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Aunque 24 horas después la orden fue retirada

EL ALCALDE RETIENE EL SUELDO
A DOS FUNCIONARIOS

Antonio Femenías está trabajando en ello

PROYECTO DE
CONTRUCCION DE UN
NUEVO MERCADO

esports

Fenómeno de

dificil explicación •

UNA
PARRA
"PRIMA—
RENCA"
FLORECE
EN
ESTOS
MOMEN-
TOS

Habrá cambios en la alineación

EL MANACOR VISITA AL
MURENSE

EN PORTO CRISTO, EL SALVIA 



PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

171-77J(07(ai
OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

CONSULTENOS:

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor
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Cinco mil personas se están

muriendo lentamente

Cinco mil personas se están muriendo
lentamente en toda España en un proceso
que más que una tragedia es ya una angus-
tia colectiva. Cinco mil personas, hombres,
mujeres y niños, que viven desde hace
meses en las clínicas, pegados al transis-
tor, para saber cada día cuántos han su-
cumbido, e ir calculando el tiempo que
les queda a ellos.

La colza asesina que unos desapren-
sivos vendieron como aceite puro de
oliva, seguramente con el conocimiento
de otros que aún no han sido detenidos
ni, ni siquiera nombrados, se ha llevado
ya a casi doscientas personas, y los médi-
cos dicen que acabará con todas las
afectadas.

Esta semana decían los titulares de
los periódicos que se ha descubierto que
la colza altera también al cerebro. Los
afectados pierden el conocimiento, y
luego dejan de coordinar ideas. Se com-
probó antes que producía parálisis. Se
ha asegurado que quienes la han padeci-
do, aunque se hayan recuperado, no re-

sistirán posiblemente ni una gripe un
poco fuerte...

Y cuando han pasado justo seis me-
ses desde la primera muerte por enve-
nenamiento de aceite de colza el Gobier-
no sigue mirando la cuestión como si
no le afectara, como si estuviera ocurrien-
do en otro país.

Felipe Gonzalez ha denunciado hace
unos días al Gobierno por incumplir
prácticamente todos los compromisos que
adquirió cuando se celebró el debate par-
lamentario sobre el aceite de colza. No se
ha iniciado el estudio prospectivo sobre la
población afectada, no ha hecho pública
la relación de productos adulterados, no
se ha puesto en marcha un sistema de
vigilancia epidemiológica, no se ha envia-
do al Congreso una ley de crédito para ayu-
da a los afectados, eic.

Han pasado seis meses desde la primera
muerte. Y quienes deberían sentirse no
sólo responsables sino también culpables,
parece que aún no se han enterado.
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• Mas de 500 médicos
• Hospitalización médica
• Hospitalización pediátrica
• Sanatorio para enfermedades mentales
• Sanatorio para enfermedade tuberculosas
• Hospitalizaciones en unidad de vigilancia

intensiva para enfermedades médicas
• Emi • Escaner TAC
• Riñón artificial

25 arios con un Unico otljertivo: SU SALUD
La Rambla; 15 .r Tel. 21 40 51

MATEW  

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

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

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46

Som els UNICS de la CO-
MARCA especialitzats en
instal.lacions d'aprofitament
de l'ENERGIA SOLAR.

Disposam de:
Panels amb SUBVENCIO
ESTATAL.
Panels especials per PISCI-
NES.

Garantitzam:
Estalvi energètic del 75 per
cent.
Breu plaç d'amortització.

• SE VENDE 
PISO

EN AVDA. JUNIPERO SERRA, esquina VIA ROMA
delante semáforo 4.o piso

FACILIDADES DE PAGO
**********************

Informes: Tel. 55 08 27 y 55 28 27

EMBARCACIONES DE RECREO

AUTOMO VILES
APROVECHE NUESTRAS VENTAJAS
*********************************

PRECIOS:
Seguro normal (obligatorio y voluntario) 8.500 pts.
También, si el cliente lo desea, nuestros seguros pueden
ampliarse a ocupantes, defensa y fianzas.

Mutua Nacional
del Automóvil

Agentes Colegiados. 	 Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR.
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Esta semana, ni Pleno ni Permanente
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Si la pa-

sada semana lo más comentado a todos los niveles resultó la
noticia del cádaver del chimpancé depositado en la cámara
frigorífica del Cementerio Municipal, el actual periplo sema-
nal ha estado presidido, esencialmente y en lo que a temas de
La Sala se refiere, a la retención del sueldo correspondiente
al mes de octubre a dos funcionarios municipales, por manda-
to de la Alcaldía.

Por escrito.

Según fuentes bien in-
formadas, el Alcalde cursó
una nota al Depositario
Municipal, comunicándole
la retención de los sueldos
de octubre del Director de
la Banda Municipal de Músi-
ca y del Conserje del Campo
Municipal de Deportes —al
principio se dijo que era un
jardinero pero hemos podi-
do saber que se trataba del
Conserje "Moreió".

Al parecer, la argumen-
tación presentada por el Al-
calde se refería a la no pre-
sentación de sendos estadi-
llos solicitados a ambos fun-
cionarios.

Según las mismas fuen-
tes, veinticuatro horas más
tarde fue retirada la orden
por el propio alcalde, no sa-
bemos a ciencia cierta si de-
bido ha haber cubierto el
requisito solicitado por par-
te de los dos funcionarios
—por lo menos uno de ellos
sí lo presentó—.

¿Una medida ilegal?

Esta medida adoptada
por la Alcaldía ha suscita-
do una ola de comentarios
y creado algunas tensiones
entre algunos funcionarios,
que ven en ello una medida
completamente ilegal que
podría traducirse en algún
serio disgusto para nuestro
primer ciudadano.

Según se nos ha infor-
mado, por el incumplimien-
to de alguna obligación la-
boral, se puede retener sim-
plemente un diecisiete por
cien del sueldo a percibir,

ésto simplemente y cuando
se disponga de las suficien-
tes pruebas del incumpli-
miento de obligaciones la-
borales.

Ni Pleno ni Permanente.

La semana, en el ám-
bito consistorial, poco más
ha dado de sí, puesto que
ni en la mañana del jueves
hubo sesión de la Comisión
Municipal Permanente, ni
por la noche el pertinen-
te Pleno Ordinario que,
como es sabido, suele ce-
lebrarse en la velada del
primer jueves de cada mes.

No hemos recibido
notificación ni explicación
alguna en relación a estas
suspensiones, por lo que
aquí y ahora, poco más
podamos añadir excep-
ción hecha de que los asi-
duos a los plenos el pasado
jueves encontraron las puer-
tas del Salón Municipal de
Sesiones, cerradas.

Reestructuración del
Negociado de Obras.

Desde hace bastante
tiempo el Presidente de la
Comisión de Vías y Obras,
Rafael Sureda, pretende, sin
conseguirlo, reestructurar
el Negociado de Obras,
asunto que, al parecer, que-
dó resuelto a través de una
reunión a manteles que cele-
braron varios miembros de
la Comisión de Obras, entre
los que, además del Presi-
dente Sureda Mora, estuvie-
ron presentes, el Socialista
Antoni Sureda, el oímista

Antoni Sansó y algún con-

cejal más adscrito a la co-
misión de Obras y cuyo
nombre no nos ha sido
revelado.

En nuestra próxima
edición procuraremos ih-
formar respecto a como ha
quedado el Negociado de
Obras tras esta reestructura-
ción.

El Batle y Sureda Mora,
a Alemania.

En viaje no de placer,
sino de trabajo, han estado
unos días por tierras de
Alemania y más concreta-
mente en Colonia el Alcal-
de Jaume Llull y el titular
de la Comisión de Obras,
Rafael Sureda, al objeto de
documentarse en varios
asuntos como, recubrimien-
tos plásticos para las obras
de cubrición del torrente.

Al redactar estas líneas
—noche del jueves— Llull y
Sureda no habían regresa-
do de Alemania. Esperamos,
de todas formas, que en la
mañana del viernes podamos
contactar con el Batle Llull

para que dé cumplida res-
puesta a varios puntos que
no quedan muy claros en es-
te espacio. De haber sido
ello posible, el lector en-
contrará una entrevista con
el Alcalde en otro espacio
de esta misma edición.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DÉ ~ION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

-MANACOR
CALVO SOTE LO, 1 -

Teléfono 55 18 62



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

viajes

1:11,11111011s.a.
GAT 539

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

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

"Alee

1111~11...
G A. T 539

VISITENOS 051 LO PREFIERE

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

DINAMITZACIO CULTURAL
BIBLIOTEQUES I CASES DE CULTURA DE LA

CAIXA DE PENSIONS

ACTIVITATS PEL MES DE NOVEMBRE
A LA BIBLIOTECA DE MANACOR:

-Dies 9, 10, 11 ¡12 a les 19 h.: TAPISSOS DE TEI-

XITS I MACRAME. En el transcurs de quatre sessions

de dues hores, es realitzarà la confecció i muntatge del

bastidor, trama, bucles i combinació de teixits i macra-

mé.

Obert a tothom (majors de 14 anys).

Assistència limitada: màxim 30 persones.

Cost del material: 200 pessetes.

Es necessitaran: fils i llenes de tot tipus de gruixes i

colors (restes de troques), cordes i retalls de robes.

Cal fer la inscripció a la biblioteca.

-Dia 24 a les 18,15 hores: TALLER D'IMPRESSIO

S'ensenyará a fer diferents impressions damunt pa-

per.

Dedicat als al.lots de 10 ¡11 anys.

Assistència limitada: màxim 30 al.lots.

Cal fer la inscripció a la biblioteca.

CAiXA l7 PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Balean

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALViS

II
MARI
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Entrevista ~ab la Junta Directiva del
Centre Cultural

-L'actual Junta Directi-
va ¿Ha desenrotllat el seu
programa electoral o ha anat
a la improvisació, durant
aquest temps de mandat?

-Hem hagut d'improvi-
se.r més de lo que hauríem
volgut. Però creim que hem
aconseguit elá principals ob-
jectius que ens proposàrem.

-La col.laboració dels
macianers ¿ha respost així
com esperáveu?

-La col.laboració ha res-
post d'una manera fabulosa;
sabíein que respondria i
d'aquí li agrann. Con' tam-
hé sabíem que respondria
la no col.laboració per
part d'alguns.

-A més de les activitats
desenrotllades ¿teniu pre-
vistes .altres activitats en-

troncades en la cultura de
Mallorca?

-En tenim de previstes,
de les quals en poder con-
cretar noms i fetxa ja ho
direm.

-Hi ha rumors que vos
sentíreu marginats de les
Festes d'Agost. ¿Es això
cert?. Si és cert ¿per qué?

-No mos hi sentírem
marginats. Ara que opinam
que l'actuació d'alguns
que encapçalaven la Comis-
sió de les Festes era poc
reprovable. Resulta curiós
que, en el temps d'ara, al-
guns senyors que tant pe-
driquen i fan en nom de
la democracia, es compor-
tin al millor estil inquisi-
torial, públicamente xer-
rant.

I recordam, no faltaria
més, i entre altres coses,
unes paraules semblants
a aqueixes que es pogueren
sentir dins una reunió ante-
rior a les festes:"Pesi al
qui pesi aquí som jo
per .formar part de la Co-
missió triaré les persones
de la meya confiança."

Creim que just això
justificaria la marginació
de qué parlau... si no fos
que, procedint del qui
procedeix, ja no en feim
cas.

-La Junta Directiva del
Centre Cultural, ¿se sentia
més identificada amb els
qui feien festa a damunt
Sa Plaça, o amb els qui
cornaven?

-La Junta Directiva no

té perquè identificar-se amb
ningú, i per simple qüestió
de principis, respectam
tant uns com altres.

-Acabat el plaç de
la cessió temporal dels lo-
cals de l'Esglesia al Centre
¿hi ha contactes amb la
parròquia per la renova-
ció?

-I fa estona. Manco
mal, que de moment pareix
que prenen per bon camí.
Ja que la no cessió suposa
un freno econòmic bastant
feixuc per el Centre. Mos
referim a que ens priva
de les ajudes per part del
Ministeri de Cultura, cosa
que necessitam fa temps,
i que degut a no tenir la
cessió feta, no era per
part del Ministeri possible.



rç,?ItirgLif 1.1) S

YfUjilUr.if t O 5

pbcQ e c cícírt juvenil Te I ec Ivi,
rt! 2	 SON MAS S IA

Portada del no. 2 de la Revista ...Y, activitat cultural de la
secció juvenil del Teleclub anys enrera".

CHARLAS SOBRE JARDINERIA Y FLORES
(con proyección de diapositivas)

Día 2 Noviembre	 LUNES
"JARDINES PUBLICOS Y PRIVADOS" por Uli Werthein

A las 8 de la noche

Día 4 Noviembre--	 MIERCOLES
R-AMOS Y ADORNOS/FLO_R_E_S_EN CASA" por

Abelardo Roig, a las 8 de la noche
-

Día 7 Noviembre	 ----	 SABADO
PLANTAS VIVAS EN LA CASA. PATIOS Y RINCONES-

por Juan Aguiló, a las 8 de la noche.

IMPORTANTE: El sábado día 7, elecciones para la
renovación de cargos de la Junta Directiva del Centro Cul-
tural.
-- Por favorsocio: acude provisto de tu carnet de Socio.

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR

resum de la setmatta	
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A més resulta en certa ma-
nera estrany que en un
any que funciona la pre-
sent Junta Directiva, no
s'hagi intentat fer la ces-
sió per part de la parròquia
fins ara, com i mentres ella
sabia que l'estat actual, ha-
vent esperat tot aquest
temps davant les constants
demandes de la Junta.

-Les quotes dels socis
que haurien d'esser la
base de l'economia del
Centre, ¿són suficients
o sovint s'ha de recórrer
a altres ingresos que
poden comprometre la
política del Centre?

-Les quotes dels so-
cis podrien esser suficients
si hi hagués poques sorti-
des, és clar. Però com-
rendrás que per dur la
marxa d'enguany d'edifi-
car i arreglar la saleta de
jocs, tot i que la niá d'obra
ha ajudat desinteressada-
ment, l'economia fa curt.
Ten en compte que noltros
no rebem vint mil duros
de l'Ajuntament, per exem-
ple. Però tenim un grup
de jovent que ens ajuda
fent comedia etc. i altra
gent que ens ajuda amb la
seva feina, i sempre rebem
qualque petita ajuda.

Ara bé, si et refereixes
amb la darrera part de la
pregunta a si tenim altres
ingressos, te direm que no.
No en tenim d'altres.

-Pla d'activitats per
aquest hivern.

-Es possible confeccio-
nar un programa d'activi-
tats pel proper hivern. Ja que
per fetxes pròximes hi ha
d'haver les eleccions per
renovació de càrrecs dins la
present Junta. Dones, cree
que comprendràs que no
es pot anticipar un progra-
ma abans de les eleccions.
Será la Junta que surti ele-
gida la que tendrá, si ho tro-
ba, la tasca d'elaborar
aquest programa.

-Aquest darrer mes el
Centre Cultural ha enlles-
tit un equip de futbol per
tal de participar al torneig
de Penyes de Manacor.
¿Hi ha previst que la pró-
xima temporada pugui
anar a una lliga de la Fede-
ració?

-No em pensat tan
enfora. Abans de provar

de córrer conve mirar
si podem caminar. Però
creim que és important
tenir un equip de futbol
i participar.

-Seria interessant conèi-
xer els noms dels qui for-
men la plantilla: jugadors
i entrenador, i sobretot
quants de macianers hi ha
a l'equip.

-Quasi tota la planti-
lla está formada per juga-
dors de Son Macià, en-
trenats baix les ordres
d'Esteva Llodrá, al qui
agraïm la dedicació.

- ¿Heu trobat facili-
tats per part de l'Ajunta-
ment per condicionar el
camp de futbol, que com
tots sabem, darrerament
estava bastant abandonat?

-Sí, hem trobat facili-
tats per part de l'Ajunta-
ment per condicionar el
camp, i agraïm al Batle
Llull la seva preocupació
immediata per ajudar-nos
a resoldre aquest proble-
ma, i posteriorment als de-
més que s'han preocupat
perquè això es pogués dur
a terme. -

Ara bé, consideram que
el "gasto" que l'Ajuntament
faci pel futbol, no és bene-
fici exclusiu del Centre Cul-
tural, sinó que reverteix
dins uns terrenys del propi
Ajuntament, com és el camp
de Son Macià, que d'uns
anys a ara estava dins un
"abandono" llastimós.

-Tenim notícies que la
crónica setmanal d'aquest
setmanari no vos cau massa
bé. ¿Teniu uns motius con-
crets?

-De la crónica setmanal
en sí, res tenim a dir; ca-
da informador és lliure per
fer-la com més bé li pares-
qui. Ara bé, del que sí te-
nim que dir és de la manca
d'objectivitat de tal crónica
quan es refereix al Centre
Cultural. Que lo que més
demostra és que és el Cen-
tre que no cau massa bé
als cronistes.

Creim que no és aquest
el moment adequat per trac-
tar els motius concrets, que
ja t'exposàrem personal-
ment no fa molt.

-¿Qualque cosa més?
-Gràcies per enviar-nos

a partir d'ara el setmanari
"Manacor".
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HELADOS BARCIA

OTOÑO INVIERNO 81 

Para ésta campaña de otoño-invierno, tenemos
preparadas para Ud. clientes y amigos, calientes, dulces,
y sabrosas sorpresas.

*NUESTRAS ESPECIALIDADES DE HELADOS
ARTESANOS, se visten de invierno. De exquisita presen-

_tación para que no desmerezca el paladar del cliente más
exigente.

*EL CHOCOLATE: Humeante, caliente, al estilo.
tradicional, de puro sabor al de siempre. Acompañándole:
la ensaimada recién elaborada o la pasta de cuarto, para
su deleite.

*CAFE CAPUCHINO. CAFE IRLANDES. De
muchas calorías.

*BATIDOS. Naturales, según especialidades del
helado, sin artificios ni colorantes. Natural o caliente.

*SANDWICHES. Lo más nuevo. Innovación. Cru-
jiente, tostado, diferentes clases, según gustos y apetito.

Nuestras instalaciones y formas, nos permiten
elaborar todos nuestros productos de forma natural, sin
ningún tipo de artificio o colorante. Sabroso. De forma
higienicamente purt, según la vigente legislación sanitaria.
El gusto por las elaboraciones naturales.
Visítenos. Se convencerá. Demostrable.

En Manacor:
servicio continuo
	

En Porto Cristo:
todos los días de
	

VIERNES, SABADOS
17,00 a 01,00.	 DOMINGOS Y FESTIVOS.



çlúELIu j I OLA» AY
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Cine Chut
El proper dimecres 11

de Novembre el Cine Club
Perlas Manacor, ofereix el
film de Federico Fellini
"La Strada" a la Sala Im-
perial.

La pe1.1 ícula.

La Strada (1.954) trata
del despertar de la sensibili-
tat i de la raó d'una pobra
al.lota (Giuletta Masina),
víctima de la seva família
i d'un feriant (Anthony
Quinn) que és un brut a
qui sa mare li ha venut.

Fellini consegueix treu-
re dels ambients de barra-
ques i fires o se desarrolla
l'acció, una poesia i un
encant del que és difícil
no sentir-se immersos.

La Strada consegueix
dos premis al Festival de
Venecia de 1.954 i un Os-
car a Hollywood i altres
primers premis a diferents
festivals internacionals.

El director.

Federico Fellini neix
a 1.920 a Rimini (Italia)
va ésser dibuixant, perio-
dista, guionista i ajudant
de Roberto Rossellini.

Filmografia.

1.950,-Luci di varietá.
1.952.- El jeque blanco.
1.953.- Los inútiles.
1.954.- La Strada.
1.955.- Almas sin conciencia
1.956.- Las noches de Cabi-
ria.
1.959.-La dolce vita.
1.962.-Ocho y medio.
1.965.-Giuletta de los espí-
ritus.
1.967.-Toby Danmit.
1.969.-Satyricon.
1.970.-1 clowns.
1.971.-Roma.
1.973.- Amarcord.
11976.-El Casanova.
1.978.-Ensayo de Orquesta.
1.979.-La ciudad de las mu-
jeres.

Necrológicas
El sábado día 31 del pasado mes, a la edad de 51 años,

entregó su alma a Dios en Palma, PEDRO MOREY BOSCH
(a) "En Sacos".

Reciba su afligida esposa Antonia Ríos; hijo Pedro Morey
Ríos; madre, hermanas, madre política, hermanos políticos,
sobrinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El domingo día 1 del corriente, dejó de existir a la edad
de 75 arios LEONOR FOBTEZA PICO.

Descanse en paz.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su ahijado Joaquín Fuster; hermanas
Margarita y Catalina; hermano político, sobrinos y demás
allegados.

Terminada su andadura terrena, después de 71 años de
convivencia con nuestros paisanos, entregó su alma al Todopo-
deroso, el martes día 3, JORGE SANSO RIERA (a) de "Ca'n
Totsol".

A su apenada hija Antonia Sansó Roig; hijo político Lo-
renzo Santandreu; ahijados, hermanos, nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau
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ENRIQUE POZO DE
NUEVO ENTRE

NOSOTROS

Uno de estos días ha
llegado a nuestra Ciudad
el que no hace mucho era
el Jefe de la Policía Nacio-
nal. Le hemos saludado,
hemo5 visto como era sa-
ludado por muchos, por to-
d054icasi todos los manaco-

renses, 17-1 -a—éra un sirnp!E,'
¡hola!, un escueto bue-
nos días, se daban la mano
cuando no era un efusivo
abrazo, se trataba del
saludo de los ciudadanos
manacorenses que celebra-
ban el retorna del que, por
la mayoría, había sido un
buen policía y excelente
persona. Esto nadie nos lo
ha contado. Esto lo vimos
nosotros, fuimos testigos
que el regreso del Tenien-
te era muy bien recibido.

Y quisimos conocer no-
sotros cual era el motivo
de la estancia en nuestra
Ciudad del Sr. Pozo, pero
lo único que logramos sa-
ber fue que se casaba una
hija suya, nada más le saca-
mos al oficial prudente y
comedido, pero sí notamos
en su expresión un deje de
tristeza, era según sus pala-
bras el amargo sabor del
deshonor que sobre el pasa
por aquellas denuncias que
todavía nadie ha reivindi-
cado ni nada se ha podido
demostrar, que nosotros se-
pamos.

Y aquí estamos, quisié-
ramos ser hoy aquella Fran-
cisquita Grimalt, aquella pe-
riodista manacorense que sa-
bía enternecer los corazones
con sus relatos, que conse-
auía serdirn"— '3i-GS

hacía olvidar las injusticias
de esta embrollada existen-
cia.

Y quisiéramos por unas
horas ser el mandamás de la
Policía, no para sacar a los
culpables por las orejas, no
-para castigar a nadie, sola-
mente para poner frente a
frente a unos y otros, para
que se dieran la mano como
amigos, para dejar las cosas
como estaban hace tan poco

tiempo.-7: para perdonar a
unos y rehabilitar a otros,
para dejar en sueños lo que
es una amarga realidad para
una persona, para una fa-
milia, para una Ciudad que
se ha visto privada del man-
do de una excelente perso-
na.

Y estamos seguros y
nos consta y pondríamos
la mano en el fuego —como
vulgarmente se dice— para
probar que las personas ma-
nácorenses que han tenido
algo que ver con este tris-
te caso están ya arrepenti-
das de aquella chiquilla-
da, no debían pensar que
las consecuencias fueran
tan funestas, que de poder
repetirse la historia busca-
rían más a fondo sobre la
fuente de información, no
se dejarían llevar, no se de-
jarían inducir tan fácilmen-
te.

Y es por esto que hoy
tenemos todavía la esperan-
za de que estas personas
harán un verdadero exa-
men de conciencia y pen-
sarán como nosotros que
el mejor regalo de boda
para la hija del Teniente
Pozo rehabilitación
de su padre, sólo ellos pue-

den lograrlo, en sus manos

está, y n7: -) --es bueno que

paguen justos por pecado-
res.

Por otra parte de no
solucionarse este asunto
buenamente, diplomática-
mente, podría desencade-
narse una serie de cosas a
nivel judicial para esclare-
cer el grado de cupabilidad
de unos y otros. Es por lo
que decimos que es este
el mejor momento del exa-
men de conciencia y si no
hay más remedio que pague

el verdadero culpable:
R.R.S.

Sr. Director del Sema-
nario "Manacor". Ruego
tenga a bien publicar la
siguiente carta abierta al
corresponsal o a quien sea
que no firma la crónica de
Son Maca 31-10-81.

Muy Señor mío:
Leyendo su comenta-

rio sobre la reunión infor-
mativa del sábado 24 de
Octubre en Son Macià, y
habiendo asistido a la mis-
ma, he podido observar que
tal comentario es a mi en-
tender, inexacto y en algu-
nos puntos, sino falso, muy
poco veraz.

No tengo por costum-
bre meterme en polémicas,
y menos con cronistas 'pe
se esconden tras un anoni-
mo, demostrando así su
valor. Pero como se me alu-
de directamente, me veo
obligado a hacer algunas
puntualizaciones, con la in-
tención de dejar claras las
cogas.

1.- Usted asegura que
el alcalde Jaime Llull está
perfectamente al corriente
de lo que pasa en Son Ma-
ca. Y me permito dudar
de esto. Dina muy poco a
favor del Alcalde de Mana-
cor, que, estando enterado
de lo que en su día prome-
tieron los que se llaman a
si mismos "noltros, ses auto-
ritats de Son Maca", hubie-

se consentido semejante en-
gaño hacia un sector de ma-
cianers.

2.- Usted, señor no fir-
mante me encasilla dentro
de la oposición. ¿qué en-
tiende usted por oposición?
Que yo sepa, me limité a
hacer unas preguntas, que,
además, quedaron sin con-
testar la mayoría de veces.

3.- No se puede llamar
(en el caso de los teléfonos)
informativa a una reunión
en la que, a casi todas las
preguntas que se hacían, se
tenga que cargar la culpa
a unos señores de la telefó-
nica. Yo me pregunto: ¿hu-
biera pasado lo mismo, de
haber estado presente al-
gún representante de dicha
compañía?

Además de un servidor,
hubo otros asistentes que
solicitaron la presencia de
algún jefe de teléfonos. Hay
muchas cosas que aclarar
sobre este tema en Son Ma-
ca

¿Por qué no convocan
una reunión, en la que esté
presente el Delegado regio-
nal de teléfonos? No es.difí-
cil imaginar porqué.

Para terminar, señor co-
rresponal, creo que Son Ma-
ca tiene derecho a una in-
formación más veraz y
menos tendenciosa. Ade-
más, a lo mejor así usted
no tendría que estar aver-
gonzado de firmar sus artí-
culos.

Podría equivocarme,
pero seguramente le llevó
menos trabajo firmar el
contrato del teléfono.

Atentamente,
Miguel Sureda Unas.-

,, , 1 01i v i

"Setmanari d'informació
general

ADUCEN DE
CARPINTERIA

Disponemos de cientos de metros de
persianas desde 4.000 pts. m. de madera
de importación. Puertas castellanas, Vi-
drieras, Marcos, Puertas prefabricadas,
Oregon, Ambero, Abebay, desde 1.500
pts. unidad.

Junto Bar Jumi
C/ Baleria, 11 - Manacor - Tel. 55 07 53

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

INFORMES: C/ Muntaner, 24



Elioc

de les

sentències

Jaume Santandreu

1.- Quan discuteixen ningú escolta, tothom pensa el
que ha de respondre.

2.-Duc moltes d'hores capficat dins la transcendència
d'un pensament tan simple com aquest: No hi ha dret que
per tanta de gent el viure resulti tan pesat.

3.- Si ets llarg tothom mirará de retallar-te, però si
ets curt ningú t'hi afegirà.

4.- Qui es creu tenir dues llengües (a. bilingüe) o bé
esta foll o és un monstre.

5.-Quan m'ensenyaren que el ministeri de la Sma.
Trinitat era el més mal d'entendre, era perquè encara
no havien aparegut els nostres polítics.

6.- Vaig comprendre que ningú s'escapa de l'enveja
quan vaig veure les cares de satisfacció que tothom posa-
va quan descobrírem que aquell home tan ben plantat
returava.

7.- Abans de consentir que et facin mártir, pensa que
la causa un dia o altre surarà, però la teva vida mai no tor-
nara.

8.- Mai no creguis que pots escriure res nou, però
ben bé et pots consolar pensant que ningú ho diu de la
teva pròpia manera.

9.- Una de tantes coses que no comprenc de Déu és
com pot resistir mirar la cara d'un fill sabent la desgrácia
que li espera.

10.- El problema racial —reduint-lo, com exemple, a
termes tipificants— no és tan sols que el blanc rebutja
el negre, sinó, sobre tot, que el negre vol ser blanc.

11.- Tota marginació, del tipus que sigui, compor-
ta, de fons, una automarginació.

12.- La sordera dels poderosos t'obliguen a conver-
tir la ràbia en sarcasme.

13.- La técnica per una banda t'allarga la vida, mentre
per l'altra no et deixa viure.

14.- Diuen que amb el temps es pot aconseguir tot,
el mal és que quan arriba ja has perdut l'enrevanada.

15.- El pagès és un bon polític: no mira la vaca pel
color, sino per la Ilet.

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
.x04'1'1
"-5 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

La llegada del mes de
noviembre ha coincidido
con el final de la tempora-
da Turística veraniega 81.
La temporada en cuanto a
cantidad de gente ha sido
una de las mayores que
hemos tenido en los últi-
mos años, casi atreviéndo-
nos a decir que ha sido
la mejor, pero no pode-
mos decir que lo mismo en
cuanto a la calidad de la
gente pues tanto comercian-
tes como trabajadores han
dado fe, que ha sido un tu-
rismo bastante pobre y
con poco dinero, lo que sig-
nifica que para el comer-
ciante no ha sido de las
mejores habidas en la zona
de Llevant. Como todos los
arios varios serán los hoteles
de Cala Millor y Cala Bo-
na que dejarán sus puertas
abiertas todo el invierno,
ya han empezado a llegar
los turistas que pasarán el
invierno con nosotros, les
deseamos a todos una feliz
estancia en nuestra zona.
Desde aquí un adiós a la
temporada veraniega 81 y
esperamos que la 82 sea
igual en cantidad y a ser
posible con gente con
más recursos que los que
nos han visitado.

Gato Pérez en
Disco Magic.

Hoy viernes día 6 de
noviembre y en Disco
Magic de Cala Millor va
a actuar el cantante cono-
cido por Gato Pérez, que
tan buenas actuaciones ha
tenido en toda España y en
sus últimas actuaciones
en Televisión Española. Su
actuación como es de supo-
ner será sobre las 12 de la
noche y de seguro que
nos deleitará con las can-
ciones de su último disco
que entre otras son "Gi-
tanillos y Morenos" y
"Atalaya".

Con la actuación de
Gato Pérez empieza lo que
durante el invierno serán las
galas de invierno. El Rela-
ciones Públicas de la sala
Sebastián Nieto nos ha in-
formado que serán muchos
los artistas y cantantes que
nos deleitarán este invier-
no con su música y sus can-
ciones.

Esperemos que sea un
éxito esta nueva faceta que
empieza hoy viernes
y que sea verdad que este
invierno podremos ver a
muchos y buenos cantantes.

resurta. . .	 11 / Manacár

Son Servera

Finaliza la
temporada turística
81



OFERTA INVIERNO
Salidas semanales a:

•
LE OFRECE

SU COCHE

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

¡GRATIS!

En sus viajes en barco
a: BARCELONA

VALENCIA o
ALICANTE.

¡consúltenos de otras ventajas!

C:allaisalriaas
Una semana

desde
19.350 pts.

con hotel 3 estrellas

Feliz Viaje
PI, Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa). Tel 55 18 62

Manacor - Mallorca
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Más vale tarde que nunca

Sabido es de todos que el año 1.981 fue declarado por
las Naciones Unidas, Año Internacional del Minusválido.
Con este motivo, los obispos de la Comisión Episcopal de
Pastoral, Comisión que preside el Obispo de Mallorca, han
escrito una carta dirigida a todas las comunidades de las Igle-
sias Españolas para invitarlas "a considerar cuidadosamente
y a compartir la vida, los problemas y las esperenzas, las li-
mitaciones y los valores de los minusválidos". Nos parece
muy bien esta declaración de los Obispos, pero que nos perdo-
nen sus Excelencias si opinamos que se han despierto un po-
co tarde, queremos decir que el Año Internacional del Minus-
válido empezó el 1 de Enero y su documento no ha apare-
cido hasta finales de setiembre. Muy bien por cuanto dicen,
pero mejor hubiera sido un poquito antes; así y todo nunca
es tarde si la dicha llega.

La carta, que en su conjunto es bastante rica, consta
de cuatro capítulos. Estos son sus títulos:

1.- Una situación que nos interpela.
2.- Jesús y los minusválidos.
3.- La voz y la actitud de la Iglesia ante los minusválidos.
4.- El camino recorrido.
A continuación ofrecemos a nuestros lectores una selec-

ción de textos de la carta, los que a nuestro juicio son más
substanciales.

Hay en España un
gran número de personas
que sufren algún tipo de
minusvalía. Las estadísti-
cas nos hablan de 683.300
minusválidos físicos,
259.900 minusválidos psí-
quicos, 59.600 invidentes,
61.400 sordomudos y
49.700 paralíticos cerebra-
les. Algo más del 3 por
cien de la población espa-
ñola.

Sus problemas son
muchos y graves.

Han de vivir en ciuda-
des, viviendas, colegios, edi-
ficios públicos, iglesias, etc,
cuyo diseño y construcción
se han realizado, general-
mente, a espaldas de sus ne-
cesidades. Tampoco los
transportes y medios de co-
municación los tienen, nor-

malmente, en cuenta.
Estas barreras arquitec-

tónicas y otras de tipo so-
cial, cultural y económico,
frecuentemente mucho más
difíciles de salvar, han impe-
dido a muchos de ellos el
acceso a la Enseñanza Gene-
ral Básica, a la Formación
Profesional, a la Enseñan-
za Especializada y a las
Aulas de nivelación y ayu-
da. Haciéndoles, así, prác-
ticamente imposible su in-
tegración en la sociedad.

En su inmensa mayoría,
no disponiendo de un tra-
bajo mínimamente adecua-
do a sus circunstancias, han
de vivir a expensas de su
familia con una irrisoria
ayuda de 3.000 pts. de la
Seguridad Social o 5.000
de la Beneficiencia.

HERMITAGE COMUNICA DEBIDO A LA GRAN PETICION DE
BILLETES AVION Y BARCO PARA LAS PROXIMAS FIESTAS
BE NAVIDAD, NO ESPERE UD. EL ULTIMO MOMENTO EN
EFECTUAR SU RESERVA	 «TELEFONO 551862»



PELUQUERIA  CAQUETIVIA__
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

COMERCIAL LLINAS
Motocultores-Motosierras
Maquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR
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Tal situación debe in-
terpretar enérgicamente a
nuestras conciencias: los
minusválidos tienen dere-
cho no sólo a toda nuestra
comprensión, sino, sobre
todo, a nuestra más decidi-
da ayuda para que, supljan-
do tantas soledades, irápo-
tencias y frustaciones, ad-
quieran la seguridad de
poder afrontar la vida dig-
namente y .pór sí mismos.

El rayo más caracte-
rístico de la vida y la doctri-
na de Jesucristo en su radi-
cal preferencia por los po-
bres y desvalidos, los enfer-
mos y todos los marginados.
No sólo los'neoge, sino que
va a su encuentro. (Mt. 9,
18-19; Mc. 3): Se con-
mueve y sufre con ellos y,
al anunciarles la salvación,
los libera, curándolos, in-
fundiéndoles nueva confian-

za en la vida y devolviéndo-
los a la convivencia social.

Cuando Jesús asegura
que éstas son las señales de
la llegado del Reino de Dios,
está diciéndonos que la lu-
cha decidida y contínuada
contra el olvido y la margi-
nación de quienes tiene
menos posibilidades es con-
dición inexcusable para
la construcción de su Reino.

La Iglesia, si pretende
mantenerse fiel al mandato
de Jesucristo y seguir su
ejemplo, ha de considerar
la atención a los enfermos
y rftinusválidos como uno
de lsus primeros deberes. En
general, así lo ha ido hacien-
do a lo largo de su historia
con esfuerzo y generosidad,
supliendo en infinitas
ocasiones los servicios socia-
les insuficientes o inexisten-
tes en la sociedad de cada

momento.
Ahora, sin embargo, no

puede quedar anclada en
los antiguos planteamien-
tos y fórmulas de actuación
en esta materia, sino que
debe afrontar los tiempos
nuevos con realismo e ima-
ginación para dar la respues-
ta adecuada a la problemáti-
ca de los minusválidos.

Es urgente ampliar, pro-
fundizar y potenciar la in-
vestigaciones científicas en
la materia tendentes a ven-
cer las causas de las diver-
sas minusvalías. Sería nece-
sario, incluso, un esfuerzo
generalizado por mejorar el
grado de salud psíquica de
nuestra sociedad, como una
de las medidas preventivas
tal vez más eficaces, así co-
mo un redoblado empeño
por disminuir los accidentes
laborales y de tráfico, cauce
de tantísimas minusvalías fí-
sicas.

La Delcaración de las
NN.UU. sobre los Derechos
de la persona minusválida
dice textualmente que las
"personas disminuidas tie-
nen el derecho a vivir con
sus familias o en su ambien-
te familiar" (no. 9). Ten-
dríamos que subrayar, enér-
gicamente, esta afirmación.
Para convertir este derecho
en una realidad, sería im-
prescindible que las familias
de los minusválidos fueran
acompañadas y ayudadas
técnicamente y moralmente
desde el momento mismo
del diagnóstico y después,
de manera habitual; que se
les atienda económicamen-
te, valorando con justicia
toda la so-hrecarga que la de-
bida atención a un minus-
válido supone, en cada caso,
para el presupuesto familiar.

La sociedad tiene el de-
ber de agotar todos los me-
dios para promover el creci-
miento humano y 1,a real in-
serción social de lolniiii os-
válidos.

Hemos de reconocer
que en la Iglesia, hablando
en términos generales,
no estamos prestando la de-
bida atención al mundo de
los minusválidos: una aten-
ción específica al problema
en su conjunto y a todas
sus implicaciones, que nos
lleve a analizar sus causas
en profundidad y a denun-
ciarlas públicamente, y que
propicie un avance rápido
en la consecución de solu-
ciones.

Nuestras comunicades
eclesiales, de cualquier signo
y dimensión, tendrían que
constituir ámbitos privilegia-
dos para el reconocimiento
de los diversos valores y cua-
lidades de las personas y
para la más viva y espontá-
nea participación de todos.

No sería justo, por
nuestra parte, silenciar los
progresos hechos, especial-
mente en los últimos años,
en la consideración y el
tratamiento de la proble-
mática de los minusválidos
y la ejemplar perseverancia
de numerosos grupos y per-
sonas en el servicio de los
hermanos afectados de al-
guna disminución.

Que la celebración del
Año Internacional del Mi-
nusválido nos ayude a todos
a tomar conciencia de nues-
tra responsabilidad ante es-
tos nuestros hermanos. Que
sepamos escuchar su llama-
da, desde la cual Cristo si-
gue invitándonos a la frater-
nidad universal.



Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

Les ofrecen los Videocassetes fijos
y portatiles mas actualizados del momento.

Precios muy interesantes
FACILIDADES DE PAGO



CHOFER 
1—Se ofrece; preferible trabajo con salidas a la

Península

Para informes escribir al Apartado de Correos número
154 - MANACOR.
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Mel i fel
La Seu reflectia dins

la mar la seva arquitactu-

ra. La badia, clivellada

per mil raijos de Ilum,

dormia tremolosa al bran-

deig de les ones. Tito's,

el Night Club, escampava

boira musical dins els ses-

tadors d'un estol de xots

estrangers que ho trobaven
tot meravellós, fins i tot
el xampany que havia nas-

cut, a n'els bocois artifi-
cials del pla de l'Illa.

Els iots gronxaven,

dins un bres de vellut

blau-marí, idilis a contra-
llei. Els Ilaguts dels pesca-
dors, amb els seus fanals
encesos, anaven a la recer-

ca de peix Iluent, com
l'argent, que es transfor-

más en jornal i amb el nos-
tre pa de cada dia.

L'espectacle ho paga-
ya. En Tomeu obria els
seus ulls a tot. L'ànima
i els sentits anaven far-
cits dins aquella pluja de
sensacions i l'expriéncia
per estrenar. Caminava
errívol i feliç. Tenia devuit
anys nets i ganes de viure.

La juventut conformava el
seu cos harmoniós i els
seus sentiments eren pura
noblesa. Deambulava can-
sat. La terrassa d'una cafe-

teria, estibada de gent,

oferia amable els seients

de canyet. Els cambrers
anaven i venien amb les
comandes que servien amb

professionalitat. Prengué
possessió d'una taula. Al

seu costat una al.lota ben
vestida, bevia, sense gens
de convicció, una exótica
mescla vermella adornada
de llimona i menta. La f i-
tà. La va fer de vint-i-dos
o tres anys i queda emba-

dalit davant la seva cálida
bellesa.

Era desimbolta. El
vestit escatimat i un poc
transparent, deixava entre-
veure la composició íntima
d'unes formes rotundes i
suaus que, ingènuament i
maliciosa, ballaven al
compás de la seva respira-
ció candenciosa. En To-
meu va perdre de vista el
món gloriós del que fins
llavors havia gaudit. Els
seus ulls no podien sepa-
rar-se de la donzella que,
per força, va comprendre
l'impacte causat sobre el
veí. El mira. Es va sentir
afalagada per l'admiració
que reflectia el rostre
juvenil d'en Tomeu. Va fer
la mitja rialleta. Va remou-
re el maduc dins la cadi-
ta amb la perfecció que
sols madura una práctica
quotidiana. Tragué una
cigarreta d'una capceta
daurada. En Tomeu
apropà una flamarada que
sortia tremolosa d'un ence-
nedor que es gronxava dins
una ma balba i ~aria
nerviós:

-Ets de per aquí?
-Som de per aquí i

de per allá. D'on em trac-
ten bé...

-Seria un crim tractar-

te malament a tu...
Conversaren. En To-

meu deixá la seva taula

i acceptà alegrement

seure amb la toissa . co-

neguda. La convida a una
altra copa. El temps esco-

lava de cap a la matina-

da. El jove trotava al da-

munt les paraules amoro-

ses que anaven entrant

tira-tira dins l'orella de

la nimfa. Es fe l'hora *de

• partir.
El jove creia, per- la

mirada de la dona, que

anava fent veta. El seu cor
es sentia exultant i ple de
noves sensacions. El que
passava devia esser, evi-
dentment, alió que deien
amor. Surava dalt un núvol
de dolçor i el món era
meravellós. La seva ma

la ma d'ella. Estrangué
amb força aquella _tebior.
El pálpit eixordador dels
polsos era incontenible
i sentia dins ell un munt
de sensacions que mai ha-

via experimentat.
-M'agradada tornar-te

a trobar...
-Sempre que vulguis.

Jo som sempre a la cafete-
ria...

-Es que ara no tenc
el coratge necessari per
dir-te el que sent...

-No tenguis por home.
Digues el que vulguis. Mai
no me menjat a ningú.

-Seria	 tan	 feliç si
aquesta nit no tengués fi...

—Idó si vols no en ten-
drá. Són tres mil pessetes
i el Hit...

La badia, de sobte es
torná grisa. Les aigües
de vellut prengueren una
color esblaimada i en To-
meu despertà d'un somni
del que mai voldria haver-
se'n retornat. Havia entre-
vist l'amor penó havia,
també, tastat la fel del
desencís. La_Juventut que-
dava al darrere. Davant la
tristor. Mai tornaria al
món de l'alegria.

Josep Rosselló i Munar.

SE VENDE PISO A ESTRENAR
de particular

De 122 m2. construidos, terminado con cerámica
con puertas y cristales incluidos.

Consta de entrada, comedor con terraza, cocina,
galería, baño, aseo, 4 habitaciones con armario em-
potrado todas. —

Situación Avda. Fray Junípero Serra (hace esquina) -
Informes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o
Tel. 55 01 61.



Cementerio no Católico, cerrado

VEÜE10

Media cuarterada con estanque y almacen agrícola.

A 2 Km. de Manacor
Carretera asfaltada

Informes: Tel. 55 23 42
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El
Cemen-
terio no

Católico,
sigue
cerrado

Fachada del Cementerio
Católico, con las
puertas de par en par

Una vez más, la Fiesta de los Difuntos no fue motivo
suficiente para que fueran abiertas las puertas del Cemente-
rio no Católico, adosado a uno de los laterales del Cemente-
rio Católico.

Una vez más, de darse la circunstancia de una posible vi-
sita de un familiar o amigo de una persona cuyos restos descan-
san en el Cementerio no Católico, debió de marcharse —una
vez más, repito—, con un palmo de narices.

Cuando en diversos sectores eclesiásticos se comenta
la posibilidad de un digamos "entendimiento" entre distintas
religiones, aquí seguimos cerrando puertas a los posibles
visitantes no católicos.

¿Hasta cuando?

I La expedición alemana,

retrasa su vuelta
—

Este—apacio eStabli desiiñadcT, en principio, para la
inserción de una entrevista que teníamos intención de
mantener con el Batle Jaume Llull a su regreso de Alema-
nia, cuyo país ha visitado esta semana en compañía del
titular de la Comisión de Obras, Rafael Sureda. En prin-
cipio el regreso de la expedición estaba prevista para
la noche del jueves, pero, por motivos que desconocernos,
fue retrasado por unas horas el viaje de vuelta, de ahí
que nos haya sido imposible ofrecer la opinión del Al-
calde en torno de varios temas que, pensamos, merecen
una explicación.

Esperamos en nuestra próxima edición poder ofre-
cer esta entrevista con el alcalde.



La Plaza de Abastos será objeto de una necesaria reforma
(Foto: MIGUEL QUETGLAS)
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Antonio Femenías, Concejal-Delegado de la Plaza de Abastos

y Caminos vecinales:

"Pronto iniciaremos el proyecto para la
construcción de un nuevo mercado"

Le "pillamos" en el des-
pacho de la Secretaría del
Ayuntamiento en la mañana
de ayer, viernes. Antonio
Femenías, concejal del gru-
po MA y responsable de la
Plaza de Abastos y caminos
vecinales, es poco dado a
las entrevistas. Prefiere
trabajar en silencio a que
sus obras salgan en los dia-
rios. Sin embargo, no pudo
en esta ocasión negarse al
diálogo dado que su que-
hacer municipal es, en estos
momentos, noticia en las
dos vertientes que desarro-
lla.

Nueva Plaza de Abastos.

-Antonio, ¿qué hay de
la nueva plaza de abastos?

-En estos momentos
estoy trabajando en ello a
fin de que pronto pueda
iniciarse la redacción del
proyecto.

-¿Existe ya zona defi-
nida para su ubicación?

-De momento, no. Aun-
que podría ser al final de
"Na Camel.la, o bien en las
cercanías de Calle Fábrica,
detrás de Perlas Orquídea.

-¿Será sólo para mayo-
ristas?

-En principo es la idea.
Que el mercado actual que-
de para la venta al detall

solamente con lo que con-
seguiremos descongestionar-
la, y el nuevo mercado se-
ría habilitado para la venta
al por mayor.

-Según tengo entendi-
do, está en estudio una re-
forma de la Plaza de Abas-
tos actual...

-Si. En prime t lugar,
hay que acondicona; los
puestos de venta de pesca-
do, así como la de otros
productos como jamones,
quesos, etc. Cuidar al ma-

ximo el aspecto sanitai io

en la venta de productos,
en definitiva. Asimismo,
será arreglada la cubierta
de la Plaza en fecha innn-

nente si mis companeros

de la Comisión Permanen-

te no se oponen, claro.
La propuesta, puedo ade-
lantarte que irá a la próxi-
ma sesión de la Permanen-
te.

Caminos vecinales.

-¿Alguna novedad en
matetia de caminos vecina-
les?

-Si. Dos pi oyectos ya
aprobados. Uno de ellos
consiste en el acondiciona-
niiento del Camí de Sos

Feirers, cuyo presupuesto
asciende a 664 mil pesetas,
MI COMO e: Cami de Vista
Alegi e poi un presupuesto
aigo infei io, a las ti escien-

tas ini pesetas.
G.V.



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 

CASA ti
PEDRO

RESTAURANTE GRILL
PESCADOS FRESCOS Y MARISCOS

CARNES AL GRILL

CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA
TELEFONO: 57 31 49.

Este LOCAL permanecerá CERRADO
del 6 al 10 de Noviembre, por descanso

del personal
Rogamos disculpen las molestias. Gracias.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Se vende casa en Porto-Cristo, esquina, cochera,
4 habitaciones, muebles cocina.
Precio: 3.500.000.

*Compramos casa céntrica en Manacor, con cochera.

*Vendemos chalet a 1 Km. de Manacor; agua y elec-
tricidad.

*Disponemos para vender solares en Porto Cristo pa-
ra chalet y edificación continua.

*Compro rústica en Manacor, San Lorenzo o Son
Servera. Hasta 11.000.000.-.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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Joan Alcover, poeta del dolor

1.- INFANCIA I
JOVENESA.

Joan Alcover i Mas-
pons, va néixer a Palma,
el 4 de Maig de 1.854.
Els seus pares foren Pere
Alcover i Jaume, i Teresa
Maspons i Serra. El jove-
net Alcover estudia les
primeres lletres i el segon
ensenyament a Ciutat. A
l'Institut fou deixeble de
Josep Lluís Pons i Gallar-
za i condeixeble entre
d'altres de Costa i Llobe-
ra, i Antoni Maura.

A la Universitat de
Barcelona va cursar la carre-
ra de Dret; llicencia
el 1.878.

L'any 1.881 es va ca-
sar amb la barcelonina Ro-
sa Pujol que li donà tres
fills: Pere, Teresa i Gaie-
tá.

El 1.886 obté per opo-
sició el canee de Relator
de l'Audiència Provincial
de Mallorca.

2.- MOTIUS DEL DOLOR.
Als sis anys de casat,

mor la seva dona. Però es
torna a casar a l'any 1.891,
amb Maria de Haro i Ros-
selló, Minó, de la qual
té dos fills: Maria i Pau.

De tots els fills, l'únic
que el sobreviurá. -será
aquest últim. El 1.901 mor
tuberculosa la seva filla Te-
resa; el 1.905 mor del ti-
fus En Pere i el 1.919 mo-
ren en una mateixa nit Na
Maria i en Gaietà, la filla a
Mallorca i el fill a Barcelona.

3. -EL PRIMER POETA.
Va començar a escriu-

re als setze anys, poemes
en castellà, que publica
de 1.887 a 1.894 en qua-
tret reculls que tenien al-
gunes composicions en cata-
la: "Poesías" "Nuevas Poe-
sías", "Poemas y Armo-
nías" i "Meteoros". Es re-
lativament fácil trobar, en
aquestes poesies, iustres de

Núñez de Arce, de Bécquer
i sobretot de Campoamor.

Joan Alcover, tempera-
mentalment era un roman-

- tic,- encara que ell se'n de-
fensava pudorosament . No_
coneixia els classics en la di-
mensió amb què els va arri-
bar a conèixer aquell altre
gran poeta Costa i Llobera,
però sabia quina era la
moda del moment i tenia
els recursos adequats per
seguir-la o fer-ne part. S'hi
decanta pel camí de l'ano-
menat realisme. La tenden-
cia realista i moralitzadora
obligava el poeta a contenir
el seu llenguatge i a exerci-
tar-se en aquella retórica de
la facilitat que sol esser el
millor recurs expressiu de
la ironia ben menada. Era
també la reacció normal
contra la inflor romántica,
que, en el procés de les lle-
tres castellanes havia d'arri-
bar a l'étisopiment de la_
famosa prosa azorinian-a.
Perquè també la facilitat,
té les seves fallides. L'er-
ror de Joan Alcover, o la
seva desgracia, va ser que als
models de facilitat que ell
va triar, els fallava alió que
lògicament no li ha de fallar
mai a un poeta: la poesia.

Jaume	 idal explica
-en part , diu la qua-
litat inferior de l'obra cas-
tellana del nostre poeta res-
pecte a la catalana: "En bo-
ca, o a la ploma d'un caja-
1à-el castellá és un Ilenguat-

ge purament literari, de
inanlleu, après, subjecte a
unes normes acadèmiques
que no sabríem discutir ja
que no tendríem a favor
nostre l'experiència viva
d'aquell llenguatge foraster.
Alcover en sap cosa d'això,
s'hi refereix amb una certa
freqüència i és tema, al
menys en part, del parla-
ment titulat "La ¡lengua ma-
terna". Tanmateix, el ma-
neig d'aquesta ¡lengua man-
llevada li va donar una certa
destresa per a l'exercici de
la pròpia, d'una ¡lengua que
ell creia migrada, inepta per
a molta matèria d'expressió
i que, un bon dia, la va reco-
néixer feta i dreta, plena,
neta de la vulgaritat envili-
dora i salvada encara de
l'academicisme encarcara-
dor, l'eina perfecta, en suma
per treballar-hi aquells poe-
mes que compten entre les
belleses cabdals de la ¡lengua
catalana".

4.- EL POETA DEFINITIU.
Amb motiu d'un dinar

que es va fer al Gran Hotel
de Ciutat, en honor de
Costa i Llobera, el 15 de
Febrer de 1.903, J.A. va re-
citar la seva composició "La
Balenguera", que a hores
d'ara ha esdevingut per
molts, quasi l'hinme de Ma-
llorca (amb música d'Ama-
den Vives). Aleshores els
seus amies li alabaren molt.

El 1.904 va pronunciar„ .
la conferencia Humanitza-

---ció-de_TArt" a l'Aúllen de_
Bareelona;e1-1-.905 va ob-
tenir la Flor Natural amb
"La Serra". El 1.906 assis-
teix al primer Congrès de la
Llengua Catalana.

El 1.900 publica "Cap
al Tard" prinpT recull seu

»1~



nn.

de poesies íntegrament en
la nostra llengua, que com-
prèn  del 1.890 en-
çà; i el 1.918 publicà el
segon i últim dels seus
reculls de poemes catalans:
"Poemes Bíblics". L'any se-
güent, després de la
darrera tragèdia diuen que
va dir: "Som un borne de-

vastat".
Va morir el 26 de fe-

brer de 1.926. Dos anys
abans, responent a una en-
questa, havia dit: "Jo no
tinc preferència pel dolor
com a font d'inspiració; és
el dolor el que ha tingut pre-
ferència per mi".

HORARI DE PROJECCIO DE L'AU DIO—VISUAL

"JOAN ALCOVER, EL POETA DEL DOLOR

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 10 de Novembre, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dirnecres, 11 de Novembre, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Macià:
Divendres, 13 de Novembre, a les 20'15 h.

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: Catalina Gelabert.

Avda. Pinos, 50	 - Tel. 570457 -

PORTO CRISTO

*************.*****
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EL RESTAURANTE SES COMES,
Comunica a sus distinguidos clientes, amigos y público en
general, que a pártifdel 9 al 20 de Noviembre, ambos
inclusive, este local permanecerá cerrado por vacaciones.

Rogamos disculpen las molestias. Gracias.



resum de la setmana	 23 / Martacor

Informativa n° 1 de viviendas de
Protección Oficial de promoción pública

Con el objeto de tam-
pliar la información sobre
las Viviendas Sociales a
construir, se ha creido opor-
tuno el realizar el presente
escrito.

Viviendas sociales de
Manacor.

El Ayuntamiento de
Manacor en distintas ocasio-
nes se ha preocupado del
problema de la vivienda y
concretamente en la nece-
sidad de la construcción de
viviendas para ser destinadas
con menores ingresos.

El Gobierno, en cumpli-
miento del art.47 de la
Constitución está realizan-
do un Plan de Financia-
ción de Viviendas de Protec-
ción Oficial para los arios
1.981, 1.982 y 1.983,
de este Plan corresponden
a las Islas Baleares 698 vi-
viendas para el año 1.981
y que actualmente se hallan
en construcción en el polí-
gono de Levante de Palma,
100 viviendas para el año
1.982 que se construitán en
Manacor y 825 viviendas
para el ario 1.983 las cuales
aún no tiene definida su
ubicación.

Para la construcción
de estas 100 viviendas el
Ayuntamiento de Mana-
cor accedió gratuitamen-
te un solar de 3.000 m2.
situado entre las calles Ron-
da del Puerto, Moriscos y
de la Torre de Manacor,
según acuerdo del Pleno del
día 9 de Julio de 1.981.

En fecha de 22 de Ju-
lio de 1.981 la Subcomi-
sión Provincial de Vivien-
da y Patrimonio arquitec-
tónico, acordó realizar las
viviendas programadas
para el ario 1.982 en Ma-
nacor, ya que este Ayunta-
miento fue lo único que
aportó en los plazos pre-
vistos los terrenos para
su construcción.

¿Qué es una vivienda de
protección Oficial de
Promoción Directa?

Ante todo es una vi-
vienda digna.

Es una vivienda con
ayudas del estado, que ofre-
ce ventajas a su compra-
dor, tanto en PRECIO co-
mo en FORMA DE PAGO
y que deben ser destinadas
a domicilio habitual y
permanente del propietario.

¿Cuánto cuesta una
vivienda?

Los ,precios son varia-
bles segun las superficies
de las viviendas y su cos-
te se fija en el momento de
la adjudicación.

El precio que se fija
corresponde al 90 o/o del
módulo del Ministerio de la
Vivienda, en este precio no
se incluye el valor del
solar, ya que, como se ha
dicho este ha sido cedido
gratuitamente por el Ayun-
tamiento.

En estas viviendas es
muy interesante su finan-
ciación ya que se paga - un
5o/o en el momento de su
adjudicación y el 95 o/o
restante en 25 arios con un
interés del 5 o/o.

¿Quienes pueden solicitar
viviendas?

Podrán solicitar Vivien-
das de Protección Oficial de
Promoción Pública aquellas
personas que quienes con-
curran los siguientes requi-
sitos:

1.- Acreditar ingresos
familiares inferiores a 2.5
veces el salario mínimo
in terprofesional.

2.- Acreditar alguna de
las siguientes circunstan-
cias.

a.- Habitar una vivien-
da con deficientes condicio-
nes de habitabilidad.

b.- Habitar una vivien-
da de superficie inadecuada
a la compoción familiar del
solicitante.

c.- Carecer de vivienda
a título de propiedad, in-
quilino o usufructuario.

d.- Tener una vivienda
sujeta a expediente de ex-
propiación, deshacio judicial
o administrativo no imputa-
ble al interesado.

e.- Habitar una vivienda
a título de inquilino, siem-
pre que la renta de la mis-
ma sea igual o superior al
30 o/o de los ingresos fa-
miliares del solicitante.

3.- Residir en Manacor.

Plazos de ejecución de
las obras.

En primer lugar debe
.realizarse por el Arquitec-
to el proyecto de las obras.
este proyecto estará ter-
minado, como máximo.
a finales del mes de Enero
próximo.

Seguidamente se proce-
derá a la realizaciOli
Subasta para la contrata-
ción de las obras.

Y se 1iIee que d i n." i -
madamente durante el pro-
ximo mes de Agosto se ini-
cien las obras. siendo cl pla-
zo de ejecución de 18 me-
ses.

Presentación de solicitudes.

Aproximadamente en la
fecha en que se inicien las
obras se abrirá el plazo pa-
ra la presentación de solici-
tudes en las oficinas del
Ayuntamiento de lana-
cor, facilitándose para ello
los oportunos impresos.

Actualmente unicamen-
te se está procediendo a la
anotación de las personas
interesadas, con el fin de
poder tener una relación
aprox. de solicitudes y a la
vez poderles tener informa-
dos.

¿A quién se adjudicarán
las viviendas?

La adjudicación de las
viviendas se realizará a los
solicitantes que hayan ob-
tenido mayor puntuacióe.
una vez resueltas las recla-
maciones que se hubieran
formulado. teniendo en
cuenta la n'a\ or adecuación
de la composición familiar
de los solicitantes en rela-
ción con la superficie de
las viviendas así como los
di n ersos cti pos establ cri-
dos.

Tainbi( 1 11 se destinarán
unas ‘iviendas a inintiA
dos.

De las viviendas que se
consint\ ami el \ untatilien
1,, de \ lanacor. podrá adqui-
rir parte de lcis mismas. pa-
ra destinarlas a arrendamien-
to.

	\111011i (1 	1)('Irgath)
	del \	 parit

11 iclula, de
Protección Oficial.



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

• "" CLU3
DiNCOZcCil

NUESTRO FABULOSO
DUO

TON I Y JORGE
TRIUNFADORES SEMANA TRAS SEMANA EN

XANADU
CON SUS CANCIONES DE AYER Y HOY

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

- CANTANTES
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

NO SE LO PIERDAN

Cala Millar, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy



Sala Imperial
Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión Contínua.

LA BANDA DE LOS TOCAPELOTAS

SE OFRECE 
CHOFER DE La y

1.a ESPECIAL

Informes: C. Lepanto, 17-a

Manacor
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Ambos equipos, junto con el Portmany, comparten el liderato

El Manacor, con ánimo de puntuar en Muro
Según Pedro Ríos, podría haber algún cambio respecto a la última alineación

(De nuestra Redacción).- Difícil papeleta para el Manacor
la jornada de mañana, en la que deberá cubrir la visita al siem-
pre difícil campo del Murense, equipo que actualmente com-
parte el primer lugar de la tabla con el Manacor y el Portmany
de Ibiza. Se trata, por tanto, del clásico "duelo en la cumbre"
entre dos equipos que aspiran al máximo en la actual liga de
tercera división.

En la charla que habitualmente mantenemos con el "mis-
ter" del Manacor, Pedro Ríos, en la tarde de cada jueves, el
entrenador rojiblanco nos dice que, posiblemente, introduzca
algún cambio en la alineación de mañana, respecto a la que
saltó al campo el pasado domingo.

-¿Por qué cambios?
-Los posibles cambios

que puedan darse en la ali-
neación, no son en absolu-
to debido a que quedara
descontento de la actua-
ción de algún jugador en el
último partido. Todos cum-
plieron. Sin embargo, esta
semana, me he ocupado de
realizar un estudio a la po-
sible alineación del Muren-
se y a su forma de desen-
volverse en su campo, por
lo que considero que hay
que plantarle cara con los
hombres más adecuados pa-
ra contrarrestar su juego.

-¿No lo haces así con
todos los equipos?

-La verdad es que hasta
ahora, no. Confiábamos en
nuestra superioridad, como
te dije la pasada semana,
hasta que he comprobado
que había que rectificar. Te-
nemos que tener mucho
más en cuenta al contrario,
y hay que plantear los par-
tidos de acuerdo con la for-
ma de actuar de cada equi-
po.

-¿Con qué armas pien-
sas plantar cara al Murense?

-Ya te he dicho que con
los hombres más adecuados,
amarrando bien a los hom-
bres clave del contrario, y
marcando al hombre. Creo
que en esta ocasión convie-
ne más no descuidar al
hombre que cuidar la zona.

Mucho que ganar y
poco que perder

-¿Qué puede significar
este partido para las aspira-
ciones del Manacor?

-Es un partido en el que
tenemos mucho que ganar y
poco que perder. De alzar-
nos con la victoria y ganar
el próximo domingo en
Manacor al Portmany, se ha-
bría dado un paso primor-
dial en nuestras aspiracio-
nes, que son las máximas.
Después de estos dos parti-
dos, y a parte de lo dificul-
toso que resulta un encuen-
tro de rivalidad como será
el que deberemos jugar en
Porto Cristo dentro de quin-
ce días, entraremos en una
serie de partidos frente a
equipos más flojos, aunque
pienso que éstos, ante el
Manacor, siempre se crecen.

-¿Es un hándicap para
el Manacor —volviendo al
partido de mañana en Mu-
ro— que el entrenador del
Murense sea Juan Julve?

-Claro que es un obs-
táculo. Ten en cuenta que
Julve •conoce al dedillo la
forma de desenvolverse de
todos los jugadores del
Manacor. Y ello siempre es
un inconveniente. Pero un
inconveniente que procu-
raremos salvar. En el equi-
po existe verdadera moral y
todos están muy ilusiona-
dos y con una confianza
total de puntuar en Muro.

-¿Puedes darme la ah-

neación?
-Prefiero no dártela ya

que tengo algunas dudas que
no despejaré hasta después
del último entrenamiento de
la semana. De todas"formas,
te diré que Antonio Mesqui-
da, y Timoner siguen siendo
bajas seguras.

-¿Y Santa?
-Santa entrena ya nor-

malmente y posiblemente
pronto estará a punto de ser
alineado.

-¿Será de nuevo Mut el
líbero, mañana?

-Tengo que decidirlo
todavía.

-Mut no se fichó como
líbero...

-No. Se fichó como cen-
trocampista, pero las cir-
cunstancias a veces son las
que mandan. Además, consi-
dero que Mut reúne condi-
ciones para jugar como
hombre libre.

-En el corte no le vi
muy expeditivo... Quizás
le falte algo de agresividad...

-Si tú lo dices...
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Orient
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majórica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

****
Profesor: LIONEL
ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

UDO
Infantil y Adultos

IFYVVY

KARATE YOGA

TORNEO PEÑAS

GRUPO B

CLASIFICACION GENERAL

Tripoli 4 4 0 0 11 3 8
Mingo 3 3 0 0 9 3 6
Badía 4 2 1 1 7 4 5
Orient 3 2 0 1 6 3 4
Pop 3 1 1 1 4 3 3
Siroco 3 1 1 1 5 4 3
S. Macià 3 2 1 3 5 2
Perlas 3 0 1 2 0 4 1
Serralt 3 0 3 3 11 0
Gent 3 0 3 2 9 0

Els Serrans
Al campeonato de Baleares "Brumeo".
Para el póximo día 8 y 15 está anunciado el campeona-

to de Baleares en el cual Els Serrans mandan cuatro pescadores
que son: Matías Febrer (20. clasificado 1.980), Buenaventura
Fuster, Mateo Busquets, Bartolome Gili.

Deseamos suerte a estos pescadores que defenderan el
nombre de Manacor en dichos campeonatos.
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Badía Cala Millor S.S. - La Real
El Badía de Cala Millor

y la Real jugarán el partido
correspondiente a la décima
jornada de Liga de la Prime-
ra Preferente el domingo
día ocho y a las 15'30 de
la tarde. Repetimos que no
es normal que el equipo
local juegue sus encuentros
los domingos pero por cau-
sas ajenas a los locales
tendrá que jugarse el domin-
go y por la tarde, a pesar
que ello pueda ser un tras-
torno para muchos juga-
dores y aficionados que po-
drían ver otros encuentros
o pasar el domingo en sus
menesteres.

El Badía.

A la hora de redactar
la presente crónica no sabe-
mos si el Comité de
Competición habrá sancio-
nado o no a los dos jugado-
res Duró y Paquito, por

lo que el equipo mas pro-
bable puede ser: Julio, Me-
lis, Cánovas, Rufino, Mira,
Llull, Pedro, Gayá, Badía,
Cherna y Victor. Estarán
en el banquillo, Tristancho
Sureda y Gallego.

En caso que el Comi-
té no sancione a los men-
cionados jugadores cree-
mos que el equipo pue-
de ser: Julio, Melis o Mira,
Duró, Cánovas, Martín,
Llull, Pedro, Gayá, Badía,
Chema y Victor, todo de-
pende de las sanciones
o si no las hay.

La situación del Badía
en este momento es la si-
guiente: Lider imbatido,
con 9 encuentros jugados,
7 ganados, dos empatados,
18 goles a favor y 5 en con-
tra, 16 puntos y 8 positi-
vos.
La Real.

La Real es en esta liga

un equipo muy parecido al
de la temporada anterior,
marca muchos goles pero
también encaja muchos, lo
que da a entender que es
un equipo que juega al
ataque, esperemos que
así sea en el encuentro con
el Badía en Cala Millor y
así podría verse un parti-
do bonito. En la clasifica-
ción ocupa la 10a. plaza
con nueve encuentros ju-
gados, tres victorias, 2
empates y cuatro derrotas,
19 goles a favor y 18 en
contra, cuenta con 8 pun-
tos y dos negativos.

Moral muy alta.

La moral del equipo
local y del aficionado está
visto que está muy alta,
pues el aficionado les sigue
en todos sus desplazamien-
tos a pesar de que los cole-
giados en los dos últimos
encuentros fuera de Cala
Millor, Paguera y Ca'n Pi-
cafort, han hecho lo impo-
sible para que le sea casi
imposible hacer fútbol,
cortando el juego y rom-

MIRA
piendo el ritmo- del equi-
po, esperemos que ello so-
lo sea una nube de otoño
y sea pasajero para poder
seguir viendo al equipo que
va embalado. Tanto la
afición como el equipo con
moral muy alta luchan y
apoyan para seguir suman-
do puntos y poder estar
al final de la liga en uno
de los puestos de honor
que dan opción a jugar la
liguilla de ascenso, la cual
hoy por hoy es la finalidad
que todos persiguen.

Bernardo Galmés.



TELAS PLASTICAS	 CORTINAS
HULES
	

BAÑO

En PLÁSTICOS 
Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR. sa bassa

oir A itek
Aé5,

Avda. Pinos, 50	 - Tel. 570457 -

PORTO CRISTO

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

PLATOS QUE RECOMENDAMOS
RESTAURANTE "SES COMES"

TEMPORADA INVIERNO

41111*4 ~4ry,

CACEROLA DE LANGOSTA
SOPA DE PESCADO
RAPE MARISCALA
PARRILLADA DE PESCADO
CIVET DE LIEBRE
PERDIZ ESCABECHADA
PALETILLA DE CORDERO
ENTRECOT PIMIENTA

CASSOLA DE LLAGOSTA
SOPA DE PEIX
RAPE MARISCALA
TORRADA DE PEIX
CIVET DE LLEBRE
PERDIU EN ESCABETXO
BRAÇ DE ME
ENTRECOT AL PEBRE
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El Calvià, a Porto Cristo

Tras lograr el primer
positivo en Porreras la pasa-
da jornada, el Porto Cristo
saldrá mañana sobre el te-
rreno de juego para conse-
guir dos cosas: El aplauso
de la afición por lo hasta
ahora conseguido y la victo-
ria clara y merecida frente
al Calvià para demostrar
que se puede conseguir.

El Calvia que figura en
la parte baja de la tabla
con un menos tres y que el
pasado domingo en "Can
MOFERES" supo plantar
cara al temible Portmany
endilgandole cuatro goles,
y que a pesar de ello, tuvo
que ceder un punto al
equipo ibicenco, mañana
vendrá a Porto Cristo con
una táctica muy estudiada
y que nosotros sin alardear
de adivinos, suponemos que
no será otra, que defender,
cerrar y destruir; esperamos
se dedicará a conseguir un
empate y en caso peor, sa-
lir lo menos goleado posi-
ble.

Confiamos que Pepe
Piña, el veterano Pepe Piña,
tendrá una lección muy es-
tudiada y aprendida de la
forma a plantar cara al equi-
po calvianense. Nos sor-
prendería si se contagiase
de la táctica del contrario
y se dedicase a un confor-
mismo y a una espera para
después querer lograr en po-
cos minutos lo que tuvo
tiempo para lograrlo, y es-
peró, o bien lograr un

triunfo, cuando -Iilógica-
mente desde luego— se le
haya adelantado en el mar-
cador el equipo contrario.

El Porto Cristo debe
salir a jugar, a marcar go-
les, a hacerse dueño y se-
ñor del terreno de juego;
no dude que frente a él
tiene a una afición que le
sigue, un público que paga
y una parroquia que le ha-
brá aplaudido y ovaciona-
do al saltar al terreno de
juego.

El Porto Cristo mañana,
ya puede si quiere —y debe

querer— ofrecer una actua-
ción que lo identifique co-
mo equipo de categoría na-
cional; se acabó este fenó-
meno psicológico de sentir-
se novatos; el Porto Cristo
ya ha medido —sus fuerzas
con los que podemos consi-
derar como "gallitos"
excepción del Manacor—
Portmany, Poblense, Muren-
se, etc. y el Porto Cristo
contra suposiciones de de-
tractores y catastrófistas,
está situado en un lugar pri-
vilegiado—de la Tabla y con
trazas de seguir —cuando no

superar— en esta posición.
Pretendemos decir con

esto, que el Porto Cristo
puede aspirar a más, ya que
de cada domingo, se nota
una mayor conjunción y
un mejor acoplamiento en-
tre sus jugadores, como el
caso de Miguel Mut, que ya
empieza a amoldarse a la
labor de sus compañeros y
que una vez que se consiga
este acoplamiento, podrá
considerarse como algo muy
perfecto de cara a lograr 
fútbol, fútbol, con técnica, —
eficacia y positividad.

Nicolau.

cZebtattrante,

C'AS PATRÓ PELAT 

(antes C`as Rectoret)

C/ Puerto, 9

Tel. 57 00 34

PORTO CRISTO

Comunica a sus clientes y amigos que a partir de
día 31 de Octubre al 2 de Diciembre, este local perma-
necerá CERRADO, por reforma y vacaciones.

Rogamos disculpen las molestias. Gracias
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En Son

CLUMB
	 INFORMA

Volamos a Galicia
Avión directo más excursión a las
Rías Gallegas.

1 dia: 9.000 pts.

1 . Semana en Galicia,
incluyendo avión directo más traslados
más estancia HS** con desayuno:

15.000 pesetas.

Salida: 5, 12 y 19 de diciembre

Reservas en:
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 .27 - 8 - 9.
Calas 57 33 42.

o en cualquier agencia de viajes.

Clases Patrones
de	 are d n

1. 92 y Vela
PESCA LOCAL y RADIO TELEFONISTA

Información: 22 61 11

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.

1
1

L 
Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
activa y pasiva O IL i 111? I A

GIMNASIO
Culturismo y Halterofilia

C/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR

PRŠ)NUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA

Cine Goya

•

Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las
2'45 sesión continua

45.91SNot

dable mas trenserwriu dol

jr"WeZ":nrgnM'Ir.

SE OFRECEN.
ENFERMERAS AUXILIARES PARA

CUIDADOS DEENFERMOS Y PERSONAS
3a. EDAD
Informes: Tels. 55 09 42 - 55 11 76.



Ciclismo

Mañana, "pujada"

cicloturística a Lluc

Para mañana, está anun-
ciada, la ya tradicional "PU-
JADA CICLOTURISTICA
A LLUC, que como final de
temporada, organiza la
Sociedad Deportiva Ciclis-
ta Manacorense. Y que en
esta ocasión, tiene como co-
laboradores a Embutidos
Escalas-Sánchez, Trinaran-
jus-Seven up, Forn de Ca'n
Pou así como la asistencia
de la Cruz Roja Española.

La concentración, co-
mo en las anteriores ocasio-
nes, tendrá lugar en la Pla-
za España de INCA, en don-
de tendrá lugar la recogida

de dorsales, so- rteándose en
combinación con el número
del dorsal, una bicicleta
Sport de señora.

El horario de la jorna-
da es como sigue:
CONCENTRACION Y
RECOGIDA DORSALES:
915 horas.
SALIDA: 10'00 horas.

t.. la llegada a Lluc, se
efectuará entrega de boca-
dillo: y refrescos a los
participantes, por parte
de las entidades colaborado-
ras.

SILLIN.

Hl PODROMO

DE MANACOR 

Sabado:      

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado I
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Aquí, el Olímpic Manacor
Otra salida a la Penínsu-

la, y esta vez para enfren-
tarse al farorillo rojo Terras-
sa, que saldrá a tope para
no incrementar su cuenta
de negativos, que disminuyó
con una fácil victoria en
Figueres.

Pero el Olímpic ha en-
contrado su camino, y lo va
demostrando domingo a do-
mingo, con cada vez más
sensación de conjunción
y así ha podido arrancar
dos positivos en las dos
últimas salidas.

Para este partido, el
entrenador Miguel Galmés
tiene varias dudas, en espe-
cial en la lista de convoca-
dos y que puede ser la si-
guiente: Vázquez, Ramo-
nico, Mesquida, Vicens,
Pou, Pericás, Mut, Onofre,
González, Mateo, Nieto
(o Vanrell), Galmés, Bover,
Carrió (Nadal) y Javi.

La salida de la expe-
dición será este sábado por
la tarde.

La Regional tiene oca--
sión para intentar aumen-
tar su puntuación positiva
(ahora tiene más tres), con
el partido frente al Campa-
net, ya que este equipo va
en el puesto número quince,
con solo seis puntos, me-
nos dos; ha marcado ocho
goles y ha encajado cator-
ce.

El Olímpic, que está
en el lugar seis, con nueve
puntos, convocará a los si-
guientes jugadores, salvo
novedad: Tolo, Sebastián
Fons, Gonzalo, Escandell,
Luis, Sansó, Lusti, Barceló,
Paquet, Garrido, Mascará,
Miguel, Carrió, Pont y
Nico.

Otro "hueso" tiene el
Olímpic "B" con el des-
plazamiento a Sa Pobla,
otro gallito de la categoría,
pero se espera que los chi-

cos del "B" sigan con su
preparación para poder dar
el salto cuando sea menes-
ter, para el juvenil de Na-
cional.

Los quince convocados
pueden ser estos: G. Estrany
(T. Riera), Lliteras, Gomi-
la, Eloy, Ferrer, Nico, Bar-
celó, Galletero, Amorós,
Pascual, Durán, Llodrá, M.
Riera, G. Riera y J. Estrany.

Los juveniles "C" irán
a Inca para enfrentarse al
Juventud Deportiva Inca,
y se espera que les salga un
partido mejor que el que
nos ofrecieron ante el
Alquería.

Donde si tienen la obli-
gación de jugar, o por lo
menos intentar jugar me-
jor, es en el equipo infantil
del Olímpic, cuna de juga-
dores y que siempre ha si-
do la base inmediata del
juvenil "A". Pero esta tem-
porada parece que solamen-
te están jugando con fuer-
za y la técnica se tiene al-
go olvidada. Es de esperar
que se remedie esta situa-
ción temporal y que a los
chicos se les enseñe más
fútbol.

Este sábado, el Ohm-
pic infantil jugará contra
el Escolar, en Capdepera.

El At. Manacor infan-
til recibe en Manacor, al J.
D. Inca al que se le debe
vencer y ya no perder
más puntos en casa, y
es de esperar que los cha-
vales demuestren lo que
saben y luchen lo que es
habitual en ellos, ya que
no deben sentirse inferio-
res en cuanto a que su
sapiencia futbolística pue-
de suplir perfectamente
la diferencia de edad.
¡Animo muchachos, y a
luchar más!.

Los alevines del
Olímpic viajan a Sineu,

donde hay que esperar una
victoria manacorense y los
alevines del At. Manacor
tendrán que luchar con
ahínco en Consell, para
confirmar su buen co-
mienzo.

En benjamines, el
Olímpic visitará al La
Salle "A", de Palma, y
el At. Manacor recibirá
al San Francisco, también
de Palma.

S. Serrano.

Puntuación regularidad
Juveniles Olímpic A

1.-Mut 	 35
2.-Onofre 	 34
3.-Mesquida 	 34
4.-Pericás 	 32
5.-Ramonico 	 29
6.-González 	 29
7.-Pou 	 27
8.-Bover 	 26
9 .-Ma teo 	 24
10.-Vanrell 	 23
11.-Galmés 	 16
12.-Nadal 	 15
13.-Nieto 	 15
14.-Vicens 	 15
15.-Javi 	 11
16.-Carrió 	 8
17.-Piña 	 1

....n•n••n

Dues estudiantes de Manacor, cerquen

PIS A PALMA PER A LLOGAR-LO.
Moblat o sense moblar.

Informació: Telèfons: 55 13 14 i 57 09 96



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
HORARIO: • los lunes de 7 a 9

Profesor: Bartolomé Poquet

AIKIDO
HORARIO

Miércoles y viernes de 7,15 a 8,15

Profesor:
Lluc Mas, Cinturon Nacional 1 Dan

MESON ESPAÑOL

ESTAU RANTE

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penyal ,I1 (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

MaltaCOr / 34
	 dietari

cor),	 Cra.	 Palma	 (Llucma-
jor),	 Pto. Andratx, Cra.	 In-

ca (La Puebla), Marratxí.

A partir del lunes:

J. I REGIONAL:
Poblense - Olímpic B

J.11 REGIONAL:
Porto Cristo-Alcudia

Cupón
pro-ciegos

Estancos

Estanco no. 6. Avda. 4 Sep-
tiembre.	 Es	 Rafal	 (Palma),	 La Sole-

Día 28 núm. 298 dad	 (Palma),	 S'Aranjassa J. III REGIONAL:
Día 29 núm. 086 (Palma),	 Can 	Picafort, Cra J.D. Inca - Olímpic C
Día 30 núm. 301
Día 31 núm. 649 Urgencias Campos	 (Felanitx),	 Cala

Ratjada,	 Bendinat 	(Calvià),
Manacor-B.R.Llull 9,30 d

Día 1 Domingo Sineu, Lluc (Escorca). I. I REGIONAL:
Día 2 núm. 726 55 00 50-Clínica Municipal. Escolar - Olímpic (s)

Partidos
Día 3 núm. 887 55	 00 63-Policía Municipal

Incendios (amb. Diurna).
At.Manacor-J.D.Inca (s)

55 03 04-Ambulancia Porto
Cristo.
55 00 44-Policía Nacional.

fin de semana I. II REGIONAL:
Barracar - Petra (s)

La Salle-Villafranca (s)Farmacias
55 18 80-Taxis Manacor.	 III DIVISION: Felanitx - Porto Cristo (s)
57 02 20-Taxis Porto Cristo.	 Murense - Manacor

Ldo.	 L.	 Ladaria,	 General	 55	 23	 93-Centro Sanitario	 Porto Cristo-Calvia 15,45d
Franco.

(Ambulatorio).
Ldo.	 A.	 Llull,	 Avda.	 A.	 55 01 22-Guardia Civil.	 J.DIVISION NACIONAL:
Maura, Esqu. Graduada.	 Terrassa-Olímpic A

A. I REGIONAL:
Sineu-Olímpic (s)

Barracar - Santanyí (s)

Garaje    I REGIONAL:
Campanet - Olímpic

A. II REGIONAL:
Consell - At. Manacor (s)

La Salle - At. Alaró (s)  
Gasolineras     

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

Fin de semana:
Avenidas (Palma), Pol. Mi-
ramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Mana-

III REGIONAL:
Bar Alameda - S'Horta

AFIC IONADOS:
At. Campos- Porto Cristo

B. I REGIONAL:
La Salle A-Olímpic (s)

At.Manacor-S. Francisco (s)
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Distribuidor:

BAUZA ROSSELLO, S. A.
EXPOS1CION: Modesto Codina, 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 — MANACOR
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VVANGEL MACEDONIA

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

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




