
44 :

64 6 COL
Manacor, 19 de mayo de 1.979. Número 2.133. Dep. Legal PM 657 - 1.962. REVISTA SEMANAL

INCENDIO EN "SA CABANA"

s de 15• hectáreas  uem on,  al  pa-
recer,  de forma intencionada.

ofertaLìm
(Amplia información en pág. 5)
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LAS WARRIAS	 UN A UN
MEMA DE LAS WARS O UN
DERECHO A LA EDUCACION DE LOS
AH?
En esta sociedad en la que nos ha tocado vivir y las formas de vida de las

familias hoy, en las que se ha cambiado casi por completo la forma tradicional

en la que el hombre era el que salía para buscar el salario y la mujer la que que-

daba en la casa para cuidar de ella y al mismo tiempo de los hijos, se hace nece-

saria cada vez más la colaboración de entidades que intenten esta función de

suplencia o ayuda a la familia.

La educación es una de estas funciones en las que mas ayuda necesita la

familia. De ello tanto las entidades oficiales como las privadas, han tomado

plena conciencia y, como es lógico, no hay estado que no tenga su ley de edu-

cación. Pero en nuestra legislación se deja una parte muy importante en la edu-

cación de los niños, se deja el ciclo que va desde los primeros diás hasta el momen-

to de empezar la E.G.B. Hasta hoy las guarderías han realizado una magnífica

labor pero, en muchos casos, esta ha adolecido de falta de recursos para llevar

a cabo esta suplencia de la madre en la educación de los pequeños. Estos recur-

sos se especifican en: Número excesivo de niños; por regla general los pocos

pueblos que han tenido la suerte de contar con alguna guardería ésta no era lo

suficientemente capaz para cubrir la necesidad del pueblo. Los educadores, por

regla general personas de muy buena voluntad pero faltas de adecuada prepara-

ción, debían estar demasiadas horas con los niños y a esto hay que añadir la mala

retribución de su trabajo. En general estas guarderías eran centros para "guardar

niños" que centros de formación y así solucionaban un problema de la madre

pero no cubrían una necesidad de los hijos.

Manacor es una ciudad eminentemente industrial y en la que la mujer tiene

un puesto preeminente, es por eso que se hace más urgente la creación, organi-

zación y gestión de nuevas guarderías que, a la vez que solucionen el problema

de las madres que tienen que salir de sus casas para trabajar, se preocupen de dar

una idónea educación a los pequeños.

Santiago Cortés Forteza

AGENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomila Jaume

Tiene el gusto de anunciar al público en

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

general que tramita y asesora seguros de:

—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



VORAZ INCENDIO EN "SA
Hay motivos para creer que fue prov*cado„
Quemaron 30400 pinos y más de 150 hectáreas

(De nuestra Redacción)

El pasado fin de semana,

Manacor ha sufrido su pri-

mer incendio forestal grave,

en lo que va de año. La ex-

tensión que ha sufrido el

siniestro es la que abarca

las dos "Cabanes" y So Na

Moixa. Dichas fincas han

perdido un total de 3.400

pinos, habiéndose quemado

150 ha. de monte bajo y

unas 10 de pinar.

El incendio se inició

sobre las 12 del mediodía

del sábado 12, y —lo que es

más sospechoso— en varios

frentes diferentes, lo que

hace tener fundadas sospe-

chas de que se trata de un

incendio intencionado.

Para la extinción de

este voraz incendio —que

en pocas horas tomó unas

desproporcionadas dimen-

siones— se contó con la

eficaz ayuda del servicio

de bomberos local —Poli-

cía Municipal—, la Policía

Nacional, un cabo de la

Guardia Civil, así como la

del alcalde Sr. Mas y de los

concejales Gomila y Giba-

nel, así como unos 8 vo-

luntarios. Todos los nom-

brados, se pusieron a dispo-

sición del Teniente de la

Policía Nacional, para que

coordinados todos los es-

fuerzos, se extinguiera el

fuego cuanto antes.

Sobre las diez de la

noche, cuando la Policía

Municipal con su coche

contra incendios —auto

bomba— propulsaba el

agua hasta donde le permi-

tían la longitud de las man-

gueras, con el alcalde, con-

cejales, voluntarios y Poli-

cía Nacional, se formó un

cordón de hombres, que
con ramas, y aprovechando

los lugares estratégicos, in-

tentaban impedir que el

fuego avanzara en una serie

larga de metros. Y se consi-

guió el empeño, haciendo

que el fuego se encaminara
a la montaña y salvando,así

gran cantidad de pinos,

mientras que arriba era

monte bajo. La operación

duró hasta las seis de la ma-

drugada, que fue cuando el

Teniente Sr. del Pozo, ante

el cansancio del personal

que actuaba y viendo que

los resultados obtenidos

eran esperanzadores, orde-

nó la retirada, para seguir

sobre las once de la maña-

na, en la extinción del in-

cendio.
Sobre las 3 de la tarde,

se acercó al lugar un Sar-

gento de lcona. Más tarde,

estuvieron en el lugar, para

reconocerlo, el Gobernador

en funciones y el Delegado

de Icona. Posteriormente,

sobre las siete de la tarde, y

en vista de que algunos

miembros de los que actua-

ban en la extinción del in-

cendio, estaban sin comer

desde el mediodía del día

anterior, se les pidió la reti-

rada, pero siguieron en su

puesto hasta que se les or-

denó la retirada, cosa que

hicieron sobre las 9 de la

noche. Un payés cercano,

les trajo pan y sobrasada
para aliviar el hambre.

En la mañana del lunes,

se procedió a apagar los pe-

queños focos que quedaban

sin extinguir, lo que se con-

siguió con relativa facilidad.

Cabe destacar la abne-

gada labor de los policías

nacionales y municipales,
así como la de los conceja-

les antes mencionados y la

del Alcalde, Llorenç Mas,

quien no reparó en sus es-

fuerzos, quemándose, in-

cluso parte de la ropa y su-

friendo pequeñas quemadu-

ras, por fortuna, sin impor-

tancia.
Esperemos que este in-

cendio sea el aviso para que

todos los manacorenses an-

demos con más cuidado a

la hora de encender los fue-

gos en lugares peligrosos.

Todas las precauciones son

pocas. Y que si se confirma

que el fuego ha sido provo-

cado, se encuentre y se es-

carmiente a los que nos es-

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE

LA ASOCIACION DE
VECINOS DE CALA

MOR EVA

Para hoy sábado, a las

6,30 de la tarde en el Salón

Real del hotel Playa More ya

la A. de V. de S'Illot ha con-

vocado Asamblea extraordi-

naria, con el siguiente orden

del día:

1.- Saludo de bienveni-
. da, por el Vice-Presidente, a
los Alcaldes y Delegados de
nuestra zona.

2.- Lectura y aproba-

ción, si procede, del Acta y

acuerdos de la última Asam-

blea.

3.- Parlamento del Pre-

sidente sobre el presente y

futuro de nuestro S'Illot,
con presentación y aproba-

ción, si procede, de los nue-

vos proyectos.

4.- Palabras de los Sres.
Alcaldes.

5.- Ruegos y preguntas.

EL TALLER DE LOS
SUBNORMALES
NECESITA UNA

MAQUINA DE COSER

Nos hemos enterado de

que el Taller donde trabajan

los subnormales de Manacor
y Comarca, precisa con cier-

ta urgencia de una máquina

de coser para poder efectuar

algunos trabajos que hoy,

por hoy les resultan impo-

sibles a nuestros queridos

minusválidos. Este Semana-

rio hace un llamamiento a

todas las personas que pu-

dieran tener en desuso una

máquina, para que se pon-

gan en contacto con el

tán privando del oxígeno y
las zonas verdes naturales.

Están quemando demasia-
das cosas impunes.

teléfono 55 26 25. Gracias
anticipadas a todos. Pero,

atención: si pronto, muy

pronto no se consigue la
máquina que se precisa, ini-

ciaremos una campaña para

comprar una máquina nue-
va, si hace falta. Incluso al-
gunos, ya nos han anticipa-
do su donativo, cual es el

caso de María Adrover A-

drover. Gracias.

EXPOSICON DE
FLORICULTURA

Dentro del marco de
Ferias y Fiestas, se va a ce-

lebrar el sábado próximo un
concurso de floricultura.

Todos los interesados en

participar pueden llevar sus
flores y macetas a la calle

Pío XII —antes carrer de
n'Amer— de las 3 a las 6de

la tarde de/próximo sábado.

MIGUEL LLABRES,
NUEVO ACADEMICO

DE BELLAS ARTES DE
SAN SEBASTIAN

El pintor manacorense
Miguel L'abres acaba de ser

elegido académico de la

Real Academia de Bellas

Artes de San Sebastián,
ocupando el sillón que de-
jara vacante el también pin-

tor y artista Enrique Ochoa.

El nuevo académico, en

la próxima sesión de esta en-

tidad, pronunciará su discur-

so de ingreso. Enhorabuena

al pMtor manacorense, que

ha recalado en los últimos

años en la Costa de los Pi-

nos.
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Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



Ayuntamiento de Manacor
NECROLOGICAS

Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor, el lunes día 7 y a la edad de 50 años, ANTONIO

FONT JAUME (a) "En Figuera".

Testimoniamos a su afligida esposa Antonia Gomila Pro-

hens; hija Gabriela Font Gomila; hijo político, madre política,

ahijados, hermanos políticos y demás familia, nuestra más viva

condolencia.
***

El martes día 8, dejó de existir a la edad de 77 años,

JUANA SANTANDREU DURAN la> "de Ca'n Salas".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su apenado esposo Cristóbal Salas Salas;

hijos, Francisca, Miguel, Petra, Jaime, Cristóbal, Juana, Juan y

Antonio; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos,

sobrinos y demás parientes.
***

El jueves día 10, bajó al sepulcro a la edad de 85 años,

PEDRO PASCUAL PASCUAL.

A su desconsolada esposa Francisca Llull Llodrá; hija Ana

Pascual Llull; hijo político, nietos, hermanos, hnos. políticos,

sobrinos y demás parientes, les enviamos nuestro más sentido

pésame.
***

A consecuencias de desgraciada caída sufrida en el taller

de carpintería donde trabajaba, el viernes por la tarde, falleció

nuestro paisano BARTOLOME SUREDA SUREDA que conta-

ba la edad de 56 años.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos

a su esposa Antonia Caldentey Bauzá; hijos Isabel, Miguel y

Bartolome Sureda Caldentey; hermanos, nietos, hermanos po-

líticos, sobrinos y demás deudos, la expresión de nuestra con-

dolencia.
***

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la

Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el sábado día 12
y a la edad de 85 años, MARIA MASCARO RIERA. En paz

descanse.

A su desconsolada hija Antonia Gomila Mascaró; hijo po-

lítico Bartolome Riera Vidal; nietas, hermanos políticos y

demás familiares, les acompañamos en el dolor que les aflige

por tan sensible pérdida.
***

EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por el

Ayuntamiento Pleno en

sesión extraordinaria de pri-

mera convocatoria el día 5
de Mayo de 1.979, que se

formula por el Secretario

General con el visto bueno

del Sr. Alcalde a los efectos

de su publicación con arre-

glo a lo dispuesto en el ar-

tículo 241 del Reglamento

de las Corporaciones Loca-

les.

*Se acuerda aprobar el

borrador del acta de la se-

sión anterior,

*Se aprobó la propues-
ta de la Alcaldía en orden al

régimen de sesiones del

Ayuntamiento Pleno y Co-

misión Permanente. El
Ayuntamiento Pleno se reu-

nirá en sesión ordinaria el
primer miércoles de cada

mes a las 21,30 horas. En

caso de coincidir el primer

miércoles en día festivo o

víspera de festivo, se cele-
brará el segundo miércoles

del mes. La Comisión Per-

manente se reunirá los

martes de cada semana a

la hora de las 21,30.
Asimismo se aprobó

la propuesta en Orden a la

constitución de las Comi-

siones Informativas, que

serán: Comisión de Hacien-

da y Personal, Comisión

de Policía y Servicios, Co-

misión de Obras y Vías
Municipales, Comisión de

Cultura, Comisión de Ur-

banismo y Planificación

Territorial, Comisión de

Deportes, Comisión de Sa-
nidad, Comisión de Zonas

Turísticas y Comisión

Ferias y Exposiciones Ga-

naderas.

*Se acuerda el entera-
do de la resolución de la

Alcaldía en orden a nom-
brar a D. Joan Riera Riera
y D. Jaume Llull Bibiloni
para que por el orden que se

indica le sustituyan en casos

de ausencia y enfermedad,

como asimismo los Presiden-

tes de las distintas Comisio-

nes Municipales. A este res-
pecto se nombra Presidente

de la Comisión de Hacienda

y Personal a D. Jaume Llull
Bibiloni, Presidente de la

Comisión de Policía y Servi-

cios a D. Gabriel Gomila
Servera, Presidente de la Co-

misión de Obras y Vías mu-

nicipales a D. Jaime Llodrá
Llinás, Presidente de la Co-

misión de Cultura a D. Joan
Riera Riera, Presidente de/a
Comisión de Deportes a D.

Rafael Muntaner More y,

Presidente de la Comisión

de Sanidad a D. Gabriel Gi-
banel Perelló, Presidente de

la Comisión de Zonas Tu-

rísticas a D. Antonio Sansó
Barceló, Presidente de la
Comisión de Ferias y Expo-

siciones Ganaderas a D.

Antonio Fememas Durán

y Presidente de la Comisión

de Urbanismo y Planifica-

ción Territorial a D. Loren-

zo Mas Suñer.
Finalmente se acordó

el enterado de la designa-

ción como Presidente de la

Comisión de Ferias y Fiestas

de Primavera a D. Juan Po-

coví Brunet.
Manacor, 7 de Mayo 1.979

El Secretario General

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE r, DUCCION PROPIO

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



LSOCIAL

PALMA EXP NE MAGDALENA MASCARO
Magdalena Mascaró, la inquieta pintora manacorense,

expone dentro de unos días, concretamente a partir del pró-
ximo día 29, a las 7,30 de la tarde en la Sala de arte "Xaloc"

de Ciutat. Dicha galería está en la calle de S'aigua, 3, junto

a Jaime III.
M. Mascaró va a exponer una larga serie de dibujos y pin-

turas con un tema monográfico: las flores, tema que domina

a la perfección.
Hagamos un poco de história de la artista manacorense:

Nace en Manacor el 31 de julio de 1.939.
1.951.- Cursa estudios de dibujo y escultura en la escuela de

Artes y Oficios de Palma, hasta el año 1.955.

1.955. - Participa, en Palma, en la exposición colectiva organi-

zada por el S.E.U.

1.955 a 57. - Cursa, matrícula libre, estudios en la Escuela

Superior de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona (In-

greso, preparatorio y primer curso).
1.959.- Primera exposición individual, de óleos, en el Salón

Noel de Valencia.

1,964.- Exposición colectiva en Manacor.

1.970.- Exposición individual, óleos y dibujos en Manacor.

1.970.- Exposición individual, óleos y dibujos en La Caixa de

Felanitx.
1.971.- Individual, dibujos, en el salón exposiciones del Ayun-

tamiento de Manacor.

1.972.- Gaspar Sabater comenta su obra en su libro "La Pintu-

ra contemporánea en Mallorca".

1.973.- En el certámen Internacional de Pintura, de Pollensa,

se le selecciona su cuadro "Bodegón con cebollas y grana-

das".
1.974.- Expone sus dibujos en "S'Alicorn", Manacor.

1.979.- Contribuye a la "Exposición subasta colectiva, Pro-

Subnormales de Manacor. (Salonet Ca'n Bauçá).

Una exposición, la que se abre la próxima semana en Xa-

loc, muy interesante y que a no dudar va a constituir un nuevo

éxito en la carrera de Magdalena Mascaró.

Ayuntamiento de Manacor
Esta Alcaldía quiere evitar, en lo posible, los gastos en

que pueden incurrir los contribuyentes, al no satisfacer sus
débitos en el plazo señalado para la recaudación de los

impuestos en período voluntario.
Consecuentemente, y sin que sirva de precedente, se

PRORROGA HASTA EL DIA:

31 DEL PRESENTE MES DE MAYO

el plazo de recaudación en voluntaria del
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION

DE VEHICULOS
Transcurrido dicho nuevo plazo, y en acatamiento de las

normas legales sobre la materia, los contribuyentes morosos
quedarán incursos en los recargos por apremios, siguiéndose

el procedimiento para su cobranza en ejecutiva.
Manacor, a 15 de Mayo de 1.979

El Alcalde
Lorenzo Mas Suñer

MERCATELEETAGLIOMESTECS	 micrssom:

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

SAFIROS, BAFLES

AGRADECIMIENTO

Ante las múltiples muestras y manifestaciones de solidari-

dad que han recibido con motivo del fallecimiento de Antonio

PASCUAL GALMES, su esposa Margarita Mora e hijos, desean

agradecer al pueblo manacorense todas las atenciones recibi-

das, de fomm muy especial a todas las amistades.

CONFERENCIA:

"L'EDUCACIO PER A LA LLIBERTAT"

Per Gabriel Janer Manila
Profesor de la Facultat de Filosofia i Lletres

ORGANITZAT PER: Sindicat de Treballadors de
L'Ensenyament de les Illes (STEI)

Día: 24 de Maig - 1.979
Hora: 9,30 del vespre.
Lloc: Col.legi Es Canyar de Manacor.

Quedan convidats els pares i ensenyants en general



Una secció

a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

---4cu I lerades
CAL COMENCAR UNA CASA PELS FONAMENTS.  Això

és evident i tothom hi está d'acord, penó a molts no seis

ha ocorregut mai pensar que el punt de partida per a conèi-

xer el món hauria d'esser sempre un estudi minuciós i atent

de la pròpia personalitat i de l'espai immediat que ens envolta,
amb tot el seu contingut i les circumstancies que hi tenen o
hi han tengut influéncies notables. Cal conéixer els nostres

veïnats, el nostre carrer, el nostre poble, la nostra nació, al-
tres països del món si això ens és possible. I, paral.lelament,

la nostra pròpia !lengua, parlada i escrita, per a aprendre bé
les altres, el nostre patrimoni cultural autòcton per, a través

d'aquest, accedir a les cultures més pròximes i des d'aquestes
a les més allunyades, assimilant-ne tot quant poguem per a
enriquir la nostra. Us recoman que Ilegigueu, si no la conei-
xeu, la poesia de Costa i Llobera "Als joves", en la que el
gran poeta pollencí expressa aquesta mateixa idea amb parau-
les més belles i molt més ben disposades que les de la meya
pobra prosa. Per fer qualque cosa útil, dins les nostres possi-
bilitat limitadíssimes, seguirem preparant el nostre xarop
cultural de cada setriana. Preniu-lo i que us faci bon profit!

ENTRAR EN CONTACTE AMB DISTINTES CULTURES i
sortir-ne espiritualment enriquit i amb la  pròpia identitat
més enfortida. Aquesta idea, que he començat exposant, sem-

bla que la tenia, i ben clara, el nostre gran RAMON LLULL,
que aprofitant els seus Ilarguíssims viatges anava assimilant
tot quant podia de la ciéncia dels pobles pels que passava.
I no cregueu que no arribas ben enfora, en el seu trescar pel
món. Se sap que l'any 1.273 arriba fins a Etiòpia amb una
caravana de sis mil camells carregats de sal que cap a aquell
regne tan llunya va partir des del delta del Nil, al país d'Egip-
te. I és ben segur que foren aquests viatges els que eixampla-
ren la seva ¡a vastíssima cultura fins a convertir-lo en el savi
més gran de la seva época.

LA CARTOGRAFIA MALLORQUINA, en opinió de Julio
Rey Pastor i altres investigadors contemporanis, pot esser
considerada com a gairebé l'única original i important contri-
bució espanyola al desenvolupament de la  ciència. Les cartes
de navegar fetes en els segles XIV i XV a la nostra illa gaudien,
per tot arreu del món conegut, d'un gran prestigi, derivat de
la seva valor científica, de la seva originalitat i de la seva realit-
zació artística. En parlarem en altres ocasions, i ja veureu que
és un tema interessantíssim.

LA POBLACIO DE MANACOR en el segle XIV devia esser de
devers 2.000 habitants. Ens avantatjaven Inca, Sineu i Sóller.
Fins al segle XVIII no es produiren moviments importants
en la demografia del nostre poble. I és a partir del segle passat
que Manacor ha anat creixent i creixent fins a esdevenir la
segona població de 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)

MIRAU PER ON LES GARROVES, que ni tan sols han meres-
cut dels nostres avantpassat l'honor de tenir una tonada parti-
cular per la feina de cullir-les, han tengut, per una altra part,
la distinció de donar nom, en el seu significat grec, a la unitat
de pes per als materials més preciosos, el QUIRAT (en castellà
quilate), prové del mot àrab qirát, que fou pres del grec
kerátion, nom que es donava a la garrova. Fos perque els
pinyolets d'aquest fruit s'utilitzassin en principi per a coses
molt petites, o perqué els primitius pesos per a materials pre-
ciosos fossin del tamany d'aquests pinyolets, la qüestió és que
de la garrova sembla que ha sortit la unitat que per als aliatges
de l'or i per al pes de les perles i pedres precioses utilitzen des
de temps immemorial els orfebres i gemólegs.

DE CARGOLS, A MALLORCA, N'HI HA DEVERS VU ITAN-
TA ESPECIES distintes, entre les quals setze d'endèmiques, és
a dir, que no es troben enlloc fora de la nostra illa. Clar que
tots aquells (com jo mateix) que no siguin entesos en conqui-
liologia en molts de casos no hi veurien diferències notables,
per?) de fet són una classe de cargols particulars, ben nostres.
Una altra cosa curiosa, és que per dalt del Puig Major, a més
de mil metres d'altura, s'hi troben una taca de bovers i una de
caragoles que són quasi el doble de grossos que els de la saya
mateixa espècie que habiten al pla. Es veu que les altures els
proven a aquests mol.luscs. Per això es deuen enfilar tant pels
arbres!.

QUINT CECILI METEL (a molts només els sona el nom per-
qué al carrer de "Cecilio Metelo" de Ciutat hi ha la Delegació
d'Hisenda), va conquistar l'any 123 abans de Jesucrist les
nostres Illes per a Roma. I ben molta pena que li costa, perquè
els mallorquins d'aquel l temps no eren de pasta tan blana com
els d'ara. Les embarcacions romanes foren rebudes amb tals
pedrades llançades per les temibles fones (o bassetges) que
hagueren de recular per a protegir amb pells encoixinades els
costats de les seves naus, per tal que no els esbandrissen el casc.
Per la seva victoriosa expedició, Cecili Metal va rebre el sobre-
nom de "Baleàric".

¡EL 'LlEIVIPO ES ORO 1
iYa puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de

1de tidad y Pasapo rte, en la

COMISARIA -5 MANACOR

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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LLICO DEVUITENA

PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

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

CANA PC PCNSIONS

"la Caixa"
de Catalunya I Baleara

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."Mentrestant, l'oficial tercer ja havia reunit les dones de les feines i les cambreres i cambrers,

— Ja podeu començar a rentar llençols, coixineres, tovalloles, estovalles i torcaboques, que está
tot ben brut. I vull el vaixell lluent com una patena, que ara pareix una soll. Au, expediu, que ja hauria
d'estar tot fet.

I tots, cametes me valguen, ben acanalats a fer lo que els havien manat sense motar, i ben satisfets
que pareixien.

L'agregat li acopa cap a la infermeria i comenpa a bu idar calaixos i aparadores, i podeu pensar si
n'hi havia, de pots, potets, postassos i potel.los, i capses de totes formes i mides, i píndoles de tots els
colors, i benes i gases i xeringues i estisores i una mala fi d'instruments que el pobre al.lot no sabia per
quin cap començar.

i deia:

MARIA ANTÒNIA OLIVER
(Fragment de la novel.la El Vaixell d'Irás i no tornarás, editat per Laja, 1.976)

L'AUTO RA: Maria Antònia Oliver i Cabrer nasqué a la nostra Ciutat el dia quatre
del darrer mes de 1.946. Ja de ben jove va demostrar les seves qualitats i afeccions
per a poder dedicar-se al treball intel.lectual. Va fer el Batxiller en molt poc
temps i deixà bocaoberts els examinadors de l'Institut de Palma que li varen reco-
néixer la seva vàlua concedint-li el premi extraordinari.

Actualment viu a Barcelona dedicada als seus quefers preferits: traduccions,
periodisme a la premsa i la televisió, conferencies, etc. Va ser un dels puntals més
sòlids a l'últim gran Congrés de Cultura Catalana.

L'obra més fresca de Na Maria Antònia es pot trobar, sobretot, a les revistes
Serra D'Or i Mundo Diario en forma de col.laboracions. Emperò la que li ha donar
la fama més justa está en els libres de prosa narrativa:  Cròniques d'un mig estiu
(1.9 70), Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrá (1.972) totes dues
amb un gran fons de manacorinitat, Coordenades espai-temps per guardar-hi les
ensannades (1.975) Les Illes (1.9 75), amb fotografies d'Antoni Catany, El Vaixell

i no tornarás (1.9 76), novel.la plena del saborino de les Rondaies i una
altra, Punt d'arròs, que segurament haura sortida per la festa de Sant Jordi d'en-
guany.

En vies de publicació, per Moll, té un libre de narracions, Figues d'un
altre sostre, que suposam que prest sortirá al carrer.

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT
LES S I BI LANTS ALVEOLARS ( I I I)

LA "S" SORDA (II)
OFICIAL, TERCER, COMENÇAR, LLENÇOLS...

*Al so "S" de les C i Ç que trobam a les paraules del text
de Na Maria Antònia Oliver, també Ii deim d'essa "sorda". La
podreu escriure correctament si posau en práctica aquestes
instruccions:

a.- Com les nostres paraules que tenen C o Ç solen
correspondre a les que en llengua Castellana apareixen amb
les lletres C o Z, això pot servir per orientació. Posau esment,
per)), que la C (sense corneta davall) se posa davant E o I,
mentre que la Ç (ce trencada) va al final de paraula o després
de les vocals restants (A. O. Ul .

Oficial, tercer. (Castellà: "Oficial", "tercero")
Llorenç, començar, 'lenco!. (Cast: "Lorenzo", "empezar",

"lienzo").
b.- També han de dur la lletra Ç les paraules acabades en

--ANÇA i —ENÇA (naturalment el seu plural será en C, sense
corneta):

, enyorança, naivenca. Per?) "enyorances"...
c.- El present de sunjuntiu del verb FER:

faci, facis, facem...
d.- La regla primera (a), com bé haureu vist, no és total-

ment general. Hi ha casos que a la "C" o "Z" del castellà pot
correspondre S o SS en la nostra llengua. Els principals que
acusen aquesta diferencia són aquests:
1.- En els sufixos —AS, —ASSA; —IS, —ISSA ; —US, —USSA:

homenás ("hombrazo"), canyís ("cañizo"),
gentussa ("gentuza")

2.- A bona part de les paraules que en castellà comencen en
AZ— o en ZA—:

so fre ("AZufre"), sabata ("ZApato")...
e.- També constitueixen una excepció alguns mots de

procedencia àrab, corn: alcàsser, arròs, carrossa, sínia, simi-
tarra, sorra... i uns quants més que trobareu a una bona gra-
mática.
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CURS ELEMENTAL DE LIENGUA (ve de la pág. anterior)

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

A.- Digues a En Ma(c-c-ss)ià i a Na Ma(c-c-ss)iana que no fa(c-c-ss)ín més amena(c-c-ss)es a En Mar(c-c-ss)al
de So 'r, (C-S)ifre. T'esqu in(c-s)arás el vestir si te'l poses per anar a la pla(c-ss)a. S'han fet els traspa(p-ss)os
d'uns quants cafés i comer(c-s)os.
B.- Esperan(p-s)eta, filla meya, manco confian(p-s)a amb Na Floren(p-s)a i Na Llu(c-c-ss)iana!. Dur (c-c-s)iris
a Santa Rita, pel mes de maig, és un costum i una creen(c-c-s)a molt antiga. De vegades és bo tenir te-
men(p-s)a dels cotxes. Na Constan(c-s)a (c-c-s)ernia la farina amb un (c-c-s)edá(c-s) foradat.
C.- Quan fa(c-c-ss)i bon temps podren anar fins a So'n Ma(c-c-ss)iá a peu. La (c-c-s)ién(c-c-s)ia i la
pa(c-p-s)ien(c-c-ss)ia tenen molt en comú. Fa(c-c-ss)em cas del carni(c-p-ss)er pentura arribarem a la carn
de ca(c-c-ss)a.
D.- En Pon (p-s) i En Gon(c-s)al han sortit alfere(c-s) de l'Academia de (C-S)arago(c-ss)a. No m'agrada que
posin (c-s)afrá ni mosta(c-ss)a a l'arró(c-s) quan encara está dins la ca(c-ss)ola. Ha arribar una barca(p-ss)a
plena de carboni(c-ss)a procedent de (C-S)ardenya.
E.- M'agrada pendre una bona ta(p-ss)a de café ben endol(c-ss)it amb (p-s)ucre de canya. El Ilapi(c-s) i el
cartipà(p-s) són instruments de dibuixant. La pi(c-ss)arra és negra i la (p-s)anefa color de (c-s)afir. L'aigua de
les (c-s)Inies sol ser trobada pels (c-s)aurins. La carro(c-ss)a reial va sortir de l'alcá(c-ss)er estirada per quatre
rnr- lr-ççlprç n

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
SA TORRE D'ETS ENAGISTES

El dibuix d'En Llorenç Ginard mostra

el bon estat de conservació i rústica bellesa
d'una de les construccions fortificades que
feien els nostres avantpassats per defensar-
se de les incursions dels moros i corsaris
en el Segle XIV.

Aquesta casa de possessió, que se troba
a un quilòmetre de la sortida de Manacor,
per la carretera de Son Fortesa o de Cala
Varques, va ser, a mitjan Segle XVII, pro-
pietat del pare Hugo Berard i Dams, jesuita
(o "ignacista", corn foren coneguts aquests
frares fins al segle XIX). L'evolució d'a-
quest nom ("ignacista") en boca del poble,
ha donat les grafies "enagista" o "enegista",
la primera és la més recomanable perqué
conserva aglutinades l'etimologia i la foné-
tica.

n.n

5.- EL JOC DE LES PAIIAULIES
Posau cada un d'aquests accidents geogràfics devora
MUNTANYES: Calicant, Galatzó, Massanella, Puig

Cala Figuera, Capdepera, Enderrocat, Formentor, Ferrutx,

Pollença. TORRENTS: Gros, Muro, Na Borges, Son Catlar.

el número que li correspon al dibuix:
Major, Randa, Sant Salvador (Felanitx), Teix, Tom ir. CAPS: Blanc,

Punta de N'Amer, Pinar, Salines.  BADIES: Alcúdia, Llevant, Palma,

PORTS: Andratx, Cala Rajada, Colom, Manacor, Sóller.

ILLA DE MALLORCA
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CATALINA SUÑER
MOREY, PROFESORA

DE E.G.B.

1.- ¿Qué le exigiría a la

Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futu-

ro urbanístico de Manacor?
-Para mí, lo mas impor-

tante es ir creando un Mana-

cor en el que se pueda vivir

bien, de mejor estética y

más limpio. ZONAS VER-

DES especialmente dedica-

das a los niños y ancianos.

Siembra de árboles en cual-

quier rincón de la ciudad,

calles, avenidas, afueras...

Arreglo de las plazas de que

ahora disponemos a corto

plazo. A más largo plazo

planificar espacios abundan-

tes dentro y fuera del pue-

blo. No podemos olvidar

que tenemos una ciudad de

aceras muy estrechas, con

"mucho coche" que ni los

niños pueden jugar en la

calle ni la gente pasear por
ella.

Todo esto es una autén-

tica NECESIDAD y debe es-

tar en la mente de todos los
que integran la comisión de
Urbanismo.

2.- ¿Qué le pediría a la

Comisión Municipal de Cul-

TELMA

tura para el progreso cultu-

ral de nuestro pueblo?
-Estoy convencida que

la cultura debe volcarse en

la niñez y la juventud. Es el

Manacor de dentro de muy

pocos años. Por lo tanto

junto con la Comisión Mu-

nicipal deben concurrir

TODAS las "Escuelas" en

general de Manacor (desde

Guarderías hasta Formación

Profesional e Institutos) pa-

ra ir creando auténticas es-

cuelas en las que no sólo se

den conocimientos e ins-

trucción sino también una

formación integral de la per-

sona humana, como ciuda-

dano de este pueblo que ha-

bitamos y queremos mejo-

rar.

3.- Concrete dos activi-

dades que cree precisa la ju-

ventud de Manacor.
- Creo que la juventud

en general precisa darse

cuenta de lo que es real-
mente juventud... Discon-

formidad con nuestro mun-

do adulto, jolgorio, alegria

de vivir, creatividad, gran

fuerza y empuje para quitar

lo gastado... todo de carác-

ter ACTIVO.
Nos encontramos con

un gran montaje que aniqui-

la todo lo que es propio de

la juventud y ésta se agarra

a... horas en cafeterías, al-

cohol, tabaco... "porros"...

de carácter PASIVO.

Muchos llegan a un...

aburrimiento, amarga triste-

za, poca satisfacción.

Por lo tanto antes que

actividades precisa de UN

LOCAL ADECUADO PA-

RA REUNIRSE. En el

mismo local cada uno se-

gun sus aficiones podría

elegir la actividad que más

le guste, siendo todas ellas

programadas por ellos mis-

mos. Según mi criterio po-
drían ser.., excursiones, se-

lección de libros, y su lec-

tura, teatro...

4.- Formule una queja

concreta de algo que según

Ud. debería desaparecer de
nuestra ciudad.

MARGARITA MUNAR
SERVERA, Administrativa

-¿Qué le exigiría a la

Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futu-

ro urbanístico  de Manacor?

-Lo primero y más im-

portante creo que es apro-

bar el plan general de Urba-

nismo y hacer cumplir sus

leyes a todos sin excepción.

Opino que gran parte de los

problemas urbanísticos par-

ten de esta base.
-¿Qué le pediría a la

Comisión Municipal de Cul-

tura para el progreso cultu-

ral de nuestro pueblo?

-Le pediría que fomen-
tara la cultura popular del

pueblo. Por ejemplo se po-

drían hacer actuaciones al

aire libre de bailes Mallor-

quines y otros. Creo que to-

dos estos chicos y chicas
que van a la escuela de es-

tos bailes no tienen las su-

ficientes oportunidades para

demostrar lo que aprenden.

-Concreta dos activida-

des o sugerencias que cree

precisa la juventud de Mana-

cor.

-Mas que nombrar dos

sugerencias lo que precisa

la juventud es que ellos mis-

mos promuevan por medio

de grupos, clubs o de alguna

otra organización cosas que

les hagan llegar a esas acti-

vidades. Siempre apoyados

por los mayores o por el
Ayuntamiento.

-Formule una queja

concreta de algo que según

Ud. debería desaparecer de
nuestra ciudad.

-Desaparecer mas bien
no, pero si' solucionar el
problema del torrente de

Manacor. Es bastante triste
que lo primero que se vea al

entrar en Manacor sean sus
aguas sucias.

-No hay duda que hay

muchas cosas que mejorar

en nuestra ciudad, buen

trabajo tiene el nuevo Con-

sistorio.
Es hora de trabajar to-

dos. Dentro y fuera del

Ayuntamiento.  Deberán
desaparecer las individuali-

dades, afanes de lucimiento

"vencer" no necesitamos
"bombo y platillo". Es im-

prescindible una labor calla-

da, de auténtica colabora-

ción, ir hacia adelante.

DIRIGIDO AL PRIMER CIUDADANO YA TODO EL
PUEBLO DE MANACOR EN GENERAL

Se abre hoy por primera vez una pequeña sección titulada

"LA VOZ DEL CIUDADANO", esperando que la perseveran-

cia acompañe a la ilusión que depositamos en ella. La misma,

depende también de todos los ciudadanos de nuestro querido

Manacor, ellos serán en definitiva quienes mantendrán en acti-

vo esta sección respondiendo a las preguntas y aportando ideas

que en ningún caso las Comisiones municipales, concretamente

de Urbanismo y Cultura, puedan dejar en olvido, ya que de

esta forma tendrán ocasión de conocer lo que verdaderamente

quiere, exige y necesita el pueblo.

Las dos preguntas primeras, se centrarán de cara al futuro

urbanístico y cultural. La tercera intentamos descubrir lo que

verdaderamente tenemos necesidad de proporcionar a nuestra

juventud, cuyos responsables de su formación física - intelec-
tual somos nosotros. La cuarta, podemos considerarla como

una queja o denuncia de alguna cosa concreta que deseamos

sea solventada o tienda a desaparecer.

Unicamente resta añadir que pedimos a todas las personas

componentes de alguna de las Comisiones afectadas, tengan

muy presente la voz del pueblo, al fín y al cabo únicamente

cumplirán con su obligación, que en definitiva es de servicio
a los demás.
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IMPRESIONS DEL DEBAT OBERT SOBRE
NA MORLANDA

Em referesc a l'escrit aparegut a aquest Setmanari la set-

mana passada a la secció "Usted dirá" amb el títol "Impresio-

nes de un simposium" per dir que les meves impresions son

molt diferentes de les publicades, que signa Pedro Adrover
Rosselló.

Jo també vull donar una aportació constructiva per a

altres debats oberts (Simposiums ¿qué vol dir  això?).

1.- Crec que la majoria de gent que hi havia no es va

sentir "sufrida" quan el primer exponen t va fer un historial

del que havia dit publicament, sino que va ser molt clar i molt

exacte al dir el que havia passat, aportant dates, llocs i perso-
nes a qui s'havia dirigit.

2.- La suposada falta de coordinació, no va mancar, al
meu entendre, gens d'interés al debat.

3.- El senyor Adro ver ve a dir que per manca d'ordre no

va ser posible que la gent se manifestas lliure i democratica-

ment. Jo deman ¿qui no es va poder manifestar lliure i demo-
craticamen t?

Per part meya també vull fer una menció especial als grups

que vingueren de Ciutat concretament al Partit del Treball,

Talaiot Corcat, G.O. B. altres, perque tant si estaven convidats

com si no (tothom era convidat) tenien tot el dret d'aquest

món a prender-hi part, perque la platja de Na Morlanda tant és

dels de la zona de Manacor, com dels ciutadans, com de qual-

La nueva SOCIEDAD DE
CAZADORES de Manacor tiene

el honor de convocar una
reuni ín para el pnixi o día 30

a las 9,30 de la noche (a nes
Jordi d'es Recó), rasando a

todos los cazadsres e interesados
en general, su asistencia.

sevol persona que vulga anar-hi.
A més li diré que a pesar de totes les bones in tencions que

hi ha hagués a tot l'assumpte de Na Mor/anda la meya més
SINCERA I PERSONAL opinió és que ha estat un atentat més

quantre la Natura. Perquè crec que la manera millor de defen-

sar-la és deixar-la tal com está, això no implica que no s'hagui

d'evitar un perill inminent si se demostra que existeix.

Amb una cosa si que estic d'acord amb vos té és que si

aquest "Simposiums" s'haguesin fet abans tal vegada podriem

haver salvat S'/llot, es Port molts d'altres llocs.
Joan Duran Melis

MORLANDA STORY
Réplica a D. Pere Adrover

Com que D. Pere Adrover m'al.ludeix a la seva ¡letra sobre

el suposat "simpossium" de Na Morlanda crec imprescindible

replicar a certes expresions que deformen la veritat.

En primer lloc diré que jo vaig assistir a un DEBAT

OBERT i no a una taula rodona. La diferència és que a les

taules rodones parlen els expressament convidats, gent concre-

ta, mentre que a un debat obert parla tothom qui demana la

paraula, es a dir els qui tenen una opinió i s'atreveixen a donar-

la.
El Sr. Adrover troba que jo vaig ser "prolongado" i "ma-

chacón". Efectivament, és veritat; però ha de saber que se

mhavia encarregat fer una història del procés, per tant això

ultrapassava el fet de donar una opinió per a fer inventari d'uns

fets que fingí no va poder discutir, ni tan sols els qui estaven

en quantra les meves opinions. No és igual una opinió que un

fet El Sr. Adrover volia que jo digués poques parau les i això

em sembla una sospitosa coacció a la veritat.
Estic d'acord que la coordinació haguera poguda ser mi-

llor, però ja va ser un èxit tenint en compte que no hi havia

precedents; per tant el Setmanari Manacor está, aquí, d'enho-

rabona. Mes no estic d'acord en que per manca d'ordre la

gent no es pogués expressar lliure i  democràticament. Va

parlar tothom qui va voler, quan li va tocar per ordre de peti-

ció de paraula i just no parlaren els qui no volgueren parlar

(i alguns que no s'atreviren encara que en tenien ganes, pel

que deduesc de l'esmentat escrit).

Els grups ecologistes no se n'assabentaren 'Yortuitament"

d'aquest debat obert; ben al contrari, vengueren  perquè Ile-

geixen els diaris i actuaren com persones responsables que vo-

len defensar el que és tan seu com vostre y meu, Sr. Adrover.

Al marge d'això Sr. Adrover, tenia la meya consideració

perquè acceptar un carreg com el vostre implica molta respon-

sabilitat imaídecaps. La nostra opinió no coincideix en aquests

punts, però estic a la vostra disposició per si com President de

A. V. de S'Illot m lieu de mester, o bé personalment
Bernat Nadal
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PARRILLA
Tenemos las mejores carnes: CHULETAS DE
AVILA, CORDERO, CONEJO, etc.
Disfrute haciéndoselas usted mismo en nues-
tra PARRILLA DE LEÑA y las saboree con
nuestras tres salsas.
Abierto todos los días de 19 a 1 horas.

C'AS
TORRADOR

Cala Millor



HOMENAJE A D. MIGUEL
PARERA

Dentro del contexto de
los actos correspondientes a
la celebración de la Fiesta
de San Juan Bautista, el pa-
sado sábado el Colegio La
Salle, de Manacor, tributó
un homenaje a D. Miguel
Parera, por su excelente la-
bor al frente de la Asocia-
ción de Padres en los últi-
mos diecisiete años.

Digamos que por la ma-
ñana y en el mismo Colegio,
hubo Misa oficiada por el
Ecónomo de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolo-
res, D. Mateo Galmés. Y, ya
por la noche, en el Restau-
rante "Los Dragones", de
Porto Cristo, hubo cena de
compañerismo —ya tradicio-
nal en las Fiestas de San
Juan Bautista— a la que asis-
tieron unas trescientas per-
sonas, entre ellas el nuevo
Alcalde de Manacor, Llo-
renç Mas.

De manos del Director
del Colegio La Salle, fue en-
tregada al homenajeado una
bonita placa, que fue recibi-
da por el señor Parera visi-
blemente emocionado.

Al final hubo parlamen-

tos del Director, del Alcalde
y del homenajeado, desta-
cando el primero la persona
del señor Parera y su gestión
al frente de la Asociación.
Por su parte, el Batle —anti-
guo alumno de La Salte—,
destacó la labor lasaliana en
nuestra ciudad. El señor Pa-
rera subrayó el espíritu de
colaboración que siempre
había imperado en la Aso-
ciación, de lo que estaba
muy satisfecho.

Por nuestra parte, sólo
nos resta felicitar a D. Mi-
guel Parera por este mereci-
do homenaje, y a la gran fa-
milia lasahána por tal inicia-
tiva.

¿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)

LO QUE FALTABA, para descansar tranquilamente

UN BINGO Y SALA DE FIESTAS EN EL MISMO
CENTRO DE MAN.ACOR, Y LOS VECINOS,

QUE SE AGUANTEN

Así, como lo han podido leer, en el mismo centro de nuestro
querido pueblo, se anuncia a bombo y platillo, que en el Bar Chicago
por si acaso faltase mido, se instalará UN BINGO, con SALA DE
FIESTAS incluido, para así intentar llevarse nuestro dinero de Mana-

cor empleando a lo mejor, gente que no es del pueblo, para así

terrninar de aguarnos la fiesta.
Nuestro dinero que se vá, emplear gente que no es de Manacor

y molestias, muchas molestias para los sufridos vecinos de nuestro

sagrado El PALAU, y todo porque unos cuantos señores con un
inflado talonario intenta convencer a los vecinos residentes del lugar,
para que firmen conformidad en dejarse molestar sabiendo que luego

se arrepentirán, como muchos vecinos de Bingos de Palma, que han
tenido que pleitear para cerrar dichos locales.

Los Bingos causan muchas molestias, primero, porque a altas
horas de la noche, molesta el multiple aparcarniento sin el espacio
adecuado y la natural charanga de gente joven que a jugado, bebido
y a lo mejor perdido y que no hará mas que molestar a los apacibles
vecinos residentes del lugar que necesitan las obligatorias horas de
descanso para reponer energias para ganar el sustento de los suyos.

ARREPENTIR, porque si firma la conformidad que le presenta-
ra la administración, verá que ha cavado su propia fosa por impedirle
ésta misma firma la mas leve protesta al verse molestado por el ruido

y gritos antedichos.
POR ESO, desde estas mismas líneas, queremos concienciar a to-

dos los residentes vecinos dentro de los cien metros del lugar que al
firmar pierden todo el derecho de reclarnar.

Tenemos derecho a una tranquilidad y no hemos de ser nosotros

que con una inconciente firma autoricemos molestias y ruidos a malas
horas de la noche por nuestras cercanías, que hagan negocio pero que
lo hagan sin molestar al vecindario.

Que no vayan a los negociantes o comerciantes del lugar, como
han hecho, con el rollo de que la gente que visite el tuburio éste que nos

quieren imponer, incrementará las ventas de sus negocios, pues los
horarios no coinciden yá que de día está cerrado.

Un Ciudadano

Sr. Director del Setmanari "Manacor": 	 agraihem dn-
gués l'amabilitat de publicar en el Setmanari la següent nota
dirigida a l'Ajuntament. Gràcies anticipades.

Ilmo. Ajuntament: Expressant el sentir de moltes families
y en concret el nostre com educadors, volem agraii- a l'Alcal-
dia la mida adoptada en torn a la prohibició de determinades
atraccions de la fira durant uns dies i a certes hores. Aquesta
decisió haurà estat certament beneficiosa per l'economia fami-
liar, per els centres d'ensenyanent í sobretot pels mateixos
al.lots.

Creim que l'esplai i la diversió shan de fomentar,  però
totes les coses tenen una mesura i aquesta (la psicosis dels
adolescents cada capvespre) començava a vessar.

Un grup d'educadors.

ELECT ADOMESTICS ES MERCAT »

TELEVISION
PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SANYO, Color

WERNER, Color
Teléfono: 55 01 55

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

A/

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facultativa
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BRILLANTE 1NAUGUR AC •N DEL CENT!O
DE PREVENCL N C NTR E L CANCE

El pasado lunes, a las

21 horas, tuvo lugar la bri-

llante inauguración del

Centro de Prevención Con-

tra el Cáncer, en Manacor,

que por el momento y des-

de hace algunos meses viene
ya actuando, aunque de for-

ma provisional en los locales

de la Mutua Balear, del Pa-

lau.
Dicho centro, que fue

creado en Manacor, gracias

a las buenas gestiones de la

Asociación Local contra el

Cáncer, viene desempeñan-

do una buena labor en la ta-

rea de diagnóstico precoz

del cáncer, sobretodo uteri-

no y de mama, con la cola-

boración del ginecólogo D.

Juan Truyols.
Para este acto, se des-

plazaron a Manacor, los

máximos dirigentes de la

Asociación a nivel provin-

cial, con el flamante conse-

ller de cultura, don Francis-
co Conrado de Villalonga,

al frente, quienes cambia-

ron impresiones con algunos

informadores y dejaron bien

patente su satisfacción por

el buen desarrollo de la Aso-

ciación manacorense y de

este centro, en particular.

Tomó la palabra en

primer lugar, Joan Manuel
Francía, Pte, de la Asocia-

ción manacorense, quien dió

las gracias a todos los asis-

tentes ya todos los que han

colaborado en la creación
del centro.

El Dr. Sevilla, que ha-
bló a con tinuación, dijo que

era un gran acierto haber

conseguido este centro, y,

al mismo tiempo que agra-

decía las facilidades de la

Mutua Balear, hacía votos

para poder extender esta ex-

periencia a otros campos. A
-gradeció  la colaboración de

todos afirmando que la la-
bor es inmensa, pero los re-
sultados son tangibles.

Habló	 seguidamente

don Francisco Conrado de

Villalonga, quien afirmó
que hace unos tres años, la

Asociación se marcó como

objetivo la divulgación, do-
cencia y prevención contra
el cáncer, uno de los peores
males de nuestro tiempo
—afirmó— y la mejor forma
de combatirlo es la preven-
ción. Somos una sociedad
mendicante y la gente res-
ponde espléndidamente.
Hoy por hoy, la Asociación
es un instrumento válido
en manos de la sociedad.
Hay que sostener y ampliar
lo conseguido hasta ahora.

Fuertes aplausos rubri-

caron las palabras de los tres
oradores.

Posteriormente, los
asistentes se desplazaron a
un famoso restaurante de
Porto Cristo, donde se brin-
dó por la continuidad y éxi-
to de la empresa emprendi-
da, siendo una nota a desta-
car el que todos los asisten-
tes abonaran el importe de
su ticket.

Esperamos que se siga
la labor emprendida y que

a ser posible, pronto pueda
ampliarse y descentralizar,
así, un servicio necesario,
casi imprescindible para una
sociedad moderna.

MANACOR BUSCO

VARENDA AMUEBLADA
Razón: Ascens res Ribas Gubem

Tel.: 55 22
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GRAN ACONTECIMIE IS MUSICAL

E' dorr°[rig* d a 27,  actuará, -junto a la Capella 

y Fa Banda MunIcipal de usica- el Coro K-H-D
de Co onla (iVernanla)

Entre los actos de ca-
rácter cultural a desarrollar

dentro del programa de Fe-

rias y Fiestas de este año,

llama poderosamente la a-

tención por su especial sig-

nificación el magno concier-

to que organiza la CAPE-

LLA para la noche del do-

mingo día 27.
Nuestra entrañable a-

grupación coral, con una es-

pecial capacidad de organi-

zación, fruto de sus largos

ochenta años de existencia,

ha querido en esta ocasión
"echar la casa por la venta-

na", como vulgarmente se

dice. Así pues, en un acto

de amistad que representa

un abrazo artístico a nivel

internacional, recibe la vi-

sita de uno de los más pres-

tigiosos coros de Alemania,
el KLOCKNER - HUM-

BOLDT - DEUTZ de Colo-

nia, cuyas voces se unirán

a las de la CAPE LLA para

la interpretación de famosas

páginas de ópera.
CARMEN, NABUCO,

TANHAUSER, AIDA, etc.

son títulos que, junto a o-

bras de variado repertorio

polifónico, llenarán un pro-

grama de singular relieve y

excepcional atractivo.

En nuestro próximo nú-

mero daremos cumplida

cuenta y ampliaremos deta-

lles sobre este acontecimien-

to artístico que posiblemen-

te tendrá por marco la Pa-

rroquial Iglesia de Los Dolo-

res, recinto con capacidad

para un conjunto que, unido

a la Banda Municipal de Mú-

sica, sobrepasará los dos

centenares de componentes.

ON FRANCESC SEU

"Las o ras de Na Mori rada eran innecesarias"cg 

Nos encontramos a

Francesc Seguí, miembro

activo del PTI de Palma, en

nuestra ciudad, en busca

de datos en el Ayuntamien-

to. Al verle, una vez más

por nuestra ciudad, preci-

samente después de la carta

de censura del Presidente

silloter, Pedro Adro ver, le

pregun tamos:
-¿A qué se debe vuestra

reiterada presencia en Ma-
nacor?

-A que el PTI defiende

todo lo que sea ecología y

naturaleza y va en contra

de todo lo que significa es-
peculación.

-Y, ¿qué pensáis, ahora,

de las obras de Cala Morlan-

da, después de haberlas ob-

servado "in situ"?
-Que eran totalmente

innecesarias. Precisamente,

en uno de los pocos lugares

que se necesitaba reforzar,

no se ha hecho nada. El pro-

blema se cogió de forma e-

quivocada. Lo que faltaba

allí era una buena canaliza-

ción de las aguas pluviales.
Lo peor es que se han em-

pleado los fondos públicos

para tapar un acantilado,

cosa prohibida por la Orde-

nación del Territorio.

-Además de vuestra

opinión particular, ¿contáis

con la de algún técnico es-

pecializado?
-Sí, tuvimos contactos

con los de Manacor y de

forma especial con uno de

G.O.B. que verá muy extra-

ño que allí cayeran piedras

y abundaba en la opinión

de la falta de una adecuada

canalización... Criticamos el

hecho de que no se haya

hecho caso de los técnicos,

aún cuando se nos prometió

que así sería. Y las cosas no

acaban en Na Morlanda. En

S'Illot también hay lo

suyo...
-¿Qué pasa en S'/llot?
-Hay construidos 500m

ilegales, se quieren construir

200 más y además, legali-

zarlo todo.
-¿Os llamó alguien para

la mesa redonda?

-Nadie nos llamó. Vi-

mos que el Semanario Mana-

cor llamaba a la gente para

hablar en torno a este pro-

blema y vinimos. Nada más.

-¿Habéis hecho algo en

Palma?

-Sil Hicimos una reu-

nión para informar del pro-

blema a la que asistieron

ORT, PCE, CSUT, PSM,
CCOO y SU. El PCE y
Comisiones, dijeron que ha-

blarían del problema con la

gente de Manacor. No he-

mos tenido más contactos,

pero se han mantenido unas

reuniones PTI-PSM y se

convocó una reunión, don-

de se dejó claro que estába-

mos en contra de todo lo

que sea especulación y des-

trucción ecológica. Por este

motivo hacemos una llama-

da a las fuerzas políticas y al

Ayuntamiento, para que se

pronuncien en torno a este

tema. Nosotros no podemos

consentir que, con el dinero

público se beneficien solo

unos pocos.
T.
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PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

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

MANACOR (Mallorca)

zona de residencia o veraneo p

(Joan Pocovi y Luis Gil)
ENTREVISTA CON JUAN POCOVI Y LUIS GIL,
ORGANIZADORES DE LAS FERIAS Y FIESTAS

Había cierto confusionismo en torno a las Fiestas. Por

una parte, algunos ignoraban, siquiera si habría o no. Otros

se preguntaban sobre la continuidad del desfile de carrozas...

A ésto y a otras preguntas que les hemos formulado, contes-

tan seguros de sí mismos, con la fatiga de quien lleva bastan-

tes jornadas de trabajo agotador e ilusionados...

-¿Cómo están ahora mismo —martes día 15— las Ferias y

Fiestas que habrán de empezar dentro de diez días?

-Todo está bien encaminado. Si lo que hemos preparado

no se nos tira abajo., todo va de primera, aunque muy forza-

dos por la falta de tiempo.

-¿Ha sido la pega más grande la falta de tiempo?

-Sin lugar a dudas, pero todo se superará gracias a todos
los que han formado equipo y colaboran con nosotros.

-¿Cuántos son?

-Aproximadamente unas cien personas, divididas en varios

grupos de trabajo. Sin ellos, repetimos, las Fiestas hubieran

sido poco más que una utopía.

-Vayamos por puntos: Hay gente que se pregunta por si

habrá o no, desfile de carrozas_.
-Habrá desfile de carrozas —nos dice Joan Pocoví,ensegui.

da, sin dudarlo un instante— y hasta se intentará que se supe.
ren ediciones anteriores, en cantidad y brillantez.

-¿Qué presupuesto global de gastos lleváis entre manos?

-Pues cerca de los dos millones de pesetas.

-Y, ¿cuánto se va a recuperar del mismo?

-Calculamos que recuperaremos 1.400.000 pts. con /o que
solamente habremos gastado el presupuesto asignado por el
Ayuntamiento, que nos dicen que hay.

-Al montar estas fiestas, ¿cuál es vuestra finalidad?

-Básicamente, que sean lo mejores posibles y que al me.
nos, no sean inferiores a las de otros años. Haremos lo posible

para que así sea. Y sobretodo, popularizarlas más.

-Bueno, la palabra popularizar se emplea para muchas
acepciones, tiene muchos sentidos...

-Cuando decimos popularizar queremos dar a entender

que las fiestas salgan más baratas y hacer más actos abiertos al

público, completamente gratis para todos. Otro aspecto que

puede interesar es que se intentan resucitar viejas tradiciones
populares.

-¿Como por ejemplo?
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KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Pol ideportivo

Club Tiro Manacor

Vio Roma, / 9 - M, I NA COR

KARATE

Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO

Robert Muratore

Cinturón Negro 5 Dan

Lionel Artois - Nicol

Cinturón Negro 1 Dan

-Habrá pregón a la antigua usanza, con tambor por las

calles, bailes payeses y fiestas payasas.
-Aún cuando sé que no hay un programa todavía confec-

cionado, vamos a ver si a "grosso modo", damos un avance
para nuestros lectores de lo que podrían ser las fiestas de este

año. ¿Habrá programa oficial?
-Nos esforzamos para que salga puntualmente a la calle.

Salvo inponderables, la semana que viene estará ya en las

manos de los manacorenses.

-¿Seguro?
-Digamos que hay un 90 por cien de posibilidades de que

salga. No hay que olvidar que hay huelga de artes gráficas y

podría haber algo raro, pero confiamos en que saldrá.

-¿Habéis encontrado colaboración a la hora de formar la

comisión de trabajo de los festejos?

-Podemos sentirnos satisfechos en este sentido, puesto

que mucha gente nos ha apoyado y nos apoya.

-¿Vuestros grupos políticos, tal vez?

-Desde luego, pero también mucha gente que está fuera

de toda actividad política nos presta su ilusionada ayuda,

a los que se lo queremos agradecer de todo corazón.

-Vamos a ver, ¿a quién se baraja para amenizar las ver-

benas?

-Digamos en principio que habrá dos verbenas, una de

ellas completamente gratuíta y para ellas tenemos contactos

con Pablo Abraira, Amigos, 5 del Este, pero sin concretar del
todo.

-¿Noche de humor?

-Sí, por supuesto. Una noche de variedades-humor. De

momento se piensa en Los Calatrava, Xesc Forteza y algunos

números sex ys.

-¿Actos culturales?

-Sí y en abundancia. Muchos son los actos que hay progra-

mados: Un gran concierto de La Capella conjuntamente con

un gran coro de Colonia (Alemania), La Orquesta de Cámara
Ciudad de Manacor, recitales, "Nit de sa cançó", con María
Munar y —posiblemente— Guillem d'E fak, dos funciones de

teatro, teatro infantil en plena calle...

-¿Deportes?

-Muchos y variados. Para todos los gustos: Tenis —con la
Posible participación de una gran figura— fútbol, baloncesto,

judo, carreras de caballo, ciclismo, tiro con arco, pesca, cas-

ring, etc. Y es posible, incluso, que haya una corrida de toros.

-¿Habrá algo especial para los pequeños?

-Aparte de lo apuntado del teatro infantil en la calle, se-

guramente habrá trabajos manuales —sin concurso—, teatro,

Juegos, cine infantil, cucañas, carreras de sacos, cintas... y

un largo etcétera.

-!Yaparte de todo lo apuntado?

-Pues muy pronto empiezan las funciones de cine-club;

habrá también aeromodelismo y es posible también, tiro al

plato a la antigua usanza, para la gente de aquí
-¿Algo más?

-Si pedir disculpas por todas las cosas que no salgan a

pedir de boca, porque de los fallos vamos a tomar experiencia

para años venideros. Dar las gracias a todos los que desintere-

sadamente colaboran y confían en nosotros. Disculpas, Igual-

mente, por si alguien se siente marginado, porque habrá

sido de forma completamente involuntaria. Pedimos que el

pueblo comprenda nuestras limitaciones —sobretodo la falta

material de tiempo y de medios económicos— y que se anime
a participar y a hacer fiesta.

Gracias por vuestras declaraciones y a esperar el éxito que,
sin duda, por vuestra dedicación sin límites os merecéis.

Toni Tugores

NOTA: Bastantes horas después de efectuada la entrevista nos

enteramos de que nuevas dificultades han venido a oponerse

—aún más— a las que ya tenían nuestros entrevistados. Al pa-

recer, la falta de presupuesto municipal y la falta de flexibi-

lidad por parte de algún técnico, puede convertir los sueños

de los organizadores en simple utopía. Creemos que se debe

llegar a una solución. El pueblo quiere y merece tener su fiesta.

Una vez tirada al suelo, sería muy difícil de levantar. Tal vez

imposible. De todas formas, confiamos que la comisión organi-

zadora encontrará los medios oportunos para que no se tomen

las medidas drásticas que alguien nos ha insinuado.



CRONICA MUNIC AL
LA PRIMERA PERMANENTE TERMINO
CON ENSAIMADAS Y CHA PMJA

(De nuestra Redacción, por G. Veny).- De lo más variopin-

ta resultó la primera reunión de la Comisión Municipal Perma-

nente del nuevo Ayuntamiento, celebrada el pasado martes.

Evidentemente, hay que convenir que las cosas van cambian-

do, pues -ciñiéndome en reuniones de la Permanente Muni-

cipal- se ha pasado de una estanqueidad casi absoluta a un

ambiente de popularidad, hasta el extremo de que al final

de la reunión, la cual contó con bastante auditorio, se pasó

"el ecuador" de los debates y discusiones para entrar en

un ambiente festivo por iniciativa de los asíduos del popular

Bar S'Agrícola que, a base de bocadillos, ensaimadas y cham-

paña, quisieron hacer partícipes de la Fiesta de San Isidro

a todos los presentes en la reunión.

sión de Cultura el diseño y

posterior encargo de tres vi-

trinas que serán colocadas

en los lugares señalados an-

teriormente.

Entre otros asuntos, fue
acordado sufragar los gastos

de desplazamiento y estan-

cia del Cabo de la Policía

Municipal, Juan Truyols, a
Madrid para acompañar a
uno de los integrantes del

equipo manacorí de Parques

Infantiles de Tráfico.

Con unos minutos de

retraso sobre el horario pre-

visto y sin la presencia del

concejal Antonio Femenías
-que llegaría poco des-
pués- arrancó la reunión,

siendo el primer tema trata-

do el referente al nombra-

miento de un concejal para
asistir, en representación

del Ayuntamiento, a la elec-

ción de Presidente del Fo-

mento de Turismo, acto que

tendrá lugar en Palma el

próximo día 21 del presente

mayo. Quedó delegado An-
toni Sansó, a quien se dio

"carta blanca" para apoyar

al candidato a la Presidencia

del Fomento que creyera

más conveniente.

PROPUESTA DE OIM

El Secretario señor
Tous dio lectura a la pro-
puesta de 01M, de la que ha-

cíamos referencia en nuestra
anterior edición, propuesta

que se ciñe en la coloca-

ción de tablones de anun-
cios en "Sa Bassa" (Mana-
cor), Plaza de la Iglesia (Son
Macià) y Paseo de la Sirena

(Porto Cristo), cuya finali-

dad no es otra que la de te-

ner puntualmente informa-

do al pueblo de las diferen-
tes cuestiones municipales,

tales como convocatorias

de plenos, orden del día de

permanentes, actos cultura-
les, etc , lo que vio el bene-
plácito de la Comisión, que-

dando en manos de la Comí-

UN VIEJO TELEVISOR,
RAIZ DEL PRIMER

DEBATE

Un viejo televisor, obse-

quio de "Almacenes Nico-
lau" a la Policía Municipal,

fue el protagonista de los

primeros escarceos de deba-

te en Permanente en esta

nueva etapa democrática.

A instancias de la Policía,

se dio cuenta del obsequio

recibido, mostrando en

primer lugar su disconfor-
midad Joan Riera -al que
apoyaran otros ediles-,
dado que no consideró pro-

cedente que los Policías, es-

tando de guardia, se entretu-

vieran mirando la televisión.

No hubo acuerdo tampoco

en la propuesta de Gabriel

Gomita en el sentido del
horario de funcionamiento

del citado aparato -propu-

so de diez a doce de la no-

che-, proponiendo poste-
riormente Rafael Muntaner
que la Comisión de Policia

cuidara de realizar un estu-
dio en tomo a si procede o
no que la Policía tenga te-

levisor, lo que será expuesto

en la próxima Permanente

junto con el régimen de fun-

cionamiento del dichoso
apara tito.

PINOS Y PLANTAS

Otro de los temas que
seguramente hizo que parte

del auditorio no quedara

defraudado y si "convidat"
a posteriores sesiones, fue el

referente a la siembra de

pinos y plantas en Si llot
y Plaza del Convento, por

un total de 25.975 pts., can-

tidad que Jaime Llodrá en-

contró extremadamente

Jaime Llodrá: "ICONA
regala los pinos"

cara, diciendo que los pinos,

que en este caso resultaban

a más de mil pesetas por u-

nidad, podían ser consegui-

dos gratis por medio de

ICONA. Muntaner manifes-

tó que con la cantidad total

estaba englobado el trabajo

de siembra y transporte,

lo que parece que no con-

venció totalmente a Llodrá.
Entró en acción Antonio
Femenías, diciendo que

poco había que discutir

puesto que la siembra era

ya un hecho. Contesto Llo-
drá, diciendo que lo que

pretendía "es que sirva de
precedente".

SE FUNDEN LOS PLOMOS

A continuación se dio

cuenta de un proyecto de

ampliación de la Instalación

Eléctrica de "La Sala", algo

necesario puesto que, según

se dijo, cada dos por tres se

funden los plomos. El obje-
to era encontrar la fórmula
adecuada para la contrata
de estos trabajos, llegándose
a la conclusión de que la
mejor forma era la de subas-
ta, lo que, para conocimien-
to de los instaladores, sería
publicado en la prensa. Se-
gún Muntaner, "tal corno
se hacía antes", a lo que res-
pondió con un tono de voz
no muy elevado Jaime Llo-
drá, diciendo que sí, que se

publicaba, pero cuando ya

estaba hecho".
Por su parte, el Bat/e,

Llorenç Mas, sugirió la con-
veniencia de que las distin-

tas compras de materiales a

realizar, se hicieran previa
confrontación de precios y

descuentos de las distintas
firmas proveedoras. Una su-
gerencia que, sobretodo en

lo que se refiere a descuen-
tos -algo, al parecer, des-

conocido en el Ayuntamien-

to- puede, al final de todo

el ejercicio, representar una

considerable cantidad de di-

nero.

Seguidamente se abor-

dó el tema de concesión de

permisos de obras, in terwm-
piendo en un punto deter-

minado Luis Gil para decir

que, aún perteneciendo a la

Comisión de Obras, no esta-

ba enterado de algunas co-

sas, a lo que respondió Jai.

me Llodrá -presidente de

la citada Comisión- dicien-

do que ello se había estudia-

do en la "reunión del pasa-

do viernes". A lo que Gil

respondió, con aire de "mar.

ginado", qué él no tenía no.

ticia de tal reunión. "Todas

los viernes -dijo Llodrá-
hay reunión de la Comisión

de Obras".
Siguiendo con el terna

de Obras, Antoni Sansó,
propuso algunas novedades

con respecto a la concesión
de permisos, a fin de conse.

guir que las obras se ajusten

a lo que contemplan las

-



peticiones, ya que se había
comprobado que algunas
obras realizadas en nada se
parecían con los proyectos
presentados.

LAS FERIAS Y FIESTAS

El Alcalde sacó a cola-
ción el tema de las Ferias y
Fiestas —lo que no figuraba
en el orden del día—,siendo
el presupuesto de las mis-
mas el tema candente en los
últimos coletazos de la reu-
nión • Luis Gil, integrante de
la. Comisión de Festejos,
quiso saber quien se respon-
sabilizaba del posible défi-
cit. El Interventor Municipal
manifestó que sólo se dispo-
nía de seiscientas mil pese-
tas para destinar a las Ferias

y Fiestas. Y el presupuesto
inicial se acerca a los dos
millones. Luis Gil pronunció
un fuerte "NO HABRA
FIESTAS" si alguien, "el
Ayuntamiento, el Interven-
tor, el Alcalde o el que sea
no se responsabiliza del po-
sible déficit".

Se acordó celebrar a la
mañ'ana siguiente —aunque
a la una del mediodía nada
se habiá hecho— una reu-
nión de la Comisión de
Hacienda con el Interventor
a fin de encontrar una so-
lución.

Como broche final,
como hemos dicho al princi-
pio, ensaimadas, bocadillos
y champaña para todos,
por deferencia de "LOS DE
S'AGRICOLA".

AS

Esta tarde, a las E h 	 extraordinario

(De nuestra Redacción, por G.V.).- Para la tarde de hoy,
sábado, concretamente a partir de las cinco, está convocado
un Pleno Extraordinario en el que se dilucidarán —además
de someterse a aprobación el borrador del acta de la última
sesión plenaria— dos únicos temas: El de la adjudicación del
servicio de recogida de basuras y una propuesta referente a
las ya inminentes Ferias y Fiestas de Primavera.

Dos tema que, según los derroteros que tomen, pueden
resultar algo conflictivos si tenemos en cuenta las distintas
circunstancias por las que últimamente se han visto rodeados:
en el referente a la recogida de basuras, cabe señalar que toda-
vía no se conoce el veredicto de la Audiencia acerca de un
contencioso Administrativo interpuesto por Ingeniería Urba-
na contra el Ayuntamiento, cuya compañía reclama unos
aumentos del orden de un cincuenta por ciento en relación
al contrato ya expirado. Cabe aquí hacer un inciso para
señalar que Ingeniería Urbana ha venido prestando sus ser-
vicios desde hace bastantes meses, con carácter de prórroga,
la cual finaliza el próximo lunes, día 21.

DOS POSTORES

Que sepamos, son dos las compañías que han presentado
plicas para la consecución del Servicio: una es Ingeniería Ur-
bana, de Inca; y la otra Gelabert-Alzamora, de Santa Margari-
ta. Ambas compañías han presentado distintas fórmulas: cua-
tro Ingeniería Urbana y dos Gelabert-Alzamora.

Las fórmulas presentadas son, más o menos, las siguien-
tes:

Ingeniería Urbana: 1.- Recogida diaria excepto domingos,
más tres personas destinadas a la limpieza de calles, por un
total de 16.988.029 pesetas. 2.- Recogida diaria excepto do-
mingos más ocho personas para la limpieza de las calles, por
un total de 19.771.921 pesetas; 3.- Recogida en días átenlos
—día sí, día no— más tres personas para la limpieza de las ca-
lles, por un total de 13.548.239 pesetas; 4.- Recogida diaria,

ECOGIDA DE
Y FIESTAS

con alguna reducción de personal con respecto a a primera
propuesta.

Por su parte —aunque se ha filtrado el rumor de que había
rebajado sus pretensiones en unos cuatro millones— Gelabert-
Alzamora ha presentado las dos fórmulas siguientes: 1.- Reco-
gida tres días por semana y limpieza de calles por mediación
de aparatos mecánicos, por un total de 18.502.114 pesetas;
2.- Recogida seis días por semana, más limpieza de calles
por el mismo procedimiento que contempla la primera opción,
por un total de 25.455D49.

SE ESPERA UNA PROPUESTA DE LOS SOCIALISTAS

Tenemos noticias de que en el Pleno de mañana los con-
cejales del PSOE tienen intención de presentar una propuesta
para lo que han elaborado un amplio y documentado dossier.
La propuesta parece que se cifra en la municipalización del
servicio de recogida de basuras, presentando datos y cálculos
suficientes para dar una idea más o menos exacta de las posi-
bilidades existentes de municipalizar el servicio. Los datos
que, según parece, aportarán los socialistas como argumenta-
ción a su propuesta, van desde los gastos de personal, gastos
de carburante y mantenimiento de los camiones hasta la
compra de los mismos, pasando por su amortización para
la que se ha calculado un tiempo de cinco arios, que es el
tiempo de duración del contrato que se ventilará entre las
dos compañías postoras.

Según parece, los cálculos de los socialistas contemplan
un ahorro del orden de los dos y medio a tres millones de
pesetas, contando incluso con que se pagara un sueldo men-
sual de 40.000 pesetas a un encargado.

PROPUESTA DE FERIAS Y FIESTAS

Referente al tema de las Ferias y Fiestas, parece que la
propuesta a presentar por la Comisión de Festejos, se ciñe
en que el Ayuntamiento se responsabilice del probable défi-
cit económico, para cuyo presupuesto solamente se cuenta
con unas seiscientas mil pesetas, siendo de cerca de dos millo-
nes el presupuesto inicial.

Parece que buena parte de la Comisión está dispuesta a
renunciar a organizar las Fiestas si no se consigue lo pretendi-
do, lo que indica que las Ferias y Fiestas del año en curso
podrían no celebrarse. Y no es sólo el económico el obstáculo
con los que la Comisión se ha topado; parece como si, tras
cortina, hubiera alguien interesado en desprestigiar su labor.

F



Son Macià
passats a arribar sa excursió que havia anat a  Eivissa,

organi tracia pel Centre Cultural de Son Macla.

Se put dir que sa passe jada per sa nostra illa germana va

esser un ekit en concurrencia ja que hl varen anar unes setanta

persones més o manco. Segons pareo( tothom torna molt con-

tent de sa estanco a Eivissa.

Hala idó que no decaigui i a esperar sa próxima.

Per canvár de notíma, el passat diumenge dia 6 es varen

celebrar les prtmeres comunions al nostre poble. Combregaren

per primera vegada tres nins i quatre nines, resultan t un acte

sencill i a la vegada solemne on hi assistiren nombroses perso-

nes. D'aquí donam sa enhorabona als seus pares.

Ja entrant dios sa esfera política cal destacar sa notícia

important de sa elecció recen tment com a membre al Consell

General Interinsular del nostre amic Pere Hit -2as, essent també

elegit president de sa Comisió de Agricultura. Crec que no falta

dir que es un gran orgull pes poble macáner el contar entre

nosaltres ami,' un representant al Consell General Interinsular.

Per això l'hi demanam:

-Pere, ¿qué ha representat per tu el esser elegit conseller

de Mallorca i fa uns pocs dies membre del Consell General

Interinsular?

-Ha estat un poc de sorpresa, però ademés he esta t molt

content perquè tal vegada podem començar a demostrar lo que

ha de esser el Consell.

-¿Quina impresió te va donar l'acte de Constitució del

Consell?

-Molt bona a pesar de que ja estava previst qui seria el

president. Però es president va demostrar esser un home obert

i amb ganes de fer feina amb tots. Ademés va esser un acte

que jo feia molt de temps que aspirava assistir tan t essent con-

seller com no.

-¿Me pots resumir en poques parao/es sa línea que seguirá

es teu partit es PSM en es Consell?

-Jo crec que no es pot dir es meu partit ja que no estic afi-

liat a ell. Es PSM vol fer via a aconseguir l'estatut, també en sa

part cultural d'implantar sa Ilengtia catalana i moltes d'altres

coses. I per fet de esser un partit Mallorquícrec que es qui pot

presionar més i fer feina de cara a sa autonomia.

-Me pareix que es va definir sa autonomia. Però de totes

maneres també pareix que se estan retrasan t. ¿Que hi dius?

-Bé, jo veig que de part d'es govern se estan retrasant en

"Pere Llinás, un pages per a la presidencia de la Comisió
d'Agricultura del Consell de Mallorca".

donar s'estatut, però veig que será lo primer que haurá de ce-

dir perquè ses coses se estabilitzin. Perquè de no fer-ho així

tal volta es Raí& Basc, Catalunya i Balears intentarian una altre

vegada manifestarse.

-I per acabar. Diguem es problemes que veus més urgents

de cara a poder-los resoldre el Consell a curt plap.

-Es primer més important es s'agricultura, en segon lloc

sa petita i mitjana empresa i en tercer lloc sa de tenir present

sa part cultural.

-¿Vols dir res més, Pere?

-Sí, que agreesc a tots es macianers i manacorins que amb

so seu vot me varen demostrar con fiança i que jo estic dispost

a aconseguir ses coses millors per Son Macià, Manacor i es Port.

-Moltes grácies, Pere, i enhorabona. 	 Tomas Gamo

ELECTRODOMESTICS 1 ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS
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Manacor,1

VENCIO EL MENOS MALO
Partido malo de solemnidad el presenciado el pasado

domingo entre el Manacor y el Orihuela, equipo que se hizo

con los dos puntos en disputa con todo merecimiento puesto

que fue el menos malo de los dos contendientes.
Ya desde los primeros compases del partido, el Orihuela

se adueñó de la zona ancha en cuya parcela el Manacor estaba

teniendo una de las peores actuaciones que le recordamos,

con un Alcaraz, torpe, protestón y que pareció buscarse la

tarjeta en todo momento, sinónimo claro de impotencia, y un

Durán que debutó desde el principio ante su afición a la que

defraudó, pues se le vio falto de facultades físicas —como la

mayoría, desde luego—, sin olvidarnos de Gandolfo, que de

seguir así más vale que cuelgue las botas, que le pesan como

plomo.

PRIMERA PARTE SIN GOLES

Con aburrimiento total rozando lo soporífero finalizó la

primera parte en la que, para más inri, no se marró ningún gol

ni merecimientos que hicieron ambos equipos para lograrlo.

En la segunda parte, en el minuto 63, se adelante el Ma-

nacor por mediación de Pérez, previo lanzamiento de una

falta inexistente por parte de Gandolfo.

Y ocurrió lo que ha sucedido en tantas ocasiones a lo

largo de la actual liga: que al marcar el Manacor, el contrario

le marca dos. El primer tanto del Orihuela y que significaba

el empate a uno llegó tras una gran jugada individual de Pedra-

za —el mejor hombre sobre el campo— y centro final de éste

que De/cueto remacha a gol. Un gol que hizo que los aficiona-

dos locales fruncieran en ceño presagiando la repetición de

una historia que se ha dado en muchas —demasiadas-- ocasio-

nes. El segundo tanto que daba la victoria a los visitantes llegó
a escasos minutos del final del partido, merced a una nueva

jugada de Pedraza con tiro final de este mismo jugador que

incrusta el balón por segunda vez en la meta defendida por
Pont.

El Orihuela se permitió el lujo de desaprovechar una fal-

ta máxima con la que injustamente se había señalado en una
entrada de Rufino.

DESTACADOS

Poco hay que destacar de este Manacor actual que juega

sin ton ni son, sin orden ni concierto, sin dirección desde el

banquillo y haciendo gala de una nefasta preparación física.

Pero, así y todo, creemos que merece ser destacada la la-

bor de Monroig, sobre todos, seguido de Pérez y de Pont que
detuvo el penalty.

SE NECESITA ACOMODADOR

Informes: Cine Goya

MAÑANA, EL ALCIRA

Mañana el Manacor rinde visita al Alcira y es de suponer

que habrá la derrota de turno al canto.

Menos mal que la liga está dando sus últimos coletazos.

Una temporada en la que es presumible no se produzca déficit

económico alguno gracias a la asistencia de la afición a los par-

tidos. Una afición que ha tolerado lo realmente intolerable y

que, creemos, ha pecado algo de tolerante. No obstante, así y

todo, el aficionado ha sido lo único que ha demostrado tener

el Club de categoría nacional. Esto si nos referimos a su asis-
tencia a los partidos.

EN MANACOR SE CELEBRO LA VICTORIA DEL
BARCELONA

La victoria conseguida el pasado miércoles por el Barcelo-

na en Basilea, ante el Fortuna de Duseldorf, que ha dado al

Club azulgrana el máximo galardón continental de Campeones

de Copa, fue celebrado en nuestra ciudad por los numerosos

barcal onistas manacoríns.
Una apoteosis que tuvo continuación a la mañana siguien-

te —jueves—, siendo de destacar la nota simpática del catalán

afincado en Manacor y barcelonista hasta la misma médula,

Jaime Dam, Director - Propietario del Restaurante Jacinto.

Jaime Dam, se paseó por las calles de Manacor vestido con

una zamarra del Barcelona y pantalones cortos, tocado con
una gorra de "forofo" y portando una sombrilla para prote-

gerse de los rayos solares. La nota emocional de la andadura

de Jaime Dam vestido de azulgrana, se dio con ocasión del

abrazo que le prodigó el también barcelonista Gabriel Gibanel

en su encuentro en "La Reforma".
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Después d partido 

MARTIRI DO BALDO, fflíster del Ocifnuela:
HA GANADO EL MEMOS MALO

Nueva derrota del Manacor ante su fiel hinchada y van...

casi es mejor perder la cuenta, que si nó, uno acaba por perder

la moral. Y ya se sabe que lo último que se pierde es la dichosa

moral.
Preguntamos al m íster visitante:

-¿Justo el resultado?
-Pues sí; hoy ha ganado el menos malo. La verdad es que

los dos conjuntos han tenido a mi modo de ver una horrible

actuación.
-¿Qué me dice del penalty fallado por De/cueto?

-Francamente después de que Pont detuviera el penalty

a mi jugador vi el partido perdido. Me dije: que van a reaccio-

nar los del Manacor; que nos van a marcar. Y así efectivamente

ocurrió. Con el 1-0 favorable al Manacor lo daba todo por per-

dido, pero sin embargo con dos buenas jugadas de Pedraza he-

mos decantado el marcador a nuestro favor.

-¿Destacarla a alguien del Manacor?
-Durante la primera mitad me han gustado mucho los ex-

tremos Timoner y Monroig. Y también me ha llamado la aten-

ción Gandolfo.
-¿Ve a alguien como campeón en nuestro grupo?

-Durante toda la primera vuelta de este campeonato veía

corno posible campeón al Albacete, pero posteriormente fue

perdiendo efectividad en campo contrario y cedió posiciones.

Pienso que posiblemente el campeón esté entre el Eldense y

el Gandía, que parece que ahora vuelve a fallar un poco. Posi-

blemente el campeón sea el que menos falle de los dos equipos

que acabo de nombrar.

-Por último, ¿cómo ve el nivel técnico de este grupo de

Tercera División?

-Francamente lo veo bastante bajo. Y según parece que a

Uds. con la formación de este nuevo grupo de Tercera Divi-

sión balear aún baje un poco más. El año que viene las hincha-

das locales van a influir decisivamente en la marcha de los

encuentros, o al menos es así como veo el porvenir del año ve-

nidero.

Hoy hemos preferido suprimir el diálogo para con la parte

local. La verdad es que en el ambiente de vestuarios se respira-

ba como una total y absoluta resignación ante lo irremediable.

Con el Manacor hundido definitivamente en el último lugar de

la clasificación, después de sufrir una nueva derrota en campo

propio, cuando nadie lo esperaba, puesto que el marcador fa-

vorable a nuestros colores hacían presagiar un triunfo para las

huestes rojiblancas, después de ya muchas jornadas sin conocer

el sabor de la victoria, no había muchas ganas de dialogar. Las

únicas palabras optimistas que pudimos, o supimos, recoger
fueron las del Presidente del Manacor, señor A lcover Llobet,
que según nos comunicó el jueves pasado (día 10) le comunica-
ron desde la Real Federación Española de Fútbol, a través de

una charla telefónica, que —podía dormir bien tranquilo, que el
Manacor continuaría en Tercera División la temporada siguien-
te".
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EL PORTO CRISTO PERDIO EN CAPDEPERA

Por la ni' 'lima diferencie de dos goles a uno, perdió el pa-

sado domingo el Portó Cristo en su visita al Escolar de Capde-

pm'a Un resultado del todo aceptable si se tiene en cuenta

que el Escolar ha demostrado a lo largo de la liga ser uno de

los equipos más cualificados del grupo.

• A pesar de la derrota, el Porto Cristo sigue estando en el

bloque de los ocho posibles "ascensoristas", aunque la dife-

rencia sobre su inmediato seguidor en estos momentos es

sólo de un punto.

MAÑANA, EL SINEU

Mañana el Porto Cristo recibe la visita del Sineu, ex-

p referen tis ta, pero que ha perdido definitivamente el tren

para recuperar este año la categoría superior.

El Porto Cristo debe vencer --con dificultades o sin ellas—

al Sineu, ya que un traspiés en su campo complicaría mucho

las cosas de cara a las más que fundadas aspiraciones de ascen-

EL OLIMPIC: VICTORIA EN FEUDO AJENO

Sigue el Olímpic con su irregular marcha, tónica que ha

presidido toda la trayectoria de este equipo en la actual tem.

porada. El pasado domingo venció al Peña At. de Madrid en el

campo de éste, por en tanteo de tres goles a cinco.

Una victoria que poco significa ya con miras a integrarse

en el grupo de equipos que al final ascenderán a la categoria

superior, opción que ha perdido precisamente en su campo

con derrotas incomprensibles.

MAÑANA, LA REAL

Difícil obstáculo el que le espera mañana al Olímpic con

la visita de La Real, equipo con claras aspiraciones de hacerse

con el primer puesto de la tabla y que, por tanto, intentará

por todos los medios a su alcance dar un paso más hacia el
título arañando algo positivo mañana en "Na Capellera", terre-

no que muchos equipos esta temporada han encontrado abo-
nado.

SO



en su distribuidor

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

Juveniles
MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

XZX

MICHELIN
* Conductor: No confíe la seguridad de

su vehículo a cualquiera; Garage Morey de
Manacor, le ofrece sus Servicios Michelin
y le asesorará de los neumáticos a utilizar
en cada caso.

,.`1_491117GE

ADIOS A LA CATEGORIA
NACIONAL

Muchos seguidores del

Olímpic en el partido juga-
do en Son Rapinya en la

matinal del pasado domingo

ante el Cide, en cuyo en-

cuentro se ventilaba practi-

camente la consecución del

pasaporte para jugar en la
categoría nacional juvenil

en la próxima temporada.
El partido transcurrió

por tres fases distintas: Una

primera parte en la que el

Olímpic practicó un plan-

teamiento de contención,

dejándose dominar incluso

territorialmente, a la espera

del contragolpe que hubiera
podido inclinar el resultado

a su favor. No llegaba la ju-

gada clara para que el Olím-

pic inclinara la balanza a su

favor, pero también es cier-

to que durante la primera

media hora del partido, se

sujetó de forma más que

aceptable a los hombres cla-

ve del Cide, lo que revertía

en aumento del nerviosismo

para el equipo palmesano,

que no lograba hacer saltar

el dispositivo defensivo del
Olímpic.

Y llegó el minuto
treinta y con él el primer
gol, fue en un centro desde

la izquierda que Ferrer re-

mata a gol. Con este resul-
tado finaliza la primera par-
te.

REACCION DEL OLIMPIC

A la salida del segundo

tiempo, se produce una gran

reacción del Olímpic que

pasa de dominado a claro

dominador, fueron unos

diez minutos en el curso de

los cuales el Olímpic puso

en jaque en varias ocasiones

la meta del Cide que ahora
jugaba muy desconcertado,

suponemos que debido a la

sorpresa que le causó la

reacción del cuadro m anaco-

Sin embargo, la suerte

y la inspiración de los delan-

teros olimpiquistas fueron

armas con las que el cuadro

de Ríos no contó. La mayo-

ría de acciones comprometi-

das para la portería del Cide
fueron creadas por los me-

dios Padilla y A. Mesquida.
Mereció marcar el O-

límpic en estos diez minutos

pero, fue el Cide quien mer-
ced a un contrataque y en

pleno dominio del Olímpic,

incrementó la diferencia a

su favor con un gol de Trini,

de perfecto testarazo. Y a

partir de aquí el Olímpic de-

sapareció practicamente del

campo, consiguiendo el Cide

un nuevo gol que hubieron

podido ser más por poco

que la suerte les hubiera si-

do propicia.
G. y.

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOMESTICS

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



CONTINUAREMOS EN MANACOR, en el mismo do- Con motivo del primer aniversario de la inauguraci6n en esta

micilio actual, en la Carretera de Palma-Artá, 82. Tel: 55 1 5 72 ciudad, y por la buena acogida que nos han dispensado, damos

con ventas y servicio técnico, humildemente las GRACIAS al pueblo de

MANACOR Y COMARCA

	- COM CIAR 1,L1N SE 
• ,̀1

Estamos a su disposición, especializados en la pequeña Maquinalia Agrico - a y

NUESTRAS REPRESENTAGONES SON: 

G RC

R NCO

motoazada igera, con motor a 4 tiempos, consumo de
1/2 litro a la hora, de gasolina normal, IDEAL pava
pequeñas parcelas, 

motocultor nsper Yeformado, garantizado prv un
año s, solo consume 4 pesetas por hora de trabajo de gas-
oil, ESPEC/AL PARA TRABAJOS PESADIS, muy
fácil de-manejar, gracias a llevar timón de profundidad. 

super	 otoazada, cdtn calidad, aea - dos •14 randa y
preci• JAPONES, más fáell de' llevar que cualquiera
da Gas-911, trabaja lo mlsmo, y "cuesta treinta mil
pesetas menos".

jONSERED
POULAN

motosierras d ea idad, a muy diferente precio.

N TA.- La Poulan 6.000 C.V.A. lleva la espada de
63 cm. tiene 100 c.c. y de su cilindrada, es la más económica del mercado.

IDEAL PA A GRANDES TRONCOS DE OLWOS

RECUERDEN NUESTRA SECCION DE OCASTION,
en donde ptdrán escojer MOTOCUI7ORES y TRACTORES
desde 1/2 hasta leg H,P. GARANTEADOS.

Carretera Pa ma-	 82
	

Te 55 572 	MANACOR



GALERIA DEPORTIVA
Hoy : JUAN LUNAS

Jugador del "Olímpic"
con el número 7 en la es-
palda, goleador del equipo,
13 años de edad; gran espe-
ranza de cara al fu turo.

-¿Goles marcados du-
rante esta temporada?

-Creo que 26.
-¿Un equipo?
-El Madrid.
-¿Un extremo?
-Juanito.
-¿Un coche?
-Un seat.
-¿Tu plato favorito?
-Spaguetti.
-¿Una bebida?
-Agua natural.
-Com o futbolista, ¿tu

mayor defecto?
-Exceso de retención

de balón.
-¿Tu mayor virtud?
-Carrera, velocidad y

dominio de balón.
-¿Además del fútbol?
-Baloncesto y tenis.
-¿Y después?
-Octavo de EGB en La

Salle.
-¿Tu asignatura favori-

ta?
-Ciencias naturales.
-¿Una película?
-Gris.
-¿Un programa de tele-

visión?
-Estudio Estadio.

-¿Un defecto humano?
-La envidia.
-¿Una cualidad?
-Amor,
-¿La peor palabra del

diccionario?
-Guerra.
-¿La que mejor suena?
-Paz.
-¿Algún nombre que te

inspire respecto de la Histo-
ria de España?

-Los Reyes Católicos.
-¿Noche o día?
-Dia y con buen sol.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Cómo vas a pasar las

vacaciones?
-Lo mejor posible.
-¿Que te gustaría ser

cuando seas mayor?
-Futbolista y médico.
-¿Qué es para ti la

política?
-Algo necesario, siem-

pre que se lleve a cabo por
verdaderos políticos que tra-
bajen para bien del pueblo.

Gracias Juan, adelante
muchacho, de momento,
sigue marcando goles, con-
tinúa amando la paz y o-
diando la guerra.

¡Que hermosa sería la
vida si todos pons ?ramos
así!

Nicolau Sureda

mas
a:time

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

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

AGENCIA INMOBILIARIA

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

FASE FINAL CAMPEONATO MALLORCA INFANTIL

C.I.D.E. 1 — OLIMPIC, 3
UN BUEN PRINCIPIO

Mejor no pudo empezar esta mini-eliminatoria para el
Olímpic pues el CIDE campeón del grupo de Palma, era
considerado como rival más difícil e incluso como favorito
destacado, pero el Olímpic, desde el primer minuto le plan-
tó cara al campeón palmesano y a base de jugar con fuerza
y garra superó a los del CID E, adelantándose a la jugada y
con tratacando con un juego incisivo y eficáz, en la primera
parte sería Mesquida el que inaugura el marcador al sacar
una falta y sorprendiendo al portero del CIDE que estaba
muy adelantado. Nada más iniciarse la segunda parte, dos
jugadas fulgurantes de la delantera del Olímpic y Mut coloca
el marcador en 3-0, reacciona el CIDE y presiona con insis-
tencia la meta de Artigues, pero no llevan excesivo peligro
los ataques del equipo blanco, ya al final del partido el de-
lantero centro, al recoger un pase del extremo derecho,
conecta sin parar un buen disparo que se cuela por bajo el
meta Artigues, y con el resultado de 13, se llega al final
del partido que clasifica al Olímpic para jugar la final.

RELOJERIA CALV0,2 OLIMPIC,1
Y AL FINAL DECEPCION

Claro favorito era el Olímpic de cara al envite final con
el A. Calvo por causas incomprensibles, ¿cansancio por tanto
viaje? ¿exceso de confianza? lo cierto fue que el Olímpic
no estuvo a su altura ni mucho menos, y el R. Calvo que no
dió la impresión de ser nada fuera de serie, se hizo con el
título ante las facilidades que le ofrecieron los de Manacor.
Verdaderamente hubo algunas jugadas que bajaron mucho
de su rendimiento habitual, más en la primera parte, pero no
se puede negar que lucharon lo indecible para enderezar
el entuerto de la primera parte, y que si no lo consiguieron
también influyó en ello la suerte, pues, no tuvieron la fortuna
por aliada. En el primer tiempo se llegó al descanso con 1-0
tras un buen remate del extremo zurdo. En la segunda y a los
pocos minutos lograba Vanrell el 1-1 al recoger un rechace
del guardameta. Tras el gol presión insistente del Olimpic,
con una actuación extraordinaria del guardameta del Relo-
jería Calvo, y sin embargo a diez minutos del final, tras una
indecisión de Adrover y Artigues, el delantero centro por
entre los dos, mete el pie y suavemente manda el balón a la
red. El resultado, a pesar de que se intentó todo, fue ya
inamovible y el Olímpic perdió así el primer partido de toda
la temporada y paradójicamente el primer puesto que real-
mente se ha merecido por la campaña realizada.

JUAN P.

REPORTAJES DE ESTUD o
FOTO TOR ES

Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO 



MANACOR

Fábrica: General Mola. 57

Teléfono 55 10 71

Exposición - General Mala. 69

Información facilitada por:

Distribuidor Oficial

ey
muebles

03 A N SERVERA
1~1 ~la	 1111111Mirj

Fábrica de
de 1:100illa

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO 1.1 MPIA

FERNANDO ROMERA DEL "PRODUCTORA
AZULEJERA" Y, JUAN C. RIERA DEL "CIUDAD DE LOS
MUEBLES", CAMPEON Y SUB-CAMPEON DE BALEARES

DE FONDO EN CARRETERA DE CADETES

De los Campeonatos de Baleares de Fondo en carretera,

celebrados el pasado domingo en Ca'n Picafort, debemos des-
tacar el triunfo del "cadete" en las filas del Productora Azule-

jera, Fernando Romera, así como el segundo puesto (a pesar

de sufrir un despiste) del cadete del Ciudad de los Muebles,

el manacorense Juan Carlos Riera.

El resto de ciclistas manacorenses que participaron en

este campeonato no tuvieron su día ocupando posiciones
discretas.

Clasificaciones:

ALENINES: 1.- Adrover, 2.- Monserrat, 3.- Moya, 4.- Riera,
5.- Sanchez, 6.- Vidal, 7.- Guardiola.

INFANTILES: 1.- Ramis, 2.- Jimenez, 3.- Rigo, 4.- Pou,
5.- Munar, 6.- Riera, 7.- Cantare/las, 8.- Juan, 9.- Cunill.
CADETES: 1.- Romera, 2.- J.C. Riera, 3.- Jaume, 4.- Julia,
5. -Grima/do, 6.- Rigo, 7.- Trobat, 8.- Arias, 9.- Escandell,
10,- Pascual, 11.- Miralles, 12.- Vidal.

FALTO SUERTE EN SOLLER PARA
LOS JUVENILES MANACORENSES

No tuvieron mucha suerte en Soller los representantes
manacorenses en el campeonato de Baleares de montaña ya
que S. BONET a pesar de ser uno de los favoritos, tuvo que

conformarse con una quinta plaza y el otro representante,
Juan Caldentey (que no estuvo a la altura de las circunstan-
cias) ocupó una plaza de las últimas de la clasificación.

Clasificación:

1.- Grimaldo, 2.- Sendín, 3.- Verdú, 4.- Bennasar, 5.-
Simón Bonet, y hasta 25 clasificados.

SILLIN

T-recTanuzseTlei-«ES 'MEA Al"'

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

ESTEVEZ

Tet	 55 a 61

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

MANACOR - Mallorca

Una jornada -una más la pasada- en que no podemos lan-
zar las campanas al vuelo; dos treces y 24 doces son un buen
bagaje en una semana en que el Patronato pague bien; no ha
sido así la semana pasada, aún cuando muchos esperaban que
pagarían mucho mejor, sobretodo los de catorce resultados.
El partido sabatino entre el Sevilla y el Valencia (0-2) nos

aguó la fiesta.
Esta semana, seguimos una vez más con el nuevo sistema

de partidos combinados. Sólo cuatro unos fijos, un doble fijo
y tres triples fijos; la quiniela se completa con tres triples
condicionales y tres dobles igualmente condicionales.

VALENCIA-SANTANDER 	 1
SALAMANCA-SEVILLA 	

- 1 X
R. MADRID-RAYO VALLECANO 	 1
BARCELONA-R. SOCIEDAD 	 (12)
AT BILBAO-ESPAÑOL 	 -1 X-
BURGOS-AT. MADRID 	 1 X2
HUELVA-GIJON 	 1 X2
CEL TA -HERCULES 1 X-
ELCHE-D. CORUÑA 	 1
GETAFE -BARACALDO 	 1
MALA GA -GRANADA 1 X
JA EN-VALLADOLID 	 (1X 2)
TARRASA-ALMERIA 	 (1 X2)
FERROL-CADIZ   1 X2

Los partidos entre paréntesis (1 X 2) nos pueden entrar
una X, un 2, dos X o una X y un 2/untos. De los jugados entre
guiones -1 X- solamente nos puede entrar un,empate.

Para la confección de la quiniela se han utilizado los bole-
tos siguientes: del 01359091 al 01359154, y el precio de la ju-
gada es de 25.920 ptas. sensiblemente más barata que la ante-
rior... aunque, obviamente, con más huecos.

C/ Miguel (le namuno. 11. Tel. 55 26 99 - ANACOR



Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACOR
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MENTO DE FUTBOL
PATROCINADO POR:

Calza a los' goleadores con -Garra' /

Si te sancionan por estar en lí-
nea con un adversario, NO pro-
testes, pues demostrarás tu ig-
norancia sobre las Relgas del
Juego. Estar en línea con un
adversario no es tenerlo delante
de ti.

„

¡Estás en fuera de juego! NO
influyas en el juego. NO trates
de obtener ventaja en el juego,
NO estorbes a ningún adversa-
rio. De esta forma a pesar de
tu posición antirreglamentaria,
el Arbitro NO te sancionará,

Después de hacer un pase retra-
sado, para que obtenga el gol
un compañero tuyo, NO TE
MUEVAS. Piensa que en aquel
momento, tú estás más cerca
de la línea de meta adversaria
que el balón y, por lo tanto,
estás en fuera de juego. Si in-
tentas intervenir puedes perju-
dicar a tu equipo.

Si un jugador del bando defen-
sor, VOLUNTARIAMENTE, sa-
le del campo para poner en fue-
ra de juego a un atacante, el
Arbitro, NO sólo dejará de san-
cionar la irregularidad, sino que

amonestará al jugador por in-
correcto.

Por el contrario, si un de-
fensor, por efecto del juego, cae
dentro de la portería, HACE
JUEGO y, por lo tanto, cuenta
como un jugador activo.

Si cornetes, intencionadamente,
una de las nueve faltas conside-
radas GRAVES, serás castigado
con un SAQUE LIBRE DIREC-
TO...

... o PENALTY, si la falta es co-
metida dentro de tu área de pe-
nalty.

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON " TUPANEL "
PANELES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

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

ba,leria

Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11

JAIME BARCELÓ

C/ Martín Vila, 9

Teléfono 55 24 87

MARCOS Y OLEOS

"ES MERCAT "
Avda. 4 Septiembre, 5-

(Junto Viajes Manacor)



I Semi Marathon Popular "Ciutatcle Memacor"

MUCHOS INSCRITOS
	

Ile de Manacor.
PARA EL SEMI
	

Si nuestras noticias no

MARATHON
	

fallan, son más de 300 los
participantes menores y

	

Son muchos los mana-	 unos 200 los participantes

	corenses que ya se han ins-	 seniors. Todo hace prever

	

crito para participar en el
	

que el éxito es más que se-

	Semi Marathon Popular or-	 guro. El de participación, ya

	

ganizado por el Club La Sa-	 sin ninguna clase de dudas.

La Asociación La Salle de Manacor con la colaboración
del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y Coca-Cola y el con-
trol técnico del Colegio de Jueces de la Federación Balear
de Atletismo, convoca y organiza el I SEMI MARA THON
POPULAR "CIUTAT DE MANACOR", que se disputará
el 19 de mayo de 1.979.
INSCRIPCIONES:

a) Podrán tomar parte en la carrera todas las personas
de ambos sexos.

b) Lugar de inscripción: Secretaría del Colegio La Salle
de Manacor, Federación Atletismo del Polideportivo S. Fer-
nando, días 14 y 15 de 7 a 9 noche, Sr, Jaime Gil, y Club
Mixto La Salle.

c)Fecha tope de la inscripción, 15 de mayo.
d) Al efectuar la inscripción se entregará el dorsal.
e) Si se inscriben por correo o teléfono, hacerlo a la

siguiente dirección: Asociación La Salle, C/ S.Juan Bautista
de La Salle, 2 Manacor. Tel: 55 02 78.

f) En caso de recoger los dorsales el mismo día de la prue-
ba, podrán recogerlos en la Secretaría del Colegio La Selle
montada al efecto, hasta una hora antes de la prueba.
PREMIOS:

Recibirán premio, los tres primeros de cada grupo de
ambos sexos. Grupo A: Atletas de ambos sexos nacidos en
1.939 y anteriores. Grupo 13: Atletas de ambos sexos nacidos
entre 1.964 y 1.940. También se entregará premio al más
joven y al de más edad que se clasifique.

Quien lo solicite se le entregará el certificado de Marca

expedido por el Colegio de Jueces de la Federación Balear
de Atletismo.
DETALLES DE LA PRUEBA:

Fecha de salida: 19 mayo.
Recorrido: Manacor y sus cercanías.
Distancia: 15 kilómetros.
Salida: Patio Colegio La Salle.
Hora de salida. 17,30 horas.
La organización, visto el desarrollo de la prueba, se reser-

va el derecho de premiar los méritos o circunstancias que esti-
me oportuno.
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS:

La organización no se hace responsable de los daños mora.
les o materiales que puedan sufrir los participantes como con.
secuencia de su participación en esta prueba.

Los trofeos serán entregados una vez finalizada la carrera,
Todos los atletas deberán vestir atuendo deportivo y llevar

una tarjeta con nombre y apellidos y categoría a que pertene-
ce. La tarjeta la entregarán una vez finalizada la carrera.

Todo lo no previsto en este Reglamento será resuelto por
el Juez Arbitro designado por la Federación Balear de Atletis-
mo, de acuerdo con el Reglamento Internacional de Atletismo,

MINI - MARA THON

Con el fin de posibilitar la participación en esta manifesta-
ción del mayor número posible de deportistas y permitir la
participación de los niños y niñas menores de 13 años, nacidos
en 1.965 y años posteriores, la Organización ha programado
una carrera especial (Mini-Marathon), dedicada a estos, de las
siguientes características:

Distancia: 5 Kilómetros
Salida: Patio Colegio La Salle.
Llegada: Patio Colegio La Salle.
Hora Salida: 17,30h.
La Organización dispondrá los correspondientes premios

para los primeros clasificados. Las normas de inscripción son
las mismas que las del Semi-Mara di indicadas.

ginalidad y d) fuerza del oponente. Y, sigue diciendo, que la

teoría hipermoderna permite al oponente ocupar el centro

para poderlo atacar más tarde...

Nos falta mucho que aprender, a Dios gracias.
AJEDREZ

Este nació genio, en el ajedrez. Motivos, totalmente des-

conocidos para nosotros (quizá el peso de la corona) hicieron

que desapareciera del mundillo ajedrecístico desde que con-

quistó el titulo mundial. A sus trece años, "Bobby" FISCHER

en el torneo de Rosenwald de 1.956 se enfrentó a su compa-

triota Donald BY RNE, entonces solo maestro internacional,

a quién derrotó con la maestría que resulta de la siguiente

partida que pasó a la história con el nombre de "LA INMOR-

TAL DE FISCHER".
Blancas: Byrne. Negras: Fischer.- 1.- C3AP-C3AR. 2.-

P4A-P3CR. 3.- C3A-A2C. 4.- P4D-0-0. 5.-A4A-P4D. 6.- D3C-
PxP. 7.- DxPA-P3A. 8.- P4R-CD2D. 9.- T1D-C3C. 10.- D5A-
A 5C. 11.- A 5CR-05T!. 12.- D3T-CxC. 13.- PxC-CxPl. 14.-
AxP-D3C!. 15.- A4A-CxPAD!. 16.- A5A-TR1Rj. 17.- R1A-
A3R!!. 18.- AxDAxAj. 19.- R1C-C7Rj. 20.- R1A-CxPj. 21.-
R1C-C7Rj. 22.- R1A-C6Aj. 23.- R1C-PxA. 24.- D4C-T5T!.
25,- DxP-CxT. 26.- P3TR-TxP. 27.-R2T-CxP. 28.- T1R-TxT.
29.-D8Dj. - AlA. 30.- CxT-A4D. 31.- C3A-05R. 32.- D8C-
P4CD. 33.- P4T-P4T. 34.- C5R-R 2C. 35.- R1C-A4Aj. 36.-
R 1A-C6C1 37.- R1 R-A 5Cj. 38.- R1D-A6Cj. 39.- R1A-C7Rj.
40.- R1C-C6Aj. 41.- R1A-T7A mate.

El comentarista dice que la anterior partida tiene lo que

debe de tener, esto es, a)profundidad, b) brillantez, c) ori-

JAQUE

Pesca

ELS SERRANS

El sábado pasado, día

12 organizado por el Club

de Pesca Deportiva Els
Serrans, se celebró en los

muelles del Club Náutico

de Porto Cristo otro de

los Concursos programa-

dos de la modalidad "Bru-
meo" pu ntuable para el

Campeonato de Baleares

como ya es sabido, en esta

clase de pesca, es preferible

que las aguas estén muy

turbias, ya que en caso con-

trario las "lisas" son muy
recelosas y fáciles de espan-

tar percatándose del enga.

ño del cebo, siendo las cap ,

tu ras muy difíciles por lo
transparencia del agua e0.

contrada en el citado día,

La clasificación quedó

corno sigue:

1.- Bartolome Gili, 7.510
puntos. 2.- Matias Febrer,
5.715 puntos. 3.- Miguel

Febrer, 2.370 puntos.

Pieza mayor para Ma .

tías Febrer por la captura

de un "cap pla"de 4901'.



     

o RIMI: . CADO               

12.01 Vikie el vtkinuo. COLOR «La
huida». Los vikingos siguen prisioneros
sin posibilidades de escapar. La enorme
mole de Fats no puede con la puerta, y
detrás de ella los vigilantes cuidan de
que nada ocurra.

El hidroavión de Bailey.
«Amigo o enemigo». Bailey

recibe una oferta, a través de su amigo
y socio Karl, para realizar una serie de
transportes desde una base que está
realizando investigaciones sobre ali-
mentos para una Organización Interna-
cional.
13.00 Torneo. Eliminatoria de atletis-
mo masculino desde el Palacio de
Deportes de Madrid. Intervienen: Club
Tajamar de Madrid, Colegio Agustinos
de Alicante, Colegio El Prado de
Madrid, C. N. El Boquetillo de Fuen-
girola (Málaga), C. N. Dr. Caravaca de
Castro del Río (Córdoba), Club Balon-
mano Bailén Independ': t: de Bailén.
14,00 Tiempo libre. e..OLOR «Tiem-
po libre», es un programa so•re el • lo.
14.30 El canto de un duro. coLon
15.00 Noticias del sábado. ..,r)LOIS
Primera edición.
15.30 El bosque de Tallac.
«Incendio en el monte».
16.00 Largometrape. «Asedio en
Pinchgut».

18.00 Aplauso.
es la revista musica de adiotelevisión
Española.
1 0 Erase una vez..., el hombre.

«Los grandes cambios
socia es». Es el siglo XVIII. Bajo la
influencia de los filósofos, la opinión
pública se transforma: realeza, religión,
jerarquía, tradición, todas las bases de
la sociedad se ponen en entredicho.
21.00 Los Angeles de Charlie.
COLOR «Bailando en la o uridad».
2 Informe semanal.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.45 Largometraje. «Jinetes de
acero). .
00.15 Ultimas noticias.

10)'\(0)»[OPYM. 	 •

5.31 Novela. (capitulo» IX, X. .rsi y
XII). «Los tres mosqueteros», de Alejan-
dro Dumas. Adaptación: Pedro Amalio
López y Juan Felipe Vila - San Juan.
17.00 El perro de Flandes.
«El viejo cuaderno	 cuentas>,.
17.30 lialces.	 . cMasio y su
vecina Remedios».
18.00 Retransmisión deportiva.

Reunión Internacional de
mo desde el Palacio, de los

Deportes de Madri•
19.30 La clave. COLOR «El negocio
del suelo». El programa «La clave» ya
conocido de los telespectadores nos
ofrece hoy: La película «El inquilino»,
1956. Director: J. A. Nieves Conde.
Intérpretes: Fernando Fernán Gómez,
María Rosa Salgado, José Marco Divó,
José Luis López Vázquez. Marta y
Evaristo vive,,. con sus cuatro hijos, en
una modesta casa de un barrio popular
madrileño. Un mal día les anuncian el
derribo de la finca

e
COLOR

CO.	 . «Aplauso»

COLOR

COLOR

COLOR

SABADO. 19 DE MAYO

09.ill.4 11,Mlamos, Zri,,t;:t
10.ü El dia del Señor. COLOR

i
Bel' 5 sm.sión de la Santa Mi	 zsde
los E- . :los de Prado del Rey.
10.45 Concierto. «Concierto de Prima-
vera en Viena».
11.45 Gente joven. COLOR . Progra-
ma - concurso en las especia idades en
canción ligera española, flamenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales para artistas noveles.
12.30 Sobre el terreno. COLOR
Ultima hora deportiva del domine., con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días. COLOR. Espacio
del mediodía del domingo. Se ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.
15.00 Noticias
COLOR. Primera edi 9. e
15.35 Fantástico. COLOR

• . e
19.00 625 líneas. OeX	 Los pro-
gramas de la próxim semana presen-
tados de forma alía : e •
20.00 Fútbol.	 COLOR	 Desde el
estadio Nou Camp de Barcelona,
retransmisión del partido de fútbol,
correspondiente a la Liga de Primera
División entre el Barcelona y la Real
Sociedad.
2 si Noticias del domingo.
COLOR . Segunda edición.
22.30 Grandes relatos.
«Moisés» (Episodios n.° 6). Dirección:
Gianfranco de Bosio. Intérpretes: Burt
Lancaster, Anthony Quayle, Irene
Papas, Marina Berti, Youself Shiloah.
Con el regreso de Moisés es restableci-
do el orden entré las tribus: se destruye
el becerro de oro y los culpables son
severamente castigados. Moisés rompe
las tablas de la Ley y vuelve a la monta-
ña para recibir nuevas instrucciones de
Dios. Las leyes no serán dadas a su
pueblo hasta que no hayan sido purifi-
cadas.
23.40 Ultimas noticias.

15.31 Pipi Calzaslargas.
«Pipi va de excursión». Una e c ión
de los niños da pie, a toda una larga y
divertida aventura, en la que Pipi prota-
goniza las situaciones más inespera-
das.
16.00 Los paladines. 	«Fu-
neral por un cobarde» (

p
16.30 Hong Kong Fuy.
Número 7.412.

Los casos de Rockford.
«Persiguiendo a Carol Thor-

ne». ntérpretes: James Garner, Lynnet-
te Mettey, Robert Symonds, Jim Anto-
nio.
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama m ical.
19.00 Concierto.	 ras •e
Turina y de Dvorak.
20.00 Filmoteca TV. «La dama del
coche con gafas y un fusil», Intérpretes:
Samantha Eggar, Oliver Reed, John
McEnery, Billie Dixon, Stepha - e
Audran.
21.50 La danza.
22.30 A fondo. «Número 173».

del domingo.

COLOR

COLOR

COLOR

'COLOR

COLOR

RADIO-TRANSISTORES

y. FIN E SEMANA

TELEVISORES

Jaime Deraenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

AvtalL 4 de Septiembre, 3
IVIANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

":1/17

***********	 DOMINGO. 20 DE MAYO 1
PATROCINA:
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MANA'OR

Guerras
de candles

Sábau, 19 de Maye

mENCIA INMOGIUANIA

A CAS MARTI 

SABADO
5 Tarde y
9

'

 30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

El hundimiento del Japón

ASESINO INVISIBLE

n

SABADO 5 TARDE y 9,30 NOCHE
DOMINGO DESDE LAS 3 SES1ON CONTINUA

_—
Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,

activa y pasiva

GIMNASIO	 JI',~1
1	 1.1141 rp

C/ Miguel de tInamuno, U. Tel. 55 26 99 - MANACOR

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

*Se venden locales aptos para industria en Manacor

*Disponemos para alquilar casa, amueblada en Mana-
cor, con jardin.

*Se venden solares, a 3.0TO ptas. el metro cuadrado,
en Cala Bona.

*Disponemos de unos 35.000 metros cuadrados, a
medio kilómetro de Son Servera, a 135 ptas. el metro
cuadrado.

*Se vende casa, recien construida, en Porto Cristo,
con o sin cochera. Facilidades de pago.

*Necesitamos casas y pisos para alquilar, en Manacor
y Porto Cristo.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

PARTICULAR, NECESSITA LLOGAR CASA O PIS
dins Manacor, o a manco 3 km. Iluny,

amb 3 habitacions

Informes: Senyoreta Petra. Tel: 55 05 19 (de 8 a 1)

ELECTRODOIVESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CRO LLS — AGNI — EDESA — SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



Un film de MARTIN SCORSESE
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Un film de Martin Seorsese
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CINE CLUB

Org 1 iza: CINE CLUB
Patrocina: ILMO. AYUNTAMIENTO
Local: CINE GOYA

LUNES 21 de MAYO

DIARIO INTIMO DE ADE LE H. de Francois Truffaut

"En esta película Truffaut, nos introduce con serenidad
en la historia de Adéle Hugo, hija de Victor Hugo, personaje
sorprendente al que no sabemos si compadecer o admirar,
porque es difícil adoptar una postura monolítica y sin contra-
dicciones ante un ser humano que se resiste a vivir en lo rela-
tivo. Es indudable que el personaje vive unicamente en función
de sus sentimientos y que paga su falta de lucidéz con su pro-
pia destrucción, que no es precisamente la muerte sino la sole-
dad".

J.M. Carreño

MIERCOLES 23 de MAYO

EL ULTIMO VALS (The Last Waltz) de Martín Scorsese

"El último vals" nos ofrece el último concierto de Rock
del famoso conjunto "The Band", en su actuación de despedi-
da, con el fabuloso e inolvidable concierto que tuvo lugar en

Winterland, el día de Acció de Gracias de 1.976. Durante la

proyección de la película, no tan solo asistimos a este concier-
to, sino que somos espectadores privilegiados en sesiones de
grabación, entrevistas, actuación de importantes figuras invi-
tadas, etc. Esta película se considera fiel reflejo de toda una
época de Rock.

brio admirable entre la parte mordaz y la parte intimista de
la obra lo que hace de "Annie Hall" una película extraordi-
naria.

VIERNES 25 de MAYO

EL ULTIMO MAGNATE de Elia Kazan

Esta película basada en la novela de S. Scott Fitzgerald
y en la que interviene un reparto de primera magnitud, Ro-
bert De Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum, Jeanne Moreau...
está considerada entre las mejores de su veterano realizador,
nos relata la época gloriosa de Holliwood.

WOODY DIANI
KE AION ItUrlf	 , .*.^uu	 Cny

JUEVES 24 de MAYO

ANNIE HALL de Woody Allen

Con este film, Woody Allen consigue una coherencia ya
intuida pero no alcanzada en su obra anterior. Plantea más
la narración crítica de unas experiencias, que la ingeniosa
sucesión de ocurrencias divertidas, ha conseguido un equili-

'A\\IE HALL
"CASI" UNA HISTORIA DE AMOR

UNA PRODUCCION JACK ROLLINS-CHARLES H. JOFFE
Escrita por WOODY ALLEN y MARSHALL BRICKMAN Dirigda por WOODY ALLEN
Producida por CHARLES H. JOFFE • COLOR	 United Artista
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SABADOS — NOCHE

: San José
: Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
: Convento
: Ntra. Sra. de los Dolores
: Cristo Rey

DOMINGOS

: Ntra. Sra. de los Dolores
: Convento, Cristo Rey, Fartaritx
: Ntra. Sra. de los Dolores
: San José, Hospital
: Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
: Convento
: Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
: San Pablo
: Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
: Convento
: San José, Benedictinas
: San Pablo, Cristo Rey
: Convento
: Ntra. Sra. de los Dolores
: Cristo Rey

LABORABLES

: Fartaritx
: Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento
: Benedictinas
: Convento
: San José
: San Pablo
: Convento
: Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey

7,45
8,00
8,30

12,00
19,00
19,30
20,00
20,30

8,00
8,30
9,00
9,30

10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
18,00
19,00
20,00
20,30
21,00

18,00
19,00
20,00
20,30
21,00

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

L5z wc5m nzzeo Q1CDW,CD:Z.

Día 12, número... 223
Día 14, número... 642
Día 15, número... 103

Día 9, número .... 006
Día 10, número... 792
Día 11, número... 997

ÍZGEI'"-~COO jaC9 9JUIE'D3C)

FARMACIAS
Ldo. Pérez, C/ Nueva

Ldo. Mestre, Avda. Mossén Alcover

GARAGES
Juan Monserrat, Carretera Palma

MOTOS
Juan Jaume, C/ Sebastián Planisi

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

2 3 (9 5 é	 9

HORIZONTALES

1.- Seudónimo del pintor y escritor mexicano Gerardo

Murillo (1.875-1.964) — Símbolo del Calcio — Dueño —

2.- Tratamiento vulgar en algunas partes de América --

Hermano de Rómulo, primer rey de Roma — Caminar de

acá para allá — 3.- Decimoctava letra del abecedario español—

Hombre casado — Cuarta letra vocal — 4.- Voz para detener

las caballerías — Símbolo del Osmio — Ciudad de Sierra Leo-

ne — 5.- Tela gruesa de algodón — Sustancia o parte principal

de cualquier cosa — 6.- Hierba anual, sus semillas se aprove-

chan para hacer aceite, leche y queso — Región, reino — 7.-

Interjección — Símbolo del Astato — Consonante repetida —

8.- Abreviatura de punto cardinal — Mujer a quién los antiguos

atribuyeron espíritu profético — Abreviatura de punto cardi-

nal — 9.- Afirmación — Mujer distinguida — Negación— 10.-

Nombre de letra — Entrega — Tratamiento inglés.

VERTICALES

1.- Duración de una revolución real de la tierra en su órbi-

ta — Abreviación de postscriptum — Nombre de letra — 2.-

Símbolo del Tantalo — Al revés, palos que usaban los indios

Taínos en la labranza Moverse de un lugar hacia otro —

3.- Símbolo del litro — Religiosas — Letra usada para designar

las galaxias de tipo elipsoidal — 4.- Símbolo del Radio — Rio

Francés — Abreviatura de idem — 5.- Nulidad — Superior de

un Monasterio	 6.- Al reyes, cavidad profunda en la tierra —

Quita con engaños — 7.- Al reyes, nota musical -- Al revés,

símbolo del protoactinio — Artículo determinado — 8.- Letra

que en Hebreo es alef — Dinero que se da al sacristán por sus

servicios -- Abreviatura de punto cardinal — 9.- Nota musical—

Al revés, quito con engaños — Conjunción copulativa negati-

va— 10.- Metal precioso — Moneda antigua de los Romanos —

Religiosa.

(Solución en el próximo número)
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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)
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