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Nacieron el martes en una granja cercana a nuestra Ciudad

¿CERDOS O MONSTRUOS?
Deportes

¿Será
Carlos Gómez,
el presidente
de la
Delegación
Comarcal
del Fomento
de Turismo?

Con la presencia del President Albertí

GRAN EXITO DE LA D'ADN
EN TODOS LOS FRENTES

En el partido de la
máxima rivalidad

LA SUERTE
INCLINO

LA BALANZA

ðî La mejor oferta !...
(Amplia información en pág. 5) 
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C/ Conquistador, 8 (pon fondo) Tel. 552372 - Manacor
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OPTICO DIPLOMADO

Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
gafas.

ADQUIERALOS EN:
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IMPRESO
En Offset Propio

tIEDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n
APARtADO 117 - MANACOR

ERECTOR:
..gina lardas

DACTORES
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas

'COLABORADORES:
gabriel barceló
juan bonnín

juan caplIonch
cristian

damiá duran
ramón febrer
mateo flaquer

gaspar fuster veny
andre.0 genovart
gabrkel gibanel

gilo
lloren1 morey
bernat nadal

sebastiá nicolau
norat

juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá riera fullana

martín sáez
josep m. salom

scach
"sillín"

antoni sureda
sebastiá sureda

"tiburón"
REDACTORES GRAFICOS:

miguel aguiló
martí busquets

lorente
josé luis

jaume rosselló

maría pastor
JEFE PUBLICIDAD:

mateo Ilodrá Ilull

TALLERES:

SECRETAR IA:

Ballet
Danza Moderna

Jazz
Gimnasia

***
Tel. 55 1 7 78 
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El regreso a las aulas
Cada año, por estas mismas fechas, se produce el regreso de los pequeños y

de nuestros jóvenes a las aulas. El verano queda atrás y la escuela espera para
equipar al escolar del bagaje cultura', científico, humano etc , necesarios, pero
casi siempre insuficientes, para afrontar con un mínimo de éxitos la futura vida
del alumno

El hecho, por ser anual, tiene todos los visos de la normalidad; pero ¿los tie-
ne en realidad? Porque últimamente, la vuelt¿.; al - olegio por parte del alumno, ha
ido plagado de problemas de toda índole.

Por una parte, los problemas propios del chico que ha pasado varios meses
sin dar golpe, que ha oxidado prácticamente sus mecanismos de estudio; pero
éste, por ser tan natural en gran cantidad de casos, es el que menos preocupa.

Preocupa mucho más, por ejemplo la falta de organización con que afron-
tan algunos colegios el inicio del curso. Una falta de organización que lleva, en
algunos casos, a ir una temporadita al colegio sólo a ratos —jornadas partidas—,
a veces sin el material adecuado y definitivo, y otras sin los medios mínimamen-
te necesarios para empezar con unas ciertas garantías de que se hace algo más
que "guardar" al chico.

Preocupa, igualmente, la actitud de cierto sector de profesorado que ha op-
tado por la huelga nada más iniciarse las clases. Uno se pregunta, si con tres me-
ses de vacaciones en verano, varias semanas en Navidad y con más celebraciones
festivas que nadie, los maestros —aún reconociendo la validez de sus reivindica-
ciones— tengan derecho a optar por la huelga precisamente cuando se tendría
que empezar el trabajo. Sabemos, aceptamos, reconocemos y respetamos el de-
recho de toda persona a la huelga, pero también reconocemos el derecho de to-
da persona a ser escolarizada. Si no hay medios suficientes, al menos que haya
los educadores en su puesto. Siempre será mejor ésto que nada. Lo que no acep-
tamos fácilmente es que se tengan que resolver los problemas de escolarización
DESESCOLARIZANDO a los muchachos. Si hay que hacer sentadas, encierros,
huelgas y demás ¿por qué no se aprovechan los meses de julio—agosto? ¿O es
qué no es válida la huelga en estos meses?.

Desde luego, no podemos con las líneas que anteceden, minimizar los pro-
blemas, múltiples, con que se enfrenta buena parte del profesorado de nuestro
país que les lleva, en ocasiones, a tener que tomar estas medidas extremas. En
lo que no coincidimos, posiblemente, sea en la vía de combatirlas. Y segura-
mente que los padres de los alumnos, tampoco.

En todo este tramado de problemas, se pueden buscar culpables y respon-
sables, pero siempre salvaguardando la educación a todos los niveles de los es-
colares. Aunque el fin sea bueno, el medio no puede ser nunca la desescolariza-
ción.

Sean bienvenidas las reivindicaciones de maestros y padres de alumnos para
mejorar la calidad de la enseñanza, los medios para impartirla y asimilarla. El
Gobierno no puede hacer oídos sordos a estas perentorias necesidades, sin caer
en la irresponsabilidad. Pero si ésta llegara a producirse en ocaiones, nosotros en-
tendemos que tienen que encontrarse otras vías que las que se emplean en algu-
nos puntos del país. Y porque lo entendemos, así lo manifestamos, aún a sabien-
das de que algunos sectores puedan tildarnos de conservadores o cavernícolas.

En Octubre
Comienza
el curso en el
Estudio de
Nunsi Elegido



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO del borrador del Acta de la sesión cele-

brada por la Comisión Permanente el día 11 de Septiembre

de 1.979.

*Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al bo-

rrador del acta de la sesión anterior que fur aprobado.
*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interes

publicadas en el B.O. de la Provincia.

ALCALDIA

*Se presenta nuevamente a la consideración de los reuni-
dos el expediente de solicitud de instalación de una sala de
juego de Bingo instada por la entidad Club Ciclista de Mana-
cor, a tal efecto el Gobierno Civil solicita informe sobre po-

sibles problemas de insección de la misma en el medio urbano

por razones urbanísticas o sociales. Se da cuenta asimismo del

expediente instruido en este Ayuntamiento. El Arquitecto Mu-
nicipal informa que el local donde se pretende instalar el Bingo

en Pl. Rector Rubí nín. 3 — Bajos, Cafetería Chicago, tiene to-

dos los servicios urbanísticos y que el uso que se pretende es
admisible según la normativa vigente, si bien debería justificar-

se convenientemente la solución prevista a los aparcamientos

para cubrir las necesidades de dicha actividad, de forma que
los problemas de congestión de tráfico actual y de falta de
aparcamientos en dicha zona no se incrementara.

*El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta que el día 29 de agosto úl-

timo se constituyó el Tribunal Calificador de la oposición libre
convocada para provisión en propiedad de un plaza de Admi-
nistración General, de este Ayuntamiento y, según consta en
la correspondiente acta, celebrado el segundo ejercicio el úni-
co opositor presentado quedo eliminado por no haber alcanza-
do un máximo de cinco puntos, exigido en la base octava de
las que regían la precitada oposición, no procediéndose, por

ello, a la celebración del tercer ejercicio. Se acuerda el entera-

do y en consecuencia declarar desierta la oposición de refe-
rencia. Asimismo se acuerda convocarla nuevamente.

*A propuesta del Ilmo. Sr, Alacalde—Presidente, resul-
tando que el Tribunal Calificador del concurso de méritos

convocado para la provisión en propiedad de cuatro plazas

de operarias del servicio de limpieza de edificios municipa-

les, funcionarios de administración especial (personal de ofi-

cios) de este Ayuntamiento, resolvió aprobar a Dña. Bárbara
Cabrer Jaume, Dña. Enriqueta Mirón Nacimiento, Dña. Ma-

ría Angeles Verdejo García y Dña. Ana Miguel Miguel, según

consta en la correspondiente acta de fecha 8 de agosto último;
habida cuenta que las precitadas concursantes aprobadas han

presentado en la Secretaría de esta Corporación los documen-

tos a los que hace referencia la base octava de las que rigen el
mentado concurso, se acuerda:

1.- Nombrar a Dña. Bárbara Cabrer Jaume, Dña. Enrique-

ta Mirón Nacimiento, Dña. María Angeles Verdejo García, y
Dña. Ana Miguel Miguel, operarias del servicio de limpieza de
edificios Municipales, como funcionarios de carrera en pro-

piedad de este Ayuntamiento.
2.- Que se notifique el nombramiento a las interesadas, las

cuales deberán tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles a
contar del siguiente en que les sea notificado el nombramiento

OBRAS Y VIAS PUBLICAS

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos
y de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda:
autorizar obras a D. Juan Pastor Miguel, D. Juan León Mar-

tinez. D. Antonio Rosselló Galmés, D. Cristóbal Pastor No-
guera. D. Antonio Llull Lliteras. D. Miguel Capó Bisquerra,
D. Miguel Duran Miguel, D. Pedro Jaume Pont. D. Antonio

Muñoz Riquelme, D. Pedro Gomila Llinás. Dña. Catalina
Sureda Puigrós, D. Eugenio Samaniego Calvo, Dña. Francis-
ca Caldentey Riera, Dña. Jerónima Pascual Pascual, D. Juan
Llull Prohens, Dña. María Gomila Galmés, D. Juan Nadal

Salas, D. Guillermo Rechac Morey, D. Bartolomé Morey
Ferrer.

*Visto el expediente de asfalto y pavimentación aceras
en Pl. Creus, Font y Roig, se acuerda adjudicar la ejecución
de las mismas al contratista D. Francisco Sansó Darder por
importe de 378.099 Ptas.

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munici-
pales se acuerda: 1.- Ordenar la demolición de las obras rea-
lizadas por D. Pedro Perelló Miguel en Son Fangos consis-
tente en cochera por no haber verificado lo ordenado resul-

tando además imposible su legalización. 2.- Dar traslado de

la presente resolución al interesado con indicación de los
recursos pertinentes y con indicación de que de no efectuar
lo ordenado en un plazo de un mes, será realizado a su costa
por este Ayuntamiento.

ZONAS TU R ISTICAS

*En relación a ceder al Fomento de Turismo de Mallor-

ca un local en el edificio del Parque Municipal para instalar
sus oficinas, se acuerda quede pendiente este asunto, al consi-

derar la Alcaldía que en este mes se procederá a una reunión

informal para estudiar la utilización del mencionado edificio.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcaldía y
acordada por unimidad de los reunidos que exceden de la ma-

yoría absoluta legal se pasa a considerar los siguientes asuntos:

1.- Aparato Cloro — gas.— Se presenta a la consideración
de los reunidos una propuesta de asquisición de un aparato de
cloro—gas para instalar en el servicio de abastecimiento de agua

por un importe total de 167.500 Ptas. Aclara la Alcaldía que el
Ayuntamiento únicamente abonará el 50 por ciento, o sea
83.750 Ptas; el resto a cargo del servicio Hidráulico de Balea-

res. Se acuerda aprobar dicha propuesta.
2.- A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Municipa-

les se acuerda autorizar los siguientes gastos:

a) 6.590 Ptas. para material de ferretería con destino a la

Brigada Municipal.

b) 6.300 Ptas. para reparación alcaltarillado.

3.- A propuesta de la Alcaldía se acuerda otorgar un tifo-
feo por importe no superior a 3.500 Ptas. con motivo del
50 aniversario de la Sociedad de Carreras al Trote de Manacor.

4.- Propone la Alcaldía que iniciándose la temporada de

invierno el servicio de recogida de basuras se realice el domingo

en vez de el sábado, al objeto de solucionar la problemática
que se presenta en las zonas costeras. De esta forma el día de

descanso para el personal de servicio será el sábado, entrando
en vigor a partir del próximo mes de octubre, propuesta que

es aprobada, comunicándole a la Empresa concesionaria y a
losmedios de comunicación social.

5.- El Sr. Gomila interesa aclarar el punto debatido en el
Pleno relacionado con las retribuciones complentarias de la

Policía Municipal, puesto que en el último Pleno se señaló que
el asunto no se discutía por cuanto la Comisión de Policía no

había presentado el correspondiente informe.
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR 
Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19



Crónica Municipal
La Permanente más corta...

"SES TAPARERES TENDRA ALUMBRADO
PUBLICO"
La Brigada Municipal, objeto de atención

(De nuestra redacción, por Gabriel Veny).— Tan solo
veinticuatro mi Ttos duró la reunión de la Comisión Muni-
cipal Permanente celebrada el pasado martes, lo que cons-
tituye un auténtico récord en lo que va de gestión del nue-
vo Consistorio.

De los trece puntos que
contemplaba el orden del
día, once fueron aprobados
por la vía rápida, sin discu-
sión alguna. Sólo dos temas
fueron dejados para otra
ocasión, tras intervenciones
de Joan Riera y Jaime Llo-
drá, que, prácticamente,
fueron los únicos —además
de Gomila, Batle y Secre-
tario en el capítulo de des-
pacho extraordinario— que
dejaron oir su voz en una
Permanente de puro trámi-
te.

Aunque hubo un tema
que al final puede tener co-
la, como es el referente a
la propuesta de aprobación
de una factura de algo más
de treinta mil duros, en con-
cepto de los trabajos de de-
molición del edificio que es-

taba ubicado en el solar
donde será levantada la Casa
del Mar, de Porto Cristo.

Jaime Llodrá es quien
se opone en primer lugar
a la aprobación de la cita-
da factura sin antes cono-
cer el punto de destino de

los objetos o materiales de
valor —relativo o no— insta-
lados en el chalet demoli-
do, si es que el contrato esti-
pula que dichos materiales
deban quedar a disposición
del Ayuntamiento. El asun-
to quedó sobre la mesa a
la espera de cerciorarse acer-
ca de lo que contempla el
contrato al respecto.

A modo de inciso, di-
gamos que una vez finali-
zada la sesión, parte del
público asistente dio rien-
da suelta a las especula-

ciones en torno a si algún
aprovechado se habría apro-
piado de los objetos y ma-
teriales de la demolición en
cuestión. La capacidad de
imaginación —¿o conoci-
miento de causa?— de algu-
nos llegó al punto de se-
ñalar nombres sospechosos.
Nombres que, como es na-
tural, nos reservamos por
razones obvias.

LA LUZ SE ACERCA
AL "POBLE ESPANYOL"

Se dio cuenta de la pro-
puesta de la comisión de Po-
licía y Servicios, relativa a
encargar proyectos de alum-
brado público para la po-
pular barriada de "Ses Ta-
pareres" (Poble Espanyol)
y para la cale Volantín, de
Porto Cristo. Jaime Llodrá,
tras recalcar la urgencia en
dotar de alumbrado público
"Ses Tapareres", señaló la
necesidad de que, en lo que
respecta a la calle porto-
cristeña, fuera tenido en
cuenta la falta de planes par-
ciales.

No surguió dificultad
alguna en la aprobación de
la propuesta, dado que sólo
se trataba de proyectos.

LA BRIGADA MUNICIPAL
OBJETO DE ATENCION

El quinto punto del
orden del día presentaba la
propuesta de la Alcaldía en
sentido de convocar tres pla-
zas de la Brigada Municipal:
Un chófer, un oficial alba-
ñil y un ayudante.

Joan Riera fue el pri-
mero en señalar su desa-
cuerdo con la contratación
de un chófer: "¿Qué hace el
chófer mientras el resto de
la Brigada trabaja?" Riera
se refirió a que sería mucho
mejor contratar a otro ofi-
cial que además tuviera el
carnet de conducir de "pri-
mera", lo que equivaldría a
contar con un oficial alba-
ñil cuando no hubiera tra-
bajo para el chófer. Jaime
Llodrá apoyó la propuesta
de Riera, que vio el bene-
plácito general.

El Secretario comuni-
có que la Permanente no te-
nía atribuciones para deter-
minar si se convoca la pla-
za con la variación en base
a la idea de Riera: "El Te-
ma tendrá que llevarse al
Pleno"., dijo el Secretario.
"Lo llevaremos donde sea
necesario", contestó el

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
Calle Monjas, 14

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

El seguro de su coche val e:
MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL
Capital Social:
2.500 millones de Ptas.

6.446 Ptas
Obligatorio y Voluntario
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Delegada: ANA PASCUAL, Agente de seguros
Colegiada

Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR



686 PREMIOS
24 SEPT. AL 10 NOV.
SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES

SUS AHORROS
-- SOBRE RUEDAS

COCHES SEAT rrm

AUTO-RADIO
CASSETTES

El regidor José Arocas, uno
de los que más se ha preo-
cupado para dotar a `Ses
Tapareres" de alumbrado
público.
"capdevanter" ucedista. Asi'

quedó aprobado convocar

las plazas de oficial y ayu-

dante, quedando sobre la

mesa la de chófer.

EL INFORME DE POLICIA

ASUNTO ZANJADO

Ya en el apartado de

despacho extraordinario, el

Batle Mas sacó a relucir de

nuevo el tema del "desapa-

recido" Informe de la comi-

sión de Policía referente a

las reivindicaciones salariales

de la Policía Municipal.
La intención del Batle

no era otra que la de acla-
rar, de una vez por todas

el dichoso asunto.

Gabriel Gomila, titu-

lar de la comisión de Po-

licía, manifestó haber deja-

do el Informe en una car-

peta de Secretaría, a lo que

contestó el Secretario di-

ciendo que allí no había

entrado dicho informe, ya

que, de lo contrario, lo ha-

bría visto.

Total, que no se pusie-

ron de acuerdo, diciendo fi-

nalmente Gomila que si que-

rían fotocopias del Informe,

no tenía inconveniente en

proporcionarlas.

El asunto quedó así.

Sin esclarecer, aunque qui-

zás valga más no "menea -
lb" .

"SI" AL PATRONAT

Una vez finalizada la

permanente, hubo, en el
despacho de la Alcaldía, una

reunión informal en la que

participaron: el Batle, varios

miembros de la comisión de
Cultura y una representa-

ción del "Patronat de S'Es-

cola Municipal de Mallor-

quí". El "quid" de la reu-

nión estribaba en aclarar

conceptos en torno a la

existencia del Patronat, la

cual se ponía en duda —la

existencia— por parte de un

sector del Consistorio. Re-

cordemos que en el último

pleno, Joan Riera manifes-

tó la no existencia del Pa-

tronat puesto que sus miem-

bros habían dimitido. Una

opinión que contrastaba con

la del Patronat —de sus

miembros— que si bien es

cierto que con motivo de la

entrada en el Ayuntamiento

de la nueva corporación,

había dirigido una carta al

Batle en la que ponían los

cargos a su disposición por

si consideraba oportuno

reestructurar el Patronat, o
bien confirmarlo. No signi-

ficaba dimisión alguna.

Según parece, en la reu-

nión del martes noche los

conceptos fueron aclarados,

tomándose la determinación

de convocar una reunión del

Patronat para la noche del

jueves, en cuya reunión es

de esperar que se confirma-

ra totalmente la vía de so-

lución a lo que estaba a pun-

to de tomar caracteres de
polémica.
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Mur iPalln

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

CLASES PARTICULARES
B.U.P. y C.O.U.

Matemáticas — Física y Química

Tel. 55 05 34



Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos (1)

PREAMBUL0.— Antes de tratar el tema voy a dedicar
unos minutos al escrito del Sr. Miguel Bauzá.

Todos necesitan amor y comprensión y lo necesitan mu-
cho más que el que sean claramente expuestas las verdades es-
téricas, por muy reales o maravillosas que éstas puedan ser. El
mío no le ha de faltar, desde luego. Ni a Vd. ni a nadie.

En cuanto a su escrito haré una negación, una expresión
de duda y una afirmación.

La negación: Entregué mi trabajo completo en la Redaa-
ción del Semanario. Ellos lo subdividieron y publicaron a su
criterio según conveniencia y necesidades de publicación. No
fui yo quien lo enumeré. Por tanto lo de "mentalidad de ca-
jón" va para ellos. Lo siento. Lo siento mucho por ellos. Y
esta palabras suyas han actuado como un "boomerang" ya que
es Vd. —y nadie más— quien se ha montado lo de los 4 miste-
rios

Sería de agradecer que los compañeros Jefes de Redacción

exigieran más objetividad y menos subjetivismo. Esto sería
muy bueno para los que colaboramos —alegre y desinteresada.
mente—, para el semanario, para los propios Redactores-jefe y
para los amables lectores que hacen uso de su derecho al din.
girse a la Sección de "Vd. Dirá". El Semanario ha mejorado
mucho, lástima que este aspecto haya sido descuidado.

Con escritos objetivos se aumenta la atmósfera mental en
que todos bebemos —consciente o inconscientemente.-

La duda: No sé si en el original figura la palabra "inercia"
u otra. No sé si fue la secretaria la que sufrió el lapsus o el lino.
tipista, lo cual en realidad no tiene ninguna importancia,

La afirmación: De todo lo demás cargo yo con todo la
responsabilidad que proceda.

Ahora, ya que Vd. me da ocasión hablaré de la muerte
por accidente y del llamado purgatorio.

La muerte por enfermedad, a estos efectos, la considero
natural. Y muerte por accidente es la producida de una mano.
ra violenta, sea el accidente fortuito o premeditado, como en
el caso de un asesinato.

Las personas que fallecen por accidente están bien o mal
según sean buenas o malas, cosa que nadie puede juzgar. "No
juzguéis y no seréis juzgados" dijo Cristo. Y luego la teología
le asigna la misión o trabajo de tener que juzgar a toda la huma.
nidad. Primero un juicio sumarísimo, global, a todos y, luego
uno de individual, uno por uno. Y como también enseña que
cada nacimiento es un alma, el número real de almas que exis.
te queda muy multiplicado. (Continuará)

ESTUDIO FOTOGRAFICO
Juan. Lorente 

DISCOTEQUE CLUB

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

ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA
INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARA GRATIS
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Una secció

a cura
d Antoni LksOlartí

Cu Itu-
rá a

-cu I lerades

ENTRE ELS NOMS MEDIEVALS que foren usuals al nostre

poble i que caigueren en desús, n'hi ha de tan curiosos com

Arbert, Berenguer (un deis més corrent al segle XIII) Bertran,

Bonanat, Dalmau, Ferrer, Gispert, Gerau, Guilabert, Jordá,

Maimó, Marimon, Roís i Rotlan entre els d'home, i Anglé-

sia, Arsenda, Berenguera, Bonanada, Bondia, Brunisenda,

Cília, Comtassina, Dolça, Eldiares, Elisenda (un dels més

corrents), Ermessén, Esclarmonda, Ferrera, Flor, Guevara,

Mansília, Mascarosa, Musieta, Pelegrina, Romina, Saura, Sau-

rina i Sibília entre els de dona. Alguns d'ells són ben eufònics

i és uns llàstima que hagin desaparegut, ¿no ho trobau?

SI ENCARA NO CONEIXEU EL 'DCVB", amics benvol-

guts, no heu demostrat tenir vertader interés per la nostra cul-

tura. El Diccionari Catalá — Valencià — Balear, al que corres-

ponen les sigles que acabau de veure, és possiblement l'obra

més important que mai s'hagi duit a terme amb relació al  lè-

xic d'una llena románica. En fou promotor i iniciador el nos-

tre mossèn Antoni M. Alcover, l'obra fou continuada amb gran

tenacitat i optimisme, units a uns sòlids i extraordinarisconei-

xements filològics, per Francesc de B. Moll, amb la col.labo-

ració valuosíssima de M. Sanchis Guarner i d'Aina Moll, filia

del gran mestre i també primeríssima figura en el camp de la

moderna filologia catalana. En la praparació d'aquest grandiós

diccionari hi col.laboraren, contagiats per l'entusiasme de

mossèn Alcover, milers de persones de totes les terres de parla

catalana. S'arribaren a confeccionar més de TRES MI LIONS

de fitxes, de les que a força d'anys i més anys de classifica-

ció i pacient estudi sortiren els devers CENT SEIXANTA

MIL articles que contenen els deu toms de tan magna obra, en

la que es troben reunits la definició i la documentació dels

mots, elš sinònims, la transcripció fonética, l'etimologia es-

tudiada científicament i diverses manifestacions de la cultura

popular, tals com cançons, refranys, llegendes, costums, su-

persticions, etc. Si no l'heu vist mai, anau, correu a la bibliote-

ca més próxima, demanau-ne el primer tom, llegiu-ne la intro-

ducció i fullejau-lo una mica. L'experiència, us ho assegur, se-

rá d'aquelles que no oblidareu en tota la vostra vida.

ELS VAIXELLS AMB ELS QUE ELS MALLORQUINS trave-

saven de cap a cap la Mar Mediterrània (i part de l'oceà Atlàn-

tic) entre els segles XIII i XIV eren de diferents tipus i denomi-

nacions. La fusta i el leny eren embarcacions de càrrega de

tamany mitjà, destinades normalment a la navegació costera o

a travessies curtes. Llavors hi havia les naus, d'una o de váries

cobertes, les galeres i galiots o galiotes, les buces, els uixers,
les coques i alguns altres. Els nostres mariners d'aquell temps

arribaven fins a Anglaterrai Flandes i feren expedicions a les

Illes Canàries i a les costes saharianes molt abans del desco-

briment d'Amèrica.

ELECTRODOMESTICS ES MERCAT'
Durante los meses

Septiembre y octubre
Comprando un T.V. Color 26 Pulgadas

Regalamos T.V. Portatil
y plancha vapor

*****
Equipos Estereos Combinados
Al precio y gusto del cliente

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

FRA JUNIPER SERRA, el petrer, el mallorquí universal,

fundé moltes missions a Califòrnia, com tots sabeu, entre

les quals la que doné origen a San Francisco, la gran metró-

poli de la costa occidental d'Amèrica. Però molts encara ig-

noren que el Pare Serra és l'únic personatge no americà repre-

sentat per una extraordinària estàtua dins el "Hall of Fame"
del grandiós Capitoli de Washington, entre les dels homes més
importants de la història de Nord América. I per cert, ¿no us

heu demanat mai d'on degué treure el Pare Serra aquest es-

trany nom de Juníper? Us ho diré. El bon franciscá, abans

d'ingressar dins l'orde, nomia Miguel Josep, i quan es va fer

frare prengué el nom d'un dels primers deixebles de Sant

Francesco, Ginebro en italià antic, llatinitzat Juniperus per

haver cregut que tal nom era el de la planta que a Mallorca

coneixem per ginebró i a altres parts per ginebre, en caste-

llà enebro, i de la citada forma Ilatina va sortir la castellana

Junípero i d'aquesta, adaptada a la morfologia de la nostra

llengua, Juníper. Actualment he vist usades les formes Gine-
bró i Ginebre com a nom del nostre gran missioner. Potser

siguin més correctes que Juníper, però es tracta d'un assump-

te molt discutible i jo, de moment, preferesc aquesta darrera

forma.

DE L'US DEL GUIONET a l'escripture dels numerals ja en

parlàrem fa algunes setmanes. Avui us en diré algunes coses

més. Quan un mot comença amb un dels prefixos pseudo-
sots—, vice—, ex—, i pre—, quan són tònics, es a dir, accen-

tuats prosòdicament, com a ex—ministre, pre—rom, etc.

s'intercala un guionet entre un i altre component, com heu
vist. Provau si aquesta glosa us ajuda a recordar-ho: Dels com-
posts amb un prefix/ un guionet duen tot/ el amb pseudo—.

, vice— i sots/ i amb ex— i pre— alguns pics. Un altre cas amb que

també s'usa, és en el lligament de dues formes si la primera aca-

ba en vocal i la segona comença amb r, s, o x, consonants que

es troben totes al mot Xerès, com per exemple para—sol, ma-
ta—xinxes, penja—robes, etc. Vegeu aquesta altra glosa: Això
és fácil ben après:/ en un mot compost com cal/ un guionet in-
tercal/ si segueix a una vocal/ cap consonant de Xerès. També
en els composts de dos adjectius gentilicis, com hispano— ame-
ricà, catalano—aragonés, etc. En cara una altra glosa: Guionet
intercalat/ posarás, si bé els escrius/ als mots composts d'adjec-
tius/ del tipus serbo—croat.

n11 111111 1111 1111 11 11111111 11 11111111 1 11111fr
BOLETIN DE SUSCRIPCION =

Precio suscripción:

Semestre, 550 ptas.

NOMBRE 	

CALLE 	

POBLACION

Desea le sea remitido el Semanario Manacor, a partir de esta

semana, en el domicilio arriba indicado	 =



AMF

•O•.

DONNAY
SPORTING GOODS	

«clic; sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10

Tenis adidaá
Head
nuivzoi	

trTRETORN

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 organización de transportes al servicio de baleares

Ct. Clavaris, si.n.(Esquina Ronda del Puerto)- MANACOR 	 Tel. 55 23 01

Las Fiestas de Calas 1979
Con gran animación por

parte de los habitantes de
Calas y los visitantes vera-
niegos de aquella vecindad,
se están llevando a cabo las
Fiestas Populares de 1.979,
unas fiestas que, repetimos,
se distinguen por la anima-
ción de todos cuantos pre-
sencian y participan en los
actos festivos.

El lunes pasado, di'a 17,
se celebraron las carreras pe-
destres, con un buen núme-
ro de inscrito y que arrojó
el siguiente resultado:

Hasta 10 años:
1.- Angel Alvarez
2.- Paco Ruiz
3.- Marcos Gil

De 10 á 15 años:
1.- Jaime Vert
2.- Daniel Vert
3.- Gabriel Sim onet

De 15 en adelante:
1.- Jorge Gómez
2.- Teo Raas
3.- Miguel Sanchez

WATERPOLO
A la hora de escribir

este comentario, se había
celebrado ya un partido
entre una selección de Por-
to Cristo y el Solimar. Ven-

cieron los primeros por el
tanteo de 5-2. La anima-
ción alrededor de la pis-
cina fue constante y fueron
unos 200 los espectadores.

MAR ATHON

Tal vez hasta el mo-
mento el acto deportivo
que ha despertado más in-
terés haya sido el Marathon
que se celebrara el pasado
martes. En él participaron
62 personas, de las que 58
acabaron la prueba, lo que
significa que tan solo 4 se
retiraron de la prueba, que
en todo momento fue segui-
da de cerca por el Dr. Vert,
por aquello de que podía
ser necesaria su colabora-
ción, ante algún desfalleci-
miento. Por fortuna no fue
así y el Dr. —por suerte—

quedó inédito.
Digamos que el corre-

dor más joven fue José
Manuel Gonzales, nacido en
1.972, y el más veterano,
que acabó la prueba con
gran deportividad, Angel
Rodriguez, nacido en 1.931.
A ambos se les hizo entre-
ga de valiosos trofeos por su

participación en la prueba.
La clasificación quedó

así establecida:
Hasta 10 años:

1.- Alfredo Borrás
2.- Marcos Gil
3.- Juan Carlos Vert

De 10 a 15 años:
1.- Bartolomé Llodrá Sansó
2.- .Juan Barceló Adrover
3.- Juan Lliteras Martí

De 15 a 35 años:
1.- Llorenç Femenias Mestre
2.- Miguel Sánchez
3.- Teo Raas

, De más de 35 años:
1.- Bartolomé Llodrá Parera
2.- José González Repiso
3.- Manuel Entrena Gispert

Damas:
1.- Marián González
2.- Cristina Gil
3.- Marilén Vert
Vencedor absoluto: LLo-
renç Femenies Mestre.

Es de esperar que los
actos deportivos a celebrar
durante la presente semana
vayan desarrollándose con

el mismo entusiasmo que
hasta ahora y solo nos que-
da recordar a nuestros lec-
tores que para esta noche
está prevista la GRAN VER-
BENA con la elección de
MISS CALAS DE MA-
LLORCA 1.979, a cuya
elección sabemos que se han
presentado numerosas y be-
llas señoritas nacionales y
extranjeras y recordar que
mañana domingo, a las 4'30
de la tarde habrá el Gran
DESFILE DE CARROZAS
por todo el ámbito de Ca-
las, con la participación de
hermosas carrozas y com-
parsas de varios lugares de
la isla. Este último acto
promete ser el más concu-
rrido de todas las FIESTAS
del presente año, que se
distinguen lo repetimos una
vez más, por el calor popu-
lar y el entusiasmo de to-
dos.

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88



¿PARA CUANDO LA DOBLE VIA?

No sabemos en realidad por donde está estancado el asun-

to, pero lo cierto es que a estas alturas —por estas fechas— es-

perábamos poder circular por "una doble vía" de entrada a

S'Illot. Y lo cierto es que ha pasado el verano y la doble vía si-

gue siendo "simple".

Parece que GESA mostró una excelente disposición en lo

que se refiere a desplazar los postes y trasformador que impe-

dían la realización de la obra —estaban justo enmedio de lo

que tiene que ser calzada—, hasta el punto de que realizó el

citado desplazamiento de los postes que ella hizo instalar.

EN S'ILLOT, SOBRO DINERO

Independientemente del ajetreo municipal en el que se

vieron envueltas, hay que felicitar a los organizadores de

las Fiestas de S'Illot —lástima que la meteorología no cola-

borara—, que acertaron totalmente en la distribución del dine-

ro de que disponían. Incluso pecaron por defecto, ya que,

según tenemos entendido, les han sobrado algunos miles de

pesetas de la cantidad de que disponían.

La cantidad sobrante —no se sabe con certeza la cifra

todavía— parece que será devuelta al Ayuntamiento que tan

"estupendamente" se portó con su colaboración.

I ENCUENTRO REGINAL
EN MANACOR DE LAS

ASOCIACIONES
LASALIANAS DEL

DISTRITO ARAGONES —
LEVANTINO— BALEAR

Después de asistir el
Club Mixto La Salle — Ma-
nacor al encuentro nacional
de juventudes lasalianas ce-
lebrado en Arcos de la Fron-
tera (Cádiz), los miembros
de dicho Club Mixto junta-
mente con los representan-
tes de los clubs juveniles de
los colegios lasalianos de Pa-
terna, Alicante y Castellón
acordaron celebrar dos en-
cuentros regionales anuales,
siendo el primero de ellos el
que se organiza en nuestra
ciudad.

A dicho encuentro asis-
tirán representantes de los
colegios de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas de las
poblaciones de Benicarló,
Alcora (ambas de Castellón)
Teruel, Alcoy (Alicante) Pa-
terna (Valencia), Mahón,
Alayor, Palama, Inca, Pont
D'Inca y Manacor. El núme-
ro de asistentes rondará el
centenar, Se ha invitado a
un representante de cada
uno de los cinco restantes
distritos lasalianos peninsu-
lares y además a una dele-
gación de la Federación La-
saliana Española.

Las fechas señaladas pa-

ra este primer encuentro son
los días 12, 13, y 14 de Oc-
tubre próximo.

Los actos a celebrar
abarcarán diversas reuniones
actos recreativos, excursio-
nes de marcado carácter tu-
rístico - cultural aparte de o-
tros actos aún por decidir.
La residencia de todos los
asistentes a este encuentro
juvenil será el propio colegio
La Salle de Manacor.

Se espera que durante
estos días de Octubre se
puedan conocer mejor las
actividades que realiza cada
entidad en particular, bus-
cando el modo de
colaborar y ayudarse los dis-
tintos clubs. Se pretende de
una manera muy especial,
aportar ideas a los clubs no-
veles, también se hablará
de la presencia de los clubs
juveniles en el Encuentro
Internacional de Clubs La-
salianos a celebrar en París
en Julio de 1.980. Al mis-
mo tiempo se informará de
las conclusiones habidas en
el encuentro internacional
juvenil habido el pasado
Agosto en Granada.

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

NOTICIAS
CARLOS GOMEZ. ¿A LA PRESIDENCIA DEL FOMENTO?

Como es sabido, se están activando los trámites para que
en fecha no lejana quede constituida en nuestra ciudad una
Delegación del Fomento del Turismo, con carácter comarcal.

El problema —que parece resolverá el Ayuntamiento—
principal estriba en la consecución de un local adecuado para
la instalación de la sede comarcal del Fomento.

Otra de las incógnitas, se centra en quién será el primer
presidente de esta vertiente del Fomento. Se han barajado
varios nombres de posibles candidatos a la Presidencia, elec-
ción que tendrá lugar en una próxima Asamblea con carác-
ter de constitutiva. Según noticias del todo fiables, el gru-
po que lleva las gestiones de organización de la Asamblea,
ha cursado visita a varias personas para que formalicen su
candidatura al cargo de máxima responsabilidad. Parece que
se visitó al escritor manacorí, Miguel Angel Riera, al que— se-
gún las fuentes citadas— no convencieron. En estos momentos
el nombre que con más insistencia suena como presidencia-
ble, es el de Carlos Gómez Alvarez, Notario que ejerce en
nuestra ciudad.

FIESTA EN SON NEGRE

El popular núcleo de Son Negre celebrará sus Fiestas Po-
pulares el próximo día 30 de septiembre. En el contexto de
la programación que se ha confeccionado se citan varios ac-
tos realmente "populars" que sin duda tendrán gran acepta-
ción —mejor, participación—.

En nuestra edición del próximo sábado, procuraremos
ofrecer al detalle la totalidad de actos a celebrar y sus respec-
tivos horarios.

MANO DURA CON LAS MULTAS

De un tiempo a esta parte —en algo tiene que notarse el

"arranque" después de los "cien días"— se está notandó algo

más de mano dura por parte de los "monicipals" a la hora
de denunciar infracciones.

Concretamente en lo referente a denuncias por aparca-

miento indebido, podemos decir que un redactor de esta ca-

sa ha acusado en carne propia —y merecidamente— la dili-
gencia de los "monicipals" en denunciar lo denunciable.

Lo único que es de esperar de los sufridos "monicipals"

es que impriman a su indudable sentido de la responsabili-

dad y profesionalidad, idéntica energía en todos los casos.

O todos moros, o todos cristianos.

BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA

Para el día 27 del presente mes, jueves, tiene progra-
mada su venida a Manacor la furgoneta de la Cruz Roja Es-

pañola que va recorriendo nuestros pueblos en busca de san-

gre para los más necesitados de ella. Se espera que nuestra

ciudad coopere como siempre lo ha venido haciendo. El hora-
rio de recogida de sangre será de 6 a 9 de la tarde. Pensemos
que hoy por tí, mañana por mí.
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SER O NO SER, HE AQUI LA CUESTION

Situaciones embarazosas como la motivada por Rafael
Muntaner a raíz de haber presentado éste su dimisión como
presiente de la Comisión de Deportes, son en definitiva las que
ponen a prueba a un alcalde, tanto en su flexibilidad estabili-
zadora, como en su asumida capacidad resolutiva.

Ciertamente que no todo se acaba aceptando una dimi-
sión, mejor comienza. Y particularmente deseo la disparidad
de criterios en nuestros regidores y también ése marcaje de la
llamada oposición al llamado poder del que nos habla algún
compañero en una editorial, pero no desearía tampoco los
antagonismos. rienso hay que mentalizarse para que no se den
situaciones parecidas: Si en cualquier momento —retroceda-
mos— Luis Gil pudo ser demasiado incisivo, puede que la ca-
pacidad de aguante de Muntaner le jugase una mala pasada.

De todas maneras el camino de "por cojones" no debe ser
postura para ningún presidente de Comisión. Y aunque Rafael
nos tenga acostumbrados de antaño a posturas extremas no
por ello queda exento de responsabilidades ante los primera-
mente afectados, el propio deporte en este caso. Fuera de lu-
gar, para mí, sus agradecimientos la otra semana al batle para
con su carta invitando a la cordura. Podría entenderse también
que la carta en cuestión no sea de súplica ni de insuficiencia,
ni tampoco patentizadora de un autoritarismo desfasado. Más
bien podría ser el apretarse un punto más el cinturón, sacri-
ficando aún más —si cabe— idealismos de grupo en benefício
de la moderacióny la labor de equipo.

En una palabra. Rafael Muntaner en un alarde de suficien-
cia ha puesto en juego la presidencia de su Comisión. Y podría
perderla, qué duda cabe. Lo que tampoco favorece en nada su
gestión municipal. En el momento de redactar estas notas ig-
noro los resultados de las gestiones que a nivel de grupo de-
terminarán la aceptación ó no de la dimisión presentada.
Creo que no es problema de sucesión para el cargo, más bien
un dar posibilidad a reconsiderar posturas. Algo más hay que
señalar: los manoseados pactos de Son Brun puede que hayan
motivado se pensara concedieran a Muntaner la Comisión de
Deportes que de paso les sobraba a los pactantes. Croo recor-
dar por la intensidad con que viví ciertamente aquellos mo-
mentos, extramuros, no obstante, que ninguna Comisión fue
menospreciada durante las negociaciones y sí ofrecidas a ele-
mentos con capacidad de desenvolvimiento. Por lo que sería
muy aventurado asegurar —aúnque así se hiciera constar— que
tal Comisión fuera una imposición de la alcaldía, aúnque pu-
diera parecerlo en cualquier momento. Lo cierto es que Juan
Pocoví encabezó la lista en Deportes en espera del asentimien-
to de Muntaner para la presidencia de la misma. De no haberse
producido no me explico la ocupación hasta ahora del lugar.
Pienso que si en algún momento se hubiera querido infravalo-
rar la valía de Rafael .Muntaner nunca se le hubiera relegado a
una Comisión en la que sabe nadar perfectamente, Hubiera
sido una gran estupidez y éstas no abundan tanto como se
piensa. Creo que Muntaner obtuvo una gran comisión para po-

der realizarse y sobresalir. Aparte posee suficientes medios y
saber hacer como para devolver alguna que otra bofetada que
le propinen, por lo que sigo viendo fuera de lugar posturas ra-
dicales en una clase de juego que ya de sobras conoce.

LOS PACTOS DE SON BRUN
Y ANTONIO SUREDA

Mencionados en el párrafo anterior los Pactos de Son
Brun, vienen a mi memoria los contínuos ataques por par-
te de Antonio Sureda, El debería saber que primordialmente
estos pactos se llevaron a cabo para determinar la alcaldía, las
tenencias y las presidencias de comisiones. Aparte una posible
manifestación de futuro respeto entre los pactantes y quedan-
do en el entendido de respaldar la gestión de la alcaldía por
lograr una mayor participación en lo que se pretendía sería
una labor de equipo frente a los problemas cuya envergadura
todos conocemos.

De la vigencia hoy de estos pactos es otro cantar. Yo
creo que sí, que algunos puntos podría entenderse subsis-
ten, pero que en modo alguno influyen en al actuación de
los regidores amparados en ellos ni se respetan. Quizá porque
nada queda por respetar. Qué mejor prueba que la moción de
censura que le propinó al alcalde un grupo pactante invitán-
dole a largarse. Qué otra prueba que la de comportarse todos
los regidores ciertamente como independientes, aún muchas
veces siendo representantes del partido. De seguir respetán-
dose estos pactos no valdrían particularismos, tendrían que
respetarse precisamante lo tratado. No dudo de que alguién
espere de ellos todavía, lo que digo es que han ocurridos
hechos suficientes que demuestran que no todos los pactan.
tesse sienten atados a ellos, tal vez porque en la actualidad su
validez es muy relativa.

Y pienso que se podrían publicar estos pactos, para que
nos enterásemos todos. Aúnque con publicarlos nadie se en»
teraría de que Antonio Sureda estuvo de ellos bien informado
y de que se esperaba de él una muy especial opinión del par-
tido que representa, pero que sin mediar palabra plantó de
hecho al ala progresista tirando por tierra aquello de: CDI,
PSOE, OIM y CD (al fín y al cabo estos últimos indepen«
dientes), para situarse muy cerca de MA, resolviendo todos
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los problemas: Muntaner quería ser alcalde, otros no es-
taban de acuerdo, éstos se unificaron al margen su ideolo-
gía y pactaron. Pienso fué una reacción absolutamente ló-
gica y normal, sin bajadas de pantalones para nadie por más
que se quiera.

Ahora bien, Antonio Sureda lleva camino de convertir-
se en el hombre conflictivo por antonomasia. Sus ideas y ve-
nidas inquietas, nerviosas. Sus declaraciones en una prensa
incondicional. Sus manifestaciones incitadoras al mal enten-
dido. Y en definitiva su afán de sobresalir de algún modo ha-
cen que cacaree simplemente y no participe del trabajo y los
problemas ciertos que no resuelven los idealismos. Siempre
he pensado que los idealismos —yo mismo los tengo— llegan
siempre de fuera, en La Sala lo que hay son realidades y situa-
ciones por resolver. Y no es solo genio lo que nuestra ciudad
necesita en sus representates, sinó algo más de equidad y equi-
líbrio para combatirlas.

Miguel Mas Durán

Pozo "Sa Moladora": El porqué de la solicitud del PSOE

Los miembros de la Agrupación Socialista de Manacor
PSOE, concientes de que el problema por antonomasia que
pende sobre nuestra ciudad tiene por nombre Red de abas-
tecimiento y saneamiento de aguas y considerando que el
pozo "Sa Moladora" forma parte de él y lo condiciona; En-
tendemos como deber de ciudadania, poner a la consideración
del Pueblo en general, al ejecutivo municipal ya se lo expusi-
mos en su día con mas pena que gloria, cual es nuestro pare-
cer sobre el tema, afín de encontrar la mejor solución para
esta parte del problema, Problema, el del pozo, que quizás
no lo sea, Pero lo cierto e incuestionable es que tenemos la
obligación de comprobarlo. Pues si al encontrarnos al final de
esta eternidad de espera que hemos sufrido tenemos que; o
bien el agua después de ciertos días de marchar las bombas
se agota, o bien una vez obligado el pozo, por la continua ex-
tracción, hay nitritos en ella, sería algo asi como el no va más.

Este fue el motivo que provocó nuestra solicitud al res-
pecto en el transcurso del pleno del pasado día cinco. Silici-
tud que textualmente decía así: Que s'encarregui a L'Insti-
tut Geblogic Nacional D'Espanya un aforo del pou. Sa Mo-
ladora i, un pic acabat, s'analitzi l'aigua ja que tenim sospi-
tes de que després de certes hores de extracció aquesta pugi
ser afectada per la contaminació, Pues bien parece que hemos
armado la del rosario de la aurora. Obras Hidráulicas, apoya-
dos por ciertos elementos de un sector político local, consi-
deran que esto es inadmisible y que representa "una tapit-
'jada de terreno". Nosotros por supuesto no pensamos así:
Al solicitar que el Instituto Geológico y minero Nacional de
España interviniera, lo hicimos basándonos en las normati-
vas vigentes sobre alumbramientos y extracción de aguas
subterráneas en Baleares, Veamos lo que dice el decreto pu-
blicado al respecto en el Boletín oficial del Estado con fe-
cha 17 de Enero de 1974:

Artículo quinto del mencionado decreto. Corresponde
al Ministerio de Obras Públicas la vigilancia de las captaciones
de aguas subterráneas en las zonas a que se refiere el presente
decreto y la planificación de su utilización combinada con la
de las aguas superficiales, de cuerdo con el balance actualiza-
do de los acuíferos de cada zona que realice el Instituto Geo-
lógico y Minero de España. Las autorizaciones que al efecto
otorgue el Servicio Hidráulico de Baleares, como órgano de
la comisaria central de aguas, requerirán informe del Institu-
to Geológico y Minero Nacional de España que será vinculan-
te.

Artículo catorce, Los pozos propiedad de Organismos
públicos podrán tener una zona de protección de sus cauda-
les en cuantía y calidad, prohibiéndose en la misma la reali-
zación de extracciones y vertidos tanto líquidos como só-
lidos.

Asimismo se faculta a la Administración para establecer
áreas de protección de los acuíferos donde se prohiban los
vertidos tanto líquidos como sólidos que puedan poner en
peligro la calidad del agua.

La delimitación de estas zonas se efectuará por el Ins-
tituto Geolbgico y Minero de España, bien por iniciativa pro-
pia o a petición de los Organismos interesados.

Está claro que el Instituto no sólo tiene facultades para
intervenir sino que debe hacerlo si se quiere delimitar un área
de protección y por supuesto sus informes son vinculantes.

¿Por qué entonces tanto rk,vuelo? Nosotro no pretendemos
ofender a Obras Hidráulicas. Es necesario que se entienda que
nosotros lo que pretendemos realmente es cumplir con nues-
tro deber obligando al consistorio a cumplir a su vez con el
suyo. Cuando una entidad pública tiene que recibir una obra,
debe comprobar antes que circunstancias convergen y en que
estado se encuentra lo que se recibe. Si el Instituto Geológico
viene un día cualquiera por iniciativa propia a comprobar el
estado del agua y encuentra nitritos en ella; si se da la circuns-
tancia de que el Ayuntamiento ya ha recibido de forma oficial
el pozo y sus instalaciones, quien cargará con el muerto (per-
dón la expresión) será el Ayuntamiento. Si está comprobación
se hace ahora y el resultado es que existe contaminación la res-
ponsabilidad sería de Obras Hidráulicas, cuyos ingenieros se
supone han comprobado si la contaminación existe o no. El
caso de Campanet es un antecedente a tener en cuenta, allí
no hubo contaminación, pero cuando se exigió al pozo tampo-
co hubo agua. Los socialistas consideramos que nuestra obliga-
ción es tratar de impedir que el Ayuntamiento se exponga a
que pueda ocurrir algo semejante en Manacor.

Queremos añadir que antes de presentar nuestra solicitud
al pleno consultamos con técnicos en la materia y asi mismo
escuchamos con anterioridad a varios vecinos del barrio Sa Mo-
ladora, los cuales nos informan de que "S'aigua d'es pous ne-
gres s'en va".

La agrupación Socialista de Manacor en su asamblea del
pasado día doce acordó renovar el voto de confianza y respal-
do a sus representantes en el consistorio y pedir al Pueblo que
apoye sus peticiones.

El Secretario de la Agrupación local del PSOE

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA

El comité local de la Agrupación Comunista de Mana-
cor reunido el día 10 de septiembre, acordó solidarizarse con
las reivindicaciones de la Policía Municipal, en base a los si-
guientes puntos:

1.- Según informes, las tablas salariales de gratificaciones
por parte del Ayuntamiento están congelados desde el año
1.974, ya que el sueldo base está estipulado en 16.000 ptas.

2.- Al finalizar el antiguo consistorio se plantearon un ti-
po de reivindicaciones basándose en un aumento de las grati-
ficaciones, lo que no obtuvieron ninguna respuesta a dicha so-
licitud.

3.- Ahora, con el nuevo consistorio democrático se han in-
tentado nuevamente exponer los mismos argumentos basándo-
se en la dedicación exclusiva, tal como apuntaba el semanario
"Manacor" de fecha aún reciente; lamentablemente hace ya
tres meses que se iniciaron y hasta la fecha no se ha resuelto
nada, unas veces porque el presidente de la Comisión de Poli-
cía no había presentado informe correspondiente y no se pudo
debatir en el Pleno Extraordinario, y en este último Pleno de
primero de septiembre quedó retirado del Orden del Día bajo
responsabilidad del Sr. Gomila.

Esperando Sr. Alcalde, que haciendo ruegos a la petición
del Partido Comunista, se presente en el Orden del Día del pri-
mer Pleno.

Confiando en la buena disposición del consistorio a que
sean satisfechas la mencionadas solicitudes.

Comité local del P.C.E. —PCI B.



CARTA A N'ANTONI
SUREDA, PARCER DEL

FANGAR

Benvolgut amic i ad-
versari polític:

Intentaré respondre a la
teva carta, apareguda en el
passat setmanari "Manacor"
Vull esser br. i explícit.

Comences citant les me-
ves paraules del tros d'ar-
ticle dedicat al foc del Fan-
gar: "molt possiblement
provocat per ALGUN inte-
ressat". Aquí precisament hi
ha la teva patinada, Creure
que tu, el payés —perdona:
el conrador— juntament
amb el senyor de la finca
sou els únics interessats.
Que sou els més interessats,
pot esser; que sou els únics,
impossible. M'explicaré: Me
costa el creure que te pen-
sis que, juntament amb el
senyor, sou els únics que
menjau esclatasanT durant
la temporada; ni caça, ni

que únicament sien les teves
ovelles les que aprofiten les
herbes després de cremada
la muntanya; interessat
també es pot considerar el
"gamberro" que té la ferma
voluntat de destruir, i en ge-
neral tots els que per amis-
tat o enemistat del propieta-
ri, o del conrador de la fin-
ca, tenen un interés en fer
bé o fér mal a la finca. En-
demés de dir que els únics
interessats del Fangar sou el
senyor i tu, pareix que vol
dir que quan el propietari
falti, tu quedarás l'hereu de
la finca... Sobretot, com
deim en bon mallorquí, pa-
reix que has pixat fora des
test.

Respecte a les queixes,
de que no vengués a apagar
foc, te diré que no vaig
venir per no fer-te nosa. En
Pere va venir i no havia de
haver vengut. jo que no
vaig venir, havia de haver
vengut?. No ho compreng,

tota vegada que segons tu,
tant ell com jo som poca-
vergonyes, "gamberros",
bruts... etc. Ara pens en
"l'arrambatge" que tant a
ell com a mi mes feres en
públic, el passat dissabte,
a mi a les 830 h. a dins
Can Pelut i a ell devers les
10 a dins el Bar Nou de Son
Macià, com tu saps te tenc
agraír poder despondre de
testimonis...

Per acabar te diré, que
no pens rectificar cap 'letra
de totes les escrites —les ex-
plicacions ja les t'he dades—,
tampoc pens parlar-ne ni
una sola paraula ni en pú-
blic ni privat; saps tan bé
com jo que grácies a la de-

A DON ANTONIO
SUREDA DE
SON MACIA

Ante todo quiero darle
las gracias del esfuerzo que
hace para felicitarme del
trabajo realizado en el in-
cendio del Fangar, Sa Mola
y Es Picot.

Del mismo modo apro-
vecho la ocasión para acla-
rarle que si le parece dema-
siado lo que esti pula la ley

mocrácia, un i l'altre dispo-
sam de la Justícia, allá
declararé tant com tu vul-
guis i tu tendrás que decla-
rar —no referent a la carta,
per favor— sinó de les acu-
sacions que em feres el pas-
sat dissabte dia 8 dels co-
rrents, Per part teva esper
notícies; jo per la meva no
tenc cap interés a que "la
sangre llegue al río".

Deman perdó a tot el
poble macianer perquè li he
robat un temps que molt
millor l'hagués dedicat a una
altra cosa, però Ii preg que
comprengui que després del
sermó de dissabte...

TIA SUREDA

en estos casos; es decir
ICONA establece tiempo in-
definido que el ganado deje
de pastar en los terrenos
que han sido víctimas del in-
cendio, ya que en estos ca-
sos no se trata solamente de
defender los intereses de los
propietarios y aparceros; si-
nó la naturaleza que es pa-
trimonio de toda la siciedad.

En cuanto a lo que
.menciona de las pérdidas de
tantos pinos y "bardissa".

USTED DINA NI III

(E. Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DÉ PARCELAS:,

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

1 *Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 573235'

MANACOR, (Mallnrce)

o obasa s. a. inmobiliaria



botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

PROXIMA APERTURA
MARTES

DIA 25 SEPTIEMBRE

HORARIO — HORARI

Mañanas
	

9'30a 13h.
Dematins

Tardes
	

16'30 a 20 h.
Decapvespre

SABADOS 930 a 13 h. TARDES CERRADO
DISABTES	 DECAPVESPR E TANCAT

OBRIREM DIMARTS
DIA 25 DE SETEMBRE

botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

ACADEMIA

San 7etnancla
C/. Fábrica, 24 - Tel. 55 08 48 - (Manacor)

*CONTABILIDAD
*CALCULO MERCANTIL
*MECANOFRAFIA
*IDIOMAS

PREPARACION OPOSICONES

PROFESORES LICENCIADOS
EN ECONOMICAS

ELECTRODOMESTICS 'ES MERCAT'
Durante los meses

Septiembre y octubre
Comprando un T.V. Color 26 Pulgadas

Regalamos T.V. Portatil
y plancha vapor

*****
Equipos Estereos Combinados
Al precio y gusto del cliente

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

ud. sabe que lo dos kilóme-
tros a que se refiere, existe
una pared, menos en unos
tramos que dicha pared es
baja, por lo que en estos si'
deberá efectuarse una pe-
queña mejora, si es que
quiere aprovechar los pastos
del incendio.

Referente a los comen-
tarios de mi trabajo, le di-
ré que estuve dos noches
apagando fuego y durante
el día juntamente con los
técnicos de ICONA diri-
gíamos el avión. De todas
formas le agradezco la no-
tícia y el trabajo que hi-

Sr. Director:
Aunque con una sema-

na de retraso, —por moti-

vos obvios— deseo hacer pú-

blica mi enhorabuena y mi

agradecimiento a la Policía

Municipal de Manacor, por

su excelente labor al solu-

cionar el problema que en

dos ocasiones ha ocurrido

en S'Illot al romperse una

enorme rama de pino.
La labor, —difícil por

cierto—, fue desarrollada de-

licadamente y bien; a la per-

fección diría yo.

cieron	 los "mochilleros"
que apagasen más fuego
que el avión y los bomberos
de Manacor. El Consell de-
berá tenerlo en cuenta para
otras ocasiones.

Por no entrar en deta-
lles de sus obligaciones co-
mo aparcero por lo que se
refiere al incendio, y a su
descarada actuación perso-
nal conmigo, comprendo
que en aquellos momentos
estaba Ud. muy nervioso,
espero que aprenda en lo
sucesivo que hay otras ma-
neras de obrar.

PERE LUNAS

Que quizás no sea de
su incumbencia, es algo que

no sé, pero pienso que es-

tos problemas, junto a la po-

da de arbolado, deberían ser

abordados y darles solución.

Quiero decir con ello,
que los pinos de S'Illot, Por-

to Cristo, etc , con una poda

adecuada perderían peso

inútil y ganarían la lozanía

y conservación.

Por ahora, mi aplauso

a la Policía Municipal y muy

es especial en este caso.

Atentamente

Gaspar Fuster Veny



LA CAPELLA Y LA BAN-
DA, MAÑANA EN CALAS

Un auténtico aconteci-
miento musical tendrá lugar,
DM., mañana a las 9,30
de la noche en Calas de
Mallorca, dentro del contex-
to de las Fiestas Populares
de aquella localidad. Los or-
ganizadores, a los que aplau-
dimos la idea , han tenido
a bien insertar dentro de la
programación festiva, esta
demostración cultural, que
buen seguro, gustará tanto
o más a los visitantes forá-

neos que a los mismos mo-
radores de Calas, ya que se
ha preparado un programa
auténticamente internacio-
nal, capaz de deleitar al pa-
ladar más exigente.

El Concierto, que ofre-
cerán Banda Municipal de
Música de Manacor y La Ca-
pella, decana de nuestras
agrupaciones artísticas, ten-
drá tres partes perfectamen-
te diferenciadas:

I PARTE

Obertura:
Un día de Viena, de

Suppé
Danza húngara n.5, de

Brahms.

Polif on ía:
Ave María, de Victoria
Ves-hi Moisés, de Josly
Jovenívola, de Millet
En esta primera parte,

actuarán la Banda Munici-
pal y La Capella.

II PARTE

Selección de canciones,
arias, romanzas, dúos, etc.
En las voces de:

Paula Rosselló, (Sopra-
no), Guillermo Olivares (te-
nor), M. Fons (barítono),
Miguel Girart (bar (tono) y
Jaume Llaneras (bajo).

III PARTE

Conjuntamente Coro y
Banda.
Déu, lloat per la natura,de

Beeth oven
Nabucco, de Verdi.
Carmen, de Bizet
El Mesías (Aleluya), de

Haendel

Esperamos que este
gran acontecimiento tenga
la resonancia que merece,
a la vez que felicitamos a
los organizadores por el a-
cierto de saber compaginar
en el programa.

ESTUDIO FOTOGRAFICO

Yuan. Lorente 

CRISTALERIA ISLEÑA
SE PRECISA CHOFER VIDRIER

Per ofertes i referències: Tel. 46 34 99

MUSICALES ¿Será verdad?..
Hay que ver la de ideas que aportan los menti-

deros municipaleros. La última -mejor, las dos últi-
mas- reside en convocar un concurso de -BELDA-
DES CONSISTORIALES" -este sería, al parecer,
el título del evento-. Según una fémina entendida
en la materia, pronostica una victoria abrumadora de
Gabriel Gomila al que calificó de "el más guapo". Sin
embargo, hay quien se inclina por la "fachada" de
Gabriel Gibanel. Y no falta quien se decida por el
otoñal -y soltero- Pedro Alcover, del grupo de Coa-
lición Democrática.

La otra idea que parece lleva visos de elevarse a
propuesta también podría resultar interesante: Se tra-
ta de celebrar un partido de fútbol en el que, como
contendientes, se enfrentarían un equipo formado por
miembros del Consistorio y otro -el de enfrente- in-
tegrado por los "chicos de la prensa" acreditados en
nuestra Ciudad.

Se barajan ya las dos posibles formaciones a pre-
sentar y que no van muy lejos de las siguientes:

"Corporation F.C.": Gil en la puerta; Alcover co-
mo lateral derecho, Riera defensa central, con Giba-
nel en su retaguardia -en la de Riera- en calidad de
hombre escoba; el flanco izquierdo de Riera estaría
guardado por Antoni Sureda; ya tenemos, por tanto,
la composición de la línea defensiva. En el centro del
campo -línea medular- Llorenç Mas como ordena-
dor, flanqueado por Jaume Llull a la derecha y el otro
Jaime -Llodrá- a la izquierda, Para la línea de van-
guardia se especula con Rafael Sureda como extremo
derecho, Muntaner como delantero centro rompedor, y
Martín Perelló de extremo izquierdo.

Esto en lo que se refiere al equipo inicial, ya que
los Femenías, Tití Sureda, Gorrilla, Sansó -su condi-
ción de recién casado obliga a alinearlo sólo en caso
necesario-, Amer, etc.., estarían en el banquillo pres-
tos a posibles sustituciones.

"Canallesca S.D.": Tugores en la puerta; la defen-
siva podría estar formada por R. Ferrer MassaneF en
la demarcación de lateral derecho, Sa/om como defen-
sa central, con un líbero detrás llamado TI Nicolau, y
Bernat Nadal de lateral izquierdo; la línea media con
Sillín, Veny y D. Durán; y las puntas de lanza, Serra-
no, S.R,F. y Sáez.

Bar Restaurante

Apolo 11
ABIERTO DESDE EL PASADO MIERCOLES



Pasadas las vacaciones
estivales, nos encontramos
otra vez ante la problemá-
tica escolar. Problemática
que venimos arrastrando
año tras año sin que incom-
prensiblemente hayamos
adelantado demasiado. Lo
cierto —a nuestro modo de
ver— es que Ministerio y
Magisterio son los respon-
sables de una situación en
que las víctimas no pueden
ser más inocentes y menos
culpables; los niños.

En nuestro caso par-
ticular —Son Macià— las cir-
cunstancias agravan el re-
traso del comienzo del cur-
so escolar. Los maestros do-
centes del pasado curso se
han trasladado en su tota-
lidad. Nadie se ha encarga-
do de la matrícula ni de los
libros de texto, ya que nin-
guno todavía se ha presen-
tado como maestro para es-
te curso. La preocupación
de la Asociación de Padres
está Jy justificada. Se han
hecho gestiones con la Dele-

gación explicándoles nues-
tro caso. En honor a la ver-
dad hay que decir que la
Delegación ha estado atenta
a las gestiones realizadas.
Su buena disposición se ha
puesto de manifiesto; su im-
potencia también. La Dele-
gación es todavía parte del
engranage del poder Central
que ha asumido a la pobla-
ción española en un sistema
burocrático complicado más
que en un sistema ágil en so-
lucionar los problemas.

Volviendo a nuestro ca-
so la Asociación de Padres
de la Escuela "PERE GA-

RAU" tuvo una reunión el
día 17 de los corrientes.

En esta reunión se leyó
una carta de dimisión de
Presidente, justificada por el
hecho de que sus hijos han
empezado sus clases en un
colegio de Manacor. La di-
misión fue aceptada por la
Junta Directiva. A propues-
ta de un miembro de dicha
Asociación, se acordó cele-
brar una reunión con los

maestros, y otra con la Co-
misión de Cultura del Ayun-
tamiento. Con los primeros
se tratarán los aspectos edu-
cativos que según los padres
han de tener en cuenta para
la educación de sus hijos;
con la Comisión de Cul-
tura se tratarán los proble-
mas técnicos que el Ayun-
tamiento tiene en sus manos
el resolver.

NOTA.— Como Con-
cejal Delegado de Son Ma-
cià, deseo puntualizar algu-
nos aspectos vertidos en la
carta publicada reciente-
mente en la prensa y que
se refería al teléfono públi-
co.

1.- La cabina se ha-
bía retirado con el fin
de instalar otra nueva más
acorde con la actual deco-
ración del local.

2.- Como muy bien di-
cen 'os vecinos que redac-
taron la carta, el coste de
la instalación del teléfono
fue coiteado por el vecin-
dario. He de informar que
a raíz de unas gestiones
realizadas por la Compa-
ñía y el Ayuntamiento la
titularidad del teléfono que-
da en nombre del Ayunta-
miento y no en nombre de
un particular, como venia
figurando hasta ahora.

Como habrán podido
comprobar estos vecinos, se
ha vuelto a colocar la cabi-
na que pedian y no la que
había sido solicitada. Agra-
dezco la colaboración de su
carta por haber condiciona-
do a que el problema se ha-
ya resuelto ya.

TIA SUREDA

Son Macià

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

* Compraría solar, buena situación, en

Manacor o Porto-Cristo.

* Se venden locales comerciales en Cala Millor y S'illot.

* Disponemos en Porto- Cristo, pisos de calidad,
primera línea.

*Compraríamos local apto para carilintría en Manacor.

* Se venden solares en Cala Millor.

* Vendemos pisos en Manacor, recién terminados.

Facilidades de pago.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Perinu tas-Traspasos

Préstamos con garantia hipotecaria

Flústicas-Urkanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

MES DE OCTUBRE 1979
ITALIA-COSTA AZUL

Salida del 12a1 23
PRECIO: 28.350'- Ptas.

*********

VALLE DE ARAN
LOURDES-ANDORRA

Salida del 4 al 10
PRECIO: 12.850'- Ptas.
PENSION COMPLETA

INCLUIMOS PASAJES DE VAPOR Y AV ION
********************

INFORMES E INSCRIPCIONES
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono 55 22 01

V IAJES

12,1..s A .

13onaire, é - Pral. - Tel. 22574.? 1"alinu



Entre dos ejemplares delorcino nacidos el martes

EXTRAÑO FEN VIENO NATURAL

amabilidad a mi com-
pañero Martín BUS-
QUETS y un servidor,
contesta a nuestras
preguntas, y nos mues-
tra a los dos animales.
El más afectado de los
dos, murió al nacer.
El otro, vive aún, pero
se le nota débil por-
que no ha podido ma-
mar ni un instante.

COMO UN
CICLOPE

Parecido al cíclope
del que nos hablaba la
Odisea, con un especie
de trompa en la fren-
te, un solo ojo en me-
dio de la cara y una
gran boca con la len-
gua fuera de ella, es el
cerdito que murió al
nacer. A decir verdad
es escalofriante el solo
hecho de contemplar-
lo. Tiene las extremi-

dades de atrás comple-
tamente amoratadas,
porque, al decir de
Francesc, "va néixer
d'anques".

SIN AGUJEROS
EN LA NARIZ

El otro hermano,
más afortunado que el
descrito anteriormente
tiene dos defectos. Le

falta el hocico y tiene
los dos agujeros del ol-
fato debajo del pala-
dar. No podrá comer y
respirar al mismo tiem-
po si no se le hace una
operación de agujerear-
le el paladar. Pero ¿va-
le la pena? Por lo de-
más, es completamente
normal. Tanto uno co-
mo el otro, es muy po-
sible que pasen a en-
grosar un museo de cu-
riosidades de este tipo

de	 Llubí, conocido
más allá de nuestra is-
la.

—¿Es
	

frecuente

—preguntamos a Fran-
cesc Llinás— este tipo
de alteraciones en el
ganado porcino?.

—No es frecuen-
te, aunque se han da-
do algunos casos aís-
lados. En esta granja

es la primera vez que
nos sucede.

—¿Son puras ra-
zas sus progenitores?.

—Pues sí, son bel-
gas puros. Es la prime-
ra "nodrida" de la ma-
dre.

—¿Vivirá el que no
tiene hocico?.

—Podría vivir, se-
guramente, si se per-
diera mucho tiempo
con él, dándole comi-
da de forma especial y
agujereándole el pala-
dar para que pudiera
respirar, ya que cuan-
do cierra la boca, pier-
de la respiración.

—¿Te habías en-
contrado alguna vez
con algún caso seme-
jante?

—Cuidando otra
granja, nació un cerdo
con ocho patas pero
tan raro como éste del
ojo en medio de la cara
no había visto ninguno
en mi vida.

Ni nosotros, ni mu-
chas personas de nues-
tros lectores, segura-
mente.

Texto: Toni
Fotos: Martí Busquets

Muchas veces, la
naturaleza, tan sabia,
tiene sus alteraciones
que nos dejan perple-
jos. Los fenómenos
naturales, extrañas va-
riaciones de una pro-
ducción monótona,
rítmica y casi acompa-
sada de la naturaleza
han abundado desde
siempre, a nivel huma-
nos y a nivel vegetal
animal y hasta mine-
ral. Así se producen las
maravillas, los fenóme-
nos y hasta los desas-
tres.

Lo cierto es que
ese cúmulo de cambios
genéticos que se ope-
ran en los seres vivos,
ya controlados en bas-
tantes casos, es desco-
nocido en gran canti-

dad de ocasiones, Los
interrogantes se abren
ante la persona estupe-
facta ¿Por qué? El
hombre, poco a poco,
lo irá descubriendo o...
admirando, o...lamen-
tando.

DOS CERDOS
RECIEN NACIDOS

CON SERIAS
ALTERACIONES

En Sa Canova, fin-
ca de Don Pedro Ma-
teu, distante unos
1300 m. de nuestra
ciudad, el pasado mar-
tes nacieron 10 peque-
ños marranos hijos de
la misma madre. Dos
de ellos, con cambios
sustanciales en su físi-
co. Tanto el padre cer-

do como la madre
cerda, presentaban un
aspecto completemen-
te normal al igual que
los recién nacidos
—ocho— hermanos de
los antes citados. ¿A
qué viene este cambio?
Posiblemente un ex-
perto doctor veterina-
rio, o un biólogo po-
dría explicárnoslo con
toda claridad.

Nosotros no esta-

mos en condiciones de
hacerlo. Simplemente,
plasmamos la imagen,
captada a las pocas
horas de nacer los co-
chinillos y conversa-
mos un rato con el en-
cargado de la urania de
cerdos, magníficamen-

te arreglada y adecen-
tada para la cría del
ganado porcino. Fran-
cesc Llinás, que nos
atendió con mucha

GRAN OFERTA
FALDAS MESA CAMILLA — INVIERNO

SUPER CALIDAD A BAJO PRECIO
— VISITE ESCAPARATE —

Además de una extensa gama en CORTINAS
desde 450 ptas. metro.

CORTINAJES ovo6tyl
LA CASA DE LAS CORTINASPio XII - 26 Manacor

Encimeras, Hornos empata bles y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

ELECTRODONESTICS "ES MERCAT"



PISA
CON GARRATIEMPO LIBRE

4;9 4111 CARli.ERA

FUTBOL 

Ittuo im	 ° 

TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL INTERNACIONAL

EgAIX	 CCIS
DEPORTES

TENIS LUCHA A BRAZO PARTIDO	 AMPLISIMO SURTIDO
CON ESTA SENSACIONAL	 EN TODAS LAS MARCAS

RAQUETA	 DE TENIS

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

GRAN VARIEDAD
EN

OTRAS MARCAS

****************************************
FOOTING

tbk 4441.11eir* 
LO MAS NOVEDOSO

EN CHANDALS Y ZAPATILLAS

1.4 SUPERGAJPOtt 	 11/
******************************************

.A.da. Gral. Mola, 65 - Teléfono 55 09 77 - MANACOR



GRUA
Remolque de
coches
Siempre la encontrará en: Pl. Ramón Llull, 19-ler.  

NECROLOGICAS  

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor el domingo día 16 y a la avanzada edad de 91

años, LEONOR CRESPI SER RA.
Testimoniamos a su afligida hermana Margarita Crespí

Serra; hermano político, ahijada, sobrinos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

El lunes por la tarde, día 17, emprendió carnino hacia la

Eternidad, a la edad de 80 años, GUILLERMO LLODRA

FU LLANA (a) "En Bessó".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su hija Francisca Llodrá; hijo políti-
co, nieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás

parientes.

A LA MEMORIA DE ANTONIA BONET SAURINA

Era, sin lugar a dudas, la más constante concursante de la
edición anual del concurso de villancicos. Era el amor disfra-
zado de mujer, era suavidad, ternura de lenguaje empleado tal
vez en demasia para contrarestir su eterna soledad. Seguro que
disponía del secreto del tiempo, nunca la vi con prisas, impa-
ciente, no recuerdo tampoco en ella el simple hecho de levan-
tar el brazo para consultar el reloj.

Sus gatos y palomas parecian ver en ella lo que nosotros
nunca supimos ver, un abrigo de tierna serenidad.

Flor de eterno día, paso corto de tranquila fi rmeza, la on-
dulación de sus bucles, la sutil mirada incrédula ante la violen-
cia y la malicia, sus ropas, que no la embellecían ya que era
ella la que embellecía sus vestidos, su franqueza un tanto imi-
tante en un mundo de mentira, todo formaba parte de su hu-
mana personalidad.

Ella no amaba, ella era amor, ella no medía el tiempo
porque era dueña del tiempo, no soltaba nunca una carca-
jada porque era siempre feliz. Lo regaló todo porque nunca
supo comprender el valor que nosotros damos al dinero.

Le agradezco sus 83 años de vida, su dulzura, su todo.
Gracias Sra. de la Paz. 	 Guillem

ESTUDIO
	

JUAN
FOTOGRÁFICO

	

LORENTE

EL PROFESOR DE IDIOMAS,
D. ANTONIO BINIMELIS,

Pone en conocimiento de Manacor y Comarca que
las enseñanzas, de inglés, francés y alemán y Repasos de
EGB, serán reanudadas, D.M. el lunes, día 8 de octubre
en el Centro Eucarístico.

Plaza José Antonio 8, 1

Manacor
Para informes:

Antonio Binimelis, Profesor de Idiomas. Tel. 57 00 06
Porto Cristo
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"'ANTONIO ROSSELLO 11::

C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327
e> "S A MOLADOR A" - MANACOR. 0

Fabricante de MESAS - CAMILLA ,y (18,
MESAS -COCINA. e

C
f::. Comunica a sus clientes y Público en general su o
o nueva CREACION en: *

MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA 11)
4:. MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS

CREACIONES O
.:› o
,:.>1)(:)«51.10~~1:4:1>101:::.*-1'1@ll

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos

****************
Alquiler películas Super 8, sonoras

Pío XII, sin (Junto Calzados Babeley) - MANACOR

*Identidad
*Pasaporte
*Conducir
*Escolares



DEPORTE

En un partido jugado de e.. r a poder,
DECIDIO LA SUERTE

FICHA TECNICA

PORTO CRISTO: Justo, Amer, Paquito, J.Juan, Barceló, San-
saloni, Badía, C. Juan, Onofre, Luisito y Onofre. En el minuto
67 entra Matías por Agustín y en el 70', Guillermo Juan deja
su sitio a Pinya.

MANACOR: Nadal, Riera, J. Mesquida, Alcover, Maimó;
A. Mesquida, Llinás, Cánaves; Nicolau, Mira y Miguel. En el
minuto 31, entra Alcaraz a ocupar el sitio de J. Mesquida
lesionado fortuitamente en un choque con Onofre; En el 87'
es Esteban quien entra por Miguel.

ARBITRO: Sr. Roca, ayudado en las bandas por los Sres. Ma-
cías y Carrió. Su labor estuvo acertada, a nuestro criterio, en
líneas generales, salvo en el minuto 23, al no pitar un claro
penalty a Badía en el área manacorense. Dicha jugada iba
precedida de un claro fuera de juego del mismo jugador. Se
mostró autoritario y no consintió las protestas en ningún
momento. Enserió las cartulinas amarilla a J. Juan, por po-
nerle reparos y a Llinás, por desconsideración con un con-
trario.

GOLES: Minuto 35; pierde el balón en su línea media J. Juan,
lo recoge Nicolau y desde muchos metros fuera del área lanza
un trallazo que se cuela en el portal de Justo. 0-1.

Minuto 72: Gran jugada del Manacor en la que parti-
cipan Llinás, lanzando al rápido extremo Miguel, quien cen-
tra pasado y Nicolau, desde pocos metros /onza un chut for-
tísimo y colocado. 0-2.

Minuto 77: Onofre porfía con los defensores en busca
del penalty que le comete Alcaraz y sanciona justamente el
Sr. Roca. lanza .I. Barceló por el centro y marca 1-2.

EL PARTIDO DE	 sando el Manacor a domi-
LAS OCASIONES	 nador de la situación has-

FALLIDAS	 ta el minuto 80. En este
período de tiempo perdie-

	Si en el fútbol actual	 ron claras ocasiones de mar-

	

suele acusarse el fútbol de	 car Cánaves, Mira, Nicolau,

	

centro campo, en el que se	 y algunos por varias veces.

	

abusa de juego horizontal 	 Por el Porto Cristo hubo un

	

y reiterativo, este partido	 gran chut de Paquito, un ti-

	

fue diferente, ya que desde	 ro de Piña junto al poste, un

	

los primeros minutos, los 	 tiro de Badía. Aparte de ello

	

equipos fueron en busca del 	 un poste por bando en la

	

gol, más el Porto Cristo que	 segunda mitad.
el Manacor en la primera

	

parte, aunque la suerte se
	

DECIDIO LA SUERTE
mostró esquiva por varias

	

veces con los delanteros
	

Vistas las claras ocasio-

	

portocristeños, quienes se	 nes de uno y otro conjunto,

	

encontraron con dos oca-	 se puede decir que ganó el

	

siones de oro en la prime-	 que tuvo el santo de cara.

	

ra parte —ambas Agustín—
	

El Manacor acertó a mar-

	

en las que se falló lo que	 car por dos veces, merced

	

eran goles cantados. Por su	 a Nicolau, mientras que el

	

parte el Manacor, en toda
	

Porto Cristo, en la primera

	

la primera parte sólo lanzó
	

parte, pudo sentenciar el

	

con peligrosidad un chut
	

partido perfectamente si

	

a puerta, que fue el que le
	

Agustín hubiera acertado

	

dio la ventaja del 0-1.	 el meter el balón en la me-

	

En la segunda parte, 	 ta, casi sin portero en am-

	

cambió la decoración, pa-	 bas ocasiones.

Desde un principio, se
vieron perfectamente que
los marcajes serían muy es-
trechos y que del resultado
de los mismos dependería
en buena parte el desenla-
ce del partido, como así
fue. Por una parte, los la-
terales del Manacor, seguían
a sus pares allí donde fueran
mientres que Alcover se si-
tuaba sobre Onofre, al que
hizo un marcaje férreo, pero
deportivo y en el centro del
campo sostenían una dura

A la vista de lo ocu-
rrido sobre el campo —por
cierto sin regar— el Por-
to Cristo mereció empatar,
ya que hubo más equili-
brio del que señaló el mar-
cador al final del partido;
y así lo reconocía deporti-
vamente "Salem", entrena-
dor del Manacor, al final del
encuentro.

LOS MARCAJES,
ESTRECHOS

lucha A. Mesquida, Luisito,
J. Juan—Cánaves (Mira, en
el segundo tiempo) y Lli-
nás—G. Juan.

El Porto Cristo, respon-
día con los mismos hombres
en el centrocampo, y los la-
terales y central marcaban
por zonas siempre al que tu-
vieron enfrente.

Pudo ser decisivo el
marcaje de A. Mesquida so-
bre Luisito, al que anuló ca-
si por completo y el cambio
de Cánaves por Mira, mar-
cando a J. Juan, mejor el
segundo que el primero mar-
cando al portocristeño, que
era el mejor de su equipo a
la hora de construir el fút-
bol ofensivo. Ahí pudo es-

...ter la clave de pasar el Mana-
cor en la segunda parte de
dominado a dominador.

Después de lo visto ya
en tres partidos celebrados

EL PORTO CRISTO
UN EQUIPO COMPACTO



CONCERT - HOMENATGE

a

MIQUEL CAPILONCH i ROTOER
Fill Illistre de Pollença

CASA DE CULTURA

22 de septembre de 1979	 A les 21,30 hores

Arreu, prínceps i nobles l'honoren i l'admiren;
el Kaiser l'aprecia, l'aclamen genial
paisos i clutats i al cim de l'art se'l miren ...
I Capllonch sent Pollença més espiritual.
Per a Pollença crea tresors, músiques belles
que enlairen i captiven de l'esperit l'arrel;
I Bócquer, el Calvari, el Puig, l'Horta I Ternelles
II omplen de tonades el cor, d'amor fide! ...

Miguel Bota Totxo

Es una promoció cultural de la

	 "SA NOSTRA' .

ENTRADA LLIURE

1.4
ral CAIXA D'ESTALVIS

DE LES BALEARS.

SABADO 5 Tarde y 9'30 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado

sz,

lincion MUERTE"  

SABADOS

5 Tarde

9'30 Noche   

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado

Fiebre del Sábado noche
1.1 ' IS~• ,

.0:16

SALA IMPERIAL

SALA DE BINGO
FELANITX

Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón Lluil, 29 (Junto cine Felanitx)

Abierto todos los días de 21 h. a

3'30 de la madrugada
************

Sábados, Domingos y festivos,

abierto desde las 6 h. de la tarde.

por el Porto Cristo en lo que
va de liga, el Porto Cristo se
ha definido perfectamente.
Un equipo compacto, sin fi-
suras, sin vedettes, en el que
todos luchan para el equipo
y al que será muy difícil
arrebatarle puntos en su
campo. No siempre tendrá
la suerte de espaldas como
el domingo pasado. Si siem-
pre lucha como el domingo
ante el Manacor y como en
los partidos anteriores, el
Porto Cristo no ha de pasar
apuro laguno para situarse,
al final de la competición,
entre los situados en la zo-
na cómoda de Preferente.
La prueba la ha superado,
hasta el momento, con no-
ta más que suficiente'.

MANACOR,
MAS LUCHADOR

Con la incorporación de
A. Mesquida a la media, el
Manacor ha ganado muchos
enteros en cuanto a mostrar-
se más combativo y efecti-
vo ofensiva y defensivamen-
te. Si la lesión de Jaime Mes-
quida, no reviste gravedad,
la defensa mejorará encuen-
tro tras encuentro, hasta ser
la más sólida del grupo, sin
lugar a dudas, puesto que

hombres, los tiene, jóvenes,
valientes y decididos. Les
falta adaptarse a la demar-
cadión y a la responsabi-
lidad. La delantera, aun sin
Estrany, se muestra reali-
zadors y Miguelito y Nico-
lau, hombres rápidos y efec-
tivos cara al marco. Los dos
extremos manacorenses son
la base para hacer el fútbol
vistoso en campo propio y
para el contragolpe efectivo
en el ajeno.

DEPORTIVIDAD Y...
DINERO

La deportividad anduvo
en el encuentro mejor de lo
que cabía esperar en un par-
tido de la máxima. Sólo dos
tarjetas y pocas complica-
ciones para el colegiado a
través de todo el partido.

Por su parte, las arcas
portocristeñas, habrán reci-
bido un buen alivio ya que
el entradón del domingo
fue sinprecedentes y si nues-
tros confidentes no nos fa-
llan, más de TRESCIENTAS
MIL PESETAS, han engro-
sado dichas arcas. Hay para
estar contentos, aunque se
perdieran los dos puntos.

TONI



MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas4ilográfias-Poskrs
Portafotos-Moldúras-Oraks-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda. 4 de saptiembrn, n.5 MAN ACOR

Fotd . Carnet — Color en 3 minutos

Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE— En el Palau

DISTRIBUIDOR BALEARES

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI 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
plantillas, bajo prescripción facultativa

PRIMERA MARCA MUNDIAL MOTOSIERRAS 	 ej Husqvarna

MAQUINAS — HERRAMIENTAS
PARA LA

MADERA Y CONSTRUCCION

4:15• 11.•

SECCION COMERCIAL: Plaza San Jaime, 1

TALLER: C/ Martín Bassa, 46 — Teléf. 55 08 32

DISTRIBUIDOR COMARCA MANACOR

frffill	 igoo

EL PORTO CRISTO, A SANTANYI

EN "NA CAPELLERA", EL LIDER AT.RAFAL
A pesar de que ac-

tualmente —tras la tercera
jornada— ostenta el liderato
de la tabla de Preferente,
el At. Rafal es un líder que
no impresiona en absoluto,
Equipo recién ascendido y
que milita por vez primera
en Preferente, medirá sus
fuerzas con el Manacor tam-
bién por vez primera en el
historial de am ,os equipos.

El At. Rafal —primero
en la tabla, como hemos di-
cho—, junto con los Artá
y Cultural, no ha conocido
el mal sabor de la derrota en
las tres jornadas que se lle-
van disputadas: venció al
San Juan en el partido ini-
cial, empató después en Son
Servera, para vencer el pasa-
do domingo al Llosetense
por la mínima diferencia de
un gol a cero. Tiene, por
tanto, cinco puntos y un po-
sitivo; ha marcado siete go-
les —los mismos que el Ma-
nacor— y ha encajado uno
solo —el Manacor ha visto

perforada su meta en cua-
tro ocasiones—.

Es prematuro hacer
pronóstico de cara a la ac-
tual singladura, pues los
equipos se puede decir que
no han tomado, todavía, po-
siciones: dos puntos median
del primer clasificado al si-
tuado en el puesto número
once.

De ahí que diga bien
poco este liderato del At.
Rafal que mañana visitará
"Na Capellera".

En cuanto a la alinea-
ción que presentará de sa-
lida el "mistar" Gomila,
todo parece indicar —él mis-
mo entrenador lo ha dicho—
que habrá cambio de guar-
dameta. Saldrá Juanito al
que el "mistar" quiere dar
también su oportunidad. En
principio parece que se im-
plantará la fórmula de que
jueguen tres partidos cada
uno. También Estrany pare-
ce estar totalmente recupe-
rado de la lesión que le ha

tenido apartado del equipo
últimamente, siendo dudas
a mediados de semana Jaime
Mesquida y Alcover, ambos
con golpes de resultas del
encuentro del pasado do-
mingo en Porto Cristo.

EL PORTO CRISTO

A SANTANY I

El Porto Cristo de Pep
Piña se desplazq a la loca-

lidad de Santanyí, para en.
frentarse al titular, que has.
ta el momento no ha cona
cido la victoria. Figura con
un solo punto en la tabla
y un negativo.

No obstante, lo que he.
mos dicho respecto a los
equipos que figuran en ca.
beza es perfectamente va.
lido para los que están si.
tuados en la cola de la cia.
sificación.



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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS
AIKIDO

OCTUBRE INICIO YOGA

JUDO
Dtor. Técnico: ROBERT MURATORE Cint. Neg. 5. Dan

Entrenador Nacional
Profesores: LLUC MAS Cint. Neg. 2. Dan Entrenador

Regional Ex campeón de España
PONC GELABERT Cint Neg. 1 Dan Monitor Regional
ADEL CASTOR Y SANTI PORTE Cint. Neg. 1 Dan.

HORARIO A PARTIR DE OCTUBRE
NIÑOS: Clase A lunes y miércoles de 6 a 7

Clase B lunes de 7 a 8v jueves de 7 a 8
ADULTOS: miércoles y viernes de 8'15a 9'45.

AIK IDO
Miércoles y viernes de 7'15 a 8'15

YOGA
Profesora: JUDITH MIRIAM KENNARD
Horario: lunes de 8 a 9 y viernes de 6 a 7

¡EL 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

Particular busca piso amueblado
en Manacor para alquiler

Interesados llamar al tel. 55 20 87
(De 8 a 3)

COMERCIAL BME. LLINAS
Carretera Palma-Artá, 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

ELECTRODOIVESTICS 'ES MERCAT
LAVADORAS AUTOMATICAS

, CRO LLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AEG — INDESIT — SUPER SER
NEW POL — SAUBER

DESDE 18.000 ptas.
Plaza Ramon Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

Segunda Regional
EL OLIMPIC:

PRIMER TROPIEZO

Primer partido de liga,
visita del Virgen de Lluch a

"Na Capellera", y primer
tropiezo de la temporada

del equipo que entrena Pe-

pín Bonet.
El resultado final fue

de empate a cero goles,
aunque a decir verdad el

01 ímpic dispuso de ocasio-
nes para estrenar el marca-

dor y anotarse la primera
victoria de la liga.

Sin embargo, las cosas

no salieron bien y el Olím-
pic, a las primeras de cam-

bio, se sitúa con un nega-
tivo en su haber, el cual

deberá ser borrado cuanto

antes.

MAÑANA,
EL RECREATIVO

VICTORIA

Mañana, primer despla-
zamiento oficial de la tem-

porada para el Olímpic, que

rinde visita al Recreativo La

Victoria, que el pasado do-
mingo sucumbió por la mí-
nima diferencia de dos goles

a uno en su visita al Sallesta.
Esperemos que el nega-

tivo resultado del pasado
domingo no haya mermado
la moral de los jugadores de

Pepín Bonet, que mañana
deben intentar regresar con
algo positivo en sus alfor-
jas y así emprender la es-
calada.



C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMIN.
QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa.

Segundo Clasificado:

DIEZ MIL Ptas. de Pintu-
ras MANACOR.

Tercer Clasificado:

CINCO MIL Ptas. de Pintu-
ras Manacor.

Otros Premios:
Estuche "Parker Línea 25"
(Pluma-bol ígrafo-rotulador)

de IMPRENTA MUNTANER

Manacor
Partido

Porto Cristo-Manacor

Nadal 	 3
Riera 	 3
J. Mesquida 	 3
Alcaraz 	 3
Maimó 	 3
Alcover 	 4
A. Mesqu ida 	 5
Llinás 	 3
Cánaves 	 3
N icolau 	 4
Mira 	 4

Mondéjar 	 3
Esteban 	 2

CLASIFICACION
GENERAL

Antonio Mesquida, sube
al primer lugar de la
clasificación.

A. Mesquida 	 12
J. Mesquida 	 11
Mira.    .10
Maimó 	 9
Nicolau 	 9
Alcover 	 8
Nadal 	 8
Cánaves 	 7
Lli nás 	 7
Alcaraz 	 6
Mondéjar 	 6
Esteban 	 4
Estrany 	 3
Riera 	 3
F orteza 	 2
Santa 	 2

Porto Cristo
Partido

Llosetense-Porto Cristo

Justo 	 2

Paquito 	 3

L. Barceló 	 1

J. Barceló 	 4

Sansaloni 	 2

Agustín 	 2

Gmo. Juan 	 4

Onofre 	 4

Matías 	

J.Juan 	 1

B. Amer	 1

Badía 	 2

Capó 	 1

Partido

Porto Cristo -Manacor

Justo 	 1

Paquito 	 3

J. Barceló 	 4

Sansaloni 	 3

Agustín 	 1

G. Juan 	 2

Onofre 	 3

Matías 	 2

Badía 	 2

Amer 	

J. Juan 	 2

Piña 	 2
Luisito 	 2

C.F. PORTO CRISTO

1.- SEMANARIO MANA-
COR (Trofeo)
2.- JOYERIA FERMIN (O-
mega)
3.- UN AFICIONADO
(5.000 Ptas.)
4.- ELECTRICA SANCHEZ
5.- RESTAURANTE LOS
DRAGONES

CLASIFICACION
GENERAL

Juan Barceló, destacado
en el primer lugar.

Juan Barceló 	 13
Onofre 	 11
Paquito 	 9
G. Juan 	 8
Agustín 	 7
Luisito 	 7
Sansaloni 	 7
Bad ía 	 6
L. Barceló 	 5
Justo 	 5
Mat ías 	 5
J. Juan 	 3
Amer 	 2
Capó 2
A. Ferrer.. 	 2
Piña 	 2

ESTUDIO
FOTO GRAFICO

JUAN
LORENTE

1

Trofeo
a la
regula -
ridad
"naco,

Alliance Française
(Germaine MATHEU)

Nuevo Curso 1979/80

A partir del 4 de Octubre

Informes : C/ Carril, 11 — Tel. 55 10 49

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS j‘ilii>

Paseo Ferrocarril, 9- Te/f. 55 07 46 - MANACOR



Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Lmi~.~.~.11111~1j

1111~
Fábrica: General Mola, 67

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69 MANACOR

Informes 55 09 65Horas a convenir

SE NECESITA CONTABLE
CON EXPERIENCIA

CORTINAS

E3A O

PE ÑA QUIMIELISTICA ,Juveniles

"Y aman
Información facilitada por:

LA QUINIELA DE LA SEMANA

TERCER AÑO. PRIMER CICLO, SEGUNDA SEMANA

No hubo suerte en el primer envite. Pero sí la tuvieron
algunas personas que a estas horas se han convertido en mi-
llonarias. Llegamos tan solo a los once resultados acertados,
—lo cual no está mal en una semana con tantas sorpresas—
pero no pudimos pasar de ahí. El mismo sábado, el 2 del Gijón
en el campo del Atlético y la X del Salamanca en Valencia nos
habían chafado la quiniela.

Para esta semana la combinación ha sufrido alguna varia-
ción en cuanto a volumne de juego y a sistema del mismo.
Seguimos jugando con tres grupos, el primero de los cuales
tiene los signos fijos y los dos restantes, condicionados.

Vayamos con la quiniela.

OLIMPIC —3,
PATRONATO — O

NO SE JUGO BIEN

Mucha expectación pa-
ra presenciar al Olímpic
juvenil de la presente tem-
porada, y la afición que más
o menos se lo pasó bien en
la primera parte, salió algo
decepcionada por un segun-
do tiempo bastante flojo
que ofreció el Olímpic. No
es que en la primera se ju-
gara excesivamente bien,
sino mejor a base de indi-
vidualidades que alcanzaron
en algunos momentos des-
tellos de gran calidad, recor-
damos el gol de Mut y un
par de jugadas extraordina-
rias de Mesquida, una de
ellas acabó también en un
gol, que sin duda agrada-
do al público, pero en
conjunto el juego no estu-
vo a la altura de lo que ca-
bía esperar y en la segun-
da parte asistimos a un par-
tido sin interés, desangela-
do y frio donde los dos
equipos se dedicaron ex-
clusivamente a pelotear.

El partido se inicia a
buen tren y a los pocos
minutos los locales se adue-
ñan del centro del campo
lo que hace presagiar un
triunfo abultado y claro
pues las primeras ocasiones
de gol empezaron a menu-
dear por el área del Patro-
nato, sin embargo el juego

se embarulla y Llull no en-
cuentra en ningún momen-
to su puesto, a parte de
estar sometido a un estre-
cho marcaje, mientras Cal-
dentey peca algo de indi-
vidualista y Mut que lo in-
tenta todo es el que recibe
menos balones, aunque en
descargo de la delatora diga-
mos que los tres hombres
del centro del campo, sólo
Mesquida se encuentra ins-
pirado pues Gayá anduvo
todo el partido muy por de-
bajo de su forma habitual,
mientras Onofre se dedicó
más a romper el juego del
contrario que no montar el
ataque, y de esta manera
transcurren los minutos
cuando al filo de los veinte
Mut, recoge un balón en
buena posición, dribla a su
par y por alto bata al guar-
dameta rival, un gol de be-
llísima factura. Pocos minu-
tos después penalty a Cal-
dentey que Gayá transforma
en el 2-0 y diez minutos
más tarde jugada de Mesqui-
da—Caldentey que este últi-
mo transforma en el defini-
tivo 3-0.

En el segundo tiempo
poca cosa a destacar, tal vez
las dos ocasiones de gol más
claras, ambas de Pesé, pero
que desperdició sin duda el
más incisivo de la delantera.

Destacados: Mesquida,
Mut y Pesé.

JUAN P.

GRUPO A

Málaga-Sevilla 	 1X2
Real Madrid-Barcelona 	 1X2
Osasuna-Huelva 	 1X2
Cádiz-Sabadell 	  1
Algeciras-Alavés 	 1
Granada-Celta 	 1X

GRUPO B

Burgos-At. Madrid 	 1X2
Real Sociedad-Valencia.   	 1X2
Salamanca-Rayo Vallecan o 	 1X2
Santander-Murcia 	 1X2

Del grupo B, nos pueden entrar dos variantes, mientras no sean
dos doses.

GRUPO C

Gijón-Las Palmas 	 1X
Hércules Bilbao 	 1X
Betis-Almeria 	 1X
Oviedo-Levante  	 1X

Del Grupo C, pueden salir hasta dos de X.
La jugada de esta semana, lleva consigo 135 boletos y un
importe total de 54.675 pesetas. Esperemos que la suerte nos
acompañe.



COMERCIAL BME. LUNAS
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, e! motocultor especial para pequeñas
parcelas, con motor 4 tiempos, sólo consume
1/2 litro para t'abajo, 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 pis/hora "GARANTIZADO
POR 1 AÑO" "LLEVA EL MOTOR QUE
INCORPORAN BRONCO Y LAS DEMAS
MARCAS Y CUESTA LO QUE UNO DE
GASOLINA". "PRECIO DESDE 99.080 pis.
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, "AFILADO 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--

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo4dminas-litografias-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

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

SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto Avda. 4 Septiembre, 26

AMER Tel 551950 MANACOR
Comparen calidades y precid

JUVENIL DEL
PORTO CRISTO

—¿Cómo has visto la

temporada?.

—Muy bien.
—¿Qué esperas de la

venidera?.

—Aguantar la catego-

ría.

—¿Edad?.

—17 años.
—¿Juegas de...?

—Centro campista y de-

lantero.
—¿Un equipo?

—Barcelona.

—¿Un jugador español?

—Miguel i.
—¿A quién te gusta-

ría parecerte?
—Neskens
—¿Qué otros deportes

practicas?
—Caza y atletismo.

—¿Tu mejor maestro?
—Gomis y Salem.

—¿Un coche?
—De Tomasso

—¿Dónde has pasado
las vacaciones?

—Las tengo en invierno

por mi trabajo.

—¿Dónde te hubiera

gustado pasarlas?
—Ibiza.
—¿Tu plato favirito?
—Canelones.

—¿Fumas?

—Un poco

—¿Tres palabras para
borrar del diccionario?

—Guerra, Violencia y
Muerte.

—¿Tres palabras para
elogiarlas y aplaudirlas?

—Paz, Amor y Alegría
—¿Invierno o verano?
—Invierno
—¿Partidario de una

playa nudista?
—¿Por qué no?

—¿Un nombre de la
historia de España?

—Cristóbal Colón
—¿Una película?

—La uera de las Ga-
laxias.

—¿El día más feliz de
tu vida?

—Bastantes.
—¿El día más triste?
—Ninguno.

—¿Qué es para tí el
amor?

—Una cosa natural
—¿Y el dinero?
—una necesidad de hoy

—¿Y la democracia?

—Una cosa que tiene
que venir

—¿Y la política?
—Un cuento.

Nicolau

Galeria deportiva
Hoy : Jaime Brunet



TERCER TIEMPO
OLIMPIC, O

V. DE LLUCH, O

Pone el balón en juego,
JOSE SANPERE, delegado
del equipo visitante:

—Resultado justo, ya
que nuestro equipo ha plan-
teado una táctica defensiva
que ha dado resultado su
fruto. Veniamos dispuestos
a perder, El Olímpic me ha
gustado, pero no ha llevado
suerte. Arbitraje nos-mal.

Recow la pelota RA-
FAEL SUREDA, delegado
del Olímpic:

—Un equipo defendien-
do y otro atacando sin suer-
te, en un partido luchado.
Apesar del empate, estoy sa-
tisfecho del equipo, iremos
a más. Debíamos haber ga-
nado, Arbitraje pesimamen-
te malo.

Retiene el esférico JO-

SE ROSSELLO, entrenador
del V. del Lluch:

—Era difícil ganar, y,
hemos venido dispuestos a
no perder; lo hemos conse-
guido aunque no lo esperaba
ya que el Olímpic es supe-
rior a nosotros. El resultado
debía ser favorable al equi-
po local, pero no ha llevado
suerte. Arbitraje discreto.

Chuta fiuerte PEPIN
BONET, entrenador del
01 ím pic:

—Se nos escapa un pun-
to debido a la mala suerte,
los balones no querian en-
trar. El equipo contrario se
ha sabido defender perfec-
tamente. Este empate no
quiere decir que no ten-

gamos un buen equipo, si
no ya lo verás. Resultado
injusto y arbitraje muy de-
ficiente.

Recibe el balón PEDRO
QUETGLAS, Presidente del
01 ímpic:

—Malamente, este parti-
do no se debía empatar,
hemos tenido un montón de
ocasiones, pero la suerte y la
sólida defensa del contrario
así lo han querido. No es
justo el resultado, en cuanto
al árbitro, ciertamente pare-
ce que lo que quería era bur-
larse del público; muy de-
fectuosa su actuación.

YA el domingo por la
mañana, Olímpic, 3 — Pa-
tronato, O en categoría ju-
venil, tras un gran partido
y un buen resultado, em-
pieza el TERCER TIEMPO:

Balón para MIGUEL
JAUME, preparador del e-
quipo vencedor:

—Una primera parte
bastante efectiva, en la se-
gunda, ha decaido un poco
la calidad del juego, hubié-
ramos podido marcar más
goles. Si, dos partidos, dos
victoria, el equipo está en
periodo de rodaje, iremos a
más.

Rebota la pelota con
fuerza y chuta J. NIETO,
entrenador del Patronato:

—Muy desanimado y
muy insatisfecho; las cosas
no nos salen corno teníamos
previsto, tenemos un equipo
tan bueno como el Olímpic,

lo que pasa que no se res-
ponde como se debe.E1 re-
sultado justo hubiése sido

un 1-0. Arbitro regular.
Gran disparo (no el del

penalty) de JUAN GAYA,
jugador del Olímpic.

—Bien, hemos vencido
claramente, hay que tener
en cuenta este calor as-
fixiante pero creo que se
ha hecho un gran partido.
El "Patronato", un equipo
con pocas ideas en el mo-
mento de tirar a puerta, sin
embargo en la defensa ha si-
do muy eficaz.

El resultado, un poco
corto. Sí, estamos imbati-
dos, haremos un gran papel,
vamos dispuestos a lograr el
ascenso.

Dejamos Na Capallera y
Manacor, estamos en el cam-
po Municipal de Porto Cris-
to, ha terminado el partido
de de la máxima rivalidad
con el resultado ha sido de
Porto Cristo 1, Manacor, 2.

El partido ha terminado,
empieza el TERCER TIEM-
PO, con la particularidad de
que todos los participantes,
disputarán el mismo balón y
lanzarán al mismo punto:
¿LO MEJOR Y LO PEOR
DEL PORTO CRISTO —
MANACOR:

Lanzamiento de JAI-
ME MULET, ex-directivo
del Manacor:

—El segundo gol del
Manacor. La primera parte.

Dispara MIGUEL JAU-

ME, preparador del "Olím-

pic" juvenil:
La entrada. El árbitro.
Chuta fuerte JUAN

SANTANDREU, un aficio-
nado con bastante serenidad

La fuerza, tesón y vo-
luntad de ambos equipos.
Nada.

Fuerte disparo de AN-
TONIO VIVES, presidente
del equipo perdedor:

La deportividad tanto
de público como de juga-
dores. No pitar aquel claro
penalty en la primera parte.

Entra en juego TOMEU

GOMEZ, aficionado porte-
ño:

La entrada, Nada.
Dispara GRIMALT RO-

SSELLO, delegado del Ma-

nacor:
La gran deportividad.

Que los dos equipos sean
de Manacor, y sólo uno
pueda ganar.

Lanzamiento de AN-
TONIO PUIGROS, presi-
dente del C.D. Manacor:

La deportividad y no-
bleza de jugadores y público
La lesión de Jaime Mesqui-

da.
Dispara ANTONIO

RIERA. ¿Qui no coneix en
TONI "BOU"?

El resultado. Esta incer-
tidumbre y esta manía que
sentimos todos los juga-
dores.

Lanza a puerta MI-
GUEL ESTRANY, que vio
los toros desde la barrera:

La enorme deportivi-
dad. Nada.

OTRO chut a cargo de
FRANCISCO PIÑA, directi-
vo del equipo porteño.'

El comportamiento de
jugadores y afición. La de-
rrota.

Tira SEBASTIAN GO-

MILA, entrenador del equi-
po vencedor:

El resultado. Nada.

Dispara PEPE PIÑA,
entrenador del equipo per-
dedor:

El partido en si. El ar-
bitraje.

FRANCISCO PICO, di-
rectivo del Manacor:

La afición. El árbitro.
Tira JAIME MUT gran

deportista y padre de depor-
tistas:

La deportividad, La ma-
la suerte del Porto Cristo.

Nicolau

ESTUDIO
'FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT

FRIGORIFICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS - TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

BUSCO CHALET O PLANTA BAJA
Para alquilar, en Manacor o Pueblos

cercanos
Telf. 252516 De 12'30 ha 2'30 h.



La Diada, gran éxito en
todos los frentes
En las taquillas de las qui-
nielas, casi dos millones.

Con un gran éxito de
público, deportivo y de a-
puestas, celebró el hipó-
dromo de Manacor su 50
aniversario de carreras cele-
bradas de forma regular. Las
bodas de oro, obviamente,
no se celebraron por el hi-
pódromo hoy .1 activo, si-
no de los dos con que he-
mos contado desde el ter-
cer domingo de septiembre
de 1929. Mucho es el ca-
mino que se ha andado des-
de entonces, en nuestra
ciudad, ha sufrido, -con los
lógicos vaivens de los tiem-
pos y sus circunstancias-
un progreso contínuo y sin
desmayo. Se ha pasado de
unas carreras con pocos par-
ticipantes, con unos premios
casi inexistentes a la reali-
dad que palpamos hoy: te-
nemos el hipódromo más
activo de España, las marcas
van cayendo temporada tras
temporada, los premios su-
fren los lógicos aumentos,
las quinielas se juegan más
que nunca...Una afición sin-
gular, la de Manacor, que
merece que de vez en cuan-
do se le ofrezca un plato
apetitoso como el que se le
brindó en la mañana y tar-
de del domigo pasado en el
hipódromo manacorense, al
que se desplazaron no po-
cos caballos y jinetes de Ciu-
tat y numerosos aficionados
de varias partes de la isla,
especialmente de nuestra co-
marca.

Sólo un pequeño acci-
dente que lamentar, el del
jinete S. Martí, que tuvo
que ser atendido en el Cen-
tro Asistencial de Son Du-
reta. A destacar el buen
tiempo realizado por debu-
tante Hember: 22-5, el me-
jor registrado en la jornada
del domingo.

Cabe hacer constar que
los presidentes de la Socie-
da de Carreras al trote de
Manacor, salvo dos excep-
ciones, se presentaron en el
hipódromo para hacer entre-
ga de los trofeos por ellos
donados, así como la asis-
tencia a las pruebas del Pre-
sident del Consell, Jeroni
Alberti', quien también hizo

entrega de un valioso trofeo.
Muchos ingredientes, pues,
para que la jornada saliera
tan lucida como fue en
realidad.

RESULTADOS TECNICOS

SESION MATUTINA

PRIMERA CARRERA:

(GALOPE)
1. Urania M. M.

(J. Riera)
2. Adriana

(M. Bauza)
3.	 Alxaida Dior

(J. Arnau)

SEGUNDA CARRERA:

1. Zarnbias
(J. Mas)

2. V. Campanera
(P. Sebastiá)

3.	 Ancall Dior
(J, lpsen)

TERCERA CARRERA:
.

1. Sophi
(S. Esteva)

2. Roquepina
(M. Adrover)

3.	 Vent II	 33-5
(E. Esteva)

CUARTA CARRERA:

1. Zumilla S.M.
G.

2. Pedro B.
(M. Santandreu)

3. Magno
(Mas)

QUINTA CARRERA:

1. Quito
(M. Fluxá B.)

2. Team Royal
(J. Galmés F.)

3.	 Konotot
(J. Bassa)

SEXTA CARRERA:

(Galope)

1. V icennes
(J. S. Moyál

2. Sehistan
(J. Nicolau)

3.	 Zeus
(D. Truyols)

SEPTIMA CARRERA:

1. Eaque Grandchamne
(M. Sastre)

2. Panchito Y
(S. Jaume)

3.	 Dagai C.
(J. Riera)

OCTAVA CARRERA:

1
	

Tic Tac
(F. Moya)

2.	 Van Dick S. F.
(G. Mora)

3.	 Reina
(J. lpsen)

SESION DE TARDE

PRIMERA CARRERA:

1. Alcón d'Or
	

35-4
(B. Estelrich )

2. Zepelin
	

34-9
(J. Gelabert)

3. Abi M. M.	 37-2
(S. L'iteras)

SEGUNDA CARRERA:

1. Zaleski
	

36-0
(B. Martorell)

2. Volcán P.	 36-1
(E. Henares)

3. Tilma
	

36-1
(J. Cabrer)

TERCERA CARRERA:

1. Amour de Uvalli
	

29-8
(B. Estelrich)

2. Vadera
	

30-0
(S. Rosselló)

3. Zagala
	

30-8
(J, Riera)

CUARTA CARRERA:

1. Elsa du Carvallón
	

31-0
(M. Matamalas)

2. Pamapa
	

31-0
(A. Esteva)

3.	 Jonjelín
	

31-2
(B. Martorell)

QUINTA CARRERA:

1. Vikingo M.	 27-4
(J. Riera J.1

2. V. Pamela
	

28-8
(L. Bauza)

JUAN GELABERT
BRILLANTISIMO EN

LA REVANCHA
DE LOS MUNDIALES

El ciclista manacorense
JUAN GELABERT tuvo
una brillantísima actuación
en la reunión wlebrada en
Algaida el pasado domingo
como revancha de los úl-
timos mundiales.

El manacorense, que
quedó en segunda posición,
dió muestras de un enorme
deportividad y un excelente
momento mereciendo el
unánime elogio de toda
la prensa isleña.

Los ciclistas manaco-
renses Juan Caldentey y
Simón Bonet participaron
en una carrera de 120 Kms.
en tierras gallegas teniendo
ambos una gran actuación
quedando al final en cuar-

ta y sexta posición. i En-

horabuena!.

ESTE FIN DE SEMANA
BONET Y CALDENTEY

CORRERAN EL

CAMPEONATO DE

3. USA	 29-5
(J. Morro)

SEXTA CARRERA:

1. La Tour
	

25-1
(A. Gomila M.)

2.	 Diafoirus
	

25-5
(M. Sastre)

3.	 Prins Ornebjerg
	

25-6
(G. Brunet)

SEPTIMA CARRERA:

(Galope)

1. Recuerdo
	

(J. Dulis)
2. Wamba
	

(J. Mayo])
3.	 Gaviota
	

(G. Suñer)

OCTAVA CARRERA:

1. Boga
	

(J. Galmés)
2. Be linda
	

(G. Munar)
3.	 Baccara
	

(G. Nadal)

NOVENA CARRERA:

1. Filie de France
	

23-3
(M. Bauza)

2. Echo du V. B.	 22-8
(J. Mas)

3. Hem ber
	

22-5

DECIMA CARRERA:

(Autostart)

1.	 Harria
	

25-0
(B. Llobet)

2. Echo
	

25-0
(M. Andreu)

3. Fye
	

25-9
(M. Bauza)

ESPAÑA DE FONDO
EN CARRETERA QUE
SE CELEBRARA EN

PADRON

Los juveniles manaco-
renses Simón Bonet y Juan
Caldentey correrán el Cam-
peonato de España de Fon-
do en Carretera que se cele-
brará este fin de semana en
Padrón (La Coruña).

iSUERTE I.

CLASIFICACION
DE LAS PRUEBAS

CELEBRADAS
EL ULTIMO FIN DE

SEMANA
EN ALGAIDA

ALEVINES
1.- Moya, 2.- JAIME RIE-
RA, 3.- Adrover, 4.- San-
chez, 5.- Monserrat, 6.- LLa-
neras.

INFANTILES

1.- Serafín Riera, 2.- GUI-
LLERMO RIERA, 3.- Rigo,
4.- Ramis, 5.- MATEO POU,
6.- Juan.

SIL LIN

36-2

37-9

38-1

33-1

34-0

34-2

31-9

32-2

29-5
Mora)
29-6

30-2

29-5

29-7

30-6

26-5

26-6

26-7

28-9

29-1

29-2



12.3 Juegos del Mediterráneo.
• Resumen.
¡ampo libre.

po libre» es un program so
14.00 El canto de un duro.
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edición.

país de los gigantes». n su deambular
por la selva Tarzán llega a la ciudad de
Zorán, tierra de hombres gigantes que
viven atemorizados por el rinoceronte
blanco, un enorme animal al que consi-
deran un dios.
15.30 Primera sesión. «Mi amigo
Flipper».

17.00 Aplauso.

19.00 La pantera rosa.	 .«Nú-
mero 1.080».

Los Anglos de Charlie.
. «Diamantes en bruto». Direc-

ción: Ron Austin. Intérpretes: Kate
Jackson, Jacklyn Smith, Cheryl Ladd,
David Doyle, Dan O'Herlihy.«Freddie el
Zorro» famoso ladrón de joyas, es cap-
turado por dos delincuentes, en la
creencia de que ha sido él quien ha
robado el famoso diamante «Luz de
Arabia»
20.30 Informe semanal. MI
Una revista de actualidad nacional e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado.
Segunda edición.

22.00 Sabed° cine «Los hermanos
Karamazov».

15.31 Novela. «Crimen y castigo» (Re-
posición). Intérpretes: Raskolnikov,
José Luis Pellicena; SONIA, Marisa
Paredes; DUNIA, Ana Belén;
COMISARIO, Antonio lranzo;
SVIDRIGAILOV, José Calvo;
CATALINA, Rosario García Ortega;
RAZU,MIJIN, Rafael Guerrero;
PULJERIA, Nélida Quiroga, ALIOLA,
Lola Gáos: PIOCH, Ramón Corroto y
ZAMIATOV, Pedro del Filo. Capítulos 1,
2, 3 y 4. Dunia, hermana de Raskolni-
kov, consiente en su boda con el acau-
dalado y rudo Ludzin, con el fin de ayu-
dar a su hermano en sus estudios que
no puede terminar por falta de medios
y de asegurar una vejez tranquila a su
madre.
17.00 Barbapapa.
Números: 82, 8	 85 y
17.30 Raíces. COLO& . «Rabeljstas».
En el Valle de Polaciones, en la provin-
cia de Santander, hubo un tiempo en el
que rabel, primitivo instrumento de
cuerdas, formaba parte de las tradicio-
nes populares. Una tradición que, como
tantas otras, se ha ido perdiendo con el
tiempo.
18.00 Juegos del Mediterráneo.

Diversas modalidades de

19.45 La clave.

1
COLOR

«Tiem-
re el o io.

COLCIF1

Colob

COLOR

15.00 Tarzán.	 . «Tarzán en elCOLOR

COL911:

COLOF:

COLO,:

7:0k.oP

COLOR
. .

r* * * * * *
PATROCINA:

TELEVISORES

Alb?"

RADIO TRANSISTORES

AV"

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 3
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

ANIT

SABADO, 22 SEPTIEMBRE

PRIMERA CADENA  

T V. FIN DE SEMANA
DOMINGO, 23 SEPTIEMBRE

PRIMERA CA oX%
10.31 Hablamos.	 COLOR
11.00 El día del señor.	 ('OLOR
Retransmisión de la Santa Misa gesde
los estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven.	 COLOR	 En este
programa de semifina : - i 	 rvendrán
los	 siguientes	 concursantes:	 Canción
española: Antonio	 López, de Toledo
Canción	 lige;a:	 Santiago	 Meilán,	 de
Tenerife.	 Variedades:	 Miguel	 Angel
Coloca, de Santander. Baile Regional.
Grupo folklórico «Aires de Ast ris».
12.30 Sobre el terreno. COLOR
Ultima hora deportiva del dom; go, con
resultados entrevistas, noticias y repor-
tajes. .
13.30 Siete días.	 COLOR .	 Espacio
del mediodía del domingo.
1 •	 • 	 Noticias	 del	 domingo.
COLrif: .	 Primera edición.
lita	 La	 casa	 de	 la	 pradera.

COLOR «Dios le bendiga, señor
:evins». Llegan a Winoka, ciudad don-
de viven los Ingallls, un matrimonio y
su hija.
16.00 Fantástico.	 COyIT
19.30 625 Líneas.	 col:oteo 	Presen-
tadores:	 Juan	 San	 •	 .,	 Mayra
Gómez Kemp. Los programas de la
próxima semana presentados de forma
amena.
20.30 El regreso del Santo. COLOR

2	 •	 Noticias	 del	 domingo.
COLOR	 Segunda eei i.i .

•1.	 studio 1.	 co.LoR	 «Mesas
separadas», de Terence - attigan. Reali-
zación y adaptación: José Antonio
Páramo.

: 1 11 '. DA CADE : -
1	 Historia	 de	 los	 trenes.
COLOR .	 «El primer tren a Menches-

ter».
16.00 Luces Tanner.	 COLOR . 	«Ré-
quiem por un hijo». Intérpretes: David
Hartman, John Randolfh, Robbie Rist,
Mark Hamill, Leslie Nielsen. Craig
Stanton tiene dificultades en el colegio,
y fuera de él, donde se he encontrado
con tres antiguos condiscípulos que le
han propinado una paliza.
1	 *0	 Los	 casos	 de	 Rockford.
coLok . «Escuela de éxitos de Aaron
ronwood». Intérpretes: James Garner,

Noah Beery, Joe Santos, Gretchen Cor-
bett, Jonathan Lippe y James Hamp-
ton. Aaron que de pequeño, al quedar
huérfano, vivió durante varios años con
la familia Rockford, regresa después de
largo tiempo a visitarlos.
1 :.00	 La	 revuelta ,de	 las	 chicas.
COLOR . Episodio n.° 1. Un grupo de

c i cas adolescentes se revela contra la
norma de educación establecida, recla-
mando iguales derechos.
18.30	 Panorama	 musical.	 «Verano
musical en España».
19.00 Concierto. «Concierto número 1
para piano y orquesta» (Brahms).
19.45	 Filmoteca	 TV.	 «La	 familia
Crompton», 1970. Intérpretes: James
Mason, Susan George, Diana Copland,
Rodney Bewes, Hannah Gordon,
Adrienne	 Posta.
21.30 La danza	 COLOR . «Jojo - via-
jero»	 III).
22.15 A fondo. n. 	 191
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Crucigrama

urgencias
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 Aunada
55 18 88- Taxis Manacor
57 02 20- Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

	Ir

Pasatiempos

DOJO ORIENT*************
KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

KARATE
Jean BenayOlin

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

- -2

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor: Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan  

servicios de turno    
FARMACIAS

Ldo. Sr. Llodrd, CY Juan Segura
Ldo. Sr. Jara, Pl. Abrevadero             

cupón pro-ciegos            

Día 12, núm... 869
	

Día 15, núm... 169
Día 13, núm... 989
	

Día 17, núm... 114
D ía 14, núm... 902
	

Día 18, núm... 591 

MUEBLES SEBASTIANA OLIVER

Necesita operario Segunda categoria
Libre Servicio Militar

Informes C/ Conquistador, 26. Tel. 550399

s 5 6 9 to
11•11111111~,	
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3

5

1
1
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11

CRUCIGRAMA - 2.151

HORIZONTALES

1, Isla griega del Mar Egeo - Licor. 2.- Al revés, cuidad
antigua de la Arabia en el Yemen - Cesión. 3.- Al revés, pa-
rientas - Al revés, Ninfa de las fuentes y de los montes en
la mitología popular asturiana. 4.- Vocal - Orare - Símbolo
de la temperatura absoluta. 5.- Abreviatura de orden - Sím-
bolo del oxígeno - Entrega. 6.- Instrumento autófono, com-
puesto de una serie de vasos de cristal, que se afinan por la
mayor o menor cantidad de agua que se deposita en ellos.
7.- Sigla comercial - Vocal - Símbolo de la proposición par-
ticular negativa. 8.- Vocal - Padre del padre - Letra numeral
romana. 9.- Mamífero rumiante, corpulento y con cuernos -
Dios del amor. 10.- Rey impío de Israel (917 - 897 a de J.C.)
- Uno de los Estados de Venezuela. 11.- Pieza principal de
la casa - Ciudad de la Provincia de Gerona.

VERTICALES

1.- Natural de Taso - Hongos comestibles. 2.- Primer
rey cristiano de Hungría (1010 - 1044) - Interjección fami-
liar - Juego de azar. 3.- Al revés y en plural parte del no
próxima a su entrada en el mar - Vocal - (,ran lago sala-
do del Asia Central Rusa. 4.- Interjección que se emplea
para rechazar a persona o cosa molesta - Consonante -
Mujer de corto entendimiento. 5.- Apócope de Zoológico
- Ultima vocal. 6.- Primera vocal - Apellido de matemáti-
co noruego (1842 - 1899). 7.- Al revés, anillo que ensarta-
do en un palo, puede correr arrastrando un objeto sujeto a la cuerdo o
palo - Vocal - Fausto, bobo. 8.- Niño - Consonante - Viento fresco y
suave que sopla en las cuencas de los nos y en las playas. 9.- Aire
popular canario - Nota musical - metal precioso. 10.- Tercera de las
cuatro partes en que los romanos dividían el día artificial.

SOLUCIO N CRUCIGRAMA - 2.150

HORIZONTALES

1.- COSO - IPIL. 2.- ATOJ - TELE. 3.- BOLO - OLIM. 4.- R -
ASISTE - A. 5.- A - B - AS. 6.- MINISTRO. 7.- PI
- O - A. 8.- 0 - ARISTA - M. 9.- LORO - ISLA. 10.-
OREM - MIAS. 11.- SOPA - OSTA.

VERTICALES

1.- CABRA - POLOS. 2.- OTO - MI - ORO. 3.- SOLA -
I - AREP. 4.- OJOS - N - ROMA. 5.- IBI - I. 6.- S - SOS.
7.- ITOT - T - TIMO. 8.- PELE - R - ASIS. 9.- ILI - AO -
LAT. 10.- LEMAS - AMASA.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposicióri de cuadros al áleo-Mminas-litografias-Posters
PortaMos-Moldurás-Ovalos-lktogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda. 4 de septiembre, n.5 MANIACO5
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Central: Amargura,N'1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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Regalos de BODA
Para la nueva pareja hay un regalo que seguro que no olvidarán

y que cada vez será más valioso: una joya de oro.




