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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

IZirázpi	 .7715w

O 	ICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)
Telf: 55 23 72 - MANACOR
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SALVADOR - Cafetería
Porto Cristo

Precedente innecesario
Tras los incidentes —graves incidentes— ocurridos en Manacor, el domingo pasa-

do, en el campo Municipal de Deportes, en el que se desataron algunos ánimos del

público y algunas porras policiales, cabe la reflexión. En Manacor se han producido

ya varios incidentes, pero como los del domingo, nunca; y lo grave del caso es que

sientan precedente.

Creo conveniente recordar a todo el público que asiste con cierta asiduidad a

los campos deportivos, que nunca, bajo ningún pretexto, se puede usar la violencia

contra la injusticia arbitral. No hay justificante alguno que de via libre a que los áni-

mos desatados se conviertan en agresión. De haber justificante, cada domingo se pro-
ducirían incidentes graves en casi todos los campos deportivos del país. Los milenios
de civilización que acumula el ser humano sobre sus espaldas no pueden ser un bagaje

inútil para el hombre de nuestro siglo. Pero aparte de estas consideraciones hay una

más: el público debe comprender que la labor de las Fuerzas de Orden Público en los

campos deportivos es, precisamente, la de velar para que no puedan producirse agre-

siones de una masa contra una o varias —siempre pocas— personas. De no ser así, creo

que lamentaríamos víctimas en muchas ocasiones. Las FOP tienen la obligación de

proteger al colegiado, aún cuando éste sea merecedor de un castigo. Y deben prote-

gerle, como protegen a un ladrón o a un asesino, de las masas con las emociones alte-

radas. Este punto, que quede claro.

Ahora bien, lo que nunca será justificable, es que algunos miembros de los encar-

gados del orden, sean provocadores de las alteraciones del orden público. Y éso, seño-

res mios, sucedió el domingo pasado. Unos cuidadores del orden —no todos, ni mu-

cho menos, afortunadamente— con sus nervios a flor de piel, sus enfrentamientos ver-

bales con el público y sus incontrolados porrazos, estuvieron a punto de provocar la

más grave alteración de orden público habida en la ciudad en los últimos años.

Mucho le está costando a la Policía, cambiar la imagen de una fuerza de repre-

sión al servicio de la dictadura, a una fuerza de seguridad del Estado, con respeto a

los derechos democráticos conseguidos por el pueblo después de muchos años de es-

pera y de lucha. Y con hechos como los sucedidos el pasado domingo, que hubieran

podido evitarse perfectamente, poco avanzará en la consecución de esta nueva ima-

gen. Y es una lástima, porque los hay que dan pruebas palpables de su buena fe de-

mocrática.

Los manacorenses hemos aceptado de buen grado la creación del cuartel de las

F.O.P. en Manacor. Nos merecen nuestro respeto y nuestra confianza. Pero los ciuda-

danos de Manacor tenemos nuestro corazoncito y nuestra peculiar forma de entender

las cosas y por lo tanto, preferimos mucho más seguir considerándolos como amigos

y conciudadanos antes que como individuos de uniforme, gorra y porra.

Se ha sentado el precedente: las fuerzas del orden enfrentadas al público. El pú-

blico enfrentado a las fuerzas del orden, con insultos y conatos de agresión. Se ha ro-
to el respeto y ésto es grave. Y no hay derecho a que por unas minorías —unos pocos

policías y unos pocos exaltados espectadores— se rompan unas relaciones excelentes

entre dos partes que están condenadas no solo a tolerarse, sino a entenderse. Como

así sucede todos los días.
Y a todo éso, ¿quién castiga al Sr. González Carrillo, verdadero provocador del

desastre y verdadero alterador del orden público?

Antoni Tugores



Av. Alejandro Rosselló, 24 -1
Telfs. 46 42 50 - 46 42 54

G. MAS A.P.I. y A.F.
M. JAUME A.P.I. y A.F.

AGENCIA INMOBILIARI

PROPIETARIOS DE TODO TIPO
DE VIVIENDAS EN PALMA.
CUIDAMOS SUS INTERESES

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la Comisión
Municipal Permanente, en sesión ordinaria de primera convoca-
toria el di a 7 de febrero de 1.979, que se formula por el Secre-
tario General con el visto bueno del Sr. Alcalde a los efectos de
su publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241 del
Reglamento de las Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión ante-
rior.

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés pu-
blicadas en el B.O. de la Provincia.

Sres. siguientes: a Doña Ana Oliver Nadal, D. Rafael García
Carmona, D. Miguel Febrer Sansó, D. Jaime Rosselló Llinás,
D. Andrés Riera Bauza, Doña Isabel Febrer Nadal, D. Bernardi-

no Bordoy Caldentey, D. Jerónimo Mora Vives, D. Bernardo
Galmés Servera, D. Antonio Fullana Martí, Doña Catalina Mas-
caró Serra y D. Mateo Mayol Ribot. No autorizando a D. Bar-
tolome Font Riera la realización de unas obras en el Polígono
2-C de Cala Moreya al estar suspendidas las licencias de obras
y parcelación en dicha zona al tener que procederse a la repar-
celación de terrenos.

* Se acuerda aprobar el informe emitido por los Servicios
Técnicos y Jurídicos de Obras, desestimando el recurso de re-
posición, interpuesto por un particular, declarando en estado
de ruina legal el edificio sito en C/ Jaime Domenge, 1 de esta
ciudad.

CULTURA Y DEPORTES

*A propuesta de la Comisión de Cultura y Deportes se
acuerda autorizar unos gastos para la adquisición de material
con destino al Concurso Campaña de divulgación cultural ar-
queológica y para la Escuela de Mallorquin y para la Escuela
de Son Macià.

POLICIA Y SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDIA

* Se acuerda el enterado del escrito de el Coordinador de
Zona de los Campeonatos Escolares remitiendo la programa-
ción, normas y calendarios de los Campeonatos Escolares de
esta zona.

HACIENDA Y PERSONAL

* Se acuerda conceder la excedencia voluntaria a un oficial
de obras y servicios municipales.

URBANISMO

* A propuesta de la Comisión de Urbanismo se acuerda au-
torizar unos gastos para adquisición de diverso material con
destino a la Brigada Municipal y para la adquisición de plantas
con destino a los jardines de la ciudad.

* Se acuerda aprobar el Proyecto y Presupuesto para derri-
bo del edificio sito en C/ Gual y Ecónomo Pedro Gelabert de
Porto Cristo.

*Se acuerda ordenar la demolición de unas obras realiza-
das en la Avda. Se Fonera s/n de Porto Cristo por no haber ve-
rificado lo ordenado, resultando además imposible su legaliza-
ción.

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de
la Comisión de Urbanismo se acuerda autorizar obras a los

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

DE INTERES PARA LAS COOPERATIVAS

Con el fin de facilitar a las Cooperativas de este término

municipal el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
entrada en vigor del Reglamento de 16 de noviembre de 1.978,
ha sido expuesta en el Tablón de Anuncios de estas Casas Con-

sistoriales una Resolución Recordatoria de la Delegación Pro-

vincial del Ministerio de Trabajo que contiene, sintetizadas, las

normas aplicables, posibilidades de transformación en socieda-

des civiles o mercantiles, plazos para la adaptación de los Esta-

tutos al nuevo Reglamento y demás obligaciones de carácter
general.

Manacor, 7 de febrero de 1.979
EL ALCALDE

* A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios Muni-
cipales se acuerda autorizar unos gastos para reparaciones de
vehículos municipales, y de material con destino al Parque
Municipal.

INTERVENCION

* Previa conformidad de Intervención se acuerda aprobar
una relación de cargos y facturas por suministros y servicios
varios.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

* Se acuerda aprobar la certificación expedida por el Ser-
vicio Hidráulico de Baleares referida al Proyecto de modifica-
ción de precios del Proyecto de encauzamiento del torrente
Ca'n Amer.

*Se acuerda otorgar una subvención a D. Ramón Rosse-
lló Vaquer con destino a la publicación de la "Historia de Ma-
nacor" siglo XV.

*Se acuerda encargar un avance estudio del Plan Parcial
del Pol ígono Industrial a los Arquitectos e Ingenieros con des-
pacho en Manacor.

Manacor, 9 de febrero de 1.979
EL SECRETARIO GENERAL
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4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO le entrega la más
presti&osa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escái par

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR Pza. Iglesia
' 

2. Tel. 55 14 19
C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57
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C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

4.4NA	 paralelo a Juan Lliteras.

NIÑOS JUDO APULTOS
DTOR TECNICO - - Robert Muratore, cinturón negro

quinto Dan, Maestro Nacional.
PROFESORES - Lluc Mas, cinturón negro, segundo Dan

Monitor Regional, Excampeón de España
Ponç Gelabert - Santi Porte - Adel Castor,

cinturones negros primer Dan
AIKIDO, informes en el Club.

CRONICA POLITICA
AYER DIMITIO MUNTANER COMO ALCALDE

Al mediodía de ayer, viernes, Rafael Muntaner presentó
su dimisión como Alcalde de Manacor, requisito imprescindi-
ble dada su condición de candidato a los próximos comicios
municipales. Sabemos que poco después de producirse la di-
misión de Muntaner, fue formalizada la presentación de la
relación de nombres que configuran la lista de M.A. (Mana-
corins Autonoms), candidatura que encabeza Rafael Munta-
ner.

NO HUBO FUSION ENTRE LA C.D.I y la O.I.M.

Al final, los grupos independientes CDI y 01M, han tira-
do cada uno por su lado. Tal y como se presagiaba en los úl-
timos días de la pasada semana, el intento de fusión de las
dos opciones en una sola no cuajó. Al parecer, uno de los moti-
vos de mayor peso para que ni al segundo intento —hace bas-
tantes semanas que hubo el primero— cristalizaron la fusión,
estriba en que la OIM se sentía algo marginada en la relación
nominal de la candidatura, ya que, según fuentes fidedignas,
sólo un integrante de la OIM figuraba entre los ocho prime-
ros lugares de la lista.

Tras esta ruptura, de nuevo son tres las opciones indepen-
dientes que van a concurrir a las elecciones municipales: Op-
ció Independent per Manacor, Manacorins Autònoms y Candi-
datura Democrática Independent. Es de esperar que no hayan
surgido imponderables de última hora y la formalización de
las candidaturas señaladas sea un hecho a la salida de esta
edición a la calle. En lo que respecta a los nombres que inte-
grarán cada una de estas tres listas, nos ha sido facilitada la
relación al completo de Manacorins Autònoms, la cual, por

orden alfabético del primer apellido, es la siguiente:
Gaspar Aguiló Bonnín, Sebastián Amer Riera, Bartolomé

Cerda Duran, Juan Binimelis Ramirez, Bernardino Bordoy
Caldentey, Antonio Femenias Duran, Gabriel Galmes Arceni-
Ilas, Andres Galmes Galmes, Pedro Galmes Quetglas, Emilio
Jaume Guasch, Miguel Jaume Roig, Mateo Mas Massanet, Gui-
llermo Mascaro Quetglas, Rafael Muntaner Morey, Salvador
Nadal Herrero, Sebastian Nicolau Sureda, Gabriel Parera Su-
ñer, Cristóbal Pastor Noguera, Rafael Perelló Servera, Miguel
Servera Mascaró, Rafael Sureda Mora.

En cuanto a la Candidatura Democrática Independent,
sabemos, aunque no de forma oficial, que la lista estará enca-
bezada por Llorenç Mas —no por su hermano Joan como se
presum ía—.

Jaime Llull, Luis Gil, Martín Perelló, Andrés Pascual Frau,
Llorenç Gelabert, Llorenç Ginart, Sebastián Riera, Juan Poco-
v í, María Antonia Vadell, Sebastián Palmer, Sofía Marín, Mi-
guel Estelrrich...

Y en lo que respecta a Opció Independent per Manacor,
tampoco podemos extendernos mucho en la relación de nom-
bres ya que muy poco se nos ha facilitado en este aspecto. Al
cierre de la presente edición, se daban como definitivos los
nombres de Antoni Sansó como "capdevanter", seguido de
Guillermo Mascaró, de Porto Cristo; Sebastià Sureda, de Son
Macià; un representante de la barriada Es Serralt, de nombre
Cayetano. Parece que este es el orden de nombres en los cua-
tro primeros lugares de la lista.

EL PCIB, AL COMPLETO

Con un ritmo realmente escalofriante, el PCIB, en contra
de la opinión de muchos especuladores que no esperaban su
participación a las municipales, ha confeccionado su lista en
menos de una semana. Así que, el PCIB estará en la línea de
salida al comienzo de la carrera —suena mejor que "batalla"—
electoral.

Tampoco el PCIB ha tenido prejuicio alguno a la hora de
facilitarnos la relación nominal de su candidatura. Digamos

GRUA REMOLQUE
SERVICIO PERMANENTE

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

Plaza Ramón Llul I, 19-primero
MANACOR



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO

* * *
Culturismo -- Halterofilia

C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR
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que salvo los dos primeros puestos, que serán ocupados por Mi-
guel Suñer Riera y José Roso de María, por este orden, del res-
to desconocemos las posiciones respectivas. Sin embargo, ahí
van los nombres de los diecinueve restantes:

Sebastián Artigues Adrover, Cristobal Montoro Muñoz,
Catalina Gelabert Pascual, Damián Roig Llull, Juan Bibiloni
Gelabert, Pedro Fons Fluxá, Antonio Grimalt Riera, Juan
Suñer Morey, Manuel López Ruiz, Bernardo Artigues Bonet,
Francisco Vecina Martinez, Jose Antonio Martinez Carretero
Antonio Galmés Llull, Catalina Duran Febrer, Juan Mascará
Nebot, Eduardo Saez Sanchez, Francisco Hinojosa Gutierrez,
María Magdalena Mascaró Durán, Antonio Martí Rosselló.

CONFERENCIA — COLOQUIO

Organizada por el PCIB manacorí, en la noche de ayer,
viernes, a partir de las 21 horas, en el Celler Mascará, se cele-
bró — o por lo menos debía celebrarse— una conferencia-colo-
quio a cargo de Gabriel Arrom, miembro del Comité Central
del PCE y del Comité Ejecutivo del PSUC, quien versó sobre
el tema de la pequeña y mediana empresa.

Según un comunicado que hemos recibido del PCIB ma-
nacorí, Gabriel Arróm es Economista, mallorquín afincado
en Cataluña. Uno de los pioneros del partido.

JOAQUIN GUAL DE TORRELLA, EN MANACOR

Nuestro estimado don Xim estuvo en nuestra ciudad el pa-
sado miércoles. Como se sabe, Joaquín Gual de Torrella, estu-
vo durante catorce años en nuestra ciudad ejerciendo su labor
de Profesor de E.G.B., habiendo estado fuertemente vinculado
a este Semanario durante cinco años en la etapa en que Josep
María Salom era el Redactor Jefe de "Manacor".

Don Xim se presenta como candidato al Senado por el
Partit Carlí en Baleares.

LA LISTA DEL PSOE

El pasado sábado, tuvo lugar, como señalábamos en nues-
tra anterior edición, un acto político organizado por el PSOE
y en el que intervinieron: Félix Pons, candidato al Congreso de
Diputados por el PSOE en Baleares; Antonio Sureda, manacorí
que encabeza la lista del PSOE en las municipales y candidato
al Consell; y José Arocas, segundo en la candidatura del PSOE
manacorí en las elecciones municipales.

También el PSOE nos ha facilitado la lista completa que
presentarán —ya la habrán presentado al salir este número a la
luz pública— a las elecciones mur- nales y que es la siguiente:

Antonio Sureda Parera, Jose ocas Garcia, Jaime Calden-
tey Amer, Juan Huertas Martinez, Salvador Castell Grimalt,
Juan Lozano Cascales, Jaume Pascual Torrens, Antonio Manza-
nera Martínez, Gabriel Servera Amer, Isabel Matamalas Ferrer
(independiente), Francisco Vilches Ladrón de Guevara, Rafael
Sansó Giménez, Juan Buendía Martínez, Juan María López
Bernabé, Bernardo Febrer Mas, Jesús Hernández Cadenas, Ni-
colás Díaz González, Antonio Peñas Arocas, Pedro Nadal

Tous, Mateo Nadal Pascual, Matías Sureda Busquets.

SIN NOTICIAS DE UCD Y CD

Pocos datos podemos aportar que vayan más allá de lo que
publicamos la pasada semana en lo que se refiere a la rama ma-
nacorense del partido gubernamental. Nada sabemos de forma
oficial, aunque parece confirmado el primer lugar de la candi-
datura para las municipales, que, como informábamos en nues-
tra anterior edición, será Juan Riera, seguido de Gabriel Giba-

nel.
Tampoco de C.D. (antes A.P.) podemos decir mucho. Lo

único que se nos ha dicho en fuentes allegadas a la representa-
ción manacorina de Fraga-Areilza-Osorio, es que " se trabaja".
Vamos a decir, no obstante, que en círculos políticos ha salta-
do el nombre de Pedro Caldentey como uno de los primeros
nombres de la lista de C.D. incluso se ha comentado que Cal-
dentey podría ir de número uno, seguido de Jaime Lladra.
Claro que también se apunta la posibilidad de que el orden fue-
ra al revés. De todos modos, ya decimos —y lo sentimos—; no
tenemos noticias con un mínimo de oficialidad.

PUBLICIDAD GRATUITA

Este Semanario, consciente de la necesidad de que el elec-
torado manacorí esté plenamente informado acerca de las dis-
tintas candidaturas que concurrirán en nuestra ciudad a las e-
lecciones municipales, ha decidido poner a disposición de cada
una de las opciones, de forma totalmente gratuíta, una página
de publicidad, en una sola inserción.

Se ruega a las candidaturas interesadas en disponer de una
página de publicidad completamente gratuíta, deleguen una
representación a la reunión que tendrá lugar el próximo mar-
tes, día 20, en nuestra Redacción (Plaza PP. Creus i Font y
Roig) a las nueve de la noche.

La no asistencia a esta reunión, se entenderá como un re-
chazo a dicha publicidad gratuíta.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



"El mon per un forat" 9 un gran éxito
El martes en la Sala Imperial y organizado por la Asocia-

ción de Padres del Colegio San Vicente de Paúl EL GRUP
EXCENTRIC PERLER, RETORNO A LOS ESCENARIOS.

Interesante y loable la velada Artística-Teatral del pasado

martes en doble sesión de tarde y noche en la Sala Imperial,

que con motivo de ayudar al viaje de estudios de las chicas

de octavo curso de Enseñanza General Básica del Colegio de

la Caridad de nuestra ciudad, tuvieron a bien organizar la

Asociación de Padres del mentado colegio.

La velada se dividió en dos partes, que resultaron del

agrado del público que llenaba totalmente el local. En la pri-

mera parte, las alumnas del Centro interpretaron diversos

bailes mallorquines, alternándolos con números musicales

diversos tales como "La gallina co-co-ua-ua" y "El rock
del coche", amén de un ejercicio de gimnasia rítmica, que

lograron entusiasmar al público asistente. La presentación

del acto estuvo a cargo de dos alumnas del centro, Bárbara
Nicolau y Catalina Riera, que superaron la más de bien su

difícil misión. En el entreacto tuvo lugar la venta de diversos

números para rifar dos aparatos de electrodomésticos.

En la segunda parte El Grup Excentric Perler representó
la obra teatral en tres actos "El Mon per un forat" de Joan
Mas. La puesta en escena de dicha obra estuvo bien, logran-

do desde el principio captar la atención del espectador, que

poco a poco iba adentrándose en la intríngulis de la obra.
Los principales papeles recayeron en Sebastiá Riera y María
Antonia Vadell, que supieron dar cumplida cuenta de sus

personajes, además de estar muy bien secundados por María

Nadal, María Grimalt, Joan Aguiló, Miguel Bibiloni, Jaume
Amer y Maruja Fernández.

Resumiendo: interesante acto, tanto por los organiza-
dores como por los que actuaron, en el que no faltó la entu-

siasta colaboración del público, que supieron captar el mensa-
je de ayuda para padres y alumnas del Colegio de San Vicente

de Paul. Nos congratulamos por el éxito de la velada, al mismo

tiempo que instamos al Grup Excentric perler para que no
decaiga en su actividad teatral.

ASO CIACION VECINOS
DE PORTO CRISTO
Se convoca a los señores asociados de la Aso-

ciación de Vecinos de Porto Cristo, el próximo día 23
del presente mes de febrero, a las 21 horas en primera
convocatoria, y el siguiente día 24 de febrero, a la
misma hora, en segunda convocatoria, a la Asamblea
General Extraordinaria de la Asociación, que tendrá
lugar en el local "Escuela Porto Cristo", con arreglo
al siguiente orden del día:

1.- Exámen y aprobación de las cuentas de la
Asociación e iniciativas llevadas a cabo.
2.- Modificación de los Estatutos.
3.- Otros temas de general interés.
4.- Ruegos y preguntas.

Porto Cristo, 10 de febrero de 1.979
EL PRESIDENTE

MUÑECAS CABEZA PORCELANA A 3.000 pts.
RELOJES PARED, SOBREMESA Y BOLSILLO
CANTARANOS, RINCONERAS, VITRINAS, etc.
MARCOS MADERA
CERAMICA DE TODAS CLASES
GRABADOS, DIBUJOS, PINTURAS
LAMPARAS, QUINQUES, LUCERNAS
VIDRIOS PINTADOS
BASTONES
ARMAS

Lunes, martes, miércoles, jueves
De 5 a 8,30 tardes

BOSCH, 21 -A
Telf. 55 09 53
MANACOR



PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS,

LLICO CINQUENA

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."En Pere treu una Ilauneta de petroli que tenia estotjada davall el tasser del café i rega la palla i

munt de burballes posat sota el burot de capella, posat com a decoració de la modesta falla, on ens hem

aturat, per tenir bon començar foc.
Tot seguit, els parroquians de ca'n Caliu, gent foravilera, picapedrers d'ocasió a vorera de mar i

forasters en atur des que tancaren les fabriques de llet, jerseis i confitures que havien donat feina l'any setan-
ta a la forana del poble, se disposen a fer bauxa entorn del fogueró, perqué ho diu el calendari, el costum, la

tradició.
Quan En Pere está a punt d'encendre la cosa, afina, fent rotlo, a mestre Gostí, doblegat per vuitanta

anys de viure damunt bastó d'alzina lluent, com les colzeres d'un jac de pana que les mares cristianes li dona-

ren deu fer tres anys..."

Dibuix de Norat Puerto

JOSEP M. SALOM
(Fragment del conte EL FOGU E Ró, premi Vila d'Artà 1.978, obrat a la impremta Roig de Campos el mateix any)

L'AUTOR: Josep M. Salom i Sancho va néixer a Sineu l'any 1.940 i está arrelat a
Manacor, des de fa un bon grapat d'anys, per raons familiars i professionals: está
casat amb una manacorina que, com ell, exerceix de Professora d'EGB.

Fa una vintena gressa d'anys que escriu  cròniques i articles a diferents mitjans
informatius: Bellpuig, Perlas y Cuevas, Diario de Mallorca, Baleares, Hoja del Lunes,
etc. i d'una manera especial s'ha de remarcar el Setmanari Manacor del que va ser
redactor en Cap entre 1.970-75. Alterna la informació radiofónica amb l'escrita.
Són molt escoltats els seus programes sobre cinema (del que En Salom n'és un autèn-
tic especialista) i Temps Esportiu (fet totalment en la nostra Llengua) emesos per
Radio Popular.

En Josep M. Salom té l'honor d'haver estat un deis promotors de la creacio
de l'Escola Municipal de Mallorquí i actualment és membre del Patronat que orienta
el funcionament de la mateixa.

Pel que fa al seu caire d'escriptor cal fer menció de les següents obres:
En prosa: El capítol corresponent a Sineu en el "Corpus de Toponímia" de Mas-

caró Pasarius, "Defora, Plou" (1.976), separata de Bajarí i "El Fogueró" (1.978) tots
dos guanyadors del Certament Literari Vila  d'Artà.

En vers: -Potser", acabat de sortir, és el seu primer 'libre en aquesta nova faceta
en la que es va donar a conèixer aquest any passat, quedant finalista a Santa Maria del
Camí i als Premis Instila, respectivament.

-
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s• elemental de 'lengua

Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí Per als lectors del -SETMANARI MANACOR

CAIXAVE PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya 1 Baleare

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT
*Observau com les paraules tenen certa musicalitat: si

acaben fort les donam el nom d'AGU DES:
tus -ser, bu - rot, se -guit, par-ro -qui-ans...

Si tenen més entonació a la penúltima síl.laba, se diuen
PLANES:

ELS ACCENTS (I)
DECORACIÓ, OCASID, GOSTÍ...

CAFÉ, CAPELLA, PERGUÉ...
*Com podeu observar a les paraules anteriors la Llengua

Catalana —de la que el Mallorquí n'és una de les variants més
belles— disposa de dos accents gràfics: L'AGUT ("), inclinat
cap a la dreta, i el G R EU (s ), inclinat cap a l'esquerra:

Fogueró, tradició. Está, perquè.
Per posar-lo amb correcció convé que poseu esment a les

següents normes:
a.- L'ACCENT AGUT (" s'ha de posar damunt les vo-

cals E, I, 0, U tancades, és a dir, així com les pronunciam
amb castellá:

Sabré, Gosti, bastó, andahis...
b.- EL GREU (' ) s'ha de posar damunt les vocals res-

tants, o sia, la A, la E i la O característiques del Mallorquí:
Capellà, cajó, perquC, arròs

Pe-re. Ilau-ne-ta, pe-tro-li...
1 si el cop de veu és a la tercera de les darreres, Ilavores

s'anomenen ESDRÚIXOLES:
Fá -bri-ques, gló -r/ -a,Ilá -gri-ina...

c.- Les AGUDES (acabades fort) han de dur accent grà-
fic (' ) o (' ), segons pertoqui, si acaben així: A,E,I,0, U; AS,
ES, IS, OS, US; EN, IN.

Demà, agafitré, café, pequé, diví, canó, això,
d.- Les PLANES duran accent gràfic si no acaben en cap

de les davantdites terminacions:
Tràfec, e.stándol, parlarem...

e. - Les ESDRL115<0 LES s'han d'accentuar sempre:
Anima, hípica, fabriques...



CURS ELEMENTAL DE LLENGUA (ve de la pág. anterior)

3.- VEGEM SI HO HEU ENTES

TATXAU AMB (X) LES FORMES INCORRECTES QUE TROBAREU DINS EL PARENTÉSI:

A.- Qualque día sabr(é-é) si el teu amic andal(ú-ú)s tocaya tan b(é-é) el vio1( Pf) com dejes. El tordó-ó) d'en-
guany ha estat tan car que, amb el teu perm(1-0s, te dir(é-é) que el seu preu ha estat un ab(ú-ú)s.

B.- M'han dit que dem(à-á) estadá-á) perm(é-é)s donar la confer(é-é)ncia anunciada. Aix(ó-ó) va de primera,
id(ó-ó), perqu(é-é) En Dami(à-á), est(é-é)s en el sof(à-á), ha perdut sa paci(é-Oncia esperant-la.

C.- En Jo(à-a)n En Seraf(N) s(ó-ó)n dos al.1(o-6)ts que estudien franc(é-é)s. El prim(é-e)r és su( f-i)s í el
seg(ó-o)n angl(é-é)s. ¿En coneixeu qualc(ú-u)n?

D.- De /'(ò-ó)xid del f(é-e)rro se'n díu rovell, í, del l(N)quid esperítós en deim suc i del tr(á-a)fec exagerat,
embotellament. Es un esc(à-a)ndol com s'ha posat de c(à-a)ra la v(N)da: no guanyam per n(é-é)ixer ni
per cr(é-é)ixer.

E.- L'(à-a)guila	 són aus rapaces. A les reunions h(N)piques, de vegades s'hi veuen II(à-a)grimes.
Les feines en s(é-e)rie solen ser pr(ó-o)pies de les grans f(à-a)briques.

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES

LES CASES DE LLODRA VELL

El magnífic dibuix a llapis d'Antoni
Sancho ens mostra una de les cases de pos-
sessió més antigues del nostre terme.

Se troben anant cap a Felanitx, ben
prop de la carretera, una mica abans del
forcat que va a Son Macià.

(luan les varen construir no tenien
tantes finestres coronelles, naturalment.
Ara bé, tant la reforma de façana i interiors
com l'excelent estat de conservació, diuen
molt a favor de l'habilitat i bon gust de
l'actual propietari, don Llorenç Femenies
Duran.

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Ales, altaveu, arena, assistenta, avió, báscula, boscatge, brúixola, calabruix, camp, carrereta, cinturó (de seguretat), conglaç,

duaner, florida, hélices, herba, hidroavió, llamp, neu, ona, ombra, paracaigudes, passarel.la, planador, platja, brusca, prat, riu,
tripulació, tro, vagoneta.
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SAMBLEA GENERAL DE LA A. de V.
de S 1LLOT, MAÑANA A LAS 11

La diligente y eficaz Asociación de Vecinos de S'Illot, ha

convocado a todos sus asociados para una Asamblea General,

que tendrá lugar, D.M. mañana domingo, a las 11 horas de la

mañana en los salones del Hotel Bona Vista de la localidad

veraniega, a la que asistirán los alcaldes de Manacor y Sant

Llorenç.
La Asociación que dirige Pedro Alcover Rosselló, sin

lugar a dudas, ha tenido un año pleno de logros y, al inicio

del 79, los silloters empiezan a vislumbrar unas nuevas cotas

de mejoras, en todos los órdenes, que quizás eran insospecha-

das hace unas fechas.
La gestión del ejercicio pasado, en el que se consiguió

la puesta en marcha del asfaltado de la calle Girasol, la distri-

bución estratégica de los grandes cubos de basura que han ve-
nido a paliar sensiblemente el problema de las basuras, pape-

les y desperdicios tan preocupantes en cualquier colonia vera-

niega.
Por otra parte, es necesario se insista en dicha Asamblea

General, en el terna de la playa. Un tema que terminó bien el
verano, pero que había llevado de cabeza a los veraneantes du-

rante buena parte del verano hasta la afortunada gestión de

Pedro G. Aguiló acerca del responsable de la playa, lo cual

vino a solventar, al menos hasta el final del verano, el proble-

ma de la mala distribución de sillas, tumbonas y velomares.
Es también muy posible, que se ponga sobre el tapete el

problema de la doble vía de entrada a Cala Moreya, embarran-

cando, en cierta forma, debido al problema que suponen los

postes telefónicos, hasta ahora inamovibles. Y es que la Cia.

Telefónica se puso por las nubes a la hora de dar un presu-

puesto para el cambio de la ubicación de dichos postes. Es

posible que se haga, en fecha próxima una nueva gestión que

contemplaría la posibilidad de que la A.de V. de S'Illot, haga

el cambio de los citados postes por su cuenta y bajo su res-
ponsabilidad.

En fin, mañana a las 11, los asociados de la A. de V. de
Cala Moreya - S'Illot -, tienen una cita en el H. Bona Vista.

La operativa Agrícola
"Simó Tort", hacia arriba

Puede decirse que después de la reunión de primeros de

enero en que se constituyó la Junta Rectora provisional de la

Cooperativa Agrícola "Simó Tort", poco se habia hablado en

torno a esta realidad de los payeses manacorenses.

Digamos, en primer lugar que falta, de momento la apro-

bación de los estatutos, aunque ya están presentados. Se espe-

cula con la posibilidad de que dichos estatutos sean aprobados

por los organismos competentes del "Gran i General Consell"

una vez conseguida ya la autonomía para las islas, cosa en la

que confían los payeses de nuestra comarca.

En cuanto a la afiliación de nuevos socios, no se pretende

que haya ningún "boom", pero para la primera junta oficial
de la C.A. "Simó Tort" se espera que ya haya más de cien so-

cios, cosa que al parecer, está en disposición de conseguirse y

rebasarse completamente.

Lo que es importante es que los que quieran hacerse so-

cios lo hagan antes de la Junta General, puesto que allí se tie-

ne que votar la Junta rectora ya definitiva.

Los presentes, no asociados no podrán votar. Se insiste,

pues, en la necesidad de la afiliación para tener el derecho a

la voz y al voto en la Junta General.

El nombre, aunque no aprobado será, sin duda alguna,

el de "Simó Tort", el significado payés manacorí de la Part

Forana de Mallorca, ya que en ésto existe una total unanimi-

dad.

Francisco Ramis a Barcelona
Para el final de la presente semana estaba prevista una visi-

ta del polifacético músico manacorense Francisco Ramis a Bar-
celona. El motivo de la misma es, ni más ni menos, que el en-

trar a discutir un acuerdo con una casa editora musical, para

sacar al mercado el tercer cassette de Villancicos de Porto Cris-
to.

El pasado martes, reunión
de la Premsa Forana

El pasado martes, día 13, en Inca —concretamente en el

Callar Canyamel— tuvo lugar una nueva reunión de la Prensa

Forana.
Muchos y variados fueron los temas que allí se trataron,

principalmente el de los Estatutos de la Asociación de la

PREMSA FORANA, ya confeccionados íntegramente, pero

pendientes de la aprobación subsiguiente. Se pretende que

nuestros estatutos se presenten en nuestra lengua —la del cata-

la de Mallorca— pero, al parecer existen algunas pegas para ello

que se confía en superar.
Se seguirá, por el momento, publicando editoriales con-

juntos. Posiblemente, para dentro de una semana, tendremos
nuevo editorial conjunto. Se cuestionó, en cierto momento, la

conveniencia de seguir con estos escritos conjuntos puesto

que había quien opinaba que eran de poca utilidad práctica,

prevaleciendo la opinión de los que pensaban que muchas ve-

ces, dichos escritos, aún sin servir en aquel momento para arre-

glar nada, daban un estado de opinión y un indiscutible testi-

monio.
Se aprobó por total y completa unanimidad la creación

del "Día de sa defensa de sa natura" al igual que la creación

de unos premios literarios con el nombre de "Premis de

Premsa Forana" que podrían darse en cuatro vertientes: Len-

gua, história, reportaje y ecología.

Se habló de la posibilidad de que se dieran los premios el

mismo dia en que se celebre el dia de la "natura".

Al final de la reunión, se acordó una pronta visita a la

Delegada de Cultura, Catalina Enseñat para que sea partícipe

de algunas de nuestras inquietudes.
T.R.



XIMPLESES
Temps feie ja que no m'havía animat a escriure ximpleses;

no pasa d'esser una afició això d'escriure i a més de que to-
thom té que fer, una polémica me va divertir i tot plegat he es-
tat aquest temps sense escriure, pero vetaquí que dilluns dia 5,
a nés nostro estimat inflaclosques, —que segons en Perich, es sa
millor televisió d'Espanya—, me veig el Sr. Múgica amb el Sr.
Martin Villa, pegantsé bufetades de paraule i amb el Sr. Martín
Ferrand, apacivant s'esplet de nesples d'un a s'altra. A les hores
vaig pensar jó: Si allá dalt, devant tothom, televisat, s'arrian
d'aquesta manera, a nivell de poble, que tots mos coneixem,
els polítics hauríen d'anar a discutir a prop de l'Hospital ja
que cada pic hi hauría ferits, ¿o no ho créis així?

Pens que donaren una Ilicó de lo que no toca esser sa polí-
tica o de cóm no ha de actuar un polític.

Vist això, i amb tot lo dit, m'acabaren de decidir de que
tenc dues alternatives: Sa primera, sería apuntarmé i fer apos-
tolat a un grup que vol ía fer un amic meu; ses seves ideas, son
de veure, i me permetréu que m'atur un poc a explicarvós. De
moment, no té nom triat així es que no el cerquéu per are, pe-
ró... Al temps! Se seve idea, es de fer una candidatura formada
per 21, —cosa exigida—, i posar'hi a sa Ilista, sa dona, es germá,
es cunyat, i així estil Nepote, i amb tres o cuatre families, fer
els set cuarts de dotzena. Per tenir'hi péu aquí, s'ha de tenir
ben clar es lema de: Amb entrar, forrarmós es ronyons i afei-
tar lo que es pugui i un poc més; i aquest "poc", tirant a gros-
sot. Cop seguit, arreplegar 35 vots per cap, i se comprén de que
ja hi tením un péu segur a dins s'Imperi; peró, a més d'això, es
tracta de fer una mica de campanya per arreplegar més vots i
poré possar més Iladres d'es nostros a dins sa Casa, —dic Iladres
perque és precisament sa seve idea—, si hi surten amb prou
vots.

Així amb sa campanya, pot esser molt bé que n'hi tenguen
dos o tres, segóns sa sort. Es cartell, está molt ben pensat:

VOTE A QUIENES VAN A DEFENDER SUS INTERESES
Poréu donar per ben redecert i ben redesegur, que serían

els que dirían sa veritat, i no faig els altres mentiders, Déu

m'en guard!
Se segona alternativa, es sa que estigui feta per gent que

no va de bregues ni d'embuis; gent que no té carnet perque tro-
ba que allá ahon el fan hi ha massa bróu i massa sarau per qui

no va de ball; per gent que cuant sent discursos que quedan bé,
es donen compte de que ningú els entén, precisament pergue

xerran massa bé i no ho acaban de dir, i aquí jó m'en record
d'en Cantinflas.

Idó jo crec que aquesta gent INDEPENDENT, amb ganes
de fer i de netetjar. Pens que es día de sa triadella, tendrán un
paperet méu, i a més vos diré perqué: perque a mi lo de Partits,

me sona a quebrats o a divisions, amb divisors amb sos séus

dividendos i cualque resto, mentres que els Independents, me
sonan a multiplicació, amb multiplicadors i bóns productes.

Per això precisament.
Gaspar Fuster Veny
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SAN LORENZO

PLAZA CALVO SOTELO, 12 - MANACOR

POR TRASPASO DEL LOCA= AL BANCO EIAO AVERICAND

LIQUIDACION EXI TENCIAS
OCASION UNICA PARA ADQUIRIR ARTICULOS

PARA SU HOGAR*
APROVECHE PARA CAMBIAR SU COC NA,
NEVERA, LAVADORA AUTOMATICA, etc.

A PRECIOS INFERIORES AL COSTE

CONDICIONES ESPECIALESESPECIALES PARA LAS LISTAS DE BODA***************
DURANTE LA LIQUIDACION



Excursión a Galicia y Madrid

DEL 26 ABRIL AL 5 DE MAYO

Precio: 12.500 ptas.
Informes: Sta. Sofía Marín
C/. Mallorca, 58 Tel. 552201 MANACOR

	  VIAJES
L 	

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

"NOVA FORMA", ~NE EN FELANITX

Joan Marí
	

Toni Millas
	 J. Díaz Barcalá

El grupo manacorense "Nova Forma", integrado por Joan
Marí, Toni Millas y el madrileño José Díaz Barcalá, expone a

partir de hoy en la vecina ciudad felanigense.
El horario de visita a la exposición será de las 6 a las 9 los

días laborables y de 10 a 13 y de 5 a 9 los domingos. La expo-

sición estará abierta hasta el 27 del presente mes.

Es posible que algunos ya conozcan la labor de estos tres

artistas, pero es muy posible, igualmente, debido a que dos de

ellos exponen por primera vez, sus obras estén algo marginadas

del mundo artístico local.

Joan Marí presenta una serie de óleos, lo mismo que Díaz
Barcalá —que ya ha expuesto varias veces en la Península, so-
bretodo en Euzkadi— mientras que Toni Millas presenta una
serie interesante de esculturas. Atención pues, al grupo "Nova
Forma", que expone a partir de hoy en la Caja de Ahorros de
Felanitx.

LLORENC GINARD: ROTUNDO EXITO

Ya anunciábamos la semana pasada la exposición de dibu-
jos y sanguinas de Llorenç Ginard en la Caja de Ahorros mana-
corense. A decir verdad, el número de público asistente a la

misma y la cantidad de obra vendida hasta el momento ha re-

basado todas las previsiones y la exposición de U. Ginard, está

cosechando el más rotundo de los éxitos. La colección anató-

mica presentada en esta exposición es de lo más interesante

que hemos podido ver en la presente temporada.

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



Candidatos
por
MALLORCA

Congreso Senado
INIGO CAVERO	 JERONIMO ALBERTI
MIGUEL DURAN	 JOSE ZAFORTEZA
SANTIAGO
RODRIGUEZ-MIRANDA
FRANCISCO GARI

UCD

PROXIMA APERTURA

PAPELEELIA TECNICA

PAPELES VEGETALES, ELEMENTOS DIBUJO,
COMPASES

CONCESIONARIOS BUFFETI IBERICA
CONTABILIDAD POR DECALCO, LIBROS CONTABLES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE GISPERT, S.A.

MAQUINAS DE ESCRIBIR, CALCULAR,
REGISTRADORES Y ORDENADORES PHILIPS
FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS OFFSET, etc.

C/ Principe, 23. Telí. 55 25 22 - MANACOR



  

NECROLOGICAS  

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la

Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el sábado día
3 del corriente y a la edad de 78 años, JUANA BRUNET
GELABERT (a) de "Son Roca".

Descanse en paz.

A sus desconsoladas hijas Francisca e Isabel Fluxá Bru-
net, hijos políticos Rafael Caldentey y Damián Fluxá, nietos,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares,
les acompañamos en el dolor que les aflige por tan irreparable

pérdida.
DI 4,

Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor, el sábado día 10 y a la edad de 81 años ME L-
CHOR MAS TRUYOLS (a) "En Vermey des Pou

Testimoniamos a sus afligidos hijos Melchor, Jun. y Un--
garita Mas; hijos políticos, nietos, hermanos políticos y uemas
familia, nuestra más viva condolencia.

FORMACION PROFESIONAL
LA ESCUELA HOY Y AQUI

Cumpliéndose este año, el onceavo de la creación del Cen-

tro Nacional de Formación Profesional, después de un desarro-

llo que, quizás haya podido pasar desapercibido para una

mayoría, no por ello, ha dejado de ser altamente positivo, y

quién quizás mas lo haya notado, sean precisamente los pro-

fesionales de la enseñanza, el Profesorado, junto a quienes

se nutren de los frutos del Centro, los empresarios, quienes

ocupan en sus puestos de trabajo a los alumnos cualificados

de las distintas promociones y en sus distintas rarnas.
Es obvio decir que actualmente se imparten las ramas de:

Metal, Madera, Electricidad, Automoción y Administrativo, en

primero y en segundo grado, lo cual, sitúa a los alumnos que se

gradúan en segundo grado: Primero, incorporarse al mundo del

trabajo como profesionales especialistas, y segundo iniciar el

C.O.U. y con ello, —debido a la estructuración de la Ley de

Enseñanza—, poder continuar estudios universitarios.

Un grupo de Profesores del Centro, con conciencia de la

importancia de la enseñanza especial que es la de una profe-

sión con niveles técnicos cualificados, hemos adquirido el com-

promiso de divulgar la Formación Profesional y para ello, el

compromiso es el de ir publicando esta Sección, que, con la

mayor ilusión, prepararemos para, en primer lugar, promocio-
nar la Formación Profesional y en segundo lugar, divulgar deta-

lles que puedan pasar desapercibidos a Manacor. Ello implica,

—aparte el compromiso con el público de la asiduidad— el de

aceptar, contestar, publicar y además, agradecer, cualquier

sugerencia o cuestión que el público nos suscite, rogando las

dirijan a esta Sección en el mismo Semanario Manacor. De an-

temano muchas gracias.

En esta primera Gaceta, debido a la actualidad, hemos

elegido el tema de las fiestas de nuestro patrón San Juan Bosco

que se celebraron, como años anteriores, y como siempre, me-

jorando anteriores ediciones, en el Jordi de's Recó el pasado

dia 30 de enero. Es posible, que debido al carácter interno de

la fiesta, haya pasado desapercibida, pero pensamos que sería

un tema interesante.
El programa de actos, redactado entre alumnos, a través

de sus Delegados y Profesores, fué el siguiente:

-A las 9 h. Misa

-A las 10 h. desayuno de chocolate con ensaimadas.

-A las 10 h. 30 m. Competiciones Deportivas, tenis, ping-

pong, fútbol.
-A las 11 h. 30 m. Representación Teatral.

-A las 12 h. Chistes y humoradas.
-A las 13 h. Ginkhama automovilística.
-A las 14 h. Reparto de trofeos.
Bajo este programa, hemos desarrollado una encuesta a

distintos alumnos del Centro y de entre sus sugerencias, desta-
camos:

Melchor Mas, de primero de segundo grado de Automo-
ción, piensa que la participación ha sido masiva y gracias a ello,

han podido tener un dia de convivencia con todos los alumnos

del Centro. Este año, ha superado a los anteriores.

Bernardo Castor de primero de segundo grado de Auto-

moción, opina que no faltó ni sobró ningún acto, destacando
el Ginkhama automovilístico en la cual participó y en la que,
obtuvo el primer premio.

Mateo Llull, de primero de segundo grado Administrativo,
las fiestas le han parecido muy buenas, mejores .que en años •
anteriores, pero ha faltado la participación de alumnos.

Antonio Mascaró, de primero de segundo grado Adminis-

trativo, le hubiese gustado participar en todos los actos, y en-

tre ellos, los que mas le gustaron fueron tenis y fútbol,—en lo
del fútbol, han coincidido muchos alumnos—.

Ana M. Adel de segundo de primer grado Administrativo,
le hubiese gustado participar en fútbol femenino y lamenta

mucho que no se haya realizado ningún partido de esa especia-

lidad.

Francisca Riera, de segundo de primer grado de Adminis-

trativo, aparte de haberle gustado mucho las fiestas, ha parti-

cipado en el concurso de baile moderno, organizado por los

alumnos del Centro. (Imitación Aplauso).

Andrea Amer de segundo de primer grado Administrati-
vo, manifiesta que los actos que mas le gustaron fueron los de-

portivos, principalmente fútbol y tenis y los que menos le gus-

taron, la obra de teatro y el concurso de baile.

Antonia Andreu de segundo de primer grado de Adminis-

trativo dice que el año pasado, los profesores, en su participa-
ción en las fiestas, divirtieron mas a los alumnos, ya que hi-
cieron unos disfraces muy originales.

Dolores Sureda de segundo de primer grado administrati-

vo, opina que en esta edición, no ha habido fútbol femenino

y a ella en particular le hubiese gustado.

Magdalena Sureda de segundo de primer grado Adminis-

trativo, le hubiera gustado participar en un partido de tenis.
Margarita Ordinas, segundo de primer grado Administra-

tivo, lo que más le gustó fueron los deportes y los concursos
de baile.

Pedro Pastor Fuster de segundo de primer grado de Elec-

tricidad, uno de los organizadores de los actos celebrados, opi-

na que ha recibido poca ayuda de los alumnos de segundo gra-

do y sí ha recibido ayuda de los profesores. Se podrían mejo-
rar para años próximos.

Esta ha sido la opinión de algunos de los alumnos del

Centro Nacional de Formación Profesional, elegidos al voleo

a la salida y que ofrecemos como muestra de sus opiniones.

Como final de esta colaboración de hoy, deseamos anun-

ciarles que en el próximo número, informaremos a Uds. sobre

detalles de la creación del Centro, de su funcionamiento y

capacidad. Responderá a nuestras preguntas su director D.
Juan Morey Bonet.

J.C.F.



ACUERDOS ANTICIPADOS, NO
Yo no creo demasiado que nuestra ciudad necesite de una

"entesa" anticipada a las Elecciones Municipales. Y no preten-

do con decirlo adoptar una postura simplemente contestataria

a unas opiniones ya publicadas que no comparto, pero que,

por supuesto, admito y respeto.
Entiendo que en la pluralidad de posturas y de opinión

se puede convivir, lo que falta es intentarlo con altura de miras

limpieza, respeto y dignidad. Los pactos, acuerdos y consensos

son, a mi entender, salidas aceptables a determinados momen-

tos, pero no debemos hacer de ellos una doctrina y mucho

menos una justificación. Más teniendo en cuenta que los acuer-

dos siempre serán armas de doble filo que en cualquier mo-
mento podrán delatar insuficiencia, no llegar. El pragmatismo

catalán puede que sea un ejemplo de pacto bien entendido por

cuanto todo el pueblo ha sido consciente de su realidad y se ha

identificado plenamente con una Generalitat con las máximas

concesiones, por la que decidieron luchar y seguirán luchando.

Pero ello no priva a los propios catalanes que siendo unánimes

en cuánto a su Generalitat, puedan ser discrepantes ante las

particulares Elecciones Municipales. Porque unas Elecciones

Municipales son simple y Ilanamento éso, particulares, propias

de cada población. Y seguramente no sirve en una lo que bien

a acontecido en otra, porque los problemas son distintos y

porque la manera de verlos y tratarlos no coinciden y porque,

en suma, la idiosincracia de un pueblo tiene que ver con la ma-
nera de resolverlos.

Creo haber entendido también que se trataba de hacer

incapié en que nuestra ciudad precisa de unos logros y que por

su importancia valdría la pena sacrificar algunos intereses de

partido, pactando. Pero no menos cierto es que no podemos

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR — Mallorca

subestimar y menos condicionar la actuación de un Consisto-

rio antes de constituirlo. Contra ese miedo a un posible Con.

sistorio desunido y enfrentado nada más decir que creo hones-

tamente no es problema que pueda solucionarse de entrada,

Las ganas de mandar también aquí son muchas e inevitables,

pero un Consistorio no tendría por qué estar desunido si sus

componentes fueran conscientes de su participación y no qu i .

sieran estado.

Generalizando, pienso que quizás nos estemos dejando

influenciar por la palabra "acuerdos". Y en efecto sería muy
bonito el darnos cuenta que nos entendemos muy bien y que

en nuestra fraternal andadura somos capaces, todos a una, de

acordar algo afirmativo para nuestra amada ciudad (?). Sin

embargo uno tiene que pensar en qué clase de opciones pue-

den presentarse a un pueblo si éstas están sujetas a unos acuer-

dos previos a las Elecciones. Al ciudadano deben ofrecerle unas
opciones concretas porque en la variedad que el juego compor-

ta habrá participación ciudadana y competencia pienso yo que

favorable, y sin embargo, de las opciones consensuales pueden

nacer el hastío y el desinterés.

Mi particular atención se centra en estos momentos en la

calidad humana y el acerbo personal de cada uno de estos ciu-

dadanos en punta que poco a poco nos dan a conocer. De ellos

se espera mucho, quizá demasiado. Y no deberíamos atosigar-

les recordándoles, repitiéndoles, apuntándoles, exigiéndoles_

todo aquello que bien de sobra ya saben, no iban a ser sinó

conciudadanos nuestros. Es posible que algunos acuerdos ten-

gan que llegar después, cuando van a ser necesarios, quizás

únicamente para hacer más llevadera la convivencia entre los

que habrán llegado, ó para dar simplemente alguna que otra

satisfacción a ése pueblo que en ellos habrá confiado. Mientras,

los únicos acuerdos que veo factibles por anticipado a las Elec-

ciones son tos que no deberían consentir que la campaña elec-

toral pueda, en algún momento, convertirse para el pueblo en

un "espectáculo" bochornoso y denigrante.

Miguel Mas Duran

SE PRECISA BARNIZADOR
PARA TIRAR A PISTOLA

Informes: Muebles Va/ca, CI Formentera, 19. Tef. 55 01 71

GRAN EXPOSICION CUADROS AL OLE°
LAMINAS — LITOGRAFIAS POSTERS — CUADROS AL

FUEGO — MARCOS ENCARGO — OVALOS — OCTOGONALES
ESTILO — PINTURAS — ACUARELAS — TEMPERA — PORTA FOTOS

Y TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA ARTISTICA

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Avda. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Bkm)

(Aprovechamos para agradecer a clientes y amigos la acogida dispensada)



S n Macià
Dia 24 de febrer de 1.968 va ser una fetxa histórica per a

Son Macià. Aquesta data fou el començament de la nostra ca-

rretera. S'han complit 11 anys des de Ilavors. Val la pena que

les persones que retenen els detalls de l'obra els mos recordin.

L'amo En Miguel Maia, pot ser la persona indicada. EH, com

ningú, visqué de prop els aconteixements i com pocs els recor-

da. Mos conta que:
La venguda d'En Pere Fons Pascual, un capellà jove, just

sortit del Seminari; amb ganes de fer feina i sense pèls per la

Ilengua, animé de tal manera a tot un poble que en poc temps

logré que respongués amb un entusiasme com mai ho havia fet.

Per envestir aquesta obra comunitaria, lo primer de tot es

va demanar una cantitat a l'Ajuntament de Manacor i a la Di-

putació Provincial. Mos prometeren mig milió cada un. El pres-

supost que férem fer al Contractista de l'obra pujava a

1.700.000 pts. Aquest pressupost només cobria els "gastos"

de material i màquines, per asfaltar. Tot lo que s'hagué d'el-

samplar la carretera, fer parets, desviar algun tros, etc., no hi

esteva cobert, sinó que havia d'anar a càrrec de la gent del po-

ble. Resultava que amb 700.000 pts. en metálic que s'aconse-

guissin recaptar de la població, es podia asfaltar la carretera.

Hi va haver consultes amb la gent del poble i es decidí tirar

endavant. Passa un temps.
Llavors es tornar insistir a l'Ajuntament que fés afectiu

el mig milió que mos prometé. Ara ja no canté igual, El senyor

Jordi Servera, aleshores batle de Manacor va contestar que no

disposaven d'aquesta cantitat, així que ho sentia molt, però

que no era possible. En aquells moments En Pere Sureda Lli-

nàs era regidor, i va intentar convèncer el batle, però ni hi va

haver res que fer. El milió s'havia de deixar en depósit abans

de començar la carretera. Després de l'Ajuntament anarem a

la Diputació. Aquesta tampoc va voler fer efectiu el mig mi-

lió, fins que l'Ajuntament ho haguera fet. No quedé altre solu-

ció més que entre la gent del poble depositar 500.000 pts.,

abans de moure cap pedra del seu lloc. Començaren els crui-

xits. N'hi havia que eren partidaris de fer el nas enrera. L'amo

En Miguel va aportar 10.000 pts, altres també ajudaren en di-
ferentes cantitats.

Diumenges i dies feiners molta gent del poble anava a fer

feixina. Com que, somada de gust no pesa, no s'ajeien damunt

la feina. Només per la voluntat de fer-ho que se demostré, ten-

gueren els macianers la satisfacció de voure acabada la carrete-

ra. L'amo En Miguel regalé 10 dies de feina fent de paredador.

Durant 55 dies més, també va estar llogat a fer paret, cobrant
40 duros cada dia.

Les obres s'acabaren devers el novembre del mateix any.

Hi hagué dues etapes: Una de Cas Caminer fins al poble, i l'al-

tra del poble fins a la carretera de Porto Cristo a Porto Colom;

en aquesta darrera s'inclogué l'asfalt dels carrers.

Acabada d'asfaltar, la tasca va ser el repartir els doblers

que s'havien hagut de bestreure, amb criteris proporcionals

de finques i cases. La feina que va fer el capellà de recaptar

molts de donatius per la seva cara,  ajudà molt a cobrir els gas-
tos, ja que no tothom va pagar la cantitat que els havien assig-

nat. També pagaren 100 pts. per roda: Així el carro n'hagué

de pagar 200, el cotxo 400 i els camions 600. Mos diu que ell

hagué de pagar 10.090 pts. per tant hi va haver de afegir 90
pts, ja que en tenia 10.000 de bestretes.

Donam per acabada la conversa amb l'amo En Miguel.

Des de fa 10 anys, tot ha canviat. Ara s'ha asfaltat la ca-

rretera de Sa Mola sense la necessitat de fer les feixines que

haguérem de fer Ilavors, però pensem que s'unió i s'entusiasme

d'aquell temps pot esser útil en qualsevol altra ocasió. No espe-

rem recolzar-nos damunt ningu per a aconseguir les necessitats

que són de tots. Siguem tots, al mateix ternos els protagonistes
del futur que mos espera.

TIA SUREDA

TOT - OCASIO* * * * * * * * * * * *
Compramos muebles antiguos y modernos, puertas,

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

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facultativa



LAS COSAS CHUSCAS DE LOS WTINES

Que se dicen
QUE CUIDA:

Saiorn	 Que ocurren
"Han surgido nuevos inquisidores del partido, (PSOE), co-

mo por ejemplo, Arias Salgado por la derecha y Carrillo por la
izquierda"

Felipe González
"No somos un centro vergonzante ni una derecha insoli-

daria".
Alfonso Osorio

"Si Franco vive cinco años más, UCD todavía no hubiese
nacido. Si Carrero Blanco vive diez arios más, Adolfo Suárez
hubiera llegado a ser el segundo Carrero".

Cándido
"Aquí (en Baleares) inicié el noviazgo con la que es mi

mujer. No quiero ser presuntuoso con ello, tampoco, ni tam-
poco querer equiparar a quien aquí vive diariamente, pero sí
creo que mucho más conozco Formentera, por ejemplo, mejor
que muchos baleáricos".

Iriigo Cavero
"UCD está encabezada por un "foraster" —el balón de Ca-

randolet— dando a la palabra "foraster" todo su sentido peyo-
rativo y negativo, es decir, persona no arraigada en las Islas que
se ha acordado de nosotros sólo para sacar un acta de diputado
y que, con independencia de su ascendencia y lengua, ni vive,
ni trabaja, ni procede de aquí".

Antonio Alemany
"Desde el Congreso del PSOE en Suresnes en 1.974, ha pa-

sado mucha agua bajo los puentes, pero no agua del Tajo, del
Ebro o del Guadalquivir, sino del Rhin, por lo cual me temo
que los que voten esta vez PSOE votarán a Willy Brandt y no a
Pablo Iglesias".

Santiago Carrillo
"Tarancón, después de una consulta formal a Santa Tere-

sa, y tras leer las encuestas de pronósticos electorales, escribió
su famosa "Carta cristiana". Y se fue a almorzar con el Rey".

Emilio Romero
"Mitines, mitines... no es cuestión de mitines y tampoco a

la UCD le hace falta mucho mitin".
Josep Meliá

"UCD tampoco va a resolver los problemas del empresaria-
do español, ya que si gana, tendrá que gobernar con las multi-
nacionales".

Ramón Tamames
"Ser vasco es todo aquel que riega con su sudor las tierras

de Euskadi".
Francisco Letamendia

"El PSOE elaboró un proyecto sobre el paro, mal hecho e

ASOCIACION VECINOS
DE CALA MOREYA

*************************
Cumplimentando lo establecido en los vigentes

Estatutos, se convoca a todos los socios de la Asociación

Vecinos de Cala Moreya, a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará a las 11 horas del domingo día 18 de

Febrero de 1.979, en los locales del Hotel "BONA VISTA"

de S'Illot.
S'II lot, febrero de 1.979

El Secretario

En el barrio ibicenco de Puig d'en Valls (Ibiza) tuvo que
suspenderse el mitin de UCD en el que debían intervenir Juan
José Ribas, Juan Mari Tur y Santiago Rodríguez Miranda, al
no asistir al mismo ni una sola persona.

En Manacor se suspendió el mitin de OR T, el pasado lunes
pues, solo se acercaron al Parque Municipal tres posibles oyen-
tes.

Con motivo de la visita de Suárez a Galicia, un cacique
orensano que acompañaba al presidente dijo al corresponsal
de "El periódico": "Usted me ve bien, ¿tengo rabo? ¿tengo
cuernos o le parezco algo infernal? Pues, puedo decirle con
orgullo que, como ustedes nos llaman, soy un cacique".

Unión Nacional celebró un festival artístico en el que
intervinieron Bruno Lomas, Julián Granados, De Raymond,
Fernando Sancho, Carmen Apolo, Dum-Dum Pacheco y Car-
men Morell.

Coalición Democrática repartió un folleto en Salamanca
con fotos de Suárez y Martín Villa con camisa azul y yugo y
las flechas. En medio de las dos fotos un texto: "Cumplimos
lo que prometemos".

irrealizable, que no lo tramitó porque se les vería el plumero".
Fdo. Abril Martorell

"Vamos a por la mayoría absoluta y, obviamente en este
caso UCD seguirá gobernando a la perfección, como lo ha he-
cho hasta ahora".

Adolfo Suárez
"Salí del Centro Democrático, que creé, porque Suárez

me llamó y me dijo que la idea era buena, pero que tenía que
ser él quien la llevara adelante y que no creía en la democracia
ni en los mitines, sino en TVE y en su manipulación".

José M. de Areilza
"Felipe González no es capaz de gobernar a su propio par-

tido y quiere gobernar a todos. Como oposición ha sido medio-
cre, y como gobierno sería desastroso".

A. Rodríguez Sahagún
"UCD, por no cumplir, no cumple ni sus amenazas".

Felipe González
"En este país, ser demócrata es en algunos sinónimo de ser

de izquierdas".
Luis Olarra

"El decreto sobre la seguridad ciudadana prohibe hablar
sobre el terrorismo, por lo que no puedo hablar de Martin Vi-
lla".

José A. Urbiola
"La empresa privada no puede cargar con los muertos de

las utopías del pensamiento socialista y otros".
Manuel Fraga1

ES UNA SECCION

Jomp M.



SUCESOS
SIN NOTICIAS DEL SINIESTRO PROVOCADO

EN UN TALLER DE EBANISTERIA

Por el momento, nada se ha dado ha conocer en torno al

incendio provocado en un taller de ebanistería de la calle Pe-

dro Bonnín de Manacor. Se hicieron en torno a este caso una

gran cantidad de conjeturas, pero todo ha quedado en éso:
suposiciones. Algunas de ellas han quedado perfectamente

descartadas por los que llevan el caso, pero a la hora de salir

estas líneas, nada nuevo puede aportarse al caso del que nos

ocupamos extensamente en la edición de hace dos semanas.

ROBO DE UN SEISCIENTOS Y POSTERIOR
CAMBIO DE MATRICULA

Si en el caso del siniestro provocado, nada ha podido acla-

rarse hasta el momento sí se están resolviendo favorablemente

algunos casos y con la deseada celeridad. Tal es el caso del ro-

bo de un coche 600, al que le fue cambiada la matrícula para

evitar su identificación. Dicho seiscientos fue localizado en

la noche del martes al miércoles de la pasada semana por el

mismo propietario del automóvil, a quien le pareció ver a

"su" coche, pero con otra matrícula. Puso su descubrimiento

en conocimiento de la Policía Nacional, quien a los pocos

minutos se desplazó a la Plaza José Antonio, —pues allí había

sido aparcado el vehículo— y se dispuso a esperar. Al cabo de

un rato, la policía vio entrar en dicho seiscientos a dos chicos

jóvenes, a los que detuvieron al momento y sin que pudiera

oponer resistencia alguna. Al cabo de pocos momentos esta-

ban ambos identificados y, al parecer, uno de ellos ignoraba

la circunstancia de robo que envolvía al coche de su amigo.

El autor material del robo, más tarde, condujo a la policía

a las afueras de Manacor, donde fue descubierta la matrícula

original y el suceso fue puesto ya, a disposición de las autori-

dades competentes. La matrícula del 600 robado era la de

PM 107.033.

INDIVIDUO ACUCHILLADO EN PORTO CRISTO,
EN ESTADO GRAVE

Un día de la semana pasada, a las 11 de la noche, fue in-

gresado un individuo, de nombre Alejandro, en el dispensario,

en el servicio de urgencias y que presentaba varias cuchilladas

en el abdomen de cierta gravedad. El médico de guardia llamó

a la Policía, quien a los pocos minutos estaba en el hospital

a requerimiento del facultativo.

El parte del médico considera las heridas del tal Alejan-

dro de gravedad y se le manda a Son Dureta, donde es ingre-
sado en el servicio de urgencias.

La Policía por otra parte, empieza la investigación que le
lleva al Bar Capri, de Porto Cristo, donde se había producido
la agresión brutal. A los pocos minutos había detenido al su-

puesto autor de las heridas de arma blanca, un tal A.A.V., de
León, al que se le ocupó una monumental faca (cuchillo de
unas características peculiarísimas). La herida producida por
dicha arma, había provocado una herida de dos cm. de ancho

por una profundidad difícil de determinar.

Según noticias dignas de todo nuestro crédito, A.A.V.,
autor de la brutal agresión, previo pago de una fianza de
20.000 pts. está ya en libertad. La cosa no necesita comenta-
rios.

LABORAL
HUELGA PARCIAL DE LA BANCA LOCAL

El pasado viernes, día 9, en el centro de los PP. Dominicos

de Manacor, hubo una reunión de los empleados de la Banca

privada, a fin de tomar una respuesta, más o menos conjunta,

ante los acontecimientos que iban sucediéndose en las nego-

ciaciones entre patronal parte social en el convrnio de la Ban-

ca.
La reunión que congregó a unos cincuenta empleados de

banca local estuvo presidida por la disparidad de criterios, en

buena parte debido a la desinformación sufrida por la mayoría

de los presentes en dicha reunión. Se estuvo de acuerdo —prác-

ticamente de forma unánime— en la necesidad de ir a la huel-

ga, pero no hubo unos criterios conjuntos para dar esta res-

puesta al convenio. Al final, la mayoría de los presentes abogó

por pedir la autorización debida por la Delegación de Trabajo

para la huelga legal y, en caso de que llegara a tiempo la auto-

rización, se practicaría los días 12, 13 y 14.
Durante estos días, sólo dos entidades bancarias —Catala-

na y Vizcaya— fueron a la huelga, mientras que otras dos lo

hacían de forma parcial.

De todos estos acontecimientos, lo más positivo es que

por vez primera se han dejado de lado los temores y se ha

actuado sin temor a las represalias. Aunque haya sido solo en

parte. Pero se nota la falta de un adecuado ejercicio del sindi-

calismo en este terreno laboral.

SUR EPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

RESER VELO A UN PROFESIONAL

fctc	 FIZIE112
VERDADEROS PROFESIONALES

C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR



NOTAS AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO***********************************************
Don JUAN FULLANA RIERA, Depositario de fondos

Habilitado de este Ayuntamiento y Jefe de los Servicios de
Recaudación del mismo,

HACE SABER: Que durante los días hábiles comprendi-
dos desde el 15 de febrero al 15 de mayo del corriente año,
ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período volunta-
rio, en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en la C/ Ge-
neral Franco, 23, los recibos del IMPUESTO SOBRE CIRCU-
LACION DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA, co-
rrespondientes al ejercicio actual.

Transcurrido el dia 15 de mayo del corriente año los que
no hubieran satisfecho sus recibos podrán hacerlo del dia 16 al

31 del mismo mes y año, con el recargo de prórroga estableci-
do en el artículo 92 del Reglamento General de Recaudación,
que será del 5 por 100 y se hará efectivo conjuntamente con la
deuda sobre que recaiga.

Pasado el plazo de prórroga mencionado, si no se hubiera
satisfecho la deuda tributaria se expedirá, en consecuencia, el
titulo que llevará aparejada ejecución, iniciándose el procedi-

miento de apremio.
El recargo de apremio será del 20 por 100 del importe de

la deuda, siendo incompatible este recargo con el de prórroga.
Se advierte a los contribuyentes que podrán hacer efecti-

vas sus deudas dentro del periodo voluntario indicado y en la
mencionada Oficina.

Asimismo se recuerda que puede hacerse uso de la domici-
liación de pago mediante Entidades Bancarias o Cajas de Aho-
rros.

Lo que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, se hace público
para general conocimiento.

Manacor, 9 de febrero de 1.979
EL DEPOSITARIO HABILITADO

* *
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
***********************************************

Don JUAN FULLANA RIERA, Depositario de fondos

Habilitado de este Ayuntamiento y Jefe de los Servicios de

Recaudación del mismo,
HACE SABER: Que durante los dias hábiles comprendi-

dos desde el 1 de febrero al 31 de marzo del corriente año, am-

bos inclusive, estarán puestos al cobro en periodo voluntario,

en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en la C/ General

Franco, 23, los recibos del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE

PUBLICIDAD, correspondientes al año 1.978.
Transcurrido el dia 31 de marzo del corriente año los que

no hubieran satifecho sus recibos podrán hacerlo del dia 1 de

abril al 10 del mismo mes y año, con el recargo de prórroga

establecido en el artículo 92 del Reglamento General de Re-

caudación, que será del 5 por 100 y se hará efectivo conjun-

tamente con la deuda sobre que recaiga.

Pasado que sea el plazo de prórroga mencionado, si no

se hubiese satisfecho la deuda tributaria se expedirá, en conse-

cuencia, el titulo que llevará aparejada ejecución, iniciándose el

procedimiento de apremio.

El recargo de apremio será del 20 por ciento del importe

de la deuda, siendo incompatible este recargo con el de prórro-

ga.
Se advierte a los contribuyentes que podrán hacer efecti-

vas sus deudas dentro del periodo voluntario indicado y en la

mencionada oficina.
Asi mismo se recuerda que puede hacerse uso de la domi-

ciliación de pago mediante Entidades Bancarias o Cajas de
Ahorro.

Lo que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, se hace público

para general conocimiento,

Manacor, 13 de enero de 1.979
EL DEPOSITARIO HABILITADO

* *
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PLACAS CICLOMOTORES

Se recuerda a los propietarios de vehículos ciclomotores

que sigue en vigor el Bando de la Alcaldía por el cual es obli-

gatorio que todos los ciclomotores cuyos propietarios tengan
su residencia en Manacor o su Término Municipal deben ins-
cribir los mismos en el registro de la Policía Municipal en don-
de previo pago de 100 peseta , les entregará una placa con
el número de su identificación. hi plazo de inscripción ha sido
ampliado hasta el 2B de febrero de año en curso. Pasada esta

fecha todos los ciclomotores que no lleven colocada la placa

de identificación serán denunciados. Esta placa es perenne y
solo se saca una vez y no está relacionada con el pago del

impuesto de circulación de vehículos que por cierto ya se ha-

lla a la disposición de los usuarios en las oficinas de la Recau-
dación Municipal en la calle General Franco.

* *
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Como consecuencia de numerosas consultas realizadas
ante esta Alcaldía por personas que se consideran afectadas
por las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planea-
miento de este Término Municipal, provisionalmente aproba-
das por la Corporación y pendientes de su sanción definitiva
de la Comisión Provincial de Urbanismo, consultas tendentes
a comprobar el futuro de las instalaciones industriales situadas
en esta Ciudad, se pone en conocimiento de los posibles afec-
tados que en los cascos urbanos del Término Municipal, po-
drán seguir funcionando sin traba alguna las industrias exis-
tentes, incluso CREAR Y AMPLIARSE hasta los límites y ba-
jo las condiciones fijadas en las Normas, las cuales podrán ser
consultadas en las oficinas municipales, todo ello, naturalmen-
te, sin perjuicio de las Normas vigentes dictadas por el Minis-
terio de Industria y Energía, de general aplicación en todo el
ámbito nacional.

Manacor, 9 de febrero de 1.979
EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

La Comisión Municipal Permanente, en sesión cele-
brada el día 24 del actual, acordó abrir un plazo de termi-
nará el día 28 del próximo mes de Febrero, a efectos de
que se puedan solicitar de este Ayuntamiento licencias

de ocupación de vía pública con mesas, sillas, souvenirs
y demás puestos fijos durante la temporada turística de
1.979, que terminará el día 1 de noviembre del corriente
año. Transcurrido dicho plazo no se autorizará solicitud

alguna, salvo casos excepcionales debidamente justifica-

dos. Se hace constar que en los lugares que el Ayunta-

miento considere oportuno, las casetas a instalar serán de

tipo abatible o plegable, no pudiendo sobrepasar la altura
de 1,30 mts. una vez abatida o plegada.

Los impresos de solicitud pueden ser retirados en las
Oficinas Municipales.

Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor, a 25 de enero de 1.979
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Manacor, 1—Mallorca, 1

EL ARBITRO, PIEZA CLAVE
FICHA TECNICA

ALINEACIONES:
Mallorca.- Javier, Brau ¡jo, Luis, Se/u, Calero, Parera (Ver-

diel 1), Gallardo, Martínez (('ampoy), Nebot, Polo y Ceca.
Manacor.- Pont, Amer, Pérez, Rufino (Socias), Riera (San-

ta), Miguel, Alcaraz, Mira, Timoner, Estrany y Monroig.
GOLES:

Minuto 49.- Falta que lanza Akaráz y Pérez remata a gol,
con muy poco ángulo de disparo. 1-0.

Minuto 91.- Una de las tantas faltas inexistentes señaladas
por el árbitro contra el Manacor, ocasiona una melé en el área
local, que finaliza con el balón en la portería de Pont impulsa-
da por Campo)). 1-1.
ARBITRO:

Dirigió el partido el colegiado balear señor González Carri-
llo. Un nombre que será muy difícil de olvidar por parte de la
afición local, dada la catastrófica y parcial ísima actuación que
brindó. No lo hizo mal en la primera parte, para, a raíz de la
consecución del gol del Manacor, empezar a barrer de forma
descarada a favor del cuadro visitante, señalando faltas absur-
das contra el cuadro manacorense, e ignorando un claro penal-
ty cometido por un defensa del Mallorca a Timoner. Claro que
el señalar esta falta máxima hubiera podido significar el dos a
cero para los rojiblancos, con lo que el árbitro se le hubiera
puesto mucho más difícil el "conseguir" que el Mallorca se hi-
ciera por lo menos con uno de los dos puntos en disputa.

[)

ESCANDALO FINAL

Una vez finalizado el partido, un sector de público se plan-

tó en la entrada del túnel que conduce a los vestuarios con el

objetivo de demostrar su descontento con la labor arbitral,

por lo que salieron a relucir las porras de algunos miembros de

la Policía Nacional, ante la repulsa de los presentes. Hubo algu-

nos "porrazos" sin que se produjera —por lo menos que noso-

tros sepamos— ninguno —nos referimos a los "porrazos"— de
gravedad. Señalemos que, según parece, los únicos que resulta-

ron algo malparados fueron, precisamente, los jugadores del

Manacor, Estrany y Socias, quienes, sin merecerlo conocieron

el sin duda desagradable sabor de las porras. Y lo que nos ha

inducido a escribir que los "porrazos" recibidos por Estrany

y Socias eran inmerecidos, es el hecho de que, una vez en los
vestuarios, hizo acto de presencia en los mismos un miembro
de la Policía al objeto de pedirles disculpas.

Digamos que el árbitro permaneció en los vestuarios, sin
atreverse a salir, por espacio de unas dos horas, siendo al final

acompañado en el Jeep de la Fuerza Pública hasta cerca de

Villafranca, en cuyo lugar —según nos han contado— hizo el

trasbordo del Jeep policial a su coche particular, que había si-

do conducido por un directivo del Manacor hasta aquel lugar.

NO HUBO JUSTICIA

Tras lo reseñado y que es más propio de una crónica de su-

cesos que de una información deportiva, pasemos a relatar lo
que nos deparó el partido en Sí.

Digamos, en primer lugar, que el resultado que campeaba

en el marcador al final de este Manacor-Mallorca, que se repe.

tía en "Na Capellera" después de veinte años, no puede consi.

derarse justo bajo ningún concepto.
Pocas cosas hizo el Mallorca para hacerse con el punto

conseguido, mostrándose como uno de los conjuntos más flo.
jos de los que hasta el momento han desfilado por Na Capelle.

ra en la actual temporada y ante el que el Manacor hizo méri.

tos más que suficientes para alzarse con los dos puntos en dis.

puta, y de forma holgada.
Muy poco que destacar de este Mallorca que pasó por M a .

nacor, en el que simplemente sobresalió la excelente actuación

del portero, Javier, quien salvó goles cantados, así como algo.

nas cosas buenas de Gallardo en el centro del campo, sobreto.

do en los pases al compañero, ya que en el aspecto de marcaje,

Alcaraz le ganó casi siempre la partida. Un Alcaraz que confir.

mó una vez más su línea ascendente, erigiéndose desde el Pri -

mer momento en el auténtico mandón en la zona ancha, ord e .

nando el juego y prodigando algunos disparos desde la media

distancia que hicieron que Javier tuviera que emplearse a ton .

do.

LA MEDULAR, MEJOR QUE EN ANTERIORES
OCASIONES

En esta ocasión la actuación de los hombres que formaron
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Una nueva tienda de lanas para sus labores
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La impunidad de los
árbitros

El partido disputado el pasado domingo en "Na Capelle-
ra" entre el Manacor y el Mallorca, fue una prueba más de que
un resultado no sólo depende de la actuación de los dos equi-
pos contendientes, ni del factor suerte. El árbitro, el denomi-
nado juez del partido, puede hacer que la balanza se incline
en un sentido u otro, sin que, por su parte, se exponga a mu-
cho, excepto a ser el blanco de las iras de los aficionados, viic-
timas de un estado de ánimo a todas luces censurable, pero
que, en ocasiones —no en todas— provoca el árbitro.

Es cierto que por parte del máximo organismo arbitral
se ha castigado alguna —pocas, desde luego— que otra actua-
ción arbitral, fruto más bien —en ocasiones— de alguna juga-
da política o de despacho que por una determinada actua-
ción en si del receptor del castigo.

Encontraríamos muy raro que al señor González Carri-
llo, juez (?), protagonista y auténtico provocador del escán-
dalo que se registró al final del partido, se le llamara la aten-
ción —ya no hablamos de castigos— por parte del Colegio
al que pertenece. Se habrá sancionado al Club con una fuer-
te multa, se le habrá amenazado con el cierre del campo
—si es que no se ha determinado su clausura— si vuelven a
producirse actos similares, pero es muy de dudar que al
señor González Carrillo se le haya llamado siquiera la aten-
ción. Lo más probable es que el citado árbitro sea designa-

do juez de otro partido mañana mismo, incluso es posible
que la vuelva a armar, pues no ha sido ésta la primera oca-
sión en la presente temporada que el señor González Carrillo
provoca escándalos. (Y sino que se lo pregunten al At. Balea-
res, al que le valió la clausura de su campo).

Se habla mucho de los grupúsculos que sin duda existen
en todas las masas de aficionados; son unas minorías que,
generalmente, acuden a los partidos con la esperanza de que
ocurra algo que de pie a armarla. Pero también existen otras
personas que, sin la más mínima premeditación alguna, se ven
imposibilitados de contener sus ánimos ante injusticias como
la del pasado domingo. No debiera de ser así, pero lo es, y
así hay que aceptarlo.

En muchísimas ocasiones se ha hablado del problema,
eterno problema, arbitral, sin que los máximos responsables
de los señores que los días de partido se visten de negro hayan
hecho nada positivo para resolverlo, ni siquiera paliarlo.

Los árbitros, como todo ser humano, pueden equivocarse.
No obstante, lo que hizo el señor González Carrillo en el últi-
mo partido, no puede ser calificado de simple error humano.
Creemos que va mucho más allá.

El problema arbitral, seguirá siendo problema, mientras el
organismo pertinente no tome medidas adecuadas, las cuales
no se ciñen solamente en sancionar a los clubs.

EMA -

en la medular del Manacor hizo que el aficionado abrigara es-

peranzas de cara al inminente futuro. Ya nos hemos referido a

la buena labor de Alcaraz en el centro del campo, al que secun-
dó muy bien Tomeu Miguel, aunque tuvo unos comienzos algo

titubeantes. Muy bien puede ser calificada de buena la labor de

Mira como secante de Parera primero y de Verdiell después.

Es de justicia señalar, no obstante, que la línea que se

mostró con una seguridad casi absoluta, fue la defensiva, don-

de Pérez eclipsó prácticamente al veterano Nebot, ganando

también Amer la batalla a Ceca y haciendo lo propio Riera con

Polo.
El dispositivo de cobertura, funcionó casi a la perfección

hasta que se produjo el desgraciado encontronazo entre los ju-

gadores locales, Riera y Rufino, pues ambos tuvieron que ser

sustituidos, de lo que el planteamiento de la retaguardia se re-

sintió. Eran los últimos doce minutos del partido y fue en este

lapso de tiempo cuando el Mallorca intentó algunas penetra-

ciones, aunque sin un mínimo de orden la mayoría de ellas.

...Y el árbitro pitando toda clase de absurdas faltas con-

tra los locales, hasta que llegó el gol del empate ya reseñado

en la ficha técnica.
Un partido dominado de punta a punta —a excepción de

los últimos diez minutos— por el Manacor, que mereció ga-

nar por un claro margen, ya que dispuso de numerosas oca-

siones de gol, la primera de ellas en la primera jugada del par-

tido, aunque no hubo suerte ni tampoco mucha precisión en

algunos disparos, lo que unido a la gran actuación del meta ma-

llorquinista y a la parcial ísima actuación del "mallorquinista"

González Carrillo, finalizó con el incremento de un nueno ne-

gativo para el Manacor.
El nutrido grupo de aficionados que se dieron cita a este

partido, salió altamente satisfecho de la actuación del Manacor

y no menos irritado por la catastrófica actuación arbitral.

MAÑANA, EL CARTAGENA

Mañana juega el Manacor en Cartagena, donde se enfrenta-

rá al titular de aquella localidad.
Un partido muy difícil para que los rojiblancos se anoten

un resultado positivo, pues el Cartagena —a pesar de su derrota

del pasado domingo en el Estadio Balear— es uno de los más

cualificados equipos para hacerse con el título.

GAVEMA



ARGUE: PIDO A LA AFIC1ON QUE TENGA UN POCO
DE PACIENCIA CONMIGO

Saludamos a Jaime Arqué y le deseamos que tenga éxito
con la dirección de nuestro equipo. Esta fue nuestra primera
pregunta:

-¿Cómo fue que fichó por el Manacor?
- A través de Enrique Agustí hacía bastante tiempo que

teníamos contacto para poder fichar como entrendor del Club
Deportivo Manacor.

-¿Crees justo el resultado?
-No, un 2-1 a favor del Manacor hubiese sido más correo.

to.
-¿Cómo ha visto al Mallorca?
-Un equipo que hoy ha jugado a la defensiva, buscando el

empate, y que se ha encontrado con un Manacor que ha lucha.
do mucho.

-¿A quién destacaría del Mallorca?
-Para mi los destacados han sido Javier, Pablo y Gallardo.
-¿Qué le ha parecido el arbitraje?
-Normal, tal vez se haya equivocado en algunas jugadas de-

cisivas.
-¿Cómo ha encontrado la actual plantilla del Manacor?
-Físicamente bién, aunque posiblemente les falta un poco

de experiencia para la tercera división.
-¿Quiere pedir algo a los aficionados?
-Que tengan un poco de paciencia conmigo, que vamos a

intentar lo mejor para el Manacor.

AGUSTI: SOLO SOY UN ESPECTADOR MAS,
UN HINCHA MAS.

Dialogamos brevemente con Enrique Agustí al que le pre-
guntamos:

-Agustí, se dice que Ud. es el auténtico cerebro gris del
Manacor, ¿es verdad?

-No, indiscutiblemente no. El único cerebro gris del Mana-
cor es su presidente señor Llobet, yo soy solamente un espec-
tador más, un hincha más del Manacor. Ahora bien el Manacor
sabe que siempre que me tanga que menester siempre me en-
contrará.

SALA MPERIAL
SABADO 5 TARDE y 9,15 NOCHE

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Después del partido
ANDRES GUETGLAS: EL ESPECTACULO QUE SE HA

PRODUCIDO AL FINALIZAR EL PARTIDO DEBE
ACHACARSE A UN NERVIOSISMO DEL CUAL ES

DIFICIL ESCAPARSE

Una vez finalizado el encuentro Manacor — Mallorca, pu-
dimos dialogar con el actual entrenador del equipo decano
palmesano. Nos atendió amablemente y respondió así a nues-
tras preguntas:

-¿Cómo ha visto el encuentro?
-En este partido el Manacor ha estado mas acertado que

el Mallorca. Mi equipo ha hecho gala de una imprecisión en
los pases, además de perder muchos balones y no saber contra-
atacar con peligrosidad.

-¿Cómo ha visto el arbitraje de hoy?
-A mi me ha parecido acertado. Aunque hoy en día todos

parece que estamos muy nerviosos y terminamos siendo trai-
cionados por nuestros propios nervios.

-¿El Mallorca y el Manacor son muy diferentes?
-Efectivamente son diferentes; uno basa su juego en la

fuerza y el otro en la técnica.
-¿Qué le ha parecido el Manacor y a quién destacaría?
-Me ha parecido un buen conjunto, que juega bien, que lu-

cha mucho, y que nos ha creado muchas dificultades. Tengo
por costumbre no destacar a ningun jugador, y por tanto la
segunda parte de la pregunta se queda sin respuesta.

-Usted estuvo a punto de fichar por el Manacor. ¿Porqué
no lo hizo?

-En primer lugar estoy muy agradecido a la directiva del
Manacor, por haberse puesto en contacto conmigo, pero ello
no me fue posible puesto que ya estaba comprometido con el
Mal I orca.

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

131M

/ Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

Plaza Ramón Llull
(esquina Cos) 

ENCUENTROS
EN LA TERCEKA FASE:  



NO HUBO SUERTE PARA EL PORTO CRISTO
EN CONSELL

La diosa fortuna no termina de estar de lado del Porto

Cristo. El pasado domingo, sin ir más lejos, resultó batido

en Consell, cuando en realidad los portocristeños hicieron

medios para anotarse por lo menos uno de los dos puntos en

disputa. El partido fue muy disputado, disponiendo ambos

equipos de ocasiones para hacer mover el marcador. No hubo,

como hemos dicho, suerte para la muchachada que entrena

Pep Piña y el tanteo final fue de dos goles a uno a favor del

equipo de casa. El gol portocristeño fue materializado por

Vecina.

PEP PIÑA, ILUSIONADO

Días pasados mantuvimos una charla informal con el

ctual "mister" del primer equipo del Porto Cristo, Pep Piña,

quien se mostró contrariado con los últimos resultados,

anque no con la forma de actuar de sus pupilos.

Pep Piña nos dijo que tiene confianza en que el factor

suerte dé un giro y no sea siempre adverso. "El equipo —dijo—

está jugando bién, pero los resultados no son nada acordes

con las evoluciones de los jugadores".

Esperemos que el siempre tan importante factor suerte,

deje de dar la espalda a Pep Piña y sus "boys".

MAÑANA, EL AT. RAFAL

De nuevo le toca un contrincante difícil al Porto Cristo

en su campo. Si hace quince días recibió la visita del Xilvar

—lider de la clasificación—, mañana es el At. Rafal, no menos

líder que el anterior ya que ambos equipos encabezan la tabla

empatados a 29 puntos, junto con el Petra con idéntica pun-

tuación.

Otro partido difícil que los portocristeños deben ganar

ya que una derrota muy bien podría significar el verse aboca-

dos en el cuarteto de equipos que cierra la tabla clasificatoria.

* *

EL OLIMPIC, BATIDO POR LA MINIMA (2-1)
EN CAS CONCOS

Dada la valía del contrario, no puede considerarse un mal

resultado para el Olímpic el dos a uno que señalaba el marca-

dor al finalizar el partido jugado el pasado domingo en Cas

Concos.

Con los últimos resultados, todo parece indicar que, o

mucho tendrían que varias las cosas, son muy escasas las posi-

bilidades de que el Olímpic se haga con uno de los seis prime-

ros lugares de la tabla, los cuales, según se dice y siempre y

cuando se lleve a efecto la tan traida y llevada reestructura-

ción de la tercera división, tendrán opción a un puesto en la

categoría inmediatamente superior para la próxima temporada.

MAÑANA, EL SANT JORDI

Mañana el Olímpic recibe la visita del Sant Jordi. Espere-

mos que en esta ocasión el representante manacorense se haga

con los dos puntos en disputa y ofrezca un digno espectáculo

a su sufrida e incondicional masa de aficionados.

ASOCIACION PROFESIONAL
DE PELUQUEROS Y PELUQUERIA3 DE SEÑORAS

DE BALEARES

ATENCION PELUQUERAS
***********************

La Asociación Profesional de Peluquería Femenina,
ruega asistan a la reunión, que se celebrará el próximo
día 19, a las 9 de la noche en la DISCOTECA "GENT"

De sumo interés para todas
El Presidente

Joaquin Gómez Ortega

CONTITJAMOS LAS OFERTAS DURANTE
ESTE MES DE FEBRERO
POR FALTA DE ESPACIO

Rasos desde 500 pts. Terciopelos desde 600 pts.,
Visillos lisos y estampados desde 300 pts./m.

TROZOS Y RESTOS DE SERIE
*********** **************

Pío XII, 26- MANACOR LA CASA DE LAS CORTINAS
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*D isp onemos de casa céntrica de 409 m2. con salida a dos
calles.

*Casa de 127 m2. haciendo esquina.

*Varios solares y pisos.

*Finca rústica de 50 cuarteradas.
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Información facilitada por:

Nos estrenamos la semana pasada. Una más en la que las
quinielas han producido millonarios y así llevamos tres sema-
nas consecutivas.

No es mucho, pero un doce de siete mil y pico de pesetas
no lo consiguió todo el mundo. Al parecer, hemos entrado en
el buen camino.

Esta semana, la cuarta del tercer ciclo, una nueva combi-
nación entra en liza de la mano de nuestro Dr. Técnico, D.
Sebastián Rosselló, un sistema plagado de equis con posibili-
dades de tres doses como máximo.

Se han gastado 23.040 pts. repartidas en los boletos núme-
ro 01035404/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 y 15 en la quiniela
que sigue:
HERCULES—ESPAÑOL 	  1
AT. MADRID—ZARAGOZA 	  1
GIJON—REAL SOCIEDAD 	  1 X
CELTA—RAYO VAL LECANO 	  1
HUELVA—SEVILLA 	  X2
BURGOS—SANTANDER 	  1 X
AT.BILBAO—VALENCIA 	  1 X
BARCELONA—REAL MADRID 	  1 X
CADIZ—VALLADOLID 	  1 X
CASTELLON—SABADELL 	  1 X
FERROL—ALAVES 	  X2
TARRASA—ELCHE 	  1 X
OSASUNA—MURCIA 	  1 X
JAEN—ALGECIRAS 	  1

Como verán Uds. hemos puesto X-2 al Huelva-Sevilla, tie-
ne una explicación: el Huelva tiene clausurado su campo y
es casi seguro que el partido se juegue en Málaga. En estas con-
diciones, lo normal y lógico es que venza el Sevilla.

Lo que interesa, es que además de los signos consignados
más arriba, puede entrarnos en la quiniela cualquiera de estos
signos: Un 1 al Huelva-Sevilla; un 2 al Burgos-Santander; un 2
al Cádiz-Valladolid y un 2 al Tarrasa-Elche, entendiéndose bien
que sólo puede entrarnos una de estas cuatro variantes.

* **

Abrimos una suscripción para levantar un monumento al

peor árbitro que ha pasado por "Na Capellera".
i Que malico es, señor González Carrillo!

Primero en el Estadio Balear, ahora en Na Capellera...
iVaya cartel!

¿No le da verguenza tener que salir de los estadios custo-

diado por la fuerza pública?

¿Cuantos "fans" esperando su salida de los vestuarios para
celebrar su EXITO?

¿No siente un poco de rubor, el Colegio Balear, de poseer

"maestros" de la talla de González Carrillo?

Y ya que hablamos de árbitros; otra completa nulidad fué
el que "dirigió" el Virgen de Lluch - Olimpic. Aquello fue el
no va más.

Dió por finalizado el partido cuando faltaban 18 minutos
para cumplirse el tiempos reglamentario.

¿Desde cuando existe un reglamento que diga que los par-

tidos de fútbol, tengan que durar 63 minutos?

Y vaya acta que redactó dicho colegiado, --nueve faltas

de ortografía en once palabras— como muestra "EL PATIDO
ATEM INADO..."

Un verdadero cachondeo.

Y por vez primera en lo que va de liga, llovió durante el

partido.

Como las tribunas de preferencia están cubiertas.., los es-

pectadores se mojaron igual.

Señores técnicos... Esto no es esto.

Daba risa ver los paraguas abiertos debajo de la flamante

uralita.
Con lo poquito que hubiera costado colocar siete filas de

bloques para descansar las placas y al mismo tiempo protejer
del frio y de la lluvia a los espectadores.

Pero las técnicos, así lo planearon.

Sus técnicas y sus planos se vinieron abajo el pasado do-

mingo.
Parece que el local del C.D. Manacor, está de nuevo en

marcha. Ahora es el momento de hacer las cosas bien. "Antes,

antes, va dir en Cañot".
Abajo, la sala de juntas del Club, arriba, la sala de prensa

y radio. Porque la caseta que en buena hora montaron Serafín

y compañía, está quedando pequeña, bajita e incomoda.
Esperemos que la del C.D. Manacor, reuna mejores condi-

ciones.

NICOLAU



Taxista de señoras

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA

0.11•0041119.141000001111100000

¡EL TIEMPO ES ORO!

Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!
En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en todo cuanto

podamos. Le entregaremos las Fotografías en Color
enseguida

Estamosen la calle Pío XII, núm. 3 (Junto a Comisaría)
Estaremos encantados en darle el MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3 - Manacor
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VIRGEN DE LLUCH, O — OLIMPIC, O

TRASPIES DEL 1111113WIC GUE VUELVE A PONER
LA LIGA AL RUJO VIVO

Aparentemente fácil el partido que debía disputar el

Olímpic y al final disgusto para la muchachada de Pedro Rios

que ve como le vuela un punto que tras la victoria del Porto

Cristo en Baleares deja a este equipo a sólo dos puntos de dis-

tancia que pueden reducirse cuando el Olimpic rinda visita

al feudo del Porto Cristo.

El partido que se jugó en un campo de reducidas dimen-

siones, que no se presta al juego del Olímpic, amén de un fuer-

te viento que impidió en muchas ocasiones el control del ba-

lón, fueron serios handicaps para los de Manacor agravado to-

do ello por la actuación del colegiado, bastante deficiente y

que expulsó ¿porqué? a Antonio Mesquida, sin duda uno de

los pilares del Olímpic. El Virgen de Lluch por su parte nos

agradó en su afán de lucha, sin dar un balón por perdido y

plantando cara en todo momento al Olímpic que desde luego
y lógicamente, dominó de punta a punta aunque no encontró

ciertamente, facilidades algunas para acercarse al área. De to-

das formas a señalar dos claras ocasiones de gol, ambas de Llull

que falló lo más fácil y reseñar por último que el partido se dio

por finalizado quince minutos antes del final por falta de tiem-
po para el partido que debía jugarse después. En definitiva un
punto más para el Olímpic, lo que interesa siempre es sumar
puntos, y la liga al rojo vivo.

JUAN P.

VICTORIA DEL PORTO CRISTO EN EL
ESTADIO BALEAR

BADIA, AUTOR DEL UNICO GOL
El Porto Cristo juvenil sigue sumando positivos, lo que im-

plica no perder contacto con el terceto de cabeza de la tabla
clasificatoria.

El pasado domingo fue en el palmesano Estadio Balear

donde sumó dos nuevos puntos ante el siempre difícil Atlético

Baleares, equipo que en esta ocasión no le quedó otra alterna-

tiva que rendirse —sin que con ello queramos decir que los pal-

mesanos no lucharan al máximo de sus posibilidades— ante la

superioridad de los portocristeños, que tan solo aprovecharon

una de las ocasiones de gol de las que dispusieron, pero que fue

suficiente para anotarse una victoria en un partido que "avant

match" no se presentaba nada propicio.

El Porto Cristo dio muestras, una vez más, del acierto en

el planteamiento en campo contrario, con una defensiva muy

segura y acertando en el marcaje de los jugadores clave del

At. Baleares.

El único tanto del encuentro fue marcado por Toni Badía,

que confirma su excelente momento goleador.

LA JORNADA DE MAÑANA

Dos partidos fáciles, por lo menos sobre el papel, los que

tocan en turno a nuestros representantes en la categoría. El

01 ímpic recibe la visita del Murense, al que debe vencer sin

problemas y por un margen de goles más que considerable.

Por su parte, el Porto Cristo, es el anfitrión del Sant Jor-

di, ante el que tampoco deben planteársele serias dificultades

para anotarse los dos puntos.

De todas formas, ni el 01 ímpic ni el Porto Cristo deben

menospreciar al contrario respectivo ni confiarse demasiado.

Hay que saltar al campo dispuesto a amarrar la victoria cuan-

to antes.



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

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

(tasa s. a. infflobillaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

o
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

CLUB DISCOTECA 5 DE.L•ESTE
•

ABIERTO TODAS
LAS NOCHES

CON LA MEJOR MUSIIA
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I NUEVO CLUB CICLISTA EN MANACOR
SU NOMBRE: "JUVENTUD CICLISTA MANACOR"
Atentamente invitados por los fundadores de esta nueva

entidad deportiva, asistimos el pasado miercoles a la cena pre-
sentación extra-oficial de los miembros que compondrán dicho

club.
En animada y cordial tertulia se expusieron cuantos temas

estuvieron en proyecto de cara al desenvolvimiento de dicha

entidad.
Estuvieron presentes, D. Andres Oliver, presidente de la

Federación Balear de Ciclismo; Tomeu Bauza, secretario de di-
cho organismo; Toni Cerdá, director de la Escuela Regional de
ciclismo y Vidal, relaciones públicas.

Componen la directiva del nuevo "Juventud Ciclista Mana-
cor", como presidente, Francisco Veguer; vice-presidente, Pe-
dro Auba; secretario, Tomeu Capó; vice-secretario, Andrés
Llodrá; tesorero, Pep Ortiz; preparador, Jaume Pou y vocales:
Sra. Oliver de Garcia, Stas. Maria y Coloma Garcia, Srs. Cosme
Oliver, Biel Riera, Andreu Oliver, Tomeu Bauzá, Toni Nadal,
Felip Riera y Pedro.

Misión principal de este club, cuidar la "cantera" promo-
ción al ciclismo, inculcar a la juventud, el valor, la emoción y
la belleza de este deporte.

Para empezar, se cuenta con las cuatro figuras del ciclismo
mallorquín y por consiguiente, cuatro manacorenses: Jaime
Pou, Juan Gelabert, Caldentey y Simó.

El club, estará ubicado en el popular Bar Puigserver (Ca
Na Farrera).

La presentación oficial, será el dia 4 de marzo próximo
con un circuito en la misma Avenida Mossén Alcover.

-¿Cómo ve Ud. este nuevo "J.C. MANACOR"?
-El presidente, Sr. Oliver: Fabuloso, estoy emocionado an-

te este entusiasmo y estas ganas de trabajar y triunfar; cuanto
esté a mi alcance, está a su disposición. Mi aplauso y mi felici-

AGENCIA INMOBILIARI1

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

(Frente Ayuntamiento)

*Disponemos para vender de:

*Chalets, nueva construcción, entre Cala Millor y Porto
Cristo.

*Locales comerciales en S'Illot.

*Solares propios para construcción chalets, entre
Porto Cristo y Cala Millor.

*Pisos en Porto Cristo, primera línea.

*Plantas bajas en Porto Cristo, con precios y
condiciones interesantes.

*Solares en Manacor, cerca Estación Ferrocarril.
Buen precio.

Pagaríamos hasta 15.000.000 pesetas, por una finca
rústica de calidad. Zona Manacor - Son Servera,

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

tación.
Tomeu Bauzá, secretario de la Federación Balear: Cuando

una cosa se empieza así no puede acabar de otra manera que
con garantia de éxito y de triunfo.

Toni Cerdá, director de la Escuela Ciclista: Mi enhorabue-
na, y, mi ofrecimiento para esta nueva entidad. Adelante pues.

Vidal, relaciones públicas: Desconocía el ciclismo mana-
corense; me ha sorprendido esta unión. Si la unión hace la
fuerza.., éxito seguro.

Francisco Va quer, presidente de J.C. Manacor: Estupen-
do, fabuloso. Agradezco la presencia de todos y su ofrecimien-
to espontáneo y , desinteresado.

Sra. Oliver, vocal del nuevo club: lo veo muy bien, y, espe-
ro que vaya mej or.

Gracias a todos y adelante.

CLUB DISCOTECA

MAINIACOR

24 FEBRERO MI

SABADO DE CARNAVAL
****************.***

Gran desfile de disfraces
Primer premio 10.000 pesetas

Nicolau



Les invitan a las sesiones demostrativas de equip
de informática Pi TIL1PS

que tendrán lugar los días 21 y 22 del corriente
en calle Príncipe, 23

M demos sistemas qua facEitan
la información visual, acoplándose a su

personal y procedimientos administrativos

reduciendo los costes de la gestión empresarial.   

ELS SERRANS

Con el Concurso denominado "DES BOTIFAR RO", el

domingo pasado día 4 el Club de Pesca ELS SER RANS, inició

la temporada de competiciones, siendo este uno de los más

fuertes de los muchos que organiza dicha Entidad. El trofeo

para el primer clasificado consiste en un "botifarró" de plata

tamaño natural gentilmente obsequiado por Joyería Manacor
y artísticamente confeccionado por el joyero Damián Melis.

Gran afluencia de pescadores 71 en total, acompañados

de la benvoléncia climatológica del día, siendo lo más loable

la gran camaradería y DEPORTIVIDAD de todos los concur-

santes.
Por la tarde a las 8 reparto de Trofeos para los vencedo-

res en el local social, y acto seguido de la Gran pequeña fies-
ta de la "torrada" de cuarenta kg. de "BOTIFARRONS" de

Ca'n Totsol, pan de Ca'n Pou y vino Trevin de todo a "VO-
LER" para todos los participantes y simpatizantes, mención
a destacar fue la asistencia a la "bulla" de componentes del

Club de pesca Güell y La Collerense des Coll d'En Rabassa,
con pancarta y todo.

La clasificación quedó como sigue:

1.- Trofeo "botifarró" D. Miguel Febrer, 1.415 kg.
2.- Trofeo Els Serrans D. Matias Febrer, 1.310 kg.

3.- Trofeo Els Serrans D. Guillermo Alcover, 1.225 kg.
4.- Trofeo Els Serrans D. Buenaventura Fuster, 1.200 kg.
5.- Trofeo Els Serrans D. Sebastián Galmes, 1.135 kg.
Pieza mayor Trofeo La Caixa a D. Juan Riera, con un tor-

do de 240 kg.

Para el próximo día 24 prueba lanzado en Cala Millor.

" N 15'

El pasado 10 de febrero se efectuó la tercera suelta desd
la isla de Ibiza. Se dió suelta a las palomas a las 10 h. 35 rt
Con un fuerte viento de poniente, con el cual, las palomas re,
l izaron una velocidad de 2.003 m/m. Velocidad que no se re
liza todos los días; estas tres sueltas pueden catalogarse de ve
dadero éxito ya que no se han perdido palomas y los palorm
res están llenos de palomas para disputar las siguientes suelte

desde la península, la primera de ellas se efectuará el próxim
sábado día 17, desde Alicante, 350 km. Esperemos que est
suelta resulte tan buena como las realizadas hasta la fecha.

La clasificación de la suelta de Ibiza, fué la siguiente:
1.- Miguel Galmés, 2.003 m/m.
2.- Miguel Caldentey, 1.984,9 m/m.
3.- Domingo Sureda, 1.906,8 m/m.
4.- Rafael Grim alt, 1.906 m/m.
5.- Jaime Bover, 1.903 m/m.

G imnasia educativa, correctiva, de mantenirniento,
activa y pasiva

G Wld ASIO	 1
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

1. C. ME11801[11E1
IINEE21111[



Cália

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACORlos goleadores con"Garra"

<5AREA DE META

-

ÁREA DE PENALTY

E

o

MÁX I M O:	 120 m	 MININO: 90 m

REGLAMENTO DE FUTBOL
 	 PATROCINAD O
 

CON ESTA EDICION DAMOS PASO A LA PRIMERA
)E UNA SERIE DE INSERCIONES ENCAMINADAS A QUE
EL AFICIONADO AL FUTBOL SEA PERFECTO CONOCE-
)OR DEL REGLAMENTO.

REGLA I
CAMPO DE JUEGO

El terreno de juego y sus características se determinan con

lirreglo al plano siguiente:
1. DIMENSIONES. - El campo de juego será un rectángulo

l le una longitud máxima de 120 m. y mínima de 90 m, y de

dula anchura no mayor de 90 m. ni menor de 45.
Para partidos internacionales, la longitud será de 110 m.

:orno máximo y de 100 como mínimo, y la anchura no será
uperior a 75 m. ni inferior a 64. En todos los casos será mayor
a longitud que la anchura.

2. MODO DE MARCARLO.- El campo de juego se marca-
á, conforme al plano, con líneas visibles de un ancho no
nayor de 12 cm. y no mediante surcos en forma de "V"; de
as líneas que lo limitan, las más largas se llaman líneas de ban-
la, y las más cortas, lineas de meta. En cada esquina del campo
e colocará una banderola similar a cada lado del terreno a la
iltura de la línea de medio campo, separada por lo menos un
netro de la línea de banda. Se trazará una línea medianera a
:rayes de la anchura del terreno. El centro del campo estará
tisiblemente marcado con un punto, alrededor del cual se tra-
tará una circunferencia de 9,15 metros de radio.

3. AREA DE META.- En cada extremidad del terreno, y
distanciadas 5,50 m. de cada poste del marco, se marcarán dos
líneas perpendiculares a la línea de meta, que se adentrarán

LINEA DE RAM

Las medidas máximas y mínimas
de un campo de juego son las
aquí indicadas.

El campo de juego debe ser siem-
pre un rectángulo. .

en el terreno sobre una longitud de 5,50 m. y que se unirán
en sus extremos mediante otra línea paralela a la meta. Cada
uno de los espacios delimitados por dichas líneas y la de me-
ta se denominará área de meta.

4. AREA DE "PENALTY". - En cada extremidad del
terreno y a 16,50 m. de distancia de cada poste del marco,
se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, las
cuales se extenderán por el interior del terreno en una longi-
tud de 16,50 m. y se un: en sus extremos por otra, parale-
la a la línea de meta. La superficie comprendida entre estas

Están dibujadas las secciones
admitidas para los postes y el
travesaño.

La portería es tres veces más
larga que alta

líneas y la de la meta se llamará área de "penalty". En cada
área de "penalty" se marcará en forma visible un punto,
que estará situado sobre una línea imaginaria perpendicular
a la línea de meta en su centro y a distancia de 11 m. de ésta.
Dicha señal será el punto de ejecución de "penalty", se traza-
rá en el exterior de cada área de "penalty" un arco de circun-
ferencia de 9,15 m. de radio.

5. AREA DE ESQUINA.- Con un radio de un metro, me-
dido desde cada banderola de esquina, se marcarán cuatro ar-
cos de circunferencia en la parte interior del terreno.

6. LOS MARCOS.- En el centro de cada línea de meta se
colocarán los marcos, que estarán formados por dos postes
verticales, equidistantes de las banderolas de esquina, separa-
dos 7,32 metros entre sí (medida interior) y unidos en sus ex-
tremos por un larguero horizontal, cuyo borde inferior estará
a 2,44 metros del suelo. La anchura y el grueso de los postes
y del larguero transversal no excederán de 12 cm. Los postes
y el larguero transversal deberán tener el mismo ancho.

Podrán ponerse redes enganchadas a los postes, al larguero
y al suelo por detrás de los marcos, debiendo estar sujetas en
forma conveniente y colocadas de manera que no estorben al
guardameta.

(Con la debida autorización de Editorial GLOSA),„



micho para abocetar su maqueta de la montaña rocosa o a las imágo ,
nes de los extraterrestres en el momento del encuentro, que habiéndo.
se evitado, habrían desencadenado mayor verosimilitud.

LA PEQUEÑA

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE

Si hasta la fecha nos han llegado dos películas de ciencia-ficción
que además de tener trucajes a voleo, cuenten con un argumento cierta-
mente válido, éstas son: "2.001 una odisea del espacio" y "Encuentros
en la tercera fase".

Por lo que se refiere a esta última, ha tenido el don de la oportu-
nidad a efectos comerciales, en tratar el tema de los 0.V.N.I.S. o "plati-
llos volantes", cuando vuelve a extenderse por todas partes una auténti-
ca sicosis de que los habitantes de otros planetas, o mejor casi, de otras
galaxias, nos están espiando.

Pero Spiellerg ha tratado el tema con absoluta seriedad, partiendo
de "misterios" sin descifrar, de respetar la sicología más o menos albo-
rotada de alguno de sus personajes, caso del electricista; de conjugar la
seriedad de los estudios técnicos con la simpatica fantasia del pequeño
y dar de paso un palmetazo a los secretos militares que, verdad o leyen-
da, son famosos en todos los países y de modo especial en USA, de
donde es la producción.

Recuerdo a propósito que cuando Spielberg, el director, estuvo
en España, recriminaba que el presidente Carter hubiera prometido
durante su campaña electoral desvelar lo que se sabía de los OVNIS y
no lo hubiera hecho, después de alcanzar la Casa Blanca.

La interpretación de todos los actores, incluída la grata presencia
del director francés Truffaut como "el profesor" es todo un acierto;
lo mismo ocurre con la banda sonora, basada en las notas musicales
con que los científicos intentan conseguir un lenguaje válido para
comunicarse con los ex traterrestres.

1,a técnica utilizada para asombrarnos con los movimientos que
se atribuyen a los OVNIS, es algo increible, por bien lograda.

Puestos a encontrarle algún defecto a esta gran película, habría
que acudir a las escenas cómicas del electricista despanzurrando su do-

Otra gran película en esta semana de acierto en cuanto a programa.
ción. Un tema que ha sido tratado por el francés Louis Malle contando
con los presupuestos norteamericanos no para la espectacularidad en
este caso; sino para conseguir una ambientación de época en un lugn
distinguido de Nueva Orleans a fines del siglo XIX.

La historia de esta niña precoz en el oficio mas viejo del mundo,
está contada por una cámara preciosista, que consigue encuadres pie.
tóricos en cuanto se acerca a unos personajes humanos que viven arrav
trados por las circunstancias, sin posibilidad apenas de eludir su propio
destino.

Brooke Shiels en plan de protagonista, es un auténtico hallazgo
cinematográfico, pese a su corta edad, tanto por lo que da frente a la
cámara desde el punto de vista estético como por su expresividad al.
tística.

En cuanto al argumento en sí, quizás tiene alguna fase de morosi.
dad, mediada la proyección; pero luego interesa de nuevo a partir de la
segunda mitad, dando sentido a la extraña relación platónico-pasional
que va cuajando entre la pareja protagonista, superando el posible final
feliz que se mascaba en algún momento.

En resumen, una de las mejores películas que habremos podido
ver esta temporada.

Y quienes siguen habitualmente esta sección, ya saben que no n
acostumbra dilapidar elogios.

Al QUAQUIN...

Para los días 27 y 28 del actual febrero, se anuncia la representa.
ción en el escenario de la Sala Imperial, de la rediviva versión de "Ai
Quaquin que has vingut de prim", representada recientemente con gran
éxito en el Teatro Principal de Palma por las huestes que dirigen al ah.
món Rafael Nadal y Guillem Rosselló.

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: j0 	 M. Salom

ASOC ACIEN DE PADRES DE ALDI
del Instkuto N.B. "Mossán A cove[r"

IVAN

CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

QUE SE CELEBRARA EL MARTES, DIA 20
DE FEBRERO A LAS 8 de la ocIe

Orden del día: Ratificación nombramiento Socio de Honor
Modificación parcial de los art. 28 y 29 de los
Estatutos.
Eleccion de nueva Junta Directiva
Ruegos y preguntas

Manacor, 14 de febrero de 1.979
La Junta Directiva

Por acuerdo de Junta Directiva

solo tendrán derecho a voto

los socios que hayan suscrito

su afiliación antes de la sesión.
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RADIO-TRANSISTORES

Xd, A:417

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

IÆVI

TV. FIN DE SEMANA***********
PATROCINA:SUMO, 17 DE FEEIENO '--DOMIGO, 10 DE FEBRERO

PRPMERAPRIMERA CADENA  
COLOR

11.46 El recreo. •
13.00 Torneo. Partido de baloncesto
femenino de cuartos de final, desde el
polideportivo de Almendralejo (Bada-
joz). Intervienen: Club Baloncesto (Cá-
diz), Colegio Jesús M (Madrid).
14.00 Tiempo libre. COLÓn «Tiem-
po libre» es un programe el ocio.
14.30 El canto do un duro.
El propósito de este programa es sensi-
bilizar el consumidor en tomo a su
misión protagonista en le actual situa-
ción económica.
15.00 Noticies del sabed«).
Primera edición.
15.35 El bosque de Titileo.
«Lo bueno y lo malo». Con motivo de le
visite de Hallen a la cabaña de Kellen,
Jeckle y Nuca nerviosos por su presen-
cia, en sus Idas y venidas destrozan
jarrones, espejos, etc.
18.00 Largometraje. «Alas de fuego».

17.50 Aplauso. cOLoR «.Aplauso»
es la revista muslos de adlotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera,
bandas sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de la música
juvenil.
19 Era» una vez... el hombre.

COLOR «Los primero* imperios». En
• amia los reinos conocieron

una existencia eflmera hasta que Ham-
murabl impuso su ley y su código. Lat
entes emigran.

Los ángeles de Charly.
COLOR «Para matar un ángel».

• ección: Phi' Sonden', Intérpretes:
Kate Jackson, Farrah Fawcett - Mejora,
Jaclyn Smith, David Doyle, Dermis
Dimster. Kelly, bajo el pretexto de salir
con su amigo, no asiste a una reunión
para recibir nuevas instrucciones de
Charlie, la realidad es que la muchacha
acompaña con frecuencia a un niño
que se encuentra internado en un sena-
torio para enfermos subnormaies; Kelly
es la única persona con la que el
pequeño Skip se encuentra a •usto.
21.00 Informe semanal.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.30 Largometraje. «Las aventuras
de Jeremías Johnson».
00 25 Ultimas noticias.

! 'INDA C DENA  

15.31 El perro de Flandes. COLO

«Al bosque con Aros». Nello y roa van
jtlilt013 al bosque a recoger fresas.

15.00 Novela. (Cap. II). «El conde de
Montecristo», de Alejandro Dumas.
16.30 Zarzuela. «La revoltosa», de
Ruperto Chao( y Carlos Fdez. Shaw.
Intérpretes: Elisa Ramírez (Mari Pepa),
José Moreno (Felipe), Antonio Casal
(Cándido), Merla Luisa Ponte (Gorgo-
niel, Antonio Martelo (»ñor Candelas),
Marisa Paredes (Soledad), Antonio
Durán (Atenedoro), Mónica ~dan
(Encarne), José Sacristán (Tiberio).
Madrid, finales del siglo XIX.

18.00 Retransmisión deportiva.
19.30 La clave

09.30 Hablamos.
10.00 El día del e or
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Sinfonía II» Fernán-

dez Alvez y «Concierto pare violín y
orqueste» de Slbellus.
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terr
14.00 Siete días coi.oa
15.00 Noticias	 • domingo.

Primera e. •
15.30 Fantástico coLon -Música
-Antes de le jorn	 nformación
deportiva -El rostro fantástico. Concur-
so -Parece que fue ayer. Documental -
testimonio -El conseguldor. -Punto de
mira. -Noticias deportivas. -Música.
- Pregunte si quiere saber. -Doña Pura
Cotillón. -4Cuánto sabe usted? Con-
curso. -Muslos. -La media docena.
- Noticias deportivas. -La puerta abier-
ta. -La música que usted pidió. -La i
quiniela de los ui lonerios y -Música.
825 Uneas. COLOR Los programas
de le próxima semana, presentados de
forme amena„
20.00 Fútbol. Gijón - Real Sociedad.
22.00 Noticias del domingo.
(COLOR). Segunda edición.
22.30 Grandes relatos.
«Raíces» (Episodio 5). Intérpretes: John
Amos, Lynda Day George, Louls Gos-
sett Jr, Roben Raed, Medge Sinclalr.
Ball, que trate de que Kunta se case
con ella, ve una nueva oportunidad de
acercamiento cuando Luther, cochero
del Dr. lb/1111am huye Junto con la escla-
va Genelve. Bell sugiere entonces el
doctor que Kunte reemplace a Luther
pero el propietario de la plantación se
muestra receloso ye que el pals está
ahora en guerra contra los ingleses, los
cuales ofrecen la libertad a cualquier
esclavo que se una a ellos. y Kunta tie-
ne una larga historia de tentativas de
escape.

 .0 300 Millones.
00 in tiltimeti noticias

15.31 Curro Jiménez.
deselmados».
16.30 Destino América.
«Los Italianos, un lugar bajo el so » os
italianos fueron los que sufrieron las
condiciones de trebejo más duras.
17I as calles de San Francisco,

COLOR «Plazo vencido». Cuatro con-
vi tos, considerados por el sargento
Mack, como .presos modelos, asisten
en la Facultad de Sociología a una cla-
se en la que se somenten a une serie de
preguntas por parte de los a os.
18.30 Panorama musical.
19.00 Concierto. «Dido y En
20.00 Filmoteca TV. «Le dieron un
fusil», 1937. Intérpretes: Spencer Tra-
cy, Franchot Tone, Gladys George,
Edgar Dearing, Cliff Edwards. En 1917.
el soldado Fred Willys, que opera con
su unidad en Francia, conoce a una
enfermera -Rosa- cuando va a visitar
en un hospital a su intimo amigo Jim-
my.
21.45 tia danza.	 COLOR 	•Ballet

contemporáneo de Las Palmas»
22.30 A fondo. «N° 160».

COLOR

COLOR

COLOR
•
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COLOR

COLOR••
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COCINAS, desde 9.IJO
****

T.V. COLOR: POR 5„
BLANCO Y kEGRE, ABO

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

Plaza Ramón Llull, 12 - Tel. 550155 — Manacor

1...DISTRIBUIDOR

LE OFRECEMOS El
EXTENSO SURLDU

LLANTAS DE 1Å
' UNENTO

PARA SU VEHICULO
MECANICA DEPORT

recambios y accesorkm
en genera

servicios d z ün5-22-zo e2D

FARMACIAS
Ldo. Servera, Plaza Calvo Sotelo

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
G. Sansó, C/ Capitán Cortés

MOTOS
Bartolomé Gelabert, Avda. Mossén Alcover, 20

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

G RJASIO CL.,.1 riohl 11 1 A
Culturismo — Halterofilia

C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR
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Marvsis
cos t Cass ttes.

Ven a a buscar
el suyo

ala

al hacer su imposición

del 22 a128
de Febrero

,

CAJA DE .
 AHORROS .

'sí' DE LAS iBALEARES
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