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Muchos niños tienen defectos de vislñrL Ahora
se pueden corregir laciimerite, cuando sean
mayores es más difícii,

AGONSEj A A ESTOS Ni :ÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico)

Cristales endurecidos.

Co Ist - tenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo
Telf: 55 23 72 - MANACOR
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EL PUEBLO ANTE EL TERRORISMO
Cada vez nos suena menos a música celestial el terrorismo. Cada vez nos pare-

ce una cosa más cercana a nosotros y, la verdad, es que a medida que pasan los
días, crece la preocupación también en nuestra ciudad.

Hay un hecho real: alguien o algunos, están interesados en que el proceso
democrático y constitucional, apoyado por la inmensa mayoría del pueblo espa-
ñol y las fuerzas políticas democráticas, no llegue a feliz término. Algo de éso
pasó ya en el 36 por lo que no es nuevo en la Historia de España, que, salvo algu-
nos paréntesis, normalmente de pocos años, ha visto como era el garrote dictato-
rial y no la democracia, la que imperaba en el país. Estas fuerzas, ocultas por el
momento, desean imponer su criterio minoritario por encima del de un parlamen-
to y un gobierno emanados de la voluntad del pueblo español, por aplastante
mayoría.

Ante todas estas consideraciones anteriores, cabría puntualizar lo siguiente:
-El pueblo español, en general, está harto de violencias. Poco importa el signo

o la etiqueta que lleven los terrorismos, puesto que el carnino a recorrer —la vio-
lencia- y la finalidad —la dictadura— es exactamente el mismo. Ahora bien, ya es
hora que sepamos quien es quien y que nos digan, los que pueden hacerlo, quie-
nes están detrás del meollo de la cuestión.

-Posiblemente - tal como puntualizaba Arzallus, del PNV, ante el Parlamento
el miércoles pasado— se ha fallado en el desarrollo de las instituciones políticas,
no se han acelerado los procesos tal corno hubiera sido de desear, pero mientras
tanto, esto no puede ser un pretexto para violar continua y abiertamente los dere-
chos - el erecho a la vida, sobretodo— de un país.

-Hay un hecho que hace pensar: se está provocando, en las fechas claves, al
Ejército. La rentabilidad de estos hechos parece que no la van a recibir los posibles
terroristas de la extrema izquierda, sino más bien lo contrario. Hay quienes, al pa-
recer, pretenden llevar en volandas al Ejército al poder. Pero las Fuerzas Armadas
del Estado han respondido de forma admirable y no han caido en la trampa. Si no
fuera por la madurez y la enorme responsabilidad que han demostrado las fuerzas
armadas, estaríamos contínuamente con el fantasma del golpismo detrás de la ore-
ja.

Ante todos estos hechos, ¿qué puede hacer un manacorense de a pié, que
cabe hacer? Para mí resulta muy sencillo: no caer en la trampa tendida a todo el
pueblo, que no es otra que crear la confusión, el terror y la desazón. Debemos ini-
ciar una labor de equipo con nuestros gobernantes. Una labor de colaboración, so-
bretodo, para que puedan llevar a feliz término la labor que iniciaron con nuestro
apoyo en las urnas. Ante la provocación extremista cabe la unión de todas las
fuerzas en la construcción y consolidación de la democrácia. Y debemos también,
exigir que se esclarezcan los actos terroristas. Saber a ciencia cierta quienes son
nuestros enemigos, ya que los que matan irracionalmente, sin saber quienes son
sus víctimas, que matan de forma indiscriminada, no son enemigos de tal o cual
gobierno o de tal o cual partido, sino de todo un pueblo, empeñado en que esta
democrácia incipiente y todavía débil, no sea un paréntesis más de nuestra histo-
ria ni el fruto del sueño de una noche de verano.

Esperemos que el Gobierno, secundado por todas las fuerzas políticas civiliza-
das, luche eficazmente e n la erradicación del terrorismo y que el pueblo —nosotros
también— pongamos desde nuestro puesto en la sociedad, el granito de arena que
hace falta para que se materialicen todos y cada uno de los pasos previstos en la
Constitución que no hace mucho votamos por inmensa mayoría. Dejemos la deses-
peranza para los cavernícolas que como todo argumento, esgrimen su cobardía
corno único argumento, matando por la espalda, demostrando bien a las claras que
los desmoralizados —por éso patalean— son ellos.

Toni Tugores

AGENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomila Jaume

Tiene el gusto de anunciar al público en

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

general que tramita y asesora seguros de:

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

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

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la Comisión

Permanente, en sesión ordinaria, de primera convocatoria el
día 15 de mayo de 1.979, que se formula por el Secretario Ge-
neral con el visto bueno del Sr. Alcalde, a los efectos de su
publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241 del
Reglamento de las Corporaciones Locales.

*Se acuerda en enterado de las disposiciones de interés
publicadas en el B.O. de la Provincia y B.O. del Consell Ge-
neral Interinsular de les Illes Balears.

ALCALDIA

*A la vista del escrito del Fomento del Turismo de Mallor-
ca en relación a una asamblea general a celebrar el próximo
día 21, se acuerda delegar a D. Antonio Sansó Barceló para
asistir al referido acto.

*Se acuerda encargar a la Comisión de Cultura el llevar
a efecto la propuesta presentada por OIM en relación a la co-
locación de unos tablones de anuncios, uno en Manacor (Pl.
Calvo Sotelo) otro en Porto Cristo y otro en Son Maca.

*A la vista del escrito de D. Guillermo Muntaner Llull,
se acuerda practicar notificación personal del acuerdo de con-
cesión de licencia de obras en solar de la C/ Verí de Porto
Cristo, otorgada a D.Bmé. Dinas Llull en sesión de fecha 28
de marzo de 1.979.

*Se acuerda aprobar la propuesta presentada por la Al-
caldía en relación a ampliar el seguro de accidentes individual
de los componentes de la Corporación Municipal concertado
con Mare Nostrum, como consecuencia del cambio de la Cor-
poración.

*Se acuerda concertar con la Compañía Telefónica Na-
cional de España un contrato de conservación de la centralita
telefónica de este Ayuntamiento.

*Se acuerda el enterado de la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo de la Audiencia Territorial del expe-
diente de estado de ruina del edificio sito en C/ Jaime Domen-
ge, número 1.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda reconocer un nuevo trienio a un funcionario.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se acuerda felicitar a los componentes del equipo de Ma-
nacor de Parques Infantiles de Tráfico, así como al Cabo de
la Policía Municipal D. Juan Truyols por el éxito alcanzado en
Madrid en el Campeonato Nacional de Parques Infantiles de
Tráfico.

*A la vista del escrito del Sargento Jefe de la Policía Muni-
cipal en relación a la donación de un televisor por Almacenes
Nicolau con destino a la Policía Municipal, se acuerda que por
la Comisión de Policía y Servicios se informe concretamente
en la próxima Permanente sobre el destino del televisor y su
utilización.

*Se acuerda autorizar un cambio de vehículo auto-turis-
mo (Licencia municipal número 27)

OBRAS Y VÍAS MUNICIPALES

*Se acuerda autorizar un gasto para adquisición y coloca-
ción de plantas en Pl/ Convento y Cala More ya.

*Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión de Obras

y Vías Municipales en orden al proyecto de ampliación Insta.
lación eléctrica Casa Consistorial.

*Se acuerda aprobar definitivamente el proyecto de re .
parcelación presentado por D. Antonio Vallbona Rigo,consis.
tente en la agrupación de las tres parcelas de su propiedad en
la urbanización Cala Murada.

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y
de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda autori.
zar licencia de obras a los señores siguientes: a D. Andrés  Ar-
tigues Lliteras, D. Miguel Sastre Gisbert, D. Juan Riera Miguel,
D. Esteban Artigues Gayá, D. Juan Pascual Pascual, D. Fran.
cisco Roig Meliá, D. Sebastián Gomila Que tglas, D. Juan Fe.
brer Mascará, Doña Angela Sansó Riera, D. Mateo Llodrá  Gal.
más, Doña Magdalena Nicolau Barceló, D. Antonio Febrer AP
tigues, D. Bmé. Riera Valls, D. Miguel  Vallespir Riera, D. An.
drés Palma Juan, D. Guillermo Durán Matamalas, D. Esteban
Catalá Sastre, D. Guillermo Llull Llull, D. Bmé. Que tglas
Mes quida, D. Sebastián Gaya Bassa, D. Miguel Cabrer Feme.
nías, D. Sebastián Matamalas Galmés, Doña Juana Ca/den.
tey Bauzá, Doña Margarita Urnas Amengual, Doña Isabel
Galmés Ca-rió, D. Juan Barceló Adrover, D. Antonio Aben.
za Lopez, Doña Josefa Borja Ripoll, Doña Juana Caldentey
Llull, Doña Frca. Rosselló Lliteras, Doña Margarita Sureda
Galmés, Doña María San tandreu Ramis, D. Andrés LI/tetes
Durán, Doña Petra Fullana Caldentey, Doña Ana Domenge
Mas, Doña María Dalmau Casellas, D. Gabriel Mesquida Va-
dell , Doña Coloma Mas Sancho, D. Antonio Truyols Bonet

No autorizar licencia de obras a D. Juan Miguel por
cuanto dichos terrenos están afectados por las Normas Subsi-
diarias y Complementarias del Planeamiento de Manacor.

No autorizar licencia de obras a D. Miguel Febrer por
cuanto dicha parcela está afectada por la O.M. de 27 de mayo
de 1.958 sobre unidades mínimas de cultivo.

DEPORTES

*Se acuerda otorgar un trofeo a la S. C. Mensajera de Por-
to Cristo.

SANIDAD

*Se acuerda autorizar un gasto para desatascar filtro gas-
oil y reparar quemador en el Hospital Municipal.

*Se acuerda previo pago de las tasas correspondientes con-
ceder a D. Jaime Rigo y Doña Catalina Rigo y a título de per-
petuidad el nicho número 36 de la Capilla número 83 del Ce-
menterio.

*Se acuerda previo pago de las tasas correspondientes con-
ceder a D. Pedro Sureda y a título temporal un nicho del Ce-
menterio.

ZONAS TURÍSTICAS

*Se dió cuenta de la organización de la Comisión de Zonas
Turísticas, nombrando delegados de la misma en SI/lot y
Cala Morlanda a D. Sebastián Amer; en Porto Cristo Novo y
Playa Romántica a D. Guillermo Mascaró, D. Gabriel Gomila
y D. Mateo Mas; en Calas de Mallorca, Playa Tropicana y Cala
Mu rada a D. Luis Gil Hernán y D. Jaime Llodrá y en Son
Maca a D. Sebastián Sureda Vaquer. Asimismo se dió cuenta
de las relaciones de dicha Comisión con las restantes Comi-
siones Municipales.

INTERVENCION

*Previa conformidad de Intervención se acuerda aprobar
una relación de cargos y facturas por suministros y servicios
varios.

RUEGOS Y PREGUNTAS

*En relación a las próximas Ferias y Fiestas de Primavera,
se acordó que la Comisión de Ferias y Fiestas se reuna con
la Comisión de Hacienda para estudiar la posible solución a los
problemas económicos que presentan dichas Ferias y presen-
tarla a la Corporación.
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega ia más
prestigiosa marca del mercado
una codnu AEG 
con enormes facilidades
de pago.

1 Qué op rlunidad,
no 1. deje escapar !

SOLO EN

ma Radio
JUAN DE V1DAL Y SALVA

Pza. Eglesia, 2. Tel. 55 14 19
NACOR C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



INIARINIOILES
J. ESTEVEZ

áfono 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

CONGELADORES PRIMERA MARCA

UNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRUDOIVESTICS

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

CRONICA MUNICIPAL

Según fuentes que nos

inspiran toda confianza, pa-

rece que la otra compañía

que se presentó a la subasta

para el citado servicio, po-

dría presentar recurso en

contra de la concesión por

parte de Ingeniería Urbana,

alegando que ésta no podía

presentarse al Concurso de-

bido a que actualmente tie-

ne un pleito con el Ayunta-

miento. Y según nuestras

fuentes, parece que una

Compañía enfrentada judi-

cialmente con un Ayunta-

miento, no puede presen-

tarse a una subasta convo-

cada por éste, como parece

contempla la Ley de Incom-

patibilidades.

El enfrentamiento judi-

cial Ingeniería Urbana --

Ayuntamiento, se cifra en

un Contencioso Adminis-

trativo interpuesto por la

citada empresa como recla-

mación de unos tres millo-

nes y medio de pesetas en

concepto de incremento del

contrato prorrogado que ex-

piró no hace muchos días.

Digamos que hace unas se-

manas, en la Sala de lo Con-

tencioso de la Audiencia

Territorial, se celebró la

Vista de este proceso, cuyo

resultado se desconoce.

"SI" AL TELEVISOR
DE LA POLICIA

En la reunión de la Co-

misión Municipal Permanen-

te del pasado martes, la Co-

misión de Policía presentó

el informe sobre el archico-

mentado televisor de la Po-

licía Municipal. Según el es-

tudio de la Comisión que

preside Gabriel Gomila, se

considera procedente que la

Policía pueda disfrutar de la

programación 'tele visera"

por las noches en días labo-

rables, y tarde y noche en

sábados y festivos, lo que

fue aprobado, con lo que se

cierra un "caso" realmente

anecdótico y cuyo prota-

gonista principal ha sido un

aparato de televisión regala-

do por "Almacenes Nico-

lau"a la Policía Municipal.

SE INFORMO SOBRE
"AFFAIRE" DEL
C.D. MANACOR

En la misma sesión de

la Permanente, por la Comi.

sión de Deportes se dio

cuenta de las gestiones lleva.

das a cabo en torno al caso

del Club Deportivo Manacor

y su tan traido y llevado

"descenso, sí; descenso, no"

La Comisión de Deportes

ha elaborado un amplio do-

ssier que ha sido remitido

a los organismos pertinen.

tes.

MAÑANA, REUNION
DE ALCALDES

Mañana, como es ya

tradicional, habrá reunión

de alcaldes de nuestra Co-

marca con motivo de los ac-

tos finales de Ferias y Fies-

¿SE IMPUGNARA LA CONCESION DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE BASURAS?

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El primer

asunto conflictiv9 podría surgir para el recién estrenado

Consistorio, si se confirma la impugnación de la adjudica-

ción del Servicio de Recogida de Basuras, que, como se sabe,

fue concedido a la compañía Ingeniería Urbana en el Pleno

extraordinario de hace quince días.
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CENTRO Y PORTUGAL
SALIDA DESDE MAKIACOR

DIA 21 de JUNIO
DURACION 9 DIAS

INCLUYE:

Barco — Autocar — Hoteles ***
en Pensión Completa.

PRECIO 21.930
INFORMES Y RESERVAS

411

friallaCCZ ,
Av. 4 Septiembre, 1 - Teléf. 55 06 50

MANACOR. MALLORCA



1 ELECTIICIDOMESTICS "ES MERCAT»'
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,
LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55

REPORTAJES DE ES UDIO

FOTO TORRES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

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

SAN LORENZO

NOTAS AYUNTAMIENTO
El Batle-President i el Consistori de l'Ajuntament

de Manacor, vos conviden a asistir a Pacte de presen-
tació dels llibres "Vocabularis Temàtics", d'Antoni
Llull, "La Ponentada Gran" de Guillem d'Efak i
"Sense nom i sense groc", de Francesc Casasnovas,
pertanyents tots tres a la col.lecció "Tiá de Sa Real"
que edita el poble de Manacor per mitjà del seu Ajun-
tament.

L'acte, al que assistiran els esmentats autors, ten-
drá lloc el vinent cha 2 de juny, a les vuit de la tarda,
al Saló d'Actes de les Cases Consistorials.

La presentació correrá a càrrec de Josep M. Llom-
part, Miguel Angel Riera i Guillem Vidal.

Llorenç Mas
aprofita l'avinentesa per a saludar-vos ben cordial-
ment.

Manacor, maig 1.979

SE VENDE R- 12 - G

Informes: Bartolomé Perelló
Son Macià

ARENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

* Disponemos para vender, en primera I í-
nea, de apartamentos, en Cala Millor y Canya-
mel.

* Se vende casa en Porto-Cristo, reciente
construcción, con y sin cochera.

* Disponemos de local apto para cualquier
industria, de 998 m. cuadrados, con monta-
cargas. Buena situación en Manacor.

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

* Disponemos de solares en Porto-Cristo,
aptos para construcción chalet.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

tas de Primavera. Aunque

en esta ocasión parece que

no todo se ceñirá en pum

protocolo, sino que es in-

tención de nuestro Bat/e,

Llorenç Mas, el abordar el

tema de la mancomunidad.

El intento parece que va

encaminado en la consecu-

ción de mancomunar los

principales servicios, como

pueden ser la recogida de

basuras y la transforma-

ción y aprovechamiento de

las mismas, cuyo primer

paso dio ya el pasado Ayun-

tamiento.

Digamos que esta reu-

nión a la que han sido invi-

dos los alcaldes de la Co-

marca y parece que el Presi-

dent Albertí y el Batle de

Ciutat, Ramón Aguiló, ten-

drá lugar en el Hotel Pere-

lló, de Porto Cristo, con

manteles de por medio.



Qae hemosa sería la vida!

La vida sería hermosa
si hubiera entendimiento
nos ganaríamos el sustento
trabajando poca cosa.

Si todos somos hermanos
hijos de Padre Celestial
¿porqué seguir el camino

de/mal
Ilarnándonos Cristianos?

Sabemos que tenemos que
morir

que, en este mundo solo
somos viajeros

¿porqué no ser todos com-
pañeros

y así daría gusto vivir?

Desterrar el armamento
que solo sirve para matar
y, fabriquemos máquinas

para trabajar
así todo irá en aumento.

Con los adelantos que ahora
contamos

poco trabajo para vivir bas-
taría,

y la gente feliz viviría
y ahora tan mal lo pasamos!

Habría tiempo para el de-
porte,

tiempo para pasear,
tiempo para estudiar
y la brújula marcaría al

norte.

Así sería nuestra salvacidn
por haber encontrado el

camino,
y Ileganámos a buen destino
y de Dios recibinámos el

perdo'n.
Juan Vicens

NOTICIAS
DOS CAMPEONES
EN UNA SEMANA

En dos secciones de
este semanario, viene cum-
plida información sobre el
triunfo de dos manacoren-
ses en tierras peninsulares:
uno, Mateo Estrany Pascual,
obtenía el subcampeonato
del mundo de Parques In-
fantiles de Tráfico; Miguel
Perelló, por su parte, se
adjudicaba el campeonato
de España de pesca con ca-
ña. ¿Hay quién dé más en
menos tiempo? Lo que está
demostrado es que Mana-

cor es tierra de campeo-
nes. Y el Manacor en Pre-
ferente...

NOTA INFORMATIVA

DEL COLEGIO

NACIONAL DE LA AVDA.

SALVADOR JUAN

El Colegio Simó Bailes-
ter --nombre pendiente de
confirmación-- nos remite
la siguiente nota suplicada:

PREINSCRIPCION
CURSO ESCOLAR 79-80:

Se pone en conocimien-
to de los posibles interesa-
dos en solicitar plaza para el
curso escolar 79-80 en este
Colegio Nacional, que el pla-
zo de preinscripción es del
1 al 15 de junio en las ofi-
cinas de este Centro de
10,30 a 12,30 horas.

Asímismo, los posibles
interesados en Educación
Permanente de Adultos,

podrán solicitarlo en las mis-
mas fechas. Fdo: El Direc-
tor.

96.780 pts.
RECAUDACION DEL DIA

DEL SUBNORMAL

A 96.780 pts. ascendió
la recaudación efectuada en
Manacor con motivo del
Día del' Subnormal. Por este
motivo, hemos recibido una
nota informativa de la Junta
Directiva de Aproscorn, en
la que agradece al Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor,
señoras, señoritas y demás
postulantes, la colaboración
prestada, extensiva a todos
los manacorenses que con su
generosidad demostrada una
vez más, hacia tan benéfica
obra social, hicieron posible
el éxito de la cuestación.

¿Y a ellos, la sacrificada
gente de la Junta directiva,
que siempre trabaja en silen-
cio, sin protagonismos y con
una gran efectividad, quién
les da las gracias?

SIMON JUAN GALMES
NOMBRADO DIRECTOR -

GE RENTE ADJUNTO
DE LA BANCA MARCH

Otro manacorense aca-
ba de obtener un importan-
te nombramiento que le si-
túa en la cúspide de su ca-
rrera profesional. Don Si-
món Juan Galmés Cerdó,
a sus 36 años, acaba de ser
designado Director-Gerente

Adjunto de la Banca March,
hasta ahora el Sr. Galmés
desempeñaba el cargo de
Subdirector General de la
citada entidad bancaria.
Nuestra más cordial enho-
rabuena.

Como detalle anecdóti-
co, digamos que Simón Juan
Galmés, ingresó en la Banca
March de Manacor hace
unos 20 años en la catego-
ría de "Botones”. Escaló
puestos rápidamente y su
carrera fue fulgurante a par-
tir de la reincorporación en
plantilla tras cumplir el ser-
vicio militar.

TERRIBLE ACCIDENTE

EN LA CARRETERA DE
PORTO CRISTO

Aunque sin poder ofre-
cer muchos detalles sobre el
caso, podemos decir que en
la noche del miércoles hubo
un terrible accidente en la
carretera Manacor - Porto
Cristo. Los ocupantes de un
turismo según parece, se
encuentra en muy grave es-
tado. Algunos rumores de
última hora, apuntaba a la
posibilidad de un muerto y
dos heridos muy graves.
Los implicados no son de
Manacor, por lo que el caso
no llama tanto la atención
como en ocasiones prece-
dentes; no obstante, es
una seria llamada a la pru-
dencia. Los aparatos de lo-
comoción son armas mortí-
feras en manos de irrespon-
sables.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

SEGUNDA SUBASTA

OBJETO DE LA SUBASTA.- La concesión administrati-
va para la explotación de los servicios de bar en el Campo

Municipal de Deportes de esta Ciudad.
TIPO DE LICITACION.- Versará sobre el cánon a satis-

facer al Ayuntamiento, fijado en quince mil (15.000) pese-

tas mensuales.
PLAZO.- La concesión tendrá una duración de cinco

años.
PRESENTACION DE PLICAS.- En la Secretaría Munici-

pal, en horas de oficina, hasta la una de la tarde del día 15
del próximo mes de Junio.

OTROS DETALLES.- En el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de esta Provincia número 17.569 de fecha 22
del actual.

Manacor, a 25 de Mayo de 1.979
EL ALCALDE

El Presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo
comunica a este Ayuntamiento que por acuerdo de la refe-
rida Comisión, sesión de fecha 7 de los corrientes, acordó
levantar la suspensión de las licencias de obras de parcela-
ción y edificación en el Polígono 2-C de Cala Moreya, de

este término Municipal, como consecuencia del desisti-
miento de unos particulares de su pretensión de reparcela-
ción.

Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor, a 31 de Mayo de 1.979

ELECTMDC! STICS «ES E

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS



urs ele ental de llengua
Redactat per l'Escola Municipal dO-Mallorquí per als lector:1,de! SETMANARI MANACOR

• 	PATROCINAT PER
L'OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS de Catalunya Balean

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."- ¿Qui té la culpa quan un vas de vidre cau en terra i es trenca? ¿La persona que l'ha llençat?

¿El vas que era de vidre? trespol que és dur? Fins i tot podríem donar la culpa a la força de la grave-
tat...

Això determinava la meya educació. Perquè, raonant amb rigorosa lógica, si el vas que jo —sense vo-
ler, ben entès— llençava de la taula a terra era de llauna, el cástic havia de ser el mateix com si el vas
hagués estat de vidre. El fet que es trencás o no, no determinava, moralment, el meu acte. Optaven sempre,
naturalment, per no castigar-me. 1 En Tomás, a més, sempre trobava manera de donar la culpa —per seguir
amb el símil del vas— al qui havia deixat l'estri sobre la tau la, que solia esser Na Maria"...

J AUME VIDAL ALCOVER
(Fragment de la novel.la Visca la Revolució !, editada per Mol', 1.974)

L'AUTOR.- Jaume Vidal i Alcover va néixer a Manacor Pany 1.923. Es llicenciat
en Dret i en Filosofia i Lletres. Actualment ocupa el  càrrec de Professor de Llen-
gua i Literatura Catalanes a la Universitat de Tarragona. Ha guanyat nombrosos
premis, entre ells el "Ciutat de Palma" de novel.la i poesia, el "Víctor Català",
de narració, i, el "Carles Riba" de poesia...

La seva obra abasta tots els generes de creació —poesia, conte, novelia,  tea-
tre- a més de !'assaig, la investigació i la crítica.

Ecel.leixen, entre altres, les que posam a continuació:
Poesia: L'hora verda (1.952), El Dolor de cada dia (1.957), La volta a
en Llaüt, Sonets a Eurídice (1.967), El fill pròdig (1.970), i Tres suits de

luxe, d'imminent aparició.
No vel Ja: Sophie, Dido i Eneas, Visca la Revolució (1.974) i Tertúlia a Chitar.
Teatre: Una Roma per César i Oratori per un home sobre la terra.
Altres: Les quatre lhaes i Mirall de la veu i el crit (1.955).
Jaume Vidal i Alcover avui és considerat un deis millors coneixedors de la

literatura catalana i un dels escriptors més brillants i plens de matís i gracia que ha
donat la nostra terra.

2. BSERVEM COM HA ESCRIT

LA "H" (hac) i els signes d'INTERROGACIO (U)
i D'ADMIRACIO I)

¿La persona que l'ha llençat?

*La lletra "H" (hac) no té cap valor  fonètic (no se pro-
nuncia) i la seva conservació és deguda al respecte a l'etimo-
logia de les paraules que la duen. Com estam segurs que teniu
interés en escriure-la correctament, ho fareu si posau esment
a aquestes notes:

a.- En general, la H se fa servir en els mateixos casos que
en castellà:

Ha llençat ("ha lanzado"), hereu ("heredero")
hort ("huerto")

b.- ELs casos en qué no s'avenen (el català en té i el caste-
llà no) són aquests: Ahir ("ayer"). ham ("anzuelo"), hivern

("invierno"), h issar ("izar"), subhasta ("subasta"), filharm
nic ("filarmónico"), subtrahend ("substraendo") i els seus
derivats.

c.- A Penrevés (la llengua castellana en té i la catalana
no): Avui ("hoy"), orfe ("huérfano"), orxata ("horchata"),
os ("hueso"), i ou ("huevo").

d.- També han de dur H aquestes paraules: Ho, hi (pro-
noms adverbials) i quan se vol imitar el renou de les rialles:
hi, hi! ("ji, ji") ha, ha! ("ha, ja").

e.- Els signes d'interrogació ( i,?) poden posar-se en prin-
cipi i final de pregunta (a no ser que aquesta sia molt curta,
aleshores se posará només al final). El d'exclamació (!) només
s'utilitza a l'acabament de les frases. Exemples:

¿El vas era de vidre?
Qui és?
Som jo!



Dibuix d'En Joan Duran Melis

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

3.- VEGEM SI HO HEU ENTES
TATXAU AMB (X) LES FORMES INCORRECTES QUE TROBAREU DINS EL PARÈNTESI BE IM INTÉS
QUE EL SIGNE &SIGNIFICA QUE NO Hl HA D'HAVER ALTRA LLETRA:

A.- (H-&)ala!, ja n'(h-&)em sortit de l'(h-&)ivern. L'(h-&)ermitá més (h-&)umil viu a /'(h-&)ermita. (H-&)a-
bitava una casa molt (h-&)umida. Aquí sempre (h-&)i (h-&)a lloc per a tot(h-&)om.

B.- Es (h-&)orfe de pare i mare. A(h-&)ir vaig anar a la sub(h-&)asta, però quan (h-&)i vaig esser la varen
pro(h-&)ibir. La Capella cantará amb l'orquestra fil(h-&)armónica. El pescador s'(h-&)a ficat un (h-&)am
a /'(h-&)espatla.

C.- En el bullit amb (h-&)ossos de porc no (h-&)i solen mesclar (h-&)ous. (H-&)ara,quan arribi 1 1(h-Mestiu,
podrem pendre refrescs d'(h-&)orxata dh-&)ametla. Ran del portal del Claustre (h-&)i (h-&)a una (h-&)eu-
ra enfilada.

D.- (H-ga, (h-j)a, ja me n'(h-&)as fetes de rialles! 0(h-&)! i que (h-&)o és de garrida Na (H-G)ilda. N'(H-&)o-
norat Puerto, el nostre dibuixant, sgh-&)a fet mal a una rná la (h-&)i (h-&)an (h-&)aguda d'enguixar, per
això (h-Mara (h-Mem de posar fotografies.

E.- (¿-&)Qué (h-&)eu dit (?-&). (H-&)ala (!-&) ves, que no (h-&)e dit res, (h-&)ome. —(¿&)Que no sabeu
qui (h-&)a vengut a dinar(?-&). —(¿-&)Qui (?-&). (h-Bo (1-8), idó N'(H-&)orténsia, slh-&)ortola-
na... —(H-&)um(!-&), ja podem (h-&)ipotecar s'(h-&)ostal i s'(h-&)ostalera(!-&).

4.- EL RACÓ PELSARTISTES
ES PORTAL DE S'HEURA

Aquest rapó del vell Convent de Mana-
cor, correspon a l'entrada al Claustre de

Sant Domingo, des del carrer "Moreras"
o dels Pares Creus i Font i Roig, abans dels
Morers, deis Frares o deis trasts deis frares.

Darrere la paret ombrívola, coberta
per la planta enfiladissa hi trobareu el local
de l'Escola Municipal de Música, davant
l'escala que puja al nou Negociat d'Obres i
als Jutjats. Cal dir que a la part endreta hi
han quedat les marques de l'escalonada que
serví d'accés a l'antic quarter de la Guàrdia
Civil, vergonya cívica que reclama a crits
una mica de má de mestre i de bon jardi-
ner.

3.- EL JOC DE LE! P k1AULES
Posau cada una d'aquestes paraules devora el número que li correspon en el dibuix:
INSTRUMENTS: de corda: Arpa, contrabaix, piano, viola, violí, violoncel.
De vent: Acordió, clarinet, fagot, flauta, oboè, orgue, saxofon, trombó, trompa, trompeta, tuba.
De percussió: Bombo, caixa, caixa xinesa, campanes, castanyetes, celesta, pandereta, platerets, timbals, triangle, xilofon.
Electrònics: orgue electrònic, sintetitzador.
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SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

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

Avui, amics benvolguts, Ii pegarem de primers. Vull dir,

amb això, que parlarem de persones i de fets que, dins els
seus camps respectius, foren els primers, relacionats tots ells
naturalment, amb la nostra petita història, petita, si senyor,

però la més important per a nosaltres per esser la nostra,
la d'aquesta part del món que habitan?. I heu de tenir en
compte que el món, per molt que diguin els llibres, no es
divideix en cinc, ni en quatre ni en tres parts. No; el món,
per a la majoria de mallorquins, es divideix en dues parts:
Mallorca i fora Mallorca. Si no ho creis, temptejau la gent
que no estigui influenciada per la cultura oficia/esca us en
convencereu. Però deixem-nos ja de preambul i vegem
aquesta relació, en la que hi he ficat coses ben &verses i que
esper que us interessin.

EL PRIMER RELLOTGE MECANIC "modem" del que se'n
té notícia ben concreta i detallada és el que muntà a París
Enric Van Wieck I any 1.370. Setze anys després es muntava
a Ciutat la campana d'En Figuera, en combínació amb un
mecanisme que regulava les hores del dia, des de la sortida del
sol, ¡les de la nit des del moment que el sol es ponia. La par-
ticularitat més notable d'aquest rellotge és que en lloc de les
dotze o vint-i-quatre hores usuals en marcava catorze, i la cau-
sa era que el toc de campana havia de regular les tandes d'aigua
de l'horta de Ciutat A Manacor se sap positivament que l'any
1.490 ja hi havia un rellotge insta/lat a qualque part de la
vila, possiblement a l'església, però signora des de quan i com
era.

EL PRIMER VEHICLE AUTOMOBIL que arribé a Mallorca
sembla que fou un tricicle a motor adquirit a París per ¡'indus-
trial don Vicenç Juan Ribas. Poc temps després, el 8 d'abril
de l'any 1.897, arribava al port de Palma, procedent de Marse-
lla, el primer cotxe, fabricat a Franca per Clément Bayard,
consignat al mateix senyor. El propietari tengué un aparatós
accident en la primera sortida que feu amb el triciclo i el cotxe
no va funcionar com calia. Un fracás total. Foren tancats amb-

dós artefactes dins una cooceria, "per por de més desgracies",
mai més no tornaren sortir al carrer. Un altre dia parlaren

del primer cotxe matriculat a Espanya, fet trascendental que

tingué lloc a la nostra illa.

EL PRIMER VOL D'UN AVIO SOBRE MALLORCA tinqué
lloc dins la setmana esportiva organitzada amb motiu de la
inauguració de la gran exposició de productes de les illes mun-
tada a Ciutat pel juny de l'any 1.910. Dia 28 d'aquest mes,
l'aviador francés Jul len Mamet dona una exhibició de vol a les
autoritats i representants de la premsa local dins el recinte de
l'hipòdrom de Son Macla. L'arriscat pilot, amb un monoplá
Blériot proveTt d'un motor de 18 HP va causar sensació. Ve-
gem com ens ho conta l'Ultima Hora del dia següent: "Mr.

Julien Mamet para complacer a los visitantes ejecutó dos vuel-

tas, una de dos minutos recorriendo la pista y olra de unos

cinco minutos elevándose a unos 200 metros y dando la vuel-

ta a toda la pista y angar (sic), efectuadno un aterrisage (sic)

brillantísimo, después de haber luchado con una fuerte ráfaga

de viento que se desencadenó en aquel momento. El vuelo

fue magnífico y todos los presentes no pudieron menos de pro-

rrumpir en entusiastas aplausos al valeroso aviador, por su san-

gre fría y conocimiento del aparato". L'endema esteva anun-
ciada la presentació en públic; l'hipòdrom esteva totalment
ple de persones ansioses de contemplar aquell nou prodigi de
la técnica. L'avió es va elevar i comenpà a fer voltes al rededor
de les pistes, i puja i pujé, davant la gent bocabadada, fins a
més de cent metres d'altura, i quan duia enlaire sis o set mi-
nuts Ii fallé el motor, prengué cap avall i els espectadors que
estaven enfilats per les parets de l'hipòdrom veieren com
l'aparell despareixia darrera uns arbres d'alla a prop. Sortosa-
ment el pilot sortí il.lès de l'accident, però l'avió sufrí tals
desperfectes que ja no fou possible dur a terme l'exhibició
programada pel divendres dia primer de juliol. L'epectacle
havia durat poc havia acabat abans d'hora, però la gent
esteva tan entusiasmada que se'n tornava a ca-seva molt satis-
feta d'haver pogut presenciar tal meravella.

LA INTRODUCCIO DE LA ROSA DELS VENTS alsmapes és
un fet memorable en la història de la cartografía. Es troba per
primera vegada a I ATLAS CATALA de 1.375, fet pels jueus
mallorquins Cresques Abraham i el seu fill Jafudá Cresques,
i la seva funció no era purament decorativa, sinó essencialment
práctica, de tal manera que aviat es generalitzà el seu ús, que
ha arribat fins a les cartes geografiques o mapes que es fan
als nostres dies.

¿Que us ha agradat? Id& un altre día, si Déu ho vol, en
prepararem una altra, de relació semblante aquesta.

Una secció
a cura

d 'Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra

Uerades



Después de un breve
descanso salió de nuevo el
coro alemán con la banda y
la Capella de Manacor, quie-
nes de forma conjunta in-
terpretaron Nabucco (coro
de prisioneros) de Verdi,
Tannauser (coro de peregri-
nos) de Wagner, (coro ale-
mán con banda de Mana-
cor) Carmen (marcha del
toreador) de Bizet en la que
tuvo extraordinaria actua-
ción el solista manacorense
Miguel Fons (barítono), si-
guió a esta pieza un solo
(desconocido por este mo-
desto comentarista) que fué
interpretado por el bajo
Karl Josep Heppekausen,
acompañado al piano por
Annglese Simon y como
final, Aida (marcha triun-

fa!) de Verdi, que merecio
un largo y cerrado aplauso
del auditorio que llenaba
por completo el local. Las
obras Nabucco, Carmen y
Aida, fueron dirigidas por
el maestro Rafael Nadal y
Tannhauser por el director
del K.H.D. CHOR, Georg

Gatz.
En definitiva una vela.

da inolvidable, que bien qui -

siéramos que se repitiera
con bastante mas frecuen -

cia.
Calderón

Esta noche en el Convento

C N IERT Li
DE M      COR" 

vtb
2114      

Para esta noche a las
20,30, en el Convento de
los Dominicos está anuncia-
do, dentro del contexto de
las Ferias y Fiestas, el
XXIV Concierto de la Or-
questa de Cámara Ciudad
de Manacor. El acto está
patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento manacoren-
se. Se da el caso de que la
Orquesta de Cámara, cum-
ple en estas fechas su ter-
cer aniversario de andadura
musical.

Ofrecemos a continua-
ción el programa:

PARTE I
Concierto en La Mayor de
A. Viva/di.
El carrer de les tres roses,
de P. Deyá.
Recuerdos de España de A.
Torran dell.

Actuará de Director in-
vitado Pedro Deyá.

PARTE II
Concierto para violín y or-
questa de J.S. Bach (solista
Serafín Nebot).

Capricho, de David-Bach.
Director: Gabriel Estarellas.

GABRIEL ESTARELLAS:
En la presentación de

la Orquesta de Cámara "Ciu-
dad de Manacor" en mayo
de 1.976, actuó como solis-
ta, interpretando el Concier-
to para Guitarra en Re
Mayor de A. Viva/di.

En el Primer Aniversa-
rio, con su guitarra, estrenó
mundialmene la 'Fantasía
Atlántica" del mallorquín
Juan Coll Company.

En el Segundo Aniver-
sario de la Orquesta, es
nombrado por unanimidad,
Director Titular de la mis-
ma.

Ahora, de regreso de
una gira triunfal por Irlan-
da e Inglaterra, con actua-
ciones en TV y en las mejo-
res Salas de Conciertos,
cumple su primer aniversa-
rio como Titular de la Or-
questa, al tiempo que ésta
cumple su tercero.

SERA FIN NEBOT:
Serafín Nebot, nació

en Son Servera y empezó
a estudiar el violín en Ma-
nacor con Antonio Oliver,
continuó en Palma de Ma-
llorca, bajo la dirección
de Umberto Bissi.

Aprovechando los via-
jes de "Los Javaloyas", es-
tudió en Caracas con
Elmer Glanz y en Berlín

con Marie Louise Hófer,
Ultimamente ha estudia.
do con Eugen Prokop en
Pollensa.

Forma parte de la Or-
questa "Ciudad de Palma"
de la Orquesta de Cámara
"Ciudad de Manacor", de
la Camerata Barroca de
Puigpunyent y de "Los
Solistas de Pollensa" que
dirige Eugen Prokop.

Con extraordinaria bri-
llantez se celebró el pasado
domingo en el Convento de
los PP. Dominicos el con-
cierto anunciado en el que
tomaron parte el K.H D.
CHOR de Colonia, la Banda
Municipal y la Capella de
Manacor.

Abrió la velada la Ban-
da Municipal con la obra de
Suppg, Un día en Viena,
dando una vez mas prueba
de la enorme dedicación de
todos sus componentes y de
la profesionalidad de su di-
rector Rafael Nadal. Siguió
luego el K.H.D. CHOR que
interpretó ocho piezas a
coro de Bruckner, Schubert
Grell, Trapp, Geilsdorf, Op-
hoyen, Luderitz y Kleinertz,
intercalando los solos del
tenor Ave María de Bruck-
ner y de Haendel, que fue-
ron interpretados por el
tenor Peter Strung. La ac-
tuación alemana fue seguí-
da con sepulcral silencio y
enorme interés por el audi-
torio que al final de cada
interpretación aplaudió a
rabiar.

oEl Concserto ofrec] o e dornmpio., pasa-

por La	 eEa, a Bánda NfiLlffic pa	 e0
K-H-D Chor de Alernanja

EXTRAORDINARIO

e
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Després d'una llarga gestació, durant la qual s'ha posat,
per part dels qui la tenen a càrrec, tot l'esment a fer les coses
lo millor possible, avui, a les vuit de la tarda, es farà, final-
ment, la presentació oficial de la col.lecció de !libres "Tiá

de Sa Real", que edita el nostre poble per  mitjà de l'Ajun-
tament manacorí.

Com no ignora el lector, es tracta d'una iniciativa d'en-

vergadura amb la que, ja des d'ara mateix, s'han obten gut
uns resultats ja comprovables que amb tota seguretat aug-

mentaran el prestigi cultural del nostre poble, vila enllà.
En efecte, veure feta ja realitat una col.lecció de  llibres

que promociona i financia tot un poble per mitjà del seu
Ajuntament, és un fet absolutament infreqüent —com, des

d'un angle parell ho és també l'Escola Municipal de Mallor-
quí— que obtendrá cap al nom de Manacor tot un ample
Ilarg rastre d'admiracions.

La col.lecció, com a volent donar clara lliçó de la seva
vitalitat i de la dimensió dels seus propòsits de supervivència,
es presenta al públic de parla catalana nogensmenys que amb
tres volums ençetant-la: els "Vocabulares temàtics", d'Antoni

Llull, manacorí, la narració "La ponentada gran", de Guillem

d'Efak, també manacorí enc que nat a Guinea, i l'aplec de poe-

mes "Sense nom i sense groc", de Francesc Casasn ovas, natural

de Palma i actualment resident a Barcelona on es dedica a

l'ensenyança de la nostra /lengua.

Tots tres llibres, cadascun dins el seu gènere, tenen una

vàlua indiscutible. El treball d'Antoni Llull és d'un rigor i un

sentit pràctic admirables, i és ben segur que el seu llibre es

convertirá en obra de consulta habitual per a moltíssima gent

estudiosa del cata/à. La novel.la de Guillem d'Efak és una fabu-

lació manacoriníssima, tant de llenguatge com d'anecdotari i

de figuració humana, assolint tot en conjunt un nivell de quali-

tat rigorosament excepcional. Quantal/libre  de Casasno vas, és

un conjunt de poemes de temática básicament amorosa, escrits

des d'una sensibilitat fina i fendidora i des del joc expressiu to-

talment madur que dóna un coneixement envejable de la gran

poesia castellana del 27, potser amb la gran figura de Luis

Cernuda per endavant.
La presentació dels autors la faran, probablement, ells ma-

teixos i la de les seves respectives obres es repartirá entre Josep

Maria Llompart, Miguel Angel Riera i Guillem Vidal Oliver.

No cal remarcar, després de quant queda dit, que la vetla-

da literaria d'avui és un important aconteixement cultural al

que, sens dubte, assistirà una espessa representació del nostre

poble omplint el saló d'actes de l'Ajuntament.

Bernat Nadal

ELECTRIMOWESTICS "ES ERCAT

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

SAFIROS, BAF LES

AVUI, AL CAPVESPRE, AL SALO
DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT
ilresentació ofi ia[ de la Col.lecció de
ibres "TIA DE SA REAL" editada

pel poble de Manacor

n,
„J\JORTOPEDIA z,

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

pantF s, ba o prescripción facultativa



DOJO ORIENT
*************
KARATE — JUDO
DEFENSA  PERSO NAL

Polideportivo

Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

La voz del ciudadano
1.- ¿Qué le exigiría a la Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futuro urbanístico de Manacor?
2.- ¿Qué le pediría a la Comisión Municipal de Cultura

para el progreso cultural de nuestro pueblo?
3.- Concrete dos actividades que cree precise la juventud

de Manacor.
4.- Formule una queja concreta de algo que según Ud.

debería desaparecer de nuestra ciudad.

CATALINA GRIMALT
PI ÑO L

(Estudiante 8 E.G.B.)

1 -El objetivo de sus
obras tiene que ir derecho al
bien social. Manacor necesi-
ta un depurador del ambien-
te, poniendo zonas verdes.
Pero es un problema grave,
porque ¿donde ponerlas?
Estas calles estrechas con las
aceras, incluso inexistentes,
en algunos sitios, la zona
verde se hace practicamente
imposible. Creo que debe
ser fruto de una faena in-
geniosa, porque el proble-
ma es estrutural, ya de cuan-
do se trazaron los planos de
edificación del pueblo; se
tiene que dar una propor-
ción, terreno ubicado -zona
verde.

Asi la altitud edifical,
otro problema, en caso de
ser considerable, estaría so-
lucionado, porque el terreno
espacioso no seria un obstá-
culo.

En el problema del as-
falto hay un refrán que di-
ce: algo asi como "Si se ha-
ce una casa, al hacerla mal,
vale mas no hacerla" porque
las calles estan, aunque no
en todas, mas mal paradas
que anteriormente.
2 -Debería ser comisional-

mente un equipo de traba-
jo capaz de elevar el nivel
vergonzoso cultural de

Manacor, la actitud pasiva,
eliminar la inexistencia de
un "señor" desinterés.

Para su actividad, pro-
mocionar en todos sus as-
pectos menos en lo religio-
so. Normativas que sometan
al ciudadano bajo órdenes
religiosas, desprestigia la
libertad de religión.

Una mayor asistencia a
los ,:c tos y obras promocio-
nadas, como por ejemplo
las clases que se imparten
gratuitamente en la escuela
municipal de música.

¿Cómo es posible que
sólo tenganos una Guarde-
ría Infantil en Manacor?
¿Cómo es posible que no
haya ningún centro especia-
lizado para los subnotmales
en Manacor?

¿Cómo es posible que
existan tan pocos elementos

divulgativos informativa-
mente hablando en nuestro
pueblo? ¿Qué otros depor-
tes aparte del baloncesto,
casi inexistente, natación
e igualmente fútbol pue-
den practicar?

En los elementos cul-
turales tiene el pueblo el
50 por ciento de culpabili-
dad, ya que no colabora
con la organización de los
que intentan promover ac-
tividades, por tanto se tiene
que intentar alguna medida,
algo que haga al pueblo des-
prenderse de este "yo" que
le caracteriza con el egor:s-
mo.
3 - Creo que este es un

gran bloque que pesa bar-
baratnente. Por su vital im-
portancia una comisión
especialmente tecnificada
en la juventud debería ser
creada. Su tan grande im-
portancia está en que cons-
tituye el futuro del pueblo
y se deben estudiar todas
las distintas fases en que
pasa.

4 -En la oficina de paro

existe el control mas inexis.
tente. Personas que tienen
posibilidades de colocarse,
prefieren cobrar el seguro
de desempleo !! es mas d.
modo así!! pero, ¿dónde
está la responsabilidad?

MARTIN SAEZ
(Profesor)

1 -Mas que exigir, les p o .
diría que se rodeasen de un
buen equipo de técnico
que los asesorasen.

2 -Que mire los intereses
males de nuestro pueblo y
que vaya encaminada al de.
sarro/lo de nuestra cultura.

3 -Planificación del tiem-
po libre.

-Participación en tareas
de su competencia.

4 -El edificio tan alto de
Sa Bassa.

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

Docurnerbto Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DIE IrAlACORI

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 SERVTIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



DEJESE GUIAR POR 1GNES...
VAMOS A CONGELAR JUNTOS
La congelación doméstica se está imponiendo día a dia en todos los hogares españoles.
Los congeladores domésticos  IGNIS le proporcionan:

AHORRO DE TIEMPO porque gracias a la congelación se evita paseos innecesarios al
mercado, pudiendo hacer sus compras una vez a la semana o al mes.

HAS CALIDAD Y ~A porque Vd. misma cuida de que los productos a
congelar sean de la mejor calidad, sabiendo lo que come y porque los alimentos
congelados mantienen todo el sabor y valor nutritivo.

RtAIA9R COMODIDAD en la fácil elección de menus distintos al tener almacenados en
su hogar una gran variedad de productos, pudiendo responder siempre a cualquier caso de
emergencia.

AHORRO DE DINERO al adquirir los alimentos
en la época en que su
precio sea más bajo
y así consumirlos a
precios constantes.

CONGELADORES

IGNI Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

Atzrzubwar
SI/M/MSTAVS fiírmicas

MANACNI, IUDAD DE 10ü INMUEBLES
Manacor ha estar, fins ara, una ciutat plena de topics. Els

"slogans" referint-se a la nostra ciutat s'han anat repetint sen-

se ordre, concert ni mesura: "Manacor, Ciudad de las zanjas"

-aixó es deia quan Dragados ens havia deixat el poble panxa

a l'aire— "Manacor, Ciudad de las Perlas y las Cuevas",

"Manacor, Ciudad de los lagos" —qualsevol día de pluja,

abans del famós "hacheo" preelectoral—, "Manacor, Ciudad

de los individualistas"... fins que fa uns quans anys, els

moblistes, fent dolent aquest darrer "slogan" feien campanya

conjunta per vendre mobles amb el lema de "Manacor, la Ciu-

dad de los Muebles".
Com que un no vol es-ser menos, també té el seu lema pre-

parar i ben a punt: "Manacor, la Ciudad de los inmuebles".

Si qualcú no sap lo que és un inmoble, vagan que en diu el

diccionari en castellá: "Dícese de los bienes constituídos por

tierras y edificios".
Iclò bé: jo es-tic completament convençut que aquest

és tan apropiat, sinó més, que la majoría dels avantdits. Un

tècnic d'obres em deia fa ben poc que a Manacor no s'hi

construeix per viurer-hi, sinó per fer-hi finques per vendre.

Es bastant cert. Parqué els manacorins, una vegada que hem

consolidar sa nostra mica de miseria i ja tenim en cap nos tro

una planta baixa o un piset a Manacor, tot-d'una hem amores

s'aventura marítima, de vorera de mar, més bé, i hem anat

al Port, a S'Illot o allá on poguérem a fer-hi una mitja caseta

-somera els més sortats— i ja tenim sa doble vivenda. Sa but-

xaca ha fet quatre croxits, per ventura s'han tornadas quatre

o cinc lletres de camvi, parqué estàvem endeutats fins als
ossos, paró, això sí: tenim casa a Manacor i vora mar; si impor-

ta sense referir per dedins ni defora, paró ja no s'hi plou, al-

manco.

Pero, després de tot, no ens hem conformar, no, tot-

d'una que hern vist que als finals de setmana d'hivern feia mal

acostar-se a les platjes, sobretot si a la "caseta hi mancaven

vidrieras i altres necessitats, amb lo qual hi entrava un bon

salistre, i que anava millor estava de moda anar a fora vila

- un cortonet o dos- amb una caseta amb poc més que portal

i ximonea. Ja tenim, d'aquesta manera, sa tercera casa —caseta,

barraca o lo que sigui— dels manacorins que heurán de fer

una mica més de feina i d'oxees, per poder conservar es boci-

net a Llodrá, Son Moix, Son Mas, Son Talento Sa Font Nova.

Si tenim en compte que encara no han entrat de moda es

pisets de "solteros", això es que poden ho tenen a Ciutat,

i que han desaperescut es "meublés" famosos per l'any 50,
amb Na Lobera i Na Lo/a, desplaçats ara perquè la feina es
fa un poc més per tot i que ha sortida molta competencia més
jove i aclames, desleal.

Vuitanta o norante quilómetres de carrer a Manacor i tres

casetes per farnflia, ben bé poden justificar aquest "slogan"

que heuríem de patentar quan més prest millor, abans de que

ses hipoteques mos fotin la mitat de lo que tenim: "MANA-
COR, CIUDAD DE LOS INMUEBLES".

T& T

PviA COS Y OLEOS ES MERCAT

TODO PARA LA P INTURA ARTISTICA

Avda. 4 Septiembre, 5 (Junto Ca'n Pedro Blau)



ELECTRODO ST1CS

"ES MERIAT »

FRIGORIFICOS
CRULLS - AGNI - EDESA SUPE

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

1.1 SER

De la XVII Copa internacional de Parques
Infantiles de Tráfico, celebrada en Macird

MATEO ESTRANY, SUBCAMPEON
DEL MUNDO

En el pasado fin de se-
mana, se produjo una ines-
perada pero buena noticia
para la ciudad; Mateo Es-
trany Pascual, del Colegio
"Es Canyar" de Manacor,
se proclamaba subcampeón
del mundo de Parques In-
fantiles de Tráfico. Un gran
éxito, el obtenido por este
joven manacorense de 13
años, y a la par, por su mo-
nitor, el cabo Juan Truyols,
de la Policía Municipal ma-
nacorense.

Dialogamos unos mo-
mentos con arnbos.

-Juan ¿Esperabas este
éxito de Mateo en el cam-
peonato del Mundo?

-No. La verdad es que
cuando uno participa siem-
pre espera lo mejor. Sabía
que nuestro equipo iba muy
bien preparado y lo demos-
traba el cuarto puesto obte-
nido por Mateo en el Cam-
peonato de España, pero no
esperaba el subcampeonato
en el mundial.

-¿Cómo se clasificó el
equipo español en el mun-
dial?

-Por equipos, en primer
lugar, con 748 puntos, se-
guidos de Francia con 681
y Portugal con 659.

-¿Quiénes representa-
ban a España?

-María Jesús Osada, de
Barcelona, Miguel Rodrí-
guez de Madrid, Manuel
Francisco Jiménez, de Cór-
doba y Mateo Estrany por
Baleares. Así habían queda-
do clasificados en el cam-
peonato de España.

-¿Cómo y cuándo se de-
sarrollaron las pruebas?

-La primera fue teórica;
resolución de un test sobre
el conocimiento del Codigo
de Circulación y reglas de
seguridad vial, presentando
en 20 preguntas ilustradas
por diapositivas. Esta prue-
ba se desarrolló dia 24, en la
Casa de Campo de Madrid.

La segunda prueba fue
de práctica de circulación
en pista de educación vial;
recorrer un itinerario con

seis controles, siguiendo el
orden de la ficha que se
habían entregado a cada
participante a su entrada
en la pista, en un tiempo
máximo de seis minutos.
La tercer prueba se realizó
en el Palacio de Deportes
de Madrid y era de destre-
za y habilidad en el mane-
jo de la bicicleta: circular
libremente sobre una pista,
durante tres minutos, de-
biendo realizar una serie
de ejercicios en el que se
prueba la habilidad del ci-
clista.

-¿Quién entregó los
premios?

-Presidió el acto de en-
trega la Reina de España,
Doña Sofía.

-¿Cuántos equipos par-
ticiparon?

-Fueron los siguientes;
Finlandia, Luxemburgo,
Hungría, Suiza, Polonia,
Noruega, Dinamarca, Sue-
cia, Portugal, Francia, Es-
paña, Bélgica, Islandia y
Yugoslavia.

-¿Para llegar a un cam-
peonato, cuántos partici-
pantes han quedado en la
cuneta?

-Hay que tener en cuen-
ta que en el campeonato na-
cional participaron 47 equi-
pos de las provincias espa-
ñolas. Si a éso añadimos que
sólo de Manacor, había 200
inscritos en el campeonato
local...

-¿Cuál crees que es la
finalidad de estos campeo-
natos?

-La enseñanza y la edu-
cación vial y del código de
circulación. Por otra parte,
no ver en el guardia a un se-
ñor represivo, sino a un co-

laborador de la necesaria
convivencia ciudadana.

-¿Hubo buena organi-
zación?

-Muy buena. Desde
aquí quisiera dar las gracias
a los técnicos de la Direc-
ción General de Tráfico por
las atenciones personales re-
cibidas así como para los
equipos participantes.

-Vayamos ahora con
Mateo Estrany Pascual, fla-
mante subcampeón mundial
de esta disciplina

-¿Esperabas esta victo-
ria?

-La verdad es que no
confiaba quedar entre los
tres primeros.

-¿Dónde está el secreto
del primer puesto obtenido
por equipos?

-En la preparación que
llevaban todos los chicos.

-¿Es más importante la
preparación individual o en
equipo?

-La individual es muy
importante, pero el monitor
ayuda mucho.

-¿Qué te faltó para ob-
tener el campeonato mun-
dial?

-Un poco de teórica,
Hay que decir que las prue-
bas teóricas realizadas dife-
rían bastante de las que es-
tábamos habituados, ya que
aquí lo hacíamos mediante
tests y allí por diapositi-
vas.

-¿Cuántos puntos me-
diaron entre Guido Rui, de
Portugal, campeón, y tú?

-Yo quedé con 190
y él con 194. Muy poca di-
ferencia.

-¿Qué tanto por cien
del éxito debes a tus prepa-
radores y monitores?

-Yo creo que un 75.
-¿A quién brindas el

triunfo?
-De forma especial a

mi monitor.
-¿Esperaba tu familia,

tu colegio, tus amigos el éxi-
to obtenido?

-No, no lo esperaban.
-¿Te ayudará todo ello

a ser mejor conductor en el
fu toro?

-Espero que sea así.
Y nosotros también, y

no sólu tú, sino toda tu ge-
neración, esperamos que en
el futuro, el mundo de la
circulación esté en manos de
gente más responsable de la
que hoy en día circula por
nuestras calles y carreteras.
Enhorabuena, campeón.

T.
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Para labores: una adherencia excepcional
Para el transporte t una resistencia a toda prueba

SIN DESGASTES IRREGULARES - 2 CUBIERTAS PARA TODO USO

(Delta 3)
"Escultura profunda"
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TALLERES	 II / t. Servicio MICHELIN
Carretera Palma - Artá, Km. 49 - MANACOR Teléfono 55 12 58

VENTA Y REPARACION DE NEUMATICOS - PARCHES
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REPARACION Y VENTA DE BANDAS TRANSPORTADORAS

EN PALMA: Aragón, 149 - Teléfono 275073

Eusebio Estada, 109 - Teléfono 29 36 25	 MICHELIN



S' ILLOT:
Los directivos están con el Preside te

(De nuestra Redacción

por G. V.).- Parece que nues-

tro escrito del pasado sába-

do referente a la Asamblea

de la Asociación de Vecinos

de S'Illot, no fue del agrado

de la mayoría de directivos

que conforman el aglutina-

do rector que preside D.

Pedro Adrover. En una jun-

ta celebrada el pasado sába-

do —según nos dijo el pro-

pio presidente y el directivo

señor Cayón- todos los di-

rectivos asistentes reafir-

maron su confianza en el

presidente, mostrando a su

vez su disconformidad con

nuestro escrito.

Por nuestra parte, sólo

cabe señalar que nos alegra-

mos de que de forma tan

rápida las aguas hayan vuel-

to al cauce del que nunca

debieron salir. Nuestra no-

ta no era sino una especie

de toque de atención ante

el cisma que sin duda se ave-

cinaba de seguir las cosas

por unos nada recomenda-

bles derroteros que pudimos

constatar.

Insistimos en que hay

—o lo había hace unas se-

manas— algún o algunos di-

rectivos disconformes con

la forma de proceder del

presidente, al que tildaban

de protagonista. Si estos di-

rectivos ahora dicen diego

donde antes dijeron digo,

por miedo, se lo reprocha-

mos; pero si han rectifica-

do tras percatarse de que

iban equivocados --cosa

que no sabemos—, lo cele-

bramos.

Lo que realmente im-

porta es que con nuestro

escrito del pasado sábado

parece que hemos aporta-

do nuestro grano de arena

para erradicar una políti-

ca subterránea que se estaba

iniciando y que hubiera po-

dido derrumbar una labor

de lo más positiva que se ha

conocido en S'Illot

Sr. Director del Semanario "MAIVACOR":
Muy Sr. mío

Ante una carta 4oarecida en el número de la semana pa-
sada, de fecha 26 de los corrientes, deseo aclarar pública-
mente que aunque mi nombre y dos apellidos coincidan con
los del firmante de dicha carta, titulada "Posturas imposi-
bles" y que hacía referencia al Pleno del Ayuntamiento en
el que se acordó adjudicar el servicio de recogida de basu-
ras, no comparto ninguno de los postulados de la misiva y
sí apruebo en cuanto a mí respecta el indicado aciii:do del
Ayuntamiento. Sólo me resta decir que estoy afiliado a
U.C.D. y que me gustaría que los firmantes de cartas im-
plicados en alguna opción política, asi lo hicieran constar o
la Dirección del Semanario lo tuviera en cuenta, como ha
hecho otras veces.

Atentamente,
Tomas Ordinas Sansó (a) "Matchet"

ASOCIACION DE VECINOS DE S'ILLOT

Los abajo firmados, vocales de la Junta Directiva de esta
Asociación, ante el escrito de G. V. aparecido en este semana-
rio referente a la Asamblea Extraordinaria del 20 de los co-
rrientes, libre y expon táneamente declaramos:

1.- Es falsa y carece de todo fundamento la afirmación
según la cual y "debido al protagonismo del presidente exis-
tiría algún inicio de malestar en el seno de la directiva".

2.- Todas las gestiones importantes de nuestro digno
presidente relacionadas con esta Asociación o tendentes a me-

¡orar nuestro S'Illot, han sido expuestas, discutidas y aproba-
das democráticamente en las juntas ordinarias sin que jamás
se haya violado el voto de la mayoría.

3.- Es nuestro propósito seguir prestando todo nuestro
apoyo y confianza al Sr. Adro ver para el feliz desarrollo de
esta Asociación que tan acertadamente dirige.

4.- Lamentamos muy de veras que G. V. en otras ocasio-
nes tan positivo, en ésta haya sido tan superficial y negativo.

S'Illot 28 de mayo de 1.979
Pascual Soler, Bartolomé Gelabert, Francisco Cayón,

Vicente Matas, Melchor Fullana, Juan Guiscafré, Pedro Riera,
Mateo Pascual, Miguel Ven y, Juan Mascaró, Manuel Fuster,
Cristóbal Pastor, Guillermo Cabrer, Esteban Artigues, Damián
de Juan, Juan Riera.

UN TEATRE GEL POBLE 1 PER EL POBLE

Amic director Us agrairia que publicassiu en el setmanari

la següent carta. Grácies per endavant

Un fet: Aquests dies, no sé si amb motiu de les fires i

festes, slgan repartit uns paperets adhesius de propaganda que

diuen "Manacor vol i demana un teatre del poble i per el po-
ble".

Un nombre: 38. Sí Senyors; "38 espectadors" és el

títol de la carta que, signada per Joan Pont, publicava la revis-

ta "Perlas y Cuevas" en el seu n. 459, en la que es feia constar

que a la sesíó de teatre del cha 9 hi assistiren 38 persones.

Un altre nombre: Aquesta vegada més elevat. Dilluns pas .

set a l'obra de teatre "El millor dependent del món" que es va
representar a la Sala Imperial hi havia 99 espectadors.

Conclusió Lo que per mi fa tres setmanes era una cosa

ben clara: "Un teatre del poble i per el poble", s'ha convertit

ara en un parell d'interrogants ben seriosos. Me sembla que no

és massa difícil endevinar-los.

Andreu Genovart
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AS FE R
EN LA R

AIY FIEST
IA FINAL

El pueblo parece que

ha respondido, en parte

-sólo en parte—, en lo que

se refiere a su participación

o asistencia a los diversos

actos de Ferias y Fiestas.

De entre lo destacable

hay que señalar la gran res-

puesta de la chiquillería

que ha acudido en masa a

los distintos actos propios

de su edad. En diversas oca-

siones se han podido ver un

gran número de niños con-

centrados en la Plaza Ra-

món Llull dispuestos a ini-

ciar el pasacalles por las ca-

lles de la ciudad con desti-

no al punto señalado para

la celebración de los distin-

tos actos infantiles. En este

aspecto - en la programa-

ción infantil— hay que fe-

licitar a los organizadores

por haberse acordado de

los pequeños a la hora de

confeccionar el programa.

Y éstos —los niños— han sa-

bido dar cumplida respues-

ta a la atención.

HASTA EL
"POBLE ESPANYOL"

Parece que no hay pre-

cedente; por ello es digno

de destacar el que en esta

ocasión la Organización se

acordara de que en Manacor

existe una barriada denomi-

nada "Poble Espanyol" o

"Ses Tapareirs", como lo

demuestra el hecho de que

el pasacalles que el viernes

de la semana pasada reco-

rrió los distintos barrios de

Manacor, se acordará de

estas barriadas pobladas por

gentes —buenas gentes-

de la península, que hasta

ahora —esperemos que estas

Fiestas hayan sentado un

precedente— ahora habían

estado poco menos que mar-

ginados.

DOS ULTIMOS DIAS

Mañana, domingo, se

pondrá broche final a las

Ferias y Fiestas 1.979. Va-

esta tarde, a partir de las

dos, tendrán lugar las dis-

tintas finales del Torneo

Internacional de Tenis

"Ferias y Fiestas de Prima-

vera", que tendrá lugar en

las pistas del Club Tenis

Manaacor. A las seis de la

tarde, en el Paseo Antoni

Maura (Na Camel.la) habrá

juegos infantiles. cucan yas,

carreras de sacs, cintas, xo-

colatada, etc. A las ocho

y media en el Convento de

los Padres Dominicos, Con-

cierto de la Orquesta de Cá-

mara "Ciudad de Manacor".

A las diez y media, en el

Paseo Antonio Maura, ver-

bena popular —gratuita—

la cual estará amenizada

por "Los Javaloyas",

"Santafé 'y "Hits".

Y mañana, domingo

por la tarde, el tradicional

desfile de Carrozas y Com-

parsas, colofón final de las

Ferias y Fiestas.

mos, por tanto, a ofrecer la

programación a desarrollar

en estos dos últimos días

de Fiestas:

Digamos, en primer lu-

gar, aunque de ello nos ocu-

pemos en las páginas depor-

tivas de esta edición, que
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FUNDACION DEL CONVENTO DE LAS HNAS.

DE LA CARIDAD

El día 19 de julio próximo se cumplirá el sesenta aniver-

sario de la colocación de la primera piedra en la Iglesia de-

sagrado Corazón de Son Macià. Esta fecha puede ser consi-

derada como la misma fundación del caserío, ya que única-

mente había dos casas constru [das el Café de Ca 'n Pelut

y la Botiga de Baix. Posteriormente la construcción del

Convento vino a completar un servicio muy deseado. Cuan-

do la donación de Don Martín Mayol de las tres cuartera-

das para la futura construcción del templo, se destinaron tres

solares para el Convento. Al cabo de unos años Don Andrés

Llabías, cuñado del anterior puso "fil a la guía".

Para empezar únicamente se disponía de las ayudas de

los pequeños propietarios que se habían instalado en el pue-

blo o en sus cercanías. Una vez empezadas las obras a base de

pequeños donativos, sobrevino la muerte repentina a Don

Andrés Llabrés que vino a paralizar poc ompleto la obra ini-

ciada durante bastante tiempo, hasta que en 1.938 debido a

la insistencia del vecindario que suspiraba la asistencia a los

enfermos y la enseñanza a la infancia, se reanudaron los tra-

bjaos. De común acuerdo se formó una Juan para los trámi-

tes que hiciesen falta. Por estas fechas, yo desempeñaba el

cargo de Delegado del Ayuntamiento de Manacor, razón que

por iniciativa del vecindario yo mismo debí formar parte de

esta Junta.

Formábamos la junta; yo mismo, por parte del Ayunta-

miento, don Antonio Fil, como párroco y Don Alejo Valles-

pir y Don Guillermo Durán por parte del vecindario. En agos-

to del mismo año empezamos los trámites, siendo nuestra pri-

mera visita para el Sr. Obispo de Mallorca Doctor Miralles.

Poco tiempo después convenimos ir a visitar a la Reverenda

de las Hnas. de la Caridad, que era la Madre Alberta Nadal.

La verdad es que salimos de esta visita con pocas esperanzas,

pues nos informó que por el año 1.921 otros vecinos ya lo

habían intentado (debió ser el mismo Don Andrés Llabrés)

y nos advirtió que teníamos que disponer de una habitación

digna para las Hnas. y asegurarles el mantenimiento; condición

indispensable para que ella pudiera cursar las consultas perti-

nentes. Por nuestra parte quedamos comprometidos desde

aquel mismo instante.

Según rumores de nuestros mayores, Don Andrés Llabrés

se había comprometido en aportar 2.000 ptas. como donfo

para la causa. No teniendo documentos para acreditarlo, toda

vez que esta persona había fallecido hacía unos años, sin dejar

hijos legítimos, nos dirigimos a sus sobrinos herederos. Les ex-

pusimos el caso y nos contestaron que estaban algo enterados

por habérsele oído contar a sus tíos; la cuestión es que el com-

portamiento fue tan ejemplar que nos dieron las 2.000 ptas.,

más 500 de regalo.

Con 2.500 ptas. de fondo convocamos una reunión con

los cabezas de familia expusiéndoles el compromiso que la

Junta había contraído con la Reverenda. En esta ocasión otros

se sumaron a nuestro compromiso. Fueron Lorenzo y Jaime

Pascual de Son Cladera, Guillermo Sureda de Son Vey, Sebas-
tián Sureda de Sa Mola, Martín Su reda de Ca 'n VÁv,e,s, Sehas-

"BenclicrO de I enrafolat de l'Esglesra. Any 1.962"

tián Antich de Ca 's Ferrer, Miguel Sureda de Ca 'n Sureda.

Miguel Fons d'Es Boc y Monserrat Pascual de Ca'n Maia. Ha-

bíamos dado un gran paso adelante; ya teníamos la Junta

Protectora recién formada.

Al contrario de lo que esperábamos, muy pronto tuvimos

noticias de que la Fundación de Son Macià había sido aproba-

da, La Junta Protectora tuvo el primer problema, ya que nos

habíamos comprometido al mantenimiento y a la habita-

ción. El caso es que los solares inicialmente destinados al

convento estaban prácticamente sin construir. En aquellos mo-

mentos un tal Antonio Picó había comprado cuatro solares

cuando la finca se parceló; éste que era albañil de profesión ha-

bía construído una casa en uno de los solares, ofreciéndola pa-

ra alquiler a las monjas. Así pues, el día 5 de noviembre de

1.939, las Hnas. de la Caridad hacen su entrada en Son Macla,

próximamente se cumplirán cuarenta años. Formaban la con-

gregación: Sor Margarita que actuaba de Superiora, Sor Fran-

cisca de San Vicente, Sor María del Salvador, y Sor Antonia

de la Virgen, todas ellas con un espíritu de servicio y trabajo

en bien de la infancia, de los enfermos y del pueblo en general.

Pasado el primer año nos enconamos que el citado pro-

pietario de la casa que habitaban quiso venderla juntamente

con los solares sin edificar. Al no tener otra casa disponible,

no nos quedó otra solución más que comprarla. De los solares

más la vivienda pagamos 16.500 pts. Llegado a este punto em-

pezaron los problemas más graves ya que solamente disponía-

mos de las 2.500 pts. iniciales. De los solres destinados en un

principio para la construcción del convento decidimos vender-

los ara de esta forma pagar las deudas contraídas por la Junta

Protectora. Antonio Nicolau (Soler) cartero de profesión,

nos compró todo el lote por 3.000 pts. Ante /as dificultades

para recaudar las 11.000 pts. restantes mediante donativos

ajenos, nos repartimos la cantidad. Durante dos años arras-

tramos las consecuencias de la compra con lo que mediante

una escritura que reza las aportaciones voluntarias de cada

uno, dimos por iniciada una etapa que iba a ser muy impor-

tante para Son Macla.

MIGUEL PASCUAL

laF_CTRODONESTICS "ES MERCAT»
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55
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La Federación se ha ronunciado:

EL MANACOR, A PREFERENTE
Poco importancia tiene el resultado del último partido

celebrado en 'Na Capellera" entre el Manacor y el Villena
y que significó el cerrojazo final a la liga en tercera división.

Consignemos, no obstante, que el Manacor, en un buen par-

tido, venció al Villena con mucha más claridad que el uno a

cero que señalaba el marcador al final de los noventa minutos

reglamentarios.
Un partido —éste del pasado domingo— que más que el

simple adiós a la liga parece que será el adiós a la tercera di-

visión, como queda claro en una nota remitida por la Fede-
ración Balear de Fútbol —nota que proviene de la Nacional—

en la que explica claramente que el Manacor, en la próxima

temporada, deberá jugar en preferente.

Antes de dar paso a la transcripción de la circular de la

Federación, digamos que ésta fue redactada y remitida con

anterioridad a la recepción por parte del máximo organismo,

del amplio "dossier" confeccíonado por la Comisión Muni-

cipal de Deportes, en el que se citan todos los puntos de in-

terés para que la Federación proceda a una reconsideración

del caso.

En el caso de prosperar las argumentaciones que presenta

por escrito el titular de la Comisión de Deportes, Rafael

Muntaner, cabe la posibilidad de que la Federación se decida

por formar el grupo balear de tercera división con 22 equipos.

Aunque esto último no es sino pura utopía, ya que en el

momento de redactar esta información las últimas noticias

de carácter oficial son las que aporta la circular de la Federa-

ción Nacional de Futbol, las cuales reproducimos a continua-
ción:

A) La temporada que finaliza el 30 de junio de 1.979, des-

cenderán a regional preferente, los equipos clasificados en el

puesto 20 de cada uno de los 6 grupos de tercera división.

B) Los campeonatos de cada uno de estos 6 grupos as-

cenderán, automáticamente, a segunda división "B".
C) Para la temporada 1.979/80, el grupo octavo de terce-

ra división estará compuesto por 20 equipos de las islas Balea-

res y corresponderá a esa regional completar este número de

acuerdo con los equipos que permanezcan en tercera división

al finalizar la actual temporada, más el campeón de la regional

preferente, también de esta temporada, que por derecho pro-

pio jugará en dicha división la próxima.

La interpretación que algunos de los clubs afectados dan

a que la citada circular no condiciona a ninguno de los clubs

que juegan, en este momento, en tercera división, al descenso

a regional preferente, aún cuando a la finalización de la pre-

sente temporada ocupe alguno de ellos el 20 lugar de la tabla,

no es la correcta, por cuanto que, los equipos implicados cono-

cían, a partir de la celebración de la mencionada asamblea

general extraordinaria del mes de febrero, ascensos y descen-

sos. De aceptar esta teoría nos encontraríamos con que, pro-

clamado campeón uno de estos clubs no ascendería a segunda

división "B", lo que estamos seguros no hubieran aceptado

quienes, por referirse únicamente a descensos, tienen una

opinión que no se ajusta al acuerdo de dicha asamblea.

Nos agradaría que las explicaciones que antecedan aclara-

ran dudas y confusiones y que la F.B.F. al establecer el siste-

ma para clasificar a los equipos que jugarán la próxima tempo-

rada, el grupo octavo de la tercera división, consiga dar satis-

facción, dentro de la mayor equidad y justicia, a todos aque-

llos clubs que tengas esta ilusión.

Por supuesto, que me encuentro, como siempre, a la

disposición de todos Uds. para ampliar o confirmar cuanto ex-

pongo en este escrito.

Reciban todos, querido Sr. Presidente y amigo, con mis

mejores deseos, la expresión de mis mejores sentimientos".

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL

E SA AWMIA        

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



Después del partido
ALVARO, míster del Villena:

HEMOS JUGADO FATAL

Se empezó la liga con una sorprendente victoria frente al

Albacete, aquí en Manacor, y se echa el telón en Na Capelle-

ra con una nueva victoria sobre el Villena. Ambos triunfos

registran el mismo tanteo: 1-0. Pero lo que va de ayer a hoy.

Ayer todo era optimismo, hoy ... incertidumbre hasta cono-

cer el desenlace final de este si y no a la Tercera del año

próximo.
Al entrenador visitante le preguntamos:

-¿Considera justo el resultado?
-Como hemos jugado hoy, sí; francamente sil Hoy mis

jugadores han jugado fatal. Parecía que poco les importaba

lo que sucedía sobre el terreno de juego, aunque debo recono-

cer que al saber que iban a continuar en Tercera posiblemente

por dicho motivo no han luchado lo que deberían. Sin embar-

go no los excuso, pero si pretendo aclarar la actuación de mis

hombres. Además el pasado domingo goleamos al Mallorca y

confiaba en ofrecer un buen espectáculo a los espectadores,

pero las cosas no han salido como esperaba y deseaba.

-¿Se puede hablar de duelo de colistas?

-No, puesto que nosotros hemos venido a disputar un par-

tido más y no a lograr la permanencia. El terreno de juego ha

perjudicado a mis jugadores y si a ello le unimos el excesivo

conformismo de que han hecho gala encontraremos las causas

del pobrísimo juego que se ha desarrollado en la tarde de hoy.

-¿Qué le ha parecido el Manacor?

-Creo que tanta mi equipo como el suyo se pueden tutear,

darse la mano en una palabra. Los veo bastante igualados a

todo.
-¿Destacaría a alguien del Manacor?

-Hoy por lo que he visto no ha habido, según mi punto de

vista, ningún jugador que me haya entusiasmado.

-¿Tiene algún favorito como campeón de nuestro grupo?

-Entre Gandía, que empezó bien, y después se le complicó

la casa; Eldense, que se está recuperando en este sprint final;

y Albacete, que por cierto estuvimos a punto de vencerle en

su propio terreno, veo al fu toro campeón.

ALCOVER LLOBET: TENGO ESPERANZAS DE
CONTINUAR EN TERCERA

Presidente, una sola pregunta.

-¿Estaremos la temporada que viene en Tercera División?

-Esto es un pleito que hasta que el juez no haya fallado no

se puede decir nada.

Acertada respuesta del señor A. Llobet, que seguramente

tendrá respuesta a finales de esta misma semana. Esperemos lo

mejor para nuestro Manacor.

MARCOS Y O EOS ES MERCAT

CUADROS AL OLE° - MOLDURAS - PINTURAS

Avda. 4 Septiembre, 5 (Junto Viajes Manacor)

ARQUE: ESTE PUBLICO FANTASTICO NO SE MERECE
EL LUGAR QUE OCUPAMOS EN LA TABLA

A modo de despedida le decimos a Arqué que nos expli-
que como ha visto su estancia entre nosotros.

-Debo decir que como se sabía de antemano, la plantilla
del Manacor no ha resultado suficiente para afrontar con dig-
nidad la Tercera División. Cuando se empezó la temporada se

debió reforzar al equipo campeón de Regional para poder

desenvolverse con holgura la categoría nacional. Pero por las

causas que fueren no se hizo, y ahora es cuando se ven las con-

secuencias. Para mí esta fue la equivocación fundamental que

hizo el Manacor. Sin embargo quiero recalcar y agradecer la

enorme voluntad, las ganas de jugar, y la total entrega de que
han hecho gala los jugadores que han vestido la camiseta roji-

blanca en la defensa de sus colores. Las cosas no han salido

bien, pero que nadie dude de que se ha puesto el máximo de
entusiasmo para evitarlo. No quiero olvidarme de esta fan-
tástica afición que tiene el Manacor que para mí es lo mejor
que tiene el equipo.

celebrará un nuevo ascenso,

EL PORTO CRISTO
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Transportista, automovilista: al
pensar en sus neumáticos, recuerde:
los kdconfundibles radiales Michelin
les encorðrará en Manacor:

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

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

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

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

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

°LIMPIO. 5
P O RTMANY,

RESULTADO ABULTADO
PARA LOS ME RITOS

REALIZADOS

El Olímpic se despidió

de la presente campaña con

una clara victoria, al menos

en el marcador, sobre su

voluntarioso rival, campeón

de Ibiza. Lo cierto es que si

bien en la primera parte el

Olímpic fue algo superior

en la segunda se vió supera-

do en bastantes fases por el

juego del Portmany, que sin

ser nada del otro mundo,

puso más garra y voluntad

que los de Manacor, que se

dedicaron preferentemente

a sestear y mantener el mar-

cador favorable, el partido

fue en sí, pues, bastante ex-

traño y a resaltar los goles,

algunos de ellos de muy be-

lla factura. Sería Pont el pri-

mero en inaugurar el mar-

cador, en un disparo desde

larga distancia que el guar-

dame ,: visitante no supo

atajar, sería después Migue-

lito en una bonita jugada

quien por rapidez se desha-

ría de sus marcadores y de

espléndido disparo coloca-

ría el marcador en 2-0, re-

sultado con el que acabaría

la primera parte. En la se-

gunda, ante las facilidades

ofrecidas por los locales

presionan los de Ibiza y de

penalty reducen distancias.

Parece que el empate pue-

de llegar en cualquier mo-

mento pero a cinco m inutos

del final, A. Mesquida logra

el 3-1 y en los escasos minu-

tos restantes Antonio Pastor

coloca el marcador en el de-

finitivo 5-1. El Olímpic no

realizó un buen partido y su

despedida, desde luego, a

parte de los goles, no ha de-

jado un grato sabor, ya sólo

nos reata desear suerte para

el próximo año y que sea

yá definitivamente el del

ascenso tan ansiadamente

perseguido.

JUAN P.

-=n.1,1==

MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

MICHELIN
en su distribuidor

BUSCO PISO O PLANTA BAJA

PARA ALQUILAR EN PORTO CRISTO
Informes: 55 27 89



GALERIA DEPORTIVA
Hoy: MA9 ALE[A ALITER

G RAN ESPERANZA DE
LA NATACION

MANA CD R E NS E

-¿Edad?

-15 años.

-¿Además de natación?

-Tenis.
-¿Tu estilo favorito?

-"Mariposa".

-¿Playa o piscina?

-Piscina.

-¿Un libro?
-"Tierra Brava".

-¿Una película?
-"El Gran Dictador"

-¿Noche o dia?
-Dia.
-¿Dónde pasarás las va-

caciones?

-En Porto Cristo.

-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?

-En California.

-¿Un pueblo para vivir?

-Manacor.
-¿Tu plato favorito?

-Puding de carne.
-¿Un color?

-Rojo.

-¿Para viajar, barco o

avión?

-Avión.

-¿Una flor?

-La rosa roja.

-¿Lo que más odias de

este mundo?

-La hipocresía.

-¿Lo que más admiras?

-La sinceridad.

-¿Un nombre para nues-

tra historia?

-Che Guevara.

-¿Pantalón o falda?
-Pantalón.

-¿Qué te dice, la pala-
bra democracia?

-Libertad.

-¿Guerra, traición, o

egoismo?
-Ninguna de las tres co-

sas.
-¿Paz, amor o libertad?

-Todo y en mayúsculas.

-¿El dia más feliz de tu
vida?

-Será el dia que termine
la carrera.

-¿El más desgraciado?

-El dia que murió mi
abuelo.

-¿Tres cualidades para
un hombre?

-Moreno, simpático y
deportista.

-¿Un poeta?
-Becquer.
-¿Qué serás cuando seas

mayor?

-Me gustaría ser psicólo-
go.

-¿Qué le pedirías al
nuevo Consistorio?

-Que cubriese y climati-
zase la piscina.

-¿Un pintor?

-M. L'abres.

-¿Qué es para tilo polí-
tica?

-Un rollo.

Nicolau Sureda

U.D. LA SALLE VUELVE Pük
Y si así lo escribimos,

es porque así lo está demos-
trando tras la gloriosa sin-
gladura de sus equipos en
estos torneos en que ha par-
ticipado ultimarnente. Po-
dríamos hacer historia de
los sabrosos frutos que dió
en otros tiempos esta enti-
dad tan manacorense corno
es La Salle; pero dejemos el
pasado, para hablar del pre-
sente y del futuro y, que
precisamente sea el prepara-
dor de uno de los equipos,
el que nos informe con de-
talle y precisión, este gran
deportista que es EMILIO,
será el responsable de la
puesta a punto del equipo
alevín "La Salle" que a par-
tir de ahora, estará regla-
mentariamente federado.

-¿Emilio, con cuántos
jugadores cuentas para to-
mar parte en serio en la pró-
xima competición?

-Pues cuento con 20 ju-
gadores.

-¿Qué colores vestirá
el U.D. La Salle Alevín?

-Celeste y blanco; los
colores habituales de La
Salle.

-¿En qué campo dis-
putareis los partidos?

-Actualmente, lo hace-
mos en el Jordi d'es Recé,
espero que continuaremos.

-¿Es verdad que habéis
encontrado dificultades a
la hora de federar el equipo?

-Así es, la cosa está bas-
tante difícil.

-¿No me dirás que las
pegas vengan por parte de la
Federación, ya que esta, lo
que debería —y creo que lo
hace— es apoyar la "antera"
promocionar la juventud,
etc. etc.?

-Pues precisamente es la
federación la que pone pe-
gas, al decir que hay falta de
árbitros y estos equipos ya
precisan de árbitros federa-
dos.

-Una verdadera pena.
¿Planes y proyectos?

-Participar haciendo un
papel lo más digno posible.

-¿Qué te sorprendería

más, quedar consta o cam-
peón?

-Todo me sorprendería.
Lo normal y lógico sería
quedar en una zona interme-
dia,

-¿Se vislumbra alguna
figura de cara al mañana?

-Tenemos cinco o seis
que son bastante regulares,
tengo confianza en ellos.

-¿Cuál es la mejor línea
de tu equipo?

-La delantera.
-¿Es cierto que en tu

delantera, tienes un "hom-
bre - gol"?

-Si lo dices por Bosch,
lleva marcados 29 goles;
tiene 10 años de edad.

-¿No podrás contar
con él la próxima tempora-
da?

-Es una pena que limi-
ten la edad a un mínimo,
nos hará mucha falta.

-¿Cómo es el compor-
tamiento de estos chavales?

-Fabuloso, son un mo-
delo de educación obedien-
cia y disciplina.

-¿Qué ayuda recibes a
la hora de la verdad?

-Contamos con exce-
lentes colaboradores, tengo
mucho que agradecer a to-
dos, desde el director de La
Salle, pasando por los pa-
dres de los jugadores hasta
el último de ellos, todos se
desviven para que el equipo
tenga vida y que esta vida,
sea un dechado de honra-
dez, hombría y deportivi-
dad.

-¿Reciben ayuda o
apoyo de otras entidades?

-No se ha pedido nada,
pero si se ha ofrecido; aho-
ra mismo el constructor An-
tonio Marí, acaba de ofre-
cernos un balón de regla-
mento.

Pues adelante Emilio,
adelante chavales del U.D.
La Salle, procurad emular

las glorias y triunfos de los
que os precedieron, recor-
dad que "la cantera de La
Selle" tuvo fama y renom-
bre.

Nirdlai I

--.1•nn•..mnsica

INSTALACIONES E LECTRICAS

VAPITHELL
Montajes' y acometidas - presupuestos sin compromiso

C, Jorge sureda, 65 - felf: 55 19 04 - 55 10 97 - Manacor



Isabel Sastre, la gran promesa del tenis balear

UN TORNEO OH HACE
HONOR ALA

EXPECTACION
DESPERTADA

Con gran animación se

han venido disputando a lo

largo de la semana las dis-

tintas partidas correspon-

dientes al Torneo Interna-

cional "Ferias y Fiestas

de Primavera" organizado

por el Club Tenis Manacor.

Digamos que los alre-

dedores de las pistas han

sido en el curso de la se-

mana una auténtica fies-

ta deportiva, en la que los

protagonistas, en su mayo-

ría, han hecho pleno ho-

nor a lo esperado.

Al cierre de la presen-

te edición --jueves tarde—

la casa estaba al rojo vivo

con respecto a los posibles

finalistas, siendo la partida

que en la tarde del jueves

disputaban Capitán y Gar-

cía --sin finalizar a la hora

de redactar esta informa-

ción-- una de las más inte-

resantes que se han podido

presenciar: un García agre-

sivo, con un aire y un estilo

—además de su aspecto fí-

sico— a lo Borg, ante un Ca-

pitán sereno y con más

recursos, lo que es propio

de su mayor veteranía con

respecto al integrante de la

Escuela de Tenis de la Real

Federación Española. Ya he-

mos dicho ue no vimos fi-

nalizar esta partida, la cual,

por lo menos en lo que al

primer set se refiere, estuvo

en muchas ocasiones a favor

de García, aunque es de es-

perar que no aguantara el

fuerte tren con que había

comenzado.

ESTA TARDE, LAS
FINALES

Para la tarde de hoy, sá-

bado, está previsto el desa-

rrollo de las finales del Tor-

neo en sus distintas modali-

dades: abrirá el fuego la fi-

nal individual femenina, a

/as dos de esta tarde, para,

a continuación, jugarse la

final de dobles también de

féminas. A las cuatro y me-

dia dará comienzo la final

individual masculino. La

final de dobles masculinos

tendrá lugar a continuación

del individual.

PRONOSTICOS

Sentimos no poder o-

frecer los nombres de los

distintos finalistas, pero sí

podemos decir los nombres

que los aficionados baraja-

ban y que los pronósticos

se inclinaban --en lo que a

la final individual masculi-

na se refiere— hacia los

Capitán y Fe/jo More y.

Parece que el mallorquín

Fe/jo anda muy fuerte y

sabemos que siempre ha

sido un auténtico hueso

para Capitán en los torneos

que han coincidido.

En féminas, la cosa

no está muy clara, ya que

a la indudable clase de las

mejicanas, Vallejo y Lla-

mas, hay que destacar el

buen momento por el que

parece estar atravesando la

joven promesa mallorquina,

Isabel Vallejo.

En suma una jornada

,tenística —la de esta tarde—

que sin duda concentrará

a buena par r' de los aficio-

nados de la isla.
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INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

MANACOR,(Mallorcp)

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

Cala Murada liued
zona de residencia o veraneo

MIGUEL PERRA.°
campeón de España

De regreso de Vallado-

lid, acaba de pisar tierra ma-

llorquina este gran deportis-

ta manacorense que es MI-

GUEL PERELLO (a) Patró.
Apretones de mano, fe-

licitaciones y abrazos; la co-

sa no es para menos; acaba

de proclamarse CAMPEON
NACIONAL de pesca en

agua dulce de ciprinidos.
Nos atiende con la ama-

bilidad y simpatía tan carac-

terística en él, concediéndo-

nos para nuestros lectores

esta entrevista.

-¿Esperabas lograr este

honroso título?

-Sinceramente no.

-¿Fué dificil conseguir-

lo?

-Hemos de pensar que

había grandes maestros,

bien entrenados y acostum-

brados a esta clase de pesca,

pero estaba muy animado y

veía que la cosa se me daba

bien.

-¿Cuántos participan-
tes?

-72
-¿Cuál de estos 71 fue

tu más directo rival?
-Uno del equipo que re-

presentaba la Federación va-
lenciana.

-¿A quién dedicas este
flamante título de Campeón
Nacional?

-A Manacor, al Club
Perlas y al presidente de la
Federación Balear de Pesca
de Baleares Sr. Sin tes, que
fue mi brazo derecho y mi
gran inculcador de una fé-
rrea moral, lo mismo que a
mi compañero de equipo
Andrés López.

-¿Cuántas cañas em-
pleastes para alzarte con
el máximo galardón?

-Siete u ocho.
-¿Qué cebo empleastes

para que "picaran" tan a lo
loco los peces peninsulares?

-Un grumeo que llevaba
preparado personalmente
desde Mallorca.

-¿Qué clase de piezas
capturastes?

-Carpa natural y co-

m'ente, carpa "ro ya!" y car-
pitos.

-¿Cuántas piezas cap-
turastes?

-78 piezas.
-¿Cómo era la puntua-

ción?

-Por peso y por pun tos,

100 puntos por pieza y un

punto por gramo.

- ¿También tomastes
parte en la prueba selectiva

de cara al campeonato mun-

dial?

-Sí, y quedé selecciona-

do.

-¿Que piensas hacer en

esta próxima máxima con-

frontación?

-Lo posible para lograr

lo mejor.

Y nosotros que lo vea-

mos. Gracias Miguel, y en-
horabuena. No podemos ro-

bar más tiempo al novel

CAMPEON DE ESPAÑA.
Nicolau



ALTA CONFECCION
INFANTIL Y JUVENIL

411-11:0.0.<110E-0 'CE

Coprombé~,
lectrodoméeticoe	 2ocina - 7rigoríiicoe

cEraneieteree - lEeleuieoreo -	 OCiliCió

Distribuidor:

Juan Lliteras, 44 - Tel. 550732 y 550093

P. Antonio Maura, 44 - Teléfono 551799



Disfrutelráf de un AquaScooter
‹<AquaScooting» nueva forma de navegar sin embarcación. Ahora es posible
con AquaScooter, el aparato manejable y simple, que le arrastrará o
empujará por el agua, a más de 7 km/h. (4 millas/h.).
ES INCREIBLE - DIVERTIDO - FANTASTICO.

AquaScooter... divertido para nadadores de cualquier edad.

AquaScooter... potencia auxiliar para embarcaciones.
AquaScooter... ligero, silencioso, fácil... SENSACIONAL

•alrY14MCerl5
ESAIDNC IEVE co:")

DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA JUGUETES

AS1STE -

ENCOR RAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INVIER-
SION SUBACUAT1CA.
Y OTROS SERV CIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR



Fábrica: General Mola, 67

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mole, 69 MANACOR

Distrilm ider Oficial

Cid išrno

BRILLANTISIMA ACTUACION E LOS CICLISTAS
DEL "Manacor Ciu d de los Muebles"

MOYA en Alevines y M. POU en Infantiles,
CAMPEONES DE MALLORCA

MOYA y G. RIERA, vencedores del Gran Premio Agama

Extraordinaria y brillantísima fue la actuación de los mu-
chachos del Manacor Ciudad de los Muebles, el pasado fin de
solana. De entrada, el "alevin" Moyá, venció en el Gran Pre-
mio Agama, superando limpiamente a sus rivales. En la cate-
goría infantil fue G. Riera con su compañero M. Pou quienes
se llevaron el gato al agua. En la prueba reservada para los
aficionados y juveniles, que constaba de dos sectores, si bien
no lograron, el triunfo absoluto, si hicieron méritos para ello,
ya que ocuparon plazas preferentes en todas las clasificacio-
nes, siendo de destacar la extraordinaria labor (en el principio
de cartera) de Simón Bonet y luego la de Juan Gelabert (ac-
tuando como "domestico" de J. Pou) esfuerzo que les pesaría
luego al final de carrera.

Clasificaciones:
Alevines: 1.- Moya, 2.- Sanchez, 3.- Monserrat
Infantiles: 1 Sector: 1.- M. Pou, 2- G. Riera, 3.- Rigo.

2 Sector 1.- G. Riera, 2.- M. Pou, 3.- Rigo.
GENERAL: 1.- G. Riera, 2.- M. Pou, 3.- Rigo, 4.- Munar,

5.- J. Juan, 6.- Sastre.
JUVENILES Y AFICIONADOS:
1 Sector: 1.- Crespí, 2.- Juan Caldentey, 3.- Blanco, 4.- J. Pou,
5.- Bennasar.
2 Sector: 1.- Bennasar, 2.- Crespi, 3.- J. Pou, 4.- Blanco, 5.-
J. Caldentey.
GENERAL: 1.- Bennasar, 2- Crespí, 3.- J. Pou, 4.- Blanco, 5.-
J. Caldentey, 6.- J. Gelabert, 12.- J. Gelabert, 14.- S. Bonet.
MONTAÑA: 1.- Salva, 2.- J. Pou, 3.- Blanco.
METAS VOLANTES: 1.- J. Pou, 2.- Becerra, 3.- J. Gelabert

En los Campeonatos de Mallorca se registró la victoria del
alevin Moyá y del infantil M. Pou, ambos del Ciudad de los
Muebles.

La prueba de alevines fue ganada por MOYA que dominó
totalmente la carrera. No pasó lo mismo en infantiles, en cuya
prueba se registró la caída de varios muchachos, en la que es-
tuvo involucrado el manacorense G. Riera, que pese a lo cual,
estuvo a punto de conseguir el segundo puesto. Esta prueba
fue muy movida, primero saltó Munar le siguió POU que (le
saltó la cadena), saltó Ramis, le siguió Riera, hubo ca/da, casi
masiva, y al final sprint si bien POU varios metros adelante
dominó la situación.

Clasificación:
Alevines: 1.- Moya, 2.- Sanchez, 3.- Monserrat.
Infantiles: 1.- M. Pou, 2.- Ramis, 3.- Rigo, 4.- Munar, 5.-

Riera.

HOY Y MAÑANA, 2 y 3 ETAPAS DEL
"I GRAN PREMIO MANACOR CIUDAD DE LOS MUEBLES

Para hoy tarde a los 16,00 horas está anunciada la salida
de la segunda etapa del I Gran Premio Manacor Ciudad de los
Muebles, con el siguiente recorrido: Manacor (Mossén Alcover)
Villafranca, San Juan, Sineu, Ruberts, Llubí, María, Petra y
Manacor.

Para mañana a las 13 horas y con salida desde General
Mola, tendrá lugar la tercera y última de las etapas, cuyo re-
corrido será como sigue Manacor. Petra, Santa Margarita,
Muro, La Puebla, Pollensa, Pto. Pollensa, Alcudia, Ca 'n Pica-
fort, Son Serra, Artá, Capdepera, Coll des Vidriers, Son Ser-
vera, San Lorenzo y Manacor.

SILLIN

PEÑA QUINIEILISTIC
•••--

p.)
•

Wormación facilitada por:

OCTAVA SEMANA CUARTO CICLO

Una semana más de multimillonarios, pero que no nos ha
tocado a nosotros. Dos mallorquines han sido agraciados con
más de 34 millones de pesetas. Otra vez será la que nos toque
a nuestra peña.

Para esta semana, un nuevo cambio de sistema cuatro
unos fijos, un partido a 1 X fijo, siete partidos a 1 X 2, de los
que sólo nos pueden salir dos doses y cinco equis; mejor di-
cho, nos pueden salir 7 equis, pero solamente dos de signo 2.
Dicho en otras palabras: de estos siete partidos, mientras no
nos salgan más de dos doses, los acertamos todos. Suponemos
que queda claro. Pero después hay otros dos partidos condi-
cionados: El Salamanca - Valencia y el Ferrol - Almería. Estos
partidos los jugamos a uno y dos respectivamente, pero tanto
en uno como en otro nos puede salir una equis; pero sólo en
uno de los dos, no en los dos simultáneamente.

Para esta jugada se han rellenado los boletos siguientes
00856901 al 6992, por un total de 56.160 pesetas.

SALAMANCA-VALENCIA 	 1 (X)
REAL MADRID-SANTANDER 	 1
BARCELONA-SEVILLA 	 1
AT. BILBAO-REAL SOCIEDAD 	 (1 X 2)
BURGOS-ZARAGOZA 	 1 X
HUELVA-ESPAÑOL 	 (1 X 2)
CELTA-AT. MADRID 	 (1 X 2)
HERCULES-GIJON 	 (1 X 2)
MURCIA-ELCHE	 (1 X2)
JAEN-BA RACAL DO 	 1
OSASUIvA-GRANADA 	 (1 X2)
TARRASA-VALLADOLID 	 (1 X2)
BETIS-CASTILLA 	 1
FERROL-ALMERIA 	 (X) 2

Los condicionados son todos los que van entre paréntesis.
Esta misma noche ya sabremos el desenlace de muchos de los
nartirinc antpc rpcPaariac



Con motivo del primer aniversario de la inauguración en esta
ciudad, y por la buena acogida que nos han dispensado, clames

humildemente las GRACI '-kS al pueblo de
MANACOR COMARCA

Estamos a su disposición, especializados en la pequeña Maqui aria Agrie° a y

NUESTRAS REPRESENTACIONES SON:

1k Li

JONSEREDS

motoazada ligera, con motor a 4 tis[rupos, consumo de
1/2 litro a la hora, de solina normal, IDEAL para
peq ueñas parcelas.

BRONCO motocultor super ei rzado, garantizado prr L7.11

alío, solo consume 4 pesetas por hora de tra ezzjo de gas-
oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS PESADOS, muy
fácil de-manejar, gracias a llevarla imán de Inegmmildad.

HONDA super motoazada, con calidad, acabado y
preclo JAPONES,- más VáciI de llevar que cualquiera
de Gas-oil, trabaja le mismo, y "cuesta treinta mil
pesetas menos".

POU LAN
morlosierras	 ca idad, a muy diferente precio.

NOTA.- La Paulan 6.000 C.V.A. lleva la espada de

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

IDEAL PARA GRANDES TRONCOS DE OLIVOS

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

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-Artà, 82	 Tel. 55 15 72

	
MANAODR



Cálza a los goleadores con -Garra" /

PATROCINADO POR:

Lo que detemiina el fuera de
juego de un jugador, es la posi-
ción del balón en el momento
de ser éste jugado. El atacante
que ha conseguido una posición
favorable gracias a su velocidad
y a su inteligencia, partiendo de
una posición reglamentaria, NO
debe ser sancionado por fuera
de juego. Si por la acción del juego te en-

cuentras dentro de la portería
contraria, procura permanecer
quieto y sin la menor intención
de intervenir en el juego. Con

ello favorecerás a tu equipo.
La validez de un tanto consegui-
do por tus compañeros en tal
circunstancia, dependerá de tu
forma de actuar.

Lanzar, llevar o golpear inten-
cionadamente el balón con la
mano o el brazo es una FALTA
GRAVE, siempre que no sea el
portero de su área de Penalty.
El Arbitro sancionará esta falta
con un Libre Directo o Penalty.

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.

Una FALTA GRAVE, estando
el balón en el campo, se sancio-
na en el lugar donde se cometió,
independientemente del lugar
donde estaba la pelota.

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACOR
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PATROCINA:

RADIO TRANSISTORES

TV. FIN DE SEMAN

TELEVISORES

la "AMI

(

-

'

SABADO, 2 DE JUNIO

e

P.MWERACADENA

12.01 Dibujos animados.	 COLOR
12.3C	 El	 hidroavión	 de	 Be ley.
COLOR . «Avanzada del imperio». La
s: 0 0

: Carrtuhers vive en plena jungla,
en una explotación colonial, de un
pequeño país que ha adquirido la inde-
pendencia. Reacia a abandonar un
terruño que considera	 suyo deja	 sin
respuesta	 todas	 las	 comunicaciones
que se le envien.

13.00 Torneo. Eliminatoria de Atletis-
mo	 Femenino,	 desde	 el	 Palacio	 de
Deportes	 de	 Zaragoza:	 Intervienen:
C.D. Senyera de Catarroja (Valencia).
Residencia Játiva de Játiva (Valencia.
Residencia Escolar Belloch de la Roca
(Granollers, Barcelona). Colegio Bulla
Solé de Manresa (Barcelona). C.N. Fer-
nando de Loaces, de El Palmeral,
Orihuela (Alicante). C.N. Reyes Católi-
cos de Vitoria (Alava)
14.00 Tiempo libre.	 COLOR . «Tiem-

po libre» es un programa sobre el ocio.
14.30 El canto de un duro.	 COLOR
15.00 Noticias del sábado.	 tóLóIt.
Primera edición.
15.35 El bosque de Tallac COLOR
«Ya son mayores».
16.00	 Largometraje.	 «Comandante
Prien	 U-47».
17.30 Aplauso.	 COLOR	 «Aplauso»
es la revista musical de • adlotelevisión
Española.
19.00 Sorteo Cruz Roja. COLOR
l•	 e	 Erase una vez... el hombre.
COLOR, 	«La	 Revolución francesa».
1 : •. Incapaz de hacer frente a la gra-
ve crisis económica que se avecina,
Luis XVI convoca para el 5 de mayo los
Estados Generales.
29 In	 'Los	 ángeles	 de	 Charlie.
COLO	 .	 «Angeles en la	 pasarela»
• ecci•n: John D.F. Black. Intéreptes:
Kate	 Jackson,	 Jaclyn	 Smith,	 Cheryl
Ladd, David Doyle, Burton G
27.00 Informe semanal. COLOR	 ..
Una cita con los temas de actualidad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del program
22.00 Noticias del sábado. COLOR
Segunda edición.
22.30	 Largometraje.	 «La	 batalla

de	 Inglaterra». 

'

_\ Iiii O -W' k!,
15.31 Novela. (Capa. 17, 18, 19 y 20).
«Los tres I nosauetero" de Alejandro
Dumas.
17.00 El perro de Flandes. COLOR
«Bajo un árbol en lo alto de una co ine».

17.30	 ilaiCell. COLOR	 . 	 «Zublets
Iturem».	 Realización:	 Manuel	 Garrido
Palacios. Un programa de este serie
donde se muestran las raíces del fol-
klore de «Zubleta e lturem».
'	 VI	 Retransmisión	 deportiva.
COLOR,

'	 o	 La clave. «El riesgo nuclear».
Largometraje: 	 «Límite de	 seguridad».
Henry Fonda.

POMINGO. 3 DE JUNIO

-

PREWERACADENA

19.30

tes:

10.31 Hablamos.
11.00 El die del Señor. coLon
Misa de Pentecostés. •. .1.tli	 amena.
11.45 Gente joven. COLOR
12.30 Sobre el te	 47.	 COLOR
14.00 Siete días. comba ..

;	 •	 Noticias	 :	 domingo.
COLOR	 Primera edición.
• •	 : andas militares.	 COLOR

Exhibición de bandas militares •esde
Badajoz.
16.30 Fantástico. COLOR

Disk Turpin. ZOIAIR .«La tram-
pa». Dirección: Gerry	 uolson. Intérpre-

Richard O'Sullivan, Christopher
Benjamin, David Daker, Michael Deeks,
Dick Turpin opina que su amigo Swift-
nick no está todavía preparado pera la
vida de bandolero y decide buscarle un
empleo «respetable».
20.00 525 UMISM.	 COLOR	 Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
21.00 Estrellas de la ópera. COLOR
El programa en esta ocasión e	 a n I-
cado a Jaime Aragall.
Noticias del domingo. COLOR

Segunda edición.
22.15 Escrito en América. COLOR
«El hombre de la esquina rosada, de
José Luis Borges. Intérpretes:
LUJANERA, Suna Mara; JULIA, Zule-
ma Katz, MILONGUITA, Gogo Rojo;
ESPERANZA, Susana Mayo; HOMBRE
DE LA ESQUINA, Guillermo Gentile;
FRANCISCO, Lautaro Murue;
ROSENDO, Jaime Nervo; HOMBRE
PRIMERO, Emilio Lindner; HOMBRE
SEGUNDO, Raúl Arbini; HOMBRE
TERCERO, Oscar Labimasse; MUJER
PRIMERA, Ana Farra, MUJER
SEGUNDA, María Caro. La Lunajera,
hermosa mujer que sabe su valla, bus-
ca con afán no al hombre que la busca
a ella, sino al que ella reconoce como
tal, entregándose solamente al que es
Capaz de dominarla...
23.15 El regreso del Santo. COLOR
«Episodio n.	 1». Dirección: Cyril Fran-
kel.	 Intérpretes:	 len	 Ogilvy,	 Edward
Brayshaw, Gayle	 Hunnicut Stranford
Johns, John Haliam.	 La tragedia se
cierne sobre una competición de lan-
chas fuera borda...
0.15 Ultimas noticias.	 COLOR

IDIALC.DE:.
•

15.31 Plpi Cal:saleros. emoe
«Pipi	 va	 el	 parque	 de	 trecc .nas».
16.00 Los paladines. COLOR

16.30 Barbapapá. COLOR
1	 * •	 Los casos de	 Rockford.
COLOR. 	«Muerte de Pren	 e Carn.
1 :.I'M Dibujos animados. COLOR
18.30 Panorama musical cola/
19.00 Concierto. «Sinfonía n."

roica" de Beethoven».

20.00	 Largometraje.	 «La séptima
cruz».

22.00 La densa. COLOR
22.40 A fondo. «Número 175».

Jaime Domenge, 211
To éfone 55 17 91

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

ANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

1 TI



DOMIMGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA SABADO 5 TARDE y 9,15 NOCHE
DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

JERUSALEN

TANGO Dli
GOIMIONES

ES UNA SECCION QUE CUIDA: juer M. 
Saeom

JULIA

El cine norteamericano suele vestirse de gala, cuando a-
fronta la realización de una película partiendo de una novela
con auténtica garra en su argumento, confiando el guión y la
realización a nombres cualificados en la dirección de películas
sin escatimar presupuesto en el momento de ambientar la his-
toria que se cuenta y encargando la interpretación a recono-
cidos actores con cualidades y fama a nivel mundial.

Todas estas circunstancias se dan en grado superlativo en
la película 'Julia" que nos ocupa, por lo que nos encontramos
ante uno de los filmes más interesantes, por no decir el mejor,
de los que se han proyectado en Manacor durante la tempora-
da 78-79. Dándose el caso curioso de que el cine que lo ha
programado, lo proyecto como complemento, de ahí que
valga el aviso, para los que deseen ver "Julia" íntegramente.

Película descriptiva de la sicología, complicada a veces,
de unos pocos personajes; enmarcados en unas fechas histó-
ricas concretas, en las que se hace primorosamente la ambien-
tación de época.

HIPOUROMO
DE

IVIANACOR

Comas
d'o ceba los

adu, 2 d e JUMO

No cabe hacer distingos en los valores interpretativos,
absolutamente geniales las actrices y bien secundadas por los
actores. Para que nada faltara, fotografía y banda sonora son
un regalo para la vista y oído respectivamente.

En resumen, filme que no puede dejarse de ver.

EL TANGO DE LOS COLCHONES

De las películas eróticas, ya se sabe porco más o menos
lo que cabe esperar de ellas, argumentos intrascendentes que
den ocasión de exhibir anatomías femeninas con más o menos
abundancia y delectación en los planos.

Depende entonces del acierto argumenta/, para que se
conviertan en ocasión de aburrimiento o regodeo para el es-
pectador. En "El tango de los colchones" la cosa toma por
el camino del humor desenfadado y hasta incluso grotesco,
en el que son maestros los italizanos, con lo que la diversión
resulta bastante lograda.

Se suceden las situaciones caricaturescas, los enredos y
tentaciones para el protagonista y así se sazonan los abundan-
tes desnudos femeninos con escenas que provocan la carcaja-
da al espectador poco exigente.

Y LUEGO, CINE DE ACCION

Aparte estas dos películas, coinciden las dos salas cine-
matográficas, en completar el programa con sendas películas
en que la acción es el factor importante de las mismas. Así
hay para todos los gustos indudablemente.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

:GIMNASIO	 1 tí] JA
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

ELECTRODOMESVILS "ES MERCAT

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

SAFIROS, BAF LES
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urgencias
55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
55 00 63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía 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 turnó

FARMACIAS
Ldo. Servera, Pl. Calvo Sotelo

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
Juan Morey, C/ Silencio, 56

MOTOS
Bartolomé Jaume, C/ General Mola

cupón. pro-ciegos

Día 23, número ... 878 Día 26, número ... 886
Día 24, número ... 789, Día 28, número ... 998
Día 25, número ... 007 Día 29, número ... 117

SABADOS — NOCHE

18,00 : San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
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

PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA 2.135

HORIZONTALES

1.- Masa de agua salada — Número trascendente que es razón
constante entre la longitud de una circunferencia y su diámetro —
Arbol leguminoso venezolano — 2.- Interjección que se usa para llamar—
Mojón terminado en punta — Símbolo del Actinio— 3.- Abreviatura
de punto cardinal — Insectos dipteros — Símbolo del Argon— 4.-
Nota Musical— Cuarta y primera letras vocales— Al reyes, interjec-
ción familiar — 5.- Medida catalana que equivale a unas dos varas —
Anhelo vehemente-6.- Hongo— Mejor escultor español de la época
de Isabel II— 7.- Infusión — Sigla comercial —Abreviación de nordes-
te-8.- Letra numeral romana —Al revés, estacadas que los romanos
usaban en sus campamentos— Signo de la proposición particular
negativa— 9.- Al revés, entrega — Al revés, pelo de oveja —Afirmación-
10.- Ayuntamiento de la provincia de Pontevedra — Terminación
verbal —Rio de Suiza.

VERTICALES

1.- Cada una de las doce partes del ario — Símbolo de Cesio—
Hijo de Noé— 2.- Interjección que expresa sorpresa —Municipio de
Filipinas —Primera voz de la escala musical —3.- Símbolo del Rodio—
Villa de Bolivia — Símbolo del Azufre — 4.- Rió de Italia — Afluente
del rio suizo Aar — Vocal repetida — 5.- Suelo — Conjunto de seis
puntos en una de las caras del dado —6.- Ciudad de la isla de Mallor-
ca — Fogón — 7.- Rio Ruso — Cara del dado con un solo punto —
Contracción — 8.- Letra que denota privación — Arquitecto catalán
siglo XV— Nombre de letra — 9.- Símbolo del Calcio —Moneda de
cobre equivalente a tres céntimos de peseta — En bibliografia, abre-
viación de Sine Auno — 10.- Planta oxalidea de flores amarillas —Sím-
bolo del Sodio —Al reyes, corriente de agua continua.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.134

HORIZONTALES
1.- Aga-Aa-Ola. 2.- La-Asno-As. 3.- E-Prados-A. 4.- Si-No-At.

5.- Sana-aros. 6.- Alta - Edra. 7.- Ea-Ar-Oo- 8.- A-Sabios-D. 9.- Ca-Limo-
Si. 10.- Ali-Aa-Ala.

VERTICALES
1.- Ale-Sa-Aca. 2.- Ga-Sale-Al. 3.- A-Pintas-I. 4.- Ar-Aa-Al. 5.-

Asan-Abia. 6.- Ando-Rima. 7.- Oo-Oe-Oo. 8.- O-Sardos-A. 9.- La-
Toro-SL- 10.- Asa-Sa-Dia.
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




