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En el Oleo de M. Vives, Cala Modanda; un paisaje que por desgracia, no podrá verse ya jamás así
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Muchos niños tienen defectos de visión . Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean

ames es más IfifIc'

Yír Z/r7T£0_
OPTICO PHECIC

ACONSEI A A ESTOS NIÑOS:
Crista es Srgácos (Plástico) 6
Crista es endurecid s.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
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Pregó de testes
Vos fa sebre el batle Mas
de part de s'Ajuntament,
que per celebrar es nou pas
proclama divertiment:

Que se'n faci crida
a la cantonada.
Que tota la Villa
sia assabentada.

Baix des Cos, es Tren, sa Torre
Fartaritx, es Barracar,
es Serralt, sa Mola dora,
Poble espanyol i es Canyar.

Perquè sa Forana
també és Manacor:
No hi ha gent estranya
per al nostro cor.

Respetant l'Autonomia
de cada Po ble germà,
volem que convidats sien
es Port i Son Macià.

Que si el centralisme
volem desterrar,
tot el caciquisme
hem de capolar.

La convidada és per tots
de dreta "sentro" i d'esquerra:
que per armar un ball de bot
sols fa falta una guiterra.

Que la democrácia
no sols és votar.
Es també la gràcia
de sortir a hallar.

No es tracta de dur espectacles
que mos costin un ronyó.
Es tracta de fer es miracle
de ningú ser espectador.

Que sien les festes
de la llibertat
per fenyer xelesta
la nostra amistat.

Si aprenim a riure junts,
poalejant fins al fons
de la llengua i els costums
tornarem a ser qui som

Si volem ser Poble
tornem tots plegats
a la Iluita noble
dels agermanats .

Es baile i s'Ajuntament
volen tancar aquesta crida
renovant el jurament
de treballar per la Vila.

Les Fires i Mostres
de la Primavera
són per prendre amb forca
la tasca que espera.

Manacor, maig,1 .979

ARTSAIIIA DEL rreBLe
MUEBLES DE ESTILO

TAPICER1A

DECORACIÓN

Calle Pío XII, 22
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[PRIMAVERA
La primavera es hermosa / por diferentes motivos

se ven los pájaros volar / para hacer sus nidos.

Es el despertar / del invierno frio y ventoso;
todo se recupera / y reaparece lo hermoso.

Los campos se visten /de flores muy hermosas,
y por las ciudades y pueblos / se ven muy buenas mozas.

Esas chicas tan bonitas / que se ven en primavera,
no se ven igual en el invierno / porque llevan tapadera.

La tapadera es la ropa / para librarse del frío;
en verano llevan mas poca / en cambio llevan más brio.

En las playas es donde / cambian más la situación,
las muchachas se presentan ¡como un dulce bombón.

Los hombres a discreción / las playas están mirando,
y se están aprovechando / de una gratuíta función.

Juan Vicens

NOTAS AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
****.*******************************

BANDO.- Inscripción en el alistamiento para el reemplazo
de 1.980

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Ministe-
rio del Ejército 2.075/1.971, de 23 de Julio (B.O, del E.
núm. 224, del 18-09-71), todos los nacidos desde el 1 de Ju-
lio de 1.960 hasta el 31 de Agosto de 1.961,ambos inclusi-
ve, con la única excepción de los integrados en la matrícula
Naval Militar, están obligados dentro del presente año a
solicitar por si' o delegadamente, su inscripción en el alista-
miento para el Servicio Militar y reemplazo de 1.980.

Se insertan a continuación las normas a seguir, según el
artículo 51 del Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, para su incorporación, y Ayuntamiento donde hay
que hacerlo.

a) En el de nacimiento.
b) En el que están empadronados sus padres o tutores

aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde viva por

razón de su profesión, estudios, arte, oficio, actividad u otra
accidental, siempre y cuando, justificando esta circunstan-
cia, se inscriban en el primer semestre del año correspon-
diente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por el
mozo, si este se considera con derecho a prórroga de prime-
ra Clase.

En el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento pue-
den adquirirse las Tarjetas de Inscripción para solicitar la
correspondiente.

Lo que se publica para conocimiento de las personas a
quienes pueda interesar, en evitación de las responsabilida-
des en que incurren los que dejan de cumplir el precepto le-
gal.

Manacor, a 16 de mayo de 1.979
El Alcalde

ANUNCIO
*********

Debiéndose acometer por este Ayuntamiento la amplia-
ción de la instalación eléctrica de las oficinas municipales, se
hace público que el proyecto en cuestión estará a disposi-
ción de los instaladores electricistas que desean examinarlo
hasta el próximo día 15 de Junio, fecha hasta la cual se
admitirán propuestas económicas de los interesados en su
realización.

Manacor, 21 de Mayo de 1.979
El Alcalde

La nueva SEIEDAD
CAZADORES de Manacor tiene

el honor de convocar una
reunión para el próximo día 30

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

todos los cazadores e interesados
en general, su asistencia.

MUSEO ARGUEOLOGICO afilMICIPAL DE MAR9ACOR

VISITAS REGISTRADAS DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DE 1.979

ENTRADA: GRATUITA EN GENERAL

MES DE ENERO:
Españoles, 46; Franceses, 19; Ingleses, 9; Alemanes, 34,
Escolares E.G .B., 237, Otros, 29.
Los escolares son de la Academia San Fernando 40 alumno!

Es Canyar, (cuarto) 36, (quinto A y B) 84. La Pureza (cuarto'

47 y (quinto) 30.

MES DE FEBRERO:
Españoles, 31; Franceses, 9; Ingleses, 9; Alemanes,32; Escala

res de E.G.B. 238; Otros, 234.
Los escolares son de La Pureza (quinto) 28, (sexto) 41 alum

nas. Es Canyar (sexto) 89. La Selle (cuarto) 80 alumnos de Ma
nacor. Colegio Madre Alberta Palma 156. Grupo SEAF, PPO,
de Manacor 40, otros 38.

MES DE MARZO:
Españoles, 35; Franceses, 11; Ingleses, 24; Alemanes 47; Esco
lares E.G.B. 330; otros, 371.
Escolares de la Pureza (sexto) 46, (octavo) 38, (séptimo) 58
Es Canyar (séptimo y octavo) 108. La Salle (quinto) 80.
Colegio Ntra. Sra. Consolación Palma 60; Colegio Madre Alber

ta Palma (BUP) 85; 1 curso nocturno Instituto Mossén Alcover
26; Colegio Santa Mónica Palma 45; Grupo SEAF, PPO, Mana
cor, 36; Otros, 119; visitantes, 117.

TOTAL GENERAL PRIMER TRIMESTRE:
Enero 374
Febrero ................ 553
Marzo 818
Total	 . ........ ........ 1.745



i La mejor
oferta 41

•
4.000 pesetas por su vieja cocina

A canribi
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marco del mercado
una cocina AEG
con enormes facilid des
de pc.go.

Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



CRONICA MUNIC
Se anima el cotarro

DOS PLENOS Y UNA PERMANENTE, EN CUATRO DIAS

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- A un trepi-
dante ritmo —y que no decaiga— sigue la vida municipal del
recién estrenado Consistorio. A las casi contínuas reuniones
de las distintas comisiones informativas —el salón de actos
casi siempre está ocupado—, hay que añadir las habituales
reuniones de la Permanente, Plenos ordinarios y sesiones
plenarias de carácter extraordinario, de las cuales el pasado
sábado se celebraron dos: la primera de ellas en la que se de-
batieron temas referentes a Ferias y Fiestas y concesión del
servicio de recogida de basuras, siendo la rectificación de al-
gunos distritos del Censo Electoral el único punto tratado
en el segundo Pleno que tuvo lugar inmediatamente después
de haber finalizado el primero.

VOTO DE CONFIANZA PARA LA
COMISION DE FESTEJOS

A propuesta del Alcalde, fueron invertidos los temas que
contemplaba el orden del dila del primer Pleno, siendo la pro-
puesta de Ferias y Fiestas el que se abordó en primer lugar.

Con la sala repleta de un público expectante —los dos te-
mas a debatir tenían su interés— y tras la lectura del borrador
del acta de la última sesión, borrador con el que no estuvo de
acuerdo Martín Perelló en el punto referente a una petición
suya acerca de en qué consistía Orden Público. Señaló Perelló
que esperaba que la no aclaración por parte del Secretario de
las competencias que engloba Orden Público en el Ayunta-
miento no sirviera de precedente para que otros temas poste-
riores no sean aclarados. Tras la lectura del borrador, como de-
cíamos, el máximo responsable de la Comisión de Ferias y
Fiestas, Juan Pocoví, dio lectura a la programación y presu-
puesto de Ferias y Fiestas, que, incluida la previsión de ingre-
sos, arrojó un déficit del orden de unas ciento y pico mil de
pesetas, cantidad que fue rectificada por el ucedista Joan Rie-
ra, quien, según Pocoví iba relatando las distintas cantidades,
había hecho sus cálculos, cuyo resultado final contemplaba
un déficit exacto de 258.500 pts.

APLAUSOS Y PITOS

El problema radicaba en la cuestión económica. A falta
del Interventor, que, se dijo, estaba enfermo, el Secretario dio
lectura a una nota según parece redactada por el propio Inter-
ventor, la cual exponía las formas para proceder legalmente
acerca del capítulo económico de Ferias y Fiestas.

Luis Gil —uno de los "animadores" del cotarro en las
sesiones que hasta el momento se han celebrado, tanto Plenos
como Permanentes-- preguntó cómo se había resuelto el dé-
ficit del año anterior, el cual ascendía a casi un millón de pe-
setas (aplausos del público), a lo que el Secretario respondió
que no lo sabía y que ello era competencia de Intervención,
con lo que el señor Tous se ganó los primeros pitos con que
el público ha censurado una intervención en lo que "lleva-
mos" de Ayuntamiento democrático.

Joan Riera, oportuno y con las palabras justas, propuso
un voto de confianza para la Comisión de Ferias y Fiestas,
lo que significaba el punto final al debate y el pasaporte de-
finitivo para que un año más tengamos Ferias y Fiestas.

El macianer Sebastià Sureda, se preocupó por si "queda-
ría algo" para las Fiestas de Porto Cristo y Son Macià, lo
que no encierra problema alguno ya que se contará con el
presupuesto correspondiente al segundo semestre.

Pocoví dio cuenta, finalmente, de unas gestiones para
que autocares recogieran a la chiquillería de las zonas coste-
ras y Son Macla para participar en los actos infantiles de las
Fiestas.

Joan Riera: las palabras justas en el momento oportuno

BASURAS: SEGUIMOS CON INGENIERIA URBANA

A continuación se abordó el tema relativo a la concesión
del servicio de recogida de basuras, exponiéndose, de entrada,
que se habían descartado las propuestas que contemplaba la
recogida en días alternas, quedando por tanto en liza dos
propuestas de Ingenieria Urbana y una de Gelabert, de Santa
Margarita. Seguidamente el Secretario leyó una propuesta
de los socialistas referente a la formación de una Comisión
para estudiar la posibilidad de municipalizar, en su día,e1 ser.
vicio de recogida de basuras. Entendiéndose por "en su día"
el momento de posible rescate de la concesión en aquel mo-
mento vigente.

El pesoista Antoni Sureda explicó que en principio se
pretendía proponer la municipalización, inclinándose final.
mente por lo de formar la citada comisión ante el riesgo de que
el pueblo se quedara sin recogida a partir del próximo (pasado)
lunes. Siguió diciendo Antoni Sureda que, de esta forma "no
quedaba abierta la puerta para la municipalización del servicio,
pero sí una rendija para su consecución en su día".

La propuesta de los socialistas fue aprobada por unanimi.
dad, con lo que se produjo el primer triunfo del PSOE des1
la andadura del actual Consistorio.

INTENTO DE NUEVA PRORROGA

El Concejal de 01M, Antoni Sansó, fue quien en primer
gar sacó a relucir la posibilidad de una nueva prórroga de/so
vicio, fórmula que se está dando desde 1.975. Aquí se apunt
la posibilidad de que el pueblo se quedara sin recogida das
que ello no se había planteado formalmente a ninguna deP
dos compañías postoras. Jaime Llodrá señaló que una de ello
parece que sí podría interesarse por una eventual prórrol
aunque nada tenía por escrito; "sólo lo sé —dijo— de palabra'

Antoni Sansó y Jaime Llodrá coincidieron en señalare )))

carecían de elementos de juicio suficientes para decidirse Po
una u otra compañía. Llodrá propuso una fórmula basada°
tres puntos: 1.- Disponer de elementos de juicio suficientl
antes de inclinarse para una concesión para cinco años,'
Redactar unas bases a presentar en un próximo Pleno; 14
Estudiar la propuesta del PSOE de municipalizar el servicil
Sansó propone una nueva prórroga por seis meses, lo que l0



que de nuevo surja el fantasma de la no recogida.
Se descarta la posibilidad de prórroga, entrándose de lleno

en el debate en torno a las ventajas e inconvenientes que pre-
sentaban las tres fórmulas no descartadas, lo que quedó corta-
do con la propuesta de Luis Gil de hacer una pausa "para coger
elementos de juicio". Descanso al canto sin que se hiciera
desalojar la sala —... y es que, democracia es democracia...—.

La aceptación de su propuesta,primer triunfo socialista

SEGUNDA PARTE

De entrada en el segundo y definitivo "round", toma la
palabra el Bat/e, Llorenç Mas, diciendo que las posturas son
claras y que ya se dispone de elementos de juicio para pasar a
la votación. Se vota en primer lugar la posibilidad de dejar el
concurso desierto, inclinándose por esta posibilidad los tres
concejales de OIM y los dos de CD, que salen de la sala —o por
lo menos abandonan el estrado—. Sólo quedan en "juego" los
15 concejales restantes (Pocoví había abandonado tras el tema
de las Ferias y Fiestas), iniciándose la votación por el sistema
de eliminación, definiéndose por unanimidad por la propuesta
de Ingeniería Urbana que contempla la recogida diaria excepto
domingos, más tres personas, con sus respectivos carritos, para
la limpieza de calles, por un total cercano a los 17 millones de
pesetas.

ANIMADA PERMANENTE

El pasado martes, reunión de la Permanente en la que no
se esperaban puntos de mucho interés, de ahí que el auditorio
fuera escaso.

No obstante, la reunión resultó más animada de lo espera-
do, a raíz de algunos debates que motivaron dos temas: uno
fue la propuesta de compra de mobiliario para el despacho de
la Comisión de Hacienda, por un total de 84 mil pesetas, a lo
que mostró su disconformidad Luis Gil,  que creía que ante las
compras de material eran estudiadas varias propuestas de dis-
tintas casas comerciales, a lo que respondió el Secretario di-
ciendo que el método segiiclo para la compra de muebles era

de rotación —"de oca a oca y tiro porque me toca"— y que
en esta ocasión se compraba a la firma que —por turno" le co-

rrespondía. Gil siguió defendiendo contra viento y marea su
teoría de que en las compras importantes de material fueran
estudiadas varias ofertas, lo que, elevado a propuesta, fue
aprobado. A partir de ahora, las compras de material a partir
de cincuenta mil pesetas, estarán sujetas a varias propuestas
que serán estudiadas, aprobadas o rechazadas por la Perma-

nente.
Otro de los puntos que motivó un —careo" Gil-Muntaner-

Llodrá, fue el relativo a la propuesta de Llodrá de unificar los
puntos de conexión de las mangueras con la boca de salida
del Camión contra incendios, diciendo Muntaner que casi to-
das estaban ya unificadas. Llodrá que no, Muntaner que si:
Que en Calas, sí, dijo Luis Gil... Total, que, a propuesta de
Muntaner, fue aprobado que la Comisión de Policía —que no
presentó el estudio sobre el televisor de la Policía Municipal—
realizara las gestiones pertinentes para cerciorarse del estado
de las mangueras, o de su punto de conexión.

A propuesta de Jaime Llodra' se aprobó que los comercios
con ocupación de vía pública deban tener en lugar bien visi-
ble el indicador de los metros concedidos. El Secretario —tam-
bíen Muntaner— dijo que esta medida estaba vigente. "Pero
no se pone en práctica", respondió Llodrá.

INCOMPATIBILIDADES

Al relatar el Secretario una relación de facturas y perca-
tarse el público de que entre ella figuraban la Farmacia Llodrá
(48.000 pesetas) y la Imprenta Muntaner (unas cinco mil),
cundió el desconcierto entre el público que enseguida "soto
voce" sacó a colación la Ley de Incompatibilidades.

Una vez finalizada la sesión, quisimos que el Interventor
nos aclarara la cuestión, manifestando que en lo que respec-
ta a la factura de Imprenta Muntaner, se refería a material
comprado en el curso de la campaña electoral, cuando Rafael
Muntaner no era concejal por haber dimitido; y referente a
la Farmacia Llodrá, el Interventor nos dijo que era en concep-
to de medicinas compradas por los funcionarios, y que éstos
pueden ir a la farmacia que les dé la gana. Y una cosa —nos
aclaró el Interventor— es que la compra sea realizada por el
Ayuntamiento, y otra muy distinta que sean los funcionarios
quienes la hagan.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO O 1-1 •IVIP 1 A
C/ Miguel (le 1.naniuno. II. Tel. 55 26 99 - MANACOR

ELECTRODONESTICS 'ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT SUPER SER
NEW POL - SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55
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Asamb ea en S' Olot -.

EL PRESIDENIT, PROTAGONISTA
Parece que las Asambleas de la Asociación de Vecinos

de S'Illot, en los últimos tiempos, están destinadas a tener
"segundas partes".

La última, que tenía que celebrarse el pasado sábado,
tuvo continuación el domingo debido a la ausencia de los
alcaldes de Manacor y San Lorenzo: El de Manacor debido
a la sesión plenaria, y el de San Lorenzo parece que debido a
imprevistos. Cabe señalar que el de San Lorenzo apareció por
el Playa Moreya —lugar de la Asamblea— sobre las ocho de
la tarde, y ésta estaba convocada para las seis y media.

Como hemos dicho, la
Asamblea continuó —de he-
cho volvió a comenzar-
en la mañana del domingo,

con un auditorio de unas

ciento cincuenta perso-
nas.

En primer lugar, el Vi-
cepresidente de la Asocia-
ción dio la bienvenida a los
Alcaldes, para a continua-
ción, pasar el Secretario a
dar lectura al borrador del
acta de la última sesión.

EL PRESIDENTE, ENTRE
FRAILE Y

REVOLUCIONARIO

A continuación tomó la
palabra el presidente Pedro
Adro ver, quien disertó lar-
gamente y bajo distintos
"disfraces" —no sabemos
cuál era el verdadero—: hu-
bo momentos en que adop-
taba posturas de auténtico
predicador, otros en los que
se acercaba al más puro es-

tilo dictatorial —aunque re-

calcó que no se sentía un

dictarod—, para llegar, en

ocasiones, a adoptar un de-

purado aire revolucionario.

El señor Adro ver, en su

disertación, recurrió en va-

rias ocasiones a frases de la

Biblia, y en otras parecía
dar a entender que comul-

ga con la doctrina de Carlos
Marx, del que destacó la fra-
se "LA SALUD DEL PUE-
BLO ES LA SUPREMA
LEY", epitafio que, dijo,

colocaría en lu-

gar preferente del despacho

de la Alcaldía, en el caso de

que llegara a ser alcalde.

La verdad, nos deso-

rientó este discurso del pre-

sidente; en parte conserva-

dor, en parte revoluciona-

rio, sin que se notara en

falta algún que otro deste-

llo de protagonismo, lo que

puede dar lugar al inicio de

cierto malestar en el seno de

la directiva que preside. De

hecho sé que los hay que no
ven con muy buenos ojos la

postura del presidente, que
en algunas ocasiones a mini-

mizado la labor de sus com-

pañeros debido a emplear

un tono "singularista".

HUBO APLAUSOS

De lo que no cabe duda

es de que el señor Adrover

logró contentar a buena par-

te del auditorio: "de iz-
quierda —había comunistas

y socialistas— a derechas",

lo que quedó claro con los

aplausos que le fueron tri-

butados en varios pasajes de

su larga alocución.

A continuación habla-

ron los alcaldes, siendo el

de San Lorenzo el primero

en intervenir, quien mostró

su satisfacción por el espíri-

tu democrático que parecía

imperar en la Asociación,

por lo que brindó su apoyo

total, destacando la necesi-

dad de una unión entre los

dos Ayuntamientos —de

Manacor y San Lorenzo—

"Per tenir mes força arribat

el moment de presionar per
a conseguir minores pel po-

ble silloter".

LLORENÇ MAS

A continuación intervi-

no el Bade Llorenç Mas,

quien en primer lugar pidió
excusas por su ausencia en

la tarde del día anterior "lo

que no va ser possible —dijo
Mas— degut a un Pleno d 'in-

teles vital per a Manacor".

Reconoció Llorenç Mas

la buena labor que viene de-

sarrollando la Asociación,

comprometiéndose a llevar

adelante las promesas del
anterior Bade en lo que res

pecta a como puede

ser el acabado de la doble

vía de entrada al caserío,

etc.
También resultó intere-

sante el capítulo de ruegos

y preguntas, en el que salie-

ron a colación ternos como

los servicios de la playa, el

problema del transporte es-

colar, la división —que el

presidente denomina "muro

de la verguenza"— que pare-

ce se está intentando entre

S'l llot y Sa Coma, etc.

Cabe destacar, a título

meramente anecdótico, el

"gracias por la atención a

Carlos Marx" pronunciado

por el comunista Miguel

Sur7er como despedida, di-

rigiéndose al presidente.

G. y.



SERVICIO

Plaza de la Concordia

Teléfono 55 00 51

MANACOR

EXPOSICION Y VENTA

Avda. Salvador Juan, 57

Teléfono 55 01 34	 E B R
MANACOR
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PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

OhaSg s. a. in ohiliaria
Urbanización CALA MORADA
Tels 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)
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Una secció
a cura

d 'A ntoni Ltull Martí

Cultu-
ra a

-4cullerades
Pacients i benvolguts nics: Hl ha qui diu que el mallor-

quí prové del català, que és un derivat del català. Quin desba-
rat, Déu meo! ¿Fins quan ho haurem d'estar repetint? El ma-
llorquí no próve del català, no i no! Com una mandarina no
prové d'una taronja, no és un derivat de taronja, sinó que ES
una taronja, II doneu el nom que li doneu, el mallorquí, el
menorquí 1 l'eivissenc no provenen del català, sino que SON
cata/à, modalitats o varietats tan legítimes com el barceloní

o el valencia. I quan deim que volem català a l'escola, no yo-
lem dir amb això que desil'am que s'ensenyi a parlar a l'estil
de Barcelona, sinó a parlar bé el mallorquí, el nostre catalá
de Mallorca, i a escriure 1, 1 a conéixer i saber u tilitzar la ¡len-

gua literaria dels nostres más grans escriptors i la dels escrip-
tors de fora que han escrit amb la nostra mateixa ¡lengua:
catalans, valencians, rossellonesos, andorrans, etc. etc. Aquest
raonament sembla prou clar i lògic ¿no és ver? Idó n'hi ha
molts que encara que els ho repetigueu mil vegades no l'en-
tendran. O no el voldran entendre, cosa que encara és pitjor.
En fi, un parenostre pels qui van errats 1 seguiguem amb les
nostres cullerades.

PALMA I POLLENTIA (pronunciau —poléntia") foren les úni-
ques poblacions fundades pels romans a la nostra illa de les que
tenguem notícia. De la primera no se'n sap la situació exacta.
Uns diuen que era a l'actual Ciutat, altres la situen per la costa
del Palmer de Campos i alguns per devers Sa Vall de Ses Sali-
nes. La segona, de la que queden restes de cases i d'un teatre
ben notable, es trobava al costat de l'actual Alcúdia.

DELS NAVEGANTS MALLORQUINS ja en parlàrem fa un
parell de setmanes 1 prométerem tornar sobre aquest tema.
¿Sabeu perqué no anal-en els nostres mariners a la conquesta
del Nou Món? Idó perquè el nostre rei d'Aragó Ferran el Cató-
lic concedí als castellans (i dic "castellans" en un sentit molt
ampli) la, diem-ne "exclusiva" de la colonització d'Amèrica, i
al darrer port al que podien arribar les nostres naus era Sevilla,
punt de partida cap a "Les Indies". Més tard,  el monopoli del
comerç amb ultramar va estar centralitzat a Cadis, fins que el

12 d'octubre de l'any 1,778 tretze ports espanyols, entre els
quals el de Palma, foren autoritzats per a negociar amb vint
ports d'Amèrica. En seguirem parlant un altre dia.

ELS ESTAMENTS SOCIALS en els primers segles que segui-
ren a la conquesta i repoblació de Mallorca per cristians ven-
guts sobretot de les diverses terres catalanes, es dividia en tres
classes: MA MAJOR, MA MITJANA i MA MENOR. La prime-
ra estava constituida p'els cavallers i gent molt rica, i la d'en-
mig i la darrera p'els menestrals i petits propietaris, enquadrats
dins una o altra segons la importancia dels béns que posseién.
Els missatges, bracers i gent pobre no comptava per a res, a
efectes socials; vull dir que no podien esser elegits jurats ni
consellers ni ocupar cap càrrec públic.

NO PLOU MAI A GUST DE TOTS ni per tot hi plou igual. A
Mallorca mateix, la intensitat i freqüència de les pluges varia
molt d'una part a l'altra. Sembla que els 'Ices on més plou
són Lluc, amb una precipitació mitjana anual de més de 1.100
litres per metre quadrat, Sóller amb més de 900 litres i Po-
llenca amb més de 800. Les parts més seques de l'illa són tota
la marina de la badia de Palma i les marines de Llucmajor
Santanyí, en les quals l'aigua caiguda en tot l'any no sol passar
de 300 litres per metre quadrat.

EL MYOTRAGUS BALEARICUS és el nom científic d'un
primitiu anttiop del Quaternari del que se n'han trobat restes
abundants a la nostra illa, especia/manta la coya de Son Apats,
prop de Campanet i a diversos llocs de Son Bauçá, possessió
d'Establiments, prop de Ciutat. Era poc més o menys del ta-
many d'una cabra, però tenia la particularitat que les seves
dents incisives eren de creixementcontinu, com en els animals
rosegadors, cas únic fins ara, segons els paleontòlegs izoòlegs,
de tan peculiar estructura dentaria dins ¡'ex tens grup dels
remugants.

A MALLORCA S'HAN TROBAT MES MONUMENTS  arqueo-

lògics del cristianisme del segle IV o principis del V que a qual-
sevol altra part d'Espanya, ens diu el benemèrit historiador fe-
lanitxer Mossén Xamena. Les basíliques paleocristianes de Sa
Carro tja i de Son Peretó, dins el nostre terme, eren segurament
d'aquesta época, i al recinte que ocupava l'antiga  Pollen tia
s'han trobat lucernes i epitafis cristians del temps de la domi-
nació romana.

ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

CRISTALER1A Y LOZA	 OBJETOS PARA REGALO

CASA MARCELA

Calle Peral, 6 - Teléf. 55 01 03	 MANACOR (Mallorca)



DES D'UN RACØ DE "LA SALA"
Aixó s'anima senyors meus, que si, vos die que s'anima ¡Tot són

milions' Vint i cine per aquí, denou per allá, un i mig per aqui decá...

El roe está envés i l'olla bull. ¡Mort a la miseria! ;Fora por i endevant

les atx es! Graeies a Déu que prest vendran les vacaru,:es, perque de lo
(nutran i en aquest pas, ni l'Interventor ni El Secretari ens arriben

a l'hivern. Que sí, que no vaig de berbee;les males Dengues de la "Sala"

rn'han di t que al secretari h hem fet omplí més papers en un mes que

els que omplia abans en un any. L'Interventor, diven que está assus-

tat. Pressupots a noltros? ¡Venga borne!

Sigui aix í com sigui, la questió és que En gelat ha començat a

caminar. Fins a on arribarem no ho sé; lo que són ganes de anar ende-

vant, si que es ver que n'hi ha.

Ara be; lo que passa en aquesta casa és que pluja no en rau. Tota

semi bruixats. Un no havia arribat i au, les festes pels morros. Qui més

qui manco encare se mirava estorat les pintures i fotos deLs fills ilustres

i pataplarn, l'asumpte del fems damunt la taula. Res, com diria el ca-
pellá Pere; no hi ha temps ni per resar un "Espiritu-tu-o". Un a vegades

pensa que ens han vist venir, però be.

Siguin verdes o madures i com diu el senyor president "Aqui es-

tamos" —un dia vos esphcaré qui és el senyor president— Per cert, una

de les coses que compensen la feine que feim , és o fou al seu dia, el veu-

re com el senyor president passà revista a les monges —perdó, volia dir

a la chnica municipal— com així a la plaça i al "matadero". L'home,

bon atlot com ell tot-sol, pareixia un Capita General novel] que ha en-

trat a plaça.

Com deia abans, les festes ens han caigut damunt, com aquel] que

diu sense haver passat el portal; i si be vaig dir i mantenc que el presi-

dent de la comissió especial per les festes d'enguany, assentá un pre-
cedent perillós pel fu tur, corn és Pinnorar que era la comissió i no sols

ell, la que havia de donar participació a tots els que volguessin fer feina,

també reconesc que sa treballat de valent. El poble, el que ha volgut,

ha participat amb la confecció del programa. Pena que això i el factor
temps, redimeixen a l'home que de veres s'entregá a la tasca amb

i amb ganes, com fou el cas d'En Joan Pocovi.
Record haver dit en el primer escrit encapçalat amb el titular

"des d'un racó de "La Sala", que amplearia un to desenfadat; per tant

del fems en parlaré a un altre lloc. Sols vull dir que la nostra proposta

—la presentada— no fou la que volíem, en un principi, dur al "pleno".
Però pesnam que a la Sala "no hi hem d'anar amb papers rovats ni amb

supocisions. Palparom la guiterra fins a saber quina nota podia donar,

i fins allá arribarem. La responsabilitat adquirida voluntáriament pels

elegits i cara als electors o Poble, ens obliga a tenir els peus en terra i

SOCIAL
INAUGURACION DE BAIX D'ES COS

El jueves de la pasada semana,tuvo lugar el acto inaugural
de "Baix d'es Cos",la tienda de artículos de deporte em-
plazada en el número 65 de la Avenida General Mola.
Al acto estuvo presente mucho público,que,tras la ceremo-
nia religiosa brindó por la buena andadura del nuevo es-
tablecimiento.

a no ter mai castells de paraules per lluirmos. Es necessari de que

qualquú s'endoni compte de que la campanya electoral ja ha acabada.

Esper que em perdoneu per haver-me posat un poquet seriós;
i perqué així ho faceu vos contaré, per acabar, la conversa —millor es

dir Pernvestida— que vaig rebre s'altra dia per part de l'amo en Tofol.

L'amo En Tofol que prest fará els quatre vint, com dirien els

Francesos, és un home al qui les coses de la política li piquen. Per jo

l'amo En Tofol és com una rel que m'uneix amb el vell poble de M a .
Horca, avui quasi, quasi ja perdut pels trulls i corregudes d'aquest darrer

quart de segle. Desgraciadamet la seua formació és poca; a penes sap

llegir i escriure, però pena que a vegades fins i tot "El Seneca" tendria

molt que aprendre d'ell, doncs a la roda de la nostra historia li ha
vist donar més de dues voltes. Fins ara l'amo En Tofol havia anat boca

closa ja que altre temps li feren les busques endins per aser republicá
d'aquells d'En "Azaña". Are no hi ha que el turi.

S'altre dia en vengué tot xermat:

-U ep ! ¿Que tal? I bono... ¿ I de ses festes que me'n dius?
-Que hi haurà verbenes, ball de bot, cinema...
-Eiiih! espera un poc.

-¿No m'heu demanat per ses festes? Deixau-me acabar. Eh haurá
jocs pels nins, majoretes petites, carrosses...

-Eiiiih! Tura es carro!. No t'envelis estornell! No és per aqui que
anava jo.

-¿ldó quina la duis moguda l'amo En Tofolet?
je, je... ¿I de clots qué?

-¿Que de qué? Es clots van bons. Deixau-los anar are.

-Mira: Jo pensava que enguany estaria molt be que donassiu una
copa i mil dure ts pes qui el tengui més gros. ¿No te pareix bona idea?

-L'amo en Tofol, l'amo en Tofol, no teniu remei. Ell vos encoio-
nau des ball i d'es sonadors.

-Ho veus ja ho deia jo, abans tot eren sermons, però are que has
entrat a corral... ¡No piules rossinyol!

-Però... Que corral ni que punyetes! ¿No sabeu vos que només

n'hem entrat dos i que som una cosa així corn es darrer mot d'es Credo?
Si vos en lloc d'anar a fer es truc haguessiu anat a votar...

-Venga, venga no comencis... Es truc és es truc. Adéu Toniet.
-Adeu l'amo En Tofolet.

Com podeu suposar, jo no en vaig parlar d'aquest concurs en el
"pleno" perque... ¿I si el Batle en tira el timbre de bicicleta pel cap..,
qué? Au idó: Bones festes a tots i a pasar-ho bé.

Antoni Sureda (PSOE)

AGRADECIMIENTO
*****************

Ante las múltiples muestras y manifestaciones de solidari-
dad que han recibido con motivo del fallecimiento de Nicolás
Cortés Alzina, su hermana, hermano político y demás fami-
lia, desean agradecer al pueblo manacorense todas las atencio-
nes recibidas, de forma muy especial a todas las amistades.

000

Catalina Massanet Pascual, hijos y demás familia, nos su-
plican que desde estas líneas hagamos público su agradeci-
miento ante las innumerables muestras de adhesión con que
han contado en el luctuoso trance del óbito de Miguel Rosselló
Oliver (Q.E.P.D.), agradecimiento que hacemos extensivo a
todos los amigos del finado.olcztrztereze-~z‹.~,~~4~~-e-~,

Rogad a Dios en caridad por el alma de 	
•

MIGUEL ROSSELLO OLIVER
Su esposa Catalina Massanet Pascual; hijos Pedro y Ana; hijos políticos

Margarita Bosch y Miguel Alvarez-Ossorio; ahijados Lorenzo Rosselló y Ana

Ferrer; nietos y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
/.11

D.E.P.
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MANACOR, FIRES I FESTES 79

1 Pç -TIZS 72-5
7067V-77

DIA: 26 i 27
HORA: 9,30 del matí.

LLOC: PARC MUNICIPAL.

ACTIVITAT:
Construcció d'estels.

Col/as.

Dibuix amb guixos de colors.

Treballs amb fang.

Construcció de mòbils.

DIA: 28
HORA: 5,30, 1 funcio - 7,30, 2 funció.

LLOC: SALON FENIX
ACTIVITAT: CINE

DIA: 29
HORA: 5,30
LLOC: PLACA RAMON LLULL. Es Mercat.
ACTIVITAT: Concentració per fer un "PASSACARRERS"

fins el lloc on s'ha de fer TEATRE, que será a la Plaça de

S'Industria.

GRUP SA CALATRAVA - GRUP CUCORBA.

DIA: 1
HORA: 5,30

LLOC: PLACA RAMON LLULL. Es Mercat.

ACTIVITAT: "PASSACARRERS" fins el lloc d'un altre CO

MEDIA. GRUP DE RONDA DEL PORT. DRAC MANS.

•

DIA: 2
HORA: 6
LLOC: ALAMEDA DE NA CAMEL.LA
ACTIVITAT: JOCS.

Cucanyes

Carreres de sacs

Joies

Carreres de cintes

Xocolatada, molts d'altres loes que t'agradaran.



CORTINAJES

ouo4átyi
PIO XII, 26 (ANTES AMER) MANACOR

Si quiere ahorrar en la compra de sus
CO RTINAS, VISITENOS durante este mes

y se convencerá

GRANDES OFERTAS 6° ANIVERSARIO
Visillos desde 450 ptas.

RASOS, LISOS y ESTAMPADOS desde 500 ptas.
------ TERCIOPELOS desde 600 ptas. -

TODO ESTO Y MUCHO MAS lo encontrará en CORTINAJES NOVOSTYL

LA CASA DE LAS CORTINAS

Calle Sdenclo, 56 - Teléfono 55 04 76
MANACOR ( Mallorca

Comprúbelo Ud. mismo.
VISITENOS y se convencerá.

En Manacor y , Comarca, Servicio III  RO EN

PERMITASE
El.. LUJO

DEL FUTURO
CX, sintbolo para los espet ialistas asociado a la

aerodinamtca de un rnos pl , es una apelación
futurista que se identifica plenamente con el

CX Palas de Citroén. Moderno, auténtico, de
pura raza. con una cilindrada de 2 147 c.c.,

cinco marchas y 1 9 CV de potencia, ofrece a
sus usuarios un conjunto de probados adelantos
técnicos, representa a Igi más que id siniesis de
las sucesivas evoluciones té( nicas que (jumen

ha ido incorporando con pleno derecho
a sus modelos.

Con el CX se ha llevado al máximo las
caracteristicas de seguridad, resisten, la,

economia y (-0111,111 exigibles a todo vehi, ulo
que pretenda ser &lindo como yehi, uto

del futuro

ITROÉNRCX



MANACOR, FIRES I FESTES    

PROGRAMA DE LA COMISSIO DE CULTURA

CINEMA CLUB

-Dilluns dia 21 de maig:

"DIARIO INTIMO DE ADE LE H." de Franpois Truffaut

-Dimecres día 23 de maig:

"EL ULTIMO VALS" de Martín Scorsesse.

-Dnous dia 24 de maig:

"ANNIE HA LL"de Wooddy Al/en.

-Divendres dia 25 de maig:

"EL ULTIMO MAGNATE"de Elia Kazan.

LOCAL: CINE GOYA a les deu des vespre.

DIVENDRES DIA 25
PREGO POPULAR a les 6 d'es capvespre.

Sortirà de La Sala i recorrerá es carrers d'es poble.

DIUMENGE DIA 27
Sonada de xeremies tot el sant dia.

A les 9 d'es vespre FESTA PAGESA a sa Placa d'es Mer-

cat. Hl participaran: Grup Card en Festa, Madó Buades, Biel

Majoral, Biel Caragol i tothom qui vulgui.

A les 10 concert Capella de Manacor, Grup de Colonia.

DILLUNS DIA 28
A les deu d'es vespre a Sa Sala Imperial: TEATRE

"El millor dependent del món" per: Grup Tardor, de s'As•

sisténcia Pa/mesana. Obra d'En Francesc Lorenzo Gácia; Dr,

Honorio Arribas.

DIMARTS DIA 29
-A les 8,30 a sa Casa de Cultura:

Con feréncia d'ECOLOGIA amb diapositives p'es G.O.B.

(Grup Ornotológic Balear).

- A les 10, a sa Sala Imperial: NIT DE CANCO, amb Ra.
mon Sauló, Milán i Bibiloni, Rafel i Maruixa.

DIJOUS UVA 31

(Ca'n Costa) - TEATRO 22 h.
XESC FORTEZA y su compañía en:

"TENTOL, UNA GUERRA FAMELLA"

DIVENDRES DIA 1

(Plaza Ramón Llull) a las 17,30 h.
CONCENTRAC1ON INFANTIL

Actuación de "Grup Rondaies del Port" y "Dracmans"

22 h, (Claustro PP. Dominicos):
VETLADA POETICA - CULTURAL: Jaume Santandreu,

María Munar, Guillem d'E fak.

18,30 y 22,30: (Ca'n Costa) ,SANSON Y SU SHOW

DISSABTE DIA 2
- A les 8,30 en es Convent: Concert Orquesta de Cambr

Ciutat de Manacor. Dr: Gabriel Estarellas, Solista: SerafínM

bot.



FERIAS Y

FIES AS DE p
PRIMAVERA

1

V E R B ENA
AYO

Cfl Costa, a
10 3
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DEP3 TIVO
Día 26: Torneo Internacional de Tenis

A las 18 h.: (Plaza Ramón Llull), Exhibición Judo.

Día 27: Torneo Internacional de Tenis.

Fútbol.

a las 8 h.: (Hipódromo), Casting.

Día 28: Torneo Internacional de Tenis.

Día 29: Torneo Internacional de Tenis.

Día 30: Torneo Internacional de Tenis.

Día 31: Torneo Internacional de Tenis.

Día 1: Torneo Internacional de Tenis.

Ciclismo.

Día 2: FINAL TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS.

Ciclismo.

Día 3: FINAL CICLISMO

Concurso Palomas

8 - 12 h. Pesca (Punta Amer).

2 VERBENA
JA T LOY S
S TAFE
HITS

Entrada gratis
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EJ EMPLO A IMITAR Por Martín Sáez

Buen ejemplo el del

Presidente de la Comisión

de Ferias y Fiestas de Prima-

vera, Sr. Pocoví, que deján-
do a un lado el posible pro-

tagonismo y dando mues-

tras de lo que debe ser una

Comisión Municipal, ha fa-
cilitado el que sea el pueblo

el que conülbuya con su

iniciativa y trabajo a elabo-

rar, contra reloj, el progra-

ma de festejos. Si bien pue-

de ser que este año también

tengan alguna deficiencia,

no han sido estas por falta

de buena voluntad sino por

falta de tiempo, y sobre to-

do por conseguir que el pre-

supuesto alcanzase para to-

dos los actos, y acabarlos

con el menor déficit posible.
Es innegable que este

hecho de que personas que

no pertenecen al Ayunta-

miento, hayan elaborado la

programación de las Ferias

y Fiestas de Primavera, de-

muestra de una manera

práctica que alguno, por lo

menos, de los "slogans" que
se emplearon en la campaña

electoral no era en vano.

"S'Ajuntament es el Po-
ble..." ew. Que el Ayunta-

miento somos todos y como

consecuencia de ello tene-

mos el deber y obligación de
contribuir con nuestra apor-

tación desinteresada, para

luego poder hacer una críti-

ca constructiva, pues de

otro modo no tenemos dere-

cho, a que las Ferias y Fies-

tas recobren su caracter po-

pular, carácter que por otra

parte, parece estar en el áni-

mo de todos.

A la hora de que este

proyecto sea realizable, se

plantean muchas y variadas

dificultades, puesto que to-

dos sabemos la cantídad de

individualidades con que

Manacor cuenta, y elaborar

un programa conjunto y que

satisfaga a todos es tarea

harto difícil. Pero la dificul-

tad mayor será el encontrar

la fórmula de hacer que el

pueblo participe en los fes-

tejos.

Si bien en el programa

elaborado se ha tenido mu-

cho cuidado en intentar,

dentro de un marco popu-

lar, que éste sea represen-

tativo del sentir de la mayo-

ría de ciudadanos, pero ante

todo pretendiendo que las

Fiestas recobren su identi-
dad.

Existe, no cabe duda,

una mayoría, aquella que le
resulta más fácil ver los to-

ros desde la barrera, la lla-

mada 'Mayoría silenciosa"

que no se sabe cómo reac-

cionará, que está como vul-

garmente se dice "darrera

sa roca", esperando aconte-

cimientos, o quizá nuevos

caminos a través de los cua-

les pueda participar. Espe-

remos.

Lo que no deja lugar a

dudas es, que toda comuni-

dad consciente de la perso-

nalidad que tiene, debe en-

caminar todos sus esfuerzos

hacia objetivos de progreso

y desarrollo. Y esto sólo se

puede conseguir con la par-

ticipación de todos, para

evitar caer en un paternalis-

mo democrático, que, indu-

dablemente limitaría el cam-

po de participación ciuda-

dana. A la vez que acrecen-

taría el riesgo de la crítica
fácil e incluso malintencio-

nada. Aunque no sea ésta

la que se necesita.

Hasta hace poco tiem-

po, todos lo sabemos, que la

existencia de esa llamada

"Mayoría silenciosa", re-

presentaba grandes secto-

res de la sociedad. Este gran

sector ha tenido mucho

tiempo de entreno en la

"no participación", no por

deseo propio, sino por una

imposición bien calculada,

para cerrar todos los cami-

nos posibles de participa-
ción y no disponer de la

más mínima oportunidad.

De ahora en adelante el pa-

pel de esa 'Mayoría", ha de

ser decisivo más de una vez,

si se quiere conseguir y

construir algo positivo. No

con el voto masificado o la

abstención, sino con una

participación activa y res-

ponsable de cara a un fu tu-

ro democrático y de progre-

so.
Ahora que entre todos

hemos llevado a nuestros

representantes, todos ellos

cargados de buena voluntad,

a sentarse en el sillón que

les faculta para decidir, ha-

gamos lo posible para que

cuando esto suceda dispon-

gan de todos los elementos

de juicio necesario para que

sus decisiones no sean las

suyas particulares, sino las

de sus bases. De esta forma

será el verdadero sentir del

pueblo, y no habrá posibi-
lidad de que intereses parti-

culares se antepongan a los

intereses de la comunidad.

Ahora esperemos que

todo el mundo responda

con su ingenio e imagina-

ción y que entre todos lo-

gremos unas Ferias verdacie-
ramente populares, de las

que todos saldremos bene-
ficiados.

¿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)

«ES MERCATELECTRODCIMESTICS

TELEVISION
PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SANYD, Color

WERNER, Color
Teléfono: 55 01 55

PAPELERIA TECNICA
,s o

Distribuidor de 6011%00
Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

Distribuidor autorizado de Gispert S.A.
Registradoras, Máquinas de escribir, calcular,

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

automatización de datos.
*****************

Elementos de Dibujo Técnico 	 C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22
Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.	 MANACOR
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Avda. General Mola, 10 — Tel. 550052

TIENDA: Peral, 5 — Tel. 551074

MANACOR

wSi el café es SAMBA, que importa la cafetera!!!

EPPIMETAL S.A.

Carretera Palma - Artá Km. 49

Tel. 55 14 24	 MANACOR
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CARPINTERIA METALICA

PUERTAS ARROLLABLES

KIOSCOS Y CABINAS

BARANDILLAS HIERRO

Y ALUMINIO      

Trabajo
el

acer
i nox idabl

EJ              



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

LLIÇÓ DENOVENA

PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL.

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

CAiXA PC PENSiONS

"la Caixa"
de Catalunya 1 Balean

1 - ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
... "Qui podrá aturar la torrentada d'una primavera que esbuca bastiments arcaics, i que escorxen,

corcats i que esclafen, polsosos i que humillen; esquemes falsos de comportament col.lectiu on l'única vali-
desa és el benestar d'uns pocs que riuen i engrunen amb segura tranquil.litat quan barrots i judicis deixen
llàgrimes de vidre mesclades amb cervells esmicolats que  recullen al.lotes i al.lots per fer-ne reliquiaris envol-
tats de gleves de sang apallissada, que duran estrets amb ràbia i força les lluitadores i lluitadors?"

BIEL MESQUIDA
(Página 116 del llibre L'Adolescent de Sal, d'Edicions 62, Barcelona 1.975)

L'AUTO R : Gabriel Mesquida i Amengual va néixer a Castelló de la Plana dia nou
de gener de 1.947. Va tenir una infantesa quasi nómada, degut a la professió dels
seus pares, Mestres Nacionals, repartida entre el País Valencia, Menorca i Manacor.
En aquest darrer lloc arriba a posar-hi arrels, puix la seva estada va tenir setze
anys de durada. Féu els estudis d'Ensenyament Maja al famós Col.legi Municipal
Ramon Llull en el qual prengué el gust a les lletres i publica els seus primers
escrits a la revista estudiantil ARBRE, editada a multicopista en aquell Centre des
del novembre de 1.960 a l'abril de 1.970. Estudiant notablement despert, l'any
1.969 acaba la llicenciatura en Ciéncies Biològiques a la Universitat de Barcelona.

Ha guanyat, entre altres, el premi de contes "Miguel dels Sants Oliver" de
Campanet (1.969) i el de narració "S'Avenc de Son Pou de Coanegra" de Santa
Maria del Camí (1.972).

Té escrit incomptable nombre de pagines, per les revistes El Viejo Topo,
Mundo Diario, Lluc, etc. En aquesta darrera popularitzà una secció llegidíssima,
Desde la Rambla, valenta i plena d'esperit combatiu.

La seva obra més coneguda en Llengua catalana és aquesta: L'Adolescent de
Sal (1.975) que aconseguí el premi Prudenci Bertrana 1.973 i Puta Marés, la més
recient de totes.

També té publicades obres en col.laboració, com Self Service, amb En Quim
Montsó, només per citar-ne una mostra.

2. OBSERVEM COM HA ESCRIT

LA "L.L" (ELA GEMINADA)

COL.LECTIU, TRANQUIL.LITAT, AL.LOTES...

*Per escriure bé el so prolongat de la "L" que trobam a
les paraules anteriors i evitar que els lectors dels nostres es-
crits el puguin confondre amb la LL, l'hem de posar L.L
(amb un puntet volat enmig). Les regles a tenir en cornpte
són molt senzilles:

a.- Posaren] L.L, quasi sempre que pronunciem L pro-
longada:

A ¿lotes, col.lectiu, tranquil.litat...
b.- Posarem TL (o TLL), encara que es pronunciin amb

L doble, aquestes paraules: ametla, batle, bitio, espatla,

guátlera, modo, todo, vetla i els seus derivats:
ametlerar, hatlessa , ahitla t...

c.- Posarem RL quan les paraules respectives castellanes
també tenen el boldró RL:

Perla, ('arles, mérlera...
d.- Hi ha un grup de mots que s'han d'escriure L.L i

solem pronunciar-los amb L tota sola, com goril.la, idil.li,
etc. En cas de duhte convé consultar un bon dicciona-

ri.
e.- També fa mal efecte posar L.L allà on no pertoca ha-

com religió (no "refligió"), aliment (no "al limeta")
còlic i no "cóflic"), etc. Fareu un bon aprenen tge si vos
llevan els dubtes amb l'ajuda del diccionari.



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

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

A.- A (I--H)egava haver sortit tard del col(1-1.1)egi. El frare pintava a l'aquare(1-1.1)a dins la seva ce(I-H)a.
Un a(I--H)ot i una a(1-11)ota han co(1-1-I)aborat a muntar la co(I--H)ecció d'essers unice(I-H)ulars, per
aixá, el seu professor els ha posat exce(I-H)ent.

B.- L'a(H-41)eta té l'espa(1.1--t1)a que II fa mal. El ba(1V-t1)e, a una ro(S--t1)ada de gent del camp, no ha
vaci(H-tl)at a defensar el cultiu de l'ame(H-tl)erar. S'ha espanyat el mo(H-41)o de cavi(H-41)ar amb tran-
qui(H-tl)itat, des que hi ha tant de renou.
C.- De cada dia hi ha manco damise(I--H)es co(I-H)ocades a les fábriques de pe(H--ffies. En canvi, a les des-
ti(1--H)eries d'Espo(1-l-r1)es no fan nu(1-1.1)a cap so(1-1.1)1citud, sobretot a la d'En Ca(11--rpes Mo(1-/-rIM.

D.- La demanda de nove(1-1.1)es ha sofert una gran osci(1-1-l)ació. Hi havia una gran ¡(l-H)uminació e(1-1-1)éc-
trica. Ha sortit ¡(l-H)és de la co(1-1.1)isió. La pe(I--I-1)ícula ha estat qua(I-H)ificada de molt inte(1-1-l)igent,
encara que es vegés pá(l--11)ida.

E.- Vaci(1-1.0ava molt a l'hora d'i(l--11)ustrar el co(1--ffloqui. No hi ha com la re(1--ffligió per a la tranqui(1--H)i-
tat de l'esperit. La Sibi(I--H)a canta per Nadal. No has d'esser tan i(I-H)ús. Ara no distingeix bé les sí(I-1-1)abes
perquè d'a(1--I.Oot no va voler fer ca (1--Al)

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES
LES CASES DE SANTA CIRGA

Aquesta antiga possessió manacorina,

situada dins el pla del mateix nom, abaix

de la costa del Molí d'En Sopa, entre So'n

Suau i So'n Crespí, té molta anomenada

sobretot pel fet d'haver-hi nascut Mossèn

Antoni Maria Alcover, l'autor de les Ron-

daies Mallorquines i el monumental Dic-

cionari Català-Valencià -Balear.

Segons explica el Dr. Moll a les seves

"Espigoladures Dialectals", l'etimologia

del nom d'aquesta possessió és el resultat

d'una lleu modificació de Santa Cília
(Santa Cecilia), nom de diferents pobles

d'Aragó, d'on procedien els nobles ma-

llorquins de Ilinatge Santacília que es fe-

ren tan famosos • per llurs turbulències

sanguinàries en el S. XVII.

Dibuix d'En Jeroni de Mendia

5.- EL JOC DE LES PARAULES Posau cada una d'aquestes paraules devora el número que
Ii correspon en el dibuix:

10	 Alçaprem (mordala del fre), bomba (d'inflar), cable, cade-
na, canvi, cartera, coberta, crispell, dinamo, eix, farol, forca,
fre, llanta, maneta, manillar, parafang, pedal, pilot, pinyó, por-
taclaus, portapaquets, quadro, radi, reflector, selló, solet,
tensor, timbre, válvula.

11 	

12 	

13 	

14 	

15 	

16 	

17 	

18 	

19 	

30 	

2 	

3 	

7 	

8 	

9 	

10 	

21 	

22 	

23 	

24 	

25

26 .... 	

27 	

28 	

29
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El procés electoral municipal desenvolupat recentment ha
obert una profunda crisi dins Pesquerra tradicional, concreta-
ment dins els partits que, avui per avui, representen l'esquerra
tradicional, a rel de l'avanç del grups nacionalistes.

NACIONALISME

L'impossibilitat d'assu-
mir el nacionalisme per part
de socialistes i comunistes
era ja evident a indrets com
el Pais Basc, fins i tot abans
de les eleccions municipals,
a on definitivament s'han
imposat els nacionalistes,
Partit Nacionalista Base,
com a força majoritaria,
juntament amb la forta im-
plantació dels radicals de
esquerra agrupats en torn
de Herri Batasuna.

A Canàries, entrevist
l'alzarle nacionalista amb el
diputat de Pueblo Canario
Unido a les eleccions gene-
rals, els resultats de la con-
frontació municipal han o-
bert un important procés
d'autocritica en el si dels
Partas Comunista i Socia-
lista. D'una manera qüasi
escandalosa en el primer
cas, amb alusions a la nece-
sitat d'emprar les armes per
la lluita per l'independen-
cia si arribas el cas, i reme-

tent la questió al proper
Congrés regional, per el que
fa als socialistes. Les decla-
racions del secretari general
del Partit Comunista de Ca-
nàries provocaren l'escán-
dol, no sols dels cervells
benpensants de UCD, sino
també dels mateixos diri-
gents estatals comunistes,
que dugueren al canari a
"esplicar en detall" el sentit
de les seves paraules en roda
de premsa, a Madrid, a fi de
que no hi quedin dubtes.

El cas canari té, per no-
saltres, molt d'interés en ba-
se als paralielismes entre la
situació política de les Mes
i la de Canàries. El procés
polític i l'espectre definit
per les darreres eleccions
son molt semblants a la nos-
tra situació. Unes illes, les
del Atlàntic, sotmeses a Po-
presió colonial del Estat
Espanyol per una part, i a
la possibilitat, sempre pre-
sent, de agresions esteriors,

donada la seva privilegiada
situació estratégica, a on el
debat és planteja entre el ca-
mí autonomista cap a l'Es-
tat federal o la via indepen-
dentista, per part de comu-
nistes i socialistes, que es
defineixen logicament per
Putilització de les possibi-
litats autonomistes que ofe-
reix la Constitució.

Per altra banda, els na-
cionalistes, que defensaran
l'abstenció a davant la Cons-
titució, rebutjen aquesta di-
cotomía per parlar unica-
ment del reconeixement del
dret dels pobles a Pautode-
terminació. Uns nacionalis-
tes que, avui, conten, amb el
recolzament d'una bona
part del poble canari.

1 qué passa a les Mes?
Per ventura Pagresió colo-
nial es més subtil que en el
cas de Canàries. La posició
geoestratégica es molt sem-
blant; recordem, sino, que
les Mes son important ob-
jectiu de la OTAN. 1 ens
trobam amb un returament
de la força política majorita-
ria el juny del 77 --com a
Canàries— en front de l'a-

vanç del vot nacionalista
que capitalitza el PSM, que
té evidents paral.lismes
amb Unión del Pueblo Cana-
rio, i un manteniment de la
força electoral de Pesquerra.
Dos fets esplican que el de-
bat avui obert a Canaries en-
cara no slagi produ a a les
Illes. Per una part el fet que
l'esquerra, entre nosaltres,
no hagi perdut posicions, i
consequentment, el que l'a-
vanç del PSM, si be impor-
tant, no hagi estat tan consi-
derable com el de els nado-
nalistes de Canaries.

Tot això em fa pensar
que ja no bastan declara-
cions de "federalisme com
a bandera" o reconversions
de denominació de partit
per fer evident una assump-
ció que encara no és reial.
Em fa pensar que la trans-
formació de les estructures
del nostre poble passa defi-
nitivament per la defensa
de l'existència d'una cons-
ciencia nacional cada dia
més clara, per la defensa del
dret á decidir el nostre futur
sense intervencions de fora.

Joan Martorell

IN S S
INSTALACIONES SANITARIAS
CALEFACCION — PISCINAS
ACCESOFHOS JARIbINERIA

Distribuldor en Manacor:
P REX PAN

Tuberías PVC BARB I

Valuulería y accesorios PVC JIMTEN

Calle Artá, 70 Telléf. 55 1. 52	 MANACOB,
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MA NMt rï 888
Les fastas estan fetes de fites i cites.

M'agradaria citar una fita histórica, amparó que no fou

fasta.
1.888, almanco per a mi, més que un any és un crestall

Iluminás del temps. Divideix l'espai històric manacorí, el

xapa í l'esbranca.
No crec que els esdeveniments siguin tot allò que veim

quan i com es materialitzen. La flor esclata en primavera,

paró la saba, terra i planta la covaren tot l'hivern, com la

dona el fill. Vull dir que Manacor al 1.888 rebentá en esperit

de lluita, idees, nirvi i contagi de reforma tots ells congriats

en silenci. Testimoni de realitzacions es podrán citar distin-

tas accions a alt nivell, si bé em sembla oportú anomenar-ne

tres, les quals estaven lligades entre si: la inauguració d'un

poble o Colònia del Carme, l'accelarió i engrandiment del co-

merç marítim o naixe. ment de l'Aduana, i l'accentuació d'una

creença o poder cura du de les aigties de Cala Manacor.

Més que fer una revisió histórica, o relatar minuciosament

els episodis que acompanyaren d'una manera práctica els tras

fets al.ludits, cosa que també es podrá intentar, l'essenciali-
tat de l'especial circumstància ens duu en observar el succés
psicològic. La condició espiritual que alimenta aquesta peripe-

cia manacorina, constitueix l'autèntica plataforma del movi-

ment renovador i canviant.

Fent ús de l'espai í de l'impuls del llenguatge, podríem ser-

vir la noticia telegràficament així: Capitulada la pirateria, re-
cluidas les epidèmies vinents de la mar, l'aigua torna hospita-
laria. Manacor s'acostà a ella, dialogaren, s'entengueren

ren. Penó això, si bé va/id, és una imatge de fusió i aliatge més

que una explicació de principis.

Els consellers de la badia local es queixaven de que, a mit-

jan segle dinou, quan tots els municipis del partit judicial te-

nían estatges a la vorera de mar, ells no hi tenguessin cap casa.

Efectívament, el litoral manacorí constitu ia un exemple de
soledad, d'incompareixença. Les Coves Blanques servían de

recer, abric teulada a Mariners i pescadors, però foravilers i

vilans entenien Cala Manacor com a portal d'embarcament ce-

realista no lloc d'estancia. Pens que la llunyania coincideix
aquí amb el límit del no-res i  l'absència suggereix la in tímitat
manacorina.

No hi ha dubte que 1.888 precisa una mutació del realis-

me antic. Cala Manacor ens recorda vivencias paleo-cristianes,

em referesc a la Basílica de Sa Carro tja, com igualment a la

preséncia romana. No obstant entre 1.888 i Jaume I els ma-

nacorins s'enretiren d'alta i s'amaguen. Creen un nucli, millor

dit l'aixamplen, parqué Manacor - població s'entronca sobre

arrels arábiques, i sobre aquest centre clásic de Ilum i fisono-

mies hi inscriuen tot el drama vital. Les possessions del taima
són satèl.lits camperols assentats Iluny de la mar, molts d'ells
fortificats i amb estadans que a través de la cultura, la reli-
gió, el comerç la llei i l'administració desemboquen sempre

sobre la figura plástica, dinámica i acollidora que és el conglo-
merat urbá. Els atacs des de Cala Varques, Sa Gruta, Cala

Manacor, els moviments estratègics dels piratas davant s'Algar,
per Santanyí, Andratx, Pollença, Alcúdia crearen un cercle

conflictiu, una zona neutra terra-mar. Vehemencia i possibi-

litats que s'uniren a una línia del concepte de malaltia epi-

démica. Manacor creia que el transpon microbià d'una Anda-

lusia morbosa, del Marroc afectat per virus mortífers o ques-
vulla punt malaltís d'ultramar, es podria evitar mitjançant
la prohibició de desembarcaments. Paró els manacorins no sa-

bien, ni la Ciéncá possiblement tampoc, que la transferéncia
epidémica podria realitzar-se a través d'ocells contaminats de

pasta, grip, còlera, etc. Concorria sobre la frágil i receptiva

menlitat d'aquella época l'afecte màgic de la mar. Molta de

gent, aleshores indefensa (els antibiòtics eran una possibilitat

remota que ni tan sols es bellugava dins la rudimentaria prepa-

ració médica), no anava a Ciutat si no unes poques vegades du-

rant la vida, algunas persones mai. La biografía era teixida per

la monotonía de les coses: Els fets d'un sol to, les anécdotas

de la vila, els episodis que con ta ven els mariners. Manacor, sen-

se servei postal diari, amb un analfabetisme quasi massiu, vin-

culat sobre la terra que conreava, oía missa, sermons, ballava,

corria, dialogava damunt un pedrís, festejava amb l'estimada

sogra de mitjanada, paró sobre tot treballava i romania psíqui-

cament dins la sotsobre. La timidessa, era una por de naufragi

espiritual i físic. La mar, (una vasta zona separatista), consti-

tuía l'antesala de les coses portentosas, i a partir d'ella s'inicia-

va 1 —endins", el "per allá enfora", que era l'estranger o un de-

fora còsmic d'on provenien les cabrioles subconscients més

inverssemblants. A partir de les possessions (Sa Gruta, Sa Mari-

neta, Son Moro, Son Fortesa, i demés) s'iniciava una degrada-

ció de l'espai i un augment de l'indefinit. L'ombra i la Ilum, la

imatge real i la imaginaria, la ironia de l'entorn i la preocupa-

ció esdevenien confabulació de sers misteriosos. A manca dels

sistemes de comunicació actuals, la gent era portadora del mis-

satge i moltes referències sofrien les malmenades de la impre-

cisió oral i del rigor malforjat. La dimensió fonamental no era

l'horizontal, sinó la vertical. Déu i l'home, els núvols —más

vents i estrelles— es projectaven sobre la terra. La claretat es-

tava damunt, als costats l'osbscuretat, la magia i la boira del

sentiment. La mirada fonda, tendra, justa era d'ordre místic

s'alçava sobre un radi celestial per trescar-hi místicament el

més allá, que era esperançador des de la purificació i l'amor.

El manacorí (místic vertical, mític horizontal), malfiava

de la mar per tal com era un "endins de la Ilunyania" caprit-

xosa, mágica, insegura o llei de la negació per part del mana-

corí, força centrípeta de la figura urbana, engolidora, centre

de gravetat del poble.

Isabel II havia previst la urgència de crear nous llogarets,

de descentralitzar la convergéncia pagesa sobre si mateixa.

Manacor de tot d'una no l'escolta, ho medita, i diluides les

inquietuds, a 1.888 estrena un nou paisatge marítim, quan ja

un dilatat oceà espiritual ha vía trobat l'explicació harm Onica

segons forma i estructura racionals.

Damià Durán



LUMINSA ÍI
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C/. Juan MANACORde Austria, 11

ORTOPEDIA A 1, A
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**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bo prescripción facultativa

MARTIN FONT FEMENIAS

BA CA'S PAGES1
Tapas Variadas

voz del ciudadano
MATEO FLAQUER

(Ingeniero)

1.- ¿Qué le exigiría a la

Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futu-
ro urbanístico de Manacor?

-Que termine con el ac-

tual fenómeno urbanístico

que padecemos.

2.- ¿Qué le pediría a la

Comisión municipal de Cul-

tura para el progreso cultu-

ral de nuestro pueblo?
- Que iniciara un plan

a largo plazo para combatir

y erradicar el individualismo

masivo que nos caracteriza

(aunque entre paréntesis
quiero decir que es una la-

bor políticamente poro in-

teresante a pesar de ser una

de las políticas culturales
más convenientes).

3.- Concrete dos activi-

dades que cree precisa la ju-
ventud de Manacor.

-Fomentar e impulsar

actividades culturales hasta
alcanzar el nivel que disfru-

tamos en el ámbito depor-

tivo.
4. - Formule una queja

concreta de algo que según

Ud. debería desaparecer de

nuestra ciudad.

-Siempre hay muchas

quejas que hacer. Aparte de

lo indicado respecto al urba-

nismo y al individualismo,
me parece muy razonable

que desaparezca el estado

en que actualmente se ha-

llan nuestras calles.

BARBARA RIERA
(Administrativa)

1.- ¿Qué le exigiría a la

Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futu-

ro urbanístico de Manacor?
-Hacer cumplir las leyes

de urbanismo mediante la

Comisión de Obras.

2.- ¿Qué le pediría a la
Comisión municipal de Cul-
tura para el progreso cultu-

ral de nuestro pueblo?

-Que promoviera la cul-

tura popular y que de vez

en cuando, tuviéramos reci-

tales de cantantes mallorqui-

nes y obras de teatro.

3.- Concrete dos activi-

dades que cree precisa la
juventud de Manacor.

-Un complejo deporti-

vo, provisto sobre todo de

piscina climatizada, para

que nuestros nadadores pue-

dan practicar su deporte en

invierno, sin tener que des-

plazarse a PALMA.

Una escuela en donde

se pueda aprender cerámica,

dibujo, tejido, alfarería, etc.

4.-Formule una queja

concreta de algo que según

Ud. debería desaparecer de

nuestra ciudad.

-Las fachadas sin termi-

nar, ya que dan una mala

imagen al pueblo.



ANGUSTIA CONTEMPORANEA
Por propia naturaleza,

el ser humano busca ansio-

samente en todo su largo y

en ocasiones corto caminar,

el "algo" que calme su gran

apetencia en la mayoría

de ocasiones descontrolada

de cara a conseguir un sen-

tido a su propia existencia y

sobre todo a la existencia de

los demás.

Busca, arrolla y desbor-

da toda clase de sentimien-

tos y posturas normalmente

estructuradas de una socie-

dad que sigue un orden rela-

tivamente positivo de cara

a una convivencia cívica con

sus demás componentes de

esta llamémosle imitación

de comunidad. ¿Para qué?

Para conseguir un prestigio

mas elevado entre los de-

más, para sentirse mas queri-

do y respetado por lo que le

rodean, para aumentar el

grosor de esta capa espesa

que rodea su exterior y no

permite que la lucha sin

tregua de su interior consi-

ga el propósito de aflorar

en su propia persona.

Quizás sea ésto lo que

hace posible que el hombre,

el ciudadano que a diario

vemos pasar indiferente-

mente por nuestro lado in-

tentando con todas sus fuer-

zas la comunicación con los

demás sin conseguirlo debi-

do a la ya apuntada espesa

capa que no permite la tras-

parencia de nuestro propio

ser, experimente este terri-

ble pánico a todo lo que le

rodea, este gran temor de

perder su posición, este mie-

do de no poder disponer de

lo normal para convivir en

esta colmena humana, un es-

pantoso terror a la muerte

repentina motivada por la

desconcertante e incom-

prendida por la mayoría for-

ma de vivir que en la actua-

lidad nos corresponde expe-

rimentar.

Tal vez sea este el ideal

del hombre en general, no

obstante no deja de ser real-

mente desesperante el tener

que vivir de esta forma, sin

un más mínimo resquicio de

esperanza que rompa la te-

rrible angustia que cada a-

manecer de un nuevo chá

lleva consigo.

La actual moda de refu-

giarse los fines de semana

a un lugar tranquilo no deja

de ser una mera y corta eva-

sión de la propia realidad de

cada uno, una pequeña tre-

gua en esta dura guerra fría

que sin darse cuenta el hom-

bre por propia naturaleza

lleva en su interior, es indis-

pensable y ya demasiado ur-

gente el encuentro del hom-

bre con su propio ser, sin

querer bajo ningún concep.

to disfrazarlo para conseguir

el aprecio de los demás

(principal móvil del hombre

en la actualidad), debemos

apelar indiscutiblemente a la

autenticidad del hombre, a

su sinceridad sobre todo

consigo mismo para poder

conocerse y realizarse a la

altura de sus circunstancias,

para ser de una vez por to.

das lo que realmente tiene

que ser, un hombre.

De que nos sirve el po.
der, la reputación y la gls.
ria, si con ello seguimos ex.

perimentando el temor y la

gran angustia de perderlo.

Sebastián Vives

iCUHERE 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)

GA1VJEASA
DEPOSITO DE:	 PEPSI-COLA

Cervezas SAN MIGUEL
Agua Mineral:

SA FONT D'ES TEIX

GASEOSAS MANACOR
Carretera -San Lorenzo, s/n

Teléfono 55 10 78
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El cine	 El gramófono	 La lámpara eléctrica

En el Siglo XX
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Adquiéralos en el Distribuidor Fagor Autorizado

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



En la Escuela Profesional de Manacor, se imparte la enseñanza de la Madera.

Sus pr•bOemas son comunes a los de toda la

ec norn aa de las 0 slas

INDUSTRIA DE LA MADERA:
¿UN SECTOR EN CRISIS?

Según los más prestigio-

sos estudios realizados sobre

la industria de .a madera en

las Islas (véase "Evolució

Económica 1.977 Les Ba-

lears", editado por la Caja

de Ahorros, Banca Catalana

y Banco Industrial de Cata-

lunya), se está produciendo,

desde hace unos años, una

relativa crisis en el sector

de la madera. Crisis que vie-

ne motivada por el estanca-

miento de la industria ho-

telera y por el encarecimien-

to de las materias primas, la

mayoría procedentes de

fuera de las Islas, y que ha

ocasionado una reducción

del 2 por cien aproximada-

mente, de la productividad

del sector.

Un descenso en la pro-

ducción que naturalmente

ha significado que un des-

censo paralelo en la mano

de obra ocupada en la indus-

tria de la madera, localizada

preferentemente en Mana-

cor y Palma.

Existen ahora, según los

últimos datos, 4.498 traba-

jadores de la madera. En

1.973, el año en que se pro-

dujo en Mallorca la más alta

cota de producción e inver-

sión en todos los terrenos de

la economía, había 4.752

trabajadores. El descenso,

sin ser espectacular, sí ha si-

do progresivo.

Y según los estudios, no

existe ningún síntoma por el

que se pueda aventurar una

reanimación del sector, Y

ello porque no existe ningún

síntoma por el que pueda

hablarse de reanimación de

la inversión en general en las
Islas.

En primer lugar hay

que hacer notar que la in-

dustria de la madera depen-

de, en buena parte de su

producción, de las nuevas

edificaciones que se vayan

emprendiendo. Y, en com-

paración con años pasados,

se están produciendo muy

pocas nuevas edificaciones,

primero porque ya no hay

crecimiento hotelero —el

número de plazas está ya

saturado—, como no hay

crecimiento hotelero no se

produce una afluencia de

inmigración lo que impli-

ca que no es necesario cons-

truir nuevas viviendas ni

complejos urbanísticas su

-burbía/es.burbiales. A la vez, se ha

estancado también la cons-

trucción dedicada a la espe-

culación, so pena que la mis-

ma especulación entre en

crisis. Y si esto indica que

la industria de la construc-

ción está estancada —solo

funciona a nivel —vegeta-

tivo"— de ello se deriva que

toda la parte de la industria

de la madera que suministra-

ba material a las constructo-

ras esté también estancada,

hasta el punto de que ha ha-

bido más de una empresa

de madera que ha tenido

que abrir expediente de cri-

sis.
En este repaso a la si-

tuación de la industria de fa-

bricación de muebles en las

Islas, y especialmente en

Manacor, no puede olvidarse

el hecho —general por otra

parte-- del encarecimiento

significativo de los precios

del transporte marítimo, lo

que ha motivado un aumen-

to de costos --los fabrican-

tes ya saben que la mayor

parte de la materia prima

viene de fuera— que no

siempre ha podido ser com-

pensado por los precios.

Junto a los problemas moti-

vados por el precio de los

transportes, hay que desta-

car los problemas de abaste-

cimiento de materias primas

a causa del uso que se les
_
está dando en la península.

Parece ser que resulta

más rentable, ahora, conver-

tir la materia prima en pa-

pel, debido a la creciente

demanda y actividad de las

empresas papeleras en la

península. Ello, además de

obligar al industrial de la

madera mallorquín a luchar

por el abastecimiento de

materias primas con otra ra-

ma económica que se ha in-

troducido, debe poner so-

breaviso a todos por el ries-

go que implica a los bosques
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G. MAS A.P.1. y A.F.
M. JAUM E 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

de Mallorca el que los indus-

triales puedan volver sus

ojos hacia ellos. Y, sin poner

ejemplos, sí podemos decir

que algunos bosques mallor-

quines ya han sufrido las

consecuencias de tal hecho.

De esta forma la indus-

tria de la madera viene man-

teniendo, desde hace algu-

nos años, una infrautiliza-

ción de su capacidad pro-

ductiva. Es decir, no es que

este último año produzca

bastante menos que años an-

teriores, sino que en los últi-

mos años no viene fabrican-

do hado lo que podría pro-

ducir según la capacidad de

las empresas y la inversión

en ellas realizada.

Y ello a pesar de que la

industria de la fabricación

de muebles, y sobre todo la

ubicada en Manacor, esté

hoy funcionando a unos ni-

veles aceptables para sus

empresarios e incluso haya

experimentado cierta recu-

peración y cierto auge en los

pedidos. Esta parte de la in-

dustria, sin embargo, vive

todavía limitada por unos

canales de comercialización

que no son, en todos los

casos, los más adecuados.

Pero la industria de la

madera abarca, indudable-

mente, más campos. Uno de

ellos es el de la artesanía

del olivo, y la bisutería y en

este sentido sus avatares ya

se integran en las evolucio-

nes por las que va. pasando

la industria de la bisutería

en general. Y ésta es muy

dependiente de la recepción

primera.

Finalmente hay que se-

ñalar que existe también

una parte de la industria de

la madera dedicada a produ-

cir elementos auxiliares del

calzado, como pueden ser

talones, hormas, etc. En este

sentido su evolución va pa-

reja a la del sector del calza-

do.

Un sector que, también,

está atravesando dificulta-

des económicas.

En otras páginas de este

número, los empresarios del

sector explican su particular

visión de estos problemas.

GINA GARCIAS

turística y la evolución de

sus gustos. En este sentido

la artesanía y bisutería de la

madera tiene que competir

con otras formas de artesa-

nía y bisutería lo cual se

realiza en condiciones no

siempre favorables para la
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RESPIRAM, PERO NO VIVIM
"Vaig de pressa. No

Puc. No tenc temps. Fris
molt. Ja ho veurem més en-
vant. Aquesta setmana no
pot ser..." Aquestes son
unes poques de les moltes
expressions que anam repe-
tint día a día i que indi-
quen, d'alguna forma, se-
gons el meu parer, la nostra
manera apressada que tenim
de viure. De viure?

Sovint he reflexionat
damunt això, intentant tro-
bar una sortida per aplicar-la
a mi mateix; lo primer (això
de pensar-ho) m'ha anat
bastant bé, per?) a l'hora de
dur-ho a la práctica... res de
res. Lo bo és que molts,
com jo mateix, deim "aixó
no és viure", però no can-
viam. I això a qtrasi tots els
nivells.

Amb dificultat trobam
lloc per Pamistat, pel diàleg
i molt manco per aturar-nos
a pensar i reflexionar i això
a poc a poc ens ha anat em-
pobrint, atrofiant...

-Tenim fires i festes, pe-
rò no FEIM una FESTA de
poble.

-Tenim discoteques pel
jovent, però no sabem fer
una bona verbena popular
al mig de la plaça amb pape-
rins bellugadissos. Solem
trobar millors les dels pobles
veinats.

-Tenim moltes de ma-
quines, que ho fan quasi
tot, i a poc a poc hem anat
perdent la capacitat de crea-
ció, d'originalitat, d'inventi-
va.

-Tenim Temples, però
hem perdut el gust per la
pregaria i no trobam un mo-
ment per a fer-la.

-Tenim unes escoles
(que semblen caixons) amb
molts d'alumnes, que co-
mencen a prendre concién-
cia de que son un llinatge;
unes escoles amb un progra-
ma d'estudis molt carregat,
amb molts de llibres per
aprendre, per?) que quasi
mai es poden acabar per
manca de temps.

-Sentim la necessitat de
veure la televisió (convé
estar al dia) Per?) no trobam
un moment per educar els
adots, per jugar amb ells.

-Tenim moltes coses,
posseim tota casta de como-
ditats, (pot ser massa) estam
enrevoltats de "benestar",

però no ens lleu disfrutar-lo.
Hi ha gent, que s'avorreix,
que no sab qué fer.

-Tenim (teniem) una
natura encantadora, que en
un afany de viure volem
ensaborir els caps de setma-
na; però dels pinars se
n'han fet carbons, de les
cales un femer, de les plat-
jes un autèntic formiguer
i no hi posam remei.

-Certament no hem
assimilat el clàssic adagi

del "primum vivere, dein-
de filosophare" (primer
viure, llavors filosofar) cree
que noltres no feim ni
una cosa ni l'altra.

-Pot ser que la genera-
ció que vengui després de
la nostra, escrigui damunt
les nostres tombes un epita-
fi com aquest: "Aquí hi re-
posen els homes que passa-
ren per aquest món respi-
rant, pero sense viure".

Andreu Genovart

SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto

E
ri Avda. 4 de Setiembre 26
n Comparen calidades y precios
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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



Mutua Patrenal
de Accidentes de
Trabajo n. 1 3

Vía Roma, 16
Teléfonos
21 33 34 / 35 / 36
21 52 05 / 06 / 07
PALMA

Plaza Rector Rubí, 11
Teléfono 55 15 82
MANACOR



Colchones - Alfombras - Cortinajes

Muebles de Encargr

Conquistador. 17 al 21 - Teléfono 55 05 24

MANACOR - (MALLORCA)
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ÚE CAMARA 3/CIUDAD DE MANACOR"
EN SU TERCER ANIVERSARIO

CERA SU 24 CONCIERTO EL SABADO, 2 DE
[(9, E‘ EL CONVENTO DE LOS P.P. DOMINICOS

A LAS 8'30 DE LA TARDE

DIRECTOR: G. ESTAR ELLAS

RECTOR iNVITADO: P. DEYA

SOLISTA "E VIOUN: SERAFIN NEBOT

ESTRENOS DE OBRAS DE A. TORRANDELL Y P.DEYA
LA PROXIIVA SEMANA DETALLAREMOS EL PROGRAMA

INSTALACIONES E LECTRICAS

VA1STRELL
Monatjes y acometidas - presupuestas sin compromiso

C/ Jorge Sureda, 65 -	 55 19 04 - 55 10 97 - Manacor

ELECTRODONESTICS "ES MERCAT »

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

SAFIROS, BAF LES
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DEPORTES - CONFECCION DEPORTIVA -
NAUTIC - JUGUETES

ASISTENCIA:

77enrod 

ENCeRDAJE EllE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PA A MY' E
SION SUBCUATC Ã.

Y OTROS SERV =S.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
FJIM\ACOR



Francisco Conrado de Villalonga, Conseller de Cultura y Presi-
dente de la Junta Provincial Contra el cáncer, quién inauguró
el Centro de Prevención Local el pasado martes día 15.

Asoci ción contra cáncer
rf nelco o cn Villalonga:nr

Es Pf66'.01

bs-))

Como ya reseñamos en
el pasado número, estuvo en
Manacor don Francisco
Conrado de Villalonga, Con-
seller de Cultura del Consell
y Presidente de la Junta Pro-
vincial contra el cáncer. Esta
semana, damos a conocer
unas manifestaciones que hi-
zo a los informadores de
"Manacor", referidas a la lu-
cha que sostiene la Junta,-
contra esta enfermedad que,
según todos los indicios, es-
tá cada día más en vías de
curación.

-¿Cuánto tiempo lleva
en el cargo?

-Exactamente 3 años y
dos meses.

-¿Cúal es el balance de
su gestión?

-Básicamente, hemos in-
tentado convertir lo que era
una asociación benéfica, en
un instrumento válido para
la sociedad. Hasta entonces
se hacía medicina hospita-
laria a los más necesitados.
Ahora se intenta la preven-
ción; la acción preventiva y
la divulgación; y se han con-
seguido montar varios cen-
tros de esas características,
al menos en las capitales de
comarca.

-¿Existen Juntas en
todos los pueblos?

-Sí
-¿Cuál es el motivo real

de su visita a Manacor?
-La inauguración oficial

inauguración.
-¿Tiene muchas aporta-

ciones económicas la J. Pro-
vincial?

-La gente siempre res-
ponde con esplendidez, pe-
ro la junta es una Asocia-
ción mendicante.

-¿No es poco un día a
la semana de medicina pre-
ventiva en Manacor?

-Sí, es poco, pero los
medios son limitados. Esta-
mos supliendo una acción
que omite el Estado. La
salvedad más grande sigue
siendo la económica. Los
técnicos se conforman co-
brando poco, pero hay po-
co dinero. Tendremos que
extendernos buscando más
asociados. Dentro de poco
empezará una importan te
campaña en este sentido.

-¿En qué se basa la
campaña de divulgación?

-Una de las pruebas
efectuadas consiste en pa-
sar películas, diciendo lo
que es la Asociación e inten-
tando quitar el pánico que
siente mucha gente con la
palabra cáncer. Incluso en
algunos sitios no se llama
por su nombre, sino que
se dice "un mal-mal". He-
mos de mentalizar a la gen-
te para quitar este terror.
Hoy hemos propuesto al
Presidente Joan Manuel
Francía, pasar estas pelícu-
las en los colegios de Mana-

motivos morales que me in-
ducen a dimitir. Existe una
incompatibilidad moral.

-¿Cuál es la base para
la curación del cáncer?

-La prevención. El por-
centaje de curación del cán-
cer cogido a tiempo, es su-
perior al de la pulmonía.

es una gran labor que se es-
tá realizando y se está con-
cretando en un gran y ex-
tenso dossier, muy intere-
sante.

-¿Cuándo y con qué
frecuencia deben practicar-
se los chequeos?

-En los varones, cada

"PUM	 E UN 90 PO CIEN DE
LOS CASOS DE CÁNCER':

del centro de medicina pre-
ventiva, lo que es importan-
te porque implica una real
descentralización, aparte de
los desplazamientos que evi-
ta.

-¿Es activa la Junta ma-
nacorense?

-Estamos muy satisfe-
chos de esta junta. Tanto el
Presidente como la Presiden-
te, merecen todos nuestros
elogios. Su gestión, culm  ma,
en cierta manera, con esta

cor.
-¿Es positiva la proyec-

ción de esas películas en
colegios?

-Es donde se nos da
mejor acogida.

-¿Va a dimitir de su
cargo depués de su elec-
ción para el Consell?

-La verdad es que sí
Una razón fundamental es
que la Asociación ha de ser
apolítica. Existen, entonces,

Cuando se coge oportuna-
mente, se arre en un 95
por cien de los casos. Es im-
portante que el chequeo se
haga cuando uno está com-
pletamente bien. Cuando
uno asiste al médico después
de malos síntomas, puede
ser tarde.

-De los casos que van
pasando en los chequeos,
¿se sacan conclusiones para
el futuro?

-Sí, por supuesto. Esta

año. En las mujeres, a par-
tir de los 30 años, cada seis
meses. Esto es lo ideal.

Interesantes las palabras
del Presidente de la Junta
Provincial contra el cáncer.
Esperemos que los manaco-
renses, seamos generosos
con una obra gigantesca,
que tiene que ir en algunas
ocasiones contra corriente,
pero de un gran provecho
para lo sociedad de hoy.

T.
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UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA POLICIA

Nos alegramos que el niño de 5 años Lorenzo Mas Parera,
hijo de nuestro amigo Juan Mas, se halle yá restablecido del
atropello automovilístico de que fue víctima el pasado dia 11
en el Paseo de Antonio Maura de esta ciudad. Por cierto que,
con motivo de dicho atropello, se entabló una discusión o
diálogo entre un vecino y algunos individuos de la Policía Mu-
nicipal que, ante la no presencia de la Policía Municipal orde-
nó el tráfico con el fin de que no desaparecieran las huellas y
datos para elementos de juicio del siniestro. Parece que, al no
disponer la Policía Municipal de cámara con que fotografiar
las huellas de frenadas y de las personas, automóviles impli-
cados, y demás, originó se requiriese la intervención de la
Guardia Civil cuya competencia y celo es de todos conocida
y estimada, pero no frió aceptada dicha sugerencia o súplica.
Y preguntamos ¿és única y exclusivamente competente la
Policia Municipal de Manacor para actuar en los siniestros
automovilísticos en esta ciudad? ¿Puede o debe intervenir la
G.C. o Policía Nacional si es requerida o tiene conocimiento
del accidente?.

Convendría que se encontrara la cosa para mejor escla-
recimiento de los hechos y conocimiento de los ciudadanos.

Y se nos ruega digamos que se cree que es conveniente
se dote a la Policía Municipal de la correspondiente cámara
fotográfica. No culpamos, en absoluto a la nueva adminis-
tración de tal carencia, por venir ya de antiguo, a pesar de ser
de todos sabido que la anterior profesión del "General" Jefe
de la Policía Municipal, que en el siniestro del niño Lorenzo
Mas, oyó la petición de que le fotografiara las huellas del
accidente, era la de fotógrafo, buen fotógrafo, por lo que
debe de tener alguna cámara disponible.

UN M.A NA C OR I

POSTURAS

INCOMPRENSIBLES

Politicamente, a veces

se dan posturas que una

vez analizadas son incom-

prensibles, ya que se con-

tradicen con acuerdos toma-

dos anteriormente o prin-

cipios formulados.

Uno de estos casos se

dió en el pleno municipal

del pasado sábado, cuando

se debatía la adjudicación

de la concesión del Servicio

de Recogida de Basuras, en

el cual el PSOE hizo una

propuesta de formar una

comisión que se encargara

de canalizar la forma de mu-

nicipalizar el servicio, pro-

puesta que fué aprobada

por la totalidad del Consis-

torio. Y aquí, empezó la

parte incomprensible; des-

pués de numerosas inter-

venciones de los ediles bus-

cando una determinación,

Luis Gil, concejal de CD I

solicitó se levantara la se-

sión cinco minutos, para po-

der consultar con su grupo,

a lo cual le contesto A. San-

só que si no podia consultar-

lo en público para que se en-

teraran todos, respondiendo

Gil que habia cosas que no

podian decirse en público

(adónde está, preguntamos,

la transparencia informativa

en los asuntos municipales

que propugnaba CDI en la

campaña electoral?), al vol-

ver a insistir Sansó, Gil le

contestó con una expresión

que debería evitarse en las

sesiones del consistorio.

El Alcalde, levantó la

sesión por cinco minutos, y

al volver a iniciarse se pasó

inmediatamente a la vota-

ción de las dos propuestas

La CDI en su campaña

electoral propugnaba "Pre-

tendemos que el pueblo no

sea tomado ni manejado co-

mo propiedad privada de

ningún grupo político o eco-

nómico, sino que seamos to-

dos los que luchemos en de-

fensa de nuestros intereses"

¿Y que forma mejor existe

habidas:

1.- Declarar desierto el

concurso y prorrogar la con-

cesión por seis o más meses.

(Tiempo durante el cual se

intentaría poner en prácti-

ca la propuesta del PSOE).

2.-Adjudicar el concur-

so a la propuesta que se

considera mejor de las habi-

das por un plazo de 5 años.

Pasándose a votación la

primera, votaron a favor los

concejales de OIM y CD y

en contra los de MA, UCD,

CD I y PSOE.

Analicemos entonces

las posturas tomadas, ¿por-

qué estos señores votaron

negativamente, contradi-

ciéndose con lo votado an-

teriormente? Va que en este

caso es inutil formar una co-

misión para gestionar la for-

ma de municipalizar el ser-

vicio porque dentro de cin-

co años habrá otro consisto-

rio.

¿Porqué el PSOE votó

en contra cuando en teoría

debía votar afirmativamen-

te? porque al tener que re-

solverse un nuevo concurso

a corto plazo, a la fuerza te-

nia que dársele una mayor

agilización a la municipaliza-

ción del servicio.

Tampoco se puede

comprender la explicación

del voto del PSOE alegando

que si no se adjudicaba el

concurso se podia quedar

Manacor con la basura sin

recoger, cuando de todos es

sabido que desde el año

1.975 se había venido pro-

rrogando.

de luchar en defensa de

nuestros intereses que con

una empresa con el capital

de todos y que los benefi-

cios obtenidos sean de todos

y no de una empresa priva-

da? ¿O es que rechazando

este sistema CDI buscaba

evitarse preocupaciones y

optó por una cómoda pos-

tura de poder?

"Cuentas claras y obras

acabadas", prometió UCD

a sus electores y de momen-

to esta obra, la primera que

se discute en un pleno muni-

cipal después de las eleccio-

nes, la ha dejado sin acabar,

"No basta destruir lo

que estorba, hay que cons-

truir lo que falta", era el

lema de MA, que considera-

ba, como votó, que es nece-

saria la municipalización del

servicio, ¿cuandó va a empe-

zar a construirla? ¿Después

de las próximas elecciones,

no les parece un poco lejos?

¿Acaso votando sí a la

propuesta del PSOE se bus-

caba una salida bonita cara

al electorado y después a la

hora de la verdad se dio ha-

bilmente el paso atrás?

Deseamos dejar claro

que no es nuestra intención

atacar a los grupos que no

estuvieron de acuerdo con el

nuestro en la mencionada

votación, nada más lejos, y

si alguien pudiera sentirse

ofendido, ya de antemano le

pedimos perdón, si no recor-

dar a los concejales que sean

consecuentes con todos los

acuerdos que tomen, y que

también recuerden que hace

dos meses escasos estaban

prometiendo cosas a un e-

lectorado y deben intentar

cumplirlas, porque son mu-

chos millones de los contri-

buyentes que están en sus

manos y que deben intentar

administrarlos lo mejor posi-

ble.

Tomár Ordinas Sansó
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que las empresas son peque-

ñas y la industria no ha evo-

lucionado lo suficiente co-

mo para hacer series com-

pletas de muebles. Aquí se

hace lo mismo, casi, que ha-

ce 15 años, mientras que en

Valencia, por ejemplo, hay

una gran variedad de mues-

trario. No se ha evoluciona-

do en diseño, calidad y aca-

bados. Es una lástima que
luí la gente se empeñe en

copiar a los demás y no se

creen tipos nuevos de mue-

bles. Aquí el problema es

que lo han tenido todo ven-

dido a unos pocos comer-

ciantes que se lo han dado

todo hecho. Hubiera sido

mucho más rentable tener

un diseñador propio e inten-
tar crear.

-¿Podemos decir que
avanza, retrocede o está es-

tabilizada la industria de la
madera en Manacor?

-Digamos que está es-
tabilizada o estancada; no va

a más. Se factura más, por-

que las cosas han subido, pe-

ro se vende lo mismo. Ahora

bien, eso pasa en casi todos

los aspectos de la economía.

-¿Qué hace falta, enton-
ces?

-Verdaderos empresa-

rios. Hace falta más espíritu

de empresa. Los había y los

hay, pro muchos ya son

mayores. Han faltado a
nuestra industria desde dise-

ñadores a economistas, gen-

te que estudiara nuevos mer-

cados y realizara estudios

científicos. Estamos ahora

mismo, con una maquinaria

bastante atrasada y con po-

co capital pues los talleres

son pequenos, para empren-

der grandes empresas.

-¿Podría el Polígono in-

dustrial ayudar a resolver
el problema de las pequeñas

industrias?
-Si las empresas peque-

ñas se juntaran, sí. Pero opi-

namos que el Polígono debe

estar después de Manacor, la
gente tiene que pasar por la

ciudad, de lo contrario to-

dos los comercios se resinti-

rían. Si ahora mismo hay ta-

lleres que vendan directa-

mente a particulares, ¿qué
pasaría en el Polígono? Se

precisaría un verdadero con-

trol para que aquello fuera

un polígono industrial y no

una zona comercial, si no,

el comercio de la ciudad,

moriría.
A. Tugores 

SABADO
5 Tarde y
9,30 NocheCINE GOYA 

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

MAS ALLA DE LA VIOLENCIA

LA f..SCOP1 -.
NACif"A

Dicei 1 s comerciantes iel ueble:
"La ind stria lo mil está estancada"

Hace unas pocas semanas se constituyó en nuestra ciu-

dad la Junta Local de ACOM (Asociación de Comerciantes

del Mueble), que a su vez está integrada en AFEDECO (Fe-

deración de empresarios del Comercio de Baleares). Una

nueva Asociación viene a confirmar que los tiempos cam-

bian y que la imagen del manacorense individualista, ante
los nuevos signos, cambia. Hemos conversado con tres de

los más significados miembros de ACOM en Manacor: por
una parte, Pedro Serrá Fullana, Presidente; Pedro Parera
Galmés, Vice-Presidente y Francisco Salas Reiner, Secre-
tario General.

-¿Porqué se ha consti- 	 -¿Con qué problemáti-

tuído ACOM, cuando ya e-	 ca os enfrentáis?

xiste una federación de em-	 -Principalmente, falta

presa nos del comercio?	 de coordinación - colabora-
-Para defender nuestros	 ción y unificación de crite-

criterios e intereses específi-	 nos. Deberíamos seguir una
cos del mundo del comercio	 misma política de descuen-
del mueble. Queremos aunar	 tos, horarios, etc. Debiera-
criterios a través de la patro- 	 mos dar una imagen más

nal y resolver problemas de	 unificada. Los del mundo

varias índole,	 del electrodoméstico, cree-

-¿Cuáles son vuestros	 mos que lo han conseguido

objetivos inmediatos?	 bastante.

-Primeramente la pro-	 -¿Es posible esta uni-

moción de la actividad eco- 	 dad de criterio entre gente

nómica y comercial, laboral,	 que se está haciendo diaria-

fiscal, política crediticia, de 	 mente la competencia?

transportes, etc. Para ello se	 -Sí es posible. Al prin-

han creado cuatro comisio- 	 cipio parecía que no, pero

nes: Compras y transportes; 	 después del diálogo habido,

Reglamentos; Aplicación del 	 estamos convencidos que

Reglamento y Comisión e- 	 sí.

conómica.	 -¿Ideas que puedan rea-

-¿Cuándo habláis de	 lizarse a corto plazo?

compras a qué os referís 	 -Uno de nuestros obje-

exactamente?	 tivos inmediatos es que Ha-

-A lo único que nos re-	 cienda cuente con nuestras

ferimos es a conseguir pre- 	 opiniones a la hora de dis-

cios más interesantes que los 	 cu tir cualquier tema que nos

actuales. Conseguir ráppels,	 afecte. Ir afiliando más aso-

descuentos...	 ciados —ya lo están casi to-

-¿Están aprobados ya	 dos en Manacor— y poner

los estatutos?	 en marcha las comisiones

-Si, de ello no hace mu-	 de trabajo.

chas semanas.	 -¿Existen buenas re/a-

-¿En qué poblaciones	 ciones con los fabricantes de

,tá constituida o va a cons-	 muebles?

tituirse vuestra asociación?	 -Tendrían que ser mu -

-Concretamente en Ma- 	 cho más cordiales de lo que

nacor, Palma, Inca, Ibiza- 	 son.

Formentera y Menorca.	 -¿Es por éso que se im-

-¿Tiene un papel pre-	 porta tanto mueble de la Pe-

ponderante ACOM local	 n ínsula?

dentro de la Junta Provin- 	 -No. El problema es

cial?	 otro; traemos otro tipo de

-Creemos que estamos	 mueble, porque tenemos el

bien representados ya que	 gran problema de la compe-

aparte del presidente, que	 tencia y necesitamos variar

es de Manacor, tenemos	 y aquí el mismo artículo

miembros en casi todas las	 se suministra a muchas tien-

comisiones.	 das. El problema estriba en



"MH deseo es que ll añ
ebrar las Fastas con a

que vene
ua en los

podamos ce-
r fos"0

BAILE, 1M ILIAüCon motivo de las ferias y fiestas encontramos oportuna

una entrevista con el alcalde, tal vez, de una forma hogareña

y más íntima. Pretendemos que con ella se conozca un poco

mejor al Alcalde elegido hace poco tiempo. Al llegar a su casa,

conocemos a sus dos hijos, Llorenç y Mateu, quienes estuvie-

ron algun tiempo de la entrevista con nosotros. Forman como

ellos mismos dicen una familia sencilla, igual a otras muchas

familias integradas dentro de la comunidad de Manacor. Em-

pezamos preguntándole a Llorenç Mas:

-¿Piensas igual que an-

tes de ser elegido alcalde?

Mi ideología sigue igual,

no ha cambiado, pero los

problemas cambian cuando

los tienes delante y tienes

que tomar una decisión.
-¿Puedes resumir en

una frase, los 30 primeros

días de tu mandato?

-Todo ha sido nuevo pa-

ra mi, la verdad es que yo

no pretendía llegar a alcal-

de. En estos 30 primeros

días todo han sido enhora-

buenas, visitas de protocolo,

una toma de contacto, aho-

ra bien, pienso que la reali-

dad será muy diferente.
-¿Más difícil o más fá-

cil de lo previsto?
-Desde luego no existen

montañas insalvables; paso a

paso se intentará resolver to-

dos los problemas que vayan

surgiendo.
-¿Se hizo para el Ayun-

tamiento un plan a corto

plazo, parecido al que se hi-

zo en Palma denominado

de/os "100 dias"?
-No, no se hizo; vamos

afrontando los problemas

que habían quedado pen-

dientes de solución.

-Te has arrepentido en

algún momento de haber

aceptado el cargo?
-No me he arrepentido

pero, la verdad no "m'hi

havia posa t per tant".
-Si se volvieran a convo-

car elecciones y supieras de

antemano que ibas a salir

elegido, ¿te presentarías?

-Sí.
-¿Tienes verdadera vo-

cación política?
-Depende de lo que se

entienda por política; es un

poco abstracta la definición.

Si se refiere a política en el

sentido de hacer carrera,

pues no la tengo. Ahora

bien, a lo mejor, estos 4
años que me quedan por de-

lante me hacen ver las cosas

desde un punto de vista

diferente; pero de momento

no tengo aspiraciones polí-

ticas.

-¿Qué es lo más ingrato

de la alcaldía?

-Hasta ahora nf roe he

encontrado nada ingrato, tal

vez, lo más desagradable, es

la incomprensión, de lo que

nosotros queremos hacer,

por parte de la prensa. La

prensa a veces no entiende

nuestra buena voluntad.

-¿Te sientes solo en el

sillón de Alcalde?
-No, en absoluto, me

siento arropado por todo un

equipo.
-Dicen que estas asusta-

do...
-Esto lo dice la oposi-

ción.
-¿Es verdad que el po-

der convierte en conserva-

dores a los progresistas?

-El ser alcalde no lo

entiendo por poder. Soy

uno más del grupo que he-

mos formado, no un alcal-

de autori tario y poderoso,

soy el primero que iría a a-

pagar un fuego si es necesa-

rio. En este caso tengo un

poder o una obligación por-

que puedo movilizar a las

masas. Soy el primero en

ponerme a trabajar. El tener

que tomar decisiones puede

que en un momento deter-

minado te vuelva un poco

conservador, ves los proble-

mas de un modo diferente

cuando estás dentro, pero

esto no cambia la mentali-

dad. La oposición es muy

fácil, basta decir ésto no

me gusta.
-¿Qué le hace falta a

Manacor para ser un "gran

pueblo", además de un

"pueblo grande'?

-Que suba una genera-

ción nueva bien formada,

porque en sus manos está

el futuro. De ahí la impor-

tancia del trabajo de los

educativos.
-¿Te ves alcalde por

muchos años?

-De momento solo por

4 años; no más. Considero

que el serio es una experien.
cia que cuando se presenta

la ocasión merece vivirse,
Sobretodo es una satisfac.
ción ser el primer alcalde

democrático después de tan.

tos años.

-¿Gasta el poder?

-No he tenido tiempo

de experimentarlo.

-¿Altera la intimidad?

-Bastante, falta com.

prensión y sentido común

por parte de algunas perso.
nas que por cualquier moti.
yo vienen a visitarme o lla-

man por teléfono. Hay que

participar y repartir las ta .
reas, así son más fáciles de

llevar. Si la iniciativa parte

del alcalde, lo que haces

es rodearte de criados. Un

señor con afán de protago.

nismo lo centraliza todo en

su persona. Yo no tengo

afán de protagonismo; pro.

tagonista debe ser en todo

caso el presidente de cada

comisión. ¿Cómo puedo

hacerme yo, por ejemplo,
protagonista de las fiestas,

cuando los que están traba.

¡ando contra reloj son los

de la Comisión de Fiestas?

-¿Cuál es el mayor de.

fecto de los manacorenses?
-Tal vez la desconfian-

za_ iNo tiene defectos!

Bastante hace con aguan

tamos a nosotros. Lo que

tiene es mucha paciencia.

-¿ge ha portado bien la

prensa contigo?

-Si', no me quejo.

-¿Ha habido incorn.

prensión?
-Algunos comentarios&

parecidos en periódicos, en

el Manacor mismo, tal vez

sean un poco tendenciosos ,

pero en el fondo creo qua

hay buena voluntad. Tam-

bién es comprensible que

haya habido malentendidos

porque es la primera vez
que se han formado pactos.

De todas formas han preva-

lecido más las personas que

las ideologías, al fin y al ca-

bo se trata de aplicar las

leyes, no, como en las Cor-
tes, de elaborarlas.

-¿Has encontrado más

apoyo o más obstáculos?
-No he encontrado obs-

táculos, tal vez algunas cosas

que lo parecían al final no

lo han sido.

-Dime un proyecto que

te haga ilusión.

-Me gustaría arreglar el

problema del "Riuet" de

S'Illot, para que volviera a

ser no integramente lo que

fue, pero sí parcialmente a

su forma antigua. Me he en-

tretenido bastante con este
problema y creo que existen

soluciones.
-¿Podrán abrirse los gri-

fos de Manacor algún día?

-Contestaré de la misma

manera que lo hice en la sa-

lutación del programa de

fiestas. Querría poder cele-

brar el año que viene las

fiestas con agua corriente.

-¿Qué harías con una

subvención de cien millo-
nes de pts. que te cayeran

de arriba?

-No sé que haría, pero

si por no saber contestar no

me las diesen, encontraría

solución enseguida.

Quizá arreglaría el pro-
blema del agua, o aceleraría

el hospital de 300 plazas,

que ya está medio apalabra-
do.

-¿Te molesta o te desa-
nima la mentira?

-En una ocasión con tes-

té a una pregunta que apare-

ció en el Semanario Mana-

cor en la que dije que lo que

me daba más miedo era la
falsedad de las personas.

-¿Llevará la CDI la ima-

ginación al poder?

-Pues creo que sí, sin

hacer cosas raras natural-

mente.
-Hay gente, incluso de

CD I, que opina que se hicie-

ron demasiadas concesiones

a UCD...
-La UCD opina exacta-

mente lo contrario. En un

pacto siempre hay concesio-

nes. Hay gente que lo en-

teinde y hay quien no lo en-

tiende.
-¿Hubiese sido posible

elegir al alcalde por unani-

midad?
-Así como estaban los

elementos, creo que no.

-¿Qué esperas realizar

en un futuro próximo?

-Lo primero y más in-

mediato son los problemas

del agua y de las calles, los

demás problemas se tratarán

de solucionar a medida que

vayan surgiendo.

No queríamos hacer

una entrevista puramente

política, sino que más bien

queríamos presentarles al

alcalde en familia. Por este

motivo dirigimos también

unas preguntas a su mujer,

María Antonia, a la que no

le gustan los protocolos, nos

responde de la siguiente ma-

nera:

-María Antonia, ¿Cuál

es la mejor y la peor virtud

de tu marido?

-Tal vez sus mejores vir-

tudes son la sinceridad y la

prudencia. Además tiene

mucha paciencia. Su mayor

defecto puede ser el dedicar

demasiado tiempo a las co-

sas ajenas y demasiado poco

tiempo a la familia.
-¿Qué repercusión ha

tenido el haber salido elegi-

do alcalde tu marido, en tu

vida familiar?
-En primer término nos

vemos bastante menos que

antes; por lo demás tengo
que presidir algunos actos y

a mí no me gusta el protago-

nismo.
-¿Preferirías que no hu-

biese salido elegido?
-Mitad y mitad. Para la

"Eso de que estoy asuslido, o dice la oposíción"
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vida familiar hubiese preferi-

do que no hubiese salido;

por otra parte estoy conten-

ta por él.
-¿Te interesa la políti-

ca?

Sí, me interesa.

-¿Ideológicamente estás

de acuerdo con él?

-Sí, completamente.

-¿Ha cambiado en algo

tu vida desde que tu marido

es alcalde?

-Sí, ahora no tenemos

horario. Desde que es alcal-

de no puedo programar na-

da con seguridad.
-¿Tu mando se desani-

ma con facilidad?

-No.

-¿En qué pasa su tiem-

po libre?
-Le gusta coleccionar

sellos, además es un gran

aficionado a la fotografía y

a las diapositivas.
-¿Cuál es su plato favo-

rito?
-Sopas mallorquinas.

M.R

blblioteca

noves adquiskoi s
BIBLIOTECA LOCAL
Rosselló - HISTORIA DE MANACOR (Segje XV)

Riera - L'ENDEM A DE M Al

OBRES GENERALS
_ HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA

FILOSOFIA
Russen - LA SABIDl R1A DE OCCIDENTE

Citaron - COSMOLOGIA
Sellier . LOS TESTS
Bize - UNA VIDA NUEVA: LA TERCERA EDAD

RELIGIO I TEOLOGIA
Richardson - El, DEBATE CONTEMPORANEO SOBRE LA

RELIGION.
Biblia - LOS CUATRO EVANGELIOS
Ruiz de Elvira - MITOLOGIA CLASICA

CIENCIES SOCIALS
Alzaga - COMENTARIO SISTEMATICO A LA CONSTITUCION
ESPAO LA DE L978
Centre d'estudios... - MANUAL DE FORMALION MUNICIPAL
Dirección Gral. de Música - ORGAN1Z CION, COMPETENCIAS
Y OBJETIVOS.

Kirk - EDUCACION FAMILIAR DEI. SUBNORMAL.

FILOLOGIA
Adrados - ESTI DIOS DE LINGUISTICA GENERAL

CIENCIES APLICADES
Rondan - MANI  Al. DEL I\ sTuADoR ELECTRICISTA

Ruiz - ELECTROTECNIA GENER Al,
Pe - ENCICLOPEDIA LEAL DEL BRIC01„AGE ( 5 tornos)

BELLES ARTS - ESPORTS
Ala\ cdra	 LES 01111IIS	 HES' IAl R ALIO DE 1,'ESGLESII
P 1-11-1001 LA DI S ANT PER F. DI, TVIIIIASSA A FINAL HEI
sEGLE IN.
l'asierra - DIIII ANDO I. ARIC VII R \S

.Asensio - DELOR ACION DE CH A 1.1.iTS
Asensio - DELOR ACION DI II \ BIT ( - IONES INF ANTILES

\ ENILES.

Cornamala PINT ANDO \ I. 011.0.

LITERATURA
Lablers - CRONIOI ES DE LA \ 	 \ I OCULTA
011er . CONTES
(:I RI Al, 1: G1 ELEA
\ erdagucr -	 ATLA NI' ID A

CAIXA P PENSIONS
. 	 ,

"la Cana"

de alalunya i BaietirS

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVS4
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ORO NATURAL OMEGA:
NADA MAS Y
NADA MENOS

Oro natural despojado de
otro ornamento que su propia
belleza concentrada en formas
de hoy y de siempre.
La pureza inigualable del
oro puro en cajas y brazaletes
que forman un conjunto
armonioso de diseños y
materiales sencillamente
bellos.

AMARGURA,1-A
teléfono 55 18 19
MANACOR



LOS GS

Los GS: seis versiones distintas
para que usted pueda elegir el suyo.

El primero en la gama es el
GS. Con todo lo especial de los
GS; seguridad, estabilidad, confort
y un sólido motor refrigerado
por aire.

El segundo, el GS Club, añade
a todo eso muchos y buenos
detalles.

El tercero, es el Palas. Bello
y lujoso como ninguno.

El cuarto y quinto, el GS
Break y el GS Break Club, disponen
de espacio de sobra para familias
grandes.

Y por último, el más potente
y deportivo de todos:
el nuevo GS X2.

Un conjunto de soluciones inteligentes
para rodar y rodar, sin problemas.

SERVICIO Y VENTA EN MANACOR Y COMARCA:

Calle Silencio, 56 — Teléfono 55 04 76
MANACOR ( Mallorca )



REPORTAJES DE ESTUDIO

FOT TORRES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

SUCURSAL:

('/ Mayor, ,51. Telf. 56 91 41
SAN LORENZO

Son Macià
El domingo día 13 se

reunieron en Ca`n Murtero a
las 9,30 los integrantes de
OIM para hacer saber al pue-
blo su trayectoria seguida
dentro del Ayuntamiento y
a la vez invitar al pueblo pa-
ra tratar los problemas exis-
tentes poniéndose a su dis-
posición.

Habló en primer lugar
Sebastià Sureda, concejal
delegado de Son Macià, dan-
do las gracias por los votos
recibidos en las pasadas elec-
ciones municipales. Acto se-
guido se pasó a exponerse
y tratar los problemas.

Uno de los principales
que se hizo notar fue el mal
estado que sufre la carrete-
ra, pidiendo al público la
necesidad aunque momen-
tánea de un nuevo bacheo
general. Tomó la palabra
sobre este particular el con-
seller Pere Llinás prometien-
do hacer lo posible para que
pasase al Consell (la antigua
Diputación la ha asumido el
Consell). Disertó también
sobre temas agrícolas y par-
ticularmente sobre la carne
y su problemática. Respecto
al asfaltado de algunas calles
se llegó a la conclusión que
lo más provechoso es el co-
mún acuerdo de los vecinos
de las mismas.

Una de las cuestiones
que protagonizó mayor in-
tervención del público fue el
tema de la basura. Indicán-
dose la existencia de alguna
calle bastante sucia. Unos
estaban a favor de hacer pa-

sar los servicios de basura
mientras otros no. Se habló
también de que los vecinos
que lo quisieran contrataran
dichos servicios Sobre este
particular nada se concretó.
Lo que si hubo unánime
acuerdo fue en la necesidad
de algún que otro servicio
de la Policia Municipal.

Otro punto interesante
eran los teléfonos. En un
pueblo como Son Maca ne-
cesitado por su crecimiento
y características carece de
una red telefónica adecuada.
Sobre ello observó Pere Lli-
nás diciendo estar enterado
de la instalación en Sant
Jordi de los teléfonos, pro-
metiéndole al señor Llinàs,
que después de Sant Jordi,
se instalarían en Son Macià.

Unos cuantos temas in-
teresantes que se trataron
también fueron algunas que-
jas sobre el horario de trans-
portes, acabar la pista de te-
nis, necesidad de una plaza
de jardinero, señalización de
ciertas calles, etc.

Sobre las fiestas popula-
res se dijo la necesidad de
una participación más activa
de la gente. Que la comisión
de festejos sea conocida del
público no vetando a nadie
a pertenecer a ella. Sobre
ello diremos que este año se
cumple el 60 aniversario de
la colocación de la primera
piedra de la Iglesia y por
tanto del nacimiento del ca-
serío y los 40 años de la
venida de las monjas. Te-
niéndose en proyecto la ne-

"Necesitam una plaga de
jardiner"

cesidad de organizarse más
actos por el mencionado
motivo (exposición de foto-
grafías, documentos, etc.).

Por otra parte y en otro
orden de cosas vendrá próxi-
mamente la Comisión de
Cultura a la escuela "Pere
Garau" para reunirse con la
Asociación de Padres y ha-
blar de problemas y necesi-
dades.

También por acuerdo

del Ayuntamiento se insta-
lará en breve un tablón de
anuncios.

Y para terminar sólo
cabe decir que llegaron sin
novedad los dieciocho ma-
cianers de la excursión a
Santiago de Compostela.
Visitaron entre otras cosas
la Catedral, la isla de la Toia
y las Rias bajas.

Tomas Garau

GRAN EXPOSICION CUADROS AL OLE°
LAMINAS — LITOGRAFIAS — POSTERS — CUADROS AL

FUEGO -- MARCOS ENCARGO — OVALOS — OCTOGONALES
ESTILO — PINTURAS — ACUARELAS — TEMPERA — PORTA FOTOS

Y TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA AR'TISTICA

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Avda. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Bknt)

Aprovechamos para agradecer a clientes y amigos la acogida dispensada)
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El camaleó

rama
L 'Hom e  

NECROLOGICAS
Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la

Eucaristía, nos dejó para ir a la Casa del Padre, el sábado día

19 y a la edad de 92 años, BARBARA MATANIALAS DU-

RAN. En paz descanse.

A sus desconsolados hijos, Sor María del Santo Cristo (HH

Caridad), Pedro, Isabel, Bárbara; hijos políticos: Margarita

Llodrá, Sebastián Sureda, Bartolome Artigues, nietos y demás

familia, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan

sensible pérdida.

Sumióse en el reposo de los justos, el domingo día 13 y

a la edad de 46 años, ANTONIO PASCUAL GALMES, Vete-

rinario titular de Petra.
Reciba su apenada esposa Margarita Mora Nicolau; hijos

Juana Maria y Alberto; madre Juana Maria; hermanos, herma-

nos políticos, ahijadas, sobrinos y demás parientes, que llo-

ran la irreparable pérdida sufrida, nuestro más sentido pésa-

SERV1 10S PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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

La neixenca sol esser:

plorar,

somriure,

despertar a la vida.

El temps passa.

El nin creix.

La vida segueix.

El viure potser:

treballar,

estimar,

lluitar per la vida.

I perque el temps passa...

l'home envelleix,

no troba motius per riure,

ni forces per treballar,

ni anhels per lluitar,

ni té ja a qui estimar,

ni confia en la vida.

Sovint...

dins la seva sol etat,

viu records molt llunyans,

no somriu com l'infant.

La cara pansida pel temps

té expresió molt amarga.

La vida s'acaba.

I tot això...

Animaló de colors vivs,
parent Ilunyá del camaleó exòtic.
Botant de la branca seca,
aixuta de saba i corcada pel temps
al brancam verd de fullatge esponerós.
Enfilat sempre.
G ira  els ulls a dreta i esquerra,
cadascún pel seu vent
espigolant l'horitzó.
Muda el color de lluent aspecte,
verdós, groguent, blavós, blanco o rogenc,
no pel fred, la pluja o l'emoció,
sinó pel que li convé a cada contrada.
Cercant branques més gruixudes,
ombres més espeses,
baixa fins i tot de l'arbre
per pujar a un altre més fornit.
Sinfla,
xiula,
s'aferra...
sobretot s'aferra,
al tronc més vigorós on poder viure,
lliure de pols,
pols de terra, de poble, de treball,
de feina que encalleix les mans
i esgaia el vestit de festa
a qui, sense fer-ne brot
vol viure de cap a cap d'any.

Dins la boira confusa, espesa, brumosa,
d'un temps polític embarullat,
que sorteja funàmbul
pel fi de l'avui,
entre el passat concret i el futur incert;
hi ha un bosc, masell de verdura,
on viu, creix, i sura,
en fam i afany de seguir colcant
assedegat de poder;
la rala nova de camaleó espanyol.

Josep M. Salom

per qué?

M. Pilar Fuster

me.
***



En estas Ferias y Fiestas...

BRUNET Y GINARD EXPONE
AYUNTAMIENTO
451-t	 n¢,
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A partir de hoy sábado,

a las ocho de la noche, esta-

rá abierta al público mana-

corense una exposición con-

junta —Brunet-Ginard—, dos

de los autores manacorenses

más activos y que más expo-

siciones han realizado en los

últimos meses.

La valía de ambos no

puede ser descubierta por

nosotros, puesto que es

bien reconocida más allá

de nuestra ciudad, y en

ocasiones, más allá de la isla.

Digamos sencillamente que

son dos trabajadores incan-

sables del arte, que buscan

afanosamente una creación

propia sin interferencias de

otros estilos y que consi-

guen, desde hace mucho

tiempo estar siempre en el

primer plano de la actuali-

dad.

AUTOCRITICA DE

BRUNET

Es tema de sa meya ex-

posició: Descriuré sa meya

exposició perquè sigui més

fácil es treball de s'especta-

dor. Parlaré d'es motiu que

és lo menys important de

s'obra: Es motiu podria es•

ser una fruita, una flor, etc.

Es meu motiu ha estat es

nin, o sigui s'ángel, s'infant

—ja que és tot ú una cosa i

s'altra—. Intentaré, com he

dit, explicar es motiu: Vull

expressar es màxim de sa

grácia de s'infant, per me.

diació de so recta i es color.

Que s'atlot que dibuix sigui

tort o dret,o geperut, no té,

per jo, sa menor importàn-

cia. Lo important és sa línia

i es color, lo damés és de

complement. Sa meya pre.

tensió es demostrar com

més clar millar sa meya fei-

na, sense trucos ni falsedats.

Brunet



Estamos a su disposición, especializados en la pequeña Maquinaria Agricola Y
NUESTRAS REPRESENTACIONES SON:

AG 1 C	 mottazada ligera, con motor a 4 tiempos, consumo de
1/2 llitum a :a hora, de w„sollna normal, IDEAL para
pequeñas parceias.

BROler	 moto.ltrr per reftadi , garantizado por un
ario, se_o c m

 
4 Itesetas por hora de trabajo de gas-

d, ESPECIAL PA A TRABAJOS PESADOS, muy

HO!
fácH de-manejar, gracias a llevar tImón de profundidad.

A supecr motoazada, con calidad, acabados, garantía y
precio JAPONES, más fácil de llevar que cualquiera
de Gas-tu, tabaja lir mIsmo, y "W,9 esta treinta mil
pesetas e os".

JONSEREDS motosieu
POU LAN

s ce calidad, a muy dfferente precio.

NOTA.- La Poulan 6.000 C. V./4. lleva la espada de

63 cm. tiene 100 c.c. y de su cilindrada, es la más económica del mercado.

EAL PARA GRANDES TRONCOS DE OLNOS

RECUERDEN NUESTRA SECCION DE OCASION,
en donde podrán escojer MOTOCULTORES y TRACTORES
desde 1/2 hasta 1 II H.P. GARANTIZADOS.

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

micilio actual, en la Carretera de Palma -Artá, 82. Tel: 55 15 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

--- COMERCIAL LLINAS S.A.

Carretera Palma-Artà, 82
	

Tel. 55 15 72	 MANAODR
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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 3.000 ptas. el metro cuadrado,
en Cala Bona.

*Disponemos de unos 36.000 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
Prestamos con gaiantía hipotecaria

Rústicas Urbanas - Chalets - Apartamentos
Aiquileres Seguros, etc.

1

Canwas
d)E cabaLos

Sábado, 26 de Mayo

DE PORT'ES	
ALCIRA, –
MANACOR, 1

La mayor goleada en lo

que ya de temporada, si mal

no recordarnos.

Triste es comentarlo,

pero señores, se están ba-

tiendo todos los records.

Y el Manacor marcó un

gol; y, que conste que se a-

delantó al Alcira, por esto,

queremos que sea el autor

del gol manacorense, Jeróni-

mo Mira, quien nos facilite

datos y señas para confec-

cionar esta información.

EL MANACOR.
Jugó unos veinte minutos

fabulosos, juego valiente,

con garra y mucha positivi-

dad. Se adelantó en el mar-

cador, y varios minutos más

tarde, el mismo Mira podía

marcar el segundo gol en

una clarísima oportunidad

al hallarse solo frente al por-

tero contrario y el balón sa-

lió fuera.

Vino el empate de un

más que dudoso penalty y

el Manacor perdió fuerzas

y moral y entonces vino lo

peor.

EL ALCIRA.
Un equipo que pareció flo-

jo, mientras el Manacor iba

delante en el marcador,

pero que una vez que se

afianzó sobre su terreno,

demostró ser mucho mejor

de lo que parecía; no es que

sea un conjunto cuajado de

figuras, pues únicamente tie-

ne el número 10. Queremón

que nos hizo andar a todos

de cabeza.

EL RESULTADO:
Muy abultado, pero hay que

aceptarlo con serenidad al

reconocer que en la segun-

da parte el Manacor si vino

abajo mientras el Alcira

dominaba a placer. Ahora

bien, si nosotros hubiéra-

mos podido o sabido aguan-

tar como en los primeros

veinte minutos, se hubiera

podido vencer con claridad.

ARBITRAJE:
Nos perjudicó muy de veras

al castigarnos con un penal-

ty a todas luces muy discu .-

tible. Como muestra de su

imparcial actuación, basta

decir que el mismo público

de Alciera, lanzó gritos de

¡Casero! ¡Casero!

EL PUBLICO:
Poco numeroso, muy inteli-

gente y muy correcto.

Y con estas palabras de

Jerónimo Mira, creemos que

son más que suficientes para

comentar y escribir la cróni-

ca de un partido donde el

Manacor sufrió una severa

derrota con la mayor golea-

da en lo que va de liga.

MAÑANA, EL VILLENA:
Para mañana, un recuperado

"Villena", el equipo que

compartió el farolito rojo

con el Manacor a lo largo

de muchas jornadas. Recor-

demos que el Manacor en

el campo de La Solana, con-

siguió el único punto de la

temporada en tierras penin-

sulares. ¿Qué pasará mañana

en "Na Capellera"?

Nicolau



RIERA
TAPICERM
DEC1 RACION

Ep viailstas	 lueb lloclevne	 Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
MANACOR

550126

MANACOR -- General Franco, 7
PORTO CRISTO Puerto, 7
CALAS DE MALLORCA — Centro Comercial



Una altre vegada al servei de la cJtura per les festes loe

GHFLAM ZXPOSICION DE MUrL2S

Tonos LOS ESTILOS

La más variada celt seción erz

cri.bite

expoición

de crnuebtet,

toLe cZieraFLIVIITOnHOS
m E rá o IR,

Trarsxnzos
COJELTEWAJES

Carretera Palma, Km 48

Telefono 55 26 97

MANACOR - Mallorca 

**********************
Avda. 4 Septiembre, 7 - B

Teléfono 55 11 43

MANACOR
**********************

PapErEría o

Discografía



Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

MESIN-1

Fábrica: Genera, Mola '; 7	 r~IIM

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mole, &. 	 MANACOFI

EL VAN COR DESCENSO, SI; DESCENSO, NO
Los últimos acontecimientos en torno al "descenso, sí;

descenso, no" del Manacor, indican que las cosas no estaban

tan claras como parecían indicar las informaciones que se

conocían a través del señor Egea, de la Federación Balear de
Fútbol.

El pasado martes, el
presidente Alcover Llobet y
el Secretario Gabriel Vadell,
se desplazaron a Madrid
con el fin de ser informados
en la misma Federación Na-
cional. Y el regreso del cor-
to periplo madrileño parece
que no resultó de lo más
propicio para las aspiracio-
nes del Manacor de seguir
en tercera la próxima tem-
porada.

Según nos diría el pro-
pio Alcover Llobet en la tar-
de del pasado miércoles, las
explicaciones que les dio "el
segundo de abordo" de la
Nacional, Gil de la Serna, no
fueron nada convincentes
—y mucho menos alagüe-
/las— ni se ajustaban a lo di-
cho a través del hilo telefó-
nico por el señor Egea.

Según Gil de la Serna,
parece que el Manacor es-
td destinado a bajar a prefe-
rente, aunque dijo que ello
era competencia de la Fede-
ración Balear. Y ahí, preci-
samente, puede que radicara
el aire de pesimismo que en-
volvía a Alcover Llobet,
puesto que las relaciones
Alzamora - Directiva del
Manacor no parecen ser
muy cordiales en los últi-
mos tiempos.

MUNTANER ENTRA EN
LIZA

Todo parece indicar
que, con muy buen criterio,
Alcover Llobet expuso el
caso al presidente de la Co-
misión de Deportes del
Ayuntamiento, Rafael Mun-
taner, quien se puso en
acción enseguida.

Sabemos que en estos
momentos Muntaner ha
mantenido contactos con
el Presidente y el Secretario
de la Federación Balear de
Fútbol, así como con el má-
ximo responsable provincial
del Consejo Superior del
Deporte, en los cuales ha en-
contrado comprensión y cla-
ra disposición a ayudar al
Manac or.

Según noticias fidedig-
nas, Sebastián Alzamora ma-
nifestó que nada tiene en
absoluto contra el Manacor,
al que intentará ayudar en
la medida de lo posible. Al-
zamora —según las mismas
fuentes— tiene muy en
cuenta que el Manacor es
uno de los Clubs que menos
problemas ha creado a la Fe-
deración, independiente-
mente del estado actual de
las relaciones Secretario-Di-
rectiva.

PEÑA QUINIELISTICA
anal"

Información facilitada por:

Otra buena ocasión, la de la semana pasada, que dejamos pasar
sin un premio importante. Nos falló el 2 del Elche-Coruña, -como a
tantos otros-, también el 2 de Barcelona-Sociedad o l'arrasa- Alme-
ría. Con que uno de los dos hubiera sido X, tendríamos al menos un
13. Nos tendremos que conformar, con 4 doces.

Esta semana volvemos al sistema antiguo, sin complicación n
por sistema directo.

Se han gastado 21.870 ptas. con los boletos siguientes:
00734588 -89 y 90.

V ALENCIA-HERCTLES 	
SANTANDER-SALAMANCA 	
SEVILLA-REAL MADRID 	
RAYO ALLECANO-BARCELONA 	
REAL SOCIEDAD-LAS PALMAS.  -	
ZARAGOZA-AT.BILBAO 	
ESPAÑOL-BURGOS 	
AT.	 \ 	
GHON -CELT A	

ADIZ -ELCHE 	
D.CORUÑA-MISCIA 	
BARACALDO VI Al AGA 	

R Al) ANA -J A EN 
ALMERIA-BETIS

\ 2
\2
X 2

\

\ 2



SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
• a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

ALAYOR,2 —
O LIMPIC, 3

EL OLIMPIC CONSOLIDA
EL SUBCAMPEONATO

DE BALEARES

De positivo podemos

catalogar el desplazamiento

a Menorca, más concreta-

mente a Alayor, de la expe-

dición del juvenil Olímpic,

pues al no estar todavía de-

cidido matemáticamente el

ascenso del CIDE se debía ir

a ganar para evitar ulteriores

sorpresas, y aunque se ven-

ció la victoria clara del equi-

po palmesano en tierras ibi-

cencas por 7-2 ha dejado

sentenciada definitivamente

el campeonato, por otra par-

te los 'Menorquines" que

cuentan con un equipo "a-

pañadito" como ya demos-

traron en su visita a "Na

Capellera" estaban dispues-

tos a no terminar la liga sin

conseguir los dos puntos al

menos en un partido y des-

de luego, lucharon encona-

demente para conseguirlo,

aunque, al final no les fue

posible.
El partido tuvo dos par-

tes claramente diferencia-

das, en el primer tiempo do-

minio del Olímpic que a los

diez minutos llevaba una

ventaja de 2-0 goles, obra de

Llull, que salió lesionado

tras conseguir el gol, y Mi-

guelito, en esta primera par-

te, se jugó bastante a fu tbol

y el espectáculo fue desde

luego del agrado del aficio-

nado que en todo momento

estuvo muy correcto con

nuestros representantes.

Ya en la segunda parte

hubo una reacción local y

el delantero centro en una

jugada individual lograba

reducir distancias y pocos

minutos después tras una

melée, Parera, ve perforar

su meta por segunda vez

y con el marcador en tablas

se entró en una fase de

mayor incertidumbre, aun-

que menos juego, a pocos

minutos del final J. Mesqui-

da bota una falta desde lar-

ga distancia y el balón se

cuela en la meta local ante

la desesperación de los me-

norquines que ya acaricia-

ban por lo menos el empate.

El próximo domingo

punto final, frente al Ibiza,

de la actual campaña del

Olímpic, y como resumen

añadir que pese a no conse-

guir el ascenso, el equipo ha

jugado y luchado lo indeci-

ble y desde luego para ser el

primero también se necesita

algo de fortuna y el Olímpic

no la ha tenido. No nos res-

ta más que felicitar a la

plantilla y entrenador, pues,

a pesar de todo, lo consegui-

do ha sido mucho.

JUAN P.

COLEGIO BALEAR DE ENTRENADORES
X CURSILLO PARA MONITORES ELEMENTALES

Se convoca el X cursillo de MONITORES Elemental a
celebrar en Palma, con las siguientes bases:
1.- Tener cumplidos los 16 años en el momento de la inscrip-
ción.
2.- Rellenar la hoja de inscripción, adjuntando 2 fotos carnet.
3.- No tener impedimento de asistir a todas las clases que se
impartan.
DESARROLLO DEL CURSO:
a) Una vez reunidas las condiciones exigidas les será entregado
el texto mediante el pago de 500 ptas. correspondientes a la
cuota de inscripción.
b) Los textos deberán ser entregados a los alumnos 10 días
antes de las clases, como mínimo.
c) La fecha del curso será el 19 y 26 de Mayo y el 2, 9 y 16
de Junio. El horario será de 9,30a 13,00 h.
d) Las clases serán teórico-prácticas con sus correspondientes
exámenes.
e) Una vez efectuadas las correcciones de dichos exámenes
los alumnos que aprueben, deberán abonar 500 ptas. al reco-
ger el título de MONITOR ELEMENTAL, en concepto de
participación en los gastos generales del curso.
INFORMACION E INSCRIPCION:

Federación Balear de Natación, Carretera Son Serra s/n,
Palacio Municipal de Deportes, teléfono: 28 76 47 de 18 a 20
horas.

Palma, 2 de Mayo de 1.979

una organización de transportes al servicio de baleares

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



DECORACION

Cal Con,quistaclwr, 26 -- Teléforio 55 0 3 9 9

MANACOR (Mallorca)

ŒEYTE 	
elecTricliTin7

Iceievisión en color PHILI S
Equipos Alta Fidelidad

utoradio Cassettes

Instalación y Servicio Técnico propio

C/. Oleza, 1-A y Cos, 2 - Teléfono 55 18 28 - MANACOR



AQUI TOMEU LLOBET
C.D. Manacor

-¿Amigo Alcover, cómo definiría esta desastrosa tempo-

rada del Manacor?

-Sí que 'ta sido verdaderamente desastrosa; pues deporti-

vamente y smtiendolo en el corazón ha dejado muy armargo

sabor de boca

-Ha dicho deportivamente, ¿y económicamente?

-Aún no se ha hecho balance ni se ha terminado la liga,

pero se han pagado los jugadores y después de pagar lo que

falta aún —estamos a falta de dos partidos— quedará un dé-

ficit de menos de 300.000 pesetas.

-¿Porqué no se intentó buscar refuerzos para eludir el

farolillo rojo, o al menos intentarlo?

-Por no dejar las arcas del club con una deuda exagerada,

además en una asamblea en Palma se nos informó e incluso

aconsejó, que no hiciéramos grandes gastos, ya que los seis

equipos de tercera nacional mallorquines, pasaban a formar

parte de un nuevo grupo íntegramente formado por clubs de

las Baleares.

-Sabemos que ayer estuvo en Madrid acompañado del se-

cretario del club. ¿Qué novedades nos ha traído?

-Siento mucho no poder adelantar acontecimientos, pero

en Madrid expusimos nuestro caso que fue debidamente aten-

dido.

-¿Qué le pasa al Manacor?

-El Manacor empezamos por nuestro Ayuntamiento y de-

más organismos oficiales parece que en lugar de verdaderos pa-

dres o simplemente padrinos, lo único que tiene son unos fal-

sos padrastros.

-¿Pero el Manacor desciende o no desciende?

-Si el Manacor desciende, será la mayor injusticia y el más

claro robo.

-Parece que hasta el Sr. Alzamora lo pone en duda...

-Ten en cuenta que si lo que pasa con el Manacor, pasase

con el Mallorca, pongamos por caso, esto ya estaría soluciona-

do, ya que incluso el Sr. Alzamora en cierta ocasión me dijo

textuales palabras: "No gastéis dinero, que esto está arreglado

y claro".

-¿Y sin embargo ahora?

-Parece que este señor al hablar de asuntos del Manacor o

del ()limpio le causa cierta alergia nauseabunda. Antes de salir

para Madrid, se lo comuniqué por teléfono y muy. "gracioso"

me contestó: "Si y además podeis ir a ver a Suárez ya la Susa-

na Estrada".

-Buen consejo... ¿Y ud. qué le respondió?

-Por desgracia, no tengo pelos en la cabeza, y, por suerte,

tampoco los tengo en la lengua, y lo que le dije me lo callo.

-Pero volvamos al asunto. ¿El Manacor sigue en tercera o

baja a preferen re?

-Hemos hecho los recursos pertinentes, si descendemos

será culpa estos escribidores de la prensa que anticparon la

noticia y que tanto les tendrá que "agradecer" la afición de

Manacor.

-¿De cara a la próxima temporada, planes y proyectos?

-Creo que habra que recurrir a la juventud, en Manacor

tenemos una gran ''‘:aritera" y será preciso aprovecharla. Ya

he hecho gestiones con el presidente del Olímpic y con los

padres de los jugadores, hallando toda clase de facilidades,

o sea que los jugadores que terminen en juveniles tiene el

Presdente d
Manacor primicia sobre ellos a la hora de ficharlos, lo mismo

que algunos del Porto Cristo.

-¿Y en cuánto a entrenador, tendremos a Agustí?

-A Agustí, la afición tiene mucho que agradecerle; pues

és fue quien el año pasado llevó el equipo a tercera, y ahora,

no vaciló un momento a la hora de colaborar con el Sr. Ar.

qué. Agustí es un gran manacorense y un gran deportista

ya que su colaboración ha sido desinteresada, e incluso po-

niendo dinero de su bolsillo.

-Lo vemos con planes y con proyectos de cara al futu.

ro. Esto quiere decir que tenemos presidente para rato.

-Si el Manacor continúa en tercera, pueden contar con.

mingo, tanto por presidente —siempre que esté acompañado

de una directiva competente— y si no como directivo.

-¿Y si el Manacor desciende?

-Consideraré que se habrá cometido el robo de la his-

toria, y mira lo que te digo, que no solamente me retiraré, si

no que no iré mas al fútbol.

-¿Cómo definiría a la afición manacorense?

-Extraordinariamente fabulosa, nadie se ha metido

conmigo a lo largo de la temporada, excepto un socio queme

tiró unas chinitas;me paré, discu timos y en lugar de un detrac-

tor, actualmente es un gran amigo y es bonito ganar una

amistad debido a una severa crítica.

Filosóficas palabras estas últimas del Sr. Llobet; elocuen-

tes y sinceras las demás y algo picantes unas pocas, pero es

que a veces se reboza el cubo de la paciencia y se comete cual-

quier disparate... Y hay disparates para ser tenidos en atenta

si se valora la pasión del que los dice. Nicolau

iEL. TIEMPO ES ORO!
iYa puede solicitar y renovar su

cumento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COVI SARIA DE MAKACOR!

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

VISTTENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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Trans/Gomila
transportista,

AGENCIA DE TRANSPORTES LEGALIZADA A. T. 2869

GRUPAJE DE MERCANCIAS
MUDANZAS
CAMIONES ALQUILER
6RUAS
CONTAINE S

Servicios de Puerta a puerta

rápidos para toda España.

Trans/Goinil
transportutoi

Casa Central: C/ Fábrica, 30 - 32
Teléfonos: 55 12 99 - 55 05 51 -55053

MANACOR

Sucursales propias en:

C/ 16 de Julio

(Naves Serman, 32 y 34)
Teléfs. 29 46 75 y 29 19 53
Polígono la Victoria

PALMA DE MALLORCA

Calle Sur, 11

Teléfono 57 00 59
PORTO CRISTO



PEPE PIÑ Y EL PORT CRISTO

Presentar a Pepe Piña

sería robar espacio a esta

entrevista. Evitémoslo pues

porque lo que interesa es su

opinión, siempre personal

pero sincera e interesante:

-¿Pepe, como ves el mo-

mento actual del fútbol es-

pañol?

-Demasiado comercia-

lizado y demasiado profesio-

nalizado.

-¿Ascenderá el Porto

Cristo?

-Faltan tres partidos y

tienen que pasar cosas muy

graves para que no ascenda-

mos.

-¿Cuántos puntos pien-

sas conseguir en estos tres

partidos?

-Cuatro como mínimo.

-Cojistes al Porto Cris-

to, en un momento muy de-

licado, poca moral entre los

jugadores, tres negativos en

la tabla.., y actualmente

tiene tres positivos y casi

asegurada la plaza de ascen-

so.

-Así es.

-¿Te consideras el artí-

fice de esta gran proeza?

-Ni mucho menos. Son

los jugadores los que marcan

goles y consiguen triunfos.

-¿Cómo juzgarías a los

Jugadores del Porto Cristo?

-Como humanos —y no

es para dar coba— los consi-

dero los mejores que he te-

nido por todos los clubs

que he pasado.

-¿Y como deportistas?

-Creo que los resultados

lo están demostrando.

-¿Qué representará para

ti este ascenso a preferente

por primera vez en la histo-

ria del Porto Cristo?

-Algo que la afición y

jugadores de Porto Cristo

se merecían.

-¿Qué papel hará el

equipo porteño en Preferen-

te?

-Un papel discreto,

siempre que la afición y di-

rectiva sepa valorar la clase

de la plantilla, o sea confor-

marse en mantenerse en una

zona tranquila y honrosa sin

jamas soñar o exijir ocupar

sitios de cabeza. Esto sería

su perdición.

-¿Bastará la actual plan-

tilla para lograr este lugar

tranquilo de la tabla?

-Al recuperar a —Taule-

ta" actualmente lesionado,

dos o tres de la mili y recu-

rrir al equipo juvenil, espero

que sí

-¿Cómo ves la "cante-

ra" de Porto Cristo?

-Ex tra ord inariam en te

fabulosa; varios de ellos han

sido alienados en el primer

equipo y me ha sorprendido
su forma de desenvolverse.

-Cambiemos de tema.

¿Echas de menos al Mana-

cor?

-No.

-¿Sientes compasión y

lástima frente a esta campa-

ña tan desafortunada?

-Sí

-¿Esperabas esto del

Manacor?

-Sí, lo veía venir; lo

comenté con varios direc-

tivos, antes del ascenso, se

lo advertí y por desgracia

no me he equivocado.

-¿Quién tiene la culpa

de todo esto?

-Todos.

-Esto es muy duro.

-Es que las verdades

duelen.

-¿Y esta afición que se

ha sacrificado demostrando

un gran amor hacia el club?

-También es culpable,

demasiado confounismo,

demasiado esperar la bonan-

za viendo la nave que se

hundía. Esta afición tenía

derecho a criticar, a exigir;

a exponer verdades como

puños en voz alta, a no es-

perar curar al enfermo cuan-

do está con la mortaja

puesta.

-¿Consideras un aran

error haber ascendido?

-Sabiendo que estaba

propuesto el plan de formar

un Grupo de Tercera Balear,

sí; ya que una temporada

más en preferente, hoy se

llegaría a tercera, con una

plantilla jóven y bien con-

juntada y se habrían evita-

do estos costosos gastos de

desplazamientos y arbitra-

jes.

-¿Eres partidario de re-

currir a la "cantera" local?

-La "cantera" local, no

da los frutos que daba anta-

ño, actualmente no salen ju-

gadores como antes y si al-

guno sale, son otros clubs

que los aprovechan.

-¿Cómo ves la trayecto-

ria del Manacor a largo pla-

zo?

-El Manacor irá bien, lo

que falta es que se trabaje

con afán y lealtad, unión

entre todos.

-¿Y si se cumplía lo que

exponen los cronistas de

Ciutat, que el Manacor des-

cendiera a preferente?

-El Manacor tiene cate-

goría para no militar en pre-

ferente, y si desciende,

se repondrá y retornará al

lugar que le pertenece.

Así es como opina Pepe

Piña, un hombre que vive

muy de cerca los avatares de

nuestro fútbol, un deportis-

ta que sabe mucho de gestas

y favores que han tenido

como premio y recompen-

sa, la crítica exagerada y el

desprecio.

Nicolau Sureda



Caza Submarina

Guillermo Riera, gran
deportista manacorense; fu-
tura figura de nuestro ciclis-
mo, 13 años de edad, por
consiguiente pertenece a la
categoría infantil. Defiende
los colores del JUVENTUD
CICLISTA MANACOR -
CIUDAD DE LOS MUE-
BLES y el pasado domingo
en el velódromo de Algaida,
consiguió dos grandes triun-
fos.

-¿Un deporte?
-Ciclismo.
-¿Otro deporte?
-Ciclismo.
-¿Tu mejor maestro?
-Mi padre.
-¿El mejor ciclista de

Manacor?
-Jaime Pou.
-¿De Mallorca?
-Jaime Pou.
-¿Además del deporte?
-Estudio en La Salle; 8

de E.G.B.
-¿Qué quisieras ser

cuando mayor?
-Un gran ciclista.
-¿Pista o carretera?
-Las dos cosas.
-¿Trofeos	 conquista-

dos?
-51 trofeos, 25 medallas
-¿Bandas de Campeón?
-Fonda en carretera 77.
-¿Y...?
-Montaña, también en

1.977.
-¿Y en pista?
-Medalla de oro, gran

fondo en 1.977.
-¿Tu mayor defecto?
-Demasiado confiado.
-¿Tu mayor virtud?
-Fuerza, constancia y

voluntad.
-¿Un pueblo?

-Manacor.
-¿Tu plA trl fa vorito?
-Callos.
-¿Un coche?
-Seat
-¿Día o noche?
-Día.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Dónde pasarás las va-

caciones?
-Aquí, en Manacor.
-¿La palabra que peor

te suena?
-Blasfemia.
-¿La más bonita del

diccionario?
-Amor.
-¿Cómo ves el mornen-

to actual de ciclismo?
-Ni fa ni fu.
-¿El mejor programa de

la tele?
-"Moisés".
-¿Una película?
-"Super-man"
-¿Qué harías si te toca-

se una quiniela grande?
-Construiría una casa

para vivir.
-¿Qué es para ti la po-

lítica?
-Una cosa muy rara,

pero de moda. 
Nicolau Su recia

EL TROFEO JUAN GOMIS
EL 15 DE AGOSTO

Como ya viene siendo
tradicional el Trofeo Juan
Gomis 1.979 de Caza Sub-
marina, en su XIV edición
tendrá lugar en aguas de
Porto Cristo, el próximo
día 15 de Agosto, la orga-
nización correrá a cargo del
Club Perlas Manacor. Esta
semana ha tenido lugar la
primera reunión para ini-
ciar las gestiones necesarias
para que se repita el éxito
de organización y parti-
cipación.

JOSE AMENGUAL EN
FRANCA

RECUPERACION

Durante el presente
mes fue intervenido qui-
rúrgicamente José Amen-
gual Domingo, actual-
mente está en plan de con-
valecencia y siendo su re-
cuperación muy satisfac-
toria, por lo que es de es-
perar pueda en fecha bre-
vísima iniciar su prepara-
ción y nos pueda deparar
nuevos triunfos para el
deporte Balear y Nacional.

LOS CAMPEONATOS
DE BALEARES EN

CUATRO PRUEBAS

El Campeonato de Ba-
leares o de Mallorca e Ibiza
clasificatorio para el de Es-
paña se celebrará en cuatro
pruebas, ello aún pendiente
de confirmación, ya que en
el momento de redactar es-
tas líneas tenía que tener
lugar una reunión en la Fe-
deración Balear de Activi-
dades Subacuáticas para de-
cidir el número de pruebas,
lugar y fechas. En la venide-
ra edición les informaremos
ampliamente sobre el resul-
tado de la misma.

JUAN GOMIS
SELECCIONADO PARA
LA PRIMERA PRUEBA

DE LA COPA DE EUROPA

El dia 16 de Junio en la
Isla de Ischa (Nápoles-Italia)
se celebrará una prueba In-
ternacional valedera para la
Copa de Europa, nuestra se-
lección nacional estará inte-
grada por los actuales Cam-
peones de Europa por nacio-
nes, Juan Gomis, José A-
mengual, Juan Rosselló y
Sampere, tres de Baleares y
uno Catalán. Siendo los tres
primeros los titulares, y caso
de no poder participar José
Amengual por no estar to-
talmente repuesto, ocuparía
su lugar el suplente Sampe-
re. La salida para Italia será
sobre el 11 o el 12 de junio.

EL DIA 4 y 5 DE AGOSTO
EL CAMPEONATO DE

ESPAÑA EN LA CORUÑA

En La Coruña del 4 al 5
de Agosto tendrá lugar el
Campeonato de España de
Caza Submarina, después
del Campeonato de España,
los diez primeros clasifica-
dos quedarán concentrados
para realizar durante tres
dias unas pruebas que serán
selectivas para formar al
equipo Nacional para el pe-
ríodo de 1.979 y participar
en un programa de pruebas
internacionales valederas pa-
ra la COPA DE EUROPA
por naciones.

El calendario es el si-
guiente:

2 Septiembre en Mar-
sella (Francia).

13 Septiembre Bulgaria,
23 Septiembre Almeria

(España).
29 Diciembre, Yugoes-

lavia.
Y el Campeonato del

Mundo en Brasil a principios
del año 1.980. TIBURON

GALERIA DEPORTIVA
Hoy : Gmo. Riera

ELECTEAMCCaLESTICS

« E TJERCAT'

FRIGORIFICOS
CRO LLC - AG 1\1 I - EDESA - SUPERSER

IGliS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



Avda. 4 de Septiembre, 7 - A

Teléfono 55 04 73

MANACOR



El Club Tenis Manacgr, de nuevo dispone de un buen lugar en
el contexto de Ferias y Fiestas.

MARMOLES
J. ESTEVEZ

áfono - 55	 61

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

U 0,

MANACOR — Mallorca

La marcha de Juan Julve ha sido catastrófica para el Manacor,
equipo que, desde el cambio en su dirección técnica, ha ganado
—si mal no recordamos— un solo partido.

NUESTRO DEPORTE EN IMAGEMS

Esta imagen corresponde al jolgorio que tuvo lugar una vez
finalizado el Manacor-Felanitx que representaba el ascenso
automático a tercera división. Eran tiempos felices y que
difieren de los actuales cuando todavía no ha transcurrido un
año desde que fue tomada esta foto.

ARTICULOS DE PIEL PARA REGALOS Y VIAJE

C. PERAL, 6

TELEFONO 550893

MAN ACOR

MALLORCA

HE MAHOS PARERA



Automóviles

El nuevo coche
de Europa.

Concesionario de:
CHRYSLER
isg=BithAsi.N.

Teléfono 550913	 MANACORCarretera Palma, 108



NUESTRO	 (2)

El equipo del Manacor que tan brillante temporada —por lo menos en su tramo final— realizó hace un año, conquistando el

ascenso a Tercera División.

El Olímpic Juvenil, que una vez más se ha quedado en puertas de la categoría nacional juvenil, que ha conquistado con todo

merecimiento el Cide, quedando el cuadro de Pedro Ríos Subcampeón de Baleares.
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ANTONID PASCUAL SERVERA

415 bert.licio CH

C. 5E31Z,A, 20	 TELEF. 55 00 96	 MANACOR
11n•111

4141La ã raria, colección, eri
non/v=011ms
COMEDORES
TRESILLOS
CORTINAJESMezebt22

~coa- art
PEDRO SERRA

Carretera Palma - Manacor, Km. 49 - : - Teléfono 550287
MANACOR





NUESTRO DEPORTE FN IIVIAGENES (3)

Arqué: su paso por el Manacor ha resultado de
lo más negativo. El equipo, en la actualidad,
no puede ni con las botas.

Alcover Llobet, el Presidente que ha visto cumplido su máxi-
mo objetivo: salvar la temporada en su aspecto económico.

Timoner en acción: una imagen que en la actual temporada se
ha repetido en muy contadas ocasiones.

De nuevo se insiste en que Jaime de Juan podría sustituir a
Alcover Llobet en la presidencia del Manacor. Días pasados
coincidimos con Jaime de Juan y a nuestra pregunta acerca de
qué había en torno a este rumor, nos contestó que se le había
insistido --no nos dijo quien-- en repetidas ocasiones' en los
últimos tiempos. Jaime de Juan no cerró la puerta a la posibi-
lidad de su vuelta al máximo cargo en el Manacor.



AGENiLiA SEGUhIS GEAI 1AL ES
Antorrulo Gomil Jaume

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

Venta a plazos sistema amortización
- riesgo hamiliar Viviendas
-- Todo riesgo Comercios en general

Todo riesgo comunidades propietarios
- Toda clase Incendios, Expoliación y Robos

- Seguros embarcaciones en general
- Responsabilidad Civil general

Toda clase ramo Automóviles
- Toda clase Accidentes individuales
-- Toda clase asistencia Sanitaria no estatal

y los seguris de MAPFRE VIDA
PLAZA ES MERCAT, 22 - MANACOR - TELEFONO 55 13 56

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 I)

SE VENDE R- 12 - G

1nf rmes: Bart Ismé Perdió
Sbn Macà

El Olímpic de segunda regional, ha dejado de aprovechar una gran oportunidad de ascender a la categoría superior. Hay que
tener en cuenta que al equipo que entrena Pepín le hubiera bastado clasificarse en octava posición para tener derecho a jugar
en primera regional la próxima temporada. •
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MUEBLES BAUZA
APARCAMIENTO - PROPIO

5193drible, 3 -
MANTACOR

eieolekem

ijí

ESTA CASA NO TIENE
SUCURSALES

EXPOSICION:
General Franco, 22
Teléfono 55 03 50 MANACOR (Mall rca)* 
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EI EEL
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BERNARDINO
BORDOY

-171`
©-:ONDIESEL, 1.)
Servicio Oficial



l'ERIALES Y	 LEMA Dq ARTE

1 tiras LLIAL
--LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
—GRABADOS
—PINTURAS OLE°
— BARNICES
— MARCOS
—PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

Juan Segura, 4 - Teléfono 55 28 71 MANACOR ( Mallorca )
_Á

En esta temporada que orne'
DIS P A A aoN DEL BALON
MANACORE

Al encargarme un resu-

men de lo que ha dado de

sí el baloncesto en Manacor,
en esta temporada que está

a punto de finalizar, tuve

forzosamente que mirar ha-

cia atrás y con nostalgia re-

cordé aquellos años de es-

plendor, cuando en Mana-

cor existía un potente Per-

las, en todas sus categorías,

que figuraba siempre en los

puestos de honor, sin olvi-

dar la fugaz presencia de

aquel Peña Azulgrana, que

desgraciadamente acabó co-

mo estaba previsto.

Después, apareció el

Costa y se inició a nuestro
modesto entender una riva-

lidad mal entendida y per-

dón por si estoy equivoca-

do, que ningín beneficio

ha reportado al baloncesto

manacorense, pagándose

además aquellos años de

desentendimiento total de

la cantera.

Pero el encargo es co-

mentar esta pasada tempo-

rada y creo tener que em-

pezar por el Costa, ahora
Costa Orquídea, por tra-

tarse de damas y porque

actualmente aspira a una

categoría nacional, a la que

renunció y a la que posi-

blemente le resulte muy

difícil retornar, pero no

cabe duda que a lo largo

de la temporada, con sus

bajas y sus lesiones, ha sido

el mejor, como lo demues-

tra su título de Campeón

de Baleares conseguido en

buena lid y con el dato

elocuente de que fué el

único equipo de su catego-
ría que pasó los cien puntos
y aún cuando en el Trofeo

Jorge Juan se haya tenido
que conformar con un se-

gundo puesto, no cabe duda

que las féminas del Costa

Orquídea, siguen contando

en el estamento provincial.

Y lo que tiene mayor

importancia, al menos para

el que suscribe, es el mante-

nimiento de su equipo juve-

nil que ha ido progresando

a pasos agigantados, como

lo demuestra el hecho de

que en apenas un año, ó si

nos apuran algo más, de ser

un simple comparsa, rozan-

do los últimos lugares, ha

pasado a ser uno de los ga-

llitos de su grupo, especial-

mente en el "Jorge Juan"

en el que se ha proclamado

sub-campeón de su grupo y

en la actualidad está luchan-

do por uno de los cuatro

primeros puestos de su ca-
tegoría.

Por lo que se refiere al
Perlas Mancor, hay que re-
conocer ha estado por de-

bajo de sus posibilidades en

las distintas competiciones

en que ha participado.

Su equipo senior mas-
culino, en el campeonato
provincial, fué un cuarto

equipo a la hora de aspirar

a los primeros puestos. Tu-
vo enfrente a otros tres, que

demostraron mayor poten-
cialidad y aún cuando su ac-
tuación fué destacada, tuvo
que conformarse con este
cuarto lugar, en parte a
una sensible baja en sus úl-
timas jornadas, que segura-
mente motivaron su no par-
ticipación en el "Jorge
Juan"

Su equipo junior apun-
tó sus grandes posibilidades,
mostrándose como un equi-
po de mucha fuerza y con
jugadores muy aprovecha-
bles, pero también al final
"pinchó", dándose el caso,
que creo único en Manacor,
de registrar una incornpare-
cencia en su propia pista y
en la última jornada del
Campeonato, cuando —des-
de luego— su suerte ya es-
taba echada.

En el "Jorge Juan" ha
continuado dando muestras
de sus posibilidades y aún
cuando ha sido superado
por Cide y La Selle, espero

conseguirá el tercer puesto
al final de esta competición.

Y su juvenil, ha tenido
una actuación de acorde con
sus posibilidades. En el
Campeonato, no pudo aspi-
rar a los primeros puestos,
ya que enfrente hubo varios
equipos mejores y en el
"Jorge Juan" no ha partici-

pado desconociendo los mo-

tivos, si bien creo ha sido

una lamentable ausencia ya
que su participación hubiera
servido sin duda, para una
mayor preparación de sus
jugadores.

Resumiendo y en líneas
generales, actuación discreta
de los equipos de baloncesto
de Manacor en esta última

temporada, aunque sabemos

existe la confianza de que

para la próxima hay un ini-

cial gran entusiasmo, que es-
peramos sea el comienzo de
otra época de esplendor.

Antonio PUJOL



BIBACRIP 3 BIBACRIP (Delta 3)
"Escultura profunda"

Según la potencia de su tractor
equípelo con

Para labores: una adherencia excepcional
Para e transporte : una resistencia a toda prueba

SIN DESGASTES IRREGULARES - 2 CUBIERTAS PARA TODO USO

4. .47

TALLERES	 anti Servicio MICHELIN
Carretera Pal a - Artá, Km. 49 - MANACOR Teléfono 551258

VENTA Y REPARACION DE NEUMATICOS - PARCHES
EQUILIBRADOS ELECTRONICOS - LLANTAS

EPARACION Y VENTA DE BANDAS TRANSPORTADORAS  

EN PALMA: Aragón, 149 - Teléfono 275073

Eusebio Estada, 109 - Teléfono 29 36 25	 MICHELIN  



Su libreta
o talonario de "la Caixa"

es dinero al instante
en toda Catalunya,
Baleares y Madrid.

CAJA DE PeNSIONES

"la Cabila"



L;
	 n	 e nuestro ddsmo desde las
pasadas Ferias y Fiestas

El deporte del Ciclismo en nuestra ciudad está atravesando un buen momento, el cual empezó con la "repesca" de Pou y
Gelabert, antes en el equipo Blahi y hoy defendiendo los colores del Club local, Juventud Ciclista Manacor.

El resumir este último año ciclista manacorense, es para

mi un trabajo muy agradable, y es agradable, porque es recor-

dar victorias, es hacer el análisis al mejor año de la última

década y lo que es más importante (en mi modesta opinión)

el resurgir de la afición ciclista en nuestra ciudad.

RECORDAR VICTORIAS
Al analizar la actuación de nuestros ciclistas solo pode-

mos hacerlo recordando victorias, porque es indudable que es-

te último año ha sido pródigo en ellas.

JUAN CANDENTEY, "EL MAS VICTORIOSO"

Juan Caldentey, ha sido sin duda alguna el ciclista mana-

corense que mas
-

 victorias ha conseguido y posiblemente uno

de los que mejor promedio de victorias haya conseguido en

toda España en su categoría.

JAIME POU, EL MAS REGULAR

Para Jaime Pou la regularidad, el hecho de entrar, carrera

tras carrera, en los puestos de honor, hizo que al final de tem-

porada fuera para él, el premio a la regularidad.

SIMON BONET, LA REVELACION
Sin lugar a dudas, este último año, ha sido para Simón Bo-

net el año de su revelación como ciclista, ya que lejos de acu-

sar el cambio de categoría, se permitió el lujo de dar la batalla

a los favoritos y de ello da fé el cuarto puesto en el premio de

regularidad.

DISCRETOS (TIRANDO A BUENOS) EL RESTO DE
MANACORENSES

El resto de ciclistas manacorenses tuvo a lo largo de la fi-

nida temporada una discreta actuación (sinceramente rozando

a buena), Juan Gelabert sin llegar a lo que de él se esperaba,

logró el segundo puesto de la regularidad, Juan Carlos Riera

sin hacer en conjunto una gran temporada logró importantes

triunfos. Mateo Pou, que empezó con titubeos ¿II final logró

victorias magníficas y los Hnos. Riera que lógicamente nota-

ron el cambio de categoría, si bien no lograron mi.- triun-
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electrodoméetico., - (Mueble, 2ecirta - 7rigort¡icoe

`traktoiitoree - ‘releuievreo -	 OCikiLid

Distribuidor:

IN I =D L.AU
Juan Lliteras, 44 - Tel. 550732 y 550093
P. Antonio Maura, 44 - Teléfono 551 799

- AGENTE Y ASESOR
DE SEGUROS - MANACOR

N.° COLEGIADO 22603

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

Todo Riesgo Familiar de viviendas incluido accidentes.
Todo Riesgo Comercio.

/ 7 	Comunidades Propietarios.
Toda clase contra Incendios, Robo y Expoliación.
Seguros Embarcaciones en general.
Responsabilidad Civil General.
Toda clase Ramo Automóviles (Incluido normas nuevas).
Toda clase de Accidentes Individuales, etc. etc.

y los segur  de

MAFFRE VIDA

INFORMACION:

Plaza Ramón Llull, n.° 20 - Tels. 551356
Junto Dispensario de MAPFRE



D•JO OMENT
*************
KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

JUDO
Robert Muratore

Cinturón Negro 5 Dan
Lionel Artois - Nicol

Cinturón Negro 1 Dan

KARATE
n Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales
Cinturón Negro 1 Dan

fos, fué admirable su constancia.

EL MEJOR AÑO DE LA ULTIMA DECADA

Indiscutiblemente este último año ha sido para Manacor el
mejor año ciclista de la última década, y a esto lo confirman
dos Subcampeona tos de España conseguidos por Jaime Pou,
un noveno puesto (entre 172) en el Campeonato de España
de Fondo en carretera de Juan Caldentey, el Subcampeona to
de Baleares de Montaña y el Campeonato de Baleares contra-
reloj del mismo corredor. El Subcampeonato de Baleares de
Montarla contra reloj de Simón Bonet. Los brillantes puestos
conseguidos por Gelabert, Pou y Bonet en "Montjuic", la
preselección de Jaime Pou para las olimpiadas. La primera
pujada a Son Salvador que organizó la S.D.C. MANACOREN-
SE, el nacimiento del JOVENTUD CICLISTA MANACOR,
y un largo etc. etc, son el claro exponente de que este último
ha sido el mejor de la última década.

EL RESURGIR DE LA AFICION

En un anterior comentario dije que la afición ciclista ma-
nacorense, existía, sólo que estaba dormida. Agraciadamente,
mas de uno ha despertado, y ha vuelto a interesarse por el
ciclismo, la prueba, la enorme concurrencia a la carrera or-
ganizada por el J.C.M. el que algun corredor haya desenpol-
vado su bicicleta, aunque sea para hacer cicloturismo, y el
auge que ha tomado el ciclo turismo, es sin duda, el despertar
de un largo sueño de esta gran afición que siempre ha tenido
Manacor por el ciclismo, y que deseamos y esperamos que en
fechas próximas se ponga a la altura de otros tiempos.

VICTORIA DEL INFANTIL RIERA
DEL JOVENTUD CICLISTA NIANACOR

De las pruebas celebradas el pasado domingo en i-ugalua
cabe destacar la brillante victoria del ciclista infantil manaco-
rense RIERA que se impuso a sus rivales en eliminación y
puntuación.

La clasificación de las diferentes pruebas fue corno sigue:
ALEVINES: Puntuación a 30 vueltas:

1.- Monserrat, 2.- Adrover, 3.- Vidal, 4.- Moya, 5.- Sánchez
6.- Riera.
INFANTILES: Eliminación:

1.- R iera, 2.- Ramis,3.- Munar.
Puntuación 50 vueltas:
1.- Riera, 2.- José Juan, 3.- Ramis.
General Combinada:
1.- Riera, 2.- Ramis, 3.- José Juan, 4.- Rigo, 5.- Munar.

CADETES: Eliminación:
1.- Vidal, 2.- Cañ ellas, 3.- Miralles.
Puntuación:
1.- Ju liá, 2.- Trobat, 3.- J.C. Riera,  4.- Cañellas, 5.- Mora.
General Combinada:
1.- Jul , 9 2.- Cañellas, 3.- Trobat, 4.- J.C. Riera, 5.- Mora.

Sillin

Semi Marathon:
E I POPULAR

El 19, sábado, se celebró en Manacor el I Semi Marathon
"CIUTAT DE MANACOR". Una vez más La Salle supo or-
ganizar un acto popular al agrado de todos. Se sabe que in-
tenta dar impulso a todo lo que suena a deporte. La salida
de los pequeños fue a las 17,30 y la de los mayores a las 18
horas.

Resultó un acto muy popular, alegre y animado. Los or-
ganizadores juzgaron la conveniencia de que los participantes

no sobrepasaran los 700 m. creemos acertaron cara la buena
organización que hubo según el sentir popular.

En todo momento se transmitía en el sitio de llegada,
sede de la organización cara al público y organizadores, la

marcha de la carrera y demás incidencias, gracias a la flotilla

de radioaficionados que con sus coches estaban situados en

puntos estratégicos. En lo alto del Colegio se había montado
al efecto una potente antena emisora-receptora.

Durante la tarde antes de la salida había montado en una

de las galerías del Colegio una multitud de mesas destinadas

a servir los dorsales y tarjetas a los participantes.

Las entidades que más participantes han tenido: La Salle

de Manacor, San Alfonso de Felanitx, U.C.D. Campos, San
Francisco de Manacor, Juan Capó de Felanitx.

Han ofrecido trofeos y premios: Revista Perlas y Cuevas,

Bar Ca's Pagés, Radioaficionados, Coca-Cola, Tirs, Galerías

Caldentey, Banco de Vizcaya, Miguel Gelabert, Piensos Ca'n

Monserrat, Miguel Bisellach, Maderas Febrer Castell, Muebles

Mallorca, Joyería Fermín, Piensos Ca'n Parot, Semanario

Manacor, Comercial San Jaime, Rte. Los Dragones, Casa Llull,
Tomás Ordinas, T. Puma.

Han colaborado mucho en la buena organización la Fede-

ración de Atletismo, los mismos participantes, y el público

por la forma como han actuado. Resulta un signo positivo para

los manacorenses. Han prestado una labor insustituible la flo-
tilla de RADIOAFICIONADOS.

ELECTROMMESTICS "ES MERCAT»
LLANIENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55

CAMARA AGRARIA LOCAL
MANACO R

AVISO A LOS AGRICULTORES

Todos los agricultores tienen la obligación de cumpli-
mentar la Cartilla de Agricultor y el Seguro de Cereales
contra Incendio y Pedriscos.

Finaliza el Plazo de la primera fase el día 10 -6 -79.

Informes: Calle Caridad , 37

Manacor, a 23 de mayo de 1.979
EL PRESIDENTE



Hoy comienza el Torneo In maci

EXPECTACION

Este Torneo, corno ha
venido sucediendo en edi-
ciones precedentes, está des-
pertando verdadera expec-
tación en toda nuestra ro-
queda, dato indicativo del
ambiente que reinará en tor-
no a las pistas en el curso
del Torneo, incrementándo-
se a medida que éste se acer-
que a sus eliminatorias fina-
les del próximo fin de sema-
na, concretamente el sába-
do.

LOS PARTICIPANTES

De entre los tenistas
que han confirmado su par-
ticipación en el Torneo, ca-
be destacar a los primeras
categoría nacionales, Capi-
tán y Bravo, algunos com-
ponentes de la Escuela de la
Real Federación Española
de Tenis, J. M. Hidalgo, Gil,
Almudévar, Menzúa y los
mallorquines Felio Morey
—vencedor en la última
edición—, Alberto Tous,
etc, además del sudafrica-
no, Du bzving.

En féminas, estarán en
la "mete de salida", las ma-
llorquinas Isabel Sastre,
Capellá, García, etc. Cabe
destacar, en lo que a parti-
cipantes femeninas se refie-
re, la representación del
equipo de Copa Davis, de
Méjico, que estará integra-
da por la número uno, Va-
Ilejo; número dos, Llama;
y la número seis, Casta,

además de la señora de Va-

llejo, madre de la número
uno y Capitana del equipo
de Copa Davis.

SE ESPERA UNA BUENA
ORGANIZACION

A tenor del interés
puesto de manifiesto por la
Directiva del Club Tenis Ma-
nacor en los preparativos del
Torneo, es de esperar que la
organización resulte un éxi-
to, al que hay que añadir el
éxito de participación —por
su calidad—, lo que lleva im-
plícito una más que acepta-
ble brillantez en lo que al
desarrollo de las partidas se
refiere, dada la calidad más
que demostrada de los parti-
cipantes.

G IBANEL, MIEMBRO
DE LA FEDERACION

Otra de las noticias a-
gradables en lo que al plano
tenístico manacorí se refie-
re, se cifra en la integración
del presidente actual del
Club Tenis Manacor en el
cuadro directivo de la Fede-
ración Balear de Tenis que
preside Martín Mora.

Esta decisión de Martín
Mora dice mucho en su fa-
vor ya que puede significar
el primer paso hacia la tan
necesaria descentralización
de este deporte de la raque-
ta. Si mal no recordarnos,
será esta la primera ocasión
que en la Federación Balear
de Tenis tiene cabida un
miembro de Sa Part Forana.

cala murada

IV TORNEO DE TENIS CALA MURADA "TROFEO HANG TEN"

SEGUI Y URREA, TRIUNFADORES

Finalizó la cuarta edición del Torneo de Cala Mitrada con una bri-
llantez casi inesperada, circunstancia que debe agradecerse sin duda a
sus organizadores. El Club de Tenis Cala Murda se ha apuntado un im-
portante tanto en esta nueva edición, lo que obliga a concebir que este
ya célebre torneo disfrutará de una próspera continuidad. Sin duda los
nombres de D. Gines Hernández y de D. Miguel Capó son los que más
suenen a la hora de valorar esfuerzos.

En la final de dobles masculinos la pareja SEGUI—URREA se
impuso con cierta facilidad en el primer set por 6 -3 para pasar ciertos
apuros en el segundo que lograron apuntarse por muerte súbita 7 - 6,
en la que la pareja adversaria LLABRES—ZABEL buscaban afanosa-
mente la iniciación de un esperanzador set.

En los singles femeninos ANTONIA VALLBONA logró vencer a
la desconcertante TURITA BOVER por 6 - 7,6 - O y 6 - 4. Los nervios
jugaron su baza.

En la final de Singles B. Miguel Adrover no encontró demasiada
resistencia con el que fuera siempre incómodo rival Angel Arroyo, veo-
ciendole por un claro 6-3,6-1.

Y en la gran final el veterano Luis Seguí coibgoip es precisos y muy
seguros pudo imponerse con relativa facilidad al jovencísimo Jose Luis
Urrea un chaval de 16 años que sabe manejar la raqueta con extraordi-
naria habilidad y mucha técnica, pero que la falta de experiencia le hizo
perder muchos puntos a la hora decisiva. Luis Seguí venció por 6-3,6-2
erigiéndose así en el gran triunfador de esta cuarta edición.

A destacar la falta de jugadores manacorenses, circunstancia que,
ha sorprendido enormemente toda vez que ya tomaron parte en la,
edición del año anterior y habían prometido su participación en ésta.
Tam bien cabe señalar la ausencia de Juan Seminario en la final por ha-
ber sido eliminado en semifinales por el joven Urrea que tuvo una tarde
inspirada mientras Seminario anduvo torpe y fallón toda la partida.

Y por la noche, la del pasado sábado día 5, en el Hotel Cala Mu-
rada, hubo cena por todo lo alto, con asistencia de los representantes
de la firma patrocinadora HANG—TEN Sres. Pascual Maroto y Julio
González, firma especiall7ada en material deportivo, que conjunta-
mente con las autoridades comarcales hicieron el reparto de premios.
También estuvo presente el Presidente de la Federación Balear de Tenis . ,
Sr. Martín Mora y señora.

Con un baile de gala, se clausuró esta nueva edición de un torneo
de tenis que sin lugar a dudas va a más.

TORNEO FERIAS Y FIESTAS

Aún cuando se están jugando las preliminares femeninas

desde hace algunos días, en la tarde de hoy, sábado, es cuando,

de forma oficial, dará comienzo el Torneo Internacional de

Tenis, que, con motivo de las Ferias y Fiestas de Primavera,

ha organizado el Club Tenis Manacor, evento que se disputará

a lo largo de la próxima semana en las pistas de la Entidad or-

ganizadora.
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Schimmel - Gaveau
Pleyel - Kawai
Ofberg - Dietmann
Baldwin
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ZAPATILLAS

CORDELERIA

ALFOMBIlAS

CESTERIA

nc•c \id. nuestr
adstench

seguro
tala?

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

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

EntIdad Integrada en A. E.S.L.A.S.

Para información amplia y detallada:
Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA

EN MANACOR: Telf. 55 15 32Teléfono 55 01 90

Recientemente finalizó

en las pistas del Club Tenis

Manacor, un Torneo sistema

suizo de Tenis en la modali-

dad singles Damas, en el que

tomaron parte 18 jugadores

del Club, ya que este Tor-

neo era reservado solo a So-

cios y tenia como principal

objeto obtener una clasifi-

cación real en el Ranking.

El Torneo resultó una gran

confrontación y viéndose

en el mismo partidos muy

interesantes y porque no

decirlo, alguna de ellas de

un alto nivel teniStico y

emocionante en su desarro-

llo. Destaca la clasificación

final de algunas de las juga-

doras que a priori no se con-

taba con ellas para clasifi-

cación tan alta, pero está

visto que en Tenis cuando se

juega asiduamente, se lucha

y se pone coraje y corazón,
se ganan muchos enteros.

De este torneo como en

tantos otros siempre hay al-

gunas notas a destacar y en

este en primer lugar, tene-

mos la nota triste de la reti-

rada después de la 3 partida

de la jugadora Petra Riera

por motivos de salud, por lo

que la clasificación final no

es la real que con ella en to-

das las partidas hubiese sido.

De destacar es la clasifi-

cación final del torneo, pués

la verdad, aúnque esto se

veia venir desde la segunda

partida en que después de

dos horas de partida y de

una lucha titanica y sin dar

tregua a la contraria, Ana

Grimalt le ganó uno de los

Señores a Maria Ginard, el

torneo se puso algo favora-

ble a la primera, aún que

para ello debía ganar natu-

ralmente el resto de las par-

tidas, y lo que es más im-
portante, conseguir que le

hicieran los menos juegos

posibles en contra, esto lo

consiguió Ana Grimalt, gra-

cias a su bien saber estar en

la pista, su gran forma física

su espiritu de lucha, saber

siempre jugarle a las contra-

rias, su coraje, corazón y su

clase le han llevado al pri-

mer puesto de la clasifica-

ción final, desbancando a

Maria Ginard que hasta aho-

ra siempre era la número

uno del Club, pero que esta

vez al encontrarse algo más

baja de forma física y por

contra la ganadora más fuer-

te que ella, no ha tenido

más remedio que rendirse a

esta clasificacion. Del resto

de las clasificadas, destacar

el espiritu de lucha de todas
y decir que en tercer lugar

se clasificó Juana Perelló

y ya detrás un grupo de

jugadores a escaso margen

de puntos, hasta llegar al

puesto número 18 que es
actualmente la última juga-

dora clasificada en Ranking.

Al finalizar este torneo la di-
rectiva del Club en una sen-

cilla ceremonia obsequió a
cada una de las participantes

con un ramo de flores y una

copa de champán, brindán-

dose por el éxito de este tor-

neo y felicitando el presi-

dente de la entidad a todas

las participantes.

Martín



PARA SU MAYOR COMODIDAD INAUGURAMOS
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MANACOR Pza, José Antonio, 12 - Telf. 55 03 17
y ahora también en C/ Arta, 83-A
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Entrevista a JEAN BENAYOU
Maestr. -Nací al ile Kárate,Cinturén negro 5 rit

-¿Conoce la afición de Manacor o las posibilidades?
-Sí, conozco los más adelantados, porque vienen a practi-

car a Palma un grupo y tienen mucho afán por aprender, en
particular a Antonio Cerdá Barceló que con su afición y sus
progresos hasta el momento creo que de seguir así llegará
a ser alguien en el karate, y para Manacor sería muy intere-
sante.

-¿Cuántos años hace que se dedica al karate?
-16 años. Cursillos en Japón, varios años en el equipo

nacional francés e introducí el karate en Mallorca y en varios
sitios de España.

-¿Qué categoría ostenta en este momento?
-Cinturón negro 5 dan, maestro nacional y director téc-

nico de siete clubs de Baleares y el más grande de España que
está en Zaragoza, con mil alumnos, en el cual está el campeón
de España y subcampeón de Europa así como varios cinturo-
nes negros 2 y 3 dan.

-¿Qué diferencia hay entre karate y judo?
-La meta es diferente. El karate proviene de un arte de

guerra de lucha, la meta aparente es destrozar al adversario,
por lo tanto apunta la eficacia a base de golpes, mientras que
en judo, este ha tomado un carácter defensivo, cuya finalidad
es tirar al adversario pero siguiendo en plan deportivo.

Eso es una explicación muy esquemática, tanto el judo
como el karate son mucho más profundos que eso y en cuanto
a malo tienen la misma línea. La búsqueda del si mismo a tra-

fyés de un arte marcial.
- -¿Es un deporte para niños o para adultos?

-Se considera que la edad oportuna se halla para empezar
entre los doce o trece años siempre y tanto que el niño lo
desee profundamente, y nunca que el padre o los padres se lo

CONGELADIPRES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KENeI OOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTR MUERTOS

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

quieran imponer.
Se ha de destacar que toda la formación en plan fi:sico

como moral es incomparable para los niños, por cierto, esta
reflexión se aplica también al judo.

Por supuesto: Hemos de destacar que generalmente la
gente tiene una comprensión errónea de la practica del karate,
pues se refieren (numerosas personas) piensan que se trata de
un tipo de lucha para practicarla gamberros, chulos, etc, cuan.
do en realidad la profunda esencia se versa en el logro del
equilibrio de la persona con si mismo a través de una lucha
aparentemente agresiva. Por consiguiente el karate se presta a
todo tipo de gente de cualquier edad y sexo. No hace falta
añadir que según la disposición y capacidad de cada uno, la
forma de practicar varía, así pues, cada uno lo practica segín
sus posibilidades igual que ser haría footing o fútbol.

Si todos los que se quieren apuntar al karate fuesen con
la intención de salir campeona habría muy pocos practican.
tes definitivamente las clases de karate están abiertas a todo
el mundo.

-¿Se considera el karate un deporte caro?
-Se considera el karate como uno de los deportes más

baratos que hay así como el judo, (un equipo ligero y una
cuota mensual al alcance de todos).

-¿Donde tienen que dirigirse los interesados?
-Los interesados en este deporte en Manacor tienen que

dirigirse al "Polideportivo Club de Tiro Manacor" en Vía
Roma, 19. (Frente Economato Perlas Majórica) de ocho a
nueve y media de la noche, donde recibirán información
para la practica de este deporte y de/judo.

JEAN BENAYOUN

Nació en París el 20 de noviembre de 1.948. Comenzó
a practicar el karate en 1,963. Su primer cinturón negro lo
consiguió en 1.965 a los dos años (hay que pensar que prac•
ticaba cinco horas diarias). Vino a España concretamente a
Baleares en 1.970, después de regresar de unos cursillos en
el Japón y de los campeonatos de/mundo en Paris.

Introdujo el karate en Palma desconocido hasta enton.
ces en el DOJO KODOKAN en la calle Huertas; si conside-
ramos que hoy en día se cuenta en Baleares con unos 20 clubs
de karate ocho cinturones negros 2 y 1 dan, se puede apreciar
la labor efectuada por este karateka en pro de dicho deporte
en las Islas Baleares (todos los profesores que hoy en día ense.
ñan karate en las Islas Baleares han sido alumnos directos de
este karateka).
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Sujetar a un adversario con la
mano o cualquier parte del
brazo es una FALTA GRAVE.

....--9nlp	 ..-
...--17

..4? -

dle -

51 ,j

.777T 1-71,

Es una FALTA GRAVE cargar
violenta o peligrosamente a un
adversario.

Cargar por detrás a un adversa-
ho, que no causa obstrucción,
es una FALTA GRAVE.

No des, ni INTENTES DAR,
una patada a un adversario.
Serás castigado por cometer una
FALTA GRAVE.

Hacer caer a un adversario, o IN-
TENTARLO, poniéndole una
zancadilla o agachándose delan-
te o detrás de él, es una FALTA
GRAVE.

Saltar sobre un adversario se
sanciona con LIBRE DIRECTO
o PENALTY, por ser una FAL-
TA GRAVE.

Es una FALTA GRAVE, sancio-
nada con un Libre Directo o Pe-
nalty, golpear o INTENTAR
golpear a un adversario.

.-7
-
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Empujar es una FALTA GRA-
VE, estando el balón en el cam-
po. Se sanciona en el lugar don-
de se cometió, independiente-
mente del lugar donde estaba
la pelota.

PONGA MADERA EN SU HOGAR

CON " TUPANEL "
PAR1E LES DE MADERA PARA REVESTIR PAREDES

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

OAIME BARCELÓbalería

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 24 87i Francisco Gomila, 2

Teléfono 55 08 11



20.000 n
LEGUAS
DE VIAJE
SUBMARINO

LA ESCOPETA
NACIONAL

[Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA:

Joep M. Salorn

ciencia alcanzaría después.

Rato de diversión sana y sin complicaciones, por la for.

ma en que está resuelta la aventura y buen reparto de acto.

res célebres del cine hollywoodense, completan los alicientes

de la película.

INFIERNO EN LA CARRETERA

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Vuelve con caracteres de estreno una obra importante de

la cinematografía norteamericana en el terreno de lo espec-

tacular, cuando hace 20 años no se había llegado al perfeccio-

namiento técnico con que nos maravilla ahora el cine de

catástrofes, por ejemplo.

Los guionistas han seguido con bastante aproximación

la novela de Julio Verne, fantasía premonitora de lo que la

BANCO
USTRIAL
DEL

MEDITERRANEO

(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

Quiérase o no, tiene su atractivo el mundo de los conduc.

tores de camión, oficio duro a más no poder, de moderna

trashumancia que se da en las grandes extensiones de terreno

del continente que sea.

En España tuvo su éxito el serial televisio "Los camione.

ros" proyectado hace unos años. Recientemente en la panta-

lla grande hemos visto "Convoy" y en la pequeña "Jinetes de

acero"; de modo que ahora supone insistir en el tema, propicio

a ciertos productores norteamericanos, la proyección de "lo-

fiemo en la carretera", aceptablemente resuelta en cuanto a

trama argumental y con el aditamento de algunas escenas es-

pectaculares a las que se presta el tema.

LA ESCOPETA NACIONAL

A una película de Berlanga siempre se le puede buscar y
se le puede encontrar intencionalidad política, vestida de iro.

nía, a veces sátira y hasta incluso algún personaje o escena

astraca ne sca

"La escopeta nacional", es la última producción realizada

por el director valenciano, con el inconveniente de que al tra-

tar unas circunstancias de la época franquista, en tiempos muy

inmediatos, quizás no tenga la intencionalidad ni la profundi-

dad que podría darle con una perspectiva actual, el mismo

Berlanga.

De todos modos la película es interesante, gustó a la crí-

tica y al público; tiene secuencias mey sabrosas y cuenta en

el capítulo interpretativo, con la excelente labor de Mónica

Randall, el buen aprovechamiento de un caricato de la escena

como es Saza y el exotismo de Bárbara Rey.

ELECTRODOMEST1CS "ES MERCAT"

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

SAFIROS, BAF LES
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Un
Calzado

para vestir
comodo
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PI. Ramón Llull, 20 - MANACOR (Mallorca)

AHORA TAMBIEN
LE ATENDEREMOS
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.~11=111~-	       

• CRisTnuE5 • £PE,)()

TRLLERE5 DLCRRBPDOT DISEIFIDo

rimpwrni rnintala 1 MARTINI
ACRISTALAMIENTO EN GENE RAL

CRI5TALE5 P[ SE GURIDAD

Pl. General Goded, 5 - Teléfono 55 06 33 - MANACOR

"BO HES FESTES" 1.919 pan /odas.

Por 1m Man c,er siempre

más próspero y fe l'E

"MrS LirS D'AH YS"



RADIO TRANSISTORES

J]ÍHrie Domen, 20
-eIlons 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septie ubre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

PRIME CADE,  

COLOR

9.31 Hablamos.
10.00 El dia del Sel',or.	 COLOR
Retransmisión de la Santa Misa •esde
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. La Orquesta Sinfóni-
ca de la RTVE, bajo la dirección de Ser-
giu Celibidache interpretará las siguien-
tes obras: «Alborada del gracioso»,
Ravel; «Tres danzas de Petruscka»,

R	 -
Strawinsky.
11.45 Gente Joven. cOLO . Progre
ma - concurso en las especialidades de
canción ligera española, flan-lenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales para artistas novel
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete dices. COLOR . . Espacio
del mediodía del domingo. Se ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.

II Noticias del domingo.
. Primera e•i eg

15.35 Fantástico. Etizu
19.30 Dick Turpin.	

S

OLOR

nick». Intérpretes:	 a • • ' SUIlivvvaittn-,
Christopher Benjamin, David Daker,
Michael Deeks, Jo Rowbottom, Alex
Mc Crindle. Comienza hoy el primer
episodio de la serie de Dick Turpin cuya
acción se sitúa en el período del ban-
dolerismo que va de 1720 a 1750
aproximadamente.
20.00 625 Líneas. Programas de la
próxima semana, presentados de forma
amena.
21.00 Estrellas de la ópera. COLOR
Con este programa protagoniza•o por

Victoria de los Angeles, se inicia la
serie «Estrellas españolas de la Opera»
22.00 Noticias del domingo.
COLOR. Primera edición.
22.30 Grandes relatos.
«Moisés». (Episodio n.° 7 1 . Dirección:
Gianfranco de Bosio. Intérpretes: Burt
Lancaster, Anthony Quayle, Ingrid
Thulin, Mariangela Melato, Irene
Papas, Aharon Ipale, Marina Berti, You-
self Shiloah; Las tribus esperan el
regreso de los exploradores que enviara
Moisés para que trajeran noticias de la
tierra y las gentes que allí viv
23.40 Ultimas noticias.

AKITMUIRM
15.31 Pipi Calzaslargas. 	 COLOR
«Pipi recibe una extraña visita
16.00 Los paladines.
neral por un cobarde» (II).
16.30 Hong Kong Fuy.
Número 7.407.
17.00 Los casos de Rockford.

. , -.4.ura Lee, adiós».
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical.
«La guitarra»
19.00 Concierto,
20.00 Filmoteca TV. «Linc chico con
gancho», 1965. Dirección: Richard Les-
ter. Guión: Charles Wood.Interpretes:
Ray Brooks, Rita Tushingham, Charles
Dyer, Joh Bluthal.
21.50 La danza.
22.30 A fondo. «Número 174»

COLOR

COLOR

COLOR

. «Fu- 

COLOR 

COLOR

1.5:....4-J-t" •

COLOR

PRIMERA CADENA  

TV. FIN DE SEMANA
******** **

PATUCINA:

TELEVISORES

LÆVI

SADAD1 26 DE IllAY9

12.01 Vickie el vikingo.
«Dolor de muelas».

El hidroavión de	 oiloy.
cOLOR. . «El viejo monje». Bailey des-

pués ee una cierta reticencia se presta
a hacer un viaje, peligroso y complica-
do para salvar a un monje budista que
tiene que salir de un país situado en la
frontera norte.
13.00 Torneo. Eliminatoria de atletis-
mo masculino, desde el Palacio de
Deportes de Zaragoza. Intervienen:
Colegio S. Pedro de Valencia, Semi-
nario «Las Viñas», de Teruel, C.N. Jaime
I de Valencia, Colegio Azcarrena, de
Caparroso (Navarra), Club Atlético
Palamós de Palamós (Gerona), C.N.
Fernando el Católico raaoza.
14.00 Tiempo libre. COLOR . «Tiempo
libre» es un program • .re e ocio.
14.30 El canto de un duro. COLOS
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.30 El bosque de «l'alise.
«Llega el invierno». Kelian con ayu a de
su hijo y tío Dimas termina de construir
la cabaña, para celebrarlo se reúnen
con Olga, Hallen y el señor Forrester en
una comida, en la nueva casa.
16.00 Sesión de tarde. «Pequeñeces».

18.00 Aplauso.
fl Erase una vez.., el hombre.

COLOR	 «El nacimiento de los
E .0 f.». Llegan a América los euro-
peos a bordo del «Mayflower».

• si Los ángeles de Charlie.
COLOR	 «Angeles en el P (so».
21.10 Informe semanal.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.30 Sesión de noche. «El gran Caru -
so».
0.25 Ultimas noticias.

/17 ÓrIñli M (1/1 Vi/1\ 1_1111 4_ 1\

5.31 Novela. «Los tres mosquelp , ..
de Alejandro Dumas. Realización:
Pedro Amalio López. Adaptación:
Pedro Amalio López y Juan Felipe Vila -
San Juan. Intérpretes: D'ARTAGNAN,
Sancho Gracia; ATHOS, Víctor Valver-
de; PORTHOS, Joaquín Cardona;
ARAMIS, Ernesto Aura; MILADY, Elisa
Ramírez; REINA, Mónica Randall;
CONSTANZA, Maite Blasco;
RICHELIEU, Alejandro Ulloa;
TREVILLE, Francisco Piquer; LUIS XIII,
Ramón Corroto; BUCKINGHAM, Jorge
Serrat.
17.00 El perro de Flandes. CoLoR
«Un cuaderno de dibujo de e cénti-
mos». Dirección: Yoshiro Kuroda. Nello
ha llenado de dibujos el cuaderno que
le diese Aroa.
17.30 Raíces. COLOR, «Nall deis
espies». Esta deliciosa pantomima, que
habla por sí misma y por boca de sus
actores, se hace cada año, durante las
fiestas en Biar, Alicante.
1: Retransmisión deportiva.
COLOR.. Desde el Estadio Ciencuente-
nano ce Barcelona, retransmisión del
Trofeo «Pablo Negre» de hockey sobre
hierba, entre el Barcelona y el Hep Fit.
19.30 La clave. «Sistemas políticos»

DOMINGO, 27 DE MAYO 1

COLO'

COLOR

COLOR
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En vàrem fogu
ben pes pels

dés guárd ies, ¿Eh?

Ja ho cree! Noltros en som!
Sí, com que és "concejal"...
Ara que hi pens..¿Veniu
demà a pedre un banyo
an Es Port?

I menos mal
que el tío
Manuel ho va
arreglar tot
amb sa poli... De qué

xarrau?

Bon dia!

Aaaaan:
Un calaped!

Es meu nás!!!
Sócrates, vina
aquí!

Ja te deia jo que
es puta granot
mos duria
problemes...

Obriu ses
portes!! Aixó
no hi ha qui
ho aguanti...

Un metge, que
sa senyora s'acuba.

DesptéS d'un tranquil viatge...

Sí, ara
' anam,

OIN



Sempre me toca a mi
aguantar es rollo!!

Animals!! Mirau lo que feis! Deixa fer ses copinyes,
ses pades i ses petja-
lides per anar a pes-

car, que ha estat
sense voler, i vina

a fer exercici que et
convé molt més.

Té orgues d haver-se
enfadat amb
noltros, ara...

Jordi, que era broma
No,Jiji,ji!...
Es que he trobat
un cranc, ji-ji!
i li he envergat
per davers ses

anques,
a veure

si avorreix es
bitxos dúna
vegada!

T'en daré jo, veuràs!
Mata-crancs! Sádica!
Poca-vergonya! Litri!
Mala amiga!

Ja-ja-ja

Ah,
sí?
Marie-
ta?

Auuuuuuuf t ' y!

¿Veus, Sócrates?
Aquestes copinyes són d 'una
espécia raríssima i exclusiva
de certes fondáries illenques
que bla, bla, bla, bla .......
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uwgencl s
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   

servicios de tumulto     

FARMACIAS
Ldo. Pedro Ladaria, C/ Bosch

Ldo, Roberto Jara, Plaza Abrevadero

GARAGES
Hermanos Riera, Avda. Salvador Juan         

MOTOS
Rafael Mesquida, C/ Carril                           

wizr3c5z--1 miro-ciegos               

Día 16 número... 758
	

Día 19 número... 158

Día 17 número... 917
	

Día 21 número._ 906

Día 18 número... 369
	

Día 22 número... 976 

misas

SABADOS — NOCHE

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

DOMINGOS

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

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

LABORABLES

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

12,00 : Convento
19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA
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CRUCIGRAMA 2.134

HORIZONTALES

1.- Oficial Turco - Rio Holandés — Ola de agua —2.- Nota Musical —
Animal solipedo del género del caballo —Campeón — 3.- Segunda letra
vocal — Apellido del poeta español (1.899-1.962) fundador de la revista
"Litoral" — Letra que precede a la designación de precio — 4.- Séptima
voz de la escala musical -- Simbolo del Nobelio — Al revés interjección-
5.- Mejora — Palo de la baraja — 6.- Banda formada por un conjunto
de instrumentos de viento del siglo XV — Al revés que tiene fuego —
7.- Interjección que se emplea para animar — Terminación verbal —
Forma prefija del griego — 8.- Abreviatura de amperio — Que poseen
la sabiduría — Letra numeral romana — 9, Interjección familiar —
Legamo — Nota musical — 10.- Yerno de Mahoma — Rio Francés —
Dios de los cristianos orientales.

VERTICALES

1.- Adverbio de modo — Sigla comercial — Adverbio de lugar —
2.- Símbolo del Galio — Pasa de dentro a fuera — Símbolo del Alumi-
nio — 3.- Primera letra del alfabeto —Cubres algo con pintura —
Signo de la proposición particular afirmativa — 4.- Terminación verbal—
Rio Ruso — Al revés, nota musical — 5.- Tostan, abrasan — Rey de
luda hijo de Roboam — 6.- Camino — Composición en verso — 7.- Vo-
cal repetida — Al revés, rio de Galicia — Decimoctava letra del abace-
daño español (repetida) — 8.- Abreviatura de orden — Naturales de
Cerdeña — Letra que denota el complemento de la acción del verbo-
9.- Nota musical -- Ciudad de la provincia de Zamora — Sigla comer-
cial — 10.- Rey de Juda ( 944-904 a de J.C.) — Apellido de poeta
portugués (1.481 - 1.558) — Tiempo en que la tierra da una vuelta
sobre su eje.

SOLl CION CRUCIGRAMA 2.133

HORIZONTALES: 1. Atl-Ca-Amo. 2.- ?a-Remo-Ir. 3.- O-Marido-0-
i., So-Os-Bo- 5. - Pana-Alma- 6.- Soja-País. 7, Ca-At-TT- 8.- E-Sibila-
S- 9.- Si-Dama-No- 10.- Ere-Da-Sir.

ERTIC•1I,ES: I .- Año-Ps-Ese. 2.- Ta-Saoc-Ir. 3.- L-Monjas-E- 4.-
Ra-A A-Id. 5.- Cero-Abad. 6.- Amis-Tima. 7.- Od-Ap-La. 8.- A-Oblata-
s. Mi-Omit-Ni. Oro-As-Sor.
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