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Monserrat Galmés,
Presldent de UCD - Manacor,
delxa el partit

"HE PASSAT
MASSA

VERGONYA
PER SER

D'UCD"
De no resolverse algunos problemas, fundamentalmente
económicos

LA CLINICA MUNICIPAL PODRIA
DESAPARECER

	esports
En "Na Capellera"

MANACOR - CONSTANCIA
En "Ses Pesqueres" de Artá

ARTA - PORTO CRISTO
En Cala Millor

BADIA CAL- PORTMANY
En busca de algún positivo

EL OLIMPIC A MARTINENC

Xisco Riera,
un jugador
muy discutido

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

Es un consejo de:

770T7j7G,

OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador:, 8
( Pou Fondo)

TeL 55 23 72
MANACOR
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Mallorca, un Doble oblidat
1 humiliat

Des d'enrera, els pobles d'Espanya han
estat en franca desventatja respecte de Ma-
drid. La cosa, doncs, no és nova. Però amb
l'arribada de la democracia es començá a
parlar d'autonomia i ben prest, dues
regions històriques arriben a un Estatut
que si bé no els colmava tots els seus desit-
jos d'autogovern, tenien un punt impor-
tantíssim de partida per a la construcció
—la reconstrucció, més bé— de llurs pobles.

Ha plogut en més d'una ocasió des de
llavors, i han sortit loapas i polítics temo-
rencs, amb una actitut mesquina envers
d'unes regions que han restat en franca
desventatja. Mallorca i les altres illes de les
Balears, n'ha estada afectada. La humilia-
ció té una continuació histórica.

La disolució del Parlament de Madrid
estava previst des de feia molts de mesos.
Tots els comentaristes polítics d'aquest
país havien pronosticat que les eleccions
serien a l'octubre. Es clar, doncs, que no
ha agafat a ningú amb els calçons baixos.
Tot estava, com abans, fermat i ben fer-
mat. I aquesta disolució que ve a tallar
d'una vegada amb el desgovern que patim
des de fa uns anys, ha tengut una conse-
qüencia molt greu per al nostre poble: la

no aprovació de l'estatut. Don Leopoldo,
el dia que comparegué davant les cámares
de TVE per anunciar el que ja esperávem,
tinqué la barra de dir "se han cumplido los
compromisos autonómicos"; clar que ha-
gué d'afegir, totseguit "menos los de Ex-
tremadura y Baleares". D'aquesta forma
culminava una de les galtades més sonores
que han pegat a la nostra terra des de que
és poble. Un partit, UCD, que ha tengut
totes les canes del joc amb les seves mans,
i a més a més, que havia estat respatlat de
forma majoritária i abrumadora precisa-
ment a la nostra terra, no havia pogut dur
a terme la aprovació de l'Estatut de Ba-
lears. Ara ja podem dir que estam a darrera
de tot. Som el darrer mot del credo.

No serem noltros els que voldrem
treure un profit polític d'aquesta situació
aborronadora, quan lo fácil seria comen-
çar a donar ventim á tota la política feta
per partits estatals. No ho farem perquè
no seria just i perquè sabem que el nostre
poble té la intuició suficient per no dei-
xar-se enganyar, una vegada més per pro-
meses de gent que té els objectius molt
enfora d'aquesta terra nostra.
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SALIDAS ESPECIALES

PUENTE DEL PILAR

Del 8 al 12 de octubre.
Lourdes-Andorra 18.950 pts.
Zaragoza-Andorra 15.900 pts.

Vff(

HERMITAGE

• n

HER2TAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

Del 9 al 12 octubre.
Ibiza ó Menorca 6.900 pts.

Oferta especial salida todos los lunes

CANARIAS
Avión más Hotel 26.500 pts.

INFORMES Y RESERVAS:
Sa Bassa, 1
Tel. 55 18 62 - Manacor.

¿TIENE PELICULAS
DE VIDEO?

Por 200 pts. se las cambiamos sin otro
gasto adicional.

30 películas nuevas cada semana

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
Bodas - Comuniones

OFERTA EN REPORTAJE

CONJUNTO DE FOTOS Y VIDEO

Fotos carnet en el acto
	

Fotocopias.

C/ Jaime II, 12 - C/ Bosch, 1
Teléfono: 55 10 98
	

Manacor

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MART1 
Calle Montaner, 1-2. Telef. 55 18 37

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
pisos en buk y terminados
planta baja con cochera
solares buena situación
casas viejas
locales comerciales

En S'Illot:
Casas en buk y terminadas
Solares
Pisos

En Porto Cristo:
Pisos en buk y terminados
Solar edificación contínua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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Crónica Municipal
A la segunda fue la vencida. . .

Con la oposición de AP y PSOE,
el Presupuesto Ordinario, aprobado

(De nuestra Redacción).- Si quince días antes había
sido dejado sobre la mesa a instancias de Rafael Muntaner
quien emplazó a Jaime Llodrá para realizar las objeciones
que considera oportunas, en la segunda presentación a
plenario, lo que tuvo lugar el jueves de la presente sema-
na, se dio luz verde al Presupuesto Municipal Ordinario
correspondiente al ejercicio en curso, Presupuesto que se
eleva a la nada despreciable cifra de trescientos veinticua-
tro millones de pesetas, a cuyo incremento en relación al
anterior se oponía AP.

El estudio de
Jaime Llodrá.

En la sesión última el
edil de AP, Jaime Llodrá,
presentó un estudio que re-
ducía en 25 millones la
cuantía de la propuesta pre-
sentada, habiendo reducido
en 24 millones la partida
correspondiente a Inversio-
nes, así como un millón de
pesetas del capítulo de suel-
dos de la Corporación.

Aún cuando el ambien-
te que se respiraba era, en
su mayoría, contrario a la
propuesta de Jaime Llodrá,
lo cierto es que ésta ni si-
quiera fue puesta a vota-
ción, sin más explicacion.

El "NO" del PSOE.

Ya queda dicho el por
qué de la oposición de AP
al Presupuesto presentado,
siendo de consignar la argu-
mentación presentada por el
PSOE, opción que también
se pronunció en contra a la
hora de la votación.

Aún cuando AP y

PSOE se pronunciaran en
contra del Presupuesto pre-
sentado, lo cierto es que la
tesis de uno y otro grupo
eran diametralmente opues-
tas, pues mientras AP no
tuvo inconveniente, en su
estudio, en recortar en 24
millones el capítulo de In-
versiones, el PSOE consi-
deraba insuficiente la cuan-
tía de este apartado en la
propuesta inicial.

Al final, como hemos
dicho, el Presupuesto de
324 millones fue aproba-
do con los votos en con-
tra de AP y PSOE.

Aclaración.

' En relación a nuestra
crónica correspondiente al
pasado número, hay que
aclarar un error cometido
en el texto, donde decía
que se había entablado una
discusión entre Jaime Llo-
drá, Sebastián Riera y Luís
Gil, cuando en realidad fue-
ron los dos primeros quie-
nes discutieron unos supues-
tos insultos pronunciados

por Luís Gil en una sesión
anterior, quien no estuvo
presente en la sesión del
jueves de la pasada semana.

Valga la aclaración.

El vertedero, eterno
problema.

Un problema que se
eterniza es el del Vertede-
ro Municipal de Basuras. Ni
las manifestaciones, ni las
promesas por parte de
nuestras Autoridades, han
conseguido ni siquiera pa-
liar la situación. Un esta-
do de cosas que no cabe se-
ñalar ahora, puesto que se
ha repetido en numerosas
ocasiones desde estas pági-
nas.

Hoy, simplemente, po-
demos añadir que las de-
nuncias se suceden, algunas
de ellas formales, como es
el caso de la presentada por
Pedro Riera Estelrich, mani-
festando que los residuos
sólidos han invadido unos
terrenos de su propiedad,
denunciando, asimismo,
la falta de desratización del
Vetedero, falta de vigilan-

cia, el vertido de los resí-
duos procedentes de pozos
negros con el consiguiente
peligro de contaminación
de aguas...

Y, mientras, ¿cómo van
las gestiones para el vertido
de los residuos en el Ver-
tedero de Sant Llorenç?

(ID
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G A.T 515

BILLETES DÉ AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en Elpalau

CAMPO SES PESQUERES [ARTA]
Sabado, 11	 A las 5 tarde

Partido de fútbol III División	 Precios populares

Porto Cristo Arta
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Triste espectáculo en la playa
En estos últimos días

de verano en los que la cal-
ma vuelve a reinar en la
playa, un desgraciado y a la
vez extraño suceso ha per-
turbado la tranquilidad de
los ya pocos bañistas que

-quedan.
Sobre las doce del me-

diodía un súbdito alemán,
Karl Otto Kuno Klaus resi-
dente desde hace muchos
años en Porto Cristo, inme-
diatamente después de ha-
ber llegado nadando al mar-
tillo falleció por causas na-
turales. La noticia a pesar
de la tristeza que produce
en sí una muerte no ten-
dría más importancia si
no fuera por el macabro
espectáculo que se ofre-
ció a los bañistas, que des-
de la playa presenciaban
atónitos como el ataud con
el difunto era transportado
por cuatro personas que tu-
vieron que hacer verdaderos
equilibrios para pasar a tra-
vés del deteriorado "pon-
tet" del martillo hasta llegar
al coche fúnebre aparcado
en las inmediaciones del
Club Náutico.

Parece ser que al estar
prohibido por el Juez trans-
portar los cadáveres en ca-
milla, no hay otro medio de
transporte que el consabido
ataud. Sin embargo creemos
que el espectáculo impre-
sionó vivamente a cuántos

lo presenciaron, teniendo en
cuenta la cantidad de niños
que a estas horas toman su
baño en el popular "mar-
tell".

Problemas de aparcamiento
en la calle Sureda.

A raiz del decreto de al-
caldía que prohibió el apar-
camiento en la calle Mayor,
sabemos de fuentes fidedig-
nas, que algunos vecinos de
la parte derecha de la calle
Sureda, tomando muestra,
quieren proponer al alcalde
que el estacionamiento en
esta calle sea de quince días
a cada lado, ya que tal como
está ahora que sólo se pue-
de aparcar a la derecha se
ven notablemente perjudica-
dos y más aún teniendo en
cuenta que el estaciona-
miento en esta calle se ha
visto incrementado por lo
que tenían por costumbre
dejar el coche en la calle
Puerto.

Menos mal que solo pi-
den quince días a cada la-
do, porque como por lo que
se ve, estamos ahora en épo-
ca de concesiones en medi-
das de circulación, si se les
ocurre solicitar que se
prohiba el estacionamien-
to, ya podemos empezar a
pensar que hacemos con el
vehículo.

PEP FRANCISCO.

Son Servera 	

Nuestro adiós a
Calafat

El pasado 28 de Agos-
to y después de una larga
y penosa enfermedad falle-
ció en Son Servera, a la
edad de 80 años l'amo En
Jaume Calafat.

Con el fallecimiento de
Calafat ha desaparecido uno
de los mejores glosadors que
ha tenido la isla en todos
los tiempos. Era un hom-
bre todo bondad y que
siempre intentó hacer el
bien a quien se cruzaba en
su camino. Calafat ha sido
uno de los mejores organi-
zadores de festejos popula-
res que hemos tenido, ya
que tanto por sus interven-
ciones como en sus eleccio-

nes siempre supo
agradar al público y que
el público se divirtiera don-
de y cuando fuera. Con su
muerte ha desaparecido un
hombre querido por todos
y el hombre que será recor-
dado en cualquier rincón
de la isla pues su fama co-
mo glosador se conoce y
venera. Adiós l'amo En
Jaume nosotros siempre
os recordaremos.

Desde estas páginas del
Semanario Manacor Comar-
cal reciban su esposa Da.
Antonia Adrover, sus hijos
Pedro, Miguel y Francisca,
Hijos políticos y demás fa-
milia nuestro más since-
ro pésame. (Q.E.P.D.).



CINE GOYA SABADO:
desde las-5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

RICHARDSNIGINT
MAMEITIE LIVISQUI
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RIMt
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INCIGY RISOURCIS INC

directa/ de fa. raha

Social
NACIMIENTOS

El hogar de nuestros amigos, los esposos Guillermo
Massanet y Antonia Riera, se ha visto alegrado por el na-
cimiento del segundo de sus retoños. Una preciosa niña
que vio la luz por vez primera el pasado día 1 de septiem-
bre, y a la que se le impondrá el nombre de Catalina.

Nuestra enhorabuena a la feliz pareja.

**********
Asimismo, con gran alegría de sus padres, vino al

mundo el pasado día 20 de agosto la primogénita de
Octavio Domingo y Antonia Pastrana, a la que en la
Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Antonia.

Nuestra felicitación a los dichosos padres.

SE VENDE PISO
Av. Antonio Maura, 91 - 3o. B.

Tel. 55 12 11.
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Sa vida d'En Soler
Senyors, jo vos contaré
si Déu me dona memòria

una miqueta d'història

de sa vida d'En Soler.

L'any noranta-nou
a un lloc jo no sé a on
no sé els meus pares qui són
ni si em varen veure creixer.
I de fetes com aqueixa
n'hi ha d'altres en el món.

A la Inclusa em varen dur
Déu sap de quina manera
només ho sap es qui era
potser no ho va dir a ningú;
ja pot pensar cadascú
es meu cas així com era.

La Inclusa va esser muntada
per bé de sa humanitat
perquè quan dos han faltat
es seus fiis tenguin posada
i si no coneix pare i mare
no sap de qui és estimat.

A la Inclusa vaig estar
una bona temporada;
després hi va haver un nou

pare
i també una nova mare
que em vengueren a cercar
i me acabaren de criar
que era lo que a mi em falta-

va.

Los que em 'naren a cercar
era una família pobra

i a's mateix temps era noble
en so modo de tractar.

Me varen dur a Can Soler
que és un "puesto" desolat
i tots els parents i veïnats
me varen rebre molt bé
i an això ho dic, i si ho sé
és perquè m'ho han contat.

Quan vaig esser més grandet
anava per sa vorera
cercant nius de cadernera
de passarell i traquet

de mérlera i de busqueret
i de sól.lera buscanera.

Jugava per dins Sa Mola
pegant bots per un parat,
un al.lot desbaratat
sense costura ni escola
i no feia cosa bona
i qualque pic arrestat.

Més tard vaig fer de porquer
i vaig aprendre a llaurar;

perquè em pogués defensar
mon pare me va ensenyar
ses quatre lletres que sé.

Vaig esser un poc truiós
i cantava i ballava
i sa "juerga" m'agradava
i en sebre un ball ja hi anava
per molt enfora que fos.

Llavors me vaig embarcar:
me'n vaig anar a s'Argentina
No vaig fer gaire feixina
sa sort no em va

acompanyar
i vaig pensar de tornar
a sa terra mallorquina.

A Mallorca vaig tornar
i en es moment d'arribar
tot d'una me vaig topar
amb sos meus amics corals:
per 'nar de festes i balls
un cotxo vei vaig comprar;
per lo prompte vaig pagar
sa benzina a dos reals
per costes i capavalls
se podien passetjar,
però Ilavors va pujar

i es comptes Ilapis en me
ja no sortien iguals.

L'any trenta un va passar
que Sa República entre
i ses coses me anaren bé
es poble macianer
necessitava un carter
i a mi me varen nombrar.

L'any trenta-sis va passar
que Es Moviment va estallar
i va esser un mal rebombori;
d'això jo no en vull fer

història

no és que no en tenga
membria

i moltes coses que contar.

Vaig dur sa carrera neta
per lo que pogués passar
i trenta-tres anys vaig anar
a rebre i entregar
a Manacor amb bicicleta.

Lo que en el món m'ha
passat

és difícil contar-ho
però pot creure es lector
que vos dic sa veritat:
tenc vuitanta tres anys d'edat
i si tenc res començat
és hora d'acabar-ho,
i a tots vos deman perdó
si tenc ningú agraviat
i si qualcú m'ha molestat
en alguna ocasió
davant Déu nostre Senyor
també queda perdonat.

Antoni Nicolau Barceló.



SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
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Mañana, final de las Fiestas Populares
(Corresponsalía).- Ma-

ñana, domingo, con el desfi-
le de Carrozas y Comparsas,
que ya se ha convertido en
tradicional, con el concier-
to de la Banda Municipal de
Música de Manacor y con la
actuación de Bailes R egiona-
les en la plaza del Centro
Comercial se va a poner
broche de oro a la edición
de las fiestas de 1.982. Han
sido ocho días de numero-
sos actos, de variadísimas
demostraciones de varias
disciplinas deportivas y de
múltiples actos de índole
recreativo. A decir verdad
la afluencia de público ha
sido notoria a la mayoría
de ellos, como ya viene
siendo habitual en las últi-
mas ediciones.

DEPORTES.

En el aspecto deporti-
vo, donde ha habido un
surtido extraordinario de
demostraciones y competi-
ciones, hay que señalar el
campeonato de Tenis, en
el que se disputa la V Copa
de Calas. Una copa que ha
ido adquiriendo prestigio
y a la que acuden los me-
jores tenistas de Manacor
y Comarca. La carrera com-
binada de equipos, que
constaba de cuatro depor-
tes distintos: carreras pe-
destres, ciclistas, patines y
natación y que fue ganada
magistralmente por los her-
manos Verd, la disputa de
la II Copa Presidente en
Fútbol, donde se han dis-
putado una serie de parti-
dos interesantísimos en
el nuevo campo de Calas;
los ya famosos campeo-
natos de waterpolo, el
campeonato de ajedrez en
su VII edición, el II trofeo
Calas de ping-pong, las
carreras pedestres, la rega-
ta de windsurfing, el mara-
thon popular, que patroci-
na una famosa marca de be-
bidas y que anualmente con-
grega a los mejores fondistas
de la comarca. Y no olvi-
dar el II Trofeo Calas en
Regata de Cruceros.

ASPECTO RECREATIVO.

En este aspecto hay
que destacar el concurso
de cometas realizado el pa-
sado domingo, las verbenas
populares y gratuitas que se
han venido celebrando día
a día en distintos hoteles
de la zona, el teatro infan-
til, los juegos callejeros pa-
ra la numerosa chiquillada
de Calas, la gran paellada
de ayer, viernes, a cargo de
los chefs de Calas, con de-
gustación gratuita y reali-
zada en una enorme pae-
lla de tres metros de diá-
metro y, para mañana, el
gran desfile de carrozas y
comparsas, en el que se des-
pliega, —cada año "increcen-
do" —la imaginación de los
hombres y mujeres de Calas
de Mallorca, que hacen un
alto en el camino de su tra-
bajo para divertirse de la
mejor forma: todos a una.

CULTURA.

En el aspecto cultural
hay que destacar la expo-
sición de pintura llevada a
cabo por Narcías Galiá, que
ha expuesto a la considera-
ción del público de Calas
numerosos paisajes de nues-

tra comarca, la actuación de
Bailes Regionales, mañana,
al igual que la actuación
de la Banda de Música de
Manacor dirigida por el
Mtro. Nadal y el concurso
de dibujo infantil.

E LECCION DE MISS.

Dejamos para el final,
el plato fuerte de la jorna-
da de hoy, que consistirá
en la elección de Miss Ca-

las 1.982, en los jardines
de los hotles Mastines y
Chihuahuas. Recordamos
la brillantísima edición del
pasado año, que todavía
es recordada con gran cari-
ño por todos cuantos tuvie-
ron la suerte de asistir el
ario pasado. Un acto que
fue espléndido en todos
los órdenes: organización,
escenario y desarrollo del
mismo.
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Panda 35 y 35 AE
127 2 y'3 p. N y 1S - 121 C y Ct 2 p.
127 C y Cl 4 p., Cl 5 p. y ClX
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124 Esp. , Ritmo GS 65, L y CL 65
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Dyane 8 y Confort
GSA N y Breack
GSA X - 3 y Palas
Peugeot GRO y SR
Peugeot SAO y STI

FUTBOL 

EQUIPAJES
BOTAS
MEDIAS
BALONES
COMPLEMENTOS.

rerelio' sa bassa
551401-551610

él Agencia de Seguros
Pl. Ramón Llull, 23	 GomilaTel. 551356 - Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Seguro
obligatorio-
Voluntario
ilimitado-
Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

INFORMESE
somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

MARCAS V MODELOS
1-n C

R 5 TI y Gli, R6TI y GIL, R 1 II y GIL
R 12 TL y S
R 12 611, TI Fam , R 12 TS y R 14 Gn
R 12 TS, Fam., R 14 GLS y GTS
R 18 GTS y GTS Familiar

11055.
12 671
12 671
12 671
14 412,

Fiesta N
Fiesta L, GL, Festival y Bravo
Fiesta Ghia 1300 y Super Sport
Fiesta 1300 S •

9 824,
11.055'
12,671
12.671

Slmca 1200 LX. GIS y 1S Breack
Horizon GL
Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 1S y GLS

12 671
12 671
14412
12 671
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c0

1—

o
ce
o
u.

SALIDAS MES
DE SEPTIEMBRE

VALLE DE ARAN - LOURDES - ANDORRA
Del 30 de septiembre al

6 de octubre
PRECIO POR PERSONA: 16.740 pts.

* ** * * * * * * *

GALICIA Y PORTUGAL
Del 2 al 10 de octubre

PRECIO POR PERSONA: 30.725 pts.

INCLUIMOS PASAJES EN
AVION Y PENSION COMPLETA

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 552201
********

VIAJES

Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma

BAR RESTAURANTE
BONAIIIDA
*PISCINA - PARQUE INFANTIL
* APARCAMIENTO PROPIO
* MENU ESPECIAL PARA NIÑOS
* ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO

LOS MARTES	 - Teléfono 55 47 93

iVISITENOS!- SON MACIA



Santiago Rodríguez Miranda, ministro de Trabajo

El Centro "Joan Mesguida", ha recibido un importante donativo
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IMPORTANTE
DONATIVO AL JOAN
MESQUIDA.

En la última junta cele-
brada por Aproscom, —la
asociación que rige los des-
tinos del centro de enseñan-
za especial Joan Mesquida-
celebrada el pasado lunes,
el presidente de la junta,
l'Amo En Joan Mesquida,
dio cuenta de un impor-
tantísimo donativo efec-
tuado por la familia Ser-
vera de Porto Cristo, y con-
sistente en un talón ban-
cario por valor de quinien-
tas mil pesetas. Esta impor-
tante suma va a añadirse a
lo que se ha recaudado en
los últimos años para la
compra de terrenos y cons-
trucción de una residencia
para ancianos minusválidos,
ya que se plantea un gran
problema cuando el minus-
válido se queda solo en la
vida. La futura residencia
constará, además de taller
y posiblemente de granja
para que en ellos puedan
trabajar los minusválidos.

En la misma reunión,
otra persona aportó 75.000
pesetas a la misma causa.
De esta forma, amigos lec-
tores, pronto puede ser
realidad lo que hace unos
meses era poco menos que
una utopía.

ENTRO EL NUEVO
RECTOR DE LOS
DOLORES.

mana entró, sin triunfalis-
mo de ningún tipo el nue-
vo párroco de Nuestra
Señora de los Dolores, don
Joan Bauçá. Su predica-
ción fue seguida con inte-
rés, de la misma forma
que serán seguidas todas
sus primeras apariciones
en público en nuestra ciu-
dad. Don Mateu Galmés,
al día siguiente, lo fue pre-
sentando a personas y en-
tidades de Manacor, dando
una clara demostración que
entre los dos sacerdotes
existe la más perfecta ar-
monía.

LIMPIEZA DE LA
CARRETERA DE
SON FORTEZA.

Esta semana se viene
efectuando una limpieza
general a la carretera de
Son Forteza y que une a
Manacor con la carretera
Porto Cristo - Porto Colom.
El trabajo realizado es, bá-
sicamente la limpieza de la
carretera a ambos lados de
la misma, de piedras, mato-
rrales y tierra. Con esta me-
jora la carretera parece bas-
tante más ancha y desapa-
recen algunos peligros.

POSIBLE VISITA DEL
MINISTRO DE TRABAJO.

oficiales, el ministro de
Trabajo, don Santiago Ro-
dríguez Miranda vendrá a
Manacor en los primeros
días de la próxima semana,
posiblemente el miércoles.
Se ignora el motivo de la
misma, aunque se supone
que será de carácter priva-
do. La visita del ministro
podría tener relación con
el futuro hospital comarcal
de Manacor, recientemente
aprobado en Madrid y que

costará, en una primera fa-
se, trescientos millones de
pesetas.

)1«

HERMITAGE
AGENCLA DE VIAJES

G A.T 515

BILLE" c .. DE AviON

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES I.UNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

El pasado fin de se-
	 Según algunas fuentes



Ha mort
Na Cristina Valls:
Adéu "Padrina"

SE BUSCA TRABAJO
en una peluquería o de dependienta

Ma. Concepción Cruz.
CI Escultor Vade!!, núm. 2 - A.
Tel. 55 32 30.

Necrológicas
Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado

por el Señor, el sábado día 28, GUILLERMO SERVERA
(;OMILA (a) "En Petit- .

Testimoniamos a su esposa Dolores Bengoechea; hija
Bárbara Servera; hijo político, ahijado, hermanos, hnos.
políticos, nietos, sobrinos y demás familia, nuestro más
sentido pésame.

Suminse en el reposo de los justos, el martes día 31.
a la edad de 85 años, BARTOLOMEA SUREDA RIERA.

Descanse en paz.
A sus apenados hermanos Margarita y Bartolomé Su-

reda Riera; ahijadas, hnos. políticos, sobrinos y demás fa-
milia, les enviamos nuestro pésame.

El martes día 31 del pasado mes, a la edad de 85 años,
entregó su alma a Dios, BARTOLOMEA SUREDA RIERA.

Descanse en paz su alma.
Reciban sus afligidos hermanos Margarita y Bartolomé

Sureda Riera; ahijados, hnos. políticos, sobrinos y demás fa-
milia, nuestra más viva condolencia.

El miércoles día 1 del corriente, a las ocho de la noche
y en la Iglesia de San Pablo de esta ciudad, se celebró un
Funeral, de Cuerpo presente, en sufragio del alma de JUAN
CALDENTEY CABRER (a) "Gorrió", fallecido en Palma
a consecuencia de las heridas recibidas en el desgraciado ac-
cidente sufrido el lunes día 30.

El finado contaba la edad de 83 años.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su apenada esposa Juana Gomila Ca-
brer; hijos Juan, Ramón, Jorge, Miguel, Francisca y Anto-
nio Caldentey Gomila; hijos políticos, hermanas, nietos y
demás parientes.

Durmióse en el sueño de la paz, el jueies día 2, a la
edad de 63 años, CATALINA ADROVER BAUZA, Viu-
da de Antonio Busquets.

Testimoniamos nuestra condolencia a sus ahijados
Isabel Llull y Guillermo Andreu; hermanos Matías y Lo-
renzo Bauzá; hnas. políticas, sobrinos y demás familia.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación
cristiana, el sábado día 4, emprendió el camino hacia la
Eternidad, MIGUEL REUS JAUME, que contaba la edad
de 74 años.

A su apenada esposa Juana Font; hijos Miguel y Mar-
garita Reus Font; hija política, ahijados, hermanos, herma-
nas políticas, nietos, bisnietos y demás allegados, les acom-
pañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

VENDO FURGONETA 

J.4 y Ebro F. 275
capitone

Informes: 55 06 01 - General Molo, 38
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Ha mort una dona ma-
llorquina.

Na CRISTINA VALLS.
¡ADEU PADRINA!.
Vos vaig conèixer, fa

molts d'anys. Jo era molt
més jove, vos també; encara
que no ho aparentàveu.

Era.., no record quin
any... tenguéreu sa delicade-
sa de rebrer-me dins el vos-
tre cambrí del nostro desa-
parescut Teatre Principal.

Acabàveu de represen-
tar "Sa Padrina", si, i vos
éreu SA PADRINA.

Ses cortines de s'esce-
nari, s'havien alçades i bai-
xades moltes vegades... Sa
padrino, havia acabat,

Sa Padrina, tornava sor-
tir a rebre els aplausos i
agrair les manballetes.

Vaig xerrar amb vos...
¡ ¡ ¡Quina gran dona!!!
¡ ¡ ¡Quina gran actriu!!!.

¡ADEU PADRINA!...
Però Sa Padrina quedava...

Avui no. Avui, s'ha bai-
xat el teló, s'ha tancat la
cortina de la comedia de

la vostra vida, el vostro cam-
brí, ha quedat buit...

Per sempre, mos ha fuit
SA PADRINA, Sa Dida, Sa
Madona, Na Bel, Sa Monja,
Sa criada, Sa Senyora, etc.

Sa primera actriu de
Mallorca, sa primera mallor-
quina d'Espanya...

Tornareu —tal vegada—
a fer colla i parella amb els
vostro germà, En JOAN
VALLS, vos topareu —pot-
ser— amb En Pere Capellà,
amb En Toni Mus, en
l'Amo En Gaspar Mosca;
saludau-los de part nostra,
contau-los coses i un prec:
"A l'Amo En Gaspar, no
U digueu que li esbucaren
es seu Teatre Principal. No,
no li digueu, ell té cor de
manacorí... i els que tenen
cor de manacorins, no po-
den resisitir aquesta no-
ticia".

Ha mort Na CRISTI-
NA VALLS...

¡ ¡ADEU PADRINA!!

Sebastià Nicolau i Sureda.



Los noveles esposos Miguel Nicolau y Andreu Morey junto
a D. Mateo (4-IX-82). Foto Sirer.

Primera boda de D. Mateo Galmés como rector de Manacor.
(28-IX-68). Magdalena Durán y Miguel Caldentey.
Foto Lorente.
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Primera y última boda, a cargo de D. Mateo Galmés,
como rector de la Parroquia de

los Dolores de Manacor
Don Mateo vino a la

Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, como
rector el 22 de Septiembre
de 1.968. Dentro de bre-
ves fechas, se cumplirá el
14 aniversario. Don Mateo
se nos va, Don Mateo ya
no está en la rectoría.

Incomprensiblemente y
a disgusto general, ha sido
relevado de su cargo.

Pero Don Mateo, se va
de la rectoria, pero Don Ma-
teo se queda en el corazón
de todos los manacorenses,
su paso por Manacor ha de-
jado huellas que ni las borra
una sustitución de cargo,
ni un traslado, dejando la
rectoría.

Desde nuestro Semana-
rio, dedicaremos unos co-
mentarios, que sirvan de
recuerdo y vayan forman-
do historia de la labor rea-

lizada en Manacor durante
estos 14 años de Don Mateo
Galmés.

Hoy, la primera y últi-
ma boda a cargo de "Don
Mateu".

La primera, se impartió
el día 28 de septiembre de
1.968, a las 12 de la mañana
uniendo en matrimonio a
Miguel Caldentey y Magda-
lena Durán, de 27 y 25
años de edad, respectiva-
mente. Acabamos de visi-
tar al feliz matrimonio,
quienes nos presentan a su
única hija, que precisamen-
te anteayer cumplió 11
años.

En cuanto a la última
boda, tuvo lugar el pasado
sábado dia 4 de septiem-
bre, a las seis de la tarde,
entre Miguel Nicolau Salas
y Andrea Morey Antich de
21 años de edad. Pero dejemos a los pro-

tagonistas de ambos matri-
monios para que sea el
autor de los respectivos
actos —Don Mateo— quien
nos comente algo intere-
sante, respecto a ello:

-Entre uno y otro,
¿a cuántas parejas habrá
unido durante estos 14
años?

-No llevo la contabili-
dad exacta, pero sería un
número muy considerable,
en especial, después de la
muerte de Don Ramón.

-¿Alguna vez ha tenido
complicaciones antes o des-
pués del acto?

-No, afortunadamente,
no.

- ¿Qué diferencia existe
entre el primero y el último
de estos 14 años?

-Casi no existe diferen-
cia.

-Antes decían: "La
boda en la parroquia de los
Dolores; ahora parece que
dicen, en el restaurante tal
o cual". ¿Hay ahora menos
fe y más suntuosidad?

-No creas, por ejemplo
el pasado sábado, creo que
había tanta gente en la
iglesia como más tarde en
el refrigerio.

-¿Que vaticinaría de
cara a de aquí a 14 años?

-No es fácil vaticinar

ni predecir, pero respecto
a Manacor, creo seguirá co-
mo hasta este momento,
los manacorenses son muy
sensatos y no se ajustan
así como así a nuevas mo-
dalidades, hasta tener muy
claro las ventajas de dichas
innovaciones.

-¿Cuál es la boda du-
rante estos 14 años que ha
efectuado con más ilu-
sión?

-Yo creo que la de mi
hermana Bárbara.

- ¿Cuál es la edad ideal
para llegar al matrimonio?

-Cualquier edad es bue-
na, si se llega con ilusión
y amor verdadero; desde
luego, salvo excepciones,
la mayor ilusión la vive y
la goza la juventud.

-¿Por qué la última
—y muchas otras— boda
la celebró en castellano?

-Esto va a gusto de los
novios; siempre se les con-
sulta su opinión; que cons-
te que yo soy el primero en
desear hacerlo en mallor-
quín, pero respetamos la
opinión de los interesados.

Y así es Don Mateo,
su primera y su última bo-
da como rector de nuestro
primer templo, que incom-
prensiblemente ha tenido
que dejar.

Sebastián Nicolau Sureda.
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De no resolverse algunos problemas, fundamentalmente económicos

La Clínica Municipal podría
desaparecer

La noticia nos fue dada, aunque sin excesivo dramatis-
mo, esa es la verdad, por un político que trabaja en las
cuestiones sanitarias municipales: la Clínica Municipal, de
no resolverse algunos problemas de índole económico, po-
dría desaparecer. La situación parece que se ha ido deterio-
rando estos últimos añosy se ha agravado con las peticiones
de mejoras sociales de los trabajadores sanitarios. Unas peti-
ciones que nos parecen justas y nada fuera de tono, pero que
posiblemente el Ayuntamiento haya que estudiar algunas
fórmulas para hacerlas viables. De lo contrario, la espada de
Damocles pende sobre la continuidad de este centro sanita-
rio.

POCA OCUPACION,
PROBLEMA BASICO

Al dejar las religiosas de
la Caridad de ocuparse en
las labores sanitarias de la
Clínica, el ayuntamiento de
Manacor tuvo que recurrir,
en medio de una cierta
emergencia, a cinco A.T.S.,
aunque de forma provisio-
nal. Se esperaba estar así
un par de meses y compro-
bar sobre la marcha cual
era el rumbo que tomaba la
Clínica. En realidad el pe-
ríodo de prueba ha finali-
zado ya, pero son muchos
los que piensan que para ha-
cerse una idea exacta de la
rentabilidad de un centro
tiene que estar abierto todo
un año, ya que hay épocas
más bajas que otras. El con-
cierto entre Ayuntamiento
y A.T.S. no era un contrato
en el sentido de la palabra.
Pero en la actualidad los tra-
bajadores exigen un contra-
to serio, una mejora salarial
sensible, y Seguridad Social,
así como tener resuelto el
problema de sustituciones
para casos especiales (enfer-
medad, accidente, embara-
zo, etc.).

El problema serio surge
cuando la Clínica es defici-
taria, y en la actualidad se
exige que los centros muni-
cipales no lo sean. Y la clí-
nica es deficitaria porque
en la actualidad se ha con-
vertido en una especie de
clínica privada, ya que los
casos de urgencia o de cier-
ta importancia son manda-
dos directamente a Palma.

El centro municipal ha

acabado con poquísima
actividad, prueba de ello
es que la media de ocupa-
ción de habitaciones es
4 ó 5, cuando tiene trece
disponibles y que en algu-
nas épocas han sido insufi-
cientes. Eran otros tiempos.

¿CERRAR
O CONTINUAR?

Los políticos que están
sobre el asunto han hablado
de varias posibilidades, pero
fundamentalmente de dos:
cerrar la clínica o convertir-
la en residencia para ancia-
nos y de esta forma se apro-
vecharía el inmueble. Pero
ahora mismo hay una serie
de ideas, nacidas fuera del
ayuntamiento, básicamente
entre profesionales de la me-
dicina y de la sanidad que
pueden torcer el rumbo un
tanto pesimista de la clíni-
ca. Hubo una reunión, hace
ya varios días, entre el
Ayuntamiento y varios pro-
fesionales —sanitarios, mé-
dicos, comadronas, etc.— en
la que se planteó el proble-
ma en toda su crudeza. Se
les dieron las cifras exactas
a todos ellos y se quedó en
continuar la discusión el
viernes día 10 —ayer— para
ver de salir con una solu-
ción. De momento se apun-
taron dos: que cojan la clí-
nica los médicos de Mana-
cor, formando una especie
de cooperativa, contando
siempre con la colaboración
del ayuntamiento. La otra
sería establecer unos hare-
mos para que los médicos
que utilicen la clínica pa-

guen unos servicios para su
utilización o bien dejen de
cobrar unos honorarios que
irían a parar a las depaupe-
radas arcas de la clínica.
Todos pidieron tiempo para
estudiar el tema, pero sabe-
mos que el tema se ha tra-
tado, que ha habido reunio-
nes entre ellos y que ayer,
viernes podría haberse dado
con la solución idónea.

UNA ULTIMA IDEA

Hay una última idea,
que parece ha tomado cuer-
po en una serie de profesio-
nales jóvenes de la comarca
y que consistiría en coger
por su cuenta la clínica,
formando una especie de
empresa que cuidaría de
todos los gastos, y del per-
sonal contratado, lógica-
mente. Se trataría de esta-

blecer una especie de servi-
cio de urgencias, • lo más
completo posible y en el
que podrían quedarse los
enfermos en observación
sin tener que acudir con
tanta frecuencia a Palma,
que es, en definitiva lo
que ha llevado a la clínica
manacorense a la situación
actual. Por una parte el ha-
ber centralizado la cirugía
y la medicina en Palma, y
por otra el hecho cada dia
más frecuente de la poca
permanencia de los enfer-
mos en las clínicas y su
pronta vuelta a casa después
de las operaciones.

La semana próxima
sabremos algo más acerca
del futuro un tanto incierto
de la Clínica Municipal que
vive las horas más bajas
desde su creación.

T.T.

TORNEO DE
PEÑAS

Todos los que deseen inscribirse tienen de
plazo hasta el día 13 de Septiembre

Informes:

"ESPORTIU COMARCAL' Tel. 55 24 08
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Coses de la vida

El comeneament de curs
Hi ha certs fet, petits

aconteixements, realitats
periòdiques que indiscuti-
blement marquen el ritme
de la vida, no només a un
nivell personal sino tambié
en el familiar i social.

Els polítics, pensen
que lo que mou el País és
la política o l'economia, el
treball o la seva manca.
Pens que aquestes realitats
tenen una forta incidencia
dins la vida de la nació, pe-
rò no ho son tot. Hi ha co-
ses, menys intranscendents
si voleu, però que tenen un
pes ben específic dins el pla
social i familiar: Una
d'aquestes coses és el co-
mençament de curs, el re-
torn a les escoles.

S'acaben les vacances
i tota la gent que ha anat
al Port a passar l'estiu, em-
pren el camí de retorn
cap a casa perquè "tal dia
comença l'escola i convé
tenir-ho tot a punt". La
tornada a Manacor és un re-
començar la vida normal:
El pare ja no slaurá de des-
plagar cada dia al Port, la
mare, reemprendrá les seves
tasques habituals i els al.lots
tornaran acidar la maleta i

me referesc a la
compra dels llibres (no
m'afic ja en lo d'uniforme,
sabates, etc.).

Els llibres; vetaquí el
problema greu dels pares
al iniciar-se el curs. Per-
qué supós que sabeu —sobre
tot si teniu dos o tres fills—
que els llibres no els rega-
len. I aquest punt si que
marca el ritme de l'econo-
mia familiar. Per la majo-
da de cursos d'E.G.B. el
preu dels libres oscil.la
entre les 4.000 i les 5.000
pts. Lo qual vol dir que
una familia que té tres
al.lots en edat escolar, el
començament de curs su-
posa, només de llibres,
entre les 12.000 i 15.000
pts. I els pares, amb raó,
troben que són molt cars
i els al.lots troben que
són massa llibres i que si
se'ls han d'aficar tots dins
el cap hi haurà molta fei-

na per fer i això les resta
certa il.lusió per començar
de bell nou.

Pens idó que aquestes
petites realitats (retorn del
Port, començament de l'es-
cola, compra dels llibres)
moltes de vegades moven
més el poble (al manco se
nota) que les coalicions i
campanyes pre-electorals
que fan els partits a nivell
d'Estat Espanyol. Certa-
ment la política és impor-
tant, penó hi ha certes co-
ses, com el ritme de la vi-
da, que escapen, estan per
damunt tot lo que puguin
dir o fer els polítics.

Vos desig que tengueu
tots un bon curs 82-83 i
que al.lots, pares i mestres
el comencin amb l'il.lusió
de fer camí conjuntament,
comptant naturalment
amb els llibres.

Andreu Genovart.

cap a escola.
Aquest retorn a lo nor-

mal, a la realitat quotidia-
na está també marcada
per un altre factor que no
es pot passar per alt. Es
com una pedra amb la que
ha de sopegar qualsevol fa-

SE VENDE 
SALON DE PELUQUERIA COMPLETO
4 secadores - camilla para depilaciones y

olla fundidora
Carr. Cuevas, 2 - Porto Cristo - Tel. 5 7 03 48



onicío	 cniktez

Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

• MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

SE ALQUILAN
LOCALES COMERCIALES EN MANACOR

Calle Jaime II y Conquistador.
Informes: C/ Jaime II núm. 10

(viernes y sábados de 3 a 6) .

BAR-RE S'TAUELANT

5^ VID GERE
Avda. Juan Servera, 7 - o

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO
fl

11 de Septiembre de 1982 MANACOR / 16resum de la setmana

El Club de Ayuda en Ruta, una novedad en Manacor

"Nuestro objetivo es ayudar al ciudadano
desinteresadamente"

A través de un diálo-
go mantenido con algunos
de los protagonistas, tuvi-
mos conocimiento de qué
significa el rótulo "Unidad
de Ayuda en Ruta" que se
puede leer desde hace algu-
nos meses en la parte pos-
terior de algunos automó-
viles de Manacor.

Francisco Solivellas,
María López y Miguel Go-
mila forman parte del
grupo promotor de este
Club que, según nos dicen,
se dedica única y exclusi-
vamente a ayudar al ciu-
dadano que viaja por las
carreteras de nuestra comar-
ca.

-¿Cómo surgió la idea?
—es la primera pregunta
que formulamos a nuestros
interlocutores.

-Con un grupo de ami-
gos nos concienciamos de
la necesidad de colabora-
ción existente en todo tipo
de siniestros, sobre todo en
los de carretera. De ahí
que decidiéramos formar
el Club.

-¿Qué tipo de ayudas
prestan?

-Que quede claro que
nuestra misión es simple-
mente de colaboración,
prestar unos primeros auxi-
lios, dar aviso a la Policía,
Ambulancias, Bomberos...,
según requiera el caso.

- .Desde cuándo funcio-
na el Club Ayuda en Ruta
de Manacor?

-Desde hace unos dos

meses, aunque a título ex-
perimental o provisional
puesto que todavía no nos
han sido legalizados los Es-
tatutos, lo cual esperamos
suceda en fecha no lejana.

-¿Qué sistemas empleáis
para conseguir la agilidad
que, según tengo entendido,
suele presidir vuestras accio-
nes?

-El sistema de radio.
Disponemos de unas ocho
unidades móviles y una
central o base que recibe las
llamadas, trasladándose al
Servicio pertinente.

-¿Muchas experiencias,
hasta el momento?

-... Y variadas. Desde
colaboraciones con embar-
caciones con problemas,
hasta incendios, pasando
por los distintos proble-
mas con los que se encuen-
tra el conductor en la ca-
rretera.

-Económicamente, ¿có-
mo funciona el Club? Por-
que debe haber algunos gas-
tos...

-Todo lo pagamos de
nuestro bolsillo. Actuamos
sin el más mínimo ánimo
de lucro. Por simple afición.

- ¿Y los gastos de gaso-
lina?

-Nada..., cada cual paga
la suya. De todas formas,
salimos a pasear...

-¿Cuántos sois actual- •
mente en el Club?

-Actualmente somos
doce, pero, una vez que el
Club esté constituido legal-

mente, con los Estatutos
aprobados, pensamos incre-
mentar el número hasta
treinta.

- ¿Qué condiciones se
le exigen al futuro socio?

-Es imprescindible ha-
ber realizado un curso de
Socorrismo, además de dis-
poner de conocimientos
de mecánica y espíritu de
sacrificio.

-¿Cómo ve la Policía
vuestra la labor?

-No creemos que la vea

mal, pues nuestro objetivo
es colaborar con ella.

Hasta aquí lo que ha-
blamos con estas personas
que dedican los fines de
semana, sus horas de des-
canso, a ayudar al ciudada-
no que se encuentre en
apuros. Quedamos que una
vez aprobados los Estatutos,
mantendremos una más am-
plia entrevista con los
miembros del Club Ayuda
en Ruta.

G.V.M.

€opecialiclad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA •-• PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
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Una seccion de
Emilio Henares Adrover

Zona portuaria de Pto. Cristo

VIDA Y ESPECIES (I)
En este capítulo vamos

a tratar de las especies que
más frecuentemente pululan
las aguas de nuestro puerto,
no voy a entrar en el tema
de que si el agua de nuestro
"mollet" se halla o no se
halla contaminada, eso lo
dejo para los expertos en la
materia. De todos es sabido,
que nuestro estuario sirve
para el desove de muchos
peces e incluso moluscos
cefalópodos, por lo que
podemos afirmar que las
aguas de nuestro "mollet" y
de nuestro "riuet" son habi-
tat de muchos peces de tem-
porada y de otros muchos
que viven fijos en sus fondos

Durante la estación de
la primavera es frecuente,
en nuestro estuario ver a
una pareja de sepias en
cortejo nupcial, dichos ce-
falópodos depositarán sus
huevos allí mismo; un mes
después saldrán a aguas in-
teriores los pequeños chi-
priones "sipió", habiéndose
cumplido de esta manera
todo el ciclo reproductor
de estos moluscos.

Poco después de la sa-
lida de las sepias llegaran
a nuestro puerto otros sin-
gulares habitantes del mar,
el chicharrón que en mallor-
quín recibe el nombre de
"Xorig"; estos curiosos ani-
males permanecerán en la
playa y en el puerto duran-
te unas tres semanas, tam-
bién para el cortejo nup-
cial, después de este ciclo
regresan a las aguas interio-
res: para este tiempo ya
abremos entrado en pleno
mes de junio, durante este
mes entran en nuestro puer-
to los alevines de herrera
"abrets" que se quedarán
hasta finales de septiem-
bre para así dar paso a
sus padres, que habitan
nuestro puerto durante los
meses que van desde octu-

bre hasta casi finales de
junio. Durante el período
estival el agua de nuestro
"mollet" parece revivir por
los miles de pequeños pece-
cillos que rebullen las aguas
pelagicas, se trata de peque-
ñas bogas y "moixó", di-
chos pececillos serviran de
alimento a los depredadores,
que no dudaran en entrar
en nuestro estuario para
atacar a esta enorme canti-
dad de pececillos, los depre-
dadores más comunes son
el pez limón o serviola y
por supuesto su alevín
"verderol", también es posi-
ble encontrar al palometón
"palomida" y ya en menor
cantidad algún ejemplar de
saboga; todo este tránsito
pasa durante los meses de
verano, pero en especial a
finales de agosto y prin-
cipios de septiembre. Tam-
bién durante estos meses ha-
ce presencia la soberana Do-
rada "orada" que puede
hacer las delicias a un pes-
cador aficionado, pues
existen ejemplares que
sobrepasan los cuatro ki-
lógramos de peso, aunque
naturalmente son difíciles
de pescar y cada año hay
menos. A finales del mes
de marzo es cuando empie-
za a entrar la dorada en
nuestro puerto, durante
junio y julio se reprodu-
ce, en septiembre y octu-
bre sus crias ya miden cer-
ca de quince centímetros
y pululan por las aguas de
nuestro "riuet"; con las
primeros fríos, padres e
hijos saldrán hacia aguas
más profundas.

El raspallón es un habi-
tante frecuente de nuestro
estuario y pasa allí prác-
ticamente desde julio has-
ta octubre, vive en la pla-
ya en el muelle y hasta en
el "riuet", es frecuente
ver durante la estación ve-

raniega a muchos chicos con
cañas de sedal fijo pescan-
do estos esparridos que se
dejan capturar con enorme
facilidad.

No tan común como
lo es el raspallón "espa-
rrall" el sargo también
delata su presencia en "estas
aguas, esto ocurre durante
la estación del verano, si
bien muchas veces éste vi-
ve en la entrada de nuestra
cala no duda en penetrar
en el muelle e incluso en
el "riuet" los días de tem-
poral o de mar gruesa; hay
que decir, sin embargo, que
habitan bastantes ejempla-
res, por lo general de pe-
queño tamaño, en la playa.
Muy parecido al sargo, es el
ciclo de habitat que reali-
za la "mojarra" "variada"
en nuestra cala.

A finales del mes de
agosto o a principio de
septiembre hacen su apa-
rición en nuest. as aguas
el salmonete "mollet" y el
verrugato de arena "reig",

ambas piezas muy codicia-
das por los pescadores de
lanzado, el "reig" en nues-
tras aguas puede alcanzar un
peso superior a los dos ki-
lógramos, aunque estos pe-
ces pueden llegar a pesar
hasta siete, ya no es nada
despreciable.

Antes de terminar
hay que decir que dichas
especies "no fijadas", por
llamarlas de alguna mane-
ra, entran en mayor o me-
nor cantidad, todo depen-
de del año y de la cria que
haya habido, y que por lo
tanto podemos encontrar-
nos un verano con muy po-
cas Doradas y en cambio
con algunos "reigs" y de
buen tamaño, como ha ocu-
rrido este verano y otoño
pasado. En el próximo ca-
pítulo, trataremos sobre las
especies "nomadas" que
pueblan las aguas de nues-
tro puerto durante las es-
taciones de otoño e invier-
no.
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Monserrat Galmés, President de UCD Manacor, delxa el partit

"He passat massa vergonya per
ser d'UCD"

Feia estona, potser un mes i mig, havíem demanat una
entrevista al President d'UCD Manacor, Monserrat Galmés
Duran. El doctor Galmés no ens havia dit que no mai,
sino que tenguéssim un poc de paciència; que no veia les
coses molt clares i que arribat el moment ens ho faria sa-
ber. I que Ilavors no tenia cap inconvenient ni un en parlar
amb noltros sobre tantes coses que passaven i passen dins
UCD. Un partit que ho tenia tot guanyat després de les
eleccions del 79 i que ara viu les hores més baixes de la se-
va existéncia. "Ahir vaig comunicar al President Alberti' la
meya decisió de donar-me de baixa del partit i ara, d'aquí
a una estona aniré a Ciutat a despedir-me dels companys
del Comité Insular". Aquestes eren les paraules que ens di-
gué només arribar a ca seva, disposats a parlar una estona
del fet de la seva baixa, del partit UCD i de les perspecti-
ves de futur del centrisme a la nostra illa.

-¿Quins han estat els
motius d'aquesta decisio
de deixar UCD?

- Podem parlar d'un
cert procés que començà
quan se celebrà a Palma el
Congrés Nacional d'UCD.
Jo estava dins sa línea críti-
ca i el meu vot ja no va ser
oficialista. Me va impresio-
nar els personalismes exis-
tents i des de Ilavors he se-
guit mantinguent una acti-
tud crítica no a persones si-
nó al partit. La imatge
d'UCD s'ha anat deterio-
rant fins a límits vergonyo-
sos. He estat aguantant tot
aquest temps perquè tenia
esperança de que la idea
centrista trobaria un jaç,
ja que una nació, una de-
mocràcia estava en joc. I
arribam a les fugues, a la
"diáspora", que és lo que
realment ha fet molt de mal
al partit. Ordóñez y Alza-
ga no han estat a l'altura de
les circumstàncies, igno-
rant que la seva acta de di-
putat la tenien perquè el
poble havia elegit una ideo-
logia, no unes persones.

- iEra possible aturar
aquest procés de descom-
posició d'UCD?

-Vaig tenir esperança
quan se va parlar de regio-
nalitzar el partit. No fou
possible. Dissabte passat, a
la reunió que tenguérem a
Palma va quedar clara una
cosa: que la voluntat i de-
sitjos d'Albertí no varen
esser entesos a Madrid. A
Madrid no entenen res. Fan

molt de passillo de Corts,
però no estan en contacte
amb el poble i això no pot
ser.

-¿Hi hagué ruptura ja
el mateix dissabte?

- No, però va ser la gota

que va fer vessar el tassó.
Vaig sortir molt defraudat,
encara que esperançat per
els contactes mantenguts
amb els meus companys
de partit. Tots estàvem dis-
posats a fer un partit re-
gional, amb la idea de cen-
tre i deslligat d'UCD. Vaig
,omprendre que amb so
donut no podem anar en-
lloc. Ja havia dit feia molta
d'estona que ja estava bé
de donuts i que comença-
va a ser hora de parlar d'en-
saimada, que és lo nostre.

-¿Es possible, encara i
a pesar de tot el desgavell
propiciat per UCD que es
pugui crear a l'illa un par-
tit ample de centre?

- Es possible perquè la

gent ho vol. No solsament
possible, sinó necessari.
Crec que s'ha d'impedir que
se bipolaritzin les forces. Es
ben cert que a molts de
paisos hi ha només dos par-
tits forts, però Espanya té
una idiosincràsia pròpia,
molt peculiar.. La gent de
classe mitja va demostrar
que volia un projecte de
centre i el refrendá amb
més de sis milions de vots.
Penó perquè sigui viable el
centre polític a Mallorca
s'ha de regionalitzar. En rea-
litat s'ha de regionalitzar a
cada indret de l'Estat. A la
gent se l'ha de motivar i
sens dubte no se la motivará
des de Madrid.

-I aquest projecte de
centre polític a Mallorca ¿el
loden fer els mateixos
l'UCD?

-Jo no diria els matei-
xos; amb alguns d'UCD i
,obretot amb gent d'aquí
iue conegui els nostres pro-
blemes i que es senti identi-
ficat amb la idea de centre.
El que és ben cert és que ca-
la guarda té el seu pastor.
No pot ser que vengui En
Martín Villa de Madrid i ens
digui el que hem de fer
aq u í.

-¿En Monserrat Galmés
se'n va cansat de política o
cansat d'UCD?

-No ho sé. Me vaig afi-
car en política per aportar
qualque cosa... lo que me'n
vaig és desilusionat d'UCD.

-¿Quines han estat les
claus perquè el partit del
Govern, UCD, un partit que
ha guanyat dues eleccions
seguides, un parta jove amb
més de sis milions de vo-

tants i sense que aquests
l'hi hagin Ilevat la confiança
hagi entrat dins aquesta fase
d'autodestrucció, de des-
composició fins arribar a
aquest estat lamentable de
l'actualitat?

-Un deis pecats mortals
d'UCD ha estat el persona-
lisme. Crec que cada cap de
grup o família política ha
pensat esser un rei... gent,
per altra banda, ben valio.
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però no ha sabut anar en

-Una cosa així com
assa cada any al Barla
no? que sempre té els
iillors jugadors però no
Janya la lliga perquè
o té equip...

-Molt	 semblant,	 si.
'altre pecat és que no
3 n entés res de lo que són

'UN PARTIT
LIA DE
VEIXER DE
iA BASE"

autonomies. I també
uesta necessitat constant

e donar lliçons de demo-
'ácia, de justificar el seu
assat franquista en alguns
sos, però mai governat el

aís amb autoritat que era
que feia falta. Tots tenim
nostre passat, però l'hem

saber assumir. Aquesta
una necessitat biológica.

r ventura a UCD li ha-
és anat bé passar un
mps com oposició de

• vern.
-¿Participa UCD-Balears

el mateix grau de descom-
sició que el partit a ni-
II nacional?

-A les eleccions passa-
es del comité d'UCD hi ha-

una lluita molt forta
tre n'Albertí i els anome-

ats "agermanats". Pens que
uests anaven a desbancar

n Jeroni fos així com fos
això els va motivar. Es di-
cil ja lograr una unió en-
e aquestes	 persones
CD-B té un defecte d'es-
uctura; que des de Madrid
uguin fer les Instes, dir-nos
ui ha d'anar davant. UCD
tá dinamitat per l'estruc-

ffl-a.
-¿Qué passa a UCD dels

on pareix que aques-
crisi se viu a una certa

istáncia, d'una forma un
ant estoica, sense saber
lassa bé que és el que pas-
a?

-Als pobles hi ha una es-
erança. El partit de centre
regional s'haurà de formar
er necessitat. I jo faré to-

fpina nngsihle nerané

dins la idea de llibertat.
-Está dispost a jugar

fort per aquesta creació del
partit regionalista?

-Com que consider que
és necessari, hi jugaria fort,
sempre que fos amb perso-
nes representatives del
centrisme de Balears i no
fos crear una altra sucur-
sal de Madrid. El meu joc
no seria de capdevanter ni
de presentar-me a unes elec-
cions, perqué les meves
responsabilitats professio-
nals no m'ho permeten, pe-
ró faria molta feina perquè

aquesta llavor fructificás.
-¿Es possible la creació

d'aquest possible partit
abans del 28-0?

-Crec que si perquè no
som jo totsol que ho vull.
Quan n'hi ha molts que te-
nen els mateixos desitjos,
això toca sortir endavant.
I no dubtis que hi hauria
molta gent que apoia aques-
ta idea d'un centre ample i
regional.

-¿Pot produir la baixa
del president d'UCD-Mana-
cor una cadena de deser-

militáncia de Manacor?
-Es difícil i arriscat dir-

ho, perquè no me pens esser
l'aglutinador de UCD-M. Lo
que els diria a tots es que
s'ho pensin, que no se pre-
cipitin i que obrin en con-
ciencia. Jo m'he considerat
deslligat del compromís que
vaig adquirir amb UCD
quan En Calvo-Sotelo va
anunciar la disolució del
Parlament. Des del moment

en que s'han disolt les Corts
i anam a unes altres elec-
cions, no me sent identifi-
cat amb el projecte polític
que du a terme UCD-apara-
to, per entendrer-nos; no
amb la idea d'UCD, que
pens segueix essent válida.
Me sent moralment lliure
perquè s'aparato d'UCD
m'ha defraudat; m'han de-
fraudat les jerarquies d'UCD

-Aquesta crisi profunda
d'UCD pot posar en perill
la democracia?

-No ho crec ce cap ma-
nera. La oemoc ácia está
consolidada, ho superará
tot: "golpes a la turca" i
vint-i-tresefes. per una cosa

mocrácia és la voluntat d'un
poble, del nostre poble.

- ¿Qualque cosa més?
-Resaltar l'estima i ad-

miració que tenc per al pre-
sident Alberti. Perquè crec
que és el vertader líder de
Mallorca; una persona ade-
quada per un govern auto-
nòmic perquè coneix Ma-
llorca, potetja els pobles de
lIlIa i no plany esforços
per fer anar Mallorca enda-
vant. 1 agrair a tots els que
fins ara han estat amics i
col.laboradors de Manacor
totes les deferències rebudes
i l'ajuda inestimable; i que
estic sempre a la snya dispo-
sició. No dic aciéu, sinó
fins ben prest dins aquest
partit regional que desig se
formi per defensar els inte-
ressos de tots els mallor-
quins. Me reafirm en la me-
ya idea de centre i de l'auto-
nomia per a la nostra terra.
Me'n vaig ben content de les
amistats fetes, de les vivèn-

cies i coneixements adqui-
rits. Tot això té un preu que
no se paga.
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Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 
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Noticiari de Mestre Guillem
Llull, alias "Serra" (VI)

ANY 1.819

Dia 8 de abril de 1.819,
en dijous de la senana del
Ram, el P. Felix, caputxí,
predicant digué que dins
el reine de Murcia sen en-
traren tres pobles.

Diumenge, a 23 de
maig del espressat any, a
les deu y un quart de la
nit, feu una gran claredat
que per totas parts es de-
xa veurer. Despues se ficsá
en el cel com a modo de
una serp durant un espay
de mitx quarts de hora (1).

ANY 1.820

Dia 23 abril del espre-
ssat any 1.820 arriba a Ma-
nacor D. Pedro Gonzalez
Vallejo, bisbe de Mallorca,

y en confirma 1.725.
Dia 29 de dit mes y

any se publica la Constitu-
ció, y dia 30 juraren el rec-
tor, tot el Clero y la Justi-
cia.

Dia 28 de maig de
1.820 posaren el cordó per
causa de la pesta de son
Servera y Arta, y dia 25 de
juliol de dit any, a las 5 de
la tarde, arriba a Mana-
cor el General ab 46 sol-
dats de cavall; y dia 29 de
dit mes se encontrava (sic)
en Manacor tota la noble-
sa de Palma, com era el dit
General, el Major de la pla-
za, el Gefe politich, su
Yllustrissim, en fin tota la
majoria donant las mas dis-
posicions per dit cordó.

Dia 9 agost de dit any,
circa las onse del dia, arri-

baren a Manacor un cabo
del cordó de Arta arcabus-
setjat per haver menjada una
ovella qui havia passat alla
d'allà el cordó, essent axí
que ja u havian feta fer co-
rentena, y a dos soldats y
un paisà qui estaven ab ell
los donaren presili (2).

ANY 1.821

Dia 13 setembre del
referit any posaren cordó
en Manacor per causa de la
pesta de Palma, y dia 2
octubre vaig lletgir una
carta qui deya que el car-
rer dels Boters, el de la
Mar, el de Apuntadors, el
dels Juheus, el del Estany,
el del Vi, el de ca Don Sa-
las fins a la muralla y al-
tres, estava tot cordonat,
y tota la gent feyan sur-
tir.

ANY 1.822

Dia 12 janer de dit
any vaig rebrer una carta
de casa de mestre Juan
Femenia dientme com dia
12 de dit mes de janer en-
tra dins casa seua, lo qual
havia viscut en lo acam-
pament de las barracas que
havian fetas fora de la ciu-
tat, y dia 14 va entra la
tropa ab la Junta, de Vall-
demossa, y també tots los
frares ja estaven en los
convents (3).

Dia 2 de maig de 1.822
s'endugueren tota la plata
de la iglesia y del convent
de Manacor (4).

ANY 1.823

Dia 7 novembre de
1.823 llevaren sa pedra de
la Constitució.

(1).- Devia esser una
ra boreal. El mateix di
rí D. Joan Miró, fill
doctor en ambdós di
de dona Antònia Ball
estava casat amb dona
na Roig de Lluís.
tractar-se d'un dels
no xuetes.
(2).- Fer cordó o acort
era establir una líne
vigilancia aramada e
partió de la zona afe
per la epidémia i la (
derada sana, atravess
demarcació sense
estava penat amb
cástics que podien
bar fins a la mort.

En el meu libre
tória de Sant Lloren(
Cardassar", II tom,
algunes notícies in(
sobre aquesta pesta.
bé en parla abasta
Joan Llabrés i Bern
tom I de les seves
cias y Relaciones Hl
cas de Mallorca".
(3).- Se refereix a qi

tal Femenia i els frare
gueren tornar a les
cases i convents de (
des de les cases i barr.
en el camp on s'havie
fugiat mentres dura
démia.
(4).- Amb les joies d
esglésies mallorquine
sufragaren	 les	 des
d'algunes calamitats
ques. El 1.822 els re
de Pollença, Binissalem
reres, Santa Eugènia,
nyola, Montuïri, Vil¿
ca, Maria i Felanity
nunciaren robatoris
seves esglésies; no ví
ver .tals, sino que se
taven d'ocultacions
part del clero.

Josep Segura i Sa

TRASPASO
**********

Taller Lacados — Muchas facilidad<

Tel. 55 06 1



VEALO EN: Taller Autorizado N. ° 05231

on6errat - 91/11,
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
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Acérquese a un Concesionario Seat
y vea con detalle el nuevo Seat Ronda.
Disfrute su diseño, su línea avanzada, su
perfecto acabado.

Luego, pruébelo. Siéntese al volante
y sienta su magia, la magia del Seat Ronda.
Ponga a prueba su potencia. su reprise. pise

a fondo en su quinta marcha. Y compruebe
la perfecta respuesta del motor a la menor
presión del acelerador...

Ya no podrá evitarlo: usted habrá caído
hechizado por la magia del Ronda.

=1711
LA MAGIA DEL DISENO.

.7017EIX
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Cap a un nou concepte de salut
Davant la recent notícia

de la posada en marxa d'una
clínica comarcal a la nos-
tra ciutat, volem donar uns
criteris, com a professionals
del Treball Social, al respec-
te fent especial referencia
al paper de la nostra
professió dins el camp sani-
tari.

El dret a la salut que
té tota persona és indiscu-
tible. Ara bé, hi ha moltes
formes d'entendre la salut.
Tradicionalment salut és
simplement no malaltia i
d'aquí es deriva un tracta-
ment merament assistencial.
El nou concepte de salut
definit per l'Organització
Mundial de la Salut (O.M.S.)
fa referencia al "benestar
físic, mental i social". Això
implica una forma de trac-
tament radicalment distin-
ta a la primera.

Amb tot, actualment, i
d'acord amb el de reflexa
Oriol Vall al seu libre
"Creciendo Juntos", "enca-
a la sanitat está situada en.11

a passivitat de recórrer al
etge quan apareix la malal-

ia en lloc de passar a ad-
uirir la salut activament,
vitant així que apareixi
a malaltia i millorant la
ualitat de vida". Tot això

suposa una actuació més en-
llà de la clínica que abar-
ca tots els camps on el
ciutadà desenvolupa les se-
ves activitats: lloc de feina,
escola, entorn urbà, espais
erds, vivenda, aigües, ali-
entació etc. Evidentment

questes actuacions afilien
companyades d'una educa-
ió adequada, per tal
'així completar tot un
rograma de prevenció i
romoció de salut.

Dins aquest concepte
tegral de salut, té raó

•'esser el paper del Tre-
all Social. El treballador
ocial és un dels tècnics es-
ecialitzats en l'atenció a la
ersona i als grups pel que
a referencia als aspectes
sicosocials: problemática

•ersonal, familiar, laboral,
omunitária, etc. Així el tre-
allador social en el procés
e la seva tasca professio-
al dura a terme les fun-

-Estudi de Parea on está
situat el centre amb el co-
neixement de la comunitat
que atén. Aquesta informa-
ció és important per a do-
nar-la a conèixer als altres
membres de l'equip de pro-
fessionals del Centre.

-Atenció directa als ma-
lalts i/o familiars: donant
orientacions concretes
clarificar un diagnòstic, co-

nectar amb un altre centre
sanitari, contribuir a acon-
seguir una ajuda económi-
ca, etc.) i elaborant infor-
mes de les situacions parti-
culars de cada malalt.

-Acció sobre la comu-
nitat: contacte amb grups
i associacions, promoció
d'una educació sanitaria,
etc.

-Participació en l'orga-

nització general i gestió del
Centre.

Les idees que exposam
fan una petita referencia
al que hauria d'esser un
programa més ample de les
tasques que es podrien dur
a terme dins un centre sani-
tari, com será el cas de la
nostra futura clínica comar-
cal.

Equip de Treball Social



CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342

Sr. CONSTRUCTOR Sr. PROPIETARIO
YA SE PUEDE Ud. PERMITIR

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Mármoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en tres colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

1.650 pts m2. 1
En pedidos de 300 m2. le será

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Bale

Tel. 55 09 5

ZONA CARRETERA PALMA-ARTA
VENDO PISOS COMPLETAMENTE

TERMINADOS
(108 m2.) OCHOCIENTAS MIL pts. ENTR)

En dos pagos, resto en diez años
(Mensualidades desde 37.750 pts.

Treinta y siete mil setecientas cincuenta p

ENTREGAS EN OCHO MESES

Tels: 55 18 51 - 57 08 53



PUÑA LES:
A.- de forma triangular.
B.- de forma centroeuropea.
C. de forma de Europa meridional.

1,9 c°
1,1n 1

01 -.500  

Qué es la Arqueología ?       

Por Alfonso Puerto              

PROTOHISTORIA.- Es
el período que sigue a la
PREHISTORIA y que pre-
cede la aparición de una
historia coherente basa-
da en testimonio escritos.
En cuanto se refiere a la
Península Ibérica la "Pro-
tohistoria" se inicia en las
primeras referencias en las
fuentes escritas griegas, ha-
cia los siglos VIII-VII a. de
C. y termina el año 218 a.
de C. con el desembarco de
las legiones romanas de Am-
purias. La primera mención
referente a la actual Gran
Bretaña es del siglo VI a. de
C. pero no es posible pre-
tender que el principio de
su historia pueda colocar-
se antes de Julio César (56
a. C.), Claudio (43 de C.) o

i quizás los últims anglosajo-
nes de los siglos VII a VIII
de C.

PUNTA DE FLECHA.-
Pequeño objeto de piedra,
hueso o metal, que encabe-
za la flecha para darle
mayor poder de penetra-
ción. Las primeras que se
conocen son puntas "solu-
trenses" del "Paleolítico Su-
perior". Son el único testi-
monio del tiro con arco,
puesto que el "astil" y el
"arco" pocas veces se con-
servan.

PUÑAL.- Arma corta,
cortante y punzante de sí-
lex, cobre, bronce, hierro,
incluso de hueso. La distin-
ción entre el puñal y la
inofensiva hoja de cuchi-
llo es difícil de señalar.
En "cobre", fue el ante-
cedente del estoque, espa-
da, lanza y alabarda.

PIXIS.- Vaso cilíndri-
co de base plana con tapa-
dera, empleado por los grie-
gos para contener pequeños
objetos.

RAEDERA- Utensilio
de piedra tallada, con un

extremo cóncavo o conve-
xo característico del "Mus-
teriense". La mayor parte
de las raederas se emplea-
ron para trabajar la madera
o rapar las pieles. Una rae-
dera de punta se talla ha-
bitualmente en el extremo
de una hoja, mientras que
una raedera lateral se prepa-
ra en uno de los brodes
largos de una "lasca".

RHYTON.- Vaso de
forma cerrada con una sola
lsa que sirvió para las liba-
:iones y para las ofrendas
de líquidos a los dioses. Al-
gunos ejemplares presen-
tan un agujero en su parte
inferior que se mantenía
cerrado con un dedo hasta
el momento oportuno de la
ceremonia. A menudo se
elaboran con materiales pre-
ciosos y con formas compli-
cadas. Este perfil es típico
de los vasos "minoicos",
"micénicos" y del período
griego clásico, así como
también de los persas aque-
menidas.

RUEDA.- Una de las
más simples pero más im-
portantes de las invenciones
humanas. Se encuentra por
primera vez en Mesopotamia
donde está representada en
las pictografias de "Uruk",
hacia 3.400 a. de C. (La for-
ma aplicada del torno alfare-
ro, aparece en la misma épo-
ca y lugar), además está
bien ilustrada por el es-
tandarte real de Ur, algo
más tardía.

Las primeras ruedas
fueron de construcción
maciza y de difícil mane-
jo, de una sola pieza o
más corrientemente de
tres piezas que componían
un todo. Hay representacio-
nes de carretas y de carros
muy antiguos, modeladas en
barro cocido, en las tumbas
del tipo "Kurgan" en el
Cáucaso y en Hungría.

S
SARCOFAGO.- Caja de

piedra o de barro cocido,
destinado a contener el
c:uerpo de un difunto.

SELLO.- Pequeño ob-
jeto, hecho de cualquier
sustancia dura ostentando
un emblema grabado que
puede ser reproducido si se
imprime sobre arcilla blan-
da o cera.

Hay dos tipos de sellos:
el sello plano y el sello Ci-
líndrico.

SEPULCRO DE CO-
RREDOR.- Uno de los tipos
más importantes de las
tumbas megalíticas. En Ibe-
ria, los sepulcros de corre-
dor pertenecen a la Edad
del Cobre, pero en otras
regiones, donde todavía
se desconocía la meta-
lurgia, estas tumbas se
consideraban como pertene-
cientes al período "neolíti-
co". Los análisis del Radio-
carbono los sitúan entre el
3.000 a. C. y mediados del
segundo milenio.

SEPULTURA- Coloca-
ción de un cuerpo en el

suelo, en una cámara natu-
ral o artificial o en una ur-
na. En una sepultura colec-
tiva una sola cámara puede
obtener más de un cuerpo.

SILEX.- Piedra dura
aunque quebradiza que se
encuentra en las vetas de la
creta o de la caliza. Quimi-
camente es una variedad del
cuarzo, del que difiere al
tener una estructura micro-
cristalina diferente. Propor-
ciona la gran ventaja de que
de él se pueden extraer las-
cas fácilmente en cualquier
dirección, de manera que se
les puede dar forma, cual-
quier forma que se desee. Se
encuentra en bast.ntes luga-
res y allí donde se pudo
emplear fue el material bá-
sico para la fabricación de
útiles, hasta la llegada de
los metales. Los únicos tipos
de piedras que fueron prefe-
ridos al Sílex fueron la "ob-
sidiana" y las piedras duras
empleadas en el "Neolíti-
co". El sílex se labró
corrientemente mediante el
retoque y solo excepcional-
mente fue pulido.
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PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES
EtAIX 1121PIE
Avda. Gral. Mota. 65 —Tel. 55 09 77

COMPRA: Coches en buenas condicioi
pago al contado.

CAMBIO: usado por usado o nuevo.
VENTA: Totalmente revisados con gai

tía sobre repuestos y mano de obra.

Ritmo 75 PM-N
Ford Sport 1,1 PM-0
Ford L PM-L
127 4 puertas por 190.000
Citroen 2 CV PM-111.000
Seat 1200 Sport PM-I
600 D, Simca 1.200, Renault
35.000 pts., 4-L, etc.

GS Palas PM
Mehari P

127 moderno P
GS Familiar Pi
Peugeot 604 P

Renault 5 P
6, Furgoneta 2 CV

FUNDAS PRIMERA CALIDAD
PARA CUALQUIER COCHE

GRAN VARIEDAD ALFOMBRAS DE GO
PARA SUELOS A 1.650 ptas., juego comp

Av. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Nos,
Tel. 55 01 61 - Abierto de 9 a 1 y de 4 a 81

ORGAN I ZACION
Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MALLORCA

TEL. 55 43 82 - MANACOR ( BALEARES)

GDataGeneral XEROX E IFACIT 

FRENTE BAR SA VOLTA
**

O **	 ,•n•111111111.
*<4/ * -Supermercado

1.*
c• ag." "

_.\•**	 111(DIJEL...*

Esta semana OFERTA Nescafé
*************************

A	 A	 .-.- 7 fl

DOJO MURATOF
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santi

paralelo a Juan Lliter

Tel. 55 44 87

YOGA
PROFESOR: Bartolomé Poquet.

Horario: Lunes de 7 a 9.

JUDO INFANTIL Y ADULTOS
AIKIDO INFANTIL Y ADULTOS



El Manacor debe salvar el escollo "constante".
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'rimar gran duelo de la temporada en "Na Capellera"

Manacor Constancia
Para mañana, a las cin-

1 y media de la tarde,
imer plato fuerte de la
mporada en Manacor, en
que se refiere a la Liga de

Ircera División. Nada me-
›s que los dos favoritos
é grupo, Constancia y Ma-
icor, los dos en busca de

resultado positivo pa-
sus colores que les hagan

menzar con buen pie la
porada. Cierto es que

davía los equipos no están
su mejor momento por

ta de rodaje, pero no es
nos cierto es que a pesar

todo, este duelo se
esenta con carácter de
asionante.

CONSTANCIA.

Pocos cambios los ha-
os esta temporada en
equipo inquero. Tal vez
inclusión de Ramos en la
antera sea lo más nota-
, así como la incorpora-
n de varios juveniles pal-
sanos. A pesar de las
as altas, el Constancia
e el mismo armazón de
pasada temporada, vete-
ía en todas las líneas
n equipo, aún sin gran-
figuras, muy compac-

y agresivo. Estas dos
las mejores cualida-

del equipo "galletero".
Constancia suple la fal-
de figura con un blo-
• homogéneo, con po-

fisuras, actuando con
seriedad y disciplina

el campo. Hoy por hoy
juntamente con el Ma-
or, el más serio aspiran-
al título, aunque flor-
mente baja muchos en-
s fuera de su terreno.

así, el equipo inque-
nunca ha sido fácil

Manacor, donde parece
nvolverse a la per-
'ón. Habrá que tener
ho cuidado con este
no, si el equipo de
e quiere anotarse los
puntos en litigio, que

permitirían, momentá-
ente, situarse con cla-

ventain snhr 	su rival

EL MANACOR.

No dio todavía la me-
dida de sus posibilidades
en el pequeño campo bi-
nissalemer, ya que se evi-
denció falta de conjunción
en todas las líneas. Pero
día a día y a base de
mucho trabajo, Juan Jul-
ve está dotando al equipo
de unas características
que le configuran como
el equipo más temible del
grupo. Esa es, al menos, la
opinión más generalizada.
En Binissalem, el Manacor
las tuvo todas en su contra;
desde el árbitro a la mala
suerte de encajar un gol de
verdadera desgracia pasan-
do por varios fallos lamen-
tables en ataque. Es de es-
perar que no tenga siem-
pre la suerte de espaldas
y que mañana, a las 5,30
de la tarde, imponga su me-
jor condición individual
frente a su más directo ri-
val por el título.

ALINEACIONES.

Lo más probable es que
ambos onces repitan la ali-
neación del pasado domin-
no. aun cuando el Constan-

gún centro-campista más
para reforzar el sistema de-
fensivo. No es de esperar
cambio alguno en el Mana-
cor, ya que Trini, recién
fichado no está todavía,
por no haber efectuado pre-
temporada, a punto para sal-
tar al campo. No obstante,
Julve, si ve que están en
unas condiciones aceptables,
podría ya convocarlo para
sentarlo en el banquillo pa-
ra recurrir a él si en los últi-
mos minutos le necesitara.
Quiero aclarar que este úl-
timo comentario es - una
simple conjetura y no pasa
de ser una cábala del cronis-
ta.

Así pues, los equipos
más probables podrían ser:
Bennasar, Mesquida, Salas
—posible cambio si tie-
ne libre en la "mili"—,
Iriarte, Pastor; F. Munar,

Bauzá, Vidal; Xisco Riera,
Mut y Loren o Llull.

Esa sería la alineación
más probable del Manacor,
mientras que el Constancia
podría alinear a: Gost, Ca-
pó, Jaume, Sebastián, Ba-
llester, Ferrer, Vaquer, Ma-
tías, Ramos, Moreno y
Oliva.

HABRA AMBIENTE.

Es de esperar que para
este gran acontecimien-
to deportivo de mañana,
las peñas manacorenses
den señales de vida. La en-
trada puede ser enorme si
el tiempo acompaña un po-
co. Mucha gente de
la comarca se ha interesado
por el partido y es de espe-
rar que Na Capellera esté
como en sus mejores tardes.

TONI.

SE VENDE
GRUPO ALTERNADOR NUEVO. 40 HP

GARANTIZADO
INFORMES, TELEFONO 55 36 67.

r1 re PnAc nIírn '711 ("n'II,' do 0.1. Porirproc m xr arnp





F.C. PORTO CRISTO

C.D. ARTA
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a rivalidad comarcal esta misma tarde en "Ses Pesqueres" de Artá

Un interesante Salem Piña
Pepe Piña, conoce al

dedillo al Artá.
Sebastián Gomila idem

le idem al Porto Cristo.
Dos entrenadores mana-

corenses, al frente de dos
plantillas con mayoría de
jugadores de la cantera de
Manacor y Porto Cristo.

El Artá, aunque per-
diese el pasado domingo,
no olvidemos que "una
flor no fa estiu", y que es-
ta tarde en su propio terre-
no y debutando en catego-
ría nacional frente a su pú-
blico, debe esforzarse y esta-
mos seguros que se esforza-
rá para lograr un claro y
merecido triunfo.

Sería un serio tropie-
zo para el Artá, una derro-
ta en su propio campo.

Pero.., pero no olvide-
mos que el equipo de Piña,
tras la goleada del pasado
domingo, 5-0 frente al
Xilvar, irá a Ses Pesque-
res a pescar —valga la ex-
presión— algo positivo;
el Porto Cristo, líder de
la tabla, máximo goleador
en todas las categorías,
junto al Sabadell y al
Sestao, intentará demos-

llar y el potencial está muy
igualado, pues si el Artá
respira la euforia del ascen-
so y está apoyado al cien
por cien por su afición, el
Porto Cristo ya lleva un año
de rodaje en esta categoría
y cuenta con hombres muy
compenetrados y avezados
a bregar en estas lides.

La pelota está en el
tejado. Esta tarde, a partir
de las cinco, por primera
vez en la historia, el Por-
to Cristo frente al Artá
en categoría nacional. Es-
peramos ver un gran parti-
do, algo emocionante, pues
a pesar de esta rivalidad en-
tre ambos equipos, no duda-
mos de la honradez de to-
dos los jugadores para estar
debidamente mentalizados,
que se deben a sus respecti-
vos públicos, y que ante es-
ta rivalidad —sal y salsa de
estos partidos— imperará
la corrección, la nobleza y
la deportividad.

S.N.S.

trar que aquello no fue
un espejismo imaginario
y fugaz, ni flor de un día,
ni sonó la flauta por ca-
sualidad.

¿Lo conseguirá?
Muy difícil, pero esto

sí, seguro que lo intentará.
Si analizamos el poten-

cial de ambos equipos, si
nos basamos sobre la lógica,
ciertamente nos inclinare-
mos a favor del Artá.

Pero la lógica puede fa-



Después de la victoria
brillantemente conseguida
en la matinal del pasado
domingo frente al Trajana,
por 4-1, el Olímpic -A se
apresta a acudir a tierras
catalanas con la intención
de conseguir algo positivo.
Y algo positivo para el
Olímpic en esta salida sería
una victoria o un empate
que permitiría afrontar fu-
turos compromisos con
tranquilidad casi absoluta.

La verdad es que la vic-
toria del domingo dio mu-

cha moral a los muchachos
de Ortiz que precisaban
encontrarse consigo mis-
mos y ver que eran capa-
ces de conseguir una vic-
toria frente a cualquier ri-
val e incluso golearlo. Mu-
chos eran los que dudaban
acerca de las posibilidades
reales del Olímpic, más que
nada por la juventud que
hay en sus filas, pero aho-
ra mismo son muchos más
los que ya están conven-
cidos de que si se lucha
bravamente todos los do-

mingos, con fe y con disci-
plina, se puede asegurar
la permanencia en Prime-
ra División. Pero cuidado,
para conseguirlo no pue-
de hacerse la más mínima
concesión al adversario. La
lucha tiene que ser cons-
tante.

Pedro Ortiz no tiene
todavía la lista definitiva
de los que vayan a saltar
al terreno de juego, pero
sí nos facilitó la lista de
los que van a viajar a Marti-
nenc. Son los siguientes:

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

MANACOR

DOMINGO SEPTIEMBRE

Partido amistoso
livls 16,-	 Zuvezailes

Cardassar
Manacor

111  Nacional

CONSTANCIA
MANACOR

Iriarte, Ilteaszkasar, Nhat, Trioi, Alvaro, Ilegal— .

El Club ha cumplido.	 "Cumple TU ahora..."

Hazte SOCIO del Manacor
411=1/ AMI ~II "I" ella ~I. W .11".

A las 18,-
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A por algún positivo a Martinenc
Quetgias, Fons, Gon
Eioy, Riera, Gall
Pascual, Galmés, I
Bover, Carrió, Vadell
celó, Lliteras y Nieto.
ramos y deseamos quE
muchachos vuelvan ci
dos puntos. Al meno
no se pierda por des
por conformismo.

Infantiles Primera Regi

Hoy sábado, se
la liga en la categoría
fantiles, Primera Reg
en la que toman part
equipos del Olímp1
At. Manacor y el Oh s
que se enfrentarán en
de de hoy y en Na Ca
ra a los equipos de E
y España, respectivi
te.

PORTO
CRISTO

NUEVA TRIBUNA PA
EL C.M. DE DEPORTE
DE PORTO CRISTO.

Según se despreni
las últimas noticias
tenemos, se puede ya c
mar que el campo mun
de deportes de Porto (
contará en breve con
nueva tribuna.

El "conseller" 1
Gonzalo Aguiló asistió
sado lunes a la reunió]
mantuvo la junta din
del Porto Cristo, quien
presentan a todos los 5.
y aficionados del club
claras explicaciones. E
sumidas cuentas, el
sell" tiene asignada la
da correspondiente p¿
realización de la obra
lo falta que el Ayunta
to de Manacor aprue
presupuesto general, e
no afecta a la mencic
tribuna ya que como 11
dicho antes se trata d
aportación del "Consel

Enhorabuena a
Cristo, pues los equipc
lugar, por su categoría
merecedores de esta nc
mejora.

PEP FRANC]



DAR - RESTAURANTEr SOL NAIXENT
Cra. Porto -Cristo — Cala Millor

s

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Horario t a partir de las 9'30 de la mañana Tel: 57 09 31
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lsco Riera, un jugador discutido

"Aprenderé a ser más agresivo"
En la entrevista de la

nana pasada, Juan Julve
munciaba unas palabras
nante duras acerca de la

i mcidad de sacrificio de
jugador de extraordina-
calidad, pero discutido.
temporada pasada no

e buena para él y se duda
su capacidad para la pre-

rae. Quisimos charlar con
para que pudiera defen-
rse •—si quería, claro— y
,ra que nos hablara de
no ve la temporada que
comenzado.

-¿Estás de acuerdo con
que decía Julve acerca
tí?

-Estoy de acuerdo, pero
len) aclarar que éste ha
lo siempre mi juego; lo
te pasa es que antes jugaba
a juveniles, mientras que
Dra, con fuertes marcajes
cosas han cambiado mu-

D.
-Pero tú, ¿eres un con-

'mista del fútbol?
-No, lo que puede pasar

que posiblemente mi jue-
se base mucho en esperar
provocar el fallo del con-
do. De hecho, la mayoría
los goles que he conse-
do en mi vida los he he-
D así, más que yendo a
r el balón.

-Pero Julve pide más
esividad. ¿Eres un juga-
r irrecuperable para este
o de fútbol basado en la
lidez y la agresividad?

-Creo que me puedo
mturnbrar a este juego.

De hecho, contra el Poblen-
se y en Binissalem jugué
de esta forma. Aprenderé
a ser agresivo.

-¿Reconoces, de todas
formas, que no has tenido
una temporada brillante
en el Manacor?

-Hasta cierto punto. Yo
ya dije al principio que no
era un jugador que cogiera
el balón y metiera gol en
cada ocasión. La temporada
fue normal.

-Normal, pero con mu-
chos fallos ante puerta,
¿no?

-No me entraba el ba-
lón, es cierto, a lo mejor
porque era una temporada
mala. En mi vida había
fallado un penalty y el año
pasado fallé dos.

-¿Qué esperas de la
nueva temporada?

-Quedar en primer lugar
o jugar la liguilla. Personal-
mente, que sea mi año, pue-
do mejorar el promedio de
goles del año pasado.

-¿Qué te parece Juan
Julve?

-Yo siempre respeto
a mis entrenadores.

-¿Es bueno que el Ma-
nacor haya fichado algunas
figuras?

-Siempre es bueno para
todos los equipos fichar ju-
gadores buenos. Yo perso-
nalmente prefiero pasar
desapercibido y ser el últi-
mo.

-¿Te favorece a tí que
haya estos jugadores en el

equipo? ¿Te aflojarán el
marcaje para dedicárselo
ihora a Trini?

-Siempre va bien jugar
al lado de buenos jugado-
res. Ojalá mi marcaje sea
menos estrecho, ya que es-
toy acostumbrado a marca-
jes especiales.

-La prensa te ha puesto
a parir por el tanto que de-
dicaste al público de Bi-
nissalem al marcar el gol...

-Yo no hice ningún
tanto, levanté el brazo de
abajo a arriba, como he
hecho muchas ocasiones y
nadie me ha dicho nada
ni se han molestado.

-¿Qué le dirías al afí-

chilla porque no salen las
cosas bien?

-Que cuando no salgan
las cosas bien, no se metan
con nosotros, ya que todos
hacemos todo cuanto po-
demos y sabemos. Somos
los primeros interesados
en que las cosas salgan bien
y pasar una semana en paz,
satisfechos después de una
victoria. A veces las cosas
salen mal, de lo bien que
queremos hacerlas.

-¿Un resultado para
mañana?

-La victoria.
-¿Y al final de la liga?
-Jugaremos la liguilla.
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En Cala Millor, a las 16,45,
el Domingo.

Baffle C.M.
Portmany
Mañana domingo en el

Campo de Deportes de Cala
Minor se disputará el segun
do partido de liga de la III
división Nacional que en
frentará al Badia de Cala
Millor S.S. y el Portmany.

El mister local a la ho
ra de redactar esta cróni-
ca no tenía el equipo que
saldrá en principio, pero
si tenía ya un lesionado
del partido disputado fren-
te al Constancia el pasado
domingo en Inca, es Rufino
que tiene una inflamación
en el tobillo.

El equipo con más po-
sibilidades de saltar al terre-
no de juego desde un prin-
cipio parece ser: Pascual I,
Mateo, Cebrián, Duró,
Gaya, Pedro, Mesquida,
Llull (Onofre), Badía, Arta-
be y Sansó. En el banquillo
estarán Pascual II, Onofre
o Llull, Melis, Feixas.

El encuentro desde
un principio es de vital
importancia para los loca-
les ya que es importantísi-
mo hacerse con la victoria
y los dos puntos en litigio,
ya que de lo contrario ya
empezaría con el casillero
con negativos y ello podría
mermar en parte la moral
de los jugadores. El rival
de turno es uno de los más
temibles de la categoría por
su solera en la categoría
y por la calidad de sus hom-
bres y además en esta liga
lo será mucho más por los
refuerzos que ha fichado co-
mo pueden ser Vega guar-
dameta procedente del Ibi-
za y el ex-constante Migue-
lito sin menospreciar el
estupendo bloque que
tenía ya la pasada liga.

No dudamos que serán
muchos los aficionados que
el domingo a las 16,45 se
darán cita en el recinto de
Cala Millor que animarán
el equipo y le ayudarán
a conseguir los dos puntos
en litigio que son muy
importantes.

Bernardo Galmés.

Náutica

II Copa Calas
Dentro de las activida-

des deportivas que tiene
programadas en el presente
ario el Club Náutico Porto
Cristo, se disputa mañana
la regata de cruceros II Copa
Calas incluida en el Calenda-
rio Oficial de la Federación
de Vela, e incluida también
en la programación de las
Fiestas de Calas, siendo pa-
trocinada por Calas de Ma-
llorca S.A. y José Truyols
Sureda.

El recorrido es de unas
veintidós millas náuticas
desarrollándose en gran par-
te a lo largo de la costa. La
salida se dará a las 11,30 de
la mañana frente a Cala Do-
mingos habiéndose inscrito
embarcaciones del Club
Náutico Pollensa, Club Náu-
tico La Rápita, Real Club
Náutico de Palma que uni-
das a las del Club Náutico
Porto Cristo ascienden a
diecisiete. Esperemos que el
viento sea más favorable que
en el pasado año que estu-
vo entre calma y fuerza 1
debiéndose de acordar el re-
corrido.

La entrega de trofeos
se efectuará a las 9 de la
noche en la Plaza del Centro
Comercial de Calas de Ma-
llorca con obsequios para
todas las embarcaciones par-
ticipantes.

	•

S.D. La Selle
Hoy sábado en Cala

Millor empieza para los
infantiles lasalianos la
liga 82-83 enfrentándose
al Badia, para este encuen-
tro el entrenador Pedro Rie-
ra ha convocado a los si-
guientes jugadores: Poi,
Bauzá, Granja, Morey,
Botellas, J. Pont, Pou,
Girart, G. Pont, Pascual,
Manolito, Salas, Fullana,
Nadal y la nueva adquisi-
ción procedente del Olím-
pic Pedro Mesquida, desea-
mos a los muchachos la-
salianos mucha suerte en es-
ta primera confrontación li-
guera.

SE ALQUILA
LOCAL 600 mts. 2 y piso,

con instalaciones en C/ Rosario, 21
Tel. 55 01 88
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NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganch
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Ciclismo

Femenias sigue
cosechando triunfo

El ciclista "Alevín" ma-
nacorense Femenías, sigue
añadiendo triunfos a su ya
dilatada lista. El pasado fin
de semana, consiguió el
triunfo en Son Servera y en
Santa Margarita, siendo se-
gundo en ambas pruebas,
el también manacorense
Roig.

En Aficionados y Ju-
veniles, también los mana-
corenses están casi copan-
do los lugares destacados
de las clasificaciones, en
Lloseta, Caldentey fue se-
gundo y en Santa -Margari-
ta, Pou venció uno de los
dos sectores siendo quinto
en el otro, mientras que
Caldentey era tercero en el
primer sector, siendo el
Juvenil Piña, el que ocupa-
ra el cuarto puesto en el
segundo sector. En la ge-
neral, Pou quedó en se-
gunda posición, siendo Cal-
dentey tercero.

GENERAL:
1.- Cerdá.
2.- Pou.
3.- Caldentey.

SI

2.- Caldentey.
3.-Mas.

EN SON SERVERA:
Alevines:
1.- Femenías,
2.- Roig.
3.- Garau.

EN SANTA MARGAI
Alevines:
1.- Femenías.
2.- Roig.
3.- Bonet.

AFICIONADOS -
JUVENILES:
ler. SECTOR:
1.- Pou.
2.- Cerdá.
3.- Caldentey.

2o. SECTOR:
1.- Luque.
2.- Cerda.
3.-Manchado.
4.- Piña.
5.- Pou.

CLASIFICACIONES:

EN LLOSETA:
Aficionados:
1.- Jaume.



T V Fin de Semana

SABADO
CADENA	 11 SEPTIEMBRE

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

“Sabutaii.»

5.30 LA PANTERA ROSA
6.00 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«La poblacion».	 •
Con las inhumas invasiones de ciernen
bis indoeuropeos, y SIL posterior fusión
con los habitantes autóctonos, comien .

ir la larga serie de choques culturales
que irán conformando el mosaico ellf0

111111 A lo largo del programa van des
blando culturas europeas como la Milis
ca. la celta, la griega. la romana y
trinchas más, hasta culminar con las

actuales emigraciones laborales (hl('
(111)111.11.	 fOrMa paCífiCii, el prOCeS0

itit(1 , 1C0 inicial.

8.00 BLA, BLA, BLA
8.30 VERDAD O MENTIRA

Concurso jiiesto en el que. (01(la

1111 1W1S011,1111 falllOSO hará tillis afirma
iones no relacionadas (0)11 10 fille 11111:11

1,1 notoriedzel (1131 111151110, sino 1;011

11(1111111;1S .1,,1ividartes maiginalvs: !lob
hies pasatiempos, deportes. etcétera.
Estas afirmaciones estarán ill1StradaS

10)/1 filmaciones previas y el (011110115:11111 ,

Iras visionarias e interrogar al personaje.
prmitinciara declarando si tal afilf11/1

.001 .1 111; verdadera o falsa.

9.00 NOTICIAS
9.15 VOLTA CICLISTA A

CATALUNYA
9.25 INFORME SEMANAL

10.30 SABINDO CINE
, Harper. investigador privado».

12.40 ULTIMAS NOTICIAS

UHF
3.30 DIBUJOS ANIMADOS

r,,1 n,, Illeñ(ls 1., Ftiis Bl11111y0.

4.00 CAMPEONATO DE EUROPA
DE ATLETISMO

6.30 LA AVENTURA DE LAS
PLANTAS

E I 1:witin I‹, (1,, los Insectos».
7.00 LOU GRANT

8.00 PRODUCCION ESPAÑOLA
9.00 ESTRENOS TV
V..1,111,H-1,1 1;1 CiltjStrOfe».

interpretes: Patrick Wayne. Chris Mit
hum Desi Af !lit/ Jr., Sal Cal•Si11, Rory

Lloyd Nula!) , Ratil Williams.
awne Harriman

0111111111-10 ;ivión 1:0111(11Cial. (1(111 fin
r10 , 11 1 11	 1111 n 1 eSPeSii niebla la1 enuuen

1 1.11 1/1fIrIllta(1(1S por avena en sus 1115
1111111111tOS 111! vuelo, acaba por invadir el

•.spat III 11.11 1 11 111 , una ciudad.

10.40 CONCIERTO-2

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOF-

Plaza Arquitecto Bennazar. 2

Teléfono 55 13 92 MANAunla

110MINGO
1 CADENA	 12 SEPTIEMBRE

10.00 HABLAMOS
10.30 SANTA MISA
12.10 GENTE JOVEN
1.10 TIEMPO Y MARCA
2.40 MIRAR UN CUADRO
3.00 NOTICIAS
3.25 AUTOMOVILISMO
3.45 SESION DE TARDE

«Loca por la música».

5.15 AUTOMOVILISMO
5.30 DON CALZONES Y LOS

CHALADOS
6.00 DOCUMENTAL

• «El vuelo del cóndor: viento helarlo
\\luego» lb

Iniciamos hoy una miniserie de tres
dociimentales acerca de la flora y la fati
na de Sudamérica teniend0 como espi
na dorsal la Cordillera de los Andes. En
sir! primer episodio asistirnos al con

traste de vida animal de acuerdo con la
r•nistencia de extremos climatológicos.

UHF
3.28 DIBUJOS ANIMADOS
4.00 CAMPEONATO DE EUROPA

DE ATLETISMO
6.30 LA PUERTA DEL MISTERIO

.El gabinete de curiosidades de Arthur
C.. Ciar ke».

El Dr Jiménez: del Oso presenta y
omenta el documental de producción

titulado «El gabinete de curiosida
les de Arthur C. Clarke.». Este docurnen
!al pertenece a la serie «El inundo mis
renos') de Arthur C. Clarke». el famoso
• , scritor de ciencia ficción y autor del
linón de Ir pelivaila «2001, una odisea
..11 el espacio».

7.15 LOS HECHOS DE LOS
APOSTOLES

9.00 COMPETICION
10.00 LARGOMETRAJE
E 1 ,lesoertile»

7.00 DE NUEVO

8.00 RASGOS
..E1 1 01(1111 1 S1110»

9.00 NOTICIAS

9.15 VOLTA CICLISTA A
CATALUNYA

9.25 PROXIMAMENTE

9.45 BENNY HILL
“EpisuIli() 11 ' 8»

10.15 SU TURNO
Y

11.15 DEPORTIVO



HORARIO AUTOBUS	 VERAN

Manacor - Porto Cristo 7'30 .8 - 10'15 - 11'15 - (13'15 Lab.) - 14'45 - 18'30 - 20'4
Porto Cristo - Manacor 8 - (9'40 Laborables) - 10'35 - (12'50 Laborables) - 14'15

16'15 - 17'30 - 19'15 -20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Palma 830 - 10 - 14'45 - 18
Palma - Manacor 10 - 13'30 - 17'15 - 19'45

Manacor - Cala Millor 6'45-8 -11'15 -(12 Lunes) - 14'20 - 18'15
Cala Millor - Manacor 2'45 • 9 - 12'30 - 1530 - 1645 - 19 - 19'30

Manacor - S'Illot 8 - 11'15 - (12 Lunes) - 14'45 - 18'30
S'Illot - Manacor 9'15 - 15'45 - 17 - 19'45

Manacor - Calas de Mallorca 7 - 11'15 - (12 Lunes) - 18'15
Calas de Mallorca - Manacor 7'45 - 9'15 - 9'45 - 19'30
Manacor - Son Servera 6'45 - 14'20 - 18'15
Son Servera - Manacor 8 - 19'10

Manacor - San Lorenzo 6'45- 11'05 - 14'20- 18'05 - 20'35
San Lorenzo - Manacor 815 - 14'30 - 1915

Manacor - Artá 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35
Artá - Manacor 8 - 9'25 - 14'10 - 1735

Manacor - Capdepera 11'05 - 14'20 - 1805 - 20'35
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 13'50 - 17'05

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 14'20 - 18'05 - 2035
C. Ratjada - Manacor 730 - 9 - 13'45 - 17'05

FESTIVOS	 tIOLYBAYS - RUHETAGI

8'30 - 1415 - 18
10 - 19'45

8 - 18'30
19

11'05 - 20'35
8'15 - 14'30

11'05 - 20'35
8 - 14'10 - 1735

11'05 - 20'35
7'35 - 13'50 - 17'0!

11'05 - 20'35
7'30 - 13'45 - 17'0;
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Urgencias

55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio)

55 01 22: Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 39 30 - Averías Aguas
Manacor.

Cupon pro-
ciegos 

Día 1 núm. 144.
Día 2 núm. 677
Día 3 núm. 086
Día 4 núm. 385
Día 5 Domingo
Día 6 núm. 273
Día 7 núm. 398

Gasolineras 
rriol (Palma), Son Verí
(S'Arenal), Alcúdia, Son
Servera, Petra-Ariany (Pe-
tra), Esporles, Felanitx,
Cra. Lluc (Inca). 

Pl. Abrevadero.
Día 14, Ldo. L.

ria, C/ General Franco
Día 15, Ldo. J. 5

Pl. Calvo Sotelo.
Día 16, Ldo. B. 1

ner, Av. Salvador Juar
Día 17, Ldo. P. L

C/ Bosch.

FIN DE SEMANA:
Progreso (Palma), Son Oli-
va (Palma), Carrusel (Palma)
Santanyí, C. de la Calma
(Calvià), Cra. P. Cristo (Ma-
nacor), Inca, Valldemosa.

A PARTIR DEL LUNES:
Marivent (Palma), Son Fe-

Farmacias
Día 11, Lda. C. Mes-

tre, Av. Mossen Alcover.
Día 12, Lda. A. Pérez,

C/ Nueva.
Día 13, Lda. M. Planas         

TORNEO DE PEÑAS CINE GOYA 

Lunes, 13 y Martes 14
A las 15'30 horas

La guerra de los niños
PARCHIS

AVISO***

Los que deseen arbitrar en el Torneo de Peñas llar
al Sr. Puigserver, teléfono 55 12 76 a . partir de las 16 he
o dirigirse a Vía Roma, 46.

***AVISO ***

La 2.a Guerra
de los niños

Autorizado todos los públicos Precios populares 100 Ptas.

Se convoca Junta de los Delegados que hayan
crito su equipo para el próximo Torneo de Peñas p
el día 14 del corriente a las 8,30 en el Salón de Ac
del Ayuntamiento.

El secreta
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SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

1 rl

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura. n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

1
11

1




