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Homenaje a Joan Mesquida

DE TODA JUSTICIA

Joan Mes quida, un hombre que ha trabajado denodadamente por la conse-
cución de unas metas dignas y justas para los Subnormales de Manacor, en el
homenaje del pasado viernes, día 5. (FOTO: Foto Estudio Jaime 1ì7.

* * *

Según informó
el Alcalde

en la Permanente
del martes

LAS PRUEBAS
DEL AGUA,

POR
MUY BUEN

CAMINO

Festes Populars "Po m peu
Fabra", amb homenatge

a Mn. A Icover

AVUI, TOTS
A LA FESTA

* * *

	Deportes  

*Aun ganando (3-1), el Manacor
jugó su peor partido.

*El Porto Cristo, que empató
(2-2) en Alcudia, mereció ganar.

La marcha
de la Policía

provoca
reacciones

PCIB Y UCD
CONTRA

LA MARCHA

i La mejor oferta!  
• • •

(Amplia información en pág. 5)



Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR 

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

17/770:TP)

OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.
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La enseñanza, otra vez
Este año, o mejor este final de año, el sector de la enseñanza se ha convertido

en altamente conflictivo en las Islas. Siempre lo ha sido, pero este año más.

El Instituto de Manacor, así como los institutos de Felanitx, Inca, Llucmajor

y Palma no comenzarán las clases en fecha prevista. El profesorado ha anunciado,

de forma pública, que no empezará a dar clases hasta que se hayan resuelto los

problemas de contratación de todos los PNN y de otros de ídole organizatita.

En teoría el curso debía haber empezado el pasado día 2. Sin embargo los

PNN y profesores de Instituto han asegurado que para tal fecha las clases y los cur-

sos no podían estar organizados nunca. Muchos habían sido acabados de destinar.

Otros profesores tienen "asegurada" la plaza en Mallorca pero aún no saben cual.

Falta en los institutos material y dotación suficiente....

Cada año, por estas fechas, se percibe de forma clara la improvisación a la que

está sometida la impartación de la enseñanza en este país. En la enseñanza los mé-

todos de organización de la misma no han cambiado, y en Mallorca parece que la

situación se ha agravado.

Agravación que viene a conincidir con la entrada como delegada del ministe-

rio de Educación, de la ex—directora del Instituto de Manacor. Ya a los pocos

días de su toma de posesión la delegada, María Paz Villalba se mostró recelosa an-
te la prensa. Recelos que justificaba señalando que aún no conocía "desde dentro"

los problemas de la enseñanza. En aquel momento no le preguntó nadie por qué,

entonces, había sido nombrada delegada. En estos momentos son cada vez más

los puntos desde donde parte la solicitud de su decisión.

Y es que, junto a una aparente incapacidad para resolver los problemas que

en este curso se han planteado, se ha puesto en evidencia una falta absoluta de

ánimo para el diálogo, para la explicación, para la transparencia y para la nego-
ciación.

Y es que aún se arrastran muchos vicios. Pero pasa que los sillones y las pol-

tronas ya no sirven, por otra parte, para garantizar impunidad, por lo menos a

ciertos niveles.

Y así vienen las solicitudes de dimisión.

Mientras tanto los estudiantes de Manacor, los de Llucmajor, Inca, Palma...

ven como se retrasa el curso. Los ciudadanos, los padres de alumnos, ven como

sus familias son las directamente perjudicadas por estos conflictos. E incluso hay

quienes reprochan a los profesores su comportamiento.

Pero las reivindicaciones de los Profesores, en el caso de los Institutos, no se

restringen al problema de sus compañeros sin trabajo, sino que denuncian el que

ni la organización de los centros ni las medidas que se han tomado, que conside-

ran contrarias a una enseñanza de calidad, posibilitan el comienzo de las clases.

Todo ello dejando aparte el problema de los muchachos sin escolarizar.

La enseñanza, otra vez, se ha convertido en tema de actualidad en toda la Is-

la. Veremos si algún día es posible olvidarlo como problemático.
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FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

c/. Pizarro, 6 — Tel. 55 1 7 66 (Particular) — MANACOR

ACUERDOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

EXTRACTO del acta de la sesión celebada por la Comi-
sión Permanente el día 2 de octubre de 1.979.

*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.

ALCALDIA

*Se da cuenta de un escrito del Gobierno Civil señalán-
dose que al no expresarse por este Ayuntamiento en rela-
ción a la solicitud del Club Ciclista de Manacor para insta-
lar una sala de Bingo en los locales de Pl. Rector Rubí,
núm. 3, opinión alguna sobre posibles problemas de inserc-
ción en el medio urbano por razones urbanísticas y sociales,
se ecarece informar al Gobierno Civil con caracter específi-
co y concreto sobre los extremos citados anteriormente para
debida constancia en el expediente y como antecedente de la
futura resolución del mismo.

HACIENDA Y PERSONAL

*A propuesta de la Comisión de Hacienda y Personal se
acuerda aprobar la relación de cargos y facturas número 20/
1979 por suministros y servicios varios números 769 al 900
por un importe total de 1.014.118 Ptas.

POLICIA Y SERVICIOS

* A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios se
acuerda autorizar los siguientes gastos:
a) 79.052 Ptas. para vestuario de la Policia Municipal
b) 9.116 Ptas. para batería camión Barreiro PM. 8835—G
c) 11.115 Ptas. para reparación semáforos Sdor. Juan—Vía
Roma.
d) 8.025 Ptas. para vestuario de la Policía Municipal
e) 12.600 Ptas. para botos para el Parque de Bomberos
f) 10.125 Ptas. para cargas extintores del Parque Municipal
g) 883 Ptas. para material vario Ferretería Morey
h) 3.440 Ptas. para señalización camino Can Gustí a Calas
de Mallorca.
i) 3.440 Ptas. para señalización camino Son Vell.
j) 385 Ptas. para cambio aceite PM. 2265—F
k) 350 Ptas. para colocación parche PM. 2265—F
I) 3.400 Ptas. para adquisición dos carteras motocicletas
Policía Municipal.
II) 19.629 Ptas. para reparación Barreiros PM. 72.622
m) 326 Ptas. para cambiar acelerador Avia PM. 9231—G
n) 3.108 Ptas. para reparación PM. 135360
ñ) 3.648 Ptas. para revisión Barreiros PM. 8835—G

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munici-
pales se acuerda autorizar un gasto por importe de 15 390 Pts
para limpieza con pala en Plaza y calle Es Serralt.

*Previo informe de los servicios Técnicos y Juri'dicos
y de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda
autorizar obras a: D. Guy Vander Gutch, D. Rafael López
Ruiz, D. Benito Gomila Quina, Dña. Antonia Vicens Mes-

quida, D. Antonio Puerto Planas, Dña. Catalina Riera Bau-
zá, D. Antonio Munar Quetglas, Dña. María Vives Puigros
Dña, Francisca Riera Puigserver, D. Vicente Perez lirios'

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munid:
pales se acuerda:

a) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
D. Rafael Aguiló Roca en Son Talent consistente en Chalet
planta baja por no haber verificado lo ordenado resultando
además imposible su legalización.

b) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
D. Román Méndez Riera en Es Collet Tortova consistentes
en caseta y cochera por no haber verificado lo ordenado re-
sultando además imposible su legalización.

c) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
Dña. Francisca Miguel Soler en C/ Fábrica s/n consistentes
en almacén planta baja por no haber verificado lo ordenado,
resultando además imposible su legalización.

d) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
D. Mateo Pascual Esteva en carretera Son Forteza Km. 2,
consistentes en edificación de dos plantas por no haber ve.
rificado lo ordenado resultando imposible su legalización.

e) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
D. Jaime Miquel Soler en Avda. Mossén Alcover esquina Mos.
tafe consistentes en construcción de muros y cimentación
pilares por no haber verificado lo ordenado resultando im-
posible su legalización.

f) 1.- Ordenar la demolición de las obras realizadas por
D. Manuel Lozano Román en Son Mas consistentes en cha-
let por no haber verificado lo ordenado resultando además
imposible su legalización.

SANIDAD

*A propuesta de la Comisión de Sanidad se acuerda ha-
bida cuenta de la conformidad del accedente manifestada en
la petición que ha sido formulada y previo pago de las tasas
municipales según ordenanza, anular el título que con ca-
rácter de perpetuidad y relativo a los nichos números 49y
51 de la planta baja, de la sepultura núm. 84 del cemente.
rio, fue expedida a nombre de D. Angela Soler Riera y expe.
dir otros título también de perpetuidad y referida a los cita-
dos nichos a favor de D. Guillermo Jaume Soler haciéndose
constar el cambio de titulares en el correspondiente libro
registro.

ZONAS TURISTICAS

*Se da cuenta a los reunidos de los Concejales Delegados
de Porto Cristo recogiendo la denuncia verbal de unos veci-
nos de la C/ Burdils frente a la playa en el sentido de recti-
ficar el curso de las aguas pluviales por razón de la inunda.
ción de los comercios colindantess y sus cuantiosos perjui-
cios.
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



ENTREVISTA
EL PROXIMO VIERNES
SE INICIA EL PRIMER

ENCUENTRO REGIONAL
JUVENIL LA SALLE
EN EL COLEGIO LA

SALLE DE MANACOR

Ante el inminente co-
mienzo de este primer en-
cuentro de la Juventud La-
saliana a celebrar en nues-
tra ciudad mantuvimos el si-
guiente diálogo con Antonio
Llodrá Pascual, Presidente
de la junta directiva del
Club Mixto La Salle.

—¿Qué programa tenéis
para este primer encuentro
de la juventud?.

—Unas cuantas charlas
y reuniones por grupos de
jóvenes de los distintos
clubs; también hay progra-
mada una excursión para el
sábado día 13.

—¿De qué provincias
son los jóvenes que van a
asistir en este encuentro y
cuántos son?

—De Teruel, Castellón,
Valencia, Alicante y de Ba-
leares habrá representantes
de Mahón, Alayor, Pont
D'Inca, inca, Palma y Mana-
cor; el número rondará el
centenar.

¿Cuál es el objetivo
principal de este encuentro?

—El conseguir un ma-
yor entendimiento entre los

distintos clubs juveniles la-
salianos de nuestro distrito.

—¿Sabrías explicar a la
juventud manacorense que
es exactamente este encuen-
tro?

—Un intercambio de
ideas de los distintos clubs
juveniles lasalianos de la re-
gión valenciana—aragonesa-
balear.

—¿Crees que resultará
positivo este encuentro?

—Sí, porque conjunta-
mente estudiaremos los pro-
blemas comunes a la juven-
tud y espero que sabremos
encontrar buenas soluciones
claras.

—Algo más que decir
—Sí, miraremos de pla-

near alguna actividad futura
conjunta.

Pues nada más sino de-
searos éxito en este primer
encuentro.

Crónica Municipal
Según informó el Batle Mas

LAS PRUEBAS DEL AGUA, ALTAMEN-
TE POSITIVAS

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny) .— Parece que
las medidas —mano dura— anunciadas por el Ba de Mas la pasa-
da semana contra las infracciones en el sentido de la utilización
del agua de las canalizaciones de la red de abastecimiento, han
dado resultado positivo.

	

Si en una anterior oca-	 gún informó el Batle en la

	

sión las pruebas del funcio-	 última Permanente— se repi-
	namiento de la instalación	 tió la prueba de estanquei-
	en el sector de La Torre die-	 dad en el citado sector con

	

ron un resultado negativo	 un resultado de lo más posi-

	

debido a las anomalías oca- 	 tivo.

	

sionadas por los listillos de 	 En esta ocasión y tras

	

turno, el pasado lunes —se-	 hora y media de permane-

cer este sector de la insta- 	 por cien.
lación a tope de agua, só-	 Cabe señalar que, se-
lo se observó —según los 	 gún dijo Llorenç Mas, se
datos ofrecidos por el In-	 tomaban datos cada media
geniero de Obras Hidráuli-	 hora. Los primeros datos re-
cas, señor Pomar— una pér- 	 gistraban una pérdida de a-
dida de un cinco y medio	 gua del 6, 8 por cien, un

PORTO CRISTO
Fiestas de Porto Cristo

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

(De nuestra Redacción).— De la comisión organizadora de
las pasadas Fiestas de Porto Cristo, hemos recibido la relación
de ingresos y gastos que a continuación transcribimos:

INGRESOS

Teatro: "Al Quaquin"	 63  190
Verbena 	  108.000
Bar Verbena 	 44955
Partido de fútbol 	 46.500
Donativos 	  140.000
TOTAL INGRESOS 	 402.645

GASTOS SATISFECHOS POR LA COMISION

1 	  Casa Cabot 	
2 	 Grupo escénico y conjuntos
3 	  Club Ciclista Manacor
4 	 Grups Card y Mado Buades
5 	 Arbitros y refrescos jugadores
6 	  Sociedad de autores
7 	  Joyería Manacor (trofeos) 	
8 	 Lorenzo Galmés ("Mac")
9 	 Trabajos varios 	
10 	  Ca'n Costa (alquiler sillas)
11 	 Transportes Gomila 	
12 	  Imprenta Rosselló 	
13 	 Banda de música S. Lorenzo 	
14 	 Juegos infantiles 	
15 	 Material  bar, varios
16 	  Suelta de patos 	
17 	  Varios 	
TOTAL PAGADO 	

PENDIENTES DE PAGO

Alquiler de vallas al Ayuntamiento 	 4.000
Castillo de fuegos artificiales 	  90.000
TOTAL GASTOS 	 496.645

Déficit a cargo del Ayuntamiento aprobado en acuerdo
plenario en la fecha 27-6-79 	 94.000

La Comisión

8.500
  140.000

10  600
23.000
6.5000

 3.610
33280

1  541
26.350
23  400
10.000

  16.492
18.000
7.010

33  262
24.000
17.100

402.645
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CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

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

Juan Segura, 3 - Tel. 55 06 08 - MANACOR

6, 5 media hora después, y,

como hemos dicho, sola-

mente un 5, 5 de pérdida

a la hora y media, lo que

hizo —según nos han confir-

mado testigos presenciales—

que el señor Pomar gritara

un fuerte FABULOSO!!.

PERMANENTE

DE TRAMITE

Poco que destacar de

entre los distintos puntos

que conformaban el orden

del día de la reunión de la

comisión Permanente cele-

brada el último martes. El

único punto que suscitó al-

go de discusión fue el re-

ferente a una serie de escri-

tos acerca de la amplia-

ción de que fue objeto la zo-

na de aparcamiento de los

autocares de la empresa Au-

tocares Manacor S.A.

Fue leída una queja de

los vecinos de aquel punto

—tres eran los firmantes—

que se mostraban totalmen-

te en contra de la concesión

de la ampliación del apar-

camiento. También se dio

lectura a la réplica de la em-

presa en cuestión, así como

a sendos informes de Secre-

taría y de la comisión de Po-

licía y Servicios. En base a

estos informes, la Permanen-

te acordó desestimar el re-

curso de los vecinos.

ALGO MAS DE

DOS MESES

Sin duda uno de los fac-

tores que influyó a la hora

de que la Permanente deses-

timara el recurso de los ve-

cinos, reside en que la con-

cesión de la zona de apar-

camiento expira a finales

de diciembre próximo. Y,

como muy bien dijo el Bat-
le, en el caso de ser tenido

en cuenta el recurso de los

vecinos —que, todo hay que

decirlo, reclaman lo que son

sus derechos—, el aspecto

burocrático de la gestión po-

dría no haber finalizado a

la hora de ser rebasado el

plazo para emplazar los ci-

tados aparcamientos en un

lugar más idóneo.

Es de esperar, de todas

formas, que el Ayuntamien-

to haga cumplir el plazo que

en su día acordó conceder

a Autocares Manacor, para

que encontrara una zona de

aparcamiento más adecuada

que la actual.

SEMINARIO DE

MUNICIPIOS TURISTICOS

Por parte de la Comi-

sión de Zonas Turísticas, se

do cuenta de la invitación

que se ha recibido para asis-

tir al I Seminario de Munici-

pios Turísticos. Una idea,

al parecer, del Ayuntamien-

to de Capdepera, que se

pondrá en práctica los pró-

ximos días 27 y 28 de los

corrientes y al que pue-

den asistir un máximo de

cuatro representantes de ca-

da con poraci ón,
No se decidieron los

nombres que representarán

al Ayuntamiento manacorí.
Según dijo el Batle, los ele-

gidos serán los cuatro prime-

ros que den a conocer su

intención de asistir a esta

especie de convención, cuya

primera edición tendrá a Ca-

la Ratjada como marco.

NO HUBO PROPUESTA

DE DEMOLICION

Un dato a destacar de la

última y escasamente atrac-

tiva sesión de la Permanen-

te, se cifra en que, por vez

primera en bastantes sema-

nas, no hubo propuesta al-

guna referente a demolición

de obras. Hubo —éso sí—

un gran paquete de peti-
ciones de autorizaciones de

obra, las cuales fueron otor-

gadas en su totalidad.

Y poco más dio de sí

esta sesión, en la que fue

aprobada una propuesta de

convocatoria de dos plazas

de Administrativo en turno

restringido; reconocimiento

de un trienio —el primero—

al funcionario Mateo Pere-
lió —Oficial jardinero—; una

propuesta en relación al

planteamiento de la urbani-

zación Calas de Mallorca;

una propuesta de gastos de

la comisión de Sanidad en

concepto de mejoras en el

Cementerio Municipal; sien-

do aprobado también el pa-

go del cincuenta por ciento

de una factura de Eléctrica

Poblense, en concepto de

material y trabajos relacio-

nados con la instalación e-

léctrica de las bombas im-
pulsadoras de agua. El res-

tante cincuenta por ciento

de las 55.740 a que ascien-

de la citada factura, corres-

ponde a Obras Hidráulicas.

LA IDEA DEL COLOQUIO

BUENA ACOGIDA

En otro orden de cosas

y ciñiéndonos a nuestra

crónica de la semana ante-

rior y más concretamente

en el punto en que señalá-

bamos la idea aportada por

el titular de Hacienda, Jau-
me Llull, en el sentido de

organizar un coloquio públi-

co al objeto de poner so-

bre el tapete el peliagudo

tema de las nuevas Ordenan-

zas Fiscales, hay que seña-

lar la excelente acogida que,

no consta, ha tenido tal

iniciativa, a nivel popular.

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

SE TRASPASA
BAR RESTAURANTE

Zona Cala Murada
Bar EL C REOLE
Informes. - en el mismo bar

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

600- E varios 850 varios. Caroens OS. Dyane -- 6, C--8,
2 CV furgoneta PM- F, Renaults R —5, R.-6, Sencat 1200 gasolina'
normal  o Supe

COMPRA: le valoramos su coche usació, y pagamos al momento
I ntornws Avci. Fray Junipero Serra (junto Hospital) Tel. 55 01 61

SE OFRECE REPRESENTANTE

** ** * ** *
Bien introducido para la venta de
muebles para aparatos del Alta

. Fidelidad y mesitas T.V.
llamar al Tel. 29 47 48 horas de oficina



Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos ( 4 )

Astrológicamente, —pero en otra dirección— tiene su im-

portancia en nacer en un sitio o en otro, en una fecha u otra.

Al recién nacido se le impondrá un nombre. Y las vibra-

ciones inherentes a este nombre influirán en él durante toda su

vida física. Tampoco es lo mismo nacer en 1-1-1.970 que el

1-1-1.790. Ambas fechas tienen las mismas cifras, pero el lec-

tor, ya verás que a los solos efectos físicos será muy distinta la

vida del recién aparecido. i Oh, la Sagrada Ciencia de los nú-

meros, reducida hoy a simples cálculos de tantos por ciento!.

También será diferente el haberlo hecho el 1-1-0971 ó el

1-1-7.901 ó el 1-1-9.701 etc , empleando todas las com-

binaciones posibles con los mismos números dados. Qui-

zás algún día digo que pueden hacer los padres para tener hi-

jos muy inteligentes.
¿Hacemos una alusión a la Gran Rueda de la Vida?.

Pues ahí va: El Alma es conocida también por el Angel Solar,

la Presidencia, el Cuerpo Causal —por ser causa de los demás

cuerpos— y el "cuenco dorado" la llama la Biblia, Y es seguro

que tiene aún otros más.
¿Quién puede ponerle fechas a la vida del Alma? ¿Millo-

nes de años„ quizás más?.
El hombre está formado de Espíritu, Alma y Cuerpo. O si

se quiere de Vida, Cualidad y Materia. El Espíritu y la Materia

son inseparables en el plano físico. Y la fricción entre ambos

da lugar al alma u cualidad. El cuerpo es al alma, lo que ésta es
al espíritu.

Téngase presente que el Alma ha vivido an es de nacer en
el reino humano, en el reino mineral, en el vegetal y en el ani-

mal. Esto es complicadísimo y harina de otro costal. Y aquí

por fuerza hemos de sintetizar. Cuando el Alma ha recibido

todas las enseñanzas y ha pasado todas las experiencias que de-

bía pasar, desaparece y queda sólo el Espíritu, más libre que
antes. El Alma ha pasado por el largo procese de involución

hasta llegar al punto más bajo del plano material —que también

es divino— y luego inicia el proceso de evolución hasta llegar,

de nuevo, al Espíritu, al Padre, al Hogar Eterno.

Cristo nos enseñó más con su vida que con sus palabras.

Veamos este proceso en Cristo. Por el gran servecio prestado
a la humanidad, Cristo recibió Grandes Iniciaciones. En su vi-

da en la tierra palestina ya no empleó cuerpo físico propio,

sino que utilizó el del Maestro Jesús, el hijo de José y María;

Actualmente el Maestro Jesús es un íntimo colaborador de

Cristo y tiene una misión específica a llevar a cabo en el seno

de la Iglesia Cristiana. A la par que Cristo recibía sus iniciacio-

nes su discípulo Jesús recibió otras inferiores.

Cristo es un gran Trabajador. La econQmía humana puede
permitirse despilfarros, la divina no. "En la viña del Señor se

necesitan muchos operarios". Y Cristo es un operario de ex.

cepcinal valor.
(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.
*HELENA — 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



Podan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION

DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME. LLINAS

Ctra. Palma - Artá, 82
Teléfono 551572

MANACOR

POT LA GRAMATICA ESSER SUBVERSIVA? Tots sa-

bem, bevolguts amics, que no fa massa anys algunes  gramàti-

ques catalanes eren, per alguns, considerades com a tals, segu-

rament perquè hom pensava que intentaven Propagar un idio-

ma infectat de virus perillosíssims. Però és el cas que la supo-

sada perillositat de la gramática va de molt més enrera. Un cu-

riós document de l'any 1504, transcrit al Bolletí de la Socie-

tat Arqueológica Lul.liana, T.XXX, pags. 539-540, parla de la

reprovació de la gramática de mestre Sisó, feta i denunciada

per mossén Jaume Morey, mestre de les escoles de la Univer-

sitat de Mallorques (recordau que universitat volia dir en aquell

temps, poc més o menys, ajuntament) al lloctinent general del

rei i a les autoritats de Ciutat perquè "aquelles fessin debita

instáncia que la dita gramática no fos legida ací a fi que en

aquesta universitat no fossen seminades falses i reprovades e

erronees opinions de gramática les quals serien per subvertir

totes les altres sciencies de les quals és fundament l'art de gra-

mática" I acabava mossèn Morey demanant que així com ja

havia estat fet a Lleida, tal gramática fos també aquí "reprova-

da, abolida e anichilada". No hem d'oblidar que per gramá-

tica s'entenia en aquell temps l'estudi de la  llengua llatina,

però ¿Qué hi devia haver a l'obra de mestre Sisó que pro-

vocás el zel inquisitorial fins al punt de decretar que fos ani-

quilada perquè no subvertís totes les altres ciències? Seria ben

interessant que n'aparagués algun exemplar que s'hagués sal-

vat de la foguera, per a poder comprovar-ho.

L'ESCRIPTURA DE LES LLETRES REIALS EN CATA-
LA perduré fins molt de temps després de la unió política dels

regnes d'Aragó i de Castella. En temps de Ferran II començà a

prevaler el castellà sobre la nostra llengua catalana, en la co-

rrespondència reial, però l'emperador Caries V encara feu es-
criure en català lletres i documents diversos, havent estat el

seu secretari Joan de Comallonga, mallorquí, un dels darrers

funcionaris de la Cort a qui la redacció de cartes en catalá
fou encomanada.

TRETS FONAMENTALS DE LA LITERATURA és el

títol d'una petita —petita en tamany— i substanciosa obra

que fa poc ha publicat a Barcelona el manacorí Jaume Vidal
Alcover. En un text espès de contingut penó de fluent lectu-

ra, l'autor, poeta, escriptor, investigador, doctor en Filologia

románica i especialista en Crítica literària, ens fa veure una

serie de trets que caracteritzen la nostra literatura, plantejant-
ne una requisitòria als seus responsables. Es evident que aquest
llibre, que pot esser Ilegit en un temps curt, és resultat de llar-

gues i profundes reflexions, per molt que l'autor ens expres-
si les seves reserves sobre les excel.lències de la reflexió sere-

na que, segons diu, podria esser un miratge que ens abocás a

la mentida. Jaume Vidal Alcover coneix a fons el tema de qué
tracta, com autèntic i experimentat especialista en Literatura
Catalana, i assumeix amb admirable valentia el risc de dir co-

ses noves, anti-tópic, i ens exposa les seves opinions amb sin-

ceritat i de manera conscientLment apassionada, sense por

d'assenyalar responsabilitats o defectes, per molt que aixe, ha-

gi de caure tort a persones amb les que, des d'un punt essen-
cialment pràctic, Ii convendria més estar en bona harmonia.
Sobretot si sou estudiants, la lectura d'aquesta obra us pot
resultar altament profitosa.

UN SERMO CURIOS és el que, just abans d'emprendre

la primera batalla, féu el Bisbe de Barcelona als qui amb el rei

En Jaume venien a conquerir Mallorca. El transcric del Libre
dels Feyts o Crónica del rei En Jaurne, modificant - ne un poc

l'ortografia i la forma d'algunes paraules perquè us sigui de més

fácil lectura: " Barons, no és ara hora de llarg sermó a fer, que

la manera no ens ho dóna, car aquest fet en qué el rei nostre

senyor és i vosaltres, és obra de Déu, que no és nostra. I deveu

fer aquest compte: que aquells qui en aquest fet pendran mort,

que la pendran per Nostre Senyor, i que hauran paradís, on

hauran glòria perdurable per tot temps; i aquells que viuran,

hauran honor i preu en sa vida i bona fi a la mort. I barons,

conhortau-vos per Déu, car lo rei vostre senyor i nos i vosal-

tres volem destruir aquells qui reneguen lo nom de Jesucrist.

I tothom se deu pensar i pot, que Déu i la seva Mare no es par-

tirá avui de nós, ans nos dará victòria: perquè deveu haver bon

cor, que tot ho vencerem, car la batalla deu esser avui. I cohor-

tau-vos bé i alegrau-vos, que amb senyor bo i natural anam. I

Déu qui és sobre ell i sobre nós, ajudar-nos ha". Segurament

haureu observat que la táctica era en aquest cas la mateixa que

segons diuen seguien en semblants ocasions els moros, els di-

rigents del quals prometien el paradís i felicitat eterna als qui

morissin combatent per la propagació de la fe musulmana.

CENT VUITANTA MILIONS D'ANYS és l'edat que es

calcula als fòssils més antics trobats a Mallorca. Es tracta de

restes de plantes del nere Equisetum, al que pertany l'her-

ga coneguda vulgarment per "coa de rossí", trobats dins les
rogenques arenisques del Port d'Estellencs. Les primeres tro-

bailes de flora fòssil dins aquesta zona foren donades a  conèi-

xer pel professor Hermite l'any 1879. En podeu llegir més de-

talls, i en un Ilenguatge assequible al profà en geologia, a l'obra

del professor Joan Bauza Rullan integrada dins la Historia de
Mallorca coordinada per J. Mascará Pasarius, en la que troba-

reu informació ben extensa sobre la flora i fauna que ex istiren

a la nostra illa des dels Ilunyaníssim per íode del Trias fins al més

recent del Quaternari.

Una secció
a cura

d'Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades
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Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N 5 Dan

Profesor: Lionel Artois — Nicol
Cinturón Negro 1 Dan
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Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

OPINION POLITICA
2 Respuesta a

Miguel Mas Duran

Con la esperanza de que

pueda ser la última.

Si mi escrito de ré-

plica de hace quince días

tenía por motivo el desmen-

tir la falsa afirmación hecha

por tí, en la cual me acusa-

bas de haber impedido un

posible pacto 01M—PSOE-
CDI—CD, —afirmación que

por lo leído el pasado sá-
bado, no quieres rectificar

a pesar de las pruebas y tes-

timonios existentes— esta

segunda contestación obe-

dece al mismo motivo pero

en referencia a las últimas

declaraciones aparecidas en

tu segundo escrito.
No pretendo ni quiero

contestar a tus insultos y ad-

jetivos que me regalas, sino

única y exclusivamente a los

razonamientos que tú pre-

sentas, o mejor sería decir,

a los que tienes la preten-

sión de presentar.

1.- Recuerda que fuiste

tú quien hace tres semanas

dijiste que los pactos de Son

Brun se llevaron a término

para impedir que Muntaner

fuera Alcalde. Yo contesté

que si éste era el único mo-

tivo, "esteim ben arreglats".

En tu segundo escrito adu-

ces nuevas causas; pues bien

Miguel: ojala sean verdad

por el bien de Manacor.

Comprenderás, pero, que si

en tu primer escrito sólo

aludiste el motivo anterior-

mente mencionado, yo sólo

podía contestar a éste; co-

mo así lo hice.

2.- Efectivamente tienes

razón cuando dices que yo

busco a alguien detrás de tí.

Lo buscaba con la misma

naturalidad con que el ex-

pectidor busca al ventrílo-

cuo detrás del muñeco. Hoy

ya puedo decirte que he de-

jado de buscar, pues de los
cinco regidores de CDI, cua-
tro me han asegurado que

ellos no tienen nada que ver;

por cierto varios de los men-

cionados están —según me

dijeron— extrañados de que

después de tu primer escrito

(escrito en el cual hablas de

la CDI como si fuera algo

de tu propiedad) el número

uno de la lista no te desau-

torizara.

3.- Hablas de echar luz

y de aclarar ciertos puntos

oscuros en la trayectoria

—en la trayectoria de los

pactos, supongo—. Pues bien

como hoy me siento magná-

nimo te voy a dar a conocer

nada más y nada menos que

la raíz de los pactos de Son

Brun: El pacto de Son Brun

nació después y como con-

secuencia del resultado de

una reunión mantenida en el

domicilio de un conocido

médico de esta ciudad. Para

que veas que no hablo por

hablar te daré a conocer las
profesiones de los que estu-
vieron presentes en esta reu-

nión:	 Un impresor, un

miembro de la Cámara Agra-

ria, un director de banca, un

empresario hotelero y el mé-

dico, por supuesto. Y CDI
todavía sin enterarse.

4.- Muy chistoso lo de

la alusión a los dos caballos,

Miguel. Tiene garra, sí se-

ñor! "lo que és teu , teu és".

Contestar a ésto es un placer

que por nada me pierdo: Di-

ces que son necesarios once

caballos para circular por la

"Sala" y ésto reconozco que

es verdad. En parte —Mejor

LOS COMUNISTAS

Y LA

POLICIA NACIONAL

Ante los rumores insis-

tentes, o noticias sin confir-

mar de que el Ministerio del

Interior tiene previsto un

plan para reducir la planti-

lla de los efectivos de la Po-

licía Nacional y Cuerpo Ge-

neral de Policía en ciuda-

des análogas a Manacor, y
ante los comentarios apare-

cidos en la prensa local, es-

ta agrupación política del

PCIB manifiesta lo siguien-

te:

1.- Nosotros los comu-

nistas siendo portavoces de

un sector importante de la

población, como son los o-

breros, campesinos, estu-

diantes, intelectuales, pe-

pequeños propietari os, etc...

recogemos el sentir mayo-

ritario de nuestro pueblo, y

como exponente de este

sector social y político, co-
municamos a la opinión pú-

blica nuestro punto de vista

al tema de la Policía Nacio-
nal.

2.- Expresamos nuestro

apoyo total a la labor que

desde el primer día ha veni-

do desempeñando en nues-

tra ciudad y zonas de la cos-

ta, en pro de la paz, el orden
y al seguridad ciudadana en

general.

3.- Deseamos adherir-

nos a los méritos observados

por la Policía Nacional du-

rante la transición política,

catorce ¿No?— ahora bien,
con dos caballos también

se puede llegar a donde uno

tiene proyectado; y habida

cuenta "es clots que tenim"
hasta se puede llegar prime-
ro pues el vehículo de lujo

muy bien puede perder su

ventaja pasando el tiempo

de reparación en reparación

"o fent es conis".
Bueno Miguel, "a reveu-

re"

Antonio Sureda

así como el respeto y acata.

miento de la Constitución

Española aprobada en las
Cortes en 1978.

4.- Condenamos todos

los actos terroristas acaeci.
dos en este país, rendimos
homenaje a todos los miern-
bros de este cuerpo ca ídos
en su labor.

5.- Gracias a la labor de

la policía han sido castiga-

dos y prevenidos muchos
actos delictivos e incívicos,

6.- Por lo tanto, la pre-

sencia de estos agentes cree-

mos que es más que necesa.
ria y los argumentos a su

favor son reiteradamente so-

brados, sus servicios son

bien aceptados y agrade-

cidos por la inmensa mayo.
ría.

Y por último queremos

aclarar que tomaremos to-

das las medidas legales de

presión que estén a nuestro

alcance, como manifestacio-

nes, acciones de protesta,

etc.., para lograr en defini-

tiva que la Policía Nacional
continue y se quede ente
nosotros para bien suyo y

de todo el pueblo en gene-

ral.

El comité local del PCIB

ESTUDIO
FOTO GRAFICO

JUAN
LORENTE



VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

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

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

MANACOR

¿Será verdad?..
No es posible!! Algún fallo humano o mecánico se ha-

brá producido en el circuito—dispositivo que nos aporta
datos para dar con el nombre del sujeto que en una pasada
reunión de UCD —Manacor tachó al serio, aplomado y con-
secuente a carta cabal Semanario "Manacor", de "prensa
canallesca".

Nos resistimos a creer —estamos por encima de datos
de computadoras y otras hierbas— que el nombre que nos
ha aportado el complicado sistema puesto en práctica, sea
el que corresponde a la persona que pronunció tal "pala-
brota".

El nombre es... Bueno, no queremos que el error que
sin duda se ha producido en nuestro dispositivo mecano-
humano—electrónico trascienda a la luz pública. Al salir
estas líneas a la calle, nuestro complejo aparato está sien-
do revisado por técnicos en el tinglado —seguro que le en-
contrarán algún fallo—, y el mismo lunes —una vez revisa-
do concienzudamente— será repetido todo el proceso. Y
seguro que el resultado final, dará otro nombre al aporta-
do.

Estos aparatos....Y miren que nos habtán asegurado
que el índice de equivocaciones era prácticamente cero...

La corporación municipal lleva camino de quedarse
en cuadro. A la conocida lesión —una rodilla jodida— que
arrastra José Arocas, hay que añadir la de Antonio Feme-
mas —fractura de clavícula— y la del socialista Antonio
Sure da, también problemas con una rodilla.

Tres en el dique seco y que de no recuperarse pronto,
serán bajas en el encuentro a disputar entre los miembros
del Consistorio y los que cuidamos la información local,
que éstos no tienen lesionado alguno. Están como mulos
esperando sea decidida la fecha de celebración del partido.

Un susto morrocotudo se llevaron —se están recupe-
rando— los que presenciaban los resultados de las pruebas
del agua canalizada cuando el Ingeniero de Obras Hidráuli-
cas, señor Pomar, se puso a gritar como un energúmeno,
FABULOSO!! FABULOSO!! Un grito a lo tarzán que
hizo que la práctica totalidad del barrio de Es Serralt se
pusiera en guardia....

¿Nos saldrá algo triunfalista el citado señor Pomar?.

USTED DINA 

II II

SON DU RETA Y UN AFILIADO

A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sr. Director del Semanario Manacor.
Ruego tenga a bien dar cabida en las páginas del perió-

dico que tan dignamente dirige, a las siguientes líneas.

Gracias anticipadas.
Quisiera hacer una llamada de atención, desde esta pági-

na del Semanario, sobre la situación precaria en que se encuen-

tra el ambulatorio provincial de la Seguridad Social, Son Dure-

ta; por lo visto —y tristemente lo he podido comprobar a

raiz de la enfermedad que llevó recientemente a mi padre a la

muerte— en Son Dureta, sólo tiene uno derecho a morirse.

Estuve varios días en aquel centro sanitario y puedo ase-

gurar que las situaciones que se suceden son de lo más extra-

ñas y, por desgracia, de consecuencias trágicas. En un momen-

to determinado, cuando se tiene que adoptar alguna medida
importante para la vida de algún enfermo, no se encuentra al

que pueda tomarlas.
En el caso que por desgracia tuve que vivir, se daba la tris-

te casualidad de que mi padre lo tenian que ingresar en cuida-

dos intensivos en el departamento de medicina coronaria. El je-

fe de medicina interna nos dijo que no había sitio.
Uno, que no quiere que muera su padre, está a punto de

desear que se muera alguien para poder ingresar a su padre.

Resultaba que había siete u ocho sitios y sólo tres estaban

ocupados no obstante el médico, firmó en un libro de registro

que no había sitio, pero que debía internarse.
Nada hay que objetar al comportamiento ejemplar de mé-

dicos y enfermeras que hicieron cuanto estuvo en su mano pa-

ra darnos una mano en un momento de apuro, pero puedo afir-

mar que no deseo a nadie una experiencia de este tipo en Son

Dureta.
¿Tenemos Seguridad o Inseguridad Social?.
¿Tienen los enfermos algo más que hacer que morirse por

falta de sitio?, ¿Dejamos por ello de cotizar?.

Son preguntas que quisiera me aclararan los responsables

de este desaguisado llamado Son Du reta.

Juan Galmés Fiol
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El Ford Fiesta cumple 3 años...
¡Y vamos a celebrarlo a base de bien!
Usted se pasa, del 18 al 31 de Octubre, por el

primer Concesionario Ford que le pille
a mano. Pide un impreso, lo rellena.

se lo sellan... ¡y puede ganar
un Fiesta "L - de los del Sol!

Y es que no hay nada como
celebrar Fiestas... ¡con Fiestas!

Ford Fiesta... i más le vale!

FORD FIESTA

Veálo en su Concesionario Ford

^Lato Clorcach,	 ca- Cra Palma Km. 48 - Teléf. 55 13 58 - MANACOI



ES61_51"
DE

)11VaCOR.,

SOff Mciik	 t51

• 14i[ siíj49

No GRAMA

YASTOP,AL

79 - 80

NOTICIAS
LAS PRUEBAS DEL

AGUA EN LATORRE,
MUY BIEN

Una vez subsanados
ciertos "desperfectos" y
ciertas "anomalías", se pro-
cedió —con la amenaza del

Batle, como telón de fon-
do— a poner en práctica la
red de agua y abastecimien-
to, nuevamente en el Barrio

de Sa Torre. Hace unos
diez días que la fuga de
agua había llegado al 36
por cien, con lo que los
técnicos se llevaron las ma-
nos a la cabeza. Esta vez,
la fuga de agua llegó tan
solo al 6 por cien. Con lo
que quedó demostrado que
la red funcionaba perfecta-
mente en aquella zona y que
la seria advertencia de la Al-
caldía había surtido el efec-
to deseado entre algunos
amantes del agua común
"i abans d'hora".

LA IGLESIA
DE MANACOR

PUBLICA UN BOLETIN

Plausible nos parece la
idea de toda la jerarquía
eclesiástica manacorense de
poner en marcha un bole-
tín, en común, en el que se
informe a los fieles cristia-
nos de los principales actos
a celebrar durante el año
y de las principales direc-
trices a seguir. El boletín
ya ha visto la luz pública
—en tipografía muy cuida-
da—, consta de 12 páginas
y creemos que es un esfuer-
zo, el realizado por la Igle-
sia manacorense, que bien
vale la pena resaltar.

SE ROBAN LAS PIEDRAS
PULIDAS

EN CALA MORLANDA

Hemos recibido una no-
ta de la Alcaldía, con el rue-
fo de publicación en el que
se dice lo siguiente:

Se ha recibido en este
Ayuntamiento denuncia de
que algunos particulares han
procedido a la extracción de
cantos rodados de la playa
de 011a Morlanda sin que
exista autorización munici-
pal en este sentido ni de
cualquier otro organismo
competente en el materia.

A este respecto se pone
en conocimiento del público
en general que por parte de
este Ayuntamiento no se
autorizará la recogida de
cantos rodados, por cuanto
aparte de que ello podría
producir una modificación
del entorno de la playa,
podría suponer igualmente
un peligro en contra de la
protección que los cantos
prestan al muro rocoso y en
su consecuencia al despren-
dimiento de tierras.

Manacor, 1 I de octubre 1979
El Alcalde

Creemos que el robo
—así debe conceptuarse
exactamente— de piedras
pulidas de esta Cala es un
atentado más, de los que ha
venido sufriendo en los últi-
mos tiempos Na Morlanda.
Con la cantidad de cantos
rodados que hay en algunas
playas y el bien que se ha-
ría si se los llevaran...

¿SE IRA LA POLICIA?

Con todas las reservas
que hay en información no
confirmada de forma ofi-
cial, dábamos la pasada se-
mana a la luz pública la no-
ticia de que se iba buena
parte de la Policía Nacio-
nal de Manacor y que que-

daría prácticamente des-
mantelada. Fueron bastan-
tes las personas que acu-
dieron a nosotros con mu-
cha inquietud para confir-
mar si la noticia era o
no cierta; en fin, si la in-
formación tenía o no fun-
damentos. Nosotros, nos

hemos limitado a llevar al
público una noticia oficio-
sa que se ha producido en
altas esferas del Ministerio
del Interior, pero que no
se ha llevado a la práctica
todavía; pero lo cierto es
que la cosa va en serio y
que si no media alguna
"cosa especial", —puede
llamarse presión u otra co-
sa— la Policía Nacional de
Manacor va a quedar en cua-
dro con lo que la situación
de seguridad ciudadana, en
nuestra ciudad, sufrirá, sin
duda, un grave deterioro.

Se ha porducido ya una
nota oficial del Partido
Comunista de Manacor en la
que se expresa claramente el
apoyo de dicho partido a las
fuerzas del orden desde que
estas llegaron a Manacor, al
mismo tiempo que conde-
nan los actos terroristas lle-
vados a cabo en varios lu-
gares del país y que recono-
cen los méritos observados
por dicho cuerpo durante la
transición política.

Por su parte, nos consta
que el Comité Local de la
UCD, encabezada ahora por
Monserrate Galmés y Ga-
briel Parera, ha transmitido
a la Ejecutiva Procincial de
su partido la preocupación
reinante entre los ciudada-
nos manacorenses respecto
a esta drástica reducción de
plantilla policial y especial-
mente, la preocupación de
los ucedistas locales.

Nos consta que por par-
te de los más altos organis-
mos locales se han hecho
gestiones a nivel de Gober-
nador Civil, a fin de evitar
la marcha de policías nacio-
nales y miembros del Cuer-
po General de Policía. To-
das estas cosas, demuestran
bien a las claras que nues-
tra información no era fal-
sa ni sensacionalista; que es-
tá basada en buena fuente
de información.

EL NUEVO COMITE
DE LA UCD LOCAL

Gabriel Parera, el nue-
vo secretario de UCD—Ma-
nacor, nos había prometi-
do, tras nuestra petición,
darnos la lista completa del
nuevo comité local y cum-
plió su palabra. A finales
de la semana pasada ya te-
níamos la lista, pero no pu-
dimos publicarla por haber
entrado ya en máquinas la
edición. La lista del Comité,
es la siguiente:

Presidente: Monserrate
Galmés Durán; Secretario:
Gabriel Parera Galmés; Vo-
cales: Pedro Gonzalo Agui-
ló, Juan Riera Riera, Barto-
lomé Quetglas Pomar, Ga-
briel Gomila Servera, Ga-
briel Gibanel Perelló, Anto-
nio Sureda Llinás, Domin-
go Riera Alcover, Salvador
Vadell Pascual, Angel Do-
mínguez, Antonio Fiol Rie-
ra, Guillermo Rayó, Loren-
zo Gibanel Perelló, Sebas-
tián Amer y Tomás Ordi-
nas Sansó.

Pocas variantes, respec-
to de la enterior; el cambio
de secretario, la ausencia
esta vez, del elemento feme-
nino y pocas cosas más.

COM I ENZ A
LA TEMPORADA
DE CINE CLUB

El próximo martes día
16, tendrá lugar el inicio de
la presente temporada de
Cine Club, con la proyec-
ción en la Sala Imperial,
de una interesante película
italiana "En nombre del
Papa rey" de Luigi Magni.
Una recreación histórico—
satírica de la Italia de
1.860 interpretada por Nino
Manfredi, de indudable inte-
rés.

EL CURS ELEMENTAL
DE LLENGUA,

APRECIADO MAS ALLA
DE NUESTRAS
FRONTERAS

El "Curs Elemental de
Llengua" elaborado por
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí y editado, semana
tras semana por este Sema-
nario, ha tenido una tras-
cendencia que ninguno de
nosotros podía sospechar.
Por una parte hemos reci-
bido adhesiones desde Ciu-
tat, del cursillo de reci-
clage de maestros celebrados
hace unas semanas, de la
Península.., pero no podía-
mos sospechar que la cosa
hubiera traspasado nuestras
fronteras. Pues bien, se ha
recibido una carta de la
Delegación Consular de Es-
paña en San Pedro (Argen-
tina), en la que se agrade-
ce de todo corazón dicha
publicación y en la que se
manifiesta que desde allí
se sigue el curso.

Agradecemos las mues-
tras de apoyo recibidas, pe-
ro ésta, de forma muy es-
pecial.



VENDERIA COCHE SEAT 124
COLOR BLANCO

EN BUEN ESTADO

Informes: Tel. 55 07 99

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

FELIZ REGRESO, a Manacor, es lo que obtuvieron los

componentes del grupo de VIAJES HERMITAGE, en su

excursión de ANDORRA-LOURDES La gente está muy

contenta, de este bonito viaje, y comentaban la laboriosa

preparación por parte de Viajes HERMITAGE.

Andora—Lourdes se componia de un grupo de 52 per-

sonas, y visitaron Barcelona, Monasterio de Monserrat, An-

dora , Tarbes, Lourdes, Vi el la, etc.

La dirección de VIAJES HERMITAGE da las gracias

a los magníficos componentes del grupo de Manacor y co-

marca, por su fabulosa colaboración y acogida de su agen-

cia HERMITAGE. Hermanos Puigserver (10.
	.11

Merecido y sentido, el homenaje a Joan
Mesquida

El pasado viernes, cele-

bróse en Manacor un mere-

cido y sentido homenaje en

la persona de Juan Mesqui-
da, el hombre que más ha

hecho por los subnormales
de Manacor y Comarca en

todos l o tiempos.

El acto de homenaje tu-
vo dos frentes: Por la tarde,

a las 5, se descubrió una lá-

pida en la que se da oficial-

mente el nombre de home-

najeado al colegio de educa-

ción especial de Manacor.
Y por la noche, en el res-

taurante Club Náutico de

Porto Cristo, una cena a la

que asistieron las primeras

autoriades manacorenses,
encabezadas por el Batle
Llotenc Mas y varios de los

regidors del Consistorio ma-
nacorense. A este acto asis-
tieron un centenar de per-

sonas, que aplaudieron

a rabiar -cuando le fue en-
tregada por el Batle a Juan

Mesquida, una placa com-
menorativa del acto, repro-

ducción de la que se había

descubierto unas horas antes

en el colegio.

Todos coincidieron en

señalar la personalidad al-

truista, sencilla y humilda
de Juan Mesquida, así como

la justicia que representaba

el hacerle este homenaje.

Por nuestra parte, aña-

dimos que estamos comple-

tamente de acuerdo en la

justicia que se le ha hecho,

que nos gustan mucho más

los homenajes en vida que

póstumos —por lo que feli-

citamos a los promotores

de este acto— y que Juan

Mesquida ha demostrado

a todos los manacorenses
que, por encima de cual-

quier ideología, una per-
sona básicamente buena,

puede trabajar de forma

muy provechosa para su
cuidad, para unas ideas

de bien, sin necesidad

de ocupar cargo polí-

tico alguno. Nuestra

enhorabuena al homenajea-

do y nuestro apoyo para

que pueda seguir desem-

peñando el cargo de pre-

sidente de APROSCOM du-

rante muchos años.

TT
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Son Macià 
Con el fin de que la

gente de Son Macià, sepa-

mos algo de los maestros

que este año van a dar cla-

ses en nuestra escuela, Anto-

nio Pou Muntaner les ha

preparado unas preguntas
que a continuación transcri-

bimos:
Preguntas al que hace

las veces de Director del

centro.
Nombre: Antonio Va-

quer.
Lugar de nacimiento:

Felanitx.
Sus respuestas son que

este año es el primero en

impartir la docencia. En su

opinión es mejor una escue-

la con ocho unidades que

una unitaria. Es partidario

de la enseñanza de nuestra

lengua.

Ya que fue él quien dió

repaso durante los meses de

verano; conoce ya mediana-

mente a los chicos, y en su

opinión lo que más les falta

es disciplina, mucha disci-

plina. Puestos a faltar, tam-

bién falta material escolar:

libros, pizarras, papeleras...
Le gusta Son Macià y está
en contra de los traslados

de los maestros; esta es su
opinión.

María Antonia Bibiloni

de Binisalem
Vive en ciutat, es madre

de cuatro hijos, y hace tres

años que ejerce la profesión.

Nunca había estado en Son
Macià, el pueblo le agrada,

pero le resulta desagradable

el traslado. Confiesa que

ama la profesión por lo que

piensa dedicarse con entu-

siasmo a la labor de este

año en Son Macià.

Lurdes López Romo

de Lugo

Debido al traslado for-

zoso de la Delegación se ha

tenido que venir desde Ga-
licia, aparte que el traslado

le ha ocasionado perjuicios;

pensemos que se ha visto

obligada a dejar su familia

y amistades, es consciente

que aparte de estas razones

habrá otras de tipo cultu-

ral, y dificultades por no co-

nocer nuestro idioma. Había

estado en Mallorca en otra

ocasión, estando de paso, en

su viaje de fin de carrera.

Lleva dos años ejerciendo la

profesión; es también de la

opinión que una escuela de

ocho unidades representa

unas condiciones más favo-

rables para la enseñanza, sin

embargo el reducido núme-

ro de alumnos hace que el

maestro pueda dedicarse,

en el caso de Son Macià,
mejor de cara al alumnado.

La gente del pueblo le ha

parecido muy atenta y colo-
quial.

Antonio Pou Muntaner

EL CENTRE CULTURAL

El Centre Cultural és

notícia. Després d'un temps

d'espera, altre vegada des-

El Capellà Pere Fons fou
el fundador del Centre Cul-
tural, abans anomenat Te-

plega veles. El passat diven-

dres dia 5 dels corrents, va

tenir lloc una reunió per

parlar, ara que s'apropen les

nits Ilarges, d'organitzar pos-

siblement una comedia. Una

comedia que tendria corn

autor a N'En Sebastià Ni-

colau, que tant d'èxit ten-

gué la que representáren

l'any passat: Consultes d'un

metje. També parlaren de ce-

lebrar eleccions; recordem

que la Junta Directiva actua

amb carácter provisional.

"BASURES" O

DESF ESES

le—Auto. Una entitat que ha
representa! molt pel poble.
I en el futur?.

sats en la recollida de "ba-

sures" es posin en contac-

te entre ells, i el represen-

tant de l'ajuntament i estu-

diem de quina forma po-

dem sol.lusionar el proble-

ma de la forma menys cos-

tosa per tots.

OCUPACIO

DE LA VIA PUBLICA

Aquesta pasada setrna-
na dos Policies Municipals,
es pasetjaren pel poble, avi-
sant a la gent que procura-

sin arreconar els objectes
que sense cap necesitat
passan dies i més dies ocu-
pant les aceres i demés.
Pensem que tots en sorti-
rem beneficiats, tant pel
que afecta a la circulació
deis veicles com pels que

van a peu. Aquesta mesura
no afecta als que per qual-
sevol necesitat han de mes-

ter ocupar la via pública,

per poc temps, per exem-

ple un viatge de grava da-

vant un edifici en cons-
trucció.

S'ha tengut coneixe-

ment que el problema de les

"basures" no és un proble-

ma que afecti arreu a tot el

veindari. Vivim a un poble

molt relacionat en l'agricul-

tura, pero lo que la menta-

litat de la majoria de gent

está molt d'acord que les

"famades" són cares í apre-
ciades. Tot aicó ve al cas
perquè mentres a uns les

basures són un problema se-

rios, a uns altres els suposa

aprofitar els restos de la cui- TIA SU REDA
na. Cal que tots els interés-
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AVUI, TOTS A LA FESTA
Els actes d'homenatge a Mossèn Alcover, dins el contex-

te de les festes Pompeu Fabra 1979, han arribat a prendre dins

l'ànim d'un bon agrapat de manacorins i també —¿parqué no
dir-ho?— dins el de les persones que menen les riendes muni-
cipals. La cosa, poc a poc, a anat perfialnt-se i el programe
d'actes que es faran entre abans d'ahir, dijous, (ja s'han fet a
l'hora d'ara) avui, dissabte, es molt mes complet del que
molts esperaven fa nomes vuit dies. Els actes, si no hi ha cap
anella que falli, prometen esser Iluits i no seran pocs els mana-
corins, que seguint els impulsos de l'amor a lo nostro i sobretot
al Fill il.lustre mes gran del poble, es tirin al carrer a fer festa
o bé es dediquin, de dins ca seva, —endomassant, posant senye-
res als balcons, cossiols, etc.— a fer que tot aquest grapat d'ac-
tes tenguin l'importancia i el ressò deguts.

Recordem els actes principals que, si no hi ha hagut res de
nou, s'hauran celebrat el passat dijous:

—Commemoració lectiva a totes les escoles de Manacor, el
Port i Son Macià.

—A les 3,30 del capvespre, Ofrena Floral a s'Alameda de
Na Camella, amb dedicatòria de tots els alumnas avantdits.

Per avui, la cosa será més sonada i hi participará molta
gent de fora de la nostra contrada. Les previsions són aques-
tes:

—A les 6 de l'horabaixa: Rebucada dels visitants dels dife-
rents indrets de parla catalana, per les primeres autoritats i
Ajuntament en Ple, a la Placa d'Es Mercat. Hi haurà la Banda
Municipal de Música, Caparrols i Gegants que acompanyaran,
en comitiva, els visitans i autoritats cap a la Placa del Convent,
per assistir, dins l'església de St. Vicenç Ferrer, a l'homenatge,
que consistirá amb el seguent:

—Paraules de benvinguda a cárreg del Batle de Manacor.
—Paraules d'homenatge i presentació del conferenciant

pel regidor Delegat de Cultura, Sr. Joan Riera.
—Conferència de don Josep Massot i Muntaner "Marian

Aguiló i Mn. Alcover".
—Actuació de la Capella de Manacor, sota la batuta del

Mestre Rafel Nadal.
Finalitzat aquest acte, a la Placa del Convent, hi haurá

Ball de Bot per a tothom.
El mateix dia, a la Casa Consistorial, tendrá II oc un Vi es-

panyol per als capdavanters, Corporació Municipal i Familiars
del Mossèn i posteriorment, la despedida dels visitants davant
la Casa Consistorial.

CRIDA DEL BATLE

El Batle Llorenç, seguint un sentir popular, ha tengut a
bé fer una crida als manacorins perque es sumin a l'homenat-
ge a Mossèn Alcover. Reproduim, a continuació, la carta en
tota la seva extensió:

CARTA DEL BATLE
CONVIDANT ALS MANACORINS

A L'HOMENTGE A MN. ALCOVER

Benvolguts conciutadans:
Avui, a les sis de l'horabaixa, arriben a la nostra Ciutat un

bon estol d'il.lustres visitants, procedents del Principat de Ca-
talunya, del País Valencià, del Rosselló, de l'alguer (Serdenya),
del Principat d'Andorra i de les nostres Illes Balears, a retre
juntament amb nosaltres, un emotiu homenatge al májor dels
nostres Fills 11.1ustres: Mn. ANTONI MARIA ALCOVER I
SU RE DA.

Els hem de rebre tal i corn se mereixen les persones de bé
que vénen a demostrar-nos el testimoniatge del seu apreci i
desig de reconciliació amb la seva persona en mom d'uns al-
tres que no el varen saber comprendre.

Vos convidam a tots a participar amb la vostra presència
als actes organitzats per aquest Ajuntament. També voldríem
que els carrers i places per on passarà la comitiva de visitants,
autoritats, banda de música, gegants i caperrots, etc, des de la
Placa Ramon Llull (Es Mercat) se dirigirá a La Sala, (Placa R.
Llull, Cos, José Antonio, Rector Rubí, Weyler, Peral, Sa Bassa,
G. Franco i Convent) es trobassin endiumenjats amb senyeres,
domassos i cossiols i, sobre tot, amb la presència deis veïns
amb ganes de fer honor i festa a Mn. Alcover,

D'aquesta manera, benvolguts manacorins, farem honor a
l'hospitalitat i bons costums dels nostres avantpassats que es
desfeien de "cas" quan l'ocasió s'ho valls. Rebiguem, per tant,
amb alegria i festa aquests hostes que arriben amb tan bona
voluntat.

Així mereixerem el nom de ben nascuts que duen aquellas
persones que saben tenir en alta estima els mèrits del Fills de la
Seva Terra.

El vostre Batle
LLORENÇ MAS I SUNYER

BOL LETI DEL PATRONAT

Dins tot Manacor i bona part de Mallorca, ja hi ha, aquests
moments, un bon agrapat d'exemplars d'un Bolletí editat pel
Patronat de l'Escola de Mallorquí en homenatge a Mn. Alcover
La tirada d'aquest Bolletí ha estat de 6.000 exemplars que
s'han distribuit per totes les nostres escoles i per altres indrets.
La publicació aporta tota una sérre de treballs molt interesants
sobre les tres persones implicades en la Festa —Pompeu Fabra,
Marian Aguiló i Mn. Alcover— així com unes dades molt pro-
fitoses pels estudiants.

Manacorins, tots el que pogue, anau a fer festa i a rete
homentge que tant merescut té Mossèn Antoni Alcover.
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Rueda de prensa de la Comisión de Cultura
Con la mesa llena de

boletines, recién editados

por el Patronato de l'Escola

Municipal de Mallorquí so-

bre las Festes de Cultura

Pompeu Fabra, dio comien-

zo, sobre las 6,20 de la tar-
de del miércoles, en la Bi-
blioteca Municipal, una rue-
da informativa convocada
por la Comisión Municipal
de Cultura de nuestro Ayun-
tamiento, para dar cuenta
—según las palabras inicial-

les de Joan Riera, presi-
dente de la mencionada co-
misión— de las actividades
del Ayuntamiento respecto

a les festes Populars de Cul-

tura "Pompeu Fabra". Pre-

sentes en la reunión, ade-
más del Sr. Riera, Jaume

Llull y Antonio Sureda,

miembros de esta comisión.
"La postura del Ayun-

tamiento ha sido considerar
de principio que dichas fies-
tas las organizaba la Obra
Cultural Balear. Este orga-
nismo pidió 50.000 Ptas. al
Ayuntamiento para el Premi

Mn. Alcover que se conce-
dieron. Se han mantenido
otras reuniones, concreta-
mente una con el Patrona-
to de l'Escota de M. y hubo
una instancia de algunos
profesores y miembros del
citado Patronato aportando
como sugerencia el traslado
de los restos mortales de
Mn. Alcover al monolito de
Na Camella. La C. de C.
se reunió al día siguiente
para estudiar esta propues-
ta, y después de consultar
con la familia se vio que no
era posible el traslado fuera
del cementerio católico o de
una iglesia, dada la condi-
ción de eclesiástico del Mos-
sèn". El Presidente de la C.
de C., prosiguió: "aparte de
estas consideraciones, hay
que decir que un acto de
este tipo no estaba previs-
to durante el presente año,
y por lo tanto no había con-
signación económica previs-
ta. En todo caso, se haría el
año que viene. Se estudiaron
las Festes y dos propues-
tas concretas:

—Que l'Escola M.M.

medio organizara los actos
a realizar en Manacor, la
conferencia de Massot i

Muntaner, y se hicieron ges-
tiones con los dominicos
para que nos dejaran el
templo y con la Capella pa-
ra que actuara.

Aparte de estas cosas,
se han añadido algunos deta-
lles más.

—Por otra parte un acto
de concienciación en todas
las escuelas de Manacor, a
cargo del Patronato, que se
ha conseguido con este "Bo-
Iletí". "Hem anat a no gas-
tar massa" Por nuestra par-
te, no ha habido más que
buena voluntad y no he-
mos sido los organizadores.
Hemos aportado 50 mil pe-
setas. Todo lo demás, ha si-
do para rellenar vacios".

Tomó, a continuación,
la palabra el socialista A. Su-
reda, diciendo que apoyaba
lo dicho por el Presidente
de la Comisión, que le pare-
cía muy importante la co-
nexión Comisión—prensa
para evitar malentendidos y
y que hacia votos para re-
petir la iniciativa puesta en
práctica aquel día.

Jaume Llull dijo a con-
tinuación que se había pues-
to en conocimiento de la fa-
milia, todos los actos a rea-
lizar. Y que algunos proyec-
tos habían quedado pen-
dientes de presupuesto.

Juan Riera dijo que la
Comisión empezaría a fun-
cionar debidamente el año
que viene, con una progra-
mación concienzuda del
ejercicio venidero y que era
una lástima estar supedita-
dos al presupuesto y no que
el presupuesto estuviera en
función de las necesidades

Ertudio
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reales de cada comisión.
Minutos después se ini-

ció una conversación, —ca-

si "of the record"— en la
que se abordaron diversos
temas:

EL CLAUSTRO

Las obras se han pues-
to, nuevamente en marcha y
además con un incremento
considerable de presupuesto
concedido desde Madrid.
Hay, ahora mismo, 7 millo-
nes y medio para gastar en
las obras de restauración del
Claustro.

Por otra parte Riera
destacó la buena disposición
de los Dominicos para ceder
el corredor adicional del
claustro.

TORRE DE SES PUNTES

Se ha mantenido una
entrevista con los arquitec-
tos, en la que estos expli-
caron claramente sus ideas
respecto a las obras; all í se
intentó una obra de contras-
te: una edificación nueva
que fuera ligera, junto a una
mole antigua de mucho pe-
so. Por otra parte, había
habido roces entre la di-
rección de la obra y el con-
tratista, cosa que provocó el
abandono de las obras por
parte de éste, cosa que no
comunicó al Ayuntamiento
ni una ni otra parte. La tra-
ba principal es el presupues-
to, ya que los técnicos, fre-
cuentemente, piden en esta,
obra, realizaciones muy difí-
ciles de presupuestar antes
de iniciar las obras.

MOLI D'EN FRARET

En la visita del pasado
jueves de la Delegada de
Cultura, se visitó dicho mo-
lino y la Delegada sugirió
que se iniciaran unas ges-
tiones con el Fomento de
Turismo, para que éste apor-
te una cantidad para la res-
tauración y que después se
le ceda el edificio pues el
F. de T. carece de oficinas
en nuestra ciudad. Con és-
to se habría conseguido la
restauración, darle una uti-
lidad y asegurar su conser-
vación.

MUSEO

La Delegada es de la
opinión que debe cambiarse
de emplazamiento, ya que el
actual "no basta per res". Se
traerá más material si se en-
cuentra un lugar para colo-
carlo.

TEATRO EN PROYECTO

No tiene en estos mo-
mentos, ninguna asignación
económica la Delegación,

para proceder a su acabado,
aunque le gustó el proyecto
y todos son conscientes
de que sería de gran utili-
dad.

Al final de la rueda in-
formativa, se recalcó a todos
los presentes, la necesidad
de realzar las FESTES PO-
PULARS DE CULTURA
POMPEU FABRA y el HO-
MENATGE A MN. ALCO-
VER.

T. Tugores

ELECTRODOMESTICS ES MERCAT
Durante los meses

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

Regalamos T.V. Portatil
y plancha vapor

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

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55



NECROLOGICAS

Eitudio

JURini  LOR

t 1-1 ER "SA «ADORA"

El domingo día 30 del pasado mes de septiembre, fué

encontrado muerto en su domicilio de la calle Martín Bassa,

nuestro paisano FRANCISCO MESTRE LLULL (a) "Cap

d'011a".
El finado contaba la edad de 46 años.

Reciban sus apenados familiares y en especial sus herma-

nas Catalina y María, nuestro más sentido pésame.

El martes día 2 del corriente, en Porto Cristo y a la edad

de 69 años, entregó su alma a Dios, CARMEN CRAGERA

AGUDO.
Acompañamos en el sentimiento a su esposo José Carre-

tero Moreno; hijos Alonso, Juan y Pilar Carretero Cragera;

hijos políticos y demás familia.

Asistido con lo últimos Sacramentos de la Religión Ca-

tólica y la Bendición Apostólica, el miércoles día 3 y a la

edad de 66 años, sumióse en el reposo de los justos, JUAN

GALMES SANSO (a) "Perlito".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestra condolencia a su esposa Juana Fiol Roig; hijo Juan,

hija política, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de-

más parientes.

EnTE PROXINI A IN 
AUGIJRACION

Juan Seguro, 3	 -	 Tel. 55 06 08	 -	 MANACOR

Un canto a su amada

Un joven muy amoroso
dlo un día a su novia:
Lo tienes todo hermoso
sin ti yo no viviría.

Tienes el pelo rizado
admiración de la gente,
orgullo de tu enamorado
que te quiere fielmente

Tienes unos ojos mi en-
canto

con un misterioso mirar
me hacen quererte tanto
¡cuándo los veo parpadear!

Tienes la cara bonita
fresca como el clavel,
eres hermosa mocita
dulce como la miel

Tienes una boca preciosa
que, es una fuente de amor
con un aliento de rosa
que ya no hay nada mejor

Eres alta y esbelta
como tú no hay igual
mereces que tu siulu eta
se ponga en pedestal

Todo el día pienso en tí
y por las noches te sueño

Particular busca piso amueblado
en Manacor para alquiler

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

que felicidad para mí
¡si llego a ser tu dueño!

Dueños seremos los dos
y de nuestros corazones
con amor canjeándolos
en nuestras reuniones

Entonces dará gusto vivir
cuando una vez casados,
juntos podremos dormir
estando tan enamorados

Dios haga que este amor
siga hasta la muerte
y cada día mayor
sea nuestra suerte

Juan Vicens.

.111Y1 NT

.JOVENT
JOVENTbh,..

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

ELECTRODOMESTICS 'ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AEG — INDESIT — SUPER SER
NEW POL —SAUBER

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

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

DENTISTA EROTICO

JOAH
COLMES

OLIVER
TOBIAS

_ Deportes 	
Manacor, 3—Xilvar, 1

EL PEOR PARTIDO
Sin duda alguna el del pasado domingo fue el peor partido

que le hemos visto al Manacor en lo que va de temporada ofi-
cial. Y, precisamente, ante el Xilvar, un modesto equipo al que
se tenía que golear.

Es muy posible que lo que nos dijo el "mister" Sebastián
Gomila sea una argumentación perfectamente válida: "La si-
cosis de goleadas es perjudicial para el equipo". Y puede que
sea cierto, pues antes de los partidos que el Manacor juega
en "Na Capellera", ya no se habla de conseguir los dos puntos
en disputa, sino que el ánimo que flota en el ambiente se ci-
fra en que se ha de rebasar ia media docena de goles.

Y la seguía goleadora
que sin duda existe actual-
mente en fútbol y a todos
los niveles, es patente tam-
bién en la preferente que
nos ha tocado en turno su-
frir. Por muy superior que
sea un equipo sobre el res-
to, no se le pueden exigir
goleadas en cada partido.
Son varios los factores que
influyen en que la dichosa
bola penetre en el marco
contrario.

El Manacor, sobretodo
en su campo, debe inten-
tar jugar al fútbol; los goles
—unas veces en mayor cuan-
tía y otras en menor llega-
rán. Lo que no puede hacer-
se es saltar al campo con el
único objeto de marcar go-
les, de querer marcar todos
su golito particular, descui-
dando otros aspectos más
importantes, como son el
apoyo al compañero, el mar-
caje a sus pares respectivos,
es decir, ceñirse cada cual en
la labor que le ha sido enco-
mendada. Es ésta la única
forma de acertar en un pa-
trón de juego y de ofrecer
al aficionado algo de espec-
táculo futbolístico.

EL X ILVAR
PLANTO CARA

El modesto Xilvar, que
ocupa un lugar nada boyan-
te en la tabla clasificatoria,
plantó cara —incluso le su-
bió a las barbas— al Mana-
cor. Ello ocurrió, desde lue-
go, merced a las múltiples
concesiones hechas por los
locales que por verdaderos
méritos de los visitantes,
que esgrimieron las armas de
que disponen y que no son
otras que ganas de lucha,
entusiasmo y no dar nunca
un balón por perdido. Si es-

te equipo hubiera contado
con recursos en sus hombres
de vanguardia, muy diferen-
te habiera podido ser el re-
sultado.

VENCEDOR SIN
ESFUERZOS

Dos penaltys —señala-
dos con toda justicia am-
bos— representaron los dos
primeros goles del Manacor.
El primero por zancadilla a
Nicolau, e idéntica acción
el segundo sobre Toni Rie-
ra. El primero en el minuto
dieciseis, y en el cincuenta
y uno el segundo. Ambos
fueron transformados por
Mondéjar —por fin el Mana-
cor cuenta con un buen lan-
zador de penas máximas—.
No sabemos lo que hubiera
podido pasar de no llegar
estas dos faltas máximas,
pero a tenor de los derro-
teros que llevaba el parti-
do, cualquier resultado era
previsible.

MAL LA LINEA MEDIA

La línea más completa
—y la que con más personal
cuenta— del Manacor, la me-
dular, no dio prácticamente
una a derechas en todo el
partido. Mucha voluntad,
pero escaso acierto en A.
Mesquida y Mira, y una par-
simonia exasperante en Al-
caraz al que habría que ha-
cerle saber que no es sufi-
ciente centrar con precisión
algunos balones para cubrir
el expediente. Hay que ha-
cer algo más. Y eso que Al-
caraz anduvo con plena li-
bertad durante todo el par-
tido, lo que agrava todavía
más su actuación.

En lo que respecta a la
tripIeta atacante, una vez

MONDE JA R
más —Estrany no termina
de estar a punto— se tuvo
que improvisar un delante-
ro centro, labor que en es-
ta ocasión recayó sobre Cá-
naves, que tampoco tuvo su
día.

Ni la sustitución de Cá-
naves por Estrany ni la de
Alcaraz por Llinás hicieron
mejorar las cosas. (Gracias
que llegó el gol de Mira
cdando el marcador estaba
en 2-1, lo que motivó que
el contrario se viera ya im-
potente de cara a igualar el
marcador).

En la vanguardia hay
que destacar el coraje y las
ganas de lucha de Mondé jar
y algunas galopadas de Nico-
lau en la primera parte. Bien
el portero Juanito —el fallo
del gol fue de Alcover en
un intento de cesión que
truncó un delantero visitan-

te—, y muy buena actuación
de Suárez en la demarcación
di. I íbero. Toni Riera —to-
do corazón— tuvo también
una destacada actuación, i-
gual que Alcover en su la-
bor de central —lástima del
fallo del gol—. Maimó sigue
despistado: marca mal y ha
dejado de ser —esperemos
que rectifique— aquel defen-
sa resolutivo que vimos en la
pre—temporada.

MAÑANA, EL ARTA

Mañana el Manacor rin-
de visita al Arta, equipo que
tuvo un comienzo de liga
realmente espectacular, pero
que no da pie con bola des-
de hace dos partidos, sien-
do batido el pasado domin-
go en Lloseta por daro tan-
teo de cuatro goles a uno.

Desconocemos la ali-
neación que presentará el
"misten", que de nuevo po-
drá contar con J. Mesquida,
siendo, además, probable la
alineación de Estrany co-
mandando la delantera en el
equipo inicial. Referente al
portero, hay que señalar que
el entrenador nos dijo que,
después de pulsar la opinión
de los jugadores, ha optado

por dejai de lado la formula
implantada de alinear a cada
uno tres partidos, de forma
alternativa. Jugará, a partir
de ahora, el que esté en me-
jores condiciones.

GAV E MA

SABADO
5 Tarde y
9,15 NOCHECINE GOYA



C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN.
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 (graf o-rotulador)

de IMPRENTA MUNTANER

Manacor
Partido:
Manacor—Xilvar

Juanito 	 2
Riera 	 3
Suárez 	 3
Alcover 	 2
Maimó 	 1
A. Mesquida   	 2
Alcaraz 	 2
Nicolau 	 3
Mira 	 2
Cánovas 	 1

Miguelito 	 3
Estrany 	 1
Llinás 	  .1

CLASIFICACION
GENERAL

A. Mesqu ida 	 24
Nicolau 	 18
J. Mesquida 	 17
Mira 	 17
Cánaves 	 16
Alcaraz 	 14
Miguelito 	 14
Maimó 	 13
Nadal 	 13
Riera 	 13
Alcover 	 10
Llinás 	 9
Suárez 	 8
Estrany 	 6
Esteban 	 4
Juanito 	 3
Forteza 	 2
Santa 	 2

PROX IM A INAUGURACION

Eitudio

JuRn LORErnTE
Juan Segura, 3 - Tel. 55 06 08	 MANACOR

Porto Cristo

Partido:
Alcudia — Porto Cristo

Calderón 	

Sansal oni 	 2
B. Barceló 	 1
J. Barceló 	 3
J. Piña 	 3
G. Juan 	 3
Capó 	 1

Luisito 	 3
Agustín 	 4

Onofre 	 5
Oliver 	 2
Matias 	  1
L. Barceló 	  1

CLASIFICAC ION
GENERAL

J. Barceló 	 24
Onofre 	 22
G. Juan 	 19

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  — SANCH EZ
Regalo de una Lavadora

*Super automática EDESA

Una Cámara fotográfica
de Rte: Aguamarina.

Luis4o 	 18
Sansaloni 	 .16
Agustín 	 16
Paquito 	 13
Piña 	 13
Calderón 	 11
Badía 	 .9
J. Juan 	 9
Matías 	 7
L Barceló 	 .6
Capó 	 6
Justo 	 5
B	 Oliver    5
Amer 	 2
Ferrer 	 .. 2
B. Barceló 	 2

TRACTORES DE OCASION
*BARREIROS	 4.000 — Viñero — Varios
*FORD — FORSSON — 30-35 H—P. 	 Varios
*EBRO 684 — IMPECABLE
*EBRO 160 D.	 Varios
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

TODOS si Ud. quiere:
6 meses

GARANTIZADOS



NOFRE Y SA NSALONI

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

paralelo a Juan Lliteras.

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.

Alcudia, 2—Porto Cristo, 2

EL PORTO CRISTO MERECIO GANAR
Aunque el resultado de

empate —un nuevo positivo,

con lo que ya se ha enjagua-
do los dos del partido ante

el Manacor— sea un buen re-

sultado para los chicos de

Pep Piña en el difícil campo
del Alcudia, lo cierto es que

el cuadro portocristeño hizo
méritos más que suficientes
para alzarse con la victoria.
Una victoria que no llegó
merced a una nefasta labor
arbitral, concretamente del

señor Mir, colegiado que en
todo momento barrió a fa-
vor del Alcudia influyendo
en el resultado final.

GOL ANULADO Y
GOL ILEGAL

El juez de la contienda
concedió el primer gol al
Alcudia y que significaba
el empate a un tanto —el
Porto Cristo siempre co-
mandó en el marcador y so-
bre el campo—, en un claro
fuera de juego de tres ju-
gadores locales, además de
anular un gol a todas luces
legal conseguido por el Por-
to Cristo a cinco minutos
del final y que hubiera re-
presentado el dos a tres fa-
vorable a las huestes de Pep
Piña. Cabe señalar que el
juez de línea señaló el cen-
tro del campo a raíz de este
tercer gol portocristeño. Y
el árbitro —que se encontra-
ba lejos de la jugada— fue
objeto de amenazas por par-
te de varios jugadores I oca -
les, de ahí que optara por

escurrir el bulto y señalar
fuera de juego corno excusa
para no conceder el tanto.

INFLUENCIADO
POR EL AMBIENTE

Ir a jugar a Alcudia
—por lo menos en esta oca-
sión— es poco menos que ir
a la guerra. Un ambiente ex-
cesivamente cargado por el
que el colegiado se dejó in-
fluenciar de forma alarman-
te.

LOS GOLES

Todos los goles —los
que contabilizaron— fueron
marcados en los primeros
cuarenta y cinco minutos.
A los diez minutos abrió la
cuenta el Porto Cristo por
mediación de Onofre, para
empatar a continuación el
Alcudia con el gol ilegal ya
relatado. El tanto que daría
nueva ventaja al Porto Cris-
to sería materializado por el
mismo jugador —Onofre—.

Ya en las postrimerías de es-
ta primera mitad el Alcudia
lograría establecer el que
por obra y gracia del árbitro
de turno, el definitivo dos
a dos.

EL PORTO CRISTO
CON MUCHOS
SEGUIDORES

Hay que destacar la ex-
celente disposición de que
hacen gala los aficionados

portocristeños en la campa-
ña actual para con su equi-
po, el cual se ve arropado
por su excelente afición in-
cluso en los desplazamien-
tos.

En el capítulo de juga-
dores destacados por el Por-
to Cristo, hay que señalar,
además de la excelente vo-
luntad puesta de manifies-
to por tod:is y cada uno de
los que se enfundaron la za-
marra portocristeña, la bue-

na actuación del meta Cal-
derón, Onofre y Agustín.

MAÑANA,
EL ESCOLAR

Mañana, domingo, a
partir de las cuatro de la
tarde, el Porto Cristo se en-
frentará al Escolar en el
campo portocristeño.

El visitante de turno pa-
rece que no termina de co-

Ertudio

JUPTI LOREME
Juan Segura, 3	 •	 Tel 55 06 08	 MAHATOR

ger el ritmo, y el pasado do-
mingo resultó batido en su
propio terreno por el Alaró.

Es de esperar que los
dos puntos a disputar maña-
na se queden en Porto Cris-
to, en torno a cuyo equipo
y a nivel de aficionados, ya
se están haciendo cábalas en
torno a la posibilidad de
clasifircarse entre los seis
primeros de la tabla, lo que
equivaldría a jugar la ligui-
lla de ascenso a tercera di-
visión. Y a fe que si sigue
por los derroteros empren-
didos, no creemos que se le
escape uno de los seis pri-
meros lugares. Recordemos
que hasta el momento y
de las seis jornadas que han
transcurrido, el Porto Cristo
sólo ha perdido dos parti-
dos: uno en Lloseta por la
mínima, y el segundo en su
campo ante el manacor.

PFte)(1115 
A IN 

AUGOINC101•1

Clinuiltaner

i<e1òtauracione.5 en tapicería

y tapiceria a medida

c4rela. 4 Septiembre, 27 -	 55 11 83

C4 ti



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

Auxiliar para Actividad Comercial
Chico de 18 años

Interesados; llamar Tel. 55 16 10, de 5 a 7 tarde.

El seguro de su coche vale:
. 6.446 Ptas
Obligatorio y Voluntario

Delegada: ANA PASCUAL, Agente de seguros
Colegiada

Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR

MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL
Capital Social:

2.500 millones de Ptas.

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 organizacion de transportes al servicio de baleares

Ct. Clavaris, sin.(Esquina Ronda del Puerto) MANACOR
	

Tel. 55 23 01

Segunda RegionalParticular busca piso o casa
en Manacor, para alquilar

Interesados llamar al Tel. 55 23 66
(de 20 a 22 horas)

NUEVA DERROTA DEL
OLIMPIC

En esta ocasión fue el
Santa María al equipo que
se alzó vencedor frente al
primer equipo del Olímpic,
que no termina de encon-
trarse a sí mismo en esta
liga.

Hay que decir, no obs-
tante, que el Olímpic mejo-
ró algo en su juego en re-
lación a otras actuaciones,
sin embargo el resultado fi-
nal no le fue favorable:
dos goles a cero a favor del
Santa María.

MAÑANA, EL JUVE

Para las once horas de
la mañana dominical, está

previsto el comienzo del
partido que enfrentará al
Olímpic con el Juve, equi-
po del que tenemos pocas
noticias, aunque sí podemos
decir que en la pasada
jornada fue derrotado en su
propia salsa por el Juven-
tud Sallista.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

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

600--E varios 850 varios. Citroen' GS, Dyane -6. g,-1 8,
2 CV furgoneta	 F, Renaults R --5, R - 6, Simca§-1200 gasol na
mor mal super

COMPRA: le valoramos su coche usado, y pagarnos al momento

rl ormes Avd. Fray ál nipero Serra (Junto Hospital) Tel 55131_61



BOBINAJES "FEBRER"

REPARACION

LAVADORAS

y AUTOMATICAS

BOBINADOS EN GENERAL

C/ Nueva 53 Tel. 55 25 89	 MANACOR

AT. BALEARES —2, OLIMPIC —3

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Comentábamos la semana anterior el interés, de este par-

tido en el que ya el Olímpic, tras su derrota frente al Poblense,
se jugaba mucho, lo cierto es que los muchachos del Olímpic
han sabido reaccionar a tiempo y tras ofrecer sino un juego
brillante si voluntarioso y práctico lleno de fuerza y garra su-
pieron hacerse con los dos puntos en juego y avanzar algo del
terreno perdido y al mismo tiempo frenar la marcha del At.
Baleares que se preve como uno de los rivales más difíciles
de la presente campaña. El panorama se ha despejado bastante
de una jornada a otra y todas las posibilidades de clasificación
final vuelven a estar otra vez a alcance del Olímpic, sólo es ne-
cesario tener a cuenta el aviso del Poblense y no dormirse en
los laureles pues no hay, y más en fútbol, enemigo pequeño.

Referente al partido a destacar en primer lugar la ausencia

de Jimmy, en viaje de bodas, y felicitar por tanto a los "su-
plentes", pues jugadores de la talla de un Pastor y Caldentey se
quedaron en el banquillo.

Lo cierto fue que el Olímpic jugó a todo tren durante el
partido y se impuso claramente a los locales que pese a bregar
lo suyo no tienen el equipo tan compacto corno los de Mana-

cor aunque brille más alguna individualidad, como es el caso
del delantero centro autor de los dos goles de su equipo. Al
tiempo reglamentario se llega con el resultado de 1-3 pero en
el último segundo el Sr. Borrás sancionó con falta máxima un
derribo del delantero centro local que posteriormente transfor-
maría en el definitivo 2-3. Los goles del Olímpic fueron conse-
guidos por Gayá de penalty, Mut y Llull.

PORTO CRISTO— 5, VIRGEN DE LLUCH — O

Clara victoria la del Porto Cristo el pasado domingo ante
el Virgen de Lluch, al que venció por el abultado tanteo de
cinco goles a cero, goles que fueron materializados por J. Bru-
net (2), "Borete" (2) y Melis.

Esperamos que esta sonada victoria haya servido para do-
tar a los juveniles portocristeños de la punta de moral que les
hacía falta.

Una victoria que ha llegado en un momento realmente
oportuno, pues esta tarde juegan en Manacor frente a su ri-
val local, el Olímpic.

ESTUDIO
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LORENTE

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

Plaza Ramón Llull
(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

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 gan 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

ús ticas-UrHanas halets-Apartamen tos

Alquileres-Seguros, etc.



—D ía
—¿Cuántos goles en un

paritido?
—Tres.
—¿Un coche?
—Seat.
—¿Un programa de la

tele?
—Estudio Estadio
—¿La peor palabra del

diccionario?
—Odio
—¿La más bella?
—Paz
—¿Tu asignatura prefe-

rida?
—Matemáticas
—¿Un color?
—Rojo
—¿El día más feliz de

tu vida?
—Mi Primera Comunión
—¿El más triste?
—Aún no ha llegado
—¿Un pintor?
—Goya
—¿Un político?

—Suárez
—¿Un nombre para la

historia?
—Cristobal Colón
—¿Un pueblo para vi-

vir?
—Porto Cristo
—¿Lo mejor de Porto

Cristo?
—Todo

—¿Qué es para tí la po-
lítica?

Nada
Nicolau

.111VENT

.111-VIENT
JOVENT

blue

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

DELANTERO CENTRO
DEL PORTO CRISTO

INFANTIL

—¿Edad?.
—13 años.
—¿Cuántos en el equi-

po?
—Es la segunda tempo-

rada.
—¿Demarcación sobre

el terreno?.
—Delantero centro.
—¿El mejor delantero

de España?
—San tillana.
—¿Tu equipo favorito?
—El At. Madrid.
—¿Qué papel haréis este

año?
—Iremos entre los pri-

meros.
—¿Además de fútbol?
—Ping—pong y ajedrez
—¿Además de deportis-

ta?
—Estudio 8 de E.G.B.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Mecánico.
—¿Tu plato favorito?
—Paella
—¿Verano o invierno?
—Invierno
—¿Dónde has pasado

las vacaciones?
—En Porto Cristo
—¿Y las próximas?
—En Madrid
—¿Día o noche?

Juan Segura, 3 - Tel. 55 06 08 - MANACOR

Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles  

ZOI 

de cocina JUAN SERVERA
LE.~.."...1•119•ri

111111111111

Fábrica: General Mola, 67 1-11111 	11111~1

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Molo, 69 MANACOR

Galeria deportiva
Hoy:	 "Angel"

PERA IIIIINIELISTICA
anclan

Información facilitada por:

QUINIELA DE LA SEMANA

Entramos esta semana en la segunda parte del ciclo prime-
ro del presente año. Son ya cuatro las jornadas que llevamos
jugadas y tan solo hemos obtenido un pequeño premio la se.
mana pasada.

No obstante, puede que sea el principio de la recuperación
tan deseada por todos y que de verdad necesitamos.

Esta semana, jugamos una combinación muy complicada,
que ha llevado muchas horas de elaboración. Esperemos que
haya más suerte que en las precedentes.

GRUPO A (signos fijos)

Sevilla — At, Madrid 	 1X
Gijón — Valencia 	 1X
Salamanca — Almería 	 1X
Real Madrid — Zaragoza 	 1
Español — Betis 	 1
Tarragona — Elche 	 1X2
Catellón — Celta 	 1X

GRUPO B (Condicionados)

Málaga — Las Palmas 	 1X2
Burgos — At. Bilbao 	 1X2
Hércules — Rayo 	 1X2
Sabadell — Santander   	1X2
Getafe — Valladolid 	 1X2
Murcia — Granada 	 1X2

De estos siete últimos partidos, pueden salirnos: todos
unos, una equis, dos, tres o cuatro equis, uno o dos de 2,Y
una equis y un dos.

La jugada, en total nos cuesta 60.840 Pts. y para su elabo.
ración se han empleado los boletos siguientes: del 00960550,
del 00960563 al 00960586 (menos el 59) y del 00870733 al

67, ambos inclusive.



TERCER TIEMPO
—Un partido muy apático, no me preguntes la causa, el

motivo ni la razón de esta apatía; a veces las cosas no salen
como deben, o como uno tiene la intención de que salgan; ten
en cuenta que hacía un calor muy raro, un calor soporífero y
agotador; otro' factor, pudiera ser esta seguridad que de ante-
mano todos tenemos de vencer y luego las cosas ruedan de otra
forma.

Y pasamos al bando contrario, tiene el balón BERNARDO
MORRO, presidente del Xilvar, el equipo perdedor:

—El primer penalty, nunca debía pitarse ya que tal falta
no existió, el partido ha sido bastante pobre, con resultado
muy exagerado, pues el Manacor de esta tarde no me ha con-
vencido, como equipo puntero, jugando como hoy, en tercera
haría peor papel que el año pasado.

De cabeza, recoge la peloto TUGORES, jugador del Xilvar
y ex—jugador del Constancia.

—Un partido de estos que no hacen afición, el Manacor me
ha sorprendido por su poca calidad de juego. Espero y deseo
que el Manacor vaya a más, la ciudad de Manacor merece un
equipo en categoría nacional, y si ésto sucede y se juega como
hoy, Que Dios nos pille confesados.

Ultimo disparo para el jugador del Manacor JAIME MES-
QU I DA, que vió los toros desde el callejón:

—Que vols que te digui, ha estat una cosa molt magre.
Pocas palabras, que quieren decír muchas cosas,
El "Mago Mico" árbitro de este "TERCER TIEMPO" da

por finalizado el juego, digamos que su labor ha sido muy re-
gular, enseñando tarjeta dorada a la afición por acudir masiva-
mente al campo. Tarjeta de plata para TONI RIERA por su vo-
luntad. Tarjeta amarilla para el entrenador del Xilvar por su
poca simpatía con cierto informador. Amarilla también, para
la directiva del Manacor por no poner en sitio visible —como
en anteriores partidos— la pizarra con la alineación del equi-
po.

Amonestaciones a los propietarios del bar del Campo de
Na Capellera, por no servir en cantidades industriales, tazas,
vasos, jarras y lo que venga a mano de tilo, "Cala—guala" y
cualquier estimulante para los nervios.

Y hasta la próxima semana.	 Nicolau

ESTUDIO FOTOGRAFICO
Juan. Lorente 

Encimeras, Hornos empolables y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

EI-ECTRODOIVESTES " ES MERCAT"

"MANACOR", 3 — "X ILVAR", 1

Y tras este resultado —venciendo y no convenciendo— em-
pezamos el reglamentario "TERCER TIEMPO". Primera juga-
da en el centro del campo, a cargo de un ex—jugador del Mana-

cor , JUAN M ESQU IDA:

—El Manacor va a más cada partido, yo creo y estoy con-
vencido de que se puede tener la máxima confianza de conse-
guir lo que se propuso antes de empezar la liga. ¿Afición o
equipo? La afición es superior corno afición ya que sabe ver el
fútbol con inteligencia y sin triunfalism os ni sueños.

El resultado es justo, se ha ganado y son dos puntos que

cuentan.
Recibe la pelota otro ex—jugador del Manacor, JUAN

GALMES (a) Cuixa:
—Un partido de poca calidad y poca afectividad, si el Ma-

nacor con esta plantilla tuviese que jugar en tercera, posible-
mente haría el ridículo, y en preferente, tiene mucho que de-
sear. ¿Afición o equipo? Pues la afición.

Buen regate de otro ex—jugador roji—blanco: LLITE RAS
—Flojo, muy flojo. En esta categoría, no basta vencer, hay

que convencer. No es que el Xilvar sea cosa del otro mundo, es

el Manacor que ha sido muy malo, sólo he visto destacable, la
férrea voluntad de Toni Riera.

Gran disparo de otro ex—jugador manacorista, se trata de
TON I CORTAN A:

—Un partido muy soso, pero por un perro que maté... o
sea que seremos campeones de calle. ¿Afición o equipo? Las
dos cosas son fabulosas.

Otra meritoria intervención de otro ex—jugador JUAN
GALM ES (a) "ES POBIL" :

—Un partido muy malo, no parece un equipo con aspira-
ciones de ascenso, la táctica empleada, me ha convencido muy
negativamente, incomprensible que un equipo de la talla del
Manacor frente a un Xilvar tenga que recurrir en su propio
campo a este planteamiento. Nada, en todo el partido, única-
mente he visto una jugada digna de un equipo con aspiraciones.

Seguimos el juego, la pelota en poder de SEBASTIAN
GOMILA, ex—jugador y entrenador del Manacor:

—Un partido de pasar mucha pena, se está demostrando
que no hay enemigo pequeño, pues el Xilvar merece mejores
posiciones en la tabla, y mucho me equivocaré, si no las con-
sigue. Desearía que la afición se mentalizara de que al Mana-
cor por muy Manacor que sea, no se le exigiese goleadas, ya
que es una responsabilidad más para los jugadores y las res-
ponsabilidades impuestas por la afición son las que pueden
crear unos nervios que al fin y al cabo, sólo conducen a incli-
nar la balanza hacia un punto negativo.

Recibe el esférico, MIGUEL ESTRANY, capitán del Ma-
nacor:

ervIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



SE PRECISA
Chica joven para guardar niño

Informes: Bar restaurante Siroco
Porto Cristo. Tel. 57 01 73

nAux cor cc5s

TENIS

DEPORTES

LUCHA A BRAZO PARTIDO
CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

AMPLISIMO SURTIDO
EN TODAS LAS MARCAS

DE TENIS

	(111i1)
 CON GARRA

PISA
TIEMPO LIBRE       

GRAN VARIEDAD
EN

OTRAS MARCASKELME  #741r9           

FOOTING  

LO MAS NOVEDOSO
EN CHANDALS Y ZAPATILLAS

FUTBOL 
s`‘10

PUM
INTERNACIONAL 

yu m    
TECNICA Y CALIDAD

A BUEN PRECIA
MAXIMA CALIDAD

NACIONAL

Gral. Mula. 65 - Teléfono 55 09 77. MANACOR

PARRILLA
C'AS TORRADOR

Cala Millor
********* *****

¿Le gustan las CARNES?
TENEMOS LAS MEJORES, usted

mismo se las hace a la brasa
y nosotros se las acompañamos

de nuestras salsas caseras, de
Tomate y all-i-oli,

Abierto cada día desde las 1 7 horasTeL 56 78 56

Calle Prin ipal

+ Cruz Roja

H.Don
Juan

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos

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

Pío XII, s/n (Junto Calzados Babeley) - MANACOR

*Identidad
*Pasaporte
*Conducir
*Escolares

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
Calle Monjas, 14

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

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

Matemáticas — Física y Química

Tel. 55 05 34

VENDO CASA EN S'ILLOT
FRENTE AL MAR

AL LADO BAR ADROVER
Tel. 55 11 32 y 23 21 18



HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado
i474,

A las 4 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

Ciclismo H ípicas
JAIME POU Y

JUAN CALDENTEY,
EXCELENTE ACTUAC ION

EN AVILA

Los ciclistas manaco-
renses JAIME POU y JUAN
CALDENTEY tuvieron una
excelente actuación en el
velódromo "EL TIEMBLO"

de AVILA el pasado fin de
semana, JAIME POU fue
segundo en "Velocidad",
Aficionados y JUAN CAL-
DENTEY hizo lo mismo
en "Juveniles". En la prue-
ba a la americana, en la
que formaron pareja nues-
tros paisanos, quedaron en
tercera posición.

POU Y CALDENTEY
ESTE FIN DE SEMANA

EN MATARO

De nuevo este fin de
semana nuestros pundoro-
sos ciclista POU Y CAL-
DENTEY competirán en
Mataró en pruebas idén-
ticas que lo hicieron en el
"Tiemblo". Les deseamos
suerte.

DOMINGO CARRERAS
EN MANACOR

Organizadas	 por	 el
CLUB JUVENTUD CICLIS-
TA MANACOR, tendrá lu-
gar mañana en nuestra ciu-
dad un circuito cuya salida
y Ilegda será en General Mo-
la, para categorías Alevines,
Infantiles, Juveniles y Afi-
cionados además de unas
pruebas para corredores lo-
cales, Deseamos suerte a la
organización.

SILLIN

RESULTADOS DEL
PASADO SABADO

Primera Carrera:
1.- Atenea	 41-7
2.- Uganda	 41-9
3.-Alondra Worthy S.M

42-3
Quiniela a 265 Pts.

Segunda Carrera:
Vecero
	

35
2.- Villa Team
	

35-2
Zarzuela M.	 35-2

Quiniela a 1.085 Pts.

Tercera Carrera:
1.- Volcan P.	 32-7
2.- Visir
	

33-4
3.- Zalamera S.M.	 34
Quiniela a 1.420 Pts.

Cuarta Carrera:
1.- Tilma
	

31-4
2.- Quina
	

32-8
Z. Ninona
	

33-1
Quiniela a 1.175 Pts.

Quinta Carrera:
1.-Sophi
	

31-6
2.- Zagala
	

30
3.- Tatuska Pride
	

32-9

Quiniela a 205 Pts.

Sexta Carrera:
1.- Tango Senator
2,- Pedro B.
3.- 'cok
Quiniela a 865 Pts.

Séptima Carrera:
1.-Sporup
2.- Takyu M.
3.- Isabelle du Fort
Quiniela a 315 Pts.

Octava Carrera:
1.-Harria
2.- Echo
3.- Dagay C.
Quiniela a 105 Ptas.

Novena Carrera:
1.- Fye
2.- Diafoirus
3.- Prins Ornebjerg
Quiniela a 105 Ptas

Décima Carrera:
1,- Van Dick S.F.
2.-Amour de Uvalli
3.- Pampa
Quiniela a 770 Ptas.
Trio a 1.672 Ptas.

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

FOTO LORENTE - En el Palau

29-2
29-4
29-5

30-8
31-1
31-7

25-2
26

24-7

26-2
26-5
26-6

26-9
28-8
29-1

PRONOSTICOS PARA

1.- Carrera
UGANDA, ABEL MM, ZAI-
DA M.
2. Carrera
ATENEA, ULISES, VAR-
COLINA P.
3.- Carrera
TILMA, ZYAN POWER,
QUINA.
4.- Carrera
AMOUR DE UVALLI, ZA-
GALA, SILVIA B.
5.Carrera
ULISES, T. SERIA, DIO-

ESTA TARDE

GENE
6.- Carrera
V. PAMELA, SPORUP, IN-
FANTE FRANCAISE
7.- Carrera
GEROME, SAMBO TRO-
LLE, EROS DU GRAND-
PRE
9.- Carrera
BANG DU PADOUENG,
BETIS P., DERVI
10.- Carrera
URANIA MM, VILLA
TEAM, VISIR

 M.F. y L.S.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

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

NIA NACOR

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



TELEVISORES

"."1711(

,
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RADIO-TRANSISTORES

.12k.-nr

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

ITI

C DE     

15.31 Aza del aire. «Un vuelo
divertido».
1128 Hl or , a de los trenes. «El
transiberiano».
17.29 Los casos de Rockford «Peón
de brega». COLOR
18.24 Dibu os animados.
18.49 Panorama musical. « roble-
mas de le educación musical en Espa-
ña».
19'14 C cderto. «1 -1 Premio Reina
Sofía»
20.14	 eco TV. «La busca»
1966.
21.58 La danza. COLOR Un nuevb
episodio de eita serie que, semanal-
mente, presente actuaciones de com-
pañías nacionales y extranjeras ofre-
ciendo los más variados géneros Y
estilos de este arte.
22.24 A fondo.

COLOR

TV. FIN DE SEMANA	 * * * * * * •
PATROCINA:SABADO, 13 DE OCTUBRE

PRIMERA CADENA  

12.03 Programa infantil. COLOR
Con gran sentido del humor, com•ina
la imagen real con dibujos animados y
tiene un planteamiento muy adecuado
a la edad infantil. Cada episodio nos
presenta la vida y costumbres de un
animal, así como fábulas, leyendas,

- «00 3 y medio» 00 3 y medio es un
canciones, etc., surgidas en torno suyo.

agente artístico y al mismo tiempo un
superagente secreto. Por esta razón
compagina las canciones, chistes,
atracciones, juegos, etc., pare los chi-
cos, con la resolución de casos difíciles
de índole policiaca, basándose en su
ingenio, y ayudado por sus colabora-
dores Gela, Tina y el mudito, Willy. -
Dibujos animados.
13.30 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un programa sobre el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de i as imá-
genes del programa.
13.59 El canto de un duro. COLOR
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica. En el contexto ameno
e informativo, el espacio tratará de
ofrecer alternativas de actuación para
obtener una mayor rentabilidad al pre-
supuesto familiar.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.04 Don Quijote. COLOR «Don
Quijote es armado caballero». Episodio
n.° 2.

15.33 Primera sesión. «Emboscada
en la bahía» 1966.

es la revista musical • ei • adiotelevisión
17.30 Aplauso. COLOR «Aplauso»

Española

19.20 Le pantera rosa . «N.°
1057»
19.30 Astucia peligrosa. COLOR
«Emboscada en la 7.' Avenida».
20.28 Informe semanal. COLOR
Una revista de actualidad neciona e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de le
semana.

21.30 Notica' del sábado. COLOR
Segunda edición.

22.04 Sábado cine. «El apartamento»
1960 (seis Oscar).

IIMUM1,101Pa
15.31 Novela. (Cap. 13, 14 y 15).
«Crimen y castigo», de Fedor M. Dos-
toievvski. Adaptación y realización:
Alberto González Vergel.
17.00 Barbeo ? . COLOR
17'30 Raíces. coLod	 «Majaelreyo.
Ultimo programa •e esta serle que he
sido rodado en la provincia de Guadala-
jara. Una vez al año y de puntos muy
lejanos, acuden los vecinos de este
pueblo a festejar y danzar.
1	 ' Retransmisión deportiva.
COLOR Campeonato del Mundo de
uc	 ambo

19.30 La clave.

(-DOMINGO, 14 DE OCTUBRE

PRIMERA CADENA  

ne», Informativo semanal, dedicado a

tenido es de interés pare todos.
los sordomudos, cuya temática y con-

10.03 Hablamos. COLOR « m agazi.

10.28 El día del Señor. COLOR
Retransmisión de la sarna misa • ',U los
estudios de Prado del
11.13 Gente joven COLOR Ultimo
programa de la fase •e semifinales, en
el que participarán el conjunto Mandrá-
gors, y el cantaor flamenco, Antonio
Agullar.
12.08 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del dom ngo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
13.25 Siete días. coLoa	 Espacio
del mediodía del dora% •o. e ofrece un
resumen de la semana nacional e Inter-
nacional. Entrevistas y reportajes qub
amplían la pura noticia de los chas
anteriores. Una especie de suplemento
dominical de los telediarios.
14.30 Noticias dél domingo. Primera
edición.
15.04 La case de le pradera.

«Fagin». Intérpretes: Michael
, Karen Granule, Melissa Gilbert,

Matthevv Laborteux.
18.09 Fantástico.
19.00 825 lineas.	 Los pro-

COLOR
gramas de la semana presentados de
forma amena.

COLOR20.01 Estrenos TV.	 «No-

ches de terror» 197 . lnt rpretes:
Valeria Harper, Richard Romenus,
Michael Talan, Beetrice Meniey, Quinn
Cummings, Damon Raskin.
21 0 Noticias del domingo.

. Segunda . • •
Estudio 1. COLOR .. «Cana a

París», de José ntonio Giménez
Arnau. Intérpretes: Marta: Angeles
Moll; Juan: Luis Fenton; Luisa: Carmen
Elías; Manuel: Juan Mirones; Margari-
ta: Conchita Bardem; Corista: Ana
Vidal; Doncella: Carmen Roger; Don-
cella: Aida Fernández; Traspunte:
Damián Barbany; Cantante: Joaquín
Cardona.

COLOR

COLOR
• •



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

CINEMA A L'ABAST

"JESUS DE NAZARET" (IMPERIAL)
De Franco Zefirelli

La RAI italiana en colaboració amb ITC de Londres,
dugueren a terme l'any 1977 una Ilarga i costosa realització,

cuidada tècnicament que al espectador espanyol ens arriba

subdividida en dues parts, de més de dues hores de duració

cada una d'elles.
Ara ens trobann, aquí a Manacor, davant l'oportunitat de

veure la primera part que conta, com es lògic en una d'aques-

tes películes—riu amb un repart d'actors extens i de certa fa-

ma: Robert Powell (Jesús), Olivia Hussey (Maria), Anne Ban-
croft, Valentina Cortese, James Farentino, James Mason,
Donald Pleasence, Fernando Rey, Peter Ustinov, Michael

York, entre altres.
Diven que el film en qüestió ha costat uns vint milions

de dòlars, que hi ha la General Motors darrera. Es calcula que
l'han visionada uns 500 milions d'espectadors. Hi han parti-

cipat noranta dos mil ex tres.
Dades massa impotants per no suscitar la polémica. 1

aquesta ha vingut: una ampla gamma d'opinions; desde que es

tracta d'una blasfemia (baptistes) fins al fervor amb que la se-

gueix la gent senzilla.
La película de Zefirelli, un virtuós dels plans artístics, que

váren conéixer fa uns anys en "Romeo i Julieta"; ha utilitzat
els diàlegs presos fonamentalment de l'Evangeli, fogint del lu-

xe en els decorats, per cercar escenaris naturals més prop de

la realitat.
Posiblement la reconstrucció de la vida de Galilea, així

com la presentació dels personatges històrics sia una de les se-

güencies mes afortunades estèticament, per part de Zeffirelli.

Dins el llarg capítol d'actors Olivia Hussey (la mateixa
Julieta de la película ja esmentada), ens dóna una versió dolça

i estimable de Maria.

SABADO 5 Tarde y 9' 30 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sección Con ti nua

EL SEMENTAL (GOYA)
De Quentin Masters

Novela de Jackie Collins, un poc al estil de les narracions
que han donat fama i doblers a Jacqueline Susann, Harold
Robbins o Emmanuelle Arsan. Argument curt, escabrós, amb

l'objecte de remoure el tema erótic. Per això s'han afegit can-
çonc, balls, imatges de Londres dels anys 60, etc. tot posat a
l'entorn de Joan Collins, l'actriu que representa el personat-
ge de Fontaine, la dona insaciable que vol al seu servei al se-
mental del títol.

S'ha dit que la película era la resposta anglesa a la france-
sa "Emmanuelle"; de totes maneres va al mateix públic, que
fins i tot pot riure davant escenes com quan el protagonista
(Oliver Tobias) diu front al mirall: "Qué guapo soy"!!.

LA CRUZ DE HIERRO

De Sam Peckimpah

Pels aficionats al cinema, el nom de Peckimpah es troba
soncronitzat amb el de violencia, una violencia que sab descriu-
re dins qualsevol ambent.

Aquesta vegada ha escollit la Segona Guerra Mundial, en
el front rus, quan les tropes alemanes començaven a veure d'a-
prop la força dels russos, ja camí de la victòria.

La creu de ferro, és el motiu per servir una I larga col.lec-
ció de escenes fortes en quan a violencia, tècnicament perfec-
tes, ja que al estar rodat en primera línea de foc, hi ha lloc per
tantes explosions com se vulga.

Com objecions es pot dir que l'estructura és prou compli-
cade i també excesivament 'larga, per l'argument que té.

TEL EV I SIO

Després del primer capítol projectat dissabte passat, de
"Don Quijote" en dibuix os animads, cal pensar ens trobam da-
vant l'ocasió única de fer arribar als nins l'obra de Cervantes.
Camí necessari i molt difícil de trobar fins ara, perque una
obra mestre de la Literatura vaja calant prou endins, a fí de
trobar ocasió i lloc de ser llegida, entera i arreglada.

Altra cosa positiva de la petita pantalla és el retorn de Ro-
dríguez de la Fuente, cada any més millorat d'equip tècnic i
sempre igual d'interessant, divulgador i científic a la vegada.

Gran In«) la seva, que se recomana per si mateixa.

SALA DE BINGO
FELANITX

Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón Llull, 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_



misas

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

LABORALES

7,45 — Fartarilx
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

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

cupón pro-ciegos

Día 3, núm. 990
	

Día 6, núm. 798
Día 4, núm. 598
	 Día 8, núm. 355

Día 5, núm. 769
	 Día 9, núm. 268

BUSCO PLANTA BAJA PARA ALQUILAR

EN MANACOR O PORTO CRISTO
AUNQUE SEA ANTIGUA

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

servicios de turno

FARMACIAS

Ldo. P. Ladaria

Ldo. Jara

2 9 16

Crucigrama

3 LI 5 6

	•

Pasatiempos

1
3

5

1

16

II
CRUCIGRAMA — 2.154

HORIZONTALES

1.- Ataúd — Señora. 2.- En plural, Dios mahometano — Rezar.
3.- Regalará — Volumen, conjunto. 4.- Vocal — Albergar en un asilo —
Consonante. 5.- Ultima letra del abecedario español — Abreviatura de
punto cardinal — Nota musical. 6.- Confiteria. 7.- Voz usada en caballa-
rias — Símbolo del Oxigeno — Signo de la proposición particular ne-
gativa. 8.- Vocal — Anunciar desdichas sin fundamento — Abreviatura
de punto cardinal. 9.- Terreno acotado — Ave rapaz nocturna. 10- Tos-
tan — Pronombre demostrativo, plural. 11.- Porquería pegada fuerte-
mente — Cierto hongo Himen omice to.

VERTICALES

1.- Provincia española — Extraer la humedad. 2.- Parte interior del
sombrero, que rodea la copa — Nota musical — Mamífero plan tigrado.
3.- En Bolivia, alto o descanso en una marcha — Vocal — Al revés, en
America, familiarmente, chato. 4.- Agarraderas — Número romano —
Hembra del mono. 5.- Al revés, sigla del Comité Olímpico Internacio-
nal — Vocal. 6.- Letra numeral romana — Al revés, patriarca hebreo.
7.- Amansa — Consonante — Hijo de Adán y Eva. 8.- Labrar la tierra —
Vocal — Natural de Rusia — Adverbio — Regala — En el día presente.
10.- Instrumento agrícola — Relativo al hueso.

SOLUCION CRUCIGRAMA — 2. 153

HORIZONTALES

1.- MAPA — SAFI. 2.- IMAN — ARAN. 3.- XOIS — GAZA. 4.- T
— SARGAL — N. 5.- 0 — A SE. 6.- FARMACIA. 7.- LA — U —O.
8.- I — DONCEL P. 9.- SOAL — LUGO. 10.- TETA — DIOS. 11.- A-
TAS— ASRE.

VERTICALES

1.- MIXTO — LISTA. 2.- AMO — FA — OET. 3.- PAIS —A — DA-
TA. 4.- ANSA — R — OLAS. 5.- RAM —N.6.- G — AUC. 7.- SAGA —
C — ELDA. 8.- ARAL —I— LUIS. 9.- FAZ — SA — GOR. 10.- INANE
— OPOSE.

.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,
2 CV furgoneta PM—F, Renaults R —5, R-6, Simcas 1200 gasolina
normal 1 super.

COMPRA: le valoramos su coche usado, y pagarnos al momento
Informes: Avd. Fray Junipero Serra (junto Hospital) Tel. 55 01 61



DISCOTEGUE CLUB
BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS

ESCAPARATES DE:
GALERIAS CALDENTEY

MANACOR	 ANUNCIA

i4511),,PREMIOS Primero, un ciclomotor marca Mobilette

noche del día 11 de OCTUBRE de 1.979
La entrega de BOLETOS REGALO empieza la	 LOS DIAS LABORABLES, LAS CHICAS

ENTRADA GRATUITA

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS.

obasa s. a. inmobiliaria

U

j,	 Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes 	 *Playa
*Excelente, servicios	 *Distancia (16 lun.)

SORTEOS—REGALO

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

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

ITALIA
Tercero, una bicicleta

Cuarto, una bicicleta
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