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ANIOBRA POLITICA PARA SUSTITUIR
LLORENC MAS EN LA ALCALDIA

Reacción
inesperada

01M,
ROMPE
CON EL
PACTE
DE
SON BRUN El grupo municipal de 01M, que ha dado el primer paso hacia la desimegracion del Pu( Ir

Cincuentenari de "La Caixa"

¿Es fará un monument a la Perlera?

*El Olímpic recibe,
mañana, al
Lacambra

*El Manacor viaja al
Coll, con la esperanza

de traerse algún
positivo
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Agua al precio de ternera
Cada vez resulta más evidente que el pais precisa con urgencia una organiza-

ción de consumidores potente y capaz de llevar hasta donde haga falta una denun-
cia sobre las irregularidades que presentan los productos que habitualmente nece-
sitamos.

La carne tratada con hormonas ha sido el último ejemplo escandaloso de ello.

Estamos asistiendo impotentes al espectáculo de la denuncia estéril sobre un
fraude que no sólo perjudica el bolsillo de los consumidores sino que, es más, per-

judica su salud. Y decimos que estamos asistiendo a esta denuncia estéril porque,
según lo que se ha visto a través de la prensa, España es un país en el que todo es-
tá absoluta y maravillosamente tipificado, controlado sobre el papel de forma
que parece que ningún fraude puede escapar a ese control legislativo. Pero resul-
ta, trístemente, en muchas ocasiones, que todo ello no es más que papel moja-
do, especialmente en lo que se refiere al fraude alimentario.

Hace años que en España se aprobó un "Código alimentario" que concuerda
con los criterios de la Organización Mundial de la Salud y que está a la altura de
los existentes en Europa. Pero este "Código alimentario" no se ha puesto nunca
en práctica y seguimos siendo la vergüenza europea en lo que se refiere a dar
garantías a los consumidores sobre el estado y la calidad de los productos que
adquieren.

Y volvamos a la carne de ternera. Después de la masiva y efectiva acción
que se ha emprendido en Francia en contra de la utilización de hormonas para
el engorde artificial de esta carne, el Colegio General de Farmacéuticos del
país ha manifestado públicamente y con datos acreditados que en España esta-
mos mucho peor. Califican la situación casi de alarmante y señalan que en es-
tos momentos ocho grandes firmas fabricantes de piensos están expedientadas

por utilizar hormonas en ellos que engordan a los animales. Añaden que la hor-
mona más utilizada, el dietil-estilbestrol ha sido clasificada por la Organización
Mundial de la Salud como cancerígena. Siguen diciendo que todos los terneros
son tratados con "finalizadores" que los engordan artificialmente hasta un
treinta y cinco por ciento de su peso. Se remite a los veterinarios cuando mues-
tran su preocupación pública por la presencia constante de estrógenos en la
carne. Estamos comprando agua al precio de ternera y no sólo sufrimos impa-

sibles este asalto a nuestro bolsillo sino que nos dicen que los agentes que pro-
ducen esta acumulación de agua con cancerígenos y no encontramos a nadie
que nos defienda sino que, para más inri, el subsecretario de Agricultura dice
que no hay problemas, que todo está resuelto.

Y si, volviendo al principio de este escrito, no disponemos aun de una or-
ganización de consumidores potente y eficaz tampoco hemos visto que desde
las instituciones que nos representan -partiendo de los Ayuntamientos por ejem-
plo- hasta las organizaciones que también nos representan, los partidos políti-
cos, se coja este tema, se estudie a fondo y se presione para arbitrar una solu-
ción. Y es por estos problemas por los que hay que empezar si se pretende una
sociedad de un cierto bienestar.
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Crónica Municipal

Con la participación de UCD, MA, 01M, CD Y
PSOE

MANIOBRA POLITICA PARA
DESTITUIR AL BATLE MAS
o IM rompe con el "Pacte de Son Brun"

((De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La mecha fue prendida por el socialista
Antoni Sureda en el curso del pleno extraordinario celebrado la pasada semana, cuando invitó
al Batle Llorenç Mas a presentar la dimisión, añadiendo que, desde aquel momento, el grupo
socialista apoyaría cualquier iniciativa encaminada a la destitución de Lloren(' Mas en la Al-
cad ía. Tal y como informamos en nuestra edición del pasado sábado, un silencio sepulcral su-
cedió a la citada intervención socialista. Nadie reaccionó en aquel momento, ni en un sentido
ni en otro. Si echamos mano del refrán "quien calla otorga. . ", habrá que convenir que nadie,
absolutamente nadie —ni el grupo CDI— discrepó de las palabras —delicadas y temerarias algu-
nas de ellas— pronunciadas por el número uno del PSOE, quien posteriormente, en una acción
que no aprobamos, "con permiso o sin él" se ausentó del estrado del salón municipal de sesio-
nes. ¿Fue el factor sorpresa lo que dejó sin capacidad de reacción a los distintos grupos? Es po-
sible, aunque hemos podido saber que la moción de censura del PSOE no era conocida tan solo
por los socialistas, sino que algunos otros grupos estaban perfectamente enterados de ello con
antelación al comienzo del pleno. Entre estos grupos conocedores del escrito del PSOE, pare-
ce que no estaba CDI, de ahí que tenga un mínimo de explicación —debido al factor sorpresa—
el que ningún compañero del grupo del Batle Mas, intentara —por lo menos lo intentara— rom-
per una lanza en su favor. Esta, debido a la flagrante incapacidad de reacción que han demos-
trado todos y cada uno de los miembros de CDI en su andadura municipal, es la única explica-
ción que encuentro a su no reacción.

PRIMERA REUNION DE
LOS NUM EROS UNO

Pero vayamos a los
acontecimientos que se han
venido sucediendo a raíz de
los aconteceres del último
pleno. Ya hemos citado que
nadie reaccionó, pero no ca-
be duda que sí se tomó bue-
na nota de la intervención
del PSOE —"apoyaremos
cualquier iniciativa, proven-
ga de donde provenga, para

la destitución de Llorenç
Mas"—, pues al día siguien-
te al pleno citado —jueves
por la noche— en un restau-
rante de Porto Cristo, tuvo
lugar la primera de una se-
rie de reuniones en las que
han venido participando to-
dos los grupos políticos re-
presentados en La Sala ex-
cepto CDI. La finalidad de
esta maniobra que dio co-
mienzo, como hemos di-
cho, el jueves de la pasada

semana, y ha tenido con-
tinuación en fechas ulterio-
res, no era otra que la de
buscar el sustituto de Llo-
renç Mas y formalizar la
oportuna moción de cen-
sura contra el Batle.

EL CONSENSO QUE NO
LLEGA

En la primera reunión
estuvieron presentes, ade-
más de los "capdevanters"

de UCD, MA, 01M, CD y
PSOE, el Presidente de UCD
Manacor, Monserrat Galmés,
así como el concejal de
CD, Jaime Llodrá.

En esta primera toma
de contacto se acordó que
cada número uno discuti-
ría el tema con su grupo res-
pectivo, para reunirse por
segunda ocasión en la noche
del martes de la semana que
toca a su fin, reunión que
tuvo lugar en el Bar Ca Na
Prima, de nuestra ciudad.
En esta reunión surgieron
las primeras discrepancias.
El consenso respecto al
nombre del sustituto de
Llorenç Mas en el más alto
sillón municipal brilló por
su ausencia. Se barajaban
dos alcaldables en los nom-
bres de Rafael Muntaner
y Joan Riera —MA y UCD,
respectivamente—, no lle-
gándose a defmir por uno
ni otro la mayoría. La ver-
dad es que —según fuentes
fidedignas— esta segunda
reunión no resultó todo lo
positiva que los participan-
tes pretendían. Incluso sa-
bemos que un número uno,
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OIM celebrada el mismo
día.

EL ALCALI)E,
TRANQUILO

Visitamos a Llorenç
Mas para conocer su estado
de ánimo a raíz de la ope-
ración que se fragua a sus
espaldas, y nos dijo que
ello no Je- preocupa dema-

- esta' tranquilo
y que en su ánimo no está
en absoluto, en estos mo-
mentos, la intención de di-
mitir como alcalde. El Bat-
le Mas nos repitió lo dicho
hace pocas semanas, en el
sentido de que no dimiti-
rá mientras entienda que
puede seguir siendo útil
al pueblo. "Y tengo la
concienciabien tranqui-
la", añadió.La decisión de 01M, primer paso hacia la desintagración del "Pacte de Son Brun"

se ausentó de la reunión mo-
mentos antes de que ésta to-
cara a su fin, con semblante
nada satisfecho.

EL MIERCOLES,
LA TERCERA

—¿Y ULTIMA?—

La tercera reunión tu-
vo lugar el miércoles, y, aun-
que las premisas iniciales de
la operación habían "dege-
nerado" bastante, se llegó a
algunas conclusiones. Entre
ellas, se acordó que un algo
político local no componen-
te del Consistorio, aunlite
sí presente en la reunión —y
para más serias miembro de
UCD— cuidara de entablar
negociaciones con el Batle
Llorenç Mas cara a "nego-

-" la Alcaldía. Respecto
al posible sustituto de Llo-
reç Mas, la mayoría siguió

sin definirse, por lo que, se-
gún nuestras fuentes infor-
mativas, y con la discre-
pancia de por lo menos

_ una opción de las presentes,
UCD ÿ MA -negociaran el
"bastón de mando".

OIM ROMPE CON EL
"PACTE DE SON BRUN"

Por si las sensaciones de
la semana no fueran lo sufi-
cientemente fuertes, en la
mañana del jueves OIM hizo
entrega al Batle Mas de una
nota expresada en los si-_
guientes términos:

"Antonio Sansó Bar-
celó, Guillermo Mascaró y
Sebastià Sureda, en repre-
sentación de Opció Inde-
pendent per a Manacor, co-
munican:

Que en base al acuerdo
tomado en la reunión del

día 29 de octubre de 1980,
pone a disposición de esta
Presidencia la comisión de
Zonas Turísticas. Al mis-

- -mo tiempo se acuerda que,
-por parte del gnipo, que-
da rescindido el acuerdo
postelectoral adoptado
por los grupos firmantes
del llamado "Pacto de Son
Brun", suscrito además por
UCD, CD y CDI.

Lo que comunicamos a
todos los grupos menciona-
dos, para su conocimiento y

-libre actuación a partir del
día de la fecha".

Hasta ahí lo que dice
la carta de OIM dirigida a la
Alcaldía. Cabe señalar que
la reunión a que hace refe-
rencia la nota de OIM —29
de octubre de 1980— no se
refiere a la reunión de los
números uno más arriba ci-
tada, sino a una reunión de

CDI, CON SU
"CAPDEVANTER"

El grupo de CDI, por su
parte, según hemos podido
saber, está más unido que
nunca con su número uno
—Llorenç Mas—, al que
apoya incondicionalmen-
te en su intención de no di-
mitir. Según fuentes bien
informadas, CDI ha cele-
brado una importante reu-
nión en la que se acordó un
nuevo plan de actuación,
plan que no hemos conse-
guido saber en qué consis-
te, aunque parece que la
intención es partir de cero
respecto a su gestión.

Se espera —aunque sea
con retraso— una reacción
pública de CDI, la cual po-
dría estar fraguándose en es-
tos momentos.

seo
101Ge

Se!
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Ç 'I ABACALERA, S. A.

DELEGAGON	 BALEARES

UNIDAD DE CONTROL DE LA RED
COMERCIAL

ONNOCATORIA
TABACALERA, S.A., Compañía Gestora_del Mono-

polio de Tabacos y Servicios Anejos, convoca a COritur--
so Público para el arrendamiento de locales en MANA-
COR (Mallorca) con destino a la ubicación de los ser-
vicios y almacenes de la Administración Subalterna en
la citada localidad.

El pliego de Condiciones a que habrá ajustarse el
referido Concurso y el correspondiente modelo de ins-
tancia, se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de la Representación Provincial de Ta-
bacalera, S.A. en Palma de Mallorca, calle Goethe, núm.
13 y en la Administración Subalterna de Manacor, calle
Valencia, 26, en horas de oficina.

El plazo de presentación de instancias y documen-
tación exigidas es el de 30 días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

La Mesa que juzgará el Concurso w constituirá el
siguiente día hábil al de la conclusión del plazo aludi-
do en el párrafo anterior, a las 12 horas.

Restaurante

C A' S
RECTORET

Comunica a sus clientes y pú-
blico en general que, a partir
de día 1 de noviembre hasta
el día 19 del mismo mes, per-
manecerá cerrado por vacacio-
nes

Disculpen las molestias que
pueda ocasionarles.

La Dirección.

C/. Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO

Ayuntamiento de Manacor 
MATANZA DOMICILIARIA DE CERDOS

En cumplimiento de lo legislado en materia de cerdos
para el consumo familiar en régimen de matanza domici-
liaria, esta Alcaldía recuerda la obligación que tienen los
propietarios de dichos animales de dar aviso con 48 horas
de antelación de su sacrificio en las Oficinas Municipales
instaladas en la plaza Constitución núm. 2 - 1, o bien en
el Matadero Municipal de esta ciudad, en donde podrán
abonar las tasas correpondientes. Igualmente se debe fa-
cilitar la labor a los Veterinarios Titulares para el reco-
nocimiento macro y microscópico de los animales que
a tal fin se destinen, extendiéndose el correspondiente
certificado de consumo.

Manacor, octubre de 1980	
EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

En cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, dara comienzo el día 20 de
los corrientes la PRIMERA FASE de la Campaña de Va-
cunación contra la difteria, tosferina, tétanos y polio-
mielitis, de acuerdo con las siguientes normas:

1.- Se considera que los días más adecuados para
aplicar la vacuna en esta PRIMERA FASE son del 20 al
25 de octubre en curso en relación con el intervalo que de-
bei á existir para poder aplicar la 2 y 3 dosis.

2.- Niños a vacunar:
PRIMERA DOSIS CON SABIN MONOVALENTE:

Niños que hayan cumplido 3 meses de edad y menos de
3 años que no hayan sido vacunados previamente.

PRIMERA DOSIS CON VACUNA TRIPLE: (Contra
la Difteria, Tosferina y Tétanos) Niños de 3 meses y
menores de 3 arios que no hubiesen recibido las TRES
PRIMERAS dosis anteriormente.

RECUERDO CON VACUNA SABN TRIVALENTE:
Niños menores de 3 años que recibieron la 1, 2 y 3 dosis
de vacuna SABIN.

RECUERDO CON VACUNA DOBLE (contra la Dif-
teria y Tétanos) Niños de 15 meses, que recibieron la 1,2
y 3 dosis de vacuna triple.

RECUERDO ESCOLAR CON SABIN TRIVALENTE
VACUNA ANTITETANICA: Escolares de 6 á 7 arios.

También se aplicará la vacuna antitetánica: En mu-
jeres en edad fértil. En trabajadores del sector agropecua-
rio y lesionados sospechosos, en sujetos ya vacunados.

Lo que se publica para general conocimiento y cum-
plimiento, en especial para exponer las necesidades de
inmunizar a los niños contra las mencionadas enfermeda-
des.

Esta alcaldía espera y agradecerá la colaboración de
los padres y familiares en este aspecto, rogándoles procu-
ren coadyudar a dicha campaña.

En Manacor a 17 de octubre de 1980.

EL ALCALDE1	
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***** ABIERTO DE 3 TARDE A 1 MADRUGADA *****

Una secció
3 Cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades

la meya memòria. •
"BURRO MALLORQU1" és com denominen per de-

vers Tortosa el canari, Uep!. Alerta aquí, nn sigui cosa que
ens trobem amb "falsos amics" dels que parlàvem referits,
emperò a l'àmbit e la nostra pròpia Mengua. L lecte, com ja
heu sospitat els que no ho sabíeu, no ens referim a cap aucell
ni quadrúpede. Per canari és congut a Catalunya el joc de
cartes que a Mallorca li deim burro, donen aquest nom a
un altre molt similaren el que en lloc de les cinc cartes amb les
que aqui es comença el joc, se'n eparteixen només tres a
cada jugador que hi participa. I és pet aquest motiu que a
alguns indrets diuen burro mallorquí a la modalitat del joc
més usual a la nostra illa, coneguda més generalment amb
el nom de canari.més tost

ELS FONERS ( O BASSETGERS) BALEARICS, ben-
volguts amics, no tan sols defensarem amb reconeguda efi-
cacia les nostres cobejades illes, esfondrant amb els seus  cò-

dols fulminant els cascs de les embarcacions pretesament inva-
sores, sino que servien de vegades a poderosos exèrcits que ,
apreciaven molt la seva habilitat en el maneig
d'aquelles tires de pell o cor-
da que en mans seves es convertien en armes terriblement
mortíferes. Amb N'Aníbal anaren contra Roma, i en una
altra ocasió els trobam servint a Juli César en la guerra d'a-
quest contra els belgues. Ens ho conta el mateix empera-
dor, als seus célebres comentaris a la Guerra de les Gál.lies:
"César a mitjanit destaca en ajuda del assetjats una parti-
da d'arquers númids i cretencs i de foners baleàrics (...);
amb la seva arribada, tant com cobraren  d'ànim els de Reims,
amb l'esperança certa de la defensa, tant menys els en que-
da als enemics de conquerir aquella plaça". (Llibre II).

PRECEDENTS DEL FEMINISME, entenent com a tal
el dret de la dona a actuar en condicions d'absoluta igual-
tat amb l'home, ja ep oodemn trobar qualcun en plena Edat
Mitjana. Un dels primers poetes que registren les  històries
de la nostra primitiva literatura, Huguet de Mataplana, es-
crigué, per devers l'any 1197, un airós sirventés contra el
trobador occità Rainion de Miravall, en el que l'acusava de
descortesia i intolerancia perquè no havia sabut suportar
amb paciència que la seva muller, que també cultivava l'art
de trobar, celebras el seu enamorat en els seus versos, amb la
qual cosa concedia a la dona-poeta els mateixos drets amoro-
sos que a l'home-poeta, d'acord amb el concepte d'amor
cortés que es tenia en aquella época, amor que en la majo-
ria de casos no passava més enllà de les manifestacions poè-
tiques més o menys reeixides. Però el de Miravall degué col-
legir que allá hi podia haver qualque cosa més que pura
ficció literaria, o no li devia agradar que ho poguessin pen-
sar els altres. Amb tot, el retret del de Mataplana a favor
de la poetessa no deixa d'esser ben remarcable, conside-
rant que tingué lloc al segle XII.

"FALSOS AMICS" és com molts d'estudiants d'idio-
mes denominen aquells mots que per tenir una gran semblan-
ça amb qualcun de la llengua materna de l'aprenent, o al-
tra que ell conegui, poden enganar-lo fent-li creure que en
coneix el significat, i aqueixa excessiva confiança pot con-
duir-lo certament a una situació embarassosa, si més no, per
la comicitat que en pot resultar de l'aplicació inadequada
del sentit de tals paraules, entre les que hi poden comptar,
a via d'exemple, les franceses constipé, que no vol dir "cons-
tipar, sino " restret" (que té dificultat per fer de ventre);
serpente, que no és "serp" sinó el nom que hom dóna als
fulls de paper de seda que a alguns llibres protegeixen els
gravats; diner, que és com a França anomenen el sopar
(souper ho diuen més tost d'un"ressopó") i envaser, que sig-
nifica "enfangar" o "enllotar". L'estudiant d'anglés pot esser
trait per diversion,"desviació", exit, "sortida" (confrontau
aquest mot amb el nostre "eixida" ), idiom,"modisme"=.idio-
tismeF-locució o construcció peculiar en una llengua) , libra-
ry, "biblioteca" (no Ilibreria),salvage, "dret cobrat per
salvament d'una nau o de la seva càrrega", sympathy, "com-
passió", "condolénça", i també pel mot d'origen francés,
adoptat pels anglófons, matinée, que ho diuen d'una funció
teatral o similar que té Iloc durant l'horabaixa; en italià po-
dem trobar-nos amb burro, que és mantega, pesca que és
melicotó o préssec gamba que no és cap marisc, sino una

cama d'animal o de persona, i els que les se veguin amb l'aleman n

Lonve que vayin alerta, al principi, amb mots tal com Gras,
"herba", grau, "gris", Gram, "aflicció", Feste, "fortalesa",
Rate, "quota" i amb molts d'altres que ara no acudeixen ,a
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Le agradecería publicara la
siguiente carta. en el Semanario
que Ud. dirige.

Gracias.

Sr. Director:
Estos últimos días están

ocurriendo en Manacor hechos
muy desagradables que, por su
gravedad, merecen ser conoci-
dos de la opinión pública.

En una reciente sesión ple-
naria del Ayuntamiento, el Al-
calde D. Lorenzo Mas puso en
conocimiento del Consistorio la
buena nueva de que, por fin,
Dragados y Construcciones ha-
bía hecho entrega de un ele-
vado porcentaje de la red de
agua potable a Obras Hidráu-
licas y que, tanto esta entidad
como el Gobierno Civil, reco-
mendaban una inmediata puesta
en servicio.

Sin embargo vea la opi-
nión pública cual fue la reac-
ción del consistorio: No sólo no
poner la distribución de agua en
servicio, sino que, además, for-
mular una moción de censura
contra el alcalde bajo la excu-
sa de una falsa ineficacia, pero
motivada, en realidad, por ha-
berse culminado una de las más
antiguas aspiraciones del pueblo
de Manacor, cuya consecución
parecía no haber de llegar nun-
ca.

La iniciativa de esta moción
de censura parece llevarla el con-
cejal del PSOE, Sr. Sureda, pero
la inspiración procede, lógica-
mente, de quien piensa obtener
el beneficio directo, es decir, D.
Rafael Muntaner Morey, quien,
de prosperar la moción de cen-
sura y conseguir la dimisión
de D. Lorenzo Mas Suñer, se-
ría, al parecer, el futuro alcalde
que podría aprovechar inmedia-
tamente el trabajo y la labor
tan tesoneramente desarrollada
por su derrocado predeceor y

pondría en funcionamiento el
servicio de agua potable hacien-
do suyos los méritos de los de-
más.

Y por si tales maquinaciones
no resultaran por si solas lo
suficientemente vergonzosas,
lean lo que sigue. Todo el mundo
sabe que D. Rafael Muntaner,
inspirador y beneficiario de todo
este tejemaneje, fue un fer-
voroso militante de la Falange en
los gloriosos tiempos del impe-
rio, que fue nombrado alcalde„
a dedo, en tiempos de aquel ine-
fable Gobernador Civil que fue
D. Carlos de Meer. Su actual
ideario político es aproximada-
mente el de Fuerza Nueva y
en las listas del partido que diri-
ge se encuentra, como conce-
jales los Sres. presidentes de las
Patronales del Metal y de la
Construcción. Hasta aquí todo
está muy bien porque en la de-
mocracia tienen que aceptarse
das las actitudes políticas v

y sociales. Lo que, sin embargo
nos hace sentir vergüenza ajena
es que quien hace de Juan
Bautista del Sr. Muntaner, quien
le prepara y allana el camino
hacia la alcaldía, no es ahora D.
Carlos de Meen, sino D. Antonio
Sureda Parera, Presidente del
PSOE de Manacor y fiel servidor
del caciquismo local, de quien no
sabemos ni donde está su socia-
lismo ni qué dote pueda haber
recibido para contraer tan anti-
natural matrimonio.

En definitiva: El PSOE de
Manacor casado con las patrona-
les y propiciando un alcalde que
digitó el Sr. de Meer. ¿Qué
explicación puede darnos el Sr.
Sureda a quienes votamos al
PSOE? ¿Qué burla es esta,
que los dirigentes del PSOE con-
sienten y toleran?

Atentamente.

UN SOCIALISTA

USTED DIRA •

AL CORRESPONSAL DE SON MACIA

Muy Sr. Mio: Los abajo firmantes, todos socios del "Cen-
tre Cultural de Son Macià", le rogamos inserte en su semanario
la siguiente carta, a la atención del corresponsal o quien sea, de
se revista en Son Macià.

Como motivo de las recientes elecciones del "Centre
Cultural"

'

 el cronista anónimo aprovecha para dirigir un emba-
te hacia la persona del presidente Antonio Sureda, en el cual
nos sentimos aludidos nosotros jóvenes, empleando un sistema
y un lenguaje demagógico, falaz y peyorativo, y dejando en-
trever un claro matiz de revancha personal.

A nosotros nos tiene sin cuidado la clara animadversión
que pueda usted sentir por nuestro presidente; pero queremos
dejar bien claro que fuimos la mayoría de nosotros jóvenes
quienes le apoyamos para que se presentara de nuevo a elec-
ciones. Y ello, por la única y sencilla razón que durante su
anterior etapa al frente del Tele-Club, hizo por éste y por no-
sotros cuanto estuvo en sus manos.

Y por cuanto fuimos los jóvenes quienes contribuímos a
enjugar la situación deficitaria que arrastraba el Tele-Club des-
de tiempos antiguos, con más críticas que ayudas, y, aunque
con nuestros fallos, hemos luchado en lo posible para que és-
te siguiera adelante, rompemos una lanza en favor de Antonio
Sureda, quien ha demostrado merecer la confianza de la mayo-
ría de la juventud.

Creemos, señor no-firmante, que se equivoca usted al
hacer ver que vamos manejados. Procuramos tener nuestra
personalidad, y no ser simples muñecos (como otros hay) a
merced de ninguna persona, cualquiera que sea su ideología.

De acuerdo en que somos disconformes, en muchas co-
sas, y, entre ellas, nos permitimos serio de usted, de sus dudo-
sas afirmaciones, de sus escritos tendenciosos, y, sobre todo,
del antiguo y muy practicado deporte de tirar la piedra y es-
conder la mano, en el que no dudamos que es usted un verda-
dero maestro.

En cuanto a lo que dice de "meditar y estar en estado de
alerta", lo ponemos en práctica a partir de ahora, y precisa-
mente para defendernos de usted y demás fantasmas que no
dan la cara ni por equivocación. A los que la dan, les respeta-
mos, mas no les tenemos miedo.

Para finalizar, estamos de acuerdo que sólo hacer falta lle-
var a la práctica el significado de la cultura.

Siendo precisamente usted quien podría haber dado el
primer paso, informando de una manera más imparcial, y so-
bre todo más educada, le recordamos que la cultura abarca
muchos conceptos, entre ellos, la mínima dignidad, respeto y
cortesía, que merece toda persona, por muy oponente que
sea.

Declinamos el ofrecimiento de página que se nos hace, no
por resentimiento, sino porque nos sabe mal tener un compa-
ñero de página además sin nombre, sin ética y sin pundonor.
Si algún día se decide a informar con un poco de objetividad
en lugar de intentar ridiculizar a personas o instituciones, tal
vez reconsideremos la oferta.

Para el no firmante autor de la mencionada crónica y
quienes la potenciar:, nuestra más sincera consideración. Y
a ver si nos animamos a la la cara, 'hombre!.

CLIMENT GARAU FEBRER
G. FEBRER VAQUER

G. FONS MASCARO
GOMILA LLINAS

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

TRASPASO LOCAL
APTO PARA CARPINTERIA

CON FUERZA MOTRIZ Y SINFIN DE 90

Informes: TeL 5" 09 13

SE NECESITAN JOVENES
AMBOS SEXOS

PARA TRABAJO A COMISION
BIEN REMUNERADO

Edad: de 18 a 21 años
ESTUDIANTES CON NIVEL ELEVADO

Informes: Te/SS 10 08 MANACOR
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UN DIA EN SUIZA
"El Corazón de Europa a su alcance

Visitando: BASILEA • LUCERNA • MONTE PILATO O MONTE RIGI

******
FIN DE SEMANA EN

PRECIO: Hotel 2.° categoría ..	 13.200 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE: - Avión Palmo ZurichPalmi,

- Hotel en régimen d• desayuno , nio,ani,•nre

- Traslados desde el Aeropuerto al Hotel y +novena.

Asistencia d• nurntros guiri, en el Aeropu•rlo

SALID 3/1/S1 REGRESO 4 '1 /111

*******m*****************
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

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

A las 15,-

PORTO CRISTO
o	 o 

o o

Alevines

Petra - Porto Cristo

A las 16,30	 Infa,n.tiles 2.°

LA SALLE - PORTO CRISTO

DOMINGO 2 NOVIEMBRE
A las 15,45	 1." Regional Preferente

ARENAL

PORTO CRISTO

ENCUESTA: CARRETERA CALA MURADA —CALAS

Como hemos venido haciendo durante las últimas dos se-

manas, transcribimos a continuación las diferentes opiniones

de los habitantes de Cala Murada sobre la construcción de una

carretera que nos una con Calas de Mallorca.

GOTTARD KRUGER. No es necesaria la construcción de

esta carretera que sería muy costosa debido a la topografía

existente y además encuentro muy bonito poder ir a Calas

por el sendero existente.

HILDE PFEIFER.- Prefiero que arreglen la playa antes

que hacer ninguna carretera.

WERNER OVERBECK.- Yo estoy en contra de dicha

carretera. Para nosotros los habitantes de aquí es mejor que

no vengan los turistas de Calas. Por otra parte la playa no es

suficientemente grande para acoger a otros visitantes.

JOSE PERELLO.- No necesito ninguna carretera.

FRANZ KARBE.- Opino igual que mi compañero Over-

beck, además allí solo van turistas con poco dinero.

BRUNO KRIENER.- Mi opinión es que no se debe hacer.

Nuestra playa no reune condiciones para recibir a más gente,

ahora Cala Murada es un sitio cerrado y es mejor quedarnos

así.
FRANCISCO MIRO.- Estoy en contra de esa carretera.

Nosotros estamos bien así.

JOSEF MARKUS.- Opino que esta carretera no es en

absoluto necesaria ya que lo único que haría sería estropear

la tranquilidad que todos los que aquí vivimos deseamos. En

todo caso arreglar el camino para ir a pie.

PIERRE DAVID.- No deseamos carretera. Queremos tran-

quilidad y seguro que la perderíamos.

JEAN LERDY.- Ya hace seis o siete años que se habló de

construir esa carretera. A mi me parece mal.

PRIMERA COMUNION

El pasado domingo día 26, en la Iglesia de Cala Murada,
recibieron por primera vez la Comunión, los niños Antonio y

Bartolomé Bauzá Rigo y Miguel Capó Piña. A ellos y a sus

padres, nuestra más cordial enhorabuena.

JUNTA GESTORA

El pasado día 26, tomaron posesión de sus cargos los com-

ponentes de la Junta Gestora nombrada por el Alcalde el pasa-

do día 11.

Esta gestora, cuyo principal cometido es el de convocar

Asamblea para nombrar una nueva Junta Directiva, cuenta con

tres meses para ello. El plazo que tienen para su misión,

aunque es relativamente corto, esperan que lo que se haga sea

efectivo y en beneficio de la Comunidad.

1----LA VOZ DE
CALA MURADA



CARTA ALS MEUS PARES EN EL DIA
DE TOTS SANTS

Benvolguts pares meus:
Un any més, en aquesta fetxa, no vull que vos manqui el

meu salutament, ni el meu record: enguany si que no vos fal-
tará el ram de flors baix la vostra tomaba, ni l'oració del vos-
tro fill enfront de voltros. No és que aquets servells privile-
giats s'haguin refets, i sa festa que ens llevaren l'any passat,
l'haguin tornada posar; si no que enguany, és en dissabte i es-
tam lliures de fer feina.

O sia, que sa FESTA DE TOTS SANTS, segueix assent dia
faner; és sa vergonya més grossa que puguin passar per sa testa
cap ser civilitzat, i no és que sigui per falta de braços i excés de
feina. iNo ho cregueu!.

A Espanya tenim ben aprop de dos milions d'obrers atu-
rats que pagam els qui feim feina, mentres ells menjen de la
"sopa boba"; quasi dos milions de persones que a sa flor del
mon, no tenen feina; mentres tant, lleven festes com s'Ascen-
sió, Tots Sants, etc.

iAh... i aquí no s'acaba això!:
Per un tres i no res, se treven una festa de dins sa maniga,

per fer unes votacions de qualsevol beneitura. . mitg dia pa-
gable; per un accident a s'altre punt d'Espanya, un "pont" des-
de es dijous a la sortida de les escoles fins el dilluns que ve
davant. I per vagues —que jo encare les dic "huelgues"— ¿Sa-
beu pares meus, quants de milions d'hores se perden cada any?

I Ilevors, tenen collons de fer-mós fer feina en bon dia de
Tots Sants.

No sé si això és fruit de se Democracia Espanyola, o bé,
que se Democracia Espanyola está fallant de bon de veres.

Jo ni de política, ni democracia, no en sé res; pares meus,
record molt bé lo que m'ensenyaareu desde petit: "Cuidet de
ca-teva, que això de partits i política, sols donen disgusts i
desenganys, tanmateix no et faran batle".

Però estic més embullat que un escaravat dins un borreó
de llana; arrib a no saber si estam molt bé, o si de cada dia es-
tam més malament; manetjam una dobberada de por. . . ara
un duro ja no serveix per res, tot son milions i billetots de mil
duros. Si pares meus, ara ja tenim billets de mil duros i Ilevors
que per gastar-los no importa fer massa trucs i beldufes, un pa
de tres quarts —rincho, rincho— val casi 50 pesetes, un litre
d'oli que no té res d'oliva, vint i pico de duros, un kilo d'arros,
més de deu, sa benzina no en parlem.

Are, vos faig a saber, que ja pagam es preus d'es medica-
ments, o sigui un 40 per cent de lo que duen marcat, i no és
que ens haguin baixat sa cotisació de sa seguretat social ni prop
fer-hi.

¿Que dirieu que pac jo cada més per es seguro obligatori?
Idb més de vint mil pessetes.
També vos diré que encara no tenim aigua corrent; aque-

lles vint i nou mil pesetes que vareu pagar fa tants d'anys, en-
cara belen, lo que tenim —això si que en porem brevetjar— son
molts de clots i carrers destrossats. Vos dic que no són punye-
tes!.

També vos diré que a n'es "nostro carrer" encara no hi
han posat cap plaça, ni cap retjola amb el seu nom; a cap d'es

vint i dos ca de cantons que té.
I mirau per on. . Aquesta setmana passada canviaren ses

ratjoles d'es carrer "Margarita Alcover" per aferrar-hi unes al-
tres d'es Carrer de la Pau.

Sabreu també, que tenim un Ajuntament Democrátic
¿Com vos sona aquest nom?

Ara a dins es Consistori, hi ha tota clase d'herbes; això se
diu "la oposición".

Jo no vaig a n'es "plenos", pero me conten els que hi van,
que tot es un espectacle. Tot-hom ho pren en rialles. .. A jo
me fa !lástima, sent compassió per ells; de cada dia més s'em-
bullen; si un dui pa, saltra diu peix —i falta saber si está més
que convençut de que es pa— just per fer contrari i embullar
fil.

Tenim un batle molt jove, pareix bon pitot, fa cara de bon
al.lot; idb que vos feis contes, idb ara el volen treure. Jo re-
cord aquells coverbos que voltros sempre deieu: "Val més lo
dolent conegut, que lo bó a conèixer", "No deixis els camins
vells per s'es dresseres", "De moliner pots mudar, pero de..."
etc.

Vos repetesc, que estic un poc embullat, pero me pareix
que en lloc d'esmolar feim osques. Tenim molta llibertat. ¡Sa-
beu que tenim de llibertat. . .! —casi massa— pero a canvi de
tanta llibertat, no tenim seguretat de poder viure lliures; per
ses grans ciutats, ningú surt en sa nit, perque tenen perill de
trobar lo que no cerquen, sa dolentia s'estén de cada dia, asse-
sinats un darrera s'altre, robos, "secuestros", maldats i terro-
riste.

Pero pares benvolguts, avui no vos faltará el meu ram de
flors ni la meya pregaria. Penó és perquè Tots Sants es en disab-
te.

El vostro fill que vos recorda.

SEBASTIA NICOLAU SUREDA
Manacor (no Manaclot), 1980

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

FOTO LORENTE — En el Palau

ACADEMIA BE INGLES
DE MANACOR

CLASES: Para principiantes - semi-avanzados y avanzados
De 3'30 a 9'30 Lunes a Viernes y Sábados por la mañana

1
	

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



t OPIN IONNECROLOGICAS
El miércoles día 22 durmióse en el sueño de la paz, a la

edad de 53 años, el Rdo. Hno. MATEO DURAN MASCAR°,
religioso del Instituto de las EE. CC.

Descanse en paz.
Tansmitimos nuestro más sentido pésame a sus apenados

padres Antonio y Buenaventura; hermanos Juan María, Fran-
cisca y Antonia; ahijadas, hermanos políticos, tíos, sobrinos
y demás familiares, así como a los componentes de la Con-
gregación de Hnos. de La Salle.

El viernes día 24 bajó al sepulcro a la edad de 89 años,
MARGARITA FONS FEBRER (a) de 'Can Pancheta".

A su afligida hija Margarita Brunet Fons; hijo político,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás allegados,
les enviamos nuestro más sentido pésame.

El sábado día 25 celebróse en la Parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores, un funeral por el alma del Rdo. Padre
MIGUEL RIGO BONET, T.O.R. fallecido en Méjico a la
edad de 66 años.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestro pésa-
me a sus hermanos Jaime, Antonio y Catalina; hermanos po-
líticos, tía, sobrinos y demás parientes, así como a la Comu-
nidad de Padres Franciscanos, orden a la que pertenecía el
finado.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 17 años de vida terrenal, la joven MARGARITA MAS
MESTRE.

A sus desconsolados padres Francisco Mas Mayol y Ca-
talina Mestre Llull; hermanos Bernardo, María y Catalina;
abuelo, tíos, y demás familia les expreamos nuestra condo-
lencia.

El domingo día 26 entregó su alma al Supremo Hace-
dor, a la edad de 59 años, JAIME SANTANDREU SOLER
(a) "Peret".

A su apenada madre Juana Femenías; hermanas María y
Antonia (Monjas Benedictinas) y Jerónima Santandreu Fe-
menías; primos y demás familiares, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

DISECADOR
***********

Camino Son Fangos, 2 - MANACOR

POLITICA
OTRA VEZ SALE PERDIENDO EL PUEBLO

Creo que el día veintidós, en el transcurso del Pleno con-
vocado, se dió una mala interpretación a la palabra "revocar"
y, si estuviera en lo cierto, sería importante clarificar por par-
te del propio alcalde, ya que ésa mala interpretación fue mo-
tivo válido en donde apoyar una moción de censura.

REVOCAR.- Anular una concesión, orden o mandato.
Hacer retroceder ciertas cosas, etc. (Diccionario de la L. Es-
pañola, editado por Sopena S.A. BARNA).

Revocar el acuerdo de la sesión plenaria del 74 no sig-
nificaba, a mi entender, la pretensión de que el Pleno ahora
convocado se afirmase en ella, y lo que deduje fue que se in-
terpretó así. Sino volver sobre el tema después de que Joan
Riera lo hubiera expuesto el pasado diecinueve de Agosto.

Claro que puede entenderse que Llorenç estaría dis-
puesto a quemar hasta el último cartucho para favorecer un
pronunciamiento favorable que dejara vía libre a la conce-
sión administrativa del sistema de explotación de la red de
suministro y saneamiento de aguas, pero desde su convicción
seguramente de que es la única solución viable actualmente pa-
ra Manacor. Circunstancia que dudo merezca el desprecio del
"demócrata" Antonio Sureda.

Lo demás, —lo de la censura— decepcionante. En conte-
nido, solo palabras. Aún que el Alcalde ya no se la ventila so-
plando, que es únicamente lo que se pretendía. Desde el mes
de abril, y cito éste mes porque en él obtuve la confirmación
de que así era, desde abril —como digo— sabía que se estaba
gestando una moción de censura para desbancar a Llorenç Mas,
solo se trataba de esperar el momento oportuno. El rumor de
una posible remodelación municipal retrasó poco más lo que
se preveía como inevitable. La circunstancia de haber convoca-
do un Pleno extraordinario ante la pretendida necesidad de sol-
tar el grifo a medio pueblo, necesidad y pretensión de Obras
Hidráulicas y de Obras Públicas en sendos escritos; la propues-
ta de revocar el acuerdo de la sesión del 74 y también un ma-
nifiesto intento de agilizar la cosa por parte del batle, hicieron
"oportuno" a que desbordase el vaso. Pero de no haber sido en
ésta, puede entenderse hubiera surgido en cualquier otra opor-
tunidad.

Me parece que nadie discutió nunca que lo ideal sería po-
der municipalizar el servicio de aguas, pero los hay que tam-
bién creemos que lo más aconsejable es la concesión adminis-
trativa temporal. Si exponerlo el alcalde a la Reconsideración
del Pleno es norma de dictador, sistema emplea,: por fascis-
tas y motivo de vergüenza, apaga y vámonos, y que nuevamen-
te salga perdiendo el pueblo, que es lo que abunda por estos la-
res.

MIGUEL MAS DURAN

'rAWC~41

"LA MANACORENSE"

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

ANTONIO MONTORO FELIX

Calle Provenza. 26 — Teléfono 55 05 89

"La Manacorense" invita a lodos los familiares y amistades a tan piadosos actos.
ilio~n92"1NIZW352W -J



Son Macià
COOPERATIVA

SIMO TORT

Dissabte passat dia 25
d'Octubre va tenir lloc una
reunió informativa de la
Cooperativa Simó Tort.
Aquesta reunió se va cele-
brar a dins el mateix ma-
gatzem d'aquesta entitat, a
Son Macià. Era una conti-
nuació de la informació a
arree de la Junta Directi-
va que celebra diverses
vegades cada any, coinci-
dint sobretot amb el temps
de la recollida d'alguns pro-
ductes i amb el temps de
tirar les femades. Després
de fer un repàs a les activi-
tats desarrollades per la
Cooperativa, també es va
informar de que debut a la
gran demanda del pagesos
s'han obert dos nous ma-
gatzems, a part dels dos ja
existents, un a Manacor i
l'altre a Son Maciá.Aquests
magatzems han estat
oberts a Petra i a Son Carrid
que també pertanyen a la
mateixa Simó Tort. Tant és
així la gran aceptació
d'aquesta Cooperativa, que
podem dir que la cantitat de
socis ja falta poc per arribar
als 800.

Apart de la informació
donada als socis a damunt
distints temes de carácter
intern, la Junta Directiva,
va informar que se formaria
una comissió dels pagesos
que tenen ametles, per es-
tudiar la forma i també la
conveniència o no de co-
mercialitzar aquest produc-
te, estudiant també la cons-
trucció d'una planta tren-
cadora d'ametla i la compra
d'un camió per facilitar un
millor servei de cara en els
socis.

EL CONSELL DE MA—
LORCA I ELS PAGESOS

La Comissió d'Agricul-
tura del Consell de Mallor-
ca que presideix el macia-
ner Pere Llinàs, promocio-
nant la sembra i cultiu de
garrovers i ametlers, ha
destinat una partida del seu
pressupost a regalar amet-
lers i garrovers. partida de
12.000.000 pts. Tots el pa-
gesos de Mallorca que vul-
guin sembrar qualsevol
d'aquestes dues classes
d'arbres , basta que ho soli-
citin com més prest millor

que previsiblement no ni
.gui a bastament per totes

les possibles solicituts. Les
condicions son: en el cas
deis ametlers s'han de
sembrar seguits a dins la
mateixa finca que garentes-
qui un cultiu encertat, men-

tres tant en el cas del
garrovers aquesta condició
no és necesaria.

També el pressupost té
una partida de 15.000.000
pts. destinada a ajudar
econòmicament a totes les
cooperatives locals de Ma-
llorca, prest se sabrá la can-
titat destinada a la Simó
Tort, que és el que més
afecta en el nostre cas.

Redundant dins el ma-
teix tema, també s'ofereix
ajuda económica de 10.000
pts., a cada quarterada i
mitja, que es vulgui podar
els arnetlers amb el siste-
ma de rebaixar la rama.

HA SORTIT EL PRIMER
EXEMPLAR DE LA
REVISTA ESCOLAR

"ES PICOT"

Avui estam en condi-
cions d'afirmar que la ini-
ciativa del claustre de mes-
tres—Asociació de Pares i
alumnes. de publicar una
revista, ja no és un simple
proje, ti. sino una realitat.
Per falta d'espai, aquesta
setmana ens limitam a do-
nar la notícia, si Déu ho vol
la próxima setmana ens es-
tendrem més.

LA PRIMERA NOVA
INTRODUCCIO DEL
CENTRE CULTURAL

La junta directiva del
Centre Cultural, ha esta-
blert un horari per la sale-
ta de ball. Estará oberta els
dissabtes a partir de les
5,30 fins hora de començar
la missa, i després fins a les
12 del vespre. Els diumen-
ges és pràcticament igual,
tan sols que només estará
obert fins a les 10,30h.

NOTA: L'article apa-
regut la setmana passada
en aquesta mateixa página
per error no anas a firmat.
quan en realtta segons
consta en el origindl está
firmat TIA SUREDA

COMENÇA L'ESCO1 A
DE MALLORQUI
Enguany. com ja in-

formàrem anteriorment,
l'Escota Municipal de Ma-
llorquí ha estés les seves
activitats fins a Son Macià.
El dimecres dia 22 d'Octu-
bre s'iniciaren les classes
de llengua a l'Escola
"PFR G AR A l'". amh una
vintena de matriculats. La
IlUs e la 1 u es 1111 portan t es
que cada setmana hi haurà
una classe o sessió de cultu-
ra oberta a tothom. A Son
Macià es donará cada di-
mecres a les vuit i mitja del

vespre, i abarcará les se-
güents matèries: cultura
popular, literatura, geogra-
fia, història i art.

El dimecres dia 24
s'inauguraren aquestes
sessions de cultura amb un
tema de cultura popular:
Festes de tardor: les Ver-
ges i tots Sants. El director
de l'Escota Municipal de
Mallorquí, Gabriel Barceló,
saludà els assistents, que
foren devers cinquanta, i
presentà el programa de les
classes de cultura, que se-
rán dirigides pels següents
professors: Pere Orpi. (cul-
tura popular), Catalina Ge-
labert (literatura), Riel Bar-
celó (geografia) i Guillem
Morey (història i art). S'in-
tenta que siguin unes clas-
ses vives, animades amb
lustracions audiovisuals i
amb la participació activa
dels assistents.

I efectivament, a la
sessió dedicada a les festes
de les Verges i de Tots
Sants s'aprengueren a can-
tar algunes de les tradicio-
nals cançons de serenates,
amb la col.laboració d'un
grup de músics amics del
poble i de les nostres tradi-
cions, i se tastaren els ex-

quissits bunyols que havia
fet Sor M aria Alzamora.
Així es pot dir que la gent
Vil res tire d'una manera
práctica la celebració
d'aquestes festes tan en-
tra ny abbles

La vetlada acabé amb
una mica de ball de bot,
que sorgí espontáneament.
Durant aquest fet, es va
resoldre acabá de la ma-
teixa manera totes les ses-
sions, el dimarts a Manacor
i els dimecres a Son Macià.

Balladors i aprenents,
ja ho sabeu: a ballar s'ha
dit.

ESCOLA DE PARES

Des de fa dos anys, un
grup de pares de Son Macià
han anat seguint els cursos
de "l'Escota de Pares" que
ha donat Radio Popular.
Semble que enguanv hi ha
també un grup de matri-
monis que lenco ganes de
seguir el curs principal-
ment aquelles que ja tenen
al.lots graos, ja que una
bona part de les lliçons es-
tán dedicades a la psicolo-
gia evolutiva del jove i pro-
blemática juvenil.

EL DR. ALBERTO SANCHO RIPOLL
Especialista en neurología y psiquiatría

Comunica que ha trasladado su
consulta a la CLUVICA MUNICIPAL,

con el horario siguiente:

TODOS LOS VIERNES DE 5 á 8



PROBLEMATICA ACTUAL DE CALAS
DE MALLORCA
Peticiones de la A. de P.
al Consell y Ayuntamiento

En la reunión del pasado mes de septiem-
bre, celebrada en el Ayuntamiento de Manacor
entre el Consell, Ayuntamiento y a la que fueron
invitadas las Asociaciones de propietarios y de
vecinos, la Asociación de Propietarios de Calas
de Mallorca presentó un informe ante dichos or-
ganismos, del cual nos hemos hecho con una co-
pia a la que, visto su interés, reproducimos a
continuación. Por primera vez tenemos en nues-
tro poder unos datos de primera mano, fiables, y
que se acercan muchísimo a la realidad de Calas
de Mallorca.

FICHA TECNICA ZONAL DE LA PRIMERA
PENINSULA DE CALAS DE MALLORCA

Delimitación de la costa de Calas de Mallor-
ca: De Cala Domingos Gran a Cala Magraner:

Km. de costa: 3,5 Km.
Calas comprendidas en la totalidad de la

Urbanización: Cala Domingos Gran, Cala Roma-
gera, Cala Antena, Cala Setri, Cala Soldat, Cala
Bota, Cala Virgil, Cala Pilota y Cala Magraner.

PRIMERA PENINSULA

La Primera Peninsula de Calas de Mallorca
es una de las tres fases del Plan General de Ur-
banización de Calas de Mallorca.

Promotor: Calas de Mallorca S. A.;C.I.T.N.
Decreto 779/66 B.O.E. 4.4.66

capacidad

HOTELES: 2 de 4 estrellas; 5 de 3 estrellas.

Plazas: 3.111
APARTAMENTOS: 980: nlazas: 2.450. de

ellos 490 explotados turísticamente (1225 pl.).
CHALETS: 20 / BUNGALOWS: 424; pla-

zas: 134
VIVIENDAS EN EDIFICIOS NO TURISTI-

TICOS: 33; plazas: 134
PLAZAS DESTINADAS A PERSONAL EN

EXPLOTACIONES TURISTICAS: 290
Población máxima por todos los concep-

tos: 7.337.

EQUIPAMIENTO

PISCINAS ADULTOS: 13; PISCINAS NI-
ÑOS: 8; PISTAS DE TENIS: 10; MINIGOLFS:4
VOLEY BALL: I; CAMPOS DE FUTBOL: 1 (en
proyecto); RESTAURANTES: 7; CAFETE-
RIAS Y BARES: 10; COMERCIOS: 40; FAR-
MACIAS: 1; AMBULANCIAS: 1; MEDICOS
RESIDENTES: 1; AGENCIAS DE VIAJES: 1;
AGENCIAS DE INFORMACIÓN TURISTI-
TICAS: 1; ZONAS VERDES: Públicas y priva-
das, ambas en su mayoría en buen estado de
conservación; GUARDERIA INFANTIL: 1(en
construcción).

INFRAESTRUCTURA BASICA

RED VIARIA: Los viales están abiertos con
pavimentos y aceras en un 85% de la Urbaniza-
ción.

El acceso a la urbanizacíon se efectua a tra-
vés de Manacor por las carreteras de Son Massia
y Son Forteza, ambas muy deficientes en traza-

do, pavimentación y señalización.

Existe una linea de autobuses que enlaza á
Calas con Manacor (diario) y con Porto Cristo
(dos veces por día solo en temporada de verano).

AGUA POTABLE: La urbanización se abas-
tece de unos pozos de agua potable sitos en la
finca denominada Sa Bassa des Col], término
Municipal de Felanitx. El agua llega a la Urbani-
zación a través de una conducción de 6 Km.
900 m. de longitud y 400 mm de diámetro, hasta
un depósito regulador de 1000 m. cúbicos del
cual sube a otro elevador de 200 m. cúbicos don-
de recoge la presión para llegar a toda la urbani-
zación a través de una red de distxibución.

,SANEAMIENTO: La red clf alcantarillado
cubre toda la urbanización vertiendo a un equipo
de dilaceración, pasando después a una planta
depuradora de oxidación total con vertido al
mar a través de emisario submarino de 200 m.
de longitud a una profundidad de 14 m.

EN t. R QIA ELECTRICA Y ALUMBR 
Hay 7 tranformadores construidos, enlazados
por una linea de alta tensión subterranea y con
red de distribución de baja tensión que cubre to-
da la zona urbanizada.

El alumbrado público cubre el 85% de la zo-
na urbanizada.

TELEFONOS: Hay una red de teléfonos y
5 cabinas públicas.

TELEVISIÓN: Recepción defectuosa del
V.H.F. y práctimente nula del U.H.F. Muchas
interferencias de la televisión argelina.

RECOGIDA DE BASURAS: Se tiene esta-
blecido un contrato con una empresa debida-
mente legalizada a tal efecto.

ctumBy
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42             

It                                                                                                                      

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.
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HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 1862

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

Al ser la Primera Península la única de las
tres etapas desarrolladas y casi terminada en su
totalidad, y estando las otras dos etapas sin
cumplir y con una previsión a muy largo plazo,
dado las condiciones actuales del desarrollo tu-
rístico, nos encontramos ante el grave problema
de que al ser el conjunto C.I.T.N. no se podrá
entregar al Ayuntamiento de Manacor hasta que
las tres fases estén completamente acabadas, a
pesar de que nuestra zona estuviera en perfecto
estado de ser recibida.

Esto crea el gran problema de que mientras
se pagan en Calas todos los impuestos no se re-
cibe a cambio apenas ninguna de las prestacio-
nes a la que está obligada la Administración lo-
cal. Por lo que consideramos tener un tratamien-
to discriminatorio respecto al resto de los ciuda-
danos de otras zonas, con el agravante de que
nuestra circunstancia es a plazo indefinido, por
lo señalado anteriormente.

Existen, segun nuestro entender, dos solu-
ciones posibles de arreglo de la situación, las
cuales pedimos alternativamente se apliquen:

1 0 Entrega parcial de la Primera Península
en las normas que marca el Plan General y Par-
cial de Calas de Mallorca, independientemente
de las otras dos fases.

2° En caso de no poderse realizar el punto
anterior, entrega por el Ayuntamiento de una

parte de la recaudación de impuestos de nuestra
zona a la Asociación de Propietarios para poder
atender a los gastos de mantenimiento de los
servicios comunes.

Aparte de lo anteriormente expuesto formu-
lamos las siguientes peticiones:

PETICIONES A CORTO PLAZO:

Ayudas para:
- Limpieza general de la urbanización.
- Colocación de papeleras y servicio de re-

cogida de las mismas.
- Mantenimiento de zonas verdes y cívi-

cas.
- Policia y vigilancia municipal sobre:

Horario de cierre de establecimientos
Prevención de ruidos
Vallado de solares
Venta ambulantes
Seguridad ciudadana

Dado el confusionismo existente para el
ciudadano a la hora de requerir servicios de po-
licia o salvamento, pedimos un centro de coor-
dinación en Manacor que pueda canalizar las
distintas competencias.

Apoyo para el plan de Ordenación de Cos-
tas, aprobado en su día para la Urbanizadora,
que vuelva a entrar en vigor, para evitar anar-

quismos en el tratamiento de la costa y poder
ampliar dignamente los servicios de playa, a
cuyo fin solicitamos la intervención del Consell
cerca de la Jefatura de Costas.
' Apoyo para la realización de un espacio
deportivo (con campo de fútbol), del cual la
Asociación es ya propietaria de los terrenos.

Apoyo para la construcción de una guar-
dería y parque infantil que está ya en trámites
de realización.

Prohibición de establecimiento de chirin-
guitos de cualquier tipo, por existir comercios
que cubren toda la demanda comercial necesa-
ria.

Pedimos que la función inspectora de
obras, zonas verdes y de los fines generales del
C.1.T.N. se realice de acuerdo con la ley de
C.I.T.N. 197/63 y Reglamento 23/12/64, por
los organismos competentes.

En el más breve espacio de tiempo pedi-
mos se arbitre un sistema con la Alcaldía de
Manacor para que la tarifa de consumo de
alumbrado público que actualmente paga la
Asociación de Propietarios fuera la misma que
la de los Ayuntamientos, y no la tarifa que ac-
tualmente se nos aplica, que es de alumbrado
domestico y representa un discriminado enca-
recimiento de nuestro alumbrado público.

PETICIONES A MEDIO PLAZO

Ayuda para la realización del paseo marí-
timo que enlace Cala Antena con Cala Domi n
Gos.

Realización de una carretera que una Cala
Murada con Calas de Mallorca.

Facilitar el acceso y visita pública al Tala-
yot de S'Hospitalet, hallazgo arqueológico de
suma importancia.

Suprimir la depuradora que actualmente
funciona por otra cuya situación y característi-
cas técnicas sean idoneas para la población ac-
tual, conjuntamente Con las urbanizaciones co-
lindantes y vecinas.

Arreglo del trazado, pavimentación y se-
ñalización de las carreteras de acceso a la urba-
nización por Manacor, la de Son Forteza y la de
Son Massiá.

Colocación de un repetidor de T.V. en el
pico de San Salvador.

Apoyar la creación del campo de golf pro-
yectado por la urbanizadora, propiciando la
hagilidad administrativa para el desarrollo del
proyecto.

POR LA JUNTA
El Comisionado de Relaciones Públicas.

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36

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)



ACT1VITATS 
CULTURALS 

OCTUBRE

Dimarts, dia 4 Novembre, Centre Social del Ministeri de
Cultura
Divendres, dia 7, Escola "Pere Garau" de Son Maca.

A LES 8 DEL VESPRE (8,30 SON MACIA)

TEMA III.- GEOGRAFIA

"L'ARXIPELAG BALEAR"
Origen, noms, l'aigua, el clima.. diapositives

L'acte acabará amb ball de bot
PROFESSOR: GABRIEL BARCELO BOVER

Organitza: ESCOLA MUNICIPAL DL MALLORQUI

Patrocinen:AJUNTAMENT DE MANACOR
I MINISTERI DE CULTURA

ENTRADA GRATUITA

NOTICIAS
ANIMADISIMA CHARLA—COLOQUIO DE

TONI COLL

Tal y como anunciamos en nuestra anterior edi-
ción, el pasado sábado, en el Centro Social del Minis-
terio de Cultura tuvo lugar un charla - coloquio a car-
go de Toni Col!, un verdadero estudioso de todo tipo
de fenómenos paranormales.

La asistencia al acto fue numerosa, calculándose
en unos cuarenta los asistentes.

La charla de Toni Coll, se basó en un principio
en la casuística del fenómeno "ovni". Un fenómeno
que ha aparecido hace muchos años y que -según pa-
labras de Toni Coll- se está como en un principio, ya
que parece haber gente interesada en que no se sepa
la verdad sobre el tema.

Buscó, después, las concomitancias existentes en
muchos de los casos expuestos, pasando después a
buscar explicaciones a muchos de los fenómenos en
libros y culturas históricas.

Habló posteriormente, de la importancia de la
letra T "Tau", letra que aparece en muchos de los
casos.

Se pasó, más tarde , al coloquio, que fue anima-
dísimo, tomando parte en él buena parte de los pre-
s...ntes; el tema quedó sin cerrar por falta de tiempo,
ya que se habían sobrepasado las tres horas de dura-
ción de dicha charla.

Toni Coll volverá, posiblemente, dentro de poco
tiempo, a petición de algunos de los asistentes.

Nada más, sino agradecer a la Oficina de Cultura
de Manacor el que prestara generosamente local e
instalaciones.

MESA REDONDA EN TORNO AL FILM

¿ POR QUE PERDIMOS LA GUERRA?

Para el próximo miercoles, dia 5, a las 9,30 de la
noche, el CINE CLUB PERLAS, organiza una intere-
sante Mesa Redonda en la Casa de Cultura de "Sa
Nostra".

En la misma, intervendrán Jesús Alfonso, del
PSOE; Miguel Rosselló del PCIB y Luís A. Paz, de la
CNT. Como moderador actuará el arquitecto mana-
cor í Pere Serra.

El tema de esta Mesa Redonda es el film de Diego
Santillán "¿Porqué perdimos Ii guerra?".

SOCIAL

El pasado jueves día . 23 de Octubre, el hogar de
los esposos D. Jaime Munar Trobat y Dña. Antonia
Lourdes Martí Taberner, se ha visto alegrado con el
nacimiento de un precioso niño, primero de su matri-
monio, y que en la pila bautismal recibirá el nombre
de MIGUEL JUAN.

Nuestra más cordial enhorabuena a todos sus fa-
miliares, y de forma especial a sus abuelos maternos,
D. Juan Martí y Dña. Bárbara Taberner.

BIA A T ed,[01.14 o 1.5 

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



Organizado por el Colegio de Porto Cristo

CURSO ELEMENTAL DE LENGUA
Y CULTURA MALLORQUINA
, Para todos aquellos interesados en dicho curso que deseen

una más completa información, o bien para su inscripción pue-
den dirigirse a la Dirección del Colegio Nacional Mixto de Por-
to Cristo ya sean padres, ex-alumnos y población en general.

El curso empezará el día 5 de noviembre de 1980 a las
20 horas.

Las clases se darán los miércoles de 20 a 21,30 desde n0-
viembre hasta junio.

En el momento de matricularse deberán abonar la canti-
dad de 1.000 pesetas para todo el curso, excepto aquellos
miembros de familias numerosas, para las cuales será gratuita
dicha matrícula.

Para poder realizar el curso será necesario haber un míni-
mo de interesados que podrá oscilar de 15 a 20 personas. El
número de plazas será limitado.

Suponemos que dicho curso tendrá gran afectación ya que
es importantísimo conocer nuestras "raices" para amar de ver-
dad nuestra tierra.

Esperarnos que dicho curso sea del máximo interés para la
población de Porto Cristo, pues pensamos que en la organiza-
ción de acto y actividades es donde puede radicar el aspecto
cultural de nuestro "Port", hoy por hoy tan dejado de la mano
de Dios, en estos aspectos.

Solo nos puede animar y felicitar a quienes lo promueven
y que el éxito sea total.

Con motivo de la inauguración del curso anteriormente ci-
tado, el Colegio, juntamente con la Asociación de Padres de
Alumnos, celebrará una fiesta popular a la cual podrán asistir
gratuitamente todas aquellas personas que así lo deseen, adul-
tos y pequeños.

La Fiesta se celebrará en el recinto escolar del Colegio de
Porto Cristo, el próximo miércoles día 5 de noviembre de
1980 a las 20 horas.

El primer acto consistirá en la explicación de las tradicio-
nes populares "Ses Verges" i "Tots Sants", por el profesor
Gabriel Barceló de l'Escola Municipal de Mallorquí de Mana-
cor; acto seguido se enseñarán y cantarán las "Gloses" que se-
rán acompañadas por un "sonador" desplazado exclusivamen-
te para este acto.

A continuación Sor María, hermana de la caridad de Son
Macià, explicará a todos los asistentes como se hacen los típi-
cos "bunyols".

Corno fin de fiesta, al mismo tiempo que se comeran los
"bunyols", habrá ball de bot, enseñándose diversos tipos de
bailes mallorquines.

No dudamos que la asistencia será masiva y que los "in-
gredientes" no pueden ser mejores.

En próxima edición les informaremos de los resultados de
la fiesta, acompañada de otras noticias.

GRUP DE REDACCIO DE 80. C.N.M.

AF1DEC
GABINET FISCAL I D' ESTUDIS COMPTABLES

TOMAS SASTRE SANCHO	 ECONOMISTA

RAMON MASNOU PALAU	 ECONOMISTA

JAUME GARCIA DE QUIRÓS ROSELLO'  TEC. COMPT.

*Assessoria Fiscal.
* Assessoria Comprable.
* Comptabilitats Mecanitzades.
* Controls de Magatzem.
* Serveis Informittics i

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

MANACOR	 PALMA

C/ Peral, 7 Entresol	 C/ Estudi General, 4
Edifici Sa Bassa	 Tel. 214917

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

AFI DEC
GABINETE FISCAL Y DE ESTUDIOS CONTABLES

TOMAS SASTRE SANCHO
	

ECONOMISTA

RAMON MASNOU PALAU
	

ECONOM

JAUME GARCIA DE QUIROe ROSELLO TEC C

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

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

MANACOR
	

PALMA

C/ Peral, - Entre ,,nein	 C/ Estudio General, 4
Edificio Sa Bassa
	 1(4. 214917

Horario: Lunes a Jueves, de 10 a 2 y de 1 7



r5-Y0 ANYS DE 'LA CAIXA'
A MANACOR

7 NOVEMBRE - S ALN IMPEPT AL

NIT DEL CINQUANTENARI
• ANTONI MUS — Pregó

• ANTONI PARERA FONS — CAN1ONS DE MANACOR

• PERE SERRA — Presentacio de "MANACOR, DE LA PEDRA A LA PARAULA",
D'ANDREU LLODRA I RAFEL FERRER MASSANET

• FRANCESC BOSCH — Recital Liric arnb F. Ballesta'.

• ENTREGA DE PLACA I LLIBRES

9 NOVE . :BRE — CONVENT PP. DOMINICS

Orquestra de cambra «Ciudad de Manacor»

16 NOVEMBRE — CAN COSTA

Trobada musical i concurs de ball rock

21 NOVEMBRE — SALA IMPERIAL

«EL DRAC» d'Eugeni Schwartz, pel grup
«La Lluna»

23 NOV} MBRI — CONVENT DOMINICS

La Capella i joves interprets locals

"LA CAIXA" CONVIDA A TOT MANACOR A PARTICIPAR A AQUETS ACTES.



L'ESGLESIA 1 ELS JOVES
4.- JOVES I FAMILIA

La missió dels joves és aju-
dar als fills a créixer com a per-
sones a lliures i responsa-
bles a partir de l'experiència del
seu amor matrimonial, la qual
exigirá:

a) Un coneixement profund
dels seus fills.

b) Una constant acollida
afectuosa, sense tancar portes.

c) Donar més temps al dià-
leg que als espectacles.

d) Despullar-se de les acti-
tuds impositives en la forma-
ció dels fills.

Els pares són els primers
educadors en la fe i tenen com
a meta ajudar als fills a que en el
moment oportú puguin fer una
opció per la fe personal i

Podran fer-ho quan la seva fe
sigui compromesa i esperança-
da. Tenint clar que el matrimoni
tot sol no pot comunicar aques-
ta fe, és necessari despertar la
vocació de militància dins els
matrimonis i laics adults de cara
a la joventut.

Dins el camp de l'educació
dels fills s'ha de tenir en compte
la necessitat d'una formació per-
sonal i matrimonial permanent
sense que es pugui prescindir
de tot el fet social, cultural i
polític d'avui ni de la influén-
cia que en aquesta formació te-
nen els fills damunt els propis
pares.

5.- CELEBRACIO DE LA FE

5.1.- Publicació popular de
la teologia de cada sagrament,
acompanyada d'un resum his-
tòric que tot aclarint el que cal de
cada sagrament, pugui afavorir
la creació de nous signes cla-
rificadors, al temps que explica
els ja existents.

5.2.- Creació d'enllasos amb
les comunitats que es reuneixen
per a celebrar la fe en vistes a
poder establir un calendari de
dates i temes (Advent - Nadal;
Quaresma - Pascua; Pentecosta)
on es reunirien aquests grups
per a celebrar la fe i enriquir-se
mútuament. Establir una coordi-
nació entre la delegació de pre-
gária i celebració de la fe, i la
coordinadora de joves.

5.3.- Donar a conèixer cer-
tes celebracions que es van fent
a diferents nivells (Al.lots, jo-
ves, col.legis, grups...) perquè
puguin ser emprades per tot-
hom.

5.4.- Tot i que pugui haver-
hi celebracions de fe especia-
litzades per a joves, creim que
aquests s'han d'integrar en les
celebracions de la comunitat, el
que implica un esforç tant de
part dels joves per acomodar-
se com de la comunitat per a
acceptar-los, ja que els joves són
membres integrnts de la comuni-
tat, i no podem marginar-los.

5.5.- Inculcar als joves la im-
portància que té per a l'Es-

glésia i per a la relació personal
amb Déu la celebració de la fe i
de la pregària, i iniciar-los
degudament a fi qué no sembli
"folklore", ni una cosa optati-
va pel cristià, sinó constituti-
va per a la vida del creient i per
l'Església.

5.6.- Potenciar altres cele-

bracions no eucarístiques, on
els petits grups puguin expres-
sar llur vida, i crear noves for-
mes d'expressar la seva fe.

6.- CATEQUESI

6.1.- Per a tot projecte de
catequesi amb joves de garantir
l'existència d'un grup de cris-
tians (catequistes pares, etc.)
que, des de la seriositat del seu
plantejament cristià, els recolzi i
els sigui punt de referència en el
seu creixement en la fe.

6.2.- Que tota catequesi ju-
venil, partint de la vida, tengui
atenció als valors humans i a la
vessant socio-política, perquè
iLluminats des de l'evangeli,
hagui una integració entre fe i
vida.

6.3.- Que els responsables
de la catequesi en les comu-
nitats, urgesquin la formació
dels catequistes i facilitin els
mitjans necessaris. A la vegada
que els catequistes se sentin
obligats a la seva preparació,
renovació i revisió constants.

(Continuará la
setmana qui ve)

iEL TIEMPO ES ORO!
¡Va 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

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR
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C/ Bosch, 27 Telf. 55 13 94

Una muestra interesante

LA EXPOSICION DE GOYA, EN SUS
ULTIMOS DIAS

La interesantísima co-
lección de caprichos, desas-
tres, tauromaquia y dispa-
rates, de *Goya, que vinie-
ron a nuestra ciudad hace
15 días, de mano del Con-
sell y de la Fundación Juan
March, toca a su fin.

Hay que decir, en ho-
nor a la verdad, que la ex-
posición itinerante de Goya,
es interesantísima, y que es
muy posible que no se pre-
sente una oportunidad
como ésta en muchos años
a los manacorenses, que, por
esta vez —y que ojalá sirva
de precedente— hemos teni-
do acceso a esta fabulosa
faceta de la cultura, sin ne-
cesidad de salir de nuestra
ciudad. Una iniciativa en-
comiable, la del Consell, de
llevar la cultura a los pue-
blos. Es una buena manera
de empezar la descentrali-
zación.

En cuanto a la obra
ofrecida, que estará ex-
puesta en el Parque Mu-
nicipal hasta mañana, día
2, pueden hacerse muchí-
simos comentarios, ya que
la obra genial de D. Fran-
cisco de Goya es variada,
peculiarísima y con un con-

tenido artístico y filosófi-
co fuera de lo corriente.

La primera de sus se-
ries, los CAPRICHOS, fue
concebida por el autor du-
rante una grave enferme-
dad, por el año 1793, y
publicada por el Diario de
Madrid. Esta serie, como de-
cía este diario, intenta cen-
surar "los vicios y errores
humanos".

Sobre el 1810, Goya,
profundamente impresiona-
do por los horrores de la
Guerra de la Independen-
cia, realiza los DESASTRES
crónica patética y realista
de la guerra. Esta serie es
una reflexión crítica que
invita a pensar sobre el de-
sastre de la crueldad hu-
mana.

La serie de la TAU-
ROMAQUIA, fue publica-
da en 1816 y en ella reco-
ge Goya distintos aspectos
del mundo del toreo.

Se supone que sobre el
1820 Goya grabaría su bran
serie calcográfica, PROVER-
BIOS, DISPARATES, O
SUEÑOS, una serie de difí-
cil interpretación, donde la-
te un amargo pesimismo.

Lo que más impresiona

de esta obra es la gran rique-
za imaginativa del autor, la
búsqueda incansable de nue-
vas técnicas, la fecundidad y
visión de futuro. Una obra

donde quedan perfectamen-
te reflejadas las pasiones hu-
manas, tan presentes en el
mundo de Goya como en el
actual.



La perlera manacorense tendrá un merecido monumento

Domingo desde las 3 sesión continua

Es muy posible que se erija un monumento a la
Perlera

"LA CAIXA" CELEBRA SU
CINCUENTENARIO EN MANACOR
El pasado viernes, los máxi-
mos dirigentes de "La Cai-
xa" en Manacor y en Balea-
res, se reunieron con los or-
ganizadores del cincuente-
nario de esta entidad en
Manacor, así como con los
informadores locales. Está
claro que el interés de di-
chos dirigentes estaba en
informar a todos los medios
que se dieron cita en "El
Patio", de Porto Crtsto, de
los actos del Cincuentena-
rio, pero también, a los pos-
tres, se invitó a los presen-
tes a que presentaran las
sugerencias que creyeran
oportunas. Como así suce-
dió en realidad.

"La Caixa", tenía in-
tención de donar un mo-
numento a la ciudad de
Manacor con motivo de
esta efemérides, y se ha-
bía pensado, en un primer
momento, que podría ser in-
teresante un monumento al
"Cuaquín", el personaje de
la zarzuela de Rubí y Ser-
vera, ya inmortalizado por
los miles de representa-
ciones que de él se han lle-
vado a cabo en toda la is-
la. Pero, al parecer, ha ha-
bido un cierto sector que
no consideró apta esta idea.
Salió a relucir este tema y
se pidieron sugerencias a
los presentes, de hacer un
monumento a la "PERLE-
RA MANACORINA", ese
petsonaje de ayer y de hoy,
tan nuestro, y que tanto
ha llegado a representar en
el aspecto socioeconómi-
co local. No hay que olvi-
dar que la perlera fue posi-
blemente de las primeras
obreras no ya de Mallor-
ca sino de España, y que
ha representado una avan-
zadilla importante en la par-
ticipación de la mujer en la
vida isleña, desde hace casi
cien años.

La idea, que fue suge-
rida por el concejal, Presi-
dente de la Comisión de
Cultura Joan Riera, fue se-
cundado al momento por
los presentes y, al parecer,
será ese el monumento que

va a donar "La Caixa" a
nuestra ciudad.

ACTOS DEL
CINCUENTENARIO
- _

Divendres, dia 7 de
novembre.

ACTE DEL
CINCUENTENAR1

Antoni Mus - Pregó;
Antoni Parera - Cançons de
Manacor; Pere Serra - Pre-
sentació de "Manacor, de
la pedra a la paraula",
d'Andreu Llodrá Quetglas
i Rafel Ferrer Massanet;
Entrega, per "La Caixa", del
primer exemplar del llibre
a l'Ajuntament; Entrega, pel
batle, d'una placa a "La
Caixa"; Francesc Bosch -
Recital Líric, amb la tiple
mercè Ballester.

DIUMENGE, DIA 9
NOVEMBRE

Concert de l'orquesta
de cambra "CIUDAD DE
MANACOR".

DIUMENGE, DIA 16
NOVEMBRE

GRAN TROBADA MU-

SICAL amb la participació
de tots els grups de Mana-
cor.

CONCURS DE BALL
(ROCK).

DIVENDRES, DIA 21
NOVEMBRE

Representació de l'obra
"EL DRAC" d'Eugeni

Schwartz.

DIUMENGE, DIA 23
NOVEMBRE

Concert de la CAPE-
LLA DE MANACOR i

ThiOVS usITFRPRETS"__
Petra Riera, Bartomeu Na-
dal, Paula Rosselló.
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RESTAURANTE CUINO
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Calle Ses Eres, 1 - Tel. 567748

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

ANTIGUO
"CELLER MILLOR"

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

O HAGA SUS ENCARGOS
LLAMANDO AL TELEFONO

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

PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO

AL HABLA CON VICTORIA ZARATE
VICTORIA ZARATE, Co-

lombiana, viajera incansable, as-
tróloga, naturóloga y más cosas
que ahora deseamos ella misma
nos conteste.

— Doctora, ¿Qué estudios
tiene Ud. realizados?

— Yo tengo estudios reali-
zados de medicina científica, soy
terapeuta y todos los estudios
concernientes a la medicina Pa-
ranormal,	 así	 también	 soy
miembro desde hace muchos
años de la Asociación de Astró-
logos de mi país.

—¿Qué tanto por ciento de
su inteligencia total desarrolla el
hombre medio en la actualidad?

— Aproximadamente, está
comprobado, que un hombre de
un intelecto no hace más que uso
del 10 %

—¿Por qué?
— Por que la mente es infi-

nita, y no desarrollamos los po-
deres que debíamos desarrollar.

—¿Qué es el subconsciente
y su relación con la vida cons-
ciente del individuo?

— El subsconsciente es el
cuerpo sutil, invisible del univer-
so. El subsconsciente rige el
consciente. Todos conocemos
que es el consciente.

—¿Le es posible a cualquier
persona la transmisión del pen-
samiento?

— Claro que sí, la transmi-

sión del pensamiento la pueden
desarrollar todos los seres, ya
por ejercicios, ya por alimenta-
ción, me refiero a la alimentación
puesto que ella es el primer paso
que tiene que dar todo individuo
para gozar de una buena salud y
poder entrar con una mente des-

_  pejada, ya sea por hacer ejerci-
cios de transmisión de pensa-
miento o de otra clase de poderes
que quiera desarrollar, no quiero
decir que solanaente con la ali-
mentación seleccionada, puesto
que hay personas que les llegan
ciertos poderes del más allá, sin
esfuerzo ninguno debido a su es-
tado evolutivo y otros porque cul-
tivan su intelecto.

—¿Qué es la Paramedicina?
— Es la parte Oculta de la

medicina científica, me explico,
son los dones sobrenaturales que
desarrollamos determinado nú-
mero de individuos de los cuales
queremos ayudar a la humani-
dad, el hombre no necesita ni de
medicinas, ni de hierbas, el
hombre puede llegar a ser su

propio médico cuando conoce
que todo lo que le rodea es men-
te, cuando el ser humano llegue
a tal entendimiento de que el
Universo y de que todos somos
mente ha dado un gran paso a su
evolución.

—¿Es posible la curación a
distancia?

— Precisamente me estoy
refiriendo a la medicina Para-
normal, si la curación a distancia
existe, puesto que no existe el
espacio ni el tiempo, el hombre
ha sido quien ha determinado el
tiempo y quien ha limitado su
propia vida.

—¿Es necesaria la medicina
actual?

— Absolutamente necesa-
ria, la medicina científica es la
cabeza de las medicinas, puesto
que en la actualidad práctica-
mente es la que los individuos
por falta de conocimiento de la
Paranormal hacen uso de ella, si
los médicos trataran de conocer
medios Paranormales la medici-
na científica tendría muchos más
éxitos.

—¿Cómo es el estado en
que cae el hombre después de la
muerte?

— Creo que Ud. me pregun-
ta sobre el estado del alma. Mi-
ra, simplemente su alma se
transporta como también se
puede transportar a otro lugar,
ya sea en vía de descanso, según
el estado evolutivo va a estar en
determinado estado, me refiero
al estado evolutivo cuando quie-
ro expresarme según la vida que
hayan llevado, por ejemplo, para
para los budistas es liberar el
odio, para nosotros es liberar el
espíritu de la materia, lo cual nos

lleva como le decía antes, a esos
determinados estados.

—¿Y un niño cuando muere
dónde va?.

— El niño cuando muere va
al mismo lugar donde iremos no-
sotros, puesto que el espíritu es
unos para todos y NO UN ESPI-
RITU PARA CADA SER.

—Qué es la reencarnación?
— Simplemente es una

transformación del ego.
—¿ES posible el tratamien-

to de enfermedades mentales
mediante la Hipnoterapia?.

— Sí, precisamente yo la re-
comiendo mucho puesto que es-
tos han dado grandes resultados.

—¿Qué es la fe?
— Fe es creer en tí, fe es

creer en alguien, y fe es adquirir
lo que tu quieres.

—¿Es necesaria la fe para el
hombre?

— Sin la fe el hombre no
puede vivir, porque puede desli-
garse de la comunicación del ser
humano con ese yo uno.

—¿En qué o en quien tene-
mos que tener fe?

— En nosotros mismos.
—¿O sea que Ud. cree que

la fe se puede explicar científi-
camente?

— Claro que sí, entonces
porque los grandes científicos
han sido hombres de gran fe,
hago un enciso, no quiero refe-

ABENCIA 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 - Apktrtamentos

Alquileres - Seguros, etc
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Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66

KARATE
Profesores:

MMMMM

JEAN BENAYOUN
Cint. Negro 5 dan.
Maestro Nacional

ANTONIO MORALES
Cint. Negro 1 dan.

›‘)

Lunes y Jueves de 7,	 a 8,
Sábados de 10 a 11 mañana.

Horario Adultos: Lunes y Jueves de 8,30 a 10
Sábados de 10 a 11 mañana

M II MI I INE II

YOGA JUDO
NATURISMO

Horario Niños:

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

rirme a que la fe se pueda de-
mostrar en máquinas electróni-
cas, quizás llegue el día, puesto
que el ser humano todo lo que
quiere puede llegar a pasarlo
científicamente, precisamente
por ello se ha demostrado que
todo puede llegar a existir y todo
lo que no se puede expresar cien-
tíficamente estaría fuera del lí-
mite y sería anormal.

—¿Qué es para Ud. la se-
xualidad?

— Para mí la sexualidad no
es lo que el mundo ve como se-
xualidad, el hombre vive en un
eterno error al creer que la se-
xualidad es limitarse a hacer
sexo. Entre la sexualidad y el ha-
cer sexo hay un eslabón.

—¿Tienen influencia los
años en la sexualidad?

— Quizás tenga influencia
debido al medio ambiente.

—¿Es buena la Monoga-
mia?

— Yo opino que el estado
vibratorio nada más, por salud,
por moral, que es conveniente un
solo ser.

—¿Tienen los astros in-
fluencias sobre las personas?

— Claro que sí, ellos son
quienes rigen nuestra vida, hora
por hora, minuto a minuto, y
segundo a segundo.

—¿O sea Ud. cree que te-
nemos nuestra vida programada
por los astros?

— Toda nuestra vida está
programando y en ésta estamos
programanda nuestra reencar-
nación.

—¿Cree Ud. que leyendo los
astros podemos saber nuestro
porvenir?

— Claro que sí, no solamen-
te nuestro porvenir, sino nuestro
pasado, presente y futuro, yo re-
comiendo gran cuidado a las per-
s nas que estén interesadas en
saber tanto de su presente como
de su futuro refiriendome al cui-
dado que se debe tener, esto es

debido a la gran cantidad de
charlatanes que les engañan de
tal forma que les convencen to-
talmente y lo único que hacen es
decir las palabras que quieren
oir. Lo mismo cuando se trata de
dar cursillos a personas sin cono-
cimientos fundamentales, que
solamente tienen mucha facili-
dad de palabra, pero que real-
mente lo único que saben es con-
vencer a la gente, y por tal moti-
vo es que todos estos temas de
Ciencias Ocultas son temidos por
las personas que han sido enga-
ñadas.

—¿Volverá Ud. a Manacor a
dar alguna conferencia?

— Sí, espero que nos vol-
vamos a ver muy pronto, pues
parece que de este cursillo ha sa-
lido gente muy interesada en las
Ciencias Ocultas y han sido va-
rios los que me han pedido para
realizar otro, cosa que yo estoy
dispuesta, pero que no se crea la
gente que las Ciencias Ocultas se
pueden "enseñar" como un cur-
sillo de tenis o de buceo, las
Ciencias Ocultas se enseñan muy
poco a poco y la mayor parte eres
tú el que las aprende, no es otro
el que te las enseña, yo solamen-
te aclaro conceptos y --doy ideas
aportando experiencias.

—¿Ud. realiza cartas astra-
les?

— Yo me considero lo sufi-
cientemente preparada por mis
estudios de astrología para reali-
zar la carta astral a cualquier
persona que lo desee, solamente
con que traiga el día, el año y la
hora más exacta posible de la fe-
cha de nacimiento, así como el
nombre completo.

Podíamos estar hablando
con la Doctora Zárate durante
horas y horas, pues se ve que es
una persona que vive la astrolo-
gía y que sabe mucho de astrolo-
gía, es inteligente de por sí, creo
que para nosotros sería un or-
gullo poder contar con ella para
nuestro cursillo, pues tanto de
prácticas de Ocultismo como de
Astrología, fenómenos Paranor-
males o simplemente de OVNIS,
está sobradamente preparada
para poder hablar y contestar a
cualquier pregunta que se la rea-
lice.

O. W.

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



Deportes 	
Mañana, a las 3.45, en el Coll d'En Rebassa

EL MANACOR PUEDE AUMENTAR SUS
POSITIVOS

(De nuestra Redac-
ción, por A. Tugores).- Ma-
ñana, a las 3,45 de la tar-
de, se ventilarán dos pun-
tos en el Coll d'En Rebas-
sa que pueden ser de gran
importancia para ambos
equipos. Para el Manacor
es de una gran importan-
cia este partido, ya que de
perderlo, perdería el con-
tacto con el grupo de ca-
beza, que salvo el Poblen-
se, aún no ha despegado de
una forma decidida. Si el
mar:Icor _pudiera_ clocarse
con un más 5 o un más 4
sería el segundo en positi-
vos de la tabla en el pri-
mer caso, y segundo em-
patado con el Ses Salines
en el segundo. De todas for-
mas no va a encontrar fa-
cilidad alguna, ya que el
equipo del Coll es un con-
junto que aunque no haga
florituras técnicas no da
nunca un balón por per-
dido, luchando a tope los
90 minutos del encuen-
tro. Si el Manacor quiere
puntuar en este campo, ten-
drá que esforzarse al má-
ximo, luchar a tope y po-
ner el máximo coraje en
la contienda.

EL COLLERENSE

El Collerense está si-
tuado en la zona media de
la tabla con un solo nega-
tivo. Es un equipo que no se
ha distinguido hasta el mo-
mento por su faceta golea:
dora =há --obtenido 9 go-
les en 8 partidos- mientras
que su defensa ha sido ba-
tida en 15 ocasiones. Por lo
que se ve, existe -en teo-
ría-- una cierta diferencia
entre el Collerense y el Ma-
nacor, al menos hasta el
momento. El Manacor ha
obtenido 6 goles más y ha

sido batido en dos ocasio-
nes menos. Lo cierto es que
será un campo especialmen-
te difícil para el Manacor,
al que no le van los terrenos
excesivamente reducidos,
donde sus hombres clave
pueden ser anulados con
mucha más facilidad que en
un terreno amplio.

EL MANACOR,
CON MORAL

El Manacor, por su par-
te, tiene confianza en pun-
tuar. Se considera que per-
der tres partidos seguidos
fuera sería perder demasia-
do contacto con el primer
clasificado y quien más
quien menos piensa, como
mínimo, en el empate.

TIMONER, DUDA

El rápido extremo ma-
nacorense anda resentido
-al parecer con un brazo
dislocado- de la lesión ocu-
rrida el pasado domingo
frente al Andratx. A la
hora de escribir esta cró-
nica el exterior rojiblan-
co debía ser sometido a una
prueba, aunque no había ex-
cesiva confianza en que la
superara.

LA ALINEACION,
PRACT IC AM ENTE

DECIDIDA
-—

De producirse la baja de
Timoner para este partido,
casi con toda seguridad que
el equipo que saltaría al
terreno de juego, mañana
por la tarde, sería el mis-
mo que jugara la segunda
parte frente al Andratx, es
decir: Nadal, Mesquida, Al-
cover, Santa, Maimó; J. Mes-
quida, Munar, Alcaraz; Ni-
colau, Cánovas y Llull.

LA GRAN OCASION DE
LLULL

Mañana puede tener el
exterior zurdo manacorense,
una gran oportunidad para
alzarse ya, de forma defi-
nitiva, con la titularidad.
Llull, al que se le vió falto
de ritmo -cosa normal en
quien ha entrenado mucho
menos que el resto de sus
compañeros- tiene recur-
sos técnicos para superar la
prueba de forma satisfacto-
ria. Por cierto que hay una
buena noticia respecto a
este jugador: es muy posi-
ble que a partir del próxi-
mo día 15 obtenga un per-
miso de 45 días, lo que le
daría una gran oportunidad
para ponerse en forma rápi-
damente, al poder entrenar
con normalidad. Llull es
un jugador en el que tene-
mos una gran confianza y
estamos seguros que su ilu-
sión y su juventud, unidas
a esas cualidades técnicas y
físicas que le han caracte-
rizado en su etapa de juve-
nil tienen que dar sus fru-
tos. A ver si mañana em-
pieza a recogerlos.

EL BAR SA VOLTA,
SE DESPLAZA AL COLL

Siguiendo con la misma
tónica que en encuentros
precedentes disputados por
el C.D. Manacor en campo
contrario, la PEÑA SA
VOLTA pone al servicio de
los socios y simpatizantes
un servicio de autocar, pa-
ra desplazarse, mañana, al
Coll d'En Rebassa.

La salida está previs-
ta para las 14,30 horas en
el mismo Bar Sa Volta, sien-
do el precio del viaje, 200
pesetas. Pero la dinámica
peña. ha puesto, esta vez,

a la disposición del aficio-
nado, las entradas del par-
tido, que si no hemos sido
mal informados, están al
precio de 300 pesetas. Por
otra parte, tenemos noticias
de que las entradas, en el
mismo campo del Coll, es-
tarán al precio de 400 pe-
setas, cosa que ya no extra-
ña a los que venirnos si-
guiendo al Manacor.

Nada más, sino desear
-que en salida, los peñis-
tas de "Sa Volta" no se en-
cuentren con tantas "difi-
cultades" como en Santa
Margarita, donde fueron
objeto de abusos que que-
daron impunes por la
Fuerza Pública que presen-
ciaba los hechos. Y recor-
dar a todos los interesa-
dos en desplazarse al Coll
con esta Peña, que pueden
adquirir el ticket del auto-
car y la entrada del parti-
do en el local social de la
Peña, el Bar Sa Volta.

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

Al FI,.
aiRé3

botiga unisex

amargura, 5 tel. 55 15 57 manacory 11

MODA
CABALLERO

SEÑORA



SABADO: 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua
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ECOS DEL VIAJE
MARTINENC

EL Martinenc es un
club de Barcelona, que jue-
ga en un terreno de juego
llamado "Guinardó". Pe-
ro no adelantamos aconte-
cimientos.

Esta vez la salida de la
expedición fue a las 9,15
horas, por lo que, nadie tu-
vo que darse el latazo de un
madrugón, y a la hora pre-
vista, todos estábamos en
el Bar Trípoli

Esta vez ya vinieron
más aficionados, en concre-
to dos más y el Presidente
del Olímpic, como aficiona-
dos: estos eran Angel Co-
nesa y Juan Adrover, el en-
trenador del conjunto Re-
gional.

Ya en el aeropuerto
nos volvimos a encontrar
con los jugadores de la Sa-
lle, que esta vez viajaban
a Granollers (luego nos en-
teramos que perdieron).

Bueno, la cosa iba de-
masiado bien y algo debía
desentonar. Y lo que desen-
tonó fue el avión. Por lo
menos en el despegue. En
el momento de elevar la
rueda delantera empezó a
moverse con ganas y vimos
a dos expedicionarios que
cambiaban de color, lige-
ramente, vamos. Pero allí
se acabó todo el bailoteo.
Llegamos bien a la Ciudad
Condal y fuimos a buscar al
autocar.

Y al ver al chófer nos
quedamos de piedra: Era
el mismo que la anterior
vez. Si, aquel que rezaba,

que impidió a los mucha-
chos desayunar en el inte-
rior del autocar, que impi-
dió a los muchachos que ju-
garan un inocente juego de
dados, etc. Pero, la impre-
sión fue cambiando pues
parecía que habían enviado
a su hermano gemelo, pues
estaba de un amable subi-
do, que la verdad no pare-
cía él. Y por lo visto fue el
presenciar el partido contra
el Damm, de hacía quince
días, lo que le había hecho
cambiar de idea por lo que
se preguntaba "¿De cuan-
tos vamos a ganar?", e in-
cluso quería recoger a fami-
liares suyos para que fue-
ran a ver el partido. En fin,
un hincha más.

Pero lo más interesan-
te fue la fastuosa organiza-
ción para encontrar sitio
para el almuerzo, ya que
por lo visto se solicitó a un
restaurante que precisa-
mente libraba los sábados.
Menos mal que nos espera-
ba un manacorense y nos
acompañó a otro local de la
misma cadena.

Hasta el momento no
nos habíamos fijado dema-
siado en el estado de Angel
Conesa, que se encontraba
ligeramente traspuesto por
el pequeño rock que bailó el
avión, por lo que intentó
almorzar, pero tuvo que sa-
lir a darse un garbeo para
despejar.

Después del almuerzo
nos fuimos al campo del
Guinardó, que se halla si-
tuado en las proximidades
de la Clínica Puigvert, la

San Pablo, y relativamente
cerca de la Sagrada Fami-
lia. Allí nos enteramos que
habían adelantado algo la
hora de comienzo, siendo
ésta las 15,25 horas.

El campo es de tierra,
de unos 95 metros por 55
metros de ancho, con la tri-
buna lateral que aprovecha
el desnivel, ya que el cam-
po está hecho en un des-
monte del terreno. Las ins-
talaciones son amplias, pe-
ro se nota la vetustez de las
mismas, aunque están bas-
tante bien cuidadas.

El partido se jugó con
diversas alternativas y pre-
dominó la alegría de los
mallorquines que se reu-
nieron allí, casi dos doce-
nas, y el enfado de algún
seguidor local, con su equi-
po, pero siempre muy de-
portistas.

Pero el,que estabomuy
nervioso con el resultado -
era sin lugar a dudas Angel
Conesa, que iba del borde
de la tribuna a los límites
de las instalaciones, pues
si bien le había desapareci-
do el ligero mareo, ahora
eran las visicitudes del en-
cuentro lo que ponían algo
nervioso

REGULARIDAD JUVE-
NILES NACIONAL

(Acumulado tras el partido
contra el Martinenc)

1.- Salas (33) 2.- Pare-
ra (30)3.- Riera (29) 4.- Ga-
yá (29) 4.- Pastor (29) 6.-Pe-
ricás (28) 7.- Pesé (28) 8.-
Mut (26) 9.- Adrover (23)
10.- Caldentey (23) 11.-Su-
reda (22) 12.-Mesquida (22)
13.- Gomila (12) 14.- Mi-
guel (11).

OLIMPIC — LACAMBRA

El próximo domingo a
las 11,30 horas, el Olímpic
deberá revalidar su valía
frente al mejor equipo que
habrá pasado por el Campo
Municipal, esta temporada.

Lacambra es un con-
junto que sólo ha perdido
un partido y ha empatado
otro, precisamente el que
perdió fue contra la Salle
por 2-1, y el que empató fue
frente al Zaragoza, a cero,
el pasado domingo.

Este conjunto catalán
va sil nado con nueve pun-
tos a uno c , • con un partid,
menos, que debía disputar-
se en el terreno del Damm,
y que se suspendió en su
día.

LaLanibid, en la 1.Ucifla

jornada, goleó al Martinenc
0-3. en el propio campo del
Guinardó, por lo que es de

Total, y a pesar de un
linier, que no levantaba la
banderita cuando era de
menester, el Olímpic empa-
tó.

Bien, luego ducha, al-
gún refresco, y tal, y al
autocar. Si pero, donde está
el chófer. El chófer había
desaparecido. Buscamos al
interfecto y nada, no lo ha-
llamos. Preparamos para ir
a buscar taxis, y zas, apare-
ce el chófer. Se había ido a
su casa a buscar a su mujer.
Vale tío. Jimmy creía que
había cogido una bandera
del Olímpic y estaba ha-
ciendo prosiletismo.

La vuelta al aeropuerto
fue apoteósica, entre una
nube de ambulancias y de
policías motorizados, en la
prueba de protección civil
que se organizó en Barce-
lona, teniendo como
el servicio- sanitario en un
choque de aviones en el
aeropuerto de Prat.

¡Ah! se nos olvidaba,
Angel Conesa ya repuesto
de su mareo, su nerviosis-
mo y etc , se dedicaba a
comprar chucherías para su
familia.

S. Serrano.
(Enviado especial)

buen esperar un buen con-
junto con una buena delan-
tera.

El Olímpic, por su par-
te, dispone de todos sus
elementos para enfrentarse
a los catalanes, excepción
hecha de Mateo Adrover
que todavía está lesionado.

Después del práctico
partido contra el Martinenc
es de esperar que no se de-
jarán sorprender por el La-
cambra, y los que salgan al
terreno de juego, darán du-
ra batalla a sus rivales.

A pesar de su falta de
confirmación, parece que la
alineación será: Parera; Pe-
sé, Salas, Pericás, Pastor;
On.frr, k1esquida, Gayá:
Mut, Sureda y Caldentey.

Juveniles





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

zona de residencia o veraneo ?

i

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

.b:ente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

PARA MAÑANA,
UN PORTO CRISTO ARENAL 

Muy de verdad y tam-
bién muy a pesar nuestro,
es tener que informar, de-
ducir y comentar, la irre-
gular campaña que está lle-
vando a cabo el equipo por-
teño. No comprendemos de
ningún modo estos resulta-
dos negativos —cuando la
verdad es que la mayoría de
equipos entrenados por Pep
Piña, consiste en practicar el
contraataque y lograr triun-
fos en campos muy difíci-
les— recordemos si no las
gestas de la pasada tempo-
rada en Selva y en Puerto
de Pollensa.

Creíamos que aquel
apoteósico triunfo en el feu-
do de "La Real" tendría
continuidad, pero parece
que nos estamos equivocan-
do.

Mañana, el Porto Cris-
to, recibe al Arenal, que el
pasado domingo venció cla-
ramente al Llosentese, colo-

cándose en un cómodo sex-
to lugar de la tabla con nue-
ve puntos y un positivo.

El Porto Cristo en la zo-
na intermedia sin positivos
ni negativos, mañana tiene
la oportunidad de dar un
buen salto; pues si lógica-
mente gana al equipo de tur-
no, no solamente adelanta-
ría a este, sino que podría
adelantar al Escolar, que
juega en Selva y —ya menos
normal— al Ca'n Picafort y
La Real, si estos perdieran
en su campo frente al Pe-
tra y Rafal, respectivamen-
te.

¿Qué pasaría si maña-
na el Porto Cristo perdiera?

Aunque en fútbol todo
es posible, no creemos que
mañana el equipo bermellón
sea derrotado en su propia
"salsa", pero si así fuera,
podría pegar un buen retro-
ceso, y entonces sería cuan-
do habría que tomar fuer-

tes medidas y más de uno
pediría cabezas. Pero esto
no debe .sucederr y para
evitarlo, únicamente queda
una solución, solamente
queda un camino: Vencer,
ganar el partido, lograr los
dos puntos en litigio.

Es preciso, urgente y
necesario que los hombres
de Piña, se mentalicen de la
importancia que pueda te-
ner este triunfo, ya que si
se lograsen estos dos pun-
tos, se tendría el camino
abierto para el próximo des-
plazamiento al terreno del
colista para aprovechar la
oportunidad de encaramar-
se a uno de estos sitios que
el Porto Cristo merece. Es
preciso que la afición pon-
ga su granito de arena, aho-
ra más que nunca es cuan-
do no debe faltar el apoyo
y el aplauso de esta gran afi-
ción porteña.

NICOLAU
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Figuras de ayer. .
SEBASTIÁN GOMILA "SALEM"

Viene a estas páginas, un medio volante que destacó siem-
pre por su gran clase y por su admirable visión de la jugada.
Un medio que prodigaba los desplazamientos largos del ba-
lón, con el pase preciso al compañero mejor situado en el
mejor momento. Se trata de Sebastián Gomila, un hombre
que empezó a jugar en equipos de categoría siendo muy
joven y que se retiró en plenas facultades no hace muchos
años...

—¿Cuáles fueron tus
primeros pasos en el fút-
bol?

— Al iniciarme en el
fútbol no existían las facili-
dades que existen hoy en
día. Hay un Olímpic, por
ejem lo, que enseña a jugar
al fútbol. Yo tuve que em-
pezar jugando con mis ami-
gos, por la calle. En cierta
ocasión, "Randa" me vio
jugar y me invitó a hacer
partiditos con el juvenil del
C.D. Manacor. Así que
empecé a entrenar con este
equipo y fiché por tres tem-
poradas, de las que jugué
dos, porque a la tercera, se
abolió el equipo y pasé a
entrenar con el C.D. Mana-

o r
—¿Qué otros jugado-

res formaban el juvenil?
— Juan Ballester, Ma-

yordomo, Ramón Gabellí,
Andreu de Son Crespí,
José Alcover, Tomeu Gomi-
la, Fernández y otros tantos

—¿Cuál fue tu primer
equipo de categoría?

— Mi primer equipo
fue el Manacor; tenía gran
ilusión en defender los co-
lores del primer equipo y no
me preocupé en absoluto de
la parte económica ni por el
tiempo de mi ficha. Lo que
quería era jugar y nada más

Cii nwren do tu eran
vocación futbolística, pero

Llano, cobraste Id prime-
ra temporada en el Mana-
cor?

— En aquellos tiempos
se cobraba por puntos, así
que cobré 1.500 pesetas.

— En total ¿Cuántas
temporadas en el C.D. Ma-
nacor?

— Tres temporadas de
juvenil y trece en el primer
equipo, lo que da un total
de dieciséis temporadas de-
fendiendo los colores del C.
D. Manacor.

—¿Con qué otros equi-
pos jugaste?

— Con el At. Baleares.
Yo estaba retenido con el C.
D. Manacor, le expuse mi
caso al Presidente D. Jacin-
to Barceló y me dijo que no
me preocupara. Y el mismo
me dio la carta de libertad.
Fue un gesto de nobleza
por parte de D. Jacinto, que
no he podido olvidar nunca.
No pidió nada a cambio al

Baleares por mi libertad y
así pude fichar.

—¿Cuánto tiempo en
el Baleares?

— Fiché por dos tem-
poradas, a razón de 120.000
pesetas cada año. Jugamos
la promoción, al haber que-
dado campeones de Terce-
ra, con el Portuense, en la
cual quedamos eliminados.
Estando en el Baleares me
pasó algo curioso que me
gustaría contar.

— Adelante.
— El primer año fui ti-

tular indiscutible en el
equipo, jugando todos los
partidos de la Liga; la se-
gunda temporada, hubo
cambio de entrenador, con
nuevas ideas y por lo visto,
yo no entraba en sus pla-
nes. Me pasé toda la segun-
da temporada en blanco,
salvo un partido contra el
Manacor. Fue aquí donde
dije que debía regresar a
casa y fiché nuevamente
por el C.D. Manacor -mi
querido Manacor- en donde
terminé mi vida deportiva
de jugador.

— A lo largo de tu dila-
tada vida deportiva ¿Cuán-
tas lesiones importantes?

— Me operaron cuatro
veces de menisco.

—¿Cómo	 ocurrieron
estas lesiones?

— Todo me vino a raíz

de un partido que disputó el
Manacor en Mestalla; está-
bamos perdiendo por 4-1 y
había un jugador del Mes-
talla,Liz -nombre del que
me acordaré toda la vida-
que iba a chutar a gol. Yo
me lancé en plancha para
impedirlo, Liz cayó sobre

mí y de aquí vino mi prime-
ra operación. Cada vez que
me operaban me decía que
no volvería a jugar, pero me
pasaba que a las pocas se-
manas de estar recuperado
volvía a la brecha, llevaba
el gusanillo del fútbol muy
adentro.

— En tus trece tempo-
radas de jugador manaco-
rensc ¿qué entrenadores
llegaste a tener?

— Tuve a "Randa",
Lorenzo Barceló, Sampol,
Agustí, Sardina, Agresta,
Faura,	 Cladera,	 Pedro
Ríos, Julve y Antonio Mes-
quida. Todos fueron exce-
lentes entrenadores, todos
fueron admirables personas
y de todos aprendí.

—¿Destacarías a algu-
no de ellos?

— Considero que Enri-
que Agustí tenía un "algo"
que no tenían los otros, una
gran sabiduría futbolística
y mucha "vivor".

— Pasemos a tu faceta
de entrenador. ¿Cuál fue tu
primer equipo como "mis-
ter"?

— El Juvenil Porto
Cristo, por espacio de dos
temporadas, estando de
Presidente D. Antonio Vi-
ves. Se interesó, después,
por . mis servicios el C.D.
Manacor, al que entrené la
temporada pasada, en la

que nos proclamamos cam-
peones y ascendimos a Ter-
cera.

—¿Por qué no reno-
vaste contrato para este
año?

— Yo estaba leyendo
en tus entrevistas a ex-ju-
gadores, que consideraban

que mi labor era buena y
que querían que continua-
se, cosa de la que me ale-
gro, ya que dejé al aficio-
nado con buen sabor de bo-
ca; tuvimos unas conversa-
ciones con la Directiva y no
hubo acuerdo en el aspecto
económico; el Manacor me
ofreció unas pesetas, yo
pedí un poco más -com-
prenderás que yo tenía mis
pretensiones- y hubo un di-
rectivo al que prefiero no
nombrar al que no gustó mi
propuesta, quiso cortar por

lo sano y propuso un nuevo
entrenador. Y se fichó a Pe-
dro Ríos.

—¿Encuentras acerta-
do este fichaje?

— Sí, es un buen en-
trenador.

—¿Superará Ríos a
Gomila en la labor dentro
del equipo?

— Considero que yo
hice una buena campaña
con el Manacor, pero Ríos
puede triunfar porque vale
como entrenador. Y le de-
seo toda clase de éxitos.

— ¿Seguirás entrenan-
do?

— Claro que sí. Estoy
esperando que alguien se
interese por mis servicios y
si llegamos a un acuerdo, a
trabajar como el que más.

— De los presidentes



que tuviste en el Manacor,
¿destacarías a alguno?

— Sí, a D. Jaime de
Juan. Fue un señor que se
interesó siempre mucho por
los jugadores. Recordaré
siempre el interés que de-
mostró por mí cuando mi
primera lesión, ya que en
todo momento estuvo a mi
lado, incluso durante la no-
che. Son gestos que no se
olvidan.

—¿Un partido que re-
cuerdes con cariño?

— El que disputamos
en Mahón la temporada
73-74, en la que ascendi-
mos. Fue un gran partido y
tuve una gran alegría.

—¿Un partido para ol-
vidar?

— El que jugamos en
Mestalla, en el que me le-
sioné.

—¿Un equipo?
— El Real Madrid.
—¿Un portero?
— Arconada.
—¿Un ariete?
— Satrústegui.
—¿Un jugador contra-

rio difícil de batir?
— Candela, del Balea-

res.
—¿Un consejo para los

jugadores del Manacor?
— Que sigan con la

misma ilusión con que jue-
gan ahora y que escuchen
con atención las instruccio-

nes del entrenador, que es
un buen maestro, y que le
respeten.

—¿Qué dirías a la afi-
ción?

— Que siga al Mana-
cor en todo momento, en
las victorias y en las derro-
tas. Los chicos del Manacor
se merecen el apoyo de esta
extraordinaria afición.

—¿Qué consejo darías
a un jugador principiante?

— Que no piensen en
el dinero que van a ganar el
día que dejen de ser juveni-
les, sino que se preocupen
de hacerse hombres, de ha-
cerse con un nombre en el
fútbol y que no tengan otra
ilusión que el llegar lejos.
Lo demás ya llegará.

—¿Podrías facilitarnos
la alineación del equipo que
ofrecemos a nuestros lecto-
res?

— Con mucho gusto.
De izquierda a derecha (De
pie) . Borja, Fons. Magín,
Lliteras, Juan Pericás y
Galmés. (Agachados) Ru-
bio, Amer, Mesquida, Go-
mita y Torres. El entrena-
dor era E. Agustí.

— Por último, quisiera
saber tu opinión acerca del
Presidente, Sr. Puigrós.

— De este señor no
tengo más que alabanzas;
siempre se portó de maravi-
lla, al igual que los directi-
vos, excepto uno que pre-
fiero no nombrar. Pienso
que la labor del Sr. Puigrós
ha sido y es fabulosa, por lo
que pienso que debe seguir
por mucho tiempo en el car-
go, es un gran presidente.

— Esas fueron las pa-
labras de Sebastián Gomi-
la, un jugador que entregó
dieciséis años de su vida
deportiva al C.D. Manacor,
un deportista cien por cien,
al que la afición recordará
como un gran jugador y cu-
yos resultados como técnico
están bien a la vista.

MIGUEL AGUILO

Segunda Regional
OLIMPIC — MARRATXI

En partido a jugar el domingo a las 16,30 horas, el Olím-
pic de la Segunda Regional, se enfrentará al Marratxí, que
ocupa la tercera plaza con los mismos puntos que el lider, Si-
neu y que el segundo clasificado el Olímpic, todos con siete
puntos.

El Olímpic, que la pasada jornada perdió en Sineu, debe
olvidar esta derrota, ya que segun testigos presenciales, debía
haberse retirado a las casetas, en ei descanso, con un resultado
favorable para los manacoreoses pero quiz3s la falta de ambi-
ción y de puntería, pudo más que ellos

El Sineu, que no es mal equipo se aprovechó de ello, y
con dos dianas hizo perder la imbat:b i'dad del conjunto de
Juan Adrover.

Para esta semana, puesto en contacto con e: entienador
del Olímpic, la alineación puede variar y ptacticamente 'a que

anotamos a continuación puede variar sensiblemente: F ons
(Timoner); Paquito (Nadal), Ramis, Andrés, Lusti; Escandei ,

Garrido (Amengual); Juanito, Domingo (Garrido) y B‘ Lelo
El Marratxí, el pasado domingo, perdió un punto ei. su

campo, al empatar a cero con el Juve.

LOS JOVENES DEL
OLIMPIC

Los pupilos de Miguel Durán, el Olímpic B, se enfrenta-
rán el domingo a las 15,00 horas en el campo Municipal de
Manacor, al San Jaime, conjunto que está cosechando buenos
resultados fuera de su terreno, por ejemplo el espectacular 4-4
conseguido en Algaida. Este equipo de Binisalem, está reali-
zando una buena campaña, por lo que podremos ver un inte-
resante partido.

El Olímpic B, tras su empate en Santa Margarita, ha cogi-
do moral y más contando la victoria sobre el Serverense. El
Olímpic B ha cambiado para mejor, y a pesar de que algunos
jugadores son un poco verdes, son lo suficientemente jóvenes
para poder aprender y ofrecer buen espectáculo a la hincha-
da en general.

Con muchas reservas, y sin confirmar, les ofrecemos la
alineación que presentará el Olimpic B, en donde destaca la
reaparición de Sansó, tras su penalización: Fons, Pablo, Du-
rán, Javi, Lliteras; Sansó, Bover, Bueno; Nieto (Gomila),
Barceló (Nico), Nico (Soler).

Los juveniles Olímpic C se enfrentarán al Ses Salines en
su terreno y tendrán un mal hueso que roer, ya que en su cam-
po los muchachos del C es admirable y pueden conseguir un
buen resultado.

En nuestra opinión y visto los entrenos de la semana, la
alineación probable puede ser esta: Cuencas, Serrano, Durán,
Tomás, Llodrá; Gonzalo, Riera, Estrany; Padilla (M. Masca-
ró), Tofol y Frau (Sureda).

El Olímpic Infantil recibe el próximo domingo a las 10,15
horas, al Avance, de Artá, que actualmente no está demasiado
boyante, aunque los chicos del Infantil no deben dormirse en
los laureles, antes siguiera de salir a ganar, y sobre todo
convencer. El Olímpic parece que ha aprendido la lección de

Buger y no dará un partido por ganado si todavía hay un sólo
minuto que jugar.

Los posibles componentes de la alineación, que Miguel
Galmés no ha querido confirmar son: Vázquez; Riera, Llull,
(Soler), Galmés, Cobos; Nadal (Salas), Vadell, González;
Febrer (Llinás), Vicens, y Jordi (Ferrer).

El Atlético Manacor Infantil, tiene un duro rival, que
siempre se ha caracterizado por su excelente técnica y por unas
tácticas que hacen que el equipo sea uno de los más difíciles de
batir. El escolar venció el pasado domingo en su campo al
Bunyola, por 2-0 y como dato de referencia digamos que batió
al Alcudia en su propia salsa, por 0-2, equipo éste que vimos el
pasado domingo enfrentarse al Atlético Manacor.

Ortiz no ha querido soltar prenda y parece probable que
salgan los que habitualmente juegan: Quetglas, Vert, Barto,
Galletero, Salas, Nicolau, Navarro, Gayá, Gomila, Mesquida y
Fu llana.

El Olímpic Alevín rendirá visita al Lactancia, del Arenal,
de Llucmayor, y tras lo visto el pasado domingo, de este con-
junto en Manacor, somos de la opinión que el Olímpic debe-
rá luchar con ahinco para conseguir algo positivo, y sobre todo
marcar de cerca a Valverde, que es un buen jugador, con visión
de gol. Puestos en contacto con Paco Torres, no pudimos sa-
carle la alineación, por más que lo intentamos, aunque parece
que no diferirá demasiado de la del pasado encuentro.

Finalmente, los Alevines del Atlético Manacor, recibirán
en el Campo Municipal, al siempre difícil Cardassar, que este
año no está tan en buen momento como en la campaña ante-
rior, en donde se proclamó campeón de Grupo.

Los chavalines de Ginart - Pascual, o Pascual - Ginart, de-
berán modificar algo su manera de jugar, con respecto a tác-
ticas, aunque en moral y garra no les gane nadie. Parece ser
que saldrán al campo en la formación inicial: Miguel, Oliver,
García, Bosch, A. Serra, Pont, Timoner, Parera, Pou, Riera
y Ginart. Suerte!.
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to.
—¿Cómo vistes los úl-

timos minutos?
— Se jugaba en el cen-

tro del campo, con muchas
faltas, y solo tuvieron una
oportunidad que Parera de-
tuvo perfectamente.

,do
contra el Laca,

— Este eq,..	 e,t a ex-
telentemente sil e ,itt, y se-
rá muy difícil; pero para
ello, nosotros los jugadores
hemos de salir a darlo todo.

S. Serrano

Cid-Fimo
EL DIA 9 BAJADA CICLOTURISTA A SOLLER

Acabada prácticamente la temporada ciclista, empieza a

dar señales de vida el Cicloturismo, y para el próximo día 9 es-

tá anunciada la ya tradicional bajada a Sóller, que, como iúdoS
los años, organiza la S. Defensora Sollerense y en la que nor-
malmente se reúne la mayor parte de esta gran familia ciclis-
ta, que no quiere perder el contacto ni con la bicicleta ni con

las amistades. Esperamos que nuestros cicloturistas acudan a
la llamada de esta veterana entidad organizadora.

SILLIN

BALONCESTO FEMENINO

EL JUVENIL "COSTA ORQUIDEA" A BINISALEM
EN BUSCA DE ALGO POSITIVO

El equipo juvenil femenino del Costa Orquídea, viaja es-
ta tarde a Binisalem, con la ilusión de sacar algo positivo de
este difícil desplazamiento. Las chicas, a pesar de la derrota
del pasado sábado, no han perdido la moral y saben que un
día u otro vendrá la victoria y por ello intentarán que esto su-
ceda hoy mismo, pese a la buena marcha que lleva el equipo
anfitrión. Que tengan suerte. En cuanto al equipo Junior, la
fecha de inicio de la competición es el próximo viernes,
aunque ignoramos que contrario le ha tocado en suerte. De-
seamos y esperamos un buen inicio, y mejor competición.

TRES SEGUNDOS

Los números de los bo-
letos sellados abarcan del
número 00567811 al nú-
mero 00567822, ambos in-
clusive.

L I.

1

1

1

14

EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

JAIME MUT

Con Jaime Mut, el
buen delantero del Olímpic
juvenil "A", siempre es un
disfrutar poder hablar con
él de fútbol, aparte de que
es una persona amable con
sus compañeros y conoci-
dos.

— Jaime, ¿Cómo se
presentaba el desplaza-
miento a Martinenc?

— La verdad creía que
podiamos sacar algo positi-
vo, pero también reconocía
su dificultad ya que, cada
vez será más difícil, pues
nos esperarán muy preca-
vidos.

—¿Te ha gustado el
terreno de juego del Marti-
nene?

— Por ahora, es el me-
jor que hemos jugado en
Barcelona, es amplio, aun-
que con el piso bastante du-
ro.

— Marcando un gol
antes que ellos ¿Cómo
veías el partido en aquel
momento?

— Para nosotros era
una ventaja, pero aún así
era muy difícil, porque el
Martinenc presionaba.

—¿Cuéntanos	 cómo
viste esta primera parte?

— Yo juego muy en
tensión, y a veces demasia-
do, además no tengo una

visión amplia del mismo,
tal como se puede ver des-
de la grada, pero creo que
estuvimos dominando lige-
ramente.

— Al pitar el penalty
contra el Olímpic ¿opina-
bas algo del arbitro' )

— Sinceramente creí
que se volvería casero, pero
aún opinando que el penal-
ty no debía señalarlo, me
parece que estuvo Lorrecto.

— Uno a uno en el des-
canso ¿cómo se presentaba
la segunda parte?

— Estábamos algo de-
sanimados porque nos hi-
cieron el gol faltando muy
poco para finalizar esta
primera mitad, pero tam-
bién esperaba que jugaría-
mos mejor.

— Otro gol del Marti-
nenc en la segunda parte
¿qué opinabas entonces?

— Veía la cosa muy
mal, porque sin jugar ellos
bien, el viento les ayudaba,
y ello hacía que nos domi-
naran, además cuando no-
sotros	 contratacábamos,
nos cortaban la jugada de
mala manera.

— Pero el empate te
debió alegrar.

— Cuando empatamos
estaba seguro que nos ha-
rían otro gol, aunque tam-
poco nosotros, pues inten-
tábamos amarrar este pun-

Juegue a las quinielas con la peña quinielístita
MANACOR ESPORTIU
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JORNADA 9
TERCERA 2-11-80

ESTA SEMANA JUGAMOS

1 Boleto de 64 apuestas
(640 pesetas), 2 Boletos de
288 apuestas (5.760 pese-
tas), 9 Boletos de 96
apuestas (8.640 pesetas).
Total jugado: 15. 040 ptas.



multiplica su espacio
reduciendo su costo.
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CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

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 

ASOCIACION DE CANARICULTORES
MANACOR

RESULTADO DEL IX CONCURSO ORNITOLOGICO
1980

Gran Premio Máxima Puntuación
	

José Ma. Abellan
Gran Premio Equipo Máxima Punt.	 José Sansó
Gran Premio Blancos Recesivos Ind.	 Rafael Nicolau
Gran Premio Blancos Recesivos Equipos

	
Humberto Muret

Gran Premio Social Color Ind.	 Mateo Gayá
Gran Premio Social Color Equipos

	
Guillermo Grimalt

Gran Premio Postura Individual
	

José L. Pericás
Gran Premio Postura Equipos

	
Guillermo Amengua'

Gran Premio Híbridos Ind.	 Francisco Maturana
Gran Premio Híbridos Equipos

	
Jorge Caldentey

Lipócromos con factor	 1.- Rafael Cardona, 2.-
Mateo Gayá, 3.- Juan Simonet.

Lipócromos con factor equipos: 1.- José Sansó, 2.- Ra-
fael Cardona, 3.- Gabriel Sampol.

Melanicos sin factor ind: 1.- Juan Serra, 2.- Damián Bar-
celó, 3.- Miguel Amer Juan.

Lipocromos sin factor equipos: 1.- Emilio Chamorro,
2.- Desierto, 3.- Desierto.

Melánicos con factor ind: 1.-José Torrens, 2.-Julián Ba-
llester Suñer, 3.- José Sansó.

Melánicos con factor equipos: 1.- Gregorio Garí Riera,
2.- Antonio Crado. 3.- Guillermo Grimalt.

Lipócromos sin factor ind: José Abellán, 2.-Damián
Rotger, 3.- Juan Ramis.

Blancos Recesivos ind: 1.- Rafael Nicolau, 2.- Humberto
Muret, 3.- Andrés Santandeu.

Blancos Recesivos equipos: 1.- Humberto Muret, 2.-Ra-
fael Nicolau, 3.- Melchor Lladó.

Postura Lisa Ind : 1.- José Luis Pericás, 2.-Miguel Mora,

3.- Desierto.
Postura Lisa equipos: 1.-Guillermo Amengual, 2.- Gui-

llermo Amengual, 3.- José Ferrer.
Postura Rizada ind: 1.- Francisco Campos, 2.- Francisco

Maturana, 3.- Marcelino Serra.
Postura Rizada equipos: 1.- José Ferrer, 2.- Pedro Mun-

taner, 3.- Poncio Rigo.
Postura Simetrica Ind: 1.-Jorge Caldentey, 2.- José

Ferrer, 3.- Miguel Pascual.
Postura Simétrica equipos: 1.-Desierto, 2.- Desierto,

3.- Desierto.
Hibridos ind: 1.- Francisco Maturana, 2.- Francisco

Maturana, 3.- Amador Pastor.
Hibridos equipos: 1.- Jorge Caldentey, 2.- Desierto,

3.- Desierto.
Silvestres Ind: 1.-Juan Tur, 2.- Sebastián Frontera,

3.- Juan Tur.
Silvestres equipos: 1.- Juan Tur, 2.- Juan Tur, 3.-Juan

Tu r.
Juveniles ind: 1.- José Abellán, 2.- Juan Rigo, 3.-An-

drés Santandreu.
Juveniles equipos: 1.- Andrés Santandreu, 2.- Andrés

Santandreu, 2.- Desierto.
Damas ind: 1.- Antonio Fuster, 2.- Juanita Morales,

3.- Gertrudis Horta.
Damas equipos: 1, Desierto, 2.- Desierto, 3.- Desierto.
Melánicos sin factor equipos: 1.- Jaime Serra, 2.- An-

tonio Riera, 3.- Desierto.
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Abierto todos los días,
a partir de las 18 horas.

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

Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor

'Galería deportiva
Hoy: Antonio Mulet

Un jugador de nuestra
"cantera", un jugador del
U.D. Barracar, tal vez uno
de los más jóvenes, pero con
unas cualidades dignas de
ser considerado como mere-
cedor de figurar en esta
"GALERIA".

— ¿Edad?
—Nueve años.
— ¿Juegas?
—De medio.
— ¿Un equipo?
—U.D. Barracar.
— ¿Tú equipo favorito?
—El Real Madrid.
—¿Un gran medio?
—Estilinguer.
— ¿Otros deportes?
—Balonmano y balon-

cesto.
—¿Además de deportis-

ta?
—Quinto de EGB
—¿Tu asignatura favori-

ta?
-Ciencias.
— ¿Para cuando mayor?
—Oficial técnico en me-

talúrgia.

—¿Tu plato favorito?
—Arroz a la marinera.
— ¿Un color?
—Rojo.
—¿Un animal?
—El Perro.
— ¿Un coche?
—Chrysler.
—¿Si fueras millonario,

qué comprarías?
—Una casa muy grande.

—¿Ha. llegado el hom-
bre a la luna?

—Si.
— ¿Crees en los Ovnis?
—Muy pnrn

- mejor rograma
de la tele?

—Las películas.
— ¿Una de estas pelícu-

las?
—"Hombre rico, hom-

bre pobre".
—¿Día o noche?
—Día.
— ¿Verano o invierno?
—Verano.
—¿Las pasadas vacacio-

nes?
—Porto Cristo.
— ¿Dónde te gustaría

pasar las navidades?

—En Murcia.
— ¿Turrón o lechona?
—Turrón.
— ¿Un entrenador?
—Jaime Roca.
— ¿Un presidente?
—Toni Perdut.
—¿Castellano o mallor-

quín?
—Las dos cosas.
—¿Un refrán castella-

no?
—"Más vale pájaro en

mano que ciento volando".
— ¿Otro mallorquín?
—"Val més lo dolent

conegut, que lo bó a co-
nèixer"

NICOLAU

ELECTRODOIVESTICS 'ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

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

1, 1,111111nW.

AL HACER SU COMPRA EN

NUESTRO ESTABLECIMIENTO POR

VALOR DE 3.000 PTAS. O MAS, LE

HACEMOS ENTREGA DE UN CHEQUE

CON CUATRO NUM EROS.
SI COINCIDE CON LAS CUATRO

ULTIMAS CIFRAS DE LA LOTERIA
NACIONAL DE FINAL DE MES, LE

ABONAREMOS 5.000 PTAS. POR

CHEQUE.



Televisors en color, Motos, Equips d'Alta
Fidelitat, Rellotges, Cámeres
Fotogràfiques, etc.

Però, a més, juntament amb el resguard
NUMERAT, rebreu un exemplar de «EL
LLIBRE DE LA SALUT». Un llibre molt útil
per a tota la família amb una gran
quantitat de fotografies i que podreu
escollir entre la seva versió catalana o
castellana.

Veniu a "la Caixa". Emporteu-vos un Vibre
i un número, i... bona sort!

Aquesta és la promoció Especial que
"la Caixa" us ofereix amb motiu del
Dia Universal de l'Estalvi.

En efectuar el vostre ingrés, rebreu un
Resguard NUMERAT amb el qual
participareu en tots els Sorteigs que
mensualment, i davant de notad,
celebrará "la Caixa" durant un any.

És fácil d'aconseguir un premi. Si les
quatre últimes xifres del vostre número
coincideixen amb les del número sortejat,
us correspon el PRIMER PREMI. Si
només hi coincideixen les tres Ultimes
xifres us haurà correspós el SEGON
PREMI.

El vostre número participará en tots els
Sorteigs. Podeu aconseguir més d'una
vegada algun dels nostres premis:

CA:XA DE PENSIONS

"la Caixa"



Segunda Carrera
	

1'47

Aristóteles
	

2303

	

2
	

Benloy	 NI

	3
	

Balalayka

	

4
	

Ala Reine

	5
	

Boca Ratón

	6
	

Zarina

	7
	

Borine

	8
	

Aktionar II
	 •

	

9
	

Ajasmin
	

2320

	

10
	

Brisa Hanover
	

2340

	

11
	

Alondra Worthy SM

	

12
	

Aurora A

Tercera Carrera
	

1'47

Bafiro d'Or
	

2303

	

2
	

Arjbal d'Or

	

3
	

Zaida M

	

1
	

Búfalo

	5
	

Arnilcar	 (e)

Zarin Power

	

7
	

Boga
	

2320

	

8
	

Zalamera S NI

	9
	

Bácara

	

le
	

Amour de Gour (e)

	11
	

Bienvenida

	12
	

Adriana
	

2340

Cuarta Carrera
	

Potros

	1	 C. Unita
	

1600

	

2	 Cene' de Prins

	3	 Cebelina P

	

4	 C. María

	5	 Corito

	

6	 Candileja
7 Calmarina A

8 Cable

9 Campeador
	

1620

	10	 Cecilia
	

1660

Primera Carrera 1'47   

2

3

4
5

6

Beluga	 2330
Brasilio

Azor II 	>

Hay Scout S F

Bienvenido Tenderloin
Alaska II  

7

8

9 

Bohemia

Barangay

Bayl Rodney

BiSa Mara

Birmania

Baronera Figuier   

Anita

Bellina J B

Apicona

13

14

15

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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL

Clase A: martes y jueves de 6 á 7
Clase B: martes y jueves de 7 á 8

Clase C: lunes y miércoles de 6,15 á 7,15

JUDO
ADULTOS
Clase A: martes y jueves de 8,15 á 9,45

Clase B: miércoles y viernes de 8,15 á 9,45

AIKIDO YOGA

Quinta Carrera

1	 Volcán P

2	 Tatuska Pride

3	 Z. Ninona

4	 Tilma

5	 Vent II

6	 Vinolia

7	 Utila

8	 Villa Tearn

9 Uka

10	 Violeta

Sexta Carrera

1	 Pam na

2	 Magno

3	 Uongo	 (e)

4	 Oasis

5	 Pedro B

6	 Jolie Mollee

7	 Vitelo

8	 Infante Patout
9	 Zagala	 (er

Séptima Carrera

1	 Takyu M.

2	 Zyan Power
3	 Taray

4	 Zeta

5	 Urania B
6	 R. Castellet
7	 U. S. A. - Y

Octava Carrera

1	 Renaldo B

2	 Konotop

3	 Divine de Signes

1	 Galago

5	 Grand Quevilly

6 Ego

Novena Carrera

1	 Tango Senator
2	 Panchito Y
3	 Alastor P
4	 Sporup

5	 Gogo de Luquet
6	 Team Boyal

7	 Olé Senator
8	 I ruman

9	 Gerome
10	 U. P. Q.
11	 Sambo Trolle
12	 Jolie d'Angenais

Décima Carrera 

Bang du Padoaeng

Hormos (e)

Fye

Gour	 (e)

2

3

4  

2300
o

2320

2340

Km. Lanz.

1'40

1'35

2300

2320

2340

•

2350

•

1'31

1'26

2300

•

1000

2000

•

2020

2060

2300

•

2320

2340

2360

Es Cavalls

5

O

7

8
O

O

Onceava

Elrika

Guitou Coueinon
Betis P. (c)

Hissouney

(,rand Cocar

Echo du Vieux Bois

Carrera

2120

•

•

2340,

2360

•

1'26

1

2
3

4

5

6

Doceava Carrera	 1'42

N ol de Nit R

Visir

Tórtolo

Silvia

Valentina Lance B

Baula

23,10

2

3

4

5

6

Diafoirus	 (v)

Gwen Uhelle

Echo

Dagay C

Griserie DI Puy

Rasmus Hanover (e)

2300

7

10

11

12

1 ep eli n

Pompeya

Atocha NI

Roquepina

Urraca II

Varcolina P
7

8

9

Halle Vinoir

Erial de Vare

Valfleury

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)
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Pasatiempos
CRUCIGRAMA
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CRUCIGRAMA 2209

HOR IZONTALES

1.- Volcan de Costa Rica - Quieres 2.- Lo que es, existe o puede
existir - Hermano de Rómulo, primer Rey de Roma 3.- En plural, con-
junto formado por dos - Al revés, interjección que equivale a deten-
te. 4.- Consonante - Municipio de Colombia - Vocal 5.- Abreviatura de
punto cardinal - Letra numeral romana - Campeón 6.- Oficial de la mi-
licia antigua, inferior al condestable. 7,- Afirmación - Vocal - Conso-
nante 8.- Vocal - Relativo al ojo - Vocal 9.- Pieza de juego, cúbica - Ori-
nar 10.- Al revés, cabello - Apellido mallorquin 11.- Pieza que forma la
proa de la nave - Carta forma de expresar alegria.

VERTICALES

1.- Nombre de varón - Serosidad clara que sale por los poros de la
piel 2.- Sigla de la Organización Naciones Unidas - Nota Musical - Al
revés, onda marina. 3.- Monte y promontorio de Grecia, en Salónica -
Vocal - Al revés, parte de la mano 4.- Cerebro - Consonante - Vaso con
pie para beber 5,- Yerno de Mahoma - Vocal 6.- Letra numeral roma-
na - Astro 7.- Al revés, diosa del matrimonio, esposa de Zeus - Cien -
Cariño 8.- En unas carreras, linea de llegada - Vocal - Villa de Chile
9.- Dueña - Al revés, nota musical - P-P-I 10.- En plural, décima carta de
la baraja - Aovar.

LOS DIEZ ERRORES

SOLUC ION AL CRUCIGRAMA 2208

SOLO HORIZONTALES

1.- MISA—ANAC 2.- ISIS—CURA 3.- SALE—RAIL 4,- A—ARA-
ÑAR—D 5.- L—I—CO 6.- RESPETAR 7.- CE-0—C 8.- A—USANTE-
A 9.- LELO—ESES 10.- ILOG—JOSE 11.- ZETA—ASEN.

Gimnasio ()limpia-C.D. Costa PTaeriadrsess 1 e2 91r6iscri5p5c1:5n6e: 55 26 99

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 años): a las 19,30 Culturismo: a las 20,30
G. Mantenimiento: a las 20,30 	 Pre-mamá: a las 16,30 y a convenir



SABADO
1.. CADENA
	

1 NOVIEMBRE
PARLAMENTO
NOTICIAS DEL BABADO
Primera edición
HOBBO
«Un millón de dóIhres en
pieles»
PRIMERA SESION
«Su mejor amigo».

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

de películas y todo lo relacio-
nado con el mundo de la música
juvenil. Cada semana intervie-
nen los cantantes y grupos
musicales, tanto nacionales
como extranjeros, más desta-
cados del momento.
Otras páginas de «Aplauso»
están dedicadas al humor,
entretenimientos y concursos:
«La juventud baila» o el de
•«Disc Jockeys».

7.35 VACACIONES EN EL MAR
«El gran éxito de Gopher»
Gopher se cree llamado al
estrellato de la canción por el
simple hecho de tener que
sustituir e un cantante que ha
caído enfermo.

8.30 INFORME SEMANAL
9.30 NOTICIAS DEL SABADO

Segunda edición.
10.05 BABADO CINE

«Un gángster para un mila-
oro». 1981. Largometraje.
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rcadena
HAWAY 5-0
FABULOSOS Y
DIVERTIDOS
DAVE ALLEN Y SUS
AMIGOS
RETRANSMISION
DEPORTIVA
Hípica
DOCUMENTAL
LARGOMETRAJE
«Nlágara». 1953.
Intérpretes: Marilyn Monroe,
Joseph Corten, Jean Petera.
George Lumist y su esposa
Rosa pasan una temporada de
vacaciones en la zona turística
de las cataratas del Niágara.
TRIBUNA DE LA
HISTORIA
Tema: Los comuneros.

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO L.4'-57J

DECORAC ION

crin:
Calle Muntaner, 1 - MANACOR

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
GENTE JOVEN
SOBRE EL TERRENO
SIETE DIAS
NOTICIAS DEL
DOMINGO
EL PEQUEÑO CID
«El encierro de Ruy».

LA FAMILIA APPLE
«El circo»
Intérpretes: Ronny Cox, Lee
McCain, Patti Cohoon, Vicent
van Patten, Franny Michel,
ErIc Olson.
George y Bárbara Apple se
enfrentan con una grave crisis

-
familiar, cuando su hija más
pequeña, Patricia, dice sentir-
se abandonada por su padre
que la trata injustamente.
FANTASTICO 80
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«La isla secreta»
625 LINEAS
INFORMACION
DEPORTIVA
LARGOMETRAJE
«Astucia de mujer». 1956.
NOTICIAS DEL
DOMINGO
Segunda edición.
ESTUDIO 1.
«El poder de las tinieblas»
Intérpretes: Marisa de Leza,
Emilio Gutiérrez Cabe, Lina
Sáinz...
La acción de la Obra se
desarrolla en la finca de Piotr,
un rico hacendado casado en
segundas nupcias con Anisia.

hadena
ISLA DE LA FANTASIA

VICKIE EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH

FESTIVAL T V

DOCUMENTAL
«Los vigilantes del tiempo cli-
matológico»

LA MUSICA

MAS ALLA
Tema: Quiromancia (IV/

LARGOMETRAJE
tFl fin c11.1 Sha. 1973.
Intérpretes: Richard Bejamín,
James Coburn, James Mason,
Dyan Cannon, Joan Hackett,
Raque Welch.
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2 NOVIEMBRE

TV. FIN DE SEMANA



CAMPO
MUNICIPAL DE

*

DEPORTES.

MANACOR

DOMINGO	 NOVIEMBRE   

A las 9,-	 Alevines

Cardassar - AtL Manacor
A las 10,15	 Infaaitiles 2.°

AVANCE - OLIMPIC
A las 11,30-	 LIGA NACIONAL JUVENILES - A

LACAMBRA
OLIMPIC

A las 15, -	 Juveniles - B

SAN JAIME
OLIMPIC B
A las 16,30	 2.- Regional

MARRATXI
OLIMPIC

CUPON PRO CIEGOS

Día 22 núm. 755
Día 23 núm. 870
Día 24 núm. 223
Día 25 núm. 389
Día 27 núm. 422
Día 28 núm. 089

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	 F-q) ic a 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 liFOTOS COLOR-DE TO6A-S—CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. PEDRO LADARIA C/. BOSCH
LDO. A. LLULL PASEO ANTONIO MAURA

ESTANCO:
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

GASOLINERAS:
Eusebio Estada (Palma), Pol. La Paz (Palma), Can Pastilla (Pal-
ma), Alta, Poi reres, Colonia de S. Jorge, Estellenchs, Inca, Po-
Ilensa,



(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

ELISABETTA VON FURSTENBERG 0
CHRISTIAN DIOR

YVES SAINT — LAURENT
ROBERT CLAUDE

BALENCIAGA	 I
ESS I LO R

IMETZLER INTERNACIONAL
MENRAD
INDO 

BARBUDO

0RAY — BAN

Son algunas de las marcas distibuí-
das por nuestro Centro.

Nuestro centro está única y exclu-
sivamente dedicado al tratamiento de
sus problemas visuales.

Si su defecto de visión no es una
enfermedad. nosotros se lo resolvere-
mos.

111111	 IIINV /MI III ~I

r CENTRO OPTICO

Podemos atenderle en (y General Franco 27, esquina CI Nueva: frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 --- MANACOR

MIN



PR OD U C TS RA

AZULETERA%
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




