
Reunión, en Palma, del Ayuntamiento

de Manacor con el Delegado Provincial

de Deportes, para tratar del futuro
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EL PROYECTO TIENE
QUE ESTAR ULTIMADO

ANTES DE 1981

Bartolome Miralles, con los representantes del
Consistorio Manacqrí.
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Se da por segura la reaparición de
Estrany, pero hay dudas en la medular
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EL MANACOR. EL PORTMANY
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*EL PORTO CRISTO, A
LA REAL A POR LOS

PRIMER01 POSITIVOS

(Información en páginas :rnteriores)

rPara 1981, una importante mejora:

AMPLIACION DE LA CARRETERA DE FELANITX

Según fuentes de "Dragados"

LA CANALIZACION DE AGUAS, A PUNTO
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Deportes
Un enviado especial de "Manacor" y "Esportiu"
acompaña al equipo

*EL OLIMPIC, CON LESIONADOS,
SE DESPLAZA A BARCELONA

A DISPUTAR DOS IMPORTANTES
PUNTOS AL TRAJANA

_



Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de lo con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

Arsa(iT7a) .W'
OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR
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EDIITORIKIL
UCD, nos dará la autonomía que
nos merecemos

Con el unánime voto a favor de todos los partidos políticos con representa-
ción en los "Consells" quedaron aprobadas el pasado día veintidós las bases para
la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía del que se van a dotar
las Islas Escribieron los periódicos al respecto que aún cuando el ambiente era
tenso entre distintas fuerzas pol íticas y contra todo pronóstico, se aprobaron las
bases gracias a una audaz e inesperada propuesta de UCD: aprobemos las bases,
elaboremos el proyecto de estatuto y después discutiremos vías y paridades. To-
do el mundo aceptó.

Hay que felicitar, en esta ocasión, la habilidad de UCD que consiguió rom-
per los pronósticos y los recelos y que consiguió que se cumpliera la promesa de
tener elaboradas y aprobadas las bases de elaboración del Estatuto a finales de
este mes, como se había anunciado este verano después de haberse emitido, des-
de distintos medios, críticas a la lentitud con la que íbamos hacia la autonomía.
UCD ha conseguido romper hielos y encontrar propuestas que satisfacieran a las
diversas fuerzas políticas, desde AP hasta el PSM pasando por el PSOE y el PCIB
por igual.

De esta forma se nos ha anunciado que antes del 15 de octubre la conoci-
da comisión de los once se habrá reunido ya para comenzar a elaborar el proyec-
to de Estatuto.

A la vista de todo esto se está percibiendo cada día más claramente que en
las Islas es la UCD quien está llevando la iniciativa del proceso autonómico, en-
contrando soluciones salomónicas a los conflictos y arrastrando el carro del pro-
ceso hacia adelante cada vez que se encalla la discusión en algún punto.

Y es curioso que sea UCD —un partido pol ítico que en las Islas y en el res-
to del Estado no se ha distinguido en ningún momento por su deseo de dotar de
autonomía a las distintas regiones y nacionalidades— quien haya asumido la ini-
ciativa del proceso despojando a los partidos de izquierda e incluso a los nacio-
nalistas de su protagonismo en el mismo.

Ello, por otra parte, contribuye a despejar las dudas en torno a qué autono-
mía vamos a tener en las Islas. Con una presión débil por parte de la población
de las Islas y con unos partidos políticos nacionalistas y de izquierda no demasia-
do hábiles en estos temas, es claro que vamos a tener la autonomía que UCD quie-
re que tengamos. Y ya hemos visto las limitaciones que pone UCD a la autono-
mía de otras zonas del Estado.

En cualquier caso parece que será cierto aquello de que vamos a tener la auto-
nomía que nos merecemos. Porque quien ha pedido más lo ha hecho con la voz
muy débil. Tal vez es que UCD ha conectado con la mayoría de los habitantes de
las Islas, en este tema.
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Ayuntamiento de Manacor 
Por el Ilmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión cele-

brada el día tres de septiembre de 1980, se adoptó el si-
guiente acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente a los solos efectos de admi-
sión a trámite el Estudio de Detalle de Ordenación de Vo-
lúmenes y Alineaciones de las 12 Manzanas incluídas en
los terrenos delimitados por las calles Solimán y parte de
C/ 2 de Mayo, Capitán Cortés, Avd. Eduardo H. Heusch y
Paseo del Puerto, según proyecto redactado por el Arqui-
tecto Municipal, declarándose la suspensión de otorga-
miento de licencias por el plazo de un año según dispone
el art. 27.3 de la Ley del Suelo, por implicar el proyecto
propuesto modificación del Régimen Urbanístico vigen-
te.

2.- Somenter a Información pública por espacio de 15
días el precedente acuerdo insertándolo al efecto en el B.
O.P. y en uno de los periódicos de mayor circulación de
las Islas.

3.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y
demás interesados directamente afectados comprendidos
en el ámbito territorial del Estudio de Detalle de referen-
cia.

Manacor a 19 de septiembre de 1980.
EL ALCALDE

Crónica Municipal
Una importante mejora

PARA 1981, AMPLIACION DE LA
CARRETERA DE FELANITX
Según fuentes de Dragados

LA CANALIZACION DE AGUAS, CASI
APUNTO

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Puede
que por vez primera —y esperemos que sirva de precedente—
dos positivas noticias abren esta crónica: una de ellas se refie-
re a la ampliación y adecuación de la carretera de Manacor a
Felanitx, residiendo la segunda en lo que ya se estima —según
fuentes de Dragados y Construcciones, S.A.— como los "to-
ques finales" de la instalación de Saneamiento y Abasteci-
miento de Aguas, tema de tan larga y escarpada andadura
que llevaba camino de no llegar nunca a su final, y que, no
obstante, todo parece indicar que en las últimas semanas se
ha avanzado mucho —aunque en este caso nunca se puede
emplear el término "bastante" ni "suficiente"— en lo que a la
subsanación de averías se refiere.

QUEDA UN SOLO
SECTOR

Según un portavoz de
Dragados, sólo un sector de
los distintos que conforman
el total de la instalación,
resta por verificar y subsa-
nar las posibles averías que
se observen, lo cual se es-
nors de no surgir algún

contratiempo grave, que to-
do es posible— pueda estar
a punto dentro de escasas
semanas.

La verdad es que desde
que Dragados cambió al De-
legado en Baleares, una tó-
nica de mucha mayor since-
ridad parece presidir la ges-
tión de la citada compa-
ñía en nuestra ciudad. De

todas formas, no queremos
decir con ello que la dosis
—elevada dosis— de escep-
ticismo a la que por nues-
tra parte nos hemos referi-
do a tales obras —y, sobre-
todo, al funcionamiento de
la instalación— haya remi-
tido en absoluto. Mientras
no veamos salir agua por los
grifos y mientras no haya
pasado un año desde el pri-

meri día en funcionamien-
to de la instalación, segui-
remos sin ver la cosa clara.

Y para ello nos basamos en
unas palabras que dijo pú-
blicamente en un pasado ac-
to público el Delegado Pro-
vincial actual de Dragados,
en el sentido de que la obra
no podía considerarse en
su totalidad bien realizada,
al tiempo que se compro-
metió a enderezar todos
los posibles entuertos que
sin duda han surgido y se-
guirán surgiendo.

CENTRO 1NFORMATICA
MANACOR

Sin necesidad de estudios previos

CURSO DE INFORMATICA
(programador de ordenadores)

*LENGUAJES: RPG II, COBOL y PHOCAL
*PLAZAS LIMITADAS
*GRUPOS REDUCIDOS (6 pers. por grupo)
*Prácticas con ordenador propio

Infórmese sin que suponga ningún compromiso por
su parte en:

Cl. García Morato, 1 - lo. Dcha.
(junto Limpiauto Riera)

O escribiendo al apartado de Correos 185 de Mana-
cor.

GRUPO ESPECIAL PARA LAS PERSONAS
NO RESIDENTES EN MANACOR

MOII12.
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ASFALTADO DE CALLES

Respecto a este mismo
tema, digamos que el Ayun-
tamiento y Dragados están

negociando en estos
momentos el asfaltado de
las calles, sobre cuya super-
ficie Dragados sólo está obli-

gado a los asfaltados de los
tramos de zanjas. Sin em-
bargo, parece que hay bue-
nas intenciones por ambas

partes —Ayuntamiento -Dra-
gados— en el sentido de que
la totalidad de superficie de

las calles sean objeto de una
renovación total, estudián-

dose la posibilidad de que
sea empleado el tipo de
conglomerado asfáltico.

AMPLIACION DE LA
CARRETERA DE

FELANITX

Según fuentes Munici-

pales, el proyecto de am-
pliación y enderezamiento
de la carretera Manacor - Fe-

lanitx es prácticamente un
hecho. Unas positivas ges-
tiones iniciadas por los al-
caldes de Manacor y Fela-
nitx, han encontrado el to-
tal apoyo por parte de los
organismos superiores, ges-

tiones en las que han parti-
cipado de forma activa los
consellers manacorins Gon-

zalo Aguiló y Pere Llinás,
así como los también con-

sellers señores Manresa y
Piña, además del Delegado

Provincial del Ministerio

de Obras Públicas, Miguel
Algel Llauger y el señor

Torres, de Jefatura de Ca-
rr?teras, y el propio Go-

bernador, Jacinto Bailes-
té.

EN EL PLAN DEL

PROXIMO TRIMESTRE

Según las mismas fuen-

tes, el MOPU ha integrado

esta interesante mejora, más
bien diría imprescindible

mejora, en su plan de ac-
tuación del primer trimes-
tre del próximo año 1981.

Digamos, para finali-

zar, que estas obras com-
prenden el ensanchamien-
to de la carretera y quitar
todas las curvas posibles
—sobretodo las que conlle-
van un mayor peligro circu-
latorio— de las ochenta y

tres existentes. (Esta canti-
dad de ochenta y tres refe-
rente a las curvas desde Ma-
nacor y Felanitx, nos la ha
proporcionado el propio

Batle Mas que, según dijo,

un día se entretuvo en

contarlas).

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

FIA
aiRés

botiga unisex

amargura,5 te155 15 57 manacor
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MODA
CABALLERO

SEÑORA

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
PLAZA CALVO SOTELO, 1 - TELEFONO 55 18 62

MANACOR - (MALLORCA)
TELEX 69070 HERMI E

*ANDALUCIA*
DEL 14 AL 21 OCTUBRE

ALGECIRA	 AB	 LA-- SEVI-

- LLA - COMBA- PALMA

AI,~¿2 22. 2/'%o .
NUESTRO PRECIO 1NC LUYE :

autocar El anator-Valma-tfanator
Pasaje avión ¡Palma- ranaba-Va
plc9a en autocar be lujo

hotel e5 be tres p cuatro efltrellasS
régimen mebia penlicin

billete barco Rtguira5-(euta-

-algetiras
tedien incluitia5

El pasado día 13 de septiembre, tuvo lugar en el adecua-
do marco del templo de St. Vicenç Ferrer, de los Padres Do-
minicos, el enlace matrimonial entre Lluc Mas Pocoví (cono-
cido Director del Centro de artes marciales DOJO MURA-
TORE) y la Srta. Bárbara Llull Ramis.

A la ceremonia religiosa, a la que asistieron los familia-
res de ambos cónyuges, siguió un excelente refrigerio servi-
do en el Jordi d'Es Recó.

Los novios, a los que deseamos toda clase de venturas,
iniciaron su luna de miel en la que visitarán diversas capita-
les españolas y extranjeras, haciendo su primera escala en la
Ciudad de Londres.

INFORMES Y RESERVAS:

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1 - TELEFONO 551862
MANACOR - (MALLORCA)



TALBOT Automóviles COLL
coNcEsioNARio  Carretera Palma, 108 Teléfono 550913 MANACOR



ELS DOBLERS
UNA SECCION SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER.

DE LA COSA CELTIBERICA (VIII)
(España Cañí)

De entre los municipios democráticos de este país, uno de
los que se llevan la palma en cuanto a actualidad y follones que
en ellos se organizan, es el del jienense pueblo de Jódar.

El consistorio, compuesto mayoritariamente por personas
de izquierda, está presidido por un alcalde comunista.

Recientemente, y con motivo de las fiestas de la mencio-
nada población, se creó una Comisión de Festejos presidida
por el concejal comunista, D. Cristóbal Granero.

Resulta que, por una serie de problemas (entre los que
figuraban los de tipo económico —aunque no se ha especifi-
cado de qué se trataban éstos—), el Sr. Granero fue destitui-
do de su cargo de presidente de la mencionada Comisión de
Festejos.

Al Sr. Cristóbal Granero no se le ocurrió otra cosa que
arremeter con un tractor, provisto de pala mecánica, contra
una caseta de feria, ocupada en aquel momento por unas cin-
cuenta personas. Se derrubó la techumbre y, milagrosamente,
tan sólo uno de los ocupantes de la caseta resultó herido con li-
geras contusiones. El atacante huyó, consumada su hazaña,
siendo posteriormente detenido.

Cabe preguntarse, ¿a qué se debió la violenta acción del
edil comunista?. El comité local de su partido se apresuró a
publicar una nota, aclarando que la salvajada había que esti-
marla a "título meramente personal" del irascible señor Gra-
nero. Los daños económicos sufridos superan las 150.000
pesetas y los perjudicados han facilitado también un comuni-
cado, mostrando su sorpresa e indignación por el vandálico
hecho. Las motivaciones nadie se las explica, y solo cabe su-
poner que se trato de una irritada reacción del concejal co-
munista por haber sido cesado en su cargo.

Ofrezca Ud., amable lector, su voto a ciertas personas,
para que luego le salgan con estas fantasías.

En la localidad di Graus (Huesca) se celebran anual-
mente las tradicionales fiestas en honor del Santo Cristo.
Como parece que la cuestión económica no anda muy afi-
nada que digamos, el Ayuntamiento democrático, y por
mor de recaudar fondos, programa entre los actos a reali-
zar —y repito que eran e-. honor del Santo Cristo— la proyec-
ción de la película "E ultimo tango en París". La citada
información, por incre.00e que parezca, ha sido publicada
en el diario "Nueva Espelta' de Huesca.

Como sustitución de antes inevitable triduo, me pare-
ce un poco fuerte.

En Alicante ha teudo lugar una huelga de taxistas que

ha sido sonada. El motivo de dicha huelga, fue el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento (con mayoría de izquierda) im-
poniendo la jornada de ocho horas. Los afectados considera-
ron la decisión como atentatoria y sumamente perjudicial pa-
ra sus intereses económicos y laborales.

Hubo concentración ante la Casa Consistorial, en la (an-
tes llamada) plaza del 18 de julio, con lanzamiento de piedras
y botellas, gritos poco cariñosos para el municipio y demás
excesos propios de estos casos. Hasta que, de pronto, los ma-
nifestantes se pusieron a cantar el "Cara al Sol".

Resultó especialmente curiosa la reacción de los transeún-
tes que circulaban por aquel lugar, y que ignorando de que
iba la cosa, fueron engrosando los grupos que se habían for-
mado, brazo en algo y coreando con fervor el himno. Hasta
que se dieron cuenta de que no era lo algunos habían llegado
a pensar, en pleno optimismo.

Corno ha comentado un excelente y celebrado comen-
tarista de talla nacional, la mayoría se volvieron mohínos a ca-
sa, quizás confiando en que, a lo mejor, a la próxima 

Nos llega la noticia de que uno de los motivos que pudie-
ron dar origen al asesinato del Teniente Coronel Farmacéuti-
co, Sr. Urquizu, ocurrido en Durango (Vizcaya), fue la negati-
va, por parte de éste, de "abonar" el llamado "impuesto re-
volucionario", tan de moda en el Norte de España. No nos
extraña que así fuera.

Lo curioso del caso, es que en los funerales celebrados por
el eterno descanso del mencionado Sr. Urquizu, han llamado
"fascistas" a los grupos de personas (valientes, ellas) que gri-
taron: iViva España!, iViva la Guardia Civil!, iViva el Ejér-
cito!, iViva la Policía Nacional!. También ocurre que suelen
llamar "fascistas" a los que enarbolan la Bandera española por
las calles, y a los que declaran amor a su Patria (España) por
encima de todo.

Luego, hay ciertas personas que se extrañan de que cada
vez haya más "fascistas".

Porque si son de estos, yo me apunto.

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

en 5eirvIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- Mai no ho voldria, però tenc por que, a foro de
desenganys, em torneu cínic.

2.- No importa ser en Nietzche per comprovar que
"Cadascú és l'ésser més distant de si mateix".

3.- Perquè será que els mallorquins deim t'estim que
també significa posar preu?

4.- Quan em tirares en cara que som un dictador frus-
trat, la pedra em passà siulant.

5.- La predicació de l'infern ha llevar molts de gusts
als pobres, però mai no ha aturat cap guerra.

6.- Lliome arriba a les estrelles, però no sap encara
perquè ni com s'arriba a enamorar.

7.- Val més ser clovella que bessó agre.

8.- Si no fos massa trist, ningú faria més riure que un
fanàtic.

9.- Tanmateix la cosa que marca més un Poble és la
seva geografia.

10.- Ara resulta que el temps que més m 'ha aprofi-
tat és el que he perdut.

11.- Quan he vist més egoisme que amistat a la teva
correcció, he pensat en l'antic adagi: "Abans de tocar-me
la nafra, desinfectat les mans".

12.- Tots els somnis acaben igual: Et desperts.

13.- Conec un sentiment més fort que l'enamora-
ment: La tristesa de no estar-hi.

14.- Quan pegues a una porta de vidre et fa més el ri-
ckcul que el cop.

15.- Em sent tan lliure que estic apunt de perdre, fins
i tot, la por a la gramática.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'ILLOT

Informes: 55 22 82

NECROLOGICAS
Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-

tiana dejó este mundo, a la edad de 55 años, MIGUEL JUAN
BINIMELIES (a) "Es Forneret".

El óbito acaeció el martes día 16 del presente mes.
A su desconsolada esposa María Mascaró; hijos Juan An-

gel, Guillermo, Francisca Irene, Miguel y Margarita Juan Mas-
cará; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
les enviamos nuestro más sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo, fue llamada por
el Sumo Hacedor, el martes día 16 y a la edad de 57 años,
JUANA MARIA BARCELO BOVER.

Descanse en paz el alama de la finada.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a su esposo Miguel Nicolau Adrover; hijos Micaela y
Francisco Nicolau Barceló; hija política, ahijados, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes.

También el mismo día 16, al anochecer, sumióse en el re-
poso de los justos a la edad de 78 años, BARBARA PUIG-
SERVER GALMES.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su esposo José Riera Massot; hijos Melchor, Juana y
Francisca Riera Puigserver. hijos políticos, nietos, bisnietos,
hermanos, hermanos políticos, ahijados y demás allegados,
la expresión de nuestra condolencia.

Ungida con los Auxilios Espirituales pasó a mejor vida, el
miércoles día 17, a la edad de 79 años, MARGARITA GRI-
MALT NADAL.

A sus hermanos Jaime y Bernardo; hermanas políticas,
madrina, ahijados, sobrinos, primos y demás deudos, les acom-
pañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

A la edad de 65 años, entregó su alma a Dios, el sábado
día 20, ANTONIO CALDENTEY COLL (a) "En Bravet".

Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hijos An-
tonio, Margarita, Bartolomé, Jaime, Ana y Gabriel; hijos po-
líticos, nietos, sobrinos y demás familiares.

Víctima de repentina dolencia, el lunes día 22 bajó el se-
pulcro, a la edad de 65 años, PEDRO ARTIGUES GARCIA
(a) "En Teres".

Reciba su afligida esposa Isabel Fullana; hijos Pedro y Ca-
talina Artigues Fullana; hijos políticos, ahijado, hermanos po-
líticos, nietos, sobrinos y demás familiares, nuestra más viva
condolencia.

SE RUEGA A LOS FAMILIARES DE:

AL O IS RUSS
LUIS REBOLEIRO VALENCIA
SCHMIDT WILHELMKURT

Que habiendo transcurrido el plazo desde la inhu-
mación de dichos cadáveres, pasen por C/. Tajo, 14-1o.
de 4 a 6 para proceder a la tramitación de los docu-
mentos para la limpieza de las correspondientes sepul-
turas

Disponiendo de un plazo de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio.



Ximpleres
UN JORNAL DE VACANCES

Ben mirat això de ses vacantes, es un gran invent i no
estrany que sa gent se'n fassi bregues per tenir-ne més i a pié
d'estiu... Es jornal, es més o menys així. -

Estés dins es Hit, es com començ sempre es jornal; sem-
pre sense despertador, Quin desastre!. Tenir un despertador
en vacances. A mi me basten es crits d'els picapedres de s'obra
de davant cameva, que es com si els tengués dins es meu cuar-
to... S'hi posen a les set i mitja i com a bone gent que saben la
seva missió de despertar el poble, comentan provant es disco i
pujant cuatre viajtges amb so montacargas, cosa que podríen
fer més tard perque amb mitja horete de trui, quant han
aconseguit el que volíen: despertar, Ilevors s'aturen de cop
en sec, com si fosen un despertador electrònic que fá una pau-
sa per tornar-hi més tard i se posen a berenar. .. A les vuit
i mitja, que já es ben hora de aixecar-se, sobretot si un está
de vacances, já estic de peu i me dispós a berenar. Dins sa cui-
na, a sa part de darrera m'acaba de despertar es rentar-me sa
cara i es rumor d'un compresor que comenta els fonaments
d'una finca cent metros lluny. Aquí, cada dia me sent feliç
pensant que hi ha gent més desgraciada que jó, perque no vol-
gueu comparar es despertar d'un picapedrers, persones que
saben del seu ofici, que es despertar per una máquina musical
com pugui esser una pala i un compresor bén acompasats i
agermanats.

Berenar de gust i amb sa calma que se done em deixa, per-
que no se despert amb altre curolla que Iletgir-me a pens, sa
Inste de feines que m'ha destinat... Ell semble que s'hi ha pas-
sat tot s'hivern pensant-hi. Ses dones, tenen un concepte de
vacances —per s'homo— de que és es temps ideal per fer totes
ses feines que te resultin més enfitoses. Aquí, cada matí he de
demostrá s'art de sa táctica, s'estaqueo i pardalería que duc
d'estiu, i sempre

Dins sa vida castrense de ses vacantes, toca anar a nadar

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:

*Locales comerciales en Cala Bona
*Chalet, nueva construcción, en Porto Cristo

*Planta baja en Manacor, seminueva,
con cochera

*Pisos en Cala Millor, céntrico.

*COMPRARIA RUSTICA CERCA DE
MANACOR

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

i a la que hi afagesc un bon vermutet... Si me deixen!
Una bone suade per anar a cassas, fer coa davant sa du-

cha i dinar. . . Ah! Això sí! No anyor gens els dinás de s'hi-
vern. Sa meve dona sí que ho té an això: Tant s'hi entreten
amb calor com en fred.

Un bón cafetet es el millor començament per una bona
sesta. . . Sempre hi ha qui prefereix sa tertulia o es joquet;
s'assumpto es matar aquelles hores de calorota...

Es capvespre, morta sa calor, sa dona diu d'anar a fer una
volta i sap que a mi im'entusiasme!. M'he de treure sa poca ro-
ba cómoda i fresca i m'he d'endiumenjar i a passejar com un
maniquí que es metge l'hi hagués manat es fer-hi. Pens que
se me nota massa sa passajera que duc. • pea, girant fulla,
m'en don compte de que així corn vaig topant gent, se cares
son d'es mateix calibre; es a dir s'homo amb cara de resigna-
ció, calor i rossegant els peus per força, mentres que ses dones
van estirades lluint el seu gargo i disimulant sa calor que pasen.

Que si va de bé amb corbata a s'estiu! Pero... Un horno se
consola pensant que amb un tres i no rés, arribará sa vetlada i
podrá estar a caseva, mitg en pel, disfrutant sa fresca. . . Si,
horno! Una vegada sopat, i de vegades abans d'acabar, t'arriba
una visita que amb s'excusa de que "a s'estiu mos veim molt
poc" no te deixen llevar sa roba, ni veure en Claudio... Tu el
mires de coa d'ull, però cualque ullada de sa dona per dir-te
maleducat, te fa perdre el fil de lo poc que pod íes anar capis-
cant. . . Es una bona gimnasia de nirvis, no hi ha cap dubte.
A la fí s'en van! Just quant comenta ses darreres notícies,
aquelles que no mires mai! Te sents un poc desinflat i tal vol-
ta un poc fotut, com un ca quant es vespre el fermen. A jeu-
re! Un horno té sempre s'ilusió de que aquell vespre, totes ses
motos s'hauran espenyades o que no haurán trobat bencina, o
que s'afícará tote se jovenea a un lloc sense mudà de pastu-
ra. . . llusions! Sa melodia nocturna, acaba de comentar:
Aquesta nit hi ha "Concierto para tubarro y orquesta de
Cross" amb varios temps, "Incordiante con moto" "Vivace
ma non troppo" i "Fuga finale" obra que se interpreta sense
director, per?, amb més de cent mestres titulats...

Cap allá les dues i mitja, quant s'acaba es Concert i un té
s'ilusió de poder dormir un poc, i ja en dús punt, quan sa noc-
turna arriba a un cert punt de quietut i comentas el primer só,
já ben adormit. . Un sobresalt, només dura tres minuts, es ca-
mión de sa basura fá net es cap de cantó i devers les tres,
quant ha buidat, amb un certs aromas que penetran a dins es
cuarto, un horno s'adorm feliç, pensant que demá a les set i
mitja els picapedrers cumplirán la seve tasca de despertar-te,
però ets feliç perque aquest any has conseguit tenir unes bones
vacantes. Quina felicitat.

En que firmi amb el meu nom, no deixa de esser imagina-
ri i també no deixan de esser més que ximplesses...

GASPAR FUSTER VENY

[i0ø Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR
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MOSCU: LO QUE PUDE VER
Por MARY ARVIDSSON
Fotos: LLUIS ARISTONDO

Aunque el turista no se-
pa ni siquiera el alfabeto ru-
so, aprende muy fácil ir con
el Metr o Si te da la gana
puedes pasarte todo el día
yendo dentro del Metro por
cuatro pesetas, y si no apro-
veché esta oferta, no era por
falta de ganas, sino por fal-
ta de tiempo, porque hay
catedrales que se quedan
cortas de belleza al lado de
algunas estaciones del Me-
tro de Moscú. Los trenes
circulan con una frecuen-
cia asombrosa, y en las pa-
redes no ves ni una pinta-
da ni una mancha. Supon-
go que todo estaba recién
pintado para que la gente
que venimos a la olimpia-
da tuviéramos el mejor re-
cuerdo posible del mundial-
mente famoso Metro ruso,
pero si el pueblo soviético
no tuviera sentido de res-
posabilidad, se debe de tra-
tar de miedo, porque para
que funcione todo a tanta
perfección en un pais de es-
te tamaño, es imprescindi-
ble una hiperorganización
—y una mano de hierro—.
Pero también existe mucha
voluntad y mucha honradez.
Una prueba de honradez se
ve en los autobuses, donde
sacas el billete tú solo
de la máquina, poniendo
tus cinco kópeks o no, sin
ninguna clase de vigilancia.
Nunca vi nadie que no pa-
gó su billete.

Dar un paseo por las
avenidas de Moscú es de ver-
dad relajante. No tienes que
preocuparte por tener todas
las marcas de detergente en
casa, por si viene algún re-
presentante a ofrecerte
2.000 pesetas sólo por ense-
ñarle el tambor de la casa
que representa. Ni te exci-
tas imaginándote que tu
trasero tomaría la misma
forma que el de Bo Derek
si te decidieras a comprar
una marca determinada de
vaqueros. Tampoco es nece-
sario andar en zic-zac para
evitar de llegar a casa con
medio kilo de mierda de pe-
rro pegado debajo de la sue-
la de 1 zapatos o practicar
patin.. e artístico por culpa
de t.• a ori . de platano. En
RUS.J no existe otra propa-
gancra que la de enin y la
SSSI , :la que ahora du-
rante la olimpiada, lo que
se veía mas que a Lenin fue
el osito Misha, el cual jun-
to con las banderas era el
único adorno especial para

esta fiesta olímpica. Así que
no tuvimos otro remedio
que salir de la Unión Sovié-
tica sin saber si el atún enla-
tado en aquél país es claro
o calvo, ni cual detergente
es que deja la ropa más blan-
ca que el que la deja mejor
aún.

Diez días en una ciudad
tan inmensa, situada en un
país tan gigantesco, es, natu-
ralmente, el tiempo justo
para saborear la flor y nata
que decora la realidad, pero
igual que yo, ustedes habrán
visitado sitios que no tienen
ni flor ni nata, y éso no se
puede decir de esta ciudad
de tanta blelleza que es Mos-
cú.

En la residencia convi-
vimos 600 españoles, y to-
dos tuvímos nuestra opi-
nión de lo que vimos y oi-
mos en nuestro país anfi-
trión. Los comunistas espa-
ñoles que estuvieron allí
se sintieron como los musul-
manes en la Meca, mientras
otros criticaron cosas que en
realidad fueron admirables,
quizás por miedo de que el
color rojo les tiñiera. Un
chico, incluso, llegó a asegu-
rar que las cúpulas de las ca-
tedrales de la Plaza de las
Catedrales de Kremlin no
eran de oro, sino que Brézh-
nev las había mandando pin-
tar con pintura dorada para
la olimpiada para hacer pro-
paganda, y una señora con
las uñas mal pintadas y el
pelo grasiento se quejaba
de la limpieza de su habita-
ción.

Sea como fuese, pudi-
mos comprobar que los
rusos no se comen a los ni-
ños desobedientes, que era
lo que decían en España no
hace tantos años. Pero tam-
bién sabemos que es verdad
que mandan a Siberia a los
que demuestran que tienen
una opinión política que
no coi r cide con la del Go-
bierno Soviético.

Es bien conocido que
los rusos te comriran dólares
por la calle, pagándote
incluso el doble de rublos
de lo que te pagan en el
banco. En el centro de Mos-
cú, cerca de la Plaza Roja y
los grandes almacenes GUM,
el turista no tarda mucho en
distinguir a los chicos jóve-
nes que andan por allí bus-
cando gente que quiere des-
hacerse de sus dólares a
cambio de rubi.)s. Oí gente
(española) que decía que

estos chicos trabajaban pa-
ra la mafia, pero mi opi-
nión personal es que si la
policía les deja operar a
estos chavales, es justamen-
te porque no están organi-
zados. De todos modos los
chicos se ponen muy ner-
viosos cuando tienen que
efectuar el cambio, y te ha-
cen andar a su lado mien-
tras miran hacia el cielo y
siban. Pero ¿para qué quie-
ren los rusos dólares? Tie-
ne una explicación muy
sencilla: existen en Rusia
una cadena de tiendas, que
se llaman Beriozka y que
sólo aceptan divisas. En
todos los hoteles impor-
tantes de Moscú hay una
Beriozka y en ninguna de
estas Beriozkas puedes pa-
gar con rublos (ni con pe-
setas), y si los rusos van
locos por poder ser clien-
tes de estas tiendas, es por-
que en ningún otro sitio
encuentras cigarrillos ame-
ricanos, cognac importado
o artículos de lujo y super-
lujo.

En Moscú hay tiendas
que te quitan la respiración
con su belleza, pero en cam-
bio el género es de pésima
calidad (ahora no me refie-
ro a las tiendas Beriozka,
donde se encuentran cosas
maravillosas). Ninguna es-
pañola se pondría las me-
dias que las mujeres rusas
consiguen después de estar

en cola, y a un precio muy
elevado. Toda la ropa es de
poca calidad y para noso-
tros pasada de moda, pero
en Beriozka hay abrigos de
piel maravillosos y a pre-
cios relativamente bajos.

Cuando los rusos no
pueden ir a Beriozka, in-
tentan comprar diferen-
tes artículos del turista por
la calle. Lo que más éxito
en este negocio son los
vaqueros, los jerseys que
llevan un pequeño coco-
drilo cosido y los meche-
ros de gas. Yo también hice
un buen negocio por la ca-
lle, y se lo voy a contar. Co-
mo hay unos cambios muy
bruscos y repentinos del
tiempo en aquella parte del
mundo, salía todos los días
con mi paraguas, mis gafas
de sol y mi chaqueta, y con
esto iba alter nando según
los caprichos de allí arriba.
En esta ocasión llevaba las
gafas colgadas en una cade-
na del cuello, cuando de
pronto una rusa joven me
para y me ruega que le ven-
da re gatas. Eran unas ga-
fas muy baratas, pero nun-
ca había encontrado algunas
que me sentaran tan bien,
así que intenté explicar en
todos !os idomas que do-
mino, y los que no domino
también, que las gafas no
estaban en venta, pero la
rucesita no se quiso rendir
y como no hablaba ningún



Plaza Roja: Tumba de Lenin

Hotel Vernanla

idioma extranjero, escribía
encima de una revista la
suma de dinero que me iba
ofrenciendo. Cuando con
un gesto muy decidido me
hizo saber que estaba dis-
puesta a darme 40 rublos
por las gafas, le dije: "No,
no tomalas por 30 y vete".
Yo las había comprado por
no pesetas y las vendí por
casi 3.000. Si llego a saber-
lo antes de irme, me llevo
la maleta entera de gafas
de sol y el viaje me sale gra-
tis. Una hora más tarde es-
trené gafas en Beriozka Por
1500 pesetas, y no fueron
de calidad inferior a las que
había vendido. En cambio
en otras tiendas de Moscú
ví gafas baratísimas, pero
tan malas como las que
mis hijos compran a cinco
duros para jugar.

El sueldo mensual de
un médico, una profesora
y un chofer de autobús, es
más o menos igual, y sube
unas 20 ó 25 mil pesetas.
Hay gente que cobran más,
y un científico puede llegar
a cobrar unas 60.000 pese-
tas, que es el sueldo máxi-
mo. El sueldo se cobra en su
totalidad sin pagar impues-
tos y los estudiantes tam-
bién reciben su paga que
oscila entre 3.500 y 9000
pesetas según el talento e
interés para los estudios. De
esta paga tienen que entre-
gar unas 150 pesetas al mes
por la cama y la comida que
les ofrecen en la universi-
dad o en el instituto donde
estudian.

Un piso o una casa no
puede llegar nunca a ser pro-
piedad privada, pero el gasto
de la vivienda es mínimo.
Cada familia paga un cinco
por ciento del ingreso total

de los familiares, y en estos
cinco por ciento se incluye
también gas, electricidad y
agua. Un kilo de pan vale
unas 15 pesetas, y si te con-

formas con solo comprar
productos de primera ne-
cesidad no te puedes quejar
demasiado de lo "que valen,
pero si quieres algo extra
tendrás que pagar otros pre-
cios: el chocolate, por ejem-
plo, está carísimo. Entré en
algunas tiendas de alimenta-
ción de diferentes barrios,
y todos tenían una pinta
muy triste. Las envolturas
de los paquetes de azucar,
harina, etc, son de malísi-
ma calidad y todos del mis-
mo color beige y el nombre
del producto como único
adorno, pero como todas las
fábricas son del Estado no
hace falta hacer propagan-
da.

Ningún país tiene una
superficie tan grande como
la Unión Soviética, y no
sólo cambia el clima y la na-
turaleza de un sitio a otro,
sino también las costumbres
de la gente, su artesanía y su
idioma. Existen 15 repúbli-
cas federales, que cada una
tiene su gobierno. No sé has-
ta qué punto tienen autono-
mía, pero la enseñanza se
realiza en el idomo más im-
portante de cada provincia.
Hay más de cien razas, cada
uno con su propio idioma o
dialecto, pero todos apren-
den el "ruso oficial". Sin
embargo pude comprobar
que no todo el mundo sabe
conversar el idioma oficial.

Para ir a los diferentes
estadios tuvímos un servicio
especial de autobuses desde
la residencia, pero un día,
cuando teníamos que ir al
campo de tiro, nos

quedamos sin tal servicio,
por solo ser dos personas
con entradas en este esta-
dio. Como estaba muy le-
jos y era bastante compli-
cado llegar hasta allí desde
nuestra residencia, nos
acompañó un chico que
trabajaba como guía. Fui-
mos con tres (de lo más
antiguo) hasta una ciudad
pequeña, y como nuestro
guia no conocía tal sitio,
preguntó a un policía co-
mo teníamos que hacer pa-
ra llegar al campo de tiro.
Como no entendíamos lo
que decía ni el uno ni el
otro, no sabíamos porqué el
chico tuvo que enseñar su
documentación, y yo estaba
a punto de sacar mi pasa-
porte y mi visado y todo
el papeleo que llevaba en-
cima, para asegurarle al
policía que no había
aterrizado en suelo sovié-
tico ilegalmente. Pero no se
interesó por mi documen-
tación y, con gestos y son-
risas, entendimos que nos
quiso acompañar hasta el

estadio.	 Nos	 habíamos
equivocado de estación y
anduvimos por lo menos
tres kilómetors por el cam-
po antes de llegar al esta-
dio, y sacamos cigarrillos
y chocolate para entrete-
nernos por el camino, y el
policía aceptó encantado
cuando le invitamos. Cuan-
do nos dejó preguntamos
a nuestro guía porqué ha-
bía tenido que enseñar su
documentación, y nos ex-
plicó que el policía no ha-
bía entendido lo que que-
ríamos por dificultades con
el idioma, pero al ver el car-
net de guia había entendi-
do adonde queríamos ir.

(Continuará)

2.o CURSO PARA
CHOFER AMBULANCIA

Del 3 de octubre al 3 de noviembre

Para informes e inscripciones:
Paseo Marítimo, 16 Tel. 28 58 58

PALMA



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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL

CLASE A martes y viernes de 6 á 7
CLASE B: martes y jueves de 7 á 8

JUDO
ADULTOS

CLASE A: miércoles y viernes de 8,15 á 9,45
CLASE B: martes y jueves de 8,15 á 9,45

AIKIDO YOGA

USTED BINA
Sr. Director:
Me cuesta mucho escribir esta carta, pero lo hago porque

creo que la GUARDERIA MUNICIPAL "NINS I NINES" no
debe ser una cosa privada, sino algo para todo el pueblo. Todo
lo que allí pase interesa a todos. Por lo mismo voy a exponer
sencillamente mi caso.

Hace 5 años, precisamente el uno de septiembre, empecé
a trabajar en la Guardería.

Fueron aquellos primeros años, tiempos de muchos sa-
crificios, de mucho trabajo, pero también de mucha ilusión.
No teníamos un local adecuado. En un principio estuvimos
en el Cuartel, después en una casa alguilada. Teníamos que
hacer milagros para que aquello resultara algo acogedor. Era-
mos sólo cuatro personas: una asistenta social y tres guarde-
ras. Ahora son nueve para el mismo número de niños. Noso-
tras teníamos que cuidar de los niños, hacer la limpieza y la co-
mida. Todavía nos quedaban fuerzas e ilusión para la lucha y
la preparación. En los tiempos libres me saqué el título de Pue-
ricultora. Hece un cursillo de auxiliar de la Cruz Roja y otro de
alimentación en Sanidad. Además de nuestras propias reunio-
nes de planificación y de Asociación de Padres, a las cuales yo
asistía como representante de las guarderas, una noche por se-
mana, acudía a Palma para las reuniones de la Coordinadora de
Guarderías. No dejábamos el Ayuntamiento tranquilo y con-
seguíamos todos los años una buena subvención del Gobierno
Civil o del Ministerio de Trabajo. Ello suponía muchas horas
de trabajo y muchos viajes a Ciutat. Cosas que yo tenía que
hacer, cobrando lo mismo que las demás, porque me habían
elegido la responsable de la Guardería. El sueldo era muy ba-
jo y jamás nos pagaron las horas extras ni las dietas.

Cuando la Asociación de Patres renunció en pleno, tuvi-

mos que empezar de cero, sin Asistenta Social, con un repre-
sentante de la Asociación de Vecinos y uno de Cáritas. Fueron
momentos muy duros, pero se superaron.

Después de DOS AÑOS sin ninguna clase de seguro, nos
tuvieron una temporada afiliadas al Seguro Doméstico, hasta
que un Presidente de la Asociación, amante de los obreros y
de las cosas claras, consiguió pasarnos a la Seguridad Social.

La desgracia me llegó con mi enfermedad.
Fue algo terrible. Estuve a punto de perder la vista. Lle-

gó un momento que, pasa saber si llevaban mocos, tenía que
palpar la cara a los niños. El médico de la S.S. me mandó a
Barcelona. De la Clínica Barraquer pasé al Hospital Clínico.
Un profesor de la Universidad me puso en tratamiento. Me
explicó que sería algo largo y me mandó que no fuera al tra-
bajo, pero siempre que pudiera intentara hacer vida normal.

La Guardería —siempre hay gente que sabe más que los
médicos— me denunció a la Seguridad Social. Los Inspecto-
res, POR DOS VECES, dieron por correcta mi situación.

Aunque sabía que era un poco contra la ley, pero como
no lo hacía para ganar dinero, me ofrecí a la Guardería para
ayudarles siempre que pudiera. Me contestaron que no me
necesitaban para nada.

Una de las alegrías de mi vida la tuve cuando el Oculis-
ta me recetó los nuevos lentes. En estos momentos gozo de
un 90 por cien devisión. Puedo leer, coser. . como no lo
había hecho nunca.

La alegría me duró poco tiempo, pues cuando me pre-
senté, con el alta, en la Guardería, me dijeron que estaba
despedida. Después de día y medio de espera, en la misma
Guardería, delante de dos compañeras de trabajo que la Em-
presa llamó testigos, me entregaron la carta de despido. Co-
mo motivo ponían "falta de asistencia al trabajo".

Conociendo como antan las cosas en la Guardería no es-
peraba ninguna ayuda, ni siquiera un poco de comprensión
humana, pero tampoco creía que me echaran a la calle como
a un perro.

Me han hecho un daño muy grando, no sólo por quitar-
me mi trabajo, sino porque me han hecho perder la confian-
za en las personas. Ahora no me fío de nadie. Este daño no
se puederemediar con todo el dinero del mundo.

Me queda mi tranquilidad de conciencia, no sólo por-

iEL 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

VISIT [NOS FOTO FLASH Pío XII, 3



EL Abogado de Paja

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

SÁBADO: 5 Tarde
DOMINGO, Desde las 2 45 Sesión continua

que sé que todo lo que he hecho es legal, sino porque, cuan-
do mis fuerzas me lo han permitido, me he entregado plena-
mente a los niños, en especial a los que veía más necesitados
de cariño.

No guardo rencor a nadie, pero quisiera que todos los cau-
santes de mi despido —Junta, madres y guarderas— se vieran,
aunque fuera por un solo día en un corredor del Hospital de
Barcelona. Entonces comprenderían la inmensa injusticia que
me han hecho.

BARBARA SANTANDREU SUREDA.

LA GUARDERIA MUNICIPAL DE MANACOR,
UN GARAJE PARA NIÑOS

Sr. Director:
Por nuestra profesión y vocación de Asistentes Sociales y

Maestras, nos creemos en la obligación de denunciar todo
aquello que en contra de los derechos del hombre y del Pue-
blo, de manera especial todo aquello que afecta a la educación
de los niños.

Este es el caso de la Guardería Municipal "Nins i Nines"
de Manacor.

Tuvimos ocasión de pasar unas largas horas en la Guarde-
ría. Vimos claro que aquello no era un centro de educación, si-
no un garaje para niños. El edificio está muy bien. Es induda-
blemente uno de los mejores de Mallorca; pero parece que allí
el niño es un simple objeto. Descubrimos enseguida la táctica
de las guarderas: Olvidar el niño y conquistar la madre, sobre
todo si ésta tiene una cierta categoría social o un cargo en la
directiva de la Asociación de Padres.

Según nos informaron, en la Guardería no hay ninguna
persona que sea Asistente Social o Pedagoga, ni se celebran
ninguna otra actividad que no sea la referida a la custodia, lim-
pieza y comida.

Asistimos a una reunión de la Junta Directiva. Además de
la pobreza de criterios y de humanidad, nos llamó la atención
la ausencia de una representación del Ayuntamiento y del
equipo de guarderas. Nos dió la impresión de que aquellas per-
sonas, con visión de empresa capitalista, se sentían dueñas
absolutas de algo que pertenece a todo el Pueblo.

Quisimos profundizar algo más nuestras impresiones, por
ello hablamos con la Asistente Social que fue alma y motor de
la Guardería, en sus comienzos. Nos explicó, con tristeza, que
prácticamente no se han cumplido ninguno de los objetivos
que se señalaron en un principio y que figuran claramente en
los Estatutos, tales como: Comprometer el Ayuntamiento,
crear conciencia de las necesidades de los niños y de los obre-
ros en todo el pueblo, promover conferencias para la infor-
mación y formación de los padres, intentar un nuevo tipo de
cuidado y educación del niño...

Sabemos, por desgracia, con información muy directa, que

el caso de la Guardería de Manacor no es un caso aislado. En
Mallorca prácticamente todas las Guarderías funcionan de ma-
nera deficiente.

Frente a esta situación, hemos llegado a estas conclusio-
nes:

—Mientras el Estado no admita, a nivel de responsabili-
dad directa, que la educación del niño empieza al mismo na-
cer, las soluciones particulares y locales serán necesariamen-
te no sólo deficientes, sino una fuente contínua de conflic-
tos.

—No basta con que un Ayuntamiento financie la cons-
trucción y equipamiento de un bonito edificio y después se
quede tan tranquilo diciend& a unos padres o a una empre-
sa "ahí va esto", es necesario que continúe con una respon-
sabilidad directa. Creemos que para una comisión de cultu-
ra es más importante el cuidado del buen funcionamiento de
una Guardería Municipal que todas las fiestas juntas por muy
populares que parezcan.

—El cuidar y educar niños es todo un arte. Por lo mismo
se necesita una sensibilidad, un gusto, por decirlo de algún
modo, una vocación. Con ser muy importante, no basta, se
necesita un estudio y una renovación continuada.

—Comprendemos como las madres, aunque sea pagando
un poco más, prefieran buscarse una cuidadora particular. Con
un poco de suerte el niño está mejor atendido y no sufre nin-
gún trauma.

—Pensamos que puestas como están las cosas, si se cerra-
ra la Guardería unas personas perderían su jornal y unas ma-
dres su comodidad, pero los niños saldrían ganando.

JUANA GOMEZ
FELISA SUCUNZA

VIAJE ESPECIAL
MADRID — GALICIA — PORTUGAL

EXTREMADURA — LEON — VALENCIA — ETC.

Salida día I de Noviembre
Regreso día 12 de noviembre

PRECIO POR PERSONA 	 26.865 PTAS.
Este Precio incluye: Billetes barco, hoteles clase turista,
pensión completa, autocar para todo el recorrido.

Opcional: Autocar de Porto Cristo, Manacor, Puerto
de Palma y viceversa.

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 — Tel. 57 00 06 — PORTO CRISTO

ORGANIZA: VIAJES BARCELO S.L.
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EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BURDILS 45-PORTO CRISTO (MALLORCA)

110~1~11n01~1

ESPECIALIDADES:
**************** RAPE A LA MARISCALA

************
CALDERETA DE LANGOSTA	 GIGOT************	 ************

ZARZUELA PESCADO	 STEK TARTARA
************	 ************

PARRILLADAS PESCADO	 GORDON BLEU
************	 ************

— SE ADMITEN ENCARGOS AL TEL. 57 00 33 —

r LA VOZ DE
CALA MU RADA

SOCIEDAD

Cala Murada está sucia. Las calles, jardines públicos, zonas
verdes, etc , se encuentran llenas de papeles, plásticos, restos de
comida, hierbas de los jardines y demás. Habrá gente que se ha-
ga esta pregunta: ¿está sucia Cala Murada porqué no la limpian
o por que la ensuciamos?. Diríamos que un 80 por cien de lo
segundo y un 20 por cien de lo primero, ya que si tuviésemos
cuidado de tirar todos estos restos en las papeleras existentes,
el aspecto de estos lugares públicos sería muy diferente.

Tal vez haya escasez de papeleras y sería conveniente la
instalación de algunas más y que fuesen más manejables para
los empleados del servicio de recogida de basuras que las
actuales.

Debemos tener conciencia todos si queremos que Cala
Murada tenga un aspecto de Urbanizacióncuidada. Es necesa-
rio evitar que se llegue a estos extremos a los que hemos lle-
gado ahora, así como una falta de respeto para los que aquí
vivimos y para los que nos visitan, el tener los jardines, calles
y zonas verdes en el estado en que se encuentran, por lo cual
debemos poner el máximo de esmero en que se cumpla esta
norma de convivencia ciudadana que es el mantener limpio
el lugar donde se habita.

ROBOS

Suma y sigue. Esta semana pasada se han cometido en Ca-
la Murada cinco robos más en otros tantos chalets. La gente
empieza a estar alarmada y se pregunta, ¿hasta cuándo va a
durar esto?. Desde esta página hemos reseñado en múltiples
ocasiones lo excasamente vigilada que se encuentra Cala Mu-
rada. Esperamos y deseamos que lo más pronto posible se pon-

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado
A las 7'30 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

ga fin a todos estos atracos que venimos sufriendo. En manos
de las autoridades está la solución a este grave problema.

MAÑANA, ASAMBLEA DE LA ASOCIACION

Para mañana, domingo, tiene previsto celebrarse la Asam-
blea anual. Si ya de por sí estas Asambleas han resultado siem-
pre polémicas por las múltiples irregularidades que en ellas se
cometen, recordemos el año pasado la impugnación a la elec-
ción del Presidente, este año lo es mucho más por las singula-
res circunstancias que en ella concurren. Antes de empezar,
nos encontramos con que en la convocatoria sólo figura un
punto en el orden del día, cuando los estatutos señalan perfec-
tamente los asuntos que deben tratarse en cualquier Asamblea
Ordinaria.

Sabemos que con este motivo, el pasado jueves, estuvieron
en Cala Murada los cabezas de lista de los más importantes gru-
pos políticos de Manacor, para encontrar soluciones a los pro-
blemas que actualmente tiene planteados la Asociación. De
todo cuanto acontezca, les informaremos en la próxima edi-
ción.

SERVICIO DE PSICODIAGNOSTICO Y ORIENTACION
GABRIEL GENOVART SERVERA

PSICOLOG,0 Y PEDAGOGO
*Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y retraso escolar
*Problemas emocionales de la niñez y la adolescencia.
*Exámenes psicotécnicos y orientación profesional para estudiantes de EGB,

BUP, COU y F. PROFESIONAL.
*Servicio de Información al estudiante.

C/. Santo Cristo, 10 — Teléfono 55 07 88 — MANACOR



CASA PEDRO
RESTAURANTE GRILL
CALAS DE MALLORCA

ESPECIALIDADES EN:
PESCADO FRESCO - LANGOSTAS -
GAMBAS - CIGALAS - CALAMARES
PESCADILLA - RAPE - DENTON -
PARRILLADA DE PESCADO - ETC.

CARNES AL GRILL 

SOLOMILLO - ENTRECOT - CHATOBRIAN
TURNEDO - LECHONA - PIERNA CORDERO

CHULETA AVILA - ETC.

RECUERDE SU NOMBRADA PAELLA ESPECIAL 

DISPONEMOS DE DOS GRILLS

ir LE GUSTARIA
SER EL PROPIETARIO

DE ESTE COCHE?
SORTEAMOS 15 SEAT "PANDK.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por cada 5.000 Pts.
que ingrese en su cartilla o cuenta corriente, o al abrir una nueva cuenta en

cualquiera de las 87 Oficinas de La Caja de Ahorros de Baleares.

Asi de sencillo, y tenemos también, para usted que ahorra con - SA NOSTRA;

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BICICLETAS 
Y 90 CONGELADORES. 

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

tX-4. CAJA DE AHORROS
Y DE BALEARES

"SA NOSTRA .



Extraordinaria cosecha
de sandías en una sola
mata

Extraordinaria y poco frecuente, esta cosecha de hermo-
sas sandías, fruto de una sola planta, propiedad de l'Amon
Pedro Adrover, y que, precisamente, nació sola en una finca
de nuestro término a pocos metros de la carretera de Fela-
nitx y junto a nuestra ciudad.

Atentamente nos recibió su feliz propietario, dándonos
toda clase de facilidades, datos e información para confeccio-
nar este reportaje.

Repetimos que la planta nació "venturera" llegando a un
una circunferencia de ramaje de 16 metros de diámetro, ha
madurado 22 sandías de una raza muy lisa y redonda de cás-
cara oscura, carne colorad ísima y pepita grande y negra.

De las 22 sandías, dos pesaron 11 kilos cada una, nueve
a un promedio de 8 kilos y las restantes alrededor de 7 kilos.

Así que, si sumamos cantidad y peso, nos da el siguien-
te resultado: Una mata, 22 sandías, 178 kilos, que a 20 pese-
tas kilo dan 3.560 pesetas.

iEnhorabona l'Amon Pedro!.

NOTICIAS
INCENDIO EN

S'ERM ITA

El pasado martes, al
mediodía, se produjo un
grave incendio en las
inmediaciones de S'Ermi-
ta, en el llamado Puig de
Sta. Lucía. Eran alrededor
de las tres cuando se dio
la voz de alarma al retén
de Icona y al sercivio con-
traincendios de Manacor,
y cuando el fuego en aque-
llos alrededores estaba to-
mando proporciones alar-
mantes. Al poco tiempo de
la llamada, hizo acto de pre-
sencia dicho servicio y se
procedió, de diferentes for-
mas y con diversos medios
a la extinción del fuego,
que, tenía todos los indi-
'dos de ser provocado. Hay
un hecho revelador: el fue-
go avanzaba hacia diver-
sos puntos y partía de lu-
gares diferentes. Tenía
que ser mucha casualidad
el que pudiera empezar-
se, de forma fortuíta, de
esta forma. No obstante el
buen servicio de los que
acudieron a apagar las lla-
mas, tardó bastante tiem-
po en ser sofocado, que-
mándose cerca de las 10
hectáreas de terreno y gran
cantidad de árboles, mu-
chos pinos entre ellos.

EL REPETIDOR DE
TVE

El pasado miércoles,
mediodía, tuvo lugar una
reunión en el Ayuntamien-
to de Manacor, tendente a
solucionar definitivamen-
te el grave problema del re-
petidor de TVE, que como
es sabido, llega de forma
muy deficiente a diferentes
lugares de nuestra geogra-
fía comarcal. No tenemos
noticias de primera mano
de 'a reunión, pero todo pa-
rece indicar que el repeti-
dor —como anunciamos ha-
ce ahora aproximadamen-

te un año— será ubicado en
el Puig de Sant Salvador de
Felanitx y costeado en su
mayor parte por la propia
TVE. El Ayuntamien-
to manacorí, cifraría su
aportación en medio millón,
aproximadamente.

ANFOS, EN EL TOMO 18
DE LA HISTORIA DE

MALLORCA

Ha llegado a nuestras
manos el facículo 18 de la
Historia de Mallorca (cró-
nica de la década de los
años 40), que escribe J.
Mascará Pasarius, en el
que se dedican las pági-
nas 131-132 a nuestro
conciudadano y aprecia-
do colaborador de este
Semanario, Alfonso Puer-
to Pastor, conocido ar-
tísticamente por Anfós.
En la sección de la Histo-
ria de Mallorca dedicada
a "Hombres de nuestro
tiempo", se habla profu-
samente de Alfonso Puer-
to 1 del que se publican sus
principales notas biográfi-
cas y en la que se explican
los diversos trabajos de
"Anfós" dedicados a la in-
vestigación y populariza-
ción de la cultura arqueo-
lógica y de nuestra histo-
ria comarcal. Según dicha

nota, el Director-Conserva-
dor del Museo Arqueológi-
co de Manacor, trabaja en la
actualidad en la "Carta Ar-
queológica de Manacor",
donde se recoge por la pala-
bra, la fotografía, la plani-
metría y el dibujo, no sólo
los monumentos prehistó-
ricos, sino los anti-históri-
cos e históricos de los que
el término municipal de Ma-
nacor es tan rico.

LA ORQUESTA DE
CAMARA, EN EL

PRINCIPAL DE PALMA

Para la inauguración de
la temporada de música en

el remozado Teatro Princi-
pal de Palma, el próximo
día 2 de octubre, ha sido
invitada la Orquesta de
Cámara "Ciudad de Mana-
cor".

El programa del acto,
que promete ser interesan-
tísimo para los amantes de
la buena música, incluye
el "Concierto para Viola
y Orquesta" de G.P Tele-
mann, actuando de solista
Fernando Villar; "Concier-
to para Violín y Orques-
ta", de J.S. Bach, siendo so-
lista Serafín Nebot. Y ya
en la segunda parte, el
"Concierto en Re Menor pa-
ra piano y Orquesta" de
Bach, actuando de solista
Ma. Concepción Vadell. El
cierre del programa está pre-
visto con el andante de la
"Sonatina para cuerdas", de
Bdo. Juliá-David-Bach.

ESCOLA MUNICIPAL DE
MALLORQUI

Per al pròxim curs 80-
81, l'Escola ha publicat unes
intruccions per a la Matrícu-
la. Dins aquest curs, s'impar-
tiran Preparatori I, II i III
per a nins i nines i per a jo-
ves i adults, Elemental, Mit-
já, Superior i Especial per a
gent de parla castellana.

Per a fer las sol.licituts
i consultes, els interessats
poden anar als llocs segénts:
Biblioteca Pública Municipal
de 6 á 8 de l'horabaixa i al
Col.legi Nacional "La To-
rre" (C/. Rosselló, 3) de
8 á 9 tots els dies manco
diumenges, dissabtes i fes-
tius.

Se té previst el comen-
çament del curs per a mit-
jan Octubre. Hi haurà un ac-
te oficial a l'Ajuntament, en
el transcurs del qual s'entre-
garan els diplomes del curs
passat.

AUTO VENTA MANACOR

VALORACION MAXIMA Y PAGO AL CONTADO
COCHES MATRICULAS ALTAS

EN VENTA, REPASADOS Y GARANTIZADOS

R-12 Super - Simca 1200 LS PM-H - 124 moderno PM-H
R-5 - R-6 -R-8 - Furgoneta 4L - 127 de 2, 3 y 4 puertas -
600 - 850 desde 29.000 ptas. - AKS 400 citroen 8-F PM-E
sólo 105.000 ptas y varios más

Avd. Fray Junípero, 40 (Junto Hospital)
Teléfono 55 01 61 MANACOR
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CALAS DE
MALLORCA

COPA CALAS

La Copa Calas de Tenis
esta ya en plena marcha, y
de momento no ha habido
sorpresa en los resultados.
Al escribir estas líneas
(miércoles por la mañana)
han guedadii emparejados
para jugar los cuartos de
final, que se habrán cele-
brado el pasado jueves, los
siguientes jugadores: Bob
Rubio - Tony Nadal; Rick
Yoerks - Joe Brooke; José
Moll Casanova - Miguel
Rosselló; Torsten Brokin -
Felio Morey.

Las semifinales se juga-
rán el sábado día 27 a par-
tir de las 4 de la tarde en la
pista del Hotel Samoa. El
partido para tercero y cuar-
to premio, el domingo día
28 a las 12 del mediodía. La
final del grupo A se jugará
el mismo domingo día 28 a
las 4 de la tarde y seguida-
mente la final de dobles. To-
dos estos partidos se jugarán

en la citada pista del Samoa.
La final del grupo B se cele-
brará el sábado a las 12 del
mediodía en la pista del Ho-
tel América.

"Estos días me voy a
entrenar sobre una pista de
hielo para irme acostum-
brando a las pistas de Ca-
las" con estas palabras nos
comentaba Felio Morey la
rapidez con que corren las
bolas sobre las pistas de
cemento en las que se dis-
puta el torneo A de la Co-
pa Calas. Sin duda esta
circunstancia favorecerá
a los voleadores y nos hará
ver un tenis más agresivo.
Habiéndose visto ya algunos
partidos los participantes
que se perfilan como favori-
tos son Tony Nadal, Felio
Morey, Torsten Brodin, sin
olvidar a Miguel Rosselló y
con la incógnida de José
Moll Casanova, venido es-
pecialmente desde Valen-
cia para el Torneo y que en
su primera partida barrió a

J. L. Urrea con un rotundo
6-2; 6-1. Después de este
partido había comentarios
dándole como favorito.

Sin duda las semifina-
les del sábado y las finales
del Domingo serán reñidas,
emocionantes y esperamos
llenas de buen juego.

En la edición del Espor-
tiu Comarcal del lunes se
publicaran los resultados
completos del torneo, así
como comentarios sobre lo
que habrá sido el mismo.

AJEDREZ

La pasada semana y
dentro del marco de las
Fiestas se celebró en el Ho-
tel Samoa el tradicional tor-
neo de ajedrez. Desgraciada-
mente esta edición no ha
contado con la participación
de algunas figuras locales,
sin embargo entre los juga-
dores que han tomado
parte, la mayoría de ellos
extranjeros residentes y tu-
ristas que se encontraban
en el período de Fiestas de
vacaiones en Calas, ha habi-
do un algo grado de calidad,
disputándose partidas real-
mente interesantes.

La clasificación quedó
como sigue:

1.- M. Padovani, 2.- M.
Logue (inglés), 3.- P. Siegurg
(alemán), H. Neugebauer

(alemán) y M. Melville (in-
glés). Esperamos y desea-
mos que el año próximo po-
damos contar con jugadores
extranjeros de la calidad de
la presente edición así como
los ajedrecistas foranos que
den al torneo el color local
que esta año ha adolecido.
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DROGADICTOS
DROGADITOS

Sensibles también, ¿por qué no?, a las corrientes cosmopo-
litas del momento, en Manacor y Porto Cristo han aparecido
igualmente indicios de una moda peligrosa y al parecer dañi-
na: las drogas.

Se oyen, incluso, rumores de que existen ciertos locales
mayormente frecuentados por seguidores y adictos a esa mo-
da. Yo no estoy en favor de la droga, pero me doy perfecta
cuenta de que su consumo es algo inevitable. En todas partes
del mundo, educadores, médicos y autoridades se esfuerzan
en combatir la droga y tratan de controlarla, pero debe de re-
sultar imposible puesto que a pesar de todo, sigue habiendo
drogadictos por doquier.

A fin de formarme una idea y documentarme, he procu-
rado rozar, mezclarme y alternar algunas noches con perso-
nas de Manacor y Porto Cristo, de quienes se rumorea que se
drogan. Les he observado, les he escuchado y les he estudiado
atentamente.

Decidido a colaborar en contra del consumo desordena-
do de drogas, he estado reflexionando sobre si realmente se
puede hacer algo para atajar tan nefasta afición y pienso que
no es difícil adivinar la estrategia a seguir. Creo que los medios
de difusión podrían desarrollar una labor verdaderamente efi-
caz, puesto que repetidas veces la prensa, la radio y la televi-
sión, han demostrado de manera rotunda como pueden
influenciar decisivamente a una gran parte del público. Apoya-
dos en la ya clásica circunstancia de que muchísima gente ha-
bla por boca de ganso, los medios de comunicación consiguen
por ejemplo, que se admire y aplauda a un cantante que, en
realidad, no es más que un cursi. O persuaden a la oponión
pública para que considere importante a cualquier personaje
vacuo y aburrido. A veces, hata logran convencer a la gente
de que las cosas van bien cuando van mal o mal cuando van
bien. Por tanto y en lo que a la droga se refiere, se trataría
de que los medios de difusión desarrollaran una campaña de
descrédito contra los estupefacientes, pero — iatenciónl— con-
centrando todos los ataques en un punto único y crucial, a
saber: tomar drogas es ordinario y tosco, los espíritus selec-
tos no lo hacen, drogarse es basto y pueblerino, es una afi-
ción hortera, solo se drogan los zoquetes, analfabetos y pa-
tanes, es de una vulgaridad que funde los plomos.

Después de una sistemática campaña en éstos o pareci-
dos términos, los drogadictos de Manacor y Porto Cristo dis-
minuirán en un setenta por ciento. Si me atrevo a predecir ese
decrecimiento, es porque he comprobado que la mayoría de
ellos lo hacen unicamente para darse un aire, para llamar la
atención, o sea, por esnobismo. Se presentan ya con el típi-
co gesto del "me-has-visto?" "te-has-dado-cuenta?". Estan
convencidos de que tomar droga es el colmo de la exquisi-
tez, que ello les confiere un halo de surrealistas o de intelec-
tual incomprendido. Creen que al drogarse los demás pien-
san en ellos, que incapaces de soportar desgarradores infor-
tunios debido a su delicada sensibilidad, no han tenido más
remedio que refugiarse en la droga. Han oído decir que al
drogarse se acentúan las facultades sensoriales, pero han
olvidado que para que algo se le acentúe a uno, conviene
antes tenerlo. Están siempre en un tris de meter la pata, pues
creen que "hiperbaton" fue un filósofo griego, confunden Bu-
carest con Budapest y hablan familiarmente de Miller o Camus,
sin haber leído su vida ni una sola línea de ninguno de ellos.
Ya sé que ha habido y habrá drogadictos ilustres, Walt Disney,
Aldus Huxley, Paul MacArtney. . . pero este no es, desde
luego, el caso de nuestros mareados conciudadanos.

Un descenso del setenta por ciento es un resultado
estimable, sobre todo teniendo en cuenta que es imposible
extirpar el consumo de drogas completamente. Entonces, solo
quedaría un reducido número de consumidores. Un número
que podríamos repartir entre aquellos que han perdido todo
control sobre sí mismos y están ya irremisiblemente conde-
nados, como el jugador obsesionado o el alcohólico empe-
dernido, y aquellos otros que, disponiendo de un sólido sis-
tema psíquico y una voluntad de acero, pueden arrimarse sin
miedo a la droga, ya que le son superiores y tomándola pue-
den dominarse y emplearla a su conveniencia.

GABRIEL FUSTER BERNAT

MINISTERIO DE
CULTURA

CONVOCADO PREMIO HISTORIA DE ESPAÑA
"MARCELINO MENENDEZ PELAYO"

El Ministerio de Cultura ha convocado el Premio de His-
toria de España, bajo el título "Marcelino Menéndez Pelayo"
1980 dotado con 1.500.000 pesetas.

Además, la Dirección General del Libro y Bibliotecas
adquirirá, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, lotes de
cada uno de los libros premiados, hasta un máximo de 200.000
pesetas a 500 ejemplares por obra premiada, cuya difusión a
través de Televisión Española y Radio Nacional de España, el
Ministerio se compromete a asegurar.

REQUISITOS PARA OPTAR A DICHOS PREMIOS

Para aspirar a dicho Premio será preciso presentar los li-
bros, por quintuplicado ejemplar, acompañados de una Ins-
tancia en la que se hará constar que la obra ha sido publica-
da por primera vez entre el 15 de noviembre de 1979 y el 15
de noviembre de 1980. Se presentará en el Ministerio de Cultu-
ra, hasta el próximo 15 de noviembre.

CONVOCADOS LOS PREMIOS NACIONALES DE
LITERATURA

El Ministerio de Cultura acaba de convocar los Premios
Nacionales de Literatura de "Novela y Narrativa", "Ensayo"
y "Poesía en Lengua Castellana" 1980, dotado cada uno de
ellos con un millón de pesetas.

Además, la Dirección General del Libro y Bibliotecas ad-
quirirá, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, lotes de
cada uno de los libros premiados, hasta un máximo de
200.000 pesetas a 500 ejemplares por obra premiada, cuya
difusión a través de Televisión Española y Radio Nacional,
el Ministerio se compromete a asegurar.

REQUISITOS PARA OPTAR A LOS PREMIOS

Para aspirar a cualquiera de los Premios Nacionales de Li-
teratura, será preciso presentar los libros, por quintuplicado
ejemplar, en el Ministerio de Cultura, a aprtir de ayer y hasta el
próximo día 15 de noviembre.

Podrán presentar obras el autor o autores, la Empresa Edi-
torial en que hubieran sido publicadas o el Presidente Director
o Secretario de la Institución Cultural que estime convenien-
te proponer la atribución del respectivo Premio Nacional a una
obra literaria vinculada temáticamente a sus propias
actividades sociales.

Es requisito imprescindible para optar al Premio que los li-
bros hayan sido publicados en su primera edición entre el 15
de noviembre del año pasado y el 15 de noviembre de este año.

VENDO
SEAT 124 SPORT 1800

PM - G
Informes: Teléfono 55 00 39

VENDO FURGON MIXTO DKW
IMPLACABLE, PM—L POCO RODADO
.********************************

Informes.. Tel. 55 15 72



Bartomeu Miralles, un Delegado que se preocupa de la
infraestructura del deporte manacorí.

En realidad el asunto había comenzado bastantes meses
antes; por lo que se vio, nunca se había roto el hilo de la co-
municación y el entendimiento entre la Delegación Provincial
de Deportes y el Ayuntamiento manacorí; pero lo cierto es
que todo empieza de nuevo a partir de una carta del Delegado,
Sr. Miralles, al Alcalde de Manacor, Llorenç Mas, en la que se
apremia al Ilmo. para que presente la documentación oportu-
na ante la Delegación, para que ésta pueda comprometer las
cantidades presupuestarias a que haya lugar, para el ejercicio
del próximo año. Lo qué interesa, es que se presente la do-
cumentación debidamente cumplimentada, para que, al menos
la primera fase del Polideportivo manacorí, entre en el próxi-
mo presupuesto. La misiva del Delegado se recibió el 11-9-80
en el Ayuntamiento, y el 24, del mismo mes, hace acto de pre-
sencia ante el Delegado, la Comisión Municipal de Deportes,
con su presidente, el Bat/e, al frente. De añadido, este informa-
dor, que se coló, con el beneplácito de ambas partes, para po-
der informar a los lectores de "Manacor".

111111K7likk

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

ESCUELA DE TENIS
CURSILLOS DE TENIS PARA NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS
EMPEZARAN EL JUEVES DIA 2 DE OCTUBRE 1980

CADA MARTES Y CADA JUEVES HASTA EL DIA
27 DE NOVIEMBRE DE 1980

DISPONEMOS DE PROFESOR Y MAQUINA
LANZABOLAS

También se darán clases particulares.

Informes e Inscripcümes: Sr. G. Gibanel y Secretaría del
Club Tenis Manacor.

Con la expropiación dolos terrenos como telón
de fondo. ..
REUMON, EN PALNA, DEL DELEGADO
PROVINCIAL DE DEPORTES Y EL
AYUNTAMIENTO D: 1AtÅCOR..
TEMA: POLIDEPOR71 O

Hechas las presentacio-
nes de rigor, y estando pre-
sentes el Delegado, por una
parte y el Batle Mas, Rafael
Muntaner, Joan Pocoví, Bar-
tolomé Quetglas, Sebastià
Amer y el técnico munici-
pal Carlos Terrasa, se entra
en el tema.

La Comisión Municipal
de Deportes expone, de nue-
vo, al Delegado, la situación
deportiva de nuestra ciudad,
a la que se puede catalogar
de caótica, dada la cantidad
de deportistas y la falta casi
total de instalaciones, al me-
nos adecuadas. El Delegado,
que se mantiene en la idea
de que el Polideportivo vaya
a entrar en el presupuesto
del próximo ejercicio, se
interesa por el estado actual
de la situación, no deporti-
va, sino de las negociacio-
nes para adquirir los terre-
nos necesarios para ubicar
la zona deportiva, —ya que
se considera que para las ins-
talaciones que se progra-
man, se necesitan, como mí-
nimo, unos 40.000 m2. de
terreno— se encuentra con
la respuesta tajante de la
delegación manacorense:
donde las Normas Subsidia-
rias contemplan la Zona De-
portiva, ninún propietario
quiere vender. Por lo visto,
el Ayuntamiento había
puesto el asunto en manos

de varios corredores de fin-
cas y ya se tiene la respues-
ta de al menos dos de ellos:
los propietarios, o se han
puesto por las nubes en
cuanto a precio, o no quie-
ren vender. La respuesta por
parte del Ayuntamiento, pa-
rece clara: la expropiación.
Para lo cual, parece que hay
consenso entre los presen-
tes lo que puede conducir a
iniciar —ya— el proceso de
expropiación.

Puestas así las cosas, el
Delegado expone la forma
de como pueden financiar-
se las obras del Polideporti-
vo: el 33 por cien lo apor-
tará la Delegación, y el 66
por cien restante, entre el
Consell y el Ayuntamien-
to. Pero para que ello pue-
da fructificar para el año
próximo, todo el proyecto
tiene que presentarse antes
del 1 de enero de 1981
—faltan tres meses— lo cual
no parece difícil. Lo que sí
parece bastante utópico, a
esas horas, es conseguir uno
de los tres requisitos que
precisa la Delegación: Foto-
copia de la escritura de los
terrenos a favor del Ayun-
tamiento ante Notario; cer-
tificación del Registro de
Propiedad o certificación
del Secretario del Ayunta-
miento, demostrando que
los terrenos ya pertenecen al

Ayuntamiento. Aquí tendrá
que empezar, necesariamen-
te, el "tour de force" del
Ayuntamiento, para hacerse
con los terrenos en cuestión
—cercanos al actual mata-
dero— ya sea por la vía de
la negociación con los actua-
les propietarios, que parece
ser la solución más recomen-
dable, o iniciar la siempre
desagradable expropiación
forzosa.

PATRIMONIO
MUNICIPAL

¿Cómo puede hacerse
el Ayuntamiento manacorí,
con cerca de 70.000 m2.
—que pretende— para con-
vertirlos en Patrimonio Mu-
nicipal antes del 1 de enero
próximo?

—Existen las dos solu-
ciones ya apuntadas: nego-
ciación o/y expropiación.
Pero surge, en seguida, el te-
ma económico. ¿Puede el
Ayuntamiento manacorí,
que ha alardeado tantas
veces de su falta de recursos,
adquirir estos terrenos?

Hace ya años, que se
aprobó una propuesta en la
que se obligaba el Ayunta-
mi , mto a invertir el 5 por
cien del presupuesto ordina-
rio en la adquisición de pa-
trimonio municipal. Hace ya
años que se estará dejando

aparte este cinco por cien.
Y en un presupuesto de 200
millones, no es difícil calcu-
lar que son 10, los millones
destinados a la adquisición
de patrimonio. ¿Ha llegado,
entonces, el momento de la
inversión de este dinero?
Los presentes en la reunión,
componentes de tres opcio-
nes políticas diferentes, en-
tendían que sí. Lo que
sería el colmo, es que en
el próximo pleno, en el qu
que se someta a votación
esta cuestión, se hubiera
cambiado de parecer.

EL PROYECTO

El Proyecto deporti-
vo del Ayuntamiento ma-
nacorense, contemplaría
la construcción de dos cam-
pos de fútbol, uno de los
cuales, con tribunas y el
otro, apto para otro tipo
de deportes: jabalina, dis-
co, peso. . .; una pista de
atletismo —preferentemen-
te de 400 m., que sería
completamente reglamen-
taria— que quizás estuvie-
ra alrededor de uno de los
dos campos de fútbol; una
piscina cubierta y climati-
zada; una pista polidepor-
tiva cubierta, una al aire
libre, instalaciones comple-
mentarias, etc. Se apuntó
la posibilidad de la cons-

La Comisión Municipal de Deportes y el Delegado. Sin-
ceridad y realismo.

trucción de un velódromo,
mostrándose poco partida-
rio de ello el Sr. Miralles,
ya que lo consideraba ex-
cesivamente costoso por
la poca cantidad de parti-
cipantes. Igualmente, el De-
legado recomendó el que lo
que construyera fuera com-
pletamente reglamentario,
porque se están haciendo
muchas cosas, pero no siem-
pre sirven para las compe-
ticiones de tipo oficial. Así,
por ejemplo, de las pistas
de atletismo existentes en
la isla, solo una, —la de Prín-
cipes de España— tiene los
reglamentarios 400 mts.

SE IMPONE LA
RAPIDEZ

Si este Consistorio quie-
re ver logrado el segundo
sueño de los manacorenses
durante su mandado —el
primero lógicamente, es el
relativo al buen funciona-
miento de la red de aguas
y alcantarillado— urge el tra-
bajo efectivo y solidario de
los miembros del Ayunta-
miento; primero para la rá-
pida adquisición de terre-
nos, segundo para la con-
fección del proyecto —pa-
ra lo cual parece que exis-
te un trabajo aprovecha-
ble, el fin de carrera de Pe-
re Serra, arquitecto ma-
nacorí— y en tercer lugar,

URGE VENDER
SOLAR 245 m2., EDIFICADOS 250m.

ESQUINA EXPLENDIDA Y COMERCIAL
C/. POU FONDO (Esquina Mediodía)

Informes: Teléfono 66 50 80

para la presentación de to-
dos los requisitos indispen-
sables, para que el Consejo
Superior de Deportes, pue-
da incluir el proyecto de
Manacor en el próximo pre-
supuesto.

UNIDADES COMPLETAS

La forma de colabora-
ción económica del C.S.D.
se hace mediante tres anua-
lidades, aportando, como
hemos dicho, el 33 por
cien. Interesa, por tanto,
que se vayan haciendo uni-
dades deportivas comple-
tas, ya que si en un momen-
to, ya fuera por cambio de
consistorio, de delegado o
de normativas vigentes, al
menos se contara con unida-
des completas ya realiza-
das, más que varias de ellas
a medio empezar, sin que
se pudiera utilizar ninguna
de ellas.

La duda estriba en si
será capaz, este consistorio,
con todas sus limitaciones,
que son más de forma que
de fondo, de acometer esta
obra gigantesca y urgente
que los cientos de deportis-
tas de la ciudad precisan.
La solución, dentro de muy
pocas fechas. El plazo, re-
cordamos, expira el uno de
enero. O se consigue o vuel-
ta a empezar.

ANTONI TUGORES
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Son Macià contará enguany amb un curs extraescolar de
mallorqu í, organitzat pel Patronat de l'Escola de Mallorqu ti
Vista de la derrera exposició de ¡libres relacionats en la nostra
cultura.

elegirán ¡rico nuevos miem-
bros y se expondrán los pro-
blemas que aquejan la
Escuela y nuevas reformas
especialm-nte en el orden
economi , o Jala aumentar la
cuota mensdal.

También se realizarán
otras actividades encamina-
das a conseguir fondos para
el viaje de estudios.

CURS DE MALLORQUI

Son Macià
NOTICIAS DE LA

ESCUELA PERE GARAU

COMIENZO DEL CURSO
1980-81

Como es sabido, días
pasados comenzó el nuevo
curso escolar y tanto alum-
nos como profesores nue-
vamente ya están atareados
con sus respectivos queha-
ceres.

Durante el mes de sep-
tiempre, nuestro Centro se
ha acogido al régimen de
jornada intensiva, por lo que
sólo hay clases por la maña-
na, pero a partir del día
uno de octubre, las clases
serán de jornada doble, es
decir, por la mañana y por
la tarde.

Fueron novedades muy
positivas a tener en cuenta
en este comienzo de curso
que el Claustro de la Escue-
la ya estuviera compuesto,
y preparado y programado
el nuevo curso; la Delega-
ción esta vez al menos estu-
vo acertada y evitó todos
aquellos problemas que se
producían a principios de
curso. Otra novedad fue que
todos los alumnos pudieron
comenzar el curso con los
libros nuevos ya que esta
vez se encargaron ya con an-
telación suficiente.

LOS PROFESORES

Como se informó en
su día, el Claustro de Pro-
fesores sufrió dos cambios,
y actualmente el Claustro
está compuesto por Dña.
Antonia Riera Riutort, co-
mo profesora y tutora de los
cursos de primero, segundo
y tercero; D. Antonio Va-
quer Estelrich como tutor
de cuarto y quinto, y pro-
fesor de lenguaje, naturales,
inglés y educación física de

los cursos cuarto, quinto y
segunda etapa; y D. Juan
Font Gelabert, como tutor
de segunda etapa y profesor
de matemáticas, sociales,
lengua de las baleares —léase
catalán— y plástica de los
cursos anteriormente cita-
dos.

Si la Escuela ha perdido
en cuanto al número de
alumnos, en cuanto a profe-
sores ha ganado bastante ya
que este año todos residirán
en Son Macià y tendrán más
tiempo para dedicar a la Es-
cuela.

Dña. Antonia y D. An-
tonio es el segundo año que
dan clase, mientras que D.
Juan lleva ya diez años en el
oficio.

D. Juan y Dña. Anto-
nia son marido y mujer y
durante estos dos últimos
cursos han residido en Ibi-
za donde tenían su destino,
ambos son naturales de Pe-
tra y han alguilado una ca-
sa de campo en las afueras
de Son Macià, han venido a
Son Macià por voluntad pro-
pia, con muchas ganas de
trabajar y es su intención
quedarse algunos años en
nuestra Escuela. Si ello se
llevara a término se consu-
maría la continuidad de los
profesores en la Escuela que
tanto anhelamos.

JUNTA GENERAL DE
LA ASOCIACION DE

PADRES

Días pasados se reunió
la Junta Rectora de la Aso-
ciación de Padres con los
profesores para preparar la
Junta General de la Asocia-
ción de Padres que tendrá
lugar el próximo jueves día
25 a las nueve y media de
la noche en la Escuela. En
ella se presentarán los nue-
vos maestros a los padres, se

EL TRANSPORTE Y EL
COMEDOR

Desde ei primer día el
transporte escolar viene fun-
cionando con normalidad;
siendo su responsable D. Se-
bastián Rigo Bonet que
recoge los alumnos de Calas
de Mallorca y alrededores.

ACTIVIDADES EN EL
CENTRO

Dentro del capítulo de
actividades extraescolares
que se realizarán en el Cen-
tro durante el presente cur-
so están: la confección men-
sual de una revista escolar
dirigida y realizado por
los mismos alumnos; el
nombre de la revista aún no
ha sido elegido, pero segu-
ramente será un nombre re-
lacionado con Son Macià,
toponómico seguramente.

Como el curso ante-
rior se seguirá con los de-
portes este año se están
preparando cuatro equipos
entre baloncesto y balon-
mano que luego competi-
rán en los campeonatos co-
marcales, igualmente habrá
atletismo

Ens és molt agradable
poder informar a tots els
macianers i especialment als
interessats en aprendre la
nostra llengua que el Patro-
nat de l'Escola Municipal de
Mallorquí de l'Ajuntament
de Manacor ha decidit
començar el proper octu-
bre un nou curs de mallor-
qu í —millor -de català— a
Manacor, Port de Manacor
i Son Macià.

Així que per primera
vegada tindrem l'oportuni-
tat de aprofitar un curs de
catalá i conseguir un titol
sense anar a un altre poble.

El curs durará vuit me-
sos. El professor segura-
ment será D. Pere Orpí. Hi
haurà dues o tres classes per
setmana, i aquestes es dona-
rán a l'Escola. La matrícula
costará mil pessetes; prest
es repartirán fulls de propa-
ganda dient on i quan tin-
drá lloc la matrícula. Tam-
bé es possible, segons ens ha
informat en Biel Barceló
que la inauguració d'aquest
curs tengui lloc a Son Ma-
cià.

Grans i petits no hem
de deixar perdre aquesta
oportunitat de conèixer la
nostra llengua!.

SA 	
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISO

Por el presente se comunica a los comerciantes e in-
dystriales que sacan cajas de cartón o embalajes para que
sean recogidos por los camiones de la basura, que para que
el servicio sea efectivo deberán sacarlos plegados y atados
con una cuerda, lo que facilitará el transporte de los mis-
mos. No se recogerán los cartones que mantengan su for-
ma original y no se hallen empaquetados.

Al mismo tiempo se recuerda que existe el servicio de
recogida de enseres o deshechos que actúa el día 1 y 15
de cada mes. Para este servicio deberá avisarse C'on antela-
ción al teléfono 55 06 04.

El Ayuntamiento y la empresa Ingenirería Urbana S.
A., les agradecen que tengan en cuenta las notas anterio-
res, lo que llevará consigo un mejor servicio en beneficio
del vecindario.

Manacor a 24 de septiembre de 1980.
EL ALCALDE

A la espera del difícil Portmany, con a única
baja de Alcaraz
REAPARECE ESTRANY

Tras el excelente se-
gundo tiempo realizado
frente al Porreres, en el nue-
vo campo de éste, y que tan
excelente sabor de boca de-
jara frente a los numerosos
seguidores manacorins, ma-
ñana, a las 4,30, el Manacor
se apresta con todas sus ar-
mas —sólo una baja por en-
fermedad, la de Alcaraz, que
sigue con dificultades y a la
espera de un diagnóstico de-
finitivo— para dar buena
cuenta del difícil equipo de
St. Antoni d'Eivissa, el Port-
many.

DIFICIL EL PORTMANY

Pedro Ríos, en la ya ha-
bitual mini conversación del
jueves, nos expresaba su
preocupación por el Port-
many, equipo que hasta la
fecha ha encajado un solo

gol en tres partidos: el que
le endosara el Felanitx hace
quince días, mediante una
falta sacada por Lluís. Ríos
anda preocupado por la di'
fío' defensa del equipo ei-
vissenc, en la que sobresale
el centro de la misma, con
un Carri que es un verdade-
ro "hueso", y también por
el buen contraataque del
equipo de St. Antoni. Mi-
chel y Javier son dos extre-
mos de una extraordinaria
rapidez, que juegan el con-
tragolpe de maravilla. Se
distingue, además, porque
este equipo no es de los que
se cierren en banda y renun-
cian al ataque, sino que es
habitual en él, jugar con tres
hombres en el ataque.

REAPARECE
ESTRANY

Ríos no nos quiso dar
el equipo inicial que se en-
frentará a los ibicencos, si
bien dejó clara una cosa: la
inclusión en el eje del ata-
que, del ariete Estrany, que
tendrá un partido realmen-
te difícil ante el excelente
centro de defensa del Port-
many. Estrany, al parecer,
ha entrenado a tope esta se-
mana y ha recuperado to-
talemente la preparación
que no hiciera la semana
pasada. No obstante, el res-
to del equipo, está sin de-
cidir, no tiene que variar
mucho del que reseñamos a
continuación: Juanito (Na-
dal); A. Mesquida, Santa,
Alcover, Maimó; Munar, Mi-
ra, Padilla (J. Mesquida);
Loren (Timoner), Estrany
y Nicolau. Los hombres que
ponemos entre paréntesis
y los que les anteceden son

los que realmente cons-
tituyen duda. Hay que decir
que salvo Alcaraz, al que de-
seamos una pronta recupe-
rción— el resto de la planti-
lla está en perfectas condi-
ciones físicas y con la mo-
ral a tope. No hay que
olvidar, de todas formas,
la valía real del equipo ri-
val de turno, que como nos
decía Ríos, tenía un equi-
po potente el año pasado y
se ha reforzado con tres ju-
gadores del Ibiza (de segun-
da): el lateral izquierdo, el
delantero centro y un cen-
trocampista. Un equipo a
tener en cuenta, al que se
ha de respetar debidamen-
te y al que se puede vencer
si se pone ahínco en ello y
la afición aupa al equipo co-
mo lo ha venido haciendo
hasta el momento.

TO NI

Juegue a las quinielas con la peña quinielistida

MANACOR ESPORTIU
NUEVA DIRECCION TECNICA

NUEVAS COMBINACIONES
COMBINACIONES REDUCIDAS, AL 13
COMBINACIONES REDUCIDAS, AL 14

INSCRIBASE ANTES DEL 15 DE OCTUBRE
PARA EL PRIMER CICLO

EN EL BANCO HISPANO AMERICANO EN SA BASSA

10.- Los socios que deseen jugar más dinero, pueden ha-
cerlo siempre que _la cantidad a jugar sea múltiplo de 400
por semana.

11.- Los peñistas serán informados de todos los porme-
nores, mediante los semanarios MANACOR	 ESPORTIU

12.- El participar en la PEÑA implica, necesariamente,
la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.

BASES

1.- Los ciclos que se van a jugar serán de 10 jornadas.
2.- Los socios podrán inscribirse para cada ciclo, por se-

parado, pagando por adelantado el importe de las Diez Se-
manas.

3.- El importe, se fija, en un mínimo de 400 pesetas a la
semana, o sea, un total de 4.000 ptas todo el ciclo.

4.- INSCRIPCION. Podrá efectuarse a partir de hoy, has-
ta el día 15 de octubre.

5.- Dicha inscripción deberá efectuarse en las oficinas del
Banco Hispaño Americano de Manacor (Pl. Calvo Sotelo), in-
gresando el importe en la cuenta núm. 70.530/5 siendo el res-
guardo del ingreso en dicho banco, el justificante para el co-
bro posterior.

6.- La Dirección, se reservará únicamente un 10 por cien
del importe de los premios que se produzcan.

7.- El reparto de los premios se hará al final del ciclo, en-
seguida que se tengan las liquidaciones efectuadas por el P.
A.M.D.B.

8.- La cantidad global, a jugar semanalmente, será decidi-
da por la Dirección, así como el tipo de combinación ya que
de un principio se harán combinaciones reducidas al trece y
combinaciones directas al catorce. (Las primeras es una mane-
ra de cruzar muchos partidos con poco dinero).

9.- Pueden formar parte de la PEÑA todas las personas
que lo deseen, sean o no suscriptores de los Semanarios
MANACOR Y ESPORTIU.



Equipo inicial del Olímpic, que se impuso claramente al
Sabadell por 4-1, con goles de Caldentey (2) y Onofre Riera
(2).

Una jugada de Xisco Munar, que se entregó por com-
pleto como el resto de sus compañeros, para conseguir el
empate a cero que les permite encabezar la Liga de Terce-
ra.

La alegría de los jugadores olímpicos es bien patente. Se
había conseguido el 2-1 que encauzaba definitivamente la
victoria. El portero del Sabadell, abatido.

Mira, ante el trio arbitral, entrega a Blanco, capitán
del Porreras, una placa en nombre del C.D. Manacor.

A. Mesquida, el recante de Torrado, en una tarde plena de
aciertos, no dejó jugar a sus anchas al rápido y técnico ju-
gador local.

Fotos:
MAR TI BUSQUEIS.

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

El Olímpic - Sabadell y Porreres - Manacor,
en fotos.
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AIMFORES
COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

SE PREPARAN PLATOS
PARA LLEVARSE.

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,
COMERCIALES O FAMILIARES.

GRILL
SNAC-BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS piscina
folgo

ronnilci o
Playa Vorcia

Empresa: JAIME DE JUAN
CALA MOREIA * S'ILLOT



Y)

lEgAIX 17) 7 1E	 t(5
DEPORTES

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

AMPLIO SURTIDO EN
ZAPATILLAS DEPORTIVAS

(5\2412‘
DALE

MARCHA A

SPALDING - JHON SMITH

Pepe Piña, ante el partido de mañana frente a
La Real
"EL PORTO CRISTO DARA MUCHAS
SORPRESAS, SACAREMOS MUCHOS
PUNTOS DE FUERA"

Unas palabras con el
entrenador del Porto Cris-
to para que nos informe al
respecto, referente al parti-
do que mañana disputará
SU equipo, frente a La Real.

—¿Cómo ves el parti-
do frente a La Real?

—Todos los partidos los
veo igual: Hay que luchar
para ganarlos, o sea que en
cualquier sitio te encuentras
con un hueso difícil de roer.

—¿Conoces el potencial
del equipo palmesano?

—No, no lo conozco,
pero tengo impresiones que
es un buen equipo.

—¿Se puede ganar ma-
ñana?

—Nosotros saldremos a
ganar, intentaremos una vic-
toria clara y merecida.

—¿Acaso crees tú que
algún equipo sale a jugar pa-
ra perder?

—Desde luego no, pero
el Porto Cristo, dará muchas
sorpresas, sacaremos mu-
chos puntos de fuera; el Por-
to Cristo juega mucho mejor
fuera, que en su propio cam-
po.

—¿Será la victoria del
pasado domingo, el punto
de arranque de tu equipo?

—Es verdad que el pasa-
do domingo vencimos, pero
no se jugó como el otro do-
mingo en Artá, y sin embar-
go allí perdimos.

—¿Puedes facilitarnos la
alineación para el partido de
mañana?

—Nunca, o casi nunca,
la tengo decidida hasta úl-
tima hora; dárte nombres
ahora, podría ser contrapro-
ducente para jugadores y
afición.

—¿Pero, cuentas con to-
da la plantilla?

—Prácticamente sí, to-
dos están a punto para sal-
tar al terreno.

Y batirse como unos
leones, frente a un equipo,
recién ascendido con una
gran afición y una plantilla

muy joven pero que sabe el
terreno que pisa.

Si las predicciones del
mister porteño no fallase,
el equipo bermellón podría
encaramarse en los puestos
altos de la tabla, pues, muy
bien pude perder el Santa-
nyí en Artá, el Algaida en
Campos y el Cultural en Vi-
llafranca.

Ahora bien, no adelan-
temos acontecimientos, so-
lamente decir que al Porto
Cristo no le vendría mal un
empate. Si es un triunfo me-
jor que mejor.

NICOLAU
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UN MAGNIFICO
APARTAMENTO

O CUATRO MILLONES DE PTS. PARA VD.
SA NOSTRA - sortea un maravilloso Apartamento

junto al mar en Santa Ronca entre sus impositores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por

cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,

o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas

de La Caja de Ahorros de Baleares.

As( de sencillo, y tenemos también, para usted que

ahorra con "SA NOSTRA -,
15 SEAT - PANDA", 360 BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE Al. 10 DE NOVIEMBRE



EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

Abrimos esta nueva
sección en el semanario, pa-
ra ver la opinión del partido
de la anterior semana, pero
comentado por un protago-
nista directo. Esta semana
hablamos con Sebastián Na-
dal, portero del Manacor.

—¿Cómo se presentaba
el partido frente al Porreres?

—Para mí se presentaba
muy interesante debido al
campo nuevo y para mí un
empate era bastante bueno
a priori, pero durante el par-
tido tuve ocasión de cam-
biar de opinión.

—¿Cuándo supieste que
ibas a jugar?

—Lo supe en el mismo
campo cuando, el mister dió
la alineación, en las casetas,
y !a verdad me vino de so-
petón.

—¿Qué os dijo el entre-
nador antes de salir?

—Nos dijo lo de siempre
antes de un encuentro, pero
me recalcó que no nos con-
fiáramos del Porreres, por
ser éste un equipo muy
correoso, que lucha siempre
y que no daba un balón por
perdido nunca ni se daba
por vencido.

—¿Qué pensabas tú?
—Cuando supe que iba

a jugar, ya en las casetas, me
tuve que mentalizar con
rapidez, para poder salir con
tranquilidad.

—Ya en el descanso,
¿cómo veías el partido?

—Ví claramente que po-
díamos ganar nosotros, pues
éramos superiores al Porre-
res.

—Al final del partido,
¿cómo te sentiste?

—Estaba contento del
empate, pero me supo a po-
co, ya que esperaba ganar,
visto el desarrollo del par-
tido.

—¿Qué jugadores con-
trarios te gustaron más?

—Para mí fueron el

central Boyero y Torrado,
durante los primeros quin-
ce minutos, pero luego To-
rrado se diluyó por el ex-
celente marcaje de Antonio
Mesqu ida.

—¿Cómo te encontras-
te en el partido?

—Quitados los prime-
ros minutos, en que estaba
algo nervioso y además no
estaba mentalizado, el res-
to del partido creo que cum-
plí, pero lo más importan-
te para nosotros fue el em-
pate, y para mí fue el que
no me marcaran ningún gol.

—Ahora el Portmany,
¿qué sabes de él?

—Se que es un equipo
bueno, además conozco a
dos de sus jugadores: Carri
y Ramírez que son dos pun-
tales del conjunto, y tam-
bién lo que nos ha contado
el mister que los ha visto ju-
gar.

—¿Vas a jugar el domin-
go?

—No lo sé, y éso es co-
sa del entrenador, pero si
salgo intentaré hacerlo lo
mejor que sé, para que se
siga confiando en mí.

S. SERRANO

PRIMER DESPLAZAMIENTO
DEL OLIMPIC A LA PENINSULA

deben tener en cuenta que
no se debe hacer excesivos
cambios, aunque siempre
tendrán su oportunidad.

—¿Ya tienes el equipo
que va a jugar?

—Bueno, como te he
dicho, no diferirá al que ju-
gó el pasado domingo, aun-
que si Mesquida no se re-
cupera tendré que poner a
otro en su lugar.

—Por lo tanto, y por
lo que nos dices, el equipo
que saldrá podrá ser éste?:
Parera, Pesé, Salas, Pastor,
Adrover, Riera, Mesquida
(o Pericás), Gayá, Mut, Su-
reda y Caldentey.

—Esto lo adelantas tú.

Segunda Regional
PRIMER PARTIDO DEL OLIMPIC REGIONAL

convocados?
—En realidad está to-

da la plantilla disponible,
puesto que tengo a Jaume
recién operado, Pont le-
sonado en los riñones, An-
drés que todavía está ha-
ciendo la mili y Garrido con
permiso está en Sevilla.

—¿Y los que van a
jugar?

—Tengo varias dudas,
pero no diferirá demasiado
de este equipo: Fons (o Ti-
moner), Lusti, Paco, Ramis,
Nadal (o Paquito), Escan-
dell (o Carrió), T. Miguel,
Sáez (o Amengual), Juani-
to, Domingo y Barceló.

S. SERRANO

LOS JOVENES DEL
OLIMPIC

LOS INFANTILES INICIAN LA LIGA

Tras el práctico partido de los Juveniles B frente al Santa-
nyí, se desplaza este conjunto a Felanitx para iniciar su ronda
de partidos fuera de su terreno, enfrentándose al vecino Fela-
nitx, que es un conjunto muy correoso, con un delantero muy
peligrosos, y siempre el Felantix ha sido difícil de batir en su
campo, puesto que lucha los noventa minutos con garra y con
moral. Y el equipo de Miguel Durán está prácticamente en cua-
dro ya que a algún elemento expulsado de la pasada tempora-
da, debe añadirse a Bover, lesionado, aunque el pasado domin-
go jugara, además de Pablo con problemas intestinales.

El Juvenil C, contenderá amistosamente con el Patronato
en Palma, donde no podrá acompañarle su preparador Melis,
por motivos personales, aunque este conjunto se está conjun-
tando a marchas forzadas y ya el pasado domingo venció al
Son Carrió en su campo.

Los Infantiles, como hemos anotado al principio, inician
la Liga y los muchachos de Miguel Galmés viajan a Buger, don-
de tendrán un difícil contrincante, aunque la esperanza de
puntuar es alta, pues vieron a este conjunto en la pasado Tor-
neo del. Zapato de Lloseta.

Por su parte, el At. Manacor Infantil recibirá el sábado a
las 17'00 horas al San Jaime, de Binisalem, y, aunque hay di-

ficultades de fichas, creemos que se resolverá antes de una
semana. Aunque no nos han confirmado la alineación, esta
puede ser la siguiente: Quetglas, Salas I, Galletero, Barto, Sa-
las II; Nicolau, Miguel, Gayá; Fullana, Mesquida y Gomila (o
Navarro).

El Olímpic Alevín, también en partido amistoso, viaja-
rá a Palma para contender con La Salle, que será una buena
piedra de toque para los chavales de Paco Torres.

Finalmente, los pupilos de Ginart, el At. Manacor, ale-
vín, también viaja a Palma y disputará un encuentro amisto-
con el Patronato, de la misma categoría.

S. SERRANO

SE ALQUILA
CASA DE CAMPO

Informes: (ladera	 Principe, 23 MANACOR

—Tras el excelente paf
tido contra el Sabadell, ¿có-
mo se encuentran los juga-
dores?

—Bien en general,
aunque Mesquida está toca-
do y debemos esperar hasta
el último momento para sa-
ber si podrá jugar.

—¿Tienes la lista de
convocados?

—No diferirá demasiado
de la semana pasada, tal vez
se desplace un defensa en
vez de un medio, pero debo
añadir que los que no están
convocados deben seguir
animados puesto que cuen-
to con ellos, aunque si las
cosas siguen igual de bien,

Con motivo del primer
encuentro del conjunto de
Regional, dialogamos bre-
vemente con Juan Adrover,
su preparador.

—¿Qué tal se encuentra
el conjunto?

—El equipo está bien,
aunque solo a un 70 por
cien de su rendimiento.

—¿Cómo es el Calma-
ri?

—Lo conozco del año
pasado y es un conjunto
muy luchador en su terre-
no, y será muy difícil ga-
nar, pero intentaremos lle-
varnos los dos puntos.

—¿Tienes la lista de
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SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Les interesa saber que no financiamos su seguro, le

damos facilidades para pagarlo a su comodidad.
No le exigimos los cuatro seguros, Ud., puede hacer el
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YOGA
Próximo a reanudarse las clases de YOGA en el Dojo Mu-

ratore, a cargo de Judith Miriam Kennart y siendo élla ingle-
sa y de madre indú, no olvidemos que la India es la cuna del
Yoga; es por lo que le pedimos que nos explique en qué con-
siste el Yoga. He aquí su artículo:

Voy a empezar mi segundo curso de Yoga, a principios
de Octubre, y me han pedido que explique un poco lo que es
el Yoga y porqué mi manera de enseñarlo es diferente a los
demás.

Durante los últimos 50 ó 60 años, el Yoga ha recibido mu-
cha propaganda aquí en Occidente, por medio de libros,
nuevos centros, televisión, radio, etc. . Lo que he notado aquí
en España y también en los demás países del Occidente, es que
el entendimiento del Yoga y por esto las enseñanzas de él, han
sido muy incompletas, y en muchos casos equivocadas. La
práctica del Hatha Yoga, el Yoga del cuerpo y de la mente, se
ha vuelto prácticamente una gimnasia snob.

Me dicen que como el Yoga es una cosa Oriental, y como
la gente Occidental es distinta, hay que corregirlo o al menos
modificarlo, para que el occidental lo pueda entender y prac-
ticar. Bueno! yo no estoy de acuerdo con este punto de vis-
ta. Me parece una excusa. En mi opinión y por desgracia el
Occidente, en su entusiasmo por adoptar algunas prácticas
orientales, las ha cambiado y adoptado tan profundamente que
ya no se parecen en nada a lo que eran en principio. Por ejem-
plo, algunos estilos de Karate han evolucionado hacia una
lucha física, también con su lado snob, hasta el punto de lle-
gar el "full contact", en que los practicantes tienen que usar
prendas especiales ipara no hacerse daño!. El Zen se ha vuel-
to una cosa tan oculta. tan "rara", que casi no es reconodible
como Zen.

Pues lo mismo pasa con el Yoga. A veces se enseña como
una gimnasia rara y rápida, otras está vulgarizado como una
manera de desarrollar el poder sexual, o como una técnica
de sentarse con las piernas cruzadas y "meditar" hata el "más

allá". O lo que es peor todavía, he oído un centro que dicen
que los profesores son titulados, tal como si el Yoga fuera una
enseñanza como los idiomas o las matemáticas.

El Yoga es una manera de vivir, un camino hacia la ver-
dad, que no tiene nada que ver con la religión. Mis alumnos
españoles, católicos en su mayría, han notado que su fe y sus
creencias han sido enriquecidas profundamente por sus estu-
dios de Yoga.

Cuando doy un curso de Yoga, intento mostrarles a mis
alumnos la esencia, la base, la profundidad de esa ciencia. Y es
una ciencia lógica y normal, pero que se puede vivir. Y vivién-
dolo nos encontramos en el estado más adecuado para enfren-
tarnos a la vida, tan tensa, tan aprisionada.

Lo más difícil para mi es combatir las influencias, tan
equivocadas, de libros, centros y propaganda en general. Estos,
sencillamente, confunden el entendimiento de la base del Yo-
ga. Prefiero alumnos "limpios", es decir los que no han leído
ni practicado el Yoga.

No hay milagros rápidos con el Yoga; sin embargo cada
día pasa un milagro grandísimo cuando comprendemos un
poco del camino.

Pues, ¿qué es el Yoga? Es un camino científico, hacia el
avance natural de la raza humana. La evolución del hombre
ha alcanzado un punto muy alejado de la naturaleza y es la
naturaleza que gobierna por completo las evoluciones, como
todos sabemos. Jamás tenemos que creer que con la ciencia
podemos domar o amansar la naturaleza. Sencillamente, no
se puede. La naturaleza a su tiempo vence siempre a la cien-
cia.

Con un entendimiento del Yoga podemos seguir con se-
guridad hacia nuestros próximos pasos, para asegurar que la
raza seguirá.

El Yoga te enseña como conseguir tranquilidad en un
mundo muy inquieto; te enseña como equilibrarte en un mun-
do muy confuso; te enseña como encontrar tu propia natura-
leza en un mundo muy anti-natural; y muy importante, te en-
seña como vivir plenamente hacia tu propia muerte, y no se-
guir temiéndola, tratando de escapar.

El Yoga trata todos los lados humanos, de los sentimien-
tos más superficiales hasta las cosas más grandiosas, hasta su
lado espiritual; empieza sencillo, sigue sencillo, termina sen-
cillo. Empieza con el lado físico, para ayudarte con tu pro-
pia naturaleza, sigue con el lado mental, para equilibrar el
físico y la mentalidad, termina con el lado espiritual que es
tu propia naturaleza. Y te dá todo el tiempo que necesites
para conseguir tu propio desarrollo.

El Yoga es una ayuda en toda clase de caminos. Te ha-
ce comprender. Si tu lucha es contra la enfermedad o con-
tra la presión y la tensión de la vida, o con las relaciones
humanas, o con la política o con cualquier otra cosa, el Yo-
ga te hace comprender tu lucha y como entender lo que es-
tás intentando.

Mis alumnos encuentran, muy rápidamente sus poderes,
encuentran sus debilidades y sus fuerzas. Se encuentran a sí
mismos; y por este entendimiento avanzan en el propio tiem-
po. No hay esfuerzos ni empujones. Nadie tiene que aceptar
nada si no puede comprobarlo por sí mismo. Todos alcan-
zan sus caminos.

No hay barreras entre la gente y el Yoga. Ni la edad, el
estado físico, el estado mental, la religión, la inteligencia.
Tengo alumnos ancianos, jóvenes, enfermos, sanos, religio-
sos y ateos. Todos encuentran ayuda y beneficio de sus
estudios.

Mi deseo es traer un entendimiento del camino yogui.
No es el único camino, pero es una ayuda para cualquier
otro camino.

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36
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Abierto todos los días,
a partir de las 18 horas.

Las mejores Carnes
a la BRASA.
***************

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor

ELECTRODOMESTICS *ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

AL HACER SU COMPRA EN

NUESTRO ESTABLECIMIENTO POR

VALOR DE 3.000 PTAS. O MAS, LE

HACEMOS ENTREGA DE UN CHEQUE

CON CUATRO NUMEROS.

SI COINCIDE CON LAS CUATRO

ULTIMAS CIFRAS DE LA LOTERIA

NACIONAL DE FINAL DE MES, LE

ABONAREMOS 5.000 PTAS. POR

CHEQUE.

Galeria deportiva
HOY: 02u1ul lte ogrz

14 años, tres tempora-
das practicando el fútbol,
juega actualmente de por-
tero con el equipo infantil
del At. Manacor.

—¿Momento actual del
fútbol local?

—Muy bien.
—¿El Manacor?
—Hará un buen papel.
—¿El Olímpic de cate-

goría nacional?
—También.
—¿Un gran portero?
—Arconada.
—¿Tu equipo favorito?
—El Barcelona.
—¿Otros deportes?
—Baloncesto.
—¿Además de deportis-

ta?
—Primero de Automo-

ción.
—¿Para cuando mayor?
—Futbolista.
—¿Qué es para tí el di-

nero?
—Todo y nada.

—¿Tu plato favorito?
—Paella.
—¿.1.1n coche?
—Seat 131.
- programa de la

tele?
—Aplauso.
—¿Un pintor?
—Velázquez.
—¿Las últimas vacacio-

nes?

—En Porto Cristo.
—¿Hubieras preferido?
—Cala Millor.
—¿Partidario de una

playa de nudismo?
—Sí.
—¿Un color?
—Verde.
—¿Crees en los Ovnis?
—Sí.
—¿Una hora para acos-

tarse?
—Las 11,30.
—¿El penalty, se para

por suerte o...?
—Suerte y vista.
—¿Recuerdo de un gol

encajado?
—Frente al Escolar.

—¿Portero de área o
puerta?

—Donde haga falta.
—¿Un político español?
—Felipe González.
—¿Qué es para tí la de.

mocracia?
—Algo muy bueno si es

democracia.
—¿Qué le pedirías al

Consistorio?
—Más agua limpia y me-

nos baches.
—¿Qué más?
—Un polideportivo.
—¿Qué más?
— ¡Uy, uy, uy. .

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

EL EQUIPO BALEAR JUVENIL, DIO PENA EN LOS
NACIONALES DE SALAMANCA

Es triste, para este humilde comentarista, el tener que en-
cabezar una crónica de manera tan negativa, pero a fuerza de
ser sincero, no me quedaba otro remedio.

Ante todo, quiero quedar mejor, sin embargo, las circuns-
tancias que rodearon la asistencia al mismo, fueron una barre-
ra insalvable, de la que no tengo dudas en culpar de la misma
a la F.B. de Ciclismo, así como a su "seleccionador". iMe ex-
plicaré!.

1.- Como sabrán los lectores, los integrantes de la "Selec-
ción Balear" (Caldentey , Jaume, Salvá y Terrasa) hace unos
meses, se vieron psicológicamente obligados ( ¡OJO! no digo
que los obligaran) a tomar parte a una serie (diez para ser exac-
tos) de pruebas del Inter-velódromos, lo que llevó consigo mas
de veinte entrenamientos.

2.- Debido a que estas pruebas no era remuneradas, (por
todas las preubas y entrenamientos cobraron 5.000 ptas) y
encima tenían que pagarse los posibles desperfectos de sus
propias bicicletas (otras federaciones ponen bicicletas y pagan
a los muchachos) no les quedó más remedio que tomar parte
en pruebas de carretera y circuitos.

3.- La lógica consecuencia de abarcar ambas modalidades,
dió el fruto apetecido y a la hora de demostrar su valía a esca-
la nacional, los muchachos estaban (en argot ciclista) "que-
mados", o si lo prefieren extenuados, agotados, o, simplemen-
te, no podían con sus huesos.

4.- Por si fuera poco lo anteriormente anotado, las "emi-
nencias grises" de la balear, se les ocurrió presentarse a los Na-
cionales de Salamanca, con los pantalones desabrochados, o en
otras palabras, que salieron de Mallorca el mismo día de la
Contra-Reloj, llegando a destino, tan solo dos horas antes del
inicio de la prueba y además sin haber comido.

5.- Lo lógico habría sido, que les hubiera acompañado el
"seleccionador" ¡pues no!. lo hizo el secretario de la F. B.

de Ciclismo (que demasiado hizo) mientras el Sr. Selecciona-
dor seguía tranquilamente el cinturón Internacional, sin preo-
cuparse en lo más mínimo de los muchachos ¡Inadmisible!.

6.- Treinta horas separan una prueba de otra, en este tiem-
po y por las circunstancias apuntadas, no había tiempo de
recuperarse, lo lógico era que no quedaran bien clasificados y
así fue.

¿A QUIEN CULPAMOS DE ESTE DESAGUISADO?

Indudablemente, y junto al Seleccionador balear, a la F.
B. de Ciclismo, que ha demostrado nuevamente su total irres-
ponsabilidad y su absoluta ineficacia.

La clasificación en estos Nacionales de los seleccionados
baleáricos, fue como señalo en el encabezamiento, de pena,
(aunque sin confirmación oficial) décimos en contra reloj,
mientras que en Fondo en Carretera, individual, el primer ma-
llorquín fue Ferragut (que había acudido por su cuenta) en el
puesto 40, más retrasados los demás. El manacorense J. Cal-
dentey, tuvo que retirarse por rotura de pedal, despuel de dos
accidentes.

SIL LIN
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Es Cavalls
Sa temporada d'estiu ja s'acaba i es programa ha anat ma-

gre, sobretot des de que alguns dels afectats per ses descalifi-
cacions d'ara fa dues setmanes han decidit despuntar. Hi ha
maror entre cavallistes i per dimecres a vespre, sa directiva ha
convocat una junta on toquen aclarir-se moltes coses.  Però dei-
xem anar de polítique i xerrem de carreres, que, encara que
una mica pobres, n'hi ha.

En primer, segon i tercer lloc es correra es foment i
s'arrancada 1.42. Només cal destacar dins aquestes tres proves
ses reaparicions de Na Benvenguda i Na Boga, després de que
no fosin molt assortades correguent es premi Campió de Cam-
pions que es va córrer ara fa quinze dies a Ciutat. Es pronòstic
per aquestes tres proves son:

Ben Hur I, Ajasmin, Bellina J.B.
Briancon II, Benvenguda, Aurora A.
Amour de Gour, Boga, Bienvenida.

ter P

Birmania 2600 Bdo IVIonserrat
2 Balalayka P Amer .ap)

3 Apicona B. Gclabert
4 Bambú Rosse Vich
5 Bellina J B El Propietario
6 Ajasmin J. Riera	 I

2.°	 P ,

7 Ala Reine B. Llobet
8 Ben - Hur I J	 Pocoví

ler P

Zarina 2620 G. Nicolau
2 Brahma A. Daviu
3 Bafiro d'Or M Santamiren S
4 Bizia Figuier J	 Gelabert S
5 Bolaines J. Mas
6 Búfalo I> A. Pou

PC

7 Briancon II R Jaffrelot
Benvengada El Propietario

9 Zaida M Cabrer
10 Aurora A S	 Rossello

1 Zarin Poner Z600 A. Riera M
2 Amour de Gour • J Riera I
3 Bienvenida 2o20 M Galmés (ap)
4 Boga • J. Galmés G
5 Adriana 2640 J. Moya P
6 Nirvana A Servera
7 Ponipeya G Nicolau

Sa quarta carrera es arrancada 1.39.5 i es màxims aspirants
a guanyar son, as meu parer, Ninona, Tilma i Villa Team.

Z. Ninona 2600 ;	 Riera j

2 Tilma • J. Cabrer
3 Villa Tea m J Galmés F
4 Vinolia • P. Riera
5 Violeta 2620 I. Capó
6 Tic - Tac 2640 A Gomíla

Vitelo A. Pou
8 Zagala 2660 M Garau

9	 Alastor P
10	 Otilla

En cinqué Hoc es correrá sa primera prova gemela, especial
per a nacionals i només amb sis participants després de que
damunt s'avanç s'haguin donat de baixa U.P.Q., Castellet i Vi-
kingo M. Així i tot queda una carrera molt igualada i de pro-
nòstic molt dificil. Sa gemela, després de dues setmanes sense
cap encertant, te un fons de 62.900 ptes. amb garantia de que,
si hi ha guanyadors, s'arribara a ses cent mil.

1 Zyan Power 2200 M. Adrover F
2 Van Dick S. F. • G. Mora
3 Taray 2220 M Pocovi
4 Truman • Riera I
5 Takyu M. I	 Gelabert

6 Zeta 2240 I	 Mas

Es trio verd s'ha de correr en sisé lloc, correspon a s'arren-
cada 1.41.2 i poden guanyar, per exemple, Utila, Urraca II i
Abel MM.

Zenit 2600 P. J. Garcias

2 Zarzuela iVI A Pou

3 Roquepina D Adrover F
4 Varcolina P Galmés G
5 Utila El Propietario
6 Atocha M 1. Mas
7 Urraca	 II 2620 I	 Esquina
8 Elsa du Carvallon 2640 M Matamalas(A
9 Tabu • Propietario (ap)

10 Vent II A Esteva

Sa	 segona carrera de gemela es autostard, correspon a
s'arrancada	 1.29 i poden classificar-se en Sambo Trolle, Ras-
mus Hannover i La Tour.

Andy Diamond 2600 J. Hallaís

2 Team Royal López

3 Eric de Vorze M. Fluxa S

4 Sambo Trolle	 (c) M Sastre

5 Gogo de Luquet B	 Llobet

6 Olé Senator Bmé Estelrich

7	 Rasmus Hanover (c) S. Rosselló

8	 La Tour A Gomila M

I, per acabar, s'estelar, arrancada 1.27 5 on debuta En
Haff, un cavall habitual a Ciutat on te un lecord de 1.23 i
que a França l'any passat va anar a 1.20.1, as final d'aquest
any duia guanyades 166.950 francs. A aquesta carrera hi me-
naran R. Jaffrelot i J. Hallais —N'Hember i Na Gwen Uhelle—.
Sa carrera es trio blanc ¡tercera de gemela.

Fetal de Vorze

Gwen l'helle	 (e)
2600

•
Jme	 Riera
R Jaffrelot

3 Diafoirus	 (c) J. Brunet
4 Daga:.	 C • 1	 klor,	 1

5 Hember	 (e) 2640 J	 Hallais

6 Valfleury P. Galmés
7 Darius NI • A. Gomila M

; 	 8 Betis	 P.	 (c) • M. Sastre
Ha ff 1 Arnau

le Bang du Padoueng 2660 ;	 Galmés

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

R Rosselló

A Riera M
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CORTINAS

BAÑO

Cr'110 sa assa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10  

1 
Pasatiempos 

LOS DIEZ ERRORES 

Entre los dos dibujos existen 10 pequeñas diferencias, descúbrelas.
(Solución en el próximo número).

1...111».11111111
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CRUCIGRAMA 2204

HORIZONTALES

1.- Antigua ciudad y puerto de fenia en el Asia Menor - Que sir-
ve para algo. 2.- Porción de curva - Marca o señal que se pone en una
cosa. 3.- Mamífero carnicero - Al revés, figura geométrica. 4.- Vocal
- Cantón de la provincia de Charcas en Bolivia - Vocal. 5.- Vocal - Vo-
cal - Campeón. 6.- Gorra de dos puntas, que cubre las orejas (la usa
el Papa). 7.- Afirmación - Vocal - Vocal. 8.- Primera vocal - Hoja de
pasta de trapo, papel y otras materias - Consonante. 9.- Atar con
cuerdas - Pedazo de pan empapado en un líquido. 10.- Al revés, di-
minutivo de Teresa - Al revés, criba grande para limpiar el grano
en la era. 11.- Cierta fruta - Al revés, porción de nieve que cae cuando
nieva.

VERTICALES

1.- Estacada que los romanos usaban en sus campamentos - Al
revés, quitas la piel. 2.- Nombre de letra - Décimosexta letra del al-
fabeto griego - Caminaré. 3.- Al revés, fruta tropical - Vocal - Perder
un cuerpo el equilibrio. 4.- Ciudad de Panamá - Consonante - Villa de
la isla de Mallorca. 5.- Parte del río próxima a su entrada en el mar -
Consonante. 6.- Vocal - Al revés, tejido que forma malla. 7.- Indivi-
duos de cualquier especie - Vocal - Capital de Noruega. 8.- Diminuti-
vo de Antonio - Consonante - Al revés, obrero. 9.- Político japonés
(1841-1909) - Río francés - A favor. 10.- En plural, sustancia resino-
sa - Al revés, pequeño edificio cuadrado que se halla en la mezquita
principal de la Meca.

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

CRUCIG RAMA
HORIZONTALES

1.- SAPO-SAFO. 2.- IMAN-ARAN. 3.- XOIS-GAZA. 4.- 1--

SARDAS-N. 5.- 0-E-SE. 6.- SANTONIA. 7.- PO-A-A. 8.- l -
PORCEL-C. 9.- SOAL-LUTO. 10.- TETA-LIOS. 11.- ALAS -

AS RE.

VERTICALES

1.- SIXTO-PISTA. 2.- AMO-SO-OEL. 3.- PAIS--A-PATA.
4.- ONSA-N-OLAS. 5.- RET-R. 6.- D-OAC. 7.- SAGA-N-ELLA
8.- A RAS-I-LU IS. 9.- FAZ-SA-TOR. 10.- ONANE-ACOSE.

DIEZ ERRORES

1.- GAVIOTAS. 2.- RODILLA. 3.- NUBE. 4.- VESTIDO. 5.- BOL-
SILLO CAMISA. 6.- SALVAVIDAS. 7.- GOTA AGUA. 8.- BOTONES
9.- GALONES. 10.- PELO CHICA.

3

5

1



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

S. D. PORTMANY- MANACOR
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CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81 - 3.a NACIONAL
***********************************************************

COLABORA: Házte SOCIO del C.D. Manacor **************

r A. las

1 G' 3 O
horagt

7.30 VACACIONES EN EL MAR
«Tiempo pare todo»

INFORME SEMANAL.
Una revista de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forme de
reportajes de los temas de la
semana.

8.30, 3.30

4.00

5.50 9.30

Mía. Este semanario está
dedicado, principalmente, a la
música ligera, bandas sonoras
de películas y todo lo relacio-
nado con el undo de la música
juvenil. Cada semana intervie-
nen los cantantes y grupos
musicales, tanto nacionales
como extranjeros, más desta-
cados del momento.

9.50

NOTICIAS DEL SABADO

SABADO CINE
«Guapa, ardiente y peligrosa».
1969. Largometraje.

‘1111~1~,

SABADO
1.. CADENA	 27 SEPTIEMBRE
2.00 PARLAMENTO

La dimensión social de lea
leyes en un programa que une
II actividad parlamentaria con
la calle, a través de reportajes,
entrevistas y encuestas.

3.00 NOTICIAS DEL SABADO
HOBO.
«El pequeño vagabundo». Epi-
sodio n.° 2.
PRIMERA SESION
«Objetivo: Rommel». 1971
Largometrage.
APLAUSO
Presentación: Silvia Tortosa,
José Luis Fredejas, Mercedes
Rodríguez y Elena Gutiérrez.
«Aplauso» es la revista musi-
cal de Redlotelevisión Espe-

hadena
3.32 HAWAY 5-0

«La máscara funeraria»
Mc Garret es testigo del robo
de un objeto en una exposi-
ción. El ladrón es detenido.

4.30 FABULOSOS Y
DIVERTIDOS

5.00 D AVE ALLEN Y SUS
AMIGOS
Conocemos el almacén del
Museo de Cera, donde se con-
serven las cabezas de las pri-
mitivas figuras, que realizó la
famosa Madam Tussand.
Asimismo, Dave Allen
encuentra a un hombre que
vive perfectamente en una
tienda de campaña

6.30 RETRANSMISION
DEPORTIVA

7.00 LA CLAVE

n111n•••11n0/

3.32

4.20

6.10

5.40

8.30

7.40

9.00

9.30

3.45

4.40
8.30

7.00
7.45

9.30

10.00

DOMINGO
1.. CADENA	 28 SEPTIEMBRE

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
GENTE JOVEN
SIETE DIAS
Espacio del mediodía del
domingo. Se ofrece un resu-
men de la semana nacional e
Internacional. Entrevistas y
reportajes que amplían la pura
noticia de los días anteriores.
Una especie de suplemento
dominical de ios telediarios.
NOTICIAS DEL
DOMINGO
EL HOMBRE Y LA TIERRA
«Un episodio de la serie de
Félix Rodríguez de la Fuente
«El hombre y le tierra»

CODIGO RESCATE 1
«Mermadon»
FANTASTICO 80
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«Ataque a Rige»
825 LINEAS
LARGOMETRAJE
«Risa y lágrimas». 1972.

NOTICIAS DEL
DOMINGO
ESTUDIO 1
«La dama boba», de Lope de
Vega.
Intérpretes: Elisa Ramírez,
Manuel Tejada, Rafael
Navarro, Lote Muñoz, Edlardo
Martínez, Miguel Angel, Luisa
María Armenteros, José Luis
Manrqieu, Lucio Romero, Luis
Lorenzo, Conchite Tejada,
Julián Argudo, Luis Barbero,
Manuel Zambrana, Francisco
Valdivia.

hadena
DOCUM EN TAL

SUPERTREN

VICKIE EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH
«La modelo»

LA MUSICA

BOPOT 80
Amplio reportaje del último
festival de música celebrado
en Sopot (Polonia).

MAS ALLA

LARGOMETRAJE
«Amor joven», 1973.

10.01
10.30
11.20
2.00

3.00

3.15

\sin	

TV. FIN DE SEMANA
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VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

ihn Tel. 57 33 42 

o    

CUPON PRO CIEGOS

Día 17 núm. 014
Día 18 núm. 711
Día 19 núm. 220
Día 20 núm.917
Día 22 núm. 436
Día 23 núm. 046

HORARIO AUTOBUS VERANO

Lunes) - 14'45 - 17'05 - 1830
- 2045

- 1 2 50 - 1415 - 1615 - 1730
1915 - 20

55
55
55

00
00
03

URGENCIAS

50 - CI	 ica Municipal
63 - Poiicia Municipal - Incendios (amb. diurna)
04.- Ambulancia Porto Cristo.

Manacor -	 Porto Cristo	 730 -8-  10 - 1115- (1315

Porto Cristo - Manacor	 8 - (940 Laborables) - 1030

LABORABLES FESTIVOS
55
55

00
18

44 • Holicia Nacional
88 - Taxis Manacor

Manacor - Palma	 830 - 10 - 1445 - 18 830 - 1445 - 18 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 1945 10 - 1945 55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

55 01 22 - Guardia Civil
Manacor - Cala Millor 6 .30.8-1115-(12 Lunes)14'20-18'15 6'30- 8 -11'15-14'45-18'30
Cala Millor - Manacor 745	 9-1 2 30-1530-1630-19-1930 745 - 1 2 30 - 1630 - 19'30

Manacor - S'Illot	 8-11 , 15-(12 lones)-14'45- 1830
S'Illot - Manacor	 915 - 1545 - 1645 - 1945

Manacor - Calas M. 7 - 1115 - (12 Ines) - 1815

Calas M. - Manacor 7'45 - 9 - 1930

Manacor - S. Servera 645 - 1420 - 1815

S. Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - S. Lorenzo 6 45-11'05 -1420 - 18'05 - 20'35

S. Lorenzo - Manacor 8'15 - 1430 - 1915

Manacor - Artá	 11'05 - 14'20 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 	 8- 925- 14'10 - 1735

8 - 1115 - 1445 - 1830
16'4 .5 - 1945

1105 - 2035

815 - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. PEDRO LADARIA C/ BOSCH
LDO. B. MUNTANER AVD. SALVADOR JUAN

ESTANCO:
Expendeduría número 2 PLAZA JOSE ANTONIO

GARAJE:
Taller S'ASFALT S. Lorenzo, 19 tel. 55 02 80 y 55 13 12
Sábados de 9 á 19 horas. Domingos y Festivos de 9 á 14 h.

GASOLINERAS:
Progreso (Palma), Amanecer (Palma) Algaida, Campos, Muro,
Santa María, Porto Cristo, Andraitx.

1105 - 2035

730 - 1345 - 1 7 05

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados)
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza
19,30 Nuestra Señora de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

DOMINGOS Y FESTIVOS

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza
9.- Nuestra Señora de los Dolores
9,30 Convento PP. Dominicos (Mallorquín) y Hospital
10.- Nuestra Señora de Los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Ntra. Sra. de Los Dolores
11,30.- Cristo Rey (Mallorqu() y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores
17.- Benedictinas
18.- San José y Cristo Rey (Mallorquín)
19,- San Pablo y Cristo Rey
19,30 Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
7,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí) y Hospital
8,30.- Benedictinas
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y V ISPERAS DE FESTIVOS

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 1420 - 18'05 - 2035

C. Ratjada - Manacor 730 -9-  13 -45 - 1705
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GIMNASIO °LIMPIA
Y C. B. COSTA  

A partir del 1 de Octubre,

nuevo curso 1980-81
Especialidades:

Deportiva Masculina y Femenina

Culturismo

Gimnasia Sueca

Rítmica Femenina

Gimnasia infantil

Especialización Deportiva

Gimnasia Correctiva

De Mantenimiento

Pre - mamá

COORDINADORES (monitores titulados]:
Isabel Aguilar - Gaspar Agulló y Gabriel Veny

DIRECCION TECNICA: Margarita Ferrer (entrenadora Nacional)

Para informes e inscripciones: De 19 a 20 h. Complejo Deportivo B. Costa
Casa Salvadora - y en los Teléfonos 55 12 96 - 55 15 69 - 55 26 99



PRODUCTORA

AZUL 	KT ERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 - 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

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

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 —Teléfono 29 30 85 —PALMA DE MALLORCA




