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PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

Aconseja los nuevos cristales de graduación
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Ningú , se'n recorda des
camp

Sí, gairabé ningú se'n recorda de fo-
ravila, i deis problemas que té plante-
jats. Els programes polítics que han
confeccionat els distints grups són del
tot coincidents —encara que, com és
natural, varien a l'hora de les solucions—
en el diagnòstic deis mals que padeix
la societat espanyola, com és l'atur,
la inflacció, el terrorisme, etc.

Mentres el camp sembla no preo-
cupar als representants del poble es-
panyol, els pobres pagesos s'han d'en-
frentar al clima, als intermediaris i a
la carestia de la vida. Foravila és un
mal negoci, per molt que es sembri
i treballi, si no plou o plou massa tots
els sacrificis d'una temporada se'n van
a norris. I mentres tant l'Administra-
ció no ampara com tocaria ni subven-
ciona ni ofereix un tracte especial,
en quan a imposts ni altres pagaments,
com seria de desitjar. Així, el pagés
només pot sobreviure, parque l'únic
que cobra és el producte però la feina
i la suor la está regalant continuament.

Ara, que es temps d'eleccions, els
partits, que solen prometre per prome-
tre, ni tan sols tenen en compte aquesta
classe social marginada. I tanmateix l'a-
gricultura, sector primari i vital, ens
manten a tots. Per altra banda, afavorir

es camp és afavorir el treball en contra
de l'atur, i el manteniment deis pobles
en contra de la despoblació tan accentua-
da des de fa un bon grapat d'anys.

El govern de la UCD va prometre una
serie d'ajudes al pagés, pero sembla que
Mallorca no entra dins els canon asenya-
lats, i aquest any la nostra terra s'ha vist
ifectada molt greument per mor d'una
limatologia completament adversa.

Pero, tot això ja se sap, i, posible-
lent noltros siem els menys indicats

per parlar d'aquest problemas. Mes no
em volgut passar aquesta ocassió per a

.ecordar als homes que mos governen,
que es ben necessària una reforma agraria
que afavoresqui als treballadors cl la
terra i que ajudi en aquest sector en tot
o humanament possible, per a que el

camp sia més agradable i profitós del que
és actualment. Així, a lo millor, els joyas,
que fins ara s'estimen més anar-se'n a
treballar a l'hosteleria que en sis messos

guanya més que en tot un any de dur
- reball, se'n donen conte que el sector
de servicis está saturat i el camp ofereix
una serie de possibilitats encara no ex-
plotadas. Així, probablement, es camp
i'ompliria de sang jove i els vells no
configurarien l'únic paisstge humà que
es contempla.



Teléfono 55 18 62

MANACOR (Mallorca)

CPCUITOS EN AUTOCAR SALIDA DE PALMA CON GUIA ACOMPAÑANTE
##ESPECIAL## FIESTA DEL PILAR pensión completa

##ESPECIAL## GALICIA Y CENTRO pensión completa

##ESPECIAL## MADRID provincial pensión completa

##ESPECIAL## ANDALUCIA Y CEUTA pensión completa

SANTIAGO AÑO SANTO

ANDORRA

PARIS Y SU CIUDAD

CUATRO PAISES CENTRO

ITALIA TURISTICA

SUIZA TURISTICA

SUIZA CATARATAS DEL RHIN

ITALIA Y YUSGOLAVIA

YUGOSLAVIA Y SU PAIS

TOUR POR EUROPA 6 paises

TOUR LOS TRES MARES 9 paises
HUNGRIA y su gente

##ESPECIAL## THAILANDIA

##ESPECIAL## RIO DE JANEIRO

	4 días	 18.800 ptas.

	9 días	 28.950 ptas.

	6 días	 26.300 ptas.

	8 días
	

28.000 ntas.

pensión completa	 7 días	 27.900 ptas.

pensión completa	 3 días	 13.300 ptas.

alojami/desayuno
	

8 días
	

29.950 ptas.

media pensión	 10 días
	

69.000 ptas.

	

pensión completa 11 días	 46.900 ptas.

pensión completa	 8 días
	

41.950 ptas.

	

pensión completa 10 días
	

55.900 ptas.

	

pensión completa 11 días
	

52.700 ptas.
pensión completa	 8 días
	

32.000 ptas.
media pensión	 18 días 118.150 ptas.
media pensión	 24 días 124.000 ptas.
alojmi/desayuno	 8 días	 38.000 ptas.

	alojami/desayuno 10 días	 95.800 ptas.
alojamiento	 15 días 112.950 ptas.

*** Le deseamos un feliz viaje... 	 si deséa otro circui-
to y no encuentra información en esta página...
CONSULTENOS, SEGURO QUE SE LA PODEMOS OFRECER ***

Estamos a su servicio en PLAZA CALVO SOTELO, 1 TELEF. 551862
******* * ** ******** ** ***** ***** ******* * ****** ******

-41r- Ab- -111›- -dar- Ab- Albh- Ab-



Probablemente el líder de A. P., M. Fraga, se desplace
a Manacor, aunque sea uno o dos días antes del mitín.
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link° acto que tenemos confirmado

El día 26, mitin de Alianza Popular
en la Sala Imperial

Poco se ha avanzado acerca de lo que publicamos en
nuestro número anterior sobre el movimiento político a
nivel local. La rumorología sigue cabalgando y recalando en
las distintas tertulias políticas, en cuyos informales actos
se da rienda suelta a la imaginación, pudiéndose observar
—o escuchar— comentarios que rayan en la fantasía, por
tanto, de escasa verosimilitud.

Y lo grave, precisamente, es éso. Que nunca sabes
quien dice o está en posesión de la verdad y quien habla
por hablar, para hacer más amena la tertulia.

LOS PARTIDOS,
NI PIO

En lo que a confirma-
ciones oficiales, incluso ofi-
ciosas, se dispone de muy
poco. Se sabe que las repre-
sentaciones de los distintos
partidos estatales en Mana-
cor siguen trabajando de ca-
ra a las elecciones legislati-
vas del 28-0, que —ésto lo
tenemos confirmado a tra-
vés de la sede central del
partido— el próximo día
26, Alianza Popular cele-
brará un mitin en la Sala
Imperial, con la presencia
de los "capdevanters" de
sus listas al Congreso y Se-
nado.

Se ha especulado con
la posibilidad de que Manuel
Fraga esté presente en este
acto, y podemos adelantar
que no será así, que éste
—el mitin en cuestión— esta-
rá cuidado por los cabezas
de lista por Baleares. De
todas formas, la posibilidad
de que Fraga Iribarne se des-
place a Manacor existe, pero
sería unos días antes de la
celebración del mitin, posi-
blemente el día 22, para
cuya fecha parece que tiene
programado un viaje a Ma-
llorca para visitar varias ciu-
dades de la isla.

REUNION
EN EL PERELLO

Siguiendo con Alianza
Popular, digamos que en la

noche del pasado martes se
celebró una cena de trabajo
en el Hotel Perelló, de Por-
to Cristo, a la que asistieron
representantes de toda la co-
marca, así como miembros
del Comité Provincial.

Como es fácil suponer,
la sesión giró en torno a los
próximos comicios legislati-
vos y más concretamente en
la campaña electoral.

EL PSOE

Y en lo que se refiere al
PSOE, sabemos que tiene
programado asimismo, un
acto público para la última
decena de octubre, cuya fe-
cha y lugar esperamos poder
confirmar en nuestra próxi-
ma edición.

A propósito del PSOE,
fuentes confidenciales seña-
lan que se está trabajando
para decidir su número uno
en las próximas elecciones
municipales. Se cita a un
hombre joven, de carrera,
manacorí, cuyo primer ape-
llido es Parera, como futuro
capdevantar socialista.

REUNION DE M.A.

La anunciada reunión
prevista por el grupo Mana-
corins Autónoms a la que
nos referíamos en nuestra
anterior edición, se celebró
en la noche del pasado
miércoles.

Como informábamos,
M.A. tenía previsto decidir
su futuro político en esta

reunión, en la que, no obs-
tante, se estableció un plazo
de quince días para dicha
determinación, acordándo-
se, sin embargo, que Mana-
coríns Autónoms no desa-
parecería, independiente-
mente de que sus miembros
optaran por afiliarse a alqún
partido. En este caso, M.A.
continuará como un simple
grupo de amigos que segui-
rán celebrando reuniones
periódicas.

También existe la posi-
bilidad de que M.A. conti-
núe como grupo político.
Esto ocurriría en el caso de

que el convencimiento de
sus miembros sobre su pase
a algún partido político no
fuera total y absoluto.

PRIMER CONTACTO
DEL PCIB

De cualquier forma, el
que se ha adelantado al res-
to de opciones en lo que a
la presentación de sus candi-
datos al Congreso y al Sena-
do, ha sido el PCIB, cuyo
acto realizó el pasado día

(pasa a la pág. 7)

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
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El imparable
triunfo socialista

No es un pronóstico di-
fícil. Cualquier español ca-
paz de percibir el pulso so-
ciopol ítico del país, puede
predecir el éxito de los so-
cialistas en las próximas
elecciones. Cualquier espa-
ñol excepto el futurólogo
Rafael Lafuente claro, que
solo disfruta vaticinando
descalabros de la izquierda.

La confusión, el nervio-
sismo, la indecisión, de
los otros partidos al prepa-
rar la campaña electoral,
confirma de nanera evi-
dente que el triunfo socia-
lista es inevitable, pues si
consideramos detenidamen-
te las circunstancias que ro-
dean esta campaña, veremos
como la propaganda y las
maniobras de los demás par-
tidos están más encamina-
das a frenar el éxito socia-
lista, que a ensalzar y apo-
yar a su propio grupo. Na-
die ha pensado en frenar

a los liberales ó a los comu-
nistas, ni siquiera a los alian-
cistas, pero.., si todo el
mundo coincide en que es
necesario frenar a los socia-
listas, es porque todos pre-
sienten como el PSOE, se
desliza ya vertiginoso por la
pendiente del triunfo impa-
rable.

A mi entender es lógico
que así sea, puesto que
el electorado español ha po-
dido comprobar ya la efica-
cia de las otras opciones. A
Lavilla, a Suárez, a Calvo
Sotelo, a Fraga, ya les he-
mos visto actuar. Ya sabe-
mos hasta donde pueden lle-
gar, de lo que son capaces.
Ya hemos tenido ocasión de
aplaudirles o abuchearles,
con excepción de Fraga na-
turalmente, que actuó en
unos tiempos en que solo
estaba permitido aplaudir.
Si al electorado español le
queda alguna curiosidad por

un nuevo sistema, ésta tiene
que estar forzosamente diri-
gida hacia el PSOE, quien
todavía no ha tenido oca-
sión de demostrar lo que
puede o sabe hacer. Por eso
mismo es presumible que
al Partido Socialista, le in-
vaden más ansias inconteni-
bles de justificarse, de con-
vencer a base de eficacia, de
volcarse en un titánico es-
fuerzo para administrar el
país con eficiencia. Y to-
do esto no puede negarse
que es saludable para Es-
paña.

Pero hay otras razo-
nes por las que el pronós-
tico aparece sumamen-
te fácil. A muchos españo-
les les ha encantado eso
de que el poder emana del
pueblo. Les fascina la idea
de que la soberanía po-
pular es quien manda en una
democracia y quieren ver si
es cierto. Quieren compro-
bar si es verdad que el pue-
blo con su voto puede qui-
tar, poner o cambiar gobier-
nos. Corno en el extranjero.
Por eso el Partido Socialis-
ta ganará las elecciones,

porque muchos español
piensan: "Si los griegos, st.
cos, holandeses, aleman(
portugueses, franceses h,
tenido un gobierno social
ta cuando les ha venido 1
gana, por qué no aho
nosotros?".

Después de un lar
período de autoritarism
no se pudo evitar un re
tivo recelo en las primer
elecciones democráticl
Muchos electores estuv
ron dandole vueltas al asu
to, para emitir al final
voto conservador "por si l
moscas", pero ahora que
ha visto como el rey ci(
Juan Carlos, le presta a
democracia española su
rantía firme y decidida, I
españoles emitirán un vo
realmente libre y mucl
más sincero.

Lo que necesitam
todos es que España funci
ne, que se mueva hac
adelante, que siga europl
zándose. Por qué no pr
bar con los socialistas? S
lo se trata de cuatro añc
no de cuarenta.

Gabriel Fuster Bern(

¿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

CLASES DE

CONTABILIDAD

Lunes, miércoles y
viernes de 6 a 7 de la tarde

en el Colegio San Fco. de Asis.

A partir del 6 de octubre

Informes en el mismo Colegio



"Manacoríns Autónoms" no desaparecerá aunque sus
miembros opten por afiliarse a algún partido político.
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(viene de la pág. 5)

28 en el callar Mascaró, bajo
el lema "llevar la voz de Ma-
llorca al Parlamento".

La reunión se llevó a ca-
bo a las nueve de la noche y
los asistentes, muy escasos
en número, la mayoría afi-
liados o simpatizantes, escu-

charon el programa de go-
bierno del partido de labios
de Cosme Caldentey y Mi-
guel Rosselló, número 6 y 4
respectivamente, candidatos
a la lista del Congreso por
Baleares. Cosme Caldentey
habló sobre diferentes te-
mas importantes del país,
como el caso del aceite de
colza, que culpó al gobierno
de la UCD de no haber que-
rido buscar a los verdaderos
culpables, del terrorismo,
del golpismo, del paro,. de
la carestía de la vida y de la
hostelería, tema que afecta
de forma particular a Ma-
llorca.

Miguel Rosselló se en-
cargó de explicar el progra-
ma de gobierno de su par-
tido. El cual se divide en
tres grandes bloques: eco
nomía, cultural e interna-
cional. En economía se re-
firió al problema del paro
—actualmente más de dog

millones— y de las medidas
necesarias para que al aca-
bar la próxima legislatura
se hubieran creado un mi-
llón de puestos de trabajo.
Las medidas expuestas fue-
ron las siguientes: trabajar
menos para que puedan tra-
bajar más, jubilación a los
60 años, ley de incompati-
bilidades, potenciar la cons-
trucción de viviendas, favo-
recer la mediana y pequeña
empresa, profundización de

la reforma fiscal y nacionali-
zación de las siete compa-
ñías eléctricas de España,
pues, afirmó: "Sin dinero
no se hace nada ni por su-
puesto un intento de golpe
de Estado".

En cultura, se refirió a
la necesidad de una escuela
estatal y pública para todos
sin suprimir la escuela pri-
vada pero sin subvencionar-
la. Reafirmó la postura de
su grupo político de estar

en contra de la instalación
de la televisión privada.

En cuanto al tercer blo-
que, internacional, aludió a
la necesidad de que España
se mantenga neutral de los
dos bloques de poder, por
tanto, en contra de la inte-
gración de España en la
OTAN y para ello, es nece-
sario según Miguel Rosselló,
la modernización del ejérci-
to español.

MITIN DEL PCE

El próximo domingo
día 3 de octubre, a las 12
horas, tendrá lugar, en el
Auditorium de Ciutat, un
mitin a cargo del Secretario
Nacional del partido, San-
tiago Carrillo, del Secreta-
rio Regional y número uno
para el Congreso, Pep Vale-
ro, y de Francisca Bosch,
número uno para el Senado
por Baleares.

BIEL VENY
y MATEU SOLER

SE NECESITA
SEMI-MECANICO para manejo

de máquinas
Informes: Almacén Almendras- Final Vía Portugal

Tel. 55 09 73- Manacor.

SE VENDE PISO NUEVO

con balcón, dos terrazas muy soleadas.
Totalmente acabado. Piso de

cerámica y amueblado de calidad,
con teléfono. Si lo desean con cochera.

Situación céntrica.
PRECIO A CONVENIR

Tel. 55 49 14- Manacor.

SE VENDE

Morruda - 30 H.P.
Informes. Tel. 55 06 17

Sábado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado



Colección OTOÑO-INVIERNO '82

«CON UN AIRE MUY SUGESTIVO»
RODIER PARIS trae una colección
muy a tu aire.
Con un aire joven y cálido.
Con unos tejidos confortables.
Con unos colores atractivos.
Con mucha creatividad.
¡Descúbrela!

...a tu aire.

JUAN LLITERAS, 23

TEL. 550206

MANACOR

CIRCUITOS TERRESTRES

Plaza Rector Rubí, 3
Tel.: 55 19 50

Manacor
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA

Centro Comercial
Tels.: 57 30 74 - 57 33 03

Caras de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA

OFERTAS ESPECIALES
PUENTE DEL PILAR

*Galicia y Portugal 	 37.500 pts. *Andorra 	 9.990 pts.
11 días. Todo incluído. Media pensión más traslados

*Andalucía y Ceuta 	 24.900 pts. del 9a1 12.
9 días. Todo incluído. *Pirineo Aragonés y Zaragoza 	 12.900 pts.

*Andorra - Lourdes 	
8 días. Todo incluído.

21.950 pts. Todo incluído.
del 9 al 12.

*Italia 	 47.500 pts. *Londres 	 22.990 pts.
12 días. Todo incluído. Alojamiento y desayuno más traslados

*Portugal y Madrid 	 22.900 pts. del 9 al 13.
8 días. Todo incluído.

TODAS CON GUIAS ACOMPAÑANTES.
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VALE, TIOS, VALE

La plantilla de la Poli-
cía municipal, dicen que es
muy escasa y para superar
tal eventualidad se les daba
un vale cada vez que traba-
jaban en dia extra, ahora
resulta que se han acumula-
do, entre todos, unos 600
vales —eso debe ser como
los vales de Ariel que por
mucho que tengas nunca
te toca nada— y en el mo-
mento de canjearlos por
días libres o bien pagas re-
muneradas, resulta que el
Consistorio no tiene ni un
real y tampoco les puede
dar ningún día de asueto,
pues la plantilla sigue sien-
do escasa. Ahora los guar-
dias reclaman y el ayunta-
miento —cosas del turismo
se hace el sueco.

A última hora del jue-
ves, nos llegó una nota
oficial, en la que se solu-
cionaba el problema:
"cuando alguno llegue a
acumular 1.000 vales se lo
canjeamos por un paquete
de Winston, genuino taba-

co americano".

OLFATO DE GOL

El miércoles jugaron,
en Na Capellera, el equipo
local contra el Poblense,
según dicen las crónicas el
Manacor no marcó ni un
solo gol y eso que los "po-
blers" jugaban con nueve
hombres. Así, no es de ex-
trañar que la palabra más

ida fuera "olfato de gol",
'si es que nos falta olfato

de gol" decían enfadados
los hinchas.

A mi vera había un se-
ñor que a lo largo de los
cuarenta y cinco minutos
de la segunda parte no se
cansó de chillar: "Xuta,
paró xuta, homo de Déu",
"Si es que pareixen que
tenen por a pegarli a nes
balon", "Va, ara, fote-I i
un bon pepinazo", "Però
xutau encara que sia en
s'ho genoll".

Y otro que estaba a
su lado ya cansado de
tanta letanía le comenta:
"Si pareix que han de de-
manar permís a la sala".

-No, idó estam ben
arreglats, perque tanma-
teix els hi dirian que tor-
nassin domé.

Para que luego digan
que Política y deporte
van separados.

1

61

HOMBRE HURAÑO

Ha llegado hasta mis delicados 
oidos que un señor de

cierta edad, muy mal educado, él, la tiene tomada con uno
de nuestros fotógrafos, pequeños infiltrados que la revista

posee en todos los lugares de 
Manacor, y que perdió los

estribos porque casualmente fue captada su imagen
—faca— mientras el citado fotógrafo realizaba un reporta

-

je en la "placa de ses verdures". 
Hay que añadir y añadi-

mos sin temor alguno, que no es la primera vez —espere
-

mos que sea la última— que se mate con el personal sin
motivo, e incluso nos ha amenazado con denunciarnos.

Nosotros, Chapeau y Manteau, si ocurriera tal evento

pensamos disfrazarnos de 
"missers" y hacer valer nuestros

derechos constitucionales, que un poco de publicidad

gratuita nunca viene mal, iQué caramba!
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FESTES DE SON NEGRE

La Vicaría de Son Ne-
gra mos fa arribar els resul-
tats del sorteig efectuat el
diumenge passat, en que
sortirem afavorits per la sort
els nombres següents:
núm. 3154. escopeta balins
núm. 1621   collar
núm. 0278. . . . ensaimada.
núm. 5651 . rellotge pulsera.
núm. 0687  cendrer
núm. 3689. braç de gitano.
núm. 4787. . taula-camilla.
núm. 1522. rellotge despert.
núm. 2957 3 dècims loteria.
núm. 4132  2 décims.
núm. 5999. . . ensaimada.
núm. 4736  porcel la.

Set d'aquests nombres
han sortit ja. La Vicaria pre-
ga a qui tengui un d'aquests
nombres premiats, es posin
en contacte amb la Vicaria
per anar a cercar el premi.

PREPARACION
BAUTIZOS

Por un acuerdo tomado
por los responsables de la
Iglesia de Manacor, a partir
del próximo día 7 de octu-
bre, todos los jueves habrá
preparación comunitaria
para los padres que pidan
bautizar a sus hijos. La pre-
paración tendrá lugar a las
9 de la noche en el Conven-
to de las Hermanas de la

Caridad, sito en la calle
Oleza, 37. Es conveniente
que antes de participar en
la charla establezcan con-
tacto con la parroquia en
la que van a bautizar a su
hijo.

SERRAT I ANTONI MUS

Joan Manuel Serrat, el
noi del Poble Sec, inaugura
dimarts una serie de recitals
al Auditorium de Ciutat, i
com sempre omplí el local
i com sempre entusiasma al
públic amb les seves cançons
poétíques i d'una sensibili-
tat fora mida. La qual cosa
no és cap nova, car ja estam
acostumbrats a la profesio-
nalitat del dit cantautor,
paró sí que mos va enorgu-
Ili molt que la darrera cançó
la dedicás al desaparegut
escriptor manacorí, Antoni
Mus.

EL RELLOTGE DE
L'ESGLESIA GRAN

Fa ja molta d'estona
que el rellotge de l'Església
Gran o deis Dolors no car-
bura ni poc ni gens. Altra
temps, quan un sortia al
carrer i volia saber l'hora
que es trobava, bastava mi-
rar al campanar. Ara, la co-
sa ha canviat de vert en
blau. En primer lloc, si aixe-

ques la vista per mirar al
campanar, lo més segur es
que et trobis amb un gra-
tacels que et tapi la vista
del rellotge. Potser també
que no precisis mirar enlloc
més que a la teva munyeca
ja qUe un Seiko-quartz o
un Omega —ves a saber—
dona prestancia a la part
baixa del braç. El que pots
estar ben segur és que si
mires el campanar, no te
pots fiar de l'hora que mar-
ca el rellotge del poble. Está
espenyat.

Ara, amb l'excusa de
que ha entrat un rector nou,
bé podria arreglar-se aquest
problema que no és tan gros
ni de molt, com altres que
té el poble i que no importa
recordar.

Per cert, que els respon-
sables de que aquest aparell
funcioni no són els cape-
llans dels Dolors, sinó l'A-
juntament. ¿Ho heu sentit,
senyors regidors?

Enrique Agustí y Jaime
Pericás, operados.

En la clínica de San
Juan de Dios, ha sido in-
tervenido quirúrgicamen-
te el conocido deportis-
ta, Enrique Agustí. En el
proceso post-operatorio, pa-
rece que no ha evoluciona-
do favorablemente, ya
que primeramente se trata-

ba de una operación de
cadera, pero ahora parece
que se le ha declarado un
principio de tromboflebi-
tis.

'Confiamos y espera-
mos una pronta y total re-
cuperación.

También ha sido inter-
venido de delicada dolencia,
el joven jugador del Mana-
cor cedido al Escolar,
Jaime Pericás, tras un pro
ceso de exploración y es-
tudio de más de dos me-
ses, habiéndole sido extir-
pado completamente el
bazo.

La operación y post-
operación, puede conside-
rarse de bases muy positi-
vas y resultados muy favo-
rables, incluso nos asegu-
ran que dentro de poco, lo
veremos evolucionar en los
entrenamientos.

Este es nuestro más fir-
me deseo y que ojalá, sea
lo antes posible.

AGRADECIMIENTO

La familia Amores,
quiere agradecer pública-
mente las muestras de amis-
tad y condolencia encontra-
das en el difícil trance de la
pérdida de su madre, Doña
Ana Pérez Muñoz, que fa-
lleció el pasado día 26 de
septiembre.

CLASES DE INGLES
C. García - CI Príncipe, 21 - A - Manacor

Horas especiales para niños y niñas
desde los 10 años.

11S1W MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición Y Taller:

	 Autorizado por la Delegación de Industria

de Baleares para

Instalaciones eléctricas
Instalaciones interior
de suministro de agua

VENTA Y MONTAGE DE CHIMENEAS
CALEFACCION Y CONVENCIONALES

VARIEDAD EN COMPLEMENTOS BAÑO

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)



ORGAN I ZACION
Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MALLORCA

TEL. 55 43 82 - MANACOR ( BALEARES)

I.DataGeneral XEROX E FAILC rr OaPPICI
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Nova Junta Directiva de l'Associació
de Pares de l'Escola

Coincidint amb el co-
mençament de les classes,
l'Escola "Pere Garau" va
obrir l'activitat docent
d'enguany. Efectivament,
tant mestres com alumnes
fa poques setmanes que
s'havien posat de llarg en
quant a normalització es-
colar. Dimarts dia 21 a les
21 hores tengué lloc l'As-
semblea General de l'As-
sociació de Pares d'Alum-
nes, que suposà la norma-
lització a aquest nivell.

Enguany la vaga del
transport escolar ha estat
la taca negra d'aquest co-
mencament de curs a ni-
vel i de tota Espanya. Du-
rant aquests anys passats
el problema aquí a Son Ma-
cié solia esser els canvis qua-
si anuals de mestres, però
enguany s'ha substituit pel
del transport. En honor a la
veritat s'ha de dir que en
aquest aspecte com en al-
tres, l'Associació de Pares
ha sabut agafar el bou per
les banyes i el problema a
nivell de Son Macià ha es-
tat resolt puntualment. Des
del primer dia hi ha hagut
transport. L'Associació se
va comprometre a pagar-lo
fins que els transportistes
haguessin arribat a una
solució amb l'Administra-
ció.

Tornant al que dèiem
en el començament d'aques-
ta crónica, afegim que l'or-
dre del dia de l'Assemblea
General era . primer infor-

Sebastià Sureda Llull, reeleg 't
President per quatre anys més

mació, per part de la Direc-
ció de l'Escola, de les noves
modificacions introd u ides
dintre l'ensenyança (en una
altra ocasió en parlàrem) i
en segon lloc elecció de Pre-
sident, Tresorer i quatre vo-
cals de la Junta Directiva,
per un període de quatre
anys. En aquest aspecte re-
cordam que els Estatuts de
l'esmentada associació es-
tableix quatre anys de
mandat pels membres de la
Junta Directiva, si bé aques-
ta votació se fa cada dos
anys de la mitat de la Jun-
ta.

Acabaren el seu man-
dat els següents: El pre-
sident Sebastià Sureda Llull,
la Tresorera Teresa Duran
Fons i els vocals Maria An-
tich Obrador, Antoni Sitges
Llull, Jaume i Bartomeu

Barceló Sansó. En substitu-
ció se presentaren onze can-
didats en llistes obertes. En
aquest punt creim que no és
demés fer un petit comen-
tari. Veim molt clar l'inte-
rés dels pares pel bon fun-
cionament de l'Escola i un
bon nombre d'ells estan dis-
posats a sacrificar-se assis-
tint a les reunions, etc. La
nombrosa assistència a la
Assemblea també ho va de-
mostrar. Dels més de cin-
quanta assistents foren ele-
gits els següents: Sebastià
Sureda Llull (reelegit pel
càrrec de President) i els
vocals Maria Antich (tam-
bé reelegida), Damià Bar-
celó, Joana Pascual, Jaume
Llodrá i Emilio Requena
de Cales de Mallorca. Per
cert feim una valoració molt
positiva del fet que per pri-
mera vegada un pare de Ca-

•
les de Mallorca entri a for-
mar part de la Junta Direc-
tiva. Segons paraules del
President, el tresorer será
elegit entre els mateixos
membres de la nova Junta.

Per acabar no volem
deixar de dir que a Son Ma-
cià grades a tots tenim una
Associació de Pares que fun-
ciona i que grades a la seva
autonomia i a la col.labora-
ció dels organismes oficials
pot esser un botó de mos-
tra.

Un nombre molt consi-
derable d'alumnes de l'es-
cola han rebut "beques"
d'estudi per quantitats no
gens despreciables. Enhora-
bona primer als al.lots i des-
prés als pares i als mestres. I
per la nostra part desitjam
que aquesta claror no s'en-
fosquesq u i.

Tiá Sureda.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
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.



VIDEO CLUB XALOC
Frente Librería

C/ Principe, 23-A - MANACOR

A partir de la semana próxima doblamos
el número de películas

<180 TITULOi",

Renovados cada semana

Si Usted ya tiene una película visitenos
Reportajes video

Reportajes diversos

DISTRIBUIDOR VIDEO AKAY

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

PORTO CRISTO
o	 o 

e	 e

Domingo
3 Octubre

PORTO CRISTO C.F.    [	 Ala. I
16'15
Horas   

Campeonato

Liga

III Nacional     

Felanitx

IPORTO CRISTO
1 AUTO VENTA

MANACOR 
COMPRA: Coches en buenas condiciones,

pago al contado. (valoración al momento)
CAMBIO: usado por usado o nuevo.
VENTA: Totalmente revisados con garan-

tía sobre repuestos y mano de obra.
Renault 18 GTS PM-M 1.200 Sport PM-I llantas A
Ritmo 75 CL PM-N	 127 CL PM-L.

I

Ritmo 65 CL PM-S.	 Dyane 6 PM-K.
Citroen GS Palas PM-M Talbot 150-S PM-K.
128-1.430 PM-M sólo 27.000 Kms.

—OCASIONES—
furgoneta citroen PM-A, R-6, mini 850 por
22.000 pts., furgoneta 2 CV por 35.000 pts.

FUNDAS PRIMERA CALIDAD
PARA CUALQUIER COCHE

GRAN VARIEDAD ALFOMBRAS DE GOMA
PARA SUELOS A 1.650 ptas., juego completo

Av. Fray junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Tel. 55 91 61 - Abierto de 9 a 1 y de 4 a 8 h.

SI PIENSA SALIR DE VIAJE...
SI LES GUSTAN LAS COSAS BIEN

HECHAS..

VENGA A nnummi

UN EQUIPO DE PROFESIONALES LE
CONFECCIONARA "SU VIAJE"
ENTERAMENTE A s*SU MEDIDÁ'.

*********
LLame al Tfno. 567-739 y
concierte una entrevista* *******

No se deje abrumar...

venga a

•iumen !



Pareja de escoceses con sus gaitas.
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Finalizó la III Semana del Turista de
la Bailía de Cala Millor y Cala Bona

El pasado domingo des-
pués de la Cabalgata de
Carrozas y los fuegos arti-
ficiales de la noche se dio
por finalizada la III Sema-
na del Turista de la zona.
Esta III Semana ha sido
una de las mejores que he-
mos tenido y una de las
más completas.

En lo referente a
competiciones deportivas
han sido un completo éxi-
to no solo por la calidad
sino por la gran participa-
ción de clientes. Muchos
fueron los trofeos repar-
tidos y que habrán volado
para diferentes paises.

El sábado por la tar-
de en la plaza del Bilbao se
procedió a la elección de
Miss que recayó en la Súb-
dita alemana Anja Khan, del
hotel Castell de Mar, el pre-
mio para la Miss Badía de
Cala Millor 1.982 es: 15
días de estancia en Cala
Millor, aparte del trofeo,
banda, flores etc. La prime-
ra dama de honor fue la
inglesa Cristina Wolfendern
del Hotel Cap de Mar el
premio una semana de es-
tancia con trofeo, ramos
de flores, banda, etc. La
2a. Dama de honor Uta
Kobierski del Hotel Said.
En resumen mucho traba-
jo tuvo el jurado porque
hubo un ramillete de aspi-
rantes que hacían muy
difícil la elección. Nuestra
enhorabuena a las vence-
doras.

Por fin llegó la cabal-
gata que reunió un enorme
gentío en las calles de Ca-
la Millor y Cala Bona pa-
ra presenciar el desfile,
se supone que asistieron al-
rededor de las treinta mil
personas. Una veintena de
carrozas, los cabezudos de
la Salle de Manacor, las ban-
das de Música de Son Ser-
vera y San Lorenzo, las
Majorettes, los tambores
y cornetas de Santa Marga-
rita y los gaiteros que ve-
mos en la foto —escoceses—
fueron los que dieron colo-
rido a la cabalgata que
resultó de un gran colori-

do y espectacular.
El primer premio se lo

llevo la carroza del Hotel
Levante, el segundo la
perteneciente al Hotel Pla-
ya de Cala Millor y el ter-
cer premio la del Hotel
Vista Amer.

Hoy no vamos a dar
los resultados de los de-
portes por no haber Ile-

gado todos a nuestra re-
dacción pero si lo haremos
en nuestra próxima edi-
ción.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal que-
remos felicitar a todos los
participantes recordándoles
que lo importante es parti-
cipar ya que ganar solo
puede hacerlo uno. Y feli-

citar a la Comisión Orga-
nizadora por el buen tra-
bajo' realizado y por la su-
peración que han consegui-
do con la recién termina-
da III Semana del Turista
1.982. Ahora ya la orga-
nización puede empezar a
pensar con la 83 pues no
es trabajo de un solo día.



CLUMBY
 	 _ INFORMA

OCASION:

de
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 
T.I. 573342

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ESCOLA MUNICIPAL DE
MALLORQUI

MATRICULA CURS
1.982-83

Es pot formalitzar a
partir del pròxim dilluns, 4
d'Octubre, als llocs se-
güents:

MANACOR: Biblioteca
Pública Municipal de
19-20 h.

SON MACIA: Casa
Rectoral.
Manacor, 30 Setembre 82.

FRENTE BAR SA VOLTA

(#) *
*

/ -Supermercado

11101JEIL
GRAN SURTIDO EMBUTIDOS
*************************

Av. Mossen A Icover, 70- Tel. 55 32 93 - MANACOR.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

VENDO PISO
Pl. Ramón Llull, 20 - 90. Izq.

Informes:
En la misma dirección.

SE ALQUILA
LOCAL 600 mts. 2 y piso,

con instalaciones en C/ Rosario, 21
Tel. 55 01 88



MODA
OTOÑO - INVIERNO -82
SEÑORA - CABALLERO
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I FR. ED PERRY 
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'ovarE, DIVIS ION

pierre cardin PARIS

CREACIOMES SA.

Pullitsan

... AHORA INCORPORAMOS

SEÑORA - CABALLERO

abié3
siempre en vanguardia de la moda

(De la nostra Redacció)
El Centre d'Educació Espe-
cial Joan Mesquida ja s'ha
posat en marxa, un altre
cop, per organitzar una sub-
hasta-ex posició d'obres
d'art. Amb aquesta, será la
tercera edició d'actes d'a-
quest tipus que organitza
dita institució benéfica i
educativa.

Hi ha que dir que l'e-
dició d'enguany té una sé-
rie de variacions respecte
d'anys anteriors. Una de les
més importants és la que fa
,eferéncia al preu de sorti-
da de les obres que es sub-
hastin. Fins ara sortien a
500 o a 1.000 pessetes i
s'anava pujant fins allá on
arribava la voluntat dels
capritxosos. Ara, perque
no es repetesqui lo que ha
passat una serie de vegades
que obres importants se'n
han anat per menys que un
gafet, els organitzadors han
pensat que el preu de l'o-
bra el posará l'artista.

Aquest, posará un preu
molt més baix que el que es
paga per una obra aix( a una
galeria d'art. Aquest será el
preu de sortida que podrá
ser pujat guantes vegades
vulgui el respectable.

Aquest sistema es posa
en práctica, básicamente de-
but a que molts d'artistes es
negaven a donar més obres
sinó es feia amb un sistema
així, ja que els feia mal veu-
re lo que se infravaloraven
les seves obres.

Un altra modificació
será la que respecta al re-
part dels doblers obtinguts
per la subhasta. El cinquan-
te per cent de lo que s'ob-
tengui de cada obra anirà
destinat al Col.legi Joan
Mesquida, per poder cons-
truir, dins un futur pròxim
la residència per als minus-
válids que no tenguin famí-
lia o assistència. L'altra
cinquante per cent será de
l'artista que doni l'obra.
Això es fa per una sèrie de
motius: primerament, per-

un poc reacis a donar obres,
ja que cada dia ténen qualcú
que els en demanen per
obres de tot tipus, desde be-
neficencia fins a viatges d'es-
tudis o similars. Es pretén
que l'artista no hagui de fer
una bastreta d'aquest tipus
sense cap compensació. Lla-
vors, per altra banda, i sa-
bent que poden obtenir-ne
el 50 per cent, molts d'artis-
tes podran donar obres més
importants i , possiblement,
en més quantitat. De totes
formes, aquesta és una pro-
va que es fará enguany, a su -
gerència d'una serie de pin-
tors mallorquins, i que una
vegada celebrada la subhasta
es podrá valorar debu,da-
nent.

Una altra de les nove-
tats d'enguany es que se
pensa editar un catàleg, lo .

més complet possible, amb
totes les obres dels artistes i

que s'hauran donades —a un
50 per cent— al Col.legi.
Es d'esperar que aquest ca-
pitol estará en cuidat des
de el moment en que s'en
cuida del mateix En Joan
Caries Gomis, home de bon
gust provat.

En quan a la data de la
celebració, será possible-
ment el dia deis Reis, dia 6
(le gener de 1.983, i l'expo-
sició estará oberta desde dia
15 de desembre, aproxima-
dament. El lloc elegit per
aquest gran aconteixement
artístic será el Parc Munici-
pal, ja que la gran quantitat
l'obres a recollir exigeixen
J n local ampli i amb les
debudes condicions.

Hauríem de aclarir, tal
volta, que el cinquante per
cent per l'artista del que
hem parlat abans, és opta-
tiu, i si qualcú vol donar la
seva part al col.legi, molt
millor.

Anirem informant so-
bre aquest tema, ja que la
importància dels pintors i
artistas de tot tipus que han
promès la seva participació
i donació d'obres, és real-

resum de la setmana

Enguany será la tercera edIclá

Nova ~hasta exposició
d'obres d'art a benefici
deis inisnasválids



El diario alemán "Bild", al hablar de España, reproduce una foto de Porto Cristo.
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Volvemos a la tranquilidad
Unas nubes con algo de

lluvia y viento, típicas de se-
tiembre han dado el aviso
de que se ha acabado el
verano, y los pocos vera-
neantes que quedan regre-
sarán a Manacor, cerrarán
bien las casas y unos no la
abrirán hasta junio que vie-
ne y otros los fines de se-
mana si el tiempo acompa-
ña. Se desenpolvarán las
primeras prendas de abri-
go y el trabajo volverá a
ocupar el primer puesto en
nuestro cotidiano hacer.
Haremos quinielas, estare-
mos pendientes de la mar-
cha de la liga y las eleccio-
nes nos harán hablar de
pol ítica.

Y Porto Cristo se
quedará vacío como cada
año en estas fechas, los ho-
teles algunos cerrarán y
otros tendrán sus jubila-
dos, personas éstas, que ge-
neralmente repiten estan-
cia año tras año, y es preci-
samente ahora cuando uno
de los principales rotativos
alemanes anuncia en pri-
mera página: Vacaciones en
Porto Cristo. La playa no
tendrá bañistas y sólo ser-
virá de paseo a esta gente
mayor que pasa sus vaca-
ciones en nuestro puerto.
Las terrazas de los bares ya

no tendrán ni mesas ni si-
llas y servirán de aparca-
miento. Queda atrás el bulli-
cio de las fiestas y las ale-
gres y despreocupadas va-
caciones de los que estu-
dian. Los pescadores vigila-
rán el estado del mar y
después del café en la Lon-
ja saldrán a pescar, lue-
go la tertúlia en el bar de

cada día para hablar de
fútbol, del trabajo, de po-
lítica, de lo mal que está
el mundo...

Solo las Cuevas, sólo
el turismo de paso que vie-
ne a visitarlas, perturbarán
allá al mediodía la paz que
reina en el lugar, paz
que los porteños desean y
aman, y que están a pun-

to de disfrutar. No en vano,
al preguntar a uno de ellos
que era lo que más le gus-
taba de Porto Cristo, res-
pondió sin dudar un solo
instante . "S'hivern, si s'es-
tiu ha estat bó".

PEP FRANCISCO.

CARNET RAPIDOS COLOR •

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau

SE VENDE
Apartamento en Cala Millor

Calle de las Eras, núm. 6
Informes: Tel. 57 00 84 - Porto Cristo.

BAR-RE S T'AURA N'ICE

5^ TORRE
Avda Juan Servera, 7 - 1°

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eopeciaiiclad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE 'MARISCOS

ZARZUELA —• PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES • BAUTIZOS- Fiestas Sociales



El Regidor de Cultura estaria dispost a endeutar l'Ajunta-
ment per tal d'acabar el teatre municipal.
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Declaracions de Sebastià Riera, Regidor delegat de Cultura

Per quan l'acabament del teatre
municipal?

Aquests dies a moltes ciutats espanyoles els teatres se
tornen posar en funcionament i les companyies presenten
obres noves perquè és l'inici de la temporada. A Manacor
desgraciadament això no és possible i no per manca de
grups de teatre o companyies; tampoc se pot dir que a
la nostra ciutat no hi hagi ofició ja que molts d'anys  d'his-
tòria en son un bon testimoni. A Manacor lo que hi fa fal-
ta és un teatre, un bon local on els actors i autors puguin
presentar les seves obres.

El tema del teatre és un més de tants d'assumptes que
el nostre Ajuntament té damunt la taula, sembla en punt
mort, és a dir aturat. A ltra vegada la pols del temps ha co-
bert uns projectes que en el seu dia veren Ilum verda dins
el saló de la Casa de la Vila.

Per llevar la pols de la que parlàvem hem entrevistat
el Regidor Sebastiá Riera Fullana, delegat de Cultura i que
fou el que dugué a la Plenaria la qüestió del teatre.

-No és a ix í Sebastià?
-Efectivament, com a

Delegat de Cultura vaig de-
manar dues coses: 1.- que
s'actual itzás el pressupost
per a l'acabament del tea-
tre (pressupost que havia
quedat desfassat perquè era
de davers cinc anys enre-
ra) i 2.- que s'acabassin els
projectes.

-I les dues coses foren
aprovades, no és així?

-Sí, per un acord uná-
nime. Això fou en la Plena-
ria del 4-2-82.

-I per qué la cosa va
quedar morta? Per qué no se
tira endavant començant
les obres amb les que tot-
hom estava d'acord?

-Per dues coses 1.- Per-
qué mentres no s'hagués
aprovat el pressupost de
l'any jo no podia tornar-ho
treure perquè no hi hau-
ria cap possibilitat i 2.- per-
qué hi ha d'haver una sego-
na aprovació de. la manera
concreta com dur a terme
les obres, si mitjançant una
subasta, si amb dues o tres
fases, etc.

-I no te pareix un ab-
surd, que l'Ajuntament
aprovi el pressupost de
l'any 82 a finals del mes de
setembre?

-Certament és un ab-
surd.

-Per veure quines possi-
bilitats té l'acabament del
teatre parlem una mica del
pressu post.

-La quantitat aprovada

de 324 milions. D'aquests
se paguen totes les despe-
ses fixes i ordinàries com
és el manteniment, paga de
personal etc. Llavors se pa-
guen les inversions a les
que s'ha compromés
l'Ajuntament. Aquestes
enguany han arribat als 75
milions i finalment la quan-
titat que sobra se dedica a
m i I lores.

-De quina xifra disposa
actual ment l'Ajuntament
per invertir en aquestes
millores?

-Hi ha 98 milions dis-
ponibles.

-I en cas de voler con-
tinuar les obres del teatre
municipal, aquestes s'hau-
rien de fer a partir d'aquests
98 milions.

-Exactament.
-I quin pressupost tenen

les obres d'acabament del
teatre?

-Vint milions i mig.
-Possibilitats	 de	 dur

les obres a terme?
-No sé que dir-te, per-

qué des de dia 1 de gener
fins al setembre l'Ajunta-
ment ha anat adquirint
compromissos no com
aquest teatre, sino molt
més concrets, aleshores
aquests 98 milions s'han
anat gastant-se ja en millo-
res i actualment només
se disposa de 23 milions en
efect i u.

-Per tant a partir del
pressupost d'enguany se
pot dir que les obres del

-Això és lo que pa-
reix. Jo me conformaria que
s'Ajuntament mantengués
les seves intencions i que
al manco se digués: per
l'any 82 feim la meitat
assignant 10 milions i que
després, dia 1 de gener si
el pressupost queda pror-
rogat que els altres 10 mi-
lions restants s'aprovassin
per acabar-se definitiva-
ment el projecte dins l'any
83.

-Quan decidireu lo
que s'ha de fer amb aquests
23 milions que queden per
gastar.

-Això ho discutirem di-
jous que vé.

-I tu que no pots dir
que pensin amb el teatre i
en l'acord de la plenaria del
4-2-82.

-Es clar que ho diré,
ja ho crec.

-I si això no va envant,
quina altra sortida hi veus?

-Mira te parlaré molt
clar. Si l'Ajuntament
tengués un grup majoritari
que pogués decidir, se-
gur, segur que aniria a un
endeutament de cent o
cent cinquanta milions de
pts. i amb això se podria

bona part deis carrers de
Manacor.

-Qué és que no gosa
fer això.

-Si que gosa. Pot ser
que a algun grup no interes-
si, però si arriba el cas,
noltros estam disposts a fer
la proposta d'anar a un en-
Jeutament. Al manco això
és lo que jo personalment
pens.

En Sebastià parla
pausadament per?) clar i
de forma convincent. la el
dia que feu la proposta de
l'acabament de les obres del
teatre municipal digué "en
aquesta ocasió no es válida
la frase de sempre: Hi ha
coses més importants per
a fer. Manacor té moltes
deficiències per subsanar,
però el teatre és una
d'elles i crec amb tota sin-
ceritat que, debut a la seva
trascendéncia cultural i
social, és la més important".
Alx( ho degueren conside-
rar els regidors quan passada
a votació la proposta, fou
aprovada per tots els assis-
tents. Ara només manca
esser conseqüents amb allò
que tots un dia unánima-
ment aprovaren.
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¿Qué pasa con el Polideportivo?

Hoy, la opinión de Sebastián Palmer
Atentamente nos recibe

el Delegado de Deportes de
nuestro Ayuntamiento, muy
documentado y muy explí-
cito.

-¿Qué pasa con el futu-
ro polideportivo Municipal?

-Pues, que ha seguido el
curso normal en cuanto a
cambios urbanísticos se re-
fiere.

-¿Usted qué opina
como responsable de la De-
legación de Deportes?

-Como Delegado de De-
portes, tengo que decirle
que la falta de instalacio-
nes deportivas es de todos
conocida y el camino más
corto y justo hubiera sido
comprar los terrenos que el
Ayuntamiento ya tenía ca-
lificados como zona deporti-
va hace ya tres años más o
menos y ahora las instala-
ciones ya estarían, a buen
seguro, en su fase final,
pero se ha cogido el cami-
no más largo que es el de
cambio de calificación de
los terrenos y, no se ha de
engañar a la gente diciendo
que los problemas de la zo-
na deportiva ya podría ha-
ber dos campos de fútbol,
lo cual no es cierto, porque
para hacerse instalaciones
lo primero que hay que te-
ner son terrenos. Quiero
hacer saber que los asun-
tos referentes a cambios
de normas complementa-
rias y subsidiarias los lleva
la Comisión de URBANIS-
MO que está representada
por un miembro de cada
grupo político y presidida
por D. Juan Riera.

-¿Y qué se ha consegui-
do hasta el momento?

-Por parte del Consell
Insular, parece que su
contestación es desfavo-
rable al cambio de NN.
CC.SS.

-¿Y por parte del Pa-
tronato del Patrimonio
Histórico Artístico?

-Este se pronuncia fa-
vorablemente.

-¿Hubo o no hubo ne-
gligencia administrativa, se-
gún dice el Sr. Muntaner?

-La hubo, y yo soy el
primero en sentirlo y la-

mentarlo, más te aseguro
que a quien más le pesó, fue
al propio funcionario que
cometió dicho posible retra-
so. Todos somos humanos
y podemos equivocarnos.

-Y es un mérito, reco-
nocer la equivocación. Pe-
ro... ¿No cree Usted que
hay alguien que en cierto
momento, pone la zancadi-
lla para frenar o entorpe-
cer la buena marcha de es-
te proyecto?

-No creo que haya na-
die capaz de entorpecer
el desarrollo normal refe-
rente a este asunto.

-¿Y usted qué opina?
-Que más quisiera yo

poder contar con una zo-
na deportiva y ver realiza-
do el sueño de tantos de-
seado.

-¿Ni como algo reali-
zable puede anticiparse?

-Ya digo que yo no
formo parte de la Comisión
de URBANISMO que
tramita este asunto, de
cambio de NN.CC.SS. pe-
ro sí le puedo decir que a
partir del próximo 20 de
Octubre podrá présentar-
se al Pleno Municipal con
sus correspondientes expe-
dientes para su última apro-
bación provisional. En ca-
so de la aprobación provi-
sional del Ayuntamiento se
remitirá a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo para
su aprobación definitiva.
Si todos estos trámites lle-
gan a buen fin podrán ini-
ciarse las peticiones de ayu-
dad para las instalaciones
deportivas, entre tanto se
desarrollen los planes. parcia-
les.

-Respecto a la acelera-
ción balear de fútbol ¿qué
apoyos tendríamos?

-Tanto el Sr. Seguí co-
mo el Sr. Alzamora, nos
ofrecieron toda clase de
apoyo y ayuda, que consis-
te en costear la puesta a
punto de terrenos de juego
con instalaciones de rie-
go, luz y vestuarios.

-¿Y por qué no se ha
llevado a efecto este cara-
melo?

-Porque había que dis-

poner de unos terrenos que
reunieran las condiciones
requeridas y que estuviesen
exclusivamente destinadas
al deporte por un plazo no
inferior a veinticinco años,
que esto para nosotros no es
ninguna pega.

-¿Y no se podía contar
con la torre dels Enegistes?

-La Torre dels Enegis-
tes, está en los trámites de
cambio de calificación ya
expresados.

-¿Pero el Ayuntamien-
to tiene las llaves y una es-
critura notarial a su favor?

-Tiene las llaves y una
escritura o documento no-
tarial, pero todo bajo unos
condicionamientos de todos

conocidos.
-A pesar de los acon-

dicionamientos, que creo
no ha expirado el plazo,
un tractor dejó la finca la-
brada y a punto de sembrar.

-Lo leí la pasada sema-
na, es lo único que sé so-
bre este tema ya que no
pertenezco a la comisión
de URBANISMO.

La semana que viene,
intentaremos recoger la opi-
nión de los propietarios
para saber que clase de
productos van a plantar en
donde hoy podrían estar
las bases de nuestro suspi-
rado polideportivo.

Nicolau.

SE VENDE
Chalet Zona Mitjà de Mar.

Informes: 57 06 92
de 10 a 19 horas.
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So Placa
Una sección, que hoy

iniciamos, para que sirva
de información a nuestros
lectores, en lo concernien-
te a calidad y precios que
iremos anotando todos los
jueves, siempre asesorados
por este entendido payés
que es En Pep Pastenaga,
que nos orientará y enseña-
rá a llenar la cesta de la
compra con el menos coste
y la mejor calidad posible.

-¿PEPE, es un buen
día, el jueves para venir de
compra?

-No, si vols comprar
bo, bé i barato, has de ve-
nir es dissabte; es quan ve-
nen es pagesos i es horto-
lans externs i ho se'n vo-
len tornar res. Ets altres
dies sols hi ha ses place-
res fitxes i si queda algu-
na cosa ho deixen per
demà.

-¿En cuanto a hoy que
es lo más barato, la mercan-
cía del día?

-Jo crec que és sa to-
mátiga de fer trempó; a 25
pessetes és un preu que es-
tá bé i ademés que són
molt bones i ben madura-
des.

El primiento rojo, poco
y bastante deficiente a 60
pts.

El verde, que también
era de poca calidad, a 40
pesetas.

La berenjena, bastante
buena a 30, la menos bue-
na a 20.

La lechuga —aunque
ha bajado— aún esta por las
nubes: de 40 a 80 pts.

Lo más caro, la col
borratxona: Un cuarto de
repollo 50 pts.

La patata a 39 pesetas
y el boniato —muy vistoso
por cierto— a 35 pts.

Las cebollas mallorqui-
nas a 20 pts, las forasteras
a 30.

Los ajos, a 200 pts.
Las aceitunas, verdes

y de buen tamaño se ven-
dían a 200 pts.

Los caracoles, bastante
secos y bien presentados, a
350 pts.

El pollo, de 200 a 210
y el conejo alrededor de 400
pts.

El calamar a 1.250 pts.
y la gamba —muy fresca y
buena— a 1.800 pts.

Unas pocas "I lempu-
gues" a 400 pts y la sardi-
na a 250 pts.

En cuanto a fruta, plá-
tanos a 120 pts, naranja a
90, manzana, melocotón y
pera, a 50 pts. kilo, la uva
y los caquis a 40, la ciruela
a 70 y el melón a 30.

Los huevos a 100, 110
y 120 pesetas docena, se-
gún tamaño.

El pasado sábado, ha-
bía unas pocas setas, pero
peninsulares, a 1.200 pts.

"Però no en compris
—me dice l'amo En Pep—
no tenen gust de res i tot
es arena; ara val la pena
cercar fortes i gírgoles de
garrover, són com a mel".

-¿Dónde se encuen-
tran i como se preparan?

-Fotre, això no té se-
crets, ses fortes surten per

davall ses alzines i ses gírgo-
les per ses soques i bran-
ques dels garrovers.

-Ya hay actualmente
de estas especies?

-Si fosques, s'altre dia
en vaig trobar una bossa ben
plena.

-¿Y para comerlas?
-Mira, en quant a ses

fortes, si les saps arreglar,
són tan bones com es es-
clata-sangs: Sols has de co-
llir ses més tendres i ses més
blanques, ben netes i ben
rentades, les talles tot es ca-
poll, per veure si estan cu-
cades, un poquet de sal i a
dalt es caliu. Així com van
torrant un raixet d'oli, un

polsinoll	 de prebe-bó i
quatre gotes de llimona...
una bona Ilesca de pa un
tassó de vi negre i te Ilepa-
rás es dits.

També se poren fregir
amb pebres vermells i talla-
detes de llom i xuia de sa
panxa, que li dona un gus-
tet de cent mil dimonis; no
perdis mai de vista un tasso-
net de vi negre. Menjar for-
tes sense vi negre, es igual
que anar al cel i no veure
Sant Pere.

Pues mañana a buscar
"fortes" i que haya suerte.

Fins dijous que ve.
Nicolau.
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Els mosalcs podrien tornar a Son Pero«)

¿.111 hagué un centre monacal a
Son Peretó?

Els treballs de neteja i
actualització de les investi-
gacions de la zona de Son
Peretó començaren altra
volta el passat dia tretze,
sota la direcció dels senyors
Guillem Rosselló Bordoy,
Director del Museu de Ma-
llorca, la catedrática Maiti
Margalida Orfila i el Dr.
Pere de Palol, un dels més
prestigiosos investigadors
d'arqueologia cristiana d'Es-
panya. Un capvespre de la
setmana passada arribàrem
fins a Son Peretó i trobàrem
a aquests tres senyors i a
un grup de treballadors de
l'Ajuntament de Manacor,
així com el Director-Conser-
vador del Museu de Mana-
cor amb la seva tasca. Hi
havia molta activitat i els
resultats del treball fet a
conciencia per tots ells co-
mençava a donar els seus
fruits.

El treballs d'enguany
consisteix, segons ens digué
el Sr. Pere de Palol, en aca-
bar la neteja i intentar ac-
tualitzar l'estudi que feu
Mossèn Aguiló.

-¿En qué consisteix

ara, aquest estudi?
-Bàsicament en tres

apartats: la planimetria, que
fa molt a conciéncia un pe-
rit vengut de Lleida. Sèries
fotogràfiques i acabar l'estu-
di de l'evolució en la inves-
tigació històrica. Tot això
comporta la total recupera-
ció del monument. El tre-
ball començat no es deixa.
Pens. que aquesta etapa no
tan sols mos durà a recupe-
rar lo descubert, sino a ac-
tualitzar tot el monument.

-Amb quins mitjans
compten per poder dur tot
aixó a terme?

-Hi ha una sèrie de
subvencions concretes per
salvar això de l'abandona-
ment en que havia caigut.
Per la meya part, vull agrair
l'amabilitat dels que m'han
cridat per dirigir aquest tre-
ball, com especialista d'Ar-
queologia cristiana.
. Els treballs de planime-

tria es fan a escala 1/20 i es
fa una quadrícula de tota
la zona. S'aixeca un pla re-
ra altra, pedra a pedra. Men-
tre, s'està aixecant tota la
zona, on hi ha sepulcres per
tot arreu. Durant aquesta
breu entrevista, el Dr. Ros-
selló Bordoy n'obri una,
en perfecte estat, molt llar-
guera, encara que els restes
humans estan molt deterio-
rats.

conclusions
podeu treure, de moment?

-En primer lloc, que és
un edifici tant diferent del
que ens havia descrit Mn.
Joan Aguiló, i també del
que es desprenia de la pla-
nimetria primitiva. Els re-
sultats invaliden i enriquei-
xen algunes investigacions
fetes amb anterioritat, de
mi mateix inclús.

El que es pot deduir
clarament es que hi ha una
sèrie de fases en la cons-
trucció. Hi ha evolució dins
el monument, al menys dues
o tres fases. Tot aquest cen-
tre tengué una vida molt
més !larga del que pensa-
vem. Aquesta basílica ten-
gué uns contactes exteriors
importants, a nivell humà,
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econòmic i litúrgic.
Potser que la basílica

es convertís en .mesquita.
Lo que no hi ha dubte es
que la basílica era centre
d'una gran necrópoli. No
crec —seguí el Dr. Pere de
Palol— que la basílica estás

hi toca haver, aprop,
establiments humans lo su-
ficientment importants per
donar vida a aquest centre
que no es, sino, un reflexe
de la vida de l'època. El
que no descart és que aquí
hi hagués un important cen-
tre monacal.

-Per-05 en definitiva,
¿qué és el que hi ha segur
envers aquesta basílica?

-Només una cosa: que
hi ha un moment cronoló-
gic segur: segona meitat del
segle VI, que es quan es po-
sen els mosaics i transfor-
macions posteriors. El cen-
tre té plena activitat durant
els segles VII, VIII i potser
posteriorment.

-¿Hi haurà sorpreses im-
portants en aquesta investi-
gació?

-En l'àmbit litúrgic,
cap sorpresa, esper. Però de
Vámbit colateral, está co-
mençant a haver-n'hi.
Nosaltres, en l'investigació,
fugirem del que és estric-
tament personal y anirem a
cercar les connexions del
temple amb l'exterior, amb
la societat del seu temps.
La fase de recerca potser
molt llarga, però hem de sa-
ber quina cosa motivà la
preséncia d'aquesta basílica,
hem de saber qui anava
a aquest temple.

Rosselló Bordoy: Els
mosaics podrien tornar a
Son Peretó.

Del que ens digué el
Dr. Rosselló-Bordoy, creim
que el més interessant és el
que fa referència a la possi-
ble tornada dels mosaics que
es tregueren a Son Peretó
fa ja un grapat d'anys al seu
lloc d'orígen. No hi ha cap
dificultat de tipus tècnic,
ens digué, però el que no
está resolt és el tema de la
seguretat. Cada dia hi ha
més gent sense coneixe-
ment que no respecte aques-
tes coses i que disfruta amb
la destrucció. Aquest és Luz
perill que no podem córrer._	 .	 .	 .

cap problema tècnic per
dur-ho a terme.

El Director del Museu
de Mallorca ens parlé de la
reconstrucció de la basíli-
ca. Ell és partidari de cons-
truir les parets fins a una
altura de 50 ó 60 cms.,
aproximadament, però que
quedi ben delimitat el que
és original i el que és l'afe-
git actual. Ell ho separaria
amb un plàstic que permet
poder-ho desfer en el mo-
ment oportú i necessari. El
que creu força interessant és
la confecció d'una maqueta
que sigui un reflexe de les
conviccions que tenen els in-
vestigadors sobre el que
fou la basílica de Son Pe-
retó.

Parlé, més endavant, del
trasllat del Museu al Parc
Municipal. Al Sr. Rosselló
l'hi agrada l'edifici, perquè
se pot adaptar amb facilitat
i pot quedar perfecte. No se-
ria barato --afegeix— però
hi hauria bona circulació,
on la Història de Manacor
quedaria perfectament es-
tructurada, des de les co-
ves artificials fins a
l'Islam. Potser un gran mu-
seu complement dels altres
existents a Mallorca. Sem-
pre he considerat que a 11 Ila
hi ha d'haver un gran Museu
—el de Ciutat— i llavors

que arrodonesquin aquell.
Així hi podria haver el de
Muro —etnològic—, el de Po-
llentia —cultura romana—,
Artà —talayótica— i Mana-
cor — pa leocrist iana—. El
que no hi ha dubte és que la
riquesa que trobam a Mana-
cor no la trobam enlloc.

Maiti Orfila: el temps no
compta en arqueologia.

Maiti M. Orfila resalta

tan plens de cambres fune-
ràries i que surt cerámica
per tot arreu. Destaca el tre-
ball que s'està fent de pla-
nimetria —pedra a pedra— i
diu , que el que importa en
arqueologia no és el temps
que s'empra per estudiar les
coses, sino fer les coses bé
i arribar a conclusions im-
portants sempre en base a
estudis ben fets.

ANTONI TUGORES.
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Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto

TERRA O CERAMI-
CA SIGILLATA.- (Ver Ce-
rámica Sigillata).

TERRACOTA.- Literal-
mente significa barro coci-
do. Arcilla modelada y en-
durecida al horno. Desde el
"Neolítico" se ha utilizado
este material para fabri-
car elementos para la
construcción, así como
para la elaboración de es-
tatuillas de las que las
de "Tanagra" son el ejem-
plo más importante. Se
empleó también para obte-
ner pequeños objetos fun-
cionales, como las "fusayo-
las", pesas de telar y apare-
jos para la pesca. Las tabli-
llas de arcilla con escritura,
que eran cocidas una vez
inscritas para darles mayor
perdurabilidad, son otra
aplicación del mismo mate-
rial. Aun cuando los vasos
de arcilla puedan considerar-
se elaborados con el mismo
material, se emplea prefe-
rentemente el término de
cerámica.

TESELA.- Pequeño cu-
bo de barro cocido, piedra
o vidrio, adherido con ce-
mento y formando parte
de un "Mosaico" o de un
piso decorado con dibujos
hechos con teselas incrusta-
das en él. Un vulgar piso de
ladrillo puede estar decora-
do con teselas, componien-
do motivos sencillos.

Otros mosaicos más ela-
borados se hicieron con
teselas de vidrio de color y
de tamaño pequeños, lle-
gando a cubrir pisos, pare-
des e incluso techos, tanto
en la época romana como
en otras posteriores.

TESORO.- Colección
de objetos (monedas, bron-
ces, metales) enterrados o
depositados en un escon-
drijo. La importancia cien-
tífica de un tesoro reside
en el hecho de que se trata
de una "asociación", gran
parte de los conocimientos
actuales sobre la "Edad" del
Bronce provienen de esta
fuente de información.

TESTAR.- De "tiesto"

o fragmento cerámico. Es-
combrera de los alfares don-
de se arrojan las piezas agrie-
tadas, deformadas o defec-
tuosas.

TESTIGO.- Faja de tie-
rra que se deja intacta en-
tre dos espacios de una
excavación para obtener así
una muestra de la "Estrati-
graf ía" como referencia váli-
da, manteniéndola en lo po-
sible hasta el último
momento del trabajo.

TIPOLOGIA.- Es el es-
tudio de la forma de los úti-
les y objetos elaborados por
el Hombre. Tiene dos finali-
dades principales. En primer
lugar su clasificación. Todos
los ejemplares de una deter-
minada clase de objeto, sean
cuchillos de sílex, hachas,
vasos cerámicos, o cual-
quier otro, pueden ser agru-
pados según su forma. Esta
división en grupos separa-
dos se denominan de "se-
ries de tipo" y una vez se
han preparado los demás
ejemplares pueden ser des-
critos simplemente refirién-
dose a los tipos ya reconoci-
dos.

Las "distribuciones" de
los tipos en el espacio y en
el tiempo pueden estudiarse
así como con mayor apro-
vechamiento que si se hicie-
ra partiendo solamente del
conjunto. El empleo de este
método no tiene otro defec-
to que el de ser necesaria-
mente subjetivo. Se ha in-
tentado clasificaciones pu-
ramente objetivas que han
tenido, comparativamente,
poco éxito.

En segundo lugar, la
comparación de diferentes
tipos puede poner de evi-
dencia cuales se parecen
más y cuáles se diferen-
cian más, relacionándolos
en la misma forma que la
"taxonomia" clasifica y
relaciona las especies, gé-
neros, etc, de los reinos
animal y vegetal. Desde es-
te punto de partida, las re-
laciones entre tipos simila-
res pueden ser fácilmente
localizadas, no tan solo pa-

ra los fines de clasificación,
sino también para explicar
su desarrollo. Este proceso
se llama SERIACION y
puede señalar un aumen-
to de la complejidad o del
perfeccionamiento funcio-
nal (el desarrollo del "Ha-
cha de Bronce"), así como
la simplificación y decaden-
cia artística (como en la ce-
rámica micénica tardía) o
simplemente el cambio por
algo que no es ni mejor ni
peor (la "Fíbula) pero suje-
to a los vaivenes de la moda.
La dirección de un cambio
puede seguirse por la pérdi-
da de la función o por una
diferente técnica de manu-
factura, pero precisará ser
determinada por la "Estra-
tigraf ía" o por una data-
ción independiente de dos o
más miembros de las series.

Este uso de la tipologia
está entrando en un perío-
do de mayor escrupulosidad
lo cual es muy acertado
siempre que se emplee la
corroboración mediante
otras fuentes de datos.

TOMBA DEI GIGAN-
TE.- Nombre local por el
que se denomina un tipo
de "Tumba megalítica de
cámara" que se encuentra
en Cerdeña y que se fecha
en el segundo milenio a.C.
La cámara sepulcral es del
tipo de "tumba de galería"
y está situada en un túmulo
alargado compuesto por pie-
dra suelta sostenida por un
murete. Algunas de estas
tumbas tienen fachadas de
plana curva que forman
un antepatio, creando una
semblanza puramente casual
con los "cout cain" irlan-
deses.

TORQUES.- Collar de
forma casi anular, llamado
así por el latín "torque-
re", o sea retorcer, porque
muchos ejemplares están he-
chos con oro o bronce re-
torcido en espiral. 11 tipo
aparece a principios de la
Edad del Bronce en el cen-
tro de Europa y siguió en
uso durante la ocupación
romana, siendo muy popu-

lar entre los Celtas.
TREPANACION.-

Operación en que consisl
en recortar un disco de hui

so del cráneo de una persc
na viviente. Hay mucho
testimonios prehistóricos d
esta práctica, especialment
en el "neolítico frances"
en el "Perú precolombino".

Su finalidad debió con
sistir en la extracción de tu
mores y en la reducción ct
fracturas, como ocurre en l
actualidad. Se practica toda
vía hoy entre algunos pue
blos primitivos como drás
tica medida para curar la lo
cura e incluso el dolor do
cabeza, basándose en I,
creencia de que hay qui
liberar un genio maligno en
cerrado dentro del cráneo
La cicatrización del hueso
demuestra que muchas ve
ces el paciente sobrevivio
al tratamiento, aunque so
ignora la curación comple
ta.

TUMBA DE CAMARA
Tumba construída cor
losas, frecuentemente do
construcción "Megalítica"
utilizada como cripta par.
enterramientos sucesivos
durante un largo período
de tiempo.

Se emplea también esto
término para un sepulcro ta
liado en la roca.

TUMBA DE POZO.
Tumba en la que el ente
rramiento se hace en el fon
do de un pozo estrecho
profundo. Las tumbas do
pozo se hallan en varias par
tes y no todas son de I.
misma época. Las más fa
mosas y con más ricos ajua
res son las tumbas de "Mi
cenas".

TUMBA DE POZO
CAMARA.- Tumba en quo
los enterramientos se depo
sitan en una cámara late
ral que se abre en el fondo
de un pozo.

TUMULO.- Amontona
miento de tierra y piedras
que cubre una tumba.
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Un manacori ascendido a General Intendente del Ejército

El Excmo. Sr. D. Bartolomé Nadal
Herrero

El día 6 del pasado mes de septiembre, le era impues-
ta en Sevilla la Banda de General Intendente del Ejército
al Excmo Sr. D. Bartolomé Nadal Herrero. De esta forma
culminaba, por el momento, una de las más brillantes ca-
rreras que en los últimos tiempos haya realizado un mana-
corense D. Bartolomé Nadal, manacorense de los pies a la
cabeza, bien merece ser un poco más conocido de sus
conciudadanos. Por éso ofrecemos a nuestros lectores un
extracto de su brillante "currículum vitae" y varios frag-
mentos del discurso pronunciado por D. Bartolomé Na-
dal en el acto de imposición de la Faja de General Inten-
dente.

Un currículum brillantísimo

Nace en Manacor el
19-9-1.923, donde reside
hasta los 18 años. Cursa
sus estudios en La Selle y
Ramón Llull, donde tiene
entre sus maestros a los
inolvidables D. Guillermo
Tur, D. José Fuster, D. Se-
bastián Perelló, el Rvdo. D.
Guillermo Pascual, etc , y
entre sus compañeros a Mi-
guel Rubí, Juan Morey, Gui-
llermo Riera, José Oliver
(q.e.p.d.), los hermanos
Juan y María Riera, Marga-
rita Suñer y Juana Riera.
Con posterioridad obtiene
la plaza en la Academia
General Militar.

Es nombrado Caballe-
ro Cadete el 15-9-42 e ingre-
sa en la Academia General
Militar de Zaragoza.

El 31-7-44 es ascendido
a Caballero Alférez Cadete.

El 12-12-46 es nombra-
do Teniente de Intendencia.

24-5-48: Destinado a la
Jefatura de Intendencia de
la Capitanía General de Ba-
leares, único destino que ha
tenido en las Islas.

12-4-50.- Es ascendido
a Capitán, en Melilla, donde
aparte de los cometidos es-
pecíficos de Capitán de
Compañía, desempeña otros
como Jefe de la Agrupación
Deportiva de la misma y de
profesor en los cursos es-
peciales de Transformación
de Oficiales en Nador y Se-
ganga n.

13-4-52.- Contrae ma-
trimonio con Da. Ma. del
Rosario Morales Ordóñez,
del que tiene tres hijas:.	 .	 .	 .	 .

des.
17-7-52.- Es destinado

a la Agrupación de Inten-
dencia núm. 2 en Sevilla.

6-12-54.- Es destinado
como Jefe de los Servicios
de Intendencia de Ronda
(Málaga) y Administrador
del Sanatorio Antitubercu-
loso.

13-12-60.- Va destinado
como Depositario de Efec-
tos al Almacén Regional de
Barcelona.

30-10-61.- Es destinado
en plaza de superior catego-
ría a la Jefatura de Alma-
cenes y Pagaduría de los
Servicios de Intendencia
de la 2a. Región Militar.

21-12-61.- Es ascendido
a Comandante.

14-2-74.- Asciende a
Teniente Coronel y es desti-
nado para el Mando de la
Jefatura de Intendencia de
la División de Infantería
Mecanizada "Guzmán el
Bueno" núm. 2 de guarni-
ción, en Sevilla.
' 30-12-76.- Es destinado

Primer Jefe de la Jefatura
de Almacenes y Pagaduría
de los Servicios de Inten-
dencia de la 2a. Región Mi-
litar.

10-5-79.- Es ascendido
al empleo de Coronel y des-
tinado como 2o. Jefe de la
Jefatura de los Servicios
de Intendencia de la 2a.
Región.

30-7-82.- Por el Real
Decreto 1.883/1.982 es
ascendido al empleo de Ge-
neral Intendente del Ejér-
cito.

Se halla en posesión de
la Cruz y de la Placa de la

Cruz del Mérito Militar con
distintivo Blanco de la. Cla-
se.

Extracto del discurso en
el acto de imposición
de la faja.

"El alto honor que me
acaba de ser conferido me
obliga, en justa correspon-
dencia, a que mis palabras,
breves, cordiales, y por en-
cima de todo, profunda-
mente sentidas, sirvan, en
primer lugar, para expresar
mi emocionada gratitud a
Su Majestad El Rey, al Mi-
nistro de Defensa y al te-
niente General Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, por
la confianza que han de-
positado en mí al otorgar-
me el empleo de General..."

"... Quiero también de-
jar constancia de las profun-
das convicciones que, fir-
memente arraigadas, conti-
nuarán impulsándome a se-
guir con firme seguridad el
camino que se nos trazó du-
rante los años que perma-
necimos en ese solar patrio
entrañable de la Academia

tra formación profesional
de la Academia del Arma
o Cuerpo al que pertenece-
mos:

-El sagrado amor a la
Patria, al Ejército y al
Honor.

-Nuestro inquebranta-
ble espíritu militar.

-El constante afán de
superación, de sacrificio y
de servicio.

-La renovación diaria de
nuestro juramento a la Ban-
dera de España.

-El más escrupuloso
sentido de la responsabili-
dad y del cumplimiento del
deber.

-El acendrado compañe-
rismo que nos une y herma-
na.

-Y la constante y leal
adhesión a nuestros Man-
dos".

"... Reitero también mi
adhesión y lealtad a Su Ma-
jestad El Rey, Jefe del Es-
tado y de la Fuerzas Arma-
das, y formulo mis mejores
votos por la unidad y gran-
deza de nuestra querida Es-
paña, por la que pido a
Dios le otorgue la paz y la
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Análisis deis •
Centre d'E.G.B., "Simó Ballester"

El centre Simó Balles-
ter, és una escola pública
que té capacitat per a
640 alumnes. Actualment
estan repartits en 18 aules.
En els cursos baixos la ma-
trícula arriba als 40 alum-
nes per aula. En els cursos
superiors el nombre varia.

Els mestres.

Enguany la plantilla es-
tá formada per 18 mestres
més la direcció, assumida
per Na Margalida Tauler
Valens, 19 en total. Hi ha
projectes de crear una aula
d'educació especial, però
l'administració encara no ha
establert els criteris pel fun-
cionament de la dita aula,
ni l'ha dotada de material
adequat.

D'aquests mestres, uns
sis o set canvien cada any,
supeditats als concursos de
trasllats, aquest fet repercu-
teix a l'organització de l'es-
cola un curs per l'altre.

Aproximadament un 50
per cent de mestres és de
Manacor o resideixen des de
fa temps aquí, l'altra mei-
tat és de fora o d'altres po-
bles de l'illa. S'ha de re-
marcar, de totes maneres,
que aquest professorat "ex-
tern", té una gran inquie-
tut per a la integració al
medi manacorí i estan molt
interessats en realitzar uns
estudis socioculturals-econó-
mics, etc. damunt el poble,
aix í com fer visites amb els
alumnes a Son Peretó, a l'es-
tació depuradora i altres in-
drets, per poder incidir més
profundament en el quefer
educatiu.

La ¡lengua.

Fins que no es reguli
o normalitzi l'aprenentat-
ge en la llengua materna,
el fet del català a l'escola
—modalitat balear— es
concreta amb unes classes
on s'hi dona el tractament
de segona llengua. Malgrat
tnt hi ha un 45 6 50 ner

el català-mallorquí Com a
primera llengua. Fins a cm-
qué el tutor que está capaci-
tat per a donar aquesta ma-
tèria ho fa a la seva classe,
en cas contrari es realitzen
intercanvis entre professors.
En resum des de primer a
vuité es dona el català i mai
no hi ha hagut cap dificul-
tat amb els pares.

L'organització.

Es segueix l'organigra-
ma que va ser elaborat el
curs passat. Aquest organi-
grama  situa a primera fila els
òrgans col.legiats per excel-
léncia:

-Claustre de professors.
-Consell de Direcció.
-Junta económica.
La directora s'apoia

bàsicament amb el cap d'es-
tudis que porta la direcció
a nivell didàctic i amb el se-
cretari que duu l'adminis-
tració. L'organització del
centre descansa básica-
mont on ole ontline rlo nrn-

ponsables uns coordinadors
de cicles (Simó Ballester no-
més es dona EGB i aquest
es divideix amb tres nivells,
que abarquen el vuit cur-
sos).

"En quant a la dota-
ció económica funciona
com a tots els centres esta-
tals. Fins Nadal no arriba
la primera partida i nor-
malment la vida puja i la
dotació económica, no",
afirma la directora. Per al-
tra banda, els alumnes quan
comença el curs paguen un
tant pel "seguro escolar" i
un altre petit tant en
concepte d'ajuda a l'asso-
ciació de pares (no passa
mai de les set centes pes-
setes en total).

L'Ajuntament.

"També depenerrien els
mateixos termes de tots els
centres estatals. No sempre
ens dona tot el que dena-
nam o com ho demanam,
nor?) oe vion ar nne.orn I int ('A -

nes i altres feines de mant
niment). En aquests m
ments tenim unes neces:
tats que ja hem express
des i desitjam i esperam qt
es podran resoldre", mar
festa Na Margalida Tauler.
a continuació expressa: "(
quan a l'associació de p
res, no n'hi ha molts qt
actuin com a membres a
tius de l'associació, per-6 E

pocs que fan feina se'n pre
cupen molt i s'ho agafE
amb interés. Normalmei
ens proporcionen una aj
da económica de gran uti
tat per material del centre
activitats extra -escolars".

Finalment, per acaba
dirern que encara que fal
un gimnàs, cobert hi
un pati en el qual es pl
realitzar una sèrie de exE
cicis físics i que la deleg
ció del ministeri de cult
ra dona una petita ajuc
económica per a la prá
tica de l'esport i d'acti
folklòrics.

Pntne • in. 1 rnn Pnrni
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Milis de Manacor

Colegio La Salle
El colegio religioso La

Selle es uno de los más an-
tiguos de nuestra ciudad y
como todas las entidades ha
tenido que adaptarse a la
evolución de la sociedad
española. Hasta no hace
muchos años se enseñaba
el bachiller superior y
no se ofrecía el pre-esco-
lar, actualmente se impar-
te EGB y pre-escolar y ha
pasado a ser un centro de
enseñanza mixto, solamen-
te hasta el quinto de básica,
aunque con toda probabili-
dad dentro de tres años
5erá completamente mixto.

"Es aconsejable la en-
señanza mixta, pues durante
el proceso de la educación
se consigue un equilibrio
efectivo que ayuda a pasar
la pubertad sin casi ningún
trauma infantil, de lo
contrario se suele dar un de-
sequilibrio efectivo y un
bajón impresionante en los
estudios", afirma el director
del colegio lasaliano, her-
mano Pascual Muñoz Cas-
tor.

La enseñanza básica
está subvencionada por el
Estado en un cien por cien,
por tanto, no existe la ma-
trícula; sin embargo, no su-
cede lo mismo con el pre-es-
colar donde sí existe, al no
tener ningún tipo de sub-
vención, más que la cuota
que pagan los padres de los
alumnos. En la actualidad
hay 823 escolares inscritos,
797 de enseñanza media
y 126 de pre-escolar y la
capacidad del centro se
excede en unos tres alum-
nos por aula, cuyo número
oscila entre los 41 y 45.
Según el director, el proble-
mas más grave que se han
enfrentado en este curso es-
colar, ha sido el de las soli-
citudes, en las que unos cien
jovenes ha sido denegada su
petición por falta de espa-
cio.

En relación al trans-
porte escolar, no se ha da-
do ninguna anomalía, al

zan este medio y además
se tiende a que todo el
alumnado sea de Manacor.
No obstante hay un ser-
vicio de comedor, cuya ca-
pacidad máxima es de 150
escolares y en la actualidad
son unos 130, la mayoría
como es lógico, de la loca-
lidad.

Enseñanza.

La enseñanza que se
imparte, es la misma que
rige en todos los centros
oficiales y se diferencia
de los estatales que al ser
un colegio confesional, se
supone que los padres que
mandan a su hijo al citado
centro es porque desean que
se les enseñe y se les edu-
que dentro de los cánones
que marca la religión cató-
lica; por tanto, se dan cla-
ses de religión en todos los
cursos, un promedio de dos
horas semanales. Y con los
escolares que realizan los úl-
timos cursos de básica,
anualmente se organizan
unas convivencias abiertas,
en las cuales no solamente
se dialoga de religión, sino
sobre otras actividades de
la vida cotidiana.

Lengua.

Desde primero hasta
octavo de E.G.B. se dedi-
can tres horas semanales a
la enseñanza de la lengua
vernácula, como otra
asignatura más. En rela-
ción a la educación físi-
ca, existen unos recintos
lo suficientemente grandes
y adecuados para no tener
que salir fuera, a excepción
de la natación que se em-
plea el complejo munici-
pal. Asimismo, se ofrecen
clases de repaso, cuando
la mayoría de escolares
abandonan el centro a las
17 horas, una vez termina-
da su jornada de estudio,
se organizan clases de re-
cuperación de media hora

!fundamentales de lengua
y matemáticas tienen al-
guna dificultad.

Organización interna.

El estamento docen-
te consta de 20 profeso-
res, siete hombres, siete
mujeres y seis hermanos.
Existe una dirección uni-
personal que está encarna-
da por el director del cen-
tro, y una dirección cole-
giala mediante una junta di-
rectiva, com puesta por va-
rios padres, algunos profeso-
res y el director. El direc-
tor es el responsable de la
organización del colegio,
asesorado por la junta di-
rectiva y los demás estamen-
tos. Y también como en la
mayoría de centros exi1te
un claustro de profesores,
de sección, una junta de
padres, una junta de anti-
guos alumnos, una junta
deportiva y un club juve-
nil.

La junta de antiguos
alumnos organiza actos de
convivencia y culturales, es

ta deportiva se dos secciones
independientes: una se en-
carga del deporte federado,
que en la actualidad cons-
ta de cinco equipos de fút-
bol. Y la segunda, del de-
porte escolar, depende de
los profesores de Educa-
ción física, cuya misión
es orientar a la participa-
ción de dichos juegos y es-
tá establecida como asigna-
tura. Y por último, el club
juvenil cuida de actos cul-
turales, recreativos y fol-
klóricos.

El director, Pascual
Muñoz, al despedirnos, nos
dijo: "La preocupación po-
lítica del centro, ante las
elecciones, es la defensa de
la libertad de enseñanza en-
tendida como posibilidad
de los padres para elegir él
tipo de educación que
quieren, en igualdad de con-
diciones y, por tanto, gratui-
ta. Por este motivo, pen-
samos organizar unas char-
las con los padres ante la
proximidad de las eleccio-
nes generales".
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SENSACIONAL OFERTA- OPORTUNIDAD UNICA

VIAJE A THAILANDIA 
VUELO REGULAR DE LA COMPAÑIA Japan Airlines

via Roma - NewDelhi - Bangkok.
7 días BANGKOK (hotel Ambassador, lujo)
7 días PATTAYA BEACH (Hotel Tropicana, Semi-lujo).

PRECIO DESDE PALMA 105.275 (en Habitación doble).
EXCURSIONES FACULTATIVAS A Hong-Kong, Singapur, etc.

¡UN MUNDO MARAVILLOSO A SU ALCANCE!

Guía acompañante Sr. Sebastián Agulló.
Experto en viajes de grupo. Conocedor del Lejano Oriente.

SEMANALMENTE SEGUIREMOS INFORMANDO DE ESTA SENSACIONAL OFERTA.

PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SR AGULLO
EN VIAJES BRUMAR (Plaza Sol, 18- C. Millor) O POR

TELEFONO A LOS NUMEROS 567 738 - 739 	

del 27 noviembre
al 11 diciembre

Exposición de cerámica y venta al
por mayor ART DE MALLORCA

Venta de material para cerámica
Escuela de pintura y modelaje.

PROXIMA INAUGURACION
a primeros de Octubre

Local en C/ Juan Lliteras, 38

Para inscripción o información:
Art de Mallorca, CI 18 de Julio, 4 - Tel. 55 0790,
o bien Jaume Ramis. Tel. 55 01 76.

Interesados ponerse en contacto para arreglar los horarios.



Gegard Depardieu, Catherin Deneuve i el propi Truffaut
a un descansa! rodatge de "El último metro".
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Dimecres a la Sala Imperial

"El último metro"
de Francois Truffaut

He de contessar que
malgrat sigui un amant del
cinema de Truffaut, ha es-
tat sempre un director que
m'ha agafat un poc com al
Ladoire "a contratemps",
quan jo arrib a gaudir un
film seu, ell ja está a una
altra experimentació.

Mai acab d'apassionar-
me per les seves realitza-
cions acabades de "sortir
des forn", com al pa de pa-
gés, he de deixar enrostir
un poc els seus films per
a poder-los fruir de debe).

Crec que amb "el últi-
mo metro" torn estar altre
cop darrera. En Fernando
Trueba diu que Truffaut
fa molts d'anys que está
cavant la mateixa síquia.
La culpa, idél, seria meya,
per no haver seguit la sí-
quia des del principi i li-
nealment enlloc d'haver
anat pegant botets envant
i enrera a la seva filmogra-
fia.

Trueba té raó, també,
quan apunta que si bé els
temes són diversos, tots
tenen en comú una línia
narrativa molt consem-
blant, molt "ordenada". Al

"Ultimo metro" la sensa-
ció d'ordre comença en
les seqüències (tan ben
embastades pels fusos),
continua amb la direcció
d'actors, ni el Depardieu ni
la Deneuve es permeten cap
"solo" magistral, segueix
a les Ilums als decorats
(molt "teatrals", però
que no fan el film teatral),
a la fotografia, on el nostro
Nestor Almendros ens
vesteix la pel.lícula amb la
seva exquisita maestresa.

"EL ULTIMO ME-
TRO" és una història
d'amor i teatre. Amor que,
com sempre a la filmografia
Truffoniana es presenta
pacíficament tormentós,
amb la tranquila aparença
del volcà abans de l'erup-
ció.

Un director de teatre
jueu, amagat per por
dels "nazis" dirigint el mun-
tage d'una obra teatral des'
d'un soterrani, solament
amb l'ajut de la seva esposa,
la primera actriu (Catheri-
ne Deneuve) i contant amb
la gran personalitat dels
demés actors, entre ells Ge-
rard Depardieu, el primer

actor. El conflicte sogeix
quan els protagonistes de
l'obra teatral segueixen
l'idili fora de l'escenari.

Se dirá que aquest
film és lent, massa deta-
llista, amb massa incisos,
i això no acaba de ser ver
del tot. Passa que estam
acostumats al vetiginós cine-
ma americà aliats), un ti-
pus de cinema el USA,
que va a un ritme trepi-
dant, sense definirnos els
personatges, fora perdre
temps amb el paisatge, a
cops, amb la seva pretensió
de contar-nos "tot" amb el
mínim temps possible, ens
perdem davant l'acció con-
cordiana: com les hambur-

gueses: pa, carn, ceba, Ket-
chup..., tot a la vegada que
no cal perdre temps (que
voldria saber que fan amb
tant de temps). En defini-
tiva que el cinema americà
i l'europeu són dues con-
cepcions distintes de contar
les coses i seria tan odiós
comparar-los com temerari
intentar comparar un Caine
o un Chandler amb un Cela
o un LI. Villalonga.

No será aquest el mi-
lior film de Truffaut (tot
són gusts), però que nin-
gú dubti que passarà dues
hores agradables, encara que
"no li agradi" el cinema
europeu.

A.M.

NECROLOGICAS

El viernes día 24 empezó su descanso en la Casa de
Dios Padre, después de 81 años de vida terrenal, JUAN
RIERA GALMES (a) "En Bajó".

Descanse en paz el alma del finado y reciba su apena-
da esposa María Durán Mascaró; hijos Juan (Médico ana-
lista) y Pedro Riera Durán; hijas políticas, hermanos, her-
manos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares,
la expresión de nuestra condolencia.

Asistida con los Ultimos Sacramentos de la Religión
Católica, el pasado domingo día 26 y a la edad de 85
años, durmióse en el sueño de la paz, FRANCISCA RIE-
RA CABRER (a) "Na Pont".

A su desconsolado esposo Juan Font; hijos Jerónima,
María, Miguel, Francisca, Antonio, Juan, Catalina, Anto-
nia y Martín Font Riera; hijos políticos, ahijados, nietos,
sobrinos y demás allegados, les acompañarnos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.

A la longeva edad de 91 años y terminado su peregri-
naje por este mundo fue llamada por el Señor, el domin-
go día 26, ANA PE REZ MUÑOZ, Viuda de Amores.

Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hijos
Rosa, Marcos, Aniceto, Amparo y Enrique Amores Pé-
rez; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares.

VENDO ler. PISO en Manacor
situación C/ Juan Ramón Jiménez

Precio: 2.000.000 pts. - FACILIDADES

Te/. 55 27 87

SE VENDE de OCASION

SEAT 132- 1.800 PM-D
Teléfono: 57 06 91
de 19 h. a 21 h.



Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

l'Burberrys',

MODA OTOÑO - INVIERNO -82
SEÑORA - CABALLERO

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Õ
cc
o

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

thz. Agencia de Seguros
Pl. Ramón Llull, 23	 Gomila
Tel. 551356 - Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES

MARCAS Y MODELOS

R 5 TI y Gil, R 6 TI. y 611, R 1 11 y GTI
R 12 TL y S
R 12 GT1,11. Fam.. R 12 TS y R 14 GTI
R 12 TS, Fam., R 14 GLS y GIS
R 18 GIS y GIS Familiar

Panda 35 y 35 AE
127 2 y -.3 p. N y IS - 127 C y CI 2 p
127 C y Cl 4 p Cl 5 p. y ClX
124 N, 1S y 124 5 p
124 Esp., Ritmo GS 65, L y CL 65
Ritmo 75 CL, CLX y 131-1600 N
131-1600 Miraban 132-1600 y 1800
132 1 Diesel, 132 Autom. y 2000 lujo

"P7 

11 055
12 671
12 671
12 671
14 412,

9 824
11 055
11 055
12 671
12 671
14 412
14 412
14 412

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

Dyane 8 y Confort
GSA N y Breack
GSA X 3 y Palas
Peugeot GRO y SR
Peugeot SAO y STI

8 699
12 671
12 671
14 412
14 412

9 824,
11 055"
12 671
12 671

r

INFORMESE

somos una

organización

técnica al

servicio del

Asegurado

Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack
Horizon GL
Talbot 180, 2 litros y Solara SX
Talbot 150 LS y GLS

12 671'
12 671
14 412
12 671

6-

,

r >".

POR AUSENTARME 

VENDO PLANTA BAJA
CON COCHERA

Buena situación
(en Manacor)

Facilidades

Teléfono: 55 09 35

1

PROXIMA INAUGURACION
BAR MIGUEL  

ESPECIALIDAD EN »,
PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

MANACOR.Amargura, 16 
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ES
	 • • • • •	 Sección cinematográfica que cuida Emilio Henares Adrover

SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

COLT 38
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Las películas de la semana
CUIDADO CON LAS
RUBIAS.
Local de Proyección: Cine
Goya.
Protagonizada por Corinne
Clery y Ivan Desny.
Dirigida por Giorgio Capi-
tan i.

De la mano de Capita-
ni, nos llega esta cinta de
aventuras con el aliciente
de la comedia y del humor,
teniendo como a la princi-
pal protagonista a Corinne
Clery que se hizo famosa
gracias a la película erótica
"Historie d'o". Cuidado con
las rubias es una película
entretenida con el ánimo de
divertir al espectador duran-
te hora y media. Pero na-
da más sobresale en la
cinta.

CELDA SIN NUMERO.
Local de proyección: Cine
Goya.
Con James Wods, Tim Mcin-
tire, Kay Lenz.
Dirigida por James B. Ha-
rris.

De nuevo llega a nues-
tras pantallas una película
que tiene como tema prin-
cipal las penales o las cár-
celes; película dramática

con escenas de denuncia a
estos sistemas y demás co-
rrupciones a que en estos
determinados sitios se
producen. Buena dirección
de James B. Harris. La cin-
ta puede deleitar al público
adulto en general, que gusta
de este tipo de películas de
violencia, acción y denun-
cia; una película muy al es-
tilo americano.

LOCOS DE REMATE.
Local de proyección: Sala
Imperial.
Interpretado	 por	 Gene
Wilder y Richard Pryor.
Dirigida por Sidney Poi-
tier.

Gene Wilder y Richard
Pryor protagonizarán una
divertidísima película diri-
gida por el actor de color
"Sidney Poitier". La pelícu-
la es una constante suce-
sión de gags humorísticos,
algunos muy originales. La
cinta es fácil de llevar para
el espectador y gusta a to-
do el público ansioso de pa-
sar un buen rato; también
recomendable para meno-
res.

COLT 38.
ESCUADRA ESPECIAL.
Local de proyección: Sala
Imperial.
Interpretada por Marcel
Bazzufi, Carol Andree e
lvan Rasinov.
Dirigida por Massimo Dalla-
mano.

Las películas italianas
al estilo policíaco, muy
de modo hace un par de
años y casi siempre tocan-

do los mismos temas, tie-
nen como exponente prin-
cipal a la violencia. En
esta cinta al directo Dalla-
mano nos presenta una
historia policiaca poco ori-
ginal, tocada en innumera-
bles cintas de esta índole.
Sin embargo puede gustar
a los amantes del cine po-
licíaco, sin demasiadas pre-
tensiones.

PIME MANACOR
La Federación de PIMEM Mallorca sabedora

de las grandes dificultades que representa el man-
tenimiento de una empresa, ha querido home-
najear a aquellas empresas centenarias o que su
creación fue en 1.900.

Si su empresa está dentro de este grupo, le
rogamos se ponga en contacto con nosotros.

Plaza Ramón Llull, 22-B - Tel. 55 13 56.



•  INAUG1URACION
cy4uto4leruicio

MARICEL
Invita a todos sus ami-

gos y público en general a la
inauguración que tendrá
lugar el sábado 2 octubre a
partir 6 de la tarde.

Calle Gual, 29

PORTO CRISTO

VINOS
VINOS VEGA SICILIA
VINOS DE BODEGAS "ARJONA" (Rioja).

Este vino ha sido seleccionado por el Club Clube
de Barcelona y Madrid.
Botella 100 pts.

Vinos Campo Nuevo 94 Ptas. - botella

Eco. GALMES.
Agente Comercial Colegiado.
Plz. Ramón Llull, 4
Manacor.



JULVE PONE SU CARGO A DISPOSICION
DE LA DIRECTIVA

Según fuentes dignas de todo crédito, el entrenador
del C.D. Manacor Juan Julve, una vez terminado el par-
tido que enfrentó al Manacor y Poblense en eliminato-
ria de la Copa del Rey y que terminó con victoria visitan-
te por 0-1, puso su cargo de entrenador a disposición de
la directiva rojiblanca. Juan Julve, que no dimitió —que
quede claro—, sino que ofreció a la directiva la posibili-
dad de volverse atrás en su contrato, está dispuesto a no
ser una carga económica para el club y por tanto no co-
braría un solo céntimo de su contrato.

Al parecer, lo que motivó la decisión del entrenador,
no han sido los malos resultados obtenidos últimamente,
sino el bajo rendimiento de algunos de sus jugadores.
La directiva no tuvo en consideración la oferta de Juan
Julve y ratificó la confianza puesta en él hace unos me-
ses.

SABADO:
desde las.5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
CINE GOYA

Cuidado con las Rubias
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Manacor, O Poblense, 1

Ni siquiera caricatura de equipo
Por no ver, no vimos

ni siquiera una caricatura
de equipo en el Manacor
que se enfrentó el pasado
miércoles al Poblense en
partido de vuelta de la Co-
pa de S.M. El Rey. Ni or-
den ni concierto, con un
equipo completamente
desconcertado y amplia-
mente superado en juego
—mucho más que en goles—
por el adversario, de supe-
rior categoría, el Poblense.
Mucho tendrá que cambiar
el Manacor si quiere aspi-
rar a estar entre los prime-
ros cinco equipos de la ta-
bla de tercera.

MANACOR: Bennásar,
.Aesquida, Alcover (Trini,
min. 58), Iriarte, Pastor;
Alvaro (Llull, mín, 25),
Bauzá, F. Munar; Riera, Lo-
ren y Mut.

POBLENSE: Pardo,
Pons, Aguiló Hidalgo, So-
ia; Picazo, Tomás, Bonet;

Callejón, Ferrer (Moranta)
y Rosselló (Planas).

GOL.- Minuto 47, falla
a entrega Mut en la media,
igarra la pelota Bonet, pro-
undiza, centra a Rosselló

y éste, ante el fallo colecti-
vo de defensa y porteros,
marca de forma hábil. 0-1.

ARBITRO: Bien el
Sr. Teixidó, autoritario y
algo riguroso en las expul-
;iones de Picazo, a los seis
minutos y a Pons, min. 48,
ambos por agredir a F. Mu-
nar y Pastor, respectiva-
mente. Mostró tarjetas a
Pons, Mesquida y Pastor.

Botó 13 saques de es-
quina el Manacor (4 y
9) por uno el Poblense.

DOMINIO INUTIL.

Tal como quedó el
equipo pobler tras la ex-
pulsión de Picazo en el
minuto seis de partido,
la gente esperaba que se
aprovechara la superiori-
dad numérica y que ésta
se reflejara en el dominio
sobre el equipo visitante.
Mucho más tras la segun-
da expulsión a los comien-
zos de la segunda parte.
Pero no fue así, al menos

no fue como esperábamos.
El Manacor pasó a domi-
nar de una forma tan inú-
til como infructuosa, sien-
do siempre superado por la
anticipación y velocidad de
sus rivales que iban a por
todas sin remilgos. La
primera mitad se había ini-
ciado de una forma un tan-
to esperanzadora, pero
pronto vimos que de aquella
manera no se iba a ninguna
parte más que al fracaso
estrepitoso.

El Manacor jugaba an-
dando, salvo sus laterales,
con una lentitud exasperan-
te y con ningún sentido a la
hora de profundizar. No era
ni una caricatura de equipo,
ya que las caricaturas suelen
tener, al menos cuerpo, lí-
nea. Ni éso. Las gradas, aba-
rrotadas por un público de-
seoso de aplaudir, tuvo que
contentarse con aplaudir al-
gunas jugadas buenas de los'
contrarios, siempre propicia-
das por los fallos locales o
por sus inhibiciones.

Mal vemos al Manacor
si sigue por esos derroteros.
La mayoría de sus jugado-
res luchan a tope, pero
sin sentido. Algunos ni lu-
chan. Falta apoyo en las ju-
gadas, falta jugar por las
alas, falta remate y falta
acosar al contrario cuando
entra en posesión del balón.
No es de extrañar, pues,
que el público asistente sa-
liera ampliamente defrauda-
do con la actuación de los
muchachos de Julve.

Ya en las postrimerías
del encuentro, Bauzá se en-
cargaría de fallar un penal-
ty con que había sido cas-
tigado una mano del Poblen-
se en el área. Ni de penalty,
comentaron algunos. Pero
es que jugando con Iriarte,
Mut y Trini de delanteros
centro, con Llull de me-
dio y algunos sin saber
de que juegan, es muy di-
fícil ganar un encuentro.
Lo sucedido el pasado do-
mingo frente al Collerense
puede ser un presagio de lo
que vamos a sufrir de seguir
por el camino emprendido.

TONI.

Mañana, a Porreres.

Un difícil encuentro,
el de mañana en Porreres,
donde el Manacor puede
tener ocasión de demostrar
que el desaguisado del pasa-
do miércoles fue desgracia o
casualidad. El Porreres tie-
ne un buen equipo, sobreto-
do buenas individualidades
y juega bien en casa y peor
fuera. Su mejor arma, la ve-
locidad en ataque. Lo peor,
en ocasiones, su defensa,
que el pasado sábado fue
batida por tres veces en Ba-
día de Cala Millor. Claro

que el Manacor no suele
jugar con la velocidad del
Badía y puede encontrarse
con muchas dificultades
para llegar al portal de Obra-
dor.

No esperamos muchos
cambios en el once de Julve,
aun cuando hay motivos su-
ficientes como para que los
haya. Casi seguro que Ben-
nasar, Mesquida, Alcover,
Iriarte, Pastor, Alvaro, Bau-
zá, F. Munar, Loren, Riera
y Mut salgan al rectángulo.
Esperamos algo bueno de lo
que pueden dar de sí estos
jugadores.



Para mañana por la tarde

Bar Alameda - Moratalla
Tras la gran victoria y

la consecución de dos pun-
tos positivos, el pasado do-
mingo en S'Horta, mañana
tarde a partir de las 4,45 el
simpático club del Paseo
Antonio Maura, se enfrenta-
rá al Moratalla.

Confiamos, esperamos
y deseamos que además de
ofrecernos un buen partido,
se consiga un triunfo hon-
roso justo y merecido, para

así poder ser considerados
como serios aspirantes al
ascenso con el pro-nombre
de gallitos.

Posiblemente, se pre-
sentará la misma alineación
que en S'Horta, o sea: Fu-
llana, Hinojosa, Muñoz, Sit-
ges, T. Nadal, Ferrer, Pare-
ra, Quetglas, Fons, Gabica
y S. Nadal.

S.N.S.
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Y mañana, el Felanitx
A partir de las 4,30, en

el Campo Municipal de Por-
tro Cristo, el equipo local
recibirá al Felanitx.

Un partido de vida o
muerte —aunque queda mu-
cha liga— para ambos con-
tendientes; pues si el equipo
local perdiese —que ya no
hay nada imposible en fút-
bol— se vería rezagado en
este grupo fatídico de la co-
la con un deplorable y ne-
gativo menos tres. Si pier-
de el Felanitx —cosa lógi-
ca pero factible— podría
quedar donde está hoy el
equipo porteño, pues no ol-
videmos que tiene en la ta-
bla, a nueve equipos tras
el, con cuatro puntos; mu-
chos pueden sumar seis,
mientras el equipo de "Es
Torrentó", si pierde, se que-
daría con solo cinco.

El Porto Cristo dio to-
do su potencial goleador en
el primer partido, pues des-

de entonces solamente ha
marcado un solitario gol.

¿Qué pasa señores?
El Felanitx, menos go-

leador aún, en cuatro par-
tidos, únicamente ha con-
seguido cuatro dianas, o sea
un gol por partido.

Dos equipos de carac-
terísticas muy similares, que
deben redundar de carácter
favorable a los propietarios
del terreno de juego, por
aquello de "que gallo en
propio gallinero es mucho
más gallo que en corral aje-
no".

Esperemos que mañana,
veamos más garra en la de-
lantera bermellona; tal vez,
se reincorpore el valeroso
y pundonoroso Nofre, des-
pués del percance sufrido
frente al Xilvar; podría ser
que saltase al terreno de
juego el mágico goleador
Díaz. Pero de todas mane-
ras, es una carta muy deli-

cada que jugaría el mister
Pep Piña, ya que dudamo;
de la completa recupera
ción de Nofre, lo mismo que
de la preparación física de
Díaz.

En la media, creemos
que no hay problemas, pues
tanto . Luisito, como G. Juan
y Femenías pueden cubrir
con casi matemática seguri-
dad el centro-campo.

En cuanto a la defen-
siva —la línea más comple-

ta del equipo— suponemo;
que hará gala de sus cuali.
dades que son muchas y
muy buenas.

Todo son comentarios,
todo son cabalas...

La realidad, mañana
tarde en el Campo Munici.
pal de Porto Cristo.

A las 4,30 este super.
interesante Porto Cristo-Fe
lanitx.

S.N.S,

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

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Marmoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en cuatro colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

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

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS



I Regional

El Olímpic viaja a Buñola

Para mañana a partir
de las 11, el Olímpic se en-
frentará con el Buñola. Par-
tido bastante difícil para los
chicos de Adrover, pues no
olvidemos que el Buñola
con el popular Jerónimo
Patró de presidente, ha re-
forzado muy bien su equipo
con tres o cuatro nuevos
fichajes con clase y vetera-
nía, como es el caso del ex-
baleárico Vázquez.

Pero el Olímpic irá a
sacar tajada del terreno bu-

ñolí, ya que tras la victo-
ria del pasado domingo,
no falta moral ni optimis-
mo.

La alineación a presen-
tar puede ser la siguiente:
Ramonico, Mira, Acuñas,
Lusti o P. Miguel, Mena
o Padilla, Luis, T. Miguel
o Garrido, Gonzalo o Jor-
di, Vanrell, Pont o Gayá
y el portero suplente
Cuencas.

S.N.S.

DOJO
MURATORE

CI San Ramón, 30 (Carrer d'es Santet)
paralelo a CI luan Lliteras - Tel. 55 44 87

DIRECTORES: Lluc Mas y Ponl Gelabert.

Esta es nuestra oferta:
CALIDAD DE ENSEÑANZA a través de:

-El mejor tatami de Baleares (120 m2. de sup útil).

-Amplios e higiénicos vestuarios y duchas.
-Inmejorable situación, en el centro de Manacor.
-Ambiente sano y de gran compañerismo.
-El club más antiguo y con más experiencia de

la comarca del que ya han salido campeo-
nes de Baleares y los únicos cinturones ne-
gros y profesores manacorenses titulados y

legalmente autorizados para dar clases.

ESTE ES NUESTRO ORGULLO.

El ser la Escuela de Artes Marciales que ha puesto y
mantiene el nombre de Manacor en primera línea.

Y ESTA NUESTRA GARANTIA,

LOS RESULTADOS
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Olímpic A
At. Ciudadela

Mañana a las 11 ,30 en
el campo Municipal de De-
portes se celebrará el parti-
do de primera nacional Ju-
venil entre el Olímpic A y
el At. Ciudadela.

De los menorquines sa-
bemos poco pues es un
equipo recién ascendido y
que en los cuatro partidos
disputados ha ganado dos y
perdido los otros dos con
siete goles a favor y nueve
en contra.

Los manacorensés des-
pués de la derrota sufrida
el pasado domingo en Man-
resa deben ganar este parti-
do ya que si así no fuera se
verían en los últimos luga-
res de la tabla. En el parti-
do del pasado domingo se
logró llegar al descanso con
empate a cero, para en los
inicios de la segunda mitad
colocar el marcador favora-
ble con un gol de Barceló.
Pero después fuera por la

bisoñez de muchos de sus
jugadores o por el exceso
de confianza los manacoren-
ses perdieron el control del
partido logrando los de
Manacor marcar tres goles
que hicieron que los dos
puntos se quedaran en casa.

Pero no creemos que
los muchachos del Olímpic
se hayan desmoralizado ya
que la liga acaba de empe-
zar y queda tiempo para
corregir errores, pero para
eso se debe luchar de prin-
cipio a fin sin confiarse y
sin menospreciar al con-
trario.

Para este interesante
encuentro Pedro Ortíz ha
convocado a toda la plan-
tilla, cuyo once probable
puede ser el compuesto por:
Vázquez, Riera, González,
Galletero, Galmés, Nadal,
Nieto, Bover, Barceló, Vi-
cens o Vadell y Carrió.

FELIP.

PAVIMENTO DE GRES

BLANCO

"'DIAMANTE »oca"

Calibrado exacto, Escuadrado total
y espesor constante.

VISITE NUESTRA
EXPOSIC ION

** * ** * **
Distribuidor para Manacor y Comarca:

AGUSTIN RIERA S.A.
Derivados Construcción.
Vía Alemania, 18- Tel. 55 07 34.



Tenis

VI TORNEO DE OTONO
Con inusitada expectación se está desarrollando el

VI TORNEO DE OTOÑO. Durante la presente semana
han jugado las categorias "B" y "C" en singles caballe-
ros y la "B" en Damas sus primeras rondas, habiéndose
registrado hasta el momento de escribir esta crónica los
siguientes resultados:

Singles Caballeros Grupo "B".- J.M. Gibanel a A. Ge-
labert 6/3, 6/0. J. Mascaró a E. Alberto 6/2, 5/7, 6/1.-
J. Amer F. a A. Nicolau por 6/1,6/1.- B. Martí a G. Rigo
por 6/3, 6/1.- L. Fons a M. Cabrer 6/3, 6/0.- 0. Pol a
S. Díaz 2/6, 6/2, 7/6.- N. Gügel a B. Obrador por 6/1,
6/0.- A. Forgas a J. Amer T. 6/3, 6/4.- R. Leal a A. Pas-
tor por 6/3, 6/1. J. Oliver a M. Oliver por 4/6, 6/1, 6/4.
G. Obrador a R. Casals por 6/2, 6/0.- F. Ballester a
J. Bassa por 6/3, 7/5.

Singles Caballeros Grupo "C".-• F. Fernández a R.
Roig 6/3, 6/0. J. Mascaró a E. Alberto 6/2, 5/7, 6/1.- M.
Mascaró a M. Riera 6/4, 6/4.- J. Puigrós a T. Bauzá 6/1,
6/3. S. Rosselló a A. Pascual por W.0.- F. del Salto a B.
Riera 7/5, 2/6, 6/3.- M. Santandreu a J. Juan 6/4, 7/5.-
A. Gallego a L. Riera 6/2, 6/3.- A. Pascual a J. Riera A.
6/2, 6/1.

Singles Damas "B".- Isabel Fons a 1. Durán 6/4, 6/3.
M. Rossell a B. Roig 6/2, 6/4.- M. Gelabert a L. Monera
6/4, 6/4.- B. Roig B. a A. Roig 6/2, 6/0.

Es de destacar la gran participación registrada en este
torneo precisamente en las categorías digamos inferiores
es decir "B" y "C" categorias que en definitiva están
compuestas por la masa social del Club y que indudable
mente es donde está el ambiente de cada día.

Este sábado comienzan los "grandes" es decir el
grupo "A" en donde se van ha encontrar gran parte de
las mejores raquetas de 'las islas que vendrán dispuestos
a arañar los puntos que puedan para participar en el Gran
Priz HANG TEN, último de estos Grandes torneos del
año en Mallorca, cabe destacar la participación de este
manacorense que es 2a. Nacional y excelente deportista
que es Antonio Nadal.

Esta prueba se jugará con pelotas HANG TEN, cedi-
das gentilmente por Deportes Perelló.

NOTA.- En la pasada edición donde dimos los nom-
bres de los colaboradores del Torneo, por error salió Li-
cores Ros cuando en realidad la referida aportación es
efectuada por SERVOTEL, igualmente se omitió como
colaborador el menpionar a Perlas Orquídea y a Deportes
Perelló que precisamente es la firma que cede las pelotas
lo que supone una respetable suma.

Esperamos que así como la participación ha sido
numerosa, también lo sea la presencia de aficionados por
el Club, en donde a buen seguro podrán presenciar tenis
de calidad.
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El Badil' Cala Mili«, a Ciudadela

Atco. Ciudadela
Bulla Cala Millor S.S.

DURO

El Badía de Cala Millor
en su quinta jornada ligue-
ra de Tercera División se
desplaza a Menorca para en-
frentarse al Atco. Ciudade-
la. La crónica del próximo
lunes, que tendrán en Es-
portiu, será ofrecida por
gentileza de Viajes Bru-
mar.

El Atco. Ciudadela
es uno de los equipos ve-
teranos en esta categoría
y de los más fuertes del
grupo, prueba de ello es
que estaba metido entre
los seis primeros y que es-
te año mantiene el mis-
mo equipo que la pasada
liga con unos refuerzos.
La alineación más proba-
ble para mañana domingo
es: Marcelino, Joaquín,
Sabater, Felitus, Meliá,
Caimari, Torres, Vaque-
ro, Marcos, Virroll, Genes-
tan También podrían en-
trar Carreras o Ricardo.
Hasta el momento ha con-
seguido en los 4 partidos
disputados 1 victoria, 2 em-
pates, 1 derrota, 7 goles
a favor por 6 en contra,
cuenta con 4 puntos. Ello
nos demuestra que es un
equipo goleador y que tam-
bién los encaja.- De este

equipo hay que vigilar muy
bien a los Viroll, Genestar
etc , hombres más peli-
grosos de este equipo.

Por su parte el Badia,
que durante la semana ha
ido entrenando con miras
a este encuentro parece
ser que va a presentar el
siguiente equipo: A. Pas-
cual, Duró, Cebrián, Ru-
fino, Mateo, Onofre, Ga-
yá, Mesquida, Badía, San-
só, Artabe. En el banqui-
llo Pascual II ( si está re-
cuperado), Melis, Feixas,
Llull. El equipo saldrá de
Palma a las 12,30 del mis-
mo domingo para regresar
la misma noche del domin-
go a las 21,50. Mientras
tanto los aficonados y en
avión saldrán a primera ho-
ra de la mañana y volve-
rán en el mismo vuelo del
equipo, son más de 100 los
acompañantes y todos ellos
con euforia y moral y más
aún después del claro triun-
fo conseguido el pasado sá-
bado frente al Porreras.

El encuentro dará co-
mienzo a las 16,30 y con to-
da seguridad será radiado en
directo por Radio Popular
de Menorca.

Bernardo Galmés



JUVENILES II REGIONAL
GRUPO B INFANTILES I REGIONAL

GRUPO B

A. Inca, 2- Manacor,4
Margaritense, 4. S. Maria, 2
Manante. 4 - J.P. Pollensa, 3

Alquería, 2- B.R. Ilull IA., 2

JUVENIL III REGIONAL
GRUPO

San Jaime, O- Poblense B, 1
J.D. Inca, 4- Olfmpic C, O
Sineu, 4 - A. Llubf, O
San Juan, 1 - S'Horta, O
Cardesssr, 1 - Constancia, O

ACI N

4 2
4 2
1 2

2
1 2
4 2
4 2
4 2
2 1
2 1
3
2
2
O
o

o

•	

4
o n

CLASIFI

J.D. Inca 1
Sineu 1
Cardesssr 1
San Juan 1
Poblense B 1
Manacor 1
Margari tense 1
~ente 1
Alquería 1
B.R. Llull 1
J.P. Pollensa 1
Santa Mar fa 1
At. Inca 1
San Jaime 1
Constancia 1
S'Horta 1
Olímpic C 1
A	 I Ilthl 1

España, 3- Alar6, 1	 •	 Arta, 3- Felanitx, 1
Porto Cristo, 1 - SantanyL O	 Petra. 1 -8. R. Llull I., 3
Villafranca, 1 - Buger, 1	 Consell, O- Algaida, 2
Ses Salines, 1 -8. C. Millor, 1 	 Olímpic El. 1 - Porrents.0

CLASIFICACION

B.R. Llull I. 2 2 0 0 5 1 4
España 2 2 0 0 5 1 4
Algaida 2 2 0 0 4 1 4
F. Binar 2 1 1 0 9 1 3
Pm-raras 2 1 1 0 1 0 3
Olímpic El 2 1 1 0 8 3 3
Badia CM. 2 1 1 0 5 3 3
Santanyí 2 1 0 1 6 2 2
Artá 2 1 0 1 4 7 2
Porto Cristo 2 1 0 1 1 2 2
Villafranca 2 0 1 1 2 3 1
Ses Salines 2 0 1 1 1 2 1
Consell 2 0 0 2 2 6 0
Alaró 2 0 0 2 4 11 0
Felanitx 2 0 0 2 1 5 0
P.... 9 n n 9 1 11 0

J.D. Inca, 3- Sollerense, 0
Avance, 3- Escolar, 1
At. Manacor, 10	 Cardessar, 1
Poblense, O- J. 5Mb:u. 2

CLASI FI

San Jaime, 1 - La Sane M. 3
Badla CM, 6- España, O

Olfmpic, 2- Llosetense, O

ACION

J. Sallista 3 3 O 21 0 6
Olfmpic 3 3 O 13 1 6
Bad fa CM. 3 3, O 11 2 6
Poblarle 3 2 1 2 4
J.D. Inca 3 2 1 4 2 4
Avance 3 2 1 6 4 4
La Salle M. 3 2 1 8 4 4
Al. Manacor 3 1 10 6 .3
España 3 o	 2 6 11- 2
San Jaime 3 O	 2 2 5 1
Escolar 3 O	 2 1 5 1
Sollerense 3 O	 2 1 7 1
Cardessar 3 O	 O	 3 1 28 0
Llosetense 3 O	 o	 3 0 12 0
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CANTERA LOCAL Sección de Felip Barba.     

En la pasada jornada balance positivo,
cinco victorias, un empate y sólo una derrota,

con 20 goles a favor y 8 en contra
En esta nueva sección

dedicada exclusivamente a
la cantera, vamos a inten-
tar semana tras semana in-
formar de todo lo que con-
cierne al fútbol juvenil, in-
fantil y alevín de Manacor
y comarca. Intentaremos ser
equitativos con todos los
equipos, sin que ninguno
tenga ninguna preferencia
sobre otros.

Cada semana tendremos
un apartado en el que se
presentará un equipo con
foto, nombre de los juga-
dores y entrenador. Roga-
mos a los clubs nos man-
den fotos de sus equipos
así como de cada uno de
los jugadores.

JUVENIL MANACOR.

Desués de haber conse-
guido la victoria frente al
Atco. Inca por el tanteo de
2-4 los juveniles del Mana-
cor reciben en Na Capelle-
ra al San Jaime de Binissa-
lem, al que deben vencer si
quieren llegar en los prime-
ros lugares en esta liga re-
cién iniciada. El partido se
jugará el domingo a partir
de las 3 de la tarde.

OLIMPIC.

En segunda regional

Juvenil el Olímpic B, que
ia pasada jornada cedió un
Punto frente al Porreras, se
desplaza a Cala Millor para
enfrentarse al Badía partido
en el que debe intentar sa-
car algo positivo para man-
tener sus aspiraciones.

En tercera Juvenil el
Olímpic C que el pasado do-
mingo perdió 4-0 frente al
J.D. Inca, recibe este domin-
go a partir de las 9,15 de la
mañana al Atco. Inca al que
por la lógica deben vencer.

El Olímpic y Atco. Ma-
nacor de primera regional
infantil el pasado sábado
vencieron 2-0 y 10-1 al Llo-
seten se y Cardessar res pect i -

vamente. Para mañana se
desplazarán el Olímpic a In-
ca para enfrentarse al Sallis-
ta y el Atco. Manacor a Llo-
seta, dos partidos difíciles
para los manacorenses.

Hoy comienza la liga
de Alevines de primera re-
gional en la que el Olímpic
recibirá la visita del Sallis-
ta de Inca. Encuentro que
comenzará a las 3 de la tar-
de.

S.D. LA SALLE.

Después de la clara vic-
toria conseguida el pasado
sábado en Binissalem 1-3

los lasalianos reciben la visi-
ta del J.D. Inca al que deben
intentar vencer para conser-
var la buena posición que
ocupan. Este partido se jue-
ga hoy sábado a las 4,30 de
la tarde.

PORTO CRISTO.

Los juveniles del Por-
to Cristo que juegan en se-
gunda regional el pasado
domingo vencieron al San -
tany( por 1-0 y para mañana
deben visitar al Felanitx en
el que los del puerto inten-
tarán conseguir algo positi-
VO.

U.D. BARRACAR.

Hoy sábado inicia la

liga la U.D. Barracar en la
categoría la. Regional ale-
vín, enfrentándose al Avan-
ce de Artá. Este partido da-
rá comienzo a las cuatro de
la tarde en el campo Jordi
des Recó.

Plantilla de la U.D.
Barracar Alevín.

Porteros: Algons, Villa-
longa y Desiderio.

Defensas: Gomila, Na-
dal, Riera, Llull y Corso.

Medios: Bernardino,
Lozano, Mascaró, Fullana,
Gelabert y Gallardo.

Delanteros: Montero,
Timoner, Sureda, Carlos,
Cruz y Mestre_

Entrenador: Jaime Cal-
dentey.



PARA SU DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
.GRAN SURTIDO DE CHANDALS

EN COLOR, ELEGANCIA Y MODA.

DEPORTES
IESAIX 11209E5COr

Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77

(5.1.11k	 BAR - RESTAURANTE

"='s< SOL NAIXENT
Cocina Mallorquina y Nacional

Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
*e* 	 ***Ira*

	

Horarios a partir de las 9'30 de la mañana 	 Tel: 57 09 31

Cra. Porto Cristo — Cala Millor
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Antonio Cerdá y el Kárate en Manacor
Antonio Cerdd Barceló, 32 años, casado, dos hijos, nació

en Manacor el cinco de octubre de/año 1.950. Es una persona
noble, de buenos sentimientos, deseosa de ayudar a los demás,
aunque para ello se tenga que perjudicar el mismo, ya de por
sí escogió la profesión de Policía Municipal, profesión que
creemos es la que mejor puede haber escogido con su carácter.

Pero nuestra idea no era contarles su vida, nuestra idea
era que el nos contase algo de lo cual hace tiempo que estamos
oyendo en Manacor.

-Antonio, ¿es verdad
que practicas Karate?

-Pues sí, hace ya seis
años que lo practico
aunque asiduamente sola-
mente hace unos cuatro.

-Y como fue el comen-
zar con esto si aquí en Ma-
nacor no se conocía o no-
sotros no habíamos oido de
este deporte?

-Bien, yo ya desde pe-
queño siempre me habían
llamado la atención las ar-
tes marciales, en especial el
kárate, pero al no poder
practicarlas me tenía que

conformar con los libros y
algunas películas que se
referían al tema, después al
ponerse en Manacor un
club de judo unos cuantos
compañeros y yo intenta-
mos que se incluyera el
karate en el programa de
clases, y durante un tiempo
así se hizo pero al no en-
contrar el profesor adecua-
do o no haber la gente su-
ficiente el caso es que se
suspendieron las clases y
otra vez la desilusión de no
poder practicar el deporte
que yo quería, así se pasó

una temporada hasta que
nos propusieron ir a Pal-
ma a entrenar cosa que
después de pensarlo bastan-
te de todo el grupo solo fui-
nos cinco, en aquellos días
íbamos tres veces por se-
mana a entrenar en el gim-
nasio Tenchin pero era
muy pesado y nos creaba
problemas con la familia
que como es lógico no nos
entendían, fueron días muy
duros que solo la gran ilu-
sión nos hacía ir adelante
nosotros intentábamos que
en Manacor se volviese a
poner el kárate, y un día
nos enteramos que se a-
bría otro club en Manacor
me faltó tiempo para ir a
ver al director y exponerle
nuestras ideas y nuestro
apoyo, él, después de escu-
charnos prometió ayudar-
nos cosa que así hizo y ha
seguido haciendo, en estos
momentos estoy entrenan-
do en el ORIENT y una lás-
tima es que de aquellos cin-
co entusiastas de Palma solo

quedamos José Manuel Ca-
macho y yo, pero no por
ello se me han quitado las
ideas de llegar a ser un buen
karateka.

-Bien Antonio, ahora ya
serás un buen karateka...

-No, ni mucho menos,
me falta mucho todavía,
más bien cada día que pa-
sa pienso que soy peor.

-¿Qué cinto tienes
ahora?

-Tengo el cinto negro
por parte de la asociación
internacional Amika I-karate.

-Cinto negro y no te
consideras buen karateka?

-Ya te he dicho que en-
tre más se sabe como en to-
das las cosas menos crees
y en esto además se ve lo
mucho que te falta.

-Él futuro?
-Para el próximo octu-

bre tenemos previsto traer
de Madrid a un gran Maes-
tro del cual espero apren-
der mucho, pero de esto es
mejor que te lo diga el di-
rector del club el te podrá
dar más explicaciones.

Bien Antonio, siento
no poder prolongar esta en-
trevista pero veo que tu
tienes trabajo y te vienen
a buscar, cosa que así es
y nos despedimos de esta
gran persona con la idea
de que en otra ocasión
volveremos a estar con el.

Adiós Antonio y mu-
chos éxitos al ORIENT y al
Kárate.



VItTepeas,,

T V Fin de Semana

ABADO
1.. CADENA	 2 OCTUBRE
11.00 PISTA LIBRE
1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

“Bribia del Tigre»

5.30 LA PANTERA ROSA
1." «Trapos color de rosa». La pantera
sufre las desavenencias de un matri-

monio, cuando el marido se la lleva a
su casa para que no se sienta sola y sin

¡unirlos.
2." «El inspector: Lección de defensa

personal»
3.'' «El agente secreto»

6.00 APLAUSO
7.00 EL HOMBRE EUROPEO

«La conquista del territorio»

La evolución de la agricultura no sólo

ha transformado el territorio físico

europeo sino qtw también ha generado
nuevas formas sociales que culminaron
en la ciudad como primer paso de la
actual sociedad ni lustral. La perma
nencia de las costumlues campesinas

en la Europa de hoy abre este capitulo
que se cierra con las tierras que en
Holanda se ganan rl mar para dedi-
Cartas al cultivo

8.00 BLA, BLA, BLA
8.25 FUTBOL

Transmisión en directo desde el esta-

dio «Vicente Calderon», del partido de
Liga Nacional entre los equipos Al. de

Madrid - Barcelonic

10.30 NOTICIAS
10.45 INFORME SEMANAL
11.30 SABADO CINE...
«El trigo esta verde»

1.05 ULTIMAS NOTICIAS

UNF
200 TENIS

COPA DAVIS

5.00 CAMPEONATO DE
ESPANA
DE GOLF

6.00 DOCUMENTAL
7.00 LOU GRANT

,Critica»

7.45 PRODUCCION ESPAÑOLA
8.30 ESTRENOS TV

«El rey de la velocidad»

Utah, 1935: Sir Malcolm Carnobelt, in.
ingeniero biitanico de cincuenta años.
se (iiSpOrle a ratir el récord mundial de
velocidad en tierra. Ayudado por su
~cayuco U intimo amigo, Len Villa, lle-
va a cabo las ultimas revisiones de sil

•specialisimo bólido. al que ha bautiza-
do con el nombre de «Pájaro Azul»...

10.00 CONCIERTO DE LA
HISPANIDAD

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1.. CADENA	 3 OCTUBRE
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
Santa Misa

11.30 GENTE JOVEN
12.30 TIEMPO Y MARCA
2.35 MIRAR UN CUADRO
3.00 NOTICAS
3.35 SESION DE TARDE

«Amanda»

5.00 GULF
Campeonato de España

5.30 DIBUJOS ANIMADOS
«El gigante egoísta»

6.00 DOCUMENTAL

7.00 DE NUEVO
«Papá, querido papá: Nada, a no ser la

\\...rzuela»

Patrick tiene dolor de muelas y es total-
mente reacio a ir al dentista para que
se la extraiga.

«Los Roper: Dia de pañales»
Intérpretes: Yootha Joyce, Bnan Mur-
phy, Norman Eshley, Sheila Fearn,
Nicholas Bond-Owen,

8.00 RASGOS
«Otelo Saraiva de Carvallo»
Expone su punto de vista sobre la ges-
tación de la revolución portuguesa y el
proceso político que acabaría desem-
bocarido en el actual sistema portu-
gués, sin olvidar su época de estudian-
te en la que tuvo el deseo de convertir-
se en actor, objetivo que no pudo llegar
a ver realizarlo

9.00 NOTICIAS

9.15 PROXIMAMENTE

9.30 BENNY HILL

10.00 SU TURNO

11.00 DEPORTIVO

UNF
3.30 DIBUJOS ANIMADOS
4.00 NOVENO CAMPEONATO

NACIONAL --
DE CABALLOS ARASES

Desde Bar Cifi011:1

5.00 EL GRAN HAWAI
«Ciego de ira»

5.45 MUSICAL EXPRESS

6.45 LA PUERTA DEL
MISTERIO

«Comprobación»
El Dr. Jiménez del Oso presenta y
comenta el documental de producción
ajena titulado «Comprobación». Este
documental es el 3." de la serie «Dentro
de lo desconocido».

7.45 ORLANDO FURIOSO
8.55 COMPETICION

10.00 LARGOMETRAJE
«Francisco. juglar de Dios»



HORARIO AUTOBUS VERANO  

Manacor - Porto Cristo 730- 8 - 10'15 - 1115- (1315 Lob.) - 14'45 - 18'30 -2045
Por» Cristo - Manacor 8 - (9'40 Laborables) - 1015 - (12'50 Laborables) - 1415

18'15 - 1730 - 1915 -20

LABORABLES - WORKDAVS - WERKTAGE

Manacor - Palma 830 - 10 - 14'45 - 18
Palma - Manacor 10 - 1 3 30	 1715 - I 9 45

Manacor - Cala Millar 5'45.8 .1115. (12 Lar) - 1420 1815
Cala Millor - Manacor 71). 9 - 12'30 IS•31 - 19•45 - 19 - 1910
Manacor - S'Illot 8 • 11'15 - (12 Lunes) - 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 9 15 - 1545 - 17 - 1945

Manacor - Calas de Mallorca 7. 1115- (12 Lunes) - 1815
Calas de Mallorca - Manacor 745 - TI 5 - 9 45 - 1930
Manacor - Son Servera 8'45 - 14'20 - 1815
Son S 	  Manacor 8 1910

Manacor - San Lorenzo 6'45- 1105 1420 18'05 - 2035
San Lorenzo - Manacor 8'15 - 1430 - 1915

Manee« - Arta 11'05 - 1420 - 1805 - 20'35
Arti Manacor 8 - 915 - 1410 • 1735

Manacor - Capdepera 11'05 - 1420 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1350 - 1705

Manacor - C. lidiada 11'05 - 1420 - 1805 - 20'35
C. Ratjada Manacor 730 - 9 - 1345 - 1705 •

FUTRE 1111.111155 Niel«

8'30 - 141 5 - 18
10 1945

8 - 1830
19

1105 • 2015
815 - 1430

11'05 - 20'35
8 - 1410 - 1735

11'05 - 20'35
rás - 1350 - Iras
1105 - 20'35
730 - 13'45 - 1705

1 SECCION DE SEMENTALES I
MANACOR

SUBASTA DE GANADO

El lunes día OCHO de Noviembre de 1.982, a las
ONCE horas, se procederá en el Patio de este Cuartel,
C/ San Antonio núm. 2, a la venta en pública svbasta,
de TRES caballos declarados de desecho.

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

Manacor, a 25 de Septiembre de 1.982.

..11n111.11111~1W	

HORARI DE MISSES
DIES FEINERS

MATI

7,30 h. 	 Franciscanes (C)
7,45 h. 	  Fartáritx (C)
8 h 	  N.S. Dolors (M), Crist Rei (M), Hospital (C)
8.30 h.	 M Benedictines (M)
12h. 	  Convent (C)

HORABAIXA

19h 	  Sant Pau (C)
19,30 h.	 N  S. Dolors (C), Crist Rei (M)
20 h. 	  Convent (C)

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA

18 h. 	  Crist Rei (només dissabtes) (M), S. Josep (C),
Fartáritx (C)

19 h. 	  Crist Rei (C), St. Pau (C)
19,30 h.	 N S Dolors (C)
20h. 	  Convent (C)

DIUMENGES
MATI

8 h 	 N  S. Dolors (M)
8,30 h 	  Convent (C), Crist Rei (M), Fartáritx (C)
9h	 N  S. Dolors (M)
9,30 h. 	  Hospital (M)
10 h. 	  N.S. Dolors (C), Serralt (C)
10,30 h. 	  Convent (M)
11h 	  N.S. Dolors (M), Sant Pau (M)
11,30 h. 	 Crist Rei (M)
12 h. 	 N  S. Dolors (C',
12,30 h. 	  Convent (C)

HORABAIXA

17 h.	 M Benedictines (M)
18 h.	 S Josep (C), Crist Rei (M'
19 h. 	 Crist Rei (C), Sant Pau (C
19,30 h.	 N  S. Dolors (M)
20 h. 	 Convent (C)

NOTA: Les lletres M i C que hi ha després del lloc on
celebren les misses, indiquen la llengua amb la que aques
tes són dites, mallorquí o castellà respectivament.
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Urgéncias

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.

Farmacias
Día 1, Lda. M.

Pl. Abrevadero.
Día 2, Ldo. L. Ladaria

C/ General Franco.
Día 3, Ldo. J. Servera

Sa Bassa.
Día 4, Ldo. B. Mun-

taner, Av. Salvador Juan.
Día 5, Ldo. P. Ladaria,

C/ Bosch.
Día 6, Ldo. A. Llull,

Av. Antonio Maura.
Día 7, Ldo. J. Llodrá,

C/ Juan Segura.
Día 8, Lda. C. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.

Estanco
Día 3, estanco núm. 1,

Pl. Calvo Sotelo.

Cupon pro-
ciegos 

Día 22 núm. 554
Día 23 núm. 664
Día 24 núm. 091
Día 25 núm. 250
Día 26 Domingo.
Día 27 núm. 671
Día 28 núm. 332.

Gasolineras
FIN DE SEMANA:
Es Rafal (Palma), Secar de
la Real (Palma), S. Juan de
Dios (Palma), Muro (Sa Po-
bla), Pto. Pollensa, Vila-
franca, Cra. Porreras (Fela-
nitx), Na Borges (Artá),
Costa de la Calma (Calvià

A PARTIR DEL LUNES:
A. Doria (Palma), Amane-
cer (Palma), Molinar (Pal-
ma), Cra. Palma (Manacor),
Cra. Palma (Llucmajor),
Pto. Andratx, Cra. Inca
(Sa Pobla), Marratí.

Iffr/z.
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HERMITAGE

,TGENCLA DE VIABS
CA T SIS

611...- T!S D. AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS e

PER.A5 y CONGRESO.

VIAJES LUNA DE MIEL'

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

, CRUCEROS

MANACOR
P. CAL VO SO TEL O, I

Teléfono 55 18 62
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I/M/MSTROS flECTR/COS

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,

PHILIPS



PRODUCTORA

_AZUL 	EJ ERA%
Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERÁMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres 	ES PARA SIEMPRE

********•****** ,,,,,,, ***•** ******** ********* ******** ********• *********** ****** .1***

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA
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