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Servicio de Agua Canalizada

CINCO EMPRESAS
PRETENDEN

LA EXPLOTACION
Polígono Industrial

EL PROCESO, PASO A PASO

Dada la importancia que el pueblo manacorí está demostrando por el terna
del Polígono y por la rabiosa actualidad del mismo, este semanario cree oportuno
sacar a la luz pública toda una serie de documentos, propuestas e informes que
hasta el momento han venido configurando el intento de construir el Polígono In-
dustrial en los terrenos de Son Perdiu. Vea en nuestra páginas centrales la primera
parte de dicho material.
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LOS JUGADORES DEL MANACOR EN CONTRA
DE LAS CRITICAS CONTRA SU ENTRENADOR

La derrota sufrida
contra el Binissalem, en
Selva, el pasado lunes,
ha hecho que la mayo-
ría de las críticas de
comentaristas deportivos
y de la afición en gene-
ral se centrara en la per-
sona del entrenador roji-
blanco Pedro Ríos, ya
que según la mayoría de
ellas, el Manacor jugó
descaradamente a la de-
fensiva, renunciando al

ataque y dando una po-
bre exhibición de juego.

Ante esta avalancha
de críticas contra el en-
trenador, varios jugado-
res se pusieron en contac-
to con un redactor de es-
te semanario para acla-
rar un concepto: el entre-
nador no les dio la con-
signa de jugar a la de-
fensiva, sino todo lo con-
trario, de irse para ade-
lante con cuatro y cinco

efectivos. Y que esa or-
den, se la dio Pedro Ríos
en las casetas antes del
encuentro y en el inter-
medio del mismo. Los ju-
gadores quieren aceptar
toda la parte de culpa
que les corresponda, evi-
tando cualquier equívoco
que pudiera recaer sobre
su entrenador inmereci-
damente. Todos son
conscientes de que se ju-
gó un mal encuentro y

ya sea debido a las di-
mensiones o a la dureza
del terreno de juego co-
mo al buen partido del
contrario, las cosas roda-
ron mal desde un princi-
pio para el equipo.
, Mañana, ante el

Mayor, tiene ocasión de
borrar este lamentable
espectáculo que un buen
partido frente al equipo
menorquín puede hacer
olvidar.



Si padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.
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OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8

( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
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Universidad:

Crecimiento cero

Lo han llevado estos días los papeles

de la prensa. La universidad no ha

crecido este año. €1 número de estudiantes

matriculados es el mismo que el del año

anterior. La noticia es buena para algunos,

es mala para otros.
Es buena para aquellos que piensan

que la Universidad debe cumplir estrícta-

mente su función de formar al personal

adecuado para ocupar los puestos de

decisión de las diversas esferas del mundo

de la producción y del mundo de la cultu-

ra. Para éstos el crecimiento universitario

que se registró en la década de los sesenta

y que se les "desbordó" en la de los seten-

ta era un riest

ta era un riesgo para la pervivencia de la

propia universidad y para el cumplimiento

de su papel.
Porque la masificación universitaria

conducía, en primer lugar, a una degrada-

ción de la enseñanza, ya que no se tenía

el personal y la infraestructura suficiente

para dar clases, como toda, a tantos alum-
nos. En segundo lugar era un foco de "po-
litización" de la enseñanza, que trascen-

día la misma esfera de la enseñanza y que

provocaba conflictos, auspiciados por el

franquismo, al país. En tercer lugar por-

que una universidad masificada y degrada-

da ya no podía ofrecer una minoría de

"cuadros" que ocupara los puestos que el

mercado • precisaba, sino que era una uni-

versidad que creaba parados y desconten-

tos, y que relajaba las ofertas del merca-

do de trabajo. Fueron éstos los que impul-

saron la selectividad, los "númerus clausus"

como parche a una situación que se les es-

capaba de las manos.
Para otros, por el contrario, el hecho

de que a la Universidad accediera cada

vez más gente era causa de optimismo,

porque quería decir que se "democratiza-

ba" la cultura y la ciencia, y el hecho pos-

terior de que no todos los que acababan

una carrera encontraban trabajo podía

conducir a que los "poseedores" de la cul-

tura y la ciencia dejaran de sentirse miem-

bros de una casta privilegiada y comenza-

ran proyectos más populares.

La crisis económica habrá resuelto de

alguna manera la situación a unos y a otros.
No crece el número de universitarios, no

hay riesgo de que continúe el proceso de

masificación univesitaria. Pero a la vez

muchos de los titulados no encontrará

trabajo. La solución no deja de revelar una
situación de crisis y de desamparo del
mundo universitario. Porque cuando las

cosas se "arreglan" por circunstancias
externas es que quien tenía que poner los

medios para solucionarlas no lo ha hecho

o no ha sabido hacerlo.



PLATOS QUE RECOMENDAMOS
RESTAURANTE "SES COMES"

TEMPORADA INVIERNO

a!»

444

Avda. Pinos, 50	 - Tel. 570457 -

PORTO CRISTO

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

4-

CACEROLA DE LANGOSTA	 CIVET DE LIEBRE
SOPA DE PESCADO	 PERDIZ ESCABECHADA
RAPE MARIS-CALA	 PALETILLA DE CORDERO
PARRILLADA DE PESCADO ENTRECOT PIMIENTA

ES MERCAT 
DE'S FRET

Mayoristas de Pescados
Molinos, 6 - Felanitx.

Informamos a nuestra clientela que
tenemos a su disposición los siguientes
artículos en oferta:

Lenguados - Bolsa 2 Kg. . . . . 250 pts./kg.
Sepias	 2'5 kg.. . .180 ptas./kg.
Patas de cangrejo 4 kg 	 290 pts/kg.
Gamba langostinera-4kg 	 450 pts/kg.
Gamba Roja Plancha - 4kg. . 	 475 pts/kg.
Serviola cortada	 5 kg 	 200 pts/kg.

Si no es cliente nuéstro, 1/amenos
al 58 01 23 y uno de nuestro s camio-
nes frigoríficos les atenderá.

Grill-Restaurante 

ES COS 
*Especialidad en carnes a la brasa.
*Chuletbn de Avila. -
*Entrecot.
*Solomillo.
*Conejo a la brasa.

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

Jueves día 22,-a las 22,30, recital de:

GUILLEM SANSO

General Mola, 14 - Manacor.



Comercial Llinás
Carr. Palma - Artá, 82.

MANACOR

DISPONE DEL MEJOR SERVICIO AL CLIENTE
Y LOS MEJORES PRECIOS EN:

MOTOCULTORES
MOTOSIERRAS

(precios de 1.980)

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

OFRECIENDOLES NUESTRA

SECCION DE JARDINERIA EN:

CORTACESPEDES
eléctricos y a motor de gasolina

con diferentes anchos y potencial.

Y TODA CLASE DE HERRAMIENTAS, ASPERSORES
tuberías, etc., etc., PARA SU JARDIN

NUESTRO LEMA:
Un buen servicio técnico y garantizar recambios
en todos nuestros artículos.

resum de lo se trueno	
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Crónica Municipal
En contra de lo que se presumía

Cinco empresas pretenden la explotacion
del servicio de agua canalizada

Las prepuestas.

Nuest-a intención era,
en principio, ofrecer un
informe mucho más amplio
acerca de un tema que ha
clamado la atención del pue-
blo manacorí en el curso
de los últimos diez arios,
pero el tiempo y el espa-
cio son los que mandan, y
hoy nos limitaremos en sin-
tetizar las propuestas pre-
sentadas por cada una de las
empresas optantes.

Aguas Son Tovell S.A.

La propuesta de esta
Empresa manacorina con-
siste en facturar el metro
cúbico de agua a 29,04
pesetas, con un seis por
cien anual de lo facturado
para el Ayuntamiento y sin
que esta cantidad pueda
ser inferior a lo cincuenta
mil metros cúbicos.

Aguas Sal om y
aguas Manacor.

Oferta conjunta entre
las dos empresas citadas,
proponen facturar a 45
pesetas el metro cúbico,
aportando cincuenta mil
metros cúbicos gratuitos
al Ayuntamiento y factura-
Me a 6'70 pesetas el metro
cúbico a partir de esta can-
tidad.

Comercial Ramón Llull.

Esta .firma, también de
Manacor, propone facturar
el metro cúbico de agua a
34,67 pesetas, cediendo gra-

tuitamente cincuenta mil
metros cúbicos anuales al
Ayuntamiento o bien un
seis por cien del total fac-
turado, cobrándose a 30
pesetas el metro cúbico a
partir de esta cota.

SOGESU R.

Empresa con sede
en Madrid, su propuesta
consiste en facturar el metro
cúbico de agua a 58,40 pe-
setas, cediendo gratuita-
mente al Ayuntamiento
67.500 metros cúbicos
anuales y facturándoles a
12 pesetas el metro cúbi-
co a partir de esta cifra.

SARAGUA -TEDESA.

Firma también madrile-
ña que ofrece facturar el
metro cúbico de agua a
32,66 pesetas, suministran-
do al Ayuntamiento gratui-
tamente un siete por cien
del total facturado, con
un mínimo de cicuenta
mil toneladas anuales,
para facturarle a 26,13 pe-
setas a partir de este tope.

Estas son, en núme-
ros, las propuestas que, en
otras cuestiones que inte-
gran los expedientes pue-
den ofrecer más o menos
ventajas de las que procu-
raremos ocuparnos en fu-
turas ediciones. Digamos,
sin embargo, que las can-
tidades citadas en primer
lugar son las destinadas
a satisfacer por tonelada
empleada por cada aco-
metida, y que este precio
incluye las aguas residua-

les y su depuración.

Treinta días.

Treinta días ha pre-
visto el Ayuntamiento —se
acordó en Permanente— pa-
ra estudiar todas y cada
una de las cinco propuestas.
Para ello, cada grupo polí-
tico con representación mu-
nicipal dispondrá de copias
de los cinco expedientes.
Y la intención es intentar
una vez más la vía consen-
sual para resolver la cues-
tión y redactar finalmen-
te una propuesta conjunta
que será la que, después
de treinta días, pasará a se-
sión plenaria oficial.

La calle Doctor Fleming.

Los vecinos de la calle
Doctor Fleming —y de he-
cho todos los manacorins-
están de enhorabuena, da-
do que en la sesión de la
Comisión Municipal Per-
manente celebrada el jue-
ves de la presente semana,
se acordó sacar a subasta
por vía de urgencia, las
obras de puesta en condi-
ciones de la citada vía, y
cuyo presupuesto, sin con-
tar la capa asfáltica, ronda-
rá los ocho millones de pe-
setas, de cuya cantidad el
Consell aportará casi seis
millones.

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Ni los
más optimistas —que siempre los hay— se hubieran atrevido
a pronosticar que nada más y nada menos que cinco plicas
fueran presentadas a la subasta convocada por el Ayuntamien-
to para la explotación del Servicio de Abastecimiento y Sanea-
minto de Aguas de Manacor. Más que por otra cosa, esa difí-
cil predicción venía dada por las numerosas irregularidades que
han marcado el proceso de realización de tan larga y conflic-
tiva obra, y cuyo funcionamiento —incluso a pesar de las cin-
co empresas optantes a la explotación—, no se ve hoy nada cla-
ro.



VtS Cala Millor.
Imuggigui„ Sol, 18

GAT 539	 Tfno. 56 77 38/739

La lista de inscripciones se cerrará el Sábado día 24 de Octubre.
*******************

AGOTADAS TODAS LAS PLAZAS PREVISTAS,
PONEMOS A SU DISPOSICION OTRAS 50 PLA-

, ZAS, POR RIGUROSO ORDEN DE RESERVA.



PrOxim curs de jardineria.

Cabina de Telèfons. 	 dir a la solicitut en un fu-
tur próxim.

Tres papereres: a la Plaça, a l'Escola ial Camp de Futbol.

resum de la se tmana	
7 / Manacor

Son Macià

Próxima instal.lació de papereres

-L'Ajuntament té pre-,
vist instal.lar papereres al
Ilarg del terme municipal de
Manacor. A Son Macià seran
col.locades tres: a la Plaça,
a l'Escola i al camp de fut-
bol. Esperem que aquesta
mesura servesqui per man-
tenir el poble més net, i
fomentar la llimpiesa entre
els habitants.

Reunió amb el Centre
Cutural.

El passat dimecres dia
set d'Octubre la Junta Di-
rectiva del Centre Cultural,
va mantenir una reunió amb
En Sebastià Sureda, Delegat
Municipal de l'Ajuntament
per tal de discutir les millo-
res que calia realitzar al
camp de futbol, que per
cert ha respost comenant
el corresponent pressupost.
En pròximes setmanes am-
pliarem la informació.

Ball i reunió aplaçada.

La reunió prevista per
diumenge dia onze d'octu-
bre, per informar dels
fems ("basuras") i del Met-
ge, fou aplacada. El motiu,
explicat el mateix vespre
als assistents al ball de bot
a damunt la Placa, i que no
era altra que per no espe-
nyar la festa. De totes ma-

neres cal celebrar aquesta
reunió el dissabte dia vint-
i-quatre, ja que concreta-
ment el tema del metge
necessita una solució
molt prest.

Escola Pere Garau.

L'Escola "Pere Ga-
rau", a conseqüència de
que la mestra que subs-
titula a N'Antònia Riera
ha trobat una placa

ens trobam amb una
vacant. De totes maneres
s'han fet gestions per part
d'En Pere Llinàs amb la
Delegada Mari Paz Villal-
ba i tenim notícies que la
placa ha estat novament
cuberta. La mestra nova era
esperada per dilluns.

Escola del Puig
d'Alanar.

Una nova etapa se
durà a terme a l'Escola
del Puig d'Alanar. Fa un
temps que se va arreglar
la taulada, ara s'ha pre-
sentat un pressupost per
arreglar les persianes i vi-
drieres. Se procedirà també
a arreglar la instal.lació
eléctrica, GESA canviarà
els posters romputs i final-
ment la brigada d'obres
procedirà a una netetja
general.

Durant aquesta set-
nana passada ha estat col-
locada la cabina pública de
telèfons a damunt la Plaça.
Manca, naturalment la
instal.lació perquè co-
menci a prestar el servei
encomenat. Per cert és elo-
giable la feina de la Telefó-
nica en el sentit de fer les
feines acabades; només man-
ca tapar les síquies, cosa que
esperam molt prest es realit-
zarà.

Carta del Jefe regional de
la C.T.N.E.

Com a resposta a la
petició formulada a la Com-
panyia Telefónica, en el sen-
tit que procedia a la correc-
ció de la grafia de Son Mas-
sià a damunt la Guia Tele-
fónica, s'ha rebut contesta
del senyor Delegat Regional
Alejandro Santamaria de-
manada tota vegada que la
Guia es troba en avençat
estat de imprimisió. De to-
tes maneres promet acce-

Excursió al Castell
d'Alaró.

El grup excursionista
de l'Estol d'es Picot orga-
nitza pel proper fi de set-
mana, és a dir i demà, una
excursió al Castell d'Ala-
ró. Recordam que l'any pas-
sat ja va realitzar aquesta
sortida, es veu que de lo
bo, volen repetir.

Activitat del Ministeri
de Cultura.

El Ministeri de Cultura
a través de la Delegació de
Manacor organitza a Son
Macià un curs de jardineria.
El Centre Cultural ha estat
encarregat per la Delegació
perquè cuidi de disposar
els vespres que tendran
lloc els cursos. El total de
tres vetlades, que inicial-
ment desconeixem les dates
per la celebració, seran pos-
siblement anunciades en
breu.

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

INFORMES: C/ Muntaner, 24



El joc

de les

senténeies

Jaume Santandreu

1.- No puc acabar de creure que el darrer motiu
de la castedat sigui la peresa o l'avaricia, però de fet qua-
si tots els qui en fan professió tenen la vida ven assegura-
da.

2.- Fins i tot les banyes, que són la cosa que més
ofèn a un mascle depenen, també, de la dona.

3.- Per qué no ens deixam de santedats romanticis-
mes i proclamam d'una vegada que l'amor i la vitut per-
duren mentre compensen?

4.- Amb homes Pobles tarat " de fábrica no es pot dir
res. Res de res.

5.- Si tothom digués el que pensa i no el que li fan
pensar, les esglésies i els partits quedarien buits, però la
humanitat avenparia cent anys.

6.- L'amor ho pot transmutar tot manco l'olor.

7.- Pel que hem pogut comprovar, el sistema dicta-
torial i el democràtic (Fitxau-vos que panl de sistemes)
es diferencien només pel nombre dels que s'arroguen el
dret de donar-nos pel sac.

8.- Mai no he sabut endevinar si la dona es perfuma
per deixar rastre o per fer perdre el rastre de famella.

9.- El bon sàdic no és el qui et tira una copa, sinó el
qui es queixa perquè no li agraeixes.

10.- Si voleu entrar al meu soterrani, en trau-hi, penó
després no us queixeu de sortir amb els ulls plens de te-
ranyines.

11.- Cada .vegada n'hi ha més que confonen sinceritat
amb insolència.

12.- Tanmateix ningú es mou per principis, sinó per
conviccions.

13.- Oblidarás el qui t'ha fet bé, però mai no podrás
oblidar el qui t'ha fet mal.

14.- Els qui no s'atreveixen a fer tala diuen que les es-
pipallades talles les ganes.

15.- Déu meu, els ateus cada dia em fan més ganes de
que existeixis.

Dimecres, 4 d'octubre, Sala Imperial

'POR FINJ
UNA prucuL4o«BÜCNos y MALOS

como LAS DE ANTES

La "Ciudad de los Mue-
bles" anda revuelta desde
hace unas semanas con la
decisión unilateral de algu-
nos comerciantes —tres o
cuatro— de abrir sus comer-
cios en domingo. Ya la pa-
sada semana informábamos
acerca de la reunión mante-
nida por los integrantes de
ACOM, en la que también
están adscritos los "disi-
dentes". Parece que des-
pués .de la misma ha habido
visita a nuestra ciudad, el
domingo pasado de un fun-
cionario de la Delegación
de Trabajo que pasó por
diferentes comercios del
mueble manacorenses para
comprobar si se respetaba
o no el acuerdo pactado ha-
ce varios años ya, de mante-
ner los comercios cerrados.

Hay que destacar que
el pasado sábado, quince de
las veintidós empresas de-
dicadas a este ramo en Ma-
nacor, sacaron un anuncio

En aquest film, Colomo
ens proposa un joc que ja
des dels primers moments
apareix totalment al deseo-
bet. I aix6 és una cosa que
ningú li pot negar al direc-
tor: mostrar de cop les
seves cartes i irnposar-mos
unes regles que honrada-
ment l'espectador mínima-
ment advertit no pot fingir
ignorar.

Així veim corn Colom°
ens ofereix un personatge
(Falcetto) que es converti-
rá en el nostro doble, me-

en toda la prensa diaria pro-
vincial haciendo hincapié
en que los comercios se
mantendrían abiertos los
sábados y que permanece-
rían cerrados domingos y
festivos.

CARTA AL ALCALDE

Hemos podido saber,
igualmente, que se mandó
una carta al Batle de Mana-
cor en el que se reafirma-
ba la postura de guardar
descanso el domingo, no
tanto por su aspecto reli-
gioso, sino porque se en-
tiende que ésta es una con-
quista social que debe man-
tenerse, que ha sido una me-
dida asumida plenamente
por el empresario español
y que sería una regresión el
querer abolirlo. Igualmente
se cursaron cartas al Gober-
nador Civil y a la Delegación
de Trabajo.

nant-mos a travers d'una
disparatada història que,
malgrat la seva inverisimili-
tud, no es pot negar que se-
ria la que a molts dels
integrants del públic Ii agra-
daria viure.

Filmografia:

*¿Qué hace una chica como
tu en un sitio como este?
*Tigres de papel.
*Cuentos eroticos (Korren-
sonaten).
*La mano negra.

MailáCOr /8 	resum

Apertura en domingo de los

comercios de muebles de Manacor

Parece que la Situación
tiende a normalizarse



SE  VENDE
PISO

De 122 m2. construidos, terminado en cerámica
con puertas, cristales y 4 armarios.

Consta de entrada, comedor, cocina, galería, baño,
aseo, 4 habitaciones todas con ventanas al exterior.

Situación Avenida Salvador Juan.

Informes: 55 01 61 de 9 a 1 de 4 a 8.

SE VENDE 
LOCAL CON MAQUINARIA SEMINUEVA

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

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

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

Guarderia
MAUS

C/ Artá, 34- Manacor

LES COMUNICA SU
PROXIMA APERTURA COMEDOR

PLAZAS LIMITADAS

Horario, pensión completa
de 7'30 a 19'30 h.

GRACIAS

RAMIREZ —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.

VENDO BOXERS ( LEONADOS)

CON PAPELES — PADRE CAMPEON
Inf. Tel. 55-10 64 de 6 a 8.

SE VENDE
MINI COOPER 1.300

P.M. 8771 - E, Buen Estado.
Informes en esta redacción.

EN VENTA 
PISOS - LOCALES INDUSTRIALES - LOCALES CO-

MERCIALES - SOLARES - COCHERIAS Y APARCA-
MIENTOS EN VARIAS ZONAS DE MANACOR Y UN
APARCAMIENTOS EN PORTO CRISTO PRIMERA
LINEA -12 AÑOS— FACILIDADES

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
Se estudiará una forma de pago que se adapte a sus

posibilidades

Informes: Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 28 46.

PARTICULAR VENDE 

Primer piso —muy céntrico-
115 m2. Acabado - puertas -
muebles cocina - Comunidad
de tres viviendas. y

Local planta baja 115 m2.
Puerta arrollable 4 m.
en la misma finca.

VENTA JUNTO O SEPARADO
Informes Telf. 55 20 73 - nochés



MM,

,VENDO 

PARCELA EN SON MAS

INFORMACION Tel. 55 03 48

SE VENDE 850
Informes: Santiago

Paseo Neptuno, 6 - S'Illot
(Excepto domingos)
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Más sobre Enrique Pozo Consideracions sobre un 12
d'octubre

Per Miguel Bauzá."Un aún hubo en la tierra
un hombre

que oso profanar tu manto
espacio falta a mi canto
para maldecir su nombre..."

Sí, espacio falta a mi
canto para decir, repetir y
maldecir a quienes se han
amparado en su privilegiada
posición para profanar y
maldecir el buen nombre
del que hasta hace poco era
el Jefe de la Policía Nacio-
nal, don Enrique Pozo Pozo.
Y esta vez nos vamos a re-
ferir a ese señor (?) que en
el transcurso de esta sema-
na ha hecho correr la noticia
que su anterior Jefe, natu-
ralmente don Enrique Pozo,
nada menos que se había
embolsado la nada despre-

cialbe suma —más o menos—
de SIETE MILLONES. iAn-
da ahí, que no se puede por
poco!.

Y tendrá vergüenza ese
señor (?) de hablar de esa
manera del que hasta no ha-
ce mucho era su Jefe? Y
menos vergüenza tendrá
cuando espera a dar su jeta
cuando nada o popo puede
temer a las adecuadas répli-
cas de quien tan mal para-
do y tan honradamente nos
ha tenido que dejar.

Y...	 sigue	 diciendo
aquel señor (?): Ahora va-
mos a investigar sobre ese
Teniente para saber si ha
tenido algo que ver con la
campaña de prensa que se
ha desarrollado... Mi buen
amigo (?) es que al preten-
der menospreciar a su 'an-
tiguo y ¡MUY HONRADO
JEFE! pretende también
menospreciarnos a noso-
tros, a todos los que sen-
timos vergüenza y pundo-

nor por lo que VOSOTROS .

—unos pocos— habéis he-
cho, es que con sus "tres
cuartos al pregonero" pre-
tende que el Ilmo. Ayunta-
miento de nuestra Ciudad
se vendió al tomar aquel
acuerdo de apoyar a SU
pueblo en beneficio del
que dió todas las pruebas
de ser un buen Oficial de
la Policía? ¿Es qué no
están todavía conformes
con el resultado de sus
"actuaciones"? ¡Ya! "El
ladrón piensa que todos son
de su condición" dice el
refrán. Yo robo, tú robas;
yo me vendo, tu te vendes;
yo compro un coche que
me regalan... a tí te rega-
lan un coche. Y come, hasta
ahora se ha venidido, pues...
¡qué más da! ahora ha
comprado a la prensa, al
Ayuntamiento y a los ciu-
dadanos que no se compran
ni se venden.

Vamos amigos (?) esta
vez nos conformamos con
deciros que ni poco ni
nada nos ha gustado vues-
tro pregón, en la próxima
vez que salgais a la pales-
tra para esos bajos menes-
teres os prometemos que
daremos vuestros nom-
bres y señas para que po-
dáis responder de esas
acusaciones con algo más
que palabras, procurad
tener las pruebas escri-
tas y bien documentadas
porque estamos seguros
que la historia de don En-
rique Pozo no se repetirá,
esta vez pagará el que ten-
ga la culpa, el que tenga
la jeta más granítica.

UNO MAS...
Y VAN...

Es de suposar que no se

li ha donat suficient divul-

gació al fet de que dilluns

no fos festa a Catalunya, és

a dir, que els catalans, tan-

tes vegades tildats de polis-
sons (i separatistes) s'estima-

ren més rompre amb una

festa borda, segons els, que

seguir amb la imposicIó

d'una festa nacional que
molt poc o gens els afecta,
malgrat, —i aquí cal de-sta-

car el seu coratge— que

enguany la celebració aliar-
gás un jorn de cap de set-
mana. La Generalitat tanma-
teix feu dia festiu, mirau
si sintonitzen molt les ad-
ministracions amb el poble,

vaja.
Possiblement hi haurà

qui ho prendrà molt tort

que una regió espanyola re-
butgi així com així una fes-

ta nacional. Que per aquí
comença la desintegració

d'Espanya, es dirá. Ben mi-

rat no és estrany que Cata-
lunya tengui tan poca sim-

patia per la celebració del
descobriment d'Amèrica,
puix qué en el moment his-
tòric en qué es va produir,

el poble català, així com
el mallorquí i tants d'al-
tres de verns tenien els

ulls posats a la Mediterrà-
nia, perquè ha estat i será
sempre el seu món, i en
aquells moments particu-
larment crítics de l'enfonsa-
ment de les condicions favo-
rables de l'Edat Mitja (el
segle d'Or de la cultura ca-
talana restava molt enrrere)
calla seguir mantenint les
posicions: en que no s'afi-

nassin fórmules noves.
En canvi la política ex.

pansionista castellana 5,

trebá on obrir-se cami:
l'Andalusia i d'ap i a l'Ocei
Atlàntic, que per cert, bons
mariners donar des de I la.
vors Castella. Dos mons,
doncs, que s'enfonsen: el
musulmà i el de la mediter,

ránia (Catalunya, País Va.
lenciá, Mallorques) i inde.
pendentment dues culturei
religioses que quasi se'n vas
en orris: la jueva i la musul
mana. Castella tanca l'Edal

Mitja i obre el Renaixement,
en definitiva qui té volai

qui no té... Ja des de sern

pre li seria vedada a Catalu

nya la participació directa

amb el Nou Món, l'esperit

comercial d'aquella sens

dubte se'n va ressentir.
I ja més recentment,

durant • l'anterior règim
12 d'Octubre cobra Un

carácter d'exaltació a l'en
perit de la "Raga", parau
la mal interpretada, ho

de reconèixer, i pels qui no
veien la festa amb masst
simpatía, d'exaltació
al Generalíssim.

I per a noltros els ma.
ilorquins, • quant d'esperit
té la mencionada celebra
ció? No us pareix que bar
aviat en trobaríem d'altres
de festes que aquí a Me
l'orca, a les Balears,

celebrarien en més alegris

i més sentiment a tot arre
dels pobles?. Pensem norn1
en la Segona Festa de Pan
qua, la Segona Festa de NI
dal, Tots Sants.
• De festes nostres
en parlarem en una próxi

ma ocasió.

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.
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De l'olivar a la tafona
(S(ntesi del guió de
l'audio-visual).

1.-OR (GENS
El cultiu de l'olivera se

va estendre per la Mar Me-
diterrània des de l'Orient
Mitjà. A través dels colonit-
zadors grecs fou introduït
a Italia, Franca i Catalunya,
devers el segle V abans de
Crist. Probablement foren
els fenicis els qui el porta-
ren a les Illes Balears, a
l'època talaiófica. Això no
vol dir que no existís ja
abans a les nostres illes en
les seves varietats silvestres,
com són l'ullastre o el re-
vell.

Sembla que el cultiu
de l'olivera empeltada da-
munt l'ullastre fou intro-
duït durant el període de
contacte dels balears amb
els cartaginesos i incremen-
tat en temps de la domina-
ciO romana (de l'any 123
abans de Crist al 465 des-
prés de Crist).

2.- CULTIUS.
On més s'ha cultivat

l'olivera ha estat en les
vertents de la Serra de
Tramuntana que miren cap
a Migjorn i a les seves valls
interiors: Sóller, Orient,
Calvià, Valldemossa, Deià,
Alaró, Bunyola, Caimart,
Mancor de la Vall, Selva,
Pollença, etc. També a la
part Nord d'alguns termes
del Pla, com són Ciutat,
Marratxí i Santa Maria del
Camí i a alguns redols de
la comarca d'Arta i altres

llocs.
 A Son Macià s'arrabas-

saren 75 hectàrees d'olivar
en temps de la primera
Guerra Mundial, i s'em-
pra la seva llenya com a
combustible del ferrocarril.

Per fruitar bé, l'oliera
vol estar a una altura de
250 metres o més sobre el
nivell de la mar, i prefereix
un terreny rocós o gravós,
ja que es campa malament
dins l'argila.

3.- DECADINCIA.
A mitjan segle passat

(1.860) era l'arbre mes cul-
, tivat a Mallorca, i el igyst-re

oh tenia gran prestigi a l'ex-
terior. De llavors ençà ha
anat disminuint, tant en
extensió com en producció,
degut a la vellesa dels arbres
i a la carestia de má d'obra.
L'ametler, la figuera i el
garrover anaren desplaçant
l'olivar.

El problema s'ha fet
més greu després de la Guer-
ra Civil, degut a la pèrdua
de mercats a causa de la
prohibició d'exportar, l'en-
cariment de la recol.leció,
les gelades, la minva del
consum d'oh d'oliva a causa
sobretot de la competencia
d'altres olis vegetals molt
més econòmics, com són la
soja, el cacauet, el girasol..
i fraudulentament la fatídi-
ca colza. També hi ha in-
fluït la fabricació de "sou-
venirs" amb fusta d'olivera,
i sobretot la política abso-
lutament irracional que de
cara a l'agricultura s'ha por-

tat durant tots aquests anys.

4.- LA COLLITA.
Quan arriba el fred, co-

merl ça la collita, que sol du-
rar des de Tots Sants fins
a mitjan Quaresma.

Temps enrere, nombro-
sos estols de persones, so-
bretot dones (les collidores)
dels pobles del Pla i la Mun-
tanya, eren contractats per
anar a collir oliva amb els
seus paners. A més d'un
sou molt baix, solien rebre
qualque mesura d'oli al fi-
nal de la collita. La tempo-
rada era llarga i les nits eren
fredes i calia alegrar-les
devora el foc a foro de bu-
lla, de cançons i de contare-
lles o rondalles.

Durant la collita s'ha-
vien de fer tres o quatre
passades a cada olivera, so-
ta la vigilancia del majoral.
A alguns llocs, com Cata-
lunya, s'empraven i s'em-
pren encara ara algunes
eines especials per a fer
caure o recollir l'oliva: el
pal, la pinta, l'escala, la
máquina, la tela o borras-
sa...
5.- LA TAFONA.

Una vegada ensacades,
les olives eren transporta-
des a l'edifici on es proce-
dia a l'obtenció de l'oli:
la tafona o molí d'oliva,
que existia a moltes pos-
sessions i que a alguns
llocs funcionava en sistema
de cooperativa.

Les olives eren buida-
des en senalles dels graners
a la tremutja, depósit en
forma de pirámide inverti-
da que les deixava caure
damunt la sumola on eren
esclafades per la pedra
cónica rotatòria anomena-
da rutló. Tot el conjunt for-
mava el trull.

D'allà se recollia la
pasta dins esportins (cistes
planes i rodones d'espart)
que s'apilaven davall la bi-
ga o la premsa. A mesura
que es pitjaven, l'oli anava
regalimant i omplia les pi-
ques, on s'anava triant fins
a l'hora d'omplir les gerres
o les alfábies.

6.- CLASSES D'OLI.
OLI VER,10: El que

brolla de la pasta abans
de premsar-l.

OLI TERBOL: el que
encara no té la transparen-
cia que pertoca, que té el
gust fort i amargant.

OLI FRUITAT: que
té el gust d'oliva.

OLI MORT: és el da-
nyat pel corc.

OLI CONFITAT: que
té el gust de floridura.

• OLI DE SABA: que
fet d'oliva verda, i fa

gust de saba d'olivera.
OLI ENREDAT: que té

poca forca i que s'ha espes-
se a per efecto del fred.

OLI PRIM: que té molt
poca densitat.
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OLI GRAS: el que s'ex-
treu dels baixos de Poli, i
és de qualitat molt inferior.

7.- CANÇONER.
Com sa veinada em dirá:
--Dóna'm un poc
jo Ii respondré tot dret:
--Saps que en tenia,de fred—,
per dins aquell olivar!

Ses ungles hi vaig deixar:
si les vols anar a cercar,
ja te'n donaré un poquet.

Sa vida d'es tafoner
és molt bona, si dormia,
però de sa nit fa dia:
sempre va son endarrer.

Pere Orpí.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'AUDIO—VISUAL

DE L'OLIVAR A LA TAFONA

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dirnarts, 20 d'octubre, a les 20 llores.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres, 23 d'octubre, a les 20,15 hores.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres 21 d'octubre, a les 19 hores.

Escola del Puig d'Alanar:
S'avisarà oportunament.

NOTES: Al final de cada projecció hi haurà un col.loqui.
Aquestes activitats culturals estan patrocinades pel

Centre Social de Manacor del Ministeri de Cultura i per
Ajuntament de Manacor.

L'entrada és gratuïta i lliure per a tothom.
Coordinará aquest tema: Pere Orpí.

Dojo Muratore
C/ San Ramon, 30 (Carrer d'es santet)
paralelo aC/ J uan 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 6: 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
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"La dolee vita"
Veinte años después

En 1.958 ó 59 se estre-
nó en Europa la película

de Federico Fellini "La

Dolce vita". Durante una es-
tancia de varias semanas
en Bruselas, el film se es-
cribió en aquella capital y
tuve ocasión de verlo. Me
causó una impresión pro-
fundísima, me pareció una
grandiosa obra maestra, la
encontré llena de símbolos
y mensajes y desde luego su
visión escitó sobremanera
mis inquietudes filosóficas y
sociales. No había para tan-
to naturalmente, pero por
entonces valía la pena salir
de España para ver cine,
obras de teatro o comprar
libros y al regresar, claro,
se ponderaban aquellas ac-
tividades exageradamente.
En mi pequeño circulo de
amigos, el cosmopolitismo
europeo ejercía sobre noso-
tros su poderoso atractivo
y siempre que podíamos,
un poco por esnobismo y
un poco porque no nos re-
signábamos a seguir con la
famosa asignatura pendien-
te, efectuábamos viajes re,
lámpago por Europa y así
al volver, nos jactábamos
en las tertulias de haber
visto "Viridiana" "El gran
dictador" "Esperando a Go-
dot" "Hair", alguna obra
de Arrabal, "Morir en Ma-
drid" etc , o sea.., la flor
y nata de lo prohibido en
nuestro país.

Durante aquelllos años
los medios de comunicación
españoles, fuertemente con-
trolados por el régimen, es-

parcían sobre nuestra patria
un manto de discreción y
banalidad, omitiendo natu-
ralmente, toda información
deprimente o alarmista y
conseguían de este modo
la apariencia de cierto equi-
librio social. Merced a este
truco algunos ministros y
hasta el mismo Franco, po-
dían incluir en sus discur-
sos expresiones como "...
ese bienestar y esa paz que
disfrutamos". Pero luego si
uno tomaba el expreso Bar-
celona-Paris o Barcelona-
Düssejdorf, se encontraba
con el tren lleno de traba-
jadores españoles que emi-
graban a Europa, huyendo
del paro y la miseria. Cien-
tos y cientos de braceros
vestidos pobremente, con
las maletas reventadas y
vueltas a ajustar con un
cordel, llenaban estos ferro-
carriles apiñándose en sus
compartimentos. Los con-
voyes les llevaban a Frank-
furt, Amsterdam, Hambur-
go, París, Ginebra.., ciuda-
des en donde por aquel en-
conces, se acababa de estre-
nar y se estaba proyectan-
do "La Dolce vita". Pero
a ellos les tenía sin cuidado'
Fellini y no era desde lue-
go el interés por lo prohi-
bido lo que les empujaba
fuera de España. Su pro-
blema era más prosaico y
dramático: se trataba de
comer y vestirse. Evidente-
mente en su tierra, no con-
seguian participar del bien
estar y la paz que oficial-
mente se pregonaba.

En todo eso pensaba
yo hace un par de semanas
camino de Palma, un do-
mingo por la tarde en que
decidí ir a ver por segunda
vez la famosa pelicula.
preguntaba que efecto me
causaría ahora, veintidós
años después. Recordaba
frases enteras del diálogo...
"Ven a casa enseguida, quie-
ro hacer el amor", "el ca-
marero ha recogido tus za-
patos, espero que no tenga
que recoger otras cosas..."
y Mastroiani y Lex Barker
y el excitante strip-tease con
"Patricia" como música de
fondo y la turbadora belle-
za de Anita Ekbert, cuyas
voluptuosas sinuosidades
eran en los años sesenta el
no va más de lo erótico...
Ni siquera el agobiante trá-
fico dominguero lograba
enojarme, pues para mi se
trataba de una de esas ve-
ces en que uno va a Palma
seguro de pasarlo bien. Iba-
mos a la primera sesión, a
la de las tres y pico y an-
tes de apagarse las luces,
comprobé que no éramos
más que diecinueve o vein-
te en la sala. Mejor, así po-
dríamos escoger las buta-
cas que más nos gustaban.
Por cierto, justo detrás de
nosotros había dos jóvenes
que hablaban continuamen-
te. Desde antes del comien-
zo discutian de política y
uno le estaba explicando
al otro, que los defensores
de los implicados en el jui-
cio sobre el 23-F habían
reconsiderado su postura
y ahora solo pedían la ab-
solución total, pero no un
ascenso para los inculpa-
dos, como tenían pensado
.1 un principio. El otro le

contestaba que para él, tal
confusión de justicias: la
social, la militar, la ecle-
siástica, la ordinaria, no
hacía sino destacar la preca-
ria existencia de la justicia
a secas y que cuando una
bala se dirige rauda hacia la
cabeza de uno, poco impor-
ta que la haya disparado un
civil o un militar. Curiosa
conversación realmente, pe-
ro como yo había ido a
Palma a ver la "Dolce vita"
y no me interesaba todo
aquello en aquel momento,
me cambié de butaca y
me situé en una hasta
donde no llegaban tan in-
sólitos comentarios.

Lo pasé estupendamen-
te durante tres horas, la pe-
lícula me fascinó de nuevo
aunque de distinta forma.
Los matices nebulosos, las
indecisas sugerencias y la de-
nuncia como telón de fon-
do, no me impresionaron
demasiado esta vez. Quizás
por eso dispuse de la sufi-
ciente tranquilidad de cri-
terio, para comprobar que
Fellini era ya un genio ha-
ce veinte años y que sus
películas no necesitan de-
mostrar nada, ya que para
el observador atento solo
el discurrir de ellas por la
pantalla es ya un puro delei-
te.

Lo que de ninguna ma-
nera pude comprender
fue el motivo de su prohibi-
ción en España. Se ve que
la comisión de censura de
entonces, seguramente for-
mada por media docena de
caballeros formales, cuando
no "pescaba" bien el senti-
do de algo prefería prohi-
birlo para asegurarse.

Gabriel Fuster Bernat.

SE DAN 
CLASES DE CORTE Y CONFECCION

Sistema Martí Internacional

Informes: (de lunes a viernes)
CI De la Unión, 39
Manacor.
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La cultura i l'ensenyament són tan necessaris com la religió.

Joan Pau II, primer missioner de l'Església,  abraça un infant
en un dels seus yiatges.
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El timón sencer una familia

Domund 81
Cada any, aquesta Dia-

da Missionera del DOMUND
ens proposa un objectiu a
assolir des del nostre com-
promís missioner. I ens con-
voca, com si fós una campa-
na tan potent i meravello-
sa que es pogués escolat
alhora, en tots els conti-
nents. En realitat, el DO-
MUND és un clamor uni-
versal.

Aquesta vegada ens de-
mana una cosa molt impor-
tant: vol que ens esforcem
a aconseguir que tots els
homes siguem una gran fa-
mília, una família universal,
"la família estimada de
Déu". El DOMUND és un
camí per arribar-hi i per
això ens crida el seu eslò-
gan: EL MON SENCER,
UNA FAMILIA! i signa el
missatge: EL MON SEN-
CER, UNA FAMILIA! DO-
MUND 81.

Quan deim "el món
sencer, una Família", volem
dir "tota la humanitat, és
a dir, tots els homes, dones,
nins i vells que vivim en
aquest planeta: blancs, ne-
gres, grocs i tots els altres
matisos que hi pugui haver.

Tots els homes, d'acord
amb el pla de Déu, hem de
tomar una sola família. Per
qué? Perquè tots tenim un
mateix Pare. ¿Sabeu el Pa-
renostre, no? Comença amb
aquestes paraules: "Pare
nostre, que estau al cel"...
No deis: "Pare meu", sino
"Pare nostre".

Déu és el Pare de tots

els homes, i tots els homes
som germans, perquè tenim
el mateix Pare, al cel.

El missioners i missio-
neres van pel món anun-
ciant a tots els pobles que

Déu existeix, que és el Pare
de tots els homes, i que va
enviar el seu Fill Jesucrist,
el nostre Germà gran, Per
fer una sola família amb to-
ta la humanitat. Però aquest

projecte encara no s'ha po-
gut realitzar, ni de bon tros:
els fills de Déu es maten en-
tre ells, s'odien i es reben els
uns als altres; els més pode-
rosos aprimeixen els més
dèbils. Encara hi ha guerres,
assassinats, terrorisme, cri-
minals que maten els seus
germans. Quan arribará el
dia en qué tots serem, de de-
bó, una família?

I qué podem fer, nosal-
tres, per ajudar el DO-
MUND? Per aconseguir un
objectiu tan difícil com for-
mar una sola família amb
tots els homes del món i
viure de debe) com a ger-
mans?

Les coses grans s'acon-
segueixen fent-ne de peti-
tes: "de mica en mica, som-
pie la pica" deim a casa nos-
tra. Un compromís petit,
però constant, pot fer mira-
les. Però, quines coses?
Aquí en teniu unes guan-
tes:

- Tractar els altres no
sols com a company, sinó
com a germans.

-Ajudar els amics deso-
rientats que no acaben de
trobar el seu camí.

-Excusar els que ens
molesten amb alguna cosa
perquè, encara que sigui
així, no deixen de ser ger-
mans nostres.

-I allò que tu saps que
pot contribuir a formar la
GRAN FAMILIA DELS
FILLS DE DEU Pensa-hi, i
veuràs guantes coses se

t'acudiran...t~rW.1 W.tr,I,W~MWM
Las Misas Aue se celebrarán el 2 de Noviembre, Día de Difuntos, por la mañana, en las
Parroquias de Ntra. Señora de los Dolores a las 9, en la de Cristo Rey a las 8 y en el Con-
vento de PP. Dominicos a las 12, serán en sufragio de los clientes fallecidos de la FUNERARIA

"LA MANACORENSE"
ANTONIO MONTORO FELIX

Calle Provenza, 26 — Tel. 55 05 89

"La Manacorense" invita a todos los familiares y amistades a tall piadosos ortos.
í'çgT11;11119W,4xV,w51- 	xv,raw,15rie
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Dues fàbriques més (III)
El 20 de maig de 1.913

la societat "Actividad Indus-
trial de Manacor" presenta-
rá a- l'Ajuntament per a la
seva aprobació, cosa que
aconseguí el mateix dia, els
plànols de l'edifici que feia
comptes d'aixecar en el pas-
seig Antoni Maura. Es trac-
ta de l'immoble de color
vermellós situat a Na Ca-
mel.la, de només planta
baixa i elevat frontó trian-
gular; fins fa alguns anys
serví de fábrica per a
pinces del pel, ara resta
tancat.

Aquesta nova empre-
sa era filial i hereva de
l'anterior i el su director-
gerent el mateix senyor
Bartomeu Servera i Gili,
genre d'En Joan March,
(a) "Berga".

A instàncies de "Hi-
jos de Servera y Melis"
l'Ajuntament en sessió
del 3 d'abril de 1.914
transferí el contracte al
nou organisme.

***

Per altra banda, el
mateix any 1.913 es cons-
tituí una tercera central:
la "Energia Manacorense",
fundada pel misser Barto-
meu Bonet i Mas com a
director-gerent i els senyors
Antoni Jaume Ballester i
Francesc Fernández Tru-
yols, els quals ja el 12
d'abril demanaren permís
per instal.lar llur xarxa, co-
sa que l'ajuntament els auto-
ritzà tres dies després.

***

Per a estalviar-se la for-
ta competencia, les dues
xarxes i la doble instal-
lació, el 27 de maig de
1.918 el senyor Servera i
Gili comunica a l'ajunta-
ment "que el negocio de
electricidad a que se dedi-
ca, entre otros, la expresa-
da compañia, ha sido refun-
dido con el mismo que
ejerce "Energia Manacoren-
se" per la qual cosa es can-
vià el nom del contractis-
ta per segona vegada se-
guint en vigor en tot lo de-
més el tracte de 1.901.

* **

Però aquesta empresa,
quan es va veure lliure de
la competencia, començà
a incumplir els pactes que
havia estipulat amb els
particulars del poble.

Fent-se ressò de les
queixes populars, dia 5 de
març de 1.921 Josep Vi-
dal Busquets, misser i no-
tari, en nom propi, dirigí
una encesa instància a
l'ajuntament denunciant
que des de feia dos anys
se produien inexplicables
i constants restriccions i de-
manant que la central faci-
litás corrent tota la nit i
no tallás a la una de la
dematinada, com feia nor-
malment, i a les dues els
dissabtes.

L'exponent proposa-
va formar una associació
de consumidors encapçala-

gué que ell sols podia obli-
gar-la a cumplir el contrac-
te que tenia amb ella, cosa
que no era del cas ,. ja que
cumplía bé; i que si els par-
ticulars tenien queixes
contra ella arribassen a un
acord sense la seva inter-
venció.

***

Però les protestes foren
tantes que tres anys després
el batle convoca a les socie-
tats mercantils, recreatives,
polítiques i socials a for-
mar una comissió que creas
una "cooperativa de produc-
ción y consumo de fluido
eléctrico", la qual, malgrat
els treballs i despeses realit-
zades mai arriba a existir
degut a que l'ajuntament
es trobava amb les mans
fermades amb el seu pro-
veidor, el qual, mentres
cumplís els pactes de 1.901
tenia la pella pel mànec en
totes les altres coses.

Josep Segura i Salado.

da per l'ajuntament i for-
çar a l'empresa a donar
Ilum tota la nit, tal com
s'havia obligat ella mateixa
quan tenia competencia.

El consistori respon-

I EMPRESA RAMO
AUTOMOVI L

Necesita administrativo
con conocimientos de contabilidad

Retribución según experiencia y valía

Concertar entrevista en el Te1:55 13 58
(Sr. More y) - Horas de Oficina.
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Polígono Industrial

Primera parte de la acción político - burocrática

El proceso, paso a paso (I)
(De nuestra Redacción).- Dada la rabiosa actualidad del

tema y a tenor de la importancia que el mismo tiene para el
pueblo manacorí, "Manacor Comarcal" ha creido oportuno sa-
car a la luz pública los documentos, propuestas e informes
que hasta el momento han venido configurando la trayectoria
del intento de construir el Polígono Industrial en los terrenos
denominados Son Perdiu.

Sin más comentarios ahora por nuestra parte, digamos
que el proceso de la tentativa ha ido "degenerando" tal y
como hemos venido informando en anteriores ediciones, y
como muy bien podrá observarse a través de la lectura del ma-
terial que en esta y futuras ediciones iremos publicando. Y
que cada cual saque las conclusiones que considere oportunas.

En Manacor a ).L de #?eV1 de 1.981.

Se reunen;

Da une parte y en representación de los industriales de Manacor, Don

José Padrejee Lomees, presidente del Ramo de Madera, Don Rafael Suri

da Mora, presidente del Ramo da Construcción, y Don Gabriel Perera -

Suner, presidente del Rama Metal.

De otra parte los propietarios de la finca denominado Son Perdiu, se

gGn relación en anexo 1 que se entregará como parte del presente

convenio, con exproaa referencia a lee parcelas propiedad de dada -

uno de ellos;

De ..otra parte Don Eduardo LLop Carratalá en representación de GESTOR

BALEAR, S.A., como Director Gerente de le misma, y

CONVIENEN y se comprometen a realizar y aceptar las actuaciones y

obligaciones que se contienen en el present; convenio, con la finals

dad de obtener le realización de un Polígono Industrial en la finca

denominado Son Perdiu, eupeditedo.a que se obtenga para la misma la

necesaria calificación urbanística por parte del Ayuntamiento de Ma-.

-alcor y demás organismo. oficiales competentes, y todo ella de aoves

Jo con loe siguientes postulados;

1.- Los propietariOs de torrando que ea contienen en el anexo 0,1,

así como loe reetantee incluídoa en le delimitación del Polfgo.

no Industrial qua se adhieren con posterioridad al presente con

venio y asumen'les obligaciones que a lob mismos se imponen, BO

comprometen • aportar • la Junta de Compensación que se consti-

tuya la totalidad de eue terrenos, libres de cargas y grevame_

nos, recibiendo en contraprestación el lb% de la superficie ren

pectivemente aportada, en solares industriales debidamente urb;

nizadoe, ubicados, e ser posible, en el mismo lugar en que se .

encuentren loa terrenos aportados o en el más próximo posible.

2.- Los propietarios que aporten unos terrenos cuyo 18% sea infe-

rior a la superficie de parcela mínimo resultante de la urbani-

zación del Polígono Industrial, o aquellos a quienes quede un -

'resto o fracción insuficiente para darles derecho a le obtención

de otra parcele urbanizada, podrán con carácter preferente e .

cualquier otro, ' participar en los costes de urbanización en --

cuantía suficiente para completar el derecho a recIbir una par-

cela neta urbanizada, para lo cual habrán aportado, en contra-

prestación, en parte terreno; la los que *se aplicará el porcen-

taje del 18% entes s'Inalado) y en parte de aportación en metáli

ro para subvenir e los costee de urbanización.

Laso de no hacer uso del derecho de preferencia que le otorga -

el preeente apartado, los propietarios de parcela o de reato o

fracción, insuficiente pare dar derecho a la obtención de parco

la urbanizada, podrán unirse para completar entre todos el dere

cho e percibir une parcela urbanizada 'en favor de loe mismos. -

En último caso, le Junte de Compensación se hará cargo de los -

terrenos remanentes existentes, abonando por los mismos el jus-

to precio que ese fije.

3.- Los representantes de los industriales de Manacor se comprome-

ten en nombre de aquellos ejecutar la urbanización del Polígono

Industrial a través de la aportación en metálico de los costes

que la urbanización, en todos sus aspectos, comporte, recibien-
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do en compensación el resto de los solares industriales urbani-

zados resultante une vez hechas las deducioneu legalen y la im-

puesta por el 18% que reciben los propietarios aportantes de te

rreno.

Los propietarios da terrenos y los industriales a que se refie-

re el presente convenio es comprometen a conStituir la precepti

va Junte de Compensación y e encargar a "GE -zTUR BALEAR, S.A."

la totalidad de la gestión necesaria para llevar a términos la

urbanizeción del Polígono Industrie'.

Le participación da unos y otros en le referida Junte de Campen

eación será la que se desprende del presente convenio, desde el

momento constitutivo do la misma. Aquéllos industriales que in-

cumplan le obligación de pegar las cuotas que respectivamente -

les correspondan en los coetes de urbanización perderán su con-

dición de miembro. de la Junta de Compensación quedando en po-

der ésta lea cantidades que hubieren abonado hasta el momento.

"GESTUR BALEAR, S,A,", • obliga e aceptar el encargo de gestio

ner la ejecución del Polígono Industrial de constante cita. Por

otra parte se compromete a participar en los costee de urbaniza

ci6n que no queden cubiertos por industriales interesedds, sise

pee y cuando no 'supere el 25% de dichos costes, recibiendo, en

este ceso, • cambio parceles urbanizadas en la proporción que -

le corresponde.

Los firmantes 'del, presente convenio, en tanto en cuento tengan

derecho • formar parte de la Junte de Compensación que deberá

constituirme, acepten lee lancee directrices del anteproyecto

de Estetutos que se incorporan como enea° ne. 2.

Desde la fecha en que se obtenga le aprobación definitiva del

Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización, "Gestor Balear" se

compromete a realizar les gestiones necesarias para lograr le

adjudicación definitiva de les obres de urbenizeción en un pie

¿o' máximo de seis meses: De igual forma los representantes do

los industriales de Manacor asumen el cumplimiento de lo conve

nido en le cleuaula 3e, con la finalidad de que le empresa tun

tratiste, que resulte adjudIceturia, ejeLute las obrue'de ulba

za,16n, en un plazo mé.imu de tret: 'ar.s, a partIr de la fecha

del acta de replanteo de la 0,fd.

Ue igual tormo .GISTUR BALLAN, S.A.., se complomeie a prettat toda

su nulaburación a loe industrielee en la obten,sin de medll, de fi-

ndnilación adecuada, caso de que la precisen, et.1 col., u gestiunoi

la calirica,ón do "preferente localización indostrial . con lus be-

neficios supone,

Y para que conste euecriben este documento pur triplicado ejemplar,

quedando uno en su poder de cada una de las partes, en la fecha y -

lugar que lo 1,e-bombeé,.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
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La "Kuana". I altres coses i circurnstáncies que no

em dona la gana d'oblidar (conte)

No sé cert perquè l'al-
tre dia de pagès, potser
fa una mesada, vaig re-
cordar-la, a la "Kuana". A
lo millor va ser conseqüén-
ciá d'un somni. Por ventu-
ra desde l'altre món, des
de una dimensió diferent,
ella té coses que dir-me i es
serveix del meu bol ígraf.
Qui sap!. El cert és que, la
seva preséncia endolada, fei-
xuga, cul gros, pits com a
ordres, faccions un xic
orientals, pòmuls pronun-
ciats, ulls color d'ametlla
mig torrada, vermellosos,
petits, quasi morts, com una
bombeta de filament de car-
bó, esmorterts, com de cá
apallissat, com de somera
vella i mal jonyida, feixu-
ga, remolesta i agre de
paraula..., deia, em remol-
ca la membria tot sovint
i sens venir a tb de res,
pensau.

Per això mateix anit,
mentre a la radio diuen
que a l'Egipte hi ha hagut
molta sang i trets a balque-
na i el Sadat i uns quants
més deis seus, i un parell
més dels altres, demás seran
donats de baixa del cense
municipal, doncs, insistesc,
sense encare poder justifi-
car el perquè, ni l'ordre,
ni el concert, anit us par-
laré de La "Kuana", de mol-
tes "Kuanas", i de coses i
circumstàncies que, com he
dit al títol, potser no puc,
potser no em dona la gana
d'oblidar, mirau quina me-
na d'assimilació d'idees...

Veureu, amb la post-
guerra va venir la fam, la
por, la submissió, totes les
submissions, les novenes, els
"tríduos", i totes aquelles
manifestacions "espiri-
tuals", aquelles recerques
d'esperança d'una gent

assustada i que s'aferrava als
niguls sobretot perquè, en-
terra, aquí mateix, el tres-
pol era molt Ilenegadís, in-
consistent, brut; podria ser
ben bé que no fos tan brut
com aparentava, però era la
imatge que es veia només
obrint els ulls i pel tant,
resultava irrefutable. Calla
menjar calent un pic al dia.
I resar. I fer públic que un
resava... Veis, ara ja m'havia
desviat..., no era per aquí
que transcorria la narració.
Mitja xupada al xigarret,
anem-hi!.

Bé, com deia, al que
anàvem, allò de la fam.La
va asssolir sobretot a la
Ciutat. La manca de produc-
tes alimenticis bàsics, es va
fer imperiosa als ciutadans.
Clovelles de patat i de
plàtan menjaven, diuen. A la
pagesia, no. A la pagesia
doblers no n'hi havia cap

ni un, però hom menjava
una mica arreglat una vega.
da al dia i bastants de dies
a la setmana. Apart que,
ja n'hi va haver qualcún
ja de pagès que s'hi
fer bo amb el contraban!,
Si. Hi hagué qui va sortir
del poi, va treure la pan.
xa de mal any, aquells
temps. I no—pagesos-espa.
vilats també que n'hi va ha ,

ver.. Venien a Ciutat amb
el tren, trac-trac, trac-trac,
trenta quilbmetres - duel
hores i busques, trac-trac,
trac-trac, i venga fum i po l .

sim de carbó. Compraven
cinturons, mongetes, faves
cuitores, i altres queviures
que nos'alterássin gaire amb
un transport accidentat. Pa.
gaven al pagès el preu que
aconseguien arrebassar-li
després de llargues estires i
amolles laborioses, 1, apa,
són les quatre, a l'estació
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manca gent, amb una tren-
tena de quilos més al cin-
turó o a l'esquena. Després,
quan eren a l'extrarradi de
Ciutat, passat el Pont d'In-
ca, devers els darreres de
les vivendes (?) "Virgen de
Lluch", aprofitant que
el tren minvava una mica
la velocitat, botaven en
marxa des de el darrer va-
gó, trup-traP, dues sóte-
les, dues grufades, i, au,
festa!. D'aquesta manera
podien evitar-se i s'evita-
ven els controls d"'abastos".
I qué ha passat, nores.

Uns anys després, a poc
a poc es varen anar norma-
litzant els subministres i
els preus s'estabilitzaren un
poc, dins la gravetat, fins
el punt que, la gran voca-
ció contrabandística va
anar minvant. Potser no
compensava ja l 'exposar-se

a un bis romput o a coses
pitjors, devers el Pont D'In-
ca.

Va ser aleshores quan
restaren el que podríem
anomenar: les espigoledores
del contraban, les "barata-
dores". Gairebé totes eren
o deien ser viudes de guerra
sense ofici ni benefici, i que
no volien tirar-se a "la vi-
da". O que ja no tenien
físic en condicions de
tirar-s'hi, a dir ver. Dones
de quaranta-cinc anys per
amunt, endolades de cap a
calces, que també arribaven
amb el tren (Oh, el tren!),
mocador de bolic ben replè
de llençols, cobertors, esto-
valles estampades, randes,
botons de fantasieta, crema-
lleres eternes, "cierres", cin-
tes de rivetar que no deste-
nyien gens ni mica, cá,
pensa, i d'altres articles de
parament.

Succei'a que, als pobles,
tothom ja havia après a fer
el contraban en primera per-
sona. Apart que, els pagesos,
amb l'excusa de fer una
substanciosa excursió a la
capital, tornaven a donar
cos a altres tipus d'incen-
tius, un poquet oblidats
pels temps de l'enfronta-
ment civil: "Untar les cor-
rioles" que es diu, així, per
lliure. La gent de la page-
sia havia agafat el fil al po-
der adquisitiu de la nova
moneda i no es deixava fo-
tre amb tanta facilitat. Ca-

lia enganyar-la, mig enga-
nyar-la, treballar-se-la més
subtilment. I fet • dits no
es cercaven doblers. Es cer-
caven tomátigues de rame-
Ilet, sobrassades, camaiots
i botifarrons en temps de
matances; caçoles d'aram,
or vell que s'hagués salvat
de les captes d'en Franco,
qualque botonada, uns
palms de "cordoncillo", un
saquet de cinc quilos de fa-
rina de força, barataven, em-
paraulaven, contaven Ilásti-
mes, n'escoltaven, regateja-
ven, i quan qualque barrina
no els sortia bé també flas-
tomaven com a carreters,
i sabien una lletania ben
extensa i aclaridora de que,
la 'lengua catalana d'aquí
és ben rica en expresions
d'abordatge.

Anaren fent una bona
partida d'anys, fins que la
gent, com els bouets aquells
que tot l'estiu els donen
capot, acabá envestint a
"bulto" o no envestint.
Va ser quan les mateixes
"baratadores" varen desco-
brir alió de les "rifes". Si , ,
rifaven coses. Amb el tren,
sempre amb el tren, anaven
a Ciutat o a Inca i compra-
ven dues olles d'alumini,
una caçola de porcelana-pot-
ser amb dibuixos de flore-
tes, una Iletera i, apa, a ven-
dre numerets. Crec recor-
dar que els sortejaven els di-
vendres, en combinació amb
el sorteig "dels cegos".

La "Kuana", va passar
per tots els estatus abans
mentats: Viuda de guerra,
contrabandista, baratadora,

finalment, rifadora.
A lo darrer de tot, la

dona es va establir al poble.
Ja era i representava una
veritable entitat vilatana.
Havia llogat una casa vella
i mala de llogar per gent
que tengués dobler per
triar. No tenc ni idea d'on
havia tret un 'lit; un cante-
rano amb una mica de ro-
ba, una taula, una cadira
cordada, una foganya encesa
molt de tard en tard, dues
olles, una greixonera..., uns
enfilalls de diferents colors
de números d'allò de les ri-
fes, i prou.

Deien que un fadrí ve-
!lardo Ii cercava les pessigo-
lles ben d'aprop, però, qué
voleu que us digui, jo tan-

mateix no creuré mai per
mai que ells dos haguessin
arribat a res..., però, la gent,
ja ho sabeu, és tan dolen-
ta...!. Fessin el que fora,
bé els estava, anava per ells,
o no?, ició, qué punyetes!.

Un dia de setembre, de
bon matí, no es trobà fina,
La "Kuana". Plovia sobre
el poble, xec-xec, xec-xec,
una pluja caparruda però
mansa, sense dolentia, que,
per servir per qualque co-
sa, doncs congriava fang pels
carrers i reblania el verdet
de les teulades. No es va
trobar bé, La "Kuana". I
així com va poder va cri-
dar auxili als veinats. En-
tre dos homes revenguts
la dugueren a ca'l metge,
tombada damunt un ba-
lancí. No hi arribà viva.
Boca torta, un poc desen-
caixada, va expirar pel camí
La "Kuana", la rifadora.

El dia següent, al fune-
ral, hi havia molta gent.
Gent de tota classe," joves
i vells, pobres i mitjancers.
El rector va presidir el dol
amb tres concejals al cos-
tat amb cara de sein atras-
sada. No sé perquè abans
tots els concejals feien sem-
pre cara de son atrassada.
I qualcún d'ara també, que
aquesta és una altra qües-
tió. Com us deia, es va
interpretar un funeral ben
digne. No hi va haver plors,
no hi va haver "combar,
però punyeta, tampoc es
tractava d'exagerar.

Al cafés de la plaça,

després dels "al-cel-la-ve-
gem", davant un vinet sec o
unes herbes dolces, hi havia
qui sabia rendir tribut a
la seva membria. Es parla-
va d'ella. Mirau, pobra dona.
morir tan totasola. Peró el
que de veritat es rememora-
va molt era aquell fet d'uns
quants d'anys enrera, quan,
carregada amb el mocador
de bolic estibat de genere
per rifar, puja a Inca al dar-
rer trenet, a les vuit del ves-
pre, ple fins a "l'estribo",
i dreta enmig del passadís,
bufa qui bufa, no es cansa-
va de repetir:

-"Aquí ja no hi ha
—caballeros—"!.

Es referia, clar a que
ningú, ni gran ni petit, ni
jove ni vell, Ii feia insinuació
de cedir-li el seient.

. -"No en queda ni un
ja de —caballero—, ni un!".

Repetia fort, ella, la
"Kuana". Fins que un que
ja estaba cansat de sentir-la,
es va retgirar, se l'encarà i
va enflocar:

-"Senyora, —caballe-
ros— ja n'hi ha, ja; el que
no hi ha són —asientos—!!".

I ella va cloure boca i
no la va tornar a badar en
tot el trajecte.

Doneta!. Sí, aquell ves-
pre del seu funeral, molta
gent va riure a la seva me-
mòria. El qual no crec que
fos una mala manera de
despedir-la, eh?.

Vaja, tot són idees...
Biel Florit Ferrer.
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TOP - LESS
o

SENSACIONAL GRUPO BATA-BANO 
CON SUS HABANERAS, GUAJIRAS Y SONES CUBANOS

EN LA GRAU NOCHE CUBANA DE  XANADU 
_MANOLO - ACORDEON Y BAJO

TONI(MORLA) TRES Y BAJO
TOMAS CONGAS Y TRES — SALVADOR, GUITARRA

‘-‘

UNICA ACTUACION SABADO DIA 29 POR PRIMERA
VEZ EN NUESTRA COMARCA

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



el mundo del espectáculo

XANADU LA PRIMERA
SALA DE NUESTRA

COMARCA DEDICADA
A PAREJAS Y

MATRIMONIOS
De nuevo nos encontra-

mos en la primera sala, co-
mo bien dice el titular del
mundo del espectáculo,
dedicada a parejas y matri-
monios, y vamos a entrevis-
tar al director de la misma,
para tenerles informados
de los acontecimientos y el
buen funcionamiento de és-
ta estupenda sala de fiestas
que día a día va cogiendo
nombre en toda Mallorca.

-Amigo Sergio, ante
todo, ¿cómo van las cosas
por Xanadú?

-Pues no puedo quejar-
me, sobre todo de este ma-
ravilloso público que viene
semana tras semana a ésta su
casa a deleitarse de su buena

música y atracciones que es-
ta sala viene ofreciendo cada
sábado.

-¿Piensas tener—abierta
la sala todo el invierno?

-Dede luego que sí; Xa-
nadú ro puede cerrar sus
puertas al innumerable pú-
blico que está acostumbra-
do a venir a Xanadú, por lo
que permanecerá abierta to-
do el año, ofreciendo sus
acostumbrados SHOWS y
MUSICA RELAJANTE.

-Observamos que hay
variación de señoritas en
Xanadú, ¿A qué es debi-
do?

-1Pues es muy simple!
Siempre es conveniente re-
novar la plantilla de las se-
ñoritas TOP-LESS, para ir
buscando una mayor profe-
sionalidad de las mismas y
ver nuevas caras.

-Sergio, vemos a su
gran amigo ya conocido de
la gran mayoría de públi-
co de ésta zona, concreta-
mente a Fernando Bláz-
quez, es?-.¿Un nuevo
fichaje para Xanadú? —

-Pues sí, es un nuevo
y gran fichaje para Xana-
dú y además socio mío den-
tro de este negocio.

-Bueno, ¿qué nos teneis
preparado para este sábado?

-Pues un sensacional
grupo de 5 personas que re-
cientemente han actuado en
televisión española y concre-
tamente uno de sus compo-
nentes ya es conocido por
todos los mallorquines, que
es TONI MORLA. Este gru-
po está cogiendo a nivel na-
cional unos éxitos dignos de
su calidad y profesionalidad,
por lo que pido a todo el
público de esta comarca, no
se lo pierdan ya que solo ac-
tuaran un solo día que es sá-
bado 17 de Octubre-noche;
saldrán maravillados de sus
Habaneras-Guajiras y sones
cubanos, el nombre artísti-
co de este grupo es "BATA-_ _
BA NO". — —

-Sergio, respecto al duo
Toni y Jorge ya fijos en Xa-
nadú, nos ha llegado la in-
formación de que verdadera-
mente crean un ambiente
selecto y agradable en la sala
y que al público le agrada y
salen satisfechos de sus can-
ciones y de su música.

-Todo lo que pueda de-
cir de éste estupendo-Duo.,

ya '1-o dicen la propia clien-
tela: que son estupendos y
que además son ideales para
el ambiente que esta sala
tiene enfocado ya que es la
primera sala que se ha incli-

nado al pueblo y al matri-
monio, donde estos no en-
contraban lugar acertado a
su edad y ambiente, por ello
Xanadú se ha convertido en
la primera sala de fiestas-
Discoteca - Top-Less de Ma-
llorca, y quiero recordar al
respetable público que es-
tamos abierto desde las 11
de la noche hasta las 5 ma-
drugada día a día a su ente-
ra disposición. ¡Ah! no ol-
viden pedir su música prefe-
rida; en Xanadú, serán aten-
didos.

Se esperan estas sema-
nas grandes sorpresas como
ejemplo, algunas de ellas:
Bonet de San Pedro - Toni
Morla - Jorge Sepúlveda -
Los Valldemossa, etc. etc.

Siempre les tendremos
informados en el Semanario
Manacor Comarcal de todos
los acontecimientos en - Xa-
nadú.

No lo olviden: Xanadú
es la sala del pueblo y para
el pueblo.

¡Sergio,- te deseamos
éxitos en ésta maravillosa
acción que estás demostran-
do para la comarca y desde
este semanario recibe nues-
tra más sincera colabora-
ción, te lo mereces! Hasta
una nueva entrevista.

P. Sáez



CON SUS CANCIONES DE AYER Y HOY

CANTANTES
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

NO SE LO PIERDAN

„

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

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

NUESTRO FABULOSO
DUO

TONI Y JORGE
TRIUNFADORES SEMANA TRAS SEMANA EN

XANADU
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Debe congraciarse con la afición, goleando

El Manacor a poitodas frente al Alayor
Es muy posible que la

¡cura de humildad sufrida
el pasado lunes en Selva sir-
va para algunas cosas posi-
tivas para el equipo mana-
corense: en primer lugar, pa
ra que nadie crea que la liga
es un camino de rosas para
el equipo manacorense y
que cualquier rival, por pe-
queño que parezca en teo-
ría, debe ser tenido muy
en cuenta. En segundo lu-
gar sirvió para demostrar
que ciertos jugadores no ex-
'ponen lo que es debido en
este tipo de partidos. En
tercero, que hay jugadores
que no obedecen las órde-
nes que —bien o mal— dic-
ta el entrenador en las ca-
setas o desde el foso. De
éso nos hemos venido dan-
do cuenta en varias oca-
siones. También sirvió para
comprobar que para cier-
tos campos y determinados
partidos, elementos de cla-
se, solamente clase, no son
los más indicados para dis-
putarlos porque no expo-
nen, porque no les bastan
las dimensiones del campo,
porque no pueden desarro-
llar su peculiar forma de ju-
gar al fútbol. A partir de
ahora, habrá que ir sacando
conclusiones.

QUITAR EL MAL
SABOR DE BOCA

Para mañana, frente al
peligroso Alayor —que nadie
se llame a engaño ya que lle-

va sacados tres positivos de
sus salidas, dos de ellos del
campo del potente Sporting
Mahonés— sólo queda un
camino al equipo de Ríos
para congraciarse con la afi-
ción que quedó completa-
mente desanimada tras el
partido frente al Binissa-
lem: salir desde un princi-
pio a por todas, sin conce-
sión alguna al adversario,
sin treguas y abiertamente
al ataque. Una goleada a
buen seguro congraciaría de
nuevo el espectador mana-
corense con su equipo. Y el
Manacor, si juega como de-, be, por las alas, con el
apoyo de la línea media,
con un Riera bullidor y o-
portunista, tiene todas las
armas para conseguirlo.

POSIBLE ENTRADA DE
LLULL Y MESQUIDA

Tras la total recupera-
ción de Mesquida, que es
posible precise todavía de
un poco de rodaje en parti-
dos para poder réridir al
cien por cien, es muy po-
sible que Ríos se decida pa-.
ra darle entrada en el equi-
po titular desde un princi-
pio ya que este jugador por
sus portentosas cualidades
físicas es polivalente y pue-
de desenvolverse bien tanto
en la media como en la de-
fensiva. Y también es muy
posible que Llull, que ha
acabado con sus deberes
militares y que ha venido

entrenando en los últimos
días, teilp igualmente un
puesto en el equipo, posi-
blemente de ariete, puesto
del que anda cojo el equipo
rojiblanco. Por descontada
se da la vuelta de Riera
después de cumplir con el
preceptivo partido de san-
ción.

POSIBLE EQUIPO

Así las cosas, es muy
posible que el equipo ini-
cial estuviera formado por
Juanito, Mesquida, Salas,
Alcover, Pastor; Bauzá,

X. Munar, Vidal; Riera,
Llull y Loren. Es posible
también que se quedara de
lateral derecho M. Munar,
con lo que X. Munar po-
dría pasar de líbero y Salas
de central, yendo a la me-
dia Mesquida. Son posibi-
lidades distintas con las que
intentará jugar Ríos; que,
según nos manifestó está
dispuesto a dejar en el ban-
quillo al que no haga méri-
tos en los entrenos y en los
partidos para defender hon-
rosamente los colores mana-
corenses.

DINAMITZACIO CULTURAL
BIBLIOTEQUES I CASES DE CULTURA DE LA

CAIXA DE PENSIONS

ACTIVITATS PEL MES D'OCTUBRE A LA
BIBLIOTECA DE MANACOR

*Dies 20, 21 i 22 a les 19 h.: INSTRUMENTS TRA-

DICIONALS DE MALLORCA (per majors de 12 anys).

Assistència limitada: màxim 30 persones.

Cal fer la inscripció a la Biblioteca.

*Dies 27 ¡28 a les 18 '15 h.: CONFECCIO DE FIGU-

RES AMB PASTA DE PA (per nins i nines de 9 a 12 anys)
Material necessari: un cartó i un tros de paper d'alumini
de uns 20 X 20 cms.
Assistència limitada: màxim 30 al.lots.
Cal fer la inscripció a la Biblioteca.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

NIC ^NACO 11

ALA YOR MANACOR
18 de Octubre 1981

CAMPEONATO LIGA TEMPr RADA 1 98 1 —8 2
*************: 3.a NACIONA -************'
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Mañana, buena oportunidad para puntuar
el Porto Cristo

El equipo de Piña, ma-
ñana viaja a Menorca, para
enfrentarse al Ciudadela, un
equipo siempre temible y
digno de tener en cuenta;
pero que esta temporada
parece que no acaba de po-
nerse a tono, parece que no
cuaja aquellas actuaciones
que le dieron prestigio y fa-
ma de "gallito" y equipo
puntero. No puede ser
peor su trayectoria en lo
que va de liga: Perdió en su
campo frente al Binissalem,
frente al Felanitx, empató
frente al Murense; en sus
desplazamientos, empató
en Alayor y perdió en An-
dratx y en San Antonio de
Ibiza; Situado en el duo de
la cola sin ningún partido
ganado con cuatro negati-
vos. Si nos fijamos en el

golaveraje, veremos su po-
co potencial goleador (5
goles marcados) y su poca
consistencia en la línea de
cobertura (10 goles encaja-
dos).

A pesar de todo, no
olvidemos que el "Ciudade-
la" es el "Ciudadela" y que
en el momento menos espe-
rado, puede reaccionar y to-
mar el camino que por su
categoría e historial, me-
rece.

No olvidemos la esta-
tura de los componentes
de su equipo, en especial,
los que forman su línea
defensiva.

No olvidemos que en
sus filas dispone de hom-
bres de la talla de Arriarán,
Cañalons, Tartavull, Serra-
no, etc.

Recordemos también
—y esto lo sabrán lo que
han actuado en el campo
del Ciudadela— la acción
que puede producir el im-
pulso del viento que se con-
vierte en huracán por poco
que sople.

Pero no olvidemos tam-
poco que el Porto Cristo
acudirá a Ciudadela, dis-
puesto a luchar y a ganar;
acudirá dispuesto a aprove-
char la oportunidad que le
ofreee las circunstancias.
Los hombres del equipo
porteño, van embalados
y quieren recuperar lo per-
dido en sus tres primeros
partidos.

No olvidemos que el
once bermellón a la chita
y callando, se ha situado
en la mitad de la tabla,

sin negativos ni positi%
el Porto Cristo empini

la cuenta. De ganar mal:
na en Menorca, se situar :
con dos positivos, dispii.
to a recibir al S. Maho4
la próxima semana.

Buena actuación t
del Porto Cristo; lo únii
digno de censurar y e:
esta censura, dar un ball,
de alerta, es el número
goles encajado; 11 goles i.
parecen muchos goles,
mucho más si pensamos0
el Porto Cristo es un  equip ]

que puede presumir de ten ,

una linea defensiva, cornil]:
ta y competente.

A esperar, y que s
este partido, un eslahi
más de la cadena de ni!:
fos del Porto Cristo.

Nied,

El CURSO DALE CARNEGIE
SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

•TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

(le ayuda a destacar sobre la mayoría)
ASISTA LIBREMENTE A UNA SESION DEMOSTRATIVA
Y DESCUBRA COMO MAS DE 2.000.000 DE PERSONAS

HAN SEGUIDO EL CURSO DALE CARNEGIE PARA:

• Desarrollar más autoconfianza y seguridad

• Hablar eficazmente ante cualquier grupo

• Desarrollar habilidades latentes de dirección

• Aumentar su capacidad en relaciones humanas

• Reducir tensión y controlar preocupaciones

• Mejorar memoria de nombres, cosas y hechos

• Enriquecer su vida con nuevos intereses y objetivos

• Desarrollar su capacidad de entusiasmo

disfrutando de su vida y de su trabajo.

Presentación: 23 - 26 Octubre 20 h.
Salon - Caja de Ahorros "Sa Nostra"
Manacor.

Información:

Antonio Cabot 22 14 18 - 21 34 83
Juana M. Riera 55 15 40 - 56 12 42
Santiago Oliver 55 07 18
Bartolomé Riera 55 17 24
Antonio Nicolau 55 13 11

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA
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Antonio Durán, 9 - Tel. 55 01 11 - MANACOR

TENPORADA TARDOR — HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

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.

Nuevos fichajes en el Bulla
El Badia de Cala Millor

al verse privado del concur-
so de sus jugadores Rufino
y Esteva por el "affaire" de
los 26 años, ha tenido que
recurrir a nuevos fichajes y
más aún cuando Jaime Mes-
quida y Sureda se han ido
a cumplir sus servicios para
con la patria.

El pasado martes ya en-
trenó el nuevo jugador Víc-
tor, procedente del Atco.
de Madrid, su nombre com-
pleto es: José Victor Díaz
Galan, 21 años de edad,
178 de estatura, 70 kilos

de peso, su puesto habi-
tual es de medio organiza-
dor. Cabe la posibilidad que
debute hoy sábado frente
al Cade Paguera.

Es muy posible que
cuando salgan estas líneas
a la luz también haya es-
tampado su firma para de-
fender los colores del Ba-
día, el también jugador del
Atc. Madrid CEBRIAN.

Esperamos en la pró-
xima edición poder dar más
información sobre el capí-
tulo de fichajes.

Bernardo Galmés.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE I

Valo
teS

02'1—
Cocina Mallorquina y Nacional

Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Cra. Porto Cristo — Cala Millor
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/Hoy, sábado, a las 16 horas

Cade Paguera - Badía C.M.S.S.
Hoy sábado a las 16

ihoias el Badía de Cala Mi-

iir jugará su segundo par-
tido consecutivo fuera de

su terreno de juego, el de

hoy en Paguera y frente

al titular de la zona turís-

tica.
El Badía tiene varios

hombres tocados del parti-
do jugado el pasado do-

mingo en Capdepera frente

al Escolar, estos son Gayá,

Cherna y Badía. Miguel Jau-

me mister local, piensa que
para hoy sábado puedan
jugar pero no serán seguros
hasta última hora.

El equipo más proba-
ble es el siguiente: Pascual,
Paquito, Llull, Duró, Melis,

Pedro, Cánovas, Mira, Ba-

día, Gayá, Cherna. Van co-
mo reservas Julio, Capó,
Gallego y el recién incor-
porado Victor.

Preguntamos al nnister
si el nuevo jugador Vic-

tor podría debutar frente
al Cade Paguera y el entre-
nador dijo: depende de
como se desarrolle el en-
cuentro pero si podría jugar
aunque solo sea unos minu-
tos.

Los puntos en litigio
son de vital importancia
para el Badía pues tanto el
equipo como el aficiona-
do tienen la moral muy
alta y si se consigue algo
positivo, mejor aún pues-
to que el próximo rival
será el España de Llucma-
jor, que será uno de los
más difíciles de la categoría.

Esperamos que como
en todos los encuentros
los aficionados acompañen
al equipo, pues hasta hoy
su presencia ha sido muy
importante. Les recordamos
que el encuentro dará co-
mienzo, hoy sábado a las 4
de la tarde.

Bernardo Galmés.
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Sábado 17 Octubre 

CIBCENTRO DE INFORMAT ICA BALEAR

CURSO
1 DE INFORMATICA
ILa informática osuna profesión con futuro,

Vd. puede ser

1... PROGRAMADOR Y OPERADOR
II

Bonaire. 9 esc.B Tel 225915 Palma

EN MANACOR:
Garcia Morato, 1-1 00

Derecha de 5 a 9

en pocos meses siguiendo nuestros cursos:

* Grupos reducidos.

•

* Horario a convenir.
• Prácticas en üidenador propio.

(lenguajes Cobol, R.P.G. y Focal).
Busque una salida a su actual situación.

Hl PODROMO

DE MANACOR

Sábado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballm al trote enganchado

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Máquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

El pasado jueves, me-
diodía, fuimos llamados
por un dirigente del. C.D.
Manacor, para saber si que-
ría mantener un cambio
de impresiones con un par
de jugadores del club al ob-
jeto de aclarar delante del
aficionado la postura de la
plantilla respecto al partido
celebrado el pasado lunes
en Selva contra el Binissa-
lem.

Todo parece indicar
que la crónica que firmé
en el "Esportiu Comarcal"
dolió de forma especial al
entrenador rojiblanco
que —como nos diría des-
pués de leerla— estaba de
acuerdo en todo salvo en
una cosa: que él no había
mandado a sus hombres
practicar una defensiva
a ultranza ni que se echa-
ran para atrás, como suce-
dió, sino que en las case-
tas, durante el descanso
y antes del partido, les
había dado instrucciones
bien concretas para salir
a ganar el partido.

Eso fue, más o me-

nos, lo que me dijeres]
los jugadores del C.D
Manacor; que no era ciet.
to que el entrenador le s
hubiera mandado echas.
se a la defensiva a ultras.
za y renunciar al ataque,
que los ataques que sufría
el entrenador por este
motivo, eran injustifi
cados y que ellos —los
jugadores— asumían ple.
namente la responsabili.
dad de haber realizado
un partido lamentable, en
el que todo salió mal desde
el principio.

Por nuestra parte,
solo queremos añadir
que esta postura de la plan.
ulla manacorense nos pa.
rece extraordinariamen.
te honesta y que demues.
tra que hay unión entre
técnico y jugadores; pero
también quisiera recalcar
una cosa: los cronista juz.
gamos por lo que vemos en
el campo e ignoramos las
consignas que se dan en las
casetas a las que muchas
veces no tenemos acceso.

TONI TUGORES.

Manacor / 2 8 esports
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Los jugadores del Manacor
salen en defensa de
Pedro Ríos



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 calor, energia Solar.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

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

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46

En Son Macla

Clases Patrones
de Embarcaciones

1.a,2.a y Vela
PESCA LOCAL y RADIO TELEFONISTA

Información: 22 61 11

VENDO
CASA PLANTA BAJA

PORTO CRISTO
Informes Tel. 55 03 48
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Aquí, el Olímpic Manacor

Al fin se consiguió un
positivo, que no hubiera si-
do raro volverse con los dos,
pues los chavales del Olím-

pic hicieron un partido me-
recedor de ello.

Pero ya tenemos en-
frente a un rival que siem-
pre ha sido duro y difícil,
tanto en su campo como
fuera de él. Nos referimos

al Barceloneta, que actual-
mente está situado en oc-
tava posición, con seis pun-
tos, sin positivos ni negati-
vos, habiendo conseguido
nueve goles y encajdo ocho.
El pasado domingo empató
en su campo por 2-2 con el

Damm.
En el Olímpic "A" pa-

rece que hay varias nove-
dades y seguramente movi-
mientos en la alineación.

Por lo que se refiere
a las novedades, parece que
Gonzalo De Paz y Jorge
Sansó han solicitado pasar
al equipo "B", pues su in-
tención es el jugar asidua-
mente, ya que éste es el
último año como juvenil-.
Aunque quizás se integra-
sen mejor en el equipo
de la Regional.

En cuanto a la alinea-
ción, pudiera ser la siguien-
te: Ramonico; Pou, Mateo,
Pericás, González; Onofre,
Mesquida, Boyar; Mut, Vi-
cens y Vanrell; estando en el
banquillo Fons, Nadal,
Nieto y Carrió (6 Javi).

La clasificación de re-
gularidad del Olímpic "A",
tras el partido contra ei
Lacambra es la que sigue:
1.- Mut y Onofre 22 pun-
tos; 3.- Mesquida, 20; 4.-
Pericás 19; 5.- Ramonico,
González y Mateo 17; 8.-
Vanrell y Pou 16; 10.-
Nadal y Boyar, 13; 12.-
Galmés 12; 13.- Javi 11;
14.- Nieto 9; 15.- Carrió
6; 16.- Vicens 5 y 17 Pi-
ña 1.

La Regional nos ofre-
ció la del cal el pasado do-
mingo, al empatar en Inca,
ante el Sallista, con un equi-
po de circunstancias que
esta semana se agravarán
por una parte, con la mar-

cha a la mili de Llull y Pe-
sé, y por otra se aliviarán,
al recuperar a Simón, Es-
candell y Pont.

Aquí nos hacemos eco
de la boda de Paco, al cual
damos nuestra enhorabue-
na.

También parece que
habrá fichaje de Pedro Jau-
me, que de momento no irá
a la Península a estudiar,
aunque es de esperar una
mayor constancia en este
jugador.

Para el partido del sá-
bado ante el Pollensa, pa-
rece que saltar como once

, inicial, los que se citan:
Tolo; Lusti, Mascaró,
Simó, Miguel; Escandell,
Luis, Nico; Paquet, Ga-
rrido y Pont; estando en
el banquillo Cuencas, Pa-
co, Carrió y Barragán.

En otro orden de co-
sas, no nos extrañaría que
se produjera la baja de
un jugador que terminó
la pasada liga su etapa
juvenil.

El Pollensa, como re-
cordarán, está situado en
tercera posición de la
Liga, con siete puntos (dos
más que el Olímpic), ha-
biendo hecho ocho goles y
encajado solo tres.

Los equipos "B" del
Olímpic y de La Salle, se
enfrentarán el próximo
domingo en Palma, en par-
tido correspondiente a la
Liga de Primera Regional
Juvenil, que tan grata es-

tá resultando para los ma-

nacorenses, pues nadie pen-
saba "a priori", que se
desenvolvieran tan acerta-
damente, con una plantilla
tan corta, pero están lu-
chando con garra y eso
se tiene que notar.

Para este partido salta-
rán al campo: Vázquez,
Eloy, Durán, Pascual, M.

Riera, Lliteras, G. Riera,

J. Estrany, Gomila, Bar-

celó y G. Estrany. En el

banquillo estarán Toni

Riera, Galletero y posible-
mente Llodrá.

El juvenil "C" tiene

descanso, tras la victoria

frente al Manacor, por reti-
rado de un equipo que
existía en la ciudad, la
pasada liga.

Quisiéramos hacer no-
tar que, también en la com-
petición de Tercera Regio-
nal Juvenil, se ha retirado
antes de empezar la liga,
el Montuiri.

En categoría infantil,
el Olímpic, tras sus dos
victorias consecutivas
(el sábado 0-7 en Bunyola
y el lunes 0-2 en Alcúdia),
recibe la visita de su herma-
no At. Manacor, que a su
vez, perdió sus confronta-

ciones con el España y con
el Badía, los mismos pasa-
dos días.

Y el 01 ímpic, en Ale-
vín Primera Regional, re-
cibe al Sallista, pero el
equipo manacorense está
con moral de hierro tras
la brillante victoria en
Llucmajor, frente al España
por 0-3.

» Finalmente digamos
que el 01 ímpic Benjamín
recibe al San Cayetano "B"
y el At. Manacor va a Pal-
ma a disputar su partido
ante el Montesión.

S. Serrano.



Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Cine Goya
Patrimonio	 Domingo, desde las

2'45 sesión continua

Nacional

Sábado:
desde las

liSala Imperial
sesión conti n uase
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Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

El Gran Miércoles
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Cupón pro-ciegos:

Día 7 núm. 329
Día 8 núm. 686
Día 9 núm. 607

Día 10 núm. 312
Día 11 Domingo

Día 12 Fiesta
Día 13 núm. 354

Gasolineras:
Fin de semana:
Mprivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, Son Ser-
vera, Petra-Ariany (Petra),

Esporlas, El Bosque (Fela-
nitx), Cra. Lluc (Inca).

A partir de/lunes:
Progreso (Palma), Amane-
cer (Palma), Algaida, Cam-
pos, Muro, Santa María,
Porto Cristo, Andratx.

Estancos:
Estanco no. 3. C/ Amargu-
ra.

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

Farmacias:
Ldo. P. Ladaria, C/ Bosch.
Ldo. C. Mestre, Avda. Mos-
sen Alcover.

Urgencias

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

III REGIONAL
Bar Alameda- Puigpunyent

AFICIONADOS
Arenal - Porto Cristo

J. I REGIONAL
La Sal le B-Olímpic B

J. II REGIONAL
Margaritense - Porto Cristo

55 00 44 - Policía Nacional J. III REGIONAL
55 18 88 - Taxis Manacor. Constancia - Manacor
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario In. I REGIONAL
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

01 ímpic - At. Manacor (17)

Al. I REGIONAL

Partidos de fútbol de
	 Olímpic - Sallista (17)

los equipos de Manacor.	 Avance - Barracar (17)

III DIVISION
	 BENJAMINES

Manacor-Alaior
	 Olímpic -5. Cayetano B(17)

At. Ciudadela-Porto Cristo
	 Montesión-At.Manacor (17)

J. DIVISION NACIONAL
DI ímpic "A"-Barceloneta

I REGIONAL
Olímpic - Pollensa

.1.1n••n•

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.

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 í) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorquí)
18.-San José y Cristo Rey (Mallorqu
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.- N tra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorqu() y Hospital
8,30.- Benedictinas (Mallorquí)
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
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COSMOS
DISCO

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

iATENCION A LA PROXIMA

TEMPORADA DE INVIERNO!
CON:

MUSICA TRANQUILA, EVOCADORA DE RECUERDOS.

MUSICA ROMANTICA DE LA DECADA DE LOS 60

sportswear

Corno una
nueva piel

DEPORTES

EtAIX EVE (CC55
Avda. Gral. Mole. 65 —Tel. 55 09 77

•s••••••••

REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
escheo•••••

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



PRODUCTORA

AZULEJERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de ires

***,************

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

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

EXPOSIC ION Y VENTAS:

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




