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AHORA VIENEN LAS PRISAS...

Ante la pasividad de muchos grupos que piensan presentar a sus hombres en las
próximas elecciones, se anunciaron elecciones generales y municipales, estas últimas
para el 3-A. Lo que pasa es que algunos grupos, se han encontrado materialmente "off-
side" ya que distan mucho de tener, ni a sus listas ni a sus hombres a punto. Ahora
vienen las prisas "la fiebre electoral" que prometen alcanzar cotas insospechadas. Las
listas deben de estar confeccionadas y aprobadas sobre el 25 de febrero —poco más
de més y medio— y la verdad es que el espacio de tiempo se nos antoja bastante corto.
Lo importante es que ahora se trabaje intensamente y se presente a la ciudad una serie
de opciones que precisa. Pero con seriedad, sin apresuramientos que lleven a la impro-
visación, lo que implicaría una falta de respecto descarado hacia el electorado.

POSTURAS AMBIGUAS

La verdad es que nos desconciertan ciertas posturas que, a falta de tan pocas sema-
nas para las elecciones, están todavía indecisas e inmaduras. Conocemos por lo menos
cuatro casos de posibles candidatos que están jugando con varias barajas. Y la verdad
es que ahora lo que falta es claridad —de ideas sobretodo— y va a sobrar la ambigue-
dad. Bueno es que se apuren todas las posibilidades, pero no hasta ciertos extremos. Se
seguir la cosa así, no nos extrañaría que el mismo individuo apareciera en varias listas
provisionales. Lo que demuestra es que lo que interesa a algunos es salir, lo que menos
importa es la forma y en la candidatura.

COMUNICADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE UCD EN MANACOR

En un comunicado de la Secretaría local de UCD, los miembros de la UCD mana-
corense expresan su alegría por el anuncio hecho por el Presidente Suárez de convocar
elecciones municipales y legislativas ya que —según dice el comunicado— es conscien-
te de la importancia de disponer de una mayoría en el Parlamento, para de esta forma
conseguir un Gobierno que gobierne y pueda atajar los problemas más graves con que
se enfrenta hoy el país. En cuanto a las municipales, UCD afirma que tiene previsto ha-
cer acto de presencia en las mismas con su equipo humano, dispuesto y capaz de dar
respuesta con dignidad y eficacia a todos los problemas acumulados dentro de los ejer-
cicios municipales precedentes y proyectar al servicio de la comunidad un modelo de
sociedad avanzada dentro de una economía libre de mercados, respetando la conviven-
cia y haciéndola más justa y agradable. Acaba esperando el voto de los manacorenses,
que según la UCD, encaja en este tipo de sociedad.

Hasta aquí el comunicado ucedista. Por lo que se ve, empieza a desatarse la bata-
lla electoral. Lo que nos parece lógico y normal.

PLENO COMUNISTA PARA EL PROXIMO DIA 15

El próximo lunes día 15 de enero, a las 9 de la noche, en el local de la Agrupación
Comunista de Manacor (PCIB) de la calle León XIII —junto a Sa Plaça de Sa Mora— se
celebrará un pleno de todos los militantes y simpatizantes que quieran asistir.

El orden del día es el siguiente: Análisis de la situación política (Calendario elec-
toral). Programa de actividades a realizar. Proyección de la película "La Batalla de Chi-
le" —aunque esta película está pendiente de confirmación— y entrega de carnets a los
nuevos militantes.

El acto estará abierto a todo el público en general.
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por Bartolomé Galmés Llodrá (*)

La naturaleza de este impuesto, es distinta que la del ac-

tualmente existente Impuesto General sobre la Renta de lat

Personas F ísicas, la determinación de las rentas, se hará des-

de "otra vertiente, sin tener en cuenta las fuentes de donde

proceden las mismas.
Este nuevo impuesto, entrará en vigor el primero de ene-

ro de 1.979, y se liquidará en 1.980. Sin embargo, los impues-

tos de producto actualmente existentes, desaparecerán el pri-

mero de enero de 1.979. Quedarán, sin embargo, como de ca-

rácter local, la contribución rústica y urbana y la licencia fis-

cal.
Con la desaparición de los impuestos de producto (rústica,

urbana, rendimientos del trabajo personal, rentas del capital y

beneficios industriales y comerciales) se tiende a reducir los

De esta manera, y para comprobar si la Administración es

deudora de cierta cantidad respecto a lo ingresado, lo lógico y

normal es que los contribuyentes hagan la liquidación del im-

puesto sobre la renta, aunque no están obligados a presentarla.

Naturalmente, si la liquidación es superior a lo ingresado, de-

berá pagarse la diferencia.

Para los comerciantes y profesionales, los pagos trimestra-

les, tendrán la consideración de pago fraccionado del nuevo

impuesto y el cálculo de dicha cifra, se hará de forma distin-

ta puesto que no tienen un sueldo.
La desaparición de los impuestos de producto, quiere de-

cir también, que i os comerciantes ya no pagarán el típico 20
por cien sobre sus beneficios, sino que una vez determinados

estos, por el sistema que sea (estimación directa o estimación

objetiva singular), el tipo, será según la escala de renta que re-

sulte de sus rendimientos y de su situación familiar.

La estimación objetiva singular, será el sistema para de-

terminar los beneficios del pequeño comerciante, salvo que re-

nuncie al mismo. El comerciante que quiera y pueda estar in-

cluido en esta estimación objetiva, estará obligado a presentar

ante la Administración, una declaración anual de ingresos, ren-

dimientos, índices, signos, etc., así como unos libros o regis-

tros que proximamente señalará el Ministerio de Hacienda. Pa-

rece ser también, que los ingresos brutos, los gastos de personal

y las adquisiciones realizadas, serán dados por el contribuyente

de forma exacta. Con ello, se conseguirá, que el beneficio sea

mas real y se evitará el retraso en la asignación del mismo.

Tal vez, el punto mas importante en la nueva renta, sea el

referente a los incrementos no justificados de patrimonio, in-

cluyéndose estos en base de renta. O sea, que cuando haya una

variación en la composición del patrimonio, si ello supone un

El Impuesto sobre la renta:
Co sideradones Generales

gravámenes sobre las rentas personales, de tal forma que, la

imposición directa para las personas físicas, quedará reducida

a los impuestos sobre la renta, patrimonio y sucesiones y dona-
ciones.

¿Qué quiere decir la desaparición de los impuestos de pro-

ducto? Quiere decir que lo que hoy es impuesto de por si y

que la posesión del bien significa un pago ineludible del im-

puesto, para los años sucesivos, dicha posesión, significará un

pago de impuestos según las condiciones personales del sujeto,

de tal forma que para dos bienes exactamente iguales, en un

caso, significará el tener que pagar y en otro no. Esto excluye

naturalmente, la consideración de los impuestos de carácter
local enumerados antes.

Hasta ahora, para el caso concreto del impusto sobre los
rendimientos del trabajo personal, la retención que efectuaba

la empresa al trabajador era a cuenta de la renta, pero si esta
era negativa, no se le devolvía al sujeto lo pagado por el con-

cepto de trabajo personal, sino que este pago, tenía la conside-

ración de cuota mínima. Lo mismo ocurría con la contribu-

ción urbana, con las rentas del capital, etc.

A partir de ahora, la retención que efectuará la empresa

por concepto de sueldos, tendrá la consideración de pago a

cuenta de la renta, pero con la diferencia que si la renta sale

negativa, se devolverá al sujeto las retenciones que le hayan e-

fectuado durante el ejercicio. Parece ser, que la Administración
se ha propuesto que esta devolución se efectúe en el plazo de

un mes, desde la presentación de los justificantes correspon-
dientes.

mas valor, se gravará, y si supone un menos valor, se deducirá.

La inclusión en la base, no afecta naturalmente a los rendi-

mientos ya sometidos en dicho impuesto, ni tampoco a las su-

cesiones y donaciones.

La valoración que se tendrá en cuenta como punto de par-

tida para los incrementos posteriores, será la que efectúe.el
propio contribuyente en situación 31 de diciembre de 1.978,
y si esta no se hace, será la anterior. No quiere esto decir, que

la persona que no esté sujeta al impuesto sobre el patrimonio,

tenga obligación de presentar declaración valorada de sus

bienes, pero puede ser interesante considerar esta oportunidad

para evitar incrementos en años posteriores.
(*) Economista
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Adquiéralos en el Distribuidor Fagor Autorizado

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
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EN LA SEGUNDA RELACION SE SUPERO LA BARRERA
DE LAS 100.000 Pts.

DOMINGO, CUESTACION EN LAS IGLESIAS

La Campaña de Reyes PRO-COLEGIO DE SUBNORMA-

LES DE MANACOR Y COMARCA, sigue a su ritmo y en esta

segunda relación se ha superado (así por las buenas) la bonita

cantidad de 100.000 pesetas, "para ser más exactos 107.664",

cantidad que a la hora de escribir estas líneas sabemos con cer-

teza que se ha visto aumentada, si bién no poseemos datos con-

cretos.
Para el domingo día 7, está prevista la cuestación en todas

las iglesias de Manacor. La organización espera una vez más

(aún a coste de ser reiterativos), que Manacor quedará a la altu-

ra de las circunstancias y se volcará de corazón a favor de esta

obra benéfica-social de la que somos "Protagonistas" todos

Anterior 	  63.304
Almacenes Nicolau .   500
Estanco Salvado , Juan   25
Casa Pedro "Biau' .   1.000
Bar Mesón . .   75
Ca S'Inquero 	  50
Binicás 	  100
Papelería Atenea 	  125

Shopping 	  200
Empleados Crédito Balear 	  1.000
Bar "So Trincha" 	  50
Casema 	  100
"Es Mercat" 	  100
Cordelería Montserrat Miguel 	  500
Ca'n Munar 	  50
Electro Puigserver 	  50
Cristalería y Saneamiento Hnos. Forteza 	  500
Bernardo Bordoy (Tenor) 	  200
Sociedad Carreras al Trote de Manacor 	  5.000
Carrocería Ca'n Más 	  1.000
Guiem Bassa 	  100
Tomeu Martí 	  100
Bar Ramonico 	 500
Bauzá y Rosselló 	  200
Miguel Bauzá 	  500
Miguel Sureda 	  100
Tapicería Balear 	  75
Jeroni Mascaró 	  100
Bar Comercial 	  100
Juan Grimalt 	

 
100

Instalaciones Llinás 	  50
Más-Su reda 	  50



GRUì REMOLQUE
SERVICIO PERMANENTE

Por la mañana, Telf. 55 19 89
A todas horas, Telf. 55 08 22

Plaza Ramón Llull, 19-primero
Plaza Ramón Llull, 19-primero

MANACOR

Herrería Antonio Juan 	 150
Hermanos Miguel 	 1.000
Tomás Bernabé 	 200
Calzados Babeley 	 100
Gent Menuda 	 200
Sombrerería J. Dalmau 	 25
Relojería Rosselló 	 100
Librería Parera 	 100
Policía Municipal 	 2.700
Electrodomésticos Zanussi 	 500
Francisca Mestre 	 100
Francisca Mestre Rigo 	 50
Personal C.P.V.R   2.200
Empleados Compañía Telefónica 	 3.300
1 anónimo de 3.000 	 3.000
2 anónimos de 2.000 	 4.000
1 anónimo de 1.000 	 1.000
1 anónimo de 725 	 725
1 anónimo de 550 	 550
5 anónimos de 500 	 2.500
3 anónimos de 300 	 900
1 anónimo de 250 	 250
12 anónimos de 200	 2.400
1 anónimo de 150 	 150
1 anónimo de 130 	 130
30 anónimos de 100 	 3.000
1 anónimo de 75 	 75
11 anónimos de 50 	 550
1 anónimo de 30 	 30
8 anónimos de 25 	 200
2 anónimos de 10 	 20
1 anónimo de 5 	 5

Total 	 107.664
**********************-r ************************

NUMERO PREMIALJO PARA LA CESTA
PRO-SUBNORMALES:

693
***********************************************
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Un "año más" en el inexorable reloj del tiempo, sím-
bolo de nuestros días...

0, un "año menos", quiza, mejor...

Pasó la Nochevieja pero no en silencio. Se había des-

pedido el Año y el "día" se levantó tarde. Mi vecina, la de

enfrente, muy filósofa ella, cariacontecida, —con grandes

ojeras—, me comentaba con cierta razón: "no me digan

nunca más que las "despedidas" sean trites, porque, vea,

vea..." señalando una docena de cubos de basura, casi per-

fectamente alineados en fila india. Lo comprendí ensegui-

da. Eran importantes testigos de excepción: sus vientres

repletos de desperdicios hasta desbordar; restos de manja-

res; muchas botellas asomando sus cuellos desafiantes, —la

mayoría de champán, incluso alguna a medio consumir—,

serpentinas, "confetti", parecían competir a cual más...

Para meditar. Para pensar... Todo en la siempre ruti-

naria "despedida" del Año: Brindis. Muchos brindis. A ve-

ces demasiados. Y propósitos. Muchos propósitos... Ah!

se me olvidaba: "Año Nuevo, vida nueva" Sí, sí... iY un

jamón!, que diría algun castizo. Pasado el optimismo que

inyecta el alcohol y los buenos manjares, sudada la consa-

bida "resaca" intentemos entrar con el pie derecho en este

año que empieza y nadie sabe nos va a deparar: nacimien-

tos y muertes; bodas y divorcios, enfermedades y curacio-

nes...

Mi vecina, la señora "filósofa", me explicaba con gra-

cia el desengaño de su marido, muy aficionado a los "ov-

nis", al darse cuenta que la "realidad contemplativa" eran

los "precios" que "viajaban" por "las nubes"...

Mucha verdad. Y sonreí. Y la misma señora, muy lo-

cuaz —ahora con menos ojeras—, mientras el panzudo ca-

mión de los basureros iba "medio tragando" los "impor-

tantes" desperdicios, —la otra mitad los desparraman por

las calles—, me decía compungida: "Cada año, compañero

por esas fiestas, engordo mis cuatro kilos...

Y necesito, aún con sacrificios inverosímiles, todo el

resto del año para adelgazarlos. Y, pese a mis "propósitos"

llega de nuevo Navidad y..."

Otra gran verdad. No sonreí. Habían vaciado el últi-

mo cubo y la señora su "verborrea". La calle continuaba,

todavía, casi desnuda...

Pero, señores, la vida sigue. Intensamente. ¡Si las

"elecciones" están a la vuelta de la esquina, como quien

dice...!   

GILO  

BRONCO
El Motocultor de menos reparaciones

GARANTIZADO POR UN AÑO
De venta en:

CIAL BME. LUNAS
Carretera Palma - Artá, 82. MANACOR. Telf. 55 15 72
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Com a prova que és necessari un curs per correspondencia

que informi aquellas persones que no poden acudir a l'Escola

de Mallorquí per manca de temps, treim a ses nostres páginas

aquesta curiosa inscripció publicitaria, trobada aquesta ma-

teixa setmana per un d'es nostros redactors, a una botiga de

plats i cristalleria de l'avinguda Salvador Juan.

Posat en sa solfa que s'ensenya a ses classes de mallorquí

que se fan a tots es centres educatius de Manacor, sa nina (ses

lletres són fetes de sa fia, encara ben jove i amb edat d'apren-

dre coses) de Na Maria d'es Forn, d'haver estudiat una mica

sa nostra llengua, segurament l'hauria escrit així:

"AN ES QUI COMPRI JUGUETES EN AQUESTA CASA,

REGALAM BILLETS D'AQUESTA MAQUINA DE FER

LLETRES, QUE SE RIFARA AMB SO CUPON D'ES CEGOS

ES DISSABTE DELS RE IS".

¿No és ver que així queda molt més bo d'entendre?

Penó, Iluny de volar fer befa ni retreure faltes d'ortografia

a qui no está obligat a saber-ne, Na Maria d'es Forn, propieta-

ria de sa botiga de davant Sant Josepet, se mereix tots ets elo-

gis parqué no ha volgut dir an es seus clients amb sa manera

més clara i natural del món: així com parla. Bé se mereix a-

questa senyora un poc de costat i coratge per sa seva sana in-

tenció, que haurien d'imitar —i si és possible amb una mica de

més correcció gramatical— tots es comerciants de sa nostra

Ciutat que de vondeveres se senten mallorquins i volen donar

una rná per tornar a sa normalitat sa bona manera d'anomenar

ses coses p'es seu nom.

Enhorabona, Maria d'es Forn, que no sigui es darrer, i

que es clients t'augmentin per mor de sa teva sana idea. 

MAQUINARIA AGRICOLA DE OCASION
CIAL0 BMEa LLINAS

VENTAS EN MANACOR: Carretera Palma, 82. Telf. SS 15 72
TALLERES EN SAN LORENZO: Plaza Pozo Viejo, sin.

Y en nuestra sección agrícola de Ocasión, disponemos de un gran
stock de motocultores y motaazadas, desde 6 hasta 18 HP, gasolina y diese:, tractores
PASQUALI, AGRIA, VALPADANA , articulados de 4 ruedas motrices, potencias
de 18 hasta 30 HP, y de varios dohn Deeres, de GO y 80 HP tipos, 10-20, 20-20,
21-20, Ebros 160, 160 D. 55y Super, Masey Fe son 684 PflOVÍSiM0 y con dirección
hidráulica, todos reparados y garantizados por nuestros propios talleres.

Y en la sección automóvil, varios Seat 124 gasolina y diesel, Seat 1PAID
diesel, impecable. Varios Citroen [han 5 y Azam 6, varios R-G y R4, y también

garantizados
Estamos seguros de que somos la única casa que vende garantizado bajo contrato, cualquier tipo de maquinaria, y lo podemos

hacer porque la reparamos antes de sacarla a la venta, en nuestros propios talleres

************
Y RECUERDE TAMBIEA' NUESTRAS EXCLUSIVAS EN PEQUEÑA MAQUINARIA AGRICOLA:

AGRIC
	

ASPERA
	

BRONCO	 FIGARO	 JONSEREDS
Motoazacla ligera	 Motobombas-

	

Motoeultor reforzado	 Motosegadora	 Motosierra 



El Grupo titular de la Asistencia Palmesana

MORE Quì t'ha mort?
Versió mallorquina de la l'obra de n'Alfonso Paso

"Vd. puede ser ura usesilio"

feta per en RESC FORTESA i en

JOAN BIBILONI

REPARTIMENT (per ordre d'aparició)

SIMO	 Toni Oliver

BIEL	 Maurici Gallardo

MARGALIDA	 Aina

TITA	 Carme Bauza

PILAR

LOPEZ

TONI

INSPECTOR

DONYA PILAR:

Marieta Oliver

Francesc Bonnin

Toni Pizá

Miguel A. Calafat

Llucia Gómez

Apuntador Toni

Regidor: Joan Nicolau

Efectes especials: Mateu i Biel

Perruqueria: Catina (0. Marqués de Fuensante)

Traspunt: Miguel Liebres

Administració: Lluis

DIRECCIO: MARUJA ALFARO

El mobiliari l'ha cedid MOBLES BAUZA

BUTACA
150 Ptas. gala 

ANFITEATRO
100 Ptas.

MIERCOLES

lo
ENERO

A las 21'30 I1.
Después de algunos meses sin espectáculo teatral ninguno

en esta ciudad, vuelve el teatro a cargo del Grupo titular de la

Asistencia Palmesana, quien el próximo miércoles representará

en la Sala Imperial, la versión mallorquina de la célebre obra de

Alfonso Paso "Ud. puede ser un asesino".

Obra traducida hace unos años por Xecs Fortesa con el tí-

tulo de "Mort: qui t'ha mort?"
Interpretan la obra en cuestión: Toni Oliver, Maurici Ga-

llardo, Carme Baucá, Marieta Oliver, Francesc Bonnín, Toni

Pizá, Miguel A. Calafat y Lluisa Gómez, bajo la dirección de

Maruja Alfaro.
Muestra interesante, que según noticias en la primera de

una serie de representaciones teatrales que piensa poner en

escena la empresa de Sala Imperial.

BRUNET EN T.V.E.

Anteayer jueves, tuvimos la grata sorpresa de ver en el es-

pacio de TVE "Gentes" emitido en color desde Prado del Rey,

a nuestro paisano Miguel Brunet. Fue una entrevista matizada

con una muestra de la última producción pictórica de Brunet,
que resaltó mucho precisamente al ser recogida en un progra-

ma en color.
Enhorabuena a Miguel Brunet por esta aparición suya a

la ventana nacional de T.V.E.
Josep M. Salom

ELVE	 SALA IMPERIAL
Teléfono 55 08 35

EL TEATRO función de teatro

omercial 9mé.
Carretera Palma, 82. Telf. 55 15 72

MANACOR
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LA PEQUEÑA MAQUINARIA AGRICOLA Y

NUESTRAS EXCLUSIVAS SON:

AGRIC
ASPERA
BRONCO
FIGARO
JONSEREDS MOTOSIERRA PREFERIDA POR TODO BUEN PROFESIONAL, Y DESDE

18.133 pesetas

MOTOAZADA LIGERA, CABE EN SU SEAT 600, Y GASTA GASOLINA SOLA

MOTORES Y MOTO BOMBAS, CON ASPIRACION HASTA 30 mts. y TAMBIEN
PARA AGUAS SUCIAS

MOTOCULTOR REFORZADO, A DIESEL, CONSUME 4 PTS. HORA

MOTOSEGADORA ITALIANA, CON MOTOR LOMBARDINI NACIONAL, LA
MAS ECONOMICA CON MOLINETE Y AMONTONADOR ESPECIAL

RECAMBIOS ORIGINALES GARANTIZADOS
**********,****************************

Y UN SERVICIO POST-VENTA Y DE MANTENIMIENTO EFECTIVO YA QUE ELLO ES NUESTRA

MEJOR GARANTIA



¿Por qué el TV Philips Color tiene
más duración y fiabilidad?

El TV Philips Color se vende en
130 países, cálidos, fríos, desérticos

y monta-
ñosos
ya
menudo
con varia-
ciones
de
tensión.

Debe tener los requisitos de seguridad
no sólo de un país sino de todos los
países. Por eso el TV Philips Color fue
sometido a un sinfín de pruebas.
Lo hicimos vibrar, lo dejamos caer, tuvo

TV Philips Color, capaz de resistir las
más duras pruebas, podrá vivir en su

hogar durante muchos,
muchos años, con el
más perfecto color y sin
problemas.

20 AX IN LINE
Autoconvergencia

El sistema 20 AX IN LINE
de Philips, significa más ventajas
para Ud.:

Un gran número de componentes,
destinados a conseguir la convergencia,
se hacen innecesarios y el TV se
convierte en más sencillo y fiable.

Gracias al sistema 20 AX IN LINE,
su TV Philips Color le ofrecerá el color

más puro
y natural, más
perfectamente
ajustado, durante
muchos, muchos
años. Con la
misma perfección
que el día en que
fué instalado en
su hogar.

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN MANACOR:
PHILIPS

PHILIPS

eXintzraihrieeff
81/401/87.908 EUCTBICOS

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Benneser, 2 y Pedro Llull, 7

Telf. 55 13 92 - MANACOR (Baleares)

que soportar de
la más alta
temperatura a la
más baja y lo
dotamos de
diversos
circuitos
y dispositivos de
seguridad.

Usted
puede estar
seguro de que el

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Tel4fono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



lUsted dirá.SI   

El miércoles día 27, entregó su alma a Dios, confortada

con los Auxilios Espirituales, CATALINA MASSANET GRI-

MALT, que contaba la edad de 57 años.

Descanse en paz.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a la Madre Superiora

y Comunidad de Religiosas encargadas del Centro Asistencial

de esta ciudad, en donde residía la finada.
***

El mismo día 27, y a la edad de 82 años, sumióse en el

reposo de los justos, FRANCISCA POL AMER (a) "Sa Miste-

ra".
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a su afligido hermano Francisco; hermana política, sobrinos,

sobrinos políticos y demás allegados, nuestro más sentido pé-

same.
***

Recibidos los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostóli-
ca, el jueves día 28, se durmió en la Paz del Señor, a la avanza-
da edad de 91 años, FRANCISCO FULLANA ORDINAS (a)
"L'amo'n Francesc Cupa".

Acompañamos en el sentimiento a su apenado hijo Gabriel

hijos políticos, hermanas, nietos, sobrinos, bisnietos y demál
familia res.

***

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 75 años,

recibidos los postreros Auxilios de la Religión Católica, FEDE-

RICO COLOM INA RAMOS (a) "de Ca'n Chispa".

Testimoniamos a su apenada esposa Isabel García Garri-
gós, hijos Federico e Isabel Colomina García; hijos políticos,
hermana, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parien-

tes, nuestra más viva condolencia.
***

A la longeva edad de 94 años, entregó su alma al Todopo-

deroso, el viernes día 29, MARIA GOM I LA CANDENTEY (a)

de "Son Ramón".

A su desconsolado esposo Guillermo Gelabert Roig; hijos

Gabriel, Apolonia, Catalina y María Gelabert Gomila; hijos po-

líticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás deudos,

les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pér-

dida.

Sr. Director:

Le agradecería diese cabida en sus páginas las siguientes

líneas, referidas a la defensa de un lugar casi intacto ubicado

en el ya de por sí deteriorado litoral manacorense, concreta-

mente en CALA MOR LANDA.

Días pasados leí en la prensa la noticia de que la pequeña

Cala Morl anda iba a ser objeto de una importante reforma, en

base a la cual podría cambiar su fisonomía actual. En la noti-

cia mentada se hacía referencia a la construcción de unas es-

caleras de acceso a la playa, de un muro de contención y de

la construcción de un paseo. Debo advertir, antes de conti-

nuar estas líneas, que no me tengo por inmovilista, sino más

bien todo lo contrario. Creo que hay cosas, muchas cosas que

deben ser objeto de reformas. Pero creo que ante una reforma

que puede influir tanto sobre la fisonomía particular de un lu-

gar, el deber de todo ciudadano es opinar y no lamentarse.

Lo que se pretende con estas líneas es hacer ver la nece-

sidad de información de la reforma en cuestión, no sólo para

los residentes en Na Morlanda sinó para todos, puesto que la

naturaleza no es propiedad de unos pocos.

Creo interesante un debate público en el que tengan voz

las entidades para la defensa y protección de la naturaleza y los

organismos oficiales. Y que en todo caso se responsabilice ante

todos, con nombre y apellidos, el promotor de la idea, para

que así nuestros descendientes sepan a quién agradecer "sa mi-

llora".

A la vista de todos está el caso de la reforma de Cala Bona,

para no citar otros muchos, al que tal vez técnicamente pocas

cosas se le pueden oponer, pero que en la realidad ha sido, en

mi opinión, un verdadero atropello a la naturaleza.

Porn Gelabert Mesqu  ida

ammizzazimaz
:MOLDURAS LLULL:

SIEMPRE AL DIA •
zummazzommem

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICS DE CONDUCC ION PROPIO

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



Nascuts a Manacor...
Sebastià Parera Fons.. ,

PRIMER MANACORI 19

Lo primer, Benvengut a Manacor, com a primer ciutadà

d'aquest esperat 1979.

Quasi a les vuit del primer dia de l'any, has respirat aire

manacorí, un mascle de més de tres kilógrams de pés, que en

el bateig dura el nom de Sebastià.

Enhorabona, ditxosos pares, Biel Parera i Catalina Fons.

Idó bono, Sebastià, per haver estat el ciutadà més prima-

renc de 1979, per tu, va aquest reportatge; sé que te torbaràs

un bon grapat d'anys a llegir-lo, per?) qualque dia, quan ja gran-

det i crescut, o, ajopit pel pés dels anys —aquests sí que no

perdonen-- podrás fulletjar aquest "MANACOR", comprova-

ras lo que veren i contemplaren els teus ulls, aquest  comença-

ment de l'any 1979.
Estableix comparacions 1, Déu faci que les de Ilavors si-

guin més positives. Amb una paraula: més bones.

Sebastià, amic meu: has obert els ulls, sí, aquest dematí

prirnarenc de 1979; i...has vist per primera vegada Manacor;

aquest és el nom del teu poble, un poble tapat d' espessa

boirada. No ho diguis a ningú, però no és tot boira. No n'hi
ha tanta com pareix; lo que hi ha és aquest fumot provinent

de sa cremadora d'es fems de Manacor; aquest altra fum de

foguerons i cremadissos de Ilavorim i serradís de ses fusteríes

i aquest negre i mal sá, que vomiten ses ximoneotes de ses fa-
briques de perles, gerreries i ratjoleres. No és tot boira, Sebas-

tia; hi ha veneno mesclat. Manacor és el poble manco saluda-

ble de Mallorca.
Está segur que no vaig de berbes.

Has nascut a l'Hospital —trob que has fet molt bé— però
lo que és en veritat, és una clínica d'aquestes que has de fer

es ferrer i, no hi vagis amb poques guingaies. Perquè això

d,Ambulatori, Centre Sanitari. Secció de Maternitat i altres

herbes des seguros, que a s'hora de cobrar balden ses nostres

butxaques, res de res; només són promeses d'un poc abans de

fer ses votacions, llavors, com Madó Morella, un dit a n' el

cul i s'altre a l'orella.

Però bé, Sebastià, deixem fer aquest assumpte, ja que és

lladrar estels dins un bassiot.

Ja que parlam de bassiots... iSaps que n'hi ha de molts de

bassiots a Manacor! Per Sa Moladora, Baix des Cos, carrer

Ebro, al menys aquest de s'entrada de sa fábrica de perles,

moltes dotzenes d'automóvils hi han fet es porcells

iSaps que n'hi ha d'aigua!

Sebastià, digués a n'es teu papá —papá vol dir ton pare,

els manacorins som així— que en lloc de' s carrer Ebro, agafi

S'Alamera Ilarga, de tant llargaruda que és té tres noms: Frare

Serra, Salvador Joan —Joan és llinatge— i Mossèn Alcover. Hi

ha moltes faroles i molt altes, peró no sé  perquè, s'encenen

tard i s'apaguen dijorn.
Prest trobarás ses vies des tren, que ja fa temps passava

cap Arta. Ara ja no passa, però sa via sí que hi és. iSaps que
n'hi han fotudes de molles de cotxo! Será una de ses sembatu-

des fortes que pegarás, perdràs un poc el món de vista i no po-

drás veure es primer contrst des nostro poble: A una part,

a l'esquerra —i que consti que no som ni  esquerrà ni dret— hi

ha sa Placeta de Sa Mora, únic momument que tenim a Mana-

cor i ancara és negre, si descomptam "es pirulí" des cap

damunt de Na Camella. per honrar—no sé com— a ne's Vicari

General de Santa Cirga.
A s'altra part de Sa Mora, unes fileres de columnes fetes

de l'any "tirulino".
Quasi a devora i a sa mateixa part, antes hi hagué un cor-

ter; ara hi tenim una escola; "S'Escola sens nom". Mentres

uns la volen batetjar en so nom de Simó Ballester, altres prete-

nen el nom de Simó Tort.

¿Perquè no li posam Tiá de Sa Real, ara que sabem que

no va néixer a Petra? I axí duria el nostre nom, tant tu com jo

som Sebastians.
Pasarás per davant Ca'n Conrado —un altre dia t'explicaré

que vol dir auqest nom—, supós que t'has despert des trup a

trap de sa via. Torna tancar es ulls, tapone't fort es nás,  t'en-

vestirà una olor feresta, pudenta, un baf, que te prensrá s'ale.
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Maria Antonia Perdió Gallego...

DARRERA MANACORINA '78

Has arribat a "SA PRIMERA VERGONYA DES POBLE":
Es Torrent; tota sa brutor de Manacor, desde es Matadero fins
més enllà que s'Hort de N'Avellanet, passa per aquest Torrent.

Sebastià: si ambs s'acubament no has estirat es potons,
segueix; ja ets davant Es Condal; Ves alerta, que un esbuca-
ment de' s Torrent allá, de tant en quant, en fa de ses seves; se
fan cases de més de dotze sótils i no tenen orgues de tapar
d'una vegada aquest perill. Ara per ses festes, l'arreglaren un
poc, però res, un pedaç a un calçons vells.

Lo primer, convé que vagis cap al centre, ¿Saps com sa-
brás on és això? Idb molt clar: El Palau (Rector Rubí) i Sa
Bassa (Calvo Sotelo); a sa primera, una casa molt alta, és es
campanar; a sa segona, una altra casa molt alta —antes es deia

Ca'n Coca—; són es dos edificis més alts de Manacor i lo bb es

que diu sa gent que els promotors de les dues tenien el mateix

nom.

Ja ets en el centre, contempla desd'allá, el poble de Mana-
cor.

Jo, un altra dia et contaré més coses, te parlaré d'art,

de cultura, de festes i esports. Sa nostra gloriosa "Capella"

ha d'actuar dins esglésies i convents; es nostro "Quaquín"

l'han de representar a pobles externs perquè aquí no tenim cap

teatre en condicions; tirarem en terra es Teatre Femenias,

Es Saló Varietats, es monumental Teatre Principal. Així és
Manacor, Sebastià.

En quant a esports, tenim un C.D. Manacor que va quasi
colista i és una llàstima, ara que fins i tot han enteuladat un

trbs de s'escalonada de "Na Capellera"; carreres de cavalls,

dos clubs de pilota-paner, tennis i més coses.
Deixem això i pasem a altres temes; Manacor, lo que té

més son bassiots i fusteries. Saps que n'hi ha de  fàbriques, ta-
llers i tallerets de fabricadors de mobles! I ja no empren fusta,

ara tot ho fan de Ilavorim prensat i forrat de planxetes com a

tels de seba aferrats amb s'aigua cuita.
Però lo que tenim més a Manacor —Ilevat de bassiots-

són bancs. iSaps que en tenim de bancs a Manacor...! De pedra

de fusta, de ferro, d'església, de connvent, de fuster, de Vizca-

ya , de Bilbao...No porem patir ni morir mai.

¿I aturats? ¡Una animalada! Entre es que no fan feina

parqué no volen —que són sa majoria— es que no en fan perquè
no en tenen —que són pocs— fan furor. Ja te dic, qualcú treba-

lla a un banc —no de fusteria—, després du es comptes a un
altre lloc i encara li sobra temps per jugar a tennis,  caçar o
sembrar pastenegó a s'hortet de fora-vila.

Fusters, fontaners, picapedrers que fan deu i dotze hores

de feina i altres, cobrant de s'atur, no en fan ni una.

Així és Manacor, Sebastià, així i molt més; per?) no t'a-

sustis, ja t'acostumaràs. Ets un manacorí més; tú, endavant.

Els granats i els vells, els que hem embolicat els cinc

caveions, esperam molt de voltros. Mos causa vergonya presen-

tar-vos aquest Manacor tan tarat,  però no hem sabut fer altra

cosa. Ara el futur de Manacor está en ses vostres mans.
Tú, com a primer manacorí vingut a Manacor aquest

1979, sols mos resta dir: Endavant!
Junt al primer manacorí del 79, la darrera manacorina del

78.
Paret enmig hi ha d'aquesta colleta. Maria Antònia, que

vengé a Manacor el darrer dia de 1978 i  Sebastià, que volgué

ser el primer de 1979.
Enhorabona a tos dos i als seus pares, Bernat Perelló i

Nati Gallego per Maria Antònia i a Biel Parera i Catalina Fons
per Sebastià.

NICOLAU
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L'ESCOLA MUNICIPAL DE M
LLORQUI, Publicará en aque

revista, el SEGON CURS
ELEMENTAL DE LLENGUA

per correspondéncia  

PATROCINA LA CAIXA

Aquesta Escola Municipal, conscient que a molts de lec-

tors del Setmanari Manacor els agradaría aprendre a escriure

correctament la nostra llengua i millorar els coneixements de

la nostra cultura, però que els resulta impossible acudir-hi, a

petició d'un grapat d'ells, s'ha posat en contacte amb la Cai-

xa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis que ha decidit do-

nar-los l'ajuda pertinent perquè això es faci realitat, per mit-

jà d'aquesta publicació.

El curset, elaborat totalment per professorat competent

de la nostra Escola, constará de vint lliçons que es publicaran

consecutives a partir de la setmana vinent. Hi sortiran frag-

ments d'escrits de vint autors locals, actualment en vena. En

dir autors locals s'hauria d'entendre que han nascut o viuen

a la nostra Ciutat i se solen expressar en Llengua Catalana, en

la seva varietat o dialecte de Mallorca. Aquests textos serviran

de base per muntar un breu, però ben clara i concisa, explica-

ció, de l'ortografia i morfologia estandaritzades i admeses pels

millors filòlegs i lingüistes, que duen la batuta en el concert de

la ciencia gramatical. Seguiran a l'explicació uns exercicis d'a-

plicació de la normativa donada, una partida d'imatges per

aprendre amb facilitat els noms que s'han substituit per parau-

les d'altres llengües i altres seccions com són "Els nostres au-

tors" i "Els racons manacorins", il.lustrats pels experts dibui-

xants Josep Cortés i En Norat Puerto.

Els lectors que estiguin interessats a seguir aquest curset

i vulguin que els corregesquin els seus exercicis, bastará que

els enviin a aquesta adreça: AJUNTAMENT DE MANACOR.

ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI. Abans d'una set-

mana seran retornats per correu, degudament corregits i in-

formats per professors de l'Escola Municipal. Per tenir dret

a aquest servei será suficient posar, juntament amb el full

dels exercicis (no oblideu de posar-hi el vostre nom i el ca-

rrer i número on viviu) un segell (estampa de correus) de tres

pessetes per al retorn.

Acabada la publicació de la seria, a principis de juny, es

faran uns exàmens per a totes aquelles persones que hagin

seguit el curs i desitgin presentar-s'hi. Serviran per donar vali-

desa al seu esforç i sentir el goig de la superació. L'escola es-

tendrá un diploma acreditatiu del seu aprofitament.

Tot això, com es pot suposar, será totalment gratuit per

als lectors d'aquest Setmanari, deferencia que s'ha d'agrair

a la Caixa de Pensions, a la Direcció i Redacció del MANACOR

i a la Delagació de Cultura de l'Ajuntament (Patronat de l'Es-

cola Municipal de Mallorquí).

"FACEM UNS BONS FONAMENTS A L'AUTONOMIA...

Són paraules que tothom ha pogut llegir pels nostres carrers.

Passem ara a l'acció, a les obres. Res millor per fer-los que mi-

llorar els nostres coneixements amb un poc d'esforç i sana

il.lusió per conèixer encara més (o encara que només sia per

"refrescar" la memòria) les excel.lències de la nostra llengua.

Manacor, gener de 1.979

COMPRARIA PLANTA BAJA

EN PORTO CRISTO

Informes: V. Sans, Oficina Urbanización Sa Coma 
— 
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PARRILLA
Disfrutará de las mejores CARNES

A LA BRASA, hechas por Usted

mismo y acompañadas por nuestras

salsas de tomate y all-i-oli.

C'AS
TORRADDR

Cala Millor
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Restaurante Ca'n Tasco
Carretera Son Servera (Junto Bar Monumento) Telf. 57 02 25 PORTO CRISTO

DESEA FEUCES F ESTAS
Y PROSPERO) AÑO NUEVO

E,SPECIA_JDAD EN COCINA
MALLORQUINA

**********

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

TAPA VARIA A A MARO
**********
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PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo 	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)
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ICIA meu presente una serie de poemas —de Bernat Nadal proba-
blemente— musicados por el mismo. Algo de esto mostró
al público hace unos meses, en el ciclo de conferencias de

l'Escola.
EL PROXIMO MARTES, EN LA SALA IMPERIAL,

UNA GRANDIOSA VELADA MUSICAL A CARGO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Para el próximo martes, a las 9,45 de la noche en la Sala
Imperial, está programada una magna manifestación musical

a cargo de l'Escola Municipal de Música, que dirige Rafael Na-
dal Nadal. La función viene patrocinada por el Ayuntamiento

de Manacor, Comisión de Cultura.
Lo que tratan los máximos dirigentes de l'Escola de Músi-

ca es de ofrecer una muestra de la labor que viene desarrollan-
do la misma. Colaborará en la función, la Banda de Música que
tantos progresos viene registrando en los últimos tiempos.
Creemos que muchos serán los aficionados a los diversos cam-
pos musicales que viene dedicándose la E.M. de M. que se da-
rán cita en la Sala Imperial, ya que el programa, que ya se halla
en la calle, es de lo más prometedor.

ASAMBLEA ANUAL

El pasado jueves día 4 de los corrientes, se celebró en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento la reunión anual de la
Asociación de Propietarios de Cala Estany (Playa Romántica).
Presidió la misma su presidente don Richard Stia asesorado por

la administradora de la asociación doña lrma Osterman. Asis-
tieron unos veinte propietarios de los distintos chalets. Ante-
riormente en Alemania ya se habían celebrado reuniones simi-
lares en Düsseldorf.

Como tema principal fue la presentación del nuevo aboga-
do-apoderado de la entidad, cargo que ha recaido en el letrado
manacorense don Miguel Oliver, por haber cesado en el cargo
el abogado don Lorenzo Femenías.

Una de las mejoras que piensa implantar esta urbanización
es la adquisición de una ambulancia moderna para sus servi-
cios. Por no creerse adecuado para la misión de esta asociación
se dejó sobre la mesa la oferta de la Cruz Roja del Mar para la
instalación de un puesto de socorro ya que en la citada urba-
nización se cuenta en verano con dos puestos de socorro, es-
tando uno de ellos abierto durante todo el año.

La lucha de esta asociación es el incorporarse en un plazo
no muy largo a la administración del Ayuntamiento de Mana-
cor una vez solventadas las principales pegas.

RECITAL DE MARIA MUNAR I TOMEU MATAMALAS

Para dentro de una semana, concretamente para el día 12
de enero, a las 9,30 de la noche en la Casa de Cultura, está
programado un recital a cargo de los cantautores manacoren-
ses María Munar y Tomeu Matamalas (batería de Amigos).
La cosa promete ser muy interesante al estar programada la
función con canciones populares y de autores manacorenses.
En este sentido, hemos de decir que es muy posible que To-

ARREGLO DE LA PLAZA ABREVADERO

Para dentro de breves fechas está previsto que quede ter-
minado el trabajo iniciado en la Plaza Abrevadero que com-
prende jardinería y paso de peatones. Una mejora que cele-
bramos para los de Sa Moladora.

TAMBIEN EN 4 DE SEPTIEMBRE

En el tramo final de la Avenida 4 de Septiembre —más
conocida por Es Torrent—, junto a los semáforos, está prác-
ticamente terminado un adecentamiento que ha consistido en
ensanchar la calzada al máximo, quitando, para ello, espacio
a la acera. Se han dejado unos espacios que, posiblemente se
apliquen a estacionamientos, lo que sin duda vendría a paliar
la falta de los mismos que sufre la ciudad. Lo que sentimos
es que algunos árboles de esta zona hayan pasado a mejor vi-
da.

TRAFICO INFANTIL

La sección encargada de los Campeonatos Infantiles de
Tráfico, al frente de la cual está el Cabo de la Policía Munici-
pal Sr. Truyols, está trabajando de lleno en la preparación del
campeonato que se celebrará en Madrid el mes de Mayo. Se
ha conseguido nuevo material y en los colegios también se
trabaja de firme, y como dato curioso hemos de decir que un
importante colegio de nuestra ciudad ha decidido que, los
alumnos que asisten a clases con bicicleta, para su desplaza-
miento, habrán de pasar un pequeño examen y si no lo supe-
ran por ignorar las señales vitales de tráfico, no se les permiti-
rá el uso de la bici para asistir al colegio.

EL MUSEO INFORMA

Resumen de visitantes que han pasado por el Museo Ar-
queológico Municipal de Manacor, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 1.978.

Españoles, 826; Franceses, 602; Ingleses, 322; Alemanes,
935; Escolares, 1.121; Otras nacionalidades, 9.

Total de visitantes, 1815.
Los días de visita al Museo son los lunes, miércoles y vier-

nes (salvo festivos y domingos) para el público en general.
Los escolares reciben previamente de la Dirección del Mu-

seo los dias señalados de visita de cada Colegio, Nacional o Pri-
vado, con indicación de horario. La entrada es completamente
gratuíta, en todos los casos.

KYTOS CAR \IET ENTREGA INMEDIATA 175 PTAS.

FOTO LORENTE
Rector Rubí, 10.

REPORTAJES ESTUDWANDUSTRIAL 30 años a su servicio
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El passat divendres dia 29 de desembre, convidats per En

Toni Sureda, actual regidor de l'Ajuntament; tengué 'loe un

sopar a Ca'n Murtero, al qual hi estaren presents el Batle de

Manacor Sr. Rafel Muntaner, amb gairebé tot el Consistori, el

Delegat d'Educació i Ciència Sr. Guillem Puerto i un nombre

bastant elevat de gent de Son Macla; en total unes noranta

persones. El motiu d'aquest acte era --segons el mateix orga-

nitzador— celebrar l'arribada a bon port de vàries obres ini-

ciades en el començament del seu mandat. Després d'haver

cobert la necessitat biológica de tot sopar, entràrem dins la

part política. Aquesta darrera va ser a base dels discursos del

nostre "Concejal", del Batle i finalment del Delegat d'Educa-

ció i Ciència.

El primer en parlar fou el propi Antoni Sureda.  Començà

fent memòria de que dia 15 d'Agost de l'any 1.974 se va pos-

sar la primera pedra a l'escola que s'anomanaria en record del

primer mestre "Pere Garau"; aleshores era batle de Manacor

el Sr. Pere Galmés Riera i primer tinent-batle el Sr. Mateu

Puigserver.

Poc temps després la comissió formada per: En Joan Bor-

doy, En Nadal Gomila, En Sebastià Nicolau, En Gabriel Pas-

cual, En Bartomeu Perelló, En Miguel Rosselló, N'Antoni Sit-

ges, En Pere Sureda i N'Antoni Sureda se posaren al davant de

comprar l'actual camp d'esports, fent el corresponent interés

dels diners manllevats; fins que arribás un dia que l'Ajunta-

ment el municipalitzás. Digué que a l'hora d'ara el camp ja era

Rafe! Muntaner

del poble, perque l'esmentada comissió ja havia cobrat de l'A-

juntament, la cantitat bestreta.

En fetxa de dia 18 d'Octubre de l'any 76 i gràcies a l'ajuda

de 150.000 pts. d'Extensió Agrària va ser possible començar el

polideportiu de veinat de l'escola i per mediació de l'Ajunta-

ment acabar-ho amb altres millores posteriors.

Va acabar el discurs, donant les grácies al Delegat per ha-

ver aconseguit que per l'any qui vé l'escola de Son Macià cone-
gués l'ampliació en quatre aules més; també donar-li les gràcies
perquè aquest any ja tenim transport escolar gratuit, essent

aquesta millora, la darrera que ha conegut el nostre poblet. En

el final del discurs hi hagué aplaudiment.

UN SEGURO aliE PERMITE CUBRIR LOS GASTOS
DE INTERVENCION GUIRURGICA Y LOS GASTOS

DE ESTANCIA EN CLRTA, CON LIBRE
ELECCION DE CIRUJANO Y CLINICA

El nuevo seguro de Cirugía y Hospitalización de la Compañía de Seguros Ocaso garantiza
una elevada prestación económica aún cuando la intervención y estancia estuvieran ya

cubiertas por cualquier otro tipo de seguro.

Existen tres formas de recibir asistencia quirúrgica: 1.
Cirugía privada. 2. Seguros obligatorios. 3. Sociedades mé-
dicas particulares. Pero si los tres sistemas tienen sus ven-
tajas, tienen también sus limitaciones. La asistencia priva-
da exige unos elevados honorarios, a cambio de calidad y
puntualidad médica. Los seguros obligatorios, aunque
prestan debidamente el servicio, no siempre pueden ga-
rantizar un grado óptimo de comodidad material y psi-
cológica para el paciente. Además, éste no puede elegir
ni a los especialistas ni el centro donde desea ser tratado.
Las sociedades médicas particulares, que ofrecen en su
mayoría una conveniente asistencia facultativa, tampoco
dejan libertad de opción fuera de sus cuadros de médicos
y clínicas. Finalmente, hay que decir que ninguno de los
tres sistemas cubre la pérdida económica debida al tiempo

de inactividad del paciente ni tampoco los gastos extraor-
dinarios derivados de toda intervención quirúrgica.

Ante esta situación, la Compañía de Seguros Ocaso ha
decidido lanzar un seguro que supera todas estas limita-
ciones. El nuevo seguro de Cirugía y Hospitalización que
propone esta entidad aseguradora basa su originalidad en
proporcionar al paciente una elevada prestación económi-
ca, que le permite sufragar ampliamente la operación y el
período de hospitalización —preoperatorio y postoperato-
rio— con total libertad para elegir tanto los especialistas
como el centro médico. Este nuevo seguro cubre cualquier
tipo de intervención, ya sea en España o en el extranjero.

Las indemnizaciones del seguro de Cirugía y Hospitali-
zación de la compañía Ocaso se perciben integramente, in-
cluso aunque la operación y hospitalización hubiesen sido
gratuitas.



Guillen' Puerto

Després prengué la paraula el Batle de Manacor: Va co-

mangar explicant que l'Ajuntament no posava cap inconve-

nient en assistir a un sopar i mengs si es tractava de fer un poc

de reconte amb el poble. Explicà el perqué en el moment de

l'adquisició del camp de futbol no hagués estat municipalitzat;

atribuint-ho a causes econòmiques. També ens digué que mal-

grat l'interés del govern municipal, l'amplicació de la nostre es-

cola no havia estat possible, perquè la Delegada anterior, estava

en contre de l'escola de 8 unitats per a Son Macià. Així digué

que amb una ocasió la Delegada manifesté —els macianers ja

ho sabiem— que el nostro probleme no tenia solusió, i que

l'unica possibilitat de arreglarse consistia en que "todas las mu-

jeres de Son Macià se pongan a parir hijos en cantidad en edad

escolar". Malgrat això, va continuar, l'actual Delegat Guillem

Puerto ho ha resolt sense que això hagi succeit.

Per acabar ens informé que a la darrera permanent havien

aprovat destinar 48.800 pts. per comprar material pel dispen-

************
Compramos muebles antiguos y modernos, puertas,

tablones, etc.
Telf. 55 21 88 - 55 18 30

sari local de Ca Ses Monges, i 32.000 pts. més per material

esportiu de l'escola "Pere Garau". Tot seguit aplaudiment.

En darrer terme parlé En Guillem Puerto; va ser curt i

explicatiu. El motiu de que la nostra escola hagués vist com

d'un passat insegur i negre anava a un futur garantitzat, obeía

bàsicament a un canvi d'estructures que s'havia produit a Es-

panya, o lo que és lo mateix un canvi de valors. Son Macià

té assegurat el problema de l'ensenyament com també Ii tenen

altres sis pobles que han vist tornar obrir les sayas escoles que

estaven tancades, i a l'hora d'ara funcionen normalment. El

transport escolar el tenim —segons ell— perquè tant el nostre

Delegat, com altres persones particulars de Son Macià, l'han

pitjat per fer-ho possible. Per acabar la vetlada es va posar a

la disposició dels macianers, tant en lo oficial com en lo parti-

cular.
****************

Es Cebaiár, Es Rafal Nou i S'Hospitalet d'En Vives HAN

COBRAT EL MAL PRODUIT PEL CALABRUIX, en total de-

vers 80.000 pts. Recordem que les gestions foren festes pel

sindicat Unió de Pagesos de Mallorca, davant el Ministeri d'A-

gricultura.

Ja que hem acabat de passar l'any 78, és bó fer un poc de

balanç. Avui només ens dedicarem a doner les baixes i altes

d'habitants; A Son Macià hi hagut 6 naixements, 4 a Cales de

Mallorca i 2 a S'Espinagar. Difunts: 2 a Son  Macià i 2 a S'Es-

pinagar. Matrimonis: 3 a Son Macià i 1 a Cales. Aquestes son

les dades; dades esperançades de cara a un engrandiment evo-

lutiu de la gent nativa del poblet. Tant a cada cala.

TIA SUREDA

LANAS
ARDILLA

lanas ardilla
Una nueva tienda de lanas para sus labores

No importa que no sepa tricotar. Visitenos
y le enseñaremos a confeccionarse USTED
MISMA los modelos de la MODA para este año.

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano
y a máquina

LOS DRAGONES
RESTAURANT

Calle Verónica, 28.
MANACOR



Hablan aigunosde los posibles
snididat.s \responsables

IINICIPALES
La decisión del presidente Suárez de convocar elecciones

generales para marzo y municipales para abril ha sido una me-

dida que no por esperada o deseada —o temida, según los ca-

sos— ha dejado de tener una cierta dosis de polémica. Mien-

tras esta decisión ha sido bien aceptada en unos círculos, en

otros, encuentran motivos sobrados para criticarla.
Para que algunos de los que el próximo abril tienen que

estar en la línea de salida —o de los que podrían estar, o bien

influir de forma más o menos importante en las mismas— pu-

dieran explicar a los votantes manacorenses, su opinión, trae-
mos hoy a las páginas del Semanario a varios políticos loca-

les. Sabemos —positivamente— que no están todos los que

son, sería casi imposible el traerlos todos de golpe, ni son
todos los que están, ya que sin duda algunos de los mismos,

no estarán en candidatura alguna el próximo 3-A.

M. SITGES Y JUAN MASCARO (PCIB):
"UNA JUGADA ELECTORERA DE SUAREZ"

"No nos ha sorprendido la decisión de Suárez de convo-

car elecciones de forma tan rápida. De hecho no tenía otra

alternativa" —nos dicen el Secretario del PCIB en Manacor y

Juan Mascaró, del departamento de organización del Comité

Local del partido de Santiago Carrillo.
-¿Estáis de acuerdo en la celebración de las legislativas

Juan Mascaró

antes que las municipales?
-Este es, precisamente, el gran error. Un error cometido,

creemos, conscientemente. Al percatarse Suárez de que no hu-

biera conseguido el voto de investidura, se ha decidido a con-

vocar elecciones. Lo de celebrarse las generales con anteriori-

dad a las municipales, nos parece una jugada electorera. Aun-

que no nos cabe la menor duda de que el PCE conseguirá más

escaños en estas elecciones que en las del 15 de junio.
-¿De qué forma piensa concursar el PCIB manacorí en los

comicios municipales?
-Lo haremos en calidad de independientes. Apoyaremos la

Candidatura Democrática Independiente, además de participar

en la misma.

-¿Habéis elegido ya a los que podrían integrarse en la lis-

ta?
-No podemos darte nombres, pero hemos elegido a tres

componentes del partido como posibles participantes. Nom-

bres de los que el Comité de les Illes ya tiene conocimiento.

-¿Habéis pensado en algún momento presentar una opción

de partido a las municipales?
-No. Se nos había aconsejado el tomar parte en algunas

candidaturas coalición, pero no concurrir como candidatura de

partido.

PEDRO ALCOVER, PRESIDENTE DE AP:
"VEO MUCHO AFAN DE PROTAGONISMO"

Al Presidente de Alianza Popular en Manacor, Pedro Alco-

ver, tampoco le ha sorprendido mucho esta rápida convocato-

ria de elecciones. "De todas formas —nos dice el Sr. Alcover—

pienso que hubiera sido más democrático en celebrar primero

las municipales".
-¿Concurrirá AP a las municipales en calidad de candidatu-

ra de partido?
-Aunque estamos pendientes de lo que se decida en Ma-

drid en la reunión a celebrar esta noche (era el pasado jueves),

creo que, efectivamente, nuestra participación será como can-

Pedro Alcover

didatura de partido.

-.Han abordado ya la labor de confección de la candida-

tura?
-Algo tenemos hecho en este aspecto, pero no puedo darte

nombres.
-Por lo menos dígame si la lista estará encabezada por us-

ted...
-Puedes poner que no. Puede que mi nombre figure en la

relación, pero no en los primeros puestos de la misma.

-En principio parece que en Manacor se están gestando al-

go así como media docena de candidaturas. ¿No será mucho

material humano el que se necesitará, en relación a las perso-

nas que en nuestra ciudad sienten inquietud por la política?

-Puede que surjan problemas en este aspecto, sobretodo

para cubrir los lugares bajos de las listas, pues no todos tienen

el espíritu de sacrificio suficiente para formar parte en calidad

de comparsas. Veo, a nivel general, un excesivo afán de prota-

gonismo, que es lo que al final puede fastidiar.

JOAN MIQUEL OLIVER (JUVENTUTS COMUNISTES):
"SUAREZ HA PROGRAMADO A SU CONVENIENCIA"

Joan Miguel Oliver, es uno de los miembros de la Candida-

tura Democrática Independiente. Según nos dice, tampoco le

ha sorprendido el orden en la celebración de las elecciones.

"Suárez —no dice— ha obrado según le convenía a él y a UCD.
Los intereses de UCD se han impuesto a las necesidades del
pueblo. El celebrar elecciones municipales antes que las gene-

rales era la forma de que los Ayuntamientos resultaran sanea-

dos. De la forma en que se ha hecho, muy bien pueden regis-

trarse de nuevo casos de caciquismo.

-Supongo que en el seno de C.D.!. habréis afrontado ya de
lleno el tema de las municipales...

-A finales del pasado verano, previendo que en el momen-

to menos pensado podrían ser convocadas las municipales,

empezamos a trabajar de firme. Formamos dos comisiones:

Recaudación y Planificación y propaganda.

-¿Qué puedes decirme en torno a la posibilidad de fusión
entre C.D.I. y 0.I.M.?

-Seguimos manteniendo contactos y espero que tales in-

tenciones de fusión fructifiquen. La participación de varios
grupos independientes representaría hacer el juego al resto

de opciones. Y no creo que ni una ni otra consiguiéramos
nada debido a la división de votos. De todas maneras, estoy

convencido de que habrá acuerdo y presentaremos una sola
opción. Esta es la única forma de que en el próximo ayunta-

miento, UCD cuente con un grupo de oposición. De una opo-

sición sana, que presente alternativas a los distintos proyectos;

no una oposición que diga "no" por el mero hecho de que
otros digan "sí".

-¿Se ha tambaleado en algún momento este intento de fu-

sión entre C.D.I. y 0.I.M.?

-No puede decirse que se haya tambaleado. El único pro-

blema por el que la fusión no sea ya un hecho, pienso que pue-

de ser el distinto sistema de trabajo y organización existente

entre un grupo y otro, lo que tengo confianza en que se re-
suelva satisfactoriamente.

-Se ha comentado que el afán de protagonismo pudiera

dar al traste con los intentos de fusión...

-Bueno; la verdad es que creo que puede haber habido sos-

pechas de afán de protagonismo por parte de ambos grupos.

Sospechas que, a la hora de la verdad, se ha comprobado que

eran totalmente infundadas. No hay protagonismo.

MONSERRAT GALMES DURAN (President d'UCD):
"NO ME PRESENTARE, HO HE MEDITAT BE"

-¿Quina va esser la seva reacció davant l'anunci d'eleccions

municipals pel pròxim 3-A?

-D'esperança i de sentit de sa responsabilitat. D'esperança
perqu-é a la f í tendrem ajuntament democràtics nombrats per

i pe's poble. I de responsabilitat perquè és prendre part en sa

tasca de govern i això s'ha de meditar bé, no se pot improvi-

sar res, ja que ets interessos d'es poble són molt sérios.

-Pensa que ja era hora?

-Sí, era hora. Perquè ets ajuntaments estaven de precari.

Qualcún d'ells, temerós de prendre decissions importants, i

altres han volgut cremar es darrer cartutxo antes d'abandonar

lo que ells creien coto privat de capa.

Monserrat Galmés

-¿Pensa presentar-s'hi?

-No; ho he meditat bé i en conciencia no podria compagi-

-n
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nar bé s'exercH preofessional meu amb sa responsabilitat que

representa un carrec públic.

-¿Quin paper creu que ha de jugar el seu partit —la UCD-

a les properes eleccions?

-Com a partit democràtic ha de jugar i deixar jugar, i ha
de jugar per a guanyar. Això vol dir que ha de formar un equip
ben acoplat i amb coneixement d'es seus deures cap a Manacor

-¿Condicions que hauria de tenir tot membre del nou con-

sistori?

-11.1usió, entrega i esperit de treball i d'equip, valla perso-

nal i valentia, i sobretot, una gran estima an es poble, sa seva

gent i sa seva cultura.

PERE LLINAS (0IM):
"EL PUEBLO, ANTE LOS PROBLEMAS QUE TIENE

PLANTEADOS, ACUDIRA A LAS URNAS"

-i.Te ha sorprendido la fecha de las elecciones?

-La de las municipales no me ha sorprendido, pero las ge-

nerales sí, porque creo que hubiese sido más democrático in-
vertir el orden.

-¿Piensas presentarte?

-Esto depende de una decisión de grupo.

-¿Qué grupo tiene más posibilidades?

Pere Llinàs
-Considero que es una pregunta que no se puede hacer a

un ciudadano solo, ya que es una respuesta que tiene que darla

todo el pueblo de Manacor.
-¿Cómo crees que debería ser el nuevo Consistorio de Ma-

nacor?
-Creo que deberían ser unas personas que trabajen a gusto

para defender los problemas del pueblo más que los intereses

de partido o intereses creados.
-¿Crees que la gente corresponderá ante tantas elecciones?

-Es posible que la gente esté algo molestada de tantas elec-

ciones, pero ante la cantidad de problemas que tiene Manacor

y que no se afrontan es previsible que acuda a las urnas.

PERE NADAL Y ANTONI SUREDA (PSOE):
"LA POSTURA DE SUAREZ NOS PARECE CORRECTA"

A ambos integrantes del PSOE les parece correcto el pro-

ceder de Suárez acerca de convocar elecciones. "Puede —nos

dicen— que Suárez haya sido algo oportunista, pero conside-

ramos correcta la postura de UCD".
-¿O sea que estáis de acuerdo en que se celebren las elec-

ciones generales con anterioridad a las municipales?
-No hemos dicho éso. Esta pregunta puede quedar contes-

tada diciendo que el PSOE pidió las elecciones municipales pa-

ra antes de las legislativas del 15-J.
-¿Concurrirá el PSOE a las municipales en plan de candi-

datura de partido?
-Sí, casi con toda seguridad será así. No nos preguntes por

los nombres que integrarán la lista, ya que ello está, todavía,

algo verde. El próximo miércoles celebraremos Junta General

y esperamos que de ella salga el Comité Ejecutivo, el cual abor-

dará de frente tal labor.
A nuestra pregunta de si ambos formarían parte de la

candidatura del PSOE, Antoni Sureda nos dijo que para formar

en uno de los grupos de cabeza, antes debería conocer "con

quien voy y las posibilidades que podamos tener".

Por su parte, Pere Nadal nos comunicó su probable mar-

cha de nuestra ciudad por motivos profesionales, lo que le obli-

gará a rehusar, en el caso de que le fuera ofrecido, algún puesto

destacado en la candidatura. No obstante entra dentro de lo
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posible el que esté integrado en la misma en alguno de los luga-
res de "relleno".

RAFAEL MUNTANER MOREY (Alcalde actual)
"LAS MUNICIPALES DEBIERAN HABERSE CELEBRADO

CON ANTERIORIDAD"

-Enjuicia la medida de convocar elecciones...

-Si te refieres a las generales, creo que es una medida va-

liente, honrada y acertada por parte de Suárez, lo que no po-

drá evitar es la crítica, pues cuando se hablaba de investidura,

lo criticaban y ahora lo tildan de oportunista e inoportuno por

convocar las elecciones.
-¿Consideras que las municipales han venido en el momen-

to oportuno?
-Tú sabes, desde hace tiempo mi opinión: tendrían que ha-

berse convocado con anterioridad; los que hemos estado ocu-

pando cargos en los municipios, hemos encontrado intermina-

ble nuestra situación, ya que hemos estado más de tres años a

precario y trabajar de esta forma se hace muy difícil, ni puedes

emprender proyectos o decisiones sin una programación y un

plazo fijo corto. Para mí, es muy importante tener fecha fija
para las elecciones municipales, pero, repito e insisto que la fe-

cha de las mismas se tendría que haber dado antes.

-¿Te presentas a elección?
-Ni a unas ni a otras me presento. Caso de hacerlo a las

municipales, lo haría con una candidatura independiente. Ello
no significa un desprecio a los partidos políticos y sí todo lo

contrario, un respecto a todos ellos, ya que considero que un

Alcalde debe ser el Alcalde de todos los manacorenses y no

defender a ningún grupo de presión y tener "condicionantes"
bien sea de partidos, grupos o particulares.

GABRIEL GOMILA SERVERA (Secretario local de UCD)
"SUAREZ HA CUMPLIDO SU PROGRAMA DE DEVOLVER

LA SOBERANIA AL PUEBLO"

-¿Acertada la fecha, Biel?
-Nuestro Presidente Adolfo Suárez, - ha sido capaz de cum-

plir su programa del 15-J, en el que dijo que devolvería la so-

beranía al pueblo y se desvelaría para conseguir una Constitu-

ción para todos los españoles. Hasta que se hubiera realizado

este programa era difícil convocar elecciones de forma neta-

mente legal; de modo que todo ello demuestra que lo ha hecho

Gabriel Gomila

inmediatamente, una vez aprobada la Constitución por la

mayoría del pueblo español.
-¿Cuál será la postura de tu partido ante las elecciones mu-

nicipales en Manacor?
-Nuestra postura es de satisfacción, ya que bajo mi óptica

es urgente actualizar todas las instituciones, con gente joven

y nueva, con ganas de reformar, conjuntamente con las demás

candidaturas democráticas que salgan el 3—A, que heredarán

los ejercicios anteriores, realizados por los consistorios últimos.

-Cualidades que exigirías al ucedista que quiera presen-

tarse...

-Ante el electocado ha de inspirar simpatía, ha de prestar

valor y ha de ser capaz de rendir al máximo. Ha de estar com-

pletamente identificado con Adolfo Suárez y UCD. Ha de ser

protagonista de la renovación.
VENY Y TUGORES
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Y decimos esto, tras una derrota; por esto creemos tiene

doble valor.
Se acabó aquello de goleadas (hablamos de actuaciones en

campo ajeno) se acabó aquello de aguantar sin poder y rendir-

se a la fuerza.
Este resultado de 1-0 de Orihuela —siendo negativo— no

deja de ser justo y honrado comparado con los de Elda, Espa-

ñol, Alcoy, etc.
Y que conste, que con un poco de suerte se hubiera podi-

do conseguir algo mejor. Julve —a pesar de la arbitraria alinea-

ción— supo ESTAR en el banquillo, supo dirigir un partido

con visibilidad objetiva, cambió a tiempo los peones del table-

ro, y no —y esto que conste— porque fueran malos, o porque

no rindieran, sino porque el desarrollo del partido y las cir-

cunstancias así lo requerían.

Todos los jugadores del Manacor merecen destacar, pero

de un modo especial, de una forma super-clara, la gran actua-

ción de Pont, este gran y grande portero que al retirarse por la

boca del tunel, con el público puesto en pie recibió la mayor

ovación de la tarde de este público de Orihuela que tan estu-

pendo comportamiento tuvo. La defensa, estuvo bien en lineas

generales destacando la labor sorda y sacrificada del gran Toni

Riera, quien relevando a Pizá en el minuto 10 de la segunda

parte, "seca" del terreno de juego al mejor hombre del Orihue-

la, lo deja anulado y sin movimiento ni terreno para desenvol-

verse, como nos diría después en los vestuarios: "Cuando esta

noche vaya a la cama, soñaré a este bravo defensa del Mana-

cor", iVaya tio!.

Extraordinaria la labor de Tomeu Miguel, bien secundado

por Amer —que nos gustó— y por Alcaraz que se está superan-

do a marcha rápida.

Estrany, el bravo delantero, el hombre que corrió mucho

y bien, el jugador que necesita a dos jugadores para que lo mar-

quen y ni así lo consiguieron.

Un Mira, que desplazado de su sitio habitual, cumplió y

hasta nos convenció; Durán, con un debut fabuloso, supo estar

donde debía y aprovechar y cumplir el deber de donde estaba.

Una pena fue esta expulsión en el minuto 20 del segundo tiem-

po, que era cuando más falta hacía su colaboración para que el

Manacor consiguiera un punto, y, pecando de egoistas, los dos.

Timoner, en estos 45 minutos que pisó el terreno de Los

Arcos, nos recordó a aquel Timoner, fabuloso de la liguilla de

ascenso.
Por último, el árbitro; no nos gustó la labor del Sr. Julio

Campos, creemos que con sus desiciones perjudicó a los dos

equipos, cometiendo errores de bulto, como la inexplicable

expulsión de Andres Durán.

EA E E	 son El

MULDURoeS LLAPA
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SU BOUTIQUE DEL HOGAR
Plata Comercin:

Les ofrece gran variedad
en REGALOS PARA REYES
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espués del partido
DE CASETA EN CASETA

Primeramente la caseta del equipo vencedor, nos recibe

amablemente el mister del Orihuela, Sr. NOGAL, quien debu-

taba como entrenador del equipo:

"Un partido —nos dice— muy movido y muy luchado. El

Manacor ha demostrado una preparación física muy superior,

pues ha sido en la segunda parte y con sólo 10 jugadores, cuan-

do me ha hecho temer lo peor".

-¿Dónde quedará el Manacor y dónde el Orihuela al final

de la liga?

-Al Manacor, no lo veo tan colista como es en la tabla,

creo quedará entre los 10 primeros; el Orihuela, sin negativos

ni positivos.

-Sr. Nogal, ¿es justo el resultado?

-Pues no, el árbitro ha dejado de tocar dos penaltys, uno

que hemos fallado y las ocasiones de gol de la primera parte...

hubiera podido ser un 3-0.
Gracias señor entrenador.

Y pasamos a la otra caseta.

-¿Juan Julve, como has visto el partido?

-Tal como lo esperaba, todos los jugadores han luchado

con bravura y casi hemos conseguido algo positivo.

-¿No ha sido un poco revolucionario esto de poner a Du-

rán y Mira como extremos?

-Pues yo creo que no ha cuajado mal, los dos han cumpli-

do.

-¿Cómo catalogarías el debut de Durán?

-De caracter positivo, tal y como esperaba; lástima de esta
repentina expulsión.

-El Manacor no ha vencido, pero ha convencido. ¿Será es-

to el principio de una recuperación, o flor de un dia y mañana,
espinas y abrojos?

-Algun día tiene que llegar esta ansiada recuperación.

¿Por qué no puede ser hoy?

-Para el próximo domingo, el Alcira. ¿Qué esperas de este

partido?

-Conociendo la moral de toda la plantilla, solamente se

puede esperar una cosa que es un gran partido y una gran vic-

toria.

Y un servidor, después de ser testigo de la actuación de es-

tos jugadores en Orihuela, comparto la opinión de Juan Julve,
ojalá no nos falle.

Nicolau, enviado especial

()M'ANDO A
SEIS MIL METROS DE

ALTURA
Ya sabemos que el resultado del urihuela — Manacor, fue

de uno a cero; pero, ya de regreso a Mallorca, veamos que opi-

naba cada uno de los expedicionarios a una altura de seis mil

metros. Y esta es la pregunta que formulamos a cada uno de

ellos, independientemente y por separado: ¿Resultado juesto
según has visto el partido?

Y estas fueron las contestaciones:

1-0, únicamente Julve y Tomeu Miguel.

1-1, Pont, Pizá, Rufino, Gandolfo, Estrany, Alcaraz, Mira,

Timoner, Joan "Tayet", Vicens.
0-0, Sebastián Gomila, Pedro Morey, Santa, Socias, Riera,

Amer, Durán, Perez.

O sea, dos opinan que el resultado es justo con el 1-0;
ocho creen que lo justo y normal, hubiera sido un 0-0, mien-

tras la mayoría —10 en total— abogan por un 1-1.
Y nosotros comprendemos que a 6.000 metros de altura

y a las cuatro de la madrugada, cada uno tiene derecho a pen-
sar lo que quiera.

Nicolau.
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PARA REGALO DE REYES

EL REGALO DE REYES EN

MARCOS Y LEOS "ES MERCAT"

Encontrará el regalo ideal para niños,
jóvenes y mayores
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MANACOR

Tras haber empatado en su feudo fren-
te al Mallorca, mañana, en Manacor. 00

EL ALCIRA
Esperemos que los pronósticos de nuestro compañero

Sebastián Nicolau se vean plenamente cumplidos, y el Mana-

cor que, según nuestro compañero, realizó un buen encuentro

el pasado domingo en Orihuela, confirme mañana ante el Al-
cira y ante su excelente masa de incondicionales, que la recu-

peración es un hecho y que su actuación en el partido del pa-

sado domingo no fue fruto de la casualidad.

El Alcira, visitante de mañana, vendrá dispuesto a sacarse

la espina que el pasado domingo le dejara clavada el Mallorca,

que consiguió arrancarle un valioso positivo.

DURAN Y RUFINO, BAJAS PARA EL PARTIDO DE
MAÑANA

La nota negativa en el último partido, la dio el joven Du-

rán, quien, al parecer por insultar al árbitro, vio la cartulina

roja, lo que se ha traducido en tres partidos de suspensión pa-

ra el jugador.
Otra de las bajas obligadas para el partido de mañana es la

de Rufino, quien tiene un partido de suspensión por haber vis-

to cuatro tarjetas amarillas.

No hace falta decir que este partido —como todos los que

juega en casa— es de suma importancia para el cuadro rojiblan-

co, pues incrementar la cuenta de negativos a estas alturas re-

presentaría poco menos que la puntilla definitiva.

¿JUGARA PONT EN LA PUERTA?

A tenor de lo que han comentado las distintas crónicas del

partido de Orihuela, la figura del mismo fue el portero del Ma-

nacor, Pont, que parece tuvo una actuación extraordinaria, pa-

rando lo que parecía imparable, entre ello una falta máxima

señalada en el área del Manacor. Ello —independientemente del

estado en que se encuentre Salas— parece que obligará a Juan

Julve a la alineación del mismo portero, a fin de que tenga una

oportunidad ante su público de demostrar las excelentes con-

diciones patentizadas —esperemos que ello no haya sido flor

de un día— en el encuentro señalado.

Otra duda para el partido de mañana se refiere al centro-

campista Caldentey, quien se duele de un tirón en un muslo.

De todas formas, no se descarta la posibilidad de que este ju-

gador pueda estar en condiciones a la hora del partido.

EL PORTO CRISTO: GESTIONES CON PEP PIÑA

Como suele suceder casi siempre, un resultado negativo

determinó una vez más el cese de un entrenador. En esta oca-

sión tocó el turno a Juan Galmés, del Porto Cristo, quien, a

raíz de la pérdida del último partido disputado frente al Esco-

lar de Capdepera, fue cesado como entrenador.

Las primeras gestiones de la directiva portocristeña para

suplir la baja de Galmés han sido encaminadas hacia Pep Piña

entablándose las gestiones pertinentes para su posible pase al

cargo de la máxima responsabilidad del equipo.

Parece que el "sí" de Pep Piña está supeditado a alguna

razón de tipo profesional, pues parece que el bueno de Pep,

en el caso de aceptar, quiere poderse dedicar al Porto Cristo

a plena conciencia.

Aunque puede que en estos momentos en este asepecto

no se haya producido novedad alguna, sí podemos decir que

Pep Piña estará mañana en Sineu al objeto de presenciar las

evoluciones de sus posibles nuevos pupilos.

ALQUILARIA HUERTO O FINCA
O LA CULTIVARIA en aparcería en los alrededores de

Manacor
Interesados llamar al Telf. 55 14 44, sábados tarde y noche

Domingos todo el día, o en esta Redacción.
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Segunda Regional
po visitante quien se lo apuntó, en una jugada en la que el me-

ta Pol se mostró —en contra de lo que es su costumbre— algo

indeciso.

FACIL VICTORIA DEL OLIMPIC ANTE EL
P. AT. MADRID (3. 1)

No tuvo apenas contrario enfrente el Olímpic para ano-

tarse con . facilidad los dos puntos en disputa el pasado domin-

go frente al palmesano Peña del Atlético de Madrid.

Al Olímpic le bastó una primera parte de juego que no

pasó de aceptable para retirarse al descanso con el encuentro

practicamente resuelto. Al final de los primeros 45 minutos

se llegó con la ventaja —más que tranquilizadora— de tres

goles a cero, tantos marcados por Fullana, de penalty, el pri-

mero de la cuenta, siendo Domingo quien se anotó los dos

restantes en su cuenta particular.
Pudo haber marcado más goles el Olímpic, pero unas ve-

ces por precipitarse en las jugadas, otras por pura mala suerte
y en otras debido al fuerte viento que presidió todo el encuen-

tro, fueron motivos por los que la victoria no fuera más hol-

gada.

NO SE JUGO BIEN

En líneas generales, no podemos decir que el cuadro local

nos ofreciera un buen partido. Jugó a ráfagas, lo que fue más

que suficiente dada la talla del rival de turno que patentizó a

las claras que su precaria situación en la tabla (es el último cla-

sificado) no es fruto de la casualidad.

En la segunda parte, con el partido resuelto, el Olímpic

aprovechó para realizar algunos cambios posicionales, además

de dar entrada a dos hombres de refresco. En toda la segunda

parte se consiguió un solitario gol, y fue precisamente el equi-

REAPARICION DE MAYOL

Casi se puede decir que lo más relevante —y no porque su

actuación resultara destacada— se cifró en la reaparición de

Mateo Mayol en el ataque del Olímpic, tras su "retirada", tan

improcedente como incomprensible. Mayol acusó en elevado

grado el período que a estado alejado de los terrenos de juego,

fallando incluso un gol cantado —de los que antes no fallaba—

en la primera jugada en la que intervino.

MAÑANA, VISITA A LA REAL

Difícil compromiso el que tiene mañana el Olímpic, que

visita nada menos que el feudo de Sa Real, equipo que ocupa

el cuerto puesto de la clasificación a tan sólo dos puntos del
líder Son Roca, que es, precisamente, el equipo que visitará

"Na Capellera" siete días después.

Pero es precisamente ante estos equipos cuando el Olím-

pie debe dar el do de pecho, a fin de deshacerse de lo que po-

dríamos denominar rivales directos. Y decimos rivales directos,

puesto que no hemos perdido todavía la confianza de que el

Olímpic consiga estabilizar su marcha y lograr uno de los lu-

gares por los que lucha.

Parece haber confianza de cara al desplazamiento de ma-

ñana, una confianza que se cifra en que el equipo de Miguel

Jaume donde mejor ha jugado, además de conseguir buenos

resultados —recordemos la victoria en el campo del Cade Pa-

guera—, ha sido en los campos de los equipos considerados

difíciles.

BAUZA «2 OSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina, 4. Teléfono, 55 06 85 - 55 29 55

FABRICA — ALMACEN: Carretera Palma-Artá, Km. 50'200. MANACOR (Mallorca)

MATERIALES CONSTRUCCION - PAVIMENTOS: CERAMICOS, Y TERRAZO - AZULEJOS -
CERAMICA DECORATIVA - MUEBLES COCINA IMPORTACION



LA MOTOAZADA IDEAL PARA PEQUEÑAS PARCELAS La MAS ligera, con motor a 4 tiempos
Consume gasolina normal y cabe en su Seat 600

AL PRECIO MAS BAJO DEL MERCADO
Y TAMBIEN GARANTIZADA UN AÑO

CIAL. BME. LLINAS Palma - Artá, 82 - Telf. 55 15 72
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 19
MANACOR

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

OLIMPIC, 6- OLIMPIC (Infantil), 1

ESTA TARDE EN PORTO CRISTO, EL CIDE,
LIDER DE LA CLASIFICACION

En partido de entreno, aprovechando el paréntesis en el

campeonato en la categoria de Infantiles y Juveniles debido a

las festividades de Navidad, se enfrentaron en partido amistoso

los dos equipos del Olimpic y así tuvimos oportunidad de ver

en acción a varios jugadores juveniles del Olímpic que por dis-

tintos motivos no actuan frecuentemente en el primer equipo,

así como constatar la real valia del equipo infantil, que hasta el

momento marcha imbatido en su categoría. Lo cierto es que el

partido fue de muy escaso valor técnico, debido quizás al fuer-

te viento reinante, y unos y otros decepcionaron un tanto,

pues, lo mejor por el juvenil fueron Gallego y Pesé a excepción

tal vez de Espinosa en una segunda parte plena de aciertos y

Ramis que actuó muy bien en su demarcación. Por parte de los

infantiles, que tal vez se vieron sorprendidos por la diferencia

de juego, como es natural, desplegada por el equipo juvenil

con un ritmo muy diferente al de los equipos que le toca en-

frentarse en su categoría, lo cierto fue que los infantiles se vie-

ron totalmente superados y sólo Onofre y Mesquida y algunas

cosas de Vanrell opusieron cierta resistencia ante la constante

avalancha del equipo juvenil que a pesar de encontrar más faci-

lidades que las previstas no supo o no pudo aprovecharlas. No

sabemos hasta que punto puede el "mister" Rios sacar conclu-

siones de este partido, pero siendo el Patronato el próximo

equipo a desfilar por Na Capellera no creemos que nuestro re-

presentante tenga excesivas dificultades para hacerse con los

puntos, vista su situación en la tabla aunque es obvio ya avisar

que en fútbol no hay enemigo pequeño.

JUAN P.

LA JORNADA DE MANANA

Tras dos jornadas en blanco, mañana se reanuda el cam-

peonato de liga en primera división juvenil. Nuestros dos repre-

sentantes juegan ambos en campo propio. Una papeleta en teo-

ría fácil para el Olímpic, que recibe la visita del Patronato. Pa-

ra este partido, Pedro Ríos cuenta con la baja obligada de Jai-

me Mesquida, que tiene un partido de suspensión por haber

visto en cuatro ocasiones la cartulina amarilla. De todas formas

no representa ello un serio handicap para el Olímpic, dada la

endeblez del contrario de turno. Digamos que este partido se

jugará a partir de las once de la mañana dominical.

Donde en realidad se juega el partido considerado plato

fuerte de la jornada es en Porto Cristo, donde el titular juve-

nil se enfrentará al líder de la clasificación, el Cide, que con

toda seguridad vendrá dispuesto a reafirmarse en tan privile-

giada posición que ostenta desde los inicios de liga.

En Porto Cristo existen verdaderas esperanzas de hacerse

con la victoria ante tan cualificado rival, aunque son plenamen-

te conscientes de lo importante del compromiso. El Porto

Cristo ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla, y una

victoria ante el Cide equivaldría un paso importante acerca de

una consolidación en esta segunda posición así como un incre-

mento en las posibilidades de hacerse al final con una de las

dos plazas que darán opción a la disputa de la liguilla de ascen-

so a la categoría nacional.

Este partido ha sido adelantado a la tarde de hoy, sábado,

estando programado su comienzo para las tres y media.

111•11111•11~1•111MIIIII

:MOLDURAS LLULL:
SIEMPRE AL DIA

• Ezm••za••.



wrio

t.)

NIEVE Candanchu - La Molina etc. desde 5.140 pts.
Una semana, en Sierra Nevada

UNA
SEMANA CANARIAS 11.075 pts.

DOS SEMANAS
MADRID-CANARIAS 18.0D0 pts.

FIN DE
SEMANA

FINE
SEMANA 

A

UNA
SEMANA 

MARRUECOS 17.200 pts.

......,A151111~11111010 1

INFORMES Y RESERVAS:

V:AJES VINC1T, s
G. A. T. 1 2

EN MANACOR
*************

AGENCIA CENTRAL TRANSPORTES
******* **************************
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Avda.4 Septiembre,7-B 	 Tel. 551143

MANACOR

BUSCO MATRIMONIO PARA TRABAJOS

DOMESTICOS
************

En chalet moderno a 4 km. de Manacor, sueldo
elevado, casa propia con baño, TV, huerto, etc.

1 día por semana libre.

Edad mínima 35 años, buena presencia,

experiencia

ELLA: cocina, camas, limpieza, plancha, etc.

EL: chofer, jardines, trabajos domésticos
********* **

Preferimos un matrimonio sin niños pequeños,

si tienen una hija mayorcita que los pueda ayudar

en la casa, mejor.

INFORMES: Oficina de Seguros PI Ramón Llull
Teléfono: 55 23 26 - MA N4 COR

Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fabrica, General Mola, 67

Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mpla, 69
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MANACOR

PEÑA QUINIELISTICA
)‘/h1
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Información facilitada por:

Un doce es lo que conseguimos la semana pasada —pobre

balance— en una jornada en que los premios fueron generosos,

ya que hubo varios resultados sorpresa, sobretodo el Huelva-

Centa y el Santander-Hércules, resultados, ambos que acabaron

en dos.
En este segundo ciclo, a falta de tres jornadas para el final,

poco es lo que hemos conseguido, aunque consideramos que

las quinielas se han jugado técnicamente tan bien como el pa-

sado año en que se consiguieron abundantes catorces. La suer-

te nos está resultando esquiva, por el momento. Pero quien

sabe! A lo mejor es verdad aquello de "Año nuevo, vida nue-

va" y empezamos la primera jornada del año con un pleno que

buena falta nos hace.

Esta semana, la 18, hemos hecho un combinación que ve-

nimos aplicando en los últimos tiempos: Cinco triples, cinco

fijos y cuatro dobles, uno de los cuales es a X2; así es el Rayo-

Real Madrid, que aunque el pasado año fuera un uno, creemos

que este año el Rayo no es el que era y no será capaz de doble-

gar al casi imbatido Real.

Para esta jornada hemos hecho un desembolso de 29.160
pesetas, repartidas en cuatro boletos de 7.290 pts. y cuya nu-

meración es la siguiente: 01465380, 81, 82 y 83. Y a ver si

nos estrenamos.

SANTANDER—VALENCIA 	

SEVILLA—SALAMANCA 	

RAYO VALLECANO—R.MADR ID

	

REAL SOCIEDAD—BARCELONA 	

ZARAGOZA—LAS PALMAS 	

ESPAÑOL—AT.BILBAO 	
AT. MADRID—BURGOS 	

G IJON —HU E LVA 	
HERCULES—CELTA 	
ELCHE—MURCIA 	

0.CORUÑA—ALGECIRAS 	
SABADELL—MALAGA 	
CASTILLA—BETIS 	
CAD IZ —CASTE LLON 	

1 X2

1
X2

1 X2

1 X
1 X2

1
1
1
1
1 X
1 X 2
1 X 2
1 X
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SUPERAUTOMATICA

MUEBLES
ESTILO ESPAÑOL

Distribuidor:

•
e TENSION

AUTOMATICA DEL HILO

• ENHEBRADOR
AUTOMATICO

Ni 1 = L-A..0

CLUB DISCOTECA 5 DEL ESTE

PRESENTA TODAS
LAS NOCHES

Gran Sexy Show para estas F ESTAS
DICK AND CLAUDIA

Hasta el 7 dé enero 

AIN11113111ENTIE SSIEILIECTO          

Juan Lliteras, 44 - Teléfono 55 07 32 - Paseo Antonio Maura, 4 - Teléfono 55 17 99
MANACOR ( Mallorca )
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CLASIFICACIONES
TERCERA DIVISION GRUPO V

Eldense 16 10 5 1 30 8 25 *9
Alcoyano 16 11 3 2 29 11 25 *9
Cartagena 16 9 3 4 27 15 21 *5
Albacete 16 8 4 4 26 12 20 *4
Gand ía 16 7 5 4 37 22 19 * 2
Mestalla 16 8 2 6 23 13 18 *2
Poblense 16 6 6 4 12 17 18 *2
Torrevieja 16 6 5 5 27 24 17 *1
Alcira 16 8 1 7 20 24 17 *1
Constancia 16 7 3 6 19 18 17 * 1
Almansa 16 3 10 3 15 15 16
Orihuela 16 4 7 5 17 17 15 -1
Español SV 16 6 2 8 20 20 14 -2
Mallorca 16 3 6 7 15 24 12 -4
Paterna 16 4 4 8 12 20 12 -4
At. Baleares 16 4 4 8 11 21 12 -4
Margaritense 16 3 6 7 10 21 12 -4
Crevillente 16 4 3 9 15 27 11 -5
Manacor 16 3 4 8 12 33 10 -6
Villana 16 2 5 9 12 27 9 -7

PRIMERA REGIONAL

Xilvar 14 8 4 2 21 8 20
At. Rafal 14 8 4 2 37 18 20
Petra 14 8 4 2 23 14 20
Consell 14 8 4 2 22 14 20
Escolar 14 8 3 3 30 14 19
Alcudia 14 7 4 3 17 15 18
Santanyi 14 8 1 6 28 17 17
Pollensa 14 7 2 5 24 17 16
Alaró 14 4 6 4 26 22 14
Montuiri 14 6 2 6 18 22 14
Porto Cristo 14 5 3 6 23 19 13
Sineu 14 3 5 6 13 18 11
Independiente 14 5 1 8 16 25 11
Soledad 14 3 4 7 21 25 10
J. Buñola 14 5 0 9 18 29 10
Llucmajor 14 3 2 9 16 26 8
Arenas 14 3 1 10 16 25 7
Murense At. 14 1 2 11 13 40 4

SEGUNDA REGIONAL

Son Roca 13 10 1 2 34 17 21
C'An Picafort 14 10 1 3 27 17 21
A. Llubí 14 10 0 4 33 16 20
La Real 14 8 3 3 36 15 19
Esporlas 14 9 3 3 27 12 19
Rotlet 14 7 3 4 29 18 17
Olímpic 14 8 0 6 29 20 16
Sant Jordi 14 7 2 5 27 19 16
Cade Paguera 14 6 4 4 26 23 16
Virgen de Lluc 14 6 2 6 24 16 14
Arenal 14 4 5 5 22 22 12
R.L. Victoria 14 5 2 7 23 23 12
Ferriolense 13 2 7 4 21 31 11
Ca's Concos 14 2 5 7 17 36 9
Son Cotonoret 14 3 2 9 11 29 8
Marratxi 14 2 3 9 16 36 7
Mariense 14 3 1 10 15 44 7
P.At. Madrid 14 0 4 10 11 34 4

TERCERA REGIONAL

Calman i 17 10 5 2 45 15 25
J. Sallista 17 10 4 3 37 21 24
Santa María 17 9 5 3 35 16 23
Campanet 17 9 5 3 34 21 23
Colonia 17 8 6 3 35 27 22
Brasilia 17 7 6 4 33 21 20
Cardesar 17 8 4 5 31 21 20
Son Sardina 17 8 4 5 31 23 20
Alqueria 17 7 4 6 27 22 18
At. Vivero 17 7 4 6 25 22 18
Son Gotleu 17 3 11 3 32 31 17
A. Campos 17 6 5 6 22 21 17
S.B. Viletense 17 7 2 8 22 26 16
Altura 17 5 6 6 19 29 16
Molinar 17 4 7 6 24 28 15
S. Soller 17 5 3 9 24 28 13
A. Palmesana 17 5 2 10 28 44 12
Pla de Na Tesa 17 3 5 9 21 34 11
Vázquez de Mella 17 1 4 12 19 53 6
Lloret 17 1 2 14 10 51 4

IMEN 00 MUMEMME

:MOL LIRAS LLULL:
SIEMPRE AL DIA

WESEMEMEMEMEMEM

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS  MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*Disponemos para vender, en Manacor, de amplio local,
buena situación y formando esquina, precio interesante.

*Se vende en Porto Cristo, chalet en estructura o "buc".

*Alquilamos locales comerciales en Manacor, céntricos
y bien situados.

*Se vende gran solar en calle Silencio.

*Disponemos para vender de 7.000 metros cerca de
Molí d'en Sopa.

*Se vende magnífico solar en Paseo Ferrocarril.
Buen precio.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



INFANTIL Y JUVENIL
PI. Ramón Lid, 20 - MANACOR (Mallorca)

ALTA CONFECCION

41rr.
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Sábodos tarde ableEto

Plaza Ramón, 18

Tel. 551757
MANACOR

PARA TODOS
von.
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El Motocultor más ECONOMICO del mercado Nacional

porque.
Mantenemos precios estables.

Sólo consume 1/2 litro de gas-oil, ó sea, 3,50 pts./hora.
TRABAJA el doble que otros, siendo más fácil de llevar

Y GARANTIZADO POR UN AÑO
Distribuid r exclusivo, Comercial Bme.  Llinás

C/ Palma - Artá, 82 - Telf. 55 15 72 - MANACOR

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01

opooDO
o 00000
000000
000000
000000
900000

La Penya Artur Pomar de Palma y el C.A. Manacor -éste

imbatido- quedaron campeones de grupo de Segunda y jugarán

ahora la liguilla de ascenso junto con el Palma Nova y Lluc-

major "B",

En la Asamblea Insular de Clubs que tuvo lugar en Palma,

el pasado día 9 de diciembre, se tomaron, entre otros, los si-

guientes acuerdos:
CATEGORIA DE LOS JUGADORES, que a partir de

la presente temporada, existirán tres categorías. 1.- La Prefe-

rente, en la que participarán los actuales seis maestros regiona-

les y el total de los treintiséis jugadores ya federados en dicha

categoría. 2.- Primera Categoría, los demás jugadores federados

que tengan licencia renovada una o más veces en el plazo de las

últimas cuatro temporadas. Y, 3.- Segunda Categoría, los que

esta temporada han obtenido licencia federativa por primera

vez. (Hay que recalcar, por tanto, que los jugadores del C.A.

Manacor que renovaron su licencia en 1978 deben de conside-

rarse de primera y de segunda, los demás, no existiendo en

nuestro club, de momento, ningún jugador de categoría pre-

ferente).
Campeonato Individual Juvenil.- Son jugadores juveniles

los que el 1 de septiembre de 1979 no habrán cumplido los

20 años.
Los jugadores juveniles podrán elegir entre participar en

el Campeonato individual juvenil o ya participar en el Campeo-

nato Senior de la categoría que corresponda.
Dicho campeonato se jugará simultáneamente con el de

Seniors y, a ser posible, en el mismo local de juego donde se

celebren los de categoría de Primera.

CAMPEONATOS SENIORS INDIVIDUALES DE MA-

LLORCA.- Está previsto celebrarlos en las fechas de los meses

de febrero, marzo y abril 1979, si bien ello, así las normas ge-

nerales que a continuación se indican, deberán ser ratificadas

en la Asamblea Insular de Clubs que ha de celebrarse el próxi-

mo día 27 de enero (esperamos que como excepción a lo que

hasta ahora ha sucedido, algún delegado de nuestro club asista

a tal asamblea):

Las normas generales, hasta ahora previstas, que regirán

tales competiciones individualesm tanto de preferente, primera

y segunda, como de juveniles, son las siguientes; a) Cada club

remitirá a la Federación una lista de sus jugadores federados

desglosada según sus respectivas categorías. b) La inscripción

de los jugadores que quieran tomar parte, se harán en la dele-

gación de la federación de Palma, los lunes de 18 á 20 horas

y hasta el 29 de enero, como fecha límite. c) En cada una de

las cuatro categorías se jugará por sistema Suizo, a 10 rondas.

d). Organización y lugar de juego.- Todavía no está previsto,

si bien existe una propuesta para el Campeonato de Segunda

hecha por la Penya Artur Pomar de Palma y otra, para las cua-

tro categorías, de D. Francisco Pomar Mir, de Campos.. La Fe-

deración estudiará las propuestas de organización que se le

hagan hasta la fecha límite del 27 de enero. ¿Se atreve el Club

Tenis, en cuya organización se halla integrado ahora nuestro C.

A. Manacor? e) Deberá jugarse los sábados desde las 17 horas,

o sea desde el 3 de febrero al 7 de abril. f) Los respectivo sor-

teos para las cuatro competiciones se harán en la Delegación

de la Federación del Palma por el Comité de Competición ele-

gido por los participantes.
Ascensos y descensos.- Se acordó establecer un sistema

de ascensos y descensos de categorías en base a tres conceptos

diferentes: a) Puntuación, ascendiendo los jugadores que al-

cancen la puntuación previamente fijada y descendiendo los
que no alcancen la puntuación mínima exigida según el míni-

mo de jugadores participantes (15 por cien de la inscripción

inicial). b) Participación, los que no particupen en competicio-

nes oficiales en el plazo de tres años descenderán a la categoría

inferior (se excluyen los Maestros Regionales). c) Gradación

E LO insular, Ascienden a Preferente los jugadores que consi-

gan un Elo insular superior a 1.900. Descienden a Primera los

de preferente que desaparezcan del Ranking. Ascienden los de

segunda que consigan un Elo superior a 1.800. Dichos elos

marcarán siempre la pauta entre los jugadores Preferentes, de

Primera y de Segunda.
En el Proyecto de Reglamento de Competición, se espe-

cificará todo el sistema de ascensos y descensos y también las

sanciones para el caso de retiradas o descalificaciones.
JAQUE



Tal y como prometimos... 	 r)
AHI ESTAN LAS CIFRAS
DESTINADAS A DEPORTE

En una pasada edición dábamos cuenta de nuestras inten-

ciones acerca de publicar la relación de gastos y aportaciones

por parte del Ayuntamiento, destinadas al mundillo deportivo
manacorense en el curso del finido 1.978.

Consideramos de justicia consignar que, por parte del

Ayuntamiento, no ha habido pega alguna a la hora de propor-

cionarnos la relación que más abajo publicamos. Una relación

que en las últimas semanas se ha visto incrementada, por lo

que la cantidad total en el momento del cierre del ejercicio
de 1.978, era mucho más cercana a los cinco millones que a los

cuatro que consignamos en nuestro comentario a través del

que dimos la noticia, hace de ello algunas semanas.

Antes de entrar en el desglose de cantidades destinadas a

nuestro deporte, queremos agradecer al Ayuntamiento las fa-

cilidades encontradas para la elaboración de este informe. Una

transparencia en las cuentas como la que facilitamos a conti-

nuación es algo que esperamos sirva de precedente en otras
áreas de interés comunitario.

TROFEOS Y AYUDAS PROMOCION DEPORTIVA

Trofeo Colombófila Porto Cristo 	 1.500
Placa a la Federación Balear de Atletismo 	 1.840
Trofeo para el primer gran Premio Isla de Mallorca. 10.000
Trofeo Sociedad Colombófila Mensajera 	 1.980
Trofeos concursos natación Ferias y Fiestas 	 5.000
Trofeos concursos casting y pesca Els Serrans 	 7.000
Trofeos tiros con arco Ferias y Fiestas 	 2.000
Organización VIII circuito pedestre 	 14.000
Medallas con estuche flocado 42.000 pts. 70 por cien Activida-
des Deportivas 	 29.400
Trofeos primer concurso parque infantil de tráfico. . . .	 3.000
Placas Club Natación 	 525
Trofeo Natación 	 850
Trofeos concurso canaricultura 	 2.500
Trofeos juegos escolares nacionales 	 20.055
Trofeos VIII circuito pedestre 	 11.940
Trofeo ciclismo 	 1.995
Trofeo concurso parque infantil tráfico 	 1.740
Trofeo Juan Gomis 1.978 Pesca Submarina 	 3.190
Trofeo diada carreras caballos 	 5.945
Promoción deportiva diferentes Centros de Enseñanza Mana-

cor, participación Campeonatos Escolares   75.000
Centro Especial Juan Mesquida, adquisición material deporti-
vo 	  10.000
Escuela Son Macià, material deportivo 	  32.000
S.C. Mensajera Manacorense, confección 2 jaulas y Patrocinio

suelta desde Cabeza de Buey (Badajoz) 	  26.000

SE INVITA A LOS SEÑORES SOCIOS
Y SEÑORAS DE LA COOPERATIVA

LIGA AGRARIA MANACORENSE
A la Cena de Matanzas que celebrará el día 16

de Enero, víspera de San Antonio,
en el local Social

La Directiva

Agrupación Canaricultores, organización Gran Premio Provin-

cial de Canaricultura 	  50.000

La Salle Manacor 	  15.000

C.D. Costa Orquídea 	  15.000

C.P. Olímpic Manacor 	  15.000
C.F. Porto Cristo 	  15.000

Vazquez de Mella 	  15.000

Els Serrans 	  15.000

TOTAL 	 407.460

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES
PUBLICAS
Trajes parque infantil tráfico 	  28.800
Fotos concurso tráfico 	  5.700
Fotos color cross 	  1.800
Lunch cross provincial 	  5.960
Cena homenaje ex-delegado de deportes 	  1.300
Comida jurado calificador concurso Parques Infantiles

de Tráfico 	 5.190
Comida componentes Municipio y Deportes (Asam-

blea Nacional) 	  76.725
Obsequio municipio y deportes  	 2.500

Un podium para campos de deportes 	  10.350

TOTAL 	  138.325

GASTOS DE ALUMBRADO CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE MANACOR Y PORTO CRISTO

Alumbrado meses de noviembre y diciembre, 77 .	 . 43.573
Alumbrado meses de enero y febrero, 78 	  47.752
Alumbrado meses de marzo y abril, 78 	  45.068
Alumbrado meses de mayo y junio, 78 	  22.744
Alumbrado meses de julio y agosto 	  15.582
Alumbrado meses de septiembre y octubre 	  29.415

TOTAL 	 204.134

¡ ¡ NOVIOS!!
DISTINCION ELEGANCIA Y

GRAN VARIEDAD

Elija sus regalos de REYES
en PETIT COMERCIAL



4  966.600TOTAL

Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

SUCURSAL:
CI Mayor, 51. Telf. 56 91 41

SAN LORENZO

LA CASA DE LAS CORTINASPIO XII, 26 - MANACOR

MANTENIMIENTO, ALQUILERES Y CONSERVACION
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reparar instalación focos del campo de deportes. 20.600
Un travesaño y un juego de redes para porterias
campo municipal de deportes de Manacor 	 25.135
Trabajos de herrería en porterias campo de deportes .	 12.930
Arreglo puerta y enrejado campo de deportes 	 24.740
Cortinas caseta árbitro campo de deportes 	 2.576
Retribución anual y S.S. conserje campo deportes . 99.276
Lámparas y trabajo reparación campo de fútbol 	 2.592
Serrín, arena y otros para el campo de fútbol 	 40.500
Instalación bomba piscina 	 30.078
Pintado exterior piscina 	 34.977
Instalación prefiltros de cabellos en la piscina 	 62.900
Instalación desinfectador cloro 	 75.000
Mantenimiento piscina 	 69.285
Retribución anual y seguros MUNPAL encargado
piscina municipal 	 410.054
Arreglar vallas metálicas y soldar porterías balonma-
no Colegio Es Canyar 	 15.360
Conexión proyector diapositivas Parque Infantil Tráfico. 1.660
Alquiler Complejo Deportivo Municipal 	 312.000
Reparaciones Campo M. Deportes 	 30.110

TOTAL 	 1.269.733

NUEVAS INSTALACIONES O MEJORAS
Pista aglomerado asfáltico en C.Deportes S. Macià . . .	 89.890
Ducha eléctrica para C.D. (caseta árbitro) 	 6.577
Instalación termo en campo M.D. Manacor 	 22.500
Planos topográficos C.M  D   5.500
Pago último plazo adquisición terrenos C.D. S.  Macià .635.216
Cubierta parte tribuna C.M.D 	 260.700
Proyecto piscina cubierta en Parque Municipal 	  127.039

Piscina Cubierta 	  1.630.531
Iluminación zona contígua al Campo de Fútbol 	  146.985
Instalación Termo (caseta Olímpic) 	  22.000

TOTAL 	  2.946.930

RESUMEN
TROFEOS Y AYUDA PROMOCION DEPORTIVA. . 407.460
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO-
NES PUBLICAS' 	 138.325
GASTOS DE ALUMBRADO CAMPO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE MANACOR Y PORTO CRISTO. 204.134
MANTENIMIENTO, ALQUILERES Y CONSERVA-
CION INSTALACIONES DEPORTIVAS 	 1.269.773
NUEVAS INSTALACIONES O MEJORAS	 2  946.938

REPORTAJES DE ESTUDIO

TO TORRES

NO VOS IL
ANUNCIA LAS REBAJAS 

DE ENERO:

RASOS desde 500 pesetas metro.
TERCIOPELOS desde 600 pesetas metro.

VISILLOS estampados y LISOS desde 300 pesetas metro.
****************

APROVECHE esta oportunidad que le brindamos
para la RENOVACION de sus CORTINAS

ADEMAS ENCONTRARA UN BUEN SERVICIO DE
CONFECCION y MONTAJE, CON TODOS LOS ACCESORIOS

°reina
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Un momento del rodaje. A.Riera encuadra a Joan Sibino

rlantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA:

J03ep M. Sa.»-

A. RIERA NADAL ESTRENO "EL CANYAR" en Sineu

El lunes de esta semana Antonio Riera Nadal proyectó por

vez primera su última película "El Canyar" en el Teatro Monu-

mental de Sineu, ante una concurrencia realmente masiva, unas

mil personas aproximadamente, congregadas ante la convoca-

toria del grupo "Cine-1" de aquella localidad, colaborador ac-

tivo en la realización del filme de nuestro más destacado ci-

neista independiente.

LA PELICULA

Basada en una narración breve del escritor "andratxol"

Baltasar Porcel, trata de un enfrentamiento dramático, a vida

o muerte entre los dos personajes protagonistas, entre los cua-

les existía una vieja y sincera amistad.
Para contar en imágenes esta historia, Riera Nadal ha cui-

dado mucho el planificar el guión cinematográfico: una am-

bientación adecuada en la que transcurre el drama, el amane-

cer de un día cualquiera hace 30 o 40 años y el contar con

unas caras ciertamente expresivas para que con un mínimo de

palabrería, se tradujera la tensión y la duda que se entrecruzan

en el creciente "climax" de la película.
Puestos a apreciar los méritos cinematográficos que incu-

rren en "El Canyar", destacaría en primer lugar la calidad foto-

gráfica de todos los planos que componen la casi media hora

del fime, tanto los generales de ambientación urbana al co-

mienzo, como los medios de exteriores e interiores de un bar,

o los primerísimos planos de protagonistas y personajes secun-

darios, algunos de ellos escapados de las fisonomías angulosas

de Pasolini, que Riera Nadal supo escoger entre los muchos vo-

luntarios que se le ofrecieron incondicionalmente este último

verano.
Virtud fotográfica asimismo y no poco importante es el

haber conseguido un "crescendo" progresivo de luz en los ex-

teriores de comienzos a final de película, ya que la acción

transcurre desde el amanecer y en cambio de rodaje real se

realizó en el transcurrir de muchas semanas. Compenetración

absoluta pues entre Riera Nadal y su cámara para conseguir

Fotograma de "El canvar" Enfrentamiento entre "Pep Morro"
y "Brota!". Personajes que encarnan Antoni Mariner y

Joan Sibino

estos resultados.
Luego está el acierto de no pocas secuencias que por su

dificultad parecen precisar la ayuda de un equipo muy supe-

rior a las limitaciones de un realizador no profesional, como

las del interior del café, la huída del asesino desde la finca

rural en que se había refugiado o la verosimilitud del desen-

lace.
Los actores han sido peones dóciles que se han adaptado

completamente a cada escena y a cada gesto que les exigía A.

Riera, por lo que encajan perfectamente cada uno en su corto

o largo cometido, si algún fallo se les puede achacar, en alguna

ocasión, es que hablan peor de lo que posan, lo cual quizás

pudiera haberse solucionado con el doblaje de alguno de ellos.

Pero esto, ya es rizar el rizo al comentar una película "Ama-

teur" con las exigencias que estamos acostumbrados a medir

el cine profesional.
Adecuados los compases musicales que matizan las esce-

nas de tensión previas al desenlace.
"El Canyar" podrá parcer lenta en su desarrollo a quienes

se fijan únicamente en el desenvolverse del argumento, pero no

ocurrirá lo mismo en quienes aprecien la perfección estética de

cada encuadre y cada plano que ha conseguido A. Riera Nadal

en Sineu y sus alrededores.

LA COLABORACION DE CINE-1

"Cine-1" es la poco conocida amalgama de una docena

aproximada de hombres de distintas edades, profesiones e

ideas, unidos sin ninguna clase de vínculo oficial por su afición

al Cine. Llevan año y medio filmando metros de celuloide, pre-

parando diversos proyectos y ahora durante unos meses han

colaborado con entusiasmo en el proyecto que tenía meticu-

losamente elaborado A. Riera Nadal de filmar "El Canyar".

Un trabajo continuado por las calles y afueras de un pue-

blo, con vestuarios de época cedidos por la Casa Hospicio de

Sineu no es extraño suscitara una lógica expectación popular

que se tradujo en la afluencia de público al estreno, reseñada

al principio. Gente que había acudido quizás por curiosidad

pero que se entregó totalmente al cine de Antonio Riera mu-

cho antes de proyectarse "El Canyar", cuando vieron "Petit

París", "Home de Rai" y "Les tentacions del Sen Fum", to-

das ellas rubricadas con grandes aplausos.
Se me olvidaba destacar en el haber de Riera Nadal, el

haber conseguido una estimable colaboración de la Guardia

Civil en el rodaje de "El Canyar", una estimable película que

añadir a la filmografía del artista manacorense.

Josep María Salom
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SABADO, 6 DE ENERO	 PATROCINA:

TV. FIN DE SEMANA	,************
13.00 Torneo. Semifinales de fútbol
- sala, desde el pabellón polideportivo
«Ciudad Jardín», de Málaga. Intervie-
nen: Colegio San José (Tarrasa).
Escuelas Pías S. Fernando (Pozuelo,
Madrid).
14.00 Tiempo libre. «Tiempo libre», es
un programa sobre el ocio. Todo lo que
se puede hacer en el «tiempo libre»,
sugerido a través de las Imágenes del
programa. También tendrá la nota de
los hermanos Calatrava.
14.30 El canto de un duro. El propósi-
to de este programa es sensibilizar al
consumidor en torno a su misión prota-
gonista en la actual situación económi-
ca. En un contexto ameno e informati-
vo, el espacio tratará de ofrecer illter-
nativas de actuación para obtener una
mayor rentabilidad al presupuesto
familiar.
15.00 Noticias del sábado. Primera
edición.
15.30 El bosque de Tallac. Un episo-
dio de esta serie.

16.00 Largometraje «El destino de
Sissi».

17.45 La abeja Maya.
«Maya capturada». Lo peor que la podía
ocurrir a Maya, ha venido a suceder; ha
sido capturada por un avispón, sus más
terribles y temidos enemigos.
18.30 Aplauso.

20.00 La frontera azul. «Capítulo n.°
26». Intérpretes: Atsuo Nakamura,
Sanae Tsuchida, Kei Sato, Teruhike
Aoi. Kao Chiu decide dar muerte al
emperador, e instaurar la dinastía Kao
en el Imperio, cuando está a punto de
consumar su crimen, él y su guardia
son atacados por los héroes del Liang
Shan Po, que al frente de sus hombres
han ocupado la capital.
21.00 Infome semanal.
22.00 Noticias del sábado. Segunda

edición.

22.30 Sábado cine. «Que vienen los
rusos».
00.45 Ultimas noticias.

18.31 Mundo deporte. COL OR

20.00 La clave. «Culturas maro itas»
-La película «Sinuhe el egipcio». Intér-
pretes: Edmund Purdom, Jean Sim-
mons, Victor Mature, Gene Tierney,
Michael Wilding, Bella Darvi, Peter
Ustinov, Judith Evelyn. Sinuhé, médico
en Tell - el - Amarna en época de Ame-
nothep IV se arruina por su amor a
Nefer, cortesana babilónica. Después
de salvar al Faraón de una muerte
segura y ser nombrado, en recompen-
sa, médico de la corte, participa en las
luchas internas, que originan la revolu-
ción monoteísta de Amenothep IV,
entre los partidarios de Atón y la vieja
casta de sacerdotes de Amón. El amigo
de Sinuhé, Homareb, general casado
con la hermana de Amenothep y parti-
dario de Amón, logra imponerse y pro-
clamarse Faraón. -Un coloquio en
directo sobre «Culturas marchitas»

-

DOMINGO, 7 DE ENERO

PRIMERA CADENA
09.31	 Hablamos.
10.00 El die del Señor.
10.45 Concierto. «Orquesta Sinfónica
de	 Berlín» (Oriental).
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terreno.
14.00 Siete días.
15.00 Noticias. Primera edición.
15.30 Fantástico.
625 Líneas. Los programas de la próxi-
ma	 semana	 presentados	 de	 forma
amena.
20.00 Fútbol. «R.D.C. Español - At. de
Bilbao». Comentarista: José Félix Pons
Alonso.	 Desde	 el	 estadio	 de	 Sarria,
retransmisión	 del	 partido	 de	 fútbol,
entre el Español y el At. de Bilbao.
22.00 Noticias. Segunda edición.
22.30 Grandes relatos. «Yo Claudio:
Un templo para Claudio». Intérpretes:
Derek Jakobi, Sian Phillips, Sheila Whi-
te,	 Charlotte	 Howard,	 John	 Carter:
Mientras Claudio se encuentra fuera de
Roma	 en	 la	 invasión	 de	 Britania, su
esposa	 Mesalina,	 aburrida,	 pasa	 el
tiempo en brazos de continuos aman-
tes.	 ¿Quién	 se	 atreve	 a	 escribir	 al
emperador, hablándole del escandaloso
comportamiento	 de su	 esposa? Sus
ministros Pallas y Narcisus, opinan que
lo mejor es guardar silencio. Mientras
el Senado aclama a Claudio por haber
sometido nuevamente a Britania, Hero-
des	 prepara	 una	 rebelión	 contra	 el
dominio romano. Empujado de un fana-
tismo religioso Herodes está convenci-
do de que él es el nuevo Mesías judío.
Claudio está a merced de su bella espo-
sa y él lo sabe. ¿Existe algo más ridí-
culo que un viejo enamorado? La bella
cortesana apasionadamente enamora-
da del cónsul electo Galo Silo no oculta
sus amoríos, a pesar de las adverten-
cias de	 Diomotia, su madre. Claudio
está totalmente ajeno a unos devaneos
que conoce toda Roma y que hacen
sonreír a	 los	 esclavos	 a	 su	 eervicio.
Pero no queda ahí la cosa: Mesalina ha
decidido casarse con Galo Silo. Apro-
vechando el viaje de su marido al puer-
to de Ostia, ha repudiado al emperador,
un gesto que puede significar el derro-
camiento de Claudio, pues todos saben
que es su mujer quien maneja los asun-
tos. Puede lignificar la instauración de
la República.
23.30 300 Millones.	 let-Cr
00.30 Ultimas noticies.	 er.,Lon

G'' 	A I

15.31 Curro Jiménéz. COLOR	 . «En-
tierro en la serranía».	 •
16,20	 El	 alba	 del	 hombre.	 «Los
umbrales del misterio».
1	 15. Las calles de San nencieco.
COLOR	 ' «Interludio». Desde el cuarto

de	 o el, Carolyn presencia un asesina-
to, que se comete en la vecina habita-
ción. El asesino que ignora que la mujer
no puede identificarla, trata por todos
los medios de matarla. La vigilancia a
que es sometida constantemente por el
hombre, hace que éste finalemente se
enamore de Carolyn.
18.10 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical.

COLOR

COLOR



MANTAS PADUANA
ULTIMOS D IDOS
Un regalo de REYES

que no se olvida
en PETIT COMERCIAL

• ttua-zaczsrwicios

FARMACIAS
Ldo. Llull, Paseo Antonio Maura

GARAGES
Día 6, Juan Martí, C/ Fábrica

O ía  7, Bartolomé Ferrer, C/Santiago Rusiñol, 15•

MOTOS
D ía 6, Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29

D ía 7, Bartolomé Gelabert, Avda. Mossén Alcover, 20

INTERESA PERSONA ACTIVA
Para dedicarse a venta de maquinaria

Imprescindible carnet de primera
Reserva absoluta a los colocados

Teléfono: 55 15 72. Sr. Lliná.s.

Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR — Mallorca

J. 1STEVEZ

largara.	 wo

55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 — Policía Municipal - Incendios
55 00 63 — Ambulancia diurna
55 00 44 — Policía Armada
55 18 88 — Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

Teléfoni 55 2

r:LECT EETI CAr

1.- Directo de la Fábrica a consumidor
2.- No palmos personal

3.- Le wiendemos personalmente
4.-Se lo instalamos y reparamez

N;otros nsm

*Solamente llamando al Tel. 55 01 55

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
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