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

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

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fo
Telf: 55 23 72- MANACOR



4n4C01, Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n

APARTADO 117- MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías

.REDACTORES JEFE:
antoni tugores maniesa
gabriel veny matamalas

COLABORADORES .

gabriel barceló
luan bonnín

ju an capllonch
cristian

damiá duran
ramon febrer
mateo flaquer

gasur fuster veny
ana:reu genovart
gajlíriel gibanel

gilo
Ilbreng morey
arnat nada l

sebastiá nicolau
norat

Juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá rlera fullana

martín sáez
josepm salom

sc-ach
"sillín"

antoni sureda
sebastiá sureda

"tiburón"
REDACTORES GRAFICOS:

miguel aguiló
martí busquets

lorente
josé luis

jaume rosselló

maría pastor
JEFE PUBLICIDAD:

mateo Ilodrá Ilull

TALLERES:

SECRETAR IA:

Nuevo alcalde:
unos votos confusos

Para los que han observado con cierto distanciamiento --por no participar
en ninguna opción política— pero a la vez con mucha atención la elección del
alcalde de Manacor y la nueva correlación de fuerzas políticas planteada en el
Ayuntamiento, se ha producido, ciertamente, la sorpresa: Sorpresa porque una
candidatura progresista se ha visto enclavada en el sillón municipal por obra y
gracia de la derecha. Sorpresa porque esta misma candidatura progresista no ha
sido apoyada por todas las fuerzas de izquierda con representatividad municipal
y expectación por las consecuencias que de todos estos hechos se pueden derivar.

Parece deducirse de las declaraciones que el representante del PSOE ha hecho
para justificar su voto, y por las realizadas por el propio nuevo alcalde, que ha ha-
bido "malos entendidos" que han imposibilitado un entendimiento entre ambas
opciones que propiciara el necesario apoyo de una a la otra. Habría que calificar
de imperdonable que "confusiones" de este tipo puedan obstaculizar desde el
principio una labor que se ha prometido clara y transparente. En este sentido ha-
bría que insistir en la gran responsabilidad del voto dado y recibido; y especial-
mente en la gran responsabilidad en la que (presumimos que ya lo sabe) ha incu-
rrido el PSOE colocándose, con una alternativa progresista, en la oposición de un
alcalde progresista. De continuar en esta posición el PSOE podría obligar de hecho
—aunque tal vez no de voluntad— a que la CDI tuviera que apoyarse más de lo es-
trictamente necesario en la derecha para poder desarrollar una labor municipal.

También ha resultado ciertamente una sorpresa —repetimos, para un observa-
dor distante y no conocedor de fobias o filias personales— el hecho de que la Coa-
lición Democrática no apoyara al M.A. cuando las coincidencias políticas son in-
dudablemente mayores con este grupo que con la COI.

De hecho, y aunque no queremos calificar los votos dados por algunas opcio-
nes con representación en el Ayuntamiento de pintorescos, si hay que decir, final-
mente, que no ha existido en este primer pleno del nuevo Ayuntamiento, corres-
pondencia entre el lugar que ocupan las opciones en el expectro político y las
alianzas creadas.

Todo ello, indudablemente, se habrá de reflejar en la gestión de este primer
Ayuntamiento democrático, a menos que se produzcan nuevos y muy diferentes
pactos. Nosotros no queremos caer en la tentación de hacer de adivinos ni de aven-
turar malos pronósticos. De todas formas sí que nos atrevemos a pedir a los nue-
vos concejales y especialmente a la opción del nuevo alcalde que sean fieles al pro-
grama que defendieron y por el cual se les votó.

Aunque el compromiso sea duro.
Gina Garcías

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON " TUPANEL "
PAIIELES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

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

balerfigi

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

JAIME BARCELÓ

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 24 87

MARCOS Y O LEOS

"ES MERCAT"
Avda. 4 Septiembre, 5- 8

(Junto Viajes Manacor)
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Hubo reuniones infor-

males el pasado sábado, el

lunes y una tercera en la no-

che de/jueves en la que esta-

ban convocados todos los

veintiún miembros del Con-

sistorio. Esta última, según

fuentes fidedignas, a título

de "ensayo general" de lo

que será el primer pleno del

Ayuntamiento democrático

que podría tener lugar la

próxima semana. Una sesión
plenaria en la que serán for-

madas oficialmente las dis-

tintas Comisiones y nombra-
dos sus respectivos presiden-

tes, cargos que, salvo algún

contratiempo de última ho-

ra, serán distribuidos de la

forma siguiente: La Comi-

sión de Cultura estará pre-

sidida por el miembro de

UCD, Joan Riera, siendo

también para los ucedistas

Gabriel Gibanel y Gabriel

Gomila , respectivamente, las

presidencias de Sanidad y

Policía y Servicios. Para Jai-

me Llull (CD1) la responsa-

bilidad de Hacienda, estan-

do a cargo de Antoni Sansó

(01M) la presidencia de

Zonas Turísticas. Para Ra-

fael Muntaner (MA) está

reservada la presidencia de

Deportes, siendo Jaime Llo-

drá (CD) el que cargará con

la responsabilidad de Obras.

Las presidencias de Urbanis-

mo y Planificación serán

competencia del alcalde,

Llorenç Mas (CDI).

JOAN RIERA, PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE

Todo lo señalado ante-

riormente en relación a las

presidencias de Comisiones,

parece que es lo que con-

templa el acuerdo que se

redactó y firmó con anterio-

ridad al acto de constitu-

ción, en el que no partici-

pó Rafael Muntaner; de ahí

que se den como seguras

todas las presidencias —to-

dos estaban de acuerdo—

excepto la de Deportes que

Muntaner podría o no rehu-

sar, con lo que tal respon-

sabilidad recaería sobre las

espaldas de Juan Pocoví

(COI).

El mismo acuerdo, con-

templa el nombre de Joan

Riera (UCD) para suplente

era-

del Batle en los eventuales

casos de indisposición (en-

fermedad), viajes, vacacio-

nes... del titular de la Alcal-

día. Joan Riera será, por

tanto, lo que antes de deno-

minaba —no sabemos si se-

guirá igual— Primer Tenien-

te de Alcalde.

MUNTANER, PROPUESTO
PARA LAS FIESTAS

En la reunión informal

del Ayuntamiento llevada

a cabo el pasado jueves pu-

do proponerse a Rafael

Muntaner como "capdevan-

ter" de la Comisión de Fes-

tejos que se formará para

cubrir las gestiones corres-

pondientes a los actos a de-

sarrollar en las próximas Fe-

rias y Fiestas de Primanera

1.979.

A continuación damos

a conocer la relación de

nombres que conforman la

Comisión Municipal Perma-

nente, la cual, por motivos

de espacio, no publicamos

en nuestra anterior edición:

Llorenç Mas, en calidad

de Presidente; Joan Rieray

Gabriel Gomila (UCD),

fael Muntaner y Antonic

Femenías (MA), Jaime LIth
y Luis Gil (CDI), Jaime L1o,

1
drá (CD) y Antoni Sans

(01M).

NUESTROS CONSELLER I

El pasado martes, e

Palma, tuvo lugar el acto&

constitución del Consellk

sular para el que, como o

sabido, el 3-A resultaron ek.

gidos los manacoríns

Gonzalo Aguiló y Pere
nás.

No obstante, la noticil

en sí no se refiere al non

bramiento oficial como con

sellers de nuestros dos con

ciudadanos, sino en que Pe.

re Llinás, en el acto de cons

titución, resultó elegido

ra integrar el Consell Genr.

ral Interinsular y Pedro

Gonzalo Aguiló fue elegido

miembro del Equipo de Go ,

biemo del Consell de Al

Horca.

A ambos, nuestra enho

re buena.

E pasado jueves, d'ens.y

er peno
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Los primeros

pasos del Consistorio en estos primeros días de gestión, se han

limitado, además de ponerse en "antecedentes" a realizar una

serie de reuniones informales en la mayoría de las cuales sólo

han participado los catorce que dieron el voto al alcalde actual

en el acto de constitución del Ayuntamiento.

ELECTMDDITESTICS

"ES mEncizr»
FRIGO !TICOS

CR O LLS - AGN1 - E ESA - SUPERSE9
!GNUS TAVER

DESDE

Pere Joan Unas, elegido para formar parte del Consell Ge.
neral Interinsular y Pedro Gonzalo Aguiló, integrante del
equipo de Gobierno del flamante Consell de Mallorca.

ELECTRUMESEEMES	 MIERCAT'

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

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

SAFIROS, BAF LES
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4.000 pesetas por su vieja cocina

A carnb©
CASA RAMO le eritrega I más
prestig© marce,..] del mere do
una cceeinlid AEG 
con enormes facilidades
de p ge.

1 Qué oporlunidad,
no lo deje escapar

SOLO EN

JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR 
Pza. Iglesia,  2. Tel. 55 1 4 19
C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



VESPAS - VESPIIMOS
BICICLETAS Bli

FACILIDADES DE PAGO

C/ Capitán Cortés, 3 - Tel. 551985
(Al lado Bar Estación)
Entrando por Pl. Ramón Llull

ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
ALCALDIA DE MANACOR

Queriendo esta Alcaldía evitar a los contribuyentes los

recargos por apremios, recuerda que el día 15 de mayo pró-

ximo termina el plazo de recaudación en voluntaria del

IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS DE

TRACCION MECA NICA.
Manacor, a 24 de abril de 1.979.

El Alcalde

ANUNCIO

Habiéndose remitido por la Jefatura de Costas y Puertos
para su fijación en el Tablón de Edictos de estas Casas Consis-
toriales, anuncio relativo a la solicitud de concesión adminis-
trativa de terrenos en la zona de dominio público de un tramo
de costa de "S'illot" de este término municipal, presentada
por la 'Asociación Náutica S'illot", para legalización de em-
barcadero y varadero y construcción de embarcadero y amplia-
ción de explanada varadero, por el presente se hace pública tal
circunstancia significándose que el mismo estará expuesto al
público hasta el 30 de mayo próximo, recordándose al propio
tiempo que en el propio anuncio se señala que en el plazo de
treinta dias hábiles a contar a partir del siguiente en que apa-

rezca su publicación en el Boletín Oficial de esta Provinc/
quienes se crean afectados por tal petición podrán examina
el proyecto en las oficinas de dicha Jefatura sitas en Pase(
Marítimo Ingeniero Gabriel Roca, 38- A de Palma de Ma//or
y presentar en ellas, por escrito, cuantas alegaciones crean pe t
tinentes relativas a la referida petición.

Manacor, 25 de abril de 1.979
EL ALCALDE

BANDO

(Anunciando la exposición del Censo Electoral de 1.975
las listas adicionales de su rectificación a 31 de diciembre
1.978 y el Censn Electoral especial).

Recibidas en este Ayuntamiento, de la Delegación Provin.
cial de Estadística, las listas provisionales, tanto del Cens(
Electoral ordinario como del especial debidamente diligenciE
das, se anuncia que quedan expuestas al público, en los sito:
de costumbre, durante las horas de nueve a ven tiuna, por es
pacio de 6 días, desde el día 1 al 6 de mayo, a fin de que pus•
dan ser examinadas y producirse, durante dicho período á
tiempo, las reclamaciones que sobre inclusiones, exclusiones(
rectificaciones de errores se estimen pertinentes hacer contr
las mismas.

Lo que se hace público para conocimiento general, advip
tiendo que dichas reclamaciones habrán de formularse en lo;
impresos que, al efecto, estan a disposición en las Dependen
cias Municipales.

En Manacor, a 27 de abril de 1.979
EL ALCALDE

EXPOSICION Y VENTA DE:
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de Ilengua
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI MANACOR

Curs elemental
LLIÇÓ QUINZENA

PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

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

CANA PE PENSONS

' n1 Caixa"11 

de Cidallunya i Balean

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."Per això surt amb freqüència an es camp a respirar aire net, amb tota sa seva puresa i a ple pul-

mó. A espaiar la vista a través d'un cel clar, transparent, d'atractives llunyanies, de pla, de mar, de munta-

nya...
-Jo et trob un poc poeta, Sebastià...
-M'agraden: ses figues collides de sa figuera, enrevoltada, tot lo més prest, es dia de Sant Pere, i que

tengu in u II de viuda, coll de beata i camia de pobre; ets albercocs, ben grocs, col lits amb sa mà, després de
comprovar, amb una premudeta, que estan bé de madurs; es melons, a punt de mitja nit i a lluna plena,
com solem fer es qui anam a menjar-ne d'amagat de l'amo; ses móres negres d'abatzer, negres ben negres,
madures..."

MIOUEL FUSTER
(Pres de VIDA PAGESA: No hi ha res més natural, publicat al ”Manacor", núm. 1.864 del 16-3-74)

Dibuix de Norat Puerto

L'AUTOR: Miguel Fuster i Aguiló va néixer a Manacor el dia dos d'agost de

1.902. Batxiller Universitari (Lletres) i Mestre Nacional ha dedicat tota la seva
vida a la tasca de l'ensenyament. A l'actualitat viu a la vila de Sant Joan, apre-
ciat de tot el poble per la seva bonhomia i generosa entrega a l'Escola.

Miguel Fuster ha escrit moltes Mines i gairebé totes estan escampades
per dins la premsa periódica. Els seus poemes denoten el seu esperit humil i
d'una tendresa quasi franciscana. Als concursos literaris de la Vila on ha sem-
brat el bé i la pau, no hi han mancat mai les seves aportacions. Pel que fa a la
prosa, resulten prou abundants les col.laboracions publicades al setmanari "Ma-

nacor" i al Bolletí del Tele-Club de St. Joan. La seva obra 'ligada registra els tí-

tols següents: 99 chistes, (escrit en la nostra llengua familiar i editada el 31-32,

sense el nom de l'autor); "Cuentos de mi tierra" (adaptació al castellà d'un gra-

pat de Rondalles Mallorquines) i Refranyer Popular de Villa de Mallorca. A l'hora

de redactar la nota present aquesta darrera está en premsa.
Miguel Fuster, home amabilíssim, té la ploma ben fluida i saünya un

vocabulari net, mamat a la més sana pagesia. Per la seva data de naixement és el

Degà dels escriptors manacorins en vena.

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT

LES LABIALS "B" "P" FINALS
AMB, CAMP, TROB...

*Quan trobeu, al final de paraula, el so "P" (o "B") i el
voleu escriure amb correcció, heu de tenir esment a aquestes
observacions:

a.- Després de vocal, se sol escriu re quasi sempre P:
cap, tap, arrop, equip...

b.- No segueixen la regla anterior els mots següents:
adob, aljub, àrab, club, cub ("cubo"), teb, tub ("tubo') i uns
pocs més acabats en —FOB i —SI L. LAB:

hidròfob,
c.- També s'ha de posar B, encara que sia després de vo-

cal, la primera persona del present d'indicatiu dels verbs que,
en aquesta persona, queden amb el radical:

jo trob (de trob -ar), jo reb (de reb -re)...
d.- Després de consonant, posarem B o P segons la Iletra

que prengui la paraula en formar el femení o derivats:
camp (camPerol), superb (supérBia)...

e.- Convé conèixer la grafia correcta d'aquests mots, per-
qué escapen un poc a les normes anteriors: amb, temps, dis-
sabte,dubte,sobtat ("repentino") i llurs derivats.



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

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

A.- Han oegat un co(b-p) en el ca(b-p) d'un llo(b-p). Ningú no sa(b-p) quina quantitat de raiM ca(b-p) dins
el cu( b-p) de ca l'amo En Pe(b-p). En Jose(b-p) re(b-p) les visites al despatx de pro(b-p) de/cafè d'es Po(b-p)

B.- El tu (b -p)o canonada de l'aigua és te(b-p), encara que surti de dins l'alju(b-p) del clu(b-p) dels á-
ra(b-p)s. M'han fet un ado(b-p) a les sabates, però jo tro(b-p) que pareix que el sabater no en sa(b-p). Un
dau té la forma de cu(b-p). La paraula xaro(b-p) és un bisa.la(b-p).

C,- T'ala(b-p) el gust, tro(b-p) que has fet un bon co(b-p). Quan re(b-p) les felicitacions, me destor(b-p) a
dues vegades. Na Maria diu que ho sa(b-p) tot. Quan jo rom(b-p) un tassó o tom(b-p) un peu, me

tor(b-p) a posar-me tranquil.

D.- No síes tan esquer(b-p) am (b-p) la gent esterna. Han trobat un cor(b-p) dins el melonar que Iluitava
am(b-p) una ser(b-p). Els ver(b-p)s tenen moltes formes anomenades tem(b-p)s ver(b-p)als. Qui no té cabells
té el ca(b-p) ca/(b-p).

E.- Un cam(b-p) de ce(b-p)s és una vinya am(b-p) una eina feixuga, pot resultar un bon destor(b-p),
So (b-p)tadament, dissa(b-p)te passat, se posá a ploure i a fer mal tem(b-p)s. No posis ca(b-p) du(b-p)te que
cada dia que puc so(b-p) de sopes.

4.- EL RACO DELS ARTISTES
EL CLAUSTRE DEL CONVENT

Jeroni Joan Tous, bon coneixedor de les obres d'art que tenim a
Mallorca -diu d'aquesta peca Manacorina: "És una joia única en el seu
estil, podent-se dir que, exceptuant el Claustre de St. Francesc de Pal-
ma, és la millor de les obres claustrals de dins Mallorca".

El nostre "Claustro" va ser declarat Monument Artístic Nacional
en el mes d'Abril de 1.919. Té vuitanta-vuit ares distribuits en dues
plantes, la baixa i la principal, forrnant un conjunt al mateix temps aus-
ter, harmònic i deliciós.

Pel que fa a la data de la seva construcció, no estan d'acord els his-
toriadors: Fuster el situa a finals del segle XVI; R. Mélida i J.J. Tous a
finals del XVII piincipis del XVII; el P. Benet Riera, l'any 1.747, per la
inscripció que está a l'escala.

No se sap qui va ser l'autor, però sí el temps que fa que les obres de
restauració estan començades i la bastimenta dels picapedrers inactiva i
insultant als visitants.

Dibuix de Miguel Brunet

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Alicates. badaina, barrina (tribanella), caragol, clan anglesa, clan fixa, destral, enclusa, engramponador, escaire, estenalles,

femella (de pern), filaberquí, fornal (farga), grampó, mala, martell, mola, paleta, pinces, plana (ribot), puntacorrent, raspa,
sacs (de ciment), setrill, tatxa, taulaplom (plomada), torn, totxos, xerrac.



Fr neesc
Tal volta la meya veo no sia la més eloquent, ni la meya

ploma la més indicada i hábil per dir uns mots i escriure unes
paraules sobre na Francesca Miguel, paró sent una forta exi-
géncia interior que m'empeny a fer-ho.

Som una d'aquelles persones —una de les nombroses
persones— que he rebut molt d'aquesta al.lota de somriure
einple i simpatía encisadora, esoecialment durant aquests

darrersmesos.
Voldria escriure unes paraules sencillas, fresques com

l'alfabeguera, transparents (així corn era na Francesca) que
ensajudassin a fer etern el seu record,  però no és fácil.

(l'así sempre solem dedicar panegírics als morts i alabar
les qualitats de les persones una vegada han acabat el seu es-
tala entre nosaltres; mes, tot el que jo pugui dir amb aquesta
sencilla memòria, son coses que la vaig comunicar, men tres
ella vivía, als seus pares, a algún amic i a na Francesca mateixa;
si no ho vaig fer ja aleshores públic, fou simplement per allò
de no canonitzar nigú en vida, per delicadesa amb la malalta
i parqué sabia que na Francesca mai m'ho hauria aprovat;
era massa noble i a la vegada senzilla per admetre elogis d'allò
que ella considerava com a normal.

Na Francesca sabia que humanament no hi havia res que
fer, que la seva vida tenia un plaç no massa llarg i malgrat això
el seu somriure no li falta mai als llavis, ni el mal humor pogué
znargar-li els seus dies. Fou un fort testimoni de serenor i va-
landa amarat d'un amor profund als seus, als qui no volia fer
sofrir. Jo l'admirava i fins tot, en certs moments, l'envejava.
En quasi deu anys de sacerdoci no m'he trobat mai amb una
persona semblant. El seu rostre estava destifurat, paró el seu
esperit exercia d'amunt ella una força tal que caudvava. Solía
dir-li que els capellans normalment anam a veure els malalts
per animar-los, donarlos forçes, ajudar-los a mantenir l'aspe-
rança.., paró que amb ella me passava tot lo contrari, quan jo
estava cansat, abatut, malhumorat... anava a visitar-la i només
de veurer-la i d'estar una estona amb ella, sortia reanimat, con-
fortat, esperançat...

Hi ha persones que deixen una marca dins la gent que han
tractada al seu voltant; na Francesca és una d'aquestes perso-
nes; ella, sense pretenir-ho, ens ha deixat ben marcats a tots els
seus amics i aquesta marca será molt mala d'esborrar, hi ha re-
cords que es poden dir de temporada, perquè amb el temps

amb admiració

s'esfumen, però la força del record d'aquesta al.lota persistirá
sempre en els que l'ehm tractada d'aprop.

Francesca: com a creient que som, sé que la teva mort no
ga estat en va, que és veritat que "trobarem a faltar en teu
somriure" però, que en Lluis Llac té raó quan canta "cal que
neixin flors a cada instant", i tú ets una d'aquestes FLORS;
una flor que s'obrí a la VIDA el dissabte de la setmana de Pas-
qua. No podia ser d'altra manera. Grácies per tot amiga! Així,
amb admiració!!!

Andreu Genovart

Vionest'r de le Santa Família (Manacor)

Dissabte passat día 21 a

les 5 de l'horabaixa el Sr.

Bisbe de Mallorca conferí,

durant la missa concelebra-

da, la benedicció abacial a

la primera Abadessa del

Monestir benedictí de la

Santa familia de la nostra

ciutat, M. Maria Concep-
ció San tandreu.

Aquest acto es pot con-

siderar molt finportant,tant

per lo que significa com per

les personalitats que hi pren-
gueren part; això no obstant

no li resta sensilleza i frater-
nitat

Concelebráren la missa

amb el Bisbe Teodor, l'Abat

de Montserrat Dom. Cassiá

M. Just, el Vicari General de

la Diócesis, el Vicari Episco-

pal de Zona, el prior del mo-

nestir de Binicanella i un

nombrós grup de sacerdots,

tant de la nostra ciutat com

d'altres pobles de la fila.

Assístíren també a la ce-

rembnia, adarnés deis fami-

liars i amics de la nova Aba-

dessa, un bon grup de feels i

germanas de l'Orde Benedic-

tina. Volem destacar la pre-

sencia de l'Abadessa de/mo-

nestir de S. Pere de les Es-

puelles (Barcelona) presi-

denta de la Federació Cata-

lana de Monges Benedicti-

nas; l'Abadessa de S. Benet

de Montserrat i l'Abadessa

de Girona, així com també

una representació de les Ge-

rbnimes i de les Canon geses

Agustinos de la ciutat de

Mallorca. Naturalment hi

hagué també una nutrida

participació de part dels al-

tres convents de religiosas

de la nostra ciutat i de po-

bles veinats.

Demanam al Senyor

que il.lumini i doni forces a

la nova Abadessa per com-

plir el seu ministeri, i si

Déu ho vol la setmana que

ve oferirem als nostres lec-

tors una entrevista anb la

nostra germana Maria Con-

cepció San tandreu.



POTSER

LOi 
o

compañero, a un dilatado
historial de comentarista

escritor

CONCURSO DE
CARTELES DEPORTIVOS

BOJO MI JRATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO !NIÑOS Y MAYORES
A1K IDO: Pijénuo es y VjerileS

de 9,30 a 1 fi ,312

NOTICIAS
HOY ABRE LA

EXPOSICION A. RIERA
NADAL

A. Riera Nadal, quien
170 hace mucho onouistara
el Premi Ciu tat de Palma de
pintura, abre esta tarde una
nueva exposición en nues-
tra ciudad. El local de la
misma será el Salonet de
Mostres de C'a'n Bauçá, de
la C/ Jaime II. El tema de/a
exposición es la "Apología
del bodegón". La sala estará
abierta al público hasta el
12 de Mayo.

VIAJE DEL C.M.
LA SALLE

Regresaron hace unos
pocos días, de un viaje por
tieras andaluzas, sur de Es-
paña, Ceuta y Melilla, algo
más de dos docenas de per-
sonas, del Club Mixto La Sa-
lle de nuestra ciudad. La ex-
pedición, que fue siempre
dirigida con acierto por el
Hno. José M. Segura, coin-
cidió en Arcos de la Fronte-
ra con el centenario lasalia-
no de aquella ciudad.

"POTSER", NUEVA
OBRA DE J.M. SALOM

La Colección "Bajarí"
ha editado una nueva obra
de nuestro estimado colabo-
rador Josep M. Sa/om. En
esta ocasión un libro de poe-
mas —un género donde ha
empezado a destacar en los

últimos meses-- de una gran
sinceridad y una gran fuer-
za expresiva. Con éste son
ya cuatro las obras de J.M.
Sa/om que han sido edita-
das hasta el momento: El
capítulo de Sineu en el
"Corpus de Toponimia"
"Defora, plou", "El fo-
gueró" y ahora "Potser".
Una nueva faceta, la de
poeta, que añade nuestro

La Delegación Provin-
cial de Baleares del Consejo
Superior de Deportes, con-
voca un concurso-certamen
de CARTELES, que tendrá
como base temática el de-
porte y la actividad física en
general, dentro de los más
amplias libertades expresivas
y uso de procedimientos y
tendencias artísticas.

Todos los interesados
en participar en este certá-
men, pueden recabar más in-
formación en la Oficina de
Cultura de Manacor , calle

General Franco, 1. Te/f,'
55 1348. El i'lazo de entre-
ga finaliza e próximo día
15 de Junio, a as 20 horas.

HOMENAJE A D. PEDRO
ADROVER

Mañana, domingo se tri-
butará un homenaje a D. Pe-
dro Adro ver en S'illot, por
parte de los vecinos del poli-
gono 2-C. El motivo es la ce-
leridad y eficacia con que
llevó las gestiones que fruc-
tificaron con el arreglo amis-
toso de un viejo problema.

El homenaje consistirá
en una comida en el Bar A-
venida. A los postres, se le
entregará una placa conme-
morativa

GINARD -BRUNET,
EXPONDRAN EN LAS

FERIAS Y FIESTAS
El tandém artístico

compusto por los mana-
corenses Brunet y Ginard
es más que posible que muy
pronto celebre una nueva
exposición para los manaco-
renes. Casi con toda seguri-
dad, en las Ferias y Fiestas
de Primavera, en el salón del
Ayuntamiento. Sin duda
Llorenç Ginard y Miguel
Brunet, son los dos artistas
manacorenses que más se

prodigan en los últimos
ses.

"GNOSIS", EL VIERNES
PRO XIMO

El próximo día 4, vier
nes, tendrá lugar en la Cd,5
de Cultura de "So Nostra'
una conferencia so/y1
"Gnosis, conocimiento dE
sí mismo", a cargo del Sr ,

Rafael Avapé, venezolano
conferenciante internacional
de la Asociación Gnóstica
de España.

El gnosticismo intenta
responder a estas preguntas
¿quienes somos? ¿de dónde
venimos? ¿a dónde vamos?
¿porqué y a qué venimos?
y afirma que la sociedad ja.
más mejorará si nosotros
NO mejoramos ya que la so.
cíedad es la extensión del
individuo.

En la conferencia antes
citada, se intentará dar res.
puestas a estas preguntas y
que la gente reflexione, A
los interesados, se les dará
un curso gratuito de 3 á4
meses, donde se ampliará
estos temas.

La conferencia dará co. 1
mienzo a las 8,30 de la tar.
de.

iEL iiEMPO ES ORO!
1Ya puede s‘olIcótar y renovar su.

D.cumenIc Nseñonal

1de tidad y Pasapone, en ha

CO -AF
 

S An A Efi VullAC
CAMBIARIA CASA DE MANACOR

POR OTRA EN PORTO CRISTO

INFORMES: Telf. 55 06 53

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)

Estarern s encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

visrrENos FOTO FLASH Pío XII, 3



Un Alai e e pue io para el pueblo
Por primera vez, tras muchos años, Manacor tiene un al-

calde de pueblo y para el pueblo. Y no voy a referirme a los

pronósticos que pudieran haber suscitado los resultados del

1-M tan distintos a los acontecidos. No me referiré a ellos

porque para quién por ésas se agarra pienso le resulta de un

antiestético deplorable, dejando afloren en sus mejillas —en el

buen entendimiento de los demás— unas rojeces delatoras que

solo suele provocar la adversidad.
Para mí, que ésta pasada vez ya no dejé me atraparan en

la lógica politiquera, la cosa está bastante más clara que para

otros apreciados comentaristas cuyo escepticismo cada vez

les aleja más de la imparcialidad que debiera ser su más apre-

ciada constante. Saliendo al paso de contradictorias opiniones

mi intención no llegará más lejos que el romper una lanza en

favor de los últimos acontecimientos que han llevado a Loren-

zo Mas a ocupar la alcaldía. Se habla de grandes concesiones.

Se especula sobre la generosidad de C.D.!. para con otros gru-

pos que a ella se han acercado. Se comenta que determinadas

Comisiones no debieran haber sido hipotecadas, cedidas ade-

más a una derecha cuando sus resoluciones debieran ventilarse

en terrenos de izquierda... Lo único que entresaco de todo ello

y que de verdad entiendo es que el Ayuntamiento debe ser so-

lo uno y de todos. Si ha empezado a serio que sea para bien.

Entiendo que el equipo de Lorenzo Mas no ha buscado de una

manera obsesiva catapultar a éste a la alcaldía. Entiendo que

Lorenzo Mas llegó a ser la única solución viable para la mode-

ración y cordura entre veintiún hombres que al fín y al cabo

no tienen por qué estar desunidos y enfrentados aún defen-

diendo dispares criterios. Y entiendo que quién no está todavía

con ésos catorce puede llegar a estarlo, salvando con ello su

absoluta integridad ideológica y humana, porque señores, la

política la hacen las personas y éstas personas pueden respetar-

se y pueden no respetarse y todo lo demás son simplemente es-

tupideces. No se trata entonces tampoco y como intento decir

de hacer un Ayuntamiento uno y para veintiuno, no, sino de

reencontrar un punto de entendimiento capáz de hacer partí-

cines a todos en beneficio de un objetivo común: el pueblo.

Para mayor tranquilidad de los electores y simpatizan-

tes de C.D. I. por los aires que hasta mí han llegado, me alargo

con decir que la tónica empleada en las negociaciones fué la de

no bajarse los pantalones ante nadie; daba igual sacar o nó
alcalde. Las concesiones entonces hasta por lógica, puede pen-

sarse no superan la trasparencia para los demás grupos. Además

para confirmarlo se está en el intento de que ninguna Comisión
pueda ser monocolor. Por éso ya tengo que afirmar que si algo

unió un día a catorce pareceres quizá fuera su sentido prácti-
co y realista, quizá su "seny", como quizá su altura de miras

teniendo en cuenta que las delicadas resoluciones que afectan

al todo Manacor un día tendrán que acordarse y más vale ha-

cerlo con la serenidad nacida desde una creo que muy posible

plataforma de entendimiento entre todas las fuerzas represen-

tativas que desde barquitos a la deriva, que desde pareceres to-

dos muy suyos y todos muy respetables pero enfrentados entre

sí.
Naturalmente que todo en la actualidad todavía son con-

jeturas, meras suposiciones. Puede entenderse también que la

llamada C.D.I. a partir de ahora en vez de atizarlas habrá que

encajarlas, no es más que otro riesgo. Los incondicionales de

Lorenzo Mas creo honestamente pretenden ser esa voz del pue-

blo como siempre dijeron. Si algo perdura en ésa gente es la

buena intención y las ganas de que lo se haga por lo menos se

intente hacerlo bien.

Remitiéndome a un comentario mío que se publicó el 17

de febrero, en el que me pronunciaba en contra de unos posi-

bles acuerdos anticipados a las elecciones, que entonces sí

que me olían a podrido, al final comentaba: "Es posible que

algunos acuerdos tengan que llegar después, cuando van a ser
ncesarios, quizás únicamente para hacer más llevaderas la con-
vivencia entre los que habrán llegado ó para dar simplemente
alguna que otra satifacción a ése pueblo que en ellos habrá
confiado".

Estoy en las mismas. Aún más, como sea que la cause
es particular de unos sino que concierne a todos, a ella todos

debemos arrimar el hombro, no hay otra salida a no ser la

absolutista y dictatorial y creo está desfasada. En adelante se
debe contar con el pueblo. Amén.

Miguel Mas Durán (CDI)

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

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.

SO" sergio
LOS DRAGONES

RESTAURANT



SOCIAL
PRIMERA COMUNION

El pasado sábado por la tarde en San Salvador de Felanitx
el niño Antonio Millas González recibió por vez primera la
eucaristía. Una vez finalizado tan emotivo acto tuvo lugar un
refrigerio para los invitados en la vecina población de San
Juan.

Desde estas líneas reciban nuestro parabién sus padres An.
tonio y Rosario, sus tíos Juan Juliá y Francisca Millas, junta.
mente con todos sus familiares y amigos.

Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades
Hola amics! Qué, ¿que us ha caigut bé el xarop de la set-

mana passada? Mal, supós que no us n'haura fet! I el gust,
¿qué hi trobàreu? ¿Va resultar prou saborosa la mescla? Si no,
digau-ho: varierem la fórmul tantes vegades com calgui par-
qué us hi afeccioneu. Vet-ne aquí una altra dosi, que podeu
prendre quan, com i on us vengui en gana. Només una recoma-
nació: procurau no engolir-la de cap; si l'assaboriu bé vos será
més profitosa.

D'ALLO QUE EN DEIM LA UNIVERSITAT tots en tenim
una idea més o menys clara (clara ben clara sembla que no hi
ha ningú que l'hi tengui). Paró antigament, des del segle XIII
fins a començaments del XVIII, LA UNIVERSITAT era el
consell local que regia cada poble, precedent dels actuals ajun-
taments. A Manacor estava formada per quatre prohoms als
que es donava el nom de jurats, elegits anualment, i assistits
per una vintena de consellers que també cada any es renova-
ven. Al principi, els jurats que sortien elegien els seus succes-
sors, paró després els nombraments es feien per sorteig entre
les persones elegibles. El batle era sempre designat pel procu-
rador reial i estava encarregat d'administrar justicia, no essent
de la seva incumbència el regiment "administratiu" de la vila.

EL POBLE DE MALLORCA QUE TE LA MAR MES ENFO-
RA, ¿que sabriem dir quin és? Sou uns bons coneixedors de
la geografia illenca si heu sabut respondre sence vacil.lar que
es tracta de "Llorito" (o Lloret de Vista Alegre, si voleu que
siguem més formalistas).

L'EXTENSIO TERRITORIAL DE LA NOSTRA LLENGUA
és, així mateix, ben considerable. Si observau un mapa en el
que estiguin assenyalades les fronteras lingüístiques veureu
que el català es parlat, de nord a sud, des de Salsas, un poc més
amunt de Perpinyà, fins a Guardamar, a la vora del Segura, i
de ponent a Ilevant, des de Fraga, ciutat aragonesa, fins a Maó
i si travessam encara un altre tras de mar, fins a l'Alguer, a
l'illa de Sardenya; Una senzilla glosa pot ajudar-vos a fixar dins
la memòria aquests límits: "L'extensió del català/ en dos mots
la vos diré:/ de Salsas a Guardamar/ i des de Fraga a l'Alguer".

LES BALEARS, FA DOS MIL ANYS, (en aquell temps es do-
nava aquest nom únicament a Mallorca i Menorca) tenien de-
vers 30.000 habitants, segons el famós historiador Diodor de
Sicilia. Una població ben considerable per a aquella epoca, ¿no
ho trobau?

CINE "AMB" MALLORQUI. Fa prop de vint anys, trobant-
me a Copenhaguen, al passar per davant un cine vaig veure
casualment que es projectava una pel.lícula danesa titulada
--en la llengua del pais, és clar— "Vacances a Mallorca". En cu-
riosit, vaig entrar a veure-la. L'obra era bastant xerequeta, de
pur entreteniment, farcida amb tots els tòpics que corrien en
aquell país sobre el nostre. Per?) aquell film tenia una particu-
laritat molt simpática; s'hi sentia xerrar, i en moltes ocasions,
la nostra Ilengua! Al "baratillo" de Citat, a l'hotel, en diferen-
tes peripècies deis (més bé de les) protagonistas amb la gent
del poble, els productors havien recollit la nostra forma d'ex-
pressar-nos, I creis-me, això de sentir parlar mallorquí al cine
-- cosa impensable aleshores— i a tanta distància de la nostra
"Roqueta" em va emocionar ben de vares.

AGRADECIMIENTO

Fermín Alvarez Maeso, empleado de la Telefónica, vecino

de nuestra ciudad desde hace unos dos años, hace público su

agradecimiento por las efusivas muestras de solidaridad por

parte de sus compañeros y muchas gentes de Manacor, en el

doloroso trance del fallecimiento de su esposa a la edad de 26

años y madre de una criatura de escasos días.

¿QUIERE VENDER SU COCHE USADO?

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

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)

mas
aatanie

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.

AGERJ

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

ANIBAL, EL FAMOS GENERAL CARTAGIN ES que tantva
donar que fer als romans, és ben possible que nasqués a Malle
ca. Quan emprengué la guerra contra Roma duia al front del
seu exèrcit, a més deis consabuts elefants, molts de fonerl
(o bassetgers, si us agrada més així) de Mallroca. Els su pervi
vents que tornaren degueren constituir un facto de desenvolu
pament cultural importantíssim.

EL NOSTRE CONVENT DE SANT VICENC FERRER fou
fundat per Fra Antoni Creus l'any 1.576. La Capella del Ro
sari, que per molts ha estat reputada com a la més bella
les que es poden contemplar a les esdlésies de l'illa, fou restau
rada l'any 1.954. Tornarem a parlar d'aquest important monu
ment, i en particular del seu magnífic claustre.



VENDO MOTO
J AW A PM -J (3.000 kms.)

INFORMES: Bar Barceló

MIIIIIIMOILES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

¿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)

LA CAPELLk DIS UN iEMORABLE
CONCTRIYI	 En Peguera
Con ella triunfaron 'os solistas Paula Rosselib,
Guillermo Pereiló Miguel rons'y J. Llaneras

numeroso y atentísimo, for-
mado mayormente por la
colonia extranjera, aplau-
dió con fervor cada una de
las obras, consiguiéndose un

climax de entusiasmo al fi-
nal del concierto, justo
premio a una actuación me-
morable.

S. F.

El pasado domingo tu-
vimos el placer, en todo el
cabal sentido que entraña
esta palabra, de acompañar
a LA CAPELLA a Peguera,
en cuya bella localidad del
poniente mallorquín actua-
ba nuestra querida agrupa-
ción.

Una vez más, por mor
de nuestra estimada y admi-
rada Capella, nos sentimos
orgullosos de ser manaco-
renses. Con un programa ex-
tenso, difícil y complejo la
Capella de Manacor dió ci-
ma a un Concierto que por
todos conceptos cabe cali-
ficar de brillantísimo.

La primera parte con-
templaría la actuación de la
joven soprano PAULA RO-
SSELLO y del barítono MI-
GUEL FONS en la interpre-
tación de una serie de Arias,
Canciones y Lieds cuyas ver-
siones estamos seguros no
dudarían en rubricarlas los
más cualificados profesiona-
les. Sabiamente acompaña-
dos por su Maestro, RA-
FAEL NADAL, nuestros

cantantes, en un alarde de
facultades y expresividad
musical, abrieron el mejor
cauce al Concierto polifó-
nico que habría de consti-
tuir, después, una de las
más acertadas y complejas
actuaciones que recordamos
a la Capella en muchos arios.

Victoria, Bach, Millet,
Josly... encontraron en las
voces de nuestra coral y en
la batuta, segura y equilibra-
da, de Rafael Nadal, unos
intérpretes de excepción,
tal fué, a decir verdad, el
ajuste, la afinación y el
grado de perfección alcan-
zado por La Capella. Broche
de oro de tan singular con-
cierto fué la interpretación
de los más bellos fragmen-
tos del STABAT MATER
de Rossini, obra que nuestro
coro domina plenamente y
en cuya ejecución brillaron
igualmente a gran altura,
junto a los solistas antes
mencionados, el bajo JAI-
ME LLANERAS y el tenor
GUILLERMO PERELLO.

El público, entendido,



ASCENSORES

Se com place en anunciarles la apertura de
su Delegación de Asistencia técnica en
Manacor, calle Retiro, 2 - tel. 55 22 14
(local provisional), donde, a partir del
próximo día 2 de Mayo podrán ser

atendidos los distinguidos clientes de esta
zona, hasta su insta[ación definitiva en

Calle Miguel Cristet, 3 y 5.

Un acercamienh fisico que permitirá la
prestación del Servci de Asistencia técnica

a aparatos elevadores, con la rapidez y
eficacia que stlernpre caracterlzó a

Ribas G b rn.
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A LOS PADRES, ilfiAESTROS Y A TODOS LOS QUE SE
IRTERESAN POR LA ESCUELA DE SON MACIA

Reunidos La Asociación de Padres de Alumnos de la Es-

cuela "Pere Garau" (Son Macía), en fecha 194-79. Enterados
de la carta escrita por los Sres. Maestros en fecha 17-3-79, en

esta misma Revista, queremos informara todos los padres, aje-
nos a los asuntos internos de la Escuela de los siguientes pun-

tos:
Que quede bien claro que no nos interesa que los Maes-

tros guarden a nuestros hijos, su deber y obligación es ense-

ñar;
Las Asociaciones de Padres de Alumnos están concebi-

das para la coordinación y solución de los problemas que sur-
jan en el desarrollo de la vida normal de estudios de nuestros
hijos y solución de problemas que estén en nuestras posibili-
dades. No está en nuestras manos cambiar estufas eléctricas
por gas, en todo caso correspondería al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia o en su defecto al Ayuntamiento de Manacor,
parece ser que los Sres. Maestros nos han tomado por fonta-
neros, carpinteros...

Todos estos temas es mejor discutirlos en una reunión y
no a través de escritos en revistas. Pero como recordarán el
maestro D. Jesús Sánchez, dijo que se reservaba el derecho de
pensarlo mucho antes de asistir a una nueva reunión. Como
comprenderán es imposible el diálogo si una de las partes es
sorda.

Para el bien de nuestros y vuestros hijos todos debemos
poner el máximo interés, incluídos los Sres. Maestros porque
si éstos recapacitan bien deducirán que ellos tampoco son per-
fectos.

La Asociación de Padres de Alumnos

El pasado miércoles día 18 y en el Centro Asistenc"al de

esta ciudad entregó su alma a Dios, a la edad de 85 años ISA-

BEL REMEDIOS BAS.
Reciban sus afligidas hijas Francisca y Manuela Pajuelo

Remedios; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familia,
nuestra más viva condolencia.

El jueves día 19 falleció en Palma, a la edad de 65 años,

FRANCISCO ROS MASIA.
Descanse en paz el alma "d'En Paco d'Es Camp" como

vulgarmente era conocido por sus numerosas amistades y re-

ciba su apenada esposa Virginia Asensi Jerez; hijas María

Elena y Emilia; hijo político, hermana, nietos, ahijados y

demás allegados, nuestro más sentido pésame.
***

Fiel a los designios de la Providencia y después de larga
enfermedad sufrida con resignación cristiana, el sábado día

21, nos dejó para ir a la Casa del Padre, FRANCISCA MIQUEL

FRAU (a) "Na Lliro Miguel".
La finada contaba 27 años de edad.
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a sus padres Juan Miguel y Francisca Frau; hermana Margarita,

hermano político, ahijada, tios, primos y demás parientes, la

expresión de nuestra condolencia.
***

El domingo día 22, falleció en Porto Cristo, a la edad de

55 años, LUIS MARTINEZ QUEVEDO.
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra condo-

lencia a su esposa Pilar Fernández Martínez; hijos Juan y Car-
men, así como a sus demás familiares.

~unrewirer~~--Zate~-aValre-~
PRIMER ANIVERSAMO DE LA MUERTE DE
GULLERMO FORNES _LODRA (Puch)

Que falleció el día 1 de Mayo de 1.978, a la edad de 50 años

La Misa del día 5 de mayo en La Pureza, será por el eterno descanso de
su Alma.

4:ZWirene~YerergráKrel:QX~C~CIEVIr~vEZ

Su esposa y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

ITA "SA "[OLA»CLL

SER 1CIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



ASOCIA MINA
Tal	 como estaba pre-

visto, el martes pasado, día
24, a las 8.30 de la noche,
se celebró en el Salonet de
Mostres de Cali Banca, la
mesa redonda cuyo tema
central era el debate de las
obras iniciadas hace poco
más —de 15 días en Cala
Morlanda y que fueron con-
sideradas por varios grupos
como un atentado a la natu-
raleza.

MASIVA ASISTENCIA

A las 8,40, aproxima-
damente, se inició el acto,
en el que había numerosa
representación de todos los
grupos políticos manacoren-
ses, muchos de los conceja-
les electos y el mismo Alcal-
de. Además de los citados,
se encontraba una represen-
tación palmesana encabeza-
da por el PTI (Partit del Tre-
ball de les ales) y varios
miembros del grupo ecológi-
co "Talaiot Corcat" que, a
media mañana, ya se habían
sumado al acto con un tele-
grama de apoyo con el si-
guiente texto: "Rebutjam
l'atemptat de Cala Morlan-
da. Una vegada més se des-
trueix patrimoni natural,
(Salut i ecología) -Talaiot
Corcat". Aparte de los men-
cionados, estaban entre no-
sotros varios presidentes de
Asociaciones de Vecinos —el
de Cala Morlanda, SIllot y
Calas— varios informadores
y numeroso público, entre
el cual destacaba la juven-
tud. En total, unos 80-100
asistentes.

Abre el fuego el mode-
rador Bernal Parera Ferrer,
arquitecto manacorense
quien dijo que la mesa re-
donda estaba organizada por
nuestro Semanario y abier-
ta a todos. "Hay unos he-
chos bien concretos a discu-
tir. Las obras, prácticamen-
te están consumadas y poco
queda ya por hacer. Veamos
si entre todos podemos bus-
car soluciones viables". Y
cedió, a continuación la pa-
labra a Bernat Nadal, que
era quien, a través de la
prensa —"Baleares" y "Ma-
nacor"— había aportado
más datos sobre el tema has-
ta el momento.

B. NADAL: NO HEM DE
RADICALIZAR SES

COSES

En Abril del 78, escribí
un artículo en "Baleares",

cuando supe que se autori-
zaba una obra en la misma
cala, que es un patrimonio
común. Hasta el momento
era una zona virgen, puesto
que llevaba casi en las mis-
mas condiciones práctica-
mente desde inicios de este
siglo. Pedí el proyecto; lo
conseguí a duras penas. El
proyecto inicial era bastan-
te más complicado que el
que se está llevando a tér-
mino. Había unos grandes
clavos de hormigón, de va-
rios metros cúbicos en el a-
cantilado y un paseo en la
parte de arriba. El articulo
en cuestión fue mal inter-
pretado, tal vez porque los
interesados no sabían leer
el mallorquín. Entonces a-
firmaba que "anavem esca-
livats" porque se había des-
truído ya demasiado la na-
turaleza; la degradación de
Porto Cristo es evidente. El
articulo apoyaba una refor-
ma, si era necesaria, que fue-
ra para el bien común. Pedía
que hubiera unos responsa-
bles de todo aquello. Esto
desencadenó una tensión y
unos nervios. Incluso se pro-
dujo una carta, por parte de
alguien que está aquí den-
tro, de la Junta de Vecinos
de Cala Mor/anda, amena-
zando al Secretario del
Ayuntamiento manacorense
con acciones legales, por ha-
berme facilitado informa-
ción. Señores, estamos en el
siglo XX. Y conste que ten-
go una copia de la carta
mencionada en la mano. Re-
cibí la visita del hoy conse-
ller Pere Aguiló quien se
mostró partidario de arre-
glar las cosas mediante el
diálogo, no de debate; pero
P. Gonzalo Aguiló, por mo-
tivos profesionales se ausen-
tó de Manacor y la cosa que-
dó en nada. De todas formas
el artículo mencionado al
principio motivó que la obra
no se llevara a término.

No vayamos a radicali-
zar las cosas. Las personas
que se movieron para llevar
a cabo estas obras lo hicie-
ron —seguramente— con
buena intención; pero el
problema ecológico, por
desgracia, no está en la con-
ciencia de la gente. Dije más
tarde, en el Semanario, que
el proceso seguido era fran-
quista y no era un intento
de insultar ni de quitar el
honor a la gente. La J. de
Vecinos actuó con procedi-
mientos franquistas; se a-
poyó en que la gente no

opinaba. Todo, claro, den-
tro de la legalidad. Aquí em-
pezó la labor de la prensa;
una labor que en demasiadas
ocasiones ha tenido que car-
gar muchas responsabilida-
des:pero había mucha gente
con la que habíamos habla-
do, que nos apoyaba y que
estaba dispuesta a dar la
cara. Pedimos información
y encontramos hermetismo.
Fuimos al Ayuntamiento y
allí nadie sabía nada. Habla-
mos con el Delegado de
obras, Guillermo Domen ge,
y declinó la responsabilidad
en el alcalde pasado. Pasa el
tiempo y, al salir otro artí-
culo en la prensa, se inician
las obras con unas prisas
sorprendentes. Todo éso y
la falta de diálogo hizo que
se desencadenara un grito de
alarma. Tal vez, después de
ésto, se podrán evitar otros
males en otros sitios. Quiero
añadir que tenemos derecho
a saber las cosas arando se
va a modificar la naturaleza,
que pienso que se ha con-
cienciado la opinión públi-
ca, que han salido muchas
cartas en este asunto, total-
mente incontroladas por no-
sotros y que estoy bastante
defraudado al ver que las
polémicas, en nuestro pue-
blo, casi siempre acaban en
nervios.

Tal vez, sería bueno
que el Alcalde, aquí presen-
te, nos dijera como están
las cosas.
LL.MAS.- Poco puedo decir.
Ayer me incorporé al despa-
cho y me encontré el pro-
blema encima de la mesa.
Pere Serra, que es técnico y
estaba presente cuando vino
el Sr. Collado —de la Jefatu-
ra de Costas— podrá aclarar
más cosas que yo.
Pere SERRA.- El Sr. Colla-
do es quien lleva a término
el proyecto. Y lo que hizo
fue defenderse. Dejó las
cosas bastante claras en el
sentido de a ver quien había
promovido el proyecto: la
cosa nació de la Junta de
Vecinos, quien lo trasladó al
Ayuntamiento y éste a la J.
de Costas. Estos redactaron

un proyecto que, los mis-
mos autores reconocen que
era muy malo. Podemos de-
cir que las obras realizadas
no se ciñen al proyecto; pe-
ro el Sr. Collado dejó bien
claro que invitaba a los téc-
nicos de Manacor a que hi-
cieran las modificaciones
que creyeran oportunas al
proyecto. Al final, la recep-
ción de las obras, no pasarán
siquiera por el Ayuntamien-
to; son los mismos técnicos
de J. de C. quienes dicen si
están bien o mal. Oficial-
mente no podremos cambiar
nada, pero sí de forma ex-
traoficial. Dijo este señor,
que las obras se realizaban
lo mejor que sabían y que
era una obra de artesanía lo
que se estaba llevando a ca-
bo.

¿Era necesaria? Todo lo
que digamos es válido. Yo,
como técnico, no me siento
capaz de afirmarlo. La situa-
ción del acantilado hubiera
podido aguantar 100 años,o
tal vez uno. La Junta de V.
dice que no hay ningún veci-
no de la Cala que sea técni-
co. Nosotros veraneamos
allí y tanto a mí como a mi
hermano Juan nadie nos ha
dicho nada. La cosa, en
principio, se llevó bastante
a escondidas. Hubo dificul-
tades para sacar informa-
ción. Y nos encontrarnos
con un hecho casi consuma-
do. No sé si vale la pena acu-
sar a nadie. ESTA FET. Si
podemos intervenir, lo ha-
remos, si podemos pasar con
una pared de 10 cm. no de-
jaremos que la hagan de 20 .
Lo interesante sería que de
aquí saliera un grupo que
fuera directamente al lugar
afectado y marcara los luga-
res más peligrosos. Que to-
dos nos preocupemos un po-
co de Cala Mor/anda. Nunca
debe depender tan solo de
la J. de Vecinos, sino de to-
dos los manacorenses. El Sr.
Collado dice que todo está
muy bien, pero la verdad es
que aquellas paredes pare-
cen "nius d'ametralladora"
y que hay mucha pared, más
de la precisa.

Aquí interviene B. Na-
dal para hacerle dos pregun-
tas: ¿Es verdad que tiene
que hacerse un paseo de la-
drillos? ¿Crees que la buena
disposición mostrada por J.
de Costas hubiera sido posi-
ble sin la labor de la prensa?

P. SERRA: El Sr. Colla-
do admite las sugerencias y
creo que este paseo, está
ahora mismo en el aire. En
todo caso, un paseo de pie-
dras planas contorneando
la costa. En cuanto al segan-
do punto, baste con decir
que el mismo Collado reco-
noció que si tuviera que ha-
cerse hoy, todo ésto no se
haría. La opinión pública,
hoy, pesa mucho y es peli-
groso, porque la adminis-
tración parará muchos pro-
yectos para no enfrentarse
a la opinión pública. Se tie-
ne que tomar conciencia
para, cuando nos oponga-
mos a una cosa, sepamos
exactamente el porqué.

TALAIOT CORCAT:
La verdad es que hasta el
momento no hemos para-
do nada.

SERRA: Lo que depen-
día de la administración,
sí La dársena, sin ir más
lejos.

PTI: Hay demasiadas
cosas que deberían pararse.
Vamos a proteger la natura-
leza y nos encontramos
con hechos consumados.

OLIVER: El mar nun-
ca hn estropeado nada. Son
las aguas que vienen desde
tierra.

JAUME LLODRA: El
Delegado de J. de Costas
mostró un punto bien con-
creto: la necesidad de apun-
talr. Es verdad que podían
pasar 100 años sin derrum-

bes, pero podía haber uno
mañana mismo. Y ellos te-
nían que asumir este peli-
gro y las cuevas se tenían
que apuntalar. Me consta
que J. de Costas recogería
cualquier intento, tendente
a mejorar su proyecto y la
naturaleza, aunque signifi-
cara más coste a la Admi-
nistración Central. Creo que
nuestros técnicos deben es-
forzarse para dar una solu-
ción viable. Y por otra parte
creo que debemos mantener
buenas relaciones con la Ad-
ministración Central, por-
que las mejoras pasan por
allá. Este hecho consumado
de Cala Mor/anda se puede
paliar en un 80 por cien.

En estos momentos in-
terviene el ecologista DA-
MIA DURAN, quien pre-
gunta a J. Llodrá si en el fu-
turo, en el Ayuntamiento
se tendrán en cuenta todo
este tipo de cosas.

LLODRA: Los planos y
los proyectos estarán a dis-
posición de todos.

DURAN: ¿Se tendrán
en cuenta, de partida, las in-
cidencias ecológicas?

LLODRA: Esta reunión
es esperanzadora. A partir
de ahora habrá consulta pú-
blica de esta clase de pro-
yectos.

DURAN: Yo pido que
no haya tecnocracia, el go-
bierno del técnico, y que
se acepte la incidencia po-
pular. Que la Administra-
ción se encuentre sensible
a las demandas que haga el
pueblo. Y se tiene que fil-
trar el punto de vista ecoló-
gico. El pueblo ti éne que
originar este movimiento.

LLODRA: Es impres-
cindible que sea así Tiene

que haber colaboración ín-
tima pueblo-administración.
Protestar está muy bien, lo
importante es dar solucio-
nes urgentes.

DURAN: Agradezco las
buenas intenciones. Pero
ecológicamente veo difícil
conciliar estas dos posturas.
Tal vez el nuevo ayunta-
miento pueda canalizar estas
corrientes.

Aquí pidió la palabra el
presidente de la Junta de
Vecinos de Na Morlanda, el
Sr. Luis Ladaria.

LADARIA: Hasta el
momento nadie se ha dirigi-
do a nosotros para pedirnos
información y se nos ha ata-
cado ferozmente. Nuestra
postura la va a leer el Sr.
Nigorra, el secretario de la
Junta.

El Sr. Nigorra empezó
leyendo el art. 3 de los esta-
tutos, en el que se habla de
mejorar la Cala con la cola-
boración de todos, de pre-
servar las actuales caracte-
rísticas —para ésto nació la
Junta— de establecer acce-
sos adecuados a la playa, de
cuidar de la conservación y
limpieza de la zona y de pre-
servar la moralidad y buenas
costumbres en el lugar. Esto
último, provocó la hilaridad
de muchos de los asistentes.
Pasó a continuación, a leer
la nota oficial de la Junta de
Vecinos:

"La Asociación de Ve-
cinos de Cala Mor/anda, an-
te la aparición de diversos
artículos y cartas en la pren-
sa, tendenciosos y hasta
cierto punto injuriosos para
determinadas personas, sin
ánimo de entrar en polémi-
cas, y por una sola vez, pero
reservándose el derecho al
ejercicio de las acciones que
crea oportunas, para evitar
malos entendidos, se ve en
el deber de comunicar a la
opinión pública en general,
que las obras que se llevan
a cabo en Cala Mor/anda,
aparte la legalidad de su eje-
cución, fueron estimadas ne-
cesarias por parte de la Jefa-
tura de Costas, ante el dete-
rioro sufrido a consecuencia
de la erosión, hecho que
comunicó en atento oficio
dirigido al Excmo. Ayunta-
miento de Manacor el 12 de
febrero de 1.976. Este puso
inmediatamente en conoci-
miento de la Junta Directiva
de la Asociación la conve-
niencia de las mismas, una
vez conocida su perentorie-
dad y ante el peligro de de-

rrumbarse, que corrían cier-
tos tramos de la costa de la
Cala, con el consiguiente
riesgo para las personas y
para algunos edificios cerca-
nos, en vista de lo cual la
Junta Directiva para evitar
males mayores, aceptó su
realización, exigiendo que se
respetase en lo posible el ca-
rácter de la Cala. Dicho a-
cuerdo fué aprobado sin
ningún voto en contra por la
Asamblea General de la Aso-
ciación celebrada el dia 8 de
agosto de 1.976, acuerdo
que fué ratificado posterior-
mente por la Asamblea Ge-
neral celebrada el 23 de ju-
lio de 1.978.

Jefatura de Costas pro-
cedió a confeccionar los pla-
nos y el proyecto reglamen-
tarios, los cuales pasaron
por todos los trámites lega-
les hasta llegar a su ejecu-
ción.

Por consiguiente, es to-
talmente falso que los Aso-
ciados no estuvieran confor-
mes, y mucho menos que lo
ignoren los miembros de las
tres últimas Juntas Directi-
vas que ha tenido la Asocia-
ción, como se ha publicado.

La Junta Directiva, a su
vez, lamenta y deplora que
ciertos grupos o personas
echaran, la noche del pasado
día 10, amparándose en la
oscuridad, sobre las rocas
de la playa, sacos de port-
lant que estaban apilados
para la realización de una
obra que Jefatura de Costas,
de acuerdo con ésta Asocia-
ción, está tratando de hacer
lo mejor posible, conservan-
do, en lo que cabe, el carac-
ter rústico y típico de nues-
tra Cala, realizando un ver-
dadero trabajo de artesanía.

Nos consta que aquel
Organismo oficial ha formu-
lado la pertinente denuncia
contra los culpables del he-
cho y la Guardia Civil está
haciendo las oportunas pes-
quisas, teniendo esta Asocia-
ción el máximo interés en
que se sancione debidamen-
te a los autores de semeian-
te atentado.

MESA
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Calle Pnnellaal

La presente nota ha si-
do puesta en conocimiento
del Excmo. Sr. Gobernador
Civil y del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.

Manacor, a 21 de abril
de 1.979".

PTI: ¿Pasó este proyec-
to a información pública?

LADARIA: Sí.
PTI: Nosotros hemos

venido porque nos han di-
cho que la obra es innece-
saria. Y si lo es, nosotros
tenemos técnicos capaces
de saberlo y presionaremos
con todos nuestros medios
hasta conseguir la paraliza-
ción total de estas obras.

LADARIA: 18 de los
24 vecinos estaban presen-
tes cuando se trasladó la pe-
tición al ayuntamiento, al
comprobarse que caían gran
cantidad de rocas y que mu-
chas están a punto de caer.
Cuando yo era pequeño, lo
que hoy es la cueva sólo se
podía entrar —de meu
moix". Hoy esta cueva tie-
ne 4 m. Hay otro dato a te-
ner en cuenta: las piedras
rojas que hay debajo del
acantilado, lo que significa
que aún no han sido baña-
das por el mar y que por lo
tanto, se han desprendido.
Es más, una calle que estaba
marcada en el año 1.918, ya
no existe; el mar ha hecho
retroceder a la costa. La
caída de rocas es un hecho
evidente. Si se crea una co-
misión de trabajo, nosotros
no queremos estar fuera,
sino colaborar con todos.
Mi profesión no me da fuer-
za para decir si las obras se
han hecho bien o mal. La
Asociación ha intentado de-
fender Cala Mor/anda. No
podemos aceptar de ningún
modo la acusación de que
no se haya actuado de bue-
n a fa

MARTIN SAEZ: ¿Por
qué no se puso el proyecto
a debate público? ¿Era ne-
cesaria tanta pared y tanto
hormigón?

LADA RÍA: A nosotros
nadie nos ha pedido infor-
mación y yo, repito, no soy
un técnico.

NADAL:Agradezco al
Presidente que se preste a la
colaboración. Si hay ganas
de formar una comisión pa-
ra trabajar, que se tire ade-
lante. Si hay un peligro, se-
ría demencial negar una so-
lución, pero solamente lo
imprescindible. Por cierto
¿existe permiso de obras?

LL. MAS (Alcalde): Fui
a Cala Mor/anda con el Sr.
Collado. Quise empollarme
el expediente de Cala Mor-
landa y no tuve tiempo.
Creo que el permiso de
obras no procedía. Lo que
sí puedo garantizar es que
a partir de ahora, el Ayunta-
miento llevará una política
de puertas abiertas.

(Grandes aplausos de
los asistentes).

O L I VE R: Hace 50 años
que conozco Cala Morlanda
y desde entonces he visto
siempre igual a la cueva de
la que nos ha hablado La-
daria, y las calles cerca del
mar, exactamente igual.

Un miembro que acom-
pañaba a la Junta de V. ase-
guró que el mismo día había
caído una roca. "I jo no l'he
tomada", dijo.

TALAIOT CORCAT:
Cuando se busca una solu-
ción, tiene que buscarse to-
das las posibles. Pediremos
la revisión del proyecto cm.
a cm. mañana mismo iremos
a Cala Mor/anda.

LLORENC MUNTA-
NER: Pero, por favor, no
nos ensucien las paredes con
pintadas!.

TALAIOT CORCAT:
La costa es nuestra. Tanto

mía como suya.
LADA R IA: Nosotros

acudimos a quien tiene tec-
n , cos, por lo tanto no actua-
mos de mala fe.

TALAIOT CORCAT:
Se tienen que buscar otros
medios, además del ayunta-
miento.

PONC G.: Usted ha a-
firmado que el que inició
el proyecto fue J. de Costas.

LADARIA: Fuimos a
Jefatura de Costas.

PONC G.: ¿Porqué ini-
cia este proceso si usted re-
conoce que no está capacita-
do?

LADARIA: ¿O es que
no vemos i la costa se de-
rrumba?

LLODRA: Todo esto
tiene que servir de preceden-
te. Hoy debemos buscar una
solución. Cualquiera que
quiera mejorar el proyecto,
adelante.

P. SERRA: J. de Costas
dice que sí, el Ayuntamien-
to, que sí, ¿qué traba tene-
mos, entonces?

A. SUREDA: ¿Es posi-
ble parar estas obras?

LLODRA: Sí es posible
rectificar.

SERRA: Si se decidiera
que no es necesaria la obra,
pienso que se pararía.

P. PASCUAL: ¿Por-
qué no pedimos un aplaza-
miento mientras se discute
el proyecto? ¿Entre todos
los que estamos aquí no se-
remos capaces?

P. SERRA: A lo mejor
parar dos días, sí es posible.

LLODRA: A veces se
para 2 días y es para siem-
pre.

En este momento ein.
piezan a marcharse bastan.
tes de los presentes. La reu.
nión se reduce a unas dos
docenas de personas.

SER RA: ¿Os parece
que vayamos a ver al Alca'.
de —ya no estaba presente
en estos momentos— y que
llame delante de nosotros
para que se paralicen /as
obras?

LLODRA: Busquemos
una comisión. De todas m a.
neras, no podernos romper
las buenas relaciones ex is.
tentes con J. de C. si les
pedimos imposibles, se van
a romper y entonces no nos
concederán nada.

P. PASCUAL: Que se
haga lo que dicten los técni.
cos de Manacor. Primero,
que se vayan los albañiles
de la obra, después ya se
decidirá.

Se quedó de acuerdo en
formar una comisión. Se
formó y se tenía que hacer
dos cosas: ir al Alcalde para
hacer la gestión de paralizar
momentáneamente las obras
tanto si se concedía como si
no, el jueves, ir a ver las
obras y decidir sobre el te.
rreno lo más conveniente.

A la hora de hacer este
transcripción —por la que I
pedimos disculpas por posi.
bles inexactitudes u omisio.
nes— nos informaron que las
obras estaban paralizadas. Si
es verdad, las palabras no se
las llevó el viento ni quedó
la cosa en agua de borrajas.
Puede haberse sentado un
interesante precedente.

T.T.

EUCTRODOMESTICE ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS
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PARRILLA
Tenemos las me ores carnes: CH1JLETAS 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.
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Cala Millor



Ogat4 lío y voluntario ... 5.638 pts.
1.125 p ,

pts.

Estos seu  se pueden hacer
Individual ente o bien los que desea.

MUTUA NACIONAL DEL
AUTOMOVILISTA

Ana María Pascual Galmés
Ante de Seguros Colegiada núm. 13534

PI. Ramón Llu11,4

TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTO

COMUNIONES
	 FIESTAS

SOCIALES

Reemplazando a nues-
tro ya conocido amigo TIA
SUREDA, en su tarea de in-
formar a los lectores de esta
revista: "Manacor" sobre los
acontecimientos acaecidos
en nuestro pueblo, aprove-
cho para darle la enhorabue-
na al haber sido elegido
"Concejal" del Ayuntamien-
to, en compañía de otros
dos de su candidatura (01M)

Todo esto representa
mucho para los "macianers"
puesto que era difícil que
saliera y además con tan
buen pie, ya que obtuvo vo-
tos de sobra. Pues a sus vein-
ticuatro años, me atrevería a
decir que es casi todo un ré-
cord y, además, por si fuera
poco, desempeña otros car-
gos como son:
Delegado de Son Macià, Vi-
cepresidente de la Policía
Municipal y servicios. Y
también miembro de la co-
misión de cultura.

Tampoco podemos de-
jar de mencionar a Pere U-
nas, "Conceller" por miles
de votos que le hicieron sur-

gir.
Esto supone la alegría y

el "orgullo" de un pueble-
cito como es el de Son  Ma-
cià, añadiendo que demues-
tra por otra parte, su ince-
sante actividad y no sólo ac-
tividad política, sino tam-
bién cultural como puede
serio la representación de
un sainete cómico en el
"Jordi d'es Recó" titulado
"El Doctor Improvisat", de
Sebastián Nicolau, animado
por el grupo juvenil del
"Centre Cultural", cose-
chando un gran éxito que
les lleva a representarlo de
nuevo, en el mismo sitio, el
martes día 24. Antes tam-
bién fue representado en
distintos pueblos vecinos.

Este grupo juvenil con
la "Junta Gestora" del cen-
tro cultural, han programa-
do una excursión a Ibiza, la
salida es dia 27 de abril a
las 24 horas y el regreso dia
1 de Mayo a las 11 horas. La
cuota es de 3.700 ptas. bas-
tante económica ¿no?

Pero aquí no acaba to-

do, todavía hay otra excur-
sión, mas cortita, pero tam-
bien interesante, como la
que se va ha hacer el dia 19
de mayo a Santiago de Com-
postela. (Se regresa el mis-
mo día).

En cuanto a la comedia
"Pobres casats", que se esta-
ba ensayando desde hacía
bastante tiempo, personifi-
cada por un grupo de "acto-
res veteranos", se ha cance-
lado por motivos desconoci-
dos. Bueno.., supongo que
era porque había padres de
familia y los ensayos eran
difíciles de acordar. Ade-
más era una gran obra, tarn-

bién cómica y muy exten-
sa.

Y para finalizar estas
líneas, creo oportuno resal-
tar el hecho de que están
construyendo una nueva
calle y ensanchando otra
perpendicular a ella, que
esta situada detras del Salón
Parroquial. Esta calle se
empezó hace cosa de un
mes con mucho afán, pero
ahora, desde que falta poco
para terminar, parece que
las obras no siguen su cauce
y nada mejor para definirlo
como este refrán mallor-
quín: "Sortida de cavan i
arribada de ase".

Catalina Barceló



Deportes
At. Baleares, 4—C.     

- '1'11134'   

Mari cor, 

NI DE PENALTY, A UN PORTERO COJO
Y MAÑANA, EL CONSTANCIA

Tras la deplorable impresión causada por el Manacor el
pasado domingo en su visita al Estadio Balear palmesano, hay

que convenir que al cuadro rol/blanco sólo un milagro -tam-

bién alguna jugada de despacho- puede salvarle del descenso

a preferente. Una categoría a la que la mayoría de jugadores

que componen la plantilla del Manacor se han hecho más que

merecedores y que es la que realmente les pertenece.

Nuestro equipo, que en Manacor ha tenido actuaciones,

sino del todo convincentes, sí, por lo menos, aceptables, ha

estado paseando el ridículo por todos -o por una mayoría

abrumadora- los campos que ha visitado. Y el último ridícu-

lo fue el pasado domingo ante el At Baleares, que tampoco

tiene mucho de tercerdivisionario, pero que, por lo menos,

sus jugadores ponen todo lo que hay que poner sobre el rec-

tángulo de juego.

Al Baleares le bastó correr -luchar- para ridiculizar a

un Manacor cuyos jugadores -no todos, desde luego- no hi-

cieron gala ni de un mínimo de amor propio ni del sentido

de la obligación que implica la defensa de unos colores, sean

los que sean.

Hace algunos meses, se produjo un conato de polémica

entre jugadores y directiva con ocasión de unas declaraciones

del presidente Alcover Llobet a la prensa en las que señalaba

que muy pocos de los componentes de la plantilla del Mana-

cor tenían categoría para jugar en tercera división. Y los pro-

pios jugadores --los que en aquella ocasión pusieron el grito en

el cielo- se han cuidado muy bien de hacer buena la frase del

presidente, que también ha fallado al no poner remedio a lo
que parecía saber.

Pero, una cosa es tener condiciones para jugar en tal o cual

categoría, y otra muy diferente -e intolerable- el que no se

ponga el máximo de voluntad en los partidos. Ye/pasado  do-

mingo fue una prueba más de que, a parte de no tener catego-

ría para jugar en tercera, algunos jugadores "NO QUIEREN,

O NO PUEDEN". Aunque esto ya es competencia del entre-

nador, que, es de suponer, sabe el estado en que se encuentran

sus jugadores. Y cuando los alinea, será -supongo- porque

están mejor que los que un domingo sí y otro también se sien-

tan en el banquillo,

DEMASIADOS FALLOS

Sin que ellos sea interpretado como atenuante a la actua-

ción de algunos jugadores, podemos decir que no todos los fa-

llos radicaron en ellos. El entrenador también colaboró de for-

ma importante a que las cosas sucedieran de aquella bochorno-

sa manera. Hubo fallos -y no es que pretendamos jugar a téc-

nicos- en la alineación de salida, quedando dos luchadores

-éso por lo menos- natos como son Durán y Maimó en el

banquillo, cuando es de sobras conocido el largo bache que

está acusando Timoner que se pasa partidos sin ver ni buscar

balón. Se dio entrada en el once inicial a un jugador inexperto

como Suárez, cuando muy bien se hubiera podido jugar la

baza de situar a Miguel en el lateral izquierdo de la defensa y

sacar a Durán en la línea media. Es muy posible que el "mis-

ter" no tenga tampoco conocimiento -lo que es otro fallo por

su parte- de que Maimó -que puede tener sus cosas, pero

que no se puede poner en tela de juicio su capacidad de lucha-

que Maimó, como decíamos, donde más y mejor ha jugado ha

sido, precisamente, de lateral izquierdo y en cuyo puesto muy

bien puede cumplir en caso de una necesidad como la del pasa-
do domingo en que no se podía contar con el concurso de Pé-

rez ni de Rufino. Tampoco vemos nada clara la persistencia de

conservar a Pont bajo los palos, incluso después de haber en-

cajado goleadas de escándalo y haber tenido acciones de puro
tebeo.

Ah, se nos olvidaba: es incomprensible que tras el descan-

so se sustituya al único jugador incordiador para una defensa

como estaba siendo Monroig el pasado domingo. Se nos ha di-

cho que el jugador estaba agarrotado, sin embargo, a tenor de
lo presenciado en la primera parte del partido con el At. Balea-

res, es preferible Monroig agarrotado que Timoner en las con-

diciones actuales.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

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



INDUST
DEL

ITERRANE0

Plaza Ramón Llull ---
(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

¿O.IJE LE PASA A TIMO NER?

Al final de la pasada temporada, las esperanzas del aficio-
nado estaban puestas en Timoner. Pero Timoner no ha respon-
dido ni por aproximación a tales esperanzas. Empezó la tem-
porada escondiéndose tras los defensas y ahí sigue después de
treinta partidos. No es suficiente que un jugador de las carac-
terísticas del nombrado brinde dos o tres jugadas al público
en todo el partido para haber cubierto el expediente. No sa-
bemos lo que pueda sucederle al bueno de Pedro Timoner, ni
es ello problema nuestro, desde luego.

2I DE PENALTY

Ni a través del lanzamiento de una falta máxima —tiró
Gandolfo— y con el portero visiblemente lesionado en un to-
billo tuvo agallas para marcar un gol el Manacor a los del
Estadio Balear, quienes, en contrapartida, perforaron en cuatro
ocasiones la meta defendida (¿) por Pont, en jugadas —incluso
el penalty que lanzó el Baleares llegó por ahí— todas ellas
llevadas por el ala izquierda blanquiazul. Una zona totalmen-
te desasistida por el Manacor y que no se acertó —ni se inten-
tó— en poner solución.

Sólo nos resta señalar que la primera parte —más por
fallos de los delanteros del Baleares que por méritos del Ma-
nacor— finalzió con la diferencia de un gol a cero marcado por
Rondán que aprovechó los fallos consecutivos de Suárez y
Pont, incrementando la cuenta hasta cuatro en la reanudación
siempre a fallos defensivos del Manacor.

AÑANA, EL CONSTANCIA

Quedan seis partidos de liga por disputar y el Manacor,

rTRANSPORTES NADAL
$E PRECISA CHOFER CON CARNE]

DE PR! ERA PARA CAMION

Informes: Tel , 55 02 24

CLUB TEN S MANACOR
Por acuerdo de la Junta Directiva de

dicha asociación, se convoca Asamblea Gene-
ral Ordinaria de socios de la misma, a cele-
brar en el Local Social, sito en carretera de
Manacor a Porto Cristo s/n, el próximo día
9 de mayo a las 21 horas en primera convo-
catoria, y a las 21,30 del mismo día en se-
gunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso
del acta de la última Asamblea.

2.- Exámen y aprobación en su caso
del estado de cuentas de la Asociación, co-
rrespondiente al año 1.978.

3.- Ruegos y preguntas.
El Presidente

Gabriel Gibanel

por lo menos matemáticamente, todavía puede salvar la cate-
goría, ya que sus más cercanos competidores para el puesto
número veinte de la clasificación --sobretodo el Paterna— tie-
nen mucho más difícil el calendario en este último tramo. Cla-
ro que mientras los otros equipos consiguen resultados posi-
tivos —suponemos que a base de exponer la piel en cada con-
frontación—, el Manacor no saca cabeza; jugando de forma
aceptable en campo propio, pero perdiendo puntos a "tu ti
plen".

Mañana visita "Na Capellera" el Constancia, equipo situa-
do en la zona cómoda de la tabla, al que hay que vencer para
seguir esperando que algún otro equipo 'pinche" —aunque no
basta un solo 'Pinchazo"— y al final se logre eludir lo que en
estos momentos parece haber cogido el Manacor en propiedad
el farolillo rojo.

A título meramente informativo —sin cálculos de posibi-
lidades— damos a conocer los compromisos que restan a los
tres últimos clasificados, ya que ninguno de ellos se ve exento
de/peligro del descenso.

Las tres últimas posiciones están ocupadas por el Villena
(23 puntos), el Paterna (22 puntos) y el Manacor (20 puntos).

En lo que respecta al Paterna —equipo al que podrían
desbancar los rojiblancos por poco que pusieran sobre el
campo lo que hay que poner— tienen que recibir las visitas
del Villana, Cartagena, Albacete y Manacor, debiendo visitar
los campos del Mestalla y Mallorca. Por su parte, el Manacor,
ha de recibir en su campo al Constancia, Orihuela y Villana,
debiendo desplazarse a Santa Margarita, Alcira y Paterna. Y
en lo que respecta al Villana, debe jugar en su campo con el
Mestalla, Mallorca y Poblense, para visitar a los Paterna, Alba-
cete y Manacor.

Que cada cual haga sus propios cálculos y saque las con-
clusiones pertinentes.

GAVEMA



IMPORTANTE VICTORIA DEL PORTO CRISTO ANTE
EL ALARO

¿Conoce Vd. nuestro seguro
th. asistencia wnIcari ?

No resultó tarea fácil para los portocristeños hacer que el

Alaró doblara el espinazo en el partido disputado el pasado do-

mingo en Porto Cristo el cual al final de los noventa minutos

de juego arrojó el resultado de dos goles a uno a favor del equi-

po que entrena Pep Piña.
Una victoria que permite al Porto Cristo seguir con plenas

esperanzas de colocarse en el grupo de los ocho equipos que as-

cenderán a preferente, estando a un solo punto del octavo cla-

sificado -el Consell-- que el pasado domingo cedió un punto

en su campo.

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.     

MAÑANA: EL ARENAS

Una buena oportunidad para incrementar su cuenta de po-

sitivos tiene mañana el Porto Cristo con la visita al feudo del

farolillo rojo de la clasificación, el Arenas. Una victoria en este

campo podría muy bien significar la escalada al suspirado oc-

tavo puesto de la tabla, desbancando -por lo menos momentá-

neamente- al Consell que rinde visita al Escolar de Capdepera

donde es muy difícil que consiga algo positivo.

VICTORIA DEL OLIMP1C ANTE EL MARRATX1

Por el claro tanteo de cuatro goles a cero se impuso el

Olímpic al Marratxí en partido disputado en la tarde de/pasa-
do domingo en "Na Capellera".

Un partido que tuvo dos fases muy dispares como muy

bien indica el que en la primera mitad no se consiguiera gol

alguno y nada menos que cuatro en la reanudación. El domi-

nio fue claramente favorable al Olímpic, que en la primera

parte - a pesar de dominar- atacó casi siempre de forma in-
fructuosa.

Cambió el panorama en la continuación, insistiendo los
locales algo más por las alas y los goles no se hicieron esperar.

El primero de ellos fue marcado por Mayol de cabeza; Escan-

del se anotaría el segundo y el cuarto, siendo Gordiola el autor
del tercero de la cuenta.

MAÑANA, EL CA'N PICAFORT

Mañana el Olímpic rinde visita al Ca'n Pica fort, partido
nada fácil y que significaría un gran paso en el caso de lograr
algo positivo.

ELECTRODOWESTICS "ES MERCAT''
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Ent'l d integrada eu 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

MOMIA INMULIARIA

ARCAS	 A Effn

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

*Disponemos de solares en Cala Bona, a 3.000 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.
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OLIMPIC, 1 — CIDE, 1
ASI, NO

El Olímpic decepcionó ante el campeón de Mallorca, y fue

no porque sus jugadores no lucharan hasta el límite sino por-

que ese límite estaba atado ante una táctica rígida, sin aspira-

ciones, sin salida, sin alegria me atrevería a decir ante un CIDE

que fue superior tanto física como técnica como tácticamente.

El banquillo visitante, con menos complejos que el local, con

más visión movió a sus peones con elasticidad, desdoblandose

continuamente en constantes galopadas desde atrás y sólo el

coraje puesto en la contienda por los muchachos del Olímpic

así como las dos extraordinarias paradas de Parera impedie-

ron que la debacle fuera mayor. Desde luego el Olímpic, no

inquietó seriamente ni una sola vez al guardameta visitante, a

parte del gol, pues en el Olímpic, más ocupado en marcajes y

no dejar jugar que en intentarlo, ligó muy pocas jugadas y

desde luego el gol fue conseguido en jugada individual de Cal-

dentey, tras un extraordinario disparo a puerta cuando real-

mente no sabía ya que hacer con el balón pues como ocurrie-

ra en todo el partido, los hombres punta, Miguelito y Calden-

tey, fueron abandonados a su suerte en una lucha en constante

desventaja ante una defensa más corpulenta y nutrida, los juga-

dores del centro del campo, a remolque también durante todo

el partido, de las evoluciones de sus respectivos pares se las

vieron y desearon para sujetar a sus mamadores constantemen-

te apoyados desde atrás por sus defensas, cosa que no hacían

los del Olímpic, ocupados como es natural en marcar. Tras la

lesión de A. Mesquida, se hundió definitivamente el centro
del campo y fue a partir de ahí cuando la defensa hubo de

multiplicarse y toda ella actuó a gran nivel sobresaliendo por

su extraordinaria clase un J. Mesquida que fue el baluarte de su

equipo y en última instancia Parera, que estuvo también muy
bien. No queremos restar méritos al equipo del CIDE, que rea-

lizó un partido no diría bueno sino práctico, pero el Olímpic,

no estuvo a la altura de lo que se esperaba, pero queda tiempo

para rectificar y nada hay decidido todavía.

JUAN P.

MAÑANA, EL ALAYOR

Mañana, segunda jornada de la liquilla de ascenso a la ca-

tegoría nacional juvenil y por segunda vez consecutiva el Olím-

pic juega en campo propio en cuyo recinto de "Na Capellera"
recibirá la visita del campeón de la isla hermana de Menorca,

el Alayor, equipo que en la pasada jornada —primera de esta

fase de ascenso— logró sumar un positivo en San Antonio de
Ibiza, frente al Portmany.

Esperemos que el cuadro de Pedro Ríos consiga una clara

victoria que le permita seguir manteniendo esperanzas de as-
censo.

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55

PEÑA 011INIELISTICA

Información facilitada por:

CICLO 4, JORNADA 3

Estamos en el buen camino. La semana pasada acertamos un 14
2 treces y 77 de doce. A falta de los datos definitivos, nos representa

unas 142.000 ptas. No está nada mal, si tenemos en menta que hasta
ahora es el mejor premio de la temporada. De todas formas, algunos

que no se apuntaron en 9.1 debido momento, están intentando ahora

entrar en la peña, cosa imposible, claro.
Esta semana otra jugada difícil, tal vez la más difícil de las juga-

das hasta el momento, puesto que nos resulta muy difícil encontrar

unos fijos para la quiniela. La ofrecemos a continuación:

HERCULES —SEVILLA.	 1
RAYO VALLECANO —SANTANDER 	  (1 X 2)
REAL SOCIEDAD —V ALENC1 A 

	
1 X

ZARAGOZA —SALAMANCA 	  I
ESPAÑOL —REAL MADRID 	  1 X
AT. MADRID—BARCELONA  	 I X-
GIJON—LAS PALMAS 	  1 X
CELTA —AT.B1LBAO 	  1 X
HUELVA —BURGOS 	  (1 X 2)
CADIZ —ALAVES	   1
BARACALDO —ELCHE 	  1 \ 2
ALMERIA —MALAGA 	  (IX  2)
CASTELLON —JAEN  	 X --
FERROL —OSASUNA 	  I X 2

•	 1)ebernos aclarar que de los tres partidos jugados entre paréntesis.

(1`1/4.21, no- pueden salir dos X o bien una X y un 2. Por ejemplo, Rayo-

Saniandet 2, Huelva Burgos X y Almería-Málaga 1. La cuestión es que

de los tres haya un I. Después hay tres partidos jugados entre guiones

—IX—. De los tres nos pueden salir una sola equis. La numeración em-

pleada es la del 00885248 al 00885311, por un total de 34.560 p tas.

ATENCION PEÑIST AS DEL TERCER CICLO

A partir del próximo lunes ya se podrán cobrar los recibos corres-

pondientes al 3 Ciclo por cada acciOn nominal de 3.000 ptas. corres-

ponderán exactamente I .433. FI total jugado en este tercer ciclo fue de

250.140 ptas. y han correspondido 142.110 ptas. Para hacer efectivos

estos recibos, coto o siempre. pasar por las oficinas del Ramo Hispano

de Manacor, en Sa Bassa.



Lie b , Negras: S p assky
1.- P4R-P4R. 2.- C3AD-C3AR. 3.- A4A-C3A. 4.- P3D-A4A

5.- P4A-P3D. 6.- C4T-AxC. 7.- TxA-05CR. 8.- P3CR-PxP,
9.- AxP-CxP?? (Aquí con... C5AR las negras conseguían una
fuerte posición y ataque ... empero con la movida del texto
perdió una pieza y la partida).

10.- D5T con la doble amenaza que cualquiera de nues-
tros aficionados hubiera visto, y me apuesto lo que sea, aun-
que sé por propia experiencia que mejor es no alardear nunca
de nada.

Jaque

El pasado día 14 finali-
zó el Campeonato Local de
Billar —modalidad libre—
campeonato que tuvo bas-
tante aceptación por parte
de los aficionados a este
deporte. Hay que decir que
el vencedor de dicho Torneo
fue Gabriel Ballester, segui-
do de Pedro Serra y en ter-
cer lugar se clasificó el vete-
rano Antonio Duran (L'a-

món Fideu) demostrando
gran pundonor y deportivi-
dad en cada partida.

Desde estas líneas quie-
ro felicitar a los organizado-
res, participantes y al pro-
pietario del local por 12n
brillan te organización y
desear que el próximo tor-
neo modalidad tres bandas
sea otro éxito.

Villá

1.-1e -)"1.,_1(9(1)"LÁ\eLtiLtie iTLL
Me lo encontré —al Mago "Mico" se entiende— en el Bar Marit,

después de la proclamación democrática —pero menos, nos diría él;

el Mago "Mico" se entiende— del nuevo Alcalde. Mañana húmeda y

lluviosa, cielo gris y encapotado —tirando a negro, nos diria él; el

Mago "Mico" se entiende— y mientras tomamos un cafe, empiezo a

dispararle preguntas:
-¿Querido amigo, como ve el panorama?

-Mal, muy mal; lo veo todo bastante negro...

•- Causas , motivos?
-No quiero dar nombres, —qui es co-frare que prengui candela—

pero demasiado desaguisado, demasiada tonteria; "massa conills de

rate disfraeats de mostels, i massa mostels, disfracats de conills de

rate".
-Si no habla más claro, dificil que se le entienda.

- ¡ Aq ues te pu te com andera!...
-Con esto lleva razón; pero mando ha sido que el mundo no ha

padecido de este defecto.
-Que coste que no soy partidario de que unos pocos se lo guisen

y se lo coman; pero tampoco soy partidario de que se abandonen posi-

ciones y se den a la desbandada, porque unos pocos quieran —bien o

mal— mandar en la "barca".

- ¿•0 sea, qué?...

-Que el Manacor, el primer equipo que lleva el nombre de nuestra
querida ciudad, se está hundiendo, se está muriendo lentamente.

-Y Ud. a priori, vaticinó, que el Manacor haria un gran papel,

incluso predijo que llegaria más cerca de la cabeza que de. la cola.
-¿Quieres que te diga una cosa? Pues que he fallado.

-La culpa es suya, es que la edad pesa, querido Mago.
-La culpa no es mis, la culpa es de alguien que me callo porque

no me gusta sacar braguetas estrenando democracia. Pero esto no debia

haber pasado, esto no tiene que suceder en entidades deportivas con
más de medio siglo de historia.

-Digame el nombre de tres culpables.

- ¡ ¡ ¡Tres culpables, donde hay más de tres docenas!!!
-¿Porqué va colista el Manacor?

-Porque en 32 partidos solamente ha marcado 21 goles.
-Jara que esto no sucediera?...

-Recordar que dos jugadores manacorenses, han marcado personal-

mente en lo que va de liga, uno, la friolera de 26 y otro 23; o sea, un

solo jugador, ha superado el golaveraje de toda la delantera rojiblanca.

- Esto es una gran verdad. Pero no es lo mismo jugar en una prefe-
rente que en una tercera nacional.

-Pues por algo el Manacor es el equipo menos goleador entre la

gran mayoria.
-¿Y ahora, descenso automático?

-Vergüenza deberia darte preguntar esto; parece que teneis ganas

de que esto suceda.
-No me dirá Ud. que por acuerdo de la Federación Española de

Fútbol en Circular número 30 de 2 del corriente no diga claro que

"LOS CLASIFICADOS EN EL PUESTO 20 DE CADA UNO DE LOS
SEIS GRUPOS DE TERCERA DIVISION; DESCIENDEN A REGIO_

NAL PREFERENTE?
-Pero te diré que en la misma circular —y si no sabes leer, ponte

gafas— apartado B, dice textualmente: SE CREAN DOS NUEVOS
GRUPOS 7 y 8, INTEGRADO CADA UNO DE ELLOS POR 20

EQUIPOS, PASANDO LOS CLUBS DE BALEARES, ACTUALMENTE

EN TERCERA DIVISION, AL GRUPO 8, QUE QUEDARA FORMA-

DO TOTALMENTE POR EQUIPOS INSULARES.
-¿Así que no hay quien se entienda?

-Yo creo que está bastante claro. Esto es lo mismo que si con el

coche te encuentras un semáforo colorado —frenazo y paro total— pero

si detrás hay un guardia que te abre el paso, el semáforo de delante, por

muy rojo que esté, queda anulado.

-Comprendido, pero no muy claro.
- La culpa de todo esto, la tiene la Federación o el organismo ofi-

cial a quien corresponde, que no se cuidan más que de dictar órdenes,

para que antes de llegar el momento de cumplirlas, alguien las tersiver-

ge sin ton ni son.

-Querido Mago, esto parece un tanto fuerte.

-Es que las verdades, a veces duelen. ¿Porqué, la Federación, al

leer la "Gran noticia" en segun que medios de difusión, al ver piso-

teadas unas decisiones tomadas unas semanas antes, no dice "alto

aquí". Porque no avisa a estos comentaristas —que guiados por un alto

grado de sensacionalismo— cambian el color de lo que claro y resplan-

deciente sigue estando.

-Para Ud. la razón. Ahora a esperar, si valdrá el apartado (A) o el

(B).

-El último testamento es el que vale.
Está lloviendo; ya tenemos alcalde. Apretones de manos, felicita-

ciones, aplausos. El primer alcalde elejido democráticamente después

de casi medio siglo.

El Mago "Mico" aplaude también.
Nosotros desde aquí: Enhorabuena LLORENS MAS.

Nicolau

Pesca
El pasado domingo día 22 se celebró en aguas de Porto

Cristo y organizado por el Club de Pesca Deportiva  ELS SE-
R RANS el Concurso de Pesca denominado VII Anzuelo de
Oro, patrocinado por Joyería Manacor, gran afluencia de
pescadores acompañados de un tiempo muy apacible si bien
las capturas fueron muy escasas.

La clasificación quedó como sigue:
1.-Matias Febrer, Trofeo Anzuelo de Oro: 1.450 gr.
2.- Eduardo Hernández, Trofeo Anzuelo de Plata; 1.280 gr
3.- Antonio Ordinas, Trofeo Anzuelo de Bronce; 1.270 gr.
Hasta un total de 55 participantes.

AJEDREZ
También los grandes maestros caen, a veces, en inocentes

celadas de principiante, cosa que no nos sabemos explicar
cómo es posible que suceda en un profesional. Es cierto que el
que en sus tiempos fuera campeón mundial, el ruso Spassky,
ganó últimamente el gran torneo de Munich, alcanzando 8,5
puntos sobre trece posibles, pero también es verdad que en
ese mismo torneo fue batido por el alemán, debutante en prue-
bas de ésta categoría, Lieb, de la siguiente forma: Blancas:



REGLAMENTO DE FUTBOL

ORTOPEDIA ALAN Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes 'Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Director Técnico Ortopédico Titulado
ANGEL ASCASO GARCIA

('/Antonio Durán, 8, Telf 55 26 14
MANACOR

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

plantillas, bajo prescripción facultativa

JSÇ- 1 t--

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

MANACOR
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PATROCINADO POR:

FilIC-111111e,
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El balón ESTA EN JUEGO
siempre que no haya salido del
campo o que el Arbitro no haya
parado el juego, incluso cuando
después de un rebote contra los

postes, el larguero, el banderín
de córner, el Arbitro o un Juez
de línea, situados en el interior
del campo, vuelve al terreno de
juego.

El balón ESTA FUERA DE
JUEGO: a) cuando el Arbitro
haya interrumpido el partido; b)
cuando la pelota haya traspasa-
do TOTALMENTE una línea de
banda o de meta, por tierra o
por el aire.

El Arbitro detendrá el juego pa-
ra sancionar infracciones regla-
mentarias y también ante todas
las circunstancias anormales que
se presenten durante el partido.

Calza a los goleadores con "Garra"

Unicamente el Arbitro, auxilia-
do por los Jueces de Línea, es
quien juzga cuándo el balón está
o no en luego. Recordar esta ob-
servación, puede reportarte ven-
tajas en el juego.

Cuando el balón está fuera del
campo, es decir, cuando no está
en juego, NO existen faltas téc-
nicas. Entonces el Arbitro sólo
puede aplicar sanciones discipli-
narias.

Recuerda bien que, a efectos del
luego, el Arbitro es como un
Poste. Por tanto, debes aceptar
deportivamente las consecuen-
cias que se produzcan por tal
circunstancia.

No es la posición del jugador lo
que decide si el balón está o no
en juego. Siempre lo determina
la posición del balón. Este por-
tero está dentro del terreno de
juego, pero el balón esta fuera,
por lo tanto NO está en luego.

No te pares y te desentiendas
del luego por una indicación del
Juey de Linea. El Arbitro es
quien decide si el balón esta o
no en juego.

\
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1145



TELEVISORES
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RADIO-TRANSISTORES

rol

Jaime Domenge, 20
Teléfon 55 17 94

Sucusai:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

11. ":117"

C DEiNAP
SABADO, 28 DE ABRIL

11.46 El recreo. Espacio dedicado d

los niños en donde se dan cita los jue-
gos, i as canciones, los concursos, de
cosas prácticas, el teatro, el humor, etc.
13.00 Torneo. Intervienen: Erri - Berri
de Olite (Navarra); C.N. Fernando el
Católico; Grupo Filípides de Igualada;
C. Colonia Ciudad Guadalajara; Club
Olímpico Farnés de Santa Coloma; C.N.
Luis Dorao, de Vitoria (Alava).
14.00 Tiempo libre. coa «Tiem-
po libre» es un progra acere el ocio.
14.30 El canto de un duro
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.35 El bosque de Tallac.
«Nuevo dueño».
16.00 Laroometraie. «Ahora y siem-
pre».

17.30 Aplauso. COLoR
	

«Aplauso»
es la revista musical se Radiotelevisión

COLOR
nb•

COLOR

COLOR

PRIMA CADENA  

BOMINGO, 29 DE ABRIL

09:31 Hablamos.
10.00 El día del Señor.
Retransmisión.de la Santa Misa
los estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Conciertos grosso»,
Haendel.
11.45 Gente joven. . Progra-
ma - concurso en las e p ca idadas de
canción ligera, española, flamenco,
conjuntos musicales, variedades, y
bailes regionales para artistas nc eles.
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días. • Espacio
del mediodía del domingo. Se ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.

Noticias
• Primera

O Fantástico.
19.00 625 Líneas.	 Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma a	 a.
20.00 Fútbol.

Noticias	 el domingo.
• Segunda edición.
Grandes relatos.

«Moisés». (Episodio, n.° 3). I es:
Burt Lancaster, Anthony Quayle, Ingrid
Thulin, Irene Papas, Marina Berti, You-
self Shiloah. Las «señales» con que
Moisés anunció al Faraón que sedan
enviados por Dios, caen ahora sobre
Egipto. Los ríos se convierten en san-
gre; los campos son desvatados por las
plagas, las enfermedades atacan
hombres y bestias.

23.30 Ultimas noticias. 
COLOR

SECI 1 NDA ODENA  

15.31 Pipi Calzaslargas. COLOR
16.00 Los paladines. «Tres camara-
das».
Intérpretes: Will Danin, Ricardo Palacio,
Julio Morales, María Elena Arpón,
Antonio Alfonso Vidal, Fernando S.
Polack, Luis Barbao, Joaquín Rodrí-
guez, María Pardo, Octavio Solís. Típico
argumento cabeza de serie, con pre-
sentación de personajes y ambiente
donde se va a desarrollar toda la temá-
tica.
16.30 Vilma. COLOR	 Episodio, n. °
6.
17 • • Barón Von Der Trenck.

thias • a•ich, Rolf Backer, Alf Marholm,
COLOR «La gruta». Intérpretes: Mat-

Nicoletta Machiavelli. Terminada 18
guerra de los Siete Años, Trenck piensa
que los autríacos le pondrán en liber-
tad, pero no es así.
18.30 Panorama musical COLOR

19.00 Concierto. «obras de Wagner,
Spla y Prokofieff».
20.00 Filmoteca TV. «Los orgullosos».
Intéreptes; Michele Morgan, Gerard
Philipe, Víctor Manuel Mendoza, Carlos
López Moctezuma, Michele Cordue. Un
matrimonio francés radicado en la ciu-
dad de Veracruz inicia un viaje por el
país aprovechando las vacaciones de
Semana Santa.

COLOR21.50 La danza.
22.30 A fondo. «Número 170».

COLOR
COLOR

desde

COLOR

COLOR

COLOR

del domingo.
edición.

COLOR

COLOR

COLOR

V. FIN DE SEMANA
***********

PATROCINA:

Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera,
bandas sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de la música
juvenil.
1 O Erase una vez.., el hombre.

«El siglo de oro español». Los
eyes atólicos terminan por recon-

quistar el último bastión todavía en
poder los moros. Granada cae en 1492.
Dos de nuestros amigos, Pedro y el
Gordo que han participado activamente
en los combates se reintegran a la vida
civil donde el Viejo Maestro les acoge
en su taller con efusión.
2 e 00 Los ángles de Charlie.
COLOR «Negocio sucio». Dirección:

:ix•y. Intéreptes: Kate Jackson,
Farrah Fawcett, Jaclyn Smith, David
Doyle, Warren Berlinger, Alan Feins-
tein. Los servicios de los ángeles de
Charlie son requeridos para investigar
las actividades de una compañía con
toda una apariencia legal.
21.00 Informe semanal.
Una cita con los temas de la actualidad
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo de progra
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición,

22.30 Sábado Cine. Laroornetraje «Te
y simpatía». 1

0.40 Ultimas noticias.

15.31 Novela. (Caps. XIV, XV, XVI,
XVII y último). «El conde de Montecris-
to», de Alejandro Dumas. Intéreptes:
Pablo Sanz, José Martín, Emma Cohen,
Fiorella Faltoyano, Estanis González,
Sergio Doré, Carlos Alarzábal, Julián
Pérez Avila.
17.00 El perro de Flandes. COLOR

«La pequeña Jarra de Jehan». Direc-
ción: Yoshiro Kuroda. Ante la insisten-
cia de Patrash de tirar del carro, el
abuelo de Nello prepara un arnés para
que pueda hacerlo.
17.30 Raíces. «Canciones de Sa
Pobla». El programa Raíces desentraña
las viejas costumbres los antiguos can-
tares y folklore de este maravilloso
pueblo mallorquín.
18.00 Retransmisión deportiva.
19.30 La clave.

COLOR

COLOR

COLOR



ELECTROMMESTICS 'ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CRO LLS - 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

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

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LA AMANTE PERFECTA (Nadiuska)

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: 

Joep M. Salom

A MITJAN CAMI

El martes tuvimos la oportunidad de presenciar en esta ciudad el
estreno teatral de "A mitjan camí", traducción de una obra del po-
lifacético Peter Ustinov, traducida a nuestra lengua por el propio di-
rector de la Compañia "S'Auba", Joan Canyelles.

La versión que hemos conocido, aligerada de diálogo respecto
al original resulta muy laboriosa para los ocho personajes que inter-
vienen en ella, debido precisamente a esta abundancia de diálogo y
escasez de acción.

El mayor mérito de "S'Auba" está precisamente en haber encon-
trado ese punto medio en que el actor se mueve largo tiempo sobre el
escenario sin caer en la monotonía, ni en la demagogia. Todo tiene im-
portancia, el gesto, la dicción, los silencios mientras intervienen otros
personajes, la composición escénica de los grupos que actúan, etc. Todo
ello está resuelto con una gran dignidad por los actores y la dirección
que habrá necesitado mucho tiempo para lograr estas 2 horas largas
de intervención cara al público.

El tema es interesante, ya que si bien está planteado desde un tono
humorístico y por tanto hay personajes y escenas exageradas por lo ca-
ricaturesco, no obstante, van planteando ideas y frases ciertamente defi-
nitorias del problema universal que se plantea entre las relaciones padres
hijos y entre los condicionamientos de la burguesía y las ansias de li-
bertad absoluta que pretenden normalmente las jóvenes generaciones.

Quizás un poco pesado resulte el papel del cura, que no necesi-
taba tanto tiempo sobre el escenario para dar fe de su anacronismo,
todo ello debido no obstante a la importancia total que Ustinov ha da-
do a lo que se dice y no a lo que se hace.

Bien el decorado y los actores en conjunto, sobresaliendo a mi
modo de ver, la versión de Robert.

Lástima que el público no correspondiera al esfuerzo de la Compa-
ñía y a la ocasión de este estreno teatral en la isla.

ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA

Ha sido ésta una semana pródiga en actividad cinematográfica, na-
da menos que dos proyecciones de tipo cineclubístico: "Equus" a cargo
del "Perlas Manacor" y "Zorba el griego" promocionada por una enti-
dad bancaria.

Aparte de estos dos títulos, el lunes y lamentablemente casi sin
propaganda previa, lo que se tradujo en poquísimo público, hubo unas
proyecciones interesantísimas de diapositivas comentadas por Fabio
Ze.rpa, integramente de la Comisión Investigadora de Fenómenos Espa-
ciales.

Conocimientos amplios con rigor científico los expuestos por el
profesor Zerpa, sobre el misterio de los acompañados de un
montaje muy entretenido de los múltiples diapositivas proyectadas.

Es lógico que se le haya considerado con mucho respecto en cuan-
tas ciudades se ha presentado esta original proyección, que aquí casi
pasó desapercibida.

EL CINE DE ESTE FIN DE SEMANA

Sin pena ni gloria aparece la programación de este fin de semana,
en la que destacan dos títulos, el humor siempre bien recibido por los
Pequeños de Bud Spencer y Terence Hill en "Par-Impar", con toda la
acción absurda y cómica que suelen interpretar en secuencias movidas
y la presencia de Nadiuska en la época del destape precursos de las "S"
en "Amante perfecta — . Una actriz que tiene sus seguidroes y de la que
ha disminuído su presencia en pantallas españolas desde hace unos
meses, cuando se trasladó a Hollywood para intentar la aventura del
cine norteamericano, sin fortuna por el momento.

BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR
DE 100 m2

APTO PARA TALLER DE CARPINTERIA
Informes en esta Redacción



Boneeees...!
Padrina, vull
barenar!!!

Ja está!
Es nostro

pa de cada
dia...

./~ozzcss.,c

, menja. ¿Qué tens molta
de gana?

Sí, tot es decapvespre he
jugat a futból ! Tenc fam!!

Fam? Qué saps tú lo que és fam...
Es temps de sa guerra sí que sí....
bla, bla, bla.. .quan vengueren es
rotjos....bla, bla, bla 

Ja está!, es rollo de sempre...



No!, si sa meya padrina quan
sa posa a xarrar d'es seu temps
també hi ha un bon remánec!

I jo, bla....bla.....
bla.....bla....bla...

ZZZZZZZZ

Ara s'ha adormit! Me'n
vaig ara que puc...

L ND EMA
A CLASSE...

Ja está, sa padrina em
traurá d'apuros. Sa

padrina val un món!

I me feis
un tema damunt
sa guerra civil a
Mallorca.

Padrineta! ¿ No em contaríeu	 ¿De sa

un parell de coses de sa	 guerra?

guerra?	 Saps que
en fa d'estona!

• 	Ja no m'en record
de res...

¿ I ara que deu
tenir aquest cosset?



Se le ha ocurrido
Cala Murada puede ser

INFÓWANCH es4 Y VENTA DE PARCELAS:

(tasa s. a. Înrn mal1 a
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALG LIMAS DE LAS VENTAJAS:

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

Le instalamos en su coche, su Radio

Cassette BLAUPUNKT en 6 hi.ras.

Oferta hasta el 15 Abril
20 p r cien descuento.

_
wwww,7-5- a a ¿y...s._
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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 Amaada
55 18 88 — Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

......-	 ----	 .....=-...

geirWaG 52100 de tu.snió

FARMACIAS
Ldo. Servera,P1. Calvo Sotelo

Ldo. Mestre, Avda. Mossén Alcover

G ARA G ES
Bartolome Ferrer, C/ Santiago Rusfflol, 15

MOTOS
Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29

7:02'D©.91,1mncyz,

Día 18 número 082
D ía 19 número 096
Día 20 número 023

Día 21 número 332
Día 23 número 283
Día 24 número 416Distribuidor de: Pinturas

zona de residencia o veraneo ?
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Central: Amargura,N'I-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




