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LA ALTERNATIVA DELS INDEPENDENTS

Diuen que de vegades més val anar tot sol que mal acompanyat, ho diu el refrá

castellá, que de bon segur no va tenir present el cap de Ilista al Consell de Mallorca

del partit governant, a l'hora de parlar de les nombroses Ilistes independents, en un

article publicat al diari "Baleares" fa uns dies.

Un article de'n Francisco Jover que ha vengut a confirmar que els grands enemics

dels independents que quasi bé a toa els pobles de Mallorca és presenten á les prope-

res eleccions, son els partits majoritaris, UCD com a capdeventer. La mateixa UCD

que a les eleccions generals encapçalava la seva 'lista al Congrés amb un ministre, el

senyor Cavero, que avui es ja parlamentari en representació de les Illes. Per ventura

els hi hagués con vengut més anar sols que en segons quines companyies. Pero, bé,

ja está fet. I no és aquest el tema de la meya breu reflexió, sino la questió dels inde-

pendents.

Han sortit com a bolets després de les primeres plujes de la tardor llistes d'inde-
pendents. Qualcuns es ver que fan professió de fe d'independencia, como amagatall

del que son en realitat Podria esser el cas del senyors que, sabien que presentar-se

com a reptusentants de Coalició Democrática no els duría enlloc. Quelcom parescut,

enc que les motivacions sian ben bé diferentes, és el que ha passat amb llistes de

grups d'esquerra, sobre tot els nacionalistes del Partit Socialista de Mallorca. Que bé

per falta de infraestructura de partit, bé per poder acollir a une més ample repre-

sentació del espectre polític dels pobles está recolçant llistes d'independents, en lloc

de presentar-se amb nom i llinatges.

Pero, ¿perqué una presencia tan nombrose d'aquestes llistes? Per ventura hau-

riem de pensar en la impossibilitat dels partits estatals de satisfer les aspiracions de

tants tants pobles de Mallorca, que si a unes eleccions generals han votat UCD, o

PSOE, tenen ben clar que aquestes sigles més que una ajuda a davant la seva proble-

mática, propia i particular, municipal han de esser una traveta. Perqué, qué saben al

comité central ciutadá del que passa a qualsevol lloc de la part forana mallorquina?.

El mateix que de Madrid respecte a les Illes.

Així es com els independents es constituiexen en l'alternativa a una situació en

que les esperances que és podien derivar de l'acció dels partits majoritaris pel seu

caire centralista, eren ben poques. Fins tot es podria parlar, per ventura, dúna ter-

cera via, la que venen sercant molts de nacionalistes des de les eleccions del quinze

de juny.

Els independents parlan d'autonomia, coneixen l'autonomia que necessita, vol

i reclama el seu poble, perqué es el seu poble el que els obliga a esser candidats inde-

pendents, no lligats a cap disciplina de partit. Els independents parlan de federar-se,

a fi de tenir un major poder de pressió cap a l'esterior...

I tal com es van desenvolupant les coses, les properes eleccions del tres d'avril

poden dur un camvi important en el mapa politic de Mallorca, un Cari7Vi que no és
precissament el que havien previst UCD i PSOE.

Joan Martorell

MANACORENSES:
Ante los falsos rumores propagados por personas "interesadas", me veo en la necesidad

de comunicaros que si el pueblo de Manacor me eligiese Alcalde:

1.- No sólo NO DIMITIRIA, sino que dedicaría todos mis esfuerzos, con honradez y

entusiasmo, a luchar para un Manacor mejor y más justo.

2.- Haría un reajuste de horarios, a fin de poder seguir cumpliendo, como hasta ahora,
con mis obligaciones profesionales, y dedicar todos mis esfuerzos a trabajar como Alcalde de

nuestra querida ciudad.
Os saluda y os pide vuestro voto.

PEDRO ALCOVER



CRONICA POLITICA
Los últimos días de
campaña electoral
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(De nuestra Redacción)

La campaña electoral para

las elecciones municipales

está dando sus últimos cole-

tazos, para llegar a su punto

final a las doce de la noche

de mañana, domingo, a par-

tir de cuyo momento se en-

trará en la denominada jor-

nada de reflexión.

En estos últimos días

de campaña, las distintas

opciones manacorinas están

quemando sus últimos car-

tuchos para atraer al electo-

rado. De hecho y en contra

de lo que ocurría en las dos

primeras semanas, los últi-

mos siete días han resultado

bastante ajetreados, aunque

en la primera mitad de la se-

mana se ha ceñido casi ex-

clusivamente en los prepara-

tivos para entrar con todo

ímpetu y con extremada do-

cumentación en los tres últi-

mos días de campaña, los

cuales se destinarán al repar-

to de sobres casa por casa y

puerta por puerta.

LOS ULTIMOS ACTOS
PUBLICOS

Parece que las únicas

candidaturas que al final no

se habrán dirigido al electo-

rado a través de mítines ha-

brán sido las de Manacoríns

Autònoms y Coalición De-

mocrática, aunque cabe se-

ñalar que referente a esta

última opción, tenemos no-

ticias, aunque no muy con-

cretas, de que estaba pre-

parando "algo sonado"

para hoy, sábado.

No queremos decir que

Manacoríns Autònoms no

decida realizar algún acto

público, aunque todo parece

indicar que no será así; y

referente al resto de opcio-

nes, digamos que, además

del mitin del PSOE de/pasa

-do sábado, el del PCIB el

miércoles de la presente se-

mana y del apretado calen-

dario de OIM, para estos úl-

timos días están previstos

los siguientes actos públi-

cos: ayer, viernes, la COI

se debía dirigir al electora-

do a través de un mitin a

realizar en su local, al lado

del Bar Estación; asimismo,

organizado por esta misma

opción, a partir de las cinco

y media de esta tarde saba-

tina, en la Plaza Ramón

• Llull, tendrá lugar una ac-

tuación del Grup "CUCOR-

BA", que interpretará

"N'ESPARDANYETA I EL

REI", acto que será gratui-

to. Por su parte, la UCD -

Manacor, tiene programado

un mitin para las nueve de

la noche de hoy, sábado, en .

la Escuela de Formación

Profesional, en el que inter-

vendrán, entre otros, Jeróni-

mo Alberti' y Joan Riera. Y

acerca del apretado progra-

ma de mítines de 01M, diga-

mos que hoy sábado, el acto

de turno será en "Caí? Gos-

tí”

Referente al apretado

programa de mítines organi-

zado por 0IM„ digamos que

la serie de seis debía culmi-

nar en la noche de ayer vier-

nes, con el acto público de-

dicado al electorado del po-

pular barrio de Fartaritx.

CADA CUAL SE LAS
ARREGLA COMO PUEDE

Para hacer llegar sus in-

tenciones respectivas al elec-

torado, las distintas opcio-

nes locales han agotado

—cosa muy normal— todos

los recursos, siendo de des-

tacar la idea de la CDI de
lanzar a los cuatro vientos

—nunca mejor empleada la

expresión— un "estel" ya
familiar para los manaco-
rins. Ingenioso artilugio que

ha sido muy comentado.

Los distintos programas

redactados en forma de bo-

letines también han sido dis-

tribuidos casa por casa, lla-

mando la atención el que

este menester por parte de

la UCD fuera desarrollado

por personal de GESA y
más concretamente por los

anotadores de las lecturas

de los contadores, correcta-

mente uniformados con el

traje de GESA y en horas

de trabajo. De todas formas,

cabe señalar que al propio

tiempo que repartían la pro-

paganda ucedista, aprove-

chaban para anotar las lectu-

ras de los contadores.
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•
4.000 pesetas por su vieja cocina

A camblo
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG
con enormes facilidades
de pago.

1 Qué oporhJnídad,
nr.., la deje escapar

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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

oferta i



ACUERDOS
MUNICIPALES

varios ejemplares de la obra

"L'endemá de mai", de D.

Miguel Angel Riera Nadal,

al tratarse de un autor ma-

nacorense.

POLICIA Y SERVICIOS

MUN ICIPALES

del 25 por cien del impues-

to municipal de vehículos,

a la vista del informe de In-

tervención se acuerda acce-

der a lo solicitado.

DESPACHO

EXTRAORDINARIO  

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la

Comisión Municipal Perma-

nente, en sesión ordinaria

de primera convocatoria el

día 21 de marzo de 1.979,

que se formula por el Se-

cretario General con el visto

bueno del Sr. Alcalde Acctal

a los efectos de su publica-

ción con arreglo a lo dis-

puesto en el Artículo 241

del Reglamento de las Cor-

poraciones Locales.

*Se acuerda aprobar el

borrador del acta de la se-

sión anterior.

*Se acuerda el enterado

de las disposiciones de inte-

rés publicadas en el B.O. de

la Provincia.

ALCALDIA

*Se acuerda aprobar

provisionalmente la Cuenta

General del Presupuesto Or-

dinario de Urbanismo y del

Patrimonio, referentes al

ejercicio de 1.978 y elevar-

las al Ayuntamiento Pleno

para su aprobación definiti-
va.

*A la vista del recurso

de reposición interpuesto

por D. Guillermo Muntaner

Llull, se acuerda iniciar ex-

pediente de caducidad de la

licencia de obras otorgada

a D. Bartolome Llinás Llull

para construcción de un edi-

ficio en C/ Verí de Porto

Cristo.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda reconocer

servicios a un funcionario.

URBAN ISMO

*Previo informe de los

Servicios Técnicos y Jurídi-

cos y de la Comisión de Ur-

banismo se acuerda autori-

zar obras a los Sres. siguien-

tes: a D. Pedro Estelrich Es-

telrich, D. Rafael Bover Ni-

colau, Doña Isabel Domin-

guez Santana, D. José Riera

Vadell, D. Francisco Alo-

mar, D. Bernardino Gelabert

Sastre y a D. José Luis Pérez

Yarz. No autorizará un par-

ticular la construcción de un

almacén agrícola de dos

plantas en parcelas 161 y

162 del Polígono núm. 34,

por estar dichas parcelas su-

jetas a suspensión de licen-

cias según acuerdo, del

Ayuntamiento Pleno de fe-

cha 22 de mayo de 1.978.

*Se acuerda aprobar un

Presupuesto para arreglos y

modificaciones en la Escue-

la de Son Macià.

CULTURA Y DEPORTES

*Se acuerda adquirir

*Se acuerda dejar pen-

dientes propuestas de gas-

tos.
*Se acuerda otorgar li-

cencia temporal en las

playas durante la temporada

turística de 1.979 a las dis-

tintas Asociaciones de Veci-

nos que existen sobre las

cuales extienden su compe-

tencia, todo ello con suje-

ción a las "Normas Subsidia-

rias para la explotación de

instalaciones temporales en

las playas de Baleares".

*Se acuerda autorizar

a D. Abraham H. s Hamane

para exponer y vender óleos

y acuarelas en la vía públi-

ca de Porto Cristo.

*Se acuerda dejar pen-

diente la propuesta en orden

a instalar paneles luminosos

de información orientativa

en esta ciudad, por conside-

rar conveniente que la reso-

lución oportuna sea realiza-

da por el nuevo Consisto-

rio.

*Se acuerda expedir tí-

tulo municipal con carácter

de perpetuidad de unos ni-

chos del Cementerio Muni-

cipal a D. Ricardo Martínez

Avellán y a Doña María

García Gómez.

I NT ERVENC 10 N

*Vista la solicitud de

varios propietarios de ca-

miones y un taxi de trans-

portes solicitando la rebaja

*Se acuerda aprobar

certificación única referida

al Proyecto de reforma en

oficinas generales de este

Ayuntamiento.

*Se acuerda el enterado

del escrito del Presidente de

la Asociación de Padres de

Alumnos de la Guardería In.

fantil Municipal Nins i Nines

en relación a las medidas

adoptadas como consecuen-

cia de las enfermedades pa-

decidas por unos alumnos

de la citada Guardería.

*Se acuerda dejar pen-

diente y que lo resuelva el

nuevo Consistorio escrito de

la S.T.E.I. en relación a una

subvención, y a lo que se re-

fiere al Real Decreto 263/

1.979 de 13 de febrero por

el que se regula la integra-

ción del personal interino,

eventual o contratado.

*Se acuerda conste en

acta el sentimiento de con-

dolencia de la Corporación

por el fallecimiento de D.

Gabriel Adrover Rotger,
Policía Municipal que fue

de este Ayuntamiento.

Manacor a 22 de marzo

de 1979.
EL SECRETARIO

GENERAL

El seguro de su al
Obligatorio y voluntario ... 5.638 pts.
Ocupantes	 1125 pis.

D efensa,,,,,.,,.. 	91,1 pts.

Estos seguros se pueden hacer

individualmente o bien los q ue desea.

MUTUA NACIONAL DEL

AUTOMOVILIST

Ana María Pascual Galmés
Agente de Seguros Colegiada núm. 13534

Pl. Ramón Llu11,4



1 Sentido común y capacidad
de Trabajo para Manacor

UN VOTO
PARA

PEDRO ALCOVER
CANDIDATURA DE CEO DEMOCRATICA

MA ACO R E NSES:
Ante los falsos rumores propagados por personas "interesadas", me veo en la necesidad

de comunicaros que si el pueblo de Manacor me eligiese Alcalde:
1.- No sólo NO DIMITIRIA, sino que dedicaría todos mis esfuerzos, con honradez y

entusiasmo, a luchar para un Manacor mejor y más justo.
2.- Haría un reajuste de horarios, a fin de poder seguir cumpliendo, como hasta ahora,

con mis obligaciones profesionales, y dedicar todos mis esfuerzos a trabajar como Alcalde de
nuestra querida ciudad.

Os saluda y os pide vuestro voto.
PEDRO ALCOVER



*4 VOTA !
MARTES 9 3 DE ABRML, 19179

EL CCIONES
DE AYUNTAMIENTOS

Y CONSEJOS INSULAREG

¿DONDE?En el Colegio Electoral en el que
ya votaste anteriormente.

¿COMO?
ETICOntraTáS 

dos clases de papeletas:

•
BLANCAS (Para elegir Concejales).

o SEPIAS (Para elegir Consejeros Insulares).
o Selecciona la papeleta BLANCA que desees,

Y SIN ESCRIBIR NADA, 
introdí.icela en

un sobre BLANCO.

•
Selecciona la papeleta SEPIA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre SEPIA.
o Entrega ambos sobres al Presidente

de la Mesa.

MUY IMPORTANTE:

10 No debes escribir, ni tachar, ni poner cruces,
— ni hacer modificación alguna en las papeletas.

DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

2° DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.
Pon en cada sobre sólo una papeleta.

30 ATENCION ARIANY:
— Además de Concejales y Consejeros Insulares,

se elige Alcalde Pedáneo.

ATENCION ESCORCA:
Por razón del censo, se seguirá procedimiento distinto.           

21111MIX.MInt ,             



NA MOR LANDA: "NO" A UN ATENTADO

quede claro, Cala Morlanda, la Cala (no las calles ni las casas)
es de TODOS, no de unos cuantos y todos deben de aportar
su opinión a un proyecto discutible y discutido con el que,
lo decimos claramente, no estamos de acuerdo.

CRONICA
MUNICIPAL

PRESUPUESTO 1.978: LOS INGRESOS

Mientras un grupo de gente interesada en la defensa del

entorno natural de Cala Morlanda está realizando gestiones

para conseguir información de lo que se va a realizar, las obras
han dado comienzo. La verdad es que no se ha dado la más
mínima oportunidad a un debate público sobre el tema.

Las gestiones se han llevado en el más estricto secreto a
nivel de ciertas personas de la Asociación de Vecinos y ciertos
responsables de la Administración, léase Obras de Puerto y
Ayuntamiento. Y vamos a explicar lo de "estricto secreto"
ya que todos los responsables implicados en el tema segura-
mente van a argumentar que todo se ha hecho según ley y
que el o los proyectos han sido expuestos a pública reclama-
ción. Nada más falso. No basta publicar una nota que saben
que nadie interesado va a leer. No basta aprobar un proyecto
en sesión permanente ni basta tenerlo expuesto (pero no tan-
to) para consultas. Es la clásica forma franquista, fascista de

hacer las cosas. Por la legalidad hacia la conveniencia.
La conveniencia ¿De quién? Porque cabe aclarar que no

hablamos de malas intenciones ni de oscuros intereses lucra-
tivos. Si los hay en Na Morlanda es cosa que el tiempo y qui-

zás alguien además que el tiempo, lo dirán. Pero hay que
partir de la base de una intención de "mejorar", entre comi-
llas, la Cala.

Ningún técnico en obras de puerto, que nosotros sepa-
mos, se ha responsabilizado de la NECESIDAD de construir
un muro tapiado de marés, y mucho menos de la construcción
en obra de unas escaleras y muchísimo menos de trazar un pa-
seo EMBALDOSADO en plena Cala. Que nos digan donde está
la necesidad por motivos de seguridad y nosotros lo aceptare-
mos si sus criterios tienen una demostración razonada. La cues-
tión del buen gusto está en juego.

Cala Morlanda es, era hasta anteayer, la única cala de la
zona manacorense (con Cala Varcas) no deteriorada por la
mano del hombre. Si se estropea solo faltará instalar sillas y
hamacas, sombrillas y un polero.

El pasado lunes renacía una esperanza toda vez que (posi-
blemente gracias a la nota publicada por el Semanario Mana-
cor) la administración manacorense facilitó planos y memoria
a los arquitectos componentes del grupo de defensa del paisa-
je. El Secretario del Ayuntamiento no puso obstáculo alguno,
sino al contrario, facilitó cuanto pudo la labor de los peticio-
narios, tal como debe de ser. Pero mientras, se estaban inician-
do las obras ya, quiensabe si de forma imparable. Hasta hace
una semana había miembros de la ASOCIACION DE VECI-
NOS que NO SABIAN qué obra tenía que realizarse, ni COMO
ni con QUE DINERO. Estarnos hablando de los mismos veci-
nos.

Por muy buena voluntad que haya en la proyección la
obra nace de forma antisocial ya que proyectos y forma de
pago se han efectuado A ESPALDAS del pueblo, porque,

(De nuestra Redacción).- En nuestra pasada edición dába-

mos noticia de cómo —y no todo lo detallado que hubiéramos

querido— se habían distribuido los casi 122 millones de pese-

tas que conformaban el Presupuesto Municipal de 1.978. Y,

tal y como prometimos, hoy ofrecemos la relación de entra-

das que totalizaron estos 122 millones.

No añadimos comentario alguno, pues, como decíamos

la pasada semana, que cada cual saque sus propias conclusio-

nes.

CAPITULO 1- IMPUESTOS DIRECTOS

Sobre el producto y renta 	  20.391.700

Sobre el capital	 3  805.000

TOTAL 	  24.196.700

CAPITULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuestos indirectos 	  14.863.300

CAPITULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS

Tasas por prestación de servicios 	  16.328.200

Tasas por utilizaciones o aprovechamientos espec.. 3.310.200

Contribuciones especiales 	  100

Tributos con fines no fiscales 	  12.400
Concesiones administrativas 	  1.388.000

TOTAL 	  21.038.900

CAPITULO 4 - SUBVENCIONES Y PARTICIPACIONES

Del Estado 	  54.587.844

De particulares	 2  600.000
	TOTAL    57.187.844

CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses 	  200.784
Otros ingresos 	  1.170.000
TOTAL 	  1.370.784

CAPITULO 7 - EVENTUALES E IMPREVISTOS

Reintegros 	  50.100
Multas 	  300.000
Eventuales 	  716.000
Imprevistos 	  2.247.372
TOTAL 	3  313.472

TOTAL GENERAL DE INGRESOS	  121.971.000



ELECCIONES MUNICIPALES 

Rafael Muntaner Morey	 Antonio Femenias Durán

Salvador Nadal Herrero	 Juan Binimeliš Ramírez
_

Guilienno- Masearli Quetglas Bartolomé Cerdar>urán

f", -

Bernardino Bordo'', Caldentey	 Gabriel Galmés Arcenillas

manacorms
porque VIVIMOS, coNvivimps Y
TRABAJAMOSIen el Término Muni-- 1--w>1.1~
cipal dé-Nlariayor.

autònoms
porque en irall isten "alrededor de
3.500 "autõnombS. me

+

 o '1- com-
prendera, en todo
villosa dirija-ora
EST	 —
BLO QUI
DEPENDE'NI1A POLITI(AI Poies-
tad qué dentro-del EStado pué ehgu-
iar mini iiio., rovinlms, regiones u

, otras entidades e él. para regir intere-
ses PECULviattlik su vida interior,
mediante -normas y órganos de gobier-
110 prOplOS.

Sebastián Nicolau Sureda



RAFAEL

MUNTANER

Candidato a la Alcaldía

por "Manacorins Autònoms'

Por una sola vez, y de común acuerdo con los integrantes
de nuestra candidatura, me veo precisado a romper la lí-
nea publicitaria que nos trazamos al decidir la concurren-
cia a las próximas Elecciones Municipales. Línea muy de-
finida, en consonancia con nuestra forma de ser, que ha
pretendido no atacar a los integrantes de otras opciones
con los que, en definitiva, hemos de convivir durante los
próximos CUATRO AÑOS.

Ahora bien, como algún "slogan" hace directísima alu-
sión a que hay muchas obras sin acabar, lo cual interpre-
tado en su parte positiva indica que "ALGUIEN LAS
HA EMPEZADO", se me hace ver que parece se me alu-
de en el sentido contrario.

Por este motivo, y repito que por una sola vez, permitid
que haga una breve reseña de

REALIZACIONES DURANTE LOS
AÑOS EN QUE HE PRESIDIDO EL CONSISTORIO

Escuela Minusválidos "Juan Mesquida"
Guardería infantil "Nins i Nines"
Escuela 16 unidades "Es Canyar"

Escuela 16 unidades "Avda. Salvador Juan"
Ampliación Escuela Formación Profesional

Ampliación Escuela Porto Cristo
Accesos y alumbrado público alrededores Instituto

Programación de NUEVAS Escuelas en Porto Cristo
y "Es Serralt" (estas sí tendrán que acabarse)

Servicio médico de urgencias
Ambulatorio Seguridad Social

Centro Sanitario Comarcal
Nueva mesa de operaciones, material quirúrgico e

instalación eléctrica quirófano

Solar construcción Casa del Mar Porto Cristo
(ya demolida la antigua construcción)

Asfaltado carretera Porto Cristo
Arreglo cruce "S'Illot" y asfaltado carr.Cala Morlanda

Colaboración asfaltado Caminos Vecinales
Señalización viales Son Macià - Porto Cristo - Manacor

Reanudación obras Saneamiento y Abastecimiento de
Aguas (la GRAN OBRA para acabar)

Estación Depuradora
Obras en Estación Elevadora

Solar Campo Futbol y Parque Son Macià
Rotulación calles S'Illot y Son Macià

Parque Bomberos Comarcal
Plantación árboles en el Parque Municipal y adquisi-

ción de Juegos Infantiles (todavía no instalados)
Adecentamiento plazas y rincones: Es Serralt, Avda. Sal-

vador Juan, Convento, Pl. Ramón Llull, etc.
Inicio de la restauración del Claustro

Reorganización Policia Municipal y Administración
Nuevas instalaciones eléctricas en Manacor (2 sectores)

y en S'Illot y Porto Cristo
Ruego perdón por el "autobombo", pero creía , lecesario
hacer este breve recordatorio, totalmente consciente de
que son muchísimas más las que faltan, que las realizadas.

Un cordial saludo Rafael .14un taller
llrinrItdo

VENDO MOTO
JAWA PM -J (3.000 kms.)

INFORMES: Bar Barceló

NOTICIAS
EXITO DE JOSEP BERGA

Y SU CINE

Tal y como estaba
anunciado, el pasado lunes,
en la Casa de Cultura de
"So Nostra" tuvo lugar la
proyección de películas del
cineasta manacorí Josep
Berga, cuyo acto estuvo or-
ganizado por l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí.

El local de la Casa de
Cultura ofrecía un excelen-
te aspecto de público que
salió satisfecho de la velada
en el curso de la cual fueron
proyectadas las películas
"S'E rm ita", "Petits Ger-
mans", "Solitario", "En
busca del tesoro" y "Aigua"

S'ILLOT Y SU DOBLE VIA

Esperemos que no sur-
jan obstáculos insalvables y
la prolongación de la que
está siendo objeto la doble
vía de entrada a S'illot esté
a punto con el comienzo
de la ya inminente tempo-
rada estival.

Parece que se está a
punto de llegar a un acuerdo
con las Compañías Gesa y
Telefónica para desplazar
los postes de sujeción de ca-
bleado que entorpecen el
trabajo ya que están situa-
dos en lo que será la vía de
salida del caserío. Asimis-
mo, es de esperar que no
surjan pegas por parte del
Ayuntamiento en el senti-
do de colaborar en lo que en
su día prometió y que, se-
gún parece, se cifra en la
realización de la superficie
asfáltica de la calzada.

SIGUE EL BACHEO

El bacheo de las calles
de nuestra ciudad sigue su
curso. En torno al mismo
hemos dado nuestro punto
de vista en anteriores edicio-
nes. Y repetimos que esta-
mos totalmente de acuerdo
en lo necesario del bacheo,
aunque no podemos estar
de acuerdo en la forma y
en el momento que se ha

elegido para su realización.
Una opinión con la que
parece coincidir alguna de
las candidaturas que se pre-
sentan a las elecciones muni-
cipales, como ha dejado en-
trever en una de sus publi-
caciones propagandísticas.

LOS CABALLOS,
RESFRIADOS

Parece que nadie se sal-
va de los incómodos resfria-
dos. Ahora ha tocado el tur-
no de tales molestias cata-
rrales a los caballos de carre-
ras, lo que ha obligado a la
Sociedad de Carreras de Ma-
nacor a suspender las prue-
bas que en principio debían
realizarse esta tarde.

Según fuentes oficiosas,
casi un ochenta por cien de
los caballos de carreras de
nuestra roqueta sufren cata-
rros gripales.

Que les sea leve, para
bien de los propios animales
y para los numerosos caba-
llistas que este fin de sema-
na se "trobarán com un fe-
rrer sense carbó".

EL MIERCO LES
COMIENZA EL CICLO

CULTURAL

A las seis de la tarde del
próximo miércoles tendrá
lugar el acto inaugural del
Ciclo Cultural, del cual he-
mos venido informando,
que tendrá lugar en nues-
tra ciudad del seis al diez de
abril, bajo la organización
del Ministerio de Cultura,
Ciclo integrado en el con-
texto de Misión Cultural so-
bre el Romanticismo.

Este primer acto tendrá
lugar en la Casa de Cultura,
ciñiéndose el mismo en el
Concierto de Pianu que co-
rrerá a cargo de Ingeborg
Hanssen, que interpretará
piezas de Franz Schubert,
Johannes Brahms, Manuel
de Falla, Enrique Granados
Isaac A lbeniz y Fréderic
Chopin.



VOTA !

MARTE% 3 DE ABRIL, 1979

LECCIONES
DE AYUNTAMIENTOS

Y CONSEJOS INSULARES

¿DONDE?En el Colegio Electoral en el que
ya votaste anteriormente.

¿COMO?Encontrarás dos clases de papeletas:
o BLANCAS (Para elegir Concejales).

o SEPIAS 
(Para elegir Consejeros Insulares).

o Selecciona la papeleta BLANCA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre BLANCO.
o Selecciona la papeleta SEPIA que desees,

Y SIN ESCRIBIR NADA, 
introdúcela en

un sobre SEPIA.

•
 Entrega ambos sobres al Presidente

de la Mesa.

MUY IMPORTANTE°„

10 No debes escribir, ni tachar, ni poner cruces,
— ni hacer modificación alguna en las papeletas.

DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

10 Pon en cada sobre sólo una papeleta.
éo DE LO CONTRA 10 TU VOTO SERÁ NULO.

30 ATENCION ARIANY:
Además de Concejales y Consejeros Insulares,
se elige Alcalde Pedáneo.

ATENCION ESCORCA:
Por razón del censo, se seguirá procedimiento distinto.



rs elemental de Ilengua .

Re actat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

• LLIÇCSONZENA

,PATROCINAT PER '
L'OBRA CULTURAL

IXAIDE pINsioNs PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS de Cabina» ¡Balean 

1-1 ELS NOST
"Volia romandre sol.
Estimad íssimes ombres quotidianes
m'oferien presència, carn i escalfor.
Mentre, una inexplicable distància
m'inflamava el dolor de solitari

sense escoltar les pregàries de ningú.
Havia de restar sol:
amb les meves paraules
no podia oferir més que desplaer.

o ES ESCRIPTORS D'ARA
Í

Esperaven de mi alió que no era:
fogositat, somr ís, frescor, paraula.
El meu silenci reprimia un crit.

Si almenys hagués anat a pegar un clau..."

BERNAT NADAL
(Poema IV del seu darrer Ilibre ESTRÚMBOL, editat per Olaiieta, Barcelona 1.978)

L'AUTOR: En Bernat Nadal i Nicolau nasqué a Manacor l'any 1.950. Cursa estudis en el desaparegut Col.legi Municipal Ramon
Llull, és casat i treballa de funcionari de Banca a la mateixa Ciutat.

En Nadal s'ha mostrat un poeta actiu, refinat i profund. En prosa, gairebé sempre periodística, es  mostra un escriptor
bregat, desenfadat i a vegades incissiu.

Començà a escriure de ben jove (l'any 68) i la seva producció  literària és la següent: La desintegració del desig (1.971),
'libre publicat per la Casa de Cultura de la Caixa d'Estalvis; Elegies (1.971), premi Ciutat de Manacor del mateix any; Tretze
poemes, dins el recull de POESIA - 72, llibre del que en són coautors  Damià Huguet i Josep Albertí; Contribucions especials
(1.975), llibre conjunt amb En Jaume Santandreu, guardonat amb el premi de les Lletres de Campos; Gai Saber (1.978) del
que n'han sortit. al mateix any, dues edicions, i Estrúmbol,editat a Barcelona, dins la col.lecció Pantaleu, per José J. de O lañeta,
sortit al carrer fa pocs dies.

En Bernat Nadal publica molt sovint cròniques, comentaris i articles als mitjans informatius, especialment "Baleares" i
"Manacor", i compta amb un ample i devot grup de seguidors. Els seus escrits fins ara han estat ben arribats.

2°- OBSERVEM COM HA ESCRIT
I ,RS LLETRFS "R" I "RR"

a.- En els VERBS: se posa R al final a tots els infinitius
aguts:

escoltar, esser, oferir

b.- Posau esment, però, als infinitius plans, perquè si en
formar el futur no s'incrementen amb la R, NO n'han de te-
nir:

caure (cauré), moure (mouré)...
però créixer (creixeRé), merèixer (mereixeRé)...

c.- En els SUBSTANTIUS I ADJECTIUS: s'ha de posar
la R final si la precisen per formar el femení o derivats:

clar (claRa), dolor (doloRós), frescor (frescoReta)

d.- El so de la R (duplicada: RR) s'escriu R simple en
principi de paraula o després dels prefixos A-, ANTI-,
CONTRA-, MONO-, BI-, TRI-,SUPRA-:

romandre, reprimia...
AR jimia, antiReligiós, contraRevolució , mono R ítm ic,

biRefringent, triRem, supraRenal...
e.- (luan va enmig de vocals aquest so de la R vibrant

'larga s'escriu R R. En haver de separar la paraula se posa una
R a cada banda:

caRRo, seRRa...
en haver-se de separar: caR-Ro, seR-Ra...

• *ESCALFOR, DOLOR, ESCOLTAR...
e• *ROMANDRE  REPRIMIA...
e
• *La majoria de les paraules agudes (acabades fort al fi-
• nal) solen acabar en R muda, és a dir, que no se deixa sentir.

Si voleu saber quan s'ha de posar, será bo que conegueu
gustes regletes:

.4
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CURS ELEMENTAL DE LLENGUA (ve de la pág. anterior)

3.- VEGEM SI HO HEU ENTES
Tatxau amb (x) les formes incorrectes que trobareu dins el  parèntesi, ben intés que el signe & significa
que no hi ha d'haver R.

A.- En Miguel va troba(&-r) que això de du(&-r) tant de pés damunt l'esquena no podía segui(&-r) més.
Calia fer(&-r) qualque cosa, com per exemple ana(&-d-ho a di(&-r) al seu capatàs.

B.- Els infants per créixe(&-r) necessiten beure(&-r) molta de llet Per coure(&-r) bé el menja(&-r) és
precís tiona(&-r) la llenya. Per treure(&-r) la rampa va bé moure(&-r) les cames jeure(&-r) com més poc
millo(&-r).

C.- El senyo(&-r) docto(&-r) está molt segu(&-r) de la malaltia del fuste(&-r). Diu que no li fa gens de
po(&-r) el dolo(&-r) que té, perquè no és cosa del co(&-r). El carrete(&-r) va di(&-r) que havia sentit
remo(&-r)s de bestia(&-r) per dins la pleta dels ametle(&-ds.

D.- En el (r-rr)eplá de l'escala hi trobaren un ca (r-rr)abiós iii varen posa(&-r) una injecció(&-r) anti(r-rdá-
bica. La contra(r-rdevolució va se (&-r) iniciada el dia del (r-rr)am per un escripto(&-r) anti(r-rdeligiós.

E.- Va (r-rdomandre(&-r) tot astorat quan va veure(&-r) tantes ca(r-rr)osses que estaven a punt de (r-rr)e-
córre(&-r) la (r-rr)ambla. Se va posa (&-r) a córre(&-r) i va (r-rdom,ore(&-r) els pape(&-ds de colo(&-ds
cla(&-ds que havien costat tants de doble(&-ds al senyo(&-r) (r-rdecto(&-r).

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
ES MOLÍ D'EN SUAU

Com vàrem apuntar en el comentari passat, la barria-

da de Fartáritx és la més afavorida, monumentalment s'en-

tén, de molins fariners.

Fartáritx, segons l'etimologia més acceptada al Dic-

cionari Alcover — Moll, és un mot que prové de l'àrab "far-

tarik" i significa "Iladre" o "rata de camí". En el segle XIII

ja apareix documentat en el Repartiment de Mallorca: Far-
daritx, com a nom d'una alqueria del districte de les munta-

nyes, corresponent al Fartáritx de Pollença.

El Molí d'En Suau, dibuixat p'En Joan Riera Bauzá,
se troba en el carrer de Sa Torre, antiga sortida al camí de

Cala Varques, davant el café de Can Nofre, i és una de les

raconeres més bailes d'aquell raval, també anomenat Fartá-

ritx, de la Vila de Manacor.

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el uibuix que li correspon:
Anyell (me, be), bóta, bota, cor, cotxe, dissabte, dolentia, esquena, estel, fruita, goig, grassor, Randa, mà, magna-, mapa,

máquina fotográfica, mar, misto, monestir, paret, pilota, pissarra, sal, segell, sopa, taca, taverna, teulada, tramvia, ventall,
xítxeros (pèsols).
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PARA LUC R CON EFICACIA POR
JNA COMARCA MEJOR FRENTE

AL DOBLE CENTRALISMO

, Madrid y Palma)

Vota a
Para el

LLULL
CONSELL

e NIDIDATURA lE COALICION DEMOCRATICA
(Papeletas color naranja, sin tachar ni escribir)



ANALISIS POLITI CO

Las elecciones del 3 de abro

SIN MAS PREAMBULOS
La singladura de la de-

mocracia iniciada por el te-
jado está llegando a los ci-
mientos, la verdad de las
elecciones municipales, que
si bien no tienen en sus ma-
nos los cauces legislativos;
en poder de las Cámaras Ba-
ja y Alta; son el auténtico
termómetro de cuales son
los derroteros por los que
quiere seguir el país: conti-
ntliSMO con cambio de ro-
paje, viraje a una izquierda
moderada, respaldo a los
movim ien tos : nacional istas
o radicalización hacia los
extremos, derecha e izquier-
da.

Centrando el tema a ni-
vel local, que es lo que me
han pedido los responsables
de la publicación y a riesgo
de ser incómodo a tirios y
troyanos, cuando faltan tres
fechas para acudir a las ur-
nas, las cosas tienen el si-

guien te aspecto. Insisto en
lo de aspecto, porque es una
apreciación formal que pue-
de no coincidir con la esen-
cia de las cuestiones, por
culpa de los informantes o
de los receptores, en este ca-
so del que suscribe.

La campaña electoral
ha sido pobre en líneas ge-
nerales, ¿escasez de medios?
¿cansancio de la anterior?,
¿falta de imaginación?,
¿hastío del público a los mí-
tines?, ¿temor a dar la cara
ante el público?. No sé, pero
el hombre de la calle espera-
ba una mayor movilización
de la que se ha producido.

Lamentable la guerra de
los carteles, sin acuerdo pre-
vio y tapándose carteles
unos a otros con persistente
empeño. Para quienes tienen
la probabilidad de encon-
trarse sentados en un mismo
salón de sesiones mal co-

mienzo éste, falta de respec-
to o casi diría de educación.

Otro dato negativo, el
que no se haya producido
ningún debate público con
representantes de las distin-
tas candidaturas sobre los
problemas específicos de la
ciudad, el cual habría con-
tribuído un poco a esclare-
cer el espacio político que
pretenden ocupar las tres se-
guras y una casi, opciones
independientes que se pre-
sentan al Ayuntamiento de
Manacor.

El electorado tiene pues
como únicos puntos de refe-
rencia las líneas de los parti-
dos, la amistad y convenci-
miento individual de los
miembros de cada candida-
tura que se hayan acercado
a cada posible votante por
separado.

En consecuencia y dado
el "handicap" de listas ce-

rradas, ya comentado la se-
mana anterior, el índice nor-
mal de abstención tiene que
ser elevado,. posiblemente
superior al 30 por cien, lo
que en unas elecciones mu-
nicipales a las que concurren
147 ciudadanos sería una
cifra elevadísima.

EL WILIIMICIPID

Coalición Democrática,
candidatura integrada con
muchos independientes; ha
enfocado la campaña desde
el punto de vista personal
de quienes encabezan la
lista, un número 1 que pue-
de ser moderador de contro-
versias por su edad, conoci-
mientos y profesión, segui-
do de un lugarteniente bien
conocido por sus contro-
versias con el anterior siste-
ma. El color nacionalista y
autonomista de sus compo-

¿ Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
	

*Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes
	

*Playa
*Excelentes servicios
	 *Distancia (16 km.)



SEMANA SANTA

A
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COFRADIA DE
NUESTRA SEÑORA

DE LA PIEDAD

Les ruega participen a

todos aquellos que dis-

ponen de vestidos. Los

que no puedan partici-

par, dejen, por favor,

sus vestidos en la Igle-

sia de Ntra. Sra. de los

Dolores.

nentes pueden hacerle me-
jorar los resultados del 1-M
Para la Alcaldía podría en-
contrar apoyo en otros gru-
pos por la persona que enca-
beza la lista.

C.D.I. orienta la campa-
ña a nivel de promoción per-
sonal del número 1 y del
amplio sector que represen-
tan diversos componentes,
algunos integrados o próxi-
mos a otros partidos de iz-
quierda. Ha prodigado bole-
tines y objetivos de la candi-
datura, es la campaña más
original con lo del "estel"
incluído. Puede conseguir
un buen pellizco de votos de
indecisos, Centro y Socia-
listas, por el carisma perso-
nal de sus candidatos y en-
foque de su opción. Una de-
rrota de este grupo no repre-
sentado el 1-M nadie la espe-
ra. Según los resultados po-
dría arbitrar la cuestión Al-
caldía.

M.A. ha despersonaliza-
do algo la promoción de su
número 1, en torno a quien
está centrada la candidatura,
para hacerla extensiva a los
ciudadanos que la integran,
reclutados en ámbitos dis-
tintos del término munici-
pal. Su virtud y defecto a la
vez estriba en quien la enca-
beza. Virtud porque conoce
bien los entresijos municipa-
les al haber sido Alcalde has-
ta hace pocas fechas; defec-
to por el desgaste que sufre
quien ocupa un cargo y se
tiene de él una opinión con-
creta en muchos niveles. Su
éxito o fracaso cara a conse-
guir un buen número de
concejales en la primera y
la Alcaldía después, es una
pura incógnita.

0.I.M. ha orientado la
campaña con enorme esfuer-
zo personal de sus compo-
nentes, desglosándose en
múltiples contactos directos
con el electorado, fruto del
espíritu de equipo y compa-
ñerismo que reina entre sus
componentes, encabezados
por gente joven. Modesta-
mente se presentan al Ayun-
tamiento con intención de
aportar su voz y su voto re-
cogido en el pueblo llano.
La autonomía y el naciona-
lismo entran claramente en
su programa y se merecen
por su entusiasmo que el se-
ñor D'Hont no les deje fuera
de juego.

P.C. I.B. también con
modes tía e ilusión se pre-
sentan los seguidores de Ca-

rrillo. Basan su campaña en
la fidelidad a sus símbolos.
Disciplina de partido pues y
necesidad de mejorar los vo-
tos del 1-M para conseguir
un sillón de concejal, por
aquello del 5 por cien. Co-
mo número 1, el candidato
de mayor edad, que repre-
senta la experiencia en una
formación de izquierda sin
subterfugios.

P.S.O.E. fiel asimismo a
los principios del partido,
no obstante ha elaborado un
plan de actuación a nivel de
Manacor que puede intere-
sar al sector obrero que ya
les votó el 1-M. Los votos
deben recogerlos más por el
programa y el partido en
sí que por las individualida-
des. Los independientes
pueden cercenarle votos en
relación a la anterior consul-
ta, pero de todos modos se
apera una presencia normal
de "concellers" de oposi-
ción en el próximo Consis-
torio.

U.C.D. Su campaña en
líneas generales es la centris-
ta y centralista de/partido,
emanada desde arriba. Los
componentes de la candida-
tura, están dando su imagen
personal en reuniones con
sectores económicos prime-
ro y con zonas o barrios este
fin de semana. Tiene a favor
el carisma de ser el partido
gubernamental y de la victo-
ria amplia conseguida el 1-M
en contra su sucursalismo.
Se prevé triunfo, que esa lo
que aspira, sí bien diezmado
en relación a la anterior con-
sulta por los grupos inde-
pendientes que tiene a dere-
cha e izquierda. La inciden-
cia mayor o menor de estos
grupos, según sea, puede
dificultarse el conseguir la
Alcaldía, para la que tiene
un número 1 bien preparado
pero no excesivamente po-
pular. La sombra de Cavero
tampoco le es propicia para
los autonomistas, nacionalis-
tas, mallorquinistas y preo-
cupados por los problemas
de la enseñanza.

EL CONSELL

Gran desinformación
para el electorado acerca de
su trascendencia y patente
desinterés desde Ciutat al
no incluir manacorenses en
la lista general, son dos cues-
tiones que saltan a la vista.

En la lista comarcal:
Antoni Sureda (núm. 1 del
PSOE). Su campaña en con-

tra de U.C.D. por el intento
de exclusivizar el "Gran
Consell" ha tenido éxito en
las localidades de la comar-
ca. Puede sumar más votos
que los de su propio partido
en las municipales. Aspiran-
te con posibilidades.

Pere Llinás (núm. 1 del
PSM - Independiente). Au-
tonomista de clara trayecto-
ria, es bien conocido en to-
da la comarca, sobretodo en
el sector agrícola. Cuenta
con el apoyo de "Unió de
Pagesos" y en Manacor de
01M. Podría ser el genuino
representante de "So Part
Forana".

Miguel Llull (núm. 2
de C.D.-independiente).
Campaña personal la suya
con el apoyo de CD y otros
grupos independientes de la
comarca. Autonomista, con
todo un programa de vincu-
lación de los 13 pueblos que
integran la zona. Podría ser
el hombre de la industria,
el comercio y la burguesía.
Su "handicap", estar en se-
gundo lugar de la lista cerra-
da.

Pedro Gonzalo Aguiló
(núm. 3 de UCD). Pese a su

buen hacer y actividad en
los mítines de la comarca;
su mayor "handicap" está
en el hecho de encontrarse
en el tercer lugar de la lista.
Sólo una victoria rotunda de
UCD en toda la comarca po-
dría auparle al "Consell".
Algo así como Garí llegó al
Congreso el 15-J en contra
de los cálculos más optimis-
tas.

De los candidatos en la
comarca por CJA, MCI, PCI
y PTI no escribo por falta
de datos suficientes.

Queda un punto de dis-
cusión no aclarado al redac-
tar estas líneas acerca de lo
que se entiende por distrito
en las elecciones municipa-
les, cara a la aplicación del
5 por cien de votos válidos.

La lectura del decreto
de 21-VI 1-78 es confusa;
mientras en el art. 10 se en-
tiende por distrito cada mu-
nicipio; en el art. 11 se ha-
bla de que no serán tenidas
en cuenta las listas que ob-
tengan menos del 5 por cien
en cada distrito.

Como que Manacor son
4 distritos electorales, la co-
sa varía mucho si el 5 por
cien se aplica distrito por
distrito o al sumarse todos
los votos del municipio.

Hay partidos que opi-
nan de distinta forma, co-
mentarios de prensa nacio-
nal encontrados y técnicos
administrativos de entida-
des oficiales que no se atre-
ven a opinar en firme. Ten-
dremos que esperar a ver co-
mo interpreta la ley la Junta
del Censo Electoral, para
salir de dudas.

Ahora lo que importa,
es que gane quien gane, se-
pamos todos acatar el vere-
dicto de las urnas y no se re-
pita en palabras y acciones
el vergonzoso espectáculo
de la llamada "guerra de los
carteles"

Josep M. Sa/om
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EL HERMANO MAS LISTO DE
SHERLOCK HOLMES

UN NOU CONCEPTE DE SALUT,
UNA NOVA FORMA D' ASSIS-
TENCIA SANITARIA

La salut no es tan sols

la absencia de malaltia; in-

clou també tots aquells fac-

tors, de qualsevol ordre,

que contribueixen al benes-

tar fisic, psiquic, social, la-
boral, etz. A ixi ho ha definit

la 0.M S' (Organització
Mundial .le la Salut), reco-

llint totes aquelles corrents

que, degut al gran pro gres

cien tific dels darrers anys,

han modificat de dalt a baix

tot lo referent a la sanitat.

Això, que pot semblar

tema exclusiu d'estudiosos o

de cien tifics, es viscut per

cada un de nosaltres moltes

vegades cada día:

Quan qualsevol persona

al sortir al carrer, reb les

males olors de la contamina-

ció o al anar al mar el troba

brut, está patint el deficit

de la nostra estructura sani-

taria respecte al control del

medi ambient.

Tot treballador que a

diari s'ha de enfrontar amb

una feina envoltada de so-

rolls estridents i es veu obli-

gat a manipular toxics sense
les mm/mes condicions de

seguretat ha de saber que

tot això l'está deteriorant

i que a la 'larga al pot con-

vertir en un malalt. Es cul-
pable la manca de un servei

racional de control de les

condicions de treball.

En el moment en que

un "disminuit mental" es

veu apartat de tota activi-

tat comunitaria o quan un

malalt cronic te greus difi-

cultats per a trobar un tre-

ball adequat a la seva dolen-

cia, s'está posant de mani-

fest la manca d'un servei de

rehabilitació i reinserció

social.

Sempre que un metge

reb en greu estat a un nin

pregunta com va començar

i quins van ser els primers

sín tomes d'aquella malaltia;

pot ser descubrirá que una

bona educació sanitaria hau-

ría posat als pares en condi-

cions de preveure la possible

gravetat del proces o d'evi-

tar l'agreujament d'aquest.
La repetició periódica

de malalties infecciosas (o

d'altres tipus) a determina-

des comarques o poblacions,

anunciades de tant en tant
per els mitjans de comunica-

ció, está criticant frontal-

ment l'absencia d'un estudi

seriós de les causes que fan

possible que els mateixos
problemes sanitaris afectin

inexorablement als mateixos

llocs, com si fossin les pla-

gues d'Egipte; mentre les

coses siguin com fins avui
sempre ens quedará el dub-

te de si una labor profilácti-

ca (previsora, en termes mé-

dics), epidemiologica, po-

dría evitar la malaltia a

molts ciutadans.

Per tot això, la lluita

per la salut no es pot limitar
al us dels medicaments ni

pot esser asegurada desde

una taula de un despatx de

un ambulatori per un metge

aillat, encara que carregat

de bona voluntat. Es llogic

pensar que per controlar,

estudiar i començar a solu-

cionar tots aquests proble-

mes s'ha de modificar lo que

es coneix com assistencia
primaria; es a dir, aquella

part de l'estructura sanitaria
amb la que qualsevol ciuta-

dá es troba en primera ins-

tancia quan busca assisten-

cia respecte a problemes de

salut. Es, doncs, la part de la

sanitat que coneix viu

més de prop els problemes

d'un determinat ámbit geo-
gráfic; per tant, es la res-

ponsable més directament

involucrada en el manteni-

ment de la salut de tots

aquells que es troben sota

la seva influencia. Això vol

dir que ha de dur a termo,

no tan sols tasques de cura-

ció, sino també de educació

sanitaria, prevenció, higiene

i rehabilitació i reinserció

social.

Assolir eficaçment totes

aquestes feines fa necessari

proposar un nou model d'as-

sistencia primaria, concreta-

da en el que s'ha anomenat

CENTRE BASIC DE SA-

LUT.
El nombre i la classe de

tecnics que integrin aquest

Centre vindrá donada en

funció de les necessitats de
cada zona, péro, en qualse-
vol cas, semble indispensa-

ble la presencia de metges

(tant de capçalera com de
les especialitats basiques:

pediatria i parts), inferme-

res, assistents socials, psicó-
legs, epidemiolegs psiquia-

tres.
Llógicament, la interre-

lació entre aquests d'altres

professionals del seu ambit

territorial (biólegs, urbanis-

tes, veterinaris, etz.) ha de
ser constant, dinámica. Tan-

mateix, el control dels ciu-

tadans, sigui a nivell indivi-

dual o a través de les orga-

nitzacions populars exis-
tents, ha d'estar assegurat

per l'existencia de vincles

permanents. En qualsevol

cas l'adaptació de cada cen-

tre a les necessitats del seu

ámbit será la que detennina-

rá l'eficacia de la labor de-

senvolupada.

Jaume Miguel Salsas

Metge

Aclaración de C. D. 1.
***** **** *********

Ante las noticias aparecidas, de que la CD I apoya a UCD

para el CONSELL, queremos DESMENTIRLO categó-

ricamente, haciendo constar además que, no habiendo

ningún grupo independiente para el Consell, la CAN-

DIDATURA QUE MAS ES DE NUESTRO AGRADO

es la del PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA (PSM)
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SEREM SA

TEVA VEU

A

AMENT

CDI
PER UN

AJUNTAVIENT

TOTS
CANDIDATURA DEMOCRATICA INDEPENDENT

LLORENC MAS SUNER

POR UN AYUNTAMIENTO DE TODOS



BANCO
INDUSTFPAL

DEL
TERRA 1E

Raza Ramón
(esquina Cos)

Ten: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

ASOCIACION PROFESIONAL:lí4411`—''
145; DE PELUQUEROS Y PELUQUERIAS DE SEÑORAS

V,1111	 DE BALEARES

iATENCION PELUQUERIAS DE SEÑORAS!

SE COMUNICA QUE EL JUEVES Y VIERNES SANTO
Y LUNES DE PASCUA

********************************4
ES OBLIGATORIO EL CIERRE TOTAL
********************************4

Por orden de la Asociación de Palma

La Delegada en Manacor
	

Telf; 55 24 34

Manifiesto del
PC1B-Manacor

En primer lugar, y sin
que ello sea una exigencia,
ahora que España ha abier-
to sus brazos a la Reconci-
liación, el Partido suplica a
los que entre nosotros sem-
braron el odio y la repulsa,
que dejen de meter cizaña,
que escuchen nuestra voz,
y que nos devuelvan la hon-
ra,por cuanto ahora y siem-
pre,nuestro lema es la Paz,e1
Orden y la Justicia. Quien
diga lo contrario es que no
sabe meditar.

Estamos seguros que sin
tales calumnias el votante
no tendría miedo a nuestra
doctrinaJos resultados en
las urnas podrían ser distin-
tos,y al final,todos,estaría-
mos más acordes con los
principios evangélicos de dar
a cada uno lo suyo,de no
perjudicar al humilde,y más
difícil que el Rico quepa
por el agujero de la aguja.

No estamos contra el
Empresario,porque da traba-
jo,pero sí estamos en contra
del Poderoso Desalmado
que vive del sudor del Tra-
bajador.

Desde aquí hacemos un
reflexivo llamamiento al Pue-
blo de Manacor para que
medite bien su voto. El
voto —aunque no lo pa-
rezca— tiene un valor in-
calculable. Es decir: con
el voto que demos al Pode-

roso,éste se hace suyo el es-
fuerzo de nuestros hijos y
después,de nuestros nietos.
Llamamos a estos Padres
que no voten la esclavitud
laboral de sus hijos; y a los
Hijos ,que no voten contra lo
que pueda perjudicar a sus
Padres. La cadena del Traba-
jo está entre los Padres,
los Hijos ,y Ju ego Jos Nietos.

El Comunismo —por
mal que parezca a muchos
oidos— defiende el Trabajo
defiende el Pan,la continui-
dad de la Familia Trabaja-
dora.

A los que me habéis
leíido,rnuchas gracias. A los
que votéis al Partido Comu-
nista,dos veces gracias.

Meditad vuestro voto
antes de que sea tarde.

MIGUEL SUÑER RIERA
Candidato a la Alcaldía

VENDO CACHORRO DOBERMAN
*****************************

INFORMES: C/ Ramiro de Maeztu, núm. 1
MANACOR

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01
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Calle Verónica, 28.

MANACOR

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

Musica'des
LA ORQUESTA DE

CAMARA "CIUDAD DE
MANACOR" SIGUE EN

LA BRECHA

Nuestra "Ciudad de

Manacor" ha reanudado sus

actividades con más brío

que nunca, y en menos de

dos semanas habrá dado tres

conciertos. El primero de

ellos fue el pasado día 23 en

el Hotel Serrano de Cala

Ratjada, y el segundo en la

Casa de Cultura del Ayunta-

miento de Soller, patrocina-

do por el Ministerio de Cul-

tura. El tercero será en Ma-

nacor, el próximo sábado

día 31, en la Iglesia de los

P.P. Dominicos, a las cinco

y media de la tarde.

Hay que decir que la

impresión causada por nues-

tro grupo de cámara fué tan

excelente, que en las dos

localidades, Soller y Cala

Ratjada, han solicitado una
nueva audición antes o en el

próximo verano.

¡EL

A la chita callando,

"com sa bona saó", parece
que el buen hacer de la or-

questa de cámara va pene-

trando e interesando a las

personas de nuestra isla que

sienten una debilidad espe-

cial por la buena música, y...

hasta se ha tenido que rehu-

sar una pequeña gira por la

`Wa de Menorca, por ser im-

posible a varios de sus com-

ponentes el abandonar su

lexdra a

trabajo en Mallorca por más

de unas horas.

Novedad en esos con-

ciertos, en los tres, es el que

sean dirigidos por nuestro

polifacético músico José

Ros, amante de siempre de

la música barroca, a la que

parece haber asimilado con

rapidez, pues ha salido airo-

so de su cometido, a pesar

de ser su primera salida a

la palestra como director de

orquesta de esa siempre di-
fícil música de cámara.

Esperamos que el pró-

ximo sábado se den cita en

el Convento los melómanos
de Manacor, para aplaudir

a ese grupo de músicos en-
tusiastas que van dejando

muy alto por donde pasan

el pabellón musical de Ma-
nacor, a la vez que nos ofre-

cen varias veces al año, el

poder escuchar esa música

selecta que ellos interpre-

tan con tanta dedicación
y eficacia.

SI-FA

PROGRAMA

Sonata para cuerdas OP 5,
de Handel: Andante, Alle-
gro, Larghetto, Allegro, Ga-
votta.
Concierto en Mi Mayor para

Violín y Cuerdas "La Prima-
vera" de Vivaldi: Allegro,
Largo, A Ilegro.

Concierto Grosso OP 6,
número 3 de Corelli: Largo,
Allegro, Grave, Vivace, Alle-
gro.

Serenata Nocturna K. V. 525
de Mozart: Allegro, Roman-
za, Minueto, Rondó.

IYa puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

A DE
	

ACUR,g,

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
Una nueva tienda de lanas para sus labores

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

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano
y a máquina
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Una divisa para U. C. D. Manacor

"CUENTAS CLARAS Y OBRAS ACABADAS"

La candidatura de U.C.D. - Manacor se presenta a los
próximos comicios municipales con la ideología propia del
gran partido de Unión de Centro Democrático y hace suyos,
como es natural, los principios básicos de libertad, igualdad
y solidaridad.

Ahora bien, dada la especial situación de Manacor,
entiende la Candidatura que hay que presentarse a las elec-
ciones con unas metas inmediatas y éstas vienen expresadas
claramente en la divisa de "Cuentas claras y obras acabadas".

Porque muchos manacorenses han vuelto la espalda
al Ayuntamiento y se han desinteresado de las empresas comu-
nitarias. Porque muchos contribuyentes de Manacor han deja-
do de pagar los arbitrios e impuestos, considerando que era
injusto tributar, por ejemplo, por un impuesto sobre la circula-
ción cuando no se podía circular por la población debido al
mal estado de las calles; cuando se tenía que pagar por unas
obras de traída de aguas y el líquido tardaba años en llegar a
sus casas; cuando se tenía que desembolsar unos dineros y no
se daban facilidades para que el ciudadano conociera el destino
que se había dado a los fondos recaudados ni la rentabilidad
que estos habían producido.

Porque esto ha sucedido así y porque la Candidatura
de U.C.D. piensa que hay que poner pronto remedio a tal esta-
do de cosas, pone su ambición en:

PRIMERO: Dar la máxima transparencia a los estados
de cuentas del erario municipal y publicar asiduamente las li-
quidaciones que se efectúen, para que los manacorenses pue-
dan estar informados de cómo y en qué se gastan los fondos
públicos.

SEGUNDO: Concentrar todos los esfuerzos en lograr
que se terminen las obras ya empezadas: traída y canalización
de aguas, alcantarillado, depuradora, etc. Dar un destino clara-
mente útil y definido a algunas construcciones que se están

volviendo viejas sin saber bien por qué se levantaron, como es
el caso del edificio del parque municipal, en el solar del viejo

cementerio. Y seguir así con otras empresas municipales que

falta terminar o definir.
TERCERO: Concienciar a los ciudadanos que, una

vez puestas las cuentas en claro y activado las cosas a medio
hacer, deben participar activamente en las empresas del común
ya que, es un trabajo en el que todos debemos tomar parte si
queremos definirnos como pueblo y actuar con independencia
y justeza de criterio.

Entendemos que la "democracia" —que significa go-
bierno del pueblo-- no es ningún "regalo" que nos va a caer
del cielo, como el maná. La democracia es ahora como una
planta tierna, que deberemos cuidar y proteger de las incle-
mencias, hasta que haya echado raíces profundas y se convier-
ta en un árbol frondoso, bajo el cual todos tengamos cabida.

Y todos los manacorenes debemos contribuir con
nuestro voto y con nuestra voluntad para que se logren tales
objetivos y para que Manacor pueda convertirse en una ciudad
limpia y hermosa. Y para que los núcleos de población restan-
tes que quedan dentro de nuestro término tengan las mismas
atenciones que la ciudad.

Pensemos que aquello que se dice que los pueblos
tienen los gobernantes que se merecen debe ser cierto. Y a
todos los ciudadanos les alcanza la responsabilidad de acertar
en la elección de quines mejor puedan llevar la administración
de los bienes y de las empresas comunes. Así como les corres-
ponde también ayudarles con sus ideas, sugerencia y apoyo
moral y material.

CUENTAS CLARAS Y OBRAS ACABADAS, un
buen lema de U.C.D. Manacor para empezar a trabajar y para
invitar a todos los ciudadanos a sumarse a su tarea por una
ciudad y un municipio mejores.
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PARA ACTUAR DE UNA MANERA
SERIA ANTE PROBLEMAS

IMPORTANTES

P. A LCOVERV

ELECCIONES LOCALES 1979 

CONSEJO INSULAR

DE MALLORCA 

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

COALICION DEMOCRATICA (C.D.)

Para la circunscripción de toda la Isla.       

ELECCIONES LOCALES 1979

CONCEJALES

MUNICIPIO DE MANACOR

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

COALICION DEMOCRATICA

1 PEDRO ALCOVER GALMES (AP.)

2. JAIME LLODRA LLINAS (Independ.)

3. JUAN FORTEZA AGUILO (Independ.)

4. PEDRO SUREDA LUNAS (AP.)
5. JOSE HUERTAS MENDIGOECHEA (Indep.)

6. JUAN LLADO MOREY (Independ.)

7. PEDRO GAYA NADAL (Independ.)

8. SEBASTIÁN CODINA CASADO (AP.)
9. VICENTE SOLIS LOPEZ Undepend.)

10. FRANCISCO RAMIS GRIMALT (Indep.)

11. ANTONIO DIEGO LEYDA (Independ.)

12. PEDRO BONED SITJES (Independ.)

13. PEDRO NICOLAU LLULL Ilndepend.)

14. JUAN ANDREU ROSSELLO (Independ.)

15. SEBASTIÁN PERELLO GALLEGO (Independ.)

16. FRANCISCO VADELL RIERA (lndepend.)

17. GABRIEL RIBOT VILLALONGA (Independ.)

18. BARTOLOME MOREY OBRADOR Ilndepend.)

19. BARTOLOME RIERA TRUYOL (Independ.)

20. JUAN M.° SANTANDREU CALDENTEY (Indep.)

21 JUAN SANS CORTACANS (Independ.)

22. MIGUEL PEMCAS VILA (Indepencl.)

23 MAR1IN BONET FERRER (Independ.)

24	 ")RENZO FEN1ENIAS BINIMELIS (Independ.)

25. RAFAEL TORRENS DURAN (lndepend.)

1. DAMIAN BARCELO OBRADOR

2. JOSE Ma JUAN DE SENTMENAT Y FONTCUBERTA

3. JOAQUIN MORELL ROVIRA

4. JOSE FERRER MARCEL

5. RAFAEL MAURA VILLALONGA

6. JOSE ANTONIO GIMENEZ PONS

7. FRANCISCO ESTARELLAS MULET

8. JUAN GONZALEZ-CHAVES ALEMANY

9. PALOMA MAURA PIERES

10. ANTONIO CABOT REYNES

11. AGUSTIN SEGUI CLADERA

12. RAFAEL DE YSASI GORDON

13. JOSE MIRAMONTES PAN

Para la circunscripción del Partido Judicial

de Palma

1. ROMAN PIÑA HOMS

2. SEBASTIAN MULET CIREROL

3. MARIANO ALOMAR MASERES

4. JUAN ANTONIO TERRASA POU

Para la circunscripción del Partido Judicial

de Manacor

1. ANDRES RIERA BENNASAR

2. MIGUEL LLULL VALLESPIR

3. PEDRO ALCOVER GALMES

4. PEDRO SUREDA LLINAS

Para la circunscripción del Partido Judicial

de Inca

1. RAFAEL SERRA COMPANY

2. LORENZO CLADERA CIFRE

3. JAIME LLOMPART SALVA

4. MATIAS LLABRES RAMIS

SERAN NULAS LAS PAPELETAS CON NOMBRES TACHADOS O CON

CUALQUIER AÑADIDO
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Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO
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EL P.S.M. PUNTUALITZA

El Partit Socialista de Mallorca vol fer una serie d'aclara-

cions respecte a la inclusió dins el primers llocs a les ¡listes pel

consell d'hornes independents.

Els problemas del pagès són pel PSM ul tasca a resoldre

lo més aviat posible, per això arribàrem a n acord amb la

Unió de Pagesos de Mallorca per presentar dins les llistes del

PSM homes d'aquest sindicat amb la condició que defensin

ademés de la pagesia el rest del programa que el PSM vol de-

fensar dins el Consell, tenint amb compte que si en qualque

cosa hi ha contradicció PSM-UPM el conseller independent

s'hauria d 'abstendre.

Finalment feim una crida a tothom que vulgui Ilúitar per

una Mallorca lliure socialista.

PSM

ACIMIENTOS
El pasado día 16 de marzo, en el hogar de nuestros ami-

gos Martí Perelló Rosselló y Francesca Gelabert Bassa, se vió
alegrado con el nacimiento de su hijo al que en la pila bautis-
mal se le impondrá el nombre de MIQUEL.

Nuestra más cordial enhorabuena.  

NECROLOGICAS  

A la avanzada edad de 90 años, el lunes día 19, dejó de

existir en nuestra ciudad, GABRIEL ADROVER ROTGER,

guardia municipal jubilado.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a sus hijas Isabel y Antonia Adrover

Vives; hijos políticos y demás allegados.
***

El martes día 20, después de larga enfermedad sufrida

con resignación cristiana, falleció en Palma, a la edad de 75

años, SALVADOR SEGURA AGUILO.
Reciba su afligido hermano Rafael Segura Aguiló, her-

mana política, primo y demás familiares, nuestra más viva

condolencia.
***

En igual fecha y a la edad de 86 años, dejó este mundo,

FRANCISCA G A LMES BOSCH (a) de "Ses Talaioletes".

A su apenado ahijado Onofre Galmés; hermanos Sor

Juana (Religiosa de la Caridad), Antonio y Tomás Galmés;

hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les enviamos

nuestro más sentido pésame.
***

También falleció el mismo día 20, y a la edad de 89

años, I NES GALMES ADROVER (a) "Fuyana".
Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Catali-

na, Juan y Jaime Grimalt Galmés; hermanos, nietos, sobri-

nos y demás deudos.
***

Víctima de inesperada dolencia el viernes día 23, pasó

a mejor vida, ANTONIO ROSSELLO GOMI LA (a) "Baña".

Descanse en paz el alma del extinto y reciba su afligida

esposa María Brunet Nicolau; hija Catalina, hijo político,

nietos, hermanos, madre política y demás parientes, la ex-

presión de nuestra condolencia.
***

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la

Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el domingo día

25, a la edad de 86 años, ANTONIA PASCUAL CALDENTEY
Acompañamos en el sentimiento a su afligido hijo Juan

Llodrá Pascual; hija política, nietos, bisnietos y demás familia-
res.   

A»Olit"   

SERVICIOS PARTLC LARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO     

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 MANACOR                        
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FESTA5

SOCIALES

,

V\ GRUTA
TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTOBODAS 4

1.- ¿Porqué se presenta a las elecciones para el Consell?

2.- ¿Desde cuándo milita en el partido?

3.- ¿Cómo definiría la ideología de su partido o coalición?

4.- ¿De los trabajos a realizar por el Consell, cuál cree que es

el más interesante?

5.- ¿Podría darnos una visión de cómo entiende su partido-

coalición la autonomía?

6.- ¿En qué vamos a notar los mallorquines la autonomía?

7.- ¿Qué cosas va a defender su partido en el Consell que no

defiendan los demás?

8.- ¿Qué papel cree que va a jugar la Part Forana en el Consell

y cuál cree que tendría que jugar?

ANTONIO MARTI
ROSSELLO, 57 años, Co-
mercio, casado, Candidato
al Consell por el PCIB, por
la circunscripción del Parti-
do judicial de Manacor.

1. - Porque pienso que la
parte forana debe descentra-

lizarse de Ciutat en todo lo
posible para que cada pue-
blo consiga desarrollar cada
uno su propia personalidad
y entre todos ellos la de Ma-
llorca, tanto en lo econó-
mico como en lo cultural
y desde aquí ayudar al de-
sarrollo de la sociedad espa-
ñola, Que Baleares deje de
ser un apéndice de la pe-

nínsula del cual en Madrid
solo se acuerdan cuando
les conviene. Deseo hacer
constar que el PCIB, van-
guardia de la defensa de
nuestra Autonomía, en
octubre del 76 todavía en
la clandestinidad en la ter-
cera Conferencia en For-
mentera aprobó el proyec-
to de Estatuto de Autono-
mía.

2.- Como militante
alrededor de seis años, unos
tres largos años antes de ter-
minar la dictadura. Pero
quiero decir, que antes de
militar en el Partido mucho
antes, partiendo de mi cris-
tianismo, y ante las injusti-
cias del capitalismo a la cla-
se trabajadora, que todo lo
da y se gana el pan con el
sudor de su frente me fui
identificando con el marxis-
mo. Combatir el capitalis-
mo supone utilizar la prác-
tica y la teoría que utiliza
el Partido.

3.- El Partido desde ha-
ce tiempo cree que la mejor
solución a los problemas, es
acercarse a resolverlos allá
donde estén. Durante el
franquisrno soportamos una
política centralista, que nos
ahogó, desde nuestra identi-
dad como pueblo que antes
habíamos tenido (autogo-

bierno). Nos quitaron el de-
recho a desarrollar nuestra
cultura y nuestra lengua, es
decir, hacer NUESTRA HIS-
TORIA, a la que tanto la
parte forana debe contri-
buir, como a su desarrollo
económico.

4.- El más importante
sin duda alguna, el Estatuto
de Autonomía. Es necesario
obtener el máximo de com-
petencias y empezar a resol-
ver problemas de ordena-
ción del territorio y los rela-
cionados con el turismo,
campo y de ecología.

5.- ¿Cómo entiende el
Partido Comunista la Auto-
nomía? Como el marco más
propicio para resolver todos
los problemas, tanto de la
parte forana, como de Ciu-

dad.
6.- ¿En qué notaremos

haberle conseguido? Lo no-
taremos en la medida que
nosotros mismos participe-
mos en las decisiones de los
asuntos que nos afectan. El
pueblo de las islas empeza-
rá a ser dueño y protagonis-
ta de su presente y de su fu-
turo. Ese día vamos a tener
una gran alegría los mallor-
quines.

7.- Cada partido defien-
de los intereses de una clase.
Los "consellers" comunistas
defenderán por encima de
todo, los intereses de los tra-
bajadores, obreros y campe-
sinos; pequeños y medianos
empresarios, a la juventud,
a la mujer, a los pensionistas
y marginados; es decir los
intereses de las clases popu-
lares frente a la corrupción,
la explotación por la clase

capitalista.
8.- Tal como se ha en-

tendido la parte forana a

través de UCD, no corres-
ponde a la realidad. Los par-
tidos judiciales no corres-
ponden a la autentica y real
comarcalización. Entende-
mos que el Consell debería
empezar un estudio y llegar
en profundidad a la caracte-
rización de la comarca; los
consellers no deben ser so-
lamente nominales y si que
ya empezaran a tener com-
petencias.

PERE JOAN LLANAS
BARCELO, 37 años, Agri-
cultor, casado, 1 hija. PSM.

1.- Porque la Part Fora-
na necesita estar presente en
el Consell, a través de al-
guien que haya demostrado
dedicarse con fe y entusias-
mo en resolver nuestros pro-
blemas; voy apoyado por la
Unió de Pagesos de Mallorca
y buena parte de las candi-
daturas independientes de

los pueblos de la Comarca.

2.- No estoy afiliado a

ningún partido.
3.- El PSM y yo tene-

mos en común, el mismo de-
seo de autonomía.

4.- Además de elaborar

el Estatut d'Autonomia lo
que más me preocupa es el
tema de la agricultura ma-

llorquina.
5.- No puedo hablar co-

mo representante del parti-
do, puesto que no estoy afi-
liado, sino que me presento
como independiente en la
candidatura del PSM. Mi
opinión personal es que se
debe conseguir que sea para
todos la mejor solución, de-
jando de lado las cuestiones
partidistas. La autonomía
entiendo que debe ser el que
el pueblo mallorquín, a tra-
vés de sus legítimos repre-
sentantes, tome las más im-
portantes decisiones que le
afectan (agricultura, comer-
cio, turismo, etc.) y que no
sea una mera descentraliza-
ción administrativa.

6.- Sí se consigue la au-
tonomía por la que luchan
los verdaderos autonomis-
tas, se va a notar en todos
los campos. El peligro es
que el Estatuto de Autono-
mía, se redacte al gusto de
unos pocos que son autono-
mistas de palabras y no de
hechos.

7.- No lo sé. Yo, parti-
cularmente, defenderé aque-
llo que sea positivo para la
Isla.

8.- Entiendo que la des-
centralización y la autono-
mía no tienen que ser silo
con respecto a Madrid. La

autonomía, para que llegue
a ser plena debe llegar hasta
las últimas consecuencias,
por lo que pienso que la
Part Forana de Mallorca tie-
ne que conseguir sus aspira-
ciones y sus derechos, por-
que tiene una entidad pro-
pia que la distingue perfec-
tamente de Ciutat, que tiene
una problemática completa-
mente diferente de la nues-
tra.

NS ELL

ANTONIO SUREDA
PARERA, 30 años, Electri-
cista, casado, 2 hijos, PSOE

1.- El hecho de presen-
tarme a las elecciones para

el Consell, es una decisión
del partido del cual formo
parte como militante. Ya
en otras encuestas he con-
testado a esta pregunta
-tanto a nivel de elecciones
locales como al Consell- de
una forma similar, aparte de
ser verdad quiero resaltar
que aquí está precisamente
el "quid" de la cuestión de
lo que empieza a ser y de lo
que queremos que sea la
nueva realidad política es-
pañola: el yo hago, el tú
haces, el personalismo en
definitiva, tiene que desapa-
recer para dar paso a la plu-
ralidad.

2.- Ingresé en el PSOE
en los tiempos de la prohi-
bición podríamos decir,
puesto que decir en los
tiempos de la ilegalidad, se-
ría dar el rango de ley a una
disposición que no era ley
por la sencilla razón de que
no era justa. Debo añadir
que salí del partido por
ciertas razones que fueron
en su día suficiente y am-
pliamente explicadas en este
Semanario; mas como tenía
que suceder y como socialis-
ta de convinción, volví al lu-
gar en donde estaba y está
mi sitio.

3.- Definir aquí lo que
es la ideología socialista se-
ría muy largo. El socialismo
es un fenómeno que nació
y está presente a escala
mundial, para combatir la

desigualdad, la explotación
del hombre por el hombre
y la falta de libertad, entre
otras cosas. Para mi el so-
cialismo es el vehículo con
el cual la humanidad podrá
un día llegar a un sistema
justo de convivencia en don-
de la justicia, el respecto, el
bienestar y la razón sean un
patrimonio común.

4.- Antes que nada lo
que hay que lograr es que

el Consell SEA. Los socialis-
tas concebimos el GRAN i

GENERAL CONSELL
-Consejo Inter-insular--,
nombre que respecto única
y exclusivamente por estar
en el texto en que está, no
sólo como un órgano ejecu-
tivo de gobierno sino y por
encima de todo, como un
órgano de deliberación po-
lítica en donde estén repre-
sentadas todas las tenden-
cias políticas latentes en
nuestras islas; en una pala-
bra, lo primero y más im-
portante es conseguir que el
Consell nazca Consell y no

clan.
5.- Entendemos la auto-

nomía como la posibilidad
de realizarnos como PUE-
BLO. Por esto deseamos y
queremos el grado máximo
de autonomía previsto en la
Constitución.

6.- Paulatinamente es-
pero y deseo que en todo.

7.- Tengo que confesar
que no conozco las intencio-
nes de los demás partidos.
Me temo algunas, que de
verdad asustan. Una de las
cosas en que los socialistas
estamos empecinados, y re-
pito, es en que todos los
grupos o partidos estén pro-
porcionalmente representa-
dos y que entre todos poda-
mos decidir sobre todos los
aspectos de la vida de nues-
tras islas.

8.- Como he dicho an-
tes el CONSELL tiene que
nacer todavía, por consi-
guiente hacer cábalas sobre
qué papel va a jugar en su
seno la part forana, es o se-
ría por mi parte, poco serio.
Todo depende a mi juicio de

la estructuración del Consell
y de la conciencia y amor
y capacidad de entrega de
los hombres de la part fora-

na por su comarca.
Pienso que lo ideal se-

ría que estos hombres tuvie-
ran competencias propias y
concretas en su respectiva
comarca.

PEDRO GONZALO
AGUILO FUSTER, 39 años
Industrial, casado, 2 hijos,
UCD.

1. - Para servir al pueblo
con honradez y eficacia a
nivel provincial.

2- Desde junio 1.977
3,- Progresista, intercla-

cista, europeista. Defiende
la libertad de empresa y la
libre economía de merca-
dos. Abierta a todos los
ciudadanos de buena volun-
tad con ganas de colaborar
por una sociedad mejor.

4.- El Estatuto de Auto-
nomía, sin ninguna duda.

5.- Reconociendo el he-
cho regional y permitiendo
crear las instituciones ade-
cuadas a las características
de cada región.

6.- En una mayor ges-
tión y control de todos los
asuntos que nos conciernen.

7.- Desconozco los pro-
gramas de los demás, por
tanto, no puedo realmente
opinar con conocimiento de
causa.

8. - El de la misma im-
portancia que pueda jugar
el de la capital...

Eí cu sta
CAND 10 ATjS ArMAOMNS AL C

NOTA DE LA REDACCION

Debido a no habernos sido entregadas las respuestas por
parte del Candidato del C.D. al Consell, Miguel Llull, al cierre
de la presente edición, nos vemos imposibilitados de ofrecer
a nuestros lectores, muy a pesar nuestro dichas respuestas al
cuestionario que publicamos en estas mismas páginas.



USTED BINA E

AYUNTAMIENTO: LABOR DE EQUIPO

Ya nos hallamos en la recta final de la campaña electoral
para las Municipales. Moviendo todos los partidos políticos a
sus peones en el gran tablero de ajedrez político, conjugados
todos por igual, toda la gran problemática que afecta a todo

ese gran pueblo de Manacor.
Muchos problemas y los hay en grado sumo y de menor

envergadura, pero los hay y a todos hay que darles solución,
unos a corto plazo, otros a medio y los menos exigentes para
después, pero a todos habrá que afrontarlos con valentía, dado
a su volumen y dimensiones, pero luchando codo a codo y en
un solo bloque, todo el nuevo equipo de concejales vencerán

como los de Fuenteovejuna...
Pero tenemos que saber elegir a los hombres idóneos que

van ha formar este equipo, porque ahora el resultado del par-
tido ya no dependerá del entrenador como antes, sino del
conjunto del equipo, a pesar de que Manacor sea un pueblo
grande, es lo suficiente pequeño, para conocer, para poder
seleccionar los elementos que tienen condición para integrar-
se a este equipo. Porque ahora a diferencia de las recientes
elecciones generales de Diputados a Cortes, donde la influen-
cia emanable de los partidos, aquí y ahora no debe influir
la imagen de sus Líderes que se hallan afincados en Madrid,
nosotros estamos aquí, y es a los de aquí a quien debemos
escoger y no los del partido tal o cual, sino a los hombres
que conocemos, y más que por su semblante por su historial
político pasado, o motivación presente, en lo social y humano
e incluso en lo comercial, no importa que sean hombres hones-
tos pero honrados porque en la gestión económica de la ad-
ministración de los intereses del pueblo más vale meter la
pata que meter la mano, para tal fin como decimos, cuenta
más la honradez desde el punto de vista del administrado que
la inteligencia, cuando no es posible encontrar a los hombres
que sean poseedores de estas dos grandes virtudes.

La política cuando no es la Diplomática, debe ser senci-
lla, clara y transparente, cuanta más luz irradie sobre ella,
mejor, incluso los cristales opacos deben desaparecer de los
lugares en donde van a discutirse las soluciones de los proble-
mas que nos afectan a todos en general y a cada uno en parti-

cular.
Luis de Francisco

Al Teniente Enrique Pozo Pozo:

Distinguido Sr:
El motivo de la presente, es para expresarle mi agradeci-

miento por la rapidéz y eficacia de su actuación, juntamente
con sus colaboradores al dispararse el dispositivo de seguri-

dad de mi establecimiento, cuya labor es digna del mayor
elogio, hasta incluso por las personas allí congregadas al
comprobar con la protección que pueden contar de las
Fuerzas de la Policía Nacional que Ud. dirige.

Reciba un cordial saludo y mi mas ferviente admira-

ción como ciudadano de Manacor.
Antonio Nicolau

Benvolgut Senyor:
Tenc es gust de fer-li sebre que per part d'es Govern Civil

han estat aprovats es Estatus d'aquesta Associació, per lo que

ja té carta de naturaleza legal.
Emb aquest motiu, en so meu nom i en es de sa Gestora

que presidesc, tenc a molta d'honra posar-me a sa seua dispo-
sició per tot quant sigui en benefici d'es fins per es que se va
crear sa nostra Associació, que son es de defensar s'idiosincras-

sia propia de Mallorca de ses imposicións de fora.

Atentament,

CENTRO CULTURAL MALLORQUI

CARTA A TOTES LES CANDIDATURES MUNICIPALS
DE MALLORCA

Pel mes d'abril de l'any passat s'iniciava a Mallorca una
campanya de conscienciació escolar: EN DEFENSA DE LES
ESCOLES PETITES D'E.G.B. En ell s'exposava que, degut a
les concentracions escolars, molts de pobles de Mallorca per-
dien l'únic servei escolar i font cultural que tenia la població,
i perdien part del seu jo com a comunitat. La campanya va
tenir una ample ressò popular i la recolzaren quasi tots els
partits polítics, tots els sindicats, associacions de pares, asso-
ciacions de veinats, escoles, mestres, alguns Ajuntaments, cen-
tres culturals i un milenar de firmes particulars.

Pel mes de setembre d'aqueix mateix any es tornaven reo-
brir quatre escoles Unitéries: Biniamar, Calman, Benyalbufar

i Sa Colònia de Sant Pere; el Cos Ministerial Provincial i els
mestres es conscienciaven sobre el problema i l'opinió pública
també.

Pel mes d'octubre grups de mestres d'Unitàries i simpatit-
zants iniciaven les Trobades d'Escoles Unitàries a distintes
poblacions que sortadament la conserven o s'han reobert, per
a intentar solucionar problemes específics d'aquest sector.

Ara, dissabte, dia 10 de mal-9, de la IV Trobada a Forna-
lutx, els mestres reunits a aquesta hem trobat necessari diri-
gir-vos aquesta carta a totes les candidatures municipals de
Mallorca perqué hem cregut necessari demanar-vos dues coses:

1.- Que cuideu les actuals escoles petites que existeixen
als nostres pobles perquè són la saya i símbol d'una petites
comunitats que tenen dret a no morir.

2.- Que si es tancé l'escola que tenieu d'E.G.B.; que si el
poble i els pares necessiten aquest servei prop d'ells, lluiteu,
lluiteu fort per a tornar-la aconseguir.

Els mestres i simpatitzants d'aquestes ben volgudes esco-
les esperam el vostre recolzament públic, ara que amb les
Eleccions Municipals les comunitats mallorquines poden tor-
nar tenir certa esperance d'una reinaxence de la Part Forana.

IV TROBADA D'ESCOLES UNITARIES

¿QUIERE VENDER SU COCHE USADO?

AUTO -VENTA MANACOR
Se lo valora en 5 minutos. Y se paga al momento

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)

mas
pume

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

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

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

AGENCIkINMOBILIARIÀ''"

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA
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LA PREST1GOSA FRA
NINA RICCI — PARIS

a tenido la atenGlkai de ofrecer aru

Gus grrandes selecciones de sus a rt ículos

Vea escaparates

C/ San Lorenzo -19

Telf. 55 10 41 y 55 26 40

-MANACOR

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

Oferta hasta el 15 Abril
20 por cien descuento.

1, 	************

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

LLULL-SALAS
Precisa oficial de segunda

para taller de Muebles

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LA COLEGIALA

S6 "Mar:
FORMLIZADA LA SOLUC ON DEL POLIGONO 2-C

En la mañana del pasa-

do martes, en el Salón de

Actos del Ayuntamiento,

tuvo lugar la reunión defini-

tiva para dar carácter formal

a la solución del conflicto

que durante tanto tiempo

a colapsado el desarrollo del

Polígono 2-C de S'Illot.

Este acto estuvo presi-

dido por el Secretario del

Ayuntamiento, señor Tous;

el Teniente de Alcalde, se-

ñor Domenge; el Presidente

de la Asociación de Vecinos

de Cala More ya (S'Illot); y

el Aparejador Municipal,

señor Riera.

Estuvieron presentes,

además de los implicados en

la firma del contrato que

dio luz verde formal al pun-

to final del conflicto, nume-

rosos vecinos del Polígono

2-C que ocupaban la totali-

dad de asientos destinados

al auditorio.

Con la firma del contra-

to de compra-venta por par-

te de los urbanizadores, de

la porción de terreno señala-

da como zona verde, autén-

tica raíz del conflicto, se

puso punto final a un pelia-

gudo tema que sin duda y

durante bastante tiempo,

habrá quitado el sueño a

más de uno.

Digamos que en el mo-

mento de la firma del con-

trato no se hizo efectiva la

cantidad a pagar por los

compradores, lo que —y

así fue añadido al contra-

to— deberá tener lugar el

miércoles de la próxima

semana en el mismo local.



Son Macià

A punt de caure les tan
esperades Eleccions Munici-
pals, hem cregut oportú fer
una enquesta als macianers
que hi prenen part fent a
tots la mateixa pregunta:
"QUINS CREUS QUE SON
ELS PROBLEMES PRINCI-
PALS QUE ARA MATEIX
TE SON MA CIA?", i QUI-
NES MESURES PREN-
DRIES PER RESOLDRER-
LOS EN CAS DE SORTIR
ELEGIT?. Notareu que amb
la persona de Pere Sureda
(candidat al Consell) nos
hem estés un poc més, és
per equiparar l'atenció man-
tinguda cap a Pere Llinàs
la setmana passada.

Vegem que diuen:

GUILLEM SUREDA (UCD)

Creo que son varios y
entre ellos:

1.- Sería conveniente
arreglar la carretera que va
de	 Manacor-Felanitx	 a
S'Hospitalet y varias calles
del pueblo.

2.- Nos hace falta un
dispensario para que los mé-
dicos de la Seguridad Social
pudieran prestar sus servi-
cios en dias y horas conveni-
das para atender al vecinda-
rio.

3.- Mirar de resolver los
problemas, uno tras otro,
los problemas de la escuela,
ya que pueden ser muchos.

4.- Tampoco me olvido
del teléfono particular, de
las solicitudes que tenemos
presentadas. Una vez conse-
guidos los particulares lograr
que el teléfono público
atendido pase a ser una cabi-
na en nuestra plaza para
mayor comodidad de los
usuarios.

To , 	medidas

adecuadas, ya que en caso
de salir elegido creo que ten-
dría el apoyo suficiente co-
mo para lograrlo.

SEBASTIA SUREDA
TERESA DURAN I

SEBASTIA LLINAS (01M)

Son Macla, no mos en-
ganem té un bon grapat de
problemes; uns per falta de
solucions (telèfons per e-
xemple) i uns segons per ha-
ver estat resolt equivocada-
ment, recordem el Pla d'Or-
denació, crec sincerament
que tots haguesim pogut
sortir més ben parats.

Els membres d'O.I.M.
creim que tot lo que serves-
qui per solucionar qualque
probleme, és una arma de la
qual no mos hem de des-
prende. Es precís potenciar
l'Associació de Pares perque
els pares dels alumnes trobin
una solució per engrandir
Pesco/a, augmentar el nom-
bre de mestres per l'any qui
vé, menjador, etc. També
se ha de potenciar el Centre
Cultural, per augmentar la
formació i la cultura del jo-
vent, per a conseguir l'unió

colaboració de )t- el po-
ble, per estimular l'esport

les festes de la ximbomba,
d'agost i de Sant Antoni...

També está dins les ga-
nes dels que forman 0.I.M.
promoure una Associació de
Veins, per tal de que treballi
per a conseguir esser més
atesos per part del Ajunta-
ment. Es molt urgent tornar
asfaltar la carretera, asfaltar
els carrers que falten, fer
tenir primer la promesa de
la plaça de jardiner,millorar
l'iluminació dels carrers un
ambulatori assistit per un

metge uns quans dies a la
setmana, acabar el parc in-
fantil amb la pista de tenis...

Intentar millorar les comu-
nicacions del poble.

També forma part de
les nostres esperances, con-
seguir que l'Ajuntament de
Manacor ens dediqui un pre-
supost anual per cobrir les
necessitats més inesperades i
urgents, pensem amb un vi-
dre per l'escola, una bombi-
per els carrers... plantetjar-
nos la possibilitat i la conve-
niencia de construir un petit
cementen, etc, etc.

Respecte a la segona
part de la pregunta, no te-
nim una solució fabricada
per tots i cada un dels pro-
blemes anunciats. Volem
consultar a la gent del po-
ble, intentar en lo posible
no fer parts i quarts len tot
cas que tots tínguem una
igualdad de tracto devant
tots els cassos concrets que
necessariament vendran. Vo-
lem escoltar a tothom.

Per acabar direm que
dels tres que mos presentam
l'únic amb possibilitats de
sortir elegit és en Sebastià
Sureda. Si el nostros plan-
tetjamen ts vos agraden vos
demanam el vot, esperant
en cas de sortir elegit no de-
fraudar les vostres esperan-
ces.

PERE SUREDA (C.D.)

Crec que els problemes
de base son tres: l'escola, la
situació del camp i la carre-
tera. Tenim una Escola de
tres unitats, que ja ens pro-
meté amplia la Delegació a
que pertany, quan l'Associa-
ció de Pares d'alumnes plan-
tetjaren el problema, fa
temps d 'això. I encara ho es-
peram. L'escala, per tant,
com a fonament de tota cul-
tura, és una questió inapla-
cable.

La problemática agríco-
la preocupa ferm, també,
donat que gent que tota la
vida havia viscut del camp,
avui no hi pot viure i a d'e-
migrar. Tot això és vertade-
rament preocupant i ha de
mester arreglo. Com ho ha
de mester la carretera, que
evidentment ens ha quedat
estreta i s'está espenyant.

Que qué faria per resol-
drer-ho? Una cosa: posar
tota la voluntat i tot l'entus-
siasme per a conseguir-ho,
perque si un pensas no fer
res, millor estaria a caseva. I
no crec que aquest sigui el

meu cas.
-Com a candidat al

Consell, quina tasca creus
que és la més important del
futur Consell?

-Crec que son dues les
bases primordials del treball
del nou Consell: en primer
lloc, la consecució de la ple-
na Autonomía, i, en segon
lloc, la potenciació de la co-
marca com a vincle d'unió
cap a una comunitat de ser-
vells que potenciin la pre-
ponderancia de tots els
nos tres pobles.

-I de cara al pagès?
-Podrím parlar del coo-

perativisme, ja que la crea-
ció de cooperatives pot mi-
llorar la condició pagesa tan
mal parada avui en dia; més
crec que això no basta, ja
que si la Administració no
pren cas amb l'assumpte, ja
sigui rebaixant els preus de
les femades o els de la ma-
quinaria agrícola, ja subven-
cionant els preus no renta-
bles o altres beneficis direc-
tes, el camp no ferá més que
quedar-se totsol com l'ac-
tual migració permet supo-
sar.

-El Mallorquí que l'en-
tens com a una variant del
Català o com una llengua
autóctona? En tot cas, esta-
ries d'acord en l'ensenya-
ment del mallorquí a les es-
coles?

-El que cregui o deixi
de creure no fa el cas, ja que
aquesta és una questió ben
clara. El que si vull dir es
que no sols estic d'acord
en que el mallorquí s'ense-
nyi a les escoles, sinó en que
aquest ensenyament sigui
total i absolutament obliga-
tori.

-Si surts elegit conseller,
que penses fer dins el Con-
sell?

-Feina.
-Aspectes positius i ne-

gatius de Son Maca
-No crec que siguin els

pobles els que tenguin o dei-
xin de tenir virtuts, sino els
homes; jo, quan veig un
home de Son Macla, veig de
cop un esforç i una Iluita
plena de seny, d'en tussias-
me. Crec que el macianer té
una capacitat de treball sa-
crifici dignes de tota la sort
d'aquesta terra.

En quan als aspectes ne-
gatius, per favor, no m'ho
demaneu; ¿Com es pot treu-
re defectes a alió que esti-
mes tant?

Macià Nicolau i
Caterina Sureda
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CARTES QUE NO LLIGUEN
HOY CON TIJERAS. Unos ligeros comentarios serán el

añadido a unos recortes de prensa. El lector podrá, natural-

mente, dejarlos de cuenta y apostillar con los de su propia

cosecha los indicados recortes.

DETRITUS PSEUDOINTELECTUAL. Con motivo de

la aparición del tomo XXII del Boletín de la Sociedad de

Historia Natural de Baleares, su Director Guillermo Mateu,
Doctor en Ciencias Biológicas y Oceanografía, es preguntado,

entre otras cosas, sobre la progresiva aparición de jóvenes
ecólogos, de un tiempo a esta parte, con clara tendencia con-

cienciadora y reivindicativa en la mayoría de sus planteamien-

tos. El Dr. Mateu responde:

"Se trata de una cuestión sobre la que tengo una idea

creo que bastante clara. Sobre la lógica y la ciencia hay hoy

en día un cúmulo de detritus pseudointelectual que enmas-

cara la auténtica labor investigadora. El clima político ha ido

convirtiendo de la noche a la mañana en "ecólogos"a muchos

a quienes recomendaríamos el voluminoso tratado de ecolo-

gía de Margalef antes de atreverse a abrir la boca. Falsos natu-

ralistas que confunden un arbusto con un árbol y no distin-

guen un celen terado de un artrópodo. En las ágoras políti-

cas de Ciutat o de "so part forana" sobran líderes y profetas

de galaxias que en el silencio del laboratorio o en el recodo

de la montaña podrían sedimentar mejor sus ideas sociales

y sus conocimientos ecológicos. Soy por supuesto partidario

de la reivindicación, pero es aconsejable buscar antes la obje-
tividad del fenómeno y dejar de enarbolar banderas políticas

en cuestiones que como ésta nada absolutamente tienen que
ver con ello"

COMENTARIO. Lo que el Dr. Mateu aplica a tanto falso

naturalista no podría extenderse también a otros muchos ra-

mos de la ciencia y de las artes todas (literatura, música, pin-

tura y un largo etcétera?).

PATATAS Y PRECIOS. Según el Economato Balear de

Hostelería (unos 700 hoteles) mientras la patata en la penín-

sula se vende entre 8 y 10 pesetas /kilo, en Mallorca se paga

entre las 12 y las 20. Si se calcula que en la isla se consumen

diariamente unos cien mil kilos, resulta que los mallorquines

venimos a pagar una diferencia diaria de 1.200.000 ptas.

Ello es debido a que no puede importarse patata de la

península ya que para poder exportar al extranjero patata

temprana, los mercados compradores exigen que la mercan-

cía esté garantizada contra las plagas que afectan al tubérculo

peninsular.

APOSTILLA. ¿No les parece, sufridos lectores, que los

mallorquines venimos a pagar muy caro el volumen de divisas

que al Estado proporciona la exportación de la patata mallor-

quina y que, de refilón, beneficia, únicamente, a un área de

cultivo, muy respetable, sí, pero en modo alguno economica-
mente deprimida, cual es Sa Pobla y Muro? Y lo peor del caso

es que esta situación no es de ahora: se remonta a bastantes

años atrás.

MOLINOS. En una de las conclusiones del reciente Con-

greso Turístico, la señalada con el número 6.1.4.7. de la po-

nencia de Promoción se dice textualmente: "Los molinos

—tanto los de extracción de agua de los llanos de Sant Jordi,
Campos y La Puebla (sic) como los maqulleros que aún restan
diseminados por toda la isla—, las norias, los marjales y los
mismos olivos milenarios son pinceladas características de
nuestro paisaje, las cuales debemos conservar"

COMENTARIO. Menos mal que el ponente anda muy
puesto en razón al interesar las ayudas del Estado, Consell
interinsular, Ayuntamientos, y entidades oficiales y privadas,

amén de los particulares, para la restauración y conservación

de todos estos elementos. No como muchos otros creen que el

propietario debe cargar con los gastos de conservación, repara-

ción, contribuciones y arbitrios y los que sean, para algo que,

en definitiva, interesa a todos. JUAN BONNIN

COMO HAY QUE VOTAR A UCD
El próximo día 3 de

abril se realizarán en toda
España las elecciones loca-
les, que tendrán una doble
votación:

1.- PAPELETAS
BLANCAS. Sirven para ele-
gir a los concejales, o com-
ponentes del futuro Ayunta-
miento democrático.

En Manacor se presen-
tan siete candidaturas. Para
votar la UNION DEL CEN-
TRO DEMOCRATICO, fíje-

se en el símbolo de nuestro
partido; así como en nuestra
sigla U.C.D. El primero de la
lista es JOAN RIERA RIE-
RA, candidato a la Alcaldía
de Manacor.

2.- PAPELETAS DE
COLOR SEPIA.- Sirven para
elegir a los Consejeros Insu-
lares de Mallorca.

Para votar a los candi-
datos presentados por la
UNION DE CENTRO DE-
MOCRATICO, fíjese tam-

bién en el símbolo y las si-
glas de nuestro partido, an-
tes reproducidas; el primero
de nuestra lista es JERONI-
MO ALBERTI PICORNELL
candidato a la presidencia
del "Consell".

FORMA DE VOTAR

Cada papeleta blanca
debe ir dentro de un sobre
blanco; y cada papeleta co-
lor sepia debe ir dentro de

un sobre de ese color. Para
realizar la votación correcta-
mente, no hay que poner
ninguna cruz ni señalar na-
da. Basta tomar una papele-
ta de cada color, ponerlas
dentro de su respectivo so-
bre y entregarlas, junto con
el Carnet de Identidad, al
presidente de la correspon-
diente mesa electoral.

V< TA UCD



Deportes 
"HUBIERAMOS PODIDO GANAR AL CREV1LLENTE"

(TIMONER)

De verdad, esperábamos

que el Manacor sacaría taja-

da en este último desplaza-
miento en tierras alicanti-

nas.
Desgraciadamente, no

fue así; el conjunto rojiblan-
co, salió nuevamente derro-
tado frente al equipo del
pueblo alfombrero; si bien
es verdad que el resultado
del marcador fue algo más
moderado, más convincente
y menos exagerado, también
es cierto, que el Manacor ya
no tiene que conformarse

con derrotas honradas, sa-
biendo que lo que necesita
son triunfos, para salvar esta

difícil situación en que ac-
tualmente se encuentra.

No estuvimos allí, para
comentarles nuestra manera
de ver el motivo de esta de-

rrota, ni para criticar y co-
mentar si fue justa y mereci-

da; será Pedro Timoner, ju-

gador del Manacor y autor
del gol que abrió el marca-
dor quien nos cuente los
pormenores de este partido.

-Pedro, ¿porqué se per-

dió este partido?
-Creo que no llevamos

suerte, ya que tuvimos oca-
sión de marcar primero y
con un poco de suerte hu-

biera podido llegar el segun-
do gol, que hubiera puesto
las cosas muy cuesta arriba
al equipo local.

-¿Fue o no fue penalty

el que hizo subir el gol del
empate al marcador?

-No, aquello no fue pe-

nalty, ni mucho menos.
-¿Cómo vistes el arbi-

traje?
-Descontando el error

del penalty, lo vi bastante
correcto.

-¿Cuál hubiera sido un
resultado justo, en conso-
nancia al partido que se ju-

gó?

-Hubiéramos podido ga-
nar, como bien menor, un

empate.
-¿Se notó la falta de los

titulares que por fuerza
mayor no pudieron alinear-
se?

-Indiscutiblemente, son
titulares y como tal, siempre
se nota su colaboración,
ahora bien, que conste, que
los que les suplieron, cum-
plieron con mucha regulari-
dad y no desentonaron en
ningún momento.

-Timoner marcó un bo-
nito gol que hubiera podido
representar algo positivo si

se llega al descanso con este
cero uno.

-Yo creo que sí, lástima

de este penalty, que no fue
tal.

-¿Será que Pedro Timo-

ner, vuelve a por sus fueros;

vuelve a ser aquel extremo
eficáz rápido e indiscutible
de la pasada temporada?

-Por marcar un gol, no
se puede pensar con recupe-
raciones ni volver por unos

fueros, que soy el primero
en lamentar no poderíos
poner en práctica; reconoz-
co que esta temporada no
he sido, lo que fuí la pasada,
no me preguntes porqué,
pues no s‘ el motivo que
tendría que dar para demos-
trarlo.

-¿En cuanto al equipo,
ves alguna recuperación, al-
guna puesta a punto?

-Posiblemente si la liga
no estuviera tan avanzada,
se podría hablar de esto,
pero a estas alturas, poco
se puede esperar.

-Desciende un equipo.
¿Puede ser este el Manacor?

-No hay nada imposi-
ble; pero hay que lograr que
sea como sea, evadir este
puesto que da opción al des-

censo autom co.
Y así de claro habla Pe-

dro Timoner, un gran depor-

tista y una gran persona; un
hombre que ve la realidad,

que la siente, y que sin so-
ñar demasiado, espera una

recuperación del equipo, y

salir de este atolladero en
que está metido.

El Manacor pudo ganar

en Crevillente; el equipo ro-

jiblanco, pudo empatar el

pasado domingo; pero triste
comparación: Ni triunfo, ni
empate, sinó una derrota,
—otra más— que lo ponen
en capilla de cara al final de

la liga y al tristemente justi-
ficado descenso.

Nicolau

MAÑANA, EN "NA CAPELLERA", EL ESPAÑOL S.V.
El titular de San Vicente de Raspeig es el visitante de tur-

no del Manacor para mañana en "Na Capellera". El Español

—este es el nombre del visitante—, que tuvo una primera vuel-

ta de liga plagada de aciertos, parece estar atravesando un agu-

do bache en los últimos partidos, como parece demostrarlo

el resultado del pasado domingo en su campo ante el Mallor-

ca.

En el Manacor las cosas no andan tan bien como sería de

desear en lo que respecta a la alineación que puede presentar

mañana el "mister" rojiblanco. Para este partido son bajas

seguras, Gandolfo, con tres partidos de suspensión de los cua-

les cumplió el primero el pasado domingo, además de Pérez,

suspendido Onr dos partidos habiendo cumplido uno. Todo

ello —las , Pérez y Gandolfo— son de resultas del últi-

mo partid, jado en "Na Capellera" ante el Eldense, cuyo

árbitro redacto un anexo al acta arbitral en la que hacía refe-

rencia a actos _antureportivcs cometidos por ambos jugadores

y cuyo desenlace han sido estas çusnensiones: tres partidos a

Gandolfo —uno de ellos por acumulación de tarjetas— y dos

a Pérez.

Así las cosas, es probable que para el encuentro de maña-

na la demarcación de central sea ocupada por Santa, para jugar

Rufino de líbero y Riera y Piza en los laterales. En la medular

se cuenta con Miguel, Durán, Mira, Caldentey y Alcaráz. Este

último no jugó el pasado domingo por haber visto cuatro tar-

jetas amarillas.

Donde no se esperan cambios sustanciales con respecto a

los últimos partidos es en la tripleta atacante, la cual casi con

seguridad estará formada por Timoner, Estrany y Monroig.

¿QUIERE VENDER SU COCHE USADO?

AUTO-VENTA MANACOR
Se lo valora en 5 minutos. Y se paga al momento

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)
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CANDIDATURA DE COALICION DEMOCRAT1CA





* Para una Comarca de Manacor más prós-
pera, sin tensiones sociales ni económicas.

* Para luchar por la Industria, e Comercio,
la Agricultura y la Hostelería.

TRABAJO DIGNO Y BIESNESTAJA PARA DOS

Vota a
Para el

WIL
CONSELL

CANDIDATURA DE COAL1C1ON DEMOCRATICA
(Papeletas color naranja, sin tachar ni escribir)



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva
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VICTORIA DEL PORTO
CRISTO EN PETRA (1 -3)

Ni • los más optimistas
podían esperar el resultado

conseguido por el Porto

Cristo el pasado domingo en

Petra, frente al titular de a-

quella localidad, cuyo equi-

po se ha desenvuelto duran-

te lo que va de temporada

entre los dos primeros luga-

res de la clasificación.
Y nada menos que por

tres goles a uno fue la vic-

toria portocristeña, lo que

viene a confirmar —de ello

no puede quedar ya duda—

que la recuperación del
cuadro que entrena Pep Pi-

fia es un hecho.

Digamos que la prime-
ra parte de este partido fi-

nalizó con ventaja del Por-

to Cristo por un gol a cero,

tanto marcado por Nofre.

En la reanudación — en

los primeros compases—,

fue Matías quien incremen-

tó la ventaja para el Porto

Cristo, rubricando Paquito

la gran actuación visitante

con el tercer gol, que signi-

ficó el tres a uno definiti-

vo y que reflejó lo aconte-

cido: una actuación magis-

tral del conjunto que dirije
Pep Piña.

MATIAS: ATENCION
A ESTE JUGADOR

Nos llegan noticias de

toda fiabilidad que señalan

que un equipo de tercera di-

visión de la Isla se interesa

por el delantero del Porto

Cristo, Matías; un jugador

al que Pep Piña dio una más

que merecida oportunidad
y se ha hecho con el puesto

de titular indiscutible, de-
jando patente su olfato de

gol casi cada domingo.

Esperemos que no se

repita la historia de siempre

y Matías sea objeto de la
atención de la directiva del

Manacor. Y no sólo Matías,

sino que es de esperar que la

directiva rojiblanca tenga

conocimiento de que el ju-

venil del Porto Cristo, Pep

Piña y los "olímpics" Anto-

nio Mezquida, Jaime Mes-

quida, Miguelito, Pont...

finalizarán su etapa juvenil.

MAÑANA, EL SOLEDAD

Debido a la suspensión

por un partido de que fue

objeto el recinto portocris-

teño, mañana el campo
"propio" del Porto Cristo

será el de Alaró, donde se

enfrentarán al Soledad.

Distribuidor Oficial

111 xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

1711~
11111~11

Fabrica Genera, Mola, 67

Tel éfono 55 10 71

Exposición General Mpla, 69  MANACOR

A QUINIELISTICA
anclan

Información facilitada por:

NOVENA SEMANA, TERCER CICLO

ESTA VEZ SI ACERTAMOS EL 14

Por fin parece abandonarnos la mala suerte y esta semana he-
mos acertado - iYa era hora!- el pleno de 14 resultados. Uno de
14, doce de 13 y cincuenta y dós de 12 fue la cosecha del do-
mingo pasado. Lástima que se haya pagado tan barato, puesto
que de lo contrario hubiéramos salvado la temporada.
Para esta semana, en que juegan los equipos de 3 División, he-
mos hecho una quiniela de menos dinero -14.400 pts- reparti-
das en las quinielas siguientes: 01127272,3,4,5,6,7,8 y 9.
Como puede observarse, jugamos dos boletos, el uno comple-
mentario del otro y ahora.. .a esperar.

LA QUINIELA DE LA SEMANA

Siero-Compostela 	  1X	 1X X
3asconia-Erandio 	  1X	 1X X
Tolosa-San Sebastián. 	  1X	 1X X .

Hospitalet-Badalona 	 2	 X2 2.
oio t-VallUxó 	  1X 	1 y
Almazán-Talavera  	 2	 X2/
A lcalá-Arandina 	  1	 1 í
Manchego-Tosca! 	  1	 1 í
Cartagena-Gandía     1X 	1 X x'

Torreta:aja -Eldense 	  1 X2	 1X 't

Albacete -A lcoyano 	  1X 	1 i
Don Benito-Betis D 	  1X2 	1 X2 1
Extremadura-Puerto Real 	  1X 	1 X k
A t.Malagueñ o-Valdepeñas 	  1	 1 1

ATENCION PENISTAS CUARTO CICLO

A partir del lunes día 2, estará abierta la inscripción una vez
más, para poder participar en nuestra Peña. El total a desem-
bolsar son 3.000 pts. para las 10 últimas semanas del Campeo-
nato Liguero de este año. Los interesados pueden dirigtrce, co-
mo siempre, a las oficinas del Banco Hispano de Man.,(. - or, ha-
biendo tiempo hábil para la inscripción hasta el día 10 de abril.



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTL1
IT6121=.=7.6..135L"

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 Millar.

*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.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sadtaria?

Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.
Asistencia en accidentes de tráfico y labo-
rales.
Medicina nuclear.

iCrtM
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:

Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA
EN MANACOR: Telf. 55 15 32

EL OLIMPIC, BATIDO
EN SU CAMPO (0 - 2)

... Y POL FUE EL MEJOR

El Cade Paguera se sacó

la espina que el Olímpic le

dejara clavada en el partido

correspondiente a la primera

vuelta de la actual liga. Un

Olímpic sin fuerza, sin ganas

—con alguna que otra excep-

ción—, sin ligazón y sin el

mínimo de ideas que se re-

O LIMPIC -1, POBLENSE -0
MUCHOS APUROS PARA DOBLEGAR AL FACIL

VISITANTE DE TURNO
Sigue inmero el Olímpic en un bache de juego, que visto

lo relativamente cerca que quedan las próximas eliminatorias,
no hacen presagiar nada bueno a no ser que catnbie y mucho,

la mentalidad del conjunto. A parte del mal juego exhibió el

Olímpic, o mejor dejó entrever, que no es todo oro lo que
reluce y se adivinan muchos problemas en el conjunto que pre-
para Pedro Ríos y como muestra el "show" montado por PI
Pont, jugador catalogado más o menos de "serio" y que des-
pués de exhibir su falta de preparación, ¿está enterado el "mis-

ter" que Pont no está en condiciones para jugar?, se dejó lle-
var por los nervios y tras meterse con el público, lo hizo con
el banquillo, con el árbitro y nuevamente con el público, resul-
tado: tarjeta roja y un mal sabor de boca para los dirigentes
olimpiquistas. Muy mal por el jugador, pero Rios que tiene
la obligación de conocer la situación de sus pupilos no debió
incluirlo en el equipo sin que signifique esto por supuesto,
cualquier justificación para el jugador.

En cuanto al partido, muy bien llevado por el equipo de
casa, hasta que consiguió el gol, un gol muy bonito obra de

Llu II, en jugada individual dentro del área, tras un remate seco,
un duro disparo que se cuela por la escuadra, tras el gol, los
nervios, que menos mal no se reflejó en el marcador, pues el
Poblense dominó el partido de punta a punta y sólo la mala
puntería de sus delanteros en los últimos metros, le permiten
al Olímpic mantener el resultado que se vio peligrar en más
de una ocasión, aunque no es menos cierto que la extraordi-
naria labor de A. Mesquida en el centro, taponando huecos así

como J. Mesquida atrás, en un derroche de facultades consi-
guieron frenar algo los continuos ataques de los jugadores visi-
tantes. Ya sólo le falta un punto al Olímpic para tener el se-

gundo puesto asegurado y siendo el Ramon Llull, equipo de
los más flojos de la competición, el que ha de cerrar la liga en
"Na Capellera" no es extraño que se esté más pendiente de lo
que ha deparado el sorteo de liguilla.

FLOJA ACTUACION DEL PORTO CHIST()

En una de las más flojas actuaciones de los locales, el Por-
to Cristo venció a un Ramón Llull que tampoco demostró gran
cosa.

Parece que los jugadores del Porto Cristo, tras el partido
jugado hace algunas semanas con el Olímpic, hayan dado un
serio bajón en su hasta hace poco encomiable singladura. Pri-
mero fue la estrepitosa derrota en el campo del Santa Eula-
lia, a la que siguió la nada convincente actuación del pasado
domingo ante el Ramón Llull.

quieren para sacar adelante

un partido fue batido por

un Cade Paguera que pudo

conseguir muchos más goles

de no haber sido por la ex-

tra ordinaria actuación del

meta Pol.

Con esta derrota cree-

mos que el Olímpic a perdi-

do toda posibilidad de ha-

cerse con uno de los ocho

puestos que al final podrían

dar lugar al ascenso a la ca-

tegoría superior.

JUAN P.



 

AS AL CONSELL



************************
TOLERADO MENORES

OSCA ,KINA
Y EL LASER

LA PELICULA MAS
GALARDONADA DEL
XVI CERTAMEN INTER-
NACIONAL CINE INFANTIL
Y JUVENIL DE GIJON

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

AJEDREZ
El Club Ajedrez Manacor, tenía pendiente un dificil com-

promiso jugar el ascenso a primera con el C.A. Inca B, las pri-

meras partidas se habían jugado en Inca y el resultado esperan-

zador de empate a 2 1/2, permitía a nuestro Club afrontar el

Mach de vuelta con un cierto optimismo no exento de pre-

caución.
El pasado día 19 Festividad de San José, y a las cinco de

la tarde, sin sangre ni lagrimas, pero con sudor y nervios, se

celebró en los salones del C.T. Manacor el encuentro de vuel-

ta.
Por parte del C.A. Manacor se presentó el siguiente con-

junto:
Primer tablero conduciendo las blancas M. Puigros.
Segundo tablero conduciendo las negras G.Fuster.
Tercer tablero conduciendo las blancas D.Ferrer.
Cuarto tablero conduciendo las negras E. Maquilon.
Quinto tablero conduciendo las blancas J. Gayá.

El C.A. Inca, presentó una buena alineación en la que figu-
raban cuatro titulados de primera categoría y un juvenil con
parecida clasificación, las fuerzas por tanto estaban muy igua-

ladas y se debía ganar para conseguir elanheladoascenso a pri-

mera categoría de Clubs, las partidas fueron seguidas por nu-
merosos aficionados, una vez realizados los preparativos preli-

minares dió comienzo la confrontación.
Los jugadores que iniciaban el juego con blancas realiza-

ron sus primeras movidas, de ellas hubo tres de peón Rey y

dos de Peon Dama. Al P4R de Martín Puigros opuso su opo-

nente Fiol, la Defensa Siciliana, optando el blanco por la Va-

riante Cerrada, lanzó Puigrós y apoyó su ataque en el ala de

Rey; Ortega contrario de Fuster repitió la misma salida del an-

terior y nuestro representante jugo la Defensa Francesa, a pe-
sar de un juego muy lento pronto Fuster ganó un peon de

centro y tras el cambio de Damas la partida parecía estar

LUNES Y MARTES 9,3E YOCHE

MARTES A LAS 4 TARDE
GRAN FUNCION INFANTIL

inclinada a favor de Fuster.
Mientras Ferrer con blancas efectuaba una salida de pe&

Dama, siendo el único que tras una bonita combinación en el

centro que desmanteló practicamente a su rival aseguraba rapi-

damente su partida, un rapido cambio de piezas conducía a un

final ganado, sin que al parecer su contrario Sanchez del C.A.

Inca, pudiera hacer nada por evitarlo.
Maquilón jugaba con negras y en su Defensa Francesa, no

se puede decir que pasase apuros en ningún momento, si bien
se debe de tener en cuenta los pocos torneos que actualmente
juega este jugador de reconocida valía, esto y su gran amor al
Ajedrez motiva un ascenso de nervios en sus partidas y no
solo es el jugador quien lo padece sino que lo tramite a todos
los presentes, reloj, cigarrillo, pieza, encendedor, todo es movi-
do en una ordenada mezcla, que lentamente va imponiendose
al adversario de turno.

Casi tres horas después del comienzo finalizaba la primera
partida, Ferrer nuestro tercer tablero se imponía a Sanchez y

el C.A. Manacor se anotaba el primer punto. Maguilón había

rechazado las tablas, continuando el juego con una ligera ven-

taja por su parte, Fuster se afianzaba y además su contrario
iba muy mal de tiempo lo que daba una doble ventaja, J. Gayá
llevaba una partida nivelada con ventaja posicional y de mate-

rial a su favor. Puigros perdía la oportunidad de ganar clara-
mente y quedaba inferior con un dificil jugador enfrente, Fus-
ter tiene ganado claramente cuando el reloj de su rival rebasa
el tiempo que a cada uno de los jugadores les es concedido per-
diendo por tiempo, anotándose el C.A. Manacor su segundo

punto, punto muy importante en el aspecto sicológico y de
tranquilidad para los jugadores y los que in situ presenciaba-

mos el Match.
Casi al mismo tiempo M. Puigros decide no resistir mas en

una posición perdida y abandona, el C.A. Inca con un resulta-
do en estos momentos adversos de 2-1, ve que con dos partidas
que quedan sus posibilidades son menores, pero que todo no
esta perdido, es en este instante cuando el juego crece en emo-
ción e interes en las dos partidas restantes, prácticamente los
tableros de Maquilón y Gayá están rodeados por aficionados

y jugadores que siguen con verdadera espectación y preocu-
pación ante los dos puntos que todavía quedan en litigio.

Y aquí es cuando Maquildn, tras una bonita y larga com-
binación consigue obtener pieza de ventaja y obliga al abando-
no a su rival. El suspiro de alivio y la alegría es general. El Club
Ajedrez Manacor, con su tercera victoria se aseguraba el ascen-
so a primera categoría de los Campeonatos de Club, y aún sin
terminar la partida de Gayá se había logrado el objetivo, espo-
leado por ello, Gayá inicia una maniobra ganadora

C.A. Manacor, 4 - C.A. Inca B - 1	
SCACH
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MUEBLES LLULL
PRECISA OFICIALES DE SEG

carnet de conducir preferentemente

-SALAS
UNDA, con
de clase primera

A UCD
Publicidad

S. C. M{115f11[11f1
MPEIBCORUISE

El pasado dia 11 del corriente mes, tuvo lugar la tercera

suelta con carácter social desde Alicante, 349 km. en esta suel-

ta tomaron parte 102 palomas de 15 palomares de la socie-

dad manacorense, las palomas fueron soltadas a las 10 horas

de la mañana con viento a favor y buena visibilidad, compro-
bándose la primera paloma 4 horas y 22 minutos mas tarde,

a una velocidad de 1.335 m/m. Las llegadas fueron muy apre-
tadas entre las primeras palomas cronometradas, en esta
suelta se comprobó un 85 por cien de las palomas soltadas.

La clasificación quedó de la siguiente manera:

1.- Pedro More y, 1.335,3 m/m.
2.- Gabriel Nadal, 1.335,2 m/m.
3.- Pedro Morey, 1.331 m/m.
4.- Jaime Pou, 1.327 m/m.
5.- Gabriel Nadal, 1.321 m/m.

Desde Manzanares (Ciudad Real) 571 kms. fueron solta-

das el pasado sábado día 17 las 66 palomas que esta sociedad
inscribió en el campeonato de Fondo Nacional, se dió suelta

a las 9 horas de la mañana con viento a favor pero la visibili-
dad no fué lo buena que parecía ya que empeoró a medida que
transcurría el tiempo llegando a encontrar las palomas algunos
chubascos en alta mar, esto hizo que las palomas se negasen a
cruzar la mar, no se comprobó ninguna paloma el primer dia
de suelta, sólo tres palomas de las 66 soltadas fueron cronome-
tradas al día siguiente, perdiendo los colombófilos las esperan-
zas de poder clasificarse en este Campeonato Nacional de Fon-
do.

Las tres palomas supervivientes de la suelta fueron cro-
nometradas la primera en el palomar de Gabriel Nadal a las 8
horas 36 minutos del dia siguiente de la suelta, la segunda por
Miguel Caldentey a las 10 h. 15 m, y la tercera por Jaime Pou
a las 14h. 5 m.

E E ZON del C UDADANO

Un alcalde UCD para
una dudad mejor.

JOAN RIERA RIER , candidato de
U.C.D. a la alcaldía de Manacor,

tiene abierto un
UZON de suge-

rencias para todos
los manacorenses
que quieran escri-
birle al Apartad
de Correos,númer *

r, exponiendo los

	

del	 barrio	 o de	 la

ciudad,	 propuestas	 de	 solución,

proyectos de mejora, etc.

Este buzón, permanecerá abierto

aún después de las elecciones.

29,

problemas

Manac

500
<VIGO

LOS DRAGONES
RESTAURANT



<CONSEJO INSUL A rn

DE MALLORCA

El Consell General Interinsular

permitirá que Malloi ca, Menorca,

Ibiza y Formentera formen una

misma colectividad sin renunciar

a su personalidad propia. -

Potenciar

y promocionar todo

que seo nuestro con el

máximo cariño"
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO

ELECCIONES LOCALES 1979

00..4	 Cf »TA0 01 nAOCAA , C0

****** ; AiC0.n • n •
.ANCISCO JOYO. .1•OVI•
.f1,00 • MO•e•

n 40 n ,5 MaNOCIA •M11:11(1..
n • n •nn t 	 m•.1.7

0[11.#100 flUe n 41.AS •1[00
	  fa•y, 5[9.

nag , 01.0.0.1 I r

•(:).n OAT	 nro.,

YParult

.10.0 Agle, nn 1104t.
au•• 1.1•1,º1 40 ,0t7

0,0 n 1«,

.[D.0 .11,0 rUST,
0,00.0 fsfev n

von n yr.•

C ic l ismo

DISCRETA ACTUACION
DE LOS CICLISTAS

MANACORENSES, EL
RASADO FIN DE SEMANA

Se celebró el pasado sá-

bado, en el velódromo 'An-
drés Oliver" de Algaida, la

primera reunión de la pre-
selección nacional "aficiona-

dos" y a fé que demostraron

ser los mejores.
La prueba de "elimina-

ción" fué ganada por Berea

a quién siguió el manacoren-

se JAIME POU, clasifican-

dose a continuación, Prieto,

Rigo, Peregrina y los juveni-

les Sastre, Secuona y Andrés

Ilartínez.
La de "Puntuación" a

120 vueltas, fue quizás una

de las mejores carreras que

se han presenciado en el An-

dres Oliver. Coparon los tres

primeros puestos los compo-

nentes del equipo nacional

"aficionados", Peregrina,

Cambils y Berea, a quienes

siguieron los juveniles, Sas-

tre y el manacorense JUAN

CALDENTEY, quien a pe-

sar de sufrir una aparatosa

caída, continuó y logró un

brillante 5 puesto, en sexta

posición se clasificó Prieto,

siendo la séptima plaza para

el "aficionado" manacoren-
se JA IME POU.

La de "persecución

olímpica" fue ganada por el

cuarteto formado por Pere-

grina, Villarnajó, Rigo y
Prieto con un crono de

5'14" el otro equipo forma-

do por Sastre, Arias y los

hermanos Martínez, marcó

un tiempo de 525".
La prueba de "alevines"

fue para Adrover, a quien si-

guieron Moya y Monserrat.
La de "infantiles" se la

adjudicó Rigo, seguido de

MATEO POU y Ramis.
La de "cadetes" fue ga-

nada por Julia seguido de

Vidal y Cañellas.

EL VIII GRAN PREMIO

"PA —I—PE IX" PARA

EL DANES HJORT

Nueva victoria extran-

jera en el "VIII Gran Pre-

mio Pa i peix" celebrado

el pasado domingo en San

Juan en la que tomaron

la salida 42 corredores de las

categorías Aficionados y

Juveniles. La clasificación fi-

nal fue así:

1.- Hjort, Becerra, Villa-

majó, JUAN GELABERT,
Lemona, Pérez, JA IME POU
Crespí, Antich, Sastre, SI-

MON BONET, A. Martínez,

y los juveniles Lladó, JUAN

CA LDENTE Y y Ferragut.

CICLO TURISMO

La S.D.C. Manacorense,
anuncia para mañana su a-

costumbrada marcha "ciclo-

turística" con el siguiente

itinerario: Manacor - San
Lorenzo - Artá - Capdepera-
Son Servera - Porto Cristo y

Manacor. Como todos los

domingos se saldrá a las 9
horas desde el "Bar Viñas".

SILLIIV

ALBERTI al Consell



PATROCINADO POR:

1tie.-#1111C.
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR

Cálzate otro ritmo de juego

KELME
Cálza a los goleadores con . Garra."

REGLA ENTO DE FUTBOL

Debes tener bien presente, que .•
el Arbitro, en el momento de ;f•''''Y

Si por cualquier circunstancia el
juego ha sido parado, el Arbitro
es quien ordenará su reanuda-
ción. Nada te autoriza a no acepta

las decisiones del Arbitro. Ski/.
muestras tu disconfonnidad,se•
rás sancionado por incorrecto,   

En el juego y en la mesa se des-
cubren las personas. Ante todo
pórtate con caballerosidad, de lo
contrario, el Reglamento del
Juego te calificará como inco-
rrecto.

Todas Las protestas son inútiles,
El Arbitro no cambiará su deci-
sión por tus lamentaciones. Con
ello sólo pierdes el tiempo, dejas
de jugar y parjudicas a tu equi-
po. Además puedes hacerte me-
recedor de una sanción.

\‘><\

Ten presente que, si el Arbitro
no ha sancionado una falta, por
aplicar la Ley de la Ventaja, no
volverá atrás de su decisión,
aunque se haya aprovechado el
bando ofensor.

entrar en el terreno de juego ya	 +L•N
puede amonestar, e incluso ex- -- ,11
pulsar, al jugador incorrecto, sin	 •
que haya empezado el partido.

El Arbitro, solamente parará el
juego en los casos en que estime
que un jugador ha sufrido una
lesión importante.

El Arbitro no sancionará u ro
falta, si a su criterio está coi
vencido de que con ello favore.
ce al bando que la ha cometido,
El Reglamento da al Arbitra d
poder de la LEY DE LA VEN.
TAJA.

El Arbitro puede equivocarse
durante el partido, igualmente
com te equivocas tú. No olvi-
des, que sus errores de aprecia-
ción NO modificarán nunca el
resultado del partido.

	-==291:50n11.011

PUNGA MADERA EN SU HOGAR

CON 6TUPANEL
PANELES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

AMBIENTE ...NOBLE ... ECONOMICO
Distribuidores en MANACOR:

baleria .A..1	 i321..11('ElLú MARCOS Y OLEOS

ES MERCAT
Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11	 Teléfono 55 24 87

Avda. 4 Septiembre, 5-

(Junto Viages Manacor)

C/ Martín Vila, 9



Hoy, Sábado, día 29 A las 9 de la noche
Centro de Formación Profesional

(Antes Escuela de Aprendizaje Industrial)

Avda. Antonio Maura

* JOAN RIERA
Candidato a la Alcaldía de Manacor

* PEDRI AGVILO
Candidato al "Consell" por Manacor

* MIGUEL PASCUAL
Candidato al "Consell" por Manacor

* JERONIMO ALBERTI
Candidato al "Consell" por Mallorca
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TELEVISORES

RADIO TRANSISTORES

LaIAL"Sri

Jaime Domenge, 29
Teléfono 55 17 54

Sucosa
Avda. 4 de Septiembre, 3

ANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

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. 4~
Primera edición.
15.30 El Bosque de Tallac. CCLOR
«La comilona». Los osos apr. n
que Halen se encuentra dormida y se
escapan, recorren toda la ciudad, ate-
morizadol por los hombres armados,
sin conseguir encontrar el camino que
los lleve de nuev• cm n sus amigos.
17.50 Aplauso. CO:Osi -. «Aplauso» es
la revista musical de Radiotelevisión
Española.
19. e Erase una vez.., el hombre.
coLoR «Los constructores de cate-
ora es». El Imperio de Carlomagno se
ha desmembrado. Se ha instalado el
sistema feudal y la lucha entre los más
fuertes prevalece.

20.00 Informe semanal. Una cita con
lOS temas de la actualidad.
20.30 Noticias del sábado.
Segunda edición.

Los ángeles de Charlie.
CoLOR Intérpretes: Kate Jackson,
Farrah Fawcett-Majors, Jaclyn Smith,
David Doyle, Stephen McNally.
00.40 Ultimas noticias.

COLOR

COLOR

PRIMERA CAD :IVA    

DOM, 	 DE ABRIL

09.31 Hablamos.
10.00 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa  eesde
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Réquiem», de W.A.
Mozart.
11.45 Gente joven. Programa - con-
curso en las especialidades de canción
ligera, española, flamenco, conjuntos
musicales, variedades y bailes regio-
nales para artistas noveles
12.30 Sobre el terreno. Ulti-
ma hora deportiva del •omi go, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días. Espacio
del mediodía del domingo.
15.00 Noticias del domingo. 40»
Primera edición.

16.30 Fantástico. M'U: Programa
en directo desde los Estudios de Prado
del Rey que constará de loa siguientes
espacios con música, variedades,
humor, etc.
19.00 625 Líneas. 40M Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Horizontes de grandeza (I).
COLOR Dirección: VVilliam Wyler.
Guión: Webb-Bartlett-Wilder. Música:
Jerome Morross. Intérpretes: Gregory
Peck, Jean Simmons, Charlton Heston,
Carroll Baker, Burl Uves, Charles Bick-
ford.
22.00 Noticias del domingo.
Segunda edición.

22.30 Horizontes de grandeza (II).
COLOR
23.30 300 Millones.
00.30 Ultimas noticias.

etc.

genes del programa.

15.31 Curro Jiménez. CettU «Los
piadosos y los pícaros». Intérpretes:
Sancho Gracia (Curro Jiménez), José
Sancho (Estudiante), Alvaro de Luna
(Algarrobo), Eduardo García (Gitano),
Eusebio Poncela (Seminarista), Carmen
Maura (Misterios), Queta Clavar (Petra),
Carmen Lozano, (Duquesa), Miguel
Angel (Saturnino), Francisco Guijar
(Remigio), Conchita Goyanes (Sor Feli-
cidad), Luisa Sala (Doña Urraca),
16.30 Vilma. «Episodio n.° 2».
17.00 Baron Von Der Trenck. «La
fuga». Intérpretes: Matthias Habich,
Rolf Becker, Alf Marholm, Nicoletta
Macniavelly, Teresa Ricci.
18.30 Panorama musical. COLOR
Espacio que semanalmente ofrece una
revisión de la realidad musical.

19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «Deporte de
invierno», 1974. Dirección: Mialfy Imre.
Intérpretes: Banffy Gyorgy, Bazola Ist-
van, Datos Szilvia, Hegyi Peter, Keri
Edit, Kopacsi Erzsebet. Una modesta
empleada de banco, en el Budapest de
principios de siglo, vive una vida anodi-
na y monótona, atormentada por una
creciente enfermedad pulmonar. Una
hermana suya, en mejor situación
económica, acudub, su ayuda.
21.50 La danza. • . Un progra-
ma artístico con representación de la
mayor actualidad en el mundo de la
danza y la coreografía.
22.30 A fondo. «N ° 166».

coLon

€.;OLOR
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TV. FIN DE SEMANA
SABADO, 31 DE MARZO  1 ***********

PATROCINA:
11.46 El recreo. Espacio dedicado a
los niños, en donde se dan cita los jue-
gos, las canciones, los concursos de
cosas prácticas, el teatrd, el humor...

13.00 Torneo. Final baloncesto feme-
nino desde Cáceres. Intervienen: Club
Baloncesto de Cádiz y Colegio Santísi-
ma Trinidad de Algorta (Bilbao).
14.00 Tiempo libre. coLois «Tiem-
po libre» es un progra : '.re el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de las imá-

14.30 El canto de un duro. COLOR

15.31 Novela. (Cap. VIII). «El Conde
de Montecristo», de Alejandro Dumas.
Intérpretes: José Ma rt ín, Pablo Sanz,
Emma Cohen, Estanis González, Sergio
Doré, Fiorella Faltoyano, Carlos lbarzá-
bal y Julián Pérez Avila.
16.00 El perro de Flandes.
«Abuelo, Patrash ha ladrado». Patrash
recuerda su vida junto al chatarrero.
Nello y Aro» le preparan una cama.
Patrash se va recuperando lentamente
y finalmente ladra, lo cual produce una
gran alegría a Neto. El perro va hacia la
cama de Neto; prefiere dormir al lado
del niño,
16.30 Zarzuela. rlatO «Las Golon-
drinas», de Gregorio Martínez Sierra.
iíltérpretes: Dianik Zurakowska (Lina),
.sé Moreno (Puck), María Silva (Ce-
uta), Antonio Durán (Juanito), Manuel
Miranda (Bobi) Julio Gorostegui (Em-
p. esario), Tomás Bianco (Conde),
Carlos Casaravilla 'Roberto). Cecilia,
(rdoecista v Puí -ík. payaso, forman parte
de , circo Sanders
18.00 Retransmisión deportiva.

Hockey sobre patines. Reus
o rtívo - Ba-ce'ona.

19.30 La clave. «Compromiso de!
, (.•ler.ru3i»

tí-

COLOR
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ELECCIONES LOCALES 1979

CONSEJO INSULAR -
DE MALLORCA

Doy a vOto o lo canear:101,o presentado por UCD
UNION DE CENTRO DEMOCRÁTICO

(U C D

Paro la curonscopoon de Icrdo la Isla

1 JERONIMO ALBERTI PICORNELL

2. FRANCISCO JOVER BALAGUER

3. PEDRO J. MORET BALLESTER

• MAXIMILIANO MORALES GOMEZ

5 ANDRES MANRESA ANDREU

E . JAIME CANUDAS M•RTINE2

7. FRANCISCO CONRADO DE VILLALONGA

e BERNARDO QUETGLAS RIEGO

9 RAFAEL FRANCH SERRA

10 ANTONIA NOGUERA CIFRE

SI BARTOLOME E CERDA MESTRE

12 RAFAEL M DE LACY FORTUNY

13 SOFIA PATINO FONTAN

11 JUAN FEMENIAS RAMON

Poro lo c,,,,scrrpoon del Parado lucho&

de Palmo

1 MIGUEL SOLER DEY A

2 ANTONIO BORRAS LLABRES

3 PEDRO ARBONA BOSCH

4 JUAN J MAESTRE GOMEZ

5 JAIME RIERA PLANAS

Poro lo circunscapcion del Parado .Inclreol

de Monocor

I MIGUEL PASCUAL AMOROS

2 FRANCISCO PINA PICO

3 PEDRO G AGUILO FUSTER

• ANTONIO ESTEVA SULLA

5 DAMIÁN MORA MORA

Poro lo c.rconsrapc.on del Parado lud.crol

de Inca

1 JUAN FRANCH SERRA

2 MIGUEL CAPO GALMES

3 JAIME DOMENECH COLL

4 ARNALDO CALAFAT ROSSELLO

1' IOCI)
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO



10 99 pts.

LAVADORAS ALTOVATCAS desde '
*

FffiGOR ROS de 239 aun, desde '
*lb**

COLINAS, desde L9217 t.
****

T.V. COLOR: POR SU TE_EV
BL NCO Y 11 EGRO, AttE,AAIV OS 2

'h.11C719 pts.

PXCLUSIVAS PARA VERkkanI GRANDIES

p
..1-.1,21 • -A

* * * * * * * * 31 41 * * *
C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22

MANACOR

Ele altos th	 kio Téenrico
Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.

o mer
Le ofrece la última MODA PARCHERSH

Colores AMAR LLO - ROJO - VERDE - AZUL En difercentes cáldsdes
HEMOS RECIBIDO UN VARIADO DE CORTE EXCLUSIVOS -

DIstlnelán - Elegancia - Moda Verano 1.979

Vea escasarates y gran s nido en el interior

„

Distribuidav de 01=4.411,0
Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

DIstauldor autevizade de 2ispo[rt A.
Registradoras, Máquinas de escribir, calcular,

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

automatización de datos.

,

ELECTRODOMESTICS
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel. 55015$ — Manacor

SOR
.0Di 9 pics.
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SIN
FALSAS
SQíJRSAS

SI
PROMESAS
APRESURAD r

SE IE AD
COMPROMETEMOS nuestra futura actuación en el Ayuntamiento imponiéndonos como obligación

la realización de nuestros actos con la máxima

N ADEZ
D ED ICACIOK

E TUSIAS & o
aportando nuestra

EXPE 1111 E CIA   

a la mejora de la

convivencia

ciudadana 

RAFAEL

MUNTANER

Candidato a la Alcaldía

-Un pasado limpio

es una garantía de

futuro honrado"

ruma«

arocor raes
Unontos     




