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"SI" A LAS REIVINDICACIONES
DE LA POLICIA MUNICIPAL

ANTE LA POCA COLABORACION DE ALGUNOS CIUDADANOS

EL BATLE ANUNCIA MANO DURA

LA COOPERATIVA "SIMO TORT"
ABRIO SUS PUERTAS

MN. ALCOVER,
NUEVAMENTE
POSTERGADO

SEGUN RUMORES INSISTENTES

LA POLICIA, SE VA

	Deportes 

*EL ARBITRO PRIVO DE LA VICTORIA AL MANACOR

*MUY MERITORIA, LA VICTORIA DEL PORTO CRISTO
ANTE EL CAL VIA (2-0)   

i La mejor oferta   • • •  
(Amplia información en pág. 5)



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

AY7UCzT /-ZGT
OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)
Telf: 55 23 72 - MANACOR



EDIIT RISILo 

IVianacor, dudad de los misterios
Manacor tiene ya un nuevo reclamo publcitario—turístico, lo cual alegra

sobremanera a los que hacemos esta revista que, conscientes de la crisis económi-
ca y turística que se padece por doquier vemos que Manacor podrá salir victorio-
sa de ella —cual islote en un cruel océano— gracias a los nuevos alicientes que pro-
porciona a propios y extraños.

Porque Manacor, además de ser la ciudad de las Cuevas y de las Perlas es tam-
bién, desde hace muy poco, la ciudad de los misterios.

Perlas, cuevas y misterios, tres elementos que fundidos entre sí, perfectamen-
te ensamblados, proporcionan una gran imagen atrayente y cautivadora.

En Manacor, concretamente en la mesa del despacho de la secretaría del
Ayuntamiento de Manacor, había un informe importante. Pero, atención. Nada
por aquí, y nada por allá, el informe desapareció una buena mañana.

Había también en Manacor una casa derribada. Dos farolas desmontadas. Pero
"hamalah í, hamalahá", las farolas desaparecieron.

En ambos casos el Ayuntamiento de Manacor ha salido perjudicado. En el
primer caso su imagen, ¿Cómo pueden desaparecer cosas de la mesa del secre-
tario sin que nadie se dé cuenta?, en el segundo caso sus pertenencias o su presu-
puesto. ¿Quién queire mal al Ayuntamiento de Manacor?.

El equipo que hacemos "Manacor" estamos inmersos ahora en una seria
controversia. ¿Es positivo, realmente y productivo que la ciudad de Manacor
posea un nuevo aliciente político a costa de que el equipo consistorial resulte
dañado en su imagen y en sus actuaciones? El tema es delicado.

Lo que sí es indudable es que, de repetirse las misteriosas desapariciones,
Manacor será visitada pronto por importates variopintos personajes. Desde de-
tectives a lo americano hasta parapsicólogos, pasando por observadores de todo
tipo. Y Manacor podrá así convertirse en lugar de Ferias y Congresos.

¿No es emocionante?
A la espera de que se produzcan nuevos acontecimientos, sigue la vida coti-

diana. El cierre de la Plaza al tránsito rodado los sábados por la mañana, día de
Mercado, ha sido una iniciativa muy bien acogida entre los ciudadanos, Los
coches has desaparecido —esta vez sin misterios, porque las repercusiones hubie-
ran sido excesivas— y se ha ganado en fluidez y en tranquilidad. En bastantes
minicipios de España y de Europa se ha comenzado ya, más o menos tímidamen-
te, a devolver a los peatones las calles más transitadas por ellos, las de más solera
o las más inhabitables para el tránsito redado. Cierto es que tales iniciativas han
despertado la oposición de algunos sectores determinados, pero no es menos cier-
to que estas zonas, estas islas peatonales, se convierten en trozos de ciudad más
humanos, más habitables, trozos perdonados por el imperio de la máquina y del
ruido.

Manacor tiene ya su primer remanso garantizado los sábados por la mañana
en la Plaza. Parece que tal medida se ha tomado para facilitar el día de mercado.
Pero no estaría de más profundizar en el tema y estudiar nuevas posibilidades.

Todo ello confiando en que una mano misteriosa no haga desaparecer la plaza
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ACUERDOS
'MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

EXTRACTO del acta de la sesión celebrada por la Comi-
sión Permanente el día 25 de septiembre de 1979.

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

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

HACIENDA Y PERSONAL

*Visto la solicitud formulada por D. Antonio Lliteras
Rosselló, Técnico Oficial Mayor de este Ayuntamiento inte-
resando el reconocimento del cuarto trienio por haber cum-
plido en fecha 15 del actual, 12 años de servicios en este
Ayuntamiento, se acuerda reconocerle el derecho a perci-
bir el referido cuanto trienio con efectos económicos a par-
tir del día uno del próximo mes de octubre.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*Visto el escrito de vecinos de fincas rústicas colindan-
tes con el denominado Camí de Sa Grava interesando la rec-
tificación de la salida del referido camino siendo rebajado la
parte de la finca d'Els Anagistes bajo la dirección técnica del
Negociado de Obras.

*Visto el escrito de la Jefatura Pronvincial de Carreteras
en relación al acondicionamiento de la carretera Manacor,
San Lorenzo y accesos a Manacor, visto el informe de la Comi-
sión de Obras y Vías Municipales se acuerda interesar de la
mencionada Jefatura datos y proyectos al objeto de una mayor
coordinación con este Ayuntamiento.

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Municipales
se acuerda: Ordenar la demolición de las obras realizadas.

Asimismo se acuerda: Oredenar la demolición de las obras
relizadas por D. Primitivo Gómez Navalón en Es Poas consis-
tente en cochera por no haber verificado lo ordenado.

*Se acuerda aprobar certificación única referida a proyec-
to de demolición edificio C/ Gual de Porto Cristo por importe
de 159.850 Ptas. abonándose dicha cantidad al contratista
D. Francisco Sansó Darder.

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de
la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda autorizar:
a D. Lázaro Mansilla Alcantud, Dña. María Sansó Meliá, D.
Juan Pascual, Dña. Sebastiana Santandreu Caldentey, D. An-
tonio Puero Planas, D. Bartolome Domenge Sansó, D. Pedro
Caldentey Adrover, D. Juan Dalmau Casellas, D. Jaime Gri-
malt Grimal, D. José Pascual Mas, D. Bernardo Parera Ferrer,
Dña. Antonia Lliteras Grimalt

DEPORTES

*Visto el escrito del Presidente del Club Deportivo en re-
lación al homenaje a tributar a D. Bernardo Costa Gelabert,
Presidente y fundador del mencionado Club, vista la propues-
ta de la Comisión de Deportes se acuerda: 1.- No existe incon-
veniente alguno para la utilización del Complejo Deportivo
Municipal el día 30 de septiembre con motivo del homenaje

a D. Bernardo Costa Gelabert. 2.- No existe inconveniente
para denominar Complejo Deportivo Bernardo Costa, dado
que en la actualidad se le conoce por el Complejo Ca'n Cos-
ta, considerando de justicia se perpetue su nombre en reco-
nocimiento a un esfuerzo e interes para la realización del mis-
mo. 3.- Aceptar al propuesta para la colocación de una ins-
cripción indicativa de una lápida dentro del Complejo y que
perpetue la memoria de D. Bernardo Costa su iniciador y pro-
pietario, 4.- Que el Ayuntamiento entregue a los familiares
una placa en reconocimento a su labor en pro del deporte ma-
nacorense con la siguiente inscrupición: "El Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor a D. Barnardo Costa Gelabert en homena-
je póstumo por su gran labor en pro del deporte manacorense.
Manacor 30 de septiembre de 1979".

*A propuesta de la Comisión de Deportes se acuerda au-
torizar los siguientes gastoa: a) 49.640 Ptas. para alumbrado
Campo Municipal de Deportes de Porto Cristo. b) 3.880 Ptas.
para adquisición de una placa incluida grabación y estuche
homenaje póstumo a D. Bernardo Costa Gelabert. c)42940
para adquirir juego de porterias de baloncesto para el Comple-
jo Deportivo de Son Macià. d) 5.516 Ptas. para confección
de un banco con destino al Campo Municipal de Deportes.
e) 9.870 Ptas para confección de un banco con destino al Cam-
po Municipal de Deportes. f) 37.900 Ptas. para cambiar tubo
aspiración a motor bomba y reparaciones varias Piscina Muni-
cipal. g) 13.300 Ptas, para instalar motor conducción cloro
piscina municipal. h) 78,628 Ptas para arreglo parque de Son
Macià (recinto escuela).

SANIDAD

*A propuesta de la Comisión de Sanidad se acuerda auto-
rizar los siguientes gastos: a) 1.060 Ptas. para adquisición de
racticida con destino al Matadero Municipal. b) 8.000 Ptas ,
para arreglar jardines en Cementerio Municipal.

*A propuesta de la Comisión de Sanidad y previo pago de
las tasas municipales seg:m ordenanza se acuerda conceder a
D. Claudio Mansilla Alcantud y a título temporal (5 años) el
nicho número 7 de la Sepultura A, parterre núm. 10 del Ce-

menterio, espidiéndose en este sentido el oporutno título y

haciéndose constar en el correspondiente libro registro.
* A propuesta de la Comisión de Sanidad y previo pago de

las tasas municipales según ordenanza se acuerda conceder a
D. Francisco Orell Genovard y a título temporal (5 años) el
nicho núm. 8 de la sepultura A parterre núm. 10 del Cemen-
terio, expidiéndose en este sentido el oportuno título y ha-
ciéndose constar en el conrrespondiente libro - registro.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcal-
día y acordada por unanimidad de los reunidos que exce-
den de la mayoría absoluta legal se pasan a considerar los

siguientes asuntos:
* A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios se

acuerda aprobar presupuesto presentados por suministros
electricos Santandreu relativo a la instalación de micrófonos
y sonorización en el salón de actos de este Ayuntamiento con
un importe total de 265.665 Ptas. El material al que se refie-
re a dicho presupuesto tendrá la garantía de un año.

*Vista la solicitud de D. José García Moreno, cabo de
la Policía Municipal, interesando la baja definitiva del Cuer-
po, vistos los informes de la Jefatura de la Policía Munici-
pal y Secretaria su acuerda aceptar la renuncia al cargo de
conformidad al artículo 37 apartada A) del Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre, texto articulado parcial de la ley 41/
1975 de bases del Estatuto de régimen local, todo ello con
efectos a partir de día 30 del corriente mes.



i La melor
•

oferta

•
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

En la Permanente del martes:
LUZ VERDE AL BINGO
En el Pleno del miércoles:
"SI',, A LAS REIVINDICACIONES DE LA
POLICIA

(De nuestra Redacción, por Gabriel Venv) .— Sin ape-
nas discusiones transcurrió la reunión de la comisión Perma-
nente celebrada el pasado martes, con un orden del día esca-
samente atractivo. Sólo la referencia de que de nuevo debía
tratarse el tema del Bingo solicitado por el Club Ciclista Ma-
nacor tenía alguna atracción.

El asunto se cifraba en que de nuevo se había recibido un
escrito del Gobierno Civil en el que se solicitaba el pronun-
ciamiento de la Corporación sobre si existían o no inconve-
nientes de orden social o urbanístico para la instalación de
la sala de Bingo en la Cafetería Chicago.

Puesto el tema a vota-
ción, la Permanente se pro-
nunció de forma favorable
con los votos en contra de
Jauma Llull, Antoni Sansó
y Luis Gil. Cabe señalar que
Rafael Muntaner no estuvo
presente.

Jaume Llull señaló la
necesidad de que el Bingo
sea tenido en cuenta a la
hora de aplicar los impues-
tos suntuarios.

Digamos que Gabriel
Gomita y Jaime Llodrá in-
formaron de que, previo es-
tudio, no observaron impe-
dimento alguno que obliga-
se a pronunciarse en contra
del Bingo.

UNA SOLUCION PARA
LA CALLE BURDILS

Hubo, entre otras cosas,
una propuesta de la comi-

sión de Zonas Turísticas en
orden a rectificar el servi-
cio de la conducción de
aguas pluviales en la porto-
cristeña calle Burdils, en un
punto —frente a la playa—
donde se han gastado unas
cuatrocientas mil pesetas
—según hemos podido sa-
ber— sin conseguir nada.

Asimismo, el titular de
Zonas Turísticas, Antoni
Sansó, propuso que fuera
realizado un estudio que
diera a conocer las obli-
gaciones y competencias
de los Arquitecto y Apa-
rejador Municipal. No se dio
explicación alguna del por-
qué de esta propueçta

Centrándonos ya en la
sesión plenaria de carácter
ordinario celebrada el miér-
coles, el punto que pola-
rizó la atención era el refe-
rente a las reivindicaciones

salariales de la Policía Muni-
cipal. Un tema de largo y es-
carpado historial que no
viene a cuento repetir ahora.

La fórmula presentada
al Pleno y que fue elegida
por una representación de la
Policía Municipal, residía en
dedicación exclusiva para
los interesados —parece que
no son todos los componen-
tes del Cuerpo—, lo que
conllevaba un aumento en
las retribuciones mensuales
del orden de las nueve mil
pesetas.

LOS SOC IALISTAS:
SI AL AUMENTO,

NO A LA FORMULA

El socialista Antoni Su-
reda fue el primero en rom-
per el fuego sobre el tema:
Se mostró totalmente par-
tidario del aumento de suel-

do, pero en contra de la
fórmula elegida pra lograr-
lo. Sureda se refirió a que
también están bajos los suel-
dos de los albañiles, de los
fontaneros, de los electricis-
tas, etc , a los que se puede
exigir dedicación exclusiva
sin necesidad de que sean
revisados sus sueldos.

El socialista mantuvo
en varios pasajes de su in-
tervención, que la dedica-
ción exclusiva que se apli-
ca alfuncionariadoes un in-
vento de la Administración
y una marginación del resto
de profesiones. "Esto es una
burla al resto de obreros",
dijo Sureda.

OIM SE SIENTE
MARGINADA

El portavoz de 01M,
Sebastià Sureda dijo estar
de acuerdo con lo expues-
to por el socialista, inte-
resándose por la fecha en
que había sido decidido pre-
sentar la fórmula de dedi-
cación exclusiva, pues OIM
estuvo representada en las
reuniones informales pre-
vias y no era así com ha-
bían quedado, lo que dio
motivos para pensar en una
reunión "tras cortina" en

El seguro de su coche val e:
MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL
Capital Social:

2.500 millones de Ptas.

- A n\_

OIi~re:51

_ 6.446 Ptas
Obligatorio y Voluntario

Delegada: ANA PASCUAL, Agente de seguros
Colegiada

Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR



la que OIM no estuvo pre-

sente.
Gabriel Gomila contes-

tó diciendo que habían te-
nido varias reuniones "a las
que tú —dijo— has asisti-
do", intervención que reba-
te Guillermo Mascaró (01M)
diciendo que entre reunión
y reunión debía haber habi-
do algo más. OIM no lo ve
nada claro.

El Batle Mas fue quien
despejó el embrollo al seña-
lar que, efectivamente, la
propuesta había sufrido al-
teración debido a las noti-
cias que trajo de Palma el
Interventor.

La intervención del Bat-
le fue refrendada por Jaume
Llull, que añadió que la fór-
mula presentada era la que
habían elegido los propios
policías.

CON CARACTER
RETROACTIVO

Vuelve a la carga Anto-
ni Sureda, manteniendo su
postura inicial y añadiendo
que se había equivocado la
orientación de los tiros, que
deberían ir hacia la Admi-
nistración Central y no en
dirección al Ayuntamiento.
También señaló el número
uno del PSOE que la fór-
mula elegida para aumentar
el sueldo a los policías era
la más larga. Hasta el pun-
to que dentro de un año el
asunto podría aún no estar

resuelto. Llull respondió di-
ciendo que se haría con ca-
rácter retroactivo.

El resto de intervencio-
nes fueron favorables tam-
bién al aumento de sueldo:
Gil, que al final propuso una
campaña de acercamiento
Policía—Pueblo, dijo que le
parecía muy bien lo de de-
dicación exclusiva. Por su
parte, Martín Perelló, tam-
bién de acuerdo con el au-

mento, manisfestó que el
Informe debería haber re-
flejado en qué consiste
la dedicación exclusiva, que,
según su opinión, significa
hacer "algo" relacionado
con su trabajo al margen de
las horas de servicio

El titular de la comi-
sión de Policía, Gabriel
Gomila, se mostró en con-
rea de la moción del PSOE,
lo que para él significaba
—así pareció darlo a enten-
der— ir en contra del au-
mento. La respuesta de An-
toni Sureda no se hizo es-
perar. Dijo que Gomila no le
había entendido, y volvió a
repetir que estaba de acuer-
do en el aumento de las
retribuciones, aunque no en
la fórmula.

Por su parte, MA, en
boca de Rafael Muntaner,
propugnó la necesidad de
que las retribuciones de la
Policía Municipal fueran
equiparados a los de la
Policía Nacional y Guar-
dia Civil. Muntaner relató
a continuación los aumentos
de sueldo anuales de que
había sido objeto la Po-
licía Municipal en los últi-
mos años.

Puesto a votación el
"sí" o el "no" a la soli-
citud de la dedicación exclu-
siva, hubo luz verde a la
misma con los dos votos
socialistas en contra.

LAS CUENTAS,
SOBRE LA MESA
El Interventor dio lec-

tura a la cuenta general del
Presupuesto Ordinario co-
rrespondiente al ejercicio
de 1978, a la cuenta del
Patrimonio Municipal del
mismo ejercicio, así como a
la Cuenta General del Pre-
supuesto Especial de Urba-
nismo, correspondiente al
mismo año 1978, para su a-
probación.

Las Cuentas en cues-
tión quedaron sobre la me-
sa a petición de Joan Rie-
ra que manifestó que, aun-
que había dedicado varias
horas revisando las mismas,
no había tenido tiempo su-
ficiente de consultarlo todo.

Muntaner se opuso a
que la aprobación de los ci-
tados Presupuestos no que-
dara resuelta, señalando que
Joan Riera, igual que cual-
quier ciudadano, había teni-
do tiempo más que sufi-
ciente para revisar las cuen-
tas durante el tiempo que
permanecieron a exposición
pública.

MODIFICAC ION
ORDENANZA

Fue aprobada la mo-
dificación de la Ordenan-
za fiscal reguladora de las
tasas de rieles, postes, cables,

palomillas, cableado y otros
aparatos de la red de electri-
cidad, así como básculas,
aparatos para la venta auto-
mática y otros análogos que
sean instalados sobre la vía
pública o aéreos.

Tales servicios contri-
buirán a título de ocupa-
ción de la vía pública,
siendo establecidos los ín-
dices por metro lineal en lo
que se refiere a cableado,
por unidad cuando se refie-
ra a postes y en orden a la
superficie cuadrada para
otros objetos.

Ya sobre el tapete el te-
ma de las Ordenanzas fisca-
les, el titular de Hacienda,
Jaume Llull, propuso que,
en fecha por determinar,
fuera convocado un colo-
quio con el Pueblo y en el
que participaran rer'esenta-
ciones de todas las fuer-
zas políticas representadas
en Manacor, a fin de discu-
tir e informar con respecto
a las nuevas Ordenanzas.

Una idea —esta de
Llull— que esperamos no
caiga en saco roto.

Por su parte, Rafael
Muntaner, se mostró en con-
tra de un aumento conside-
rable en las contribuciones,
entendiendo que sería mu-
cho más oportuno hacerlo
de una forma progresiva y
esperar el pronunciamiento
de Hacienda en relación a
los impuestos.

La junta Directiva del I.N.B. "MOSSEN ALCOVER",
de Manacor desea poner en conocimiento de los alumnos

y de los padres que el retraso en el comienzo de las clases

ha sido motivado por razones totalmente ajenas a la volun-

tad del Claustro de Profesores del Centro.

La causa principal de ese retraso es que el Instituto no

cuenta todavía con la totalidad de la plantilla de Profesores

y en consecuencia no es posible completar los horarios de

Clase.
LA JUNTA DIRECTIVA 
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Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos (3)

A continuación se descompone el cuerpo etérico, se-
guido del astral y, finalmente el mental. Sus átomos van al
gran depósito de reserva. Quizás aquí tengamos que enten-
der por átomo las partículas indestructibles de sustancia eté-
rica, astral y mental. Algo parecido a lo que suceda con las ce-
nizas en el plano físico.

El tiempo empleado en la destrucción de los distintos
cuerpos varía de un individuo a otro, dependiendo del afe-
rramiento que el sujeto tenía al plano físico. Una vez que el
alma se ha liberado de los vehículos de manifestación entra
en el Devachán y ya no puede sufrir nada.

¿He dicho sufrir nada?. Pues hasta aquí llega el purga-
torio. Como ve, coinciden este enfoque con el ortodoxo en
el carácter temporal que le asignan,

En cambio para otros autores este plazo se amplía con to-

do el tiempo que dura la vida del cuerpo físico, ya que consi•
deran que si hay algo qye purgar se hace en este mundo físico,
además de los restantes mundos, ya dichos.

¿Y porqué el alma no puede sufrir en el Devachán? Pues
sencillamente porque se ha liberado — ila muerte es una libe-
ración!— de un cuerpo mental que normalmente con muchí.
sima frecuencia mariposea, no está debidamente controlado y
por tanto, causa dolor, de un cuerpo astral o de deseos con
todos los altibajos en el estado de ánimo que ello produce, al
no ser debidamente dirigido y también se ha liberado de un
cuerpo vital o etérico que no proporciona la suficiente ener-
gía pránica al cuerpo físico, con todas las disfunciones, indis-
posiciones y enfermedades que ello conlleva.

Como ves, lector, estamos dando información esotérica a
todo pasto. ¿Seguimos con lo que hace el alma, cuando de
nuevo, es llamada a la vida física? ¿Sí?. Pues adelante, pero
cuidado con el empacho.

Cuando un alma es llamada a la reencarnación inicia en
su propio plano su característica actividad creadora. Pone en
marcha su propia vibración y con ella atrae a los átomos eté-
ricos, astrales y mentales que cnnstituirán sus vehículos de ma-
nifestación, juntamente con el cuerpo físico.

Si su vibración es elevada atraerá a átomos de gran calidad
y al revés si es baja. Aquí reside ya la fundamental diferencia
que caracteriza luego a los diversos individuos.

He dicho ya que el mundo visible esta intímannente rela-
cionado con el mundo invisible y el que más directamente lo
está es el acto íntimo. Hoy se hable mucho del acto íntimo en-
tre la pareja humana, pero nadie ha destacado este aspecto del
mismo, siendo, a estos efectos, indiferente que el "polvillo"
que nos hace renacer fisicamente se haya pegado en Mallorca o
en Ciudad Real.

(Continuará)

PRECIOS CAMPAÑA:

-MOTOCULTORES-
*AGRIC — 4-6 H—P. gasolina—	 50.800 Ptas.
*BRONCO — 8-10 H—P. gas-oil— 115.652 Ptas.
*HELENA — 8-10 H—P. gas-oil— 99.000 Ptas.
*HE LENA — 10-12 H—P. gas-oil— 115.000 Ptas.

Compre su motocultor en:

Comercial Bmé. Llinás
LA CASA DEL MOTOCULTOR
Carretera Palma — Artá 82 — Tel. 55 15 72	 MANACOR

DISTRIBUIDOR PARA BALEARES
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DISTRIBUIDOR BALEARES
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ARA QUE ES PARLA SERIOSAMENT D'ENSENYAR
CATALA a les escoles, benvolguts amics, n'hi ha que pro-

testen perquè no volen tal ensenyament i altres perque no

els agrada el nom de català aplicat a la nostra llengua. Però,

d'alta banda,troben ben natural que el belgues francófons

admetin que parlen francés i no siguin tenguts per "trai-

dors", que els nord-americans parlin anglès i no reconeguin

una hegemonia británica, i que els argentins parlin castellà i

no es vulguin posar sota el jou de la "mare patria", per no

citar més que uns pocs exemples. I aquests mateixos troba-

rien absurd que els murcians volguessin l'ensenyament del

"murcià" penó no del castellà, i a Sevilla demanassin "sevi-

llano sí, català no". I com el problema es mostra tan inso-

luble com ho seria el de "figues sí, fruita no", propugnen

seguir exclusivament amb la seva admirada "lengua del Im-

perio". ¿No és això fer ús de dues mesures o trobar-se cul-

turalment en la més extremada inòpia?.

DAVANT ESL EXABRUPTES de persones desinformades

i/o desinformadores que de tant en tant escriuen als diaris

amb relació al tema de la Ilengua, no queda més remei que

pensar en una ignorància certament culpable —fins allá on

ho pugui esser la ignorància— o amb una mala baya de per-

sona resentida i més cabeçuda que un foro d'alls. Perquè

tots aquests que es proclamen tan "mallorquinistes",quasi

sempre en castellà o en un vernacle plagatr de castellanismes

i sense cap respecte per l'ortografia, demostren seguit seguit

no conèixer ni tan sols les popularíssimes rondalles recopi-
lades pel nostre mossèn Alcover. I dic això perquè moltes de
paraules o expressions que ells rebutgen com a "catalanis-

mes" foren usades, perquè eren populars, en el text d'aques-

tes narracions sortides del poble i al poble destinades. Es a

dir, que eleven la seva ignorància a la categoria de raó supre-
ma. ¿I creis que quan llegeixen el castellà i es troben amb una

paraula que els és desconeguda pensen inmediatament que es

tracta d'una forma no castellana? Ah no! O la donen per bona

sense més raons o, si els és indispensable coneixer-ne el signi-

ficat exacte, recorren al diccionari. Idò això, al meu veure,

no és més que una aplicació de la famosa  "llei de l'embut:

per a mi la part ampla i per a vosaltres l'estreta", que molts,

amb evident mala consciencia, han adoptat com a norma de

conducta, i ens mostren cada dia alguna de les mil i una ma-

neres de com pot esser aplicada en benefici propi.

Hl ESCAUEN les precedents reflexions amb el comentari

que vaig a fer-vos ara, relacionat, precisament, amb el mot

que encapcala aquest paràgraf. ESCAURE és un verb que

significa "anar bé una cosa", "convenir", "esser apropiat"

conjugat en la forma pronominal o reflexiva (escure's) "ocó-

rrer", "donar-se el cas", "esdevenir-se" (o, si ho voleu més

mallorquí "estrevenir-se"). Avui en día no és usual en una

conversació entre mallorquins, penó sembla que ho fou altre

temps i encara ho és, i molt, en la Ilengua escrita. Na fa gaire

el Batle de Ciutat va promulgar un ban en versió bilingüe en

el que com a equivalent de l'expressió castellana "si acaece"

o "si acontece", aparexia "si s'escau". Això va enfurismar

alguns pepgonelles, un dels quals va cridar la seva indigna-

ció a través dels diaris, protestant perquè la primera autori-

tat municipal havia fet ús de tal paraula "catalana". La lli-

bertat d'expressió podria esser una raó ben válida, però aquí

ni tan sols és necessari invocar-la, perquè ESCURE'S és una

d'aquestes expressions de qué us parlava abans, utilitzada per

mossèn Alcover en la transcripció de les nostres "rondaies".

ALTRES MOTS I EXPRESSIONS MALLORQUINES que

els qui no coneixen prou el nostre lèxic poden rebutjar per

considerar-les exclusivament "catalanes" són adonar-se'n

(substituït, per influència castellana, per "donar-se como-

te"); assolir, al que ha desplaçat, en la Ilengua col.loquial

"alcançar"; hostalatge, en lloc del qual hem sentit dir "hos-

pedatge"; a reveure, amb Déu siau, desbancats per "adiós",

i amb un tal o amb un tal que ("amb una condició"). Totes

aquestes paraules els he trobades a les "rondaies mallorqui-

nes". ¿Ho veis com el fet de no conèixer un mot no vol dir

que no s'usi? I podeu creure que no hi ha ningú que conegui

totes les expressions que s'usen entre tots el pobles de la nos-

tra illa. Per tant, alerta a acusar un mot d'estern si no voleu

exposar-vos a mostrar la vostra ignorància.

CAL DISTINGIR ENTRE BARBARISMES i mots procedents

d'una Mengua esterna però ja plenamant incorporats a la nostra

tals com rebosillo, agafat del castellà, canterano, de l'italià o

sándvitx, de l'anglès. Però si que ho són, i del tot inadmisi-

bles, buen o,pues, después, algo, hasta, ojalá, entonces, sin em-

bargo, desde luego i tants i tants d'altres. Jo ús propos un

exercici de correcció d'èxit garantitzat: esforcau-vos, durant

una setmana, a eliminar de la vostra conversa un barbarisme,

qualsevol, el que tengeu el vici de dir més o el que més us de-

sagradi. Posem que sigui "desde luego". Cada vegada que us

n'adoneu que anau a dir-lo, substituit-lo per "és així", "és

clar que sí", "per descomptat", "naturalment", "sense dub-

te" o alguna altra expressió que hi considereu adient, i, si no

hi fa cap falta, cosa que molts de pics ocorre, feis una cosa

més senzilla encara, suprimiu-lo. I a la setrnana següent pro-

sseguiu amb un altre, i veureu com en pocs mesos la vostra

forma d'expressar-vos haura millorar en un grau ben notable.

Una secció

a cura
d Antoni Lkilt Martí

Cu Itu-
ra a

-41ncu I lerades



OPINION POLITICA
ACUSE DE RECIBO

En primer lugar, acep-
to con humildad el posi-
ble des' íz que pudiera haber
tenido para con la prensa ti-
tildándola de incondicional
"solo" para con Antonio
Sureda. Ya tuve contacto
con Tugores, redactor de
Manacor, para que en lo po-
sible quedara clara mi pos-
tura. Lo escrito escrito está
y ésta no es una nota de
rectificación sinó aclaratoria
de que si el semanario al-
guna vez se prestó incondi-
cional para con Antonio
también lo fue para conmi-
go Iranscribiendo con fide-
lidad mis notas.

Respecto a la opinión
que sobre Sureda y los pac-
tos di', poco más que aña-
dir. No fue por mi parte
un desafío intencionado a la
polémica, aúnque pocas ho-
ras después de ver publica-
da mi opinión ya sabía que
desembocaría así. Varias lla-
madas telefónicas, más otros
pareceres particulares de
gente con arranque en las
más diversas tendencias lo-
cales, más la posibilidad de
una traca final escrita en
contestación a mi comenta-
rio por parte de Antonio
Sureda, consiguieron aña-
dir una nueva interrogante
en el quehacer cotidiano de
la pasada semana.

Que salí al paso de las
opiniones de Antonio, cier-
to. Quise decirle un "para

el carro" que éste no es el
camino. Lo mismo que de-
seé aportar para el ciudada-
no un mínimo esperanzador
de que aquellos pactantes

podían haber obrado con
dignidad, cosa ésta última
tan deseable y tan puesta
en tela de juicio últimamen-
te. Y, en definitiva, tampo-
co dije que los pactos se
realizaran única y exclusi-
vamente para que no fuera
alcalde Muntaner, —opinión
ésta muy relativa puesto que
el no pactar no suponía en
modo alguno la inmediata
alcaldía para Rafael—, sinó

que también eran un dar
posibilidad a realizar una la-
bor de equipo: Analizados
los resultados de las elec-
ciones podía entenderse que
el adoptar una política par-
tidista podía redundar inme-
diatamente de un enfrenta-
miento poco deseable entre
las diversas tendencias que
integraban el nuevo consis-
torio. Digamos que con los
pactos se intentaba ir prime-
ramente por lo llano, antes
de que pudiera desembocar
todo en un mar de bofeta-
das.

Creo que Antonio en la
contestación que apunta no
pretende precisamente mi
respuesta, sinó que busca
claramente las pulgas a CDI,
lo cual no deja de ser una
cansada ya que acomete
contra un tercero que en
nada se ha pronunciado. Lo
mismo para con mis perte-

nencias y pomposo título
que me atribuye para que
quede clara mi relación di-
recta con el citado grupo.

Ahora bien, cada día se
podrían estar desmintiendo
afirmaciones con más o me-_
nos aires de gratuidad. Quie-
ro decir con ello que si en
este aspecto el callar signi-
fica otorgar, sí que de ve-
ras "esteim ben arreglats".
Yo ya sabía de la conocida
versión de Antonio, la que
por supuesto no me conven-

ce, pero admito que le con-

viene. Como explicación,
—la que me da,— se queda
demasiado corta y tendría-
mos que poder cotejarla con
varias versiones más para sa-
ber al final cual de ellas es
más veráz. Antonio Sureda
no puede obligarme a acep-
tar sus argumentaciones. Mi
opinión es simplemente una
conclusión particular de los
hechos, como puede se pa-
seen por la ciudad docenas
de versiones sobre el com-
portamiento de cada uno
de sus regidores, —supongo
que no tendrá en contra
de la crítica de un sufrido

contribuyente—. De todas
maneras que no puede para
los estudiosos el desempol-
var fechas y acontecimien-

tos pasados y se haga tam -
bién la luz para mí e inunde
todos estos pequeños pun-
tos oscuros que en su tra-
yectoria me quedan ocultos.
A mí que no me venga An-
tonio con querer meterme
sus posibles conveniencias
a base de puntapies en la
entendedera. Eso para los
sesibleros ó, para quienes
le sigan, no para m í.

Siento de veras las po-
lémicas. No es mi terreno.
Me gusta la discusión pero
no la pelea y esto podría
desembocar en pelea por-
que pienso es muy difícil
que SuperToni —el de los
"grandes relatos"— rinda
bandera. Al final, así le

van las cosas: con un

"dos caballos" por entre
los enturetos municipales,
cuando no solamente se ne-

cesitan cinco, sino once, pa-
ra circular con más ó menos
agilidad.

Miguel Mas Durán

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS s¡Wili>

Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46 - MANACOR
..nn•n•

TRACTORES DE OCASION
*BARREIROS	 4.000 — Viñero — Varios
*FORD — FORSSON — 30-35 H—P. 	 Varios

	 TODOS si Ud. quiere:
*EBRO 684 — IMPECABLE

	 6 meses

*EBRO 160 D.	 Varios
	 GARANTIZADOS

MASEY FERGUSON 1195, 105 H.P.	 Varios

Comprelos EN COMERCIAL BME. LLINAS
—LA CASA DEL MOTOCULTOR-

Carretera Palma — Artá 82	 Teléf. 55 15 72 — MANACOR



USTED DIAL..
Sr. Director del Semanario MANACOR.

Muy Sr. mio:
Agradeceré dé publicidad a los siguientes conceptos en

relación a las respuestas de los Sres. Tia Sureda y Pere Llinás

a una carta abierta de D. Antonio Sureda, aparcero de la
Finca ES FANGAR. Con mi agradecimiento anticipado.

Tia Sureda, corresponsal del "MANACOR" en Son Ma-
cià, en los últimos párrafos de la carta dirigida a Antonio
Sureda, dice que no piensa rectificar nada de lo escrito, pero
lo que hace es extender la acusación y pasarla también a los
buscadores de setas, cazadores, pastores, amigos y enemigos
del propietario yaparcero de la finca. Estando los parajes que-
mados en sitio apartado y de difícil acceso, es de suponer que
los amigos y enemigos, pastores y demás sean en su mayoría

de Son Macià, y por tanto convecinos de Tia Sureda. En de-
finitiva, todo Son Macià puede sentirse acusado.

Me pregunto si está de acuerdo con la ética profesional en
un corresponsal cuyos escritos ocupan semanalmente las pá-
ginas del "MANACOR". Pienso sería proceder con elegancia
el saber rectificar, ya que creo no era su intención el acusar
a nadie, sino que todo este desaguisado es, a mi juicio, fruto de
una equivocación y lo lógico sería enmendarla. Así daría se-
riedad a sus escritos y motivo para una mejor convivencia ente
el vecindario.

Considero muycho más grave la respuesta de Pere Llinás
por ser este Sr. Conseller de Agricultura.

Supongo entendí bien, y de ahí viene mi estupor, cuando
el propio conseller de Agricultura valora en un millón de pese-
tas los beneficios ocasionados por un INCENDIO, y sigue mi
estupor cuando "aprovecho la ocasión para aclararle (al apar-
cero) que si le parce demasiado lo que estipula la ley en estos
casos; es decir ICONA establece tiempo indefinido para que el
ganado deje de pastar en los terrenos que han sido víctimas del
incendio" (trancribo literalmente) ¿En qué quedamos Sr.
Conseller?, Si un incendio (catástrofe) produce beneficios y
luego no puede pastar el ganado en sitio quemado ¿dónde
están los beneficios? Esperamos de Vd. Sr. Conseller, que nos
lo explique, aunque pongo en duda que nuestras mentes paye-
sas logren aclararse. Y siguen mis dudas. Dudo realmente de
la capacidad del Conseller de Agricultura para resolver los pro-
blemas de nuestra sufrida clase campesina. Si aixi anam, que
Deu nos ampari.

UN PAYES

"SES CUNETES"

Los manacorenses (entiéndase todos los que vivimos y

trabajamos en esta ciudad) somos verdaderamente pacíficos,
pero alguna vez nos toman por...

Si te vas, amigo lector,por estas futuras calles con agua

(no hace falta ir en barca de momento) verás con que facili-
dad DYC rompe —como no va a romper, siendo como son,

lo que nos costaron y como se pusieron— LAS TAPADERAS

DEL AGUA; o sea, las tapaderas de las acometidas, "es bati-
ports" (sube a la barca). Y todo ello, no es por culpa de nues-

tros regidores, sino porque DYC, ellos, están así acostumbra-
dos.

Sres. de Dragados y Construcciones: tomen nota de que

en Manacor nos estamos despertando hora más menos a un

próximo 1980 y que quisiéramos olvidarnos de esta pesadilla.

B.R.

¿Será verdad?.
El mentecato que, en una pasada reunión de UCD-

Manacor, osó tildar de "prensa canallesca" a este Semana-
rio, está a punto de caer en el dispositivo de "búsqueda"
que hemos puesto en práctica. Un "despliegue de efecti-
vos" que está aportando datos continuamente y casi,
casi, tenemos el nombre de la "mente calenturienta"
que hizo que la mayoría de hombres de UCD, que parti-
cipaban en la reunión de marras se ruborizaran al oir tal
palabrota.

Seguiremos buscando con inusitado tesón...
-o-O-o-

El buenazo de José Arocas —edil por el grupo socialis-
ta, para más señas— está triste. Una tristeza que nada tiene
que ver con cuestiones políticas. Lo que le lleva de cabeza
es una dolencia en una rodilla.

Y, lo que son las cosas, la tristeza de Arocas, se está
haciendo extensiva entre el resto de "regidors", a raíz de
conocer la noticia de que Arocas sería un buen peón en
el partido a disputar —todavía no hay fecha— contra los
chicos de la prensa. Porque Arocas puede que no sea un
Di Stéfano driblando, pero a la hora de dar la cara, la da.

-o-O-o-

Y ya que hemos entrado en terreno socialista —y
después de que Miguelito Mas nos tachara de "incondi-
cionales" de Antonio Sureda— diremos que al número uno
de la lista del PSOE en las pasadas elecciones municipales,
la paga de concejal lleva camino para no serle suficiente
para comprar bolígrafos.

Hemos sabido que Antonio Sureda se come un bolí-
grafo —¿serán los nervios?— en cada una de las reuniones
de la Comisión de Cultura.

-o-O-o-

Se están poniendo de moda los cursillos de concejales.
Hace quince días que fue el PSOE quien los organizó en
Ciutat. Y el pasado último fin de semana, fue la UCD
quien hizo lo propio...

Y, tras los cursillos ucedistas, Gabriel Gibanel rom-
pió el fuego en un Pleno, para conocer como se había apa-
ñado Muntaner para seguir siendo el "jefe" de Deportes.

Así pudimos saber que, además de los padrenuestros,
avemarías y gloriapa tris diarios, hubo una cartita de por
medio...

-o-O-o-

Son muchos los dueños de bares y restaurantes que
tiemblan ante kr avalancha que, disfrazada de impuestos
suntuarios, esperan que se les venga encima...

Tranquilidad, señores, tranquilidad; que el de Mana-
cor no es el Ayuntamiento de Palma, y "nuestro adminis-
trador" Jaume Llull, sabe lo que se lleva entre manos, y
antes de presentar ordenanzas a aprobación, quiere cono-
cer la opinión del pueblo soberano.

Tranquilidad, por tanto.

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR

Tel. 55 00 88
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En un ambiente de sincera cordialidad y afecto, el pasado

viernes día 28 de septiembre, el matrimonio formado por D. Jai-

me Llodrá Pascual y Dña. Margarita Llinás Amengual, celebra-

ron sus Bodas de Oro.

Entre otros actos que compartieron con un buen número de

familiares y amigos, el feliz matrimonio asistió a Misa en la Pa-

rroquia de la Virgen del Carmen, de Porto Cristo, que fue ofi-

ciada por D. Miguel Serra y D. Guillermo Payeras.

Reciba la simpática pareja nuestra más sincera enhorabue-

na con motivo de su cincuenta aniversario de convivencia nup-

cial. Y que puedan celebrar muchos más.

BODAS DE ORO

DEL MATRIMONIO PUIGSERVER-RIERA

El pasado viernes, día 28 de septiembre, el matrimonio for-

mado por D. Miguel Puigserver Galmés y Dña. Damiana Riera

Ferrer, cumplió sus 50 años de matrimonio, o sea, las Bodas de

Oro.

Los consortes Puigserver—Riera, celebraron de forma ínti-

ma, con sus familiares más allegados, la efemérides, recibiendo

los prabienes de todos sus familiares, pero de forma especial

de sus hijos Juana, Mateo, Juan y Catalina.

Desde estas páginas felicitamos a esta familia manacorense,

al propio tiempo que les deseamos que Dios les dé salud para

poder celebrar, muchos más aniversarios en años venideros.

i Enhorabuena!

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA GALMES—FIOL

La familia del recientemente fallecido JUAN GALMES

SANSO, y de forma especial su esposa Juana Fiol Roig y su

hijo Juan Fiol Galmés, desean expresar a todas sus amistades

y manacorenses en general el agradecimiento por las muchas

muestras de consuelo y solidaridad recibidas con motivo del

triste acontecimiento. A todos, gracias.

ESTUDIO
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SOCIAL
BODAS DE ORO DEL MATRIMONIO LLODRA LLINAS

NOTICIAS•
UNA TORRE

PARA LA DISCORDIA

Pues sí, La Torre de
Ses Puntes se está convir-
tiendo en los últimos
tiempos en un punto de di-
vergencias bastante serias.
Resulta que a algunos regi-
dors no les cae nada bien la
nueva construcción adosada
a Sa Torre, consistente en
una escalera de caracol, con
materiales y estilo bastante
modernos. Pero por otra
parte, algunos ediles pien-
san que bien está así y que
los arquitectos que hicieron
el proyecto, por algo son
tknicos en la materia. Las
cosas han llegado a un pun-
to en que los primeros son
partidarios de la demolición.
Y se habla, pero que muy
en serio de esta posibilidad.

Según nuestras noticias,
los técnicos que confeccio-
naron el proyecto, dieron
no hace mucho toda clase
de explicaciones de porqué
se había dado este trata-
miento modernista a este
edificio. Las razones estri-
barían, precisamente, en la
intención de diferenciar cla-
ramente dos épocas diame-
tralmente distintas en cuan-
to a arquitectura y de esta
forma evitar interpretacio-
nes erróneas a las generacio-
nes futuras.

Sin entrar demasiado
en la cuestión, diremos que
esta es, como el arte, una
cuestión de gustos, por lo
tanto, discutible. Lo que
pensamos es que antes de
derribar un trabajo que ha
costado unos buenos millo-
nes la cosa debe plantearse
muy muy seriamente. Cosa
que se hará, sin duda, ya
que con los cuartos del con-
tribuyente, no está nada
bien jugar alegremente.

ELS ESCORPINS,
EN MARXA

Acabat s'estiu, es grup
excursionista "Escorpins"
ha començat sa seva tempo-
rada d'excursions, i vol fer
saber a tothom que li pu-
gui interessar que ses ex-
cursions se faran es primer
diumenge de cada mes. Com

sempre, es grup partirá amb
autocar a les 7,30 del ma-
tí a sa Placa Rector Rubí
(El Palau). Per tant, dins sa
setmana abans des primer
diumenge de cada mes, so
gent que vulgui anar d'ex-
cursió se podrá informar
de sa ruta, Kilómetres a
recórrer, etc. i també se po.
drá apuntar i pagar a 2
"Drogueria Mas", des ca-
rrer Juan Lliteras. També
apareixerà un cartell a la
"Reforma" que anuncia.
rá cada excursió, com s'ha
fet fins ara.

RECIBIMOS
EL ANUARIO BANESTO

DEL MERCADO
ESPAÑOL 1979

Tal como viene siendo
ya costumbre, el Banco Es-
pañol de Crédito, por estas
fechas, edita un Anuario,
que es un compedio de las
realidades socioeconómicas
más importantes del país.
Hemos recibido el ejemplar
con que nos obsequian
anualmente, gesto que agra-
decemos ya que considera.
mos de alto interés el con-
tenido de dicho Anuario.

LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL,
CERRADA

Según nos ha informa-
do una persona que fre-
cuenta la Biblioteca Muni-
cipal —frecuentaba, más
bien—, ésta permanece ce-
rrada, al parecer porque el
funcionario que cuidaba de
ella las dos horas de 6 á 8
de la tarde, no recibía eno-
luento alguno desde el mes
de enero. Si es justo que el
que no trabaja que no co-
bre, lo es también que el
que no cobra, no trabaje.

LAS OBRAS DEL
CLAUSTRO, OTRA VEZ

Las obras del Claustro,
de la restauración del mismo
se han puesto otra vez en
marcha. La Delegada de Cul-
tura, Dña. Catalina Enseñat,
en su visita de anteayer, jue-
ves, seguramente visitaría las
obras y fue informada de los



AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA  127 dos y tres puertas varios, 1430, 131 butano

600—E varios 850 varios. Citroens GS, Dyane — 6. C-8,
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Informes: Avd. Fray Junipero Serra (junto Hospital) Tel. 55 01 61

BUSCO PLANTA BAJA PARA ALQUI LAR
EN MANACOR O PORTO CRISTO

AUNQUE SEA ANTIGUA

Tel. 55 08 48 de 6 h. a 9,30 h. Srta. Loli

VENDO R - 12 S.

Tel. 55 15 46	 55 11 41

pormenores de las mismas.
La aportación económica re-
cibida del Ministerio es im-
portante, pero existe la
duda de si bastará o no pa-
ra concluir las obras de res-
tauración de esta preciosa
joya arquitectónica de la

ciudad.

AYER. HOMENAJE
—MERECIDO —

A JOAN MESQU IDA

Aun cuando a la hora
de escribir este comentario
—jueves— no se ha celebra-
do todavía, estába previsto
pra ayer viernes un home-
naje para la persona que
tanto ha trabajado en pro
de los subnormales de nues-
tra ciudad: JOAN MES-
QUIDA. El homenaje de-
bía consistir en descubrir
una placa en su honor y
por la noche, a las 8,30 en
una cena en el Club Náuti-
co de Porto Cristo. Al ho-
menajeado y a los promo-
tores del homenaje, nues-
tra felicitación.

LA TELEFONICA:
LA CALLE ES MIA

Eso parecía decir la
telefónica al tener cerra-
da al tránsito buena par-
te de una calle cercana al
convento de los Domini-
cos. Se instaló una gran
maquinaria perforadora, de
unos 10 ó 12 m. de altura y
se tuvo que dar la vuelta
varios días, porque la omni-
potente telefónica tenía
puestos los discos de prohi-
bido el paso. Aun cuando
algunos pensaron que la
Compañía buscaba agua en
medio de la calle,e1 moti-
vo de la obra era hacer una
toma de tierra.

LA POLICIA CELEBRO
LA FIESTA DE

SU SANTO PATRON

La policía Nacional ce-
lebró, el pasado martes día
2, la Fiesta de su patrón, el
Santo Angel de la Guarda.
La fiesta, de una tradición
indudable en la policía, re-
vistió, como en pasadas edi-
ciones, la brillantez que era
de esperar. A las 12 del me-
diodía se celebró una Misa
en la Parroquia de Ntra.
Sr. de los Dolores, con una
emotiva homilía del Párro-
co, Don Matei. Posterior-
mente se pasó a la planta
superior de la comisaría,

donde se ofreció a los asis-
tentes un Vino Honor. Fue-
ron asintentes al acto: La
Comisión de Policía del
Ayuntamiento, con Gabriel
Gomila, el titular, al frente.
El Secretario particular del
Alcalde, en representación
del mismo. El Sargento Par-
do, el cabo Truyols y varios
policías municipales. El Co-
mandante militar de la Pla-
za, Capitán Farré, el Coman-
dante militar de Marina, don
José Santana, el Ilmo. Sr.
Juez, el Comisario y varios
miembros del Cuerpo supe-
rior de policía, así como
bastantes manacorenses que
se quisieron sumar al acto.
Es extraña, :a ausencia en
este acto, de representación
alguna de la Guardia Civil de
Manacor.

"CLOT", DELANTE
DE LA SALA.

NO SE "FAN PARTS
I QUARTS"

Al menos en lo que
respecta a los baches, no ha
habido por parte de los mis-

mos, "parts i quarts", ya
que "un bon clot", de con-
siderables dimensiones, aflo-
ró delante mismo de la Sala.

¿ A QUIEN ACUDIR?
ESTA ES LA CUESTION

Nos preguntaba un ciu-
dadano respetable de Mana-
cor que a quién tenía que
acudir, al tener deficiencias
en las cunetas. Le contes-
tamos que al Ayuntamiento.
Nuestra respuesta no le sa-
tisfizo ya que nos dijo que
eso era ir "d'Herodes a Pi-
lat", ya que lo había inten-
tado y el Ayuntamiento
lo mandó a Dragados, este
es el Ayuntamiento, y así,
vuelta a empezar. No esta-
ría de más un poco de se-
riedad en las personas que
deban atender ese tipo de
cuestiones, ya de por sí bas-
tante "emprenyoses", y so-
bre todo aclarar las com-
petencias de quien es quien,
porque ¿A quién acudir?
Esa es la cuestión.

APREHENDIDO UN
LOTE DE HASCHIS

Según una información
que nos merece toda dase
de garantías, esta misma
semana la Policía ha dete-
nido a un menor que tra-

ficaba con drogas, concreta-
mente con hasch(s. Todo
hace pernsar que el menor
no era más que un eslabón
de una cadena. Por el mo-
mento, bastantes gramos de
la droga aprehendida, debe
obrar en poder de la poli-
cía.

FORO INFANTIL

Dentro del Año Inter-
nacional del Niño, el Minis-
terio de Cultura ha organi-
zado Foro Infantil, con ca-
rácter nacional. El pasado
miércoles a las 8 de la tarde,
se tuvo una reunión con va-
rios educadores de los niños
en la Oficina de Cultura de
Manacor, para poner al co-
rriente a los mismos de las
actividades a organizar con
motivo de la celebración
mencionada. A la reunión
asistieron representantes de
seis colegios nacionales y
otros invitados. Ya iremos
informando más ampliamen-
te de los aspectos más im-
portantes del Foro Infantil
que va a celebrarse en Ma-
nacor a finales de noviem-
bre. De todas maneras, lo
más importante parece ser
que será dar a conocer al ni-
ño sus derechos fundamen-
tales... y algunos de sus
deberes.

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

LA FIESTA DE
SON NEGRE,

UN EXIJO POPULAR

Bajo la sabia organiza-
ción del Vicario de Son Ne-
gre, don Juan Martí, tuvie-
ron lugar, el pasado domin-
go, las Fiestas del simpá-
tico caserío, lo que consti-
tuyó un resonante éxito
popular en todos los aspec-
tos.

No faltó prácticamente
nada en las Fiestas de Son
Negre. Y —lo que es muy
importante— todos los actos
tenían como protagonista
al pueblo. Como debe ser.

A propósito de las Fies-
tas de Son Negre, hemos
recibido una nota firmada
por don Juan Martí, que
dice lo siguiente:
VICARIA DE SON NEGRE

En el sorteo de día 30
de septiembre, han salido
premtados los siguientes nú-
meros:

3678, lechona.
3929, Parella de baila-

dors.
411, ensaimada.
2978, tela para un cua-

dro.
Han sido recogidas la

ensaimada y la "parella de
balladors".

Los poseedores de bille-
tes, tengan la bondad de
revisarlos para los restantes
regalos.



PI NG-PONG

erelki sa bassa
Tel. 55 14 01

Sep.'in fuentes dignas de crédito...

LA POLICIA, SE VA
Según fuentes que nos merecen toda confianza, Manacor

y sus inmediaciones, pueden quedarse sin Policía —Nacional

y Cuerpo General de Policía— en un corto espacio de tiempo.

La medida que según las mismas fuentes, habría sido tomada

por el Ministerio del Interior afectaría a la casi totalidad de

los policías con que cuenta Manacor en la actualidad y que

tantos sevicios ha venido prestando en los últimos tiempos.

No sabemos a que puede obedecer dicha medida que

afecta no sólo a nuestra ciudad, sino también a otras de las

mismas características e igualmente a algunas ciudades en

las que debía crearse un destacamento de Policía Nacional

o Cuerpo General de Policía, como es el caso de Inca.
El caso se agrava si tenemos en cuenta el crecimiento de

la delincuencia en los últimos tiempos —robos, violencia,

drogas— que se ha visto bastante frenado en los últimos meses

por la acción decidida y enégica de la Policía manacorense.
Otro aspecto viene a agravar más aún la situación: la crea-

ción del COS. No es que el COS agrave la situación de la de-

lincuencia, ya que está crea o para la erradicación de las mis-

ma, sino que lo malo del caso es que según manifestara la

prensa provincial el martes pasado, dicho cuerpo, no entrará

en acción en los términos municipales de Palma, Manacor,
Maó e Ibiza, por haber en los mismos comisarías de Policía.

¿Qué puede pasar? Sencillamente, que se nos deje a unos

pocos, con lo que ya se justifica que hay policía en nuestra

ciudad y que, como la Guardia Civil no entra en acción donde

existen comisarías, nos quedamos con la casa sin barrer. Y la

verdad es que de cada día hay más escombros y se necesita

más gente para tener la casa bien barrida de este mal que afec-

ta a nuestros tiempos, que es la delincuencia, cuyos porcen-

tajes de crecimiento son alarmantes. Si por una parte no opera

el COS (Cuerpo Operativo de Servicios, a cargo de la Guardia

Civil) y por otra, dejan la comisaria en cuadro, sólo con algu-

nos números para atender a la parte burocrática --carnet de
identidad, pasaportes...— y para ejercer la guardia, estamos
bien arreglados.

LAS ZONAS COSTERAS

Las zonas que se vean, tal vez, más afectadas, sean las
costera, puesto que allí, por el cambio incesante de gentes

y por una serie de factores bien conocidos, los peligros so-

ciales son más abundantes. Y la verdad es que este año se ha-

bía notado de forma significativa la vigilancia ejercida por la

policía en las inmediaciones de Calas, Cala Murada, Porto
Cristo, etc. La preocupación, es lógico que invada a toda la

gente de bien de aquellos alrededores.

MANACOR LOS HABIA ACEPTADO

Si bien es verdad que cuando vino a Manacor la comisa-
ría de policía había un cierto recelo hacia los celadores del

orden, no es menos cierto que con su actuación en estos tiem-

pos que han estado entre nosotros se habían granjeado buena

cantidad de amigos y simpatías. El manacorense es amante del

orden y de la propiedad particular, que, con la presencia de la
policía se ha visto reforzada. Ahora, al parecer, la ciudad se

quedará otra vez sin protección; lo cual sería positivo si nos

hubiéramos quedado sin delincuentes. Habrá que pensar, que

a partir de ahora, podrán campar mucho más a sus anchas.

VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:
—

ALFOMBRAS — CORTINAS —COLCHAS
*********************************

C/ Ebro, angular calle Dos — Tel. 55 21 71

MANACOR

SALA IMPERIAL
MARTES Y JUEVES A LAS 5 TARDE

FUNCION ESPECIAL NIÑOS
111n JESUS DE NAZARET

FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

C/. Pizarro, 6 — Tel. 55 1766 (Particular) — MANACOR



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

SETMANA DE SETEMBRE -79
CONCLUSIONS

1.- ACTITUDS

1.1 Obertura al poble: sortir del nostre cercle eclesiàstic,

escoltar i compartit amb la gent el fet de ser un poble per-

sonalitzat i fer camí amb ell. Conèixer la seva història, assu-

mir la seva identitat i valors, promoure la seva conciéncia

de poble.
Amb atenció a la realitat social del poble, veure les seves

necessitats, a les quals volem respondre amb la nostra acti-

vitat pastoral.

Vots: 250; sí 230; no 1; en blanc 19.
1.2 Viure i caminar amb esperança en Déu i confiança en els
altres, amb l'alegria que neix de la certesa que el do de Déu
és gratuit, malgrat les nostres limitacions.

Vots: 250; sí 236; en blanc 14.

1.3 Obertura al diàleg i al treball en comú a fi que la nostra
tasca sigui de veres eclesial.

Vots: 250; sí 231; no 2; en blanc 17.

1.4 Pregària i estudi: opció per Jesucrist i experiència de Déu,
arrelada eb la vida i en la real itat del món, des de l'esperit de

les benaventurances. Per aconseguir aquesta experiència de

Déu i l'arrelament en el món, necessitam un estudi seriós i
constant.

Vots: 250; sí 230; no 2; en blanc 18.

2. LINIA PASTORAL

Seguir l'esforç per deixar una pastoral de Cristianidat,
preocupada principalment per la distribució deis sagraments,
i passar a una pastoral evangelitzadora, inquieta per fer de

l'Església (comunitat de creients), sagrament de l'amor del
Pare en el món. Passar d'una actitud d'imposició i conserva-

ció a una actitud d'oferir la Bona Nova amb gratui'tat i crea-

tivitat que potencir l'opció pels pobres i la lluita per la jus-

ticia.

Vots: 250; sí 227; no 4. en blanc 19.
2.a Superar el concepte territorial de parròquia com a pro-
pietat privada del prevere. Intercomunicació entre les pe-
rrbquies vernades i altres temples oberts al culte, sobretot
entre les d'un mateix poble o barriada.

Integració i coordinació del treball dels religiosos/reli-
gioses en la pastoral diocesana.

Comunicació cristiana de béns entre comunitats ecle-
sials riques i pobres.

Planificar conjuntament (laics, religiosos/religioses i pre-
veres) i revisar periòdicament la pastoral programada.

Vots: 248; sí 218; no 4; en blanc 26.

2.b Reconèixer la presència dels laics en la missió de l'Esgle-
sia, sense caciquismes ni galosies. Compartir específiques sen-

se ingerències clericals.
Vots: 250;sí 227; no 2;en blanc 21.

OBJECTIUS
3.1 Formar i promoure grups cristians que siguin ferment

de la comunitat, que és l'Església.
Vots: 250;s(228; no 2; en blanc 20.

3.2 Tenint en comte la realitat del món jove, cercar nous
camins per una pastoral de joventut, tant d'animació com
de militància cristiana, i al mateix temps potenciar els que

ja existeixen.
Vots: 250;sí 225; no 2; en blanc 23.

3.3 Preparar i oferir celebracions que siguin expressió i aliment

de la fe; reduir l'excessiva i rutinària celebració de L'Eucaristia;
descobrir al tres formes de celebració i pregària.

Vots: 250;sí 217;no 9;en blanc 24.
3.4 Fer una seriosa reflexió, d'acord amb la línia de pastoral

adoptada, sobre la religiositat popular, per poder-ne assumir
els valors, evitar el restauracionisme folklòric i arribar a uns
criteris i I ínies comuns.

Vots: 250; sí 219; no 5;en blanc 26.
3.5 Revisar la presència de l'Església a les escoles: clases de re-

ligió, col .legis diocesans i de religioses.
Vots: 250; sí 227. en blanc 23.

3.6 Despertar la nostra sensibilitat pels allunyats, intentar un

diálig i promoure la presència de creients en aquests ambients.
Vots: 250;sí 224; no 2; en blanc 24.

3.7 Promoure la creació de consells parroquials de pastoral i
del consell diocesà de pastoral partint deis gups que ja treba-
l'en.

Vots: 248; sí 198; no 15; en blanc 35.
3.8 Tenint en compte la realitat de la familia, cercar nous
camins per una pastoral en quest camp, tant d'orientació
com de militància cristiana, i al mateix temps enrobustir les

tasques que ja es fan.

Vots: 248; sí 203; no 11; en blanc 34.

NOTES ADICIONALS

1.- Que el Consell episcopal i les Delegacions diocesanes afec-

tades, com també els arxiprestats, parròquies i altres institu-

cions d'Església, posin els mitjans necessaris per fer operati-

ves aquestes conclusions.

Vots: 250; sí 216; no 2;en blanc 32

. 2.- Aquestes conclusions siguin objecte de revisió periódica i
punt de referencia en recessos espirituals i en reunions arxi-
prestals, obertes als seglars.

Vots: 248; sí 206; no 7; en blanc 35

3.- Que la setrnana de setembre de l'any que ve no vagi dirigi-
da solament als preveres de la diòcesi i oberta als seglars,

sinó a tots els creients compromesos: seglar, religiosos/ reli-
gioses i preveres.

Vots:248;sí 187;no 19; en blanc 42.
Andreu Genovart.

ESTUDIO FOTOGRAFICO
ertiazi Lorente 
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el curso en el
Estudio de
Nunsi Elegido
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"Els nostres deportistes a
l'any 69".

Son Macià
EL PARC

INFANTIL

En el mes de març
del 76, un grup de macia-
ners, entre ells N'Antoni
Sureda Llinàs; aleshores
Concejal Delegat de l'Ajun-
tament de Manacor, pesa-
ren fil a l'agulla per a cons-
truir el Parc Infantil veinat
de l'Escola.

Per començar Extensió
Agraria (Ministeri d'Agricul-

tura) aportà la contitat de
150. 000 Ptas. i la Caixa
d'Estalvis (Sa Nostra) va
col.laborar en 10.000 Ptas.
L'Ajuntament pagà les en-
gronsadores, plantes i part
de la pista de baloncesto
(89.890 Ptas.) A continua-
ció hi ha una relació de les
factures pagades, per tant,
bé es pot considerar una
liquidació de contes.
—Pala excavadora . .22.000
Hnos. Sansó Darder,
fecha — 15-10-76.
—Materials construcció,
10.340 Ptas.
Sebastià Sureda Llull
fecha —31-10-75
—Blocs i ciment, 18.205.
Sebastià Sureda Llull
fecha — 22-3-77
—Grava, ciment i blocs
15.992 Ptas
Sebastià Sureda Llull
fecha —30-9-76
—Materials construcció
11.676 Ptas,
Sebastià Sureda Llull
fecha — 30-12-76
—Ferres, 2.098 Ptas
Bártomeu Perelló

fecha — 17-2-77
—Arena, terra i transport
4.200 Ptas.
Llorenç Sureda Caldentey
fecha — 31-3-77
—Hores de treball i mate-
rials, 55.000 Ptas.
Sebastià Sureda Llull.
fecha —7-11-78
TOTAL 139.511

A la cantitat de
139.511 Ptas, hi ha que
sumar les 21.716 que es
pagaren per asfaltar la pis-
ta de Baloncesto; essent
el total de 161.227 Ptas.

RESULTAT... Els co-
bros, com ja hem dit, co-
rresponen 150.000, al ser-
vei d'Extensió Agraria,
10.000, a la Caixa d'Estal-
vis, i les 1.227 restants als
i nteres os .

Membres de la comisió;
Antoni Sureda Llinàs, Jau-
me Febrer Santandreu, Se-
bastià Sureda Llull, Llorenç
Pascual Riera, Pere Llinàs

Barceló i Sebastià Nicolau
Veny. Degut en el temps
transcurrit podria donarse
el cas, que involuntariament
ens haguesem oblidat d'al-
membre.

Tot això pel que fa re-
ferència a l'asministració
de les 161.227 Ptas.

Pel que es refereix a la
col.laboració de l'Ajunta-
ment passat hi ha que dir:

Que endemés de les
engronsadores i plantes, va
pagar una factura de 89.890
en concepte d'asfaltar la pis-
ta de Baloncesto.

En quant a la col.la-

boració del veindari, fou
molt nombrosa; ja que qrá-
cies a les feixines i altres
ajudes dificilment hagués es-
tat possible arribar tan ende-
vant. El contratista Sebastià

Sureda Llull va descontar
en concepte de factures
10.678 Ptas. En Llorenç
Sureda 3.000 Ptas i els ger-
mans Sansó 210 Ptas. En Pe-
re Llinàs i N'Antoni Sureda
regaláren les pedres per fer
les pesteres. Sabem que hi
altres ajudes que no recor-
dam, motiu pel queal ens
excusam.

Per acabar aquest estu-
di ens queda dir que a la
reunió amb el Batle de Ma-
nacor dia 14 de Juny d'en-
guany, Ii fou exposada la si-
tuació del Parc, haguent es-
tada informada la Comissió
d'Esports, s'acordà que

l'Ajuntament actual es faria
cárreg de la factura que fal-
ta pagar de la pista és a dir
92.030 Ptas.

Apart, la Comissió Per-
manent de l'Ajuntament
reunida el passat dimarts
dia 25 de setembre, a pro-
posta de la Comissió d'Es-
ports, aprovà un presupost
de 78.623 Ptas presentat per
el contratista Sureda Llull
per tal d'acabar la pista de
Baloncesto; també es va
aprovar l'adquisició de dues
cestes. Esperem que ben
prest els al.lots puguin utilit-
zar aquests nous serveis.
D'aquesta forma s'acabarà
una nova etapa. Faltará per
més endevant acabar el
"frontón".

TIA SUREDA

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

FOTO LORENTE — En el Palau

se" servIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Lo anuncia el Bat/e.'
*MANO DURA CON LOS INFRACTORES
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

*ES POSIBLE QUE EN ENERO FUNCIONE
LA RED GENERAL DEL AGUA

El pasado miércoles, día 3, a las 6 de la tarde, fuimos con-
vocados a una rueda de prensa por parte del Alcalde. Tema: el
agua, la red del servicio de agua potable.

Empezó la reunión, Llorenç Mas, afirmando que Manacor
pudo tener en el lunes pasado, día 1, un día histórico, ya que
se probó por vez primera la red de abastecimiento de las aguas
en una barriada de Manacor, concretamente el populoso barrio
de La Torre. No obstante, al no alcanzarse los resultados ape-
tecidos, en las pruebas oficiales —con asistencia de los dirigen-
tes de Obras Hidráulicas supervisando dichas pruebas—, se ha
retrasado en algunas fechas el día señalado.

La prueba consistía en comprobar, una vez llenado el de-
pósito del agua y propagarla por todo aquel barrio, si tenía
pérdidas sensibles. Partiendo de la premisa de que se admite
como normal una fuga del 20 al 25 por cien, se comprobó
que a la media hora, había perdido tan solo un diez. A la hora,
un 16 por cien; pero a la hora y media, cuando ya se iban a dar
por concluidas las pruebas, las pérdidas observadas eran del
orden del 35 por cien.

ALGUIEN CONECTA EL AGUA SIN PERMISO

Algunos hombres de Dragados, provistos de motocicle-
tas, iban de calle en calle observando las pérdidas, pero, de
paso, pudieron observar como algunos vecinos tenían conec-
tado su "servicio particular" a la red general, con lo que entor-
pecieron de forma decisiva las pruebas, de tal modo que han
sido pospuestas para otra fecha. Al parecer, algunos vivos in-
tuyeron o se enteraron que pasaba el agua y conectaron.

EL ALCALDE ANUNCIA SEVERAS MEDIDAS

El Batle Llorenç Mas, anunció severas medidas con los
infractores que se conozcan a partir de ahora, puesto que el
pueblo no tiene porqué estar supeditado al capricho de unos
pocos inconscientes. Y las medidas anunciadas por el Batle,
que reproducimos a continuación, se toman, según sus mismas
palabras, con una doble finalidad: Para poder hacer las prue-
bas pertinentes y para que el pueblo, al ver que se castiga a los
infractores que entorpecen el trabajo que es beneficio de to-
dos, recobre su confianza en sus administradores. "Si sancio-
namos de forma enérgica, el resto del pueblo nos lo puede
agradecer", diría el Batle. Leah, a continuación el Bando de la
Alcaldía, referente a este tema:

VENDERIA COCHE SEAT 124
COLOR BLANCO

EN BUEN ESTADO

Informes: Tel. 55 07 99

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

° Realizándose en estos momentos las pruebas oficiales en

relación al funcionamiento de los servicios de agua potable por

la empresa contratista y bajo la inspección del Servicio Hidráu-

lico de Baleares, se ha podido detectar la existencia de tomas

de aguas por parte de particulares, lo que da lugar a dificulta-

des en orden a conocer las posibles anomalias existentes y de

modo especial las fugas de la red.

Habida cuenta que no existe autorización alguna a parti-

culares por parte del Ayuntamiento en relación a la toma de

agua potable y que por otra parte dicho elemento líquido ac-

tualmente no se encuentra bajo el control sanitario oportuno,

dada la provisionalidad de su funcionamiento, esta Alcaldía

advierte a los particulares interesados de las posibles conse-

cuencias que puedan incurrir al entorpecer los trabajos de

puesta en funcionamiento de la red de agua potable.

En su consecuencia se ordena a los particulares afectados

suspendan de inmediato las tomas de la red de agua potable,

sancionándose los infractores com multas que en caso de

reincidencia podrán llegar hasta diez mil pesetas.

Los servicios de la Policía Municipal y del Servicio Hi-

dráulico realizarán continuas visitas de inspección proce-

diendo en su caso al precinto de las instalaciones de toma

de agua de particulares, comunicando a la Alcaldía las infrac-

ciones observadas. Con independencia de las sanciones que

haya lugar, se publicará la relación de particulares que deso-

bedezcan las órdenes dictadas.

Finalmente esta Alcaldía hace un llamamiento a la po-

blación de Manacor en orden a obtener una total colabora-

ción con el Ayuntamiento por razón de la importancia que

ello supone conocer exactamente el estado en que se encuen-

tra la red de suministro de agua potable a la ciudad y con el

empeño de que dicha red funcione con toda normalidad,

pueda ser recepcionada por el Ayuntamiento y en definiti-

va poner en funcionamiento el Servicio de agua potable.'

EL ALCALDE

Hay que hacer constar que este Bando tiene el consenti-
miento expreso del Sr. Gobernador, conocedor del texto del
mismo y que sigue muy de cerca las evoluciones de las obras
tendentes a conseguir para Manacor, segunda ciudad de la Is-
la, una red de aguas y alcantarillado en consonancia con la im-
portancia de nuestra población. Y hay que resaltar que aparte
de las sanciones apuntadas en el Bando el Batle nos anunció
que, si es preciso, se recurrirá al Juzgado para los infractores
que entorpezcan el buen desarrollo de las pruebas.
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Tercero, una bicicleta

Cuarto, una bicicleta

EL AGUA, DENTRO DE TRES MESES

Por lo que hablaron Gobernador Civil y Batle de Mana-

cor, se pudo sacar la conclusión de que el primero tiene pre-

visto el poner en funcionamiento la red de las aguas a princi-
pios del año 80; con lo que nos quedarían tan solo, tres me-

ses de paciencia.
Conviene aclarar, para no infundir falsas esperanzas, que

en aquella fecha se haría la recepción oficial, pero no necesa-
riamente tendría agua todo el pueblo en la misma fecha, pero
sí, posiblemente, dentro de medio año. De todos modos, se-

gún el Batle, es conveniente tener depósitos de agua y algibes
para el futuro para evitar el que se quede la ciudad sin agua

en el caso de emergencia.

LOS PROBLEMAS CREADOS POR LA TELEFONICA

Nos informó, igualmente, Llorenç Mas, de algunos pro-
blemas surgidos en torno al problema de la red de abasteci-

miento, a raíz de unas obras realizadas por la telefónica y que
destruyó buena parte de las acometidas de cierta barriada. La
Telefónica alega que tenía permiso, pero el Batle, con cierta
ironía, decía que el permiso lo tenían para ir extendiendo
líneas, no para dejar las cunetas rotas.

CONCESION DE LAS AGUAS

Preguntando acerca de si se iba a decidir nuestro Ayunta-
miento por la concesión de las aguas a una compañía privada
o por la explotación municipal, el Batle afirmó que se habían
visitado varios pueblos de la Isla pra recabar información
sobre el tema, pero que no se había hecho más que ir divi-
diéndose las opiniones. "Si la explof.ación municipal, se hace
bien, todo va bien y si el concesionario actúa bien, igualmente
todo marcha estupendamente". En Manacor se tendrá que
tomar una u otra opción, pero de ninguna manera retrasar la
puesta en marcha de las aguas esperadas y suspiradas por esta
sufrida y estoica ciudad.

EL POZO, BIEN

Todo hace suponer, vistas las pruebas realizadas, que el
agua que produce el pozo municipal es suficiente, de momen-

to, ya que produce 299 Tm—hora, lo que se considera sufi-

ciente, para nuestra ciudad, al menos en los primeros años de
la puesta en funcionamiento del servicio del agua. De todas

formas, si no basta, no hay problema en adquirir nuevos po-

zos, puesto que hay ofertas en firme al Ayuntamiento.
Por nuestra parte nada más, sino resaltar lo pisitivo de es-

te tipo de ruedas informativas, tendentes siempre a tener al

ciudadano y administrado bien informado, y que esperamos
tenga una continuación en el futuro.

DISCOTEGUE CLUB
BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS

ESCAPARATES DE:

GALERIAS CALDENTEY

MANACOR	 ANUNCIA

SORTEOS-REGALO
PREMIOS	 Primero, un ciclomotor marca Mobilette

Segundo, un viaje para dos personas al extranjero, 5 días a elegir

La entrega de BOLETOS REGALO empieza la
noche del día 11 de OCTUBRE de 1.979

INVITE O HAGASE INVITAR POR DISCOTEQUE "GENT" Y VIAJARA GRATIS



Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra
SE PUDO Y NO SE HIZO
() no se supo O no se quiso

ALGO DE HISTORIA

Hace ya unos años,

para ser más exactos en

1.968, con motivo del cen-

tenario del nacimiento de

Pompeu Fabra, se institu-

yeron, en homenaje a su

memoria, las Festes Popu-
lars de Cultura que este

año celebramos en Mallor-

ca,
Durante diez años, es-

tas fiestas han ido reco-

rriendo los caminos de los

países de hable catalana: Ri-
poll, Montblanc, Granollers,
Ponts, Tortosa, Castelló de

la Plana, Vic, Prada de

Confient, Figueres, Ando-

rra..., como signo de una

comunidad lingüística y cul-

tural irrenunciable. Este

año, atraviesan el mar y lle-

gan a nuestra isla.

QUE SON LAS FIESTAS

PARA LOS

MALLORQUINES

Para nosotros, los ma-
llorquines, son motivo de sa-

tisfacción y de emoción que

las FESTES DE CULTURA

POPULAR se celebren en la

isla Mayor, al cumplirse el

750 aniversario de la Con-

quista de Mallorca por parte

del Rey Jaume I; es decir,
de nuestra existencia como

país de habla y de cultura

procedentes de aquella Ca-

taluña de los grandes reyes

y las grandes gestas.

PERO EXISTEN

MAS MOTIVOS...

Es, por todo lo ante-

riormente dicho, que la

OBRA CULTURAL

BALEAR, organizadora de

las fiestas de este año,

ha querido asociarlas a la
conmenoración de esta efe-

mérides y también al recuer-

do de dos grandes persona-

lidades insulares que consa-

graron su vida y su obra al

servicio, la defensa y el en-

salzamiento de la llena

catalana: MARIAN AGUI-

LO (1825 — 1897), el gran

patriarca de la Renaixença y

MOSSEN ANTONI MARIA
ALCOVER (1862-1932) el

gran manacorense univeral
de las Rondaies y el Diccio-
nari.

LOS PRINCIPALES

ACTOS A CELEBRAR

EN PALMA

Las "Festes Populars de

Cultura", comenzarán el día

9, en Palma, con una confe-

rencia de María Aurèlia
Capmany sobre "Pompeu
Fabra, vist per una alumna".

Se seguirá, en días sucesivos

con conferencias a cargo de

Francesc de Borja Moll:
"Mn. Alcover y Pompeu
Fabra" y de Miguel Col!

i Alentorn: "Jaume I i la

Conquesta de Mallorca".

El día 12, fista de la His-

panidad, a las 11 de lz ma-

ñana, habrá una recepción

a los espedicionarios pro-

cedentes de otros países,

con la actuación de la Co-

ral Polifónica de Bunyola.
Por la noche habrá una muy

animada FESTA POPULAR
en la Plaça Major de Palma,

con la intervención de Ma-

ría del Mar Boner, el Grup
d'En Biel Caragol, Biel Ma-
joral, La Banda Municipal

de Palma, etc. etc. El do-

mingo, día 14, a las once

de la mañana, en Teatro

Principal, habrá una gran

FESTA LITERARIA, dán-

dose a conocer los gana-

dores de los premios. Pa-

trocina todas las conferen-

cias y la Festa Popular,

l'Obra Cultural de LA CAI-
XA, esta entidad que siem-

pre está arrimando el hom-

bro a todo aquello que de

verdad se hace en prove-

cho de la Cultura y del Pue-

blo.

LOS PREMIOS

LITERARIOS

Con motivo de estas

FESTES, se convocaran los

siguientes premios: Jaumel,
de investigación, dotado con

100.0000 Ptas, patrocinado

por el Consell de Mallorca;

Marian Aguilo, de poesía,

con 50.000 Ptas. de premio

patrocinado por el Excmo.

Ayuntamiento de Palma;

Mn. Antoni M. Alcover, de

narración, con 50.000 Ptas.

patrocinado por el Ilmo.

Ayuntamiento de Manacor i
"Cavall Fort", de cuentos

infantiles, patrocinado por

la misma revista.

Según nuestros infor-

mes, a estas horas ya se so-

brepasa el número de 150
trabajos que concurren a di-

chos PREMIS y que han lle-

gado de todas las regiones

de habla catalana. Igualmen-

te, cabe reseñar que dentro

de los diferentes jurados ca-

lificadores de dichos traba-

jos, hemos encontrado nom-

bres de manacorenses respe-

tables y apreciados en el

mundillo de la cultura cata-

lana. Esperamos que su la-

bor sea del todo acertada.

LAS FIESTAS,
EN MANACOR

En un principio, de

ello ya hace unas cuantas

semanas, el Patronalt de

l'Escola de Mallorquía, te-

nía ganas de organizar varios

actos sonados y que tuvie-

ran algo que ver con lo que

se celebra, con los que se

habría honrado debidamen-

te a nuestros visitantes que
acudirán a nuestra ciudad

para rendir homenaje al más

ilustre de los Hijos del Pue-

blo, el sábado día 13,
cuando lleguen a Manacor
de una excursión del inte-

rior de la Isla. Se pidió al

Ayuntamiento para que de-

jara en un lugar digno y de-

finitivo los restos mortales

de MN. ALCOVER y con
lo que el pueblo en masa

hubiera podido lanzarse a la

calle, con las casas engala-

nadas como en los mejores

días de fiesta y con las com-

parsas y bandas de música

también en la calle para dar

el realce merecido al •acto.

Pero todo ello parece no ser

posible en tiempos de demo-

cracia. Las cosas tienen que

ir de discusión en discusión,
de despacho en despacho,

de Comisión a Permanente,

de Permanente a Pleno, y

cuando todo esté a punto...

"s'ase ja s'ha mort de da-

lles", o empleando las mis-

mas palabras de un regidor

"s'ha perdut sa Iler pastu-
rant". Sí, amigo lector,

nuestro ilustrísimo y demo-
cratiquísimo ayuntamiento,
ha hecho ascos a las pro-

posiciones del Patronato y

para poder salir del paso,

los manacorenses solamen-

te podrán hacer caso oficial

a los visitantes homanajea-
dores del Mossèn con una

recepción oficial en la Pla-

za del Convento (¿En qué

consistirá dicho acto?), la

conferencia que dará el be-
nedictino Josep Massot y
Muntaner "Marian Aguiló
i Mn. Alcover" y cuatro
canciones de circunstancia

a cargo de nuestra Capella.
Todo éso, en sábado a las

seis de la tarde, en el Con-

vento de San Vicente, si
Dios y los frailes quieren.

¿Queréis lectores, algo más

barato, sencillo y fácil de di-

gerir?.

También, —y éso tal vez

sea lo más positivo—, un día

o dos antes de esta visita a

Manacor, en todas las escue-

las de Manacor se hará una

conmemoración, explicando

a los estudiantes quienes

fueron Pompeu Fabra, Ma-
dan Aguiló y Mn. Alcover,
estos tres puntales sobre los



semana pasada, firmando

con el seudónimo de Es Jai

de Sa Barraqueta, cuando

afirma, invitando al juego

limpio y a poner todas las

cartas encima de la mesa:

"Me pareix que si Mossèn
Alcover no fos fill il.lustre

de Manacor, trobaria molts
emperons, avui per esser-ho"

AUN ASI, TIENE

QUE HABER FIESTA

Desde este semanario,

que hubiera querido arri-

mar el hombro y empujar

a los ciudadanos a vibrar

con el homenaje, y salir a

la calle para demostrar a la

gente de fuera que aquí

tenemos en alta estima a

nuestro Jordi d'es Recó
y que en un "racó" sólo

está su seudónimo de les

Rondaies, y que estamos

orgullosos de que él fuera

manacorí. Aun cuando ha-

yamos puesto en entredicho

la labor de algunos diri-

gentes de la cultura muni-

cipal, pedimos a los que

amos la labor de Mn. Al-

cover que vayan el sábado

que viene a la plaza del Con-

vento y aunque sea solo con

aplausos, rindan el home-

naje que merecen todos los

que vendrán de fuera a ma-

nifestarle el testimonio de

aprecio y de reconciliación,

en algunos casos.

Sólo así, amigos mana-

corenses, haciendo honor a

nuestros entepasados con su

hostilidad, mereceremos el

nombre de bien nacidos y

reconocedores de los méri-

tos ajenos.

Salgamos a la fiesta, y,

aunque no sea todo lo bue-

na de contenido y especta-

cular que hubiéramos desea-

do, todos juntos haremos

LA FESTA con nuestra

solidaridad.

B.M.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

La nostra Llengua és un pou inagotable...
Ara, més que mai, necessitam refrescar-nos

que se ha adificado buena

parte del edificio cultural

que ha hecho posible el lar-

go camino hacia la normali-

zación de nuestra situación

lingüística y cultural, que

días pasados llevó al Rey a

firmar el famoso Decreto

por el que se enseñará obli-

gatoriamente la lengua ver-
nácula en las escuelas. Este

asunto está en buenas ma-

nos, por lo que tendrá el

éxito apetecido.

LA COMISION
DE CULTURA

¿A FAVOR

DE LA CULTURA?

Es lamentable tener que

hacernos este interrogante,

pero no queda más remedio.

Desde que esta comisión es-
tá organizado (?), no da una

Todo empieza a colgar y no
hacemos ninguna referancia
sexual. Incluso parece que

ha servido para parar aque-

llo que ya medio funciona-
ba: La Col.lecció Tiá de Sa

Real (parada); Escola de Ma-

llorquí (a punto de desa-

parecer); escuelas sin visitar

(con el consiguiente indigna-

ción por parte de algunos di-

rectores); Patronatos (mo-

lestos a punto de dimitir),

etc. etc. Y ahora, por aña-

didura, esta práctica inhi-

bición para con los visitan-

tes del Principat, del País

Valencià, de Catalunya

Nord, de l'Alguer, de Ando-

rra, de les Illes... ¿No verá

toda esa gente amiga que

hemos sido injustos con la

labor de Mn. Alcover, el

cual los visitó, uno por uno,

pueblo a pueblo, cuando iba

recogiendo datos para el

Diccionari, si se les recibe de

forma tan fría? No sabemos

con se interpretará, pero

hay motivos sobrados para

interpretarlo mal. Ellos vie-

nen a devolverle la visita

y a pedirle excusas por la

incomprensión mostrada en

algunos casos. Tiene bastan-

te razón, un comunicante

de "Perlas y Cuevas", la

amb la seva aigua clara

L'ESCOLA
MUNICIPAL DE

•

LLORQUI
us l'ofereix regalada, fresca

abundant.

Veniu-hi i en beurem tots plegats.

Matrícula i informació:

A partir del 1. , T d'octubre a l'Ajuntament de Manacor (a hores d'oficina)

i al Col.legi la Torre (de 20 a 21). 	 Muuncor, Octubre 1979



Entrevista con el Presidente, D. Juan Grimalt
LA COOPERATIVA SIMO TORT, ABRIO
SUS PUERTAS

Tras unos meses de

compás de espera, la Coope-

rativa SIMO TORT, naci-

da y creada en Manacor,

se encuentra ya con los

estatutos aprobados por el

Ministerio de Agricultura

con la "calificación favora-

ble". A este "placet" minis-

terial, siguieron inmediata-

mente unas elecciones de-

mocráticas para poner fin a

la internidad de la Junta

Gestora y nombrar la Junta

Rectora, ya con carácter de-

finitivo. El cargo de Presi-

dente, en las elecciones del

pasado día 24 de septiem-

bre, celebradas en el Parque

Municipal, recayó sobre D.

Juan Grimalt Galmés, nues-

tro entrevistado.

— ¿Mucha asistencia a la

reunión constituyente?.

—Mucha: creo que ha-

bía alrededor de cien paye-

ses en la reunión.

— ¿Y con cuántos votos

contó Ud.?.

—Si mal no recuerdo,

unos 86.

— ¿Para cuanto tiempo

es la elección?.

—Para cuatro años, si

bien deben renovarse el

50 por ciento de cargos ca-

da dos años.

— Muchos candidatos a

la presidencia?.

—Ninguno. Se confe-

ccionó una lista con los

nombres de todos los so-

cios, con la premisa de que

seria presidente el que ten

-dra más votos, y, ya ves,

a mi me cayó la responsa-

bilidad de la presidencia. Es-

toy muy contento, porque

la elección fue democráti-

ca a más no poder.

— ¿Cuál es el objetivo

primordial de la Coopera-

tiva en esta primera etapa

de su existencia?

—De momento, nos

pieocupa el buen funciona-

miento del almacén. Des-

pues, tal como lo vayan ne-

cesitando los mismos socios,

se irán creando otras sec-

ciones.

— ¿Cómo por ejemplo?

—Las de leche hortali-

zas, almendras, algarrobas...

Como te he dicho antes, se

formarán juntamente con

las necesidades de los socios.

Y todas serán independien-

tes y autónomas entre sí,

de manera que nunca pue-

dan hacerse la guerra entre

ellas.

—¿Y la administración,

a cargo de los socios o de

la Junta Rectora?.

—A cargo de los socios.

La Junta Rectora no tiene

que ser más que una plata-

forma de unión entre todas

ellas.

—¿Cómo va la capta-

ción de nuevos asociados?

—Realmente mucho

mejor de lo que esperaban

todos. Todos nos dábamos

por satisfechos si teníamos

100 socios a la hora de abrir

y estamos ya sobre los 200.

Para empezar, son muchos.

— ¿Hay esceptismo, en-

tusiasmo, qué reacción pre-

domina entre los socios?

—Yo diría que hay un

poco de todo, pero predo-

mina el entusiasmo. Para

botón de muestra, el lu-

nes, que abrimos las puer-

tas del almacén, pasaron

por el mismo cerca de

50 socios. Se están hacien-

do muchos pedidos y se ve

a la gente muy animada.

— ¿Pasará todo por ei

almacén?.

—No. Precisamente, una

de las cosas más importantes

es que se pueda llevar el gé-

nero directamente a la finca,

con lo que se abarata sustan-

cialmente el coste del pro-

ducto. Incluso es convenien-

te que los pequeños agricul-

tores acuerden entre sí pa-

ra dividirse algún viaje de

camión.

—¿Horario del alma-

cén?

—De momento, de 8 a

1, mientras las necesidades

de los socios no exijan más

tiempo. En el almacén se

encuentra una persona du-

rante todo este tiempo en-

cargada de atender ventas y

pedidos.

— ¿Qué productos se

pueden adquirir, ahora mis-

mo, en la Cooperativa?

—Sulfato amónico, ni-

tratos, compuestos, abonos,

piensos, maíz, insecticidas.

— ¿Y qué productos

pueden llevar a la Coopera-

tiva?

—Por el momento, y a

la espera de crear nuevas

secciones, cereales, almen-

dras y algarrobas. Poco a

poco se irán comercializan-

do los otors productos del

campo.

— ¿Incluso la carne?

—Si, si así lo desea un

grupo de asociados. Noso-

tros vamos a prestar gran

atención a todos los pro-

ductos. No podemos ni

queremos ser un almacén

más.

—¿Nota ya, el payés,

alguna diferencia de tipo

económico acudiendo a la

Cooperativa?

—Sí, ya que ésta só-

lo tiene un pequeño mar-

gen comercial para los gas-

ots de la Cooperativa. Ade-

más al comprar y vender

en grandes cantidades, pue•
den conseguirse mejores pre-

cios. Este es el factor prin•
cipal generador de benefi-

cios. El plástico para los hi-
vernaderos, por ejemplo,

se pagaba a 18 ptas. por to-

nelada de transporte. El

año pasado, traído a Mana-

cor en gran escala, nos sa-

lió a 4 ptas. tonelada. La

diferencia, como ves, es

enorme.

— ¿Será esta cooperativa

un motor para cambiar la

planificación	 de	 nuestro

campo?

—Puede serio en el fu-

turo, ya que si hay una o-

rientación y planificación,

todos saldremos ganando.

—¿Cuesta mucho ser so-

cio?

—Mil pesetas y sólo por

una vez. No hay que pagar

mensualidades. Se puso esta

cuota tan módica para que

pudieran entrar todos los

agricultores, por pequeños

que fueran.

--¿Quire añadir algo

más, Presidente?.

—Agradecer la gran la-

bor que ha realizado el Ser-

vicio de Extensión Agraria

en ayudarnos. Realmente

han hecho todo cuanto ha

estado en sus manos para

que la Cooperativa saliera a

flote y que me gustaría que

todos los socios participaran

con plena actividad en la

Cooperativa, y que de mo-

mento nos disculpen los fa-

llos que observen, ya que se

escucharán todas las opinio-

nes y se intentar á hacer to-

do lo mejor posible.

T. Tugores



Los deportistas manacorenses quisieron sumarse al homenaje póstumo tributado a

la memoria de Bernat Costa, depositando ante su tumba coronas y ramos de flores.

En el emotivo

acto de homenaje

póstumo que fue

tributado

a la memoria de

L' Amo En Bernat

Costa, fueron

entregadas sendas

Placas —del Ayunta-

miento y de "Per-

las Orquídea"— a

la Viuda de L' amo

En Bernat

ENVASES
POLITENOS

domesticas e
industriales .

Emotivo homenaje a l'amo En Bernat Costa

El pasado domingo, tal

y como estaba programado,

tuvo lugar el acto de home-

naje póstumo a I 'amo En

Bernat Costa, acto organiza-

do por el Club Deportivo

Costa-Orquídea.
Este acto, que se vio

muy concurrido, se inició

con una Misa celebrada en
la Parroquia de Cristo Rey,
A continuación, en el Com-
plejo Deportivo que desde
el momento del acto se de-
nomina de forma oficial
"Complejo Deportivo Ber-
nardo Costa", se procedió a
descubrir una lápida en me-

moria de I 'amo En Bernat,
siendo entregadas sendas
placas —una del Ayunta-
miento y otra de "Perlas

Orquiidea"— que recibió

muy emocionada la Viuda

de Costa.
Hubo parlamentos del

Batle, Llorenç Mas y de la
Presidente del Costa-Orquí-
dea, Margarita Ferrer, coin-
cidiendo con la excelente la-
bor en pro del deporte lle-
vada a cabo por I 'amo En

Bernat, lo que culminó con
la construcción del Comple-
jo, que hoy es un orgullo
para la ciudad.

Margarita Ferrer, se
refirió a la enorme ilusión
con que siempre había ac-
tuado l'amo En Bernat, aun

en los momentos difíciles.
A continuación, fue

visitada la tumba, donde
descansan los restos de Ber-
nardo Costa, donde fueron
depositadas un buen núme-
ro de coronas y ramos de
flores.

Fotos: MATEU LLODRA

CM. Crnuntaner
9etauracione6 en tapicería

y tapiceria a medida

cAvidoi. 4 Septiembre, 27 - cEelél. 55 11 83

crn cinucur



NECROLOGICAS
El lunes día 24 y víctima de traidora enfermedad falle-

ció en nuestra ciudad, a la edad de 55 años, MIGUEL FERRA-
GUT ROSSELLO (a) "Moreió".

Reciba su afligida esposa Antonia Veliá Viñedo; hijos

Apolonia y Juan Ferragut Veliá; hijo político, hermano y

demás familia, nuestra más viva condolencia.
*

Durmióse en el sueño de la paz, el martes día 25 y a la

edad de 69 años, CATALINA LLULL LLODRA (a) "Caro-

na".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su hija Dolores Limones Llull; hijo

político, nieto, hermanos, hermanos politicos y demás pa-

rientes.

El jueves día 27, falleció en el Centro Asistencial de esta

ciudad, ANTONIO MOREY MAS, que contaba la edad de

70 años.

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus apena-

dos familiares nuestro pésame.

El mismo día 27, bajó al sepulcro a la edad de 72 años,

DOMINGO BISELLACH MARTI. Descanse en paz.

A su desconsolada esposa María Serra Gomila; hijos Juan

y Miguel Bisellach Serra; hijas políticas, hermana,nietos y de-

más familia, les enviamos nuestro más sentido pésame.

En San Lorenzo y terminado su peregrinaje por este mun-

do fue llamado por el Señor el jueves día 27 y a la edad de

82 años, GUILLERMO GALMES FEMENIAS.
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida

condolencia a sus atributados familiares y de una manera es-

pecial a su hijo Mateo, Párroco de la Parroquia de Nuestra

Señora de los Dolores de nuestra ciudad.
** *

Subió al Cielo a la edad de 5 meses, el viernes día 28, la
niñita MARIA LLITERAS LLULL.

Reciban sus desconsolados padres Antonio Lliteras Mulet
y M. del Carmen Llull Llorens; hermano Juan y demás deudos,

nuestro pésame.
** *

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor el viernes día 28 y a la edad de 87 años, MARIA
DOMENGE RIERA (a) "Na Coriosa".

Testimoniamos a sus sobrinos Antonio Bonet y Juana Pas-
tor y ciemáç familiares, nuestra más viva condolencia.
ni.~~1~1.	

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 75 años
MARIA DOLORES LEON MONTERO (a) "La Morenita",

Acompañamos en el sentimiento a sus hijos Joaquín

Carmen, Virtudes, y Rosario Dominguez León; hijos po.
I íticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familia.

.***

El sábado día 29, sumióse en el reposo de los ¡ustos, a la
edad de 85 años, MELCHOR RIERA PALLICER (a) "En Sión
Mora".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus hijos Isabel y Gabriel Riera; hija política y demás palien.

tes.

Ayuntamiento de Manacor
Dado el notable incremento de denuncias por realiza

ción de infracciones urbanísticas, a saber obras sin licencia
municipal o sin ajustarse a la misma, esta Alcaldía hace saber
al respecto que se aplicará al máximo la legalidad vigente, os-
denandose la suspensión de obras, su demolición si nc fueran
legalizadas, asi como que incoarán los oportunos expedientes
para determinar las correspon clientes sanciones económicas,
determinando estas por las normas marcadas por La vigente
Ley del Suelo y Reglamento de Disciplina Urbanística.

Manacor, a 12 de Septiembre de 1.979.
EL ALCALDE

Servicio de recogida de basuras
Se pone en conocimiento del público en general que a

partir del próximo mes de octubre el Servicio de recogida de
basuras que se realiza los sábados queda suprimido, trasla-
dándose a los domingos, todo ello con caracter provisional

Y experimental, teniendo en cuenta la problemática que se
suscita en las zonas costaras.

En su consecuencia se avisa a los usuarios para que no
depositen los cubos de basura durante la noche del sábado
en la vía pública.

Manacor, 12 de septiembre de 1.979
El Alcalde
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anacol BOLETIN DE SUSCRIPCION

Precio suscripción: 	 so
Semestre, 550 ptas.

Desea le sea remitido el Semanario Manacor, a partir de esta
semana, en el domicilio arriba indicado
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DEPORTES	
CULTURAL, 2- MANACOR, 2
EL ARBITRO, UN JUGADOR MAS DE LOS LOCALES

Por obra y gracia del colegiado señor Simó Rodríguez, el
Manacor no consiguió los dos puntos en disputa en el difícil
feudo del Cultural del Puerto de Pollensa, equipo que sin du-
da dispone de excelentes jugadores que, no obstante, llevan el
rumbo totalmente equivocado, pues en lugar de desarrollar el
juego que sin duda llevan dentro—la mayoría son conocidos—
se dedican a practicar la táctica del patadón y tente tieso, lo
que sin duda les perjudica a ellos como jugadores, al público
que se ve obligado a aguantar lo inaguantable, y al Club que
defienden, ya que no siempre el Cultural se encontrará con co-
legiados tan "tolerantes" como el señor Simó que, así y todo,
enseñó seis tarjetas amarillas y una roja a los locales, por dos
—una de ellas roja— al Manacor. La roja del Manacor fue para
Jaime Mesquida, jugador que lo único que hizo para merecer-
la fue aguantar con paciencia de verdadero monje, los actos
antideportivos de Luces, jugador que ganaría mucho si se de-
cidiera a colgar las botas.

EL PARTIDO

Hemos dicho en repetidas ocasiones que uno de los peo-
res contrarios con los que tendrá que enfrentarse el Manacor
en los desplazamientos serán las reducidas dimensiones de la
mayoría de terrenos de juego. Y en este aspecto el del Puerto
pollensí no fue una excepción. Si a ello añadimos que en la
ocasión que nos ocupa el Manacor se encontró con un "valla-
dar infranqueable a la vez que resolutivo realizador denomina-
do Simó Rodríguez", ya me dirán. Lo de "valladar infranquea-
ble" se ajusta a la labor del colegiado de turno, que cuidó muy
bien de paralizar todas las jugadas de peligro para la meta del
Cultural, señalando faltas absurdas contra el Manacor cuando
el panorama se oscurecía para "sus" colores.

NO SE JUGO BIEN

Sería poco menos que pedir peras al olmo el pretender
que el Manacor ofreciera buan fútbol en circunstancias como
las señaladas, aunque tampoco se puede decir que el "mister"
Gomila equivocara la táctica, pues lo único que se puede pre-
tender por esos campos de Dios es aguatar bien detrás y apor-
vechar los contragolpes. Y fue, precisamente, ésto lo que se
intentó. Hubo, no obstante, demasiados fallos defensivos, aun-
que al final ninguno de ellos quedara relejado en el marcador.
Y en las jugadas de contraataque, los roji blancos siempre to-
paron con el "oportuno" silbato del juez (?) de la contienda,
que resultó el más efectivo peón del cuadro local.

LOS GOLES

Se adelantó el Cultural en el marcador, a raíz de una de las
"jugadas" del trencilla: señala una a todas luces inexistente
falta indirecta —sin suceder nada no podía pitar penalty— a
unos seis metros de la línea de meta roji blanca. No valían ba-
rreras. Sólo cabía esperar que el balón diera en alguno de los
cuerpos de los jugadores del Manacor que formaron una mura-
lla humana sobre la mísma línea. Sin embargo el balón se coló
muy cerca de uno de los postes. Era el inicio de la "marcha
triunfal del colegiado" cuando corría el minuto quince de la
segunda parte.

La única forma de marcar goles por parte del Manacor era
por sorpresa: sorprender al colegiado. Y el primer gol sorpre-
sa llegó en el minuto 19 —todos los goles en la segunda parte—
en un centro chut de J. Mesquida desde lejos. Ni el meta —te-
nían el sol de cara— ni el árbitro —se enteró cuando el balón
ya estaba dentro— pudieron hacer nada para evitarlo.

EL MANACOR CONTRA VENTAJA

Otro "gol sorpresa" —tiro de Nicolau desde fuera del
área— llegó cinco minutos después del empate, lo que hizo
presagiar una victoria del Manacor que en aquellos momen-
tos dominaba por completo la situación con perfectas arran-
cadas desde atrás que siempre cuidaba de cortar el árbitro.

Sin embargo, la ventaja para el Manacor no duraría más
de sies minutos, transcurridos los cuales el Cultural estable-
ció el empate a dos, en un balón impulsado descaradamente
con la mano ante las narices del colegiado que señala el centro
del campo. No valieron protestas; el gol — ¡cómo no!— subió
al marcador.

A unos cinco minutos del final, Cánaves fue objeto de una
falta máxima de las más claras que se pueden dar en fútbol: es
sujetado de forma descarada —agarrado— cuando se internaba
en dirección a puerta. No hace falta decir que el árbitro dejó
de sancionar el claro penalty.

MOMENTOS DE APURO

A raíz de la expulsión —injusta a todas luces— de J. Mes-
quida, la línea defensiva del Manacor quedó notoriamente re-
sentida, con algunos fallos de verdadero bulto que sólo la acer-
tada labor —ni un solo fallo en toda la tarde— del meta Nadal
evitó que se tradujeran en goles.

En el capítulo de destacados, hay que reseñar la fabulosa
actuación del meta Nadal y A. Mesquida, seguidos de cerca
por Suárez —buena actuación la suya—, J. Mesquida, Riera y
algunas ráfagas de Cánaves. Hay que destacar también "el dar
la cara siempre" —a pesar de las tarascadas que le propinó su
par— de Mondéjar, asrcomo el certero disparo de Nicolau en el
segundo gol.

MAÑANA, EL X ILVAR

Otro "nuevo en la plaza" visita mañana "Na Capellera".
Se trata del Xilvar, recién ascendido y que, a las primeras de
cambio, se ha situado en la zona baja de la clasificación con
tres negativos.

Es de esperar una clara victoria local, por un margen de
goles que le permitan seguir como el equipo más goleador
de la isla.

El partido está anunciado para las cuatro de la tarde domi-
nical.

GAVEMA
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* A MEDIDA QUE EL NIÑO VA CRECIENDO SU VISION SE VA
DESARROLLANDO.

* LOS DEFECTOS EN LA VISTA EN ESAS EDADES INFANTILES,
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DEMASIADO TARDE.* LA VISTA ES UN TESORO INAPRECIABLE Y EL FUTURO DE SU HIJO
DEPENDE EN GRAN PARTE DE ELLA. 
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Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR
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MERITORIA VICTORIA DEL PORTO CRISTO (2-0)
Importante victoria la conseguida por el Porto Cristo

el pasado domingo ante el Calviá,uno de los equipos con más
—justificadas o no— aspiraciones del grupo.

Dirigió el encuentro el colegiado señor Ripoll,que tuvo
una acertada labor.

GOLES
La primera parte finalizó con el resultado inicial de em-

pate a cero goles, llegando el primero de ellos en el minuto
quince de la reanudación previa jugada en la que intervino la
práctica totalidad de la delantera,con tiro fortíisimo que el
meta no logra blocar y Luisito ,tras varios rechaces,establece
el uno a cero.

El segundo y definitivo tanto llegaría en el minuto 25 de
esta segunda parte,merced a una gran jugada de Agustín con
tiro a puerta del propio exterior ,rechaza el meta y Oliver,muy
atento aloja el balón en las mallas ante la desesperación del
meta Sánchez.

VICTORIA MERECIDA
Merecida victoria del Porto Cristo,que a los dos minutos

de partido ya había estrellado un bcdón en la madera. El Cal -
via, en la primera parte, con el viento a favor, no acertó en
ningún momento aprovechar tal circunstancia, pues,aun que
en algunas fases se hizo con el dominio del centro del campo,
las mejores ocasiones de gol siempre fueron para los chicos
de Pep Pifia: Hubo una ocasión a cargo de J. Juan a rail del
lanzamiento de un golpe franco en el minuto 25; también hu-
bo un par de buenas jugadas a cargo del visitante Moreno,
el mejor hombre del Calviá.

El Porto Cristo en la primera parte sacó tres corners
por dos los visitantes.

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

MUEBLES SEBASTIANA OLIVER

Necesita operario Segunda categoria
Libre Servicio Militar

Informes C/ Conquistador, 26. Tel. 550399

En la segunda mitad el Porto Cristo salió decidido a resol-
ver el encuentro, y pudo haber estrenado el marcador en
los primeros compases de esta segunda parte en que se regis-
tró un buen disparo de G. Juan que salió rozando el larguero.
A los cinco minutos, tiro ahora de J. Juan que escapa al por-
tero y G. Juan, con el portero batido, remata fuera.

En esta segunda parte fue cuando el cuadro local reali-
zó mejor fútbol, viéndose el Calvici impotente para frenar
a los delanteros del equipo local.

TRAS EL PRIMER GOL
Tras la consecución del primer gol el Porto Cristo se

asentó más, prodigando jugadas de verdadero mérito y
dominando la situación. Fruto de este dominio llegaría el
gol de la tranquilidad y que sería el definitivo.

Lo intentó todo el Calvicí tras este nuevo gol local,
que tuvo una buena ocasión para acortar distancias en el mi-
nuto treinta en una buena jugada de su ariete Moreno, que
tira a puerta y el meta portocristeño, Calderón, se luce en una
buena intervención.

Otra buena jugada del Calviá se produciría a cinco minu-
tos del final, por mediación de su exterior Domínguez, que
centra para que Moreno —siempre Moreno— lance un impresio-
nante trallazo que hace que Calderón muestre sus excelentes
condiciones de portero. Calderón realizó una segunda parte
muy meritoria.

En el capítulo de destacados por el cuadro local hay que
señalar a J. Juan, J. Barceló, Luisito y la segunda parte de
Calderón.

MATEO LLODRA

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

paralelo a Juan L'iteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AIKIDO
INICIO CLASES YOGA EN OCTUBRE
Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional
Profesores: LLUC MAS cint. negro 2 Dan, ex-Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan. Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI
PORTE cint. negros 1 Dan.

SUS FOTOS
SU BODA
SU COMUN ION
SUS FOTOS DE CATALOGO

FOTO AMER
Teléfono 55 19 50 — Manacor

Puede dejar su encargo en el contestador automático,
con su dirección y le atenderemos.

FOTOS AL INSTANTE



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 ígraf o-rotulador)

de IMPRENTA MUNTANER

Manacor
Partido:
Cultural — Manacor

Nadal 	 5
Riera 	 4
J. Mesquida 	 3
Suárez 	 4
Maimó 	 2
Alcaraz 	 3
A. Mesquida 	 5
Cánaves 	 3
Miguelito 	 3
Mira 	 3

Nicolau 	 2
Estrany 	  1

CLASIFICACION
GENERAL

A. Mes quida 	 22
J. Mesquida 	 17
Cánaves 	 15
Mira. 	 15
Nicolau 	 15
Nadal 	 13
Alcaraz   	12
Maim ó 	 12
Miguelito 	 11
Riera 	 10
Alcover 	 8
Llinás 	 8
Estrany 	 5
Suárez 	 5
Esteban  	4
F orteza 	 2
Santa 	 2
Juanito 	 1

Porto Cristo
Partido

Porto Cristo-

Calviá

Calderón 	 4
Sansaloni 	 4
Paquito 	 2
J. Juan 	 4
J. Barceló 	 5
J. Piña 	 5
B. Oliver .... 	 3
G. Juan 	 5
O. Ferrer 	 3
Luisito 	 5
Agustín 	 4
Capó 	 .2
B. Barceló 	 1

CLASIFICACION
GENERAL

J. Barceló 	 21
Onofre 	 17
G. Juan 	 16
Luisito 	 15
Sansaloni 	 14

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
Gran Trofeo de

ELECTRO — SANCHEZ
Regalo de una Lavadora

Super automática EDESA

Una Cámara fotográfica

de Rte: Aguamarina.

Paquito 	 13
Agustin 	 12
Piña 	 10
Badía 	
J. Juan 	
Calderón 	
Mallas 	  ..6
L. Barceló 	
Capó 	
Justo 	
B Oliver 	
Amer 	
Ferrer 	
B. Barceló 	

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
C/ Antonio Durán, 8 Telf. 55 26 14

111A N ACOR

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



TERCER TIEMPO
Victoria del Olímpic so-

bre el Cardesar. Empieza el

tercer tiempo y saca el en-

trenador del equipo venci-

do:
—Un buen partido, el

Olímpic ha dominado el

centro del campo y esto ha

influido para que nuestros

delanteros no recibieran ba-

lones. Buen arbitraje, resul-

tado justo, el Olímpic un

gran equipo.
De entrenador a entre-

nador. Se hace con el esfé-

rico, PEPIN BONET:
—Demasiados nervios,

falta coordinación y con-

fianza entre nosotros mis-

mos; vamos progresando y

espero mucho más. Resul-

tado justo; en cuanto al pe-

nalty, me da risa hablar de
él.

Entra en juego GAYA,
un firme puntual del equi-

po:
—Una primera parte

muy diferente de la segun-

da; no creamos que el Car-
desar es un equipo flojo, por

consiguiente, la victoria es

digna y el resultado justo.

Ultimo disparo para el

joven portero del equipo
vencedor.

—Un buen partido, es-
peraba este triunfo, mal ar-

bitraje. El penalty, era injus-

to, No se si lo he parado por

suerte o por vista, tengo la

costumbre de tirarme a la

parte contraria y hoy he
acertado.

Ya dejamos "Na Cape-
Ilera" y estamos en Porto

Cristo. Digamos que hemos

sido testigos de un encuen-

tro muy movido y muy

luchado venciendo al Calviá
por 2-0.

Empieza el Tercer

Tiempo a las órdenes del co-

legiado de vía estrecha Mago

Mico:

Primera jugada del gran

aficionado PEDRO FRAU:
Un partido en donde se

ha vencido y además se ha

convencido. El Calviá,un
equipo con mucha clase pe-

ro que no lo ha sabido de-

mostrar. Resultado justo

arbitraje maravilloso. Desta-

cados: Los hermanos "Tau-

leta" y Luisito.
Frau pierde el balón y

lo recoge el debutante del

PORTO CRISTO, Tomeu
Oliver:

—Creo que ha sido un

buen partido, siempre va

bien cuando se vence a un

contrario de categoría, creo

que el Calviá es uno de estos

equipos. Resultado justo, ar-

bitro correcto, contento de

mi debut aunque no estoy

en plenitud de facultades.

Mi nuevo equipo muy supe-

rior a lo que esperaba.

Em completo fuera de

juego, tiene la palabra AN-

TONIO VIVES, presidente

del Porto Cristo.

—Un buen partido, hoy

creo que el mejor partido

en lo que va de temporada.

Un Calviá muy batallador

que ha tenido que doblegar-

se ante la furia y la clase de

nuestro equipo; arbitraje

perfecto. En cuanto a los

debutantes les he visto cosas

muy buenas.
Recoge la pelota con las

dos manos (por algo es por-

tero) CALDE RON debutan-

te en Porto Cristo:

—Un buen partido ju-

gado por mi nuevo equipo.

Mi debut hay que conside-

rarlo como satisfactori o,

aunque no he tenido mucho

trabajo al menos en la pri-

mera parte. El Calviá me ha

parecido un gran equipo,

pero el Porto Cristo ha sido

superior en todos los terre-

nos. Buen arbitraje del Sr.

Ripoll y resultado justo.

Buen partido; se ha vencido
a un equipo que con seguri-

dad venia dispuesto a no
perder ni empatar. Si, el re-

sultado es justo y corto. Ar-

bitraje fabuloso. En cuanto

a los debutantes, Calderón

muy bien y Tomeu Oliver,

todos lo conocemos dema-

siado para cualificar sus mé-

ritos y su manera de jugar

a lo GRAN DEPORTISTA.
Espero que si, que el Por-

to Cristo irá a más, mucho

más; ahora bien, los juga-

dores son los que tienen

la palabra.

Gran jugada del AN-

GEL COBOS seguidor del

Calviá:
—Partido reñido y dis-

putado, el Calviá venía dis-

puesto a sacar tajada, pero

se ha encontrado con un

Porto Cristo fabulosamente

preparado que de veras me

ha sorprendido. Buen arbi-

traje, maravillosa afición y

resultado justo.

CAR DE LL, entrenador

del equipo derrotado, saca

desde la esquina:

—Partido normal, las

derrotas siempre pesan, pero

saber perder es lo que vale y

más si en contrario hace mé-

ritos para ganar. Siempre

que jugamos en campo con-

trario pondría un 2, si el

Calviá entrase en quiniela.

Ultimo balón para

JUAN CALDENTEY, ex—

capitán del Porto Cristo.

El Porto Cristo ha sabi-

do contener a un Calviá
muy irregular y en la segun-

da Porte hemos visto un

juego movido y muy inte-

resante. El Porto Cristo

quedará de la mitad hacia

arriba de la tabla. Resulta-

do justo, buen arbitraje y

un Luisito superior.

La labor del Mago Mico

como dirigenw de este Ter-

cer Tiempo, fabulosa. Si

bien ha abusado en el asun-

to de "regar el terreno de

juego".
Tarjeta dorada para

LUISITO.
Tarjetas plateadas, para

Barceló, los dos "Tauletes"
y el Sr. Ripoll.

Tarjetas amarillas, para

el encargado de regar el te-

rreno de juego y para el

encargado de escribir los

precios a la pizarra de taqui-

llas: En el Manacor—Porto
Cristo, 200 pesetas; en el

Calviá—Porto Cristo, 175
pesetas.

Por consigiente, grave a-

monestación por actuar con-

trariamente a todos los sis-

temas nacionales: Mientras

todo sube, el Porto Cristo

rebaja descaradamente el

precio de las entradas.

Nicolau

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

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



Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

'-~~~1~1111Fi

Fábrica: General Mola, 67 	 MENZIL1

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69 MANACOR

Información facilitada por:
Campeona: Ginard
Finalista: Grimalt

DAMAS 2 CATEGORIA

Campeona: Rios
Finalista: Belen

3 CATEGORIA MASCULINO

Campeón: Diaz
Finalista: Hidalgo

2. CATEGORIA MASCULINO

Campeón: Ferrer
Finalista: Obrador

PE ÑA QUINIELISTICA Tenis

anacot TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS

PREMIO VANGUARD

DAMAS 1. CATEGORIA

QUINIELA

Sobran los comentarios cuando los resultados son sema-
nalmente adversos, como es nuestro caso. De todas formas,
aunque no nos sirve de consuelo, vemos como son poquísimos
los acertantes de catorce todas las semanas. Quizás nos toque
a nosotros alguna de ellas.

Para esta semana, una nueva y diferente jugada, que cree-
mos aprovecha al máximo el dinero de los apostantes, ya que
en ella se cubren gran cantidad de posibles variantes. Vayamos
con ella:

GRUPO A

Castilla — Palencia 	 1X
Osasuna Coruña 	 1
Cádiz — Tarragona 	 1
Elche — Huelva 	 1X2
Valladolid — Levante 	 1
Algeciras — Murcia 	 1X2
Celta — Alavés   	 1X
Zamora — Pontevedra 	 1
Lérida —Calvo Sotelo 	 1X
Eldense — Linares 	 1X

Los diez partidos citados anteriormente, son fijos.

GRUPO B

Oviedo — Sabadell 	 1X2
Santander — Getafe 	 1X2
Granada — Castellón 	 1X2
Langren— Baracaldo 	 1X2

Hay que notar que en el Grupo B los signos son com-
plementarios, de forma que puede haber un dos y una equis,
o un dos con unos, pero no más de dos variantes, cuando ha-
ya algún dos de por medio. Pero, repetimos, podríamos acer-
tar si salieran cautro equis.

La jugada nos cuesta 34.560 ptas. repartidas en los boletos
siguientes:
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
31-32-33-34-35-36-37 y 55.

Hasta el próximo sábado, y a esperar que haya buenas
nuevas que comentar.

1 CATEGORIA MASCULINA

Campeón: Rosselló
Finalista: Vives
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,1),.:› ANTONIO ROSSELLO I
C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327 o

O
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"S A MOL ADOR A" - MANACOR.
,t.,

,

' Fabricante de MESAS. CAMILLA , y
1.5.

c.:1 MESAS -COCINA.

,1,
el

Comunica a sus clientes y Público en general su 1
o nueva CREACION en: 4
e..:› MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA 1

/
MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS *

..9 CREACIONES I,
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ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CRO LIS — AGNI — EDESA — SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55



Segunda Regional Juveniles
PRIMERAVICTORIA DEL OLIMPIC (3-1)

Tres partidos se llevan disputados en el campeonato de

Liga de Segunda Regional y nuestro representante -el Olímpic-

nos ha deparado los tres resultados que pueden darse en el

fútbol: En el partido inicial fue un empate; una derrota en el

segundo partido y una victoria —la primera— el pasado domin-

go. Tercera jornada y victoria al canto. —"A la tercera, va la

vencida"—.
De todas formas, se espera mucho más que lo visto el pa-

sado domingo ante el modesto Cardessar, equipo al que se

mostró superior de forma notoria el cuadro que entrena Pepín

Bonet.
El resultado final de este encuentro fue de tres goles,a uno,

lo que puede considerarse justo calibre de como transcurrió

el encuentro.

MAÑANA, EL SANTA MARIA

Mañana, el Olímpic rinde visita al siempre incómodo feu-

do del Santa María, equipo que el domingo pasado sucumbió

por la mínima diferencia de un gol a cero en el campo del

Juventud Sallista.
Esperemos que con la victoria del pasado domingo haya

sido iniciada la escañada por los "boys" de Bonet y que el

regreso de Santa María lo sea con algo positivo en las alforjas.

¡EL TIEMPO ES ORO!
Pla 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

OLIMPIC — O, POBLENSE —1

PRIMER TROPIEZO

Contra todo pronóstico el 01 ímpic cedió sus dos pun-
tos al otro primer divisionario Poblense en un partido en
el que se mostró el equipo local falto de recursos, inopezan-
te sin ideas e incluso sin fuerzas. Parece el equipo falto de
moral, cosa totalmente inexplicable habida cuenta que has-
ta ahora las cosas le ha rodado bien y se ha probablemente
este factor el que le perjudica pues los componentes de la
plantilla parecen convencidos de su superioridad y normal-
mente al no estar convencido de ello los equipos rivales, al
tener en frente una resistencia y verse incapacitados de ven-
cerla a la primera la atonía se refleja en el juego. Todo ello
viene a cuento que el Poblense, que tiene un equipo apaña-
dito, no demostró ser nada extraordinario y sin embargo sus
ganas de correr fueron eficientes para ganarle la partida a un
Olímpic que como cada año sale convencido de su superio-
ridad aunque después no lo demuestra en el rectángulo del
juego. De todas formas queda mucha liga por delante y los
malos tragos cuando antes mejor pues así hay tiempo de
enderezar esfuerzos, suponemos que los responsables téc-
nicos de la plantilla habrán tomado buena nota de lo suce-
dido y se buscarán soluciones.

En cuanto al partido a señalar que se llevaban apenas
tres minutos de juego cuando el delantero centro visitan-
te en jugada individual y aparentemente sin peligro, se va
hasta el frontal del área y desde allí larga un disparo que
coge totalmente desprevenido a Parera y significa el primer
y único gol de la tarde. A partir de este momento se cierra
el equipo visitante y los locales ponen cerco al área del Po-
blense, pero nadie en la delantera se muestra resolutivo a la
hora del remate y los hombres del centro del campo tampo-
co están muy inspirados en aprovechar los huecos que pue-
da dejar una defensa muy ocupada en el marcaje de los hom-
bres punta. Anotamos un poste, una ocasión de Mut y otra de
Onofre a pocos minutos del final. En definitiva un bagaje muy
pobre para deshacerse de un equipo que al verse en franqui-
cia en el marcador se multiplicó en defensa del resultado. La
próxima visita al Baleares pude ser muy comprometida para
el Olímpic, pues una nueva derrota lo alejaría de los puestos
de cabeza, esperamos una reacción del equipo.

Juan P.

Murense 3 — Porto Cristo O

En el Campo Municipal de Muro, los propietarios del
mismo, recibieron la visita del Porto Cristo Juvenil, el cual
sucumbió por un claro 3-0.

GOLES: 17 min. 1-0; 34 min. 2-0; segunda parte,
18 min. 3-0.

Realmente, el marcador no hizo justicia, ya que el Por-
to Cristo tuvo dos o tres claras ocasiones de poder marcar,
si bien hay que reconocer que quizás por falta de fondo o
bien por picardia de sus delanteros, no se resuelven las oca-
siones; a pesar de ello, no toda la culpa tiene que ser de ellos
ya que, falla también el centro del campo y hay fisuras en
la defensa ¿Qué pasa? creo que debemos dar un márgen de
confianza tanto a los chicos como al entrenador e intentar
rectificar, para próximas confrontaciones.

Destacados: Juanito, Vadell por su afán de lucha y so-
bre todo Vives, el portero



¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.
Asistencia en accidentes de tráfico y labo-
rales.
Medicina nuckar.

IZIKK IZI
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:

Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA
EN MANACOR: Telf. 55 15 32

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

*Disponemos para vender de gran casa en

Son Servera - céntrica. Precio interesante.

*Se vende en Manacor local con fuerza motriz.
Apto cualquier industria.

*Compraría solar en Manacor y Porto Cristo

*Se venden locales comerciales en S'Illot y Cala Millor

*Disponemos de pisos recien terminados en Manacor.
Facilidades de pago.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Url -,anas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

ACADEMIA

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

PREPARACION

OPOSICIONES PARA
CUBIR PLAZAS DE

"AUXILIAR ADMINISTRATIVO".
AYUNTAMIENTO DE MANACOR.

INMINENTE CONVOCATORIA.

Galeria deportiva
Hoy: Tomeu Llodra

JUGADOR DEL "OLIMPIC"

INFANTIL A.

— ¿Qué tiempo l levas en

el Olímpic?.
—Dos años.

—¿Juegas?.

—Lateral zurdo.

—¿El mejor lateral de

España?.

—Camacho.
—¿Tu equipo favorito?.

—El Madrid

—¿Además de fútbol?.

—Tenis y ping—pong.

—¿Además de deportis-

ta?.

—Estudio 2. de BUP.

—¿Para cuándo mayor?.

—Delineante.

—¿Un coche?.

—Ford.

—¿Verano o invierno?.

—Verano.

—¿Un color?.

—Celeste.

—¿Un plato?.

—Paella.

—¿Un vicio?.

—Mentir.

—¿Una palabra bonita?.

—Amor.

—¿Un pueblo?.

—Manacor.
—¿Qué le falta a Mana-

cor?.
—Terrenos deportivos.

—¿Qué le sobra?.

—Baches, y "brutor".
—¿Un gran futbolista?.

—Di — Stefano.
—¿Un programa de la

tele?.

—"El Santo".

—¿Una película?.

—"Tiburón 2 ".
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?.

—Casi nada.

—¿Un libro?.

—"Triángulo	 de	 las

Bermudas".

—¿Un pintor?.

—Dalí.

—¿Un político?.

—Felipe González.

—¿Las pasadas vacacio-

nes?.

—En Manacor.

—¿Las próximas?.

—Porto Cristo.

—¿Mallorquín o Caste-

llano?.

—Mallorquín.

—¿Qué es para tí la po-

lítica?.

—"Res".

N icolau



Eumx erc conos
DEPORTES

GRAN VARIEDAD
EN

OTRAS MARCAS

TENIS
AMPLISIMO SURTIDO

EN TODAS LAS MARCAS
DE TENIS

LUCHA A BRAZO PARTIDO
CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

FUTBOL

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL

PUM
INTERNACIONAL

TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIE)

Yiqiim cï

LO MAS NOVEDOSO
EN CHANDALS Y ZAPATILLAS

TIEMPO LIBIARRA•
KELME 

FOOTING

1trIa Gral. Mola, 65 • Telefono 55 09 77 . MANACOR

Sábado

Sexta carrera
1.- Van Dick S.F.
2.- Magno
3.-Tabú
Quiniela (3-9), a

30-2
28-2
30-5

680 Pts.

Séptima carrera
1.- Zumilla S.M.	 27-5
2.- V. Pamela	 26-7
3.- Aquilón II	 28-1
Quiniela (2-9), a 325 Ptas.

Octava carrera
1.- Zeta	 26-2
2.- Echo	 26-2
3.- Team Royal	 26-5
Quiniela (9-10), a 340 Pts.

Hípicas
RESULTADOS DEL
PASADO SABADO

Primera carrera

1.- Atenea	 42-7
2.- Uganda	 43-3
3.- Zalda	 43-9
Quiniela (8-3), a 280 Ptas.

Segunda carrera
1.- Urania M.M.	 31-7
2.- Zalamera S.M.	 35-8
3.- Atocha M	 35-5
Quiniela (2-10), a 235 pts.

Novena carrera
1.- Fye	 24-5
2.- Prins Ornebjerg	 24-6
3.- La Tour	 24-6
Quiniela (6-8), a 205 Ptas.

Décima carrera
1.- Dervi	 23-7
2.- Dinamique H.	 24-1
3.- Diafoirus	 24-7
Quiniela (4-2), a 3370 Pts.
Trío (4-2-5), a 10.432 Pts.

NOVENA CARRERA

Arranque	 1'26'	 Distancia:	 2100 ni.

Secc Sementales I PRINS ORNEBJERG	 (C) C c 10 2100 1245
R. Morlá 2 FYE Y58 2100 127'

Cuadra Blau Grana 3 BANG DU PADOUENG C b 12 2100 125

A. Salord 4 ELOI DE VORZE C b 9 2100 1232
Secc Sementales 5 DIAFOIRUS	 (c) C c 10 2100 1 1 24 1 7
G. Camps 6 DYNAMIOUE H C c 10 2100
Secc Sementales 7 EME GRANDCHAMP (C) C a 9 2120 1256
Secc Sementales 8 BETIS P	 (C) C c 12 2120 123'
Hnos. Riera R ELRIKA Y 	a (-4 2120 1 . 246
Juana Bassa 10 Filie de France Y b 2120 123 . 3
Ilrms Alcover MunInner 11 DERVI C c 10 2(20 1227
Cuadra Nivell 12 ECHO DU VIEUX BOIS C a 9 2140 1228

TRIO CRUZADO

Arranque 1'38'7 (esp)	 Distancia: 2100 ni.

B Matas 1 Silvia	 B Y c 8 2100 1201
J. Mora O 2 Elsa du Carvallón Y c9 2100 130'
Isabel Negre 3 Pampa Va 11 2100 1 31 7
Cuadra Llvalli 4 Amour de Uvalli Y c 3 2100 1 30

A. Gomila 5 Tabú C c 7 2120 1283
M. Cantallops 6 Teide c 7 2120 1'309
Cuadra Chileno 7 Sati d'Or Y n 8 2120

Cuadra Santueri 8 Van Dick S. R C c 5 2140 1293
1. Paez 9 Tic - Tac C n 7 2140 1298
J. Santandreu P 1 0 Diogene C a 10 2160 1268
C;uadra TorreFionda 11 T. Seria Y c 7 2160 1286
P. Moragues 12 Ulises C C a 6 2160 1271

PRONOSTICOS PARA ESTA TARDE

PRIMERA CARRERA
Atenea - Uganda - Abel M.M.
SEGUNDA CARRERA

Villa Team - Vecero - Zurus
TE RC ERA CAR RERA
Varcolina P. - Ulises - Volcán P.

CUARTA CARRERA
Zaleski - Z. Ninona - Tilma
QUINTA CARRERA
Urraca II - Soptri - Tatuska Pride
SESTA CARRERA

Pedro B. - Magno - Tango Senator
SEPTIMACARRRERA
Sporup - V. Pamela - Takyu M.
OCTAVA CARRERA
Echo - Narria - Gerome
NOVENA CARRERA
Fye - Bang du Padoneng - Elvika
DECIMA CARRERA

Silvia B. - Amour de Uvali - Elsa du Carvallón
	

M.F.

A las 4 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

Tercera carrera
1.-Tilma	 33-8
2.- Visir	 33-7
3.- Ulises	 34
Quiniela (11 -2), a 3280

Cuarta carrera
1.-Tatuska Pride	 32
2.- Unisol	 33-8
3.- V. Campanera	 34-2
Quiniela (6-4), a 6.800 Pts.

Quinta carrera
1.-Vadera	 32-1
2.-Sophi	 32-1
3.- Elisa du Carvallón	 30



DOJO OR I ENT
**** * ********
KARATE — JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 — MANACOR

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N 5 Dan
Profesor: Lionel Artois — Nicol

Cinturón Negro 1 Dan

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales
Cinturón Negro 1 Dan

Particular busca piso amueblado
en Manacor para alquiler

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

PescaCiclismo
JUAN CALDENTEY

Y JAIME POU
A AV I LA

Y POSIBLEMENTE

A MATARO PARA

CORRER LAS PRUEBAS

A LA AMERICANA

Los ciclistas manaco-
renses JUAN CALDENTEY
y JAIME POU tomarán

parte en unas pruebas a la

americana que se celebra-

rán en "El Tiemblo" en

Avila y posiblemente tomen

parte en los Campeonatos

de España de esta moda-

lidad a celebrar proxima-
mente en Mataró. ¡SUER-

TE!.

CICLOTURISMO Y PESCA

¿FLIRTEO?

Una original prueba va

a celebrarse D.M. el pró-

ximo día 12 (cuya idea y

patrocinio ha salido de los

porpietarios del popular

LOS FONDISTAS

HACEN SU APARICION
EN NUESTRA CIUDAD

En silencio, (para no

molestar a nadie) pero con

paso firme, un pequeño gru-

po de manacorenses, ha co-

menzado a competir con re-

gularidad en del difícil arte

del FONDO. De entre ellos

recuerdo a los Llodrá (el

padre y el hijo), Bonet,
Gomariz, etc. siendo este

último el que por el momen-

to haya destacado más, ya

que siempre ocupa puestos

privilegiados.

En la última prueba (el

mini maratón de 7.500 mts)
celebrada el pasado domin-

go en Pollensa, FRANCIS-

BAR PUIGSERVER de
nuestra ciudad), que con-

sistirá en una prueba de pes-

ca a la que habrán de ir

todos en bicicleta, y pan-

talón corto, habrá unos ori-

ginales premios para los pri-

meros en llegar, si bien se

hará distinción entre los que

vengan en bicicleta de ca-

rreras o de paseo.

La salida será a las ocho

de la mañana y el tiempo

de pesca se acabará a las
doce horas.

Por la tarde a las seis

horas habrá reparte de pre-

mios y cena para los parti-

cipantes, que seg¿in dicen
serán un centenar. En la

prueba habrá un camión

que recogerá las bicicletas

de los que no puedan lle-

gar y un autocar para las
personas.

Deseamos éxito a esta
jornada de compañerismo.

SIL LIN

Francisco Gomáriz

CO GOMARIZ quedó el

segundo a solo 300 mts. del

"seleccinado nacional" SU

SUSI RES. i ENHORABUE-

NA!.
ZATOPEK

ORIGINAL

PROVE MIXTA DE

PESCA I CICLISME

I es que aquets del

"Perles", en posars'hi, no

s'hi posen per poc.
Clar que aquesta pro-

va, no entre en el calenda-
ri de concursos internacio-
nals, ni molt menos; es

sol-ment una diada de com-
pañerisme i un divertimen
a lo "bisti".

A las 8 del dematí
(hora nova) sortida d'es

Local Social, Ca Na Fa-

rrera —i ara ve lo bo— tots
en bicicleta, calçons curts
i trivilles; ses cañas a n'es

coll i es senalló a s'esquena
i en devant al.lots que es

peixos esperen.

A Cala Morlanda será

se arribada, i, tot d'una,

sense perdre ses manadas

p'es rostoll, a posar s'am
en remull i vengue peixos
def ore.

A les doze, cañas fore
i trot, trot cap a se bicicle-

ta i torna'mi Tonina que

momare dorm; cap a Mana-

cor.
Damunt la una grossa,

arribada a Ca Na Farrera per

sebre que es es campió.
¡Jesús, Sant Martí glo-

riós i Sabeu que n'hi haurá
de vermallures, Ilegodizas,
bófigues i culs escaldats...

I ja es vespre, sopada
de germanor, com a regalo
de se Madona des cafe; men-
jar a rompre i vi a esclatar.

Per acabatall i perque
no hi falt res, un bon ball
de bot, a on se provarán
aquestes colletes de pollas-
trells i pollastrelles amb ses
de ja mes granats, pero que
boten més que macs de to-
rrent o que siurons mal cuits

Ah!... I si lo primer

hem anunciat s'hora, ben
just es que a lo derrer anun-
ciem es dia: Será divendres
qui ve, dia 12 d'octubre

de 1.979.
Ah!... 1 tampoc no hi

pensavem. Si acás algú se ret
durant se marcha ciclista,

hi haurá un camió per ca-
rregar ses bicicletas i es re-

tuts.
Pero vius i ulls espol-

sats; se polisonada no hi val,

ja que hi haurá un menes-
cal i si algú, se ret per

"cuento" será descalificat i
condenat a venir a potó.

Com hem dit tot d'una:
UN DIVERTIMENT A LO

BISTIS.

N icolau

ATLETISMO

Encimeras, Hornos empotables y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

ELEcTR000rvEsncs «ES MERCAT"



UNDA C DENA

'8ABADO 6 DE OCTUBRE

PRIMERA CADENA  

12.01 Loteria Nacional.
Desde Ronda «Sorteo de Otono» y
«Festival a benefioio de la UNICEF»,
con Intervención de Mases y Grupos
Corales Infantiles.
13.30 Tiempo libre. COLOR •. «Tiem-
po libre» es un progra e el ocio.
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,
15.00 Don Qui'ote (Episodio n.° 1 ) .
Presentación: COLOR Don Quijote
pasa días y no 1s eyendo libros de
caballería. Decide hacerse caballero
andante y salir al mundo a enderezar
entuertos.
15.30 Primera sesión. «Huida hacia el
Sol».

17.15 Aplauso. coLoR	 «Aplauso»
es la revista musica •e adlotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera,
bandas sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de la música
juvenil. Cada semana intervienen en las
distintas secciones que componen la
revista los cantantes y grupos musi-
cales, tanto nacionales como extran-
jeros, más destacados del mom nto.
19.00 La pantera rosa.
«Episodio n.° 1.062».

19.30 Astucia peligrosa.
«Astucia peligrosa». Intérpretes: Tony
Musante, Simon Oakland, Susan Stras-
berg, Ron Soble, Nicholas Coiosanto,
David Toma, sin temor a la poderosa
organización de la mafia, y con la
aquiescencia del inspector Spooner,
decide asestar un golpe mortal a los
distribuidores de drogas, en la ciudad.
Su objetivo es un italiano perteneciente
a la familia, principal responsable del
riego de droga en la región.

20.30 Informe semanal.
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 Sábado cine. «La mujer de
paja».

1132 Novela (Capa. 9, 10, 11 y 12).
«Crimen y castigo», de Fedor Dos-
toievski.
17,00 Barbapapa. coLon . Episodios
n. ° 87, 88, 89, • e	 •
17.30 Raíces. COLOR «Torredem-
barra», La tradici•n y costumbres rela-
cionadas con las torres humanas, en la
comarca de Valle (Tarragona), son el
tema principal de este penúltimo pro-
grama de la serie RAICES.
18	 °transmisión deportiva.

La clave.1

COLOR

COLOR

COLOR

(..OLOR

COLOR

e-
cOLOR
• •

PRIMERA CADENA
DOMINGO, 7 DE OCTUBRE

10.01 Hablamos. COLOR

10.30 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa desde
los estudios de Prado
11.15 Gente Joven. COLOR
12.15 Sobre el terreno.
13.30 Siete días. caza	 Espacio
del mediodk. del dom ngo.
14 a Noticias del domingo.

COLOR Primera edición.
1 • •.* a casa de la pradera.

COLOR De vuelta a case» (II). Tal
co o a. an quedado, a las seis de la
mañana del día siguiente, los Ingall,
Garvey y Oleson salen de la ciudad de
vuelta a sus hogar: • f alnut Grove.
18.20 Fantástico COLOR Director y
presentador: José ‘' .
19.00 825 Líneas. COLOR	 Presen-
tadores: Juan Santamar e y Mayra
Gómez Kemp. Los programas de la
próxima semana presentados de forma
amena.
20.01 Estrenos TV. COLOR «A todo
riesgo», 1976. Dirección: am O'Steen.
Intérpretes: Victor Buono, Joseph
Sirola, Wolf Roth, Joanna Cameron,
Ronne Troup, Don Stroud. C. C.
Guthrle, empresario de circo retirado,
se ha impuesto a sí mismo la misión de
impedir y subsanar las injusticias que a
diario se cometen.

*hl
Noticias del domingo.
. Segunda e.i I.n.

22.04 Estudio 1. COLOR . «Las tres
perfectas casadas»,	 • : jandro Caso-
na. Realización y adaptación: Vicente
Amadeo. Intérpretes ADA, Carmen de
la Maza; GUSTAVO, Juan Sala;
LEOPOLDINA, Nuria Carresi; JAVIER,
Ricardo Tundidor; GENOVEVA, Rosa
Fontana; JORGE, Antonio Medina;
MAXIMO, José Luis Pou; FRANCISCO,
Marcial Zambrana; LUISA, María Stern.

COLOR16.32 Lucas Tanner.	 «¿ Y
por qué no un final feliz?». Randy Inten-
ta suicidarse en el colegio en donde

• Lucas Tanner ejerce sus funciones de
tutor.
18	 Istorla de los trenes.

COLOR «El oriente expresa». El tren
m:s amoso de todos los tiempos, el
que ha sido elevado a la categoría de
mito por escritores, novelistas y cineas-
tas, ese es el Oriente Expresa.
17	 Los casos de Rockford.
COLOR «Claire». Rockford recibe una

I ama . a telefónica de su antigua novia,
Claire, pidiéndole una entreviste y, con-
tra la recomendación de su padre, acu-
de a verla.
18.24 La revuelta de las chicas.

COLOR «Episodio n.° 3». «La banda
de ices» va ganando terreno, tra-
tando de convencer a profesores y
padres de que las cosas deben cambiar.
18.49 Panorama musical.
«Otoño musical .n Fqoaña»
19.14 Concierto. Obras de Cherubinl y
Respighi.
20.14 Filmoteca TV. «El espantapá-
jaros».
22.00 La danza. COLOR
22.30 A Fondo. e,	 aro 193».

COLOR

n

TV. FIN DE SEMANA
* * * 41. * *

PATROCINA:

TELEVISORES

I.ÆtTI

RADIO-TRANSISTORES

I.ÆTI

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

1 TI



SABADOS
5 Tarde

9'30 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Renace y ahora: King Kong escapa'

MES BONO OlY1" •

41,

EL SEMENTAL —e—
OLIVO
TOMAS

MOONRAKER Çiames Bond 

SALA DE BINGO
FELANITX

Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón Liull, 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.

SALA IMPERIAL
SÁBADO 5 Tarde y 9' 30 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: Josep M. Salom

CINEMA A L'ABAST

Arribada ja la tardor; amb l'afegitó oficial del nou hora-
ri des de diumenge passar; entram de pie en l'época més ade-
quada per a freqüentar les sales cinematográfiques, detall que
solen tenir en compte els empresaris per adequüar la progra-
mació a les exigengies del públic.

Així les coses, preus nous a la guixeta i qualque reforma
a les sales, feta durant l'estiu, anem a veure el que ens ofe-
reixen aquesta setmana:

"RENACE Y AHORA: KING KONG ESCAPA"

El cinema japonés té per a costum recollir bits d'elles
cinematografies, especialment de la nortemericana i dur a
frent altres versions, ajudats per una técnica que si bé no sol
comptar amb els milions de dólars de les productores assen-
tades a Hollywood, té l'enginy al que arriben en certa faci-
litat els japonesos.

Pellícules de catastrbfiques, de ciencia ficció, de guerra,
etc , han tingut la seva correspondencia en versió japonesa.
Ara li toca el torn al mite de la Bella i la Bestia, es a dir al
King Kong.

Pellícula d'entreniment pels infants, com és lògic.

"MONRAKER"

Pellícula espectacular que podem incloure dins el gè-
nere de la ciencia - ficció; filmat per un especialista en la
materia, Lewis Gilbert que ha tingut a la seva disposició uns
mitjans econòmics de certa envergadura, correspots per uns
tècnics que juguen amb els efectes especials quasi amb abso-
luta perfecció.

Si afegim a tot això l'utilització de la dona corn element
decoratiu de primer orde; la presencia de Roger Moore en el
personatge creat per lan Fleming, de "James Bond 007"
tindrem l'altre element de seducció indispensable per atreure
l'interés del públic femení.

MARTES ESTRENO 9 de la Noche

DENTISTA EROT1CO
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50 ANYS DE CINEMA SONOR

Aquests dies, exactament el 29 de  setembre s'han com-
plert els 50 anys de l'arribada a Espanya del cinema sonor,
que s'havia inventat l'anuy 1926 als Estats Units.

Va esser el cinema "Coliseum" de Barcelona, el primer
del nostre país el que mitjançant novas instal.lacions  tècni-
ques va projectar un curtmetratge titulat "Boyhood days"
(Días infantiles) cantant en  anglès i la película llarga "La
cançó de Paris" on Maurice Chevalier cantava en anglès i
francés.

LA TELEVISIO

Dues coses interessants ens ofereix aquest octubre la
patita pantalla. Pels majors la versió que Mur Oti ha fet
de la novela de Vicens Blasco Ibáñez "La Barraca", mostra
indiscutible del Realisme espanyol tractat per una  mà mes-
te, la del gran escriptor valencià.

Pels infants, la gran oportunitat, a partir d'avui dissabte,
d'entrar dins el món de Cervantes,  gràcies a la versió que en di-
buixos animats ha fet un gran equip espanyol.

Se calculen en uns 450 milions de pessetes, el cost de la
sèrie, i donen en certadament les sayas veus als personatges
Ferran F. Gómez a "Don Quixof' i Antoni Ferrandis a "San-
xo".

FRANCO ZEFFIRELLI

Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS

obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels, 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR 1 Mallorca;

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)

"PECADOS CARNALES DE UNA CAMPESINA"

Vetadi una mostra més del cinema de consum arribat en
gran quantitat la temporada passada, posat en pantalla per do-
nar ració de carn humana, principalment femenina, amb qual-
que encontrade que té per objec ti u el fer riure sia com sia, és
a dir en trets de sal gruixada, que molesten més que no diver-
teixen els espectadors de paladar fi.

SALA IMPERIAL
Días 8, 9, y 10 a las 9 h. de la noche

Día 11 a las 9,15 h.
Día 12 Sección continua desde las 2,45 h.
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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 Al:Macla
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

Pasatiempos

CRUCIGRAMA — 2.153

HORIZONTALES

1.- Representación de la tierra o parte de ella en una superficie pla-
na — Ciudad de Marruecos. 2.- Encargado de dirigir la oración del
pueblo entre los mahometanos — Valle español en la provincia de
Gerona. 3.- Antigua ciudad de Egipto — Lazo en el estremo de un cabo
para enganchar algo. 4.- Consonante — Terreno poblado de sargas —
Abreviatura de punto cardinal. 5.- Vocal — Primera VOC9I — Matrí-
cula española. 6.- Botica. 7.- Nota musical — vocal — Vocal 8.- Vocal —
Hombre que no ha conocido mujer — Consonante. 9.- Al revés, región
de la Indochina central — Provincia española. 10.- Cada uno de los
órganos glandulosos que en las hembras de los mamíferos segregan la
leche — Nombre sagrado del Ser Supremo. 11.- Ligas — Al revés, dialec-
to celta de los montañeses de Escocia.

VERTICALES

1.- Mezclado con una cosa — Catálogo. 2.- Dueño — Nota musical
— Al revés, diminuto de Teodoro. 3.— Región — Vocal — Nota de lugar
y fecha. 4.- Asa de una vasija, cesta u otro objeto — Consonante —F-
enómeno atmosférico (en plural). 5.- Al revés, masa de agua salada —
Abreviatura de punto cardinal. 6.- Consonante — Al revés, pueblo de
Venezuela 7.- Mujer que se finge adivina y hace maleficios — Letra nu-
meral romana — ciudad de la provincia de Alicante. 8.- Gran lago salado
del Asia Central Rusa — Vocal— Moneda de oro francesa de veinte
francos. 9.- rostro — Sigla comercial — Villa de la provincia de Granada.
10.- Inútil — Al revés, Celebérrimo fabulista griego (620-56- a de JC.)

SOLUCION CRUCIGRAMA — 2.152

HORIZONTALES

1.- MOAB — OSCAR. 2.- ALBA — SITO. 3.- NEON — LEON. 4.-
O — SIMEON — C. 5.- S — U — SO. 6.- HISTORIA 7.-AH —1—  A. 8.- I
— SERMON — R. 9.- CAIN — CUPE. 10.- USME — ILIP. 11.- PIAS —
0000.

VERTICALES

1.- MANOS — AICUP. 2.- OLE — HH —ASI. 3.- ABOS — I —
SIMA. 4.- BANIS — 5— ENES. 5.- MUT — R. 6.- E — 01M. 7.- OSLO —
R — OCIO. 8.- SIEN — I — NULO. 9.- ATO — SA — P10. 10.- RONCO
— AREPO.

ESTUDIO	 JUAN
FOTOGRÁFICO	 LORENTE

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

Matemáticas — F ísica y Química

Tel. 55 05 34  

servicios de turna   
FARMACIAS

Ldo. Luis Ladaria. CI Bosch.
Ldo. Muntaner. Avda. Salvador Juan.           

cupón pro-ciegos          

Día 26, núm. 995
	

Día 29, núm. 442
Día 27, núm. 604
	

Día 1,núm. 746
Día 28, núm. 798
	

Día 2, núm. 916  

misas

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

18.00 — San José, Cristo Rey
19.00 — Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
19,30 — Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 — Convento Padres Dominicos

DOMINGOS

8,00 — Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 — Convento P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartarit<
9,00— Ntra. Sra. de los Dolores, San José
9,30 — Hospital

10,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 — Convento P.P. Dominicos
11,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 — San Pablo
12,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 — Convento P.P. Dominicos
17,00 — Benedictinas
18,30 — San José, Cristo Rey
19,00 — San Pablo, Cristo Rey
19,30 — Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 — Convento P.P. Dominicos

LABORALES

7,45 — Fartaritx
8,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento

Dominicos
8,30 — Benedictinas

12,00— Convento P.P. Dominicos
19,00 — San José
19,30 — San Pablo, Ntra. Sra. de los Dolores
20.00 — Convento P.P. Dominicos, Cristo Rey



VIAJES(

1 ...L111L11111
Avda. Rey Jaime III, 3 - Tel. 225043
Palma de Mallorca

'NvivKONTIVÍACÍ
Vía Sindicato, 1 - Tels. 217748 -217749
Paseo Marítimo, 13 - Tel. 238080
Palma de Mallorca

VIAJES URBIS
Gat. 135

Avda. Alejandro Rosselló, 1 2
Tel. 462151 - Palma de Mallorca
Avda. Almirante Carrero Blanco, s/n
Tel. 302485 - Ibiza

Ha Gat. 387



161;	 51:1111t.:44:




