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Gina Garcías, presenta el Ma-
pa Sanitario de Mallorca, ela-
borado por 111 profesionales
y técnicos en salud de todas
las islas.

(PAGINAS CENTRALES)

MESA REDONDA

Tema:
Na Morlanda

Al objeto de abrir un debate
público sobre el tema de Na
Morlanda, este Semanario
convoca una Mesa Redonda
para el próximo martes, a las
8,30 de la tarde, en el Salonet
de Mostres de Ca 'n Bauçá.
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

cur f(Di z_c-T
OPTICO DIPLOMADO

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

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
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Un alcalde progresista
Por primera vez, tras muchos años, Manacor cuenta con Alcalde democrático.

Antes de las elecciones, pocos, muy pocos manacorenses preveían un triunfo ro-
tundo de las candidaturas encabezadas por gente no vinculada a partidos políti-
cos. Los resultados del unoeme eran expresivos: rotundo éxito de la UCD, segui-
da a distancia por PSOE y —muy distanciados— CD y PCE. Los partidos regio-
nalistas, una vez más, quedaron fuera de combate. Sin embargo, tan solo cuatro
semanas más tarde, surgían las primeras sorpresas: Pere Llinás, entraba en el
Consell casi contra todo pronóstico, con el coeficiente más alto de cuantos mana-
corenses aspiraban al Consell y dos candidaturas independientes -MA y COI—
ganaban, aunque por escaso margen, a las formaciones políticas mayoritarias en
el país, y la 01M, entraba tres hombres en "La Sala", a pesar de que fueran mini-
mizados por algunos comentarios de antes de las elecciones. Quedaba clara una
cosa: la ciudad no estaba alineada exclusivamente con nadie; y lo prueba el hecho
de que las formaciones vencedoras no llegaron al 20 por cien de los votos emiti-
dos. Empezaban, entonces, las cábalas para saber quien sería el nuevo Alcalde.

No voy a entrar en detalles de como se ha llegado a la elección de Llorenç
Mas como Alcalde de la ciudad. De éso se ocupará, posiblemente, la crónica polí-
tica. Lo cierto es que el número uno de la CDI está ya encumbrado a la más alta
responsabilidad de la Ciudad, habiéndole faltado tan solo los votos de PSOE y
MA. Todo un éxito personal de Llorenç Mas que ha sabido aglutinar los votos de
los concejales de grupos tan dispares como CD, CDI, OIM y UCD. Catorce en
total. Del "Serem sa teva veu a S'Ajuntament", Llorenç ha pasado directamente a
ser "la voz" del Ayuntamiento. ¿Qué puede significar su elección para Manacor?

Dejando de lado la rentabilidad política que los grupos que le han apoyado
con sus votos, van a sacar de los mismos, —cosa que se habrá de ver muy pronto—
la elección de Mas me parece un paso muy importante cara al futuro, puesto que
la gran mayoría del electorado de la COI, —aún reconociendo la variopinta compo-
sición de cualquier electorado— fue un electorado progresista. Como progresista
era y es la candidatura encabezada por Llorenç Mas. Y lo es, no porque me lo in-
vente, sino por las declaraciones y por las opiniones manifestadas por Mas en
entrevistas y en las publicaciones electorales de su grupo. "El elector tiene que
controlar y ayudar a los candidatos que entren en el Ayuntamiento y de esta for-
ma no perder el control de su voto". Esas mismas palabras, escritas de puño y le-
tra del nuevo Alcalde, pueden dar a conocer su forma de entender la vida política
local. La duda que tenemos es si Llorenç podrá ser fiel en todo momento a sus
intenciones. Sí el voto otorgado por los grupos políticos que le han aupado a la
alcaldía no suponen una hipoteca de su futura actuación, nada hay que temer;
pero, insisto que el electorado de Mas era de izquierda en su mayoría —¿dónde
estaban el tres de abril los 2.900 votos del PSOE, sinó?— y este electorado espera
una actuación progresista y resueltamente desanclada del pasado. ¿Le dejarán sus
compañeros de consistorio? ¿Le pasarán factura los mismos que le han llevado en
volandas hasta el sillón de alcalde? Nada se puede vaticinar, aunque hay que otor-
gar un voto amplio de confianza en el saber hacer de Mas y su grupo. De lo que
no cabe duda es que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo: a una base
mayoritariamente progresista y a unos pocos votos —los de algunos concejales-
no del todo desvinculados de sistemas pasados, y bien pasados.

Desde el nuevo ayuntamiento pueden hacerse muchas cosas: desde arreglar
los desaguisados heredados, hasta llevar unas nuevas formas al poder. La calle
—posiblemente— espera ésto de Llorenç Mas y muchas otras cosas; hay mucha
gente que tiene fe en "su" nuevo alcalde. Para muchos "su" primer alcalde. De
sus virtudes y su juventud, puede esperarse todo. Incluso que supere la cantidad
de zancadillas que, sin duda, se le habrán de oponer.

A. Tugores

COMUNIONES
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Na Morlanda: TODO SIGUE IGUAL
En la información de

la semana pasada, dábamos
cuenta de uno de los aten-
tados más lamentables per-
petrados en los últimos
años por esos contornos.
Pues bien; nada parece in-
dicar que se haya variado
el rumbo de los aconteci-
mientos. Las obras, al pare-
cer, continuaron. El Grup

de Defensa de la Natura-
leza escribió varias cartas,
entre ellas, una al Gober-
nador Civil y a Jefatura de
Costas. Por otra parte, el
mismo grupo repartía
días atrás un comunicado
a los partidos y grupos
políticos locales, para invi-
tarlos a tomar una postura
al respecto. Reproducimos
a continuación, dos de las
cartas enviadas por el G.D.

N. de Manacor: la dirigida

al Gobernador y la que se
ha repartido a los grupos
políticos manacorenses.

Exsim Sr.:
Un grup de manacorins

que abaix signam i identifi-
cam, preocupats per la de-
gradació ecológica global,
paró molt especialment a
la nostra Zona acudim da-
van t VE. exposant:

QUE s'estan realitzant
unes obres a la costa de Ca-
la Mor/anda (entre P. Cristo
i S'illot) que, amb el pretex-
te de reforçar l'acantilat,
estan destruint la bona i-
matge del paisatge a un dels
pocs llocs que no s'han fet
malbé per la mà de l'home.

QUE hem anat de ca-
poll per a poder conseguir
una mínima informació so-
bre projecte i responsabili-
tats per part de que puguin
tenir-ne.

QUE creiem (algun de
nosaltres en qualitat d'ar-
quitecte) que tal reforme
era innecessaria, peró espe-
cialment nefasta tal com
s'està fent

QUE el procediment
emprat ha estat el clàssic
del fet consumat, fent les
coses de forma que ni els
mateixos veins se n 'adonas-
sin fins que veren les má-
quines de fer formigó.

QUE així i tot NO SE
RESPECTE exactament, ni
de molt, el que expressen els
plànols i la memòria, cosa
que podria significar frau o
del ic te.

QUE aquestes obres
d'encimentació d'un frag-
ment de la costa són evi-
dentment impopulars i
que la premsa que fa refe-
rencia a Manacor ja n'ha
parlat prou i denunciat el
fet, sense cap resposta ni
explicació per part dels qui
inicialment ténen tota la
responsabilitat, es a dir, JE-
FATURA DE COSTAS.

Pel que anterioimen
hem expressat SUPLICAM
a V.E. inicii les gestions
pertinents per a ordenar a
JEFATURA DE COSTAS
DE BALEARES una imme-
diata paralització de les
obres alhora que s'obri una
investigació i es determinen
responsabilitats, si calen.

Deu vos guard molt
d'anys.

Manacor a dia deu d'a-
bril de 1.979.

GRUP DE LA DEFENSA
DE LA NATURALESA

Fa bastant de temps
(potser dos anys) se va ini-
ciar un procés encaminat a
fer obres a Cala Morlanda.
Mos referim a la Cala ma-
teixa, no a les cases i ca-
rrers.

La Cala és un patrimoni
natural de tots. Es un bé

social que és precís preser-
var de la degradació. Aguas-
tes obres, de fet, posen en
perill l'entom natural d'a-
quell paisatge, un dels pocs
que, de moment, resten en
estat quasi verge.

Desde fa dos anys, dis-
tints mitjans informatius de
la nostra Ciutat han fet re-
ferència a aquest tema sen-
se que, fins ara, no hagim
detectat que cap mitja Ofi-
cial i molt menys cap partit
o grup polític s'hagi mani-
festat sobre aquest tema.

Com que les obres ja
són iniciades, amb la pre-
cipitació lógica de qui cerca
un fet consumat, feim una
crida a tots els grups polí-
tics o socials lligats a la nos-
tra zona manacorina a fi que
prenguin consciència d'en-
trada i després d'un detin-
gut estudi es manifestin pú-
blicament sobre la conve-
niència o no d'aquestes o-
bres.

Ara bé, abans de realit-
zar el detingut estudi és
imprescindible que s'exigei-

xi a les autoritats compe-
tents una immediata para-
lització de les obres ja ini-
ciades, fin que, després d'un
debat públic i una informa-
ció suficient els manacorins
poguem determinar el que
convé i el que volem.

Esperam que el grup
que voltros represen tau i
que té un grau d'influència
dins la nostra societat sà-
piga i vulgui actuar digna-
mentía cara oberta.

Atentament.

Veremos si por una vez
se hace caso de esta llamada
de atención que intenta pre-

servar —si es que aún queda
remedio— Cala Morlanda de

la degradación.
Para el martes próximo,

en Ca'n Bauzá, el Semanario
Manacor, promueve una me-

sa redonda, a la que podrán
asistir todos los que tengan
interés en este tema, además
de algunas personas, espe-
cialmente invitadas. El acto

dará comienzo a las 8,30
de la tarde de día 24 y al
mismo están invitados
—para participar activamen-
te— un representante de
cada grupo político local.



•

i La mejor

4.000 pesetas por su viei cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
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1 Qué oportunidad,
no la deje escapar !

JUAN DE VIDAL Y SALVA

Pza.	 2. Tel. 55 14 19
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SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26

AMER Comparen calidades y precios

GENEROS DE PUNTO
ROPA INTERIOR Y EXTERIOR

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión ordinaria
de primera convocatoria el
día 11 de abril de 1.979,
que se formula por el Secre-
tario General con el visto
bueno del Sr. Alcalde a los
efectos de su publicación
con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 241 del Re-
glamento de las Corpora-
ciones Locales.

*Se acuerda aprobar
el borrador del acta de la
sesión anterior.

*Se acuerda el ente-
rado de las disposiciones
de interés publicadas en el
B.O. de la Provincia.

ALCALDÍA

*De conformidad con
el Jurado Calificador del
Concurso de Carteles Fe-
rias y Fiestas de Primave-
ra se acuerda otorgar el
primer premio al cartel
presentado bajo el lema
"Barras y Flor", de D.
Manuel Romero Lete.

*Da cuenta la Alcal-
día de la nota informa-
tiva publicada en los me-
dios de comunicación en
relación a la tradicional
festividad del lunes de
Pascua.

URBANISMO

*Se acuerda aprobar
una certificación de obras
referida al bacheo de calles
de Manacor.

*Se acuerda autorizar
diversos gastos referentes a
competencias de los Servi-
cios Urbanisticos.

*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. Andrés Adrover
Puigrós, Doña Francisca Mi-
guel Mascaró, Doña Catali-
na Mas Parera, Doña Anto-
nia Riera Riera, Doña Fran-
cisca Morey Bosch, D. Se-
bastián Llull More y, D. Juan
Parera Fons, y D. Jaime Cal-
dentey Lliteras.

POLICIA Y SERVICIOS
MUNICIPALES

*Se acuerda autorizar
cambio de vehículo en licen-
cia de servicios públicos a a
Sebastián Bonet Bassa.

*Se acuerda autorizar
diferentes gastos referidos
a la competencia de Poli-
cía y Servicios Municipa-
les.

*Se acuerda conceder
a título temporal dos ni-
chos del Cementerio Muni-
cipal a D. Pedro Galmés

Soler y a D. Joaquín Muñoz
Godoy.

INTERVENCION

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

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*Se acuerda aprobar
propuesta de gastos para ad-
quisición de material con
destino al Negociado de
Rentas y Exacciones.
Manacor, 11 abril de 1.979

EL SECRETARIO
GENERAL

En relación a las notas
informativas publicadas en
los distintos medios de co-
municación sobre la Festi-
vidad del Lunes de Pascua
en Manacor, esta Alcaldía
cree oportuno que el senti-
do de su nota anterior no
trata bajo ningún aspecto
de implantar una nueva fes-
tividad, sino simplemente
orientar a los sectores inte-
resados, todo ello sin perju-
dicar, en lo dispuesto en la
vigente legislación laboral,
ya que ésta solo da lugar
a dos fiestas locales con
carácter oficial que en esta
localidad son el lunes de Na-
vidad y la festividad de San
Antonio Abad.
Manacor, 11 abril de 1.979

El Alcalde Acctal.

AC U E
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

ELECTRODOMESTICE

'14 S MERCAT

FRIGORIFICOS
CRO LLS — AGNI — EDESA —SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



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

CAiXA D PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Baleare

LLICO CATORZENA
PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

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

E NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
"En el calendari per a les illes Balears de 1.893, que des del 1.888 ja se deia "El Zaragozano", hi

ha "El Boletín del Navegante" i en aquest una col.lecció de medicines populars per diversas malalties,
com, per exemple: Oli d'ametles dolces, calmant dels  còlics, Bálsem catòlic, per a les ferides. Sal per a
desinfectar. Essència de móres de batzer per a baixar la sang. Esperit de vi amb càmfora, mesclat amb ai-
gua, per a cops. Regalim, per als constipats. Flors cordials, per a fer suar. Farina de lli, per a coques. Mos-
tassa en pólvoras, per a sinapismes. Sal de figuera per a purgar. Sai'm dolc per a calmar les inflamacions,
etc... Aquest calendari, s'imprimia a la impremta de Bartomeu Rotger de Palma.

A més d'aquests remeis casolans, hi ha una altra classe de remeis, alguns també casolans, que podem
classificar com a màgics. Els primitius, que, de ciència en sabien molt poc,..."

ANTONI GALMES
(Fragment de LA MEDICINA POPULAR A MALLORCA, publicat per la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma, 1.976)

L'AUTOR: Antoni Galmés i Riera, nasqué a Manacor dia 24 d'abril de 1.907. Es-
tudié el Batxiller Superior i de Secretari d'Administració Local de segona, profes-
sió que va exercir a Selva i Escorca, municipis d'on en va ser nomenat Fill
Adoptiu per l'excel.lent compliment dels seus deures de funcionari.

Antoni Galmés estima la nostra Ilengua i cultura amb auténtica passió.
Ja l'any 57, quan TVE donava les primeres passes, va ser el primer mallorquí
que hi parlé, tot i que li ho havien negat, recitant versos de Guillem Colom.
També, i amb l'agrupació Aires de Muntanya, va fer  conèixer Mallorca i els
seus balls arreu d'Espanya i dins l'estranger.

En el caire d'escriptor, Galmés ha publicat poemes — Goitant a la tafona
(1.927 - 28) i Reverla de la diada (1.956 - 57) — a "La Ultima Hora" i a "Lluc",
respectivament. En prosa mereixen relleu "Mallorca, Menorca, Ibiza, Folklore"
(1.950), "Bailes Mallorquines (1.951), "Danzas típicas", harmonitzada per Llo-
renç Morey, 'Mallorca i su Folklore", etc. etc... Les obres més pròximes als nos-
tres diessón: Medicina Popular a Mallorca (1.976) i Arenal Antany, publicat en 10
entregues a "Baleares". Escriptor prolífic damunt la premsa periódica, té nombro-
sos articles a les revistes de Manacor, d'Espanya, Portugal i Argentina. Darrera-
ment Ii han demanat que recopili els més importants.

Té enllestida una altra obra: Les feines i quefers de les dones en la pagesia
que segurament prest veurem pu blicat.

Antoni Galmés i Riera és el manacorí que més en sap i més hi ha dit en
qüestions de costums i cultura popular de Mallorca.

Dibuix de Norat Puerto

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT

LES VELARS "C" i "G" FINALS

CÒLICS, CATÒLICS, SANG, MÀGIC...

*Si és el vostre gust escriure el so que trobam a l'acaba-
ment de les paraules triades, d'acord amb les normes actuals,
convendrá conèixer els punts que donam a continuació:

a.- Després de vocal, normalment s'escriu C:
Catòlic, calle, poc...

b.- No segueixen aquesta observació les paraules acaba-
des en —FAG, —FUG i —LEG (i altres que en castellà solen
acabar en —G0):

Sarcòfag, pròfug,
Pedagog, pròdig, càstig..

c.- Hem d'escriure amb C la primera persona del present
d'indicatiu deis verbs de la segona ¡tercera conjugació:

jo tenc, jo molc, jo vénc...
d.- Després de consonant, posarem C o G segons la !letra

que prengui la paraula en formar el femení o derivats:
Arc (arCada), blanc (blanCa)...

Sang (sanGu inós), amarg (amarGor)...
e.- En els noms geogràfics s'escriu C i no CH. Aquest

darrer grup de lletres només se conserva en els llinatges:
Lluc, Vic, Estallencs, Es Bosc...

pera March, Vich, Reixach, Bosch...



CURS ELLVIENTAL 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.- Quan fi pegaren un to(c-g) amb el máne(c-g) del cáve(c-g) va llançar un gran geme(c-g). Duia un abri(c-g)
gro(c-g) fet per encárre(c-g). Llaurava amb un ru(c-g) arábi(c-g),rústi(c-g) de tot.

8,- El próle(c-g) del ¡libre contava el diále(c-g) de l'escriptor amb uns náufra(c-g)s que s'havien salvat fent
d'antropófa(c-g)s. Quan arribaren els arqueóle(c-g)s i els espeleóle(c-g)s ja només trobaren vius un peda-
go(c-g) un metge estomatóle(c-g).

C.- Quan jo di(c-g) que no vén(c-g) amb vosaltres, no me'n ri(c-g) ni tampo(c-g) vull haver dit que no hi

pu (c-g) venir perquè esti(c-g) cansat. Si no em moc-g) és perquè sec-g) i me sent feixu(c-g).

D.- Vàrem anar al Gor(c-g) Blau. Hi trobàrem molt de fan(c-g). Vàrem fer fo(c-g) dinàrem d'un manjar
amar(c-g) fet de carn i san(c-g) de por(c-g). Érem cin(c-g) ami(c-g)s dins aquel! par(c-g) sober(c-g).

E.- En Mar(c-ch ) Bos(c-ch ) i Anti(c-ch) va néixer a la possessió d'Es Bo(c-ch ), propietat de la fam (lía
Mar(c-ch), que ara viu a la ciutat de Vi(c-ch). Quan vagis a Llu(c-ch)major passis per Randa ja me duras
un po(c-g) de mata del seu bos(c-ch). Solia comprar taba(c-g) a l'estan(c-g) d'En Blan(c-ch).

4.- EL RAC DELS ARTISTES
ES CAMPANAR

Segons ens conten els escriptors manacorins, Gabriel Fuster
i Rafel Ferrer a "Historia de Manacor" i "Fechas para Manacor",

respectivament, el nostre esvelt carnpatiar se va començar a cons-
truir oficialment (col.locació de la primera pedra) el darrer dia
de l'any 1.905 i va ser acabat Pany 1.928. Les obres es varen
interromp re en diferents ocasions i per diversos motius.

El campanar de Pesglésia parroquial de la Verge dels Dolors
té un nom propi molt poc utilitzat pel poble: La Torre Rubí,
posat en honor del Fill Adoptiu d'aquesta Ciutat, don Rafel Igna-

ci Rubí i Pocoví (Montuiri 1.842 - Manacor 1.932), promotor de
l'edificació de l'església actual i que va ser Rector de la parròquia
(llavores només n'hi havia una) des de 1.887 fins a la seva mort.

(Dibuix de Miguel Brunet)

5.- EL JOC DE LES PA ULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:

Abella, aranya, arna, caragol, cigala, cigonya, corb, escaravató, esparver (falcó), formiga, gavina, gorrió (teulader), grill,
Ilagost, manganella (cuc), mosca, moscard (mosquit), oronella, picafustes (pigot garser), paó (pago), papallona, perdiu, pula,
voltor.                             

•k-                                                
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REGALA
LIMOS

AL HACER SU IMPOSICION

DLEIL 21 AL 30 DE ABRIL

Estos son nuestros libros:
"GUIA ECOLOGICA DE BALEARES"
Para conocer mejor nuestro patrimonio natural.

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

"RAICES" de Alex Haley "A LES ILLES" de Baltasar Porcel

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.

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

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

CAJA [3E AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD

DE LAS BALEARES 



Los socialistas: voto tes Emonisi
EL PSOE: VOTO
TESTIMONIAL

Además de una entre-

vista con el nuevo Alcalde

-la cual ofrecemos en otra

página en esta misma edi-

ción-, era obligado cono-

cer el significado de los dos

votos del PSOE en la elec-

ción del Alcalde. Estaba

claro que los dos conceja-

les del PSOE habían votado

a su número uno Antoni

Sureda.

Así nos cuenta Antoni

Sureda, en presencia del

también socialista José Aro-

cas, el significado de sus vo-

tos:

"Eramos plenamente

conscientes de que nuestros

votos no cambiarían el re-

sultado, el cual wbiámos

perfectamente desde mucho

antes del acto. Estábamos

--sigue Antoni Su reda-
com plem tam en te informa-
dos del acuerdo existente

entre UCD, CDI y 01M, al
que parece se agregó CD".

-Pareces no estar muy
conforme...

-No puede estarlo y de

ahí nuestros votos que tie-

nen carácter testimonial.

Pienso que en el acuerdo

previo entre las candidaturas

que he citado -acuerdo

que, me consta, está firma-

do- se hacen unas concesio-

nes excesivas a UCD, con el

otorgamiento de las presi-

dencias de las comisiones

de Policía, Sanidad y Cul-

tura. Como socialistas no

podemos tolerar que sean

hipotecadas tantas cosas.

En Cultura y Sanidad pen-

samos que es necesaria una

política de izquierdas.

ACTO DE PROTESTA

"Por otro lado -conti-

núa Sureda-, nuestro voto

testimonial ha sido un acto

de protesta a la marginación

del PSOE por parte de algu-

na candidatura, ya que se

nos ha tenido olvidados aún
después de haber ofrecido

nuestro apoyo a Llorenç

Mas, bajo la única condición

de una exposición clara de

su programa.

-¿Significa ésto que ha-

béis declarado la guerra al

resto del Consistorio?

-No; espero que nadie

entienda nuestra postura co-

mo tal cosa. Apoyaremos

todas las acciones llevadas a

cabo con plena conciencia.

Ahora bien, si nos damos

cuenta de que los intereses

particulares prevalecen so-

bre los de la comunidad,

emplearemos todas las ar-

mas legales y la influencia

del Partido para frenarlos.

-¿Quieres decir algo

más?
-Simplemente, dar pú-

blicamente la enhorabuena

al nuevo alcalde, al que Pe -

dimos que ante según qué

decisiones, recuerde cuales

son sus raices.

LLORENÇ MAS, NUEVO ALCALDE DE
MANACOR.

(De nuestra Redacción)

Con el Salón de Actos del
Ayuntamiento completa-
mente abarrotado de públi-

co, tuvo lugar, en la mañana
del pasado jueves, el acto de

constitución del Ayunta-

miento, primera Corpora-

ción democrática después

de más de cuarenta años.

El Acto estuvo presi-

dido --según marca la Ley

de elecciones locales- por

los concejales electos de

mayor y menor edad y que

en esta ocasión han sido

Bartolome Quetglas (UCD)

como el de mayor edad y

Antoni Sansó (01M) por

su condición de más jó-

ven.

el resultado de catorce votos
a favor de Llorenç Mas
(CDI), cinco para Rafael

Muntaner (MA) y dos para

Antoni Sureda (PSOE).

Digamos que con la

"cantada" del voto número
once a favor de Llorenç Mas
el recuento fue interferido

por los aplausos de la mayo-

ría del auditorio, entre el

que se encontraba un gran

número de incondicionales
de COI.

Finalmente y de manos

de D. Bartolome Ouetglas,

se hizo entrega a Llorenç
Mas de la Vara de Alcalde

con lo que quedaba procla-

mado oficialmente primer

ciudadano manacorí.

PRIMERAS PALABRAS
DEL NUEVO ALCALDE

El nuevo Alcalde demo-

crático, Llorenç Mas, cerró

el acto con unas palabras

en las que exhortó a todos

los miembros del Consisto-

rio a trabajar en unión y

concordia para encontrar la

solución a los numerosos

problemas de Manacor, ha-

ciendo hincapié en la im-

portancia de una labor de

equipo y máxima voluntad

por parte de todos.

Dirigiéndose al nutrido

auditorio, pidió compren-

sión y colaboración por par-

te de/pueblo.

CO SION PERMANENTE
Y REPARTO DE PRESI-

DERICIAS

En el mismo acto de

constitución del Ayunta-
miento, quedó formada /a
Comisión Municipal Pen -na-
nente, que estará integra-

da por dos concejales de MA

- Rafael Muntaner y Anto-

nio Fememas--; dos de CDI

- Luis Gil y Jaime Llull-;

dos de UCD -Joan Riera y

Gabriel Gomila-, uno de

OIM -Antoni Sansó-; uno

de CD -Jaime Llodrá-.

Como es sabido, la Comi-

sión Permanente estará pre.

sidida por el Alcalde.

OCHO MINUTOS DE
ESPERA

Tras un compás de

espera de ocho minutos

-el acto estaba anunciado

para las once horas- debi-

do a que faltaba la presen-
cia del concejal de MA,

Rafael Sureda, abrió la

sesión el señor Quetglas,

quien a continuación cedió
la palabra al Secretario del

Ayuntamiento, señor Tous,

quien dio lectura a los ar-

tículos pertinentes que con-

templa la Ley de Elecciones,

dando lectura, finalmente,
a la relación de nombres que

conforman el nuevo Consis-

torio manacorí

ELECCION DEL
ALCALDE

A continuación se pro-

cedió a la votación para la

elección del alcalde, cuyos

votos -votación secreta-

fueron depositados por ca-

da uno de los concejales en

la urna que cuidó de hacer

llegar a cada uno de ellos el

Secretario de la Alcaldía,

Alfonso Puerto.

El recuento de los votos
estuvo a cargo en voz al-

ta-- de D. Bartolome Quet-

glas, arrojando el escrutinio
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1 im d dar ciones del nuevo Alcalde

LA COLABORACION DE
SEGUIREMOS UN MANA-

e

En su propio domicilio

y todavía con evidentes

muestras de emoción en su

rostro, Llorenç Mas fue con-

testando a nuestras pregun-

tas.
-¿Cómo se encuentra

un alcalde a las pocas horas

de su elección?

-La verdad es que estoy

muy emocionado. Todavía

no he digerido el impacto

que me ha causado el haber

sido elegido alcalde.

-No me dirás que ello
haya representado para tí

una sorpresa...

-No lo digo en el senti-

do de que ello me haya sor-

prendido. Pero una cosa son
los acuerdos y otra muy di-

ferente lo que para mí ha

significado la proclamación
oficial.

-Al final te han sobrado
tres votos. ¿No habéis paga-

do muy caros los cuatro vo-
tos de la UCD?

-No creo que se hayan
pagado tan caros...

-¿No es caro que cuatro
votos cuesten las presiden-

cias de las Comisiones de Sa-

nidad, Cultura y Policía?

-Pienso que ello es muy

normal. Ten en cuenta que
para CDI, además de la Al-

caldía, están las presidencias

de Hacienda y Urbanismo y

Planificación. No creo que

con lo pactado con la UCD
se haya perjudicado a nadie;

es más, pienso que se ha be-

neficiado al pueblo —y el

acuerdo llegó con miras a las
conveniencias de Manacor—
No podía de ningún modo

marginarse a la candidatura

del partido en el Poder. Con

ello el pueblo habrá ganado

bastante. Además era una

forma de iniciar nuestra ges-

tión con armonía y cordiali-

dad en el seno del Consisto-

rio.

EL PSOE SE OFRECIO

-¿No habéis tenido en

cuenta al PSOE a la hora de

las negociaciones?

-Sí, lo hemos tenido en

cuenta. El PSOE se ofreció

cuando todavía no nos ha-

bíamos planteado el tema

de acceder a la Alcaldía.

Después, cuando la CD I nos

decidimos a luchar para la

consecución de la Alcaldía,

pasó el tiempo y, debido a

malentendidos, no llegamos

a contactar formalmente

con el PSOE. Ahora bien,

que quede constancia de

que no pretendemos de nin-

guna forma marginar al
PSOE. Creo sinceramente

que los dos concejales socia-

listas pueden desarrollar una

buena labor en el Consisto-

rio.

El programa presentado

por la CDI en la campaña

electoral parecía ser claro

de oposición; el acceder a

la Alcaldía supongo que os

obligará a un trastoque de

líneas...

-La verdad es que nun-

ca habíamos imaginado con-

seguir colocar cinco conce-

jales; de ahí que nuestro

programa tuviera algo de

oposición. No de una oposi-

ción sistemática ni mucho

menos. Puede que las cir-

cunstancias nos obliguen a

un trastoque de algunos

puntos del programa, aun-

que no en lo que se refiere

a las líneas maestras del

mismo. Ten en cuenta que

no podemos considerarnos

como grupo conservador; no

somos mayoría...

DE TALANTE
PROGRESISTA

-¿Tiene Manacor un al-

calde de izquierdas?

-No; ya he dicho en an-

teriores y repetidas ocasio-

nes que no me considero ni

de izquierdas ni de derechas
ni de centro. Me identifico

como progresista, simple-

mente. Me considero inde-

pendiente, que es la condi-

ción del grupo CDI. Y no

estoy afiliado a ningún
partido político porque por

el momento no comulgo
con ninguna de las ideolo-

gías que nos presentan.

-¿Cuáles son los pri-

meros problemas que pien-

sas atacar al frente del Con-

sistorio?

-Para dotar a los dis-

tintos problemas de un or-

den de prioridad quiero an-

tes consultar con los miem-

bros de la Comisión Muni-

cipal Permanente. Su opi-

nión es muy importante.

-¿Qué opinas del Con-

sistorio que presides?

-Tengo plena confian-

za en los miembros del Con-

sistorio.
-¿No será sólo en cator-

ce de ellos...?
-No; no sólo tengo con-

fianza en los catorce que me

han votado para alcalde, si

es a ésto a lo que te refieres,

sino en la totalidad, en los

veintiuno.
-¿Cuándo piensas tomar

posesión práctica de la Al-

caldía?

- El - próximo lunes. Lo

que no tengo decidido toda-

vía es el horario de despa-

cho. Me estudiaré un hora-

rio que sea accesible a to-

dos. El pueblo tendrá las

puertas de la Alcaldía abier-

tas de par en par.

-¿Quieres decir algo

más?

- Sí. Que espero la cola-

boración de todos. No sólo

de los compañeros del Con-

sistorio, sinó la cooperación

y comprensión de todo el

pueblo. Sólo con la colabo-

ración de todos es posible

conseguir un Manacor mu-

cho mejor.

G.V.

DOS,)J
COR MEJO

Pocas horas habían transcurrido desde que Llorenç Mas

fuera proclamado Alcalde de Manacor, cuando nos concedió

la entrevista que a continuación transcribimos. Son las prime-

ras declaraciones de un Alcalde democrático de Manacor, des-
pués de nueve lustres de representantes del pueblo de muy dis-

tinta condición.



PONGA IrADERA EN S HAR

CON " TUPANEI "
PANELES DE MADERA PARA IlEVEST19 PARE ES

AMENTE ...NOBLE ... ECONONICO...
Distribuidores en MANACOR:

baleria

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

AIME BARCELÓ

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 24 87

MARCOS Y O LEOS

" ES M E RCAT
Avda. 4 Septiembre, 5-

(Junto Viajes Manacor)
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PARRILL
Tenemos las me ores 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
TORRADOR

Cala Millor
Calle Pnnexpal

Una secció

a cura

d Antoni Llull Martí

Cultu-
ra a

-41eu I lerades
Tal com us vaig prometre la setmana passada, vet ací la

primera dosi del nostre reconstituent cultural. N'hi ha per a
set cullerades, una per a cada dia de la setmana, però no hi ha
inconvenient que les prengueu totes d'una sola vegada. De to-
tes manares, teniu en compte que si de veras voleu enfortir la
vostra cultura no basta amb el nostre xarop; cal, al mateix
temps, alimentar-vos bé: llegui cada dia una estona, que els ni-
bres, tot i que siguin cars, com tot, estan avui en dia a l'abast
de tothom. Au idó, que amb bons aliments i aquestes vitami-
nesa aviat estareu forts com un roure.

POBLACIO TALAIOTICA.- Es calcula que fa devers tres mil
anys hi havia a Mallorca més de 200 poblats talaiótics, alguns
envoltats per una murada de més de 300 metres de perímetre
flanquejada per torres (talaiots). A S'illot encara queden alguns
trossos d'una d'aquestes mura des ciclópies.
UN REI BEN JOVENET.- ¿Sabieu que quan el rei En Jaume
III de Mallorca comencé a regnar tenia només nou anys? En
realitat s'encarregava dels afers de govern son oncle i tutor
Felip, canonge d'Elna. Als 28 anys II  arravatà el regne el seu

cunyat Pere IV, i quan intenté recobrar-lo, l'any 1.349, fou
derrotat a la batalla de Llucmajor, en la que perdé la vida.
MONEDES.- Després de la conquesta, circulaven a Mallorca
monedes gregues com els besants, mussulmanes com el mos-
modins, mora betins de Castella, malgorines i tornesos de Fran-
ca, jaqueses d'Aragó i barceloneses de Catalunya. Com veis,
això de mercadejar amb gran varietat de divises ja ve de ben
antic a la nostra lila.
TRADUCCIONS MEDIEVALS.- El català va esser una de les
poquíssimes Ilengües de la Cristiandat medieval a les que es
va traduir l'Alcorá, el llibre sagrat dels mahometans.
LA VERGE DE LLUC, PATRONA D'ALCIRA.- A Alcira te-
nen una gran devoció per la nostra Mare de Déu de Lluc, fins
al punt d'haver aconseguit del difunt papa Pau VI un breu pon-
tifici que la va confirmar com a patrona d'aquella ciutat valen-
ciana. I la majoria de nosaltres mallorquins ni tan sols ho sa.
biem!.
PLANTES ENDEMIQUES.- L'any 1.962 el botànic belga 111-
vingneaud va descobrir pels penyals de prop de la Cala de Sant
Vicenç una planteta, la Naufraga balearica, que no tan sols
resulté esser una espècie, sinó un gènere totalment nou per a la'
ciència, cosa molt sorprenent dins Europa i en el nostre segle.
La podeu veure fotografiada a la página 19 del  benemèrit Ili-
bret del nord-americà i mallorquí d'adopció Antoni Bonner
"Les Plantes de les Balears", publicat fa un parell d'anys a la
Ciutat de Mallorca.
MUSICA I POESIA.- Molts de manacorins ignoren que el mi.
sic ciutadà Antoni Noguera (1.858-1.904) a més de la musica
de l'Himne de la Capella de Manacor, va compondre també la
de la revitalitzada i popularíssima composició La Balanguera,
sobre un text del gran poeta Joan Alcover inspirat en una can.
có popular antiga, esdevinguda gairebé el nostre himne regio.
na 1.



Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamada por
el Sumo Hacedor el jueves día 12 y a la edad de 69 años,
MARIA SANTANDREU DURAN.

Acompañamos en el sentimiento a su apenado esposo
Guillermo Barceló; hijos Sebastián, Antonia, Miguel, Sebastia-
na, Antonia, Guillermo, María y Juana; hijos políticos, herma-
nos, nietos y demás allegados.

El sábado día 14, por la tarde, sumióse en el reposo de los
justos a la edad de 27 años, el joven Ingeniero de Caminos,
GUILLERMO GRIMALT RIERA (a) "Fraret".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su apenada esposa Ana Brea Diago, hijos Guillermo, Susana
y María Inés Grimalt Brea; padres, padres políticos, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, la expresión
de nuestra condolencia.

LA CAPELLA,
MAIS.IAMA EN PEGUERA

La Capella, que tan a-
gradable sabor de boca dejó
entre los melómanos en la
Clausura del Ciclo Cultural
la semana pasada, viaja ma-
ñana a Peguera para ofrecer
allí el Concierto de Pascua.
La Asociación de Vecinos
de aquella localidad, orga-
niza anualmente dos con-
ciertos, el de Navidad y el
de Pascua. El año pasado,
nuestra Capella ya estuvo

allí, donde se recuerda una
portentosa actuación de
Paula Rosselló y este año,
nuevamente ha sido invi-
tada. Puestos en contacto
con el Mtro. Nadal, sobre
la temática musical a de-
sarrollar, nos dijo que la
primera parte estaría com-
puesta por una interpre-
tación de "lieds"y ,"arias"
a cargo de Miguel Fons y
Paula Rosselló. Y ya en la
segunda parte, la Capella
interpretaría obras de L.
M. de Victoria, J.S. Bach,
Millet, Rossini, etc.

NOU LLIBRE DE M.A.
RIERA: "LA RARA
ANATOMIA DELS

CENTAURES"

El recentment ge/ardo
-nat amb el Premi Nacional

de la Crítica de narrativa
catalana, el manacorí Mi-
guel Angel Riera, ens ofe-
reix un nou llibre; és de la
colecció Raixa i d'una pre-
sentació exquisita. En el
¡libre, l'autor manacori
ofereix una interesan tissi

-ma seria de narracions cur-
tes, de lo més acabat i per-

LA RARA
ANATOMIA

DELS
CENTAURES

Miguel Ángel Riera

fecte que hem vist als da-
rrers anys. La presentació
del ¡libre diu que la Rara
anatomia dels Centaures
"inaugura una nova via
d'expressió a l'art de Mi-
guel Angel Riera: el con-
te. Per mitjà d'una prosa
minuciosament i delicada-
ment treballada, el demble
prouestià de la qual és po-
sat al servei d'una concep-
ció molt personal, l'escrip-
tor aconsegueix de donar
forma a un conjunt de pe-
tites obres mestres, entre
les quals fóra difícil establir
diferències qualitatives. De-
vora Proust, els altres

de referència podrían ser el
món obsessiu de Kafka i cer-
tes tècniques del "nouveau
roman". Tot plegat conflu-
eix en un llibre ple d'origi-
nalitat, poblat d'estranyes
i torbadores fantasías que
s'ensenyoreixen del lector
a partir de la primera pági-
na". Heurem de comentar
més detingudament aguas-
ta obra —una altra!— d'En
Miguel Angel Riera.

JAUME SANTANDREU:
CANCONS PER AL MEU

POBLE

L'inquiet Jaume San-
tandreu, poeta manacorí

tan popular aquí com a Ciu-

tat, fa ja uns quans dies va

treure al carrer un cançoner

titular "Cançons per al meu

poble". A n'aquest racull

de cançons —presentat per
un altre manacorí ben in-
quiet, En Guillem d'Efak-

En Jaume posa a disposició,
d'una forma totalmentnova

i popular, tota una Ilarga
serie de poemes i articles,
molts d'ells apareguts
abans en paper imprès,
ho presenta, que és lo més
sorprenent, en paper d'es-
trassa, de diari. Ens pareix
una forma molt bona i sen-

zilla d'arribar al poble, on
En Jaume hi ha deixat, sens
dubte, trossos de pell viva.
Si Déu ho vol, la setmana
qui vé oferirem als lectors
qualcuna de las cançons
d'En Jaume Santandreu.

ANTONI RIERA,
EXPOSICIO A CA'N

BAUZA

Del 28 d'abril fins al
12 de maig, Antoni Riera
Nadal, excel.lent cineasta
i pintor manacorí, exposa-
rá al Salonet de Mostres de
Ca 'n Bauza. El títol de l'ex-
posició és "Apología del bo-

Confortada cc g los Auxilios Espirituales se durmió en la
Paz del Señor el lunes día 9 y a la edad de 55 años, MAGDA-
LENA RIERA PUIGSERVER, que en paz descanse.

Testimoniamos a su afligido esposo Domingo Truyols;
hijas Catalina y Bárbara Truyols Riera, hijos políticos, padres,
hermanos, hermanos políticos, nietos y demás familiares, nues-
tra más viva condolencia.

OLA O   • ti    

SERV CleS PAilTICULARES
SERNIn0 DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, I y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel, 55 18 84 MANACOR
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Au, Xandro! Que no t'has

d'aixecar?

OUten~

JAUME
RAMIS

Xandro, fe via, que arribarás

tard a classe!

r.2b,

evatualmón!!

I quina hora és, padrina?

Avui sí que m'expulsarà

de classe...

No frissis,

que hi torna

haver vaga.

Uff!, va boll!

Me'n vaig

a fer una

mussa a n 'es

Chicago...



Aquesta

cerveza

no m

caigut gaire

bé...

Xandro, que ja fa mitj'hora que
ha sonat es despertador ¡o que

no hi havia

classe!

mote

vull tornar veure

Per aquí, fins es

mes qui vé!



OR ASISTETIA S
PUEBUY

	, LIMITE DE
COMARCA

@ CENTRO
SUBCOMARCAL

— LIMITE DE
SUBCOMARCA

011
Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

Elementos de Dibujo 7écnico
Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.

Distvibuidoer Tie 0114- 11
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Con el objetivo último de conseguir una descentralización

de la sanidad, y acercarla a pueblos y barriadas, se ha elabora-

do durante varios meses un "mapa sanitario" de las Islas, que

fue dado a conocer por la delegación de Sanidad hace apenas

una semana.

Este mapa sanitario, que contiene un exhaustivo estudio

de la ciudad de Manacor y su comarca, ha sido elaborado por

111 profesionales y técnicos en salud de todas las Islas. Su ela-

boración ha consistido en un estudio, en primer lugar, de

cuáles son todos los recursos sanitarios - materiales y huma-

nos de las Islas, tanto públicos como privados. Y en segundo

lugar ha implicado realizar una planificación de los recursos

sanitarios que se precisan en las distintas zonas de acuerdo

con sus condiciones geográficas, demográficas, sociales, etc.

El estudio realizado, del

cual se espera su próxima

aprobación en Madrid,

es importante sobre todo

para los pueblos de las Is-

las y para las barriadas de

las ciudades. Y es impor-

tante, sobre todo, si se

tiene en cuenta que en es-

tos momentos se concen-

tran en Palma, que tiene

el 50 por cien de habitan-

tes de la Isla, el 95 por

ciento de todos los recur-

sos sanitarios. O lo que es

lo mismo, Mallorca, ente-

ra —excepto Palma— con

los mismos habitantes que

la ciudad, tiene sólo un 5

por cien de los recursos

sanitarios de toda la Isla.

Con la elaboración de

este proyecto se intentará

que las nuevas dotaciones

sanitarias se construyan

donde realmente se necesi-

tan, según unos criterios

marcados por la Adminis-

tración pero realmente pro-

gresistas si se comparan con

la actual estructura sanita-

ria existente.

Según	 explicaciones

procedentes de la delegación

de Sanidad se trata, partien-

do de este estudio, de ir sen-

tando las bases para conse-

guir una "sanidad integral",

por encima de la meramente

asistencial. Es decir, una a-

sistencia preventiva a los

ciudadanos, una medicina

asistencial - curativa, y una

medicina de rehabilitación,

englobada toda ella en una

tendencia a la educación sa-

nitaria en todos los aspec-

tos. Todo ello, para poder

hacerse efectivo, debe ir

unido —y así consta en el

estudio— a una descentrali-

zación sanitaria que acer-

que ésta a los habitantes y

se ubique donde éstos real-

mente la necesitan.

MANACOR

Se ha dividido así a la

Isla en tres comarcas. La

comarca de Palma, que lle-

gas hasta Soller y hasta

Lluchmajor. La comarca

de Inca. Y la comarca de

Manacor, que abarca toda

la parte este de la Isla y des-

de la Colonia de San Pedro

hasta Ses Salines.

Ya entrando en la co-

marca de Manacor veremos

como quedaría su asistencia

sanitaria de hacerse realidad

lo planificado en este estu-

dio.

La ciudad de Manacor

sería el "Centro Comarcal"

donde se globalizaría la

asistencia sanitaria de la co-

marca. Debería tener un

Hospital —con el que aten-

der las hospitalizaciones de

la comarca— que haría inne-

cesario que los enfermos,

excepto casos muy especia-

les, tuvieran que trasladarse

a Son Dureta, Así mismo

contaría con un equipo mé-

dico formado por médicos

generales y especialistas, ve-

terinarios, farmacéuticos y

ATS, encargado de la asis-

tencia sanitaria de la ciudad

en los aspectos preventivos,

curativos y rehabilitadores,

y a la vez, de coordinar las

actividades sanitarias de to-

da la comarca.

Por su configuración,

Felanitx quedaría estable-

cido como subcornarca,a ni-

vel sanitario. Quiere esto de-

cir que necesitaría crearse

en esta ciudad un "Centro

Subcomarcal", a cargo tam-

bién de personal médico,

ATS, farmacéuticos, veteri-

narios, y con la participa-

ción también de arquitectos,

ecologistas y asistentes so-

ciales que dedicarían su

atención a las condiciones

de vida para prevenir las en-

fermedades.

El centro Subcomarcal

abarcaría también las fun-

ciones de medicina preven-

tiva, curativa y rehabilitado-

ra y estaría directamente

conexionado con el centro

comarcal.

Como ramificaciones de

una tela de araña quedarían

establecidas las "Unidades

Sanitarias Locales", que se

instalarían en poblaciones

de hasta cinco mil habitan-

tes. Abarcarían las mismas

funciones asistenciales, pre-

ventivas y rehabilitadoras a

cargo de profesionales mé-

dicos.

Según este criterio con-

tarían con una "Unidad Sa-

nitaria Local" las siguientes

poblaciones: Artá, Capdepe-

ra, San Lorenzo, Petra, Vi-

Ilafranca, Porreres, Campos,

Santanyí y Ses Salines. Es-

tas unidades estarían en

contacto directo con el cen-

tro comarcal o subcomarcal

para cualquier eventualidad.

Y también en conexión

con cada unidad sanitaria

local, según estas ramifica-

ciones, se configurarían los

"Centros Locales de Salud"

en las poblaciones de más de

500 habitantes y menos de

5.000. En los centros loca-

les de salud no tiene porqué

residir un médico, pero sí

estar presente durante un

tiempo determinado. Habria

"centro local de salud" se-

gún el mapa sanitario ela-

borado, en Ariany, Sant

Joan, Cala Ratjada, Porto

Colom, y Cala Figuera de

Santanyí.

Para las poblaciones de

hasta quinientos habitantes

se prevea la creación de

"Centros auxiliares de sa-

lud" que estarían a cargo de

un ATS con la posibilidad

de avisar, ante cualquier

eventualidad, a un médico.

En la comarca de Ma-
nacor tendrían "Centro

Auxiliar de Salud" la Colo-

nia de San Pedro, Cala Bona

Cas Concos, Porto Petro y
la Colonia de Sant Jordi.

PLAN A MEDIO PLAZO

Como ya hemos dicho

es este un objetivo que no

se llegará a hacer realidad

sino es a medio o largo pla-

zo, según fuentes de la de-

legación de Sanidad, en don-

de se ha calificado al plan

de "muy ambicioso".

Y como todo plan a

largo plazo tiene unos cri-

terios de prioridad sobre él.

Según fuentes de los respon-

sables de su elaboración un

objetivo a medio plazo es

independizar los servicios de

urgencia del médico general

de cada pueblo, ya que "no

es posibles que éste tenga

que estar las 24 horas del

día de guardia".

Como objetivo urgente

se habló de la necesidad de

cambiar entre la población

el concepto de medicina,

por lo que ahora sólo se en-

tiende la curativa, por el de

medicina integral. Y en

cuanto a los planes de crea-

ción de centros sanitarios se

señaló que es prioritario

conseguir los centros locales

de salud en las poblaciones

mencionadas, para luego ir

creando las ramificaciones

por arriba y por abajo.

Se espera ahora la apro-

bación en Madrid de este

proyecto. Luego será cues-

tión de comenzar a realizar-

lo.

G ina Garc ías

ELECTRAISKIVIESTIES 'ES E CAT»
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55



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

•

LA OTRA
CENICIENTA

MADAME BOVARY
Edwige Fenech

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

GRAN GOLPE AL SERVICIO DE S.M. BRITANICA

JUEGO PEUGROSO
•

avn

DISTRIBUID. ,OPII

Cinema intemational Corporatio,

CINE GOYA

Son Macià
L'amo Antoni Galerí,
mis par: d 'abe es

Avui, l'amo Antoni

Galerí mos parla d'abelles.

Apicultor des de sem-

pre, l'amo Antoni, és el ter-

cer, després de sa mare i

ja abans l'avi, que es dedica
a aquest art, tanti tant mes-

tre; fer produir el màxim

de mel a les abelles. Tota

una sabiduría reservada a

mans del pagès espavilat.

lnterrogat sobre el con-

trari més gros que tenen les

abelles, mos diu que sense

cap dubte, és la polvoritza-

ció a base d'insecticides. Diu

que els contraris de sempre,

com eren el fred i els abe-

llots, han tornat molt petits

en comparació a la gran

mortandat que ocasiona

esquitxar els arbres i plan-

tes. De totes formes hi ha

una manera de aminorar

el mal, i és esquitxar el cap-

vespre amb l'idea de que el

sen demà a la matinada, la

roada hagui espolsat el verí;

hi ha també algunes mar-

ques de productes que no

son verinosos.
Maldament hi hagi ha-

gut altre temps que cuidar

abelles fora realment un

negoci ben pagat, no es pot

dir lo mateix avui en dia.

Quan jo era al.lot, un quilo

de mel valla una peseta, que

era el preu que mos costa-
va un jornal de dona, quan

ara el quilo de mel está

damunt 200 pts. aproxi-

madament. El meu avi hi

va fer la fortuna; basta dir

que quan es va casar, no-

més heretá dels seus pares

un càvec, una senalla i una

cortera de faves, i quan es

morí deixà quaranta quar-

terades, tres cases í 600

duros en el Banc, i mai va

fer res més que anar

belles. Un bon caixó d'a-

belles pot fer 15 quilos

de mel per any, però

normalment 8 quilos ja

es considera bona "queje-

ra". Malgrat el preu, no hi

ha mel per a tothom qui

en vol.

La veritat és que mos

informa de moltes coses,

entre elles que la reina viu

fins i tot vuit anys, les obre-

res de quatre a cinc setma-

nes i que els abegots son

morts quan han caponat la

reina, per lo que no viuen

cap temps fix. Ell, l'amo

En Tom, controla el naixe-

ment de les reines per lo que

també controla el axeman

de les caseres. Resulta, com

saben els entesos, que quan

hi ha més de dues reines a

una casera, o bé Iluiten fins

que una mor, o una abando-

na els caixO acompanyada

per totes les seves incondi-

cionals, i d'aquesta manera

neix un eixam. Quan això

secceeix, el caixó queda

dividit, i per tant el rendi-

ment de les abelles que han

molt afectat;  és per això que
es controla el seu naixe

ment. El clima influeix tan l

en l'edat de les abelles coin

en el seu rendiment.

diferentes classes d'abelles,

L'amo Antoni en té d'espa.

nyoles i d'italianes, mai ha

fet "cruces", malgrat

d'alguns en fer-los. Entra.

vesar-les consisteix en acon.

seguir que un abegot d'una
espècie cap oni una rein

dtm altre classe; diu que és

complicat penó és possible.
Finalment —és un dir-

mos explica com treu

mel. Lo primer consisten(

en donar fum a les porte.

res, ja que sempre n'hi ha

que manten guárdía i Ila.

vors, començant per la pan

de darrera, anardonant ñje

a poc a poc a fi que vagin

recorrent cap a davant,

d'aquesta forma la mel la
més fácil de treure.

Pot ser un altre dia con.

tinuem contant més sobre

les a belles.
TIA SUREDA

¿QUIERE VENDER SU COCHE USADO?

•ATO Vz1:7A BIANACOR
Se lo valora en 5 minutos. Y se paga al momento

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)
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rEji ARBITRO u LA FIGURA DEL E CUENTRO
La desastrosa actuación

arbitral erige, sin duda, al
colegiado catalán señor Las-
heras, en "figura" del parti-
do. La labor del árbitro en
esta ocasión sí puede decir-
se que influyó en el resulta-
do final de este partido que
enfrentaba al Manacor con
el Alcoyano. Aún cuando

en los primeros 45 minutos

el sefior de negro no lo hi-
ciera del todo mal —sólo
excesivo concierto de pito—

en la segunda parte tuvo
decisiones —entre ellas
escamoteó un claro penal-

ty en el área visitante que
alteraron los nervios al
más templado de los aficio-
nados, lo que se tradució
en un final a todas luces
censurable: numerosos afi-

cionados aguardaron al ár-
bitro en las cercanías del

túnel que conduce a los

vestuarios, al que le tribu-

taron palpables muestras

de disconformidad para con

su actuación, saliendo a re-

lucir algunas piedras en el

vacío, con tan mala fortuna

para el Delegado del Mana-
cor, que en esta ocasión era

el secretario Gabriel Vadell,
que una de ellas le dió en
plena cara produciéndole

rotura de las gafas y varias

pequeñas heridas alrededor
de un ojo.

La Policía Nacional se
vio obligada a intervenir pa-

ra calmar los ánimos de los

aficionados, desenfundan-
do las porras en un momen-

to dado, con la intención de

cargar sobre el numeroso

grupo de aficionados que es-

taban esperando la salida del

árbitro. Hubo sonoras mues-

tras de disconformidad para

con la forma de proceder de

las Fuerzas del Orden.

Tras bastante tiempo de
permanecer en los vestua-

rios, el árbitro salió del cam-

po en el Jeep de la Policía

Nacional.

BU EN PARTIDO DEL
MANACOR

No mereció ceder nin-
gún punto el Manacor en es-
te partido, pues si un equipo
de los dos se hizo merecedor
de la victoria éste fue el roji-
blanco, que puso todo su
empeño en hacerse con los
dos puntos, no lográndolo
merced a tener la fortuna de
espaldas además de influir
notoriamente en ello la de-
sastrosa actuación arbitral.

El primer tiempo, el
fútbol transcurrió en su ma-
yoría por la zona central
del campo, donde ni uno
ni otro equipo acertaba
en hacerse con el dominio
de la zona ancha.

No anotamos ni una so-
la jugada clara de gol en to-
dos los primeros 45 minu-
tos, por lo que el cero a
cero que señalaba el mar-

cador al final de la prime-

ra parte podía interpretar-

se como fiel reflejo de lo

acontecido.

CAMBIO DE PANORAMA

En la continuación las

cosas cambiaron. El Alcoya-
no --suponemos que de cara

a conseguir el gol que le pro-

porcionara el triunfo— ade-

lantó líneas, pasando del

clásico 42-3 a un elástico

4 -24, haciéndose con el

dominio territorial, aunque

nunca logró profundizar con

peligrosidad para la integri-

dad del marco defendido

por Pont. El Alcoyano car-

gaba su juego de ataque por

su lado izquierdo, supone-

mos que debido a que se

había percatado de la biso-

ñez del lateral Suárez, juga-

dor que puso mucha volun-

tad, faltándole experiencia

en algunos envites —lo que

es muy normal dada su ju-
ventud—. No obstante las

escasas indecisiones de Suá-

rez siempre fueron perfec-

tamente rectificadas por

Gandolfo o Rufino.
Esta táctica de/Alcoya

-no —dominio territorial

aunque a todas luces infruc-

tuoso— dio ocasión a que

el Manacor empleara una de

sus mejores armas: el con-

tragolpe, con lo que llegaron

las jugadas con verdadero

marchamo de gol para los

locales, con algunas interna-

das muy bien llevadas por

Timoner y Monroig que

contaban con Estrany —aho-

ra sí— siempre en buena po-

sición para el remate, aun-

que sin pizca de suerte para

el ariete que dispuso de tres

algo forzadas ocasiones de

gol que no se transformaron

por muy poco. Aunque la

más clara ocasión del partí-

do estuvo en las botas de

Monroig, quien, a unos tres

minutos para el final, em-

palmó una volea a centro

de la izquierda que el meta
forastero desvió a comer

con muchísimos apuros.

Digamos que el Alcoya-
no dispuso de una sola oca-

sión de gol: fue en el lan-

zamiento de una falta en

que el larguero repelió el
balón.

MAÑANA, EL BALEARES

Mañana el Manacor rin-

de visita al Estadio Balear.

La situación es realmente

precaria para el cuadro roji-
blanco que debe intentar

por todos los medios arañar

algo ante el At. Baleares o

de lo contrario el fantasma

del descenso cobrará cuerpo

de forma casi definitiva.

GAVEMA



DISCRETA ACTUACION DE LOS CICLISTAS
MANACORENSES EL PASADO FIN DE SEMANA

De discreta se puede calificar la actuación de los ciclistas
manacorenses el pasado fin de semana. El domingo en Ariany

se corrió el "I GRAN PREMIO PASCUA DE ARIANY"enla

que los manacorenses, si bien no consiguieron el triunfo, sí
ocuparon buenos puestos en la clasificación final, que fui
así:

1.- Luque, 2.- Crespí, 3.- Perelló, 4.- Hernández, 5.- A.

Martínez (J), 6.- SIMON BONET (J), 7.- Sastre, 8.- Berma.

sar, 9.- JAIME POU, 10.- J.A. Crespí, 11.- Perez, 12.- Becerra,

13.- Barrios, 14.- Blanco, 15.- Fuentes, 16.- JUAN CA LOEN.

TEY, 17.- Ferragut, 18.- Gomila, 19.- Terrasa, 20.- Bermejo,

etc. etc.
Se corrió una prueba para infantiles en la que un grupo

decidieron no participar (MAL CONSEJO RECIBIERON)
haciéndolo únicamente los representantes del club manaco-

rense (BIEN HECHO) quedando la clasificación de la siguien-
te forma:

1.- RIERA, 2.- POU,3.-MUNAR.
El lunes en Porreras y como inauguración del C.C. Porre-

res, se corrieron unas pruebas para las categorías de Alevines
Infantiles y Cadetes, siendo las clasificaciones finales como
siguen:
A LEVINES: 1.- Moya, 2.- Adrover, 3.- Monserrat, 4.- Llane-

ras, 5.- RIERA,  6.- Higueras, 7.- Vidal, 8.- Sánchez,
INFANTILES: 1.- POU, 2.- RIERA, 3.- Ramis, 4.- José Juan,

5.- Rigo, 6.- MUNA R, 7.- Sastre, 8.- Cunill, 9.- Cantare/las,
10.- Lozano.
CADETES: 1.- Vidal, 2.- Arias, 3.- Miralles, 4,- Cañellas,
5.- Jaume, 6.- Pascual, 7,- Julia, 8.- Mulet, 9.- J.C. RIERA,

10.- Casellas, 11.- Trobat, 12.- Rubio.
SILLÍN

Después del partido
ROBERTO ORTIZ, en-

trenador del Alcoyano:
HEMOS PERDIDO UN

PUNTO

El Alcoyano consiguió

un empate frente al Mana-

cor y con dicho resultado

aumentamos la ya larga lista

de negativos. La verdad es

que nuestro equipo anda

huérfano de suerte, puesto

que frente al Eldense y el

A lcoyano no mereció sumar

tan solo un punto en su ha-

ber. Pero el fútbol ya se sa-

be: gana el que marca más

goles.
El auténtico protago-

nista de la tarde del domin-

go de Pascua fue el árbitro.

Sobre él iban dirigidos to-

dos los comentarios. Y nues-

tra primera pregunta para el

míster del Alcoyano no iba

a ser otra que la de:
-¿Qué le ha parecido el

arbitraje?
-Tal vez haya sido exce-

sivamente meticuloso y se

ha excedido en las tarjetas,

pero a mí entender no ha

hecho un arbitraje tan malo

como los aficionados loca-

les parecen dar a entender

con sus protestas.
-¿Y del partido, cuál

es su opinión?

-Creo que el encuentro

de hoy ha resultado entre-

tenido. Los dos equipos se

temían y puede que por tal

motivo no hayan marcado

goles. También cabe desta-

car el pundonor y el afán

de lucha de ambos conten-

dientes.
-¿Considera justo el

resultado?
-Puede que sea justo,

pero para nosotros no es

bueno; veníamos a ganar
y hoy hemos perdido un

punto. Aquel tiro que dió
en el travesaño tal vez pudo

decidir el resultado a nues-

tro favor.

-¿Cómo ha visto al Ma-
nacor?

-Lo he visto como a un

conjunto joven, con falta de
veteran ía, algo bisoño, pero

que ha luchado mucho y no

me ha desagradado. Los que

más me han gustado han si-

do sus dos extremos, Timo-

ner y Monroig, y el portero

Pon t
-¿Puede decirme a qué

aspira su equipo en la liga?

-Indiscutiblemente aspi-

ramos a lo máximo, a ser

campeones. Vamos en el

grupo de los equipos mejor

clasificados, y como ya he

dicho hoy creo que hemos

perdido un punto.
-¿Cuál es el mejor equi-

po mallorquín, según su

opinión?
-Como ya nos hemos

enfrentado con todos ellos

puedo decir que a mí el

que mejor impresión me

causó fue el Constancia.
-¿Tiene algún favori-

to para el campeón de este

grupo nuestro de Tercera

División?
-Sin incluir a mi equi-

po veo como favorito al

Albacete.

ENRIQUE AGUSTI:
LA GENTE SE ENFADA
PORQUE VE JUGAR A

SUS COLORES

Como decíamos al ini-

cio de esta sección el prota-

gonista del encuentro fue el

colegiado de turno. Por ello

preguntamos a Enrique A-

gustí:
-¿Qué le ha parecido el

arbitraje?
-Nos ha robado el parti-

do. Basta con acordarse del

penalty que no ha querido

señalar. El público indiscuti-

blemente se enfada porque

ve jugar a sus colores, a un

equipo que quiere y por tan-

to es comprensible su acti-

tud.

BARTOLOME ALCOVER:
ESTOS ARBITRAJES

SON ATRACOS A MANO
ARMADA

Presidente, ¿Cómo ha

visto la labor del colegiado?

-Tan solo digo que

cuando el Manacor pueda

ganar a un árbitro neutral

será la mejor ficha que pue-

da hacer. Y además quiero

añadir que estos arbitrajes

neutrales son auténticos

atracos a mano armada.

ANDRES DURAN:
HOY NO HE JUGADO
BIEN, PERO PUEDO
HACERLO MUCHO

MEJOR.
Por fin debutó ante su

afición el joven Durán; le

preguntamos por su debut

y ésta es su respuesta:

-Estos minutos que he

jugado ante la afición local

los he jugado muy nervioso,
pero sé que puedo hacerlo

mucho mejor, y por eso le

pido que apoye al equipo

en bien de todos.

SUAREZ: QUE PERDO-
NEN LOS FALLOS DE
LOS PRINCIPIANTES,

QUE LOS COMPRENDAN
A Suárez le formulamos

una pregunta casi idéntica

a la de Durán:

-¿aré se siente al jugar

ante su propia afición?

-Pues hoy estoy mu y
contento con el público
puesto que se ha portado

muy bien con nosotros. Pe-

ro le pediría que compren.

diera los fallos que solemos

cometer todos los jóvenes,

los que comenzamos, y que
nos apoyen con su aliento,

que nos sirve de mucho.
ANTONIO RIERA:

EL ARBITRO ME HA
SACADO TARJETA SIN

MOTIVO

Al pundoroso y bravo
lateral Riera le pregunta.

mos:
-¿A qué se debe /a tar-

jeta que te ha "obsequiado"

el colegiado?

-Pues nada que estaba

hablando con un contrario

y el árbitro me ha enseñado

tarjeta; y al preguntarle que
cuál era el motivo de la mis-

ma me ha dicho que no eran

momentos de hablar. Pero

quiero añadir que el Mana-
cor lucha mucho y que hoy

ha debido ganar.

Llorenç Morey



ELECTIRODOMESMCS "ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

MARMOILES
J. ESTEVEZ

Te éfono 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

EL PORTO CRISTO
RECIBE AL ALARO

Tras la jornada de des-

canso del pasado domingo,

se reanuda mañana el cam-

peonato de liga en primera

regional, que para el Porto

Cristo es en su propio terre-

no frente al incómodo Ala-

ró.

EL OLIMPIC VENCIO AL
MARIENSE

En partido que fue a-
plazado en la fecha señalada
en el calendario, se disputó
el jueves de la semana ante-
rior el Olímpic-Mariense,
venciendo el cuadro mana-
corí por el tanteo de dos go-
les a cero, tantos marcados
por Domingo y Mayol, am-
bos en la segunda parte, tras
unos primeros cuarenta y
cinco minutos de juego po-
co vistosos. En la reanuda-
ción el Olímpic inclinó la
balanza a su favor siendo

Este partido —como to-

dos los que restan- es poco

menos que de vida o muerte

para las aspiraciones del Por-

to Cristo, aspiraciones que

se cifran en la consecución

de uno de los ocho primeros

lugares que parece darán

opción a la conquista del as-

censo a la categoría supe-

rior.

bastante más convincente
el juego desplegado en re-
lación a la primera mitad.

MAÑANA, EL
MARRATX1

Mañana el Olímpic re-
cibe la visita del Marratxí,
en partido que se jugará en
la tarde dominical —a partir
de las cuatro— con anterio-
ridad al partido que, corres-
pondiente a la liguilla de as-
censo a la categoría nacio-
nal juvenil, disputarán en
"Na Capellera", el O límpic
y el Cide.

iEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISAR A 111 MIANACURI

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

Le instalamos en su coche, su Radio

Cassette BLAUPUNKT en 6 horas.

Oferta hasta el 15 Abril
20 por cien descuento.

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

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

Segunda Regional
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MANACOR

Nuestro querido semanario se llamó durante algún tiem-

po VOZ Y VOTO calificándose, Dios sabe si con acierto, "se-

manario independiente".
Ello ocurría en los años treinta. Cuando existía "La Fri-

gorífica" con su romántico patio y sus ricos y exquisitos

helados. Cuando nuestra ciudad contaba con un Velódromo

y con su Teatro Principal; los dos de tan grata memoria.

Y en él ya hacía su historia local "Alvar-Fañez", siempre

en su torre de marfil; Van-Dick; Francisca Grimalt, "la mamá

de Manacor"; Vandellòs; Bartomeu Nadal; Víctor Ray; Ya-Ho-

Se;... y tantos otros como aquel entrañable ciudadano que fué

D. Bartolomé Truyols Lliteras, director propietario del perió-

dico, "Doña Virtudes", que en su época de teniente de Alcal-

de de nuestro Ilmo. Ayuntamiento ya se preocupaba del tan

traído y ya pagado, pero no logrado, abastecimiento de agua

a la ciudad.

Por entonces en el actual Bar España, que solo era cono-

cido por "La Reforma", se jugaba ya al ajedrez, siendo asídu o
de dicho juego, en las tertulias de la tarde, nuestro inimitable

humorista PANOCHA quién, en el número 154, año IV, del

14 de lulio de 1.934, publicó que en dicho semanario, con ese

mismo título "Ajedrez" el siguiente artículo que recogió igual-

mente su libro "Panochadas" y que transcribimos íntegramen-

te:

"AJEDREZ.- No estamos conformes, no podemos estarlo,
con la nomenclatura, impropia, de este juego, mil veces noble,

que aún llamamos ajedrez.

Han transcurrido ya demasiados siglos sin que el "homo

sapiens" se haya preocupado de modernizar los nombres de

los caballos, alfiles y torres.

Si queremos evitar el ridículo de parecer anticuados, es

preciso que nos apresuremos a rebautizar dichas piezas con

motes adecuados al lustro de los cock-tails que ahora vivimos.

¿Por qué no hemos de llamar "chalets" a las torres y sus-

tituir los "caballos" por motores?

Consideramos, tambien, de urgente necesidad la modifica-

ción de los nombres del rey de la dama. Es poco ejemplar la
cobardía manifiesta del rey, que no hay quien saque de las ca-

sillas del enroque, mientras su dama pelea por salvarle, rodea-

da de peones como un mal novillero y expuesta a las fatales
acometidas de los corceles enemigos.

Esperamos que, atendido nuestro ruego, pronto han de

nombrarse con vocablos propios y modernos las piezas de este

deporte mental cuyo fin es matar al rey contrario, además
del tiempo.

Nosotros que gustamos de hacer nuestra partida por la

tarde, ¿por qué en vez de dar "el mate" de las cinco, no hemos
de dar el té?.- PANOCHA".

Ahí queda lo que ya digo, en el desierto, el humorista
filósofo.

Jaque

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO
****************************

EN MANACOR
Informes: C/ Fé,17 - A

PEÑA 'QUINIELISTIO
anacol

Información facilitada por:

SEGUNDA SEMANA DEL CUARTO CICLO

Dos treces y veinticuatro doces es el bagaje recogido por
nuestra peña la semana pasada. Tan sólo la victoria del Las
Palmas en Huelva, conseguida a unos minutos del final, empa-
ña un boleto magníficamente jugado por nuestro Dr. Técnico.

Para esta semana, una combinación aún más complicada
y muy laboriosa. Nada menos que ciento y pico de boletos han
tenido que ser rellenados para llevarla a término: pero creemos
que la jugada valía la pena, puesto que las dificultades son mu-
chas, al haber gran cantidad de equipos con posibilidades de
puntuar en campo ajeno. Esta es la quiniela:

SEVILLA-RAYO VALLECANO 	 1
SANTANDER-REAL SOCIEDAD   1 X2
VALENCIA-ZARAGOZA 	 1
SALAMANCA-ESPAÑOL 	 (1 X)
REAL MADRID-A -f. MADRID 	 (1 X)
BARCELON A-G IJON 	 -1 X 2-
AT. BILBAO-HUELVA 	 1
BURGOS-HERCULES 	 1 X
D. CORUÑA-BARACALDO 	 1
ELCHE-GRANADA 	 (1 X)
MURCIA-VALLADOLID 	 1 X 2
ALGECIRAS-CASTILLA 	 -1 X 2-
OSASUNA-BETIS 	 1 X 2
TARRASA-CADIZ 	 -1 X 2-

Hay que tener en cuenta las siguientes particularidades:
De los tres partidos entre paréntesis, nos pueden salir cero

una o dos X. Y de los tres jugados entre guiones pueden salir-
nos dos X, o bien una equis y un dos, o dos unos y un dos.

Muchas combinaciones posibles, por lo que puede observarse.
Las qunielas que se han rellenado esta semana son las si-

guientes: del número 00376375 al 00376488, menos el 413
y el 453.

ATENCION PEÑISTAS TERCER CICLO

Esta semana, por no haber cobrado aún el último premio,
no podemos ofrecer la lista definitiva. Rogamos un poco de

paciencia hasta la semana que viene en que con toda seguri-
dad, si no salen imponderables, podrán empezar a cobrar
con los resguardos correspondientes al tercer ciclo. Gracias y
perdón por las molestias ocasionadas.



VENDO MOTO
JAWA PM - J (3.000 kms.)

INFORMES: Bar Barceló

¿QUIERE VENDER SU COCHE USADO?

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

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)

El próximo domingo

para las seis de la tarde está

anunciado el partido que en-

frentará al Olímpic con el

CID E, los dos primeros de

Mallorca y huelga decir, a

no ser que haya sorpresas

con los respectivos campeo-

nes de las islas hermanas,

que de este choque, de su

resultado, puede quedar

prácticamente ya resuelto

qué equipo irá a la División

Nacional, con lo que reúne

este encuentro todos los

ingredientes necesarios para

despertar un gran interés en-

tre el aficionado, que en es-

tos últimos años se ha de-

cantado a favor de la catego-

ría juvenil, auténtico semi-

llero de nuevos valores y

que suelen ofrecer espec-
táculo.

En cuanto al ambiente

en el seno de la gran familia
del ()limpio, hay ni» señalar

que no es de ul iSM o

muy anunciado, pues, son

conscientes de la extraordi-

naria campaña realizada por

el equipo colegial, que en

toda la liga ha perdido un

sólo partido y ha sido preci-

samente en Manacor donde

fue batido, lo que por otra

parte supone un resquicio

para la moral del equipo

pues lo que ya fue una vez,

puede volver a repetirse,

además no olvidan los de

Manacor que el CIDE a

pesar de haberles ganado

en su campo, tuvieron opor-

tunidades más que suficien-

tes como para conseguir el

empate, por lo que en defi-

nitiva no hay nada seguro

en este primer partido, el

CIDE por una parte equi-

po potente y de gran regu-

laridad y el Olímpic con

altibajos pero que le tiene

la medida tomada al de Pal-

ma.

El partido, como he in-

dicado, está anunciado para

las seis de la tarde, con jue-

go y emoción asegurados,

esperamos que la afición

acuda en masa para ayudar

a estos jóvenes jugadores

para conseguir ya no una

victoria, sino el palmarés

necesario para lograr la tan

ansiada inclusión en Divi-

sión Nacional.

DECIDIDA LA
ALINEACION

Salvo imponderables e

independientemente de que

haya progresado el recurso

elevado por el Olímpic en

relación a la suspensión de

Pedro Pont —aunque la san-

ción le hubiera sido levanta-

da, Pont no saldrá en el

"once" inicial—, el equipo

que de salida intentará dar

cumplida réplica al Cide

será el siguiente: Parera en

la puerta; el cuarteto defen-

sivo estará integrado por

Nadal, Mes quida, Salas y

Pastor; la zona ancha estará

cuidada por Padilla, A. Mes-

quida y Gayá, y la tripleta

de vanguardia la formaran

Llull, Miguelito y Calden-

tey.
JUAN P.
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Nadal, en la filas de la selección Militar.
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chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUN101,At A SU ALCANCE

LA ENCONTRAR EN

ELECTROD*IVESTIES

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

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

*Disponemos de solares en Cala Bona, a 3.006 pts.
el metro cuadrado. Facilidades

*Vendemos en Manacor, local-taller con fuerza motriz.
Amplias facilidades de pago.

*A medio kilómetro de Son Servera, disponemos de
unos 36.000 metros cuadrados, a 135 ptasJmetro cuadrado.

*Necesitamos para alquilar, casas y pisos, con o sin
muebles, en Manacor y Porto Cristo

*Se venden varios locales industriales en Manacor.

*Compraría rústica de más de 15 cuarteradas, término de
Manacor, Son Servera, Felanitx.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

AGENCIA ~I
CAS

ARIA

ORTOPEDIA 'L'IN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14

MANACOR

**************
Manufac - ura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantí os, ba o prescripción fauí tativa

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Con un mes y medio
de permiso —recuerden que
Nadal está cumpliendo la
mili— como premio, por
haberse alzado CAMPEON
NACIONAL de selecciones
militares, el equipo cuya
puerta, él defendía, Sebas-
tián está de nuevo en Mana-
cor, el cuál, muy amable-
mente, nos concede esta
entrevista:

-¿Cómo se titulaba este
campeonato?

-GUA RNICION 79; se
trataba de un torneo por eli-
minatorias de cara al Cam-
peonato Militar de España.

-¿Y tú defendías los co-
lores de?

-Del grupo de Salaman-
ca, con el cual quedamos
Campeones de España.

-¿En cuántos partidos
participas tes?

-En todos.
-¿Goles a favor y goles

en contra?
-A favor, 28; en contra,

10.
-¿Cuántos penaltys de-

tuvistes?
-Intervine en cuatro fal-

tas máximas, una salió fue-
ra, otra la paré y dos se con-
virtieron en goles.

-¿Es cierto que tú mar-
caste varios goles?

-Marqué tres goles, en
tres lanzamientos de penal-
tYs.

-¿Cuál fue el equipo
más temible?

-Sin lugar a dudas, la
Selección Madrileña.

-¿Quién fue tu entrena-
dor en este torneo?

-Un sargento, muy inte-
ligente y entendido, que
precisamente estudió con
nuestro paisano, Antonio
Pascual.

-¿Qué tiempo te queda
de mili?

-Tres meses.
-¿Y después?
-Pertenezco al "Mana.

cor".
-¿Cómo has visto esta

singladura del Manacor en

esta tercera nacional?
-No la he vivido muy

de cerca, pero es algo lamen.
table; algo que yo no esoe-
raba. Comprendo que me

he equivocado, pues espera-

ba para el Manacor, un lugar

a mitad de la tabla.
-¿Cómo ves el Manacor

de cara al futuro, o sea, en

esta Tercera Balear?
-No quisiera repetir la

equivocación de la presente
temporada, pero yo lo veo

entre el grupo de cabeza.
-¿Consideras interesan -

te la implantación de esta

nueva categoría?
-De momento, sí; será

una novedad que juzgo in.

teresante y positiva, se evi.

tarán cuantiosos gastos de

desplazamientos, se harán
mejores taquillas, ya que
la rivalidad estará al orden
del día y todos los equipos
arrastrarán sus seguidores.

-¿Y deportivamente

hablando?
-También,' pues si es

verdad que no veremos a
equipos de la talla de un
Albacete, un Alcoyano o
un Eldense, veremos equi-
pos conocidos con un po-
tencial más concordante con
el nuestro; siempre es
lamentable y triste ir a ver
a un equipo de categoría
que se enfrenta con el nues-
tro, si de antemano sabe-
mos que éste va a perder, o
sea, el farolillo rojo no con-
vence a nadie, y el Manacor
en sus dos últimas militan-
cias en Tercera, así lo ha
hecho.

-Dejastes al Manacor en
lo más alto de su apogeo,
campeón de Baleares y as-
cendido a categoría nacio-
nal, cuando vuelves lo en-
cuentras hundido en el lugar
de la cola. ¿Que impresión
te ha causado esta triste
transformación?

-Repito que no espera-
ba ni mucho menos lo acon-
tecido.

-¿Te consideras titular,
avant-mach, de cara a la pró-
xima temporada?

-No pasis s'arada devant
es bous... Aunque siempre
procuro esforzarme para
merecer la atención de mis
superiores.

-¿Acaso has perdido
preparación y facultades
desde entonces?

-Yo considero que no,
sino todo lo contrario, ya
que he sido sometido a unos
entrenamientos con mucha
base tanto en el orden físico
como en lo técnico, o sea
que me considero mejor pre-
parado que nunca.

Y así nos despedimos
de este gran deportista ma-
nacorense que regresa triun-
fante desde tierras peninsu-
lares, después de dejar a su
equipo campeón de España,
recordando que cuando
fue, cuando se marchó, dejo
a su equipo —el "Manacor" -
campeón de Baleares y as-
cendido a categoría nacio-
nal.

Nicolau

Gran triunfo del equipo
perteneciente al Club Perlas
Manacor, en el V TROFEO
INTERCLUBS, roque, des-
de la costa; por equipos, pa-
trocinado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares y organiza-
do por el CUell Pesca Club.

Miguel Perelló y los
hermanos Miguel y Pedro
Sureda, se alzaron vencedo-
res absolutos de tan impor-
tante competición ya que
tuvieron que luchar contra
más de medio centenar de
equipos.

Y cosa poco habitual,
esta temporada; que se con-
siguieron grandes capturas
pues si bien es verdad que
los triunfadores capturaron
11,600 kg. les siguieron
muy de cerca otros equipos.

Destaquemos también
la nota simpática y altruista,

de que todo el pescado cap-
turado, fue entregado como
obsequio al Centro Asisten-
cial de Manacor, por el pre-
sidente del C. Perlas, Salva-
dor Llull.

Nicolau

anacor" défen ndo los

ELECTRZOOMESTICE -ga lIJERCItr"'
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 5501 55
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SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

organización de transportes al servicio de baleares

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

I TROFEU ROBERT MURATORE DE JUDO INFANTIL

Decíamos la semana pasada que la actividad del judo

manacorense no tiene altibajos; y efectivamente es así. Sabe-

mos que varios componentes del DOJO MURATORE mana-

corense han asistido durante esta Semana Santa a unos cursi-

llos sobre la práctica del judo que se han celebrado en Palma.

Nos dicen que la experiencia ha resultado muy interesante,

además de positiva lográndose mejorar la calidad del judo

manacorense al mismo que afianzar el intercambio de contac-

tos entre los judokas de la isla.

Nos dicen que el próximo domingo día 22, se va a cele-

brar en Palma el campeonato de Baleares de Judo. Natural-

mente habrá una representación manacorense en dicha com-

petición. Le deseamos lo mejor para todos los que asistan.

Referente al Trofeu R. Muratore de Judo Infantil pode-

mos decir que ya se conocen los árbitros encargados para di-

rigir dicha competición. Serán los judokas manacorenses Lluc

Mas, Ponp Gelabert, Santiago Porte y Adel Castor; juntamen-

te con Robert Muratore y Rafael Calleja, que se desplazarán

expresamente desde Palma para colaborar en este Torneo.

Nos olvidábamos de decir que todos ellos son cinturones

negros de judo y además árbitros federados.

Los trofeos que se darán en esta competición el día

primero de mayo están valorados en más de treinta mil pese-

tas y en total serán veintiocho, distribuidos en tres por ca-

tegoría, que son nueve, aparte del trofeo especial Robert
Mura tore.

Los judokas infantiles locales han intensificado su pm.
paración en vistas a obtener una buena clasificación y po-
der conseguir uno de los tres primeros puestos.

Y vamos a cerrar estas líneas con una buena noticia

para los amantes de las artes marciales. Nos cuentan que se
van a reanudar las clases de AIKIDO en Manacor. El nuevo
profesor será Lluc Mas y las clases serán los miércoles y
viernes de 9,30 a 10,30 de la noche. Nos dicen que por fin
se han vencido y superado los obstáculos para que el AIKI-

DO sea una auténtica realidad en nuestra ciudad. Lo cele-

bramos al mismo tiempo que nos alegramos.



PATROCINADO

Cálzate otro ritmo de juego

4211° "V Ala
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR
Cália a los goleadores con "Garra"
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Antes de empezar un partido, el
Arbitro, en presencia de los ca-
pitanes de los equipos, sortea la
PORTERIA o el SAQUE INI-
CIAL, a escoger por el ganador
del sorteo.

Si tú efectúas el SAQUE DE
CENTRO, no olvides que no
puedes jugar de nuevo el balón
hasta después de haber sido to-
cado por otro jugador.

Al efectuarse el SAQUE INI-
CIAL o DE CENTRO, los juga-
dores de cada bando deben estar
situados en su propio campo.

Los jugadores del bando contra-
rio del que efectúa el saque, de-
ben situarse como mínimo a
9,15 metros de distancia del ba-
lón.
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Después del medio tiempo, los
equipos cambiarán de campo y
el SAQUE DE SALIDA lo efec-
tuará un jugador del bando con-
trario del que hizo el saque al
comenzar el partido. El SAQUE
DEL CENTRO, después de cada
gol conseguido, lo efectuará un
Jugador del bando contrario del
que ha conseguido el tanto.
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1 ELECTIPODOMESTICS 1 ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AEG — INDESIT SUPER SER
NEW POL — SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

Si al lamerse un NEUTRAL, el balón traspasa
la linea de banda o de meta, sin que haya
sido tocado por ningún jugador. el Arbitro re-
petirá el saque.

REGLAMENTO DE FUTBOL

El partido empieza mando,
después de la serial dada por el
Arbitro, el balón, que estaba
parado en el centro del campo,
se ha hecho correr por lo menos
una distancia iguala su circunfe-
rencia. De un SAQUE DE SALIDA no

puede ganarse directamente un
tanto válido.



PRIMERA CADENA  

Dblild00, 22 DE ABRIL

09.31 Hablamos.
10.00 El die del Señor. COLOR
Retransmisión de la Santa	 sa desde
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Obras de Blanca-
fort, Eslava y Schuman .
11.45 Gente joven. COLOR Progra-
ma - concurso en las e • - 1- 'dadas de
canción ligera española, flamenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales para artistas noveles.
12.30 Sobre el terreno. COLOR
Ultima hora deportiva del dom ngo, con
resultados, entrevistas noticias y repor-
tajes.
14.00 Siete días. COLOR
1 • e	 Noticias •e 	•omingo.
COLOR Primera edi ió

	

• 1 antástico. COLOR	 Progra-
ma de carácter fami r •ue, tratando
de agradar a la mayoría, presenta músi-
ca, entrevistas, juegos y pasatiempos,
en las siguientes seco • 'e-.
19.00 625 Unes*. COLOR Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Fútbol.
22	 Noticias del domingo.
COLOR	 Segunda edición.

Grandes relatos.
Moisés» (Episodio . n.° 2). Int rpretes:
Burt Lancaster, Anthony Quayle, Ingrid
Thulin, Marina Berti, frene Papas, You-
self Shiloah. En Egipto ha muerto Ram-
sés II y ha sido sucedido en el trono por
Mernefta el cual, hace llamar a Moisés
cuyo nombre ha llegado a convertirse
en leyenda entre las tribus de Israel
muchos de cuyos miembros hablan de
su retorno y otros le creen arto.
23.30 Ultimas noticies.

15.31 Curro Jiménez. COLOR «El
caballo blanco». Intérpetes. ancho
Gracia (Curro Jiménez), José Sancho
(Estudiante), Alvaro de Luna (Algarro-
bo), Eduardo García (Gitano), Merla
José Díez (Lucía), Frederic de Paseata
(Matías), Lautaro Murua (Jefe), María
Albaicín (Lina), Vidal Molina (Roque),
Claudio Rodríguez (Médico), Miguel
Jara (Viejo).
16.30 Vilma. COLOR 	«Episodio, n.°
5».
17.0 Barón Von dar Trenck.
COLOR «En la trampa». Intérpretes:

olm: 
icaNsHoaiebticta mh,RaoclfhiBaevceni.ker, Alf Mar-

th
, 8.10 Dibujos animados.
0.30 Panorama musical.
9.00 Concierto

«Misa en fa menor n.° 3», de A. Bruck-
ner.
20.00 Filmoteca TV
«La madriguera», 1969.
Intérpretes: Geraldine Chaplin, Petar
Oscarsson, Julio Peña, Teresa del RIO,
Emiliano Redondo.
A la casa de un joven matrimonio de la
alta burguesía llegan los muebles que,
durante años, estuvieron en casa de los
padres de la esposa. Los muebles vena
parar al sótano, constituyendo la «ma-
driguera», en la que la mujer se refugia,
en un retorno a su
21.50 La danza
21.50 A Fondo
«N.° 169»

TELEVISORES

ALlir	 1.

RADIO-TRANSISTORES

116 AOLT

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 11 94

Sucuirsa
Avelz. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

L.111217
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BABADO, 21 DE ABRIL

PREWE.A ADENA
los

(Guipúzcoa),

11.46 El recreo. Espacio dedicado a
niños, en donde se dan cita los jue-

gos, las canciones, los concursos, de
cosas prácticas el teatro, el humor, etc.
13.00 Torneo. Fase clasificatoria de
atletismo masculino, desde el Palacio
de los Deportes de Zaragoza. Intervie-
nen: La Salle San Marcial de Irún

Grupo Filípides, de Iguala-
da (Barcelona), C.N. José María Huerto,
de Pamplona, C.N. Benjamín Benlloch
de M anises (Valencia). Polideportivo de
Fraga, olegio San Ignaci• • - Pamplona.
14.00 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un program	 obre e • lo.
14.30 El canto de un duro.	 r °Ana
15.00 Noticias del sábado. 	 ci�aR
Primera edición.
15.35 El bosque de Tellac.	 COLOR

16.00 Largometraje. «La	 puerta	 del
diablo».

17.45 Aplauso.	 COLOR 	«Aplauso»
es la revista musica	 •e madiotelevisión
Española.
19 30 Erase una vez.., el hombre.
COLOR	 «El cuattrocento». «La prima-
v:r-»	 •e	 Botticelli,	 ilustra	 el	 renaci-
miento de la cultura clásica.

e le	 Los	 ángeles	 de	 Charlie.
COLOR	 «Contacto en Las Vegas».

Intérpretes:

juez

Kare Jackson, Farrah Faw-
cett - Majors, Jaclyn Smith, David
Doyle, Carla Coralli. Casa Harper es el
propietario de un club nocturno en Las
Vegas el cual ofrece magníficos
empleos a	 chicas jóvenes y bonitas.
21.00 Informe semanal.	 COLOR
Una cita con los temas de la ac ua •ad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del program
22.00 Noticias del sábado.	 COLOR
Segunda edición.
22.30 Sábado cine. Largometraie «El

de la horca».
00.35 Ultimas noticias. 	COL . R

Zitl:DAIDENA

los

la

15.31	 Novela. (Cap. XI, XII, y XII). «El
conde de Montecristo», de Alejandro
Dumas. Intéreptes: José Ma rt ín, Pablo
Sanz, Estanis González, Emma Cohen,
Fiorella Faltoyano, Sergio Doré, Julián
Pérez Avila, Carlos lbarzábal.
17.00 El perro de Flandes.	 COLOR
«El campo de tuli•:	 ‘s de Elena».
17.30 Raíces.	 COLOR	 «Gibraltar».
Documental	 roda .o 	 en	 Gibraltar	 en
enero de 1978, donde se recogen
aspectos de la vida «llenita», opiniones,
desfiles, danzas, etc.
1 :.00	 Retransmisión	 deportiva.
COLOR
-	 •	 a clave.	 La	 película «Ultimá-

tum	 a	 la Tierra».	 Intérpretes:	 Michael
Remmie, Patricia Neal, Hugh Marlowe,
Sam Jaffe. Un platillo volante llega a la
Tierra, procedente de un lejano planeta.
El ser que lo conduce -con apariencia
terráquea- trata de entrevistarse con
los representantes políticos de todos

países del mundo. No hay forma de
que éstos se pongan de acuerdo, a
pesar de los indicios de que algo ocurre
o va a ocurrir. El extraterrestre quiere
advertir a los terráqueos que destruirán

Tierra si siguen las experiencias ató-
micas.



Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: Jop M. Saiom

JUEGO PELIGROSO

Recentísima producción norteamericana, en la que un

guión bien construído y apoyado en unos diálogos inspira-

dos, ha dado lugar a un filme comercial e inteligente; here-

dero de la mejor comedia americana, que Hollywood intenta
resucitar al parecer.

Amor, aventura y crítica irónica, se mezclan entre sí,
con lo que se consigue una comedia con "suspense" y al

mismo tiempo divertida.
En el reparto figura Goldie Hawn, junto a otros actores

menos conocidos, pero que tienen la virtud de no parecer
actores.

LA OTRA CENICIENTA

Con la apertura de la censura cinematográfica, nos están

llegando las primeras producciones en que se ha recurrido a

un tema conocido, cuando no infantil, para hacer su versión
erótica.

"Don Quijote", "Pinocho" y ahora "Cenicienta" son
otras tantas muestas de este tipo de películas. La clasificación

"S" está perfectamente justificada a tenor de lo que se ha fil-

mado, a veces con mal gusto, corno ocurre en las escenas de

las hermanas de Cenicienta, otras con abundancia carne, como
en las secuencias palaciegas.

A MTJAN CA 11 Un estreno teatral en
Mallorca

No es frecuente que en

Manacor tengamos muchos
espectáculos teatrales a lo
largo del año, alguna que
otra esporádica representa-
ción, dadas las circunstan-
cias adversas por las que a-
traviesa la escena y nada
más,. de ahí que sea doble-
mente noticia el hecho de
un estreno en Mallorca de
una obra de teatro, como
la que se anuncia para el
próximo martes.

Joan Canyelles, profe-

sor de E.G.B. director de la
Compañía "Auba" de Son
Ferriol, conocido colabora-
dor deportivo de "Hoja del
Lunes" y "Radio Popular"
en 'Temps esportiu", nos
da los detalles de este estre-
no.

-¿Qué es mitjan ca-
mi"?

-Una versión mallorqui-
na de la obra de gran éxito
en Inglaterra "Half way up
the tree" de Peter Ustinov.

-Humor en perspectiva
pues, dado el autor...

-Bueno sí, humor in-

GUAM

4
d'ABRIL

HELGA ,	 Pilar Pou

DORIS  	 Margarida Moll

GENERAL  	 Bernat Cabot

ROBERT  	 Jaume Caldentey

LESLEY  	A. Ferrà

JW)I  	 Francesca Cabot

XIOLJI 	 Manuel Barceló

BASIL	 Francesc Barceló

VICARI  	 Josep Cardell

ESTFZIENJAV

Butaca numerada 150 pts.

glés, su dl, fino, para tratar
el tema universal de las re-
laciones padres-hijos, con
personajes y acción actua-
les,

-Estreno en Manacor.
-Efectivamente va a ser

la primera representación
de esta obra en la isla, lue-
go pensamos ofrecerla en el
Teatro Principal de Palma
a fines de mayo.

-Joan Canyelles, traduc-
tor, director de "Auba" y
fundador creo de la Compa-
ñía de Son Ferriol.

-"Auba" se fundó el
8 de abril de 1.969, hace
diez años y quedamos dos

APUNTADOR	 Rafel Pastor

REGIDOR	 Miguel Vidal

Perruquera	 Isabel Cabot

DIRECTOR 	 Joan Canyelles

qualque cosa, roes

rvimkr_r_otlwrcak

Telefon 55 08 35

actores desde aquellas pri-
meras representaciones:
Josep Cardell y yo.

-El año pasado tuvisteis
un buen éxito en Manacor
con "Sa patinada de Na Pi-
li".

-El público se mostró
simpatiquísimo con noso-
tros y la obra ha sido de las
que hemos representado con
gusto. Conste que guarda-
mos buen recuerdo de "El
marqués de Sa Rabassa",
"So Peste", "Mort, arribaré
a les set, mort", "So cadira
mágica", etc.

-¿Cuántas representa-
ciones en estos diez años
de trabajo ininterrumpi-
do?

-Unas 200 aproxima-
damen te.

-Sin subvenciones, su-
pongo.

-Ahora esperamos una
ayuda del Ministerio de Cul-
tura.

-¿Tenéis local donde
ensayar por lo menos?

-Provisionalmente utili-
zamos un local que nos deja
la Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra", como comprenderás
ensayamos de noche, ya que
nuestra afición es puramen-
te "amateur".

-¿Cómo ves el panora-
ma teatral mallorquín?

-Mejorando y ésto nos
anima, de los tiempos de
"S'auba" queda únicamente
Xesc Forteza y la Compañía
"Atalaya" mientras que en
la actualidad hay un buen
puñado de grupos que mon-
tan obras nuevas o repiten
versiones de éxito.

-El martes próximo
mitjan cerní".

-Puedes escribir que la
hemos ensayado con mucha
ilusión, y que como en todo
estreno la reacción del pú-
blico y crítica será impor-
tantísima para nuestro gru-
po.

El escenario de la Sala
Imperial entrará en acción.

Josep M. Sal om

SALA IMPERIAL
iviANACOR,

R ies 7'30110 de la Nit

Cop-npanyia AUBA de Si Jerrio1

PRESENTA

"A IVEITJA CAMI"
original de Teter C-Uotinou, traducció de joakt eanyellee

REPART I M E NT

Una obra, actual, d,avui mateix, divertida



misas

SABADOS — NOCHE

18,00 : San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartarit<
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartarítx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 : Convento
18,00 : San José, Benedictinas
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey

LABORABLES

7,45 : Fartaritx
8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento
8,30 : Benedictinas

12,00 : Convento
19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey

urgencias
55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
55 00 63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 —Policía Airnada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

servicios de turno

FARMACIAS
Ldo. Pedro Ladaria, C/ Bosch

Ldo. Llull, Avda. Antonio Maura

GARAGES
Juan Martí, C/ Fábrica (esquina Ronda)

MOTOS
Bartolomé Jaume, C/ General Mola

cupón, pro-cáczgcDo

Día 11 número 419
Día 17 número 861

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo

*Amplias zonas verdes

*Excelentes servicios

*Zonas deportivas

*Playa

*Distancia (16 km.)

ocurrido que
e
	 r "Su"

idencia
	 aneo ?zona de re

Dbasa s. a. inmobiliaria

U

	 Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 5/ 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

I NFORMACI 1,, Y VENTA DE PARCELAS:
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar




