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Votar en libertad
Falta ya menos de una semana para

que se celebren las segundas elecciones
legislativas después de aprobarse la
Constitución Española. Se acerca la ho-
ra en que cesan las palabras y comien-
zan los hechos. ¿Cuál es el hecho más
importante del ciudadano en democra-
cia? Precisamente, el voto. Votar en li-
bertad. La democracia se reduce para el
.ciudadano de a pie en múltiples ocasio-
nes simpletamente a ésto: a depositar su
confianza junto con su voto en la urna.
A partir de ahí, se ponen en marcha los
mecanismos constitucionales que llevan a
tal o cual líder a ocupar la Moncloa. Co-
mienza entonces el trabajo para los polí-
ticos, para los que nos han pedido con in-
sistencia el voto haciéndonos apologías
de sus programas.

La democracia, como mejor entre to-
dos los sistemas de gobierno tiene una
gran virtud: el poder equivocarse el que
vota, porque a la siguiente tiene la posi-
bilidad de orientar hacia otra parte su
voto.

Pero lo que quisiéramos, desde esta
modesta tribuna y antes de que se abran
los colegios electorales es insistir en la
necesidad de que todos los manacorenses
ejerciten ese derecho que les otorga la
Constitución que es el del voto. Sin voto,
no hay democracia posible porque los go-
bernantes tienen que tener muy presente
a quienes y a cuantos representan. Por
contra, sin democracia no suele haber vo-
to. Al menos voto en libertad.

Creemos que mientras en España no
esté del todo consolidada la democracia,
mientras nos sigan llegando preocupantes
rumores de intentos de sublevación de
quienes en vez de asegurar la paz ciudada-
na, su seguridad, atentan contra la tran-
quilidad de todos cuantos temen porque
aman la libertad, es preciso que el ciuda-
dano demuestre bien a las claras cuales
son sus preferencias políticas. La absten-
ción puede favorecer a los "salvadores"

que buscan cualquier pretexto para impo-
ner un "orden nuevo", el suyo.

Hay que votar, a pesar de que a veces
somos conscientes de que no elegimos en-
tre los bueno y lo mejor, sino entre una
cosa que nos gusta un poco, y otra que
nos gusta menos. Pese a todo, siempre
hay una opción que se identifica más o
menos con nuestra forma de pensar. El
votar esta opción que se acerca más a
nuestra convicciones estamos clarificando
el panorama político español.

No hay voto inútil y voto útil. Todos
son útiles, incluso cuando se trata de vo-
tos de castigo. Bueno es saber, incluso, si
las opciones extraparlamentarias crecen
o desaparecen. Por otra parte, la práctica
demuestra que no siempre quien tuvo un
mal resultado, repite. Ahí está la ascen-
sión de los ecologistas alemanes, que van
comiendo terrenos cada vez más.

Es bueno votar, porque frente al ca-
tastrofismo programado de grupúsculos
que lo que buscan es el abandono de los
demás para acceder al poder —un poder
que es inaccesible por las urnas— bueno
es practicar una democracia activa. Hay
que sentirse útil en una democracia que,
ciertamente no es estéril. Frente al catas-
trofismo, se pueden esgrimir miles de
argumentos a favor del modelo de Estado
que hemos elegido.

Y creemos que hay que votar porque
el voto es algo qu. nos iguala a todos. Va-
le lo mismo \Jto del , :o que del
pobre, del catedrático que del alumno de
18 años, del anciano que del hombre jo-
ven, del ama de casa o de la ministra. Hay
que hacer valer un derecho que tenemos
adquirido. Uno puede renunciar a votar,
pero de hecho no por éso deja de ser go-
bernado. Y a veces —y lo que es peor-- no
deja de ser mandado.

(Han confeccionat la pe. tada: En Salva-
dor Grimalt i En laume Ramis).
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viste y calza
deportivamente
a tus hijos

CALZADO INFANTIL Y JUVENIL

(Especialidad en calzado ortopédico
y para plantillas)

Abierto domingos por la mañana

Agua, 3- Tel. 58 19 52
FELANITX.
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Manacor 15 Octubre 1.982.

Sr. Director de la Revis-
ta "Manacor".

Muy Sr. mío:
La presente es para

protestar por los ruidos
que producen muchas mo-
tos que circulan por Mana-
cor, y por la velocidad, y
chulería e impunidad con
que lo hacen.

Es	 algo	 inadmisible
que por parte de las autori-
dades no se haga algo pa-
ra solucionar este proble-
ma que estoy seguro que
preocupa a bastantes per-
sonas.

Por eso me dirijo a su
Revista a fin de que lo pu-
blique si considera oportu-
no hacerlo.

Gracias.
A. Durán.

Comunicado del PCIB de
Manacor.

Por la unidad de las fuerzas

sociales progresistas
encaminada a una igualdad
social.

Queridos ciudadanos,
amigas y amigos, camaradas
y simpatizantes: Con sin-
cero afecto en nombre de
la agrupación y del Comité
del Partido Comunista
de Manacor PCIB a todos
vosotros me dirijo y os doy
un cordial saludo.

De pleno acuerdo con
las directrices del Partido
soy portavoz ante la opi-
nión pública de exponer
los puntos de vista del últi-
mo pleno celebrado el día 8
de octubre actual:

Ante las próximas elec-
ciones que se avecinan, el
slogan de nuestro partido
"ES PARA QUE NADA
SE PARE".

Las circunstancias ac-
tuales en que vivimos la gran
mayoría de los españoles
nos impulsa a seguir hacia
adelante con el anhelo y
la mirada puesta de conse-
guir una España mejor,
sin quedarnos a medio ca-

mino.
Los graves problemas

en que un gran número de
ciudadanos nos vemos en-
frentados, urge a que bus-
quemos nuevos horizontes
que tengan por objetivo
intentar hallar una salida
airosa que nos de una so-
lución que sea satisfactoria
para todos.

A juicio del partido, se
tendría que hacer un pacto
a nivel nacional de todas
las fuerzas sociales progre-
sistas que tenga por fina-
lidad consolidar y desarro-
llar la democracia y que so-
lucione los graves proble-
mas que padece el pueblo
español, crisis económica y
paro. Este pacto se concre-
taría en un frente demo-
crático donde comunistas,
socialistas y demócratas
progresistas, apoyados por
las amplias masas, tendrían
la fuerza necesaria para con-
trarestar las presiones de los
poderes tácticos e iniciar
los cambios precisos.

En estos años se ha
demostrado claramente que
el gobierno de UCD solo
no podía solucionar nada,
y que al contrario, ha ce-
dido en muchos aspectos a
la gran derecha.

¿Podemos albergar la
esperanza de que el PSOE
sólo, pudiera hacerlo?

El PCE cree que no; el
PCE cree que tendría aún
menos recursos y que las
trabas de la banca, de la
iglesia, del ejército serían
aún mayores.

El PSOE, sólo, podría
salir muy mal parado y des-
pués de su legislatura, el
triunfo de la gran derecha
estaría asegurado por-
que el pueblo habría
perdido la confianza y la
credibilidad en un partido
de izquierdas con progra-
ma y promesas de cambio,
que no hubiera cambiado
nada o muy poco.

Por esto pensamos que
nuestra propuesta de Frente
democrático es justa y es la
que daría seguridad a los
ciudadanos, porque, tam-
bién tendrían que terminar
con el golpismo, y así, no
habría más confabulaciones
ni golpes de estado.

No es justo bajo ningún
concepto que si todos los se-
res humanos nacen libres e

iguales en dignidad y dere-
chos y dotados como están
de razón y conciencia, de
que haya una minoría de
mononolistas opresores de
las masas trabajadoras, que
además de que amasan gran-
des fortunas y viven en una
gran opulencia malversan-
do malévolamente el capital,
tienen por finalidad mante-
ner encandilados a sus opri-
midos con incultas y falsas
supercherías para que los
obreros no se conciencien
y se vuelvan contra sus ne-
fastos sucios intereses. Mien-
tras ellos viven la grandeza
hay una gran mayoría de
marginados que gimen por-
que no ganan lo suficiente-
mente necesario para poder
cubrir las necesidades más
elementales, teniéndose que
verse privados de poder vi-
vir dignamente como seres
humanos, en definitiva
merecen todos una mejor
calidad de vida, en cuan-
to a Sanidad, educación,
deportes y sobre todo tra-
bajo.

Especial atención nos
merecen los jóvenes, sobre
todo los que no pueden
encontrar trabajo des-
pués de los primeros estu-
dios y las mujeres, que
en nuestra sociedad toda-
vía están marginadas.

Por esto, lo que nos
gustaría es hacer un pro-
grama para el socialismo
para terminar con la ex-
plotación del hombre por
otros hombres, pero somos
realistas y entendemos
que ésta será otra etapa
de nuestra historia.

Hoy por hoy lo impor-
tante es terminar con el pa-
ro, con la crisis, con la
inestabilidad de la demo-
cracia, hacer realidad la
Constitución, .que todos
los pueblos de España gocen
de su autonomía, que todos
los españoles tengan su se-
guridad y libertad.

Manacor 11 octubre 82
El Secretario del Comité

Juan Rosselló Galmés.

.••••\ „./•.•n
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Crónica Municipal
Según pudo observarse en el Pleno del pasado lunes

Confusión acerca de los terrenos para el
Hospital Provincial

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Se-
sión plenaria de carácter extraordinario convocada para la
noche del pasado lunes, cuyo tema estelar y verdadero
motivo de la urgencia consistía en la nueva oferta presen-
tada sobre la venta de los terrenos para la ubicación del
Hospital Comarcal, dado que, por clara dejadez, negligen-
cia o como se le quiera llamar, el pasado día 23 de sep-
tiembre había expirado el plazo para formalizar una pri-
mera opción de compra de los terrenos (22 mil metros cua-
drados) ofertados por D. Mateo Bosch Mesquida, que en la
primera ocasión pretendía poco más de medio millón de
pesetas en concepto de opción de compra, cantidad que
en esta segunda ocasión se eleva a tres millones, cifrándose
hasta el próximo día 15 de abril para formalizar la venta
y el pago total de la misma —unos 19 millones de pesetas.

Unico punto tratado.

Aun cuando el Orden
del día de la sesión contem-
plaba nueve puntos, apenas
hubo tiempo hasta las doce
de la noche para debatir
el primero —aparte de la
aprobación del acta de la an-
terior sesión—, referido a los
terrenos citados, y sobre los
que el Ministerio de Sanidad
solicitaba la correspondiente
Nota Registral que certifica-
ra la nitidez de la finca en
cuestión en lo que a cargas
y gravámenes se refiere.

La dichosa nota registral.

Y, precisamente, en tor-
no a la consecución de la
nota registral —frase popu-
lar de la velada— se desarro-
lló la casi totalidad de la
sesión, pesando muy poco
sobre el resto de sus compa-
ñeros de consistorio la te-
sis defendida por Rafael
Muntaner y Jaime Llodrá
en el sentido de que
conseguir una nota registral
es sencillísimo, como pare-
ce que se comprobó al día
siguiente con una simple vi-
sita al Registro de la Propie-
dad, según nos confirman
fuentes fiables, momentos
antes de redactar esta infor-
mación, en la mañana de
ayer, viernes.

La confusión.

La confusión acerca de
la especie de maremagnun. „

fue debido a que la citada
finca no había sido regis-
trada nunca, dado que pro-
venía de sucesivas herencias
familiares desde muchos
años antes.

De todas formas, pare-
ce que todo ha sido resuel-
to y para las doce del me-
diodía de ayer el Alcalde
convocó nueva sesión plena-
ria al objeto de dar cuenta
de las gestiones señaladas,
así como para debatir el
resto de puntos que que-
daron en el aire en el ple-
no del pasado lunes, es de-
cir, Informe del Delegado
de la Policía Municipal
sobre el período de caduci-
dad de los uniformes; In-
forme de la Comisión de
Hacienda sobre el expe-
diente de acumulación de
Secretaría en el Ayunta-
miento de Sant Llorenç; In-
forme de la Comisión de Ur-
banismo sobre alegaciones
causadas por la Corporación
al Plan Especial de Orde-
nación de Cala Domingos;
Cambio de Centralita Tele-
fónica en las Oficinas Muni-
cipales; Informe de la Comi-
sión de Hacienda sobre obli-
gaciones de funcionarios
municipales; debate del An-
teproyecto del Presupuesto
de Inversiones para 1.982;
e Informe de la Alcaldía
sobre financiación de obras
municipales.

El PSOE no lo veía claro.

Mientras por parte de la

portavoz ante la ausencia
de Joan Riera— la consigna-
ción del Ministerio de Sa-
nidad para la construcción
del Hospital Comarcal
estaba clarísima, en lo que
respecta al PSOE, Antoni
Sureda repitió que observa-
ba muy poco de oficial en
torno al tema, y sí, en
cambio, muchas prome-
sas y puede que buenas
intenciones. Esto sucedía
en el Pleno del !unes pasa-
do, notándose en la mayo-
ría —menos mal— el mismo
espíritu en el sentido de la
necesidad urgente de forma-
lizar los trámites burocráti-
cos para remitirlos al Minis-
terio de Sanidad sobre la
disponibilidad de los terre-
nos.

Otra ofertas en liza.

la posibilidad de decidirse
por otros terrenos con-
templados en otra oferta,
de mayor extensión y de
precio más elevado, de-
fendiendo esta posibilidad
las opiciones UCD y PSOE.

De hecho, y de forma
alternativa, fueron votadas
ambas opciones —ambas
ofertas—, inclinándose la
balanza a favor de la ofer-
ta de don Mateo Bosch por
11 votos afirmativos (MA,
UCD, y AP), seis votos en
contra (PSOE y CDI), y tres
abstenciones (01M).

Dato curioso

Como dato curioso, di-
gamos que UCD votó afir-
mativamente a ambas ofer-
tas, sin que, posteriormen-
te, se registrara explicación
alguna acerca de tal actitud.

Fue sacada a colación

Pleno del viernes

Ya no existe ningún obstáculo
para el inido del Hospital
Ayer, viernes, a las doce del mediodía, se celebró el

pleno extraordinario con nueve puntos en el orden del día.
Aunque, sin duda alguna, el punto más importante era el se-
gundo que se refería al expediente de cesión de terrenos al
INSALUD para la construcción del Centro Sanitario Comar-
cal. El Alcalde, Jaume Llull, informó que el jueves ya tenía
en su poder el único requisito que faltaba para enviar a INSA-
LUC, es decir, la nota registral. El concejal, Antoni Sureda,
preguntó a secretaría si el expediente que se debía mandar es-
taba completo y en regla. A lo que el secretario le respondió
que sí, aunque existía el inconveniente que al presentarse es -
ta finca —los terrenos para la construcción del hospital— por
primera vez en el registro de la propiedad, cabía la impugna-
ción de terceros hasta dos años, no obstante afirmó que ello
no era ningún problema y el ministerio no pondría ninguna
pega al respecto. Por tanto, se podría considerar solucionado
el asunto que obstaculizó los t;áites para el inició del cen-
tro médico en Manacor.

Por otra parte, antes de empezar el plenario, el alcalde
explicó que el Ayuntamiento se había sumado a la campa-
ña de Radio Balear en solidaridad con los afectados de la cos-
ta levantina, y que constantemente se recibía ayuda del pue-
blo de Manacor en viveres, mantas, medicamentos y otras
necesidades, que se enviaban directamente en autocares (dos
hasta el día de ayer, aunque serán necesarios muchos más
por la cantidad de material acumulado en el Claustro, y por
el qué falta por llegar) a Palma para su destino.

En definitiva, una mañana del viernes muy feliz para to-
dos, pues el Hospital Comarcal puede considerarse un hecho
y por la solidaridad demostrada por todos los ciudadanos de
nuestro pueblo.



MI SALUDO A MANACOR
Faltan muy pocas fechas para que se celebren

las elecciones y para que Manacor a tenor de las
mismas dé su veredicto local. Y yo quiero, antes
de que se produzca tal acontecimiento, ponerme
nuevamente en contacto con las gentes de Mana-
cor y rendirles una vez más mi tributo de admira-
ción y de respeto. Yo no se cual será el resultado
que arrojen las elecciones. No haría honor a la
verdad si no dijese que tengo puestas en Manacor,
en sus ciudadanos y en todos los que forman su
amplia comarca, mis mejores esperanzas de que
otorgarán a la UN ION DE CENTRO DEMOCRA-
TICO que represento y a mí su plena confianza.

Yo me he llevado de Manacor, en las ya rei-
teradas relaciones que con esta ciudad he mante-
nido, una gratísima impresión. Por esto en cuan-

to se me presentó la oportunidad de corresponder
a sus atenciones y de satisfacer sus apremiantes
necesidades tuve especial empeño en que se le
concediera la edificación de una Residencia Sani-
taria Comarcal, cuyo proyecto ya está aprobado y
concedido un presupuesto de algo más de SEIS-
CIENTOS MILLONES DE PESETAS.

Guiado por este entrañable y desinteresado
afecto que siento por Manacor, yo quiero, antes
del 28 de Octubre, día en el que debes ir a votar,
saludaros a todos con mi más ámplio sentido de
cordialidad.

SANTIAGO RODRIGUEZ MIRANDA.
Candidato de UCD al congreso por Baleares.

UCD RESPONDE
IP 61 . Wad)



NI DERECHA
DURA,

NI
INMADURA.

Es la hora de elegir. Y an tes
de hacerlo, hay que medir bien las
ofertas que te hacen.

A tu derecha, viejas caras
conocidas que no consiguen ocultar
la realidad de un programa
conservador y reaccionario. Una
política económica ya fracasada,
insolidaria e injusta, en la mano dura
de un hombre que ya tuvo su ocasión.
en el pasado.

A tu izquierda, el riesgo de una
opción sin experiencia en las tareas

e gobierno que promete un
"cambio" como el de la vecina
Francia. Es decir: un cambio a peor.

Y en el Centro, la oferta del
partido que hizo posible el tránsito
a la democracia, y que se ha
renovado ahora para responder
a las exigencias de la España
actual.

El programa realista de un hombre
que respondió como Presidente del
Congreso y sabrá responder ahora
como Presidente del Gobierno.

Es la hora de elegir. Entre
la derecha dura y la izquierda

inmadura, quédate en el
Centro. Vota UCD.

RESPONDEr  

VOTA UCD
511.1.1.11~1.11~~ 111‘1.1.,	 .z>
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VENDO FURGONETA PM-J4
SAVA - BUEN ESTADO

A pagar en 36 meses, sin entrada

Informes: Tel. 55 23 98

EXTRAVIADO PERRO FOSTERRIER
(negro con manchas blancas, sin cola, atiende poi BOBY

extraviado el lunes)
Informes: 55 01 40 ó Bar Sa Volta

Gratificaré con 10.000 ptas.

BUSCO PISO O PLANTA BAJA
EN PORTO CRISTO

PARA ALQUILAR TODO EL AÑO

Informes, teléfono: 55 24 08

VENDO ACCIONES
Empresa de fabricación y distribución

de Muebles
Informes en esta Redacción
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Breve analisis de seis opciones polliticas
(De nuestra Redacción).- Después de varias horas escu-

chando a los políticos y leyendo programas y promesas se
puede llegar a la síntesis de los mismos. Esta es nuestra in-
tención en el último número del semanario antes de las elec-
ciones. Un poco con la intención de realizar un breve aná-
lisis de las seis opciones con más posibilidades de las Balea-
res y también para ofrecerle al lector, los puntos base de los
programas de estos seis partidos.

PCE 4
Partido Comunista (PCE).

Este partido asume la
mayoría de reivindicaciones
de la izquierda y, por tanto,
de la clase obrera. De su
programa de gobierno se
destacan los siguientes pun-
tos: Reducción de la jorna-
da laboral a 35 horas. Jubi-
lación a los 60 años. Escola-
rización total y gratuita has-
ta los 16 años. Reforma de
la enseñanza militar. Reti-
rada de la LOAPA. Apro-
bación de una ley que re-
gule el Impuesto sobre el
Patrimonio. Referéndum so-
bre el ingreso de España en
la OTAN. Reolantear las
negociaciones sogre la CEE
haciendo participar al Parla-
mento y a las fuerzas socia-
les. Despenalización del
aborto y de la droga blanda.

nn•• -".2nnn
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Partit Socialista de Mallorca.
(PSM).

Partido nacionalista y
de clase. Asume la defensa
de la clase popular mallor-
quina y la defensa de la agri-
cultura y del turismo como
fuentes primordiales de
nuestra economía. Aboga
por un "estatut d'autono-
mia" amplio y con libertad,
para ello desea en España un
estado federal. También son
partidarios de una disminu-
ción en los costes de la insu-
laridad para permitir que
aquí pueda existir un sector
industrial de la suficiente
entidad como para afrontar
el problema del paro.

Asímismo, exige que
los impuestos de los isleños
se reinviertan en las mismas
islas. Como partido autonó-
mico defiende la ecología de

las islas y para conseguir ser
respetado en Madrid abo-
ga por la creación de una
coordinadora de partidos
nacionalistas.

CDS ra
Centro Democrático Social.
(CDS).

Junto con la UCD se
disputan el centro español.
Sus reivindicaciones prin-
cipales son: Fomentar los
convenios colectivos de em-
presas y las bonficiaciones
fiscales a éstas que creen
puestos de trabajo. Jubila-
ción a partir de los 65 años.
Reforma de la Ley General
Tributaria. Introducir la fi-
gura de las contribuciones
especiales. Mejora de la re-
caudación, sin aumentar la
presión, actuando sobre las
bolsas de fraude. Reforma
de la enseñanza militar y
del Código de Justicia Mili-
tar. Conclusión urgente de
los Estatutos pendientes.

AP aP
Alianza Popular (AP).

Es el partido más con-
servador de los que se pre-
sentan, con po,it)iliciades de
conseguir un número impor-
tante de diputados. AP es
la derecha de España. Su
programa de gobierno se
basa en los siguientes pun-
tos: Garantizar el pleno
empleo mediante una polí-
tica de flexibilidad laboral
lLeducción sobre el Patrimo-
nio. Defensa de la integridad
del territorio. Principio de la
Unidad del Estado. Partida-
rios de modificar el título
VIII de la Constitución.
Orden por encima de todas
las cosas. Sí a la OTAN y a
la CEE.

PSOE

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).

El partido socialista ha
desempeñado desde la crea-
ción de la democracia en
España, la oposición. Sin
embargo, todas las encues-
tas le auguran una victoria
electoral.

Si sube al poder quieren
realizar un cambio modera-
do que se concretaría de la
siguiente forma: Ley de De-
fensa de los Consumidores.
Crear más de 800.000 pues-
tos de trabajo. Reducción
de edad de jubilación y de
la jornada laboral. Lucha
contra el fraude y la eva-
sión fiscal. Completar el de-
sarrollo .autonómico, man-
tenimiento de la LOAPA.
Congelar las negociaciones
para la integración de Espa-
ña en la OTAN y llevar a
cabo un referéndum.

UCD O
Unión de Centro
Democrático (UCD).

Desde que hay demo-
cracia es el partido en el
poder. Sus puntos pragmá-
ticos son los siguientes: Má-
xima protección de los con-
sumidores, Estatuto del
Consumidor con rango de
ley. Programa de progreso
económico al servicio de
la creación de empleo. De-
fensa del orden público y
seguridad ciudadana. Re-
forma profunda de la Ad-
ministración militar y de la
enseñanza militar. Concluir
el proceso de construcción
del Estado de las Autono-
mías y mantener la LOAPA.
Política económica al ser-
vicio de una mejor y mayor
justicia distributiva. Conte-
ner el consumo para generar
ahorro. Sí a la OTAN y a la
CEE.
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Renault 18 GTS PM-M. Ritmo 65 CL PM-S
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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.

23 d'Octubre de 1982 MANACOR /9es temps d'eleccions

Escaso público en la Sala Imperial

Mitin de UCD, con R. Miranda y
José Zaforteza

(De nuestra Redacción, MS.).- El jueves por la noche se
celebró, en la Sala Imperial, el mitin de Unión de Centro De-
mocrático (UCD), que debido a la lluvia caida durante toda la
tarde y noche, hizo que muy poco público asistiera al acto
electoral de los números unos para el congreso y el senado, res-
Iectivamente Santiago Rodriguez Miranda y losé Zaforteza.

Presentó el acto Manolo
Llaneras, máximo responsa-
ble de la Oficina de Empleo,
quién dijo: "normalmente el
número uno por el senado,
el hombre fuerte de nues-
tras islas, suele hablar el úl-
timo, pero al tener que co-
jer el avión que sale a las
once de la noche, será el
primero". Así sin más pre-
ámbulos empezó el acto.

RODRIGUEZ MIRANDA

Rodríguez Miranda pi-
dió perdón a los presentes
por llegar un poco tarde y
por tener muy poco tiem-
po para estar en Manacor.
"El presidente de gobier-
no —dijo— ha convocado un
Consejo de Ministros con
carácter extraordinario para

estudiar la mejor forma para
ayudar a los afectados por
las inundaciones de Valencia
y Alicante". Seguidamente
hizo una defensa a ultranza
de la Constitución que la
calificó como la más avan-
zada de Europa.

Para solucionar el pro-
blema del paro arguyó que
la UCD iba a ayudar a la pe-
queña y mediana empresa
como fuentes principales pa-
ra la creación de puestos de
trabajo. Asimismo, iban a
rebajar en un punto o punto
y medio la Seguridad Social
pero no en seis puntos co-
mo promete el PSOE; "por-
que ello es la más brillante
de las utopías y la menos
realizable, pues un punto
significa, en números, cin-
cuenta y cinco mil millones

de pesetas".
Posteriormente afirmó:

"Nadie se puede comprome-
ter a bajar los impuestos,
porque nadie en la historia
lo ha realizado salvo el pre-
sidente de los EE.UU., Ro-
nald Reegan, y después de
rebajarlos un 25 por cien,
ahora los ha tenido que su-
bir un 32 por cien". Tam-
bién pidió que todos los ma-
llorquines ejercitaran el
derecho al voto, pues es la
única forma de juzgar la
acción de gobierno y deci-
dir si tiene que haber o no
un cambio en España. Por
último dijo: "Baleares ha
pasado a ser la provincia de
mayor renta per capita al
año. Me gustaría que los ma-
llorquines, antes de meter la
papeleta en la urna, pensa-
ran que tal les ha ido esos
cuatro años de gobierno de
la UCD. Os pido que deis el
voto de la UCD que siempre
ha abogado por la paz, la
concordia y el diálogo en es-
te país"

Acto seguido, habló Jo-
sé Zaforteza, número uno
para el Senado. Durante to-
do el tiempo de su interven-
ción realizó un paralelismo
entre la Constitución y el
programa de gobierno de la
UCD. Afirmó que su parti-
do se opone al aborto y a la
pena de muerte, "con ello
nos diferenciamos de los
partidos de izquierda y de
los partidos de nuestra dere-
cha". Se refirió también a
que la soberanía radica en el
pueblo español, por ello el
presidente de gobierno debe
estar por encima de cual-

'quier otra autoridad y, por
tanto, defienden la prima-
cía del poder civil.

Finalmente, añadió:
"Hace cuatro años que go-
bernamos este país y es nor-
mal que no todo haya sali-
do bien, pero creo que el ba-
lance de estos años es neta-
mente positivo". Por últi-
mo pidió el voto para su
partido, Unión de Centro
Democrático.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau

SE BUSCA PISO O
CASA PARA ALQUILAR en Manacor o

cerca de Manacor - amueblada o sin amueblar
Informes: Tel. 57 31 35.

CLASES PARTICULARES
MATEMATICAS - FISICA (BUP Y COU)

GUILLERMO BEZZINA
C/ Cos 1 - A, lo.

CARPINTERIA EN MARCOS, PUERTAS,
VIDRIERAS Y PERSIANAS

Guillermo Bover Oliver
C/ Fe, 16 - Tel. 55 46 95 - MANACOR
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Abel Matutes, número uno de la
candidatura de Al' por Baleares

Nacido en la calle ibicenca de "Abel Matutes", denomi-
nada así en honor de su abuelo, Abel Matutes juan, aboga-
do, político y empresario de profesión cuenta en estos mo-
mentos con cuarenta años de edad. Estudia el Bachillerato
y Preu entre Ibiza y Mallorca, y a los 17 años se marcha a la
Universidad de Barcelona, de donde sale licenciado en Cien-
cias Económicas y Derecho, estudios que se costéa el mismo
con la práctica futbolística, que a su vez, le permite inde-
pensizarse económicamente de su familia.

En la actualidad está ca-
sado y tiene cuatro hijos, es
vicepresidente de la Federa-
ción de Partidos de Alianza
Popular y presidente del par-
tido S'Unió. Fue senador en
las dos anteriores legislaturas
por Ibiza, ejerciendo en este
mismo lugar los cargos de
presidente del Fomento del
Turismo y de alcalde de la
ciudad. Abel Matutes es uno
de los gestores de la política
económica de A.P. y en estas
elecciones del 28-0. presenta
su candidatura al Congreso
por las Baleares, con el fin de
ayudar a levantar a España y
defender lo mejor posible los
intereses de tocl?s y cada una
de estas islas.

-¿Qué ha dado Abel Ma-
tutes a la Política, y ésta que
le ha dado a él?

- La Política a mí me ha
dado fundamentalmente mu-
chos disgustos, pero al mismo
tiempo, me ha ofrecido la sa-
tisfacción de poder hacer al-
go para la sociedad. Yo la he
ofrecido una entrega total en
la defensa de los intereses que
me han sido encomendados,
dentro siempre, como es lógi-
co, del gar respeto a nuestras
ideas y del superior respeto a

los intereses de España.
- En estos momentos nos

encontramos ya en la recta fi-
nal de la Campaña Electoral,
¿Cuál es la visión de Abel Ma-
tutes con respecto a ,stas e-
lecciones?

- Está muy claro que en
estas elecciones la batalla
electoral se centra entre dos
grandes posiciones políticas,
que a su vez implican dos mo-
delos de sociedad distinta; el
modelo liberal conservador y
occidental representado por
Alianza Popular, y el modelo
socializante, que representa
el PSOE. Estoy completa-
mente convencido que los
votantes de las islas, logica-
mente, se decantarán con la
opción aliancista, ya que
nuestras gentes, con muchos
años de civilización a sus es-
paldas, con el paso de nume-
rosas culturas, saben que la
espléndida realidad social-
económica de Baleares es
fruto de la libre iniciativa, y
no de una filosofía socialis-
ta.

- Según el líder ibicen-
co la opción del cambio sólo
es posible con un gobierno
liberal—conservador, y nun-
ca con uno socialista ¿qué

tiene que ofrecer Alianza
Popular a este cambio?

- Naturalmente que el
partido socialista podría pro-
poner un cambio, pero éste
sería para empeorar. Cuando
los españoles señalamos que
queremos un cambio, nos re-
ferimos a algo que alivie la
presión fiscal, que suponga
una drástica reducción en
ese derroche de gastos pú-
blicos que padecemos, que
signifique crear un clima de
confianza para que los em-
presarios ofrezcan mayor
número de puestos de tra-
bajo, más inversión, que su-
ponga un restablecimiento
de las fuerzas de orden pú-
blico para poder afrontar
mejor la lucha diaria. Estas
precisamente, no son las me-
didas propias de un gobierno
socialista, sino las de un go-
bierno liberal-conservador,
opción que representa Alian-
za Popular.

- Se dice, se comenta y
se asegura que el PSOE va a
ganar estas elecciones,
¿quienes saldrían ganando y
quién saldría perdiéndo?

-Yo al Partido Socia-
lista, como es lógico, le res-
peto, pero considero que su
programa económico, al
margen de una plausible mo-
deración por la dejación de
algunas de sus banderas his-
tóricas, es simplemente vo-
luntarista, absolutamente
irrealizable, por lo tanto,
mucho me temo que iban
a perjudicar seriamente a la

sociedad, y que en lugai
de crear puestos de tra
bajo, disminuirían, aumen
tando los problemas eco
nómicos en forma de má!
presión fiscal, es decir, má!
impuestos, más déficit pú
blico, lo que implicarí¿
más inflación y un aumen
to del endeudamiento cor
el exterior. Destacando tam
bién otros aspectos que sor
realmente preocupantes
tanto respecto a la familia
al querer despenalizar al.
gunas formas de aborto
como el de modificar el Es.
tatuto de Centros Docentes,
introduciendo un régimen
asambleario en los colegios
privados, que lógicamente
iría en detrimento de la
eficacia y, de la seriedad y
de la coherencia ideológi-
ca de estos Centros.

Aborto no, pena de
muerte sí.

-Usted acaba de sa-
car el tema del aborto, al
cual se niega totalmente,
pero es indiscutible que
el índice de abortos en
nuestro país es grande,
que muchas mujeres se mar-
chan a otros países a abor-
tar, y que por lo general
es gente de dinero, ¿es
que AP quiere ignorar esta
realidad?

-Cada partido defien-
de sus ideas, nosotros so-
mos totalmente opuestos
al aborto, y entendemos que
el hecho de realizarlo es ata-

_

Primera línea en Cala Anguila
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400 m2. de jardin
7.500.000 pesetas
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car al más sagrado de los
principios y de los derechos
del ser humano, que es el
derecho a la vida. Es cierto
que hay y se producen mu-
chos abortos, pero tam-
bién es cierto que hay dro-
ga, que hay delincuencia,
pero a los asesinos se les
mete en la cárcel y a los
traficantes de droga tam-
bién. Nosotros entende-
mos que por que haya abor-
tos, éste no tiene porqué le-
galizarse.

-Pero sin embargo son
simpatizantes de la pena
de muerte.

-Este es un tema que
vienen discutiendo penalis-
tas de todo el mundo desde
hace muchísimo tiempo,
pero todavía no se han
puesto de acuerdo. Lo que
sí es cierto es que nosotros
somos simpatizantes de
implantar la pena de
muerte, principalmente por-
que el tema del terrorismo
exige medidas eficaces, pe-
ro no obstante hay que de-
cir que en estas elecciones
no lo incorporamos a nues-
tro programa, porque esto
significaría la reforma de
la Constitución, y entende-
mos que en este momento,
lo prioritario es afrontar
con eficacia el problema del
orden público y el cumpli-
miento de la ley, y en se-
gundo lugar, es necesario
centrar nuestra atención,
prioritariamente, en la gra-
ve crisis económica.

Son muy pocos los logros
conseguidos.

-Tanto los partidos de
la izquierda, como los de la
derecha, dicen que Unión de
Centro Democrático lo ha
hecho muy mal ¿no cree
que en este país nos gusta
mucho criticar y a la hora
de la verdad nada de nada?.

-Lo cierto es que la si-
tuación no es nada senci-
lla, estamos inmersos en
una crisis internacional muy
grande, pero no es menos
cierto que UCD no ha sa-
bido dar una respuesta a las
exigencias de esta crisis. En
1.974, para que nos haga-
mos una idea, España tenía
una deuda exterior de 3.000
millones de dólares, ahora
en la actualidad, debemos
—

es decir, hemos multiplica-
do por diez la deuda exte-
rior. Temas como los de la
seguridad ciudadana han
ido empeorando en lugar
de mejorar, y todavía esta-
mos en conversaciones para
poder entrar en el Mercado
Común. Aunque reconozco
que la situación no era na-
da fácil, son muy pocos
los logros conseguidos, pe-
ro esto no es sólo culpa de
UCD, sino que entiendo que
las más desafortunadas ac-
ciones han sido las resolu-
ciones y medidas que han
tomado como consecuen-
cia de la gran presión re-
cibida por parte de la iz-
quierda.

-Alianza Popular dice
que es hora de soluciones
¿cuáles son las soluciones
más urgentes para aplicar a
los problemas imperantes

-El principal problema
es el de conseguir una es-
tructura económica más
equilibrada, ya que tene-
mos una gran dependencia
del turismo, es decir, crear
alternativas que nos permi-
ta independizarnos un poco
del riesgo que supone, que
nuestra economía dependa
de una sola fuente de ri-
queza. En segundo lugar es
necesaria la potenciación
de la agricultura, porque
el payes de las islas es el
que conserva mucho mejor
las esencias de esta tierra,
por lo que hay que conse-
guir, por el bien de todos,
que el campesino, la gente
de la part forana, puedan
seguir viviendo dignamen-
te de sus producciones agrí-
colas y no tengan que mar-
charse a la ciudad en busca
de trabajo.

En tres años se ha
conseguido un gran partido.

-¿Qué haría Alianza
Popular si no estuviera Fra-
ga lribarne?

-Seguramente aparece-
ría otro líder, en AP ha
personas verdaderamente
eficaces, que lo han de-
mostrado, haciendo un gran
partido en tan sólo tres
años. Cierto es que en las
campañas electorales
se da sólo la imagen de un
líder, pero esto es lamen-
table, ya que se están con-
virtiendo en una batalla de
firñici.s publicitarias, donde
el que demuestra mayor ha-
bilidad es el que se lleva
el voto. Sería bueno que
la gente pudiera votar lis-
tas abiertas, y que los lí-
deres se quedaran en un se-
gundo plano. _
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Gori Mir„ número uno de la candidatura
del PSOE, por Baleares

Hasta el año 1.975 no
dio el paso definitivo para
entrar de lleno en políti-
ca, siendo uno de los fun-
dadores del Partido Socia-
lista de Cataluña. En 1.979
el PSOE le llamó para que
se presentara como Senador
por Mallorca, cargo que le
permitió ser el ponente de
todos los Estatutos de Auto-
nomía aprobados.

"Esto de la política es
una cosa que cuando estás
dentro es muy difícil salir
de ella, después de tres
años y medio de ser Sena-
dor, mi partido ha queri-
do que vaya al Congreso de
Diputados como núm. 1,
supongo que sabrán por
que lo han hecho".

-Ya falta poco para las
. Elecciones Generales ¿en
qué aspectos piensa que
han sido anticipadas y en
qué aspectos no?

-Creo que han sido acer-
tadas porque seguir traba-
jando en la legislatura pasa-
da era prácticamente im-
posible. Una democracia no
puede funcionar así, cuando
el partido del Gobierno se

desintegra, también debe
de hacerlo el Gobierno.
Las razones que no me pa-
recieron oportunas en la
disolución de las Cortes fue-
ron tres, en primer lugar
que estaba prevista la llega-
da del PAPA y se corría peli-
gro de politizar una figura
mundialmente conocida.
En segundo lugar, no se ha-
bían acabado los Estados
de Autonomías y en este
punto saldría perjudica-
da Baleares, y para termi-
nar, porque esta disolución
se hacía para facilitar la
creación del nuevo partido
del Duque de Suárez, el
CDS.

A pesar de todo el
PSOE acogió esta noticia
con absoluta naturalidad,
las ideas muy claras y sa-
biendo todo lo que se iba
a ofrecer a la sociedad es-
pañola.

-¿A qué se debe este
triunfo, casi seguro, del
PSOE?

-A muchas cosas, a
nivel parlamentario nuestro
trabajo ha sido inmenso,
no sólo en las proposicio-

nes de ley, sino a la hora
de mejorar y cambiar pro-
yectos de ley de Gobier-
no. Hemos trabajado duro,
hemos aportado una gran
cantidad de ideas y hemos
realizado una labor de fis-
calización que no nos toca-
ba como partido de la opo-
sición. Otro ejemplo claro
son los Ayuntamientos so-
cialistas, que encontrándo-
se con graves problemas he-
redados del mandato ante-
rior, han respetado todos
los derechos adquiridos.
Se puede decir que en todos
los sitios donde ha habido
mandato socialista la gen-
te está contenta.

Por el cambio.

-El slogan del PSOE
es "POR EL CAMBIO",
¿hasta qué punto si ganan,
los poderes fácticos les de-
jarán realizar este cambio?

-Los poderes fácticos
tendrán que darse cuenta
que el único poder autén-
tico en la democracia es
"EL PUEBLO". Nuestro
programa es realista, posi-
ble, sabe perfectamente lo
que es capaz de hacer y
por supuesto no tiene por-
que inquietar a estos pode-
res, pero lo que sí sabrán,
es que habrá más discipli-
na en este país, y si has-
ta ahora habían hecho un
poco lo que les daba la ga-
na, a partir de ahora no
lo harán igual.

-Entrando de lleno en
•

las elecciones ¿qué dio
ro gastarán en la campa
electoral y de dónde p
viene?

-El dinero ya es sa
do que viene de Madr
el dinero que se ha pedi
a la Banca y a las Cajas
Ahorros se les reembol
rá con lo que el Esta
nos devuelva después
la campaña, también h
bonos y participador
personales de los milit.
tes, pero una cosa e
clara, en la financiaci
del PSOE no hay gato o
cerrado.

Necesidades de las Islas.

-Usted es una de
personas que más se
preocupado de los prob
mas de las islas ¿cuá
son las necesidades rr
urgentes en estos momo
tos?

-El partido sociali
lo primero que tiene q
asumir, y de hecho lo a.
me, es que vamos a un
tado de realización autor

mica, a parte de esto y
las cuestiones generales
nos pueden afectar col
son la lucha contra el
ro, reforma de la admir
tración pública, reforma
la Sanidad, de la Segurid
Social, etc, hay aspeci
sectoriales que para no
tros tienen una importan
decisiva de cara a la pol
ca de las islas, es u
reconsideración de la pecii

Gregorio Mir Mayo!, más conocido por Gori Mir, na-
ció en Campos del Puerto en 1.939 en el seno de una fa-
milia de payeses, estudió la carrera de derecho y se puso a
trabajar muy joven porque era la única manera de seguir
estudiando. Entre muchos de los puesto que ha
ocupado, ha sido profesor de Ciencias Políticas y tiene
cuatro libros escritos sobre historia y cuestiones políti-
cas.

"Desde mi más tierna adolescencia intenté llevar a tér-
mino una obra intelectual, no sólo por el interés de
conocerme a mí mismo, sino por conocer mi sociedad".
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ña y mediana empresa, en el
sentido de desgravar fis-
calmente a las empresas que
generen y den empleo. Otro
aspecto importante es la ini-
ciación de una política
agrícola, la lucha contra
el paro estará dirigida a es-
timular otros sectores a
parte de los turísticos...

-Y qué me dices de la
Política de ordenación del
territorio?

-Es el tercer punto a
tratar junto con el medio
ambiente, la ecología... El
PSOE asume los plantea-
mientos de estos movimien-
tos que están surgiendo en
toda Europa y Norte Améri-
ca en defensa de la naturale-

"

territorio, de una limitación
de la especulación. Todos
los problemas citados de-
penderán del Estatuto de
Autonomía que en febrero
tendrá que ser aprobado.

Justicia en el 23 F.

-Cambiando de te-
ma ¿los socialistas podrán
hacer de una vez justicia
con el caso del 23 F?

-Es una democracia
existe la separación de po-
deres y esta separación hay
que respetarla, el caso del
23 F está en manos del Tri-
bunal Supremo y por lo
tanto los socialistas no po-
drán hacer nada, pero si

_

tigación minuciosa a cerca
de toda la trama del golpe.

-¿Cual es el objetivo del
PSOE, cambiar la sociedad,
hacer pensar ó construir?

-No hay posibilidades
de cambiar esta sociedad
sin hacer pensar a la gente,
queremos ciudadanos libres,
y para que el cdrnbio sea
real es necesario crear una
mentalidad en el ciudadano.

-¿Quienes serán los
primeros que se beneficiarán
de este cambio?

-Los jóvenes, las muje-
res, los profesionales que
viven del sueldo, los funcio-
narios, los agricultores, las
pequeñas y medianas empre-
sas agrícolas, todos los sec-
.

—

tar con más peso la crisis
económica.

-¿El Partido Socialista
..)brero Español barrirá en
las próximas elecciones?

-El Partido Socialista es-
ta trabajando las veinticua-
trn horas del día para con-

u cer a los indecisos de
que la única posibilidad que
hay en este país de efectuar
un cambio hacia adelante,
hacia la modernidad, para
que pueda convertirse en
una nación europea de una
vez por todas, es votando
al Partido Socialista, pero
hasta el 29 de octubre no
me atrevo a realizar ningún
juicio.

PILAR NEGREDO.



...

ALIANZA POPULAR
CANDIDATOS POR BALEARES:

COALICION ELECTORAL -ALIANZA POPULAR
Y PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (AP-PDP)

1.- Abel Matutes Juan
2.- José Cañellas Fons
3.- Ricardo Squella Martorell
4.- Jaime Llompart Salvá
5.- Maria Valls Bertrand
6.- Antonio de Armenteras Costosa
7.- Gaspar Oliver Mut
8.- Andrés Mesqu ida Galmés

IPublitided)



p a ruNciu electoral Cli
MIMO auaariira MOMIO

ABEL MATUTES IEXPONDRA EL PROGRAMA DE

ALIANZA POPULAR
EL MARTES, en la SALA IMPERIAL A las 20 H.

El próximo martes a las 8 de la tarde, Alianza
Popular ha previsto el Mitín de cierre de campaña
electoral en Manacor, precisamente en nuestra
ciudad como acto simbólico de la constante man-
tenida por nuestro Partido en la defensa de los
intereses de "So Part Forana" frente a la propor-
cionalidad que otros Partidos han mantenido
para disfrazar sus sistemas centralistas.

El mitín del martes contará con la presencia
de las dos candidaturas al Congreso y Senado, que
están constituídas por:

Congreso:
Abel Matutes
José Cañ ellas
Ricardo Squella
Jaime Llompart
María Valls

Antonio de Armenteras
Gaspar Oliver
Andrés Mesq uida

Senado:
Joaquín Rivas de Reyna
Juan Verger Pocoví

La presentación correrá a cargo de nuestro
paisano Andrés Mesquida, quien como bien se
sabe en Manacor, figura en la lista de candidatos
al Congreso por AP como representante de
nuestra ciudad; detalle éste que demuestra con
hechos concretos y no con palabras y meras pro-
mesas el interés de nuestro Partido por conocer
la problemática de Manacor y Comarca.

"TODOS GANAREMOS CON FRAGA"



Plaza Rector Rubi, 3
Tel.: 55 19 50

Manacor
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA

Centro Comercial
Tels.: 57 30 74 - 57 33 03

Caras de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA

VUELOS ESPECIALES A:

*Barcelona 	 2.100
*Valencia  	 2.615
*Madrid 	 3.300
*Vitoria 	 3.750
*Zaragoza 	 4.000
*Bilbao 	 4.000
*Malaga 	  4850
*Oviedo 	  5325
*Santiago 	  5975
*Canarias 	  9115
*Londres (ida y vuelta) 	  14.300
*París (ida y vuelta) 	 18.850

DESCUENTOS TRANSMEDITERRANEA
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO.

-Billete ida y vuelta 30 o/o en pasajeros.
-Camarote doble 30 o/o más vehículo 50 o/o.
-Camarote triple 30 o/o más vehículo 50 o/o.
-Camarote cuadruple 30 o/o más vehículo GRATIS.
(Siempre trayecto ida y vuelta y ocupación total
camarote).

***mi.*

PARA CUALQUIER TIPO DE INFORMACION SOBRE
CIRCUITOS TERRESTRES, VIAJES ORGANIZADOS,
CRUCEROS, RESERVA DE HOTELES, ETC.

VISITENOS SIN COMPROMISO EN

"El Palau" núm. 3- Tel. 55 19 50 - MANACOR.

CHANDALS
DESDE 1.300 Ptas.

IDerel 

sa bassa.
2S 551401-551610



Cie.5 D1LLUMS
COSES QUE PASEN

Un fill d'un municipal
fa molt de temps ja, es va
fer mal a davall es peu i sa
mare tot d'una ho va dur
als metges d'urgència per
que curassin el seu infan-
tb. Després, els metges
presentaren factura i, es
clar, sa mare no va dir ni piu
i la pagà religiosament. Però
resulta que l'ajuntament
té un tracte amb els dits
metges, ells no fan pagar res
als funcionaris i a canvi els
hi paguen la menjua. Lla-
vors, el municipal presentà
a la Comisió d'Hisenda la di-
ta factura amb la idea que
Ii tornassin els duros i aques-
ta acordà que el regidor De-
legat de Sanitat, s'encarregás
d'arreglar-ho. La cosa no
tendría més importáncia si
el dit acord no s'hagues pres
el dia 15 de juny i el Delegat
no hagués perdut la factura.

Pero que no es preocupi.
aquest municipal, ara tendrá
en propietat uns 50 vales
corresponents a 50 dies de
permís, que no serveixen
per res, i una factura que
tampoc no serveix absoluta-
ment per res.

I que no és guapo això!

MI ELS MUNIC1PALS

El dia 
de "la hispani-

dad"	
tots sabeu era fes-

ad"
ta nacional 

i tots els treba-

Iladors —els rofios també
que a l'hora de no 

fer feina

no hi valen 
idealismes—

en aquesta clase també s'in-

clouen els funcionaris 
de

s'Ajuntament —barbaritat
no l'hi

més grossa, 
encara 

ada	
disfruta-

havia amolll—
ren d'un 

merescut descans.

blomés uns 
se quedaren en

les goles. Sí, es 
clar, els mu-

nicipals, aquets 
no tengue-

ren festa ni res parescut.

Ara mos ha coMunicat

un membre del dit cos que

estan molt empipats i 
s'es-

tudien la 
posibilitat de fer

una "huelga de pitos 
cai-

dos".
ho veis, corn una fes-

ta tan religiosa 
pot destruir

l'armonia de tants de matri-

mon cri tians 1

LA MONJA
POLITIQUERA

Una certa monja d'un
, cert Col.legi, quan va aca-
bar sa clase va dir a les alum-
nes filles d'empresaris que
es quedassin mitjora més
perque havia de tenir una
petita xerrada amb elles.
Elles, pensant que la cosa
aniria d'exercicis espirituals
i altres temes cristians no
posaren gaire bona cara.
Mes quina fou la sorpresa,
quan la religiosa es posa a

I fer un panegeric reacciona-
ri, apocaliptic i pseudomo-
ralista escanyant-se en con-
tra del partit socialista, per-
que si ells guanyassin ses
eleccions tot hauría acabat
en aquest país.

I després... ah! després
no els hi regala cap cara-
mel.lo o estampete de la
Mare de Déu o del seu esti-
mat sinó un panflet a favor
de la vida i contra l'abort,
com si els socialistes fossin
els culpables de tots els mals
i incomprensions que padeix
la nostra pell de brau.

Si és que avui en dia,
!certament hi ha algú que
s'ha equivocat de vocació o

,professió.

HELP, ESTAMOS
ATRAPADOS!

Algunos rojillos y de
más chusma de Manacor y
comarca habían planeado
con premeditación, alevosia
y diurnidad, salir de la isla
y establecerse hasta el día
30 de este mes en algún
país de sudamérica, por si
se producía el fatídico golpe
de estado un día antes de las
elecciones. Perd resulta que
al querer huir de una muer-
e casi segura, se dieron un
usto de muerte, pues, deci-
ieron irse en barco porque

el DC-10 ha demostrado ca-
recer de seguridad y al subir-
se a bordo del "Ciudad de
Sevilla" se originó un fallo
de energía que lo dejó sin
máquinas y sin gobierno,
siendo arrastrado por el
oleaje hasta las rocas.

-"Hemos solicitado el
carné de AP", han manifes-
tado después de su salva-
mento.

cmpeñv

limrw



OCASION:

de
Particular a particular

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

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

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES

EtAIX 111)1E5 Ce15
Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77

EVASION O VICTORIA
PELE- SYLVERSTER

SATALLIONE
****

EL CARTERO SIEMPRE
LLAMA DOS VECES

SAK NICIIOLSON
****

ATLANTIC CITY
nominada para el

OSCAR DE 1.982.
****

TIBURON - 3
****

LOS JUSTICIEROS
DEL OESTE

KIRK DOUGLAS
****

EL FINAL DE LA
CUENTA ATRAS
K1RK DOUGLAS

y hasta 30 películas
Nuevas novedades en Sonimag

Ofertas en cintas Maxel
E.- 180 - 2.700 pts.

FOTO - CINE - VIDEO

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

DOJO
MURATORE

CI San Ramón, 30 (Carrer d'es Santet)
paralelo a CI luan Lliteras - Tel. 55 44 87

DIRECTORES: Lluc Mas y Ponl Gelabert.

Esta es nuestra oferta:
CALIDAD DE ENSEÑANZA a través de:

-El mejor tatami de Baleares (120 m2. de sup útil).

-Amplios e higiénicos vestuarios y duchas.

-Inmejorable situación, en el centro de Manacor.
-Ambiente sano y de gran compañerismo.
-El club más antiguo y con más experiencia de

la comarca del que ya han salido campeo-
nes de Baleares y los únicos cinturones ne-

gros y profesores manacorenses titulados y

legalmente autorizados para dar clases.

ESTE ES NUESTRO ORGULLO.

El ser la Escuela de Artes Marciales que ha puesto y
mantiene el nombre de Manacor en primera línea.

Y ESTA NUESTRA GARANTIA,

LOS RESULTADOS



MUELE° DE SON MACIÁ

-ABASTECIMIENTO DE •AC•JA•

• Acomeldas
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"Les sol.licituds de preses d'aigua superen les previstes inicialment."
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La campanya electoral a Son Macià
Les eleccions de dia 28

d'octubre han remogut
Espanya a força de propa-
ganda i mitins. Els diferents
partits pareix que s'han pro-
posat arribar a tots els ra-
cons de la geografia espa-
nyola, i Mallorca no és cap
excepció. Si bé a Son Ma-
ciá també ha arribat la pro-
paganda electoral de quasi
totes les formacions políti-
ques, per notícies que tenim
no sabem amb certesa que
hi hagi cap acte electoral
previst. I això és preocu-
pant, doncs ¿qué podem es-
perar dels partits polítics
si ni tan sols vénen a dema-
nar-nos el vot? Al manco
a les passades eleccions ge-
nerals els simpatitzants de
"Alianza Popular" posaren
les carnes davall la taula i
els de "UCD en marcha" po-
gueren estrènyer les mans
del senyor Cavero, que més
val qualque cosa que no res.

Deim tot això no
perquè pensem que els ma-
cianers no disposin de conei-
xements suficients per
donar el vot més o menys
conscient, sinó per la rà-
bia (si em permeteu) que
ens fa el no ser tenguts en
compte i sobretot per esser
considerats de categoria in-
ferior als altres ciutadans.

Superades les 200
sol.licituds de preses
d'aigua.

Després de que infor-
mássin que la Comissió de
l'Aigua preveia en 200 les
sol.licituds de preses d'ai-
gua o "acometidas", direm
que dimarts passat a vespre,
abans de tancar el plaç,
aquestes eren 235. Superar
en 35 les previsions és se-
nyal que la gent de Son Ma-
cià . está unánimament a
favor d'aquesta millora. Feia
molt de temps que això no
succera. Direm més, que
aquesta quantitat será su-
perior, ja que aquests nú-
meros només incloven el
casc urbà i fins a 200 me-
tres de totes les sortides ge-
nerals.

Són bastantes les fin-.
ques de foravila que també
volen aigua de grifó, el plaç

d'aquesta gent no acabava
dimarts passat, sinó que es-
tá completament obert, es-
sent el motiu que aquesta
prolongació no afecta a la
resta.

Si comercial Ramon
Llull pot •garantitzar un
plaç curt per acabar la ca-
nalització de la xerxa, se-
rá aquesta empresa mana-
corma, la que realitzarà to-
ta l'obra. Referent al depó-
sit el plaç ja está obert per
presentar pressuposts i
sabem que ja són diverses
les empreses de construcció
macianeres que s'han mos-
trades interessades.

Adob del camí de Sa Mola.

Respecte a una infor-
mació apareguda en aques-
ta mateixa página, d'això
ja fa temps, és imminent
l'adob de la carretera de
Sa Mola. A l'hora de sortir
publicada aquesta informa-
ció podria estar adobada.
Ja fa temps que se va as-
faltar per primera vegada i
mai ha estat objecte de
cap repàs: ha resultat esser
molt • millor que la que va
de Cas Caminer a Cales de
Mallorca que per cert será
motiu de parlar-ne molt
prest.

Començament de l'activitat
de l'Escola de Mallorquí.

Com aquests darrers
anys, aquest hivern hi hau-
rá escola de mallorquí, o.-
ganitzada per l'Escola Mu-
nicipal de l'Ajuntament de
Manacor. Els qui l'any pas-
sat anaven a grau mitjà,
enguany aniran a grau su-
perior i començaran dime-
cres dia 20 d'octubre a Ca
Ses Monges. No se sap amb
seguritat si també tendran
11óc altres classes, en tot
cas dependrà de les sol.li-
cituds.

Les classes de cultura
popular començaran di-
vendres dia 22 a les 8
del vespre en el Saló Par-
roquial.

Tiá Sureda.



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

SENSACIONAL OFERTA - OPORTUNIDAD UNICA

VIAJE A THAILANDIA
VUELO REGULAR DE LA COMPAÑIA Japan Airlines

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

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

¡UN MUNDO MARAVILLOSO A SU ALCANCE!

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

SEMANALMENTE SEGUIREMOS INFORMANDO DE ESTA SENSACIONAL OFERTA.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SR AGULLO
EN VIAJES BRUMA R (Plaza Sol, 18 - C. Millor) O POR

	 TELEFONO A LOS NUMEROS 567 738 - 739

del 27 noviembre
al 11 diciembre

MARAVILLAS DE TAILANDIA: SUS TEMPLOS

Hay distintas formas, posturas y expresiones de repre-
sentar a Buda; budas yacentes, en la pose hierática del ini-
cio hacia la "Nirvana"

Budas andando que simbolizan progreso y prosperidad.
Budas de expresión poco usual como el de "Laung Pow

To" que se halla en "Wat Intrara Vihara" en las afueras de
Bangkok, una mole de 36 metros de altura cubierta con una
larga túnica de color anaranjado y que sirve como de fachada
a un edificio de estilo indefinible.

Budas de todos los tamaños, formas y materiales (barro,
piedra, oro, Jade etc.); algo así como 35.000 templos llenos
de imágenes de buda a lo largo y ancho de un país con una
población muy similar a la de España.

;El tailandés, que duda cabe, es un pueblo religioso!.

AlSIIY MIGUEL SUREDA MIQUEL

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO
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-REVISTA D'INFORNIACIÓ GENERAL

El día de la Feria , a las 19'15

CONCIERTO A
CARGO DE

PAULA
ROSSELLO

Patrocinado por el Ayuntamiento
de Campos en honor a

GONZALO TORRENTE BALLESTEA

EL
CARRER
DE
SANTA

IR BAR
CA'S IIAJORAL

23 d'Octubre de 1982 	resum de /a setmana 	MANACOR /21

EL LUNES SE PRESENTA
UNIO MALLORQUINA

El partido de Jeroni
Albertí, de centro amplio
y regionalista, se presenta
en nuestra comarca el pró-
ximo lunes, día 25 en Sant
Joan. Allí van a confluir
no pocos regionalistas de la
comarca que quieren cono-
cer la nueva opción políti-
ca, de centro y regionalista.
El acto tendrá lugar a las
nueve de la noche, con cena,
en el salón de Can Tronque.
La U.M. perfila los estatutos
y el documento ideológico,
lo que piensa tener a punto
dentro de pocos d (as. Pos-
teriormente, se hará la ins-
cripción como partido en
Gobernación.

LA SUBASTA DEL
JOAN MESQU IDA

Poco a poco va toman-
do cuerpo la gran subasta
de obras de arte que tendrá
lugar, D.M. el proximo día
6 de enero, festividad de
Reyes. Ya se ha puesto la
idea en conocimiento de la
casi totalidad de artistas ma-
llorquines y casi todos, en
un porcentaje casi del cien
por cien, están enterados y
conformes. Han prometido
obras para la subasta artis-
tas tan reconocidos como
Coll Bardolet, Brunet,
Amengual, Baldovino, y un
largo etcétera que iremos
desvelando poco a poco.
Recordemos que este año,
los artistas que así lo de-
seen podrán obtener un cin-
cuenta por cien de la subas-
ta de sus cuadros u obras de
arte. El cincuenta restante
es para el colegio Joan Mes-
quida. Y en diciembre, an-
tes de que se inicie la magna
exposición en el Parque Mu-
nicipal, saldrá un folleto
pulcramente editado, con
todas las obras donadas para
la subasta. Esta promete ser
algo extraordinario. Al tiem-
po.

DONATIVO DE
MAJORICA S.A.

Para editar el catálogo
rnn I i nhrac firmar-12c nara

la subasta a la que hacemos
referencia más arriba, hacía
falta una importante canti-
dad de dinero. Concreta-
mente, casi doscientas mil
pesetas. Una empresa ma-
nacorense, Majórica S.A. es-
tá dispuesta a correr, ella
solita, con todo este gasto.
Un gesto de generosidad que
merece un público recono-
cimiento, y una muestra
más de que nuestro pueblo
responde como nadie ante
una causa justa como es la
de la educación de los mi-
nusválidos.

MISSA PER El. PAPA

Dimecres qui vé, dia 27
d'octubre, a les 8h. del
capvespre i a la Parròquia
dels Dolors, es concelebrará
una Missa per a la vinguda
del Papa Joan Pau a Espa-
nya. Se suprimiran totes les
altres misses d'aquest dia,
excepte la ia referida de les
8 h. La missa será oficiada
pel Sr. Bisbe.

MAÑANA, MITING
DEL PCIB

Mañana, a las once de
la mañana y en el salón de
actos del Instituto de For-
mación Profesional de nues-
tra ciudad, tendrá lugar un
míting del PCIB. Intervie-
nen en el mismo los líderes
provinciales Josep Valero y
Manolo Cámara. Valero es
el número uno por el parti-
do al Congreso por Balea-
res.

NUEVO CONCIERTO
DE LA ORQUESTA
DE CAMARA

Mañana, a las seis de la
tarde en el Convento de los
Padres Dominicos de Mana-
cor, tendrá lugar un nuevo
concierto de la Orquesta de
Cámara Ciudad de Manacor,
bajo la dirección de su titu-
lar Gabriel Estarellas. Inter-
vienen en el mismo como
solistas Polita Pascual, Bin-
nie Bentley, Serafín Nebot
y Bernardo Pomar, todos
ellos ampliamente conoci-
dos en el mundillo de la mú-
sica. El programa del
XXXIX Cnnriertn tipne el

aliciente, aparte de poder
escuchar obras de Vivaldi,
Bach, de asistir por segunda
vez a deleitarse con "Gráfi-
cos", obra descriptiva e im-
presionista de Estarellas y
que fue estrenada el pasado
día 10 de junio por Jaime
Piña. El programa nos pare-
ce sumamente interesante.

JORDI DES RECO

Dissabte, dia 23 d'octu-
bre, avui, comença a funcio-
nar el Grup d'Esplai del
Jordi d'Es Recó. Els actes
tendran lloc els dissabtes de
3 a 5 del capvespre i podran
prender-hi part tots els nins
i nines que ho desitjin de 7
a 13 anys. Els atlots poden
anar a inscriurer-se a l'Esgle-
sia dels Dolors de 6,30 a

7,30 de l'horabaixa o anar
al Jordi d'Es Recó els dis-
sabtes de 3 a 5.

PAULA ROSSELLO
EN "CAMPOS"

La revista CAMPOS en
el número 28 correspon-
diente al día 20 de octubre,
dedica media portada a la
soprano manacorina, Paula
Rosselló, con motivo del
recital que el pasado jueves
ofreció en honor a Gonzalo
Torrente Ballester, autor de
la novela televisada "Los go-
zos y las sombras" en "Es
Convent" de Campos y pa-
ti ucolado pc r el Ayunta-
miento de la localidad, al
proclamar al citado escritor
como Hijo Adoptivo de la
ciudad.

SE VENDE
Chalet Zona Mitjà de Mar.

Porto Cristo.

Informes: 57 06 92
de 10 a 19 horas.
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Guillem Sansó.

Director: Martín Gómez
Equip de Professors

del T.M.T.C.
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INICI DEL CURS:
Darrera setmana Octubre
DURACIO: 8 mesos.
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Cal acabar el Teatre Municipal, Manacor s'ho mereix

Me consta, certament,
que a l'edifici del "Parc Mu-
nicipal" hi ha una sala des-
tinada, entre altres coses, a
fer-hi treatre, d'acord?. Me
consta que la finalització de
les obres d'aquesta sala fou
aprovada a un passat "ple-
no" de l'Ajuntament, d'a-
cord?. Me consta que tot
això ha quedat fortament
enrocat, i me consta, i això
m'agradaria quedas ben clar,
que no ha estat per deixade-
sa del regidor encarregat del

departament de cultura (no
public el seu nom perquè
sé que no li agraden els
personalismes) que fa tot
lo honrosament possible i
més. (per cert que des d'a-
qu( aprofit per recolzar la
seva suggerencia sobre que
l'Ajuntament s'hauria d'en-
deutar una mica si vol aca-
bar d'una vegada 4 ó 5 pro-
jectes que té prendents de fa
estona, entre ells la sala de
teatre).

I bé tot això me consta

això me consta i altres co-
ses em fan gracia, com per
exemple que les nostres pri-
meres autoritats, quan es
tracta de presentar Manacor
"en societat" recurreixen
sempre a l'ardit de nombrar
les seves qualitats artísti-
ques, nombroses per cert,
d'ara i sempre; els seus pin-
tors, escriptors, escultors,
els agrada també parlar de la
seva història teatral, etc.
Més a l'hora de la veritat
sembla que ja no n'esti-

guin tan convençuts de la
importància dels valors ar-
tístics, és clar que aquest
no són productius, a més
és fals pensar que aquest de-
tall els resti importància.
Per tant és hora, crec, de
demanar que se mos tracti
més seriosament, que els
nostres problemes no que-
din relegats a un segon o
tercer terme, és hora per
tant d'exigir, d'exigir els
nostres drets, així com
l'Ajuntament ens pot exi-
gir el pagament dels imposts
municipals... ho mereixem
tots. Ho mereixen els nins
que podran començar a
desenrotllar damunt de l'es-
cenari la seva imaginació i
ho mereixen els músics que,
com tots, podran donar a
conèixer els seus treballs
sens necessitat d'haver de
pagar, o agrair sala; ho me-
reixen els actors que inten-
ten de nou encendre lo que
resta del foc de la nostra
cultura teatral; ho mereix
tota persona o grups d'elles
que vulguin expresar qual-
que cosa; ho mereix en de-
finitiva el poble manacorí.
Seria trist si acabam tots
encaixonats dins la tele-
visió.

Demanam serietat, de-
manam informació del que
está passant i del que passa-
rà, demanam compromisos
i des d'aquí recordar als
senyors regidors que em-
pleen el seu vot no no-
més per afavorir els interes-
sos dels seus partits, que
molt per damunt d'aquests
hi ha els interessos de Mana-
cor com a Poble, interessos
que necessiten de l'unió
d'una majoria per tirar
endavant, i és clar que
aquesta nota només ha de
cremar al que no tengui la
conciéncia massa tranquila.

Noltros, i fins ara ho
hem demostrat, volem fer
feina volem sortir al carrer,
volem humanitzar el nostro
poble, aquest poble que ens
pot ajudar molt representat
per l'Ajuntament, aquest
Ajuntament que necessitam,
tots ho podem fer ben fet,
potser sigui aquest el gran
primer pas.

Guillem.
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Un llibre toma esperançador per a les lletres manacorines

Poetes joves de Manacor
Fa pocs dies, la Casa de Cultura de la Caixa de les Ba-

lears "Sa Nostra" hem tret al carrer l'edició d'una antologia
poética de sis joves manacorins. El fet en si és important.
Penó el que és realment important és que un poble com Ma-
nacor asseguri el futur de la poesia, avui en molt bones
mans, amb la irrupció dins el món de les lletres de sis joves,
tots ells aprop dels vint anys. Des de l'aparició de Na Marta
Melis, no sortia cap poeta a la nostra ciutat i ara, de cop,
sis poetes apareixen amb una força extraordinaria. Tanta,
que un home de lletres tan reconegut dins Pámbit dels
Parssos Catalans com és Miguel Angel Riera, els ha dedi-
cat una Nota Introductòria ben encoratjadora i on expresa
l'esperança que suposen per a les nostres lletres aquests
nous poetes manacorins. Per altra banda, Jaume Vidal Al-
cover —cal fer referència a la seva autoritat literària?—
ve expressament des de Tarragona per fer-ne la presenta-
ció del llibre.

Els sis poetes manacorins que s'han donat a  conèixer

amb aquest llibre de "So Nostra", són Joan Pere Cerrato,
Francesc J. Cubells, Pere Fullana, Gabriel Juan, Lluís Mas-
sanet i Joan B. Nadal.

Per la importancia del llibre i per donar-li el que creim
que es mereix, volem reproduir la Nota Introductòria de

Miguel Angel Riera. Una nota que serveix per presentar-
nos als joves autors i que els coloca perfectament dins
aquesta importantíssima Insta de poetes manacorins, a uns
moments en que la Insta pareixia conclusa.

NOTA INTRODUCTORIA

En el moment d'encetar la segona meitat d'aquest segle,
Manacor era un poble amb una absoluta manca de tradició
poética en llengua catalana. Si bé es podia enorgullir — i no
m'atreviria a assegurar que, com a collectivitat, ale,shores ja
començas a fer-ho — d'haver vist néixer una figura tan gegan-
tina com Mn. Antoni M. Alcover, la seva aportació a la poesia

catalana culta era nukla. Sebastià Gelabert «Tiá de Sa Real»
i l'amo Antoni Vicenç Santandreu, de Son Garbeta, ho eren,
una aportació, i exceNent, per() dins la línia popular. La fama
ampla i ben arrelada del primer, estava fonamentada, més que
en la seva obra, just coneguda per especialistes i uns pocs cu-
riosos, en la seva personalitat humana, verament fascinant.
Quant al segon, era molt menys conegut. Ni un ni l'altre, tan
distanciats, endemés, dins el temps, havien pogut establir cap
inici d'això que en deim una tradició.

Quan tot just començava a transcórrer aquesta segona
meitat del segle present, l'any 1952, es publicà L'hora verda.
El seu autor, Jaume Vidal Alcover, en aquel! moment ja tras-
lladat a viure a Ciutat, venia essent, ja des d'uns anys abans,
un prestigi indiscutit, enc que  inèdit, que d'alguna forma
constituïa un contagi d'inquietuts. Curiosament, la seva in-
fluencia començà a ser fecundant, aquí, a Manacor, quan ell ja
n'era absent: foren els seus amics i contertulians, cap d'ells
enderiat per l'escriptura, els que varen transmetre la passió
per la bona literatura que Vidal Alcover els havia fet sentir, a
una minoria, una mica més jove, que la convertiria en accepta-
ció d'un compromís davant el repte subjugant que represen-
tava la creació literària. Amb els anys, alguns noms —Guillem
d'Efak, Jaume Santandreu, Bernat Nadal, Biel Mesquida...—
eren tota una realitat: havia començat a existir, i a ser plural,
l'aportació manacorina a la poesia catalana.

Inventariar-la, donar fe de la seva existencia i la seva di-
mensió. va ser el oronñsit 1:111P iustiliith Pl rinirpmpnt d'anolactn

coHecció de llibres. Han passat uns anys, s'hi han incorporat
uns noms, tots ells vinculats, a vegades no estrictament per
raó de naixença, a Manacor. Crec que, si tal iniciativa no ten-
gués altre mèrit, comptaria, almanco, amb el de constituir

una referència básica a la que haurà d'acudir qui vulgui estu-
diar, en el futur, la poesia que, dels anys cinquanta ençà, s'ha
fet a un poble que, dins aquest camp, emergia del zero abso-
lut.

Una obra del més jove de tots ells, Bernat Nadal, fou pre-
cisament la que encapçalà aquesta coklecció. Era l'any 1971.

I de llavors ençà, sobretot aquests darrers temps, jo m'ha-
via anat fent aquesta pregunta: ¿és, realment, Bernat Nadal,
el més jove dels poetes manacorins? ¿«No ve ningú», després
d'ell? I just m'acompareixia la referència una mica confusa
de Marta Melis, a la que sabia en situació de desencant davant
la tasca creativa, després d'haver rebutjat l'únic aplec que té
publicat. Me vaig proposar trobar la resposta que corresponia
al meu interrogant.

Es exactament la que el lector té a les mans. Arribar a lo-
calitzar, un rera l'altre, fins a sis poetes joves, ha estat, per
a mi, una tasca i un resultat fascinants. Sis poetes amb futur,
sis homes de no més de vint-i-cinc anys — és la fita que vaig
decidir no sobrepassar, a l'hora de començar la recerca— que,
malgrat tot i en algun cas part damunt tot, creuen en la poesia
i lliuren al seu conreu la millor vessant de la seva personali-
tat.

No m'atreviria a analitzar, aquí, l'obra que s'arreplega.
Cadascun d'ells estableix uns criteris de base emprant criteris
personals amb els quals posen en transparència tant quin és el
seu grau respectiu de maduresa com el de l'aproximació d'uns

resultats a uns propósits inicials. Són sis poetes manacorins:
una fe de vida, una realitat, una ¡larga esperança.

No són una generació ni un grup. No els uneix cap identi-
tat d'estils, cap coincidència en els gusts, tot sovint cap rela-
ció amical condicionant. Alguns, entre ells, sé que es desco-
neixen i és el que afavorirà aquest llibre el primer contacte
personal que tendran. Quelcom, des d'ara, els  lligarà: han ac-
ceptat el mateix compromís, han fet professió de fe d'una vo-
cació poc freqüent i, per això mateix, tan noble. Estan tots
sis aquí, reunits a la mateixa plataforma. A partir d'ella, ca-
dascun d'ells farà camí totsol. Será interessant observar-los,
presenciar la possible vaciblació inicial d'alguns, tal volta
l'abandó d'uns altres, assistir amb emoció, voldria que en la
majoria dels casos, a la reafirmació d'una voluntat, a la con-
firmació esplendorosa d'uns resultats. Atorguem-los tot el fu-
tur. Són una perspectiva, tot un indret de la nostra cultura.
Són sis poetes joves. I manacorins...

MIQUEL ÁNGEL RIERA
Juny del 1982

SE VENDE PISO EN PORTO CRISTO
Amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,

trastero, terrazas, céntrico y con excelentes vistas

Informes Teléfono: 21 10 68.
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Confirmado:

Manacor tendrá Residencia
Sanitaria

Manacor puede ver en un tiempo no muy lejano, ver
otra de sus aspiraciones —viejas aspiraciones-- convertida
en realidad. Este año se puso en marcha la red de aguas,
después de no pocas decepciones e ilusiones truncadas una
y otra vez, pero que ahora funciona a satisfacción de la
mayoría y dentro de poco tiempo Manacor y Comarca
contarán con la Residencia Sanitaria —la clínica comarcal—
soñada. Ya todo está atado, creemos que bien atado, y
aunque el Ayuntamiento ha tentado la suerte con su lar-
go silencio a la hora de entregar los terrenos al Ministerio

de Sanidad, hoy puede decirse que es un hecho. Escribo
estas líneas antes de que se celebre el pleno de día 22, a
las 12 del mediodía, en el que el buen sentido de nuestros
concejales debe llevarles a la concreción de una de las dos
ofertas. Una vez presentados los terrenos al Ministerio, na-
da puede impedir que Manacor cuente en pocos arios con
una moderna Residencia Sanitaria, la cual un avance social
extraordinario para Manacor y Comarca, ya que los despla-
zamientos a Palma para cuestiones sanitarias pueden quedar
en el olvido.

ANTECEDENTES.

Como ya hemos dicho,
una de las viejas aspiraciones
de la ciudad era la de una
residencia sanitaria. Lo
curioso del caso es como
se planteó la posibilidad de
la misma, más fruto de la ca-
sualidad que del poder de
convicción de nuestros edi-
les. Cuando viene a nuestra
ciudad el Ministro de Tra-
bajo, Santiago Rodríguez-

Miranda, para inaugurar la
Casa del Mar de Port'  Cris-
to, se le entrega un,:. espe-
cie de croquis y se le enseña
un solar, cerca de la Plaza
Ramón Liull —Es Pou de
la Vila— en el que se pien-
sa construir el Hogar del
Pensionista. Con el minis-
tro está la Directora Gene-
ral de Asuntos Sociales. El
ministro opina que Manacor
no solamente necesita és-
to, sino bastante más; una

residencia	 sanitaria,	 con
múltiples camas y todo ti-
po de servicios médicos-
quirúrgicos. En pocas pala-
bras: crear en Manacor un
centro sanitario que permi-
ta descongestionar la ya
saturada Son Dureta y que
posibilite que los mana-
corenses no tengan que des-
plazarse a Palma cada dos
por tres con el consiguiente
gasto de viajes y de horas de
trabajo perdidas.

Gestiones en Madrid.

Una vez llega a Madrid
el ministro, se pone en con-
tacto rápidamente con el
Ministro de Sanidad y Con-
sumo, ya que la hipotética
—entonces— residencia sani-
taria, depende en cuanto a
presupuesto del Ministerio
de Trabajo, pero el ejecu-
tor de las obras es el Minis-
terio de Sanidad. Este mi-
nisterio hace suyas las pe-
ticiones de R. Miranda y
poco tiempo después, se
pide ya al Ayuntamiento de
Manacor que entregue una
serie de solares donde po-
der emplazar el futuro hos-
pital. La noticia cae como
por sorpresa en el Ayunta-
miento, que desplaza a Ma-
drid al Batle Jaume Llull,
al concejal delegado de
Sanidad, Biel Gibanel,
acompañados por Manuel
Llaneras. Allí se hace en-
trega de los planos de los
emplazamientos de tres po-
sibles .solares: el (lile está
detrás del Cuartel de la
Guardia Civil —Can Bosch—
el de Ca'n Terés y Son To-
vell, lugar donde el Ayunta-
mipntp le corresponden sus

Su coste
ascenderá
« más
de 600
millones
cios al haber aprobado
urbanización en tierno(
de Llorenç Mas. Auncii.
conviene aclarar de entrac
que la Comisión Municip
permanente se había pr,
nunciado por el de Ca
Bosch. Madrid toma not
Y para empezar, el mini
tro de Trabajo retier
de las inversiones a niv
nacional 400 millones
pesetas iniciales para "nue
tra" clínica comarcal. De
pués de cinco días tier
entrada el ya conocido t
legrama —que "Manad
Comarcal" publicó en pc
tada el día 7 de Agosto
por el que se comunica
aprobación del presupue
to del hospital comarc
de la Seguridad Social (
Manacor.

La escritura pendiente.

El problema se centr
a partir de entonces,
obtener la Escritura Púb
ca que permita al Ayunt
miento ofertar un
terrenos en propiedad
ministerio, condición ind
pensable para que se conv
que la subasta de las obré
La escritura en cuestión
retrasa, al parecer porqi
el propietario carece de
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cuando e Alcalde, por la
gravedad de la situación y
porque varios grupos polí-
ticos presionan, convoca
el pleno que se celebraría
el pasado lunes y del que
se informa en otras pági-
nas de este mismo número.
La realidad .es que en el
pleno y después del mismo,
hubo nervios porque más
de uno vio peligrar esta
gran consecusión de nues-
tro pueblo. Lo cierto es
que, según noticias del to-
do fiables, Mateo Bosch,
el propietario del solar en
cuestión, el pasado jueves
día 21 obtenía la escritu-
ra pública a su nombre con
la certificación del Registro
—la famosa Nota Registral-
de que dicha finca estaba
libre de cargas y graváme-
nes, y por tanto, puede ser
transferida en cualquier mo-

tamiento.

Pleno del viernes.

El Batle Jaume Llull
convoca pleno para el vier-
nes, a las 12 del mediodía,

todo hace pensar que pue-
da haber concluido feliz-
mente la gestión municipal
en este asunto, ya que de-
be elegirse una oferta con-
creta, comprarla y ofertar-
la al Ministerio. A partir de
ahí, las cosas dependen de
los entes estatales.

Hay seguridad.

Se ha comentado que
no existe seguridad ningu-
na en que se vayan a dedi-
car estos dineros a nuestra
ciudad en concepto de
clínica comarcal. Que no
hay nada firmado y que

Estamos en disposición de
afirmar lo contrario, ya
que el jueves día 21, tenía
salida del Ministerio de la
Salud un escrito dirigido al
Ayuntamiento de Manacor
en el que se le comunica
oficialmente que se destinan
12,2 millones en 1.983 y
590 millones en años poste-
riores. El escrito tiene la
clave 23-611 y fue entrado
en el Ayuntamiento mana-
corense con el número
7267. El dinero —más de
600 millones de pesetas— es-
tá destinado a la Residencia
Sanitaria de Manacor.

¿Puede peligrar esta
consecución?

La pregunta flota toda-
vía: ¿Alguna circunstancia
puede hacer retroceder la
decisión del Estado de cons-

presenta en breves horas
—no sobra tiempo— el solar
a su nombre, nada puede
hacer que no se inicien las
obras del hospital dentro de
1.983.

Algunos han apuntado
a la posibilidad de que un
cambio de gobierno, tras
las elecciones pueda dar
al traste con todo. No es
probable, ya que está con-
templado en los Presupues-
tos Generales del Estado.
A.:ts funde - arios consul-
tados por "Aanacor Co-
marcal" opinan que es prác-
ticamente imposible, que
el proyecto puede cambiar-
se, siempre que sea a mejor,
pero nunca que se abando-
ne o se recorte. Ningún par-
tido —en su opinión— pue-
de retroced2r una mejora
social ya Loncedida. A nin-
gún partido le gusta la im-
nr-sru



La propuesta del colectivo médico-sanitario, un balón de (»u"-
geno para la clínica.
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Varios médicos y sanitarios quieren hacerse cargo de la Clínica Munidpal

Ultima oportunidad para la Clink
La noticia, con visos de preocupación saltó a la prensa

hace algunos meses: cabía la posibilidad de que se cerrara el
Hospital Municipal. Desde entonces hasta hoy se ha inten-
dado buscar una solución a lo que parecía insoluble; el hos-
pital era claramente deficitario y los posibles usuarios de
sus servicios eran cada vez menos. En el intento por buscar
una solución —el cierre previsto para principios de octubre
no lo era, sino más bien el reconocimiento de una impoten-
cia, el Ayuntamiento se encuentra ahora con una propues-
ta formal de un colectivo de médicos y sanitarios, median-
te la cual solicitan el hacerse cargo del hospital, en un régi-
men casi de cooperativa. El pasado día 18, lunes, se dió
entrada en el Ayuntamiento de un escrito de ocho folios
en el que el colectivo establece las posibles bases de acuer-
do. De momento, el cierre no pende sobre el hospital
como una espada de Damocles. Los sanitarios acaba.bi,n
el contrato el día 10 de octubre, y de momento si-
guen. El proyecto de estos médicos y sanitarios, de hecho
funciona ya, a un ritmo todavía muy distante al que
ellos pretenden dotar a este hospital, que hace pocas se-
manas estaba más desahuciado que lo más graves enfer-
mos.

Los puntos básicos de discusión o acuerdo ent,
el colectivo y el Ayuntamiento son 37, por lo que r
sumirlos parece empresa imposible. Diremos que el esp
fitu de los mismos es el siguiente: el colectivo se h
ce cargo del servicio médico-sanitario del hospitc
con que se evita el cierre del mismo. El Ayuntamien,
es y sigue siendo dueño y señor del edificio, instalad
nes médico-quirúrgicas y material diverso. El colectit
correrá con todos los gastos de personal y materit
mientras que el ayuntamiento se responsabiliza de la 1
fraestructura del edificio: luz, agua, electricidad, etc. I
gestión económica correrá a cargo del colectivo, qt
promete transparencia total. En umidas cuentas:
colectivo mantiene el servicio, el hospital está abierto
todos los médicos de la ciudad y el Ayuntamiento se ah,
rra buena parte del déficit anual que le acarreaba esta in
titución que habig quedado un tanto desfasada.

Para hablar del futuro del hospital hemos mantenia
una interesante conversación con uno de los promotores d
acuerdo, el doctor Gabriel Tortella. Médico joven e inqui
to que nos explica cómo puede llegar a funcionar el Ho
pital, la Clínica Municipal.

-¿Cómo se ha llegado
al estado actual de degra-
dación del hospital, en qué
incluso peligra muy seria-

mente la continuidad del
servicio médico?

-Tengo que aclarar que
no soy de Manacor, pero

llevo seis años trabajando
aquí y he sido testigo de
esta degradación. Para lle-
gar a esta situación han de
tenerse en cuenta varios
factores: 1) La Clínica no se'
ha dirigido nunca con crite-
rios de gestión empresarial,
porque era de beneficencia.
2) No habiendo responsabi-
lidades, no ha habido actua-
lización de mejoras de ser-
vicio que se nos han ido
planteando. 3) La crisis eco-
nómica ha hecho disminuir
el número de enfermos de
clínica privada en beneficio
de la Seguridad Social. 4)
Cada vez más la sanidad
queda en manos de institu-
ciones estatales y los entes
municipales han ido per-
diendo autonomía al respec-
to. 5) La más aparente: la
deserción de las monjas que
han tenido que ser sustitui-
das por ATS, lo cual ha dis-
parado el déficit.

-¿Esta situac'Sn puede
llegar a estabilizarse e inclu-
so a ser rentable?

- Es difícil, pero sí. De
hecho, cuando proponemos
hacernos cargo de su ges-
tión es que confiamos ple-
namente en ello.

-¿En qué se basa este
optimismo?

-En varios factores: En
que si se mejora el servicio o
asistencia sanitaria, habrá
demanda de los mismos por

parte de entidades y per
nas que, aun cuando es
cubiertas por la Segurir
Social, prefieren un se
cio más cerca y que
inspire más confianza.
otra parte, si la gestión
lleva con criterios de au;
ridad, puede reducirse
gasto, el déficit. La hum¿
zación de la asistencia s¿
tara, al haber una r
directa relación pacier
médico o enfermeras.
cha gente, por otra pai
preferiría quedarse en t
nacor para evitarse desr
zamientos y pérdida de
ras de trabajo.

-¿Cómo podría re
mirse vuestra propuesta?

-Que Manacor contir
con una institución hoi
talaria. Que todos los r
dicos de Manacor ten!
la posibilidad de tratar
enfermo de principio
fin en la clínica. Que
Ayuntamiento pueda al
rrar unos gastos sanitar
que hacen peligrar la r
vivencia de .1a clínica y c
descargue el presupues
Ofrecer un servicio p
manente, de 24 horas,
ra cualquier tipo de erri
gencia sanitaria.

-¿Haría ésto desapz
cer el servicio de urgencia'

-En absoluto. Esto
pende de la Seouridad
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Entrevista con el doctor
frluiiicipal	 Gabriel Tortelln

"Se mejorará la asistencia sanitaria", dice el Dr. Tortella, primero por la izquierda en la foto

cial, y cubre de las 17 horas
a las 9 de la mañana. Esto
continuaría existiendo para
todos los asegurados.

-¿Mejoraría la asisten-
cia que se ofrece en la ac-
tualidad?

-De entrada, se insta-
lará un Rayos X y un elec-
trocardiograma. Lo cual ya
cubre o delimita las urgen-
cias vitales que precisan de
una asistencia más especiali-
zada, ahorrando desplaza-
mientos inútiles. Respecto
de la maternidad, se pon-
drían en marcha las cuatro
incubadoras, dos de ellas
portátiles y que permiI3n
el traslado en óptimas con-
diciones de recién nacidos
de alto riesgo.

-¿Qué hace falta para
que todo ésto funcione y
no volvamos al peligro nue-
vamente del cierre?

-Es imprescindible un
mínimo de colaboración de
la población manacorense,
que no pretendemos que sea
un acto de fe, sino una res-
puesta en el sentido de que
rnnetato rnn ri nrártira

mejora de servicios. Se nos
ha sugerido el crear una
iguala respecto a la comarca
de Manacor, donde la gente
igualada tenga un derecho a
la asistencia médica gratui-
ta las 24 horas del día. Con
importantes descuentos en
el uso de servicios mate-
riales —electros, rayos X,
material de cura—, sobre el
precio de estancia y sobre
los partos. Esto y otros ser-
vicios, siempre, claro, que
se obtenga un mínimo de
igualas, evaluadas en
2.000.

-¿La aportación munici-
pal sería inferior a lo que
hoy aporta para enjugar el
déficit?

-Muy inferior. No sola-
mente aportaría menos, si-
no que si los resultados de
la gestión salen como pensa-
mos, nos comprometemos
moralmente a que su gasto
sea cero.

-¿Y este servicio, este
contrato, hasta cuándo?

-Hasta que haya unas
nuevas instalaciones sanita-
riac on fi inrinnamiontn

-¿Qué dicen los médi-
cos de Manacor acerca de
esos planes?

-Los médicos de Mana-
cor viven con una gran
frustración si el hospital
llegara a cerrarse, porque
los hay que no compren-
den como se puede sub-
vencionar un polideporti-
vo y no se . uede subven-
cionar un hospital. Y con
una gran esperanza y un
gran apoyo moral para cj,..e
tiremos adelante con el
proyecto, ya que saben per-
fectamente que tendrán
las puertas abiertas a todas
sus iniciativas.

-¿La asistencia sanita-
ria será cara?

-En absoluto. La clíni-
ca, como tal, no se cierra
porque no esté preparada
para lo que está haciendo.
La calidad de una clínica
quirúrgica viene dada por
el índice de infecciones
postoperatorias, cuya in-
cidencia aouí es cero, cuan-
do en todo el mundo vie-
ne siendo una gran epi-
r1pmi	 1 a incidencia de ce-

sáreas, otra cosa a tener en
cuenta a la hora de evaluar
esta calidad, es tan solo de
un dos por cien en Manacor.

-Veo que habláis en
vuestra propuesta de ac-
tividades extrahospitala-
rias. ¿a qué os referís, en
concreto?

-Una de ellas, podría
ser la creación de una tri-
buna médica, hacer cursi-
llos de iniciación a gestan-
tes —parto sin dolor—, me-
sas redondas en las escue-
las y otros sitios con temas
tan importantes como la
seguridad en el trabajo, la
medicina como consumo,
atc.

:Jo son ;)ecos, los ma-
nacorenses que esperan que
esta propuesta, que provie-
ne de varios profesionales
jovenes e inquietos, pros-
, pare. Manacor, mientras
no cuente con una clíni-
ca comarcal que funcione,
puede encontrar en el hos-
pital muniripal, una solu-
ción no definitiva, pero
muy válida.

ANTONI TH(,C)RFS



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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La solució: anar a la rel, no tapar forats
(Conversacions entre l'Ajuntament 1 l'Església)

Manacor és una ciutat que sens dubte té coses bones;
ara bé, en aquest món sembla que sempre lo dolent es nota
més que lo bo, que els defectes se veuen més que les quali-
tats virtuts, que els problemes són majors que les possibles

solucions. Manacor té problemes. Uns que se veuen més
(com l'estat dels carrers, la manca d'espais verds etc.) i al-
tres que encara que siguin ben reals es noten menys (gene
sense vivenda, sense treball, sense seguretat social).

Hi ha entitats que son
les responsables de resoldre
aquest problemes. L'Ajun-
tament és una d'elles. L'Es-
glésia també, encara que

aquesta, naturalment sent
la responsabilitat dels pro-
blemes diguem més humans,
socials de justícia i intenta
resoldrer-los mitjançant les

institucions que per això
té establertes, com potser
CARITAS.

Tant l'Ajuntament com
l'Església, respecte al segon

tipus de problemes, és a d
els d'índole social, són bE
conscients de que no donE
una solució adequada i
moltes de vegades se lirr
ten a resoldre els casos mi
immediats o preocupant
perb això, al menys des d ,

meu punt de vista, és n(
més posar "parches", tapi
forats, però no anar a
rel del problema, fer-r
un estudi i donar-li la sol(
ció més escaient .

Darrerament a nive
d'Ajuntament i d'Esglésii
concretament Caritas, s'ha
tengut uns contactes pr
mirar de trobar una sortid
eficient i resoldre d'un
manera més definitiva e
problemes de tipus hum
i social que Manacor
plantejats.

Sembla també que el
diferents grups polítics tE

nen una inquietud per ac¿
bar amb aquest problemes
pareix que Caritas farà un
sol.licitud a l'Ajuntamer
demanant una subvenci
per mirar de trobar un sc
lució ef icáç.

S'ha parlat de posar un
assistenta social que vas
al fons de les qüestions
tudiant amb detall que
lo que realment necessit
aquella persona o tal f¿
mília. Sempre hi haur
la "picaresca" com tamb
casos imprevists, però d
la mateixa manera que
ha el metge normal de I
Seguretat Social i llavor
un servei d'urgències, s
preten que I assistent
social sigui la que conegi
la gent i la que determir
•quin tipus d'ajuda necessit
Per ventura abans de regi
lar unes sabates a una pe
sona se li hauria de demarn
perquè va descalça, abans d
donar-li medicines estudi¿
perqué no está asseguradi
fins arribar a rel del probli
ma. sPot ser així tant



ORGAN I ZACION
Y SERVICIOS INFORMATICOS DE MALLORCA

TEL. 55 43 82 - MANACOR ( BALEARES)

I.DataGeneral XEROX E PAC 17- 

HIPOOROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado
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PROXIMA	 INAUGURACION
PLAZA DE WEYLER,I. sótano MANACOR

com les de Caritas serien
molt més eficients, no hi
hauria tants d'abusos i s'evi-
tarien les coes que cada
dimecres se fan a Caritas de-
manant "Un bote de leche
para el niño".

Se tracta de seguir aju-
dant a la gent que ho ne-
cessita, i se tracta també de
fer-ho d'una manera racio-
nalitzada i raonable.

Es alió del ja tòpic
proverb xinès: "En lloc de
donar un peix ensenya a
pescar". Naturalment que
per ensenyar a pescar s'ha
de donar una canya, fil,
ham, etc. és a dir tots els
médis necessaris, però una
vegada donats, és la per-
sona que ha de tenir la pa-
ciencia d'agafar el peix.

A vegades son injusts
al jutjar en lleugeresa la
gent que va per caritas i
deim que son uns vagos o
uns gats; no tenim dret a
fer-ho. Tampoc ens hem
d'enganar a noltros matei-
xos no volent veure les
coses i ajudar donant sem-
pre sortides d'emergència.
Se tracta d'esser justs i ca-
ritatius amb el millor sen-
tit de la paraula.

Voldríem que si aquest
tema algun dia se duu al
ple del Consistori trobás
el recolzament dels retgi-
dors. En aquest cas no se
tracta de que algú faci
punts, sinó més bé de do-
nar una sortida humana i
eficaç a un problema que
des de fa anys només se li
posen "parches".

Andreu Genovart.



CENA DE GALA EN

ZAMBRA

Días pasados se cele-
bró en el Restaurante
Zambra de Cala d'Or, una
increible cena de gala, con
motivo de celebrar un ho-
menaje a "Luchino Visconti"
Por su película "Muerte en
Venecia".

Todo el local fue deco-
rado al estilo del "Lido de
Venecia" y hasta las cartas
ofrecían un dibujo am-
bientado en tal estilo, de la
mano de Riera Ferrari.

El menú obra de Mano-
lo Oblanca se componía
de un "Consomé de fai-
sán" "Lenguado relleno
de almejas", "Sorbete de
Champagne" y " Tourde-
nor Tadzio" relleno de
Roquefort, vestido de

bacon y flambeado con
son negro, con salsa de
madeira. Siguiendo como

postre una gran tarta
veneciana, que al partir-
la, salieron de ella palo-
mas blancas.

Como remate final, se
sorteó por deferencia de
Zambra, un dibujo original
de Riera Ferrari.

Al margen de las ex-
quisiteces de las comidas,
cabe destacar, la gran am-
bientación del comedor, se-
das, damascos, cirios, cien-
tos de rosas, tapices y cor-
tinajes al estilo modernista.

A medida que los clien-
tes entraban se entregaba
a cada dama una especta-
cular "pamela" a tono con

su vestido. Por cierto la
clientela respondió vinien-
do ataviadas al estilo. Era
soberbio el ambiente de tra-
jes de noche y smokings
que se lucían en tal gala.

Todo delicadeza y buen
gusto, hasta se buscó en to-
da Mallorca un joven que
pudiera parecerse y repre-
sentar a Tadzio y fue la sor-
presa de la noche junto a
la caracterización de Profe-
sor Anchambach de Riera
Ferrari.

Las reservas de las me-
sa; se empezaron a pedir
con un mes de antelación
y más de 30 reservas se que-
daron sin poder ser admiti-
das. Al final todos que-
daron contentos y maravi-

liados no solo por el grai
exito sino también por
bajo precio asequible
cualquier bolsillo. Pidien
do todo el mundo que a
sucedieran estas fiestas.

Muy bien por Zam
bra, por saber hacer la
cosas con su peculiar estilo
y por ser pioneros el
esta modalidad de Restau
ración.

Esperamos que no se.
la última aunque según co
mentarios se harán más Eles
tas dedicadas a grandes ar
tistas, y es que a Rier,
Ferrari y Manolo G. Oblan
ca no les falta imaginación.

Una gran noche.
(R)



•	 • •

En esta ocasión les ofrecemos del
27 al 31 de Octubre

"SEMANA DE LA NUEVA COCINA VASCA"

MENU

lo. Crema de Pollo y Zanahorias.
Endivias gratinadas con jamón y queso.
Tarta de cebolla con Bacon.
Gratinado de almejas y espinacas.

2o. Chipriones en salsa rosada (Gurutze Berri).
Bacalao al Pil-Pil.
Pastel de cordero con berengenas rellenas Billidino.
Solomillo con foie y manzana a la pimienta rosa.

Postres.- Souflé de Piña natural.
Mousse de castaña.
Poudin de Manzana.
Natillas con ciruelas.

PRECIO: 14 00 pts.

Reserva de mesas al Tel. 65 73 82 de 8 tarde a 12 noche
(martes cerrado). .

o c cifisnrin on In micmn antrarla rIP Cala d`nr.



Ses "madones" esperant que hagui caliu per fer
sa torrada d'es botifarrons.

Els corredors, esperant so amollada de so porcella.
¡Pobre animalet!
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¿Retornaran las Festes Populars a Manacor?

Sa "Festa a lo bisti", un èxit
Com cada any, una ve-

gada més, ha tingut lloc
aquesta modesta festa a s'A-
vinguda Mossèn Alcover, da-
vant el Bar Ca Na Ferrera,
centre organitzador d'aques-
ta original "Festa a lo Bis-

Cert, que no hi va faltar
res perque desdigués en
comparació a les tres pasa-
des edicions. Si el primer
any va ser ciclisme i pesca,
el según ciclo-turisme, i el
tercer, demostració ciclista
en circuit urbá, enguany,
s'ha tractat de un intere-
sant partit de fútbol, tan a
lo bisti, que desde el regla-
ment fins al derrer minut
de joc, era digna de portar
ferredures.

Mes tard, torrada de
botifarrons per tothom i
vi a voler, jugada del tipic
"canonet", "so reieta" i
altres jocs; dinada de ger-
mendat i tot s'horabaixa,
jocs infantils de tota cla-
se.

Ens hem oi ivat de la
correguda derrera una por-
cella ensabonada i que el
que primer l'agafava era

seva.
El vespre, música i

ball modern per la jove-
neia, més tard ball de pagés
per tothom i per acabar ac-
tuació especial de aficio-
nats a sortir a rol.lo, posant
brot final s'actuació del po-
pular cantautor villafran-
quer Tomeu Penya, que
amb el seu extens repertori
va fer les delicies del nom-
brós públic que es va reu-
nir a aquesta gran Festa.

¿Tornarán les feste , po-
pulars a les barriadt de
Manacor?

¿Tornará la Festa de
Sant Roc?

¿Tornará la Festa de
Sant Domingo?

¿Tornará la Festa de
La Salle?

¿Tornará la festa dels
"Lloissos"?

Aixó seria el nostre de-
sitx, pero lo que porem
dir es: Que unicament te-
nim "So FESTA A LO BIS-
TI" d'es Bar Ca Na Ferrera.

i iEnhorabona i que
servesqui de exemple!!

Nicolau

Necrológicas
Asistido con los Ultimos Sacramentos de la Religión

Católica y la Bendición Apostólica, el pasado domingo
día 3, descansó en el Señor a la edad de 81 años, GA-
BRIEL MAIMO VIDAL (a) de Son Catalá.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra senti-
da condolencia a su afligida esposa Micaela Julia; hijos Mar-
garita, Gabriel, Guillermo, Juan, Miguel y Antonio Maimó
Julia; hijas políticas, hna. política, nietos, sobrinos y demás
famil i ares.

Durmióse en el sueño de la Paz, el lunes día 4, a la
edad de 64 años, FRANCISCA BRUNET JORDA (a) "Na
Raye".

A su apenado esposo Jaime Massanet Carrió; hija Mar-
garita Massanet Bru-'t; hijo político, hermano, hna. polí-
tica, nietos, sobrinos y demás allegados, les acompañamos
en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

En la madrugada del sábado día 9, entregó su alma a
Dios, en Porto Cristo, DAMIANA RIERA SUREDA, Viu-
da de Andrés Fons, que contaba la edad de 79 años.

En el doloroso trance de tan irreperable pérdida envia-
mos a sus hijos Damiana, María y Miguel Fons Riera; hijos
políticos, nietos, bisnietos, ahijados, hermanos, hnos. po-
líticos y demás parientes, nuestra condolencia. "

En igual fecha y después de larga enfermedad sufri-
da con resignación cristiana bajó al sepulcro, a la edad de
63 años, JORGE ROSSELLO GELABERT.

Testimoniamos a su afligida esposa Juana Caldentey
Mayal; hija Beatriz Rosselló . Caldentey; hijo político, nie-
tas, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, ahijados y de-
más familia, nuestro más sentido pésame.

El sábado por la tarde y terminada su andadura terre-
na, después de 80 ah- 6s de convivencia con nuestros pai-
sanos, entregó su alma al Todopoderoso, ME LCHOR
GELABER FRAU (a) "En Cassoli"'.

Testimoniamos a su apenada esposa Francisca 'l'una-
na Sureda; hijos Margarita, Miguel y Antonia Gelabert
Fullana; hijos políticos, hermanos, hnos. políticos,
nietos, sobrinos y demás deudos, nuestra condolencia.

En la calle de San Sebastián de Son  Macià, donde re-
sidía, falleció el domingo día 10, TERESA SUREDA
BISQUERRA, que contaba la edad de 79 años.

Descanse en paz su alma.
A su apenado esposo Miguel Fons Febrer; hijas Mar-

garita, Juana y Teresa Fons Sureda; hijos políticos, her-
mana, ahijado, sobrinos, nietos y demás allegados, les
acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.
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Sa Placa

Subida general en la mayoría
de géneros

Cuando giramos nues-
tra semanal visita por Sa
Plaça, estaba lloviendo...

iBenerda aigo! nos de-
cía l'amo En Pep Pastenaga
entre satisfacción y alegria.

-¿Por qué l'amo En
Pep, antes llovía más que
ahora?

-No ho sé. Això és un
misteri mal de desenvitrico-
llar, es desenvitricollador
que el desenvitricolli, bon
desenvitricollador será.
Diuen els tècnics, que es
causa de la tallada d'arbres,
de la destroça —que entre
foc i urbanitzacions— han
fet a la marina... pero jo
crec que qui té mes culpa
de tot aquest fandango, són
els avions, que mos foten
ses anigulades tallant la
seva corrent.

-No me hagais reir
l'amo en Pep.

-Riu tot lo que vulguis,
però repara, com de cada
dia més avions i de cada
dia manco pluja; tots es
pous són buits, ja no hi ha
sínies, ja no ratgen es tor-
rents ni saunyen els albe-
I lons.

-Bien... ¿y de esta su-
bida, que me decis?

-Això son coses de
Sa Plaça, un dia puja i
s'altre tot va a norris.

-Las naranjas a 130
pesetas, los melocotones
a 130, plátanos a 125,
Ciruela, pera, granada y uva

alrededor de las 70 pesetas;
la manzana a 40 pts y si te
llevas tres kilos , 100 pts,
los kaquis —muy agusana-
dos— a 50 pts; Pimientos
rojos —muy malos— a 100
pts. los verdes a 45, las be-
rengenas, —més ruades que
sa padrina den Biel LLete-
roles— a 50 pts.

Coles a 100 pts (mal
asunto per fer bolljt o llom
amb col) la patata a 40 y
ya vimos de "novella",
—muy maja por cierto— a
50 pts, los tomates de en-
salada de 80 a 100 pts.

Los caracoles, que por
cierto había bastantes y
bien presentados, se ven-
dían a 350 pts, las olivas a
200 y 250 según calidad;
los huevos a 100 pts hasta
125.

En cuanto a la carne,
parece que tiene los precios
estabilizados, ya que le man-
tienen como la pasada sema-
na; no así el pescado, que
a pesar de haber poco, he-
mos notado un alza consi-
derable en su cotización:
la Ilempuga de 400 pts ha
pasado a 500 y a 550, el
calamar rondando las 1000
y jerret y sardina, de 180
ha subido a 240.

La novedad de Sa
estaba hoy en los tordos.
Hemos visto puesto a la
venta de estos sabrosos y
codiciados animalitos que
se vendían a 80 pts ca-
da uno, las perdices a 450
y los conejos de monte
—bastante buenos— a 175
pts.

O sea que...

-Qué per es que no te
manies de cap inflat i ulls
I lagrimosos, es lo més ba-
rato de Sa Plaça, i m )It
més en so preu que duen
ses cebes, fas un coniet amb
ceba , te poses com un ma-
rajá i te costa a preu tirat.

-Pero la cebolla ya ha
subido.

-Però a 25 pts. encara
es regalada, si contes es
preu d'es planter, sa feina
i sa femada, fas es negoci
de "Na Peix Frit".

-Ya hay tordos a la
venta. ¿será este, buen año
de tordos?

-N'arriben una animala-
da, però no s'aturaran. Pri-
mera, perquè no hi ha oli-
va ni molta llentiscle i se-
gona, perquè per cada tord
que ve hi ha dos caçadors
que l'esperen i ropitets, sor-
dais i coves-rotges ja no en
ve casi cap, han fet casi
net... Entre loses, viscades i
lo pitjor es que ses nostres
marines, estan enverinades
de tant d'esquitxar i tirar
polvos.

-I esclata-sangs?
-Si no es mou fred,

encara n'hi podia haver al-
gun, però no será anyada
bona.

-Y así nos despedi-
mos de l'amo En Pep i de
Sa Plaça en este día otoñal
y lluvioso. Hasta la próxi-
ma semana amigos.

Nicolau.
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BAR-RESTAMIANTE

TCONERIE
Avda Juan Servera, 7 - 1 °

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eepecialiciacl
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE' MARISCOS

ZARZUELA	 PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales



President.- La nostra es-
tructura reformadora, se-
nyors, enfocada, des del
punt de vista d'una fundó
conjuntural	 equilibrada,
convincentement	 juxta-
posada dins el marc d'una

fase transitòria i funcional,
paral.lela amb una idoneitat
sistematitzada, creguin vos-
tés, com crec jo mateix,
n'estic ben segur, que va
fer, ha fet i fa, otorga forma
eséncia i cos operatiu a una

estructura política conver-
gent amb la vivència, sin-
cronitzada aqueixa amb
una realitat socio-política
també real.

Oposició.- El proble-
ma és la vaca, Sr. President.

CM.
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Debat
(Squetx de política u ficció)

VENECIA
Salida de Palma

del 6 al 13 de Noviembre

PRECIO
	

HOTEL SAN MARCO 36.500 PTAS.

HOTEL CENTRALE 34.200 PTAS.

VISITAS FACULTATIVAS: FABRICA VIDRIO DE MIIRANO - LIDO - RAYERA.

BERGAMO - PASEO EN GONDOLA - FLORENCIA- VISITA CIUDAD etc.

Plazas Limitadas	 ¡INFORMESE!

Oferta en nuestro 3." Aniversario

RESERVAS EN:

IjrÇYIAJES HERMITAGE
Plaza, Calvo Boten°, 1 (Su Huasa)

TELEFONO 55 18 62 - MANACOR -

La vaca es mareja de det
litat, Sr. President; gairel
no menja. No li agrada
que li donam per menj¿
Necessita pastures verd
i assoleiades. Si no és an
herba fresca i aire lliure,
Ii panceix el braguer. a
suggereix vostè?. .

Vicepresident.- Nos
tres, d'acord amb el pos
del nostre President, i ente
guent que discrepar no si
nifica necessàriament no p
der trobar qualque punt
convergència, baix d'u'
perspectiva valenta i
ponsable, sabem, dic, s
bem, que sempre, sempr
una movilitat recípro
paralel.la comporta, rep
tesc, comporta com a co
seqüència una reactivac
generacional sistematitzad
Per lo tant, per lo tant r
petesc, la funció dinami ,

d'aquesta vicepresidénc
convida, dic, convida, m
que a una causticitat crí
ca a una corresponsabilit
Ilógica. Repetesc,
Res pus.

Oposició.- I la vaca?
Ministre 1.- La flexit

litat de criteris compatibl
és en totes les ocasions ui
excel.lent opció, Sr. Op
nent. Les estructures po
tico-generacional -fàctiques
són el que són i res ml
Però tampoc res menys. R
menys, Sr. Oponent. He di

Oposició.- Peró bon
bé, d'acord, però de la vac
qué?

Ministre 2.- La conti
géncia móvil, conceptuz
ment parlant, no és ur
tasca transitòria inventabl
Des d'aquesta óptica, l'E
tructura és l'estructura o r
és. La fase transitòria fu
cional, o será recíprocamei
reformadora o no será. B
nes tardes.

Oposició.- Mmm
Moderador.- Es conc

deix un descans de tren
minuts.

Aquest squetx de pol
tica-ficció va ser publica
en lléngua castellana,
diari "Ultima Hora" dia
de maig 1.980.

N

A
l

Avión directo a Venecia

Hotel 1. categoria con baño

Pensión completa

Excursiones facultativas

Guia acompañante



O	 Opció	 empresarial
1	 flexibiiitat	 reformadora
2	 idoneitat	 orientadora
3	 movilitat	 recíproca
4	 programació	 digital
5	 reactivació	 Ilógica
6	 fase	transitòria
7	 projecció	 conjuntural
8	 estructura	 generacional
9	contingència	 pol ítica
10	 funció	 dinámica

integrada
total

sistematitzada
paralel.la
funcional

coordinada
compatible
equilibrada

óptima
sincronitzada

convergent
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Aleshores havia caigut
en les meves mans un paper,
una octaveta, mort curiosa
que, baix el títol de "MO-
DERNITZI EL SEU IDIO-
MA" explicava i reproduïa
un Generador de Termes
"Clave". Amb aquest gene-
rador es podia formar una
sèrie infinita de frases
que "sonaven bé".

I és el que vaig fer,
amb una mínima idea ini-
cial.

Avui, abocats de plé
dins la campanya electoral,
potser hagi considerat que
si vos l'oferesc publicat, po-
dria ser que qualque ora-

doret d'aquells que hi ha
pertot arreu, amb més figu-
rera que coses que dir, en
pogués fer un us ben

Utilitzar-lo és senzill:
Vos heu de limitar a l'elec-
ció d'un número de la co-
lumna 1, un altre de la II
i tercer de la III, per Ilavors
combinar-los. Per exemple,
vostè elegeix els números
3, 9 i 0, i obtendrá la
Iluida combinació: "mo-
vilitat política integrada",
amb la que és ben segur
que els que l'escoltin que-
darán impresionats..., i bas-
tant confusos.

De res. A la vostra diposició. Biel Florit Ferrer.

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.

PAVIMENTO DE GRES

BLANCO

"DIAMANTE oca"

Calibrado exacto, Escuadrado total
y espesor constante.

VISITE NUESTRA
EXPOSICION

** *** ***
Distribuidor para Manacór y Comarca:

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



BAR MIGUEL 
a su d isposición

ESPECIALIDAD EN », PLATOS COMBINADOS
Y TAPAS VARIADAS  

Amargura, 16	
GRACIAS POR SU VISITA

	 MANACOR.

COMISSIO MIXTA MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
CONSELL GENERAL INTERINSULAR

CURSOS DE RECICLATGE DE LLENGUA i CULTURA
A MANACOR

MATRICULA CURS 1.982-83
Dies 22,25 i 26 d'Octubre de 17 a 20 h. i dia 27 de 19 a 21 h. a la Biblioteca Pública Municipal.

************
Començ de les classes: Dia 3 de Novembre a les 20 h. (Aules Escola Municipal Mallorquí -

Col.legi La Torre). 

FURGONETA - P.F.F. 404.000 Ptas. ACRISTALADA P.F.F. 427.000 Ptas.       

VENTA DE
BICICLETAS BH
Y VESPINOS

VEALO EN:	 Taller Autorizado N. ° 05231

qlloimerrat -	 oydi
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR              
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Als polítics, des d'abaix
ja que tot lo dia vos

hem d'escoltar.
Ja que vos trobam per

tot.
Ja que vos heu vestits

de "Reis Magos" i ens pro-
meteu, i vos comprometeu
a respondre per tot, a solu-
cionar-ho tot, perquè tot si-
gui com pertoca ser, i res
quedi aturat i tot canvii...
Voldríem que ara ens es-
coltássiu vosaltres una mica
a nosaltres.

Els qui vos parlam som
els de més abaix de tot, els
dels darrers graons, els qui
sobrevivim tirats pel carrer,
menjant de la 'lástima públi-
ca o encistats dins barria-
des, mancats de les coses
més elementals per parèixer
persones.

D'entrada vos voldríem
dir que no comprenem com
heu armat aquest rebumbo-
ri. Nosaltres no podem dei-
xar de pensar que si conver-
tissiu en pa tota la paperassa
de la propaganda desparei-
xeria en part la nostra fam;
que si l'esforç esgotador que
feis per prometre, ho féssiu
per complir, molts dels nos-
tres problemes ja estarien
solucionats; que si enlloc de
mostrar-vos ara 24 hores
abraçant a tothom, escome-
tent a tothom, vos féssiu
els topadissos, localitzables,
al Ilarg d'uns anys, tot ani-
ria molt millor.

Nosaltres tenim la des-
gràcia de conservar una
de les facultats que vosal-
tres demostrau no tenir
massa: MEMORIA. Per
això no podem oblidar que
sou gairebé els mateixos de
l'altra vegada i que ens tor-
nau a prometre tot allò
que no heu complit. Ara
tots responeu, tots ens par-
lau, fins i tot d'una forma
exaltada, eufòrica, però qui

ens assegura que quan ha-
gueu arribat, alçats damunt
els nostres vots, als alts cu-
rals de Pares de la Pàtria,
i nosaltres vos cerquem, no
ens respondran els vostres
fidelíssims subalterns amb
la mateixa cançó de sempre:
No es pot posar, está reu-
nit, això pertoca a una al-
tra instància..?

Es veu ben clar que no
ens coneixeu, que ens heu
escoltat molt poc, encara
que nosaltres hem cridat
prou fort, perquè les coses
que a nosaltres ens preocu-
pen, els nostres vertaders
problemes, no els escoltam
als vostres discursos, no els
veiem als vostres programes,
no els sentim a les vostres
promeses. Volem creure que
no hi heu pensat, perquè no
volem ser tan realistes com
per endevinar que no en par-
lau perquè parlar de mise-
ria fa miseria, parlar de
desgraciats duu desgràcia,
parlar de marginats enlloc
d'atreure allunya els vots.

En aquest moments el
problema més fort dels més
desamparats a Mallorca
s'inclou les tres "D":"
-Dona Marginada.
-Drogad icció.
- De! inqüencia.

Nosaltres no ens podem
perdre pels carreranys de
les altes filosofades. Neces-
sitam, amb urgencia, les co-
ses més primàries, més
essencials per sobre-viure:
PA, SALUT, FEINA. 1 tot
això ara mateix. L'hivern
está damunt i la fam no
pot esperar solucions a
mig o a llarg determini.

Si voleu vos posarem
un exemple de cada un
d'aquests punts, un exem-
ple concret, d'ara mateix
i aquí:

Referent a la FEINA:
Necessitam una feina que
puguem fer i necessitam
també que ens la faceu fer.
Tal volta un bon camí se-
ria fomentar les cooperati-
ves de treball: FEINA per a
tots, però responsable.

En quant a CASA, es
necessita un cop fort de ti-
mó. Es vergonyós que hi ha-
gi cases, construides per
l'Estat, tancades, mentres
tantes famílies mal-viven
dins estables, pitjor que ani-
mals.

Quan vos parlam de
SALUT no vos demanam
pastilletes per fer miracles
sino que vosaltres comenceu
a entendre les coses més ele-
mentals com poden ser que
els alcohòlics no són gats, si-
nó malalts; que manicomis
amb 700 malalts hauran de
ser necessàriament una pre-
só; que Ilars d'ancians amb
mil vells pareixeran sempre
un quarter; que les presons,
tal i com estan, seguiran
sent universitats de la
delinqüència. ¿Sabeu que
la delinqüència augmen-
ta, sabeu on es genera prin-
cipalment i en coneixeu les
causes? ¿Quines alternati-
ves de promoció i d'educa-
ció (educadors de carrers)
posareu en marxa?.

Afavorireu d'una vega-
da la real participació dels
ciutadans? Les experiències,
fins ara, són poques i poc
reixides. El poble també és
poble quan es reuneix en
associacions de veïns, de
barris, etc...

Voldríem que sabessiu
que nosaltres semblam un
poc cridaners, però en el
fons som de lo més agraïts:
ho saben ben bé els qui de
vosaltres han propiciat so-
lucions com les de l'Hospi-
tal de Nit, l'Alberg de Tran-

seünts o la Cooperativa
"Treball-Salut". Els qui vos
fan la traveta, els qui vos
peguen cops de colze per
passar-vos davant, els qui
donen el trist i vergonyós es-
pectacle de les llistes, nó
som nosaltres sinó els qui
es diuen companys, cama-
rades i fins i tot amics
vostres.

Quan sigueu Diputats o
Senadors, si no vos atreviu
a Madrid, al manco, aquí a
Ca Vostra, mostrau-vos una
mica més valents i quan
aneu a rebre la Gent de la
Capital de l'Estat, en tot i
mostrar-vos ben acollidors,
enlloc de dur-los directa-
ment als Palaus o als hotels
de primera feis-los passar
per Son Banya o pel Jon-
quet o per qualsevol altre
indret on Mallorca deixa de
ser Illa del turisme per
començar a ser l'Illa de la
desesperació.

1 ja que vos elegirem
per anar a Madrid, vos de-
manam que de Madrid ens
torneu tot allò que se
n'han duit: Tornau-nos
les divises convertides en
llocs de feina, d'estudi, d'in-
vestigació... Però sobretot,
tornau-nos lo més sagrat:
EL SENTIR-NOS UN
POBLE. Un vertader PO-
BLE i no una Colònia o una
regió de quinta categoria.
Perquè, els d'abaix, sabem
que només quan siguen un
POBLE fort, amb conscien-
cia de País i vocació de Na-
ció, será quan tot haurà
canviat, quan tot anirà se-
gons pertoca, quan res s'atu-
rarà i s'assoliran les vertade-
res solucions.

EQUIP DE REDACCIO
(Reproduït de la

"Delegació Diocessana
d'Acció Social").

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

Precio: 2.000.000 pts. - FACILIDADES

Tel. 55 01 10 a partir 9 noche.

SE ALQUILA

Planta baja amueblada, muy céntrica

en Porto Cristo
Tel. 55 04 18



En toda la historia del centro, únicamente una alumna se ma-
triculó en electricidad.

'orttab	 4:4inez

ExPucturas, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Instituto de Formación Profesional
El Instituto de Forma-

ción Profesional tiene por
misión educar al alumno y
enseñarle una profesión. Pa-
ra ello se pueden estudiar,
en Manacor, diversas ramas,
como son: Administración,
automoción (mecánica de
la electricidad del automó-
vil), electricidad, madera y
peluquería. La enseñanza
consta de dos ciclos. El pri-
mero de dos cursos y el
segundo de tres. Sin embar-
go, el Instituto situado en
la Alameda, únicamente se
puede completar el segundo
ciclo en las ramas de admi-
nistración, automoción y
electicidad.

Se puede matricular
cualquier alumno que haya
aprobado el EGB o que es-
té en posesión del certifi-
cado de estudios o graduado
escolar. Y los escolares que
tengan el título de 131'P pue-
den matricularse directa-
mente en el primer curso del
segundo ciclo. "Nuestra ex-
periencia —dice el director—
nos demuestra que este ti-
po de alumnos les es fácil
adaptarse a la rama de ad-
ministración, aunque no
sucede lo mismo cuando se
trata de automoción o elec-
tricidad".

La matrícula para cual-
quier curso del primer ciclo
cuesta 240 pesetas anuales
no mensuales y del segundo
ciclo ya llega a las 1.400. La

mente; en el curso anterior,
se matriculó una alumna
en electricidad.

En el Instituto de For-
mación Profesional también
se imparte la enseñanza del
catalán en todos los cursos.
Según Juan Morey, director,
"se tendría que comprender
que la Formación Profesio-
nal no es únicamente prepa-
rar el individuo para una
profesión determinada, si-
no comtemplar una educa-
ción cultural y educativa.
Ahora se cambia de oficio
con mucha facilidad y es
muy necesario poseer una
base cultural amplia".

La enseñanza es muy cara.

La estructura del edifi-
cio indudablemente se po-
dría mejorar, por ejemplo
las aulas donde se impar-
ten las clases teóricas • son
bastante ' aceptable, pero
hay algún que otro ta-

Iler que ha quedado des
sado, hecho por otra pai
muy lógico. Así, sin ir rr
lejos, la maquinaria q
se utiliza para la madera
del todo anticuada. L
avances técnicos de to
tipo hacen que resu
práctica y ecónomicamt
te imposible estar al
de los nuevos descub
mientos en maquinaria.

Transporte escolar.

Existe un transpoi
gratuito para toda la
marca, este año serán
centenar de escolares q
se aprovecharán de la vt
taja de este servicio, pi
se considera que un ct
tro comarcal nadie de
quedar marginado. El ú
co servicio que no es grai
ito es el comedor, que
gestiona a través de I
mismos padres.

Mateu Sol

capacidad del centro es de
600 escolares; actualmente
se han inscrito unos 500
y la plantilla docente consta
de 34 profesores.

La rama de administra-
ción, desde siempre, ha si-
do la más concurrida. No
obstante, este año, la elec-
tricidad supera mínimamen-
te a aquella. El elemento
femenino siempre ha ten-
dido al estudio de la admi-
nistración y en toda la his-
toria del centro, única-



"El COU —afirma el director— sembla més un 4t. de BUP que un curs d'orientació universitaria."

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

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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Igis de Manacor

Institut Nacional d'Ensenyanca mitja
"Mossén Alcover"

L'Institut " Mossèn Al-
cover", com tots els altres
centres d'ensenyament mit-
ja, es dona BUP i COU.
L'estament docent consta
de 52 professors i fins ara
hi ha inscrits uns 800 alum-
nes, encara que la capacitat
total del centre sia de 1.000.
El preu de la matrícula o
inscripció varia molt con-
siderablement del curs que
ha de realitzar l'escolar.

La relació professor-
alumne és de 41 per aula i
és el màxim permés, enca-
ra que hi ha assignatures op-
tatives que n'hi ha menys.
Indubtablament és una mi-
ca massa elevat i no és el
que recomanen els organis-
mes adequats com la UNES-
CO. En Sebastià Crespí, di-
rector de l'institut, mos
comenta que "amb l'auto-
nomia poden arribar altres
idees no centralistes que
facin possible un nombre
menys elevat per curs".

Tots els cursos es dona
l'ensenyament de la llengua
catalana, a excepció de
COU, perquè no els hi han
concedit un professor. "Dis-
sortadament —afirma en Se-
bastia Crespí— el COU no
és un curs pre-universitari
o d'orientació universitaria,
sembla gairebé un quart curs
de BUP, per() les coses estan
canviant i el professorat té
un altre criteri didàctic i pe-
dagògic. També mos hem de
subjectar a un programa
massa rígid i tancat, com-
prensible fins a cert punt,
car els alumnes han de pas-
sar per la selectivitat, però
que no ens deixa fer un en-
senyament de caire univer-
sitari a on els programes són
més oberts". Així mateix,
no estan dotats de tot el
que seria necessari, car no
posseeixen material ade-
quat per realitzar practiques
de biologia, per exemple,
a llavors tot això resulta
un handicap molt gros i
greu.

Recentment s'ha intro-

a optativa de la Religió.
Es pot estar d'acord o no,
més és una llei aprovada en
el Parlament. La biblioteca,
sala completament necessà-
ria per qualsevol estudiant,
no és bona encara que tam-
poc és dolenta. Es una de
les acceptables que hi ha en
aquest poble i de cada any
es va ampliant i dintre
d'uns quants d'anys será
bastant completa.

En relació a l'educació
física sembla que les ins-
tal.lacions dintre del que
cap no estan gens malament,
doncs hi ha un gimnàs co-
bert, dos camps de volei-
bol, que es poden transfor-
mar en pistes de tennis, i
un camp de basquet.

E difici.

L'edifici al ser de nova
construcció está bastant
bé. Hi ha uns passadissos
en claror, totes ses aules
tenen uns bons finestrals
i l'únic problema és la ca-
lefacció que és eléctrica i
els radiadors són dolents i
s'esoenven molt fàcilment.

una sala d'actes que obsta-
culitza el poder organitzar
conferències, projeccions de
cinema, etc.

L'Institut darrcrIment
pareix que está ben dotat
de material pedagògic, grà-

cies a l'Associació de Pares,
i es disposa d'un video, or-
denador, projector de pel-
I ícules super-8, una fimado-
ra, projector de diapositives
i altres aparells més.

Mateu Soler.
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Bosques de "Alzines"
En el capítulo anterior

hablábamos del hongo en
general, de su ambiente
y modo de reproducción.
Este capítulo y los posterio-
res irán dedicados a las es-
pecies de hogos más comu-
nes en nuestra isla, y los
lugares preferidos para su
desarrollo.

El hongo, por lo gene-
ral, suele desarrollar su cuer-
po fructífero durante la es-
tación del otoño después de
las lluvias de verano y prin-
cipios de este. Cada hongo
se desarrolla en el medio
ambiente que le es propicio
y ello tiene especial impor-
tancia muchas veces para la
identificación de las espe-
cies. En nuestra isla
podemos distinguir dos
grandes ecosistemas de los
hongos; los bosques de pi-
nos y los bosques de "alzi-
nes", también hay que
decir que algunos hongos
se desarrollan en los pra-
dos "alfutos" y en el estiér-
col "fems" y en los cardi-
zales "Cards" que es el lu-
gar en donde se asientan las
sabrosas "Girgoles de card".
En este capítulo hablaremos
de los principales hongos
que habitan el bosque de
"alzines".

El representante más
importante de los hongos
que nacen bajo las "alzi-
nes" es la "forta". Hongo
de aran tamaño, muchos
ejemplares superan el me-
dio kilógramo, de color
blanquecino sucio, casi
siempre recubierto de tie-
rra; es comestible aunque
solamente se aconseja comer
los ejemplares jóvenes ya -
que los más desarrollados a
menudo son muy duros y
corroidos por los pequeños
gusanos "corcat".

La "forta" aparece en
nuestro bosque antes que el
"esclata-sang" generalmente
a principios de otoño o aún
a finales de verano si las
lluvias le han sido propicias.
Es una de las especies más
rs,r."1-Ircbc	 rnic kur-nri,c Asa

Mallorca, aunque no tan
apreciada como los "escla-
ta-sangs". Suelen encontrar-
se en abundancia y agrupa-
das en gran número de
"agres" debajo de las "alzi-
nas". Se las consume prefe-
rentemente asadas con mu-
cho aceite.

Es frecuente encontrar
en los bosques de "alzines"
un tipo de hongo muy pe-
culiar; "el peu de rata" que
no posee sombrerillo como
la mayoría de los hongos
conocidos; sino varias bi-
furcaciones ramificadas; sue-
len crecer también debajo
de las "matas" y son de
color parduzco; se agrupan
varios individuos forman-
do una especie de matitas
que en mallorquín reciben
el nombre de "motes de peu
de rata", suelen crecer du-
rante los meses de septiem-
bre al mismo tiempo que las
fortes, aunque también pue-
den encontrarse durante el
mes de noviembre junto a
los "esclata-sangs" en las
matas y lugares en donde
haya "alzines". Son comes-
tibles y de buen sabor y
se consumen preferentemen-
te los ejemplares más desa-
rrollados y desprovistos de
tierra; pueden servir de
ingredientes para un buen
"arros brut".

También es frecuente
encontrar en los bosques de
"alzines" "esclata-sangs
bords" o "peludas" que
crecen debajo de las ma-
tas en grupos de bastantes
especies; son de color ama-
rillo y en los bordes de
su sombrerillo existen unos
filamentos que les caracte-
rizan, si partimos un ejem-
plar por la mitad podemos
notar el aspecto lechoso de
su carne "Iletrada".

En los bosques caduci-
folios, se encuentra la peli-
grosa "Amanita Phalloides",
que es mortal, aunque en
nuestra isla se encuentra
en muy poca cantidad y no
puede prácticamente con-

especie comestible. Es de
color grisáceo su sombrero y
su pie blanquecino y per-
tenece al grupo de las ama-
nitas que junto a la Ama-
nita muscaria y la amanita
Phanterina son las setas
más tóxicas.

Se encuentran también
con cierta frecuencia "Bo-
lets vermells" de "alzina"
muy parecidos a las "mares
de esclata-sangs" aunque
con el sobrero algo más ro-
jizo y no son aptas para
el consumo.

El hongo más vistoso
que crece en este tipo de
bosques es sin lugar a du-
das "campanes grogues",
que también son tóxicas.

tanado y con forma de can
pana, crecen agrupados e
colonias de varios individuc
y casi siempre pegados o do
bajo del tronco de las "alz
nes" y también de Ic
"ullastres".

Por lo general estos t
pos de setas descritos anto
riormente, de las cuales sol
son comestibles y buscada
la "forta" y el "peu de rata
suelen crecer a finales de y<
rano o lo más tarde a prir
cipios de otoño si las cond
ciones de humedad les ha
sido favorables, siendo má
raro que se las encuentren
mediados de otoño o co
los primeros fríos.
PROXIMO CAPITULO:
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Josep Estelrich,
Candidat al Congrés.

Las películas de la semana:
DEPRISA, DEPRISA.
Local de Proyección: Sala
Imperial.
Primer premio, oso de oro
del festival de Berlín.
Dirigida por Carlos Saura.

De nuevo podemos ad-
mirar a uno de nuestros di-
rectores de cine más pesti-
gioso; se trata de Carlos
Saura que esta vez ha ele-
gido como tema de su pelí-
cula el mundo de la delin-
cuencia juvenil, tema que
ya se tocó en los años se-
senta con "los golfos"; pa-
ra ello ha elegido a el "mi-
ni", el meca, el sebas y
Angela.

El título no podía ser
más acertado "deprisa, de-
prisa" es el encabeza-
miento ideal para esta cin-
ta, que gustará a todos los
cinefilos y aún a los no
amantes del cine de Saura
ya que el tema es tremenda-
mente popular y en el cine
español ha sido tratado en
varias películas en los cua-
tro últimos años, algunas di-
rigidas por José Antonio
de la Loma, aunque ningu-
na puede compararse a esta
de Saura que cada vez nos
sorprende con una mejor
película. Cabe decir que
Televisión española a finales
de año proyectará "Elisa vi-
da mía" producción de Sau-

ra del año 1.975 con
Fernando Rey y Geraldine
Chaplin, una de sus pelícu-
las más profundas y bien
realizadas. Recordemos que
televisión española ha emi-
tido ya "Pippermint Frap-
pe", "Stress es tres tres",
"La caza" y la prima An-
gélica todas ellas de este
prestigioso director español.

EL PELOTON CHIFLADO.
Local de proyección: Cine
Goya.
Con Bill Murray, Harold Ra-
mis, Warren Oates, P.J. So-
les, John Candy.
Dirigida por Ivan Reitman.

De nuevo nos llega a
nuestras pantallas una
película cómica, basada en
las aventuras y desventu-
ras de un pelotón de solda-
dos del ejército; a raíz del
éxito obtenido por la pe-
lícula Strumtrupen "Jo
que guerra" ha proliferado
este tipo de cine de dispa-
rates y gags cómicos de un
ejército completamente ri-
diculizado y tremendamen-
te divertido.

BON ITA.
Local de proyección: Cine
Goya.
Con Brooke Shields, Ken
Marshall y Charles During.
Dirigida por Rudy Durand.

Brooke Shields, lanzada
al éxito por la película-es-
candalo "la pequeña", pro-
yectada en Manacor hace
unos tres años, y posterior-
mente por "el lago azul",
es la protagonista de esta
cinta de corte romántico
con caracteres de rebel-

día juvenil, muy al estilo
de las que protagonizará
James Dean en los años
cincuenta; película, que
gustará especialmente al
público joven, y admira-
dores de esta cotizada ac-
triz, que es Brooke Shields
en la actualidad.

VOTA PSM
S'UNIC PARTIT NACIONALISTA

CANDIDATS AL SENAT:
Dama Pons i Llorenç Rigo.
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Juanito,
destacado
en Mahón

Después de haber juga-
do los partidos de pretem-
porada y con el fichaje de
Tomeu Bennasar el buen
meta local Juanito debutó
en la presente liga con
gran acierto el pasado do-
mingo frente al S. Mahonés.

-Juanito ¿desde cuándo
sabías que ibas a jugar?

-No lo supe hasta el do-
mingo, aunque el entrena-
dor el jueves al saber de la
gripe que sufría Bennasar
me preguntó si estaba en
condiciones de jugar.

-Ante tu reaparición
¿estabas nervioso?

-Sí, lo estaba antes de
empezar, aunque cuando
salté al campo se me fueron
los nervios.

-¿Cómo ves en la puer-
ta a Bennasar?

-Bien, es un gran porte-
ro, aunque nota bastante
la temporada que estuvo
sin jugar.

-¿Cómo viste tu actua-
ción?

-Creo que estuve bien.
-Fuiste uno de los des-

tacados ¿Crees que vas a te-
ner continuidad defendien-
do la meta del C.D. Mana-
cor?

-A mi me gustaría,
aunque esto no soy yo el
que lo tiene que decir,
sino tiene que ser el entre-
nador.

Y este fue el diálogo
que sostuvimos con el buen
meta del Manacor, que en su
debut en la presente liga
tuvo una gran actuación.

Felip Barba.

A las

Horas

CAMPO lj
MUNICIPAL DE DEPORTES_

MANACOR ®
A las 14,

D omingo

24
O ctubre

Juveniles 3.-

OLINIPIC - C - MANACOR

Campeonato

Liga

III Nacional

MARGARITEFISE
MANACOR
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El Manacor sigue la escalada

Un escollo: el Margaritense
Tras el empate conse-

guido con todo merecimien-
to en Mahón por 0-0, el Ma-
nacor sigue con su escalada
hacia uno de los dos prime-
ros lugares que dan opción
a la liguilla y por tanto, al
ascenso. El empate de
Mahón, ante un adversario
difícil, como predijimos, y
un vendaval que no le per-
mitió lucir como en otras
tardes, puede considerarse
como buen resultado y, so-
bretodo, lo que es impor-
tante, a partir de ahora, es
no perder. En Manacor es
siempre imprescindible la
victoria, pero fuera, siempre
es bueno un empate. La mo-
ral a tope, como debe ser,
es una de las condiciones
indispensables para enfren-
tarse mañana a un rival cua-
lificado y que ostenta la se-
gunda plaza de la tabla: el
Margaritense, que de la ma-

no del ex-árbitro Navarro
hace olvidar a su fiel hincha-
da los malos tragos de la
temporada precedente. Dos
victorias ha conseguido en
sus desplazamientos, lo que
le permite venir a Manacor
con dos importantes positi-
vos —ha cedido dos empa-
tes en casa ante Murense y
Badia— y dispuesto a con-
seguir dos más.

NICOLAU Y CARLOS

Dos elementos que pa-
recían no servir para el Ma-
nacor están siendo pilares
importantes en el equipo
bermellón margalidá: Ni-
colau y Carlos. El primero
por su capacidad goleadora
y el segundo por lo bien que
organiza el centro-campo,
se están ganando las simpa-
tías de su afición. Es de es-
perar que a ambos se les de-

dique especial atención en
el partido de mañana.

EL MANACOR

Es posible que Benná-
sar, que no estuvo en Mahón
por la gripe, vuelva bajo los
palos, como es posible que
continúe Juanito, que estu-
vo sencillamente colosal en
la oportunidad que se le
brindó. La defensa debe se-
guir igual y puede volver a
la media Vidal en cualquier
momento, ya que se recupe-
ra a pasos agigantados. La
delantera no diferirá de la
ya habitual: Loren, Xisco
y Trini.

Creemos	 sinceramen-
te que el Manacor puede
obtener una victoria clara,
pero no fácil ante este peli-
groso rival, que viene emba-
lado y con un Jerónimo en
buena forma en el arco.
Nunca ha dado facilidades
este equipo en Na Capelle-
ra, pero es de esperar que
el Manacor, sobretodo si el
terreno está en buenas con-
diciones tras las últimas llu-
vias, vaya a más como ha
hecho en los últimos parti-
dos y consiga doblegar a su
rival. Todo depende, casi,
de que se consiga marcar en
la primera media hora de
juego. De hacerlo así, espe-
ramos ver gran fútbol en
la continuación. Toni



c VInvit de Mar.18

CALA MILLOR Mallorca

Pinturas
Barnices
Papeles Pintados

Distribuidor

MALLORQUIMICA, S.A.

Ca4/449/1
El reto a la humedad

Droguería

J. BRUNO
Av. 4 de Septiembre, 41 - Tel. 55 34 78 - Manacor.
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En Cala Millor, a la 14,45

Bulla Cala Millor Andratx
Después de conseguir

el valiosisimo positivo el
pasado domingo en Santa
Margarita frente al titular
de la villa, el Badia Cala
Millor se prepara para reci-
bir en su recinto de Cala
Millor al Andratx. El Ba-
dia para este encuentro tie-
ne la baja casi segura de
Rufino que seguramente
sea suplida con la inclusión
de Melis en la defensa, con
Duró y Cebrian en el cen-
tro y Mateo el otro lateral,
por lo demás no hay nove-
dades de importancia pues
los golpes recibidos en el
encuentro de Santa Marga-
rita son fruto del futbol y
son de poca importancia.

Por lo visto en los en-
trenamientos y aunque
Miguel Jaume no haya dado
la alineación, los once más
probables que salten al te-

rreno de juego inicialmente
para enfrentarse al Andratx
son los siguientes: Pascual,
Melis, Duró, Cebrián, Ma-
teo, Onofre, Mesquida,
Gayá, Badia, Artabe y Llull.
En el banquillo estarán Pas-
cual, Mayo! I, Mayol II. El
Badia de Cala Millor después
de la 7a. jornada liguera de
III División está situado en
9a. posición, con 7 encuen-
tros jugados, 2 ganados, 4
empatados y 1 perdido, con
7 goles a favor por In con-
tra, tiene 8 puntos y dos po-
sitivos.

El encuentro frente al
Andratx es muy importante
que se consigan los puntos
en litigio para ir escalando
posiciones y conservar los
dos positivos en su casillero,
ya que domingo a domingo
se hace más difícil conseguir
resultados positivos fuera de

su terreno y por ello es muy
importante poder conservar
los que se poseen. Después
del empate conseguido el
pasado domingo tanto el
equipo como la afición, es-
tán con una moral muy alta
y no dudamos que la afición
acudirá al campo de depor-
tes, en masa para aplaudir
y animar a conseguir los
dos importantes puntos que
se juegan.

El Andratx por su parte
está situado en 8a. posición
con 7 partidos jugados, 3 ga-
nados, 2 empatados y 2 per-
didos, con ocho goles a fa-
vor y 6 en contra y con 8
puntos en su casillero. El
equipo, más probable que
presente para disputar en
partido al Badia será el si-
guiente: Valls, Lladó, An-

tón o Monterrubio, Nan-
cho, Castell, Amer, Alzamo-
ra o Navarro, Mas, Rodri-
guez, Teo y Puigcercos.

Por lo que se ve ambos
equipos andan muy iguala-
dos y ello hace que sea más
difícil conseguir la victoria.

El aficionado y el factor
campo pueden ser decisi-
vos ya que para los jugado-
res el apoyo de la afición en
muchas ocasiones es esen-
cial, no dudamos que maña-
na domingo acudirán a las
15,45 al Campo de Deportes
de Cala Millor a presenciar
el encuentro y animar a su
equipo, para que con su
apoyo puedan conseguir los
dos puntos.

Bernardo Galmés

0.— Patrocina el Trofeo de la Regularidad del Badía



23 d'Octubre de 1982 esports	 MANACOR / 45

El Porto Cristo, a Calvià
Del icado momento,

el que atraviesa el Por-
to Cristo, pues a pesar del
empate de Alayor y la cla-
ra victoria frente al España,
no debemos olvidar que el
equipo bermellón se presen-
ta handicapado por varias
y distintas circunstancias.

Primero, las dos ba-
jas de Cerdá y Caldentey
Idos verdaderos puntales
del equipo) que se han in-
corporado al servicio mili-
tar. La baja por lesión de
Piña el jugador más regu-
lar en la pasada temporada;
las bajas por enfermedad de
Nofre y Mondéjar, confie-
mos que para mañana estén
completamente recupera-
dos, la lesión sufrida por
Barceló el pasado domingo
y la boda de Nadal, recién
llegado de viaje de luna de
miel.

Muchas bajas señores
para un equipo de la talla
del Porto Cristo.

Esperemos que los su-
plentes, hagan honor al
slogan de su entrenador, al
decirnos que tendría proble-
mas para formar el equipo,
ya que todos podían con-
siderarse como auténticos
titulares.

Esperemos que los su-
plentes den una gran lec-
ción de pundonor ante la
adversidad, que no sola-
mente cumplan la papeleta,
si no que la rubriquen con
sello de profesionalidad y ti-
tularidad ganada a pulso so-
bre el terreno, como ya
lo hicieron el pasado do-
mingo frente al España.

El Calviá, tras la vic-
toria conseguida frente a
su eterno rival el Andratx
querrá demostrar ante su
público que lo del Margar-
tense fue algo ilógico y algo
que debe olvidarse. El
Calviá saldrá a no dejar es-
capar ningún punto, para
conservar este más dos que

campea en la tabla.
El equipo porteño irá

a Calviá, dispuesto a pun-
tuar, pues es la última
oportunidad que le resta
durante cinco jornadas, ya
que difícil es conseguir algo
positivo frente a rivales de
la talla del Badía, Manacor,
Constancia, Portmany, etc.

Por consiguiente, maña-
na en Moferes hay que es-
forzarse para lograr un resul-
tado favorable. Sabemos y
reconocemos que es difícil,
pero no es ni mucho me-

nos imposible, '5' a que estos
jugadores jóvenes, pletóri-
cos de moral, y de ganas de
demostrar su valía, será
cuando se crecerán y multi-
plicarán para no desmere-
cer el puesto que se les con-
fía, haciendo honor a la
frase que nos comentó su
preparador Pep Piña, antes
de empezar la liga. "El pro-
blema mayor, a la hora de
confeccionar el equipo, se-
rá saber cuales son o cuales
no son los titulares".

Nicolau.

Cerdd y Caldentey: dos grandes ausentes.

Dilluns, 25 d'octubre
A les 9 del vespre

Al Centre Social del Ministeri de Cultura - MANACOR

EXPOSICIO DEL PROGRAMA:
*Damià Ponl Ponl.	 *Josep Estelrich.

*Climent Garau.	 PRESENTACIO: Antoni Sansó.
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CANTERA LOCAL_
Balance de la pasada jornada

Sección de Felip Barba  

Cuatro victorias, un empate y tres derrotas
con catorce goles a favor y siete en contra

Jornada normal en la
semana pasada en la que los
jóvenes jugadores de la can-
tera consiguieron más vic-
torias que derrotas desta-
cando los ocho goles que
marcó el Olímpic infantil y
la primera derrota del
Olímpic B así como la vic-
toria del alevín Olímpic en
Binissalem. Para esta sema-
na empieza la liga de infan-
tiles de 2a. Regional en la
que nuestra cantera tiene
tres representantes que
son: Porto Cristo, Barracar
y C.D. Manacor.

OLIMPIC.

El Olímpic B. sufrió
la primera derrota en
Buger 2-1 en un partido
muy disputado. Para maña-
na domingo a partir de las
9,15 se enfrentan al Ramon
Llull de Inca al que por ló-
gica deben vencer.

En infantiles el At. Ma-
nacor perdió 8-0 ante el
Olímpic en el que estos
se mostraron muy superio-
res. Hoy sábado se despla-
zan a La Puebla para enfren-

tarse al Poblense ante cuyo
equipo creemos que tienen
pocas posibilidades de
sacar algo positivo.

El partido de la jorna-
da va a ser el que se dispu-
tará en Cala Millor entre el
Badía y el Olímpic infan-
til ya que en los seis par-
tidos que se llevan disputa-
dos los de Cala Millor tienen
doce puntos por once los
manacorenses, partido de
difícil pronóstico aunque
creemos que los muchachos
de Antonio Rigo pueden
hacerse con la victoria.

Los alevines ganaron en
Binissalem 0-3 por lo que si-
guen imbatidos tras las tres
primeras jornadas. Esta tar-
de a partir de las 4,30 re-
ciben al Badía al que deben
vencer claramente.

PORTO CRISTO.

Mal le van las cosas a
los juveniles dirigidos por
Acuñas que el pasado do-
mingo perdieron 4-1 en
Artá. A partir de las 11
de mañana domingo reci-
ben la visita del Alaró a

los que deben vencer pa-
ra no verse implicados en
los puestos de descenso.

Los infantiles comien-
zan la liga esta tarde a par-
tir de las 3 enfrentándose
a los de Ses Salines, espe-
ramos que los de Porto
Cristo se hagan con la ic-
toria.

BARRACAR.

Los infantiles dirigidos
por Pep Pou empiezan la
temporada desplazándose al
siempre difícil campo de Vi-
llafranca para enfrentarse
a Es Molí en un partido de
incierto pronóstico.

Los alevines que la pa-
sada jornada descansaron
viajan a Inca para enfren-
tarse al Sallista, pronóstico
favorable a los locales aun-
que los del Barracar pueden
dar la sorpresa y traer algo
positivo.

S.D. LA SALLE.

Difícil lo tuvieron los
lasalianos para ganar a los
poblers ya que no logra-

ron marcar hasta casi el fi-
nal del encuentro en un bo-
nito gol de A. Botellas. Pa-
ra hoy sábado reciben la vi-
sita del Escolar, partido que
a priori es fácil para los ma-
nacorenses que deben ganar
para así refrender este
tercer puesto que ocupan
en la tabla. Este partido da-
rá comienzo a las tres de la
tarde.

C.D. MANACOR.

Los juveniles manaco-
renses parecen no encon-
trar la manera de ganar en
Manacor, ya que el pasado
domingo sólo consiguieron
empatar a cero frente al
Cardassar equipo al que
los locales son superiores.
Mañana domingo en un par-
tido de rivalidad local se
enfrentan al Olímpic C.
equipo que ha visto mer-
mado su potencial al haber
pasado al Juvenil A su go-
leador Mesquida, dadas las
características del encuen-
tro este es de difícil pronos-
tico.

INFANTIL MANACOR.

• El	 infantil	 del	 C.D.
Manacor es de reciente crea-
ción y hoy en Santa Marga-
rita iniciará la liga así como
su primer partido oficial
enfrentándose al Margar-
tense.

PLANTILLA:
Portero: Lorenzo Pascual.
Defensas: Miguel, Forteza,
Ven y, Pastor y Ferrer.
Medios: Peset, Mestre, Fons
y Ramis.
Delanteros: Biniroelis,Amer,
S. Botellas, Bueno y Cano-
vas.
Entrenador: Antonio Cal-
d en tey "Cortana".

Foto: Gabriel Vadell.
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F.C. Barcelona Olímpic A
Mañana domingo en el

campo de Fabra y Coats
se enfrentarán a partir de
las doce del mediodía los
Juveniles del F.C. Barcelo-
na y el Olímpic en partido
correspondiente a la liga
nacional juvenil.

Los juveniles del 01 ím-
pic que el pasado domingo
lograron vencer al Español,
en un encuentro muy dis-
putado en que los manaco-
renses pusieron garra y co-
raje para que los dos impor-
tantes puntos se quedaran
en casa.

Mañana se desplazan a
Barcelona para enfrentarse
a los Juveniles del F.C.
Barcelona equipo que está
clasificado en segunda posi-
ción y con aspiraciones de
ganar la liga, partido muy
difícil para los de Manacor
aunque no deben salir de-
rrotados de antemano pues
en el futbol no hay nada
escrito y en cualquier mo-

mento puede saltar la sor-
presa.

Para este encuentro Pe-
dro Ortíz parece que po-
drá contar con Galmés y
Riera totalmente recupera-
do y con la nueva incor-
poración de Juan Mes-

quida que ya jugó el pasado
domingo, marcando un gol,
la probable alineación es la
siguiente Quetglas, Gonzá-
lez, Galletero, Riera, Gal-
més, Bover, Nadal, Barceló,
Nieto, Mesqu ida y Carrió.

Deseamos suerte a los

del Olímpic en este difícil
partido frente a un equipo
de la entidad como es el
F.C. Barcelona.

Felip Barba.
Foto: Gabriel Vadell

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

obra con el transporte GRATIS



CINE GOYA SABADO:
desde las.5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
,,...,.,,,,,_,.........

.	 No sabe leer. No sabe escribir.
Yv 1̀7 51 ,--" Pero habla con sus puños...

1, - i Y todos le entienden !
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SE VENDE TALBOT 150-LS,
PM - U

Casi nuevo
Informes: Tel. 55 00 47

SE VENDE PISO NUEVO

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

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

Situación céntrica.
PRECIO A CONVENIR

Tel. 55 49 14- Manacor.
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Torneo Comarcal de Peñas

CLASIFICACION GRUPO A

Orient	 2	 2	 0	 0	 8	 2	 4
Fusa	 2	 1	 1	 0	 12	 3	 3
Bar Pepe	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 3
Capsa	 2	 1	 1	 0	 6	 3	 3
Trípoli	 2	 0	 2	 0	 5	 5	 2
Mingo	 2	 1	 0	 1	 4	 4	 2
Bellpuig	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 2
S. Macià	 2	 0	 2	 0	 3	 3	 2
Esportiu	 2	 1	 0	 1	 4	 12	 2
Bad ía	 2	 0	 1	 1	 3	 6	 1
Gregal	 2	 0	 0	 2	 4	 6	 0
B. Toni	 2	 0	 0	 2	 1	 8	 0

CLASIFICACION GRUPO B

Arcs	 2	 2	 0	 0	 4	 0	 4
Sa Volta	 2	 2	 0	 0	 6	 2	 4
Extremadura	 1	 1	 0	 0	 6	 1	 2
Tanit	 1	 1	 0	 0	 5	 1	 2
Perlas	 1	 1	 0	 0	 3	 1	 2
Forat	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 2
Cardessar	 2	 1	 0	 1	 5	 6	 2
San Jaime	 2	 1	 0	 1	 1	 3	 2
Farrutx	 2	 0	 1	 0	 2	 3	 1
Tenis	 2	 0	 1	 0	 2	 4	 1
Moby Dick	 1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
Bar Madrid	 2	 0	 0	 2	 1	 4	 0
Snoopy	 2	 0	 0	 2	 2 11	 0

REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

BOBINAJES FEBRER
SERVICIO EN 24 horas.

C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.

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

Una 1:~n Das QeIaescnta y doxla pa Carlos Saula

4.1n Mg•4l "• /11511111Ir MIZA
mi. no, VI WIIIV
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tillatlIr 11%24

1111/111/ ~N
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LA BRIGADA DE SHARKY

PARTIDOS A DISPUTAR ESTE FIN DE SEMANA

EQUIPOS	 CAMPO	 HORA
Tanit - Extremadura	 P. Cristo	 9,30
Snoopy - Cardessar	 A. P. Frau	 11
Moby Dick - Forat 	 S. Servera	 11
Sa Volta -At. Farrutx	 J. Recó	 9
Tenis - San Jaime	 A. P. Frau	 9,15
Perlas - Ares	 J. Recó	 3,30
Trípoli - Capsa	 A.P. Frau	 3,30
Son Maca - Bar Pepe	 S. Macià 	3,30
Bad ía - Bar Toni	 S. Servera	 15,45
Bellpuig - Mingo	 Artá	 10
Orient - Esportiu	 Capdepera	 3,30
Fusa -Gregal 	J. Recó	 9,15



T V Fin de Semana

1.. CADENA	 23 OCTUBRE

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

MOSaUEPERROS
«París, la capital de ensueño».
Sin caballo y sin dinero D'Artacán con-
tinúa su viaje a pie hacia Paris, cuando
un carruaje pasa delante de él salpicán-
dole de barro. Persigue al cochero para
que se disculpe y durante la discusión,
es gratamente sorprendido por le belle-
za de la viajera del carruaje.

4.00 PRIMERA SESION
«Los chicos del tren»

6.05 APLAUSO

7.00 GIMNASIA:
CAMPEONATO DEL
MUNDO

Desde Sport Hall de Zagreb, retransmi-
sión del Campeonato del Mundo de
Gimnasia, en su modalidad femenina.
Comentaristas: Antolfn García y José
Novillo.

8.30 VERDAD O MENTIRA
Concurso - juego en el que cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afir-
maciones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino con
aquellas actividades marginales: hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc...
Estas afirmaciones estarán ilustradas
con filmaciones previas y el concursan-
te, tras visionarias e interrogar al perso-
naje, se pronunciará declarando si tal
afirmación es verdadera o falsa.

9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.30 t'ARADO CINE
Jones».

12.45 ULTIMAS NOTICIAS

UNF

3.00 EL SIGLO DE LA CIRUGIA
«La patente».

4.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Hípica.

6.00 DIBUJOS ANIMADOS
«Aquí viene Petar Colita de Algodón».

7.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
.8.00 ESTRENOS TV
«... Y el viento sopló en Kitty Hawk».

A comienzos de siglo, en el verano de
1900 dos modestos mecánicos de
bicicletas de Daytona. Ohio, los herma-
nos Orville y Wilbur Wright, se sienten
fuertemente atraídos por le nueva cien-
cia de la aeronáutica, a pesar de no
poseer estudios ni titulación alguna.
Con gran decisión comienzan a experi-
mentar modelos de planeadores en las
playas de Kitty Hawk, sin desanimarse
ante los fracasos y los accidentes...

9.55 TEATRO REAL

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

("DOMINGO
1.. CADENA	 24 OCTUBRE

10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR -

SANTA MISA
11.30 GENTE JOVEN
12.30 MIRANDO UN CUADRO
12.50 TIEMPO Y MARCA
2.45 ESTA SEMANA
3.00 ULISES 31

«El tesoro de las sirenas».
En la trayectoria que sigue Ulises, se
localiza un aparato no Identiflóado que
transporte un sarcófago de material
mineral.

4.00 LAS AVENTURAS DEL
SHERIFF LOBO

«Quién es la mujer más guapa del
mundo/1

DIBUJOS ANIMADOS

6.30 MUSICAL
«Especial puente de Londres».
Programa musical especial, en el que
actúan otras figuras, Tom Jones.
8.30 BLA, BLA, BLA

7.00 EL JUEGO DE LOS
ERRORES

7.15 AVANCE DEPORTIVO
7.30 ASI, COMO SUENA
8.00 MUNDO SUBMARINO

«Avance hacía las profundidades».
Tras varios años de ausencia en la pro-
gramación de TVE. regresa la popular
serle «Mundo submarino», producida y
dirigida por el célebre Investigador Jac-
ques Cousteau.
Se Inicia esta serle con una selección
de los programas que más éxito obtu-
vieron en la emisión de 1977

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 SENNY HILL

10.00 SU TURNO
11.00 ESTUDIO ESTADIO

UNF
3.30 LAI AVENTURAS DE DOS

NIÑOS EN AFRICA
«La evasión»,

4.30 GIMNASIA
6.30 BUSTER KEATON

«Lucha libre»
Jim (Buster Keaton) pertenece a una
humilde familia montañesa. Su vida
transcurre plácida hasta que un día su
padre decide que el hermano de Jim se
dedique a la lucha libre y él sea su
entrenador. La actuación de Jim en el
combate inicial de su hermano será
decisiva.

7.00 ZARABANDA
8.15 ORLANDO FURIOSO

Astolfo, cabalgando en su hipogrifo, va
en busca de un remedio para la locura
del enamorado Orlando.

9.30 VIUDA PERO MENOS
10.00 LARGOMETRAJE
«Campanadas de medianoche».

-



HORARIO AUTOBUS VERA hiC  

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10'15 -1115-  (131 5 Lab.) - 1445 • 1830- 20'4:

Ponlo Cristo • Manacor 8 (940 Laborables) - 1035	 (1250 Laborables) - 1415
1615 - 1730 - 1915 - 20

LABORABLES • WORKDAYS WERKTAGE	 FESTIVOS MIAUS 11011ITILI

Manacor - Palma 830 - 10 - 1445 - 18

Palma - Manacor 10 - 1330 - 1715	 1945

Manacor - Cala Millor 645-8 -1115 -(12 IIIIts) -1420 -1815
Cala Millor • Manacor 7.43 -	 - 1230 - 1530 - 16'45 - 19 - 1930

Manacor - S'Illot 8 - 1115 - (12 Lunes) • 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 9'15 - 1545 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7- 11 , 15- (12 Lunes) • 1815

Calas de Mallorca - Manacor 745 - 915 - 945 - 1930
Manacor • Son Servera 645 - 1420 - 1815
Son Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - San Lorenzo 645 - 11'05 - 1420 - 1805 - 2035
San Lorenzo - Manacor 815 - 1430 - 1915

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

Manacor - Capdepera 1105 - 1420 - 1805 - 2035
Capdepera Manacor 735 - 905 • 1350 - 1705

Manacor • C. Ratjada 1105 - 1420 - 1805 2035
C. Ratjada - Manacor 730 - 9 - 1345 - 1705	 •

830 - 14'15 - 18

10 - 1945

8 - 1830
19

1105 - 2035
815 - 1430

1105 - 2035
8 1410 1735

1105 2035
735 - 1350 - 1705

1105 - 2035
730 1345 - 1705  

Cupon pro.
ciegos Urgéncias    

23 d'Octubre de 1982 dictar 	 MANACOR / 

i CINE  GOYA 

Jueves, 28 de Octubre
A las 15,30, función especial

DOS . 

3( YC a7:u e

CINCO

Y

NO111401DES 
DE ABISMO

SALA IMPERIAL
Jueves, 28 de Octubre
A las 15,30, función especial

JASON y los Argonautas
Y

ada
ç.n buse »dé' c Or 

PROFESORA NATIVA
da clases de alemán

Informes: Calle Sta. María, 22 - 2o. G
PORTO CRISTO

OCASION
Vendo piso en buch en calle fábrica

PRECIO: 1.700.000
Tel. 55 04 52 de 9 a 1 h.

55 00 51j: 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 2393: Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22: Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 39 30 - Averías Aguas
Manacor.

Farmacias

Día 23, Ldo. P. Lada-
ria, C/ Bosch ,

Día 24, Ldo. A. Llull,
Av. Antonio Maura.

Día 25, Ldo. J. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 26, Lda. C. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 27, Ldo. A. Pérez,
C. Nou.

Día 28, Lda. M. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 29, Ldo. L. Lada-
ria, C/-General. Franco.

Estanco
Día 24, estanco núm.

5, Av. Salvador Juan.

Día 13, núm. 182
Día 14, núm. 497
Día 15, núm. 323
Día 16, núm. 205
Día 17, domingo
Día 18, núm. 858
Día 19, núm. 741

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Son Armadans (Palma),
tí (Palma), Agama (Paln
Palma Nova (Calviá), U
ró (Campanet), Soller L
major, Cra. Felanitx (Ma
cor), Sancellas.

A PARTIR DEL LUNES
Eusebido Estada (Palo
Asima-La Paz (Palma), C
Pastilla (Palma), A
Porreras, Colonia S. Joi
Estellencs, Inca, Poller
Bendinat (Calvià).

"0".n

'QD
HERNIITAGE

AGENCLA DI RAES
G A T SIS

EALLCT !S D.. •VADN
	DE !BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
REINAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUD•OS
GRUPOS ORG•N1ZADOS
CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE L O

Teléfono 55 YO 62



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

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

SANYC)

Na. Helinle,n •n•n•nnn• •

VTC 5300 P 1

OFERTA SENSACIONAL
VIDEO SANYO Sistema Betamax

Modelo 5300 siete días programaclon

75.900 Ptas. contado

2 ANOS DE GARANTIA

1 5:35
;17.)

SIMIS/SHOS fürTg/COS

affmtrinwhiraw S. A.



ABEL MATUTES YA DESTACO EN EL CINE

GOYA LA CLARIDAD DE SU PROGRAMA Y

SU COMPETENCLA PERSONAL INDISCUTIBLE
Días pasados en el transcurso de la mesa-coloquio

organizada por la CAEB en el Cine Goya de nuestra ciu-
dad, ya tuvo una destacada actuación Abel Matutes al
exponer la línea económica del programa de Alianza
Popular que propugna la creación de puestos de trabajo
juntamente con una Política Fiscal en la que el creci-
miento de la renta "per capita" sea superior al de la
presión fiscal.

Factores a tener en cuenta son la supresión del im-
puesto sobre el Patrimonio; el declarar exentes de grava-
men todas las rentas ganadas inferiores a 750.000 pese-
tas anuales, que no tendrán además obligación de decIa-
rar; el desgravar la total inversión productiva que la
empresa realice; la propuesta de retirar de las Cortes el
actual Proyecto de Ley de Impuestos sobre Sucesiones
y Donaciones; la instauración gradual y suave del IVA
y la simplificación y descentralización de la Administra-
ción Tributaria.

Las palabras de Abel Matutes fueron acogidas con
lógicos aplausos a lo largo de la noche y en numerosas
de sus intervenciones, ante el hecho claro y contundente
de la maestría personal y claridad de ideas del programa
económico de Alianza Popular, que no pudieron ser re-
batidas por ninguno de los otros candidatos integrantes
de la Mesa-Coloquio, pese a que se hayan querido mimi-
nizar posteriormente por parte de algún sector que trata
de encubrir su carencia de credibilidad con ataques
personales a sus rivales políticos, lo que cabría apostillar
simplemente recordando aquello que tan bien conoce
el mallorquín de pura cepa: "a un cá mort no li peguen
cosses", o dicho de otra manera: "ladran, luego cabal-
gamos".

Abel Matutes fue interrumpido por los aplausos
cuando al defender la Empresa, lo cual quiere decir
Empresarios y Trabajadores, recordó que lo "grave es
cuando el Estado detrae del sector privado al público,
para cubrir sus propios errores, llegando al punto de que
los Bancos tienen que hacer favores al Banco de España";
o cuando recordó que "el Estado para resolver el proble-
ma del Paro no puede hacerlo obligando al Empresario
a asumir el 10 por cien de su plantilla laboral".

Por otro lado es quizás el momento de recordar,
aunque sea bien sabido del electorado manacorense,
que la política económica de Alianza Popular no e) una
promesa electoralista, ni un oportunismo de víspera

electoral como sucede en otras promesas "de moda"

estos días, sino que es un plan razonado y coherente
que se viene defendiendo desde todos los ángulos del
Partido desde hace tiempo, dada la gravedad de la
crisis económica española, ángulo al que no es ajeno la
política municipal de nuestros representantes en sus
reiteradas peticiones a la desmesurada forma de crecer
el Presupuesto Municipal, o al crecimiento de Exaccio-
nes sin ir acompañado de un riguroso control del Gasto
Público y una eficacia real a los servicios que paga el
contribuyente y malrecibe.

ALIANZA POPULAR
defiende la familia en serio,
no sólo con palabras.




