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HABLAN LAS CANDIDATAS
	En esta edición iniciamos la publicación de una 	 na de las siete candidaturas que se presentan a h

	

encuesta --que finalizará en nuestro próximo núme- 	 próximas elecciones municipales en nuestra ciudad.

	

ro— con los candidatos femeninos que integran algu- 	 (Vea páginas interiores).

Deportes 	

El Costa-Orquídea, de nuevo en
Categoría Nacional

Al imponerse en la liguilla de ascenso disputada
el pasado fin de semana en Menorca, el primer equipo
(senior femenino) del Costa-Orquídea, se proclamó
Campeón de Baleares, logrando a su vez el reingreso
en la segunda división nacional femenina, categoría
en la que yá militó hace dos temporadas.       

La mejor oferta 

(Amplia información en pág. 5)          
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Una ciudad conservadora
A la vista de los resultados electorales, Manacor no es tan conservadora como

hace dos arios pero sigue siendo una ciudad más conservadora que la media mallor-
quina y de las Islas: entendiendo por voto conservador el voto a LCD —conservador
en la medida que conserva v reproduce las lineas de dominación establecidas en el
último período y conservador en la medida de que no es un voto de izquierdas—.

Así más del cincuenta y dos por ciento de los manacorins con derecho a voto
han apostado por UCD. En el conjunto de Mallorca lo han hecho un cuarenta y sie-
te por ciento. Claro que en esta ocasión casi un dos por ciento de los manacorins
que votaron a liCD el 15 .1. se han inclinado esta vez por otros partidos, presumi-
blemente por el PSOE ya que Coalición Democrática, antes Alianza Popular, no ha
variado sus posiciones.

Se ha mantenido en Manacor, por encima de la media mallorquina, el voto na-
cionalista, representado por el PSM, con un 4,03 por cien de votos. El PSM en Ma-
nacor, aún teniendo un porcentaje de votos superior al obtenido en las Islas en ge-
neral, no ha logrado todavía cuajar en el electorado. V esta barrera se hace más visi-
ble aún si se tiene en cuenta el auge del sentido nacionalista en otras zonas del Esta-
do, como Andalucía, País Vasco, Canarias, Aragón...

Habría que preguntarse si es que los mallorquines, y los ciudadanos de Mana-
cor, no tienen asumido este sentimiento nacionalista o si, por el contrario, se han
votado otras opciones considerando que ellas "también" lo tienen asumido de una
forma u otra. En cualquier caso el triunfo de una opción concreta, liCD, debe supo-
ner una exigencia de asunción del problema nacional, es decir, de la recuperación de
nuestra identidad y de la dotación de unos resortes que nos permitan autogobernar-
nos.

Por lo que respecta a la izquierda convencional, el PSOE y el PCIB, es destaca-
ble el aumento de votos del primero. Concretamente un 8 por cien del electorado
que el 15 J. votó otra opción política ha votado esta vez al PSOE. Es presumible
que ese 2 por cien de votos que ha perdido UCD se hayan ido a esta opción de iz-
quierda, ya que su derecha no ha aumentado el porcentaje. De todas formas en Ma-
nacor se ha votado menos al PSOE que en el conjunto de las Islas.

El PClB también ha ganado algunos puntos, más bien escasos, situándose tam-
bién en número de votos, por debajo de la media balear.

Finalmente hay que decir también que los partidos a la izquierda del PCIB
(MCI-OEC, PTI, ORT...) han demostrado su prácticamente nula implantación popu-
lar por lo que se podría hablar de progresiva desaparición de su espacio político.

Se podrían hacer conjeturas de cómo quedará el ayuntamiento manacorí si se
reproducen los mismos resultados que en el pasado 1 M. O si se reproduce, como es
de preveer, la misma tendencia de voto. Sin embargo la presencia de tres candidatu-
ras independientes hace inviable esta predicción.

Se supone además que en las municipales la propaganda política —que se ha he-
cho exhaustivamente a nivel de todo el Estado— se enfoque esta vez de forma dis-
tinta. Conocemos a los candidatos, su trayectoria política y profesional y de ahí
que las promesas tengan que ser más prudentes y más efectivas. Y la exigencia en el
cumplimiento de las pm -ilesas, más firme. En definitiva, más posible el control.

Si se reproduce, en este caso, el voto conservador, habrá que hacer cumplir
también las promesas progresistas que sin duda habrá emitido el candidato electo.

GINA GARCIAS
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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"
da 4 de Septumbrt B (Junto ( an Pedro Blau)

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



CANDIDATURA DEMOCRÁTICA INDEPENDENT

Anagrama de la Candidatura Democrática Independent 

CRONICA POLÍTICA 

LA C.D.: ADELANTE CON LAS MUNICIPALES
(De nuestra redacció).- A raíz del denominado "fracaso"

de Coalición Democrática en las elecciones generales del pasa-
do 1-M, saltó el rumor que apuntaba la posibilidad de una ma-
siva retirada de las candidaturas que, bajo las siglas de C.D. se
presentaban a las elecciones municipales, retiraran su candida-
tura. De ello se hicieron eco — en el curso de la semana que fi-
naliza— la mayoría de medios informativos. De ahí que no nos
extrañe en absoluto que también en nuestra cudad circulara
el rumor de que la candidatura de C.D. que encabeza Pedro Al-
cover desaparecería del plano político local.

A tenor del comunica-
do que por parte de C.D.
—Manacor se nos ha facili-
tado y que a continuación
transcribimos íntegramen-
te, podemos comprobar
que Coalición Democráti-
ca en Manacor no se retira
como queda aclarado con
los cuatro puntos que con-
templa el - comunicado de
C.D. y que son los siguien-
tes:

1-El decidio y firme
propósito de seguir adelan-
te, debido a las numerosas
adhesiones que recibe nues-
tra candidatura.

2-Nuestra total repulsa
hacia los "rumores interesa-
dos", sea quien fuere el que
los propagare.

3-Nuestro firme propó-

sito y empeño en servir a la
Ciudad y comarca de Mana-
cor, desinteresadamente,
con honestidad y firmeza,
por encima de intrigar de
quienes buscan sólo su per-
sonal conveniencia.

4- La única representa-
ción válida de la candidatura
es la que procede de los
miembros de la misma, sin
que nadie ajeno a ella esté
autorizado ni tenga fuero

para hacer manifestación al-
guna, como tampoco para
decidir en absoluto sobre la
misma, por lo que todas las
afirmaciones efectuadas por
personas extrañas a la candi-
datura han de entenderse
gratuitas y en su caso, ten-
denciosas, quedando absolu-
tamente desautorizadas.

ESTRENA LOCAL

La Candidatura Demo-
crática Independent ha es-
trenado local, el cual, a efec-
tos de información a los ma-
nacoríns, está abierto, todos
los días, a partir de las siete
de la tarde.

El local de C.D.I. está
emplazado en el mismo
arranque de Vía Portugal,
justo al lado del Bar Esta-
ción.

LAS CANDIDATURAS
RESPETARAN LAS

VALLAS

En una reunión habida
días pasados en el Ayunta-
miento, hubo acuerdo total
por parte de los representan-
tes de la totalidad de las
candidaturas que concurren
en los comicios municipales,
acerca de respetar las facha-
das de la ciudad. Es decir
que la propaganda electoral
en forma de pasquines, será
pegada, única y exclusiva-
mente, en las vallas publici-
tarias instaladas al efecto.

Ello es algo que nos ale-
gra y que dice mucho acerca

del sentido común de los
aspirantes al Consistorio.

CON MORAL ALCOYA-
NESCA

Está más que claro que
la contienda electoral no
se perderá por falta de mo-
ral por parte de las candida-
turas participantes a las elec-
ciones municipales. De una
moral realmente alcoyanes-
ca —más que el mismísimo
Alcoyano— hacen gala la
mayoría de opciones a la
hora de vaticinar el núme-
ro de escaños consistoria-
les a conseguir. Sea dicho
ello sin intención de herir
susceptibilidades y caren-
te totalmente de "infor-
mación oficial" por par-
te de las candidaturas.

Lo que sí podemos
decir es que si todas las
opciones logran colocar
el número de candidatos
que extraoficialmente pre-
gonan, el próximo Consis-
torio manacorí estará for-
mado por algo más de cin-
cuenta personas cuando lo
establecido son veintiuna.

... Y que no decaiga...

Pedro Alcover, número uno de C.D.



i La mejor'
oferta

•

4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar

SOLO EN

Casa adío
JUAN DE VIDAL Y SALVA

Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19MANACOR C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



NOTICIAS
CICLO DE

CONFERENCIAS

Organizado por los PP.
Dominicos de nuestra ciu-
dad, se ha organizado un
ciclo de conferencias en tor-
no a la FIGURA DE jESUS,
vista por los Evangelios, tra-
tando los temas siguientes:
El Profeta, El Siervo de
Yahvé, El Hijo del Hombre,
El Mesías y El Señor.

El conferenciante es el
P. Gerardo Sánchez, domini-
co, catedrático de la Sagrada
Escritura de la Facultad de
Teología de Valencia. Los
días de dichas conferencias
serán los 14, 15 y 16 de
marzo, a las 9 de la noche
en el Colegio de las Religio-

sas Franciscanas de Mana-
cor.

NUEVA AMBULANCIA

Cedida por la familia
Schwab de Stuttgart en bre-
ve se hará entrega de lila

ambulancia de gran catego-
ría para la Urbanización de
Playa Romántica, concreta-
mente para el puesto de so-
corro que la Cruz Roja tie-
ne en la zona y que está
regida por la señora Ingrid
Mertens.

Este vehículo está do-
tado- de los más modernos
adelantos como son el oxi-
geno, dos camas-camilla y
el vehículo es un Mercedes
220-L.

También por los mis-
mos señores Schwab se ha-
rá donación de un moto-
bomba para combatir los
incendios que se produzcan
en aquella zona, aparato que
será acoplable al sistema de
bocas de riego ya existentes
en la urbanización.

Mañana domingo el Pre-
sidente de la Cruz Roja, don
Antonio Serrá recibirá en
nombre de la Cruz Roja el
donativo de tanta importan-
cia, acto que tendrá lugar en
el transcurso de una comida
que se celebrará en el Res-

taurante Los Olivos. Faltan
unos pequeños detalles de
aduanas v matriculación, de-
talles a los cuales la adminis-
tración dará facilidades por
ser la Cruz Roja un estamen-
to internacional.

Hemos de aclarar a
nuestros lectores que la fa-
milia Schwab es poseedora
de un chalet en Playa Ro-
mántica.

UN PINO CORTO LA
CIRCULACION

En la noche del pasado
jueves día 1, día precisa-
mente de las Elecciones Ge-
nerales, sobre las 11 de la
noche, un enorme pino de
los que quedan junto a la ca-
seta del ferrocarril, cerca del
cruce de la carretera Mana-
cor - Petra, un enorme pino,
debido al viento y a la can-
tidad de agua, se desplomó
sobre la carretera Manacor-
Palma, con lo que la circula-
ción quedó cortada por es-
pacio de algunas horas.

A los pocos minutos de
haber sucedido este hecho,
hicieron acto de presencia
en el lugar, la Policía Muni-
cipal, la Nacional y la Guar-
dia Civil, quienes se veían
incapaces de quitar, en poco
espacio de tiempo, el árbol
caído de enmedio de la ca-
rretera. La Policía acudió
al cruce de la carretera de
Manacor-Petra, desviando
el tráfico rodado por la ve-
cina villa petrense, hasta
que pudo desalojarse la ca-
rretera, hecho que acaeció
unas tres horas después.

Y hay que hacer cons-
tar que si la carretera que-
dó expedita en pocas horas

fue debido a que algunos
profesionales, con aserrado.
ras, se personaron en el
gar e iniciaron enseguida su
trabajo en medio de unas
condiciones climatológica
desastrosas.

El pino, enorme y
muerto, quedó al lado de la
carretera, encontrándose en
estos momentos, en idéntic a
situación.

HOY, DE NUEVO
COMEDIA EN SON MACIA

Debido sin duda al e.
norme éxito popular que
obtuvo la primera represen.
tación de la obra de nuestro
colaborador Sebastià Nico.
lau y que lleva como título
"El Doctor improvisat - , el
Centro Cultural de Son Ma.
ciá, pondrá de nuevo en es-
cena dicha obra, hoy sábado
a las 9 de la noche en el lo.
cal de dicho Centro. El fac-
tor que ha hecho que se re-
pitiera dicha función ha si-
do la gran cantidad de per-
sonas que pidieron una nue-
va representación, unos por
no haber podido acudir
otros porque quieren verla
de nuevo. Según las noticia
que nos han llegado, se espe-
ra un adecuado Fi de Festa,

CLUB GIMNASIO	 MASCULINO Y FEMENINO

GIMNASIA EDUCATIVA

ACTIVA Y PASIVA

C/. Miguel de Unamuno, 11
Tel. 55 26 99 MANACOR



La Compañía telefónica se ha acordado, esta vez, de las cabinas
para nuestras calas.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

IMNASIO O 11 M 
I 0.1 lA

Culturismo — Halterofilia
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 -MANACOR

OMIS

NOTA INFORMATIVA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley 14/1.966 de marzo, de Prensa e Imprenta, informamos a
nuestros lectores que la Revista "MANACOR" se desenvuelve
con toda normalidad, gracias ,a la buena acogida por parte de
anunciantes, suscriptores y la meritoria labor de todos los cola-
boradores.

aunque esta vez no se pueda
contar con todos los ele-
mentos que tan buen sabor
dejaron, cuando la Escola
Municipal de Mallorquí par-
ticipó en la segunda parte de
la otra representación.

NUEVAS CABINAS
TELEFONICAS

En algunos puestos es-
tratégicos de nuestras costas
la Compañía Telefónica Na-
cional de España, se ha dig-
nado colocar algunas cabi-
nas telefónicas, lo que sin
duda, representará una bue-
na mejora cara a la tempora-
da estival. Concretamente,
se ha colocado una cabina
en la avenida principal de
Calas de Mallorca, aún sin
estrenar puesto que faltan
algunos detalles, que ha si-
do recibida con mucha satis-
facción.

manas después, devolver la
visita a los palmesanos.

MAÑANA, IMPORTANTE
REUNION TENISTICA

Para mañana, el Club
Tenis Manacor ha preparado
un interesante matinal tenís-
tico, consistente en la con-
fmntación con el Mallorca
Tenis Club, de Palma.

La confrontación será
en todas las categorías -unos
tres participantes por cate-
goría-, lo cual supone un
mínimo de doce participan-
tes manacorenses y se dispu-
tará en las diferentes pistas
del club manacorense.

Se espera, algunas se-

MARE NOSTRUM:
CONVENCION EN

MANACOR

Nos alegra proque evi-
dencia un sentido de la des-
centralización: para el pró-
ximo día 23, la compañía
de seguros Mare Nostrum,
prepara una importante con-
vención de la comarca, con
asistencia del Director Gene-
ral de dicha casa en un res-
taurante de Manacor, donde
además de los naturales
cambios de impresiones,
habrá una suculenta comi-
da de compañerismo.

OTRA EMPRESA,
A PIQUE

Una nueva empresa ha
venido a sumarse a las que
en los últimos años se han
ido, en nuestra ciudad, a pi-
que.

Mario, S.A. empresa de-
dicada a la fabricación, ven-
ta y exportación de artícu-
los de olivo— tras una larga
temporada de irregularida-
des financieras, después de
haber aguantado la parte la-
boral una serie de incumpli-
mientos de la empresa, ha
cerrado definitivamente sus
puertas.

Lo más lamentable del
caso es que con su cierre,
23 personas quedan sin tra-
bajo e irán a engrosar la ya
interminable lista de los pa-
rados. El asunto está ya en
manos de los abogados labo-
ralistas y de las autoridades
laborales y parece que está
todo concluido.

G

Días atrás entró un in-
dividuo en una empresa fo-
tográfica de Manacor al ob-
jeto de que se le hiciera una
fotografía de sus atributos
sexuales. La señorita que
estaba atendiendo el local,
una vez que el visitante se
hubo bajado los pantalones,
se negó rotundamente a fo-
tografiarle, siendo —según
noticias llegadas a la Redac-
ción— agredida por el citado
maníaco sexual, el cual, el
pasado jueves día 8, a la sa-
lida de una de las misas del
Convento de los P.P. Domi-
nicos, fue identificado por
la víctima y detenido a los
pocos momentos por miem-
bros de la Policía Nacional
y Municipal, pasando, pos-
teriormente a disposición ju-
dicial.

Al parecer, este no es
el primer hecho de este tipo
que efectúa el citado ele-
mento, natural y vecino de
Manacor, casado y separado
en la actualidad de su mujer.

SUCESOS
MANIACO SEXUAL

APRESADO
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URGENTE***********
Se precisa OFICIAL mecánico diesel

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.

CRONICA MUNICIPAL
¿MEDIO MILLON POR LA BORDA?

(De nuestra Redacción).- O muy boyantes van las arcas
municipales, o el Consistorio que da sus últimos coletazos por
"La Sala", ha pretendido dejar un "buen recuerdo" al vecin-
dario, o —también entra dentro de lo posible— el Ayuntamien-
to actual no tiene ni pizca de confianza —como muchísimos
manacorenses— en las promesas de autorizadas voces de Obras
Hidráulicas y de "Dragados y Construcciones" referentes a la
pronta puesta a punto de las obras de alcantarillado y abaste-
cimiento de aguas, seguido del asfaltado de calles de la ciudad.

falta consignar que el reas-
faltado de calles a realizar
por parte de "Dragados..."
una vez finalizadas las obras
está incluido en el presu-
puesto de la obra.

Qué quiere el Ayunta-
miento en estos momentos,
¿facilitar la labor a "Draga-
dos..." con el dinero del
pueblo?

Si no es en base a algu-
na de las señaladas argumen-
taciones, no acertamos a en-
tender el porqué de este
bacheo de calles reciente-
mente iniciado por cuenta y
riesgo del Ayuntamiento y
que supondrá un desembol-
so del orden de las quinien-
tas mil pesetas del presu-
puesto actual, o sea de
1.979, lo que indica que, ya
de entrada, el próximo y de-

mocrático	 Ayuntamiento
se encontrará con un Pre-
supuesto "recortado".

Si se cumplen las pala-
bras de los representantes
de Obras Hidráulicas y de
"Dragados...", pronuncia-
das en el curso de una rue-
da informativa hace no mu-
chos meses, en el sentido de
que para finales del próximo
abril —o como máximo a fi-
nales de mayo— las obras de
alcantarillado estarán termi-
nadas y que seguidamente
—tras la realización de las
comprobaciones pertinen-
tes— se abordará el reasfal-
tado de calles, ¿a qué viene
este bacheo iniciado a prin-
cipios de la semana que fi-
naliza?

Creemos que no hace

LA ESTAC ION DEPURA-
DORA, A PUNTO

Un hecho estrechamen-
te ligado con lo comentado
más arriba tuvo lugar —o,
por lo menos, así estaba pre-
visto— la venida a Manacor
de personal técnico de los
Servicios Hidráulicos de Ba-
leares, al objeto de realizar
las pruebas (en seco) de la
Estación Depuradora, por lo
que la terminación de la
misma es ya un hecho. Ello
coincide plenamente con las
teorías de los representan-
tes de Obras Hidráulicas y
de "Dragados y Construc-
ciones" acerca de la puesta
a punto para finales de abril.

A VUELTAS CON LOS
17 MILLONES

Parece que han circula-

do los más diversos comen-
tarios en tomo a los 17 mi-
llones que "Dragados y
Construcciones" pretende
cobrar del Ayuntamiento y
que, como hemos venido in-
formando, se han venido
"ventilando" en la Audien-
cia de Palma, cuya vista
—desconocemos el resulta-
do— tuvo lugar hace unos
quince días.

Pues bien; parece que
guien se pregunta que dón-
de están estos 17 millones
que reclama "Dragados..."

A título meramente
informativo diremos que
estos 17 millones no son si-
no un incremento del Pre-
supuesto de las obras de al-
cantarillado, en concepto de
subida de materiales y cosas
por el estilo. Es éste un di-
nero que ni el contribuyente
ha hecho efectivo —ni el
Ayuntamiento se lo ha re-
clamado— y que tampoco
el Ayuntamiento tiene in-
tención de pagar a la citada
Compañía.

Esperemos que haya

quedado aclarada la respues-
ta a los que "soto voce" pre-
guntaban que dónde están
estos 17 millones que recla-
ma "Dragados y Construe-
ciones".

YA HAY FECPriAS PARA
LAS FERIAS Y FIESTAS

En una reunión habida
días pasados en el Ayunta-
miento, a la que, previa invi-
tación por parte del alcalde
accidental señor Serrá, asis-
tieron representantes de las
siete candidaturas partici-
pantes a las elecciones mu-
nicipales, se acordó el "sí"
a las Ferias y Fiestas 1.979
las cuales tendrán lugar del
26 de mayo al 3 de junio.

Digamos que se acordó
redactar las Bases del Con-
curso de Carrozas y Com-
parsas y del Concurso de
Redacción, así como publi-
car la Convocatoria para el
Concurso de Carteles. El
resto, la confección del pro-
grama, correrá a cargo del
próximo Ayuntamiento.



EXTRAVIADA CARTERA

CON DOCUMENTOS
Informes: C/ Gil, 20-segundo,

y en esta redacción
Se gratificará devolución

MARIPAIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 2ú 61

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

MANACOR — Mallorca

'ensenyament, un problema no resolt
Una de les expressions

més utilitzades, dins tota
aquesta passada campanya
electoral, indistintivament i
des de lotes les posicions
ideològiques, ha sigut la a-
nomenada i a la vegada tant
desitjada, qualitat de l'ense-
nyament. Caldria ido, fer
un anàlisi de la situació ac-
tual de l'ensenyança i de la
postura mantinguda pels
distints grups polítics, da-
vant aquesta mateixa situa-
ció, per poder saber quins
interessos s'hi amaguen da-
rrera de cada promesa.

Durant tota l'etapa de
la dictadura, l'escola va ésser
uns dels principals cmps d'a-
doctrinament ideològic. El
que interessava tot aquest
temps, era la formació del
al.lot, segons uns esquemes
que la classe dirigent de la
societat imposava. Dins l'en-
senyança primària o elemen-
tal, els mètodes semblaven
qualsevol cosa menys la
mínima noció de pedagogia.
El mestre era l'autoritat in-
discutible. Tot el que deia,
havia d'ésser considerat com
a dogma de fe, sense cap
possibilitat d'interpretació o
crítica personal per part dels
alumnes. Així anáven sor-
tint de les escoles persones
sense cap casta de conscién-
cia crítica i amb tota una
manca de decisió a l'hora
d'afrontar qualsevol circuns-
táncia que aquesta vida ens
proporciona. Al mateix

temps, les universitats eran
camps reservats exclusiva-
ment pels fills de les classes
més ben dotades económi-
quement.

El procés de canvi polí-
tic experimentat els darrers
anys, fou naixer dins moltes
persones l'esperança del mi-
llorament progressiu de l'en-
senyament. En aquest con-
texte es convoquen les pri-
meres eleccions més o man-
co democràtiques (malgrat
les limitacions que imposa-
ven les contradiccions de la
Reforma Política), després
d'uns llargs quaranta anys
de no participació del poble
en la política.

Però la crisi de l'ense-
nyança, molt lluny de sol-
ventar-se s'ha agreujada.
Tots sabem, que els proble-
mes i conflictes, que exis-
teixen dins l'educació, no es
resoldran fins que no es du-
gui a terme, una proftmda
transformació global de la
societat, emperò la política
del govern resultant de les
eleccions del 15 de juny del
1.977, no ha assolit la nor-
malització necessària per ga-
rantir la mínima democrati-
zació dels centres educatius.

I ara, quasi després de
dos anys d'aquest juny del
77, hem tornat elegir els
nostres representants i tots
hem pogut veure com les co-
ses no han canviat sustan-
cialment, malgrat els avan-
ços obtinguts per Pesquen-a,

en vàries nacionalitats de
l'Estat Espanyol. I és lògic,
aquestes passades eleccions,
no han estat res més que
una justificació del poder
existent. La correlació de
forces quasi no hs sufert
modificació. Calla, en pri-
mer lloc, realitzar una netet-
ja i democratització dels a-
juntaments, que, abans que
res, són els primers represen-
tants del poble.

Però, tornem a la passa-
da campanya electoral. Els
partits de dreta, ens han
parlat del foment de la qua-
litat dins l'ensenyament, ai-
xí com de la gestió demo-
crática dels centres educa-
tius, mentrestant, nosaltres,
els alumnes, principals víc-
times de la actual crisi del
sistema educatiu, hem vist
durant tot aquest temps
passat, com la realitat és
molt distinta de les grans
propostes que ara ens ofe-
reixen els mateixos senvors
que des de fa temps estan
al càrrec dels grans despat-
xos educacionals.

Per canviar l'ensenyan-
ça, cal destruir la seva fun-

ció integradora i conformis-
ta del alumne, dins la socie-
tat. Cal fer d'ella un element
d'adquisició de consciència
crítica i constructiva, davant
una determinada situació.
Es necessari entroncar-la
dins la realitat concreta. I
per fer tot això ha d'existir
la possibilitat real, de que
tots nosaltres, els qui treba-
llam l'ensenyança partici-
pem d'aquesta mateixa, a
l'hora de les decissions i ela-
boracions dels programes a
seguir.

Així mateix, nosaltres
els illencs, cal que recobrem
la nostra identitat com a po-
ble, i això, només será pos-
sible amb la normalització
de la nostra llengua i de la
nostra cultura. Els resultats
electorals de les nostres illes,
no són precisament una ga-
rantia per aconseguir tot
això.

Mesh ores, ens hem de
plantetjar moltes coses, ja
que tot ens afecta d'una for-
ma o de l'altra, i després do-
nar una resposta seria. Una
alternativa d'un poble que
vol recobrar la seva identi-
tat. J .M.O.

¡EL TIEMPO ES ORO!
i 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.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



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

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

MARIACOR (Mallorca)

o
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

e: Se I h que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

VALORO GRATIS

RESERVA ABSOLUTA

C/ Bosch, 21 - A
Teléfono 55 09 53

MANACOR

O	 MONEDAS***********************
DUROS PLATA 5 pts. 50 CTMOS - PLATA 10 PTAS. - ORO

1.871	 73 DEM 20.000 1.869	 1.500 1.878 20.000
1.879	 1.500 1.870	 2.500
1.881	 5.000 1.889	 2.000 20 PTAS - ORO
1.888	 MSM 50.000 1.896	 3.000
1.893	 PGV	 5.000 1.889 30.000
1.899	 3.000 20 CTMOS - PLATA 1.890 20.000

1.892 100.000
Compro también las corrien- 1.869	 120.000 1.899 30.000

tes a 1.000 pts. 1.870	 50.000 1.904 150.000

2 PESETAS - PLATA 1 CTMO. - COBRE 25 PTAS. - ORO

1.889	 2.500 1.906	 SMV	 15.000 1.882 45.000
1.891	 15.000 1.911	 5.000 1.883 60.000
1.892	 2.000 1.884 35.000
1.894	 10.000 1.885 140.000

1 PESETA - PLATA

1.869 ESPAÑA 3.000
1.881 2.500
1.884 20.000
1.889 2.000
1.893 2.000
1.894 3.500
1.905 3.000

Estos precios para la
plata y el cobre se
entienden para mo-
nedas en excelente
conservación.

Las monedas de oro
se entiende en calidad
de lujo.

Otras monedas.
tambien compro.



Curs elemental de llengua
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

LLIÇÓ VUITENA

PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL.

DE LA CAUCA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

CAiXA DE PENSION.S

aixa-„

de Cataba» ¡Balean

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
I	 ..."El pla que propós a l'atenció del lector curiós i culte —sobretot al castellanament culte— és el

següent:

-Començarem per llegir de dalt a baix, d'una manera rápida i seguida, el primer vocabulari, per tenir-

ne una idea de conjunt i veure el seu abast. A continuació, proveits de paper i llapis, procedirem a una se-

gona lectura, més pausada i atenta, durant la qual anotarem els mots que més ens cridin l'atenció o que

creguem que ens podran esser útils. Després convendrá treballar una estona amb els que ens semblin més

difícils de retenir, sobretot els que substituim normalment per castellanismes..."

ANTONI LLULL
(Fragment de la Introducció de la seva obra VOCABU LAR IS TEMÀTICS, núm. 1 de la col.lecció "Tia de Sa Real",

Manacor, 1.979)

L'AUTOR: Antoni Llull Martí va néixer a Manacor l'any 1.935. Les adverses cir-
cumstáncies de la ilarguíssima postguerra, afectaren molt desfavorablement la seva
formació cultural, que sense una forta i constant afecció per la lectura hauria res-
tat per a sempre terriblement defectiva.

Cursé estudis superiors ja de ben gran i acudí a la  Universitat superant les
proves per a majors de vint-i-cinc anys. Es professor de Català i ha dedicat molt de
temps a l'estudi de l'anglès i de les llengües romàniques. Té una Ilarga experiència
en traduccions i és empleat de la Subsecretaria d'Aviació Civil a l'Aeroport de Pal-
ma de Mallorca.

Casat i amb tres fills, li agrada dedicar els seus lleures a la vida familiar
i a la investigació histórico-lingüística.

Té la següent obra: VOCABULARIS TEMÀTICS per a la correcció de bar-
barismes enriquiment del lèxic personal (1.979) i Els noms mallorquins, set segles
de tradició onomástica (inèdit) que li valgué la matrícula d'honor a la disciplina de
Lexicologia de la Universitat. Actualment está enllestint un Diccionari d'antropono-
mastica, fruit de llarga i pacient recerca per dins arxius i biblioteques.

Té publicats, també, diferents escrits en prosa i en vers a la premsa provin-
cial on s'hi troba el seu estil humorístic i al mateix temps irònic, barrejat d'un ha-
gatge cultural no gens corrent.

a

• 2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT
07
	 LA DIÈRESI ( )

SEGÜENT, PROVEYTS, SUBSTITUhrl...

e *Guan desitjam indicar al lector dels nostres escrits que
• les vocals "i" o "u" no s'han de Ilegir juntes amb l'altra vocal

de devora hem d'utilitzar el signe (-) damunt la "i" o la "u",
• d'acord amb aquestes normes:
• a.- Per a indicar que la U dels conjunts GU i IGU s'ha de

deixar sentir davant E o I:
Següent, obliqüitat, aigües

i per indicar que la "i" o la "u" s'han de pronunciar separa-
des de la vocal que tenen davant:

Pro rei: (pro - ve- its), substitu	 (subs -ti-tu - itn)

*Tot i això la DIÈRESI	 , no s'ha de posar, per resultar

innecessària, en aquests casos:
b.- (luan duen accent segons les normes donades a la lli-

çó cinquena, punts c, d, e.
Pa - ís, o -be-í-rem, llu -í-reu.

c.- Guan acaben en —ISME, —ISTA (fent excepció de
"PROÏSME").

Egoisme, altruista
d.- En els següents temps verbals: infinitiu, gerundi, fu-

tur i condicional:
Concluir, conduint, concluiré... conduiria...

e.- Després dels prefixos (començaments) AUTO—, CO—,
CONTRA— i RE— i en els mots Ilatins:

Autointoxicació, coincidir, contraindicació, reunió...
Pius, duumvir, aquàrium...



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

3.- VEGEM SI HO HEU ENTtS
TATXAU AMB (X) LES FORMES INCORRECTES QUE TROBAREU DINS EL PARENTESI:

A.- El Batle de les aig(u-ü)es de Sa Vall  exposà la q(u-ü)estió amb eloq(u-ü)éncia poc freq(u-ü)ent. Per

conseq(u-ü)ent, l'amo En G(u-ü)illem va aconseg(u-ü)fr resoldre les q(u-ü)estions de les terres de reg(u-ü)iu.
L'hero(i-i)na va ser condu(/-i)da davant el re(!-i). Na Pa(u-ü)la, aquella que mirava de re(u-ü)II, bene(i-i)a
l'hora en qué s'havia feta monja de Sant Vicenç de Pa(u-ü)l.

B.- En Llu(1-i)s i Na Llu(i-i)sa de(!-i)en que el pa(í-i)s su(í-i)s és incre(i-i)ble. Tenim un rosari bene(i-i)t
1 una estampa bene(i-i)da du(i-i)ts d'un poble ve(í-i).

C.- L'altru(i-i)sme és fer bé al germà pro(i-i)sme. L'ego(i-i)sme no sol donar oportunitats als sentiments
altru(/-i)stes.

D.- Es millor obe(í-i)r que condu(i-i)r. Llu(i-i)nt i posse(i-i)nt 	 com s'acaba pagant. Obe(i-i)rem totes
les lleis que trobarem justes. Tradu(i-i)rja obres de l'Ucra(i-i)nés, pare) en desconec el seu Ileng(u-Watge.

E.- El su(i-i)cida morí per auto(i-i)ntoxicació. Han co(i-i)ncidit dues re(u-ü)nions a la mateixa hora a
l'Auditóri(u-ü)m. El carrer Pi(u-ü)s XII, a Manacor, abans II deien el carrer de N'Amer. Cadascú que tri(i-r)
els seus reme(!-i)s, mentre no estiguin contra(i-i)ndicats.

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
	 474

TORRE DE SA CARROJA

"Carroja" es una paraula que ens ve de
temps antiquíssims, segurament dels segles XIII-
XIV. La seva procedència és "ca-roja" signifi-
cant casa rermella.

Aquesta torre forma part de les cases de la
possessió del mateix nom (Sa Carroja), situada
dins el paratge conegut per La Marineta, entre
es Port de Manacor i So'n Carrió.

Sembla que era una d'aquelles talaies de se-
nyals, construidos dins el segle XVI, des d'on se
donava avis als pagesos de la rodalia de la proxi-
mitat d'una incursió de pirates.

(Dibuix de Joan Riera Bauzá)

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
As (de cor, trébol, pastilla), balança (de precisió), balances, baleu (sa "jota"), báscula, bomba (de benzinera), bústia de

piló, bústia de paret, cadira plegadissa, capgirada, comodí, dos de cor, empatar, golejada, guanyar, joc de cartes, llitera, marcar
(un jugador), marcar (un gol), marcador, pilota (baló), pas (passada), porta, porter, rei (sa "ca"), reina (sa "qu - ), traveta,
travessa, treure, vela, xarxa, xut.
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ILLOT. OLIGONO 2-C, A ATE

(De nuestra Redacción)
Para las once de la mañana
de mañana, domingo, está

prevista Una reímión convo-
cada por la Asociación de
Vecinos de S'Illot con el ob-
jetivo de que la totalidad de

„las cartas de la baraja en la
que se.ve envuelto el Polígo-

no 2-C sean puestas boca

arriba.
, Para esta reunión han

sido invitadas la totalidad
'de partes Implicadas, y pare-
ce ser mteneion de la Junta
Directiva que preside' don
Pedro ,Adrover el que esta
reunión sea 'su liCiente para
:dar solución, al problema.

HA HABIDO CONTACTOS

, Tenemos noticias de
que; por parte del activo

POBLE DE MALLORCA:

,Els alumpeA, i enseny-
ants de J'Escola de Treball

, Social ,de Ciutat de „Mallor-
ca ens trobam en atur actiu
conjuntament andi la, resta
d'escoles de l'Estat Espa-
nyol, ami) l'objectiu de di-
fondre de nou la problemá-
tica de la nostra professió,
que es centra en els segitents
punts:

-Classi ficacio Universi-
taria.

-Reconeixement de la
nostra professió.

-Promoció Roes de tre-
ball.

Qué és un treballador so-
cial? A on treballa?

Es un técnic que pel fet
d'estar en possessió d'uns
coneixements de sociologia,
psieologia i metodologia
científica, actua dins grups,
comunitats i institucions,

presidente de la Asociación,
ha habido contactos con to-
das las partes indicadas y
hay verdadero optimismo
por parte del primer man-
datario silloter de que en la
,reunión de., mañana se dé
oportuno carpetazo a las
divergencias, lo que es po-
sible sólo en el caso de que
el problema quede resuelto.
• ,	 digono de :Ser desta-

' ado el interés puesto de
Manifiesto por parte de la
Asociación de Vecinos en
torno a tan peliagudo aSun-
to , y que tantos perjuicios
a dado a un amplio sector
de la comunidad sillotera.

SE ESPERA UNA GRAN
PARTICIPACION

En 'nuestra pasada edi-

DIRA...
que té com a objectiu que el
grup prengui consciencia de
la seva realitat social„i esti-
muli la seva acció.

.La tasca del Treballador
Social, per exemple, dins els
camps de marginació, .sani-
tat, etc. és de prendre con-
tacte individual amb cadas-
cuna de les persones del
grup on fa feina, actuant i
pressionant al mateix temps
damunt la causa que origina
els diversos problemes indi-
viduals.

POBLE DE MALLORCA:
EL TREBALLADOR SO-
CIAL ESTA AL SERVEI

DE LA COMUNITAT!

j ¡SOLIDARITAT AMB
LES NOSTRES REIVINDI-

CACIONS!!!
Escola d'Assistents Socials

de Ciutat de Mallorca

non y en 'el corriefitario re-

ferente a la püsada "segunda

párte" de la Asamblea de la
Astieiacióri, destacábamos la

'escasa afluencia de asocia-
dos, lo. que dice bien poco

.en, . favor de , los, que dicen
sentir algo de inquietud por
los problemas silloters.

UN CASO INSOLITO,
PERO ¡REAL!

• hAnau en es Baile dona,
anau en es Baile, no he
hu vos han dit ben ciar,
ala ido anaví".

No hace muchos días
en . la calle de Jaime bomen-
gefrente a un antiguo bar
hoy cerrado, un camión de
transporte de fruta, de gran-
des proporciones, sentó sus
reales delante de la fachada
'de la Vivienda existente y
naturalmente ocupada las
veinte v cuatro horas del
día. Dicho mastodonte estu-
vo en el "aparcamiento' no
sólo unas horas como debe-
ría ser, sinó TODA UNA
SEMANA ENTERA, y sigue
en sus "trece", cuando no
hay transporte.

Durante este período
de tiempo, pasó entre las 1,1
y las 12 horas (por casuali-
dad, es de suponer) un Poli-
cía Municipal, cuyo nombre
se omite por esta vez, al que
la dueña de la casa le pre-
guntó con toda educación:
¿Está permitido el aparca-
miento de un camión de es-

De todas fondas .--mas
que otra 'cosa, por lo' que se :

juegan— parece . .., qüe en la
reunión de mañana no falta-
rá ninguno de los numerosos -
propietarios --linos trescien-
tos— de,solares
tes al Polígono .

ta enverghditia tdlatíná se-
maná' "&llite

sólátn'ente
reiblúdbiriVåíor la fa -
ehada .de '
• El agente, 'Sé - encogió

de honalfrOWY no upo 'que
'responder" á' - '1a;:atribulada
contribuyente, lá cual lé 're-
quirió en vista dé la negativa
contestación que es 'lo "que
tenía que hacer Párá defen-
der sus derechos COMO - bite--
na ciudadana.'	 .

El "meinieiPal" revis-
tiéndose de'eoraje, ante el
ridículo hecho al no saber
que decir, con unos moda-
les no muy ejemplares, 'res-
pondió: "Això no es cosa
meua, teniu que anar al ma-
jora" (esto no es cosa mía,
tiene que ir a ver a mis je-
fes), a lo que le respondin la

•sufrida mujer: ¿,Y quienes
son sus "mayores"? Y la re-
puesta finalfinal fué.: El Alcalde,
el Alcalde... \ se fié como si
nada hubiera pasado. solo
re hinfuñando por el mal ra-
to pasado, es de suponer.

Este hecho fué presen-
ciado por varios transeúntes,
que en aquellos momentos
ji asaban por el lugar.



DE LAS ELECCIONES, ALGO QUEDA
Mientras los comentaristas políticos no acaban de ponerse

de acuerdo en afirmar o negar si las elecciones han servido para
algo, en cuanto a esclarecer el panorama español maltrecho e-
conómicamente, desastrado en lo que se refiere a organización
administrativa, rendimiento laboral, orden público, relaciones
exteriores, etc , etc , no obstante siempre se pueden sacar con-
clusiones, subjetivas por supuesto, de la última consulta elec-
toral.

-La televisión sigue sien-
do el medio más eficaz de
publicidad en gran parte
del territorio español. De
ahí que siga siendo lógico
el esfuerzo de quienes es-
tán en el poder por "po-
seerla", en todos los senti-
dos de la palabra que uds.
quieran, amigos lectores.

-Los mítines han pasa-
do de moda con más rapidez
que el sarampión de las pelí-
culas "S". Sólo congregan
gente cuando los protagoni-
zan figuras de interés nacio-
nal. Y aún en estos casos
pueden provocar disturbios
a líderes de cualquier color.

-Han resurgido con
fuerza en no pocas latitudes
los sentimientos nacionalis-
tas, entrando en las Cortes
minorías muy reducidas
pero conscientes, y es de es-
perar que radicales en sus
planteamientos. Todo ello
pese al señor D'Hont, quien
pretendió acabar con las
minorías por el procedi-
miento aséptico de unos nú-
meros manejados al servicio
de los grandes partidos.

-El abstencionismo del
pueblo ha superado todos
los records españoles y euro-

peos de los últimos años. Y
la culpa no es toda del mal
tiempo reinante, aunque los
triunfalistas pretenden acha-
cársela. Y uno se sigue pre-
guntando, qué hubiera pa-
sado aquí, si las elecciones
se celebrasen en domingo
que es lo normal y lógico?.

-Veinticinco mujeres
han conseguido escaño en
las Cortes, lo que siguen
siendo muy pocas mujeres
para hablar de igualdad de
sexo, en las tareas públicas
de un país.

-El resurgir de fuerzas
nacionalistas en distintos
ángulos del país (Canarias,
Aragón, Andalucía. Euzka-
di) ha beneficiado a UCD,
al restar votos al PSOE. Cu-
riosa carambola que dice
mucho en favor de la capa-
cidad maniobrera de Suárez
y los suyos.

-Mallorca que tuvo su
lider nacionalista el 15-J, pa-
sado hoy en cuerpo y alma,
por lo menos en cuerpo, al
séquito de la Moncloa; ha
perdido una vez más la o-
portunidad de sumarse a es-
tos movimientos reivindica-
dores y se ha entregado to-
talmente al vencedor cen-

trista para que nos dé las
migajas que estime oportu-
nas a través de un excelen-
te promotor hípico.

-Menorca en cambio ha
sabido, una vez más también
reaccionar con inteligencia;
no en balde fue la primera
región española que extin-
guió el analfabetismo a prin-
cipios de siglo; y al unirse
toda la izquierda, ha situado
un representante en el Sena-
do; Cámara que debería ser
y no es la Cámara de las na-
cionalidades. Soberana lec-
ción la de los menorquines.

-El Comunismo ha ce-
rrado muy positivamente
su etapa de Carnaval, que
iniciara Carrillo con una pe-
luca hace menos de tres
años. Ahora está en condi-
ciones de ser árbitro en las
Cortes cuando surjan polé-
micas UCD- PSOE. Tiene
pues todas las ventajas en
mano para seguir ganando
terreno en los próximos
cuatro arios.

-El País Vasco ha de-
mostrado en las urnas lo
que muchos ya sabíamos
aunque se nos quisiera dar
a entender otra cosa; que el
terrorismo es un mal terri-
ble que subsiste porque hay
un caldo nacionalista muy
extendido. Con la entrada
de Euzkadiko Ezquerra y
Herri Batasuna t no hay "so-
lución a un reto" sino un
auténtico "reto a una solu-

ción" centrista.
-Puede que Fraga se

vaya a la Embajada de Was.
hington porque su fracaso
ha sido mayúsculo, pero da.
da su incombustibilidad lo
normal es que vuelva antes
de las próximas generales,
sobretodo si siguen cayendo
generales, parando el metro,
el sector textil, escaseando
el pan, etc. etc.

-Felipe González tendrá
que estudiar a fondo si se
tuerce hacia el marxismo de
Tierno o no; su postura con.
sensual con el Centro le ha
hecho perder credibilidad
entre la izquierda y su alter-
nativa de poder es ahora me.
nos alternativa.

-La "Entesa dels Cata.
lans" ha quedado bastante
rota por los partidos ma.
yoritarios. Pero no es fácil
que los catalanes se lien a
porrazos entre sí cuando
pidan para su Cataluña y
su Generalitat. El Bachille.
rato político demuestra
una y otra vez que hace
tiempo lo cursaron.

Finalmente cabe rese.
ñar cuanto trabajo tienen
por delante cuantas opcio-
nes políticas andan por el
mercado si pretenden poli-
tizar un país cuyo absten-
cionismo es tan notorio
como acaba de verse hace
unos días.

Josep M. Salom

set s
LOS O ABONES

RESTAURANT
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Al Läða MIG EL EST Y SANSO
Esta semana hablamos con Miguel Estrany Sansó. Ex-

alumno de F.P.
-¿Edad?

-26 años.

-¿Años cursados en FR.?

-Tres en la especialidad de Metal.

-¿En que año iniciaste tus estudios en F.P.?
-El primer año de funcionamiento del C.N. de Formación

Profesional de Manacor. Actualmente hace 11 años.

-¿Qué opinión te merece este tipo de enseñanza?

-Positivo pero siempre partiendo desde el punto de vista

de que, no todos los individuos son de iguales pareceres, pues

unos van con la ilusión de aprender un oficio y otros, la mayo-

ría, inducidos por los padres.

-¿Qué grados de profesionalidad, a tu modo de ver, se con-

sigue?
-Hay que decir que cuando un alumno sale del centro, no

se le puede exigir un máximo rendimiento en un determinado

trabajo, pero la reacción es rápida, pues en poco tiempo consi-

gue una rápida adaptación gracias a las enseñanzas recibidas, a

diferencia de otros que sin este tipo de enseñanza tendrían que

pasar por unos años de aprendizaje siempre difíciles.

-¿Qué grado de titulación conseguiste?

-El máximo que se podía optar en aquella época, oficialía.

-¿Tu entrada en el mundo laboral fué difícil o por el con-

trario este título te ayudó a conseguirlo?

-En honor a la verdad hay que decir que ya estaba traba-

jando en una fábrica, de aprendiz, pero al finalizar mis estudios

en F.P. pasé directamente a máquinas, concretamente al tomo.

-¿En la empresa donde trabajabas reconocieron tus méri-

tos adquiridos a través del F.P.?
-Sí, no solamente los míos, sinó también a dos compañe-

ros mios, que habían estado estudiando en Palma.

-¿Qué les pedirías a los empresarios de Manacor respecto a

estos muchachos que terminan sus estudios de FR.?

-Inculcarles la idea de que estos muchachos tienen todas

las ventajas de preparación teórica y práctica, respecto a los no

iniciados, es decir, los aprendices sin titulación alguna.

-¿Según tu punto de vista que es lo que le falta a la FR.?

-Sin duda alguna potenciar los talleres, sin olvidar en nin-

gún momento el area tecnológica, dibujo y matemáticas, y co-

mo es natural, no dejar a un lado las materias generales impres-

cindibles para la formación de la persona.

-¿Quieres añadir algún particular a los alumnos que están

en F.P. y a los que vayan a integrarse a ella?

-Sí y es muy importante. Quiero aconsejarles y advertirles

que el pilar básico de F.P. es superar y conseguir el máximo

nivel en primer curso de Primer grado, pues a mi modo de ver

es el más difícil por su adaptación. Pondré un ejemplo, que es

una vivencia para mi. El primer curso de metal, se basa primor-

dialmente en talleres, a base de aprender a limar, lo que des-

corazona a muchos muchachos, pero está demostrado que es

imprescindible para formar un buen oficial de la rama de me-

tal, automoción, etc.

Estas han sido las respuestas de un ex-alumno de F.P. que

actualmente está aprovechando los conocimientos adquiridos

en el C.N. de Formación Profesional de Manacor en bien de

la sociedad y en provecho propio.

Gracias amigo Estrany por tus respuestas y por las ideas

aportadas en este diálogo en bien de la Formación Profesional.

ISOCIRCIE DE VECINOSo

Esta Asociación reunida en Asamblea, el

pasado día 24 de febrero y después de ver el

punto de vista expuesto por el Sr. Fuster, acordó

emplazar a los demás propietarios de terrenos

ubicados en el Polígono 2-C del Plano General
de S'Illot, a una reunión que se celebrará el
domingo día 11 de marzo de 1.979, a las 10,30
horas, en el Hotel Bonavista y a cuya reunión

quedan invitados todos los asociados.

S'Illot, 26 de febrero de 1.979
EL SECRETARIO

LE OFRECEMOS UN
EXTENSO SURTIDO EN

LLANTAS DE ALUMINIO
PARA SU VEHICULO,

MECANICA DEPORTIVA,
recambios y accesorios

en general.



Elecciones Municipales:

HABLAN LAS CANDIDATAS
(De nuestra redacción).- Lo que nos ha movido a

encuestar a los candidatos femeninos integrados en al-
gunas de las opciones que concurrirán a las elecciones
municipales ha sido, simple y llanamente, la noticia,
la novedad que el hecho en si representa. Que nadie
lo interprete como una forma más de minimizar al
elemento femenino, ni tampoco como un intento de
potenciar al masculino.

1.-¿Considera que Ud está
de relleno en la lista de su
candidatura?

2.-¿Cree que tiene posibili-
dades reales de salir elegida?

3.-¿Cree su candidatura en la
incorporación de la muler a
la tarea municipal?

4.-¿De qué forma?

5.-¿Qué opina del m vimien
to feminista?

6.-¿Qué tipo de feminismo
apoyaría?

7 A qué se dedica?

8.-¿Rod ría compagimar su
tarea habitual con la labor
consistorial?

9.-¿Cree que el marido o
compañero debe ayudar en
un 50 por cien a las tareas
domésticas?

10.- ¿Divorcio? ¿Abort *
planificación familiar?

ANTONIA GALMES
LLULL, (PCIB)

ANTONIA CALMES
LI :E EL, 2! años, casada,
Cali did atura : P.C.!. B.

1- No, no lo considero
puesto que Ocupo el tercer
lugar en la lista.

2- Lo veo difícil. pero

lucharemos para que haya
una mujer en el Consisto-
rio.

3- Sí, creemos que
tendría que haber el 50
por cien de mujeres porque
todos vivirnos en la misma
sociedad.

4- Con los mismos de-
rechos que los hombres.

5- Estoy de acuerdo.
hay que luchar por la igual-
dad entre el hombre y la
mujer. La lucha debe se-
guir adelante.

6- El realista. El que
equipara al hombre y la
mujer.

7- Tengo una papele-
ría.

8- Sí.
9- Sí, porque pienso

que la mujer esta doble-

mente explotada.
10- Divorcio: Debe

existir, no hay derecho
que cuando dos personas
dejen de quererse tengan
que vivir juntas.

Aborto: En último

extremo.
Planific ación	 familiar:

Sí, es de primera necesi-
dad, porque habiendo una
plani ficaciOn	 familiar
adecuada	 se evitan los
abortos.

SOFIA MA RIN RODRI-
GUEZ. 27 años, soltera.
Candidatura: G.D.l.

- Sí, ya ipie I mr
mero que ocupo en la mis-
ma es casi imposible que sal-
ga elegida.

No.
3- Claro, sino no Imbic-

ran integrado a mujeres en
la misma.

4, Con todos los dere-
chos.

SOFIA MARIN ROD I-
GUEZ (CDI)



Ma. del MILAGRO MARTI-
NEZ GOMEZ (OIM)

5-Totalmente de acuer-
do.

6- Hasta la igualdad con
el hombre.

7- Trabajo en Perlas Or-
quídea.

CATALINA MARTI GAL-
MES, 38 arios, soltera, Can-
didatura: U.C.D.

1-No.
2- Sin duda.
3- Sí.
4- En la misma oportu-

nidad que el hombre.
5- Hay muchos movi-

MARIA ANTONIA VA-
DELE FERRER, 27 arios,
casada, candidatura: C.D.I.

1- No creo que en cir-
cunstancias de tanta trans-
cendencia los rellenos sean
posibles. Estoy en la lista de
CDI porque me identifico
con la ideología del grupo.

2- Sinceramente, no.
Soy consciente de que mi
puesto está bastante alejado
de las posibilidades de salir
elegida.

3- Sí, aunque por cir-
cunstancias personales no
hemos podido ser más que
tres candidatas, la intención

LEA
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8- Creo que sí.
9- Sí.
10- Es una cosa muy ín-

tima entre los matrimonios.
Aborto, no; planificación fa-
miliar, sí.

mientos feministas.
6- Aquel en que la mu-

jer no pierda nunca su digni-
dad.

7- Administrativa.
8- De no ser así, no me

hubiese presentado.
9- Mejor en un 100 por

cien.
10- Personalmente coin-

cido en la ideología de UGD

del grupo es que fuéramos
más y en puestos más desta-
cados.

4- De la misma que un
que un hombre. No veo di-
ferencia en este aspecto.

5- Admiro a las feminis-
tas, han hecho y estan ha-
ciendo una buena labor.

6- Quizás un feminismo
no tan extremista como el
que predican los movimien-
tos actuales, pero si apoyo
la equiparación de la mujer
al hombre en los aspectos
laboral, cultural, domésti-
co...

7- Trabajo como técni-
co en el laboratorio de FIPA

8- Es posible que tuvie-
ra que recortar en alguno de
las actividades que llevo a
cabo.

9- Eso depende de si la
mujer trabajo fuera de casa
o no. El porcentaje aumenta
o disminuye según las horas
que dediquen los dos a su
profesión.

10- Al divorcio no lo
puedo considerar en general,
se tiene que estudiar cada
caso. Respecto a la segunda
parte de la pregunta estoy
sin ninguna duda con la pla-
nificación familiar.

A

"MANACOR"

ANUNCIE
SUSCR IBASE

MARIA DEL MILAGRO
MARTINEZ GOMEZ, 26
años, casada, Candidatura:
0.1.M.

1- No creo que la si-
tuación de ningún candida-
to se pueda considerar co-
mo de relleno, lo que esta-
mos intentando hacer des-
de el momento que surgió
0.I.M. y de ello hace más
de un año y medio, todos
los que formamos parte
del grupo es trabajar para
conseguir algo positivo para
Manacor.

2- De todas las candida-
turas que se presentan, creo
que únicamente los que ocu-
pan los cinco o seis primeros
puestos tienen posibilidades
de salir elegidos, pero todos
debemos tener conciencia
ciudadana y lo que ello sig-
nifica y sobre todo antepo-
ner el bien común a la ambi-
ción de poder, creo que en
nuestra lista existen perso-
nas más idóneas para salir
elegidas.

3- A la hora de confec-
cionar la lista no miramos
en ningún momento la con-
dición masculina o femeni-
na del candidato. La mujer
está integrada en la socie-
dad y no es de ahora sino
de hace tiempo. Puedo decir
que nuestro grupo es mixto
y en él pesa tanto la deci-
sión de un hombre como la
de una mujer. /

4- Pues de la misma for-
ma que cualquier otro can-
didato.

5- El movimiento femi-

ANUNCIE
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nista me merece todos los
respetos, aunque no le a-
poyo, mi pensamiento está
en que la mujer posee los
mismos derechos que el
hombre y que ha de ser ella
con su personalidad y traba-
jo, la que se cree el puesto
que desea en la sociedad.

6- La mujer ha de lu-
char contra muchos incon-
venientes, existen unos la-
zos que nos atan en cierto
modo y de los que dificil-
mente nos desprendemos:
La casa, los hijos, etc. Pero
yo pienso que es muy bo-
nito cuidar niños y la natu-
raleza nos ha dotado de un
instinto maternal que no
posee ningún hombre. Por
tanto no soy partidaria de
ningún tipo de feminismo,
quizás esté chapada a la an-
tigua como vulgarmente se
dice, pero es una forma de
pensar y creo que estas ac-
tividades se pueden compa-
ginar perfectamente con
otras. De hecho son infini-
dad ya el número de muje-
res que trabajan ocho horas

, diarias fuera de su casa.
7- Soy ama de casa, tra-

bajo como administrativa y
curso tercero de B.U.P. noc-
turno en el Instituto.

8- Sin duda alguna. Para
hacer todo aquello que nos
interesa siempre tenemos
tiempo.

9-Cuando dos personas
viven juntas, lo fundamental
es hacerse la vida agradable
el uno al otro y sobre todo
ayudarse mutuamente. Creo
que con esto respondo a la
pregunta.

10- Soy partidaria del
divorcio, siempre y cuando
se haya intentado todo por
salvar el matrimonio, por-
que de él suelen salir muy
perjudicados los hijos.

En cuanto al aborto, es
algo muy grave y de gran
responsabilidad, con los an-
ticonceptivos que existen
deberíamos tener resuelto el
problema, por lo general no
soy partidaria, pero en algu-
nos casos lo admito.

LEA
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A
"MANACOR"

CATALINA MART!
GALMES (UCD)

Ma. ANTONIA VADELL
FERRER (CDI)

LEA	 LEA



Elecciones Municipales:

HABLAN LAS CANDIDATAS
TERESA DURAN (OIM)

TERESA DURAN, 27 años,
casada, Candidatura: O.I.M.

1- De ninguna manera
creo que ocupo un lugar de
relleno en la lista, porque
me he sentido identificada
con el grupo desde el pri-
mer momento de su exis-
tencia, dejando aparte el
puesto que ocupo en la lis-
ta creo que puedo hacer una
labor muy provechosa.

2- En primer lugar diré
que no creo en las listas ce-
rradas, porque pienso que se
debería poder elegir a la per-
sona que se quiera, sin tener
en cuenta el puesto que ocu-
pa, pero como esto no es
posible diré que no espero
tener posibilidades de salir
elegida, pero que si así fue-
ra trabajaria en la medida de
mis posibilidades.

3- Como ya he dicho,
desde el primer momento
me sentí totalmente integra-
da en nuestro grupo, por lo
que queda suficientemente
demostrado que creemos en
la incorporación de la mujer
en la tarea municipal, desde
el momento que en nuestra
lista hay tres mujeres.

4- Nuestro grupo cree
más en la persona como ser
racional, que en la distin-
ción de sexos, y por tanto
mi incorporación sería la
misma que cualquier otro
integrante de la lista.

5- No creo en ningún
movimiento feminista, des-
de el momento que creo que
el hombre y la mujer deben

vivir juntos en el mundo,
ayudándose mutuamente y
no en este enfrentamiento
que parece que vamos a lle-
gar.

6- Considero que el
hombre y la mujer no son
iguales, por ejemplo fisica-
mente, pero antes de apo-
yar a algún movimiento fe-
minista, creo que deberían
corregirse una serie de cosas,
que aún separan más al
hombre de la mujer, y en es-
te caso perjudican a la mujer
como pueden ser: el proble-
ma de las madres solteras,
el patrimonio, etc. Si cada
persona dejando aparte su
condición masculina o fe-
menina, tuviese la libertad
que necesita y todos fuera-
mos iguales, -los movimien-
tos feministas no tendrían
razón de existir.

7- Ama de casa, y ayu-
do a mi marido en las labo-
res agrícolas.

8- Desde el momento
que figuro en una lista como
candidato, ya tengo resuelto
la manera de compaginar
mis labores habituales con
las del consistorio.

9- En este caso, el por-
centaje a que se refiere la
pregunta, no puede ser infle-
xible, ya que no es posible
dividir la casa por la mitad,
y a cada uno lo que le to-
que; el marido y la esposa
son compañeros que convi-
ven en una misma casa, y
cada uno debe ayudar al
otro en la medida de sus
posibilidades.

10- Cuando no hay ma-
nera de resolver el proble-
ma que se haya planteado
en un matrimonio, estoy
a favor del divorcio, siem-
pre que no haya posibili-
dad de una convivencia
justa y razonable, porque
además de perjudicar al
matrimonio también se per-
judica en gran medida a los
hijos.

Estoy totalmente en
contra del aborto.

Cada persona debería

tener los hijos que pueda
y desee, por lo que estoy
a favor de la planificación
familiar; esto podría con-

CATALINA DURAN FE-
BRER, 52 años, casada,
Candidatura: P.C.I.B.

1- Estoy para dar mi
apoyo a la candidatura del
P.C.I.B.

2- Pienso que no.
3- Sí, totalmente.
4- De la misma forma

que los hombres.

MARIA TERESA VACAS
SANCHEZ, 34 años, casada,
Candidatura: C.D.I.

1-Creo que estoy en el
puesto que debo por mis po-
sibilidades.

2-Muy difícil lo veo, pe-
ro hay 21 puestos en el con-
sistorio y yo hago el número
20 de mi grupo.

3-Sí.
4-Exactamente igual que

un hombre, en nuestra can-
didatura no hay hombres ni
mujeres, somos compañeros,

seguirse en parte con una
información adecuada y
una ayuda adecuado en él
caso de cada matrimonio.

5- De acuerdo, siempre
que no sea excesivo, drásti-
co.

6- El que señala igual.
dad en hombres que en mu-
jeres.

7- Labores caseras.
8- Sí
9-Rotundamente, sí
10- Según los casos y

circunstancias.

con la misma voz y el mis-
mo voto.

5-Según qué movimien-
tos me parecen realmente
importantes, otros desgra-
ciadamente nos ridiculizan
por su .clara tendencia •an-
timachista.

6-El que se preocupa de
los derechos auténticos de
la mujer en la sociedad.

7-Compagino mis labore;
domésticas, con el trabajo
fuera de casa.

8-Creo que cuando una
persona se decide por algo,
debe ser consciente de sus
obligaciones, y si me presen-
to es por que en caso de ser
elegida podría compaginar
ambas cosas..

9- ¿por qué en un 50
por cien? Creo que según
sean las necesidades de la
pareja, en algunos casos has-
ta un 100 por cien en otras
no haría ninguna falta esa
ayuda, como digo según sus
necesidades.

10- Sí al divorcio, al a-
borto o planificación fami-
liar, creo que es un tema lar-
go a discutir y que no se
puede aclarar con un simple
"51" o "no".

CATALINA DURAN
FEBRER (PCIB)

Ma. TERESA VACAS SAN-
CHEZ, (CDI)



EULALIA SOLE
GILABERT (UCD)
EULALIA SOLE GILA-
BERT, 40 arios, casada, can-
didatura: U.C.D.

1- Hago equipo con mi
partido.

2- Sí.
3- Creo que es necesaria
4- Participando en to-

dos los aspectos, y sobre to-
do en los que afectan a la fa-

CATALINA GELABERT,
54 arios, casada, Candidatu-
ra: P.C.I.B.

1- Creo que sí.
2- Creo que no.
3-Sí, rotundamente.
4- Colaborando con

otras compañeros.
5- Aquí se está gestan-

do positivamente v falta ma-

milia y a la mujer.
5- ¿De qué movimiento

feminista?
6- El que demuestre un

poco de "sentido común".
7- Ama de casa.
8- Supongo que sí.
9- Depende de la profe-

sión de ambos.
10- A este respecto es-

toy de acuerdo con la doc-
trina de U.C.D.

dure z 'política.
6- A igual trabajo, igual

salario, igualdad de sexos.
7- A mis labores.
8- En principio creo

que sí, y hay que intentarlo.
9- Depende de las ocu-

paciones que tengan cada
uno.

10- Divorcio, sí. Aborto
condicionado.

peña la mujer como per-
sona, pero no - puedo estar
a favor de ningún tipo (le
feminismo.

7- Hasta que encuentre
trabajo, a mis labores.

8- ¿Porqué no?
9- Por las contestacio-

nes anteriores se puede de-
ducir que estoy totalmente
de acuerdo que las tareas
domésticas, se deben com-
partir, aunque considero
que es cuestión de mentali-
dad, en mi caso particular,
como he dicho antes no tra-
bajo, y no voy a esperar a
mi marido para que me ayu-
de.

10- El tema del divorcio
no es tan sencillo como para
decir si o no, puesto que ha-
bría que distinguir entre  ma-
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trim orno civil y canónico. . Si
una pareja no se lleva bien.
indudablemente tiene que
buscar solución a su proble-
ma y esta solución estaruí
condicionada a cada caso en
particular y según la creen-
cia.

En cuanto al aborto,
• creo que el problema es aún
mayor, por supuesto que es-
toy en contra, lo demuestra
el tener siete hijos, pero si
creo que debería existir una
mayor información sexual,
y un amplio conocimiento
de los medios anticoncepti-
vos, una buena orientación
médica para que todo el
mundo sepa los pros y con-
tras de dichos métodos y
desde luego a cargo de la
Seguridad Social.
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CATALINA GELABE
(PCIB)

MARIA MADRONA MAN-
RESA (OIM)

MARIA MADRONA MAN-
RESA, 39 años, casada,
Candidatura: Opción Inde-
pendiente para Manacor.

I- El hecho de formar
parte de la lista de O.I.M.
quiere decir que me siento
identificada con su opción,
por tanto no se puede ha-
blar de relleno, desde el mo-
mento que otras personas
podrían haber ocupado mi
número.

2- Así como se presen-
tan las elecciones creo que

no, puesto que no es muy
probable que ninguna lista
obtenga más de cinco o seis
puestos.

3- Desde el momento
que figuran mujeres en la
lista, se da por supuesto que
nuestra candidatura desea la
incorporación de la mujer
a las tareas municipales.

4- Creo que la forma en
que la mujer puede partici-
par en las tareas municipales
son las mismas en las que
pueda participar cualquier
ciudadano, de hecho ya lo
vienen haciendo a través
de asociaciones de vecinos,
partidos p olític os , etc .

5- Creo que tiene cosas
positivas pero se ha politi-
zado demasiado el asunto,
conduciendo a un enfren-
tamiento entre hombre y
mujer, cuando creo que de
lo que se trata es de cons-
truir el futuro juntos y de
que la mujer tenga su pues-
to en la sociedad junto al
hombre, no frente a él.

6- Soy feminista en
cuanto al papel que desem-

A6ENCIA INMOBILIARIA

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.
MIEL,



3 Asomos de Soguros CE-degldes

Pi. Ramón LLu 4 MANACO fl

PA

PAPELES VEGETALES, ELEMENTOS DIBUJO,
COMPASES

CONCESIONARTS BUFFET BERECA
CONT ilIDALI POR DECALCD, LAVO CZA P.2[1,.PFS

DISTRIBUI OR Al T• IZADO DE G1SPER7, S.A.

MAQUINAS DE ESC IB CALCULAR,
REGISTRADORES Y ORDEN ORES PHILIPS
FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS OFFSETT, etco

. 55 25 22 - ANAC9y 

'	 op. k1R-r,IP

C/ Principe 23. Tel

'151,

SEGURO PARA
AUTOMISIVILES

ObEgatork3, Tosponsabllidad cívH, ocupontes y
defensa, estos segums peedon he hidnclualmente

bien los upo aosel,

Compañía de Seguros
il bao, S.A. - Velázquez, S.A.

Me Nostrum, S.A.



Son Macià, Pan) , 1.966. Ha plogut molt de lla pors
ençà, però malgrat tot, pareix que encara conten més els

noms que les idees.

DOJO MURK-7017
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

NIÑOS JUDO ADULTOS
DTOR TECNICO- Robert Muratore, cinturón negro

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

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

cinturones negros primer Dan
AIKIDO, informes en el Club.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

1	 1, A
GIMNASIO	 ' 4 -	 -

Culturismo --- Halterofilia
C/ Miguel ele Unamuno. 11. Tel. 55 26 99- MANACOR

I\ o hi ha cap dulde que
la política segueix dominara
daniunt les altres notícies, al
manco en lo que fa referèn

 al nostre poble, i sobre-
tot després d'aquesta setma-
na en la que han tingut lloc
les Eleccions ;ene rals i
quan estam a punt d'entrar
a la campanya per les Muni-
cipals.

Avui intentarem com-
parar els resultats, a nivel'
de Son Macià, del 15 de ju-

(lel 77 i el primer de
niarc del 79. Comencarem
comparaIl!. les opcions
Ilavors i ara, tenguent en
cuida les circunstancies de
cada una a nivel! heeai. Així
veim que l'opció que guanya
aquí el 1.5 de juny passat ha
desaparescut del mapa polí-
tic, nos re lisrini a L'Unió
Autonomista de la que fou
candidat aquell any en Pere
Llinas; ara en Pere, encara
que no hagi fet campanya
electoral, está inclòs dins
de la candidatura del P.S.M.
(Socialistes de Mallorca i
Menorca el primer de Marc),
lo que pot haver produit
unes certes simpaties cap a
n'aquesta opció. Alianza
Popular tenía Pan Y setanta-
set el recolzament d'en Pere
i Toni Sureda, mentres que
la Coa-lició Democrática no-
Inés contava enguanv amb el
d'en Pere ja que en Toni va
passar després del 15 de ju-
ny a les files d'U.C.D.

U.C.D. el 15 de junv no
contava amb cap represen-
tant oficial a Son Macià,

mentres que ara conta, a
més d'en Toni Sureda. amb
la forca de presentar (lins
de les seves llistes per les
municipals al macianer
Ilem Sureda. les altres op-
cions segueixen més o man-
eo igual que llavors, es dir:
sense cap representant ofi-
cial.

Vetes aquestes observa-
cions passem a comparar les
cifres. La participació
estat molt més baixa 508
vots ara. quantre els 617 del
15 de' juny. En quant a la
distribució d'aquests entre
les respectives opcions veim
que U.C.D. en grumya 78
respecte del 1.5 de junv
Coalició Democrática (abans
Alianza Popular) en perd 44
Socialistes de Mallorca i Me-
norca en guanva 42, i, el P.
S.O.E. que en guanya 35.
Totes les altres opcions són
aquí purament testimonials
ja que no passen, ni llavors
ni ara, dels quatre vots.

Si agafasirn d'If.C.D.
epa a la dreta com a vots
moderats i del P.S.O.E. cap

Pesquerra corn a vots pro-
gresistes o d'esquerres com-
provariem que Som una co-
munitat amb majoria mode-
rada, tant com 359 vots mo-
derats i 141 d'esquerres.

Deixem de banda la po-
lítica per a dir que dissahte,
dia 3. va morir a Son Macià
Sor Francisqueta, coneguda
així dins el nostre anda.
Ella, Sor Francisca Calden-
tey, fou tina de les primeres
monjes que vengué i que a-

judá a ¡lindar el convent que
tenim. Simpática. sencilla i
charlatana ande el bon sen-,
tit ele a paraula. El funeral
del diumenge amb Pesglésia
estibada de gent, va servir

per testimoniar el reconeixe-
ment del poble a icaquesta
nionja (pie tant s'ho tenia

ereseu t
C. Sureda i	 Nicolau

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
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El martes día 20, pasó a mejor vida a la edad de 75 años,
habiendo recibido los Stos. Sacramentos, FRANCISCA DU-

RAN GOMI LA (a) "Barrufau".
Testimoniamos nuestra condolencia a su hijo Pedro Gomi-

la Durán; hermana, ahijado, sobrinos y demás deudos.
***

Confortada con los Auxilios Espirituales el sábado día

3 del corriente, se durmió en la Paz del Señor, la religiosa

SOR FRANCISCA CALDENTEY VICENS, que contaba la
edad de 82 años.

Descanse en paz el alma de la finada y reciban sus apena-

dos familiares y de una manera especial la Madre Superiora
y Comunidad de Religiosas de La Caridad de Son Macià, nues-
tro más sentido pésame.

***

11~

ECROLOGICAS

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
El miércoles día 21, subió al Cielo a la edad de 13 meses,

el niñito ANTONIO PONS PERELLO.
A sus apenados padres Bartolomé Pons Llabrés y Micae-

la Perelló Gomila; hermano Cristóbal, abuelos, padrinos, tíos
y demás familia, que lloran tan sensible pérdida, les enviamos
nuestro pésame. ***

El lunes día 19 y a la avanzada edad de 85 años, falleció
en Palma, ANDREA SIQUIER PONS.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a sus familiares y de una manera especial a la Comunidad de
Religiosas del Centro Asistencial de nuestra ciudad, en cuyo
Centro residía la finada.

***

En el Predio Sa Mola de Son Macià, el viernes día 23,
entregó su alma al Supremo Hacedor, CATALINA SUREDA
VENY; que contaba la edad de 52 años.

Descanse en paz el alma de la finada y reciba su afligido
esposo Lorenzo Morey Veñy, hija María, hermanos, y demás
parientes, la expresión de nuestra condolencia.

***

El domingo día 25 y a la edad de 85 años, sumióse en el
reposo de los justos, SEBASTIANA MASCARO CAR RIO (a)
"Pompella".

Acompañamos en el sentimiento a sus hijos Magdalena,
Juan, Pedro, Antonio, Bernardo y Margarita Tauler Mascaró;
hijos políticos, hermanos, hermanos pol íticos y demás familia.

***
El lunes día 26 del pasado mes de febrero, a la edad de 82

años, entregó su alma a Dios, ANTONIO DURAN BARCELO,
(a) "Dalós".

Reciban sus afligidos hijos Damián, Antonio, Juan, Mar-
garita y María Durán Vives; hijos pol íticos, hermana, nietos,
hermanos pol íticos, sobrinos y demás familia, nuestra más viva
condolencia.

*4*

SUBASTA

OBJETO DE LA SUBASTA.- La concesión adminis-
trativa para la explotación de los servicios de bar en el
Campo Municipal de Deportes de esta Ciudad.

TIPO DE LICITACION.- Versará sobre el cánon a
satisfacer al Ayuntamiento, fijado en quince mil (15.000)
pesetas mensuales.

PLAZO.- La concesión tendrá una duración de cinco
arios.

PRESENTACION DE PLICAS.- En la Secretaría
Municipal, en horas de oficina, hasta la una de la tarde
del día 13 del próximo mes de Marzo.

OTROS DETALLES.- En el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de esta Provincia número 17.529 de fe-
cha 17 del actual.

Manacor, a 24 de febrero de 1.979
EL ALCALDE ACCTAL.

IMMEE

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

AVISO

Se pone en conocimiento de los posibles interesados
que queda abierto el plazo, hasta el día 4 de abril de 1.979,
para la presentación de instancias para el ingreso en el
Cuerpo de la Policía Municipal de Manacor, hay dos vacan-
tes.

Los interesados en recibir mayor inforrnación pueden
solicitarla en las oficinas de la Policía Municipal los días
laborables de 9 a 15 horas.

El Alcalde acctal.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

SUCEDIO ENTRE LAS 12 y las 3

CL
CICLO

PUEDE
CSP~

ROEN C3EAn TY' nJULtE
JAMES MASON ' CHARLAS GRODIN- DYAN CANNON
BUCK HENRY , VINCENTGARDEMN-JACK N'ARDEN

-F.aspria11.11.79.17111.1

G mnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva
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Culturismo --Halterofilia

C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR
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Carreras
de caballos

GIMNASIO

SABADO 5 TARDE y 9,15 NOCHE
DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

COMPLICIDAD SEXUAL

10 DE MARZO

1 °limpia	 itural
de Malk.rca

Doble victoria
manac trense

Después de no pocas vi—
cisitudes y problemas, ya
(xplicados la semana Pasada
tras las preguntas efectua-
das el ..vierires (lía 2, el" Co-
legio N. "Simó Ballester" ,

venció al C.N. "Felipe Baii-- -

ca" por 70-62 puntos.
El sábado día 3, se en-

frentaron en partido del
segundo mes el - ColegiO•
"Es Canyar" al C. "San Al-
fonso" de .Felanitx, el en-
cuentro se desarrolló con to-
da corrección y camarade-
ría, intercambiándose (dise-
linos ainbos equipos y lle-

gando a un resultado (le 70-
69 favorable "a los manaco-
renses.

FI problema de defi-
ciente organización, surgió
al reunirse el Comité de
Impugnaciones el, lunes ded.,.	 -
esta semana.

El colegio "Es Canvar"-
impugnó 4 preguntas no
por a fan . de mejorar la . pun-
tuación. Sitio'POr haberse
producido errores que con-
travenían las Bases del Con-
curso.

I,as impugnaciones pre-
sentadas a su vez por "San
Alfonso" no parece tuviesen
base alguna al no estar co-
rrectamenteJ•contestadas, ni
adaptarse al , consultor "Ma-
ravillas del Saber".

VA Comité de Impugna-
ciones en una actuación to-
talmente arbitraria, desesti-
mó.2 imprignaciOnes presen-
tadas por "El Canyar", a-
ceptó errores defendidos
por "San Alfonso" Y dejó
para ayuer viernes" un resul-
tado provisional de 70-67
favorable a los manacoren-
ses, con 2 preguntas pen-
dientes para los de Felanitx

„y una a los de Manacor.
La reacción del profe-

sorado y padres de alumnos
de "Es Canyar" que se pro-
dujo el martes, puso las co-
sas . "al borde de la retirada;
máxime porque aparte de la
arbitrariedad el Comité no
cumplió la normativa que
establecen las Bases (vota-
alón secreta,(iicreta, argumentación,
efe.). 'Más aumentó. la indig-
nación, al dar por buena una

respuesta defendida por
"San Alfonso", cambiando
lo (pu' había dicho su alum-
no equivocamente (compro-
bado por grabación magne-
tofónica). Defendía una res-
puesta de 300 grados, cuan-
do el chico había dicho 600.

En estos momentos, la
situación se encuentra pen-
diente de cOnfirmarse la "só-
licitud de "Es Canyar", que
sea anulado cuanto resolvió
el Comité de Impugnación,
por obrar al margeii de litš

normas establecidas; con
que el resultado definitiv'o
sería el de 70-69 señalado al

principio.
Queda de manifiest o el

disgusto del Colegio
corcuse por las artirnaiil
suscitadas por "San Ali oli .
so", directamente dirigidw a
mejorar su puntuación ni

base a errores y dejando al
margen la deportividad re ,
Rejada al comienzo del Pa r,
tido. Artimañas no resuelto
por un Comité de Impugna.
.ciones falto. de preparaeidai
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PRIMERA CADE A
DOMINGO, 11 DE MARZO

COLOR
09.31 Hablamos. 4.31Z:b
10.00 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado del Rey.

11.45 Gente joven. COLOR
1 2 . 1	 obre	 el	 terre-
no. COLOR Ultima hora deportiva
del domingo, con resultados, entrevis-
tas, noticias y reporta*e
14.00 Siete días. 'COLOR, 	Espa-
cio del mediodía del dorn,,igo. Se ofre-
ce un resumen de la semana nacional e
internacional.

• • N ot icia s del domin-
g1 05. COLOR	 Primera edición.
15.30 Fantástico.
19.00 625 Líneas.	 Los
programas de la próxima	 lana, pre-
sentados de forma amena.
20.00 Fútbol. Real Sociedad - Valen-
cia.
22.00 Noticias del domin-
go.	 COLOR	 Segunda edición.
22.30 randes relatos. COLOR
«Raíces», (Episodio n.° 81. Intérpretes:
Leslie Uggams, MacDo-
nald Carey, Chuck Connors, Scatman
Crothers, Sandy Duncan, George
Hamilton, Caroly Jones, Wally Taylor.

23.30 300 Millones.
00.30 Ultimas noticias.

10.45 Concierto.

15.31 Curro Jiménez. COLO
«El bosque de las brujas». Cumplien-

do una misión de vigilancia, el Algarro-
bo tiene una extraña experiencia con
una joven que vive aislada en un mis-
terioso bosque. Puesto Curro al corrien-
te de cuanto le sucede al Algarrobo,
aprovecha la circunstancia para salir de
una situación que comprometía su
existencia...

1 6 • Destino: América
COLOR «Ve al Oeste, Escandina-

vo». ot, i -,oruegos se asentaron princi-
palmente en Wisconsin y Minnesota
dedicándose principalmente a las
tareas agrícolas, ocupación que no era
posible en su país debido a que la tierra
no era apta para el cultivo y estaba
concentrada en manos de unos pocos
propietarios. En aquellos tiempos un
acre de tierra costaba un dólar y medio.

17.30 calles de San Francis-
co. COLOR «Sostente firme».
Intérpretes: Karl Malden, Richard
Hatch, Ned Beatty, Susan Oliver.

18.30 Panorama musical. Espacio
que semanalmente ofrece una revisión
de la realidad musical.

19.00 Concierto.
20.00 «Danza para los amantes
muertos», 1948. Intérpretes: Stewart
Granger, Joan Greenwoon, Francoise
Rosey, Flora Robson, Anthony Qauyle,
Peter Bull.
21.50 La danza.
22.30 A fondo. «N.' 163».

COLOR

COLOR

P	 :RA CADENA  

11.46 El recreo. Espacio dedicado a
los niños, en donde se dan cita los jue-
gos, las canciones, los concursos de
cosas prácticas, el teatro, el humor, etc.
13.00 Torneo. Primera semifinal de
baloncesto femenino, desde el Pabellón
Municipal de Huelva. Intervienen: Her-
manas Carmelitas de S. Baudilio de LI.
(Barcelona), Club Baloncesto de Cádiz.

14.00 Tiempo libre.
«Tirmpo libre» es un programa sobre el
ocio. Todo lo que se puede hacer en el
«tiempo libre» sugerido a través de las
imágenes del programa.

1 4 . 3 O canto de un
duro. COLOR El propósito de este
programa es sensibilizar al consumidor
en torno a su misión protagonista en la
actual situación económica. En un con-
texto ameno e informativo, el espacio
tratará de ofrecer alternativas de actua-
ción para obtener una mayor rentabili-
dad al presupuesto familiar.
15.0• oticias del sába-
do. cOLCIR Primera edición.
1 5 .3 bosque de Talla-
c. COLOR «Las avispas»

17.45 Aplauso. COLOR «Aplau-
so» es la revista musical de Radio-
televisión Española. Este semanario
está dedicado principalmente a la
música ligera, bandas sonoras de
películas y todo lo relacionado con el
mundo de la música juvenil.

19.30 se una vez.., el hom-
bre. «Las conquistas del
Islam», ti mperador Constantino se ha
convertido al catolicismo y ha conquis-
tado Constantinopla. Justiciano, su
sucesor continuará una politice de
grandeza y de reconquinstas al tiempo
que continúa la guerra contra los per-
sas. De este esplendor dejará como
ejemplo la Catedral de Santa Sofía y el
Código Justiniano.

20.00 Los angeles de
Charlie. ow «La sesión».
Intérpretes: ac yn Smith, Kate Jack-
son, Farrah Fawcett-Majors, David
Doyle, Gertude Flynn.

2 1 . O 0	 Informe
nal. COLOR

1TM              - DEL •       

15.31 Novela. (Cap. V). «El Conde de
Montecristo», de Alejandro Dumas.
Intérpretes: José Martín, Pablo Sanz,
Estanis González, Emma Cohen, Sergio
Doré, Fiorella Faltoyano, Carlos lbarzá-
bel, Julián Pérez Avila.

16.00 El perro de FlanCles
COLOR «Patrash»

16.30 Za	 COLORrzuela.	 «Gigan-
tes y Cabezudos».

18.00 Retransmisión deportiva.
19.30 La clave. «Calabuch», 119561.
Director: Luis G. Berlanga. Intérpretes:
Edmund Gween, Valentina Cortese,
Aldo Fabrizi, José lsbert, José Luis
Ozores, Juan Calvo, Nicolás Perchicot.

COLOR

Serna  -

FIN DE SEMANA
***********SA1100. 10 DE MARZO PATROCINA:

TELEVISORES

21k117- X

RADIO-TRANSISTORES

L.ÆVI

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

ACiLT



Deportes 
Manacor, 1—Torrevieja,0
EL MARCADOR HIZO JUSTICIA

FALTA SEGURIDAD

A tenor de corno se
estaba desarrollando el par-
tido en la primera parte, y
más concretamente hasta la

llegada del minuto 28 en
que se produjo la jugada ini-
ciada por Pérez, continuada
por Alcaraz y rubricada por
Monroig con el que sería ú-
nico gol del partido, el de-

corado no era nada favora-
ble al Manacor, que hacía
gala una vez más de dema-
siadas acciones que denota-
ban una palpable falta de
confianza e inseguridad en
algunos de sus hombres, con
el centro del campo -inclu-
so a pesar de la buena labor
de Alcaraz en esta línea- a
merced del cuadro visitante,
y desde cuya zona se inicia-
ban las jugadas del Torrevie-
ja, aunque la mayoría de
ellas finalizaban en las botas
de su centro delantero Cua-
drado, único hombre incor-
diador para la cobertura lo-
cal, aunque falto de apoyo
por parte de sus compañe-
ros de línea lo que propicia-
ba que la integridad para el
marco defendido por Pont

no pasara por momentos
de extremo peligro. Las ja.
gadas de los visitantes -d e .
birlo a que Cuadrado se veía
obligado a entendérselas en
solitario con la zaga local-,
algunas de ellas espectacula-
res de cara ala galería, estu-
vieron siempre faltas de la
profundidad necesaria.

Es de justicia señalar el
buen orden con que se esta.
ba desarrollando el dispositi.
vo de cobertura del Manacor
en cuya línea solamente de.
sentonaba Piza, con accio.
nes a todas luces recrimina.
bles en las que, en la niayo.
ría de ellas, se ventilaba la
integridad física de su pary
la suya propia.

FICHA TECNICA

ALINEACIONES:
Manacor.- Pont, Riera, Pérez, Rufino, Pizá (Miguel), Cal-

dentey , Akaráz, Mira, Timoner (Socías), Estrany y Monroig.
Torrevieja.- Pastor, Domingo, Bran, Rodríguez, Espín,

Olmos, Martínez, Silvio (Ros), Cuadrado, Jaime y Se/ma (Sán-
chez Corona).
ARBITRO:

Señor Serra Serra, quien tuvo una actuación discreta. En-
señó tarjetas a Domingo, Bran, Espín y Jaime del Torrevieja
y a los locales Estrany, Pizá y Alcaráz.
GOLES:

Minuto 28- Jugada iniciada en las botas de Pérez, con
pase final perfecto de Alcaráz a Monroig, éste adelanta algu-
nos pasos con el balón y marca de perfecto disparo logrando
el gol que significaría la victoria del Manacor, 1-0.

Día, del Padre
Un buen retrato,

es el regalo personal

que dura

toda una vida
OBSEQUIE AL PADRE CON UN RETRATO FAMILIAR
VEA LAS SUGERENCIAS DE NUESTRO ESCAPARATE

fciotc• SIFItEFE
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR

ve,



SE MEJORO EN LA
SEGUNDA PARTE

En la segunda mitad, el
Manacor se desenvolvió algo
mejor, colaborando en ello
la variación adoptada por el
Torrevieja en relación a la
táctica empleada en la pri-
mera parte. Ya en los prime-
ros compases del segundo

ALCARAZ
tiempo, se vio a las claras
que los visitantes habían op-
tado por la táctica del con-
tragolpe, dejándose domi-
nar por el Manacor y fián-
dolo todo en algún contraa-
taque que hubiera dado lu-
gar a equilibrar el marcador.

No dio resultado al To-
rrevieja esta variación en el
sistema, pues, aún cuando
los visitantes tuvieron oca-
sión de practicar el contra-
golpe, éste no pilló por sor-
presa en ninguna ocasión a
la zaga local, que en esta
ocasión contó con algo más

de apoyo por parte de los
hombres de la medular roji-
blanca, además de contar
con un Pérez en plan excep-
cional, seguido en méritos
muy de cerca por Riera y
Rufino. La entrada en el
campo de Miguel en sustitu-
ción del descentrado Piza,
dotó de una mayor seguri-
dad no sólo a la defensa, si-
no a todo el conjunto. A
partir de ahí el Manacor
nos deparó las mejores
jugadas de la tarde, crean-
do algunas claras ocasio-
nes para aumentar la ven-
taja en el marcador, lo
que pudo ocurrir en una
buena combinación con
tiro final de Mira que, de
forma inverosímil, salvó
un defensa con la cabeza,
a portero batido.

ASI LOS VIMOS

El meta Pont no tuvo
excesivo trabajo, siendo
muy pocas las acciones com-
prometidas en las que tuvo
que intervenir. En la defen-
sa, Riera en su encomiable
y regular línea de actuacio-
nes; Pérez en plan excepcio-
nal, desmelenándose en cada
acción; bien Rufino, aunque
tuvo alguna que otra titu-
beante intervención; Pizá no
estuvo bien en su reapari-
ción, empleándose incluso
con más aparatosidad de lo
habitual en él; Tomeu Mi-
guel —sustituto de Pizá— no
extrañó en absoluto su la-
bor en el lateral izquierdo
de la zaga; en la medular,
reaparición de Caldentey,
quien acusó la falta de rit-
mo en la primera parte, me-
jorando en la reanudación,

igual que Mira, quien junto
a intervenciones de gran ca-
lidad cometió algunos ini-
centes errores que denotan
falta de confianza en si mis-
mo. Una vez que Mira haya
conseguido erradicar estas
indecisiones de que hace
gala en algún momento, se-
rá sin duda el gran jugador
que todos esperamos. Y le
sobran condiciones para
demostrarlo. Alcaraz fue,
junto con Pérez, el mejor
hombre del Manacor. Se
hartó de servir balones en
buenas condiciones —aun-
que muchos de ellos no
eran aprovechados— a la
delantera, y prodigó su
potente y colocado dispa-
ro a puerta lo que hizo que
el meta visitante patentiza-
ra sus dotes de buen porte-
ro. En la delantera, algunas
cosas buenas de Monroig,
quien estuvo perfecto en la
jugada del gol; Estrany,
siempre vigilado por dos
hombres, no tuvo su día.
Y Timoner tuvo pocas inter-
venciones felices. Se espera
más, mucho más, de Timo-
ner, cuyas cualidades, por lo
demostradas, no vamos ahb-
ra a descubrir.

MAÑANA, EL GANDIA

El Manacor rinde visi-
ta mañana al equipo más
goleador del grupo, el Gan-
día, que el pasado domingo

empató frente al Mallorca
en el "Luis Sitjar" palmesa-
no.

El Gandía, en el partido
correspondiente a la primera
vuelta de la actual liga, em-
pató a dos tantos con el Ma-
nacor, en "Na Capellera",
en un encuentro en el que
la victoria no debió escapar
nunca a los locales, que iban
ganando en la segunda parte
por dos goles a cero, llegan-
do los dos goles del Gandía
en menos de tres minutos y
a indecisiones de la cobertu-
ra local.

No esperamos nada po-
sitivo de este desplazamien-
to, pues creemos que el
Gandía, situado actualmen-
te en los puestos de cabeza,
es mucho equipo —a pesar
de que en Manacor no lo
demostró, sí lo demuestra
su trayectoria— para el Ma-
nacor.

De todas formas, segui-
mos pensando que en algu-
na ocasión el Manacor nos
sorprenda con un resultado
que eche a rodar todos los
pronósticos.

GAVEMA

ris,opc"

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO 	  u d pj
Culturismo — Halterofilia

C/ Miguel de linamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

O E HA AL
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**************
anufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, b. o prescripción facultativa
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EXTENSA CLIENTELA
NOS AVALA

AVEIRO, entrenador del
Torrevieja: EL ARBITRO
ERA INCOMPETENTE
PARA DIRIGIR ESTE

PARTIDO

Una vez finalizado el
Manacor-Torrevieja, los co-
mentarios del equipo visi-
tante se centraban en la ac-
tuación del árbitro del en-
cuentro, el mallorquín señor
Serra. La expedición del
conjunto alicantino se mos-
traba totalmente disconfor-
me con, a su modo de ver,
nefasta actuación del cole-
giado de turno. La cosa es-
tuvo a punto de terminar
mal pero al final la cordura
se impuso y felizmente no
llegó a ocurrir nada desagra-
dable.

Nuestro diálogo con el
entrenador del conjunto le-
vantino fue así:

-¿Considera justo el re-
sultado?

-El resultado no lo pue-
do considerar justo, puesto
que bajo mi punto de vista,
mi equipo ha jugado bien y
no ha merecido perder. Pero
sin embargo el resultado es
inamovible.

-¿Qué le ha parecido la
labor del colegiado?

-A mí me ha parecido
un desastre, vamos, que este
señor es incompetente para
dirigir un partido de fútbol.
Además nos ha perjudicado
mucho con la exhibición de

tarjetas con que nos ha ob-
sequiado.

-¿Qué le ha parecido el
Manacor?

-Es un buen conjunto,
que lucha mucho, desde el
principio hasta el fin, pero
que no obstante le debimos
empatar. También debo de-
cir que tal vez en la primera
mitad se haya excedido un
poco en la dureza empleada
en algunos de sus hombres.

-¿Destacaría a alguno
en particular?

-Me quedo con la habili-
dad y peligrosidad del extre-
mo zurdo Monroig.

-Para terminar, ¿cómo
ve el nivel técnico de este
grupo nuestro de tercera di-
visión?

-Distingo tres grandes
bloques: los equipos que
ocupan las primeras posicio-
nes y que se disputan la ca-
becera de la tabla casi se les
puede considerar como e-
quipos de segunda división,
pues, su presupuesto lo es;
después viene un grupo de
conjuntos, quizás minorita-
rios, que ocupan una posi-
ción en la tabla holgada, sin
problemas, en la que in-
cluyo a mi equipo, y que
debido a dicha posición lo
que hacen en practicar buen
fútbol, sin tener que recurrir
al clásico cerrojo en los des-
plazamientos; y finalmente
viene el grupo de equipos
que ocupan los lugares bajos

de la clasificación, que in-
tentan vencer de la manera
que sea.

ARQUE: NO HEMOS
DADO NINGUNA BAJA
NI TENGO PROBLEMAS
CON NINGUN JUGADOR

DE LA PLANTILLA

Amablemente atendi-
dos por Arqué, pasamos a
formula de varias preguntas:

-¿Crees que el resultado
ha sido correcto?

-Indiscutiblemente me-
recimos la victoria, hemos
disfrutado de ocho ocasio-
nes de peligro ante el mar-
co rival y ellos de ninguna
o muy pocos. por tanto con-
sidero que nuestra victoria
es totalmente merecida.

-¿Cómo has visto el
arbitraje?

-Sinceramente debo de-
cirte que quizás haya favore-
cido un poco a nuestro equi-
po.

-¿Te ha gustado el To.
rrevieja?

-Es un conjunto coni.
pacto, pero a mi manera de
ver si no arriesgas un p oco
más en campo contrario
difícilmente conseguirá pus.
tuar.

-¿Destacarías a alguien
de este equipo?

-Sinceramente, a nadie.
- ¿Crees que el Manacor

ha empezado a recuperarse?
-El equipo psíquica.

mente ha mejorado y ello
repercutirá en su juego y en
los resultados.

-Una última pregunta,
¿tienes problemas con Lli.
nás? ¿Habéis dado alguna
baja a algún jugador?

-Puedes decir que no
tengo problemas con ningún
jugador de la plantilla del
Manacor, y que además no
hemos dado ninguna baja.
Respeto a Llinás lo único
que si le dije es que para su
total puesta a punto debería
operarse, y creo que así lo
ha hecho, o que está a pun.
to de hacerlo.

Pues nada más y punto
final.

Después del partido

i i ESPECIAL !!!
SALIDAS DE PALMA

SEMANA SANTA EN SEVILLA - 14.995
Del 12 al 16 de abril

FERIA SEVILLA - 12.800
Del 25 al 30

SEMANA SANTA AND RRA -4.300
Del 12 al 16 abril

CANARIAS - 11.975
Una semana, lunes y viernes

LONDRES - 9.200
Fin de semana

GALICIA - 7.000
Una semana, salida sábados

INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES VINCIT, so.
G. A. T. 12

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

AGENCIA CENTRAL TRANSPORTES

Severo Ochoa, 4 - Tel. 55 19 48 - Manacor
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SEXTA SEMANA DEL TERCER CICLO
Puesto que hace una semana los jugadores españoles pro-

fesionales del fútbol se declararon en huelga, no hubo quinie-
la. Para esta semana, entonces, son válidas las que hicimos
pensando en la jornada del pasado domingo, y no hemos
tenido que hacer jugadas nuevas. Para los que no la tengan
ofrecemos a continuación la quiniela de la semana:

Jugamos, en esta jornada, una combinación un tanto re-
volucionaria. Es como sigue:
HERCULES—ZARAGOZA 	
ESPAÑOL—REAL SOCIEDAD 	
AT. MADRID—RAYO VALLECANO
GIJON—SEVILLA 
CELTA—SANTANDER
HUELVA—VALENCIA
BURGOS—SALAMANCA 
AT.BILBAO—REAL MADRID
CADIZ—GRANADA
ALMERIA—ALAVES
CASTELLON—D.CORUÑA
FERROL—ELCHE
TARRASA—ALGECIRAS 	
JAEN—MALAGA 	

De entre los partidos que jugamos a uno, hay seis de ellos
que van combinados entre sí, de tal manera que podrían pro-
ducirse, —entre los seis partidos— de O a 2 equis, con lo que
acertaríamos el pleno. Los partidos son los siguientes: Hércu-
les-Zaragoza, Español-R.Sociedad, Celta-Santander, Almería-
Alavés, Castellón-Coruña, Tarrasa-Algeciras. Repetimos, de
entre estos seis partidos, pueden producirse un máximo de dos
equis, sean cuales sean, pero no más de dos. Los restantes par-
tidos, tal como pinta el boleto resumen de la semana. Qua
haya suerte, amigos!.SU REPORTAJE DE BODAS

SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26AMER Comparen calidades y precios

EL PORTO CRISTO, CON EL INDEPENDIENTE

El Porto Cristo, que el pasado domingo no jugó partido
oficial, se desplaza mañana el feudo del Independiente.

Esperemos que este lapsus liguero haya servido al cuadro
de Pep Piña, además de para reponer fuerzas, para la recupe-
ración de los lesionados y así reanudar la liga con más ímpetu
y sin problemas de ninguna clase.

Sabemos que existe mucha animación en el seno del club
portocristeño, siendo el objetivo inminente el ir escalando po-
siciones hasta lograr situarse en el bloque de los ocho prime-
ros que parece darán el salto a la categoría superior, es decir

a preferente.
Es ésta una azaña no imposible, puesto que el Porto Cris-

to dispone de una plantilla lo suficientemente potente para
conseguir cotas de superior envergadura.

.111•1111111

Segunda Regional
AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR

En nuestra pasada edición y al comentar la victoria del
Olímpic en el campo del Ferriolense, atribuíamos —además
de a los jugadores— parte de este triunfo al nuevo entrenador
Pepín Bonet, cuando en realidad quien dirigió el partido lúe
Miguel Jaume, despidiéndose con una victoria en campo con-
trario.

No nos duelen prendas a la hora de rectificar este punto
en el que andábamos equivocados. Así que, al César lo que es
del César...

"JIMMY", UN NUEVO CARGO

Miguel Jaume, más conocido en el mundillo futbolístico
por "Jimmy-", tras haber cesado como máximo responsable
del primer equipo del Olímpic, lo que ha ocurrido no por mo-
tivos deportivos sino puramente profesionales, parece que
asumirá un cargo de importancia en el seno del encomiable
Club y que podría ser el de secretario técnico.

Lo que sí es cierto es que Jaume no abandona al Olímpic,
de lo que nos alegramos.

MAÑANA, EL SON COTONERET

Mañana el Olímpic recibe la visita del Son Cotoneret, tras
haber disfrutado de una jornada —la del pasado domingo— de
descanso.

En esta ocasión, sí será Pepín Bonet quien, desde la ban-
da, dirija las evoluciones de los jugadores locales.
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Juveniles
OLIMPIC, 6- SAN JORDI,1

ESPECTACULAR
SEGUNDA PARTE DEL.

OLIMPIC

Dos tiempos totalmen-
te diferenciados el que nos
ofreció el Olímpic. Una pri-
mera parte desangelada, sin
juego e incluso con un apa-
rente conformismo en sus
jugadores, por contra el San
Jordi que luchaba a tope
contrarrestando así la apa-
rente, no demostrada hasta
el momento, superioridad
del equipo local, con esas
características no es de ex-
trañar que se llegara al fi-
nal de la primera parte con
empate a un tanto en el
marcador. Durante el des-
canso suponemos que Rios
advirtió a sus pupilos por
si lo habían olvidado, de lo
que se ventilaba en el en-
cuentro y así no es de extra-
ñar que en la segunda parte
saliera el Olímpic dispuesto
a resolver el encuentro por
el camino más fácil, que no
es otro que el de marcar go-

les, dejando en la caseta
el juego de galería y trasto-
candolo en otro más ofensi-
vo y decidido de cara a
puerta. A los pocos minutos
de iniciarse la segunda parte,
pena máxima que significa
el 2-1 y sólo unos minutos
después caería el 3-1 que
sentenciaba definitivamen-
te el encuentro, los visitan-
tes ya se entregaron y los
goles fueron llegando con
relativa facilidad hasta ese
resultado de escándalo de
6 - 1, siendo Caldentey con
cuatro goles el más inspira-
do y los otros dos obra de
Llull y Miguelito, que por
cierto se lesionó aunque a
la hora de escribir esta cró-
nica, no parece revista la
importancia que en un prin-
cipio se pensó.

JUAN P.

EL PORTO CRISTO,
BATIDO POR EL

ESTUDIANTES, (2 - 1)

No resultaron positivos
en esta ocasión para el Porto
Cristo los aires palmesanos,
jugando en el campo del Es-

tudiantes ante el que sucum-
bió por el tanteo mínimo de
dos goles a uno.

Una derrota inesperada
y que ha venido a dificultar
algo las cosas al Porto Cris-
to para hacerse al final con
el segundo lugar de la tabla.

MAÑANA, PORTO
CRISTO — OLIMPIC

No es en absoluto exa-
gerar la nota el que el parti-
do que disputaran en la tar-
de de mañana en el Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo, el cuadro que
entrena Sebastián Gomila
y el Olímpic de Pedro Ríos.

El partido es de suma
importancia para ambos
contendientes y según sea
el resultado, quedará plena-
mente despejada la incóg-
nita sobre qué equipo de los
dos será el acompañante del
Cide en la liguilla de ascen-
so. Una victoria del Olímpic
representaría prácticamente
la clasificación de este equi-
po ya que serían nada me-
nos que cinco los puntos de
ventaja sobre los portocris-
teños. Incluso un empate
sería fatal para las aspira-
ciones del Porto Cristo, unas
aspiraciones que, aunque no

sean las de principios de
temporada —nadie esperaba
una campaña tan excelen.
te—, son totalmente funda.
das desde hace muchas se.
manas.

Las cosas, para la conse.
cución de la segunda plaza,
—la primera será, salvo qu e
ocurriera algo inesperado,
para el Cide— se pondrían
de nuevo al rojo vivo en el
caso de que mañana el Por.
to Cristo se hiciera con los
dos puntos en disputa.

AMBOS, A GANAR

Parece que ambos en-
trenadores tienen intención
de plantear el partido al ata.
que. Un planteamiento o.
tensivo, sin descuidar la co.
bertura, claro, a fin de ha.
cerse con la victoria. Ni Pe.
dro Ríos ni a Sebastián Go.
mila les hace tilín un empa.
te, por lo menos éso es le
que nos dijeron.

El éxito que está asegu-
rado —por poco que el tiem-
po no se muestre adverso-
es el de taquillaje.

El Costa-Orquí ea de nuevo en
Categoría Nacio

Con el título de Campeón de Baleares regresó el equipo
del Costa-Orquídea senior femenino de su periplo menorquín
del pasado fin de semana. Un título que representa la conquis-
ta de nuevo de la segunda división nacional en baloncesto fe-
menino.

Digamos que el Costa-Orquídea ganó los dos encuentros
de esta corta liguilla de ascenso disputada en tierras de Menor-
ca, siendo el Ibiza quien sucumbió el sábado ante nuestras
representantes por el claro tanteo de 54-19, en un partido ne-
tamente dominado por el cuadro manacorense como indica
fielmente el resultado final del partido.

Bastante más difícil resultó hincar el diente al represen-
tante de Mahón, el San José, aunque, en un partido disputa-
dísimo y cuya primera parte finalizó con ventaja de las mana-
corenses por tres puntos, en la segunda mitad las chicas de
Aguilar no dieron tregua al cuadro mahonés, al que derrotaron
por el tanteo de 44-53.

Nuestra más sincera felicitación al Costa-Orquídea por la
consecución del máximo galardón de Baleares seguido de as-
censo a la categoría de plata del baloncesto nacional femeni-
no.
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GARGANTA, NARIZ Y OIDO

Cos, 1-A- Primero - MANACOR (Mallorca)

AJEDREZ
Estando en cabeza de la clasificación, en el Campeonato

de Mallorca individual, nuestros jugadores Ferrer y Homar tu-
vieron la mala fortuna de tener que enfrentarse entre sí en la
cuarta ronda, entablanco su partida, aunque mucho peor fue
su suerte en la quinta ronda en la que llevando clara ventaja
a sus respectivos oponentes perdieron, inexplicablemente, an-
te rivales muy inferiores. En juveniles Gayá consiguió ganar
su primera partida y Rayó y Bassa empataron las suyas.

Es interesante la que Miguel Homar disputó en la tercera
ronda enfrentándose a Antonio Arbós de la Peña Trui.

Blancas: Homar, Negras: Arbós.- 1.- P4R-P4AD. 2- C3AR-
P3R. 3.- P3D - C3AD. 4.- A3R-D2AD. 5.- C12D-C3Ar. 6.- A2R
A2R. 7.- C1A-P4D. 8.-PxP-CxP. 9.- C3C - CxA. 10.- PxC-P3CR
11.-C4R-P3CD. 12.- 0-0 - P3TR. 13.- P3A-A2D. 14.- P4D-P4A
15.-C42D-0-0. 16.- C4A-TT1D. 17.- C4A5R-R2T. 18.- D3C -
A1A. 19.- CxC-DxC. 20.- C5R - D1R. 21.- A5C-A2D. 22.- AxA
TxA. 23.- CxT-DxC. 24.- TD1D-D1A. 25.- D5C-T2A. 26.- D2R
D2A. 27.- P4R-P5AR. 28.- P5R-T4A. 29.- P4CR-T2A. 30.-
D4R - A4C. 31.- T3A - D2R. 32.- T11A-D1A. 33.- P4TR-AxP.
34.- TxP - TxT. 35.- DxT-D2C. 36.- D7A y en pocas jugadas
más las negras rindieron.

Por lo corta transcribimos, también, la que en la cuarta
ronda disputaron nuestros dos representantes:

Blancas: Ferrer. Negras: Homar. 1.- P4D-P4D. 2.- P4AD-
P3R. 3.- C3AD - A5CD. 4.- P3TD-AxCj. 5.- PxA-P3AD. 6.-
P3R-C2D. 7.- C3A-C2R. 8.- A3D-C3CR. 9.- D2A-C3A. 10.-
0-0-D2A. 11.-P3T - P4R. 12.- AxC-PTxA. 13.- CxP-05R.
14.-P4A-C3D. 15.- P5AD-05R. 16.- T3A-D2R. 17.- P4A-A3R.
18.- T1C- 0-0-0. 19.- D4T-C6A. 20.- CxPAD y aquí se acorda-
ron las tablas, quizá precipitadamente, los habituales analistas
del Club aseguran que juegan negras y blancas ganan. Para que
se divierta le dejamos, lector, con éste problema. JAQUE

TERCER TIEMPO
Y por vez primera, to-

dos los disparos y todas las
pelotas, irán dirigidas a las
féminas, a estas grandes afi-
cionadas que siguen tan de
cerca la trayectoria de los
equipos manacorenses de
este deporte que se llama
fútbol:

Ya el sábado, tras el
empate a un gol entre el
Lluchmajor-At. Manacor,
pelota para la gran aficiona-
da JUANA PERELLO:

"Se jugó malrnúy mal,
este partido tenía que ganar-
se. Creo que el equipo ado-
lece de que en la delantera
hay poca estatura, además
no se luchó para vencer, así
que el resultado es justo.
Destacados: Caldentey,
Romero y Javier".

Tiro raso para ANTO-
NIA MOREY: "Se jugó bien
pero no hubo suerte. Un re-
sultado justo hubiera sido
un 2-0. No, no es que el ene-
migo fuese superior, sino
cuestión de suerte. Destaca-
dos: Durán, Mascaró y Ro-
mero".

Domingo por la mañana
Olímpic 8-Estel 0. Gran par-
tido y gran victoria: MAG-
DALENA NADAL, empieza
la jugada:

"Un gran partido, una
primera parte formidable,
en la segunda no me han
convencido tanto. Pues es-
peraba un 4-0, un 8-0 es
muy justo. Destacados: M.
Angel, Gayá y González".

Segundo balón para
BARBARA VADELL: "Un
partido fabuloso, esperaba
ganar por 5-0, pero así co-
mo ha transcurrido el parti-
do, se hubieran podido lo-
grar 10 goles. Destacados,
Galmés, Llull y González".

Sigue la jugada y chuta
fuerte, SEBASTIANA CA-
BRER: "Lo he visto muy
bien, resultado fabuloso, yo
esperaba un cinco o un seis
a cero. Destacados: Juan,
M. Angel y A. Galmés".

Recoge la pelota CA-
TALINA COLOM: "Un
gran partido, con resultado
abultado pero justo, se ha
notado una gran superiori-
dad, estos chavales son fa-
bulosos. Destacados, Llinás
Dami y M. Angel".

Y pasemos al otro par-
tido, al de Categoría juvenil,
Olímpic 6 - S. Jordi, 1.

Primera jugada para
FRANCISCA GOMILA:
"De principio, no acababan
de convencerme, luego han
mejorado de juego y se ha
vencido y convencido. El re-
sultado es justo. Destaca-
dos: Caldentey, Gayá y
Llull".

Balón para ANTONIA
RIERA: "Hemos visto un
buen partido y además se ha
ganado y bien. Se puede as-
pirar al ascenso. Destacados:
Nadal, Llull y Gayá".

Tiro desde la esquina
para ISABEL TOUS:

"El partido me ha gus-

tado, ha sido entretenido y
con muchos goles, resultado
muy justo. En cuanto al as-
censo, se irá a la liguilla,
siempre que se gane al Porto
Cristo. Destacados, Calden-
tey, Salas y Padilla".

Del partido Vazquez de
Mella - Margaritense, no hay
TERCER TIEMPO, ya que
no se disputó ni el primero
ni el segundo, por falta de
plantilla local. Destacados:
Todos los del Margaritense,
por acudir a la cita con pun-
tualidad.

Ya por la tarde, telone-
ro entre el U.D. Barracar y
Son Carrió, con victoria de
los barracanés por 3-1.

Cedemos la pelota a
CONSUELO GALLETERO:
"He visto un partido muy
emocionante y entretenido,
esto es lo que se le puede
llamar deporte de verdad,
merece un aplauso el que
lleva la iniciativa de la siem-
bra de esta semilla. Destaca-
dos: Sureda, J. Carlos y Rie-
ra".

Coge el balón, TRINI-
DAD MONTORO: "Da gus-
to ver como juegan estos
chavalines, recordemos que
son los jugadores de maña-
na, muy necesario es cuidar
la "cantera".

Retiene el esférico,
JUANA CASTILLO: "Esto
es fabuloso, da más gusto
ver jugar a estos peques, que
a los profesionales. Destaca-
dos, todos, y especialmente,
Sureda, Riera y Ribot".

Y por último, el plato
fuerte de la jornada, Mana-
cor 1 - Torrevieja, 0.

Tiene la pelota JUANA
ROSSELLO: "Una segunda
parte mejor que la primera,
un gol es demasiado poco de
la forma que se ha jugado,
un resultado justo hubiera
podido ser un 3-0. Destaca-
dos: Alcaráz, Miguel y Mira,
si perdía este miedo a la ho-
ra de tirar a puerta".

Balón cruzado para
JUANA MALVIO: "Lástima
que el resultado haya sido
tan corto, el Manacor pare-
ce que juega con otro ritmo.
Destacados... La afición, el
árbitro y cuatro o cinco ju-
gadores".

Ultimo disparo para
FRANCISCA PONT: "El
partido me ha gustado, pero
el resultado es demasiado
corto, la afición ha de sufrir
hasta el último minuto, no
tenemos suerte para conse-
guir una goleada. Destaca-
dos: Alcaraz, Pérez y Mira".

Nicolau
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Una nueva tienda de lanas para sus labores

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

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

Calle Verónica, 28.
MANACORlanas ardilla

REPORTAJES DE ESTUD1

FOTO TORRES'
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO

Pesca
Inauguración oficial del

Club Juventud Ciclista Ma-
nacor. Y pongamos (irle fue
un rotundo éxito en todos
los detalles.

Mucho tendríamos que
alargar nuestro comentario
para narrar la solemnidad de
este acto, pero resumiendo,
diremos que a él asistieron
representantes de todos los
clubs ciclistas de la isla:
miembros de la Federación
Balear, honrando con su
asistencia el presidente An-
drés Oliver y su distinguida
señora.

Un nutrido programa
de interesantes pruebas, en
circuito urbano, frente al
local social del nuevo club,
con extraordinaria partici-
pación.

Lo más simpatico de la
tarde fié la carrera que a-
brió el programa, compuesta

por siete señoritas y señoras
que pusieron una nota de
color al citado acto.

Allí les ofrecemos la lis-
ta de los triunfadores de la
jornada en sus respectivas
modalidades:
FEMENINA: Son, Sastre,
Cañellas y hasta siete clasifi-
cadas.
:ALE -VINES: Adrover, Moyá
Llaneras y hasta nueve clasi-
ficados.
INFANTILES: Ramis, Rigo
y Pou, y hasta diez clasifica-
dos.
CADETES: Pascual, Jaume,
Julia, y basta once clasifica-
dos.
ESPAÑOLES: Becerra, Ben-
nassar, Sastre y hasta 15 cla-
si fic ados.

Reparto de valiosos tro-
feos, ramos de claveles y
medallas para los ganadores,
y una típica merienda para
todo el público.

V GRAN TROFEO
FARTARITX

Medio centenar de par-
ticipantes se congregaron en
la costa de "Es Molá" para
disputarse este valioso tro-
feo. Emoción a raudales y
lucha a brazo partido, pues
a pesar de la soleada y apaci-
ble mañana, los peces no pi-
caban y las capturas eran
mínimas y dificultosas.

Quedaron vencedores
por este orden: Sebastián
Galmés, Miguel Sureda, Bue-
naventura Fuster y hasta 10
clasificados.

En juveniles, Antonio
Bordoy, Pedro Sureda y
Juan Coll.

En damas, Guadalupe
Hernández.

Valiosos trofeos para
los vencedores y una comida
campestre para todos los
participantes y familiares
acomp añantes.

Un nuevo éxito que se
apunta la nueva directiva de
la Sección de pesca de-
portiva del Perlas Manacor.

Nicolau
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El pasado domingo día
4 de Marzo se dió suelta a
las 101 palomas de la socie-
dad rnanacorense desde Ali-
cante (349 km.) Esta suelta
tenía caracter nacional para
el concurso de velocidad las
palomas fueron soltadas a
las 10 horas de la mañana,
con unas condiciones ad-
mosféricas poco favorables
yá que tenían viento de nor-
te, ello hizo que las palomas
tardaran 5 horas 25 minutos
para cubrir la distancia exis-
tente hasta sus respectivos
palomares, pero el viento no

El pasado día 3 se cele-
bró, organizado por Els Se-
rrans, en la Playa de Cala
Millor, el concurso de Pesca
Deportiva denominado
"LANZADO DE NOCHE"
que estaba previsto para el
24 del próximo pasado tu-
viéndose que suspenderse
por inclemencias contradic-
torias climatológicas, encon-
trándose también el día del
mencionado concurso con
viento y fuertes corrientes
de fondo que sacaban las lí-
neas a la orilla teniendo que
lanzar continuamente con
las consecuentes "espantas"
de los cuatro peces que que-
dan en las playas.

La clasificación quedó
como sigue:
1.- Miguel Gelabert, 800 p.
2.- Sebastián Amer, 609 p.
3.- Miguel Febrer, 530 p.

Pieza mayor Miguel Ge-
labert con la captura de un
"Llop" de 670 gr.

Para el domingo día 11
en Porto Cristo, concurso de
esta misma Entidad modali-
dad BRUME0 en los mue-
lles del Club Náutico.

fué obstáculo para que se
cronometraran un 90 por
cien de las palomas soltadas,
a una velocidad de 1.082
m/m.

La clasificación de la
suelta fué la siguiente:
1.- Jaime Pou, 1.082 m/m.
2.- Gabriel Nadal, 1.080
3.- Jaime Bover, 1.076
4.- Lorenzo Vives, 1.074
5.- Lorenzo Vives, 1.073

Para el próximo sábado
está programada la tercera
suelta desde Alicante que
tendrá carácter social espe-
remos que resulte tan buena
como la anterior.
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EGLAMENTO DE FUTBOL
PATROCINADO POR:

Pite.-- SIMA
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR
Cálza a lós goleadores con"Garra-

Cálzate otro ritmo de juego

empezar un partido, el nú-
mero minimo de jugadores de
cada equipo debe ser de ocho.

El portero que ha sido susti-
tuido por un compañero de su
equipo, puede jugar en cual-
quier lugar del conjunto.

"

Cualquier jugador de los 11 que
Formad un equipo, puede jugar
de portero y puede cambiarse
tantas veces como quiera , con
permiso del Arbitro.

mixwO,

En ningún momento del par-
tido, el número máximo de
jugadores de cada equipo
puede ser superior a once.

El Reglamento permite cambiar.
en el curso de un partido, has-
ta dos jugadores, pero es potes-
tativo de cada Federación bis.
cloral. autorizar tales cambios.

El portero que ha sido
sustituido por un com.
pañero de su equipo.
puede jugar en cualquier
otro lugar del conjunto.

\h
((

Todo jugador que salga del te-
rreno de juego durante el
Partido, sin autorización del
Arbitro, será sancionado por

nducta incorrecta.

Si un jugador cambia su pues-
to por el de portero sin avisar
al Arbitro y durante el juego
toca el balón con las manos,
dentro de su área, será casti-
gado con penalty; como si fue-
ra otro jugador cualquiera.

Si el portero es expulsado del
terreno de juego, puede ser
sustituido por un suplente,
a condición de que se retire
otro jugador. Han de quedar
diez jugadores en el campo.

-••••-1
El jugador que sustituye al
portero lesionado, puede cam-
biar su puesto con otro com-
pañero de su equipo.

17111	Eral I44>

GRUTA 
%VIO

TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTO

COMUNIONES
FIESTAS

SOCIALES



misas

SABADOS — NOCHE
18,00 : Cristo Rey, San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
19,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 : Padres Dominicos

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital
10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : P.P. Dominicos
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 : P.P. Dominicos
17,00 : Benedictinas
18,00 : Cristo Rey, San José
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
19,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 : P.P. Dominicos

LABORABLES

7,45 :Fartaritx
8,00 :Ntra. Sra.Dolores, Cristo Rey, P.P. Dominicos
8,30 :Benedictinas
19,00 :San José
19,30 :Ntra. Sra. de los Dolores, San Pablo
20,00 :Cristo Rey, P.P. Dominicos

cupc5m prw-ei ge
Marzo día 2 núm 	 224

Febrero día 27 núm 585 Marzo día 3 núm 	 687
Febrero día 28 núm 624 Marzo día 5 núm 	 049
Marzo día 1 núm 	 853 Marzo día 6 núm 	 722

largealuešas
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

eio
	 turrlua

FARMACIAS
Ldo. Pérez, C/ Nueva

Ldo. Jara, Plaza Abrevadero

GARAGES
Mateo Perelló, Plaza Concordia

MOTOS
Juan Jaume, C/ Sebastián Planisi

LAVADORAS AUTOMATICAS desde G.:51 pts.
***ID

FRliR1FCES th 23D EItros, desde '9.000 pits
****

COC US, desde LEGO pts.
****

T.V. COL: POR SL, TELEVISOR
BLA CO Y NEGRO, ABONAMOS ZIUGO pts.

CIDOMESTICS "ES MERC
Plaza Ramón LluIl, 12 - Tel. 550155 — Manacor
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	  Regalos del DIA D1-1 PADRE.
í fu esfuerzo, como padre, se encamina a vernos felices, sin esperar

este beso de oro que hoy te ofrecemos.

00.1.
Central: Amargura,Nr1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




