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ICAEll LB VEZ, COMIENZAN AS PACTOS

El resultado de las elecciones municipales en Manacor, por el que han salido
muy igualadas varias candidaturas no permite aún predecir quien será el próximo
alcalde de la ciudad, aunque el hasta ahora alcalde, Rafael Muntaner haya obtenido,
con su candidatura, un porcentaje de votos algo mayor que otras dos candidaturas
una próxima ideológicamente a UCD y otra no tanta, la CDI.

Tal vez sea Manacor una de las poblaciones de las Islas donde ha quedado me-
nos clarificado, por la incidencia de los votos, el panorama político. No existe
hegemonía de una opción política en Manacor. Existe, por el contrario, una amplia
pluralidad ideológica, que indudablemente enriquecerá los debates municipales
y que, indudablemente, debe también repercutir en la animación política de la
ciudad.

Esta gran pluralidad que se ha demostrado en Manacor va a obligar también a
los nuevos concejales, los primeros elegidos democráticamente en los últimos cua-
renta y ocho años, a realizar pactos. Aunque estos pactos sean puntuales y variables.

Y el primer pacto a realizar vendrá motivado por la elección del alcalde. Como
se sabe el futuro alcalde deberá contar con la mitad más uno de los votos de los con-
cejales. Y en este pacto caben todas las especulaciones.

Parecería lógico que UCD, que ha obtenido un 19 por cien de los votos, CD, con
un 11,5 por cien y M.A. con un 19,7 se unan en este primer pacto para apoyar tal
vez a Rafael Muntaner —M.A.— como futuro alcalde.

Es muy posible que el PSOE, con un 10,2 por cien, y tal vez O.I.M. con un 13,9
por cien apoyen a la Candidatura Democrática Independent, que ha obtenido un 19,6
por cien de los votos.

Si esta conjetura —que no deja de ser una hipótesis— se confirmara, saldría de to-
das formas como alcalde Rafael Muntaner, y su candidatura M.A. se configuraría co-
mo la hegemónica, no tanto por el número de votos obtenidos, sino por el apoyo
recibido. Ello no quita, sin embargo, que viera en el Consistorio una firme, aunque
caballerosa, oposición que sin duda ha de repercutir favorablemente en la ciudad.
Vease como sólo una décima separa a M.A. de la Candidatura Democrática Indepen-
dent.

Amplios y jugosos debates va ha haber en Manacor. Por primera vez en la vida de
la mayoría de los ciudadanos se podrá ver un consistorio que no apruebe mecánica-
mente las propuestas emitidas por un alcalde nombrado a dedo.

Los ciudadanos de Manacor vamos a tener por vez primera unas ciertas garantías
de honradez municipal. Y ello por una razón pura y simple. Porque ya no estamos
ante un ayuntamiento monolítico y fiel a aquella minoría que estuvo en el poder tan-
tos años. Tenemos ahora un Ayuntamiento plural, reflejo de nuestro sentir político,
y dispuesto a defender las distintas opciones planteadas en la campaña.

Nuestro apoyo a todos por ser representantes del pueblo. Nuestro ánimo para
que defiendan aquello que han propuesto. Y nuestra promesa, también, de que esta-
remos atentos a su gestión, y de que presionaremos, desde estas líneas, para que ha-
gan lo posible para el cumplimiento de lo anunciado en la campaña.

GINA GARCIAS

1 I GRARIORES EXCLUSIVAS PARA VERANO!!

comercial cEvejidolá
Le ofrece la última MODA PARCHERSI

Colores AMARILLO - ROJO - VERDE - AZUL En diferentes calidades
HEMOS RECIBIDO UN VARIADO DE CORTE EXCLUSIVOS

Distinción - Elegancia - Moda Verano 1.979

Vea escaparates y gran surtido en el interior



CROMA POLITICA
Empiezan las especulaciones
en torno al futuro Alcaide

Apenas	 transcurridas
unas horas después de cele-
bradas las elecciones y co-
nocidos los resultados, em-
piezan las cabalas en torno
a quien será el futuro alcal-
de de la ciudad. En este con-
texto, son muchas las espe-
culaciones que se hacen,
pero creemos que casi to-
das ellas carentes de funda-
mento e incluso, algunas,
de lógica.

MA—UCD—CD

Por una parte, parece
lógico, sobretodo para quien
no conozca las interiorida-
des de las candidaturas, un
frente común entre las pos-
turas que podríamos llamar
más moderadas —UCD, MA,
CD—, para conseguir una
alcalde entre ellos; pero es-
ta posibilidad, remota, se
esfuma cuando se conocen
las profundas diferencias
personales existentes entre
varios de los miembros de
las tres candidaturas.

COI—PSOE-01M

La otra posibilidad, es
la unión para la misma elec-
ción de estas tres fuerzas
que podríamos llamar pro-
gresistas, cara a la consecu-
ción de un alcalde de iz-
quierda. No obstante, su-
mando los votos posibles
entre los tres no se llega
al mínimo exigible de 11,
por lo que necesitarían
de una tercera fuerza. Por
otra parte, el boquete
abierto entre la CDI y la
01M, cuando las negocia-
ciones para la unión de las
dos candidaturas, perma-
nece abierto y, de momen-
to, no parece muy viable
la unión de estas dos can-
didaturas de cara a esta
elección.

LOS TRECE
INDEPENDIENTES

Otra posibilidad que
se apunta, sería la unión
de los trece concejales

electos de MA, CDI y
01M, para hacer un fren-

te común ante los parti-
dos. Tampoco parece
muy viable, al menos de
momento esta solución,
puesto que los, grupos,
parte de unos supuestos
ideológicos bastante dis-
tanciados ya que MA es
considerado como muy
moderado, moderado OIM
y más distanciada la CDI,
con una base muy cercana
en una mayoría a posturas
radicales, puesto que los
militantes del PSM son, en
este momento, quienes lle-
van mayoría en dicha base.
Esta "tercera vía", de mo-
mento —repetimos— parece
inalcanzable de momento.

LA COI, SE REUNIO EL
JUEVES

El jueves pasado, pocas
horas después de haberse
redactado estas líneas, tenía
que reunirse la CD1 para ini-
ciar la toma de postura con
respecto a la elección de al-
calde. Parece seguro que
Llorenç Mas, se presenta
como firme candidato a esta
elección, aunque hay quien
asegura que Llorenç no que-
rrá de momento asumir el
máximo cargo consistorial,
y sí, muy posiblemente, pre-
pararse para hacerlo dentro
de 4 años. Pero insistimos,
todo son especulaciones y
nada más.

01M, MUY SATISFECHOS

La O 1M, que parecía no
contar para algunos, ha sido,

en opinión de muchos, el
que mayor tajada ha sacado
de estas elecciones; puesto
que, por una parte, ha lleva-
do a tres de sus hombres al
Ayuntamiento y a otro, Pe-
re Llinás en el Consell. La
jugada de reservar a este
último para el Consell les
ha salido redonda. De los
miembros de 01M, hemos
recibido un comunicado
que reproducimos:
"OIM, ante el resultado de
las recientes elecciones mu-
nicipales da las gracias a to-
do Manacor por la confian-
za que nos ha depositado.
O IM está comprometida
con todos los barrios del
Término Municipal: com-
promiso que estamos dis-
puestos a 'llevar adelante
con el mayor entusiasmo y
espíritu contando con la
colaboración de todos".

UNA IMPUGNACION
PENDIENTE

En la pasada jornada
electoral, el único inciden-
te digno de mención, fue el
protagonizado por el Guar-
dia Municipal Miguel An-
dreu, en el Centro Asisten-
cial.

Un apoderado de la
CDI, afirmó haber visto a
dicho Guardia, en acto de
servicio, repartiendo sobres
a algunos electores, lo que
motivó que se produjera una
impugnación, por partida
triple —CDI, OIM y PSOE—
que, a estas horas parece
será desestimada.

El Presidente de la me-
sa, a indicación del apode-
rado antes citado, pudo
comprobar que el Guardia
en cuestión llevaba sobres
—de la UCD, por más se-
ñas— en los bolsillos.

El Sr. Andreu, se excu-
só diciendo que en dichos
sobres anotaba los votantes
y que él no repartía sobres
a nadie, pero la verdad es
que este argumento no pare-
ce tener mucha consistencia.
Veremos en qué queda la
cosa.

MA POSIBLE CREACION
DE UNA ASOCIACION

Acogiéndose a una de
las leyes de creación de aso-
ciaciones políticas, es muy
posible que MA, el triunfa-
dor de las recientes eleccio-
nes, forme una nueva aso-
ciación, que intentaría man-
tener unidos a todos los
candidatos de las pasadas
elecciones y al grupo que
les ha apoyado.

UCD, UNA LLAMADA
DE ATENCION

Los resultados del 3-A,
tan distantes de los del 1-M,
ha sido un toque claro de
atención. No se puede pa-
sar de la noche a la maña-
na del 52 por cien al 19.
Algo grave ha pasado o es-
tá pasando en la UCD local.
Las previsiones de hace un
año de "Tendremos mayo-
ría aplastante —, en este mis-
mo semanario, se ha visto
completamente contraria-
da. La no entrada en el pri-
mer puesto de la candidatu-
ra de Monserrate Galmés
puede ser la clave de esta
debacle ucedista.

LOS PAYESES DE
CAMPOS —SES SALINES
CONTENTOS CON LOS

MANACORENSES

Los payeses de Campos-

Ses Salines, cuando conocie-
ron los resultados de las e-
lecciones manacorenses para

el Consell, donde se votó
muy favorablemente para
los payeses de Mallorca, pro-
piciando la entrada de dos
miembros de la Unió de Pa-
gesos, ofrecieron un toro
para que sea sacrificado y
consumido por los integran-
tes y simpatizantes de las
candidaturas independientes
de Manacor.
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4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO k entrega la más
prestigiosa merca del mercado
una cocina AEG
con enormes hicilidades
de pago.

Qué oportunidad,
n la deje escapar

SOLO E

Casa I{ to
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



LANAS
ARDILLA

Calle Verónica, 28.

MANACOR

Una nueva tienda de lanas para sus labores

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

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

lanas ardilla

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

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Perma-
nente en sesión ordinaria
de primera convocatoria
el día 28 de marzo de 1.979
que se formula por el Secre-
tario General con el visto
bueno del Sr. Alcalde Acc-
tal, a los efectos de su publi-
cación 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 el enterado
de Ja subvención otorgada
por el Gobierno Civil a este
Ayuntamiento para obras de
empleo comunitario .

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda reconocer
servicios a unos funcionarios
en base a la Ley 70/1.978
de 26 de diciembre.

*Se acuerda reconocer
un trienio a un Policía Mu-
nicipal.

*Se acuerda conceder
un -anticipo reintegrable a
un hincionario.

' *Se acuerda conceder
a un funcionario la exceden-

cia especial por prestación
del servicio militar.

URBANISMO

*Se acuerda ordenar la
demolición de unas obras
en Son Mas por no haber
verificado lo ordenado sien-
do además imposible su le-
galización.

*A propuesta de la Co-
misión de Urbanismo se
acuerda autorizar unos gas-
tos para la adquisición de
diverso material para Cen-
tros de enseñanza y bacheo
de vías públicas.

*Se acuerda aprobar la
propuesta de la Comisión
-de Urbanismo en relación al
desestimiento de un particu-
lar de una licencia de obras.

*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. Francisco Ferrer
Nadal, D. Sebastián Amer
Riera, D. Antonio Riera
Fil, Doña Isabel Matama-
las Alcover, a la Compañía
GESA, D. Juan Pascual Ser-
vera, D. Bartolome Llinás ,
Llull, D. Rolf Kustermann, -

D. Miguel Caldentey -
na, Doña Andrea Sánchez
Truyols, D. Pedro Marcó
Canals, D. Antonio Riera-
Mayol, O. Jean y Josi Cele-
ghin, D. Guillermo Puig-
server Morey y a Entreca-
las S.A.

POLICIA Y SERVICIOS
MUNICIPALES

*A propuesta de la Co-
misión de Policía y Servi-
cios Municipales se acuer-
da señalar los puestos fijos
de helados y golosinas en
Manacor, Porto Cristo y
Cala More ya durante la
temporada turística de
1.979.

*A propuesta de la Co-
misión de Policía y Servicios
Municipales se acuerda auto-
rizar con sujeción a las obli-
gaciones fiscales y pago de
las tasas correspondientes la
ocupación de la vía pública
en Manacor y Cala Moreya
con souvenir y mesas y si-
llas.

*Se acuerda otorgar la
licencia temporal de explo-
tación de la playa de Cala
Anguila durante la tempora-
da turística de 1.979 a los
Herederos de D. Pedro Cer-
da Vich en lugar de a Gesti-
venta S.A.

*Se acuerda aprobar un
cambio de titularidad de un
auto-taxi (Licencia n. 18)

*Se acuerda autorizar

unos gastos para la adquisi-
ción de diversas prendas de
vestir para la Policía Muni-
cipal.

INTER VENC1ON

*Se acuerda aprobar la
propuesta presentada po r

Intervención en relación a
rectificación Liquidación
Presupusto Ordinario 1.978.

*Previa conformidad de
Intervención se acuerda
aprobar una relación de car-
gos y facturas por suminis-
tros y servicios varios.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*Se da cuenta a los reu.
nidos de los señores que for-
maran el Jurado Calificador
del Concurso de Carteles de
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera 1.979.

*Se acuerda aprobar
una certificación de obras
referida al Proyecto de ba-
cheo zona norte de Mana.
cor.

Manacor, 29 marzo 1.979
EL SECRETARIO

GENERAL

ACUERDOS

L MUNICIPALES

Ayuntamiento de 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



SEMANA SANTA
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.

Los familiares de Ilde-

ICIAS

SUCESOS
DOS MANACORINS, MUERTOS
EN ACCIDENTE 1IE TRAFICO

La carretera se ha co-

brado dos nuevas víctimas.

Serían algo más de las dos

de la madrugada del pasado

lunes, cuando el coche Seat

127, matrícula PM-H 4921,

conducido por Ildefonso

Muñoz Godoy y llevando

como pasajeros a Miguel

Mascaró Veny y a Jesús Fer-

nández Martínez, todos

ellos vecinos de nuestra ciu-

dad y los tres de 23 años de

edad, se salió de la carretera

en el kilómetro 2,4 de la ca-

rretera de San Juan, chocan-

do con un árbol y dando,

posteriormente, varias vuel-

tas sobre sí mismo, con tan

mala fortuna que fallecieron

en el acto el conductor Ilde-

fonso Muñoz y Miguel Mas-

cará, sufriendo heridas de

pronóstico reservado el ter-

cer ocupante, Jesús Fernán-

dez, que fue trasladado a la

Clínica de Son Dureta don-

de se le apreciaron heridas

en la cabeza, brazos y pier-
nas.

TRASLADO DE
D. SEBASTIAN BOVER

(De nuestra Redacción)

D. Sebastián Bover Oliver,

que tantos años llevaba co-

mo Director del Banco Es-

pañol de Crédito, en nues-

tra Ciudad, ha sido nombra-

do por su Superioridad para

un cargo Directivo en Palma

de Mallorca. Ante la imposi-

bilidad de poder despedirse

personalmente de cada uno

de sus numerosas amistades

y clientes nos ruega lo haga-

mos por la presente, lo que

hacemos gustosamente.

Le deseamos toda clase

fonso y Miguel nos han re-

mitido una nota en la que

hacen público su agradeci-

miento —de forma especial

sus padres y hermanos— a

todos los amigos y al pueblo

manacorí por la gran canti-

dad de muestras de solidari-

dad y afecto recibidas en

tan doloroso trance, hacien-

do extensivo su agradeci-

miento al Ayuntamiento y

vecinos de San Juan, por la

colaboración prestada.

de aciertos en su nuevo y

delicado cargo.

D. JOSE MARIA OLIVER
BOSCH, NUEVO

DIRECTOR DE BANESTO

(De nuestra Redacción)

Ha sido nombrado, por el

Alto mando del Banco Espa-

ñol de Crédito, Director de

su Sucursal en Manacor D.

José María Oliver Bosch,

actual Apoderado Adscrito

a Dirección, supliendo en el

mismo a D. Sebastián Bover

Oliver. Al felicitarse por tal

distinción le deseamos toda

clase de aciertos en su nuevo

cometido.

Miguel Mascaró Ildefonso Muñoz

La evolución del herido

ha sido positiva y, según

noticias, el jueves estaba

de nuevo en Manacor.

Una auténtica manifes-

tación de duelo constituyó

la conducción y funeral de

los dos jóvenes, funeral que

fue oficiado en la Iglesia de

los Dolores con los dos fi-

nados de cuerpo presente.

El suceso causó honda

emoción entre los manaco-

r íns.

AGRADECIMIENTO DE
LOS FAMILIARES

MAPFRE VIDA INVITA A LA CONVENCION A
TAHILANDIA A SU AGENTE DE SEGUROS EN

MANACOR Antonio Gomila

Mapfre Vida, ha invitado a su Agente de Seguros en Mana-
cor, D. Antonio Gomila Jaume, y señora, a la convención que
realiza por las fiestas de Pascua, a Tahilandia, Londres y Roma.

El señor Gomila ha sido invitado igual que al año pasado
por haber tenido una laboriosa gestión al servicio del grupo
Asegurador Mapfre.

Les deseamos un feliz viaje.



Ventajas de la lactancia natural
Aunque la lactancia

materna ha sido relegada a
un segundo término debido

en parte a las dificultades

que el modo de vida actual

impone a la madre que de-

sea amamantar a su hijo,

y en parte por una mayor
comodidad de la madre,

la lactancia natural sigue

siendo en conjunto el mé-

todo ideal de alimentación

del lactante.

Entre las ventajas que

esta aporta, se halla princi-

palmente la ausencia de gér-

menes en la leche humana,

mientras que la de vaca los

tiene en cantidades impor-

tan tes, aparte de las posibi-

lidades adicionales de conta-

minación de la segunda, que

dependen de la manipula-

ción incorrecta en la prepa-

ración de los biberones. Así-

mismo, la leche de vaca pue-

de producir alergia e intole-

rancia en muchos niños, que

no presentarían con lactan-

cia natural. Estas condicio-

nes en conjunto, hacen que

en los niños lactados a pe-

cho estén muy disminuidos

los trastornos digestivos.

Además, aunque no ha

sido probada la influencia
de los anticuerpos de la le-

che materna en la resisten-

cia a las infecciones del lac-

tante, ya que son digeridos

en el estómago del niño, pa-

rece cierto que pueden pres-

tar cierta inmunidad al lac-

tante ante las agresiones por

gérmenes que penetren por

via digestiva.

En otro sentido, la tem-

peratura de la leche materna

siempre será la adecuada pa-

ra el niño, se encuentre don-

de se encuentre la madre.

Otra ventaja es que no se ne-

cesita tiempo para la prepa-

ración del alimento. Desde

este punto de vista práctico,

se puede señalar el trabajo

que se ahorra la madre que

amamanta a su hijo al no te-

ner que preparar los bibero-

nes.
Tampoco es desprecia-

ble el hecho de que la lac-

tancia natural sea sumamen-

te 'económica en compara-

ción. con la artificial.

Algunas madres no

quie ren lactar a sus hijos por

razones estéticas. Con res-

pecto a este punto, se puede

asegurar que no es cierto
que para criar a un niño sea

necesario comer en exceso,

ni engordar, sino antes al

contrario, la madre deberá

recurrir a una dieta equili-

brada. Asimismo, no hay

motivo para que se produz-

ca un debilitamiento de la

madre lactante: cuando ésta

toma una alimentación co-

rrecta, algo mas abundante,

claro está, de la que tomaría

en Condiciones normales, su

estado de salud debe ser per-

fecto. También se puede

afirmar que la lactancia na-

tural generalmente no pro-

duce alteraciones permanen-

tes de los senos, salvo en el

caso de madres que hayan

criado muchos hijos. Ade-

más, este problema puede

evitarse utilizando un buen

sostén durante la lactancia y

durante el embarazo, que

impedirá que la piel y los

muscu los de los pechos tra-

bajen demasiado.
Otro motivo de preocu-

pación de la futura madre

lactante, es la creencia de

que deberá cambiar total-

mente sus costumbres. Hay
que decir que el tomar con

moderación alguna que otra
bebida alcohólica, fumar un

cigarrillo o practicar algún

deporte no perjudica en mo-

do alguno al niño lactante.

Algunos medicamentos ad-
ministrados a la madre, pue-

den pasar a la leche, aunque

generalmente en cantidades

insuficientes para producir

cualquier tracción en el ni-

ño.

La leche materna, pro-

porciona al lactante todas

las sustancias necesarias para

su desarrollo en los primeros
meses de vida, salvo vitami-

na D, fluor y hierro que de-

ben ser administrados al ni-

ño según las orientaciones

de su pediatra.
Se puede sustituir oca-

sionalmente una tetada por

un biberón de leche de vaca;

esto puede resultar a veces
muy conveniente para la

madre. Sin embargo hay que

evitar ofrecer biberones de-

masiado frecuentemente a

no ser que se quiera iniciar

el destete, ya que el niño
rápidamente se acostumbra
al biberón y puede llegar a

rechazar el pecho.

En cuanto a su valor
sicológico, no cabe duda de

que la lactancia es emocio-

nalmente satisfactoria para

muchas madres, pero su in-

fluencia sobre el hijo no

está probada aunque se su-

pone que proporciona al ni-

ño una agradable sensación

de cariño y protección. A

pesar de esto, la madre que

por determinados motivos

no pueda lactar a su hijo,

no debe en absoluto sentir-

se culpable ya que esto po-

dría repercutir desfavorable-

mente en la evolución de la

relación madre-hijo.

Por último, hay casos

en que no debe intentarse

la lactancia natural; en pri-
mer lugar las madres con un

proceso tuberculoso activo

ya que existe peligro de con-

tagio,- así mismo en los casos

en que el parto haya tenido
complicaciones graves o en

aquellos en que la madre su-

fra una enfermedad crónica

grave o esté muy desnutrida.
La mastitis (inflamación de

la mama) es una contraindi-

cación para la utilización de

la mama afectada, aunque la

leche pueda ser extraída con

un "sacaleches — y ser ofreci-

da al lactante a cucharaditas

después de que haya toma-

do directamente la leche del

pecho sano.

En resumen, siempre

que sea posible debe inten-

tarse la lactancia natural co-

mo método ideal de alimen-

tación para el recién nacido.

Dr. Carlos Sugar

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfona - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

LA PRESTIGIOSA FIRMA
NINA RICCI — PARIS

Ha tenido la atención de ofrecer a

olme :ir:c tia!
Sus grandes selecciones de sus artículos

Vea escaparates

p it
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-Curs
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

LLIÇÓ DOTZENA
PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

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

CANA PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Baleara

1 0ELS NOSTRES ESC TORS D'ARA
..."Potser que la gent es demani per qué tiram avui la casa per la finestra i hem fet un número

extraordinari dedicat a Mn. Antoni Maria Alcover. El perqué és molt bo de contestar: el poble de Mana-
cor rendeix homenatge a aquest manacorí de Santa Cirga i universal. El "Manacor", que és un tros més
del poble, ha considerat que era el seu deure fer-li costat.

No puc, ni vull, fer un panegíric del nostre I Ilustre Vicari General. D'ell ja s'ha dit tot o quasi
tot. Només intentaré recordar com ha sortit de l'oblit, i com molts de manacorins el coneixeran —quasi—
per primera vegada...".

ANTONI TUGORES
(Pres de PER QUÉ?, capçalera del Suplement del "Manacor" núm 2031 del 4.06.77)

Dibuix de Norat Puerto

L'AUTOR: Antoni Tugores Manresa va néixer a Manacor el 6 d'agost de 1.948,

fill d'una família de gent treballadora oriunda d'Ariany. Ja de ben petit  mos-

trà la seva inclinació per l'estudi i el treball intel.lectual. A l'actualitat treballa

de funcionari a una entitat bancaria i ocupa el seu temps !hure repartit entre

l'esport i la redacció del Setmanari "Manacor".

Començà a publicar els seus escrits al "Diario de Mallorca" i més tard

dirigí i redacte quasi per complet la revista "Jordi d'Es Recó" Actualment és

co-redactor en Cap de la Revista setmanal "Manacor", (responsabilitat que

començà a tenir al gener de 1.976) on hi publica adesiara entrevistes i articles

en Llengua Catalana, si bé encara hi predominen els seus escrits en castellà.

La seva obra, no periodística, més coneguda de la nostra gent és ex-

clusivament teatre. Tota ella ha estat representada i aplaudida en escenaris de

poblacions de gent senzilla i de la nostra contrada. Per ordre d'estrena són aques-

tes: En Tra se'n va a sa guerra (1.967), Necessitam davanters (L968) i Turisme

a Biniaserra (1.968).

B E VEM COM HA ESCRIT
LA "G" (ge) i la "J " (jota)

GENT, HOMENATGE, PANEGÍRIC, GENERAL... 	 c.- També se posa J	 no G) en aquests mots i en els
seus derivats:

*El so palatal que trobam a les paraules seleccionades al 	 Jeure, jersei, jerarquia, jeroglífic, majestat i uns quants noms

text d'Antoni Tugores s'ha d'escriure d'acord amb aquests propis bíblics com Jesús, Jeroni, Jeremias, Jehová, Jerusalem...

principis:	 d.- El so la G o J reforpades s'escriu TG davant -E, -I i Ti

a.- Davant -A, -O, -U, s'ha de posar J i davant -E, -I se davant les altres vocals:

sol posar quasi sempre G.	 eTGe,viaTGin...

Ja, jove,	 plaTla, enuTlós, ferfu t...

Geni, panegíric. 	e.-S'escriuen sense el reforp T (encara que el pronun-

b.- Danvat la -E dels aplecs -ECC i -ECT (observau com Ciarn) els verbs acabats en —EJAR (pronunciat "etjar"), mm

en castellà sol tenir una "Y") hem de posar J en lloc de G:	 passejar, feinejar... i aquestes paraules: assajar, llegir, Magt,

inJecció, proJecte...	 rajar, roja, sageta, truja 1 els seus derivats.



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

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

A.- Les plu(gi)es del (gi)ener són més ben arribades que les del (g-j)uny i (g-fluliol. Les (g-gerres estan
fetes d'ar(g-Bila. La (g-gelosia i l'enve(gl)a no duen (g-j)ens de conhort als (g-goves que les a(g-/)unten.
Els (g-j) ín(g-Dols no feien men(g-j)era a l'en(g-j)inyer de la Re(g-Piduria de la (G-J)eneralitat.

B.- El pro(g-j)ectista era un sub(g-j)ecte que sempre posava ob(g-j)eccions als pro(g-gectes acabats. Hi ha
ob(g-1)ectes mal de tra(g-j)inar en un llarg tra(g-Decte perquè no hi ha qui els sub(g-gecti.

C.- Quan la seva ma(g-j)estat el reí dels (g-j)ermánics s'aixecà de (g-j)eure s'a(g-j)upí fent (g-gutipidis
(g-flenuflexions. En (G-J)eroni de ca'n Bon (G-J)esús s'ha fet testimoni de (G-J)ehová perquè és ob(g-Dec-
tor de consciència.

D.- He men(g-gat massa forma(tg-tne i ara tenc el fe(tg-tpe que em fa mal. El me(tg-tge i el ju(tg-tfie se'n
van de via(tg-tj)e per les pla(tg-tges de Mig(g-florn.

E.- En Ma(tg-g)í és un missa(tg-tfie de so 'n (G-J)ener. Pastura una tru(tg-pa per dins els pastura(tg-tpes de
(G-J)ustaní. Lle(tg-g)ir i passe(tj-gar són dues coses que no em mare(tg-g)en mal. La font vermella ra(tj-ga
aigua ro(tj-j)a: no la cerqueu per Cala Ra(tj-j)ada.

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
CASES DE SO'N FORTESA

Son Fortesa, possessió que darrerament ha
assolit fama pel seu esplèndid ametlerar, se troba
a la banda de Xaloc del terme de Manacor, entre
S'Estany d'En Mas i Cales de Mallorca, just on
acaba el camí del mateix nom (també dit de Cala
Varques). Es una de les cases fortificades més an-
tigues i més ben conservades de la zona davantdi-
ta. Segons diu l'historiador Rosselló Vaquer,
aquesta propietat, juntament amb Taller, S'Hos-
pitalet Vell i S'Espinagar, es troba citada a la do-
cumentació medieval (S. XIII).

Dins Mallorca hi ha un grapat d'alqueries i
possessions (Palma, Alaró, Artà, etc.) que duen
el mateix nom.

(Dibuix de Joan Riera Bauzá).

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Armari, aspirador, balancí, bres, cafetera (tetera), canterano (calaixera), canteraneta (tocador), cobert, cobertor,

colador, connectador (endolla), cuina eléctrica, cullerot, destapador (tirataps), embut, esgrelles, gelera, giradora, granera,
máquina de cosir, mirall de mà, pala, pany, pany de maleta, perolet, planxa, poal dels fems, polvorera, ralladora, tapetí,
termos (flascó aillant), vánova (cotonada). ...
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NOTAS 4P IGNIFICANTES
La gran afloración de

candidaturas independientes

en estas elecciones munici-

pales, parece ser ha supuesto

a nivel insular un serio han-

dicap para los partidos con-

fesionales. Los mayoritarios

—ucedé y peseoistas— ya se

pronunciaron en su día en

contra de los independientes

quizá preveiendo una catás-

trofe que se les avecinaba.
Alegaban no sin cierta razón

en algunos casos, que tales

grupos no eran sinó tapade-

ras de gente bien definida

con cierta estrategia electo-
ral. Además los hechos que

confirman la regla estaban

a su favor pues los hechos

ciertos eran que en las lis-

tas de candidatos llamadas

de independientes se cobija-

ba a individuos con militan-

cia activa de partido.

Cualquier grupo de in-

dependientes honestamente

cierto corría un riesgo sabi-

do al abrir sus puertas y ven-

tanas a la participación po-

pular. Por ellas podía entrar

el aire fresco y sano de la so-

lidaridad, pero también al

mismo tiempo el sucio pol-

vo de los oportunismos y

los intereses disfrazados.

Con los independientes se

especulaba podían atraer

las simpatías del electorado
y la falta- absoluta de disci-

plinas interiores favorecería

en gran manera las infiltra-

ciones nefastas para ellos.

De hecho puede asegurarse

las hubo como hubo verda-

deros quebraderos de cabe-

za para poder combatirlas
legal y honradamente.

Los independientes, na-

die se engañe, han sido en

cierto modo atrapados en su

propia telaraña indiscrimi-

nada de solidarismos y pu-

ñeterismos similares. Pero

era la ley del juego límpio
de esa gente y debía de em-

pezarse así, aceptando todos

los riesgos. Me consta y así

lo digo que alguna candida-

tura precisamente unos días

antes de las elecciones ha

visto peligrar seriamente su

integridad por motivo de

presiones realizadas con sa-

biduría destructiva dividien-

do al propio equipo y en-

fren tándolo. Después ocurre

que los seguidores no acier-

tan a comprender ciertas no-

tas aclaratorias fruto de

unas votaciones provocadas

"in extremis" por aquello

de unas manifestaciones

aplastantes y comprometi-

das para la candidatura que

se asegura han sido oídas

por radio provenientes nada

menos que de un muy cono-

cido y muy querido comen-

tarista local. La encerrona es

tan sabia como infame, pero

la mayoría exige una deter-

minación y a las tantas de la

noche un grupo cualquiera

de independientes se ve for-

zado a la resolución de de-

clarar sus "simpatías" parti-

distas al Consell. Ni que de-

cir tiene que pocas horas

deAoués, cuando precisa-
mente el "capdeventer" me-

ditaba muy seriamente so-

bre su posible renuncia, una

gestión desmentía categóri-

camente que el citado co-

mentarista pudiera estar in-

volucrado en el asunto: sus

comentarios por radio se

conservaban íntegramente

grabados. La prensa local

ya había recogido la nota y

lo avanzado del programa

electoral aconsejaba sereni-

dad.
La intromisión y víncu-

los comprometidos queda-

ron bien patentes en el gru-

po. Se supo quién era quién.

No obstante creo se supo

seguir aparentando sosiego

a pesar de sentir muchos

en carne propia el golpe ba-

jo que se había dado al gru-

po motivando una au todefi-

nición no prevista en su

ideario. A nivel particular

me propuse sin embargo un

empeño: dignificar en la

persona de este compañero

de prensa injuriado a todos

aquellos comentaristas invi-

tados a beber de esa hiel.

Quede claro entonces que

motiva este comentario tan

solo la valoración humana

por encima de cualquier

otro interés convencional.

Pese a todo, espero, que

unos conciudadanos nues-

tros, cuya mayor motiva-

ción se emplaza en el más

sincero altruismo, con juego

límpio, habrán llegado al

Consistorio. Quiera Dios nos

los dejen durar por lo menos

cuatro años...

Miguel Mas Durán 

¿HIERE 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)       

	441,	 ASOCIACION PROFESIONAL
iletir' DE PELUQUEROS Y PELUQUERIAS DE SEÑORAS

	

ctl)	 DE BALEARES

IATENCION PELUQUERIAS DE SEÑORAS!

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

********************************1
ES OBLIGATORIO EL CIERRE TOTAL
********************************4

Por orden de la Asociación de Palma  

La Delegada en Manacor
	

Te/f; 55 24 34 



NECROLOGICASu STED BINA • II

EL FESTIVAL DE EURO  VISION

El sábado día 31 del recién pasado mes de Marzo, tuvimos

la ocasión de contemplar otra vez en la pequeña pantalla, el

Festival Internacional de Eurovisión, demostrando una vez

más la importancia de los mismos para deleitar a los amantes

de la música, más o menos entendidos en las melodías combi-

nadas armónicamente vocal instrumental denominado música

moderna, que la mezcla de estos sonidos nos proporciona un

gran elemento nutritivo que ingerimos por los oidos y nos ro-

bustece el espíritu, nos da fuerza al ideal y por consiguiente

hasta llega a suavizar el corazón.

Pero, si bien, es cierto que la música es el arte que eleva

nuestro espíritu a las Regiones más altas del ideal, esta vez

nuestra participación nos lo ha dejado a mitad del camino,

consiguiendo el segundo puesto, cuando teníamos al alcance

de la mano el primero, pero esta vez como las anteriores la

suerte nos ha sido adversa, a pesar de nuestros pronósticos,

claro está, él estaba basado con nuestros deseos, y es que la

actuación de nuestra representante Betty Missiego, fue mara-

villosa acompañada de sus pequeños, pero grandes colabora-

dores, en la última actuación.

Después en el intermedio pudimos contemplar varias

actuaciones de un conjunto de ballet, que fue entretenido

y agradable, creemos que con ello los judíos pusieron toda la

carne en el asador con esta novedad en esta clase de festiva-

les, para causar buena impresión a sus amigos y dar mejor
impacto a sus menos amigos.

Esto se desarrolló entre el final del concurso y el recuen-

to de los sinsabores de la incertidumbre, que nos hizo pasar

por la calle de la amargura, según pudimos ver en las expre-
siones de Betty Missiego, atenta a la concesión de los votos,
aquello para ella misma y para nosotros, más que una Eurovi-
sión retransmitida desde Israel, fue una Europasión como dice
Interviu, realizada en el mismísimo Jerusalén, pero al final no

hubo "muerte" porque nos concedió el indulto al haber alcan-

zado un honroso segundo puesto en la competición, pues a

pesar de su importancia, los premios no pasan de ser honorí-

ficos, por ello no hay que rasgarse las vestiduras, y otra vez
será, el que no se consuela es porque no quiere, la Zorra se

conformó diciendo que estaban verdes.., paciencia, y a lo

hecho pecho, que pérdidas más grandes tuvo España.

Luis de Francisco

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamado por

el Señor el domingo día 25, por la tarde, y a la edad de 51

años, S EBAST IAN LL INAS PASTOR.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a sus apenadas hermanas Francisca y Antonia Llinás Pastor;

hermanos políticos, ahijada, sobrinos y demás allegados, la

expresión de nuestra condolencia.
* **

Asistido con los Ultimos Sacramentos de la Religión Cató.

lica y la Bendición Apostólica, el pasado día 28, descansó en el

Señor a la edad de 78 años, JUAN LLODRA ROIG (a)

"Bessó".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida

condolencia a sus atribulados familiares y de una manera  es pa-

cial a su esposa María Adrover Rosselló e hijas Micaela, Catali-

na y María.
* **

El viernes día 30 y a la edad de 70 años, dejó de existir

GUILLERMO MASCARO MASCARO (a) "Botigué".

Acompañamos en el sentimiento a su afligida esposa Ana

Rotger; hija Apolonia Mascaró Rotger; hermanos, hermanos

políticos, sobrinos y demás parientes.
***

Ungida con los Auxilios Espirituales pasó a mejor vida,

el domingo día 1, del corriente mes, a la edad de 84 años,

ANTONIA OLIVER ROSSELLO.

Descanse en paz.

A su apenado hermano Martín Oliver Rosselló, hermana

política, ahijado, sobrinos y demás deudos, les acompañamos

en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.
***

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la (
Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, CATALINA

FORTEZA CORTES, Viuda de Fco. Aguiló (Sastre) a la edad

de 86 años, el día 3 de abril.

Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hijos Jose

María, Francisco, Beatriz y Miguel (colaborador de este Sema-

nario); hijos políticos María Pomar y Juan Forteza, ahijadas, .

nietos y demás familia.
* * *

1 SERVICIOS PARTICULARES
SER VICI

1 RIMEL' II,Sš dOLA
DE CONDUCCION PROPIO

eo Ferrocarril, 14.
COR

Dr. Fleming, 1 y Pas
Tel. 55 18 84- MA      
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SABADO 5 TARDE y 9,30NOCHE
DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

1,AVSOS 1,
t131000S

EVA NEGRA

S1CALE
LA ORQUESTA DE CAMARA, ES NOTiCIA

Posiblemente sea debido a la forma de bóveda en cañón
y al tornavoz que tiene encima del Presbiterio, lo cierto es
que el Convento de los Padres Dominicos de Manacor, es,
hoy por hoy, el marco más adecuado en todo Manacor, para
cualquier manifestación acústica que se precie. En este marco,
el pasado sábado 31 de Marzo, a las 17 h. 30 m. la Orquesta
de Cámara "Ciudad de Manacor" dió su Concierto que esta-
ba patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor. Esa
fue la primera cosa que nos llamó la atención y ojalá que
el próximo Consistorio Democrático, tome buena nota de

ello, por constituir un buen modo de lanzar la cultura en
nuestro querido Manacor. La segunda cosa a destacar, fié
la escasa asistencia de público. Quizás deban de hacerse unos
estudios de horarios o de simultaneidades, pero fié una au-
téntica lástima, A pesar de que teníamos referencias de que
dicho Concierto había sido dado en el Hotel Serrano de Cala
Ratjada por patrocinio directo de su propietario y de cuyo
gesto se ha hecho eco la prensa como fabulosa promoción
del turismo a través de la cultura, y repetido en Sóller, bajo
el patrocinio de la Delegación de Cultura, creemos que la
aparición en escena de un Manacorense como José Ros Sancho
debería de haber sido mas destacada; destacada en el sentido
publicitario, ya que como Director, fue una auténtica sorpre-
sa por su buen hacer y su dedicación, habida cuenta de la
dificultad de las obras programadas. Según nos manifestaría
posteriormente, su amor por la música de cámara, le han im-
pulsado a coger la batuta. No dudamos de que seguirán otros
éxitos. Por otra parte, nos indicó que piensa seguir trabajan-
do con la Orquesta en colaboración con Gabriel Estarellas,
que no hay divismos ni segundos planos, sino simplemente,
ganas de colaborar y que se sentía honrado. Nosotros, sor-
prendidos, admirados y agradecidos.

La Orquesta estuvo a su altura, bien acoplada, justeza de
afinación, equilibrada y con buenos matices. La obra de
Vivaldi "La Primavera" contiene algunos pasajes, en los que
nuestro Jaime Piña, a pesar de la enorme dificultad técnica
que suponen, logró recrearse, cosechando unos bien mereci-
dos aplausos. Téngase en cuenta que es una obra que difí-
cilmente se oye no siendo en discos. Un memorable Concierto,
nos fue ofrecido y una grata sorpresa la de José Ros al frente,
seguro y resolviendo bien.

Esperamos su acostumbrado Concierto de Aniversario en
Mayo dentro de las Ferias y Fiestas, si no nos brinda otro an-
tes, que siempre a radeceríamos. A CORDE

HUELGA DE LOS ALUMNOS DE C.O.U.

Los alumnos de C.O.U. del Instituto Mosén Alcover nos

han hecho llegar el comunicado que transcribimos a continua-

ción:

COMUNICAT DELS ALUMNES DE C.O.U. DE L'1.N.El.

MOSSEN ALCOVER DE MANACOR

Els alumnas de C.O.U., reunits en assemblea el dia 4 d'a-

bril d'enguany hem decidit, dacord amb altres instituts de Ma-

Horra, dur a terma una vaga activa, de dos dies de durada.

Els dies que hem triat per  això són dia 9 i 10 d'Abril,di-

lluns i dimarts.

El motiu que ens ha empès a agafar aquesta resolució ha

estat la manera amb qué está plantejat el sistema selectiu (Se-

lectivitat) 1, en general, la política educativa imposada pel Mi-

nistre d'E. C.

Demanam que se'ns deixi prendre part d'alguna  -manera

en els plans del M.E.C. ja que resulta que som part

i molt més directament del que pareix.

Aquests dos días els emprarem fent, dilluns, una a.ssenablea

i una tau la rodona amb les forces polítiques per plantejar atter-

natives al ensenyament. Dimarts horabaixa hi haurá un recital.

Tot això es fará al lnstitut

TOT OCASO
************

Compramos muebles antiguos y modernos, puertas,
tablones, etc. C/ Sacristan Pocoví, 6. (Junto Iglesia)

Telf. 55 21 88 -55 18 30

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

EL HERMANO MAS LiSTO
SI1ERLOCK HOLMES
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MALA
Tenemos las mejores carnes: CHI I LETAS
AVILA, CORDERO, CONEJO, etc.
Disfrute haciéndoselas usted mismo en nues-
tra PARRILLA DE LEÑA y las saboree con
nuestras tres salsas.
Abierto todos los días de 19 a 1 horas.

C'AS
TORRADOR

C,ia Millar
Calle Principal

14 Don

Juan

AOE

‘EC,J 

N11901111111
r

üvd	 L L

Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

*Disponemos para vender de:

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

*Locales comerciales en S'Illot.

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

*Pisos en Porto Cristo, primera línea.

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

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

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

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

"La caritat pastoral ha

de dictar a aquells a qui el

Senyor ha posat per regir les

comunitats eclesials, les nor-

mes de comportament en re-

ferencia a la religiositat po-

pular, tan rica i tan amena-

peda a la vegada. Abans de

tot, hi ha que ser sensibles

a aquesta realitat, saber per-

cebre les seves dimensions
interiors i els seus valors in-

negables, i estar disposats a

ajudar a que es superin els

riscs de desviació. Ben orien-

tada, aquesta religiositat po-

pular pot ser cada vegada

més, per a les masses popu-

lars, una vertedera trobada
amb Déu en Jesucrist"
(Evangelii Nuntiandi, 48).

El Consell Episcopal,
per ajudar a que les proces-
sons de Setmana Santa, tan
arrelades en la nostra tradi-
ció popular, tenguin el sen-
tit religiós i penitencial que
els és propi, ofereix a la con-
sideració de tots els creients
de la diòcesi els següents cri-
teris pastorals:

1.- Tractam únicament
d'aquelles processons no es-
trictament litúrgiques. No
ens referim, per tant, a la de
Ram, a l'Adoració de la

Creu, ni a l'Entrada de la

Llum en la Vigilia Pasqual,

la més significativa i princi-

pal de guantes celebra la Li-

túrgica; per això, invitam al

Poble de Déu a participar-hl

de tot cor i amb esperit co-
munitari, sobretot a aques-

tes.
2.- Que se conservin a-

quelles processons on es pu-

guin fer amb dignitat, i en

les que el Poble hi pot parti-

cipar i expressar pública-

ment el seu sentiment reli-
giós cristià.

3.- Que no sian només
una destilada folklórica de

gent i d'imatges, sinó que
expressin realment l'esperit
dels dies sants de la Passió,
Mort i Resurrecció del Se-

nyor. Es cuidará especial-

ment el seu contingut reli.
giós, mitjançant celebra-

cions de fons bíblic í popu-

lar a la vegada, com poden

ser el "Via-Crucis", comen-

taris de la Paraula, actes pe.

nitencials, música religiosa,

etc.
4.- L'Església és la que

organitza les processons, a

través dels seus responsables

o agents de pastoral. Junta-

ment amb ells són corres-

ponsables les Confraries par-

dcipants.
5.- Totes les Con fraries

estaran lligades, és a dir, ins-
crites a una església determi-

nada, amb un responsable

seglar i un assessor religiós,
No hi pot haver, per tant,
cap confraria acéfala o inde.
pendent.

6.- Aquelles esglésies
que hauran acollit les Con-

traríes es preocuparan, amb
motiu sobretot de la Quares-

ma, de dur a teme una ac-

oló pastoral d'animació, per

tal de promoure l'adient es-

perit penitencial de partici-

pació a les processons.
7.- El bon comporta-

ment dels participants corre

a càrrec i responsabilitat del

cap seglar i assessor religiós
de cada Confraria.

8.- Dins el nou ordre

de convivencia ciutadana,

els responsables de les pro-

cessons es posaran d'acord

amb les autoritats civils

competents pel que es re-

fereix a l'ordre públic en

aquestes	 man ifestacions

externes de la fe del Poble

creient.
9.- La participació de

les autoritats a les proces-

sons será de carácter privat

lliure, es a dir, no revesti-

rá carácter oficial. Tot

amb això, es tendrá en

compte la seva significáncia

representativa del Poble, a

l'hora de reservar-los un lloc

preferent devora la imatge
principal, deixant sempre la

presidencia als preveres com
pertoca a tota manifestació
eclesial.

10.- Demanam a tots els
responsables de Con fra ríes

que, abans de dia primer

d'abril, facin arribar a Vica-

ria General les següents da-

des: a)Nom de la Con fraria.
b) Antigüitat, o data de fun-

dació. c) Nombre de mem-
bres. d)Nom dels responsa-

bles laic religiós. e) Església
a que está vinculada.

Ciutat de Mallorca, 28 de

febrer de 1.979
Consell Episcopal

IGLESIA DE MANACOR

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 1.979

DOMINGO DE RAMOS
Bendición de ramos, procesión y misa.

10 horas Ntra. Sra. Dolores (se suprime la misa de 11)

Convento (La bendición de ramos se hará en el

patio del colegio de las HH. Franciscanas).

11 horas Cristo Rey

11,30h. San Pablo

20 tarde Ntra. Sra. Dolores, VIA -CRUCIS predicado y misa.

MI ERCO LES SANTO
de las 19,30 a las 20,30, en Ntra. Sra. de los Dolores: Confe-

siones.

20 tarde Convento: Celebración comunitaria de la Penitencia.

21 tarde "Jordi d'Es Recé": Bendición de la nueva Cofradía

de Sant. Antoni.

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del Señor.

17 horas Hospital

18 horas MM. Benedictinas

19 horas San Pablo

20 horas Cristo Rey, Convento

	20,30 	 Ntra. Sra. de los Dolores

	22,30 	 Procesión

	23,30 	 Ntra. Sra. de los Dolores: Turno de Vigilia para la

Adoración nocturna.

VIERNES SANTO
Celebración de la Pasión del Señor

17 horas Convento

18 horas MM. Benedictinas

20 horas Cristo Rey

	20,30 	 Ntra. Sra. de los Dolores

	22,30 	 Ntra. Sra. de los Dolores: Traslado del Santo Cristo

al Altar Mayor, sermón y procesión.

SABAD O SANTO
Vigilia Pascual

20 horas Convento

	20,30
	

Ntra. Sra. de los Dolores

21 horas Cristo Rey

22 horas MM. Benedictinas

24 horas Convento (La Vigilia se prolongará a lo largo de to-

da la noche, hasta el amanecer del domingo de Re-

surrección,

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION
10 horas Ntra. Sra. de los Dolores: Misa Solemne y Procesión

de Cristo Resucitado.

11 horas aproximadamente, al finalizar la procesión, en el Con-

vento de los PP. Dominicos: Misa.

PROCESIONES

El itinerario de las Procesiones será el siguiente:

JUEVES Y VIERNES SANTO: Salida de la Parroquia de Ntra.

Sra. de los Dolores - Rector Rubí - Amargura - Amer- Calvo

Sotelo - Alejandro Rosselló - Juan Segura - Jaime Domenge -

Oleza -José Antonio - Plaza Rector Rubí

DIA DE PASCUA: Rector Rubí - Weyler - Peral - Calvo Sotelo-

18 de julio - Plaza del Convento - General Franco - Calvo Sote-

lo - Peral - Rector Rubí

CONSELL EPISCOPAL

CRITERIS PASTORALS SOBRE PROCESSONS DE
SETMANA SANTA

SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUN1ON
SUS FOTOS EN COLOR

F.NCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26

	APi R Comparen calidades y precios



VOTOS AL CONSELL

UCD 	 3.533
PSM 	 2.684
PSOE 	 1.732
CD 	 1.712
PCE 	 515
MCI-0 IC 	 90
CJA 	 81TVE, NO GANO LAS

ELECCIONES

Si en las pasadas elec-
ciones e incluso en los Refe-
réndums celebrados hasta el
momento, TVE era pieza
básica para las aspiraciones
de los partidos mayoritarios
que tienen acceso a ella
—sobretodo la UCD—, por
esta vez, y sin que ello sirva
de precedente, el pueblo
manacorense acudió a las
urnas con un voto medita-
do, no llevado por la inercia
de las campañas televisiona-
rías; y el resultado está a la
vista: dos candidaturas inde-
pendientes —M.A. y C.D.1.—
sobrepasan a la gran favori-
ta UCD en el recuento total
de votos y la OIM, este gru-
po que había sido injusta-
mente calificado de minori-
tario, superó ampliamente
los obstáculos del Sr.
D'Hont —cosa que no pudo
conseguir el PCIB por una
docena y pico de votos— y
se planta en el nuevo Con-
sistorio con tres hombres,
superando al PSOE, CD y
al citado PC1B, cuyo poten-
cial político a nivel regional
y nacional no cabe discutir.

EL NUEVO CONSISTORIO

Si alguien había previs-
to que dos o tres grupos se
repartirían los puestos del
Consistorio, se equivocó de
medio a medio. Nada menos
que 6 grupos colocan hom-
bres en el Ayuntamiento y

ninguno de ellos menos de
dos. El fenómeno manaco-
rense es difícil que se haya
repetido en muchas ciuda-
des españolas. Del primero
al sexto de los grupos, solo
un 9 por cien, como máxi-
mo les separa. En Palma,
por ejemplo, el que se co-
locó en cuarto lugar, no lle-
ga al 3 por cien de los votos
y los que vienen por detrás,
—cuatro grupos más— no
llegan al 1 por cien. Todo
ello es síntoma de que las
posturas estaban —y están—
muy equilibradas. Pero
vayamos con los nuevos in-
tegrantes del Consistorio:
MA, coloca 5 hombres:
Rafael Muntaner, Antonio
Femenías, Rafael Sureda,
Sebastián Amer y Mateo
Mas.
5 coloca la CD1:
Lorenzo Mas, Jaime Llull,
Luis Gil, Juan Pocoví y Mar-
tín Perelló.
La UCD, cuatro:
Juan Riera, Gabriel Gomila,
Gabriel Gibanel y Bartolo-
mé Quetglas.
O IM, tres:
Antonio Sansó, Guillermo
Mascará y Sebastián Sureda.
La CD, dos:
Pedro Alcover y Jaime Llo-
drá.
y PSOE, otros dos:
Antonio Sureda y José Aro-
cas.

SON MAGIA, CALAS,
PORTO CRISTO,

S'ILLOT...

Todos estos núcleos ur-

banos podrán estar, a partir
de ahora, debidamente re-
presentados en el Ayunta-
miento, puesto que son va-
rios, en algunos casos los
que han entrado. Así, de
Porto Cristo, habrá uno de
MA, Mateo Mas; uno de
UCD, Gabriel Gomila; uno
de 01M, Guillermo Masca-
ró. Por su parte, Son Macià
contará con un jóven y di-
námico representante: Tiá
Sureda. Calas de Mallorca,
con dos: Luis Gil y Jaime
Llodrá. Varios de los con-
cejales, por otra parte, son
asiduos de S'Illot, donde
Llorenç Mas, por ejemplo
ha ocupado cargo en la A.
de Vecinos.

LOS COMUNISTAS Y
EL SR. D'HONT

Si hay algún grupo
que haya sufrido las conse-
cuencias del sistema de
D'Hont, este ha sido, sin
duda el PCIB, que ha visto
como con 516 votos no
podía colocar a un conce-
jal. El cinco por cien ini-
cial, ha dejado en la cune-
ta a la ilusionada gente
del PCIB-PCE, que ve in-
crementar, no obstante,
de forma sustancial, el
número de votos con res-
pecto a las votaciones
del 1-M, ya que si enton-
ces llegó a 386 ahora ha
llegado a 516. El futuro

(De Nuestra Redacción por T.T.) Si hay una nota desco-
llante en las elecciones del pasado martes, esta es, sin duda,
la victoria abultada de los independientes —un total de 13
hombres no alineados entran en el Consistorio—y la escasa
atención prestada a los partidos mayoritarios, que han fraca-
sado estrepitosamente en Manacor. UCD ha colocado 4 hom-

bres, 2 el PSOE, 2 CD, y ninguno el PCIB. La abstención

—44 por cien— y el avance del partido nacionalista en nues-
tra zona, —el PSM coloca un hombre en tercer lugar para el
Consell, Pere Llinàs— acaban de configurar las notas esencia-
les del 3-A, que ya es historia.

y otros hasta el final. El jú-
bilo en la sede de la CDI,
fue en todo momento des-
bordante. Creemos —y con
nosotros, lo cree mucha
gente— que la CDI ha sido
la gran sorpresa del 3 de
abril.

LA MUJER, AUSENTE

La sospecha se ha con-
firmado: la mujer no estará
presente en el primer ayun-
tamiento democrático. Y es
una lástima, pero no caben
las lamentaciones: si no han
salido es prueba evidente
de que ningún grupo las ha-
bía colocado en una situa-
ción propicia. Y conste que
en Manacor hay muchas mu-

jeres preparadas política e

intelectualmente para acce-
der a un puesto en el Consis-
torio.

GRAN AMBIENTE EN EL
AYUNTAMIENTO

En las cercanías de la
casa consistorial hubo am-
biente durante todas las ho-
ras del recuento, hasta las 2
de la madrugada, que fue
cuando aparecieron los de
la mesa de Son Macià, que
se había retrasado incom-
prensiblemente. Muchos
particulares, pero sobretodo
allegados a las diferentes
opciones políticas, iban re-
cogiendo los datos oficiales
a medida que llegaban a la

LOS INDEPENDIENTES
GANARON
MA, vencedor por escaso margen
Esta vez, no ganó TVE

( 5 ) Ganador en este Distrito

juega a su favor.

IGUALAD ISIMO ENTRE
MA y CD I

Todos los que seguía-
mos el desenlace de las vo-
taciones, colegio a colegio,
pudimos comprobar el es-
trecho margen de votos que
separaba en muchos casos
a los dos grupos vencedores
en Manacor. El porcentaje
final, lo dice todo: MA,
19,8. CDI, 19,6. Sólo 17
votos dieron la victoria al
grupo de Muntaner frente
al de L. Mas. En ambos
cuarteles generales se seguía
el escrutinio con la máxima
atención, habiendo varias
alternativas favorables a uno

TOTALES

MANACOR REPARTIO AS' LOS VOTOS
Censo Votos Nulos Blanco Val id. Abstenc. CD CDI MA OIM PCIB PSOE UCD

19.113 10.761 92 36 10.633 8.334 1.249 2.119 2.136 1.450 516 1.108 2055.

100 56 0,8 0,3 98,8 44 11,6 19,6 19,8 13,4 4,7 10,2 19,0

1.016 643 2 632 373 135 139 134 26 11 26 *161

1.412 794 2 2 790 618 99 158 *197 80 29 57 170

880 549 2 2 545 341 54 *126 105 87 40 58 74

1.033 565 2 2 561 468 40 *149 133 96 20 42 81

800 433 5 O 428 367 47 42 101 57 25 21 *136

575 250 2 O 248 325 21 18 *72 43 13 13 67

689 383 3 3 377 306 35 *84 62 45 23 82 46

720 379 3 o 376 341 39 *87 80 27 18 75 50

975 598 3 3 592 377 66 *136 133 47 23 61 126

845 433 2 3 428 412 40 *112 109 67 23 21 56

836 430 3 o 427 406 46 *120 104 58 17 34 63

588 373 5 O 368 215 52 *121 57 25 14 28 71

622 382 2 1 379 240 ao *92 65 33 17 43 89

672 334 1 O 333 338 33 60 *70 32 22 59 57

772 426 8 o 418 346 46 *86 81 56 26 53 70

845 484 2 3 479 361 39 *112 84 59 30 92 63

909 539 5 2 532 370 66 84 *102 70 47 73 90

789 317 4 6 307 472 34 30 *61 45 27 49 *61

770 398 13 1 384 372 50 59 *78 53 22 56 66

875 502 4 3 495 373 61 *111 90 ao 15 60 78

1.091 673 2 4 667 418 89 129 108 70 26 57 *188

767 526 6 O 532 242 102 28 11 *249 6 8 122

PORCENTAJES

Plaza Constitución (Repeso)

Pl. José Antonio (Esc. Parrar.

Paseo A. Maura (Graduadall

Paseo A. Maura (Graduada) n

Asociación Vecinos Porto Cr ,

Car.Porto Cristo (José Luis)

Escuela Formación Profesior, M-1

Escuela Formación Profesior

Escuela Parroquial Cristo Re,

Calle Francisco Gomila

Calle Francisco Gomila

Escuela de Música M-1

Escuela de Música M-2

Calle Lepanto (Sa Torre) AU

Calle Lepanto (Sa Torre) M.1

Cochera Vía Roma, núm.5

Plaza de la Industria

Centro Asistencial

Avenida Mossén Alcover M.1

Avenida Mossén Alcover M.2

Calle Fábrica, Extensión Agii

Son Macià

Junta local. En este sentido,
la animación superó en mu-
cho a la del 1 de marzo.

PERE LLINAS AL
CONSELL

entrara otro payes en el
Consell, por Palma, Biel

Majoral.

¿SUREDA o G. AGUILO?

A la hora de redactar

	

Pere Llinás, de la Unió
	

estas líneas, no tenemos aún

	

de Pagesos, que se presenta-
	 la seguridad de que uno u

	

ba como independiente en
	 otro esté en el Consell. Esta-

	las filas del PSM, ha obteni-	 rá, sin duda, uno de los

	

do un sitio en el Consell. Un
	

dos, pero no sabemos cual.

	

lugar que se había trabajado
	

Nuestros cálculos son favo-
	él, la UPM y que le propicia-	 rables al de UCD, pero los

	

ron los votos de los indepen-	 periódicos provinciales in-
	dientes manacorenses. En	 sisten en colocar a Toni Su-
	este sentido, llama la aten-	 reda, como cuarto hombre

	

ción el que ha sacado más	 para el Consell. Veremos en

	

votos el PSM en el distrito	 que queda la cosa. Cuando

	

del Partido Judicial de Ma- 	 el Semanario llegue a la

	

nacor que en toda Mallorca,	 calle, sin duda estará aclara-
	lo que ha conducido a que

	
da esta cuestión.



¿POR QUÉ NO bt..- .NAS bE. PENSAR

UÑA TENSPoRADA EN PoLSTIcA Y

n511301_ Y PRACTICAS EL YOGA?

iES SRNO PARA EL CUERPO y LA

MEKTE!



REP TAJES DE ESTUDi0

O RES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

SUCURSAL:
(.7 Mayor, 51. Telf. 56 91 41

SAN LORENZO

FOTO

Pere L1° ás al Cnsell
untannen t c seru

b stiá Sureda a
poble ho vol aixíL '

A lo millor trobareu

que aquesta plana s'está

convertint en crónica po-

lítica, mes creim que ningú

posará en dubtes que és pre-

cisament la política la nota

dominant, tant aquí com a

la resta de pobles de l'Estat
Espanyol.

Aquests darrers dies, i

concretament el diumenge

dia primer, pujar de tal ma-

nera l'activitat propagandís-

tica, que no hi emporta dir

res més, el dilluns abans que

les dones agrenasin els car-

rers, aquests superaven en

blancor a Puig Major i Mas-

sane/la i si me apurau, al

Port de Pajares. Creim que

tant Partits com Coalicions
estaven en el seu dret, però

si ells criden per un poble

net i tenguen en comp te

que aquí no contam amb

servell de recollida de fems,

se passaren una mica.
Bono, arriben però, a

la jornada electoral del di-

marts dia tres. Va succeí

com calia esperar en aques-

tes ocasions. Tot una xerxa
de cotxes (sense taxímetro,

ciar!) es posa a disposició
de persones no massa infor-

mades i per tant fàcils de

menetjar a l'hora de anar

a votar. Es clar que aquest

servell —doná facilitats per

porer cumplir "el deber

de todo ciudadano". Però,

pensam que estaria molt
be que aquestes persones

poguesin disposar de tal

servell en altres ocasions,

per exemple en cas de ma-

laltia. Llavors seria d'alabar!

Nos guardam els noms

per alió de que "el pecat es

pot dir, però no el pecador"

i sobre tot perque aquí, a

Son Macla, tots nos veim

nos coneixem.

Viatges, viatges més

viatges, peró així i tot els
resultats cantaren clar:

CONSELL

PSM (Pere Llinás) 267,

UCD - 135 CD (Pere Sure-
da)-105, PSOE - 12, PCIB-4,

MCI-1, Nuls: 8

AJUNTAMENT
OIM (Tia Sureda)-249, UCD

(Guillem Sureda)-121, CD-

(Pere Sureda)-102, CD 1-28,

MA-11, PSOE-8, PCIB-6,

Nuls: 6

I amb tot i amb això,

dos macianers entren a re-

presentarnos, un en el Con-

sell: En Pere Llinás, imagi-

nam que conegut de sobres,

l'altra a l'Ajuntament: En

Sebastià Sureda, un jove de

24 anys amb ganes de fer

feina i amb capacitat per a

está a un càrrec que el po-

ble l'hi ha donat. Enhora-

bona a tots dos, ara només

manca que vos recordeu

que el poble és "tot-hom"

i que no només de parau-

les viuen els homes.

C.Sureda i M. Nicolau

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

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.



A QUIENES NO

LO HAN HECHO

porque ello nos estimula

a mejorarnos.

A TODOS EN GENERAL

por soportar las molestias que

inevitablemente lleva consigo una

camparb electoral

por la elegancia

mantenida durante

la campaña electoral,

demostrando que se puede

"competir" sin dar

"espectáculos".

A

QUIENES

NOS

HAN

VOTADO

por

confiar

en

nosotros

.41~,

A NUESTROS "RIVALES"

¡Muchas Gracias!

A QUIENES

COLABORARON

CON NOSOTROS

porque sin su ayuda

no habríamos podido

llegar a tantísimos

hogares.

ro Mas MassanetMiSebastián Poner RieraRafael Soredil MoraAntonio Fernenia, !RoanRafael Montaner Morev

"Como representantes en el Ayuntamiento de la Agrupación "Manacorins
Autónorns" queremos ofrecer un apartado de agradecimiento especial
a nuestros compañeros, posiblemente mejores que nosotros, que quedaron

apeados" en el democyático ejercicio de las Elecciones Municipales,
pidiéndoles que, sin desfallecer en su entusiasmo, sean los primeros censores
nuestros si nos aparíailós del eilsíritu de servicio quaImpulsi`al grupo y a
cada unos de nosotros".

manacorins
autònoms

manacorenses
autónomos



rt       i44.114.4221~0"            

MANACOR, O - ESPAÑOL S.V., 0

El descenso acecha
Tras el partido del pasa-

do domingo, la situación

—ya difícil de por sí— para

el Manacor ha empeorado

notoriamente. En estos mo-

mentos y por vez primera

—si mal no recordarnos— en

lo que va de liga, el equipo

rojiblanco ostenta el faroli-

llo rojo de la clasificación. Y

las previsiones de cara a

abandonar tan incómodo lu-

gar no son nada ala güeñas,

pues parece que el Villena,

último clasificado durante

tantas jornadas, ha tenido

una reacción que hace que

en estos momentos sea el

Manacor el más firme candi-

dato al descenso, o por lo

menos el último de la tabla,

ya que lo del descenso, aún

cuando en la Asamblea de

la Nacional se acordara que

el equipo que se clasificara

en última posición en cada

uno de los grupos de terce-

ra división descendería a la

categoría inferior, tenemos

noticias de que los clubs de

categoría nacional de la Isla

han remitido un escrito a la

Federación en el que se pro-

pone que si el último clasi-

ficado es un equipo mallor-

quín no se produzca el des-

censo debido a la formación

del grupo de Tercera Balear.

Sin embargo, nada hay,

por el momento, que vare

los planes de la Asamblea

en cuanto a descensos.

REALMENTE
SOPO RIF ERO

El partido que nos de-

pararon el pasado domingo

el Manacor y el Español de

San Vicente tuvo muy poco

de positivo, transcurriendo

incluso por fases de juego

realmente soporífero. La

táctica del equipo visitan-

te no era desde luego de lo

más propicio para que los

sufridos espectadores locales

presenciaran algo de calidad

futbolística. El Español vino

con la lección bien aprendi-

da: patadón y adelante, ba-

lones fuera y destruir en to-

do momento las escasas ju-

gadas que intentara hilvanar

el Manacor.

... Y le resultó bien al

cuadro visitante esta táctica,

sistema que el Manacor no

acertó a contrarrestar nun-

ca, residiendo las únicas

ocasiones en que la porteria

visitante vio peligrar su inte-

gridad en algunas acciones

de Timoner y Monroig, aun-

que fallando en los metros

finales. Estrany no tuvo su

día, muy marcado por Mau-

ra que casi siempre logró

despejar —aunque siempre

al buen tun-tún— los balo-

nes que llegaron a sus domi-

nios.

FALLO GARRAFAL DEL
"MISTE R"

No terminaba de cuajar

la línea de centrocampistas

del Manacor a pesar de las

facilidades que daba el con-

trario en el centro del cam-

po. Tan solo algunas cosas

buenas de Mira —uno de los

pocos que se salvaron del

naufragio general— Alcaráz

no repitió anteriores actua-

ciones y Caldentey se mos-

tró falto de partidos. Pero

la cosa terminó de "arreglar-

se" al ponerse en práctica

la "luminosa" idea del "mis-

tar" local de retirar a Mira

del campo, dando entrada

a Riera en el lateral izquier-

do de la defensa para ade-

lantar a Miguel a la medu-

lar. Acierto total en la en-

trada del voluntarioso Rie-

ra, pero fallo garrafal con la

salida de Mira. Aunque Mi-

guel lo intentó todo para

poner orden en el desagui-

sado, ya no estaba en el

campo el media punto que

sin duda hubiera secundado

la labor de Miguel, por lo

que las cosas fueron de mal

en peor. Incluso a partir de

ahí fue cuando el Español

intentó algunos inocentes

contragolpes, disponiendo

de una ocasión de oro para

llevarse los dos puntos, en

salida en falso del meta Pont

que Rufino —el único acer-

tado en la defensa— logró

resolver en última instancia.

El resultado final de

empate a cero goles puede

considerarse justo. Es cierto

que el Manacor presionó

más sobre la meta forastera,

pero las dos jugadas con más

posibilidades de convertirse

en gol fueron para los visi-

tantes.

MAÑANA, EL ALMANSA

Mañana el Manacor rin-

de visita al Almansa, equipo

clasificado en sexta posición

y que el pasado sábado re-

sultó batido en el "Luis Sit-

jar"por dos goles a cero.

Pocas posibilidades ve-

mos para que el Manacor re-

grese con algo positivo que

hiciera despejar algo el ne-

gro panorama.

La noticia en el Mana-

cor reside en que los poblers

Socías y Piza han causado

baja, en un intento de la

directiva de ir evitando gas-

tos.

GAVEMA

¡EL TIEMPO ES ORO!
iYa puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



Se le ha ocurrido que
Caía Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C1 Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14

MANACOR

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8
Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

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

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.) Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR, (Mallorca)ilibaSa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA

LOS DRAGONES
RESTAURANT

e_

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

plantillas, bajo prescripción facultativa



¿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)

Después del partido
CARLOS JURADO,

míster del Español de S.V.
"EL RESULTADO LO
CONSIDERO JUSTO".

El conjunto filial del
Hércules de Alicante se lle-
vó un positivo en su prime-
ra visita a nuestra ciudad y
nos colocó en el último
lugar de la tabla de este
quinto grupo de Tercera
división nacional. El Mana-
cor ofreció a sus incondi-
cionales seguidores una de
las peores actuaciones de
la actual temporada. De to-
do ello dialogamos con el
míster del conjunto visitan-
te Español de San Vicente
de Raspeig.

A Carlos Jurado, que
anteriormente dirigía al ju-
venil herculano le pregunta-
mos:

-¿Considera justo el re-
sultado?

-Indiscutiblemente lo
considero justo, aunque de-
bo añadir que el mal estado
del terreno de juego ha per-
judicado a ambos conjuntos
por igual, impidiendo que el
público pudiera asistir a un
mejor espectáculo que el
ofrecido esta tarde por mi
equipo y el Manacor.

-¿Cómo ha visto el Ma-
nacor?

-Si mis referencias no
me fallan creo que le falta-
ban algunos de los elemen-
tos que pudiéramos llamar
titulares, y ello por fuerza
tiene que notarse en el ren-

dimiento del conjunto. No

obstante lo he visto como a

un equipo correoso y que

lucha mucho.
-¿Destacaría a algún ju-

gador rojíblanco?
-Tal vez el que más me

haya impresionado ha sido

Monroig.
-¿Cree que en nuestro

grupo mandan los cinco

equipos que ocupan los lu-

gares de vanguardia?
-En este grupo nuestro

hay equipos muy poderosos

economicatnente que van

demostrando su poderío a

medida que avanza el cam-

peonato, y creo que son los

cinco que ocupan los pri-

meros lugares de la clasifi-

cación.

-¿Podría hablarme un

poco de su equipo?

-Somos el filial del Hér-

cules. Exceptuando a dos ju-

gadores todos los compo-

nentes de nuestra plantilla

son muy jóvenes, algunos es-

tán en edad juvenil, y ade-

más completamente ama-

teurs.
-¿Ve a alguna futura

promesa entre sus pupilos?

-Los que más destacan

son el extremo izquierdo Li-
llo, que se está entrenando

con el Hércules, al que con-

sidero como futuro titular

del primer equipo de Ali-

cante; después están Gómez-

María y Mafluz que también

entrenan con el Hércules.

-¿Algo más que añadir?

-Pues que contamos con

dos jugadores mallorquines

en nuestras filas que son

Pardo y Ramón y que nues-

tro equipo no es de Alicante

capital, sino de la población
de Raspeig, de unos veinti-
tantos mil habitantes, está

a unos seis kilómetros de
Alicante.

AROUE: "LUCHAREMOS
PARA ABANDONAR EL
ULTIMO LUGAR DE LA
TABLA"

A Jaime Arqué le deci-
mos:

-Tal vez con el negativo

de hoy nos colocamos en úl-

tima posición, el farolillo ro-

-Puede que esto ocurra

pero intentaremos luchar

con todas nuestras fuerzas

para no ocupar esta posición
al finalizar el campeonato.

-¿Consideras justo el re-
sultado final?

-No, puesto que conta-

mos con más oportunidades

de gol y sin embargo hoy el

balón no ha querido entrar
en su portería.

-¿Algo que decir del ar-
bitraje?

-No, exceptuando la

tarjeta enseñada a Estrany,
lo que le ocasionará un par-

tido de suspensión por acu-

mulación de tarjetas.

-¿Cómo has visto al Es-
pañol de San Vicente?

-Un equipo no mejor

que nosotros, y que se ha
encontrado con que nuestro

once ha acusado las bajas de

algunos de sus titulares.

CALDENTEY, Cortana:
"JUEGO SIN ESTAR BIEN

FISICAMENTE"

A Caldentey le pregun-

tamos:
-Antonio, desde tu rea-

parición vemos que no al-

canzas el ritmo de juego que

te era habitual, ¿a qué se de-

be ello?

-Debo aclarar que aún

sigo con las molestias en el
pie, desde la operación, y

que no me encuentro en ple-

na forma física. No obstante

estoy intentando darlo todo

para intentar ser útil al Ma-
nacor.

ALCARAZ: "A VECES
LOS NERVIOS ME

TRAICIONAN"

A A lcaráz le decimos

que nos explique como a

veces después de haber pro-

tagonizado algunas jugadas

de jugador de auténtica cla-

se las alterna con fallos es-

trepitosos para un hombre

de su talla.

-Tal vez tengas razón en

lo que me dices, pero mu-

chas veces los nervios trai-

cionan al más templado y te

llevan al fallo. Sé que se me

tacha de jugador protestón

y tal vez sea debido a lo que

te estoy contando de los
nervios.

Distribuidor de L/0011”1
d. t o

Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

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

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

automatización de datos.

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

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

C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22

MANACOR



Obligatorio y voluntario 	 5.638 pts.

Ocupantes......... 	 _o__ 1.125 pts.

1\1 UTUA KACI•NIAL DEL

AUTOMOVILISTA
pis.

EL PORTO CRISTO: SIGUE LA ESCALADA

El Porto Cristo, siguiendo en su línea de buenas actuacio-

nes en la que definitivamente parece haber entrado, se impuso

el pasado domingo al Soledad en partido disputado en el cam-

po del Alaró en calidad de terreno neutral debido a la suspen-

sión que por un partido había sido objeto el feudo portocris-
teño.

El terreno neutral no fue obstáculo de suficiente peso para

que el Porto Cristo se impusiera con más o menos facilidad a

un Soledad que dió muestras del porqué de su deficiente clasi-
ficación.

El resultado final de este partido fue de dos goles a cero a

favor del equipo que entrena Pep Piña.., y dos puntos más en

su cuenta que con el empate del Consell en su campo se ha si-

tuado a un solo punto del octavo lugar de la tabla que al final

puede representar el ascenso a la categoría superior.

MAÑANA, EL MURENSE AT.

Una buena ocasión para sumar positivos es la que tiene

mañana el Porto Cristo con su visita al feudo del Murense AL,

equipo que desde luego no dará facilidades. De todas formas

el rival de turno es de lo peorcito —fu tbolisticamente hablan-

do-- del grupo como muy bien la señala su precaria situación

en la tabla clasificatoria en la que solamente deja atrás al Are-

nas.

El seguro /I e su coche vale.
Defensa 	 •••••••.• ........

Estos seguros se pueden hacer

individualmente o bien los que desea.

Ana María Pascual Galmés

Agente de Seguros Colegiada núm. 13534

PI, Ramón Llull,4



Distribuidor Oficial
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Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA
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MIME
Fábrica Generi Mole, 67	 ~Mi

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mpla. 69
	

MANACOR

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

V thj Lf-)1 A
C/ Miguel de Inamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

GIMNASIO

Juveniles PEÑA QU1 IRISTICA
SANTA EULALIA, 1

O LIMPIC - O

PESE A PERDER, EL
OLIMPIC JUGO BIEN

NUEVA DERROTA DEL
PORTO CRISTO Y EL

OLIMPIC CLASIFICADO
PARA LA LIGUILLA

El Olímpic, que salió
a jugar un partido puramen-
te de trámite frente al Santa
Eulalia, ofreció a sus incon-
dicionales un buen encuen-
tro pero tuvo la suerte en
contra y a pesar de tener
varias ocasiones claras para
inaugurar el marcador fue
finalmente el Santa Eulalia
el que haría con los pun-
tos, merced a un gol del
extremo derecho ya avanza-
da la segunda parte.

Creemos que al salir el
Olímpic sin nervios influyó
en el equipo para que su
juego reposado y técnico se
impusiera ante un local, que
ha vuelto por sus fueros, y
sobre el terreno de juego los
de Manacor demostraron
claramente su superioridad
aunque, desgraciadamente,
esta no se tradujera en goles.

Durante la primera par-
te el equipo local no se acer-
có ni una sola vez con peli-
grosidad al área de Parera
en contra el portero local
tuvo que intervenir a fondo
en varias ocasiones, erigién-
dose en el mejor de su equi-
po, tras salvar un par de go-
les cantados.

En la segunda parte no
cambió el decorado, aunque
el Santa Eulalia reaccionó
en su delantera y atacó algu-
nas veces con peligrosidad,
fruto de ello fue el gol que
sería definitivo y le daría
el triunfo, aunque en los mi-
nutos finales la presión del

Olímpic fue constante y tu-
vo más de una oportunidad
de nivelar cuando menos el
resultado. Definitivamente
se llegó al final con el míni-
mo marcador a favor de los
locales y paradójicamente
tras su derrota el Olímpic se
clasifica, pues, el Porto Cris-
to que ha estado flojo en el
sprint final fue también ba-
tido en su visita al Mallorca.

El próximo domingo el
Ramón Llull, equipo de los
más flojos del grupo fue es-
candalosamente goleado el
pasado domingo y espera-
mos que el Olímpic brindará
un bonito encuentro, como
colofón de tan emocionante
liga, a todos sus seguidores.

JUAN P.

MALLORCA, 2 -PORTO
CRISTO, O

Tampoco para el Porto
Cristo juvenil fueron propi-
cios los aires de la capital,
resultando batido por dos
goles a cero frente al Mallor-
ca, lo que no puede consi-
derarse un resultado desas-
troso si tenemos en cuenta
la campaña realizada por los
juveniles del Club decano.

Mañana se disputa la
última jornada del Campeo-
nato de liga en primera di-
visión juvenil y de no pro-
ducirse una sorpresa en el
partido que el Porto Cristo
jugará en su campo ante el
Patronato, el tercer lugar de
la tabla será para los porto-
cristeños con lo que sin du-
da se habrán colmado con
creces las aspiraciones de la
gran familia portocristeña
de principios de liga en el
curso de la cual e indepen-
dientemente de los últimos
resultados, el Porto Cristo
ha resultado el gran anima-
dor.

h 1 4/14€010
Información facilitada por:

TERCER CICLO, DECIMA SEMANA

Aunque esta lemana pasada, la novena del 3 ciclo, no acertamos

el pleno, sí hemos tenido la suficiente suerte como para conseguir un

13 y 10 doces, lo cual nos lleva a finalizar bastante bien el presente
ciclo. Parece que la suerte nos ha sido favorable en el último tercio del

ciclo. Para esta semana, se ha preparado una jugada muy interesante,

ainque muy costosa: Un total de 54.000 pto. con la numeración que

sigue: 00675313, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 00675249, 00675360,61,62,
63, 64, 65, 67, 68, 69, 57, 58, 59. 00675244, 45, 46, 47 y 48.

Atención a la jugada, puesto que esta semana es algo complicada.

PRIMERA SEGUNDA
RAYO VA LLECANO - R. SOCI E D. .	 1 X	 1 X
SEVILLA-ZARAGOZA 	  1   1
SANTANDER - ESPAÑOL 	  1   1
VALENCIA - AT. MADRID 	  1 X	 1 X
SALAMANCA - GIJON 	  1 X 2 	  1 X 2
REAL MADRID -CELTA 	  1   1
BARCELONA-HUELVA 	  1   1
AT. BILBAO - HERCULES 	  1   1
ALAVES - GRANADA 	  ix 	  ix
D. CORUÑA - VALLADOLID 	  1 X2 	  1 X 2
ELCHE-CASTILLA 	1   1
MURCIA -ALMERIA 	  ix 	1 X
MALAGA - BETIS 	  1 X 	  1 X
OSASUNA - CADIZ 	  1   1

Para la primera hay que tener en cuenta: Sevilla -Zaragoza, Santan-

der - Español, Elche - Castilla, Osasuna - Cádiz, de estos cuatro puede

salir una equis. Y de los partidos Rayo - R. Sociedad, Valencia - At. Ma-
drid, Alavés - Granada, Murcia - Almería, Málaga-Betis, puede salir un
dos. Que quede claro que sólo puede salir una equis del primer grupo y

un dos del segundo.
Para la segunda, hay que tener en cuenta que de los partidos:

Sevilla-Zaragoza, Santander-Español y Osasuna-Cádiz, de estos tres par-
tidos TIENEN QUE SALIR dos resultados de X y Valencia-As Madrid

Alavés-Granada y Málaga-Betis, puede salir uno de 2.

LA INSCRIPCION SE CIERRA EL MIERCOLES PARA EL 4 CICLO

Para los interesados en inscribirse para el 4 Ciclo, es r ecordamos

que la fecha tope de inscripción será el próximo miércoles , f.a 11



GALICIA Y MADRID** *** ***** * *** ***
ABRIL — MAYO 1.979

ITINERARIO

Abril, 26 - PALMA. Presentación en el puerto de Palma a
las 19 horas. Salida del vapor destino Alicante
a las 20 horas. Noche en ruta.

Mayo, 5 - PALMA. Llegada al puerto de Palma sobre las 8
horas. Fín del viaje.

PRECIO DE LA EXCURSION: 12.500 pts.

INCLUIMOS: Pasajes en vapor Palma-Alicante y Valencia-
Palma en butaca turista "B". Plaza en autocar para el itine-
rario. Alojamiento en hoteles de categoría turística en ha-
bitaciones dobles y triples con baño o ducha. Pensión com-
pleta. Almuerzos en ruta en restaurantes en Albacete, Pon-
ferrada y cena en Valencia. Acompañante de Viajes Kronos.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01

AT	  VIAJES

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

El Campeonato de Ma-
llorca individual va cubrien-
do etapas, y faltando una
sóla ronda que se juega hoy
sábado, ya se pueda intentar
un análisis de lo que ha sido
para nuestro Club. Dos son
los frentes en que se comba-
tía, la segunda categoría y
los juveniles, con esta cola-
boración nos referimos ex-
clusivamente a los seniors,
dejando para mas adelante
los resultados de los juveni-
les.

Los jugadores Onofre
Ferrer y Miguel Homar, es-

a falta del resultado de
hoy a 1/2 punto y 1 punto
respectivamente para lograr
el ascenso a primera catego-
ría individual, lo que sin lu-
gar a dudas sería un premio
bien merecido a la buena la-
bor que ambos han desarro-
llado en éste torneo, y eso
teniendo en cuenta que la
suerte ha jugado alguna ma-

la pasada a nuestros repre-
sentantes, tanto en los sor-
teos para el emparejamien-
to en donde siempre les han
enfrentado con jugadores
muy fuertes, como en algu-
na combinación fallida en
último momento.

De todas maneras cree-
mos que su clasificación se-
ría entre los seis primeros,
pudiendo obtar por uno de
los tres primeros puestos si
el resultado de hoy es posi-
tivo.

Esto unido a la nutrida
participación de jugadores
de toda la isla, creo que el
total de inscritos era de
veintinueve, hace que los re-
sultados obtenidos por M.
Homar y O. Ferrer, sean
dignos de nuestra felicita-
ción y del homenage de
nuestro club, fuese el que
fuese el resultado de hoy.

SCACH

Cicl ismo AJEDREZ

BRILLANTE TRIUNFO DE SIMON BONET EL PASADO
FIN DE SEMANA

Simón Bonet, fué el brillante triunfador de la carrera ani-

versario del CC. Marratxi, celebrada el pasado sábado en la ci-

tada localidad, rese rvada para corredores juveniles, en la que el

manacorense, empezó a dar señales de vida, esperemos que

como la padada temporada BONET vaya afianzándose a medi-

da que transcurre la misma.
CLASIFICACION:

1.- Bonet, 2 A. Martínez, 3 José Sastre, 4 Lladó, 5 Juan

Candente y, 6 Juan P. Martínez, 7 Ferragut, 8 Terrasa, 9 Arias

10 Bermejo.

CLASIFICACION PREMIO DE LA MONTAÑA
1.- Terrasa, 2.- Bonet, 3.- A. Martínez

EL INFANTIL MATEO POU VENCEDOR
EN SU CATEGORIA

El manacorense M. Pou ha sido el vencedor de la carrera
del primer aniversario del CC. Marratxi reservada a corredores
infantiles.
CLASIFICACION: 1.- Mateo Pou, 2 J. Juan, 3 Rigo,4 Munar.

BONET, 5 EN EL IV TROFEO JUAN PERELLO

El IV trofeo "Juan Perelló" fue ganado por el aficionado
"Blanco "a quien siguieron los también aficionados Crespí, Lu-
que y a continuación lo hicieron los juveniles J. Pedro Martí-
nez, Simón Bonet, Jaime Sastre (A), Jaime Pou (A), José Sas-
tre (J) Juan Candentey (J) y Rigo (A), hasta 26 clasificados.

A LOS CICLOTURISTAS NO LES ASUSTA
EL MAL TIEMPO

A los ciclo turistas manacorenses no les asusta el mal tiem-
po, y la prueba es que el pasado domingo, viendo que desde
Manacor era imposible salir cargaron sus bicicletas en una fur-
goneta y marcharon hacia Montuíri, en donde dejaron la mis-
ma cogiendo las "DRAISIANAS" (Bicicletas) marchando hacia
Lluchmayor, con regreso y todo con buen humor. Para maña-
na se tiene programado unirse a la salida programada por la
S. Ciclista Es Figueral en Marratxi. La salida de Manacor será
a las 8,30 h. desde el Bar Viñas.

SILLIN

EXTRAVIADO PERRO BASSET

color marran, atiende por G UD I
SE GRATIFICARA BIEN

avisar a telf. 55 02 86



mas
jaume

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

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

AGENCIA INMOBILIARIA

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

HIJO de JUAN RIERA
Onofre Riera 

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.

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

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

TENIS DE MESA

Con gran animación se ha venido desarrollando en el

Bar Pastor, un Torneo de Ping-Pong al que ha concurrido la

importante cifra de 24 representantes.

El desenlace final de este Torneo ha sido el siguiente:

Campeón individual: Juan Zurita; Campeón por parejas:

A. Ruiz y Ramos; el equipo Campeón ha sido el formado por

A. Ruiz, Olivares y Ramos.

Digamos que han competido ocho equipos compuestos

cada uno de ellos por tres jugadores.

ELS SERRANS
SUB-CAMPEONES
DE BALEARES DE

TRUCHA

El pasado domingo 1 de

abril, y a una sola manga de

seis horas y media, se cele-

bró el 11 CAMPEONATO

DE BALEARES DE PESCA

DE TRUCHA, con asisten-

cia de catorce equipos for-

mados por dos pescadores

cada uno de ellos, siendo

dos de dichos equipos pre-

sentados por el Club de Els

Serrans. La prueba fué muy

dura, tanto por la duración

de la misma como por el in-

tenso frío reinante y las ra-

chas de viento helado que

bajaba de las nevadas laderas

que circundan el pantano de

Cúber, lugar donde se desa-

rrolló la misma. Pese a estas

circunstancias y a que las

truchas no mordían el cebo,

al estar ya muy castigadas
desde que se abrid el perio-

do de pesca, Els Serrans lo-

graron situar tres de los cua-

tro pescadores que presenta-

ban, en los lugares tercero,

quinto y sexto de la general

individual. Al tener que cla-

sificar por equipos quedaron

empatados a puntos para el

primer puesto un equipo del

Club CIAS y otro de Els Se-

rrans, viéndose obligados a

dilucidar el empate median-

te el recuento de piezas que

fué ligeramente favorable al

CIAS, proclamándose éstos

CAMPEONES DE BALEA-

RES y quedando Els Serrans

SUB-CAMPEONES. Dicho

equipo estaba formado por

Miguel Febrer y Fernando

Gil. El segundo equipo pre-

sentado por Els Serrans, for-

mado por Buenaventura

Fuster y Mateo Busquets

logró el CUARTO PUESTO

por equipos.



G LAMENT DE FUTBOL
PATROCINADO POR:

41111A- as a e,
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR

Sólo el Arbitro es el responsable
de la dirección del partido. Las
decisiones de los Jueces de Lí-
nea están supeditadas a la ultima
decisión del Arbitro.

El Juez de Línea está autorizado
para señalar al Arbitro una falta
cometida, si cree que su compa-
ñero no la ha visto.

Calza a los goleadores con -Garra-

Los Jueces de Línea son auxilia-
res del Arbitro. Su principal mi-
sión es señalar cuándo el balón
sale por la banda y qué equipo
ha de poner el balón en juego en
los saques de puerta, de esquina
y de banda.

o

Aunque el Juez de Línea señale
una falta, tú solamente debes es-
tar atento a la decisión del Arbi-
tro, único JUEZ del partido.

Ya te hemos dicho, que los Jue-
ces de Línea son sólo colabora-
dores del Arbitro. Ellos acatarán
siempre sus decisiones.

Si un Juez de L,Inea señala una
falta, no te pares a reclamar si
el Arbitro no la sanciona. Perju-
dicas a tus compañeros y te
portas como un ignorante en las
Reglas del Juego.

Aunque el Arbitro ha parado el
juego para sancionar a un equi-
po, puede rectificar su primera
decisión atendiendo una indica-
ción del Juez de Línea.

PONGA MADERA EN SU HDGAR

CON " UPANEL
PALES DELIA'DIERA PARA REVESTR

AMBIENTE __HULE ECIINGKSO
Distribuidores en MANACOR:

baleria

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11 - -

5 AIINIE BARCELÓ

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 24 87

Avda. 4 Septiembre, 5- 8
(Junto Viages Manacor)

PARED
I7

ES



SABAN, 7 DE ABRIL

PRIMERA CADENA  

11.48 El recreo. Espacio dedicado a
los niños, en donde se dan cita los jue-
gos, las canciones, los concursos de
cosas prácticas, el teatro, el humor...
13.00 Torneo. Competición de atletis-
mo desde el Palacio de los Deportes de
Madrid.
14.00 Tiempo libre. coLoR, «Tiem-
po libre» es un programa sobre el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de las imá-
genes del programa.
14.30 El canto de un duro.
15.00 Noticias del sábado. COLOR
Primera edición.
15.36 El bosque de Tallac.
«El engaño». Senda ya sabe leer y es
bir perfectamente, ya quedan pocos
días para que se terminen las vacacio-
nes y los chicos se distraen utilizando a
Jackie y Nuca como carteros llevando
notas de una cabaña a otra.
16.00 Largometrai^
17.46 Aplauso.
19.30 Erase una vez... el hombre.
COLOR «Los viajes de Marco Polo».

Loa' ángeles de Charlie.
«Buscando una Dista». Intér-

pre es: Kate Jackson, Farrah Fawcett-
Mejora, Jaclyn Smith, David Doyle,
Albert Paulsen. Un líder político inter-
nacional es sustituido durante una con-
ferencia, en la que piensa tratar asun-
tos de interés mundial. En su puesto
han colocado e otra persona cuyo
aspecto exterior es exactamente igual.
Sabrina, que se ha disfrazado como
camarera del hotel donde va a tener
lugar la conferencia provoca intencio-
nadamente algunos altercados con el
fin de distraer la atención de la red de
espionaje que rodea al líder l t'co.
21.00 Informe semanal. COLOR
Una cita con los temas de 'lec u:
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del progra
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.30 Laroometraie.
0?.15 Ultimas noticias.    

C DE, .  NDA         

15.31 Novela. (Capitulo 9.°). «El Con-
de de Montecristo», de Alejandro
Dumas. Intérpretes: José Martín, Pablo
Sanz, Estanis González, Emma Cohen,
Sergio Doré, Fiorella Faltoyano, Carlos
lbarzábal, Julián Pérez Avila.
16.00 El perro de Flandes. COLOR
«Una campanada el recuer.o».
18.30 Zarzuela. COLok «Los sobri-
nos del Capitán Grant». Intérpretes:
Narciso Ibáñez Menta (Mirabel), José
María Prada (Mochilla), Pedro Osinaga
(Escolástico), Conchita Márquez Piquer
(Soledad), Conchita Goyanes (Ketty),
Pastor Serrador (Clyron), Miguel Angel
(Capitán Grant), Fernando Sánchez
Polack (Jaime), Joaquín Pamplona (Ca-
pitán John).
18.0 Retransmisión deportiva.

OLOR Retransmisión del partido de
; • -esto, correspondiente a la semi-

finai de la Copa del Rey.
19.30 La clave. El programa «La clave»
ya conocido de los telespectadores nos
ofrece hoy: La película «Julio César».

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

COL OP. '

P	 Al CADENA

NDA C.DENA

f DOMINGO, 8 DE ABRIL

10.00 El die del Señor. COLOR
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Obras de Stamiz y
Mozart».
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terreno. cOLoR 

Uma hora deportiva del domingo, c lotin-
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días.
15.00 Noticias del domingo.
Primera edición.

15.30 Fantástico. CO,..011
19.00 625 lineas. COLOR Los pro -

gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Fútbol. Desde el Estadio
Helmántico de Salamanca, retransmi -

sión del partido de fútbol entre el Sala -

manca y el Sporting de Gijón.
22.00 Noticias del domingo.
Segunda edición.

22 30 La noche del licenciado.
Intérpretes: Miguel Ayones,

errera, Angel Picazo, Nadía
Morales, Carmen de Lirio, Manuel Hue-
te, Luisa Rodrigo, Imano Presa. «La
noche del licenciado» -es el enfrenta-
miento entre un joven de 22 años, que
acaba de terminar su carrera de Dere-
cho, y _sus padres. El programa se
desarrolla en una sola noche, la noche
en que Antonio, el Joven licenciado lle-
ga a su casa feliz con su último aproba-
do; sus padres, en compañía de su
novia y sus futuros suegros, le han pre-
parado una fiesta para celebrar su
licenciatura. A lo largo de esta noche,
se irán desarrollando los acontecimien-
tos. Todos parecen querer dirigir y
encarrilar al muchacho hacia destinos
cómodos y seguros, pero el joven tiene
otras ideas...
23.30 Ultimas noticias.

15.31 Curro Jiménez. COLOR «La
media luna». Intérpretes: ancho Gra-
cia (Curro), José Sancho (Estudiante),
Alvaro de Luna (Algarrobo), Eduardo
García (Gitano), Eusebio Poncela (An-
gel), María Silva (Carmela), Conchita
Cuetos (Felicidad), Beatriz Galbo (Ro-
sario), Carlos Ballesteros (Amo).

9.30 Hablamos.

16.30 Vilma.	 COLOR «Episodio n.°
3». Vilma, la invenci•le y su nieta
siguen enfrentándose con la resolución
de complicados casos detectivescos.
1 • • Barón von dar Trenck.
COLOR «El panduro» (Episodio III).
Intérpretes: Matthias Habich, Helmut
Janatsch, Elfriade Ramhapp, Harry
Kalenberg, Franz Stoss, Glauco Onora-
to.
18.10 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical. COLOR
19.00 Concierto. «Obras de Scriabin y
Rachmaninofb>.
20.00 Filmoteca TV. «El capitán de
Castilla», 1949. Intérpretes: Errol Flynn,
Viveca Lindfors, Robert Douglas, Alan
Hals, Ann Putherfor
21.45 La danza.	 «Ballet Da-
sic» y «Ballet Alexia».
22.30 A fondo.

COLOR
(OLOR

COLOR

COLOR
o

COLOR

* *********
PATECCINA:

TELEVISORES

".117

RADIO TRANSISTORES

IL.AtIOLT

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

Avda. 4 de Septiembre, 3
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

L. TI

SEMANATV.
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FARMACiAS
Ldo. L. Ladaria, C/ General Franco

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
Virginio Valero, C/ Miguel de Unamuno, 5

MOTOS
Vicente Mayordomo, C/Silencio,19

ewpám p. weD-WIcsffoo

882
490
410

_

Marzo día 28 n... 541	 Marzo día 31 n...
Marzo día 29 n... 435	 Abril día 2 n......
Marzo día 30 n... 559	 Abril día 3 n......

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
***************************** e.

FIESTAS SEMANA SANTA Y PASCUA

Jueves Santo, Servicio normal a partir de las 23 horas.
Viernes Santo, no hay servicio.
Sábado Santo, servicio a partir de las 21 horas.
Domingo Pascua, no hay servicio.
Lunes, servicio a partir de las 21 horas.

Carretera Son Servera Telf. 57 02 25 PORTO CRISTO

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES

CHULETA DE AVI LA

TAPA VARIADA A DIARIO
**********

misas

SABADOS — NOCHE

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

DOMINGOS

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

LABORABLES

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

Restaurant
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Central: Amargura,N'I -A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




