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Todo empieza ahora
Pasadas ya las primeras horas post-electorales, hechos ya los balances unos y

otros, la atención se centra, en estos momentos, en la elección del futuro alcalde.
Dicha elección, sin duda, es muy importante, pero es,. que se esté dejan-
do de lado el problema primordial que no es, en mi modesta opinión, le ,--)era
elección del que va a presidir el consistorio, sino más bien el futuro plan de acción,
de actuación, del grupo de manacorenses que se han puesto al frente de la gestión
municipal para los próximos cuatro años.

La figura del alcalde, en la nueva ley de corporaciones locales, es muy previ-
sible que se contemple de una forma muy distinta a lo que ha sido hasta ahora.
Pienso que los que van a marcar la pauta —y de forma resolutiva— serán más bien
los partidos y los grupos políticos y de forma muy especial, sus secretarías y comi-
tés ejecutivos. El trabajo se llevará hecho en muchas ocasiones, y los debates podrán
ser, muchas veces, una toma de postura pública frente a tal o cual tema.

Partiendo de cualquier supuesto de los muchos que circulan estos días, en
cuanto a las posibles coaliciones que dan como resultado a tal o cual persona como
alcalde, me parece que todos y cada uno de los números unos —por muy mal que lo
hicieran como alcaldes— nunca llegarían a ser tan nefastos para la ciudad como el
no entendimiento entre los 21 hombres que configuran el consistorio que va a for-
marse el 19 próximo. Y la verdad, es que las perspectivas, a juzgar por lo que se oye,
no son muy halagüeñas.

Si cada grupo político se encerrara en su torre de babel, 4 años de gestión mu-
nicipal pasarían completamente en blanco para una población, como la nuestra, que
necesita sin demora unos planes de actuación bien concretos,porque los males que
aquejan a Manacor, son bien concretos. Y a la vista están casi todos ellos.

Creo que todas las personas que han sido elegidas han acudido a la cita electoral
con ganas de trabajar, con ilusión y con rectitud de intención. Incluso algunos gru-
pos, con unos fines, plasmados —aún sin mucha concrección— en los idearios y en la
publicidad de la campaña. Pero, ¿podrán llevarlos a feliz término con una actitud
de francotiradores, de lucha aislada, de individualidad, en suma? Mucho nos teme-
mos que no. El pueblo, al elegir a sus legítimos representantes, ha depositado su
confianza en ellos. Y la confianza, no sólo en la honradez y en la rectitud de inten-
ción, sino también en su capacidad,. de la capacidad de maniobra, entre otras. Y si
por puros antagonismos personales o de partido —posturas que empiezan a vislum-
brarse, repito— el pueblo permanece inerte en los próximos 4 años, los electores tie-
nen derecho a pedir responsabilidades a los que les hicieron promesas.

Los electores, los grupos que trabajan en silencio detrás de los elegidos y que
están dispuestos a apoyar desde sus posibilidades a los nuevos ediles, y toda la ciu-
dad, no merecen haber quemado el tiempo y el voto detrás de futilidades.

Hay una ciudad, Manacor, que espera y necesita de una política —si es preciso
consensual, a veces— que llegue a realidades. Son muchos los años perdidos tras pro-
mesas, engaños, e ilusiones que se han ido desvaneciendo con el tiempo. Ahí están
bien a la vista, los problemas latentes de Manacor: "Es Torrent", las aguas, las ca-
lles, las fachadas, "Es Riuet", "Na Mor/anda", los accesos a la ciudad, el campo
municipal, la especulación, y una larga relación de etcéteras que hacen la lista inter-
minable. Todos estos problemas y Manacor en sí, precisan mucho más de una polí-
tica de realidades —aunque sea a costa de disminuir el lucimiento personal y hasta,
a veces, del consenso— que del atrincheramiento personal o en grupo, detrás del re-
sentimiento, la intolerancia o la intransigencia.

Antoni Tugores

GRANDRES EXCLUSIVAS PARA VERANO!!

en/tercia( dIve j'ideó
Le ifrece 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
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ELECCIONES DE
ALCALDE: NADA ESTA

CLARO

(De nuestra Redacción)

La atención política a nivel

local está centrada en la jor-

nada del próximo día 19 en

que tendrá lugar el acto de

elección del alcalde.

Hasta ahora han sido

muchas y de lo más diver-

gentes las especulaciones en

torno al nombre del futuro

alcalde de Manacor: desde

las que coinciden — y que

son las más— a que el máxi-

mo sillón consistorial está

entre Llorenç Mas y Rafael

Muntaner, hasta los que no

descartan la posibilidad de

que el próximo jueves se

produzca la sorpresa. Una

sorpresa que se cifra en el

número uno de UCD, Joan

Riera, lo que se nos antoja

algo remoto —de ahí, preci-

samente, que el hecho fuera

calificado de sorprendente—

puesto que las dos opciones

que cuentan —entre ambas—

con casi la mitad de conce-

jales (MA y CDI), parece no

tienen intención alguna de

dar el voto a UCD.

UCD NO SE RESIGNA

Pasadas algunas fechas

desde el día de las eleccio-

nes locales y tras haber su-

perado el supuesto golpe

que causó a la UCD - Mana-

cor el resultado de las urnas,

todo parece indicar que la

UCD no ha lanzado la toa-

lla de cara a hacerse con la

Alcaldía. Aunque para que

ello suceda y teniendo en

cuenta que no pueden con-

tar con ninguno de los diez

votos que suman CD1 y MA,

la UCD debería haber for-

mado coalición con todas

las restantes candidaturas

—PSOE, OIM y CD—. Y ello

es algo que nadie se cree

puedan lograr los hombres

de Suárez en Manacor, pues

excepto —y ello es sólo una

suposición— CD, las ideolo-

gías de OIM y PSOE no per-

miten ni por aproximación

una inclinación hacia la can-

didatura encabezada por

Joan Riera.

¿LO INTENTO CON MA?

Aunque no hemos podi-

do confirmarlo de forma

oficial, parece que la UCD,

en el curso de la presente se-

mana, ha intentado un acer-

camiento a MA, parece que

para que la opción ganadora

apoyara a Joan Riera, sien-

do, según fuentes fidedig-

nas, rotundo el "no" de los

hombres de Muntaner, que

parece siguen opinando que

sólo ellos y la DI tienen

pleno derecho a detentar el

máximo cargo del Ayunta-

miento.

A propósito de MA, di-

gamos que el pasado martes

hubo una reunión entre los

integrantes de la candidatu-

ra, en la que se decidió por

unanimidad votar a Rafael

Muntaner para alcalde, con

el pleno convencimiento de

que ésto es lo que el pueblo

desea como quedó demos-

trado a través de las urnas.

CDI, A POR LA
ALCALDIA

En la reunión que tuvo

lugar el pasado martes en la

sede de la CDI y a la que

asistió un númeroso grupo

de sus incondicionales, que-

dó patente la intención de

este grapo ganador moral

de las elecciones: el objetivo

es la alcaldía.

Segin fuentes de toda

fiabilidad, en la citada reu-

nión se formó una comisión

compuesta por ocho perso-

nas —los cinco concejales

electos y tres miembros más

del grupo—, que cuidarán,

con toda clase de atribucio-

nes, de mantener las nego-

ciaciones pertinentes para

conseguir los once votos ne-

cesarios para que Llorenç

Mas, con lo que queda des-

pejada la incógnita acerca

Je la posibilidad ele qUe COI

apoyara alguna otra opción.

CDI aspira —y por derecho

propio concedido por el

pueblo— al máximo cargo

consistorial.

EL JUEVES SE
DESPEJARA LA

INCOGNITA

Aunque nada está total-

mente claro, es evidente que

la Alcaldía está entre Llo-

renç Mas y Rafael Munta-

ner. Repetimos que puede

producirse la sorpresa. Ello

siempre es posible, pero en

esta ocasión parece muy po-

co probable.

De todas formas, en el

curso de las Fiestas de Se-

mana Santa puede haber ne-

gociaciones que al final pue-

dan dar al trasta con los pro-

nósticos, aunque para estas

fechas cabe descartar nego-

ciación alguna por parte de

MA, cuyos integrantes deci-

dieron respetar totalmente

el período vacacional de Se-

mana Santa. Rafael Munta-

ner nos dijo que, excepto

para ir a pescar, que en estos

días no se contara para nada

con él.

CRONICA POLITICA

ELECTREMENVESMCS "ES MERCAT »
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entr ga la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

a ué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la

Comisión Municipal Perma-

nente en sesión ordinaria

de primera convocatoria

el día 4 de abril de 1.979
que se formula por el Se-

cretario General con el

visto bueno del Sr. Alcal-

de 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 dejar pen-

diente un escrito del Secre-

tario de la Asociación de

Vecinos de Cala More ya en

relación a gestiones sobre

cesión de terrenos para la

mejora del Camí de Mar.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda dar cuenta

a la Dirección General de

Administración Local de la

amortización de una plaza

del personal de la Brigada

de Obras.

*Se acuerda autorizar

unos gastos para la adquisi-

ción de una máquina de es-

cribir y mesita.

*Se acuerda reconocer

los servicios prestados por

D. Rafael Nadal Nadal como
Maestro coadjuntor de la Es-
cuela Municipal de Música,

en base a la Ley 70/1.978
de 26 de diciembre.

URBANISMO

*Se acuerda autorizar

unos gastos para reparacio-

nes de fontanería en Edifi-

cios Municipales.

*A propuesta de la

Comisión de Urbanismo se

acuerda aprobar un presu-

puesto para colocación de

tela asfáltica de aluminio

en el edificio Municipal de

Cala Murada.
*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. Sebastián Palmer

Rosselló, D. Miguel Andreu
Oliver, D. Juan Comas Ro-

sselló, D. Francisco Sansó
Darder, Doña María Pui-
grós Font, Doña Magdalena

Nadal Gomila, D. Miguel

Cabrer Suasi, D. Bartolome

Femenías Salas, D. Abelar-
do Calleja Fernández, D.

Antonio Femenías Puigrós,
D. Jaime Riera Binimelis,
D. Antonio Morey Llull,
D. Jaime Rigo Bauzá, Doña

Antonia Umbert Estrany,
Entrecalas S.A., D. Juan

Fullana Durán, Egnu S.A.,

D. Bartolome Riera Sancho,

D. Juan Estelrich Blanquer,
D. Carlos A. Muhlebach. De-

jándose pendiente la solici-

tud para construir edificio

de 2 plantas de almacen y
vivienda en c/ Currican de

Porto Cristo, formulada por

D. Bartolome Vadell Bonet.

CULTURA Y DEPORTES

*Se acuerda autorizar

un gasto para adquisición de

gasoil para calefacción en

Guardería Infantil Nins i
Nines.

*Se acuerda encargar la

edición de la obra "La gran

pcnentada" de la colección

"Tiá de Sa Real", adjudi-

cándose a Gráficas Miner-

va por la misma cantidad
ofertada.

POLICIA Y SERVICIOS

MUNICIPALES

*El Sr. Teniente de

Alcalde-Presidente de la Co-

misión de Policía y Servicios

Municipales da cuenta del

resultado de la subasta de

los puestos fijos para la ven-

ta de helados y golosinas en

la vía pública de Manacor
durante la temporada turís-

tica de 1.979, quedando

otorgadas las siguientes ad-

judicaciones:

Puesto número 1 a D. Mi-

guel Servera Bauzá, número

2 a D. Ismael Arqués García

número 3 a D. Vicente Gar-

cía Espí, número 4 a Doña

Benedicta Amador Garrido.

*El Sr. Teniente de Al-

calde- Presidente de la Co-

misión de Policía y Servicios

Municipales da cuenta del

resultado de la subasta de

los puestos fijos para venta

de helados y golosinas en

la vía pública de Porto Cris-

to durante la temporada tu-

rística de 1.979, quedando

otorgadas las siguientes ad-

judicaciones:

Puesto número 1 y número
4 a D. Federico Colomina
García. Puesto número 2 y
6 a D. Miguel Piza Seguí,
Puestos número 3 y 5 a D.
Eugenio Martí Bosch.

*Se acuerda autorizar

al Presidente de la Asocia-

ción de Propietarios de la

Primera Península de Calas

de Mallorca, para dedicarse

en dicha urbanización du-

rante la temporada turísti-

ca de 1.979 a la explotación

de caballerías, carretones y

carruajes.

*Se acuerda el cambio

de titularidad de unos ni-

chos en el Cementerio Mu-

nicipal.

*Se acuerda autorizar

un gasto para la adquisi-

ción de diverso material con

destino al edificio municipal

de Cala Murada, asimismo se

autoriza también un gasto

para adquisición de un fron-

tal de aluminio anonizado
para el Hospital-Hospicio.

INTER VENCION

*Previa conformidad de

Intervención se acuerda

aprobar una relación de

cargos y facturas por sumi-
nistros y servicios varios.

*Se acuerda aprobar la

lista adicional del Padrón de

vehículos de tracción med.
nica 1.979

RUEGOS Y PREGUNTAS

*Por la Alcaldía se da

cuenta a los reunidos de la

inauguración de la Misión

Cultural organizada con jun.

tamente por el Ministerio

de Cultura y este Ayunta.

m lento.

DESPACHO

EXTRAORDINARIO

*Se acuerda felicitar a
los partidos políticos y agru-

paciones de electores por su
participación en las eleccio-
nes locales.

*Se acuerda anticipar

el abono de una indemniza-

ción por gastos de sepelio

de un funcionario jubilado

fallecido.
*Se acuerda la entrega

de confites, con motivo de
la Semana Santa siguiendo
la costumbre de años ante-

riores.
Manacor, 6 de abril 1.979

El Secretario General

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

Atendiendo al sentido

mayoritario expresado por

la población de Manacor de

respetar la tradicional festi-

vidad del lunes de Pascua

observada en años anterio-

res, vista de la legislación

laboral vigente en la mate-

ria, y por lo que respecta

a nuestra Ciudad, esta Al-

caldía expresa y quiere ha-

cer llegar a todos los indus-

triales y comerciantes de

Manacor la recomendación

de que se respete una tradi-

ción que sigue viva en el

corazón de todos nosotros

como fiesta local inveterada.

Manacor, a 10 de abril

de 1.979
Ei Alcalde Acctal.

A
"MANACOR"

LEA
ANUNCIE

SUSCR IBASE
LEA

ANUNCIE

—ACUERDOS
[MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor



NOTICIAS
R omanticismo" organizado

por el Ministerio de Cultura,
colaborando en el Ciclo lo-

cal el Ayuntamiento de la

Ciudad y la Cala de Ahorros

y Monte de Piedad de las

Baleares.
El Ciclo, que dio co-

mienzo el pasado día seis,

tuvo su acto final el pasado

martes con una conferencia

a cargo de J. M. Salom segui-

do de un Concierto a cargo

de la Capella de Manacor,

bajo la dirección del Maes-

tro Nadal.

HOMENAJE AL
PRESIDENTE DE S'ILLOT

La acertada labor reali-

zada por el Presidente de la

Asociación de Vecinos de

Pedro Adrover en

torno a la solución del con-

flicto del Polígono 2-C, ha

hecho que los numerosos

silloters del referido Polígo-

no hayan decidido ofrecer

un acto de homenaje al

hombre que ha conseguido

lo que para algunos se ase-

mejaba a una auténtica qui-
mera.

Este homenaje consis-

tirá en la entrega de una Pla-

ca al señor Adrover, lo que

tendrá lugar el próximo día

29 del presente abril en el

transcurso de una comida

de compañerismo a celebrar

en el Bar Avenida, de S'illot,

en cuyo local podrán ins-

cribirse todos los vecinos

que deseen sumarse al acto.

El plazo de inscripción fi-

naliza el próximo día 24,
siendo 575 pesetas el pre-

cio del tiket individual, el

cual engloba comida más

gastos de homenaje.

CARTEL ANUNCIADOR
DE FERIAS Y FIESTAS

En esta ocasión el pri-

mer premio del Concurso

de Carteles para las Ferias

y Fiestas de Primavera ha
sido para un inquense. Con-

cretamente para Manuel
Romero Lete, quien ya ha-

bía concursado en edicio-

nes precedentes logrando

siempre buenas clasifica-

ciones.

El Jurado calificador

del Concurso se reunió el

pasado lunes para decidir el

Cartel que anunciará las Fe-

rias y Fiestas de Primavera

1.979, otorgando el máxi-

mo galardón dotado con

quince mil pesetas al señor

Romero, con la obra "Ba-

rras y Flor", cartel que re-
producimos,

CLAUSURA DEL CICLO
CULTURAL

Como hemos venido in-

formando en anteriores edi-

ciones, se ha venido desa-

rrollando en nuestra ciudad

un Ciclo Cultural dentro del
contexto "Misión sobre el

Los difíciles pactos
Cuando a la hora de escribir estas líneas taita apenas una

semana para que se celebre el primer pleno constituyente del
nuevo Ayuntamiento en el que se ha de elegir al primer alcal-
de democrático en casi cincuenta años, no está clarificado aún
el panorama de los pactos que se pueden producir. De los nece-
sarios pactos que se han de producir ya que ninguna candidatu-
ra ha obtenido la mayoría absoluta en estas elecciones.

Y no está clarificado el panorama porque parece que los
problemas personales entre miembros elegios de diferentes
opciones van a pesar tanto como las alternativas políticas que
defiende cada uno. Y esto, de hacerse visible el día de la elec-
ción del nuevo alcalde, puede ser deplorable.

En estas elecciones municipales los ciudadanos de Mana-
cor han votado a unas personas en tanto que defienden unas
determinadas opciones políticas, unas determinadas mejoras
para la ciudad, y en tanto que parecen capaces de defenderlas
con fuerza en el consistorio. Los electores, cuando han votado,
no han pensado en las afinidades o antipatías personales de
los distintos candidatos. Y cuando, una vez realizadas estas
primeras elecciones municipales, se ha dibujado con claridad
el panorama político de Manacor sin influencias televisivas
ni propagandas llegadas de Madrid, no puede ser que malas
avenencias personales rompan lo que ha de ser el reflejo de
la voluntad popular -.

Porque entre otras cosas, se podría producir el primer de-
sengaño ciudadano ante los elegidos.

Se han de pactar, por tanto, afinidades políticas, y no
afinidades personales.

Y luego vendrá el problema de la gestión municipal, va-
riada, contínua y cotidiana. También en ella y de forma per-
manente serán necesarios los pactos. Y no sólo para obtener
la mitad más uno de los votos consitoriales sino en algunos ca-
sos, en los casos muy decisivos, se necesitará los dos tercios
del consistorio para que se apruebe un tema.

No quiere ello decir que este consistorio tenga que ser
un reflejo de las pasadas Cortes que actuaron en base al con-
senso. No es creíble que los ciudadanos de Manacor quieran
que sus concejales pacten en secreto toda una política mu-
nicipal —que produciría el llamado "consenso"— sino que es
más bien probable que lo que quieran los ciudadanos de Ma-
nacor es que todas y cada una de las distintas opciones defien-
dan sus propias alternativas en los debates y sepan luego ser
lo suficientemente flexibles —recuérdese que nadie ha con-
seguido más del 20 por cien de los votos— para ceder y agru-
parse las opciones más parecidas.

De lo contrario tendríamos un ayuntamiento paralizado,
que no gobernaría, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, y
que por tanto no serviría a nadie.

Manacor, necesita pactos políticos, no pactos personales.
Pero necesita también que se pacte públicamente y en cada
momento, con claridad y de acuerdo con lo defendido por
cada opción en la campaña. No que se consensue a espaldas
de los ciudadanos que son, en realidad, quienes deben gober-
nar este Ayuntamiento a través de sus representantes.

Gina Garcías

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

chofer carnet primera con conocimientos

de mecánica

Razón, en esta redacción.



Des d 'aquesta setmana,
ANTONI LLULL a les
pàgines de	 anaco,

Tenim la satisfacció, avui, de presentar un nou col.labora-
dor de álua, Antoni Llull Martí, qui, des d'ara, es fará  càrrec
d'una secció setmanal que no vaciLlam a qualificar d'extraor-
dinàriament oportuna i atractiva.

Antoni Liull va néixer a Manacor, però viu a Ciutat des de
fa un grapat d'anys. Es professor de catalá i accedí a la Univer-
sitat superant les proves per a majors de vint-i-cinc anys. Home
interessadissim per la nostra cultura, está duent a terme una
ampla i valuosa tasca d'investigació de la que n'han sortit
fruits tan importants com el seu "Vocabularis temàtics per a
correcció de barbarismes i enriquiment del lèxic personal",
obra que sortirà prest al carrer  encapçalant la coliecció mana-
corma "Tia de Sa Real" i a la que, sens dubte, espera una im-
millorable acollida El professor D. Francesc de B. Moll atri-
bueix a Antoni Llull ''unes qualitats excepcionals d'estudi
sistemàtic i d'adaptacio a una disciplina metódica, que poques
vegades es troben reunides en una persona que no hagi tingut
bons mestres especialitzats". Quant al llibre esmentat, el  quali-
ficà de "treball exemplar".

La col.laboració d'Antoni Llull —de la que ell mateix parla
en aquest número, tot fent una aclaridora auto-presentació de
propósits— será seguida pels nostres lectors, amb tota segure-
tat, amb una aten ció especial, tota vegada que s'ajuntaran dins
ella l'amenitat i el profit.

COOPERATIVA AGRICOLA MANACORENSE

A LA ATENCION DE LOS SEÑORES SOCIOS

CONVOCATORIA
* * * * * * * * * * * * * *

No habiendo llegado a tener efecto el día ocho del

corriente mes la Asamblea General Extraordinaria prevista,

por falta de asistencia, por la presente se le notifica que

para la celebración de la misma en segunda convocatoria

se ha fijado, de acuerdo con los Estatutos, el próximo día

quince (Domingo de Pascua de Resurrección) a las once

horas, siendo los temas a tratar los siguientes:

a) Deliberaciones sobre las cuestiones que plantea

el nuevo Reglamento de Cooperativas, en cuanto exige: O

adecuar los Estatutos a sus disposiciones, o constituirse

en Sociedad Civil o Mercantil; sancionando el incumpli-

miento con la disolución y subsiguiente liquidación de la
Cooperativa.

b) Acuerdos a tomar sobre dichos puntos.
Manacor, nueve de abril de 1.979

EL PRESIDENTE

Quan una persona sent el seu cos abatut, enfeblit per

qulque patiment o pertorbació de les funcions vitals, és normal

que el metge Ii recepti algun reconstituent a base de productes

regeneradors estimulants dels processos metabòlics que li per-

metin refer-se i continuar vivint amb sana harmonia amb si

mateix i el seu entorn físic. Quan és l'esperit que está debilitat,

cal Lambe fer qualque cosa. Si a una bona dosi de moral i enco-

ratjament l'acompanyam d'una informació veraç sobre les de fi -

ciències obsen/ades i aconseguim una conscienciació de la pro-

pia malanança, segur que estarem en el millor carní per a me-

nar l'afectat cap a un restabliment que li permeti sortir del seu

entebenament, adonar-se de la pròpia identitat i sentir la sa-

tisfacció de saber qui és i esser feel a si mateix i al seu poble.

Es evident que quaranta anys d'irracional alimentació del

nostre esperit col.lectiu han produit estats d'anémia i postra-

ció que en molts de casos semblen del tot irrecuperables. Da-

vant una situació tan extrema, la millor cosa seria poder inter-

nar tots aquells que en tenen fretura dins un "sanatori" ¡que

poguessin estar-hi fins a l'hora de sortir-ne totalment refets,

pero com que som pobres i no podem parlar seriosament de

coses tan utòpiques, ens haurem de conformar, com els malalts

del "seguro", amb unes vitaminetes que ens ajudin a tirar en-

davant sense haver de deixar la feina. Diuen que les injeccions

supositoris són més efectius que les píndoles, pastilletes i

xarops, però com que les primeres són doloroses i nosaltres

no volem fer mal a ningú, els segons són d'aplicació desagrada-

ble, les píndoles, comprimits i pastilletes són per algunes

persones un poc males de prendre, hem pensat d'oferir als

lectors d'aquest setmanari un "xarop" ben dolcet compost

d'ingredients culturals dels que considerem que poden esser

més beneficiosos. La formula quantitativa no está encara ben

determinada ni tampoc la qualitativa, per() el farem amb una
barreja de dades històriques, lingüístiques, folklòriques, ar-

tístiques, biogràfiques, curiositats diverses i altres herbes,
recollides majoritàriament a la nostra "Roqueta", però hi
mesclarem també productes exòtics sempre que en trobem
qualcun que s'hi avengui, per a donar al compost un sabor

més sofisticat, cosa tan apreciada avui en dia. Veurem que sor-
tira de tot això.

Dissabte qui ve, si Déu ho vol, us en podré entregar la pri-

mera dosi, i si no la trobau mala de prendre, en prepararem

més per a l'altra setmana. Vos assegur que tots els ingredients

seran de bona qualitat dels que no poden fer mal a ningú.

Podreu prendre aquest beuratge a cullerades i a qualsevol hora

del dia, abans o després de les menjades, tot sol o acompa-

nyat, puix que no té contraindicació de cap casta. Jo estic

segur que si perseverau en el tractament, d'aquí a una tempo-

radeta comprovareu que heu reforçat ben considerablement la

vostra cultura, i amb això tots hi sortirem guanyant. Calen

salut í bon ánirn per a emprendre obres importants, i és amb

l'esforp de tots que farem amunt el nostre poble. Fins dissab-

te qui ve, rebeu una cordial salutació del vostre afectíssim,

Antoni Llull

Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu tu
ra a

4cu Herades
PRESENTACIO



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

LLICÓ TRETZENA

PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

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

CAMA DE PENSIONS

"la Caixa”
de Catalunya iBalears

P:
o .

773 I
E I	 ..."TOMEU.- Ara m'has dit pelut.i
15 1 	MARGALIDA.- T'he dit pollastre... i no ets altra cosa. Un pollastre que va de corral en corral,
73	 fent s'aleta a totes ses gallinas.a
1.-1	 TOMEU.- Això és una indirecta.
'E	 MARGALIDA.-Això és una veritat com un temple. ¿O te creus que no sé que diumenge passat
o
E en es ball d'es Principal vares bailar tots es balls amb Na Joana Miloca...? ¿I que dijous de s'altra setmana
cu	 anares an es cine amb Na Tonina Rialla...? No et posis vermell, horno, que tanmateix no tens vergonya...

-1,	
i Hala! me pots tornar a dir: t'estim, Margalideta! t'estim! Hala!, digues-m'ho si tens coratge...

io	 TOMEU.- T'estim, Margalideta, t'estim... ¿Veus com tenc coratge?

cc'	 MARGALIDA.- Molta barra tens tu!..."
O ,	 SEBASTIÀ RUBÍ
o
< (Fragment de Al QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM, sarsuela estrenada a Manacor l'any 1.935)
z
<
E

„...,-,-------s„---.„ L'AUTOR: En Sebastià Rubí i Roig és un deis escriptors més veterans nascuts a Ma-
/_.	 -,---.,.,-,--.-w nacor. La data feliç va ser dia vint-i-nou de juny de 1.905, festa de St. Pere (la del

2 ,k:-- 	'N\ '•--

\ \\ : \\	
jutjat va un mes retrassada). Encara que hagin transcorregut setanta anys i busques,(f- 

"
z	 --- I \\	 ningú no ho coneixeria per l'aspecte físic i carácter jovial que presenta En Sebas-
o,	 l	 .„---_-n Nk% •1
2	 ,--	 --	 tia. Se veu que la mare Natura li ha sabut seguir el joc del Registre Civil...
< -,...	 11, p \	 En Sebastià Rubí tingué els èxits més ressonants, com escriptor de teatre,
1-
z	 0 }	

a la década deis trenta. Qualcun d'ells encara és de completa actualitat.
z	 ,..._N	 \I

La seva obra d'articulista i periodista satíric, del més refinat bonhumor,
.71	 41(Ktkoiv4 I , /1
..	 / '7/eses poden trabar a VOZ Y VOTO, on firmava amb el pseudònim de "Conde Kora-

/7< /	 do de Malagana" i a SPORT BALEAR on hi ha unes caricatures magistrals, fruit,
...,
...1

D \--I/	

de la seva faceta de dibuixant.
El seu teatre registra els títols següents: Mestre Pep i es futbol (1.929), Sa

pedra i sa pedrada (1.931), Divorcios frustrados, ¡Amor de muñecos, amb col.labo

\	

ració amb Gabriel Fuster i musicades pel Mestre Joan Gaya, Llegó tarde Katastroff,
-)

<

<

z \ )	

Ai Quaquin que has vengut de prim (1.935) i El tio Pep se'n va a Muro (1.937) amb
música del Mestre Antoni Maria Servera.

_i

u.

< L'obra d'En Rubí més coneguda dins i fora de Manacor és, sens dubtes, el

z	 "Quaquín". El pollencí Bernat Cifre, amb motiu de presentar la versió pollencina ha
Lo	 escrit elogis com aquests: "Té un art mengívol, xocant, inofensiu... És una aquarel.la
- ct	 plena de saba, del ícia dels manacorins".
< 2	 Dibuix de Norat Puerto
1 P.

<
F-
Lu -12 2.- OBSERVEM COM HA ESCRITu,
z
cr

▪ 

E	 LES DENTALS "D" i "T" FINALS,
o. 5
z	 DIT, PELUT, FENT, VERITAT...
• c	 d.- Els següents mots, també duen D: almud, caid, fluid,-J

*Per escriure amb correcció el so davantdit, quan se tro- fred, sud. lgualment posarem aquesta lletra a la primera per-
ba al final de paraula, convé observar les normes que posam a sona del present d'indicatiu, si aquesta persona queda com el

LLJ
cc	 continuació:	 radical:

a.- Després de vocal, se sol posar quasi sempre T: 	jo qued (de qued -ar), jo crid (crid -ar)
Dit, pelut, veritat... 	

e.- Després de consonant posarem D o T segons la lletra
b,- Tot i això, les parau les planes que en formar derivats que prengui la  paraula en formar el femení o derivats:

prenen D, acabaran amb aquesta consonant: 	 cant (cánTic), gent (gen Toda)
àcid (aciDesa), càndid (cánDida).	 nord (ruirDic), verd (verna)

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA

c.- També posarem D (i no T) després de vocal, a les pa-
rau les agudes acabades en -ETUD, i -ITUD.

Quietud, sol.licitud



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

3.- VEGEM SI HO HEU ENTtS

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

A.- El né(d-t) de madó Be(d-t) ha sorti(d-t) de viatge amb un altre al.lo(d-t) que és el nebo(d-t) preferi(d-t)
del seu germà peti(d-t). Allá on van seran ben arriba(d-t)s benvolgu(d-ds de to(d-t)s.

B.- Sim troba(d-t) un mineral sóli(d-t) to(d-t) tapa (d-t) d'óxi(d-t). Els intesos asseguren que és un bóli(d-t)
els estúpi(d-t)s pérfi(d-t)s no han volgu(d-t) entendre encara que han pogu(d-t) veure com tejen proves

amh líqui(d-t)s i áci(d-ds.
C.- Estudia al col.legi i Ii agrada mol(d-t) perquè té amplit(d-t). La virtu(d-t) de la mansuetu(d-t) no
és la mateixa que la beatitu(d-t). Va fer una sol.licitud per entrar a l'exérci(d-t) com a solda(d-t) voluntarí.
D.- Si tenc fre(d-t) me pos a córrer i, a vegades, també cri(d-t). Ha troba(d-t) un almu(d-t) de caragols
trescan(d-t) la banda su(d-t) de la pare(d-t). Encara no me mu(d-t) de casa  perquè li manca el fluí(d-t) elèc
tric.

E.- Vaja quina sor(d-t) que va dur aquell capador sor(d-t): va agafar prop de cen(d-t) tor(d-t)s. En va dur
uns quan(d-t)s al reveren(d-t) vícari el qual s'ho va prendre una mica tor(d-t). Li va dir que capar tan(d-t)
és esser irreveren(d-t)s amb la Natura.

4.- EL RACÓ DELS A
	

ES
	

LES CASES DE TÉRIGER

Aquestes cases de possessió, altre temps manacorina i avui dins el terme de St. Llorenç d'es Cardassar, entre Sa Reial i
Balafi, no gaire Iluny de Calicant, ja es troben documentades, segons diu En Ramon Rosselló, l'any 1.264 . El seu nom se pot
trobar escrit d'aquestes maneres: Tánger, Tenger i Ten ja. Aquesta (farrera és la que registra el Diccionari Catal à-Valencià-Ba-
lear. En Rosselló Vaquer troba preferible la segona parque aglutina la fonética actual i la grafía dels vells documents.

(Dibuix de Josep Cortés)

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Águila, camaleó, cama, cangur, cero (cervo), cocodril, dragó (llangardaix), elefant, eriçó, esquirol, estruç, falcó,

foca (llop marí), girafa, hipopòtam, fiebre, lleó, lleopard, Ilop, moneia (mona), morsa, orangutan, onso (ós), pantera,
pingüí, rabosa (guinea), rata-pinyada, rinoceront, serp, tigre, ximpanzé, zebra.
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ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CRO LIS - AGN I - EDESA - SUPE RSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

da un maestro:
MARIANO SERRANO NAVARRO

Por cumplir la edad reglamentaria de los 70 años, cesó

como profesor de E.G.B. Don Mariano Serrano Navarro, quien

en la actualidad desempeñaba el cargo de director en el Cole-

gio Nacional "Simó Ballester" de esta ciudad.

Llegado a Mallorca en 1.958 estuvo destinado en la veci-

na localidad de San Lorenzo, de cuya Escuela Graduada ya fue

Director, hasta su venida a Manacor en 1.965; donde además

de echar raíces familiares, ha venido ejerciendo la docencia

ininterrumpidamente, en los colegios "Antonio Maura", "La
Torre" y ahora en el "Simó Ballester" desde su puesta en

funcionamiento.

-¿Volvería a ser Maes-

tro?
-Si no ser otra cosa.

-También poeta.

-Por accidente.
-Escritor, músico, jardi-

nero...
-En todos los barros me

he metido y en todos los ba-

rros me he mojado.

-¿Escéptico?
-La vida me ha manda-

do.

-Y usted la mira de re-

filón...

-Más que odio, da asco.

-Estos días los compa-

ñeros le han homenajeado.

-Y estoy muy contento

de ellos, aunque Dios nos li-

bre del día de las alabanzas

es que pasa algo muy gordo.

-Se ha convertido en un

mallorquín, amante de su li-

teratura, estudioso de sus

costumbres, ahora mismo

trabaja en investigación so-

bre temas de la isla.

-Claro que sí, mi deseo

es que mis huesos sean pi-

soteados como los de un

mallorquín más.

-Escéptico, con una sa-

lud envidiable, a ratos lor-

quiano, he ahí unos versos

escritos hace cuarenta años,

cuando tenía la muerte muy

próxima:
"Cien años vivir quisiera

para envejecer soñando,

con mis sentidos abiertos

en el más dulce desmayo,

entre las ramas del sol

y la brisa de los lagos".

Un espíritu inquieto,

amargado, terriblemente

volcado al trabajo intelec-

tual y manual, deja la escue-

la activa para seguir en mil

y una ocupación. No se me

ocurre otra cosa que cerrar

estas líneas con unos versos

de Bécquer:

"Mi vida es un erial
flor que toco se deshoja,

que en mi camino fatal

alguien va sembrando el mal

para que yo lo recoja".

Josep M. Sa/om

Calle Verónica: ¿La solución?
(De nuestra Redacción).- La nota que nos ha sido remitida

por el Ayuntamiento y que más abajo transcribimos contempla
algo que durante mucho tiempo hemos estado esperando los
manacoríns y más concretamente los vecinos y habituales tran-
seúntes de la calle Verónica, al final de la cual existe un con-
flictivo cruce en el que se han producido gran número de coli-
siones automovilísticas, algunas de ellas de consecuencias fata-
les.

Lo que señala la nota del Ayuntamiento puede ser la solu-
ción definitiva a tan conflictivo punto. A saber:

DECRETO

En la Ciudad de Manacor, a veintiocho de Marzo de mil
novecientos setenta y nueve. Visto el informe de la Policía Mu-
nicipal, al que presta su conformidad la Comisión de Policía
y Servicios Municipales, redactado teniendo en cuenta el ase-
soramiento de la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares,
relativo a algunos problemas circulatorios de esta Ciudad y a
efectos de conseguir una mayor fluidez, seguridad y capaci-
dad del tráfico rodado, esta Alcaldía, en uso de las atribucio-
nes que le confieren las disposiciones legales vigentes en la
materia, tiene a bien resolver:

1.- Dotar de sentido único de circulación a la calle Ve-
rónica, con sentido permitido ascendente, o sea, hacia el
centro de la Ciudad, desde la calle Valdivia hasta la calle
Barracar. En dicha calle, el estacionamiento estará permiti-
do solamente en una de las dos partes de la calzada con carác-
ter alternativo. En el tramo de dicha calle comprendido entre
la calle Amistad y la calle Barracar, la circulación estará per-
mitida en los dos sentidos, prohibiéndose el estacionamiento
en las dos partes de la calzada, con el in de poder enlazar con
la calle Barracar.

2.- Señalizar la calle Barracar con sentido único de circu-
lación descendente, o sea, hacia las afueras de la Ciudad, con
estacionamiento permitido solamente en uno de los dos lados
de la calzada, con carácter alternativo.

Comuníquese este decreto al Sargento-Jefe de la Policía
Municipal, para que ordene la colocación de las correspondien-
tes señales de circulación, dándose la oportuna difusión para
conocimiento del vecindario.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde Acctal. Don Anto-
nio Serré Fiol, de lo que como Secretario General CERTIFICO
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neu rso
ra fía Artística

ORGANIZADO POR
ASOCIACION LA SALLE

BASES

Fotografía en blanco y
negro tamaño 30x40, tema
libre. Podrán participar, to-
dos los aficionados residen-

tes en la provincia de BA-

LEARES y cada participan-
te podrá presentar un máxi-
mo de tres obras inéditas.

Cada obra irá reforzada

o montada sobre una cartu-
lina y en su parte inferior

llevará el TITULO y LEMA
éste será común para todas

las obras de un mismo au-
tor.

Cada concursante entre-
gará junto con sus obras un

sobre cerrado que llevará en

su parte exterior el lema de
sus obras y en el interior

irán indicadas sus señas de
residencia con su nombre
completo y el título de cada
una de sus obras.

El plazo de admisión
finaliza el 1 de Mayo del
presente año.

Las fotografías deberán
dirigirse a : ASOCIACION
LA SALLE DE MANACOR
(MALLORCA)L LORCA) COLEG 10

LA SALLE, indicando Para
el concurso de fotografía.

Las obras quedarán ex-

puestas al público los días
5 y 6 del mismo mes en los
locales del Colegio.

Se concederán cuatro

premios:

1.- de 20.000 ptas.
2.- de 15.000 ptas.

3.- de 10.000 ptas.

4.- de 5.000 ptas. a la
mejor colección.

El fallo del jurado se

dará a conocer en el mo-
mento de inaugurar la expo-

sición el cuál estará com-

puesto por personalidades

de reconocido prestigio fo-
tográfico y su fallo será ina-
pelable.

Las obras premiadas
quedarán en poder de la en-

tidad organizadora y las res-
tantes podrán ser retiradas a
partir del día 15 del mismo
mes.

La organización se re-
serva el derecho de otorgar
mas premios si lo cree con-
veniente y también de re-
chazar las obras de poca ca-
lidad artística.

El mero hecho de parti-
cipar indica la aceptación
absoluta de dichas bases.

El pasado miércoles día 4, en el Centro Asistenc'al de

esta Ciudad, ya la edad de 83 años, falleció MICAELA MAN-

R ESA NADAL, Vda. de Miguel Jordá.
A sus desconsolados hijos Antonia, Miguel, Gabriel,

Margarita, Rafael y Catalina Jordá Manresa; hijos políticos,
nietos, bisnieto y demás familia les enviamos nuestro más

sentido pésame.
* * *

A la edad de 71 años pasó a mejor vida, habiendo recibido
los Auxilios Espirituales, CATALINA GRIMALT GOMI LA (a)

"Coca".
El óbito acaeció el jueves día 5, en el Centro Asistencial.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus familiares y de una manera especial a la Madre Superiora
y Comunidad del mencionado Centro.

* * *

El pasado sábado día 7, por la tarde, entregó su alma al
Supremo Hacedor, a la edad de 58 años, JAIME ESTELRICH

NADAL (a) "Ballester".
Descanse en paz el alma del finado y reciba su afligida es-

posa Magdalena Dom enge Gomila; hijos Juan y Antonia Estel-

rich Domenge, hijos políticos, hermanos, hnos. políticos, nie-
tos, sobrinos y demás deudos, la expresión de nuestra condo-

lencia.
* * *

El domingo día 8 y a la edad de 36 años, sumióse en el
reposo de los justos MARIA DEL CARMEN ROSSELLO
CORTES (a) "Na Paveta".

Acompañamos en el sentimiento a su afligido esposo Do-
mingo Rubio; padres Juan Rosselló y Ana María Cortés; her-

mana, madrina, madre política, tíos, primos y demás allega-
dos.

* * *

VENDO SEAT 124L)

OCAS ION

Teléfono: 55 06 82 — MANACOR

ELECTROMVIESTEE 1 ES

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

• ,it$0.1~1,.
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SERVICIO DE CONDUCE ONI PR PIO
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Primeres consideracions des rés del 3 d'abril
De les eleccions del tres d'Abril, és ben segur que tots els

partits, grups i persones interessades amb la política haurem

de treure conclussions. La, en teoria, "explosió" independen-

tista de partit registrada a la nostra ciutat, la pujança dels par-
tits regionalistes a la comarca, l'estudi taula per taula, noble

per poble de la nostra zona electoral, han de servir de lliçó

o mostra per corregir sistemes de planificació que no han do-
nat resultat, o per seguir e intensificar la feina per tal o qual

cam i.

Ara bé, no només serem
es que estam dins el trui es
que haurem d'estudiar. El
poble, l'electorat de Mana-
cor, com tots els altres elec-
tors de tota Mallorca hau-
ran també de començar a
analitzar a partir d'ara ma-
teix els resultats de la sena
inversió o vot. Dins la pella
de la "Sala", senyors meus,
no penseu mai que sols
serem 21 eis que nadarem
amb oli, la truita és pels
25.000 manacorins i mana-
corines; encloent aquests
8352 ciutadans i ciutada-
nes que s'han fet es despis-
tat. Si el bon amic Pep Ma-
ña hagues duit envara la
broma de presentar una
candidatura _ astencionista,

avui sense dubtes seria el
batle de Manacor.

Es de suposar que el
dia denou será, lo que pel
tema que toc avui respecta,
la solemne apertura de curs
per l'electorat de Manacor
i per alguns dels elegits.
Així com han quedat les co-
ses pot sutzeir lo imprevisi-
ble.

Degut als resultats ob-
tinguts i a la circumstancia
de que les "dispocisions"
espanyoles donen al Batle
la massa mànega per fer i
desfer, el problema que es
plantetja als electors elegits
es greu. 1 aqui ens topam
amb el primer antrefoc de
camins, a voura: Les dispo-
sicions diuen clarament que

el Batle será elegit pels re-
gidors, molt bé, però lo que
no diuen les disposicions és
si aquesta elecció ha de ser
secreta (es dir amb papele-
tes) o a viva vou, diguent ca-
da regidor el nom del com-
pany al qui dona el seu vot.

Aquesta pot ser la pri-
mera cliscusió, i la primera
obrida d'ulls per molts de
manacorins. Per una banda
tenim els que pensen que es
millor que es fasi escrivint
el nom, a fi de que després
relega no pugui reconar a
qualque company amb capa-
citat i ganes de fer feina, si
se donava la circunstancia

de que aquests no II hagués
donat el vol a ell.

Per altra banda, es ne-
cessari tenir en conte que els
elegits regidors, o han estat
pel Poble. El fet de elegir el
Batle diguent cada regidor
el nom del que vol, seria una
bona fórmula, perquè el po-
ble sabés desde el primer dia
quin número de sabates
duim cada un, i si el seu vot
ha anat alla a on cadescú
pensava que anava o no.

El dia denou podrem
sense dubtes comenssar a es-
tudiar tots: Tant els electors
com els elegits.

Antoni Sureda (PSOE)
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LA «REDEMPTOR HOMINIS»,

UNA CARTA CRISTIANA

A unos días de la celebración de la Semana Santa, el Papa

Wojtyla abre el magistorio de su pontificado con su primera

encíclica "R edemptor hominis"

La palabra luminosa y precisa del Papa nos da una bella

y profunda catequesis sobre el hombre visto desde Jesucristo,

en Jesucristo y para Jesucristo.

No hay duda que Juan Pablo II ha dado a la Iglesia una

encíclica eminentemente religiosa, una gran carta cristiana.

Más que ante un texto

técnico o exclusivamente

magisterial nos hallamos an-

te una honda y poderosa

confesión de fe por parte

del Papa. Las primeras pa-

labras de la encíclica —esa

centralidad de Cristo en la

historia y en el cosmos equi-

valen a un acto de adoración

total. Muchos de sus pasos

revelan sobradamente que

en esta peculiar "carta cris-

tiana" con la que el Papa

se ha manifestado ante la
faz del mundo y de la Igle-

sia habla, sí, ese "maestro"

de la fe que es Juan Pablo II

pero se expresa, también,

ese gran creyente que es

Karol Wojtyla. Quizá por

primera vez en la historia

de las encíclicas estamos

ante una carta "testimonial"

amén de seguir siendo un

ejercicio del ministerio pon-

tificio. De ahí, precisamen-

te, sus acentos personales y

la utilización del singular en

sustitución del plural y

mayestático. Juan Pablo II

ha cambiado la distancia por
la proximidad. Ha sabido

añadir a la altura de la lec-

ción el calor del testimonio.

La religiosidad radical

de esta encíclica no impide,

sin embargo, que esté a la

vez transida de humanidad.

Karol Wojtyla se revela aquí

un hombre de nuestro tiem-

po, un conocedor del hom-

bre de siempre, un testigo

de las perplejidades del

hombre de hoy. Probable-

mente habría que rebuscar

muchas páginas de la histo-

ria, de la literatura o de la

filosofía para encontrar un
homenaje al hombre tan ca-

bal como el que acaba de

escribir Juan Pablo II. Lla-

ma la atención la hondura

con que Wojtyla ha descrito

la dignidad y la grandeza

del hombre, la raíz de sus

derechos, asentándolo todo

en esa tierra firme de su se-

mejanza con Dios. La elec-

ción de Dios y la redención

de Cristo son las bases teo-

lógicas que fundamentan to-

da posible antropología cris-

tiana. La dimensión históri-

ca de la Encarnación apare-

ce en esta carta como la

gran originalidad del cristia-

nismo, la que le otorga un

talento absoluto de trans-

cendencia y de contempora-

neidad. Nunca hasta ahora

se había dicho con semejan-

te nitidez que todos los ca-

minos de la Iglesia llevan al

hombre. Nunca, quizá, se

había expresado con tamaña

seguridad que detrás de cada

hombre está nada menos

que Dios.
Con esta carta, por fin,

el Papa acaba de apostar en

favor de la esperanza. Por

encima de las nubes y de las

olas él ha lanzado a la Iglesia

animosamente a esa cita his-

tórica del segundo milenio.

No hay acentos de oscuro

milenarismo en sus palabras.

Hay la persuasión profunda

de que la Iglesia no sólo no

ha agotado su misión de

acercar a los hombres la re-

dención de Cristo Jesús, si-

nó de que tiene en sus ma-

nos un mensaje de salvación

para la humanidad que con-

serva íntegra su vigencia.

Otros llamarán conservadu-

rismo o involución a las

puntualizaciones que hace el

Papa en materia de doctrina

o de disciplina. Nosotros

preferimos interpretarlo co-

mo puntual ejercicio de su

misión de enseñar y aun de

corregir y como expresión

clara de su personal aten-

ción a la identidad cristiana.
De esa identidad cristiana

—sin mezclas o alteraciones

de otros componentes— es

de donde emanan la seguri-

dad, la firmeza y la espe-

ranza que impregnan esta

primera "carta cristiana" de

Juan Pablo II. Sería inútil

empeñarse en buscarle in-

clinaciones a la derecha o a

la izquierda, al progresismo
o a la involución. Karol Woj-

tyla parece moverse en otras

dimensiones: la de la altura

y la de la profundidad.
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La mort de Jesús, interpretada desde la fe en
la Resurrecció

La Resurrecció de Jesús,
obligà als seus seguidors a
reflexionar damunt la mort
d'aquell home abandonat

de tots però ressuscitat per
Déu. A la Ilum de la Resu-
rrecció, es varen veure obli-
gats a descobrir el signifi-
cat profund esclós en la
mort d'aquell home conden-
nat en nom de la Llei corn

a blasfem, a-religiós, pertor-
bador de l'orde públic, peri-
llós per a la societat... però
ressuscitat per Déu.

Si Déu ha ressuscitat
Jesús, per qué ha permès

la seva mort? El Déu que ha
ressuscitat Jesús, qué feia a
l'hora de la seva execució?
per qué l'ha abandonat a la
creu? Els primers creients
han comprés que la mort
de Jesús no ha estat un
accident més, una injustícia
qualsevol. Aquesta mort
certament havía estat pre-
vista dins els designis de
Déu. Aquesta mort ha
estat per a la salvació del

poble i de tota la humani-
tat.

LA MO RT L1 EL PROFETA

Els cristians han desco-
bert que la mort de Jesús,
ressuscitat ara per Déu, no
ha estat la mort d'un blas-

fem, sinó la mort del Profe-

ta. En Jesús s'ha acomplert
el destí tràgic que sembla

espera a tot profeta que sab

lluitar per la justicia, la lli
bertat i la dignitat de l'ho-
me.

El profeta mor a mans
del poble i dins el poble.
Pero, el profeta mor per
amor al poble la seva mort
és un servei a la comunitat
ja que descubreix en tota la
seva profunditat el pecat
del poble i, d'alguna mane-
ra, fa possible la seva con-
versió i redempció.

Però Jesús és més que
un profeta. Els primers
creients han comprés que
la mort de Jesús té un valor
únic no sols pel poble jueu
sinó també per a tota la hu-
manitat. En la mort de Je-
sús, el mateix Fill de Déu
ha mort per amor als homes.
I la seva mort és el serveí
més gran que es pugui fer
a la humanitat, ja que no
tan sols ens descubraix la
profunditat del nostre pe-
cat sino que al mateix temps
ens obri la possibilitat de
salvació i perdó.

LA MORT DEL JUST

Els cristians han desco-
bert que la mort de Jesús,
ressuscitat ara per Déu, no
ha estat la mort d'un peca-
dor impiu sinó la mort del
Just. La Ressurecció les ha
fet veure que la justícia defi-
nitiva de Déu, acaba per
triomfar per damunt de to-
tes les injustícies dels ho-
mes.

En una societat injusta,
l'home just resulta insupor-
table i la seva actuació és
condemnada i perseguida in-
clús en nom de la llei i la re-

ligió. Per() Déu no pot per-
metre que la justícia no
triomfi i que el sofriment
del just es perdí inutilment.

Ara els cristians desco-
breixen que en la creu ha
mort el Fill Sant de Déu,
"aquel! que no va conéixer
el pecat" (2 Cor. 5, 21).
No era Jesús el pecador.
Som nosaltres els pecadors.
Per?) la mort de Jesús no ha
estat inútil. La Resurrecció

ens descobreix que l'injus-
ticia, el mal i la mort no
tenen la darrera paraula. La
resurrecció del crucificat ens
obri un camí de redempció.
Des d'ara podem esperar l'a-
lliberació si sabem dir no a
la injustícia amb el mateix
esperit de Jesús.

LA MORT DEL SERVENT

Els cristians han com-
prés també que la mort de
Jesús no ha estat la mort
d'un revolucionari jueu que
pretenia arribar al poder, si-

nó la mort del Servent que
ha viscut l'obediència al Pa-
re i l'amor als homes fins a
l'extrem.

Inspirant-se en els can-
tics del Servent de lave (so-
bre tot en Is. 52,13-53), els
creients han vist en la mort
de Jesús el servei salvador
del Fill de Déu que ha vol-

gut "carregar damunt seu"

els pecats dels homes, sofrir

per les nostres injustícies i

donar la vida per la nostra

salvació.
A poc a poc, cada ve-

gada amb més claretat, ani-

rán descobrint en l'execució

de Jesús el gest suprem d'a-

mor i reconcíliació de Déu

amb els homes. El Fill de

Déu ha compartit la nostra

mort la nostra perdició per

dar-nos la possibilitat d'al-
canpar la vida i la resurrec-

ció.

Andreu Genovart

(Traducció d'unes notes del

Bisbat de Sant Sebastià)
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Antoni* Será, en
_a hora del adiós

I íticos

nadie.

La labor de denuncia

,a correspondido única-

mente a la prensa. Mu-

chas cosas ha cargado la

prensa sobre sus espaldas

en los últimos años, para

comodidad de quienes

debieran de asumir el o

los problemas colectivos.

Lo más grave, más

que otro atentado urba-

nístico, es la degradación

de la responsabilidad cí-

vica contraída ante la

colectividad. Ni jefatura

de Costas, ni el Ayunta-

miento ni ningún organis-

mo ha reaccionado. ¿Qué

se puede hacer para que

los que se dicen nuestros

representantes actúen co-

mo tales? ¿Hay motivos

para creer que esta demo-

cracia (que casi nace con

leucemia) será válida?

¿Habrá que seguir sobor

nando?

Que nos digan el me-

jor procedimiento, el más

efectivo, y, si és ético lo

realizaremos. Si no és éti-

co, que destruyan Cala

Morlanda y que des-

truyan toda nuestra Co-

marca. No queremos re-

bajarnos a tan lamentable

nivel.

(.; ru p DpfPnsor de la
Naturalesa

OBRES A

Fa més d'un any (pot-
ser dos) que se va iniciar
una operació amb un supo-
sat objectiu de millorar Cala
Morianda.

Se váren confeccionar
uns plans, suposam que per
part de Jefatura de Costes
a instàncies de l'Associació

de Vei .ns de Na Morlanda.
(Aquesta	 associació,

que va néixer en temps del

de l'Associació Morlandera,
Costes podia haver retirada
la subvenció per no veure's
involucrada en afers locals
sobre defensa del paisatge.

Passa el temps i es tor-

na a la càrrega. Es confec-

ciona un altra pla amb una

altra memòria. Ningú no sap

qué volen fer a Na Morlan-
da, ni tan sols els propis

veins.
La cosa va més Iluny

encara. No saben, en con-
cret, quines obres s'han de
fer ni els mateixos compo-
nents de la junta de veinats.
Nomás sabien que hi hauria

obres.
L'afer s'ha duit a nivell

¿Gui és canal de detu-
rar aquestes obres fins que
s'hagi establert un debat
públic? ¿Es que no hi ha
autoritat o es que la auto-
ritat s'està venent al preu

de trair el Poble?
A més a més d'haver

(al nostre criteri) espanyat
Cala Morlanda hi ha un fet
MOLT GREU. No es fa l'o-
bra que s'ha aprovada se-
gons la memòria i els plans.

Suposam que d'això n'hau-
ran de respondre directa-
ment els implicats.

Fins ara hem fet his-
tória del passat. El futur
és el seguent:

S'han confeccionades
cartes a tots els grups po-
lítics Municipals, a veure
si se preocupen tant de de-
fensar el Poble com d'obte-
nir vots.

S'ha escrit a Jefatura
de Costes demanant la sus-
pensió de les obres i l'inici
d'un debat.

Se comunicará el fet
al Col.legi d'Arquitectes.

S'ha cursada denúncia
davant el Governador Civil.
¿COM CREIS QUE ACA-
BARA, AMB JUSTICIA O
AMB FRAU?

Bernat Nadal

Antonio Serrá Fíol, úl-
timo alcalde de la transi-
ción política, dentro de po-
cos días, dice adiós a su eta-
pa de gestión pública; una
etapa, cuyos últimos días
le han llevado hasta el si-
llón de alcalde, aunque fue-
ra por motivos completa-
mente accidentales. Anto-
nio Serrá se muestra satis-
fecho ante la inminencia del
cambio que se avecina y has-
ta parece como si fuera a
dejar una pesada carga.

-¿Es necesario el relevo,
Antonio?

-Evidentemente. Noso-
tros hemos cubierto una
etapa muy distinta a la que
vamos a vivir a partir de
ahora. Obviamente, el rele-
vo y el cambio, son nece-
sarios y el país lo ha demos-
trado en todas las consultas
que se le han hecho.

-¿Qué sientes a la hora
de decir adiós a todo este
montón de cosas que se
han hecho ya habituales en
tu vida, que se llama A yun-
tam iento?

-Una gran alegría, una
gran esperanza en que las
cosas van a marchar mejor a
partir de ahora y un gran
respiro por la responsabili-
dad que dejo.

-¿Hubieras podido pre-
sentarte nuevamente?

-Sin ninguna duda. Va-
rias formaciones políticas
me lo pidieron, pero desistí
de ello. Son ya muchos los
años que llevo metido en el
Ayuntamiento y pienso que
ha llegado la horl gel relevo.
Los años no 1 in cli , balde
y llega uno lesgaste en
todos los senti~

-¿Has encontrado difi-
cultades en tu breve etapa
de alcalde?

-De Alcalde accidental
—puntualiza—. Ninguna di-
ficultad y sí mucha colabo-
ración por parte de todos
los actuales miembros del
consistorio, ex-compañeros
y en los partidos políticos
incluso. La reunión habida
en el Ayuntamiento con
motivo de la preparación de
las Ferias y Fiestas, es una
prueba de ello.

-¿Qué opinas de las e-
lecciones del pasado día 3?

-Me sorprendió el alto
grado de abstención. No es-
peraba que se votara menos
que en las generales.

-¿Vas a presidir las pro-
cesiones de Semana Santa?

-No. Asistiré a las pro-
cesiones como un fiel cris-
tiano, pero nada más. Ha
pasado también esta épo-
ca.

-¿Optimista cara al fu-
turo ayuntamiento?

-Sí. Para Manacor el
cambio ha de ser beneficio-
so sin ninguna duda. Aho-
ra bien: compadezco al que
tenga que desempeñar el
cargo de alcalde, puesto que
tendrá que ser un auténtico
moderador y habrá de tener
una gran capacidad de
aguante.

-¿Qué le aconsejarías,
después de esta tu experien-
cia como alcalde, al futuro
presidente del consistorio
manacorí?

-Que antes de contestar
a lo que le pregunten, pien-
se bastante lo que vaya a
contestar. Una salida espon-
tánea, muchas veces podrá
perjudicarle.

-¿Algo más?
-Nada más, sino pedir

disculpas a todas las perso-
nas a las que no he podido
contentar con mi gestión y a
las que puedan sentirse o-
fendidas por mi persona. A
todos los manacorenses les
digo, que, aunque nn pueda
ayudarles desde ei ayunta-
miento, Antonio Serrá se
sentirá muy satisfecho de
echarles una mino, me en-
cueítre don, `11e encuen-

tre. Un salud') inuy cordial

d tOdOS MIS conciudadanos.
A.

franquisme, duu les matei-

xes coordenades de la ideo-

logia política esmentada. Es

en mans del clan Ladaria-Ni-
gorra amb la benedicció de
certs Ossori os i potser un sec-

tor del clero).
Un article aparegut a

BALEARES titolat "Volen
posar formigó a Cala Mor-
landa" va ser fulminant, car
segons escrit del Secretari

hir C7Du A

de persones molt concretes.
Un grup de Defensa de

la Natura i de l'Ecologia se
va encarregar de que sortis-
sin més escrits a la premsa
manacorina i Provincial.
Demanaven poca cosa, just

informació.
La informació se va de-

morar, però quan va arribar

a mans dels arquitectes del
grup de Defensa de la Natu-
ra de forma simultània les
obres ja s'havien iniciades.
Es a dir, la táctica del fet
consumat.

Darrerament han em-
pedrat un parell de zones
del Costat de Na Morlanda
sense que ningú no digui
com prosseguirà ni ens

demanin AL POBLE si ho
volem o no.

Rece:

:detTenAc:argos
D iariamentt 4 a 6 tarde

Lunes 	 de 5 a 8

MiércolesLyVeis .erithMartanas de 10 a 1

NA MORLANDA
,--

(	 UN SIMBO LO

A nuestro juicio hay

algo grave en todo este

entramado que va dirigi-

do a la degradación de

una de las más estimadas

zonas costeras de Mana-

cor que es Na Morlanda.

Mientras por un lado

se deteriora el paisaje sin

que nadie de entre todos

los políticos o pseudopo-

líticos locales digan ni

pío, por otro lado se pro-

duce un hecho que, al pa-

sar plenamente advertido

por todos, reviste mucha

gravedad.

Me refiero al DEJAR

HACER. Porque la gente

ha sabido a tiempo que

se iba a cometer una bar-

baridad, un atentado ur-

banístico en Cala Morlan-

da y, sin embargo, nadie

ha luchado, ni grupos po-

ni ecologistas ni

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Tell 55 26 14

MANACOR

**************
onufactura de Prótesis, Ortesis, Corsas y
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CHULETA DE AVI LA
PESCADO

Celebrades ja les elec-
cions municipals, me teniu
altra volta en aquesta cita.
Fa aproximadament dos
anys vaig iniciar la página

de Son Macià, intentant en
tot moment dur la noticia
o entrevistant persones del
poblet. Per decisió personal,
durant la campanya, he cre-
gut més honrat renunciar a

allò que m'hagués pogut
representar un arma electo-
ralista. Durant aquest temps
En Macià Nicolau i Na Cata-
lina Sureda, han cobert la
informació local amb molta
saviesa i agilitat Enhorabo-
na.

Som plenament cons-
cient de la responsabilitat
com a "Concejal" electe
d'un poble com Son Maca,
que no tendrá altre repre-
sentant a l'Ajuntament Al
mateix temps que asumesc
el feix damunt les espatles,
voldria fer possible la parti-
cipació activa de part de tot

el poble; des d'ara em consi-
der compromés tant amb
aquells que per qualsevol
altra causa no ho feren. Vu II
estar obert a totes les suge-
réncies dels macianers per
aconseguir resoldre els pro-
blemes de tris. OIM vol pro-
moure a Son Maca una jun-
ta de veins per tal de conse-
guir complir les promeses de
la nostra candidatura: ES-
SER LA VEU DEL POBLE
DINS L'AJUNTAMENT.

Pel que fa referència a
la crónica, de la qual som
corresponsal, vull dir lo se-
güent:

1.- Continuaré escrivint
de tant en tant. Desig trobar
un equip de redacció perquè
la crónica no estia al servell
de ningtí, imenys d'un servi-
dor; sobretot tenint en
compte el meu càrrec de Re-
gidor. Tampoc, pel mateix
motiu, vull renunciar a po-
der expresar davant tots i
cada un dels problemes que

necesáriamentsorgirán.
2.- Apart del equip de

redacció, tothom qui vulgui
podrá usar aquest espai per
mostrar l'opinió particular,
ja sia del Centre Cultural,
Associació de Pares, etc.
D'aquesta forma ningú es

podrá sentir marginat, te-
nint tots la mateixa oportu-
nitat de pronunciar-se. Val
més tenir en compte la for-
pa dels arguments a defensar
que la passió d'aquells que
els defensen.

TIA SUR EDA

aliiERE VENDER SU COCHE USADO?

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

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)
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AL HACER SU IMPOSICION

DIE1 R2 filL 35 DE AZIPUL
Estos son nuestros libros:

"GUIA ECOLOGICA DE BALEARES"
Para conocer mejor nuestro patrimonio natural.

"RAICES" de Alex Haley

La emocionante aventura americana de una raza

hasta conseguir la libertad. Reciente éxito de TVE.

"ENCICLOPEDIA BASICA"

De gran utilidad para el niño en sus estudios escolares.

"ERASE UNA VEZ EL HOMBRE"
La Historia de la Humanidad relatada a los niños,
gran éxito en Televisión.

"A LES ILLES" de Baltasar Porcel

Bellas historias de las Baleares con magníficos
dibujos de Aligi Sassu.

"ENCICLOPEDIA DE LAS HIERBAS"
Descripción, aplicaciones ; usos domésticos, recetas
para la cocina... ilustrado con bellas láminas.
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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

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT»
TELEVISION

PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SANYO, Col-or
WERNER, Color

Teléfono: 55 01 55

Deportes 	

Aimansa,3—Manac COMO SIEMPRE
O sea, que parece que el

Manacor no pierde la cos-
tumbre; partido jugado, de-
nota al canto.

El pasado domingo y en
tierras manche.as, repitió
lo de siempre al sucumbir
irremisiblemente, frente al
Almansa. Si nos imaginába-
mos una crónica —ya que
no estuvimos en este despla-
zamiento— tal vez acertaría-
mos con lo que pasó sobre
el terreno de juego: se salió
con fuerte cerrojo, se desba-
rató toda incursión del equi-
po local, pero... —lo que
siempre pasa— en el minuto
x, llegó el primer gol. El Ma-
nacor, intentó reaccionar,
pero con un gol en contra y
en campo ajeno, nada pudo
hacer, vinieron más goles y
el ataque rojiblanco, fue nu-
lo.

Pero amigos, como no
estuvimos allí, queremos
que sea uno que fue directo
protagonista de esta derrota
que es la número 18 en lo
que va de liga, Andres Du-
rán, este jóven jugador del

Manacor.
RESULTADO:

"Era muy difícil conse-
guir nada positivo, así que
pongamos que el resultado
fue justo".
PARTIDO:

"Como todos, lo mis-
mo de siempre... Se aguanta
hasta que se puede, pero
tarde o temprano, llega el
primer gol y..."
LOS TRES GOLES:

"El primero, fue un gol
de churro, un auténtico re-
galo; el segundo, casi como
el primero y el tercero, en
clarísimo fuera de juego".
ARBITRAJE:

"Malo, siempre barrien-
do pa casa; y, esto que no
tuvo complicaciones, ya que
reinó siempre la deportivi-
dad, la nobleza y la buena
compostura".
LAS TARJETAS:

"A pesar de todo, en-
señó dos tarjetas amarillas,
pero no fue por juego duro,
ni por jugadas de peligro,
sino por retener demasiado
el balón, y por lanzarlo fue-

ra".
EL PUBLICO:

"Correctísimo, además
jugando como lo hicimos,
sin crear ningún peligro y
ellos cortando y mandando,
no había motivo para poner-
se nerviosos".

Todo claro, todo com-
prendido y más claro y com-
prendido para un servidor,
que ha seguido de cerca la
trayectoria del equipo en
bastantes partidos por tie-
rras peninsulares.

Nicolau

MAÑANA, EL
Alcoyano

Con más moral que

nunca se presenta mañana
el Alcoyano en "Na Cape-

Ilera" para enfrentarse al

Manacor. Un Alcoyano que

está situado en los lugares

de cabeza de la tabla clasi-

ficatoria y que parece no

ha descartado aún la posi-

bilidad de hacerse con el

máximo galardón de la liga
lo que equivale al' ascenso
a la segunda división.

Al Alcoyano no le so-

bró nada el pasado domin-

go para hacerse con los dos

Plintos en disputa frente al

Mallorca, al que venció

Por un solitario gol a cero

marcado en los últimos mi-

nutos de partido.

En el Manacor digamos

que con el transcurrir de las

últimas jornadas se han solu-

cionado los problemas de ju-

gadores sancionados, ha-

biendo cumplido totalmen-

te sus respectivas suspensio-

nes Gandolfo y Pérez —éste

último ya jugó el pasado do-

mingo—, estribando el pro-

blema actual en el concurso

de Estrany, quien parece

aquejado de conjuntivitis.

De no poderse contar con el

ariete, esta posición podría

ser cubierta por Mira.
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PARRILLA
Tenemos las mejores carnes: CHULETAS DE
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
TORRADO:3R

Cala Millor
Calle Principal

H Don

Juan

Primera Regional
TROPIEZO DEL PORTO CRISTO

De tropiezo puede ser calificado el resultado cosechado

por el Porto Cristo el pasado domingo en Muro frente al

Murense At.
Cuando más embalado iba el Porto Cristo hacia la conse-

cución de uno de los ocho primeros lugares de la tabla que al

final pueden significar el ascenso a preferente, se ha producido

este pinchazo de las huestes de Pep Piña ante uno de los más

endebles cuadros del grupo.

MAÑANA, DESCANSO

Jornada en blanco la de mañana en primera regional, lo

que será sin duda bueno para la recuperación de los jugadores

que pueda haber lesionados, antes de arremeter de lleno en lo

que puede considerarse el "sprint" final de la liga. Son siete

partidos los que faltan para que el campeonato toque a su fin

y aunque algunos de los primeros lugares de la tabla estén casi

decididos, en el grupo de los ocho ascensoristas puede produ-

cirse alguna sorpresa. Esperemos que una de ellas sea la inclu-

sión del Porto Cristo.

VICTORIA DEL OLIMPIC A DOMICILIO

La irregularidad sigue presidiendo la campaña del primer

equipo del Olímpic, al que no puede descartarse del ascenso

tras el resultado del Pasado domingo en el feudo del Rotlet,
en cuyo partido el Olímpic sumó los dos puntos en disputa.

El partido fue disputado, con alternativas para ambas

porterías aunque con algo de ventaja por parte de los chicos

de Pepín, que se anotaron la victoria a poco menos de un

cuarto de hora para el final, merced a un tanto marcado por

el oportunista Mayol.

El partido tomó derroteros no deseables a raíz de la con-

secución del gol del Olímpic, lo que obligó al árbitro a decre-

tar la suspensión del partido, no sin que antes un jugador del

Rotlet le hubiera "acariciado efusivamente". Una agresión

que se ha traducido en la suspensión al jugador por 34 parti.
dos.

Señalemos que el Comité de Competición en su reunión

correspondiente a la presente semana, dio el partido como fi-

nalizado.

Mañana, también en II Regional, hay jornada de descan-
so.



Juvenilet
OLIMPIC, 5

RAUi LLULL,9

AUNQUE POBRE DE
JUEGO, ABULTADA

VICTORIA DEL OLINIPIC
MUCHO A CORREGIR
EN EL EQUIPO LOCAL
ANTE LA LIQUILLA

QUE SE AVECINA

Y el Olímpic hechó

el telón a la presente tem-

porada con el objetivo,

parte de él al menos, cum-

plido, clasificándose para ju-

gar las finales, pero mucho

tendrá que cambiar en juego

el Olímpic si quiere sacar

algo positivo en la liguilla

pues en estos momentos, el

equipo no funciona, puede

haber varios y distintos mo-

tivos, uno sea la falta de ti-

tulares, pero tiempo le que-

da a fijos para intentar en-

mendar el juego de sus pu-

pilos, aunque sirva de con-

suelo el pensar que en años

anteriores cuando el equipo

estaba bien después en la li-

guilla se hundió, tal vez

este año sea al revés.

En cuanto al partido

poco a señalar el Ramon
Llull, equipo que ya es de

segunda, se presentó sin

moral, sin ambición e inclu-

so sin fichas, dato significa-

tivo de la racha que atra-

viesa el equipo palmesano,

y desde luego esa victima

propiciatoria ante los loca-

les pero estos en una prime-

ra parte plena de desacier-

tos y también porqué no,

de mala suerte, no consi-

guieron ni una sola vez per-

forar la meta contraria a

pesar de tener varias oca-

siones claras para ello.

En la segunda parte y

ya de inicio llegaron los

goles, en menos de quin-

ce minutos se pasó del

0-0 al 4-0, goles a cargo

de Espinosa los dos prime-

ros, Padilla y después Mi-

guelito de penalty. Con 4-0

de nuevo la monotonía de

juego y ya sólo a destacar

el quinto y definitivo obra

de Padilla que sería el que

cerraría la liga. Sólo nos

resta felicitar al "mister"

Rios así como a toda la

plantilla por haber conse-

guido la clasificación y es-

perar que esta vez se consi-

ga el objetivo tan largamen-

te seguido de clasificar al

equipo para la primera Na-

cional.

JUAN P.

VICTORIA DEL
PORTO CRISTO

También el Porto Cris-

to ha despedido la liga con

una victoria, lo que repre-

senta la consecución del ter-

cer lugar de la tabla clasifi-

catoira para los muchachos

de Sebastián Gomila "Sa- -

lem", quienes han realiza-

do una campaña que muy

bien puede ser calificada

de excelente. Sin duda al-

guna las aspiraciones de los

portocristeños al inicio de

la campaña que toca a su

fin, han sido desbordadas.

Este tercer lugar es algo

que dice mucho en favor de

la gran familia portocristeña

y más concretamente en fa-

SEBASTIAN NADAL EN

MANACOR

El conocido y añorado

portero del Manacor se en-

cuentra entre nosotros con

un permiso como premio y

recompensa, por la actua-

ción de su equipo militar,

al conseguir, después de se-

vor del "mister" Salem y sus

pupilos.

MAÑANA, AMISTOSO
EN "NA CAPELLERA"

Como telonero del Ma-

nacor - Alcoyano, en la tar-

de de mañana, domingo,

se disputará en "Na Capelle-

ra" un partido amistoso

entre el Olímpic y el Porto

Cristo.

rias eliminaciones, alzarse

campeón nacional.

Por falta de espacio, de-

jamos para el próximo nú-

mero, una larga entrevista

con este gran deportista ma-
nacorense.

TEATRO Y DEPORTE

Para el próximo viernes

dia 20 a las 9,30 de la noche

y en el Jordi d'Es Recó,
GRAN VELADA RECREA-

TIVA a cargo del Grupo de

son Macià, en homenaje al

novel Club Deportivo Barra-

car. Primero: Presentación

de la plantilla de jugadores.

Segundo: Representación

del sainete de S. Nicolau, ES

DOCTOR IMPROVISSAT y
Tercero. Gran fin de fiesta.

NOTiCIARIO

DEPORTIVO

PAPELEM.A.,  TECINTIC.A.
ite

Distribuidor de 1
p

11100
Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

istri huidor autorizado de G ispert S.A.
Registradoras, Máquinas de escribir, calcular,

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

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

Elementos de Dibujo Técnico 	 C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22
Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.	 MANACOR



¿Conoce Vd. nuestro seclu
de asIstencia sankar

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

KM< IrIZI
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

Llámenos al 56 20 08

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO
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AVISO

Se recuerda a todos los Asociados de Manacor que, a

tenor de lo dispuesto en el calendario laboral vigente, el lunes
del Domingo de Pascua tiene el carácter de día laborable,ya
que las dos fiestas de carácter local a que da lugar dicho
calendario laboral son, en Manacor, el lunes de Navidad y
el día de San Antonio.

Al mismo tiempo se aprovecha la ocasión para sugerir
al nuevo Ayuntamiento que cuando tenga que programar
las fiestas locales lo consulte con las entidades y sectores
más representativos de la localidad.

Manacor, a 9 de abril de 1.979

Un nuevo e uipo sle fütb r: •

El Jordi di Es ac
La "cantera" de Mana-

cor es inagotable; y, para

que i , intinue con el ritmo

de siempre con una conti-

nuación permanente, no
paran de nacer nuevos con-

juntos y esto siempre es

algo que merece destacar.
El equipo de turno, ha

sido el Deportivo Jordi D'Es

Recó.
"Jordi d'es Recó", un

equipo que ha nacido gra-

cias a la fuerza de voluntad

de Ignacio Rivas y Antonio

Riera, 19 y 18 años respec-

tivamente, quienes con la

supervisión de D. Mateo

Galmés, son los fundadores

y promotores de esta gran

hazaña,
Un club juvenil, que

empieza con equipo de ale-

vines,. uno de los únicos con

terreno de juego propio; ves-

tuario muy original: panta-

lón azul y camiseta amarilla

con un estampado alegórico

a las famosas ronda yas de

Jordi d'Es Recó. Entrevista-

mos a uno de los promoto-

res, Ignacio Rivas:
-¿Cómo ha sido fundar

este equipo?
-Pues, a petición de mu-

chos niños, aprovechamos la

oportunidad que nos brin-

dó, poder participar en este

torneo local, organizado por

l'Amon Toni Perdut y ade-

más, para que estos niños

al dedicarse a este deporte,

se desvien de sitios poco re-

comendables para su edad,

como discotecas, cines y

otros lugares.
-¿Cuál es St1 comporta-

miento?

-Fabuloso.
-¿Cómo han respondido

sus padres?
-Mejor imposible.

-¿Con qué presupuesto

contáis para afrontar los gas-

tos?
-No tenemos nada pre-

supuestado, los padres res-

ponden y corresponden de

una manera digna de los me-

jores elogios.

-¿Cara al futuro?

-Seguir en plan modesto

y cuando sea posible federar
el equipo.

-¿Para?

-Pues para que esta se-

milla que hoy sembramos,si

un día da su fruto, aunque

sea al uno por cien, sea para
bien del deporte de Mana-
cor.

Dos deportistas, de ver-

dadero cuño, dos jóvenes

que sin grandes pretensiones

ni sin bombo y platillo, sa-

ben lo que hacen y para qué
lo hacen.

Nuestra enhorabuena.

Nicolau
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MANACO El

PRIMERA SEMANA, CUARTO CICLO

Tras los últimos cartuchos quemados en el Tercer ciclo,

nos aprestamos a iniciar la última etapa de este año en nuestro

quehacer quinielístico. Una cuarta etapa que ojalá supere en

aciertos a las anteriores, puesto que de lo contrario, cerraría-

mos el ejercicio con un déficit notable. Pero nuestros peñis-
tas no han decaído en ningún momento y lo prueba el hecho

de que somos muchos los que nos hemos apuntado al último

ciclo del presente año. Y es que la emoción de las tardes domi-

nicales, "Manacor" en mano, bien merecen la pena.

Para esta primera semana, hemos dispuesto de una quinie-
la de 20.655 ptas. repartidas en los siguientes boletos:

00606279, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88 y 00607533. Y la juga-
da es como sigue:

HERCULES — RAYO VALLECANO 	

REAL SOCIEDAD —SEVILLA

ZARAGOZA - SANTANDER 	

ESPAÑOL - VALENCIA 	

AT. MADRID — SALAMANCA

GIJON - REAL MADRID 	  1 X 2
CELTA — BARCELONA     1 X 2
HUELVA — LAS PALMAS 	  1 X
BURGOS — AT. BILBAO     1 X2
CADIZ SABADELL 	  1
BARACALDO — ALAVES
VALLADOLID — ELCHE 	

ALMERIA — ALGECIRAS 	  1
FERROL — MALAGA 	  X2

La quiniela presenta estas características: El partido Va-
lladolid - Elche, puede salir un 2 o bien un 1 al Ferro! - Málaga,

Pero sólo uno de los dos signos, no los dos juntos.

La semana entrante, D.M., daremos la relación del tercer
ciclo.

I TROFEU ROBERT MURATORE DE JUDO INFANTIL

La actividad del Judo en Manacor no tiene altibajos. Se
va trabajando sin descanso y anualmente se viene organizan-
do competiciones que van alcanzando un cierto renombre en
el mundillo del Judo mallorquín.

Para el próximo día primero de Mayo el DOJO MURA-
TORE organiza en sus instalaciones "dés carrer des Santet"
el 1 TROFEU ROBERT MURATORE. En él podrán partici-
par todos aquellos judokas nacidos en los años 1.964 hasta el
1.972. La competición se desarrollará entre los nacidos en
cada uno de los citados arios, sin distinción de cinturones.
Así, los nacidos, por ejemplo, en el ario 1.966 disputarán los
tres primeros puestos sin tener en cuenta si uno es cinturón
naranja o verde. La experiencia puede resultar interesante, y
con ello se pretende igualar el peso y la altura entre los diver-
sos participantes.

Repetimos que habrá trofeos para los tres primeros clasi-
ficados de cada categoría. Y además Robert Muratore, actual-
mente Cinturón Negro 5 Dan, introductor del Judo en Balea-
res dona un monumental trofeo, adjudicándoselo al judoka
que consiga vencer tres años consecutivos o bién alternos.

Se espera que unos ciento setenta participantes sean los
que disputen este 1 TROFEU ROBERT MURATORE, contan-
do con la presencia de judokas palmesanos y de Porreras, ade-
más de los de Manacor. Aclarando un poco más los conceptos
del trofeo donado por Robert Muratore, diremos que sólo
podrán participar en él los nacidos hasta el año 1.964, sin dis-
tinción de cinturón ni peso.

Pasando a otro tema del Judo diremos que una nutrida
representación manacorense, del Dojo Muratore, esta semana
Santa se va a desplazar a Palma para asistir a un cursillo impar-
tido por técnicos peninsulares con el objeto de perfeccionar la
técnica e intercambiar conocimientos con otros judokas, ini-
ciando así los cinturones negros manacorenses su largo período
de preparación para el 2 Dan.

En sucesivas semanas iremos informando de las novedades
que surjan en la preparación de este interesante Trofeu.

Lo dicho que el judo local siempre es noticia y nunca deja
de moverse. Nos alegramos.

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

E IV WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODONESTICS

"ES MERCAT"
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel: 55 01 55 - MANACOR

1

1
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1

1 X
1 X



SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

UNA CAMA EN LA PLAZA

14 al17

EL
ULTIMO

TANTO EN
PARIS

, E]

en,

SALA IMPERII
SABADO 5 TARDE y 9,30 NOCHE
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LUNES FUNCION

FESTIVA

AJEDREZ
En nuestra crónica anterior, les hablabamos de las posibi-

lidades que existían por parte de dos jugadores del C.A. Mana-
cor de obtener el ascenso a primera categoría Regional, tanto
Onofre Ferrer como Miguel Homar han conseguido el objetivo,
ocupando además lugares de honor en la clasificación final del
Campeonato individual de segunda categoría.

Onofre Ferrer finalizó el Cato con 7 1/2 puntos y consi-
guiendo la segunda plaza del mismo, con los mismos puntos
del primero y tercer clasificado, incluso al aplicar el sistema de
desempate previsto en principio, había quedado empatado
en primera posición por lo que se tuvo que recurrir al conoci-
do sistema Sonenborg y la diferencia fué mínima a favor del
que en definitiva ocupó la primera plaza; muy destacable por
tanto la actuación de nuestro compañero al obtener un 75 por
cien de los puntos en litigio.

No menos importantes son los puntos conseguidos por M.
Hornar, un 70 por cien de los disputados y una quinta plaza
en esta competición empatado a 7 puntos con el cuarto clasifi-
cado, lo que dice bien claro la magnífica preparación de estos
jugadores.

Por otra parte el juvenil Juan Gayá, consiguió también el
ascenso a primera al totalizar 5 1/2 puntos, siendo hasta el
momento el único juvenil del C.A. Manacor que ostenta esta
categoría, en un torneo que ha resultado muy disputado y en
el que Gayá no pudo jugar todas las partidas debido a una li-
gera indisposición.

Dos juveniles más actuaron en el mismo torneo, los juga-
dores Bassa y Rayó, al primero de ellos no le acompañó la
suerte, tras un buen comienzo no consiguió mantener su ritmo
y totalizó 5 puntos, faltándole por tanto 1/2 punto para lograr
la primera categoría, si bien creemos que en las próximas con-
frontaciones y con la experiencia acumulada no le será difícil
conseguir metas más elevadas.

Rayó jugo todo el torneo un tanto desdibujado por los
primeros resultados adversos, lo que actuó de condicionamien-
to sobre su moral y su línea de juego, que sin lugar a dudas es
mejor de lo que hemos visto.

Resultados los conseguidos muy importantes, ya que esa
la primera experiencia de nuestros jugadores en torneos de esta
índole disputados por el sistema Suizo y en donde los enfren-
tamientos siempre son con jugadores que tengan igual o supe-
rior puntuación.

Nuestra cordial felicitación a los nuevos primera, a los que
deseam ,,, toda clase de éxitos en su estrenada categoría. SCACH

Ciclismo

NUEVA VICTORIA
	

EN ALGAIDA ALEVINES

EXTRANJERA EN EL
"I TROFEO CIUDAD
	

ELIMINACION:

DE ALCUDIA"
	

1,- Moyá, 2.- RIERA, 3,-
Monserrat, 4.- Adrover, 5,.

Con una nueva victoria
	

Sánchez.
extranjera, se celebró el pa-

	 PUNTUACION:

sado sábado el "I Trofeo
	

1.- RIERA, 2.- Monserrat
Ciudad de Alcudia" prueba	 y Sánchez.
reservada a 'Amateurs y

	
GENERAL:

Juveniles" y que ganó el
	

1.- RIERA, 2.- Monserrat,

sprint el sueco Guram
	

3.- Sánchez, 4.- Adrover, 5..
Nihlem, en la que los ma-	 Moyá, 6.- Guardiola, 7.- Vi-
llorquines Blanco (A) y

	
dal, 8.- Higueras.

Lladó (J) fueron los prime-
ros españoles de su catego- 	 INFANTILES
ría respectiva.

CLASIFICACION:
	

ELIMINACION:
1.- Guram Nihlem, 2.- Blan-	 1.- Ramis, 2.- MATEO POI),
co, 3.- Jan Chilsson, 4.- P. 	 3.- RIERA, 4.- Munar, 5,-
Pérez, 5.- Bill Holmes (43

	
José Juan y 6 Rigo.

años), 6.- Roland Nihlem,	 PUNTUACION:
7.- Luque, 8.- JAIME POU,	 1.- Rigo, 2.- Ramis, 3.- MA-
9.- Lladó, 10.- Klas Frieu, 	 TEO POU, 4.- Munar, 5.-
11.- Rigo, 12- Fuentes,	 José Juan.
13.- Crespí, 14.- JUAN

	
GENERAL:

CALDENTEY, 15.- JUAN
	

1.- Ramis, 2.- M. POU, 3.-
GELABERT, 16.- SIMON

	
Rigo, 4.- Munar, 5.- José

BONET, 17.- Bennasar, 18.-
	 Juan, 6.- RIERA, 7.-Canta-

J.P. Martínez, 19.- José
	

relles, 8.- Lozano, 9.- J.P.
Sastre, hasta 34 corredores

	
Sánchez,

clasificados.	 SIL UN



REGLAMENTO DE FUTBOL
PATROCINADO POR:—

11111/A-114AA
Calia a los. goleadores con -Garra-

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACORCálzate otro ritmo de juego

Primer tiempo

Una vez finalizado el tiempo de,
cada parte, QUE UNICAMEN-
TE CRONOMETRA EL ARBI-
TRO, solamente puede ser pro-
longado para tirar un penalty,

Segundo tiempo

No pierdas tiempo para favore-
cer a tu equipo. Es una incorrec-
ción. Además, el Arbitro puede
alargar, en cada parte, el tiempo
que él estime que se ha perdido
por cualquier m otivo.

e

La duración del descanso entre
tiempo y tiempo de un partido
es de 5 minutos, como máximo,
siempre que el Arbitro no auto-
rice mayor duración.

El Arbitro no empieza a contar
el tiempo de cada parte cuando
toca el silbato. Lo hace cuando,
después de su serial, el balón ha
dado una vuelta completa sobre
su circunferencia hacia adelante.

Una vez finalizado el tiempo de cada parte.
QUE UNICAMENTE CRONOMETRA EL ARBITRO,
solamente puede ser prolongado pera tirar un
penalty. Al lanzar ente contigo pueden OCU-

rrir diferentes cenos. iRocuardalosl-
- Si el balón entra en le portarla sin haber
exietido ninguno falta, el gol es válido y ter-
mine tiempo reglamentarlo
— SI el portazo toca la pelota y entra en la
puerte. el gol es válido y termina el tiempo
reglamentarlo.
— Si el portero pera el balón, en este mismo
momento terneOe el tiempo reglamentarlo.
— SI el balón toca en un poats o en el lar-
guero y no entra en la puerta. termina el tiempo
reglamentarlo.
— Si el balan toca en un poste o en el lee-
guaro y entra en le puerta, se empeciere gol
válido y terminará el tiempo regiernenterfo.
— Si el portero rechaza el balón que e, re-
matado de nuevo conalgulendcate tanta el
tonto no e, válido y el (lempo reglamentedo
termina en el momento en que el portento tocó
el balón.
— Si *e consigue gol. pero antae Lun jugador
del MISMO bando del que lertzó el penalty
cornete una falta, el lento es molado y fine-
liza le prórroga del tiempo

— si se zoneftare gol. Pero entes un jugedor
del beodo CONTRARIO del que lenzó el pe-
nagy cornete use falte, el ~In ea válido y
termina el tiempo regiansootark,
— SI NO se conelgue gol, pero antas un ju-
gador del bando defisnaor cornete une falta el
penalty se repite.

Las diferencias de tiempo, en
más o en menos, que han ocu-
rrido en el primer tiempo, no
pueden ni deducirse ni acumu-
larse en el segundo tiempo.
Si se ha jugado menos tiempo y
el Arbitro se da cuenta en segui-
da, puede hacer salir de nue‘o
los equipos al campo para lugar
el tiempo que faltaba.

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON " TUPANEL "
PANELES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

AMBIENTE ...NOBLE ... ECONOMICO
—Distribuidores en MANA CO R:

leriba

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

Q3 A FM E BARCEILÚ

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 24 87

Avda. 4 Septiembre, 5-

(Junto Viajes Manacor)



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

RADIO TRANSISTORES

][. • AL-117"

Jai e nomenge, 20
Teléfono 55 1'1 94

Sucursal:
Avda. 4 de Soptiernbre, 30

MAIV COR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

La AV I S

PREVIERA CAD :«NA
DOMINGO 15 DE ABRIL

10.16 Hablamos.
10.45 Concierto. «Bastian y Bestia-
na», de W.A. Mozart.
11.45 Misa de pascua.

1 .0	 Bendición Urbi et Orta.

COLOR

14.00 Siete dlat.
15.00 Noticias.
edición.
15.35 Fantástico. COLOR

19.00 525 líneas. COLOR

20.00 Fútbol.
22.00 Noticias. coLort

	
Segunda

edición.
22.35 Grandes relatos.	 COLOR

«Moisés». Episodio n.° T. Int rpretes:
Burt Lancaster, Anthony Quayle, Ingrid
Thulin, Irene Papas, Marina Berti, You-
sef Shiloah. Siglo III antes de Cristo: las
tribus de Israel, empujadas fuera de su
tierra por la plagas y el hambre, se han
establecido en Egipto y se han conver-
tido en un pueblo poderoso.

23.40 Ultirnas noticias.
23.30 300 millones.

15.31 Curro Jiménez. COLOR «La
Batalla del Vino de Jerez». Intérpretes:
Sancho Gracia (Curro Jiménez), José
Sancho (Estudiante), Alvaro de Luna
(Algarrobo), Eduardo García (Gitano),
Paco Nieto (Malos Pelos), Carlos Larra-
ñaga (Mr. Mortimer), Rafael Hernández
(Connors), Simón Cabido (Moscatel),
Charles Stalnacker (Lord Philips), Luis
Barbero (Lord Mayor). Un noble
escocés condenado a muerte, elige
morir ahogado en un tonel de vino de
Jerez de una cosecha especial. Como el
bodeguero se niega a vender dicho
vino, un lord inglés contrata a Curro
Jiménez para que lo robe..

16.30 Vilma. COLOR «Episodio n.°
4». Vilma, la invencible y su nieto
siguen enfrentándose con la resolución
de complicados casos detectivescos.

• Barón von der Trenck.
COLOR «Ruleta rusa». Intérpretes:

Matthias Habich, Rolf Bécker, Al(
Marholm, Franco Agostini, Jean Henri .

Chambois. En la Corte de Moscú,
Trenck, ya con el grado de capitán, es
protegido por el general Lleven.

18.15 Dibujos Animados.
18.30 Panorama musical.
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «El gran ton-
torrón». Intérpretes: Jacques Perrin,
Eva Renzi, Danielle Gaubert, Andre Fal-
con, Yves Ranier, Pierre Collet. Alain,
un joven que acaba de salir de la
adolesciencia -huérfano de padre e
hijo único- sufre el agobio de la solici-
tud materna, un ansia de libertad nace
en él, angustiosamente, y cuando
intenta romper el cerco materno, va
pasando de una mujer a otra, en las que
no consigue reafirmar su naciente perso-
nalidad.
21.45 La danza.
22.30 A fondo. N.° 168».

COLOR

COLOR

•
COLOR
1 . • 	obre ei terr

COLOR

Primera

e

COLOR

COLOR

TV. FIN DE SEMANA

TELEVISORES

211:17 I S

r

n...______

SABADO, 14 DE ABRIL

,

PRIMERA CADENA

las

11.46 El recreo. Espac .0 dedicado a lo
niños, en donde se dan cita los juegos,
las canciones, los concursos de cosas
prácticas, el teatro, el Igpmor, etc...
13.00	 Torneo.	 Qdritinuación	 de	 la
competición	 de	 Atletismo,	 desde	 al
Palacio de los Deportes e: Madrid.
14.00 Tiempo libre.	 COLOR	 «Tiem-
po libre» es un program obre el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de las imá-
genes del programa.
14.30 El canto de un duro.	 COLOR

El propósito de este programa es sem-
sibilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica. En un contexto ameno
e infoativo, el espacio tratará de ofrecer
alternativas de actuación para obtener
una mayor rentabilidad al presupuesto
fa miliar.
15.00 Noticias del sábado.	 COLOR
Primera edición.
15.35 El bosque de Tallac.	 COLOR
«Triste despedida». Kelian y Senda se
ofrecen al señor Forrester para trabajar
gratis en su rancho, hasta compensar

pérdidas ocasionadas por el incen-
dio que destruyó el pabellón de caza
del ranchero.
16.00	 Largometraje.	 (<Promesa
rota».
17.45	 Documental.	 COLOR	 «El
camino de la espada». Este documental
muestra los diferentes métodos de
defensa y artes marciales que han exis-
tido a lo largo de la historia del Japón y
que se conservan hoy en día cargados
de ritos y ceremonias.
1:. 	•	 Erase	 una vez el hombre.
COLOR «La guerra de los cien años».
1 e sigo XIII dio la construcción de las

catedrales, el XIV verá la de las univer-
sidades. El Papa se instalará en Avig-
non como consecuencia de las rivalida-
des existentes.
19.00 Misa en Do Menor, Mozart.
COLOR
20.00 Vigilia.	 COLOR	 Desde Sala-
manca.
21.15 Informe semanal.	 coLon
22.00 Noticias del sábado. clan
Segunda edición.

22.35	 Sábado	 cine.	 Largometraje
«La gran evasión).

ILIINDAC-DENA
01.25 Ultimas noticias.	 COLOR
15.31	 Novela	 (Capítulo	 ..°).	 «El
Conde de Montecristo»,

18.00 El perro de Flandes.	 COLOR

16.30 Zarzuela.	 COLOR	 «Maruxa».
Intérpretes: María José Alfonso
(Maruxa), Ramón Pons (Pablo), Mary
Francis (Rosa), Rafael Guerrero (Anto-
nio), José María Prada (Rufo), Ofelia
Zapico (Abuela). .
1: • •	 Retransmisión	 deportiva.
COLOR	 Desde el Pabellón de Hielo de
aca,	 retransmisión	 en	 directo	 del

Campeonato del	 Mundo de	 Patinaje
Artístico.
19.30	 La clave. «Religiones».	 El pro-
grama «La Clave» ya conocido por los
telespectadores nos ofrece hoy: La pelí-
cula «El fuego y la palabra», 1960.



HIJO de JUAN RIERA
Onofre Riera

a	 ardilla

/ Olimpiada Cultural
c 	ið orca

TERMINO LA COMPETICION PARA LOS EO.UIPOS
MANACORENSES

Aunque faltan algunos encuentros todavía, que serán dis-
putados después de las vacaciones de Pascua; al seguirse el
sistema eliminatorio, han terminado su actuación los dos
equipos manacorenses cuyos resultados pueden considerarse
muy dignos, dada la preparación y solera de los Colegios con
que tuvieron que enfrentarse.

Grupo 1.- El Colegio N. "Simó Ballester" fue derrotado
por el Colegio "San José Obrero" 71 - 81 en el histórico pri-
mer partido, luego venció al C. Felipe Bauçá por 70 - 62 y el
sábado último volvió a vencer al C.N. "Son Espanyolet" por
68 - 61. La imposibilidad de hacer sombra al primer clasifi-
cado, vino dada por las severas derrotas que inflingió San
José Obrero a los equipos Felipe Bauçá y Son Espanyolet en
sus respectivas confrontaciones.

Clasificación del grupo: 1.- Colegio San José Obrero,
291 puntos. 2.- C.N. SIMO BALLESTER, 209 puntos. 3.- C.N.
Son Espanyolet, 205 puntos. 4.- C.N. Felipe Bauçá, 159 pun-

tos.
Grupo 4.- El Colegio N. "Es Canyar" fue derrotado en el

primer partido por el C. San Agustín, 76 - 58 puntos; luego
se recuperó, venciendo en la segunda vuelta al equipo de San
Alfonso por 70 - 69. El último encuentro frente al Colegio
"Llevant" de Inca ha sido decisivo para su clasificación al ser
derrotado por 102-50.

Clasificación del grupo: 1.- C. N. Llevant, 257 puntos (3
partidos jugados). 2.- C.N. ES CANYAR, 178 puntos (3 parti-
dos jugados) 3.- C. San Alfonso, 144 puntos (2 partidos). 4.-
C. San Agustín, 131 puntos ( 2 partidos).

ELECTRODOW—EMEE ES MERCAT

EQUIPOS STEREO-FONICOS y CUADRO
TOCADISCOS, DISCOS y CASETES, LIMPIA DISCOS,

SAFIROS, BAF LES

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

Oferta hasta el 15 Abril
20 por cien descuento.

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

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

lEL "[AMPO ES ORO!
iYa puede solicitar y renovar su

D•cumento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

Una nueva tienda de lanas para sus labores

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

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano 	 VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
y a máquina

UNAS

ARbilLA
Calle Verónica, 28.

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



C1SON Y VENTA DE:EXP

F CIUDADES DE
* r Pl. Ramón Llull)C/ Capitán Cortés, 3 (Al lado Bar Estacióru, entrand

ORAL DEL
STA

MUTUA NAC[
WTOMOVOL

11
7ha ocurrido
Su UjJa puede ser

INFORMACI , ", Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

L-J

residencia o veraneo

á

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)

Obligatorio y u<olurmardo 	 5.638 pts.
Oeupantes...o..................... 1.125 pt.
Daar	 920 Ipto

Estas sep TOS se pueden InceT
Indluldma mente u blen los que desea..

Ana Mar la Pascual Galmk)
Agente de Segums Coleglada mm. 13534

PI, Ramón Llull,4

ESPAS VESPINGS
BUCLETAS K1Tous oz made!ns)
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Central: Amargura,Nt 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




