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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora

se pueden corregir faciimerute, cuando sean

mayores es más difícil.
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PTICO DIPLOPUDO

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

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)
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UNO DE MAYO
El pasado martes se celebró en toda España y en Ciutat, el primero de mayo,

fiesta reivindicativa de los trabajadores. Numerosas manifestaciones, en las que

participaron los líderes de las centrales sindicales y de los partidos de izquierda,

unieron a los trabajadores conscientes de la necesidad de la defensa de sus

derechos e intereses frente a unas relaciones laborales y normas gubernamentales

no satisfactorias para ellos. La tranquilidad fue una característica común en los

actos celebrados. Tranquilidad que sólo corría el riesgo de ponerse en peligro por

acciones de la extrema derecha o de otros grupos marginales.

Pero este uno de mayo pasado, sin embargo, no ha tenido todo el carácter

unitario que cabía esperar de una fiesta que es "de los trabajadores". CCOO y
UGT han convocado y encabezado todos los actos y manifestaciones masivas de

forma tal que el resto de opciones sindicales y políticas se han visto obligadas a

"apoyar" o "sumarse" a estos actos en un segundo plano. Un análisis

mínimamente objetivo del movimiento reivindicativo de los últimos meses no

puede olvidar que realmente CCOO y UGT han sido las estructuras sindicales que

han canalizado la práctica totalidad de las acciones de los trabajadores en el

mundo laboral. De ahí su justificación a la hora de pretender encabezar todas las

manifestaciones. Sin embargo este hecho concreto, a nuestro juicio, no puede

superponerse a la historia del uno de mayo. Y el uno de mayo ha sido siempre la

fiesta de todos los trabajadores que reivindican, unidos y por encima de cualquier

sigla, sus derechos.
En este primero de mayo se ha celebrado también en Ciutat de Mallorca y en

muchos municipios del Estado, la victoria de la izquierda en las elecciones

municipales. La victoria de las opciones de izquierda y de las independientes —

progresistas frente a las alternativas con  tinuístas de un pasado que ya debió

finalizar. También en este momento imperó, en la manifestación de Ciutat y en las

celebradas en otros lugares, el sentido unitario frente al sentimiento protagonista

o partidista.
Sin embargo la celebración de esta victoria no ha ocultado a nadie los graves

problemas y las limitaciones de los actuales consistorios. El primer problema es el

de presupuesto. Los Ayuntamientos se encuentran con las arcas vacías y con

multitud de demandas de la población hacia un Ayuntamiento que ha prometido

satisfacerlas.
De ahí que el esfuerzo por el acercamiento entre ambas partes tenga que ser

efectivo a la hora de establecer prioridades y de pedir solidaridades.

En definitiva, se ha propuesto de forma implícita en las manifestaciones

realizadas, que los trabajadores, que también son los vecinos de las barriadas,

participen de forma activa en los lugares de decisión y de presión sobre sus

condiciones de vida. Y por aquí, los trabajadores y todos los ciudadanos deberían

empezar. Mostrando exigencias, pidiendo solidaridades, y comprendiendo

limitaciones.

GINA GARCIAS

AG CI SEGUROS GENERALES
Antonio Gornila Jaume

Tiene el gusto de anunciar al público en general que tramita y asesora seguros de:

— Venta a plazos sistema amortización
— Todo riesgo Familiar Viviendas
—Todo riesgo Comercios en general
—Todo riesgo comunidades propietarios
—Toda clase Incendios, Expoliación y Robos

— Seguros embarcaciones en general
— Responsabilidad Civil general
—Toda clase ramo Automóviles
—Toda clase Accidentes individuales
—Toda clase asistencia Sanitaria no estatal

y los seguros de MAPFRE VIDA
PLAZA ES MERCAT, 22 - MANACOR - TELEFONO 55 13 56
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CR NICA MUNICIPAL
EL PRIMER PLENO FUE

APLAZADO

(De nuestra Redacción,

por G.V.).- Aún ajando no

llegó a formalizarse la con-

vocatoria, el primer Pleno

del nuevo Ayuntamiento de-

bía tener lugar el pasado

jueves, según se acordó en la

reunión que calificábamos

de "ensayo general" celebra-

da por los veintiún conceja-

les el jueves de la semana

anterior. No obstante, pare-

ce que han surgido contra-

tiempos que han obligado a

aplazar esta primera sesión

plenaria, la cual podría te-

ner lugar hoy, sábado, o el

próximo lunes o martes.

LOS MOTIVOS DEL
APLAZAMIENTO

Los motivos del citado

aplazamiento podrían haber

radicado en las pretensiones

de las fuerzas de la oposi-

ción —léase PSOE y MA—,

que parece no se conforman

con lo que se había decidi-

do ofrecerles. Así, el PSOE

sabemos que ha pedido, en

escrito dirigido al Alcalde,

su inclusión en las Comisio-

nes de Obras y Policía, para

José Arocas; interesándose

Antonio Su reda en integrar

las Comisiones de Urbanis-

mo y Planificación y Cultu-

ra.

Y en lo que respecta a

MA, a parte de enumerar las

competencias que pretenden

sean atribuidas a la Comi-

sión de Deportes —cuyo

ofrecimiento a Rafael Mun-

taner sigue en vigor— y rese-

ñar las distintas comisiones

a integrar por los conceja-

les de Manacoríns Autò-

noms, en escrito dirigido al

Alcalde se interesa el incre-

mento del número de Comi-

siones con una más, la de

Agricultura, para ser presidi-

da por el segundo de MA,

Antonio Femenías.

Tales pretensiones po-

drían haber producido algu-

nas grietas en el consenso

de los catorce —(JCD (4),

CDI (5), OIM (3) y CD (2)

que de nuevo se habrían

reunido informalmente pa-

ra discutir tales propuestas.

Este es, según parece,

el auténtico motivo por el

que el Pleno fue pospuesto

a fecha no determinada en

el momento de redactar esta

información. Con ello queda

claro que la intención de la

mayoría es que en este pri-

mer Pleno no quede ningún

punto del orden del día por

debatir, con lo que esta pri-

mera sesión plenaria sería

poco menos que un acto

"protocolario" para dotar

de la oficialidad necesaria

a todo lo que de antemano

se haya "atado y bien ata-

do".

LAS PERMANENTES,
LOS MARTES

En el ya famoso "en-

sayo general" del jueves de

la semana anterior, además

de acordarse informalmente

que las fechas de celebra-

ción de plenos serían siem-

pre en jueves, se acordó que

las reuniones de la Comisión

Municipal Permanente fue-

ran los martes de cada se-

mana, a partir de las nueve

de la noche, lo que es de ce-

lebrar caso de confirmarse,

pues es un día y una hora

muy asequible para el con-

tribuyente de a pie. Además

parece que en la elección de

los martes, se tuvo en cuen-

ta que los partidos de fútbol

pertenecientes a competicio-

nes europeas —televisados o

no-- suelen jugarse norrnal
mente los miércoles. Algo

digno de elogio el haber te.

nido en cuenta esta circuns
tancia.

MUNTANER. "NO" A
LOS FESTEJOS

En la célebre reunió(

de los veintiuno del jueves

de la semana pasada, se ofre.
ció la presidencia de la Co .

misión de Ferias y Fiestas

1.979 a Rafael Muntaner,
a lo que el número uno (P
MA contestó que "nones",

alegando que las Fiestas

coincidían con un viaje

realizar por él.

11.11tCC
LOS DRAGONES

RESTAURANT
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D ibujo  reciente del artista Antoni Riera Nadal

DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO N -ÑOS Y MAYORES
A1K IDO: Miércoles y viernes

de 9,30 a '0,3C

NOTICIAS
ANTONI RIERA NADAL

LA SENCILLEZ Y LA
AUSTERIDAD

La exposición que abrió
el sábado pasado nuestro
paisano Antoni Riera Nadal
en el Salonet de Mostres de
Ca'n Bauza, es hasta el mo-
mento, un éxito clamoroso.
Baste con decir que la mues-
tra está prácticamente ven-
dida en la totalidad y que
el criterio de los que la han
visitado es unánime; se tra-
ta, sin duda, de una de las
muestras más interesantes
que se han ofrecido al pú-
blico en los últimos años.
El tema, "La apologia del
bodegó", se sale completa-
mente de lo que las estruc-
turas mentales han plasma-
do hasta el momento y se
adentra en un mundo com-
pletamente de creación. La
sencillez llega hasta límites
insospechados, lo mismo
que la austeridad en todos
los sentidos: austeridad de
medios plásticos, de formas
y de conceptos. En una ex-
posición de bodegones, no
hay ni una sola flor, frutas,
etc. Se juega tan sólo con
unos elementos pobres: cás-
caras de huevos, unas lente-
jas, unas cajas de cartón,
unas nueces... Una extraor-
dinaria realización de unas
ideas muy elaboradas y el
total desprecio por lo super-
fluo, por lo tópico. Una ex-
posición que bien vale la pe-
na visitar. Hay tiempo hasta
el día 12.

SE JUBILA EL
ADMINISTRADOR DE

CORREOS

Posiblemente esta sema-
na ya haya cesado don Juan
Cursach Gen ovart en su car-
go de Administrador de Co-
rreos de Manacor; el motivo
es su jubilación, bien mere-
cida después de 45 años de
servicio dentro de la Admi-
nistración. Deseamos desde
estas páginas al Sr. Cursach
que le asista la salud y la fe-
licidad para poder disfrutar
de los años de jubilación,
que bien merecidos tiene
después de tantos años de
estar siempre al pié del ca-
ñón, siempre atendiendo al
público con su característica
corrección y amabilidad.
Enhorabuena.

MISA POR FRANCESCA
MIQUEL

El pasado día 1, fiesta
del trabajo, se celebró en la
Parroquia de Cristo Rey,
una misa oficiada por Mn.
Andreu Genovart, a las

20,30, por el alma de Fran-
cisca Miguel, tan querida y
conocida en la ciudad. Al
acto religioso asistieron gran
cantidad de jóvenes, con
guitarras, convirtiendo el ac-
to en muy emotivo. La mi-
sa estaba promovida por Els
Escorpins, asistiendo a la
misma los Escorpins Ilucma-
jorés.

PI DE LA SERRA,
EL 22 DE MAYO

Es más que posible que
el próximo día 22, venga a
nuestra ciudad Francesc Pi
de la Serra, el conocido can-
tau tor catalán. El local don-
de actué, será casi con toda
seguridad el Cine Goya y el
acto estará organizado por
el grupo manacorense "L 'A-
NEC FLIPAT". Seguro que
este grupo dará que hablar
en los próximos meses, so-
bretodo a los rocke ros,
puesto que está en la mente
del grupo organizador para
el mes de agosto un festival
rock es nuestra ciudad.

60 COCHES PINCHADOS

Una de las mayores
gamberradas ocurridas por
estos contornos sucedió es-
ta semana pasada en Calas
de Mallorca, donde ama-
necieron cerca de 60 coches
con las ruedad pinchadas.
Lo peor del caso es que
muchos de ellos tenían dos
y tres ruedas pinchadas, con
lo que les fue imposible par-
tir con sólo una rueda de
repuesto. Los neumáticos,
al parecer fueron abiertos a
cuchillazos y los coches que
menos sufrieron los efectos
de tan vandálico acto fueron
los pequeños utilitarios. La
banda de gamberros —presu-
miblemente no fue uno so-
lo— recorrieron buena parte
de Calas donde perpetraron
su punible acción. Abarca-
ron desde el Hotel Samoa
hasta las inmediaciones de
La Carreta. Las Fuerzas del
Orden, al parecer, están so-
bre el caso.

SANTANA SE ACUERDA
DE MANACOR

En un reciente viaje de
unos mallorquines por tie-
rras americanas, se encontra-
ron con el excepcional tenis-
ta Manolo Santana. El cam-
peón de Wimbledon, Roland
Garros, Forest Hills y tantos
otros, se acordó el momento
de su estancia en Manacor,
diciendo que él sólo se acor-
daba, después de tantos via-
jes, de los lugares donde me-
jor le trataron. Santana, se
acordaba perfectamente del
C. Tenis Manacor, de los
hermanos Gibanel, de Mi-
guel Angel Riera...

SE CONSTITUYE ACOM

Dentro de unos pocos
días, concretamente día 7,
lunes, a las 9 de la noche, en
muebles Deco-Art, hay una
reunión constitutiva de
ACOM, que es la Asociación
de Comerciantes de Muebles
que estará integrada en la
A FEDECO (Federación de

Empresarios de Comercio de
Baleares) que preside don
Pedro Riche. Los temas a
tratar son la constitución de
comisiones, los asuntos eco-
nómico-fiscales y coloquio,
En Manacor, lógicamente,
ACOM encontrará el terreno
abonado.

COMUNICADO DE
"NINS I NINES"

Guardería Municipal
Nins í Nines, comunica que
el pasado día 24 de abril se
celebró Asamblea General,
en la que el Presidente de la
Asociación Antonio Sureda
presentó su dimisión. Expu-
so un breve resumen de lo
realizado en el transcurso de
su cargo.

Los miembros de la
Asociación y personal de
la guardería le estamos su-
mamente agradecidos por la
labor realizada y el interés
desbordante que ha demos-
trado en todo momento por
conseguir mejoras a nivel
humano y material.



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

LLIÇÓ SETZENA
PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL -

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

CAiXA DE PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya I Balears

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."Crec, per començar, que aquesta nova i urgent rotulació de molts de carrers, quan es faci, s'hau-

ria de fer en llengua catalana, en català de Mallorca o en mal lorqu í, que tot és una mateixa cosa, i el més
definitivament possible, és a dir, eliminant pels segles dels segles els noms gloriosos de polítics, militars
i herois casolans, que la política, per sort i per desgràcia mai és cosa de durada excessiva. Per sort, perquè
absolutismes, despotismes i dictadures, per més que ho intentin, no acaben de fer-se eterns, tot i que de
vegades han estat a punt d'aconseguir-ho. I per desgràcia, en canvi, perquè no s'eternitzen mai del tot
la llibertat, la tolerància, la justícia, la comprensió, en fi, la democràcia, aquest infant tan estimat i tan
mal de surar, escomès tan sovint per tota casta d'escarlatines, tosferines i raquitismes..."

GUILLEM VIDAL
(Fragment pres de l'article Els carrers i els seus noms, de la secció PEDRA VIVA, publicat al "Manacor" n. 2.112

del 3-12-78)

L'AUTOR: En Guillem Vidal i Oliver nasqué a la Ciutat de la Pagesia el 12 de no-
vembre de 1.945. Estudià el Batxiller Superior (Secció Lletres) en el Col.legi
Municipal Ramón Llull i ha seguit cursos de Dret i Filosofia i Lletres, estudis que
no té acabats per causes semblants a les que varen fer deixar enlaire els del Pa-
triarca de la Renaixença, Marian Aguiló. Actualment treballa per a editorials de
Barcelona.

En Vidal va prendre el saborino a la nostra llengua per dins el Col.legi Muni-
cipal i per la revista Arbre editada a multicopista en aquell Centre. L'any 1.967
va sorprendre tota la Ceba amb un llibre de narracions, Els Sagraments, que havia
quedat finalista als premis Ciutat de Manacor del mateix any. Des de Ilavores Vi-
dal i Oliver ha estat un col.laborador molt sol.licitat de la nostra premsa. Per
aquesta causa els seus escrits, plens de manacorinitat i finíssima ironia, abunden
a "Perlas y Cuevas", a "Manacor", a "Oriflama", etc...

Servar les formes és un sainet estrenat el 75 pel Grup Excèntric Perler. Va ser
molt aplaudit. Ara segueix escrivint teatre, acabant d'enllestir una trilogia recolza-
da damunt les virtuts teologals: Foederis auca, Charitas no está sana i la correspo-
nent a l'Esperança, pendent de titulació.

Dins la novel.la curta, també a punt de donar a la impremta, té Lluna d'agost
(títol probable), ambientada en el Port de Manacor de postguerra.

Dibuix de Norat Puerta

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT
LES SIBILANTS ALVEOLARS (I)

LA "S" SONORA

COSA, CASO LANS, S'ETERNITZEN...

*El so "Z" que troban a les paraules anteriors rep el nom
de "essa sonora". Per escriure'l amb correcció convé observar
les normes que posam a continuació:

a.- (luan va en principi de paraula o després de conso-
nant, s'ha d'escriure Z:

zinc, zero, donzella, onze...
b.- (luan el trobann enmig de vocals l'hem d'escriure S

tota sola:

cosa, casolans, visita...
c.- No obstant la regla primera (a), s'escriuen amb S (i no

amb Z) les paraules endinsar i enfonsar (i els seus derivats) i
les començades amb el prefix TRANS-

transacció, transeünt, transoceánic...
d.- No obstant la regla segona (b), s'ha d'escriure Z (i no

S) en els cultismes que segueixen: amazona, àzim, bizantí,
ozon, rizoma, topazi, trapezi i uns pocs més de semblants.
També s'escriuran amb aquest signe els que acaben en —ZOIC
i —ZOARI, com

Paleo zo ic, pro to zoari
e.- El sufix de derivació que se troba a uns quants verbs

(que en castellé acaben en "-izar"), s'ha d'escriure TZ, enc
que, generalment, només es pronuncii . Z tota sola:

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

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

A.- A la (s-z)ona del parc (s-z)oológic no hi volen vi(s-z)ites a partir de les dot(s-z)e del migdia. Els nom-
hres on(s-z)e i tret(s-z)e són tan sen(s-z)ills que es diuen "primers" "senars" perquè no són parells. El
quin(s-z)e és múltiple de tres i de cinc.
B.- Les ro(s-z)es són flors flarro(s-z)es. Hi ha homes que comencen fent co(s-z)es ¡acaben fent ca(s-z)es. Hi
ha po(s-z)ades on s'hi repo(s-z)a molt poc. La prince(s-z)a i la marque(s-z)a no són devotes de re(s-z)ar el
ro(s-z)ari.
C.- El diari diu que s'han enfons(s-z)at, prop de la península d'A(s-z)uero (Panamá), un portaavions i un
tran(s-z)atlántic. En Miguel té les endin(s-z)ades del front molt pronunciades. Has de ser tran(s-z)igent i
mi(s-z)ericordiós i dormirás tranquil.
D.- El trape(s-z)i i el trape(s-z)oíde són quadrilàters. El ri(s-z)oma és part del vegetal. El topa(s-z)i és total-
ment mineral. Les ama(s-z)ones, que diuen que no eren gens bet(s-z) oles, se mutilaven un pit. Hl ha un
àcid que es diu ben(s-z)oic i es troba a algunes re(s-z)ines i bál(s-z)ems.
E.- Han suavi(s-tz)at tant l'assumpte de la mobíli(s-tz)ació de les tropes que tots els joves han quedat sensí-
bíli(s-tz)ats de la importància que té. No s'ha d'obstaculi(s-tz)ar la labor de dínami(s-tz)ació de les biblio-
teques de la Caixa. "Croqui(s-tz)ar" s'escriu amb essa tota sola.

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
TORTOVA

Per contemplar .de prop aquestes ca-
ses tan hermoses com antigues, s'ha d'a-
nar pel camí que duu el mateix nom. Co-
mença al forcat conegut per Sa Punta, a
cinquanta metres de l'Escorxador Munici-
pal. Cosa de tres quilòmetres lluny haureu
de fer una marrada en forma de quatre, a
Penrevés. . Dins aquesta desviació hi ha,
ran del camí, mig abandonada, aquesta
construcció tan típica de les nostres pos-
sessions.

El nona de Tortova, segons el Diccio-
nari Alcover-Moll, ve de Tortosa, ciutat
capital de la Ribera de l'Ebre (Tarragona
l'etimologia de la qual, Dertosa, és parau-
la pre-romana documentada en monedes
romanes i inscripcions visigòtiques.

5.- EL JOC DE LES PARAULES
Posau cada una d'aquestes paraules en el lloc que Ii correspon:
Abdomen (ventre), avantbraç, barra, braç (braó), cabells, cama, canell (monyeca), cap,

clotell, colze, coll, costat, cuixa,dits (de la má), dits (del peu), espatla, esquena, front, gaita,
genoll, mà, nas, orella, peu, pit, gueix (mandíbula), tórax (pitera), turmell, ull, ventre de la
cama.
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îr EBALL, PREGARIA 1 ACOLLIMENT
La setmana passada amb m oil(' de la benedicció de la pri-

mera Abadessa del monestir de les monges Benedictines de la

nostra ciutat, prometiem una entrevista amb la nova Abades-

sa M. Concepció San tandreu.
Encara que creim suficientment conegudes les monges

benedictines, no obstant volem fer una molt breu introduc-

ció per recordar al lector que abans foren Serventes de la Sa-

grada Familia, fundades per D. Bartomeu Domenge, Prevere,

l'any 1,907. En 1.966 es produí el canvi i el 10 d'abril de

1.969 el seu con vent fou eregit per decret de la Santa Seu

en Monestir benedictí.

-Per qué aquest canvi Mare Abadessa?

-Per donar resposta a les exigències del Concili que diu

que les comunitats petites, especialment aquelles que només

tenen una casa, que és millor que s'uneixin a comunitats mes

nombrosses i nosaltres escollirem les benedictines.
-Molta de gent se demana si la vida que duis té sentit

avui. Qui hi deis a això?
-Certament la nostra vida no es pot mirar només desde el

punt de vista humà ni baix de/prisma de l'eficàcia prescindint

de la fe. Per altra banda encara que estiguem retirades del món,

no ens sentim desconectades dels seus problemes; la gen t sem-

pre ens pot trobar a punt, al seu serveí. També vull dir que la

nostra vida intenta esser un testimoni d'amor trascendental.

Adamés, no et sembla que dins un jardí hi pot haver flors de

totes castes i que la varietat no está barallada amb una classe

determinada...?

-No vos pareix, mare Abadessa que la vostra vida és bas-

tant fácil?
-No ho creguis. Per mi seria més fácil estar treballant tot

lo día díns un quiròfan; sense voler restar gens de mèrit a

aquesta professió i respectant sempre les monges enfermeres.

Te diré que per fer d'enfermera no necessit consagrar-me a

Déu. Vivint així com ho feim, podem viure l'experiencia pro-

funda de que Déu ens estima per així no/tres poder estimar

més als altres. El meu cor té una ambició molt torta i per po-

der abarcar moltes coses, n'he de deixar unes altres...

-Com passau el dia?

-Treballant, pregant i acollint la gen t que ve.

-Partem una mica d'aquestes coses. Quin treball feis?
-Feim feina amb articles de pell per les "Perlas Majorica"

i també treballarn per un laboratori de farmacia; aixi mateix

cultivam també un poc el camp.

-Vos basten aquestes coses per viure?

-Si, grácies a Déu ens podem valer per no/tres  mateixes.
-Qué és aixó de la acollida?

-Com sabs tenim hospederia. La majoria de persones que

venen son gent de passada; altres venen a fer aquí el cap de

setmana cercant el descans, la reflexió, el silenci, la quietut.
-Soleu tenir molta gent?

-Entre setmana no. Els temps més forts solen esser Pas-
qua i els mesos d'estiu.

-Quin tipus de persones venen i que fan aquí?

-Sol venir gent de tot tipus, però majoritariament son
religiosas o estudiants; bastants fan lo mateix que nosaltres;

s'uneixen a la pregaria i llavors fan feina a fora vi-la o estudien.
-Quantes monges sou actualment?
-8

-Quants d'anys fa que no heu tingut cap vocació (me refe-
resc a les que han arribat a port)?

-14 anys.

-No erais que hi ha una forta crisi vocacional?

-Certament hi ha estat, però ara es nota un despuntar de
vocacions; la gente/manco s'interessa més que fa uns anys.•

-Recentment heu estat nomenada Abadessa. Quina dife-

réncia hi ha entre Priora i Abadessa?

-El càrrec de Priora és més inestable, per un temps limita t

i el d'Abadessa és per un temps indefinit. L'Abadessa es/a re-

presentan ta de J.C. dins la comunitat, l'animadora de la fe i la

servidora de totes.
-A qué se deu que heu estat beneida Abadessa?

-En primer lloc perquè així está previst en la Regla Bene-

dictina de Sant Benet I en segon lloc perquè l'any passat el nos-

tre monestir fou erigit per la Santa Seu en Abadia i l'Abadia

regí; ereix una Abadessa.
-El poble de Manacor, del que quedau una mica allunya-

des, vos coneix, vos ignora, vos té en compte_..?
-No mos queixam. Inclús pareix que ara ens fan més cás

que quan estavem en el carrer Nou. Lo que sí te puc assegurar

és que el poble no és indiferent per a nosaltres: Els problemes

del poble, de les tamales, les feim presents a la nostra prega-

ría ¡que pregam unides a les alegries i tristors de la gent i amb

això el poble hi creu, sobre tot quan veu que davant  determ i-
nades circunstancies, no es pot fer res humanament.

-Alguna cosa més, mare Abadessa?

-Pots dir que estám obertes a tothom ¡a tot lo que neces-

sitin de nosaltres.
-Estic segur de que és així. Qualsevol día vendré a veurer-

vos amb un grup de joves.

-Quan vulgueu.

-Adéu siau.
Andreu Genovart

ABENC A INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*Disp onemos 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 ptashnetro 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.



Tal y como estaba a-

nunciado, el pasado domin-

go en el caserío de S'illot

tuvo lugar el acto de home-

naje que los vecinos del Po-

S' I LLOT: HOMENAJE APEDRO ADRO VER

visto envuelto el citado Polí-

gono.

Al acto, que consistió

en una reunión a manteles,

de placa y los parla-

de rigos, asistió el

nuevo alcalde de Manacor,

Llorenç Mas, así como unas

cincuenta personas.

A los postres, fue en-

tregada, de manos del Alcal-

de, la placa al señor

Adro ver, la cual llevaba una

inscripción que fue leida a

los presentes por el secreta.

rio de la Asociación, Cristó.

bal Pastor "Pífol". La ins

cripción decía así: "A D,

Pedro Alcover, por su ex.

ce/ente labor para el Poli.

gono 2-C de S'illot".

lígono 2-C silloter han tribu-

tado al presidente de/a Aso-

ciación de Vecinos, Pedro

Alcover, por su excelente la-

bor que concluyó con el car- 	 entrega

petazo a un problema grave	 men tos

y de años en el que se había

En Cala Morlanda..9
SI A LOS TECNICOS (Dentro de un orden)

La semana que acaba y la pasada fueron pródigas en noti-
cias relacionadas con Cala Mor/anda. La última información
que emitimos en el número anterior, decía que muy posible-
mente, después de las gestiones realizadas por el Alcalde cerca
de Jefatura de Costas, las obras se paralizarían dos días. Así
fue en efecto. El jueves y viernes pasados no se trabajó en la
Cala, lo que permitió un estudio detenido y sobre el terreno,
sin prisa alguna, por parte de los técnicos.

Antoni Sansó, el futuro Presidente de la Comisión de
Zonas Turísticas, invitó a todos los técnicos locales a una vi-
sita de la zona afectada el viernes por la mañana, a las 10,30
en ella estuvieron prácticamente todos los técnicos —apare-
jadores, arquitectos, etc-- entre los cuales eligieron a una
Comisión que sería la encargada de velar muy de cerca por
el cumplimiento de los acuerdos que se adoptaran. Dicha
comisión quedó integrada por Joan Oliver, Pere Sansaloni
y Pere Serra.

La opinión de los técnicos locales, al menos en su mayo-
ría, después de haver visto "in situ" lo realizado y los proyec-
tos a realizar, se puede sintetizar así:

No eran necesarias tantas obras. Las paredes que se han
levantado podrían ser mucho más bajas. No ha de verse el
hormigón en ninguna de las partes. En algunos sitios deberían
ponerse piedras grandes para tapar de esta manera la obra.
Debe suprim irse un ramal de las escaleras. Las escaleras debe-
rán ser forradas de piedra y no verse el cemento. La escalera
que falta por construirse debería hacerse adapatándose al te-
rreno, picando en el mismo, aunque ello signifique que quede
algo irregular.

El domingo por la mañana, se reunieron en la explanada
del paseo de Cala Mor/anda, una cincuentena de personas. La
mayoría de ellas, —entre las que vimos a Llorenç Mas— eran
manacorenses, pero también asistieron representantes del GOB
y del Partit del Treball. Se estudió detenidamente lo realizado
y se llegó a la conclusión que habían llegado días atrás nues-
tros técnicos: que las obras, en su mayoría eran innecesarias.

El lunes, hubo una reunión a la que estaban citados los
tres técnicos de la Comisión de Control, Antoni Sansó y el

Batle por una parte; el Sr. Collado de Jefatura de Costas, por
otra. El Sr. Collado llegó bast-ante tarde, de manera que apenas
pudo hablar con el Alcalde que debía marcharse a despachara
la Alcaldía. Todas las sugerencias hechas por los técnicos se
aceptaron por parte de J. de Costas, pero —naturalmente-
dentro de un orden. Quiere ésto decir que la Comisión de Con-
trol puede hacer las sugerencias a un celador permanente que
ha puesto dicha Jefatura, pero ello no implica que después
se lleven a término con exactitud, sino según las convenien-
cias. El Sr. Collado aceptó lo de hacer la escalera adaptándose
al terreno, pero dijo que los remates —los acabados— ya se
discutirían más adelante, en una nueva reunión. El asunto del
Paseo quien deberá decidir la forma de realizarlo, en definiti.
va, será la Junta de Vecinos y, es muy posible, que, de hacerse
lo que algunos pretenden, que el paseo de la Cala, la calle que
bordea las rocas, quede cerrada al público. De esta forma,
los de primera fial no tendrán que sufrir los efectos de polvo,
ni otras molestias. Esta idea parece que es muy factible, sobre-
todo si se asfalta la calle de segunda línea. De esta forma se
traspasarían las molestias de unos a otros.

Una vez vistas muchas de las cosas que componen todo
este 'taso" de Na Mor/anda, uno se pregunta si no es mucha
casualidad el ensanche de la entrada de la carretera de S'illot,
la construcción de paredes de los terrenos que la bordean y
las obras de la Cala. ¿Quién puede asegurar que no se esconde
ninguna jugada de tipo especulativo? Una canción de Bot
Dylan, traducida al castellano, decía que tan sólo el tiempo
podría contestarnos.

T. R.

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT"
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55



C/ Martín Vila, 9

Teléfono 55 24 87

Una secció

a cura

d'Antoni Llull Martí

Cu tu
ra a

lerades
Amics benvolguts: poner trobareu que faig les cullerades

massa desiguals. Es ver, però ¿que voleu que hi faca? Jo enfo-
ny la cullera allá on em sembla que n'he de treure cosa bona,

corn que els materials que arreplec són tan heterogenis, de
vegades em vé a caramull i altres quasi buida. I Ilavors,  també

us he de confessar que no sempre faig ús de la mateixa cune-
ra. Per a segons quines coses li pec amb la de menjar sopa, per
a altres amb la de postre i, si ve bé, amb el cullerot. Perdonau
aquesta manera, un poc esburbada i no molt científica, de
preparar tot això. Ara bé, com que els ingredients són tots
innocus, per molt que diguin dels virus de la llengua i totes
aquestes cosas, no tengueu gens de por, no us faran mal.

EL REGNE DE MALLORCA, com a estat independent,
va durar poquíssim. Des de la mort del rei En Jaume I, el
Conqueridor, que deixà dividit el seu regne entre els seus
fills, ocorreguda l'any 1.276, fins a la mort del seu besnét
Jaume III a Llucmajor, l'any 1.349, només havien transco-
rregut 73 anys i havien tengut tres reis: Jaume II (e/ primer
de Mallorca), Sanc o Sanxo, i l'esmentat Jaume III. No comp-
tam el quart del mateix nom perquè no arribé a governar,
ni tan sols en tingué la oportunitat. Allargant-ho al màxim,
és a dir, fins a la mort de Jaume IV l'any 1375, només
podem comptar 99 anys de Regne de Mallorca.

LES COVES DEL PIRATA erem mostrades als turistes
abans d'acabar el passat segle. L'any 1.898, la impremta Amen-
gual i Muntaner, de Ciutat, va imprimir un fullet de 20 pagines
i 7 l'amines fora de text titulat Les Grottes du Pirata, de Mana-
cor, del que era autor. M. Pierre Estelrrich. Informa que es pot
arribar a Manacor en tren i que amb un carruatge tarden devers
cinc quarts d'hora per a arribar a les coves. El preu d'entrada,
era de set pessetes i mitja per un grup de fins a cinc persones.
Els guies eren N'Andreu Frau, que vivía al núm. 18 del carrer
del "Capità Antoni" i En Toni Serra, del carrer del Barracar.
El cotxer era Joan Llull (a) "Cuixa", que cobrava set pessetes
i maja per a transportar el grup, fins a cinc viatgers, a les co-
ves. Considerant els preus de l'època, si hi havia prou clients
l'amo En Joan Cuixa devia treure un bon jornal amb el seu
carruatge.

L'OBRA DE BOCACCIO, el famossísim autor del Deca-
meró, havia estat traduiia quasi tota a la nostra llengua ja en
el segle XV. Aquestes traduccions tenen un valor enorme per
a la filologia i mostren l'interés, que sentien els nostres avant-
passats per les manifestacions culturals esternes a l'àmbit de
la Ilengua catalana.

LA CACA A MALLORCA no ha estat sempre solament
de liebres i conills o d'aucellons menuts, com  necessàriament
ha d'esser ara. L'any 1321 passà per Manacor el rei En Sanxo
anant a la devesa de Ferrulx a caçar porcs singlars, segons un
document donat a conèixer per Ramon Rosselló al tom II de
la Història de Manacor. També se sap que el rei en Jaume (el
segon) venia pel nostre terme a caçar cérvols. ho haurieu
imaginat?

LES COINCIDENCIES ENTRE NOMS DE LLOC MOLT
ALLUNYATS no són cosa molt extraordinaria. ¿Heu tengut
mai l'ocurrència de pensar en una possible relació d'origen,
lingüísticament parlant, entre el nom del nostre primer santua-
ri, el de la Verge de Lluc, i el de la capital i provincia de Lugo?
'ció no heu anat molt desencaminats. Sembla que un i altre
provenen de la mateixa paraula llatina lucus, que significa
"bosc" i especialment "bosc sagrat". Un altre derivat de lucus
es Llucmajor (Lucus Majorem als documents antics en !latí),
nom que concorda amb el del seu poble veihat, Algaida, que
en àrab significa igualment "el bosc".

ELS DISTRICTES MUSULMANS en qué estava dividida
la nostra illa, quan la conquisté el Rei en Jaume, eren dotze:
Almallutx, Artà, Bunyola, Canarrosa, Ciutat, Inca, MANACOR
Montuiri, Muro, Ponerlo i Sóller. El de MANACOR era el se-
gon, en extensió territorial, després del de Montuiri i davant el
de Ciutat.

DE MOLTS DE PERSONATGES HISTORICS en podriem
dir qualque cosa, o moltes, però curiosament, absurdament,
pel qui no sabés com s'ha fet "cultura" en aquest país nostre,
no tots en sabríem dir el nom en la nostra pròpia llengua. Ve-
gem-ne una curta llista: Julio Cesar, Nerón, Claudio, Fernando
el Católico, Wilfredo el Velloso, Carlomagno, Napoleón... ¿Per-
qué ho hem de dir d'aquesta manera? Per la dignificació de la
nostra llengua i de la nostra cultura, acostumau-vos a dir Juli
César, Neró, Claudi, Ferran el Catòlic, Guifre el Pilós (o el Pe-
lós), Carlemany, Napoleó, si heu d'anomenar aquests personat-
ges.

ELECTRMONIESTZS

"ES MERCA? »

FRIGORIFICOS
CRO LLS - AGNI - EDESA SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON " TUPANEL "
ANELES l E MADERA PARA REVESTIR PAREDES

¿AMBIENTE ...NOBLE ... ECONOMICO
Distribuidores en MANACOR• 	

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

/3 %AME BARCELÓ MARCOS Y OLEOS

ES MERCAT"
Avda. 4 Septiembre, 5- B

(Junto Viajes Manacor)



GRANDES OFERTAS 6 2 AN1V

ptas.esde 50
Visillos desde 450

ASOS, USOS y ESTiAMPADOS
---- TERCIOPELOS de . e SiGu

€1ectrod..é6ti.06 - 97/“ebie,,	 ocina - Jroríicoò

''rco-t4iotoree - cE. eleviooree - 2ocinae

Distribuaor:

Juan Lliteras, 44 - Tel. 550732 y 550093

P. Antonio Maura, 44 - Teléfono 551 799

congeladores h~ales y vertiulles

IGNIS

PIO XII, 26 (ANTES AMER) MANACOR

Oí quleire ahorrar en la compra de sus
CO R - 13 AS, VISITENOS durante este mes

y se convencerá

TODO ESTO Y MUCHD MAS le encontrará en Caín-

L_A CASA DE AS COR

IMAEOKOVOS— V
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REPORTAJES DE ESTUDIO

FOTS TORRES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO

tv

VEN O MOTO
JAWA PM - J (3.000 kms.)

INFORMES: Bar Barceló

MARMOILES
J. ESTEVEZ

Teléf no - 55 20 61
Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR — Mallorca

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

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.

Cadáver humano hallado en un pozo

AL PARECER SE TRATA DE UN ASESINATO
El pasado domingo, en

el pozo existente en una fin-
ca rústica entre Manacor y
Felanitx denominada Son
Prohens, fue hallado el ca-
dáver de un hombre al pare-
cer de unos treinta años de
edad y aproximadamente un
metro setenta y cinco de es-
tatura. El cadáver, que en el
momento de redactar esta
información todavía no ha-
bía sido identificado, pre-
sentaba claros síntomas de
descomposición, fue encon-
trado por el dueño de la ci-
tada finca que al asomarse
al pozo vio el cuerpo flotan-
do.

Por es estado de des-
composición del cuerpo,

se calcula que en el momen-
to de ser encontrado llevaba
unos diez o quince días
muerto.

UNA REJILLA Y UNA
PIEDRA

El cuerpo llevaba una
rejilla —del tipo gallinero-
cincundándole el tronco del
que había suspendida una
piedra de unos cuatro kilos
de peso. Parece que al te-
ner los brazos en completa
libertad, no se descartó la
posibilidad de que se trata-
ra de un suicidio.

El pasado martes, en la
sala del Cementerio Munici-
pal de Manacor, fue practi-

cada la autopsia al cadáver,
la cual, según noticias fi-
dedignas, aportó datos que
inducen a pensar en la posi-
bilidad de que se trate de
un asesinato. Uno de ellos
es el que se refiere a una he-
rida punzante en la espalda,
junto al homóplato izquier-
do que llegaba hasta el
pulmón del tnismo lado.

UN BILLETE DE
AUTO BUS

En uno de los bolsillos
del pantalón que llevaba
puesto el cadáver, fue en-
contrado un billete de au-
tobús de la línea Paguera-

Palma, lo que muy bien
podría ser el punto de par-
tida de cara a la identifi-
cación de la presunta víc-
tima.

De momento no se
tienen noticias de que se
haya denunciado la desa-
parición de persona alguna
de características parecidas
al cadáver.

Las personas que pue-
dan aportar algún dato en
torno a este asunto o en lo
que a la posible identifica-
ción de la víctima se refiere,
pueden llamar a la Comisa-
ría de Policía y Policía Na-
cional, teléfono número
55 0044.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

SECRETARIA P. DE LA ALCALDIA

Se pone en conocimiento del público en general, que

las personas que deseen visitar al Señor Alcalde Presidente del

Ilmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, para ser correspondidos

debidamente, deben concertar con anterioridad dia y hora, en

la Secretaría de la Alcaldía, de 10 a 13 horas.

Los dias dedicados a visita son: LUNES, MARTES, JUE-
VES Y VIERNES de 11 a 13 horas.

Los MIERCOLES Y SABA DOS, no hay visita.

Manacor, a 24 de Abril de 1.979
El Secretario P. de la Alcaldia

MUSEO ARQUEO LOGICO MUNICIPAL

AVISO
******

Este Museo, permanecerá cerrado al público por estar
sometido a urgentes reparaciones.

Manacor, 23 de abril de 1.979
El Alcalde Presidente del Patronato de Museos
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EXPOSICIÓN:
	 FÁBRICA - ALMACÉN:

Modesto Codina, 4
	

Carretera Palma Artá, Km. 50'200

Teléfono 55 06 85 - 55 29 55

MANACOR (Mallorca)



in TIEMPO ES ORO!
iYa puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
ldentidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

visrrENos FOTO FLASH Pío XII, 3

SOCIAL
AGRADECIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE

FRAKESCA malla

Juan Miguel y Francisca Frau (Padres); Margarita Miguel

(hermana) y Luis Parera (hermano político), quieren hacer pú-

blico su agradecimiento ante las innumerables muestras de

amistad y solidaridad puestas de manifiesto por el pueblo ma-

nacorí en el doloroso trance de la pérdida de su hija y henna-

na, Francesca Miguel Frau.

AGRADECIMIENTO

A través de algunos medios de comunicación, ha sido di-
fundida la noticia del accidente producido el día 22 del mes
de abril en el Hotel Estrella de Porto Cristo.

NECHOLOGICAS
Confortada con los Auxilios Espirituales, se dunn'ó en la

Paz del Señor, el lunes día 23 del pasado mes de abril, ANTO-
NIA GRIMALT GOM/LA (a) "Molinou", que contaba la edad
de 87 años.

Testimoniamos a su desconsolada hermana Catalina Gri-
malt Gomila; sobrinos y demás familia, nuestro más sentido
pésame.

***

El martes día 24 y a la edad de 77 años, entregó su alma
a Dios, confortado con los Auxilios Espirituales, ANTONIO
SANSO PASCUAL (a) "Moreyó".

Descanse en paz.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a sus afligidos hijos Martín, Juan, Antonio y Jacinto San-
só Gomila; hijas políticas, hermanos, nietos, hermanos pol I-
ticos, sobrinos y demás allegados.

***

El mismo día 24 y víctima de inesperada dolencia dejó
de existir a la temprana edad de 26 años, MERCEDES ALON-
SO ALVAREZ.

A su desconsolado esposo Fermín Alvarez Maeso, así
como a sus demás familiares, que lloran tan irreparable pér-
dida les enviamos nuestro más sentido pésame.

Dicho incendio fue debido al fallo técnico del dispositi-
vo automático de seguridad de la carga del depósito nodriza
de fuel-oil; al fallar dicho dispositivo, parte del compartimen-
to de calderas para a9ua caliente y calefacción fue inundado
por este líquido inflamable, por lo que, al encontrarse en
funcionamiento una de dichas calderas su quemador inflamó
el líquido esparcido.

Al no ser posible la extinción del fuego con los extinto-
res del hotel, tuvo que ser solicitada la intervención del ser-
vicio contra incendios del Ayuntamiento de Manacor, el cual
acudió rápidamente, realizando una rápida y eficiente labor,
tanto técnica como humana. Además se contó con la cola-
boración de miembros de la Policia Municipal y Nacional, asis-
tida eficientemente por algunos vecinos y amigos.

A todos ellos les expresamos nuestro profundo agradeci-
miento.

Los propietarios

It	 "Sit OLA 'OIL
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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

I Ir



BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR
DE 100 m2

APTO PARA TALLER DE CARPINTERIA
Informes en esta Redacción

TOT OCASiD* * ** **** ****
Compramos muebles antiguos y modernos, puertas,
tablones, etc. C/Sacrístan Pocoví, 6. (Junto Iglesia)

Telf. 55 21 88 - 55 18 30

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR
	

Tel , 55 23 01
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Juan

Se ha hablado, casi

hasta la

saciedad de Cala Morlanda,

del inconveniente que

supone la colocación o

no de esas o aquellas

piedras. Lo que se

proponía realizar el grupo

que fuera -puesto que ahora

nadie quiere ser el padre

de la criatura- fue calificado

acertadamente de atentado.

Uno más.

No fue el primero, ni el

último. Pero no olvidemos,

por aquello de que un

árbol no nos deja ver

el bosque,

que existen atentados en

muchas otras partes.

La playa portocristeña,

una playa siempre nutrida

hasta el colmo,

en verano,

ha sido ya invadida

esta temporada. No de

bañistas, puesto que el

hombre del tiempo

se empeña en mandarnos

viento fresco,

marejada o fuerte marejada.

Como el que ha montado el

tinglado

de la playa, que nos está

mandando a otra parte

y con viento fresco.

Si para muestra se

precisasólo un botón,

nosotros mostramos

tres.

Y si una imagen vale más

que mil palabras, las que

ofrecemos valdrán por

tres mil, al menos. Tres

instantáneas de la bella

pero siempre castigada o

puteada

playa d'Es Port. Que cada

día sentimos menos

nuestro, puesto que la

invasión nórdica

prosigue. Y no sólo los

nórdicos.

Los vertidos nada higiénicos

de los yates amarrados y

por los tubos emisarios...

Y por si fueran pocos

los problemas

existentes,

ahora ponen más:

Nada menos que 400
—cuatrocientas,Señorl-

hamacas o tumbonas

o lo que guste usted llamar.

Pero

¿Es posible que el invasor

haya calculado los metros

cuadrados que tiene la

playa

y los que van a ocupar los

artilugios

recién llegados?

Y ya se hallan

dispuestos. Todo un

rsenal

dispuesto a hacer las

delicias a algunos

y las puñetas

a los más.

¿Hasta dónde y

hasta cuándo? Hay personas

con las suficientes

competencias

como para intervenir antes

de que empiece la

temporada estival y las

batallas campales. Que las

habrá. Vaya!

Lo cierto es que así no

vamos a ninguna parte.

Desde luego, a la playa, no.

Velomares, tumbonas,

hamacas, sillones,

balancins, toallas extendidas

y bien extendidas,

sombrillas,

animales...

¿Y las personas?

¿O no se crearon los

elementos para las personas?

Mucho me temo que,

aunque se crearan para

las personas, se están

utilizando

solo para unas pocas...

o para sus

beneficios,

que es lo mismo.

A este paso, ya sólo

nos queda que planten

un edificio de pisos,

gigante,

en Cala Varques...

Sólo nos queda esperar

...y ¿sufrir?...

Texto: J & J

Fotos: Mateu Llodrá
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¿HIERE VERIDER SU COCHE USADO?

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

Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Junto Firestone)

wsvos ES Mil[ICAT'

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

PARRILLA
Tenemos las meores carnes: CHULETAS DE
AVILA, CORDERO, CONEJO, etc.
Disfrute haciendoselas usted mismo en nues-
tra PARRILLA DE LEÑA y las saboree con
nuestras tres salsas.
Abierto todos los días de 19 a 1 horas.

C'AS
TORRADOR

Cala Millor

FI:11 15)

•U

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

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

AGENCIA INMOBJLIARIA

PROPIETARIOS DE TODO TiP0
DE VIVIENDAS EN PALMA.
CUIDAMOS SUS INTERESES

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

El nombre de Son Ma-
cià es muy antiguo. Tan an-

tiguo como el de la finca

rústica situada a unos siete

kilómetros de Manacor, que

es la que le ha dado su nom-

bre; finca de bastante exten-

sión con la Casa Grande, lu-

gar donde vivía la familia

que la cultivaba y explota-

ba. Para el culto de esta fa-

milia y su vecindario se cele-

braba misa todos los domin-

gos y festivos a pesar de que

no había iglesia, aquella se

celebraba en la misma casa.

Ya en el año 1.918 se enta-

blaron unas consultas entre

el vecindario y el propieta-

rio de la finca, Sr. Martín

Mayol, de construir la igle-

sia que tanto deseaban. La

aportación que el propieta-

rio de la finca estaba dis-

puesto, consistía en regalar

tres cuarteradas de terreno

con el fin de construir el

templo y lo sobrante desti-

narlo a la venta de solares,

en beneficio de las obras
que tendrían que levantarse.

Así empezó la vida del ve-

cindario de Son «acá. A la

hora de fijar el precio por

solares se convino por co-

mún acuerdo, el de 100 pts.
cada uno, excepto los situa-

dos a las esquinas, que estos
costarían 150 ptas.

Colindante con la finca

de Son Macià, se hallaba em-

plazada la de Sa Mola en la

cual había una casa señorial

de grandes dimensiones, e

ignorando las causas del a-

bandono, la cuestión és que

hacía muchos años que es-

taba cerrada, sufriendo el

consecuente desgaste. Los

propietarios, muy católicos

ellos, enterados del proyec-

to de construcción de la

iglesia de Son Macá, deci-

dieron derribar la casa y re-

galar todos los materiales

aprovechables del derribo.

El vecindario debería cargar

con el trabajo de los mate-

riales aprovechables, y al

mismo tiempo derribar la
casa de Sa Mola. Estos tra-
bajos empezaron el 2 de fe-

brero de 1.919, tuviendo

que esperar hasta el mes de

julio para colocar la primera

piedra.

Al mismo tiempo que

se empezaron las obras del

templo, se empezaban las

de las primeras casas; L'a-

mo'n Francesç Vaquer cons-

truyó el café de Ca 'n Pelut,
l'amo'n Miguel Nicolau la
tienda conocida hoy por "sa
botiga de baix" y l'amo En

Sebastià Antich una herrería

que prestara las necesidades

al vecindario totalmente pa-

yés.

Volviendo al tema de la

iglesia, se decidió por aquel

entonces construir una pri-

mera etapa del templo; a-

proximadamente la mitad,

ello se hizo así por falta de

recursos. Condicionados por

los trabajos del campo, y

por el dinero disponible se

tardó 2 años en construir

la primera mitad de la obra,

hasta que en 1.923 se cele-

bró la primera función reli-

giosa. Desde esta fecha hasta

el año 1.928 venía un sacer-

dote desde Manacor para o-

ficiar la misa los domingos

y festivos. Ya en este último

año vino destinado como

primer vicario a Don Juan

Ouetglas permaneciendo dos

años al frente de la parro-

quia del Sagrado Corazón de

Jesús de Son Macià, vinieron

después Don José Mayol (es-

tuvo 2 años), Don Antonio

Fíat (10 años), Don Loren-

zo Bonnin (10 años), Don

Juan Servera, Don Juan

Font, Don Gabriel Moranta,

el cual gestionó juntamente

con el vecindario proveer a

Son Macià de alumbrado e-
léctrico, para después dar

paso a Don Melchor actuan-

do dos años como provisio-

nal, hasta que fue destinado
Don Pedro Fons; hombre jo-
ven y trabajador que al poco

tiempo puso en marcha las

obras del salón parroquial
que había empezado Don
Lorenzo Bonnin. Acabada
esta obra puso en marcha

la obra de más envergadura

que se haya realizado últi-

mamente; al allanamiento

Son Macià

y asfalto de la carretera des-
de la de Felanitx hasta Ca-
las.

Volvamos a lo del ca-
serio. Como ya estaba cita-

do al principio, el predio de

Son Macla era propiedad de

Don Martín Mayol, pero

segun rumores tenía la finca
hipotecada. A consecuencia

de la hipoteca se vió obliga-
do a parcelar la finca para su

venta al vecindario, com-

prando la mayor parte el Sr.
Alejo Llull, quien además de

la casa señorial adquirió
unas setenta cuarteradas pa-
ra cultivo.

En cuanto a la cons-

trucción de algunas casas, si-

guió desde el principio a pa-

so muy lento, hasta que con
el pasar de los años y la lle-

gada del turismo a Calas de
Mallorca; el vecindario tuvo

la oportunidad de ganar di-

nero. Un segundo awecto
decisivo en cuanto a la evo-
lución juega tambien un pa-

pel muy importante la aber-
tura de las canteras de pie-

dra de forro y terraza, que

generalmente se exporta por
toda la isla. En fin entre el

turismo y las canteras se au-

mentó considerablemente la
construcción de nuevas vi-
viendas.

Miguel Pascual



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA PRIMERA
PENINSULA DE CALAS DE MALLORCA

La Junta Directiva de esta Asociación convoca para

el próximo domingo día 3 de junio en el local de esta Aso-

ciación (Centro Comercial, Bloque AT, 1 piso, Aparta-
mento n. 2) Asamblea General Ordinaria de asociados, a

las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 h. en segun-

da, con el siguiente Orden del día:

* Recuento de votos presentes v representados.
* Admisión de nuevos asociados
* Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior,

memoria de actividades, estado de cuentas y presu-
puestos para 1979.

* Ruegos y preguntas.
* Elección de Junta Directiva y Presidente.

Al término de la referida Asamblea General Ordinaria y en

el mismo local, se convoca una

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

con el siguiente Orden del día:

* Informe proyectos Zona Deportiva.
* Ruegos y preguntas.
* Aprobación, si procede, de los referidos proyectos.

Calas de Mallorca, a dos de mayo de 1.979.

Edo.: El Secretario-Administrador

Deportes 
Manacor, 1— Constancia,3
VISTO PARA SENTE CIA

Creemos que a estas alturas y una vez harto comprobado

el momento actual por el que está atravesando el equipo tanto

en el aspecto físico como en el psicológico, no deja de ser una

auténtica quimera el pensar que el Manacor pueda abandonar

el último lugar de la clasificación en los cinco partidos que res-

tan de liga.
Con la derrota del pasado domingo ante el Constancia en

"Na Capellera", parece que tanto los jugadores, como los téc-

nicos y los directivos han lanzado definitivamente la toalla.

Aunque en lo que respecta a la directiva —o por lo menos sus

cabezas visibles— parece que se tiene el pleno convencimien-

to de que el equipo, independientemente de que al final esté

situado en el puesto número veinte de la clasificación, no

descenderá, argumentando lo que dice el confuso apartado de

la Federación Nacional en lo que se refiere a la formación del

grupo Balear de Tercera División para la próxima temporada.

NO ESTA CLARO

El artículo en cuestión dice que "los seis equipos de Ma-

llorca actualmente en tercera división pasarán a formar en el

grupo Balear..." Y ahí es precisamente donde se agarra la

directiva rojiblancá . en que el Manacor es uno de estos "seis

equipos actualmente en tercera división".

Algo que, por lo que a un servidor respecta, no está muy

claro, como tampoco lo ve claro el Secretario de la Federación

Balear, señor Alzamora, a tenor de un artículo por él firmado

y aparecido en la prensa provincial.

Sin embargo, lo desagradable e incuestionable es que el

Manacor ha hecho méritos más que suficientes para descender.

Y si ello sucede, no podrá bajo ningún concepto hablarse de

injusticia alguna, y sí, en cambio, entonar el mea culpa y a

deambular una vez más en primera regional preferente con los

At. Rafal, Xilvar, Petra... Incluso es posible que con el Porto
Cristo,

UN CONSTANCIA SUPERIOR

No sabemos a ciencia cierta si ello fue debido al cúmulo

de facilidades que se le dio en la segunda parte, pero lo cierto

es que la impresión causada por el Constancia el pasado
domingo en su paso por "Na Capellera", fue de lo mejorcito
que se ha visto en la temporada actual.

El Manacor jugó bien durante la primera media hora de

partido, para ir desfondándose de forma paulatina hasta dejar

prácticamente de existir sobre el campo.

Por mediación de Estrany al aprovechar el único fallo de

Nicolau en toda la tarde, el Manacor fue quien hizo funcionar
el marcador en primer lugar. Era el minuto 28,y dos minutos

despues el Constancia empataba en jugada individual de Mas

ELECTRODUVESTICS "ES MERCAT »1
EQUIPOS STEREO-FONICOS y CUADRO

I TOCADISCOS, DISCOS y CASETES, LIMPIA DISCOS,
SAFIROS, BAFLES

que dribló a tres defensas. Con empate a un tanto se llegó al

descanso y las espadas seguían en alto. No estaba todo
perdido.

LA PUNTILLA

No obstante, el gol que daba ventaja al Constancia a los

dos minutos de la reanudación fue la puntilla decisiva para

que el Manacor, tanto física como síquicamente, se viniera

totalmente abajo. A partir de ahí --casi toda la segunda parte—

tan solo un equipo se vio sobre el campo. Incrementó la

ventaja con un nuevo gol el cuadro visitante, y hubieran

podido ser más por poco que la suerte hubiera sido propicia

a los Vaquer, Gual y Más, una tripleta atacante con la que

todavía debe soñar Gandolfo y algún otro.

MAÑANA, A SANTA MARGARITA

Mañana el Manacor rinde visita al Margar/tense, equipo

que se está mostrando bastante fuerte en su campo últimamen-

te. No vemos al Manacor capáz de regresar con algo positivo

de este —ni de ningún otro— desplazamiento.

GAVEMA

e



Después del partido
RE Y, m er inquense:

NO CREO QUE NADIE
DISCTUA EL
RESULTADO

El 13 del pasado do-
mingo dejó hundido al Ma-
nacor en el último lugar de
la clasificación. Nade se pue-
de oponer al triunfo del
Constancia y es por ello que
preguntarnos al entrenador
del Constancia:

-¿Justo el resultado?
-Pues sí, creo que tal

como se ha desarrollado el
partido el resultado no ad-
mite discusión.

-¿Cómo ha visto al Ma-
nacor?

-Tal vez debido a lo mu-
cho que se jugaba en el envi-
te lo he encontrado dema-
siado nervioso; nosotros he-
mos jugado tranquilos y he
aquí el resultado. De todas
formas el Manacor ha pues-
to mucho entusiasmo en la
disputa de la contienda.

-¿Destacaría a alguien?
-Me quedo con Pont a

pesar del segundo gol enca-
jado. Ha hecho unas cuan-
tas paradas de portero de
calidad.

-¿Se atrevería a enjui-
ciar a los equipos mallor-
quines de este grupo de
Tercera?

-El poblense ha demos-
trado ser el equipo más re-
gular; el Mallorca parece
que ha encontrado el cami-
no de la recuperación y mi
equipo tal vez le ha faltado
suerte en las salidas y nos

han sobrado lesiones en una
plantilla corta como la nues-
tra.

-¿Tiene algún favorito
para el liderato?

-Veo como favoritos al
Gandía y Eldense.

ARQUE: EL CONTRARIO
HOY HA SIDO SUPERIOR.

Para Jaime Arqué una
sola pregunta:

-¿Por qué se perdió?
-Porque el contrario ha

sido superior. Hemos tenido
cuatro o cinco oportunida-
des de gol y no las hemos sa-
bido aprovechar. Y además,
el Constancia ha demostra-
do ser un gran equipo.

PEREZ: ESTOY TOTAL-
MENTE RECUPERADO
DEL ACCIDENTE.

A Pérez de pregunta-
mos:

-¿Estás totalmente re-
cuperado del accidente su-
frido?

-Pues creo que estoy to-
talmente recuperado, aun-
que quizás tenga un poco de
temor por las heridas que
recibí.

RUFINO: LA DELANTE-
RA CONSTANTE SE HA
MOVIDO MUCHO.

Rufino, ¿os ha dado
mucho trabajo la delantera
adversaria?

-Sí, poseen una enor-
me movilidad, tanto Vaquer
como Mas y Gual. Nosotros
por nuestra parte hemos si-
do demasiado lentos; no he-

mos sabido actuar con la ra-
pidez que hubiese sido nece-
sario.

MONROIG: MARCAMOS
POCOS GOLES Y AUN ES
EN JUGADAS INDIVI-
DUALES.

Para el escurridizo Mon-
roig este dilema:

-¿Por qué no marca go-
les el Manacor?

-Es difícil contestar a
esta pregunta, pero me aire-
vería a decir que ello se de-
be a que el equipo no juega
conjuntado; nos falta con-
junto, y los pocos goles que
marcamos suelen ser pro-
ducto de jugadas individua-
les.

B. ALCOVER LLOBET:
HACEMOS LO INDECIBLE
PARA QUE EL MANACOR
SE MANTENGA EN
TERCERA.

Señor presidente circu-
lan unos rumores de que el
Manacor no va a descender
a pesar de que al finalizar
el campeonato ocupe la últi-
ma plaza, ¿qué hay de todo
esto?

-Efectivamente puede
que esto ocurra. Si nos ate-
nemos a lo que se dice en
la circular número 20 del
2 de abril de 1.979, de la
Federación Española de
Fútbol en e,' apartado A, se
dice que quedaban en Terce-
ra División Balear los seis
equipos mallorquines que
están en Tercera además de
ocho más de Mallorca, tres

de Menorca y tres de Ibi-
za. tri el apartado B de es-
ta misma circular se dice
textualmente: Se crean dos
nuevos grupos de Tercera
División Nacional, el 7 y 8
integrado cada uno de ellos
por veinte equipos, pasan-
do los Clubs de Baleares
ACTUALMENTE en Terce-
ra División al grupo 8 que
quedará formado totalmen-
te por equipos insulares.
Como se ve en el momento
de redactar la circular refe-
rente a la creación de los
nuevos grupos de Tercera
se da por descontado que
todos los actualmente en
Tercera continuarán es esta
División. Además hemos he.
cho varias gestiones en la
Federación Balear de Fútbol
y en una de ellas los seis
presidentes de los equipos
mallorquines en Tercera pe-
dimos a la Nacional que si-
gamos en Tercera, sin im-
portar el puesto que se
ocupe al finalizar la liga. Y
puedes añadir que la presi-
dente del Club Sporting
Mahonés se ha puesto en
contacto con nosotros para
interesarse por nuestra situa-
ción y petición. Finalmen-
te quiero decir que posi-
blemente a la hora que estas
líneas vean la luz pública ya
habremos tenido un con-
tacto directo con Pablo Por-
ta, presidente de la Federa-
ción Española de Fútbol.

Deseamos al presiden-
te y a toda la junta directi-
va del Manacor que tengan
éxito en sus gestiones para
el bien del deporte rnanaco-
rense.

Primera Regional
DOS POSITIVOS MAS

PARA EL PORTO CRISTO
Suspendido el pasado

domingo por decisión arbi-

tral, se jugó el pasado mar-

tes el encuentro de primera

regional entre el Arenas y

el Porto Cristo, resultando

vencedor el once portocris-

teño por el tanteo de un gol

a cero, tanto marcado por

Matías al correr del minuto

diez de la segunda parte.

Esta victoria permite al

Porto Cristo desbancar, por

lo menos momentáneamen-

te, a/ Consell del octavo lu-

gar de la clasificación, pues-

to que al final significará el

ascenso a preferente.

MAÑANA, EL

L L UCMAJOR
Mañana el Porto Cristo

recibe la visita del Llucma-

jor, equipo que actualmen-

te ocupa una clasificación

relativamente cómoda en la

talba y con escasas posibili-
dades de superarla.

En Porto Cristo se res-

pira auténtica euforia y no

creemos que la visita del

Llucmajor signifique un

traspiés para las ilusiones

portocristeñas de jugar en

preferente la próxima tem-

porada.

»EL OLIMPIC, BATIDO
EN CA'N PICAFORT
No resultaron propicios

para el Olímpic los sanos ai-

res de Ca'n Picafort, en

cuyo desplazamiento había

depositadas muchas espe-

ranzas.

Pero las cañas se volvie-

ron lanzas y el Olímpic su-

cumbió por cuatro goles a

uno. Una derrota que no ne-

cesita de excusas y que pone

más difícil las cosas a los

chicos de Pepín Bonet de

cara a la consecución del oc-

tavo lugar que significaría

la conquista de la primera

regional, ya que son cuatro

ahora los puntos que sepa-

ran al Olímpic del octavo

clasificado que es el Sant

Jordi, a falta de cinco parti-

dos para finalizar la liga.

MAÑANA, EL ARENAL
Mañana el ()limpio reci-

be la visita del Arenal, equi-

po practicamente clasificado

para el ascenso y que vendrá

sin duda con ánimo de rea-

firmarse en el bloque ascen-

sorista.



LA CANT ERA DE
MANACOR

Hoy: Jaime Mut
Hoy y para los lectores

del semanario "Manacor"

iniciamos esta sección, que

intentaremos aparezca pe-

riodicamente, para resaltar

la personalidad y los méri-

tos de estos chavales, que en

todas las facetas deportivas

den muestra de un valor,

una posibilidad y una posi-

tividad de cara al futuro.

JAIME MUT nació en

Felanitx el último día de fe-

brero de 1.964. Actualmen-

te vive en Porto Cristo. Em-

pezó a jugar en el "Olím-

pic" alevines, siempre con el
número 9 en la espalda. Es

delantero centro nato, go-
leador indiscutible.

Actualmente juega con

el "Olímpic" infantil, cuyo

equipo es ya Campeón de

grupo con 130 goles a favor.

De estos 130 goles, 27

han sido marcados por JAI-

ME MUT.

-¿Un equipo?
-Olímpic infantil.

-¿Otro equipo?

-Real Madrid.

-¿Un delantero centro?
-Kran kl.

-¿Un deporte?
-El fútbol.

-¿Unico que practicas?

-No, practico el bolei-
bol y ping-pong.

-¿Ott u.s deportistas en

tu familia?
-Mi hermano Miguel, ac-

tualm ente en el Felanitx.

-¿Un Entrenador?

-Para mi todos los que

he tenido, han sido grandes

maestros.

-¿Un color?
-Verde.
-¿Tu plato favorito?

-La paella.
-¿La palabra que más

odias de nuestro dicciona-

rio?
-Guerra.

-¿La que mejor suena?

-Paz, amor y amistad.

-¿Un nombre?

-Kubala.
Y por nuestra parte,

otro nombil , Jaime Mut.

Nicolau

OLIMPIC, 2 - ALAYOR, 1
VICTORIA APURADA DE LOS LOCALES

Había cierta espectación ante la visita del desconocido

equipo "menorquín" pues ya se sabía que no sería un contrin-

cante fácil a batir como finalmente así fue, los locales que pu-

sieron mucho empeño y voluntad en el partido, tuvieron en-

frente a un rival que les plantó cara y que no se amilanó por

ver perforada en dos ocasiones su meta sino más bien que mos-

tró su gran poder de reacción y puso en los últimos quince mi-

nutos en jaque al equipo de casa, que pasó por verdaderos apu-

ros para mantener el resultado. El Olímpic sigue sin jugar bien,

apresurados, apelotonados y sin ideas son conscientes de que
las cosas no salen como desearían y tal vez por esta circuns-

tancia se produzcan estos baches de juego, que al ser una liga

tan corta, puede tener en el momento más inesperado funestas
consecuencias, a parte de eso, hay varios jugadores que no

están precisamente en su mejor momento y no ayuda esto a

tranquilizar precisamente al resto del equipo, en definitiva, no

responde el conjunto a las aspiraciones puestas en sus posibili-

dades pero esta crisis momentánea de juego puede desaparecer

en cualquier momento, para ello tal vez bastaría un partido

ganado con amplio margen que inculcara confianza a los juga-

dores y el próximo domingo en su visita a Ibiza, no olvidamos

que los mejores resultados los logra el Olímpic en sus salidas,

los de Manacor pueden encontrar la oportunidad para lograr

esa victoria clara que tanta falta les hace.

EL PARTIDO

Desde un principio dominio de los de casa, aunque sin ex-

cesivo peligro, y los con trataques visitantes tampoco logran

Inquietar seriamente la cobertura local. Así como transcurren

los minutos se acentúa la presión del Olímpic y las primeras

ocasiones de gol se producen aunque al final la precipitación

de algunos jugadores o la intervención del guardamenta logran

conjurar los peligros, pero al minuto treinta una gran jugada

de Llull y un defensa corta con la mano la trayectoria del ba-

lón, la falta máxima es transformada por Miguelito.

En la segunda parte continúa el dominio local y en una

jugada de Padilla, al disparar a puerta, de nuevo otro defensa

corta con el brazo, nuevo penalty que otra vez Miguelito eje-

cuta y transforma. A partir del 2 — O, remite algo el dominio

local y aprovechar) los visitantes para adelantar líneas y así

a diez minutos del final, en un despiste de la defensa local,
logran los de Menorca reducir ventajas, aunque ya el marca-

dor con 2-1 seria el resultado definitivo. JUAN P.

ELECTR DOMESTICS * ES rYtCAT »
LAVADORAS AUTOMATICAS

CRO LLS - BALAY
BRU - EDESA - AGN1

AEG - INDESIT SUPER SER
NEW POL -SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

E L O LIMPIC, A IBIZA

Para cubrir el tercero de los compromisos de la liguilla

de ascenso a la categoría nacional juvenil, el Olímpic se des-

plaza a la hermana isla de Ibiza, donde mañana domingo se en-

frentará al campeón juvenil de la isla blanca, el Portmany,

equipo que actualmente figura con un solo punto a su favor
y en el último lugar de la tabla.

A tenor de los dos resultados cosechados en sendas jor-

nadas que se llevan disputadas, parece que el Portmany es el

equipo más flojo de los cuatro participantes. Empató el pri-

mer partido en su campo ante el Alayor y el pasado domingo

sucumbió en el feudo del Cide por el escandaloso tanteo de
doce goles a cero.

La expedición del Olímpic .sale esta tarde vía aérea, en

un vuelo en el que 36 plazas son para el Club manacorí y

acompañantes. Es éste un partido que el Olímpic debe ganar

si quiere seguir con esperanzas firmes de hacerse con el títu-

lo de campeón de Baleares y a la sazón ascender a la categoría
nacional juvenil.
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LLIBRES INFANTILS I JUVENILS
Colomer- FESTES POPULARS DE CATALUNYA

Font - LA CAPSETA DELS REIS D'ORIENT I ALTRES  NA-

RRACIONS.

Suqué - UN CONTE DEL MAR

Solà -JO, MES DUES... FAN CINC!

Carnes- EL CAVALL ENCANTAT I ALTRES CONTES

Anglada - EL MES PETIT DE TOTS

Anglada - MARGARIDA

Bedenbecker - ¡LARGAR AMARRAS!

OBRES GENERALS
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Suplemento

1.971-72)

Almanaque Mundial 1.979

Maragall - ELOGI DE LA PARAULA I ALTRES ASSAIGS

FILOSOFIA
Sperber - EL SIMBOLISMO EN GENERAL

Luft - INTRODUCCION A LA D1NAMICA DE GRUPOS

Bochenski - 1NTRODUCCION AL PENSAMIENTO FILOSIFICO

CIENCIES SOCIALS
COMUNICACIONS DE LES II JORNADES D'HISTORIA DE

L'EDUCACIO EN ELS PA ISOS CATALANS

Fontan - LA ESCUELA Y SUS ALTERNATIVAS DE PODER

Perich - GRAN PERICHCION ARIO DE LA LENGUA CASTI-

LLANA.

FILOLOGIA
Buxó - ANTHDPOLOGIA DE LA MUJER

CIENCIES PURES

Sabater - EL CH LAPA NCE Y LOS ORIG ENES DE LA CULTURA

LITERATURA
Modiano - LOS BULEVARES PERIFERICOS

Biblioteca Aures Españoles - OBRAS DE DOÑA GESTRUD1S

GOMEZ DE AVELLANEDA.

Sánchez - "NARCISO"

Espriu - ANTOLOGIA POETICA

Roig - ESPILL O LLIBRE DE LES DONES

Bertrana - JO! MEMO RIES D'UN METGE FILOSOF

HISTORIA 1 GEOGRAFIA
Pral de la Riba - LA N ACIONALITAT CATALANA

BIOGRAFIES
Villena - CONOCER OSCAR WILDE Y SU OBRA

CAIXA P PENSIONS

C2i1X21"
tic atalunya i Balears

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS

A veces las partidas de aficionados pueden enseñarnos

tanto como las que se disputan entre grandes maestros. Aque-

llas, más desenfadadas y menos cautelosas, desembocan en

fabulosas combinaciones que ni siquiera, y ello es seguro,

los propios contendientes esperaban. Son combinaciones

mas propias del azar que fruto del saber de los sencillos

jugadores; quienes son los primeramente sorprendidos.

No obstante, finalizadas, si se analizan cuidadosamente,

es fácil observar como el bando ganador siguió fielmente

las reglas fundamentales; desarrollo rápido de las piezas y

dominio del centro en la apertura, y no retroceder, cueste

lo que cueste, en el ataque iniciado en contra del Rey ene-

migo, en el medio juego. "Iniciado un ataque, el retroceder

cuesta casi siempre la partida" decía nuestro gran maestro

Capablanca.
He aquí una de esas partidas entre dos de nuestros afi-

cionados locales:

1,- P4R -P3R. 2.- P4D-P4D. 3.- C3AD-PxP (variante de

la Francesa considerada inferior y que actualmente los rusos

pretenden revivir). 4.-CxP-C3AR. 5.- A3D-C12D. 6.- C3AR-

P3CD. 7.- 0-0 -A2C. 8.- T1R-A2R. 9.- P3AD-0-0 10.- A4A-P4A

11.- A5R-PxP. 12.- AxP - D2A. 13.- C35C -CxC. 14.-CxC-

TD1D. 15.- D5T-P3C (Si... AxC - TxA!). 16.- D6T- P4R.

17.- C3C! - TA1R. 18.- AxP - CxA?? (Si ... A lAR. 19.- AxD

y con la ganancia de material y de calidad las blancas tenían

la victoria asegurada) 19.- C5T! y el mate es imparable; así

muy bonita la combinación que por arte de magia se ha pro-

ducido. Jaque

Con una brillante actua-

ción de los ciclistas del C.C.

Juventud de Manacor "Ciu-

dad de los Muebles" se cele-

bró el pasad( sábado el "I

Gran Premio Uisruteca 45"
en el que participaron mas

de 30 corredores de las cate-

gorías 'Aficionados" y "Ju-

veniles" siendo destacable

la brillante actuación de los

ciclistas manacorenses que

ocuparon los puestos 3, 4, 5

y 6 de la general de entre los

29 clasificados. Muy digno

de tener en cuenta este 3
puesto del juvenil Simon
Bonet, que logró así el pri-

mer puesto en su categoría.

CLASIFICACION:
1.- Hernández (A), 2.-

Crespi (A), 3.- Simon Bonet
(J), 4.- Jaime Pou (A), 5.-
Juan Caldentey (J), 6.- Juan

Gelabert (A), 7,- Sendin (J)

8.- Barrios (A), 9.- Pérez (A)

ESPECIAL JUVENI-

LES: 1.- Simon Bonet, 2, -

Juan Caldentey, 3.- Sendin.

HOY EN SON CABRIO

PROGRAMA CICLISTA

ORGANIZADO POR EL

C.C.I. DE MANACOR

Para esta tarde en Son

Carrió está anunciado un

completo progrma ciclista

organizado por el C.C. Ju-

ventud de Manacor, al que

desde estas columnas desea-

mos un gran éxito tanto en

organización como en triun-

fos de sus participantes.

LA V MARCHA CICLO-

TURISTICA A
MALLORCA, PASO EL

DOMINGO POR

MANACOR

El pasado domingo tu-

vo lugar la II Etapa de la V
Marcha Ciclo turística a Ma-

llorca, que tuvo el inicio y

fin en nuestra ciudad, y en

la que participaron mas de
un centenar de ciclo turistas

desarrollándose la etapa de

95 km. con toda , ormalidad
la salida y llegada tuvieron

lugar en el Bar V .ñas,
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CUARTO CICLO, 4 SEMANA

Un trece y doce doces, por un total de veintitantas mil
pesetas es el fruto recogido de la semana anterior, en la que
sólo nos falló el partido jugado el sábado: Cádiz-Alavés.

Esta semana seguimos, vistos los buenos resultados obte-
nidos, con el mismo sistema: unos partidos fijos y después,
varios grupos de partidos en los que nos pueden salir varios
resultados. De esta forma podemos abarcar muchos más re-
sultados, aunque no se pueden dar todos juntos. Vayamos con
la quiniela:
SANTANDER—SEVILLA 	  1 X
VALENCIA—RAYO VALLECANO 	  1
SALAMANCA—REAL SOCIEDAD 	  1 X
REAL MADRID—ZARAGOZA 	  (1 X)
BARCELONA—ESPAÑOL 	  1
AT. BILBAO—GIJON 	  —1 X 2—
BURGOS—CELTA 	  1X
HUELVA—HERCUL ES 	  1 X2
D.00 R U ÑA —A LAVES 	  (1 X)
MURCIA—BARACALDO 	  (1 X)
ALGECIRAS—GRANADA 	  1 X2
GETAFE—VALLADOLID 	  —1 X 2—
MALAGA—CASTILLA 	  1
JAEN—ALMERIA 	  - 1 X 2—

De los tres partidos jugados a uno-equis (entre paréntesis)
nos puede salir una sola equis. Y de los tres jugados a 1 X 2
—entre guiones— pueden salir dos de X, una X, o bien una X
Y un 2. Naturalmente si todos salieran unos, acertaríamos ple-
namente, aunque no es muy conveniente que así suceda, pues-
to que lo que da sal y pimienta a la quiniela son las variantes.

Para efectuar esta jugada se han precisado 34.560 ptas. re-
partidas entre los boletos del 01467991 al 0146854. Muchas
horas de trabajo para el técnico,pero los aficionados a las qui-
nielas, lo agradecemos.

SE PAGA EL TERCER CICLO
Desde el lunes pasado se paga a todos los pefiistas el Ter-

cer Ciclo. Recomendamos vayan a cobrar cuanto antes, la fe-
cha tope de cobro se establece el 17 de junio. A partir de esta
fecha, se considerarán caducados los recibos.

ACOM
Asociación Comercian-

tes de Muebles (Integrado
en AFEDECO, —Federa-
ción de Empresarios de
Comercio de Baleares—)

SE NVITA
A todas las personas físi-
cas y sociedades integra-
das en el gremio del Co-
mercio de Muebles en
general a la

REUN ION
Constitutiva	 del	 grupo
autónomo de Manacor y
Comarca.

LeCAL:
Muebles Deco-Art (Cra.
Palma — Artá, Km. 49)

DIA Y HORA
Lunes, día 7, a las 21
(9 tarde).

TEMAS:
-Junta (Comisiones)
-Asuntos económicos
fiscales.
-Coloquio.

(R)



Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

TERCER TIEMPO
AT. MANACOR, 6 — AT. ARRABAL, 0

Tras esta victoria cedemos el balón al goleador de la tarde

Juan Mesquida, otro de la dinastia de los Mesquida:

"Un buen partido, sí estoy contento de haber marcado

estos tres goles, arbitraje discreto y un buen resultado. Desta-

cados: Durán, Cerrato y Rosselló".

Recoge el balón, con las manos, Cristóbal Gomila, 11

años, portero imbatido:
"Me considero el mejor del equipo (es broma) estoy im-

batido, admiro a Miguel Angel del "Madrid". Soy el más

cachondo de todos. Destacados: Durán, Jaen y Caldentey".

OLIMP1C, 17 — MONTUIRI,0 (Futbito)
La pelota para el máximo goleador, MATEU —6 goles—:
"Ha sido un gran encuentro, muy abultado el resultado,

pero es que nosotros somos un grupo muy compacto y con
mucha regularidad. Destacados... pues todos, cuando se gana

por 17 - O, todos merecen ser destacados".

OLIMPIC,3 — SANTANYI,0
Entra en juego, Miguel Riera, un jugador muy regular y

efectivo sin espectacularidades:

"Buen partido, el Santanyi es un equipo incómodo y pe-

león, arbitraje normal y resultado justo. Destacados: Galmés,

Galletero y Llinás".
Es Mateo Febrer —goleador del partido— quien sigue la ju-

gada:
"El partido, en principio lo he visto bien, después la cosa

parece que cambiaba, el Santanyi, es bastante bueno. Resulta-

do y arbitraje, todo correcto. Destacados: Dami, Llinás y Gal-

més".

OLIMPIC, 2 — ALAYOR, 1
Recoge el balón, el valiente jugador olímpico, Padilla:

"Siempre que se gana, va bien; ha sido un partido muy lu-

chado, aunque hayamos vencido por la mínima, considero al

"Alayor" bastante más inferior que nosotros. En cuanto a des-
tacados, Miguel, Salas y Parera".

Otra gran jugada a cargo de Toni Mesquida, capitán del
equipo:

"Pues, referente al partido, lo he visto mal, hay que jugar

de otra manera si queremos aspirar a algo. Esperaba un 2-0
como mínimo; este gol que nos han marcado puede pesar mu-
cho. Destacados: Pastor, Mesquida y Gayá".

Ultima jugada a cargo de Jaime Mesquida; otro de la di-

nastía de los grandes:

"De veras esperaba más del "Alayor"; buen arbitraje y
victoria difícil, pero al fin y al cabo, victoria. Al campeón de

Ibiza le ganaremos, me siento obtimista. Destacados: Toni
Mesquida, Padilla y Gayá".

Claro triunfo del Olímpic infantil frente al Estel de Cam-
pos. Otro Mesquida a la palestra, esta vez es Miguel; fuerte dis-

paro al poste:

"Hemos dominado todo el tiempo, por lo tanto considero

justo el resultado y si me apuras, debía de ser más abultado ya
que nosotros hemos tenido muchas más ocasiones de gol. Des-
tacados: Nofre, Mut y Mateu".

Recoge el balón de cabeza y dispara fuerte, Nofre:
"Un buen partido, el Estel no me ha parecido tan bueno

como cuando la primera vuelta, el resultado debía ser mas a-
bultado. Destacados: Mut, Mateu y Mesquida".

Ya por la tarde, gran derrota del MANACOR frente al
CONSTANCIA 1 -3.

Primera jugada de Tomeu Llobet... El balón sale fuera.
Segunda jugada de Juan Galmés, delegado de campo...

Pit!!! Pit !!! fuera de juego.

Tercera jugada, tiene la pelota Gabriel Vadell:
"Con estos soldados no se pueden ganar combates. La

culpa no es de los soldados unicanente; yo creo que los man-
dos son peores que la tropa".

Y en vista del juego que se practica, nos pasamos al otro
bando. Balón raso para Andrés Pol, presidente del Constan-
cia:

"El partido está terminado y resuelto, el resultado es ina-

movible. El resultado creo que es justo ya que al Constancia las
cosas le han salido mejor que al Manacor. El Constancia ha ga-
nado porque ha venido sin nervios ni responsabilidades, per-
diendo, no pasaba nada; sin embargo el Manacor, jugaba con
una responsabilidad de todos conocida y en estos casos los

nervios hacen de las suyas. Es una lástima que el Manacor se
vea donde está. Una ciudad como Manacor con una afición tan
buena, no merece esta suerte".

El Sr. Rey, entrenador del Constancia, pone en juego el
balón:

"Hemos jugado un buen partido, todos mis jugadores han
respondido y considero justo el resultado. Al Manacor lo he
visto muy voluntarioso pero poca cosa más, considero que to-

dos los jugadores están atravesando un momento psicológica-

mente muy comprometido, se les nota la huella de este querer

hacer mucho y salir poco; es una gran pena que el Manacor se

encuentre donde está, ojalá en estos partidos que quedan se ga-

nen puntos y abandone este incómodo lugar de la cola. El Ma-
nacor no debe descender".

Nicolau

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 19
MANACOR

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

planti las, bajo prescripción facultativa



Cáln a los goleadores con"Garra-

Estos	

POR:

1411112,-/M1
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACORCálzate otro ritmo de juego

E DE FUTBOL 

, .	 .
..f'L• -",{(7 e 	--,	 )

,›

Este jugador está totalmente
fuera del campo. Como el ba-
lón corre por su interior, está
legalmente en juego.

Este portero, con las manos,
toca el balón que está en una
zona en la que no puede hacer-
lo. Como el balón está en jue-
go, será sancionado por manos
antirreglamentarias.

—>
Salvo en los casos previstos por
el Reglamento, se ganará untan-
tu, cuando el balón haya traspa-
sado TOTALMENTE el marco
de la portería, sin que la pelota
haya sido llevada, lanzada o gol-
peada con la mano o el brazo
por un jugador del bando ata-
cante, excepto el guardameta,
situado en el interior de su pro-
pia área de penalty.

Para conseguirse un tanto, el ba-
lón DEBE TRASPASAR TO-
TALMENTE el marco de la por-
tería.

4
„-

-

De no haber sido esta clarísima
mano, se habría conseguido un
tanto. Como el balón no ha tras-
pasado el marco de la portería,
NO puede reclamarse tanto.

Este balón se convertía en un
irremediable gol. Un espectador
lo evita. En forma alguna puede
el Arbitro conceder el tanto. El
balón no ha traspasado la porte-
ría.

Un espectador intenta evitar que
el balón entre en la portería. No
lo consigue y el balón traspasa
totalmente el marco. El Arbitro
dará el gol como válido.

Si un espectador desvía un ba-
lón y así burla al portero entran-
do la pelota en la portería, el
Arbitro no concederá el gol. Sa-
que neutral en el lugar donde se
desvió el balón. 

seguro Je su coche vale:
Obligatorio y voluntario ,,,,,, 5.638 pts.
Ocupantes................ ...... ..c 1.125 pis.
Defensa 	 ...................... 980 pts.

stos seguros se pueden hacer

ind° idualmente o bien los que desea.  

MUTUA NACIONAL DEL

AUTOMOVILISTA 

Ana María Pascual Galmés
Agente de Seguros Colegiada núm. 13534

PI, Ramón Llull,4
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PATROCINA:

USADO, 5 DE MAYO

PRIMERA CADENA
12.01 Viki el vikingo.
12.30 El hidroavión de Batey.
13.00 Torneo. Fase clasificator a e
atletismo masculino, desde el Palacio
de los Deportes de Oviedo. Intervienen:
Colegio «El Pilar» (Valladolid); Grupo
Empresa UNOSA (Oviedo); Colegio
Nacional Licenciado Domingo Aguirre
(Legazpia) Guipúzcoa; Club Deportivo
Heliópolis de Sevilla. Grupo Empresa
SEAT de Barcelona; Colegio María
Auxiliadora (Salamanr
14.00 Tiempo libre. . «Tiempo
libre» es un programa so re l cio.
1 4.30 El canto de un duro.

15.00 Noticias del sábado.
Primará. edición.
15.35 El bosque de Tallas.
«¿A dónde vas, Jackie?».

18.00 Largometraje. «El hombre que
se quiso matar».

17.45 Aplauso.
es la revista musica de Radiotelevisión
Española.

19.30 Eras* una vez... el hombre.
«El Rey Sol». El Estado

consolida la monarquía bajo el
reinado de Luis XIV, que pasó a la his-
toria con el sobrenombre de «El Rey
Sol».
20.00 Los ángeles de Charlie. «Se me
recordará». Intérpretes: Kate Jackson,
Farrah Fawcett-Majors, Jaclyn Smith,
Ida Lupino, David Doyle. La actriz
Gloria Gibson, ya de cierta edad, pare-
ce estar perdiendo sus facultades men-
tales al revivir constantemente las
escenas de muerte de sus viejas pelí-
culas.

21.00 Informe semanal. Una cita con
los temas de la actualidad, elaborados
en dimensiones y profundidad por el
equipo del programa.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.

/91Vuelta ciclista a España.
Resumen de la etapa del dia.

22.45 Laroometraje. «El barco de los
locos».

1.30 Ultimas noticies.

15.31 Novela. (Cap. I, II, III, y IV). «Los
tres Mosqueteros», de Alejandro
Dumas. Intérpretes: D'Artagnan, Un:"
cho- Gracia; Athos, Víctor Valverde;
Porthos, Joaquín Cardona, Aramis,
Ernesto Aura; Milady, Elisa Ramírez;
Reina, Mónica Randali, Constanza,
Maite Blasco, Richelieu, Alejandro
Ulloa, Traville, Francisco Piquer; Luis
XIII, Ramón Corroto; Planchet, Félix
Navarro.

17.00 El perro de Flandes. COLOR

«El molino de los tiempos de
Napoleón».
17.30 Raíces. COLOR «Cuatro ofi-
cios». Lo manufacturado, cada vez más
escaso, reúne en Pola de Siero,
Asturias, cinco ejemplos aún vivos.
18.00 Retransmisión deportiva.
19.00 La clave.

DOMO, 6 UE MAYli

PREVIERA CADENA
9.30 Hablamos.

10.00 El dla del caín«.
Retransmisión de la Santa Misa desde
los Estudios de Prado del Rey.
10.46 Concierto. La Orquesta Sinfóni-
ca de la RTVE, dirigida por Ciril Hon-
drasbín Interpreta: Sult Bah, n.° 1, 2, 3,
4, 5 y 8 de D. ShOstakovitch. Concierto
para piano y orquesta, Scrlabln. Actúa
como solista Josep Colom (piano).
11.46 Gente joven. COLOR	 Progra-
me - concurso en las • -	 lidades de
canción ligera eadatIola, flamenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales para artistas noveles.
12.30 Sobre el terreno.
14.00 Siete dime.
1 •	 Noticies

coLon Primera • •
del domingo.

1	 • antástico. COLOR
19.00 825 Linees. eixón Los pro-
gramas cíe la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Fútbol. Real Madrid - Zaragoza.

Noticias del domingo.
Segunda edición.

Vuelta ciclista, a España.
. riasumen de la eta	 día.

2 .	 Grandes relatos. COLOR
«Moisés» (Episodio n.° 4). trecc ón:
Gianfranco de Sosia. Intéreptes: Burt
Lancaster, Anthony Quayle, Ingrid
Thulin, frene Papas, Marina Semi, You-
sekf Shiloah, Mariangela Malato. Los
israelitas llegan a las orillas del Mar
Rojo perseguidos de cerca por los ejér-
citos de Memefta.
23.45 Ultimes noticias.

15.31 Pipi Celzeslargas.
«Pipi va de compras».

cio de Dios» (i). Albin
una invitación del sultán, pare asistir a
une fiesta y, temeroso de lo que en esa

amigo Omar, que, si le sucede algo,
cuide de Galiana, la esposa del sultán,
de la que está enamorado.

Joah Beery, Julia Sommars, Rogar

18.00 Los paladines. coLoR «Jui-

invitación se pueda contener, pide a su

7».
16.30 Vilme. «Epsod o .°

17. • • Los casos de Rockford.

matrimonio Kirkoff, una pareja de mul-
timillonarios,ha_sidaaResirutde,

Lou n onio. Intéreptes: James Garner,

Davis, James Woods, Joe Santos. El

18.00 Dibujos animados.

COLOR «El caso Kirkoff». Dirección:
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18.15 Panorama musical COLOR

18.45 Concierto. Obras de Penderecki
y Beethoven.
19.45 Filmoteca TV. «Bésame tonto»,
1964. Intéreptes: Dean Martin, Kim
Novak, Cliff Asmond, Rayl Walton,
James VVard, Felicia Farr. En una locali-
dad próxima a Los Angeles, el encarga-
do de la gasolinera y su vecino-un pro-
fesor de piano- se dedican a escribir

no consiguen colocar enin canciones
parte.

21.50 La danza. cotos% Un espacio

dedicado al arte de a danza con inter-
vención de destacadas figuras y noti-
cias y comentarios sobre las últimas
novedades nacionales.
22.30 A fondo. «N.° 171».

TELEVIS•RES

:LE 2a."‘ST

RADIO-TRANSISTORES

11.1.211.71TX

Jakne Dome, 20
Teléfono 55 17 94

Sucosal:
Avda. 4 de Sepüornbre, 3

KACÜR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES
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SALA IMPERIAL
MIMO ES

WEILNACOR

111 A Y O	 Ta: a las 7'30 y
	 NeTNe: 10'15 numerada

El Grupo de Teatro Bahía de Levante presenta la

OPERA ROCK DE ACTUALIDAD

JIMICRIST
JESUS 	 Fernando Pujol

JUDAS  	 Andrés Winklnuller

M. MAGDALENA Rose Roig

PONCIO PILATOS F. Javier Sánchez

CAIFAS 	  Miguel Nebot

ANAS 	 Lorenzo Morey

1.° SACERDOTE Eduardo Pujol

SIMON ZELOTES Btmé. Quetglas

HERODES   Javier Pujol

Director 	

Salvador Servera

SUPERSTAR
APOSTOLES	 Bernardo Sancho

José Luis Vives

M.° Antonia Sureda

Magdalena Roig

Margarita Servera

Angela Servera

Ana María Llull

Marcoral Minguez

Catalina Vives

Y   Regidor

Ricardo Minguez

Precios:	 Butaca 150 ptas. Anfiteatro 100 ptas.

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA
"EL MADRE"
"LA MELONES"
y "EL RUEDAS"

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

!LAS CHICAS DE LA 's-3#1
I DINAMITA

14,

tintan Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: Joep M. Scceorn

SIGUE EL TEATRO

Una nueva experiencia teatral se nos anuncia en el escenario de
la Sala Imperial para mediados de la próxima semana; en esta ocasión
se trata del grupo, inédito aquí, de Teatro Bahía de Levante, del que
nos caben inmejorables referencias, según las actuaciones que ya ha
tenido en otras localidades de la isla.

La obra que representan, con bastante espectacularidad por cierto,
es "Jesucristo Superstar", la célebre ópera rock hecha versión cinema-
tográfica por Norman Jewinson.

Salvador Servera es quien ha puesto orden, dirigiendo la repre-
sentación escénica en la que interviene un extenso reparto encabezado
por Fernando Pujos (Jesús), Andrés Winklnuller (Judas) y Rosa
Roig (María Magdalena).

LA ALCOBA DEL OBISPO

Casi al unisono con su estreno en Barcelona, la película se puso
en pantalla exactamente el lunes de esta semana en la Ciudad Condal,
nos llega esta última producción del veterano realizador italiano Dino
Rial, presentada en el Festival de Cannes en 1.977.

Es en resumen una historia de amor e intriga, protagonizada por
un italiano sensual que vive cerca del Lago Mayor. Hay costumbrismo,
algo de erotismo y hasta incógnita de tipo policial, ésto último es
Quizás lo más endeble de la película

PIRAÑA

Como el tema de los tiburones terroríficos ha sido excelente co-
mercialmente hablando; era lógico que algún productor se lanzara por
el camino de las imitaciones en este sentido, y ahí están las plañas, pez
carnívoro que puede destruir con rapidéz cualquier ser vivo que se le
ponga a su alcance. Exausto ya el tema de las ballenas y los pulpos,

cualquier dia nos aparecerán en la pantalla grande estos monstruos
marinos servidos con un ligero argumento de aventura y técnica a todo
pasto para las escenas más espectaculares.

"Piraña" tiene todos estos ingredientes y cumple perfectamente su
cometido de entretener a la clientela de este tipo de cine.

UNA MUJER EN LA VENTANA

Casi desapercibida ha sido proyectada en una pantalla de esta ciu-
dad, una de las mejores películas de esta temporada "Una mujer en la
ventana". Válida tanto por el tema, como por la forma digna en que ha
sido tratada, así como por la excelente interpretación de Romy Schei-
der en las muchas secuencias que llena con su buen hacer el contenido
del filme de Ferren.

RADIO POPULAR FM

Desde hace unos cuantos días, en períodos de pruebas ha entrado
en funcionamiento la nueva emisora en Modulación de Frecuencia de
Radio Popular (92,7 megaciclos).

En ocasiones emite en Estéreo y en otras todavía en mono, pero
de todas formas, la audición desde Manacor es perfecta a cualquier hora
del día o de la noche.

SALA IMPERIAL



I agafarem

lepidbpters

i coleòpters!

I farem exercici.
Ho podem dir als
damés.

M 'agrada, així
canviarem un poc

No, no duc gaire manjar, són
Ilibres d'entomologia.

Ja hi som tots!, ¿A on vas tu amb
so gambaner?

Jordi, ¿Qué hi dus dins sa motxila,
que pesa tant? ¿Dus moltes panades?

Ja són partits

Pero dona,si és una "papanatas
nomossegus", que no fa res de res...

AL.
l	 lffill	 Al.lots, he pensat que enguany

  fassem sa barena
per sa muntanya

en lloc d'Es Port.



Es !libres banyats
i no he agafat ni
una punyetera
mosca......

iUep, Xandro!
¿Qué tal
sa barena?

Mai més!
Pus
mai
més!

Al manco si ses
formigues no
m "haguessin
fotut es
dinar 	

Amb sos desastres que mos han
passat, ara ja només mos fa falta
que fassi una bona
barrumbada i
foti sa gran
plogu da!.



turgerIciao
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 Armada
55 18 38 — Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

¡servicios de '1111119mo

FARMACIAS
Ldo. Llodrá, C/ Juan Segura

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
Pedro Pou, Avenida Parque, 12

MOTOS
Vicente Mayordomo, C/ Silencio, 19

Clat óì EDCQ)-G2nC),7.?©

Día 30 de abril núm..... 630

Día 25 de abril núm..... 203	 Día 28 de abril núm	  730
Día 26 de abril núm..... 670

Día 27 de abril núm..... 110

INFORMACli rv Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

o obasa s. a. in obiliaria*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, b 7 30 02 y 573235

MANACOR (Mallorca)

ELECTROOMESTICS "ES MERCAT'
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55

1111Z

Cala Riiikatiá puede ser 'SC
zona de residencia o veraneo ?

CLUB TENIS 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
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




