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Un colectivo de médicos desea
hacerse cargo del hospital municipal

OMARCAL

El deporte
manacorense
necesita un
Polideportivo

Esta semana iniciamos una sección para
dar a conocer los números uno de las
candidaturas por Baleares: Hoy,

JOSEP MELIA y
JOSEP VALERO
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Al poder, solamente
por las urnas

Unos pocos días antes de abrirse el pe-
ríodo electoral, los servicios secretos del
Ejército y del Ministerio del Interior des-
cubren una intentona, conocida con el
nombre de "Operación Cervantes", que
también aspira a acabar con el régimen de
libertades que disfrutamos en España y a
impedir la jornada electoral del día 28. Se
intentaba por todos los medios impedir que
los españoles demostraran a las claras sus
intenciones sobre quienes queremos que
nos representen y nos gobiernen. Está muy
claro que quien intenta acceder al poder
mediante sistemas no democráticos es por-
que está convencido de que los "suyos"
—digamos Solidaridad Española y simila-
res— nada tienen que hacer si el pueblo
habla. Había que callar al pueblo como fue-
ra, ya que de lo contrario quedaba claro
quienes, al menos, no son tenidos en cuen-
ta para que nos gobiernen.

La situación vuelve a ser grave, aunque
no haya ido acompañada en esta oca-
sión de tanto pintoresquismo y tantas
alharacas como en el 23-F. Y creemos que
es grave, principalmente porque algunos
de los ahora implicados, al decir de las
crónicas de los diarios del país, ya habían
tenido que ver en anteriores intentonas.
Porque el Teniente General Milans del
Bosch parecía estar al corriente de todo
—de hecho se descubrió el pastel al salir
uno de los implicados de visitar al ex-Ca-
pitán General de Valencia— y es muy
grave porque ante la sociedad española no
son unos pocos, sino el Ejército Institu-
ción quien ve menoscabada su credibili-
dad. Y éso, no es justo, porque todos sa-
bernos que en los cuarteles españoles pri-
va la disciplina y el acatamiento a la
Constitución y la lealtad a la Corona.

Es grave, que quienes atentan con-
tra la voluntad —demostrada, por demás,
con claridad y en varias ocasiones— de
un pueblo, sean personas que reciben
su sustento del pueblo a todos los nive-
les.

A la hora de hacer un poco de balan-
e a la situación actual, que no deja de

ser preocupante, no podemos silenciar
nuestra repulsa por el nuevo intento de
secuestrar la voluntad del pueblo median-
te la violencia, o cuando menos la re-
presión. Es cierto que hay muchas co-
sas que no marchan en nuestra sociedad,
pero habría que aclarar, antes de hacer
demagogia a costa de la misma, cuales son
los males que son auténticamente provi-
nentes de la democracia, y cuales son pre-
cisamente, consecuencia de muchos años
de dictadura o de coyunturas adversas a
nivel internacional que poco tienen que
ver con las ideologías de uno u otro sig-
no. Si los partidos, los cuales tienen en sus
filas numerosos expertos en temática eco-
nómica, sanitaria, etc, no son capaces de
poner remedio a la situación del país
¿cómo van a remediarla unos señores, cuya
formación ha ido esencialmente a la par-
te castrense y a otras áreas que poco tie-
nen que ver con el gobierno y la legisla-
ción de un país moderno?

Que nadie dude que una España no de-
mocrática nada pinta en el concierto inter-
nacional. Los "contubernios" estarían nue-
vamente a la orden del día.

El deseo de los españoles, en su inmen-
sa mayoría, es que se esclarezca rápidamen-
te todo cuanto rodea a la intentona, que
se dé luz y taquígrafos a la trama civil y
que sepamos quienes son los encartados en
el asunto.

Por otra parte, no se puede ocultar
la satisfacción ante el hecho de contar
con un servicio de inteligencia militar
—el CESID— que ha sabido abortar el
posible golpe, mucho antes de que estu-
viera ni siquiera planificado. Poco a poco,
los posibles golpistas se lo tendrán que
pensar un par de veces antes de conspirar.

Hay una vía clara, diáfana, recogida en
la Constitución Española, para acceder al
poder en la España de hoy: las urnas. No
hay otra vía que no lleve implícita el ter-
cermundismo y el sumir al país en un es-
tado de guerra civil, en el más espantoso
de los ridículos ante las naciones y en la
más lamentable de las miserias.E	
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*Centro de Cálculo Manacor*
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y pone a su disposición los
siguientes servicios

CONTABILIDAD
FACTURACION
CONTROL DE STOKS
CONTROL DE COSTOS
CONTROL DE CLIENTES.
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********

Estamos en la C/ Menorca, 8 - 2°.
de lunes a viernes y de 1 a 13h.

Asesorados por Informática
Llevant de Cala Millor.



(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Tras
conocerse la noticia de la entrevista que, el pasado do-
mingo, mantuvieron en Ibiza el líder de AP por Baleares,
Abel Matutes y el jefe de filas de M.A., Rafael Muntaner,
han aumentado las ya de por sí prolíficas especulaciones
en torno al posible fichaje de Muntaner por Alianza Popu-
lar.

lEontdió	 çÅittez

Extructuras, Construcción
Colocación de Azulejos
Pavimentó y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

SE VENDE
Apartamento en Cala Millor

Calle de las Eras, núm. 6
Informes: Tel. 57 00 84 - Porto Cristo.
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Crónica Política
El día 13, mitin del PSOE con Fernández Ordoñez

Rafael Muntaner se entrevistó con
Abel Matutes

Rafael Muntaner viajó
a Ibiza el pasado viernes
encabezando la expedición
de Caza Submarina que
celebró un campeonato en
aquellas aguas, lo que apro-
vecharon ambos políticos
para mantener un nuevo
contacto.

Muntaner le resta
importancia.

En lo que respecta a
Rafael Muntaner y en re-
lación a la entrevista man-
tenida con Abel Matutes,
Muntaner parece querer
restarle importancia. Nos
dice: "Simplemente nos
encontramos y hablamos.
La entrevista —añade el
número uno de M.A.— no
estaba ni mucho menos con-
certada de antemano. Por
mucho que se pretenda
especular y tergiversar la
cuestión, esta "famosa" en-
trevista no pasó de ser un
simple saludo entre dos per-
sonas que se conocen".

-Pues yo no lo tenía
entendido así... Seguro que
hablásteis de pol ít ica...

-Claro que hablamos
de política. Con Abel Ma-
tutes es imposible no abor-
dar el tema político.

-Seguro que tocásteis
también el tema de tu po-
sible incorporación a
Alianza Popular...

-Este, que quede cla-
ro, es un asunto que tiene
que resolverse con la gente
de AP-Manacor, y está tal
y como estaba hace una se-
mana.

-O sea, que sigues des-
hojando la margarita...

-Lo que sí puedo ade-
lantarte es que para dentro
de los próximos siete días
podría haber noticias con-
cretas. No te digo en
qué sentido, pero sí noti-
cias concretas acerca del
inminente futuro político
de los integrantes de Mana-
corins Autònoms.

El PSOE, el día trece.

Parece que definiti-
vamente, el mitín electo-
ral del PSOE tendrá lugar
en la noche del próximo
miércoles, día trece, en
la Sala Imperial, y conta-
rá con la presencia de
Fernández Ordóñez, Gori
Mir y el "capdevanter" so-
cialista local, Antoni Su-
reda, quien cuidará de la
presentación de los aspi-
rantes al Parlamento.

A propósito, Antoni
Sureda se mostró enfada-
do con nosotros a raíz
de los rumores que, sobre
el PSOE local, publicamos
en este mismo espacio
correspondiente a la
edición de "Manacor" del
pasado sábado, de lo cual
nos dijo no saber nada en
absoluto.

Son rumores, Antoni,
ru-mo-res, de los que tan
abonado está nuestro cam-
po político.

Gabriel Parera ha dimitido.

En una pasada edi-
ción comentábamos la si-
tuación en la que estaba

el ex-Secretario local de
UCD, Gabriel Parera. En
palabras del propio Pare-
ra, se intuía una próxima
salida del partido ucedis-
ta, la cual se ha produci-
do esta misma semana.

Gabriel Parera, por
tanto, y al igual que el
ex-Presidente Monser ra-
te Galmés, está con el car-
telillo de "libre" a la es-
pera de que alguien les
convenza de lo contrario.

Según parece, ambos
ex-ucedistas, están a la
espera de lo que haga Je-
roni Albertí.

Los carteles se retrasan.

En el momento de re-
dactar esta información,
con tres días de campaña
electoral rebasados, sim-
plemente se han podido
contemplar en los luga-
res establecidos, los pos-
ters de AP. Parece que el
resto de agrupaciones de
partidos en Manacor no
los han recibido.

¿Falta de organiza-
ción?
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Presentación de la candidatura CDS

Meliá: "La Loapa es una modificación
por vía espiarea de la Constitución"

En la sede del. CDS
tuvo lugar, al filo del me-
diodía del lunes la presen-
tación oficial de la candi-
datura que dicho partido
presenta, tanto para el con-
greso como para el Sena-
do. El acto tuvo muy po-
co de protocolario y ofi-
cial en el estricto sentido
de esta palabra, ya que
estuvo presidido por un
ambiente de amistad y de
compañerismo.

Empezó Meliá presen-
tando a sus compañeros de
candidatura, comentando
que sus personalidades
eran "avales suficientes" co-
mo para presentarse con ilu-
sión a unas elecciones.

En el momento de defi-
nir las líneas fundamentales
del programa CDS señaló
como más importantes en el
terreno político: evitar el
peligro de polarización, pre-
servar la democracia "seria-
mente amenazada", el con-
seguir un gobierno parla-
mentariamente fuerte que
evite antagonismos y que
haga posible los grandes pac-
tos que precisa el país.

En el terreno económi-
co Meliá hizo especial in-
cidencia en que el progra-
ma del CDS era "de gran-
des objetivos" y "antide-
magógico". Afirmó que una
de las finalidades de este
programa era el "relanza-
miento de la inversión pri-

vada, también indicó que
era preciso que el sector
industrial no esté determina-
do por sectores marginales
y que era preciso idear
alternativas nuevas, indus-
trias de punta que nos
permitan buscar nuevas me-
tas de futuro.

Tal vez el tema domi-
nante del extenso coloquio
fue el autonómico. Se in-
formó que en el Congreso
Constituyente del CDS,
Baleares había introducido
dos enmiendas referentes a
lograr una mayor autono-
mía de partido, e incluso
un protagonismo más
destacado de los comités
insulares, que se perfilan co-
mo órganos ejecutivos den-
tro de su ambito territorial.
El número uno de la lista
del partido de Suárez señaló
sin embajes que "estamos
contra la reforma del título
octavo de la constitución
y contra la loapa, a la que
calificó de "modificación"
por vía espúrea de la consti-
tución".

Llegó, naturalmente, la
inevitable pregunta de los
pactos posteriores a las
elecciones con otras posi-
bles fuerzas centristas y
autonomistas. En este sen-
tido, Meliá fue también de
una claridad mediana: "creo
en la coherencia de los par-
tidos políticos —dijo el
ex-secretario de Estado—

pero existen las necesarias
coincidencias básicas co-
mo para permitir toda cla-
se de planteamientos poste-
riores, dentro de este terre-
no.

Josep Meliá anunció
la próxima presentación de
un programa económico
para la Mallorca del año
2.000, un verdadero pro-
yecto de país, que, necesa-
riamente tiene que ser arti-
culado a través del estatuto.
En este sentido aclaró que
"la Autonomía no es un fin
en si misma sino un punto
de partida". A la hora de
enjuiciar las perspectivas
electorales del cns en
Baleares, Meliá, con amplio
sentido del humor, dijo que
"de hacer caso a ciertas
previsiones harían falta
más de doce escaños" para
añadir que "hay que elimi-

nar de este país B los farole-
ros".

No faltó la oportuni-
dad de hablar del tema mi-
litar. En este sentido, tam-
bién fue tajante el político
de Artá: defendemos la legi-
timidad de la victoria del
que la obtenga. "Si el PSOE
gana, será malo para el país,
malo para el propio PSOE
pero bueno en suma para la
democracia, porque quedará
demostrado que en este
país, pese a todo, puede
funcionar el mecanismo del
voto que hace posible la de-
mocracia".

Finalmente, sin aban-
donar el tono de buen hu-
mor que presidió toda la
conversación de Meliá con
los periodistas, este seña-
ló que "el mayor adversa-
rio del CDS es el tiempo".

EMBAT.



rtiMA
A LOS CORO NO LES
MOLA LA CORA

Aix í és, als coronels
no els hi va bé sa corona,
idea molt respetable com 16-
gic és l'intent de cop d'Estat
d'uns quants militars, car no
hi ha cosa més humana que
Iluitar pels seus interesos.
Ara el que no mos sembla
bé és que els que es denomi-
nen defensors de la demo-
cracia permetin semblants
fets. Per exemple, si el 23-F
hagués estat un judici a por-
tes obertes i amb uns castigs
correlatius als fets, ara no
s'hauria de parlar d'una
"Operación Cervantes", es
més si s'haguessin presses
unes mesures adequades
amb "Operación Galaxia"
tampoc hagués ex istit el
23-F. I no pot ser que a un
foraviler per a insultar ål
Rei se Ii castigui amb dos
anys de pressó i a la majoria
que prengueren pan al 23-F
estiguin passetjant tranquila-
ment pel "Valle de los Cai-
dos" i com no pot ser que
En Milans del Bosch distre-
gui el seu cervell mentalit-
zat pels corradissos i habita-
cions del xalet allá on está
empressonat, quan hi ha
tanta bona gent treballado-
ra que viu amb condicions
i nf rah u manes.

-Mira, tio, deixa anar
tot això que desenrrollant
massa sa troca et pot dur
moltes complit2cions i
posa't a cantar.

-"Dum, Dum quien
es?

-La paloma y el laurel.
-Abre la muralla.
-Dum,	 Dum, quien

es?
-El sable del coronel.
-CIERRA LA MURA-

LLA.

AJUNTAMENT

Ja que avui mos hem
posat serios perque els esde-
veniments no ens deixen ser
divertits, direm a tots les
quatre veritats.
AGUAS MANACOR S.A.

Als senyors del consis-
tori són com els Ministres
débils de carácter i sense
autoritat. Sols així s'explica
que Aguas Manacor S.A.
consideri com En Braga
que "la calle es mia" i faci
Iota clase de malifets. Arri-
ben a un carrer que perven-
tura malgrat tot está pas-
sable, obrin un clot de pare
i senyor meu, comencen a
regar el carrer i després d'ha-
ver produit un embotella-
ment de tráfic, tornen a
tapar el clot aquesta vegada
amb una mica de terra, la te-
rra com ells se'n van i el
clot resta allá per desgracia
de tots. Mentres tant l'Ajun-
tament afirma que "son pro-
blemas domésticos".

-Muy bueno lo vuestro,
tío.

INGENIERIA URBANA

Un altre empresa que
'també fa lo que vol es Inge-
niería Urbana, a una perma-
nent me sembla que va ser,
s'acordà obtenir un femer
controlat ja que per això es
guanyen uns bons diners i
a més era lo legal, és a dir
que així com ho tenen és
ilegal, ells s'han passat pels
dallons totes les promeses
que l'Ajuntament havia fet
als veinats i I ngenieria Urba-
na no tan sols no té un fe-
mer controlat sinó que quan
els residus no hi caben a ca
seua comencen a repartir-

se'ls perper les terres veines
com a bons germans, dei-
xant aquí una rentadora, a
s'altra banda una colecció
de sabates, etzetera.

-I l'Ajuntament que hi
di u?

-L'Ajuntament ni piu-la
ni diu i adhuc convoca reu-
nions amb els veinats i Ila-
vors no assisteix.

-Pasotas!

POLI ESPO RT I U.

I ja per acabar parla-
rem una mica del poliespor-
tiu. El problema més greu
era que aqwella zona estava
declarada no urbanitzable i
els propietaris es posaren
d'acord per a oferir a
l'Ajuntament uns terrenys
pel Poliesportiu a canvi de
recalificar el sòl. I men-
tres a l'esmentat centre
encara eStá enlaire sense
adonar-se ha surgit . un
monstruós "xiringuito"
que espenya tot el pai-
satge —camp i la nostra
torre dels Enegistes— i
que a més a més és un
atemptat contra les
normes del Consell en el
qual s'especifica que a
les zones rurals no hi
pot haver aquest tipus
de construccions i molt
menys amb aquests ma-
terials.

Si és que com va dir
el meu amic Damià aquest
Consistori no és "total",
ni "guay" ni molt menys
"okey".

I un altre dia xerra-
rem del camp Andreu
Pascual Frau, doncs a ve-
gades és necessari i forçós
deixar ses rialles i anar una
mica en serio.

CHAPEAU & MANTEAU

PR-R1.1x DyJ
FurvER.41, t1É5 cauE
olí 1*--12(47!



Es necesario que las puertas del hospital municipal se abran
de par en par.

fin.	 cupere subitamente o mue-
A partir del uitado do- 	 re repentinamente. Por ello

cumento-memorandum, la	 solicita un estudio porme-
secretaría general redacta- 	 norizado de todas las acti-
rá un proyecto de contrato	 vidades que se van a desa-
rector de las relaciones en-	 rrollar y cómo se van a
tre el Ayuntamiento, co-	 desarrollar. Así que para
mo propietario del hospi- 	 el bien de nuestra comarca
tal municipal, y los médi-	 esperamos y deseamos qu(
cos encargados de la ges-	 el estudio se realice y sc
tión del servicio sanita-	 entregue pronto y que e'
rio que en él se preste. To-	 Ayuntamiento no ponga
do ello se elevará en el ple-	 ningún impediménto más.
no el cual decidirá. 	 Manacor y comarca tie-

En definitiva la cor-	 ne la necesidad imperiosa de
poración municipal consi- 	 un hospital que sirva como
dera que es más positivo

	
tal y lo necesita, ya. -

que el citado hospital ago-	 Foto: Jaume Ramis.
nice lentamente a que se re-
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La lenta agonía del Hospital Municipal
(De nuestra Redacción, Mateu Soler).- El hospital

municipal se encuentra gravemente enfermo, la sangre
ya no corre por sus venas a consecuencia de la deficien-
te oxigenación. Un grupo de médicos jóvenes y enferme
ras han diagnosticado la delicada dolencia y han certifi-
cado que todavía se puede salvar, siempre y cuando las in-
yecciones de fuerza y juventud se le distribuya cuanto
antes.

El grupo de profesio-
nales envió un escrito al
Ayuntamiento con el obje-
to de evitar que el hospi-
tal municipal agonice len-
tamente y sin ayuda de na-
die. Ofrecen un servicio
médico permanente du-
rante las 24 horas , del día,
así como de ATS y de am-
bulancia. Al objeto de evi-
tar una recaída, se compro-
meten a la adquisición de
nuevo material técnico, co-
mo es un electro-cardiogra-
ma, un aparato de Rayos-X
—probablemente—, e incu-
badoras portátiles por si hay
algún parto con dificultad y
se debe trasladar a Son
Dureta.

Una vez curado del to-
do y ya para el restableci-
miento definitivo, se ini-
ciarán una serie de concier-
tos asistenciales con mutuas
laborables y entidades ase-
guradoras, cuyas primeras
respuestas han sido positi-
vas, aunque se está a la es-
pera de confirmación. Se
intentará a largo plazo un
concierto con la Seguridad
Social para que se convier-
ta en hospital de día. Tam-
bién son conscientes que 14
habitaciones no son muchas
y puede que se construyan
más, sin embargo, como es
lógico, todo dependerá de

las necesidades del centro.
El citado colectivo,

—compuesto por los docto-
res Gabriel Tortella, , Da-
niel E. Tomás, Pedro Mo-
reió, Miguel Mestre y las
ATS Pilar Oliver, Antonia
Darder y Margarita Llite-
ras— pretenden que el
hospital municipal sea un
centro aglutinador de las
iniciativas sanitarias que
salgan de cualquier médico
de la comarca. Y ofrecen
a todos los profesionales
de la medicina todo cuan-
to les pueda suponer la
plantilla de servicios bási-
cos permanentes,y, por
supuesto, ofrecen el uso de
las instalaciones, éstas siem-
pre bajo tutela y adminis-
tración del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento.

Por su parte la cor-
poración municipal discutió
el asunto en la Comisión
Municipal Permanente del
día 6 de este mismo mes.
Y se acordó quedar entera-
da de dicho escrito, y soli-
citar de sus firmantes la en-
trega al Ayuntamiento de
un memorandum sobre las
actividades previstas para
la mejora de los servicios
sanitarios, así como las ne-
cesidades requeridas a dicho

BAR MIGUEL 
a su disposición

ESPECIALIDAD EN »I PLATOS COMBINADOS
Y TAPAS VARIADAS  

Amargura, 16	
GRACIAS POR SU VISITA

	 MANACOR.
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Estravagante invento náutico
Esta semana ha apare-

cido en los pantalanes del
Club Náutico, un ingenioso
aparato propiedad e inven-
ción del conocido hotelero
Pedro Durán, que ha llama-
do la atención a gran nú-
mero de curiosos que lo han
ido a admirar. La función
del aparato consiste en
mantener la embarcación
sin contacto con el agua
mientras está amarrada en el
muelle, evitando de este mo-
do el tener que efectuar las
necesarias, molestas y costo-
sas limpiezas que a menudo
deben hacerse, al propio
tiempo, y según los exper-
tos, se consigue ahorrar
un considerable consumo de
combustible, ya que al estar
la barca siempre limpia se
desliza más fácilmente sobre
el agua.

El baluarte básicamente
consiste en un sistema de
flotadores que sirven de so-
porte a uno central, el cual
mediante la acción de una
bomba que hace que expul-
se el agua o la introduzca,
según se quiera, emerge y
se sumerge. En definitiva,
cuando se quiere salir la
bomba introduce el agua
en el flotador, se sumerge
y la barca queda libre,
después del paseo, vicever-
sa, se coloca la barca enci-
ma del flotador, la bomba
expulsa el agua del mismo
y éste emerge con la barca
sobre él, quedando toda
ella fuera del mar.

Desde luego como ya
hemos dicho, ha causado ex-
pectación, y son muchos

los que van a curiosear
semejante invento, que
por cierto, funciona a la
perfección y está hecho
a conciencia. Ahora bien,
los expertos no creen en
una masiva proliferación de
estos ingenios: "Este tipo
de aparato —nos dice Juan
Servera, presidente del Club
Náutico— debido al elevado
coste del mismo no es ren-
table, a pesar de que funcio-
na perfectamente, no creo
que abunden los que sigan
el ejemplo. En cuanto a

problemas con el Club por
motivos de espacio, no los
tendríamos ya que sus re-
ducidas dimensiones per-
mite que sea fácilmente
adaptable en cualquier lu-
gar". Otro de los posibles
afectados, Salvador "Ver-
mell" de los astilleros, tam-
poco cree en la rentabili-
dad del invento: "Creo
honradamente que es más
rentable sacar la embarca-
ción para su limpieza ya que
la fabricación del aparato y
materiales empleados (ace-

ro inoxidable) hace que
su coste sea elevadísimo,
desde luego yo lo he visto
funcionar y puedo asegu-
rar que no he observado el
más mínimo fallo, es un
auténtico capricho".

Creo que con la opi-
nión de los expertos que-
da dicho todo, un curioso
invento, que por lo ingenio-
so del mismo es digno de
admiración.

PEP FRANCISCO.

411Slir MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición Y Taller:

	 Autorizado por la Delegación de Industria

de Baleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)



BAR RESTAURANTE
BONA VIDA
*PISCINA - PARQUE INFANTIL
* APARCAMIENTO PROPIO
* MENU ESPECIAL PARA NIÑOS
* ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO

LOS MARTES	 - Teléfono 55 47 93

iVISITENOS! - SON MACIA

GR4DUADO ESCOILIR
PARA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS:

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES

wiFoRmficion Y MfITRICULA
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3a - Tel. 223799

EN MANACOR:

Colegio Público "SIMO BALLESTER"
INFORMACIONt Di LUXO A VIERNES DE 12 A 13 HORAS

MATRICULA t LOS LUNES

de 19 a 21 horas
MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR

VINOS
VINOS VEGA SICILIA
VINOS DE BODEGAS "ARJONA" (Rioja).

Este vino ha sido seleccionado por el Club Clube
de Barcelona y Madrid.
Botella 100 pts.

Vinos Campo Nuevo 94 Ptas. - botella

Eco. GALMES.
Agente Comercial Colegiado.

Plz. Ramón Llu/l, 4
Manacor.
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SOLEMNE FUNDACIÓN	 é.;

DEL CONVENTO DE HERMANAS
DE LA CARIDAD DE S. VICENTE

DE PAUL EN SON. MASSIA

DOMINGO DIA 5.—A las ocho de la ma.

hana serán recibidas la Superiora General y

Hermanas por las autoridades eclesiásticas y el.

viles a la entrada del caserío y se dirigirán a la

Iglesia parroquial, donde se cantará por el coro

de dicha iglesia y el del Convento de Manacor

solemne Misa que celebrará el Rdo. Sr. Don

Juan Mas, Visitador de la Congregación de

HH. de la Caridad, con sermón por el Rdo. Sr.

D. Monserrate Binimelis. Ecónomo de Manacor.

Terminada la Misa, se dirigirán la Superiora

General y las Hermanas acompañadas de las

autoridades y pueblo, a su residencia, la cual

será bendecida por el mismo P. Visitador, can-

tándose después solemne Te-Deum.

NOTA. — La Superiora General invita • Vdes.

• tan solemnes actos y agradece intensamente todas

la. limosnas que se han ciado pars dicha fundación.

.

IMP. CATÓLICA-MANACOR
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Set preguntes a l'amo
En Miguel Mala

Dintre la programació
de les Festes d'Estiu de
Son Macià 1.982 ha tengut
lloc un acte d'homenatge
a Miguel Pascual Nicolau.
Li fou entregada una pla-
ca commemorativa per
s'Estol des Picot, grup lo-
cal del foment de ball de
bot. A l'amo En Miguel
Maia se li ha tributat un
senzill, però merescut home-
natge. L'entrega de la placa
ha estat per una parell de
motius. En primer lloc
queda destacada la figura
de "Bailador Major", ja que
durant més de dos anys ca-
da divendres a vespre ha
seguit quasi ininterrompu-
dament l'activitat desenvo-
lupada al Saló Parroquial
de Son Macià.

A més d'aquest caire,
jo destacaria tota una altra
gama d'activitats que tam-
bé ha ballat durant la seva
intensa vida social. Podríem
anomenar des de la seva
época de mestre d'escola
rural, on complia una neces-
sitat molt meritòria, ja que
aleshores al govern no ofe-
ria als fills dels pagesos
l'oportunitat d'aprendre ni
tan sols les primeres lletres.
Fou durant uns anys Dele-
gat de l'Ajuntament de Ma-
nacor, anys que no foren
precisament de vaques gras-
ses, membre del Sindicat,
fent una labor constant a fa-
vor del camp mallorquí,
fundador del Convent de
les Monges, impulsat pel
seu esperit cultural funda
juntament amb Don Pere
Fons el Teleclub, del qual
fou el primer President. A
més d'aquests diferents
càrrecs públics que no han
representat més que una
possibilitat de servei al
poble, amb el seu seny
s'ha guanyat, a més de l'es-
tima dels macianers, el fet
de ser considerat "l'home
bo" d'una petita colectivi-
tat que ha vist en l'amo
En Miguel un home sen-
cer en tots els aspectes.
Les preguntes que li feim
són les següents:

1.- ¿Com veis l'amo
En Miguel la situació del
ball de bot a Mallorca i a
Son Macià?

-Ha reviscolat l'entu-
siasme de quan jo era jo-
ve, i prova d'això la tro-
bada de ball el dissabte
de Festes d'estiu.

2.- ¿Com estava la

"L'amo En Miguel fent
feixina a la carretera".

situació de l'ensenyança
quan vos féreu de mestre
d'escola?

-He de dir que jo no
9ra mestre d'escola, però
resulta qué llavors no hi
havia mestres d'escola per
foravila i diferents pares
me demanaren per fer es-
cola els vespres.

3.- Parlau-nos un poc
de la vostra época de
Delegat de l'Ajuntament.

-Jo no era "concejal",
però el batle "Peretós" me
va insistir perquè me cui-
dás un poc de Son Macià,
va esser això que vaig esser
Delegat. En aqueli temps hi
havia estrenyetat de co-
mestibles. La meya feina du-
rant els quatre anys no ho
vaig esser consistia des de
cobrar l'impost d'una pesse-
ta per arroya dels porcs
de matances fins a donar
els permisos per organit-
zar balls. Per cert el temps
de la guerra que no podien
fer balls, un anys a ses
acaballes del mes de Maria,
els joves me varen de-
manar per bailar i jo les vaig
dir que sí, fou així que el
dilluns el batle me va en-
viar a demanar i me va re-
cordar que no podien fer
balls, i jo II vaig dir que a
Son Macià no havíem fet
cap ball, i va insistir que

•a eh	 II havia arribat una
denúncia. La meya respos-
ta fou aquesta: "A Son Ma-
cià no hem fet cap ball;
una cosa és fer un ball i
s'altra molt distinta és ba-
ilar, nosaltres només hem
ballat". Fer un ball vol dir

"Dia 5 de Novembre de 1.939
Maca A ixí culminà una etapa"

anunciar-ho vuit dies
abans i convidar a la gent
i noltros només ballarem
sense anunciar-ho. "La se-
va resposta fou: "Jo me
pensava que era lo mateix.
Ballau fins que vos can-
seu".

4.- Les inquietuts cul-
turals el dugueren a esser el
primer President del Tele-
club. ¿Com va esser?

-Com és ben sabut el
principal impulsor del Tele-
club va esser el capellà Pe-
re Fons i jo vaig esser el
President perquè així
m'ho proposaren, fins en el
punt que vàrem anar a reco-
llir un televisor a l'aeroport
de Palma, de mans del qui
llavors era el Ministre d'In-
formació i Turisme, el
senyor Fraga lribarne.

5.- Contau-nos qualque
cosa de la fundació del con-
vent de les Monges.

-Quan Son Macià va
començar a tenir fesomia
de poble, ens plantetjárem
la conveniència de
comptar amb la fundació
d'un convent de monges.
Forem Don Antoni Fiol
(Capellà(, Aleix Vallespir
(Cas Marinero), Guillem
Duran (Sa Vall), Llorenç
i Jaume Pascual (Son Cla-
dera), Guillem Sureda (Son
Vel), Sebastià Sureda (Sa
Mola), Martí Sureda (Can

vengueren les monges a Son

Vives), Miguel Sureda (Can
Sureda), Sebastià Antich
(Es Ferrer), Miguel Pons
(Es Bosch) el meu germà
Monserrat i jo mateix que
formàrem una comissió de
fundadors, que ens hagué-
rem de comprometre a pos-
sibilitar-los una habitació
digna per elles i manteni-
ment fins que dia 5 de No-
vembre de 1.939 vengueren
les monges.

6.- Segons vós ¿quina
virtut i quin defecte tenim
més destacat els macianers?

-El defecte és la falta
d'unió i la virtut la coope-
ració per tot, per exemple
obres comunitàries: Sa
carretera, el parc infantil,
escola, saló Parroquial,
construcció de dues Esglé-
sies, fins la col.laboració
en les festes gratuites i ara
esperem que també se col.la-
borará amb l'instal.lació
d'aigua corrent.

7.- ¿Per acabar com
veis el futur de Son Macià?

-El futur el veig espe-
raricat. Si bé és veritat que
l'agricultura que abans era
la forma de sosteniment del
poble ha anat decaiguent, la
vorera de mar i la petita
indústria suposen la consoli-
dació del nostre poble.

Moltes gràcies l'amo En
Miguel.
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Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
************************************

Comunica a sus clientes y amigos
en general, que el próximo sábado
día 9, el restaurante permanecerá
cerrado al público por la noche,

por tener todas sus plazas ocupadas.

Disculpen las moléstias

(Servicio normal al mediodía).
n•nn•nelinIIn
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Puntualizaciones acerca de la basílica
de Son Peretó

Considero que ha llega-
do el momento en que se
hace ya necesario romper
el silencio que me había
impuesto estos últimos me-
ses, en torno a cuestiones
que atañen a la delegación
de los asuntos municipales
que me fueron confiados.

Soy consciente que
una vez logrados los objeti-
vos políticos que me había
marcado, empieza lo que
creo correcto llamar, la
hora de los técnicos. Ellos
son los que deben realizar
los trabajos con toda la li-
bertad y el apoyo que re-
quiere su importante la-
bor. Así es y seguirá sien-
do, como mínimo mientras
continúe en mi puesto de
gestión... Siempre y cuan-
do, como es lógico, los
mencionados técnicos sigan
sin interferir el quehacer
político.

Quede claro pues que

no es mi intención el re-
sucitar viejas y ya por mi
olvidadas polémicas con los
representantes de la admi-
nistración y con el direc-
tor del Museo de Mallorca.
Llegar donde hemos llega-
do ha costado demasiados
sinsabores como para vol-
ver ahora a los enfrenta-
mientos pasados.

La intención de estas
letras es simplemente la
de tocar madera, después
del "boom" arqueológico
de este verano y de la apa-
rición en la prensa de to-
da una larga série de artícu-
los y reportajes. Y digo
tocar madera, porque aho-
ra con más razón y con-
vicción que nunca, pienso
que debe intentar encarri-
lar la cuestión que nos
ocupa, según el plan que
tracé al acceder a la dele-
gación de Museos e Inves-
tigaciones Arqueológicas.

No hace aún dos años
de cuando basándome en los
documentos de Mossén
Aguiló, sostuve antes la Di-
rección General de Arqueo-
logía y la Delegada Pro-
vincial del Ministerio de Cul-
tura, la teoría de que en Son
Peretó existían muchos más
restos arqueológicos que
los de la Basílica; En aque-
lla ocasión provoqué risas y
fui tratado poco más o me-
nos que de iluso... Hoy doc-
tores especialistas en la
materia, confirman las de-
ducciones que nuestro ilus-
tre y a veces injustamente
olvidado conciudadano,
intuyó en los años 20.

Con esto quiero decir
que ninguna razón de pese,
siempre naturalmente a mi
juicio, aconseja cambiar el
sistema de actuación para
conseguir los objetivos pre-
vistos, que siguen siendo los
siguientes:

a) La recuperación y
consolidación de los muros
de la Basílica.

b) La adquisición de
los terrenos circundantes
a fin de asegurar la conti-
nuidad de las exCavacio-
nes que sin duda alguna
deberán continuar en años
venideros.

c) El vallado progresivo
según avance la excavación.

En cambio no está pre-

visto el retornar los mosai-
cos al solar de la Basílica, y
me opondré a cualquier ini-
ciativa que apunte en este
sentido con la misma deci-
sión con que he luchado
para lograr el inicio de las
excavaciones.

En verdad que no es
puro capricho lo que ins-
pira mi toma de posición
en el asunto. Creo que tan
solo dos de las razones
existentes, que a continua-
ción enumero, son suficien-
tes para explicar. la postura:

1.- Protección y seguri-
dad.- La Basílica se encuen-
tra a seis kilómetros de Ma-
nacor y al lado de la carrete-
ra Palma-Cala Ratjada. La
vigilancia, para preservar los
mosáicos de los expoliado-
res tendría que ser cons-
tante y suficiente las 24 ho-
ras del día.

2.- Sin los mosaicos el
Museo de Manacor queda-
ría desmantelado.

Lamentaría mu9 de ve-
ras que alguien tomara a mal
mis palabras, espero que na-
die vea intención de polémi-
ca en ellas, sinó sencilla y
llanamente la exposición y
defensa de un criterio que
creo válido.

Antonio Sureda Parera
Concejal delegado de mu-
seos e investigaciones ar-
queológicas.



Los taxistas de la part forana pretenden hacer valer sus
derechos.

SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

"LA ESPADA DEL SAMURAI"

"QUE NO PARE LA MUSICA"

e/9»ta«O'
Autorizado todos los públicos.
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Los taxistas de part forana contra el
Ayuntamiento de Ciutat

(De nuestra Redacción, M.S.).- A principios de esta se-
mana, se reunieron, en un restaurante situado en la carre-
tera de Porto Cristo-Cala Millor, buena parte de los repre-
sentantes de los taxistas de la part forana, asesorados por
la abogada María Teresa Ruiz Llorente, para tomar una
postura unitaria en contra de la norma dictada por la al-
caldía de Ciutat.

La norma hacía referen-
cia a que ningún taxista de
clase 8 pudiera recoger pa-
sajeros en el Aeropuerto de
Son Sant Joan sin un cuño
y un permiso firmado por
el ayuntamiento al cual
pertenecía el taxista y ya se
habían multado a estos con
cantidades que llegaban has-
ta las quince mil pesetas,
además con el agravante que
las susodichas sanciones se
debían pagar al momento.

Según María Teresa, el
ayuntamiento de Palma está
actuando de forma ilegal,
por varios motivos: Antes
que el teniente de alcalde
de circulación, Paco Gar-
cía, promulgara tal orden
debería haber consultado
con los otros ayuntamien-
tos de la isla, cosa que no
ha hecho. Segundo, para
que tal norma fuera legal
tendría que haber informa-
do favorablemente al Mi-
nisterio de Turismo y Trans-
porte, y tampoco se ha da-
do tal informe. Tercero,
para que una normativa sea

válida es necesaria la publi-
cidad sobre tal medida y
en ningún periódico ha sa-
lido ni se ha expuesto en
el consistorio. Cuarto, el
ayuntamiento de Ciutat no
tiene plena potestad sobre
el aeropuerto, pues el
máximo responsable es el
citado ministerio que pasó
sus competencias al Con-
sell y en todo caso debería
ser este organismo que
se pronunciase sobre cual-
quier medida y éste ante
el vacío de poder que se
ha producido con la diso-
lución de la actual legisla-
tura, no se ha pronunciado
al respecto. Y quinto y últi-
mo, tal disposición de la te-
nencia de alcaldía va en
contra del "Reglamento
Interurbano de los Ser-
vicios Nacionales de Vehí-
culos Ligeros".

Por tanto, los taxistas
de la part forana tienen
todo el derecho y pueden
recoger cualquier cliente
que haya pedido sus servi-
cios, siempre y cuando la

solicitud se haya realiza-
do desde su municipio de
origen. Así que cualquier
taxista puede ir al aeropuer-
to como en cualquier otro
punto del territorio espa-
ñol, lo que no puede hacer
es ponerse en la parada de
taxis de Ciutat o del aero-
puerto en espera de algún
cliente.

Al final de la reunión
se acordaron una serie de
medidas para hacer valer sus
derechos: Para los taxistas
que ya han sido multados,
que nadie pague las sancio-
nes, y que todo el proceso
se lleve por la vía judicial,
si es preciso se llegará al
Supremo, hecho que desa-

cata la asesora por conside-
rar que su caso es muy cla-
ro y que el mentado consis-
torio está violando la legis-
lación e incluso el código
penal. Para los que no han
sido multados, negarse a pa-
gar las sanciones que les
imponga la Policía de Palma
y entre todos firmar unas
hojas que, la abogada este
próximo lunes entregaría
al Ministerio de Transpor-
tes, con el fin de hacerle
una consulta vinculante pa-
ra que niegue la validez de
la decisión unilateral adop-
tada por el teniente de al-
.7.alde de circulación de Ciu-
tat.

Foto: Martí Busquets.

111E2111
ROMA 29

I N17()11.MA
Octubre 4 día. desayuno hotel lA 28.900

TILÁILANDL1 21 Nov. 12 diem deeay, hotel lA 1.47.800

VENECIA 6 Noviembre 8 día» perrída aomplata >6.500
hotel la cates.

Reservas y recogida de billetes en VIAJES

HERM1TAGE 	
AGENOA CE VlalS Teléfono 55 18 62 MANACOR

GAT. 515 

PI Coito Sotelo, 1 (So Bono)

SE ALQUILAALQUILA

Planta baja amueblada, muy céntrica

en Porto Cristo
Tel. 55 04 18
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CIIRS
de

TEATRE
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IIMPONADA
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telfs. 550242

570818
Guillem Sansó.

Director: Martín Gómez
Equip de Professors

del T.M.T.C.

4

INICI DEL CURS:
Darrera setmana Octubre
DURACIO: 8 mesos.
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Homenatje a Ricardo Monera, tretze anys
dedicat al camp manacorí

Dimecres d'aquesta set-
mafia a l'hotel dels Hams,
la Cooperativa Simó Tort,

esidida per En Joan Gri-
i , alt, va retre un petit ho-
inenatge a En Ricard Mona-
ra cap responsable deis Ser-

d'Extensió Agraria a
Ml¿macor, i un dels impulsors
(le l'esmentada cooperativa,
a rth:s d'haver estat amb els

anys que ha habitat entre
noltros una de les persones
que més ha fet pel camp de
la comarca de Manacor.

Després del sopar amb
amics, En Joan Grimalt, pre-
sident de la Cooperativa li
va fer entrega d'una placa,
a la qual es podia llegir:
"Amb agraiment pels ser-
veis prestats a sa Coopera-

tiva Simó Tort a Ricard
Monera i Olmos. 6-10-82".
En Ricard acte seguit, ex-
presá la seva sorpresa per
aquest homenatge i digué:
"Aquestes mostres d'agrai-
ment sempre són agrada-
bles, encara que jo no com-
prenc per qué s'han de:fer
si només he cumplit el meu
deure, realitzar la meya tas-

ca que per això em paguen,
no s'haurien de fer tants
d'actes d'aquest tipus i san-
cionar més els qui no cum-
oleixen".

"Són tretze anys els
qui he passat a Manacor, to-
ta una vida, vaig arribar aquí
amb 23 anys i acabat de ca-
sar, i ine'n torn amb 37 i
quatre fills. Son els millors
anys d'una persona".

.Quina ha estat la rela-
ció de l'Extensió Agraria
amb la Cooperativa?

-La relació que he ten-
gut amb la gent manacori-
na, m'ha servit per a conei-
xer-la i estudiar sa proble-
mática de s'agricultura i som
una persona que he cregut
que aquets problemes es so-
lucionen arnb un cooperati-
visme ben entés i ben enfo-
cat. Per tant, d'aquesta ba-
se, mos hem dedicat a crear
els fonaments, del que avui
es Simó Tort. Quan vaig
començar, no hi havia cap
classe d'agrupació en el sec-
tor agrícola, Ilavors comen-
çàrem a unir els pagesos mit-
jançant la construccions de
camins i asfalts com el camí
de l'hospital; dur aigo co-
rrent a llocs com Sa Carrot-
ja; fer obres comunitaries
amb les que participes es
pagés. Tot aixb aconseguí
relacionar-sels i amb la gent
que participe desde l'inici
amb les obres comunitaries,
surt la necessitat de crear
una cooperativa.

(A cada instant mos
interrompen els membres
de la junta de l'esmentada
cooperativa per a acomia-
dar-se d'En Ricard, ell sem-
pre diu el mateix" Si no
me'n vaig de Mallorca, si es-
tic a mitja hora d'aquí.
Sé que no estiré gaire a aga-
far l'avió i mos tornarem a
veure. A més a Valencia
meu pare ens ha construit
un xalet que sembla més
un hotel que altra cosa i en
ell hi caben tots els amics").

-Ah, si, com te anavaia
dient, aquest caracter indivi-
dual no és vera, al menys
aquí, dona tres mil i pico
de socis ho demostren. La
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cooperativa són els fona-
ments, i a partir d'aquí es
poden real itzar moltes
obres Ara me'n vaig i me
qued amb les ganes de veure
funcionar una central "hor-
tofrutrcola - . L'estructura ja
está en marxa i el temps
obligara fer-ho, la comarca
de Manacor ho necessita ur-
gentment. Els pagesos avan-
cen conforme a les tècni-
ques que vas introduint.
Aquí, almenys, hi ha gent
jove".

-¿Que deixes a Mana-
cor?

-Per una part, me'n vaig
a ca meua, me'n vaig a tro-
bar les meues arrels, però

L'homenatjat en el moment
que, enrevoltat pel

President i vicepresident
de la Cooperativa

"Simó Tort", Ilegeix
la placa

"Vaig arribar aqui amb 23
anys i acabat de casar, i

me'n vaig amb 37 i quatre
fills"

La Junta Directiva de la Cooperativa a l'instant que
En Joan Grimalt, president, li entrega la placa.

ara tenc un sentiment molt
gran de que deix a darrera jo
qualque cosa que estim
molt. He trobat molta gent
que m'ha ajudat i m'ha esti-
mat. A s'ambent rural tot
això s'accentua més per a
que hi ha gent molt sana.
Deix moltes amistats. I lo
que deix aquí esper que pu-
gui servir per a que en un fu-
tur ses coses vagin bé.

-Me pareix que ets molt
sentimental, malgrat tot?

-Sí, som molt sentimen-
tal, tnt d'una estim a la
gent, s_o_sta anar-me'n de
sa gent. I aquest homenatge
no m'ho esperava de cap
manera. El fill més gran,
jugava a futbol amb La Sa-
lle i quan se'n va anar del

li varen fer una des-
pedida i a mi me va venir

sa plorera i me vaig haver
d'anar. El que voldria abans
d'acabar es despedir-me de
tot el poble, des de aques-
tes págines des "Manacor
Comarcal" i agrair a tots
l'amistat i la col.laboració
que he trobat en tots els
sectors. L'únic que voldría
es que el dia de demà se me
recordás per lo que he fet,
no per lo que som. Els ho-
mes passen, les obres que-
den.

I així fent el mínim de
renou possible, ha deixat el
nostre poble, un dels homes
que més han fet pel camp
manacorí. Els foravilers,
mitjançant la cooperativa,
ho han volgut testimoniar.

Mateu Soler
Fotos: Martí Busquets
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CURSET D'INICIACIO
A L'EXCURSIONISME

El grup manacorí del
GEM ha organitzat un cur-
set d'iniciació a l'excursio-
nisme, dirigit principalment
als que es vulauin iniciar a la

práctica d'aquesta activitat,
així com als que ja la prac-
tiquen vulguin reflexionar
els seus coneixements
damunt aquesta modalitat
esportiva, que implica un
tan estret contacte amb la
naturalesa com amb els

companys.
Aquest curset a més

dels coneixements tècnics
i pràctics que proporciona
als cursillos, suposa una am-
ple possibilitat de noves
amistats, sempre necessaris
per engrandir el mon sen-
se fronteres de l'excursio-
nisme muntanyenc.

El programa que es de-
sarrollará compren les se-
güents matèries: Orienta-
ció, Tapografia, Història,
Espeleologia, Socorrisme i
Material. Aquestes xerrades-
projeccions tendran lloc al
local del Ministeri de
Cultura,	 carrer	 General

Franco, 1, a partir del d
12 d'Octubre.

També es feran du
sortides practiques, la p
mera d'elles a la Ser
d'Arta, i la segona a
Serra de Tramuntana. P
a més informació dirig
vos a Joan Miguel. A
General Mola, .47, Teléf<
55 03 13.

GEP
Manacc

FRANCISCA MUNTANEI
EXPONE EN LLUCMAJO

Un año más, la artis
manacorina, Francisca Mu
taner, estará presente
las Ferias de Llucmajc
donde, en las fechas 16,
y 18 del presente octubr
colgará una muestra de
obra pictórica, en la
con toda seguridad, repe
rá el éxito de anterior
exposiciones.

Acerca de Francis
Muntaner, de nuevo se
pera contemplar en Mar
cor sus últimos logros en
campo de la pintura,
nuestra Ciudad en
prolífica etapa de expo
ciones que dará comienzc
próximamente, y cu ,

cénit suele registrarse
ra las fiestas de Navidad
Fin de año.

NUEVO ROBO EN LA
DELEGACION DE LA
FORD.

La delegación de
Ford en Manacor, Au
Drach, sufrió un nuevo r
bo la semana pasada.
presunto ladrón entró
el patio de la delegacie
se hizo con un Ford Escc
que había sido llevado a
para ser reparado, destru ,

numerosos objetos, desva
jó cajones y. causó numer
sos daños en las oficin;
El coche fue encontra(
varios días después, con
sol ina —cosa rara— pero c(
algunos golpes, de consic
ración. La delegación de
Ford ha sufrido varios rob
en menos de un año.

BALL DE BOT Y
BOLEROS EN ES
CANYAR.

Avui vespre, a les 9,3
hi haurà una vetlada de b(
de bot i boleros a 1



Justicia para todos

MOMENTOS INTIMOS

SABADO:
desde las-5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión continua.
CINE GOYA
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Canyar,	 davant	 l'Escola
Joan Mesquida i a benefi-
ci del Col.legi del mateix
nom. En realitat el ball de
bot és completament gra-
tuit, el que será a benefi-
ci del Centre que assisteix a
més que quaranta minuvá-
lids será el sorteig de dues
imponents tortades. S'ocupa
de tota l'organització
l'Agrupació Folklòrica de
Manacor, entitat inquieta i
que teballa per la recupera-
ció del nostro folklore.

CLUB D'ESPLAI
JORDI DES RECO.

Els monitors del Club
d'Esplai d'En Jordi d'Es
Recó, Crist Rei i Port de
Manacor s'han reunit amb
el delegat diocesà de l'Es-
plai a Mallorca per a pro-
gramar conjuntament les
activitats pel curs 1.982-83.
S'ha constatat la necessi-
tat de renovar-se, posar-se
al dia i de integrar nous ele-
ments a l'equip de moni-
tors; per això conviden a la
gent jove, capaç d'interes-
sar-se per les activitats dels
més petits, a participar
al CURS D'INICIACIO DE
MONITORS que l'Escola de
l'Esplai ha organitzat a
Manacor.

El curs consta de sis
trobades que se faran al
lloc i dates que segueixen:
6-7 Novembre a la Colònia
d'Artà. Els damés dies a
Manacor (Jordi d'es Recó):
5 Desembre. 9 Gener, 6 Fe-
brer, 6 Marc. 10 Abril.

CONDICIONS per a po-
der participar-hi:
Tenir 17 anys o cumplir-los
durant el curs.
Una foto carnet.
Fotocòpia del DNI.
Presentar la fitxa de ma-
trícula.
Preu de la matrícula 800 pts

Per més informació:
PARROQUIA DELS DO-
LORS, dimecres de 6,30 a
7,30 del vespre.

JORDI DES RECO,
DIVENDRES de 9 a 10 del

.-vespre.

	

PARROQUIA	 DE
CRIST REI, Dies feiners de
7 a 8 del vespre.

DESARTICULADA
BANDA DE
DELINCUENTES.

cío, trabajado durante mu-
chos días e incluso sema-
nas la Guardia Civil de nues-
tra ciudad y la Policía Mu-
nicipal han desarticulado a
una banda de delincuentes
juveniles, en edades com-
prendidas entre los 16 y los
18 años.

Los delincuentes, que
pasarán o ya han pasado a
disposición judicial son: Ce-
cilio L.H. (16 años), Enri-
que J.M. (17), Sebastián
C.G. (16), Emilio C.A. (18),
Ramón P.R. (16) y Santia-
go L.M. (17) y se habían
dedicado, en los últimos
tiempos, a todo tipo de ro-
bos, especialmente a entrar
en comercios y a llevarse
cuanto podían. Trataban
droga blanda, robaban mo-
bilettes y al caso y paulati-
namente van saliendo más
y más cosas. Se sabe que
su base de operaciones esta-
ba en la calle esperanza,
donde se han encontrado
rastros de muchos robos,
sobretodo de bebidas alco-
hólicas. En resumen, un
buen servicio de la Policía
Municipal y de la Guardia
Civil, a los que felicitamos
desde estas páginas.

IV EDICION DE
"FESTA A LO BISTIA".

Una vez más, en el
popular bar "Ca Na Fe-
rrera", tendrá lugar la
IV Edición de "Festa a
lo bistia", el próximo mar-
tes dia 12 Fiesta de la Raza.

Por la mañana intere-
sante partido de fútbol
(Tot a lo Bístia).

Por la tarde, Juegos
infantiles, pruebas y cu-
cañas (idem de idem).

Por la noche, actuación
popular de "cantador i so-
nadors"; actuación del can-
tautor, el famoso TOMEU
PENYA y un extraordinario
BALL DE BOT.

Una vez más "Festa a
lo bistia 1.982" en Ca Na
Ferrera.

LLAMADA A LOS
NOVIOS

Según nos comunica
un representante de la
Iglesia de Manacor, se rue-
ga a todas aquellas parejas
que tengan pensado con-
trmor nintrirnnnin rar•Inci

tico, desde ahora hasta fi-
nales de febrero, tengan la
bondad de ponerse en con-
tacto cuando antes con sus
respectivas parroquias.

CLAUSURA DEL
CENTENARIO DE SAN
FRANCISCO.

El pasado lunes dia 4
de Octubre fiesta de San
Francisco de Asís, tuvo lu-
gar la clausura del octavo
centenario del nacimien-
to de San Francisco. El ac-
to se celebró en el Conven-
to de los PP. Dominicos y
consistió en una misa con-
celebrada por sacerdotes de
las tres parroquias. Presidió
la Eucaristía el Arcipreste
Mn. Joan Bauzá quien en la
homilía destacó dos virtudes
fundamentales en San
Francisco: La pobreza y la
alegría.

Durante la celebración
se ofrecieron además de los
signos del pan y el vino, un
ramo de olivo y una paloma
como símbolos de la paz.
Acabada la celebración reli-
giosa se ofreció un refrige-
rio en el patio del Colegio
de San Francisco en el que
participaron, padres de
alumnos, alumnos y simpati-
zantes y amigos de las reli-
giosas franciscanas.

FIESTAS SON NEGRE 82
TIRO AL PLATO.

El pasado día 26 y den-
tro del programa de fiestas

de Son Negre tuvo lugar
una tirada local al plato, con
abundantes trofeos, y obse-
quios para todos los partici-
pantes. Los resultados
fueron discretos y esta fue
la clasificación:
1.- Antonio Puigrós .. .22
2.- Gabriel Llinás 	 22
3.- Lorenzo Cabrer 	 21
4.- Bernardo Rosselló. .	.21
5.- Mateo Barceló 	 20
6.-Rafael Salas 	 19
7.-Antonio Vaquer 	 18
8.- Miguel Galmés 	 16
9.- Felipe Mas 	 16
10.- Pedro Puigrós 	 15

Juveniles:
1.-Guilermo Mas R 	 14
2.-Guillermo Mas G.. 	 .11

La tirada la organizó el
coto de Caza de Son Negre
con la colaboración de Ga-
briel Llinás y Antonio Va-
quer y colaboraron las si-
guientes . entidades:

Excmo Ayuntamiento
de Manacor, Librería Gal-
més, Librería Xaloc, Pape-
lería Muntaner, Perlas Majó-
rica S.A., Ventas Majórica
S.A., Perlas Sureda y Veny,
Perlas Sureda, Perlas Or-
quídea, Perlas Majórica
S.A., Armería Tirs y Mon-
serrat, Caixa Rural, Caja de
Ahorros "Sa Nostra", Coo-
perativa "Simó Tort", Joye-
ría 18 K, Manacor, Fermín,
Artejoya, Deportes Baix
des Cos y perelló, Electro-
domestics Es Mercat, Casa
Marcela, Regalos Perelló y
Heura y Galerías Caldentey.
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Análisis deis •
Centre d'Educació preescolar 'Sa Torre

El centre d'educació
preescolar "sa Torre" és
totalment estatal i públic,
cada trimestre seis envia
una dotació económica
d'unes 24.000 pessetes, per
a material administratiu i
escolar, que en opinió del
professorat és completa-
ment insuficient. Els nins
l'únic que paguen és el
seguro escolar i, a conse-
qüència del que hem dit
abans, els pares voluntà-
riament entreguen 100 pes-
setes cada mes per a la
compra de material esco-
lar per a llurs fills. "El.curs
passat dels doblers que so-
braren, vàrem organitzar
una excursió al safari", co-
menta el jove director del
Centre Toni Vaquer, que
está acompanyat per les
mestres Antònia M. Nico-
lau i Carme C. Santos.

L'edifici.

El centre está situat
a l'edifici del qual reb el
nom, "So Torre". L'edi-
fici de construcció molt
vella té dues plantes ha-
bitables, el baix que
l'Ajuntament l'ha cedit
a l'Escola de Mallorquí
—cursos de reciclatge per
a mestres—, l'Agrupació
folkórica de Manacor tam-
bé dona Ilurs classes i cur-
sos de teatre i mímica pels
Capsigranys. Al primer pis
está dedicat a l'ensenyança
primaria.

L'edifici s'ha adaptat
bastant a l'ensenyament,
encara que necessita fer-se
més d'una reforma, car no
és l'adequat per fer-hi pri-
maria. Així mateix, s'ha
demanat a l'Ajuntament,
la implantació d'una ca-
lefacció que no sia de bu-

tà i que el pati, suficient-
ment gros per a jugar-hi,
però d'asfalt, és llanci una
bona capa de sorra.

El problema més greu
que s'han enfrentats, és el
d'una cisterna que hi ha per
a treure aigua i que cada
any debut a les filtracions,
durant una temporada sem-
pre sortia ben contamina-
da. Enguany a la fi, han
connectat com la majoria
de cases, amb la xerxa
d'aigües.

El delegat d'escola del
Consistori manacorí, és en
Lluís Gil, i tant ell com
l'anterior En Toni Sureda,
sempre han fet lo que han
pogut.

Els mestres.

El centre té una capaci-
tat total de 120 alumnes i
en l'actualitat només hi ha
78 inscrits. A conseqüència

del nombre tan baix de ins-
cripcions, resulta que de 4
mestres que té otorgats al
col.legi, en aquests moments
solsament n'hi ha tres, per-
qué la quarta va ser destina-
da a Ciutat fins que fos ne-
cessaria. Del que hem dit,
es dedueix que hi ha 26
alumnes per aula, un nú-
mero molt acceptable, i
amb el qual ja es pot fer una
tasca pedagógica bastant
seriosa.

Els tres mestres que
formen l'estament docent,
els agradaria arribar alman-
co a la xifra de 90, encara
que per aquest curs és im-
pensable, doncs així el
Ministeri d'Educació no
tendría altre remei que
posar el professor-a que li
pertoca al col.legi. Tanma-
teix la solució que els edu-
cadors han trobat és la
següent: Instal.lar una
guarderia amb subvenció
oficial, així els nins passa-
rien directament al prees-
colar. Solució que nb com-
parteix l'Ajuntament de
Manacor.

Ensenyament.

En relació en aquE
punt el director, afirm
"Treballam per a desenv
lupar l'imaginació de l'i
fant i que aprenguin a ve
re la realitat de la vida. Tar
bé, és clar, la psicomotril
tat, coordinació de mo n

ment i que es doni de
importancia que té el so
cos. Una formació, diguer
ne sentimental, partint
contes Ii anam desperta
l'interés per la natura i o
contra de la violencia. Tar
poc no pot mancar ui
formació física que es ba
amb uns exercicis de coc
dinació de moviments per
tenir una millor coneixen,
del seu propi cos. També
ha un punt que creim sum
ment important, com s¿
les reunions que ffianteni
amb els educadors del Sirr
Ballester per a realitzar ur
programació conjunta, arr
l'objecte que el nin
passa al dit centre no
trobi desplaçat i sense tra
mes de cap classe".

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau
Mateu SOIE

Fotos: Jaume Ram
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Igis de &fenecer

Colegio La Pureza de María
El colegio Pureza

de María, situado en la
Calle San Jerónimo, ofre-
ce dos niveles de enseñan-
za: preescolar y EGB, o lo
que ahora se denomina ci-
clo inicial, medio y supe-
rior. Siendo un centro re-
ligioso la enseñanza bási-
ca está subvencionada en
un 68,7 por cien, por lo
que las alumnas deben pa-
gar una cuota mensual de
2,300 pesetas. Sin embar-
go, el preescolar, no reci-
be ningún tipo de ayuda
económica estatal, pues pa-
ra el Ministerio de Educa-
ción tal nivel de enseñan-
za no es obligatorio.

En el primer nivel, es-
tán matriculados 90 esco-
lares y hay una media de
30 a 35 por aula, ya que
durante el curso la matrí-
cula queda abierta. En el
segundo nivel, están ins-
critas 430 niñas con un
número aproximado de 35 a
40 por aula. La directora,
Emeteria Rodríguez, en
un momento de la entrevis-
ta nos hace saber que no
es cierta la noticia que pu-
blicó un diario de Palma en
la cual se afirmaba que el
colegio Pureza de María ha-
bía denegado la inscripción
a varios solicitantes.

Profesorado.

En la actualidad hay
16 profesores seglares y
4 profesoras religiosas. Se
sigue en todo momento el
ideario del centro que defi-
ne su identidad y orienta
teórica y prácticamente la
elaboración y desarrollo del
proyecto educativo. Se ce-
lebra un claustro de profe-
sores cada 15 días para re-
solver cualquier asunto que
haya podido surgir durante
este período. También co-
mo en la gran mayoría de
centros educativos, existe
una asociación de padres,
que según Joan Barceló,
profesor que se ha agregado
a nuestra charla informal,
"la APA son de creación re-

nes que a veces no tienen
muy claras las líneas a se-
guir y los fines para los cua-
les se crearon. El caudal
humano y de buena volun-
tad es importantísimo pero
hay que encauzarlo, cana-
lizarlo para que dé los fru-
tos apetecidos. No obs-
tante, esta característica es
muy lógica debido a sus
pocos años de vida y no
sólo sucede aquí sino en
todos los lugares".

Enseñanza.

Se imparten las mis-
mas asignaturas que en to-
dos los centros y se dan cla-
ses de catalán en su modali-
dad balear a partir del pri-
mer curso del ciclo inicial
e incluso en preescolar se
les enseña a hablar y ex-
presarse en la lengua ver-
nácula. Pero, también, co-
mo centro religioso de-
fiende la libertad que el
padre puede escoger la cla-
se de educación que quiere
para su hijo, y por supues-
to se dan clases de religión,
se preparan ejercicios espi-
rituales y convivencias.

superiores algunos fines de
semana las llevamos a Vall-
demosa para que disfruten
de la naturaleza, que se
conozcan a sí mismas y en-
tre ellas, ya que en esta
época es cuando se mues-
tran tal como son", afir-
ma la directora.

Joan Barceló, otra
vez tercia en el tema para
manifestarnos: "Mira, aquí
se dispone de una bibliote-
ca muy aceptable, en la
cual los escolares y profe-
sores podemos disipar nues-
tras dudas. El estamento
docente está muy bien ave-
nido e incluso damos te-
mas concretos ayudados por
posters y audiovisuales so-
bre algunos puntos que el
libro oficial de texto no di-
ce casi nada, por ejemplo a
Ramón Llull sólo se dedica
una triste línea, que para un
escolar de Jaén puede ser-
vir, pero no para un mallor-
quín. Pienso sinceramente
que estamos trabajando
mucho y bien, si leyeras
algunas de las redacciones
que han escrito varias ni-
ñas sobre la venida del Pa-
pa, te convencerías de

'

ble".

Edificio.
A la pregunta de si

el edificio era adecuado
para la enseñanza, la di-
rectora, Emeteria Rodrí-
guez, dijo: "Todo depen-
de la ilusión y la iniciati-
va de los profesores y re-
ligiosas. Si bien la estruc-
tura es inamovible, se pue-
den realizar cambios muy
aprovechables con un po-
co de trabajo, dedicación,
voluntad y ganas. Por
ejemplo, no tenemos una
sala de Juntas pero reu-
nimos a los padres en dos
aulas después de modifi-
carlas un poco y ,para que
así puedan servir para otra
misión que la habitual. Tam-
poco tenemos sala de pro-
yección, pero usamos un
aula muy grande. Al mis-
mo tiempo se van cons-
truyendo pequeñas ne-
cesidades según la dispo-
nibilidad del centro. Ac-
tualmente se está realizan-
do un patio cubierto donde
las niñas puedan jugar cuan-
do llueva, y en verano, pa-
ra refugiarse del sol. Se van
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Josep Meliá, núm. 1 del Centro
Democrático Social por Baleares

Josep Meliá Pericás nació hace cuarenta años en Artá.
Es uno de los políticos de Baleares más conocidos, y ahora
se presentará a las elecciones generales como cabeza de lis-
ta del Centro Democrático Social, el partido que a nivel no-

cional ha promovido Adolfo Suárez, hombre con el que h
ata una gran amistad y afinidad profesional, al trabajad
ambos como abogados en el mismo bufete.  Josep Melit
es periodista, escritor y abogado desde hace 21 años pero...

-¿Cómo es Josep Me-
liá como pol ítico?

-Es una pregunta di-
fícil de contestar se trata
de uno mismo, pero te di-
ré que yo creo que soy un
político que trata de com-
binar lo racional con lo sen-
timental, que nunca ha esta-
do en la política por ambi-
ción personal, sino por vo-
luntad de servicio, que no
tengo ningún apego a los
cargos, pero si una gran
consideración hacia lo que
la política permite como
instrumento de transforma-
ción de la sociedad. Creo
que soy un político flexi-
ble, relativamente poco
dogmático y muy realista.

-Josep Meliá como po-
lítico ha ocupado distin-
tos cargos y ha participa-
do en otros intentos polí-
ticos ¿cómo se metió en
este mundo? .

-Yo no me metí en po-
lítica, me metieron -, he si-
do una persona que de al-
guna manera han sido las
circunstancias las que me
lanzaron a un baile que no
me atraía, yo empecé como
un trabajador de la cultura,
que tenía conciencia de lo
que era este país y de la ne-
cesidad de un proceso hacia
la realización de posibilida-
des de supervivencia, es

decir una autonomía en-
tendida como un proyecto
de cambio. Me empujaron
y me metieron al ruedo,
diciéndome que tratara de
hacerlo en lugar de predi-
car. Desde entonces he es-
tado en muchos sitios in-
tentando ser coherente.

Centro democrático social.

-Usted ha sido un hom-
bra que siempre ha estado
en el carro del triunfador,
¿cree que el partido por el
que se presenta, podrá sa-
car el número suficiente de
diputados para llegar al Se-
nado?

-No, no estoy de acuer-
do con que yo siempre he
estado en el carro del triun-
fador, ha habido ocasiones
en que incluso he sido
masacrado por el mismo
tarro de la victoria. En los
últimos años he ocupado
una serie de puestos públi-
cos, por servicio a la efica-
cia y a la amistad que me
unía con el ex-presidente
Adolfo Suárez, pero cuan-
do llegó el momento de
apartarme del carro del po-
der, yo tardé menos de vein-
ticuatro horas en tomar la
decisión, y de dimitir co-
mo delegado del Gobierno
en Cataluña.

-¿Por qué vuelve us-
ted entonces?

-Porque creo por • una
parte que es necesario de-
fender el espacio centris-
ta, y que de alguna manera
hay que construir un par-
tido que permita que la es-
peranza del centro y la Es-
paña de la moderación no
se evapore. Respondiendo
a la pregunta que me ha-
cía usted antes le diré,
que yo creo que el CDS,
hará un papel digno en
estas elecciones, porque
evidentemente se han di-
suelto las Cortes para impe-
dir que nos pudiéramos
organizar, y para evitar
que hiciéramos un papel
triunfante nos ha coloca-
do todos los impondera-
bles en contra. •

-A pesar de todo lo
que ha dicho. ¿Qué es el
CDS?

-Es un partido que des-
de una opción centrista
afirma por la reforma,
que cree que para defen-
der la sociedad es necesa-
rio cambiar esta sociedad,
que hay que hacer más via-
bles las oportunidades,
más efectivas las condicio-
nes de justicia. El CDS es
un partido que puede co-
nectar con unos sectores
amplísimos del electorado,

en la medida de que teng
mos tiempo y perspectiva.

-La mayoría de los pi
I íticos	 que	 forman
CDS pertenecían a UC[
y ustedes preconizan aho,
una idea de cambio y r
forma ¿es que antes no
pensaban? ó ¿significa,
los que se quedan en UC
son los causantes de la di
cord ia?

-Nosotros no queremc
construir un partido dese
la destrucción de UC1
Unión de Centro Democr,
tico era un partido que h
bía nacido del poder, doi
de evidentemente existía
dos concepciones compl
mentarias, pero no siempl
coincidentes, a parte c
muchos proyectos pol íl
cos personales. Estos dc
sectores, de centro izquie
da y de centro derecha I[
gó un momento en que
les hizo imposible convivi
por lo que se separaron,
es evidente que el CDS n
presenta la voluntad de
continuidad del espíril
fundacional de _UCD, per
un espíritu fundacion,
que era reformista y
cambio.

Europa nos esta chuleando

-Sr. Meliá ¿cómo es p

eepecialidad eft:

MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA	 PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES. BAUTIZOS - Fiestas Sociales
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sible que estando a las puer-
tas de la Comunidad Econó-
mica Europea, del Consejo
de Europa y de la OTAN,
UCD sólo haya servido pa-
ra meternos en lo más peli-
groso, como es la Organiza-
ción del Atlántico Norte?

-Tocando el tema del
Mercado Común pienso que
es muy evidente que Europa
nos está chuleando y que
por otra parte se falta a los
compromisos fundacionales
del tratado de Roma. El
tema de la OTAN es mucho
más delicado, nosotros per-
sonalmente y el partido
siempre hemos sido partida-
rios del ingreso en dicha or-
ganización, pero siempre te-
niendo en cuenta el momen-
to en que conviniera a todos
los españoles; a mí me da la
impresión que Calvo Sotelo
nos metió en la OTAN en
el momento en que a Esta-
dos Unidos le interesó, de-
jando aparte los intereses de
los españoles. El CDS dice
que para permanecer en la
Alianza Atlántica hay que
renegociar esta adhesión,
ya que de otro modo no
tiene razón de ser.

No tenemos dinero.

-Según unas declara-
ciones del Duque de Suá-
rez el CDS no tiene dine-
ro ¿de dónde lo sacarán pa-
ra pagar la campaña elec-
toral?

'Efectivamente no te-
nemos dinero, vamos a ha-
cer una campaña muy mo-
desta con prestaciones per-
sonales, con polizas de cré-
ditos firmadas por nosotros
mismos y con ayuda de sim-
patizantes de nuestro parti-
do lo que significa que
nuestra campaña va a ser
una campaña mucho menos
vistosa comparada con aque-
llos partidos que cuentan
con finanaciación, a fondo
perdido, de las grandes ins-
tituciones económicas. No
es del todo lógico que en
un país en crisis se invier-
ta miles de millones en pa-
pel y en gastos electorales
de dudosa eficacia, pues en
definitiva en España el vo-
to es más racional de lo que
la gente se cree.

-¿Háblenos del slogan,
qué quieren dar a entender?

-El slogan es "COMO

DEBE SER", unido a una
serie de afirmaciones de
"hegemonía de poder civil"
y de "una España para to-
dos".., señalando que en
política lo importante es la
coherencia y no el afán de
robar votos fingiendo una
moderación que no es
consecuente con la doctri-
na que defienden.

Ganas del cambio por
el cambio.

-¿A qué cree usted que

se debe el triunfo del PSOE,
quién va a salir ganando y
perdiendo de este triunfo?

-Es más falta de méri-
tos de los demás, que de mé-
ritos del PSOE, es cansan-
cio, es ganas de cambiar por
el cambio en sí, que es lógi-
co por la decepción del
electorado de UCD. Si gana
el Partido Socialista, cosa
que me veo en la necesidad
de evitar por coherencia de
pensamientos, ganará la de-
mocracia, ya que será la
afirmación de que se persi-

gue la voluntad popular. Por
otra parte creo que saldrá
perdiendo el país, porque
bien el PSOE no hará lo que
dice en su programa electo-
ral, ó si lo hace, se produ-
cirá una decepción al com-
probar que no hay cambio,
corriendo el riesgo, como
en Italia, de desaparecer el
partido. El PSOE está ha-
ciendo una cosa incorrec-
ta, que es buscar el poder
a cualquier precio.

Pilar Negredo.



(<4_JIIL
'ijd'ig SOL NAIXENT

BAR - RESTAURANTEíilsf,

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

9 d'Octubre de 1982 	es temps d'eleeeions 	MANACOR ¡22

Josep Valero, número uno de la
candidatura del PCIB, por Baleares

Josep Valero, joven y entusiasta de sus ideas, es el se-
cretario del Partido Comunista de las Islas Baleares (PC1B),
que se presentara como núm. 1 por su partido en las próxi-
mas elecciones del 28 de octubre. Nació en Palma de Ma-
llorca en 1.953, estudió en la Universidad de Palma y Bar-
celona la carrera de "Geografía", siendo precisamente en
esta época cuando empezó a conectar con el PC mien-

tras defendía desde su cargo, los intereses estudiantiles.
"Dedicarme a la política en aquel entonces era para

mí un auténtico riesgo. Yo entré en el Partido Comunis-
ta completamente convencido de que era la única forma

, de hacer avanzar las ideas socialistas de España, hasta que
en 1.976 fui nombrado miembro del Comité de las Islas
al que pertenezco en la actualidad".

-Vamos a centrarnos
en los comienzos del PCIB.
-Descríbanos por encimala
trayectoria que ha seguido
su partido hasta ahora.

-Yo diría que el Parti-
do Comunista ha estado
siempre presente en las is-
las, pero guardando mucho
las reglas de la clandestini
dad. Aquí no tiene la tra
yectoria política que ha
podido tener en otras re-
giones como Madrid, Bar-
celona, Asturias o Andalu-
cía, empezó a salir tarde
y eso se nota, la sociedad
de las islas ha sido siem-
pre bastante conservadora,
siendo en los años 75-76
cuando aparecieron los pri-
meros movimientos huel-
guísticos masivos. Por aquel
entonces nosotros absorbia-
mos a la mayoría de la
gente que se movía con una
cierta idea de progreso, pero
en las elecciones del 77, la
izquierda pasó a tomar otra
dirección, había un parti-
do de izquierdas mayorita-
rio, que era el PSOE, y el
PC se quedó en un partido
mucho más pequeño, pero
a pesar de esto, te podría
decir que en toda esta tra-

yectoria el aspecto positi-
vo ha sido que hemos lu-
chado en la clandestinidad,
hemos salido hacia fuera,
hemos estado en el movi-
miento obrero, en el movi-
miento estudiantil, en to-
dos los sectores dinámi-
cos de la sociedad isleña
y que por supuesto hemos
recogido nuestro fruto,
ya que nunca el PC había
tenido tanta fuerza como
ahora.

-Entonces ¿a qué se han
debido las numerosas deser-
ciones que se han produci-
do en el seno del PC?

-Sí, ha habido un po-
co de frustración a través
de la transición, pero el
partido no ha hecho nin-
gún retroceso, muy al
contrario, ha avanzado en el
tema del eurocomunismo.
Nosotros somos partidarios,
como decía Carrillo, de que
debe de haber una mayoría
social y esta mayoría
supone diferentes partidos
y diferentes movimientos
de masas, los compañeros
que se han ido decían, que
la mayoría social debería
de hacerse también en
el partido, y esto si que no,

ya que queremos un proyec-
to de sociedad diferente,
pero el partido político es
algo diferente a la sociedad,
en él se entra voluntaria-
mente aceptando unos es-
tatutos.

Un trabajo en conjunto.

-En todo juego políti-
co hay una parte de idea-
lismo y otra de ambición
y lucha por el poder ¿có-
mo se sitúa ante esta alter-
nativa?

-Yo entiendo la ambi-
ción como ganas de supe-
rarte y de trabajar, ver que
haces cosas para la socie-
dad y que ésta te lo agra-
dece, quizás sea este mo-
mento cuando sientes un
poco de vanidad y orgu-
llo, pero siempre hay que
tener en cuenta que no es
tanto lo que haces, que
tú tienes unos límites y
que solo no podrías hacer
nada.

-Valero ¿A qué se
debe este gran fracaso de
UCD y victoria del PSOE?
¿no piensa que en el fondo
los políticos han perdido
toda su credibilidad?

-Los partidos políti
cos, en general, no har
podido responder a proble
mas fundamentales de la
democracia, como la cri
sis económica y el paro
Está claro que UCD
llevado una política bas
tante mala y que ahora sim
boliza el fracaso, mientra:
que el PSOE es un poco k
idea de esperanza jugandc
a la vez con la idea de cam
bio. Pero el PSOE pued(
tener un cierto riesgo, y e;
que si ese cambio no fruc
tifica y no se va a la raí;
de la cosa, no bastará la
mayoría parlamentaria, ya
que la vida económica pue
de degradarse de tal mane
ra, que el mismo PSOE
pueda asustarse y haga ca
da vez más concesiones ha
cia la derecha.

"Es muy important(
que la gente no se vea de
cepcionada por otra ba
talla partidista, y que la
partidos sean -capaces d(
entenderse para ir a lo:
problemas de fondo".

Unas elecciones precipitada ,.

-El Partido Comunista

AMBULANCIAS PARA LA
COMARCA DE MANACOR
CONCERTADAS CON LA

SEGURIDAD SOCIAL

TEL. 28 58 58
SERVICIO PERMANENTE
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dijo que le parecía precipi-
tadas las elecciones el 28 de
Octubre ¿nos puede dar su
visión general sobre las mis-
mas?

-Nos pareció que se
convocaban precipitada-
mente, pero no nos sor-
prendimos cuando nos en-
teramos, ya que la debili-
dad de Calvo Sotelo cada
día era mayor. Hemos teni-
do que acelerar una serie
de trámites, y a veces in-
cluso improvisar, pero he-
mos presentado las candi-
daturas a tiempo y poco a
poco nos vamos metiendo
en el rodaje de las eleccio-
nes.

-¿Cómo van a llevar a
cabo la campaña electoral
-slogan y dinero?

-Nuestro slogan es "PA-
RA QUE NADA SE PA-
RE", queremos en primer
lugar centrar el problema
del paro como elemento
fundamental de la campa-
ña y dar la impresión de
que somos un partido di-
námico, es decir, que el
cambio no es el votar, sino
el actuar y trabajar todos
los días. Gastaremos cua-
tro millones en las campa-
ñas de las islas, dinero que
proviene de la realización
de una campaña centraliza-
da, en donde los militantes
han prestado dinero para
la misma, a la vez que ven-
demos bonos de ayuda a
cien pesetas.

Problemas de la sociedad.

-Dejando a parte la
campaña electoral, ¿qué le
sugieren palabras como cri-
sis y paro?

-Crisis es la palabra
resumen de todo el fun-
cionamiento de la sociedad,
la necesidad de una alterna-
tiva de ilusión y pensamien-
to que la gente pueda creer
y ser instrumento para po-
der interpretar el mundo en
toda situación. El paro, por
otra parte, refleja una reali-
dad social tremenda, signi-
fica problemas familiares,
desolación, desesperanza,
delincuencia juvenil, em-
pujar a la sociedad hacia la
marginación, por lo que se
hace necesario crear un
programa fundamental, ayu-
dado a la pequeña empre-
sa para que creen nuevos

puestos y saquen del paro
a las 28.000 personas sin
trabajo, que hay en la ac-
tualidad en Baleares.

-Y ¿qué me dice de te-
mas como "autonomía",
"Educación" y "agricultu-
ra"? -

-El tema de la autono-
mía me recuerda a una
cierta frustración por parte
de Baleares, la LOAPA, no

se ha entendido aún, es una
ley orgánica muy centralis-
ta y se violan competencias
establecidas en el estatuto
de Cataluña y el País Vasco.
"La Educación" es un te-
ma fundamental en la socie-
dad, en el caso de las islas
se debería de hacer una
ley de bases y que cada lo-
calidad autónoma pueda
adoptar la educación que

crea	 conveniente a su
cultura. Por otro lado "la
agricultura" es un sector
a Potenciar, potenciar la
explotación familiar agraria,
la pequeña propiedad, pero
dando facilidades crediticias
para ir hacia la cooperativa
y desarrollar nuevos produc-
tos.

Pilar Negredo.
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¿Qué pasa con el Polideportivo?

Hoy, entrevista con la Junta de
Propietarios de "Sa Torre"

Nuevamente, el tan
traido y llevado asunto, re-
ferente al futuro Polidepor-
tivo. Primero las manifesta-
ciones de toda una afición,
defraudada y descontenta;
después, lo expresado por
Rafael Muntaner; luego, lo
rebatido o aclarado —pero
menos por Sebastián Pal-
mer... Y hoy acudimos a
la Junta de Propietarios de
"Sa Torre dels Enegistes"
que al mismo tiempo, son
propietarios de unos terre-
nos destinados a zona de-
portiva, junto al Matadero.

-¿Cómo se inició todo
esto?

-El proceso de la ope-
ración, es bastante largo;
pues empezó, con decisión
general por parte del Ayun-
tamiento y nosotros influi-
mos, de cara a proceder de

la forma mejor posible, para
dotar a Manacor de un Poli-
deportivo, digno de la cate-
goría de nuestra ciudad. En
el último plano de Manacor
hay una extensión de
60.000 m2., destinado a zo-
nas deportivas. Se intentó
llegar a un acuerdo con los
respectivos propietarios; co-
mo el precio que se estipu-
laba era de unas 200 pese-
tas/m2., alguien lo encontró
bajo y no aceptó la oferta,
en especial, los de edad mas
avanzada, por aquello de la
nostalgia familiar, o por
otros motivos.

-¿.Y...?
-Y entonces, nosotros

intentamos y conseguimos
buscar unos terrenos que
fueron visitados por técni-
cos oficiales y particulares,
dando todos el visto bueno

de cara a positivas ventajas
y óptimas condiciones para
destinarlos al suspirado Po-
lideportivo: "Sa Torre" con
un monumento declalado
de interés nacional, más
71.400 m2. de terreno.

-¿Que ustedes compran
y luego ofrecen al Ayunta-
miento, completamente
gratis, a cambio...?

-Pues a cambio , del
cambio, —valga la redundan-
cia— de calificación de los
terrenos destinados a zona
deportiva, por zona exten-
siva baia.

-O sea.., que así el
Ayuntamiento, no tenía
que comprar ni expropiar
nada, ganaba 71.400 m2.
y el monumento de Sa
Torre.

-Así es. Se habló a

nivel particular de los nú-
meros uno de los grupos
o comisiones, se llegó a
un acuerdo, y entregamos
la finca limpia de todo
gravamen con la llave del
monumento, quedando
propiedad del Ayuntamien-
to el día 18 de febrero de
1.982.

-¿Qué	 documento
acredita esta propiedad?

-Se extendió escritu-
ra pública, frente a un no-
tario, por medio de la cual
se concede el título de pro-
piedad por espacio de un
año, para que el antedicho
Ayuntamiento, pueda tra-
mitar todo el papeleo y
realizar cuantas gestiones
crea oportunas y necesarias,
para realizar la operación.

-¿Siguen	 ustedes	 el
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:ambio de este proceso
burocrático?

-Pues no, lo único que
sabemos es lo que leímos
en la prensa; sorprenden-
temente no comprendemos
las pegas que a título infor-
mativo pone cierta entidad,
aludiendo la posibilidad de
sentar'un mal precedente si
esto se legalizase, cuando
tenemos casos parecidos y
que han pasado a su legali-
zación.

-¿Y ahora, qué se va
ha hacer?

-El Ayuntamiento tie-
ne la palabra; pero se in-
tentará nuevamente, remi-
tir lo acordado y decidido
por la Comisión Municipal
de Urbanismo a la Provin-
cial, para que ésta proceda
de la forma más clara, po-
sitiva y legal la negociación.

-¿Y en caso de que la
respuesta fuese negativa?

-Pues nosotros queda-
mos nuevamente propieta-
rios de "Sa Torre" y Mana-
cor se queda sin Polidepor-
tivo.

-¿Y si llega el 18 de
febrero, fecha en que cadu-

negligencia administrativa,
?or retraso en la tramita-
ión, o por cualquier otra

musa?
-Hombre.., sí, se puede

comprobar, que las causas
son justificadas y los moti-
vos no van empañados de
mala fe o doble intención...
Tampoco hemos de recu-
rrir a límites exagerados.

-¿Sin embargo, ya se
ha labrado la finca, y pre-
cisamente, no ha sido el
Ayuntamiento, que según
escritura pública, es el
único propietario hasta el
18 de febrero de 1.983?

-Bueno, esto se habrá
hecho, en previsión de cara
si llegase febrero, y la finca
pasase nuevamente propie-
dad de esta Junta.

-¿Urbanisticamente es
positivo el cambio de ubi-
cacion del Polideportivo?

-Según los técnicos el
sitio que hemos ofertado es
muy adecuado, para el tipo
de instalaciones que preten-
den. Se dice que con esta
medida ayudan a la especu-
lación y al encarecimiento
de los solares...

oferta y la demanda y desde
el momento en que hay mas
solares hay mas oferta y si
no bajan al menos ayudan
a que se mantengan los pre-
cios. Actualmente en Mana-
cor los solares están altos
de precio, debido precisa-
mente a la escasez, motivada
por los grandes inconvenien-
tes para crear suelo
urbanizado.

-¿Y qué nos dicen si
surgen ofertas similares a
la suya?

-Bien. Todo propietario
que ve sus terrenos afecta-
dos por una carga urbanís-
tica se le ocasiona un per-
juicio.

Si nuestros terrenos se
han señalado como uso de-
portivo es por exigencias
del planeamiento porque
se necesitaba un Polideporti-
vo.

Con esta operación que
nosotros hemos propuesto,
no se ven perjudicadas ni
incumplidas las exigencias
del planeamiento porque se
consigue el fin que persigue
el plan: tener un Polidepor-
tivo.

de cambio de calificación
se consiguiese con ellas el
cumplimiento del fin perse-
guido por las normas, se po-
dría hacer lo mismo. Si no
lo consiguiese yá no sería
nuestro caso.

Y hasta aquí la- entre-
vista, que podríamos alar-
gar, pues —cosa que agrade-
cemos— recibimos toda cla-
se de información, con cla-
ridad y detalle.

Ahora, nuestro comen-
tario: está muy claro que
el Ayuntamiento, es propie-
tario de 71.400 m2, y un
Monumento Nacional, sin
costarle una peseta.

Está claro que hasta el
18 de febrero, hay tiempo
para tramitar unos papeles
que no sientan ningún pre-
cedente, pues casos pareci-
dos los tenemos consegui-
dos y logrados en Manacor,
incluso casos más tenebro-
sos y de más dudosa garan-
tía cara al beneficio general
se han aprobado.

Así pues, el primer pa-
so está dado; que no se
pierda por la moratoria de
alguien ni por la falta de in-
t orelc do nt rnc
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Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
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Teléfono 57 33 42 - Mañanas.
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TIENE PELICULA.S
DE VIDEO?

Por 200 pts. se las cambiamos sin otro
gasto adicional.

30 películas nuevas cada semana
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Bodas - Comuniones

OFERTA EN REPORTAJE
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CLASES DE

CONTABILIDAD

Lunes, miércoles y
viernes de 6 a 7 de la tarde

en el Colegio San Fco. de Asis.

A partir del 6 de octubre

Informes en el mismo Colegio

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
pisos en buk y terminados
planta baja con cochera
solares buena situación
casas viejas
locales comerciales

En S'Illot:
Casas en buk y terminadas
Solares
Pisos

En Porto Cristo:
Pisos en buk y terminados
Solar edificación contínua
Solar edificación chalet

Compra -vénta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



So Placa
Otra vez para Uds. es-

ta modesta información; el
resultado obtenido de nues-
tra habitual visita a "Sa Pla-
ça" este jueves pasado.

Poca variación en cuan-
to a precios y poca varia-
ción en cuanto a noveda-
des, pues como no ha llovi-
do a tiempo, parece que las
setas este año brillarán por
su ausencia. ¿No es así,
l'Amo En Pep?.

-Jo no sé si ho havia
vist mai, tant de temps sen-
se ploure; no, no n'hi hau-
rà d'esclata-sangs enguany.

En cuanto a las olivas,
caso bastante curioso, pues
mientras en Manacor, se
venden a 200 pesetas, en
Palma su precio es de 140 y
en el mercado de Ibiza,
que tiene fama de ser el
más caro de España, las
compré el pasado sábado a
90 pesetas, de buen tama-
ño y de inmejorable cali-
dad.

En cuanto a frutas, no-
tamos una subida general,
que se convertirá en ba-
ja el próximo sábado, cuan-
do vengan los productos di-
rectos de la mercancía.

Los plátanos, a 125 pe-
setas, la naranja, al mismo
precio, sin mucha calidad y
de regular tamaño; el melo-
cotón —muy escaso por cier-
to— a 110 pesetas; manza-
na, .pera y uva, a 50 pese-
tas.' Hemos visto las
primeras granadas —tem-
pranas desde luego pues
"fins a Ses Verges no es
cull la magrana"— a 65
pesetas; los kaquis a 30,
membrillos a 45, "gínjols

a 200 y melones a 35 pe-
setas.

Los boniatos —pareix
que hi ha molt bona anya-
da de moneatos— han ba
jada, pues hemos visto
buenos tamaños y gran ca-
lidad a 30 pesetas.

En cuanto a verduras
y hortalizas, casi todos los
productos estaban en alza,
pues mientras los tomates
de ensalada, la semana pa-
sada se vendían a 25 pe-
setas, ese jueves, estaban
de 80 a 100 pesetas y de
inferior calidad. La col
—carísima— a 80 y 100
pesetas unidad, la borracho-
na; la de Milán, se ven-
día a precio inferior; las
judias tiernas a 100 pese-
tas, los ajos a 200, y dicen
que en Villafranca tendrán
que quemar muchas tone-
ladas, la cebolla a 20, ("és
hora de fer cocarrois de
ceba") las patatas a 39
pesetas, los huevos desde
100 pesetas hasta 125 la do-
cena y pare Ud. de con-
tar.

Pescado, muy poco y
a unos precios muy co-
rrientes, parecidos a la
semana anterior, lo mis-
mo que la carne, cuyos
precios también se man-
tienen estacionados.

-L'Amo En Pep, ¿qué
és lo més barato de sa pla-
ga aquesta setmana?

-Jo crec que ses cebes
i es moneatos. Es ben ho-
ra de cocarrois de ceba
amb talladetes de sobrassa-
da que són baratos i molt
bons.

-¿Y conejo con ce-

bolla?
ja son altres

cinc-centes, això son ous
d'un altre niaró... Sa ceba,
está bé de preu, però...
¿I d'es conill que me'n
dirás? a 450 pessetes es Ki-
lo és molt car, i llavors que
amb això de aquest mal ra-
ro que se les infla el cap,
un no está mai segur de lo
que punx amb sa forqueta.

-Con esto lleváis razón;
la mania no nos la quita na-
die Bien, ¿Y en cuanto a
más caro?

-Bé, lo més car es sa
col; avui no es pot parlar
de fer colomins amb col,
ni bollit de matances; però
lo car, també son es cara-
gols, encara que tens sa ven-
tatja que en acabar de men-
jar-los, es plat es tant pie
com antes.

-Pues fuera caracoles.
-Clan.. Es que menja

caragols es perquè no co-
neix lo bons que són es
caragolins. Ademés, són
molt més baratos i si els
fas així com toca te'n (le-
pes es dits després de tres
dies.

-L'Amo En Pep, i
perquè no mos deis com se
fan, per ser així com toca?

-Lo més important, es
que sien grossos, agafats a
fonolleres o herbes de bon
olor res d'olivarda, mel-ro-
bí, eritja, etc. Han d'esser
de boca forta, millor si no
han pasturat fa un parell
de dies, que si no en fer-los
nets fan s'aigo espessa i li-
mosa; se renten ben nets,
es deixen tres hores dins
s'olla, millor si es de test,

en remull amb un bon ma-
nat d'herbes: Fonoll, her-
ba saba, tarongí, cost, her-
ba de la banda, moraduix,
tomillo, clavell, tres o
cuatre fulles de taronger
i 'limonera.

Es fa foc a rompre,
millor de llenya que de
butà, es posa s'olla al foc
i bull que bull. Se li posa
sal ben a voler, una clove-
Ila de Ilimona i patates
per fer s'all oh, no dei-
xeu vessar es brou, basta
per evitar-ho, posar unes
carnes de sobrassada i ja
no vessarà mes.

-¿Y cuando están coci-
dos?

-S'escolen ben escolats,
se tiren ses herbes i es
retiren ses patates. A dins
una • graixonera —lo més
plana possible— .s'haurà fet
un sofrit de "padre y muy
señor mío"; es caragolins,
son molt gorreros, no hi
pot faltar es botifarró, ses
seves talladetes de carn,
xuia, sobrassada... Tot es
mescla, es deixa una esto-
na en poc foc, poc brou
però bó... i cametes me
valguin, cap a sa taula.

-Mañana todos a bus-
car caracol ines.

-Ara n'hi ha molts.
¿Ah, i si no pateixes d'es
ronyons, pose-hi un prebe
ben covent, que piquin, i
si les vols ben saborosos,
posa a n'es sofrit un mana-
det d'herbés ben capola-
des... Un bon botil de vi
negre que faci grau i Ila-
vors una bona sesta.

S.N.S.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Este Ayuntamiento está interesado en alquilar una
vivienda amueblada en el casco urbano de Manacor.

Los interesados pueden presentar sus ofertas en el
plazo de 15 días hábiles a partir de la inserción del pre-
sente anuncio.

Manacor a 2 de Octubre de 1.982.
EL ALCALDE.

SE VENDE PISO NUEVO

con balcón, dos terrazas muy soleadas.
Totalmente acabado. Piso de

cerámica y amueblado de calidad,
con teléfono. Si lo desean con cochera.

Situación céntrica.
PRECIO A CONVENIR

Tel. 55 49 14- Manacor.
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La pagesía a Mallorca
(De la nostra Redacción, per A. Genovart).- La setma-

na pomada en la nostra editorial dé/em que ningún se'n re-
corda des camp i tanmateix l'agricultura, ens manten a tots.
Avui i abundant dins el mateix tema feim un resum de lo

que la Delegació Diocesano d'acció social publica en el bo-
llett' de premsa de/mes de setembre en unes "notes sobre la
pagesia de Mallorca".

1.- ¿Es evident. i inne-
gable que el camp es mor,
és a dir, la població rural
s'està envellint, els pobles
es van quedant buits de
gent pagesa?

Si la resposta és afir-
mativa cal demanar-se a qué
és degut. Vet aquí unes
possibles raons, o pistes,
que ens ajudarien a una ma-
jor i més apropiada profun-
dització en la materia.

a) En un moment do-
nat, (a finals de la década
dels cinquanta i al llarg
dels seixanta, fins a prin-
cipis dels setanta) calia im-
pulsar la indústria i entre
nosaltres la indústria de
serveis	 promoguda	 pel
"boom" turístic i l'hoste-
leria. Per això era precís
trobar i obtenir dos ele-
ments imprescindibles:

*abundancia de mà
d'obra barata.

*un ample mercat de
consumidors.

Allá no era possible
mentre el camp seguís es-
sent el sector predominant
en el país. Donat que el
sector agrari, per ser auto-
suficient, era un sector
poc comercial.

Per a canviar aques-
ta	 situació,	 es propicia

i afavorí el capgirament de
la població humana de les
zones rurals a les urbanes.
Tot aquest nombrós capgi-
rament de persones i fa-
m(lies senceres, s'ha fet de
la forma més anárquica
possible i ha afectat a mol-
ta de gent.

D'aquesta manera, el
camp passà a una situació
de quasi total dependen-
cia, o d'espai residual, del
sector urbà.

b) L'emigració de capi-
tals del camp cap a la ciu-
tat és injust; solament una
petita part de l'estalvi ru-
ral, directa o indirectament
generat s'ha invertit en els
pobles rurals.

2.- El problema de la
MARGINACIO	 RURAL

ve de Iluny. Bastará, amb
tot, fixar-nos en les situa-
cions de marginació, ma-
nipulació i dependència,
d'èpoques recents i que
encara podem detectar dins
el nostre ambient pels efec-
tes evidents.

Aquesta frustració
histórica ha anat calant,.
poc a poc, dins l 'ànima
pagesa. Tant entre els jor-

nalers com entre els petits
i mitjans pagesos, davant
qualsevol tipus de prome-
ses, reaccionen amb
desil.lusió i escepticisme,
"Al camp mai s'ha acon-
seguit res seriós i positiu".

3.- Podem dir que un
10 per cent de la POBLA-
C10 de Mallorca viu enca-
ra, d'alguna manera, de la
pagesia. Si bé, només un 7
per cent s'hi dedica de ma-
nera exclusiva. D'aquest
7 per cent, només un 1 per
cent es pot dedicar al con-
reu de seca, ja que sols
resulta rendable quan es
tracta de grans extensions.
La resta es dediquen prefe-
rentment a horta i rama-
deria, ja que és l'única ma-

nera de tirar un poc mes
endavant. L'especialitza-
ció, com la floricultura ha
entrat poc dins Mallorca;
per ventura només suposa-
ria un 0,3 per cent de la po-
blació de l'illa.

4,- La MENTALITAT
o ideologia del pagès és
molt conservadora i majo-
ritàriament dretana. Aix

mateix es pot dir que els
joves —els qui queden— te-
nen més sentit associatiu,
degut a la seva visió més
amplia i al fet de veure'n
més la necessitat. Es
mostra recelós de cara als
sindicats. I la veritat és que
l'associació és l'única eina
válida per a defensar els in-
teressos del pagès, avui.

5.- La Unió de Page-
sos, actualment té una
preocupació molt concre-
ta: el problema de la Cai-
xa Rural. Per això- ha fi-
cat quatre persones afilia-
des dins la Junta de la Cai-
xa Rural, per a poder acla-
rir els possibles embulls de
la Junta anterior.

La Unió de Pagesos es-

tá treballant fort en bé de
cooperativisme, sobreto
en la creació d'una coope
rativa de segon grau. Colla
bora constantment ami
la COAG, coordinadora d
tots els sindicats del peti
pagès, a nivell estatal. Es.
tá fent feina per a lluita
contra la "sequera", a tra
ves del Ministeri.

6.- A Espanya, t
30PERATIVISME

afectat al 70-80 o/o de 1
població rural, (uns si
millons d'agricultors). Aml
tot i això, el cooperativis
me, en lloc de ser la Iluit
i el triomf sobre un cac
quisme explotador, va esser
en la práctica i en mol
tes ocasions, una de les ant
Iles de major alienació d
l'home rural, havent-lo de;
virtutat radicalment.

7.-La REFORMd
AGRARIA no vol dir r
revolució, ni prendre re
a ningú, ni girar truitel
etc. Vol dir senzillamen
organitzar un poc les coses:

*controlar la parcela
ció de la terra,

*fixar el preu de 1
terra,

*distribuir el crèdit
per a l'agricultura directa
ment al pagès que es vul
gui establir com a tal, etc...

8.- La NOSTRA AGR I
CULTURA 1 EL MERCA -

COMU ES UN REPTE. E
cert es que els pagesos
saben que els representa ei
les gestions per a l'entra
da d'Espanya al Merca
Comú. Endemés, a nivel
d'organització, els sindi
cats d'aquí no estan prepa
rats i en canvi Sind
cats i les Cooperatives eu
ropees, sí, i molt.

Tenim uns producte
que poden ser competitiu
i altres no. Així l'ametla
la fruita i les hortalisses pe
den competir amb produc
tes europeus, però la rest,
no.

L'adequació és una tas
ca Ilarga però inajornable.



DIMECRES, 13 D'OCTUBRE
A les 20,30 hores a la

SALA IMPERIAL
Presentació del programa socialista (PSOE)

Intervendrán

ANTONI SUREDA PARERA
Regidor de l'Ajuntament de Manacor

GREGORI MIR MAYOL
Candidat al Congrés de Diputats

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ
Convidat especial. Candidat al Congrés per Madrid.

V „TA PSOE
Por el cambio

Partido Socialista Obrero Español



CLUMBY
INFORMA

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

paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
PROFESOR: Bartolomé Poquet.

Horario: Lunes de 7 a 9.

JUDO INFANTIL Y ADULTOS
AIKIDO INFANTIL Y ADULTOS

T.I. 573342

ORGANIZACION
Y SERVICIOS INFORMATICOS DE MALLORCA

TEL. 55 43 82 - MANACOR ( BALEARES)

I.DataGeneral XEROX E	 elr e P12111

SI PIENSA SALIR DE VIAJE...
SI LES GUSTAN LAS COSAS BIEN

HECHAS..

VENGA A IMUlnall

UN EQUIPO DE PROFESIONALES LE
CONFECCIONARA "SU VIAJE"
ENTERAMENTE A uSU MEDIDÁ'.

*********

LLame al Tfno. 567-739 y
concierte una entrevista.* * * * * * * *

No se deje abrumar...

venga a

entuma«

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)

Tel. 55 09 50.



CLASES DE INGLES
C. García - CI Príncipe, 21 - A - Manacor

Horas especiales para niños y niñas
desde los 10 años.

POR AUSENTARME 

VENDO PLANTA BAJA
CON COCHERA

Buena situación
(en Manacor)
Facilidades

Teléfono: 55 09 35
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Antonio Floi, 48 años de operador de cine:

"Es un trabajo que hago más por
afición que por otra cosa"

Antonio Fil, como se-
guramente recordarán, fue
ya noticia hace unos cuatro
años a raíz de resultar
premiado con cuatro millo-
nes —cuando los millones
eran millones— en la Lotería
Nacional. Entonces, como
ahora, le hicimos una entre-
vista que apareció en "Ma-
nacor". Pero no es, en es-
ta ocasión, de millones
de lo que vamos a ha-
blar ahora, sino de su la-
bor desde hace 48 años
en la sala de máquinas
de los cines. Actualmente es
el operador de la Sala
Imperial, y el decano de los
que realizan este menester
en Manacor.

Desde los trece años.

Según nos dice Anto-
nio, empezó a los 13 años
—ahora tiene 61 primave-
ras— como ayudante en el
erróneamente desapareci-
do Teatro Principal —do
recuerdan?—, después en
el desaparecido "Varieda-
des" y, finalmente, en la
Sala Imperial donde sigue
realizando esta labor sor-
da, de la que no se ente-
ran prácticamente los ci-
neastas. Son estas perso-
nas que no salen nunca
a "escena" —también en
periodísmo y en muchas
más profesiones existen—,
pero que juegan un papel
fundamental en la empre-
sa.

-¿Qué recuerdas, An-
tonio, de aquellos tiem-
pos?.

-Eran tiempos mucho
más difíciles que ahora,
aunque tenían su encanto.
En el Variedades trabajá-
bamos con lámparas de
mercurio y de carbón. Era
bastante más complicado
que ahora. Las pelítulas
venían en rollos mucho
más pequeños que ahora,
por lo que siempre tenías
que estar cambiando de
rollo.

-Pero, había mucha

más afición al cine...
-Sí, pienso que de-

bido a que no había los
entretenimientos que
hay actualmente: televi-
sión, Salas de fiestas, etc.
La gente, al salir de casa,
se iba al cine. Había muy
poco donde elegir.

Por afición.

-¿Es éste de opera-
dor un trabajo bien re-
munerado?

-No, no está bien
remunerado. Si no hay
afición, no puede hacer-
se.

-¿Cuánto gana un
operador?

-Yo gano 350 pesetas
por función.

-Es que también va
.muy poca gente al cine, so-
bre todo en Manacor, ¿por
qué será?

-El consorcio entre las
dos salas de Manacor —Go-
ya e Imperial— pienso que
tiene parte de culpa. No
hay competencia y ello
creo que perjudica al
espectador. Pero los em-
presarios sabrán porque
lo hacen. De todas ma-
neras, prefiero no empe-
zar en este terreno, ya
no es de mi incumben-
cia.

-Pero conocerás los
gustos de la gente en ma-
terias cinematográficas...

-Bueno, por lo que
veo, actualmente y tras
haber pasado el "boom"
del destape, las películas
de mayor éxito de taqui-
lla son las de terror. An-
tes, hace 20 o 30 años,
las de mayor aceptación
eran la policíacas y las del
Oeste Americano.

-Claro, en aquellos
tiempos el destete brilla-
ba por su ausencia... la cen-
sura, los cortes...

-Las películas ya llega-
ban censuradas, nosotros
no aportábamos nada.

-Pues se dice que in-
cluso ahora, algunas ve-

ces, cortáis para termi-
nar antes...

-No es cierto, puede
llegar alguna cinta en ma-
las condiciones, pero no-
sotros las damos tal y co-
mo nos llegan.

El beso de "El último
cuplé".

-Se decía que en Pal-
ma las películas se pro-
yectaban "más enteras"
que aquí...

-Creo que no. Por
ejemplo, hubo ciertos
comentarios cuando se
estrenó en Manacor "El
último cuplé". Decían que
no saldría el beso de Santa
Montiél dentro del coche.
Y salió...

-Antonio, cuarenta y
ocho años de trabajo en
domingos y festivos, ¿Va-
le la pena?

-Si no fuera por afi-
ción, nadie lo aguantaría.

-Ya ves tú, ni tiem-
po para casarte has te-
nido...

-Bueno, no he teni-
do tiempo para casar-
me, "però si per botar

finestres".
Hombre jovial y que

nunca pierde el humor
como habrán visto en su
última respuesta.

-Antonio,	 cuéntame
alguna anécdota que re-
cuerdes.

-Ahora	 te	 contaré
una: cuando llegaba la
hora de empezar la sesión,
l'Amo En Guillem Ferrino
nos decía: "Esperau un
poc a començar, ja vos
avisaré", esperando que
entrara más gente en la
sala, lo que hacía que
terminásemos más tarde.
Y un día, cuando pro-
nunció esta frase de
siempre nos fuimos los
operadores a "La Re-
forma" volviendo más
tarde para dar el cine.
A partir de entonces,
siempre empezarmos pun-
tualmente.

-¿Cuántos	 trabajáis
en la Sala de máquinas
Je la Imperial?

-Somos dos, yo y
Juan Piol, que puedes
poner es el mejor ayudan-
te que he tenido.

Gabriel Veny.



SALA IMPERIAL— MANACOR
PROXIMO JUEVES 14 a las 22 horas

CONCIERTO DE
JOAN BIBILONI

	y su grupo 	

presentando su nuevo disco "Joana Lluna"

Venta anticipada en Xaloc, Café Es Pop

Presenta el Concierto "Perlas Orquídea"

SENSACIONAL OFERTA - OPORTUNIDAD UNICA

VIAJE A THAILANDIA 
VUELO REGULAR DE LA COMPAÑIA Japan Airlines

via Roma - NewDelhi - Bangkok.
7 días BANGKOK (hotel Ambassador, lujo)
7 días PATTAYA BEACH (Hotel Tropicana, Semi-lujo).

PRECIO DESDE PALMA 105.275 (en Habitación doble).
EXCURSIONES FACULTATIVAS A Hong-Kong, Singapur, etc.

¡UN MUNDO MARAVILLOSO A SU ALCANCE!  

Guía acompañante Sr. Sebastián Agulló.
Experto en viajes de grupo. Conocedor del Lejano Oriente.

del 27 noviembre
al 11 diciembre

SEMANALMENTE SEGUIREMOS INFORMANDO DE ESTA SENSACIONAL OFERTA.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SR AGULLO
EN VIAJES BRUMAR (Plaza Sol, 18- C. Millo!) O POR



Sección cinematográfica que cuida Emilio Henares Adrover••••••••••••••••••••
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SE VENDE PISO
CON APARCAMIENTO

Precio: 4.300.000 pesetas- i i Facilidades!!

Informes: José Pérez - Carrer Pau, 66- Manacor

URGENTE
SE NECESITA PISO PARA ALQUILAR

amueblado o sin amueblar

mínimo 3 habitaciones
para ofertas tel. 55 00 97 - 55 28 33

iNE GOYA
Lunes, 9 noche - Martes desde las 2,45 sesión continua

"EL INVENCIBLE"

Las películas de la semana
LA ESPADA DEL
SAMURAI.
Local de proyección: Sala
Imperial.
Con Frank Converse, Laura
Gemsser, Toshiro Mifune.
Dirigida por Tom Kotoni.

Llega a nuestras panta-
llas una película al estilo
oriental, dirigida por Koto-
ni e interpretada por Laura
Gemsser, famosa gracias a
sus interpretaciones de
Enmanuelle negra, y Frank
Converse, un actor ameri-
cano que se dio a conocer
en España por su interpre-
tación en la serie "en ru-
ta". Hay que destacar
en la cinta la participa-
ción del gran actor Nipón
Toshiro Mifune.

Esta cinta de aventu-
ras, samurais, espadas y
otras artes marciales gus-
tará al público ansioso de
acción y puede considerar-
se una película entretenida,
sin demasiadas pretensiones.

)UE NO PARE LA
kiSICAL

pl de proyección Sala
Imperial.

Opretada por "Village
.1e",	 Valeria	 Perrine,

Brucce Jenner, Paul Sand,
Steve Gutterberg, Barbara
Rush y la participación
del conjunto musical "The
Ritchie Family".
Música compuesta por: Jac-
ques Moral i.
Dirigida por Nancy Walker.

Nancy Walker, conoci-
da en España por su parti-
cipación en la serie Mcmi-
Ilan, interpretando a una
criada refunfuñona, diri-
ge esta cinta musical, de
gran éxito, con la partici-
pación del conjunto "Vi-
Ilage People". Cine musi-
cal muy al estilo america-
no y con muy buena coreo-
grafía, la película obtuvo
gran éxito en los principa-
les cines españoles, en
que se estrenó, permane-
ciendo gran tiempo en car-
'telera; de esto hace aproxi-
madamente año y medio. La
banda sonora en su momen-
to fue muy escuchada, espe-
cialmente las canciones de
"Village People" que alcan-
zaron los primeros puestos
de las listas de popularidad.
En resumen, una película
musical, con buenas cancio-
nes y que gustará a los
amantes del cine musical y

de la música pop.

MOMENTOS INTIMOS.
(MADAME CLAUDE II).
Local de proyección: Cine
Goya.
Interpretada por Alexandra
Stewart, Dike Altevogtz,
Garet Cuevas, lsabelle La-
comp, Lana Korlsson, Joha-
nna Perkins y Bernad Fres-
són.
Dirigida por Francois Emi-
le Mimet.

A raíz del gran éxito
que obtuvo "Madame Clau-
de" hace cinco años nos
llega esta .segunda parte, au-

téntica, no es un sucedáneo,
de las gracias y desgracias
de las chicas de Madame
Claude; la cinta tiene co-
mo principal aliciente el ero-
tismo, por cierto muy bien

tratado, y nos cuenta la his-
toria de un prostibulo, de
alto lujo y distinguidos
personajes, dedicado tam-
bién a ciertos asuntos de es-
pionaje estatales y como
consecuencia a promover
escándalos entre pol íticos.

Película que gustará
a los amantes del cine eró-
tico, con cierta calidad y
refinamento.

SALA IMPERIAL
LUNES
	

MARTES
9 noche	 sesión continua desde las 2,45 h.

CANTINFLAS
"EL BOLERO DE RAQUEL"

Y

"LA VERDADERA HISTORIA DE
FRANQUENSTEIN"

Autorizado todos los públicos.
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BURBERRYS

en al!~

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

•

C/ Amargura, 5
Tel. 55 15 57

MANACOR

MODA OTOÑO - INVIERNO -82
SEÑORA - CABALLERO

AVISO

Se pone en conocimiento de los ciudadanos de
Manacor, que el martes día 12 de Octubre del actual,
no habrá servicio de Recogida de Basuras.

Manacor, 4 de Octubre de 1.982
EL ALCALDE

Mbatricute. 1 Infornmc16:

AUTO VENTA
MANACOR 

COMPRA: Coches en buenas condiciones,
pago al contado. (valoración al momento)

CAMBIO: usado por usado o nuevo.
VENTA: Totalmente revisados con garan-

tía sobre repuestos y mano de obra.
Renault 18 GTS PM-M	 1.200 Sport PM-I Ilantad
Ritmo 75 CL PM-N	 127 CL PM-L.

I

Ritmo 65 CL PM-S.	 Dyane 6 PM-K.
Citroen GS Palas PM-M Talbot 150-S PM-K.
128-1.430 PM-M sólo 27 000 Kms.

—OCASIONES---
furgoneta citroen PM-A, R-6, mini 850 ,por4
22.000 pts., furgoneta 2 CV por 35.000 pts.

FUNDAS PRIMERA CALIDAD
PARA CUALQUIER COCHE

GRAN VARIEDAD ALFOMBRAS DE GOMA
PARA SUELOS A 1.650 ptas., juego completo

Av. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital,
Tel. 55 01 61 - Abierto de 9 a 1 y de 4 a 8 h.

Primera línea en Cala Anguila
Apartamento 100 m2. y

400 m2. de jardin
7.500.000 pesetas

Informes:
Tel. 55 06 92 de 9 a 14h.

El paisatge de Mallorca
ja está contaminat.
La nostra Llengua i Cultura
també es troben en perill...

LISURA MUNICIPAL
DE •

MALLORQUI
l'Ajuntament de Manacor
vos convida a conèixer aquest

patrimoni de tots.

Verdu -Id 1 el del ensarem plegats.

MANACOR: Biblioteca Pública de 19 - 20.

SON MACIÁ: Casa Rectoral.



Trini, a intentar incrementar
su cuenta goleadora.

A las

16'15
horas

9 d'Octubre de 1982 esports 	 MANACOR ¡37

Manacor Ciudadela, de inesperada expectación

El Manacor, a confirmar la gran victoria
en Porreres

Ante su público, que
por poco que acompañe el
tiempo hará acto de pre-
sencia en mayor número
que en otras ocasiones, el
Manacor quiere confirmar
mañana que la gran victo-
ria obtenida en campo aje-
no, el domingo pasado, en
Porreres, no fue un espejis-
mo, sino•fruto de su enor-
me superioridad, potencia
física, técnica y juego de
conjunto. Nadie esperaba,
que después de varios par-
tidos mediocres e incluso
malos, el Manacor destapa-
ra el tarro de sus mejores
esencias y no solamente
ganara, sino que goleara al
rival de turno, el Porreres,
en campo adverso. Pero se
demostró que con la presen-
cia de un delantero centro
que dé entidad a la vanguar-
dia, el equipo manacorense
gana muchos enteros, da
mucha más sensación de pe-
ligro, sus compañeros de
línea ganan en capacidad
ofensiva y los goles fueron
cayendo, uno a uno, has-
ta una cantidad de escán-
dalo. Trini, la disciplina
de sus compañeros y la mala
actuación del contrario —to-
do hay que decirlo— hizo
que el Manacor ganara por
1-6, 'que hubieran podido
ser más.

El At. Ciudadela.

Mañana viene a nues-
tra ciudad un equipo que

'siempre resulta incómo-

do para el Manacor, y que
precisamente el año pasado
goleó en su campo a los ma-
nacorenses. El Ciudadela.
Un equipo que ha elimi-
nado de la Copa del Rey
a su eterno rival, el
Sporting, y que no quiere
ser en esta liga un mero
comparsa. El pasado domin-
go solo pudo empatar
en su campo frente al Ba-
día, y a buen seguro que
querrá enjugar este nega-
tivo en Na Capellera. Tres
empates, —dos en su campo
y uno fuera— una victoria
y una derrota es el bagaje
de este equipo, que pue-
de presentar la siguiente
alineación: Marcelino, Cai-
man, Joaquín, Felitus,
Meliá, Carreras, Torres,
Vaquero, Marcos, Virroll
y Genestar. Atención al
buen hacer de Virroll en
el centro del campo y a la
peligrosidad de Genestar
en la punta izquierda del
ataque.

El Manacor.

Con la moral adquiri-
da el pasado domingo, el
Manacor debe superar to-
das las adversidades y ma-
terializar una victoria im-
portante ante su público.
El Manacor, en su campo
Juega con una responsabi-
:dad extraña que agarrota
.1 algunos jugadores, so-
bretodo si el público em-
Pieza a silbar a los prime-
ros fallos. Aquí, la afición

tiene una misión importan-
te: animar al equipo cuan-
do ni vienen bien dadas,
arroparle para que juegue
seguro y sin temor al fallo.
Esto, para el buen juego del
Manacor en su campo, es
básico en este momento.
Más adelante, puede no ha-
oer tanta falta.

La	 alineación	 más
Probable para el partido de

mañana, que da comienzo
a las 4,15 de la tarde, es la
siguiente: Bennasar, Mes-
quida, Salas, Iriarte, Pas-
tor; F. Munar, Bauzá, Al-
varo; Riera, Trini y Loren.
En el banquillo, posible-
mente, Alcover, M. Munar,
Llull y Juanito.

El árbitro de la contien-
da será el balear Sr. Benito.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

Ciudadela • Manacor
Domingo, 10 Octubre 1982

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1982 - 83
*************: 2 N u-10NA te************:
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CANTERA LOCAL Sección de Felip Barba. - 

Balance de la pasada Jornada

Cinco victorias, un empate y tres derrotas,
con 24 goles a favor y 15 en contra

La pasada jornada fue
buena para algunos equipos
como los dos juveniles del
Olímpic, los infantiles de la
S.D. La Salle, los infantiles
del Olímpic y los alevines
del Barracar y Olímpic. En
cambio fue aciaga para los
juveniles del Porto Cristo
y Manacor y también para
el At. Manacor infantil.

PORTO CRISTO.

Después de la severa
derrota encajada en Fela-
nitx 6-1. Los juveniles del
Porto Cristo juegan mañana
domingo frente al España
partido que empezará a las
11 de la mañana.

S.D. LA SALLE.

A	 los	 infantiles	 la-

salianos les costó mucho
doblegar al J.D. Inca al
que vencieron por el tan-
teo de 2-1, victoria que les
hace subir del puesto sépti-
mo al cuarto.

Para hoy se desplazan
a Sóller para jugar frente al
Sollerense, equipo al que de-
ben vencer para así afianzar-
se en los primeros lugares
de la tabla.

OLIMPIC.

Buen resultado el
conseguido por el 01 ímpic
B. en Cala Millor frente
al Badía al que vencieron
por 1-2, intentarán mañana
domingo a partir de las
9,15, ganar sus primeros
dos puntos en Manacor,
enfrentándose al Algaida.

La goleada de la jorna-

da corrió a cargo del Olím-
pic C, que venció 7-1 al
Atco. Inca, mañana do-
mingo se desplazan a Bi-
nissalem para jugar frente
al San Jaime.

Los infantiles del
01 ímpic lograron un valio-
so empate en Inca frente
al Sallista, al que fueron
venciendo gran parte del
partido y en el último minu-
to los inquenses marcaron
de penalty, el resultado
fue 1-1.

Para hoy sábado se des-
plaza a Sa Pobla para en-
frentarse a la U.D. Poblen-
se, otro partido difícil pa-
ra los manacorenses.

En alevines, el Olím-
pic que el pasado sábado
venció al Sallista por 3-0,
mañana viajará a Inca pa-
ra enfrentarse al J.D. Inca.

U.D. BARRACAR.

La U.D. Barracar 1
lizando un gran partido v
ció 6-1 al Avance de A
buen comiendo el de
manacorenses. Para 1
tarde se desplazan a LI
major para enfrentarse
España. Partido difícil
ra los pupilos de J. (
dentey.

JUVENIL MANACOR.

Mal le fueron las
sas a los juveniles mana
renses, que en el partido
pasado domingo, perdiel
2-3 frente al San Jaii
Mañana domingo se enfr
taran al Poblense B en
siempre difícil campo
Sa Pobla.

AT. MANACOR
INFANTIL.

Los	 infantiles	 del
Atco. Manacor perdieron
el pasado sábado en Llo-
seta 2-0. Hoy a partir de
las 4 de la tarde, se enfren-
tarán al J. Sallista en Na
Capellera. Partido difícil
para los locales.
PLANTILLA
ATCO. MANACOR.
Porteros: Acedo y Fernán-
dez I.
Defensas: J. Fernández, Oli-
ver, Miguel y Sureda.
Medios: Bosch, Fernández
II, Salas, Barea, Mariano y
García.
Delanteros: Maimó, Timo-
ner y Gelabert.
Entrenador: Guillermo Llull

SE VENDE de OCASION EN PORTO CRISTO
Alquilo piso amueblado,

junto al mar
. Informes: Tel. 22 18 02 y 57 00 48

SEAT 132- 1.800 PM-D
Teléfono: 57 06 91
de 19 h. a 21 h.      



PAVIMENTO DE GRES
BLANCO

"'DIAMANTE noca"

Calibrado exacto, Escuadrado total
y espesor constante.

VISITE NUESTRA
EXPOSIC ION
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El Porto Cristo, a Alayor
Para mañana, a prime-

ras horas de la tarde, saldrá
la expedición porteña, hacia
Menorca, para a las 4,30,
en el Campo del Alayor dis-
putar este partido de liga
que nos depara el calen-
dario.

Ha habido censuras,
críticas y opiniones adver-
sas, en cuanto al horario
de este desplazamiento. Des-
de luego, es algo nuevo, algo
que parece debe efectuarse
con demasiada precipita-
ción; nosotros por nuestra
parte, damos un compás
de espera, para sobre la
marcha y a través del re-
sultado, dar nuestra opi-
nión, ahora bien, no olvi-
demos que avant-mach,
apoyamos esta decisión,
pues no creemos que sea
más agotador este método
de viajar, que el de antaño,
al tener que levantarse a las
cinco de la madrugada, pa-
ra salir de Porto Cristo, ca-

si 70 kilómetros de carre-
tera, avión, otra vez auto-
car en Menorca, tres o cua-
tro horas para espera la co-
mida, tres horas más para
ir al Campo de juego y 90
minutos de partido... Seño-
res, no lo duden —y lo sa-
bemos por propia experien-
cia— que estas 11 horas
de ajetreo, son agotadoras.

Mañana, prueba de es-
ta nueva manera de viajar
y prueba de fuego para los
hombres de Pep Piña.

No es hora de dormir,
no es momento de soñar.
No señores, es hora de sen-
tirse responsables de un
pacto contraido con la afi-
ción, con la directiva y con
la conciencia propia; una
responsabilidad que cada
cual ha de hacerse suya.

No se puede vivir de
rentas, no se puede espe-
rar que baje el angelito de
la suerte y nos regale pun-
tos a gogó ni goles en ban-

deja de plata; hay que su-
dar la camiseta, hay que ir
al ataque a pecho descu-
bierto, en una palabra, MA-
ÑANA —así en mayúscu-
las— HAY QUE GANAR
EN ALAYOR.

No hagamos historia,
no establezcamos com-
paraciones, no miremos po-
siciones sobre la tabla... No
nada de esto. MAÑANA
HAY QUE GANAR.

¿Qué el Alayor va co-
lista?.

Cierto, pero no por es-
to nos sintamos triunfalis-
tas ante la adversidad de
nuestro contrario; nada
de esto; recordemos que

no existe enemigo peque-
ño. El Alayor se crecerá,
se multiplicará para no ser
derrotado nuevamente, pe-
ro esto no importa; lo que
interesa y lo que hace fal-
ta, es olvidarnos del enemi-
go que tenemos enfrente;
salir todos mentalizados
hacia un mismo lema:
"HAY QUE GANAR".

Estaremos presentes pa-
ra informarles detalladamen-
te, a través del programa ra-
diofónico "POPULAR
DEPORTIVO" y más tarde
en "JORNADA ESPORTI-
VA".

S.N.S.

VENDO ler. PISO en Manacor
situación C/ Juan Ramón Jiménez

Precio: 2.000.000 pts. - FACILIDADES

Tel. 55 01 10 a partir 9 noche.

PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
.GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES
A1X 11-20'C c4:5

Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77

********

Distribuidor para Manacor y Comarca:

AGUSTIN RIERA S.A.
Derivados Construcción.
Vía Alemania, 18- Tel. 55 07 34.
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Judo

II Liga infantil y juvenil de equipos del
Dojo Muratore

Tras el éxito alcanza-
do por la I Liga que se dis-
putó el año anterior, el
Dojo Muratore organiza pa-
ra la presente temporada la
segunda edición • de esta
competición en la modali-
dad de equipos. En la pre-
sente edición se ampliará
el número de equipos, el
año anterior fueron seis, y
en ella podrán participar to-
dos los judokas pertene-
cientes al Dojo Muratore
con cinturón superior al
amarillo y cuyas edades os-
cilen entre seis y catorce

años y sin distinción de
sexo.

Otra novedad impor-
tante es que cada equipo
además de conseguir pun-
tos compitiendo directa-
mente contra sus oponen-
tes también acumulará pun-
tos a través de unas prue-
bas de técnica efectuadas
ante un tribunal de cintu-
rones negros del Dojo Mu-
ratore. De esta forma se es-
pera elevar aún más el nivel
técnico de los chicos y chi-
cas participantes.

Las competiciones de

esta II Liga se disputarán los
sábados en los locales del
Dojo Muratore situados en
la calle San Ramón siendo
la entrada gratuita. Darán
comienzo en el próximo
mes de Noviembre y a través
de Manacor Comarcal infor-
maremos de los horarios y
composición de los equipos
participantes, así como de
las clasificaciones y noveda-
des que se vayan producien-
do.

Campeonato de España de
Judo categoría Junior.

Los componentes del
Dojo Muratore, José V. Bor-
dal, Rafael Jordá, José Juan
González y Miguel Febrer,
que conquistaron el cam-
peonato de Baleares de sus
respectivas categorías dis-
putarán como miembros de

la selección balear esta edi-
ción del Campeonato de Es-
paña, les acompañarán un
numeroso grupo de aficio-
nados locales así como sus
profesores Lluc Mas y Ponç
Gelabert.

Hoy sábado a las cua-
tro de la tarde tendrá lu-
gar la presentación de los
campeonatos; a las 5 de la
tarde pesaje no oficial y a
las seis el pasaje oficial. La
competición dará comienzo
mañana a las nueve de la
mañana, interrumpiéndose
a la una del mediodía;
por la tarde está previsto
que se reanude a las cinco
finalizando a las nueve de la
noche.

Deseamos a la expedi-
ción manacorense que ten-
ga éxito en este difícil com-
promiso.

IPPON.

SE VENDE
Chalet Zona Mitjà de Mar.

Porto Cristo.

Informes: 57 06 92
de 10 a 19 horas.

Sr. CONSTRUCTOR Sr. PROPIETARIO
YA SE PUEDE Ud. PERMITIR

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Marmoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en cuatro colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

1.650 pts m2.
En pedidos de 300 m2. le será

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS



SABADELL - OLIMPIC
Mañana domingo el

01 ímpic A se desplaza a
Sabadell para enfrentarse al
titular de dicha ciudad. Par-
tido de gran interés para
los manacorenses que deben
intentar a toda costa sacar
algo positivo en esta salida
para así consolidar este
puesto en la mitad de la ta-
bla.

El Sabadell ocupa el
noveno lugar de la tabla
con los mismos puntos del
01 ímpic, con dos partidos
ganados, uno empatado y
dos perdidos. El Sabadell
juega en !a Nova Creu Al-
ta con campo de césped en
el que en tos manacoren-
ses parece significar un se-
rio handicap ya que no es-
tán acostumbrados a los
campos de hierba.

Mucho tendrán que
mejorar los manacorenses
si quieren traerse algo posi-
tivo, pues en el partido del
pasado domingo frente al
At rn	 irlaripla nn nnc

gustaron en absoluto ya que
dieron la impresión de ser
un equipo sin ideas, no
hilvanando ninguna juga-
da a lo largo de los ochenta
minutos. Aunque esperamos
que solo fuese una mala tar-
de y se rectifique antes
de que sea demasiado tarde.

Para este partido Pedro
Ortiz parece ser que no cam-
biará la alineación de jorna-
das anteriores si es que no
tiene algún lesionado. El on-
ce probable que saltará al
campo inicialmente será
este: Quetglas, González,
Riera o Eloy, Galletero,
Galmés, Vicens, Nieto, Na-
dal, Barceló, Vadall y Ca-
rrió. En el banquillo para
posibles sustituciones es-
tarán Vázquez, Riera o
Eloy, LI iteras y Ramón.

Suerte a los mucha-
chos del 01 ímpic- y que
nos traiga algo positivo de
tierras catalanas.

Felip Barba.
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NOTICIARIO
DEPORTIVO

CASO REGAL.

Después de faltar a bas-
tantes entrenos y a tres con-
vocatorias, la junta directi-
va del C.D. Manacor, ha
considerado que Regal ha
incurrido en faltas graves
de disciplina. Por lo que en
la Junta del pasado martes
se decidió abrir un expe-
diente al jugador y llevar su
caso a la Federación.

TRINI, HA SIDO PADRE.

La pasada semana en
tierras salmantinas la es-
posa del jugador del C.D.
Manacor Juan José Trini-
dad Moreno "Trini" dió a
luz a un precioso niño que
en la pila bautismal se le
impondrá el nombre de
Marcos. Damos a los nove-
les padres nuestra enhora-
buena.

NO HAY AGUA EN EL
CAMPO DE NA
CAPELLERA.

Desde el miércoles de
esta semana y hasta el mo-
mento de escribir esta nota
(jueves por la noche), no
hay agua en las instalacio-
nes deportivas de Na Cape-
Ilera, como consecuencia de
la ineptitud y negligencia de
los encargados del manteni-
miento del campo. Así por
culpa de estos señores unos
300 deportistas sufren o pa-
decen las consecuencias de
su falta de interés, imposi-
bilitando su necesaria ducha
después de los entrenamien
tos.

PEPE PIÑA DEL
P. CRISTO, ESCAYOLADO

El conocido y regular
ugador porteño José Piña,
ue el pasado domingo

frente al Felanitx quedó
esionado debido a un en-
:tontronazo con Marcelo,
>erá baja por un plazo no
nferior a un mes, ya que
;e le ha espayolado una

to de ligamentos. Esperamos
y deseamos su pronto y to-
tal restablecimiento.

JOSE LUIS SUREDA DEL
OLIMPIC B
INTERVENIDO
QUIRURGICAMENTE.

A principios de esta
semana, fue intervenido
quirúrgicamente en la clí-
nica de la Cruz Roja, el
joven jugador de 17 años
de edad , José Luis Sureda.

El resultado es satis-
factorio y esperamos verle
pronto evolucionar sobre
el terreno de juego com-
pletamente restablecido.

EL PORTO CRISTO SE
REFUERZA.

Tras la irregular cam-
paña que lleva realizada el
equipo porteño, más la
próxima incorporación a
la mili de Cerdá y Calden-
tey y la baja de Piña de-
bido a una lesión, pare-
ce —o así lo está confir-
mando— que está buscando
refuerzos para ser aquel
Porto Cristo de pasadas
temporadas y el Porto
Cristo que todos deseamos.

Acaba de ser fichado el
joven jugador del 01 ímpic
Sebastián Fons, un mucha-
cho de 17 años, juega de
portero y mucho se espera
de esta gran promesa.

El pasado jueves, entre-
nó con el equipo el cono-
cido jugador Doval, que sa-
bemos que su fichaje es
casi seguro. Otros dos nom-
bres suenan mucho y es-
tán en tratos con bastante
seriedad por ambas partes;
no podemos dar sus nom-
bres, pero si anticiparles,
que de llegar a buen tér-
mino la negociación, serían
un gran aliciente de cara a
potenciar la valía del equi-
po porteño.

Pedro Timoner, de nuevo
jugador del C.D. Manacor.

ta la temporada pasada de-
fendió los colores rojiblan-
cos y que parecía que ha-
bía dejado el fútbol es des-
de el pasado lunes jugador
del Manacor.

-Pedro,	 parecía que
habías colgado las botas
¿por qué has fichado nue-
vamente por el Manacor?

-Porque el Manacor ha
insistido mucho.

-¿Estabas retenido o
han renovado?

-He firmado ficha nue-
va.

-¿Con	 qué ilusiones
vuelves al Manacor?

-Con ganas de ser últil

y de cumplir, ya que don-
de he estado siempre he
cumplido.

-¿Habías estado antes
a las órdenes de Juan Julve?

-Sí, en la segunda tem-
porada que estuve en el
Manacor.

: ¿Qué opinas de él?
-Que es un buen téc-

nico, pero que 'muchas ve-
ces a los entrenadores no se
les deja hacer el trabajo
que tienen pensado.

Suerte a Pedro Ti-
moner y que las ilusiones
que tiene de ser util al
Manacor se vean cumplidas.

Felip Barba.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Los interesados en utilizar el Salón del Centro Na-
cional de Formación Profesional para celebrar actos
relacionados con la campaña electoral, pueden dirigir
sus peticiones a éste Ayuntamiento.

La instancia de solicitud deberá contener los si-
guientes datos:

-Nombres, dirección y número del D.N.I. de la per-

sona o personas respcmsables y, en su caso, a qué entidad
representan.

-Para qué acto se solicita el permiso.
-Día y hora en que va a efectuarse.
-Locales del Centro en los que va a desarrollarse la

actividad solicitada.
-Que los promotores se hacen responsables de la

vigilancia, gastos y daños que ocasionen.
Mayor información puede obtenerse en el Registro

General de este Ayuntamiento.

Manacor, 4 de Octubre de 1.982
EL ALCALDE

Jaume Llull Bibiloni.

HOTEL 5Áltr PENSM C(»IPLE'll
AVION DIRECTO
TRASLADOS
GOA

TODO POR
34.100 PTAS

RESERVAS

HERM1TAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT. 515

Plaza Calvo Sotelo, 1
Tel. (971) 55 18 62

Telex 69070 ERMI E
MANACOR (Mallorca)

11P- 	41/-	 1110-	 -1Pv•

V IAJANDO «

•••	 •
Ilit1WO:

icocHE Giarns:,
Y LOS PASAJEROS 30.% DESCUENTO Y Si USTED
ES RESIDENTE 25% MAS DE DESCUENTO.

INFORMESE Y...

))X('
	 FELIZ VIAJE CON

.1%;•""i‘ HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

PI Calvo Sotelo, I (So Bono)	 •	 Teléfono 5518 62	 •	 MANACOR

Pinturas
BarnicesBarnices
Papeles Pintados

D istribuidor  Pinturas
Mallorquimica.

°fi/941449e

El reto a la humedad

Droguería

J. BRUNO
Av. 4 de Septiembre, 41 - Tel. 55 34 78 - Manacor.

ESPI( iÅL 	I	 "`

JÅ ,

/ 1)1L ß AL 111 NOViE11. 4

1
o
1
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Caza Submarina

Rotundo éxito de los mallorquines en Ibiza
Extraordinario éxito,

en este IV TROFEO SAN
ANTONIO DE IBIZA, que
organiza el Club Náutico de
aquella bonita villa; con un
tiempo espléndido y el mar
en perfectas condiciones, to-
maron parte 35 cazadores,
la flor y nata de Baleares,
juntamente con algunos de
Cataluña. Muchas capturas y
mucho pesaje, ya que sin
contar las piezas no regla-
mentarias, sobrepasaron
los 600 kilos, la pieza ma-
yor, un mero, que dió en
la báscula 21,500 de peso.

Muy reñida la competi-
ción, entre el CAMPEONI-
SIMO AMENGUAL e lsi-
doro Gordo —campeón de la
pasada edición— pues la
diferencia en peso, por par-
te de Amengual, tenía
que superarse por peso por
parte de Gordo, a la hora
de la puntuación; Así que
Gordo se proclama cam-
peón con 57.784 puntos,
seguido de José Amenual
(CIAS) con 56.230 y en
tercer lugar J. Ramón Reus
(CIAS) con 49.133 puntos.

Mayor número de pie-
zas, (62) para José Amen-
gual.

Perfecta organización
y por la noche en una cono-
cida barbacoa, reparto de
valiosos trofeos y medallas,
tras una suculenta cena. Di-
cho acto, estuvo presidido
por las autoridades locales
y por el presidente y vice-
presidente del FEBAS, se-
'lores Muntaner y Cladera
'espectivamente.

Recordemos que 'sido-
c Gordo, además del tro-

.eo como vencedor, reci-
)io el Gran Trofeo Presi-
lente, valorado en más de
300.000 pesetas, por ha-
)erse proclamado triunfa-
lor en dos años consecuti-

vos, pues según el regla-
mento, para hacerse con es-
te trofeo, han de vencer,
dos años consecutivos,
o cinco alternos.

-Isidoro, ¿esperabas
este gran éxito?

-Era muy difícil; no
olvides que tenía que com-
petir con lo mejor del
mundo, José Amengual
es un coloso de la Caza
Submarina.

-¿Qué te ha parecido
esta IV Edición de San An-
tonio?

-Perfecta organiza-
ción, mucho ambiente y
que de cada año va a más.
En cuanto a trofeos, la
considero la primera de Es-
paña.

-¿Y el Joan Gomis?
-Tiene más historial y

más solera, pero allí no
hay la abundancia de pesca-
do que aquí.

Así nos despedimos de

VENDO MEDIA CUARTERADA
en es "Pla" camino de "ses Bones Dones"

buena tierra, agua canalizada.
TELEFONO: 55 19 15

este gran triunfador que es
este catalán Isidoro Gordo
del A.P.S. Barcelona, 35
años de edad, cinco veces
Campeón de Cataluña, una,

campeón de España, tres,
subcampeón, etc. etc.

Nicolau.
Fotos Mateo Llodrá.



RUFINO

HERMffAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS V CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

ar 56 7B 56
c Vana de Mar.18

CALA MILLOR Mallorca

PARRILLA tA

1-- Patrocina el Trofeo de la Regularidad del Badia

CA YA
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En Cala Millor, domingo 4,15

Mugía Cala Millor S.S. Sp. Mahonés
El próximo domingo a

las 16,30 y en partido de
Tercera División se enfranta-
rán el Badía de Cala Millor y
el Sporting Mahones, equipo
éste que el pasado domingo
sucumbió en su feudo por
1-2 ante el Calvià, mientras
que el Badia en el Campo
Municipal de Deportes de
Ciudadela conseguía un
valioso positivo y que a
punto estuvo de conseguir
la victoria, pero un penalty
inexistente le privó de
conseguir los dos puntos y
tuvo que conformarse con
uno, que al fin y al cabo
siempre es un buen resul-
tado fuera del feudo propio.

El partido del domingo
se presenta muy interesante
pues el Badía tiene la ne-
cesidad de conseguir la vic-
toria para seguir ostentando
este valioso positivo que
tiene en su casillero. En

cambio el Sporting vendrá
a Cala Millor con la inten-
ción de llevarse algo posi-
tivo y así aminorar algo
la fuerte carga de nega-
tivos que le tienen coloca-
do en los últimos lugares de
la tabla y es un equipo que
sobre el papel se presenta-
ba como gallito, pues la pa-
sada liga así lo demostró
quedando clasificado para
jugar la Copa del Rey y que
fue apeado de la misma por
el Atoe. Ciudadela. Todo
ello hace presagiar que se
puede presenciar un buen
encuentro y con los pun-
tos en juego muy importan-
tes para ambos equipos.

El Badía, con la moral
muy alta y entrando domin-
go a domingo en juego y
cogiendo la línea a esta ca-
tegoría que ha estrenado
en la liga 82-83. El equipo
más probable que presente

Miguel Jaume si todos los
tocados están en condicio-
nes de saltar al terreno de
Juego, no diferirá mucho del
que jugara el pasado domin-
go y será éste: Pascual
Duró, Cebrián, Rufino
Mateo, Onofre, Mesqui
da, Gayá, Badía, Sans(
y Artabe. En el banquillc
estarán : Pascual, Mel is.
Llull y Feixas, si se ha re-
cuperado, también aunque
tal vez puede que sea un
poco prematuro podría
reaparecer Pedro (Gon-
zález) que ya está muy
mejorado de su lesión
En fin la última palabn,
la tiene el mister y n(
ha dicho esta boca el
mía.

Los aficionados que
están con una gran morai
al ver el juego in crescendo
del equipo, y que los re-
sultados que se consiguer
son buenos, no dudamos
que serán muchos los que
se darán cita el próximo
domingo en el campo de
Deportes de Cala Millor

tro, animar al equipo y
poner su granito de arena
ayudando con su ánimo
al equipo a conseguir los
dos puntos en litigio. Sólo
recordar que el encuentro
dará comienzo a las 16,15.

Bernardo Galmés.



UNF
11.30 TENIS
Trofeo Conde de Godó (semifinales)
Desde Barcelona.
6.00 LOU ORANT

«Inmigrantes».
Lou y Charlie Hume estudian una serle
de fotografías, admirando su calidad.

7.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
8.00 ESTRENOS TV

«1HazIos reir,»
Intérpretes: Mickey Rooney, Anne
Jackson, Allen Goorwitz, Ellehe Cook,
Red Buttons, William Windom, MIcheel
Le Clair,
Jack Thum existió en realidad. Falleci-
do en Chicago, en enero de 1980, Jack
fue un célebre clown que, después de
una larga vida bajo las carpes de los
más famosos circos, todavía en su
ancianidad siguió actuando con fines
benéficos.

9.55 TEATRO REAL

T V Fin de Semana

4ÁBADO
1.• CADENA	 9 OCTUBRE
11.00 PISTA LIBRE

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS
3.35 D'ARTACAN Y LOS TRES

MOSQUEPERROS»
«El vicie de D'Artecen».
4.05 PRIMERA SESION

«Rifles de Bengala».

6.00 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«La supremacía».
A pesar de su pequeño tamaño, Europa
he proyectado su influencia sobre todo
el planeta gracias a la tecnología
...s.desarrollada por ella. Adaptando y per-
feccionando avances técnicos forá-

neos, como la pólvora, la imprenta o las
Innovaciones náuticas, generan nue-
vas estructuras económicas, y apare-
cen así los grandes imperios colonialis-
tas y mercantiles de Venecia, Holanda,
Portugal e Inglaterra. El profesor Fer-
nard Brandal comenta su evolución.

8.00 VERDAD O MENTIRA

8.30 ESPECIAL CHIQUETETE
Recorrido por la trayectoria musical del
«Chiquetete» que se inicia en el flamen-
co y concluye en sus actuales éxitos de
canción ligera.

9.00 NOTICIAS

9.20 INFORME SEMANAL

10.30 BABADO CINE...
«Pequeño gran hombre».

12.50 ULTIMAS NOTICIAS

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1.1 CADENA	 10 OCTUBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 GENTE JOVEN
12.30 MIRAR UN CUADRO
12.50 TIEMPO Y MARCA
3.30 ULISES 31

«Cíclope o le maldición de los dioses».
4.00 GOLF

Desde Sant Cugat, Barcelona, retrans-
misión del Open de Barcelona.
4.48 LAS DESVENTURAS DEL

SHERIFF LOBO
«La mafia lega a Orly».
El sheriff Lobo, ante la noticie de que
un grupo de hombres de negocios, se
va a hospedar en el balneario de su

...condado, decide con ayuda de Perkins,
tratar de venderfes unas parcelas;

pero la llegada a Orly de Dominic Rosa,
el hombre fuerte de la mafia nortea-
mericana, Impide a Lobo llevar e cabo
su negocio.

5.40 RASGOS
«Eduardo Carranza».
Poeta colombiano, gran hispanista muy
vinculado a toda una generación de
Intelectuales, políticos y escritores
españoles.
6.35 BLA, BLA, , BLA
7.10 AVANCE DEPORTIVO
7.25 AIII COMO SUENA
8.00 SU TURNO
9.00 NOTICIAS
9.30 BENNY HILL

«Episodio n.° 4».
10.00 ESTUDIO ESTADIO
11.15 DESFILE DEL «DIA DE LA

HISPANIDAD»
En diferido desde la Quinta
Avenida de Nueva York, del
desfile del «Día de la Hispani-
dad».

UHF
3.30 LA; AVENTURAS DE DOS

NIÑOS EN AFRICA
«El rapto»

4.30 DIBUJOS ANIMADOS
4.45 DOCUMENTAL
5.45 MUSICAL EXPRESS

Eric Burdon, La Morgue y Vangells.
6.45 LA PUERTA DEL

MISTERIO
«Incidente OVNI.»

7.45 ORLANDO FURIOSO
Olimpla casada con Biremo, y abando-
nada por él, que ha huido con la Joven
hija de Cinosco llega a la Isla de Ebuda
y encuentra presa allí a °limpia que le
cuenta sus desgracias. Orlando dará a
Olimpia como esposa a Oberto.

9.00 COMPETICION
10.00 LARGOMETRAJE
«Noches en la ciudad».



HORARIO ~TOMOS	 VERANO

Manacor - Podo Cristo 730 - 8 - 1015 - 11 , 15- (1315 Lib.) - 14'45 -1830-2045

Porto Cristo Manacor 8 - (940 Laborables) - 10 35 - (12'50 Laborables) - 14'15
1815 - 1730 - 1915 - 20

LABORABLES WORKDAVS - WERKTAGE	 rarint NILDITS •

Manacor - Palma 830	 10 - 1445 - 18
Palma - Manacor 10	 1330 : 1715 - 1945

Manacor - Cala Millar 545-1 -1115 -(12 láso) -1420 -18'15
Cala Millor - Manacor ro - 9 2'30 1131 - 161S - I! - 19'31

Manacor - S'Illot 8 - 1115 - (12 Lunes) - 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1545 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7- 1115 - (12 Lunes) - 1815
Calas de Mallorca - Manacor 7'45 - 915 - 945 - 19'30
Manacor Son Servera 845 - 1420 - 1815
Son Serrara - Manacor 8 - 1910

Manacor - San Lorenzo 845 - 1105 - 1420 - 1805 - 2035
San Lorenzo - Manacor 815 - 1430 - 1915

Manacor - Artá 1105	 1420 - 1805 - 2035
Arta - Manacor 8 - 925 - 1410 - 1735

Manacor - Capdepera 1105 - 1420 - 1805 - 20'35
Capdepera • Manacor 735 - 905 - 1350 - 1705

Manacor - C. Ratjada 1105- 1420 - 1805- 2035
C. Ratjada - Manacor 	 9 - 1345 - 1705 •

830 - 1415 - 18
10 1945

8 - 1830
19

1105 - 2035
815 - 1430

11'05 - 2035
8 - 1410 - 1735

1105 - 2035
7•35 - 1350 - iros
1105 2035
730 - 1345 - 1705

HIPOOROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

HORARI DE MISSES
DIES FEINERS

MATI

7,30 h. 	 Franciscanes (C)
7,45 h. 	  Fartáritx (C)
8 h 	  N.S. Dolors (M), Crist Rei (M), Hospital (C)
8.30 h. 	M Benedictines (M)
12h. 	  Convent (C)

HORABAIXA

19h 	  Sant Pau (C)
19,30 h	 N  S. Dolors (C), Crist Rei (M)
20 h. 	  Convent (C)

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA

18 h. 	  Crist Rei (només dissabtes) (M), S. Josep (C),
Fartáritx (C)

19 h. 	  Crist Rei (C), St. Pau (C)
19,30 h.	 N  S. Dolors (C)
20 h. 	  Convent (C)

DIUMENGES
MATI

8 h 	 N  S. Dolors (M)
8,30 h 	  Convent (C), Crist Rei (M), Fartáritx (C)
9h	 N  S. Dolors (M)
9,30 h. 	  Hospital (M)
10 h. 	  N.S. Dolors (C), Serralt (C)
10,30 h 	  Convent (M)
11h 	  N.S. Dolr rs (M), Sant Pau (M)
11,30 h. 	 Crist Rei (M)
12 h. 	 N  S. Dolors (C)
12,30 h. 	  Convent (C)

HORABAIXA

17 h.	 M Benedictines (M)
18 h. 	  S. Josep (C), Crist Rei (M)
19 h. 	 Crist Rei (C), Sant Pau (C)
19,30 h.	 N  S. Dolors (M)
20 h. 	  Convent (C).

NOTA: Les lletres M i C que hi ha després del lloc on se
celebren les misses, indiquen la llengua amb la que aques-
tes són dites, mallorquí o castellá respectivament.
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Urgéncias

55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo

55 00 44: Policía Nacional

55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo

55 23 93: Centro Sanitario

(Ambulatorio)

55 01 22: Guardia Civil

55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 39 30 - Averías Aguas
Manacor.

Farmacias

Día 9, Ldo. Agustín
Perez. C/. Nueva

Día 10, Lda. Margari-
ta Planas Pl. Abrevadero

Día 11, Ldo. Luis La-
daria C/. General Franco

Día 12 Ldo. Jorge
Servera Sa Bassa

Día 13, Ldo. Bernar-
do Muntaner, Avd. S. Juan

Día 14, Ldo. Pedro
Ladaria, C/. Bosch

Día 15, Ldo. Andrés
Llull. Av. Antonio Maura

Estanco
Día 10, estanco núm.

Cupon pro-
ciegos 

Día 29 núm. 622
Día 30 núm. 572
Día 1 núm. 785
Día 2 núm. 948
Día 3 Domingo
Día 4 núm. 331
Día 5 núm. 173

Gasolineras
FIN DE SEMANA:
A. Doria (Palma), Amane-
cer (Palma), Molinar (Pal-
ma), Cra. Palma (Manacor)
Cra. Palma (L(ucmajor)
Pto. Andratx, Cra. Inca
(Sa Pobla), Marratxí.

A PARTIR DEL LUNES:
Avenida (Palma), Policlí-
nica Miramar (Palma),
S'Esglaieta (Palma), Ca'n
Picafort, Cra. Campos (Fe-
lanitx), Cala Ratjada, Ben-
dinat (Calvià), Sineu, Lluc
(Escorca).

-4111V
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HERMITAGE
aGIENCIA DE BAJES

G A T bI5

BILLCTES O. AVION
BILLETES De BARCO

VIAJES OE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

;PAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIO»
•RUPOS OPIG•N.Z•DOS

GJUICEROS

. MANACOR
 . .
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VTC 5300 P 
Sanyo V1C 5300 P sistema Betacord

el video de más fácil manejo.

SANYCliiiir rArlt1117151r1WIL
SI/MAYSTIOS RECTP/COS

S. A.

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

OFERTA SENSACIONAL
VIDEO SANYO Sistema Betamax

Modelo 5300 siete días programacion

75.900 Ptas. contado

2 ANOS DE GARANTIA

ts:3s
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— El oro hace inolvidables los recuerdos

tiffil

ti

Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura.	 - TEL. 55 18 99• MANACnR

Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor.




