superficie. Su-
ponemos que aquí, con el
tiempo y según vayan avan-
zando los planes de desarro-
llo, todos estos servicios
acabarán por tener insta-
laciones subterráneas. Pero
también suponemos que
nunca lograrán ponerse de
acuerdo las distintas com-
pañías; con lo que, además
de mantener siempre un
determinado número de
obreros abriendo y tapando
zanjas (cosa loable en estos
tiempos en que escasean
los puestos de trabajo), los
ciudadanos de este sufrido
pueblo podremos seguir por
muchos años con la gozada
de saltar por encima de

las zanjas, lo cual especial-
mente para los niños, ya
acostumbrados a ello, es
un entretenimiento además
de divertido barato, si bien
a veces peligroso.

Aquesta nit, canvi
oficial d'horari

Aquesta nit, avui dis-
sabte, hi ha de bell nou can-
vi d'horari, de tal manera
que demà, diumenge, será
el dia més llarg de Pany ja
que tendrá vint-i-cinc hores.
Tot això es fa al nostro pais
amb la finalitat d'estalviar
l'electricitat amb un aprofi-
tament millor de la claror
del sol. Bona notícia per a
tots aquells afectats de son
els dematins, ja que podran
disfrutar d'una hora més de
somnis.

Lo que si és important
és recordar que l'horari de
Misses sofreix un canvi sus-
tancial, que, com veureu, ve
reflexat a la página 34.

Salió "El Día", nuevo
diario Balear

La empresa periodística
"Rey Sol", sacó a la calle el
esperado número uno de
"El Día de Baleares", el pa-
sado martes día 22. Al pare-
cer, la acogida del público
mallorquín a este periódico
fue muy buena ya que la ti-
rada de 40.000 ejemplares,
se agotó en pocas horas. El
director del diario palmesa-
no —con este son ya ocho
los diarios de Baleares— es
el conocido y prestigioso
periodista mallorquín Anto-
nio Alemany Dezcallar, que
dirigió en su mejor momen-
to al "Diario de Mallorca"
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y posteriormente al semana-
rio "Opinión" y al Diario de
Barcelona. La corresponsa-
lía de Manacor está cubierta
por Antonio Ferrer, que tra-
baja asiduamente en "Perlas
y Cuevas" y el también co-
laborador de esta revista,
Martín Riera, cuida de la
sección deportiva. A los co-
rresponsales y al nuevo dia-
rio, nuestros mejores deseos.

Fiesta en Son Negre

Si el tiempo lo permite
la Vicaría de Son Negre ce-
lebrará, mañana domingo su
ya tradicional fiesta anual,
con el siguiente programa:
a las 3,30 carreras para los
chiquillos. A las 4,30, Misa
Concelebrada y posterior-
mente, carreras pedestres
para hombres y mujeres. A
las 6 actuará el "Grup Card
en Festa", de Sant Llorenç"
i ball de bot para todos
cuantos deseen participar
en él. Habrá sorteo de valio-
sos regalos a beneficio de la
compra e instalación de un
pararrayos en el Campana-
rio. Traca final.

Enrique Pozo, ha cesado

El hasta hace muy po-
cas fechas Teniente de la
Sección de Policía Nacional
de Manacor, Enrique Pozo,
ha causado baja en Manacor.
Su nuevo destino es, al pare-
cer Albacete, a donde se di-
rigirá dentro de unos días.
La marcha de Enrique Pozo
es algo que no está ni mu-
cho menos aclarada, ya que
los rumores que han circula-
do por la ciudad apuntan a
que su marcha se ha debido
a ciertas presiones ejercidas
por un señor que afirmó pú-
blicamente que haría mar-
char al Teniente Pozo de
nuestra ciudad. Y de ser
ciertos esos rumores, la cosa
sería más grave en un país
que pretende ejercer la de-

mocracia. El teniente Pozo
se distinguió siempre por su
trato ejemplar para cuantos
tuvimos que acercarnos al-
guna vez a la Comisaría, por
su saber hacer en las horas
difíciles, y por haber sabido
dar una imagen de la Poli-
cía Nacional muy distinta a
la que se tenía en esta ciu-
dad antes de que viniera a
ella la Policía y la Comisa-
ría. Si la posible marcha de
la Policía, hace unos meses,
movilizó a las masas e insti-
tuciones que con sus presio-
nes hicieron posible que se
quedara en Manacor, cree-
mos que la marcha de Enri-
que Pozo, puede también
movilizar a mucha gente que
no comprende este cese ni
muchas otras cosas.

Vino el otoño

El pasado miércoles,
día 23, a las 5 h. 5 minutos,
entró el Otoño, que viene a
suceder a un cálido verano.
A las pocas horas de la en-
trada oficial de esta estación
vinieron las primeras tor-
mentas, las primeras lluvias
y con ellas, empezaron a
crecer las esperanzas entre
las gentes del campo, seria-
mente preocupadas por la
sequía reinante.

Agradecimiento de
Nicolas Vidal

Ante la imposibilidad
de poder agradecer personal-
mente a todas las personas
que se han hecho acreedores
a ello, don Nicolás Vidal
Juan, nos ruega transmita-
mos su más sincero agrade-
cimiento a todas cuantas
personas se interesaron días
pasados por la salud de unos
familiares —una nuera y dos
nietos— que sufrieron apa-
ratoso accidente en carrete-
ra y que, gracias a Dios, pa-
rece que se van recuperando
con normalidad.

•

Polígono Industrial
Consideraciones en torno a lo
manifestado por 011311

Siendo la presente una contestación al escrito de la "Opció Inde-
pendent" O.I.M. entendemos que es de rigor el rebatir lo manifestado
por el mencionado grupo punto por punto.
NECESIDAD

Por descontado que estamos de acuerdo con la conveniencia e
incluso necesidad de que Manacor cuente con un polígono Industrial.
Sobre todo para la creación de nuevas industrias o para la ubicación de
las ya existentes, necesitadas de mas espacio, o que por sus condiciones
era necesario un traslado del casco urbano de la ciudad.

De acuerdo pues en este apartado salvo en dos puntos.
1.- Deciis que los pueblos y Manacor en concreto no está pensado

para la industria sino para residencia. En definitiva, quereis convertir
Manacor en una ciudad dormitorio. Nosotros nos negamos tajantemen-
te a ello, queremos un Manacor, activo, vivo, con gente de un lado a
otro. No queremos, repetimos, un pueblo de pequeños talleres abando-
nados, de cocheras vacias. No queremos un enorme nido de ratas.

2.- Igualmente no admitimos la demagogia barata de que si hay
polígono habrá trabajo y si no, no Se haga donde se haga el polígono,
habrá el mismo trabajo, incluso si en lugar de polígono se admiten di-
versas zonas rusticas como zonas de expansión industrial, es decir si
se permitiera construir en las afueras a una distancia determinada y
con unas condiciones especiales.

SITUACION
En cuanto a su situación, aquí si que no coincidimos prácticamen-

te en nada. Deciis que entre otros se tiene que tener en cuenta las si-
guientes consideraciones. Orientación, comunicaciones exteriores, ad-
cesos... Esto es muy fácil de lograr en la vertiente de la carretera de Fe-
lanitx o Porto Cristo. Recuerden ustedes la proyectada via de cintura,
la ampliación de la mencipnada carretera de Felanitx y la unión de
esta con la del Puerto. Permitidnos insistir una vez mas en la necesidad
de compensar el crecimiento de Manacor.

Entendemos en cambio que la primera consideración que hay que
hacerse es el mantenimiento de la actividad comercial. Manacor necesita
que los visitantes no se paren antes de entrar en el pueblo. Manacor ne-
cesita que se haga gasto en el interior. De lo contrario podemos cerrar
e irnos a vivir a Palma.

...PRECIO DE LOS TERRENOS:
Sentimos tener que abandonar por un momento el tono respectuo-

so, porque esta claro que o no sabeis sumar u os creeis que los demás no
sabemos. Hablemos del precio de los terrenos, sin necesidad de sacar de-
cimales. Veamos:

A los propietarios vais a dejarles un 18 por cien neto, si contamos
que una cuarterada tiene 7.300 m2. el mencionado 18 por cien repre-
senta un solar listo para edificar o vender de 1.314 m2. o uno de 1.200
m2. mas una opción a ser el primero para comprar otro y asi especular
con mas olgura. Pero dejemos ahora el fantasma de la especulación y si-
gamos; si el solar de 1.314 m2. se vende a 2.500 el metro resulta que a
dos kilómetros y pico de la entrada de la ciudad hemos pagado la cuar-
terada a 3.285.000 pesetas. ¿A eso le Ilamais terrenos baratos? ... Otras
razones políticas ¿...? Os rogamos os expreseis mejor porque la cosa
podría tener mucha, pero que mucha miga.

PROMOCION
Por lo que entendemos de ese apartado deducimos que considerais

al Ayuntamiento incapaz de promocionar un polígono industrial. Hasta
ahora vuestro juicio al respecto ha sido válido porque ciertos "prohom-
bres" han estado interesados en que la iniciativa pública fuera ineficaz
para sacar tajada de la situación.

Señores: vosotros prometisteis un montón de cosas a vuestros elec-
tores cuando les pedisteis el voto para entrar en el Ayuntamiento, supo-
nemos que para mejorarlo. Para que una máquina funcione es necesario
en primer lugar que quien la construye crea en un funcionamiento e
utilidad. Si vosotros estais en el Ayuntamiento y sois los primeros en no
creer en su capacidad de gestión... ¿Podemos por ventura saber "que
punyetes espigolen vosses merces davers la Sala"?

GESTUR
La ayuda de Gestur y del Consell no tiene porque desaparecer si la

iniciativa es oficial del Ayuntamiento. Es más, por lógica debe incre-
mentarse.

En cuanto a las firmas de las ofertas de terrenos. ¿Sabiais que mu-
chos propietarios no han ofrecido nada y que algunos de los firmantes
no son en realidad propietarios? Señores: antes de opirar comprobad
primero lo que deciis.

CONCLUSION ES
El grupo socialista en el Ayuntamiento rechaza vuestro razona-

miento que en definitiva es el eterno y que queda resumido así. Hemos
de decir que si aunque el emplazamiento no es el que mas nos gusta
porque si decimos que no, no tendremos Polígono. Esto es falso. El
mismo razonamiento, trampa se hizo a algunas personas de Manacor
cuando lo del contrato con Dragados... El irreversible resultado ya lo
sabeis.

EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO

SOCIAL

El pasado día 19 de septiembre, y en la Parroquia de la
Virgen de los Dolores, unieron sus vidas en matrimonio la
Srta. Ana Acedo Sánchez y D. Mateo Sansó Vives.

Tras la ceremonia religiosa, que fue oficiada por el Rdo.
D. Jaime Serra, se sirvió a los invitados una cena en el Rte.
Santa María del Puerto, en Porto Cristo.

Nuestra enhorabuena a la nueva pareja, así como a sus
padres, D. Pedro Sansó, Dña. Ana Vives, D. J osé Acedo y
Dña. Virtudes Sánchez.



DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender fincas rústicas en Manacor y Felanitx

Informes: Tel. 58 06 90 (noches)

SE VENDE PISO Y COCHERA

SITUACION: Calle Rey, 23-A - Manacor
Informes: en la misma dirección

	•nn

CLASES DE REPASO DE E.G.B.

desde 800 ptas. mensuales
Referencias: Rafael Cladera

C/ Principe, 23, segundo. Manacor
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Cal dir la veritat
Després dels darrers es-

deveniments succeïts a n'els
Ajuntaments d'Eivissa i For-
mentera, propiciats per el
Senador Aliancista Abel
Matutes, que han embus-
sat el nostre procés auto-
nòmic, cal arribar a una
obligada reflexió i parlar
dar i de bon de veres a
n'el poble. d'assumir
la responsabilitat política
que a cadascú pertany i en-
demés deixar constància de
lo que un pensa com a na-
cionalista i mallorquí. De-
mà hem de poder anar amb
el cap ben alt.

Dissortadament els sen-
timents autonomistes o na-
cionalistes del nostre poble
són encara molt tebs i, els
illencs, a diferencia d'altres
pobles, no han entes ben
bé lo que això vol dir. La
secular manca de cultura,
propiciada per l'inexisten-
cia d'universitat per espai
de molts d'any, la nostra
dependencia obligada de
Madrid durant segles, els
interessos dels prepotens,
venuts sovint a n'els in-
teressos d'aquells que
venien a explotar els nos-
tres recursos en benefici
propi i en perjudici nostre,
han fet que quasi perdes-
sin les nostres senyes d'iden-
titat.

El Govern, davant la
lluita obstinada d'alguns
pobles de l'Estat Espanyol
comprengué, tard si voleu
però ho va entendre, que
era arribada l'hora de la des-
centralització. Tan tard o
més que el Govern això ho
varen entendre, també,
els partits que conformen
l'oposició majoritària dins
l'Estat Espanyol i ,això ho
han pagat. (Recordau el
P.S.A. respecte el P.S.O.E
i la possible escisió, avui,
del P.C. de Euzkadi - del
P.C.E., ja que camina, a
les totes, a trobar a n'els
nacionalistes de Euzkadi
Ezquerra). Aquí, a la nos-
tra terra, com sempre,
anam darrera el camí que
altres mos marquen que no
es el que sempre mos con-

vé, dat el nostre carácter
insular.

A les primeres elec-
cions lliures, després de la
mort del General, a Mallor-
ca, sols dos partits peti-
tons alearen banderes nacio-
nalistes-autonomistes. Els
grans partits, tant de dreta
com d'esquerra, enganxa-
ren el seu carro a Madrid,
per tenir més bon estirar,
i així mos va. En aquells
moments, a Mallorca, tots
els partits d'implantació a
nivell d'Estat Espanyol fe-
ren seure a n'els petitons na-
cionalistes a una taula de la
Fundació Dragán i firmaren
i feren firmar, rimbomban-
tement, un pacte autonòmic
a on un d'els petits va
incloure una cláusula a on
es deia que en el futur se
respetaria una cosa que es
diu paritat. Curiosament
crec que el Sr. Matutes no
firmà aquest pacte dat que,
el partit a n'el que pertany,
no creu ni ha cregut mai en
autonomies de cap casta, ell,
a lo millor, si. Els altres par-
tas que ho firmaren feren
ben igual que si no l'hagues-
sin firmat ja que mai respe-
taren aquell document.

Es va començar la re-
dacció de l'Estatut que fou
una tasca que, llevat de la
"Comissió dels Onze", nin-
gú s'anadoná. Passà sense
que fos, dissortadament, te-
ma públic de primera mag-
nitud o de cafè com calia.
El poble no s'en va assa-
bentar. Després, el par-
tit del Govern, U.C.D. pac-
tà l'assumpte de l'autono-
mia, com succeí a nivell
de tot l'Estat Espanyol, amb
el partit majoritari a l'opo-

sició el P.S.O.E. recolzat per
el P.S.M. dins l'Ajuntament
de Ciutat. Tota la seva me-
sura diuen que van dir: "O
acceptau les nostres condi-
cions o bloquejam l'autono-
mia votant no a l'Ajunta-
ment Ciudadá". Ara el
P.S.M. denosta tot quan es
fa, però es tant o més cul-
pable del desastre com els
altres per anar a bracet del
PSOE. 1 culpables son, so-

bre tot, els que romperen la
seva disciplina de partit, el
regidors d'UCD que votaren
en contra. Que l'Estatut que
es va parir no es millor ni
pitjor que el de Catalunya,
es ben cert i per ventura es
l'únic possible ara. (Milions
de ciutadans amb conscien-
cia autonómica). Aquí és
deixaren portes obertes per
tal de tenir fermat el partit
majoritari de Pilla, UCD i
no veren que la mateixa me-
sura o porta era bona per
el senyor Matutes que, a
Formentera i Eivissa és qual-
cú. Ho va aprofitar. El Sr.
Matutes, bon futbolista, bon
jurista, bon eivissenc i bona
butxaca, ha fotut el gol

•que, mos agradi o no, a en-
trat inremissiblement per
l'escuadra UCD y PSOE.
Ell que pertany a un par-
tit que sempre ha denostat
l'autonomia. Ell que no es
va asseure a la firma del
pacte autonòmic. Ell al
que ningú ha volgut escol-
tar i manco negociar-hi ha
fotut pany i clau al nostre
mancabat procés autonò-
mic. Juridicament, a pesar
de les opinions en contra
que hi ha, jo cree que será
molt difícil, per no dir im-
possible, fer-lo devallar de

l'ase. Es pot dir que lo que
fa es per el seu propi benefi-
ci, que no creu amb l'auto-
nomia (hi ha que dir que es
ben cert que qui no hi creu
hauria de tenir l'elegància
de no emprar-la) però és
també cert que, gràcies a
ell Eivissa, Formentera
de passada, la Part Forana
s'hauran d'escoltar en el
futur i han deixat constàn-
cia de que existeixen. Amb
això ja hi estavem tots
d'acord el dia que es fir-
mà el pacte autonòmic i
no calia tant de sarau per
arribar al mateix punt. Lo
que no imaginava ningú era
que fermar a n'el Sr. Alber-
tí no era fermar a n'el Sr.
Matutes. Heus ací la talla
dels nostres polítics.

No entraré dins la polé-
mica de si paritat si o no,
sols diré que tots els nacio-
nalistes la volien i els gros-
sos ho firmaren. Qui no la
vol es aquell que no creu de
veres amb l'autonomia clara,
justa i necessària. L'excep-
ció del Sr. Matutes és una
busca que mos ha caiguda
dins un ull. Que Santa Llu-
cia mos conservi la vista.

Josep Rosselló i Munan



Projecte de la Farola Monumental, eléctrica, que s'havia de fer
a Manacor (Arxiu Municipal, IX, 2)

investigació	 1 7 / Mana%

111.1unainació Pública 1858. 1940

Un dels capítols que
més ha agradat del meu dar-
rer llibre: "Història de
Sant Llorenç", ha estat el
dedicat a les fabriques
d'electricitat que existiren
en aquell poble.

Amb tal motiu he pen-
sat que no estaria de més
donar algunes notícies rela-
cionades amb el tema, i més
considerant que a la "Histo-
ria de Manacor" de Gabriel
Fuster no es troba res so-
bre la qüestió.

Ara per ara ignoram des
de quan a nostra vila existi-
ren als carrers els farols. El
cert és que el 1.857 s'orde-
nà que a partir de l'any se-
güent en lloc de cuidar-se'n
l'Ajuntament d'aquest servei
públic, el subhastás al que
manco demanaria per a cui-
dar-se'n d'en.

Existien Ilavors vint-i-
cinc farols ficsos i un parell
de petits que eren portats
a mà pels encarregats d'en-
cendre els grossos quan ja
s'havia fet fosc. Els grans
gastaven vuit lliures i mit-
ja d'oli i els petits dues
unces cada dia.

Com que Ilavors ja exis-
tia el problema energètic
i nostres padrins eren molt
més estalviadors i previsors
que no som noltros, els fa-
nals s'encenien només des
de "dos dias después del ple-
nilunio siguiendo quinze
dias".

La subhasta es va efec-
tuar per dues voltes i no
tengué licitadors, per la
qual cosa l'Ajuntament con-
tinua cuidant-se'n. Igual va
succeir a 1859.

El mateix any 1.858
l'Ajuntament subhastà la
construcció de quinze fa-
rols nous, que havien
d'esser exteriorment iguals
als 25 que ja existien, per?)
amb notables millores inter-
nes i a la calitat dels mate-
rials.

L'únic postor fou An-
toni Vive, Ilanterner, que se
comprometé a fer-los per
3.189 reials de billó.

[1 1.860 ja comptavenn
amb 60 fanals grans i 16
de petits. L'Ajuntament els

asigna cinc unces castellanes
d'oli a uns i altres 3 unces
diaries als altres.

*******

Cinc anys més tard els
fanals públics eren ja de

petroli, que Ilavors anome-
naven "schiste", però els
farolets de rná encara eren
d'oli.

Les condicions de la
subhasta eren semblants a
les que ja hem exposat, pe-
rò ja no va a quantitat fixa,
sino al que s'hagi de manes-
ter.

Dels tres licitadors que
es presentaren es va asignar
al que manco demanava:
Gaspar Fuster Cortés, que
es comprometé a mantenir
aquests preus,encara en mo-
neda mallorquina:

"chiste de superior cali-
dad a 5 sueldos 10 dineros
porrón.

aceyte de oliva a 3 ss.
4 dn. la libra.

tubos (de vidre) a 4 ss.
6 dn. uno.

torsidas de sera (met-
xes) a 14 ss. la libra".

L'any següent recaigué
la subhasta a favor de Ra-
fel Fornés i Seguí, que ofe-
rí més econòmic que els
preus de 1.865, el tercer
postor fou Josep Forteza,
una mica més car que el
Fuster.

Com que el preu que va
fer en Rafel no li degué

' resultar rendable, a 1.867,

1.868 i 1.869 el torna aga-
far en Gaspar Fuster.

Aquests eren els preus
a que es comprometé el dar-
rer any, ja en moneda espa-
nyola.

"petroleo de 79-81o. a
225 milesimas el porrón

Tubos de la. clase a
235 milesimas uno

mechas enceradas a 360
milesimas la vara

aceite a 200 milesimas
la libra".

L'any 1.870 tornà a
quedar deserta la subhasta
i torna a fer-se càrrec del
servei l'Ajuntament.

En el pròxim cap ítol
parlarem de la il.luminació
eléctrica.

Josep Segura i Salado.

Les notícies precedents
s'han extractat de l'Arxiu
Municipal de Manacor, sec-
ció "Obres i Millores Públi-
ges", no. 8 (provisional).



El Batle de Sant Llorenc, Ignaci Umbert, en el mornento de descubrir la placa
	

El pilado corte de cinta, por parte del vicepresidente del Consell

del Parc de la Mar.

Vista parcial del reloj de flores, circundado por una fuente luminosa
	 ha gente se dio cita a la inauguración del Parc de la Mar.
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Antonio Durán, 9 - Tel. 55 01 11 - MANACOR

TENPORADA TARDOR — HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

SE TRASPASA
TIENDA

EN CALA MILLOR
APTA PARA

CUALQUIER NEGOCIO

Informes: Tel. 55 05 11 de 9 a 3

RAMIREZ -CASALS

Le ofrecen sus servicios en:
Persianas, Puertas y todo tipo de
muebles especiales.

Fábrica CY Solimán, 4- Tel: 55 18 63
Frente campo FútboL
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(De nuestra Redacción)
Presididas por el más rotun-
do de los éxitos en todos
los órdenes y aspectos, se
han ido quemando la ma-
yoría de etapas enmarca-
das en la II Semana del Tu-
rista en Cala Nlillor-Cala
Bona, que tuvo su inicio
a las diez de la mañana
del pasado lunes con la
suelta de fuegos de arti-
ficio anunciando el co-
mienzo de las fiestas, cuya
culminación tendrá lugar
este l'in de semana con los
actos que señalamos en estas
mismas paginas.

Uno de los actos de ma-
yor relevancia tuvo lugar
el día anterior al comienzo
de las fiestas, con la inaugu-
ración del Pare de la Mar,
amplia zona verde perfecta-
mente habilitada col no ade-
cuado escenario de solaz v
esparcimiento, donde pre-
domina un majestuoso reloj
(le flores.

El reportaje gráfico (10c
ilustra estas páginas, realiza-
do por > nuestro compañero
JOSE LUIS, corresponde,
precisamente, al acto inau-
gural del Pare de la Mar, a
cuvo acto el Consell estu-
vo representado por el 'Vice-
presidente del Ente
aime Canudas así como por

el Conseller de Turismo.
Reportaje gráfico de

JOSE LUIS.

I Semana del Turista de Cala Millor - Cala Bona

Un éxito en todos los órdenes
Esta tarde, elección de Miss Cala Millor - Cala Bona

Fiesta del Turista - Cala Millor

Programa de actos

SABADO, DIA 26

A las 10,00 h. - Carreras de bicicletas-tipo paseo femeni-
nas y masculinas. Concentración, salida y llegada, detrás
del Hotel Don Juan. "Ciclos Castor". NOTA: Todos los
participantes tendrán que proveerse de una bicicleta.
A las 17,00 h. - En el Parque del Mar, elección de MISS
BADIA DE CALA MILLOR— CALA BONA.
Amenizará el gran *ectáculo el conjunto GEMINIS.
Premios que se otorgarán a las ganadoras de dicho con-
curso:
PRIMERA CLASIFICADA: 14 días de estancia para dos
personas en el hotel de la zona de su elección, corona de
perl a s, banda, trofeo, ramo de flores y regalos varios.
SEGUNDA Y TERCERA CLASIFICADA: 7 días de es-
tancia para 2 personas en el hotel de la zona de su elec-
ción, diadema de perlas, trofeo, banda, ramo de flores y
regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la segunda y tercera cla-
sificada, podrán elegir las semanas de vacaciones obteni-
das en los meses de Mayo u Octubre de 1.982.
Todas las señoritas concursantes serán obsequiadas con
un collar de perlas y regalos varios.
Patrocina Perlas Orquídea y Fotos José Luis.

A las 21,30 h. - En la plaza de la Cruz Roja, actuación de
la agrupación folklórica "Card en Festa" de San Loren-
zo.
A la misma hora y en la placeta, delante de apartamentos
Badia de Llevant, concierto de música por la Banda local
de Son Servera.
A las 23,00 h.- En la plaza, delante uel Banco de Bilbao,
Gran Castillo de fuegos artificiales.

DOMINGO, DIA 27

A las 10,00 h. - Pasacalles por todo Cala Millor y Cala Bo-
na con la Banda de tambores cornetas de Santa Margarita

A las 16,00 h.- Gran Cabalgata en la que participarán
unas treinta carrozas de los Hoteles Federados, Casas Co-
merciales, Fotos José Luis, Auto Safari, Agencias de Via-
jes, Banda Local de Música de San Lorenzo, Banda local
de Música de Son Servera, Majorets de Inca, Banda de
tambores y cornetas de Inca, Banda de tambores y cor-
netas de Santa Margarita, los Cabezudos de la Salle de
Manacor y la colaboración especial de los coches anti-
guos de Mallorca.
La organización y Dirección de dichos festejos, corre a
cargo de la comisión de festejos de la Agrupación Hote-
lera de la zona.
Por - gentileza de PERLAS MAJORICA S.A. todas las ele-
gidas Mises y Damas de Honor de cada hotel serán obse-
quiadas con un collar de perlas de dicha firma.



ManaCOr /20
	 el mundo de las verdades ocultas

Una invocación que recita el
mismo Cristo diariamente

Esta invocación está
destinada a tener en la nue-
va religión mundial que se
avecina la misma expansión
que el Padre nuestro ha te-
nido en el cristianismo o el
salmo XXIII entre los ju-
díos de mente espiritual.

Es la fórmula eterna
que ha tenido la Jerarquía
Espiritual, cuya cabeza es
el Cristo, y que fue dada
a la humanidad en los
aciagos días en la segunda
guerra mundial —en 1.945—
después de un ingente es-
fuerzo del Maestro Tibetano
para traducirla a palabras
de un idioma moderno.

En ella toda la Jerar-
quía —desde el mismo Cris-
to hasta el último de los
discípulos o simples aspi-
rantes— piden o invocan
para toda la humanidad.
Es urgente que los hom-
bres se den cuenta que
Cristo se dedica a todos
los hombres y no sólo a los
de un determinado grupo o
creador religioso. Sí así
no fuera ni Cristo habría
llegado a las sublimes al-
turas a que ha llegado, ni
su misión sería universal
—en comunión con otros
Grandes Hijos de Dios— y
ni siquiera, nos habría en-
señado el Padre nuestro. Y
ni tan sólo habría puesto
tanto énfasis en repetir que
todos somos UNO con el
Padre.

La daremos en estrofa
que serán brevemente co-
mentadas y al final se re-
petirá entera. Después de
la segunda guerra mundial,
la humanidad está cansada
de luchas, de odios, de
crueldad. Nunca el llamado
de la humanidad invocando
paz y amor había llegado
a cotas tan elevadas.

La conclusión de la era
de Piscis lleva consigo, entre
otras cosas, el final del
misticismo. La diferencia
entre místico y ocultista
está, también entre otras
cosas, en que aquél sólo se
preocupa de la'vida interna.
En cambio, a éste no le
son ajenos los problemas
externos de la vida física
y cotidiana.

El místico de todos los
tiempos y latitudes se ha
distinguido por un egoísmo
espiritual, que es justo lo
contrario del espíritu crísti-
co. Vean si no la India, el
país con más misticismo del
globo y con mayores desas-
tres exteriores.

El mismo Lobsang
Rampa nos relata minucio-
samente como el místico era
encerrado en una pequeña
casita de unos 12 m2. con
una sola abertura por la que

le llegaban los alimentos y
allí permanecía unos tres
meses (o más, según lo
convenido) completamente
aislado, sin llegarle la luz ni
los sonidos exteriores. En
este aislamiento total pre-
tendía ponerse en contacto
con la Mente Universal, con
Dios. Pero muchas veces al
abrirle la casita los en-
contraron muertos, otras ve-
ces ciegos, otras con tras-
tornos mentales y no pocas
veces pegados fuertemente
a la pared con un intenton
tan sobrehumano como
inútil para salir.

He aquí la primera es-
trofa:
"Que desde el punto de Luz

en la Mente de Dios
que afluya luz a las mentes

de los hombres.
Que la Luz inunde la

tierra".
Luz para todos, para to-

...das las mentes. Esta la nece-
sitan todos por muy eleva-
dos que sean sus cargos
sean legos o laicos, moros
o cristianos, creyentes o
ateos. Esta Luz es lo pri-
mero que se cró en esta
vida planetaria, según el
Génesis y - tiene su corres-
pondencia en la luz físi-
ca. El punto de Luz de la
Mente Divina es el Alma.
Luz primordial y eterna.
La primera manifestación
o creación de la Divina
Esencia. El ALMA abar-
ca el alma de todas las
cosas, el alma humana el
alma animal, el alma indi-
vidual, el alma del mundo,
"ánima mundi" que de-
cían los clásicos. Luz para
todos los seres humanos,
sin ninguna excepción,
es la primera petición cris-
tica.

La segunda dice:
"Que desde el Centro del
Amor en el Corazón de Dios
que afluya amor a los cora-

zones de los hombres.
¡Que Cristo retorne a la

tierra!.
Que todos los corazo-

nes se vean rebosantes del
amor. El amor que busca-
ban los místicos y que ha
de ser el agente más efi-
caz y desinteresado para
lograr la solución a todos
los problemas que tiene
planteada la humanidad y
que se ha de manifestar
en forma práctica en
correctas relaciones huma-
nas, en comprensión amo-
rosa. Que las acciones exter-
nas manifiesten la gran ri-
queza en energía amorosa
que han adquirido los co-
razones de los humanos.
Poner el énfasis en el re-
torno sobre la superficie
del planeta del Cristo eter-

no. Aceleremos su venida
con nuestras relaciones amo-
rosas y con la completa
ausencia del egoísmo. Es
claro que Cristo ha de re-
tornar y no para jugar si-
no para dar cima a su obra
y así "quedará satisfecha su
Alma". Y ha de venir en es-
ta era de Acuario que re-
cién está empezando.
¿Cuándo se darán cuenta
los hombres que el Centro
de Amor en el Corazón
de Dios es precisamente la
Jerarquía Espiritual del
Planeta que dirige y guía
el Cristo?.

Sigue la tercera:
"Que desde el punto en que

la Voluntad de Dios es co-
nocida,

que el Propósito guíe las
pequeñas voluntades de los

hombres,
el Propósito que los discípu-

los conocen y sirven".
El punto en que la Vo-

luntad de Dios es conocida
es Shamballa, donde se al-
berga el Ashrama de Sanat
Kumara la palabra dis-
cípulo es abarcante: desde
el mismo Cristo hasta el
más humilde de los aspi-
rantes. A estos se referia

- Cristo cuando dijo "lo
que hacéis a uno de estos
pequeños, a Mí me lo ha-
céis". Consciente o incons-
cientemente todos cumpli-
mos el Propósito divino, que
en este mundo se traduce
por la buena voluntad y en
un punto más alto de la es-
piral de la evolución en Vo-
luntad al Bien... al Bien Su-
premo.

Esta Voluntad al Bien
Supremo es la que nos ha
de acompañar eterna-
mente. Somos seres eter-
nos y esta es la Voluntad
que nos guiará siempre,
incluso cuando el espa-
cio y el tiempo desaparez-
can. Esto es irreversible.
Este es nuestro destino:
ciudadanos eternos.

Va la penúltima:
"Que desde el punto que

llamamos la raza de la
Humanidad

que realice el Plan de Luz
y de Amor

y sella la puerta donde se
halla el mal.".

La humanidad ha de
colaborar activamente en la
obra de la redención. Ni
Cristo ni nadie puede sus-
tituirla en la parte que le
ha sido encomendada.
Es la misma humanidad
quien ha de recoger el
reto y llevarlo a su térmi-
no. La Ley establece el
respeto hacia el libre al-
bedrío humano. Es estadio
humano de la existencia
es el más fascinante de

todas las existencias que
puedan darse. Aquí conver-
ge todo: el microcosmos y
el macrocosmos. Es la hu-
manidad la que ha de colo-
car el egoísmo, la crueldad
y todo lo que de inhuma-
no pueda haber en nuestro
planeta en su sitio y sellar
la puerta que lo ha de con-
tener para que nunca más
ande a sus anchas por
nuestra Tierra. Está cla-
ro que esto es una forma
simbólica de expresar una
acción que la humanidad
ha de llevar a término,
sin que pueda ser relevada
de ella.

Y termina:
"Que la Luz, el Amor y

el Poder
restablezcan el Plan en

la Tierra".
Es decir el Plan divi-

no para con la humanidad
hasta que deje de ser tal.
Hasta que ningún miembro
se vea en la necesidad de
renacer una y otra vez en
este planeta por haber
alcanzado la plenitud que
le libera de las sucesivas
reencarnaciones. Las Sa-
bradas escrituras cristia-
nas lo presentan como el
Edén, el Paraíso del hom-
bre ya libre de las caídas
en lo que de negativo pue-
da haber en la condición
humana.

Y "al seguir los cami-
nos de los hombres cono-
cemos los caminos de Dios".

He aquí el recitado
completo de la invocación
que, inevitablemente en el
hombre que la recite le lle-
vará un cambio en el carác-
ter, en los propósitos y en
las metas de vida que se
había propuesto:
"Que desde el punto de

Luz en la Mente de Dios
que afluya luz a las mentes

de los hombres.
¡Que la luz inunde la

tierra!
Que desde el Centro de

Amor en el Corazón de
Dios

que afluya Amor a los cora-
zones de los hombres.

¡Que Cristo retorne a la
tierra!

Que desde el punto en que
la voluntad de Dios es

conocida

que el propósito guíe las
pequeñas voluntades de

los hombres,
el propósito que los dis-

cípulos conocen y sirven.
Que desde el punto que

llamamos la Raza de la
humanidad

que se realice el Plan de Luz
y de Amor

y sella la puerta donde se
halla el mal.

iQue la Luz, el Amor y el
Poder restablezcan el
Plan sobre la Tierra".

0m,0m,Om.

Juan Capllonch.
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En Rafel Cirerol té un bon verderol
En Rafel Cirerol, deu

tenir ara mateix com qua-
ranta anys mal contats. Us
el podeu trobar a qualsevol
hora del dia o de la nit a
la plaça, al mercat, al bar
de Can Castanyer, al café
de Son Bordils, a onsevu-
Ila que faci olor de cassalla
i hi aleni qualcú que el pu-
gui convidar. Sempre amb
la mateixa cara de pardal,
les mans enfitades, la vesta
enfitada, el rostre enfitat,
el blanc dels ulls marro-
nenc-enfitat... Es tracta del

curt-de-gambals oficial del
poble. Un temps n'hi havia
una certa varietat d'aquesta
fauna; avui sols ens resta
ell. I gràcies.

El reconeixereu aviat;
al cap rapat per una máqui-
na dels "dos ceros"; alguna
vegada, quan passa gust o
está abstret, baya una mi-
queta; xerra totsol Iletanies
inentel.ligibles, remuga qui
te remuga; sol dur tres o
quatre al.lots sis o set pas-
ses darrera-darrera que li
canten alió de: "Cap pelat

titina/sense cap cabell/ no
menjaràs xulla/ ni pebre ver-
mell.../". I també "Rafe!
Cirerol, cap de Picarol...!".
Dues generacions d'al.lots
ja li han cantada a la canço-
neta. I ell, de tant en quant,
per alió de quedar bé més
que res, sense gaire ràbia ni
convenciment en veritat, fa
com que girar-se amb brus-
quetat i un inici d'encalçar-
los... Els fot dues barrama-
des, ja dic, poc convin-
cents..., gens ni mica con-
vincents, a dir ver..., sembla

passar-ho bé i tot, mira.
Sí, en Rafelet, Rafelet,

uep Rafelet, qué vols un
xigarret de senyoret, Rafe-
let, au, fes una cassalla, Ra-
felet, l'amo dau-li una cassa-
Ileta a n'en Rafelet, venga,
i l'amo no, no putes, que
llavors no és aguantador,
putes sagrades, no, au, ven-
ga, una altra i pus, punye-
ta, dau-n'hi una i se n'ani-
rà, té n'aniràs després, no
és ver, Rafelet?, sí, veis?,
venga, tuadell de mirar
prim, tants d'anys de no
veure-hi 

I així.
Bé. Havia començat

aquesta página amb la in-
tenció expressa d'explicar-
vos que, en Rafel Cirerol
era, es, ja ho he dit, curt-
de-gambals. Però d'altres co-
ses, veis, doncs no, no n'és
curt, n'es llarg i gruixat.
Que té una bona "peça",
vaja. Qué quina "peça"?.
Redéu, quines preguntes!.
Aquella "peça" que fa en-
cendre els ulls de la cara
i més coses a una dotzena
I larga de famelles del po-
ble... Jo, de fet, apart del
que diuen, xerren, conten,
exageren potser, amb hu-
militat i per sort o per des-
gràcia, puc ben bé fer tes-
timoni de les característi-
ques i possibles bondats del
seu membre. Li he vist en
dues ocasions. Dues.

La primera, va ser per
un forat de pany a un carrer
i una casa que, com podeu
suposar, no us diré. Jo de-
via tenir setze o desset
anys a lo més, i sobre les
deu del vespre em vaig to-
par amb un company, jo
de camí cap a son dorme,
ell, panteixant com un ruc,
no es treia per res la ma de
la butxaca. "Vina veuràs
quin —cuadro—, cagoncent-
Ilamps, quin —cuadro—, vi
na et dic!". Hi vaig anar.
Caminarem poc, com a
cinc-cents metres entre fos-
ques i misteri. Amb el co-

ret alçurat vaig mirar pel fo-
rat del pany que l'amic
m'assenyalava. Dins la ca-
sa es sentien riallotes
crits ofegats. Clar, ben clar
em va quedar el fotograma
el clixé de la cámara oscura
del dipòsit de la membría,
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mentre se m'alçurava quel-
com més que el coret. Dues
parelles, dos matrimonis ma-
durs, que a mí em sembla-
ven madurs vull dir, devien
tenir aleshores una trentena
d'anys, sense gens de roba a
sobre, embolicats ells i elles
amb en Rafalet Cirerol, sen-
se calçóns, ell, amb sols el
mariol.lo foradat, ell, que
ara n'empenyia una, suara
un, després una, més tard
una altra, i ells, venga da-
lles i ramenades, el palpa-
ven i Ii ajudaven, li dona-
ven el dret quan ell, en
Rafel, Rafelet, Rafel nos-
tro, amb els nervis, ell, amb
l'exitació, ell, no afinava el
forat, I venga grufades 

Després, el company i
jo ens llevaren de sobre la
sensació de culpabilitat, de
violació d'intimitats, l'alçu-
rament de coret i tot tipus
d'alçuraments de la manera
que ja us podeu imaginar
per poca imaginació que
tengueu: espolçant la pru-
nera.

La segona vegada va ser
quan 1 feren aquella anima-
lada. Veureu, ell, En Rafel,
fa una vintena d'any guar-
dava un esbart d'indiots.
Pocs, perquè si no, tanma-
teix Ii fogien. Ara no, Ara,
no sé de qué viu. Potser
de la jubilació de son pa-
re. No ho sé. Deia, alesho-
res, a les vacacions de l'es-

tiu jo anava a ter de mosset
a una fábrica de maquines
de batre, per alió de no anar
perdut pel poble i perquè
conegués el que costa gua-
nyar les doblerets, que deia
monpare; per cinquanta du-
ros cada setmana que junts,
mossegats de rata, és ver,
aconseguien fer-me conèixer
el sabor del "Chesterfield",
a l'hivern, als waters de
l'Escola de Comerç, pensava
jo.

Resultava que eren una
vintena d'operaris que, un
dissabte a migdia esperavem
cobrar la nómina, quan es
presenta. en Rafeletxo amb
els indiots, nnrr, nnrr, iiisssi,
iiisssi!, i va demanar tabac.
N'hi donaren. No sé ben
bé com va començar la ber-
ba per.), dos dels m4 de la
bulla (?) ja Ii hagueren deva-
Hats els calçons. I ell, riu
qui riu. No record ni poc ni
gens qui exactament h agafá.
"la cosa" per la pellarofa,
pel prepuci, que diuen els
cuits, i molla i pancida corn
estava Ii passaren un dine-
ret, una argolleta just de mi-
da, fins a l'arrel, a tall de
bolles. I ell, riu qui riu. I
els indiots, un per aquí
i un per allá. Llavors, en
Pep Figuera i en Miguel
Dimoni (mirau, quines
coincidències...!), el comen-
çaren a magrejar, a tocar-li,
a fer-li cosigolles per l'esque-
na, a xerrar-li de "Passun-
to", i, és clar, l'home al
punt es va moure, va aga-
far una inflor fora mida.
Va enravenar del tot. I, en
el cas d'en Rafel, del tot,
era molt.

La "peça", el penis, es-
tret desde abaix per l'argo-
Ha, en un instara va semblar
una bufeta i a tornar morat,
i després blau, i Ilavors ne-
gre. Pareixia que anava a ex-
plotar d'un instant a l'altre.
En aquells moments, les da-
lles ja s'havien esvaïdes. Sois
es sentien els ais i els remeu-

los d'en Rafe!, ai, els sentien
d'una llego, ai, i plorava
corn un al.lot petit. Els
promotors de la barbaritat
no sabien que punyetcs ha-
vien de fer. Fins que un es
presentà amb un poal
d'aigua fresca i Ii tirà, xof,
enmig de les carnes. Va pa-
rèixer que li donava consol,
l'aigua, i ben aviat comen-
çaren a tirar-n'hi de poals
d'aigua per tot arreu, però
sobretot per la zona en liti-
gi. Un bon esglai diuen,
tots. Sí. Sí. Després, sí;
després, va iniciar el desin-
flament, ambones, molt am-
bones. I venga aigua. Però,
clar, la situació era molt
pelaguda, doncs, totd'una
que li posaven ma per pro-
va de llevar-1i el dineret,
una de dues, o cridava com
un possea de mal que li
feien, o no deia res perquè

donaven gust, cosa que
resultava una total i absolu-
ta contraindicació pel cas
en concret...

A la fí, després d'una
hora !larga de poalades
d'aigua, pobre, no havia
anat mai tan net, ell, en Ra-
felet, aconseguiren Iliurar-lo
del turment, ai, sí, a la fí
pogueren treurer-li l'argolla
deis orgues.

No va transcendir gai-
re la bestiesa aquesta.
Un pagès que passava tenc
record que digué: "Si en Ra-
fel fos fill meu,anit no dor-
mirieu a ca-vostra, tots vol -
tros!I 

tenia massa raó.
Bici Florit Ferrer.

Setembre 81.

ACLARACIO que
cree necessària.- A n'aques-
ta narració —com al 90 per
cent del que us escric—,
l'únic imaginari són els
noms propis dels protago-
nistes. Res més. Gràcies
per Ilegir-me. Una abraça-
da d'en Bici.

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

C/ Menéndez Pela'yo, 40.
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UN PATRONAT
D'ESPORTS PER A
MANACOR

L'objecte del present
escrit, vol justificar que la
creació d'un Patronat d'Es-
ports a Manacor és més una
necessitat que una simple
conveniència. El parlar d'a-
quest tema ve donat bàsi-
cament pel fet que a través
del Delegat Municipal Se-
bastiá Palmer, ens han estat
integrat uns Estatuts per la
creació d'aquesta funció
pública. Tota vegada que
enfront de les Comissions
o Delegacions d'Esports ha
figurat un esportista polifa-
cètic, aquesta necessitat ha
estat manco urgent, però
no per això, ha deixat d'es-
ser necesária.

Malgrat Manacor no dis-
pon d'instal.lacions esporti-
ves públiques, sí que disposa
d'un nombre d'esportistes
molt respectable, manco en
el futbol, on aquest nombre,
no només és respectable, si-

nó que és molt gran. Només
en futbol, l'any passat, per
exemple, comptava amb
més de trenta equips fede-
rats. La responsabilitat pú-
blica consisteix, per una
banda, en posibilitar els me-
dis necesaris als esportistes i
per altra promocionar les
distintes activitats.

Per tant el Patronat no
s'ha de reduir a promocio-
nar i a coordinar les activi-
tats futbolístiques, que sen-
se cap dubte són les més
importants, sinó que ha de
tenir present totes les moda-
litats existents dins Mana-
cor, com són futbol, arts
marcials, "baloncesto", car-
reres de cavalls, caça, colum-
bbfila, canaricultura, volei-
bol, activitats marines, caça
submarina, pesca amb ca-
nya, atletisme, ciclisme, na-
tació... Degut a la diversi-
tat d'esports, está ben jus-
.tificat un Patronat. Hi está
més un Patronat que una
simple Comissió Municipal.
La diferència entre un i al-

tra s'ha de cercar en que
mentres el Patronat estaria
compost per regidors i gent
de defora (com són perso-
nes lligades amb el esport),
en el cas de les Comissións
només hi poden formar part
regidors de l'Ajuntament.
La futura creació del Patro-
nat ha de tenir en compte
totes les modalitats enume-
rades i cal escoltar tots els
interessats. Avui només sor-
tirem en defensa de la crea-
ció d'aquesta entitat públi-
ca dins l'Ajuntament i no
ens aturarem a discutir les
esmenes que nosaltres farem
a l'avantprojecte d'estatus,
que ens han deixat pel seu
estudi i posterior aprovació
pel govern local. Amb les
oportunes modificacións,
contau amb nosaltres per
aquesta futura creació.

OPCIO INDEPENDENT
PER A MANACOR

(0.1. M.)

CARTA AL DELEGADO DE
LA C.T.N.E

Son Macià, 20 de Septiem-
bre de 1.981
Sr. Delegado de la C.T.N.E.
de Baleares:

Ante la inminente ins-
talación de teléfonos en
Son Maca, y en represen-
tación de los futuros abo-
nados, tengo a bien suplicar-
le que tome nota de lo si-
guiente:

En la actual edición de
la Guia Telefónica de Balea-
res, aparece el nombre de
nuestra población con una
grafía incorrecta: SON
MASSIA, en lugar de SON
MACIA, que es la correcta,
aceptada hoy dia por los
mejores especialistas en la
materia y por la mayoría
de entidades públicas y pu-
blicaciones con base cien-
tífica.

Por todo ello le ruego
se moleste en cursar las
5rdenes pertinentes a fin

Dojo Muratore
C/ San Ramon, 30 (Carrer d'es santet)
paralelo aC/ Juan Lliteras

YOGA
los lunes de 7 a 9
Profesor: Bartolomé Poquet
la primera clase sera gratuita y
en ella se explicará el sistema de
enseñanza y el plan de trabajo
del nuevo profesor
lunes 5 Octubre

AIKIDO
Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

JUDO INFANTIL
Clase A: martes y jueves de 6 a 7
Clase B: martes y jueves de 7 a 8
Clase C: miércoles y viernes de 6,15 a 7,15

JUDO ADULTOS
De 12 a 16 años:
martes y jueves de 8,15 a 9,45
Mayores de 16 años:
miércoles y viernes de 8,15 a 9,45



VIAJES BARCELO LES OFRECE
ECONOMICOS Y ALEGRES VIAJES*************

"PUENTE DEL PILAR 10-11-12 Octubre 1.981.
Avión: PALMA—IBIZA—PALMA, traslados
aeropuesto - Hotel - Aeropuerto.
Pensiones completas en hotel.
Excursiones por toda la hermosa Isla (facultativas, etc).
POR SOLO 6.350 pts.

************
"PUENTE OCTUBRE" 16-17-18 Octubre

Avión: PALMA—MAHON—PALMA, traslados
al hotel en Ciudadela y aeropuerto
Futbol At. Ciudadela - Pto. Cristo C.F.
Excursiones interesantes por toda
MENORCA (facultativas, etc)
Recuerde sus exquisitos quesos mahone
caldereta de pescados y langostas fresquís,
(facultativo)
TODO SOLO VALE 6.350 pts

REBAJAS PRECIOS NIÑOS EN TODOS
NUESTROS VIAJES

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

!VISITA A NUESTRO SANTO PADRE!
EL PAPA (VATICANO—ROMA)

Florencia, Venecia y sus Canales navegables
en Góndolas musicales MILAN, Genova Pisa, etc.
Francia,Costa Azul, Montecarlo, etc.
VARIADAS COMIDAS EXQUISITAS
Avión a Barcelona, Regreso Barco Mallorca
Autocar cómodo y lujoso, guías especializados
Pensiones completas hoteles y algunas culturales
excursiones con el acompañante técnico ANTONIO
(y otras agradables sorpresas)
del 30 Octubre al 9 Noviembre 1.981

i ¡TODO INCLUIDO: 36.750 pts!!

************************
¡ULTIMAS PLAZAS! FECHA 4 de Octubre 1.981

VIAJE A TODA ANDALUCIA
(la Hermosa Provincia)

Incluye pasaje a CEUTA (especial para compras)
TODO INCLUIDO:
desde Palma y regreso a Mallorca, Pensiones
completas en Hoteles buenos.
Por sólo 23.700 pts.

Organiza: hh ******************

lier VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DF VIAJES GRUPO A TITULO 80

Reserva de pasajes:
Antonio Binimelis (Prof. Idiomas)
C/ Sureda, 27- Tel: 57 00 06 - Porto Cristo.
(Centro Eucarístico - Manacor).

SE NECESITA OFICIAL PLANCHISTA

Informes Carrocería Nort, C/ Teruel, 9.

ESCUELA DE TENIS DEL
CLUB TENIS MANACOR 

Día 1 de Octubre de 1.981
dará comienzo el

CURSO DE TENIS 1.981-82
La inscripción debe efectuarse en la Oficina del Club

Tenis Manacor o llamando al teléfono 55 11 60 a partir
de las 18 horas hasta las 20'30 horas.

VENDO LOCAL COMERCIAL 50 m2.
C/ Principe, 23
Cerca mercado

INFORMES: C/ Muntaner, 24

FINCAS MASSIP
Vende 

Espléndidos pisos en primera linea, con inmejorable
panorámica, extensa terraza vista al mar, compuestos de
tres dormitorios, dos baños, cocina, cuarto trastero, des-
pensa y gran sala comedor.

Informes: Tel. 57 03 68;27 12 47; 21 17 96

Si conviniere aceptaríamos como parte de pago,
solares, casa o pisos.

de que la próxima edición

de la Guia Telefónica, figu-
re el nombre de SON MA-
CIA correctamente escrito.
No dudo que tal modifica-
ción redundará en favor del
buen hacer de la Compañia
Telefónica y que por tanto

será debidamente atendida,
y más teniendo en cuenta
que no supondrá ningún
cambio de lugar en el orden
alfabético que sigue la cita-
da guia.

Esperando ver atendida
a su tiempo mi razonable
petición, y agradeciendo en
nombre de los futuros usua-
rios las atenciones que nos
han prodigado, aprovecho

esta oportunidad para salu-
darle muy atentamente.

Sebastià Sureda Vaquer

NOTA DE CC.0 O.

La Unión Local de Co-
misiones Obreras de Mana-
cor, realiza una campaña
de recogida de firmas en Ma-
nacor, para exigir que la en-
trada de España en la OTAN
se decida mediante REFE-
RENDUM.

Todo aquel que desee
cualquier tipo de informa-
ción referente al tema y unir
su firma a la nuestra, puede
pasar por nuestros locales
de Manacor.

(El Secretariado CC. 00.)

taula d'opinions 25/ Manar.«



BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
Horarios a partir de las 9'30 de la mañana 	 Tel: 57 09 31
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Xisco Riera, baja casi segura frente al Collerense

Los del Coll, con Bonnín, Almenara y Salvuri
Nadal fácil se le presen-

ta al Manacor la salida de
mañana a Palma para dispu-
tar el cuarto partido de la
liga frente al filial del Ma-
llorca, el Collerense. Por
una parte, Xisco Riera, que
padece una pequeña lesión
de ingle, es baja casi segura,
aun cuando irá convocado
por si su concurso fuera
necesario. Pero los conse-
jos del doctor son claros:
diez días de descanso.

Por su parte, el Colle-
rense, que hasta el mo-
mento no ha hecho nada
del otro jueves —perdió
6-0 en Porreres, ganó 3-2
al Calviá y perdió 1-0 en
Santa Margarita— contará
para este partido con dos
ventajas sustanciales que no
tuvo en estos tres partidos
ya disputados. jugará en el
Luis Sitjar, a cuyo césped

están acostumbrados la ma-
yoría de sus jugadores y po-
drá contar, si el mister Jau-
me lo estima oportuno
—que lo estimará oportu-
no, seguro— con tres juga-
dores sub-20 cedidos por
el Mallorca: Salvuri, por el
que se interesaban varios
equipos de Segunda, Bon-
nín y Almenara. Los tres
son delanteros y es de
suponer que serán un gran
refuerzo para la vanguar-
dia del equipo de Coll.

No hay equipo seguro en
el Manacor.

Pedro Ríos, que no
puede contar todavía con
Mesquida y ahora tiene
que prescindir de Riera,
no tiene el equipo decidi-
do todavía y más cuando
Padilla y Llull tienen "pro-

Pastor, uno de los más re-
gulares esta temporada.

blemas" en el servicio mi-
litar y son dudas para el
domingo. Por lo que el
equipo más probable es
que sea el siguiente: Jua-
nito, M. Munar, Salas,
Alcover, Pastor; Mira,
X. Munar y Vidal; Loren, \

Timoner o Llull y Nico-
lau.

Carlos Mut, a prueba.

Para el partidillo del
jueves estaba prevista la
presencia del jugador ex-
mallorquinista Carlos Mut,
que ha estado ausente de la
competición liguera en los
dos últimos años. Este ju-
gador, que realizó una bue-

na campaña con el Mallor-
ca hace un par de años, jue-
ga de centrocampista y, se-
gún referencias es un buen
medio, que tiene buena téc-
nica y utiliza las dos piernas
para desarrollar su juego.
Ha estado entrenando con el
Linares y ahora parece estar
dispuesto a ir a un equipo
puntero de la isla. Pedro
Ríos tiene esperanzas de
que el muchacho cuaje y
si gusta a los técnicos, va-
ya convocado ya al partido
de mañana al Luis Sitjar.

Jaime Bauz'á... todavía.

No parece todavaía
resuelto el caso —vamos
a llamarlo así— Jaime
Bauzá. Sabemos que el pa-
sado miércoles de nuevo hu-
bo contactos . Manacor-Ma-
Horca ý que se espera una
contestación definitiva pa-
ra hoy o mañana. Es cierto
que el Manacor precisa de
un jugador de las caracte-

rísticas del sineuer, pero
no puede estar el equipo
manacorense pendiente
de este asunto por más
tiempo. Eso, al menos, es
lo que creemos. "Un bon si
o un bon no".

TON 1.

VALORAMOS SU COCHE AL MAXIMO

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

Avda. Fray Junípero Serra, 40
(Junto Hospital). Manacor. Tel: 55 01 61 .

SE VENDE 
BAR CAFETERIA EN CALA MILLOR

130 m2. más 30 de terraza.

TODO NUEVO Y EQUIPADO PARA
RESTAURANTE — FACILIDADES —

Razón Tel. 56 78 23.



Ayuntamiento de Manacor I
NOTA DE LA ALCALDIA

De conformidad a lo que establece el Reglamento
General de Recaudación y para garantizar el pago de los
débitos con este Ayuntamiento, por impago de Impuesto
Municipal de Circulación de Vehícufól - y por impago—de
multas municipales, se ordena a la Policía Municipal,
la captura, depósito y precinto de los vehículos que a
continuación se relacionan:
PM-135.251	 PM-3741-I	 PM-131.520

PM-0208-H	 PM-3173-A	 PM-140.909
PM-148.459	 PM-156.820	 PM 0129-E
M-537040	 PM-119-730	 PM-9124.A

PM-0758-G	 PM-2434-C	 PM-3255-A

M-475124	 PM-6138-G	 PM3210-M
PM-1125.S	 PM-1651-0	 PM-136.714

PM-3672-A	 PM-9602.K	 PM-151.170
PM-6723-L	 PM-57.673	 PM-2007-D

Manacor a 18 de Septiembre de . 1.981
El Alcalde.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
DE 140 m2.

ENTRE HOTEL ALICIA Y ATOLON
Carretera Cala Millor - Cala Bona

Informes: Tel. 55 04 07 MANACOR

esports
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Será mañana, la partida del Podo Cristo ?
¿Se habrá acabado el

mal fario?
¿Bastará ya de pagar

la novatada?
¿Será mañana, un prin-

cipio para olvidar lo pasado
y poner borrón y cuenta
nueva?

Desde luego, ahí está
la predicción del mister
Pepe Piña y de muchos en-
tendidos en la materia.

Al Porto Cristo, se
le presentaban tres partidos
muy difíciles, dos de ellos,
en campo ajeno y frente al
Portmany y Poblense.

Reconozcamos el han-
dicap con que ha tenido que
luchar en este debut de cate-
goría nacional; pero no ol.
videmos que mañana no tie-
ne ningún bombón en dul-
ce, ya que el SES SALI-
NES es un equipo muy co-
rreoso y que siempre resul-
ta enemigo incómodo, pues
donde menos te la esperas,
es donde más fuerte te la
da.

Es verdad que el pasa-
do domingo en su campo,
sucumbió frente al Port-
many, pero también es
verdad, que en la primera
jornada venció al Andratx
por 4-2 y luego sacó un
positivo en el campo del
Murense.

Así que mañana, podría
ser una continuación de este
rosario de desventuras que
le ha tocado llevar colgado
al equipo del Puerto de Ma-
nacor. Repetimos, que no
será ningún camino de rosas,
ni tampoco una perita en
dulce, el Ses Salines, ven-
drá dispuesto a sacar taja-
da, dispuesto a sacarse la
espina del pasado domin-
go y además, vendrá con la
ilusión de que a "arbol caí-
do..." y que optará para
aprovechar la circunstancia
del posible bajón del equipo
bermellón.

Pero, el Porto Cristo no
debe perder, no puede per-
der; el Porto Cristo, tiene
que levantar la cabeza,
tiene que abandonar —sea
como sea— esta incómoda
posición de compañera del
COLISTA. No olvidemos
que una nueva derrota fren-

te al Ses Salines, lo dejaría
en el mismo sitio de la tabla,
pues pocas posibilidades
concedemos al Soller para
que puntue en San Antonio
de Ibiza.

Por otra parte, si el
Porto Cristo gana —cosa
normal y muy lógica— po-
dría •pegar un fuerte achu-
chón hacia arriba, pues
basta repasar la tabla para
ver que los equipos que le
preceden, tienen pocas posi-
bilidades de puntuar, pues
a excepción del Constancia,
los demás tienen difícil pa-
peleta.

El Porto Cristo, tendrá
que emplear sus mejores
armas para triunfar en
esta batalla, y creemos
nosotros, que sus mejores
armas son el ataque; basta
ya de cerrojos, barreras y
tácticas de contención, bas-
ta ya de defender una hon-
ra a base de una derrota mí-
nima que al fin y al cabo es
derrota y esto significa la
pérdida de dos puntos.

Esperamos mañana
frente al Ses Salines, ver en
.acción la artillería del equi-
po porteño, bombear sobre
la vanguardia, que esta en-
tre en combate, fuego a dis-
creción y si fuera preciso,
luchar cuerpo a cuerpo, a
la bayoneta.

Esperemos ver a un
Guillermo Juan, tal como
es, tal como el sabe y tal
como todos esperamos;
queremos ver a un Guiem
Tauleta que como lo ha he-
cho tantas veces, sea el mo-
tor del equipo, el eje de
engranaje de esta gran má-
quina de hacer fútbol, que
es el Porto Cristo. Tal vez
reaparezca desde un prin-
cipio, el hombre-gol de
la pasada temporada, nos
referimos a Miguelito, po-
dríamos ver al infatigable
Tomen Pasteta, que en la
defensa es valladar infran-
queable, o sea que Pepe Pi-
ña, podrá contar con la to-
talidad de la plantilla, a ex-
cepción de Piña, pues el va-
liente y .pundonoroso Piña,
tras la lesión del pasado
domingo frente al Poblen-
se, dudamos pueda ser

neado mañana, pues al es-
cribir este comentario, jue-
ves por la mañana, estaba
pendiente de la decisión que
tomaría el doctor que le
atiende. Ahora bien, y esto
lo garantizamos nosotros,
que por poco que Piña, pue-
da, Piña estara sobre el te-
rreno y Piña será el hom-
bre que domingo tras do-
mingo demuestra una regu-
laridad que le honran como
deportistay corno porteñoG

A esperar pues y que
el partido de mañana —que
empezará a las 4'30 por el
cambio de horario— será
la recuperación, o mejor
dicho, la puesta a punto
del nuevo tercer-divisona-
rio.

Por la manaña, juveniles.

Para las 10'30 'de la ma-
ñana, interesante partido de
juveniles. Un Porto Cristo-
Santanyí, que esperamos
sea presenciado por nume-
roso público, ya que estos

muchachos, todo se lo me-
recen, que no falte el apo-
yo y el aplauso del buen
aficionado porteño, para
estos chavales, que son el
mañana del fútbol de Por-
to Cristo.

Hoy los Boys-Conesa.

Para esta tarde, a las
5'30, y tras el sonado triun-
fo del pasado domingo en
Santanyí, el equipo de afi-
cionados del Porto Cristo,
se enfrentará, nada más y
nada menos que con el
Sant Pere de Soller, equipo
lider e imbatido con las má-
ximas aspiraciones.

Pero sabemos, y lo di-
remos —aunque estamos
desautorizados para ello—
que los "chicos de Angel
Conesa" esta tarde estan
dispuestos a cortar los
espolones al flamante galli-
to. O sea, un partido super-
intersante: Los dos gallitos
frente a frente.

Nicolau.



I HIPOOROMO

DE MANACOR

Sabado:

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado

TALLER ARTISTICO I
CLASES DE

PINTURA, DIBUJO, MODELADO

C/ Verónica, 32
Tel. 55 11 64 ( tardes) - Manacor.

Ayuntamiento de Manacor I
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

AVISO DE MATRICULA CURSO 1.981-82

Las inscripciones podrán efectuarse a partir
del próximo día 21 del actual, en la propia Es-
cuela, todos los días de 6 a 9 tarde.

La matrícula quedará totalmente cerrada el
día 30.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Por la presente se pone en conocimiento a los titu-
lares de sepulturas del parterre central que, de interesar-
les la adquisición de oseras de reciente construcción pue-
den pasar por las Oficinas Municipales (Depto. Estadís-
tica) hasta el próximo 31 de octubre, donde se les dará
mayor información.

Manacor, a 21 de septiembre de 1.881.
El Alcalde.

SISTEMES D'ESTALVI
EN ERG ET I C:
BOMBES DE CALOR:
60 per cent d'estalvi en
calefacció i aigua calenta
sanitaria.
Elimina el perill d'amagat-
zement del combustible.
Fácil instal.lació.
Especialment	 ideades per
TRESPOL RADIANT.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
****************

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46.

Les ofrece su amplia gama en prendas
Señora, Caballero y Niño.

C/ Colón, 28 (antes, junto a la vía del tren) - MANACOR

OL
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

En virtud de Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de
Agosto de 1.981 quedaba determinado que las denun-
cias formuladas por la Policía Municipal de esta Ciudad
por infracciones a normas y preceptos contenidos en el
Código de la Circulación cometidas en vías urbanas del
Término Municipal de Manacor, tendrían en su aplica-
ción sancionadora una reducción del cincuenta por ciento
de la cantidad prevista en el cuadro de multa actual, con
excepción de las infracciónes en las que pudiera determi-
narse una desobediencia manifiesta a las normas y señales
de circulación y un menosprecio al logro de una armonio-
sa convivencia ciudadana, las cuales serían sancionadas
con lo que viene determinado en el Real Decreto 4.167/81
de fecha 8 de Mayo; como complemento de la mentada
Resolución de la Alcaldía, se relacionan a continuación,
las infracciones que serán sancionadas con la totalidad
prevista en el cuadro de multas, con expresión de la cuan-
tía determinada.

No circular por la derecha, o invadir paseos o aceras,
excepto en el caso de entrada y salida de inmuebles
 2.000 pts.

Estacionar en esquinas debidamente señaladas, obli-
gando a efectuar maniobras para el giro, en pasos de pea-
tones señalizados, en doble fila, sobre las aceras, en calles
en las que el estacionamiento está prohibido totalmen-
te 	 4.000 pts.

Estacionar en los chaflanes 	 2.000 pts.
Uso inmotivado o exagerado de las señales acus-

ticas 	 -2.000 pts.
El empleo de estas señales en el horario comprendi-

do entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana 2.000 pts
Circular dos personas en un ciclomotor . . .1.000 pts.
Exceso de humos y gases nocivos 	 5.000 pts.
Circular con el llamado escape libre 	 5.000 pts.
Alcanzar un nivel de ruidos superior al establecido

para cada categoría de vehículos 	 5.000 pts.
Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el

art. 277 del citado C.C., las denuncias por infracciones
que puedan determinar la suspensión del permiso de con-
ducir, deberán ser remitidas a la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Manacor a 18 de Septiembre de 1.981
El Alcalde.

esports	 29/ Mana%

Aquí, el Olímpic Manacor

El domingo se recibe al Castellón
Pues sí, este domingo,

el Olímpic "A" recibe a uno
de los gallitos de la Liga,
nada menos que el Caste-
llón.

El Olímpic debe reac-
cionar y no perder más
puntos en su terreno, cosa
que puede hacerse si se lu-
cha con más fuerza y si se
tiene el mínimo de suerte.

Los manacorenses sal-
drán a por todas, y con ayu-
da del público, se ganará
a este difícil e incómodo ri-
val, usando las armas de la
ilusión y la lucha.

Para este encuentro es-
tán convocados los siguien-
tes jugadores, con la dudA
de Onofre que tiene moles-
tias en un pie: Mesquida,
Carrió, Nieto, Galmés, Van-
rell, Javi, Onofre, Pericás,
Nadal, Mut, Ramonico,
Fons,González, Pou y Ma-
teo.

En cuanto al equipo,
parece ser que saltará al
campo el mismo que jugó
en la segunda parte frente
al Damm: Ramonico; Gon-
zález, Pou, Mateo, Javi;
Onofre, Pericás, Nadal; Mut,
Mesquida y Vanrell.

Por cierto, estamos de-
seando poder ver en acción
al delantero Pedro Vicens,
que tan buenas meneras de-
mostró la pasada liga.

El equipo de la Regio-
nal va a Palma este domin-
go para disputar los puntos
al Son Roca, que está en
la actualidad en cuarta po-
sición en la tabla y que el
domingo venció a domici-
lio al Alcudia por 0-2, aun-
que en el primer partido
de esta liga, lo empató en
su campo ante el Vilafranca.

Desde luego mucho ten-
drá que luchar el Olímpic
para conseguir algo positivo,

pero tenemos confianza que
se logrará y que la defensiva
manacorense dará pruebas,
una vez más, de su valía.

Los jugadores convoca-
cos son: Tolo, Miquel, Pont,
Cuencas, Lusti, Barceló, Pe-
sé, Luis, Carrió, Paco,
Escandell, Nico, Simón, Pa-
quet y Mascaró.

El Olímpic B recibirá
este domingo, al Relojería
Calvo, de Palma, en partido
matinal, que servirá para de-
mostrar que el punto que se
arrancó en Felanitx fue un
punto de partida para metas
más elevadas.

Este conjunto, está de-
seando que el público pueda
ver buen juego y la la lucha
de los ochenta minutos sea
contínua e intensa.

Para ello, este domingo
están convocados, salvo no-
vedades de última hora: Ga-
lletero, Amorós, Barceló,
Toni Riera, Lliteras, Ferrer,
M. Riera, J. Estrany, Eloy,
Pascual, G. Riera, Gomila,
Durán, Nico y G. Estrany.

El juvenil Olímpic C,
inicia su andadura este tem-
porada con un despaza-
miento a Campanet, con
mucha ilusión por volverse
con los dos puntos.

Los muchachos convo-
cados para este partido son:
Galmés, Quetglas, M. Mas-
caró, J. Mascaró, Sureda,
Jaen, Padilla, Llull, Barto,
Navarro, Salas, Llinás, Co-
bos, Gomila y Gaya.

También inician la Liga
los infantiles de Primera Re-
gional, y así el Olímpic
jugará en Artá, frente al
Avance, en tanto que el At
Manacor recibirá al Escolar
en su campo.

Los jugadores convoca-
dos por el Olímpic infantil
son: Febrer, Oliver, Vert,
Galletero, Pep, Salas, Joan

Salas, Riera, Frau, Miguel,
Nicolau, Riera Pocoví,
Gayá, Santandreu, Fulla-
na y Mesquida.

El At. Manacor podría
presentar el equipo siguien-
te: Llodrá, Jiménez, Felip,
Lacras, Martín, Mas, Gomi-
la, Suñer, Torres, Romero
y Barceló (Maymó).

Sin confirmar todavia,
podría ser que el sábado,
por la mañana, se jugaran
dos partidos: Olímpic-Cide
y At. Manacor-Llosetense,
ambos de categoría alevín.

Para mayor informa-
ción de horarios, véase la
penúltima página.

S. Serrano.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL 80 m2. EN CALA MILLOR

ESQUINA — MUCHA TERRAZA
Informes Tel: 55 06 95. 



MESON ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Pon ya! ,11 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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Entrevista a Miguel Rosselló
Hoy tenemos con noso-

tros al mejor jugador del
Club Tenis Manacor y uno
de los cinco mejores tenis-
tas de Baleares, nacido el 12
de Agosto de 1.959, empe-
zó a darle a la raqueta a
muy temprana edad des-
puntando rápidamente co-

mo un campeón nato de tal
manera que desde el año
1.976 ha ganado todos los
campeonatos locales que se
han jugado en Manacor y el
ha participado. Actualmen-
te está clasificado por la Fe-
deración Española de Tenis
en 3a. Categoría con 10
puntos.

Miguel, ¿a qué edad
empezaste a darle a la ra-
queta?

-Comencé a jugar a
tenis a la edad de 12 años.

-¿Qué profesor tuvis-
tes?

-Mi profesor fue el ya
desaparecido Guillermo I au-

me, el cual me lo enseñó to-
do sobre el tenis.

-¿Consideras que el pro-
fesor lo es todo para el
aprendizaje del tenis?

-El profesor es necesa-
rio para aprender a jugar a
tenis pero no lo es todo.
Es muy importante prime-
rci tener afición, por supues-
to, luego hace falta voluntad
y capacidad de sacrificio.

-¿Qué edad es la idónea
para empezar a practicar es-
te deporte?

-Se considera que la me-
jor edad es la comprendida
de los nueve a los 11 años,
ahora bien, influye muchísi-
mo la constitución física de
la persona. De hecho hay
jugadores de talla mundial
que empezaron a los 15
años como por ejemplo
STAN SMITH, en cambio
otros le dan al tenis desde
la edad de 3 años como ha
sido Gene MAYE R.

-Miguel, además de ju-
gar torneos, ganar torneos,
también te dedicas a dar cla-
ses de Tenis en Manacor y
Cala Millor ¿cómo ves el fu-
turo del tenis en nuestra co-
marca?

-Puedo asegurar que
muy bien, de hecho hace
dos años que estoy dando
clases en Manacor y Cala
Millor, y puedo asegurar
que hay madera y afición en

nnuestra comarca.
-¿Cuántos alumnos tu-

vistes el pasado curso en Ma-

nacor?
-Aproximadamente

unos 24, de los cuales creo
que cuento con 19 o 20
para continuar este año,
además que admitiremos
nuevos alumnos, al fin de
intentar mantener la esca-
la de edades.

-¿Dónde pueden inscri-
birse para los cursos de
tenis?

-En las Oficinas del
Club de Tenis, o bien pue-
den dirigirse a mi perso-
nalmente.

-¿Cuándo empiezan las
clases?

Las clases darán co-
mienzo el día 1 ,cle Octu-
bre y durarán el misrrnp
tiempo que el curso escolar.

Pues nada-pias Miguel,
que sjgas cosechando triun-
fos a I par prepares el -re-
levo a las nuevas genera-
ciones.

TIEBREAK.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamíento)
En Palma C/. 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.



Pl. Convento, 9
Tel. 55 13 50 MANACOR
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Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las
2'45 sesión continua

Mana% / 34

	 dietari

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; 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:
Son Armadans (Palma), En-

sanche (Palma), Palma Nova
(Calva), Uyaró (Campanet),
Sóller, Llucmajor, Cra. Fela-
nitx (Manacor), Sancellas.

A partir de/lunes:
Eusebio	 Estrada (Palma),
Pol. la Paz (Palma), Ca'n
Pastilla (Palma), Artá, Po-
rreras, Colonia S. Jorge,
Estellenchs, Inca, Pollensa,
Bendinat (Calvia).

Farmacias:
Ldo. Llodrá, C/ Juan Segura
Lda Mestre, Avd. Mossen
Alcover.

Estancos:
Estanco no. 6 Avd. 4 de
Septiembre .

Partidos de este fin de
semana, de los equipos de
Manacor.

III DIVISION:
Collerense-Manacor

17h 	(D)
Porto Cristo- Ses Salines

(D)

J.DIVISION NACIONAL
Olímpic A - Castellón

11,00 h	 (D)
I REGIONAL:

Son Roca - Olímpic
9,15h 	(D)
III REGIONAL:
Valldemosa - Bar Alameda
16,30 (D)
AFICIONADOS:

Porto Cristo - San Pedro
17,30h (S)
JUVENILES I REGIONAL:
Olímpic B - Relojería Calvo
9,15 h (D)
JUVENILES II REGIONAL

Porto Cristo - Santanyí
10,30	 (D)
JUV. III REGIONAL:

Campanet - Olímpic C
11,00	 (D)

Manacor - Santa María
17.00h.	 (D)
INFANTILES I:

Avance - Olímpic
18.00h.	 (S)

At. Manacor - Escolar
16,00 h	 (S)

Cupón pro-ciegos:

Día 16 núm. 345
Día 17 núm. 384
Día 18 núm. 466
Día 19 núm. 612
Día 20 Domingo
Día 21 núm. 586
Día 22 núm. 256

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPE RAS DE FESTIVOS

TERREMOTO 81 18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados)
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza.
19,30.- Nuestra Señora de los Dolores.
20.- Convento PP. Dominicos.

DOMINGOS Y FESTIVOS

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

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
1,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorqu() y Hospital
8,30.- Benedictinas (Mallorqu()
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.



• SES tfAMFORES
u)	 COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONALc=a

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,
CÓMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,

0- 	COMERCIALES O FAMILIARES.

w

• 

RAM ON PEREZ *	 SE PREPARAN PLATOS
en 	PA'

A LLEVARSE.
• JEFE COCINA

1.4	 (CHEF HL LOS E \ ITOS
• LOS ONCE Ul TIMOS ASOS
• L "HO EL PLA A MOREI 5")

\Oews

boutique
o

smin

GRILL
SNAC-BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS piscina

tornpicjo Playa DrEia
CALA MOREIA * S'ILLOT

INFORMACION
gi;r2 57-01450

57-01-01
57-09-15

AGRADECEMOS LA ACOGIDA EN LA PASADA TEMPORADA
Y SEGUIMOS MERECIENDO SU CONFIANZA



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

¿Quién? ¿Qué?

—Hoy hace 8 años.

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

3,	 siempre encuentran
- algo inesperado,

.4;

Taller de Joyeríay Rdojería
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, 

REF LEJA
SENTIMIENTOS




