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Tras los  primeros 100 días,
el Batle dispuesto a empuñar
con firmeza el timón
nave municipal:

"NO HAY

MIEDO A
AFRONTAR
LOS TEMAS
CONFLIC-
TIVOS" 

Gabriel Barceló, Director de
1 Escola M. de Mallorquí:

" ES DE FORA, AQUI JA
NO SON FORASTERS"

SON MACIA
COM ENCA

SES FESTES  

Ramón Fabre,
se defiende:

"FUI VICTIMA
DE UN
ATROPELLO"

y advierte:

"LOS TECNICOS
DOMINAN
EL
AYUNTAMIENTO"

La mejor oferta
(Amplia información en pág. 5)
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

477:=CUT7 /Z07

OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR
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Serpientes de verano
Llega el mes de agosto y llegan, naturalmente, las serpientes de verano, que

suelen ser asuntos que están pendientes de resolución desde hace tiempo, y que
de repente estallan y pasan a la actualidad cuando, en plena canícula, parece que
todos los demás se relajan, se empolvan en los despechos y se olvidan por la fuer-
za del calor y de las vacaciones, disfrutadas o añoradas.

Para el municipio de Manacor la serpiente de verano puede ser este año la de
reivindicaciones de la Policía Municipal, tanto tiempo esperadas. En el pleno del
pasado miércoles comenzó a colear e! problema, y pareció que algunos se atemori-
zaron.

Las Policias Municipales de Mallorca han elaborado ya sus estatutos y se ha
convertido en asociación. Una asociación unitaria que ha ido ya al Consell Inter-
insular para pedirle urgencia en la redacción de unos estatutos oficiales que deli-
miten competencias y funciones. Durante muchos años los policías municipales
especialmente en las zonas rurales, han visto de alguna manera humillada su fun-
ción con el mandato por parte de algunos superiores y cargos de los ayuntamien-
tos, de trabajos impropios de su profesión y más propios del oficio de botones
o de camarero. Y la Policia Municipal está ahora y en general molesta, quiere de
nuevo dignificar su profesión y obedecer, sí, pero de acuerdo a unos límites es-
tablecidos que impidan el servilismo.

Todo aparte de las reivindicaciones laborales y particulares de los policias
municipales de Manacor.

Se han publicado en la prensa ciertas veladas críticas a la actuación del Con-
sistorio en el pleno de la pasada semana. Debía exponerse en esta reunión munici-
pal el problema de los policias municipales. Y la reunión se alargó indefinidamente
hasta que, pasadas las doce, se suspendió la sesión y el asunto quedó para otro día.
Es una forma, si el hecho fue pretendido según apuntan las críticas mencionadas,
de hacerse el avestruz. Es una forma de alargar los problemas.

Se ha hablado por otra parte, y girando sobre el mismo tema, de que el pro-
blema radicaba en que la policía municipal pudiera haber presentado un "ultima-
tum" al alcalde para la resolución de sus problemas. Cuando las cosas llegan a ulti-
matums es que las cosas van mal, aunque tampoco debe dramatizarse la cuestión.
No sería la primera vez que una policía municipal se planta ante su ayuntamiento,
y tampoco sería la última.

Veremos que pasa en la próxima reunión municipal. Una reunión que será
ciertamente interesante. La opción hacia el estatut y las reivindicaciones de la po-
licía municipal esperan a los señores regidores.

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

RESER VELO A UN PROFESIONAL

I t c	 II EI; r
VERDADEROS PROFESIONALES

C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR 



t I

: a:ROS
botiga unisex

ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la Comisión

Municipal Permanente celebrada el dia 24 de julio de 1.979.

*Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al bo-
rrador del acta de la sesión anterior que fue aprobada.

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés
publicadas en el B.O. de la Provincia.

ALCALDIA

*Por la Alcaldía se da cuenta a los reunidos del escrito
de la Policía Municipal interesando incremento de sueldo por
razón de dedicación exclusiva.

*Se acuerda informar favorablemente petición de Doña
María Vives Puigrós y D. Bartolome Mascaró Santandreu inte-
resando ayuda económica por importe de 250.000 pts. (prés-
tamo) para mejora del edificio sito en Sa Gruta Vives, eleván-
dola a la consideración del Patronato para la Mejora de k Vi-
vienda Rural de Baleares.

*Se da cuenta de un escrito del encargado de la Biblioteca
Municipal comunicando haber sido entregados a aquella depen-
dencia una relación de libros por parte de D. Antonio Pascual
Pascual y Doña Francisca Pascual Pascual.

*Se da cuenta de un escrito del Gobierno Civil trasladan-
do circular del Director General de Administración Local ha-
ciendo referencia a otra circular de fecha 2 de junio de 1.978
referente a la actuación de los Alcaldes en caso de incendios
forestales.

*A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, resultando
que el Tribunal Calificador de la oposición libre convocada pa-
ra la provisión en propiedad de una plaza de Auxilior de Admi-
nistración General de este Ayuntamiento, resolvió aprobar a
Doña María Pastor Llull para la plaza de referencia.

POLICIA Y SERVICIOS

*A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios, se
acuerda autorizar los siguientes gastos:

a) 23.195 pts. para adquisición de siete jardineras, plantas
y tierra para la colocación en CI San Luis y escalera Playa.

b) 850 ptas. para reparación PM-2265-F.
c) 182.396 pts. para adquisición de vestuario para la Poli-

cía Municipal.

CULTURA

*A propuesta de la Comisión de Cultura se acuerda auto-
rizar los siguientes gastos:

a) 30.800 pts. para reparación de inodoros y lavabos en
colegio Es Canyar.

b) 35.000 pts. para reparación de inodoros y lavabos en
el Colegio Simón Tort.

c) 47.250 pts. para adquisición de camisas de verano para
la Banda Municipal de Música.

SANIDAD

*A propuesta de la Comisión de Sanidad, se acuerda auto-
rizar los siguientes gustos:

a) 12.338 pts. para reparaciones del moto cultor del ce-
menterio Municipal.

b) 466.360 pts. para adquisición lámpara quirófano elec-
trobisturí y generador para la Clínica Municipal.

c) 171.095 pts. para adquisición de friso y pintura facha-
da en la Clínica Municipal.

ZONAS TURISTICAS

*Los Concejales Delegados de Porto Cristo exponen a la
consideración de la Comisión los siguientes puntos:

1.- Solucionar rápidamente el asunto de los servicios de
water, duchas y vestidores de la playa.

2.- Rellenar con arena el tramo de la playa frente a las
duchas y limpiar accesos de la misma.

3.- Cubrir los baches de diferentes calles con carácter de
urgencia.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcal-
día y acordada por unanimidad de los reunidos que exce-
den de la mayoría absoluta legal, se pasa a considerar los
siguientes asuntos: I.- PPOPUESTAS DE GASTOS.- A
propuesta de la Comisión de Deportes se acuerda aprobar
los siguientes gastos:

a) 3.250 pts. para un trofeo Juan Gomis 1.979 de
Caza Submarina.

b) 4.722 pts. para montar, desmontar y rebobinar motor
del campo Municipal de deportes.

c) 3.140 pts. para montar, desmontar y rebobinar motor
cloro Piscina Municipal

*A propuesta de la Comisión de Deportes, se acuerda fe-
licitar al Club de Pesca el Serrans y Club Perlas Manacor por
haber obtenido el Campeonato de Baleares de Pesca de Car-
pa.

*E7 Sr. Alcalde da cuenta de que estos días se realizan las
pruebas necesarias del servicio de agua y alcantarillado de Ma-
nacor por lo que respecta a las bombas de extracción del pozo
Sa Moladora una de ellas se ha solucionado y la otra se preten-
de solucionar con el rebobinado, ello no obstante sería nece-
sario adquirir otra para casos de emergencia.

*L7 Alcalde da cuenta a los reunidos de que en esta misma
fecha la Comisión Provincial de Urbanismo ha estudiado las
Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento del
Término Municipal de Manacor habiendo asistido como voal
en representación de este Ayuntamiento, señala en líneas ge-
nerales que se ha aprobado la normativa y zonificación del nú-
cleo de Manacor quedando pendiente de subsanación de defi-
ciencias la zona del Polígono Industrial y Zonas Costeras.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

-Ittcu I lerades
Fa algunes setmanes, benvolguts amics, em publicaren en

aquesta secció un joc de mots encreuats (vulgarment "crucigra-
ma"). Aixh fou degut a una equivocació o a un malentès. Jo
havia facilitat a la redacció del MANACOR uns quants d'a-
quests entreteniments per si consideraven oportú publicar-los,
però a una secció distinta, com la de passatemps, per exemple.
Ara bé, l'errada no fou molt grossa. Els jocs de mots encreuats
poden també fomentar la nostra cultura. L'inconvenient més
gros és que moltes persones que senten gran afecció pels
"crucigrames" no gosen enfrontar-se als "mots encreuats".
El motiu és que tenen el sentiment de no conèixer prou bé
la nostra llengua. De totes maneres, ¿ perquè desanimar-se
abans de provar-ho? Jo estic dispost a facilitar-vos de tant en
tant algun d'aquests entreteniments, i potser trobem qualcú
s'animi a coLlaborar i puguem entre tots publicar-ne un cada
setmana, si això ha de tenir prou acceptació entre els lectors
d'aquest selmanari. Tal cosa no tendria perquè haver d'anar
en detriment dels apassionats del "crucigrama" de cada setma-
na, puix que en podriem oferir dos, un en cada llengua. Per a
calibrar l'interés general amb relació a aquest tema, seria molt
útil que ens féssiu saber el vostre parer, que ens agradaria molt
conèixer per tal de poder proporcionar-vos una satisfacció má-
xima.
ELS MOTS ENCREUATS han esdevingut arreu del món un
dels passatemps preferits de la gent culta, per?) la majoria dels
apassionats d'aquest joc n'ignoren totalment la  història. No és
que jo en sàpiga gaire cosa, per?) us diré tot quant n'he pogut
aclara a través d'un interessant article de Max Favalelli, pro-
fessional dels mots encreuats, publicat al número 85 de la re-
vista Historia y Vida (abril de 1.975). Sembla que un senyor
anglès anomenat Arthur Wynne, quan componia per a un alma-
nac un joc que es deia "mots en quadre" va descobrir que in-
tercalant algunes caselles negres dins el quadriculat les possibi-
litats de combinacions de mots resultaven considerablement
augmentades. No obstant  això, Mr. Wynne es va desinteressar
de l'assumpte, i aprofità tal descobriment el seu compatriota
Mr. Morley Adams, que muntà una petita indústria de mots

encreuats que arriba a proporcionar-li una petitat fortuna. Però
no fou a Anglaterra on aparegué el primer joc de mots en-
creuats, sinó als Estats Units, l'any 1.923. L'éxit fou fulgurant
i el nom entreteniment s'estengué ben aviat per tot el món, i
especialment a Franca assolí una qualitat de divertiment litera-
ri que el va ennoblir i el feu acceptable pels més alts represen-
tats de la cultura.

A LA SOBRASSADA l'han traduída sovint al castellá per la
forma absurda "sobreasada". Aixh, anys enrera, va induir al-
guns membres de la Real Academia Española a admetre una
etimologia totalment falsa que va produir una definió inexacta
que va esser Melosa en el diccionari oficial, que la descrivia
així: "SOBREASADA. Llaman en Mallorca a un salchichón,
que se guisa al tiempo de formarle; y para que esté más gustoso
y comerle con más apetito, se debe asar". Es clar: "sobreasar"
significa "asar dos veces". Sort que arribaren a adonar-se'n de
l'error i ja fa molts d'anys que el rectificaren,  però és ben pos-
sible que encara quecli gent per l'altiplà de Castella i altres in-
drets que estigui convençuda que la sobrassada, per esser men-
jada, ha d'esser cuita i després torrada, tal com el seu nom indi-
ca. Un altre dia parlarem de la procedencia del nom del més
popular dels embutits de Mallorca.

LES ENDEVINALLES GLOSADES que per al CANCONER
POPULAR DE MALLORCA va arreplegar el volenteriós Pare
Ginard són 281, de les quals 7 foren recollides al nostre poble.
Aixh no vol dir que els manacorins només en sabéssim unes
poques, sinó que el benemèrit francisca les degué trobar única-
ment a Manacor. Vet-ne aquí dues d'aquestes, que altre temps
degueren esser populars i que actualment moltíssims desconéi-
xen: "¿Me vols dir quin plat hi ha / que tothom menja a voler/
i els se'n tomen dur tan pie/ com abans de començar?" (Un
plat de cargols); "La sínia va rodant/ les euveies van cantant/
los caclufos van amunt/ les beies fan rum-rum .,/ acabada la can-
çó/ los cadufos al racó". (El rés del rosari). Les glores tradicio-
nals, com tantes altres coses aparentment molt senzilles, també
formen part del nostre patrimoni cultural més entranyable.

LAS RASOS DE TROBAR, Ilibre escrit per Ramon Vidal de
Besalú a mitjan segle XIII, en el que explica als trobadors cata-
lans l'art de versificar en provençal, llengua que aleshores era la
usual per als poetes d'una i altra part dels Pirineus, constitueix
el primer tractat gramatical conegut d'una llengua neollatina
(rasó és forma antiga equivalent a raó en el sentit de Pacte de
raonar, de parlar d'una cosa raonant-la). Per tant, sembla que
en català fou escrita la primera gramática d'una llengua romá-
nica.

sett service
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Estos son los terrenos a los que alude el Sr. Fabre en sus
manifestaciones y que tanto han costado al pueblo.

En torno al último contencioso que obliga a pagar
casi 4 millones al Ayuntamiento, R.Fabre , acusa:

"FUI AMENAZADO DE PRISION"
RAMON FABRE

ACLARA CONCEPTOS

La semana pasada apa-
recía en las páginas del Se-
manario la noticia relativa
a la sentencia del Supremo
sobre el contencioso admi-
nistrativo interpuesto por
"unos vecinos de la Ronda
Felanitx". Como ya es sa-
bido, el Ayuntamiento ma-
nacorense se ve obligado,
ahora, a pagar una canti-
dad cercana a los 4 millo-
nes de pesetas. ¿Porqué?
Lo mejor es que el propie-
tario —uno de los propie-
tarios— nos dé la versión
de lo ocurrido y de cómo
se ha llegado a esta situa-
ción extrema.

-¿Dónde cae este tro-
zo de tierra exactamente?

-Al final de la Ronda
Felanitx, casi junto a la ga-
solinera. Es una tierra que
heredarnos mi hermano y

yo de mi madre.
-¿Cómo empezó el lío?
-Empezó cuando se en-

sanchó la carretera hacia el
cementerio. Yo, que siem-
pre he actuado en nombre
mío y de mi hermano, ya
me opuse a ello. El conce-
jal Dome nge, me dijo que
todos los vecinos habian ya
firmado la cesión al ayun-
tamiento. Yo le respondí:
"Todos, no, al menos falta
mi firma y la de mi fami-
lia" Y añadí a ver si me po-
dían enseñar las firmas de
los vecinos, y ante la nega-
tiva les dije claramente que
yo no firmaba y que lo que
iban a hacer era un atrope-
llo.

-Todo se agravó, al pa-
recer, allá por los años 73-
74, cuando se iniciaron las
cunetas ¿no?

-Sí, porque entraron en
mis tierras sin permiso. Fui
al Ayuntamiento; el Alcal-

de —Sr. Galmés— y el Se-
cretario, me dijeron que era
cosa de Dragados, éstos, del
Ayuntamiento y me hacían
ir de uno al otro como una
bola de ping-pong. Nadie me

indicaba como podía defen-
der mi trozo de tierra. Fue
entonces cuando me declaré
en rebeldía, fui a la Guardia
Civil, donde el Comandante
de puesto era un tal Sr. San-

iEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*Se vende en Porto Cristo, pisos de calidad, primera
línea. Facilidades de pago.

*Disponemos para vender de locales comerciales,
buena situación, en Cala Millor y S'Illot.

*Se venden solares en Porto Cristo y Cala Millor.

*Vendemos en Cala Ratjada, Bar-Restaurante,
totalmente equipado. 400 m2.

*Se venden pisos en Manacor, recién terminados,
con facilidades de pago.

*Compraríamos local en Manacor, apto para
taller carpintería.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.



Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — En el Palau

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

1:11M
Plaza Ramón Llull

(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

tos. Cuando le expliqué el
motivo de mi visita, me dijo
que reconocía que aquello
era un atropello, pero que
prefería no intervenir por-
que estaba cansado de pape-
les archivados. Entonces le
indiqué que pensaba hacer
un acta notarial, demostran-
do el atropello y que la
Guardia Civil no me defen-
día. Entonces, dicho señor
reaccionó favorablemente
diciendo: "Yo le acompaño,
porque es muy violento ver
como avasallan un pueblo".

-¿Qué precio pedían en-
tonces por sus terrenos?

-Pedí unas 1.200 pts.
por m2. pero llegamos pron-
to a un acuerdo con el Al-
calde Sr. Galmés y el Secre-
tario; lo dejamos en mil.
El pago se tenía que efec-
tuar en cuatro plazos anua-
les, con la condición de que
me indeminizaran lo que ya
me habían quitado para ha-
cer la carretera antes men-
cionada. Todos nos pusimos
de acuerdo. Me dijeron que
pasara a la semana entrante
para hacer la escritura. Fui
y me dtaron para k otra,
éxo sí, sin parar las "obras
del pueblo". Pasé una y otra
vez por el Ayuntamiento,
pero me pasaron una y
otra semana con la excusa
de que no tenían tiempo. Y
así hasta que llegó el mo-
mento que ellos ya tenían
que conectar la red de aguas
y yo me negué ante el in-
cumplimiento de la palabra
del Alcalde. Fue entonces
cuando faltaban I ó 2 m.
para hacer la conexión,
cuando se rompieron las tu-
berías que había.

-Le llamarían al orden...
-El Consistorio me lla-

mó y me amenazaron de pri-
sión. Me preguntaron si yo
había destrozado las tube-
rías. Yo les contesté que no
se lo diría, pero sí que de-
seaba que el trozo más pe-
queño cayera en Son Peran-
dreu I. que ya se podía ima-
ginar el Alcalde donde de-
searía que cayera el más
grande. Me amenazó enton-
ces, de prisión. "Muy bien,
—le dije— hágalo; pero yo
entraré sonriendo y saldré
igual, mientras que Ud.
cuando me vea por la calle,
tendrá que bajar la cabeza
de vergüenza".

-¿Quién inició el plei-
to?

-Nosotros, con los letra-
dos Riera Dalmau y Arti-
gues Tous, que nos asesora-

ron en todo momento. Se
ganó el pleito en Manacor.
Se llevó al Tribunal Provin-
cial y se ganó nuevamente.
El Ayuntamiento, segura-
mente para poder alargar el
plazo de los pagos, llevó el
caso, completamente per-
dido al Supremo. No me
extraña que su abogado de-
fensor no se molestara en
defender la causa, puesto
que todos veían que estaba
perdida para ellos. Claro
que ellos pagan a un inte-
rés de un 4 por cien...

-¿Se hubiera podido
evitar todo este asunto poco
agradable?

-Sí, yo no era partida-
rio de llevar las cosas a las
malas, no soy partidario de
la violencia. Yo entiendo la
postura de los que sucedie-
ron al Sr. Galmés, ya que
fueron a defender los intere-
ses del pueblo.

-Total, que lo que se
pudo tener por dos millo-
nes y pico, cuesta casi cua-
tro.

-Sí y quien puso el pre-
cio fue el tribunal de Pal-
ma, que ha sido confirmado
por el de Madrid. Mira si
querían atropellarme que
querían pagarme los metros,
unos a 500 pts. y otros a 50
pts. el m2. Pero al final se
impuso lo que era lógico,
que mo los pagaran a un
precio aproximado de como
los cobraron los vecinos de
nuestras tierras.

-Cara le habrá salido la
broma al pueblo...

-Bastante, porque ade-
más de mi caso, tendrán que
ir con cuidado con otros
que han venido a consultar-
me como defenderse de los
atropellos municipales. No
quiero ser injusto con el an-
terior alcalde Rafael Mun-
taner, puesto que no me
prometió nada ni me faltó
nunca; perdió, pero intentó
defender los intereses del
pueblo. Una cosa que pudo
conseguirse por 2 millones
y pico —dijo Muntaner,
entonces— no comprendo
como pueda haberse deja-
do de manera que nos cues-
te 3.780.000 pts. El que fal-
tó a su palabra, repito, fue
su antecesor. Del juez que
había por aquel entonces,
recuerdo una frase: "Un a-
migo que me pide que co-
meta una injusticia, no es
mi amigo".

-¿Y ahora?
-No tengo ningún repa-

ro —ni lo he tenido nunca—
en la expropiación pero
quiero que paguen lo justo.
Tienen pagado el derecho
de paso, ahora habrán de
pagarlo todo de una vez y,
si está en mis manos no voy
a concederles ni un plazo de
24 horas; siempre que la ley
me ampare, los llevaré por
la raya.

-Parece Ud. resentido
también contra el Ayunta-
miento actual...

-En el Ayuntamiento
los que más cortan y pin-
chan son los técnicos que lo
manejan. Nada tengo que
decir del Acalde Más, que
se prestó gustosamente para
darme todo tipo de expli-
caciones. Sé que allí hay
algún técnico que piensa
aprovechar los días de vaca-
ciones y hasta los que le da
la ley para publicarlo en el

tablón de anuncios, para
alargar este pago y no pue-
do consentir que se me siga
atropellando. Porque yo
pregunto, ¿es justo que a
nosotros se nos deban mi-
llones durante años y se nos
pague al 4 por cien de inte-
rés, cuando nosotros, si de-
moramos uno de nuestros
pagos más de 15 días nos
recargan con el 20 por cien,
y por la vía de apremio?.
¿Es que no hay la misma
distancia entre los adminis-
trados y el ayuntamiento
que entre el ayuntamiento
y los administrados? ¿Se
puede permitir nuestro
ayuntamiento el lujo de se-
guir cometiendo este tipo
de injusticias por la via "le-
gal"?

-Quien pueda contestar,
que conteste,

Antoni Tugores



XXV Concierto
mula be Cámara

"Ciubab be fflanator"
Director: ihabritt Cotattliao
ffliértolto tía 15 bt Rgooto

II In 21'30 b.

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Porto Cristo

PROGRAMA

Aria -- Bach
Concierto en Si Bemol Mayor para dos Clarinetes y Orquesta
STAMITZ: Allegro, Andante Moderato, Tempo de Minuetto.
Solistas: Karl - Heinz Schilling y Bernd Sauiir.

II
Elegía -- Galmés
Concierto Grosso op. 3. núm. 10, para cuatro Violines y Or-
questa - VIVALDI.: Allegro, Largo, Larghetto, Allegro.
Solistas: Bárbara Schilling - Jaime Piña - María Gayá - Francis-
co Ramis.

BERNARD SAUIIR

Nace en Bad Orb el 5 de Mayo de 1.951. Inicia sus es-
tudios en el conservatorio de Frankfurt y posteriormente en
la Academia de Música de De tmold. Actualmente es Clarinete

Solista en la Orquesta de la Radio Estación de Frankfurt.
Obtiene el segundo premio de Clarinete en el Concurso de
Academias de Alemania.

KARL - HEINZ SCHILLING

Nace en Hanau en 1923. A los 5 años empieza sus estu-
dios de piano y violín y, algunos años después inicia sus estu-
dios de Clarinete en Frankfurt y KasseL La guerra interrumpe
sus estudios, y tras muchas penalidades y esfuerzos, habiendo
conseguido escapar de prisión se afianza en Frankfurt. Tiem-

po después reanuda sus actividades musicales como clarinetis-
ta titular de la Orquesta de la Radio Estación de Frankfurt.
Ha dado innumerables conciertos como solista en las más co-
nocidas Salas de Conciertos y Emisoras de Radio de la Repú-
blica Federal Alemana.

NOTICIAS
NUEVO DESTINO PARA D. PEDRO BLANCO

Don Pedro Blanco y Miguel, apoderado del Banco His-
pano Americano de Manacor, va a dejar muy pronto nues-
tra ciudad ya que ha sido propuesto para un nuevo destino,
en calidad de Director. El nuevo destino del Sr. Blanco será
San Luis (Menorca), hacia donde partirá el venidero martes.
Deseamos mucha suerte en la nueva gestión del Sr. Blanco,
al propio tiempo que le aseguramos que será recordado con
cariño por sus compañeros y amigos de nuestra ciudad, donde
se ha granjeado multitud de simpatías.

DAMIA DURAN JAUME
PREGONER DE LES FESTES DE PORRERES

El nostre amic i col.laborador En Damià Duran, dijous
passat va fer la crida de les Festes Patronals de la Vila de
Porreres, dedicades a St. Roc.

L'acte, que revestí tota la solemnitat que li calía, va fer-
se al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Porreres en presència
de les autoritats i un públic molt nombrós entre el que hi ha-
via un bon grapat de manacorins.

La crida-conférencia d'En Damià té per tito! "El Porre-
renc com a reflexió crítica", está plena del pensament pro-
fund i del bon dir a qué ens té acostumats. Dura quatunta-
cinc minuts i va ser coronada la sera intervenció amb un sonor
esplet de mambelletes.

La nostra enhorabona, una regada més a l'investigador i
ecbleg alhora porrerenc i 171011w • '

1111•11n11111nI	
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SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



VENDO SEAT 124 D
*******************

Gran Ocasión

Informes: Teléfono 55 02 86	 Manacor

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODOIVESTICS "ES MERCAT

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

Se incendió una embarcación en Porto Cristo

La Policía Municipal llevaba un extintor vacío Y

el otro obstruído.
El pasado miércoles,

una embarcación, tipo Dra-
co, sufrió los efectos de un
rápido y pavoroso incendio,
a las 8 horas aproximada-
mente de la tarde, en las a-
pacibles aguas del muelle
de Porto Cristo.

Al parecer las causas
del siniestro son los gases
desprendidos por la gaso-
lina que se incendiaron con
alguna chispa del motor,
que en aquellos momentos
iba a ser reparado.

Hubo suerte, al menos,
en que el fuego no se pro-
pagase a embarcaciones veci-
nas, ya que si hubiera suce-
dido tal cosa, hubiera podi-
do provocar una serie de in-
cendios y explosiones en ca-
dena. La lancha, de tipo
plastificada, fue llevada ha-
cia los astilleros, donde ex-

plotó momentos después de
que se consumieran los 60
litros de combustible que
llevaba aproximadamente.

La nota a destacar -y
no precisamente por lo bri-
llante- fue la aparición de
la Policía Municipal con sus
dos extintores. Se sacó &-
primero y Salvador "Ver-
mell", exponiendo su físi-
co al querer apagar el fue-
go, pudo comprobar como
dicho extintor estaba va-
!cío. Y casi lo mismo sucedió
con el segundo, ya que al
ir a usarlo, estaba obstruido,
lo que provocó el cachon-
deo general e incluso algu-
nos irónicos aplausos.

Desde luego, no sabe-
mos quien o quienes son
los responsables de este
desastre, pero este tipo de
fracasos "populares" no

Eso es todo cuanto queda

fomentan lo más mínimo
una buena imagen -un
tanto deteriorada, ya-
de los servicios que pres-
ta la Policía Municipal.
Debería acabarse de una
vez con la irresponsabili-
dad; y no lo decimos tan
solo por los extintores va-
cios de la Policia, sino por
la poca organización que
viene a demostrar este he-
cho.

Otro punto a tocar se-
ria la falta de extintores
en aquella zona, cuando -si
no nos encontramos en al-

de la embarcación siniestrada

gún error- sabemos que to-
das las embarcaciones tie-
nen la obligación de llevar,
entre otras cosas, dos ex-
tintores para los casos de
emergencia. ¿Cuántos los
llevaban el miércoles a las
8 de la tarde?

.11111ENT

.11IVENT
Idue jeanx

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

MARCOS Y OL,E0S ES MERCAT
Exposición de cuadros a .

Portaptos-,Volduras-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n5 MANACOR t.amás

botiga unisex

MARIMIOILES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61
HASTA EL 20 DE AGOSTO

CERRADO POR VACACIONES

Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR - Mallorca
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KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, / 9 - MANACOR

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO	 2
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor . Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

Gabriel Barceló, Director de 1' Escola:
"El curs per correspondència mos ha desbordat"

Les activitats de l'Esco-
la Municipal de Mallorquí
dins el curs 78-79, ja justifi-
quen sobradament una en-
trevista amb el seu respon-
sable més directe. En Ga-
briel Barceló i Bover; però
enguany ens trobam que hi
ha bastants més temes per
tractar i no poques novetats
que, posiblement, descone-
gui el nostre lector.

-¿Com ha anoten ¡Mies
generals el curs passat, Biel?

-Es curs passat ha estat
un d'ets anys més profitosos
de quants n'hem fets des de
sa creació de s'Escola; per-
qué hem lograr que no hi
hagués un sol centre d'en-
senyament manacorí que se
quedas sense impartir clas-
ses en sa nostra 'lengua.

-¿Quins són es darrers
centres en incorporar-se an
aquest moviment de recupe-
ració i normalització de sa
nostra ¡lengua?

-La Puresa i s'Escola de
Formació Professional.

-¿Quantes hores han de-
dicar, aquests anys, fins ara,
ses escotes a aquest ensenya-
ment?

-Ha variat, des de tres
hores setmanals a una.

-¿Te pareix un temps
suficient?

-Consider que és com-
pletament insuficient, sem-

pre que siguin menys de tres
hores.

-¿Canviará substancial-
ment aquest ensenyament,
ses hores dedicades, amb es
Decret de Bilingüisme?

-S'espera que com a
mínim, s'horari, en règim
obligatori, sigui d'un mínim
de tres hores setmanals, cosa
que farà que s'alumnat se
condencir i aprengui no sols
sa !lengua, sinó també tots
ets aspectes que conformen
sa cultura autóctona.

-Molta gent creu que sa
cultura popular és només es
ball de bot i quatre cançone-
tes antigues...

-Certament sa cultura és
airò . i encara moltíssim més.
Lo que di has apuntat es no-
més una mínima part de lo
que s'entén per cultura po-
pular, hi manquen parceLles
com geografia, història, lite-
ratura, música, ciències na-
turals, etc.., que en conjunt
formarien un substrat indis-
pensable per a sentir-nos
com a poble amb ple conei-
xement de causa,

-Aquesta recuperació
no pot fer sentir als de fora
com a marginats o tal volta
que ho interpretin com a
venjança?

-De cap de ses maneres;
des d'es moment que ells
han triat viure entre noltros,

ells són es primers interes-
sats —i de fet així ho han
demostrar' en integrar-se
dins sa nostra cultura. No
voten ser forasters perque
ja no ho són.

-¿Vols dir amb airó,
qué hi ha gent de fora, que
s'interessa per aprendre sa
nostra ¡lengua i conèixer mi-
llor sa nostra cultura?

-Certament és així i
hem de reconéixer que es
sa que mos ha donar s'em-
penta més forta i s'exem-
ple de con vivència i d'assi-
milació de moltes de coses,
molt sovint rebutjades d'es
mallorquins.

-Hem parlar de s'ense-
nyament dins ses escoles
manacorines, però concre-
tament, s'Escola Municipal
de Mallorquí ¿quins cursos

ha impartit durant el pre-
sent any?

-A més de sa coordina-
ció i assessorament de ses
escoles nacionals i privades,
en règim nocturn, s'Escola
Municipal, ha impartit es
següents cursos: tres prepa-
ratoris per a gent jove —nins
i nines— i per adults; un de
grau elemental, un de grau
mirjú, un de grau superior,
un altre per a gent de parla
Castellana, un de prepara-
ció de professorat, a més
d'un altre per a s'educació
permanent d'adults en el
Col.legi Simó Ballester, en
col.laboració amb La Ccti-
xa; un curs elemental de
fien gua per correspondència
a través d'aquest Setmanari,
també patrocinar per la ma-
teixa entitat bancària i oc-

1 COMERCIAL BME. LIANAS
Carretera Palma-Artà, 82 - Telf: 55 15 72

TRACTORES DE OCASION
GARANTIZADOS

Modelos: Ebro 684 - 160 - 44 Super
Forson DEXTA
Ferguson 1.195, nuevo
Varios John Deere, Pascualis, Agria de
18-30 H.P.

FACILIDADES DE PAGO



tualment s'està fent un curs
per a funcionaris del nostre
Ajuntament i dins la prime-
ra quinzena de setembre se
farà un curs de reciclatge
per a mestres i llicenciats,
organitzat per la Conselleria
de Cultura de les

-Parlem, si vols, d'a-
quest curs elemental per
correspondencia que s'ha fet
a través d'aquest Setmanari,
¿Cóm han reaccionat els
nostres lectors?

-La reacció, tú l'has po-
guda comprovar millor que
jo, ha desbordat totes les
previsions; fort augment de
tiratge de la revista, gran
quantitat de fotocòpies per
exhauriment d'exemplars,
un promig de més de seixan-
ta cartes setmanals, proce-
dents de per diversos in-
drets de Mallorca i de la

libre será editat pel seu
compte i el posará a dispo-
sició de totes ses escotes de
Mallorca.

-¿Hi ha hagut detrae-
tors que t'han criticat que
era excesivament localista?

-Ara i sempre, tot lo
local és universal. Es darrer
informe per a la publicació
d'aquest treball ha estat
donat a la Caixa, precisa-
ment, per exigents persona-
litats de l'ensenyament uni-
versitari barceloní

-Has parlat, abans, d'un
curs que se fará es mes qui
ve a Manacor per a reciclat-
ge de mestres i llicenciats,
organitzat p'es Consell,
¿amb qué consistirá?

-He d'aclarir, abans, que
aquest curs de reciclatge i
actualització de professio-
nals de s'ensenyament s'está

rents organismes de l'alt en-
senyament de Ciutat.

-¿Qué costará aquest
curs?

-Als assistents, cap cèn-
tim ni un. Al Consell, segu-
rament un bon grapar de di-
ners.

-¿Está ja tancat es plaç
d'inscripció?

-A Ciutat se va donar

Cultura don Francesc Serra,
les nostres autoritats locals
i —possiblement— les dels
pobles de la Comarca.

-¿Optimista cara an es
nou curs?

-Som conscient de s'e-
norme quantitat de proble-
mes que suposa s'aplicació
des Decret de Bilingiiisme
a punt de sortir aprovat. Pe-

"Hl ha mig miler de sol.licituds per a un curset
de reciclatge per mestres i Ilicenciats, que es farà
a Manacor"	 "Els de fora, ja no són forasters"
Península. Molta feina de
correcció i de tornada, cen-
tres educatius que l'han
aprofitat per als seus alum-
nes, —amb molta satisfac-
ció per part nostra— molta
de gent que ha jugat amb les
dins els cafés i, to t i això, no
ha tengut la suficient gosa-
dia d'enviar a l'Escota els
seus exercicis per a una de-
guda correcció... pentura
so satisfacció mes grossa ha-
gi estat sa de s'alt contin-
gent de castellanoparlants
que han seguit aquest curs.

-Sabem que vares pre-
sentar a s'Ajuntament en
Ple, aquest curs, ampliat
amb vocabulari i correccions
¿Ni hauria manera de poder
adquiri-lo a qualque lloc?

-La Caixa de Pensions,
patrocinadora del curs, mos
ha promès en breu temps,
abans de s'octubre, aquest
fent ja ara a Menorca i es fa-
rà també a Eivissa i a Ciutat
a un maté ix temps. Comen-

çará dia 3 de setembre aca-
bará dia 15 del mateix mes.
Manacor, ha estat triat com
a cap de la Part Forana de
Mallorca.

-¿Quants de professio-
nals calcules que pendrán
part en aquest curs?

-En aquest moment hi
ha un mig miller de sol.lici-
tuds. Pel que fa a Manacor,
creim que n'hi haurà una
cinquantena, procedents de
tota la zona de Llevant, pen-
tura més.

-¿A on pensau fer a-
questa petita universitat?

-S'Ajuntament ens ha
autoritzat fer-lo en el col.le-
gi nacional de Sa Torre on
l'Escola Municipal hi té les
seves instal.lacions.

-¿D'on será el professo-
rat?

-Mentre sia possible, de
la Part Forana. Naturalment
contarem amb 9 ó 10 espe-
cialistes per a fer les confe-
rencies, que vendran de dife-

per tancada sa matrícula dia
4 d'agost; a Manacor, encara
disposam d'uns quans llocs,
encara que certamen!, no
són gaire. Tenim permís per
o mplir 4 os.

-¿Horari d'aquest curs?
-Es capvespres, de les

quatre i mitja a les nou.
-¿Quines titulacions se

podran adquirir?
-Professors de grau ele-

mental i de gran mitjà.
-Es para que a s'inaugu-

ració vendran famoses per-
sonalitats: ¿Pots avençar
uns quants noms?

-Sí, a Manacor presidi-
rá sa iiçó inaugural —que
farà el Director de !'Anexa
de l'Escola de Formació de
Professorat, don Melsion
Rosselló, —damunt el tema
"L'ensenyament de la !len-
gua a les escoles"— el Vice-
President del Consell Gene-
ral Interinsular, don Maxi-
milla Morales, el director
general de la Conselleria de

rò, tot i això, em sent molt
content i optimista de cara
a s'embranzida que pendrá

normalització de sa nostra
¡lengua amb aquesta fornada
de gent nora amb ganes de
fer-hi feina.

Després de les respostes
de Gabriel Barceló, noltros
ens feim una pregunta, que
per ventura encara ningú
s'ha feta: ¿Que es fará de
s'Escola Municipal de Ma-
llorqui, que ha duit, tots
aquest anyá sobre sa seva
esquena el pes de s'en.senya-
ment de sa nostra !lengua a
sa nostra Ciutat si se norma-
iza la situació a totes les

escotes?
Temps al temps.

Toni Tu ganes

t. ymuté
botiga unisex



Son Macià PROGRAMA
FIESTAS

Pregó de testes SON MACIÀ
Es qui heu complit es se tanta
no vos cregue marginats:
rebreu es grat homenatge
que de cor vos dedicam.

També s'art i sa cultura
tendran un lloc reservat:
sa cultura surt d'es poble
i an es poble ha de tomar.

Pintura, fotos antigues
i bons treballs manuals
dins ses aules de s'escola
estará tot exposat.

Es balls típics de Mallorca
tampoc no hi poden faltar,
ni una nit de bon tea tre
que a tots vos agradará.

I ara una bona noticia:
sa festa será de franc;
i que ningú posi excuses,
que n'hi haurá p'es qui en voldrà

Per fer sa festa completa
també hi haurà altar fumat,
enguany amb sa companyia
de vells arras capellans.

Disfrutau com en familia,
macianers i forans,
que un poble que sap fer festa
segur que no morirá.

Fa sixanta anys vares néixer
poble de Son Macia.
Que per molts d'anys poguem

viure
i fer festa tots plegats.

JOVENT
JOVENT

blue jeaux
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

Es celebrarán els propers 11, 12, 14 ¡15 d'Agost, festa de
la Mare de Deu.

DISSABTE, DIA 11 (Dia dedicat a la Cultura)

*A les 11 Concurs de Redacció, sobre Son Macià. Hi
prendan part tols els allots que ho vulguen. El recint será
el de l'Escola "Pere Garau".

*Acte seguit Concurs de Dibuix, el tema será: "Els Ireballs
del Camp".

*A les 18 h. molada de cohet,anunciant l'avinentesa dels
Pasacarrers.

*A les 19 h. Passacarrers. Cornetes i tambors i sa Cuca.
*A les 21 h. lectura del Pregó de Festes, en el recinte de

l'Escola.
*Acte seguit inauguració de ses exposicions de Pintura

(Anfós i Pere Orpí), Fotografia antiga, Treballs manuals, Do-
cuments antigs des poble i Plantes i Flors. Aquestes inaugura-
cions correran a cárreg del Batle, aprofitant la seva presentació
als macianers.

DIUMENGE DIA 12 (Festa Infantil)

*A les 9 h. Exhibició de Cans de mostra en proves de
camp. Hi participarán els millors exemplars de sa Provincia. Or-
ganitza es Club Cans de Mostra en Camp afiliats a la Federació
de Caca.

*A les 11 Jocs Infantils. Carreres de canyes, clucanyes,
cintes, modelats de fang, carreres de sacs, penyores, pomes,
carreres d'Asos...

*A les 630 h. Partit de Futbol 'entre C.D. Son Macià i Es
Barracar (Alevins).

*A les 19 h. Ball de Bot, amb els sonedors i guitarristes de
costum. Estará amenitzat per membres de l'Escola de Música i
Dances de Mallorca.

*A les 22,30 h. Comedia a damunt Sa Placa per la compa-
nyia Es Bart d'Auberg d'Ariany. Posaran en escena "L'amo de
Son Magraner".

DIMARTS DIA 14 ( Festa Pagesa)

*A les 15 h. Concurs d'arades amb arelles i muls. Per cali-
ficar es tendrá en conte sobretot es  llaurar DRET i PRIM.

Escoltau aquesta crida,
veihs de Son Macla,
que ses festes ja s'acosten
i vos volem convidar.

1-li convidarn tot Mallorca:
sa Part Forana i Ciutat,
de Santanyí a Capdepera
de Pollença fina a Andratx.

Veniu p'es camí de Cales,
de Sa Mola o d'Es Fangar,
de Son Vell o de la  Vila:
tots fins aquí vos duran.

Perque siguin unes festes
com no se n'haguin vistes mai
és necesari que es poble
hi vulgui participar.

No és sa festa un espectacle
que pagarn per contemplar,
sinó compartir amb sos altres
es goig que duim arnagat.

Enguaffly volem unes festes
on tots hem de prendre part
sense por de fer es ridícul,
fent-nos trons d'es qué diran.

Pagesos, treis ses arades
i duis-les an es tornall,
a veure qui té més traça
per llaurar dret , :abal.

Madones, mostrau en públic
ses vostres habilitats:
galls de llavor, flora i plantes...
tot és digne d'admirar.

Al.lots, esmolau ses carnes
per anar a córrer i jugar
divertiments per tots vol  tros
segur que no en faltaran

Jovencells de cos i d'ànima
preparau-vos per ballar,
que hi haurà ball a sa plaça
p'es qui sevulgui esbrevar.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA:

una organizacicín de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel , 55 23 01



*Glosat d'En Miguel de Son Gall. Es un aplec de mes de
240 gloses, on conta sa seva vida.

*A les 18,30 h. Exposició de XOTS i OV EL LES des terme
especialment les rasas pures.

*Tot seguit exposició de GALLS DE LLAVO.
*Exposició de Bestiar.
*A les 22,30 h. VERBENA, amb els conjunts TALAYOTS

i AL AMOS.

DIMECRES DIA 15 (Festa a la Vellesa)

*A les 10 h. AEREOMODELISME. Exibició a carreg de
l'Escola Provincial.

*A les 15 h. "TIRO AL PLATO" local.
*A les 20 h. MISSA concelebrada entre tots els capellans

que han estat rectors de Son Macià, i presidida pel BISBE DE
MALLORCA. Amb aquest acte es celebrará el 60 aniversari de
la Fundació de l'Església, que practicament suposa l'inici del
poble. Després tendrá lloc el repart d'obsequis als més majors
(a partir de 70 anys).

*Entrega de plagues conmemoratives dels 40 anys de la
Fundació del Convent, als majors que n'eren promotors.

*A les 9 h. actuació del GRUP D'AIRES DE LA PAGE-
SIA de San Joan.

COST APROXIMAT DE SES FESTES

Programes 	 21.000 pts.
Premits de Redacció i Dibuix (en trofeus) 	  2.500 pts.
Fogs i cohets 	  7.000 pts.
Gastos Exposicions 	  4.000 pts.

Total Dia 11 	  34.500 pts.

Prova de camp 	  5.000 pts.
Gual.lares	  2.400 pts.
Jogs Infantas 	  5.000 pts.
Futbol (trofeus)  	 2.500 pts.
Ball de Bot 	  5.000 pts.
Comedia (L'amo de Son Magraner) 	  10.000 pts.
Sopar comediants 	  4.000 pts.

Total Dia 12 	 33.900 pts.

Concurs de Llaurades, exposicions de galls, xots,
ovelles i bestiar 	  12.000 pts.
Rifa d'un Xot 	  4.500 pts.
Verbena: Talayots, Alamos 	 80.000 pts.
Rifa d'un relotge de paret 	  14.000 pts.
Cadires i taules 	  15.000 pts.
Bar de Sa Verbena 	  15.000 pts.

Total Dia 14 	  140.500 pts.

Aereomodelisme 	  3.000 pts.
Dinar Aereomodelisme 	  4.000 pts.
Tiro al plato (trofeos) 	  10.000 pts.
Obsequis als majors 	  20.000 pts.
Plagues conmemoratives 	  2.000 pts.
Aires de Pagesia 	  10.000 pts.
Sopar de la Companyia de Sant Joan 	  5.000 pts.

Total Dia 15	 59  000 pts.

TOTAL DE SES FESTES 	  262.900 pts.

DINERS RECUPERABLES (calculs aproxima -1s)

Programes 	  30.000 pis.
Rifes durant la comèdia i ball de bot 	  8.000 pts.
Festa Pagesa (Caixa Rural) 	  12.000 pts.
Rifa des Xot 	  6.000 pts.
Rifa Relotge 	  60.000 pts.
Bars 	  15.000 pts.
Bar Verbena 	  25.000 pts.
Trofeus 	  6.000 pts.
Tiro al Plato 	  3.000 pts.

Caixa D'Estalvis 	  15.000 pts.
Rifes dia 15 	  3.000 pts.

Total Entrades 	  177.000 pts.

Previssió de gastos 	  262.900 pts.
Previssi6 d'ingresos 	  177.000 pts.

TOTAL POSSIBLE DECUBERT 	 85.900 pts.

DONATIVOS PARA LAS FIESTAS DE SON MACIA 1.979

Esta relación corresponde a los días anteriores al 7-8-79,
la próxima semana de aumentar, serán también publicados.

En nombre de la Comisión expresamos nuestro agradeci-
miento, tanto a Entidades, casas comerciales y particulares;
ya que gracias a su colaboración este año vamos a tener unas
fiestas totalmente gratuitas. Quedan iodos invitados.

Club Solimar (Calas de Mallorca) 	 10.000
Muebles Fuster (Manacor) 	 800
Bar Restaurante Stop (Calas) 	 3.500
Bares Maysi y Grill (Calas) 	 2.500
Cafeteria Mallorca (Calas) 	 3.000
Los Candiles (Calas) 	 3.000
Las Guitarras (Calas) 	 2.000
Hotel Samoa (Calas) .    1.000
Ellas (Calas) 	 1 000
Supermercado Calas 	 1.000
Viajes Clumba (Calas) 	 1.000
Angel Rodriguez 	 3.000
Restaurante Cala Antena 	 2.000
Cosme Pila (Casa Pila) 	 10.000
Miguel Fons Martí (Son Macià) 	 1.000
Bar Ca'n Bassó (Son Macià) 	 5.000
Bar Nou (Son Macià) 	 5.000
Bar Ca'n Pelut (Son Macià) 	 7.000
Carpinteria Rosselló (Son Macla) 	 1.500
Carpinteria Hnos. Bordoy (Son Macià) 	 1.500
Carpinteria Hnos. Riera (Son Macià) 	 1.500
Bordados Ca Na Micaela (Son Maciá) 	 1.500
Peluqueria Febrer (Son Macià) 	 1.500
Peluqueria Caty (Son Macià) 	 1.500
Herreria Taller mecánico Perdió 	 1.500
Comestibles S.Rigo (Son Macià) 	 1.500
Comestibles G. Riera (Son Macià) 	 1.500
Supermercado G. Barceló 	 2.500
Libreria Pema (Son Macià) 	 1.000
Lorenzo Pascual Llull . 	 500
Juan Nadal Servera 	 1.000
Salvador Juan Caldentey 	 1.000
Antonio Sureda Llinàs 	 1.500
Bar Ca Na Prima (Manacor) 	 1.000
3 anónimos 	 700
Garnge Barceló (Manacor) 	 5.000
Electrodomésticos Es Mercat (Manacor) 	 3.000
Autoventa Manacor 	 1.500
Bar Puigserver (Manacor) 	 1.000
Mateo Febrer 	 1.000
Juan Grimalt Galmés 	 2.000
Piensos Nanta, COPFM A 	 3.000
Construcciones S. Sureda (Son Maciá) 	 3.000
Semanario MANACOR 	 5.000
Caja de Ahorros y Monte Piedad Baleares. 	 15.000
Caja Rural Provincial 	 12.000
Ayuntamiento de Manacor 	 85.900
Farmacia Muntaner 	 4.000

TOTAL 	 924.900



Formación que presentó el Manacor en el seg..indo tiempo del partido del pasado jueves en Porto Cristo.

Empezó	 moviéndose

Local Climatizado

CINE GOYA 9'30 Noche

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

SABADO

DEPORTES	
El pasado jueves en Porto Cristo:

Manacor, 2—Porreres, 3

ALGUNAS COSAS POSITIVAS Y OTRAS,
NO TANTO.

Con mucha asistencia
de público tuvo lugar el pa-
sado jueves en el Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo el anunciado
partido amistoso entre el
Manacor y el Porreres, en-
cuentro que finalizó con la
victoria del cuadro porrerí
por el tanteo de tres goles a
dos.

La alineación que saltó
al campo por parte del
Manacor, fue la siguiente:

Juanito; A.Mesquida,
Santa J.Mesquida, Maimó;
Canaves, Alcaraz, Llinàs; Mi-
guelito, Estrany y Nicolau.
Ya en la segunda parte,
saltaron al terreno de juego
Alcover por Santa, Mira por
Llinás, Suárez por Alcaraz y
Forteza por Miguelito.

OPORTUNIDADES
FALLIDAS

bien el Manacor que, con
anterioridad a la llegada del
primer gol(minuto 30) del
Porreres dispuso de varias
ocasiones para inaugurar el
marcador, pero faltó sereni-
dad y precisión en el re-
mate final. Durante esta pri-
mera hora de juego el Ma-
nacor demostró talla sufi-
ciente para doblegar al Po-
rreres, equipo que hasta el
momento había incordiado
en pocas ocasiones la meta
de Juanito. Sólo algunas
buenas cosas de Torrado, el
teórico exterior izquierdo
porrerí que patentizó una
facilidad de desmarque y vi-
sión de la jugada poco pro-
pios de la categoría en que
milita.

UN JARRO DE AGUA
FRIA

Se rondaba la media
hora de partido cuando Ile-

gó —precisamente cuando
más presionaba el Manacor—
el primer gol: no acertó a
cortar una internada A.Mes-
quida y el balón es remata-
do a placer por Torrado sin
que nadie le obstaculizara.
Tres minutos después llega-
ría el dos cero para los visi-
tantes en una jugada por el
centro, que J. Mesquida no
logra cortar y Gil marca a
media altura. El Manacor a-
corta distancias antes del
descanso merced a un penal-
ty sobre Miguelito que
transforma Nicolau.

Ya en la segunda parte,
es anulado un gol a Cánaves
por estimar el árbitro que el
jugador estaba en fuera de
juego. Y en el minuto 60,
sería el mismo Gil (el diez)
quien incrementaría la ven-
taja para su equipo. Un 1 -3
que dejaba la cosa prác-
ticamente sentenciada.

El que sería definitivo



SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Reserva Absoluta	 Bien re,tribuido

Electro Hogar Telefunken	 Plaza Iglesia, 2 - MANACOR

SALA IMPERIAL
SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado

LA RUTA DEL OPIO

INICIACION SEXUAL DE
LAS ADOLESCENTES

SE PRECISA MUJER
******************

Para guardar dos niños Sábados y Domingos

Informes: Teréfono 55 14 19

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al ólealáminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

-TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR	 -14

El Deporte manacorense está de luto

MURIO BERNAT COSTA

2-3 es materializado por
Mira de potente trallazo al
remachar una buena jugada
de Cánaves por la izquierda.

EL LADO POSITIVO

El lado positivo que nos
deparó este partido con res-
pecto al Manacor, se cifra
en algunas buenas interna-
das de Maimó por la izquier-
da, así como algunas buenas
combinaciones Llinás-Mai-
mó y Cánaves-Miguelito, si
siendo, precisamente este ju-
gador -Miguelito- el que se
mostró más incordiador de
los tres delanteros. En la se-
gunda parte, Alcover demos-
tró que muy bien puede
hacerse con la titularidad,
patentizando unas ganas lo-
cas de balón Mira, muy
seguro en la mayoría de ac-
ciones en que intervino.

LO NEGATIVO

La defensa acusó algo
de falta -de entendimiento,
llegando los goles visitantes
más por fallos propios que
por aciertos del contrario.
Hay que señalar, también,
que la media apoyó en con-
tadas ocasiones a la línea
defensiva.

Queda bastante trabajo

por hacer al "míster" Gomi-
la, aunque creemos que no
hay motivo alguno para des-
fallecer, ni siquiera para sen-
tirse en absoluto pesimistas
de cara a la próxima liga.

Es de justicia señalar
—y no es buscar atenuan-
tes al resultado— que el Po-
rreres, al jugar casi con el
mismo equipo que en la pa-
sada temporada, se mostró
mucho más acoplado que el
Manacor.

EL MIERCOLES, EL
FELANITX

El próximo miércoles,
en Capdepera y en parti-
do correspondiente al Tor-
neo que anualmente organi-
za aquella localidad, el Ma-
nacor se enfrentará al Fela-
nitx.

Un encuentro que pue-
de resultar interesante y que
a no dudar congregará a un
gran número de simpatizan-
tes de ambos equipos.

taiRés
botga unsex

Hondo pesar ha produ-
cido en el mundillo depor-
tivo marzacorense, la muer-
te, un tanto inesperada del
deportista e industrial ma-
nacorense Bernat Costa.

Bernat Costa, que se
inició como practicante
del deporte, pasó muy pron-
to al campo del arbitraje,
donde se distinguió duran-
te muchos años, no sólo
por sil buen hacer, —llegan-
do incluso a arbitar una
fase de ascenso a 2 divi-
sión—, sino por una gran
cantidad de sabrosas y ale-
gres anécdotas que le ro-
dearon en su labor.

Una vez retirado del
deporte activo, dirigió la
Unión Deportiva Mana-
corense, por espacio de casi
una década, promocionan-
do el deporte manacorense
en sus muchas facetas y ayu-
dando a un feliz esparci-
miento de los manacorins
en sus momentos de ocio.

Sin duda alguna, la obra

por la que el deporte mana-
corense no podrá olvidar a
Bernat Costa, fue la cons-
trucción, que se inició ya•

hace 11 ó 12 años, del Poli-
deportivo Municipal, que
merecería llevar su nombre
para recuerdo de uno de
los mayores deportistas de
nuestra ciudad.

Aparte de esta ingente
obra, Bernat culminó su tra-
bajo en pro del deporte
manacorense con la funda-
ción de un club deportivo,
destinado principalmente
al baloncesto, que ha llega-
do incluso a jugar en la Se-
gunda División Nacional.

Todo lo antedicho, no
es sino una prueba palpable
de la deuda que tiene nues-
tro deporte con BERNAT
COSTA, quien se granjeó
gran cantidad de amista-
des en toda su vida debi-
do a su carácter afable,
abierto y comunicativo, con
una bondad natural difícil
de igualar, a quien lloran
los deportistas manacoren-
ses y al que, por desgracia,
vamos a añorar todos los
que en vida nos considera-
mos sus amigos.

.11IVENT

.11IVIENT
lob«. jeaux

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca/



PREGUNTAS A

TOSTADERO: Salvador Juan, 68
Teléfono, 55 27 51 - MANACOR

C/ Siroco, 21 - Telf. 57 01 62
PORTO CRISTO

A CUANTO PAGABA EL CAFE Y A
CUANTO LO PAGARA

Visite Cafés TOCO y se convencerá

Azucar, Té y Manzanilla

CELLER SA BASSA NOVA
— Restaurante—
(Ses Portadores)

Ronda Crucero "Baleares" (Porto Colom)

LES OFRECE SU EXTENSA CARTA
Y ESPECIALIDADES:

*Cocktail de gambas hawaianas
*Emperador salsa limón
*Mero salsa caviar
*Solomillo pimienta verde

(Langontas en vivero)

José Mesquida
DIRECTIVO DEL C.D.

MANACOR

Un gran aficionado, un
gran deportista y un eterno
seguidor del Manacor. El
manacorinista y desde luego
manacorense cien por cien,
disconforme y avergonzado
por la trayectoria llevada
por el Manacor en los últi-
mos tiempos.

La voz, clara y fuerte
de Pepe Mes quida, dejo oir-
se en la Asamblea, fue desig-
nado miembro de la Comi-
sión Gestora, sus palabras y
sus actos fueron tenidos en
consideración, hasta el pun-
to de ser considerado como
miembro necesario e indis-
pensable de la nueva direc-
tiva.

José, ¿contento de fi-
gurar en la nueva directiva?

-Desde luego.

-¿Porqué te hiciste di-
rectivo?

-Para ver desde dentro
si las cosas son lo mismo
que desde fuera.

-¿Para qué te has hecho
directivo?

-Para intentar entre to-
dos, que el Manacor vuelva
donde tiene que estar.

-¿Y... crees que lo vais
a conseguir?

-El momento es delica-
do, pero con la ayuda de to-
dos, lo intentaremos.

-¿Cómo anda el capítu-
lo de fichajes?

-Cubierto en un 90 por
cien, ahora bien, éste no se
cierra nunca, ya que si ve-
mos que hay que reforzar,
se hace sobre la marcha.

-¿El mejor fichaje rea-
lizado?

-Todos han sido estu-
diados con detenimiento y

considero que todos son
buenos, ahora bien el mejor
entre todos, creo que es el
del entrenador.

-¿Tu crees que es el en-
trenador que hace un equi-
po, o el equipo que hace al
entrenador?

Más o menos las dos
cosas hacen falta.

-Villafranca, Alaró y
Porto Cristo. ¿Cuántos pun-
tos tendrá el Manacor des-
pués de estos tres partidos?

-No en fasis riure!!...
sis.

-¿Qué equipos son a tu
modo de ver, los directos ri-
vales del Manacor?

-Ninguno.
-Te veo muy optimista

amigo Mes quida.
-I qui te por que no sur-

ti es vespre. Bien, esto es
broma; los más directos riva-
les, pueden ser el Santanyí y
el Porto Cristo.

-¿Tres jugadores del
equipo, considerados como
"técnicos"?

-Alcaraz, Cánovas y J.
Mes quida.

-¿Y ahora, tres como
"Fuertes"?

-A. Mes quida, Suárez y
To ni Bou.

-¿Cómo responde el afi-
cionado?

-Inmejorablemente.
-¿Cómo consideras a la

afición de Manacor?
-De primera categoría.
-¿Qué le pides a esta a-

fición?
-Que se porte como ella

sabe, que demuestre como
es y nada más.

-¿Y a cambio, que le
ofreces?

-Corresponder en lo po-
sible a su comportamiento,
trabajando para que a lo lar-
go de la temporada, salga sa-
tisfecha de cada partido,
que se sienta orgullosa de
poder ir con la cabeza muy
levantada como afición de
un equipo que lleva el nom-
bre de nuestro pueblo, MA-
NACOR.

Gracias Mesquida.
Nicolau



Galería deportiva
Hoy MIGUEL MESQUIDA

GOMILA

JUGADOR DEL
"OLNPIC MANACOR"

-¿Edad?
-15 años.
-¿Juegas?
-Centrocampista.
-¿Goles marcados esta

temporada?
-Ocho, más o menos.
-¿Un gol que recuerdes?
-Uno que marqué en Vi-

llafranca.
-¿Un equipo?
-Real Madrid.
-¿Un jugador?
-Aguilar.
-¿Un coche?
-Seat 127.
-¿Tu plato favorito?
-Canelones.
-¿Una película?
-El Castañazo.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Un pueblo?
-Manacor.
-¿Dónde pasas las vaca-

ciones?
-En Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría Pa-

sañas?
-Porto Cristo es maravi-

lloso.
-¿Además de fútbol?
-Baloncesto.
-¿Qué es para lila de-

mocracia?
-Aún nada.
-¿Partidario de una

playa nudista?
-Sí.
-¿Cómo ves a la juven-

tud actual?
-Bien.
-¿La mejor virtud de

una persona')

-La sinceridad.
-¿El mayor defecto?
-Ambición, mentira y

egoism o.
-¿Qué le falta a Mana-

cor?
-Una clínica y un am-

bulatorio.
-¿Qué le sobra a Mana-

cor?
-Baches y contamina-

ción.
-¿La hora ideal para a-

costarse?
-Las 11 o menos.
-¿Un personaje para la

história?
-Ché Guébara.
-¿Qué es para ti la polí-

tica?
-Un verdadero rollo.
Y así piensa Miguel

Mesquida, hijo del gran Joan
Mesquida, que tantas tardes
de gloria dió al Manacor;
hermano de Jaime Mesquida
que acaba de fichar por el
Manacor. O sea, Mesqui-
da II, con el orgullo y la
confianza puesta en su her-
mano menor, Mesquida III;
o sea, toda una dinastía de
verdaderos deportistas.

Nicolau

COMERCIAL BME. LLINAS
DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA

AGRICOLA Y FORESTAL
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72

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

Pone a la disposición del público mallorquín
y con carácter de precios CAMPAÑA, las

siguientes marcas:

AGRIC, el motocultor especial para pequeñas
parcelas, con motor 4 tiempos, sólo consume
1/2 litro para -trabajo, y es el único en su
precio que lleva incorporado dicho -tipo de
motor. Y además "GARANTIZADO POR 2
AÑOS", todo el sistema de transmisión.

*****************
BRONCO, motocultor super reforzado, con
motor diesel Lombardini, consumo 5-6 ptas.
por hora "ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS" Precios desde 116.500 ptas.

*****************
HELENA, motocultor para trabajos normales
más facil de llevar, con motor diesel Lombar-
dini, consumo 5 pts/hora "GARANTIZADO
POR 1 AÑO" "LLEVA EL MOTOR QUE
INCORPORAN BRONCO Y LAS DEMAS
MARCAS Y CUESTA LO QUE UNO DE
GASOLINA". "PRECIO DESDE 99.000 pts.
el Tipo MD-20 de 8-10 H.P. con Rotovator
incluido" *****************
HONDA, el motocultor japonés del cual no
puede decirse mas que: és HONDA.

*****************
Y, EN FORESTAL

JONSEREDS, motosierra Sueca, precios desde
19.000 pts. para hobby cilindrada hasta 90 cc.
POU LAN motosierra norteamericana que
incor pora los últimos adelantos de la técnica,
llevando el modelo super 25, "AFI LADO AU-
TOMATICO DE LA SIERRA DE CORTE",
y en el modelo 6.000 es ideal para grandes
troncos, llevando un motor de 100 c.c. y
espada de 63 cm. de larga, "UNICA EN EL
MERCADO, CON ESTA CILINDRADA Y
CON UN PRECIO NO SUPERIOR A LAS

----50.000 ptas.----
----FACILIDADES DE PAGO---
--A CONVENIR CON EL CLIENTE--

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS



INMERSION
CAZA SUBMARINA sa bassa

55 14 01 - 55 16 10

PRIMERA Y SEGUNDA
VUELTA

9 sept.	 23 dicbre.
Campos-Cide B
Porto Cristo-Santa Eulalia A
At. Baleares-Sant Jordi
Poblense-Mall orca A
Pollensa-Murense
Patronato-Virgen Lluc A
Estudiantes-Olimpic A
San Cayetano-R. Calvo

16 sept.	 13 enero
Cide B-San Cayetano
Santa Eulalia A- Campos
Sant Jordi-Porto Cristo
Mallorca A-At. Baleares
Murense-Poblense
Virgen Lluc A-Pollensa
Olimpic A-Patronato
R. Calvo-Estudiantes

23 sept.	 20 enero
Cide B-Santa Eulalia A
Campos-Sant Jordi
Porto Cristo-Mallorca A
At. Baleares-Murense
Poblense-Virgen Lluc A
Pollensa-Olimpic A
Patronato-R. Calvo
San Cayetano-Estudiantes

30 sept.	 27 enero
Santa Eulalia -San Cayetano
San Jordi-Cide B
Mallorca A-Campos
Murense-Porto Cristo
Virgen Lluc A-At. Baleares
Olimpic A-Poblense
R. Calvo-Pollensa
Estudiantes-Patronato

7 octubre	 3 febrero
Santa Eulalia A-Sant Jordi
Cide B-Mallorca A
Campos- Murense
Porto Cris	 n Hm A

At Baleares-Olimpic A
Poblense-R.Caly o
Pollensa-Estudiantes
San Cayetano-Patronato

14 octubre	 10 febrero
Sant Jordi-San Cayetano
Mallorca A-Santa Eulalia A
Murense-Cide B
Virgen Lluc A-Campos
Olimpic A-Porto Cristo
R. Calvo-At. Baleares
Estudiantes-Poblense
Patronato-Pollensa

21 octubre	 17 octubre
Sant Jordi-Mallorca A
Santa Eulalia A-Murense
Cide B-Virgen Lluc A
Campos-Olimpic A
Porto Cristo- R. Calvo
At. Baleares-Estudiantes
Poblense-Patronato
San Cayetano-Pollensa

28 octubre	 24 febrero
Mallorca A-San Cayetano
Murense-Sant Jordi
Virgen Lluc A-Santa Eulalia
Olimpic A-Cide B
R. Calvo-Campos
Estudiantes-Porto Cristo
Patronato-At Baleares
Pollensa-Poblense

4 novieb.	 2 marzo
Mallorca A-Murense
Sant Jordi-Virgen Lluc A
Santa Eulalia A-Olimpic A
Cide B-R. Calvo
Campos-Estudiantes
Porto Cristo-Patronato
At. Baleares-Pollensa
San Cayetano-Poblense

11 novieb.	 9 marzo
Murense-San Cayetano
Virgen Lluc A-Mallorca A

Olimpic A-Sant Jordi
R. Calvo-Santa Eulalia A
Estudiantes-Cide B
Patronato-Campos
Pollensa-Porto Cristo
Poblense-At. Baleares

18 novieb.	 16 marzo
Murense-Virgen Lluc A
Mallorca A-Olimpic A
Sant Jordi-R. Calvo
Santa Eulalia A-Estudiantes
Cide B-Patronato
Campos-Pollensa
Porto Cristo-Poblense
San Cayetano-At. Baleares

25 novieb.	 23 marzo
Virgen Lluc A-San Cayetano
Olimpic A-Murense
R. Calvo-Mallorca A
Estudiantes-Sant Jordi
Patronato-Santa Eulalia A
Pollensa-Cide B
Poblense-Campos
At. Baleares-Porto Cristo

2 dicmbr.	 30 marzo

Virgen Lluc A-Olimpic A
Murense-R. Calvo
Mallorca A-Estudiantes
Sant Jordi-Patronato
Santa Eulalia A-Pollensa
Cide B-Poblense
Campos-At. Baleares
San Cayetano-Porto Cristo

9 dicimbr.	 13 abril
San Cayetano-Olimpic A
R. Calvo-Virgen Lluc A
Estudiantes-Murense
Patronato-Mallorca A
Pollensa-Sant Jordi
Poblense-Santa Eulalia A
At. Baleares-Cide B
Porto Cristo-Campos

16 diciebr.	 20 abril
Olimpic A-R. Calvo
Virgen Lluc A-Estudiantes
Murense-Patronato
Mallorca A-Pollensa
Sant Jordi-Poblense
Santa Eulalia A-At Baleares
Cide B-Porto Cristo
Campos-San Cayetano

CALENDARIO
CAMPEONATO

JUVENILES PRIMERA

Última Hora Deportiva
CONFIRMADO: JAIME POU, A LOS MUNDIALES

El ciclista manacorense Jaime Pou, ha sido seleccionado

para acudir a Holanda a defender el pabellón nacional. Es

una lástima que el seleccionador nacional no reconsidere la

postura y mande también a Juan Gelabert.
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Plaza Iglesia, 2 — MANACOR



Ciclismo
JAIME POU Y

JUAN GELABERT
DEBERIAN IR A LOS

MUNDIALES

No es que crea que en
estos momentos los ciclis-
tas manacorenses Pou y
Gelabert estén preparados
para disputar un mundial,
pero si se tiene que prepa-

rara nuevos "stayers" para
el futuro, esta es la mejor
de las ocasiones para que
estos bravos muchachos del
"MANACOR CIUDAD DE
LOS MUEBLES" tomen un
verdadero contacto con los
mejores especialistas del
mundo, y por ello afirmo
categóricamente que Jaime
Pou y Juan Gelabert debe-
rían ir a los mundiales y
deberían ir a los mundia-
les porque ambos tienen ca-
tegoría suficiente para estar
en ellos. Jaime Pon ha de-
mostrado a lo largo de su vi-
da deportiva que se puede
confiar en él, en cuanto a
Gelabert, si bien es verdad
que no ha sido muy regular,
puedo asegurar, yo que lo
conozco bastante a fondo,
que Juan Gelabert con una
motivación suficiente po-
dría convertirse rápidamen-

te en una figura mundial; y
esta motivación podría ser
el participar en los próximos
mundiales.

JU4N GELABERT
NECESITA OTRO
ENTRENADOR

En mi opinión, y sin
menospreciar a Porras, creo
que Gelabert debiera de
cambiar de entrenador, in-
cluso sugiero a Oliver o Al-
bons, y no es porque Porras
sea malo, sino simplemente
porque le falta experiencia y
creo que Gelabert con un
experto rendiría muchísimo
más de lo que está rindien-
doy, y esto es siempre im-
portante.

ESTE FIN DE SEMANA
EN ALGAIDA LOS
NACIONALES DE

"STA VER""

Con la participación de
B. Caldentey de Perdió y de
nuestros paisanos Gela herí y
Pon, se celebrará en Algaida
el campeonato de España
tras moto Stayer, desde es-
tas líneas deseamos suerte a
los manacorenses.

H ípicas
alquiler que paga a la Sociedad (si es que algo paga) ni porqué
regía de tres se le concedió el derecho de explotación a per-
petuidad. Este asunto del bar es otro fantasma que habrá
que desenmascarar si algún día se consigue hacer borrón y
cuenta nueva.

HOY EMPIEZA LA HUELGA

Triste y desolador va a ser el espectáculo que ofrecerá el
recinto hípico de Manacor, en la noche de hoy sábado. Nos
imaginamos el letrero que podría estar colgado en la puerta
principal: Cerrado por huelga indefinida, motivada por una
total y absoluta falta de ética deportiva, por parte de la actual
directiva de la Sociedad Hípica de Manacor, con el visto bueno
de la Federación.

El aficionado que no haya seguido de cerca los contactos
y negociaciones de los Caballistas con la Sociedad, seguramen-
te se extrañará que se haya llegado a este extremo. No obs-
tante, si se informa mínimamente de lo ocurrido tendrá que
dar la razón a los protagonistas de la huelga, ya que han op-
tado por ella cuando han visto cerradas todas las puertas que
podían llevarles a la solución del conflicto. Como quiera que
la huelga es un arma de presión violenta, suponemos que ha-
brá opiniones para todos los gustos; desde adictos incondicio-
nales hasta detractores virulentos. Todo el mundo tiene dere-
cho a pensar cómo mejor le parezca, sin embargo, ateniéndo-
nos a la verdad de los hechos (expuestos sobradamente estas
cuatro últimas semanas en este Semanario) tendremos que re-
conocer que esta huelga es perfectamente justa puesto que con
ella se defienden unos derechos legales, que incluso están espe-
cificados en los estatutos de la sociedad.

Los argumentos expuestos son perfectamente válidos si
nos atenemos a la parte legal, ya que si queremos apelar a la
parte moral, encontraremos razones mucho más contunden-
tes que las expuestas.

EL HIPODROMO DE MANACOR NO ES
UNA EMPRESA PRIVADA

Las palabras que componen este subtítulo tienen una fuer-
za moral incalculable. Desde el momento que la "pista"no es
propiedad de unos pocos, tiene que descartarse la posibilidad
de que esta minoría la maneje a su antojo.

Nunca se hablará demasiado del valor popular que tiene
nuestro hipódromo por la peculiar forma de participación con
que fue construído. Con verdadero deleite recuerdan aquellos
momentos las personas que desinteresadamente contribuyeran
a que hoy podamos contar con este hipódromo. Aficionados
de Manacor y comarca, juntamente con simpatizantes y ami-
gos del deporte hípico, sudaron lo suyo acarreando piedras,
colocando escombros, esparciendo arena, etc. En fin, podría-
mos escribir un libro y aún nos quedaríamos cortos. Todo ello
viene a demostrar la alta dosis de popularidad que corre por
das venas de nuestro recinto hípico. Estos y otros parecidos,
son los argumentos morales que vienen a dar la razón a los
que luchan para poner fin a esta especie de monopolio en que
ha degenerado la dirección de la Sociedad. Una muestra más
de lo que venimos denunciando es la extraña concesión de
que disfruta el que explota el bar del recinto. Nadie sabe el

SE VENDE SOLAR (520 mts.2)

en Es Tancat de Sa Torre

Porto Cristo. Informes: 57 02 56

A LA HORA DEL CIERRE

Lamentamos no poder dar información acerca de los re-
sultados de la reunión habida el pasado jueves, puesto que a
la hora del cierre del presente número, desconocíamos las po-
sibles conclusiones adoptadas. A la mentada reunión debían
asistir representantes de las tres partes implicadas: Caballistas,
Sociedad y Federación. No sabemos las proporciones que
puede llegar a tener esta situación. Lo cierto es que una gran
parte de caballistas están dispuestos a todo antes que aban-
donar sus justas reivindicaciones.

Esperemos que los altos cargos de la Sociedad y de la Fe-
deración sepan adoptar una postura abierta que haga posible
un entendimiento y que pronto puedan reanudarse las compe-
ticiones.
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Caza Submarina
CLUB PERLAS MANACOR

TROFEO JUAN GOMIS 1.979
(XIV EDICION)

Patrocina: "La Caixa" Caixa de Pensions
Organiza: Club Perlas Manacor
Colabora: Majórica Heusch, S.A.
Fecha: 15 de Agosto (miércoles) 1.979
Lugar: Aguas de Porto Cristo (Morro Calabaza-Cala Domingos)
Hora: 7,45 h. Concentración e Inscripción, explanada Muelle

Porto Cristo.

TROFEOS Y PREMIOS

I.- Trofeo Juan Gomis 1.979, donado por el aub Perlas
Manacor. Obsequio Coca-Cola-Obsequio Oliv A rt- Collar Perlas
Manacor, S.A. - 2 Botellas Destilerías Ros, SA. - I Obsequio
"La Caixa" - 1 Bolsa Safari sub.

2.- Trofeo "LA CAIXA". Obsequio Coca Cola- Obsequio
Oliv Art- Obsequio "La Caixa" - 1 Botella Destilerías Ros, S.A.
Collar Perlas Manacor S.A.

3.- Trofeo ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR.
Obsequio Coca Cola- Obsequio Oliv Art- Obsequio "La Caixa"
1 Botella Destilerías Ros, S.A. - Collar Perlas Manacor, SA.

4.- Trofeo PERLAS MANACOR SA. - Obsequio Coca
Cola-Obsequio "La Calva" - Collar Perlas Manacor, S.A. - 1 Bo-
tella Destilerías Ros, S.A.

5.- Trofeo Restaurante LOS DRAGONES - Obsequio Coca
Cola - 1 Bolsa Safari Sub - Collar Perlas Manacor, S.A. - Obse-
quio "La Caixa".

6.- Trofeo PERLAS Y CUEVAS - Obsequio Coca Cola -
Obsequio "La Caixa".

7.- Trofeo SEMANARIO MANACOR - Obsequio "La Cai-
xa"- 1 botella Destilerías Ros, S.A.

8.- Trofeo Maderas Fullana.
9.- Trofeo Joyería Manacor.
10.- Trofeo Plastygom.
11.- Trofeo Imprenta Muntaner
12.- Trofeo Muebles Bauzá
13.- Trofeo Febas y gran lote sorpresa?
14.- Trofeo Perelló Deportes
15.- Trofeo Tirs armería deportes.
16.- Trofeo Cordelería Obrador, S.A.
17.- Trofeo Ferretería Droguería Morey
18.- Trofeo Casa Martí, Instrumentos musicales
19.- Trofeo Almacenes Porto Cristo.
20.- Trofeo Adel Castor Bultaco-Mobilette
21.- Trofeo Acuario de Mallorca
22.- Obsequio Oliv Art
23.- Obsequio Oliv Art

24.- Obsequio Coca Cola
25.- Obsequio Coca Cola
26.- Obsequio "La Caixa"
27.- Obsequio "La Cabra"
28.- Collar Perlas Manacor, S.A.
29.- Botella Destilerías Ros, S.A.
30.- Botella Destilerías Ros, S.A.
31.- Botella Destilerías Ros, S.A.
32.- Botella Destilerías Ros, S.A.
33.- Obsequio "La Caixa".
Ultimo clasificado con puntuación: Trofeo Droguería

Ferretería Mas y Obsequio Copino I par aletas Mod. J. Amen-
gual.
Mayor número de piezas: Trofeo Majórica Heusch, S.A.
Pieza Mayor: Trofeo Cuevas Drach

CLASIFICACION ESPECIAL JUVENILES: (18 años cumpli-
dos a 21 no cumplidos)

1.- Trofeo 011a Art- I Bolsa Safari Sub y Obsequio Copino
(1 par Aletas Mod. J. Amengua!).

2.- Trofeo Joyería Fermín - 1 Bolsa Safari Sub y Obsequio
Coca Cola.

3.- Trofeo Miguel Sabio! - 1 Bolsa Safari Sub y Obsequio
"La Caixa".

CLASIFICACION ESPECIAL PARA VETERANOS: (Haber
cumplido los 40 años y no haber tornado parte durante la tem-
porada 1.979 en Competiciones Oficiales. Campeonatos Regio-
nales - Provinciales o Nacionales).

1.- Trofeo Almacenes Baix d'Es Cos - I paq. Cigarros y
Collar Perlas Manacor, S.A.

2.- Trofeo Almacenes Baix d'Es Cos - 1 paq. Cigarros y
Collar Perlas Manacor, S.A.

3.- Trofeo Almacenes Baix d'Es Cos- 1 paq. Cigarros y
Collar Perlas Manacor S.A.
Gran lote sorpresa?...?
Obsequio oliv art - Obsequio coca cola - Bolsa safari Sub - Pa-
tos Copino Mod. J. Amengual - 2 Botellas Destilerias Ros - Co-
llar Perlas Manacor, S.A. - Obsequio "La Caixa" - Cartón taba-
coy Caja Cerillas - Obsequio Imprenta Muntaner.

NOTA IMPORTANTE:
Todos los participantes serán obsequiados con una Foto José
Luis y una camiseta recuerdo del Trofeo Juan Gomis 1.979.
Si alguna de las clasificaciones especiales quedase desierta, los
trofeos y obsequios pasarían a engrosar la clasificación general.
El Club Perlas Manacor agradece todas las colaboraciones y fa-
cilidades para la celebración de la tradicional Prueba Juan
Gomis.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y	 Durante el mes de AGOSTO

plantillas, bajo prescripción facultativa
	 cerrado por vacaciones



SABA00, 11 DE AGOSTO

12.31 Torneo. Final individual de Atle-
tismo Masculino desd: e i:do.
13.30 Tiempo libre. CM OR'. «Tiem-
00 libre» es un programa so•re el 'cío.
14.00 El canto de un duro. COLOR
El propósito de este programa t: •
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edicióh.
15.00 Tarzán. Mta. «Tarzán y las
olimpiadas».
16.30 PHI-neta sesión. Largometraje.
«Huida del planeta de los simios». 	 •

17.00 Aplauso. COLOR. Presenta-
dores: Silvia Tortosa, José Luis Frade-
jas, Mercedes Rodríguez.
19.00 Lo Pentera Rosa.
«Episodio h.° 1.053».
19.30 Los ángles de Charlie.
COLOR. «Angeles en el plató». Intér-
pretes: Kate Jackson, Jaclyn Smith,
Cheryl Latid.
20.30 Informe semanal.
Una revista de actualidad nacional e
Internacional, con un tratamiento en
forma de reportaje de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado.
Segunda edición.

22.05 Sábado cine. «Ur diamante al
tojo vivo».

DA

15.31 Nbvela. «El Dos de Mayo» (Re-
posición), de Benito Pérez Galdós.
Intérpretes: Celestino: José Calvo;
Patrona: Mercedes Prendes; Inés, Enri-
queta Carballeira; Gabriel, Pedro María
Sánchez; Lobo, Pastor Serrador; Resti-
tuta, Tota Alba; Mauro, Félix Navarro;
Santurrias, Manuel Alexandre; Taber-
nera; Carmen Rossi; Anciano, Valentín
Tornos; Godoy, Manuel Pereiro. Gabriel
se coloca de mozo en casa de los
Requejo y así puede verse por las
noches eón Inés.
17.00 Berbapapa. COLOR . «Episo-
dios n.° 62, 53, 5 y •».
17.30 Raíces. COLCR . «Escobas,
Si-u- reus, Standart y • guiles de Pollen-
sa».
1:00 Retransmisión deportiva.
COLOR Retransmisión en diferido del
ampeonato de Europa de Íes Nacio-

nes de Natación.
19.30 La clave. La película: «No deseo
quererte», 1973.. A sus 13 años, Anka
conoce ya la cara amarga de la vida.
Hija de un maestro de obras aficionado
al trago y de una mujer empeñada en
buscar la perfeccióo en todo lo que la
rodea, Anka será la víctima de una
situación en la que, inevitablemente,
lleva la peor parte. -Coloquio sobre «El
niño golpeado».

COI OR

COLOR

COLOR

COLOR

DOMINGO. 12 DE AGOSTO

10.31 Hablamos. COLOR . «Magazi-
ne» informativo semanal, dedicado a
los sordomudos.
11.00 El día del Señor. COLOR
Retransmisión de la Santa Misa sesde
los estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terre o
Ultima hora deportiva d domingo.
13.30 Siete días. COLOR Espacio
del mediodía del domi !. e ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.
14.30 Noticias del domingo.
COLOR. Primera edición.
15.00 Clásicos familiares.
«Robin Hood». El hombre más podero-
so y valiente de Nottingham y su fiel
servidor, el arquero O'Leslie planean la
captura de Robin Hood, el amigo de los
débiles.
15.30 Fantástico. U»
19.00 Dick Turpin. «El
héroe». Slr John Glutton arregla un
matrimonio entre la bella Phyllida Tren-
ter y su ayudante el ca•itán Spiker.
19.30 625 Líneas. coLon Los pro-
gramas de la próxim. ana presen-
tados de forma amena.
20.30 Estrellas españolas de la
6pera..:505k El programa de hoy
estará de ica o a Pilar Lorengar.
21.30 Noticias del domingo.
COLOR. Segunda edición.
22.00 El regreso del Santo.
«Duelo en Venecia». Intérpretss: lan
Ogilvy, Cathryn Harrison, Maurice Sol-
bourne, Carole Andre,
23.00 Escrito sil América.
«La galera», de Manuel Mújica Lainez.
En la Galera -especie de diligencia que
hace el largo trayecto entre Córdoba y
Buenos Aires, viajan bastante incómo-
dos, una serie de viajeros, entre los que
va Catalina, una elegante mujer.

15.31 Pipi Calzaslargas. erM.
«Pipi en la Isla de Taca _10.0 _
16.00 Lucas Tanner.	 In	 Kan
Morgan, policía de tráfico es especial-
mente duro con los jóvenes conduc-
tores.
17.00 Los casos de Rockford.

31Pcita la ayuda de Rockford para
Dexter, un hombre de nego-

que localice a Susan, su amiga, desa-
parecida del piso que compartía con
una amiga.
18.00 Días de Chubby. COLOR . Epi-
sodio n.° 1. En esta serie se sigue la
historia de un niño que vive con sus
padres en Suecia.
18.30 Panorama musical.
«La educación musical del ni o IX)
19.00 Concierto. «Obras de Borodin y
Tchaiskowsky». La Orquesta Filarmóni-
ca de Moscú, dirigida por Kitaienco,
interpretará la «Obertura del Príncipe
lgor», de Borodin y la «Sinfonía n.° 5»,
de Tchaikowsky.
20.00 «Patinazo».

nina» (II).
22.15 A fondo. «Número 185».

COLOR
COLZrft

COLOR

COLOR

COLOP

COLOR

21.30 La danza.	 . «Ana Kare-COLOR

TV. FIN DE SEMANA* * * 4i * *
PATROCINA:
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Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 3
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES
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urgezicias
55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 —Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 —Policía Armada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

LDíDía 1, núm... 013
Día 2, núm... 128

a 3, núm... 264

Día 4, núm... 419
Día 6, núm... 780
Día 7, núm... 043

cupón. pro-ciegos

Pasatiempos
Crucigrama

/ 2 3 1 5 6 7 8	 id

CRUCIGRAMA 2.145

2

9
5
6

io

servicios de turnó

FARMACIAS
Ldo. Servera, Pl. Calvo So telo

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
Hermanos Nadal, CI Menorca, 24

MOTOS
Juan Jaume, CI Sebastián Planisi

HORIZONTALES

1.- Rio de Venezuela - Incapaz de defenderse - 2.- Partida, estro-
peada - Al revés, roda, pieza que forma la proa - Número romano -
3.- Rebaja - Infusión. 4.- Abreviatura de punto cardinal - Agarradera -
Coloca - 5.- Ganas y necesidad de beber - Lleva una cosa de dentro a
fuera - 6.- Suceso - Rey de Juda - 7.- Resonancia - Al revés, animal muy
parecido al Bisonte - Consonante - 8.- Voz que se usa para llamar al
perro - Estria, raya - 9.- Consonante - Odio, deseos de venganza - Tener
amor - 10.- Que está sin trabajar - Constelación.

VERTICALES

1.- Voz con que se imita un golpe con ruido - Insignia de la digni-
dad real, que consiste en una vara de oro o plata - 2.- Al revés, cierto
tipo de pesca - Gaban grande - Letra numeral romana. 3.- Pueblo del
Paraguay - Al revés, se atreva - Cifra romana - 4.- Instrumento agrícola
con que se labra la tierra - Anillo. 5.- Vocal - Campeón - En plural, plan-
ta oxalidea de flores amarillas - 6.- Quita la vida - Símbolo del Radio -
Vocal - 7.- Serpiente americana - Nombre de una sala de baño de estufa
seca - 8.- Al revés, nota musical - Valle de la provincia de Santander,
cuyas mujeres tienen fama por su robustez y salud - Dueño. 9.- Número
romano - Usa un instrumento musical - Artículo - 10.- Nombre de
mujer - Defecto.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.144

HORIZONTALES

1.- ARA—RATERO. 2.- MEON—ZAR—R. 3.- SOLIDAS—LD. 4.-
A—AAR—PIE. 5.- SIR—ARAN. 6.- HABA—RES. 7.- ALA—CAM—A.

BA —SEPARAN. 9.- X-- EON—RITA. 10.- RALLAR—O AM.

VE III IC ALES

1.- AMSA—I1 ARAR. 2.- REO—SALA—A. 3.- A01.-1111--EL. 4.-
NIARA—SOL. 5.- R—DA—CENA. 6.- AZAR—AP—R. 7.- TAS—AR-
MAR. 8.- ER—PRE—R10. 9.- R—LIAS— ATA. 10.- ORDEN—ANAM.

misas

SABADOS — NOCHE

19,00 : Cristo Rey, Fartaribc, San José
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores

21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
!9,30 : Hospital, San Pablo.

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores

18,00 : Benedictinas.
19,00 : Cristo Rey, San José.
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

LABORABLES

7,45 : Fartaribc
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 : Benedictinas

19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
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DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:

97emrod

ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mota, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR

DISCOTEQUE CLUB

ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA

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

INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARA GRATIS

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

PISOS EN VENTA
* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

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

Informes en obra: C/ Santa María s/n

PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85
**********

Teléfono 46 28 44 - PALMA






