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Les eleccions, la demagogia
y l'estatut

Des de que començà la campanya
electoral, un vertader bombardeig cau
sobre el possible votant dia i nit. Només
es tracta de la propaganda electoral. La
TV, la ràdio, la premsa donen espai prefe-
rent al tema i l'elector, ben sovint, en
vers de començar a tenir les idees ciares
es cansa de tant de renou, tants d'actes,
tant de paper, tantes paraules. I el princi-
pal factor d'aquest desconcert del votant
és, quasi sempre l'electoralisme mal entès,
les ganes desmesurades d'arribar al poder
així com sia, la demagògia.

La demagògia s'escampa com una
bassa d'oli per la nostra geografia electo-
ral, fins al punt que, aquells que menys
criden i més intenten dir la veritat
—entenguent veritat com a coincidència
entre la ment i les paraules— són els qui
manco possibilitats tenen davant un audi-
tori replet de persones, il.lusions i bones
intencions. Hi ha polítics que pareix que
obliden que d'aquí a un parell de mesos
tocarem amb les mans les veritats a mitges
i les mentides que sentim. A no ser que
prometin tant perquè no fan comptes
guanyar; o si guanyen, se'n regalen dels
qui els hi donaren la representació amb el
seu vot.

L'elector, doncs, ha d'anar molt des-
pert per saber discernir el que se li ven per
la paraula. Qui li intenta donar gat per lie-
bre. I això, sense la referencia dels fets, és
molt difícil saber-ho. Es barretgen mils de
datos, moltes xifres, moltes cites. El
ciutadà ras, no pot anar a confrontar la
veritat, bé perquè no pot, bé per altres li-
mitacions. Els polítics parlen quasi sem-
pre de futur, perquè és molt menys com-
promés que el passat, que ens ofereix
nombrosos punts de referencia.

I és aqqí on volem aturar-nos.
Si Mallorca fos un país mínimament

normalitzat, el seu vot estaria enorme-
ment condicionat per l'actitud autonómi-
ca i per la trajectòria autonòmica
d'aquells qui aspiren a representar-lo a

Madrid. Perquè els mallorquins ens jugam
qualque cosa més que altres pobles d'Es-
panya dins el pròxim envit electoral. No
tenim Estatut. I el nostre poble hauria de
saber molt bé perquè i per mor de qui.
Hauria de saber molt bé qui l'ha obstacu-
litzat sense cap mania o se'n ha fotut
ascarosament.

El que és ben clar és que el nostre vot
no serveix per votar a don Manolo, En
Landelino, En Felipe o N'Adolfo si no
és molt indirectament per poder cbtenir
una majoria. El nostre vot no va tant en-
fora, sino que s'atura en els representants
de Balears. Votar tal o qual opció no és
votar el seu líder nacional, possiblement
amb un carisma de masses molt impor-
tant, sino votar a uns senyors, els qui es
presenten per les 'listes de les Illes, molt
més propers, potser més coneguts.

Una vegada triat el model de societat
que está d'acord amb la nostra concién-
cia, creim que el nostre vot ha de tenir un
sentit clarament de país, el nostre, petit
i endemés convertit en el darrer furgó del
tren de les autonomies.

El soscaire de la no-aprovació del
nostre Estatut, ens dona —mirau per on—
una nova oportunitat histórica, potser la
darrera, de fer un Estatut escaient, millo-
rant inclús el projecte de l'anterior. Es
per això que el nostre vot, tant com clas-
sista hauria de ser autonòmic. I és per
això que cal vetlar les actituds passades i
presents tant com futures dels aspirants a
diputats i senadors per Balears. En defi-
nitiva, els nostres elegits seran els qui,
arribat el moment, podran donar tota la
forca i la dinámica que mereix un projec-
te, que sens cap dubte, excedeix en im-
portància histórica els quatre anys de la
legislatura d'una partit, qualsevol, que
guanyi unes eleccions. L'autonomia i una
nova era pel nostre petit i maltractat país,
pot començar amb el nostre vot del día
vi nt-i-vu it.
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Jaime Llodrá solicitó una copia de la cinta magnetofónica
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Crónica Municipal
Aprobado en el último Pleno

La Policía Municipal, cambia de
uniforme

( De nuestra Redacción ).- Tres únicos temas fueron
debatidos en el curso de la sesión plenaria ordinaria de octu-
bre, dos de cuyos asuntos -el Servicio de Recaudación .de
impuestos y la variación del uniforme de la Policía Munici-
pal- fueron largamente discutidos, con algún que otro
variopinto pasaje como, por ejemplo, el acto discrimi-
natorio que entendió Jaime Llodrá,para con él, acerca de
someter el Alcalde a votación una propuesta en la que coin-
cidían el PSOE y CDI respecto a municipalizar el Servicio
de Recaudación de Exacciones Municipales, anteponiendo
esta votación a la de la propuesta inicial presentada por la
Comisión de Hacienda, la cual abogaba para la prórroga
del servicio actual, con algunas variantes en el texto con-
tractual.

Llodrá pide una copia
de la cinta

La protesta de Jaime
Llodrá se basaba en la "fal-
ta de respeto a la Ley" y
al trato discriminatorio a él
dispensado en el Pleno ante-

rior, cuando no se tuvo en
cuenta para la votación una
propuesta suya sobre la re-
ducción del Presupuesto Or-
dinario.

Llodrá solicitó una co-
pia de la cinta magnetofóni-
ca del Pleno.

Aceptada la propuesta
de Hacienda

Tras someterse a vota-
ción y resultar rechazada la
propuesta relativa a munici-
palizar el Servicio de Recau-
dación por seis votos a fa-
vor (CDI y PSOE) y nueve
en contra (AP, MA y OIM)
—abstención por parte de
UCD—, se puso a votación
la propuesta inicial presen-
tada por la Comisión de
Hacienda, siendo ésta apro-
bada por nueve votos a fa-
vor, seis en contra —los noes
de la anterior se convirtie-
ron en síes, y viceversa—,

manteniéndose UCD en la
abstención.

El uniforme de la Policía

La Policía Municipal
disfrutará de nuevo unifor-

me de invierno en fecha bre-
ve, según se aprobó en el
mismo Pleno.

La variación del uni-
forme policial variará en lo
que se refiere al tabardo,
que a partir de ahora será
de cuero en lugar de tela,

siendo, asimismo, sustituido
el tabardo-abrigo por el
anorak.

La propuesta llegaba
del Delegado de la Policía

Municipal, quien, entre
otras cosas, manifestó que
estos cambios de prendas
no supondrían coste adicio-
nal alguno, ya que la anti-
;t'edad de los uniformes
existentes requería su susti-
tución por otros nuevos.

La manzana de
Juan Lliteras

Sigue coleando el polé-
mico tema en el que se ve
envuelto el núcleo urbano
existente entre las calles
Amistad, Juan Lliteras, La-
brador y Francisco Gomi-
la, acerca de cuya zona se
acordó, en sesión plenaria,
la construcción de una zona
central de uso público.

Pues bien, en esta oca-
sión se debastió el persona-
miento de una 'representa-
ción del Ayuntamiento en el
recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por
varios vecinos afectados, al
citado acuerdo Municipal

referente a la aprobación de-
finitiva de la citada manza-
na, en contra del sentir de
la absoluta mayoría de los

casi cien vecinos afectados.
En la sesión del jueves

de la pasada semana, se dis-
cutió si contratar los servi-
cios de un Abogado particu-
lar para la defensa de la cau-
sa, o bien decidirse por un
abogado del Cuerpo del Es-
tado, siendo acordada final-
mente, esta última fórmula,
interesada por el portavoz

del PSOE, Antoni Sureda,
siendo el resultado de la vo-
tación, quince síes y los vo-
tos en contra de los miem-
bros de AP, Jaime Llodrá y
Sureda Llinás, tal y como se
presumía, dado que en un
momento del debate el por-
tavoz de AP se refirió a la
incongruencia que represen-

taba ir en contra del sentir
de la práctica totalidad de
los vecinos afectados sobre
la reforma de la manzana
referida.
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Debate político organizado por la patronal, con presencia de
UCD, CDS, PSOE y AP
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Algunas asociaciones
patronales de Manacor y
Comarca, juntamente con la
CAEB, organizaron el pasa-
do miércoles, una hora más
tarde que el míting del
PSOE, un debate entre los
cuatro partidos que, a su
juicio, tienen posibilidades
de sacar algún diputado en
las próximas elecciones. En
sí, la idea nos pareció muy
buena, pero a la hora de la
verdad, con la ausencia de
Fdez. Ordóñez, y con la
poca preparación de que hi-
zo gala —en materia eco-
nómica— algún representan-
te de partido, el debate de-
jó a más de uno sumido en
la decepción. Claro que los
que habían acudido al cine
Goya con fobias o filias pre-
fabricadas tuvieron ocasión
para mostrar su adhesión o
disconformidad, según la
ocasión. En realidad, incluso
muchos de los promotores,
aún cuando el debate se
organizaba para orientar el
voto, ya habían tomado par-
tido de antemano y el acto
sirvió para reafirmarse más
aún en sus ideas. Veamos,
a grandes rasgos, lo que dio
de sí el acto.

Abrió el debate el presi-
dente de la CAEB, Francis-
co Albertí, quien definió
quien es empresario. Preci-
só que cada uno tiene dere-
cho a defender lo suyo y pi-
dió colaboración humana y
monetaria y justificó el acto
diciendo que los empresa-

lectiva a base de estímulos
para asegurar la eficacia del
sistema y el crecimiento
del PIB. Defendió una me-
nor presión fiscal, creación
de empleo —constante de
todos los grupos toda la
velada— y ofrecer mayor
viabilidad a los procesos de
reconversión industrial. Pa-
ra ello hay que potenciar ex-
portaciones y el ahorro.

RODRIGUEZ MIRANDA:
NO ESTAMOS EN
EL CAOS

Según el representante
de UCD, la situación caótica
ofrecida por Matutes se de-
bía a que se estaba más en
un míting que en un debate,
ya que según el Fondo Mo-
netario Internacional, Espa-
ña está entre las naciones
más saneadas económica-
mente. Afirmó que UCD
iría bajando la inflación has-
ta situarla en tres años en el
10 por cien. Apeló al l'ealis-
mo para relanzar nuestra
economía. No se puede
reducir salvajemente la in-
flación. Después vendrá el
relanzamiento de la econo-
mía. Hay que crear condi-

clones para el mercado de
trabajo, con contratación
más flexible. Política que se
sigue en los últimos meses y
que, según el ministro, da
buenos resultados. Hay que
incentivar la inversión. Aca-
bó hablando de la paz so-
cial existente en España,
que ha llevado a nuestro
país a bajar de 20.000 jor-
nadas perdidas en 1.976 por
huelgas, a escasamente
2.000 en 1.982.

JUAN RAMALLO:
EL SECTOR PUBLICO
MOTOR DEL EMPLEO

Habló en su interven-
ción Juan Ramallo de la in-
terdependencia de sectores
público y privado, recono-
ciendo que éste es el que
mejor puede crear puestos
de trabajo. El mantenimien-
to del gasto público y del
déficit, según el número dos
del PSOE, es imprescindi-
ble. El sector público, el
gasto público, son los moto-
res para la creación de em-
pleo. Se mostró crítico en
lo que respecta a las desgra-
vaciones fiscales, que han

nos querían saber los costes
de las mejoras que propug-
nan los partidos y en defini-
tiva, a quien van a votar.

ABEL MATUTES:
SITUACION CAOTICA

El representante de AP
definió la situación econó-
mica actual como caótica,
ya que no crece el Producto
Interior Bruto (PIB), ha caí-
do espectacularmente el
ahorro, los déficits del esta-
do son enormes y el endeu-
damiento exterior es graví-
simo. Sus alternativas se ba-
san en hacer una oferta co-
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Antonio Tejero Molina puede
llegar a ser Diputado del
Parlamento

(De nuestra Redacción,
MS.).- Esta última semana
a nivel nacional, y dentro
de la campaña electoral de
los partidos, se han produci-
do tres cambios muy sig-
nificativos. El primero,
se refiere a que el líder de
AP afirmaba, el martes, por
primera vez en su campaña
que su partido ganaría las
elecciones.

No vamos a entrar en
detalle sobre el asunto, pe-
ro creemos que es del má-
ximo interés. Hasta es-
te momento, Manuel Fra-
ga, se consideraba la segun-
da fuerza nacional y no te-
nía ningún reparo en pro-
clamar que los socialistas
ganarían estas elecciones,
y una vez que, junto con
los demás partidos, hizo
creer al electorado espa-
ñol tal suposición, empe-
zaron todos juntos, a ex-
cepción de socialistas y
comunistas, a utilizar el
voto del miedo y, en la
coyuntura precisa, —cuando
las encuestas observaban
una baja de los socialistas—,
Manuel Fraga, Manolo para
sus amigos, afirma que va a
ganar las elecciones como
única alternativa al PSOE,
pues según sus propias pala-
bras: "UCD es un partido
residual".

El segundo cambio, se
refiere, que mientras tanto,
los socialistas no pre-
veen tan clara su victoria y
no es nádá segura que ob-
tengan una mayoría abso-
luta en el nuevo parlamen-
to. Así, Felipe González no
tiene ningún temor en suge-
rir un pacto .post-electoral
con la UCD, a fin de conse-
guir un gobierno de centro-
izquierda. Sin embargo, na-
die pone en duda, que las
dos fuerzas más importantes
en este momento son PSOE
y AP, ahora hace falta sa-
ber si se cumOlirá la predic-
ción que en 1.976 le hizo
Felipe —estando en libertad
provisional— a Fraga —mi-
nistro de la Gobernación—
o sea,"ahora usted puede

detenerme pero en el plazo
de cuatro años, será usted
quien tenga que depender
de mí".

El tercer cambio, que
fue portada en la prensa
provincial y nacional, notifi-
ca el fallo de la Audiencia
Territorial de Madrid a
favor de Antonio Tejero
Molina, por lo cual este mi-
litar pasado a la situación
B. puede presentarse a las
elecciones. Y, sería suma-
mente paradójico y con-
tradictoria que un "señor"
que entró a punta de pisto-
la en el Congreso de los Di-
putados el 23 de febrero de
1.981, entre ahora por la
fuerza de unos votos que
corresponden a unos señores
que su único propósito es
aniquilar la democracia de la
forma que sea y sin impor-
tarles los medios a emplear.
Además seríamos el hazme-
rreir de toda Europa, pues
no se explica como un se-
ñor que tenía la intención
de destruir el nuevo régi-
men, ahora se acoja a sus
mecanismos para conseguir
una parcela de poder civil,
que él siempre ha despre-
ciado. Sin embargo, lo posi-
tivo de ello, es la demostra-
ción palpable que Antonio
Tejero Molina carece de
hombría y dignidad sino se-
ría cónsecuente con sus
ideas, como lo fueron socia-

listas, comunistas y demó-
cratas en general durante
la época de la dictadura mi-
litar del General Franco,
que ellos llamaba de la
"democracia orgánica".

PSM.

En la campaña electo-
ral que se está realizando
en las islas nos tenemos
que referir a las declaracio-
nes que efectuó Damià Fe-
rrà Ponc, candidato al Se-
nado, por el partido socia-
lista de Mallorca, (PSM),
refiriéndose al papel que
desempeñaría un diputado
mallorquín en el Parlamen-
to: "defendería la mejora
de la calidad del turismo,
como fuente principal de re-
cursos de la Isla; turismo en
estrecha relación con orde-
nación del territorio con
una política global en la
que toda Mallorca se benefi-
cie de las zonas turísticas
y verdes sin que deter-
minados ayuntamientos se
sientan perjudicados; poten-
ciación de la agricultura que
se ha convertido en un sec-
tor de persona de edad ma-
dura. Disminución de los
costes de la insularidad para
permitir que aquí pueda
existir un sector industrial
de la suficiente entidad co-
mo para enfrentar el proble-
ma del paro.

supuesto medio billón de
pesetas en 1.981. Se mos-
tró partidario de gravar más
a las rentas más elevadas.
"Hay que recaudar más im-
puestos, porque los presu-
puestos deben cuadrar".
Hizó incapié en la redistri-
bución de la riqueza.

FRANCESC QUETGLAS:
DIALOGO
E IMAGINACION

El representante del
CDS dijo que el problema
de nuestra economia es que
es incapaz de ofrecer traba-
jo desde siempre, ya que
antes 100.000 españoles
cada año iban al extranje-
ró. No se mostró de acuerdo
con las teorías de AP sobre
el crecimiento del PIB, así
como con la estructura de
empresa pública heredada
del franquismo, cuyas pér-
didas anuales ocultan la
verdadera gravedad del pa-
ro. El Centro, que ha hecho
posible la transición políti-
ca puede hacer posible el
diseño de la España y la Ma-
llorca del futuro, con ima-
ginación, diálogo y entendi-
miento entre todas las fuer-
zas políticas. Partidario del
Gran Pacto que- establezca
unas bases de continuidad.
Hay que coger el timón de
la historia.

DEBATE

Se pasó al debate, con
preguntas que introducía
Tomeu Sitjar, de los Clubs
Liberales, y que propició
que los representantes de
AP y I D, más preparados
en temas económicos que
sus dos compañeros de me-
sa, acapararon la atención
y los aplausos más sonoros
de la noche.

Se habló largamente
s'obre el coste del dinero,
sindicatos, el Estatut y otros
temas que preocupaban a
los representantes de la
CAEB. Se cayó con frecuen-
cia en el tono mitinero y en
alusiones personales un
tanto desagradables. Posi-
blemente lo más importan-
te, a nuestro entender, del
debate, fue la defensa que
hizo Santiago R. Miranda
del sindicalismo, la defen-
sa de la paridad en el Esta-
tut de Quetglas y Matutes.
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MARAVILLAS DE TAILANDIA: SUS TEMPLOS

Solo en la capital Bangkok se cuentan más de 300 tem-
plos que dan a la ciudad un carácter y un aspecto inconfun-
dible.

Algunos impresionan por su grandiosidad y riqueza otros
por la insultante esbeltez de sus altísimas torres.

El templo del Buda de oro, es quizás, el que más visitan-
tes recibe, sobre todo turistas que no salen de su asom-
bro ante la imponente figura de algo más de 3 metros de altu-
ra y casi 5.600 kilos de oro puro!!.

Recuerdo que mientras un guía nos explicaba con todo
detalle, como durante siglos de riquísima fisura de Buda se
había mantenido oculta bajo una capa de tierra cocida que
le daba el aspecto de ser de piedra maciza de color parduz-
co (había que disimular su enorme peso); generaciones de
Tailandeses en el transcurso de los últimos siglos ignoraron el
tesoro que se ocultaba bajo la capa de camuflaje; a mi lado,
serio y totalmente absorto un turista alemán se devanaba los
sesos, intentando calcular con ayuda de una micro-calcula-
dora cual sería, al precio actual de la onza de oro, el valor
crematístico de aquellas casi 6 toneladas de oro.

También el conjunto de templos y "chedis" (pagodas) de
"wat po" donde se contempla el buda acostado, recibe mi-
les de visitantes diarios.

Forma un conjunto sumamente original con sus cuatro
pagodas principales y noventa y una más pequeñas con profu-
sión de figuras humanas, animales y mitológicas.

La figura de buda yaciente tiene poco más de 49 metros
de longitud y en distintos puntos la altura supera los 12 me-
tr OS.

Figuras mitológicas como los "kinnari" (medio hombre-
medio pájaro) aparecen con frecuencia a la entrada de
templos y chedis, si bien la figura dominante en todos
estos recintos religiosos es el "yaksa" o demonio guardián
que con su extrema fealdad impiden el acceso a los espíri-
tus malignos.

El "wat pra keow" (templo del Buda de la emeralda),
conocido también como capilla real ya que siguiendo anti-
quísimas tradiciones es el propio rey quien le cambia de ves-

tido 3 veces al año, según las estaciones climáticas. Construi-
dos en 1.778 por el rey "Buddha yod fah", primero de la
dinastía "Chakri" actualment en el poder, forma uno de los
más bellos y espectaculares edificios religiosos del país.

Si bien el edificio más representativo y por lo tanto sím-
bolo de la ciudad de Bangkok es el templo de "wat arun" (de
la Aurora) en la misma orilla del río "Menam" o "Chao
Phya". Demonios y monstruos gigantescos sostienen el arma-
zón de un edificio que a base de terrazas superpuestas (al

estilo de las pirámides) se eleva hasta 74 metros de altura.
Todo el templo brilla al sol que se refleja sobre los millones
de mosaicos de cerámica policolor; desde lo más alto (se
puede subir por escalerilla exterior adosada a las paredes de
terraza en terraza, si bien por experiencia debo decirles que
hace falta un gran corazón y buenas piernas) se divisa en su
espectacular belleza el río Menang que divide en dos a la
ciudad de Bangkok, y ver esto al clarear el día es algo increi-
blemente bello y realmente inolvidable.
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Con la asistencia de Fernández Ordóñez y Gregori Mir

Mitin del PSOE en Manacor
(De nuestra Redacción,

M.S.).- La campaña electo-
ral de los partidos, se en-
cuentra en su punto más
efervescente, la noche
del miércoles de esta sema-
na, nuestra ciudad tuvo dos
Citas, una con la presenta-
ción del programa electoral
del PSOE y la otra con una
mesa redonda organizada
por la CAEB.

El mitin de los socialis-
tas se inició a las 20,45,
con un cuarto de hora de
retraso, aunque los ponen-
tes hacía más de quince mi-
nutos que se encontraba
fuera del local. El público,
aunque no llenó completa-
mente la Sala Imperial, salió
bastante satisfecho del acto.

Antoni Sureda, regidor
de Manacor, hizo la presen-
tación y afirmó que para
resolver muchos de los pro-
blemas que aquejan a la so-
ciedad española es necesa-
rio culturalizar al país, pues
"si se resolviese el problema
de la falta de cultura, mu-
chos de los problemas se so-
lucionarían y los otros de la
falta de cultura, muchos de
los problemas se soluciona-
rían y los otros lo harian
por ellos mismos". También
se refirió a la campaña que
algún sector de personas han
iniciado para desprestigiar
a los socialistas, haciendo
creer a los empresarios de la
pequeña y mediana empre-
sa que una subida al poder
del PSOE sería nefasto, a lo
que añadió: "la solución del
país no está en cuatro fe-
rrers-salats sino en miles y
miles de pequeños empresa-
rios".

Acto seguido tomó la
palabra, Juan Ma. Navarrete,
Juventudes Socialistas, que
se refirió a ese 1.000.000 de
jóvenes en paro y la so-
lución pasa en facilitar
empleo empleo juvenil, me-
diante el contrato de relevo,
que los jóvenes sustituyan
paulatinamente a la pobla-
ción próxima a la jubila-
ción. Con referencia a la mi-
li, expresó la idea de los so-
cialistas, en la reducción de
la duración del servicio mili-

tar y que se cumpla en la
región de origen. Antes de
ceder la palabra a Gregori
Mir, dijo: "Los jóvenes so-
mos el futuro del país y no
se nos puede marginar".

El candidato número
uno para el uongreso de los
diputados, Gregori Mir, em-
pezó su elocución aclaran-
do que Fernández Ordóñez
no se presentaría a la mesa
redonda, organizada por la
CAEB, pues ya se avisó, con
más de una semana de ante-
lación, que sería imposible
su presencia porque después
del mitin debía dirigirse al
aeropuerto donde empren-
dería vuelo para el extranje-
ro. Seguidamente se refirió
al probrema del paro, con
más de 2.200.000 parados;
a la necesaria reforma de la
administración que abarca a
la Salud Pública y la Segu-
ridad Social; a la entrada de
la OTAN sin' un previo de-
bate público; al estado ac-
tual de las autonomías,
muy inestable; y, a la di-
misión del poder civil ante
los poderes fácticos, sin lo
cual no se habría produci-
do el 23-F. * Luego pasó a
atacar a los distintos grupos
políticos. También denun-
ció que el PSOE es víctima
de una demagogia que se
practica en los centros reli-

giosos, pues se ha llegado a
decir en los colegios de Pal-
ma, según G. Mir, que si
los socialistas ganan, cerra-
rían ya en enero y febrero
de este año todos los cole-
gios privados. Sobre la
agricultura afirmó: "No
existe una agricultura espa-
ñola, sino muchas agricul-
turas, es necesaria una polí-
tica agrícola regionalizada,
una unión de payeses que
no son las cámaras agrarias"
Finalmente añadió: "el pro-
grama socialista es un pro-
grama realista, no una aven-
tura, es la única forma de
solucionar los problemas
heredados no tan solo de
hace cincuenta años atras,
sino de una historia ingrata"

Por último tomó la
palabra, Paco Fernández
Ordóñez, que con una
estudiada retórica consi-
guió los mayores y más
prolongados aplausos de la
noche. Empezó diciendo:
"No estamos dispuestos a
admitir una democracia con
voz baja, no estamos dis-
puestos a admitir que la
gente que no puede ganar
el poder con los votos, lo
consiga por la fuerza".
Con respecto a AP y UCD
dijo: "estos señores hablan
de rebajar los impuestos,
pero que se sepa, se refie-

ren a los suyos. UCD y AP
se presentan juntos en el
País Vasco, mientras que
aquí se van criticando, que
digan dónde están". Poste-
riormente explicó que
ellos entienden por cambio
la sustitución de una polí-
tica inmovilista por una po-
lítica transparente y evolu-
cionistas. Habló del crédito
al proyecto que es un cré-
dito oficial que se ofrece a
toda aquella persona que
tiene ideas pero no dinero.
En este sentido afirmó: "las
reformas que se propugnan
no son nuevas, las nuevas
son las que se hacen. Este
programa es serio por eso
al PAD apoya a los socia-
listas". También hizo hin-
capié en la demagogia ne-
gra lanzada contra el PSOE
"se nos acusa —dijo—, que
incluso vamos a naCionali-
zar la mercería de la esqui-
na". Terminó haciendo una
reflexión a los jóvenes, a los
que dijo: "no quisiera ver
ningún jóven de dieciocho
años que diga pasar de la
política, nos estamos jugan-
do la España de mañana y
abstenerse a no votar al
PSOE significa votar en
contra de ellos mismos".

Foto: Jaume Ramis.
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*loan Perelló, número uno por el
Partido Socialista de Mallorca

Nacido en Campos en el año 1.953, loan Perelló relega
su trabajo en Iberia para poder ocupar el cargo de Tenien-
te de Alcalde en el Ayuntamiento de Ciutat, puesto que
ocupa en la actualidad. Amante de la literatura que siem-
pre alterna con sus ocupaciones, ha escrito varios libros de
poesía, estando a punto de ganar el premio "Ciudad de
Manacor" hacia el año 1.974. En el año 1.977 entra como
militante en el Partido Socialista de Mallorca (PSM), a raiz
de la campaña de la Unidad Socialista y después de haber
tenido relación frecuente con numerosos partidos de corte
autónomo y nacionalista de izquierda. En su trayectoria
política en el seno del PSM ha ocupado cargos a nivel de
Comisión Ejecutiva, y como tal, ha sido en alguna ocasión,
cecretario de Organización y Secretario de Política Cultural

-¿Cómo surgió el PSM
—Partido Socialista de Ma-
llorca?

-Comenzó llamándose
el PSI -Partido Socialista de
las Islas, y nació por la ne-
cesidad de dar soluciones al
problema autonómico, des-
de la izquierda. Hasta enton-
ces el único partido que
había estado luchando por
Mallorca, había sido el Parti-
do Comunista, en la etapa
de la clandestinidad, pero
a pesar de realizar una la-
bor muy digna, no dio nun-
ca una alternativa al tema
de la autonomía y las na-
cionalidades. Años más tar-
de el PSI se incorpora en la
Federación de Partidos So-
cialistas, que tenía una es-
tructura a nivel de Estado
y creaba una federación
de partidos iguales. Esta ex-
periencia a nivel de estado
francés, fracasó cuando en
el año 76 sale de nuevo a
la luz pública, después de

muchos años de silencio, el
PSOE, que aglutina todos
estos sectores. Nosotros
mientras tanto pensamos en
cambiar el nombre, decidi-
mos independizarnos del
Partido Socialista de Me-
norca, porque no debía-
mos intervenir en sus labo-
res, y creamos el PSM.

-¿Nunca han pensado
en unirse con el PSOE?

-Se han realizado mu-
chos intentos, pero ahora
bien, bajo el nombre de
socialismo se aglutina desde
el socialismo moderado y
la social democracia, hasta
los partidos comunistas.
Es muy difícil juntar to-
dos estos programas en un
único partido y tender ha-
cia la bipolarización a nivel
de estado. Creemos que
debe de haber en el pueblo
español, un partido socia-
lista fuerte, como es el
PSOE, pero lo que no pode-
mos consentir, es que den

un modelo de estado fede-
ral, ya que esa estructura
tiene que hacerse en base
a lo nuestro, y hacerlo al
revés, sería trastocar nues-
tro programa político, que
no pensamos que ocurra por
el momento.

Tiempo de elecciones.

-¿Cómo se está llevan-
do a cabo vuestra campaña
electoral?

-Tenemos un presupues-
to inicial de millón y me-
dio de pesetas, con un mar-
gen de hasta dos, Este dine-
ro se basa en la cotización
de militantes y aportacio-
nes de simpatizantes, junto
con una serie de actividades
que hemos organizado, co-
mo son fiestas y espectácu-
los. Hemos ido a esta cam-
paña intentando por todos
los medios no tener que acu-
dir a ningún tipo de crédito
bancario. En cuanto al slo-
gan, tenemos dos, básica-
mente "LA VOZ DE MA-
LLORCA EN EL PARLA-
MENTO" y "POR MA-
LLORCA UN UNICO VO-
TO UTI L".
- -Son muchos los votos

que son necesarios para po-
der sacar un diputado, ¿el
PSM piensa que podrá con-
seguirlo?

-Si nos presentamos, no
es en plan de dar testimo-
nio, sino porque creemos
que vamos a sacarlo. Por Ba-

leares salen solo seis diputa
dos, y si se repiten los re
sultados de las anteriore
elecciones generales, el nú
mero seis de los diputados
saldría con treinta a treint
y cinco mil votos. Si vuelvo
a coincidir el voto, no do
las generales, pero sí el do
las municipales del 79, er
las que sacamos 26.000 yo
tos en Mallorca, junto cor
4.000 de Menorca, seríar
30.000 y aumentando ur
poquito sería posible saca
un diputado.

-¿Cual es vuestra mi
sión general de las eleccio
nes?

-De cara a nuestro par
tido las elecciones de est(
año significan la posibili
dad de consolidación, nc
sólo por el hecho de pode'
sacar el primer senador na
cionalista en la historia cif
Mallorca, sino porque pensa
mos que llegaremos a la:
elecciones autonómicas y lo
cales con una buena repre
sentación, y que va a ha
ber un aumento sustan
cial del voto hacia el na
cionalismo. En el Estadc
estamos contentos d(
ver que el PSOE está er
condiciones de gobernar, de
searíamos que tuviesen er
cuenta todas las propuesta:
progresistas de grupos nacio
nalistas que se les puede
aportar, ahora, también e:
alarmante la crecida que tie
ne Alianza Popular, nacide

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Gipecologia

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

Tel. 55 09 50.
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de la propia crisis de UCD.
-¿Están relacionados

con otros partidos naciona-
listas?

-Tenemos una buena
relación en Cataluña con
Ezzquerra Republicana y
Nacionalistas de Ezzquerra,
en Euskadi con Euzzkadiko
Ezzquerra y en Galicia con
Ezzquerra Gallega.

-¿Hay alguna posibili-
dad de que en caso de que
no saquen ningún diputa-
do, les pueda representar
otro partido nacionalista?

-Este es un tema que en
la anterior legislatura ya lo
estuvimos comentando, y de

miso por parte de estos par-
tidos. Tanto Ezzquerra Re-
publicaria, como Euzzkadi-
ko Ezzquerra se han com-
prometido en que cualquier
tema que nosotros quera-
mos presentar en el Congre-
so, ellos no lo van a defen-
der. Centrándonos en el
Estatuto de Autonomía, no-
sotros ya hemos mantenido
contacto con los partidos
antes citados, con el Partido
Nacionalista Vasco y con
Convergencia, y Unió, para
que ellos hicieran eco de
nuestras propuestas y de-
fendieran nuestras enmien-
das del Estatuto de Balea-
res.

Estatuto de Autonomía.

-¿Qué propone su parti-
do en el Estatuto de Auto-
nomía, que no proponga
el PSOE?

-La diferencia básica
estriba en la representación
de las islas, Mallorca tiene
dos sectores muy impor-
tantes, que son Palma y la
part forana, pensamos que
tiene que haber un sistema
pariatario entre las dos par-
tes, así como en las islas
menores, Menorca, Ibiza y
Formentera.

-¿Quién cree que gana-
rá en la sociedad si sale ele-
gido el PSOE?

tra AP y la derecha, en cier-
ta manera va a salir ganando
el ciudadano de a pié, pe-
ro nosotros también quere-
mos aportar nuestro grani
to de arena.

-¿Apoyarían al PSOE
en caso de que ganara?

-A nivel de Estado, en
el Parlamento, si el PSOE
ganase y si el PSM tuviese
representación tanto en el
Congreso como en el Sena-
do, nosotros le daríamos
nuestro voto a todas aque-
llas propuestas de signo
progresista, pero tendrían
que hacer un esfuerzo pa-
ra mejorar el Estatuto de
Autonomía.
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Santiago Rodríguez Miranda
Aunque nacido en Madrid en 1.941 en una fecha his-

tórica para los paises catalanes como es la del 11 de sep-
tiembre, Santiago Rodríguez Miranda piensa que su tierra
es Mallorca y poco por aquello de que se casó con una ma-
llorquina y otro poco por aquello de que tiene ya dos hi
jos nacidos en esta isla. Abogado del Estado de profesión,
ha ejercido siempre en Mallorca donde llegó el 18 de ju-
lio de 1.968. Ha tenido uno de los más destacados pape-
les en el Congreso, desde su participación en la redacción
de la Constitución de 1.978, en la que introdujo la protec-
ción a la insularidad, hasta las numerosas comisiones de
que ha formado parte. Ha sido entre otros, Presidente de
la Comisión de Comercio y Turismo, Presidente de la Co-
misión de Economía y Hacienda y Presidente de la Comi-
sión de Presupuestos del Congreso. Asimismo, ha sido,
portavoz oficial del Gobierno en los temas de Economía
y Hacienda.

El se declara hamletia-
no de pensamiento y a los
dieciséis años militaba en
agrupaciones política en la
Universidad. A los dieci-
ocho fue fundador de un
partido político, junto
con otras personas hoy en
día tan significadas co-
mo lo puedan ser Gregorio
Peces Barba, Ignacio Ca-
muñas o Felipe González;
aquel partido se llamó Iz-
quierda Democrática y
dos fueron sus líderes: Joa-
quín Ruiz Jiménez y Ji-
ménez Fernández, cate-
drático de Derecho Canó-
nico de Sevilla. Hecha esta
introducción de quien os-
tenta el número uno en las
candidaturas al Congreso
por UCD, vamos ya con sus
declaraciones.

-Sigue usted siendo uno
de los personajes fieles a
la política de UCD, ¿sig-
nifica esto, en cierto mo-

do, que la UCD no ha
cambiado, o ha cambiado
la UCD e igualmente el pen-
samiento político de San-
tiago Rodríguez Miranda?

-Desde luego, el pen-
samiento político mío no
ha cambiado, y no ha cam-
biado incluso antes de for-
mar UCD. Releyendo el
otro día el libro de Llo-
renç Capellá, escrito hace
diez u once años, vi que yo
ya me proclamaba como
hombre de centro, y sigo
pensando que la fórmu-
la centrista es la única vá-
lida para este país. UCD
no ha cambiado, aunque
sí se ha regenerado; ha te-
nido traumas dolorosos
internos, ha perdido gen-
te por la derecha y por la
izquierda y ha perdido tam-
bién algunos oportunistas
que ha habían acercado a
UCD porque era un cami-
no de acceso al poder. Pe-

ro, en definitiva, la nueva
UCD es una UCD más fir-
me, más segura y que día
a día va reafirmándose co-
mo el único partido de cen-
tro.

-Santiago Rodríguez
Miranda conoce perfecta-
mente a Francisco Fernán-
dez Ordóñez, ¿cómo ex-
plica su paso al PSOE?

-Voy a contar una
anécdota que conocen muy
pocos españoles, pero que
yo tengo grabada en cinta
magnetofónica. La cena
famosa, aquella "última
cena" en la que Fernán-
dez Ordóñez nos plan-
teaba individualmente que
se iba, sin antes haberlo
consultado a los 34 miem-
bros que integrábamos el
grupo socialista demócrata
dentro de la UCD a nivel
del Congreso, en aquella
ocasión insisto, le planteé
a Ordóñez el hecho de quE
su proyecto estaba destina-
do al fracaso y que su úni-
ca espectativa era la-de figu-
rar en las listas del PSOE,
en los escasos pocos pues-
tos que el partido le qui-
siera ofrecer. La respuesta
que nos dió, y que repito
tengo grabada, fue la de que
eso era falso, que jamás se
realizaría y que lo que él
iba era a presentar la verda-
dera oferta socialdemócra-
ta... Yo creo que la pirueta
de Fernández Ordóñez, a
quien aprecio mucho per-
sonalmente, ha perjudica-
do no sólo al centro, sino

a la propia opción social-
demócrata como tal, por-
que la ha quemado y por
que en definitiva, él es un
socialista más dentro de las
listas socialistas.

-En manifestaciones
realizadas a este mismo se-
manario, el señor Meliá
decía que UCD era un par-
tido plagado de intereses
personales, ¿cuál es su opi-
nión al respecto?

-Bueno, yo creo que
cada cual ve las cosas des-
de la óptica que le corres-
ponde. Yo creo que un par-
tido tiene un mensaje ético
que transmitir a la sociedad,
un liderazgo que ejercer
y una ideología. Quienes
no tienen una ideología,
quienes carecen de di-
mensión ética en la políti-
ca, hablan de intereses... En
todo caso, ahí estan las bio-
grafías personales para ver
por cuantos puestos han
pasado quienes hacen unas
afirmaciones y quienes ha-
cen otras, por cuantas posi-
ciones políticas han desfi-
lado a lo largo de su tra-
yectoria.

-A la hora de confeccio-
narse las listas electorales
de UCD a nivel provincial,
en Baleares se produjo una
cierta marejada, ¿qué sin-
tió Santiago Rodríguez Mi-
randa entonces, qué siente
ahora y díganos si se ha
calmado ya definitivamente
la marejada?

-La marejada se ha cal-
mado, el partido está rea-
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firmado y unido, y pelean-
do para ganar nuevamente
las elecciones. Yo voy a

decirle algo que ya he ma-
nifestado públicamente. Yo
tenía muchas ganas de pa-
sar unos años retornando
a la vida familiar, a mi
propia vida profesional, y
había optado por no pre-
sentarme a las elecciones.
La decisión inicial de aquí,
y que el Comité Ejecutivo
tomó con muy amargo sa-
bor de boca, —y lo digo
porque he hablado con to-
dos los miembros y cons-
ciente de la barbaridad que
en este momento estaba
cometiendo—, la decisión
que se tomó aquí, me
ayudó a adoptar la mía
de no presentarme. Lo que
sí he recibido ha sido
una apelación del Presi-
dente del partido, Lan-
delino Lavilla, y del pro-
pio Presidente del Go-
bierno, a mi sentido de la
responsabilidad para que
una vez más, en este mo-
mento más difícil para
UCD que los anteriores,
no hiciera dejación de mis
responsabilidades y asu-
miera el papel y el prota-
gonismo que me corres-
pondía como diputado ma-
llorquín que ha ejercido
durante los últimos cinco
años en las dos legislatu-
ras.

-Bajo la presidencia de
Landelillo Lavilla, ¿pueden
producrse cambios en el
seno del partido?

-No, Landelino está
ejerciendo en este momen-
to con autoridad, con la que
debió haberse ejercido en la
construcción de un partido
que es el más importante
a nivel de España y del
que quiero cuantificar los
datos: UCD tiene 160
mil fichas a nivel nacional
y ' las bajas que se han
producido no llegan a
3 mil, y éste sigue siendo
el partido político con ma-
yor implantación, no sólo
nacional, sino a nivel de
Mallorca y Baleares.

Ya no hay marejada en
UCD.

-En el supuesto de que
UCD saliera derrotada, ¿le
resultaría más fácil la
lucha desde la barrera, que

dentro del coso que es el
propio Gobierno?

-Creo que esto hay que
verlo desde dos ángulos. Co-
mo partido quiero decir que
nos sería beneficioso, ya
que como mejor se configu-
ra el partido y como más
se une, es estando en la
oposición. Como español
tengo que decir que man-
tengo mis razones de asu-
mir el ejercicio del gobier-
no de la nación como está
proclamando, y además
tampoco creo que su ejer-
cicio pueda ser beneficio-

so para España, no sólo por
los últimos traumas que este
país ha padecido y que
son evidentes, sino también
porque el proceso de cam-
bio que se inició con la Ley
de Reforma Política, con
las elecciones del 77 y 79,
necesita aún del ejercicio
durante una o dos legisla-
turas más de un partido mo-
derado que es representa-
ción de una derecha mo-
derada, socialmente avan-
zada, que es la misma que
ha hecho en toda Europa
las reformas sociales, y

que es una derecha refor-
mista que se llama centro
y se diferencia de la de-
recha en que ésta es pura-
mente conservadora, y que
incluye en su programa una
serie de cambios y reformas
que la sociedad requiere.

Así se manifiesta San-
tiago Rodríguez Miranda,
cuyo horóscopo es el de Vir-
go y que como tal se mues-
tra reflexivo, dubitativo,
pensador y, en cualquier ca-
so, introvertido,

PILAR NEGREDO.



CLUMBY
_ INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342
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Margarita Servera, 1 er. prendo del
Certámen de San Lorenzo,

expondrá en Artá en diciembre
Para unos el arte es

un modo de vivir, en tanto
que para otros, la vida es
arte. Este es el caso que
nos ocupa, en la persona de
Margarita Servera Bauza cu-
ya faceta artística es la
pintura al óleo, a la cual se
ha dedicado desde siempre
consiguiendo una evolución
de sorprendente descubri-
miento para ella misma;
logrando su culminación en
colores y creación personal
en un cuadro que presentó
en el certamen de pintura
de San Lorenzo, este mismo
año, cuyo título, VISION,
logró por unanimidad el pri-
mer premio.

Anteriormente, hace de
ello cuatro años, hizo dos
exposiciones con éxito. Si-
guió pintando, he intentan-
do descubrir esos colores

y su motivación cosa que
actualmente ha logrado, pe-
ro que con la exigencia que
de ella le nace y se impone,
puede lograr en un futuro
próximo un éxito y supera-
ción mayor.

Margarita Servera ha vi-
vido siempre en Cala Bona
y Cala Millor y para ella le
sería imposible vivir lejos
del mar.

A pesar de que en los
últimos tres años no ha he-
cho más exposiciones, ha
vendido muchos cuadros
y en vendiéndolos, no tenía
para exponer. Ahora ani-
mada por personas que gus-
tan de su arte y que con-
sideran necesario su proyec-
ción al exterior del mismo;
expondrá en el mes de di-
ciembre en la Galería Sa Fo-
na, en Artá, y posteriormen-

te casi rondando la prima-
vera, en la Galería Es Cau en
Manacor.

Transcribiendo las pa-
labras de Margarita... "has-
ta ahora los cuadros más
grandes que he pintado mi-
den un metro por ochenta;
fuí a ver los cuadros que
presentaron en en Certáme-
nes como Andratx y Calva
y me asusté; había cuadros
que median cinco metros
y más. Creo que en los cer-
támenes tendría que haber
!in tamaño mínimo y uno
máximo porque por muy
bien que pintes un cuadro

de ochenta centímetros, s
te lo ponen al lado de otro
que mide cinco metros, pa-
rece (el primero) un sello de
correos. Es una impresión
que tengo, y una opinión
que comparten bastantes
personas.

Los colores que Marga-
rita Servera va descubrien-
do en sus lienzos son re-
presentación de su arte, de
su vida.

En las próximas sus
dos exposiciones dará bue-
na cuenta y muestra de
ello.

Bernardo Galmés.

AMBULANCIAS PARA LA
COMARCA DE MANACOR
CONCERTADAS CON LA

SEGURIDAD SOCIAL

TEL. 28 58 58
SERVICIO PERMANENTE
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Segons els cálculs de la ComIssló

Tendrem aigua a 12.000 pts. per presa
o "acometida"

Divendres dia 8 d'Oc-
tubre va tenir lloc una reu-
nió convocada per la Co-
missió Provisional pel pro-
veiment d'aigua de Son Ma-
cià, per informar de les ges-
tions realitzades d'acord
amb la tasca encomanada a
l'assemblea de dia 5
d'abril.

En Miguel Estelrich,
cap del Servei d'Extensió
Agrària de Manacor, va co-
mençar dient que a rel de la
sol.licitud efectuada a la
Comissió Provincial d'ajuda
de l'Estat amb les Corpora-
cions Locals, Son Maca ha-
via estat beneficiat per un
40 per cent del total del
pressupost que l'esmentada
Comissió tenia disponible
per ajudar a obres comuni-
tàries de tota Mallorca.
Aconseguir més de
6.000.000 pts. fou més que
res una sempenta als macia-
ners, per poder realitzar la
canalització d'aigües tan
necessària a la societat ac-
tual.

En Francesc Vaquer Ni-
colau, president d'aquesta
Comissió provisional va fer
tot el parlament informatiu
així com respondre les pre-
guntes que la multitut
d'assistents va fer durant
la vetlada. En primer lloc
va informar del pressupost
aproximat que costaria ca-
nalitzar l'aigua faltant no-
més les "acometides" dels
particulars.

Les tuberies de tota la
xerxa general : 2.188.108
pessetes.

El depósit de 200.000
litros: 1.500.000 pts.

L'excavació de les sí-
gules: 1.200.000 pts.

Una "cuba" per buidar
els clots negres: 500.000 pts

Per al propietari del
pou: 450.000 pts.

El total d'aquest pres-
supost aproximat puja a
5.838.108 pts., resulta per
tant, inferior a l'ajuda ob-
tinguda. Es natural que tota
la xerxa general, el depósit i
la "cuba" quedarien propie-
tat de la comunitat.

FI rnct	 P2i0112 UIC

contadors particulars será
de 32 pts. per tonelada,
sempre d'acord amb els càl-
culs de la Comissió, 27 pel
propietari del pou i 5 per
gastos de manteniment de
la xerxa. El mínim será de
500 pts. anuals pels conta-
dors que gastin menys de
12 Tones per any. Les pu-
ges de l'aigua será propor-
cional a tots els efectes a la
puja de l'aigua de Manacor.

Les xerxes generals apart
d'anar per tots els carrers
del poble, també estan cal-
culades que arribin fins a
200 metres a partir de totes
les sortides generals (cama-
des no) del poble. A partir
d'aquesta distáncia el cost
total de la canalització será
a càrrec dels particulars. Les
tuberies seran segurament
de "nnlietilenn" ma ferial

que pareix esser recomenat
per tothom, sobretot te-
nint en compte que la xerxa
será de la comunitat i in-
teressa que sia de la millor
qualitat.

Les preses d'aigua par-
ticulars oscil.laran entre les
10.000 i les 12.000 pesse-
tes, sense comptar la repo-
sició de l'asfalt, per a la que
será sol.licitada una ajuda a
l'Ajuntament de Manacor.
Se calculen unes 200 "aco-
metidas". El temps d'ins-
cripció acaba dimarts (12
d'octubre) a vespre i se pot
fer a qualsevol membre de la
Comissió que són els se-
güents: Francesc Vaquer Ni-
colau, Jaume Febrer Santan-
dreu, Pere Duran Ribot, Mi-
guel Sureda Llinàs, Llorenç
Pascual Riera, Guillem Bar- \
rel(5 Raura Rartnmpsi Pprp_ \

lió Joliá, Tomás Garau Fe-
brer, Guillem Fons Mascaró
i Miguel Estelrich Mieras.
Després de realitzada l'ins-
tal.lació completa de la
xerxa general i d'acometi-
das" durant un any no se'n
podrá afegir d'altra. Passat
aquest temps el cost será
considerablemeit més ele-
vat. Resta a dir una cosa
molt important que és crite-
ri de la comissió que les pre-
ses d'aigua no se pagaran
fins vuit dies després que
ratgin les aixetes. Acabada
aquesta etapa la comissió
provisional acaba la feina
encomanada i será elegida
una nova Junta.

No de bades Son Ma-
cià está d'enhorabona. El
primer vespre ja passaren
les 40 sol.licituds.

Til Ci



Parches al momento

Equilibrados electrónicos

Reparacion cubiertas

Cambio aceites

Baterías, etc.

Av. General Mola, 70 (Baix d'es Cos
Teléfono 55 39 65.
MANACOR.

Servicio Neumáticos
PASCUAL

Cubiertas Nacionales y de Importación

Todas las marcas.
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Martí, fotógrafo de la
casa, estando paseando
tranquilamente por el Club
Náutico de Porto Cristo, di-
visó en las alturas unas
extreñas naves que se
acercaban silenciosamente.
El, más perezoso que corto,
esperó con la cámara pega-
da al ojo, pacientemente a
que aterrizaran. Luego se su-
bió sobre el monumento de
los caídos nacionales en la
Guerra Civil y disparó su
cámara varias veces. Enton-
ces, sucedió, que debido al
click, los extraterrestres se
dieron cuenta que eran ob-
servados y de tal guisa le
hablaron

ELECCIONES.

En aquests darrers dies
només es xerra d'eleccions
i gairebé totes les activi-
tats es realitzen per a que
dia 28-0, la gent pugui vo-
tar amb normalitat. Així,
la "Junta Electoral de Zona
de Manacor" ha enviat re-
centment un escrit als desig-
nats a presidents i adjunts
de taules electorals per a
que s'enterin de llur nome-
nament. A Manacor i altres
pobles, com Sant Llorenç
del Cardessar, s'ha produit
entre l'element jove nihilis-
ta una certa sorpresa davant
la designació de presidents.

NAVE
EXTRATERRESTRES.

Dissabte passat, es va-
ren trobar sopant a un res-
taurant des Port, dos dels
elegits i un li va dir molt
seriosament a s'altre:

-"En aquest país, ara,
qualque cosa está canviant"

-Sí, i les sorpreses po-
den venir a l'hora de re-
conte de vots.

(Des nostro enviat especial
a Na Xicamunda, Anchony
Roquefeller Serra).

¿Qué no ho sabeu? Na
Marilyn Monroe, , aquella
artista tan gran que omplí
Jólibut amb la seva joven-
tut, la seva bellesa i els seus
atributs, allá pels anys 60,
no era americana, com ens
volgueren fer creure, sinó
petrera i ben petrera. Ve-
geu. El seu nom de pila
era Magdalena Monroig,
era petrera de sbca a rel i
només les ganes de mani-
pular i d'emprenyar deis
americans ens ha robat
aquesta meravella de la
naturalesa. I no és mona,
no. Tot això fou un altre
engany dels americans per
amagar-nos la veritat clara
i llampant: Na Magdaleneta
Monroig, nostra, no és mor-
ta, sinó que dona punts,
broda i cuida animalets a
un convent de dones bones
arrepentides de la nostra
illa. ¿En voleu saber d'al-
tra?.

El passat cap de set-
mana començà el torneig
de Penyas i l'equip Espor-
tiu es va enfrentar al
FUSA-perdent per un resul-
tat molt ajustat. La derro-
ta només es debuda a la
mala actuació del arbitre,
que en cap moment va se-
bre aturar les jugades i
moviments de ma que
magistralment executaven
l'equip de policies, despis-
tant als nostres; a una mala
sort increible que feia que
moltes de les jugades que
teixíem, els altres les des-
barataven; al mal estat del
camp completament ina-
dequat per a la qualitat
dels nostres jugadors, a una
falta d'acoplament a con-
seqüència dels nous "fi-
chajes"; a les lesions que
produien que les estrelles
del nostre equip no po-
guessin jugar aquest par-
tit; a les dimensions del
camp massa petites, ten-
guen en compte la nostra
resistencia física i, sobre
tot, "a la nefasta actuación
del negro de turno que pitó
dos penaltys contra nues-
tros jugadores". l tanma-
teix la nostra moral és, de
ferro, doncs perdent de nou
gols de diferència, el da-
vanter centre va dir: "Au,
al.lots anem per l'empat
la victòria la veig una mica
difícil".

I no va poder ser, pe-
rò el nostre organitzador
de joc, digué:

-Aquest equip ha
d'anar a més, perquè 3 me-
nos és impossibla(Mas, dixit).

A lo que un altre h
va respondre:

-El problema més
greu que tenim es que
mentres el C.D. Manacor
no crea espais buits, tot
el nostre esquema de joc es
un immens espai buit.

CHAPEAU & MANTEAU.

-No te preocupes, buen
hombre, no somos merce-
narios de Fraga ni venimos
a adueñarnos de la calle,
nosotros dejamos, hace
muchos milenios, el miedo
al rojo para los animales
con cuernos.

Y diciendo esto des-
pegaron. Con lo que Mar-
tí se convierte en ei pri-
mer europeo de la histo-
ria que no solo ha obser-
vado a los ovnis sino que
incluso ha dialogado con
los tripulantes de las na-
ves.
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A celebrar entre los días 18 y 24 de este mes

Manacor, en la Feria Internacional
del Mueble de Valencia

4.•••.~ de pesetas en 256 metros cuadrados de exposición
En 1.981 La Asocia-

ción Empresarial d la Ma-
dera y Olivo de Baleares,
más conocida como Patro-
nal de la Madera de Mana-
cor, juntamente con la Con-
selleria de Industria del Con-
sell Insular de Mallorca, tu-
vo el acierto de conseguir
que por primera vez cinco
fabricantes de muebles de
nuestra ciudad expusieran
sus modelos en 108 m2. de
exposición conjunta en la
Feria Internacional del Mue-
ble de Valencia, al aconte-
cimiento más importante a
nivel nacional en el mundo
del mueble. Fue una prime-
ra experiencia, con saldo
positivo pues lo demuestra
el hecho de que para el cer-
támen de este año tres de las
cinco firmas pioneras
expondrán por segunda vez,
son:
*Muebles Fullana-Llull.
*Muebles J uan Riera Queglas
*Muebles Sureda - Cabrer.

Completan el quinteto
de este año: INREMA S.A.
y Muebles DUL, S.A. firma
esta que ya ha concurrido
en otros años integrada en
el Grup Mobi y que en es-
te año ha conseguido un
premio por parte del Con-
sell Insular de Mallorca
por su labor en el campo
del diseño y tecnologia.

Para la presente edi-
ción de la Feria del Mue-

ble no se han regateado
esfuerzos, tanto por parte
de los empresarios como
por parte del Consell y
la Patronal de la Madera,
y ahí están los resulta-
dos:

-4.000.000	 pts.	 va-
lor de los muebles a exhi-
bir.

-820.000 pts. de sub-

vención	 por parte del
Consell Insular de Mallor-
ca.

-256 m2. de exposición,
repartidos de la siguiente
manera:

*Sala 1-3 Stands 1301
2-3-4 Mueble Moderno.
Expondrá en esta sala DUL
S.A. sus modelos de mueble

moderno modulado y su úl
tima creación en mueb1
KIT.

*Sala 2-2 Stands 2264
5-6-7- Mueble Clásico. Ex
pondrán Muebles Fullana
Llull comedores y dormito
nos clásicos. INREMA S.A
mueble auxiliar clásicc
Muebles Juan Riera Quel
glas dormitorios clásico
y Muebles Sureda-Cabre
comedores clásicos.

Están previstos el
principio unos actos desti
nados a promocionar a nues
tras firmas; un cotillón pan
los visitantes de nuestro
stands y una comida a
que está previsto asistan la
primeras autoridades de
Feria, representacione
del Consell Insular de Ma
Horca, el presidente do
ACOM, algunos miembro
de la directiva de nuestr¿
patronal y una representa
ción de comerciantes de
mueble de la provincia do
Valencia.

Sólo nos cabe desea i
un rotundo éxito para nues
tros industriales y qu<
los stands se vean frecuen
tados por compradores
observadores pues en es
tos momentos de crisis que
atraviesa nuestro sector e!
para elogiar con más moti
yo el entusiasmo de esto!
hombres a la búsqueda de
nuevos mercados.

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.



SABADO:
desde 1E115,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
CINE GOYA
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NUEVO ROBO EN
AUTO DRACH.

Parece que los "cacos"
la tienen tomada con la de-
legación manacorense de la
Casa Ford. La semana pa-
sada comentábamos un
robo de un coche, que
fue encontrado horas más
tarde que apareciera nues-
tra edición, y poco des-
pués, un nuevo robo, —in-
tento más bien— tuvo lugar
en el mismo escenario. Si
no recordamos mal, es el
quinto en menos de un año.
Convendría que alguien to-
mara nota.

ROBO EN CALAS.

Casa Pedro, restaurante
del centro comercial de Ca-
las, ha sufrido también esta
semana la visita de los
amantes de lo ajeno, quienes
sustrajeron la caja y el vi-
deo. Y es que a los ladro-
nes, les gusta todo.., lo que
no es suyo, claro.

ARREGLO DE LA
CARRETERA PORTO
CRISTO-PORTO COLOM.

Se está poniendo en es-
tos días una nueva capa de
asfalto sintético a la
carretera Porto Cristo-Porto
Colom, partiendo desde la
zona manacorense. A estas
horas ya se habrá llegado a
la altura de Son Forteza.
Circular por el nuevo firme
es pura delicia.

590 MILLONES PARA
EL HOSPITAL
COMARCAL.

No lo sabemos todavía
oficialmente, aunque la no-
ticia no es invención. Se ha
hecho entrega del proyecto
para el Hospital Comarcal
al Ayuntamiento manaco-
rense, por parte del minis-
tro de Trabajo, quien por lo

visto anda muy interesado
en el tema. Lo bueno del
caso es que se ha mejora-
do sensiblemente el pri-
mer proyecto, que ascen-
día a 400 millones, que-
dando ahora en los 590.
La importancia de esta
obra es inmensa para Mana-
cor y de forma especial
para la parte social de
nuestra comarca, que
tendría acceso con faci-
lidad a unos servicios que
hasta ahora ha tenido a
50 kilómetros. De ahí
la importancia de que el
Ayuntamiento no se duer-
ma y entregue cuanto an-
tes en el ministerio las es-
crituras que acrediten su
propiedad sobre unos te-
rrenos sobre los que tan
solo tiene ahora opción
de compra. Todos los
grupos municipales de-
ben presionar para que no se
deje escapar esta ocasión
para la sanidad comarcal.

EL BALL DE BOT,
UN EXITO.

El pasado sábado, or-
ganizada por la Agrupación
Folklórica de Manacor, tuvo
lugar una velada de ball de
bot y boleros que constitu-
yó un éxito rotundo, tan-
to para los que tomaron par-
te en las artísticas danzas,
como para la finalidad de la
velada, que no era otra si-
no recaudar fondos para
el centro de enseñanza es-
pecial Joan Mesquida. Se
pusieron a la venta 3.000
números para la rifa de dos
tartas, una ensaimadas, dos
botellas de vino y un ja-
món y se vendieron todos,
por lo que se recaudaron
30.000 pts.

TRAVESIA A NADO
PTO. CRISTO-S'ILLOT.

El pasado martes los
jóvenes deportistas Juan

Miguel y Juan Puerto lleva-
ron a cabo la travesía a na-
do entre Porto Cristo y
S'Illot, en la que em-
plearon 2 horas y 55 min.

Esperamos que estos
dos deportistas sigan en
su empeño de lograr hacer
ma travesía más larga.

GRADUADO ESCOLAR.
(sistema ECCA para
ad ult os).

Nuevamente el siste-
ma ECCA encaminado a
impartir las Enseñanza de
Graduado Escolar para
alumnos mayores de 14
años sin límite de edad,
vuelve a entrar en funcio-
namiento por lo que se re-
fiere a Manacor, a través
del Centro Coordinador es-
tablecido en el Colegio
Público "Simó Ballester".

El sistema se basa en
la recepción de una Ense-
ñanza programada a tra-
vés de la Radio (Radio Po-
pular en Frecuencia Modu-
lada) durante una hora dia-
ria (de lunes a viernes), al
mismo tiempo que se
realizan ejercicios escritos
adoptados a las enseñanzas
radiofónicas, las cuales
se completan con un en-
cuentro semanal (los lunes)
en el Centro orientador con
profesores especialistas en
las distintas materias que
se imparten.

Según la madurez de
los alumnos que optan a

este tipo de Enseñanza, exis-
ten dos modalidad: G-1 a
cursar el Graduado Esco-
lar en dos años y G-2 para
cursarlo en un solo año.

Las clases han dado
comienzo esta misma se-
mana, si bien todavía se
admiten matriculaciones
hasta el 20 de octubre,
pudiendo hacerse a tra-
vés del C.P. "Simó Bailes-
ter".

Queda por añadir, que
es un tipo de Enseñanza
Estatal dentro del Progra-
ma de Educación Per-
manente de Adultos y que
la valoración del aprendi-
zaje §e hace mediante tres
evaluaciones trimestrales
(Navidad, Pascua y Junio).

EXPOSICION DE
ANTONIO POCOVI.

El pintor manacorense,
Antonio Pocoví Rosselló,
iue hace dos años realizó
su cuarta exposición en
nuestra ciudad, inaugura
hoy sábado, en Llucmajor,
una muestra en óleos, de sus
ultimos trabajos.

XAVIER GARCIA.

El artista Xavier Gar-
( ía expondrá —en la "Caixa
cl'Estalvis de les Balears,
Sa Nostra, en Manacor—,
una muestra de su obra ela-
borada en pinturas, dibujos
y tapices. La inauguración
será el día 21 de este mes.



Joan Bibiloni superá
Na Joana Llana

Aquest dijous es pre-
senté a la Sala Imperial de
la nostra ciutat, el músic
manacorí Joan Bibiloni i el
seu grup que, amb motiu
del seu nou disc de llarga
durada, executaren una mú-
sica d'alta qualitat. I el
públic que mig omplia la
sala va sortir feliçment sa-
tisfet de l'actuació del grup
d'en Joan, que es donaren
per complet a l'auditori.

Sí, tios, en Joan Bibilo-
ni supera en directe el seu
plàstic, fent una música vi-
vencial i enérgica que el pú-
blic agraí i comprengué en
tot moment. Però, realment
és una llàstima que el jo-
ves —a lo millor no són tant
com un pensa— no es
presentaren a escoltar el
recital.

A vegades un creu que
tenim un Manacor avorrit i
sense il.lusions que tots mos
mereixen. Més d'un afirma
que si el recital s'hagués
fet a Felanitx o a un altre
lloc s'hagués omplit de ma-
nacorins que no assistiren.

En Joan Bibiloni es
autènticament un músic de

debò, la veu i les lletres de
ses cançons estan a molta
distància de la creació mu-
sical, les notes que surtien
de la guitarra, d'en Joan i
d'en Fernando, o del
saxo i la flauta d'en Jorge
Pardo„ o del baix d'en
Mendoza, o de les mans de
Wally Fraza, o de la bate-
ria d'en Figuerola, t'enrevol-
taven suament i t'emporta-
ven a un món de magia i
imaginació. Les notes mu-
sicals entreven per les orelles
i aconseguien fer vibrar tot
el cós i tu les senties com
a teves i t'emprenyaves de
sa teva funció comtempla-
tiva. Així de gran és En
Joan i el seu grup!.

A un només li queda
agrair a En Joan que volgué
que el seu poble fos el punt
de partida de la gira que rea-
litzarà per a terres catalanes,
després de l'actuació de
l'Auditórium de Ciutat. A
un a vegades la lletra d'una
cançó d'En Serrat s'apodera
de la memòria i canta: "Pe-
ro los muertos estan en cau-
tiverio y no nos dejan salir
del cementerio".

Mateu.

SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,3U sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
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El C S, con los empresarios
El pasado día 12, mar-

tes, día de la Hispanidad, un
grupo de empresarios mana-
corenses, ofreció una comi-
da a varios representantes
del CDS, encabezados por
Josep Meliá y Francesc
Quetglas —números uno y
dos al Congreso—. Al acto
acudieron una treintena de
empresarios de la zona, ma-
yoritariamente de Manacor,
y por parte del CDS, Meliá,
Quetglas, Segura y Fuster.
A los postres, Josep Meliá
fue invitado a tomar la pa-
labra para hablar del progra-
ma del partido de Suárez,
sobretodo de la parte que
más afecta al empresaria-
do. Meliá comenzó dicien-
do que en estos momentos
se estaban haciendo plantea-
mientos radicales e incluso
violentos; que se apela con
facilidad a los sentimientos
e insatisfacciones de los
ciudadanos, entendiendo la
pol ítica como forma de
descargar las pasiones. Este
lenguaje, como el de gritos
y descalificaciones, dijo Me-
liá, no es el nuestro, ya que
dudo sea un comportamien-
to positivo. No vamos a des-
calificar ni a ridiculizar a
nadie, porque posiblemente
nadie tenga toda la razón.
La democracia —siguió Me-
liá— tiene que conseguir que
una voz no tape a las.otras.

Según el núm. uno del
CDS en Baleares, este parti-
do está especialmente aten-
to a dos voces: la de la clase
media y a la de Mallorca. Se-
gún Meliá, Mallorca ha es-
tado mal representada des-
de hace muchos años en el
poder central, ya que hemos
tenido a unas personas más
preocupadas de la adulación
del poder que de buscar
soluciones. El CDS quiere
llevar la voz de Mallorca al
Parlamento, porque la
clase media puede quedarse
sin voz.

Meliá justificó su pre-
sencia en la lista por la amis-
tad que le une a Adolfo Suá-
rez y a unas personas que lé
han acompañado siempre.

El CDS entiende que la
radicalización de posturas
puede llevar a una situación
difícil, ya que la derecha
se está radical izando y la iz-
quierda está moderándose
más de lo que puede en rea-
lidad.

"El CDS s'ha fundat
per recollir les aspiracions
de la gent que ha vist com
s'han fet estelles de la seva
il.lusió", dijo textualmente.
Meliá siguió hablando de la
importancia de las clases
medias en nuestra sociedad,
así como de la mediana y
pequeña empresa. Dijo que
este país había sido cons-

truído por el esfuerzo de
las clases medias y que al-
guien tiene que recoger sus
aspiraciones y hacerlas oir.

Ya en el turno de pre-
guntas, se pasó a la temáti-

ca económica, que ocupó
la mayor parte del tiempo,
haciendo hincapié en la im-
portancia que tiene para
su partido la independen-
cia de los poderes fácticos.
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Torna l'artesanía popular

Una escota de cerámica artesana
a Manacor

Dilluns passat, dia 11,
obrí les portes als alumnes
una escola de cerámica a
la nostra ciutat. L'escola s'a-
nomena Art de Mallorca, ja
que és una prolongació del
treball que fan al taller del
carrer 18 de juliol. Na Aina
Maria Lliteras i En Jaume
Ramis, així com un parell
de joves artesans manaco-
rins. L'escola está dirigida
per En Pasqual Esteban, de
l'Escola d'Arts i Oficis de
Palma, amb l'ajuda de Aina
Maria i Jaume, que són l'es-
pinada de l'escola. Les clas-
ses es fan de dues hores,
tres dies a la setmana, al-
terns. Conversam amb els
responsables de l'escola, ins-
taliada al carrer de Ciutat
de Manacor.

-A qui va dirigida aques-
ta escola?

-En principi anava diri-
gida a la gent jove que ten-

gués ànsies d'aprendre; per()
a la realitat ha estat molta
de gent major la que ha
respost millor.

-Molts d'inscrits?
-De moment, uns de-

set o devuit.
-¿Quin és el cicle d'en-

senyament a la vostra esco-
la?

-Començam per lo més
essencial: pastar es fang,
dibuix, moldetjat, emprar
es torn —això més enda-
vant—, pintura de cerámi-
ca, técnica i història, etc.
Hi ha que dir que aquí dis-
posam de tot el material,
i que es pot començar i aca-
bar una feina aquí, ja que
tenim desde argiles, pastes
de diferents "tipus, colo-
rants, barnissos vitrifica-
bles, plagues refractàries,
forn...

-¿Acabará s'alumne
amb qualque títol?

TIENE PELICULAS
DE VIDEO?

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

30 películas nuevas cada semana

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
Bodas - Comuniones

OFERTA EN REPORTAJE

CONJUNTO DE FOTOS Y VIDEO

Fotos carnet en el acto	 Fotocopias.

C/ Jaime II, 12- C/ Bosch, 1
Teléfono: 55 10 98	 Manacor

-Al cap de tres anys
tendrán el títol de cera-
mistes. Aquest taller está
associat a l'Escola d'Arte-
sans del Poble Espanyol,
de Ciutat.

-I basten tres anys?
-Per dominar bé sa ma-

tèria, fan falta cinc anys,
però per aconseguir el tí-
tol tres són suficients, sense
cap especialitat, clar.

-¿Costa molt venir a
escola?

-No és car, des de el
moment en que l'alumne
no paga l'ensenyament, sinó
només les despeses del ma-
terial i gastos generals de la
casa.

-¿Es atractiva la classe
de cerámica?

-Es cap d'una setmana
ja es poden fer treballs crea-
tius. I els treballs fets per
els alumnes se poden coure

al forn i són seus. Això
creim que té un atractiu,
ben aviat.

-¿Té futur aquesta tas-
ca de ceramista?

-No ho podem saber.
Començar un negoci costa
molt: capital i constància.

-¿Técnica o artesania?
-Lo nostro és creació

completament artesana. El
que s'intenta és desenrrollar
és enfocar-se cap al turisme.
Aquí no tenim aquesta
idea, sinó la de crear arte-
sans. I apart de cerámica,
s'ensenya modelatje.

Hi ha que dir, que l'es-
cola Art de Mallorca té les
plaçes limitades, ja que no-
més hi caben 15 persones
per torn i que els dissabtes
es fa un curç especial per
a escolars.

ANTONI TUGORES
Fotos: Jaume Ramis
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Ha comencat el transport escolar mentre
l'Ajuntament espera una resposta

formal del Ministeri
Aquesta setmana

l'Ajuntament de Manacor ha
resolt el greu problema del
transpon escolar, problema
que segons les nostres in-
formacions pertany al mi-
nisteri d'educació i que
durant quasi un mes ha vin-
gut afectant a més de cent
al.lots que precisen d'aquest
medí per anar a l'escola. Per
informació general vegeu els
contactes que han establert
amb distintes persones totes
elles implicades dins el camp
de l'ensenyament i que opi-
nen damunt aquest fet.

Fa uns anys el Minis-
teri d'educació va suprimir
les escoles unitàries de fora
vila (entre elles Sos Ferrers,
Sa Murtera, Son Seiart, Son
Gener, Sta. Ponsa, Puig de
l'Anar, Son Negre, S'Espi-
nagar) amb la promesa que
ell es faria càrrec del trans-
pon escolar, és a dir de dur
els al.lots de ca seva a l'esco-
la i d'aquesta a ca seva. No
és el moment de discutir
si aixb té més inconvenients
que avantatges, lo cert és
que sembla que el temps de-
mostra que hi ha més els pri-

mers que els darrers. De to-
tes formes fa uns anys que
se segueix aquest procedi-
ment i les coses més o
menys, tot i que hi ha pro-
blemes, s'han anat desenvo-
lupant normalment.

Per lo que pareix les co-
ses se varen espenyar a final
de curs, però això ens ho
explicará el director del
col.legi "Es Canyar" D.
Damià Riera Busquets.

-Dama quin era real-
ment el problema.

-Aquest sorgí crec per
dos motius, un perquè el mi-
nisteri volia exigir tota una
nova normativa: (que se
fessin revisions periòdiques
a l'autocar, que se posás una
mampara que aillar el con-
ductor, que hi podia ha-
ver tres al.lots a dos assients,
etc.) i l'altra perquè els
transportistes —donada la
nova normativa i l'aug-
ment del cost de la vida—
demanaven un 15 o/o més
que l'any passat. Després de
certes negociacions el Mi-
nisteri afirmava que volia
donar els mateixos doblers
de l'any passat i que prorro- Llorenp Mas actual president de l'associació de Pares.

gaya les noves normes. El
transportistes seguien exi
gint el que demanaven i el
ministeri no volgué cedir
per lo qual començà el
curs sense transport escolar.

-¿Quina quantitat supo-
sa pel ministeri aquest
augment que demanen els
transportistes?

-Calcul que unes 4.000
pts. per alumne durant tot
el curs.

-Quants d'al.lots s'han
vist afectats per aquest pro-
blema.

-No se pot dir exacta-
ment. En teoria tocaria afec-
tar a tots els que viuen a
fora vila, perb molts, espe-
cialment els que estan més
prop vénen en bicicleta (aix(
al migdia poden anar a dinar
a ca seva i s'estalvien les des-
peses del menjador, que en-
cara que poques, hi són).
Per lo qual en la práctica
se redueix el número, però



El bat/e, element decisiu a l'hora d'arreglar el conflicte.
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així i tot hi ha uns 65 alum-
nes que empren el transport
escolar.

-I ara com vénen a l'es-
cola?

-La majoria són acom-
panyats per cotxes particu-
lars de pares.

-¿Qui ha de resoldre el
problema?

-Certament no és el
Col.legi ni els pares; en tot
cas l'Ajuntament o millor
com a responsable directe
el Ministeri d'educació, que
és el que directament cada
any feia el contracte amb els
transportistes.

-I els pares que hi
diuen a tot aquest "burbai".

-Això és millor que ho
demanis al president de
l'Associació.

-D'acord. Així ho faré.
El president de l'Asso-

ciació és en Llorenç Mas.
Aquesta fou l'entrevista.

-Llorenç, ¿quines ges-
tions s'han fet a nivell d'as-
sociació de pares per arre-
glar el problema del trans-
port escolar?

-Com a president de
l'associació he anat dues ve-
gades a la delegació del mi-
nisteri, la primera convocat
o citat i la segona pel meu
compte. La primera vegada
fou a finals del mes de
juliol. Hi havia la delegada
Ma. Paz Villalba, una repre-
sentació de la patronal i una
representació de les associa-
cions de pares d'Inca, Mana-
cor i Eivissa.

-Resultats?
-No arreglarem res. La

Delegada deia que "de Ma-
drid no enviaran més do-
blers i aquí tenim una
quantitat destinada a beques
i a transport escolar" lo
qual volia dir que si dona-
ven més doblers al transport
això aniria en detriment de
les beques. Lo bo és que mai
ens havien consultat res al
respecte i enguany que hi ha
hagut problemes mos han
fet correr a noltros.

-Hi hagués algun tipus
de solució.

-La que mos demana-
ven, a noltros no mos va
anar bé, car volien que els
pares pagassin aquesta dife-
rència del 15 o/o. Ho vaig
consultar amb els membres
de l'associació i natural-
ment se negaren a Pagar cap

qué el ministeri és el qui ha
de resoldre el problema tal
com va establir quan l'abo-
lició de les escoles rurals i
en segon lloc perquè si sem-
bravem un precedent
d'aquest tipus cada any hi
seríem.

-Així idó hem comen-
çat el curs amb el problema
sense resoldre.

-Sí, i no será per no
haver donat passes. Vaig tor-
nar a la Delegació —al prin-
cipi t'he dit que hi havia
anat dues vegades— en con-
cepte de mostrar al Sr. Ma-
rinas (encarregat de tot lo
de transport escolar) un es-
crit de protesta que ha-
víem fet amb l'associació de
pares i me va fer molt poc
cas. Inclús II vaig oferir una
solució.

-Quina?
-Que els doblers que ha-

via de pagar el Ministeri
durant aquestes setmanes
que no hi ha hagut trans-
port, i que per tant no s'han
gastat, que fossin invertits
per cobrir aquest 15 o/o
més que demanen les com-
panyies de transport, al
manco així, encara que tem-
poralment, i mentres se
mirás d'anar a un enteni-
ment, les coses caminarien.

-Li sembla bé la propos=
ta?

-La resposta fou aques-
ta: "No és possible perquè
aquests doblers com que no
?han gastat per lo que en
principi estaven destinats,
tornen a les Arques públi-
ques".

-De "sainete".
-No i això que, per més

burla i afronta el mateix dia
que férem la reunió amb
els pares, la televisió digué
que el transport era gratuit,
que no hi havia problemes
i que si notaven deficiències
o hi havia queixes se podien
dirigir a l'apartat de correus
150.140 de Madrid.

-Aquí en Forges diria:
"PAIS!" . Bé, Llorenç,
quina solució immediata
hi veus.

-En vista de que les co-
ses no s'han arreglat per mi
parlaria amb l'Ajuntament
—aquest está amb una bo-
na disposició— perquè, de
moment solucioni la papere-
ta com pugui i després pres-
sioni al Ministeri que és el

-Gràcies í que tot acabi
bé.

Després de parlar amb
el president de l'associació
vaig parlar amb el Batle.
Aquest me digué que el
problema es greu i més gros
de lo que jo coneixia "ja
que hi ha 54 al.lots més,
del terme de Manacor (Cala
Murada, Cales de Mallorca,
etc.) que van a escola a
S'Horta".

El Batle també havia
parlat amb la Delegada que
Ii confirmà que "de part
del ministeri no hi havia in-
tenció d'assumir la puja del
15 o/o demant pels trans-
portistes".

Quan Ii vaig dir que els
al.lots no tenen cap culpa
de tot aixé, i que són els
Organismes pertinents que
han de resoldre els proble-
mes, me va dir que duria a

la permanent la qüestió de
tractar de donar-li una solu-
ció immediata.

La permanent se cele-
bra el dimecres a migdia,
i per lo que sé i pareix,
l'Ajuntament de moment,
arreglaria el problema, és a
dir, començaria el transport
escolar, l'Ajuntament se
comprometia a que la com-
panyia de transport cobrás
el que li toca i llavors for-
malment i per escrit se
demanaria al Ministeri que
assumís lo que, en principi,
hauria d'haver assumit fa
temps.

Sembla que la cosa ha
acabat així. S'ha restablert
el servei de transport, amb
el suport de l'Ajuntament,
mentres s'espera la respos-
ta formal i definitiva per
)art del Ministeri.

Andreu Genovart.

SE VENDE PISO
CON APARCAMIENTO

Precio: 4.300.000 pesetas- i i Facilidades!!

Informes: José Pérez - Carrer Pau, 66 - Manacor
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CoLleui de Sant Vicene
de Paül

El Col.legi de Sant Vi-
cenç de Paül, és un centre
privat, dirigit per les Reli-
gioses Germanes de la Cari-
tat juntament amb un
equip de professors.

Es preten donar als
alumnes una formació inte-
gral humana-religiosa el més
completa possible, per això
es compta amb uns mitjans
educatius com són un
laboratori, una biblioteca,
un gimnàs cobert, una sala
de dinámica, una sala de
pretecnologia, i un saló d'ac-
tes.

Durant les diferents eta-
pes de l'any litúrgic: Nadal,
Pasqua... s'intenta reviure
amb adequades celebracions
els esdeveniments que sos-
tenen la nostra vida cristia-
na.

Els cursos superiors rea-
litzen convivències amb les
quals es cerca donar a les
alumnes que prest deixaran
el Col.legi, una visió cris-
tiana de la vida, des deis
diferents aspectes morals,
socials, humans...

L'ensenyament.

Es donen dos nivells
d'ensenyament: El prees-
colar que compta amb
296 alumnes, és mixte,
i está compost per 6 aules
amb personal docent espe-
cialitzat.

El segon nivell d'en-
senyament correspon a
l'EGB, dividida actualment
en tres cicles: Inicial, Mit-
jà i Superior. Té una capa-
citat de 420 alumnes, totes
nines, distribuides en 10
unitats subvencionades
per l'Estat al cent per cent.
Es tenen els vuit nivells re-
glamentaris, més dues uni-
tats desdoblades per esser
excessiu el nombre d'alum-
nes que corresponen als ni-
vells 5é i 6é.

Els professors integrats
dins l'ensenyament bàsic
són 10, més un auxiliar dins
el cicle Inicial. Per les classes
de Religió, Anglès i Gim-
nássia, el Col.legi compta

cialitzats que hi van va-
ries hores a la setmana.

Cada Cicle Inicial, Mit-
já i Superior, funciona com
un equip autònom, té una
coordinadora, i és reuneix
en presencia del Director
periòdicament, per orga-
nitzar activitats comuns al
cicle o per tractar temes
educatius.

L'horari és de les 9 a les
12 els matins i de les 3 a les
6 els capvespres.

Hi ha menjador escolar
per donar un servei a aquells
alumnes que es desplacen
d'altres localitats per
assistir diàriament a l'escola.

Amb el transpon esco-
lar no hi ha cap tipus de
problema, ja que les alum-
nes que vénen de fora, apro-
fiten els autocars de línea
o els autobusos d'altres
col.legis.

La Ilengua.

Aquest Col.legi fou el
primer dins Manacor que
comença a donar les classes
de Català. Això va esser
l'any 1.969. Al principi anà-
vem assessorats per l'Escota
Municipal de Mallorquí. Ac-
tualment la llengua catala-
na és una assignatura més i
es donen tres hores setma-
nals a tots els nivells.

Durant el Curs 81/82,
es va realitzar una experien-
cia molt grata per intentar
conèixer la nostra cultura.
Setmanalment es va donar
una classe de Cultura popu-
lar Mallorquina a través
d'uns muntatges audio-vi-
suals dirigits pel Director de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí Biel Barceló i pa-
trocinat per l'Ajuntament.

Els resultats obtinguts
varen esser molt positius, es-
perant el present Curs 82/83
poder repetir-los.

Aquest Centre ha estat
el primer de Manacor que
ha realitzat aquest tipus
d'activitats.

Actualment comptam
amb 3 professors que han
acabat els Cursos de Red-	_ 	 .

organitzats pel Consell, per
a poder impartir les Classes
de Català, i hi ha altres 7
professors que els estan
realitzant.

L'Associació de Pares.

Aquests col.laboren
amb el Col.legi per aconse-
guir una educació integral
dels alumnes, per això s'or-
ganitzen conferencies, es
potencien els esports, es fan
excursions pedagògiques,
classes de balls mallorquins,
gimnasia esportiva i títmi-

L'Associació també
promou la participació en
els actes populars com la
rua, i les fires i festes.
• De la mateixa manera
que es fan conferencies
per les nines, també hi ha
sovint xerrades pels pares,
damunt els temes més ac-
tuals o més conflictius.

La Direcció del Col-
legi considera molt positi-
va la tasca duita a terme
aquests anys passats per
l'associació de pares.

Estructura interna del
Centre.

Tenint en compte el
que mana el Ministeri i els
nostres Estatuts de Centre,
funcionen en el Col.legi els
òrgans següents:

El Consell del Centre.
El componen el Dtrector
com a president, una reli-
giosa, representant del Cen-
tre, dos professors elegitS
pel Claustre, dos represen-
tants de l'Associació de pa-

personal no docent. Es reu
neix quan el Director e
convoca, normalment due
vegades cada any per a
tractar de les funcions quí
Ii són pròpies, com pugir
esser l'adopció de mitjani
extraordinaris per salven
tar problemes que afecter
d'una manera importan .

a l'Escola, promoure acti
vitats extraescolars...

El Claustre de profes
sors. Es reuneix el darrei
dijous de cada mes, quan
acabat la jornada escolar
Hi participa tot el persona
docent del Centre. El
convocat i dirigit pel Direc
tor. Es programen activita t!
comuns a tots els nivells,
es tracten temes relatius a
personal com pJguin esse
els d'ordre econòmic.

La Junta económica
La seva missió és supervi
sar i controlar la sub
venció i també informar
pares de les sol.licituds dE
beques o ajudes d'estudis,
Es reuneix una vegada ca-
da trimestre. En qualquE
ocasió ha estat convocada
per l'Inspector de zona. Hl
formen part el Director,
una religiosa representant
del Centre, un pare nom-
brat per la Junta de l'Asso-
ciació i un professor elegit
pel Claustre.

Es preten que l'orga-
nització interna del Cen-
tre tengui un carácter de-
mocràtic i que l'equip de
professors participi a tra-
vés dels diferents òrgans
en la direcció d'aquest
Centre.

Maria Bover, Directora.
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egls de Manacor

Colegio público de EGB "Es Canyar"
El Colegio Público de

E.G.B. Es Canyar está situa-
do en la misma zona de la
cual recibe su nombre, jus-
to al lado del Instituto
"Mossen Alcover". El cole-
gio es de creación reciente
y es consecuencia de la su-
presión de las escuelas na-
cionales rurales como "Ses
Moreres", "Santa Ponla",
"Son Negre", "So Vall",
"So Murtera", "Sos Fe-
rrer" y otras que ya han
entrado irremisiblemente
en el saco del olvido.

Por todo ello, el cole-
gio "Es Canyar", padece
más que ningún otro las
consecuencias de la huelga
de transportistas, que en
otra sección de este sema-
nario se analiza con mayor
profundidad, pues se trata
nada más y nada menos del
derecho de escolarización
amparado por la Constitu-
ción Española.

ENSEÑANZA

La capacidad total del
centro, en el que solo exis-
te el nivel de enseñanza bá-
sica, es de 600 escolares.
Hay 16 aulas con, aproxima-
damente, 34 a 36 alumnos
por aula. El director del co-
legio, Damià Riera Bus-
quets, afirma al respecto:
"El binomio alumno-profe-
sor es demasiado elevado y
se debe ir a un número de
30 por profesor".

Asimismo, hay dos au-
las de descongestión y una
aula especial cuyo nivel
de enseñanza se encuentra
en una situación intermedia
entre el centro de educa-
ción especial "Joan Mes-
quida" y cualquier otro
colegio de E.G.B. Para ello
hay una plaza de profesor
especialista de pedagogía
terapéutica y en su defec-
to se encarga un profesor
del centro.

En relación a la ense-
ñanza del catalán en su mo-
dalidad balear, se imparten
tres horas semanales desde
primero hasta octavo de
básica. Para la historia y li-
teratura de las Baleares, se
realizan trabajos y se con-

sultan varios libros, en es-
pecial uno de Bartomeu
Rotger i Lloren/ Vidal
"Tres branques d'un ma-
teix pi" (antología de los
autores mallorquines).

También se ofrece una
hora semanal de religión,
aunque de forma optativa.
Tampoco podía faltar una
sala de taller, en la que se
elaboran trabajos manua-
les, base y fundamento pa-
ra que los alumnos puedan
desarrollar su creación e
ingenio.

EDIFICIO

Aúnque el edificio es
de construcción reciente,
como afirma el director, no

hay ningún colegio que sa-
tisfaga plenamente al esta-
mento docente, pues la en-
señanza se modifica casi ca-
da curso escolar y la estruc-
tura permanente inalterable.
Entre los defectos, del cole-
gia "Es Canyar", se debe
apuntar la falta de gimna-
sio cubierto, aunque exis-
te una especie de almacen
donde se guardan aparatos
de gimnasia, como el potro,
el caballo, etc.

La conservación del
colegio corre a cargo del
Ayuntamiento y la organi-
zación interna es afín a los
otros centros estatales y pri-
vados ya analizados en ante-
riores semanas.

Mateu Soler
Fotos: Jaume Ramis
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Josep Estelrich,
Candidat al Congrés.

VOTA PSM
S'UNIC PARTIT NACIONALISTA

CANDIDATS AL SENAT:
Dama Pons i Llorenç Rigo.
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VIDEO CLUB XALOC
Frente Libreria

C/ Principe, 23-A - MANACOR

CZZIPLIAMOS.,

A partir de la semana próxima doblamos
el número de películas

<1180 TITULOS

Renovados cada semana

NUEVAS CONDICIONES

Si Usted ya tiene una película visitenos
Reportajes video

Reportajes diversos

DISTRIBUIDOR VIDEO AKAY

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

HECHAS..

VENGA A 1111U11111111111

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

*********

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

No se deje abrumar...



Una sección de
Emilio Henares Adrover.

La Carbonera "blava", de buen sabor.
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Cada año, durante la es-
tación de otoño, si el
tiempo ha sido propicio y
las lluvias abundantes, el
bosque se recubre de un
manto de hongos de los más
variados colores. El hombre
siempre ha sentido interés
por estas especies, por lo
sabrosas que son y por lo
misteriosas y mortales que
pueden ser. Esta sección que
hoy empezamos pretende
dar una pequeña visión de
los hongos en Mallorca, las
especies que existen, los si-
tios ideales para buscarlas,
los "cercadors i els g,arri-
guers", las costumbres de la
payesía, e incluso la mane-
ra de preparar estos singu-
lares alimentos, que la ma-
dre naturaleza nos propor-
ciona tan generosamente;
para ello se ha consultado
varios tratados de micolo-
gía y por supuesto a los po-
pulares "cercadors" de Ma-
nacor, algunos de ellos ver-
daderos expertos en la ma-
teria ya que la práctica los
ha convertido en verdade-
ras enciclopedias de mico-
logía.

¿Qué es un hongo?

El hongo es un orga-
nismo vegetal, sin clorofi-
la, por lo tanto sin foto-
síntesis. Los hongos al no
poder verificar la síntesis
de la materia orgánica pre-
cisan de ésta ya formada;
esta materia orgánica la

II r
/i/,' ,/// 4
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componen los detritus "fu-
lles d'arbre prodides" de
origen vegetal y también el
estiercol "fems". Todo es-
to constituye el alimento
esencial del hongo y es es-
to lo que le da vida.

Los hongos se repro-
ducen por esporas, es decir
el elemento de disemina-
ción cae al suelo, germina
y da origen a un filamento
llamado "hifa"; un con-

junto de éstas forma el lla-
mado "micelio primario".
El encuentro de dos mice-
lios de signo opuesto, en
las condiciones precisas de
humedad, suficiente detri-
tus forma el cuerpo fruc-
tífero llamado vulgarmen-
te "seta".

Todo hongo se desa-
rrolla en el medio ambien-
te que le es propicio, así
podemos ver al "esclata-

sang" que prefiere los bos-
ques de pinos y la "forta"
los bosques de "alzines".
Todo ello hace que la seta
deba buscarse en lugares
bien diferentes, según la
especie. También hay que
hablar de los "agres", luga-
res predilectos de las setas,
en donde se encuentran
con mucha más abundancia,
debido a unas condiciones
propicias del terreno y del

lugar; los "cercadors" cono-
cen sus agres, que guardan
en secreto con verdadero re-
celo. Me cuenta l'amo En
Pedro un "esclata-sanquer'
portocristeño que en un de-
terminado "agre" ha llegado
a recoger hasta doce kiló-
gramos de "esclata-sangs"
y el "agre" no tiene más
de doce metros cuadrados.

Otra pregunta que se

plantea a menudo el "cer-
cador" no muy iniciado, es
conocer todos los ejempla-
res de setas y saber si es-
tas son comestibles o ve-
nenosas; cabe decir que la
mayoría de ellas suelen ser
comestibles, aunque algu-
nas, debido a su mal sabor
o a su mal olor sean com-
pletamente desechables, por
lo tanto se aconseja recoger
solamente los ejemplares
que se conozcan perfecta-
mente "esclata-sangs" "for-
tes", "peus de rata", "gír-
goles", "Picatornels" y
algunos pocos ejemplares
más. Si existen dudas so-
bre la especie no recoger-
las o consultar con un buen
"cercador" o mejor aún con
un experto en micologia. Es
aconsejable recoger sola-
mente los ejemplares jove-
nes y que no presenten
defecto alguno, es decir que
no tengan "verdet" y que
no esten pasadas, ya que
pueden producir indiges-
tiones.

Este capítulo, ha esta-
do dedicado, muy super-
ficialmente a la descrip-
ción del hongo y a las ca-
racterísticas más o menos
generales de éste; el pró-
ximo capítulo irá dedicado
a las especies más comunes
y frecuentes que pueden
encontrarse en nuestra isla
y en nuestros bosques, los
cuales vale verdaderamente
la pena protegerlos y cuidar-
los y esto es tarea de todos.

fl
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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.
Ford Super Sport 1,3 PM-T sólo 14.000 Km.

Renault 18 GTS PM-M. Ritmo 65 CL PM-S
Renault 12 TS PM-I	 Ford Fiesta L PM-0
Talbot 150-S PM-K	 127 CL PM-L

1

Ritmo 75-CL PM-N-P	 Dyane 6 PM-K
Furgoneta 2 CV PM-A.

• —OCASIONES—
Por 75.000 pts elija entre 1430- Simca 1200 0 Renault 6.

FUNDAS PRIMERA CALIDAD
PARA CUALQUIER COCHE

GRAN VARIEDAD ALFOMBRAS DE GOMA
PARA SUELOS A 1.500 pts.., juego completo

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

el Setmanari a
lector.

D omingo
	

\ Á CAMPO

O ctubre
17
	

MUNICIPAL
. 

DEPORTES

'PORTO  CRISTO
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• 
A las 16,	 3.° Nacional
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PORTO CRISTO
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Pavimentes Cerámica, Raticos y de Sres
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10 Octubre 1.942.

Fruit del matrimoni,
D. Francesc Alvarez Osso-
rio i Da. Maria de la Soledat
Mena, ha vingut a n'el món
una guapa nina, que se le
batetjará amb el nom de
Maria.

Dijous passat, de mans
del vicari D. Ramon Riera,
es juntaren en matrimoni
els joves, D. Joan Llaneras
i la senyoreta Isabel Sureda.

Una vegada acabat
el casament, es serví a tots
els convidats un bon bere-
nar a s'Hotel Felip de la
nostra ciutat.

Diumenge dia 11 a
les 4,30, gran partit de fut-
bol entre el Manacor i el
At. Baleares. Entrada
general, 5 pessetes.

11 Octubre 1.952.

Quedà constituida sa
Junta de la nostra Agrupa-
ció Artística: President,
Aleix Truyols, vicepresi-
dent, Andreu Pascual, Se-
cretari, Andreu Pont, vi-
cesecretari, Tofol Pastor,
etc.

El matrimoni com-
post per Gaspar Bonnín
i Maria Riera, s'ha vist
augmentat amb el naixe-
ment del primer fill, un
sá i robust nin, que se
l'imposarà - el nom de Pe-

re.
Saló Variedats:	 "La

Señora de Fátima y Roman-
za en alta mar. Precio, bu-
taca 7 pesetas, general 3
pesetas".

Treatre	 Principal:
"Lo que el viento se lle-
vó".

13 Octubre 1.962.

Dimecres passat es ca-
saren els dos novis, Joan
Llull Llull i Magdalena
Mesquida Barceló.

El dia 8, va venir al
món el nin Sebastià Sure-
da Sunyer, fill dels ditxo-
sos pares Jaume i Bárbara.

14 Octubre 1.972.

A sa Parròquia de
Crist Rei es desposaren
Joan Sastre i Maria Gal-
més que vestia un origi-
nal i preciós vestit. Els no-
vells esposos, han sortit de
viatge de lluna de mel, per
diferents ciutats d'Espa-
nya.

Sala Imperial: Es pro-
jectará la cinta "Morir de
Amor" i a n'es Goya, en
doble programa: "Mafia"
i "Las Colocadas".

9 Octubre 1.982.

Tot
servei del



Sa Placa

En nuestra habitual vi-
sita a Sa Piala, notamos
únicamente la tendencia a la
baja de las manzanas que de
las 40 o 50 pts. estaban
hoy a 30 pts. kilo.

En cuanto a lo demás,
no ha subido, ya que los
plátanos y los melocoto-
nes, se cotizaban a 125 pts.
Peras y granadas a 100 y
los melones, a 30 y a 40.

Las olivas han subido
25 pts. pues de 200 que
estaban la pasada semana,
hoy estaban a 225; ahora
bien, conviene decir, que
presentaban más calidad y
más madurez.

En cuanto a hortalizas,
los pimientos rojos —de
pésima calidad— a 100 pts.
los verdes a 50; los tomates
con su nueva subida, se
vendían a 100 pts. La col al
mismo precio, si bien es ver-
dad que la de Milán y la de
corazón de buey estaba algo
más barata.

Las setas —peninsula-
res desde luego— a 800 pts.
que no son caras.

-¿No es así, l'amo En
Pep?

-Si, si anam d'aquest
pas, enguany no n'hi haurà
de esclata-sangs mallor-
quins.

-Me han dicho que ya
han venido los primeros tor-
dos. ¿es cierto?

-Sí, efectivamente. Di-
marts que era festa per de-

vers So Na Moixa, pareixia
una guerra, tord que arriba-
va, tord que rebia una per-
digonada.

-.¿Y de los conejos qué?
-Que n'hi ha molts amb

so cap inflat, però encara
se n'agafa qualcún de bo.

Y ciertamente en Sa
Piala, vimos unos pocos,
puestos de venta a 250 pts.
Y unas preciosas perdices,
a 450 pts.

-Si fotre, val més men-
jar colomins a quaranta du-
ros cada un.

-¿Y el precio de los
cerdos de matanzas que
me dice?

- Fill meu!! Aquí
ja hi ha per tots es gusts. O
sia que si vols un porquet
de nou a dotze arroves, que
estiga engreixat de figues i
farina d'ordi, el te faran
pagar a prop de 200 pts,
pero de granja —que son
quasi tots— van a damunt
145 pts.

-¿Creis que es bona idea
es comprar un poc i fer ma-
tances?

-No sé que t'he de
dir; si has de contar es porc
i has de pagar sa feina i sa
sal, fil espècies, etc. crec
que es negoci no es massa
gros, però si t'ho pots gua-
nyar tu mateix i no contes
sa feina, es valor de sa so-
brassada te paga tot es
porc. I Ilavors, saps lo que
menges.

Y nosotros creemos
que esto es muy cierto,
pues la sobrasada en Sa Pla-
ça se vendía a más de 400
pts, el lomo a 575, los bo-
rifarrons cerca de 300, así
que vale la pena hacer ma-
tanzas.

El pescado —sin haber
demasiado— se vendía a
unos precios muy razona-
bles, la sardina y el "gerret"
a 200 pts, es "gató" pelado
y a punto de poner sobre la
"coca" a 300 y la "Ilempu-
ga" a 450.

Para lo último hemos
dejado la patata, a 35, 40 e
incluso a 50 pts. kilo. Los
huevos, como la pasada se-

mana, de 100 a 125 pts do-
cena, según tamaño y color.

"Això si que fot —me
dice l'amo En Pep— no se
com no se forren d'or,
ahir a fora-vila, va passar es
cocover de Felanitx i sols
los pagaya a 75 pts. i eren
ous de foravila.

-¿O cree Ud. que a fo-
ravila no donen "pienso" a
las gallinas?

-Sí, amb això crec
que tens raó, avui tothom
sap el dimoni a on es colga.

Y así estaba Sa Plaça,
muy solitaria, muy desabas-
tecida y con pocos compra-
dores.

S.N.S.

Bajan las manzanas

BAR MIGUEL 
a su disposición

PLATOS COMBINADOSESPECIALIDAD EN »,
Y TAPAS VARIADAS

Amargura, 16 MANACOR.
GRACIAS POR SU VISITA

~111••••-70.11.111.11FIR75,	    
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ORGANITZA

CliRS
de

TEATRE

01111IA INiGhlrilé
IIMPORABA

informació
telfs. 550242

570818
Guillem Sansó.

Director: Martín Gómez
Equip de Professors

del T.M.T.C.

INICI DEL CURS:
Dan-era setmana Octubre
DURACIO: 8 mesos.
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Conmoción entre los católicas
españoles

Los golpistas y sus
seguidores han sido califica-
dos por la prensa y la opi-
nión pública de muchos y
variadas cosas, pero al me-
nos existía la creencia gene-
ral de que eran personas de
una religiosidad acentuada.
Ellos mismos lo han dicho a
veces en sus declaraciones y
todos recordamos como es-
ta cuestión surgió en va-

rias ocasiones, durante el
juicio por el 23-F. La sor-
presa entre los católicos
españoles ha sido grande,
al comprobar que los gol-
pistas no solo no sienten
ningún respeto por la
Iglesia, sino que son capa-
ces de elaborar diabólicos
planes impregnados de un
ateismo flagrante, pues na-
da menos: QUERIAN PRI-

VAR A ESPAÑA DE LA
BENDICION PAPAL. Si el
golpe estaba planeado pa-
ra el día 27 de Octubre, es
evidente que entre los sedi-
ciosos existe un absoluto
desprecio hacia el fervor
que el 30 de Octubre hará
vibrar a miles de españoles.
Con el tope de queda, las
calles llenas de tanques y
metralletas, el rey secues-

trado y la ley marcial el
todo el país, la visita de
Pontífice habría sido im
posible.

A medida que avanza
mos en el calendario, se Y
acercando una fecha im
portantísima: la venida de
Santo Padre. Las semana
anteriores a este aconte
cimiento, deberían habe
sido de recogimiento, refle
xión y examen de concien
cia a fin de recibir al Vica
rio de Cristo con la sereni
dad de espíritu que se me
rece. La irreverencia de lo
golpistas, que carentes do
todo escrúpulo religioso pre
paraban un golpe de estad(
para el día 27, habrá em
ponzoñado definitivament o
la jubilosa llegada a Esparl
del Papa Wojtyla, pues aho
ra naturalmente, los medio:
de comunicación no tendrá;
más remedio que informar
nos cotidianamente de lo:
pormenores de las detencio
nes, el profundo malestai
entre las fuerzas armadas
los planes que tenían, lo:
golpistas, los comandos
el posible derramamiento de
sangre, la trama civil etc
una serie de informacioneo
que al ser repetidas una y
otra vez no contribuyen pa
ra nada a crear el ambiente
propicio para preparar tar
magno recibimiento.

La conmoción ha sidc
grande, como decía al prin
cipio, entre los católico1
españoles, ya que por la
opinión más o menos ge
neralizada que se tenía de
los golpistas, se les creía
capaces de todo menos de
ir contra la Iglesia e impe.
dir por la fuerza la venida
de su máximo representan.
te a España.

Gabriel Fuster Bernat

HERMITAGE
KINCIA IX VIAJES

GAT SIS



Exposición y Taller:

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Autorizado por la Delegación de Industria

de Baleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua
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Las películas de la semana
CASTILLOS DE HIELO:
Local de proyección: Sala
Imperial.
Con Robby Benson, Collen
Dewhursts, Tom Skerrit,
Jennifer Warren, Lynn-Holl
J hon son.
Dirigida por Donald Wrye.

Esta semana la sala
Imperial proyecta una pelí-
cula que tiene un tema poco
visto actualmente, se trata
del tema del amor y el ro-
manticismo; es una intensa
historia de amor que viven
dos jóvenes de nuestra so-
ciedad actual. Toda ella se
desarrolla en el marco de los
deportes de la nieve y el pa-
tinaje artístico sobre hielo,
con escenas de verdadera
belleza. Una película no
muy corriente para los
tiempos que corremos, con
buena interpretación y emo-
tivas escenas románticas.
Gustará especialmente a los
jóvenes y a los amantes de
este cine que tan apasio-
nadas películas produjo en
los años cuarenta y cin-
cuenta.

LOS
PORNOAFICIONADOS:
Local de proyección: Cine
Goya llunes y martes a las
nueve) con Emilio Linder,
Elena Alvarez, Alicia Prin-
cipe, Ricardo Diaz.
Dirigida por Felix Varón.

El cine español tampo-

co dejó pasar la ola del ero-
tismo y ha producido infi-
nidad de películas eróticas.
Clasificadas "S" por el mi-
nisterio de cultura ya
que según dicen "pueden
herir la sensibilidad del es-
pectador; siendo esto últi-
mo una frase publicitaria
más que una advertencia,
ya que sirve para llevar al
cine al público deseoso de
este tipo de cintas, cada
día más en declive, pero
siempre con un mismo pú-
blico fijo. Esta cinta nada
nos trae de particular, chi-
cas guapas, situaciones eró-
ticas lindando con la porno-
grafía y dirigida por un di-
rector desconocido del cual
no tengo referencias.

LOS PERROS DE LA
GUERRA:
Local de proyección: Cine
Goya.
Con Cristhoper Walker,
Tom Berenguer, Colin
Blakely.
Novela de Frederick Fors-
syth.
Dirigida por John Irvin.

Basada en una novela
de Forssyth, el mismo
autor de chacal y Odesa,
John Irvin dirige esta cinta
de ambiente bélico. La
acción transcurre en un país
de centro-africa que debe
ser tomado a toda costa
por unos mercenarios, gue-

rrilleros de profesión. Shan-
nón es el capitán de esta
operación y es hecho pri-
sionero, poco después esca-
pa a Londres ayudado por
un periodista; más tarde
regresará y logrará tomar la

ciudad africana.
Película con argumen-

to interesante, con escenas
de guerra muy crudas y sal-
vajes torturas, entre medio
algo de política.

"n1Spr MIGUEL SUREDA MIQUEL

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO
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PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES

EIAIX CrIE CCIS.
Avda. Gral. Mola. 65 — Tel. 55 09 77

1

TODO POR
34.100 PTAS
RESERVAS

fr

HERMITACTE
,GENCIA DE VIAJES

IVENECL-k
'DEL AL 17/1o
1
1

1
1

o
e* GAT. 515

Plaza Calvo Sotelo, 1

11/
 Tel. (971) 55 18 62
Telex 69070 ERMI E

MANACOR (Mallorca)

ilagb- A"- Ah. -al	 ahr- -ab	 -ab	 Ab-

HOTEL 5**-A-9-5r PENSM COMPLETA
M'ION DIRECTO
TRASLADOS
GUIA
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11/-1,11( 1.1):
calítriis:

Y LOS PASAJEROS 30% DESCIJENTO Y SI USTED

INFORM ESE Y...
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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.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.
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Sporting Mahonés Manacor

El Manacor, con la ilusión de puntuar
Parece haber cogido la

onda como equipo punte-
ro el C.D. Manacor en esta
liga tras los primeros
pasos un tanto titubeantes.
El pasado domingo, en que
se ganó por 2-0 al At. Ciuda-
dela, el Manacor, aún cuan-
do no satisfizo a todos com-
pletamente, ya mostró otras
maneras, una nueva forma
de jugar al ataque, eviden-
ciando las buenas maneras
que mostró en Porreres el
centro-delantero Trini,
autor de un gol magistral y
que sirvió un par de balones
mortales a sus compañeros
que no fueron aprovecha-
dos.

Esas buenas maneras
atacantes del Manacor se
ponen mucho más de mani-,
fiesto en campo contra-
rio, donde los extremos
juegan más sueltos, con más
campo y la defensa pre-
senta menos huecos, Bauzá
es el enlance ideal entre
ambas líneas, presentándose
en las inmediaciones del
área contraria en poco se-
gundos. Ese es, al menos,
el Manacor, que vimos y
que nos maravilló en Porre-
res y que ya había apunta-
do esas posibilidades en
Portmany. Si se juega así,
no es extraño que el equipo
blanquirrojo viaje a Mahón
con los alforjas llenas de ilu-
sión. Una ilusión puesta
a reafirmarse en esta
marcha completamente as-

cendente y que le lleva a
ocupar, ya, la cuarta plaza,
en espera de dar el asalto de-
finitivo al liderato. Tiempo
habrá.

El Sporting.

Ha comenzado la liga
un tanto desdibujado el
equipo mahonés, que per-
dió hace quince días en
su feudo por 1-2 con el Cal-
viá. Un resultado que pon-
drá más todavía en alerta
a la afición y equipo ma-
honés, que tienen su pun-
to de mira puesto en provo-
car la primera derrota del
Manacor en campo contra-
rio. El equipo de Mahón
puede encontrarse a sí mis-
mo en cualquier partido
y es uno de los que en
teoría pueden ganarle al
Manacor, a pesar de este
comienzo que no es nada
convincente. El pasado do-
mingo hizo sudar sangre al
Badía para que éste le gana-
ra de penalty y por la míni-
ma. Atención pues, a este
equipo, que puede presen-
tar la siguiente alineación:
Ignacio, Juan Manuel, Or-
tega, Rivera, Onofre, Ma-
nolo, Pardo, Luís, Ramón,
Astol y Tiago o Nando.

El Manacor.

Ya hemos dicho que
su moral es alta y que se va
cogiendo la onda. El equipo

Pastor, algo tocado, duda.

de Julve no debe dejar pa-
sar esta oportunidad de
acercarse al Constancia
y trabajando con ilusión,
y sobretodo, con discipli-
na, puede hacerse al
menos con uno de los
dos puntos en litigio.

Julve tiene algunas di-
ficultades para la alineación,
aun cuando contará con
Salas en el eje de la zaga.
Pero Pastor y F. Munar an-
dan renqueantes y sin dudas
por el momento. De todas
formas, el equipo que más
probabilidades tiene es el
que ganó en Porreres, es
decir: Bennassar, Mes-
quida —no está expulsado,
como se dijo en un princi-

Alvaro va mejorando jorna-
da ajornada.

pio— Salas, Iriarte, Pastor
o Alcover; F. Munar o M.
Munar, Bauzá, Alvaro; Rie-
ra, Trini y Loren.

A reseñar, que el ár-
bitro es el debutante en
Tercera Sr. Paredes, del
que no tenemos muy
buenas referencias. Ojara
no estemos en lo cierto y
haga lo que debería ser nor-
ma: aplicar la ley con
equidad.

TON I.

Sábado:
"

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

POR AUSENTARME

VENDO PLANTA BAJA
CON COCHERA

Buena situación
(en Manacor)
Facilidades

Teléfono: 55 09 35



SALUDA
A

UDS.

CECAMA
*Centro de Cálculo Manacor*

y pone a su disposición los
siguientes servicios

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

y cualquier servicio de su empresa capaz de ser mecanizado
********

Estamos en la C/ Menorca, 8-2a.
de lunes a viernes y de 9 a 13 h.

Asesorados por Informática
Llevant de Cala Millor.
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Y mañana. . . el España
Bien le rueda el calen-

dario al equipo porteño,
pues si el pasado domin-
go, se enfrentó al Alayor,
equipo colista, y que preci-
samente pellizcó un punto
que hubiesen podido ser
dos; mañana, le toca en
suerte, el equipo de Llucma-
jor, el España, que a lo lar-

go de seis jornadas, no ha
conseguido ninguna victo-
ria; único equipo de la tabla
que solamente ha marcado
un gol en estos seis parti-
dos, teniendo en cuenta que
únicamente ha encajado cin-
co.

Un España-Porto Cristo
de fuerzas muy niveladas y

potencial muy parecido:
cuatro puntos cada uno y
dos negativos escalofriantes.

El España, vendrá a ga-
nar sea como sea; siete par-
tidos sin ganar ninguno, no
dudemos que son muchos
partidos, así que intenta-
rá conseguir "tajada" en es-
ta ocasión que le brinda

te partido.
El Porto Cristo, con las

bajas de Juanito, Piña, Cer-
dá y Caldentey, tendrá que
remodelar todas sus lineas y
esto no deja de ser un han-
dicap para saltar al terreno
de juego.

Triste y descorazonador
seria, si los locales sucum-
bieran frente al modesto Es-
paña, pero en fútbol, se es-
tá demostrando que todo es
posible y que donde menos
te la esperas más fuerte te
la dan.

No pronostiquemos,
con los ojos puestos sobre
la tabla clasificatoria, no, ni
mucho menos predecir lo
que ocurriría si el Porto
Cristo perdía y el Porre-
res ganaba al Portmany; el
Collerense, al Binissalem y
el Sporting al Manacor.

¿Donde quedaría el
Porto Cristo?

Más vale, en lugar de sa-
car cuentas y barajar núme-
ros, nos dediquemos a impo-
ner con nuestro modesto
granito de arena, un rayo
de esperanza, un poco de
moral en los jugadores del
Porto Cristo para que el do-
mingo frente al España, se
consiga un triunfo claro, jus-
to y cien por cien mereci-
do.

Sabemos que la directi-
va del Porto Cristo trabaja
para reforzar la plantilla de
su primer equipo, sabemos
que tal vez cuando este co-
mentario esté en sus manos
ya sean alta en la plantilla
bermellona uno o dos juga-
dores de categoría y postín,
que pueden ser algo así co-
mo la solución que nos plan-
tea el actual problema.

A esperar pues y que
en este compás de espera,
no ocurra lo que tendría-
mos que lamentar a lo lar-
go de la liga: Sumar más
negativos.

S.N.S.
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Mañana, a las 11 h., en "Na Capellera"

Olímpic A- Español
Mañana a las once

en Na Capellera se jugará
el encuentro correspon-
diente a las séptima jorna-
da de la liga Nacional Ju-
venil entre el Olímpic A y
el Español de Barcelona.

Los juveniles del Olím-
pic que el pasado domingo
perdieron por la mínima 2-1
en Sabadell, se disponen a
afrontar un difícil encuen-
tro, en el que se debe inten-
tar a toda costa ganar ya
que no se pueden perder
puntos en casa, y pues co-
mo vieron el pasado do-
mingo es muy difícil sacar
algo de fuera, porque el fac-
tor campo y el caserismo de
los arbitros catalanes, hacen
casi imposible lograr algo
positivo.

Mañana se debe salir a
por todas sin dejarse impre-
sionar por la entidad del vi-

sitante, que si el domingo
pasado perdió dos puntos en
su campo frente al Damm,
vendrá dispuesto a recupe-
rarlos, pero pensamos que
el Olímpic a base de lucha,
coraje y apoyados por su
público debe hacerse con
la victoria.

Pedro Ortíz tiene
convocada a toda la planti-
lla esperando que Vadell y
Galmés se hayan recuperado
para el domingo si esto se
confirma el equipo será el si-
guiente: Quetglas, Riera,
González, Galletero, Galmés
o Joaquín, Durán, Nadal,

Barceló, Bover, Vadell y
Carrió, estando en el
banquillo Eloy, Vázquez y
LI iteras.

Deseamos a los manaco-
renses suerte en este dificil
encuentro.

FELIP BARBA.

Partidos de Peñas para el
sábado y domingo

EQUIPOS CAMPO HORA ARBITRO
Trípoli-Fusa A.P. Frau 9,15 Llodrá
Capsa-Son Maca J. Recó 11 Parera
Bar Pepe-Badía S. Servera 10 Aguilar
Bar Toni-Bellpuig A.P. Frau 11 Mascaró
Mingo-Orient A.P. Frau 3,30 Lozano
Esportiu-Gregal J. Recó 9,15 Linares
Extremadura-Snoopy J. Recó 4 Vives
Cardessar-Moby Dick S. Lorenzo 11,15 Monroig
Es Forat-Sa Volta S. Lorenzo 9,15 Machado
At. Ferrutx-Tenis Artá 3,30 'Febrer
Arcs-San Jaime Petra 3,30 Culé
Perlas-Bar Madrid P. Cristo 3,30 Busquets.

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.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 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 -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas. Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres. Seguros, etc.



ganar. .
JUVENIL MANACOR.

Valioso empate el con-
seguido por los juveniles del
Manacor en su desplaza-
miento a La Puebla, en
el que los manacorenses
pusieron toda Ja carne en
el asador. Este encuentro
terminó con el resultado
de empate a uno.

A las 3 de la tarde de
mañana domingo el Juve-
nil Manacor se enfrenta
al Cardessar, encuentro de
rivalidad comarcal en el que
los locales por lógica deben

PLANTILLA DEL
JUVENIL MANACOR.

Porteros:	 Jerónimo,
Miguel I y Galmés.

Defensas: Barceló, Ri-
go, Servera, Pau, Mestre,
Gomila, Alcover y Vives.

Medios: Miguel II, San-
só, Suasi, Rosselló, Ramis,
Román y Galmés.

Delanteros: Sureda,
Llull, Onofre, Veny y Fe-
rrer.
Entrenador: Gabriel Fullana
2o. "	 : Emilio Fuster.
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CANTERA LOCAL Sección de Felip Barba.     

Balance de la pasada jornada

Tres victorias, dos empates y cuatro derrotas,
con 9 goles a favor y 10 en contra

Mala jornada para la
cantera en esta jornada en
la que los empates y derro-
tas superaron a las victorias,
solo lograron vencer los
equipos de La Salle, 01 ím-
pic B y 01 ímpic infantil,
empatando el J. Manacor y
el Olímpic alevín y las cua-
tro derrotas fueron para el
01 ímpic C, Porto Cristo,
Barracar y At. Manacor in-
fantil.

UD. BARRACAR.

Después de haber perdi-
do el pasado sábado en
Llucmajor frente al España
2-0 los alevines del Barracar
en esta jornada descansan,
pues debían haberse enfren-
tado al Llosetense pero este
equipo se ha retirado de la
competición.

PORTO CRISTO.

Mal le ruedan las co-
sas al Juvenil Porto Cristo
en estos comienzos de liga,
pues el pasado domingo su-
cumbieron en su propio te-
rreno 1-3 frente al España
de Llucmajor. Mañana se
desplazan a Artá para en
frentarse al titular, partid(
muy difícil para los de Por
to Cristo.

S.D. LA SALLE.

Brillante victoria la con-
seguida por los lasalianos
en Sóller 1-2, partido en el
que los manacorenses ra-
tificaron su buen momentc
de juego.

Hoy sábado en Na Ca-
pellera reciben la visita del
Poblense a partir de las
4,15 de la tarde, encuentro
que los muchachos de Pedro
Riera deben ganar, para con-
servar sus aspiraciones de
terminar la liga entre los de
cabeza.

OLIMPIC.

El Olímpic B consiguió

vencer al Algaida 1-0 en url
partido de claro dominio
local, en el que se pudieron
marcar más goles.

Mañana domingo se
desplazan a Búger, partido
muy difícil para los mana-
corenses, aunque se puede
lograr algo positivo.

Injusta derrota del
Olímpic C. en Binissalem
3-2 frente al San Jaime, en
partido que perdieron en los
últimos minutos, con un gol
marcado en claro fuera de
juego.

Mañana domingo se
enfrentarán al siempre difí-
cil Poblense, pero creemos
que los muchachos dirigidos
por Domingo Cabrer pueden
lograr que los dos puntos se
queden en casa. Este en-
cuentro dará comienzo a las
9,15.

Positiva victoria la
lograda por el Olímpic
infantil en La Puebla 0-2, en
un encuentro que domina-
ron de cabo a rabo, siendo
muy superiores a los loca-
les.

A partir de las 3 de
esta tarde jugarán frente
al Atco. Manacor, partido
que sobre el papel es de
claro pronóstico para los del
Olímpic.

El. Olímpic alevín lo-
gró empatar a cero en su
visita al J.D. Inca y para
hoy sábado se desplaza a
Binissalem para enfrentarse
al San JRime, partido de di-
fícil pronóstico.

Partidos amistosos del
Manacor Infantil y S. D.
La Salle Alevín.

El pasado martes di'e
12 se celebraron dos par
tidos amistosos en Na Ca-
pellera. En el primero los
infantiles del Manacor
sucumbieron por 2-4
frente a los infantiles del
Porto Cristo, por los loca-
les marcaron Amer 2 y por
los visitantes M. Angel,

Ortíz y'Sureda 2.
A continuación juga-

ron el alevín de la S.D. La
Salle frente a la U.D. Porre-
ras, en el que los manaco-
renses fueron muy superio-
res a sus rivales a los que
vencieron por el tanteo de

tres a cero, goles marcado:
por Sureda 2 y León. Buer
partido el realizado por la
alevines lasalianos que die
ron sensación de tener ur
gran conjunto.

FELIP

- SE VENDE
Chalet Zona Majá de Mar.

Porto Cristo.

Informes: 57 06 92
de 10 a 19 horas.
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El Baffle visita al Margarltense

Margaritense Badía C.M.S.S.
Que duda cabe que el

encuentro a disputar por el
Badía en la séptima jor-
nada liguera de la Tercera
División es uno de los des-
plazamientos más difíciles,
pues el Margaritense rival
de turno, es hasta el mo-
mento uno de los gallitos
de la categoría, prueba de
ello es que en estos mo-
mentos está situado en se-
gunda posición con 9 pun-
tos, 3 positivos, 4 encuen-
tros ganados, uno perdi-
do y uno empatado, con
doce goles 'a favor y 4
en contra, de los seis en-
cuentros disputados. Sin-
ceramente creemos que la
moral tanto del equipo co-
mo de los aficionados debe
estar al máximo, pues el
equipo hasta hoy da pie pa-
ra ello, sus resultados han
sido inmejorables. El equi-
po más probable que sal-
te al terreno de juego pa-

ra enfrentarse al Badía
parece ser que no diferi-
rá mucho del siguiente:
Jerónimo, Amengual, Ri-
bot, Pons, Villalonga, Mut,
Marimón, Brunet o Estorch,
Nicolau, Oliver o Alonso y
Bobi.

Por su parte el Badía
va preparando su gente pa-
ra el encuentro de Santa
Margarita y para esta se-
mana puede haber algunos
cambios en el once que sal-
te inicialmente en el terre-
no de juego, puede que Du-
ró no puede intervenir y
que Sansó que se presenta
a sus servicios con la
patria, no se sabe si podrá
jugar o no, pues hasta el
sábado no se sabrá si po-
drá intervenir o no. Miguel
Jaume tiene problemas pe-
ro el equipo más probable
será: Pascual, Duró o Me-
lis, Cebrián, Rufino, Mateo,
Onofre, Mesquida, Gayá,

Badía, Artabe y Llul o San-
só. En el banquillo, Pascual
o Tristancho, Llull y Melis
(s juegan Duró y Sansó) y
Freixas. El Badía a pesar del
mal segundo tiempo ofreci-
do ante el Sporting Maho-
nés el pasado domingo en
Cala Millor, tiene moral y
afán de conseguir puntuar
en este deplazamiento,
aunque por difícil que sea
a nadie le extraña que su
equipo pueda conseguir
cualquier resultado pues
3n los encuentros fuera de
casa ha demostrado ser un
equipo peligroso y con un
contraataque muy fino. La
clasificación en la tabla del
Badía es la siguiente, 6 par-
tidos jugados, dos ganados,
tres empatados y uno per-
dido, 6 goles a favor por
cuatro en contra, con siete
puntos y un positivo, ello
demuestra que es un equi-
po peligroso y que puede

acudir a Santa Margarita
con toda tranquilidad, con
mucho que ganar y poco
que perder, este puede
ser uno de los factores de-
cisivos para este encuentro.

Los aficionados como
siempre acudirán en masa
a animar a su equipo y con
su apoyo ayudar en lo po-
sible a conseguir algo posi-
tivo en este difícil despla-
zamiento.

Bernardo Galmés.

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. 1
A partir de 300 m2. le será
entregado el material en su

obra con el transporte GRATIS



DOJO MURATORE
Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

C/ San Ramón, 30 - Tel. 55 44 87

UNICO CLUB DE LA COMARCA CON

LOS PROFESORES

LEGALMENTE TITULADOS
HORARIO A PARTIR 1 OCTUBRE** ***** **************** ***** **1

Judo Infantil:
CLASE A: martes y jueves de 7 a8.
CLASE B: miércoles y viernes de 5,30 a 6,30.
CLASE C: miércoles y viernes de 6,30 a 7,30.

Judo 12 a 16 años:
	

Judo Adultos:
martes y jueves de	 miércoles y viernes de
8 a 9,15
	

8,30 a 9,45.

PROFESORES:
LLUC MAS: Cn 3er. Dan Judo - CN 2 Dan Jiu Jitsu
Maestro Nacional de Judo, Jiu Jitsu.
PONÇ GELABERT y SANTI PORTE: CN 2 Dan Judo
CN 1 Dan J iu Jitsu - Entrenadores Regionales de Judo.
Instructores de Jiu Jitsu.
ADEL CASTOR: CN. ler. Dan Judo y Jiu Jitsu.
Monitor Regional Judo y Jiu Jitsu.
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Tenis

Con gran asistencia de
público y un buen número
de participantes se han ve-
nido celebrando en I .s Pis-
tas del Club de Tenis, el
VI Torneo de Otoño 1.982
y cuyas finales se celebra-
ron el sábado día 9 a par-
tir de las cuatro de la tar-
de y de cuyos resultados
técnicos damos cuenta a
continuación.
FINAL DE DAMAS
GRUPO B

María Brunet en una
larga final, se impuso a
Margarita Gelabert por el
resultado de 3/6, 6/3 y 6/3.
FINAL CABALLEROS
GRUPO C

Jaime Mascaró que ha
venido realizando un tor-
neo pleno de regularidad
y buen juego, se impuso a
un nervioso Martín Santan-

dreu por el tanteo de 6/4 y
6/3.
FINAL DOBLES
CABALLEROS

La pareja formada por
M. Rosselló y Antonio Mas-
caró se impusieron en una
bonita final a Guillermo
Obrador y Sión Fullana, por
el tanteo final de 6/3 y 6/3.
FINAL CABALLEROS
GRUPO B

Aquí creo que se dispu-
tó una de las partidas más
bonitas y bien jugadas de
todo el torneo y al final des-
pués de larga lucha, se hizo
con el triunfo Bernardino
Gelabert Ferrer sobre el fi-
nalista Norbert Gügel por el
resultado global de 2/6, 7/6
y 6/4.

FINAL CABALLEROS
GRUPO A

Puntuable para el Gran
Prix HANG-TEN Circuito
Baleares.

Esta final a la que acce-
dieron DOS manacorins,
uno el ganador, Antonio
Nadal Homar, segunda Cate-
goría Nacional y otro el fi-
nalista Miguel Rosselló
Bosch, tercera Nacional,
fué de las más disputadas
que recordamos en estas
pistas, sobre todo si tene-
mos en cuenta que este tor-
neo ha sido abierto y a él
han acudido algunas raque-
tas de fuera nuestras aguas,
caso del ganador que actual-
mente milita en las filas del
Club Tenis Barcelona y
Francisco R. Sancha de la
Federación Centro, pués
bien, como queda dicho an-
teriormente, accedieron a la
final los dos jugadores de
Manacor después de haber
eliminado a cuantos contra-
rios encontraron en su paso.
Fué una final disputad (sima,
bien jugada por ambos con-
tendientes y con resultados
que hablan bien a las claras
de lo reñida que esta final
fue y que quizás se pudo de-
cantar a favor de M. Rosse-
lló, si este en un momento
dado de la partida no se des-
pista un poquito, el resulta-
do global fue de 6/2, 2/6 y
7/5 a favor de Antonio Na-
dal.

F FRMAS
COLABORADORAS
EN EL TORNEO

Bar Restaurante Club
Tenis, Perlas Orquídea, Ser-
votel, Muebles Riera Bassa,
Gabriel Rigo, Viajes Ankai-
re, Suministros Eléctricos
Santandreu, Arte Joya,
Cristalería El Espejo, Gui-
llermo Obrador S.A., Al-
macenes Nicolau, Electro-
domésticos Bru, Joyería
Fermin, Motor y Náutica,
Francisco Ballester, Anto-
nio Buades Ferrer, Comer-
cial Ramón Llull, Cofarema
y Hang Ten.

La Junta Directivg del
Tenis agradece la colabora-
ción de todas las firmas,
sin cuya ayuda no hubiese
sido posible la celebración
de este Torneo, y espera en
torneos venideros su siem-
pre estimable ayuda.

LATERAL

Judo
Campeonato
de España

Se disputaron en las ins
talaciones del Instituto Na
cional de Educación Físic¿
de la capital de España e
pasado domingo día 10. L
selección Balear formal
por Juan Vera del Shubukar
Santito Kovacs y Antonic
Bover del Dojo Kodokan
Rafael Jordá, José Juar
González, Miguel Febrer
y José V. Bordal, del Dojc
Muratore de Manacor, tuvc
una buena actuación en
conjunto.

Santito Kovacs, consi.
guió clasificarse en tercer
puesto en su categoría, éxi.
to que hace años no se
veía en Baleares, felicita.
mos a este chico por su
constancia en los entreno!
y a su maestro Robert Mu
ratore.

Juan Vera, tuvo tam
bién una feliz actuación
quedándose apeado en su
camino a la medalla por
una injusta actuación de
árbitros, hecho que fue
muy protestado por el pú.
blico y especialmente por
el delegado de la selección
balear, Lluc Mas, quién
elevó una protesta al Dele.
gado Nacional de arbitraje,

Los representantes ma-
nacorenses salieron a com •
petir con corage y ganas,
demostraron la técnica que
poseen y se demostraron
a sí mismos que la diferen•
cia con respecto a los mejo.
res de España no es insalva-
ble. Los judokas de Manacor
acusaron el cansancio y la
tensión que producen las
cinco o seis horas de espera
para entrar en competición.

De ellos el que escalé
la más alta posición en las
eliminatorias fué Miguel
Febrer, que quedó elimina-
do en los cuartos de final,
lo que le sitúa entre los
ocho mejores de España.

El principal objetivo
de esta salida se ha logrado,
conseguir la experiencia
necesaria para intentar en el
año próximo algún resulta«
do.

I PPON

Finalizó el VI Torneo
de Otoño



T V Fin de Semana
iSABADO

1. , CADENA	 16 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 misterioso caballero del bigote
negro».
D'Artacán sigue su viaje hacia París lle-
no de nostalgia por le separación de
sus padres y amigos, pero cargado de
ilusión por llegar a ser un buen mos-
queperro.
4.00 PRIMERA SESION

«Río de sangre».

8.05 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«La supremacía».
A pesar de su pequeño tamaño, Europa

ha proyectado su influencia sobre todo
el planeta gracias a la tecnología
desarrollada por ella. Adaptando y per-
feccionando avances técnicos forá-
neos, como la pólvora, la imprenta o les
innovaciones náuticas, generen nuevas
estructuras económicas, y aparecen sal
los grandes imperios colonialistas y
mercantiles de Venecia, Holanda, Por-
tugal e Inglaterra. El profesor Fernand
Brandal comenta su evolución.

8.00 VERDAD O MENTIRA
8.25 FUTBOL

Transmisión en directo desde el estadio
*Sánchez Pizjuán» de Sevilla, del parti-
do de Liga Nacional entre los equipos
Sevilla-Valencia.

10.30 NOTICIAS
10.45 INFORME SEMANAL
11.30 SARAO° CINE...
«Indiscreta».

1.15 ULTIMAS NOTICIAS

UHF

3.30 EL SIGLO DE LA CIPIUGIA
«Venció en la lucha contra el dolor».

4.00 DIBUJOS ANIMADOS
«Spidermen».
«Pancho y Rancho».
«El nuevo traje del emperador».

5.30 RETRANSMISION
DEPORTIVA

7.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
8.00 ESTRENOS TV

«Un árbol crece en Brooklyn».

Nueva York, 1912: El «Arbol del Cielo»
es el único árbol que crece en Brooklyn.
Es el árbol de los pobres, un árbol que
nadie ha plantado. Enraizado en el
asfalto, crece, resiste, malvive, en el
estrecho recinto de un patio de vecin-
dad, Junto a la familia Nolan.

10.55 TEATRO REAL

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1. , CADENA	 17 OCTUBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL

SEÑOR-SANTA MISA
11.30 GENTE JOVEN
12.30 MIRAR UN CUADRO
12.50 TIEMPO Y MARCA
2.48 ESTA SEMANA
3.30 ULISES 31

Nereo o la verdad tragada».

4.05 LAS DESVENTURAS DEL
SHERIFF LOBO

«Buttercup, Birdie y los dólares enterra-
dos».
Intérpretes: Ciaude Akins, Mills Wat-

n, Briam Kerwin, Larry Storch,
Charles Bloom.
El ayudante del sheriff, Perkins se cruza
en una carretera de segundo orden con
,,nem Atrnen ti nres nue acaban de robar

doscientos mil dólares de un coche
blindado.

5.00 LA PRINCESA DEL LAGO
8.15 BLA, BLA, BLA
8.45 AVANCE DEPORTIVO
7.00 ASI COMO SUENA

Se pretende evocar los grandes éxitos
musicales de todos los tiempos y de
todos los estilos, a través del recuerdo
de una serie de personajes famosos,
del mundo de la literatura, el periodis-
mo, el teatro, el cine, deporte.

7.30 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Baloncesto

9.00 NOTICIAS

9.15 PROXIMAMENTE
9.35 BENNY HILL

«Episodio n.° 6».

10.00 SU TURNO
11.00 ESTUDIO ESTADIO

UHF
3.30 LA; AVENTURAS DE DOS

NIÑOS EN AFRICA
«Jartum».

4.30 LOS GRANDES
DESIERTOS

5.30 LA PUERTA DEL
MISTERIO

«Incidente OVNI.» l2. parte).

13.30 BUSTER KEATON
7.00 ZARABANDA
8.15 ORLANDO FURIOSO

Bradamante Intenta encontrar a Rug-
glera y liberarlo del encanto de Atlante,
desconociendo el interés del mago por
librar a Ruggiero del incierto destino
que le espera.

9.30 VIUDA PERO NO TANTO
10.00 LARGOMETRAJE
«Homenaje a Pepe Nieto».
«La calle sin sol».



HORARIO AUTOBUS VERANO  

Manacor - Porto Cristo 730 -8-  10'15 - 11'15 - (13'15 (Ab.) - 1445- 1830- 2045
PorLo Cristo - Manacor 8 (940 Laborables) - 10'35 - (1 2 50 Laborables) - 1415

1815 - 17'30 - 191 5 - 20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

blancor - Palma 830 10 - 14'45 - 18
Palma Manacor 10 - 1330 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millar 845-8 -1115 -(12 Liar)- 14'20 -1815
Cala Millor Manacor 715- 1 - 12'30 - 1531 - 1145 - II -

Manso( - 511101 8 - 1115 - (12 Lunes) - 14'45 • 18'30
S'Illot - Manacor 915	 1545 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7- 1115 - (12 Lunes) - 18'15
Calas de Mallorca - Manacor ras - 91 5 - 9 45 • 19'30
Manacor - Son Servera 8'45 - 1420 - 1815
Son Servera - Manacor 8 - 19'10

Manacor - San Lorenzo 845 - 11'05 1420 • 1805 - 2035
San Lorenzo - Manacor 815 - 1430 - 1915

Manacor Ariá 1105	 1420 - 1805 - 2035
Arta - Manacor 8 - 915 - 1410 - 1735

Manacor - Capdepera 11'05 - 1420 - 1 8 05 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1350 - 1705

Manacor - C. Ratjada 1105- 1420- 1805 2035
C. Ratjada Mancar 730 9 - 1 3 45 - 1705 •

MINO

810 - 14'15 - 18
10 - 1945

8 - 1830

19

1105 • 2035
8 15 - 1430

11'05 - 20 35
8 - 1410 1735

1105 - 2035
7 35 - 1350 - 1705

1105 - 2035
730 - 1345 - 1705

ALENELA DF ./IA
C. A

SAAL.:T!S D... •ViON

BiLLETES DE BARCO

ViAJES DE NEGOC.OS

PER1R3 y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

vh•JES oc ES , UDIOS

• EUROS oAG•N,zaooS
ÇASJCEROS

MANACOR
P CAL VO SOTE LO,

re/áfono 55 7862

16 d'Octubre de 1982
dietari	 MANACOR /42

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)

DIUMEN GES
MATI

8h. 	 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)
11 h 	  N.S. Dolrrs (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.

CARPINTERIA EN MARCOS, PUERTAS,
VIDRIERAS Y PERSIANAS

Guillermo Bover Oliver
C/ Fe, 16- Tel. 55 46 95- MANACOR

SE VENDE LLAUT madera 25 palmos
completo, con motor gasoil, facilidades de pago

hasta 3 años sin entrada en

Comercial Llinás. Carr. Palma - Artá, 82
Manacor

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 16, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 17, Lda. C. Mestre,
A. Mossen Alcover.

Día 18, Lda, Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 20, Ldo.L. Ladaria,
C/ General Franco.

Día 21, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 22, Ldo. Muntaner,
A. Salvador Juan,

Estanco
Día 17, Estanco núm.

4, C/ Colon.

Cupon pro-
ciegos 

Día 6 núm. 659
Día 7 núm. 456
Día 8 núm. 944
Día 9 núm. 154
Día 10 Domingo
Día 11 núm. 451

Día 12 Fiesta.

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Avenida (Palma), Pol. Mira-
mar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Ca'n Picafort, Cra.
Campos (Felanitx), Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Sineu, Lluc (Escorca).

A PARTIR DEL LUNES:
Son Armadans (Palma), For-
tí (Palma), Agama (Palma),
Palma Nova (Calvià), Ca-
panet, Sóller, Llucmajor,
Cra. Felanitx . (Manacor),
Sancel las.



1.

V' PRMIO 
4.000.000 

PTAS

E	

.

2 
PREMIOS D	 PTAS.E 1.000.000 

PTAS.

3 
PREMIOS DE 

500.000

4 
PREMIOS DE 

250.000 
PTAS.

5 
PREMIOS DE 

100.000 
PTAS.

2 
PREMIOS POR OFICINA

DE 50.000 Y 25.000 
PTAS.

RESPECT AMENT 
E

Esta vez, con la idea de acertar
con las preferencias de todos sus impo-
sitores, "SA NOSTRA" sortea 1 7 millo-
nes de pesetas en premios.
Premios en metálico para que Vd. lo
ahorre, o para que se compre lo que desee:
Un piso, un coche, una moto, un viaje,
una embarcación, etc.

Participe en el Sorteo de sé:wf/t
"SA NOSTRA" y... todo
puede ser posible.

Haga sus imposiciones y
retire sus boletos en cual-
quiera de nuestras Oficinas.

It
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— Refle:;
ir: 	iles.

Taller de Joyería y Relojería
Central . Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




