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La Policía Municipal, un "comodín"

*AHORA, A CONFECCIONAR EL BANCO DE DATOS

* LOS "MONICIPALS", SOLICITAN PISTOLA

Ya era hora...

INMINENTE VISITA
DEL INSPECTOR DE
OBRAS HIDRAULICAS

Cala Murada

DIMITE EN BLOQUE
LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIAC ION

*0 Alcalde nombrará,

en breve, una Gestora

*EL C.D. MANACOR,
UNICO EQUIPO IMBATIDO
EN CATEGORIA NACIONAL

Como se recordara, en el acto publico que tuvo lugar hace unas semanas sobre el tema de
las obras de saneamiento y abastecimiento de aguas, se citó en varias ocasiones al Inspector
de Obras Hidráulicas, cuyo nombre nadie consiguió desvelar, quedando como una de tantas
incógnitas que al final de la citada reunión quedaron flotando en el ambiente.

Ahora, según noticias consistoriales, este "famoso" Inspector tiene previsto venir a nuestra
ciudad un día de éstos - -la fecha no está fijada— a fin de dar su "veredicto" final sobre la
canalización de aguas.

La pregunta que hoy se hace el pueblo es: ¿Se conseguirá algo con esta nueva visita del
Inspector?

La defensa menos batida de España



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

4 :(7 7(07,0)

OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
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EDIITORIIRL
NOS QUIEREN METER EN LA OTAN

A la luz de cómo se han removido las tensiones internacionales en las últimas
semanas —léase conflicto Irán - Irak, y sus repercusiones— sigue sin hacernos nin-
guna gracia el interés por parte de algunos secores políticos de meternos en la
OTAN. Un interés que intenta ser justificado, de cara al público, con el argumen-
to de que nuestro destino natural es Europa y debemos acogernos a su tratado de
defensa internacional. Quieren meternos en la OTAN y lo que es más grave, sin
que haya un debate serio y a fondo sobre el tema. Debate que vaya seguido del
pertinente referendum sobre el mismo.

Viene esto a cuento por el hecho de que hace algunas semanas se organiza-
ra en Mallorca una "marxa Anti-OTAN" por parte del PSM y con el apoyo de al-
gunas otras organizaciones políticas. La marcha debía partir de los distintos pun-
tos de la Isla y concentrarse en Lluc, donde se celebraría un debate sobre el te-
ma.

Pocos fueron, sin embargo, quienes secundaron la iniciativa. En los periódi-
cos se apuntaban trescientas personas, quinientas personas. Si solamente qui-
nientas personas erMallorca se oponen a la entrada de España en la OTAN no
quedará más remedio que decir: "Bienvenida sea la OTAN". Menos mal que nos
tememos que son muchas más las que piensan así aunque no resistieran la ten-
tación de largarse a la playa uno de los últimos domingos de este verano.

Tal vez las fuerzas convocantes de la "marxa" cometieron el error de querer
comenzar la casa por el tejado. Cuando aquí no ha habido aun un debate popu-
lar de esta cuestión que explicara cuanto costará a España en material de defen-
sa su entrada en la OTAN, si este material de defensa tendrá que ser adquirido
fuera del país semiarruinando la industria propia, y sobre todo que explicara qué
nueva atadura significa para nosotros entrar en la OTAN —recordemos que Fran-
cia no pertenece a este organismo y es tan europea como la que más— entonces
será hora de organizar marchas y tomas de postura.

Porque a veces parece que algún partido político de las Islas, y en este caso
el PSM —convocante de la marcha— se olvidan de la especial forma de ser de los
mallorquines. Pretender que los mallorquines participen masivamente en una
manifestación es ser optimistas. Pretender que esta manifestación masiva tenga
su meta en Lluc, es ser aún más optimista. Y pretender que se haga por una
cuestión que no ha sido debatida aún a niveles populares ya raya el delirio, a me-
nos que se pretendiera una concentración de minorías "conciendiadas", que es
lo que ocurrió.

Todo ello no impide que señalemos como urgente un debate sobre el tema.
Porque mucho nos tememos que sea verdad que nos quieren meter en la OTAN.

MURIO PERE BOSCH

Ya lo saben todos pero no podemos dejar de recordarle desde aquí. Pere
Bosch murió en la madrugada del sábado pasado en Ciutat, cuando sólo se le es-
peraban los habían convivido con él en los últimos meses. Para quienes lo vivía-
mos desde las páginas de "Ultima Hora", diario en el que ha escrito desde el
comienzo de su actividad periodística, la sorpresa fue brutal, como un golpe
bajo.

Pere Bosch, treinta y un años, periodista y abogado, colaboró algunas ve-
ces con este semanario enviando artículos para algunos números especiales. Siem-
pre le recordaremos



Revestimiento elástico
de caucho en medio acuoso.

Crónica Municipal

La Policía Municipal ¿"criada para todo"?

AHORA, A CONFECCIONAR EL BANCO
DE DATOS
¡Por fin!

INMINENTE VISITA DEL INSPECTOR
DE OBRAS HIDRAULICAS

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Como si-
ga el Ayuntamiento por el camino emprendido, no sería ex-
traño que el día menos pensado nos topáramos con algún
miembro de la Policía Municipal asfaltando o barriendo las
calles de Manacor, o, incluso, sentado en el sillón del alcal-
de en el mismísimo despacho de la Alcaldía y haciendo las
funciones propias del máximo respoinable del Ayuntamien-
to.

En estos momentos la
Policía Municipal realiza
—y desde hace tiempo— fun-
ciones que no son —o no de-
berían ser— de su compe-
tencia, tales como reparto
de sobres, circulares, pinta-
do de señalizaciones y un

largo etcétera.
Lo citado viene a cuen-

to dado el acuerdo adopta-
do en una pasada sesión de
la Permanente, en el senti-
do de que varios números
de la Policía —se dijo que
de seis a ocho miembros—

pasen a engrosar el grupo
de personas que confeccio-
nan el Banco de Datos. La
argumentación presentada
consistió en el notorio re-
traso que se registra en la
recogida de datos en rela-
ción a lo previsto. (¿Por
qué será que casi todas
las previsiones le salen "ra-
na" a nuestro Ayuntamien-
to?)

Total: que para paliar
este retraso en la confec-
ción del Banco de Datos, se
va a recurrir a la Policía Mu-
nicipal, la cual lleva camino

de convertirse no sólo en el
"comodín" del Ayunta-
miento, sino en la típica
"criada para todo".

Es en estos momentos
imprevisible si se produci-
rá o no alguna reacción por
parte de la Policía Munici-
pal en torno a lo anterior-
mente señalado. Lo que sí
es cierto es que con la ac-
tual plantilla de policías
—no entro en si es o no su-
ficiente—, no creo que que-
den cubiertos en su totali-

CARACTERISTICAS

DEL PRODUCTO

t!Iltc4we

Revestimiento elástico de cau-
cho en medio acuoso. El prin-
cipal componente es un copo-
limero de estireno y acrilato,
totalmente exento de productos
asfálticos. Este producto una
vez seco forma una capa, per-
fectamente adherida sin ningu-
na junta de unión. Completa-
mente elástica, (superior al
300%), impermeable y resisten-
te a los ácidos y alcalis.
DACSYL penetra profunda-
mente en la , fisuras y grietas
haciendo los . wimientos de
dilatación y contracción de las
superficies donde se aplique

sin quebrarse, evitando así las
filtraciones de agua.

DACSYL al estar exento de al-
quitranes o betunes, en caso
de incendio es autoextinguible.
Si se aplica una capa de DAC-
SYL de 1 mm. a una tempera-
tura de 20°C y si la humedad
relativa del aire es de un 65%
deben contarse cuatro horas
aproximadamente el tiempo de
secado, después del cual un
chubasco ya no puede causar
daños. Por lo tanto es recomen-
dable no realizar estas activida-
des en tiempo lluvioso.

DE VENTA EN MANACOR EN:

R. AGIUMAR,
Venta de Materiales de Construcción

Avd. del Puerto, s/n
Tels. 55 07 02 y 55 00 28
MANACOR



LA POLICIA MUNICIPAL, ¿"CRIADA PARA TODO"?

SE VEN
R-4 TL PM-M
Tel. 55 27 08

EN PORTO CRISTO
ZONA "RIUET"

ALQUILO PISO NUEVO AMUEBLADO

Razón: Tel. 22 18 02

dad los puntos de la ciu-
dad donde se hace nece-
saria la presencia de un
guardia, semáforos u otras
fórmulas o sistemas para la
dirección de la de cada día
mayor densidad de tráfi-
co que observa nuestra ciu-

rias del Ayuntamiento.

PISTOLA, SI;
PISTOLA, NO

Ya. que hemos entrado
en temas relativos a la Po-
licía Municipal, hemos po-
dido saber que en estos mo-
mentos se está estudiando la
posibilidad de que los miem-
bros de la Policía Municipal
vayan provistos de pistola.

En este aspecto me re-
servo mi opinión, aunque sí
puedo adelantar que buena
parte de miembros del ci-
tado cuerpo, que se han vis-
to "estrets" en más de una
ocasión, son partidarios de
llevar pistola, como la
llevan, por ejemplo, los de
Ciutat.

INMINENTE VISITA
DEL INSPECTOR

Si nuestras fuentes in-
formativas no nos fallan, pa-

rece que para un día de es-
tos —dentro de este mismo
mes— tendrá lugar la visita
del Inspector de Obras Hi-
dráulicas, personaje que en
tantas ocasiones se citó en
el pasado acto público que
tuvo lugar hace unas sema-
nas en la Casa de Cultura de
"So Nostra", y en torno al
cual nadie se aclaró.

Pues bien, parece que
por fin este señor —tras
unos meses de haber expi-
rado el ya famoso ultimá-
tum— ha decidido encami-
nar sus pasos hacia nuestros
lares y decidir de una puñe-
tera vez qué hacemos con el
tema de las obras de sanea-
miento y abastecimiento de
aguas, sobre cuyo asunto in-
formamos en nuestra ante-
rior edición en el sentido de
que se iba por buen camino
según palabras de un técni-
co de Dragados.

Esperemos la llegada
del "famoso" Inspector, a
ver qué pasa, pues parece
que él y sólo él es quien tie-
ne poder de decisión.

.11IVENT

.11IVENT

.11IVENT
bloc jeillIN

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

dad, y más si tenemos en
cuenta que el comienzo del
nuevo Curso Escolar ha lle-
vado implícito la presencia
de Policías en los cruces de
acceso a los distintos cen-
tros.

Además, lo más cho-
cante del tema en cuestión
puede ser la tan manida ex-
clusividad laboral de los Po-
licías Municipales, objeto de
sustanciosos debates —aun-
que al final fue aprobado—
en pasadas sesiones plena-

ATENCION CICLOMOTORES
Y

MOBYLETTES
Por Orden Ministerial publicada en el Real De-

creto de fecha 4 de julio de 1980, todo vehículo
a motor deberá circular asegurado.

MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL  Plaza Ramón Llull, 4
MANACOR



GCLATCITI
HELADOS GAMA

XOCOLATERIA CAFÉ

• 	OBERT
DES DE
LES 5 DE
L'HORABAIXA

Les atenderemos en: Avd. 4 Sept., 63-8

LOCAL CLIMATIZADO
PORQUE HACIA FALTA UN SITIO ASI



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

SOL
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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

DE LA COSA CELTIBERICA (IX)
(España Cañí)

—Estou seguro de que mis amables lectores están suficien-
temente informados. Parece que el pintor Dalí está enfermo.
Cosa, tampoco, nada extraña, dada su avanzada edad.

Pero resulta que el periodista Angel Palomino dice lo si-
guiente: "Dalí empieza a ser un pintor interesante". Yo, per-
sonalmente, creo que siempre ha sido interesante, además de
un excelente pintor.

Porque resulta que lo malo de la "cultura" reconocida
por los intelectuales de izquierda es que han conseguido acre-
ditarla por medios absolutamente capitalistas en lo económi-
co y terrorificamente marxistas en lo intelectual. ¿Por qué
niegan a Dalí lo que tan generosamente conceden a Miró.

—Miró es un genio.
—¿Si?
—Sí señor; ¿ves esos azulejos?
Son cuarenta metros cuadrados para el "California Hu-

manistic Center": le han pagado cuarente millones de pese-
tas.

—Pues no lo entiendo.
—Porque eres un imbécil.
Cuando a uno le llaman imbécil dos catedráticos, un doc-

tor arquitecto, seis licenciados en distintas ramas del saber y
un escritor, decide aceptar su anormalidad; uno es aquel co-
leóptero en que se convirtió Kafka, aquel bicho repuganante,
que, por suerte, conserva su apariencia normal. Consciente de
su imbecilidad certificada por los intelectuales de izquierdas,
uno se planta ante las cerámicas de Miró, ante los cementos
voladores de Chillida y pone cara de contento. No, no me
atrevo a interpretarlo, señores, pero soy sensible a la emo-
ción estética, siendo el cosquillero de la contemplación cau-
tivada y acepto el desafío que me propone el genio creador de
este artista. El caso es, señores, que estoy emocionado.

Así, el imbécil disimula y se hace perdonar; que bien, no
se dan cuenta de que soy un escarabajo, y, entonces, se con-
fía y vá y dice:

—He estado en Figueras, en el museo de Dalí.
—¿Dalí? —dicen, si dicen algo—. ¿Y qué?
—Es muy bueno, ¿verdad? —responde uno tímidamen-

te—. A mi me gusta.
—Porque eres un imbécil.
Ya lo han descubierto, has metido la pata. ¿No te dás

cuenta, hombre?. Dalí se ha reido siempre de los intelectua-
les de izquierdad: no vale un pimiento. Pero, sobre todo, Da-
lí ha manejado a lo largo de toda su vida sus propios negocios,
su dinero, sin permitir que utilicen su firma para engordar el
saco ávido de los vendedores de la libertad.

Ahora, un Dalí sin hijos, una esposa —Gala— ancianísi-
ma, hacen recordar a los intelectuales que cualquier día va
a quedar en el aire una herencia de cientos de millones de
dólares, de francos, de pesetas.

mIrededor de la clínica del doctor Puigvert revolotean aves
carroñeras de todo plumaje: para los políticos de izquierdas,
para los brugueses y los capitalistas que le negaban cualquier
talento que no fuese el de payaso, Dalí empieza a ser un pin-
tor y hasta un pintor interesante. Alguno está estudiando la
manera de admitir públicamente que es un genio, y que siem-
pre lo ha sido.

Nadie habla claro; parece que, por ahora, Dalí, aunque
enfermo de los nervios, conserva la lucidez suficiente para reir-
se de ellos como en sus mejores 'tiempos. Y aún dice que es
español.

Mientras tanto, revolotean a su alrededor y tratan de en-
señarle sus caritas de ángel para obtener la gracia final de un
testamento provechoso y beneficioso.

Están nerviosos, corren que se las pelan con recaditos y
fórmulas mágicas y milagrosas.

Vamok a asistir --Dios quiera que tarde muchos años— a
una esperpéntica guerra de herederos.

—El ex-padre jesuita, Sr. Arzallus (convertido ahora en
uno de los más significados jerarcas del Partido Nacionalista
Vasco —PNV—) ha declarado, con la mayor tranquilidad: "el
PNV está dispuesto a colaborar con el Gobierno Español. No
somos rencorosos" Y yo, insignificante ciudadano, me pre-
gunto: ¿Qué motivos de rencor puede tener el PNV frente
al Gobierno del Sr. Suárez?. Cuando, gracias a la política de
Adolfo Suárez y adláteres, las huestes del PNV han campa-
do —y siguen campando— por sus respetos en las martiriza-
das provincias vascas. Y son los responsables —quede ésto
bien claro— de todas las desdichas que se abaten sobre Vas-
congadas, tanto morales como materiales.

Y, es que resulta conveniente refrescar noticias acerca
del desastre económico en Vascongadas. Noticias que, por
cierto, suelen aparecer poco en la prensa española. Por ejem-
plo, en agosto pasado, se solicitaron en Vizcaya 161 expe-
dientes de crisis de empresas; en Guipuzcoa, 75. Ese mismo
mes, entraron en el puerto de Bilbao trece barcos menos
que en julio. En él, mientras tanto, los aparcamientos de la ca-
pital vizcaina (biloao) aumentaron "nada más" que un 130
por ciento (ciento treinta), lo que supone que una hora de es-
tacia de aparcamiento puede costar 91 pesetas (noventa y
una). Los parados en Vizcaya ascienden a 46.381, lo que su-
pone el 10,30 por ciento de la población activa.

Mientras tanto se está desarrollando una campaña muy
intensa en contra del alcalde bilbaíno, Sr. Castañares (del
PNV), a quien se acusa de "tirano". Concejales de Herri
Batasuna y de LAIA pasaron unos días encerrados en la Ca-
sa Consistorial, protestando por el alarmante "deterioro"
del funcionamiento democrático del Ayuntamiento de Bil-
bao. El periódico "La Gaceta del Norte" informa que en el
pleno, celebrado el pasado día 4 de septiembre, las cosas ter-
minaron como el rosario de la aurora, y en varios momentos
las discusiones entre los ediles llegaron "al tono de los insul-
tos". A la salida de los concejales, el público prorrumpió en
gritos, tales como: "Castañares, dimite" y "Con Franco vi-
víamos mejor".

Y, volviendo al Sr. Arzallus, hay que decir que en el pe-
riódico "Hoja del Lunes" de Bilbao, el pasado 15 de sep-
tiembre, declaraba lo siguiente: "El Rey es muy libre de ve-
nir a Euskadi cuando quiera. El problema es que le reciba-
mos a gusto o no. Yo no creo que se dieran atentados o co-
sas por el estilo".

Sin comentarios

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

FOTO LORENTE — En el Palau



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- La deprevació és pur erotisme — La mística és
erotisme pur.

2.- La raó suprema de la meya perseverancia és gai-
rebé tel. lúrica: "La terra calenta mai no es crema amb
la gelada".

3.- En Sócrates aconsella: "Coneixa't a tu mateix i
deixa la Natura als déus". Nosaltres ho hem fet tot al
revés: Hem desentranyat la natura sense saber res de no-
saltres mateixos.

4.- Em demanes que tornem començar com si res ha-
gués passat. Aquesta és la meya resposta: Mai no guard
rancúnia, per?) no sé ressuscitar morts.

5.- Les coses són així: Els vells no poden canviar; els
joves no saben sofrir, i els que comanden mai no volen
amollar.

6.- Ara que ja no ens parlen dels àngels, comencen a
parlar-nos dels OVNIS.

7.- El que m'agrada del romànic és que mai un cam-
panar no s'enfila més que un arbre.

8.- Per quedar bé, val més un sofisma que totes les
raons.

9.- Una de les coses que més mal em fark, seria que
prenguéssin per orgull la meya timidesa.

10.- Si vols saber la profunditat d'una paraula, tal-
ment com la d'una persona, no demanis a qué s'asembla,
sinó a qué s'oposa.

11.- A un carrer de Toulouse vaig llegir aquesta sen-
tencia: "La política és una flor, però l'heu feta tornar
carnívora".

12.- Aquests són temps fotuts pels líders: A més de
fer-ho tot, han de demostrar que ho fan els altres.

13.- Mai no havia vist tanta d'imbecilitat a lloure.

14.- A voltes ten la temptació de ser com Déu: Esti-
mar tothom estant per damunt tot.

15.- Els nanets del meu Poble, per sentir-se grans,
escupen als gegants.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

Escribe: JUAN CAPLLONCH

EL DINERO
Este poderoso caballero D. dinero ha de ser considerado

como un gran y posible haber espiritual y no sólo como al-
go que sirve para satisfacer necesidades materiales y, en el as-
pecto individual, para satisfacer deseos personales.

El dinero es una energía. Una energía divina. Una ener-
gía muy cualificada en el plano físico de la existencia.

Como energía que es, se le puede aplicar el axioma cien-
tífico de que "la energía no se crea, ni se destruye, sólo se
transforma". No se crea, en el sentido de que no se saca de
nada. No se destruye, porque sólo a un loco puede ocurrír-
sele destrozar el dinero.

Es una de las energías que mejor define "el círculo no se
pasa" propio de la limitación de esta vida humana. En efec-
to fuera del plano terrestre de la existencia el dinero es una
energía que no sirve para nada.

Los meditadores —los que emplean la mente y el alma—
en su acción de elevar la propia conciencia extraen de los pla-
nos búdicos y mentales superiores verdades que son verda-
deras "revelaciones". Luego se abrigan el manto del profe-
ta y por haber sido víctimas de algún espejismo se ponen a
vaticinar desgracias para la humanidad... que casi nunca tie-
nen lugar.

Ahora bien, con esta energía que llamamos dinero, exis-
te un peligro remoto —repito, remotísimo— de que sea reti-
rada del plano físico si no cambia la actitud del hombre ha-
cia el dinero, pues todos sabemos que por dinero se mata, se
roba, se engaña, se estafa, se miente, se explota y oprime al
débil, etc.

Si esta retirada se llevara a efecto, la humanidad sería
retraída a los tiempos más oscuros de la Prehistoria. Sus
consecuencias serían terribles y peores aún que las que deri-
varon de la Torre de Babel, cuyas consecuencias todavía pa-
gamos y más aún hoy en día en que se intenta poner un idio-
ma oficial en cada esquina.

Pero yo prefiero ser optimista y así expresarme. Hacia el
año 2.300 la humanidad habrá hecho un cambio tal que la
vida será magnífica y bajo ningún concepto podrá comparar-
se a la actual. Menos mal que volveremos y bajo una nueva
personalidad física, viviremos las ventajas y bienes que para
entonces y siglos posteriores la humanidad tendrá a su ser-
vicio. Otra cosa sería una injusticia.

La aparición del reino humano fue un acontecimiento
decisivo en la evolución de la vida planetaria de esta esfera
que nos cobija a todos. Pues bien, hacia el año dicho, habrá
un acontecimiento de dimensiones sólo comparables al
anunciado. En cuanto al dinero, tenga en cuenta la ley ocul-
ta que dice: "al que da, se le dará para que pueda dar nue-
vamente".

Los discípulos de Cristo y su Jerarquía —esta realidad tan
viva como ignorada— recitan con frecuencia la siguiente ple-
garia: —"Oh, Tú en quien vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro ser, conmueve el corazón de los hombres para que
den al trabajo espiritual lo que hasta ahora han dado a la sa-
tisfacción personal. Que ésta, tu poderosa energía —el dine-
ro— pase de las fuerzas de la oscuridad a las Fuerzas de la
Luz. Y meditan largamente sobre la redención del mundo
por el correcto empleo del dinero.

Y suelen terminar su plegaria, poco más o menos, con
estas palabras: "Aquel a quien el mundo espera ha dicho que
todo lo que se pida con fe y en nombre será concedido". Y
con todo énfasis y con "todo el corazón" piden —pues saben
muy bien que hay maneras de pedir que invitan a no dar— y
dicen: "Pedimos el dinero necesario y lo EXIGIMOS para
erradicar el hambretlel mundo".

JUAN CAPLLONCH



SA NOSTRA sortea 90 magníficos Congeladores

entre todos 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.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que

ahorra con — SA NOSTRA —,

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR,
15 AUTOMOVILES SEAT PANDA"y 360 BICICLETAS. 

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

MES SOBRE LES MIES 1 FESTES
Al programa de festes de 1980 vaig publicar un article

sobre la concessió de fires a Manacor l'any 1794.
Allá deia que no sabam quan canviaren les dates de ce-

lebració de les mateixes.
Idb bé, no volguent deixar aquesta qüestió a l'aire, he in-

tentat cercar les dades necessaries per a satisfer la propia cu-
riositat i la deis lectors.

Lieginn al • "Diario de Palma", que en endevant abreuja-
ré D.P., del 8 de juliol de 1879, que pocs dies abans d'aques-
ta data el batie publicà un edicte traslladant les fires que es
feien els dos primers diumenges de setembre al tercer diu-
menge de maig i al 25 de juliol, diada de Sant Jaume, patró
de la Vila. La festivitat del tercer diumenge de setembre res-
tá igual.

Com és natural, l'any 1879 ja no foren a temps de fer-
ies per les dates actuals, però sabem que la fira de la Diada
de Sant Jaume fou molt concorreguda (D.P. del 26 de ju-
liol).

A la fira celebrada en el mes de setembre d'aquel l any
hi hagué tant de transit de viatgers que l'empresa del ferro-
carril despatxà més de mil duros de billets entre el dissabte
i el diumenge. Diguem, per a fer-nos una idea del que això

suposa, que al mercat manacorí el raim es venia a vuit pes-
setes la somada, o sigui, els 122 quilos (D.P. del 26 de setem-
bre).

El primer any que es celebrà pel mes de maig fou, jus-
tament, el 1880, als cent anys justos de nostre escrit diguent
que no sabiem des de quan es feia així.

Caigué el dia 16 i tengue gran conqürréncia malgrat ha-
ver-ne una altra a Sancelles i fer mal temps (D.P. del 18 de
maig).

Les Fires i Festes de setembre de 1897 tengueren una
extraordinaria ressonancia. Duraren des de les 11 del matí
del dissabte dia 18 fins un poc més de les 12 de la nit del
22; i encara els dies 25, 26 i 27 hagué diverses conferències
sobre temes agricoles en el local de l'Exposició Pecuaria.

Entre altres actes s'amollaren globus aerostàtics; actuà
la Capella i diferents bandes de música; hagué vetlada de
glossadors a la qual destacà l'amo'n Vicenç Santandreu de

So'n Garbeta; es feren excursions a les Coves del Pirata; i
funcionà diariament un cinama, un "tocadiscos" i un pro-
jector de diapositives.

Així mateix, amb aquest motiu, es publicà una "Peque-
ña Guia de Manacor e indicador Comercial" a la Tipo-Lito-
grafía de n'Amengual i Muntaner amb dades força interes-
sants, si bé algunes no coincideixen amb les donades pel pro-
grama de Fires, editat per la mateixa casa, i un llibret conten-
guent les gloses que es digueren, titulat "Vetlada de Glosa-
dors".

o0o O o O o0o O

Diguem, també, que és molt possible que el canvi de da-
tes ordenat al 1879 fos una conseqüència més del desenvolu-
pament en tots els ordres assolit per nostra ciutat.

Concretament, a finals de setembre de 1878 les vies del
tren arribaven ja a les afores del poble, comptava amb fari-
neres de vapor i telègraf elèctric, s'havia descubert l'aigua de
la Font Santa, que arribaria al poble pel juliol de l'any següent,
i s'esperava la inauguració d'una sucursal del "Cambio Mallor-
quín", cosa que no tengué efecte fins al maig de 1879 (D.P.
dels dies 8 d'agost i 5 desembre 1878 i 31 de juliol de 1979).

La línia ferria arribà a l'estació el 24 de març i si bé s'es-
perava la inauguració del servei pel 21 d'abril de 1879, sembla
que es va inaugurar dia 19 (D.P. del 24 de març, 13 d'abril i
23 de maig de 1879).

o 0o 0 o0o0o0o0

També foren molt importants les Festes del setembre de
1920. Els Carrers i les façanes de les cases s'adornaren en fun-
ció d'un condurs.

Sonà la banda dels Exploradors de Manacor, la de l'Ajun-
tament, la Municipal de Felanitx i "La Filarmónica" de Porre-
res. Hagué curses de cavalls presidides pel Capità General i el
Governador.

A la nit es celebrà una desfilada de carrosses automovilis-
tiques molt ben adornades, des de les quals s'establí una ba-
talla de serpentines i paperines. Un altre deis actes fou la inau-
guració del Passeig Antoni Maura ("La Ultima Hora" dels dies
20 i 21 de setembre).

JOSEP SEGURA I SALADO.

¿VERDAD QUE LE
VENDRIA BIEN TENER EN SU CASA

UN CONGELADOR?



SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO- Desde las 2'45 Sesión continua

S
EN LAS AULAS

USTED DIRA ill •

Sr. Director:

Le agradeceríamos insertara en este semanario el presen-
te escrito.. Nuestra intención era publicarlo en "Diario Bale-

ares", pero el corresponsal no se ha dignado a hacerlo.

La guardería Nins i Nines, ante los comentarios publi-

cados por la corresponsalía de Baleares, en relación con el

despido de Dña. Bárbara Santandreu, desea hacer públicas las --
siguientes puntualizaciones:

1.- Que la Asociación de Padres de Alumnos de la Guar-

dería Nins i Nines se halla plenamente facultada para la con-

tratación y despido de su personal asalariado.-
2.- Que la Junta Directiva de la Asociación es plenamente

responsable del buen funcionamiento de la guardería, y que

para que tal buen funcionamiento se produzca hemos creído

imprescindible e inaplazable el despido de la Sra. Santandreu
3.- Que dicho despido, además, ha sido vehemente soli-

citado por numerosos padres y madres que no consideran

a la Sra. Santandreu apta para el cuidado de sus hijos ni me-

recedora de la confianza necesária para dejárselos en custo-

dia. Tal cuestión hubiéramos preferido no tener que hacerla

pública. Sin embarg --, el corresponsal de Baleares nos obli-
ga a ello.-

4.- Que se sorprenden del gran despliegue informativo con
motivo de este despido cuando la corresponsalía de Baleares
jamás se ha hecho eco de los numerosos despidos que día a
día se producen en Manacor.-

5.- Que de todas formas, tal despliegue informativo vie-
ne a demostrar la escasa abjetividad informativa del correspon-

sal de Baleares quien, en esta ocasión, sólo se ha movido por la
amistad pública y notoria que la vincula D. Jaime Santandreu,
hermano de la guardera despedida.

- 6.- Que si bien la fidelidad y lealtad del corresponsal para

con sus amigos es un detalle que le honra, nada dice en su fa-

vor su carencia de objetividad y su información tendenciosa en
beneficio de intereses particulares.

La Junta Directiva de la Asociacion de Padres

. SALATIVIP-ERIA :

Asociación

Peluq uerías

Caballeros
COMUNICA AL PUBLICO QUE

LOS SABADOS POR LA TARDE
PERMANECERA CERRADO

**************
TODO EL AÑO
**************



Sin duda alguna las
innovaciones de que ha si;
do objeto el "DISCO CLUB
GENT" —antes "Discoteca
Gent"—, lo han transforma-
do en uno de los más idó-
neos puntos de cita de per-
sonas de las más variadas
inquietudes. Ello quedó ple-
namente confirmado en el
curso del acto inaugural de
la temporada, en essya inau-
guración y por gentileza de
Pedro Salas, se contó con
la presencia de las, oficial-
mente, dos más bellas mu-
jeres de Baleares y Mallor-
ca. Concretamente, Miss
Baleares y Miss Mallorca
1980, además de la Miss
Baleares 1979.

Además de las varia-
ciones en decorado de que
ha sido objeto el local, ca-
be señalar el nuevo enfo-
que al qu ha sido destinado
y que no es otro que el que
en el "DISCO CLUB
GENT" se sienta a gusto un
amplio abanico de gentes;
es decir, que se están pro-
gramando actos para los
más variados gustos, que
enmarcarán la temporada

`1131BILONI I EL SEU
GRUP", se contó con la
asistencia de un represen-
tante del Ayuntamiento,
una representación de la Co-
misaría y de la Policía Na-
cional, además de un públi-
co selecto, dato indicativo
de en qué consiste real-
mente el nuevo enfoque
que se ha dado a este lo-
cal manacorí en esta nue-
va etapa que se inició el
viernes de la pasada se-
mana.

Sin duda es el local de
atracciones que se notaba
<en falta, no sólo en Mana-
cor, sino en nuestra Co-
marca.

La Dirección de "DIS-
CO CLUB GENT" agrade-
ce a las Firmas Hierplast,
Suministros Santandreu,
Cristalería Manacor, Casa
Martí, Tapicería Juan Se-
rra, así como a la Empre-
sa Ruinos, la colabora-
ción encontrada, emplean-
do sus más avanzadas téc-
nicas y personal especiali-
zado en trabajos y acaba-
dos, ya que sin su apoyo hu-
biera sido prácticamente im-
posible el conseguir un local
de las características que
reúne "DISCO CLUB
GENT".

que se inició el pasado día
26 de septiembre.

Podemos adelantar que
en programación está previs-
to que en el "DISCO CLUB
GENT" actúen artistas de la
talla de Lou Bennett, Peer
Wyboris, Bunnie - Foy, Tete

Montoliu, Nuria Feliu y su
grupo, Bolao, Jorge Sepul-
veda, Bonet de San Pedro,
entre otros que se irán anun-
ciando oportunamente.

Digamos que en este
acto inaugural apuntado,
Que estuvo amenizado por

El pasado día 26 fue inaugurado el
"DISCO CLUB GENT"

CON LA PRESENCIA DE
MISS BALEARES Y MISS MALLORCA



Centro de Artes Marciales

QDrIent •;vvr
Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

4z7

Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de
Mallorca

JUDO - KARATE
Infantil y adultos



c p GIMNASIO °LIMPIA
Y C. D. COSTA 

rau.evo curso 1980-81

Especialidades:

Deportiva Mascu lina y Femenina

Culturismo

Gimnasia Sueca

Rítmica Femenina

Gimnasia Infantil

Especialización Deportiva

Gimnasia Correctiva

De Mantenimiento

Pre -mamá

C O ORDIN'A.DOR. E S [monitores tituladas):

Isabel Ayunar - Gaspar Agulló y Gabriel Veny

DIRECCION TECNICA: Margarita Ferrer (entrenadora Nacional)

Para informes e inscripciones: De 19 a 20 h. Complejo Deportivo Ð. Costa

Casa Salvadora - y en los Teléfonos 55 12 96 - 55 15 69 - 55 26 99

CENTRO INFORMATICA
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:

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

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

HORAS DE OFICINA
DE LUNES A VIERNES DE 5 á 9 TARDE

SABADOS DE 9 A 13 MAÑANA

GRUPO ESPECIAL PARA LAS PERSONAS
NO RESIDENTES EN MANACOR

NOTICIAS
ALBERTI EN LA

CAMARA DE COMERCIO

El pasado miércoles, a
las 20 h., tuvo lugar en Pal-
ma, con la participación de
algunos miembros manaco-
rins, el pleno de la Cámara
de Comercio, a la cual asis-
tió el President Albertí,
acompañado de algunos
consellers. El President, tras
ser recibido por el Pte. de
la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de
Mallorca, Eivissa y Formen-
tera, fue presentado por el
Sr. Buades a los miembros
del pleno, dándole, seguida-
mente, la palabsa.

El President tomó la pa-
labra para dar cuenta de
las directrices del Consell y
de la asumción, por su par-
te, del futuro económico de
las Islas, dando a entender
que la Cámara, sus miem-
bros y su representatividad
le merecían un gran respeto,
prestándose a una mayor co-
laboración de cara a este
futuro.

Se acabó el acto con un
vIno español con los mejo-
res deseos de todos para la
buena marcha de la enti-
dad.

VERGONYA,
CABALLERS!

Nos llega de una fuen-
te que nos merece absoluta
confianza, la noticia de que,
al parecer, los operarios de
una empresa fueron sorpren-
didos trabajando en ella por
unos inspectores de traba-
jo, cuando la totalidad de
los mismos se encontraban
amparados por el seguro o
subsidio de desempleo.
De verdad que desearíamos
que la noticia fuera simple-
mente un bulo, pero nos te-
memos que se nos ha dicho
la verdad. Una verdad que
de ser cierta, es realmente

indignante y preocupante.

CUANTO DURAN LAS
OBRAS

La absurda forma de
realizar las obras públicas en
nuestra comarca —cosa que
hemos podido comprobar,
ya, algunas veces— está Ile-
gndo al colmo. Aparte de te-
ner las calles en el lamenta-
ble estado que todos pode-
mos constatar, ahora hemos
de añadir el tener la entra-
da de Manacor y San Lo-
renzo a Manacor en un es-
tado de obra permanente,
cuando no cortada.

El estar alargando de
forma tan desesperante unas
obras que podrían y ten-
drían que haberse realiza-
do en unos meses, está per-
judicando ostensiblemen-
te las comunicaciones de
Manacor con Ciutat y con
algunas poblaciones de la
comarca, con lo que pueden
resentirse de forma sensible
el comercio y el turismo.
¿Están haciendo algo, para
paliar este estado de cosas
nuestras autoridades del
Consell y del Ayuntamien-
to?

De algo nos serviría to-
do este desastre, si se toma-
ra buena nota para las pró-
ximas obras a realizar en el
tramo Manacor - Felanitx.
Todavía, en este caso, esta-
mos a tiempo.

CURSO DE COCINA
EN EL CENTRO SOCIAL

DEL MINISTERIO DE
CULTURA

Para el mes de no-
viembre, el Centro Social
del Ministerio de Cultura de
Manacor, tiene el proyecto
de organizar un CURSO DE
COCINA al igual que ya lo
hiciera el año pasado.

Podrán tomar parte to-
das aquellas personas que
previamente lo soliciten con
un tope máximo de 50 ma-
triculados.

Las inscripciones pue-
den hacerse en el propio
Centro Social del Ministe-
rio de Cultura, calle Gene-
ral Franco nún. 1, de 9 a
13 horas, excepto sábados.
Para consultas llamar al
teléfono 551348.

El curso estará diri-
gido por personal cuali-
ficado y se realizará en el
propio Centro Social du-
rante los lunes, miercoles
y viernes de cada semana,
dando comienzo a las 17 ho-
ras (cinco de la tarde)
con una duración aproxi-
mada de dos horas por se-
sión.



ASAMBLEA

Muy pocos asistentes,
apenas 37 socios, lo que
significa un 10 por ciento
del censo, se dieron cita el
pasado domingo en los
locales de la Asamblea
o reunión de la Asocia-
ción de Propietarios.Tan
poca expectación había
despertado esta Asamblea
a pesar de que por las
circunstancias que con--
currian parecía que debía
ser unaAsamblea bastante
"movida". Esta poca ex-
pectación parece que —N-cía
presagiar la corta duracíón
de la misma pues en apenas
veinticinco minutos basta-
ron para despachar la situa-
ción. A las tres de la tarde,
en primera convocatoria no
pudo llevarse a cabo por fal-
de quorum ya que había
cuato asistentes. Fue a las
cuatro en punto cuando con
la asistencia de los ya rese-
ñados ñados comenzó la
sesión. La abrió el Presiden-
te Sr. Fuster explicando los
motivos que habian llevado
a la situación actual, desta-
cando como principal moti-
vo la ya célebre carta
firmada por cincuenta aso-
ciados. Atacó duramente el
Sr. Fuster a los firmantes de

El Sr. Fuster presentó
la dimisión de toda la
Junta Directiva al Sr. Al-
calde.
la carta diciendo que "es
muy lamentable que unos
señores que se quejan de la
gestión de la Junta estén
dejando de pagar los reci-
bos de agua, cuota y basu-
ra". Anunció seguidamente
el Sr. Fuster que se va a -

proceder a cortar el sumi-
nistro de agua a todos
aquellos- que no estén al
corriente de pago. Seguida-
mente calificó de absurda
la forma en que se había co-

Alcalde as: -
ttna Comisión

breve plazo".
giao el agua, diciendo que
con el-millón y medio de
setas que se había recibido -
por hacerse cargo del
agua se había gastado sola-
mente en sacar contadores -
fuera y que se había consul
tado con empresas especia-
lizadas en suministro de
aguas y que por menos de -
quince millones no se que-
rían hacer cargo. A conti-
nuación explicó los proble-
mas que se habían
tenido este año con la
playa. Finalmente dijo "Por
estos motivos y en nom-
bre de la Junta directiva
presentamos la dimisión al
Sr. Alcalde de Manacor,
aquí presente, que él es
el Presidente nato de la
Asociación y el decidirá
la forma de actuar.

Tomó la palabra el
Sr. Mas con estas palabras
"Es lamentable que ten-
gamos que llegar a estas
situaciones, comprendo los
problemas que aquí hay
en Cala Murada y lamen-
to que hayan tenido que
ocurrir y tener que llegar
a este extremo de una
dimisión masiva de la Junta'
Directiva". Expuso el Sr.
Alcalde que a pesar de_
que la Urbanización es-
taba entregada al Ayunta-
miento "quizá no se- haya
prestado la atención debida
o que se merece Cala
Murada". Repasó seguida-
mente los servicios que
actualmente prestaba la
Asociación diciendo que
si bien es verdad que aho
ra mismo estarían en con-
diciones de asumir la
recogida de basuras no así
con el suministro del agua
"puesto que ustedes tienen
más experiencia que noso-
tros en este sentido ya que
en Manacor no tenemos
servicio de agua todavía".

Pasó seguidamente a comen-
tar la dimisión masivado"yo
me comprometo en un
plazo muy corto a lo
ximo durante esta semana
a nombrar a una comi-
sión Gestora para que deci-
da y ponga en marcha
nuevamente esta Asociación
y agradeceré su colabora-
ción con esta comisión para
que de unos frutos buenos
para Cala Murada".

Tras unas breves inter-
venciones de los señores
Berny y Fahrenbach tomo -
nuevamente !apalabra el Sr.
Mas que levantó la sesión
con las siguientes palabras
"Toda vez que et Presi-
dente ha admitido me rati-
fico en lo " dicho
te y declaro terminandp el -
acto"

REUN ION

El pasado jueves, dia
tuvo lugar una interesante
reunión entre varios con-
cejales Srs Llull, Sansó,
Quetglas y Sureda- y
algunos habitantes de Ca-
la Murada. El motivo de
esta reunión fue tratar la
problemática actual y en-
contrar posibles solucio-
nes de los diversos pro-
blemas que hay plantea-
dos de cara al futuro.
Se empezó planteando a
los concejales la proble-
mática actual y encontrar
posibles soluciones de los -
diversos problemas que hay
planteados de cara al futuro
Se empezó planteando a los
concejales la posibilidad de
que el Ayuntamiento se
haga cargo de todos los ser-
vicios que se dan ahora
en Cala Murada (vease agua,
basura, limpieza interior,
playa etc.) medida con la
cual no se mostraron muy
conformes de adoptar, ya
que todo ello conllevaría
un aumento de problemas
para el Ayuntamiento
(problemas que hasta es-
tos momentos siempre
ha tenido resueltos) y
que perjudicaría en cier-
ta medida 'la calidad de
estas servicios..

También se trató la es-
casa ayuda económica que
reciba Cala Murada por par-
te del Ayuntamiento y se
expuso la posibilidad de que
una vez elaborado el banco
de datos, que en este mo-
mento se están recogiendo
cada núcleo de población
turística su tanto por ciento
correspondiente de los im-
puestos que , paga y que
cada Asociación de Vecinos
gaste en las mejoras o ne-
cesidades más acuciantes.
Si esta medida se llevase a
bo, sería entonces cuando el
Ayuntamiento aumentaría
su credibilidad de cara al
sufrido contribuyente y la

Asociación de Vecinos ten-
dría una tarea muy impor-
tante que llevar a cabo.

Ven que sólo habla-
mos de Asociacion de Ve-
cinos y no de propietarios
y es que fue esta la solu-
ción que apuntaron los re-
gidores al problema que
existe actualmente y que no
es otro que el pésimo fun--
cionamiento que ha tenido
hasta ahora la Asociación
de Propietarios.

Según dijeron los Srs.
Concejales cada día será
mayor la ayuda que reciban
las Asociaciones de Veci-
nos por parte del Ayun-
tamiento y menor las de
Propietarios por lo cual es
de primera necesidad la fun-
ctación en Cala Murada de -
una Asociación de Vecinos
si es verdad queremos que-
de una vez por todas se re-
suelvan en parte-Ya que en
su totalidad es imposible-
las necesidades existentes.

Una Asociación que no
excluiría a nadie, pero que
dejaría bien claro el come-
tido de todos y cada uno de
los habitantes de Cala Mura-
da.

Una Asociación en la
que debemos participar
todos los que tenemos unos
intereses concretos y comu-
nes en la Urbanizaciíón y
que unidos podemos llevar
a buen término, y que así
mismo tendría una misión
muy importante que llevar
a cabo si verdaderamente
cuenta el apoyo prometido
por los concejales, que de-
berá tener unos estatutos
muy claros y concretos, que
prevean cualquier situaci
que pueda producirse en
seno de la misma.

Si con la participación
de todos podemos conse-
guir una Asociación de
esta índole podemos tener
a buen seguro que sería un
gran paso para la resolución
de nuestras necesidades.

Poco más de si dió
esta reunión, que as( mis-
mo duró más de tres ho-
ras. Sehablo tambíen de la
carretera Calas-Cala Murada
y se vislumbró la posibilidad
que visto el cariz actual de
la situación se efectuen
próximas conversaciones so-
bre este tema, se comenta-
ron los robos habidos, la si-
tuación de la playa, la
próxima instalación de cabi-
nas telefónicas, en fin de
do lo que acomete en Cala
Murada. Es de dignificar la
ausencia a esta reunión
del Sr. Alcalde a la cual
estaba invitado y que a
última hora no pudo asistir
por motivos que desconoce-
mos . Todo esto es lo-
acontecido y comentado
en esta reunión que a lo
mejor (esperamos) da
sus frutos.

El Sr.
"Nombraré
Gestora en



Son Macià
ASAMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIO DE PARES

DE L'ESCOLA

Tal com ja se va informar la setmana passada, el passat di-
jous dia 25 de setembre, tengué lloc la reunió ordinaria de
l'Assamblea General. Asistiren bon nombre de pares —uns 50—
demostrant d'aquesta menera que els pares de la nostra esco-
la —s'enten dels al.lots— han pres partit definitivament per la
participació activa amb els mestres, de cara a un intercanvi
aprofitós que doni com a resultat una educació integral dels
al.lots.

L'ordre del dia el componien en primer lloc la presenta-
ció dels nous mestres per part d'En Toni Vaquer, que com tots
sabem actua aleshores com a director del centre. No cal dir
que aquesta presentació fou sobretot oficial perquè oficiosa-
ment els coneixien bona part del pares que n'estaven pressents.

El segon punt fou el que ocupa bona part del vespre: Elec-
ció del vicepresident, secretari i 3 vocals de la Junta Directi-
va, que per exigència dels mateixos estatuts de l'Associació
n'era preceptiu. Tot se desenvolupà correctament i aquesta
elecció fou com cal: totalment democrática, és a dir comple-
tament lliure, secreta i també espontánea, perque com acostu-
ma ara, no hi hagué Insten tencades, sinó obertes i individuals.
Els candidats foren el següents: Tomeu Llinàs, Francisca Bau-
çá, Jaume Febrer, Catalina Barceló, Margalida Sureda, Miguel
Rosselló, Pere Durán, Tiá Llinás, Joana Pascual i Benito Ro-
dríguez. Aquesta gran i nombrosa participació molt bé demos-
tra el que derem abans que els pares s'ha tirat de ple amb la
tasca educativa. Després de la votació, el resultat fou el se-
güent: Vicepresident, en Jaume Febrer Santandreu, Secre-
taria Francisca Baulá Rigo, i vocals Miguel Rosselló Sureda,
Tomeu Llinàs Barceló i Margalida Sureda Barceló. Aquests
nous membres de la Junta Directiva són elegitis per quatre
anys, dos dels quals compartiran amb l'altre mitat de la Jun-
ta que fou elegida ara fa dos anys pel mateix temps, es a dir

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

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

Ara que el joves s'instrueixen en la nostra !lengua, cal
trotar per poder-los seguir.

quatre anys. El membres que continuen amb els seus  càrrecs
i que no han estat votats aquesta vegada, són el President,
Tia Sureda Llull, tresorer, Teresa Durán Fons, i els vocals An-
toni Sitges Llull, Tomeu Sansó Barceló i Jaume Sansó Barce-
lo.

Només ens resta anomenar els membres sortints: Pere
Durán, Guillem Sureda i Bárbara Huguet ja que el quart,és
a dir En Jaume Febrer va tornar ser elegit pel càrrec de vice-
president. Una altre cosa que volem destacar, en el nostre mo-
de de veure, és el gran encert del President tant per dirigir la
vetlada com en general per dirigir l'Associació.

A continuació es va donar informació de l'economía de
l'Associació. El superavit de l'any passat és de més de 7.000
pts., la subvenció del Ministeri d'Educació i  Ciència d'en-
guany puja a 38.549 pts., resta una altre suvenció, aquest
pic de la Delegació de Cultura, que segons informació del
Delegat de Manacor, Salvador Bauçá, está per arribar. Dins
aquest mateix punt on es parla d'economia, la Junta feu la
propbsta de pujar la cuota mensual de l'Asociació. Alesho-
res pagaven 25 pts cada dos mesos i a partir de la fetxa fou
proposat i aprovat per unanimitat pujar fins a 50 pesetes.
Feim constar que aquesta cantitat només és pel fet de ser
socis, després se paga a l'escola una cantita per al.lot, cantitat
previament aprovada. Aquesta no ha tengut modificació.

El cuart punt de l'ordre del dia, fou la seguretat esco-
lar. A proposta dels mateixos mestres, fou aprovat obrir
un seguro escolar en la cantitat de 225 pts. per alumne.

A continuació es parla de les clases de religió. Com
sabran els lectors, les clases de religió no són obligatòries,
sinó voluntaris, s'acordà consultar un per un i per escrit
del que pensa fer, i després, segon el nombre, convenir amb
En Pere Orpí respecte a l'economia i altres aspectes.

Per acabar el Regidor Sebastià Sureda, informa de que
les peticions referent a millores per l'escola, i segons la pro-
posta presentada a l'Ajuntement, han estat aprovades, que
incloven el pintar l'interior de l'escola, entre altres coses.
També s'informa de la propósta del Patronat de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, referent a que l'escola donará un curs
de mallorquí, de haver-hi suficient matrícula, tant a Son
Macla com a n'Es Port.

L'EQUIP DE REDACCIO

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36



multiplica su espacio
reduciendo su costo.

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

CALAS DE
MALLORCA

CENA DE FIN DE FIESTAS

El pasado viernes día 26 de Septiembre tuvo lugar en el
Hotel Samoa la tradicional Cena de Fin de Fiestas que la Aso-
ciación de Propietarios organiza anualmente en la festividad
de los Patrones de Calas, San Cosme y San Damián. Asistie-
ron invitados a la cena el Alcalde Sr. Mas, el Secretario General
Técnico de la Conselleria Adjunta a Presidencia y Turismo
Sr. Riutort, el Teniente Alcalde Presidente de la Comisión de
Zonas Turísticas oel Ayuntamiento Sr. Sansó y el Teniente
de la Policía Naci , mal en Manacor Sr. del Pozo, todos ellos
acompañados poi sus respectivas esposas. La cena estuvo
concurrida por numerosos vecinos de Calas, tanto de la colo-
nia de residentes extranjeros como comerciantes, indus-
triales y profesionales afincados en Calas.

La composición del menú fué elogiada por los comensales
y el servicio se realizó pulcramente. Un conjunto musical
amenizó la velada hasta casi las tres de la madrugada, con gran
animación por parte de los asistentes que no dejaron nunca
la pista de baile sola. Tras los postres tomó la palabra Luis
Gil, Presidente de la Asociación de Propietarios quien agrade-
ció la asistencia a los presentes, y explicó el motivo por el
que las Fiestas se hayan adelantado este año desligándose,
por razones de interés turístico y local, del día de los Santos
Cosme y Damián, Patrones de Calas y en cuya festividad se se-
guirá celebrando la Cena de Gala de la Asociación. El Alcal-
de, Sr. Mas, en su breve parlamento destacó las condiciones
turísticas de la Zona así como el éxito de la ocupación hotele-
ra en la presente temporada. Seguidamente los Sres. Riutort
y Sansó improvisaron unas palabras de saludo, finalizando el

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamíento)
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, wininueva,
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 - ApAirtamentos

Alquileres - Seguros, etc

El Batle Mas y la Sra. de Gil.

turno de oradores Pedro Hoz, Presidente de la Asociación de
Hoteleros y gerente del Hotel Samoa, quien en unas concisas
palbras espuso felizmente la actitud que se debiera seguir por
parte de los hoteleros y la importancia de una armoniosa
convivencia para los intereses de todos los integrantes de una
zona turística como la nuestra.

A continuación se celebró una simpática rifa a la que
habían colaborado distintas firmas comerciales vinculadas
con Calas de Mallorca.

Esperamos que la feliz iniciativa de reunir anualmente a
los distintos estamentos de nuestra comunidad tenga conti-
nuidad en los años venideros y se presente tan brillante como
la presente edición.
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CALAS DE MALLORCA 

RENOVACIO DE L'ESGLESIA Per Andreu Genovart

Record que fa un any
per aquest temps, informa-
va als lectors d'una setma-
na de reflexió de l'Església
de Mallorca, feta al Semi-
nari Nou, on hi havia ha-
gut una gran participació,
no tan sols pel nombre d'as-
sistents, sinó també pel cli-
ma de diàleg, respete mutu
i realisme.

Després d'un any, crec
sincerament que hem anat
donant passes i que l'Esglé-
sia de Mallorca (laics, reli-
giosos, religioses, sacerdots
bisbe) estam disposats a se-
guir el camí de renovació
iniciat en el Concili Vati-
cà II; volem que la nostra
Església sia més evangéli-
ca, més oberta a les neces-
sitats del nostre mon, més
compromesa amb els po-
bres...

La setmana va estar
fonementada damunt dos
blocs:

a) Renovació de l'Es-
glésia.

b) Pastoral de joven-
tut.

El Primer bloc —el
que tractam avui— volta-
va entorn a una pregunta
clau: "Qué té, qué li man-
ca i aue II sobra avui a la

nostra Església de Mallor-
ca parqué pugui ser egan-
gelitzadora i corresponsa-
ble"?

Després del treball en
grups, de diàleg, de refle-
xió i d'esmenes, l'assam-
blea (composta per uns
700) va arribar a unes con-
clusions que se votáren i
que foren assumides per
la gran majoria d'assistents.

En un parell de setma-
nes, esperam donar-vos totes
les conclusions aprovades.
Avui oferim a la vostra
reflexió les següents:

CONCLUSIONS SOBRE
RENOVACIO DE

L'ESGLESIA

0.- PREAMBUL

La Setmana de Setem-
bre-80 reprèn les conclu-
sions de la Setmana de Se-
tembre-79 i en proclama la
vigencia. Vol seguir fent un
esforç per passar d'una pas-
toral de cristiandat a una
pastoral evangelitzadora, a
la Ilum de la ponencia del
senyor Bisbe. Per això adop-
ta les següents conclusions:

1.- CANVI 1
R ECO NC I LIACIO

a) La unitat i la caritat
són una exigencia primor-
dial de la vida cristiana, que
volem assumir amb nou co-
ratge i renovada esperança
a la nostra Església de Ma-
llorca. Per aconseguir-ho ens
comprometem a:

b) Reflesionar expressa-
ment en les nostres reunions
sobre les causes que provo-
quen tan diverses actituds
en relació a la renovació de
l'Església.

c) Acompanyar pacien-
tement i confiadament el
procés de creixement de les
persones i les institucions, a
fi d'ajudar al canvi que exi-
geix la renovació evangéli-
ca.

d).- Fer un constant es-
forç d'acostament, com-
prensió, diàleg i reconcilia-
ció amb tots els germans,
malgrat sostenguin criteris
oposats als nostres, per tal
d'anar construint la unitat
en el Ileg(tim pluralisme.

e) Fomentar i aprofun-
dir la pregària personal i co-

munitària i la reflexió de la
Paraula de Déu, com el mi-
llor camí per a conseguir
una coherencia entre fe i
vida en la tasca de cons-
truir l'Església.

2.- OBERTURA AL MON

Feel a la seva missió de
fer present dins el món el
missatge de salvació de Crist
la nostra Església

a) Prestará especial
atenció als sectors on está
menus present: obrers, in-
tel.lectuals, joves, inmi-

grants i marginats.
b) Denunciará evangè-

licament les injustícies i els
atentats als drests de l'ho-
me.

c) Liudará per la de-
fensa de l'identitat del po-
ble mallorqui sense entrar
en política de partits.

d) Davant la situació
d'aquest any a Mallorca, de
crisi seria económica: tan-
caments de fàbriques del
calçat, d'hotels, de grans
magatzems, d'atur cada ve-
gada més nombrós (de
42.000 á 50.000 perso-
nes) sobre tot l'atur juve-
nil, que está arribant a pro-
porcions desorbitades. Da-
vant la nova "Ley Básica
del Empleo" que agreuja
aquesta	 situació,	 l'Esglé-
sia de Mallorca ha de te-
nir una veu per denunciar
aquests	 fets,	 donar als
creients pautes d'austeri-
tat i comunicació de béns,
i impulsar una postura mili-
tant dels cristians per llui-
tar	contra	 les	 causes
d'aquests problemes.

e) Inclourà dins el seu
pressupost una partida anual
destinada als pobres i margi-
nats i el Consell Diocesà de
Pastoral urgirá a les parrò-
quies, 	 comunitats	 i	 als
cristians en general a que
destinin part dels seus béns
a aquestes mate,xes aten-
cions.

f) Viurà i expressarà la
solidaritat amb les Esglésies
i amb els cristians perseguits
per la seva fidelitat a l'Evan-
geli, com també amb les
Esglésies i els pobles del Ter-
cer Món.

Continuará
la setmana qui ve)

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

DOMINGO 5 OCTUBRE
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A las 15,- Infantiles O LIMPI C Manacor — ATL. MANACOR

2. 11=1 OLIMPIC-FERRIOLENSE



"SA NOST RA" sortea 360 Bicicletas plegables

entre todos 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.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que

ahorra con "SA NOSTRA",
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR,

15 AUTOMOVILES SEAT - PANDA - Y 90 CONGELADORES. 

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

MOSCU: LO QUE PUDE VER
Por MARY ARVIDSSON
Fotos: LLUIS ARISTONDO

Algunos de los españo-
les quisieron visitar a Lenin-
grado, pero como los visa-
dos que nos dieron en Es-
paña solo eran válidos para
ir a Moscú, tuvieron que pe-
dir un visado especial, y lo
consiguieron sin proble-
mas. Yo siempre había creí-
do que los soviéticos no po-
dían viajar libremente por
su país, pero cuando
preguntaba a los moscovi-
tas que clase de permiso ne-
cesitaban para dejar a su
ciudad, se reían de mí o me
miraban como si fuera un
bicho raro. Dijeron que ja-
más habían necesitado nin-
guna clase de permiso para
ir a otra ciudad. Sin em-
bargo sé que hay gente que
no puede ir de una ciudad
a otra sin avisar a las auto-
ridades, pero quizás sean los
que están fichados por la
KGB.

Entre los estudiantes
hay muchos que viajan al
extranjero durante las vaca-
ciones, y no solo a los países
satélites. Una de nuestras
traductoras tenía pensado
ir a España el año que vie-

ne, y otra chica que cono-
cí y que era estudiante de
medicina e hija de médi-
cos, conocía El Escorial,
Aranjuez y Toledo, a tra-
vés de su madre que había
visitado España. Los estu-
diantes aprovechan bien sus
dos meses de vacaciones y
los que no viajan al extran-
jero o por su propio país,
trabajan. Parece que los ru-
sos no conocen el proble-
ma del paro.

Una cosa que me ex-
trañó mucho, era que
nunca se veían niños por
la calle, pero después me
contaron que los pequeños
pasan sus vacaciones en
campamentos. En Moscú
trabajan las mujeres y,
normalmente, los matri-
monios no tienen más de
un niño o dos. En cam-
bio en Ucrania, por ejem-
plo, hay familias que aún
en nuestro tiempo, llegan
a tener hasta veinte hijos,
y para que una familia tan
numerosa pueda seguir ade-
lante, obtienen ayuda eco-
nómica del Estado. En la
Unión Soviética, como en

todos los países industria-
lizados, existe el problema
de los viejos. A ellos no les
gusta vivir en residencias,
y los jóvenes quieren vivir
solos. Cada familia resuelve
el problema como mejor le
parece.

Me había prometido a
mí misma comer caviar ne-
gro y rojo antes de dejar
Moscú, e iba de tienda en
tienda enseñando un pape-
lito en donde estaba escri-
to la palabra caviar en ru-
so, pero fue muy difícil
de conseguir. Si fueras a un
restaurante de lujo de Mos-
cú, y te dijeran que no hay
caviar, te sorprenderías igual
que yo me sorprendí cuan-
do un día encontré caviar
en un kiosco de uno de
los estacios. Guardé en la
cola delante de aquél kios-
co para comprar un sand-
wich de jamón, y allí, en-
tre muchas bandejas de
sandwiches, vi una de ca-
viar rojo y una de negro,
y cada sandwich iba a unas
40 pesetas. Invité a un chi-
co ruso que venía conmi-
go, y dijo que había comi-

do caviar en contadas oca-
siones, por ser muy caro.
En la aduana le cogieron a
un español con media ma-
leta de caviar, y le dejaron
sacar medio kilo.

Desde mi ventana, en
la residencia, se veía un ca-
mino que conducía a un
bosque de abedules, hayas
y robles. Desde el primer
día había sentido unas ga-
nas tremendas de entrar en
aquel bosque, pero hasta el
último día, que era domin-
go, no encontré tiempo pa-
ra adivinar lo que se escon-
día entre aquellos delicio-
sos árboles. Allí, por fin,
tuvo respuesta mi pregun-
ta de como se divertían los
rusos en su tiempo libre.
El bosque estaba lleno de
gente jugando al fútbol, re-
mando un bote de alquiler
en un pequeño lago u ofre-
ciendo comida a las ardi-
llas que, sin miedo, te co-
gían semillas y migas de
pan de la mano. Muchos
habían traído mantas o
sábanas de baño para to-
mar el sol, mientras otros
se habían echado directa-

i. LE APETECE
REGALAR A SUS HIJOS
UNA BICICLETA?



uno, tienen más suerte que
los automovilistas de Es-

paña, porque un litro de
gasolina sólo vale seis pe-
setas y pico.

Si piensa ir a Rusia, no
olvide de incluir en su pro-
grama una visita al circo y
al teatro, porque es en este
país donde se encuentran
los mejores del mundo.

¿Qué compra el turis-
ta en Rusia? Vale la pena
comprar discos, porcelana,
cristal, pieles y ámbar, a
parte de los souvenirs y
cosas típicas de allí. Los
libros son baratísimos, yo
compré varios ejemplares
de libros infantiles para mis
hijos, por las ilustraciones
tan bonitas que llevan.

Si usted cae enfermo
durante su estancia en Ru-
sia, le prometo que estará
bien atendido. Una noche,
mi marido tenía un lige-
ro dolor de cabeza y fue a
la enfermería para que le

sa y con tanta grandeza que
era demasiado para ser aco-
gedor, pero que seguramen-
te podrá conservar su belle-
za por más tiempo que otras
ciudades europeas, no sólo
por tener menos polución,
sino también porque nadie
se atrevería a hacer pinta-
das o pegar posters de pro-
paganda.

Espero que tenga opor-
tunidad de visitar aquel in-
menso país de nuevo.

Antes de quitar este úl-
timo papel de la máquina,
quiero recordarles a ustedes

que hay escritores, cientí-
ficos, bailarines y otros ru-
sos menos concodios, que,
por razones políticas, han
dejado su país, sabiendo que
no podrán volver jamás. Su
realidad tiene que ser muy
dura, porque han tenido que
dejar muchas cosas queridas
para siempre. La mayor

mente sobre el suave cés-
ped al lado del lago, lu-
ciendo unos bañadores y
bikinis, que eran parientes
lejanos de nuestros tanga.

En los kioskos situa-
dos alrededor de los esta-
dios y en los sitios donde
la gente iba a merendar, so-
lamente vendían refrescos,
helados, pasteles y bocadi-
llos, y los españoles se sen-
tían más secos que un ore-
jón, echando de menos su
vino y su cerveza. Si hubie-
ran sabido que en el bosque
al lado de la residencia ser-
vían cerveza en cañas de li-
tro, no le hubieran cuidado
tanto a su hígado durante
estos días. Había gente que
vaciaba jarra tras jarra, y és-
to les daba ánimo para can-
tar y bailar y encima del
césped debajo de los abedu-
les. Los padres intelectua-
les paseaban los cocheci-
tos de color butano, rojo
vivo o verde muy chillón,
mientras leían el periódi-
co o un libro, y los jóve-
nes enamorados iban apar-
tados del resto de la gen-
te.

Hicimos una excursión
a una exposición permanen-
te, de los adelantos de la
URSS y vimos cosas fantás-
ticas, pero sólo voy a men-
cionar uno de los pabello-
nes: el de los adelantos del
espacio. Allí vimos copias
exactas de los cohetes en-
viados a la luna, a Marte y a
Venus. Vímos el primer
cohete que salió al espacio
habitado por un ser vivo: el
de la perrita Laika, y den-
tro había un perro diseca-
do de su misma raza. Tam-
bién nos dejaron entrar en
una nave espacial que era la
copia del Soyuz. Si no están

expuestos los originales es
porque cuando vuelven a la
tierra tienen la capa exterior
quemada.

En la exposición había
18 pabellones en una super-
ficie de 310 hectáreas, y es-
to es más de lo que puedas
ver en una tarde. Por todos
los sitios pasaba lo mismo:
era demasiado grande para
recorrerlo todo.

El ruso gana justo lo
que gasta, y hay un con-
traste muy grande entre la
grandeza y la sencillez. La
grandeza de Móscú es co-
lectiva, y por tanto perte-
nece a todo el pueblo, mien-
tras la sencillez se muestra
en la vida privada: en el
vestir, en el comer y en la
vivienda. Y parece que esta
regla incluye a todo el mun-
do, sea cual sea la forma que
has elegido para ganarte la
vida, pero sospecho que
los señores del Kremlin
tendrán sus privilegios, aun-
que no se pueda comparar
con la vida que llevaron
los zares.

Ya hice un elogio al
Metro de Moscú, y ahora
quiero añadir que la efi-
cacia de este transporte es
algo fundamental para que
la vida de esta gente pueda
funcionar satisfactoriamen-
te, porque para el ruso, el
coche privado es un sue-
ño que casi nunca llega a
realizarse. Si eres extran-
jero y pagas tu coche en
divisas, no tendrás difi-
cultades en comprarte
uno, pero para los rusos
es, por alguna razón que
desconozco, más compli-
cado. Los coches son bas-
tante más baratos que
aquí, y los que han teni-
do la suerte de conseguir

dieran una aspirina. Ya sa-
bemos que un dolor de ca-
beza puede ser síntoma de
otras enfermedades, y por
eso le hicieron un recono-
cimiento médico antes de
soltar la aspirinita.

Nunca olvidaré esta
ciudad gigantesca y hermo-

suerte que puedas tener en
la Unión Soviética es nacer
sin ningún interés por cam-
biar la política y poder vi-
vir como ni no existiesen
los campos de concentra-
ción. Si tienes esta suerte,
no echarás de menos a na-
da.

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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Para el partido de mañana, en el Estadio Balear

NADIE PIENSA EN LA DERROTA
Pedro Ríos tiene algunas dudas de cara a la
alineación

¿SE MANTEN DRA LA IMBATIBILIDAD?
Son mucnos los que se

están preguntando cuanto
tiempo le va a durar al Ma-
nacor la doble imbatibili-
dad que ostenta: la de no
haber perdido partido al-
guno y la de no haber en-
cajado un solo gol. A estas
alturas de la Liga es el úni-
co equipo de categoría na-
cional que puede alardear
de ello. Y la verdad es que
para después del partido de
mañana, los jugadores pien-
san seguir con la misma mar-
ca. Nadie, absolutamente
nadie, piensa en la derrota;
como mal menor, se piensa
en un empate sin goles. La
moral, por lo que se ve, es
muy fuerte.

LAS DUDAS DE RIOS

Descartando nuevamen-
te Estrany, que está traba-
jando en la Península, Pedro
Ríos mantiene varias dudas
acerca del partido de maña-
na contra el At. Baleares.
Por líneas, diremos que pa-

rece estar despejado el pa-
norama en la defensa; en la
media se mantienen unas
dudas: podría jugarse al
4-4-2, pero ni aún así están
los hombres decididos, ya
que el cuarto integrante de
esta línea posiblemente
sería un medio-delantero,
que se incorporara con fa-
cilidad al ataque, pero que
cubriera su parcela en el
centro del campo. Parece
seguro y fijo Munar; posi-
blemente lo es, igualmen-
te, Mira —que está entre-
nando en el buen juego a pa-
sos agigantados— y, para cu-
bir la tercera plaza, esta-
rían Padilla y J. Mesquida.
Y le será difícil elegir a Ríos
ya que los dos están en un
buen momento.

Pero en la vanguardia
es donde parece haber más
dificultad para acertar con
el tercer hombre —ya que
Nicolau y Loren parecen se-
guros—. Podría entrar Ti-
moner, si R íos se decidiera
por el 4-3-3; pero parece

más seguro el 4-4-2 y en es-
te caso, podría entrar, como
falso delantero centro, o
bien Cánovas o Esteva. Pe-
ro todo ello son cábalas y
las dudas, posiblemente no
queden despejadas hasta po-
co antes del partido.

EL AT. BALEARES,
IRREGULAR

Parece abonado a la
victoria en casa hasta el
momento (3-0 al Seislán
y 1-0 al Felanitx), mien-
tras que fuera de su casa
se ha mostrado fácil para
los rivales, ya que ha perdi-
do en dos campos, teórica-
mente fáciles: Alayor y Ses
Salines. Con la expulsión de
Carreras, posiblemente su
mejor hombre, y la lesión
de su goleador Vázquez, el
Baleares tendrá mañana una
verdadera prueba de fuego
ante el Manacor, que ya le
pudo ganar quince días an-
tes de iniciarse la liga en
el campo palmesano. A pe-

sar de todo ello el equipo
palmesano puede tener un
buen partido cualquier día
y ganar al más pintado. Ojo,
Pues, al Baleares, que es bas-

tante más equipo que Spor-
ting y Porreras.

LA ALINEAC ION MAS
PROBABLE

A pesar de que Pedro
R íos se cerró casi hermé-
ticamente a la hora de facili-
tarnos la alineación —el
hombre estaba sumido en
un mar de dudas— es muy
posible que la alineación
que vamos a dar a continua-
ción, tenga muchas posibi-
lidades de ser la inicial: Jua-
nito; A. Mesquida, Alcover,
Santa, Maimó; Munar, Mira,
(J. Mesquida), Padilla; Lo-
ren, Esteva y Nicolau.

LA MEJOR IMAGEN DEL PARTIDO

Sin lugar a dudas, lo mejor del encuentro fue el gol. Al menos, lo más positivo de cara a la
buena marcha del equipo. Por tanto, la mejor imagen que podemos ofrecer a nuestros lectores,
será, sin duda, la imagen del gol del Manacor al Portmany: y ahí está, perfectamente captada la
imagen por JUAN MELIS. Nicolau ha chutado, ha rechazado Armando y Mira y Loren entran
al alimón, marcando el primero —casi desde el suelo—el gol de la victoria.



LA PORTERIA DEL MANACOR,
UNICA IMBATIDA DE ESPAÑA,
EN CATEGORIA NACIONAL

Cuatro jornadas y el Manacor sin encajar ningún gol, cree-
mos que esta gran hazaña bien merece este comentario y este
comentario bien merece un reportaje, en el cual sean los prota-
gonistas de esta gran gesta, los que den sus respectivas opinio-
nes. Aquí pues, los cuatro defensas y los dos porteros, con-
testando a nuestras preguntas:

JUANITO, el ágil portero que incluso se permite el lujo
de neutralizar un penalty:

"El mérito no es personal, se trata de la labor de todo el
equipo, labor de conjunto. Espero que seguirá la racha, el pri-
mer equipo que puede marcarnos, podría ser el Margariten-
se, pero esto es difícil de predecir".

Pasamos al otro portero —no sabemos quien es el titular-
SEBASTIAN NADAL:

"El algo muy positivo. Difícil saber quien cortará nues-
tra trayectoria, cualquier equipo puede inaugurar el marcador
con el primer gol. Creo yo que este cero lo debemos a dos fac-
tores: La suerte y el darlo todo para conseguir nuestra imbati-
bilidad. Para mí el mejor equipo de los cuatro, el Portmany".

Le toca el turno a SANTA, el valladar infranqueable de la
defensa manacorense:

"La imbatibilidad para mí y para todos representa una
gran satisfacción y un gran orgullo. Esta imbatibilidad se debe
a la labor de conjunto, este darlo todo en el campo. Me ha gus-
tado mucho el Portmany No, no creo que la defensa seamos la
mejor línea, ya verás como la delantera con la colaboración de
la media, marcará muchos goles".

Y aquí tenemos al gran ALCOVER, fuerza y técnica en la
misma persona:

"Esperaba que haríamos un gran papel, pero esto del cero,
me está sorprendiendo; haremos lo que podamos para conti-
nuar imbatidos, pero en cualquier momento, cualquier equi-
po puede cortar la racha y acabar con nuestra imbatibilidad".

Y ya ANTONIO MESQUIDA', juventud, velocidad y
fuerza:

"Labor de ponjunto, trabajo de todos, no dar nunca un
balón por perdido, este es el motivo de nuestra imbatibilidad.
Pues sí, creo que la labor del entrenador influye en el cien por
cien".

Y por último "El Hombre duro" de nuestra defensa, el
gran MAIMO:

"Somos líderes imbatidos por el empeño, coraje y tesón
que ponemos todos; difícil saber quien nos marcará el primer
gol, pero podría ser el Poblense".

NICOLAU

Disco Club GENT ManacorI * • 
Dies 3 i 4 d'Octubre	 E)

ACTUACIO DE'N

Torneo PENYA
	AMIZI



CTP 7205

Les ofrecen Televisores
SAN YO de GRAN CALIDAD

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Consúltenos Precios — Facilidades de Pago

Atunzfrezt
SI/Aff 87-447 ElfeTBICOS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)



NICOLAU

HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado
A las 7'30 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

EL PORTO CRISTO, TRAS LA HOMBRADA
DEL PASADO DOMINGO EN LA REAL,
MAÑANA RECIBE AL AT. RAFAL

Ya lo dijimos en el comentario de la pasada semana, por
suerte —que conste— acertamos: El equipo porteño goleó a ba-
se de bien al "La Real" y como dijimos se encaramó en la par-
te alta de la tabla.

Mañana recibe al At. Rafal. ¿Qué pasará mañana?
Por lógica, el equipo tiene que ganar, tengamos en cuen-

ta que el Porto Cristo, tras estos dos últimos triunfos, ha de
salir con una dosis de moral y un bagaje de confianza de pa-
dre y muy señor mío. Al contrario, que el irregular At. Ra-
fal, muy diferentes sus actuaciones a las del pasado año que,
incluso, se clasificó para la liguilla de ascenso; el equipo de la
populosa barriada palmesana, aún no ha ganado ningún par-
tido, únicamente ha marcado un gol, mientras que ha encaja-
do 8.

Demasiada ventaja sobre el papel, para que los puntos se
escapen al equipo de Pep Piña.

El Porto Cristo, en tercer lugar empatado con cinco
puntos con el Algaida y el Escolar; a un punto del Ca'n Pica-
fort y a dos del líder Artá.

Si consiguiese el triunfo en el partido de mañana, poco
podría adelantar, pues difícil es que el equipo de Ca'n Picafort
pierda frente al Campos, o el Artá, frente al Villafranca.

Lo que no puede es perder, pues si esto sucediese podría
retroceder tres o cuatro lugares en la tabla; ya que a un punto
de diferencia le siguen el Xilvar, Campos, Lloresentes y Villa-
franca, lo mismo que el Escolar y el Algaida.

O sea, un partido que se debe ganar y no precisamente pa-
ra escalar posiciones, sino para aguantar y en la venidera jor-
nada —entonces sí— dar el gran salto si se lograra mojar al
Son Servera.

• Pero lo que no puede el Porto Cristo es perder; una derro-
ta sería de consecuencias fatales.

No podemos dar el nombre de todos los jugadores que ma-
ñana formarán el equipo que salte al terreno de juego, pero sí
podemos asegurar que sería un gran error retocar el equipo,
tras la gran actuación del pasado domingo, exceptuando al in-
sustituible Piña, que el pasado domingo causó baja para cum-
plir con sus deberes militares.

CASA PEDRO
RESTAURANTE GRILL
CALAS DE MALLORCA

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

ABIERTO TODO EL AÑO
**********************

CARNES AL GRILL 

SOLOMILLO - ENTRECOT - CHATOBR IAN
TURNEDO - LECHONA - PIERNA CORDERO

CHULETA AVILA - ETC.

RECUERDE SU NOMBRADA PAELLA ESPECIAL 

DISPONEMOS DE DOS GRILLS
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EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

Ya en el avión de re-
greso a Mallorca, pudimos
dialogar tranquilamente con
Caldentey, sobre el partido
Trajana - Olímpic, que se
había disputado por la ma-
ñana en el campo de la Fe-
deración Española de Fút-
bol, en San Adrián del Be-
sós.

—Antes de salir de Ma-
nacor, ¿cómo se presentaba
el partido?

—Creía que podíamos
sacar algún punto o los dos.

—Al llegar al campo y
ver sus dimensiones, ¿opi-
nabas igual?

—Ví claramente que el
público podía influir sobre
la decisión del árbitro, por
el el campo tan pequeño y
ya veía la cosa más difícil.

—Jugando el partido, y
al marcar el Olímpic el pri-
mer tanto, ¿cómo veías el
desarrollo?

—Lo veía positivo por
parte nuestra, además el
equipo del Trajana no era
cosa del otro jueves, lo
malo fue no marcar otro en-
seguida, con el nerviosismo
local.

—¿Cómo fue el tanto
del Olímpic?

—Creo que fue Sureda
que me pasó el balón, y me
interné por mi banda, pero
al entrar en el área me tra-
baron y el colegiado no du-
dó en señalar el penalty, que
Gayá transformó.

—Pero, al llegar el
primer tanto del Trajana,
¿esperabas perder?

—Bueno, después de se-
ñalar el colegiado el penalty
que valió el empate, y visto
su actuación, no creía si-
quiera que empatáramos.

—Durante los veinte pri-
meros minutos de la segun-
da parte, dominando, ¿por-
qué no se marcaron más go-
les?

—Porque no hemos
tenido suerte y eso que he-
mos tenido oportunidades,
tanto Mut como yo, pero la
media creo que no nos
apoyó, ya que el campo no
daba para florituras, además
se produjeron unas manos
claras en el área local y un
derribo a Pesé que no se
sancionaron.

—Luego el segundo gol
local, ¿parece que os afec-
tó? ¿es así?

—No lo sé, pero al ver
que el colegiado no era lo

JAIME CALDENTEY

imparcial que debiera, creo
que nos afectó bastante.

—¿Creíste remontar el
resultado?

—Confiaba en que sí, a
pesar de pagar la novatada.

—En conjunto, ¿cómo
definirías el partido?

—Hemos jugado bien,
pero no supimos marcar el
gol decisivo, pero si hubié-
ramos marcado este segun-
do gol, el Trajana se hubie-
ra ido abajo. Creo que ha
sido un buen partido en
conjunto

—Ahora el Barcelona
At., ¿qué puedes decirnos
de este encuentro?

—Seguro que ganare-
mos, y a pesar de las ba-
jas que hemos tenido, el do-
mingo les ganaremos, aun-
que no será fácil.

S. SERRANO
(Enviado especial)

ECOS DEL VIAJE
A TRAJANA

Para empezar y situarnos, oigamos que el Trajana tiene su
sede en la Avd. Trajana de San Adrián del Besós, en un edificio
anexo a un campo de fútbol para benjamines y que su campo
oficial es el de la Federación Española, en la misma localidad,
y del que hablaremos más adelante.

A las cinco y media de la mañana del mismo domingo, se
empezaron a reunir todos los expedicionarios en el Bar Tri-
poli, para el desayuno correspondiente, y mientras, quién más
quien menos, comentaba que aquello eran horas de irse a la
cama, no de levantarse. Con humor y nerviosismo se inició el
viaje con un autocar y medio hacia el aeropuerto. Y decimos
"y medio", porque Pep Julve tuvo que acompañar al rezaga-
do Mut, que se había despistado con las horas y los sitios de
embarque.

Ya en el aeropuerto de Palma, se presentó el despistado,
y allí nos encontramos con el equipo de La Salle, que viaja-
ba a Barcelona a disputar su partido al Damm

Ya en Barcelona nos espera el autocar. Al chofer lo tuvi-
mos que ir a buscar. Sin pérdida de más tiempo nos fuimos a
San Adrián del Besós, que recorrimos buscando el campo, pe-
ro encontramos antes el local social. Después de un café, hacia
el campo.

Bien. El terreno deportivo de la Federación Española, se
compone de dos mini campos y un campo de fútbol. Todos
sin hierba. Y por lo visto allí se juegan los partidos de tres en
tres. A las 8, 10, 12, 14, etc.

Ah!. No hay tunel de acceso al campo, desde los vestua-
rios.

Mientras estuvimos esperando, vimos varios trozos de en-
cuentros, además de un intento de partido. Nos explicamos.

En el campo, junto al que debía jugar el Olímpic, se de-
sarrollaba un encuentro de Tercera Regional (Carmen - Pub
Vega), que al descanso se llegaba a tortas. Con tortas para el
árbitro, para varios jugadores y para varios espectadores. So-
bre todo a uno de estos al que tenía sujeto para que no pega-
ra a nadie. Mientras tanto el recibía de varias clases y moda-
lidades. El partido, que debía celebrarse en el mismo terreno
que el del encuentro Trajana - Olímpic, no se celebró porque
el trencilla de turno no se presentó, y por lo que nos dijeron,
parece ser que el domingo anterior habían golpeado a un
compañero suyo.

Del partido, ya dimos cuenta en la crónica del ESPORTIU
COMARCAL, pero sí les diremos que se jugó sin liniers y sin
Fuerza Pública, que antes sí estaba, aunque por necesidades
de servicio se había ausentado. Ahora bien, sí hubo asistencia
médica, con dos números de la Cruz Roja, femeninos. Y si
no que se lo pregunten a Antonio Pastor.

En el almuerzo, y visto el partido desarrollado por los
manacorenses no hubo pena, aunque el marcador no fuera
favorable, dado que los muchachos lucharon lo posible. Ade-
más se celebró la onomástica del mister.

Ya de vuelta al aeropuerto, el chofer del autocar nos lle-
vó a ver el Nou Camp, en donde los empleados nos acompa-
ñaron a ver los vestuarios del Barça, que son modélicos, ade-
más del cesped. A una pregunta de, dónde estaba el látigo, el
empleado respondió: No sabe / No contesta.

En el aeropuerto de Barcelona se armó un show con la
presencia de Agata Lys, y quien más quien menos revoloteó
a su alrededor, hasta que le pedimos dieciocho autógrafos
(éramos dieciocho expedicionarios). La artista iba a Sevilla,
y hubo algún porteño que se quería equivocar de avión.

Al fin, y un poco cansados, volvimos con el mismo auto-
car a Manacor. En el trayecto nos enteramos de la victoria
del Manacor, lo que trajo consigo una estruendosa ovación.

S. SERRANO
(Enviado especial)

CLASIFICACION
REGULARIDAD

JUVENILES OLIMPIC

Tras el partido contra
el Trajana (acumulado).

Salas 	  17
Mut 	  16
Pesé 	  15
Adrover 	  15

Riera 	  15
Caldentey 	  14
Gayá 	  14
Pericás 	  14
Parera 	  13
Sureda 	  13
Pastor 	

 
12

Mesqu ida 	  12
Miguel 	

 
8

Gomila 	 5



Juveniles
OLIMPIC — BARCELONA AT.

Tras recibir al Tarrasa y el Sabadell, los muchachos de
Miguel Jaume están a punto de recibir a uno de los conjuntos
que desarrolla mejor fútbol de la categoría. Concretamente al
Barcelona At.

Este equipo en los cuatro anteriores partidos ha tenido los
siguientes resultados: Ganó al Granollers y empató con el Za-
ragoza en su terreno de juego. En cada desplazamiento ha sido
vencido por la mínima, tanto en Lacambra como en La Salle,
de Palma.

Como entrenador, tiene al ex-jugador del Barcelona, Cos-
tas.

Dialogando con Jimmy, nos confirmó que la lesión sufri-
da por Pastor el pasado domingo en Trajana, ha ido remitien-
do, y que posiblemente pueda saltar al tereno de juego. Por
otra parte, la duda de Mesqu ida continúa, ahora bien, casi se-
guro que va a jugar.

—Cómo se presenta el partido contra el Barcelona At.?
—Va a ser un partido muy difícil, por ser el equipo rival,

un conjunto de una técnica depurada, y casi jugando en plan
profesional, además, con el Zaragoza y el Castellón, con los fa-
voritos de la Liga. La Salle de Palma les ganó, pero por la mí-
nima y con gran suerte.

—¿Cuál va a ser la alineación?
—Ya sabes que no soy muy amigo de excesivos cambios,

pero a veces las circunstancias cambian, de todas formas no
diferirá a la siguiente, pero con la advertencia de que no es
definitiva: Parera, Pesé, Salas, Pastor (o Pericás), Adrover;
Riera, Mesquida (o Pericás), Gayá; Mut, Pericás ( o Sureda)
y Caldentey.

El partido comenzará a las 11,30 horas, del domingo día
5.

Segunda Regional
Ya a principios de temporada, el Olímpic se encuentra con

muchas bajas y casi no puede confeccionar un equipo que pue-
da dar la respuesta a un Ferriolense, que, después de su victoria
frente al Juve, el pasado domingo por 3-1, vendrá a por todas.

Aún con la plantilla excesivamente corta, el Olímpic cose-
chó un gran triunfo, sin paliativos en Caimari, venciendo por
un rotundo 0-3.

Pero volvamos a los lesionados que soporta el conjunto de
Juan Adrover: Carrió, con un golpe en la espalda. Nadal, recién
operado. Pont, parece ser que con ciática. Jaume también re-
cién operado y que ya se puede pasear, aunque con muletas. Y
por fin Juanito que podrá ser recuperado para el partido del
domingo.

Por su parte, tanto Timoner como Andrés siguen estando
en la mili.

En cuanto a la alineación, parece que con doce jugadores
no se tendrán excesivas dudas, así que jugarán: Fons, Paquito,
Ramis, Paco, Lustr, Escandell, T. Miguel, Sáez, Juanito, Do-
mingo y Barceló. En la banda se sentarán Garrido y varios ju-
veniles. El partido será el domingo a las 16,30 horas.

LOS JOVENES DEL
ÓLIMPIC

Tras el descalabro del pasado domingo frente al Felanitx,
el Juvenil Olímpic "B", se apresta para no dejarse !sorprender
ante el Porreras, que vendrá dispuesto a sacar tajada, después
de su victoria frente al Petra por un claro 4-1.

—¿Qué pasó en Felanitx?
—El Felanitx es un buen conjunto que dará mucha gue-

rra, además nosotros jugamos muy despistados y pagamos la
novatada, porque eso no es Tercera Regional, y la calidad de
los equipos es un poco más eleyada.

—¿Cómo están los jugadores después del partido?
—Moralmente están bien, pero físicamente hay algún to-

cado, pero creo que podré contar con todos excepto con los
sancionados.

No pudimos sacarle la alineación, pero creemos no equi-
vocarnos si adelantamos la siguiente: Fons; Cánaves, Riera,
Javi, Durán; Barceló, _Bover, Pablo; Nieto, Soler y Gomila.

Por su parte, el Ulimpic "C" inicia su singladura enfren-
tándose al J. Sallista "B", en Inca, y los ánimos de los mana-
corenses están muy arriba, tras la victoria conseguida en Pal-
ma frente al Patronato en el último acto de su preparación.

Ya en categoría Infantil, y en partido que se celebrará el
domingo a las 15 horas, a pesar de las variaciones habidas, los
dos conjuntos del club se enfrentarán entre sí. Y parece ser
que este año están dispuestos a ganar los dos conjuntos. Des-
de luego es la primera vez que, al enfrentarse en partido ofi-
cial, el At. Manacor está más arriba en la clasificación que el
Olímpic, lo que dará más emoción al partido.

En cuanto al tema de los entrenadores, ambos fueron muy
reacios a facilitarnos las alineaciones, que daremos, aunque
con toda reserva, y ambos guardan los ases en la manga.

J. P. Ortiz nos dió la siguiente lista: Quetglas, Vert, Barto,
Galletero, Navarro; Nicolau, Miguel y Gayá; Gomila, Mesqui-
da y Fu llana.

Por su parte, Miguel Galmés, parece que introducirá varios
cambios en la alineación, debidos fundamentalmente al juego
desarrollado frente al Buger, que no fue excesivamente de su
agrado. Por ello nos dió la siguiente: Vázquez; Cobos, Llull,
González, Riera; Salas, Nadal, Vadell; Ferrer, Vicens y Llinás.

— Qué pasó en Buger?
—Sencillamente, salimos confiados y cuando quisimos

reaccionar teníamos un gol en contra, y a pesar del empate que
mantivimos hasta casi el final, además de conseguir otro fal-
tado tres minutos, el Buger no se dió por vencido y en el últi-
mo minuto nos empató. La explicación para mi fue de un ex-
ceso de confianza y éso se paga.

Ya en plan amistoso, el Olímpic Alevín prosigue su pre-
temporada y el sábado día 4, a las 18,00 horas disputará la re-
vancha al conjunto de La Salle, de Palma, que el pasado sábado
en el recinto colegial ganó a los manacorenses por un rotundo
4-0.

Este partido servirá de revancha, además de poder
comprobar el estado f Isico y técnico de los jugadores del Olím-
pic.

Finalmente, el At. Manacor se desplazará a Artá, donde in-
tentará coger más veteranía con vistas a disputar la Liga con
garantías.

S. SERRANO

YOGA
EL PASADO MARTES, INAUGURACION

DEL SALON DE YOGA DEL CENTRO "ORIENT"

Ante escasa concurrencia —una verdadera pena, porque
el acto bien merecía más colaboración pública— fue inaugu-
rado el local donde a partir de ahora, se practicará el Yoga,
en la primera planta del Centro de Artes Marciales "Orient".

Sustanciosas palabras del gran Maestro Joan, profesor
de dicho centro y presidente de la Asociación Naturista de
Mallorca.

Nos parecieron muy objetivas sus comparaciones y muy
po,sitivas sus ideas. Acto seguido dió una exibición majistral
del Yoga, demostrando con unas posturas muy incómodas
incluso se relaja el cuerpo y es cuando se puede dedicar a la
meditación y al equilibrio mental y vital.

Acto seguido, dió una conferencia la Doctora Doña
Victoria Zárate, tomando como tema, El Yoga y los astros;
algo curioso fué la participación de los asistentes, ya que
todos sentados en el suelo, se compenetraban con las pala-
bras. claras y concisas de la eminente doctora, dando así
una documentada lección de los más íntimos secretos del
Yoga.

Una velada muy interesante seguida por una concurren-
cia muy selecta y educada que de veras supo valorar el esfuerzo
de estos dos personajes que tan buena semilla, opino, que sem-
braron en nuestra ciudad.

S. N. S.

TRASPASO LOCAL
APTO PARA CARPINTERIA

CON FUERZA MOTRIZ Y SINF1N DE 90

Informes: TeL 55 09 13



Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

Figuras de ayer. . .
HOY: JUAN LLITERAS

—¿A qué edad empezas-
te a jugar al fútbol?

—Muy de chiquillo, por
el barrio del tren, junto con
mis amigos. A los 14 años
jugué en el Carrilense, una
temporada y por mediación
de Pedro Nicolau, pasé a los
"Vicentinos". Conmigo ju-
gaban, por aquel entonces,
Pedro Riera, Melis, Guiller-
mo Obrador, Andrés Llite-
ras "Barrufau". Aquí estu-
ve una temporada, hasta que
pasé al Margaritense, junto
con Lorenzo de "s'Hipica",
Miguel Ossorio, Pedro Cal-
dentey "Cortana" y algu-
nos otros.

—¿Por cuánto tiempo
en el Margaritense?

—Una temporada. Me
daban doscientas cincuen-
ta pesetas por partido. Pa-
sé, después al Escolar de
Capdepera, y en este equi-
po jugué los partidos vera-

niegos durante dos años. En .
el año 53, ingresé en el La
Salle, de Manacor —por
aquel entonces era filial del
Manacor— y jugaban en el
equipo los Andrés Mesqui-
da (q.e.p.d), Juan Galmés
"Cuixa" un defensa feno-
menal y de gran talla, que
junto con los hermanos
Badía fue de lo mejor de
la isla. En el 55 pasé al Ma-
nacor y estuve diez tempo-
radas en el equipo, hasta
el año 1965. Cada tempo-
rada renovaba contrato y
me daban trescientas pese-
tas, cada mes. ¿Te imagi-
nas? En la temporada 59-
60 nos proclamamos cam-
peones y cobramos bastan-
te más dinero, lógicamen-
te.

—¿Puedes darme los
nombres de los que figu-
ran en la foto que ofrece-
mos a los lectores de "Ma-

nacor"?
—Con mucho gusto: de

izquierda a derecha (De pie)
Romero, Pedro Obrador,
Juan Galmés "Pobil", To-
rres, Lliteras, Pachi y Ma-
teo Pericás. (Agachados):
Sintes, Monserrat, Moyá,
Guillermo Obrador y To-
más. El entrenador era En-
rique Agustí y correspon-
de a la temporada 59-60,
en la que nos proclama-
mos campeones de Terce-
ra.

—¿Tu demarcación pre-
ferida?

—Lateral izquierdo.
—¿Un extremo difícil

de sujetar?
—Inchausti, del Mallor-

ca, un extremo muy rápi-
do.

—¿Qué entrenadores tu-
viste durante los diez años
de permanencia en el Mana-
cor?

—Agustí, Quetglas, Se-
rra, Sampol, A. Mesquida y
jugando con La Salle, tuve
a Miguel Oliver "Capellano"

—¿A quién destacarías
de entre ellos?

—De todos aprendí, ya

que todos eran excelente
profesionales; ahora bien,
Agustí fue de los mejores
que tuve; y es que Agustí
es un maestro con una gran
sabiduría futbolística.

—Sé que estuviste a
punto de fichar por el Cons-
tancia ¿porqué no llegó a

Viene hoy a nuestras páginas uno de los mejores latera-
les de los años cincuenta. Un hombre que defendió por espa-
cio de 10 temporadas los colores del C.D. Manacor en Terce-
ra División. Un defensa recio, duro pero no violento, que fue
admirado y considerado como uno de los mejores en su pues-
to.



SABADO:
5 Tarde
9'30 Noche

Domingo desde las 3 sesión continua

ANSIEDAD

hacerse este fichaje?
—Al marcharse Agustí

al Constancia quería llevar-
me junto con Monserrat,
Obrador y Juan Galmés
"Pobil", pero debido al
asunto económico, preferí
seguir jugando en el Mana-
cor, del cual me siento or-
gulloso por haber defendi-
do su camiseta durante 10
años. Cabe decir que llegué
a disputar un partido con
el Constancia, contra el Po-
blense, hice un partidazo,
y como te he dicho, que-
ría más dinero; al no ce-
der la directiva del Cons-
tancia, volví al Manacor.

—Háblanos de los Pre-
sidentes que tuviste en el
Manacor...

—Tuve a D. Lorenzo
Bosch (q.e.p.d), que era una
persona admirable; Isidro
Abellanet (q.e.p.d), que era
un presidente maravilloso;
Galmés, una persona que
entendía de fútbol. Mora-
les, con unas cualidades
muy buenas y muy entusias-
ta como persona, que siem-
pre lograba lo que se pro-
ponía.

—Una vez retirado del
fútbol activo ¿pasaste a ejer-
cer de técnico?

—Hombre!, me alegro
de que me hables de este
te Da; cuando se fundó el
Porto Cristo, el presidente
era Andrés Nadal, del Bar
Eolo y yo pasé a entrenar
a dicho equipo. Nos entre-
nábamos en las Cuevas del
Hams, pues no había cam-
po en Porto Cristo. Si me
permites te diré que Andrés
Nadal fue un gran presiden-
te, uno de los promotores
que hicieron posible que hu-
biera fútbol en Porto Cris-
to.

—¿Era retribuido tu
trabajo de entrenador del
Porto Cristo?

—No quise cobrar nun-
ca nada en dinero; pero el
Presidente se portó conmi --
go de forma estupenda.

—¿Tu impresión de la
marcha del Manacor en la
actualidad?

—Le falta un jugador en
la parte ofensiva.

—Te parecen acertados
los nuevos fichajes realiza-
dos este año?

—Sí, los encuentro muy
acertados.

—¿Tu impresión de
Ríos, el entrenador?

—Su labor es buena, es
un buen entrenador y se le
tiene que otorgar una má-
xima confianza.

—¿Qué le falta al Ma-
nacor?

—Un delantero centro.
Un hombre-gol.

—¿Cómo ves al Mana-
cor al final de la tempora-
da?

—Podemos quedar entre
los 4 ó 5 primeros, como
mínimo.

—¿Qué opinas del presi-
dente Puigrós?

—Buen presidente y tie-
ne una buena cualidad: el
saber entenderse con los de-
más componentes de la jun-
ta. Creo que el Manacor ha
vuelto a revivir gracias a es-
ta persona, que tendría que
continuar su labor un par
de años.

—¿Por dónde crees que
se pierde la selección espa-
ñola?

—Por su lentitud, por
no estar conjuntados. Fal-
tan figuras. Hay que tener
en cuenta que Kubala ha
hecho cuanto ha podido y
sabido y no creo que el
nuevo seleccionador pueda
hacer más cosas si no se sa-
le la revelación antes del
mundial.

—¿Tu equipo favorito?
—El Barcelona.
—¿Un portero?
—Arco nada.
—¿Un central?
—Alesanco.
—¿Un delantero?
—Satrústegui. De Santi-

llana me gusta su remate de
cabeza, pero Satrústegui tie-
ne más movilidad y es más
completo.

—¿Un partido que re-
cuerdes con cariño?

—Un partido que juga-
mos contra el Ciutadela, en

un gran jugador, de un pun-
donor extraordinario, que
fue distinguido como el
mejor lateral de 1960 y en

el 57, el premio que se otor-
gaba a los mejores. Una fe-
chas que, sin duda, recuerda
con gran cariño Juan Llite-
ras.

MIGUEL AGUILO

igualmente, la sorpresa: la
pareja formada por Nadal -
Rosselló, se impuso con mu-
cha facilidad a los temidos
Brooks y Yoerk, a los que
barrió por 6/0 y

Al final, fueron reparti-
dos los trofeos y los impor-
tantes premios en metálico:
así, Torsten Brodin se em-
bolsó 71.000 pesetas, Broo-
ke 35.500 y 17.500 Nadal
y 7.100 Rosselló.

Cabe resaltar que Pol
fue el ganador en categoría
B, al vencer a M.A. Nadal,
la gran promesa de nuestro
tenis, por 6/1 y 6/2.

Y ahora, a esperar una
próxima edición de la Copa

Calas, que promete ser uno
de los torneos punteros de
las Islas, De seguir por este
camino de superación año
tras año, bien pronto van
a ver colmadas sus aspira-
ciones los organizadores de
la Copa.

su feudo. Ganamos por 3-0,
jugamos a lo grande y mar-
qué un tanto.

—¿Alguna lesión im-
portante?

—Sólo una. Me la pro-
duje jugando contra el Ma-
llorca en una jugada con
Inchausti. Tuvieron que
operarme de menisco.

Y estas han sido las
palabras de Juan Lliteras,

FINAL EXTRANJERO
EN LA COPA CALAS

Un final inesperado tu-
vo la Copa Calas de Tenis
de este año, cuyo desen-
lace, tando en;r,c,'c1;13-

les como en dobles, fue
bastante diferente de lo
que pronosticaban los en-
tendidos. Por una parte,
Antonio Nadal, después
de la extelente campaña
que viene llevando a cabo,
era tenido como el máxi-
mo favorito y por otra, la
pareja americana era con-
siderada la más potente en
dobles. Y las cosas, casi
fueron al revés. Los dos ma-
nacorenses —Rosselló y Na---
dal— fueron eliminados en
semifinales y se produjo la

final extranjero: Torsten
Brondin contra Brooks. Al
final, el primero se impon-
dría a Brooks por un claro
tanteo.

Y en dobles surgió,

Tenis





Galeria deportiva
Hoy: Jaime Pericás

' De tal palo tal astilla,
nunca mejor comparación;
Jaime Pericás, hijo de aquél
gran portero manacorense,
que fue Mateu Pericás.

Hoy llevamos a esta
GALERIA DEPORTIVA, al
Pericás Jr., a este joven de-
portista —16 años— que,
inesperadamente, ha pasado
a defender los colores del
equipo de categoría nacio-
nal de su club, l Olímpic.

—¿Qué representa para
tí este salto?

—Algo que me obliga a
superarme.

—¿Tres partidos, tres
victorias y seis puntos?

—Un buen principio.

—¿Lo esperabas?
—Tanto, no.
—¿En qué sitio queda-

rá tu equipo?
—Entre los cinco pri-

meros.
—¿El equipo que te ins-

pira más respeto?
—El Zaragoza.
—¿Tú equipo favorito?
—El Barcelona.
—¿Juegas?
--Centro campista y lí-

bero.
—¿Prefieres atacar, o

defender?
—Atacar.

—¿El mejor centrocam-
pista español?

—Zamora.
—¿Tu plato favorao?
—Caracoles.
—¿Salud,	 dinero	 o

amor?

—Amor.
—¿Una edad para ena-

morarse?
—22 años.
—¿El día más feliz de

tu vida?
—Cuando nació mi ahi-

jada.
—¿Qué es para ti el di-

nero?
—Mucho, pero no todo.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Margarita.
—Divorcio, ¿sí o no?
—Sí.
—¿Una playa nudista

en nuestras costas?
—Sí.
—¿Aborto legalizado?
—No..

—¿Cambiar los nom-
bres de las calles?

—No.
—¿Qué le pedirías a

nuestro consistorio?
—Más instalaciones de-

portivas.
—¿Y...?
—Menos baches.
—¿Y...?
—Más	 entendimiento

entre ellos.

—¿Un pintor?
—Picasso.
—¿Un libro para leer?
—Holocausto.
—¿Un programa de la

tele?
—Grandes Relatos.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
—Mallorquín.

—¿Un refrán mallor-
quín?

—"Lo que puguis fer
avui, no ho deixis per de-
má".

NICOLAU

URGE VENDER
SOLAR 245 m2., EDIFICADOS 250m.

ESQUINA EXPLENDIDA Y COMERCIAL
Cf. POU FONDO (Esquina Mediodía)

Informes: Teléfono 66 50 80

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.

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



üinoPing

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA	 HELADERIA

Especialidades

de Helados
y Comidas Especiales

GRAN VARIEDAD EN PLATOS COMBINADOS

Cafeteria Heladeria Pingüino
Carretera de Cuevas ES RIUET



GANE SEGURIDAD Y
FACILIDAD DE PALABRA

Asista a una sesión demostrativa del mundialmente

famoso CURSO DALE CARNEGIE de oratoria efectiva

y relaciones humanas.

Viernes	 Miércoles

3	 Octubre

A las 8'30 Tarde

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
CALLE OLEZA, 5 — MANACOR

"

LA SALLE,
UN EQUIPO CON
POSIBILIDADES

Momento en que la Srta. Fons, de Muebles Parera, hace
entrega a Barceló, del La Salle Infantil, del trofeo que mere-
cidamente habían ganado los infantiles del La Salle.

Vimos las evoluciones de los dos equipos de La Salle el pa-
sado domingo en "Na Capellera" y quedamos sorprendidos
gratamente por el buen juego que practican alevines e infanti-
les de este Club.

En el primero de los partidos disputados —los dos equi-
pos se enfrentaron al Cardessar—, los alevines empataron con
los llorencins, después de que dispusieron de ocasiones, —so-
bretodo una, al final— de llevarse los dos puntos y el bonito
trofeo que donaba Muebles Parera. No obstante, la suerte es-
tuvo aliada con el Cardessar y se empató; después, a los pe-
naltys, perdió el La Salle, que había hecho un gran esfuerzo
físico en un campo al que no están acostumbrados.

El equipo infantil, sin lugar a dudas, tiene muchísimas
posibilidades de conseguir una excelente clasificación en la
Liga que se avecina. Tiene buena defensiva y una punta de
ataque francamente buena. Todo ello lo pusieron de mani-
fiesto en el partido jugado contra el Cardessar al que se impu-
sieron por 2-1. No obstante, la diferencia de goles debió de ser
mayor, vistas las ocasiones de uno y otro equipo. Al final, los
jugadores, con la lógica alegría, recibieron el trofeo donado
por la misma casa comercial.

En resumen, dos bellos partidos para un buen matinal del
domingo. Dos equipos que van a más de cada partido y que tie-
nen que dar mucha guerra en la liga. Al tiempo.

TONI

1 Zagala 28001 Barangay 2800

2 Birmania
2 Oasis

3 Apicona 3 Alaator P

4 Balalayka P 4 Jolle Mutine

5 Bambú Rosse 5 Otilla 2820

6 Boy S M • 6 Takyu M. 2840

7 Zyan Power

7 Bellina J B 8 Vikingo M

8 Aktionar II

9 Ala Reine

Urraca II 2800

2 Utila

Zarina 2820 3 Eh. du Carvallon 2820

2 Brisa Hanover 4 Tatuska Pride

3 Brahma 5 Tilrna

6 Vinolia
5 Ben - Hur I 7 Vent II
6 Ajasmin 8 Villa Team 2840

9 Uka 2860
7

a
Bolsines II

Bizia Figuier
10

11

Terry

Violeta
9 Briancon II

10 Búfalo

Echo 2800
Alondra Worthy SM 2840 2 U. S. A. - Y

2 Zaida M 3 Dagay C
3 Aurora A 4 R. Castellet 28.20
4 Benvenguda 28.60 5 Hember
5 Zarin Power 6 Gour	 (e) 2860
6 Zalamera S M 7 Betis P.	 (c)
7 Amilcar	 (e)

8 Boga 2880

9 Amour de Gour (e) MATCH
10 Bienvenida

11 Adriana 2903 Bang du Padoueng 2100

2 Urania B

Silvia B 2800

2 Visir Andy Diamond 2800
3 Vol de Nit R 2 Sambo Trolle	 (c)
4 Baula 3 Taray
5 Pompeya 4 Erie de Vorze
6 Zenit 5 Olé Senator 2820

6 Gogo de Luquet
7 Valentina Lance B 7 Team Boyal
8 Zarzuela 81 8 U. P. Q.
9 Roquepina 9 Ger orne

10 Varcolina P 10 Zeta
11 Atocha M 11 Diafoirus	 (c) 2840

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)



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

paralelo a Juan Lliteras.

DO MIN 60

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES •

vPDATO CRIS CE

1L 26.30
OFt. AS i

Campeonato • Liga

1. Regional Preferente

RESTAURANTE CHINO
SIA0 PAO PAO

Calle Ses Eres, 1 - Tel. 567748

CALA MILLOR - MALLORCA
** *********

ANTIGUO
"CELLER MILLOR"

*** ******** *
RESERVE SU MESA

O HAGA SUS ENCARGOS
LLAMANDO AL TELEFONO

56 77 48
**** ********

PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO

JUDO
INFANTIL

CLASE A Martes y Jueves de 6 á 7
CLASE B: Martes y Jueves de 7 á 8

JUDO
ADULTOS

CLASE A: Martes Jueves de 8'15 á 9'45
CLASE A: Miércoles Viernes de 8'15á (9'45

AIKIDO YOGA

5 OCTUBRE

PORTO cusTo

ATI.. RAFAL

PORTO CRISTO

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



SABADO
I. , CADENA	 4 DE OCTUBRE
12.01- PROGRAMA INFANTIL
2.00 PARLAMENTO

La dimensión social de las
Leyes en un programa, que
une la actividad parlamentaria
con le Calle, a través de repor-
tajes, entrevistas y encuestas.

3.00 NOTICIAS DEL BABADO
3.30 HOZO

31Iy y Kate» (Episodio n.°

1 ly, (ata y el Pequeño
Vagabundo, se conocen en un
camión de cabras cuando tra-
tan de viajar gratis. Kate libra
a Willy de ir a la cárcel y éste
la salva de un rapto. Desde
entonces se hacen amigos y
deciden viajar juntos hasta
Porteville, donde vive una her-

mana casada de Kate, pero ni
su hermana Abble, ni su cuña-
do Vince la quieren en casa y
llaman a la policía. De nuevo
Willie y Pequeño Vagabundo,
la rescatan.
PRIMERA SESION
«Piratas de Monterrey» 1946.
Largometraje. •
APLAUSO
Presentadores: Silvia Tortosa,
José Luis Fradejas, Elena
Gutiérrez, Mercedes Rodrí-
guez.
VACACIONES EN EL MAR
«Padre e hijo»
Intérpretes: Gavin McLeod,
Bernie Kopell, Lauren Tewes y
Fioddy McDowall.
INFORME SEMANAL
Presentadora: Adela Cantala-
piedra
NOTICIAS DEL BABADO
SABADO CINE
«Topar» 1970
Largometraje.

hadena
FABULOSOS Y
DIVE RTI DOS
DAVE ALLEN Y SUS
AMIGOS
RETRANSMISION
DEPORTIVA
Tenis Gran Prix de Medrid.
LA CLAVE
HAWAI 5-0
«El hombre de los milagros»
El «reverendo» Andy, un falso
pastor evangelista, realiza su
primera campaña en Hawai.
Durante el acto de capción,
acompañado de les «herma-
nas» Harmony y Sarah y de su
director de relaciones :públi-
cas, Oscar Floss, uno de los
asistentes le interrumpe
acusándole del asesinato de
su -esposa.

4.30

5.00

5.30

7.00
3.32

4.00

5.45

7.40

8.30

9.30
9.40

TV. FIN DE SEMANA

DOMINGO     

3.15 EL PEQUEÑO CID
3.45 COMBO RESCATE

«Arriba, arriba..., fuera»

4.40 FANTASTICO 80
8.30 LA BATALLA DE LOS

PLANETAS
«La ElF018 espacial», n.° 84

7.	 825 LINEAS
Los programas de la próxima
semana presentados de forma
amena.

7.30 INFORMACION
DEPORTIVA	 •

7.45 LARGOMETRAJE

«El extraño mundo de Mada-
ma Sin»

9.30 NOMAS DEL DOMINGO
10.00 ESTUDIO 1

«Los padres terribles», de Jean
Cocteau
Intérpretes: N uria Torray,
Charo López, José M.* Pou;
Pedro Arbeo, Kity Manver. 

hadena
1.' CADERA	 5 DE OCTUBRE
10.01 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.20. GENTE JOVEN

Un nuevo programa de la fase
de calificación en la que artis-
tas noveles intervendrán en
las especialidades de Flamen-
co, Canción Ligera, Bailes
Regionales, Conjuntos y su
nueva sección de «En el
taburete».

12.30 SOBRE EL TERRENO
Tenle: «Gran Prix de Madrid»
Desde el Club de Campo de
Madrid

2.00 SIETE DIAS
Espacio del mediodía del
domingo. Se ofrece un resu-
men de la semana.

3.00 NOTICIAS DEL DOMINGO    

3.32
4.15

4.45

5.45

7.30

8.45

9.15
9.45

SUPERTREN
VICKIE EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH
«A ciegas».
Starsky repele la agresión
armada de un ladrón de Joyas
y le dispara, hiriendo a una
joven que cruzaba la acera en
ese instante.

FESTIVAL TV

LA MUSICA

LA MUSICA EN EL
TIEMPO
MAS ALLA
LARGONETRAJE
«Pequeño gran hombre»,
1970
Intérpretes: Dustin Hoffman,
Faye Dunaway, Martin Bel-
san.       

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO



CUPON PRO CIEGOS

Día 24 núm. 146
Día 25 núm. 309
Día 26 núm. 971
Día 27 núm. 566
Día 29 núm. 614
Día 30 núm. 296

HORARIO AUTOBUS VERANO

Lunes) - 1445 - 17'05 - 18'30
- 2045

- 12'50 - 1415 - 16'15 - 1730
1915 -20

55
55
55

00
00
03

URGENCIAS

50 - Clínica Municipal
63 - Policia 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 - Honcia Nacional
88 - Taxis Manacor

Manacor - Palma	 830 - 10 - 1445 - 18 830- 14'45 - 18 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 1945 10 - 1945 55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

Manacor - Cala Millar 6C.8-1I'15-(12 [u)-14'2O-1815 6'00- 8- 1115 -14'45 - 1830
55 01 22 - Guardia Civil

Cala Millar - Manacor 745 9-1230-1530-1630-19-1910 7'45 - 1 2 30 - 1630 - 1930

Manacor - 5'111 ot 	 8 - 11'15 -(12 luses)- 14'45 - 18'30
S'Illot - Manacor 	915- 15'45 - 1645 - 1945

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

Calas M. - Manacor 745 - 9 - 1930

Manacor - S. Servera 845 - 14'20 - 18'15

S. Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - S. Lorenzo 6'45-1105-14'20-1805-2035

S. Lorenzo - Manacor 815- 1430 - 1915

Manacor - Artá	 11'05 - 14'20 - 1805 - 20'35

Artá - Mame«	 8- 925- 1410 - 1735

8- 1115 - 14'45 - 18'30

16'48 - 19'45

1105 - 2035

815 - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. JAIME LLODRA C/. JUAN SEGURA
LDO. A. LLULL PASEO ANTONIO MAURA

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 horas.

GASOLINERAS:
Es Fortí (Palma), Pol. La Victoria (Palma), Es Molinar (Palma)
Secar de la Real (Palma), Inca, Puerto Pollensa, Villafranca,
Felanitx, Artá, Calvià.

Manacor - C. Ratjada 1105 - 1420 - 1805 - 2035

C. Ratjada - Manacor 7 30 -9-  1345 - 1 7 05

1105 - 2035

730 - 1345 - 1 7 05

CLUMBY
INFORMA

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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 (Mallorquí) 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
•->n _ rnmiantn PP nominiCOS.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 4 2
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(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿Sabía Vd. lo que es la Hipermetropía?

En un ojo hipermetrope, la luz paralela que entra en él, es enfocada de-
trás de la retina.

La extensión focal del sistema de lentes del ojo es mayor que la distan-
cia desde el lente a la retina, muchas personas que tienen hipermetropía pue-
de compensar este error por acomodación consiguiendo ver con claridad; pero
el esfuerzo que hacen para conseguirlo ocasiona a menudo una fatiga ocular.

**************
SI SU DEFECTO VISUAL NO ES UNA ENFERMEDAD,

NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS

Podernos atenderle en:
C/. General Franco, 27, esquina C/. Nueva (frente a correos)

n 	 Tel. 55 25 85

L
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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)

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

EXPOSIC ION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 —T e l é fono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA




