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

ACONSEJA A ESTOS NI NOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR
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Editorial 	

Mala HY REMES III CORISELI
Aunque parece que el desinterés o la desinformación es grande, dentro de sema-

na y media se celebran, también, elecciones al Consell de las Islas. Consell insular y

Consell interinsular. Unas elecciones en las que la part forana tiene un espacio defini-

do, que debe ocupar conscientemente, sabiendo a lo que van a jugar sus representan-

tes en esta Institución.
Y van a jugar, nada más y nada menos, que a organizar la autonomía de las Islas.

De la composición de este Consell, o de estos Consells, depende pues en buena medi-

da el tipo o el grado de autonomía que vamos a tener los mallorquines, y los isleños,

en el futuro.

Se calcula que el proceso autonómico, de configuración del autogobierno de las

Islas, ocupará los tres próximos años. En tres años el Consell pasará de tener las atri-

buciones que hasta ahora poseía la Diputación, a ser un órgano de autogobierno con

más o menos funciones, según las fuerzas que impulsen la autonomía, y estén presen-

tes en este próximo Consell.
En este sentido cabría recordar que a finales del año pasado solamente una fuer-

za política, el PSM, —apoyada por algunos partidos a la izquierda del PC18— convocó

en Palma la "Diada autonomista" que se presumía iban a convocar todas las fuerzas

políticas. Aproximadamente tres mil personas, según la prensa local, asistieron a la

Diada, la cual es muy poca gente si se tiene en cuenta el carácter de la convocatoria.

El resto de los partidos políticos no apoyó la concentración, lo cual no significa

que no apoyen la autonomía para las Islas, sin que la entiendan de forma diferente

que el PSM.
El problema —y la Diada fue una muestra de ello— es que a la calle no ha llegado

de forma clara estas diferentes concepciones de la autonomía por parte de cada alter-

nativa política. Y la apatía, y el silencio que acompaña los días que preceden a las

elecciones al Consell son sólo una muestra de esta falta de clarificación de los postula-

dos autonómicos de cada opción electoral.

Otra cosa sería preguntarse si esta debilidad programática pueden permitirsela los

partidos a causa del cierto desinterés autonómico del electorado. Parece que este

cierto desinterés es real. Sin embargo, de una forma u otra todos padecemos las con-

secuencias del centralismo, aunque ya nos hayamos acostumbrado a ellas, y la devolu-

ción del autogobierno a las Islas debe ser a partir de ahí, algo acogido positivamente

y activamente por todos como única forma de organizar desde aquí nuestra vida eco-

nómica, cultural y social. Planificar la industria turística de acuerdo con nuestra nece-

sidad e intereses —lo que quiere decir que no es según las necesidades o intereses de

los tours opera tors y el capital extranjero— planificar el resto de la actividad econó-

mica de manera que la producción de riqueza se desarrolle según las posibilidades de

la isla y sin destrozarla. En el terreno social habría que volver a la humanización de la

vida colectiva, lo que significa en primer lugar organizar los necesarios servicios colec-

tivos, y luego muchas otras cosas. En el terreno cultural, volver a nuestras fuentes, re-
cuperar nuestra história, nuestra lengua, posibilitar nuestra progresiva alfabetización

cultural.



FRENESÍ ELECTORAL
GUERRA DE LOS

CARTELES

Algo así podría deno-
minarse la lucha establecida
entre algunas opciones polí-
ticas para ocupar los espa-
cios de los paneles publicita-
rios del Ayuntamiento. Lo
curioso del caso es que no se
pretende ocupar todo el es-
pacio, sino sólo el que ocu-
pa una determinada candi-
datura. Así hemos podido
comprobar como CD1 y MA
se están haciendo mútua-
mente la competencia. Aun-
que podría suceder que con
la entrada en juego de algu-
nas otras opciones —algunos
aún no han pegado un car-
tel—, la "guerra de los carte-
les" cobre nuevas dimensio-
nes. No sabemos si los que
pegan los carteles hacen la
guerra por su cuenta o si
esta postura obedece a con-
signas. Lo cierto es que es
de lamentar.

MITING DEL PCIB EL
MIERCO LES

El PCIB, que parecía
haber quedado fuera de la
campaña, puesto que a la
hora de redactar este co-
mentario no hemos visto
aún ninguna propaganda
suya, excepto la del "Ma-
nacor" bajo el lema de
"Entrau a la Sala", ha or-
ganizado un míting para
el próximo miércoles diá
28, a las 9 de la noche, en
el que intervendrán, salvo
imprevistos, Lucio Lobato
—comunista conocido en
toda España— Pep Valero,
del Comité Provincial del
PC/E, Toni Martí, mana-
corense afincado en Palma
y que se presenta al Consell
por nuestro distrito y el
número 1 de la candidatura
manacorense, Miguel Suñer.
La presencia de Lobato, del
Comité Central del PCE, ha- -

ce suponer que el acto será
muy concurrido.

PSOE: MITING ESTA
NOCHE

Aunque a la hora de re-
dactar esta crónica no he-
mos podido ver los carteles

anunciadores, sabemos que
para esta noche, en Ca 'n
Costa, los socialistas mana-
corenses preparan un míting
en el que la figura estelar
será, sin duda Josep Moll.
Los socialistas aprovecha-
rán para presentar sus can-
didatos a las municipales
y al Consell, por lo que es
de esperar que, aparte del
orador antes citado, inter-
vengan activamente en el
acto los dos candidatos que
encabezan la lista manaco-
rense, Toni Sureda y José
Arocas.

Aparte de las fundadas
esperanzas del PSOE, de
cara a colocar a varios hom-
bres en el Consistorio, se
tiene plena confianza en la
candidatura de Antoni Sure-
da al Consell, ya que, como
es sabido, ocupa el número
uno y muy mal tendrían
que rodarle las cosas al
PSOE para no introducir al
número uno en el Consell
por el distrito manacorense.

LA CDI, LANZADA
La Candidatura Demo-

crática Independent, que en-
cabeza Llorenç Mas, se ha
lanzado, con unos medios
insospechados y hasta, a ve-
ces originales, a la conquista
del voto manacorense. El
fin de semana pasado se re-
partían unos modestos pero
densos folletos en los que
se presentaba de forma ex-
haustiva la ideología del gru-
po. Al propio tiempo, una
original cometa lanzaba so-
bre el campo de deportes
y el hipódromo numerosos
pasquines de colores, siem-
pre con el lema "Per un Ma-
nacor de tots". A media
semana, aparecía el Bole-
tín número 1, —de una se-
rie de tres— en el que reco-
gía las opiniones de varios

"cedeístas" y algunas cosas
más relacionadas con la
campaña. De lo que no cabe
duda es de que esta candida-
tura va a por todas.

OIM: CONTACTO
DIRECTO, con el pueblo

Lsta parece ser la idea
de cuantos dirigen la campa-

ña de la Opció Independent
per a Manacor. Después de
haber presentado a través
de la prensa a los compo-
nentes del grupo. La 01M,
—que reparte igualmente nu-
merosos folletos— se dispo-
ne a contactar directamente
con los posibles votantes en
varios mítings-coloquio en
diversas barriadas manaco-
renses: desde Ca'n Gustí a
Sa Torre, pasando por el
Serralt, Fartaritx, Son Ma-
cla y Porto Cristo. Este
"tour de force" se iniciaba
ayer viernes y continúa todo
este fin de semana y días si-
guientes.

Por su parte Pere Llinàs
que, como nadie ignora se
presenta al Consell por el
PSM, aunque como indepen-
diente, ha iniciado también
la campaña encaminada a
reunir los votos suficientes
que le permitan la entrada
en el Consell; una campaña
que dirige principalmente
al sector agrícola.

UCD ACTIVA LA
CAMPAÑA

Por si algunos creían
que la LICD local se había
dormido sobre los laureles
del 52 por cien del 1 -M, la
campaña iniciada en los úl-
timos días de la semana vie-
ne a desmentirlo. Se han dis-
tribuído ya en diferentes
puntos de la ciudad, unos
grandes carteles, con el slo-
gan de "Cuentas claras y
obras acabadas" que, al pa-
recer es idea del cabeza de
lista Joan Riera. Por su par-
te, el candidato a la alcal-
día manacorense, ha puesto
a disposición de los conciu-
dadanos un buzón, denomi-
nado "E/ buzón del ciudada-
no" en el que invita a que se
le hagan las sugerencias que
se estimen oportunas.

El buzón, seguirá abier-
to, después, incluso, de las
elecciones

El que aún no ha ini-
ciado públicamente su cam-
paña particular es Pedro G.
Aguiló, aspirante al Consell,
con el número 3 de la lista
de UCD en nuestro distri-
to. Y la verdad es que P.G.
Aguiló tiene muchas posi-

bilidades de ocupar un si.
/Ión en el Consell.

MA: AMPLIA CAMPAÑA
Sin duda alguna, la 44

cree en la publicidad. Y lo
prueba el hecho de que ---c a.
si a diario— va pegando no.
merosos carteles de los can-
didatos al consistorio. La
campaña, basada hasta el
momento en dar a conocer
los nombres y las fotos de
los componentes de MA,
es amplísima, pues va desde
los carteles grandes de los
paneles, hasta las felicita-
ciones del día de San José
a todos los manacorenses
que celebraban este día su
onomástica, pasando por
carteles de mano y pegati.
nas para coches. Es muy po.
sible que, a partir de ahora,
se centre un poco más en
la campaña del número 1,
Rafael Muntaner. Lo queso
oye estos días, es la posibili.
dad de que este grupo, a.
poye más o menos abierta.
mente, una candidatura al
Consell y sea ésta, posible.
mente, la de algún indepen.
diente cercano a la 0144,
Aunque ésto, por supuesto,
carece de confirmación
oficial, por ambas partes,

EL TRABAJO DE  LA CO
Aunque este partido no

se ha distinguido hasta el
momento por su participa ,

ción activa en la campaña,
no ignoramos de que traba ,

ja sin grandes aspavientos,
pero con efectividad. De te
das formas, es más que pro ,

bable que en la última semo
na de campaña electoral se
lance decididamente. En es
te sentido, parece segura la
aparición de varias páginas
en distintas publicaciones
y --ya se ha iniciado— el re-
parto de numerosas pegati.
nas y chapas metálicas con
el emblema de Coalición De-
mocrática, en el más puro
estilo publicitario america.
no. El grupo confía en supe.
rar en mucho los votos de la
CD en Manacor del día1de
marzo. Lo que llama la aten'
ción es el lanzamiento dele
CD en los ámbitos deporti
vos. Y como muestra, un
botón: dos miembros de
CD patrocinan sendos tro .

feos.
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ACUERDOS
MUNICIPALES

,.4N.

Ayuntamiento de Manacor

DESPACHO

EXTRAORDINARIO

*Se acuerda el enterado

de que la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo de la

Audiencia Territorial de Pal-

ma de Mallorca en fecha 6
de marzo del corriente, ha

dictado sentencia desesti-

mando y rechazando inte.
gramente el recurso conten-
cioso-administrativo inter-
puesto por Dragados y

Construcciones S.A. contra

este Ayuntamiento.

Manacor, 15 de marzo de

1.979
EL SECRETARIO Acctali

EXTRACTO de los a-

cuerdos adoptados por la

Comisión Municipal Perma-

nente, en sesión ordinaria

de primera convocatoria

el día 14 de marzo de

1.979, que se formula por

el Secretario Acctal. con el

visto bueno del Sr. Alcalde

Acctal. a los efectos de su

publicación con arreglo a

lo dispuesto en el artículo

241 del Reglamento de las

Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar

el borrador del acta de la

sesión anterior.

*Se acuerda el entera-

do de las disposiciones de

interés publicadas en el B.O.

de la Provincia.

ALCALDIA

"Se acuerda dejar sobre

la mesa el asunto relaciona-

do con el recurso de reposi-

ción interpuesto por D. Gui-

llermo Muntaner Llull.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda reconocer

un nuevo trienio a un fun-

cionario.

*Se acuerda conceder

un anticipo reintegrable a

un funcionario.

*Se acuerda autorizar

un gasto para la adquisición

de una calculadora con des-

tino al Negociado de Rentas

y Exacciones.

URBANISMO

*Se acuerda autorizar

unos gastos para la adquisi-

ción de material con desti-

no a la Brigada Municipal,

Campo Municipal de Depor-

tes y al Colegio Pere Grau

de Son Macià.
*Previo informe de los

Servicios Técnicos y Jurídi-

cos y de la Comisión de

Urbanismo, se acuerda auto-

rizar obras a los Sres. si-

guientes: a D. Rafael Febrer

Sitges, Doña Catalina Alco-
ver Estelrich, D. Antonio

Riera Llodrá, Doña Antonia
Galmés Fullana, D. Pedro

Riera Gomila, Doña Marga-

rita Fluxá Fluxá, D. Ramón

Fabre Grimalt, D. Jorge Rie-

ra Torrens, Doña María Moll

Sorell, D. Juan Mascaró Rie-

ra, D. Antonio Costa Frau,

D. Gaspar Oliver Sansó, Do-

ña María Gayá Umbert, D.

Ramón Febrer Riera. A Don

Bernardo Castor Durán se

acuerda no concederle licen-

cia de obras por estar los te-

rrenos sujetos a suspensión

de licencias según acuerdo

del Ayuntamiento Pleno de

fecha 22 de mayo de 1.978
y no autorizar tampoco a D.

Salvador de Francisco Segu-

ra al no contar el lugar de

pretendida construcción con

Plan Parcial aprobado.

CULTURA Y DEPORTES

*Se acuerda autorizar

un gasto para la adquisición

de diverso material con des-

tino a la Guardería Infantil

Nins i Nines.

POLICIA Y SERVICIOS

MUNICIPALES

*Se acuerda aprobar las

bases del concurso de redac-

ción y del concurso de ca-

rrozas de las Ferias y Fiestas

de Primavera de 1.979.
*Se acuerda autorizar

unos gastos para la adquisi-

ción de diverso material con

destino a la Policía Munici-

pal.

INTERVENCION

*Previa la conformidad

de Intervención se acuerda

aprobar una relación de car-

gos y facturas por suminis-

tros y servicios varios.

AYUNTAMIENTO DE

MANACOR

CONCURSO DE

CAR ROZAS 	

FERIAS Y FIESTAS DE

PRIMAVERA 1.979

El Ilmo. Ayuntamiento

de Manacor, y en su nombre

la Comisión de las Ferias y

Fiestas de Primavera 1.979,

convoca los PREMIOS DE

LAS CARROZAS con suje-

ción a las siguientes BASES:

PRIMERA.- Las carro-

zas deberán ser montadas

sobre camiones o vehículos

de tracción mecánica, en ca-

so de no disponer de los

mismos la Comisión podrá

proporcionarlos, para ello

deberá comunicarlo a la Se-

cretaría del Ayuntamiento

con antelación suficiente.

SEGUNDA.- La partici-

pación será libre y se le asig-

nará a cada una de las carro-

zas la cantidad de SEIS MIL

PESETAS, en concepto de

gastos de montaje.

No obstante, para po-

der percibir dicha asignación

previamente deberán presen-

tar un croquis. Dicho boce-

to pasará al estudio de una

comisión nombrada al efec-

to para merecer su aproba-

ción o rechazo, en caso de

coincidir dos croquis, será

alterado o modificado el

último que lo haya presen-

tado.

Si la realización de la

carroza no fuera igual o su-

perior en cualidades artísti-

cas al croquis aprobado por

la comisión a juicio de esta

NO se otorgarán las SEIS

MIL pesetas de referencia.

TERCERA.- Los pre-

mios serán en metálico y de

la siguiente cuantía:

Un PRIMER premio de

DIEZ  MI L pesetas y placa.

Un SEGUNDO premio de

SIETE MIL pesetas y placa.

Un TERCER premio de

CINCO  MIL pesetas.

Un CUARTO premio_de
TRES MIL  pesetas.

Un QUINTO premio de

DOS MIL pesetas.

Un SEXTO premio de MIL

pesetas.

El Jurado calificador se-

rá distinto del que hubiere

aprobado los croquis de ad.

misión.

CUARTA.- Las inscrip.
ciones podrán realizarse en

el Ayuntamiento (Secreta-

ría Alcaldía) hasta el día 19
del próximo mes de Mayo,

a las 13 h. y el DESFILE

DE CARROZAS Y COK

PARSAS será el dia 3 de

junio a las 19,30 h.

QUINTA.- Los fallos

del jurado serán inapelables

y la participación al concur-

so implica la aceptación de

todas las BASES.

SEXTA.- Se concederá

un premio consistente en

una Placa, al diseñador y

realizador de las Carrozas

clasificadas en primera, se.

gunda y tercera posición,

A tal efecto al presentar el

boceto se indicará nombre

y apellidos de la persona

que figura como realizador.

SEPTIMA.- También

habrá DOS PREMIOS, uno

de 3.000 pesetas y otro de

2.000 para los mejores gro.

pos o comparsas que partid-

pen en el desfile, ataviadas

con trajes regionales u otros.

Las comparsas habrán

de constar al menos de

OCHO participantes y debe.

rán comunicar su participa .

ción en el Ayuntamiento

(Secretaría Alcaldía) o a le

Secretaría del CLUB MIX-

TO LA SALLE DE MANA .

COR, antes del día 19 de

mayo a las 13 h.

Manacor, marzo de 1.979



Así se los gasta el Ayuntamientopou

EN 1978, CASI 60 MILLONES
PARA LOS FUNCIONARIOS

(De nuestra Redacción).- Son muchos los manacoríns que

se preguntan cómo se gasta el Ayuntamlento el dinero que

todos los años, del bolsillo del contribuyente —directa o indi-

rectamente—, va a pasar a las arcas municipales.

A título de informe, vamos a dar a conocer, no todo lo

detalladamente que hubiéramos querido, cómo fueron distri-

buidos los casi 122 millones (concretamente 121.971.000 pts)

que confonnaron el Presupuesto Municipal de 1.978.
Hoy nos referimos a los gastos —que, suponemos, es lo

que más "pica" al ciudadano—, dejando para la semana próxi-
ma los distintos capítulos de ingresos.

CASI LA MITAD, PARA LOS FUNCIONARIOS

El capítulo más elevado de gastos es el que se refiere al
pago de nóminas del funcionariado, cifra que en 1.978 rozó

los 60 millones de pesetas, incluyendo las cantidades en con-

cepto de Seguridad Social, Mutualidades, Montepíos, etc.

Capítulo que se desglosa de la siguiente forma:

CAPITULO 1 - PERSONAL ACTIVO

Sueldos y remuneraciones cobradas en mano:

Administración general 	 17.730.592
Seguridad 	 16.039.367
Sanidad y beneficencia 	 1 525.887
Cultura 	 2.152.406
Obras y servicios locales 	 8.077.664
Previsión y otras prestaciones:

Montepío nacional 	 10.521.584
Mutualidades y Montepíos laborales 	 697.656
Seguros sociales 	 1.487.230
Asistencia médico-farmacéutica 	 1.500.000
TOTAL 	 59.732386

CAPITULO 2 - MATERIAL Y DIVERSOS

Gastos de los servicios:

Administración general 	  6.696.400
Seguridad 	  770.000
Sanidad y be', cencia 	  3.350.000

Cultura 	
 

4.750.000

Obras y servicios locales 	
 

23.889.996

Desarrollo de la economía 	
 
101.000

TOTAL 	  39.557.396

CAPITULO 3 - CLASES PASIVAS

De la Corporación
	

1.374.738

CAPITULO 4- DEUDA

Intereses de anticipos y préstamos 	  6.580.142

CAPITULO 5 - SUBVENCIONES

A otros organismos públicos 	
 
268.336

A servicios de economía autónckla 	 629.000

A particulares  	 1.075.000

TOTAL 	  1.972336

CAPITULO 6- EXTRAORDINARIOS Y DE CAPITAL

	

Inversiones no productoras de ingresos     4.533.506

Amortización de anticipos y préstamos e. públicas 	 1.150.317

Amortización de anticipos y préstamos e. crédito 	  . . 856.129

Aportaciones a presupuestos de capital 	 6  098.550

TOTAL 	  12.638.502

CAPITULO 7- REINTEGRABLES, INDETERMINADOS

E IMPREVISTOS

Reintegrables 	  50.100

Indeterminados 	  64.400

Imprevistos	 1  000

TOTAL 	  115.500

TOTAL GENERAL DE GASTOS 	  121.971.000

Por nuestra parte, nos hemos limitado a dar las cifras —nú-

meros cantan—, y que cada cual saque sus propias conclusio-

nes.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

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



Mateo Mas Massanet	 Gabriel Palera SuñerRafael Muntaner Morey	 Antonio Femenias Durán Rafael Sureda Mora Sebastián Amer Riera

Cristóbal Pastor Noguera	 Salvador Nadal Herrero Juan Binimelis Ramírez Guillermo Mascaró Quetglas Bartolomé Cerdá Durán	 Miguel Servera Mascará

porque VIVIMOS, CONVIVIMOS Y
TRABAJAMOS en el Término Muni-
cipal de Manacor.

autónonas
- porque en donde existen alrededor de
3.500 "autónomos" mejor se com-
prenderá, en todo su sentido, la mara-
villosa definición de AUTONOMIA:
ESTADO Y CONDICION DEL PUE-
BLO QUE GOZA DE ENTERA IN-
DEPENDENCIA POLITICA fi Potes-
tad que dentro del Estado pueden go-
zar municipios, provincias, regiones u
otras entidades de él, para regir intere-
ses PECULIARES de su vida interior,
mediante normas y órganos de gobier-
no propios.

Gaspar Agulló Bonnín
	

Miguel Jaume Roig

ELECCIONES MUNICIPALES

Rafael Perelló Servera Bernardino Bordoy Caldentey Gabriel Galmés ArcenWas

e

Pedro Galmés Quetglas

manacorms	 Sebastián Nicolau Sureda
	

Emilio Jaume Guasch
	

Andrés Galmés Galmés
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autónomos
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C/ Mayor, 51. Telf. 56 9/41

SAN LORENZO

NOTICIAS
LA HUELGA SE HA

LLEVADO A TERMINO

Lo que nos temíamos la
semana pasada ha sucedido:
no hubo arreglo entre las
partes negociadoras del con-
venio y la huelga de la Ma-
dera se ha llevado a término
en los días previstos, 21 y
22; que, si bien ha paraliza-
do buena parte de las em-
presas manacorenses, no ha
alcanzado las cotas de ab-
sentismo laboral que en la
semana pasada; han sido
muchos los obreros que esta
vez no han acudido a la
huelga. Lamentamos una
vez más la ausencia de ma-
nacorenes en la mesa nego-
ciadora, por parte de los
trabajadores que negocia-
ban el convenio, puesto que
nuestra ciudad es, sin lugar
a dudas, la que más trabaja-
dores tiene en este gremio,
al menos de forma propor-
cional.

PEDRISCO DEMOLEDOR

El pasado sábado se
produjo un intenso diluvio
de pedrisco en algunas zonas
de la costa Levante de la is-
la. Por S'illot y otros luga-
res cercanos a Manacor, hu-
bo una copiosa lluvia de gra-
nizo que —sin lugar a du-
das— habrá producido cuan-
tiosas pérdidas materiales.
Quizás para compensar, el
tiempo nos ha deparado a-
bundantes lloviznas que
habrán caído estupenda-
mente en el agro manaco-
rense.

INTERESANTE LA
EXPOSICION DE JOUSEP

De interesante tiene
que catalogarse la exposi-
ción del joven manacoren-
se lanzado por los mundos
del arte abstracto con el
nombre de Jousep. Una
semana de exposición en
"Es Cau" ha sido la prue-
ba de fuego que ha supera-
do ampliamente el pintor
manacorense. De su obra,
ha hecho una breve y acer-
tado comentario J. C. Gomis
con el título de "Divaga-
ciones sobre una pintura
no-nihilista", en el que com-
para a la obra de Jousep con
la música de jazz. Insisti-
mos: Jousep es un artista
interesante. Posiblemente de
los que más futuro tengan
de su generación.

EXPOSICION DE JUAN
DEYA EN "SA NOSTRA"

En la Casa de Cultura,
Calle Jaime Domenge, ha
expuesto desde el día 12
hasta ayer Juan Deyá Fru-
tos. Este pintor que había
expuesto dos veces en Ma-
drid, dos en Palma y una en
Florencia, inició sus estu-
dios pictóricos en el Estu-
dio de Xam; prosiguió en
Madrid, con el maestro Pe-
rla y actualmente realiza sus
estudios en la Academia de
las Bellas Artes de San Mar-
cos en Florencia (Italia).

BRUNET SE QUEJA

En una entrevista con-

cedida a un corresponsal de
la prensa provincial en Ar-
tá, Miguel Brunet, que ex-
ponía junto a Llorenç Gi-
nard en aquella villa, se que-
jaba del mal trato y del ol-
vido de la prensa de Mana-
cor para con él. No creemos
que fuera justificada dicha
queja por su parte, porque
precisamente Miguel Bru-
net ha sido, posiblemente,
quien ha acaparado más
tinta de imprenta para su
obra, de cuantos se dedi-
can al arte en Manacor y no
alcanzamos a comprender
su queja. Sus palabras, por
cierto, se pronunciaban 15
días después de aparecer
sus opiniones y las de Llo-
renç Ginard en nuestro Se-
manario.

EL BACHEO PROSIGUE

El bacheo —no sabemos
si será general o no— va lle-
gando a la Part Forana de la
ciudad. Estos días pasados
estaban rellenándose los ba-
ches de las calles Menorca,
Córcega y paralelas a las
mismas. De todas formas,
mucho queda por hacer en

el mismo centro de la ciu-
dad. No olvidamos que Ma-
nacor tiene más de 80 km.
de calles.

PARQUE INFANTIL DE
TRAFICO: RESULTADOS

En el campeonato re-
cientemente celebrado en la
especialidad de Parques In-
fantiles de Tráfico, para
infantiles, en Manacor, se
dieron los siguientes resulta-
dos: 1.- Jaime Truyols Llite-
ras (San Fernando), 2-Anto-
nio Gomila Mascaró (Es Ca-
nyar), 3- Mateo Estrany
Pascual (Es Canyar), 4- Ga-
briel Llinás Adrover (Es
Canyar), Suplente 1.- Mi-
guel Llodrá Galmés (Es
Canyar) y 2- Juan J. Pardo
Vicens (Es Canyar).

En la especialidad de ci-
clomotores estos fueron los
vencedores: 1-Antonio Sure-
da Fons y Miguel Sureda
Forteza. Ahora, a esperar
buenos resultados en el
Campeonato Provincial,
cosa que pueden conseguir
los buenos representantes
manacorenses.

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON "TU PANEL"
PAN E LES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

AMBIENTE ...NOBLE ECONOMICO
Distribuidores en MANACOR:

baleria

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

IA. IME BARCELÓ

C/ Martín Vila, 9

Teléfono 55 24 87

MARCOS Y OLEOS

" ES MERCAT"
Avda. 4 Septiembre, 5-

(Junto Viages Manacor)



I U 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 ANDORRA - 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, sa.
G. A. T. 1 2

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

AGENCIA CENTRAL TRANSPORTES

.S'erero Ochoa, 4 - Tel. 55 19 48 - Manacor
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SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26

Comparen calidades y preciosAMER

n rin anacorense

PARECE UN CUENTO,
PERO ES LA PURA

• VERDAD

Se puede saber porqué

a ciertos coches muy mal

aparcados en la Plazoleta

de la Rectoría, rotulada Pla-

za del Ingeniero Barceló

Runggaldier, no se les multa

para nada, aunque algunas

veces intercepten el paso a

otros vehículos e incluso a

peatones, Y. a otros coches

que estando bien aparcados,

per que por culpa de "esos

otros" no pueden ponerse

tal como debieran, tenien-

do que dejarlos un poqui-

tín salidos, pero en su debi-

do lugar, al final son los que

reciben el estacazo.

El otro día, sin ir más

lejos, a un coche de cierto

vecino de aquellos alrededo-

res, tuvo que aparcar como

pudo, en sitio señalado para

aparcamiento, tuviendo que

dejar a su utilitario un poco

fuera de sitio, debido a que

un "privilegiado y mal apar-

cado coche", le impidió rea-

lizar bien la maniobra.

El resultado fijé el si-

guiente: Acertó a pasar por

el lugar un policia municipal

que miró a ambos vehículos

v se "cargó" corno la cosa

más natural, al que al fin o

al cabo estaba bien aparca-

do, poniendo pies en polvo-

rosa, por si las moscas.., rea-

lizada una vez su "humani-

taria y sabia labor'.

El final de la tragedia

fué: Que el sufrido contri-

buyente (cómo siempre),

tuvo que pagar la consabida

multa, sin rechistar, advir-

tiéndole además que había

otros "sitios" donde poder

aparcar bien correctamen-

te.

MENOS FIESTAS Y MAS
ARREGLO DE LAS

CALLES DE MANACOR

.A propósito de los gas-

tos que acarrean unas Ferias

y Fiestas al Ayuntamiento

de Manacor, ¿no les parece-

ría mucho mejor señores del

Consistorio que se pensara

un poco más en realizar un

hacheo general en las calles

de Manacor y decimos "GE-

NERAL", porque los que

habitamos en la periferia,

también tenemos derecho a

ello?

No es que con esto di-

gamos que las Ferias y Fies-

tas no nos gusten, pero tam-

bién nos gustaría ver las ca-

lles debidamente arregladas.

¿Han pasado uds. por casua-

lidad alguna vez por la calle

del Dr. Fleming un dia de

lluvia? Señalamos a esta ca-

lle como "ejemplo" de otras

que se encuentran igual o en

peor estado. Convendría

pues señores que ahora a-

provechando estos maravi-

llosos días de sol, se dieran

un garbeo por la ciudad an-

tes de las próximas eleccio-

nes y antes de que vuelva

a llover, porque después

tendrán que "armarse más

de valor" y tomar las pre-

cauciones pertinentes para

evitar poner un pié en uno

de tantos baches y desapa-

recer "bajo sus cenegosas

aguas".

Si piensan venir de no-

che, les advertimos de que

lleven una pila, pues muchos

días también la luz calleje-

ra "brilla por su ausencia".

R.M.A. F.S.S.

USTED BINA a



urs elemenital 'de Ilengua
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

LLIÇÓ DESENA

PATROCINAT PER.
L'OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Balean

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."Sense frissar, daixo-daixo, amb estiraments pausats i cara de fàstic, xano-xano, conscient i enut-

jat, ensems, de no poder desentendre's de la seva rutinària tasca i obligatòria obligació, tira-tira, el sol, el

sol nostre de cada dia i de tots els dies —i que molts d'anys sia aix í, d'altra manera bona nit si et colgues
1 fins mai, que és arribada la fi del món!— el sol, peresós, provava de remuntar-se, aquella matinada d'agost,

cap a un cel net de niguls i brut de pressagis.
Juntament amb l'alba, arribaren en es Salt de s'Aigo els ecos dels tirs  llunyans, de per allá enfora,

de per la mar gran..."

Dibuix de Norat Puerto

ANTONI MUS
(Fragment de la novel.la BUBOTES, finalista del Premi Víctor Català, Ed. Selecta 1.978)

L'AUTOR: Antoni Mus i López va néixer a Felanitx el 1.9261viu a Manacor des de
la seva infància. Casat, amb tres fills, treballa a una important fábrica de perles on
ocupa un càrrec de molta responsabilitat.

Antoni Mus va ser, possiblement, un dels primers manacorins que "s'atreví"
a escriure en Llengua Catalana després de la postguerra. Les seves obres de teatre més
remotes (Em vull casar, Terenyines, Mon pare és un bon partit, Un dia a qualsevol
hora, etc.) es remunten a l'any 53 i successius, i foren estrenades amb hit per la
Companyia Artis.

Les obres més acostades als nostres dies, en aquesta faceta, són Els Lleons,
Premi Borne de Ciutadella 1.975, estrenada per la Companyia Nura en aquella Ciu-
tat i a l'Auditórium l'any següent, i Por, Premi Ciutat de Palma 1.977.

Dins la narrativa i novel.la, que és on ha consolidat la justa fama que té, ha
publicat les •següents obres: La Lloringuera (Premi Ciutat de Manacor 1.967), Diafora
(1.9 75), Hilad, el pianista dels dits tristos (1.9 75), Les Denúncies (1.9 76), Vida i mi-
racks de n'Aineta dels matalassos, Premi Victor Català 1.977, Bubotes, finalista del
mateix premi, 1.978. La darrera obra que té enllestida es diu El gruix de la corda, a
punt d'entregar a la premsa.

Antoni Mus ha triomfat com a Iletrista de cançons, ha dirigit i impulsat grups
de teatre, ha entrevistat molts de personatges (són memorables els seusPre,-zint café
de Perlas i Cuevas). D'el l ha dit Josep M. Llompart: "Es un gran novel.lista que esti-
ma amb un desesperat dolor el seu petit país. Un home que ha patit amb la seva terra
i per la seva terra".

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT

EL GUIONET ( -)

—DAIXO-DAIXO, XANO-XANO, TIRA-TIRA...
- REMUNTAR-SE...

*El signe ( - ), anomenat guionet, el feim servir per jun-
tar (o separar) els següents grups de paraules:

a.- En els NUMERALS, les desenes amb les unitats i les
unitats amb les centenes. En els VERBS, els pronoms que els
van darrere:

Vuitanta-set, cinc-cents, mil tres-cents dotze.
Posar-ne, remuntar-se, dóna-los-hi

b.- Dos adjectius del mateix tipus:
Hispano -americà, nord -oest, físico -químic

c.- Els onomatopeics (imitació de renous) i mots dupli-
cats:

Tup -tup, tris -tras, xano -xano...
d.- Separar els mots composts, el primer membre dels

quals acaba en vocal i el segon comença en R, S o X:
Mata -rates evelata -cang. para -roes

Si no reuneixen aquestes condicions s'escriuen junts:
comp lago tes, altaveu, torcaboques.

e.- Separar paraules compostes començades amb els pre-
fixos EX-, PSEUDO-, SOTS- i VICE- i també per indicar la
separació de la paraula, a fi de síl.laba, quan segueix a la línia
següent:

Ex-ministre, pseudo-derivat, sots-secretari, vice-rector.
Re-no-uer, car-ro, bas-siot, pei-xe-ter,  mer-ge...



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

3.- VEGEM SI HO HEU ENTtS
Tatxau amb (X) les formes incorrectas que trobareu dins el parèntesi, ben intés que el signe & significa que
NO hi ha d'haver guionet:

A.- Dues(& -)centes cinquanta(& --)cinc mil pessetes són més de cinquanta(& —)mil duros. Ara estam a
l'any mil(& --) nou(& —)cents setanta(& -)nou.

Aquestes cartes entregau(& --)les al carter,donau(& - -)les(& —)hi com més prest millor.

B.- La Confederació catalano(& —)aragonesa. Una infecció gastro(& —)intestinal. Un tractat hispa-
no(& —)veneçolà. Un mot greco(& —)llatí.

C.- La banda de la música va tira(& --)tira, amb els tambors que fan tum(& —)tum, el platets xim(& —)xim
els trombons pop(& —)pop.

D.- He deixat el para (& )sol i el guarda (& —)pols dins el garda(& —)robes. Tenim un alta(& —)veu elec-
tro(& -)dinàmic.

E.- A la reunió hi havia el vice(& --)president, el sots(& —)inspector l'ex(& —)batle que discutien d'un
pseudo(& —)filòsof.

El nord(& - )est o gregal, el nord(& --)oest o mestral, el sud(& --)oest o Ilebeig i el sud(& --)est o xaloc
són punts cardinals.

4.- EL RACÓ DEIS ARTIITES ES MOLI D'EN CABANA

Manacor encara és una de las poblacions de l'Illa més afa-

vorides pel feliç testimoniatge dets molins de vent, pel simple

fet d'haver estat agrícola.
Aquests molins que aprofitaven, per moldre el gra, l'ener-

gia tan barata com incontaminant, ja se troben documentats
a l'any 1.395 (BSAL, VII. 90).

El que ha dibuixat En Joan Riera Bauza se troba al cap-
damunt de Fartáritx, mirant a Xaloc, entre la placa de la Con-
còrdia i el final del carrer de la Comtessa, prop de les vivendes
del Serralt. Forma grup amb l'enfilall que comprèn els se-
güents: el d'En Roca, el d'En Xarotes, d'En Vives, d'En Barre-
tina, el d'En Miguel Pastureta, el d'En Jaume Pastureta i el
d'En Cabana.

Tant de bo si el nou Consistori sap salvar per al poble
aquest grup de gegants, silenciosos, pacífics i altius. També ells
semblen reclamar llur reivindicació, calladament, així:

-Prou d'amagar el nostre carácter pagès i d'esborrar-ne el
record de la nissaga. Salvau la micoia que us queda, Manaco-
rins!

5.- EL JOC DE LES PA ULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Anguila, arengada, bacallà, balena, calamar, carpa, cavan marí, copinya (clofssa), cranc, delfí, escamarlans, estrellamar,

gamba, grimald (gromant), llagosta, llenguado (palaia), lluç, mareperla (ostra), moll, musclo, peix espasa, pop, rajada, salmó,
sardines, tauró (marraix), tonyina, truita.
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Encuesta a los números 1Eiecciones Municipales
------- -

PEDRO ALCOVER GALMES 1CA:03

1.- ¿Motivo principal que le ha inducido a presentarse?

2.- ¿Qué porcentaje de posibilidades cree tener de ocupar el

sillón de alcalde?

3.- ¿Cuál cree es la virtud que debe poseer el futuro alcalde?

4.- ¿La tiene Ud.?
5.- ¿Se sentirá defraudado si no sale elegido alcalde?

6.- ¿Dispone de tiempo suficiente para dedicar al máximo car-

go consistorial?
7.- ¿Cuáles y cómo cree que deben ser las relaciones alcalde-

pueblo?
8.- ¿Y las relaciones alcalde-consistorio?

9.- ¿Opina que el cargo de alcalde debe estar retribuído econó-

micamente?
10.-Conservador, moderado, de izquierdas, radical... ¿En dónde

se encuadraría Ud.?

11. -¿Es de los que piensan que con Franco se vivía mejor?

12. -¿Considera Ud. que en política, existen realmente las per.

sonas de talante independiente?

13. -¿Cuáles son, por orden de importancia, los tres problemas

más acuciantes que tiene planteados Manacor?

14. -Si sale elegido alcalde, ¿Cómo piensa afrontar estos pro-

blemas?

15. -¿Qué es lo que más teme?, Si es que teme a algo, claro...

16. -¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos?

17. -¿Porqué cree que en las 7 candidaturas a la hora de elegir a
sus números 1, se han decidido por el elemento masculino
y no por la mujer?

18. -¿Qué opina de la homosexualidad?

19. -¿Qué le dice la palabra autonomía?

20. -¿Y la palabra democracia?

PEDRO ALCOVER

GALMES

1.- Mis inquietudes ciu-

dadanas.

2.- Las que me otorgue

el pueblo.

3.- Honestidad, sentido

común y capacidad de tra-

bajo.

4.- Si creyese no tener-

las, no me presentaría.

5.- Defraudado no,

aceptaría dem ocra ticatn en te

el resultado de los comicios.

6.- Sí, por supuesto.

7.- Humanas y total-

mente abiertas.

8.- Serenas, formando

un equipo homogéneo para

trabajar eficazmente en bien

de nuestra ciudad.

9.- Depende del munici-

pio y de las circunstancias.

10.- Moderado.

11.- Esto es muy relati-

vo, la historia juzgará.

12.- Las personas no,

los grupos humanos puede

que sí.

13.- 1-Finalizar las

obras iniciadas, tales como:

Saneamiento -Suministro

de agua, arreglo del Torren-

te, Plan General, Asfaltado

de calles (no simples par-

cheos)... saneamiento en

Porto Cristo...

2- Dotar al pueblo de

los equipamientos suficien-

tes en cada barriada, tales

como zonas deportivas, zo-

nas verdes, escuelas, una

piscina clímatizada.. , pero

con especial dedicación y

cubrir las necesidades y

solventar ;os problemas de

la Primera y Tercera edad,

es decir, Guarderías infan-

tiles en cada barriada y

clubs y residencias dignas

para nuestros mayores.

3- Luchar para conse.

guir la máxima Autonomía

y descentralización.

14.- Con decisión, con

espíritu de equipo de todo

consistorio, solicitando la

opinión del pueblo y exi-

giendo a los poderes Centra-

les (lease Madrid) los medios

económicos suficientes para

su realización.

15.- Hoy por hoy, nada.

16.- La gran responsabi-

lidad y tarea que nos espera

si queremos hacer un Mana-

cor mejor, cumpliendo lo di-

cho anteriormente.

17.- Lo ignoro, si bien

estoy convencido de que en

Manacor hay mujeres total-

mente cualificadas para ocu-

par eficazmente la Alcaldía.

18.- La pregunta es

muy compleja, podría con.

testarle como médico, Y

creo que como candidato a

la Alcaldía no viene al caso.

19.- Descentralización.

Una meta por la que ten&

mos que luchar todos jun-

tos.

20.- El Gobierno del

pueblo para el Pueblo.



Encuesta a los números 1Elecciones Municipales
- -

LLORENC MAS SUÑER (C.D.I.)

1.- ¿Motivo principal que le ha inducido a presentarse?

2,- ¿Qué porcentaje de posibilidades cree tener de ocupar el
sillón de alcalde?

3,- ¿Cuál cree es la virtud que debe poseer el futuro alcalde?

4.- ¿La tiene Ud.?

5.- ¿Se sentirá defraudado si no sale elegido alcalde?

6.- ¿Dispone de tiempo suficiente para dedicar al máximo car-
go consistorial?

7.- ¿Cuáles y cómo cree que deben ser las relaciones alcalde-
pueblo?

8,- ¿Y las relaciones alcalde-consistorio?
9,- ¿Opina que el cargo de alcalde debe estar retribuido econó-

micamente?

10.-Conservador, moderado, de izquierdas, radical...¿En dónde
se encuadraría Ud.?

11.-¿Es de los que piensan que con Franco se vivía mejor?
12.-¿Considera Ud. que en política, existen realmente las per-

sonas de talante independiente?
13.-¿Cuáles son, por orden dr , mportancia, los tres problemas

más acuciantes que tiene planteados Manacor?
14.-Si sale elegido alcalde, ¿Cómo piensa afrontar estos pro-

blemas?

15.-¿Qué es lo que más teme?, Si es que teme a algo, claro...
16.-¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos?
17.-¿Porqué cree que en las 7 candidaturas a la hora de elegir a

sus números 1, se han de,tdido por el elemento masculino
y no por la mujer?

18.-Qué opina de la homosexualidad?
19.-¿Qué le dice la palabra autonomía?
20.-¿Y la palabra democracia?

LORENZO MAS

1.- Son varios los que

me han hecho decidir a pre-

sentarme a estas elecciones.

Tal vez lo más importante

es el haber encontrado este

grupo de compañeros que

integran C.D.I. que va a per-

mitir poder trabajar sin nin-

gún tipo de presión político

o financiero.

2.- Una séptima parte.

3.- Honradez y pruden-

cia.

4.- Es más fácil conocer

a los demás que a uno mis-

mo. ¿Qué opina Ud.?

5.- No.

6.- Creo que si llegara el

caso de que el pueblo me

deposítara la confianza, de-

bería supeditar todas mis

otras actividades a las de la

alcaldía.

7.- Fraternales. Nada de

paternal ism os.

8.- Igualmente fraterna-

les, creo que el Alcalde debe

ser un coordinador y no un

dictador.

9.- Opino que un pue-

blo como Manacor, necesita

muchas horas de dedicación

y por lo tanto deben ser re-

tribuidas ya que la experien-

cia nos demuestra que en

plan "amateur" induce a

ciertos "turbios chanchu-

llos" que a nada bueno con-

ducen.

10.- Progresista.

11.- Soy de los que

piensan que no se conduce

un coche mirando por el

retrovisor.

12.- Creo que el hom-

bre, tanto en política como

fuera de ella, vive rodeado

de su circunstancia. Ahora

bien, considero que políti-

camente los independientes

tenemos mayoría absoluta

si no ¡cuántos de los 19.065
electores de Manacor están

afiliados a algún partido?

además, en Baleares son más

de 50 las candidaturas inde-

pendientes que se presentan

a las municipales.

13.- Para unos podrá ser

Asistencia Médica (Ambula-

torio) para otros será la

canalización de las aguas,

mientras que para otros la

aprobación de las Normas

Subsidiarias...

14.- Partiendo de una

base de participación popu-

lar.

15.- La falsedad de las

personas.

16.- ¿Sobre qué?

17,- Creo que ya hemos

avanzado bastante, consi-

guiendo que tres mujeres

formen parte activa en la

candidatura, tal vez dentro

de 4 años la participación

de la mujer será más amplia.

18.- ¿Tiene algo que

ver con el Consistorio?

19.- Una necesidad ur-

gente para el buen funcio-

namiento de los Municipios.

20.- Algo que he espe-

rado toda in, vida y que

ahora parece estar llegando.
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Encuesta a los números 7

RAFAEL MUNTANER MOREY (MA.)

Rafael Muntaner More y.

Edad: 43 años.

MANA CORENSES AUTO-

NOMOS - MANACORINS
AUTO NOMS (M.A.).

1.- Como no ignoras

siempre me ha movido una

gran entrega hacia todo lo

que sea en pro de Manacor,
y al haber estado al frente

del Ayuntamiento durante

estos años difíciles de tran-

sición y siempre sin tener

fecha fija de salida, (recor-

darás que me llamaron el

Alcalde de los veinte días),

por esta causa no me sien-

to realizado como Alcalde,

por no haber podido actuar

a largo plazo. Además esta

elección, en mi caso parti-

cular, supone someter mi

gestión a una opinión públi-
ca, cosa que no me asusta.

2.- El mismo que los
demás candidatos, el pueblo

de Manacor con su voto es

el que dará este porcentaje

y decidirá quien será el Al-

calde. Si bien, soy optimis-

ta.

3.- Entusiasmo — Dedi-

cación — Honradez - Com-

prensión. Además ser Huma-

no y Resolutivo.

4.- Como cualquier hu-

mano tengo mis defectos;

pero entre las virtudes creo

poseer las apuntadas.
5.. Porqué no decir la

verdad. Me sentiría defrau-

dado ya que el voto de con-

fianza que solicito sería el

respaldo popular a mis años

de trabajo desde distintas

facetas y que he realizado

por y para Manacor.

6.- Lo he demostrado

hasta ahora. Tengo todo mi

tiempo para dedicar a la Al-

caldía, lástima que en oca-

siones hicieran falta días de

48 horas.
7.- Siempre he conside-

rado que cuando una perso-

na va al despacho del Alcal-

de o le Para en la calle, el

problema expuesto, para é/,
es el más importante que

existe en Manacor, por ello

hay que atenderle al máxi-

mo y buscar la solución sa-

tisfactoria dentro de los cau-

ces legales establecidos. Ojo

con la palabra "PUEBLO"
que últimamente ha sido

muy "manoseada". Hay

quien la utiliza para defen-

der sus particularísimos in-

tereses, que por otra parte

pueden ser muy respetables.

8.- Al igual que en una

familia, tiene que existir:

Cordialidad, unión y respeto

mutuo. A partir de ahora su-

pongo que se tendrá que

añadir una gran dosis de mo-

deración. Es de suponer que

la nueva ley de Régimen Lo-

cal dé más amplios poderes
a los concejales para evitar

lo que venían llamándose

"Alcaldadas".

9.- Supongo que al de-

cir retribución no te refieres

a las exiguas 6.666'00 pts.
mensuales que ha cobrado

el Alcalde hasta ahora. Sí,

la crsidero necesaria, aun-

que aquel ciudadano que

fuera al consistorio solo pa-

ra la retribución económi-

ca considero sería un mal

Alcalde.

10.- Dentro una línea

conservadora progresista.

11.- Soy de los que

piensan no debe entretener-

se con el pasado cuando tan-

tísimos asuntos requieren

nuestra atención HOY.

Comprendo que gran parte

de los problemas que pade-

cemos son debidos a la tran-

sición, y a la situación eco-

nómica internacional, por

ello no puedo identificarme

con la frase de que con

Franco se vivía mejor.

12.- SI, completamente

convencido de ello.
13.- EL ABASTECI-

MIENTO Y SANEAMIEN-
TO DE AGUA, el abasteci-
miento y saneamiento de
agua y el abastecimiento y
saneamiento del agua. (Al
ser reiterativo no pensarás
sea desconocimiento de los
otros mu 'tiples problemas
existentes, pero este del
agua ya desborda el vaso, y
perdona el chiste en un te-
ma tan triste).

14.- Si el resto del con-
sistorio opinase igual, exi-
giendo el cumplimiento de
promesas y plazos que datan
de 1.973 y que colapsan la
vida ciudadana al coincidir
toda una serie de problemas
inaplazables: Red de pluvia-
les de zonas como la calle
Dr. Fleming que han mereci-
do el calificativo de "La
Ciudad de Íos Lagos". Reas-
faltado general de TODO
Manacor, Concesión del Ser-
vicio, etc. etc. Dicho con pa-
labras que entendemos to-

dos: DEJAR MANACOR
TRANSITABLE Y CON
AGUA.

15 y 16.- Temer, temer,
no temo a nada, preocupa-
ción... únicamente que los

manacorenses acierten en su
elección.

17.- Lo más seguro por

no haber querido ellas mis-

mas figurar en una primera

posición y optar a la Alcal-
día. En nuestro caso concre.
to (el de Manacorins Autó.
noms) debo comentarte que

en varias tentativas que bici.

mos no pudimos hallar ni

una sola mujer que quisiera

ocupar sitios con posibilida-

des reales de salir elegidas,

por lo que creimos tampoco
era muy honrado ponerlas

como relleno.

18.- Es una desviación

merecedora de comprensión

y respeto. Lo que no se pue-

de tolerar es que la misma

caiga en un desenfreno o

perversión, en especial de

menores.

. 19.- Una palabra mara-

villosa, por ello nosotros ele-

gimos "MANACORENSES
AUTONOMOS".

Qué más puede añadir

quien la ha adoptado como

nombre. Precisamente es

una de las más usadas y me-

nos conocida por lo que en

parte de nuestra publicidad
nos permitimos copiar tex-

tualmente su significado:

"Estado y condición del

pueblo que goza de entera

independencia política"
"Potestad que dentro del

Estado pueden gozar mu-

nicipios, provincias, regio-

nes u otras entidades de él,

para regir intereses PECU-

LIARES de su vida interior,

mediante normas y órganos
de gobierno propios". ¡Esto

deseamos para Manacor!
20.- Supongo te refieres

a nivel municipal. Es necesa-

ria y precisa la participación

del pueblo en los quehaceres

municipales. La democracia

debería ser una convivencia

y participación del pueblo

dentro de una libertad y res-

peto mutuo. Si entendemos

lo que significa Ayunta-

miento (en su sentido de

reunión de personas) Ya ve"

remos que solo es perfecto

bajo el punto de vista demo-

crático.
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ANTONIO SAN O BARCELO   

1.- ¿Motivo principal que le ha inducido a presentarse?

2.- ¿Qué porcentaje de posibilidades cree tener de ocupar el
sillón de alcalde?

3.- ¿Cuál cree es la virtud que debe poseer el futuro alcalde?

4.- ¿La tiene Ud.?

5.- ¿Se sentirá defraudado si no sale elegido alcalde?

6.- ¿Dispone de tiempo suficiente para dedicar al máximo car-
go consistorial?

7.- ¿Cuáles y cómo cree que deben ser las relaciones alcalde-
pueblo?

8.- ¿Y las relaciones alcalde-consistorio?
9.- ¿Opina que el cargo de alcalde debe estar retribuído econó-

micamente?
10.-Conservador, moderado, de izquierdas, radical....¿ En dónde

se encuadraría Ud.?
11.-¿Es de los que piensan que con Franco se vivía mejor?
12.-¿Considera Ud. que en política, existen realmente las per-

sonas de talante independiente?
13.-Cuáles son, por orden de importancia, los tres problemas

más acuciantes que tiene planteados Manacor?
14.-Si sale elegido alcalde, ¿Cómo piensa afrontar estos pro-

blemas?
15.-Qué es lo que más teme?, Si es que teme a algo, claro._
16.-¿Qué es lo que máis le preocupa en estos momentos?
17.-¿Porqué cree que en las 7 candidaturas a la hora de elegir a

sus números 1, se han decidido por el elemento masculino
y no por la mujer?

18.-Qué opina de la homosexualidad?
19.-¿Qué le dice la palabra autonomía?

20. - LY la palabra democracia?

ANTONIO SANSO

1.- Concienciado de la

gran cantidad de problemas

de Manacor, iniciamos el

grupo al que posteriormen-

te dimos el nombre de

0.I.M., entre todas se de-

cidió que yo era la perso-

na que debía encabezar

la lista y lo acepté.

2.- Creo que el número

de concejales elegidos será

bastante similar para cada

candidatura, no habría en-

tonces ninguna lista con

mayoria, pudiendo llegar

a un acuerdo entre varios

grupos para poder estudiar

otro alcalde que no fuese

de los partidos mayorita-

rios, uno de ellos es el pre-

sentado por 0.I.M. por ello

existen posibilidades funda-
mentales.

3.- Logar la unión de

todo el Consistorio, no que

su mandato solo sea posible

si dimiten distintos grupos

o Ediles. El Alcalde debe ser

uno mas del Consistorio,

que modera, coordina y re-

presenta al Pueblo.

4.- Por ello me presen-

to.

5.- No, el entusiasmo

mío y del grupo sería el

mismo, e incluso si no salie-

se Concejal, seguiríamos tra-

bajando de la misma forma,

solo que de una manera me-

nos eficáz.

6.- Pasaría todas mis

ocupaciones a segundo tér-

mino, para dedicarme plena-

mente al cargo.

7.- Directas, el Alcalde

como miembro del consisto-

rio debe recoger toda la pro-

blemática del Pueblo, debe

vivir directamente todos los

problemas para darle las so-

luciones mas adecuadas.

8.- Ya lo he dicho an-

tes, el Alcalde no debería

tener su grupito y con ellos

ir haciendo, sino que ten-

dría que estar por encima

de todo eso y actuar, no

prolongar los problemas.

9.- Si no lo estuviera,

solo podrían acceder a el,

la gente que tuviera su si-

tuación económica solucio-

nada, o sea muy pocos.

10.- Moderado.

11.- No, no estoy de

acuerdo con la política del

anterior Jefe de Estado, pe-

ro tampoco creo que sea el

momento de lamentaciones,

sino de mirar el futuro con

esperanza.

12.- Si, para mi inde-

pendiente puede ser un ca-

mino de transición de la dic-

tadura a la dem ocrácia. Es

imposible que toda la gente

desde la muerte del anterior

Jefe del Estado hasta hoy,

se haya encuadrado y pueda

llevar la bandera de su parti-

do, no obstante creo que

tienen derecho a participar

en los problemas de su pue-

blo.

13.- Saneamiento, plan

general, Hospial comarcal.

14.- Teniendo todos los

elementos de juicio necesa-

tíos para su decisión.

15.- Que por discrepan-

cias personales, o porque to-

dos quieren colocarse las

medallas, las cosas sigan

igual.

16.- El paro.

17.- En nuestro caso,

hemos intentado y logrado

su participación, aunque m i-

noritaria, por ello las posibi-

lidades de tener una mujer

de número 1 han sido esca-

sas.

18.- Es un hecho el que

existen, por lo que debe

aceptarse y respetarlos co-

mo personas.

19.- Imprescindible pa-

ra poder realizar una buena

administración en los Ayun-

tamientos, y así lo recoge

la constitución.

20.- Igualdad de opor-

tunidades de actuación pa-

ra todos, y libertad para

poder expresar las ideas.
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Encuesta a los números 1

MIGUEL SUÑER RIERA (P.C.1.B.)

1.- ¿Motivo principal que le ha inducido a presentarse?

2.- ¿Qué porcentaje de posibilidades cree tener de ocupar el

sillón de alcalde?

3.- ¿Cuál cree es la virtud que debe poseer el futuro alcalde?

4.- ¿La tiene Ud.?

5.- ¿Se sentirá defraudado si no sale elegido alcalde?

6.- ¿Dispone de tiempo suficiente para dedicar al máximo car-

go consistorial?

7.- ¿Cuáles y cómo cree que deben ser las relaciones alcalde-

pueblo?

8.- ¿Y las relaciones alcalde-consistorio?
9.- ¿Opina que el cargo de alcalde debe estar retribuido econó-

micamente?
10.-Conservador, moderado, de izquierdas, radical...¿En dónde

se encuadraría Ud.?

11.-¿Es de los que piensan que con Franco se vivía mejor?
12.-¿Considera Ud. que en política, existen realmente las per.

sonas de talante independiente?
13.-¿Cuáles son, por orden de importancia, los tres problemas

más acuciantes que tiene planteados Manacor?
14.-Si sale elegido alcalde, ¿Cómo piensa afrontar estos pro.

blemas?
15.-¿Qué es lo que más teme?, Si es que teme a algo, claro_
16.-¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos?
17.-¿Porqué cree que en las 7 candidaturas a la hora de elegir a

sus números 1, se han decidido por el elemento masculino

y no por la mujer?
18.-¿Qué opina de la homosexualidad?

19.-¿Qué le dice la palabra autonomía?
20.-¿Y la palabra democracia?

Miguel Suñer Riera

Edad: 66 años.

P.C. 1.8.

1.- He considerado este

largo tiempo transcurrido al

consistorio una nave sin

rumbo, no creo en milagros

inmediatos pero sí tengo

fé en la democracia y entre

todos darle una solución.

2.- Para el noble y su-

frido pueblo de Manacor

puede que para Alcalde la

chaqueta vendría algo an-

cha pero ha habido alcaldes

con la chaqueta que pare-

cía bien ajustada y el rendi-

miento ha sido nulo.

3.- Humildad, sencillez,

no tener rencor a nadie y

tratando a todos con igual-

dad.

4.- Creo que algo que-

da.

5.- Pues no, soy cons-

ciente del grado de politiza-

ción en que nos encontra-

mos.

6.- Yo diría que me so-

bra.

7.- Tratarse como am i-
gos de toda la vida ya nivel

de tú a tú como los tiempos

de la última democracia.

8.- Las relaciones alcal-

de consistorio, el cabeza del

ayuntamiento no debería

tomar ninguna decisión de

importancia, sin consultarlo

a sus compañeros conceja-

les.

9.- Para hacer desapare-

cer pretextos de pérdida de

tiempo, prebendas y corrup-

ción, no solamente el alcal-

de sinó que a todos los con-

cejales, las horas gastadas en

el ayuntamiento al precio

del mejor oficial tal y como

es el resultante de sus horas

de trabajo.

10. - Izquierdas.

11,- El modelo del dic .

tador es el que ha creado

mas infartos de miocardio.

12.- Creo que los hay

aunque al final acaban por

no serlo.

13.- Sanidad, enseñanza

y urbanismo.

14.- Los afrontaría con

los compañeros bien unidos

y concentrados.

15.- El hombre 5/empro

ha tenido problemas y los

seguirá teniendo, pero con

una democracia consolida-

da las cosas se simplificas

rán mucho, y por lo tanto

no temo a nada.

16.- Creo que no hay

lugar para preocupación, ahí

estará el nuevo consistorio

para solventar los proble

mas.

17.- La mujer ha sido y

sigue siendo marginada des.

de hace tiempo, y esta muy

retraída. Insistimos a algo.

nas bien capacitadas y con ,

testaron, para las próximas

nos presen tam os.

18.- Que nadie dent

derecho a inmiscuirse en la

vida privada de nadie.

19.- El pan debe ser del

que lo suda.

20.- Que la soberanía es

.del pueblo.
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AJT Th! IO0 SUREDA PARERA (P.S.O.E.)

ANTONIO SUREDA

1.- Sigue valiendo la

misma respuesta que di a los

redactores de este semanario

hace 15 días. (Me presento

porque tengo inquietud so-

cial y conciencia política,

a consecuencia de ello es-
toy integrado en un grupo

o partido, y mis compañe-

ros de partido me escojie-
ron para presentarme).

2.- Lo ignoro, desde

luego se que no parto como

favorito, mas el grupo cuya

lista yo encabezo no se pre-

senta con la intención de ser

simplemente un grupo de

comparsa. Somos personas

que no pertenecemos a la

sacrosanta élite local y ofre-

cemos a la población de

Manacor la posibilidad de

un cambio real y profundo

en la administración local.
Ofrecemos al obrero, al

campesino, al pequeño co-
merciante, en definitiva

al pueblo base: el que sea

en verdad quien decida lo

que se tiene que hacer.

3.- Ganas de trabajar
y tener siempre en cuenta

a nivel local, lo que a nivel

de estado dispone la CONS-

TITUCION en su artículo

1 apartado 2.

4.- Si. De lo contrario

no me presentaría.

5.- Francamente, no...

En estas elecciones claro.

6.-Sí... Siempre y cuan-

do el trabajo sea retribuido

de una forma justa.

7.- De dependencia. El

Alcalde del Pueblo; no co-

mo hasta ahora el Pueblo

del Alcalde.

8.- De trabajo conjunto,

respectar y hacer suyas las

ideas de los demás cuando

estas puedan representar un

beneficio para la ciudad.

9.- Creo que mi respues-

ta a la pregunta número 6 es

suficientemente explicativa.

10.- Soy un SOCIALIS-

TA. O sea soy un hombre
que conservaria todo aque-

llo que forma parte de nues-

tra esencia como pueblo.

Creo en la moderación res-

pecto a la aplicación de un

programa para evitar trau-

mas y hacer efectiva la com-

penetración autoridad Pue-

blo. Y por último soy y se-

ría intransigente contra la

corrupción y con aquellos

que antepusieren su interés

particular por encima del in-

terés público.

11.- Por supuesto que

pienso que no. Reconozco

que los hay que si vivian me-

jor; aquellos que vivían y

que siguen viviendo toda-

vía --faltan muchas cosas

por cambiar— del esfuerzo

de los demás.

12.- Admito que en teo-
ría pueda existir el indepen-

diente o grupo de indepen-

dientes, mas en la práctica

está visto que quienes se
llaman independientes son,

en el 90 por cien de los ca-

sos, personas que o bien no

se atreven a emplear las au-

ténticas siglas del partido

al que son afines, o gentes

ensemismadas y engreidas

que creen que ellos son el

centro del universo. Como

no tienen disciplina de gru-

po o partido, normalmente

acostumbran acabar agarra-

dos a la teta que da mas le-
che.

13.- Son muchos pero si

tuviera que dar, como usted

me pide, preferencias: las

daría a la red de suministro

de agua, al estado de las ca-

lles y al torrente.

14.- Informándonos pri-

mero de todos los pormeno-

res y poniéndonos a trabajar

enseguida (ruego vean nues-

tro programa).

15.- El que debido a la

nulidad de las administra-

ciones anteriores, algunos

de estos problemas necesi-

ten una solución que esté

fuera del alcance de las po-

sibilidades del presupuesto

de la ciudad.

16.- Lo expresado ante-

riormente y el que las "tapa-
deras" impidan aclarar las

cosas.

17.- Lo que ha pasado

en las otras candidaturas no

lo sé. En la nuestra hemos

notado como la marginación

sufrida por la mujer durante

muchos años sigue condicio-

nando y frenando todavía

su integración plena en las

tareas sociales.

18.- Hombre... Que ca-

da uno se lo guise como

quiera.	 Personalmente...!

Con la de tías buenas que

hay!

19.- Para contestarte

necesitaria varios folios, pa-

ra resumir, pues agoto yá es-

pacio del que dispongo, te
diré que significa la posibi-

lidad de ser y de realizarnos

como pueblo, sin condicio-

nam le' 7tos excesivos y a
nuestro modo.

20.- Algo en lo que he

creído siempre, algo por lo

que he luchado y lucho a mi

manera y algo pof • _píe lu-

charé mientras  pueda
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JOAN RIERA RIERA (U.C.D.)

Joan Riera Riera

Edad: 50 años.

U.C.D.

1.- Los motivos fueron

varios: una cierta vocación

política, sin la cual me hu-

biera quedado cómodamen-

te en casa; una invitación
de U.C.D. partido político

que puede llegar a conseguir

grandes cosas; y el amor

a Manacor, un pueblo sufri-

do y trabajador que, como

dije en anterior ocasión,

ha padecido tantos desa-

guisados, cometidos, a ve-

ces, en su nombre. Pero

lo que acabó de decidirme

finalmente, fue el asistir

a una sesión del Comité

Local de U.C.D. cuando

estábamos en las conversa-

ciones iniciales, y pedí una

votación secreta acerca de

mi candidatura, poniendo

sólo sí o en blanco; eran

16 asistentes y salieron 16
síes.

2.- No he hecho cálcu-

los al respecto. Dejo la tarea

para otros más entendidos.

3.- No hay virtud prin-
ciPal. Entiendo que deben

ser varias, todas ellas impor-

tantes: inteligencia, honra-
dez, preparación, laboriosi-
dad, "seny", paciencia, per-
severancia, dedicación, in-

tuición política, etc. etc.

4.- ¿Todas ellas? Claro
que no; si las tuviera, sería
un "Superman".

51 - No, en absoluto.
6.- Creo que lo podría

tener; de lo contrario, no

me hubiera presentado.

7.- Lo más estrechas
posible. La participación de
los ciudadanos en las tareas

comunitarias es vital para la

buena marcha de cuanto

quiera emprenderse. Sólo

si los vecinos se sienten soli-

darios con su A yun tam ien-

to, pueden lograrse grandes

cosas. Ahora bien, uno de

los problemas con que se

tendrá que luchar es la indi-

ferencia, la apatía, el desen-

tenderse de las tareas colec-

tivas. Esto, que sucede a ni-

vel de asociaciones, es pro-

ducto -entiendo-- de mu-

chos años de no ejercitar la

preocupación por las empre-

sas comunes, debido en bue-

na parte a que se hacían las

cosas a espaldas de la gente.

Hay que invitar a los ciuda-
danos a que se preocupen

por sus problemas y espero

que todos respondamos a

una invitación de esa clase,

aunque nos cueste un poco

de esfuerzo y un poco de

voluntad. La democracia

-que significa gobierno del

pueblo- es como una plan-

ta tierna, que no sólo hay

que sembrar con cuidado,

sino que falta cuidarla y

atenderla mucho tiempo,

hasta que eche raices fuer-

tes y se convierta en un ár-

bol frondoso, bajo el cual

todos tengamos cabida.

8.- Lo más amistosas y
compenetradas posible. El

trabajo en equipo es funda-

mental y sólo con un equi-

po unido se pueden alcanzar

metas ambiciosas. Y en Ma-
nacor existen muchos pro-

blemas pendientes de una
labor de conjunto.

9.- Creo que si el que

ocupa la Alcaldía deja sus

quehaceres por el cargo, es

justo que se le compense.

Pero sólo si cumple con sus

obligaciones.

10.- No me encuadraría.

Estoy en U.C.D. (Unión de

Centro Democrático),
11.- No.

12. _ Las personas, sil
Los grupos, creo que no.

Porque no puede desligarse

a un hombre de sus ideas y
si son varios los hombres

que tienen parecidos ideales,

entonces esto es un partido

político, es decir, un parti-
do en yermen u en 09/IndlU-

ra -quizá sólo a nivel local-

los restos de un partido

venido a menos, algunos de
cuyos miembros quieren

persistir. Y también puede

presentarse el caso de un

hombre que reúna a varios

de sus amigos en un grupo

y se sienta así un pequeño
caudillo. Pero no los liga

ningún ideal ni poseen doc-

trina de grupo, y llegado el

momento de decidir una

votación importante, ¿vota-

rán sólo por amistad los

componentes del grupo?

Es como hacer una tortilla

sin huevos, como suelen

hacer las dictaduras. No se

puede hacer política sin

política.

13.- Cuentas claras,

para que el ciudadano pueda

cobrar confianza en su

Ayuntamiento; obras acaba-

das, antes de emprender

otras nuevas, y acertar en

una escala de prioridad de

lo que requiere más urgente

solución y de las mejores

previsiones a largo plazo.

14.- Dando transparen.
cía y publicidad a las cuen.
tas; poniéndonos a trabajar

en lo que falta acabar, como

es el agua corriente, etc. Y

discutir el orden de priori-

dades y las previsiones a

largo plazo con los demás

compañeros, de todas las

opciones, que entren en el

nuevo Ayuntamiento.

15.- Ya he insinuado
que le temo a la indiferen.
cia de la gente por las cosas

del común. Hará falta la

ayuda de todos.

16.- Que llevemos la

campaña de las elecciones

con la suficiente nobleza

para que podamos luego

discutir amistosamente en

el Consistorio.

17.- Quizás sea debido

a la falta de mentalización,
lo cual considero un error,

18.- Entiendo que es

una desviación de la inclin a .

ción natural de/sexo.
19.- No depender de los

otros en lo que es nuestro,

20.- Gobierno por y Pe .

ra el pueblo.



on Macià
Aquesta setmana varem

tenir una xerrada amb En

Pere Llinàs, que com diu ell,

és "un macianer", i com a

tal manacorí" candidat al

Consell de Mallorca. Vegeu

lo que nos va dir:

-Com te definiries poli-

ticament?
-En aquests moments

com independent.

-Qué entens per inde-

pendent?
-No tenir una ideología

política clara. Voler beba-

llar pel bé del poble sense

estar fermat a cap força po-

lítica determinada.

-Tu militares al PNM

¿quines conclusions agafa-

res d'aquesta particpació

activa dins de un Partit

polític?
-Realment no vaig

estar afiliat ni en aquest,

ni a un altre, peló, el tre-

bailar amb ell me va ensse-

nyar molt de cara a la llui-

ta cap a la Autonomia de

Mallorca, i no és que abans

ja no hi Iluitás per aquesta.

-Qué entens per Auto-

nomia?

-Vol dir moltes coses.

Jo entenc que és el que un

poble tengui decisió pró-

pia i autogovern.

-Per quines raons te

presentes dins la Candidatu-

ra del PSM?

-Cap altre partit oferia

independència total, només

aquest. Vaig veure que la se-
va lluita no era només polí-

tica, si no que anava cap al

bé i l'autonomía de Mallor-

ca. I vull aclarir que és una

independència total perque

l'esmentat partit no me pot

exigir res i en canvi jo puc

contar amb el seu recolça-

ment i assessorament quan

em sigui necessari.

-Quina tasca creus que

será la més important del

futur Consell?

-Sense duptes: l'elabo-

ració de l'Estatut d'Autono-
mia.

-I cara al pagès?

-Resoldre els problemes
del pagès és una tasca molt

feixuga, però, si dins dér

Consell hi ha gent pagesa

que visqui els problemes

del camp pot fer que aquest

Consell treballi de bon de

veres per ajudar a resoldrer-

los.

-Economía de Mercat o

Socialitzada ¿quina creus

que és la que pot afavorir

més al pagès mallorquí?

-Cap de les dues. Lo

que necessita és una planifi-

cació de la producció que

faci que en els llocs apro-

piats per una determinada

producció aquesta si hi fa-

ci, i a més poder controlar

unes importacións fora de

nac. I sobre tot promocio-

nar el cooperativisme, ja si-

gui de compres, vendes o

producció.

-El mallorquí que l'en-

tens com Una variant del

català o com una llengua

autóctona?

-Es ciar que descendeix

del català i que tot és una

mateixa 'lengua, lo que pas-

sa és que el nom català fa

que molts es confonquin

creguent que això és una

dependència de Catalunya.

-Recolzaries l'enssenya-

ment de la nostra llengua a

les Escoles?

-En un cent per cent.

-Si surts elegit que pen-

ses fer dins del Consell?

-Exigir que les persones

que entenen d'un sector

treballin dins d'aquest sec-

tor. Es dir: que ¡o, per e-

xemple, pugui treballar

dins de la Conselleria d'Agri-

cultura, amb gent que en-

tengui de la problemática

d'aquest sector. Llavors con-

sider que en el distrit de

Manacor hi ha molts pro-

blemes, no ja només a l'a-

gricultura, sino també dins

de l'industria i l'hosteleria,

per això intentaré recolçar

les idees que surtin per re-

soldrer.los i per lograr que

Manacor i Comarca tenguin

decissió pròpia respecte dels

seus problemes.

-Per acabar, aspectes

positius i negatius de Son

Macià.

sonalisme, que dur a defen-

sar els interessos d'uns

quants per damunt d'els in-

teressos de la comunitat; i

l'inmovilisme, que fa que

sempre se seguesqui al ma-

teix personatge, sense veure
que hi ha altres persones

capaços de fer participar

el poble en les tasques de la

comunitat. Positius... la co-

laboració per fer obres de

be comú, com per exem-

ple, la carretera, el Saló,

l'Escola o el Camí de Sa

Mola.

ALTRES HERBES

*Els jovenells del Cen-

tre Cultural treuen el suc

als assaigs que feren per

representar en públic "El

Doctor Improvisat", ja que

a la repetició que feren el

passat día deu, hi hem d'a-

fegir la que tendrá lloc

aquest dissabte a l'Institut

de Felantix. A més del

"Doctor..." els xistes esceni-

ficats i la participació del

grup de l'Escola de Mallor-

quí de Manacor. Enhora-

bona i que no sigui la darre-

ra.

*Aquestes setmanes

han començat les obres d'a-

xamplament del carrer Cen-

tral i del acabament del car-

rer del Puig de l'Anar. Ser-

vesqui aquesta herba per-

que en quedi constància.

*Propaganda electoral

a rompre i de totes les ma-

neres: amb paperots, papers

i paperets, amb sopars (sem-

pre n'hi ha que són sortaU)

amb convidades a beure, i

també amb estels! (és que

n'hi ha que heu són origi-

nals). De totes aquestes ma-

neres hi hagut propagandes

al nostro poble, i ara espe-

rem els sermóns (no, no són

els de Corema, que d'a-

quests ja no en fan) són el

de política, ja veureu que

heu seran de bons.

*Tornar tenir equip de

fútbol. Ara són els al.lots

de l'Escole els que juguen.

I començaren bé: guanya-

ren al Porto Cristo per 3-2

molt bé i endevant.

*I la darrera herba será

de Judo, perque aquest dis-

sabte a les 8,30 del vespre

en tendrem una exhibició a

damunt Can Murtero, seran

del Dojo Muratore (vaja un

nom raro!) de Manacor els

que le nos donaran.

Macià Nicolau i Caterina

Su red a
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'VOTAD AL
SEÑOR ALCALDE .

He ahí el título de una película cómica francesa, con el

inevitable actor de origen catalán Luis de Funes, que proyec-

tada en estos momentos tiene un lógico sabor oportunista en

nuestro país, toda vez que han transcurrido 43 años desde que

a los pueblos de España se les dió oportunidad de elegir a sus

propios alcaldes. O sea que en números redondos los menores

de 60 años desconocíamos este tipo de derecho que ahora

se nos ofrece como panacea que debe resolver sino todos, por

lo menos muchos de los males que padecen los pueblos. Todo

un detalle, si señor!

Claro que si se mira desde un punto de vista algo crítico,

la dicha no es completa, porque los ciudadanos no vamos a

votar el Alcalde directamente, como se desprende pueden ha-

cerlo los protagonistas del filme francés de Claude Zidi; ya

que los intermedios de turno nos dan la papilla semidigerida

para honor y gloria de la partitocracia que se nos quiere calzar

a todo pasto.

tico-periodista Emilio Ro-

mero ha sacado las cuentas

de cómo se habrían reparti-

do los escaños los partidos

políticos el pasado 1-M si en

vez de usar el sistema

D'Hont se hubiera seguido

el sistema proporcional a-

séptico y la composición de

la Cámara Baja sería muy

distinta a la actual.
Vean, ustedes amigos

lectores a razón de 51.400
votos por candidato, cuales

habrían sido los resultados:

UCD-129 escaños, PSOE-

113 escaños; PCE-38 esca-

ños; CD-22; Converg.Cata-'
luña- 10; Unión Nacional.
8; PSA-7; PNV-7; PTE-3;
HB-3; EE2; ORT-2; PSOE
(histórico)-2; UP (canario)-
1 escaño. Total: 350.

Aplicado el sistema al
3-A, aplíquense el cuento

del valor relativo de los vo-

tos y verán cuán indirecto

va a ser nuestro individual

y libre sufragio respecto a

la decisión de votar Alcalde.

Un señor en resumen, que

deberá tal honor y respon-

sabilidad a su propio partido
u opción, al señor DI-lont,
a los otros partidos que le

acepten si es elegido (siste-

ma investidura) en la prime-

ra elección de consistorio y

de refilón al pueblo que ad-

jetivan de soberano.

Josep M. Salorn

Yo no digo que el sis-

tema sea rechazable, pero sí

que está muy manipulado

para que nos lo sirvan como

plato democrático de exce-

lente factura. Doblemente

manipulado por los parti-

dos políticos y por el ya fa-

moso Sr. D'Hont.
Los partidos al presen-

tar listas cerradas y además

por orden de gradación no

se limitan a darnos la selec-

ción de lo que ellos conside-

ran su mejor hombre para

Alcalde, el número 1; de

modo que cualquier otro

componente de la lista que

en teoría pudiese tener más

consenso popular está ya

descartado de antemano

por su propio partido y ni

él personalmente, ni el pue-

blo con sus votos pueden

hacer algo para catapultar-

lo a la Alcaldía. Así la labor

del Partido - intermediario

es de una transcendencia

enorme.
Personalmente he cap-

tado en un pueblo que no

es Manacor, donde se pre-

sentan dos candidatos poco

convincentes por diferentes

razones, cual está siendo la

reacción de muchos ciuda-

danos: No votaremos. Mien-

tras que si les dieran a esco-

ger el votar a ciudadanos de

las listas, todos los consul-

tados tienen la opinión bien

clara de que lo harían por
uno o por otro y estarían de

acuerdo en que fuese alcal-

de el ciudadano con más re-

frendo popular.

Así se fomenta el parti-

do abstencionista que el 1-M
fue mayoritario y ahora

puede volver a ser importan-

te; y no entre los que se au-
tomarginan, sino precisa-

mente entre los que desean

votar conscientemente.
En Manacor con un

censo de 19.065 votantes,
antes de acudir a las urnas

los partidos políticos ya han
reducido a 7 los posibles as-
pirantes a ocupar el sillón

presidencial de Alcalde; cla-

ro que quienes defienden el

sistema nos dirán que eso

facilita la labor del votante,

pero esto en el fondo no es
ni más ni menos que lo que

hace cualquier intermedia-

rio, facilitar el consumo a

fuerza de coartar libertad.

Por si esta manipula-

ción no fuese mayúscula,

luego está el procedimiento

matemático del Sr. D'Hont,
importado al parecer por

Don Landelino con la an-
vencia de Don Adolfo, Don

Felipe y Don Rodolfo, es-

pecialista en computar resul-

tados. Total que los humil-

des pierden votos a costa de

los poderosos.

Es astuto y sagaz poli-

SE NOTIFICA QUE LA RECEPCION DE ORIGINA-
LES DE PUBLICIDAD POLITICA, FINALIZARA
EL MARTES , 27, a las 10 DE LA NOCHE.

SE RECUERDA QUE EL PAGO DE DICHA PUBLI-
CIDAD DEBE EFECTUARSE POR ADELANTADO

TIEMPO ES ORO!
l'Ya puede s licitav y renouar

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

crwd ARIADE -ffl 111,COR1

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
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INCENDIO EN UN TALLER DE
OBJETOS DE OLIVO

(De nuestra Redacción)
Al atardecer del pasado mar-
tes —sobre las siete y me-
dia— el sobresalto se adueñó
de buena parte del vecinda-
rio de la manacorense y es-
trecha calle San Jerónimo,
de nuestra Ciudad, cuando
se observó que un viejo in-
mueble destinado a fabrica-
ción de objetos de olivo de
la firma "SEMAFU" ardía
en llamas en su primera y
última planta, lugar destina-
do al esmaltado y barniza-
do de los fabricados, los
cuales son elaborados en su
primera fase, en la planta
baja del mismo edificio.

Dadas las característi-
cas altamente combustibles
del material allí existente,
el incendio cobró proporcio-
nes más que considerables
en pocos instantes, lo que,
sumado a las precarias con-
diciones del inmueble, de
antigua construcción, hizo

que parte del techo se vi-
niera abajo.

UN OBRERO EVITO
MALES MAYORES

La primera persona que
se percató de que algo raro
estaba sucediendo en la
planta superior, fue un obre-
ro de la misma empresa,
quien, conocedor de que en
el lugar donde se había ini-
ciado el fuego estaba un de-
pósito con disolvente, subió
al piso sin pensárselo dos
veces, logrando, a costa de
ver peligrar su integridad fí-
sica, retirar a tiempo el deli-
cado líquido, con lo que
sin duda evitó daños mayo-
res e incalculables.

LA EXTINCiON DEL
FUEGO  A RDIJA TAREA

Fue realmente laboriosa
la tarea de extinguir total-

mente el fuego, lo que logra-
ron miembros de la Policía
Municipal junto con los Ser-
vicios de Extinción de In-
cendios, tras varias horas de
incesante trabajo.

También se personaron
al lugar varios números de la
Policía Nacional que colabo-
raron eficientemente.

UN MILLON DE PESETAS
EN DAÑOS

Logramos dialogar bre-
vemente con el propietario
de la empresa, Sebastián Ma-
tamalas Fullana, quien nos
dijo que las pérdias materia-
les —por fortuna no hubo
que lamentar daños persona-
les— se aproximan al millón
de pesetas, ya que el fuego
destruyó una cantidad con-
siderable de objetos de olivo
en fase de acabado.

El señor Matamalas, nos
dijo que en el lugar del fue-

go no había ninguna estufa,
siendo su tesis que lo más
probable es que el fuego se
hubiera iniciado con algún
cortocircuito eléctrico.

Asimismo, Sebastián
Matamalas nos ruega que ha-
gamos público su agradeci-
miento a la Policía Munici-
pal, Servicio de Extinción
de Incendios y a la Policía
Nacional, por su excelente
labor en la extinción del in-
cendio, lo que choca con la
opinión de algunos de los
testigos presenciales, quie-
nes coinciden —y también
nos ruegan que lo publi-
quemos— en que el Servi-
cio Municipal de Extinción
de Incendios tardó más de
media hora en llegar al lu-
gar desde el momento en
que se dio aviso.

Le instalamos en su coche, su Radio
Cassette BLAUPUNKT en 6 horas .

Oferta hasta el 15 Abril
20 por cien descuento.

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

Distribuidor de: Pinturas Urruzola





OS DRAGONES
RESTAURANT

GRAN EXPOSICION CUADROS AL ÖLEO_
OGRAFIAS POSTERS — CUADROS AL

Y 	O VA LOS OCTOGONALES - ENCARGO -

A:+,_:,./YICUARELAS 7 TEMPERA —" PORTA FOTOS.
'' C.IONADO CON LA PINTURA ARTISTICA-

ES MERCAT" ..
il.Pedro Bkru)	 . .	 .

ugos la acogida. dispensada )

CCIONT
1,A ASEMACETH PATRONAL DE ALBAÑILERIA

FTAC CON, Y 011'AS MBLICAS DE BALEARES

Infovma a todos los Asociados, que
d próximo día 29 a las 10 de la mañana
en el Teatro Balear de Pahua, se celebra
AsamKea General Ordinaria, a la cua i
y ~do a la [nriportancia de los
asuntos tratar, se considera de sumo
interés la asistencia de todas las
emir resas asociadas a la misma.

LA JUNTA COMARCAL
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OPCIO INDEPENDENT PER A PAANACOR

O M
OIM PONE A TU

D7SPOSICION
ELEGIDOS

OhM como grup independien-
te aspira a ser representativo de
Manacor. Considerarnos que
el Ayunta iento no es un FIN
sho la NECESIDAD de partici-
paP en las decisiones que nos
afectan a tod so

El Ciudadano no debe
mitarse a manifestar su ophi
cada cuatro años, hace falta
que 10 haga en cada momento.

MITINES CON COLOQUIO:

Día 23 a las 9,30 noche:

El Serralt -Escuela-

Día 24 a las 9,30 noche:

Ca'n Gostí

Día 25 a las 9,30 noche:

Son Macià.

Día 26 a las 9,30 noche:

Barrio La Torre.

Día 29 a las 9 noche:

Porto Cristo - Kato-Kito---

D ía 30 a las 9,30 noche:

Barrio Fartaritx.

MITINES CON COLOQUIO
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LA CAPELLA SIEMPRE

ES NOTICIA
Importantes realizaciones

en los próximos meses

LEA
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La programación de
actos y conciertos proyec-
tados por La Capella en los
próximos meses merecen
toda la atención de nuestro
comentario. No resulta cier-
tamente fácil conseguir in-
formación del Director de
nuestra masa coral, Mtro.
Rafael Nadal, siempre ata-
reado. En el descanso de un
ensayo recabamos noticias
para hacerlas llegar a nues-
tros lectores, noticias que,
en base al interés de las
mismas, muy gustosamen-
te ofrecemos.

DIA 10 de abril. Concierto

Invitada por la Delega-
ción Provincial del Ministe-
rio de Cultura actuará La
Capella dando cierre al ci-
clo "El Romanticismo",
promovido por dicho Minis-
terio. Después de la confe-
rencia a desarrollar por
nuestro estimado escritor
José M. Salom, actuará la
Capella con toda una selec-
ción de obras de corte ro-
mántico: "Jovenivola",
"Nuredduna" y fragmentos
del "Stabat Matar" de Ros-
sini, todo ello en el bello
marco del Convento de PP.
Dominicos de nuestra ciu-
dad.

El dia 27 de mayo, Magno
Concierto conjunto con el
Werkchor Khd, de la ciudad

de Colonia

Por lo visto el buen car-
tel de nuestra Capella tras-
pasa nuestras fronteras. El
KHD - CHOR de Colonia
(Alemania) se ha ofrecido
a nuestra veterana agrupa-
ción para la organización
de un magno concierto con-
junto a celebrar en Manacor
el domingo 27 de mayo,
coincidiendo con un gira ar-
tística de la coral alemana y
una visita a Mallorca de di-
cha entidad musical. La a-
grupación germana, de la
que ofrecemos la formación
con la bella catedral de Co-
lonia al fondo, interpretará
un interesante programa de
factura internacional. En la
segunda parte unirán sus

voces a las de nuestra Cape-
//a en la interpretación, con
acompañamiento instrumen-
tal, de celebrados y famosos
coros de ópera, tales como
Tanhauser, Carmen, Nabuc-
co y Aida. Un Concierto de
especial atractivo y de alto
nivel artístico.

Concierto en Pagu era,
probablemente el día 22 de
abril.

La Capella ha sido asi-
mismo invitada a ofrecer un
Concierto polifónico en PA-
GUERA (Palma) en la fecha
del domingo día 22 del pró-
ximo abril.

Ya el pasado año actua-
ron con gran éxito en la be-
lla colonia veraniega, la so-
prano manacorense Paula
Rosselló y el tenor Juan B.
Daviu, quién posiblemente
actuaría de nuevo junto a
la Capella en el Concierto
que se proyecta.

VICENTE SARDINERO
VENDRA DE NUEVO A
MANACOR

Nos consta que recien-
temente, a raíz de unas re-
presentaciones de ópera en
el Gran Teatro del Liceo, el
tenor Bartolome Catalá y
Rafael Nadal se reunieron
en franca camaradería con
los divos Vicente Sardine-
ro y Jaime Aragall, figu-
ras sobradamente conoci-
das por todos los aficiona-
dos al bel canto. De esta
zoma de contacto se deri-
vó una posible venida a

- Mallorca, concretamente

a Porto Cristo, del baríto-
no V. Sardinero, en las
próximas vacaciones de
Pascua. No es aventurado
pensar que, de confirmarse
la noticia, podríamos vernos
favorecidos con una actua-
ción del eminente cantante
en nuestra propia ciudad.
Lo deseamos muy de veras.

LEA
ANUNCIE

SUSCRIBASE
LEA

ANUNCIE
SUSCRIBASE

A
"MANACOR"



  

NECROLOGICAS  

El pasado lunes día 12, entregó su alma a Dios, conforta-

do con los Auxilios Espirituales, JAIME SANCHO GINARD.

Descanse en paz.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a su apenada esposa Catalina Ballester; hijo Jaime Sancho

Ballester; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás

familiares.
* **

El jueves día 15 y a la edad de 80 años, sumióse en el

reposo de los justos, MARIA BAUZA SITGES (a) "Candila".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-

mos a su esposo Juan Pascual Gelabert; hijos Cándido, Mateo,

Isabel, Margarita, María y Juan Pascual Bauzá; hijos políticos,

hermanos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás deu-

dos, nuestro más sentido pésame.
***

El mismo día 15, en Palma, y a la edad de 77 años, en-

tregó su alma al Supremo Hacedor, JAIME OLIVER MOREY

(a) "d'Aubocasser".
Descanse en paz el alma del finado y reciban sus afligidos

hijos Francisco, Tomás, Jaime y Guillermo Oliver; hijos polí-

ticos, hermanos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás

allegados, la expresión de nuestra condolencia.
***

A6ENCIA ENMOBILIARIA

ARCAS LÅ-TI
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.

Ayuntamiento de Manacor
El Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y en su nombre la Comisión

de las Ferias y Fiestas de Primavera 1.979, convoca CONCURSO DE
CARTELES bajo las siguientes:

BASES
1.- La concurrencia será totalmente libre a cuantas personas pee.

da interesar.
2.- Cada concursante podrá presentar cuantas obras desee.
3.- Los trabajos serán realizados sobre cartulina blanca o de color

sin que el mismo se tenga en cuenta para el cómputo total de color
utilizados.

4.- El tamaño de las obras se ajustará al de 45 x 65 cms.
5.- El tema será libre, si bien se valorarán más los carteles cuya

alegorías se relacionan de manera especial con el fin objeto de este Con.
curso.

6.- Los colores empleados no serán superiores a tres. Se podrán
usar los tres colores básicos, no considerando color el resultado de la
superposición de los mismos.

7.- Las obras llevarán necesariamente, la siguiente inscripción
FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA 1.979. Del 26 de Mayo al3
de Junio. MANACOR. ó también, FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
1.979. Del 26 de Maig al 3 de Juny. MANACOR.

8.- Se concederá un primer premio de 15.000 pta. y un abono de
las Ferias y Fiestas de Primavera a las 6 obras finalistas.

El primer premio será el que se edite para anunciar las referida
Ferias y Fiestas.

9.- Los trabajos serán presentados bajo el lema escrito en el rever.
so de la obra y en la parte superior de un sobre cerrado en cuyo inte-
rior habrá las serias del autor o autores. Las obras se entregarán en un
plazo que finirá el 31 de marzo próximo, en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Manacor.

10.- El jurado estará formado por personas competentes entendí
das en la materia y que se dará a conocer oportunamente y antes de fi.
nalizar el plazo de entrega.

11.- El fallo será inapelable y se dará a conocer dentro de los ocho
días siguientes al plazo final de la recepción de las obras.

12.- Las obras premiadas serán expuestas en la Sala Municipal de
Exposiciones, del 8 de abril al 15 de abril ambos inclusive, efectuando&
una selección previa de las obras presentadas.

13.- La participación a este concurso lleva consigo la aceptación
de todas estas bases.

14.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de propiedad de los di-
bujos para carteles premiados. Los no premiados, podrán ser retirado:
por sus autores en el plazo de treinta días a partir del fallo del jurado,
entendiéndose que renuncian a su propiedad los participantes que no
lo hicieran en este plazo.

Manacor, 7 de marzo de 1.979

FOTO
Lorente

ES TUDIO
REP‘ORTAJES
INDUSTRIAS
Tel 551861

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

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.
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Deportes 
Manacor, 1—Eldense,2
LOS VISITANTES TIRARON DOS
VECES A PUERTA

FICHA TECNICA

ALINEACIONES:
Manacor.- Pont, Riera, Pérez, Rufino, Miguel, Gandolfo,

Alcaraz, Mira, Timoner, Estrany (Socias) y Monroig.
Eldense.- Zabala, Navarro, Coca (Filipo), Ricamora,

Ramírez, Villalba, Pariente (Gallo), Sergio, Cabello, Cubi-
che y Alba.
ARBITRO:

Señor Sánchez, del Colegio Castellano. El juez de turno
tuvo algunos destellos —aunque en líneas generales no lo hi-
ciera del todo mal— de anticaserismo. En los primeros compa-
ses del partido hubo un penalty claro a Monroig del que el
Colegiado se desentendió. Asimismo, la falta que dio ocasión
a los visitantes a marcar su primer gol era inexistente. Enseñó
tarjetas amarillas a Miguel, Gandolfo y Alcaraz del Manacor,
y a Rocamora y Villalba por el cuadro visitante.
GOLES:

Minuto 56.- Jugada iniciada desde atrás por Pérez, quien
cede a Estrany y éste a Monroig quien, tras adelantar unos
pasos sobre la línea frontal del área visitante, conecta un colo-
cado disparo que se cuela en la meta forastera. 1-0.

Minuto 70.- Falta inexistente desde fuera del área, que
lanza Cubiche directamente a puerta y el balón se cuela por el
hueco dejado incomprensiblemente por la barrera que, tam-
bién incomprensiblemente, estaba formada sólo por dos juga-
dores. 1-1.

Minuto 87.- Barullo en el área local, con despeje infruc-
tuoso que recoje Filipo y marca desde lejos. 1-2.

Poco demostró el El-
dense que hiciera honor a su
condición de líder. Pero, así
y todo, se llevó los dos pun-
tos de "Na Capellera". Un
resultado que deja al Mana-
cor en una situación delica-
dísima: diez negativos —uno
más que el colista Villena—
y, a tenor de lo que sucede
en los partidos que juega
nuestro equipo en campos
ajenos, con escasas posibili-
dades de ver disminuído es-
te lastre.

En el partido del pasa-
do domingo se repitió la
historia: tras setenta minu-
tos de plantar cara el mis-
mísimo líder, al que el Ma-
nacor se le subió a las bar-
bas en más de una ocasión,
y al que desde el minuto 56
le ganaba no sólo en goles
marcados —1-0— sino en
ocasiones de peligro crea-

das, llegaron las "tonterías"
de rigor y a las que, por des-
gracia, tan acostumbrados
nos tiene nuestro máximo
representante: se falló de
forma estrepitosa —¿de
quién es la culpa?— en la
colocación de la barrera en
el lanzamiento de la falta
que ocasionó el gol del em-
pate, a raíz del cual y como
viene siendo costumbre,
cundió el desconcierto en
las filas locales.., y lo que se
veía venir llegó: una absurda
falta de Mira con posterior
barullo en el área local, con
rechace fmal que recoge Fi-
lipo, quien, de tiro desde
fuera del área establece el
que sería definitivo 1-2.

Esto ocurría en el mi-
nuto 87, por lo que no hubo
tiempo material para una
eventual reacción del Mana-
cor. Y con ello no queremos

asegurar que los rojiblancos
hubieran acertado a reaccio-
nar, pues la capacidad de
reacción —siempre tan im-
portante— no es, precisa-
mente, el punto fuerte del
Manacor en la campaña ac-
tual.

ASI LOS VIMOS

El meta Pont se mostró
falto de seguridad en casi to-
das las escasas ocasiones en
que tuvo que intervenir —el
Eldense sólo tiró en dos
ocasiones a puerta con más
o menos peligro, y ambas se
convirtieron en sendos go-
les—. En la defensa los mejo-
res peones fueron Pérez y
Riera; alguna que otra inde-
cisión de Rufmo —junto a
acciones muy meritorias—
siendo aceptable la actua-
ción de Miguel en la para
él nueva demarcación de
lateral. En la medular juga-
ron Gandolfo, Alcaráz y
Mira; el primero, aunque no
arriesgó mucho, no lo hizo
del todo mal, dando algo
más de confianza a la línea.
Bien Alcaráz aunque sin re-
petir su gran actuación de
quince días antes. De Mira
podemos repetir lo que de-
cíamos al enjuiciar su labor
en el anterior partido juga-
do en "Na Capellera": jun-
to a jugadas en las que de-
muestra sus valiosas dotes
futbolísticas, tuvo acciones
que revelan un grado eleva-
do de bisoñez e inexperien-
cia. En la delantera, el único
hombre que pisó con peli-
grosidad el área contraria,
y eso que le tocó empare-
jarse con Navarro, el hom-
bre más correoso del El-
dense. Estrany no es más
que una caricatura del hom-
bre de área que destacaba
hace unas cinco o seis jor-

nadas —¿qué le pasa a Es.
trany?—. Y en lo que se re.
fiere a Timoner, el gran
triunfador de la pasada
temporada, el jugador en
el que la afición tenía de.
positadas sus máximas es-
peranzas, sigue ofreciéndo-
nos actuaciones completa-
mente anodinas.

MAÑANA, EL
CREVILLENTE

Mañana el Manacor fin-
de visita al equipo que con
más facilidad ha vencido en
la actual liga. Un equipo de
jugadores acabados que en
su visita a Manacor para ju-
gar con los rojiblancos, cau-
só la más pobre impresión
que hemos presenciado has-
ta el momento y al que los
locales vencieron por tres
goles a cero. No obstante,
poco tiempo después repi-
tió visita a "Na Capellera"
el Crevillente para enfren.
tarse al At. Baleares y le
vimos muy cambiado, con
un hombre —López Bote-
lla— que llevó todo el peso
del equipo— aunque nadie
le marcaba— y siendo el
factor fundamental en los
dos puntos arañados a los
del Estadio Balear, que ju-
garon este partido en Ma-
nacor por tener clausura-
do su campo.

No esperamos del Ma-
nacor más milagros que los
que nos tiene acostumbra-
dos —y que de milagro tie-
nen bien poco—, de ahí
que, a pesar de ser el Cre-
yillente —con siete negati-
vos— el contrario de turno
no somos muy optimista
de cara a este desplaza-
miento.

GAVEMA
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Después del partido
LEBLANC-LUICHE:

LO MAS DESTACABLE
ES ESTE PUBLICO QUE

TIENE SU EQUIPO:
CORRECTISIMO

Posiblemente del líder
siempre se espera que de-
muestre su condición de tal,
su superioridad sobre el res-
to de los equipos. Tal vez
sea por ello que se le exija
mucho. A mí, francamente
no me entusiasmó el Elden-
se, me han gustado bastante
más algunos equipos que ya
habían desfilado por Na Ca-
pellera. Sin embargo obtu-
vo dos positivos y nos endo-
só dos peligrosos negativos.
Digamos que la dirección
técnica del Eldense corre a
cargo del dúo Leblanc y
Luiche. Les felicitamos por
el triunfo y la primera pre-
gunta es:

-¿No les parece que el
resultado más justo hubiese
sido un empate?

-El fútbol es un depor-
te en el que hasta el final
no hay nada seguro, y es
por ello que consideramos
justo el resultado.

-¿Qué les ha parecido
el partido?

-Pues que el Manacor
en los inicios del partido
tal vez se haya excedido en
la dureza demostrada por
algunos de sus jugadores;
ello ha obligado a nues-
tros jugadores a reservar-
se un poco v tal vez por
ello no hayan jugado a su
rendimiento habitual. Ade-
más el—terreno—de-pe-O lo

hemos extrañado, y cree-
mos que lo mismo le debe
ocurrir al Manacor en sus
salidas. Sin embargo lo
que más nos ha impresio-
nado ha sido el destacable
comportamiento del públi-
co. Han aplaudido a su equi-
po, que creemos que había
encajado una fuerte goleada
la anterior jornada, y con
nosotros se han portado co-
rrectísimos.

-¿Destacaría a algún ju-
gador determinado?

-Nos quedamos con la
caballerosidad demostrada
de Pont y Timoner.

-¿Cómo han visto al
Manacor?

-No concebimos que lu-
chando tanto como lo han
hecho hoy ocupen esta posi-
ción en la tabla clasificato-
ria.

-¿A qué aspira el Elden-
se?

-Aspiramos a lo máxi-
mo, pero no descuidamos
que somos un grupo de
cinco equipos los que nos
disputamos el liderato final.

-Ultima pregunta, ¿cuál
es su opinión sobre la pasa-
da huelga de futbolistas?

-Creemos que el aficio-
nado no ha sido debidamen-
te informado de lo que se
pedía, puesto que los que
hicieron la huelga no pedían
nada para ellos, ni mucho
menos más dinero, sino que
pedían la supresión del lí-
mite de edad en la tercera
división y el estudio y nue-
vo replanteamiento del de-
recho de retención.

ARQUE:
HEMOS PERDIDO POR

LOS NERVIOS

Después de la derrota
del Manacor le decimos a
Jaime Arqué:

-¿Por qué se ha perdi-
do?

-Indiscutiblemente por
los nervios. El Eldense no ha
hecho méritos para hacerse
con los dos puntos; y sin
embargo el resultado final
es inamovible.

-¿Qué te ha parecido el
Eldense?

-Un equipo que no ha
demostrado nada que de-
muestre el lugar que ocupa
en la tabla.

-Pero alguno de sus ele-
mentos te habrá gustado,
habrá destacado...

-Repito que lo he visto
como a un bloque muy
compacto sin individualida-
des.

-Pasando a otro tema,
¿por qué encajamos estas
goleadas fuera?

-Hay que reconocer que
nos hemos enfrentado con
equipos fuertes y que el re-
sultado espero varíe cuando
nos enfrentemos con equi-
pos de menor potencia.

-¿Sabes que a lo mejor

después de la derrota de hoy
ocuparemos el farolillo ro.
jo?

-Lo que de verdad inte.
resa es que al fmal no lo
ocupemos. Además quiero
añadir que nosotros somos
un conjunto casi amateur
y que estamos en desigual.
dad de fuerzas con respecto
a la mayoría de los equipos
de nuestro grupo.

EL ARBITRO: NO HE
SEÑALADO PENALTYS

PORQUE NO LOS HE
VISTO

Al señor Juan Sánchez
árbitro castellano, tan stSlo
le formulamos una pregun
ta:

-El público en varia;
ocasiones ha pedido penal
ty en el área del Eldense
¿podría aclarar un poco es
tas jugadas?

-En primer lugar debo
decir que lo más fácil es se.
ñalar penaltys a favor del
equipo de casa, pero como
no he visto ningún penalty.
no lo he señalado. Tal vez
por la natural dureza, por
el ardor puesto en la dispu
ta del balón por los jugado
res « de ambos conjuntos
puede que algún jugado:
haya salido trompicado en
alguna de estas jugadas, pero
repito que penaltys no he
visto.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

AGIMNASIO 01,11hJPI
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organizacidn de transportes al servicio de baleares

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

CRISTO, CLAUSURADO
	

na Pep Piña.

EL OLIMPIC PERDIO
EN ESPORLAS (24))

No hubo suerte para el

Olímpic en su desplazamien-

to a Esp orlas, donde el pasa-

do domingo se enfrentó al

titular de aquella localidad,

ante el que sucumbió por

el tanteo de dos goles a ce-

ro.
Con esta derrota al

Olímpic se le ponen más di-

fíciles todavía las cosas para

lograr alcanzar una de las

plazas —podrían ser las ocho

primeras— que darán opción

al ascenso a primera regio-

nal.

MAÑANA, EL CADE
PAGUERA

La jornada de mañana

en segunda regional nos de-

para un interesante Olímpic-

Cada Paguera. Un equipo

que sin duda vendrá dispues-

to a sacarse la espina que

le dejara clavada nuestro re-

presentante en el encuentro

correspondiente a la prime-

ra vuelta, en cuyo partido

el cuadro que actualmente

prepara Pepín Bonet sumó

dos positivos.
Es de esperar, no obs-

tante, que el Olímpic no se
deje sorprender una vez más

y mañana consiga hacerse

con los dos puntos en dis-

puta ante uno de los equi-

pos que aspiran al ascenso.

Según se desprende de

las medidas adoptadas por

el Comité de Competición,

el Campo Municipal de De-

portes de Porto Cristo ha

sido clausudado por un

partido, suponemos que de-

bido a algunos incidentes

ocurridos en el partido del

pasado domingo y que en-

frentaba al equipo local con

el Santanyí, con resultado

final de dos goles a cero a

MAÑANA, EL PETRA

Mañana el Porto Cristo

rinde visita al Petra. Un rival

de cuidado que será muy di-

fícil de doblegar. El Petra

ocupa actualmente el segun-

do lugar de la tabla clasifi-

catoria y es uno de los equi-

pos que tiene prácticamen-

te asegurado el ascenso au-

tomático a la categoría su-

perior.

novas admásidons
BIBLIOTECA LOCAL
Ginard Bauçá, R. "Cançoner Popular de Mallorca" (4 toms).

"Evolució Económica 1977.. 	 Les Balears".

LLIBRES INFANT1LS I JUVENILS
Singer - CUANDO SHLEMEL FUE A VARSOVIA Y OTROS

CUENTOS"
Cervantes- "AVENTURAS DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA'

FILOSOFIA
Freud- TRES ENSAYOS SOBRE TEORIA SEXUAL
Vicens- CONOCER ROUSSEAU Y SU OBRA.

RELIGIO I TEOLOGIA
EL LIBRO DE MORMON

CIENCIES SOCIALS
VOCABULARI JURIDIC CASTELLA-CATALA, CATALA-
CASTELLA.

FILOLOGIA
Real Academia Española - ESBOZO DE UNA NUEVA GRAMA-
TICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

CIENCIES APLICADES
King- INTRODUCCION A LA TELEVISION
Castells - EL DERECHO A LA CONTRACEPC ION
Faller - EL CUERPO DEL HOMBRE

BELLES ARTS. ESPORTS
Racionero -CONOCER LEONARDO DA VINCI Y SU OBRA

LITERATURA
Biblioteca Autores Españoles - LOS VIRREYES ESPAÑOLES EN
AMERICA. PERU III

Domingo - LA NOVELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
Hernández, M. - POEMAS

Boccaccio - EL DECAMERON
Delibes -DIARIO DE UN EMIGRANTE

Marsé - LA MUCHACHA DE LAS BRAGAS DE ORO
Alas, "Clarín" - LA REGENTA
Matute - FIESTA AL NOROESTE
Goytisolo -JUEGOS DE MANOS
Fábregas - HISTORIA DEL TEATRE CATALA
Andrés - EL PROCES

Cela - PABELLON DE REPOSO
Singer - LA FAMILIA MOSKAT

Grosso- LOS INVITADOS

Sender - EL BANDIDO ADOLESCENTE

HISTORIA I GEOGRAFIA
Plajosep - GUIA DE CATAL1 NYA

CAiXA DE PENSONS

"la Caixa
de Catalun}a i Balears

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

ARMOILES
J. ESTE EZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca
7.•nn••n	
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O L IMPIC- 1,
ESTUDIANTES -1

Un mal partido el ofre-
cido por el Olímpic a su ma-
sa de incondicionales, pues
no estuvo en ningún mo-
mento a la altura de las cir-
cunstancias, ni dio de sí to-
do lo que se espera en des-
cargo del mal juego ofrecido
anotar la ausencia de cuatro
de sus jugadores calificados
como titulares, ausencias
que se dejó sentir, amén de
actuar Miguelito algo mer-
mado de facultades, así co-
mo J. Mesquida que al final
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego, así como el
fuerte viento que deslució
bastante el partido. Lo más
destacable el gol consegui-
do por Caldentey, un gol
muy bonito y el probable
fuera de juego que dió oca-
sión al Estudiantes para ni-
velar el marcador.

El partido fue muy flo-
jo, el Estudiantes no dió la
sensación de equipo de ante-
riores temporadas pero el
Olímpic, jugando nervioso,

sin control y cediendo casi
siempre el centro del campo
se lo puso fácil, a pesar de
ser los locales los que inau-
guraron el marcador a los
quince minutos de la pri-
mera parte tuvo después el
Estudiantes dos ocasiones
clarísimas de igualar el mar-
cador que en esta primera
parte con 1-0 favorable al
Olímpic ya no se movería.

En la segunda parte,
misma característica de jue-
go que no se solucionó nada
en el equipo local que siguió
como antes y tras la lesión
de J. Mesquida aumentó el
desconcierto en la zaga local
y el Estudiantes con diez ju-
gadores por expulsión, logra
el definitivo empate. A pe-
sar de todo el punto conse-
guido tiene mucho valor
pues, el Porto Cristo amplia-
mente batido en su visita al
Santa Eulalia, ha quedado
ya defmitivamente descolga-
do a cuatro puntos de dis-
tancia cuando sólo quedan
seis a disputar.

JUAN P.

1

xey

AJAN SERVERA
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Información facilitada por:

Fábrica de
de cocina

Distribuidor Oficial

Fábrica General Mola, 67

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mpla, 69 MANACOR

Juveniles	 PEÑA QUINIELISTIC1

TERCER CICLO OCTAVA SEMANA

No hay manera de acertar un 14 esta temporada. Cual.
quier eventualidad es suficiente para dar al traste con las ilusio.
nes de nuestros peñistas. Y es que este año no nos hemos visto
favorecidos en ninguna ocasión por la odiosa fortuna.

En la pasada jornada, el Jaén-Cádiz (un 2), nos fatidió,
puesto que la jugábamos 1-X. Los tres goles que encajó en la
primera parte de forma rarísima el portero jienense (que fué
sustituído en la segunda parte) no pudieron ser contrarresta.
dos por los dos que marcó el Jaen en la segunda parte y un
tercero que le anuló incomprensiblemente.

HERCULES--REAL SOCIEDAD 	 1
ZARAGOZA—RAYO VAL LECANO 	 1
ESPAÑOL—SEVILLA 	 1
AT.MADRID—SANTANDER 	 1
G IJON—VALENCIA 	 1
CELTA-SALAMANCA 	 1
HUELVA—REAL MADRID 	 1 X2
BURGOS-BARCELONA 	 1 X2
AT.B LBAO- •LAS PALMAS 	 1
VALLADOLID—ALAVES 	 1
ALMERIA- ELCHE 	 1 X 2
CASTELLON—MURCIA 	 1
FERROL—ALGECIRAS 	 1 X
TARRASA—MALAGA 	 1 X2

Esta semana, jugamos una combinación parecida a la de
la anterior. Una jugada que gusta mucho a algunos peiiistas y
que con un poco de suerte nos dará excelentes resultados.

Hay 5 partidos (Hércules-R.Sociedad, Español-Sevilla,
Celta-Salamanca, Bilbao-Las Palmas, Castellón-Murcia) que ju.
gamos a uno, pero que entre los cinco podemos tener cero
una o dos equis. Si entre estos partidos se producen de O 1
2 empates tendremos asegurado el 14.

Y nada más, sino desear desde esta página el total y pro'
to restablecimiento del Sr. Técnico de la Peña, Sebastián
Rosselló, que se halla indispuesto desde hace aluunas fechas.
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COMUPECA

Csáldás

E
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ANTOM GALMES,
u tor del gol ni

d 1
No es cosa que poda-

mos comentar todos los

días, por lo tanto sepamos

que el pasado domingo en

el partido "Escolar - Olím-

pic" se marcó el tanto nú-

mero cien, en lo que va de

competición y el autor del

tanto centenario, fué este

gran deportista, ANTONIO

GALMES.

-¿Antonio,	 esperabas

marcar este ansiado gol?

-Sinceramente, te diré

que no.

-¿A quién has dedicado

este gol?

-A mis compañeros de

equipo y a toda la afición en

general.

-¿Cuántos años dándole

al balón?

-Cuatro.

-¿Qué otros deportes

practicas además del fútbol?

-Poca cosa, únicamente

el voley-bol.

OVUR
-¿Qué haces además del

deporte?

-Estudio en el Colegio

de La Salle; séptimo curso.

-¿Qué te consideras,

mejor estudiante, o depor-

tista?

-Mitad y mitad.

-¿Cuál es la asignatura

que más te gusta?

-Lenguaje.

-¿Qué piensas ser cuan-

do seas mayor?

-A mis doce años, no lo

he pensado en serio.

-¿Tu comida preferida?

-Canalones.

-¿Una marca de coche

y otra de moto?

-Seat y montesa.

-¿Un nombre de la His-

tória de España, que te cau-

se admiración?

-Cristóbal Colón. Su

gesta es irrepetible.

-¿La palabra que más

odies del diccionario?

A SU DISTINGUIDA
CLIENTEL 1 LA
REAPERTURA
DE SU LOCAL

Hotel

a	 17

CSAR DAS

-La violencia.

-¿La que más admiras

y respectas?

-La amistad.

-¿Un equipo de fútbol

español?

-El Real Madrid.

-¿Un futbolista espa-

ñol?

-San José.

-¿Qué es para tí la po-

lítica?

-Algo necesario para go-

bernar la nación. (mayores,

con reparos).

-¿Tres cualidades para

un Alcalde de Manacor?

-Saber y conocer todos

los problemas de Manacor;
voluntad y dedicación para

resolverlos y perjudicarse a

él para beneficiar a los de-

más.

-¿Qué le pedirías al fu-

turo alcalde de Manacor?

- iUy... en que lío me

pones!.

-Desenliate, chaval.

-Asfalto a todas las ca-

lles y plazas de Manacor,

castigar a los gamberros y

malechores, instalaciones

deportivas para todos, etc.

etc.

-Ultima pregunta:

¿Cuántos goles marcareis en

lo que queda de liga?

-Llegaremos a los 124.

Gracias Antonio y en-

horabuena a tí y a todos tus

compañeros. Antonio Gal-

més, un jóven muchacho,

que además de saber marcar

el gol número cien para su

equipo, sabe contestar con

serenidad, sinceridad y ente-

reza a preguntas de toda ín-

dole y toda responsabilidad.

Nicolau

TELEFONO: 57 32 98

CALA MURADA

é"
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AVAIIM	 .41.0

,..401§M.,14141111,11fff'
Tenemos las melores carnes: CHl;LETAS
AV1LA, CORDERO, CONEJO, etc.
Disfrute haciéndoselas usted mismo en nues-
tra PARRILLA DE LEÑA y las saboree con
nuestras tres salsas.
Abierto todos los días de 19 a 1 horas.
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Calle Pnncupal
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EXPERIENCIA
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podrem

votar a les

persones que
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coneixem [a seva "Hst ría"
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EL BUZON del CIUDADANO

Un alcalde Ual para
una dudad mej€ rr

JOAN RIERA RIERA, candidato de
la alcaldja de Manacor,

tiene abierto un

BUZO IM de suge-

rencias p ra todos

los manacorenses

que quieran escri-

birle al Apartado

de Correos,número

29,	 Manacor,	 exponiendo	 los

problemas del barrio o de la

ciudad, propuestas de solución,

proyectos de mejora, etc,

Este buzón, permanecerá abierto

aún después de las elecciones.

Publicidad

Calle Verónica, 28.

MANACOR

C ic I ismo'
En el IX TROFEO ANTO-

NIO VIDAL, de nuevo vic-
tenia extranjera. Los mana-
corenses Gelabert y Pou,
segundo y tercero de los
mallorquines.

Se celebró el pasado do-

mingo, "con bastante parti-

cipación extranjera", el IX

Trofeo ANTONIO VIDAL,
siendo nuevamente los ex-

tranjeros quienes al final

se alzaron con el triunfo.

La actuación de los mana-

corenses puede catalogarse

de buena, ya que tanto

Gelabert, como Pou, logra-

ron mantenerse en el grupo

de cabeza. El otro partici-

pante, el juvenil Caldentey,

sufrió una caída, sin embar-

go, se levantó y salió en per-

secución del pelotón, al que

alcanzó y debido al esfuerzo

realizado, no pudo con los

tirones del mismo, y optó

por la retirada. El otro juve-

nil S. Bonet, no participó

por enfermedad. Gelabert y
Pou ocuparon los puestos

7 y 9, siendo segundo y ter-

cero de los mallorquines.

ELS SERRANS

Mucha actividad por

parte del Club de Pesca ELS

SERRANS, que casi se pue-

de decir que empalma los

domingos uno tras otro para

celebrar las muchas compe-

ticiones que se tienen pro-

gramadas a lo largo de todo

el año. En esta ocasión el

domingo pasado, día 18 el

Concurso entraba dentro

la modalidad "ROQUE"

bajo el patrocinio de Joye-

LA S.D.C. MANACOREN-
SE PROSIGUE CON SUS

SALIDAS

La S.D.C. Manacorense
prosigue normalmente con

sus salidas cicloturisticas, el

domingo fueron 13 los que

le dieron al pedal, el lunes,

lo hicieron 14. La salida de

mañana, que como cada do-

mingo será a las 9 h. desde

el "Bar Viñas" tendrá el si-

guiente itinerario: Manacor-
Petra-Santa Margarita-Muro

y La Puebla, desde donde se

podrá optar para seguir a In-

ca-Sineu-Petra y Manacor, o

regresar por Ca'n Picafort-
Son Serra y Manacor.

CLASIFICACION DEL

IX TROFEO

ANTONIO VIDAL

1.- Britzlae, 2-Nisbert,
3- Behreudt, 4-Girchuste, 5-
Poulain, 6-Becerra, 7-Juan

Gelabert, 9-Jaime Pou, 11-
Hernández, 12-Blanco, 17-
Pérez, 18 -Luque, 19-R igo,
20 B. Caldentey.

Sillin

ría Fermín.

Gran afluencia de con-

cursantes, acompañados de

un excelente día y lo más

interesante la gran camara-

dería y deportividad reinan-

te entre los asistentes.

La clasificación quedó

como sigue:

1.- Antonio Llull, 950 kg.

2.- Juan Pocoví, 900 kg,

3,- Pedro Sureda, 845 kg.

Pieza mayor Miguel Su-

reda con la captura de un

tordo de 315 gr.

LAVAS
ARDILLA

lanas

Cala Millor

Cala Bona

Porto Cristo •

Palma

	0.c.larems55.=.

Una nueva tienda de lanas para sus labores

No importa que no sepa tricotar. Visitenos

y le enseñaremos a confeccionarse USTED
MISMA los modelos de la MODA para este año.

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano
ya máquina

Foto
JOSE LUIS



ementos de Dibujo Técnico
Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.

E C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22

MANACOR

	-===	OCINADO POR:

TO DE H BOL

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACOR

PAT

Cálzate otro ritmo de juego

\A /

En los días lluviosos, cuida que
tus botas estén bien engrasadas,
para evitar en lo posible que el
barro se pegue a ellas.

Recuerda bien que las botas son
un elemento fundamental para
el juego. Pon gran atención en
su cuidado; vigila que estén to-
dos los tacos y que no sobresal-
gan puntas de clavos, ni aristas
que puedan dañar a los demás.

El Arbitro es un JUEZ INAPE-
LABLE, que tiene la responsa-
bilidad de dirigir el partido y
hacer respetar las reglas por las
cuales se rige.

Como deportista debes un respe-
to absoluto a la autoridad que
representa el Arbitro. Si no obe-
deces disciplinadamente sus de-
cisiones, serás expulsado del jue-
go.

Cálzá a los goleadores con -Garra-

Antes de salir al campo átate
bien las botas. Así podrás inter-
venir durante todo el partido.

..-	 1

,	 I

/-, f. --	 //

SOLAMENTE el Arbitro tiene
autoridad para parar ej juego y
tomar decisiones.

El Arbitro puede dejar de san-
cionar una falta, si a su criterio,
castigándola, favorece al bando
infractor. Esta es la llamada ley
de la ventaja.

El Arbitro es, además, el único
cronometrador del partido. A
su criterio, puede alargar la du-
ración del encuentro por el
tiempo perdido durante el mis-
mo. Cuando el mal tiempo, la inter-

vención de espectadores u otras
causas lo aconsejen, el Arbitro
puede suspender definitivamen-
te el partido.

9

Bisuibuidor de 60 01 001
Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

Distribuidor autorizado de Gispert S.A.
Registradoras, Máquinas de escribir, calcular,

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

automatización de datos,
* * * * * * * * * * * * * * * * *



UOMIÑGO, 25 DE MARZO

09.31 Hablamos.
10.00 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa
10.45 Concierto. La orquesta de la
RTVE, dirigida por Odón Alonso, inter-
pretará en este programa la «Sinfonía
n.° 2 en re mayor Op. 73», de J.
Brahms.
11.45 Gente joven.
12a 

ho ra	

Ulti-m 	1:51-lee paoLtievrarterreno.i cu5cirinogr.R 9911

re	 r2sultad5, Griti"t71;iiiiiís, noticias y
 reportajes.
14.00 Siete días. 4$04.1
15.00 Noticias del domingo.
Primera edición.

15.30 Fantástico. CoLOk Programa
en directo desde los stuslos de Prado
del Rey, que constará de los siguientes
espacios con música, variedades,
humor, etcétera.
19.00 625 Líneas. COLOR Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Futbol. Desde el Estadio
Helmántico de Salamanca, retransmi-
sión del partido de fútbol entre el Sala-
manca y el Sporting de Gijón.
22.00 Noticias del domingo.
Segunda edición.

22.30 Grandes relatos. COLOR
«Raíces» (Episodio n.° 10). Dirección:
Marvin Chomsky. Intérpretes: Lloyd
Bridge, Georg Stanford Brown, Olivia
Cole, Brad Davis, Bure lves, Ben
Vereen, Richard McKenzie, John Que-
de. Terminada la Guerra de Secesión
con la victoria del Norte, los negros
celebran la abolición de la esclavitud.

COLOR

COLOR

23.30 300 Millones.
00.30 Ultimas noticias.

15.31 Curro Jiménez. COLOR «El
fuego encendido». Intérpretes: CURRO
JIMENEZ:	 Sancho	 Gracia;
ESTUDIANTE: José Sancho;
ALGARROBO: Alvaro de Luna;
GITANO: Eduardo García; MARIA: Dia-
na Lorys; ENRIQUE: José Antonio
Ferrer; DON SATURNINO: José Alon-
so; PROSTITUTA: Jenny Liada;
PROXENETA: Francisco Villena.

16.30 Vilma. (Episodio n.° 1). Una
abuelita de aspecto apacible y su nieta
tienen como afición la lectura de
novelas policiacas, y siguiendo viejas
deducciones consiguen resolver
muchos casos enrevesados.
17.00 Barón Von Dar Trenck. «Rey y
cadete». Intérpretes: Matthias Habich;
Rolf Becker; Alf Marholm; Nicoletta
Machiavelli; Teresa Ricci; Harry Hardt.
Trenck, joven estudiante de Derecho de
brillante inteligencia y carácter aven-
turero, se gana el beneplácito del Rey
Federico II de Prusia y es ascendido
rápidamente a teniente.
18.30 Panorama musical.
Asociaciones corales.
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV.	 Jnes de
amor en Suecia», 1965. Intérpretes:
Bob Hope, Dina Merrill, Tuesday Weld,
Frankie Avalan, Jerem Siete.
21.50 La danza. COLOR
22.30 A fondo. Numero 165.

RADIO -TRANSISTORES

417

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MAN P OR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

.":157 I S

***********
PATROCINA:

TELEVISORES

IKIT I S

TV. FIN DE SEMANA

n.

SABADO, 24 DE MARZO

PRI'M'ERA CADENA
11.46 El recreo. Espacio dedicado a
los niños, en donde se dan cita los jue-
gos, las canciones, los concursos, los

,Tias prácticos, el teatro, el humor...
para hace n a los pequeños amena y dis-
traída la mañana d2! sábado.

	13.00	 Torneo.	 Final	 de	 bj2.50

Cáceres. Intervienen.
Club Baloncesto, Cádiz y Colegio Santí-
sima Trinidad de Algort (: lbao).
14.00 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un programa so re el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de las imá-
genes del programa.
14.30 El canto de un duro.	 COLOR
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
15.00 Noticias del sábado.	 CuLOR
Primera edición.
15.30 El bosque de Tallac.	 COLOR
«Pueblo del Oeste».
16.00 Largometra
17.45 Aplauso.	 COLOR	 «Aplauso» es
la	 revista	 musical	 .e	 Radlotelevisión
Española.
1•	 O Erase una vez... el hombre.
• COLOR «Los vikingos». El fin del siglo
o tavo traerá las primeras Incursiones
de los normandos en las costas euro-
peas.
20.00 Los ángeles de Charlie. 	 COLOR
«La	 gran	 jugada».	 Intérpretes:	 ate
Jackson,	 Farrah	 Fawcett-Majors,
Jaclyn	 Smith,	 David	 Doyle, Richards
Romanns.
21.00 Informe semanal. Una cita con
los. temas de la actualidad, elaborados
erl. dimensiones y profundidad por el
equipo del programa.
22.00 Noticias del sábado. Segunda
edición.
22.30 Largometraje
00.55 Ultimas 'noticias.	 COLOR

.

/

E	 I:DAC-DEN
Intérpretes:

Inmaculada.

una
con
obrero
espera

15.31 Novela. (Cap. VII), «El conde de
Montecristo»,	 de	 Alejandro	 Dumas.

José Martín, Pablo Sanz,
Estanis González, Emma Cohen, Sergio
Dore, Fiorella Faltoyano, Carlos lbarza-
bal, Julián Pérez Avila.
16.00 El perro de Flandes.	 COLOR
«Toma un poco de sopa».

16.30 Zarzuela	 COLOR	 Intérpretes:
RAQUEL: María Silva; JUAN LUIS:
Manuel Gil; CONSTANCIA: María José
Alfonso; RODRIGO: Antonio Durán;
HUESPED: Angel Picazo; DON DIEGO:
Rubén Rojo. Corre el siglo XVII, bajo el
reinado de Felipe II. El Rey ha encarga-
do al pintor Juan Luis un cuadro, de la

Y Juan Luis, con su criado
Rodrigo, sale hacia Toledo para que
Constancica, la criada del Mesón del
Sevillano, le sirva de modelo.
18.00 Retransmjsión deportiva.
19.30 La clave;‘La película: «La legión
negra».	 Director:	 Archie	 Mayo.	 Intér-
pretes: Humphrey Bogan, Dick Foran.
Frank	 (Humphrey	 Bogan)	 trabaja en

fábrica. Tiene una extraña amistad
su amigo y vecino Ed. Al ser el

más	 antiwo	 de fe	 sección,
ser nombrrado capataz.



SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

!ARRIBA HAZANA

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

antalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: 

Jo3ep M. SaIom

EL CINE DE JOSEP BERGA

El próximo lunes y bajo organización de la "Escola Muni-
cipal de Mallorquí" se organiza en la Casa de Cultura "So Nos-
Pa" una proyección de películas del cineasta independiente de

nuestra ciudad Josep Berga.
Berga es un autodidacta con muchas horas de trabajo anó-

nimo y en solitario en su haber, cuya obra es poco conocida,
pese a haber estado presente con buena crítica en distintos cer-
támenes cinematográficos celebrados en la isla. Hizo asimismo
una proyección privada en "Es Cau" en 1.977 y fue dado a
conocer en distintos reportajes por diversas publicaciones, en-
tre ellas el semanario "Manacor".

Muy cuidadoso en la calidad fotográfica de sus imágenes,
cuenta en la mayor parte de sus películas con la eficaz ayuda
de jóvenes actores que comparten con él su inquietud por el
cine; destacando la fotogenia y naturalidad ante la cámara del
veterano Joan Blanquer, protagonista de la mayor parte de sus
filmes.

En el programa previsto para el lunes, ofrecerá "Petits ge-
gants" rodada la mayor parte en los alrededores de "S'Ermita"
"Solitario" en la que aprovecha eficazmente los paisajes de
"Sa Cabana"; "En busca del tesoro" filmada en "Cala Var-
ques" y "Aigua" su última producción terminada hace pocos
días.

Después de una visión del metraje de esta película, antes
de sonorizarla puedo escribir que en "Aigua" se nota positiva-
mente una mejora notable en el tratamiento cinematográfico
que da Berga a sus películas, recoge la aventura y la ilusión que
le supone al agricultor mallorquín el hallazgo del agua que le
permita revalorizar sus tierras, instruye en el proceso de su
búsqueda y acorta los planos que eran excesivamente largos en
realizaciones precedentes.

En resumen, nos encontramos ante un artista local que
bien merece ser conocido y tenido en cuenta, a la hora de ca-
talogar esos artífices anónimos prontos a dedicar tiempo y di-
nero en facetas más enriquecedoras que una simple tertulia de
café.

TIBURON 2

Gómez, Hector Alterio y José Sacristán.
La historia recoge la rebelión de los alumnos internos de

un colegio de religiosos, que rige un perfecto autoritario, re-
trógrado e intransigente y un director falto de la energía nece-
saria. Ello crea un clima que la gente joven no soporta y estalla
la rebelión. El final se tiñe primero de esperanza y luego de
excepticismo.

NACIMIENTOS
El pasado día 17 de marzo, el hogar de nuestros amigos

Fernando Bélmez y María Dolores Pareja, se vió alegrado con
el nacimiento de su segundo vastago al que en la pila bautis-
mal se le impondrá el nombre de JORGE.

Serán sus padrinos Argel Pareja y Beatriz Pomar.
Nuestra más cordial enhorabuena.

Aprovechando el formidable éxito comercial que ha su-
puesto en numerosos países la exhibición de "Tiburón", el ci-
ne norteamericano ha reincidido en el tema y bien puede de-
cirse que con tanto acierto como la ocasión anterior.

Verismo en los trucajes, lógico "suspense" en la aventura,
algún que otro encuadre de "shok" y final lógico son los ingre-
dientes puestos al servicio de una película que entretiene a
grandes y chicos.

EMANUELLE BLANCA Y NEGRA

A la ya figura mítica de Emanuelle, dentro del cine eróti-
co, tiene que buscársele nuevos ingredientes, en ocasiones ha
sido el exotismo de distintos paisajes de cualquier parte del
mundo, las películas de Laura Gemser por ejemplo, aquí el
aliciente está en desdoblarla en dos personajes, blanca y negra;
para solaz del espectador "voyeur", que tiene carne de pigmen-
tación distinta en la pantalla.

Exhibicionismo que a nadie engaña, y nada más.

iAR RIBA HAZAÑA!

Parábola política, clara y sencilla que se debe al joven di-
rector José M. Gutiérrez, quien ha contado con un estupendo
Plantel de actores en, cuyo manejo acertó: Fernando Fernán

SALA IMPERIAL



ZUZIC caraás2,17:3
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

enwILAcyz de wl,wn-ile)

FARMACIAS
Ldo. Servera, Pl. Calvo Sotelo

Ldo. Llull, Paseo Antonio Maura

GARAGES
Gabriel Ballester, C/ Drach, 6 -A

MOTOS
Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29

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

~Sza pz-©-(nte O

Día 13, número 766
Día 14, número 859
Día 15, número 561

Día 16, número 002
Día 17, número 733
Día 20, número 451

EGT

LAVADURAS AUTOIVATICAS desde 'II= pts.
'í

 de 231 trus, desde '8.000 pts.
* *

COCINAS, desde 9.-S0
****

TM. COLOR POR SU TILEVISCH
BLANCO Y NEGRO, AMAMOS 2i  pts.

ODOMEST «ES MERCAT »
Plaza Ramón L'al!, 12 - TeL 550155 - Manacor



ue
ser "Su"

o	 veraneo ?

A,
onrasa s. a. inmobiliaria

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR ( Mallorca)

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUWAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

NU
***II*** *********** ***

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 Estos precios para la 1.885 140.000

1 PESETA - PLATA
Las monedas de oro
se entiende en calidad
de lujo.

Otras monedas.
tambien compro.

ESTE ANUNCIO SOLO ES VALIDO HASTA EL DIA 31 de MARZO.

RESERVA ABSOLUTA

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

C/ Bosch, 21 -A
Teléfono 55 09 53

VALORO GRATIS

MANACOR
1.869 ESPAÑA
1.881
1.884
1.889
1.893

1.894
1.905

3.000
2.500

20.000
2.000
2.000
3.500
3.000
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