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OPTICO DIPLOMADO

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

AD U IER A LO S EN:
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"Pactes de Son Brun"
para cuatro arios

Por fin se ha podido conocer el contenido del "Pacte de Son Brun". Después

de que el Batle Mas accediera veladamente a hacerlo público, una oportuna publi-

cación de O IM que ha aparecido en Manacor, ha publicado en sus páginas el conte-

nido del Pacto. Tal vez por lo esperado del evento, cuando éste se ha producido ha

sido un tanto decepcionante. Porque los puntos firmados eran visibles desde hace

tiempo: el reparto de carteras.., la sustitución del batle en sus períodos de baja o

de vacaciones...

Lo que sí ha sorprendido un poco ha sido la ambición del pacto en su senti-

do temporal. Que los que allí ser reunieron el primaveral día diecisiete de abril

pasado, acordaron que el pacto duraría cuatro años. Es decir, todo el tiempo del

mandato del consistorio.
- -
Pero cuatro aNOS son-muchos años, y sobre todo para conseguir que se man-

tengan en pie postulados que, en algunos casos, casi se improvisaron a fín de sus-

tentar una candidatura y hacerla apetecible políticamente.

Se nos dirá que jugamos con ventaja. Que hablamos con esta seguridad por-

que ya hemos tenido ocasión de presenciar tensiones y grietas pasajeras en el

Pacto. Es cierto. Pero aquí no pretendemos hacer de adivinos. Y los hechos han

demostrado las pretensiones, en este sentido desmesuradas, del pacto.

También el texto del pacto refleja algo que ya se sabía. La prepotencia con-

seguida por el grupo de UCD en relación a los votos obtenidos. Sustituye al al-

calde, ocupa varias presidencias de comisiones y, aunque no lo diga el pacto, es

preciso contar con este grupo para emprender ciertas iniciativas por parte de la

autoridad municipal.

Pero el pacto, como todos los documentos escrItos de este carácter, ha re-

sultado pobre. Ha resultado frío. Las jugosas discusiones que debieron tener

lugar para cor-Iseguir este frío documento escrito no han quedado reflejadas en

él. Eso hemos perdido. Y tal vez éso hemos ganado, porque queda abierto el

camino a la imaginación y a la adivinanza.

Por otra parte, e intentando leer entre líneas, el pacto de Son Brun puede

reflejar también la cierta sensación de inseguridad de las coaliciones y grupos

que lo firmaron. firmar un pacto por cuatro años sin conocer apenas cual sería

el comportamiento político y "rector' de las firmantes y de los que resultaron

presidentes de comisión, era querer dejarlo todo "atado y bien at5d0", obvian-

do períodos de prueba y tanteos de otro tipo. Y es precisamente cuando se

arrastra una situación endeble cuando uno quiere afianzarla cueste lo que cueste.

ESTE ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO
DEL 5 AL 30 DE NOVIEMBRE
El día 1 de diciembre, estaremos

de nuevo a su servicio
Rogamos disculpen las molestias

SALVADOR - Cafetería
Calle Sureda, 1

Porto Cristo



Poulan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION

DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME LLINAS

Ctra. Palma - Artá, 82
Teléfono 551572

MANACOR   

ACUERDOS
MUNICIPALES  

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Extracto del borrador del acta de la sesión celebrada por
la Comisión Permanente el día 23 de octubre de 1979.

*Abierto el acto por la presidencia, se sió lectura al borra-
dor del acta de la sesión anterior que fue aprobado.

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interes pu-
blicadas en el B.O. de la Provincia.

POLICIA Y SERVICIOS

A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios, se

acuerda proceder al pintado de los vehículos municipales de
color blanco, con la inscripción "Ayuntamiento de Manacor.
Policía Municipal" de color azul.

A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios se
acuerda, que los Policías Municipales Don Jorge Caldentey
Llull, D. Juan Massot Bonneau y D. Jerónimo Riera Bauzá,
asistan al curso de perfeccionamiento para Policías Municipales
que organiza la Jefatura de Tráfico de Baleares los días 19 al
25 de noviembre en C'an Tapere, corriendo a cargo del Ayun-
tamiento los gastos que se ocasionen.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

A propuesta de la comisión de Obras y Vías Municipales,
en relación al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
orden a dotación de servicios de las zonas urbanas de los ser-
vicios urbanísticos correspondientes, y por razón de preferen-
cia en Ja realización de proyectos, se acuerda encargar proyec-
to de dotación de servicios del Poligono I de Porto Cristo.

Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de
la Comisión de Obras y Vías Municipales, se acuerda autori-
zar obras a: D. Hom Moinz y Dña. Gertrud Horn, D. Lorenzo
Frau Sansó, D. Juan Binimelis Ramírez, D. Jaime Servera
Sansaloni, D. Juan Puerto Morey, D. Juan Vilchez del Valle,
O. Martín Alcover	 favorablemente de
la	 Isabel Quetglas Quetglas, no autorizar a:
D. Juan Parera Fons, D. Antonio Riera Llodrá, D. Perdro
Sansó Estelrich, D. Miguel Oliver Sureda.

SANIDAD

A propuesta de la Comisión de Sanidad, se acuerda con-
secuentemente a la petición formuladas por D. Jaime, D. Bar-
tolomé, Dña. Catalina, Dña. Angela, Dña. Margarita y Dña. Isa-
bel Sureda Servera, anular el título que con caracter de per-
petuidad y referente a los nichos número 31 y 32 de la Sepul-
tura número 576-578, parterre núm. 16 del Cementerio, fue
expedido a nombre de Dña. Isabel Servera Pou, madre de los
peticionarios y expedir otro título también a perpetuidad y
relativo a los precitados nichos a favor de Dña. Isabel Sureda
Servera, ello previo pago de las tasas municipales según orde-
nanza y sin perjuicio de la existencia de otros herederos a los
derechos sobre los respectivos nichos haciéndose constar el
cambio de titularidad en el correspondiente libro de registro.

A propuesta de la Comisión de Sanidad, se acuerda eco
dar la siguiente propuesta: "Visto el escrito formulado porf
José L. García Mallacia y Dña. María Manresa Orfí, solicitar
do la anulación del título municipal núm. 1357 que con
rácter de perpetuidad y relativo a las Capillas núm. 35, 37y
y Sepulturas núm. 296-298-300-302, parterre núm. 7,1
Cementerio, fue expedido a nombre de ellos, y que en sulL
gar sean expedidos otros títulos a favor de las personas sel
las relaciones que acompañan.

HACIENDA

A propuesta de la Comisión de Hacienda se acuerda apra
bar la relación de cargos y facturas por suministros y servido;
varios núm. 21/1979, números 901 al 953 por un importe tú
tal de 490.530 ptas.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcaldía '

acordada por unanimidad de los reunidos que exceden del/
mayoría absoluta legal se pasa a considerar los siguientes asar.
tos:

Se acuerda aprobar la certificación única referida al
proyecto de reconstrucción cielo raso en Colegio  Nacions'
Mixto de Porto Cristo por importe de 15.730 ptas. abonándol
dicha cantidad al contratista D. Antonio Amer Galmés.

El Sr. Sansó hace referencia al encargo del Proyecto dedo.
tación de Servicios en el Polígono I de Porto Cristo, asícomo
los restantes que se han ido aprobando estos últimos meses,
solicitando que la forma de financiación se tenga en cuenta pa.
ra el presupuesto del próximo año.

El Sr, Gomila en representación de los Concejales de Por
to Cristo solicita, como otros años una aportación econó.
mica del Ayuntamiento en relación al Concurso de Villand.
cos a celebrar próximamente en Porto Cristo, dada la impar.
tancia y auge que ha adquirido.

El Sr. Gomila solicita se interese de la Compañia Tele&
nica Nacional de España, la instalación de dos cabinas telefó.
nicas en Porto Cristo, una contigua al Colegio Nacional vote
a la entrada de Porto Cristo, toda vez que las ya instaladas se
encuentran muy alejadas de estas zonas, propuesta quE
es aceptada.
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



(de nuestra redacción, por Gabriel Veny).- El ambiente de

frialdad que ha venido presidiendo las últimas reuniones de la

Comisión Municipal Permanente, fue truncado el pasado mar-

tes a raiz de salir de nuevo a colación el tema en relación a una

colaboración económica con la edición de este año del Concur-

so de Villancicos de Porto Cristo, tema que en la Permanente

anterior fue dejado sobre la mesa a petición de Rafael Munta-

ner, a la espera de que la petición fuera realizada por escrito

por parte del grupo organizador del citado Concurso.

	

En esta segunda ocasión	 ucedista, Gabriel Gomila,

	

—Permanente del martes úl- 	 cuya petición se cifra en la

	

timo— la propuesta fue pre- 	 cantidad del orden de trein-

	sentada por escrito, aunque
	

ta y cinco mil pesetas.

	

no por parte de los organiza-
	

Tras ser leída la pro-

	dores del Concurso de Vi-	 puesta por el Secretario,

	

llancicos, sino por el regidor
	

Muntaner dirigiéndose a la

Cazadoras cuero motorismo

******

Cazadoras piel-fibra sport

******

Chaquetas nylon ligeras

******

Chaquetones lona nylon forrados
contra frio, campo y montaña

******

Kanguros, anoraks y prendas agua

******

Impermeables para el deporte

******

Botas caza, escalada y motorismo

******

Trajes entrenamiento, Footing y tiempo libre
de todos tipos, calidades, colores y precios

ereiliC; sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10 

FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *
C/. Pizarro, 6 — Tel. 55 17 66 (Particular) — MANACOR

Crónica Municipal

En la Permanente del martes

ENFRENTAMIENTO GOMILAMUNTANER

Las posibilidades son muchas

9,5 MILLONES PARA EL CENTRO DE MINUSVA
LIDOS

Presidencia, pregunta si la

petición de Gomila es con

carácter de comisión —Zo-

nas Turísticas o Policía y

Servicios— o si por contra,

'es a título particular. El

batle pasa la pregunta a

Gomila, quien responde

con la siguiente pregunta:

¿Quisiera saber si las pala-

bras de Muntaner pesan más

que las de otros concejales?

a lo que dio oportuna res-

puesta el Batle Mas: "No se

trata de 'que pesen más o

menos las palabras de uno u

otro, lo que importa es el

peso de los temas plantea-

dos y sus respectivas argu-

mentaciones" (no son pa-

labras textuales, pero, más

o menos, es lo que enten-

dimos).

Dando a entender que,

efectivamente, la propuesta

en cuestión era a título per-

sonal, Gabriel Gomila dijo

que él reside en Porto Cris-

to y que sigue más o menos

de cerca la organización del

Concurso de Villancicos. Y

por tal motivo, considera

muy normal el que haya he-

cho la propuesta en plan

particular. Añadió Gomila

que no entiende el por qué

Muntaner tiene que poner

pegas, cuando el Ayunta-

miento, en sus tiempos de

alcalde, ha colaborado con

el Concurso.

MUNTANER:

SI EN EL FONDO

NO EN LA FORMA

El número uno de Ma

—Muntaner— rebate lo di.

cho por Gomila, diciendo

que él no pone pega alguna

a que sea concedida la sub.

vención, que lo único que

ha hecho ha sido preTintar

si la propuesta era de comi.

sión o particular.

Muntaner se mostró de

acuerdo con la colaboración

pero en contra de la formo.

la empleada para solicitar.

la.

Tras la oportuna vota.

ción —la propuesta fue apro.

bada por unanimidad-

Muntaner hizo uso de nuevo



GOMII.P,

CM. Cniluntuner
'7'e6tauracic.)nez) en tapicería

y tapieeria a medida

cAuclei. 4 Septiembre, 27 -	 55 11 83

crn C4 Placer

MUNTANER

de la palabra para solicitar

a la Alcaldía que las pro-

puesta fueran canalizadas a

través de las comisiones in-

formativas pertinentes, a lo

que se opone Gomila. Mun-

taner explica que si esta

propuesta —la de Villanci-

cos— se hubiera hecho a tra-

ves de una comisión, se sa-

bría si el capítulo económi-

co destinado a colaboracio-

nes está o no agotado, lo

que no se sabe ahora, debi-

do a la forma en que se ha

hecho, lo que, en el caso de

no haber consignación, po-

dría no hacerse efectiva has-

ta dentro de bastantes me-

ses.

A continuación Mun-

taner solivitó a la Alcaldía

que fueran establecidos

unos horarios para las reu-

niones de las distintas comi-

siones informativas, al obje-

to de evitar molestas coin-

cidencias. Al final, ya al

margen de la sesión oficial,

fue trazado este por los re-

gidors presentes.

NUEVE MILLONES Y

MEDIO PARA EL

CENTRO DE

M INUSVALIDOS

El Secretario dio lectu-

ra a un escrito de la Delega-

ción Provincial del Ministe-

rio de Educación, en contes-

tación a una petición reali-

zada por la corporación an-

terior en relación a la

ampliación del Centro de

Enseñanza Especial "Juan

Mesquida", cuyas preten-

siones principales residían

en dotar de carácter comar-

cal al citado Centro.

El escrito en cuestión

no puede entenderse como

una concesión oficial, aun-

que sí deja claro que existen

muchas posibilidades de que

la solicitud realizada cuando

el Delegado Provincial era

el Manacorí Guillem Puerto

y Rafael Muntaner estaba

al frente de la Alcaldía sea

dotado de luz verde en base

a una propuesta de amplia-

ción de nueve millones y

medio de pesetas, cantidad

que se cita en el referido es-

crito del Ministerio de Edu-

cación.

OTROS ASUNTOS

Entre otros asuntos tra-

tados en la Permanente del

pasado martes, fue aproba-

da una relación de facturas

por un total de novecientas

dieciocha mil cuatrocientas

noventa pesetas, así corno

dos propuestas de gasr.is pa-

ra la Clínica Municipal por

un total de unas treinta y

cinco mil pesetas, además

de una propuesta de gastos

de la comisión de Policía y

Servicios.

Fue leído, asimismo, un

escrito del Ministerio de Ad-

ministración Territorial en

relación al Concurso de De-

positarios de Fondos de Ad-

ministración Local respecto

a la vacante existente en el

Ayuntamiento manacorí,

a la que, según se dijo, se

le conoce un aspirante en la

persona de un funcionario

que en estos momentos

presta sus servicios en un

Ayuntamiento del Norte de

la Península.



PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

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

MANACOR I Mallorca)

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos ( 6 )

Cada uno de los miembros del grupo podría aportar el
nombre de la persona a quien se va a ayudar o una foto y du-
rante un cierto tiempo, el que se creyera conveniente, trabaja-
ríamos con y para el. Basta con saber el órgano u órganos que
tenga enfermos, no es necesario se especifique la clase de do-
lencia. Conviene intercalar un periodo de descanso antes de
pasar a ayudar a otra persona.

METODO.- Alinearse con nuestro cuerpo emocional, lue-
go con el mental y con el alma, pero invertidamente, es decir
empezando por el alma, que puede ser imaginada como un
puntito de luz irradiante. Por un acto de voluntad vincularse,
luego, como el alma con las almas de los miembros del grupo,
después con sus cuerpos mentales y, finalmente, con su natu-
raleza emotiva o emocional. Hay que emplear la imaginación
-una parte importantísima de nuesta mente- comprender que
la energía sigue al pensamiento -principio fundamental del
esoterismo y que sí lo realiza correctamente es inevitable el
proceso vinculador. Entonces ya puede empezar como grupo

-así actúa el alma en los mundos internos-. Luego olvidar la
relación grupal y concentrarse en el trabajo a realizar.

Internamente hay que vincular alma y cerebro, reunir las
fuerzas del amor que están en el aura, enfocándose en la cabe.
za, conjuntamente con TODO lo que tiene para ofrecer, ima.
ginándose como un centro radiante de energía o un punto de
vívida luz. Esta luz debe ser proyectada sobre el paciente a
través de centro ajna, situado entre los onos.

Luego debe pronunciarse el siguiente mántram grupa ' :
-"Con pureza de móvil, inspirado por un corazón amoro.

so, nos ofrecemos para este trabajo de curación. Este ofreci.
miento, lo hacemos, COMO GRUPO, a aquel a quien tratamos
de curar".

La llamada medicina oficial ha conseguido grandes triun.
fos y lleva muchos años experimentando, luego sería tonto
descartar su probada eficacia. La moderna cirugía quizás sea la
que más ha adelantado. Las numerosas heridas causadas en
acciones de guerra y en los más diversos accidentes ha sido un
campo extenso para su mejoramiento. Además ¿Quién habría
dicho hace unos cuantos años que, gracias a la cirugía, sólo
serían calvos los que quisieran serio y en la medida que quisie.
ran o que las mujeres pudieran tener el busto como prefieran?.

En el método que hoy voy a exponer, hay que rechazar
todo aspecto milagroso, está apoyado tan sólo en la naturaleza,
en su doble aspecto de visible o invisible y en el buen uso y
manipulación de la energía. Además es obligación de todo eso.
terista desarrollar en esta o en vidas sucesivas el poder curativo,
entre otros.

El ideal sería poder conseguir formar un grupo de nueve
personas que quieran dedicarse silenciosa y altruistamente a
este trabajo. Bastaría con conocernos o vernos simplemente
una sola vez o darnos nuestros nombres, ya que no es necesario
reunirnos para realizar el trabajo interno, ni hacerlo todos a la
misma hora. Es suficiente con hacerlo diariamente en el lugar y
hora que cada uno le furera bien. Mi llamado para realizarlova
dirigido especialmente a los jóvenes por su innegable despendi.
miento y altruismo.

(Continuará)

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:



LA FLORA Y LA FAUNA DE LES BALEARS, amics
benvolguts, han estat estudiades més pels estrangers que no
pels nadius de les Illes. Ara bé, no us cregueu que entre els fills
de la terra no hi hagui hagut rellevants homes de ciencia que
haguin dedicat una molt considerable part del temps de la seva
vida a treballar amb entisiasme per a descobrir i donar a
conèixer els tresors que en aquest raconet del món ens ofercix
tan generosa la Mare Naturalesa. Ja en el segle passat, F. Barce-
ló i Combis publica estudis sobre la flora balear i sobre els ani-
mals de les nostres illes, i el doctor solleric Guillem Colom ha
publicat dins les darreres dècades diversos llibres relacionats
amb la biogeografia illenca, obres estructurades amb gran ri-
gor científic però gairabé útils només pels especialistes. Re-
centement ha aparegut l'obra Els mamífers de les Balears,

de la que és autor Josep. Al Alcover, que constitueix el ter-
cer volum de la col.lecció Manuals d'Introducció a la Natu-

ralesa i que és una llàstima que no hagi aparegut en edició
subvencionada com hi aparegueren els dos que el precediren,
Les plantes de les Balears, d'Antoni Bonner, i Els Aucells de
les Balears, de Joan Mayol. Si voleu seguir el meu consell,
no deixeu passar l'oportunitat, ara que hi sou a temps, d'ad-
quirir tots els toms d'aquesta col.lecció, realment útil a la
cultura del nostre poble.

CATERINA (o Catalina) és uns dels noms de dona que
han estat més populars a la Mallorca cristiana, avantatjat no-
més, si de cas, per JOANA,nomque comentàrem la setrnana
passada. Com que en els temps antics les dones no graudien
de gaire consideració social, els seus noms no apareixien als
documents amb la mateixa profusió que els dels homes, i
aix6 dificulta d'establir percentatges d'ús per als segles XIII
al XV, per?) pel segle XVI ja podem fixar amb un suficient
grau de seguretat que entre un 13 i un 14 per cent de mallor-
quines havien nom CATERINA, o Catalina, forma gràficament
idéntica a la castellana, que ja apareix a qualque document del
segle XIII, tot i que predominin sempre, fins pel segle XVIII,
les formes Catharina, Catherina, Catarina i Caterina. Aquest
percentatge s'ha mantengut estraordináriament estable fins

al segle actual, en qué ha disminuit sensiblement, trobant-se

per ò. encara part damunt un 10 per cent, sobretot dins les

àrees més conservadores de la nostra pagesia. CATERINA és
un bell nom que passà del grec a totes les Ilengües occidentals
amb el culte a Santa Caterina d'Alexandria, mártir egípcia del
segle IV, introduit a Europa pels croants. El nom, com és na-

tural, prengué diverses formes, per adaptar-se a les caracterís-

tiques dels distints idiomes: Caterina en italià i en la nostra
Ilengua; Catalina en castellà; Kattalin i Katarin en basc; Ka-
therine en anglès; Kathleen en irlandés; Cathérine en francés;
(i en francés antic també Cateline i Catheline: com veis, les

vacil.lacions entre ela i erra no són exclusives de la nostra

llengua); Katharina en Alemany; Katarina en suec; Catharina

en holandes i Ekaterina en rus. Es aquesta la forma mes acos-

tada a la grega original Aikatherina o Aikatherine (en grec Ai-

es pronuncia E-), en el que hom ha cregucveure un derivat del
mot katharós, "pur", però aquesta relació no está prou clara i
cal pensar en la possibilitat que els grecs haguessin adoptat

aquest nom d'un altre idioma més antic o coetani, o que

CATERINA tengui per base algun mot arcaic de la pròpia
llengua grega que no trobem documentat, i en tal cas ja no
podem fer ni tan sols conjectures sobre la seva vertedera
etimologia. Quant a santes d'aquest nom, la Mista és certament
extensa: la ja citada d'Alexandria, la de Sena o Siena, la de
Suecia, la de Bolonya, la de Prato, la de Génova, la de París, la
nostra de Valldemosa, i potser encara d'altres.

CATERINA ES TAMBÉ, possiblement, el nom de dona
sobre el que s'han creat més formes hipocorístiques (diminu-
tius o afectives), tals com Cati o Caty, Cata, Calina, Catia , Ca-
tina ...trina, Lina, Linita, emprades totes elles en castellà i
algunes també en italià i en la nostra llengua; Kathy i Cathy en
anglès, idioma en el que s'usen també les formes Karen, Kay,

Kate, Katie, de procedencia nórdica, així com Kit i Kitty;
Kathe, Káthe, Kate, Káte, Kati, Katrin i altres en alemany;
Karin en suec (però no hi relacioneu Carina, forma femenina
del nom grec Carinos que no té res a veure amb CATE RINA);
Katrien en holandés, i Katiuska i Katia en rus. Ja veis si n'hem
citades, de formes, i la Mista no és, ni prop fer-hi, exhauti-
va.

L'AMPLIACIÓ D'UN TIMÓ FIX a la popa de les embar-
cacions, una cosa que sembla tan extremadament senzilla, no
fou coneguda fins a principi de segle XIV. Fins aleshores, el
vaixells havien estat governats per grans rems laterals, i duien
que foren un corsaris baionesos (de Baiona), els qui inventa-
ren o introduiren a les coques aquesta importantísima modi-
ficació técnica que hauria de facilitar la navegació de forma
tan considerable. La coca, per si no ho sabieu, era un tipus
de vaixell d'origen nòrdic, molt usual pels segles XIII i XIV,
d'estructura semblant a la caravel .1a, penó amb el velam menys
perfeccionat que aquesta.

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4.cu I lerades

se" ervIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Comunicados
El Claustro de Profesores del INB Mossèn Alcover de

Manacor quiere hacer constar, una vez que han dado comien-
zo las clases correspondientes al presente curso, los siguien-
tes puntos ante la opinión pública:

1.- Que lamenta profundamente el retraso de dos sema-
nas en el inicio de la actividad académica, por cuanto este
retraso se ha producido por razones completamente ajenas a
la voluntad del profesorado y a causa fundamentalmente de
la demora en la adjudicación de destinos por parte del Minis-
terio de Educación.

2.- Que el curso ha comenzado por sentido del deber i de
la responsabilidad del profesorado ante los alumnos y sus fami-
lias, pese a que el comienzo de las actividades docentes haya
tenido que producirse en un contexto de irregularidades, atri-
buibles todas ellas al proceder de la Administración, que per-
turban gravemente el normal desarrollo de la vida académica
del centro: ocho.plazas de profe-Srlre.ç todavía sin cubrir en el

momento presente y no aceptación del desdoblamiento para
clases prácticas de laboratorio.

3.- Que discrepa con la conducta del Ministerio en rela-
ción al profesorado no numerario. Este claustro se siente es-
pecialmente solidario con aquellos profesores que, habiendo
trabajado el pasado curso en este Instituto, no han consegui-
do hasta el presente más que promesas verbales de colocación
y espera que tanto ellos como los demás profesores en idén-
ticas circunstancias sean atendidos en su justísima reivindica-
ción.

El Claustro de Profesores.

notas y avisos

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
VEHICU LOS ABANDONADOS

Encontrándose abandonado en la vía pública el vehículc
que a continuación se relaciona con especificación de caracte,
rísticas:

Turismo marca Seat 600, color verde claro, sin placas de
matrícula, sin volante, luces delanteras y posteriores, ruede
trasera de la izquierda, asientos delanteros ni cuadro de m an ,
dos; se pone en conocimiento del público en general, y de con.
formidad a lo que determina el Art. 615 del Código Civil, que
dicho vehículo se encuentra depositado en la calle Alcázar de
Toledo frente al número 1, de esta Ciudad.

Corresponde al primer aviso.

El Alcalde,

ATENCION RESERVISTAS TROPA!!

COMANDANCIA MILITAR DE MANACOR

Se recuerda a todos los Reservistas de los Ejércitos de Tie.
rra Mar y Aire, la obligación de pasar la Revista Militar anual.
mente, hasta que cumplan los 27 años —inclusive—, se excep•
tuará el año que pasaron a 1 —Reserva. Posteriormente pasa.
rán Revista el año que cumplan los 32 años de edad y el úl.
timo trimestre del año que cumplan los 37, en cuyo momea.
to se les concederá la licencia absoluta.

Manacor, 29 de octubre de 1979.

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 MA. I\ACOR



ADOLFO PEÑAFIEL ¿Será verdad?„,
Nuestra entraiable maquina mecanohumanoelectrico-

tronicotragaperras sigue aportando datos en torno a las
preguntas que le planteamos. Aunque, a veces, la pillina
tiene "ganes de brou" —un derecho como cualquier otro,
y nuestra maquinita sabe muy mucho de derechos— y le
da por contestarnos ,en clave, o algo así Por ejemplo, la
solución que nos da acerca de la pregunta sobre cual es el
nombre del miembro de la Policía Municipal al que se
"rapapolveó" y se inició un expediente por el hecho de
llevar arremangada la chaqueta del uniforme, nuestra
mecanohumanoelectricotronicotragaperras nos dice: El
nombre del osado Policía es el mismo de un jugador de
fútbol que en los tiempos gloriosos del Real Madrid —el
Penta...— era conocido por el nombre de —en diminuti-
vo— Marqui tos. Para más señas —nos dice nuestra traga...—
jugaba de defensa lateral derecho.

O sea, que si en nuestra Policía Municipal hay algún
miembro que se llame Marcos, éste es el que hizo que su
Jefe montara en cólera...

No sabemos de quien fue la culpa, pero creemos que
en esta ocasión hay una cadena de culpables. En la reu-
nión de la penúltima Permanente y con ocasión de citar
el nombre del Batle Mas en un escrito que estaba leyendo
el Secretario, se nombró a Llorenç Suñer Mas, en lugar
de I loreç Mas Sztñer que es e! nombre completo del Bai-
le Mas. Y esta inversión de los apellidos del Batie jo fue
en dos ocasiones en el mismo escrito, y no era muy largo.

A la hora de buscar culpables del lapsus, hay que ci-
tar a la mecanógrafa, a1 encargado de repasar los expedien-
tes que van a las sesiones oficiales, a los miembros de la
Permanente —que también estudian el expediente con an-
terioridad, y si no lo hacen mayor causa— y al propio Se-
cretario, que leyó con toda naturalidad el nombre comple-
to por dos veces y no se senteró del error hasta que e!
le dijo "alto ak:', que éste no soy yo!!".

Para toda la cadena citada, se está estudiando un cas-
tigo que parece será el escribir mil veces el nombre
completo y correcto del Batle.

A ver si de esta forma se aprenden de memoria el
nombre completo del Baile Mas.

COMPRO BILLETES Y MONEDAS
ANTIGUAS

PAGO AL MAXIMO

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

Informes:
JUAN BONET
JOSE ANTONIO, 66
TEL. 58 03 45 — Felanitx

DOMINGOS ABIERTO MAÑANA

Una exposició experimental

a l'Ajuntament
ADOLFO PEÑAFIEL

Una nova exposició a la

Sala d'Exposicions de

l'Ajuntament i un nou autor
pictòric per a Manacor:

ADOLFO PEÑAFIEL.
N'Adolfo, manacorí

nascut a l'any 47, presenta
la seva obra sens cap preten-
sió, diguent que és experi-
mental. No obstant això
crec que val la pena arribar
al Salonet de l'Ajuntament
a veure la primera obra
que presenta aquest mana-
corí desconegut dins el
món de la pintura, fins ara,
e intentar valorar aquesta

Poemas
Qué tens mort?

Sí, ¿Qué tens mort,
que ests tan estimada
pels homes que cerquen
on abocar la seva poesia!

Será perquè....
dins la fredor del cementen,
clavan les feixugues pedres

obra novella, iniciada fa
poc més d'un any, d'una
forma humil però ben digne.

L'exposició, que s'obri
dia 15 de novembre, presen-
ta un gran nombre de paisat-
ges manacorins i alguns d'Ei-

vissa, fet tot a base d'olis
rics en colors.

L'Obra d'En Peñafiel,
com ell mateix confesa "és
completament personal, sen-
se influències i d'una sinceri-
tat total".

Desitjam que l'obra del
pintor novell tengui lécolli-
da que mereix tota demos-
tració feta amb sentiment i
l'honestitat demostrada per
ADOLFO PEÑAFIEL.

s'hi troben les cendres
d'il.lusions esvaides,
deixant aquí tal buidor...
alió qu e abans era VIDA.

Será perquè...
avui nomes resten
cicatrius de records
quasi fantasmes,
confusos, Ilunyans,
només evocables
dins les troves de la poesia.

María Pilar Fuster.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO	 11 M 111
Culturismo — Halterofilia

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



Campaña Cultural y Arqueológica

CONCES ION DE PREMIOS
El pasado treinta de octubre, se reunió el Patronato

del Museo Arqueológico Municipal, al objeto de dilucidar
las obras premiadas en la "Campaña de divulgación Cultural
y Arqueológica para Centros de Enseñanza de E.G.B., nacio-
nales y privados":

ACTA

Son examinados inicialmente las Bases de esta Campaña
de Divulgación Cultural y Arqueológica y seguidamente y en-
tre los reunidos hubo cambio de impresiones y los comentarios
oportunos sobre el juicio que merecen las obras presentadas en
cada categoría, y, previa deliberación sobre los méritos que en
las mismas concurren, el Jurado acordó por unanimidad:

Conceder el PRIMER PREMIO DE REDACCION, al
alumno del Colegio de la Salle de esta ciudad de Manacor
EDUARDO FIUS LLINAS, del Curso de séptimo B, titulada
"Visita al Museo Arqueológico Municipal de Manacor", dotado
este primer premio con un lote de libros de carácter histórico y
Placa, recibiendo asimismo el Colegio otra placa alusiva a este
Concurso-Campaña de Divulgación Cultural Arqueológica.

EL SEGUNDO PREMIO, para el alumno del Colegio de
E.G.B. "Es Canyar", RAFAEL PER ELLO RIERA, de sexto C,
por su obra titulada "Visita al museo Arqueológico Municipal
de Manacor", dotado con un lote de libros de carácter históri-
co.

Y el TERCER PREMIO, para el alumno del Colegio de
E.G.B. "Es Canyar", del Curso quinto A, CARMEN FEBRER
SUR E DA.

El jurado también ha otorgado UN ACCESIT, a la Reda-
cción presentada bajo el título "MUSEO ARQUEOLOGICO
DE MANACOR", del alumno del Colegio de E.G.B. "Simó
Ballester", JUAN FRANCISCO CABEZUELO VERDEJO.

En la modalidad de ESCULTURA O MODELADO EN
BARRO, el PRIMER PREMIO ha sido para el alumno de sex-
to curso de E.G.B. del Colegio "Es Canyar", BARTOLOME
SUREDA BARCELO, por su obra presentada "Anforita".
Dotado este primer premio con dos cajas de Mako-Moldeo,
y PLACA.

El colegio de E.G.B. "Es Canyar", recibirá una Placa
alusiva, por haber obtenido el primer premio.

El SEGUNDO PREMIO, para esta modalidad ha sido para
el alumno de séptimo A del Colegio La Salle de Manacor,
JUAN FRANCISCO MASCARO PERELLO, por su obra pre-

sentada "Hondero Balear" y dotado este premio con dQ
barras de barro especial para modelar y un juego de espátuk
de madera.

Y el TERCER PREMIO de esta modalidad ha sido para:
alumno del Colegio Nacional de E.G.B. "Es Canyar", pon,
obra "Báleo", dotado con un lote de pastillas de plastilina ye
juego de espátulas de madera.

En la modalidad de DIBUJO, el primer PREMIO, ha reca;
do en la alumna del Colegio Nacional de E.G.B. "Simó
ter" ANA V ENY SANCHEZ, de séptimo A, por su obra "PI
historia y otras civilizaciones". Dotado este premio con un:
caja de Acuarelas, un bloc de Dibujo y PLACA. El colegiore
cibirá también una placa alusiva a esta modalidad del concurso

El SEGUNDO PREMIO, ha sido para el alumno del Cok
gio Nacional de E.G.B. "Es Canyar", SEBASTIAN NICOLAIJ
MARTINEZ; de octavo curso, dotado con una cajita de acuE
relas y bloc de dibujo.

Y el TERCER PREMIO, para la alumna de quinto A, del
Colegio Nacional de E.G.B. "Es Canyar", EVA CALDENTEY
PASCUAL, dotado con una caja de lápices a la cera y un bloc
de dibujo.

Fueron concedidos también TRES ACCESITS, para lo;
alumnos del Colegio Nacional de E.G.B. "Es Canyar", JUAN
CARLOS ADROVER SANCHO, de quinto A y BARTOLOME
GOM I LA MATEU, de tercero A, respectivamente, y ‚para la
alumna del Colegio de E.G.B. "Simó Ballester", DOLORES
SANCH EZ VI LCH ES, de séptimo A.

Los miembros del patronato del Museo Arqueológico Me
nicipal, quieren hacer constar que a esta campaña de divulga.
ción cultural y arqueológica a la que fueron invitados todos los
colegios de Manacor, Nacionales y Privados, pasando todos los
cursos comprendidos del cuarto al octavo, no presentaron tra.
bajos de ninguna de las modalidades establecidas, los Colerjoi
de La Pureza, San Vicente de Paul, San Francisco de Asís y
Academia San Fernando, lamentando tal decisión por partede
la dirección de los mismo, y por último acordaron felicitarl
los autores de los trabajos presentados y a los Colegios raspa
tivos, asi como a los miembros de la Comisión Municipal (11
Cultura, patrocinadora del referido Concurso y Corporación
Municipal, por demostrar en su convocatoria una profuncil
preocupación por la Cultura Manacorense.

Y no siendo otro el objeto de la presente Acta, la firmar
los asistentes en prueba de conformidad con cuanto a la misml
figura transcrito, de todo lo cual como Secretario de este Jurl
do CERTIFICO Y DOY FE.

PRIMERA MARCA MUNDIAL MOTOSIERRAS 	 el Husqvarna

MAQUINAS — HERRAMIENTAS
PARA LA

MADERA Y CONSTRUCCION

DISTRIBUIDOR COMARCA MANACOR

43 • a.
SECCION COMERCIAL: Plaza San Jaime, I

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

DISTRIBUIDOR BALEARES
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NOTICIAS
BARCAS MAL
APARCADAS

Resulta que un buen
día, un señor decidió apar-
car res barcas en vez de a-
marrarlas —ya que el permi-
so le había sido denegado—
y las instaló en una calle de
Porto Cristo, justamente en
la calle Girasol, por más se-
ñas. Las barcas en cuestión
llevan en aquel lugar cerca
ya de un año. Hay que re-
señar que aparte de aparca-
das, están mal aparcadas ya
que están muy cerca de
una esquina, habiéndose
dado el caso de que un
motociclo, una noche, se es-
trelló contra ellas.

Pero el mal no acaba
aquí. Vinieron las lluvias de
Otoño y las barcas —al pare-
cer son de un palmesano—
se llenaron de agua, trayen-
do como consecuencia
inmediata una proliferación
de mosquitos, que los veci-
nos de aquel lugar andan
muy molestos.

Por aquellos andurriales
pasa algún que otro "moni-
cipal", pero no se habrán a-
percibido del detalle o no
habrán estimado que el caso
tenga suficiente entidad
como para ser denunciado.
Ante tal omisión, lo hace-
mos nosotros. Y si la sema-
na que viene no se ha solu-
cionado el caso, lo ofrecere-
mos con foto inclu (da. ¿va-
le?.

Según nuestras informa-

ciones, el tal señor palmesa-
no, prefiere tener las barcas
mal aparcadas y que "se fa-
cin mal bé" antes de mal-
venderlas. Con el agravante
de que las tiene aparcadas
delante de un solar que
tampoco es suyo. ¿Hay
quién dé más? Això es
barra!

COLEGIO
JUAN SALVADOR?

Sabíamos que el nom-
bre del colegio de E.G.B.
sito en la Avenida Salvador
Juan era polémico. Recorda-
rán Uds. la polvareda que le-
vantó en su día la discusión
del nombre "Simó Bailes-
ter" —que proponían los
profesores del colegio y
"Simo Tort", que era el
nombre que agradaba más
al antiguo consistorio. Al
no haber acuerdo, algunos
han optado por la vía de
enmedio y lo llaman Sal-
vador Juan, ya que está
ubicado en la avenida del
mismo nombre. Ahora,
la sorpresa. El Ministerio de
la Educación lo ha "bau-
tizado" a su manera; lo
llama JUAN SALVADOR.
¿Será posible? Y nos han
dicho que el nuevo consis-
torio, de no remediarse las
cosas,	 lo llamará "D'es
Tren".	 Sin comentarios;
esos, ya vendrán por sí so-
los.

MEMORIA DEL 78 DE LA
CAMARA DE COMERCIO

Hemos recibido la Me-
moria del año 1978 de las
Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación
de Mallorca, Ibiza—Formen-
tera y Menorca. En ella se
ofrece una amplia informa-
ción socio-económica y un
interesante resumen sobre
el estado de los negocios y
movimiento comercial, in-
dustrial y agrícola de las
Islas. Hemos estado obser-
vando algunos datos que
ofrece y hemos constatado
que Manacor sigue siendo
la primera población de la
Isla, después de ciudad, con
una población de derecho
de 25.440 habitantes. La
población que viene a conti-
nuación es Inca con 20.009
habitantes. Pero mientras
Inca ha perdido en el año
78, 23 habitantes, Manacor
ha crecido 220 exactamen-
te.

CURSO DE COCINA EN
EL CENTRO SOCIAL DEL

MINISTERIO DE
CULTURA

En la programación de
actividades del Centro So-
cial del Ministerio de Cultu-
ra de Manacor, dependien-
te de la Dirección General
de Desarrollo Comunitario,
se contempla la realización

de varios curso monográfi-
cos encaminados a prestar
un servicio a la comunidad,
de los que daremos en su
día, cumplida información.

Si durante el mes de oc-
tubre se ha realizado el Cur-
so de Orientación y Actuali-
zación en materia depor-
tiva para Profesores de EGB,
durante el mes de noviem-
bre se desarrollará un curso
de COCINA al que podrán
tomar parte todas aquellas
personas que previamente
lo soliciten, siempre que no
se haya cubierto el número
previsto.

Las inscripciones pue-
den hacerse en el propio
Centro Social, Calle General
Franco número, 1 de 9 a 13
horas de los días laborables.

El curso lo dirigirá D.
JAIME ME LIS y se realizará
en el propio Centro Social
los lunes, miercoles y vier-
nes de 18'30 a 20'30 dando
comienzo el próximo día
5 de noviembre y terminan-
do el día 7 de diciembre
próximo.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

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

Informes Aycl. Fray Junipero Serra liunto Hospital) Tel. 55 01 61

PARRILLA
CiAS 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
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*Hay muchos motivos por los cuales un ojo puede no funcionar I
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correctamente.

Los más comunes entre estos reciben el nombre de errores re-
flectivos o ametropías, sintornas consistentes en que el sistema de	 1

0 	lentes del ojo no enfoca los rayos de luz sobre la retina.

La corrección de estos sintomas se consigue a traves de la adi- 1
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Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR
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HORARIO:

VIERNES: abierto desde las 18 h.
SABADO: todo el día
DOMINGO: todo el día

s'o ii3O*
 SE R

USTED BINA UI .

Benvolguda directora:

T'agrairé enormement que publiquis al setmanari que diri-

geixes, i al lloc que et sembli més convenient, aquestes puntua-

litzacions que em crec obligada a fer sobre l'homenatge a

Mossèn Alcover, concretament sobre "l'incident" de la senye-

ra.
Potser tot va ser un simple malentès, o un excés de zel per

part del Cap de la Policia Municipal, per?) els fets foren els se-

güents i no ho dic per boca d'altri.

En sortir del Convent vaig pujar, corn tantíssima alta gent

a l'Ajuntament. A mi no m'hi havia convidat ningú, ni ningú

no em va demanar cap invitació. Vaig pujar tranquil.lament,

per-1) com que a dalt estava ple corn un ou, vaig decidir que si

volia beure una copeta de vi o una coca-cola em seria més pràc-

tic fer-ho al bar de davant: i vaig tornar baixar. De bell nou al

carrer, una colla de manacorins parlaven amb l'al.lot que havia

col.locat la bandera quatribarrada dins el Convent. Estaven

tots ben indignats. I el motiu era, precisament, perquè no dei-
xaven entrar la senyera din l'Ajuntament. Ho vaig trobar tan

gros que vaig voler-ho comprovar per mi mateixa, i els vaig pro-

posar que tornássim intentar entrar tots plegats. Així ho vàrem

fer . I jo vaig entrar, i en voler entrar l'al.lot de la senyera (que

per cert és de Montuiri), el Cap de la Policia Municipal li va dir

textualment: "Ja li he dit que amb això no pot entrar". Això

eren les quatre barres. Llavors jo vaig preguntar al municipal:

"Per qué? Per qué no pot entrar aquesta bandera din s'Ajunta-

ment?", y el municipal em va respondre: "Són ordes, senyora.

Jo complesc ordes." "Ordes de qui?", vaig preguntar jo. I el

municipal em respongué: "Del delegat de la policia. Está satis-

feta, senyora?", "Sí", vaig contestar, "era justament això

que volia sebre". I el municipal encara digué a l'al.lot de Mon-
tuiri: "Si vostè vol entrar,ho pot fer, però sense això." Natural-
ment, no entràrem ni nosaltres ni això.

D'aquests fets se'n desprén que l'explicació que dóna el

senyor Gabriel Gomila a l'autor del reportatge sobre l'home-
natge a Mossèn Alcover no té cap ni peus. Perquè, ¿qui i com

es decidia qui eren els convidats i el no convidats a la recepció

de l'Ajuntament? I, en cas que hi hagués un sistema secret per

decidir-ho sobre la marxa, ¿perqué es va dir textualment a

l'al.lot de la senyera que ell sí que podía entrar, però sense el
pedacet quatribarrat?

Per un altra banda, no puc estar-me de fer algunes consi-

deracions al respecte. Que el membres del Consistori manacorí

no es posassin d'acord sobre quines banderes havien de lluir a
La Sala ho trob comprensible, però és poc polític, poc intel.li-

gent. Si altres pobles de l'Illa ja s'ha trobat solució a aquest
"conflicte", ¿per qué a Manacor encara no?. El fet que al bal-

có de La Sala no hi hagués cap bandera no aclaria res, sobre-
tot tenint en compte que la bandera embolicava  Mossèn Al-
cover a l'altar major del Convent era que alguns consideren
la mallorquina... però que altres no. Això ja era una presa de

posició, si no de tot el Consistori, almenys de la Delegació de

Cultura, responsable de l'acte d'homenatge. En aquest cas,

també hauria estat millor no posar cap símbol,  perquè el que

hi havia no tothom el considerava seu ni representatiu de la

seva identitat. l no em referesc a la gent venguda de fora de

l'Illa. Fixau-vos que va ser un mallorquí que col.locar la qua-

tibarrada sense aditaments al faristol del Convent, i com varen

ser els mallorquins els qui aplaudiren el gest, (en aqueli mo-

ment encaro no havien arribat els autocars amb els expedicio-

naris del Principat i del País Valencià).

També hauria de fer reflexionar a les nostres autoritats

municipals la incongruencia que significaba  l'absència i la nega-

tiva d'entrada de la senyera del Rei en Jaume a l'Ajuntament

democràtic de Manacor quan se celebrava un homenatge a un

home com Mossèn Alcover (que m'agradaria sebre les coses

que hauria dit sobre aquesta qüestió), dins el mar de les festes

Pompeu Fabra, que se celebraven a Mallorca precisament en

commemoració del 750 animersari de l'arribada de Jaume I a

l'Illa! Un fet incongruent i un acte de mala educació. Per qué,

com s'haurien sentit el senyors del Consistori que tenen per

seva la bandera amb el castellet si a qualsevol ajuntament del

Principat de Catalunya s'hagués negat l'entrada al seu símbol?

S'haurien sentit vexats, no? I així és com se devien sentir els

visitants de Catalunya que s'assabentaren de "l'incident" i els

mallorquins que creim que la bandera del Rei en Jaume no és

només patrimoni de Catalunya sinó també nostre, i amb tots

el drets.

No pretenc fer polémica. Perb sí que gosaria demanar,

corn a manacorina que encara no ha dimitit de la seva mana-

corinitat, un aclariment públic d'aquest incident. I ho deman

en nom d'aquella colla de manacorins que se varen sentir in-
dignats perquè s'impedia l'entrada a la Casa del Poble d'un

símbol que per a ells i per a mi és la representació de la nostre

identitat.

Perdona senyora directora l'extensió d'aquestes notes. I

de bell nou e: meu agraïment per la seva publicació.

Cordialment,

Maria Antònia Oliver.

MUSIC - BAR
PUB
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Con unos cambios que no parecen convencer...

REMODELACION DEL DEPORTE ESCOLAR
	A las 18,30 horas del	 manera y no se pagará nada

	

martes, estaba en el Centro	 si no se hace lo que ellos di-

	

Social del Ministerio de	 cen. El que le vaya bien, que

	

Cultura, una reunión infor-	 lo siga". De esta forma

	

mativa sobre las nuevas flor- 	 contundente expulso los

	

mas del deporte escolar. El	 principios del nuevo plan

conferenciante,	 Domingo	 Domingo Martorell, que iría

Martorell,	 no	 aparecía,	 explicando los pormenores

	

mientras en la sala había al-	 técnicos del nuevo plan. Se-

	

rededor de 40 profesores de	 gún su versión, se ha conse-

educación física, 	 de la	 guido íntegramente el plan

	

comarca. Mientras se alar-	 de un partido de izquierdas

	

gaba la espera, Salvador	 y su retraso se ha debido a

	

Bauzá fue esbozado y antici-	 que los mismos promotores,

	

pando algunas de las ideas	 pusieron en duda la validez

	

que posteriormente confir-	 de su obra, una vez puesta

	

mara el Sr. Martorell. Sobre	 en marcha.
las 19,15 apareció en la sa-

	

la, cuando ya algunos se 	 UN PROGRAMA DE

	

levantaban con intención	 DEPORTE ESCOLAR DE
de no volver.	 IZQUIERDA, QUE

	

Empezó diciendo, el Sr.	 FAVORECE A LA

	

Martorell —Secretario Pro-	 DERECHA
vincial de la Delegación de

	

Deportes— que él llevó a la	 Este fue el motivo prin-

	

Asamblea Nacional la ne-	 cipal del retraso del plan, ya

	

cesidad de que el deporte	 que los promotores, de iz-

	

escolar fuera para todos, ya	 quierda, se dieron cuenta de

	

que de esta forma se sacaba 	 que los principales benefi-

	

poco rendimiento al dine-	 ciarios eran los colegios pri-

	

ro. Y que de la misma for- 	 vados, supuestamente de

	

ma piensan 41 provincias	 derechas.
españolas. El nuevo plan de-

	

portivo "Deporte Escolar	 IDEAS PRINCIPALES

	

para todos" abarca desde 	 DEL NUEVO PLAN

el tercero de EGB hasta el

	

octavo de forma obligato-
	 La idea principal es

	

ria, y de forma voluntaria a
	

muy buena: la participación
BUP y FP.	 de todos en el deporte. Lo

que puede ponerse en duda
MADRID LO HA
	

es la validez de las vías pro-
	GUISADO A SU MANERA

	
puestas para su consecución.
"Tienen que participar en el

	

"Madrid, pese a la reu- 	 juego el máximo de niños.

	

nión de todas las provincias
	

Al niño no se le puede obli-

	

españolas, lo ha guisado a su	 gar a que juegue a un deter-

ELECTR000MEST1CS

"ES MERCAT"

FRIGORIFICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS- TAVER
DESDE

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

minado deporte, si no cono-
ce a los demás deportes. Y
deben variar cada trimestre
de deporte (asociativo). Y
mensualmente tiene que rea-
lizarse a todos los chicos
una prueba de atletismo (ca-
da mes diferente) y de cam-
po a través. Las competicio-
nes no serán intercolegios ni
mucho menos, interpuebl os,
sino dentro del mismo cole-
gio.

LOS DEPORTES DEL
ESCOLAR

Según lo que se des-
prendió de las palabras del
Sr. Martorell, sólo se podían
practicar cuatro deportes:
baloncesto, balonmano, vo-
leibol y fútbol (futbito) y
los equipos no deben ser
nunca superiores a 13 chi-
cos. De esta forma, se pre-
tende que jueguen todos.

Han desaparecido las
categorías de benjamines,
alevines, etc , se jugará por
niveles, simplemente. "No
importa quien gane ni quien
pierde, sino que participen
todos".

LA CUESTION DEL
DINERO

Se ha obrado un cam-
bio profundo en cuanto a la
financiación del deporte es-
colar. El dinero no pasará
por delegación alguna, sino
que irá directamente a los
centros. Estos abrirán una
cuenta corriente y el Banco
de España (que previamen-
te habrá recibido el dinero
de Hacienda y no del Conse-

jo Superior de Deportes (?)

ingresará el dinero de los
centros directamente en
la cuenta bancaria. En el
centro se formara un comité

de centro para invertir ese
dinero, —de esta forma
quieren asegurarse la inver-
sión del dinero en fines de
formación física— y dicho
comité estará integrado por
el Director, el Profesor de E,
F., un Profesor, un miembro
de la Asosiación de Padres
de A. y un alumno de octa-
vo.

El dinero, en principio,
debe dividirse así: el 75 por
ciento para los profesores o
los que se encarguen del de-
porte, que reciben, ahora,
el nombre de "animadores",
Y el 25 por cien restante pa-
ra material deportivo.

Los centros que quieran
organizar competiciones en.
tre ellos, tendrán que buscar
el dinero por sí mismos.

LOS EQUIPOS, ANTES
DEL 15 DE NOVIEMBRE

Tal vez la sorpresa
mayúscula saltó cuando se
indico que la relación de to-
dos los equipos participan.
tes de cada centro en este
nuevo plan deportivo, debe-
ría estar entregada en la De-
legación de Deportes antes
del 15 de noviembre y por
quintuplicado. Y se remarcó
que las competiciones entre
centros es válida, mientras
se haga con los equipos re-
lacionados a la Delegación
de Deportes.

Los arbitrajes, se acon.

seja que los realicen los mis-
mos chicos, de esta forma
pretende que se desarrolle la
autoformación.

Estas son, en líneas ge .

nerales, las líneas maestras
del nuevo enfoque que
quiere darse, a partir de este
año, al deporte escolar es-
pañol

Toni Tugores,

EXTRAVIADO
RELOJ CON PULSERA DE ORO

Se gratificará devolución
Informes: Tel. 55 11 95



VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

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

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

MANACOR

Eitudio

?in LORE'TE
FOTO ESTUDIO — FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

REPORTAJES — CARNETS

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

Alquiler de peliculas Super 8 sonoras.

****

[ion Macià
MEJORAS EN LA

ESCUELA

En la pasada reunión de
la Comisión de Culutura del
día 18 de octubre y en base
a la visita efectuada recien-
temente por los representan-
tes de dicha comisión a la
Asosiación de Padres y Pro-
fesores, se acuerda que la
asosiación haga las corres-
pondientes propuestas de
gastos con arreglo a las ne-
cesidades más urgentes,
quedando lo demás pendien-
te para presentarlo al Minis-
terio de Educación y Cien-
cia, quien deberá encargar-
se de las reparaciones de
mayor envergadura,
conforme determina la
normativa en vigor. Adelan-
tamos que estas propuestas
de gastos ya están debida-
mente presentadas al Ayun-
tamiento a través de la Co-
misión de Cultura.

CAMBIO DE MAESTRA

La recien llegada Lour-
des López, maestra de nues-
tra escuela, procedente de
tierras gallegas, después de
atravesado el umbral del
cambio y ya completamente
instalada en Son Macià, re-
cibió un telegrama de la
Delegación de Educación y
Ciencia de Pontevedra, co-
municándole que si le inte-
resaba se le garantizaba un
puesto de trabajo en su tie-
rra natal. Digamos que tal
como nos comunicó ella en

su día, el Delegado les pro-
metió resolver los casos de
traslado forzosos una vez
producidos, si bién es cierto
que consideraban muy
remota la posibilidad del re-
tomo.

En nombre suyo nos
pidió que se dieran las gra-
cias públicamente por las
inumerables atenciones que
encontró durante su corta
estancia entre nosotros, de
las cuales está muy agrade-
cida.

Por primera vez y sin
que sirva de precedentes,
hay que decir que la delega-
ción de Baleares, a través de
la Delegada Mari Paz Villal-
ba, ha resuelto el caso de va-
cante con mucha celebridad.
En efecto, la plaza esta cu-
bierta por la Sra. Ana Maria
Barón; natural de Granada y
residente en Ciutat. Le de-
seamos una grata estancia
entre nosotros y que su la-
bor docente redunda en be-
neficio del alumnado de la
escuela.

ASFALTO DE CARRERS

En breve plazo se pro-
cederá al asfaltado de las
calles de Sant Andreu y
Sant Martí, en el tramo que
no lo está todavía. A raiz de
la reciente visita del contra-
tista Sr. Andrés Sansó se pu-
so de manifiesto la inten-
ción de formalizar el corres-
pondiente permiso al Ayun-
tamiento. La totalidad del
presupuesto deberá ser abo-

nada integramente por los
vecinos afectados; ya que
toda ayuda del Ayunta-
miento requiere una peti-
ción formulada con la su-
ficiente antelación.

TROBADA
NACIONALISTA

Para el próximo domin-
go día 11 de noviembre está
prevista la celebración de
una fiesta Nacionalista en el
Campo de fútbol de Son
Macià. En principio se prevé
la asistencia de buena parte
de las candidaturas Indepen-
dientes de la comarca, que
participaron en las pasadas
municipales. Sabemos que

se "torrará un bou", pero
otros detalles esperaremos a
informar la próxima semana
todo ello con más detalle.

HA TORNAR EN VICENS

Después de cerca de dos
años de ausencia entre noso-
tros, ha regresado Vicente
Agudo Domingo, muy cono-
cido entre el vecindario y
muy apreciado por su carác-
ter servicial para con nuestra
comunidad. Basta recordar
la buena labor que ha veni-
do realizando en el
Tele—Club, Festes d'Estiu, o
en cualquier otra obra
comunitaria.

TIA SUREDA.



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 gr an casa en
Son Servera - céntrica. Precio interesante.

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

*Compraría solar en Manacor y Porto Cristo

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

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

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

RESTAURANTE — BODEGA
"SON MORO"

(BAJOS "HOTEL SON MORO")
PORTO CRISTO

SU COMIDA O SU CENA AL GUSTO DE HOY

Y A PRECIOS DE ANTES, TODOS LOS DIAS:

* PRIMER PLATO: "ARROZ BRUT" O

ENTREMESES

*SEGUNDO PLATO: "GALLINA FIAMBRE"

O "CONEJO AL AJILLO"

*POSTRE: HELADO ESPECIAL O

ENSALADA DE FRUTA NATURAL

PRECIO FIJO: 500 PTAS.

VISITENOS, DISFRUTE CON NUESTRO

AMBIENTE AMENIZADO, Y REPETIRA SU

VISITA

Placas Onduladas P.V.C. para cubiertas.

******
Pavimentos polivinilicos conductores (suelos)

******
Planchas metacrilatos opacos y transparentes

******
Cuerdas antiestáticas escalada y nautica

******
Planchas Poliuretano expindidp flexible y rígido

(espumas) y aislamientos

******
Láminas polietileno, anchos hasta 8 metros

******
Hilos y tejidos en fibra de vidrio

******
Hilos, cordones y cartones y Cintas en Amianto

puro

Planchas y láminas de Corcho aglomerado

******
Resinas fenólicas y epoxídicas y cauchos

******
Recubrimientos impermeabilizantes

******
Neopreno, latex y goma en planchas y tubos.

II I

eretuo sa bassa
Tel 55 14 01 55 16 10

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



DISCOTE QUE CLUB

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

ANUNCIA

SORTEOS-REGALO
PREMIOS

Primero, un ciclomotor marca Mobilette

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

ITALIA

iliítft

alitakFr;:fil'

-

Tercero, una bicicleta	 11215	 Cuarto, una bicicleta

BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS
ESCAPARATES DE:

GALERIAS CALDENTEY

*****
Los días laborables, las CHICAS, entrada GRATUITA

**********

INVITE O HA G.4 INVITAR EN DISCOTEQUE -GENT"
Y VIAJARA GRATIS

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

LL. 1 M P 1GIMNASIO
Culturismo -- Halterofilia

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

Ayuntamiento do Manacor
-labiéndose observado la circulación por la víp ntíblica

de Jmerosos perros vagabundos, se reitera la "Jircul. 'e
Ala:día de fecha 14 de febrero de 1.977 que dice lo sigui: .:Le:

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS EN PERROS Y

GATOS DE CONVIVENCIA HUMANA 	 .

La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.976 rn,,di fi-

ca determinados artículos de la de 14 de junio de 1976 sobre

medidas higiénico-sanitarias en perros y gatos de convivencia

humana.
Para conocimiento del público en general se establecen

las siguientes medidas que de modo esquemático son las si-

guientes:
1,- Los propietarios o poseedores de perros están obliga-

dos a censarlos y a preveerse de la Tarjeta Sanitaria canina al

cumplir el animal los tres meses de edad, debiéndose comuni-

car a los Servicios Municipales de Veterinaria las bajas por

muerte o desaparición, así como los cambios de domicilio

o transferencia de posesión animal.

2.- Se considera perro vagabundo aquel que no tenga due-

ño conocido, domicilio ni esté censado, o aquel que circule sin

ser conducido por una persona en poblaciones o vías interurba-

nas. No tendrá, sin embargo, la consideración de perro vaga-

bundo aquel que camine al lado de su amo con collar y meda-

lla de control sanitario, aunque circunstancialmente no sea

conducido sujeto por correa o cadena.

3.- En las vías públicas los perros irán provistos por co-

rrea y collar con la medalla de control sanitario.

El uso de bozal podrá ser ordenado cuando las circunstan-

cias sanitarias lo aconsejen y en todo caso cuando su peligro-

sidad sea razonablemente previsible.

4.- Los perros vagabundos y los que circulen sin collar

con la chapa numerada de matrícula, serán recogidos por los

Servicios Municipales, y a su sacrificio procederá un período

de retención de tres días durante el cual podrán ser recogidos

por la persona que acredite ser su propietario. Si el perro re-

cogido portara el collar con chapa numerada, el período de re-

tención será de siete días.

5.- Como medida higiénica ineludible las personas que

conduzcan perros, impedirán que éstos depositen sus deyeccio-

nes en las vías públicas, jardines y paseos, y, en general, en

cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.

6.- Los perros que hayan mordido a una persona serán
retenidos y se mantendrán en observación veterinaria durante

catorce días, con gastos a cuenta del propietario poseedor del
animal.

7.- Queda prohibida la entrada de perros en locales desti-

nados a fabricación, venta, almacenamiento, transporte o ma-

nipulación de alimentos.
Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos

de todo tipo poarán prohibir la entrada y permanencia de pe-

rros en sus establecimientos. Aun contando con la autoriza-

ción se exigirá llevar en el collar la chapa numerada de matrícu-

la, vayan provistos de bozal y sujetos por correa o cadena.

Se la entrada de perros y gatos en locales de espectáculos

Públicos, deportivos y culturales.

8.- Se prohibe la circulación o permanencia de perros y
otros animales en las piscinas públicas durante la temporada

de baños, determinándose por la Alcaldía los puntos y horas

para circular sobre las playas.

9.- La tenencia de perros en viviendas urbanas queda con-

dicionada a las circunstancias higiéncias óptimas para su aloja-

miento, ausencia de riesgos sanitarios e inexistencia de moles-

tias óptimas para los vecinos.

10.- Los oropiet¿	 'riDS o gatos que no deseen
tinuar poseye	 -rán	 7garios	 . Servicios Muni-
cipales.

11.- Cual- 	.ean	 .traslado los gatos domes

mayores de tres ¡reses . ,Inados contra la rabia (si no
lo estuvieran) y provistos de lé,1j...::timennción correspondien-
te, collar y cb • na numerada , Ieial forma q e viene renii -

zando con los :er(c	 1	 c :tmstancias sanitarias así lo exi-
gieran, se dispondrá qut,	 datos domésticos ;.;..rr
encerrados.

12.- Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía

o a propuesta de la misma o de la Jefatura Provincial de Sani-
dad por los Gobernadores Civiles.

En su consecuencia, y de conformidad con lo anterior-

mente expuesto, esta Alcaldía solicita la colaboración del ve-

cindario en orden al cumplimiento de cuanto se indica invitan-
do a las personas interesadas para que regularicen la situación

en un plazo de un mes ante los Servicios Municipales Veterina-

rios por lo que respecta a la toma de datos y entrega de la Tar-

jeta Sanitaria Canina, con independencia de que de inmediato

se cumpla la restante normativa anteriormente expuesta."

Manacor a 29 de octubre de 1979.

EL ALCALDE



SU REPORTAJE DE:

RESER VELO A

UN PROFESIONAL

foto
IREIR

C/ Bosch, 27

Telf. 55 13 94

BODA
COMUN ION
BAUTIZO

El OaSdh n de semani,
en Cala Ratrada, se celebre,

el I Congreso de Munici
pios Turísticos. Una inicia
uva del Ayuntamiento —

del Batle— de Capdeper.
que se ha puesto en práct
ca por vez primera y en tal
no a la cual se ha Ilegadc
a conclusiones diferentes
Todo depende, claro, del co-
lor del cristal.„

En representación del
Ayuntamiento de Manacor
estuvieron presentes el uce-
dista Joan Riera y el oimis-
ta Antoni Sansó, quienes
nos relatan sus impresiones.

Antoni Sansó nos dice
que fue integrado en la Co-
misión de Urbanismo. "En
este aspecto —nos dice San-
só— mi impresión ha si-
do bastante buena. Había
gente muy preparada en
materia de Urbanismo, y se
llegó a unas conclusiones
que creo son perfectamente
válidas y muy concretas".

REGLAMENTO
EQUIVOCADOJoan Riera y Antoni Sansó, tras participaren

el Congreso de Municipios Turísticos:

"MANACOR NO FUE TENIDO EN CUENTA"
"DEMASIADA IMPROMSACION"

-¿Qué dice Antoni San-
só respecto a ésto último?

-Que, efectivamente, se
notó la adopción de este
estado de alerta. Influyó en
ello, creo, el hecho de que
sólo se había invitado a sin-
dicatos y no a patronales.

MANACOR, MARGINADO

PARTICIPACION
CIUDADANA

en la formación de la direc-
ción política del Congreso.
Hasta que pedimos que ello
se clarificara, lo que sucedió
tras la primera votación, no
estaba claro quienes eran los
congresistas, los invitados y
los observadores.

-¿Cómo fueron nom-
bradas las presidencias de las
comisiones de trabajo?

- No lo sabemos —nos
contestan al unísono nues-
tros interlocutores— dado
que fueron nombrados
con anterioridad. Sólo fue
dada a conocer la relación
de los mismos.-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, en la crea-
ción de nuevos puertos de-
portivos se entendió que es
un tema que debería ser te-
nido perfectamente en cuen-
ta en la confección de
planes urbanísticos, cuidan-
do de respetar los elementos
naturales de interés y de for-
ma muy particular las playas
y calas. Se remarcó —sigue
Sansó— la necesidad de que
antes de iniciar nuevos trá-
mites para la construcción
de puertos deportivos, fuera
tenida en cuenta la opinión
de los ayuntamientos. Se ha-
bló también de fomentar
la participación ciudadana
en la labor de planeamien-
tos. Una mayor participa-
ción social. No emplear sólo
la normativa vigente. En re-

-¿No se disponía de un
reglamento, de unas bases?

-Un reglamento que
considero equivocado. A-
demás, no sé hasta que
punto puede hablarse de
que había un reglamento
por el que regirse, era muy
escueto.

-O sea, que la experien-
cia no ha sido todo lo po-
sitiva que cabía esperar...

Joan Riera: "La expe-
riencia ha sido buena de ca-
ra a futuras ediciones. La
verdad es que un congreso
de esta índole no puede re-
alizarse en solo dos días.
El programa era muy ambi-
cioso para ser desarrollado
con perfección en tan corto
espacio de tiempo. No obs-
tante, no pongo en duda
la excelente voluntad del
Batle de Capdepera, Salva-
dor Moll en que las cosas
resultaran".

Antoni Sansó : "Estoy
de acuerdo en que tratar
tantos temas en profundi-
dad en tan pocos días era
imposible. Pero repito que
en lo referente a urbanis-
mo he quedado satisfecho".

SUENA A MANIPULADO

PROYECTOS DE LA
COMISION DE

CULTURA

I n xin Riera
sumen, puedes poner que en	 nización en
el tema de urbanismo, estoy
muy satisfecho. Puede que
se fallara en otras cuestio-
nes, al go politizadas.

LA IDEA, BUENA yuntamiento de Capdepera
que presentó a la práctica
totalidad del consistorio,
aunque no estoy muy segu-
ro de si a la hora de las vo-
taciones lo hacían todos.

Creimos oportuno tocar
temas de las comisiones de
Cultura y Zonas Turísticas,
que presiden Joan Riera y
Antoni Sansó, respectiva-
mente.

Hablamos en primer lu-
gar de temas de Cultura:
Joan Riera nos dice que tie-
nen en proyecto organizar
un nuevo curso de reci-
claje de la Llengua Catalana,
el cual estaría organizado

Por su parte, Joan Riera
nos dice que la idea de ce-
lebrar el Congreso es buena,
destacando también la orga-

En este aspecto, no se tuvo
en cuenta la propuesta del
concejal de Capdepera, Al-
cine, que propuso que las
votaciones fueran por
municipio representado.

-Parece que tampoco se
tuvo en cuenta a Manacor a
la hora de presentar nom-
bres de integrantes de una
comisión para el estudio de
conclusiones...

-Tampoco —responde
Sansó—. Salvador Moll, el
Batle de Capdepera, fue
quien presentó la propuesta.
Tampoco en esta ocasión se
contó con Manacor.

-Es que los representan-
tes de Manacor no presen-
taron ninguna ponencia...

-No todos presentaron
ponencias —responde Rie-
ra—. Además no la presen-
tamos porque...no lo sé...
Porque no lo hicimos, por
falta de tiempo en redac-
tarla o por lo que fuera. A-
demás, tampoco le doy tan-
ta importancia al hecho de
presentar una ponencia...

-¿Los votos que se emi-
tían con carácter individual
o por municipios?

A título individual, lo
que daba una ventaja al A-

-Esto me suena a mani
pulación

-Yo no digo —dice Rie-
ra— que estuviera manipula-
do, aunque sí, algo maneja-
do, y la mayoría de presi-
dentes de comisiones eran
del PSOE y del PSM. Tam-
poco se tuvo en cuenta a
Manacor a la hora de dis-
tribuir presidencias, una
maquinación que pesó a la
hora de adoptar la postura
abstencionista en la vota-
ción sobre las conclusiones.
Además, el comprobar que
la mayoría de presidencias
habían recaído en los parti-
dos citados, hizo que el res-
to se pusiera en guardia.

el aspecto mate-
rial, aunque coincide con
Sansó en que estaba algo po-
litizado.

- Has citado —pregunta-
mos a Joan Riera— la buena
organización en lo mate-
rial, que entendemos reside
en la "fachada", ¿Quieres
decir que en otros aspectos
falló la organización?

- Se notó mucha impro-
visacion como por e'emplo

GRUA
Remolque de
coches

ELECTRODOMESTICS 1 ES MERCAT
LAVADORAS AUTOMÁTICAS

CRO LLS - BALAY
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NEW POL - SAUBER"11111~1
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PREPARACION OPOSICONES

PROFESORES LICENCIADOS
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Antoni Sansó
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El Ayuntamiento sigue sin definirse sobre "Sa Torre de Ses Puntes"

¿Sera este el ultimo invierno en que las aguas pluviales desembocaran
sobre la playa de S'Illot?

por INCE y el Ayuntamien-

to.
"Aunque no está total-

' lente decidido, debido a
actores de orden económi-
o, espero que se lleve a

efecto este curso de reci-
claje, nos dice Riera, y con-
tinúa: Y desearía que los i~.-
teresados en seguirlo, se
pongan en contacto con el
Ayuntamiento a partir de
la próxima semana".

EL CLAUSTRO, SIN
NOTICIAS CONCRETAS

-¿Cómo van las obras
de restauración del Claus-
tro?

-Se trabaja. No pode-
mos decir nada más, puesto
que todavía no hemos re-
cibido el proyecto. Sabemos
que se trabaja, pero no para
cuando estará terminada la
obra.

-¿Y referente a Sa To-
rre de Ses Puntes?

-Hemos tenido contac-
tos con los organismos perti-
nentes, con el Arquitecto—
Director de la obra y con el
constructor que realizaba la
misma. No hemos llegado a
una definición ya que, de
momento, no disponemos
de elementos de juicio sufi-
cientes. Con el constructor
parece que se llegará a un
acuerdo amistoso para res-
cindir el contrato, pues vi-
mos en él una buena dispo-
sición.

-¿La Col .leció Tia de Sa
Real?...

-También en este tema,
el problema es de dinero.
No disponemos de las
cuatrocientas mil pesetas
que se requieren. De todas
formas, puedo decirte que el
comité seleccionador sigue
estando integrado por los
mismos miembros, que cui-
darán de seleccionar las o-
bras que crean oportunas.

-¿Qué hay en torno al
nombre del colegio de la
Avenida Salvador Juan?

—En una pasada reu-
nión de la Comisión de
Cultura, se decidio presentar
a la consideración del Pleno
la propuesta de que este
centro sea denominado
"D'Es Tren", haciendo
honor al lugar que esta ubi-
cado, como sucede con
"Es Canyar", "La Torre",
etc.

ZONAS TURISTICAS

Acerca de la comisión

de Zonas turísticas, Antoni
Sanscí nos dice que piensa
realizar un replanteamiento
de la comisión, además de
dejar bien definidas cuales
son sus competencias.

—¿No crees que en
ocasiones se os ha pisado
el terreno por parte de
otras comisiones?

—Puede que a veces...
sin embargo, ello no me
preocupa mucho. Lo que
me importa es que las
comisiones	 funcionen.
Zonas Turística hasta ahora

ha actuado como comisión
de denuncia. Ten en cuenta
que para que nuestra comi-
sión funcione es muy im-
portante el buen desenvol-
vimiento de las demás.

-¿Proyectos?

-Ya te he dicho que uno
de ellos es dar un nuevo en-
foque a la comisión, mante-
ner contactos frecuentes y
amplios con las asociaciones
de vecinos, que no haya
problemas en la explotación
de las playas. Es muy im-
portante, igualmente, man-
tener contactos con los Or -
ga nism os oficiales, como
por ejemplo, Jefatura de
Costas. Quiero destacar la
buena disposición encontra-
da en el Sr. Collado, de Je-
fatura de Costas en torno a
los trabajos de acabado del
acantilado de Cala Morlanda
de cuyos resultados finales
estoy muy satisfecho. Tam-
bién puede decirse que el
Sr. Collado está trabajando
en la resolución del pro-

blema de las aguas pluvia-
les que desembocan sobre la
playa de s' Illot. Tengo no-
ticias de que los trabajos po-
drían ser iniciados después
del próximo verano.

-¿Algo más?
-Sí. Que una de las

cosas que más me preocu-
pan es el tema del verte-
dero de basuras. El cual
debe ser del tipo controla-
do, y no es así. Hay que ha-
cer cumplir el pliego de con-
diciones, suscrito por Inge-
niería Urbana, que no cum-
ple con lo del vertedero,
ni con los uniformes de su
personal, ni con las horas
de servicio de la oficina que
tiene en Manacor.

GABR IEL VENY



Comercial Vidal
1111111	 11111111

Comunica al público en general su nueva dirección
en dicho comercio el cual pone a su disposición y
les ofrece:

Listas de Boda
Objetos Regalo

Decoración
Menaje Cocina

Baterías Cocina
Vajillas

Cristalerías
Cuberterías

Gran surtido en: Planchas, secadores, molinillos
eléctricos, batidoras, máquinas de afeitar,
estufas eléctricas, etc. etc.

Esperamos su visita sin compromiso alguno en

Calle Munianer, 1
(esquina calle Nueva frente Ayuntamiento)



UN SUEÑO CON
ESPERANZA

Una noche soñando estaba
que me había muerto

señores,
y que bien me acordaba
¡de la vida y sus errores!

Veía a la Humanidad
con su comedia diaria,
cargada de falsedad
y la verdad minoritaria

Vi a San Pedro también
que estaba en la portería
llamando a los hombres de

bien
yo acercarme no me atrevia.

Yo me consideraba un
pecador

mi vida fué algo alegre
con muchos pecados de

amor
que de eso el alma me duele.

Pero cual no sería mi
sorpresa

cuando una voz me llamó:
Pasa amigo a esta mesa,
¡porque Dios siempre te

amó

En una sala me encontraba
y sentado en un sillón
no veía al que me daba
la siguiente explicación:

Dios te ha perdonado
por ser pecados de amor,
ama siempre a tu hermano
y a tí te amará el Señor.

Ya ves Dios que bueno es
y como te ha perdonado,
peró no peques otra vez
¡no vayas a ser pesado!

Hay pecados peores
que los pecados de amor,
peró aun que sean menores
no le gustan al Señor.

Tienes que procurar
cuando el demonio te tiente
esa idea olvidar
quitártela de la mente.

Aun me parece oir
aquella voz Celestial
que me quería decir
apartate siempre del mal.

Prometo a Dios obedecer
y lo digo de corazón
en el Cielo a Dios deseo ver
y recibir de él la bendición.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

NECROLOGICAS
El jueves día 25 y víctima de inesperada dolencia entregó

su alma a Dios, a la edad de 58 años, MIGUEL FUSTER

POMAR.
Descanse en paz el alma del finado y reciba su apenado

hermano Joaquín Fuster Pomar; primos y demás familia, nues-

tro más sentido pésame.

Sumióse en el reposo de los justos, el viernes día 26 y a la

edad de 81 años, JUAN SEGURA AGUI LO (a) "En Vengo".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente a sus

hijos Ana, Juan, María Victoria, Pedro y Bienvenida Segura;
hijos políticos, hermanos, hermana política, nietos y demás

familiares, nuestra sentida condolencia.

- 2i -tábado día 27 bajó al sepulcro, a ia edad de 77 años,

CATALINA MOREY ANDREU (a) "Na Corma".

Al dar la noticia de su óbito testimoniamos nuestra sen-

tida condolencia a sus parientes y de una manera especial a

sus hermanos Angela y Guillermo Morey Andreu.

El sábado día 27 pasó a mejor vida, en Palma, a la edad de

84 años PETRA LLULL DURAN, Vda. de Juan Artigues.
Reciban sus apenados hijos María y Mateo Artigues Llull;

hijos políticos, ahijado, hermana, hermana política, nietos,

sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.
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Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR



El pasado miércoles, en el Salón Fénix, tuvo lu-

gar un aperitivo y, acto seguido el pase de varias pelícu-

las para todo el público asistente y en especial para

todas aquellas personas que fueron de excursión a

Lourdes con VIAJES HERMITAGE, ya que en dicho

acto tuvo lugar el pase de la película realizada a pro-

pósito de la citada excursión

En el intermedio se celebraron varios sorteos

con extraordinarios regalos.

Damos las gracias a todos, por su asistencia.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515

PASEO MALLORCA, 10 TELS. (971) 210540 - 222369
PALMA DE MALLORCA

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

En Manacor: HERMANOS PUIGSERVER, Tel. 55 20 51
Calle Capdepera, 22 - MANACOR

San Juan, 0—Manacor, 4

SE VA ENTRANDO EN JUEGO
Una distinta impresión dio el Manacor el pasado domingo

en San Juan en relación a las actuaciones a que nos tenía acos-

tumbrados en los últimos tiempos.
En esta ocación se registraron unos cambios posicionales

que dieron una nueva imagen al equipo, a su forma de desen-

volverse. En la zona ancha se situaron Mira, Alcaraz y Cánaves,
lo que hizo que las jugadas canalizadas desde esta zona proli-

feraran a lo largo y ancho de los noventa minutos, con Alca-

raz campando a sus anchas durante todo el partido, sin nadie

que le sometiera a un marcaje estrecho, se erigió en acertado

director de una orquesta que en esta ocasión no desafinó.

Antonio Mesquida fue bajado de nuevo al lateral dere-

cho de la defensa. Una desición plenamente acertada del "mis-

ter" Comila, pues aún cuando Mesquida pueda ejercer una bue-

na labor en la medular, es el único centrocampista que puede

desenvolverse con acierto en la cobertura, aprovechando las

ocasiones propicias para prodigar internadas por su banda,

siempre y cuando sea cubierta con celeridad la zona que deja

vacía, lo que en San Juan ocurrió en bastantes ocasiones.

ESTRANY: BUENA REAPARICION

Siempre hemos dicho —y lo matenemos— que Estrany no

es un jugador para jugar veinte minutos, ni siquiera medias par-

tes. Estrany el pasado domingo reapareció en el once titular

desde el principio, lo que hizo que la delantera ganara en todos

los aspectos —por fin se jugaba con un delantero centro—, en lo

que influyó, qué duda cabe, la buena labor de los

centrocampistas que acertaron —en esta ocasión, sí— a canali-

zar el juego por las alas, dando ocación a que Mondéjar —so-

bretodo en la segunda parte— realizara algunas jugadas dignas

de tener en cuenta y que vinieron a confirmar que este juga-

dor no sólo es lucha constante durante los noventa minutos

que duran los partidos —lo que ya de por si es una buena tar-

jeta de visita—, sino que cuenta con unas excelentes dotes téc-

nicas y de viveza excelentes para la práctica del fútbol.

También hubo la novedad de Esteban en la tripleta atacan-

te, motivada por las circunstancias —lesión de Nicolau—. No

vamos a descubrir aquí el juego que puede realizar —todos lo

sabemos— Esteban una vez que coja el ritmo del que ahora

adolece, debido, más que nada, a falta de partidos y a algo de

indecisión en las jugadas de choque, debido —en una opinión

particular— al factor sicológico citado — también se consigue

jugando partidos. Sin embargo, así y todo, en San Juan Este-
ban tuvo intervenciones realmente acertadas en las que hay

que englobar la consecución de un bonito tanto, elevando,

con serenidad, el balón por encima del portero.

UNA DEFENSA EXPEDITIVA

En lo que se refiere a la cobertura, digamos que Nadal

tuvo poco trabajo, aunque realizado lo fue a la perfección.

La defensa tampoco tuvo exceso de trabajo, siendo expedi-

tiva la actuación de Forteza y Suárez, prodigando más el

despeje del balón que el control del mismo. Bien Alcover
como central, y de A. Mesquida ya hemos dado nuestra

versión más arriba.

SIN APENAS CONTRARIO

No nos olvidamos, de todas formas, de que a la hora de

comentar una actuación, hay que tener en cuenta el contra-

rio de enfrente. Y en esta ocasión el Manacor no tuvo prác-

ticamente contrario. El San Juan es un equipo de qmiguetes
que llevan la gestión del Club —a título de anécdota cabe se-

ñalar que el delantero centro es el presidente, otro el secreta-

rio, etc.-. No tuvo apenas oposición el Manacor que, con un

poco de suerte, pudo conseguir una goleada de escándalo.

LOS GOLES

La victoria fue encarrilada en el minuto 15, con una bue-
na combinación Mira—Esteban—Estrany y remate final del
ariete. El segundo no llegaría hastael minuto 69, siendo Cana-

ves su autor, aunque, tras el remate de cabeza, el balón diera

en un defensa.

El tercero llegó en el minuto 86, al elevar Esteban el balón

por encima del meta. Y, ya a punto de finalizar el partido,

nuevo gol de Estrany al rubricar una perfecta jugada personal

de Mira.
El Manacor se permitió el lujo de tirar un penalty fuera.

Lo lanzó Mondéjar, el balón penetró en la puerta, pero el ár-

bitro anuló el lanzamiento alegando que los jugadores se ha-

bían adentrado en el área con anterioridad a que el balón

hubiera salido de la bota del jugador. Se repitió el disparo que

salió desviado.

MAÑANA, EL SERVERENSE

Mañana visita "Na Capellera" el segundo clasificado, el

Serverense, equipo que parece estar en muy buen momento

de juego y que se perfila como uno de los equipos a tener en

cuenta en esta liga. GAVEMA.



***********************
El C.D. MANACOR ha adquirido el n. 53.947 del SORTEO

DE NAVIDAD. En las oficinas del Local Social se guardará
lotería para los socios hasta el día 30 de noviembre; transcurrida
esta fecha, se pondrá la totalidad a la venta. Adquiera lotería en
la entrada del Campo Municipal y directivos. Qué haya suerte!
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Porto Cristo, 1	 Villafranca, 1
AL P. CRISTO SE LE ESCAPA UN PUNTO

EL PARTIDO

Muy luchado y bastante
entretenido debido a lo in-
cierto del resultado, pocas
jugadas de calidad a lo lar-
go de !os noventa minutos.

EL VILLAFRANCA

Un equipo con bastante
juventud en sus filas, con un
Ferrá debajo de los palos
con trazas de buen portero,
un Alzamora muy efectivo
capitaneando al equipo y un
Chelo que con el número
diez en la espalda, supo
estar en todos los sitios pri-
mero, marcando el gol y
luego anulando a los hom-
bres peligrosos del equipo
porteño con unferreomarca-
je.

EL PORTO CRISTO

Un equipo que ya de

salida nos pareció diferente
a los otros domingos, se
notó la falta de cierto juga-
dor en el centro del campo
y el cambio de posición
en la delantera de otro ele-
mento. El Porto Cristo no
tuvo el santo de cara pero
es que también se empeñó
en llevar todo el juego por
el centro, cuando se podía
comprobar que no había
posibilidad de éxito debido
a las efectivas maneras de
defensa de Paulino y el va-
lladar de Chelo; creemos
que si el juego se hubiese
practicado por los extremos
otro gallo hubíera cantado.

LOS GOLES

A los diez minutos del
primer tiempo el Villafranca

se adelantaba marcando el
primer gol de la tarde y úni-
co del equipo, por obra de
Chelo. Diez minutos más

tarde Matías recibe un balón
que sirve en bandeja Onofre
y éste marca el gol del em-
pate. A los 29 minutos del
segundo tiempo es anulado
un gol a Badía por fuera de
juego.

EL ARBITRO

Podríamos llenar varias
páginas para comentar la de-
safortunada actuación del

Sr. Blaya. Señores mios, y
que malito fué. Pésima su
actuación, intolerables sus
decisiones, se metió con el
público en varias ocasiones
y fué el protagonista de un
espectáculo que no llegó
a realizarse. Enseñó tarje-
tas amarillas a Palmer, Pauli-
no y Jesús del Villafranca y
la colorada a G. Juan del
Porto Cristo.

Nicolau.

PRECIOS CAMPAÑA:

IVIOTOCULTORES-
*AGRIC — 4-6 H—P. gasolina—	 50.800 Ptas.
*BRONCO — 8-10 H—P. gas-oil— 115652 Ptas.
*HELENA — 8-10 H—P. gas-oil— 99.000 Ptas.
*HELENA — 10-12 H—P. gas-oil— 115.000 Ptas.

Compre su motocultor en:

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

DISTRIBUIDOR PARA BALEARES



C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN,
QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Ángel 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"
IPluma-hol (ciraf o-rotulador)

I de IMPRENTA MUNTANER

Manacor

Partido:

San Juan — Manacor

Nadal 	 4
A.Mesquida 	 4
Alcover 	 3
Suárez 	 3
Forteza 	 3
A.Cánovas 	 3
Alcaraz 	 4
Mira 	 4

Esteban 	 3
Estrany 	 3
Mondejar 	 3
Llinas 	  1

C LAS IF ICAC ION
GENERAL

A. Mesqui da 	 34
Mondejar 	 26
M ira 	 26
Nadal 	 25
Cánovas 	 24
Nicolau 	 23
Alcaraz 	 22
Riera 	 20
Alcover 	 18
J.Mesquida 	 18
Suárez 	 17
Maimó 	 14
Forteza 	 11
Llinás 	 11
Estrany 	 9
Esteban 	 7
Juanito 	 3
Santa 	 2

Porto Cristo

Partido:

Porto Cristo — Villafranca

Calderón 	 4
Sansal oni 	 2
J. Barceló 	 3
B. Barceló 	 2
Oliver 	 4
G.Juan 	 3
Piña 	 4
Onofre 	 4
Luisito 	 3
Agustín 	 3
Matías 	 3
Sureda 	 2
Bad ía 	 3

CLASIFICAC ION
GENERAL

J.Barceló 	 34
Onofre 	 33
G.Juan 	 30

C.F. PORTO CRISTO

1.- SEMANARIO MANA-

COR (Trofeo)

2.- JOYERIA FERMIN (O-

MEGA)
3.- UN AFICIONADO
(5.000 ptas.)

4.- ELECTRICA SÁNCHEZ

5.- RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO—SÁNCHEZ
Regalo de una Lavadora

Superautomática EDESA
Una cámara foto g-áfica de

RTE. AGUAMARINA

Agustín 	 29
Luisito 	 28
Sansaloni 	 22
Piña 	 20
Calderón 	 20
J.Juan 	 14
B.Oliver 	 14
Paquito 	 13
Badía 	 12
Matías 	 10
B.Barceló 	 9
LBarceló 	 6
Capó 	 6
Justo 	 5
Amer 	 2
Ferrer 	 2
Sureda 	 2

• 3). "r( 1-1,V7 V1 V71/¿7 -1Y	 -1J7 WIV7IV :7( 57   (ri.(	 il-C.V-1517-5-.
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Las Misas que se celebrarán el Día de Difuntos por la mañana, en las

Parroquias de Ntra. Señora de los Dolores a las 8, 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

"LA MANACORENSE"
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EL OLIMPIC ESCALA

	
resultado fue siete a cero)

POSICIONES
	

fueron distribuidos de la
siguiente forma:

	

Parece confirmarse el
	

Domingo (2), Gaya(2)
	buen camino emprendido

	
Pont, Escandell y Cito. La

	

por el Olímpic hace una se-	 primera parte finalizó con el

	

manas. El pasado domingo
	

tanteo de cuatro goles a

	

fue el Coliseo el equipo que	 cero.
pagó los platos rotos de esta

	

excelente trayectoria que
	

MAÑANA EL LIDER
lleva en estos momentos el

	

equipo que entrena Pepín
	

Mañana el Olímpic visi-
	Bonet. Siete goles se llevó

	
ta al actual líder Campanet,

	en sus alforjas el visitante	 equipo que se está mostran-

	

de turno del Olímpic en
	

do muy fuerte en este cam-

	

partido jugado el pasado	 peonato en el que, hasta el

	

domingo en "Na Capellera"
	

momento, no ha conocido

	

y cuyo resultado puede muy
	

la derrota. Un partido por

	

bien entenderse como fiel
	

tanto, muy dificil 	 que

	

reflejo de lo acontecido	 el Olímpic va a afrontar sin

	

sobre el rectángulo de jue-	 ninguna clase de complejos
go.	 y sí, en cambio, con una

Los	 siete	 goles	 (el
	

elevada dosis de moral.

Juveniles
Olímpic, 4 — Cide B, 1

UN PARTIDO CON DOS PARTES TOTALMENTE
DIFERENCIADAS

No jugó bien el Olímpic en la primera mitad, sus jugadores
no encontraron su puesto y fueron muchas veces superados
por sus respectivos pares más contundentes y codiciosos a la
hora de la búsqueda del balón, sin embargo el Olímpic se ade-
lantó en el marcador, aunque poco duró la alegría pues a los
pocos minutos el CIDE B. lograba el empate. Desde luego en
esos momentos muy mal se veía el panorama y no precisamen-
te por el gran juego que eran incapaces de crear los adversarios,
sin embargo de nuevo el Olímpic se adelantaba en el marcador
dejando el partido en la primera parte con un 2-1 favorable
aunque visto lo realizado por ambos equipos no quedaba defi-
nido un vencedor.

Si embargo en la segunda parte cambió totalmente el pa-
norama, el Olímpic realizó en su juego un cambio radical y
se impuso claramente a su visitante desarrollando al mismo
tiempo el mejor juego que le hemos visto en la presente tem-
porada, no es extraño pues que los goles llegaran, dos más,
y pudieron ser varios arrollando totalmente a los visitantes

que se vieron impotentes para detener la avalancha que les
vino encima. Resultado final 4-1 que es un reflejo corto de
lo que realmente sucedió en el terreno de juego.

Los goles fueron marcados por Mut, Llull (2) y Mesqui-
da. Destacados: todos estuvieron a un alto nivel pero debemos
resaltar el extraordinario juego del extremo zurdo Llull que
dió todo un recital de juego.

Juan P.

ESTUDIANTES, 1 — PORTO CRISTO, 2

En el Campo estudiantil del CI DE, de Palma, compitieron
en partido de liga de Primera Juvenil, el Estudiantes, contra el
Porto Cristo, del cual salió vencedor por el tanteo de 1-2, el
equipo Porteño; fue un partido pasado por agua.

Escogió campo el equipo estudiantil a favor del viento, el
cual se puede decir que dominó :a mayor parte de la primera
mitad, a pesar de ello, el Porto Cristo, supo contenerlos de una
forma bastante ordenada, dejando sólo dos hombre en punta,
si bien todo hay que decirlo, los propietarios, tuvieron algunas
ocasiones de marcar, pero se malograron quizás por el mal
tiempo o quizás por inocencia a la hora de resolver la situa-
ción, el gol Estudiantil, llegó por fin en las postimerias de la
primera mitad, me atrevería a decir casi fuera de tiempo,
fué marcado por Bauzá, en un rebote del portero Vives, que
se le escapó de las manos debido al barro.

Empieza la segunda parte, con la misma tónica que la
primera, dejándose dominar los chicos del Porto Cristo, fueron
transcurriendo los minutos, pero viendo los visitantes, que el
equipo Estudiantil parecía conformarse por el resultado, efec-
tuaron un cambio, quitando a un medio (Onofre) y sacando a
un delantero (J. Manuel), paulatinamente, se volvieron claros
dominadores de la situación a partir de los 20 minutos de la
segunda parte, a un saque de una falta, bonita combinación de
casi todo el equipo, saliendo de atrás la jugada, el balón va
a J. Manuel, la cede a Melis y este de fuerte zurdazo busca el
gol, repele el Portero y Borete que venía muy lanzado, remata
a gol (1-1), hay dos carn . )ios en el Estudiantes, el cual parece
recobrar algo el dominio, pero no por mucho tiempo, ya que
una jugada de José Luis, consigue forzar el comer, sacado,
éste por Melis, bastante cerrado, es rematado limpiamente de
cabeza por Borete una vez más.

PITO.

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
• Intbrmes Avci. Fray Junipero Serra (Junto Hospital) Tel. 55 01 61

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos

Alquiler películas Super 8, sonoras

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

* Identidad
* Pasaporte
* Conducir
* Escolares
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Fábrica: General Mola, 67 r 	~El

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69 MANACOR

PEÑA QUINIELISTICA OPINA
 IWERE
NA

DEL	
MISTE

NS
R
E

Bernardo Gelabert, manacorí estrechamente ligado a las
vecina localidad de Son Servera, es el actual entrenador del
Serverense, equipo que ostenta el segundo lugar de la
clasificación y que mañana visita al Manacor.

Información facilitada por:

LA QUINIELA DE LA SEMANA 10 JORNADA

Esta vez, sí. Por fin, tras seis semanas infructuosas dimos

con el pleno de los catorce resultados. Nada menos que un ca-
toce, dieciséis treces y noventa y ocho doces, cuyo importe to-

tal roza las 140.000 pesetas. No está mal, pero hubiera podido

ser mejor. Lo cierto es que el rumbo parece haberse endereza-

do y el optimismo vuelve a reinar entre los que formamos la

Peña.
Para esta semana, una nueva combinación, con solo dos

resultados fijos a uno. Es una quiniela de mucho dinero

(71.280 ptas.) pero que cubre muchas variantes posibles.

Vayamos con ella.

GRUPO A
At. Bilbao — At. Madrid 	 1X
Almería — Gijón 	 1X2
Betis — Real Sociedad 	 1X2
Valladolid — Tarragona 	 1
Algeciras — Huelva 	 1X2
Alavés — Levante 	 1
Todos los signos del grupo A, son fijos, inamovibles.

GRUPO B
Elche — Osasuna 	 1X2
Oviedo — Castilla 	  1X2
Castellón — Murcia 	 1X2
Del grupo B pueden entrarnos dos variantes, pero con sólo un
dos.

GRUPO C
Valencia — Sevilla 	
Rayo Vallecano —Málaga 	 1
Zaragoza — Hércules 	 1
Cádiz — Palencia 	  1
Santander — Coruña 	 1.
Del grupo C puede entrar una variante, sea cual sea, equis o 2.

La numeración de los boletos empleados es del 00540401
al 511, además del 541. Y del 00540802 al 865, salvo errores.

Que haya suerte.

INSCRIPCION SEGUNDO CICLO
Se recuerda a los peñistas del Ciclo I y a los que quieran

inscribirse por vez primera en la Peña, que el plazo de inscrip-
ción , inaliza el próximo miércoles día 7.

—Bernardo ¿qué dife-
rencia hay entre el equipo
que jugó en Porto Cristo y
el de hoy?

—Los hombres son los
mismos, el equipo que jugó
en Porto Cristo, estaba fal-
to de preparación y ahora
está en óptimas condicio-
nes.

—¿Por qué?
—Son servera, siendo

una zona turística donde la
mayoría de los jugadores
-trabajan en hostelería, es
muy difícil conseguir que
asistan todos a los entrenos
y los mismos días.

—Eres un mister polé-
mico, unos te alaban, otros
indiferentes y un grupo no
comulga con tus actuacio-
nes: buenas, medianas o ma-
las. ¿Eres tan bueno como
ahora o tan malo como el
año pasado?

—No soy tan bueno ni
tan malo, lo que pasa es que
a veces salen bien las cosas
y otras no tanto.

—Hechas las preguntas
de rigor, hablemos del equi-
po. ¿Es un handicap para el
equipo la ausencia forzada
por la mili, de Capó?

—Indudablemente, en
un jugador de la talla de Ca-
pó, su ausencia es un handi-
cap para cualquier equipo,
pero un equipo no lo forma
un solo jugador, y el que en
estos momentos ocupa su
sitio cumple a la perfección.

Mañana la prueba de
fuego para tu equipo, el
coco de la preferente, el Ma-
nacor ¿Crees que hay alguna
posibilidad de sacar algo po-
sitivo o iréis a no salir golea-
dos de "Na Capellera"?

—El Serverense en Ma-
nacor tiene mucho que ga-
nar y poco que perder.

—¿No teméis a la faci-
lidad y rapidez de los Nico-
lau, Lliro, Miguelito, etc.?

—Del Manacor no temo
a nadie en particular, ya que
los 17 ó 18 jugadores a la
hora de la verdad, todos
pueden cumplir o solucionar
un encuentro en cualquier
momento.

—¿Es tan bueno el
Serverense como para estar
donde está o es un produc-
to de la casualidad?

—El Serverense está
donde está, no por casuali-
dad, sino por la entrega y
ganas de trabajar de todo
el equipo, y puedes estar se-
guro que cuando se trabaja
se recojen los frutos.

—¿Crees que el Serve-
rense estará al final de la
liga en los que promociona-
ran?

—En ello estamos tra-
bajando, de cara al futuro
y esperamos conseguirlo.

—¿Por las taquillas o
por la Tercera División?

—Todos luchamos para
conseguir lo mejor para el
equipo, en cuanto a la pre-
gunta que me formulas,
cuando nos clasifiquemos,
cosa que no dudamos, te po-
dré contestar.

Muy diplomático este
Gelabert, no se quiere pillar
los dedos.

—¿Qué equipos ves con
más posibilidades aparte del
Manacor?

—El Cultural, Lloseten-
se, Porto Cristo y desde lue-
go el Serverense.

—¿Qué le pedirías a la
afición?

—Simplemente que con-
tinúe como hasta ahora ya
que lo que se está viendo es-
te año en el campo de Son
Servera no lo había visto en
los cinco años que estoy en
el club.

Estas han sido las pala-
bras y opiniones que este
técnico criticado por algu-
nos con o sin razón pero
siempre simpático y amable
con la prensa.

Bernat Galmés.



EL MANACOR - SERVERENSE VISTO
POR JUAN GALMES

Primeramente, digamos
que Juan Galmés Ramis es
un destacado directivo del

C.D. Manacor, y además
miembro de la comisión
técnica de dicha entidad.
Sus palabras muy medidas y
muy elocuentes y sus ideas
muy claras y muy bien di-
rigidas.

—¿Como ves el parti-
do del próximo domingo,
Serverense — Manacor?

—Como un partido más,
con la diferencia de que va-
rios factores del Serverense
hagan que se presente como
una confrontación muy in-
teresante y con mucho
ambiente, debido a esta ri-
validad que siempre ha exis-
tido entre estos dos clubs, y,
este año considero debe ser
superior, ya que los dos
equipos están en lo más alto
de la tabla con una ventaja
de dos puntos.

—¿Y además con un
Domenge, un Rufino y un
Mayol en sus filas que co-
mo ex—manacoristas los pri-
meros y de la "cantera de
Manacor" el tercer...?

—Desde luego, este tam-
bién es otro factor y otro
aliciente para dar interés al
partido.

—Se dijo que Rufino
era un poco "duro" cuando
era del Manacor. ¿Cual crees
que será su comportamiento
al jugar contra su ex-equi-
po?

—Rufino es duro pero
no marrullero, y además de
todo es un verdadero depor-
tista y el domingo espero
que lo sabrá demostrar. Ten
en cuenta que Rufino es un

jugador muy suspirado y ad-
mirado por la afición de Ma-
nacor y Rufino sabrá corres-
ponder como caballero y
como deportista a tanta ad-
miración y aprecio.

—¿Quien ganará?
—Debe ganar el Mana-

-¿Con facilidad?
—Para el Manacor

—aunque muchos no lo
crean— no hay facilidades;
todos los equipos se crecen
para vencer cuando se trata
del Manacor.

—¿Que le pides a la
afición el próximo domin-
go?

—Lo de siempre: De-
portividad y corrección y
agradecer de antemano el
favor que nos dispensa la sa-
na afición local y para los
seguidores del Serverense,
nuestra gratitud y nuestra
consideración por honrarnos
con su asistencia.

—Juan, dejemos ya este
partido. ¿Como ves al Mana-
cor después de la novena
jornada?

—Lo veo como lo he

visto siempre; desde el pri-
mer día nos trazamos una
meta y creo que con más o
menos acierto la estamos si-
guiendo.

—¿Anton io Puigrós
como Presidente?

—Su trabajo, por cier-
to, fijo seguro y positivo,
me parece que son la mejor
respuesta afirmativa para de-
mostrar que el Sr. Puigrós,
tiene talla de presidente.

—¿Y tus compañeros de
directiva?

—Has pronunciado en
tu pregunta, la verdadera
respuesta:COMPAÑEROS.
Compañerismo sin sofica-
ciones, todos se esfuerzan
para el bien del club, todos
trabajan a la medida de sus
posibilidades.

—¿Y el entrenador Se-
bastián Gomila?

—Sebastián además de
ser un gran entrenador, es
un gran deportista y una ex-
celente persona; trabajador
incansable con visión psico-
lógica y experiencia en el
oficio.

—¿Lo consideras el
mejor del Manacor?

—Para mi en Manacor
tenemos los tres mejores en-
trenadores de Mallorca, Jul-
ve, Rios y Gomila sin me-
nospreciar al buenazo de

Pepe Piña.
—¿Y la afición?
—Fabulosa, ha remon-

dido y correspondido de tal
manera que ha echado a
tierra todas nuestra previsio-
nes.

—¿Se pueden saber
estas previsiones?

—Pues que al empezar,
teniamos previsto un défi-
cit considerable para esta
temporada y ahora ya vis-
lumbramos que tal déficit
posiblemente se convierta
en superavit.

—¿El C.D. Manacor,
va al corriente de pagos?

—Hasta el momento
sí, y espero seguir la mis-
ma ruta.

—¿En cuanto a la plan-
tilla?

—Considero acertados
todos los fichajes, dispone-
mos de jugadores con juven-
tud y porvenir y esto creo
que es una buena cimenta-
ción para retornar a catego-
ría nacional que es la meta
que nos hemos trazado y el
fin que nos hemos propues-
to.

Giacias Juan Galmés
Ramis, gracias por tus pala-
bras medidas, pero sinceras,
claras y elocuentes para es-
presar grandes realidades.

Nicolau.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
Crin tonio Durán, 8 Telf. 55 26 14

11A NA COR

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes — Tarde de 5 a 8
Miércoles y Viernes — Mañanas de 10 a 1

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa



DOJO MURATORE
C! San Ramón, 30. Carrer des Santet,

4.4km(09"	 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 MIRIAM KENNARD.

IkW145
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uLO MAS NOVEDOSO

EN CHANDALS Y ZAPATILLAS
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TENIS
LUCHA A BRAZO PARTIDO
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RAQUETA
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PISA
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TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

Galeria deportiva
Hoy: Pedro Llull

JUGADOR DEL OLLYIPIC
JUVENIL A.

Pedro Lluli, gran pro-
mesa del fútbol manacoren-
se, un jugador con talla y
cualidades suficientes, como
para ser destacado como el
mejor jugador de cuantos
participaron en el "TRO-
FEO DEL MELON" de
Villafranca.

—¿Edad?
—17 años
—¿Cuantos en el Ohm-

pie?
—Seis
—¿Juegas de...?
—Extremo
— Un partido que re-

cuerdes?
Frente al Baleares que

marqué tres goles.
—¿La defensiva que te

ha dado más trabajo?
—La del CIDE.
—¿Aspiraciones	 para

esta temporada?
—Campeones y ascenso.

. —¿Tu equipo favorito?
—El Barcelona.
—¿Un delantero?
—Juanito.
—¿Tu mejor maestro?
—Son dos: Jimy y Rios.
—¿Además de deportis-

ta?
—Estudio COU.
—¿Un coche?
—El R-5
—¿Tu plato favorito?
—Canalones.
—¿Una palabra que me-

rezca odiar?
—Guerra.
—¿Otra que merezca

bendecir?
—Amor.
—¿Una edad para ena-

morarse?
—22 años.
—¿Una edad para casar-

se?
—30 años
—¿Un número ideal de

hijos?
—Tres
—¿Un pintor?
—Goya.

—¿Un político?
—Felipe Gonzalez.
—¿Qué es para ti la

Constitución?
—Una forma de sacar a

España adelante.
—¿Y la democracia?
—Libertad.
—¿Autonomía para Ba-

leares?
—Algo que no hace fal-

ta.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
—Mallorquín, pero no

catalán.
—¿Las pasadas vacacio-

nes?
—En Cala Millor.
— ¿Las próximas?
—En Cala Millor.
— Un pueblo para

vivir?
—Manacor.
—¿Qué le falta a Mana-

cor?
—Un polideportivo.
—¿Qué le sobra?
—Nada.
— Qué es para tí el

dinero?
—Mucho.
—¿Y la política?
—Una cosa necesaria,

pero sin "rollo"
Nicolau.

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE



TERCE
Tarde del sábado, triunfo del Olímpic alevin sobre el Es-

paña. Tiene la pelota, MANUEL GALLETERO, jugador del

equipo ganador.
Hemos jugado un partido regular, el triunfo ha sido difi-

cil debido a lo pesado del terreno de juego. Destacados, Mateo
Romero y Daniel.

Otro disparo para el rubio JUAN MESQUI DA:
No estoy satisfecho del partido; es verdad que hemos ga-

nado pero teníamos que marcar más goles. Arbitraje correcto
y normal. Destacados, Cristobal, Alpuente y Mateo.

Ya el domingo por la mañana, nueva victoria del Olímpic

B sobre el Montuiri en categoría juveniles. Balón para TONI

ARTIGUES:
La victoria ha sido mejor que el partído, si bien hay que

considerar que estamos fisicamente muy bien preparados. Re-
sultado justo y quizas corto. Destacados, Cercos, Vanrell y
Riera.

Bloca la pelota MIGUEL FEBRER portero suplente que
ha visto los toros desde la barrera:

Un buen partido, un buen resultado y dos puntos más. Se-
remos campeones. Destacados, Pericás, Vanrell y Cercos.

Recoje JUAN VANRELL este efectivo jugador olímpi-

co:
Se ha ganado y sigue la racha. No, hoy solamente me han

"derribado" dos o tres veces en el área pequeña... no ha habido
penalty. Destacados, Riera, Cerco y Artigues.

Y pasemos a otro partido mañanero de juveniles primera
categoría, con victoria Olímpica sobre el CIDE B. La pelota
es regateada por LLULL, uno de los hombres clave del equipo
triunfador:

Una primera parte diferente de la segunda, un resultado
correcto y normal, el Cide, un buen equipo. Destacados, Cal-
dentey, Gallego y Pastor.

Tiene la pelota, MIGUEL JAUME, preparador del Olím-
pic:

Se ha ganado, pero hay que superarse y que conste que el
equipo va a más. Hemos sido superiores y el CI DE, es un equi-
po muy compacto y muy bueno.

El balón en manos de BRONDO, entrenador del equipo
perdedor:

He visto un buen partido con un Olímpic muy competen-
te, si se lo propone, tiene asegurado el ascenso, el resultado no
es justo ya que tres de los goles han venido precedidos de tres
respectivas faltas.

Pelota disparada por TONI PASTOR, jugador olímpico:
No acaba de convencerme la manera en que nos desenvol-

vemos, además con este barro no se puede controlar la pelota,
arbitraje correcto y el CIDE, un equipo bastante regular. Des-
tacados: Llull, üaiiego y Mira.

Por la tarde, Campo Municipal de Porto Cristo, después
del empate a un gol entre el Porto Cristo y el Villafranca, em-
pieza el TERCER TIEMPO:

Bloca con seguridad el portero suplente del equipo local,

JUSTO:

El Porto Cristo, no merecía este resultado, hemos domi-

nado más que el Villafranca, pero entre la mala suerte y la
pésima actuación del árbitro ha volado un punto.

Recibe el balón JUAN, el jugador que incomprensible-
mente no ha salido alineado:

No ha habido suerte, nunca se debía empatar, la actua-
ción del arbitro ha sido fatal, y el Villafranca es un conjunto
muy luchador y bastante duro.

Disparo del Sr. BARCELO, ex-presidente del Villafran-
ca

Un partido muy luchado con un resultado siempre incier-
to, el Porto Cristo, un buen equipo, que hoy le ha faltado un
elemento que sirviera de ordenador en el centro del campo. El
árbitro, muy bien.

LORENZO SANSO, jugada rápida del presidente del
equipo melonero:

Hemos llevado suerte, yo esperaba sacar algo positivo,
el Porto Cristo le ha faltado un delantero rompedor, arbitra-
je fabuloso, ya que ha sabido imponerse en todo momento.

Recoge ANTONIO VIVES, presidente del equipo ber-
mellón:

Nos ha faltado la defensiva y por lesiones y expulsión
de G. Juan, nos hemos quedado con un quipo mermado. El
comportamiento del árbitro, es intolerable se ha metido con
los jugadores y con el público. Puntuación a su actuación 000.

Balón para PEPE PIÑA, preparador del Porto Cristo:
Mucha desgracia y mucha mala suerte; no debíamos per-

der.
Dejemos Porto Cristo y pasemos a "Na Capellera", por

muchos goles ha vencido el Olímpic al Coliseo. Pelotazo de
PEPIN, entrenador del Olímpic:

Un buen partido, contra un equipo bastante flojo.
Balón para DOMINGO CABRER, goleador del Olímpic.
Un gran triunfo frente a un equipo inferior, en lugar de

siete goles, hubieramos podido marcar catorce.
Hábil intervención de GAYA:
Sí, he marcado 2 goles que hubieran podido ser 22, el

domingo en Campañet espero que venceremos.
Nicolau.

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 —

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



(De Nuestra Redacción).- Desde el viernes de la pasada se-

mana, en que fue celebrada la ansiada asamblea general de aso-

ciados, la Sociedad de Carreras al Trote de Manacor tiene
nuevo Presidente en la persona de D. Miguel Puig, uno de los

que con más fervor lucharon para las reivindicaciones de los

caballistas, escarpada y larga polémica que tuvo lugar hace

unos meses, la cual ha desembocado en la asamblea del pasado

viernes, en la que por solo un voto de diferencia sobre el otro

candidato —D. Domingo Riera— D.Miguel Puig asumió el cargo

de máxima responsabilidad de la Sociedad.

LOS HERMANOS RIERA
VENCEDORES EN SUS
RESPECTIVAS CATEGO-
RIAS EN LA ULTIMA
PRUEBA DE LA TEMPO-
RADA.

ALEVINES
1.- Jaime Riera, 2.- A-

drover, 3.- Higuera, 4.- Mon-
serrat, 5.- Moyá, 6.- Sanchez
7.- Andrés Canals.

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado
t4,

A las 4 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

Baloncesto Hípicas
MIGUEL PUIG, NUEVO PRESIDENTE

EL JUVENIL COSTA "A" VAPULEO AL CAMPOS 92-13
UN ERROR DEL ANOTADOR Y UNA POSTURA

ABSURDA DEL ARBITRO SUSPENDIERON UN PARTIDO
SIN COMPLICACIONES

SENIORS: MINACO — COSTA ORQUIDEA

El partido de baloncesto de categoría "senior femenina"
MINACO — COSTA ORQUIDEA, tuvo que suspenderse casi a
su inicio debido a una fuerte tormenta. Al redactar esta líneas
ignoramos cuando tendrá lugar el resto del partido.

JUVENILES: "COSTA A" —CAMPOS (92-13)

El equipo juvenil del "COSTA A" vapuleó justamente al
Campos en el partido correspondiente a la segunda jornada
de la liga juvenil de Mallorca por 92 a 13. La primera parte fi-
nalizó con un 36 — 3; el partido fue de un neto dominio del
Costa aún sin realizar un gran partido. ENCESTARON: M.
Bauzá — 31, B. Duran — 17, M. Frau — 13, M.C. Diaz —5,
Salas —8, G. Tomas —8, F. GAya —8 y Puygros — 2.

JUVENILES: "COSTA B" — BINISALEM

Lo que hubiera podido ser una cosa intrascendente se ten-
drá que decidir a nivel de comite de competición, gracia a la
absurda y autoritaria postura del colegiado de turno Sr. Simó,
que a punto estuvo de armar un verdadero escándalo, menos
mal que el público asistente se lo tomó "a chunga". Los he-
chos fueron así: Como es lógico antes de empezar el encuen-
tro fueron entregados al anotador un número determinado de
fichas del "Costa B.. y una autorización para tres jugadoras
(ya que faltaban las fichas de las mismas, que estaban en tra-
mite), por lo que fuese, el anotador tomó nota de las fichas,
pero no lo hizo con la autorización, fue requerida la capita-
na del Costa para la firma del acta, cosa que hizo, y logica-
mente, falta de experiencia no se le ocurrió mirar si estaban
incluidas en el acta todas sus compañeras, y en este momen-
to fueron entregadas al anotador las fichas de las tres juga-
doras que jugaban solo con autorización, que acababan de
llegar, fichas que recogió el anotador de la forma más normal
y lógica del mundo. Empezó el partido y cuando se jugaba
en minuto 13 del segundo tiempo salió una jugadora de las
que el Sr. anotador había dejado de inscribir, y al cometer
una falta personal se armó el taco. El árbitro dijo que no
podía continuar el partido, los dos clubs por el contrario se
pusieron de acuerdo para acabar el partido (ya que estaba prác-
ticamente decidido 24-42) y reseñar en el reverso del acta la
anomalía de la que únicamente se puede culpar al anotador.
Sin embargo el árbitro de forma casi dictatorial suspendió el
partido a pesar de la oposición de los clubs y del público. En
vista del hecho ambos clubs, cada uno por su parte, solicitó del
comité de competición que se de por finalizado el partido con
el resultado que campeaba en el marcador 24-42. Como sim-
ple y humilde comentarista creo que no se puede admitir de
forma alguna esta forma de actuar del colegiado, ya que si en
su juicio, acusado y acusador se ponen de acuerdo, al juez solo
le queda el trabajo de reafirmar el acuerdo. Ya que su
sentencia es nula, en nuestro juicio en el caso Costa —Bini-
salem, el juez impuso su veredicto. iDe verdad! Esto mata a
la afición.

Este fin de semana deben enfrentarse los dos equipos juve-
niles del Costa entre si, lo que puede ser muy interesante, en
cuanto al equipo senior, recibe la visita del CRIS, deseamos y
esperamos la victoria local.

TRES SEGUNDOS.

INFANTILES
EL VETERANISIMO MI-
GUEL MAS SUB—CAM-

	 1.- Guillermo Riera, 2.-
PEON DE BALEARES DE

	
Mateo Pou, 3.- J. Juan, 4.-

MONTAÑA CATEGORIA
	

Munar, 5.- Comals, 6.- Pi-
"C" DETRAS DEL CAM-

	 ña, 7.- Vich.
PEONISIMO TIMONER. 	 El corredor manacoren-

se y veteranísimo Miguel
Los hermanos Riera del

	
Mas se proclamó el pasado

"Manacor Ciudad de los
	

domingo en Soller Sub-Cam-
Muebles" vencieron en la

	 peón de Baleares de Monta-

última prueba de la tempo-
	 ña en la categoría de Vete-

rada, cada uno en su cate- 	 ranos "C", clasificandose en
goría.	 primera posición el campeo-

La clasificación final de
	 nísimo Guillermo Timoner.

ambas pruebas fue corno
	 i Enhorabuena!.

sigue:
	

SI L L IN.

Encimeras, Hornos empotrables y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

aECTRODOMESTES "ES MERCAT"
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PR SENTA

AJEDREZ
sultado sea favorable o cuando menos realizar buenas partidas
intentando cojer el ritmo habitual de juego de nuestro club.

SCACH.

Los torneos por equipos han dado comienzo en sus tres
categorías, preferente, primera y segunda, con una nutrida par-
ticipación de los diferentes clubs de Mallorca.

En preferente es de destacar la actuación de los clubs de
Inca y Petra, el primero claro favorito para revalidar el títu-
lo que consiguiera el año pasado, creemos sinceramente que
es el mejor conjunto de la Isla, pero no hay que quitar méri-
tos a la buena labor de captación del Centro de ajedrez de
Petra quienes contando con jugadores de las distintas partes
de Mallorca están logrando unas importantes victorias, y si
nos referimos a este club es por contar con des buenos juga-
dores de esta localidad, P.Girat y J. Gaya los cuales en sus
partidas han obtenido hasta el momento excelentes resultados.

En la primera categoría donde actualmente milita el C.A.
Manacor, recien ascendido tras la reñida promoción jugada el
invierno pasado, el favorito es claramente la Peña Artur Po-
mar quienes cuentan en sus filas con un buen número de ju-
gadores preferentes aunque el club juegue en primera, hasta el
momento la suerte no ha favorecido al C. A. Manacor, su
calendario era bastante díficil, de todas formas hay que desta-
car como muy positivo la inclusión en el equipo de unos juve-
niles que juegan con mucha ilusión y que prepara a estos para
defender brillantemente nuestro club en un futuro no muy le-
jano.

La segunda categoría esta dividida como el año anterior
en dos grupos, y en ella participan muchos filiales de los clubs,
de muy interesante sería el considerar cara a los próximos tor-
neos la posibilidad de creación de un C.A. Manacor "B", dan-
do así la oportunidad de más confrontaciones para todos aque-
llos jugadores que por su inexperiencia en torneos están nece-
sitados de ellas.

Hoy sábado se visita al C.A. Alcudia, esperemos que el re-

Pesca
El pasado domingo día 28, se celebró el Concuso de Pesca

Deportiva INTERCLUB, modalidad, roque, organizado por el
Club de Pesca ELS SERRANS, corriendo a cargo el patrocinio
del mismo la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros "LA
CAIXA" de Manacor.

Fueron invitados todos los Clubs Federados de la isla los
cuales respondieron con una inscripción masiva con un total
de 124 participantes.

Tiempo inseguro y mar fuerte de poniente no fueron obs-
taculo para la suspensión del mismo, si bien a consecuencia de
estas inclemencias fueron pocas las capturas conseguidas.

La clasificación quedó como sigue:
1.- ANTONIO ALBONS Club S. Francisco de Palma con

1,849 Kg.
2.- GUILLERMO SUREDAClub Serrans de Manacor con

1,820 Kg.
3.- BARTOLOME COLL Club Güell de Palma con

1,533 Kg.
PIEZA MAYOR:
FRANCISCO CAMPOS Club San Francisco de Palma con

370 gr.
POR CLUBS:
1.- S. FRANCISCO
2.- GUELL
3.- SERRANS

DISCOTECA SABE°

LO $ JAVALOYAS



RIMERA ADENA
SABADO, 3 DE NOVIEMBRE

PRIMERA CADENA  

DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE

«Aplauso» es17.40 Aplauso.
la revista musical
Española.

19.20 La pantera rosa. COLO

19.30 Astucia peligrosa.	 CaZoR
«Juego peligroso». Intérpretes. • y
Musante, Simón Oakiand, Susan Stras-
berg. Skye Aubrey, Don Gordon, Jared
Martín.

2ó.30 Informe semanal.
Una revista de actualidad nacional e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de la
semana.
21.30. Noticias del sábado.
Segunda edición.

22.00 «Funny Girl». 1968. Largometra-
le.

COLOR
e e Radiotelevisión

COLOR

COLOR

Retransmisión deportiva.

TELEVISORES

2101?"

RADIO-TRANSISTORES

L..".71171[

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES.
RADIO-CASSETTES

1L. A.117

TV. FIN DE SEMANA
* * * * *

PATROCINA:

12.01. Telefl 	 infantiles y dibujos
animados. COLOR . «003 y medio».
Intérpretes.	 orrebruno, Inmaculada
Sanz y Marta Bonet.
13.30 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un programa sobre el •cio.
14.00 El canto de un duro. COLOR
El propósito de este programa
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
14.30 Noticias del sábado.
Pri	 ra edición. 15.00 Don Quijote.

COLOR «La batalla con el gallardo viz-
c: n•». (Episodio n.° 5 ) . Después de
enfrentarse con unos molinos y de ser
vapuleado por las aspas de uno de
ellos, Don Quijote toma el camino de
Puerto Lápice, donde espera encontrar
nuevas aventuras.

15.35 «Los chicos en Broadway».
1942. Largometraje.

15.31 Barbapapa. COLOR Episodios
núms. 21, 22, 23, 24 y 6
16.00 Retrato en vivo.
«Mercedes Sosa». En este programa se
mostrarán distintos aspectos artísticos
y humanos de la figura invitada, en esta
ocasión MERCEDES SOSA, quien
Interpretará las siguientes canciones:
«Serenata para la tierra de uno», «Cami-
no de piedra», «Zamba». «Te recuerdo,
Amanda», «Gracias a• la vida, «La
cigarra», «La mamancy» «Alfonsina y el
mar» y «Canción para todos».

17.00 Novela (Capítulos 7, 8, 9, 10 y
último). «Las aventuras del marqués
de Letoriére», de Eugenio Sue (repo-
sición). Intérpretes: LETORIERE,
Julián Mataos; MARISCALA, Nélida
Quiroga; LANDRY, Manuel Alexan-
dre; VITRY, Francisco Merino;
DOMINGO GRANO, Pastor Serra-
d o r ; SPHEX, José Orlas;
MARTA-MAGDALENA, Camen Ros-
si; SELBITA, Ramón Cantonero;
LUIS VXI, Carlos Lomos; BARON,
José A. Vidal. Letoriére ha sido invi-
tado por el barón a su castillo.

10.01 Hablamos. COLOR . «Magazi
ne». Informativo semanal dedicado a
los sordomudos, cuya temática y con-
tenido es de interés para todos. Recoge
la actualidad y noticias más importan-
tes de la semana tanto del mundo
silencioso como de los oyentes. A
través de sús secciones «Debate»,
«Ojos para oír», «Hablamos de..
10.30 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado d I Rey.
11.15 Gente joven.
ma de desempate de la es
Canción Ligera.
12.15 Sobre el terreno. COLOR
ma hora deportiva del •omingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
13.30 Siete días. coa cm_ Espacio
del mediodía del do ngo. e ofrece un'
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.
14.30 Noticias del domingo
Primera edición
15.00 La casa de la pradera.

«Cuando los hombres son n
Intérpretes: Michael Landon, Merlin
Oigan, Mattheur Laborteaux, Patrick
Laborteaux.
16.00 Fantástico. COLOR
19.00 625 Líneas. 

JI,

coLoR Los pro-
gramas de la seman • - entados de
forma amena.
20.00 Estreno TV. COLOR Ki Eh,
estoy vivo I», 1977. Intérpretes: Edward
Asner, Sally Struthers, Milton Seizer
Hagan Begg, Claudine Melgrave.
21.30 Noticies del domingo.
Segunda edición.

DANIEL, Manuel Tejada; Intérpretes:; HERMINIA,
22.00 Estudio I. 

Teresa Rabal; EL «TIO», Juanito
Navarro; GERMANA, Queta Clavar;
FELIPE, Rafael Navarro; EL
«CASTELAR», Pepe Ruiz; EL
«PELIRROJO», Antonio Mediana;
EULALIA, Teresa Hurtado; CONCHITA,
Marisa Porcel; ANTON, Francisco Mel-
gares; ADELCISA, Cavadonga Cade-
nas; LUCA, Maitte Tojar. Daniel,

COLOR «El río

tas del aire». Intérpretes: athryn Witt,
15.31 Las azafatas. COLOR «Azafa-

Pat Klous, Comln Slleca, Haward Platt,
Marcia Wallace.

inexorable del Everest».
16.15 Documental.

COLOR
Los caeos de Rockford.

Nuevas aventuras de este
genial detective.
1EL00 Vicki el vikingo.

	 COLOR

«Dolor de muelas».
0.4n5Panortima musical. «Abonos y

e
ad

lab	 os.
19.15 Concierto.

«Los desafíos>. 1969. Largome -2O
traje.
21.45 La danza. Un nuevo episodio de
esta serie que semanalmente, presenta
actuaciones de compañías nacionales Y
extranjeras ofreciendo los más variados
géneros y estilos de este arte.
22.00 A fondo. Número 197.

nsi

COLOR

COLOR

COLOR

colon Progra-
alidad de

Ulti-

COLOR



SABADO 5 Tarde y 9.15 Noche
DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

SALA IMPERIAL

VENDO CASA EN S'ILLOT
FRENTE AL MAR

AL LADO BAR ADRO VER
Tel. 55 I I 32 y 23 21 18

Paschimottanasana

(Postura de las Pinzas)

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

SABADO
5 Tarde y
9,15 NOCHE

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

PETO, SULERS
ta

81.41« EIWARDS

CINE GOYA

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

"LA CITA DEL ORO"
de Ashley Lazarus (Goya)

Ens trobam front a una producció anglesa de l'any 1977,
feta per un equip tècnic poc conegut per aquí, encapçalat per
A. Lazarus i que resol prou bé l'intriga i el dinamisme de la pe-
lícula des que comença fins que acaba.

L'argument, com ja es desprèn del títol és de cinema d'a-
ventures. Hi ha terrorisme, perill d'explossió nuclear, intent de
robar un carregament d'or, i tot plegar du dinamisme i violen-
cia en nombroses escenes.

Dos bons actors molt conegut com són Richard Harrio i
David Jansen donen força al capítol interpretatiu.

Com a resum es pot dir que la película es veu amb inte-
rés per allò de que el "suspense" está ben aconseguit.

"ALGUIEN MATO A SU MARIDO
de Lamont Jonhson. (imperial)

L'èxit televisiu de "Los ángeles de Charlie" i la popu-
laritat de les atractius-policies, ha fet que "Alguien mató a
su marido" se presentás al públic baix l'atractiu d'estar prota-
gonitzada per Farrah Fawcett-Majors.

El fet agradable és que la película és qualque cosa més que
la bellesa serena de Farrah (al estil de Grace Kelly o Tippi
Hedren). Hi ha un argument que voretja el tema policiac, el de
la història amorosa i el cinema de terror. Sense esser cap obra
antològica, el resultat és una película entretenguda, ben
aconseguida tant en les escenes de diálec entre el protago-

nistes com quan la cámara s'ha troba pendent de l'acció.
Encantadora Farrah i gran interpretació, a nivell de

qualsevol premi, Jeff Brigdes.

SOLDADO AZUL
de Ralph Nelson (Imperial)

De tan en quan suposa en certa manera un ressorgiment
d'esperit trobar-se amb una película de l'Ouest, plena de tots
el tòpics que es vulga, (bons, dolent, diligencies, tirs,  lluites es-
pectaculars, etc, etc.) per?) certament evocadora d'uns succeas
i d'uns paratges familiars dins el fantasiós món del cinema.

"Soldado Azul" té toles aquestes característiques, sense
oblidar la dolçura, típica i tòpica bambé, del personatge feme-
ní que du a port la poc aprofitada Candice Bergen.

Película que completa un programa per gent major, molt
fresc d'oratges, devora el tuf de tanta carn com li han donat a
la gent gran de dos anys cap aquí.

"LA VENGANZA DE LA PANTERA ROSA"
de Blake Edwards (Goya)

Tots el humoristes ténen el seu públic i no és temps de
donar a conéixer a Peter Sellers com actor, Edwars corn a di-
rector, la "Pantera Rosa" com a dibuix esquematitzat, conegut
dels nins per la pantalla gran i la petita; i la sintonia de Mancini
quasi més famosa que el personatge.

Una aventura que afegir a la serie, per entreteniment de
"panterbfils".
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urgencias
55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 - Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16- Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 - Policía Aunada
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, Fartari lx
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$0 - 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 - Fartarilx
8,00 - Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento

Dominicos
8,30 - Benedictinas

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

servicios de turno

FARMACIAS
Ldo. L.Ladaria C/. Gral Franco y Ldo.Mest- e Mn.Alcover

ESTANCO
Expendeduría núm.1 C/. Juan Lliteras

SUS FOTOS
SU BODA
SU COMUN ION
SUS FOTOS DE CATALOGO

FOTO AMER
Teléfono 55 19 50 - Manacor

Puede dejar su encargo en el contestador automático,

con su dirección y le atenderemos.

FOTOS AL INSTANTE

Pasatiempos

CRUCIGRAMA- 2157

HORIZONTALES

1.- Villa de la Isla de Mallorca - Apodo . 2.- Corral o establo de

bueyes - Al reyes, corta por el pie masas de árboles. 3.- Emplear- Vida

holgazana, libre y vagabunda. 4.- Abreviatura de punto cardinal - unir

dos cosas, con alguna sustancia ig.Jal o semejante a ellas - Consonante.

5.- Abreviatura de punto cardinal - Vocal - Interjección familiar. 6.-

Conocida marca de perlas artificiales. 7.- Campeón - Cuarta vocal -

Número romano. 8.- Consonante - Periodico - Vocal. 9.- Que niega

la existencia de Dios - El más grande de los dioses de la mitología es-

candinava. 10.- Une dos telas con hilo - Atadura o nudo de cintas.

11.- Cariño - Planta tifácea, muy parecida a la espadaña.

VERTICALES

1,- Uso excesivo - Acomete. 2.- Gorro militar - Al reyes, voz

usada en caballerias - Rio de Siberia, afluente del Obi. 3.- Parientas -

Simbolo del radio - Moneda mejicana. 4.- Al reyes, adorno en torno

de un retrato, viñeta, etc. -Cu - Cortar menuda y superficialmente

con los dientes parte de una cosa dura. 5.- Moneda rumana - vocal.

6.- Número romano - Hijo de Apolo y de Creusa. 7.- Quita la vida -

Número romano - Sin compañia. 8.- Al reyes, rodillo - Segunda vo-

cal - Primer ser sobre la tierra. 9.- Apócope de tanto - Interjección -

Municipio de Francia. 10.- Epoca, período - Embarcación.

SOLUCION CRICIGRAMA 2156

HOR IZON TALES

1.- ERIE-NALC 2- RAAB-ELIO 3.- AYUA-IESI 4.- T-ESCO-

SA - C 5.- 0-1-NO 6.- ESPALACO 7.- CL-A-P 8.- O-COLCHA-A

9.- LEON-OLOT 10.- ARMA-RARO 11.- REAS-ASOS.

VERTICALES

1.- ERATO-COLAR 2.- RAY-EL-ERE 3.- IAVE-S-SOMA

4.- EBAS-P-ONAS 5.- CIA-L 6.- O-LAC 7.- NEIS-A-HORA

8.- ALEA-C-ALAS 9.- LIS-NO-ORO 10.- COICO-PATOS'








