
XARRIM.-	 Ldò ja ho veus, Lluc. Mos han Ilevat
sa Festa de Tots Sants...

LLUC.-	 Si, Xarrim, mos han llevat aquesta fes-
ta i no han llevada sa de Ses Verges a-
ra que ja no n - hi ha.

irnosacot
anacor, 27 de octubre de 1.979. Número 2.156 Dep. Legal PM 657-1962. REVISTA SEMANAL P.V.P. 25 Ptas.
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A falta de confirmación oficial

MARGARITA FERRER, NUEVA
DELEGADA PROVINCIAL DE GIMNASIA

Momentos antes del cierre de la edi-
ción que el lector tiene en sus manos,
nos llega, por fuentes que nos merecen la
más absoluta de las confianzas, la noticia
de que la actual Presidente del Costa-Or-
quídea y Profesora del Colegio de E.G.B.
de Porto Cristo, Margarita Ferrer, nuestra
Polideportiva —nunca mejor empleada la

expresión— Margarita Ferrer, tiene casi
todas las posibilidades de asumir el cargo
de Delegada Provincial de Gimnasia.

Esta es, en síntesis, la noticia que,
caso de confirmarse, no será sino un me-
recido reconocimiento a la excelente la-
bor que, desde hace años, viene desa-
rrollando Margarita Ferrer en el mundo
del Deporte.

Explotación del Servicio de Abastecimiento de Agua

EL CONSENSO APUNTA HACIA
LA CONCESION

Deportes  

Tras vencer, ambos, el pasado domingo

MANACOR Y PORTO CRISTO,
PRIMERO Y TERCERO DE LA
CLASIFICACION   

i La mejor oferta!
(Amplia información en pág. 5;  

• • •  



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora

se pueden corregir facilmente, cuando sean

mayores es más difícil.

o
17r020PCzTP7 4 ;;07

OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR



anacot Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n
APARTADO 117 - MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías

REDACTORES JEFE:
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas

COLABORADORES:
gabriel barceló
juan bonnín

juan capllonch
cristian

damiá duran
ramón febrer
mateo flaquer

gaspar fuster veny
andreu genovart
gabriel gibanel

gilo
llorenc morey
bernat nada l

sebastiá nicolau
norat

juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá riera fu llana

martín sáez
josep m. salom

scach
"sillín"

antoni sureda
sebastiá sureda

"tiburón"
REDACTORES GRAFICOS:

migue l aguiló
martí busquets

lorente
josé luis

TALLERES:

SECRETARIA:
jaume rosselló

maría pastor
JEFE PUBLICIDAD:

mateo Ilodrá Ilull
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Abortar, hoy
Guste o no guste, el aborto es un hecho que se produce en España quinien-

tas mil veces al año, según las estadísticas —no oficiales naturalmente— que sobre

este tema se han confeccionado.

Guste o no guste el aborto voluntario es un hecho que afecta a las mejores

familias y a las familias humildes. Que afecta a toda la escala social.

Guste o no wste existe una pequeña diferencia entre los abortos volun-

tarios a que se someten las mujeres de una clase social u otra. Las mujeres "con

posibles" van a abortar a Londres. Las mujeres "sin posibles" abortan en lugares

sin asepsia, sobre una mesa y bajo una bombilla. Sus riesgos de infección y de

muerte son altos.

Y todo ello, una cosa y la otra, ocurre porque el aborto no está legalizado

en España. Es decir, porque un hecho real y cotidiano aparece en los papeles

como inexsistente. Dado que no existe oficialmente se debe realizar a oscuras

o fuera de España.

El aborto es uno de los pocos delitos —según el Código Penal Español— que

deja de ser delito en según que condiciones. Si una mujer aborta en Londres no

puede ser perseguida por la ¡usticia. Porque en Londres es legál. Si una mujer no

ha podido ir a Londres —por motivos económicos o de otra índole— entonces

es perseguida como una delincuente.

En cambio, si una persona asesina a otra, aunque sea en Londres, es per-

seguida internacionalmente.

El aborto, la penalización del aborto, obedece pues a una estructura men-

tal determinada y no a unas razones objetivas y universales.

Ahora se está procediendo a hacer una reforma del Código Penal. Y mien-

tras se está reformando su articulado, miles de mujeres, en los distintos puntos

de España, se reunen y se manifiestan para que se legalice, se reconozca, a nivel

oficial algo que es una realidad y que ellas creen su derecho. Pero estas mujeres,

han sido, en la mayoría de ocasiones, desalojadas por la Policía allá donde se
concentraban.

La legalización del aborto no ha de suponer un aumento de los abortos. Ha

de suponer, únicamente,que los que ahora se están realizando en comedores

oscuros de viviendas suburbiales, sin garantías higiénicas ni médicas, su puedan

realizar sobre una mesa de quirófano aseptica y con la intervencion de un médi-

co especialista.

Si se hiciera una encuesta, ninguna mujer declararía que es una ilusión

suya abortar. Por el contrario, es una intervención penosa a nivel psíquico. Pero

a veces hay que abortar para no morir. Y hasta ésto está penalizado por la

actual legislación.

Dicen malas lenguas que si los hombres pudieran quedar embarazados, el

aborto estaría legalizado hace tiempo. Tal vez tengan razón. De momento, la

presión de las mujeres para este reconocimiento legal, se ha hecho notar fuer-

temente. Habrá que ver si los responsables del aparato judicial mostrarán, con

su respuesta, ser sensibles a esta presión que intenta que los papeles reflejen una

realidad ya demasiado evidente.

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 horas



NO HAY MUJERES FEAS, SINO
MUJERES DESCUIDADAS

Ahora con la catiodermia, Vd. puede

tener una piel ióven y sana con resultados

inmediatos.
Nuestra obsesión de siempre, los cuida-

dos preventivos, para ello puede concertar

cita (completamente gratis) para determinar
es estado de su cutis, clasificarlo correctamente para sus cuidados
sencillos que Vd. hará en su domicilio. También le asesoraremos
sobre los cuidados corporales, y también esta a la disposición de
Vds. placas de gimnasia Pasiva.

AMPARO SANCHEZ
Esteticien Catiodermista

Se complace en comunicar a sus clientes y amigos su nuevo
domicilio en Ci. Alcazar de Toledo, esquina con Ci. Silencio,
(junto al mercado) núm. 1 Izq. Tel. 55 24 49.

ACUERDOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Extracto del borrador del acta de la sesión celebrada por
la Comisión Municipal Permanente el día 16 de octubre de
1979.

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

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

ALCALDIA

* Se da cuenta de un Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de
los corrientes, comunicando a la Corporación que durante los
días 24 al 27 del corriente, por razones particulares se ausen-
tará de la ciudad para desplazarse a Barcelona y a otras pobla-
ciones de la península, haciéndose cargo accidentalmente de
la Alcadía el primer Teniente de Alcalde D. Joan Riera Riera.
Se acuerda el enterado.

*Seguidamente se dé lectura al siguiente informe del In-
terventor de esta Corporación: "El Ayuntamiento en Pleno,
en sesiones celebradas los días 6 de diciembre de 1973 y 13
de febrero de 1974, acordó concertar con Banca March S.A.
una operación de tesorería, mediante apertura de una cuenta
de crédito por un importe de 17.900.000 ptas. Dicha opera-
ción de tesorería tenía como finalidad salvar el déficit de te-
sorería que presentaba la ejecución del presupuesto extraor-
dinario "Abastecimiento de agua a la ciudad de Manacor-Red
de distribución- y saneamiento de Manacor", Presupuesto que
continua en vigor".

HACIENDA Y PERSONAL

* Vista la solicitud formulada por D. Juan S. Llull Llodrá,
Oficial de Obras y Servicios Municipal de este Ayuntamiento,
interesando el reconocimiento del primer trienio.

POLICIA Y SERVICIOS

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

a) 350 ptas. para arreglo PM 2265-F
b) 12.645 ptas. para adquisición materiales para Land

Rover PM. 2265-F.
c) 18.160 ptas. para adquisición de señalizaciones en

Son Macià.
*A continuación fue leida por el suscrito Secretario la

solicitud de licencia formulada por D. Eraulio Albadalejo
Gómez en nombre del mismo para instalar en Manacor, Pza.
Constitución esquina C/. Angulo, una actividad destinada a
pescaderia al por menor.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munici-
pales, se acuerda satisfacer al capataz de la Brigada de Obras
y Vías Municipales D. Bartolomé Juan Mestre, la cantidad de
15.600 ptas. por horas extraordinarias en aplicación del con-
venio de la construcción.

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munici-
pales, se acuerda: Ordenar la demolición de las obras realiza-
das por D. Bernardo Roig Grimalt en predio Es Regalo, con-
sistentes en Chalet planta baja por no haber verificado lo or-
denado.

*Se dá cuenta de un escrito de D. Matias Mulet Amen-

qual y suscrito asimismo por todos los vecinos de la C/. San
Vicente, interesando acondicionar y asfaltar la mencionada
calle a sus espensas.

*A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Munici-
pales, se acuerda autorizar los siguientes gastos:

a) 2.000 ptas para adquisición cartel indicando obras
de restauración Claustro San Vicente Ferrer.

b) 15.069 ptas. para diverso material ferretería para la
Brigada Municipal.

c) 1.894 ptas. para reparación camión barreiros Brigada
Municipal.

*Se acuerda aprobar la certificación única por importe
de 78.000 Ptas. referida al proyecto de demolición acera
y construcción aparcamientos en Avda. 4 de Septiembre,
abonándose dicha cantidad al contratista D. Francisco Sansó
Darder.

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de
la Comisión de Obras y Vías Municipales, se acuerda autorizar
obras a: D. Baltasar Binimelis Amengua!, D. Guillermo Estrany
Cabrer, D. Jaime Febrer Cuencas, D.Antonio Sansó Pocoví,
D.Mateo Artigues Llull, Dña. Francisca Gaya Mascará, Dña.
Angela Quetqlas Vadell, D. Bartolomé Salas Fullana, D. Martín
Riera Binimelis, D. Guillermo Galmés Salom, Dña. Maria Vich
Brunet, D. Guillermo Barceló Llodrá, Dña. Catalina Adrover
Cabrer, D. Jaime Artigues Mestre, D. Pedro Pascual Jaume,
No autorizar a D. H. Hansy de Groote y Andree Coupe, y no
autorizar a Dña. Francisca Febrer Fiol.

CULTURA

*Vista la solicitud del Presidente de la Asosiación de
Padres de Alumnos de la Guardería Nins i Nines, en orden a la
ayuda económica a aportar por este Ayuntamiento, a la vista
de los cuadro económicos últimamente presentados y referidos
a los meses de agosto y septiembre, se acueda, fijar una ayuda
económica a la citada guardería por importe de 200.000 ptas.
en concepto de mantenimiento de los servicios que en la mis-
ma se prestan, con cargo a la partida del presupuesto de gastos
2.1307.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

*Previa declaración de urgancia solicitada por la Alcal-
día y acordada por unanimidad de los reunidos que exceden de
la mayoría absoluta legal, se pasan a considerar los siguientes
asuntos:

1.- A propuesta de la Comisión de Cultura, se acuerda
autorizar un Pasto por importe de 7.150 ptas. para arreglos en
el Colegio Nacional de Porto Cristo.

2.- Se acuerda informar favorablemente solicitud de D.
Jaime Adrover Galmés y María Adrover Fullana para conce-
sión de un préstamo mejora de vivienda rural.

3.- Se dé cuenta de un escrito riel Cabo de la Policía Mu-
nicipal D. Juan Truyols, informando sobre el estacionamiento
de vehículos en la acera de la calle Menorca frente a los núme-
ros 2,4 y 6. Propone la creación de unos estacionamientos me-
diante la modificación de las aceras.
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e
4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



Crónica Municipal
Casi seguro

LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
AGUAS, POR LA VIA DE LA CONCESION

Según Antoni Sansó

POCOS PROYECTOS LLEGAN A BUEN
FINAL'

mi>

del servicio infrestructural

del polígono I de Porto Cris-

to, digamos que el proble-

ma radica en el desnivel de

colocación de las tuberías.

Un error que sólo tiene dos

soluciones: realizar las

correcciones oportunas en la

instalación, o instalar una

bomba impulsora. La calle

Poniente es, según versión

del "Regidor" Gabriel Go-

mila, la que corre con las

mayores consecuencias de

COCHES OFICIALES,

DE BLANCO

Vio el beneplácito de

la Permanente la propuesta

de la comisión de Policía

y Servicios acerca de variar

el color de los coches pa-

trulla de la Policia Muni-

cipal, que serán pintados

de color blanco.

Asimismo, se dio el

visto bueno para que varios

números de la Policía Muni-

cipal asistan al curso de per-

feccionamiento que, organi-

zado por la Dirección Gene-

ral de Tráfico, tendrá lugar

en ''Ca'n Tápara" en la pri-

mera quincena de noviem-

bre próximo.

DOS CABINAS PARA

PORTO CRISTO

Referente a los restan-

tes temas que contemplaba

el orden del día, poco más

que destacar. Fue aprobada

una relación de facturas por

un total de algo más de cua-

trocientas mil pesetas,

concedido un paquete de

permisos de obra y alguna

denegación, así como el

cambio de titularidad de ni-

chos y sepulturas del

Cementerio Municipal.

En el apartado de Des-

pacho Extraordinario, Ga-

briel Gomila propuso que

sean solicitadas dos cabinas

de teléfonos a emplazar en

Porto Cristo: una frente al

Colegio de E.G.B. y la se-

gunda en la entrada del

Port, cerca de "La Parra",

Se acordó elevar la solicitud

a la Compañía Telefónica,

También por boca del

ucedista Gabriel Gomila,

previo acuerdo con el resto

de "regidors" de Porto Cris-

to, fue solicitada una sub-

vención económica para el

Concurso de Villancicos de

Porto Cristo, tema que fue

dejado sobre el tapete al

considerar Rafael Muntaner

la conveniencia de que no se

produjera un pronuncia-

miento oficial antes de dis-

poner de una petición for-

mal y por escrito de los or-

ganizadores del concurso.

Muntaner recalcó en varias

ocasiones que su postura no

significaba oposición a la co-

laboración del Ayuntamien-

(De nuestra redacción, por Gabriel Veny).- En la perma-
nente del pasado martes y a raíz de ponerse sobre el tapete
la propuesta relativa a la redacción de un Proyecto para dotar
del servicio de red de Saneamiento al Polígono I de Porto
Cristo, el "regidor" de OIM, Antoni Sansó, sacó a colación
que el Ayuntamiento hace muchos proyectos que se quedan
en éso,en simples proyectos que se acumulan sobre la mesa del
Arquitecto Municipal. Sansó señaló la necesidad de que sea
establecido un orden de prioridad a fin de que el Arquitecto
sepa a que atenerse en relación a las propuestas de proyectos
aprobadas en las sesiones oficiales. Asimismo, el número uno
de OIM propuso que los proyectos sean tenidos en cuenta en
la redacción del Presupuesto del próximo año.

Siguendo con el tema
	

la equivocación.

Ertudio

LLORE'TE

C/. Juan Segura, 3 Teléfono 55 06 08 MANACOR

FOTO ESTUDIO — FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
REPORTAJES — CARNETS

********..*.******

Alquiler de peliculas Super 8 sonoras.

****



Tercero, una bicicleta

Cuarto, una bicicleta

INGLATERRA

ITALIA
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to, adelantando que su voto,

una vez realizada formal-

mente la petición, sería afir-

mativo.

CONSENSO EN LA

FORMA DE

EXPLOTACION DEL

SERVICIO DE AGUAS

Al margen ya de la

última sesión oficial de la

Permanente, digamos que,

según fuentes que nos me-

recen toda confianza, se han

sucedido varias reuniones

informales en las que se ha

puesto sobre el tapete la

elección de la fórmula a

adoptar para la explotación

del Servicio de Abasteci-

miento y Saneamiento de

Aguas. Y, según las mismas

fuentes, la via del consenso

ha aflorado de nuevo, pues

son mayoría los ediles que a

título informal, se han pro-

nunciado a favor de que di-

cho Servicio funcione bajo

la responsabilidad de una

empresa privada, elegida

previo concurso—subasta.

¿I-IABRA PLENO

EXTRAOR DINAR 10?

Todo parece indicar

que el tema del Servicio de

Aguas será debatido de

forma oficial, en un Pleno

Extraordinario próximo a

convocar, en el que, asimis-

mo, se abordará la aproba-

ción del Reglamento por el

que deberá ceñirse la empre-

sa concesionaria.

Un pleno en el que

poco habrá por discutir,

pues, si nuestras informacio-

nes no nos fallan, el asunto

está ya -visto para senten-

cia" y perfectamente "con-

sensuado".

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

Jourir
JOVENT
.JOVENT

lobee ieaus
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

DISCOTEQUE CLUB   

BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS
ESCAPARATES DE:

GALERIAS CALDENTEY

MANACOR	 ANUNCIA

SORTEOS-REGALO
PREMIOS  Primero, un ciclomotor marca Mobilette

-

tt:	 (t)

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

LOS DIAS LABORABLES, LAS CHICAS
.

ENTRADA GRATUITA
INVITE O HAGASE INVITAR EN DISCOTEQUE "GENT" Y VIAJARA GRATIS



Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos ( 6 )

Quizás el sino de los actuales tiempos sea hacer compati-
ble la EXISTENCIA de Gobiernos locales con la NO—EXIS-
TENCIA de barreras, de divisiones, de separatismo, no sólo en-
tre la comunidad nacional, sino también entre la cumunidad
internacional. Un Gobierno mundial coexistente con los
Gobiernos locales, sin barreras y sin fronteras. Sí, un mundo
sin fronteras de ninguna clase.

Por tanto le ruego —habida cuenta de mis numerosos de-
fectos— que cuando vuelva a compararme con los vallisoleta-
nos, añada que lo hace con perdón de los mismos. -

Por otra parte no me queda sino agradecer que me lea y
enviarle un fraternal abrazo.

Después del precedente y largo preámbulo, tratemos ya el
tópico.

Existen treinta o cuarenta o quizás más -en esta sociedad
de consumo todo abunda- sistemas de curación que garantizan

al hombre vivir -si quiere- en completa salud durante su mani.
testación física.

Son abundantísimas las escuelas de medicina, desde los
simples remedios caseros hasta los tratamientos naturales,
con toda su extensa gama.

Están el célebre Dr.Alegria, el Dr. Sol, el Dr. Agua, el Dr,
Aire, el Dr. Dieta y el Dr. Mesura que no cobran nunca, no
cierran nunca el despacho y son muy efecaces. Basta con re.
currir a ellos, muy especialmente los dos primeros y el último,

Muchas sociedades secretas se cuidan de la buena salud da
sus socios y algunas ponen el énfasis en ello, como la Christian
Science y hay que reconocer que consiguen ampliamente su
objetivo. Pero no parece que este sólo objetivo puede llenarla
vida del hombre.

Actualmente han hecho su irrupción en Occidente muchos
métodos orientales: la acupuntura y todas sus derivadas,
la curación por el pensamiento, etc., sin olvidar el empleo del
mesmerismo o magnetismo animal que siempre se ha dado en
nuestras latitudes y algunos métodos muy celosamente guarda.
dos por los maestros orientales que los practican.

Aquí vamos a dar un método esotérico que, en realidad
aún ha de ser experimentado. Es incipiente.

Recientemente dos médicos quieren poner en práctica en
nuestra isla la llamada medicina hemeopática, que se basa ene.
lementos psicodinámicos y su existencia y práctica son antigui.
simas.

También un conocido Dojo de Palma periódicamente  el
Japonés Tsuda imparte Kant-sunghankai o movimiento regene.
rador de indudable eficacia. He visto tratar con éxito a persa.
nas aquejadas de las más variadas dolencias, desde cáncer hasta
enfermedades serias de la vista. Una señorita de Suiza asiste a
las sesiones que el Sr. Tsuda dá en París, donde reside habitual-
mente, en Suiza y en Palma. Es decir, se traslada allí donde él
se encuentra, por los notables progresos que experimenta en su
curación.

A mi modo de ver en materia de salud, hay que aprove«
char todos los sistemas que puedan ayudar, sin despreciar nin.
guno.

(Continuará)

Mutua Nacional
del Automóvil

Companía dedicada exclusivamente al Seguro del Automóvil.
No exigimos los 4 seguros, pueden hacer

individualmente uno por uno.

Capital Social 2.500.000.000 ptas.

Delegada: Ana Pascual (Colegiada)
Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR



benvolguts, és la ciencia que

s'ocupa del noms propies, de lloc o de persona, particularment

des del punt de vista lingüístic, és a dir, de com i en quina

Ilengua s'originaren, aue signifiquen, com han evolucionan dins

un conjunt lèxic i també, si es vol arrodonir l'estudi, la impor-

tancia social que han assolit a diverses èpoques en els diferents

pobles que els han usat de manera normal i continuada. Sol

dividir-se en dues branques: l'ANTROPONOMASTICA, referi-

da als noms de persona, i la TOPONOMASTICA, que tracta

dels noms de lloc. Una i altra són igualment interessant, per?)

poc estudiades i amb bibliografia escassa i difícilment assequi-

ble. Jo he dedicat més temps a la primera perquè n'he trobat

més material d'estudi, en gran part procedent de l'estranger,

sobretot d'Alemanya. D'altra banda, he investigan una mica

dins els nostres arxius i he arribat a saber una considerable

quantitat de coses curioses sobre els noms que hem usat i usam

els mallorquins des del segle XIII fins als nostres dies. He pen-

sat de donar-vos a conèixer, durant unes guantes setmanes, al-

guns resultats de les meves modestes investigacions. Si la idea

us agrada, us faré una petita  història deis deu o dotze noms

d'home i de dona preferits del nostre poble. Avui dedicarem

tot l'espai disponible a JOAN, però després anirem alternant
les notes onomàstiques amb altres coses diverses, per tal que
aquesta secció no se us faci feixuga si no us interessa especial-
ment aquesta ciencia.

JOAN ES EL NOM PRIMER entre tots els que han estat

usuals a Mallorca entre el segle XIII i els nostres dies. Vull dir

que JOAN i la corresponent forma femenina JOANA són,

amb tota Probabilitat, els noms que més mallorquins i mallor-

quines han duit dins aquest prolongan període. El nom del

Precursor de Jesús ha estat i és encara un dels més populars

per tot arreu d'Europa, conegut amb diferentes formes seqons

les Ilengües dels respectius parsos: Juan dins les àrees de par-
la castellana; Xoan a Galícia; Joao a Portugal; Jon o Ion a
Euskadi; Joan a Occitánia; John a Anglaterra; Sean i Shane
(ambdós masculins) a Irlanda; Evan al País de Gales; Jan o
lain a Escòcia; Johan, Johannes i Hans a Alemanya; Jean
a Franca; Jussi a Finlàndia; Johan a Suecia; Jens a Dinamar-
ca. Jan a Holanda: Giovani a Itália: Ioannes a Grècia - ¡van

Cu Itu-
ra a

-4.cu I lerades

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

L'ONOMASTICA, amics

a Russia ; Ion a Romania, y Jonas a Lituánia. En català antic
(segles X—X1), hi havia la forma Jovany, usada actualment
com a cognom, am la variant Jubany, i d'una primitiva forma
castellana semblant en va sortir el llinatge Ibáñez. Entre els
cristians que s'establiren a l'Illa després de la Conquista, Pere,

Bernat Ramon eren més corrents que Joan, per?)
aquest anà reprenint fins a posar-se en primer lloc a finals
del segle XIV o principis del XV, en el que devers un 15 per

cent de la població masculina duia aquest nom, amb un por-

centatge encara més alt de Joanes entre les dones. Aquestes
proporcions variaren poc fi ns al segle passat, que disminuieren

sensiblement per causes que encara no tenc Prou escatides.
Actualment els Percentatges de Joans i Joanes dins la pobla-
ció illenca sembla que estan entre un 10 y un 12 per cent i
devers un 5 per cent, respectivament. JOAN, nom ja tradicio-

nal entre els hebreus abans de néixQr Jesucrist, fou -frian per
Déu en el cas del Babtista, segons l'Evangeli de Sant Lluc, i

ha estat interpretan com a "lahvé és propici", "lahvé és  be-
nèfic" o "gracia de lahvé (de Déu)". Prové de la forma he-
braica Yehohanan o Yohanan, composta de dos elements signi-
ficatius, Yeho o Yó (forma declinada de Yahvé) i hanan,
que vol dir "benefici, gràcia, do". Amb els mateixos elements,

per?) invertits, es compongué també el nom Ananies (Hanan-

Yah).

Un altre nom de formació i significació semblants és

Araba' (Hanan-Baal, Annabaal) que vol dir "Baal (un dels

déus fenicis) és benèfic", o "gracia de Baal".

JOANOT ERA UNA FORMA AFECTIVA DE JOAN, que

comença a fer-se usual en el segle XV i assolí una certa popula-

ritat en el XVI. Es tracta d'una formació paral.lela, fins i tot
amb el mateix sufix, a la del francés JEANNOT, que al país veí

encara s'usa. Els erudits del segle passat, deslligats dels  autèn-

tics fonaments de la nostra cultura, interpretaren  erròniament

que JOANOT era un nom compost de JOAN i OT (:Otó, cast.

Otón o Odón), nom que mai no ha estar usual a Mallorca. Amb

aquesta falsa idea, traduiren JOANOT per Juan Odón i PE ROT

per Pedro Odón, creant una confusió que encara perdura. Fins

i tot hi ha hagut qui ha protestan públicamente, en un pla de

cultura ínfima, pel nom de JOANOT aplican al cap dels ager-

manats JOANOT COLOM, considerant-lo una forma despecti-

va utilitzada amb les pitjors intencions pels detractors d'aquell

heroi de les reivindicacions del poble, tot per no saber que el

sufix —OT, aplican principalment a JOAN i a PERE (Pensau

també amb el francés PIERROT), no tenia res d'iniuriós ni

denigratiu en aquella época, ans al contrari. Entre els perso-

natqes que han duit aquest nom, el més universal fou JOANOT

MARTORELL, valencia, principal autor de TIRANT LO

BLANC, la primera gran novel.la "moderna" de la nostra

Iliteratura, de la que digué Cervantes, al "Quixot", que era

"el llibre millor del mon". També al Principat era usual

aquesta variant de JOAN, caiguda en desús des de fa segles.

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos
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Pío XII, s/n (Junto Calzados Babeley) - MANACOR
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Paschimottanasana
(Postura de las Pinzas)

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66 (Noche) MANACOR

CINE CLUB
CLUB PERLES MANACOR
SEGONA FUNCIO DE CINE—CLUB

DIMARTS 30 OCTUBRE A LES 9,30
SALA IMPERIAL — MANACOR

" I NSE RTS"
Director i guionista: John Byrum
Fotoqrafia: Dennis Coop
Actors: Richard Dreyfus, Jessica Harper, Veronica Crtwaight
EE.UU. 1975

"I NSERTS"
Hollywod underground

"Había escrito cuatro o cinco guiones —cuenta Byrum-
que nadie quería. Por la noche trabajaba corno chofer de taxi y

por el día escribia. Un día me llamó un tipo para decirme que

conocía a uno que quería hacer una película pomo con 17.000
dólares y buscaba un guionista. Le pregunté si también podría
dirigirla y me dijo que le daba igual, que lo único que quería
era que fuese pomo. Durante el fin de semana escribí el guión
Era casi escritura automática. En las primeras horas traté de
hacer un pomo y luego el protagonista empezó a desarrollarse.

Sobre él se cristalizó todo lo que yo era en aquella época. Que-
ría hacer una película, pero mi único recurso era rodar un por-

no. Escribía sobre mi propia situación".

Con estos conocimientos previos, John Byrum, alumno de

cine de la Universidad de Nueva York, hace en 1975 su primer

y único largometraje.
El resultado es una de las películas más extrañas realizadas

durante los últimos años, Una larga escena, de 116 minutos de

duración, en la que se mantienen las tres unidades clásicas y se

desarrolla con técnica teatral, entradas y salidas de personajes
y llamadas a la puerta en el momento oportuno, una anécdota
situada en el Hollywod de los años treinta con profusión de re-
ferencias a personajes conocidos.

Un joven y famoso director de cine, expulsado de la in-
dustria y entregado a la bebida, se dedica al rodaje de pornos
en su propia casa como única metiera de trabajar y sobrevivir.

Sus actores son un enterrador y una heroinómana.

Tras una primera parte con indiscutible tratamiento de
comedia, la segunda establece una interesante relación erótica

entre el director y la chica de su productor atraída por el
trabajo de actriz.

De forma irregular, Byrum ha conseguido hacerse un cu-
rioso autorretrato a través del ambiente de Hollywod de los
años treinta y de un realizador que vive de hacer películas
"underground".

A.M.T. "El País" (7-9-79)

MARINIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

ALFOMBRAS — CORTINAS —COLCHAS
41* ********* **** ******************

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

PRIMERA MARCA MUNDIAL MOTOSIERRAS 	 el Husqvarna

MAQUINAS — HERRAMIENTAS
PARA LA

MADERA Y CONSTRUCCION

DISTRIBUIDOR COMARCA MANACOR

45•

SECCION COMERCIAL: Plaza San Jaime, 1

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

DISTRIBUIDOR BALEARES



EL SEMAFORO DE LA
ALAMEDA, SIN

FUNCIONAR

Desde el pasado mar-
tes, viene sin funcionar el
semáforo ubicado en la
confluencia de la Avd. Mn.
Alcover—Salvador Juan—
Calle Menorca y Avd. 4 de
Septiembre. Desconocemos
los detalles técnicos que
han impedido el buen fun-
cionamiento de este semá-
foro de martes a jueves, pe-
ro ha quedado bien demos-
trado, sobretodo en las
horas punta, la convenien-
cia de su buena marcha para
el buen funcionamiento del
tráfico rodado en aquellas
inmediaciones.

ROBO DE UN MILLON
DE PESETAS

En la pasada madrugada
del jueves, se perpetró un
robo en la frutería Pomar de
Sa Placa. Al parecer los la-
drones se llevaron alrederor
del millón de pesetas en me-
tálico. A la hora del cierre
de esta edición ignoramos
si se ha conseguido escla-
recer el caso, que, en un
principio se presentaba bas-
tante confuso.

TOTS SANTS, SIN FIESTA

Sin lugar a dudas, ha
caído muy mal entre la po-
blación manacorense la ex-
clusión de la "Feste de Tots
Sants" de entre las fiestas
festivas del calendario de
este año. Como bien es sa-
bido, es una de las fiestas
con más arraigo entre nues-
tra gente, que aprovecha di-
cha festividad para honrar
debidamente a sus difuntos.
Aun así, seguro que la
afluencia de fieles al recin-
to sagrado del camposanto
—sin ser tan numerosa como
en años precedentes— se
hará notar.

LIMPIEZA DE LA
CARRETERA DEL

CEMENTERIO

Hemos podido com-
probar como la brigada de

obras se ha dedicado en los
últimos días a la limpieza
de los lados de la carretera
que lleva de Manacor al
Cementerio, lo que induce
a pensar que nuestras auto-
ridades piensan que, a pesar
de haber desaparecido la
"Festa de Tots Sants",
la gente acudirá, como
siempre, a su cita anual
con los fieles difuntos.

BASURA AL LADO
DEL CEMENTERIO

Ya que estamos ha-
blando del cementerio, con-
viene decir que al lado mis-
mo, en un espacio que se
acerca a la cuarterada, se ha
convertido últimamente en
un vertedero de basuras
—particular, suponemos—,
con quemadero incluído. Es
deplorable el aspecto que
presenta unos días antes del
primero de noviembre. Aun-
que cada uno es muy dueño
de hacer en su casa lo que
le plazca, no es menos cier-
to que tiene que haber un
criterio que corte los abu-
sos que cometen contra el
buen gusto y la limpieza
en un lugar tan concurri-
do por propios y extraños
a través de todo el año.

LIBROS RECIBIDOS
GUIA SINDICAL '79 USO

Hemos recibido de la
Unión Sindical Obrera de
Manacor la Guía Sindical
'79, un libro que —según
sus promotores— viene a cla-
rificar el panorama legislati-
vo laboral, poniéndolo al al-
cance de los trabajadores,
con un lenguaje sencillo.
Contiene 39 temas que
abarcan la mayoría de te-
mas importantes relaciona-
dos con el mundo sindical
y laboral.

LA CAIXA: POLDARK
Y DOS MAS

Hemos recibido de "la
Caixa" cuatro tomos que
viene ofreciendo esta Enti-
dad a sus clientes. Se trata
de dos tomos del éxito tele-
visivo POLDARK, cosa que
habrá sido del agrado de
muchos, además de un bello

libro de IMATGES DE CA-
TALUNYA I I LLES BA-
LEARS, de Josep M. Espi-
nás, con prólogo de Salva-
dor Espriu y ILA EXPLO-
RACION DEL ESPACIO.

CONGRESO TUR ISTICO
DE MALLORCA

(ponencias y Conclusiones)

Nos ha sido remitido
por la Conselleria de
Comerç i Turisme un inte-
resante libro-resumen de las
Ponencias y Conclusiones
del último Congreso Turís-
tico de la Isla.

"SA NOSTRA":
MEMORIA 78

La Caja de Ahorros
"So Nostra" ha publicado, a
todo lujo y excelente
presentación, la Memoria
del 78, del que nos ha remi-
tido un ejemplar. Dicha me-
moria contiene un resumen
de la gestión económica, la
Obra Social, de los órganos
de gobierno, así como la
información contable.

NOVA FORMA
EXPONE EN
MANACOR

El grupo artistico "No-
va Forma", integrado por
los artistas manacorenses
Joan Marí (óleos), Toni Mi-
llas (tallas) y "Barcala" (ó-
leos), abre hoy, sábado y
hasta el martes día 6 de
noviembre, una exposición
conjunta en el Centro Social
del Ministerio de Cultura,
en la calle General Franco.
Este inquieto grupo artís-
tico, busca constantemten-
te nuevas formas de expre-
sión y es de esperar una
buena acogida por parte
del público y de la críti-
ca.

CC 00, COMUNICA

A todos los trabaja-
dores de Manacor y Comar-
ca, del ramo de la madera,
CC 00, ruega la asistencia
a la asamblea que tendrá lu-
gar el próximo día 8 de no-
viembre a las 8,30 de la no-
che en el Parque Municipal,
de Manacor, para tratar los
siguientes temas:

—Negociación Convenio
Colectivo Madera y Corcho.

—Estatuto de los Tra-
bajadores.

Contaremos	 con la

asistencia del Secretario Ge-
neral de la Madera de Cata-
luña.

MINI CURSILLO SOBRE
"CAR ITAS"

Para todas aquellas per-
sonas de Manacor que sien-
tan inquietud de servir a la
sociedad, Cáritas ha organi-
zado un Mini-Cursillo que se
celebrará, HOY SABADO y
MAÑANA DOMINGO en
el Centro de Enseñanza
Profesional. El sábado, em-
pievl a las 16,30 y el domin -
goa las 10.

Según las palabras de
uno de sus dirigentes, "Ca-
ritas quiere ser la expresión
más auténtica de la fe y la
vida de la comunidad
cristiana y pretender ser,
simplemente el cauce que
facilite a toda la comuni-
dad el ejercicio de su ser-
vicio y su solidaridad con el
más necesitado de sus her-
manos".

VADO PERMANENTE:
PROBLEMA

PERMANENTE

Algunos ciudadanos
que pagan el arbitrio sobre
la entrada de carruajes se
han dirigido a nosotros pa-
ra que habláramos sobre el
anacronismo que supone el
arbitrio sobre carruajes,
cuando muy pocos ciudada-
nos respetan el disco de
vado permanente y estacio-
nan el vehículo donde les
viene en gana. Son muchos
los que piensan que el pago
de este arbitrio es un ana-
cronismo, y que valdría la
pena actualizarlos en todos
los sentidos; por una parte
aumentar sustancialmente
el arbitrio, pero garanti-
zando que los que paguen
el impuesto van a tener la
salida de su cochera expe-
dita en el momento opor-
tuno. Y si es necesario, di-
cen, que se recurra a la
grúa.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE



PRECIOS CAMPAÑA:

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

Compre su motocultor en:

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

DISTRIBUIDOR PARA BALEARES

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

MANACOR (Mallorca)
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:Vuestra máquina mecanohlIIIIWI0eleClriC0 trotaezzu,i_

gaperras sigue teniendo. irahalo.	 (?Ilo e.s buen , pu-,
única forma de amortizada •en los previstos ,:zuz
arios próximos.

Tras, haber esclarecido el complicadísimo taso en •
torno a, quien nos tachó de prensa canallesca, Cllfa so-
lución dimos en nuestra pasada edición,•en estos momen-
tos ¡encinos varias cosas en prespectiva (Esperemos que
los "casos" no se acumulen tanto C01710 los proyectos so-
bre la mesa del Arquitecto Municipal). Tenemos, para

, poner sólo : unos ejemplos, por aclarar, .quien fue el Micra
Municipal que cometió el. "pecado' .de.pasearse con las
mangas del uniforme arremangadas, lo  • que le, valió ,un ra-
papolvo seguido de .erpediente por parte de .su superior;
así como el caso de. cual fue la cristalina mente que dio la
orden a la Policía Municipal para que no se dejara entrar
la "senyera" en "La Sala" el día del homenaje a Mossén
Alcover. Tenemos muchas- mas interrogantes para plantear
a nuestra inecanohumanoelectricotronico tragaperras, .que
sólo admite un caso por ciclo. Ya veremos, lo que nos
dice acerca de los dos casos más arriba comentarios...

No vayan a comprar un • puro al estanço, de Calas
de Mallorca si no quieren marcharse .de yacib- o con un
palmo de narices. Allí —en el estanco de marras—, o com-
pras la caja de puros entera, o te fumas el pirindolo, o lo
que sea menos puros comprados "al detall".

¿Es considerado un servicio al público el estanco de
Calas...?

******

El Batle Mas está de vacaciones. Y en esta ocasión ha
orientado el rumbo hacia los Pirineos, muy cerca, muy
cerquita de los esquiadores.

Malas lenguas dicen que su intención —la del Baile—
no es otra que la de aprender a esquiar para salvaguardar-
se de los posibles "patinazos".

.• ¿Será verdad?...

******

En la permanente del pasado mates quedó despeja-'
da la incógnita: El "regidor" de 01M, Antoni Sonsó, tiene
permiso para abrir boca después de haber traspasado el
umbral de la - Vicaría.

Y es que desde que dio tan importante y decisivo pa-
so, Sansó no había abierto el pico ett,nutg7ttw ,soian,pj9-
cial hasta el martes último, lo glie t.ir4orp:errci.ldte orla
de alpinos especuladores .en el sentido de -que tal tipo de
exparlión corporal —y el hablar citando 'ano tiene gutzas
lo es— le había sido prohibida...

USTED 0111A si I

GRACIAS, SR. GUTIERREZ MELLADO

Comentario en relación, de las declaraciones hechas en

Roma por el Vicepresidente primero del Gobierno Esodiol.
Teniente General Gutiérrez Mellado, aue dijo que "el ejerci-

to Español no esta . nervioso, Por los atentados, sino justamente

indignado como lo está todo español bien nacido". Así se ex-

presó en rueda de prensa ante periodistas italianos y españoles.

Muchas gracias señor Gutiérrez Mellado, por sus declara-

ciones. Si cien personas más en España, como usted, tuvieran

la honradez, sensatez y valentía, de declarar también en ruedas

de prensa en España, lo que usted ha dicho en Italia, toda la

ilusión del goloismo desaparecería, porque como usted bien ha

dicho que los que más hablan de él, no son precisamente los

que le temen, sino los que más lo desean, es una verdad como

un templo, que sólo habla la lengua de lo aue esta lleno el

corazón, e incluso nos atrevemos a decir que desaparecería el

terrorismo en sus actuales formas, quedando únicamente el

del bandolerismo practicado P or aquellos grupos que son más

amantes de la rapiña que del trabajo_o por aquellos nue lo ha-

cen por la extrema necesidad u la desesperación, pero éstas

son más fáciles de mantener a raya porque son 'pobres y lo

que más lo demuestra son los medios con clue lo hacen, que

muchas veces en vez de hacerlo con armas de alto nivel tienen

que hacerlo con escopël:as recortadas'.

- Pero el terrorismo de apariencia política, probablemente

éste desapareciera, si las - cien personas que antes aludíamos no

fueran otros que cincuenta capitanes generales y cincuenta

gobernadores militares, con ello desmantelando este gran tin-

glado que hay montado:en nuestro interior y apoyado desde el

exterior para derrocar la Democracia, el Rey y la Moncloa,

prestándose estos a-hacer el juego dejándose llevar por el sub-

-consciente e impulsados por la sensibilidad a adoptar posturas

de fuerza ante los hechos de violencia acaecidos en el Pais Vas-

co, y además por sus ideologías individualizadoras y congela-

das ante el espejismo del pasado.
Nosotros también alentamos a los militares, pero NO con

la consigna de "Militares AL PODER" sino que tomen postu-

ras de máxima responsabilidad en defensa de un nuevo régi-

men democrático presidido por la Monarquía Constitucional,

que garantice y Proteja los derechos del hombre a ser libre y a

vivir sin el temor del Fantasma de la Represión, la Esclavitud y

él Servilismo desmesuradi, y los partidarios de la negación de
l.os derechos humanos no vuelvan acampar a sus anchas en

campos propios y aienos y aue campee la Bandera dé la vedad

y de la Justicia por encima de la mentira y la - negación.

Encimeras, Hornos empotables y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

,ELE-cmoomEsnes «ES MERCAT"

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR

Tel. 55 00 88



Emprendió el camino hacia la Eternidad, en Porto Cris-
to, el lunes día 21 a la edad de 50 años,ISABEL BRUNET
MASSOT (a) "Na Bauleta".

Reciba su esposo Bernardo Roig; hijos María, Magda-
lena y Pedro Roig, hermanos, nietos y demás familia, nues-
tro más sentido pésame.

NECROLOGICAS
Tras breve paso por este mundo, un mes escaso, subió al

Cielo en Palma, el martes día 16 del corriente, la niñita

MARIA FRANCISCA AGUILO GOMILA.
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-

mos a sus desconsolados padres Rafael Aguiló Roig y Fran-

cisca Gomila Columbrans; hermanitos, abuelos tíos, primos

y demás familia, nuestro más sentido pesame.

Terminada su andadura terrena, 78 años de vida pasa-

dos en nuestra ciudad, el jueves día 18 entregó su alma al

Creador, LUIS DOMINGO GILI SANSO (a) "S'Italiá".

En paz descanse el alma del finado y reciba su esposa

Catalina Mesquida; hijos Juana y Domingo Gili Mesquida;

hijos pol íticos, ahijado, nieta, hermanos políticos, sobrinos

y demás parientes, nuestra condolencia.

El viernes día 19, en Porto Cristo, sumiosé en el re-

poso de los justos a la edad de 70 años,GABRIEL SER-

VERA JAUME.
Reciba su esposa Catalina Brunet Sagrera; hijos María,

Rafael y Catalina Servera Brunet; hijos politicos, nietos so-

brinos y demás allegados, que lloran la irreparable pérdida

sufrida, nuestro sentido pésame.

El domingo día 21, por la tarde, a la longeva edad de

92 años, dejó de existir,ANTONIA VAQUER FEBRER (a)

"Na Corem".
Testimoniamos a su afligido hijo Miguel Amer; herma-

na, hermano político, sobrinos y demás familia, nuestra más

sincera condolencia.

Después de lama enfermedad sufrida con resignación

cristiana, el lunes día 22, dejó este mundo, a la edad de 80

años, MARIA LLODRA DURAN (a) "Na Carona".
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a sus hijos Miguel, Margarita, Mateo y Coloma Ginard;

hijos políticos y demás deudos.

SOCIAL
AGRADECIMIENTO

Rafael Aguiló y Francisca Gomila, padres de la niñita
María Francisca Agulló Gomila, aue subió al cielo el pasado
martes día 16 de los corrientes, quieren agradecer la gran
cantidad de muestras de solidaridad que han recibido en
tan doloroso trance.

BODAS DE ORO DEL MATRDIONIO GOMILA—MILLAS

En el hogar del matrimonio integrado por don JUAN
GOMILA FLORIT y doña MARGARITA MILLAS PALLICER,
se celebró, el pasado viernes, día 12, Día de la Hispanidad, el
cincuenta aniversario de las Bodas de dichos esposos. La fies-
ta, que les fue ofrecida por sus hijos Miguel, Antonio, Juan y

Agueda, fue emotiva de principio a final.
Enhorabuena a los Sres. Gomila y Millas en las Bodas de

Oro de su matrimonio.

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  

Do"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



biblioteca de

k, "la Caixa" 

Biblioteca Local
PROBLEMATICA SOCIAL DE LA TERCERA EDAD

EN LAS ISLAS BALEARES

Infantils i juvenils
Salvat.- ELS NENS DE LA MEVA ESCALA I DITES

D'INFANT
Jarell.- VOL DE NIT
Goscinny.- ASTERIX AL PAIS DEL HELVECIS
Goscinny.- ASTERIX EL GAL

Kroeber.- ISHI, EL ULTIMO DE SU TRIBU

Obres Generals
Chatelet.- HISTORIA DE LAS IDEOLOGIAS (2 vols).

Ciències Socials
Nicholson.- ECONOMETRIA Y PROBLEMAS ECONO-

MICOS.
Thompson.- LA DINAMICA DE LA REVOLUC1ON

INDUSTRIAL.
Stubbs.- LAS RELACIONES PROFESOR—ALUMNO.

Ciències Pures

Krief-Lévy.- CALCULO DE PROBABILIDADES. PRO-

BLEMAS.
Motz.- EL UNIVERSO.
Takeuchi.- ¿QUE ES LA TIERRA?
Crick.- ¿HA MUERTO EL VITALISMO?

Literatura

Bosch de la Trinxeria.- L'HEREU NORADELL
Rovira.- POESIA

Sagarra.- TEATRE
Fernández.- L'ANARQUISTA NU
Goytisolo.- JUAN SIN TIERRA

Umbral.- DIARIO DE UN ESCRITOR BURGUES
Donoso.- CASA DE CAMPO
Martín Santos.- TIEMPO DE SILENCIO
Cela.- LA ROSA
García Márquez.- EL OTOÑO DEL PATRIARCA

Neruda.- CANTO GENERAL

Biografies

Talens.- CONOCER BECKETT Y SU OBRA
Cousté.- CONOCER NERUDA Y SU OBRA

OBRA CULTURAL

CAiXA NP'ENSIONS

"la Caixa"
de la(aluma i Balean

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

noves adquisicions

VENDERIA COCHE SEAT 124
COLOR BLANCO

EN BUEN ESTADO

Informes: Tel. 55 07 99
(con butano

y gasolina)

Podan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION

DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME LUNAS

Ctra. Palma - Artá, 8
Teléfono 551572

MANACOR

Club Mixto La Salle
SE CELEBRO CON EX ITO

EL ENCUENTRO
REGIONAL JUVENIL

LA SALLE FALVAB

Con la asistencia de más

de un centenar de jovenes
Lasalianos, se celebró los pa-
sados días 12,13 y 14 del
actual el I Encuentro Regio-

nal Juvenil La Salle FAL-

VAB., en las dependencias

del Colegio La Salle de Ma-
nacor.

De muy positivo cabe

resaltar las iomadas de tra-
bajo de los diferentes clubs

juveniles dels Distrito Ara-

gonés-Valenciano-Balear, y

las principales conclusiones
a que se llegaron fueron las
siguientes:

*Se estudió de una ma-

nera muy especial el "Idea-

rio para los grupos juveniles
La Salle", en el cuál los te-

mas más importantes trata-

dos son:
—Espirite de los grupos

juveniles.
—Fines de los grupos

juveniles.

—Accion "La Salle":
a) Medios.

b)Tipos de actividades
—Representatividad de

los grupos juveniles.

*Se dió una charla a
cargo del Hno. Pascual Gre-
gorio sobre "El papel de los
grupos juveniles dentro de la

Asosiación La Salle".
* Se aprobaron los esta-

tutos para formar la "Fede-
ración de Asosiaciones La

Salle FALVAB., iuvenil" y
seguidamente se eligió al

grupo de Paterna como gru-
po coordinador Regional, y
al grupo de Alayor como

coordinador para las Islas.
* Organización Regional

*Información sobre el
encuentro mundial a cele-
brar en París en Julio de

1980.
* Informaciñ sobre Par-

menia — 80:

—En este último acto
se acordó el tener otro en-
cuentro en la península tres
días antes de ir a París; lo
cuál nos demuestra lo posi-
tivo que ha resultado este
encuentro.



REPARACION

LAVADORAS

y AUTOMATICAS

BOBINADOS EN GENERAL

r-vi7Y5')

TENIS
LUCHA A BRAZO PARTIDO

CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

AMPLISIMO SURTIDO

EN TODAS LAS MARCAS

DE TENIS

TIEMPO LIBRE

TQa7.

FOOTING

•
• e

..-4111111111n—•--

10 MAS NOVEDOSO

EN CHANDALS Y ZAPATILLAS

FUTBOL # IBAN
brili

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL

TECN1CA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

PUM
INTERNACIONAL

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.

Com pra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

EsAdix	 cCos
DEPORTES

sGla Gral Nora. 55 Trléfono 5509 77 MAS SUR

PISA

CON GARRA

KELME 
...„ .	 , 	GRAN VARIEDADi 

EN

de 4ir SPORT	 ,

	OTRAS MARCAS

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

EIM
? Telfs: 55 10 50 - 55 10 54

MANACOR

Plaza Ramón Llull
(esquina Cos)

GRUA
Remolque de
coches
Siempre la encontrará en: l'1. Ramón Idull,

BOBINAJES "FEBRER"

C/ Nueva 53 Tel. 55 25 89	 MANACOR



EL PLAN DE URBANISMO

Tal como anunciamos

la semana pasada, el domin-

go día 21 de octubre, tuvo

lugar una reunión en C'an

Murtero para tratar del plan

de Urbanización de Son

Macià. Se trató primeramen-
te de los diversos aspectos

relacionados con la reda-

cción de uno y otro plano
que en la actualidad son ob-

jeto de discusión.
La información vertida

tanto por el Tte. de Alcalde

Antonio Sansó, como por

el arquitecto Pere Serra vino

a dejar una brecha de espe-

ranza en un tercer plano a

realizar más acorde con los

anelos del vecindario; quedó

formada una comisión de

voluntarios para trabajar en

la elaboración del mismo.
La citada comisión está for-

mada por, Sebastián Sureda
Llull, Sebastián Llinás Bar-

celó, Sebastià Sureda Va-

quer, Jaime Febrer Santan-
dreu, Bmé. Llinás Barceló,
Pere Llinàs, Lorenzo Pascual

Riera, Miguel Sureda Llinás
y Sebastián Veny Suñer. Es-
ta comisión asumió la res-

ponsabilidad de trabajar en
el estudio de manzana por

manzana todo el casco urba-

no. Según se acordó por

unanimidad en asamblea los

criterios a poner en práctica
por la comisión deberian
ser:

1.- Inclusión de todas

las viviendas construidas y

de los solares establecidos.

2.- Exclusión de las

zonas impropias para la

edificación y apropiadas en

cambio, para el cultivo.

Entendemos que estas

dos condiciones no han ju-

gado un papel decisivo, en

la elaboración de uno y o-

tro plan. El primero tiene

a nuestro modo de ver el

defecto de ser demasiado

extenso y el segundo con la

pretensión de reducirlo

(pensemos en la alegación

enviada en su día) y

ber sido objeto de —evo

estudio, quedó illuy recor-

tado sin visión de conjunto.

Lo que sí quedó claro

por la información de Anto-

nio Sansó, es que ni el

plano de la extensa zona

verde ni el segundo reducido

casco urbano están

aprobados. Urbanismo apro-
bó solamente el Plan para

Manacor, menos las zonas

conflictivas, pero no apro-

bó absolutamente nada por

lo que respecta a nuestro

caso. De momento lo que

hay es tiempo hasta finales

de enero para presentar un

tercer plan o modificar al-

gunos puntos de los ya exis-

tentes. Recordamos que se-

gún Urbanismo uno de estos

puntos consiste en la delimi-

tación de una zona de edi-

ficación discontinua (zona

de chalets) entre otros.

DISCOS

A propuesta de la co-
misión informativa de

cía y Servicios, la Comi-

sión Permanente del Ayun-

tamiento aprobó un presu-
puesto de 18.160 ptas. en
señalización para Son Ma-
cià. Dicho presupuesto se

refiere a la colocación de

discos de estacionamiento
prohibido en las calle: Ma-
jor, Església y Sa Plana en
el lado opuesto a Sa Placa.
Esta medida de ordenar la

circulación en el casco del

pueblo obedece a la dificul-

tad manifiesta en más de

una ocasión por el estac,o-
namiento simultáneo a am-

bos lados de la calzada. En

este mismo presupuesto es-

tán incluidos dos discos de
posición de Son Macià.

TIA SUREDA.

[Son Macià

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
•

VENDO CASA EN S'ILLOT
FRENTE AL MAR

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



¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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

II(RiTZ1
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

¡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

\SITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

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

	
TODOS si Ud. quiere:

*EBRO 684 — IMPECABLE
	 6 meses

*EBRO 160D.	 Varios
	 GARANTIZADOS

MASEY FERGUSON 1195, 105 H.P.	 Varios

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

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

La delegación del Fomento de Turismo en Manacor

"TIENE QUE SER AIDLITICA" ( Sánchez
Evagrio

Desde hace varias se-
manas, se está hablando in-
cesantemente en nuestra
ciudad acerca de la creación
de una Delegación Comar-
cal del Fomento del Turis-
mo de Mallorca en Manacor.

Para echar luz sobre este
asunto, hablamos con el
Secretario de la Junta Ges-
tora dp Nipnacor y Comar-

ca, don Evagrio Sánchez,
que se dedica profesional-
mente a la hostelería en
Calas de Mallorca.

SITUACION ACTUAL

—¿Cómo está, ahora
mismo, la posible creación
de esta Delegación con sede
en nuestra ciudad. Cómo se
inició todo éso?

—Todo se inició hace
aproximadamente un año,
cuando tomó la iniciativa el
Fomento del Turismo de
Mallorca, con el objetivo de
extenderse hacia la Part Fo-
rana y descentralizar la ad-
ministración. Hay que decir
que la creación de delegacio-
nes en otras poblaciones de
Mallorca que no sean Palma,
está prevista en los estatutos
de esta entidad. Esta llama-

da fue recogida por la

asosiación de Hoteleros que
decidió lanzar la idea en Ma-

nacor. Se escribieron 25o

cartas a personas relaciona-
das directa o indirectamen-
te con el Turismo y se creó,
en la única reunión habida
hasta el momento de forma
oficial, la Junta Gestora,
cuya función es preparar
el terreno para la creación
definitiva de la Delegación
en Manacor.

SIN PRESIDENTE

—¿Tiene presidente esta
gestora?

—No, es curioso, es una
gestora sin presidente y a lo
mejor seguirá una tempora-
da sin él. Depende de lo
que se decida en la reunión
del jueves (anteayer para los
lectores).

—¿Tienen fundamento
los rumores que circulan
sobre los posibles futuros
presidentes?

—Tienen base de que
ciertos sectores de socios
piensan en alguno de esos
nombres que circulan como
los idóneos, pero nada más.

—¿Cuál, es, primordial-

mente, la función del Fo-
mento de Turismo?

—Es una asosiación,

fundada en Mallorca en
1905, con el objeto de cola-
borar en el desarrollo inte-
gral y comunitario de la isla
de Mallorca mediante la pro-
moción de sus valores cultu-
rales y paisajisticos, ecológi-
cos y todos los elementos de
atracción turistica de todo
orden, además del fomento
y defensa de los intereses re-
lacionados con esta fuente
de riqueza.

—¿Cuántos socios son
necesarios para iniciar la an-
dadura manacorense del Fo-
mento?

—Nos piden unos 200,

entre Manacor y Comarca.
—¿Entre quienes debe-

ría extenderse esta asosia-

ción?
—Principalmente entre

los hoteleros, comerciantes
e industriales.

—¿Cuánto cuesta la

cuota anual de los socios?
—Mil doscientas pesetas
—¿Qué puede hacer el

Fomento del Turismo por
Manacor?

—Puede tener una vigi-
lancia sobre la limpieza del
mar, la sanidad, la ecológia

el paisaje, potenciar la pro-
moción turística interior y
exterior de nuestra zona
costera e interior, el folklo-
re, ferias del mueble, de ar-
tesanía —cerannica y olivo—,
cultural, deportiva, etc.

—¿Y como va la labor
de captación de socios?

—Realmente no se ha
hecho una captación efec-
tiva, pero en un sondeo
efectuado, quieren inscribir-
se cerca del 90 por cien de
los consultados. No creo
que haya ninguna dificultad
para llegar a los 200 socios
iniciales requeridos, porque
el pueblo está reaccionando
maravillosamente.

—¿Qué hay de la ubica-

ción de la sede de la Delega-
ción?

—Se está gestionando.
Nada hay hecho,

—Pero suena con ihsis-
tencia la posibilidad que sea

el Molí d'En Fraret el lugar
elegido.

—Particularmente, me
encanta este lugar, pero no
quiere decir que toda la aso-
ciación piense lo mismo. Un
lugar ideal sería el actual
emplazamiento del Museo
Arqueológico de Manacor,
por lo centrico.

—Pero mientras no se
pueda trasladar al Claustro,
que es donde dicen que van
a llevarlo...

—Una de las tareas del
Fomento creo que debe ser
el presionar al Ayuntamien-

to para que acelere estas
cosas que tanto pueden be-
neficiar a la ciudad y a su
imagen externa.

¿ARMA POLITICA?

—¿Puede ser, llegar a
ser, más bien, una asosiación
de tipo pol ítica?

—Tendría que ser corn-
pletamente apolítica, aun
cuando algunos de sus afi-
liados ejerzan la política. El
Fomento deberia estar al
margen de las luchas políti-
cas.

—¿Qué condiciones ten-
dría que tener el nuevo de-
legado?

—Mucho trabajo para la
entidad. Realmente, lo que
menos importa, es quien sea
el Presidente. Lo interesante

sería que todos los nom-
bres que suenan como presi-
dentes se integraran en la
futura junta. No se trata de
querer ser o presidente o
nada. Lo menos importan-
te, repito, es presidir, lo
realmente importante es tra-
bajar todos juntos, para de-
fender los intereses de to-
dos, aparte de ideologías.

—¿Cuándo tendremos
presidente?

—El jueves se sabrá, tal
vez.

¿UN TRAMPOLIN?

—¿Es un buen tram-
polín de lanzamiento polí-
tico la presidencia del Fo-
mento, es un cargo apeteci-
ble para la gente que tenga
ansias de poder?

—No tendría que serio.
El cargo, sin lugar a dudas,
siempre tendrá una notorie-
dad. Lo importante es que
mire el bien de Manacor y
comarca y no el lanzamien-
to de una datlirminada per-
sona.

—Penúltima pregunta.
¿Se elegirá de forma demo-

crática al Presidente?, •

—Por supuesto. No se
designará a nadie a dedo.

—Y última. ¿puedes
adelantarme el orden del
día de la reunión del jueves?

—Con mucho gusto:
1,- Informe de la situa-

ción actual de las gestiones
para la constitución de la
Delegación del Fomento en
Manacor.

2, Gestiones Fiel Fo-
mento ante el Gobernador
Civil sobre la seguridad
ciudadana.

3.- Gestión local, sede
de la Delegación.

4.- Formación de Comi-
siones.

5.-Campaña de capta-
ción de socios.

6.- Ruegos y preguntas.
Hay que añadir que a

este acto están invitados los
Presidentes de las Comisines
de Cultura y Zona Turísti-
cas del Ayuntamiento de
Manacor, Sres. Riera y San-
só, respectivamente.

Que la Delegación sea
un hecho para Manacor en
fecha próxima y que su tra-
bajo se deje ver pronto,para
bien de todos.

Ton i Tugores.

CM. CMuntuner
cZeótauracionet5 en tapicería

y tapiceria a medida

ciluda. 4 Septiembre, 27 -	 elé tl. 55 11 83

Crnattacor



Deportes 	

Manacor,  3—Petra,0

SE SIGUE SIN CONVENCER
Aunque en la primera parte el Manacor tuvo algunas rá-

fagas de juego aceptable, lo cierto e incuestionable es que ante
el Petra se venció merced a las mismas circunstancias que incli-
naron la balanza a su favor en anteriores encuentros y que re-
side en la manifiesta superioridad de la plantilla rojiblanca al
resto de equipos vistos hasta ahora, en lo que a individualida-
des se refiere.

No obstante, la labor de

conjunto sigue brillando por

su ausencia. Con la presen-

cia de Alcaraz —aunque sólo

en el primer tiempo— mejor-

ró el juego del equipo de la

media hacia adelante, lo que

no tuvo continuidad en la

segunda mitad, al flaquear

Alcaraz, al que vimos falto

de preparación física, algo

incomprensible a estas al-

turas, y más si tenemos en

cuenta que la forma de ju-

gar de Alcaraz no se basa,

precisamente, en un derro-

che de energías.

ALCARAZ—A.MESQUIDA

Referente	 al	 juego

—poco, desde luego— o a las

jugadas dignas de ser tenidas

en cuenta, no pasaron de ser

algunas combinaciones Alca-

raz—A.Mesquida, con recep-

ción de balón por parte de

este último en la posición de

exterior derecha. Fueron

casi las únicas —y no pasa-

ron de tres o cuatro—

ocasiones en que el Manacor
profundizó por las alas, pues

poi enésima vez se persistió

hasta la exageración en pro-

fundizar por el cent- o.

SIN DELANTERO

CENTRO

Quizás el talón de aqui-

les del Manacor sea el centro

de la tripleta' atacante. Al no

contar con Estrany para esta

demarcación, sin que conoz-

camos a ciencia cierta por

qué motivos, se ha ensayado

con Mira y con Cánaves,
quedando harto comproba-

do que ni uno ni otro

cuajan en tal posición. Es

más —y ello es válido tanto

para Cánaves como para Mi-
ra—, con ello no se consigue

más que sacrificar y desper-

diciar un excelente peón en

la zona de media punta.

Con ello no queremos

culpar al entrenador, ya

que no sabemos los moti-

vos por los que no juega

Estrany —y no nos fiamos

de las especulaciones—, ni se

dispone de otro delantero

centro nato. Esperemos que

la puesta a punto del ariete

suceda cuanto antes.
A pesar de todo lo

apuntado, puede muy bien

que el fallo primordial radi-

que en la zona defensiva,

desde cuya parcela el Mana-
cor —sobretodo en su cam-
po— debe iniciar las jugadas

desde atrás lo que no se con-

sigue en estos momentos

dado que se juega a despe-

jar en lugar de pasar el balón

al compañero mejor situado,

cosa que sabe hacer a la per-

fección —lo ha demostra-

do— Jaime Mesquida. No

está en mi ánimo —Dios me

libre— el intentar imponer la

2Iineación de tal o cual ju-

gador, pero así lo veo y así

lo digo.

EL PETRA

Me he enrrollado y casi

olvido el partido jugado an-
te el Petra, al que se venció

por el tanteo de tres goles

a cero. Un Petra que en la

primera parte se mostró al-

go cohibido, como respetan-

do en exceso al contrario, lo

que no ocurrió en la reanu-

dación, pues los visitantes

se envalentonaron, prodi-

gando algunos contragolpes

con marchamo de gol, aun-
que fallando en el disparo

final.

LOS GOLES

El primer gol llegó en

el minuto tres: bota una
fal ta Alcaraz, que es rema-

tecla por Mira, de cabeza. El

segundo —minuto 15— lle-
garía merced a un agarrón
dentro del área: Penalty que

ejecuta Mondéjar, para el

portero y el árbitro anula

el lanzamiento por estimar

que el meta se había movi-

do; repite el tiro Mondéjar
que marca. Y el tercero y

último de la cuenta llegaría

en el minuto 86, a tiro de

Llinás —que había sustitui-

do a Mira— que ataja el por-

tero, pero el balón se le

escapa y traspasa la línea de

meta. Gol protestado por
los jugadores del Petra, aun-

que el balón entró, según

me dejó ver perfectamente

mi situación en las gradas.

MAÑANA, EL SAN JUAN

Manaña el Manacor rin-

de visita al feudo del consta

San Juan, equipo que tras

la octava jornada no ha co-

nocido el sabor de la victo-

ria. Lo normal es que se

produzca una más o me-

nos clara victora del Mana-

cor.
GAVEMA.
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Las Misas que se celebrarán el Dia de Difuntos por la mañana, en las	 5,71k 4

Parroquias de Ntra. Señora de los Dolores a las S, en la de Cristo Rey a las 8 y en la de

PP. Dominicos a las 7, serán en sufragio de los clientes fallecidos de la FUNERARIA
Vi

f f	 VI

ANTONIO MONTORO FELIX

Calle Provenza. 26 — Teléfono 55 05 89

"La Manacorense" illVitd a todos los familiares y amistades a tau piadosos actos.

"LA MANACORENSE



FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

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

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

RESER VELO A UN PROFESIONAL

foto SIFZEIR
VERDADEROS PROFESIONALES

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

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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS
AIKIDO — YOGA

HORARIOS

JUDO NIÑOS: Clase A: lunes y miercoles de 6 a 7
Clase B: lunes y jueves de 7 a 8

JUDO ADULTOS: miercoles y viernes de 8.15 a

9.45
JUDO ADULTOS PRINCIPIANTES:

martes y jueves de 8.15 a 9.45

AIKIDO: miercoles y viernes de 7.15 a 8.15
YOGA: lunes de 8.15 a 9.15 y viernes de 6 a 7

JUDO
Asesor Técnico: ROBERT MURATORE, C.N.

5. Dan. Entrenador Nacional.

Profesores: LLUC MAS C.N. 2. Dan, Entrena-

dor Regional, Ex-campeón de España

PONC GELABERT C.N. 1. Dan, Monitor Regional

ADEL CASTOR Y SANTI PORTE, C.N. 1 Dan

YOGA
Profesora: JUDITH MI RIAM KENNARD.

In•nn•••••n•••n •-•,,ammumtaawfmerm.-

Algaida, O	 Porto Cristo, 1
EL PORTO CRISTO, EMBALADO

Ni los más optimistas

—que siempre los hay— es-

peraban que el Porto Cris-

to, una vez transcurrida la

octava jornada en la catego-

ría preferente recién estre-

nada, estaría situado en el

tercer lugar de la tabla cla-

sificatoria y ostentando el

galardón que significa el ser'

el equipo que en menos oca-

siones ha visto Perforada su

meta: tan sólo en siete oca-

siones, bagaje que sólo es

igualada por el Llosetense.

A tenor de la andadura

que está llevando el equipo

que entrena el experimenta-

do Pep Piña, no es de extra-

ñar que en el ámbito futbo-

lístico Portocristeño la eufo-

ria sea la tónica que domina.

Sin sensacionalismos y sin

con una modestia a nivel de

un equipo que lo que persi-

gue no es otra meta que

afianzarse en la categoría, el

Porto Cristo está resultando

la revelación del campeona-

to preferentista. Una planti-

lla que parece se toma la sin-

gladura actual con absoluta

seriedad, con elementos de

indiscutible valía en el con-

cierto futbolístico balear, y

con un entrenador —Pep

Piña— que se las sabe todas,

son factores que hay que

tener en cuenta a la hora

de explicarse lo que toda-

vía para algunos es inexpli-

cable: la excelente trayec-

Agustín, autor del gol

toria del cuadro porteño.

PUDIERON SER MAS

GOLES

Por un gol a cero ven-

ció el Porto Cristo el pasado

dominfo en su visita al feu-

do del Algaida. Pudo marcar

más goles el Porto Cristo,

que, sin realizar un gran par-

tido, se mostró en todo mo-

mento superior al contrario

de turno.

El gol fue conseguido

por Agustín en la primera

mitad, que fue cuando

mejor fútbol realizó el once

porteño.

En la segunda parte, el

Porto Cristo adoptó una tác-

tica más conservador, con-

trolando y reteniendo el ba-

lón y procurando conservar

la valiosa ventaia consegui-

da en el primer período.

MAÑANA,

EL VILLAFRANCA

Mañana, a partir de las

cuatro menos cuarto de la

tarde, el Porto Cristo recibe

la visita del Villafranca. Par-

tido, por tanto, de rivalidad

comarcal y cuyo resultado

es de esperar que se incline a

favor de los colores locales,

aunque no valen confianzas,

pues el Villafranca, que lle-

va una marcha de lo más

irregular, a demostrado con-

diciones para puntuar en

cualquier campo. Cabe re-

cordar que este equipo ha si-

do el único que, hasta el

momento, ha logrado vencer

al actual líder de la tabla, el

Manacor.



Faros supletorios
de largo alcance.
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FORD FIESTA CD

Este es el Ford Fiesta de esta temporada.
Con unas características que le van a gustar,

y con una oferta especialísima que le hará entrar
en calor: ¡TECHO SOLAR GRATIS!

Venga a verlo.

vtAll t\\\\\

N

EN EL
EL SOL ES GRA

FORD FIESTA DEL SOL,

Techo negro de vinilo.
TECHO SOLAR... ¡GRATIS!

jos'"""\\

'WOW,NNININN
, nA\\\y5\\VAV,,Na.

Espejo exterior
de control remoto.

Motor de 957 c.c.
de alta compresión.

Faros
halógenos.

Colores luminosos:
Verde Nova, Rojo Señal

y Amarillo Señal.

N n.1

Veálo en su Concesionario Ford

ALall-c) 11210r•cacti,	 ci.. Cra Palma Km. 48 - Teléf. 55 13 58 - MANACOR



C/ Miguel de Unamuno, 11
Tel. 55 26 99 MANACOR

Entrevista con "Salem", entrenador roji blanco

"NO HAY INDISCIPLINA"
A tenor de algunos co-

mentarios de principios de
semana, algo grave pasaba
en el club rojiblanco en
cuanto a las relaciones entre
el entrenador y algunos
jugadores; con dos de ellos,
concretamente: Estrany y
Jaume Mesquida. Quisimos
esclarecer el asunto y por
ello hablamos con el "mis-
ter" del C. D. Manacor,
Sebastián Gomila "Salem",
una hora antes de iniciar-
se el entreno del miércoles.

—¿Se han perdido los

ánimos?
—No hay motivo para

ello. En ciertos momentos
hay preocupación por pe-
queñas cosas, pero la mar-
cha del equipo es buena y
por tanto, hay mucho áni-
mo.

—¿Mejor, tal vez, de
lo esperado, la marcha de-
portiva del equipo?

—Sinceramente, espe-
rábamos este lugar en la
clasificación ¿porqué va-
mos a mentir?. En cuanto
al juego, no. Es difícil que
todo vaya bien en un
equipo en el que juegan
—como el domingo pasa-
do— sólo dos hombres del
año anterior: Alcaraz y Mira
La renovación del equipo
ha sido casi total y no se
puede exigir aún resulta-
dos y buen juego.
—Pero a vosotros se os
exige ganar y convencer.

—Desgraciadamente, sí.
Pero pienso que la gente
que acude al campo quiere
ver ganar a su equipo por
encima de todo. Si empe-
zamos a perder aún hacien-
do buen juego, la gente no
vendrá al campo.

—¿Estás de acuerdo en
qué no se ha hecho juego de
líder?
, —Según como se mire,

si se hace. Vamos a lo po-
sitivo, no a la fioritura.

—¿Es posible hacer fút-
bol y espectáculo en Prefe-
rente?

—En nuestro campo, sí,
pero hasta ahora hemos ido
a atar bien el puesto de líder
ahora tiene que venir lo de-
más.

—¿Cuándo empezare-
mos a ver buen fútbol en
Na Capellera?

—Posiblemente contra
el Serverense, pero no quie-
ro decirlo porque me expon-
go a equivocarme. Digamos
que se intentará a partir de
ahora.

—¿Responden los ficha-
jes a lo esperado?

—Completamente. El
único problema que tene-
mos es que todos quieren
jugar, ya que no hay nin-
gún jugador descartado ni
suplentes consentidos. Es
una lástima, pero cinco tie-
nen que quedar sin vestir la
camisola.
—Dicen que hay problemas
serios en el equipo.

—Me gustaría que estas
personas dieran una vuelta
por el campo y no solamen-
te por las tertulias de café.

—Concretamente se
dice que ha pedido la baja
Miguel Estrany y que Jai-
me Mesquida...

—De lo de Estrany,
estoy enterado, de Jaume,
no. En cuanto a este proble-
ma, pienso que es fruto de
poca reflexión y a una "ge-
niada".

—¿Hay autoridad?
—Soy partidario de apu-

rar todos los cauces del
diálogo. Después, si no que-
da más remedio, echar ma-
no de la autoridad, cosa
a la que espero no tener
que recurrir.

—¿Porqué encaja tantos
goles el Manacor?

—Sin duda, por la gran
ambición de nuestros juga-
dores en conseguirlos.

—¿Hay ya esquema de
equipo?

—Al Manacor le toca
tener que jugar contra cada
contrario determinado y se

tiene que variar según el
contrario. Vamos a ello
poco a poco.

—Soy de la opinión
que el Manacor está des-
compensado. Tiene una me-
dia y delantera de un buen
nivel técnico, pero la defen-
sa que juega últimamente,
no lo tiene. Y que el equi-
po está roto porque los
balones vienen sin contro-
lar desde atrás.

—Repito aquí, que
hemos tenido que ir a lo
práctico, saliendo última-
mente con defensas expedi-
tivas. Pero tenemos estos de-
fensas técnicos que pueden
hacer jugar al equipo desde
atrás, y entrarán en el equi-
po cuando sea convenien-
te.

—¿No se está perdien-
do un gran centrocampista
como Cánaves?

—Diversas circunstan-
cias en la vida particular de

Miguel Estrany han hecho
que tuviera que contar con
Cánaves de delantero cen-
tro, pero sé positivamente
que el sitio ideal de Antonio
es de media punta, entrando
desde atrás. Pero él es un ju-
gador extraordinario y se
pone donde le dicen y no
hay problemas. Si Estrany
entra, volverá a su lugar
de siempre.

—¿Porqué termina
tan pocos partidos Migue-

to, sobretodo antes?
—Ya hablado con él a

ese respecto. No es que es-
tuviera descontento con su
juego, pero había que dar
entrada a Esteban y a otros
jugadores para que entraran
en rodaje. Pero Miguelito
responde mejor de lo espe-
rado y hoy es titular in-
discutible.

—¿Te dejas influenciar
por la directiva, prensa, ju-
gadores o afición?

—Me gusta oir los con-
sejos de todos, pero no dejo
influenciarme nunca de cara
a la próxima alineación.

—Por cierto, ¿hay ali-
neación para el domingo?
¿Habrá variaciones?

—La intención es de in-
troducir algún cambio desde
el principio, pero aún es
prematuro.

—¿Dolido con la pren-
_ -

—Todo el- mundo es
muy libre de opinar y yo
respeto todas las opinio-
nes. El tiempo dirá quien
ha estado equivocado.

A partir de ahora, pues,
a vencer y a convencer.

Ton i.

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: Seat 600 D y E varios, Seat 850 Normal y Super

127 varios, 2 CV furgoneta, Simca 1200 LS y GLE, R-5, R-6 y R-4
Ocasión, Seat 850 PM. 135.000 en buen estado por 57.000 Ptas.

COMPRA le valoramos su coche usado, y pagarnos al momento

Internes Avd. Fray Junipero Serra (Junto Hospital) Tel. 55 01 61



Miguelito, segundo, va
escalando posiciones.

C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN.
QUINCE MIL ptas. de

Tlir.:Z.,-1..`; M:1:79.c°R;
de Angel Conesa.

Segundo Clasificado:
DIEZ MIL Ptas. de Pintu-

ras MANACOR.

Tercer Clasificado:

CINCO MIL Ptas. de Pintu-
ras Manacor.

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

de IMPRENTA MUNTANER

Manacor
Partickis

Manacor - e tra

Nadal 	 3

A.Mesquida . .	 .3

Toni Riera, 	 3

Suárez 	 3

Maimó ...... ..	 .	 .	 .1

'Llinás    1

Alcaraz 	 4

Cánovas 	 .2
Mira . .  	 . .4
NA in ue I to 	 4
Forteza ........ . . . . 	 3
Nicolau	 , ......	 . 	 2
Alcover 	 3

CLASIFICACION
GENERAL

A.Mesquida .	 . 	 30
M igualito 	 23
Nicolau 	 23
Mira 	 22
Cánaves 	 21
Nadal 	 21
Riera ..	 ....... .20
Alcaraz	 .. . 	 . .18
J.Mesquida 	 18
Alcover . . .15

.'.14
Llinás	 . . ... . .10
Forteza 	 8
Estrany 	 6
Esteban 	 4
Juanito ... . . .. .3
Santa 	 2

Porto Cristo
Partido:

Algaida - Porto Cristo

Calderón . ....	 , • . 	 3

Sansaloni 	 2
B.Barceló •	 . . .. 	 3
J,Juan ...	 . 	 2
J.Barceló •	 . 	 4
J. Piña 	 4
Onofre , .	 . 	 4
G.Juan	 ,
Oliver	 .	 .	 .... .3
Luisito . . . . . 	 . .3
Agustín ......... 	 . .5

CLASI F ICAC ION
GENERAL

J.Barceló 	 31
OP.^fr‘4 .	 . . 	 29
G. Juan ..	 ,	 . 	 27
Agustín . .	 . . 	 26
Luisito.	 . .	 . 	 25
Sansaloni 	 20
Piña .	 . . .	 . .. . . . 	 20
Calderón .. . .	 . . 	 16
J.Juan 	 14
Paquito . .	 13

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
E LECTRO-SANCHEZ
Regalo de una Lavadora

Superautom ática EDESA
Una cámara fotog- áfica de

RTE. AGUAMARINA

B.Oliver ...	 .. ...10
Badía. •	 .
Matías 	 .7
B.Barceló 	 .7
L.Barceló ...... ...6
Capó ... . . . . .	 .	 .	 .6
Justo .	 . . .
Amer 	 .2
Ferrer 	 .2

ESTUDIO
FOTO GRA FICO

JUAN
LORENTE

Trofeo
a la
regula-
ridad

Ifan.ac

ORTOPEDIA ALAN
Recepción de:e.ncargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a8

. MiérColes;V: Viernes , - MaiiárlaS:dél

Director Técnico Ortopédico Titilado".

ÁNGEL ASCASO GARCIA	 •
,

in tonto I >tirón, 8 Telf. 55 26 14
11.1 \ ICOR

*************
Manufactura de Prótesis, Ortegis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa



TERCER TIEMPO
Domingo por la mañana. Campo de "Na Capellera"; —Vaz-

guez de Mella" 1, "Olímpic" 1, en categoría tercera juvenil.
Empieza el TERCER TIEMPO:

Primer disparo de Bme. Nadal, jugador roji-gualda:
El ()limpie es un equipo con más ideas, pero que nosotros

hemos sabido plantarle cara. El resultado es iusto, debido al
penalty, pero nosotros debíamos ganar. Destacados, Machado,

Beltrán y Lliteras.
Es MACHADO quien bloca el balón, un gran portero.
No hemos llevado suerte, pues debíamos ganar por 1-0;

pues sí, era penalty. Destacados: Beltrán, Lliteras y Nadal.
Otro balón para el preparador del Vázquez, JUAN

OLMEDO'
Un partido muy luchado, con un Olímpic muy batallador

pero que hemos sabido aguantar. Resultado justo en un
partido que se podía ganar. Destacados: Beltrán, Machado y
Llitaras.

Pasamos la Pelota al otro equipo, recoge JAIME PER ICAS
De principio lo he visto negro, esperaba vencer, pero la

suerte y el portero contrario han privado que mis pretensiones
fueran realidad, un resultado justo hubiese sido un 1-5. Desta-
cados Ferrer,Rosselló y Miguel.

Dispara fuerte, VICENTE CANO:
Ha sido mala suerte, con los disparos que han ido a puer-

ta, el resultado podría muy bien haber sido un 1-5. Nosotros
no hemos jugado un gran partido, pero el Vázquez de Mella se
ha mejorado de temporadas pasadas. Destacados: Ferrer, Peri-
cás y Riera.

Ultima jugada a cargo de ANTONIO FERRER:
No me ha sorprendido el resultado, al marcarnos primero,

hemos tenido que emplear otra táctica, pero es que ha habido
mala suerte; un 1-2 hubiese sido más iusto. Destacados: Pericás
Cerco y Riera.

Y por la tarde, Manacor 3, Petra O, Empieza el juego:
Saca del centro MIGUEL RIERA, presidente del Petra:
Veníamos a jugar contra el líder y en su propio campo,

poco se podía aspirar; nos conformábamos ofreciendo un buen
partido y dejar satisfecha a la afición. Pero se ha demostrado
que el Manacor no es tan fiero como lo pintan, ya aue aquel
penalty, debemos considerar que no debía repetirse, y, el
tercer gol era muy discutible. Un resultado justo hubiera sido
un 2-1.

Recoge el balón ANTONIO PUIGROS, presidente del
Manacor:

Una primera parte muy buena, segunda muy diferente,
parece que se han contagiado a base de practicar un juego
insulso y con nula efectividad. El Petra, un equipo de lucha
con algunos jugadores aue prometen mucho, en fin un equi-
po muy digno de ocupar el sitio que ocupa en la tabla,

Tiro largo a cargo de BARTOLOME ALCOVER, ex-pre-
sidente del Manacor:

El Manacor haría mejor papel en la tercera balear, aue no
en esta preferente, el Manacor, con equipos de categoría, se
crecería y practicaría otro fútbol. Que conste que el Petra, me
ha gustado. El árbitro, correcto; lo mejor que se ha hecho, es
consultar con el linier la efectividad del tercer gol.

Apuradamente recibe la pelota, JUAN QUETGLAS, de-
legado de campo:

Unicamente un partido de regular calidad. Un Petra bas-
tante batallador, resultado correcto, arbitraje bueno, abusando
de una autoridad que no haciía falta demostrar, en según qué
ocasiones, y sí, imponerse en según que momentos.

A balón parado chuta PEDRO RIERA, ex-técnico del O-
límpic:

Un partido que no me ha convencido; el Manacor no dis-
pone de un sistema de juego muy definido ni de un esquema
táctico en cuanto a conjunto de equipo; después de tantas
jornadas, ya es hora de tener los peones en sus respectivos ca-
silleros. Si ganamos partidos, no es por la labor de conjunto
ni por tener bien definido el puesto de cada jugador, sino por-
que individualmente, nuestros jugadores son superiores a los
demás equipos.

Toca el esférico, el gran aficionado y seguidor de Manacor,
FRANCISCO PADILLA:

Mal partido, al menos la segunda parte el Manacor no daba
sensación de equipo líder. Es hora ya de que sepamos cuál es
el equipo titular y cuál es el sitio de cada jugador en este equi-
po. Si la afición responde, el equipo ha de responder, y tene-
mos pasta para lograrlo, hay que vencer y convencer. El Petra
ha demostrado ser un equipo digno de un pueblo como Petra.

Ultima jugada para LORENZO RIERA informador depor-
tivo de Radio Popular, de Petra:

Me ha gustado, una primera parte con dominio del Mana-
cor y una segunda que el Petra se ha crecido. Resultado_pues
creo que el Petra debía haber marcado. El penalty, tal vez no
debía haberse repetido y el tercer gol, posiblemente dudoso.

Buen arbitraje a cargo del "Mago Mico", no ha mostrado
ninguna tarjeta amarilla únicamente dos plateadas: La primera
a la afición de Manacor y la segunda a los seguidores del Pe-
tra por su corrección y su deportividad.

Aviso de amonestación a Sebastián Gomila por no tener
definida va una plantilla con once -titulares en sus respectivos
puestos.

Nicolau.

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS 4Q10 .

Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46- MANACOR

sett ervIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



PEÑA QUINIELISTICA
anacm

Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola, 67 FIIIM.11
Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mota, 69
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6 5 1 0
6 5 0 1
5 4 0 1
6 3 2 1
6 3 1 2
6 2 3 1
6 3 1 2
6 3 1 2
6222
6222
6222
6 1 4 1
6 1 2 3
6123
6123
6 0 2 4
6105
5014

13	 5	 11
12	 8	 10
14	 2	 8
12	 9	 8
12	 3	 7
10	 6	 7
11	 8	 7
16	 12	 7

 6	 5	 6
 5	 8	 6
 5	 8	 6

8	 7	 6
5	 7	 4

 6	 9	 4
 8 15	 4

6 15	 2
 6 19	 2
 3	 10	 1

Información facilitada por:

QuiNiELA DE LA SEMANA

Dos doces es el balance de la semana pasada. El encuentro
Zaragoza—Salamanca, que jugábamos a 1—X, resultó, casi en el
último minuto, un dos. Por su parte, el Atletico y el Español,
en el partido televisado, echaron el resto.

Esta semana jugamos realmente una combinación muy
laboriosa. El importe totalde la jugada es de 43.740 ptas., con

la numeración siguiente: del 00387023 al 49, excepto el 32 y
en su lugar el 387133. Del 00387077 al 104, excepto la 89.
Del 00387050 al 76, excepto la 73, en cuyo lugar va la 387132
y del 387105 al 131.
Muchas quinielas y mucho trabajo para nuestro director Técni-
co, Sebastián Rosselló, quien cada semna intenta la mejor juga.
da posible, sin suerte, hasta el momento.

Vayamos con la quiniela:

Málaga — Valencia 	 1X2
Burgos — Rayo Vallecano 	 1X
Real Sociedad — Zaragoza 	 1
Salamanca — Betis 	 1
Español — Real Madrid 	 1X2
Osasuna — Cádiz 	 1
Tarragona — Santander 	 1X2

(todos los anteriores son signos fijos)

GRUPO B (de una a dos equis y un dos; o un dos y una equis)

Sevilla — At. Bilbao 	 1X2
Gijón	 Barcelona 	 1X2
Castilla — Elche 	 1 X2
Coruña — Oviedo 	 1X2

GRUPO C (Sólo puede entrar una equis)

At.Madrid — Las Palmas 	 1X
Hércules — Almería 	 1X
Murcia — Alavés 	 1X

INSCRIPCION, A PARTIR DEL LUNES

Todos los interesados en inscribirse en nuestra Peña para
el segundo ciclo (10 semanas) pueden pasar por las oficinas del
Banco Hispano en Sa Bassa, del lunes día 29, hasta el próximo
miércoles día 7 de noviembre. Gracias.

Resultados y clasificaciones
PRIMERA REGIONAL

PREFERENTE
SEGUNDA REGIONAL

JUVENILES
Primera Regional

2 — Ferriolense, O
Victoria,3 —S.Sardina, 1

1 — S.Caimari,1
2 —S. Cotoneret,1

—Cas Concos, 2
0— OLIMPIC, 1
2— J.Sallista, 3
2 — Alqueria, 1

4 —A. Vivero, 1

V. de Lluc,

Cardesar,

Juve, 1
Marratxí,
S. Coliseo,
Campanet,

Rotlet,

Serverense, 3 — Campos, O
Llosetense, 3 — San Juan, O

Manacor, 3 — Petra, O
Santanyi", 1 — Artá, O
Calviá, O — Xilvar, 2

Alcudia, 1 — Cultural, O
Escolar, 2 — Atl. Rafal, 1

Algaida, O — Porto Cristo, 1
Villafranca, 2 — Alaró, 1

R.La

Santa María,

Manacor 86 1	 1 26 12 13 Campanet
Serverense 85 1	 2 15 11 11 J.Sallista
Porto-Cristo 84 2 2 14 7 10 Rotlet
Cultural 83 4	 1 13 10 10 C'as Concos
Calvià 84 1	 3 14 9 9 Alquería
Llosetense 84 1 3 10 7 9 V.de Lluc
Alcúdia 83 3 2 10 8 9 OLIMPIC
A. Rafal 84 1	 3 17 15 9 R.La V ict
Villafranca 84 1	 3 15 14 9 Sta. María
Petra 84 0 4 16 11 8 S.Sardina
Alar o 83 2 3 16 15 8 Cardesar
Xilvar 83 1 4 14 12 7 S.Caimari
Arta 83 1 4 15 14 7 S.Cotoneret
Escolar 83 14 6 10 7 Marratxí
Campos 83 146 10 7 A.Vivero
Santanyí 81 3 4 10 16 5 S.Coliseo
Algaida 81 25 5 20 4 Juve
San Juan 80 26 7 29 2 Ferri olense

Sant Jordi, 0— Mallorca, 3
Sta. Eulalia, 1 — Murense,1
Cide B, 3— V. de Lluch, O
Campos, O — OLIMPIC, O

PORTO CRISTO, 5 — R.Calvo,1
A. Baleares, 1 — Estudiantes, 2

Poblense, O — Patronato, 1
San Cayetano, 6 — Pollensa, 2

OLIMPIC
	

75 1 1 18 4 11
Poblense
	

75
 
O 2 13 8 10

Campos
	

64 1 1 14 5 9
San Cayetano 63 3 0 18 11 9
A. Baleares
	

74 0 3 23 15 8
Cide B
	

73 2 2 12 10 8
R. Calvo
	

73 1 3 14 12 7
Estudiantes
	

73 1 3 15 14	 7
Murense
	

73 1 3 11 13 7
P. CRISTO
	

73 1 3 12 14 7
S. Eulalia
	

71 4 2	 8 10	 6
Patronato
	

73
 
O 4 10 14 6

Mallorca 72 1 4 13 11 5
V. De Lluch 62 0 4 10 15 4
Sant Jordi 61 1 4 522 3
Pol le nsa
	

70 1 6 825 	 1



DOS POSITIVOS PARA EL OLIMPIC

Ha tenor de los últimos resultados cosechados, hay que
convenir que la recuperación del cuadro que prepara Pepín Bo-

net podría ser un hecho.
Si el pasado sábado comentábamos un abultado tanteo a

favor del Olímpic en "Na Capellera" ante el Juve, en esta oca-
sión —el pasado domingo— fue una victoria que significan dos
positivos, la conseguida en el feudo del Marratxí, en un parti-

do accidentado el cual fue suspendido -o finalizado, el Comite
de Competición es quien debe decidir— en el período de des-

canso debido a problemas del árbitro con el equipo del Marrat-

x í.
Puede que en el momento de salir a la luz pública estas

líneas, el Comité de Competición haya dictaminado si el par-
tido en cuestión se entiende por finalizado, o si, por contra,
se deberán disputar los cuarenta y cinco minutos restantes.

Digamos que al cierre de la edición que el lector tiene en
sus manos, las especulaciones en tomo al desenlace coincidían
en su mayoría en que el partido se daría por finalizado.
Aunque nada puede decirse en concreto mientras el Comité

no se haya pronunciado.

MAÑANA, EL COLISEO

Mañana el Olímpic recibe la visita del Sp. Coliseo, equipo des-
conocido por nuestros lares, y que el pasado domingo resultó

batido en su propio campo por el Sallista. Un partido en el que
es de esperar que los muchachos del Olímpic confirmen total-

mente su recuperación y que los últimos resultados hayan sig-
nificado el punto de arranque hacia la consecución de más ele-

varias cotas.

Juveni es
Porto Cristo, 5

Relojeria Calvo, 1
El pasado domingo, en

el Campo Municipal de De-
portes, de la ciudad coste-

ra, el titular Juvenil, derro-
tó al recién ascendido Relo-

jeria Calvo, de Palma; since-
ramente creíamos que la

derrota que recibieron los
Porteños a manos de sus pai-

sanos del Olímpic, no pensa-
mos que pudieran superarse
e infringieran la goleada que
efectuaron; hay que decir
en honor a la verdad, que la
Primera parte fué muy bien

llevada por ambos equipos
si bién mamó antes el Porto
Cristo hata un claro 2-0,
a pensar aue el gol de los
visitantes fue marcado en
el minuto 46, ¿no juegan los

juveniles solamente 40
minutos?.

Salió con mucho coraje

el Porto Cristo, en esta se-
gunda parte y a fe que le

salieron las cosas bien, con-

siguiendo tres goles más,
marcaron Jose Luis y Adro-

ver en la primera y los res-
tantes por Onofre, Borete y

Cerdá.
Sinceramente creemos,

que el tándem formado por
Cerdá y Adrover, es lo que
realmente necesita el equipo
para dar seguridad a la

defensa (libero y central) o
(central y libero) es verdad
que para ganar hay que mar-
car goles, pero también es
una gran verdad, que es una

gran cosa el evitarlos.
. En una palabra, se vio

un bonito partido, en el cual
tanto unos como otros se
entregaron con todo el cora-
je y lo más bonito de todo,

se jugó deportivamente y el
Sr. Coll Homar, no tuvo que
molestarse en mostrar

ninguna tarjeta.
Ahora para mañana, se

visita al Estudiantes, de Pal-
ma y vamos a ver, si les sale
un buen partido y se puede

pellizcar algo positivo, que
buena falta les hace.

PITO.

Campos, O — Olímpic, O

UN VALIOSO EMPATE
EN UN CAMPO MUY

DIFICIL

El campo que cuenta
este año, tras su brillante as-
censo, con un buen equipo,

será bastante dificil de batir
en su ambiente, por lo que
no es de estrañar el buen

puesto que ocupa en la ta-
bla y que no dudamos que
al finalizar la campaña será

uno de los equipos que esta-
rá arriba. Sus iugadores se
emplean con gran fuerza y a
veces con dureza, y cuenta

con una afición bastante vo-

cinglera que no deja de in-
fluenciar bastante sobre el

árbitro, siendo el Olímpic
aspirante no es de extrañar
que el ambiente estuviera al-
go enrarezido y que desde el
primer minuto el equipo
local se empleara a fondo
para intentar batir a los de
Manacor, puestas así las
cosas el partido trancurrió
por unos cauces de excesivo
nerviosismo no exento de al-
gunos roces de violencia
que el juego no fuera muy

brillante.

EL PARTIDO

Como ya señalamos en

líneas generales el pan: Jo
trancurrió en su mayor par-

te en un constante tira y
afloja en el centro del c n-
po con esporadicas ocasio-

nes de dominio por parte le
uno u otro equipo, aun: .Ie

sin crear excesivos peligros.
El Olímpic que fue con

bastantes precaucione, de-

fensivas, vio sin embargo sal-
tar su esquema de juego
cuando a los veinte minutos
es expulsado Padilla por lo
que el equipo se refugió más
en su campo fiando todo el
resultado a una genialidad
de uno de sus hombres
punta mientras que desde
atras se despeja el balón
sir ir a buscar el control del
juego, por parte del Campos
mucha voluntad y fuerza
pero no fueron capaces de
imponerse a las líneas zague-
ras del Olímpic que al final

aguantaron el chaparron; re-
ferente a la actuación del ár-
bitro como era de esperar,

barrió mucho para casa de-
bido tal vez al extraordina-

rio ambiente reinante. Al
final reparto equitativo de
puntos que es fiel reflejo de

lo que aconteció en el
rectángulo de juego. Desta-
cados por el Olímpic Jaume
y Gayá.

JUAN P.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

0.
13).

oo
.1>

•:::»1 0 t:. 0 ID 0 :::

...: 

.

o
lANTONIO ROSSELLO II.

C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327
.0 "S A MOL ADOR A" - MANACOR. e
0 Fabricante de MESAS -CAMILLA , y 'II

MESAS -COCINA. e
cp
-.4.) Comunica a sus clientes y Público en general su

<::.4
o nueva CREACION en: (111
0..:% MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA (10

(1)
.:::. MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS (1,
‘11 CREACIONES 1
el.:-> <1.,1 01,P1.1)1, 1) 0 0 0 0 01, 141111, :15411* ..::»1:. .p.:!.:.



' 11*r	 n1



Trofeos para la prueba de mañana

MAÑANA,
PRUEBA INTERCLUBS

(De nuestra redacción).-
Una vez más la popular Pun-
ta Amer, servirá de adecua-
do marco a un Concurso de
Pesca con Caña. Se trata del
"Pesca Interclubs", que, or-
ganizado por el Club "Els
Serrans" y bajo el patroci-
nio de "La Caixa", tendrá
lugar a partir de las ocho ho-
ras de la mañana dominical.

En esta prueba —que es-
tá supervisada por la Federa-
ción Balear de Pesca— se es-
pera la presencia de una nu-
trida representación de los
diferentes Clubs de la Isla,

los cuales han sido oportu-
namente invitados.

Ciñiéndonos ya en el
programa previsto, digamos
que la concentración de
participantes será a las seis
y media de mañana, domin-
go, en el Local Social de
"Els Serrans", Bar Gran Sol.
Como hemos dicho, la prue-
ba dará comienzo a las ocho
horas finalizando a las doce.
Una reunión a manteles pre-
vista para las dos de la tarde
en el Club Náutico, de Por-
to Cristo, pondrá punto
final a una jornada que de-
seamos resulte de lo más po-
sitiva en todos los aspectos.

CLASIFICACION
• GENERAL

Partidos:
Cultural — Manacor
Manacor — Xilvar
Artá — Manacor
Manacor — Petra

Mira 	 18
Miguelito 	 18
Cánovas 	 17
A. Mesquida 	 15
Nicolau 	 14
Maimo 	 14
A. Riera 	 14
Suarez 	 14
Alcaraz 	 14
Alcover 	 12
Nadal 	 12
Estrany 	 11
Llinas 	 10
J.Mesquida 	 9
Juanito 	 6
Forteza 	 6
Esteban 	 3

JUGADOR DEL
OLIMPIC INFANTIL

—¿Edad?
—13 años
—¿En el "Olímpic"?
—Esta es la cuarta tem-

porada.
—¿Juegas ?
—De medio.
—¿Un iugador español?
—Asensi.
—¿Un equipo?
—El Barcelona.
—¿Que otros deportes

practica?
—Unicamente el fútbol.
—¿Además de deportis-

ta?
—Octavo de E.G.B.
—¿Cuando mayor?
—No lo he pensado.
—¿Un coche?
—"R-12"
—¿Tu plato favorito?
—Canelones
—¿Verano o invierno?
—Verano
—¿Dónde pasaste las

vacaciones?
—En Porto Cristo.
—¿Y las próximas?
—En Porto Cristo.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
—Mallorquín.
—¿Un programa de la

tele?
—Ninguno.
—¿Una película?
—No soy muy aficio-

nado.
—¿Un libro para leer?
—Miguel Strogoff.

—¿Un pintor?
—Goya.

—¿Un político?
—No entiendo de esto.
—¿Que es para ti, De-

mocracia?
—Libertad.

—¿Una palabra para
odiar?

—Odio.
—¿Una para bendecir?
—Amor.
—¿Que es para ti el di-

nero?
—Poca cosa.
—¿Música moderna o

clasica?
—Moderna
—¿Un grupo musical?
—"Beegees"
—¿Una canción?
—Tropezando.
—¿Una edad para casar-

se?
—20 años.
¿El mayor defecto de

un hombre?
—Egoista.
—¿Qué es para ti la po-

litica?
—"Res".

Nicolau.

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Galeria deportiva
Hoy: Damian Vadell "Dami"

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

FOTO LORENTE — En el Palau



AUTO VENTA MANACOR

EN VENTA: Seat 6000 y E varios, Seat 850 Normal y Super
127 varios, 2 CV furgoneta, Simca 1200 LS y GLE, R-5, R-6 y R-4
Ocasión, Seat 850 PM. 135.000 en buen estado por 57.000 ptas.

COMPRA le'valorarnos su coche usado, y PaItainos al mornento
hitornios Aycl. Fray Junipei o Scrra (junto Hospital) Tel 55 01 61

ELECTRODOIVIESTICS ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT - SUPER SER
NEW POL - SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

Baloncesto
LAS FEMINAS DEL

COSTA ABRIERON LA
COMPETIC ION CON DOS
VICTORIAS Y UNA MAS

QUE HONROSA
DERROTA

(SENIOR)
COSTA OR QU IDEA,  40

BINISALEM, 21

Partido clásico de ini-
cio de temporada el que nos
ofrecieron las chicas del
COSTA ORQUIDEA, el pa-
sado domingo, con una pri-
mera parte muy nivelada eh
el marcador, gracias a la po-
ca fortuna en el tiro de las
manacorenses, retirándose a
los vestuarios con ventaja
visitante por 13 a 12, venta-
ja que no lograron superar
hasta el minuto 11 de la se-
gunda parte, a partir de
cuyo momento dominaron
tranquilamente dándose la
circunstancia de que los vi-
sitantes solo lograron cua-
tro encestes en toda la
segunda parte.

ENCESTARON:
I. Aguilar (9), C.Vaquer

(8), M.Martinez (7), C.Mes-
quida (4), V.Guillem (4), V.
Oñate (4), M.P.Barceló (2),

C.Llompart (2).

(JUVENIL)
PUIGPUNYENT, 19

COSTA A., 43

Buen comienzo de
temporada para los juveniles
A. del Costa oue lograron
una clara victoria a costa del
Puigpunyent a domicilio,
dominando claramente en el
primer tiempo que terminó
con ventaja del COSTA por
9 a 2, siendo la segunda Dar-
te más nivelada. La máxima
encestadora fue M.Bauzá,
que logró 17 puntos.

ENCESTARON:
Bauzá (17), Gaya,(8),

Busquets (8), F.Gaya (7),
Diaz (3).

(JUVENIL)
CAMPOS, 38
COSTA B. 31

Derrota, pero muy hon-
rosa la cosechada en su pre-
sentación por el juvenil B.
del COSTA en la pista de
Campos. Primera mitad muy
nivelada quedando empata-
dos a 19 puntos. Siguió la
misma tónica hasta la mitad

del segundo período, mo-
mento, en que los locales lo-
graron distanciarse en el
marcador.

ENCESTARON:
Huguet (10), C.Servera

(7), F.Sureda (7), Sureda(5)
Llull (1), Riera (1).

DOMINGO PRIMER
PLATO FUERTE

Para el domingo el
COSTA ORQUIDEA tendrá
su primer plato fuerte ya
que deberá rendir visita al
MINACO, esperemos que
salgan con buenos nervios
y acierten más al tiro, y lo
que es más importante que
se traigan los dos puntos. En
cuanto a los iuveniles, los B
reciben la visita del
BINISALEM, mientras los
A hacen lo propio con el
CAMPOS, esperemos que
los puntos se queden en ca-
sa. A TODAS ¡SUERTE!.

TRES SEGUNDOS

JUNIORS

PERLAS, 85
DESTILERI AS VALLS, 39

El Perlas con una buena
defensa en zona y basando
su ataque en la rapidez
consiguió pronto destacar
en el marcador. El partido
fue muy entretenido gracias
a la fuerza con que se jugó,
en un rebote ofensivo vi-
mos como Sitges y Rosse-
lló consiguieron hacerse con
el balón por cinco veces
consecutivas. Destacaron
Rosselló y Cortés.

Los puntos se repartie-
ron de la siguiente manera:
Rosselló 33, Cortés 25, A.
Gayá 3, Mora 2, Parera 9,
M.Gayá 2 y Sitges 11.

SENIORS

PERLAS, 96
CIDE, 36

El resultado nos mues-
tra lo que fue el partido, ne-
ta superioridad perlista so-
bre un flojo adversario. La
primera parte 44-11. Cabe
destacar todo el equipo que
se empleó con mucha fuer-
za a pesar de que su forma
física aún no es óptima.

Los puntos fueron con-
seguidos por: Parera 14, Bo-
net 13, Pascual 12, Gomila
7, Llabrés 24, Tauler 18,
Bordal 8.

PLASTICOS

**********
I n dustia les

*****
Aislamientos

*****
Riegos
*****

Invernaderos
*****

Cultivos Bajos
*****
Suelo
*****
Paredes
*****

Envasado
*****

Limpieza
*****

Conducciones
*****

Entoldados
*****

Sanitarios
*****

Adhesivos
************

AM I ANTOS

GOMAS

CORCHO

ereliCs
sa bassa
Tel. 55 14 01



Sábado

A las 4 de la tarde

. Carreras de caballos al trote enganchado

Hípicas ATLETISMO
•

RESULTADOS DEL
PASADO SABADO

Primera Carrera:

1.- Adriana
	

42

2.-Uganda
	

42

3.- Aixalda
	

42-3

Quiniela a 175 ptas.

Segunda Carrera:

1.-Vent II
	

34-5

2.-Amilcar
	

36-2

3.- Zarzuela
	

36-9

Quiniela a 2070 ptas.

Tercera Carrera :
1.-Zalamera S.M.	 33-9
2.- V.Campanera
	

33-9
3.- Z. Ninona
	

34-5
Quiniela a 1920 ptas.

Cuarta Carrera:
1.-Sophi
	

32-8
Tilma
	

33-6
3.- Silvia B
	

32-2
Quiniela a 230 ptas.

Quinta Carrera:
1,- Double Diesse
	

30-5
2.-Tabú
	

32-1
3.- Sati d'Or
	

32-4
Quiniela a 1200 ptas.

Sexta Carrera:
1.-Pedro B
	

30-8
2.-Uongo
	

30-9
3.- Tango Senator
	

30-5
Quiniela a 230 ptas.

Séptima Carrera:
1,- Gwen Uhelle
	

27-1
2.-Takyu M
	

29
3.-Sporup
	

29-1
Quiniela a 190 ptas.

Octava Carrera:
1.- Zeta
	

27-3

2.- U.P.Q.	 27-7
3.- Sambo Trolle
	

27-8
Quiniela a 390 ptas.

Novena Carrera:
1.- Eloi de Vorze	 26-8
2.-Eaque Grandchamp 27
3.- Daríus M 27-2
Quiniela a 390 ptas.

Décima Carrera:
1.- Astor
	

34-6
2.- Visir
	

34-7
3.- Quina
	

35-1
Quiniela a 200 ptas.
TRIO a 1430 ptas.

PRONOSTICOS PARA
ESTA TARDE

1.--Carrera:
Zaida M. -Z.Castellet -U-
ganda.
2.- Carrera:
Urania MM -Varcolina P-
Zarzu ela M.
3.- Carrera:
Ate nea-Altiv o-Zalamera
4.- Carrera:
Zambais-Visir-Zyan Power
5.- Carrera:
Double Diese-Reina-Sati
d'Or.
6.- Carrera:
Uongo-V.Pamela-Tango
Senator.
7.- Carrera:
Infante Francaise-Gelisalde
Sporup.
8.- Carrera:
Harria-Zeta-Dagay C
9.- Carrera:
Bang du Padouang -Gour-
Diafoirus.
10.-Carrera:
Astor-Amour de Uvalli -
Vadera.

M.F.

BUENA PARTICIPACION
LOCAL EN EL II MINI-

MARATON
BU ENA OR GAN IZAC ION

Con una brillante par-
ticipación local y organiza-
do por un grupo de aficio-
nados a la "marcha" se ce-
lebró el pasado domingo el
II MINI-MARATHON de
MANACOR, en la aue to-
maron parte un buen núme-
ro de aficionados manaco-
renses. La prueba que estu-
vo magníficamente organi-
zada, se dividió en cinco
categorías, quedando al
final de la misma de esta
manera:

CATEGORIA "A"
10 a 12 años

1.- David Gomariz
2.- J.C. Gallardo

CATEGORIA "B"
13a 15 años

1.-	 Bmé.	 Llodrá, 2.-A.
Pascual, 3.-	 M. Pascual,
4.-Bmé	 Fons,	 5.-A.Llull
6 -Juan Fons.

CATEGORIA "C"
16 a 30 años

JAIME POU Y JUAN
CALDENTEY, ACTUA-
CION EN EL PALACIO

DE DEPORTES DE
MADRID

Si bien a la hora de es-
cribir estas líneas no esta del
todo confirmado, es muy
posible que este fi- le se-

1.- Fco. Gomariz, 2.- Mel-
chor Durán, 3.- L.Femenias
4.- L.M.Riera, 5.-J.Jaume,
6.- R.Maymo, 7.- Juan Gal-
més, 8.-Alejo Alcover, 9.-
Pons Gelabert, 10.- J. Ma-
tamalas, 11.- Bmé Canavés
12.-Jose Nicolau, 13.-Sebas-
tián Sansó, 14.-M.Bauzá,
15.- M.Durán, 16.-Juan
Aguiló, 17.- Felipe Forteza.

CATEGORIA "D"

	

30 a	 .....

1.- Bmé. Llodrá, 2.- G. Bar-
celó, 3.-Ortiz, 4.- G. Aguiló,
5.- Arthur Both, 6.- Miguel
Coronel, 7.- Carlos Gil, 8
Juan Llodrá.

FEM IN AS

1.- M.P.Gomariz, 2.- M.
Llull, 3.- M.Nicolau, 4.-
A. Llodrá, 5.-A.Barceló,
6.- M. Mas, 7.- E.Valero.

Cabe destacar la enor-
me velocidad con que se ce-
lebró la prueba en la que
Francisco GOMARIZ y
Melchor DURAN, emplea-
ron en el recorrido de casi
7 Kms. tan solo 16 minutos.

ZAPOTEC.

mana los ciclistas manaco-
renses del "MANACOR
CIUDAD DE LOS MUE-
BLES" tomen parte en unas
pruebas ciclistas a celebrar
en el palacio de los deportes
de Madrid. ¡Les deseamos
suerte!.

SI LLIN.

Ciclismo

ELECTROCIONESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CROLLS -AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS- TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55



RADIO TRANSISTORES

n
10.03 Hablamos. COLOR «Magazi-
ne» informativo semanal dedicado a
los sordomudos, cuya temática y Con-
tenido es de interés para todos. -

10.28 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado del
12.08 Sobre el terreno. COLOR ul t i-

ma hora deportiva del domingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes. Haoy, desde el Puerto de
Barcelona, Motonáutica: Lanchas Off-
shore.
13.25 Siete días. COLOR Espacio

del mediodía del domingo: Se ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional. Entrevistas y reportajes que
amplían la pura noticia de los días
anteriores. Una especie de suplemento
dominical de los telediarios.
14.30 Noticias del domingo.
Primera edición.

15.04 La casa dele pradera.
«La boda». Dirección: Michael Landon.
Intérpretes: Michael Landon, Karen
Grassle, Melisse Sue Anderson,
Linwood Boomer. Mary Ingalls recibe
con alegría la proposición de matrimo-
nio que le hace Adam Kendall, pero a
medida que se, acerc,0 el día de la boda
empieza a tener seas sreocupaciones.
18.40 625 Líneas. COLOR Los pro-
gramas de la próxima semana presen-
tados de forma amena.
19.40 Estrenos TV. COLOR «Hon-
rarás a tu padre», 1973. 'Dirección:
Paul Wendkos. Intérpretes: Raf Vallo- •
ne, Richard Castellano, Brenda Vac-
caro, Joe Bologna.
21.30 Noticias del domingo.
Segunda edición.

22.04 Estudio 1 COLOR . «Los mar-
queses de Matute». Intérpretes: Patri-
cio: Quique Camoiras; Clara: Marta
Puig; Alfredo: Enrique Arredondo; Doña
Luz: Trini Alonso; Cayetano: Enrique
Navarro; Alfonsa: Carmen Rossi;
Mauricio: José Cande; Beatriz: Luisa
Fernanda Gaona; Pili: Pura Serra;
Eufrasia: María José Fernández

15.31 Azafatas del aire. COLOR «En
el silencio de la noche». Intérpretes:
Kathryn Witt, Pat Klaus, Connle Selle-
ca, Howard Platt, Marcia Wallace. El

cavión de la «Sunwest» vuela en dire-
ción a California con las tres azafatas a

bordo.	

IZZO18.28 Historia de trenes.
«Los trenes de Francia».
17 9 Los casos de Rockford.

«Le urbanización del Gran
Lago zil». Intérpretes: James Garner,
Noah Beery, Richard B. Shull, Dana
Elcar, Bob Hastings, Dennis Patrick.
18.24 Viki el vikingo. Cap «La
huida». Los vikingos siguen prisioneros
y sin posibilidades de escapar.
18.49 Panorama musical. Jesús
Aguirre. Director General de Música.
19.14 Concie rto. Obras de Dvorak.
20.40 «La casa de las palomas». Largo-
metraje.
21.56 La danza.	 COLOR

22.24 A fondo. N.° 196.

COLOR

COLOR

TV. FIN DE SEMANA* * *	 * * • 	

FSABADO, 27 DE OCTUBRE

rA IN 'ARA ADUNA
12.03 Telefilme, infantiles y dibujos
animados.	 • COLop	 «.° Dibujos ani-
mados - 2.°	 • mal: es	 animales. - 3. 0

00 3 y medio,.
13.30 Tiempo libre. COLOR •	 «Tiem-
po libre» es un programa sobre e	 io.

13.59 El canto de un duro.
El propósito de este programa es sensi-
bilizar	 al	 consumidor
14.30 Noticias de sábado.	 COLOR

Primera edición.
15.00 Don Quijote.	 COLOR	 «La
aventura de los molinos» (Episodio n.°
4 1 . Don Quijote no encuentra el apo-
sento de sus libros. El ama y la sobrina
le dicen que el sabio Freston, montado
sobre una serpiente, se ha llevado el
aposento con los libros que contenía.

15.35 «El perro de Baskervilles». Largo-

metraje.
17.15 Aplauso.	 COLOR 	«Aplauso» es
la	 revista	 musical	 de	 Radiotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a	 la	 música ligera,
bandas sonoras de películas
19.00 La Pantera Rosa.	 COLOR N.°
1.046.
19.25 Astucia peligrosa. 	 COLOR. « El

contrato	 Oberon».	 Intérpretes:	 Tony
Musante, Simón Oakland, Susan Stras-
berg, Martín Sheen.
20.30 Informe semanal. 	 COLOR

Una	 revista	 de	 actualidad	 nacional	 e
internacional,	 con	 un	 tratamiento	 en
forma de reportajes de los temas de la
semana
21.30 Noticias del sábado	 . COLOR
Segunda edición.
22.40 «La noche americana». Largome-
traje

,111531.1LUI-M -M1,_\•	 _	 y
15.31 Barbapapa.	 COLOR	 «Episo-
dios n.°	 16,	 17,	 18,	 19	 •
16.00 Retrato en vivo.	 COLOR. «Ro-
berto Carlos». Este programa mostrará
distintos aspectos artísticos y humanos
de la figura invitada, en esta ocasión es.
Roberto Carlos.
16.53	 Novela.	 (Cap. 4, 5 y 6). «Las
aventuras del marqués de Letoire», de
Eugenio	 Sue.	 Intérpretes:	 LETOIRE,
Julián	 Mateos;	 MARTA	 1
MAGADLENA,	 Carmen	 Rossi;
LANDRY,	 Manuel	 Alexandre;
DOMINGO, Pastor Serrador; LUIS XVI,
Carlos	 Lemos;	 MARISCALA,	 Nélida
Quiroga; VITRY, Fco. Merino; SPHEX,
José Orjas; SELBITA, Ramón Cante-
nero; BARON, José A. Viudal;
CONSEJERA,	 Alicia Altabella; JULIA,
Rosa	 M. 	Alfaro;	 FLASTHSINGEN,
José Franco.

1	 Retransmisión	 deportiva.
Festival de Gimnasia Joaquin

B ume, desde el Palacio de los Depor-
tes de Barcelona.
19.30 La clave.	 COLOR 	«Pesca», la
película:	 «La	 terra	 trema»	 (1948).
Director: Luchino Visconti. Intérpretes:
Pescadores y habitantes del pueblo Aci
Trezza (Sicilia)	 Al término de la guerra,
en una pequeña aldea pesquera próxi-
ma a Catania, una familia de pesca-
dores intenta establecerse por su cuen-
ta para evitar el abuso de los interme-
diarios.

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES
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PATROCINA:	 [ DOMINGO, 28 DE OCTUBRE

RIMIERA CADENA 

TELEVISORES



SABAD3
5 Tarde
9,15 NOCHE

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

El día del presidente
(Pedro Ru íz)

CINE GOYA

SABADO 5 Tarde y 9.15 Noche

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

El vengador de
Los Mayas

"The Warriors"

de Walter Hill (Goya)
Una nit a una ciutat monstruosa d'Estats Units va donar

'loe primer a una novela d'èxit de Sol Yurick i a una película
després, que ha estat prohibida a nombrosos països europeus,
més per la victòria de la violencia damunt l'ordre públic que
per les escenes filmades.

Les "bandes" que dominen la Ciutat, tenen el seu cbdic,
una disciplina quasi bé militar i una obeciéncia absoluta als
seus respectives capdavanters.

Una fotografia excepcional, recollint plans general de
nit, serveix un guió, duir amb molt de ritme, que fa seguir
el desenvolupament de l'aventura amb molt d'interés per part
del espectador.

Els grups estan carateritzats amb una force que a vegades
fa calfreds i no hi ha dubte que encara que l'anècdota sia Iluya-
na; el tema és preocupant pels que vivim a una Espanya, on la
violència está guanyant terreny cada dia a un govern prou
fluix.

"EL PATRULLERO 777"
de Miguel M. Delgado (Imperial)

Això és una película d'En "Cantinflas" feta a base de
succeïts, curts molts d'ells, per fer riure al espectador.

"Cantinflas" que ha interpretat tota casta d'oficis i be-
neficis en les seves moltes películes, ara fa de policia d'una
patrulla volant, molt precís en el cumpliment del seus deures
i decidit com sempre a fer qualsevol contrada un motiu per
dure, més ben dit, per fer riure.

L'èxit ha estat complet a les ciutats on ja s'ha projectat
"El patrullero 777", i és que les rialles netes cauen sempre
bé a grans i petits.
L'humor de Cantinflas té corda per estona.

"EL DIA DEL PRESIDENTE
de Pedro Ruiz (Goya)

Des que va deixar el programa de la "Moviola" a tele-
visió espanyola, Pedro Ruíz s'ha convertit en un humorista
polític poc vist a televisió precisament, perquè segons noti-
cies no deixava polític sense caracteritzar en els seus espec-
tacles.

Ara amb una paròdia del President de Govern, ens arri-
ba la primera sortida a la pantalla gran. Ruíz ha ha fet tot,
guió, direcció i interpretació, i la veritat és que el resultat
és una película entretenguda; ambientada a un país imagi-
nad prou consemblant al nostre.

El President inclús vol admitir apurat pel traüll de les
circunstáncies que el rodejen, però l'atractiu del poder i
la responsabilitat el mantenen al lloc de privilegi o dissort,
segons com se miri.

La película és Pedro Ruíz i a ell II corresponen virtuds
i defectes de la mateixa.

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
Calle Monjas, 14

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

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.

SALA IMPERIAL

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom
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50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)

57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Annada
55 18 88 — Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 -- Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

misas

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS

8,00 — Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 — Convento P.P. Dominicos, Cristo Rey, 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
18,00 — San José, Cristo Rey
19,00 — San Pablo, Cristo Rey
19,30 — Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 — Convento P.P. Dominicos

LABORALES

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

Dominicos
8,30 — Benedictinas

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

Pasatiempos

CRUCIGRAMA — 2.156
HORIZONTALES

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

Matemáticas — F ísica y Química

Tel. 55 05 34

servicios de turno
FARMACIAS

Ldo. Llodrá Ci.J.Segura y Ldo.Llull A.Maura

ESTANCO
Expendeduría núm.6 Ayd.Mn.Alcover

cupón pro-ciegos

día 17 núm 624
	

día 20 núm. 579 ,

día 18 núm 689
	

día 22 núm. 753
día 19 núm.026
	

día 23 núm. 767

1.- Gran lago de la America del Norte, entre el Canada y los Esta-
dos Unidos — Al reyes, palabra escocesa que significa familia. 2.- Ciudad
de Hungría, su nombre magiar es Gyor — General Español. Se distinguió
en la guerra de la Independencia (1769-1822). 3.- Arbol rutáceo de
America empleado en medicina—Ciudad de Italia en la provincia de An-
cona. 4.- Consonante — En Asturias, nombre que se da a la hembra que
deja de dar leche — Letra numeral romana. 5.- Vocal — Vocal — Nega-
ción. 6.-Roedor que contruye largas galerías subterráneas, llamado vul-
garmente rata topo. 7.- En numeros romanos, ciento cincuenta — Vo-
cal — Consonante. 8.- Vocal — Cobertura de cama — Vocal. 9.- Rey de
la selva — Pueblo de Gerona. 10.- Instrumento ofensivo o defensivo —
Escaso, singular. 11.- Mujeres acusadas de delito — Al reyes, falta de
gracia.

VERTICALES

1.- Una de las nueve musas — Pasar un liquido por el cedazo. 2.-
Naturalista ingles que se dedicó al estudio de las plantas (1628-1704)
— Articulo determinado — Nombre de letra. 3.- Cuatro de las cinco vo-
cales — Abreviatura de punto cardinal — Signo ortográfico. 4.- Al re-
yes, está enterado — Consonante — Al reyes, que tiene salud. 5.- Hueso
de la cadera — Letra numeral romana. 6.- Vocal — Al reyes, oxido de
calcio. 7.- Roca pizarrosa de igual composición que el granito — Vocal—
Cada una de las veinticuatro partes del día natural. 8.- Mueve las alas—
Abreviatura de centímetro — Cuerpos laterales salientes de un avión.
9.- Flor Heraldica — Negación — Metal precioso. 10.- En Chile, joroba-
do — En plural, ave palmípeda.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA — 2155
HORIZONTALES

1.- MISA—OLAS 2.- ISIS—CURA 3.-SALE—RAIL 4.- A—ARA-
ÑAR —M 5.- L—E—CO 6 -EPISTOLA 7.- CE—A—P 8.-A—USANTE—A
9,- LELO—ESES 10 -1 LOG—JOSE 11 SETA—ASEN.

VERTICALES

1 - MISAL—CALIZ 2.- ISA—EE—ELE 3.- SILA—P—ULOT 4.-
ASER-1—SOGA 5 - AES—A 6.- Ñ—TAN 7.- OCR A—O—TEJA 8,-
LUAR—L—ESOS 9.- ARI—CA—ESE 10.- SALMO—PASEN.
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