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Tras un Pleno bochornoso

EL TEMA DE LAS
AGUAS, SIGUE
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Antoni Sureda invita
al Alcalde a dimitir
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JOSEP MELIA

Se rumoreaba desde hacía tiempo, pero no por eso dejó de ser una noticia
recogida con grandes titulares y con agrado por todos los medios informativos de
baleares. Josep Meliá había sido nombrado por el gobierno "supergobernador" de
Catalunya. Todos han coincidido en señalar la capacidad personal y política de
Josep Meliá para ostentar tal cargo. Se dijo que es amigo personal tanto de Suá-
rez como de Pujol y que también ésto podía facilitar su trabajo.

Con relación al nuevo nombramiento de Meliá se hizo en Palma, a través de
un medio informativo, una encuesta a los líderes políticos de las Islas y todos,
aún manifestando sus diferencias con respecto a Meliá, no dudaron en calificar-
lo como un hombre clave para Suárez en los últimos años.

Porque Meliá ha organizado a Suárez la secretaría de Estado para la In-
fomación y ahora va a organizarle un "Gobierno General" en una nacionali-
dad que estrena nuevas relaciones con el aparato central, relaciones de auto-
nomía.

En la biografía hecho pública con motivo de este nombramiento apare-
ce un Meliá conectado a las estructuras de poder del franquismo pero siempre
con un cierto aire crítico respecto a ellas. Y hablando del presente hay que reco-
nocer y hay que agradecer a Meliá su clarividencia y su claridad con respecto a
cuestiones como nuestra lengua, que él no duda en llamarla catalán, y con respec-
to a nuestra constitución como comunidad que debe gozar de autonomía para
desenvolverse.

Y es una lástima que los personajes más clarividentes que está dando Mallor-
ca tengan que desarrollar su labor fuera de la Isla. Meliá es un buen ejemplo de
ello. Com hon sido ejemplos, a otros niveles, los linguistas Isidor Marí y Aina
Moll que han tenido que marcharse a Catalunya para desarrollar una labor en pro
de nuestra lengua que aquí les ha sido semivetada.

Los sectores moderados de nuestras Islas necesitan de un Josep Meliá que
les habra el camino del autogobierno desde esta perspectiva.Igual que los secto-
rs culturales y la cultura misma de las Islas, necesitan que vuelvan lsidor Marí
o Aina Moll.
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Antoni Sureda, ¡unto con el Baile, máximos protagonistas
del Pleno del miércoles

Crónica Municipal

Tras un Pleno bochornoso

EL TEMA DE LA CANALIZACION DE
AGUAS, SIGUE EMBARRANCANDO
El grupo socialista invitó al Batle a que
presentara su dimisión

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Realmente de bochornosa puede ser califica-
da la sesión plenaria de carácter extraordinario que celebró el Ayuntamiento en la noche del pasa-
do miércoles, en la que de nuevo fue puesto sobre el tapete un tema tan serio como es el referido a
la instalación de saneamiento y abastecimiento de aguas. Un pleno que "a priori" era considerado
poco menos que trascendental para el inminente futuro del tema en cuestión, se redujo al final a
un mero "aborto" —perdón por la expresión— merced a fallos garrafales de planteamiento y a erro-
res "materiales", aunque de bulto más que considerable, como puede ser el hecho de que el alcalde
intentara revocar un acuerdo plenario del ario 74, cuando a la hora de la verdad se comprobó que se
trataba de un "acuerdo fantasma", dado que ni siquiera figuraba en el libro de actas, lo que es fun-
damental para que los acuerdos tengan la catagoría oficial de tal —de "acuerdo"—, independiente-
mete de las certificaciones y otros trámites posteriores, según un artículo al que dio lectura el Se-
cretario señor Lliteras.

no se veía inconveniente en
afrontar el cometido de la puesta
en funcionamiento del sector se-
ñalado, dado que ello era con ca-
rácter experimental y en absolu-
to tenía relación alguna con el ac-
to futuro de recepción.

ANTONI SUREDA DISCREPA
El primero en hacer uso de

la palabra fue el socialista antoni
Sureda, quien se refirió en pri-
mer lugar a que los escritos leí-
dos simplemente requerían el
"enterado" por parte del Pleno,
lo que fue apoyado por el grupo
de MA, según palabras de Ra-
fael Muntaner.

Ante la insistencia del Alcal-
de en el sentido de que algo ha-
bía que hacer, Antoni Sureda se
refirió al peligro que significa-
ba el firmar contrato alguno con
Dragados o con Obras Hidráuli-
cas, pues ello podía traer conse-
cuencias nefastas a la hora de la
recepción.

Y sin que las cosas queda-
ran ni medianamente claras, fue
abordado, incomprensiblemen-
te, el punto tercero del orden del
día, referido a una propuesta de
la Alcaldía en base a los escritos
anteriormente señalados.

Tomó la palabra Llorenç Mas
para señalar que, ante el escaso
convencimiento de la legitimi-
dad y vigencia del acuerdo ple-
nario del setenta y cuatro relati-
vo a la explotación del servicio de
aguas por la vía de la concesión
administrativa, y para evitar fu-
turos malentendidos, proponía
revocar el acuerdo de aquella se-
sión -la del 74-.

LA ULTIMA DE ANTONI
SUREDA

A partir de ahí el ambiente
se tornó de lo más áspero. La

propuesta del Batle -fue repelida
por Antoni Sureda en términos
realmente delicados, e incluso
temerarios.

Se descubrió el "pastel"
-error material, aunque de ver-
dadero bulto- sobre la no exis-
tencia en el libro de actas oficial,
del citado acuerdo del 74 en el
que, según las certificaciones, el
Ayntamiento se definía a favor
de la esnlotación por concesión.

Antoni Sureda entendió co-
mo un desprecio a la actual Cor-
poración por parte del Alcalde, el
que se recurriera a un pleno del
74 y, por contra, fuera olvidado
el de hace unos meses celebrado
por el actual consistorio. El por-
tavoz socialista dio lectura a un
escrito en el que, entre otras co-
sas, expresaban su intención de
no poner trabas al tema de la ca-
nalización del aguas, lo que hu-
biera significado -"y a lo que es-
tábamos dispuestos"- votar en
contra de sus propias convic-
ciones. Sin embargo y a tenor de
como se estaban desarrollando
los acontecimientos, el socialista
hizo lo que se dice una auténti-
ca moción de censura contra la
actuación del alcalde, la cual ta-
chó de fascista y sugirió que pre-
sentara su dimisión como alcal-
de. "Y ahora -terminó Antoni
Sureda- con permiso o sin él, me
marcho".

SILENCIO SEPULCRAL
Un silencio sepulcral suce-

dió a la última intervención so-
cialista, hasta que el Batle Mas
rompió de nuevo el hielo para
señalar que su actuación había
intentado ser lo más demó-
crata posible. De ahí su insisten-
cia en que fuera revocado el
acuerdo del '4. en lugar de re-
curría a él sin dar otra opción.

A instancias del ucedista

Gabriel Gibanel, se dieron a co-
nocer los libros de actas en los
que no se encontró el acuerdo del
74. Un lapsus que dejaba en en-
tredicho a más de un cargo mu-
nicipal ante la mayor incon-
gruencia del cúmulo de ellas que
se han venido dando en la ges-
tión de la actual Corporación.
Pues es inadmisible a todas luces
el que se proponga revocar un
acuerdo que en realidad no exis-
te, de lo cual el Batle -antes de
pegar el batacazo- debiera haber
sido informado por parte de sus

YA SE SABIA
A tenor del ambiente que se

respiraba pocous antes de la en-
trada en el salón de sesiones, es-
taba claro que algo anormal es-
taba ocurriendo y que la intento-
na de poner en marcha la forma
inminente el sesenta y cinco por
cien de la instalación de abaste-
cimiento de aguas, no iba a re-
sultar lo que se dice un camino
de rosas, sino más bien un sen
dero de lo más escarpado, cu-
yos obstáculos serían difícilmen-
te salvados. Y no lo fueron.

I a sesión	 orno todas- dio
comienzo con la aprobación del
bol, •	 •. i a de la ultima

reunión, para entrar en el punto
segundo el cual residió en dar
lectura a los últimos escritos del
Ministerio de Obras Públicas y
Obras Hidráulicas, en los que se
hacía hincapié en la necesidad de
que la puesta en funcionamiento
del amplio sector del abasteci-
miento de aguas verificado, fue-
ra lo más inminente posible, bajo
los argumentos de que esta era
la única forma para detectar irre-
gularidades de funcionamiento
posibles.

Fueron leídos, asimismo. in-
formes de los técnicos munici-
pales -jurídicos y administrati-
vos- en los que se señalaba que



El Batle Mas, en una situación comprometida.

La estación impulsora del agua sigue esperando. ¿Por mucho
tiempo?

asesores, si es que no estaba, lo
cual ya dudamos.

Antes de la última actuación
de la noche, que estuvo a cargo
de Muntaner, hubo unas pala-
bras del Batle Mas en las que
señaló que si en él veían un obs-
táculo para la puesta en marcha
de la canalización de aguas, que
estaba dispuesto a ceder la alcal-
día a otro compañero. Nadie se
pronunció tras estas palabras del
Presidente, finalizando el acto
con una intervención de Rafael
Muntaner en el sentido de que
no procedía en absoluto discutir
el punto tercero del orden del día
dados los acontecimientos que se
habían dado. Fue quizás ésta
una de las más oportunas y con-

gruentes intervenciones de la
noche. De una noche que será
difícil de olvidar y que hay que
procurar no tenga repetición.

Se acordó, a propuesta de
Muntaner y en apoyo de una mo-
ción presentada por el grupo so-
cialista con anterioridad a que
Antoni Sureda abandonara el
Pleno, en el sentido de que la
Comisión de Infraestructura Sa-
nitaria estudie la posibilidad de
contratar -esta era la propuesta
socialista- a técnicos especializa-
dos para la confección de un in-
forme completo respecto al esta-
do de las obras de saneamiento y
abastecimiento de aguas y la
forma en que debe proceder el
Ayuntamiento.

GAFI 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 Infortilatics 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 1 de 4 a 7

GAFIDEC
GABINETEFISCAL Y DE ESTIIDIOS CONTABLES

TOMAS SASTRE SANCHO	 ECONOMISTA

RAMON MASNOU PALAU	 ECONOMISTA

JAUME GARCIA DE QUIROE ROSELLO TEC Cc N T

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

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

MANACOR
	

PALMA

C/ Peral, 7 Entresuelo
	

C/ Estudio General, 4
Edificio Sa Bassa
	

Telf. 214917

Horario: Lunes a Jueves, de 10 a 2 y de 4 a 7



RESTAURANTE
ALBATROS

ALI3ATI-?()S  

C/. Infanta Carlota
Pto. Cristo Novo

**********

Comunica a sus clientes y pú-
blico en general que, a partir
de día 1 de noviembre hasta
el día 21 del mismo mes, per-
manecerá cerrado por vacacio-
nes del personal.

Disculpen las molestias que
pueda ocasionarles.

La Dirección.

VIAJE ESPECIAL

VIRGEN DE FAT1MA*****************
Visita Milagrosa

VALENCIA -
MADRID - GALICIA -

PORTUGAL (Lisboa, Coimbra,
oporto, etc) - LEON -
EXTREMADURA -

TALAVERA DE LA REINA.
MADRID - VALENCIA-

PALMA

Sólo vale, excursiones incluidas, en España
y Portugal, 26.865 pesetas !

Incluye: pasajes camarotes barcos, hoteles clase turista
autocares de lujo con guía acompañante

Salida, 1 Noviembre, regreso 13 Noviembre

Organiza:	
******************

nwp VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO BO

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico
Lunes, martes y viernes al tel. 55 02 56

DESDE EL DIA 20 TODOS LOS
DOMINGOS TARDE

PRESENTA

i[s DE REK—POP
Una nueva manera de pasar tu tarde del Domingo.

Regalo de 200 discos con los 200 primeros tickets de entrada.

Los Sábados de 11 a 1130 de la mañana sintoniza

nuestro programa DON JAIME ROCA-TOP en Radio

Juventud F M Prsgrama Estsdie Radio

DISCOTECA DIN JAIME
CALA MILLOR

SABADO 25 NOCHE
PRESENTA —

LOS

J111110115



NECROLOGICAS
El martes día 4 del corriente falleció en nuestra ciudad, a

la edad de 72 arios, GUILLERMO SARD GALMES.
A sus hermanos María, Ana y Andrés Sard Galmés; herma-

nos políticos, ahijados, sobrinos y demás familia, les enviamos
nuestro más sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado por
el Señor, el lunes día 20 y a la edad de 85 años, JORGE
DURAN LLITERAS (a) de "Ca'n Joliá de Ses Roques".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su afligida esposa María Morey Rosselló; hijos Julián y Cata-
lina Durán Morey; hijo político Alfonso Puerto Pastor; sobri-
nos y demás allegados, la expresión de nuestra condolencia.

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la
Eucaristía, nos dejó para ir a la Casa del Señor, el mismo día
20 y a la edad de 77 arios, ANA BlNIMELIS MASCARO (a)
de "Ca'n Quart".

Reciba su apenado esposo Mateo Domenge Massanet; hi-
jos Miguel, Martín y Ana Domenge Binimelis; hijos políticos,
ahijados, nietos y demás familiares, que lloran la irreparable
pérdida sufrida, nuestro sentido pésame.

USTED BINA...
CONSERVEM LES TRADICIONS

Sr. Director: Us demanam que tingueu la bondat de pu-
blicar en el vostre Setmanari la segént carta. Gràcies anticipa-
des.

El motiu d'aquesta és manifestar la nostra disconfonni-
tat davant el fet de que s'hagi llevat del calendari la festa de
Tots Sants com a tal dia de festa. Sabem que l'Església man-
tén la seva celebració el mateix dia primer de novembre. Amb
tot, el que noltros criticam és que s'hagi convertit en dia fei-
ner.

Es de tots conegut l'arrelament dins el poble mallorquí
de la tradició d'anar aquest dia al cementen, després d'haver
cuitat les sepultures d'una forma especial. Aquesta costum es
veu sotmesa ara als rígits horaris de feina amb la consequent
pèrdua del seu sentit profundament religiós i popular.

Es evident que aquesta festa no reporta uns beneficis
econòmics suficients com per a donar lloc a una protesta que
puguir tenir un pes real. Els interessos que fan que es manten-
guin altres festes com St. Josep, Els Reis, etc, no es veuen
massa perjudicats si es perd la costum de que  parlàvem abans.
Está clar que els sentiments del poble no pareixen importar
massa.

Per tant, i després d'aquest raonament, denunciam el mal
tracte del que segueixen essent objecte les tradicions populars
en general i demanam a les autoritats competents que es tomi
implantar dia primer de novembre com a dia de festa.

EL CONSELL PARROQUIAL DE CRIST REI

DISCO CLUB

GENT
MANACOR

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

24 - 25
VIERNES Y SABADO

OCTUBRE
NOCHE

ACTUACION
DEL

LATIN CARIBEAN MUSIC

OBATALA
*****

RESERVE SU MESA
Tel. 55 27 27



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

I.- Davant la fotografia d'unes mans tallades i penja-
des a la plaga musulmana, he sentit l'esgarrifança de totes
les nostres mutilacions.

2.- A totes les carreres descalifiquen als qui tiren
enrrera, l'Església, en canvi, descalifica als qui tiren envant

3.- Dins els galliners de l'art i la política, encara hi ha
galls que creuen que el sol surt perquè ells canten.

4.- Par que tornem; a Petar mitjana: Els mahometans
talles les mans, el Vaticà ens vol tornar sanar.

5.- Ho hauré de demanar als Sindicats, per llevar la
fam ara no sé si els vots es mengen frits o torrats.

6.- El "Papaistes" ha recobrat el sentit d'economía:
No res torna a ser pecat.

7.- L'unica forma de no canviar mai de camisa és no
tenir-ne.

8.- Un Poble amb dignitat mai no arriba a ser servil,
per això els nostres avantpassats deien: "Qui massa s'aca-
la ho mostra".

9.- La Jerarquia católica parla amb més freqüència
amb més força del sexe que de la fam. Si ells patissin mi-
sèria just al contrari.

10.- Mentre ens semblin més mascles dos homes que
es maten que dos que es besen, la Humanitat será talment
una tribu de salvatges.

11.- Qui allarga massa l'espera, mata l'esperança.

12.- Com es pot comprendre que la Jerarquia cató-
lica parli contra el divorci, quan ella mantén divorciada
l'Església de l'Evangeli.

13.- La parella que es separa, d'una manera esbur-
bada, sense seny ni maduresa, només vol dir amb certe-
sa, que mai ha estat ben casada.

14.- .Vo ens hauríem errat tantes vegades si haguéssim
seguit la saviesa popular que ens recorda: "Per manejar la
barca com Déu mana, no basta haver nascut a la drassa-
na

15.- Entenc molt poques coses, però les comprenc
quasi totes.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

L.	 T	 1 5

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS
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Ha muerto
un hermano...
se llamaba Mateo

Su último deseo, y también

el de su familia, fue que le ente-

rrasen en Manacor, y lo enterra-

ron en Manacor...

• A fe que era difícil imagi-

narlo hace tan sólo un mes esca-

so, cuando, en su calidad de téc-

nico en electrónica, programaba

un curso que estaba iniciándose,

poniendo al día todos sus proyec-

tos referentes al circuito de tele-

visión del Colegio de Palma.

...Y lo enterraron en Mana-

cor. No puedo asegurar que su

deseo íntimo fuese el de "hacer

escUela" en su pueblo, pero lo

que si es cierto es que cada vez

que sus obligaciones se lo permi-

tían. hacía una escapada y venía

a vernos, y nos preguntaba en

qué podía ayudarnos, y que se

ponía a nuestra disposición, por-

que en él, la entrega, el servicio

la ayuda desinteresada, no era

virtud, era norma de vida, era

su ideario particular, pero no por

personal, escondido, sino trans-

parente, contagioso, se te pega-

ba. porque estaba basado en el

optimismo...

Lo oí en la puerta de la igle-

sia, el día del funeral, debe-

rían ser amigos de la infancia

los que hablaban, porque sus

conversaciones así lo delataban.
La frase que se me quedó graba-

da. fue:"Era un niño bueno".

Aquel niño bueno, se hizo hom-

bre, y se hizo Hermano de la Sa-

lle, pero Mateo siguió siendo to-

da su vida "Un niño bueno — . Me

atrevo a pensar que no sabía y

pite no podía ser de otra manera.

Este verano se celebró el tri-

centenario de la Fundación de

las escuelas Cristianas, la Salle

organizó una peregrinación a la

tierra del Santo Fundador, Ma-

teo quiso asistir, se sentía con

fuerzas y no quería perderse la

oportunidad de encontrarse con

los lugares que sin duda le llena-

rían de un nuevo gozo. Cuando

volvió dijo encontrarse un poco

cansado, pero feliz. ¡Había cum-

plido su deseo!.

...Y lo enterraron en Mana-

cor. Vamos a tenerlo muy pre-

sente, porque necesitamos de

hombres como él para no desfa-

llecer en nuestra tarea, porque

teniéndolo cerca, nos sentimos

capaces de imitar todas las virtu-

des que él atesoró, y que tan sen-

cillamente cultivaba.

Quiero unir mi corazón • .on

el de todos los hombres de buena

voluntad para elevar una plega-

ria sincera:

¡Oh Dios, gloria de los fieles

y la vida de los justos, nosotros,

los redimidos por la muerte y re-

surrección de tu Hijo, te pedimos

que acojas con bondad a tu sier-

vo Mateo, y pues creyó en la fu-

tura resurrección, merezca al-

canzar los gozos de la eterna

bienaventuranza. Amen.

Descanse en paz.



A NEGOCIAR CADA CUAL CON SU
DENARIO

Hay un refrán mallorquín que dice:  "Més pot un Missé i
un ase que un Missé tot sol".

Lo que a veces no ven los grandes políticos o estadistas,
puede muy bien verlo con claridad evidente, un simple traba-
jador analfabeto. Porque el —ESPIRITU_ al igual que el
viento, no tiene en cuenta la calidad de la persona. Sopla
DONDE Y CUANDO QUIERE. Solamente dejará de pene-
trar con seguridad, en sitios herméticamente cerrados, por
sus propias conveniencias o ideas.

Cuando la luz se proyecta en nuestros intereses o con-
veniencias, se nubla la mente, se apaga la luz, o cerramos los
ojos para no ver, y dejamos al instante de oir lo que aflora en
nuestra mente.

Con palabras sonoras, o acciones violentas, no pretende-
mos solucionar eficazmente los asuntos que amargan la con-
vivencia humana.

Es preciso que nos decidamos todos, unos y otros, a
obrar en JUSTICIA. Poniéndose en situacion neutral y bus-
car IMPARCIALMENTE donde está la VERDAD y poner el
remedio adecuado aunque nos cueste.

La JUSTICIA humana es: "Dar a cada cual lo que le
pertenece"

La VERDADERA JUSTICIA es: "Buscar el mayor
bien para TODOS. favoreciendo al más débil y necesitado".

Porque la Justicia, es atributo divino. Y Dios es PADRE
amorosísimo de TODA criatura, o sea, de TODA la Humani-
dad.

Si ama a TODOS, no excluye a NINGUNO. Desea para
TODOS el mayor bien. Aunque siendo que respeta a lo máxi-
mo, la libre voluntad que dió a sus criaturas, la obstinación
malévola de sus hijos, le acarrea la contrariedad de no poder
beneficiarlos como quisiera.

Un buen padre humano, se complace y enorgullece, con
los triunfos de los hijos que sobresalen. Pero... ¡Fijaos bien!
que siempre tiene puesta la mirada en el más débil o incapa-
citado. Busca de que otros le favorezcan, haciéndolo él cuan-
do puede.

Si la Bondad y belleza creada, es un simple destello
de la infinidad de Dios, ¿cómo será la Justicia Divina? ...
Hay motivo y señales más que suficientes, para atestiguar
que Dios no quiere el CASTIGO del HUO, por malísimo que
sea. Quiere corregirlo eso sí. Busca ante todo que se reconoz-
ca en su maldad y que obre bien, como debe. Cuando no hay
manera de que el hijo entre en razón, entonces para que se
corrija y evitar perjudique a los demás, le impone el castigo
adecuado para ello.

Si NO HAY JUSTICIA IMPARCIALMENTE, siempre
será este mundo un infierno de violencia y opresión, en que
los hombres como fieras se matarán unos a otros. Prevalecien-
do con sus injusticias los que DOMINEN O GOBIERNEN.
Sean de derecha, izquierda o de centro. Todos los partidos po-
líticos o ideologías, tienen cosas buenas. Y ninguno es per-
fecto. Ni la careada democracia americana, ni el denigrado
comunismo ruso ni el social demócrata o liberal, ni la demo-
cracia cristiana, etc.

Puestos en el — PODER— obrarán bien:
Porque la palabra —IMPARCIALMENTE— es la verda-

dera y genuina DEMOCRACIA. Equivale a decir: "Sin nin-
guna preferencia. TODOS igual". Y cada partido o ideolo-
gía, favorece a los suyos en general, aún a costa de ser in-
justos con otros.

Pero la razón y el humanitarismo, nos exige a aspirar
:y trabajar con todas las fuerzas a nuestro alcance, para con-
seguir implantar en el MUNDO ETERNO, sobre todo en
nuestra Patria, la VERDADERA JUSTICIA. La que imite
más, los procedimientos amorosos de nuestro Buen Padre
DIOS.

La Patria es la representación material de la paternidad
divina.

La Patria , no es del que dirige, manda o gobierna. Es
propiedad de todos los nacidos en ella.

España es de los españoles. Los españoles debemos
amarla y respetarla. Pero España es un hijo de otra casa pa-
terna llamado TIERRA (abuelo de España). LaTierra es hijo
de otra casa paterna llamado Universo ( bisabuelo de España).
Y el bisabuelo Universo es hijo de DIOS. DIOS es la gran ca-
sa familiar de toda criatura.

DIOS es AMOR, o sea, desea nuestro bien. Nos hace to-
do el que permitimos nos haga. No quiere nuestro mal. Si pre-
cisamos operarnos para vivir, El nos sujetará para ello, pero pa-
ra nuestro bien.

Cada Hijo de la Gran Familia tiene su particularidad, su
manera de ser y pensar. Sus cualidades y defectos personales
que chocan con la manera de ser de los otros. Se impone res-
peto mutuo. No molestar a los demás. En las discusiones ine-
vitables, más que intentar triunfar, ponerse neutral y buscar
donde está la verdad y regirse por ella. Un día la tendra uno,
y otro día la tendrá otro. Empeñarnos todos en buscar el
BIEN, la VERDAD, y obrar luego según la buena razón ha-
llada.

Dejemos de buscar el triunfo de un partido o idea. Que
en nuestra ignorancia puede suceder muy bien, que al hacer-
lo nos perjudiquemos a nosotros mismos. Detrás de unos mó-
dulos capaces de entusiasmarnos, puede ocultarse una ambi-
ción de dominio que busca medrar y triunfar a costa de nues-
tra candidez.. Poniendo incluso zancadillas al rival, que al
igual que él nos intenta apresar.

Busquemos el BIEN DE TODOS, principalmente de los
más necesitados y será seguro no equivocar. Dentro de la di-
versidad ha de triunfar y quedar; amor y unidad.

Pongamos cada cual al servicio de los demás nuestras
cualidades personales, que a la par que beneficie a los otros,
sea nuestra manera de vivir. Todos tenemos algo bueno. Ayu-
démonos mutuamente. Necesitamos de todo y de todos. No
hay que ser, ni cosa creada inútil a la Humanidad. Crear só-
lo puede hacerlo Dios. Y todo lo suyo es bueno, encierra un
bien. Que desconoce muchas veces el hombre.

En la creación solamente hay una cosa mala. El pecado
del hombre, que va contra Dios, por el uso —INDEBIDO—
de las cosas. Y por tomar las criaturas hechas a su imagen,
como las cosas de las que abusar. No amándolas como es
debido.

Amar, no es solamente no hacer mal. Es el hacer todo
el bien posible y buscar medios de hacer el NECESARIO
que nos es imposible. Y Jesús nos asegura que si buscamos
hallaremos. "Buscad y hallaréis". Ante la dificultad no nos
rindamos tan facilmente.

Quien no sirve para una cosa sirve para otra. No todos
sirven para lo mismo. —NI ES CONVENIENTE— nos perju-
dicaría. Pero la diversidad no significa superioridad. Necesi-
tamos que unos dirijan y otros ejecuten y que los dos los ha-
gan bien.

No es oro todo lo que brilla. Ni es cosa brillante y vale-
dera lo que atrae nuesta mirada. Lo que realmente vale para
hoy y para mañana y para la eternidad es: SER Y HACER lo
que Dios pretende de nosotros. Y para lo cual nos dió y fa-
cilitó los medios.

Que se establezca pronto en todo el UNIVERSO, la ver-
dadera y feliz UNIDAD armoniosa, por habernos empeñado
TODOS al bien y felicidad de todo ser viviente. Bajo cuyas
vestimentas se oculta Dios. Sea con ropaje de Rey o de car-
bonero. Jesús nos asegura que recibe como hecho a El lo que
le hicieremos a los demás.

x.



Gimnasio ()limpia C.D. Costa Para informes e inscripciones:

Teléfonos 55 12 96 - 55 15 69 - 55 26 99
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GIMNASIA MASCULINA Y FEMENINA

= HORARIO DE CLASES =
LUNES — MIERCOLES — VIERNES

G. Infantil (hasta 7 arios): a las 18,30	 G. Correctiva: a las 19,30 y a convenir
G. Infantil (de 8 a 15 arios): a las 19,30 Culturismo: a las 20,30
G. Mantenimiento: a las 20,30	 Pre-mamá: a las 16,30 y a convenir

se«
litGesetLOS DRAGONES

RESTAURANT

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Vendería planta baja en Porto Cristo,
buena situación

*Disponemos para vender de chalet de reciente
construcción, en Porto Cristo

*Compraría Rústica de varias cuarteradas
cerca de Manacor

*Disponemos en alquiler, piso en Porto Cristo

*Vendería solar, esquina, en S'Illot

*Vendo taller en Manacor

*Disponemos para vender de chalet,
Primera línea en S'Illot.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apkirtamentos
Alquileres - Seguros, etc

iEL TIEMPO ES ORO! •

¡Ya puede solicitar y renovar su

- Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



Domingo desde las 3 sesión continua

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

AM*
botiga unisex

amargura,5 te1.55 15 57 manacor

11V
MODA

CABALLERO
SEÑORA

Preferente
EL PORTO CRISTO, A CAMPOS

Tras el buen partido —y buen resultado— cosechado por
la muchachada de Pep Pifia en el partido del pasado domin-
go frente al Alaró, mañana el cuadro nortocristerio debe cu-
brir su compromiso liguero con la visita al feudo del Campos,
recinto siempre difícil, y más en estos momentos de euforia
del cuadro camponente como es fácil adivinar tras su victo-
ria del Pasado domingo en el campo del Llosetense, donde
conquistó los dos positivos eme actualmente ostenta.

El objetivo del Porto Cristo en este desplazamiento no
es otro que el de iniciar su cuenta de positivos que le permi-
ta seguir situado en el bloque de cabeza de la tabla clasifi-
catoria..

Puede resultar —este de mañana en Campos— un parti-
do interesante dado une enfrenta a dos equipos de carac-
terísticas muy parecidas y que en la tabla clasificatoria van
empatados a ocho puntos.

JuvenilesTROFEO REGULARIDAD
Patrocinado por:

enótalaciokteb
REPARACIONES EN GENERAL

Sanitarias - Butano - Eléctricas
Motores Bomba

Calle Santo Cristo, 6 - Tel. 55 22 79
	

MANACOR

OLIMPIC SEGUNDA REGIONAL

Ramis 	 46 Lusti	 31
Barceló 	 42 Escandell 	 26
T. Miguel	 39 Sáez 	 26
Juanito 	 36 Nadal 	 20
Domingo 	 35 Garrido 	 17
Paco 	 32 Amengua' 	 6
Fons 	 31

MARTINENC — OLIMPIC

En su tercera salida a la
península, el Olímpic se tendrá
que enfrentar con un duro ri‘ al
que basa todo su juego en la
fuerza física y en conseguir todos
los puntos posibles en su terre-
no.

Como ya hemos podido com-
probar. los equipos catalanes,
en general, son de característi-
cas similares en cuanto a la
concepción del juego, es decir,
basado en su dureza y en su fuer-
za. Además, hay que tener en
cuenta también, la posibilidad
de jugar sin liniers y sin Fuer-
/a Publica, aunque el público
de allí se haya portado muy de-
portivamente con la expedi-
ción mallorquina, cada vez.

En el último partido cele-
brado en el campó del Martinenc
la Salle de Palma empató
a cero, tras un laborioso trenzar
para conseguir este punto, ade-
más de encontrarse con un
equipo muy pegajoso.

Los juveniles de Jimmy
tras el partido contra el Bar-
celoneta, están más mentaliza-
dos a esta manera de jugar y so-
bre todo no irán despreveni-
dos, por ello. amparándose en
su técnica y su garra, intentarán
volver ii41 al e lí11 punto

El jueves pasado, los juveni-
les sc_ lit:SW.1/.11011 a 1-ulanitx.
para disputar un amistoso, no
pudiendo ir Adrover y Sureda,
por lo .111 , 'al n cc sean dudas
hasta el último momento.

De todas formas, parece
que la alineación será la siguien-
te, con la salvedad de que el
,rnister considere oportuno al-

gún cambio de última hora:
Parera, Pesé, Salas, Pericás
(Pastor), Pastor (Adrover);
Riera, Mesquida, Gayá; Mut,
Pericás y Caldentey.

El partido se juega el sá-
bado a las 16 horas, v se parte de
de Manacor en la Misma maña-'
na del sábado, para volver a la
noche.

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

FOTO LORENTE — En el Palau



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 

Centro de Artes Marciales

erlent vv
Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66 - MANACOR

YOGA
Profesor
JOAN
Presidente
de la
Asociación
Naturista de
Mallorca

**-11***

JUDO - KARATE
Infantil y adultos

4Wer	 - PLAZAS LIMITADAS -

ANDALUCIA PORTUGALl(*)!	 FAT I MA
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515

»901AS« DEL 14 AL 22 NOVIEMBRE

VISITANDO: ALMERIA • TORREMOLINOS
SEVILLA • ANTEQUERA • ESTEPA • MERIDA BADAJOZ
ELVAS• ESTORIL. LISBOA- FATIMA SINTRA • CASCAIS

CORDOBA•MALAGA... PRECIO 22.500 PTAS
NUESTRO PRECIO INCLUYE: AUTOCAR, AVION, HOTELES

TRES Y 'CUATRO ESTRELLAS, PENSION COMPLETA Y
MEDIA ,EXCURSIONES,GUIA ACOMP4ÑANTE»..

RESERVAS  HASTA
	

INFORMES Y RESERVAS PLAZA CALVO SOTELO 1
10 NOVIEMBRE	 TELEF. 551862 SA BASSA MANACOR

- HNOS, PUIGSERVER -



FURTIVOS
Se puede hablar de furtivos y no referirse necesariamente

a los cazadores. Los navegantes a la vela, por ejemplo, son fur-
tivos del consumismo.

Los países productores de petróleo se han unido y han
formado una organización. Provistos de las inevitables siglas
(OPEP), se reunen de vez en cuando en Viena, Bogotá o Pa-
rís. La televisión y la prensa, nos informan entonces sobre
estas reuniones con una perorata lo suficientemente técni-
ca, para que el menor número posible de gente lo entienda.
Lo hacen para disimular y no alarmar demasiado. De todas
formas, después de cada una de estas reuniones el resultado
es siempre el mismo: sube el petróleo. Automáticamente
funciona la red de repercusiones, sube el coste de la vida y
todos los usuarios de motores acusan la sacudida. Si al me-
nos la OPEP se reuniera alguna vez para discutir una reba-
ja, una mejora en la calidad, unas recompensas a los con-
sumidores. . . pero no, eso no sucede nunca. La OPEP es co-
mo un nudo corredizo, que nunca se afloja y de cada vez
aprieta y ahoga más y más.

Aquellos que practican la navegación a la vela se esca-
bullen ligeramente de la mordaza del consumismo petrole-
ro. La tiranía de la sociedad de consumo solo les alcanza de
refilón. Ya sé que la compra del barco puede ser muy cos-
tosa y que hay que contar luego con el mantenimiento, pero
así y todo, el correr, el desplazarse, el ir de aquí para allá, con
el velero, no cuesta nada, puesto que el viento es gratis. Es
fantástico dejarse empujar por el viento. Es como dejarse acu-
nar por la naturaleza.

	1

DESDE EL PODER DEL
INFINITO BIEN

Estamos enterados que hay falta de
ayuda y de urgencia de protección.

En muchos hogares hay angustias
de toda índole, desavenencias del
matrimonio e hijos, enfermedades y
muertes extrañas, mala suerte en los
negocios, en general influencias ne-
gativas, astrales o por rencores o en-
vidias.

Si tiene Ud. algún problema de sa-
lud o el que sea, pida hora al núm
27 13 69 de 11 á 13 y de 6 á 8 no-
che.

Uno de los principios de la sociedad de consumo es cal-
cular, no solamente el desembolso que la compra del aparato
significa, sino el gasto del que, de forma regular, eres después
prisionero si quieres hacer funcionar el artilugio. Gasolina, gas,
baterías, electricidad. . . una verdadera renta vitalicialos fur-
tivos navegantes a vela son una excepción increíble.

Por cierto que, esta modalidad de hacerse a la mar ha ex-
perimentado todo un gran auge en Manacor y Porto Cristo úl-
timamente. Una moda a la que debemos dar la bienvenida
por lo que tiene de positiva desde el punto' de vista social y
humano. Es asombroso ver de que forma el mar y la vela,
actúan como estimulante del compañerismo y la amabili-
dad. Personas que antes se decían solamente " iliola!", al
cruzarse, se detienen ahora a charlar y a contarse sus sin-
gladuras. Hablan de vientos, de itinerarios, de la más o me-
nos seguridad de éste o aquel puerto, intercambian consejos
o cartas marinas y hacen planes para salir juntos de crucero.
Naturalmente todos los aficionados a una misma cosa sue-
len encontrase y reunirse para discutir, pero tal vez esta sea
la diferencia. Los navegantes a la vela prefieren la conver-
sación a la discusión. Me pregunto si ello será debido a los
colores, pues la combinación del azul del mar con el azul
del cielo es quizás uno de los mejores tonificantes del sis-
tema nervioso.

No creo que los expertos en altas ciencias económi-
cas, toleren por mucho tiempo nuestra privilegiada condi-
ción de furtivos. Los rectores del consumismo son impla-
cables y muy pillos. Les creo capaces de todo, hasta de
inventar la OPEV (Organización de Paises Exportadores de
Viento).

GABRIEL FUSTER BERNAT              

CLUff1BY
INFORMA 

It                                                                                                   

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
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TENPORADA TARDOR — HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

LA VOZ DE
CALA MURADA

ENCUESTA: CARRETERA
CALA MURADA — CALAS

Como continuación del nú-
mero anterior reproducimos a
continuación las respuestas que
hemos obtenido a la pregunta
de: ¿Cuál es su opinión acerca de
la construcción de una carretera
de Cala Murada a Calas de Ma-
llorca?

SEBASTIAN CAPO.- Me es
indiferente, pero preferiría que
nos arreglasen primero la carre-
tera de acceso a Cala Murada
que se encuentra en muy mal es-
tado.

SRA. LECUYER.- Si se
construye esta carretera Cala
Murada habrá terminado como
lugar bonito y tranquilo ya que
se convertiría en un lugar de pa-
so

SRS. POHL.- Totalmente en
contra, nosotros buscamos un
lugar tranquilo en Cala Murada y
no deseamos que nos lo estrope-
en con carreteras, queremos que
nos arreglen las farolas que no
funcionan.

RAFAEL VAQUER.- Es
más necesario construir una car-
retera con Porto Colom ya que
de Calas no necesitamos nada.

SRA. KAISER.- En lugar de
construir carreteras seria mejor
que pusieran comunicaciones de
autobús con Manacor, ya que pa-
ra los que no tienen coche sería
mucho más interesante.

JUAN BAUZA.- La cons-
trucción de esta carretera conlle-
varía a buen seguro con un au-
mento de la delincuencia. No la
necesitamos.

SRA. BLANK.- La construc-

SRA. BLANK.- No necesitamos
esta carretera, si acaso arreglar
el camino para ir a pie pero nun-
ca una carretera.

SRA. LANZ.- Sería mejor
que el dinero que piensan gas-
tarse en esta carretera se lo gas-
tasen en limpiar la playa ya que
está hecha una lástima.

RAMON ROIG.- No quiero
la carretera, a pesar de que yo
saldría beneficiado pero prefiero
quedar así. Con la carreter sólo
se aumentaría el ruido y la delin-
cuencia.

D. HENDRI MEIJER.- A
mi no me interesa, ahora bien,
una carretera que hiciese posible
una mejores relaciones con el ve-
cindario no me importaría, sin
si esta carretera aumentase el
ruido que cada verano soporta-
mos del Hotel Samoa mi opinión
es totalmente negativa.

D. LEO VAN MOORTEL.-
Mi opinión es igual que la de vie-
jos y es que molestaría a Cala
Murada. Ahora hay tranquilidad
y con una carretera habrá mucho
más tráfico.
SRA. LEUDER.- No, no la quie-
ro, ya encuentro a Calas dema-
siado mal.
HABEMUS JUNTA GESTORA.

El pasado dia II de Octubre
el Alcalde de Manacor hizo efec-
tivo el nombramiento de la Comi-
sión Gestora de la Asociación con
la siguiente resolución que a con-
tinuación reproducimos:
"RESOLUCIÓN DE LA AL-
CLADIA DE MANACOR EN SU
CONDICION DE PRESIDENTE
HONORARIO DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PROPIETARIOS DE
CALA MURADA.- Atendidadas
las circunstancias especiales en
que se desarrolló la Asamblea
General de la Asociación de Pro-
pietarios de Cala Murada, cele-
brada el pasado día 28 de Sep-
tiembre del corriente año. Habi-
da cuenta de que el acta de dicha
sesión resulta que la Junta Di-

rectiva presentdó la di/Malón sin
que se nombrar un nuevo órgano
rector, tal como se determina en
los vigentes Estatutos de la'Aío-
elación de Propietarios de Cala
enurada, y que a la vista de ello y
ante la gravedad de las circuns-
tancias, esta Presidencia se obli-
gó a nombrar unaComisión Ges-
tora para solucionar y dar salida
a la situación creada. Resultando
que en estos momentos la preci-
tada Asociación se encuentra fal-
ta de órgano ejecutivo corres-
pondiente que tramite y gestione
los asuntos de su competencia.
Esta presidencia, haciendo uso
de las atribuciones que le confie-
ren los mencionados Estatutos,
en su condición de Presidente
Honorario, considera oportuno
adoptar unas medidas de urgen-
cia, tendentes a normalizar la si-
tuación en un plazo breve, pre-
viniéndose por ello que se con- 1
voque nueva Asamblea General,
al tiempo que se nombre una
Comisión Gestora cuya función
primordial será la de convocar
dicha Asamblea General sin per-
juicio de procurar la administra-
ción de aquellos asuntos que re-
quieran una especial, inaplaza-
ble y urgente atención en el Pla-
zo que medie hasta el nombra-
miento de nueva Junta Directiva.
En su virtud, dispongo:1°.- efec-
tuadas las consultas oportunas,

vengo en nombrar una Comisión
Gestora representante de la Aso-
ciación de Propietarios de Cala
Murada, que estará formada por
los miembros de la repetida Aso-
ciación Don Francisco Miró Hu-
guet, Don Andrés Obrador Llo-
pis y Don Miguel Capó, con do-
micilio en chalets 557, C-66 y
333 respectivamente, de Cala
Murada, cuyo Presidente será
Don Francisco Miró Huguet por
razón de ser el de mayor edad.
20.- Las funciones que corres-
ponderán a esta Comisión serán
las de resolver aquellos asuntos
que requieran una urgente, ina-
plazable y especial atención y
que de modo normal correspon-
derían a la Junta Directiva, asi
como y de modo preferente, con-
vocar en un plazo improrrogable
y no superior a tres meses Asam-
blea General Extraordinaria para
el nombramiento de la Junta Di-
rectiva. 3°.- Esta resolución se
comunicará a los interesados a
los efectos de cumplimiento de
cuanto de expone. Lo manda y
firma el Ilmo. Sr. Alcalde Don
Lorenzo Mas Suñer en su condi-
ción de Presidente Honorario de
la Asociación de Propietarios de
Cala Murada, en Manacor a once
de Octubre de mil novecientos
ochenta. "rubicallo, Fdo. Loren-
zo Mas Suñer".

' -~50~
Las Misas que se celebrarán el Día de Difuntos, por la mañana, en las Parroquias

de Nuestra Señora de los Dolores a las 8 y en la de Cristo Rey a las 8, serán en sufragio
de los clientes fallecidos de la FUNERARIA

"LA MANACORENSE"
ANTONIO MONTORO FELIX

Calle Provenza. 26 — Teléfono 55 OS 89

"La Manacorense" invita a todos los familiares y amistades a tan piadosos anos.

;
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Son Macià
ELECCIONS EN EL CENTRE

CULTURAL

El passat dissabte, dia
18 d'Octubre tengué lloc l'As-
samblea General Extraordina-
ria del Centre Cultural, per
elegir la junta directiva, d'acord
amb els estatuts recentment
aprovats. D'un total de més de
150 socis, asistiren uns 125,
dels quals uns 110 eren majors
de 18 anys;és a dir en dret de
votació fou agotador, però baix
del nostre punt de mira, encertat
Els canditats a ocupar qualsevols
dels càrrecs de la junta direc-
tiva foren En Toni Sureda Nico-
lau. Tomen Gomila Llinàs, To-
más Garau Febrer, Guillem Fons
Mascará, Antoni Sureda Llinás
Llorenç tebrer Pou, Joana pas-
cual Antich, Maria Font Febrer,
Pere Durán Ribot, Francesc Va-
quer Nicolau, Jaume Febrer San-
tandreu, Sebastià Sureda Va-
quer.. Resulta elegir president
amb 76 vots N'Antoni Sureda
secretad En Tomás Garau amb
88, tresorer En Toni Sureda Ni-
!au amb 68 vots, i vocals En To-
men Gomila, En Gillem Fons
En Llorenç Febrer, Na Joana
Pascual i Na Maria Pou amb un
promitx de 68 vots. Aquestes
són les dates, que demostren
clarament una victòria del joves
exceptuant el President.

Deiem més a dalt que el sis-
tema de votació el consideraven
encertat; no poden dir lo mateix
de tot lo reste.

Per començar (i sempre se-
gons el meu particular modo de
veure) es vou que En Toni Sure-
da, una vegada més cerca una
plataforma de poder per perdu-
rar la seva influència, sia com
sia. Aquesta afirmació enfora de
voler esser simplement una cri-
tica és la constatació d'un fet.
Deprés de perdre la seva influèn-
cia en la Cooperativa Agropecua:
nia, de l'escola, de l'Ajuntarnent,
ara no té altre aferratai més que
el Centre Cultural . Perquè el
Centre Cultural? . Molt sencill.
El Centre Cultural és una entitat

que per la seva propia natura,
está format pels joves. La jovin-
tut és en molts de casos la llavor
de la disconformitat, de la reno-
vació, però és també i tal vota
sia per aquest mateix motiu l'ar-
ma millor per aconseguir qualse-
vol finalitat. I això ho clic no com
a crítica a la jovintut en general
ni en particular sinó com cop d'a-
lerta i meditació.

Els socis del Centre Cultu-
ral, tendrien que ser aquelles
persones amb enquietuts cultu-
rals, disposades a desarrollar
dins la més variada gama d'acti-
vitats d'aquest fi. Centre Cultu-
ral vol dir el centre de la cultura.
No dubtam que la nova directi-
va s'ha llegit els estatuts amb
aquest aspecte, i que diuen;

LOS FINES DEL CENTRO
CULTURAL:

1.- Organizar actividades
culturales diversas, tales como la
lectura comentada de libros y re-
vistas; la proyección de pelícu-
las, documentales y diapositi-
vas; la audición de discos de mú-
sica de calidad y demás activida-
des en fomento del teatro; visi-
ta a los museos; la protección del
Patrimonio Artístico; la organi-
zación de exposiciones y en ge-
neral cuantas actividades cultu-
rales puedan desarrollar.

2.- También asumir y pro-
pagar los valores culturales, lin-
güísticos, históricos y folldóri-
ricos, propios de las Baleares.

El parlar del socis amb in-
quietuts culturals ho dic perquè
vaig notar molta gent que va
anar a votar que no cree que tor-
ni en el Centre Cultural en no ser
a tornar votar. Això és serietat i
esser consequents?. Record que
un dels treballadors del senyor
President -que hi eren casi tots,
com de costum- una vegada ha-
ver acabat va respirar fondo i di-
gné: JA ERA HORA.

Com_ n'hi haurà que com-
prendrán i altres que_ no, alzó
dels treballador no ho dic perquè
consideri que alguns no tenguin

inquietuts, és natural que en te-
nen, però alguns els suposa una
feina més. Jo ho tenc ben segur.
Es molt bona la llibertat!

Per acabar, i malgrat avui
surti un poc de lo normal, no me
ressistesc a no transcriure aquell
paperet que va anar dins l'urna
que deia "si això és cultura...",
i res més per avui. Esperem que

a partir dama la nova junta co-
menci a volorar la finalitat cultu-
ral del Centre, si és així Ii oferim
aquesta página per expresar les
seves inquietuts i si no és així
també tendrá les nostres críti-
ques. No dubtam que a dins la
junta hi ha entrat gent que co-
neix el significat de cultura, no-
més falta dur-lo a la práctica.

F. FORTEZA FUSTER
MEDICO

Comunica a sus pacientes y
público en general, el TRASLADO
de su despacho y consulta, a partir
de NOVIEMBRE a la CALLE
PERAL núm. 7 Edificio Sa Bassa

(frente La Cierva)

1n1,

ACADEMIA BE INGLES
DE MANACOR

CLASES: Para principiantes - semi-avanzados y avanzados
De 390 a 9'30 Lunes a Viernes y Sábados por la mafia=

Informes: C/ Cos 2 - 1 Tel. 55 29 03



PROMOCION
VENTA

CORTINAS
RANDAS DESDE 575 PTAS. METRO

ESTAMPADOS Y LISOS DESDE 400 PTAS MT,
RASOS LISOS DESDE 650 PTAS. MT. 

CALADOS Y MALLAS DESDE 500 PTAS. MT. 

APROVECHESE DE ESTAS
OPORTUNIDADES

PARA UN CAMBIO EN SU DECORACION
VISITE EXPOSICION - VENTA

CORTINAJES 

NovosTyL
Pbo XII, 26 MANACOR

CALAS DE
MALLORCA

CENA DE GALA DE LA FUNDACION
ALFRED P. BECKER

El pasado domingo día 19 tuvo lugar en el Restaurante La
Carreta del complejo turístico SOLYMAR una Cena de Gala
celebrando el aniversario de la FUNDACION ALFRED P.
BECKER. Actuó como anfitrión la Srta. Szwalkiewicz, geren-
te de SOLYMAR y a la misma asistieron revelantes personas
de nuestra comarca así como del mundo turístico isleño y re-
presentantes de Tour - Operadores centroeuropeos. Antes de
la cena se abrió un bazar en el que varias casas comerciales les
colaboraron para recaudar fondos destinados a las obras de la
Fundación. El menú que consistía en un cocktel de langosta
fresca, solomillo bien guarnecido y un Alaska presentado es-
pectacularmente fue elogiado por los comensales. Tras los
postres la Srta. Szwalkiewicz brindó en memoria de D. Pedro
Becker resalzando su figura y su obra, leynedo a continuación
el Acta de la última Junta de la Fundación en donde se daba
cuenta de las realizaciones y proyectos de la misma, hemos de
destacar la adquisición por parte de la Fundación de una
ambulancia Mercedes destinada a cubrir los servicios de urgen-
cias de Calas de Mallorca, y que va se encuentra en la urbani-
zación, a falta tan solo de cambiar las placas de circulación
originales alemanas por las españolas que permitan el uso de
la misma en nuestra isla, esperemos que las autoridades compe-

Esta es la ambulancia adquirida por la FUNDACION ALFRED
P. BECKER para la parroquia Calas de Mallorca.

tentes agilicen esta gestión apoyando así esta donación de la
FUNDACION al pueblo de Calas. También dio cuenta la Srta.
Szwalkeiwicz de las gestiones que se han realizado por parte
de la FUNDACION para la construcción de una guardería
infantil en Calas de Mallorca, gestiones realizadas con la Aso-
ciación de Propietarios y en las aue la FUNDACION ofrece
una financiacion de 1.700.000 ptas. para la construcción de
la guardería. No podemos más que elogiar el esfuerzo que rea-
liza Inge Szwalkiewicz y demás miembros de la Fundación Al-
fred P. Becker para dotar de unos mejores servicios a nuestra
urbanización. Al finalizar la cena los asistentes se trasladaron a
la discoteca Carmen, sita en el mismo complejo del
SOLYMAR, en donde, tras una subasta para recaudar fondos,
se bailó hasta altas horas de la madrugada.

En nuestro próximo número reproduciremos la entrevista
que mantuvimos con la Srta. Szwalkiewicz en la que nos da a
conocer más detalladamente lo que es, ha hecho y piensa hacer
la FUNDACION.

Porto Cristo tiene
mucha animación en
verano. En invierno
no es lo mismo, pero
queda abierto un lo-
cal con mucho am-
biente todo el año...

CA'N PAU



JOVES
Com deiem la setmana

anterior, a paritr d'avui do-
narem a conéixer les propos-
tes de conclusions sobre pas-
toral de juventut de la "Set-
mana de Setembre", propos-
tes que anunciavem per
apartats las setmana abans.

Vegem avui alguns
d'aquests apartats.

1.- PASTORAL
PR E—MAT R I MON IAL

1.1.- La pastoral pre-
matrimonial ha d'estar dins
la línia de la pastoral de
conjunt, dins el contexte ge-
neral de cada parròquia i
dins els seu grup d'activi-
tats comunitarias. En con-
seqüència, cada parròquia
de Ciutat i pobles s'ha de
comprometre a convidar un
matrimoni cristià, obert i
capaç d'acolliment i diàleg,
per donar acollida a les no-
vas parelles i treballar en la
coordinació de la pastoral
ore-matrimonial. També
s'ha de comprometre a pro-
moure la formació de grups
de preparació de matrimo-
nis.

1.2.- Que a la Delega-
ció de Família hi hagi un
departament de pastoral
pre-matrimonial, inclós dins
un secretariat general de la
familia, per oferir un mate-
ral adient, informar i coor-
dinar els distints grups que
fan feina, ajudant a la for-
mació deis integrants dels
equips.

1.3.- Que l'expedient es
prepari a les parròquies a
qué perteneixen els nuvis o,
a aquella on han d'anar a
viure; í qué, sigui menys le-
galista't més pastoral

2.-:ESPL6kI I d'AS (DE"

2.1.- Essent 'així que és
poc coneguda la tasca evan-

gelitzadora realitzada pels
clubs d'esplai, demanam que
aquest donin a conéixer els
objectius, rnétodes i activi-
tats tant a ciutat com a part
forana.

2.2.-	 L'esplai	 pretén
educar l'al.lot i el jove dins
l'esplai del temps Miura, amb
una pedagogia alliberadora,
potenciant totes les seves
dimensions: afectiva, polí-
tica, social i trascendent.
Així cal que l'Església fo-
menti els clubs d'esplai i
de joyas ja existents i facili-
ti la formació de nous clubs.

2.3.- Creim que és ab-
surd que se pugui aprofun-
dir dins la problemática de
la joventut amb tan poc
tamos. Per tant se demana
a tots els interesats de crear
una coordinadora de clubs
parroquials, grups juvenils
semblants, que tengui con-
tinuitat mitjançant trobades
de mentalització, aprofundi-
ment i anàlisi de la realitat
del món, constituida de for-
ma que els joyas siguin
co-protagonistes en la tasca
de la seva pastoral. Que in-
tervenguin persones amb
una preparació adequada i
es faci un treball constant
de revisió.

3.- MARGINACIO

Tenir en compte
una jóventut que sofreix
greus problemas de margina-
ció psicológica i econòmica,
dinst tots els camps en què .

aquesta es dóna; atur, dro-
ga ; ^atcoholisme,

manca -d'aco-

ció d'infants i joyas dins les,
grans ciutats í del jovent ru-
ral l'Pagés, etc. '

- “3:2:- I mpulSar lés'divér
ses.aceions z -al nostre abast::•1

R,ec,141.1--téCnic (le; ,1

Inforrhs ació '1
contientització del pbble'

respecte aquesta problemá-
tica.

3.2.3.- Denúncia social
deis fets i de les seves causes

3.2.4.- Compromís i ac-
ció a tot nivel! per lluitar en
contra deis fets i causes
d'aquesta marginació.

3.2.5.- Lluitar per a un
canvi deis valors materialis-
tas, evasionistes i consumis-
tes de sa nostra societat.

3.2.6.- Atenció a les
víctimas de tota marginació.

3.2.7.- Estar al seu cos-
tat sense paternalismes.

3.2.8.- Que tota la co-
munitat eclesial se senti so-
lidaria i corresponsable dins
aquest camp.
: 3.3.- Concretant:

3.3.1.- Acollir i ajudar
ais acíçijeSçang,:dé catorze a
setze anYs. QUe "els centrés
que atenen a al.lots o a jo-.
ves efs' aeoliesquin, 6 se'n
crein de nous O la que actual-
ment no n'hí , ha .cap).

3.3.2.- No existeix cap
lloc per .a. }a ,joventut ferne:
nina Marginada: Que les Ins-
titucions Religiosas creadas
p'els marginats del seu temps '
servesqI.iift . també aquesta

joventut i que els seus Patro-
nats no els hi siguin una tra-
va.

3.3.3.- Que hi hagui un
lloc que aculli els joyas mar-
ginats que actualment són
atesos juntament amb els
adults.

3.3.4.- Fer un estudi es-
tad ístic del fet de la droga a
Mallorca. Des d'aquí cons-
cientitzar a la societat.

Ja que avui el drogadic-
ta no te més sortida que el
manicomi o la presó, crear
un centre on es pugui in-
tentar una recuperació, re-
bent col.laboració de gent
voluntaria i especialistas.

3.3.5.- Potenciar els
Casals de Joventut o crear-
ne de nous, essent ja una

• realitat el casal "Oscar Ro-
• mero".

3.3.5.- Recolzar i po-
tenciar la Del. d'Acció So-
cial com a medi coordina-
dOr¡, informatiu, conscien-
titzadOr í aglutinádor de les .
persones . que treballesn en
aquest árnbit.

(Continuará
la setmana qui ve)

.	 .	 ,	 .

'SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
, a toda España

- 'Red nacional de,ijISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— M ANACOR
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de Manacor, hasta el mo-
mento de redactar estas
líneas, habían acudido pun-
tualmente a su trabajo.

de un minucioso examen
del lugar, que se trataba de
una falsa alarma. Menos
mal.

SUCESOS

SE RECUPERA UNA
MOTO ROBADA

En la pasada noche del
miércoles, en un brillante
servicio de la Policía Na-
cional, en colaboración con
la Policía Municipal, se re-
cuperó una moto que ha-
bía sido robada y se detu-
vo al presunto ladrón.

Al parecer, los hechos
ocurrieron así: los propie-
tarios del Mesón Los Oli-
vos de Cala Romántica, se
pusieron en contacto con el
Sargento Pardo, al ver un
individuo sospechoso con
una moto, al parecer roba-
da; se invitó al individuo
a que parara, pero el jo-
ven, abandonó rápidamen-
te la moto y se dio a la fu-
ga. El Sargento se puso en
contacto con la Policía Na-
cional, por radio y ésta dio
una batida por los alrede-
dores sin resultado positi-

yo. Fue entonces cuando
se alertó a los taxis de Por-
to Cristo por si recurría
a ellos algún individuo de
las características del sos-
pechoso. Al cuarto de ho-
ra, se personó el ioven en
cuestión, iniciando el via-
je a Palma. Y en las cerca-
nías de la capital fue cuando
se detuvo el taxi, detenien-
do al sospechoso, que al pa-
recer fue llevado a Mana-
cor.

LA HUELGA DE LA
POLICIA NO AFECTA

A NUESTRA CIUDAD...
DE MOMENTO

La huelga que afecta
a la policía de muchas ciu-
dades de España, no afecta,
por el momento a nuestra
ciudad, ya que la Policía Na-
cional no participa en la
misma y los miembros del
Cuerpo Superior de Policía

LADRONES
ARREPENTIDOS

No es la primera vez
que sucede, posiblemente
no sea la última, pero no de-
ja de ser un caso particular-
mente curioso el del ladrón
arrepentido que devuelve
la sustraído. Pues algo así
sucedió hace unos días en
Manacor, donde unos chi-
cos jóvenes abrieron un
coche con la intención de
sustraer todo lo que de va-
lor hubiera en su interior,
cosa que llevaron a cabo.
Pero al cabo de unas ho-
ras del hurto, —hemos po-
dido saber de fuentes fi-
dedignas— devolvieron lo
sustraído, aunque no a los
dueños del coche, sí a unas
personas que los podrían lo-
calizar fácilmente.

ALARMA DE
EXPLOSNOS EN UN

COLEGIO DE MANACOR

Tampoco es la primera
vez que sucede, y felizmen-
te, hasta el momento, siem-
pre se ha tratado de falsas
alarmas. El pasado día 17,
se recibió una llamada anó-
nima en el Colegio San Vi-
cente de Paúl, de nuestra
ciudad, en la que se decía
que se habían colocado
unos explosivos en las de-
pendencias del citado Co-
legio. Se personó el habi-
tual servicio de artificie-
ros que pudieron compro-
bar rápidamente, y después

ALTERACIONES DEL
ORDEN

Si en una de las cosas
que se ha distinguido nues-
tra ciudad ha sido en la
paz ciudadana, esta paz
parece verse amenazada en
los últimos tiempos. Pocos
son los días que pasan sin
que haya que efectuar lla-
madas a los guardias de tur-
no para que pongan reme-
dio a algunas alteraciones
del orden. Sería interesan-
te saber las causas preci-
sas de este repentino cam-
bio en el orden ciudadano.

RECUPERADO
COCHE ROBADO

El pasado día 15, pudo
recuperarse en la calle Ro-
ssellón de Manacor, un co-
che seat 1430 que previa-
mente había sido robado.
La matrícula del mismo es
PM-141059 v, al parecer,
el propietario había sido
desprovisto de su medio de
locomoción en Calas de
Mallorca.

F. FORTEZA FUSTER
MEDICO

Comunica a sus pacientes y
público en general, el TRASLADO
de su despacho y consulta, a partir
de NOVIEMBRE a la CALLE
PERAL núm. 7 Edificio Sa Bassa,

(frente La Cierva) 

OLU'LL 

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



VENTA LOCAL
COMERCIAL

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

Informes: Teléfono 55 27 53

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

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

[NOTICIAS
JOAN RIERA'

DELEGADO DEL
FOMENTO DEL TURISMO

En la tarde del pasado
viernes, y en el curso de un
acto electoral en el que, en-
tre otras personalidades del
mundo del turismo, estuvo
presente el Presidente del
Fomento del Turismo de
Mallorca, Paulí Buchens,
Joan Riera Riera, Tenien-
te de Alcalde del Ayunta-
miento manacorí, resultó
elegido Delegado del Fo-
mento del Turismo para la
zona de Cala Millor.

Joan Riera
La noticia, conocida a

primeras horas de la maña-
na del sábado en nuestra
ciudad, causó cierta sorpre-
sa en diversos círculos
Políticos locales, y no por
la noticia de la elección en
sí —es muy natural que la
elección recayera sobre
nuestro regidor, muy cono-
cido en Cala Millor—, sino
porque casi nadie tenía la
más mínima noticia en
relación a su participació
en las elecciones con carác-
ter de aspirante al cargo.

Desde estas páginas,
nuestra enhorabuena al
nuevo Delegado del Fo-
mento, Entidad que, de

forma paulatina, va hacien-
do buenas las palabras pro-
nunciadas por el President
Paulí con ocasión del pasa-
do acto electoral de Mana-
cor, en el sentido de des-
centralizar el Fomento de
Ciutat con el Cm de que la
Part Forana tuviera ocasión
de dejar oir su voz a nivel
provincial.

ESTA NOCHE A LAS 9;
CHARLA—COLOQUIO

DE TONI COLL

El personaje que entre-
vistábamos en páginas cen-
trales de este semanario ha-
ce quince días, el estudioso
de los fenómenos paranor-
males Toni Coll, especialis-
ta en el tema "ovnis", va a
venir esta noche, a las 9,
a celebrar una charla - co-
loquio en el Centro Social
del Ministerio de Cultura de
Manacor, sito en la Calle
General Franco, núm. 1.

El interés demostrado
por innumerables lectores
hacia el tema desarrollado
en la entrevista y hacia el
personaje entrevistado, nos
ha movido a organizar es-
ta charla, a la que quedan
invitadas todas aquellas per-
sonas que puedan estar in-
teresadas en el tema.

IMPORTANTE
SUBVENCION DEL
MINISTERIO DE

CULTURA

Hace unos días que su-
pimos de forma oficiosa,
que el Ministerio de Cultura,
a través del Centro Social
de nuestra ciudad, había
concedido una importante
subvención, cifrada en
300.000 pesetas a Residen-
cia de San Guillermo y San
Antonio de la Colonia de
St. Pere y que rige la Parro-
quia de Nuestra Señora de
los Dolores de Manacor. To-
do parece indicar que el Mi-
nisterio ha valorado muy
positivamente la labor desa-

rrollada en aquella residen-
cia, donde se han celebrado
múltiples campamentos
infantiles y juveniles, de mi-
nusválidos, etc.

LA SALLE:
CURSO DE GRADUADO

ESCOLAR

En el Colegio de la Sa-
lle de Manacor va a iniciar-
se el próximo día 1 de no-
viembre un nuevo curso de
Graduado Escolar. El hora-
rio de clases será —todos
los días— de 7 a 10 de la
noche. Para informes y
preinscripción, los intere-
sados pueden dirigirse al
mismo colegio de 7 á 8
de la tarde.

LA CAPELLA, EN EL
ESPACIO TELEVISIVO

"300 MILLONES"

Nuestra Capella es de
nuevo noticia. En esta oca-
sión la noticia se refiere a
que el grupo coral manaco-
rí, con el Maestro Nadal al
frente, ha sido objeto de

la atención por parte de
Televisión Española, que
parece tiene intención de
que La Capella, a través
de la pequeña pantalla, aso-
me a cada particular venta-
na televisiva, y más con-
cretamente dentro del es-
pacio "300 Millones".

La grabación tuvo lu-
gar a medianos de la pre-
sente semana —una sema-
na de verdadero ajetreo—
y, según fuentes dignas de
toda confianza, en el cur-
so de este fin de semana
debía tener lugar la filma-
ción, para la cual parece
que han sido elegidos varios
exteriores, entre ellos diver-
sas zonas de Porto Cristo y
Manacor.

La edición de "300 Mi-
llones" en la que actuará
nuestra Capella no estaba
todavía fijada, aunque todo
parece indicar que será en
fecha cercana a las próximas
Fiestas Navideñas.

Procuraremos estar "al
tanto" con el fin de tener
informados a nuestros lec-
tores.



e cauChó	 medió acuoso.
Revestimientó, elástico

_ .044he

CARACTERISTICAS

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

sin quebrarse, evitando así las
filtraciones de agua.

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

DE VENTA EN MANACOR EN:

AGUILAR
Venta de. Materiales de Construcción

Avd. del Puerto, sin
Tels. 55 07 02 y 55 00 28
MANACOR

'ES MERCAT »

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.

PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

* * * ** * * ** * * *
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Mañana, el Andratx en "Na Capellera"

. . .Y EL MANACOR, CON MUCHAS DUDAS
Al parecer, la baja de

Nicolau, habida va en San-
ta Margarita, no se ha re-
suelto a la hora de esta cró-
nica, ya que el jugador ha
quedado muy desmejorado
tras una fuerte gripe. Por el
contrario, lejos de solucio-
narse los problemas, han ve-
nido otros a sumarse al de
la enfermedad del extremo
Nicolau. Loren sufre, al pa-
recer, una posible rotura de
ligamentos en la región glú-
tea, por lo que es baja se-
gura al menos durante una
semana, y Estrany está otra
vez trabajando en la Penín-
sula, por lo que se ignora si
podrá contar con su concur-
so el entrenador rojiblanco,
Ríos.

MUCHAS DUDAS

Así las cosas, y en vis-
tas de alguna baja forma cae
parece atravesar algún juga-
dor, parece que Ríos quiere
hacer algunos cambios sensi-
bles en el equipo. El jueves,
Ríos no quería pronunciar-
se de cara a la alineación de
mañana, aunque dejaba
entrever que habría cam-
bios, Y no sólo los de los le-
sionados.

¿DEBUTARA LLULL?

Tras nuestra conversa-
ción, breve, con Ríos, le
preguntamos sobre el posi-
ble debut de Llull, y más
teniendo en cuenta la fal-
ta de extremos tras las ba-

jas de Nicolau y Loren.
Ríos dejó entrever la po-
sibilidad de dar entrada, al
menos en la lista de con-
vocados al hábil y rápido ex-
remo manacorense, Llull,
que hasta el momento no ha
podido ser alineado en parti-
do oficial debido a sus debe-
res para con la Patria. De
responder a un test físico,
Llull, que ha venido entre-
nando en la presente sema-
na, podría estar presente en
el banquillo y quien sabe si
también en la alineación ini-
cial. No cabe duda de que el
debut del joven extremo es
esperado con verdadera ex-
pectación por el aficionado
que tiene una gran fe en el
joven valor de la cantera ma-
nacorense y que sería el
gran aliciente del partido de
mañana, con el Andratx.

NUEVA DEFENSA,
NUEVA MEDIA

Es más aue posible, que
si las pruebas que pretende
efectuar Pedro Ríos antes
del partido, son satisfacto-
rias, todo el equipo podría
quedar trastocado, desde el
portero a la delantera. No
sería nada extraño que se
diera entrada a Nadal en la
puerta, tras el mal partido
de Juanito en Santa Marga-
rita. No hay que olvidar cine
Nadal está considerado co-
mo tan titular como Juani-
to y que se le puede dar en-
trada a la más mínima opor-
tunidad. Podría darse entra-

¿Debutará Llull?

da, igualmente, a Mascaró y
Jaime Mesquida en defensa.
El primero, para facilitar el
Pase de A. Mesquida a la
media y el segundo, para
que se ocupe la segunda
plaza de sub-20, va que,
al parecer, Padilla no está
en su mejor momento. Pues-
tas así las cosas, el equipo
podría quedar —más o me-
nos— configurado así: Na-
dal; Mascaró, J. Mesquida,
Alcover y Maimó: A. Mes-
quida, Munar y Mira; Ti-
moner, Estrany (o Este-
va) y Llull.

Serán dudas, hasta úl-
tima hora, Alcaraz, que no
se ha repuesto todavía de su
enfermedad y Nicolau, al
que el médico ha aconsejado
una semana más de reposo.

Causa extrañeza, no obstan-
te, la baja de Santa, que has-
ta el momento venía cum-
pliendo con bastante acier-
to, al menos a nuestro en-
tender, y que daba una gran
seguridad y tranquilidad a la
defensiva.

EL ANDRATX

Con una irregular cam-
paña está capeando la pre-
sente Liga el Andratx. Ha
perdido tres puntos en ca-
sa —uno el domingo pasado
a manos del Ses Salines, que
se mantiene imbatido una
semana más— y ha sacado
uno fuera, hace quince días
en Felanitx. Cuanta en sus
filas con hombres vetera-
nos, como Paco o el portero
Forteza, mostrándose mejor
en ataque que en defensa,
ya que ha encajado los mis-
mos goles que el Manacor
—siete— y ha obtenido
ocho. Es un equipo pegajo-
so fuera de su feudo, al que
cuesta batir. No será enemi-
go fácil para un Manacor
lleno de innovaciones y de
problemas, y a buen seguro
que intentará por todos los
medios enjugar al menos
uno de los dos negativos que
tiene en su contra. Es de es-
perar el clásico cerrojo, con
los consabidos contraata-
ques.
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ASOCIACION CANARICULTORES DE MANACOR
IX CONCURSO EXPOSICION DE ORNITOLOGIA

DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICIONES PLANTA 2
Apertura al público día 26 de 10 h. a 18 h.

IX CONCURSO DE ORNITOLOGIA -80

PROGRAMA DE ACTOS

Entrega de Pájaros.- Día 23/10/ 80 de las 18 h. a 23 h.
Enjuiciamiento.- Día 25/10/80.
Exposición.- Día 26/10/80 desde las 11h. hasta 18 h.
Entrega de Trofeos.- Día 26/10/80 a las 18 h.
Recogida de Pájaros.- Una vez terminada la entrega de

trofeos.

PREMIOS

GranPremio al Pájaro individual de color de máxima pun-
tuación

Gran Premio al Equipo de color de máxima puntuación.
Gran premio al Blanco Recesivo individual de máxima

puntuación.
Gran Premio al Equipo Blanco Recesivo de máxima pun-

tuación.
Gran Premio al Pájaro de Postura individual de máxima

puntuación.
Gran premio al equipo de Postura de máxima puntuación.
Gran premio Social al Pájaro individual de máxima pun-

tuación
Gran Premio Social al Equipo de máxima puntuación.
Gran Premio Social al Blanco Recesivo de máxima pun-

tuación
Gran Premio Social al Equipo de Blancos Recesivos de

máxima puntuación.
Gran Premio Híbridos.

MELANICOS CON FACTOR (Ind. y Equipos)
1.- Trofeo y diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

MELANICOS SIN FACTOR (Id. y Equipos)

2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

JUVENILES (Ind y Equipos)
1.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

DAMAS (Ind y Equipos)
1.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

OBSERVACIONES.- Todos los grandes premios tendrán su
trofeo, sin optar al de su gama correspondiente.

Puntuaciones mínimas exigidas: 85 Ind. - 340 Equipos.

COLABORACIONES
Fores Manacor, "La Caixa", Almacenes Nicolay, Plantas

Adrover, Aucellera Martí, Pescado Sansó, Bar "Es Pop", Lac-
teos Blahi, Arroces y Legunbres M. Capó, Licores Morey, De-
tergentes Jaroce, Joyería Manacor, Harinas Hnos. Soler, Nido,
Amer "Can Garaña", Monserrate Galmés, Armería Tirs, Vinos
Oliver, Metalistería Mulet Castillo, Bar Poker.

REGLAMENTO
Por el que se regirá el IX Concurso

1.-El concurso se efectuará únicamente para pájaros nove-
les con anilla F. O. C. D. E. 1980.

2.- La calificación de los señores Jueces será inapelable.
3.- No se admitirá ningún ejemplar que no esté en perfec-

to estado de salud.
4.- Los ejemplares que se vendan devengarán un 20 por

ciento para gastos de organización.
5.- El importe de inscripción por ejemplar será de 100

pesetas.
6.- En caso de empate, efectuarán el sorteo los Jueces.
7.- En caso de empate entre un Blanco Recesivo, un cana-

rio sin factor y uno de factor, ganará el pájaro de factor

HOY EN EL PLIDEPORTIVO B.
COSTA EL PARTIDO DE LA
JORNADA COSTA ORQUIDEA-
CIDE

.	 Este atardecer, tendrá lugar
en el polideportivo B. Costa, el
partido más importante de la
jornada, en la categoría Juvenil,
enfrentandose el titular del mis-
mo COSTA ORQUÍDEA; y el
equipo colegial del CIDE. Las vi-
sitantes, después de sus rotun-
das victorias en las dos primeras
Jornadas, a buen seguro vendrán
con la idea Ala de alzarse con la
victoria final. Por °ira parte, las
inuchachas del COSTA ORQUI-

DEA, no están dispuestas a ce-
der ningún punto de su cancha,
por lo que lucharán lo indecible,
para que la victoria sea suya. Lo
uno unido a lo otro hacen que la
priori el partido de hoy lleve la
etiqueta del partido de la jorna-
da y del que presumimos será
muy disputado, pudiéndose dar
cualquier resultado por lo que
opinamos no será apto para car-
díacos. Por nuestra parte, cee-•

 mos que si las chicas del COSTA
ORQUÍDEA, luchan sin desfalle-
cer desde el inico hasta el final
del partido, la victoria será suya.
¡Suerte!

TRES SEGUNDOS

1.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

LIPOCROMOS SIN FACTOR (Id. y Equipos)

I.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

LIPOCROMOS CON FACTOR (Ind. y Equipos)
1.- Trofeo y Diploma.
2.-Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

BLANCOS RECESIVOS (Ind y Equipos)
1.-Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

POSTURA (Ind y Equipos)
1.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma

HIBRIDOS (Ind y Equipos)
1.- Trofeo y Diploma.
2.- Diploma y Medalla.
3.- Diploma.

SILVESTRES (Ind y Equipos)
1.-Trofeo y Diploma.

TRASPASO LOCAL
APTO PARA CARPINTERIA

CON FUERZA MOTRIZ Y SINFIN DE 90-

Informes: Tel. 5. 99 13
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***** ABIERTO DE 3 TARDE A 1 MADRUGADA *****-

FIGURAS DE AYER
MAGIN DURAN

	Viene hol a nuestras pági-
	 remos sacar a relucir su brillan-

	nas otro producto de la inagota-
	 te carrera deportiva, una carrera

	

ble cantera manacorense: Magín
	 que estamos seguros recordará

	

Duran: Magín fue uno de los que
	

la gran mayoría de nuestros lec-

	empezaron muy jóvenes y que
	 tores.

	

llegaron a una meta. Poseía unas
	 —,A qué edad empezaste

	

virtudes admirables, fue un ju-
	 a jugar al fútbol?

	

gador de gran clase y fue admi-	 —Empecé I los trece años

	

rado en muchos de los campos
	 y mi primer equipo fue el Vicen-

	de España. Por esta razón que-
	 tinos; en este equipo estuve dos

temporadas, y quien cuidaba del

mismo era Pedro Nicolau. En

este equipo jugaban los Antonio

Garau, Miguel Serra, "Randa" y
otros.

¿Cual fue el salto siguien-

te?

Fiché por la Selle, tenla de

entrenador al gran Pedro Gomi-

la "Gomileta"; jugaban los Juan

Vicens " MANIU"; Enrique

Amores, Juan Fullana "Poco.
vinet", que formaba el ala de-

recha junto con Amores que por

cierto fue la revelación de aque-

lla famosa regional. Pocovinet y

Amores se entendían a la perfec-

ción y causaban admiración por

su buena técnica y su gran clase.

Jugaban con nosotros Cristobal,

Pastor, Miguel Vaquer, Juan

Febrer "Polla",Gabriel Rosse-

lló, Mateo Pericás y Jerónimo

Suñer. Jugué cuatro años en la

Selle. Posteriormente pasé al

Manacor; de ficha no percibí na-

da de dinero, pero sí nos paga-

ban un mes de vacaciones en

Porto Cristo; esto fue la primera
temporada.

— ¿Cuál fue el próximo pel-
daño?

— Me llamó el Real Mallorca

y firmé por tres temporadas en

la primera me dieron cincuenta

mil pesetas, la segunda, 75000 y
la tercera cien mil.

— ¿Y de mensualidades,
cuanto cobraba Magín?

— La primera temporada co-
braba tres mil al mes, la segun-

da tres mil quinientas y la terce-

ra, cuatro mil. Cabe decir que

cuando el Mallorca me llamó, di-

cho equipo militaba en Tercera
División y que siempre fui titu-

lar en el equipo bermellón.

— ¿qué jugadores formaban
en el Real Mallorca por aquel en-
tonces?

—Villar, Campante, Erezu-

ma, Ferrándiz, Ignacio, Inchaus-

ti, Jofre, Romero, Roznar y otros
tantos...

..En la temporada 58,39-aa,....,-

cendimos a Segunda División,

jugué una temporada en Prime-

ra y fue mi última temporada en

dicho equipo. Debido a una le-

'Sión que arrastraba, me propu-

sieron jugar una temporada en

el Soledad, por aquel entonces

filial 'del Real Mallorca; una vez

concluida esta temporada que-

dé en libertad y fue cuando fi-

ché por el Cartagena, de Segun-

da División, firmando por dos

temporadas. Percibí de ficha

150.000 pesetas por temporada y

5.500 mensuales. Siempre cobré

lo mismo en el tiempo en que

permanecí en dicho club. Se inte-

resó por mí, después, el Badalo-

na y firmé por una tempora-

da. Este equipo también milita-

ba en Segunda División. Quedé

en libertad y Agustí era entonces

el entrenador del Constancia.

Vino a verme un directivo in-

quense, llegamos a un acuerdo y

firmé por el Constancia, enton-

ces, también de Segunda.

— 1 ¿Recibiste ofertas de

otros clubs?

—Se interesó por mí el lé-

rida, de Segunda, al igual que el

Hospitalet.

—¿cuál fue el motivo por el

que no fichaste por uno de estos

equipos?

— Comprenderás que ha-

biendo estado tanto tiempo fuera

de mí tierra, ya estuviera cansa-

do y tuviera ganas de quedarme

en ella. Por esta razón me quedé.

Quiero decir que rechacé bastan-

tes ofertas de equipos de Tercera

— Después de haber estado

tantos arios fuera de tu querida

"Roqueta", ¿Cómo siguió tu vida
en la Isla?

—Fiché nuevamente por

el C. D. Manacor, que jugaba en

Tercera jugando tres tempora-

das más con el Manacor. Aquí

concluyó mi vida deportiva.

—¿Llegaste a entrenar a al-

gún equipo?

— Pude entrenar a muchos,

la mayoría de la Isla, pero no...

sólo entrené al Manacor, la últi-

temporada que estuve en activo,

siendo jugador-entrenador.

—¿Cuales fueron los entre-

nadores que llegaste a tener es-
tando en el C.D. Manacor?

— Tuve a Sastre, Agustí y
Antonio Mesquida.

— Sin menospreciar a nadie,

¿Cuál fue el mejor de ellos?

— Técnicamente, agusti fue

el mejor. Sastre, bueno en cuan-

to a preparación física y Antonio

Mesquida, un buen entrenador,
que antes había sido uno de los
mejores laterales de España.

—Habiendo jugado tantos

años en buenos equipos, conoce-

rías a muchos y diferentes entre-

nadores. ¿Podrías contarnos al-

gunas cosas de ellos?

.—El que más truco y tácti-

cas me enseñó fue Juan Carlos

Lorenzo, estando en el Mallorca

en Segunda División. El que me

preparó físicamente mejor fue

J.40% Cid "Çársiega", actualmen-
..



te entrenador del Betis.
—¿Recuerdas a los presi-

dentes que tuviste en el Mana-
cor?

—Lorenzo Bosch, Ma-
nuel Morales, Jacinto Barceló y
Guillermo Obrador.

— ¿Me puedes destacar
uno?

—Te puedo destacar a
D. Lorenzo Bosch, en todos los
conceptos. Sin más comenta-
rios.

— ¿Como ves el futuro de la
Selección Española?

—Dejando atrás todo lo
pasado, te diré que soy optimis-
ta, veo muy bien las normas del
nuevo seleccionador, lo de ali-
near a nuevos valores y hacer di-
ferentes cambios con miras al
mundial del 82. Es la única ma-
nera de hacenm buen equipo.
Veo casi seguro el éxito del nue-
vo seleccionador, forjando nue-
yac promesas que desconocí-
amos, ya que juegan con ganas y
tienen juventud.

—¿Tu equipo favorito?
— El Real Madrid es un

gran club.
- Un portero?

— Arconado es de lo mejor
de Europa, por no decir lo mejor.

— ¿Un central?
—Si el Mundial tuviera que

jugarse este año, te diría que el
mejor es Miguell, pero de cara al
82, Tendillo, Alesanco son dos
defensas imprescindibles, son
fenomenales los dos.

—¿cuál es tu demarcación
preferida?

—Sin lugar a dudas, la de
volante.

—¿Un jugador difícil de
marcar?

—Urtiaga de la Real, era un
jugador muy duro y siempre me
dio mucho trabajo.

—¿Alguna lesión importan-
te a lo largo de tu dilatada vida
deportiva?

—Varias. Una en el tobillo,
una de rodilla, de la que tuve que
permanecer varios meses esca-
yolado y otra en el ojo izquierdo.
El jugador que me lesionó en el
ojo, lo hizo con toda mala inten-
ción, por lo que prefiero silenciar
su nombre. Tuve otra lesión en
una pierna, jugando en el Ma-
llorca.

—¿Cómo ves la campaña

juegan con ilusión y con garra, la
afición de Manacor, se lo merece
todo.

—¿Tu opinión sobre el
presidente actual del C.D. Ma-
nacor?

—Tiene tres cualidades muy
buenas. Primera: sabe gastar el
dinero y no tirarlo; Segunda: es
una persona humilde que sabe
hablar y alternar con las demás
personas; Tercera:Sabe llevarse
bien con los jugadores, sabe lo
que es un equipo de fútbol, sabe
ejercer de Presidente.

—¿Podrías facilitar a nues-
tros lectores la fecha y los com-
ponentes de la foto que les ofre-
cemos?

—Corresponde a la tempo-
rada 55-56 y la alineación, de
izquierda a derecha es: (de pie)
Llinás, G. Obrador, Juan Gal-
més, Juan Lliteras, P. Obrador,
Magín y Febrer. (Agachados)
Bartolome Llodrá, Agustí, Juani-
to Mesquida,Monroig y Pedro
Riera. El entrandor: Enrique
Agustí.

Estas fueron las palabras de
esa gran figura del ayer, de un
jugador lleno de cualidades de-
portivas: clase, valentía, pundo-
nor... Magín.

Miguel Aguiló

del C.D. Manacor?
—Muy buena y fructífe-

ra el año pasado. En esta el Ma-
nacor puede ir a más. Tiene un
buen entrenador, una buena di-
rectiva y una maravillosa afición.
Estoy seguro que los muchos que
juegan, sabrán llevar al Manacor
al lugar que le corresponde si

SE NECESITAN JOVENES
AMBOS SEXOS

PARA TRABAJO A COMISION
BIEN REMUNERADO

Edad: de 18 a 21 años
ESTUDIANTES CON NIVEL ELEVADO

Informes: Tel 55 10 80 MANACOR

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES I
WEANTACOR

ANDRATX C.D. MANACOR 

26 de OCTUBRE DE 1980           

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
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INTERVENCION DEL PSOE EN EL
ULTIMO PLENO

"Entendemos que el hecho de presentar al pleno la
propuesta de aprobación del pliego de condiciones para
la concesión referente al sistema de explotación de la
red de suministro y saneamiento de aguas, precisamen-
te cuando no han pasado todavía dos meses desde que el
Alcalde no consiguiera imponer su criterio por la mayo-
ría necesaria a fin de decidir sistema; significa un claro
desprecio a la institución que el mismo preside.

El Sr. Alcalde, ignora o pretende ignorar el pleno
celebrado en el mes de Septiembre y se agarra, a fin de
ver materializados sus deseos, a una supuesta alusión a
este tema que en cierta sesión plenaria del 74 pudiera
haberse planteado (decimos pudiera porque ni siquiera
figura en el libro de actas de esta corporación).

Consideramos que con esta decisión, Lorenzo Mas
Suñer PRETENDE VERGONZOSAMENTE RESTAR
LEGITIMIDAD AL ACTUAL AYUNTAMIENTO DE-
MOCRATICO PARA APOYARSE EN EL MODUS
OPERANDI DE LOS AYUNTAMIENTOS EN VIDA
DEL GENERAL FRANCO.

Queremos hacer público que por nuestra parte nos
habíamos comprometido a estudiar la posibilidad de cam-
biar nuestro voto y renunciar al modelo de gestión que
propugnamos, en aras a no entorpecer la labor de la mayo-
ría y en beneficio de nuestra ciudad. Mucho nos hubiera
costado hacer esta renuncia. Pero la hubiéramos hecho,
pues entendemos que Manacor debe estar por encima de
partidismos y discusiones ideológicas.

Nos alegramos, pero de no haber dado este paso. Con
ello hubiéramos contribuido a reforzar la posición de este
hombre que con cara de "bon al.lot" y con pasaporte de
democracia está obrando al más puro estilo del fascio.

En consecuencia, invitamos a Lorenzo Mas Suñer a
que presente la dimisión de su cargo y anunciamos públi-
camente que apoyaremos cualquier iniciativa, venga de
donde venga, destinada a liberar a Manacor de este vergon-
zoso timo que él representa".

Fdo. ANTONIO SUREDA PARERA

SOCIAL
SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

AGRADECIMIENTO

Profundamente agrade-
cida por las incontables
muestras de solidaridad re-
cibidas con motivo del fa-
llecimiento de JORDI DU-
RAN LLITERAS, la fami-
lia Durán-Morey quiere

agradecer a sus amigos y a
todos los manacorenses en
general todas las atencio-
nes de las oue han sido ob-
jeto y de las que es impo-
sible corresponder personal-
mente. A todos, muchas
gracias.

4/111~~~~111~~~1.11~
ROGAD A DIOS EN CARIDAD

por el alma del
RDO. HNO. MATEO DURAN MASCARO

(RELIGIOSO DE LA SALLE)
Fallecido el pasado día 22 de octubre de 1980.

Sus familiares y la Concregación de Hermanos de La Salle de Manacor, les ruegan

W_Ite.~~5WITZ,W.~.~¿Itre—"W5renTrZWeá

le tengan presente en sus oraciones.



Juegue a las quinielas con la peña quinielístita
MANACOR ESPORTIU

Esta semana hacemos
las mismas combinaciones
que la pasada semana, o sea,
la "fija" de seis dobles colo-
cados en los mismos núme-
ros que en la pasada, y las
que publicamos, que son la
de cuatro triples y tres do-
bles directa y la reducida,
de seis triples y tres dobles.
Repetimos que el grupo de
la derecha son las condi-
ciones que se necesitan pa-
ra obtener el catorce, siem-
pre que no nos fallen los fi-
jos.

La jornada pasada ob-
tuvimos una columna de
doce aciertos.

Los números de los
boletos sellados abarcan
del número 00344924 al
00344935, ambos inclusi-
ve.

HERCULES-AT. MADRID 	 K -- 1--1 7 	 ;	 Il	 1 -1 ----1 --i -1 -1- 	,	 .
BARCELONA-BETIS 	 1 1 	HIll UI I il

I SALA' 	MANCA-R. SOCIEDAD.. X1 1111  U J I__I ! g 1'
l ZARAGOZA-LAS PALMAS .... 1 ___i ___j _ni X 1 -
i REAL MADRID-OSASUNA ..:. j 1_ -I --1 r 1 1 .Aki 111 z Al Át4. 2:12
i VALLADOLID-VALENCIA 	 1 Z g. 11X _i 1 1 Z	 4111 4 21 Al
r ALMERIA-GIJON 	 a -1 —X cz

-. F r L 4iN 111 l A
1 AT. BILBAO-ESPANOL 	 j , :I> ]1 1	 A4P i	 I 1 11 i

1,
)SE VILLA -MURCIA 	

J MALAGA-R. VALLECANO 	

1 CADIZ-D . ALAVES 	

t I fil ___, , ,
1	 ! ,/ y I 1J -.	 1 - -1' J 11:1;

 J _iii - _J	 1 i1 1 7-
?LEVANTE -G RANADA 	 r _1-7 ' 11 - TI X . - -11 1

3 CASTELION-CASTILLA 	 _-__1_ L-11 ___I _	 ___ Ii - ' - -

a

	.
i 1 •

1 BURGOS-ELCHE 	 X 7	 LIZ. 1 	7 	 - 1
JORNADA 8/ SEGUNDA 26-1080

ESTA SEMANA JUGAMOS

1 Boleto de 64 apuestas 	  640 ptas.
2 Boletos de 324 apuestas	 6  480 ptas.
9 Boletos de 72 apuestas	 6  480 ptas. 

TOTAL 	 13.600 ptas. 

CONCURSO INTERCLUBS

Organizado por la veterana entidad manacorina "Els Se-
rrans" y bajo el patrocinio de "La Caixa", mañana, domingo,
tendrá lugar el Concurso 1nterclubs al que han sido invitados
todos los Clubs de pesca de la Isla.

Digamos que la prueba, supervisada por la Federación
Balear de Pesca, se desarrollará en la Punta Amer, dando co-
mienzo a las ocho de la mañana para terminar cuatro horas

A las 4'00 tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

Imagen de los Trofeos que se disputarán mañana, domin-
go en el Concurso de Pesca Interclubs.

más tarde, es decir, a las doce.
La concentración de participantes está prevista para las

seis y media de la mañana dominical en el local Social de
Els Serrans, en el Bar Gran Sol.

Tras los pesajes, y más concretamente a las dos de la tar-
de, tendrá lugar una comida de compañerismo para todos los
participantes, así como el reparto de trofeos, en el marco del
Club Náutico de Porto Cristo.
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SOL

Abierto todos los días,
a partir de las 18 horas.

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

Cl Vinya de Mar. 18

Tel 567856 - Cala Nlillor

Galeria deportiva
Hoy: Pedro Mesquida CARRERAS CICLISTAS EN

SON SERVERA Y SOLI,ER
DESTACADA PARTICIPACION
DE LOS MANACORENSES

Otro Mesquida más para es-
ta GALERIA; hoy le ha tocado al
fino jugador del "Olímpic" ale-
vín, tras el primer partido de liga
con el triunfo por el 9-1 sobre el
"Badía de Llevant". Pedro Mes-
quida, 12 años, hermano de Jai-
me, jugador del Manacor;
Miguel, en categoría nacional
juvenil; Juan, en el infantil "Olí-
pic" y el pequeñajo que a sus
tres años pretende emular las
glorias de Zamora, Iribar y Arco-
nada.

—¿Cuantos años jugando al
fútbol?

—Tres.
—¿Clasificación para esta li-

ga?
— Primeros.
—¿Te ha sorprendido este

9-1?
—No y sí.
—¿Es que vosotros sois muy

buenos?
— "Ca...mitjo mitjo".
—¿Juegas de ?
—Medio derecho.
—¿A quién te gustaría

imitar?.
—A Dani.
—¿Tu equipo favorito?
—Barcelona.
—¿Un gran maestro?
—Mi padre.
—¿Un entrenador?
—Torres.
—Qué es para ti el dine-

ro?
— No lo es todo.
—¿Un gran jugador del Ma-

nacor?
— Alcover.
—¿Un color?
—Verde.
—¿Las pasadas vacacio-

nes?
—En Porto Cristo.

—¿Las de Navidad?
—En familia.
—¿Tu plato favorito?
— Paella.
—¿Un coche?
— R. 5
—¿Una película?
—"Hombre rico, hombre

pobre".
—¿El peor programa de la

tele?
— Telediario
—¿La mejor sección del Ma-

nacor?
— Galeria Deportiva.
—¿Un pueblo para vivir?
— Manacor.
—¿Qué le falta a Manacor?
— Un polideportivo.
—¿Y?
— Arreglar las calles.

¿Y...?
— Agua corriente.
—¿Qué le sobra?
— Gamberrismo.
—¿Y...?
—Torrente.
—¿Y...?
— Baches.

Nicolau

Los ciclistas manacorenses
están dejando constancia de su
clase por todos los pueblos que
pasan. Manacor tiene una gran
cantera y si hay apoyo por parte
de todos y no hay boicots, se
pueden lograr importantes ges-
tas que dejen alto el nombre de
la Ciudad de los Muebles.

EN SON SERVERA
El pasado sábado, los ma-

nacorenses concursaron en las
carreras de Son Servera en don-
de quedaron más bien.

En la categoría deALEVI-
NES ganó BINIMELIS. seguido
de RIERA, a un segundo de dis-
tancia. Ya es bueno que triunfen
los pequeñajos, ello quiere decir
que tenemos previsión de corre-
dores para muchos años.

En cadetes también ganó
otro manacorense RIERA MA-
YOL, con un crono de 56-46, e

Guillermo Binimelis, a esti-
lo campeón

Guillermo Riera, el león de
la carrera.
importantes premios. Ganó la
prueba de Infantiles, RAMIScle
Palma ySORIA se adjudicó el tro-
feo de las féminas. Por cierto que
no estaría de más estimular un
poco la participación femenina
in a nacoren se .

LA CARRERA DE SOLLER

Los manacorenses no se
consideraron "cansados" de la
prueba y al día siguiente, el do-
mingo, participaron en la mati-
nal de Sóller. RIERAquedó el
séptimo y BINIMELIS octavo,
esto enALEVINES y en INFAN-
TILES tenemos a M. Pou que .

realizó una discreta pero intere-
sante carrera quedando en déci-
mo lugar.

Queremos que los manaco-
renses se den cuenta de la im-
portancia de este deporte y pedi-
mos a todos la colaboración para
mejorar la base y para obtener
mejores resultados. En Sóller no
había ningún representante del
club. Un fallo que no debe repe-
tirse.

Mateo Llull Llorenç

EL 16 DE PROXIMO MES LA
TRADICIONAL "PUJADA"

A LLUC
Al acabar la temporada ci-

clista. y como ya va siendo tra-
dicional, la S.D.C. MAN.ACO-
RENSE, organiza la PUJADA A
LLUC. en la que tienen costum-
bre de participar, todos aquellos
que de un modo u otro. sienten
afición por el bello deporte del
pedal. Como en años anteriores.
la salida se dará en INCA. si
bien en esta ocasión, esta pro-
yectado rendir un merecido ho-
menaje a cierto personaje, hoy
casi olvidado en el mundillo ci-
clista. La fecha de esta, ya im-
portante manifestación ciclis-
ta, es el 16 del próximo mes de
Noviembre. y la organización
cuenta ya con • la colaboración de,-

varias firmas comerciales, y es-
pera que otros se unan a estas , y
con ello lograr realizar una her-
mosa jornada de compañerismo.

SIL LIN



CASA PEDRO
RESTAURANTE GRILL
CALAS DE MALLORCA

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

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

CARNES AL GRILL 

SOLOMILLO — ENTRECOT — CHATOBRIAN
TURNEDO — LECHONA — PIERNA CORDERO

CHULETA AVILA — ETC.

RECUERDE SU NOMBRADA PAELLA ESPECIAL 

DISPONEMOS DE DOS GRILLSTeléfono 57 31 49

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:

	• .6:ente tranquilo	 *Zonas deportivas
zónas verdes	 *Playa

	''Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)•

obasa s. a. inmobiliaria

10,

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca) "
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Es Cavalls

Bácara

Zaida A

Búfalo

Zarin Power

Zalamera S M

Amílcar	 (c)

Boga

Amour de Gour (c)

Adriana

Cuarta Carrera

Utila

Vent II

Vinolia

Villa Team

Violeta

Pamina

Tic - Tac

Magno

Uongo

Oasis

2

3

4

5

6

7

9

2560

2580

2600

2500

2;20

2540

2560

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOJO MURATORE
+4~1.-

•

miércoles y viernes de 7,15 á 8,15

lunes de 8 á 9 y viernes de 6 á 7

JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan Lliteras.

AIKIDO

YOGA
multiplica su espacio

• reduciendo su costo.

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

1
2
3
4

5

Sexta

Quinta Carrera

Takyu M.

Zyan Power

Taray

Olé Senator

Sambo Trolle

Carrera

2500

2

3

4
5
6

7

8

9

Octava Carrera

Dagay C

Valfleury

Bang du Padoueng

Hormos	 (e)

Guitou Couesnon (e)
Ego	 (e)

Gour	 (e)

Elrika

Echo du Vieux Bois

2500

2520

2540

2560
Vitee 2500

2 Pedro B

3
4

Jolle Mutine

Infante Patout •
Novena	 Carrera

5 Zagala 2520

Visir 25006 Tango Senator 2540

7 Panchito Y	 (c) • 2 Tórtolo

8 T. Seria	 (e) 3 Silvia	 B

9 Alastor P 4 Baula

10 Sporup 2560 5 Pompeya

6 Zenit

Séptima Carrera
7 Varcolina P

1 Gogo de Luquet 2500 8 Atocha M

2 Team Royal 9 Roquepina

3 Jolie d'Angenais 10 Urraca II

4 Truman 11 %olcán P

5 Gerome

6 Diafoirus	 (e) 2520

7 Zeta .2549

8 Griserie DJ Puy

9 Echo

10 Rasmus Hanover (c) 2560

Primera Carrera
	

Tercera Carrera

7
	

Boyl Rodney

8
	

Birmania

9
	

Bellina J B

10
	

Apicona

11
	

Balalayka P

Segunda Carrera

Borine
	

2520

2
	

Ala Reine

3
	

Zarina

4
	

Aktionar

5
	

Ajasmin
	

2540

6
	

Bafiro d'Or

7
	

Brahma

8
	

Brisa Hanover

9 Alondra Worthy SM

o
	

Aurora A .	 2560

humilde Telderlela
	

2500

2
	

Alaska II

3
	

Aristóteles

4
	

Bohemia

5
	

Aloha C B

6
	

Barangay

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82



ACTIVITATS 
CULTURALS 

OCTUBRE
11.1711
Dimarts, dia 28, Centre Social del Ministeri de Cultura

Divendres, dia 31, Escola "Pere Garau" Son Macià

a les 8 del vespre

TEMA II.- LITERATURA

"ELS TROVADORS"
qui eren, can cons famoses, música, documents. . .
Profesora: CATALINA GELABERT BASSA

Organitza: ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI

Patrocinen :AJUNTAMENT DE MANACOR
I MINISTERI DE CULTURA

ENTRADA GRATUITA

3

5

10
11

¡ATENCION RESERVISTAS TROPA!
COMANDANCIA MILITAR DE MANACOR

Se recuerda a todos los Reservistas de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, la obligación de pasar la Revista Mili-
tar anualmente, hasta que cumplan los 27 años -inclu-
sive-, se exceptuará la del año que pasaron a la Reserva.
Posteriormente pasarán Revista el ario que cumplan los
32 de edad y el último trimestre del ario que cumplan
los 37, en cuyo momento se les concederá la Licencia
Absoluta.

Manacor, 22 de octubre de 1980.

SECCION DE SEMENTALES
MANACOR

SUBASTA DE GANADO

El lunes día VEINTICUATRO de Noviembre de 1980, a
las ONCE horas, se procederá en el Patio de este Cuartel,
cf. San Antonio, 2 a la venta en pública subasta de DOS
CABALLOS declarados de desecho.

El importe del presente anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Manacor, 21 de octubre de 1980.

CRUCIGRAMA
.4 a 3 41  5 6 '7, 8 1 16

Pasatiempos

CRUCIGRAMA 2208

HOR IZONTALES

1.- Orden del prebisterado - Al revés, pelo blanco. 2.- Diosa de los
antiguos egipcios, hermana y mujer de Osiris - Párroco. 3.- Pasa de den-
tro a fuera - Riel. 4.- Vocal - Rasgar el cutis con las uñas - Letra nume-
ral romana. 5.- Cincuenta - Vocal - Símbolo del cobalto. 6.- Tener res-
peto. 7.- Nombre de letra - Vocal - Letra numeral romana 8.- Vocal -

Que usa - Vocal 9.- Fausto, bobo - En plural, nombre de letra. 10.-
Municipio de Filipinas - Nombre de varón. 11.- Nombre de vocal - Tos-
te.

VERTICALES

1.- Libro que contiene el orden de la misa - Copa sagrada. 2.- Aire
popular canario - Nota musical - Nombre de letra. 3.- Dictador roma-
no, vencedor de Mitridates - Vocal - Al revés, ciudad de Colomba. 4.-
Hijo de Jacob - Abreviatura de punto cardinal - Cuerda. 5.- Al revés,
piadosa - Vocal. 6.- Consonante - Al revés, patriarca. 7.- Al revés,
caja de caudales - Consonante - Pieza de barro cocidq, en forma de
canal. 8.- Al revés, Ciudad de Francia - Vocal - Demostrativo. 9.- Al
revés, odio - Símbolo del cromo - Nombre de letra 10.- Líquido

- Junten en matrimonio.

SOLUCION AL CUCIG RAMA 2207

SOLO HORIZONTALES

1.- EROS - OCRE 2.- RUSA-TAIS 3.- ESTO-INCA 4.- B-ER-
MITA-L 5.- 0-1-CC 6.- PERLESIA 7.- FA-T-L 8.- O-REPASA-
E. 9.- REUS-ALAC. 10.- TALA-OLIH. 11.- ESOP-PILA

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES. BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36



Intérpretes: María Montez,
John Hall, Sabu, Leif Erickson,
Turhan Bey, Thomas Gomez.
Los hermanos Kamar y Rasid,
se disputan el califato de Bag-
dad. Kamar, amparándose en
una revuelta, usurpa el trono y
Rasíd se ve obligado a huir,
refugiándose entre los perso-
najes de un circo ambulante
del que es primera bailarina
Schehezade. La hermosa
mujer, sin pretenderlo, hará
aún más profunda la rivalidad
entre los dos hermanos.

APLAUSO

VACACIONES EN EL MAR
«Los tiempos pasados»

INFORME SEMANAL

NOTICIAS DEL SABADO
Segunda Edición.

SABADO CINE

rcadena
APERTURA Y
PRESENTACION

HAWAI 5-0
«¿Por qué no morirá Linda?»

FABULOSOS Y
DIVERTIDOS

DAVE ALLEN Y SUS
AMIGOS

RETRANSMISION
DEPORTIVA
Hípica.

DOCUMENTAL
Miguel Angel (I parte) (Micha'
Angelo).

LARGOMETRAJE

TRIBUICA DE LA
HISTORIA 

	n10/

15.30

3.32

4.25

5.00

5.25

7.05

8.00

9.40

SABADO
1.. CADENA 25 OCTUBRE

PROGRAMA INFANTIL

PARLAMENTO

NOTICIAS DEL SANADO
Primera Edición.

HOBO
«Recuerdos de Broadway»
Una actriz de variedades, fra-
casada, se dedica a robar para
poder vivir. Detenida por la
policía Gladys encuentra, gra-
cias al pequeño vagabundo,
una nueva oportunidad para
apartarse del delito y rehacer
su vida.

3.50 PRIMERA SESION
«Las mil y una noches»

5.25

7.35

8.30

9.30

10.05

12.05

2.00

3.00

3.20               

DOMINGO      
7.10

7.25

9.30

10.00

INFORMACION
DEPORTIVA

LARGOMETRAJE 
hadena       

1.. CADENA
	

26 OCTUBRE
NOTICIAS DEL
DOMINGO
Segunda edición

ESTUDIO 1
«La prbdencia en la mujer»
Viuda de Sancho IV, la Reina
D. María de Molina, se ve
asediada por las pretensiones
matrimoniales de los Infantes
D. Enrique y D. Juan y de D.
Diego de Haro, La Reina se
revuelve airada contra las
maquinaciones de estos tres
nobles, afirmando su decisión
de no volver a contraer matri-
monio y de dedicarse por
entero al gobierno del reino
en defensa de los ntereses de
su hijo, el niño-Rey D. Fernan-
do...

3.32
5.20

6.15

8.15
9.20

9.50

ISLA DE LA FANTASIA
STARKY Y HUTCH
«El vengador».
FESTIVAL DE TVE
El debate que inicia el progra-
ma estará dedicado al tema
de la improvisación en los
programas dramáticos. A con-
tinuación se emitirá el progra-
ma «los parásitos», interpreta-
do por Christine Hargreaves.
LA MUSICA
MAS ALLA
Quiromancia (III parte).
LARGOMETRAJEE
«Efectos de los rayos gamma
sobre lasmargaritas».
(The effeaS of gamma raye; on
man in the moon Marigolds)
1972.
Dirección: Paul Newman. 

10.05 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.25 GENTE JOVEN
12.35 SOBRE EL TERRENO

2.00 SIETE DIA8
3.00 NOTICIAS DEL

DOMINGO
Primera Edición

3.20 EL PEQUEÑO CID
«Pánico en el Monasterio»

3.50 TELEFILME

4.40 FANTASTICO 80

6.00 LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«Orión, el perro del espacio»

\m 6.30 625 LINEAS           

TV. FIN DE SEMANA

AUTO VENTA MANACOR

VALORACION MAXIMA Y PAGO AL CONTADO
COCHES MATRICULAS ALTAS

EN VENTA, REPASADOS Y GARANTIZADOS

Talbot 150-GT PMM, 132-1 800 con 5a.; PM-E; R-12 SLE
varios; Dyane-6 PMD y G; Seats 127 de 2, 3 y 4 puertas;
133 ocasión; 124 D PM-H y 124 familiar; R-6, Citroén 8
PM-E 90.000 ptas; Mini 1.000 Lujo PM-E 77.000 ptas;
850 funciona bien 29.000 ptas y varios más.

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

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
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LOURDES EN AVION
SALIDA 27/10/80 A LAS 7,30 HORAS

REGRESO 31/10/80 A LAS 23,30

HOTELES 2, 3 Y 4 ESTRELLAS

PENSION COMPLETA

PRECIO TODO INCLUIDO 15.600 PT'AS

******
UN DIA EN SUIZA
"El Corazón de Europa a su alcance

Visitando: BASILEA • LUCERNA • MONTE PILATO O MONTE RIGI
SALIDAS: 29 de Noviembre • 6-13-20 de Diciembre de 1090

HORARIOS JO 270 05 30 1 PALMA / 22 05	 LP.Lecio: 11.900 ptas.
07 20 • BASILEA 20 15 JO 279

******
FIN DE SEMANA EN

ZURICH
PRECIO: Hotel 2.° categoría ... 13.200 ptas.

ESTE PRECIO INCLUYE: - Avión Palma-Zurich•Palma

- Hotel en régimen de desayuno y alojamiento

- Trasladas desde •l Aeropuerlo al Hotel y vrceverso.

- Asistencia de nuestras guíos en e/ Aeropuerto

- T'asen Aeropuerto

SALIDA 3/1/81 REGRESO 4/1/81

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

Informes y reservas: Antonio Binímelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 - PORTO CRISTO

En MANACOR: Centro Eucarístico
Lunes, martes y viernes al tel. 55 02 56

CUPON PRO CIEGOS

Día 15 núm. 614
Día 16 núm. 208
Día 17 núm. 493
Día 19 núm. 388
Día 20 núm. 883
Día 21 núm. 767

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS 55
55

00
00

URGENCIAS

50 - Clínica 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 • Policía 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

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. AGUSTÍN PEREZ C/. NUEVA
LDO. B. MUNTANER AVD. SALVADOR JUAN

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

GASOLINERAS:
Son Armadans (Palma), Ensanche (Palma), Palma Nova (Cal-
viá), Campanet, Sóleer, Lluchmayor, Cra. Felanitx (MANA-
COR), Sancellas.



CTP 7205

Les ofrecen Televisores
SANYO de GRAN CALIDAD
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Consúltenos Precios — Facilidades de Pago

ahriutunallormenr
SUM/ 87,17.7 BECTR/COS

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

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



DUCT R

_AZU E	 A

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

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

EXPOSICION Y VENTAS:

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




