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El pasado Jueves vino el Inspector del MOPU

VISTO BUENO A DOS TERCIOS DE LA
CANALIZACION DE AGUAS

Ultimas consecuciones para Manacor de los consellers

Pedro Gonzalo Agulló y Pere Llinàs

600 MIL PESETAS PARA
EL MATADERO Y ACONDI-

CIONAMIENTO DE CAMINOS
VECINALES

DeportesTONI COLL,

estudioso de

los fenómenos

paranormales:

Tras conocer la 

primera derrota

EL MANACOR DEBE
IMPONERSE AL

BINISSALEM"Nuestra civili-
zación no es
más que un gran
tinglado de
parásitos".

El Olímpic, lanzado

¿SE CONQUISTARAN
DOS NUEVOS
POSITIVOS?



                                               

Cuando para leer

bien tiene que ale«

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.                
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EDIITORISL 	_J
La Policía Municipal,
¿"Chica para todo"?

Sólo les falta ir a hacer la compra a las señoras de los concejales. Los policías
municipales de Manacor han llegado a una situación que, desde estas páginas, nos
merece muy duros calificativos para con los responsables del Ayuntamiento y je-
fes por tanto de los policías.

Y nos merece muy duros calificativos, tan duros que no los vamos a poner
aquí, porque no sólo se está humillando a la Policía Municipal obligándola a ha-
cer trabajos que no tiene porqué hacer y que no están previstos en el reglamen-
to, sino porque se está dejando a la ciudad sin un servicio que necesita, el de ve-
lar por la seguridad de la población en la circulación y en la vida cotidiana, a cam-
bio de convertir a estos sufridos miembros en "chica para todo".

No queremos proponer desde estas páginas un motín, pero ganas no nos fal-
.tan, porque, y lo vamos a decir sin rodeos, pensamos que este consistorio está
cayendo en un abuso de poder para con la policía municipal. La gota que ha col-
mado el vaso ha sido la resolución de destinar ocho o nueve policías a la confec-
ción del banco de datos. Y esto después de utilizarles para repartir sobres, circu-
lares, pintar señalizaciones, y, cosa que ha ocurrido en muchas ocasiones, no di-
remos que con este consistorio, pero sí con otros llevar el periódico al regidor de
turno, subirle el cafetito de las once... Un día nos quedaremos en Manacor sin
Policía Municipal, o porque estarán todos haciendo "recaditos" o porque se ha-
brán puesto en huelga.

La Policía Municipal de Manacor no puede convertirse en el "comodín" de
las imprevisiones consistoriales. Si la confección del banco de datos se retrasa,
que pongan los medios para adelantarla sin estropear el servicio a nadie. Si ha-
cen falta trabajadores que repartan el correo o que suban el cafetito, que los
busque el Ayuntamiento de entre el gran número de parados que hay en la Is-
la, pero que en ningún caso eche mano de la Policía Municipal, que fue creada pa-
ra otros menesteres, y que para estos menesteres —y no para chapuzas— la está
pagando el ciudadano.

Hace bastantes meses hablamos desde las páginas del Editorial del "Mana-
cor" de la Agrupación de Policía Municipal que se constituyó a nivel insular.
Esta Asociación, que engloba a las Policías Municipales de las distintas ciuda-
des de la Isla, se dirigió a las autoridades solicitando que fuera elaborado un re-
glamento general que sirviera para poner fin a estos abusos. Tal vez este regla-
mento no esté aún elaborado pero es urgente que estos abusos no se repitan.
Porque, en último término, al Consistorio se le podrían presentar problemas
que luego lamentaría.

~ce>. Semanario Local
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Crónica Municipal
Verificados por el Inspector del MOPU:

VISTO BUENO A DOS TERCIOS DE LA
CANALIZACION DE AGUAS
Merced a gestiones de Gonzalo Aguiló y
Pere Llinás

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
VECINALES Y 600 PESETAS PARA EL
MATADERO

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En nues-
tra edición del pasado sábado, adelantábamos la noticia de la
próxima venida a nuestra ciudad del Inspector que tiene co-
mo misión el verificar el acabado del funcionamiento de la ins-
talación de saneamiento y abastecimiento de aguas.

Pues bien; este señor vino a cumplir con tal misión en la
mañana del pasado jueves, lo que constituyó una jornada real-
mente ajetreada para el alcalde, técnicos municipales y perso-
nal de Dragados y Construcciones y Jefatura de Obras Hidráu-
licas.

LA PRENSA NO FUE
INVITADA

Desconocemos los mo-
tivos, pero lo cierto es que
en esta ocasión los repre-
sentantes de los distintos
medios de comunicación
provinciales y locales no
fueron invitados a tamaña
"efeméride". Sin embargo,
sabemos por boca del Batle
Llorenç Mas que los secto-
res de la instalación someti-
dos a prueba ante el Ins-
pector y que representaban
los dos tercios del total de
acometidas, vieron el bene-
plácito en el porcentaje des-
crito de la instalación.

UN PLAZO DE TRES
MESES

La verdad es que los
plazos que se dan relativos a
la terminación definitiva de
las obras de canalización de
aguas, suenan más bien a
"coña" que a otra cosa, de-
bido, simple y llanamente,
a que el pueblo manacorí es-
tá más que harto de fechas y
plazos sobre unas obras de
tan larga duración y de tan
deficiente gestión

Sin embargo, así y to-
do, el pasado jueves —según
palabras del Batle Mas— se
tuvo la "valentía" —recorde-
mos lo del ultimátum— de

poner sobre el tapete la fija-
ción de un nuevo plazo. Y
en esta ocasión —al igual
que el "ultimátum" que, co-
mo se sabe, no fue cumpli-
do— también fue el Inspec-
tor en cuestión —descono-
cemos su nombre ya que no
nos fue presentado— quien
fijó el plazo de tres meses
para la terminación total del
resto de la obra. Según se
nos informó, dentro de tres
meses el mismo Inspector se
desplazará de nuevo a Ma-
nacor para verificar el tercio
de la obra a la que resta dar
su beneplácito.

Esperemos que en esta
ocasión —más que nada por
la nueva imagen que ofrece
Dragados actualmente en re-
lación a otras épocas no
muy lejanas— sea cumplido,
y dentro de una fecha no
lejana, el agua provinente de
la Estación Impulsora, lle-
gue a los grifos del contri-
buyente. Y, lo que es tanto
o más importante que el
funcionamiento de la cana-
lización, se proceda al as-

Pere Llinás.

faltado de nuestras maltre-
chas calles.

600 MIL PESETAS
PARA EL MATADERO

El pasado jueves tuvi-
mos ocasión de dialogar bre-
vemente con el Conseller de
Agricultura, Pere Llinás, por
lo que aprovechamos para
que nos informara sobre los

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO	 oCli

DECORAC ION 



L'escriptor manacorí
En JOAN BONET NADAL,
més conegut pel malnom
EN BONET DE SES PIPES,
acaba de treure dins la
col.lecció que tan digna-
ment com assídua edita
l'acreditat Lluís Ripoll,
" Panorama Balear", un
interessantíssirn llibret que
titula " LA PIPA EN
BALEARES".

Aquesta obra d'En Bo-
net, núm 100 de les Mo-
nografies del Panorama, diu
tot quan es sap damunt
aquest objecte del fuma-
dors: la pipa. Hi troba-
reu, per tant, amb una
prosa ben sucosa, això sí,
escrita en castellà com és
costum a aquestes mono-
grafies, referències a la pi-
pa de fang, damunt com
se feren les primeres pi-
pes "industriosament",
damunt els nostres tabacs,
damunt els aumetjos del

r WWWWWW.
PANORAMA BALEARAml.mze

y

VAVA IYAV4
LA PIPA EN BALEARES 4>1

fumador... També hi assa-
borireu el que hi ha dit
la Literatura balear, la Pin-
tura, l'Escultura...

Es una obreta que no
pot mancar a cap casa on
hi ha un cremador de ta-
bac.

últimos aconteceres de su
Consellería en relación a
nuestra ciudad.

Y la noticia que pudo
proporcionarnos Pere Lli-
nás residió en que en el
Pleno que celebró el Con-
sell Insular el pasado lunes,
fue aprobada la propuesta
del departamento que pre-
side Pere Llinás, en el sen-
tido de subvencionar con
seiscientas mil pesetas las
obras de reforma y acon-
dicionamiento del matade-
ro municipal, lo que sig-
nifica el cincuenta por cien-
to del total del presupuesto
de dicha reforma.

Lo que sí nos remarcó
Pere Llinás, fue que tal
subvención no se hará efec-
tiva mientras el Ayunta-
miento no justifique el
destino detallado de la mis-
ma.

ACONDICIONAMIENTO
DE CAMINOS VECINALES

Por otro lado y también

con ocasión de coincidir con
el Conseller manacorí Pedro
Gonzalo Aguiló, quien, en-
tre otros muchos cargos re-
lativos al Consell, tiene la
responsabilidad de distri-
buir el personal que se des-
tina a trabajos comunita-
rios, nos comunicó la pró-
xima venida a Manacor —la

P. Gonzalo Agulló.
fecha prevista era para ayer,
viernes— de una veintena de
personas cuya misión será
la de adecentar el tramo de
carretera que va de Son Ma-
cià a Calas de Mallorca
—hasta el cruce de Porto
Colom--, así como el cami-
no que va desde la carretera
de Porto Cristo hasta cerca
del cruce de la de Playa Ro-
mántica y que arranca justo
en el Molí den Sopa pasan-
do por Son Brun. (Siento
en el momento de redactar
esta crónica no recordar el
nombre de este camino).

Celebramos que nues-
tros consellers tengan pre-
sente de tanto en tanto las
necesidades de nuestra zo-
na.

ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQU I
INAUGURACIO DEL CURS ESCOLAR 1980 —81

Pel present se comunica a tots els inscrits per a seguir
cursos a l'Escola Municipal de Mallorquí que DIJOUS, DIA
16 D'OCTUBRE, A LES VUIT DEL VESPRE i AL SALO
D'ACTES DE L'AJUNTAMENT, es fará l'obertura oficial
del Curs Escolar 80 — 81, durant, la qual es repartirán els
diplomes del curs passat.

Hi queden convidats tots els antics alumnes i amics
d'aquesta Escola Municipal.

La matrícula segueix oberta, de 8 — 9 del vespre, a la
Biblioteca Pública, per a inscriure's als cursos següents: Pre-
paratoris ( per nins i nines), Elemental, Mitjà, Superior i Es-
pecial per a gent de parla castellana (adults).

Les classes començaran, al Col.legi LA TORRE, dilluns,
dia 20.

AFI DEC
GABINET FISCAL I D' ESTUDIS COMPTABLES

TOMÁS SASTRE SANCHO	 ECONOMISTA

RAMON MASNOU PALAU	 ECONOMISTA

JAUME GARCIA DE QUIRÓS ROSELLÓ TEC. COMPT.

* Assessoria Fiscal.
* Assessoria Comptable.
* Comptabilitats Mecanitzades.
* Controls de Magatzem.
* Serveis Inforniatics i

de Programació.
* Comptabilitat d' Hosteleria.
* Comptabilitat de Restaurants.
* Servei de Codificació.

MANACOR
	

PALMA

C/ Peral, 7 Entresol
	

C/ Estudi General, 4
Edifici Sa Bassa
	 Tel. 214917

Horari: Dilluns a Dijous, de 10 a 2 i de 4 a 7

AFI DEC
GABINETE FISCAL Y DE ESTUDIOS CONTABLES

TOMAS SASTRE SANCHO	 ECONOMISTA

RAMON MASNOU PALAU	 ECONOM r A

JAUME GARCIA DE QUIROS ROSELLO TEC C N T

* Asesoría Fiscal.
* Asesoría Contable.
* Contabilidades Mecanizadas.
* Controles de Almacén.
* Servicios Informáticos y

de Programación.
* Contabilidad de Hostelería.
* Contabilidad de Restaurantes.
* Sericio de Codificación.

MANACOR
	

PALMA

C/ Peral, 7 Entresuelo 	 Ci Estudio General, 4
Edificio Sa Bassa
	

Telf. 214917

Horario: Lunes a Jueves, de 10 a 12 y de 4 a 7
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TRASPASO LOCAL
APTO PARA CARPINTERIA

CON FUERZA MOTRIZ Y SINFIN DE 90

Informes: Tel. 55 09 13

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

OPINION
POLITICA

Versos de
J. Vicens

SOBRE LA REMODELACION MUNICIPAL

LA JUVENTUD
MARGINADA

y así la juventud podrá vivir
y justicia con los jubilados.

Es cierto que muchos ciudadanos esperábamos para
estas fechas por lo menos un pronunciamiento sobre el te-
ma por la parte del batle Lorenç Mas. Sin embargo hemos
de pensar que ése silencio es consciente, que esta "falta de
necesidad" quizá de reestructurar no proviene de la cegue-
ra ni de la impasibilidad alguna ante un problema cierto de
estancamiento municipal.

También hemos de pensar que el remedio podría ser
peor que la enfermedad si se procediera a una remodela-
ción por ejemplo vía imposición, la cual es posible ni si-
quiera prosperarse por desencadenar al tiempo una fortí-
sima oposición. Lo cual en el mejor de los casos podría pro-
vocar el hasta ahora evitado—en cierto modo— enfrenta-
miento no sólo dialéctico —y por tanto menos positivo,
aún— de los componentes del consistorio.

Podemos hacer una exposicón de los hechos para po-
der ser más claros y objetivos: Llorenç puede en razón de
su cargo reestructurar por oposición, no cabe duda. Tam-
bién puede hacerlo por negociaciones previas, lo que pare-
ce ya más lógico; pero en conciencia no puede hacerlo de
ninguna de las maneras por el simple motivo del origen de
su cargo. Debemos tener presente que Llorenç asumió la
alcaldía en base a unos acuerdos quedando también en
ellos establecido el actual reparto de Comisiones. Enton-
ces por lógica, antes que una remodelación, caben dos po-
sibilidades: 1.- Caso de que sea la alcaldía quién muestre
su descontento, cabe presente Llorenç su dimisión; 2.- Ca-
so de que sean las restantes opciones las que no están de
acuerdo con la actuación de la alcaldía cabe una moción
de censura.

Y cabe una tercera posibilidad: que los grupos en el
consistorio estuvieran dispuestos a remodelar por su cuen-
ta cambiando hombres en sus equipos represen-
tativos. Pero la solución no es menos 'dástrica ya que existe
el riesgo de traslado del descontento en el seno de las pro-
pias candidaturas.

Y puede que ese descontento general esté en razón
de ambas partes. La alcaldía por falta de una audición so-
lidaria y complementaria que facilite su gestión, provenien-
te por lo menos de los otros grupos pactantes, en base sim-
plemente al apoyo tratado. Motivo el de ese "pequeño
abandono" que disculparía bastante al batle en cualquier
determinación más o menos radical o desafortuanda.

Y cabe el descontento entre los que se dijo eran gran-
des "favorecidos" por haber conseguido determinadas pre-
sidencias de comisión consideradas poco menos que elemen-
tales (?) y que quizá por lo mismo viéronse estas asediadas
enseguida por una fuerza opositora que cortó ya en base
posibles programas de actuación considerados mas o menos
partidistas, consiguiendo de esta manera el frenazo y el de-
sembocar en una situación de estancamiento en las mismas.
No cabe duda de que existe alguna relación entre discre-
pancias surgidas en el seno de alguna comisión y el expre-
deseo inicial del batle y su grupo de que ninguna comi-
sión pudiera tener un desenvolvimiento monocolor.

Precisamente la falta de agilidad en origen hace que no
fluyan los temas como sería de desear y como desea el pue-
blo. Por contra, sólo un mayor aprovisionamiento de sen-
tido común —que también es sentido del pueblo— en nues-
tros ediles puede hacer que el deseo no se convierta nue-
vamente en utopía.

Miguel Mas Durán

Creo que a todos nos con-
vendría

aún que parezca lo contrario
porque el seguro de paro

acabaría
por no ser ya necesario.

Te has encontrado con una
técnica

que reduce el trabajo
y, tienes la problemática
de que sobras en el tajo.

Al Gobierno también le con-
vendría

por que habría paz y unión
y el desorden desaparecería
en nuestra querida nación.

Viejos de 65 años
que han perdido sus energías
y tienen torpes las manos
y haces chispas sus bujías.

Las horas se tienen que re-
partir

todos al trabajo incorpora-
dos

Pobre juventud que has ve-
nido

en plena transformación
y no puedes hacer tu nido
por falta de colocación.

Se ahorraría energía
trabajando menos tiempo
y, la empresa notaría
un importante descuento.

No es que sobran jovencitos,
lo que sobran son varias

horas
y, también los viejecitos
que ya no las tienen todas.

Y así todos trabajando
la juventud se salvaría
así iría pensando
en lo que le convendría

Pensaría formar un hogar
y ser una persona decente
no pensaría en robar
y sería feliz hasta la muerte.



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

NECROLOGICAS

A la avanzada edad de 92 años falleció el viernes día 26
del pasado mes, CATALINA GRIMALT GARAU (a) "Na
Closca".

Reciban sus afligidas hijas Francisca, Margarita y Cata-
lina Grimalt; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás fa-
milia, nuestra más viva condolencia.

El miércoles día 1 del corriente, dejó de existir a la edad
de 76 arios, ISABEL ROSSELLO VAQUER.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Andrés, Pedro y Mateo Pas-
cual Rosselló; hijas políticas, hermanos, nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás familiares.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 76 años,
MARGARITA CRESPI SERRA (a) "So Dona des Pobler de
Sa Font Nova".

Descanse en paz.
A su desconsolado esposo Juan Pascual Soler; hijas María,

Francisca, Margarita y Antonia; hijos políticos, nietos y demás
allegados, les enviamos nuestro más sentido pésame.

También el mismo día 1 bajó al sepulcro, a la edad de 76
años, BARBARA GALMES MESQUIDA (a) "Na Quenet".

Testimoniamos a sus afligidos hijos Martín y Sebastiana
Mascaró Galmés; hijos políticos, ahijado, hermano, nietos, so-
brinos y demás parientes, nuestra condolencia.

Durmióse en el sueño de la paz, en Palma, el jueves día 2
y a la edad de 64 años, MARTIN LLULL ESTELRICH (a) "En
Cornet".

Acompañamos en el sentimiento a su esposa Catalina Mi-
guel Sureda; ahijados, hermano, hermanos políticos, sobrinos
y demás parientes.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado por
el Señor, el jueves día 2 y a la edad de 76 años, GABRIEL
ROSSELLO ADROVER (a) "En Coix"

A su ahijada Micaela Rosselló, sobrinos y demás familia,
les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.

En el predio Es Coll de'n Coca, de Porto Cristo, falleció el
pasado viernes, día 3, a la edad de 88 años, TOMAS BOSCH
CARRIO (a) "En Coca".

Testimoniamos a sus apenados hijos Magdalena, Tomás y
María Bosch; hijos políticos, ahijado, nietos, sobrinos y demás
familia, nuestro más sentido pésame.

Víctima de repentina dolencia el viernes día 3, a la edad
de 58 arios, sumióse en el reposo de los justos, JAIME SAN-
TANDREU RIERA (a) "En Duri".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus atribulados familiares y en especial a su espo-
sa Francisca Mora Bordoy e hijos María y Gaspar Santandreu
Mora.

I.- Els eixorcs no et perdonen que tenguis fills, els en-
vejosos que ten guis amics i els verjos que no visquis repri-
mit.

2.- En demanes per qué no predic ¡jo et responc: Ca-
da dia sent la meya aigua més fonda i més forta la peresa
d'estirar el poal per regar quatre begònies.

3.- Essent com és tan necessari un cos com una llesca
de pa, les cases de cita haurien de ser tan honroses com els
forns.

4.- La Mare de Déu de Lluc ja torna tenir la corona
amb totes les joies: Ni els ¡ladres aconsegueixen convertir
l'Església a la pobresa.

5.- El refraner castellá ens ha ensenyat que "en el
país de los ciegos el tuerto es el rey", però res en diu de
les pedrades que Ii tiren per fotre l'ull bo.

6.- Cada vegada que surt fora i veig els altres Pobles el
meu em fa més ràbia.

7.- Res ni ningú ja em podrá llevar el saber viure.

8.- Mentre l'home vengui d'un pinyol, el sexe será la
seva arrel més forta.

9.- No et critic perquè tenguis defectes —tan de bo —
sinó perquè no els vols reconèixer.

10.- Els Pobles, com els arbres, es nodreixen de la
terra a on arrelen.

11.- Els polítics són com els cirugians: No miren la
sang que fan.

12.- Si vols tenir un nét, assegura que la filia sia teva.

13.- Tenc mala sort: Mai no he conegut un pobre de
vocació, ni un revolucionari que passás de la teoria.

-	 14.- A molts de llocs hi estic molt, però hi som molt
poc.

15.- Et diré un secret que ningú sap: Aquestes sen-
tencies són com un test d'inteLligéncia. Et convé que
diguis que els entens totes.

EN PORTO CRISTO
ZONA "RIUET"

ALQUILO PISO NUEVO AMUEBLADO

Razón: Tel. 22 18 02

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82



LA NACIONALITAT DE LES EMBARCACIONS que
arribaven fa dos-cents anys a la nostra illa, benvolguts amics,
no sembla que estás sempre, per als mallorquins, totalment
d'acord amb la situació política dels respectius llocs de pro-
cedencia, ni corresponia necessàriament la denominació
d'origen que els era aplicada a una nacionalitat vertadera, com
tot seguit tendrem ocasió de veure. Els nostres avantpassats,
consideraven espanyols aquells habitants de la Península Ibéri-
ca que no eren catalans, valencians o portuguesos. I quan una
embarcació partia de les nostres costes cap a les del continent
i el seu punt de destí era de Cartagena en avall, deien que "ana-
va a Espanya", i així mateix n'indicaven la procedencia. Vegeu
com . exemple, I "Estado de las Embarcaciones que en el año
próximo pasado de 1781 entraron en el Puerto de Palma" pu-
blicat dia 5 de gener del l'any 1782 a la fulla informativa set-
manal editada per la Sociedad Económica de Amigos del País,
únic periòdic mallorqui d'aquella época:

Napolitanos 	  28
Venecianos 	 9
Dinamarqueses 	 3
Raguseos 	 5
Imperiales 	 3
Toscanos 	  1
Olandeses (sic) 	  5
Ingleses presas 	 2
Portugeses (sic) 	 3
Total 	  536

Possiblement haurà atret la vostra atenció el nom de "ra-
guseos". Per raguseus eren coneguts en aquell temps a Mallor-
ca els naturals de Ragusa, nom Ilatí de la ciutat-república dál-
mata que integrada actualment dins Iugoslàvia té el nom mo-
dern de Dubrovnik. Hi ha una altra Ragusa a Sicília, però al
temps de qué parlam pertanyia aquesta illa al Regne de Ná-
pols, i si qualque embarcació arribava des del seu port devia
figurar com a "napolitana". Quant a les "imperiales", devien
procedir de ports situats dins els dominis de l'encara vigent
Sacre Imperi Romano -Germànic, desfet pocs anys després per
les guerres napoleòniques.

EN CABRIT I EN BASSA, els quasi legendaris defensors
del Castell d'Alaró, al temps que les tropes del rei Amfós (Al-
fons) d'Aragó i Catalunya vengueren a prendre possessió de
l'Illa, després d'haver-ne sortit Jaume II, el seu oncle, han es-
tat considerats pel nostre poble com a la personificació d'una
heróica i exemplar Ileialtat al seu monarca i d'inviolable res-
pecte a la santedat del jurament pel que s'havien compromés
amb el seu Senyor, aleshores caigut en desgràcia. Conten que
el mateix rei invasor, just al peu dels murs de la fortalesa, va
comminar els defensors a qué l'entregassin, i havent demanat
un d'ells en nom de qui els era feta tal exigencia, va respon-
dre que per NrAmfós, rei d'Aragó i de Mallorca. En Cabrit,
com a portaveu dels defensors, replicà que no coneixia més rei
que En Jaume II de Mallorca, i que als "anfosos" els se menja-
ven amb salsa. Assabentat el rei del nom del qui h havia
enflocat tan insolent resposta, amb el qual estava, com a caps
de la guarnició, En Bassa, els va prometre que a ambdós els
faria torrar com a cabrits. Quan a la fi va caure la fortalesa,
quasi inexpugnable, el rei Amfós féu posar unes enormes
graelles de ferro dins el recinte del Castell, i fermats damunt
elles, sobreabundosa caliuera, moriren amb sofriments horroro-
sos els desgraciats Cabrit i Bassa. Per tan  inhumà suplici, el
papa Gregori XII amonestà seriament aquell rei cruelíssim, i
la tradició popular ha tengut per sants aquells dos heroics ala-

roners, als que fins i tot es va retre culte a la Seu de Mallorca
durant uns quants segles.

SOBRE ELS INSTRUMENTS MUSICALS MALLOR-
QUINS, entenent com a tals els adoptats pel nostre poble per
a acompanyar balls i commemoracions festives de caire popu-
lar, altrament dites folklóriques, no se n'han fet encara estudis
molt profunds, segons sembla. El proppassat mes de gener,
l'investigador de la nostra música popular Toni Artigues,  pro-
nuncià a Ciutat una conferencia ben interessant, recentment
impresa, sobre els Instruments musicals mallorquins, que cata-
loga, segons els criteris de pervivencia, ús del poble, partici-
pació activa en el seu ús (tocant-los o ballant al seu so), i tra-
dicionalitat no necessàriament molt antiga, en el següents, sen-
se pretendre de fer-ne la 'lista exhaustiva: les xeremies, el fo-
biol i el tamborí, tan usuals a les festes de poble; la guiterra, el
guiterró, el violí, la bandúrria, el Ilaüt i de vegades els ferren-
guins, amb els que es formen la majoria de xarangues per
acompanyar balls i tocar a molt diverses commemoracions fes-
tives; el xerrac o rasca, el canyís o ossets, la pandereta, les  cu-
lleres, usats sovint com a instruments complementaris, com les
populars castanyetes; i finalment la ximbomba, tan estimada
del nostre poble. Cita també l'investigador esmentát, les ban-
des de música, que es formaren durant el passat segle a alguns
pobles i mostren encara una gran vitalitat, constituint elements
indispensables en la celebració de diverses festes, però no sé
fins a quin punt podem considerar com a típiques tals agrupa-
cions, fetes a imatge i semblança de les existents per totes les
terres d'Espanya i d'altres estrangeres.

NOTA: A l'anterior tanda de "cullerades", que no vaig po-
der corregir personalment per motius que no és del cas expli-
car-vos ara, hi va haver una omissió molt important i unes erra-
des que feren tòrcer el sentit de dues frases. A aquestes em re-
feriré únicament deixant anar les més petites, purament orto-
gráfiques. A la 10 línia, que començava "generalitzada, de con-
sultar. . ." a partir d'aquí hi ha l'omissió de tota una  línia del
foli original, que havia d'haver seguit ". . .diccionaris. Com
que la gent senti una terrible aversió per aquests llibres en..."
A la trentena línia, on diu ". .. diferencies del seu coneixe-
ment del léxic. . ." havia de dir  "deficiències . .....1 tretze lí-
nies més avall, on diu ". . . poc fonamentals judicis" havia
de dir ". ..pocs fonamentats judicis". Supós que alió de "fle-
bes" ja vàreu veure que volia dir febles, i que hi faltaba la t a
sotmetre's.

URGE VENDER
SOLAR 245 m2., EDIFICADOS 250m.

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

Informes: Teléfono 66 50 80

Una secció
a cura

"ntoni LLull Marti

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades

Maiorq-uines (sic) • • • 277
Españoles 	  37
Ivizencos (sic) 	  38
Catalanes 	 9
Valencianos 	 5
Franceses 	 89
Sardos 	  10
Genoveses 	 9
Malteses 	 3



MANANA, EN AVENIDA MOSSEN
ALCOVER, "II FESTA A LO BISTIA"

Promociona . v patriciona, el popular Bar Puigserver (Cit
Na Ferrera); organiza el Club Perlas Manacor, con la cola-
boración de la S.('. Manacorense.

Por segunda vez, "FESTA A LO BISTIA", y, para in-
formarnos de los pormenores de este gran acontecimiento,
nos hemos puesto en contacto con la dinámica y popular
Bárbara Puigserver, dueña del bar patrocinador, y alma y
vida de la "FESTA".

—Bárbara, ¿Porqué se
llama "FESTA A LO BIS—
TIA"?

—Perque un cha així,
tothom se trer, es cabessó.
O	 sea,	 lo	 • , unca	 visto.

—Por	 la [l'allana, ca-
rreras ciclistas, Dime el
itinerario...

—No se trata de una
carrera, sino de una con-
centración ciclista, estilo
cicloturismo, con más de
cien participantes que "en
calçons curts i trevilles",
harán el recorrido Mana-
cor - Calas, por Son Ma-
ciá; en (:alas, concurso de
pesa —el 3ñ 0 pasado to-
dos pescaron lo mismo:
un bon "pop"— y, segui-
damente, regreso por Son
Forteza, con llegada "A

lo Bístia" frente al Bar
Pu igserver.

— ¿No	 te	 pareix,
Bárbara,	 que	 hi	haurà
més prosessó que siri?

—Aposte	 es	 a	 lo
BISTIA. (es broma). Pues
no, porque habrá parada
en Ca'n Morret, de Son
Macla,	 llegada	 en	 Can
Pila, en Calas; descanso y
avituallamiento.

—Així no hi ha por,
¿Y después?

—Después	 en	 nues-
tro Celler, (tot a lo BIS—
TIA) arroz a esclatar i por-
serra a rompre, para todos
los participantes, organiza-
dores y colaboradores'

-Yo me apunto. ¿Y
por la tarde?

—Por la tarde, "Festa

de carrer (tot a lo BISTIA);
suelta de conejos y gallos,
carreras de lentitud, de
sacos, de cintas, cucañas,
etc, etc.

—¿Y por la noche?
—"Es vespre será gros"

Ball de bot, para empezar
la "Velada Pagesa" con pre-
mios para los mejores "ba-
Iladors".

—Bárbara, ¿Qué es es-
to de "Velada Pagesa"?

—Baile típico de payés,
canciones del campo. "Se
tonada d'es batre, segar,
llaurar. . . a cargo de MadO
Margalida de Petra y es seu
marit, L'amo Antoni Sa-
lm". Después tendremos
un gran imitador del Gran
Xesc Forteza y la colabo-

ración de Toni "Pistola"
i Tiá "Boté" que ferán
riure una mica en Se Ma-
la Sort , Se Bona Sort,
Es Bous a mi no em fan
por, Se beata falça, Si jo
era millonari, S'invent de
Son Carrib, etc, etc.

—Así que mañana, Fies-
ta a lo grande en Avenida
Mossèn Alcover...

—A lo grande y a lo
BISTIA; por la noche, "co-
que" para todos y cerve-
za a granel, todo gratis.

—O sea- "Tirar se ca-
se per sa finestra..."

— I qui te por, que no
surti es vespres.

— I qui no vol pols que
no vagi a s'era.

NICOLAU

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36

DISCO CLUB

GENT
LOU BENNETT

y la
cantante de color BUNNIE - FOY

*
BEBIDAS TROPICALES
DESTILERIAS MOREY

BAR	 Reserve su mesa: MUSIC	 BAR
SES	 Tel. 55 27 27
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cosa que cuando regrese a
éllas las encuentre vacías
de objetos de valor y dine-
ro. Desde aquí apelamos a
las autoridades competentes
en la materia para que pon-
fin a estos robos, y la gen-
te pueda recobrar esta segu-
ridad que por el momen-
to ha perdido.

JUNTA GESTORA
Ha pasado una semana

desde la celebración de la
Asamblea General en la
cual el Sr. Alcalde se com-
prometió a nombrar una
Junta Gestora que ocupe
el lugar dejado vacante
por los anteriores miem-
bros dimitidos de la jun-
ta directiva de la Asocia-
ción de Propietarios, y to-
davía no está nombrada

Junta. Al parecer es
debido a la falta de ac-
ta final de la Asamblea.
la cual una vez presentada
al Alcalde, éste podrá ha-
cer efectivos los nombra-
mientos.

NUEVA PERSPECTIVA DE
PORTO CRISTO

En los estancos, quioscos y tiendas de souvenirs se ven-
den vistas de Porto Cristo. Algunas de estas postales han si-
do tomadas desde el aire y en ella se percibe la silueta in-
confundible de nuestro puerto. Refugio seguro para las em-
barcaciones, puesto que el mar penetra mucho en la cos-
ta y acaba luego, tierra adentro, en un serpenteo de cola
de lagarto. Muchas vistas de aquí, de allá, del otro ángulo
no son de ahora. Lógicamente son remesas de postales to-
madas hace diez o quince años. ¡Mira! en ésta todavía no
hay los pantalones.., y en ésta el martillo no tiene boque-
te, y es esa otra! aún se ve el quiosco y el viejo astillero...

Ciertamente durante los últimos quince años la apa-
riencia de Porto Cristo ha cambiado muchísimo y en to-
das partes han surgido nuevos edificios y construcciones.

Todo el mundo quiere estar al borde del agua y si es
posible ver unas barquitas sentado a la mesa, desde el co-
medor. Así, miéntras se come el arroz y se comenta que
la gasolina va a subir o que al tío Miguel le han operado
de la próstata, se tiene un bonito telón de fondo marino
y se hace mejor la digestión. Infinidad de edificios y cha-
lets jalonan ahora la antigua imagen de nuestro querido
puerto. Los que han podido, se han instalado a codazos
a la orilla del agua, apiñándose en el borde mismo del acan-
tilado. Antes, desde el Hotel Drach se veía la playa, ahora
no. Desde muchos balcones se divisaba alegemente el mar,
ahora sólo se ve la pared de la casa de enfrente. Pero todo
esto tenía que suceder, pues ésta es la clásica estampa del
pequeño puerto de pescadores, que se descubre también
en la Riviera y en la Costa Azul: un enjambre de aparta-
mentos, chalets, bares y restaurantes apretujándose alre-
dedor de una cala.

Realmente, al contemplar hoy Porto Cristo se perci-
be una perspectiva nueva y diferente y al mismo tiempo
se nota mucho menos el monumento. El monumento a los
caídos, me refiero. Desde algunos ángulos queda tapado
por las recientes construcciones y desde otros, su silueta
se confunde con la altura de los edificios y apartamentos.

Creo que es mejor así, que se le vea poco, puesto que
actualmente esto monumento no conserva en modo alguno
el sentido patriótico que se le quiso dar. Se erigió en me-
mória de los que cayeron durante las dos semanas y media
de lucha que hubo en nuestra costa, debido al desembarco
republicano, pero naturalmente se construyó sólo en re-
cuerdo de los caídos de uno de los dos bandos y no debe-
mos olvidar que tos que desembarcaron también tuvieron
aqúí sus víctimas y su sangre fue derramada también so-
bre las playas y peñas de nuestra ribera. Todo esto queda
ahora muy lejano y completamente difuminado por la si-
tuación presente: en las cortes españolas de hoy , hay re-
presentantes de los dos bandos, de los que desembarcaron
y de los que les repelieron y tanto unos como otros son
miembros legales de la vigencia del estado actual.

Desmontar el monumento, sin embargo, es un tema
espinoso y difícilmente abordable. Las susceptibilidades
políticas continuan a flor de piel, sobre todo entre perso-
nas de cincuenta años para arriba, por lo tanto, los respon-
sables de haber desparramado alrededor de la silueta por-
teña de nuestro caserío, esta avalancha edificadora, han
aportado sin proponérselo la solución a un problema incó-

odo En consecuencia, no puedo evitar un cierto agrade-
miento hacia todos esos arquitectos y aparejadores, que
un su pestidigitación burocrática han conseguido un mí-

nimo de legalidad para ir construyendo donde sea. Han do-
tado a Porto Cristo de una abigarrada y desbordante pers-
pectiva, pero ahora no se ve el monumento, ¡qué bien!.

Gabriel Fuster Bernat

LA VOZ DE
CALA MURADA

RUIDOS
La semana pasada por

falta de espacio no se pu-
blicó la siguiente petición
hecha por unos vecinos de
Cala Murada referente a rui-
dos molestos.

Resulta ser que, según
nos dijeron los mismos
afectados, durante este vera-
no las discotecas de Calas y
la orquesta de Tropicana
han aumentado su volumen
hasta el límite de que su
audición resulta más perfec-
ta en Cala Murada que en
los propios lugares donde
tienen lugar dichos actos
Estos señores nos dijeron
que habían denunciado tal
anomalía al Ayuntamiento
y al Consell sin que hasta
el momento se haya pues-
to remedio a tal circuns-
tancia. Ahora el verano
termina y es de suponer
que quedará resuelto es-
te hecho, pero en veranos
sucesivos ¿se tomarán Las
medidas oportunas?. Con-
fiamos por el bien de to-
dos que así sea.

ROBOS
Este verano pasará a la

historia como uno de los
más desagradables en el as-
pecto de inseguridad ciuda-
dana en Cala Murada. Du-
rante muchas semanas he-
mos venido denunciando en
esta página los robos que se
hanhecho en esta Urbaniza-
ción, sin que al parecer
se hayan puesto remedios
efectivos para resolver ta-
les actos delictivos que se
han venido sucediendo a
lo largo de este verano, sin
ir más lejos durante la se-
mana pasada, todavía, se
ha robado en otro chalet
y la gente empieza a
preguntarse ¿hasta cuando
durará esta situación que
empieza ha ser insosteni-
ble?. La gente tiene miedo

de salir de sus casas, no sea
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SALA IMPERIA
SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

Una mujer descasada

Loca escapada a las Vegas

CALAS DE
MALLORCA

PERSONAS EN CALAS

ANTONIA VADELL
SUREDA, puericultora

Abrimos hoy esta nue-
va galería, que va a acoger
a los personajes cotidianos
de nuestra urbanización,
con Antonia Vadell, pue-
ricultora de Manacor que
dirige la guardería de la
Asociación de Propietarios,
siendo éste su segundo año.

"Este año hemos teni-
do unos 23.niños, la mayo-
ría de ellos de madres tra-
bajadoras en hoteles y co-
mercios de la zona, todos
españoles; hay un núme-
ro respetable de madres
extranjeras casadas con es-
pañoles, aún cuando las
edades limites que este
año tenemos establecidas
son de 12 meses a 5 años,
la mayoría oscila entre
el año y medio y los 4
años.

La guardería se abre
diariamente a las 8 de la
mañana, sin embargo los
niños llegan paulatinamen-
te de las 8 a las 10.Sobre
esta hora se da la merien-
da, y seguidamente se en-
tra en la parte que cons-
ta de juegos, pintura, mo-
delado de arcilla, bailes
etc. A las 12,30 se da cl?
comer a los que aún no
lo pueden hacer por sí
solos y a la 1 del me-
diodia los más mayor-
citos, tras una buena lava-
da de manos y cara. Para
hacerles entrar en siesta

se les narran unos cuen-
tos, a las 3,30 — 4 se des-
piertan, se lavan de nue-
vo, se les da la merienda
y se cambian de ropa. A
partir de entonces vienen
las madres a buscar a
sus niños". Con estas pa-
labras empezó Antonia Va-
dell a explicarnos lo que
es la guardería de Calas.

Tenemos entendido que
el año próximo se inaugu-
rará la nueva guardería de
la Asociación, ¿piensas que
realmente es necesario?

La nueva guardería es
imprescindible, actualmen-
te o durante los últimos
años t hemos estado usan-
do locales provisionales,
que por ello nos reunian
las condiciones adecuadas
Este año, como puedes ver,
estamos empleando dos
apartamentos de un ho-
tel que está cerrado, que
a pesar de disponer de un
parque infantil no dispo-
ne de las instalaciones ade-
cuadas para poder operar
como debieramos. Hemos
de pensar que la pobla-
ción infantil en Calas cre-
ce de año en año y cada
día es más la necesidad
de un tratamiento idó-
neo para niños de todas
las edades, este año he-
mos tenido que rechazar
,alguna oferta por ser los
niños de edad nuy tem-
prana. Es necesario poder
dar acogida a todos los
niños sin restricciones de
edad.

¿Cómo ves la nueva

guardería?
Aunque no sepa aún

en concreto como va ser,
en la Asociación de Pro-
pietarios me han pedido
consejo y asesoramiento,
y tengo la esperanza de
que entre la Asociación
y la Fundación Becker van
a dar la guardería que los
niños de Calas se merecen
Yo, aunque quizás sea so-
ñando, veo la guardería
con una gran sala llena
de luz y con medidas
de seguridad para los pe-
ques, respecto a los pun-
tos de luz y ventanales.
Dos habitaciones más,
una de ellas para los ni-
ños de cuna, con una
mesa cambiador, la otra
habitación para dormitorio
de los más grandecitos. Los
aseos con todas las insta-
laciones para niños, un par-
que infantil con cesped y
una piscina de arena. Se-

ría necesario, además de
útil, tener unas reuniones
con los padres cada mes,
para tratar de la marcha
de la guardería y que par-
ticiparan también en la
gestión. Sobre las comidas
sería ideal poder hacer un
menú diario común para
todos los niños, ya que
siempre hay problemas si
los niños traen su propia
comida, no hemos de ol-
vidar que son niños y no
pueden comprender por-
que sus compañeros comen
algo diferente y más aún
si les apetece, siempre hay
envidias naturales en la
edad. También, por cues-
tión de higiene sería con-
veniente que cada niño
tuviera su bolsa indivi-
dual de aseo, para evitar
posibles contagios etc.

Esto ha sido la opi-
nión de Antonia Vadell
esperamos y deseamos que
sus ilusiones se cumplan.



INAUGURACION DE UNA NUEVA
AGENCIA DE VIAJES:
VIAJES HERMITAGE, S.A.

Las críticas de los diarios provinciales, coinciden,

LA ORQUESTA DE CAMARA "CIUDAD
DE MANACOR", ACTUO CON EXITO

LA AGENCIA de VIAJES, HERMITAGE, sita en la
plaza Calvo Sotelo, mun. 1, más conocida por "SA BASSA",
el diva 30 de Septiembre ofreció a Manacor y comarca una
pequeña fiesta en motivo de su inauguración-, asistieron a
la misma una completa representación de las autoridades
locales, representantes de agencias mayoristas, compañías
aéreas, proveedores, periodistas, delegados de la radio, así
como la totalidad del equipo directivo de la agencia, suman-
dose a dicho acto unas setecientas personas. Se ofreció a
todos los asistentes un refrigerio acompañado de la actua-
ción de la agrupación folklórica mallorquina de bailes re-
gionales "CARD" de San Lorenzo, cuyo escenario fue
—la plaza de "SA BASSA" que previamente había sido
cerrada al tráfico,cuidando del orden una perfecta repre-
sentación de la policía municipal y nacional hasta muy avan-
zada hora de la noche.

VIAJES HERMITAGE, ha realizado una gran labor
al abrir una nueva sucursal en la CIUDAD DE MANACOR,
de esta forma poder satisfacer una de las necesidades de
los momentos actuales como es el viajar. Esta nueva sucur-
sal de VIAJES HERMITAGE S. A. en Manacor está espe-
cializada en todo tipo de viajes tanto colectivos como in-
dividuales, viajes de novios, billetes de avión, barco, reser-
vas de tren.., destacando su buen servicio y amabilidad de
los componentes de esta oficina.

Deseamos a estos amigos nuestros que logren sus pro-
pósitos, de los que se verá beneficiada la CIUDAD DE MA-
NACOR.

Como ya anunciamos
en su día, la Orquesta de
Cámara "Ciudad de Mana-
cor", se presentó el pasa-
do día 5 en el Teatro Prin-
cipal de Palma, abriendo, de
esta forma la temporada del
popular teatro palmesano,
que acogerá —según mani-
fiestan los promotores— una
ambiciosa gama de manifes-
taciones art ísticas.

Y la Orquesta de Cáma-
ra "Ciudad de Manacor", se
presentó con éxito, a juzgar
por las críticas unánimes de
la prensa provincial. Así,
Pedro Deyá, en "Diario Ba-
leares", afirma: "Considera-
mos que la elección de esta
Orquesta, para abrir la tem-
porada en el Principal, debe
considerarse como un mere-
cido premio a un esfuerzo
estimable, que quedó plas-
mado en el escenario a tra-
vés de una seriedad interpre-
tativa muy digna, haciendo
gala de un perfecto ajuste en
todo momento, y de una in-
tegración absoluta en la su-
gestiones de la competente
batuta de Gabriel Estare-
Ilas".

Por su parte, "Diario de
Mallorca", y bajo el titular
de "Actuó con éxito la or-
questa Ciudad de Manacor",
y firmado por Aguiló de Cá-
ceres, dice: "La actuación,
estuvo, a lo largo de la ve-
lada, supeditada a un clima
y un sentido interpretati-

La Orquesta de Cámara "Ciudad de Manacor", a la que ve-
mos en una interpretación en el Convento de Sr.  Vicenç Ferrer
actuó con éxito en Palma, a decir de los críticos.

yo encomiables.. . En resu-
men, una ejemplar actua-
ción de una orquesta que
irá a más con el tiempo,
pero que ya en la actualidad
genera admiración y respe-
to".

Octavio Aguilera, en
"Hoja del Lunes", después
de dejar sentado que no
quiere pisar el terreno a los
críticos, asevera: ", .a mí
me gustó muchísimI el pro-
grama de esta orquesta de la
ciudad de las perlas".

Y en "Ultima Hora",
VA., que firma la crítica
del concierto, afirma que le
parece normal que esta or-
questa se presente en el
Principal de Palma, ya que
nuestros músicos "se habían
ganado suficiente crédito
para esta especie de reváli-
da". "El conjunto, bastante
acorde y dando la necesaria
parte protagónica a los res-
pectivos solistas en un plan
de muy plausible profesio-
nalidad". De los solistas, di-
ce tienen "buena solvencia
y un espíritu envidiable".

Nos satisface compro-
bar como la crítica unánime
de los diarios palmesanos
coincide en ensalzar las nu-
merosas virtudes de la Or-
questa de Cámara, que sigue
cosechando éxitos y credi-
bilidad artística en toda
nuestra geografía insular.

T.T.



EL GRUP D'ESPLAI DEL "JORDI",
DECIDIT A SEGUIR ENDAVANT

La festa que dissabte
passat va incitar al joc tant
a "petits" com a monitors
és una mica el redoblament
que assenyala l'inici de les
activitats d'hivern organit-
zades pel grup d'Esplai "Jor-
di d'es Recó". Passat l'inter-
val estiuenc la festa se pre-
senta, segons els organitza-
dors com una crida d'aten-
ció cap als al.lots que, com
els grans, també senten les
repercusions de l'enfoc cap
a la rutina en la programa-

ció del temps lliure. Seria
el redoblament que inten-
ta inaugurar la recerca de
tot un espai de conviven-
cia perdut, d'aquest goig
individual i col.lectiu en
una iniciativa ja llunyana,
reforçada actualment pel
contacte hagut amb grups
de les mateixes caracterís-
tiques. Dels resultats, obtin-
guts en la seva trajectoria,
en donarán compte els
al.lots.

"Els dissabtes no sabia
que fer. Per a mi el Jordi ha
estat no només un lloc de
divertiment, sinó també de
trobada. Si xerres de segons
quines coses amb ton pare
i ta mare no d'entenen" (13
anys).

"I és que aquí pots fer
més amics. Abans ja havia
pensat que m'hagués agra-
dat que existís un club"
(12 anys).

"Moltes amigues me-
ves no venen per peresa o

desconeixement,	 tothom
se pensa que encara feim
catequesi" (12 anys).

"D'es meus amics que
no volen venir crec que te-
nene por a conéixer d'altra
gent" (13 anys).

"Es meus pares diuen
que hi anem perquè tot es
temps estam a sa texxia. 1
és que a ca nostra sempre
hem d'estar vent sa "tele"
o jugant per separat. M'a-
grada més es joc d'aquí".

Segons manifesten els monitors i allots:

"ESTAM OBERTS A TOTHOM"
- Qué es preten amb

activitats iniciades?
—En principi conce-

bre l'esplai com una alterna-
tiva educativa i crítica en-
front a una societat massi-
ficadora, consumista i des-
personalitzada a partir d'un
anàlisi de l'entorn i de les
repercussions concretes que
té damunt s'al.lot, conside-
rant com una solució de
continuïtat d'uns valors
completament alienants.

—De quina forma es du-
ria a terme aquesta finali-
tat?

—El fi no seria tant la
programació de l'activitat en
sí com l'estimulació d'un
centre d'interés entorn a un
tema determinat en el que
intervenen factors com la
creativitat, espontaneitat
per part de tots noltros. Se-
ria l'educació a travers del
joc en general, ja que aquest
darrer és el marc més assi-
milable a l'al.lot.

—En un àmbit com Ma-
nacor, amb quins problemes

vos enfrontau?
—Més que res els provi-

nents d'un malentés, per
part dels pares, segons el
que el "Jordi d'es Recé"
seria una especie de guar-
deria fi de setmana on els
seus fills puguin pasar el
temps sense cap risc. Per al-
tra banda existeixen, de ca-
ra a la gent que s'integra-
ría al club, una serie de pre-
judicis sorgits d'una creença
en unes directrius eclesials
que, de fet, no existeixen.

—Com estau organitzats
per la vostra tasca?

—La directriu básica és
el coneixement profond de
l'al.lot, tenent sempre en
compte els seus condicio-
nants psicològics i socials.
Tot això com mitjá per
a arribar a una comunica-
ció que és indispensable en
qualsevol	 grup	 d'esplai.
D'aquí sorgeix la divissió
en quatre unitats de tre-
ball segons l'edat atenent-
se a una relació monitor -
nin que no intenta ser pa-

ternalista, sinó amistosa
i de coordinació de feina.
Aquesta és la principal tas-
ca que es vol conseguir dei-
xant ben clar que son un
grup obert a tot el que vul-
gui participar sense cap clas-
se d'idea preconcebuda
entorn a noltros. Tota

aquesta gent queda igual-
ment convidada a l'assam-
blea que es celebrará el des-
set d'octubre a les nou de
la nit al "Jordi" de cara a
la constitució d'un grup
cultural que assumirà les
més diverses activitats avui
quesi inexistents al nostre
poble.



"Les eleccions del Centre Cultural marcarán la continuitat
o bé la renovació"

Eleccions en el CENTRE
CULTURAL

A petició de quatre
membres de la Junta Rec-
tora Provisional del Centre
Cultural, el President con-
voca reunió de la directi-
va per dia 1 d'Octubre
amb els següents punts
de l'orde del dia. 1.- Pre-
sentació del llibre d'Ac-
tes i activitats per part
de la	 Secretaria. 2.- Es-
tat de comptes per part
del tresorer desde el dia
16 de juny de 1.979 fins
ara. 3.- Convocatòria de
l'Assemblea	 General per
eligir una Junta directiva
d'acord amb els estatuts
recentment aprovats, i
Promoció de socis.

La junta directiva pro-
visional está composta pels
segúents membres; presi-
dent, Antoni Sureda

secretaria Catalina Bar-
celo Llinás, tresorer, Jaume
Febrer Santandeu i els vo-
cals Pere Durán Ribot, Llo-
renç Pascual Riera, Barto-
meu Sitges Perelló i Sebas-
tià Sureda Vaquen

Se va aprovar celebrar
una Assemblea informativa
pel p(oxim dia 12, diumen-
ge en caracter general de
tot el poble interessat,amb
aquesta qüestió, per tal
d'informar de diferents
aspectes relacionats amb
la próxima Assemblea Ge-
neral per votar una nova
junta directiva, i també
per promocionar nous so-
cis. El dia de les votacions
serán el dissabte o diumen-
ge proper, del dia exacte
ja informarem la próxima
setmana.

Per informació de ca-
rácter general direm que
només són socis del Cen-
tre Cultural els que pre-
viament ho hagin solici-
tat fa poc. Els qui abans
ho eren del Tele-Club no
ho són del Centre Cultu-
ral.

La celebració d'elec-
cions en el Centre Cultu-

ral de Son Macià és feia
necesaria per moltes raons
la primera ho és perquè la
junta provisional ja fa
temps que havia complit
en la seva tasca: la redac-
ció d'uns nous estatuts,
direm que aquets están
aprovats des de dia 21
de gener del present any,
i una segona raó de pés,
que la nova junta que
surti d'aquestes eleccions
faci una programació d'ac-
tivitat de cara a aquesta
nova temporada, aquestes
raons són el marge de les
també existents de que
el Centre Cultural no s'ha
de limitar les activitats exis-
tents, sino que ha d'esser
un centre on la cultura
i la formació en general
sian més perseguides tant
pels socis com per la Jun-
ta Directiva.

Aquesta segona part
la dedicarem a trascriure
el que segons nosaltres
més ens ha cridat l'atenció
sia per qualsevol cosa, dels
Estatuts.

"Artículo 2. Fines de
la asociación:

1.- Organizar activida-
des culturales diversas.

2.- Asumir y propagar
los valores culturales, lin-
guísticos,	 históricos y fol-
klóricos, propios de las
Baleares."

" Artículo 5. Los ór-
ganos directivos son:

1.- La Asamblea o Jun-
ta General.

2.- La Junta Directiva
o Rectora.

3.- El Presidente.
4.- El secretario gene-

ral."
"La Junta Directiva

estará formada por el Pre-
sidente, Secretario, tesore-
ro y cinco vocales, todos
ellos elegidos mediante vo-
tación mayoritaria por la
Asamblea General de so-
cios."

"Los acuerdos de la
Junta Directiva serán toma-
dos por la mayorra de vo-
tos, siempre que existen

la mayorra de miembros."
"Unicamente los socios

podrán asistir a las asam-
bleas que se comvoquen"

"La condición de so-
cio implicará la aceptación
y obligatoria observancia
de los estatutos y de cuan-
tos acuerdos adopten sus
organos rectores"

"Se podrán crear las
secciones que la Asamblea
crea convenientes"

"Serán derechos de los
socios:

1.- Utilizar los servicios
de la Asociación con la
misma igualdad.

2.- Deliberar y votar en
condiciones de igualdad.

3.- Formar parte de la
Junta Directiva."

"Serán deberes de los
socios:

1.- Abonar la cuota
reglamentaria que se es-
tablezca.

2.- Asistir a las sesio-
nes de la Asamblea Ge-
neral.

3.- Aceptar los acuer-
dos de la Asamblea Gene-
ral y de la Junta Direc-
tiva"

"Serán socios del Cen-
tro Cultural todas las per-
sonas que lo soliciten a la

Junta Directiva, y se en-
tenderan admitidos sin
acuerdo especial desde el
1 de cada mes los que lo
hayan solicitado en cuales-
quiera de los dias del mes
precedente. Serán socios de
número los mayores de 18
años, con plenitud de dere-
chos. Los menores de tal
edad tendrán voz pero no
voto."

Aquests articles així
com tots el altres els han
de coneixer tots els so-
cis. La Junta Directiva ac-
tual en ferá fotocòpies.
Els interessats en Iletgir-los
el poden demanar a qual-
sevol de la Junta Rectora.

BALL DE BOT

El passat diumenge dia
5 d'Octubre tengué lloc a
davant l'Església de Son
Macià una vetlada de Ball
de Bot organitzat pen Jau-
me Morret. La vetlada fou
molt agradable pels qui en-
cara no han perdut el
ben bailar i també pels jo-
ves que se van aficionant
a les nostres costums. Per
extensió poden dir que
tots mos ho passarem bé.

L'Equip de Redacció

Son Macià

E la ÇÇ.,(3)1, OL
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO
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Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Calle Ses Eres, 1 - Tel. 567 48
CALA MILLOR - MALLORCA
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ANTIGUO

"CELLER MILLOR"
************

RESERVE SU MESA
O HAGA SUS ENCARGOS

LLAMANDO AL TELEFONO
56 77 48
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PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO
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Abierto todos los días,
a partir de las 18 horas.

uz Ro,a

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

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor

RENOVACIO DE L'ESGLESIA Per Andreu Genovart

Continuant el tema de
la setmana passada, acaba-
rem avui de donar-vos totes
les conclusions aprovades en
la setmana de setembre en-
torn al bloc "Renovació de
l'Església".

3.- PREDICACIO I
FORMACIO

a) Per fer intel.ligible la
seva predicaci6, la nostra Es-
glésia s'esforçarà per emprar
a tots els nivells, un Ileguat-
ge directe i popular.

b) Els capellans exerci-
ran amb responsabilitat el
ministeri de la Paraula, evi-
tant una predicació buida,
que no diu res a ningú, i en-
cara menys als joves, i il.lu-
minant les realitats del món
amb la Ilum de l'Evangeli.

c) S'intensificarà la ca-
tequesi a tots els nivells,
amb atenció particular a la
catequesi d'adults, i la for-
mació permanent del cler-
gat.

4.- PASTORAL
SACRAMENTAL

a) En la litúrgia i els sa-
graments ens trobam els
creients i totes les comuni-

tats de Mallorca. Per l'espe-
cialíssinna importància
d'aquesta dimensió de la
vida de l'Església, volem fer
un particular esforç per arri-
bar a uns plantejaments
evangelitzadors en aquest
camp. I així ens compro-
metem en concret a:

b).- Que s'acabi de pu-
blicar el Directori de Sagra-
ments abans de final d'any.

c) Revisar i completar
les parts ja publicades a la
llum de l'experiència.

d) Donar-lo a conèi-
xer i explicar-lo al poble sis-
ternáticament durant aquest
Curs.

e) Complir-lo feelment
a totes les comunitats i es-
glésies. També a les no pa-
rroquials i de religiosos i re-
ligioses.

5.-
CORRESPONSAB ILITAT

I PROG RAMAC 10

L'Església de Mallorca
vol avançar cap a una major
participació i corresponsabi-
litat de tots els seus mem-
bres. El mateix temps creu
necessària una mínima pro-
gramació pastoral que no
ofegui una desitjable crea-

tivitat i espontanedat. Per
això creu necessari:

a) Que es promogui
la creació de Consells Pa-
rroquials allá on no n'hi
ha i es potenciïn els ja exis-
tents.

b) Que el Consell Dio-
cesà de Pastoral, per fideli-
tat als acords de la Setma-
na de Setembre-80, elabo-
ri abans del 31 de desem-
bre un programa d'acció
conjunta. Han de fer lo
mateix les Delegacions Dio-
cessanes, les Parròquies i les
alstres institucions de l'Es-
glésia.

c) Aconseguir un inter-
canvi de bóns materials,
idees, persones, serveis i in-
formacions entre parròquies
comunitats, grups i institu-
cions eclesials.

d) Reconeixem que no
podrá existir comunicació
de béns materials, fins que
no sigui un fet que tot ca-

pellá pugui ésser destinat
a quelsevol parròquia de
Mallorca (entenent això de
manera que passin davant
els motius pastorals, i no les

conveniències personals).
També, que les *religioses
deixin de concentrar les per-
sones mé capaces als seus
col.legis de Ciutat.

e) La promició i anima-
ció de petits grups i comu-
nitats cristianes.

f) Urgir als religiosos i
religioses que, d'acord amb
la Vicaria Episcopal corres-
ponent donin les passes ne-
cessàries per a una major
integració a la pastoral de
conjunt.

g) Que el Consell Dio-
cesá Pastoral, els Consells
Parroquials i tots els altres
grups o comunitats revisin
cada tres mesos el seu pro-
grama i la seva acció amb
fidelitat als acord de la Set-
mana de Setembre-80.



Toni Coll, una persona coni'encida de lo que dice

"La reencarnación es un hecho evidente".

"LA PERSONA SUFRE TRAUMAS CONTINUOS DESDE SU
NACIMIENTO, PORQUE SE LE IMPONE UNA VIDA
ANTINATURAL"
"NUESTRA CIVILIZACION NO ES MAS QUE UN GRAN
TINGLADO DE PARASITOS"

Al iniciar la transcripción de esta interesantísima conver-
sación que mantuvimos con Toni Coll, en su casa de Campa-
net —una casa de campo, sencilla, con apenas lo indispensa-
ble para servir a Toni de taller y vivienda— tendríamos que ha-
cer una advertencia, similar a la que hacen los cines antes de
ciertas películas "Esta película puede herir la sensibilidad del
espectador". En nuestro caso, debiéramos decir: Mentes cerra-
das, personas que no estén preparadas para aceptar que muchas
verdades son relativas e incluso falsas, abstenerse de seguir
leyendo. Y es que la conversación, a mi modo de ver interesan-
tísima, es en un grando elevado desmitificadora, sincera, des-
garrada. . .

Toni Coll reconoce haber llegado a una serie de conoci-
mientos, a los que no se opone la física en absoluto, sino los
políticos, que quieren seguir manteniendo este "statu quo"
a toda costa, a través de la naturaleza, del contacto con ella,
de su contemplación. "Hace más de 40 años que se está estu-
diando el fenómeno de la vida en otros planetas e incluso en
otras galaxias, se tiene documentación exhaustiva, pero nadie
sabe nada. Y es que parece que nadie quiere desligarse de su
lógica, que no se quiere trascender el tiempo, el espacio; se
parte de un error de principio". Y ya había quien hace años
afirmaba que hay mundos que están más lejanos que la últi-
ma nebulosa y más cerca de nosotros que nuestras propias ma-
nos y nuestros pies.

Toni Coll, un estudioso de los fenómenos paranormales:

—Pero, ¿estamos prepa-
rados para aceptar todo ese
cúmulo de verdades que tú
predicas?

—Tenemos los medios
para ello, pero no los pone-
mos en práctica. Para conse-
guir llegar a esos conoci-
mientos que hoy parecen
ocultos, se precisa identi-
ficarse con la naturaleza,
no luchar continuamente
contra ella, que es lo que
está haciendo nuestra ci-
vilización, que se está desna-
turalizando cada vez más.

—¿No podría ser que lo
que existe en realidad es una
crisis de valores, y que
intentas suplir la escala que
se nos está cayendo por
otra? En una palabra: Jau-
me Santandreu decía la
semana pasada que "Ara
que ja no ens parlen dels
àngels, comencen a parlar-
nos dels OVNIS"...

—Mira, yo no intento
convencer a nadie. El cono-

cimiento llega cuando uno
está preparado para reci-
birlo. Todas estas cosas eran
antes ocultas, no accesibles.
Y todo ello, porque los que
ostentaban el -poder prefe-
rían la ignorancia de la gen-
te, porque saben que el co-
nocimiento es poder, el sa-
ber es peligroso para los que
detentan el poder.

—¿Enlaza tu ideología
con la cristiana?

—Tal como se presen-
ta frecuentemente, la reli-
gión cristiana es simple pan-
tomima. Cae en el rito, en
la liturgia, en los actos ex-
ternos sin trascender. Las
guerras santas no son más
que la demostración de
hasta donde puede llegar
la estrechez de miras de
una religión mal entendi-
da. Desde luego que los
conocimientos a los que
hemos llegado enlazan con
la religión y con el saber
humano. Llega un momen-

to en que la física se casa
con la matemática. La Fí-
sica, la Alquimia, la mate-
mática, es un todo; ramas
de un mismo árbol.

— ¿Y qué finalidad tie-
ne el hombre?

—El reencuentro con su
naturaleza divina, que nun-
ca ha perdido. De aquí la
máxima clásica de "conóce-
te a tí mismo". No hay na-
die, que al menos una vez en
su vida no haya actuado
por sí mismo, a pesar de que
la sociedad nos desnaturali-
za porque es completamente
artificial. No hay más que
asomarse a una gran ciudad
para comprobar que todo
se compone de economía y
sus parásitos; bancos y más
bancos; financieras, asegura-
doras, comercios. . . todo
un gran tinglado antinatu-
ral que hace que unos vivan
a expensas de los demás. No
somos capaces de actuar ni
por un momento con natu-
ralidad. No valoramos las
cosas según su naturaleza,
sino según la incidencia que
tengan las cosas sobre noso-
tros y todo según una esca-
la de valores convencional
y fictícia.

—Aun cuando veo que
todo sistema político va en
contra de tus ideas, parece
que lo que más se acerca a
lo que tú dices es la anar-
quía.

—Hay muchas defi-
niciones de anarquía. Lo
cierto es que para justifi-
car todo ese estado de co-
sas, se ha llegado a una con-
clusión tan lamentable
como es la aberración pe-
nosa de la propiedad priva-
da, arguyendo que es de de-
recho natural.

—Oye, pero me parece
que para convivir en esta vi-
da concreta, que tenemos,
necesitamos una especie de
código. Sin ir más lejos pa-
ra circular por las carrete-
ras, precisamos un código
de normas e incluso de pro-

hibiciones...
—Es que yo llego a

cuestionar la necesidad del
tráfico, cuando se podría
llegar a trascender perfec-
tamente el factor espacio,
sin necesidad del tráfico. El
hombre, insisto, no ha avan-
zado en el descubrimiento
de sus cualidades innatas,
que están por descubrir en
nuestro planeta. Y todo
ello, porque nos hemos em-
peñado en luchar contra la
naturaleza. Veamos. Cuan-
do nace una persona, nace
ya de la forma más anti-
natural. Nace con luces,
se le corta el cordón um-
bilical cuando éste late to-
davía, se le separa de la ma-
dre, se le nutre artificial-
mente, se le desnaturaliza y
se le traumatiza ya desde un
principio. De esta forma,
igualmente, se ha evitado la
selección natural de la natu-
raleza. Una persona subnor-

mal o físicamente inferior
se le hace sobrevivir arti-
ficialmente. Y de ésta for-
ma se va degenerando nues-
tra especie humana, en vez
de avanzar hacia cotas mu-
cho más altas del conoci-
miento y de perfecciona-
miento natural. La medi-
cina, para mí, no es más que
un gran tinglado artificial,
cuando en la naturaleza
existen muchas maneras de
curarse. Lo que quiero dejar
claro es que la enfermedad
no es un estado natural. Pe-
ro sí, lo es, en cambio, la
muerte, a la que hemos en-
vuelto de un clima de tris-
teza, cuando debiera ser
lo contrario. Se ha pasado
de un estado a otro, sin
más. Ya sé que todo éso
es antipol ítico.

— ¿Crees, entonces, en
la reencarnación? ¿Es posi-
ble?

—Posible, no. Segura.

Hay muchos hechos en la
vida humana, como una es-
pecie de flashes, que pasan
por nuestra mente en mo-
mentos determinados, que
lo demuestran perfectamen-
te. Se han dado casos, de
personas que viven en un
determinado país, que co-
nocen cosas que no han
visto nunca en esta vida. Y
se han podido constatar que
on ciertas.

— ¿Llegaremos, en esta
vida, a este plano superior
natural?

—No, el proceso de des-
naturalización es irreversi-
ble. Es como predicar en el
desierto. Este estado de co-
sas no se puede cortar; no
queremos crear más traumas
y creemos en la no ingeren-
cia. Todo es normal dentro
de su contexto.

— ¿Existen, relamente,
personas en otros mundos?

—Eso está comprobado
incluso estad ísticamente.

—¿Somos nosotros los
inferiores de todos esos
mundos?

—No. Dentro del uni-
verso hay todo lo que uno
pueda imaginar, por la senci-
lla razón de que el universo
es mucho más amplio que
nuestra mente.

— ¿Se puede llegar a es-
tos convencimientos tuyos
de forma solitaria?

—Yo he llegado a mu-
chos de ellos, con la con-
templación, pero tiene que
haber un intercambio. Todo
se trata de cambiar un poco
nuestra perspectiva, cambiar
nuestra lógica.

—Tus convencimientos
íntimos ¿son fe o evidencia?

—Para mí, la fe es un
error. La fe es creer en la
evidencia. Los misterios no
existen, porque tenemos ac-
ceso a ellos. Ya no hay fe,
sino evidencia.

—Pero, ¿existen prue-
bas tangibles para creer en
esas evidencias?

—Tal como se concibe
la tangibilidad...

—¿Existen personas de
otros mundos que habiten
en la tierra?

—Cierto. Unas que son
tridimensionales y otras, no.
Pero existen.

—¿Tienes contacto con
alguna de ellas?

—Conscientemente, no.
— ¿Has visto algún ovni?
—Conscientemente, no.
La	 charla,	 que	 se

prolonga durante horas,
toca muchos y variados te-
mas. De una cosa no cabe
ninguna duda; de que Toni
Coll, que no quiere ser lla-
mado ufólogo al sentido
convencional, porque dice
que los ufólogos ganan di-
nero con sus conocimien-
tos, está completamente
convencido de lo que dice.
Ni una duda, ni un sólo mo-
mento de duda, por nuestra
parte, de que haya ni por
asomo de tomadura de pelo

en sus palabras. Es una per-
sona convencida, pero no
intransigente; culta, pero
no pedante. Por algo, Toni
Coll considera que la sabi-
duría no es patrimonio par-
ticular de nadie y que todos
los conocimientos deben po-
nerse en común sin traba al-
guna. Por cierto, que está
preparando un libro para
una editorial canaria, del
que afirma que no puede
cobrar ni un céntimo.

Un servidor y mis
compañeros de viaje —Jau-
me Valcaneras y Fernan-

do Calafat— no sabemos,
al final de la conversación
si creemos o no en las teo-
rías de Toni Coll —"Tau",
en el argot— lo cierto es
que venimos todos, al
menos un poco más es-
cépticos de nuestras ver-
dades inmutables.

TONI TUGORES

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

411114
aiRés

botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor
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MODA

CABALLERO
SEÑORA



Asociación
Peluq emerjas

Caballeros
COMUNICA AL PUBLICO QUE

LOS SABADOS POR LA TARDE
PERMANECERA CERRADO

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

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.



HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado

A las 7'30 tarde
Carreras de caballos al trote enganchado 

Mañana, el Binissalem

EL EQUIPO, PRACTICAMENTE
DECIDIDO

Tras la derrota, prime-
ra derrota, sufrida por el
Manacor en la presente Li-
ga, la plantilla del C.D. Ma-
nacor se apresta a dar bue-
na cuenta, mañana, a las
cuatro y cuarto de la tar-
de, del Binissalem, equipo
que en la presente Liga no
ha cuajado todavía, y que
no responde, ni en mucho,
a las esperanzas puestas en
él por los dirigentes de la en-
tidad futbolística de Binissa-
lem. La moral del Manacor,
no ha bajado en absoluto
después del partido del Es-
tadio Balear y ha servido pa-
ra poner algunas cosas en su
sitio. Todos los jugadores de
la plantilla rojiblanca son
conscientes de que si se
quieren ganar los partidos
no se puede salir con com-
plejo alguno de superiori-
dad y mucho menos en una
categoría en la que se ha
reingresado en la presente
campaña.

EL BINISSALEM,
CON UN NEGATIVO

Sin lugar a dudas que
el equipo vinatero, de la ma-
no de Xisco Riera, querrá
enjugar, como mínimo el
negativo que le endosó el
pasado domingo el Ses Sa-
lines, equipo éste, que se
mantiene imbatido y que ha
empatado tres partidos fue-
ra de su feudo, precisamen-
te ante los equipos que vie-
nim el domingo después a
jugar a Manacor. El Binissa-
km tiene en teoría una bue-
n? delantera —con Riera y
Mas—, pero parece vulnera-
ble su defensiva, aunque no

Timoner, lesión inoportuna

de forma excesiva, ya que
en cinco partidos ha recibi-
do un total de seis goles.
Dos empates en casa y uno
fuera, una derrota fuera y
una victoria casera es todo
el bagaje de este equipo.

RIOS, CON LA
ALINEACION

PRACTICAMENTE
DECIDIDA

Nos dijo Pedro Ríos,
antes de comenzar el parti-
dillo del jueves, ante los ju-
veniles del Olímpic, que te-
nía prácticamente la alinea-
ción 'decidida. Pero Timo-
ner, que parecía entrar en
los planes del "míster", re-
cibió un fuerte golpe en el
muslo durante el referido
entreno, por lo que se te-
me que sea baja ante el Bi-
nissalem. De todas formas,
el veloz extremo manaco-
rense no está totalmente

descartado, ya que se con-
fía en su recuperación. Por
lo demás, no es previsible
que efectúe cambio alguno
en la línea defensiva, donde
nos impresionó la buena
forma del lateral Maimó,
que deberá cuidar maña-
na del peligrosísimo Xis-
co Riera, ampliamente co-
nocido en el ambiente fut-
bolístico manacorense. En
la media, tampoco es previ-
sible cambio alguno, respec-
to de la que se presento en
el Estadio Balear y la delan-
tera, son fijos Loren y Ni-
colau y el eje de la delan-
tera, casi seguro que será
ocupado por Estrany. Con
todo lo dicho, es fácilmen-
te deducible que el equipo
inicial, sea: Juanito; A. Mes-
quida, Santa, Alcover, Mai-
mó; Mira, Munar y Padi-
lla (J. Mesquida); Loren,
Estrany y Nicolau. En la
banda estarán, posible-
mente, J. Mesquida, Mas-

caró, Nadal y Cánovas.

MULTA AL MANACOR

Un asunto que parece
preocupar fuertemente a la
Directiva manacorense es el

hecho de haber sido sancio-
nado el equipo con una mul-
ta de 8.000 pesetas, poi ha-
ber sido lanzados al campo
objetos, que, al decir del
acta arbitral, alcanzaron a
los jueces de línea. Sería de
lamentar que dichos hechos
se repitieran en el partido de
mañana, por lo que espera-
mos que la labor del Sr.
Benito, juez de la contien-
da, sea mejor que la de su
antecesor, y que el público
manacorense demuestre su
cordura en los momentos
más difíciles, en los que
cuesta controlar unos im-
pulsos no siempre encomia-
bles.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR 

BINISALEM C. D. MANACOR
[ A
16'15
, horas 

12 de OCTUBRE DE 1980

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81 — 3.a NACIONAL
************* ********************************************** 

AFICIONADO: Hazte SOCIO del C.D. Manacor ************** 



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.

CARACTERISTICAS

DEL PRODUCTO

IclItc4we
Revestimiento elástico

de caucho en medio acuoso.

DE VENTA EN MANACOR EN:

R. AGUILAR

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

UN MAGNIFICO
APARTAMENTO

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

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

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

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

de La Caja de Ahorros de Baleares.

Asi" de sencillo, y tenemos también, para usted que

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

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



Ciclismo
EN PORRERAS, PRIMERA VICTORIA DEL

MANACORENSE PIÑA
VICTORIAS DE J. RIERA Y J. POU EN

EL ANDRES OLIVER

Buenos resultados los logrados por los ciclistas manacoren-
ses en el último fin de semana. El sábado en el Andrés Oliver,
J. Riera conseguía una nueva victoria, mientras la tercera pla-
za era para el otro manacorense BINIMELIS. En la combina-
da "Aficionados-Juveniles" se imponía J. POU siendo segun-
do y primer juvenil, el otro manacorense J. CALDENTEY.
El domingo en Porreras, otro manacorense PIÑA, lograba su
primera victoria. Para este muchacho, que ha sabido esperar,
nuestra enhorabuena, y nuestro aliento de cara a un futuro
próximo.

RESULTADOS DE LAS DISTINTAS PRUEBAS

EN ALGAIDA

Alevines - Féminas: 1.- J. Riera; 2.- Ma. J. Soria; 3.- Bi-
nimelis, 4.- Tugores; 5.- M. Soria.

Aficionados- Juveniles: 1.- J. Pou; 2.- J. Caldentey; 3.-
Crespi; 4.- Machín, 5.- Salvá; 6.- Bermejo, 7.- Jaume.

VENDO FURGON MIXTO DKW
IMPLACABLE, PM-L POCO RODADO

Informes: Tel. 55 15 72

EN PORRERAS

Alevines: 1.- Mas; 2.- Llaneras, 3.- Mulet, 4.- Palmer, 5.-
Salvá, 6.0 RIERA, 7.- Soria, 8.- Canals 9.- Binimelis, 10.-
Parets, 11.- Melis, 12.- Parets y 13.- Verdera.

Cadetes-Infantiles: 1.- Piña, 2.- Arias, 3.- Ramis, 4.- Mi-
ralles, 5.- Trobat, 6.- Rigo, 7.- M. Pou, 8.- Juliá, 9.- Munar,
10.- Caldentey, 11.- Gost, 12.- Rodríguez, 13.- Massanet,
14.- Vich, 15.- Juan, 16.- G. Riera, 17.- Cantarellas, 18.- Sal-
vá, 19.- Miralles.

J. GELABERT, A VITORIA PARA SERVIR A LA PATRIA

El ciclista manacorense de las filas del Ciudad de los Mue-
bles", J. Gelabert, salió, el pasado miércoles, hacia la capital
alavesa, para incorporarse al ejército con el fin de cumplri sus
deberes para con la patria. Desde estas columnas le deseamos
una feliz estancia y un próximo retorno.

SILLIN.

VENDO BARCO
DE VELA

DE 6'60 MTS. ESLORA, 2'40 MTS. MANGA
MOTOR JHONSON, 10 HP. - BUEN ESTADO

Informes: Salvador Vadell,
Astilleros Porto Cristo

SEGURO CICLOMOTORES
EL SEGURO OBLIGATORIO GARANTIZA

*Por invalidez, 1.000.000.- Ptas.
*Por muerte, 750.000.- Ptas.
*Por incapacidad permanente, 600.000.- Ptas.
*600 ptas diarias por baja en el trabajo.

MUTUA NACIONAL DE AUTOMOVIL PlazaZiarj41Rull, 4

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR

VENTA LOCAL
COMERCIAL

135 m2. con sótano
en Avd. Arch. Luis Salvador, esquina Vía Roma

Informes: Teléfono 55 27 53



Juveniles
CLASIFICACION REGULARIDAD JUVENILES

OLIMPIC

EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

Tras el partido contra el Barcelona At. (acumulado)
1.- Salas (22) . 2.- Pesé (20).	 3.-	 Adrover (id.). 4.-

Mut (19). 5.-Riera (18). 6.- Gaya (id). 7.- Parera (id).
8.- Caldentey (17). 9.- Pericás (id) 10.- Pastor (id). 11.-
Sureda (15). 12.- Mesquida (id). 13.- Miguel (8). 14.- Go-
mila (7).

DAMM —OLIMPIC

Este próximo domingo, los juveniles del Olímpic, de
la división nacional, se desplazarán a Barcelona, y concreta-
mente a Santa Coloma de I Gramanent, para disputar su
partido frente al Damm.

Con este motivo " Esportiu comarcal" desplazará un
enviado especial para comentarles las diferentes anécdotas.

En otro orden de cosas, diremos que, salvo novedad
de última hora, Pastor y Mesquida, quedarán en la ciudad
condal después del partido contra el Damm, para estar una
semana a prueba con el Barcelona.

Comentario con Jimnny el estado de sus jugadores, nos
dijo que aparte de que cuenta con toda la plantilla, ta mo-
ral es muy alta, tras vencer a un buen conjunto como es el
Barcelona At.

Jimmy no tiene por costumbre hacer excesivos cam-
bios en la alineación, por lo menos esta tmporada, por lo
que parece probable la que sigue: Parera; Pesé, Salas, Pas-
tor, Adrover; Riera, Mesquida, Sureda, Gayá; Mut y Cal-
dentey. El resto de expedicionarios se habran sabido la no-
che del viernes

Viajará como delegado de equipo Onofre Riera.

ANTONIO MESQU IDA

Con un Antonio Mesquida compungido por la derrota
frente al At. Baleares, hablamos el pasado martes, para te-
ner una visión del partido, desde otra plataforma.

—¿Cómo se presentaba el partido contra el At. Balea-
res, avant match?

— Se presentaba bien y había mucha moral en vista
de los resultados que habíamos conseguido en los anterio-
res partidos.

—¿Sabías que ibas a jugar desde el inicio del partido?
— No, porque es costumbre del mister no decirnos la

alineación hasta momentos antes de salir, aunque confia-
ba jugar, pero sinceramente no me hubiera extrañado ju-
gar de centrocampista.

—¿Qué te pareció el campo y el ambiente del Estadio
balear?

— Al campo lo extrañé bastante, pues hacía tiempo
que no jugaba sobre cesped, excepto el partido del trofeo
Nicolás Brondo, en cuanto al ambiente, se notó la asisten-
cia de manacorenses, en especial la peña "SA VOLTA",
aunque por los precios que regían, creo que hubo mucho
público.

— Explicanos como viste tú, desde el campo, la prime-
ra parte.

— El At. Baleares dominaba claramente, pero el Mana-
cor hacía contrataques peligrosos, si bien, el dominio no
fue claramente agobiante, excepto dos únicas jugadas que
fueron precisamente sus dos goles.

—¿Cómo te sentirías, personalmente, con dos goles
en contra?

— Pues me sentía con ganas y moral suficiente para
remontar el resultado, pero por otra parte sentía los dos
goles que nos hicieron, especialmente el primero, en que

VINOS ESPECIAL
RESERVA

*BODEGAS VEGA SICILIA
*BODEGAS MARQUES DE CACERES
*BODEGAS LAN
*GRAN VINO SEÑORIO DE SARRIA

Plaza Ramón Llull, 4	 MANACOR



tuve un fallo de marcaje.
— Qué os dijo Pedro Rios en el descanso?
— Nos dijo que este partido lo podíamos remontar,

que no estaba decidido y que nos teníamos que superar,
ya que el segundo gol nos lo hicieron en el último minu-

intentar

o de la primera parte.
— Ya en la segunda parte igualasteis el marcador,icó-

o nos explicas esto?
— Ya de salida, fuimos al ataque con decisión, para

intentar marcar enseguida, y creo que marcamos demasia-
do aprisa.

— Bien, con el empate parece que atacasteis, incluso
demasiado, ¿qué pasó entonces, y en concreto en defen-
sa?

— Cuando marcamos el empate creíamos que el At.
,Baleares bajaría su ritmo, además de que Juanito paró un
penalty, y no supimos controlar el balón el el centro del
campo, serenarnos, y este creo que fue nuestro fallo.
' — Ya con el partido finalizado y perdido, ¿qué sentis-
tes?

— Tuve una gran tristeza, porque creo que el partido
: los perdimos nosotros los jugadores, y fue una lástima el
tercer gol, ya que los goles del Atlético fueron debidos a

'

fallos nuestos.
— Bueno, el partido contra el At. Baleares es agua pa-

sada, ¿qué va a pasar contra el Binissalem?
— Ceo que ganaremos, incluso el partido contra el At.

Baleares nos puede servir de revulsivo, pero ante todo in-
tentaremos ofrecer un buen partido a todos los aficiona-
dos.

S. Serrano.

Segunda Regional
EL OLIMPIC, LIDER

Tras los dos primeros partidos, el Olímpic va líder de
la clasificación, con cuatro puntos, dos positivos, siete go-
les a favor y ninguno en contra.

Con buen pie ha empezado la regional, a pesar de que
el conjunto parece "el pupas", puesto que, de dieciocho
jugadores en plantilla, seis estaban no aptos para jugar (cua-
tro lesionados, dos mili).

Pero ya empezarán a reincorporarse los jugadores y los
ánimos siguen creciendo.

El próximo domingo, se visita al siempre peligroso Ge-
nova, que actualmente tiene tres puntos y un positivo, tras
vencer Por 6 — 2 al Son Cotoneret, y empatar a dos tantos
en el campo de Juve.

— Juan, ¿esperabas ser líder ya en la segunda jornada?
— Si, porque a los contrarios que hemos tenido, les he-

mos ganado por fútbol y por fuerza, además dentro de la
categoría, estos equipos son considerados modestos.

— Entonces, ¿qué equipos consideras más importantes?
— Para empezar, el Génova, con quien debemos enfren-

tarnos el próximo domingo en su campo, además del Moli-
nar y Santa María, pero hay que decir que no conozco a
todos los equipos.

—¿Cómo nos definirías tu equipo, en pocas palabras?
— Por ahora son cumplidores cien por cien, y luchan al

al máximo en todos los partidos, además de tener una moral
excelente, y por ello estoy contento con todos ellos.

—¿Cómo andan los lesionados?
— Van recuperándose, excepto Jaume y Pont, y espero

que la semana que viene pueda contar con todos, por supues-
to sin estos dos.

— Estando todo la plantilla disponible, convocada,
¿cual será la alineación?

— No diferirá mucho de las semanas pasadas, pues con-
sidero que si un jugador cumple, no veo la necesidad de cam-
bio, y en concreto la alineación probable será: Fons; Paqui-
to (Nadal), Paco, Ramis, Lusti; Escandell (Amengual), T.
Miguel, Sáez (Garrido); Juanito, Domingo y Barceló.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

LOS JOVENES DEL
'OLIMPIC

El próximo domingo, el Olímpic "B" viajará a Capde-
pera para enfrentarse al Escolar, en un partido que debe-
ría demostrarse ante un buen equipo, que los segundos
del Olímpic atesoran clase suficiente, como para no temer
por un resultado fuera de su campo.

Por otra parte, creemos sinceramente que, el partido
que "ofrecieron" frente al Porreres no se repetirá, y que
todos se mentalizarán de que en el equipo el ganar es im-
portante, pero mucho más importante es el Club, y que
algunos jugadores de la plantilla, deberán pasar al primer
equipo juvenil, y mucho nos tememos que en realidad y
hoy por hoy, sólo hay tres jugadores, o cuatro, con clase
suficiente.

Después del fallido intento de jugar contra el Sallista
"B", el equipo de Melis, el Olímpic "C", se enfrentará al
Constancia, de Inca, en el campo municipal de Na Capelle-
ra de la ciudad de los baches. Los pupilos del "C" han me-
jorado visiblemente, aunque todos sus elementos son jóve-
nes y tienen toda una liga por delante para demostrar su
valía. El partido se jugará el domingo, 12, a las 11,00 horas.

El infantil Olímpic se desplaza a Llucmajor, para en-
frentarse al España, y tras la victoria frente a sus compañe-
ros del At. Manacor, no deben salir confiados, ni darse por
ganadors antes del partido, pues no deben olvidar el tras-
piés de Buger.

Aunque Miguel Galmés no quiso darnos la alineación,
esta parece será la siguiente: Vázquez; Cobos, Soler, Gal-
més, González; Riera, Nadal, Vadell; Ferrer, Salas, Vicens.

Los del Atlético Manacor, tras su derrota frente a sus
hermanos mayores, recibiran al Campos, equipo que siem-
pre se ha caracterizado por su excelente juego y por su téc-
nica depurada. Pero los del Atlético Manacor demostrarán
que el buen juego del primer partido no fue fruto de la casua.
lidad, y además, el Campos es susceptible de vencerse. El en-
cuentro se celebrará el sábado, día 11, a las 16,30 horas.

Ya en plan amistoso, y como última prueba, el Olímic
alevín recibirá al J. D. Inca, que esperemos sea más fuerte
que el día de la primera confrontación, pues el venció por
2 — 16 en Inca. La alineación será la siguiente, salvo nove-
dades de última hora: Pascual; Jiménez, Felipe, Lliteras,
M. Mesquida; Pedrito, Gomila , Bauzá, Pepito; Torres, Ro-
mero y Suñer. El partido se jugará el domingo día 12, a
las 9,30 horas.

Finalmente, el Atlético Manacor alevín , recibirá la
devolución de visita del Avance, de Arta. Partido que se
jugará el sábado día 11, a las 15 horas.

S. Serrano

BALONCESTO FEMENINO

Hoy noche abre el telón el baloncesto femenino, en su ca-
tegoría juvenil, el equipo del Costa se enfrentará al American
Skol, deseamos éxito a nuestras representantes.

TRES SEGUNDOS

AUTO VENTA MANACOR

VALORACION MAXIMA Y PAGO AL CONTADO
COCHES MATRICULAS ALTAS

EN VENTA, REPASADOS Y GARANTIZADOS

R-12 S Varios, R-4 Furgonete, motor nuevo; R-6, R-8;
Dyane 6 PM-D y G; AKS-400 PM-G; Citroen 8 PM-E
barato; 600-E; 133; 127 de 2, 3 y 4 puertas; 124 LS
PM-H y familiar; 850 desde 29.000 ptas y varios más.

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



Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de
Mallorca

Centro de Artes Marciales

rient VIV
Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

JUDO KARATE
osInfantil y adult



KARATE
El día 2 de octubre, en

el Centro de Artes Marciales
Orient se celebró una mag-
nífica competición de Kara-
te en la modalidad de
Kumite y Katas, entre los
alumnos de dicho centro.
Actuaron de jueces, el pro-
fesor Sr. Morales, Pere Su-
reda, Antonio y José Ma-
nuel Camacho. La competi-
ción estuvo bastante anima-
da, quedando vencedores los
siguientes karatecas:

KUMITE

1.- Francisco Izquierdo

2.- Castro Sánchez.
3.- Miguel Castaño.
3.- (bis) Pedro Gelabert.

KATAS
Antonio Febrer Llull y
Gabriel Amer Sancho. Miguel Castaños,

1.- Francisco Llull	 cos, quedando en primer
2.- Francisco Izquierdo.	 lugar:
3.- Miguel Castaño.	 1.-	 Antonio

	
Febrer

Llull
Se celebró también una	 2.-	 Guillemo

	
Juan

convención de katas para 	 Mascaró
cinturones amarillos y blan- 	 3.- José Francisco Ba-

rrios.

Hay que señalar la
buena preparación física de
Francisco Izquierdo, lo de-
mostró con su gran comba-
titividad y la técnica presen-

tada tanto en la Kata co-
mo en el Kumite.

También el pequeño
—11 años— Antonio Febrer
Llull demostró lo que se
puede hacer con ilusión y
ginas de superarse.

Juegue a las quinielas con la peña quinielístida
MANACOR ESPORTIU

NUEVA DIRECCION TECNICA
NUEVAS COMBINACIONES

COMBINACIONES REDUCIDAS, AL 13
COMBINACIONES DIRECTAS', AL 14

INSCRIBASE ANTES DEL 15 DE OCTUBRE
PARA EL PRIMER CICLO

EN EL BANCO HISPANO AMERICANO EN SA BASSA

BASES

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

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

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

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

5.- Dicha inscripción deberá efectuarse en las oficinas del
Banco Hispaño Americano de Manacor (Pl. Calvo Sotelo), in-
gresando el importe en la cuenta núm. 70.530/5 siendo el res-

_ guardo del ingreso en dicho banco, el justificante para el co-
bro posterior.

6.- La Diryción, se reservará únicamente un 10 por cien

del importe de los premios que se produzcan.
7.- El reparto de los premios se hará al final del ciclo, en-

seguida que se tengan las liquidaciones efectuadas por el P.
A.M.D.B.

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

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

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

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

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

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

Informes.. Tel. 55 15 72



NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA	 HELADERIA

Especialidades

de Helados
y Comidas Especiales

IESAIX	 cor5	
(

'[L
DEPORTES 

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

AMPLIO SURTIDO EN
ZAPATILLAS DEPORTIVASsoaCA

DALE
MARCHA Aeify(1•I'D°

tl%

SPALD1NG — JHON SMITH

±ArniN

Pingüino
GRAN VARIEDAD EN PLATOS COMBINADOS

Cafeteria Heladeria Pingüino
Carretera de Cuevas ES RIUET



Galería deportiva
Hoy: Juan Fullana

Fino centro—campista
del "La Salle Manacor",
muchacho que promete,
al demostrar unas cualida-
des muy significativas so-
bre el terreno y una se-
riedad y educación, fuera
de él. Juan Fullana, 12
años y lleva tres tempo-
radas practicando el
fútbol.

—¿Qué es para ti el
futbol?

— Mi deporte favori-
to.

—¿Te consideras un
verdadero medio?

—Es mi puesto ha-
bitual

—¿Un jugador a imi-
tar?.

—Zamora.
—¿Tu equipo favo-

rito?.
— El Real Madrid.
—¿Cómo ves el fút-

bol nacional?

— Bien.

—¿El regional?
—Regular.
—¿Yel local?
—Bien.
— Un partido que

recuerdes?.
—El 5-0 del "Car-

dessar".
—¿Un serio contrin-

cante?
—El "Olímpic".

—¿ Otros deportes?.
— Baloncesto y ba-

lonmano.
—¿Además de depor-

tista?
—7 E. G. B.
— ¿Tu asignatura fa-

vorita?
— Formación Social
—¿La menos?
—Matemáticas.
—¿ Para cuando ma-

yor?
— Me gustaría ser

un gran futbolista.
—¿Tu plato favorito?
—Calamares a la ro-

mana.
—¿Verano o invierno?
—Verano.
—¿Las últimas vaca-

ciones?
— En Porto Cristo.
—¿Hubieras preferi-

do...?

— Hawai
—¿A qué has dedica-

do el tiempo?
— Baños y jugando.
—¿ Un pintor?
—Velázquez.
—¿Un pueblo para vi-

vir?
—Manacor.
—¿Qué le falta a Ma-

nacor?.
— Un polideportivo.
—¿Qué le sobra?
—Baches.
—¿Crees en los OV-

NIS?
— No.
— .Un color?
—Amarillo.
—El día más feliz

de tu vida?
—5 Octubre, mi cum-

pleaños.

Nicolau

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

FOTO LORENTE — En el Palau

•	

<E, 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:

*A aliente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

()basa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)



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 AÑ
**********************

CARNES AL GRILL 

SOLOMILLO — ENTRECOT — CHATOBRIAN
TURNEDO — LECHONA — PIERNA CORDERO

CHULETA AVILA — ETC.

RECUERDE SU NOMBRADA PAELLA ESPECIAL 

DISPONEMOS DE DOS GRILLS

LE GUSTARIA
SER EL PROPIETARIO

DE ESTE COCHE?
SORTEAMOS SEAT RANDA.

___	
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 MAIMIIII	 j	 -a 	RAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BICICLETAS 

1 	,.......„,,--""'' 1 Y 90 CONGELADORES. 

e

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

tki, CAJA DE AHORROS
Y DE RALEARES

"SA NOSTRA .



7
8
9

Tercera Carrera
Bolaines

Bafiro d'Or

Alondra Worthy SM

Zaida

Aurora A

Zarin Power

Zalamera S M

Amilcar

Bienvenida

Brahma

Ajasmin

Aktionar

¡'47'

2140

2160

2180

2
3
4
5
6
7
8
9

Cuarta Carrera

2
3

4
5
6
7
8
9

Tilma

Vinolia

Villa Team

Terry

Violeta

Tic - Tac

Oasis

Jolie Mutine

Uva lli  

Quinta Carrera
Takyu M.

Zyan Power

Taray

Olé Senator

Sambo Trolle

2
3
4

5

2
3
4
5
6
7

Séptima Carrera	 1'27'5

Octava Carrera	 I '31 '4
Otilla

2 Tango Senator

3 Alaator P

4 Vikingo M

5 T. Seria

6 Andy Diamond

7 Gogo de Luquet

8 Team Boyal

9 U. P. Q.

10 Gerome

11 Raamus Hanover

Dagay C

Diafoirus	 (e)

Faisán Doré

Valfleury

Bang du Padoueng

Betis P. (e)

Echo du Vieux Bois

2100

2120
2140

2160

2100

2120

2140

2160

"Zyan Power", "Taray",
"Ole Senator", "Sambo
Trolle". Aquestes proves
s'han de correr a 2.100
mts., 2.300 mts i 2.500
mts., i es sistema de pun-
tuació: 6 punts as primer;
3 as segon i 1 as tercer.
Es punt está valorat a
dues mil pessetes.

PRONOSTICS
Primera carrera:
Boy S. M., Anita, Bam-

bu Rosse.

Bienvenida, Aurora A.,
Bafiro D'or.

Cuarta carrera:
Pompeia,	 Visir, Ato-

cha M.
Quinta carrera: (Geme-

la I) matx.
Tary, Ole Senator, Sam-

bo Trolle
Sexta	 carrera:	 (Trio

Verd) Vinolia, Villa Team

Tatusica Pride.
Septima carrera: (Ge-

mela II)
Bang Du Padveg, Dia-

Primera Carrera	 I '47 '

Boyl Rodney

2	 Borine

3	 Bohemia

4	 Aloha C B

5	 Anita

6	 Barangay

7	 Birmania

8	 Balalayka P

9 Boy S NY

10	 Bambú Rosse

Segunda Carrera	 1'47'

2100

"OLE SENATOR" i "TARAY" participants al matx d'avui.

1	 Bellina 3 B

2	 Apicona

3	 Adelina

4	 Ala Reine

5	 Zarina

6	 Brisa Hanover

Sexta Carrera

Silvia B
	

2100
2
	

Nirvana

3
	

Pompeya

4
	

Visir

5
	

Tórtolo

6
	

Zarzuela M
	

2120
7
	

Roquepina

8 Atocha M

9
	

Urraca El
	

2140
o	 Elsa du Carvallón

COMENTAR I

En dissabte de diada
d'hispanitat poder fer un
programa com es d'aques-
ta semana no és cosa molt
fácil ja que hi ha més de
setanta cavalls apuntats,
així í tot, en categoria
te que desitjar des pro-
grames que la societat ha
-anat d'estiu. Ses notes que
que més podríem destacar
son tres:

1.- Sa presentació de
cinc bísties a sa primera
carrera: En	 "Boil Rod-
ney", "Borine", "N'Ala-
ha C. B.", Na "Bohemia"
i "N'Anita".

2.- Es fons de sa tri-
ple gemela: 124.700 pts.

3.- Es matx o oroya
a tres carreres a fer per
aquets cavalls: "Takyu M."

Segona carrera:
Brahma, Ajasmin, Bri-

sa Hannover.
Tercera carrera:

foros, Echo du Vieux Bois.
Octava carrera: (Geme-

la lii Trio Blanc)
Vikingo M., Rasmus

Hanover, Gerome.

2120

1'395
2100

2120

2140
2160

MATCH
2100

I '42

iEL TIEMPO ES ORO!
Pía 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



ASENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

DISPONEMOS PARA VENDER DE:

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

*Planta baja en Manacor, wininueva,
con cochera

*Pisos en Cala Millor, céntrico

*COMPRARÍA RUSTICA CERCA DE
MANACOR

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apmrtamentos

Alquileres - Seguros, etc

Pasatiempos
CRUCIGRAMA
3 ti 5 6 '1 a 9 16

3

5

1
1
10
1/

numii
1111n•••n ••4111111
111~1111 n ••411

• n

TENPORADA TARDOR - HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

CONSTRUCCIONES "MARCOS"'

CONSTRUIMOS SU CHALET O APARTAMENTO
Y GRANDES REFORMAS

A BUENOS PRECIOS

TAMBIEN MONTAMOS PISTAS DE TENIS
Y VALLAMOS SU FINCA

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Sábado abierto hasta las 13 horas. Tel. 21 58 36

CRUCIGRAMA 2206

HORIZONTALES

V- Caria de los cereales - Villa de la provincia de Cáceres. 2.- Par-
te de las aves - Rezas. 3.- Extraña - Mansión. 4.- Vocal - Amontonar -
Letra numeral romana. 5.- Consonante - Vocal - Nota musical. 6.- An-
gulo formado por varios planos. 7.- Voz usada en las caballerías - Vo-
cal - Vocal. 8.- Abreviatura de punto cardinal - Poner liso - Letra nume-
ral romana. 9.- Terreno acotado - Bola. 10.- Tostan - Al revés, falta de
gracia. 11.- Flor - Planta ninfeácea, de hojas muy grandes, que abunda
en el orilla del Nilo.

VERTICALES

1.- Aovar - Quitar la humedad. 2.- Dios de los mahometanos - Rio
italiano - Mamífero plantígrado. 3.- En Bolivia, alto o descanso en una
marcha - Vocal - Sujetas con cuerdas. 4.- Al revés, entra - Letra nume-
ral romana - Tela gruesa. 5.- Número romano - Vocal. 6.- Cincuenta -
En plural, intelección. 7.- Sustancia viscosa que fluye de algunos vege-
tales - Consonante - Gran lago salado del Asia Central rusa. 8.- Labrar la
tierra - Consonante - Natural de Rusia. 9.- Yunque de platero - Nota
musical - Sobirno de Abraham. 10.- Tostado - Persigo.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL
NUMERO 2204

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1.- TEOS-UTIL. 2.- ARCO-NOTA. 3.- LEON-ONOC. 4.- E-
CARASI-A. 5.- A-I-AS. 6.- PAPALINA. 7.- SI-U-A. 8.- A-CAR-
TON-B. 9.- LIAR-SOPA. 10.- ERET-LERA. 11.- PERA-OPOC.

VERTICALES

1.- TALEA-SALEP. 2.- ERE-PI-IRE. 3.- OCOC-A-CAER.
4.- SONA-P-ARTA. 5.- RIA-R. 6.- A- LUT 7.- UNOS-I-OSLO
8.- TONI-N-NOEP. 9.- ITO-AA-PRO. 10.- LACAS-ABAAC.

DIEZ ERRORES

1.- RUEDA CUNA. 2.- RAYA PELOTA. 3.- PORTADA TBO.
4.- BOLSILLO CAMISA. 5.- PAJAROS CUADRO. 6.- POMO PUERTA -
7.- OREJA. 8.- BOTON. 9.- PELO. 10-.- MARCO CUADRO.



OBADO 
1. , CADENA	 11 DE OCTUBRE

PROGRAMA INFANTIL
PARLAMENTO
La dimensión social de las
leyes en un programa que une
la actividad parlamentaria con
la calle, a través de reportajes,
entrevistas y encuestas.

NOTICIAS DEL *ARADO
HOBSO 1
«Las nuevas aventuras de
M'y y Kate».
Kate, de nuevo en el orfanato,
huye en compañía de Willy y
del perro. La pequeña es
encontrada pronto por la poli-
cía, pero vuelve a escapar.

PRIMERA SESION
«Retorno al paraíso».

APLAUSO
Presentación: Silvia Tortosa,
José Luis Fradejas, Mercedes
Rodríguez y Elena Gutiérrez.
«Aplauso» es la revista musi-
cal de Radiotelevisión Espa-
ñola. Este semanario está
dedicado, principalmente, a la
música ligera, bandas sonoras
de películas y todo lo relacio-
nado con el mundo de la
música juvenil.

VACACIONES EN EL
MAR
«Segunda vea.

INFORME SEMANAL.
Una revista de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forma de
reportajes

NOTICIAS DEL SABADO
SABADO CINE
«Charada» 1969. Largometra-
je.

hadena
HAWAY 5-0
«Hace mucho tiempo»

FABULOSOS Y
DIVERTIDOS
DAVE ALLEN Y SUS
AMIGOS

RETRANSMISION
DEPORTIVA
Trofeo Conde de Godó, desde
Barcelona. Comentarios: J.J.
Castillo.

CICLO MARILYN
MON ROE
Presentación del Ciclo
«Eva al desnudo». 1950.

TRIBUNA DE LA
HISTORIA

5.50

7.35

8.30

9.30
9.45

3.32

4.20

4.45

5.30

7.00

9.45

12.01
2.00

3.30
3.35

4.05

DOMINGO
1. , CADENA	 12 DE OCTUBRE

HABLAMOS
OFRENDA Y SANTA
MISA
GENTE JOVEN
SOBRE EL TERRENO
Conexiones con el Real Club
de Tenis de Barcelona, para
retransmitir «Trofeo Conde de
Godó».
SIETE DIAS
Espacio del mediodía del
domingo. Se ofrece un resu-
men de la semana nacional e
internacional. Entrevistas y
reportajes que amplían la pura
noticia de los días anteriores.

NOTICIAS DEL
DOMINGO

EL PEQUEÑO CID
D. Diego Laínez vuelve a casa
convirtiendose en el mejor
maestro de la espada para
Ruy, que disfrutará con las
lecciones de su padre, pero
don Diego tiene que volver de
nuevo a la Corte de Burgos y
decide que Ruy ha de ser edu-
cado como un gran hombre,
CODIGO RESCATE 1
«Solución energética»
FANTASTICO 80
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
625 LINEAS
INFORMACION
DEPORTIVA
LARGOMETRAJE
«El hombre de Mackintosh».

NOTICIAS DEL
DOMINGO
ESTUDIO 1

hadena
SUPERTREN
«Partida de póker»
VICKIE EL VIKINGO
STARSKY Y HUTCH
«Discomanía»
FESTIVAL TV
LA MUSICA
MAS ALLA
LARGOMETRAJE
«La playa», 1968.
Intérpretes: Tony Franciosa,
Michael Sarrazin, Jacquelin
Bisset, Michael Wilding, Bob
Denver, Norma Crane.
Tres jóvenes amigos que se
han avencidado en una playa
de California, viviendo a costa
de los más variopintos
menesteres, ven trastocada la
cómoda existencia que se
habían impuesto.

3.15

3.35

4.30
6.15

6.45
7.35

7.45

9.30

9.50

3.40

4.15
4.40

5.45
7.30
9.00
9.30

10.01
10.30

1.2.00
1.00

2.00

3.00

TV. FIN DE SEMANA

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



ctumey
INFORMA

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS 55
55

00
00

URGENCIAS

50 - Clinicá Municipal
63 - Policia Municipal - Incendios (amb. diurna)

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados) 55 03 04.- Ambulancia Porto Cristo.
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza 55 00 44	 Foilcia Nacional
19,30 Nuestra Señora de los Dolores 55 18 88 - Taxis Manacor
20.- Convento PP. Dominicos 57 02 20 - Taxis Porto Cristo

55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)
DOMINGOS Y FESTIVOS 55 01 22 - Guardia Civil

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
20.- Convento PP. Dominicos.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

VENTA DE PISOS
"Edifici Oliver"
Avd. Salvador Juan - Manacor

Superficie 175 m2. - Obra Primera Calidad - Facilidades

*Cuatro dormitorios dobles (dos con terraza)
*Dos baños —Sala de estar comedor con chimenea
*Salón con chimenea
*Cocina - Despensa y Lavadero

Informes: Tel. 55 16 89

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. L. LADARIA C/. GENERAL FRANCO
LDO. C. MESTRE AVD. MOSSEN ALCOVER

GARAJE:
Taller S'ASFALT S. Lorenzo, 19 Tel. 55 02 80 y 55 13 12
Sábados de 9 á 19 horas; Dom igos y Festivos de 9 á 14 horas.

GASOLINERAS:
Avenidas (Palma), Policlínica Miramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (MANACOR), Lluchmayor, Pto. An-
draitx, La Puebla, Marratxí.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES



GIMNASIO OLIMPIA
Y C. D. COSTA 

m'evo curso 1980-811

Especialidades:
•• Deportiva Masculina y Femenina

• Culturismo•

Gimnasia Sueca

• Rítmica Femenina•

• Gimnasia Infantil•
•• Especialización Deportiva

• Gimnasia Correctiva•
• De Mantenimiento•
• Pre-mamá•

COORDINADORES (monitores tituladas):
Isabel Aguilar - Gaspar Agulló y Gabriel Veny

DIRECCION TECNICA: Margarita Ferrer (entrenadora Nacional)

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

C/ Modesto Codina, 8 MANACOR    

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

paralelo a Juan Lliteras.     

AIKIDO
miércoles y viernes de 7,15 á 8,15       

OGA      

lunes de 8 á 9 y viernes de 6 á 7       

**********
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS                                           

SOL - CALAS                                   

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:       

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO       

FACILIDADES DE PAGO

Tel. 57 30 15

CALAS DE MALLORCA   



PRODUCTORA

AZULE 	 E
Pavimentos CerámIcos, Rústicos y de	 res
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