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Con el fantasma del Polígono revoloteando en el salón
de sesiones

LAS ESTRATEGIAS POLITICAS,
"ESTRELLAS" EN EL ULTIMO

PLENO
Elección Miss Cala Millor

UNA PARTICIPACION
"INMEJORABLE"

Ambos, ex-jugadores del Mallorca

J. BAUZA Y C. MUT, NUEVOS FICHAJES
DEL MANACOR
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Pendientes de los
Ayuntamientos

Ha pasado un mes desde que la inicia-

tiva autonómica emprendida por el Con-

sell General Interinsular quedara detenida

por el comportamiento de un tercio de

los ayuntamientos ibicencos y parece que

ahora todo el mundo está a la expectati-

va y no se atreve a decir en voz alta cómo

acabará todo ésto.

Se insinuó al principio, por parte de

UCD que si no se habían conseguido los

votos necesarios por isla se intentaría

"reconducir" el proceso mediante el re-

cuento de votos "pro provincia". Esta

interpretación que se sacó UCD de la man-

ga para "salvar la piel" en un momento

de grandes apuros en el que todos los

grupos políticos le estaban mostrando su

fracaso como partido que ni siquiera sabe

tener a sus filas formadas, se ha revelado

ahora difícil de seguir precisamente porque

ha sido, un artilugio imprevisto, una carta

escondida en la manga y, por lo tanto, po-

co honesta.

Y de nuevo las cosas han quedado

detenidas en el silencio. UCD espera los

resultados de Ibiza —después de la desca-

lificación del voto de Formentera— para

decidir por dónde debe continuar. El

PSOE se ha quedado compuesto y sin no-

vio con un pacto que le reprocharon las

demás fuerzas de la izquierda y que aho-

ra le ha dejado casi sólo. El PCIB, que vo-

tó en contra del proceso autonómico, se-

guramente no se esperaba estos resultados

que, naturalmente, no ha provocado su

partido, pero no ha vacilado en pedir, él,

una rediscusión de los pactos autonómi-

cos en la que ellos fueran más escuchados.

Así las cosas toda Mallorca, todas las

Baleares, están pendientes de los votos de

dos municipios ibicencos para saber que

iniciativa autonómica van a seguir o si van

a seguir alguna.
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Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las
2'45 sesión continua

Cine Coya

ES
CAU

PRESENTADA

POR "OTTOMAN" en

Sábado:

Sala Imperial desde las 5'30
sesión continua,

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

EME

EL FINAL DE LA CUENTA ÁTRAS

ANTIGUA ARTESANIA EN
COBRE, "ARAM", ESTAÑO, LATON, etc.

PROCEDENTE DE ARABIA, PERSIA, RUSIA, TURQUIA, etc.

INAUGURACION: HOY SABADO 3 de OCTUBRE
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Crónica Municipal
Con el fantasma del Polígono Industrial como "telon de fondo"

El Pleno del jueves, plagado de
estrategias políticas
Se prepara un "tete a tete" Rafael Montaner Antoni Sureda

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Más que
por las discusiones y defensas de temas específicos, la sesión
plenaria ordinaria que el Ayuntamiento celebró en la noche
de/jueves de la presente semana, se caracterizó —según mi par-
ticular punto de vista— por una serie de tácticas y estragias
que apuntaban —aunque en sentido opuesto— hacia un solo
punto: el ser-jalado con el número diez en el orden del día, re-
lativo a la propuesta —llevada a pleno por tercera vez conse-
cutiva— de calificar inicialmente la zona de Son Perdiu como
suelo industrial de cara al emplazamiento del Polígono Indus-
trial.

La votación se presumía
como ganada.

A tenor de las distin-
tas posiciones que han veni-
do adoptando los diferentes
grupos municipales, bien en
sesiones oficiales pasadas,
bien a través de escritos en
los medios de comunica-
ción,' etc, para quien suscri-

be estaba claro que en el ca-
so de haberse afrontado el
punto diez del orden del día
que hemos citado, los votos
afirmativos hubieran inclina-
do la balanza a su favor.

Una sola carta, por tan-
to, restaba por jugar al gru-
po de oposición a Son Per-
diu para el emplazamiento
del Polígono. Carta que no



Rectificación al escrito
de Réplica a OIM.

En el escrito de réplica
por parte del grupo Socia-
lista al escrito de OIM y
en el capítulo del cálculo
de lo que se abonaría a los
propietarios o más que abo-
nar cabe decir que "saca-

rían", cometimos un error
hicimos las cuentas sobre
7.500 metros cuando en rea-
lidad son 7.130 lo cual re-
porta que de los 3.285 que
anunciabamos eran en rea-
lidad 3.200.000 sea pues a
cada uno lo suyo.

Grupo Socialista en
el Ayuntamiento.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau

resum de la setmana	 5 / Mana%

era otra que alargar los te-
mas anteriores con el fin de
que la llegada de las doce
de la noche determinara el
punto final de la sesión.

Las posturas.

Para un servidor, las
posturas respecto al tema
del Polígono estaban claras,
con la salvedad del grupo
CDI —incógnita como casi
siempre—. El grupo MA,
OIM y, posiblemente, CDI
eran votos presumible-
mente afirmativos, mientras
que UCD, PSOE y CD repre-
sentaban —también presumi-
blemente— la cara opuesta
de la moneda.

En lo que respecta a
MA —grupo al que pertene-
ce los delegados del Polígo-
no Industrial— no abrió la
boca —alguno de sus inte-
grantes se entretenía ojean-
do un periódico, con el fin
—según mi particular modo
de entenderlo— de llegar al
repetido punto diez del or-
den del día.

La oposición ganó la
batalla.

Esta especie de "bata-
lla" —valga el entrecomilla-
do— con táctica de silencio
por una parte y de "rollo"
por la otra, fue ganada por
la oposición, con Jaime
Llodrá y Antoni Sureda
—CD y PSOE, respectiva-
mente— como figuras este-
lares, a los que en alguna
ocasión —no sé si con in-
tención o no—les echaba
una mano Joan Riera.

Dejando claro —y quien
no lo vea así, peor para él—

que en absoluto doy mi opi-
nión respecto a la conve-
niencia o no del Pol.ígono
en Son Perdiu, en esta oca-
sión hay que descubrirse
ante la perfecta puesta en
práctica de la táctica de la
oposición, que consiguió
no sólo no llegar al punto
diez, sino que el pleno llegó
a las doce de la noche con
el final del punto cuarto del
orden del día.

También es de justicia
consignar que, en este caso,
la digamos "oposición a la
llegada del punto diez" ve-
nía facilitada por esta cir-
cunstancia precisamente,
por figurar en el décimo
punto de la relación del
orden-al día.

Lo difícil és, en estos
momento, acertar el pro-
nóstico de cómo terminará
el asunto del Polígono, en
torno al que, a parte de las
naturales discusiones, han
entrado en juego las estra-
tegias como la relatada, por
ejemplo, estrategias que
—tanto una como otra,
hay que respetar— es de su-
poner tengan como finali-
dad la consecución de lo
mejor para el pueblo mana-
corí.

Otros temas.

Otros puntos que se
trataron fueron, en primer
lugar, la adquisición de
unos terrenos —7.000 me-
tros cuadrados— entre
s'Illot y Porto Cristo, pa-
ra el emplazamiento de una
depuradora, por el precio
de un millón de pesetas
pagaderas al 31 de agosto
de 1.982, resultando gratis

estos terrenos en el caso
de que el Ayuntamiento
acuerde calificar de urbani-
zable la zona colindante.
Pero éste es un tema apar-
te que podría ser tratado
en su día.

La propuesta que no
prosperó y que fue la úl-
tima en tratarse en el cur-
so de la velada, consistía
en la contratación con Ges-
tur Balear para la ges-
tión de la ejecución de la
Depuradora a construir en
los terrenos citados en el
punto anterior, a cambio
de percibir un cuatro por
cien del coste de la misma.

Se planteó la cuestión
en el sentido de por qué la
gestión de Gestur, si, como
señaló Joan Riera, los pro-
blemas no residen en la ges-
tión de construir la Depura-
dora, sino en el manteni-
miento de la misma una
vez entrada esta en funcio-
namiento.

El asunto se fue embro-
llando de forma paulatina,
con una confusión casi to-

tal en torno a la misma, has-
ta el punto de que conside-
ro un lapsus por parte del
alcalde en el sentido de po-
ner el tema a votación, y
más si tenemos en cuenta
que Antoni Sureda había
solicitado que el tema que-
dara sobre la mesa —empleó
la frase "deman que quedi
pendent"—, circunstancia
que no se tuvo en cuenta.

Palabras fuertes.

Al final, no faltaron
los enfrentamientos y algu-
na que otra palabra altiso-
nante que en esta ocasión
tuvo como protagonistas a
Rafael Muntaner y Antoni
Sureda, cuyas relaciones no
són, últimamente, de lo
más cordiales— hasta el
punto de que me han lle-
gado noticias de que Mun-
taner ha emplazado al so-
cialista al desarrollo de
un debate —no sé si públi-
co o no— ante tres testigos
nombrados por el Alcal-
de.

CLUB GIMNASIO
	

MASCULINO Y FEMENINO     
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CULTURISMO - GIMNASIA SUECA -
CORRECTIVA - DE MANTENIMIENTO -
EDUCATIVA...

Cf. Miguel de Unamuno , 11

Tel. 55 26 99 MANACOR

A PARTIR DEL LUNES, 5 DE OCTUBRE

NUEVO CURSO





L'Escola Municipal ele Mallorquí té bona part de culpa del re-
sorgiment pels nostres indrets del ball de bot.
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Son Macià
Entrevista amb Gabriel Barceló

Sembla que, per primera vegada,
l'aspecte econòmic esta resolt

En Gabriel Barceló Bo-
ver, Director de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, ens
parla, a través de la present
entrevista de les circums-
tàncies entorn a l'ensenya-
ment de la nostra Ilengua,
el ressorgiment de la
nostra cultura i dels proble-
mes generals de l'Escola.

-Primerament cal conèi-
xer el perquè del naixement
de l'Escola, sobretot tenint
en compte que es produí
abans del canvi polític espa-
nyol.

-Aproximadament de-
vers el 65, el que aleshores
era mossèn Miguel Julia va
crear els primers fonaments
d'una escola de mallorquí
a Manacor, fins que anys
posteriors a nivell d'Ajunta-
ment, En Llorenç Femenies,
En Josep Ma. Fuster i En
Salom, entre els principals
promotors crearen l'Escola
actual. Concretament dia
vuit d'octubre d'ara farà
vuit anys s'aprovaren els
estatuts de l'Escola en
temps del Batle Pedro Gal-
més.

-¿Compta l'Escola amb
els mitjans necessaris per de-
senvolupar la seva tasca?

-Sembla que per prime-
ra vegada l'aspecte econò-
mic está resolt d'una forma
acceptable. Els professors
cobraran el mateix que co-
bren en els altres !loes.

-¿Inquietuts del Patro-
nat?

-El Patronat té les ma-
teixes inquietuts que l'Esco-
la, ja que és el seu òrgan
de direcció. Al llarg del
temps ha aprovat els dife-
rents programes i els ha duit
a la práctica.

-¿Com veus l'aspecte
cultural i lingüístic avui a
Mallorca?

-El lingüístic en franca
i esperançada millorança.
Tres o quatre anys enrera
pareixia gairebé impossible
el canvi que s'ha aconseguit.
Tant en l'aspecte lingüístic
com cultural s'ha pujat mol-

ta muntanya, però no estam
a mitjan lloc, perquè la
muntanya és molt alta. So-
bretot •destacarla el naixe-
ment de la premsa forana
a molts de pobles de Mallor-
ca i la seva redacción en ma-
llorquí.

-¿Te sembla que l'Esco-
la está perfectament justi-
ficada avui en dia?

-Sí, ja que el Decret de
Bilingüisme del 78 represen-
ta més un vent a favor que
una solució definitiva.

-¿Per què la referència
a l'Autonomia en els progra-
mes d'enguany?

-Els cartells de l'Escola
Municipal de Mallorquí, te-
nen cada any un missatge
entroncat a les necessitats
pròpies de cada moment.
Enguany diu "L'Autonomia
és un vell camí que hem
d'eixermar... L'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí de
L'Ajuntament de Manacor
us ofereix les eines millors
perquè hi pogueu fer la vos-
tra feixina de bon grat.
Veniu-hi i treballarem
plegats". L'Autonomia
és un camí obert anys
enrera i que quasi resulta
intransitable. De si l'article
143 ò 151. Necessitam les
eines i la feixina per fer-lo
un poc més transitable. Dis-

cutir menys i obrar més,
així l'eixamplarem i adesa-
rem una mica.

-¿Es repetiran les clas-
ses de enguany a Son Ma-
cià?

-Igualment que l'any
passat, el dimecres llengua
i els divendres cultura. De
llengua enguany hi haurà
grau elemental i grau mit-
jà, pels qui ja han fet l'ele-
mental. A les de cultura no
hi haurà conferències, sinó
únicament un o diversos
muntatges audio-visuals se-
guits de comentari i parti-
cipació dels assistents. Tam-
bé es continuará amb la gas-
tronomia; jocs de matances,
festes representacions, can-
çons, ball de bot, etc.

-On n'hi haurà a més de
Son Macla?

-A Manacor al col.legi
de la Torre, al Port al col-
legi d'EGB i possiblement
a l'Escola del Puig d'Alanar
tota vegada que hi hagi
matriculats suficients entre
Cales de Mallorca, Cala Mu-
rada i S'Espinagar.

-Per acabar ¿A qui van
dirigits els cursos?

-Poden assistir-hi totes
les persones que vulguen
aprendre la nostra llengua o

cultura. Al.lots i grans, es-
tan oberts a tothom. Són
totalment gratuïts, amb una
matrícula d'entrada per les
classes de llengua. La inau-
guració oficial tendrá Iloc
dia vuit d'octubre al col.legi
de La Torre. Les classes
començaran dia tretze a
Manacor i dia catorze a Son
Macià.

Moltes gràcies i fins
un altre.

Tiá Sureda.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS
y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS

Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR
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Dimecres 7 - d'octubre, a les 9,30, al Cine Goya

"Violette noziére", de Claude Chabrol
"Violette Nozière" és el

nom de la principal encausa-
da a un juici que el 1933
sacsejà a l'opinió pública,
fonamentalment la francesa,
com a conseqüència del do-
ble parricidi parcialment
aconseguit per la protago-
nista. El film, construït al
voltant del provés i narrat
de forma fragmentada, se-
guint constantment al per-
sonatge central, no agafa
clarament partit a favor de
la protagonista, per -6, mos-
trant l'adolescència de Vio-
lette, compartida entre la ri-
gidesa d'una educació, so-
brepassada; presentant als
pares com a personatges
ridiculs, picos de prejuicis
i presoners d'un sinistre
món petit burgés, i una vi-
da fora de l'entorn fami-
liar, a on juga a dona alli-
berada i s'enamora perduda-
ment d'un "gigoló" que
l'explota i fa que es com-
prengui i en certa forma es

justifiqui la conducta de la
protagonista.

Claude Chabrol.

Nat a París el 1.930,
pressionat per la seva fa-
mília, estudia Lletres i
Farmacia, però després del
servei militar entra a la Fox
com encarregat de premsa,
per més tard passar a la
crítica cinematográfica
als "Cahiers de cinema".
Grades a que l'any 1.957
la seva dona es converteix
en hereva d'una forta suma
de doblers, pot realitzar la
seva primera pel.lícula: "Le
bean Serge".

— Juntament amb Jean
Luc Godard i François Tru-
ffant fou un dels principals
creadors de la denominada
"Nouvelle vague".

A l'actualitat compta
amb una -extensa filmogra-
fia de més de trenta títols,

entre els quals destacam:
1.958.- "Los primos".
19.62.- "Landrú".
1.966.- "Champaña para el
asesino".
1.968.-"La mujer infiel".
1.969.- "El carnicero".
1.971.-"Al anochecer"
1.972.-"Relaciones sangrien-

tas".
1.974.-"Una fiesta de pla-
cer".
1.976.-"Locuras de un ma-
trimonio burgués".
1.977.-"Laberinto mortal".
1.978.-"Viole'tte Nozière".
1.980.-"El caballo del orgu-
llo".

PROGRAMACIO PRIMER TRIMESTRE
1.981-82

7 Octubre - Cine Goya
"VIOLETTE NOZIERE" - de Claude Chabrol.

14 Octubre - Sala Imperial
"PATRIMONIO NACIONAL" - de L.G. Berlanga.

21 Octubre-Sala Imperial
"LA MANO NEGRA" - de Fernando Colomo.

28 Octubre - Cine Goya
"TRIO INFERNAL" - de Francis Girod.

4 Novembre - Cine Goya
"LOS PASAJEROS DEL TIEMPO" - de Nicholas Meyer.

11 Novembre - Sala Imperial
"LA STRADA" - de Federico Fellini.

18 Novembre -Sala Imperial
"UNA PAREJA PERFECTA POR COMPUTADORA"
Altman.

25 Novembre - Cine Goya
"UN DIA DE BODA" - de Robert Altman.

2 Desembre - Cine Goya
"CON LA MUERTE EN LOS TALONES"-de A. Hitchcok

16 Desembre - Cine Goya
"LA LUNA" - de Bernardo Bertolucci.

Totes les funcions es feran en DIMECRES
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Pep Berga y su

nueva película

1

La inquietud de este
gran cineasta manacorense,
no le deja un momento
para descansar y reparar
fuerzas; Pep Bergas, no pa-
ra, cuando termina un tra-
bajo, tiene otro planeado y
a punto de empezar, y, Pep
Berga, ya ha empezado
aquello que empezó por
hobby y por afición y se ha
lanzado a algo tan impor-
tante como es el cortome-
traje, pero el cortometra-
je, con argumento, con ba-
se y con patente realismo.

Lo sorprendimos en
plena filmación, camara en
ristre, actores a punto fil-
mando unos cuadros en los
parajes de Son Forteza.

-¿Pep, como se titula-
rá tu nueva película?

-"Sa Coya d'es Pirata"
-¿Cuántos	 personajes

figurarán como intérpretes
de "Sa Coya d'es Pirata"?

-12.
-¿Quién interpreta el

papel de Pirata?
-J oan Riera.
-¿Y el del Amo de

Son Forteza?
loan Blanquer.
-¿Cuándo estará a pun-

to de estrenar?
-Si no surgen contra-

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION
BILLETES DE-BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE 'ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

tiempos, espero quede lis-
ta dentro de cinco meses.

-¿Qué tiempo durará?
-Alrededor de 30 mi-

nutos.
-¿Qué presupuesto sería

necesario, para realizar di-
cha película si tuviese que
llevarse a cabo con carácter
profesional?

-No lo he calculado,
pero creo ' que dos millo-
nes quedarían cortos.

-¿Cómo has consegui-
do estos vestuarios?

-He sido asesorado por
Don Bartolomé Mayol de
Sineu, en cuanto a lo
típico, lo demás es imagina-
ción propia.

Y propia y personal es
la gran tarea de realizar
"So Coya d'es Pirata", por-
que Pep Berga, se lo gui-

sa y se lo come el sólo.
La mañana es espléndida,
no se puede perder tiempo,
y nosotros no queremos es-
torbarle más.

Pep Berga, continua, se
repiten unos poses, se ade-
lantan unos planos, se bus-
can nuevos encuadres; en la
cinta virgen, quedan plas-
madas unas imágenes, unos
paisajes y unos fondos, que
todos aunados serán un día

' la expresión exacta de aque-
lla leyenda que dio fama
a una cueva por refugiarse
en ella un pirata sarrace-
no después de ser herido
en una pierna por certera
pedrada de los hijos de
L'amo de Son Forteza.

Nicolau.   

lig.1.1n3n1•11•M        

Actividades de la
Caja de Pensiones   

El pasado lunes, y en el
local de Biblioteca Pública
de la entidad, se desarrolló
una jornada de trabajo entre
varios participantes: maes-
tros, personas asiduas al lo-
cal y la propia biblioteca,
Da. Isabel Tauler, con el fin
de preparar las actividades
para el último trimestre del
presente año.

Dentro del amplio do-
ssier confeccionado por la
entidad, se escogieron cinco
actividades, entre ellas una
de reserva, divididas para
gente mayor y menor.

Ellas son:
-Trabajos de tejidos y

macramé, con una duración
de cuatro sesiones de dos
horas, bajo el tema de con-
fección y montaje del basti-
dor, trama, bucles y com-
binación de tejidos y macra-
mé. Este cursillo estará
abierto para todos los mayo-
res de 14 años.

-Instrumentos tradicio-
nales de Mallorca.

Con una duración de
tres sesiones, se confeccio-
narán diversos instrumentos
musicales tradicionales de
la cultura mallorquina y se
harán demostraciones prác-
ticas.

Los instrumentos serán
por ejemplo: "xorracs",
"castanyetes de canya",
"ossos-canyissos", "xim-
bombes", "flautes de ca-
nya", etc.

El	 cursillo	 estará
abierto a los mayores de
12 años.

-Iniciación al macramé
Considerado, en princi-

pio, como de reserva, este
cursillo comprende cuatro
sesiones y el tema a desa-
rrollar es el aprendizaje de.
los diferentes puntos: "cor-
dó, sarró, tela, trunyella
y espiral", confeccionando
diferentes objetos: "tester,
cinturó, lámpara, bossa".

Estará abierto a los
mayores de 14 años.

En el apartado infan-
til, dos son los temas pre-
sentados

-Confección de figu-
ras con "pasta de pa".

De	 una	 duración
de dos sesiones, se trata-
rá de explicar la antigüe-
dad, ingredientes, forma
de confección y decora-
ción de las figuras hechas
a base de "pasta de pa",
utilizando también pintu-
ras especiales.

Este cursillo estará de-
dicado a menores, de 9 a
12 años.

-"Mòbils de fusta de
rai".

Finalmente, con dos
sesiones, se aprenderá al
dibujo y recorte de figu-
ras, decoración y montaje
del "mòbil".

También está dedica-
do a los chicos, de 9 a 12
años.

Esperamos poder te-
ner más información sobre
el tema, en bien de la cultu-
ra de todos, y poder ofre-
cersela puntualmente.

S. Serrano.        

EL DOCTOR SERGIO
VERD VALLESPIR

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

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

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

Tels: 55 15 82 -55 09 50 
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MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN LA

ALIMENTACION DE LOS
COLEGIOS

MANACORENSES

Tras los tristes sucesos
que están azotando a varias
regiones de la geografía
española, relacionados con
los fraudes alimentarios que
han producido cuantiosas
muertes, la Comisión de
Sanidad de nuestra Ayunta-
miento ha tomado varias
medidas encaminadas a ase-
gurar la salud pública. Una
de ellas, tal vez la más
importante ha sido la rela-
tiva a la alimentación que
se sirve en los colegios. Se
ha pedidó a todos ellos que
hagan analizar el aceite que
se emplea, así como un
examen del agua que se sir-
ve a los alumnos. El asun-
to, —como nos decía el
concejal delegado de Sani-
dad, Gabriel Gibanel— es
muy serio como para an-
dar con tranquilidad, a pe-
sar de que en nuestra ciu-
dad no ha habido desgra-
cias de este tipo. Más vale
prevenir.

AYER VIERNES, CENA
HOMENAJE A ENRIQUE

POZO EN CALAS

Aparte de la iniciati-

va tornada por la Asocia-
ción de Propjetarios de
dedicar una placa al ex-

(19
HERMITAGE
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teniente de Manacor D.
Enrique Pozo, unos veci-
nos de Calas han querido
igualmente montarle
una cena-homenaje, que
tuvo lugar, si no hubo no-
vedad alguna, ayer viernes,
por la noche, en el restau-
rante Maysi de Calas. El
ticket se podía adquirir
a un precio módico y se
esperaba bastante afluencia
de la gente de Calas que ha
visto con muy buenos ojos
la labor desarrollada por la
Policía Nacional desde su
venida a nuestra ciudad y
en especial del jefe de la
misma, Enrique Pozo.

OBSEQUIO DE SUS
COMPAÑEROS

La pasada semana, aun-
que no se diera en absoluto
a la publicidad, tuvo lugar
en el mismo domicilio de
Enrique Pozo el acto emoti-
vo de la despedida de sus
hombres, de los que habían
estado subordinados duran-
te estos años. El obsequio
de despedida consistió en
un pequeña placa de oro,
unida a una cadenita del
mismo metal, conmemora-
tiva de su paso por Mana-
cor. Al acto asistió la prác-
tica totalidad de los miem-
bros de la Policía Nacional
de Manacor.

SEGUNDO CONCURSO
FOTOGRÁFICO DE LA

ONCE

La Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles
(0.N.C.E) convoca su se-
gundo concurso fotográfi-
co como aportación a los

actos que en todo el mun-
do están celebrando en el
Año Internacional de los
Discapacitados, a fin de
presentar a la opinión pú-
blica los distintos aspec-
tos del ciego en su esfuer-
zo por la integración social.

Asismismo, se espera
contribuir de esta manera
a que el público tenga un
mayor conocimiento del
mundo de los ciegos.

Se tendrá en cuenta a la
hora de valorar los traba-
jos aquellos que muestren
una imagen dinámica de
los ciegos en diversas acti-
vidades cotidianas, profe-
sionales, culturales, depor-
tivas, etc.

Las bases para dicho
concurso se pueden solici-
tar a cualquiera de las Dele-
gaciones de la 0.N.C.E.

VICARIA DE SON
NEGRE

En el sorteo de la
Fiesta del pasado Domingo,
salieron premiados los
siguientes números:
3924 Pila de mano.
4747 Mesa-camilla.
2522 Collar
5201 Tres décimos lotería.
0554 Dos décimos.
3850 Reloj, caballero.
0464 Reloj, señora.
2207 "Botifarrons"
0984 Vinos y licores.
0229 Ensaimada.
2107 Ensaimada.
2263 Chorizo.
0241 Lechona.

	Han 	 sido	 recogidos
ocho de estos, regalos por
los poseedores de los núme-
ros premiados. Rogamos a
los que tengan billetes, los

BRAM
D'ASE

A UN GRAN HOMO

Quan un horno excel.leix,
i no és per fer deport,
prest hi ha qui el persegueix:
l'han d'afonar, viu o mort.

Un parei de cafeters
d'aquest poble desigual,
s'han guanyat, amb so seu

mal,
es xep-a-xep general
més sonat de dins es mes.
Han volgut jugar amb papers,
quan lo seu són es tassons;
i per quines messions,
tant de l'amo com des

mosso,
ha botit Enrique Pozo!

Quan un horno excel.leix...

S'enveja és sempre una cosa
que cria ressentiment;
sense gens de mirament,
sol fer engatar massa gent
tant des bunyol com sa rosa.
I quan algú li fa nosa,
com en es cas d'es Tinent,
qualsevol experiment
II semblarà que és ben just,
mentres es faci es seu gust!

Quan un horno excel.leix...

Tres cafés de mala traga,
han mogut tota sa gresca:
un per s'escudella fresca,
s'altre que América pesca
i es darrer que va de caca.
¿De quina és sa seva raça,
de musclo o d'oli drogat?
Quan així és que han obrat..
vaja un tufet que deu fer,
per darrere es seu tasser1

Quan un horno excel.leix...

An aquest ponxet obscur
afegiu qualque galó
que,envejós d'escalafó,
posa es sucre de s'honor
mescladet amb cianur.
Ja em dirás si en es futur,
cafeter pic-pelleric,
no has d'enyorar el bon

Enric,
i alié que has fet amb

mentida
no et doldrà tota la vida.

Quan un horno excel.leix
fent amics, creant imatge...
no el censuris que mereix,
com aquest, un homenatge.

S'ASE D'EN MÓRA.   

Ayuntamiento de Manacor 1   

ANUNCIO 

Con motivo de tener que realizarse obras en la sepul-

tura 538, 540, 542, 544, 546 y 548 del parterre no. 15,
construído por D. Bartolomé Muntaner Cerdá (a)

S'Inquero, por la presente se comunica a todos los titu-
lares de nichos de dicha sepultura pasen por las oficinas
Municipales (Ngdo. Estadística).  

Manacor a 23 de septiembre de 1.981
EL ALCALDE

Jaume Llull.    



Elloc

de les

sentencies

Jaume Santandreu

1.- No he trobat encara la manera humana de resol-
dre aquest dilema: Davant les injustícies si t'encens et
cremes, si no t'encens hi consents.

2.- Val més ser burés amb els dobblers que sues, que
fer de revolucionan amb els doblers dels altres.

3.- Si els que jo estira es tomassin imbècils, no hi
hauria altre remei que sukidar-me.

4.- Ara ja sé que és tornar-se vell: Estimar tothom
sense fiar-te de ningú.

5.- No vol dir que el peresós sigui sempre intel.li-
gent, per() l'intel.ligént necessáriament ha de ser peresós,
encara que faci molta feina per pura voluntat.

6.- Sense dubte, primer és la justícia que la caritat,
però primer hauria de ser la calitat que la jUstícia.

7.- A voltes la revolució —per desgràcia— només
aconsegueix que el Poble segueixi explotat per la gen t
del Poble.

8.- Quan un coneix de prop una certa gent de carre-
ra, vull dír amb títol de vos té, compren com les bagasses
1 els "xaperos" del cercar clients per la plaça en diguin
"fer la carrera".

9.- El bon gust s'hoo fa perdonar tot.

10.- Si algú em fa el miracle de que em pugi tornar
fiar de les persones creure que és el Bon Jesús, però si
em torna dur a fiar-me de les institucions sabré cert
que és el dimoni.

11.- Tanmateix escriure és disfessar records.

12.- No sempre les llengües són el millor medi per
prendre idiomes.

13.- Quan tanques els ulls a la realitat, rúnica cosa
que aconsegueixes és quedar-te a lés fosques.

14.- Avui jo formularia l'antiga dita mallorquina
d'aquesta manera: Guarda't de pedra rodona, de ca que
no Iladra i de monja sortida de conven t.

15.- Tu t'ho perds, purità.

revisen para los siguientes
obsequios:

Mesa-camilla, tres dé-
cimos, dos décimos, ensai-
mada y lechona.

Muchas gracias a todos
los qué participaron en la
fiesta y a los que nos ayu-
daron con sus donativos.

ES JORDI DES RECO
TORNA OBRIR SES

PORTES

Un any més, després
d'haver passat ses vacances
d'estiu, es Centre Jordi
des Recó torna obrir ses
portes a tots ets al.lots i
joves de Manacor.

Ses activitats que es du-
ran a terme enguany són:

-Es Grup d'Esplai, o
educació de s'al.lot mitjan-
çant es temps lliure i Col-
lectiu de Joves on hi tenen
cabuda l'excursionisme,
l'ecologia, les festes, les
taules rodones, etc.

Per divendres que ve,
dia nou d'octubre, hi ha
una reunió de pares de tots
aquells al.lots que disitgin
venir an es Grup d'Esplai.
La reunió será a les 9 del
vespre al Jordi d'es Recó.

REPINTADO DE LA
SEÑALIZACION

Durante estos días y
toda la semana pasada, la
Policía Municipal ha proce-
dido al repintado de las se-
ñales de tráfico pintadas en
el pavimento de las calzadas
de varios sectores manaco-
renses.

Factor decisivo para
el buen desarrollo del trá-
fico rodado en todos esos
tramos ha sido la muy posi-
tiva labor de dirección de
tráfico que ha llevado en to-
do momento la Policía Mu-
nicipal, pudiéndose afirmar
que en los semáforos de 4
de septiembre/Salvador
Juan, incluso ha habido más

fluidez —con los semáforos
parados— que cuando fun-
cionan con toda nor,mali-
dad.

"Festa a lo bistia" en su
tercera edición.

Como ya es tradicional,
el próximo día 12 de Octu-
bre, Fiesta de la Raza, ten-
drá lugar en la Avenida Mos-
sén Alcover —Bar Ca Na Fe-
rrera— esta gran diada de
Fiesta a lo Grande, Fiesta
popular para todos. Cuando
este comentario esté en la
calle, también estarán ex-
puestos los programas de es-
ta Fiesta, que promete ser
tan animada y divertida co-
mo las dos ediciones ante-
riores.

Su promotora, Bárbara
Puigserver, nos expone una
serie de actos que sin
salir de lo normal, si son
bastante originales y atrac-
tivos; creemos que lo más
destacable, es "La Marxa
Popular Ciclista" que si el
año pasado tuvo como iti-
nerario la ruta Manacor-
Son Macià-Calas con re-
greso por Son Forteza, en
esta edición, será total-
mente urbana, o sea, que
será una caravana ciclista
que recorrerá las principa-
les calles y plazas de nues-
tra ciudad, el lunes día
12 por la mañana; luego a
la llegada, "botifarrons i
vi a rompre", por la tarde
baile moderno amenizado
por el conjunto "Amane-
cer"; entrada de fosca,
Festa Pagesa y a continua-
ción, Ball de Bot.

Como novedad, sabe-
mos que se sorteará entre
los asistentes con participa-
ciones gratis una "segaya
plena" (una chiva preñada)
y otras sorpresas que con-
firmarán el nombre que
se le dió a esta fiesta:
"FESTA A LO BISTIA"

noticias 11 / Manacor

NACIMIENTO

El hogar de nuestros amigos, los esposos Juan Calden-
tey Fluxa y Antonia Riera Mascaró, el pasado día 26
de septiembre acusó la buena nueva del nacimiento de su
primer retoño: una preciosa niña a la que se le impondrá
el nombre de Francisca.

Reciba la feliz pareja nuestra más sincera enhora-
buena.



Viajes Cala Millor.
IMUllnells. Sol, 18

GAT 539	 Tfno. 56 77 38/739

LUGARES DE INFORMACION Y RESERVAS
*BAR FLAMINGO — PORTO CRISTO, Sr. Josep María Baqué, Tel. 57 07 43.

*PIZZERIA ORAZIO 1- CALA MI LLOR , Sr. Orazio Fuggazza, Tel. 56 72 81.
*VIAJES BRUMAR, s.a. — CALA MILLOR, Sr. Seb. Agulló, Sra. Saskia , Tel. 56 77 38 - 39.

*RESTAURANTE CAS PA TRO — CALA BONA, Sr. Melchor Riera (Sion d'es Pi), Tel 56 71 27.
*BOWLING CLUB CALA MILLOR, Sr. Manuel Serrano, Tel. 56 78 63.
*Bar-Restaurante C'AS TORRADOR — CALA  MILLOR, Sr. Vicente Jiménez. Tel. 56 78 58.
*SRA ISABEL SERVERA de SERRANO —SON SERVERA, Privado 56 70 03, AYTO. Son Servera 56 70 02.
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Calas de Mallorca
El ex-titular de la Sección de Policía Nacional de Manacor, no estuvo
presente "por enfermedad", en el acto

• Sentido homenaje a Enrique Pozo
Tal y como anunciábamos la pasada semana, en Calas

de Mallorca tuvo lugar el pasado miércoles día 30, a las cin-
co y media de la tarde en los locales de la Asociación de Pro-
pietarios de Calas de Mallorca el acto de homenaje hacia
Enrique Pozo, el hasta hace muy poco titular de la sección
manacorense de la Policía Nacional.

Isabel, hija de Enrique Pozo, recibe de manos del Presidente
de la Asociación de Propietarios de Calas de Mallorca, D.
Angel Rodríguez, la placa de plata dedicada a su padre.

Acto sencillo.

El acto estuvo presidi-
do por la sencillez y la se-
riedad de todos los pre-
sentes, que manifiestaron
con su presencia el reco-
nocimiento a la labor de-
sarrollada por el Teniente
Pozo. Abrió el acto con
unas sencillas palabras el
Presidente de la Asociación,
Angel Rodríguez, que en su
breve parlamento dijo lo
siguiente:

Distinguidos Sres:
La Asociación de Pro-

pietarios de Calas de Mallor-
ca, recogiendo el sentir de
sus Asociados y del pueblo
de Calas de Mallorca, ha
querido en el día de hoy de-
dicarle un pequeño, pero
sentido y merecido home-
naje a D. Enrique del Pozo.

D. Enrique del Pozo al
mando de unos disciplina-
dos policías nos ha ense-
ñado a todos nosotros que
es compatible la salvaguar-

,,,

dia del orden público -y la
amistad y respeto con el
pueblo. Hay que decir,
igualmente, que siempre
ha encontrado la Asocia-
ción las puertas abiertas
para exponer sus proble-
mas y encontrando com-
prensión hacia los mismos.

Por todo lo cual y para
, que quede constancia de

este sentir nuestro de gra-
titud hacia su labor desa-
rrollada a través de estos
arios en Calas de Mallorca,
la Asociación de Propieta-
rios de Calas de Mallor-
ca que me honro en pre-
sidir, ofrece este pequeño
obsequio que quisiéramos
que sirviera para que
tenga constancia de la gra-
titud del pueblo de Calas.

Muchas gracias y
hasta siempre Enrique Po-
zo.

El aplauso unánime de
los asistentes rubricó las pa-
labras del presidente de la
entidad de Calas y acto se-

guido se hizo entrega a una
hija de Enrique Pozo, de
una placa de plata dedica-
da a su padre.

Excusó su asistencia.

Enrique Pozo estuvo re-
presentado, como hemos di-
cho, por su hija Isabel,
ya que unas horas antes
del acto había excusado su
asistencia por motivos de
salud. Quedó flotando en
el ambiente la duda del

motivo real de la ausencia
del Sr. Pozo, todavez que
el mismo día del acto se
le había podido ver por
Manacor, al parecer ple-
tórico de salud. De todas
formas, la Asociación llamó
a Isabel Pozo, que se en-
contraba trabajando en un
hotel de Calas de Mallorca,
para hacerle entrega a ella
de la placa que, según pala-
bras de la hija de Enrique
Pozo, haría llegar con suma
satisfacción a su padre.

Placa de Plata, dedicada a Enrique Pozo

SE VENDE
CASA EN LA CALLE PRINCIPE, 12 - MANACOR

Informes: Centro Asistencial de 8 a 9 Noche.
Antonio Pons.

VENDO
*Casa de planta baja en Porto Cristo. Buena

. situación.
*Parcela de terreno de unos 1.500 metros

cuadrados en Son Mas, con árboles frutales y
agua. Informes tel. 55 03 48
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"la Caixa"
noves adquisicions

"Estudis Balearics"
Alcover, Antoni Ma.- "Vida Abreviada de Santa Catalina

Tomassa"
Duran Jaume, D.- "Pregó de les Fires i Festes de Mana-

cor 1.981"
Femenias, LI.- "Homilia a Guillem Parpal".
Moyá Gilabert de la Portella.- "Polifem"
Gelabert, S.- "Comedia en tres jornades i un pròleg de la...
Fundació Jaume I.- "Mallorca. la primera conquesta cris-

tiana".

Infantils i Juvenils:
Ward, B.- "El Cos humà".
Taylor, R.- "El món de la tecnologia".
Vernues, P.- "En Tiempo de los Faraones"
Feyel, G.- "En tiempos de los Romanos".
"Países y Ciudades".

Obres Ganarais:
Fundació Carulla-Font.- "Lluís Domenech i Montaner"
Fundació Carulla-Font.-"Angel  Guimerà (1.845-1.924)"
Fundació Carulla-Font.-"Jaume Iel Conqueridor 1.276 -

1.976.
Carulla i Canals, LI.- "Ferran Soldevila"
Fundació Carulla-Font.-"Jacint Verdaguer 1.877-.1977"

Ciéncies Socials:
"¿Por qué hay delincuencia?"
"¿Cómo se hacen unas elecciones?"
"¿Cómo son los sindicatos?"
"¿Cómo es un partido político?"
"¿Por qué suben los precios?"
"¿Cómo funciona un parlamento?"
"¿Qué hacen los ayuntamientos?"

Filologia:
Abraham, Werner.- "Diccionario de Terminologia Lingüís-

tica actual"

Ciències pures.
Museu de la Ciencia.- "El sistema solar".
Whitten, D.G.A.- "Diccionario de Geologia".
"¿Por qué se destruye la naturaleza?"

Ciències Aplicarles:
Rayner, C.-"Todo lo que su médico le explicaría si tuviera

tiempo".
"¿Qué pasa con la sanidad?"

Literatura.
Gide, A.- "Los monederos Falsos".
Sagarra, J .M.- "Memòries".
Llongueres, J.- "Antologia poética".
Varela Jácome, B.- "La prosa barroca en el s. XVII"
Basanta, A.- "Literatura de la postguerra: La narrativa"

Guera Garrido, R.- "La costumbre de morir"
Umbral, Francisco.- "A la sombra de las muchachas rojas"

CAiXA DE PENSfONS

"la Caixa"
de Caialuma i Balears

OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

NOTA DEL GRUPO
SOCIALISTA ACERCA
DE LA PROBLEMATICA
URBANISTICA A LA
ALCALDIA DE
MANACOR

Sr.	 Alcalde-Presiden-
te:

El Grupo Socialista en
este Ayuntamiento, con el
propósito de aportar solu-
ciones válidas a la actual
problemática urbanística
de nuestra ciudad, solicita
incluya en el orden del
día de la próxima sesión
plenaria la siguiente pro-
puesta acompañada de las
consideraciones previas
presentadas.

Considerando que en
los momentos actuales,
tanto en el orden oficial
como privado, se están
promoviendo rectifica-
ciones a las normas Com-
plementarias y Subsidiarias,
entendemos que la necesi-
dad estriba en encontrar una
solución global en lugar de
buscar una nueva interpre-
tación a ciertos artículos
de la Ley del Suelo y desme-
nuzar pormenores de las ya
mencionadas Normas.

En estos momentos el
Ayuntamiento tiene la
oportunidad ideal y difícil
de que vuelva a darse, en
muchos años, de efectuar
con rapidez las rectifica-
ciones que sean aconseja-
bles y al mismo tiempo con-
jugar los factores: Parecer
de los ciudadanos, Técnica
y Legalidad.

Como es de todos los
presentes sabido, en estos
momentos un equipo téc-
nico está redactado lo que
deberá ser el Plan General
de Manacor.

Queremos igualmente
recordar las disposiciones

legales del Régimen de Pla-
neamiento Urbanístico que
preven y disponen que cuan-
do se está redactando un
Plan General éste sea ex-
puesto a la información pú-
blica por un espacio mínimo
de 30 días, no solo cuando
está redactado y aprobado
inicialmente sino también
y mientras se está realizan-
do el trabajo.

Entendemos que es jus-
to y lógico que así lo pre-
vea la Ley porque de esta
forma se evitan un sinfin
de alegaciones a la aproba-
ción inicial y permite a los
equipos políticos y técni-
cos ir asumiendo la volun-
tad popular mientras este
hecho sea factible.

Por consiguiente, pro-
ponemos al Ayuntamien-
to Pleno que se exponga a
información pública el bo-
ceto de lo que, a grandes
rasgos, deberá ser el Plan
General, a fin de que los
ciudadanos puedan ir dando
ya su opinión, intentando
nosotros asumir la voluntad
de la mayoría una vez oido
el informe o dictamen de los
equipos técnicos.

Todo ello nos permiti-
ría, y a efectos de ganar
tiempo, ir rectificando las
Normas Complementarias
y Subsidiarias de acuerdo a
los deseos del Pueblo y con
lo que en un día será el Plan
General de Manacor.

Como consecuencia de
esta maniobra, el engranaje
de la obligatoria sustitución
de las Normas por el Plan,
se podría llevar a efecto sin
causar contradicción ni
trauma alguno.

Sin más y siempre a su
disposición,

EL GRUPO SOCIALISTA
EN EL AYUNTAMIENTO

Benito de Lucas, J.-"Literatura de la postguerra:la poesia"
García Templado, J.-"Literatura de la postguerra:el teatro
Gálvez Acero, M.-" La novela hispanoamericana del siglo

XX"
Justo Gil,M.- "La Literatura en lengua gallega".

Història i Geografia.
Sobrequés i Callico,J.- "Història  de Catalunya (V.X)
Fundació Jaume I.- "La naixença de Catalunya"
"Altas bàsic de Catalunya"

Biografies:
Muntanyola, R.-"Montserrat Canals de Carulla 1879-1952
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Crim o suïcidi
N'Alexandre havia cum-

plit aquel] estiu els devuit
anys. A desgrat de lo poc
brillant dels exàmens es-
tiuetjava a n'el "chalet" dels
pares a la platja. El cotxe
esportiu i la moto, de
gran cilindrada, s'omplien
de pols dintre la cotxeria
i no servien per atreure
l'atenció del adolescent. Els
dies transcorrien plens d'en-
sopiment i fins i tot el
deport de lligar estrangeres
no el feia moure.

Passetjava amb la mira-
da errívola i com esmeper-
dut per els perillosos espa-
dats de la propera costa o
petjava els roquisars parsi-
moniós amb passes que
no duien a cap destí i, de
tan en tan, mirava la mar
infinita sense veure res
de res. Ho havia provat
tot. A la seva edat, les sen-
sacions de la droga i del
sexe eren poca cosa per
interesar-lo i sufria una re-
gressió espiritual de cap a
l'infantesa tan próxima
a n'el temps com Ilunyana
en el record.

Per ventura calia par-
lar amb qualcú dels seus
problemes. Era qüestió
difícil. El pare anava su-
mergit dins el terbolí dels
negocis. Es deia que guanya-
va els diners a palades.
Sovint arribava tard a casa
i no sols l'entretenien els
assumptes econòmics. Es
parlava a n'el poble, de la
seva relació amb una estran-
gera que havia protagonit-
zat qualque peliculeta i
molts d'escàndols. Ell no

ho negava i a n'el café
quan es parlava del tema,
rient, solia contestar:

-Qui les té que les so-
ni...

La mare, a desgrat dels
seus trenta-nou anys, tenia
un posat que molts de vint
haguessin volgut per a
elles. Era veritablement her-
mosa i tocada de bon gust.
La seva elegancia natural
l'havia heredat n'Alexandre.
Els seus moviments eren
candenciosos e incitants
per a tothom menys per el
seu home que no la mira-
va mai d'aprop i manco
compartia amb ella lo que
tot espbs deu haver de
compartir.

Na Rosa prest va
comprendre que, o havia
de renunciar a viure la
seva joventut o que li calia
cercar fora de casa la ca-
lor i tendresa que a dins
la llar mancava. Per aquest
propòsit feia falta temps i
l'al.lot estorbava. Prest tro-
bà solució. El posà intern
a un col.legi de ciutat i
l'infantesa de N'Alexandre
fou viscuda sense el con-
tacte amorós dels seus
progenitors.

Els diners no manca-
ven per a ningú. La dona
es vestia a l'estranger i
l'estrangera es vestia a
Ciutat. La dona anava dos
pics per setmana a la capi-
tal per pentinar-se a cal
perruquer de moda i visi-
tar l'al.lot. La veritat és
que la pentinava un metge
fadrí que era quasi l'únic
motiu de les seves fuites.

N'Alexandre creixia orat
al bell-mig d'un col.legi
que més que deixondir-lo
l'entobiava. Res es feia
per a distreure l'infant.
El tenien a l'internat per
estotjar-lo com la barca a
l'hivernada. Lo que mai no
mancava a n'aquell pensio-
nista eren els diners i les
joguines luxoses que aviat
eren avorrides com tot.

Les visites que rebia dels
progenitors eren curtes i
plenes de nerviositat, super-
ficials i banals lo que no
contribuia a apropar-lo
sentimentalment.

Acabà el batxiller, el
preuniversitari i enfronta
el primer curs de medici-
na. No va fer res de bo.
La nova llibertat li va
venir ampla. Els duros,
les companyies rares, la
feblesa del seu carácter
i l'avidesa de sentir tot
quan no havia sentit, el
portaven a camins de
misticismes orientals,
propiciats per lectures
anàrquiques males de
paTr. Després inicià, amb
males companyies, la fuita
cap als paradisos artificials
i això fou definitiu.

Ara, a la flor del món
era motiu de preocupació.
Massa tard per lamenta-
cions. La mare preocupada
ho consultà amb el seu amic
el metge.

-Jo no hi entenc
d'aquests assumptes. No me
vaig voler casar perquè no
volia sofrir al.lots.

Del metge passa al con-

fessionari. El rector homo
molt rudimentari aconsellà:

-Uns cursets de cristian-
dat podrien obrar miracles...

Quan en va parlar , de
rampellada, amb el seu ho-
mo, com a tota resposta es-
colta:

- Lo que aquest ha de
mester és fer feina com jo
i ensumar qualque famella...

Na Rosa procurava atra-
car-se an el fill. Volia aju-
dar-lo, volia veure'l feliç.
No estava preparat per tal
tasca. La seva intuició de
mare Ii deia que l'havia
perdut i no se volia resig-
nar.

Era matinada i quan
tocaren a la porta. La cria-
da va obrir. Pega un gran
crit. Na Rosa despena
alçurada. Els ulls rotjos,
inflats i amb ulleres mora-
des, que tant havien plorat,
s'obriren desmesu rada-
ment al veure el rostre des-
compost de la cambrera.
Tengué la certesa d'un ja
está fet quan el cabo de la
Guàrdia Civil li comunicà
que N'Alexandre era al
cementen. Ha caigut del
espadat a la nit, es veu que
va ensopegar... El Guàrdia
Civil fou lo més humà que
pogué. N'Alexandre havia
saltat quan el pare, amb el
iot, pasava al seu davant
ballant, rient i cantant
com un briac amb l'estran-
gera. Encara no ho sabia,
arribaria a la tarda i qual-
cú diria hipòcritament:

-Els pares no guanyen
per els disgusts...

Josep Rosselló i Munar

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MAN'ACOR.

Constancia	 Manacor
4 de Octubre 1981 

A las 

16'30  CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981-82
horas *************: 3.a NACIONAL************ '



CLUB GIMNASIO COSTA*********************
Les anuncia la reanudación temporada

invierno, a partir del día 5 de Octubre.

Inscripción:
A partir día 5 Octubre 6 tarde.

HORARIO CLASES Y MODALIDADES:

Lunes, miércoles y viernes, de las 18,30 a las 19,30 h.

Educación Básica a partir 6 años.

De 19,30 a 20,30 h. Gimnasia deportiva y rítimica a

partir de 8 años.

De 20,30 a 21,30 h. Gimnasia mantenimiento adultos.

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

Lunes, martes y jueves. 

Mañanas 10 a 11, mantenimiento adultos.

De 11 a 12 h. Gimnasia premamá..

Tardes de 15,30 a 16,30 h. Gimnasia adultos.

De 16,30 a 17,30 11. Gimnasia premamá.

De 17,30 a 18,30 h. Iniciación párvulos.

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.
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Miguel Tugores Riutort, de "Ca'n

Monare", un xeremier novell

En Miguel Tugores Riu-
tort va néixer a Sineu l'any
1.952, pel mes de febrer.
A Sineu a la seva família els
diuen de 'Can Monare",
amb tradició d'electricistes
al poble, per mor de l'Amo
en Joan, son pare: Tota una
vida de dedicació a Gesa,
l'electricitat i els Kilowats.

En Miguel va estudiar
uns quants anys al "Colegio
San Marcos" de "paga", que
aleshores cobria al nostre
poble, o bé o malament,
(que aquest és un altre te-
ma), clic, cobria les defi-
ciències d'una escola esta-
tal gairebé més oblidada
i degradada que ara mateix,
encara que sembli impossi-

ble, veritat?
Hi va estudiar fins a

segon de batxillerat, en Mi-
guel, al "San Marcos". Des-
prés se'n va anar a Inca,
a l'escola d'Oficialia Indus-
tiral, on va estudiar la es-
pecialitat d'electricista.
Mentrestant, ja feinejava.
Anava i venia d'Inca a Si-
neu amb bicicleta, 24 ó
25 kmts, cada dia i ben
bé.

Després, molt jove-
net, va passar a fer feina
a Gesa-Ciutat, a les briga-
des de muntatge d'estacions
transformadores. I fins
ara.

Fa sis o set anys, amb
en Biel Caragol i una bona
colla de sineuers i sineue-



com en Miguel Monare,
sembla una aparició. I un se
l'escola vulguis no vulguis i
diu: Fotres, vetaquí una
persona!

Ara, s'ha fetes unes al-
tres xeremies amb peces de
fabricació pròpies i d'altres
comprades.

Té unes trenta peces
en repertori: Boleros, jotes,
copeos, tonades per tocar
caminant... Però encara n'ha
d'aprendre molt, diu.

Amb en Toni Artigues i
un parell més tenen ganes
de muntar una mena d'es-
cola-taula rodona de xere-
miers, i gent interessada
amb la xeremia.

En Miguel és així. Tot
el que fa és en calent, fet
i dit, ara, ara mateix, ja!
va!, venga!... i insisteix, que
és el més important.

Bono, tot menys un
fill li ha de néixer prest
(segurament quan aquestes
pagines surtin al carrer ja
sigui nat), que la seva dona,
na Margalida, ha trobat que
calia que fos com els al-
tres i que esperas nou mesos
per veure'l néixer.

I és que el pa, Miguel,
ha de ser tou, per enfor-
nar-lo.

Biel Florit Ferrer.
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res començaren a voler
aprendre a ballar de bot i
muntaren amb molts pocs
mitjans però molt d'entu-
siasme, unes reunions periò-
diques per qui en volgués
aprendre. La cosa va rutilar
bé, amb alts i baixos però
bé, fins que un grupet va
trobar que era ben hora
que qualcú aprengués a
sonar qualque instrument
musical.

En "Monare" aprengué
una mica de solfa. Sense
exagerar, però, eh?. Va
comprar una flauta de ca-
nya a l'Amo en Morellet,
de Muro, i Tiru-rit-Tirurit.

Horabaixes llargs i fe-
cunds amb l'Amo en Gori
de Sa Serra. I bufa qui bu-
fa la flauta, tirurit.

Un vespre, fa uns anys,
a les festes de Santa Pixe-
dis de Petra, va veure to-
car les xeremies a dos joven-
çans: En Pep Toni i en Pep
Rotger, els xeremiers de La
Calatrava. Vestits de "per-
sona", que diu ell, res de
disfressos ni coloraines. I
va sentir una cosa estranya,
aquí, al carcabós. Li va
entrar la metzina de l'an-
cestre, allò calent dins les
yenes amb ganes de sentir-
s'hi mallorquina la sang. Sa-
beu qué vos vull dir?

I en menys temps que
un ho conta, (sabeu que en
té de poca de rampa, en
Miguel), ja va haver com-
prat unes xeremies. A l'Amo
en "Llargo" de Sencelles.
Vint-i-cinc mil pessetes rup-
a-rup. I a practicar s'ha dit.

En Miguel, quan té una
idea al cap, el foc li crema
les soles de les sabates fins
que l'ha duita a terme. I
té una rara habilitat per
dur-la a terme bé, que és
el més assombrós. Es d'una
vitalitat humana d'aquelles
que s'apleguen, contagien
qui l'envolta. Es d'aquells
que no ho diuen: ho fan; no
manen les feines: S'hi afer-
ren. O sia, és un exemplar
humà d'aquells que ja sols
s'en fan pels agres. La gent
s'ha tornada molt burgesa i
acomodatícia. Sembla que
sols existeix la televisió.
N'estan drogats de televi-
sió, sofá ben encoixinat i
cervesa fresca. Aposta quan

• ens topam amb un individu



En la lectura i el silenci podem trobar lo que cercam.

L'Alegría del que és feel a si mateix és indescriptible.

Antonio Durán, 9 - Tel. 55 01 11 - MANACOR

TENPORADA TARDOR HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

Hl PODROMO

BE MANACOR

Sabado:

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado
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Joves,

El Tema, més ben dit,
eis joves, sempre estan de
moda; moltes coses del nos-
tre món, de la vida, estan
encaminadas, dirigides cap

al :^‘—` ^  música. ; lesjóv,..!!!.. iLa - ; di
versions, les modes, les re-
vistes, la propaganda, la
T.V., etc.

Tothom vol conquistar-
se els joves: Els partits po-
lítics, els sindicats, l'església,
el món del consum...

I el joves, que com
ningú vol trobar sentit a
la vida, i la felicitat i el be-
nestar, cerca i cerca espi-
pellant aquí i allá per po-
der apagar la set d'esser
més feliç. Dins aquesta cer-
ca sol tastar les drogues, el
sexe, el suc (aquestes parau-
les poden sonar a tòpic però
sé que corresponen a la rea-
litat) fins a engatussar-se
amb elles o a rompre, de-
cepcionat, per seguir cer-
cant.

Confés que a vegades
els educadors, els pares, els
metres, els sacerdots, tenim
por de les reaccions del jo-
ves i no gosam oferir-los lo
que noltros sincerament
creim. Mos falta valentia!
Avui, voldria dir-los que en
Jesús i el seu Evangeli po-
dem trobar aixe, que tots
cercam i que sovint no aca-
bam de descobrir. Les pa-
raules que empraré no son
meves, són d'un home vell,
les dirigia als joves durant

la missa de despedida de la
diòcesi a la Catedral de Nos-
tre-Dame de Pares el 18 de
febrer d'aquest any. El seu

nom es François Marty. Son
unes paraules amb les quals
m'identific i per aixb les de-
dic a tots els que llegireu

aquest escrit, especialment
a voltros joves,

Andreu Genovart.

"Joves, tothom parla de
voltros. Però, ¿s'han pres
vertaderament la molèstia
d'escoltar-vos?

Voltros desitjau la vi-
da, mentre que noltros hem
deixat en aquest món tantes
forces de mort, mentre que
voltros entrau a l'edat adul-
ta, ben sovint sense trobar
el treball de l'adult. Joves,
si s'ha apoderat de voltros
la set de l'absolut, no la
rebutjeu. Guardau totes les
vostres forces noves. Esquin-
sau el teló pesar en excés
d'un temps molest a no po-
der més. Aneu a cercar el
sol i compartiu-lo.

No fareu res de gran,
de durable, d'engrescador, si
no teniu l'audàcia d'estimar.
no amb discursos o cançons.
Sino arremangant les vostres
mànigues. Comprometeu-
vos concretament al servei
dels vostres gerrnans, parti-
cularment dels més mancats.
Aixecau-vos de taula i feis-
vos servidors fins a rentar els
peus. Compreneu el que Je-
sús ha fet. Noltros l'anome-
nam Mestre i Senyor, i deim
bé. Ho és, en efecte. "En
veritat, en veritat vos ho clic,
és un exemple que jo vos
he donat. L'esclau no és
més gran que el seu amo,
ni l'enviat més que el qui
l'envia. Sabent això, sorto-
sos sou vosaltre si ho feis!"

Creis en la joventut de
l'Evangeli. Feis-ne l'expe-

riència. No aneu a pouar a
font adulterades; teniu en
Jesús, el Crist, la més for-
midable energia: és capaç
de transformar el món.

Es veritat que aquest
món s'ha convertit en una
espècie de supermetcat on
totes les ideologia són pre-
sentades amb embalatges
atractius i on hi ha qui
abaixa constantment els
preus per atreure el client!
En el nostre món, noltros
cristians, no podem propo-
sar la facilitat. No podem
oferir altra cosa que Jesús,
Jesús el Crist crucificat. No
vos podem prometre més
que les exigències, ericifi-
cants per() vitals, de la
caritat fraterna. No hi ha
seny al més gran d'amor que
la de donar la pròpia vida.

Joves cristians, ja ho
sabeu, l'Evangeli no és neu-
tre. L'Evangeli vos concluirá
dia rera dia a opcions com-
prometedores. No us que-
deu tot sols. Junts, cer-
cau, creau llocs on la pa-
raula de fe es pugui dir i
es pugui viure. No sigueu
només creients, sinó creï-
bles per als joves de la
vostra generació.

I si el cor vos ho diu,
si el Senyor ho suggereix
al vostre cor, no dubteu
d'embarcar-vos tot seguit.
Es donant-les als altres que
un troba la fe i l'esperança. I
la joia! I la felicitat!".

NUPTIA®
DE PARIS 1.2 iná inla elegancia tu aoda upcial

'Q 	Modelos eacl sives
	

PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA 
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LORENZO ADROVER PUIGROS 
les ofrece sus servicios en Puertas, Vidrieras, Marcos y
Persianas.

C/ Menéndez Pelayo, 40.  

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender fincas rústicas en Manacor y Felanitx

Informes: Tel. 58 06 90 (noches)    
.17nMn21251.6M1,21=Si 
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PERE PUJOL
artista i amic

• Pere Pujol, artanenc de
qualitat humana i artísti-
ca, exposa la seva obra,
a partir d'aquest dissab-
te, el seu poble natal: Ar-

tá. Encara que la notí-
cia sigui desplaçada a un
poble veinat no deixa
de tenir transcendència
per molts de manacorins

que apreciam les seves ter-
racotes i la profunditat hu-
mana del personatge. Val
la pena cridar l'atenció so-
bre aquest fet perquè Pe-
re Pujol treballa amb un
rigor total, és a dir, amb
l'exigència d'aprendre
cada dia i superar-se i amb
la sensibilitat pròpia d'El l
que influeix poderosament
a un alt grau de comunica-
ció entre autor-figures-es-
pectador.

Si heu vist fa poc una
\ obra d'en Pere Ferrer Pujol

sabreu que aquests comen-
taris no són gratuïts. El nos- .
tre amic va començar a tre-
ballar a nivell afeccionat,
modestament; va passar a
ser considerat, ja, un arte-
sà, un bon artesà. No se
sap quan va donar la passa
definitiva, potser hagin

estat moltes passes confe-
gides, però ara no hi ha
dubte: En Pere Pujol fa
art.

Al marge de la perfec-
ció formal dels seus tre-
balls vull destacar la sobrie-
tat de les seves obres, la
seggerència dels gestos o
les expresions dels seus
protagonistes. Pere Pujol
ha sofert molt, darrera-
ment, ha passat per situa-
cions doloroses i difícils
que culminaren en la
mort de la seva mare. To-
tes aquestes tristes expe-
riències han conformat
el seu pensament i han re-
percutit en la seva obra
que ha guanyat en rique-
sa. Vegeu, si no, la mos-
tra.

Bernat Nadal.
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1 Francisco Iffir Fullanal
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.
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Polígon Industrial

1 -	 _

111111111111dEll~itellt	 culiSnieratC101uts deis socialistes
Estimats germans so-

cialistes:
No us ofengueu per

això de germans, i natural-
ment que ningú se posi
gelós. Sempre ens ha pares-
cut de mal gust basar-se
en un escrit d'altri per
donar una opinió, ja que
d'aquesta manera única-
ment se demostra un clar
esperit destructiu i la
falta d'un criteri clar en
el global de la informació.
Més ens preocupa el cas,
tractant-se del PSOE, par-
tit aspirant al poder a curt
plaç. Parlar d'un Manacor
dormitori pel fet de crear
un Polígon és una afirma-
ció tan gratuïta que con-
tradiu la vostra afirmació
inicial que també estau
d'acord amb un Polígon.
Basta repassar les Normes
per veure que la majoria
de les petites indústries
que hi ha dins Manacor po-
den seguir i seguiran ocu-
pant el lloc que ocupen
actualment, però això no
justifica que la creació o
l'ampliació de les noves
indústries no trobi les su-
ficients facilitats. CreYm en
un Manacor viu i actiu, pe-
re) al mateix temps tran-
quil i circulable.

Fa pena que ens atri-
buigueu, en base al nostro
escrit, que si ha Polígon hi
haurà treball, i si no, no.
Infantil i lamentable, .sen-
cillament. Continuant en la
pena. Fa pena l'alternativa
de Polígon que proposau en
en sentit que se deixi cons-
truir en terreny rústic. Des
de aquestes retxes empla-
çam als vostres tècnics en
materia urbanística. Que
venguin a Manacor a defen-
sar aquest criteri, i que ens
expliquin el perquè. Recor-
dam als senyors socialistes
de l'Ajuntament que en el
millor dels casos si el sol
rústic té aceres, carrers
asfaltats, vies d'accés, aigua
potable, canalització d'ai-
gües brutes, xerxa elèctrica,
etc..., no és més que un Po-
lígon.

En quant a l'ubicació
us recordam que nosaltres

també estam a favor del
Polígon entre la carretera
de Felanitx i la de Cales
de Mallorca. També us
recordam que el nostre es-
crit únicament justificava
el sí,no era una defensa
a ultrança de la proposta
concreta. De totes mane-
res és fácil pensar que els
qui vulguin venir al Polí-
gon vendrien per Les Cin-
tures, i no utilitzarien el
Centre de Manacor. OIM
en el seu dia es va oposar
a l'aprovació de la zona
que va des de GESA a
Son Talent per considerar
que aquesta zona d'equi-
pament perjudicaria l'eco-
nomia de Manacor.

Si aquests senyors
sbcialistes de l'Ajuntament
creuen que només amb
l'ubicació del Polígon acon-
seguiran que es faci gasto
a dins l'interior secis ha de
dir que el problema és més
profund: d'organització i
política urbanística, que la-
mentam no poder tractar
aquí, però que tenim estu-
diat, i possiblement qualque
dia veurà la Ilum de la
premsa. A més i perdonau
l'expresió, nosaltres tenim
una idea més socialista de
Polígon, mai hem pensat
que aquest sia exclusiu de
Manacor. Volem un Polígon
comarcal i no estaria de més
consultar els pobles de la co-
marca. La veritat és que
creim que el concepte de
polígon i sol urbà se us
escapa.

Ajuntaments socialis-
tes hi ha a Espanya que han
aprovat polígons i se dona-
rien per ben contents si
aconseguissen el preu de
2.500 pts/m2., per supost
si a Manacor s'aconseguís
aqüest preu, ens podríem
donar per ben satisfets. A
Manacor difícilment poden
conseguir-se solars a menys
de 10.000 pts/m2.. A situa-
cions més cèntriques ja es-
tan a 20.000 pts/m2. ¿Creis
possible que amb aquests
preus algú amplii? Referent
al que deis que sentiu ha-
ver d'abandonar els
bons modals per un mo-

ment, vos recordam que
quan a una carrera bota
un cavall queda descalifl-
cat. No boteu, les normes
de convivencia i respecte,
que no tenen perquè renyir-
se amb els diferents punts
de vista.

No jutjam l'Ajuntament
com a capaç ni incapaç, ja
que formam part d'ell tant
com vosaltres i treballam el
millor que sabem, però en
aquest moment no es
tracta d'això: o bé igno-
rau el camí o bé deformau
la realitat, donant un gir
al problema, lliberant-vos de
la vostra apatia, ignorància
i falta d'agilitat en aquest te-
ma. Tots reconeixem la falta
d'un Polígon, el camí está
obert i lliure, ja sia per ini-
ciativa privada o pública. La
pública, de la que formau
part vosaltres, no ha fet
cap proposta concreta, sim-
plement ha criticat. Resulta
que la iniciativa privada
presenta una proposta, en
lloc d'estudiar-la amb espe-
rit de síntesi, la descartau
d'entrada.

Respecta a les nostres
promeses electorals varem
promete bastant menys que
vosaltres, no aspiravem tan
alt com vosaltres. En pro-
postes hem superat a grups
més potents en teoria,
acceptant els consells si ho
fan en el sentit de millorar
l'Ajuntament. En quant a la
veritat és relativa i no abso-
luta.

Nosaltres hem donat el

nostre parer sobre el Polí-
gon, justificant el nostre vot
No volem entrar en polèmi-
ques, sencillament ens pa-
reix millor que cada grup
justi fiqui el seu vot, res-
pectant l'opinió dels altres,
en nom del socialisme preci-
sament.

Creim que el problema
del Polígon se centra en que
si acceptam inicial ment
aquesta proposta tenim pos-
sibilitats de veure'l realitzat
en temps més o manco breu.
Si no l'acceptam no direm
que no es realitzi, però sí
que anirà per més llarg.
El problema és el següent:

1.- Acceptam, sacrifi-
cant l'emplaçament a canvi
d'una rápida gestió.

2.- No acceptam, per-
que a pesar de la rapidesa
de la gestió l'emplaçament
no pot acceptar-se, baix de
cap concepte.

Ens pareix una vulgari-
tat generalitzar sobre un
comunicat. A part de les
raons donades per justificar
la nostra idea d'estructura
industrial de Manacor,
afegim: "De la mateixa ma-
nera que existeix la incom-
patibilitat vivenda-indústria,

també existeix en alguns
casos la incompatibilitat
indústria-indústria, la qual
cosa ens duria a la creació
de dues o tres zones indus-
tirals especia l itzades" .

Manacor 30 setembre 81
Opció Independent

per a Manacor (01M)
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Elección Miss Cala Millor - C. Bona

Un auténtico broche de Oro

a la Semana del Turista
(De nuestra Redacción)

Tal y como estaba anuncia-
do, en la tarde del pasado
sábado se celebró el concur-
so de bellezas para diluci-
dar la titularidad de Miss
Cala Millor - Cala Bona pa-
ra el reinado de la zona
durante los próximos doce
meses que son los que me-
dian entre una y otra edi-
ción de la Semana del Tu-
rista que organizan en Cala
Millor-Cala Bona y que en
esta ocasión, como en las
ediciones precedentes, ha
constituido el más rotun-
do de los éxitos.

El Certamen de Miss
Cala Millor-Cala Bona se
erigió en acertado broche
de oro de una semana —la

del Turista— en el curso de
la cual el Levante mallor-
quín ha vibrado viviendo
unas jornadas que han resul-
tado perfectas en todos los
sentidos.

La papeleta en la elec-
ción de Miss Cala Millor-
Cala Bona fue para el Ju-
rado Calificador, sin duda
"deslumbrado" ante el es-
pectáculo que ofrecía el
desfile .de las veintiséis —a
cual más imponente ( y de

machista, nada; es la reali-
dad auténtica)—.

Además, para qué ex-
tendernos en comentarios,
si las fotos de nuestro com-
pañero Mateo Llodrá valen
más que todos los textos
habidos y por haber...

COSMOS
DISCO

LA DISCOTECA CON CALIDAD
Y ELEGANCIA***************

a*

;ATENCION  A LA PROXIMA

TEMPORADA DE INVIERNO!
CON:

MUSICA TRANQUILA, EVOCADORA DE RECUERDOS.

MUSICA ROMANTICA DE LA DECADA DE LOS 60



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

DUO
SUDAMERICANA

TONI - JORGE
(Duo con sus canciones de ayer y hoy)

Reserve su mesa al Telf. 55 06 16 (automático)

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy
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Bauzá y

Carlos

Mut,

nuevos

jugadores

del
Manacor

La noticia que ha sido esperada por los aficionados
del C.D. Manacor se ha producido: Jaime Bauza, ex-
jugador del Real Mallorca ya es jugador del C.D. Mana-
cor. El acuerdo, al que se llegó después de meses de in-
tensas negociaciones se pactó la noche del martes, tras
haber aflojado en sus pretensiones económicas el Ma-
llorca, ya que jugador y club manacorense estaban de
acuerdo mucho tiempo antes.

El miércoles por la tarde, tras e! entreno duro a que
fueron sometidos ambos jugadores, al igual que el resto
de la plantilla, firmaron sus fichas por dos años, como
jugadores manacorenses, J aime Bauzá y Carlos Mut.

CARLOS MUT, UN BUEN MEDIO

Todo lo que hemos visto de este jugador hasta este
momento nos ha gustado mucho. Nos parece un jugador
de una técnica muy depurada, que sabe jugar perfecta-
mente al primer toque, que sabe lanzar el balón al hueco
libre, al desmarcado y tiene un envidiable toque de ba-
lón.

Es curioso este fichaje, que ha llegado de rebote a!

Manacor. El club rojiblanco consideraba que tenía una
plantilla demasiado corta y tenía que realizar uno o dos
fichajes. Fue entonces cuando hubo de decidirse por
Miguel Mut o Carlos Mut. El manacorense, dos años
mayor que el catalán fue desechado al tener una lesión
que le tiene apartado todavía por unas semanas de los
campos de juego y al ser sus pretensiones económicas
demasiado elevadas para lo que el club pretendía gastar
con él. Carlos Mut, 24 años, barcelonés, ex-mallorqui-
nista, había gustado mucho en los entrenos al entrenador
manacorense y a todos los técnicos y aficionados. El
fiel de la balanza se inclinó hacia él.

JAIME BAUZA TENIA MAS PRETENDIENTES

La verdad es que J. Bauzá, tenía más equipos tras
de él que el Manacor, no obstante, según nos diría en
una entrevista que realizamos con el unos minutos des-
pués de estampar su firma como jugador rojiblanco, ha
pesado en su ánimo el que el Manacor sea un club con
aspiraciones.

TONI
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Mañana, a las 4,30, en Manacor, el Constancia

En Manacor se espera un entradón
y la victoria

La verdad es que los
ánimos de la casa blanqui-
rroja, tras los dos sonados
fichajes de Bauzá y Mut,
la buena marcha del equipo
que no conoce todavía la
derrota y la moral que rei-
na en el equipo, son de lo
más elevado. Tanto es así
que nos asusta un poco el
que se menosprecie al ri-
val de turno, el histórico
Constancia, que buscará en
esta salida, contra un equipo
cualificado, el congraciarse
con su decaída afición. Y
sobretodo, el entrenador del
Constancia, Company, que
al parecer tiene serios pro-
blemas para continuar al
frente del equipo si no se
produce una reacción rápi-
da positiva de su equipo.
En Manacor, insistimos, la

MANACOR:

ES PORT:

SON MACIÀ:

moral es muy alta y se con-
fía plenamente en la victoria
que le daría la continuidad
en el liderato una semana
más y se conservaría de esta
forma, la imbatibilidad, cosa
que solo conserva el Muren-
se además del Manacor.

Se espera una gran
entrada.

Todos estos factores
que hemos apuntado, es de
esperar que se reflejen en
la taquilla de Na Capellera
mañana domingo, por poco
que el tiempo acompañe.
El club ha decidido reali-
zar media jornada económi-
ca pro-fichajes lo que nos
parece un acierto en estos
momentos, ya que los cos-
tes de las operaciones de

Vidal, del que se espera su
puesta a punto.

fichajes han sido muy ele-
vados y al fin y al cabo,
es el aficionado el que tie-
ne que estar satisfecho de
los mismos y de la buena
marcha deportiva del club.

No hay equipo decidido.

Hay una serie de difi-
cultades que hacen que no
podamos adelantar con cier-
ta seguridad el equipo ini-
cial que salte al terreno de
juego. A. Mesquida se ha re
cuperado a satisfacción de
todos, entrena con norma-
lidad, pero puede faltarle
ritmo. Y hay otro factor:
el que ocupa su demarca-
ción en el equipo, M. Mu-
nar, está cumpliendo a satis-
facción de todos, por lo
que no sería muy pruden-
te su relevo, sobretodo si
Mesquida no está al cien
por cien. Xisco Riera es
otra duda. El médico le
aconseja guardar cierto re-
poso una semana más,
pero se confía en que pue-
da estar en el eje del ata-
que frente al Constancia.

Santa y Maimó tienen
todavía dificultades para
varias semanas más.

Y en donde realmente
hay un cierto suspense, es
en relación a los dos nue-
vos fichajes Bauzá y Mut.
Pedro Ríos piensa tener un

cambio de impresiones con
ellos tras el partidillo del
jueves y decidirá luego si
los alinea o no. Ríos pien-
sa —y creemos que con
acierto— que no debe sacar-
les si no pueden aguantar
los 90 minutos, ya que éso
podría forzarle a los cambio
algo precipitadamente.

Equipo más probable.

Por todo lo que hemos
dicho, y si no surgen difi-
cultades de última hora, es
de esperar que el equipo
inicial que salte al terreno
de juego sea el siguiente:
Juanito; M. Munar, Salas,
X. Munar y Pastor; Mut,
Bauzá y Vidal; Timoner,
Riera y Loren. Estarían en
el banquillo Nicolau, Mira,
Alcover y Parera —ya recu-
perado totalmente— o
Fons. Ríos daría una se-
mana más de descanso a
Mesquida y optaría por
un equipo decididamente
ofensivo, con tres medios
de ataque y —casualidad—
los tres, ex-mallorquinis-
tas.

B.R.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES . DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA 'DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfon.o 55 18 62

L'autonomia és un vell camí

que hem d'eixermar...

LISCOIA MUNICIPAL
DE

MALLORQUI
de l'Ajuntament de Manacor

us ofereix les eines millors perquè
hi pogueu fer la vostra feixina de

bon grat.

Veniu-hi i treballarem plegats!

Matrícula informació:

Biblioteca Pública de 19 - 20.
Escota Municipal (La Torre) de 20 - 21.
Coliegi Nacional E. G. B.

Casa Rectoral.



SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC.
CALEFACCIO PER
TRESPOL RADIANT:
20 per cent d'estalvi en rela-
ció a una calefacció per ra-
diadors.
Calefacció MES SANA i
ESTETICA.
Totalment AUTOMATICA.
Admet qualsevol font de ca-
lor:	 caldera	 convencional,
bomba de dalor, energia solar.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

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

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46
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J. Bauzá, nuevo jugador del Manacor

"Pienso demostrar que mi fichaje ha sido
muy barato"

Jaime Bauzá, el codiciado centrocampista del Mallorca, ha
estampado su firma como jugador rojiblanco. Le tenemos ante
nosotros unos minutos después de haber estampado su firma.
Tiene en la actualidad 22 años, vive en Sineu, mide 7,79 de es-
tatura, pesa 75 kilos y su demarcación preferida es la de cen-
trocampista. Sus inicios futbolísticos fueron en el infantil del
Sineu, de donde pasó al juvenil  Sa/lista de Inca, para pasar pos-
teriormente al Constancia y las dos últimas temporadas en el
Real Mallorca.

-¿Te sientes satisfecho
del fichaje realizado?

-Estoy muy contento
del fichaje y esperando a-
contecimientos.

-¿No es un retroceso en
tu carrera deportiva?

-De ninguna manera.
Tal como estaban plantea-
das las cosas, creo que he
hecho lo que más me conve-
nía. Tenía ofertas de equi-
pos de categoría superior al
Manacor, pero no me intere-
saba dejar la isla. Por otra
parte sabía del interés del
Manacor por mí, y sabía
que aquí sería bien recibido.

-¿Porqué el Manacor y
no otro equipo de la isla?

-Por ese interés demos-
trado y porque una de las
cosas que más me ha hecho
decidir es que le veo como
un club con serias aspira-
ciones que luchará para uno
de los dos primeros puestos.

-¿Qué impresión tienes
de tu nuevo equipo tras ver-
le en los entrenos y en el
partido de Capdepera, don-
de jugaste contra él?

-Ya en Capdepera dije

a tu compañero que el Ma-
nacor me había causado
muy buena impresión, que
tiene .unos hombres muy
luchadores. Conozco a va-
rios jugadores, particular-
mente y sé que son exce-
lentes.

-¿Crees que tu fichaje
es lo que se dice un fichaje
caro?

-Siempre se tiene que
mirar el rendimiento para
calibrar si es o no caro un
jugador. Y la verdad es que
yo pienso darle un rendi-
miento al Manacor que al
final de la temporada po-
drá decirse que he sido muy
barato, rentable para el
club.

-¿Estás a punto para
jugar el próximo domingo
frente a tu ex-equipo, el
Constancia?

-Eso lo tiene que de-
cidir el entrenador, pero
me siento, de momento,
muy bien. He estado un
par de semanas sin entre-
nar con el Mallorca, pero
no me he descuidado la
preparación en ningún mo-

mento: cada día hacía foo-
ting, o tenis u otros depor-
tes que me mantuvieran en
plena forma.

-¿Has tirado la toalla
en tu profesión futbolís-
tica?

-En principio, no, ni
mucho menos; pero si den-
tro de dos o tres años no he

subido de categoría con el
Manacor o con otro equipo,
vale la pena pensárselo. La
verdad es que pienso que a
mis 22 años tengo mucho
que hacer todavía en el fút-
bol y mi deber es aspirar al
máximo.

máximo. ; 	TO NI

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
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A las 3,45, en el Campo de Deportes de Cala Millor

Badía Cala Millor S.S. - Algaida
Hoy sábado en el Cam-

po de Deportes de Cala
Millor se enfrentarán en el
5o. encuentro de Liga de
Regional Preferente el equi-
po local y el Algaida, el
partido dará comienzo a las
3,45.

El Badía de Cala Millor
después de su abultada vic-
toria del pasado domingo
en el feudo del Rtvo. de la
Victoria ha seguido a buen'
ritmo los entrenamientos
y al parecer y visto el
estado de los jugadores el
equipo más probable es el
siguiente: Julio, Paquito,
Melis, Mesquida, Duró,
Llull, Pedro, Gayá, Badía,
Sureda y Cherna. Como re-
servas: Tristancho, Esteva,
Mira y Gallego. Aunque
podrían entrar de titulares
uno de los que anotarnos
de reserva.

El Algaida es un equi-
po un tanto irregular en
este comienzo de liga pues
ha ganado un partido, em-
patado uno y perdido dos,
tiene tres punto, 1 negativo,
ocho goles a favor y diez
en contra, lo que demues-
tra que es un equipo golea-
dor pero que también mar-
ca muchos goles.

El Badía, líder del gru-
po, con ocho puntos, cua-
tro positivos. Diez goles a
favor y uno en contra, so-
bre el papel es favoritp pa-
ra este encuentro, aunque
el mister Miguel Jaume no
se anda confiado, pues en
fútbol la lógica no existe,

y está preparando con
esmero el equipo para ga-
nar el partido con tran-
quilidad y sin tener que
pasar apuros.

Posiblemente el par-
tido frente al Algaida será
el último de la temporada
81-82 para el bravo Mesqui-
da, ya que el próximo do-
mingo, saldrá para León
para cumplir sus servicios
para con la patria, lo que
le mantendrá alejado de no-
sotros por una cierta tem-
porada, desde aquí le desea-
mos suerte y que vuelva
pronto.

Esperamos que como
hasta hoy el aficionado se
haga eco de la importan-
cia de su presencia en el
campo para animar a sus
colores.

Cena de compañerismo
al Badía.

El pasado miércoles y
en el Restaurante los To-
ros de Cala Millor se ofre-
ció una cena de Compa-
ñerismo, a la que asistie-
ron los directivos del Ba-
día junto con el equipo
y cuerpo técnico del mis-
mo. Mucha alegría y muchas
ansias de trabajo y victorias.

Hablando con los juga-
dores y con el mister se
nota que la moral y el es-
píritu de todos es de con-
seguir uno de los puestos
de honor al final de la li-
ga y conseguir la tan ansia-
da promoción a Tercera.

Hubo unas palabras del
Presidente Sr. Fuster que
fue muy escueto: Seguid
trabajando como ahora y
que sigan las victorias.

Habló también el mis-
ter que dijo entre otras co-
sas: Procuraremos y nos es-
forzaremos para seguir
por este Camino que es el
de las victorias y de estar
entre los mejores.

Por los jugadores Cáno-
vas dijo: Por parte nuestra

-
no faltará es' esfuerzo y
procuraremos mantener la
linea que llevamos en este
principio de liga.

Solo añadir por nues-
tra parte enhorabuena a to-
dos y que se siga trabajan-
do y hacer lo posible para
estar entre los mejores.
Suerte a todos pues la
suerte es un factor impor-
tante en el fútbol.

B.G.

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

INFORMES: C/ Muntaner, 24

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
DE 140m2. •

ENTRE HOTEL ALICIA Y ATOLON
Carretera Cala Millor - Cala Bona

Informes: Tel. 55 04 07 MANACOR

VENDO 
CUATRO MARCOS DE ALUMINIO
CON PUERTAS CORREDERAS A

PRECIO DE 13. 500 cada una.

Inf. tel. 56 77 88.



Mondejar. Oliver

Brunet Amer
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BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio 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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Camino abierto para el Porto Cristo
Tras el triunfo del pa-

sado domingo frente al
"Ses Salines", parece que
el equipo de Pep Piña,
tiene camino abierto y vien-
to a favor, al menos lo que
respecta a la jornada de ma-
ñana.

El Porto Cristo, eufori-
co de moral y con enormes
ganas de demostrar que lo
que sucedió en los tres pri-
meros partidos no fue otra
cosa más que pagar la nova-
tada, mañana se desplaza a
la ciudad de los naranjos
para enfrentarse con el equi-
po titular.

El Sóller, que está atra-
vesando momentos muy'
delicados y con una trayec-
toria de signo claramente
negativo, parece que será
bocado fácil de digerir pa-
ra el equipo del Puerto de
Manacor: Colista con pro-
piedad, cuatro partidos ju-
gados y cuatro partidos per-
didos, por consiguiente,
cero puntos y cuatro ne-
gativos; unicamente, dos go-
les marcados y ocho encaja-
dos.

Si sobre estos números
basamos nuestro pronóstico
de cara al resultado de ma-
ñana, sin lugar a dudas
esperamos un triunfo del
equipo visitante.

Pero, ojo ahí...
No vayamos demasia-

do confiados, no vayamos
presumiendo de una supues-
ta seguridad, por aquello
de que el contrario es el
consta; nada de esto, pues

no olvidemos que el Soller
ha empezado con mal pie
esta liga, pero, ¿quién ha
dicho que el panorama no
puede cambiar?

¿Quién ha dicho que el
Soller no puede dar la gran
sorpresa?

Tengamos presente, que
el equipo de Cladera, no
puede perder mañana en su
campo y frente a sus segui-
dores; si mañana pierde el
quinto partido, no solamen-
te se ve hundido en la cola,
si no que se puede ver aban-

donado de sus seguidores
que defraudados con tanta
derrota volverían la espal-
da a su equipo.

El Sóller no puede per-
der.

El Porto Cristo tiene
que ganar.

Pep Piña, sabemos que
ha entrado muy concienzu-
damente a lo largo de la
semana, los jugadores están
dispuestos a sacar tajada del
Campo d'En Mayol, todos
están a punto para saltar
al terreno de juego, Piña
estará recuperado de su le-
sión, Mondejar estará a
punto de ofrecer dura bata-
lla, Oliver, ya reapareció
el pasado domingo y si
fuese necesario, se podría
echar mano a Amer y Bru-
net, que se encuentran en
óptima preparación y roda-
je en las filas del equipo de
Conesa.

Unicamente, habrá la
baja, por expulsión incom-
prensible, del valiente y
veterano Nofre, pero espe-
ramos que su puesto será
suplido con dignidad.

Nicolau.

Mercería - Géneros de punto

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

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

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

CLUMBY
INFORMA

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMQS

Tel. 57 33 42

4 41314(1 Dojo Muratore
C/ San Ramon, 30 (Carrer d'es santet)

+4)/Atot-	paralelo a C/ 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 a: 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



Juvenil Manacor
Comenzó la liga en la

Tercera Regional Juvenil, y
el Manacor consiguió su pri-
mera victoria.

El Manacor alineó los
siguientes jugadores: Mi-
guel, Frau, Fullana, Oliver,
Tófol, Rosselló, Veny, Acu-
ñas, Nofre, Suasi y P. Frau
(Jerónimo, Barceló, Rigo y
Alcover).

Y para empezar, gol de
Nofre, que esta vez han

l valido los dos puntos. .
En la próxima jornada,

el Juvenil del Manacor se

desplaza a Búger para com-
petir con el ACYC.F. Búger.

Desde luego, el entrena-
dor Toni Riera, tendrá sus
quebraderos de cabeza para
formar el equipo, por cuan-
to la numerosa plantilla, en-
trena con ilusión lo que
hace más difícil dejar
a alguien en el banquillo.

Con respecto al partido
del domingo, se deberá ir
a Búger sin complejos con
moral de victoria.

S. Serrano.
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Aquí el Olímpic Manacor

Otro derby: Olímpic A - Mallorca
Pues si, esta temporada

se han presentado pronto.
Primero fue el Cide y aho-
ra el Mallorca.

¿Qué podemos decir
del equipo juvenil que no
sea el explicar las derrotas
e intentar sacar provecho de
ellas?.

Se nos podrá decir que
hay poca cosa más que lo
que se vió domingo, pero
creemos que hay que conve-
nir que domingo pasado
ante el Castellón, solo la ma-
la suerte hizo que el parti-
do se perdiera, pues un con-
junto que solamente tira
con peligro a puerta en
DOS ocasiones, ofrece po-
co bagaje para ser un fa-
vorito de esta liga, y eso
es lo que hizo el Castellón.

También habrá que
convenir que marcar tres go-
les en campo contrario y
volver sin punto alguno es
difícil de entender, pero hay
que tener en cuenta que un
equipo juvenil, ó infantil, ó
alevín, cambia cada tempo-
rada respecto a la anterior
y hasta que no se esté com-
pletamente acoplados los in-
tegrantes de la plantilla, las
cosas pueden ir no tan bien
como uno quisiera.

De todas formas es aho-
ra cuando más hay que apo-
yar al juvenil Olímpic Mana-
cor, y olvidarse de ciertos
protagonismos por parte de
algún elemento allegado al
club ó no, que lo único que
pueden conseguir es •que-
dar definitivamente concep-

tuados y en cambio ayu-
dar con su aliento construc-
tivo a la labor de los juga-
dores y entrenador, que to-
dos, absolutamente, inten-
tan hacerlo lo mejor siem-
pre.

Para el partido contra
el Mallorca, parece que ha-
brá cambios en el equipo y
en los convocados, dando
entrada entre estos últimos
a Vicens.

Pensamos que la alinea-
ción podría ser: Ramonico;
González, Pou, Mateo, Javi;
Onofre, Mesquida, Pericás;
Nieto, Mut y Vanrell.

Por parte de la Regio-
nal, difícil papeleta tendrá
al recibir al incómodo Mon-
tuiri, clásico en la catego-
ría y que ha recuperado
algún elemento que juga-
ba en tercera División, como
Ramonell ó Tomeu "Ma-
rró", pero además suele con-
tar con el concurso de mu-
chachos que hacen la mili
en Mallorca. Recordemos
que Pardos, actualmente en
el Porreres, jugó con el Mon-
tuiri.

El equipo de la Regio-
nal, fichó a Sebastián Llull,
procedente del Bar Ala-
meda y que en su etapa
infantil estuvo enrolado
con el Olímpic. Desde lue-
go es un buen fichaje, por-
que además de su calidad,
en dos o tres años podría
subir perfectamente de ca-
tegoría, Llull habrá ocupado
una plaza que estaba va-
cante en el Olímpic: la

delantero centro.
El 01 ímpic "B" viaja

a Inca para enfrentarse al
Sallista, y tendrá que luchar
con todas sus fuerzas y con-
tra las circunstancias, que
esta semana son las dos
expulsiones, ciertamente
por dos tonterías, pero que
las paga el equipo al faltar
el concurso de estos mucha-
chos. Bastante labor tiene
Xisco Melis para deshacer
pasados entuertos, pero en
ella confiamos plenamente.

Victorioso, el Olímpic
"C" recibirá el domingo por
la mañana, al siempre difí-
cil Mariense, que hará sudar
la camiseta a los mucha-
chos de Ortiz, pero la vic-
toria de domingo pasado

en Campanet les ha dado
moral de hierro.

En Infantiles, el Olím-
pic recibirá al Sollerense
y el At. Manacor irá a Llo-
seta. Después de las victo-
rias de ambos, el pasado do-
mingo, se confía con buenos
resultados para éste.

Y en alevines, se inicia
la Liga de Primera Regional,
con lo que el 01 ímpi c reci-
birá al Escolar de Capdepe-
ra. La última alineación
presentada por el Olímpic
alevín fue: Llodrá, Oliver,
Pou, Pont, Mariano, Parera,
Bosch, Riera, Timoner, Fe-
men ías y Ginart.

Animo a todos.
S. Serrano.

RAM I REZ —CASALS

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

Fábrica C/Solimán, 4- Tel: 55 18 63
Frente campo Fútbol.

SE TRASPASA
TIENDA

EN CALA MILLOR
APTA PARA

CUALQUIER NEGOCIO

Informes: Tel. 55 05 11 de 9 a 3



Vinos Reserva
*Bodegas Vega Sicilia S.A.
*Bodegas Arjona S.A.
*Bodegas Artacho S.A.

Todos vinos de primerísima calidad

Distribuidor:
Fco. Galmés, Agente Comercial Colegiado.
Pl. Ramón Llull, 4. - MANACOR.



SE VENDE 
MAQUINARIA SEMINU EVA

Sinfin de 70 con sierras - Lijadora grande
de hierro - Tupi y utensilios

Cepilla pequeña - Máquina con platos
Precio: lote 250.000 pts.

Informes: Pedro Llull, 46 - 40 -la.
Tel: 55 16 13.

PELUQUERIA

CAQUETMA 
C/ Virgen de la Cabeza, 6	 Tel. 55 16 96

Comunica a sus amigos y público en general,
la apertura del nuevo local que estará a su dispo-
sición a partir del 2 de Octubre.
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El profesor de Judo del Príncipe Felipe, felicita al Dolo Muratore

Marcos G. Salom, un alumno aventajado
Como todos ustedes sa-

ben, ya que de ello nos hi-
cimos eco en las páginas de
"Manacor Comarcal" hace
un par de semanas, varios
chicos manacorenses par-
ticiparon en un cursillo de
preparación física, en Ma-
llorca, junto al Príncipe
de Asturias, don Felipe de
Borbón.

Todos ellos destacaron
en una y otra disciplina
deportiva, pero uno de
ellos, Marcos G. Salom,
mereció una atención es-
pecial por parte del Profe-
sor del Cursillo "Guepar-
do", en la disciplina de
judo.

Roland Burger, cintu-
rón negro, séptimo dan,
quedó impresionado por la
excelente preparación téc-
nica del muchacho mana-
corense, así como de

su correcta presencia y per-
fecto comportamiento so-
bre el tapiz. Todo ello le
indujo a escribir una car-
ta al Centro de Artes Mar-
ciales de Manacor Dojo Mu-
ratore, en el que explica
la grata impresión que se
llevó del muchacho.

Hay que decir, en
honor a la verdad, que Ro-
land Burger no es un perso-
naje cualquiera del Judo
español, sino que, al igual

de los otros profesores que
participaron en el Cursillo
—Mariano Haro, en atletis-
mo— es una máxima figu-

ra.
Sus credenciales quedan

patentes con el cinturón ne-
gro y 7 dan.

Querido anigo:

Durante el Cursillo de 15 días denominado "Guepar

do", que viene desarrollándose en Palma de Mallorca, he teni-

do el gusto de conocer a un alumno suyo llamado MARCO G. 51--

LOM FUSTBR.

Ha sido para mi un gran placer poder constatar que

existen aún en España grandes profesores de Judo, como es el

caso de Vd. He comprobado la excelente preparación técnica -

de su alumno y le feclicito por ello. Pero lo que más me h.

impresionado ha sido su correcta presencia y perfecto com-

portamiento sobre el tapiz.

La gran mayoría de los alumnos de este cursillo

no pertenecían a ningún club y he podido oLorgarles un gra

pero en el caso de su alumno por pertenecer a un club y de

lo elevado de su grado, he preferido, por ética, que sea V

si lo estima oportuno, quien,1m)examine. 	
91çdurer

C .N.

FLORISTERIA
MANACOR 
comunica a sus clientes y

público en general

LIQUIDACION TOTAL
por no poder atender la tienda

GRANDES
DESCUENTOS
EN TODOS LOS ARTICULOS

Avda Salvador Juan, 86.
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Cupón pro-ciegos.

Gasolineras:
Fin de semana:
Eusebio . Estrada

Pol. La Paz (Palma), Can
Pastilla (Palma), Artá, Porre-
ras, Colonia S. Jorge, Coll
des Pi (Estellenchs), Inca,
Pollensa, Bendinat (Calviá).

(La Puebla), Valldemosa.

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 1312.

Farmacias:
Ldo. L. Ladaria, General
Franco.
Ldo. M. Planas, Pl. Abreva-
dero.

Estancos:
Estanco no. 7 Pl. San Jaime.

III REGIONAL:
B. Alameda - Reg. Murciana
14,45	 (D)

AFICIONADOS:
Can Tià Taleca-Porto Cristo
11.00	 (D)

JUV. Primera Regional:
Sallista - Olímpic "B"

11.00	 (D)

JUV. II Regional:
Algaida - Porto Cristo

Día 23 núm. 529
Día 24 núm. 817
Día 25 núm. 333
Día 26 núm. 926
Día 27 Domingo
Día 28 núm. 508
Día 29 núm. 837

A partir del lunes:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), S. Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calviá),
Cra. Porto Cristo (Mana-

(Palma), cor), El Arenal, Cra. Muro

Crucigrama
1 234  5  6 7 8 9 

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

III DIVISION:
Manacor - Constancia

	16,30	 (D)
Sóller - Porto Cristo

	16,30	 (D)

JUV. División Nacional:
Olímpic "A" - Mallorca

	16,15	 (5)

I REGIONAL:
Olímpic - Montuiri

11.00	 (D)

JUV. III Regional:
Búger - Manacor

Olímpic "C" - Mariense
9,15	 (D)

INFANTILES I Regional:
Olímpic - Sol lerense

	

17,30	 (S)
Llosetense - At. Manacor

	

17.00	 (S)

ALEVINES 1 Regional:
Olímpic - Escolar

	15,00 	 (S)
B.R. Llull- Barracar

	

17.00	 (5)

1
2
3
4
5
6
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CRUCIGRAMA - 38

HORIZONTALES

1.- Pelo de las ovejas - Atreverse - 2.- Campeón - Que pasa de to-
do - 3.- Nota musical - Al revés, tengo tos - Consonante - 4.- Vocal -
Letra numeral romana - Parte de una cosa - 5.- Resto de un cigarro -
6.- Fuerza que dilata los cuerpos - Primera vocal - Consonante - 7.-
Primetra letra del abecedario español - Ciertos indígenas de Filipi-
nas - Infusión - 8.- Delicadeza - Al revés, voz del toro - 9.- Al re-
vés, curé - Falto de valor legal.

VERTICALES

1.- Sacerdote de los tártaros occidentales - Semilla del cafeto -
2.- Adverbio de modo - Negación - Preposición - 3.- Abreviatura
de punto cardinal - Simiente de coles - 4.- Volcán de la isla de Min-
danao - Cierta marca de coche - 5.- Atraer el aire a los pulmones -
Apócope - 7.- Apellido de escritor costarricense - Ultima vocal -
8.- Al revés, interjección - Voz que se usa para ahuyentar a los perros -
Cierto tipo de tela - 9.- Roedor - Tengo miedo.

SOLUCION CRUCIGRAMA - 37

SOLO HORIZONTALES

1.- OTAP - ESOC - 2.- RE- APLOMO - 3.- LA - NOEN - M -
4.- A - P - QUINI - 5.- PELUDOS - 6.- SATOI - P - P - 7.- A --
ANTE - SI - 8.- COLAOR - OS - 9.- OROS - EBRO.

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 (Mallorqu O y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorquí)
18.-San José y Cristo Rey (Mallorquí)
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.

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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.



Pl. Convento, 9
Tel. 55 13 50 MANACOR



PRODUCTORA

AZUL 	LLÏLRÁ %
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n —Teléfonos 55 09 97-55 12 69 MANACOR (Mallorca)

***********.***

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 Teléfono 29 30 85 —PALMA DE MALLORCA




