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Consellers i Bat/es
AUNANDO ESFUERZOS

Deportes
El I Gran I roteo "Manacor, Ciudad de los
Muebles", ganado por Jaime Pou, fue un

EX[TO TOTAL

DESAPARECIDOS LOS 'CIUDAD DE MANACOR", EL PUEBLO,
A TRAVES DE SU AYUNTAMIENTO, LANZA UNA NUEVA
COLECCION DF LIBROS:

"TIA DE SA REAL"

Mañana, en Porto Cristo y tras el ascenso
a I Regional Preferente

La mejor oferta
(Amplia información en pág. 5)

HOMENAJE
A LOS
JUGADORES

1•••

Ln la joto de A.Lorente, Antoni	 i Guille,n d Liak, dos de los autores que
han visto premiados sus esfiferzos con la edición de sus libros.
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PARA VER EIVEI\ DE LEJOS  DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUAL •UBER D STANC1A

BIPLORIPLI
A	 moja 1os nueves cristales cle graduación

progresiva
CONSULTENOS:

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor
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Mancomunar esfuerzos

El domingo pasado se reunieron en Manacor los alcaldes de la Comarca y el

presidente del Consell de Mallorca y Consell General Jerónimo Alberti. La reunión

no fue sólo un acercamiento entre personas y un cambio de impresiones entre re-

gen tadores de poderes públicos; sino que en ella se dijeron cosas muy importantes,

sobre todo dos cosas que a nosotros nos parecen muy importantes. En primer lu-

gar que es necesario, unir esfuerzos y mancomunar servicios, servicios que hoy por

hoy son de urgente revisión y solución por puro elementales, tales como la reco-

gida de basuras, la adecuación de la infraestructura sanitaria a las necesidades de

la comarca, y la instalación de servicios de transporte que permitan la comunica-

ción de los pueblos de la comarca. Y en segundo lugar se dijo, y lo dijo Jerónimo

Alberti', que aquí no habrá, a partir de ahora, ciudadanos de primera y ciudadanos
de segunda. "Si ha habido discriminaciones a la hora de beneficiarse de subven-

ciones de Madrid, intentaremos que aquellos que menos han tenido, tengan ahora"

Estos dos puntos centran lo que es hoy por hoy la siutación de los ciudadanos

y los pueblos de la part forana. Por una parte la falta, aún hoy, de organización de

los servicios que son o tendrían que ser de imprescindible buen funcionamiento

en cualquier colectividad. Servicios de recogida de basura, servicos de transporte

colectivo, infraestructura sanitaria.., todo ello debería estar ya solucionado, y nos

encuentran con estos pelos... Y por otra parte la relegación de la part forana en lo

que se refiere a prioridades en la solución de los problemas. Es decir, a toda

Mallorca, a todas las Islas y a todo el Estado le hace falta solucionar con urgencia

muchos puntos. Pero es que esta urgencia se agrava más en las poblaciones que no

son capital de provincia.

Parece que los problemas ya fueron centrados por los alcaldes de los pueblos

de comarcas en la reunión celebrada el pasado domingo y en la que estuvieron pre-

sentes Consellers y Presidente del Consell. Se trata ahora de mancomunar los es-

fuerzos para mancomunar los servicios. Ordenar prioridades y ponerse de acuerdo

en unas condiciones de igualdad entre todos.

Aunque, naturalmente, ello no debe ser tan fácil como parece. En primer lu-

gar se tendrán que adecuar también algunas partidas de cada uno de los presu-

puestos municipales a los objetivos de esta mancomunidad, y en segundo lugar,

una vez puestos de acuerdo desde abajo, desde la base, habrá que conseguir el

acuerdo de arriba.

Porque no valdrán de mucho los deseos de cooperación y mancomunidad de

los municipios si a continuación las cosas quedan paradas a la espera de un proceso
autonómico que está tardando en concluir.

Y aunque ahora tal vez no sea demasiado problema solucionar la recogida de

basuras y los transportes colectivos entre todos, sí que todavía lo es organizarse

la asistencia sanitaria sin contar con Madrid. Y quien dice la asistencia sanitaria

dice también otras muchas cosas, iA mancomunar esfuerzos, pues, y a la vez, a

estirar y recuperar competencias!
Gina Garcías

GENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomila Jaume

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

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

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

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



ACUERDOS
MUNICIPAL

Ayuntamiento de Manac r

CIRCULAR SOBRE LA CAMPAÑA DE PREVEN-
CION DE INCENDIOS FORESTALES

EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por el

Ayuntamiento Reno en se-

sión extraordinaria de pri-

mera convocatoria el día
19 de mayo de 1.979, que
se formula por el Secreta-

rio General con el visto

bueno del Sr. Alcalde, a los

efectos de su publicación

con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 241 del Re-
glamento de las Corpora-

ciones Locales.

*Se acuerda aprobar

el borrador del acta de la
sesión anterior.

*Dada cuenta del Pre-

supuesto de las Ferias y

Fiestas de Primavera 1.979
por el Presidente de la Co-

misión Especial y a la vista

del informe de Interven-

ción en orden a las dispo-

nibilidades económicas de

este Ayuntamiento, se a-

cuerda otorgar un voto de

confianza a la Comisión te-

niendo en cuenta lo infor-
mado por Intervención.

* Vista la propuesta de

las Comisiones de Policía

y Servicios y Hacienda y

Personal en relación a la

adjudicación del concurso

de servicio de recogida de

basuras y limpieza viaria,
visto el informe de Inter-

vención, después de un

amplio cambio de impre-

siones, previa la acepta-

ción de la propuesta de los
Sres. Sureda Parera y Aro-
cas en orden a constituir
una Comisión especial pa-

ra estudiar la conveniencia

de crear el servicio munici-

pal o municipalizarlo, de

recogida de basuras y lim-

pieza viaria, se acordó adju-

dicar el servicio a Ingenie-

ría Urbana S.A. por impor-
te de 16.988.029 ptas. su-
plementando el crédito del

presupuesto prorrogado con

cargo al superávit de liqui-

dación del ejercicio de

1.978 en la parte corres-
pondiente.

Manacor, 22 de mayo

de 1.979
El Secretario General

AYUNTAMIENTO DE

MANACOR

EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por el

Ayuntamiento Pleno, en se-

sión extraordinaria de pri-

mera convocatoria el día
19 de mayo de 1.979, que
se formula por el Secretario

General con el visto bueno

del Sr. Alcalde, a los efectos

de su publicación con arre-

glo a lo dispuesto en el ar-

tículo 241 del Reglamento

de las Corporaciones Loca-
les.

*Se acuerda aprobar la

propuesta presentada por la

Comisión de Cultura, en or-

den a modificación seccio-

nes para Censo General de la

población, elevando el expe-

diente a la aprobación del

Ilmo. Sr. Delegado Provin-

cial del Instituto Nacional

de Estadística.

Manacor, 22 de mayo
de 1.979

El Secretario General

La presente Circular se dic-
ta para prevenir y combatir los
incendios en defensa de la ri-
queza forestal de la Provincia
de Baleares, cuya protección se
prevee en la Ley 81/1968, de
5 de diciembre, sobre incendios
forestales y su Reglamento a-
probado por Decreto 3769/1972
de 23 de diciembre.

I.- Epoca de peligro de in-
cendio.

De conformidad con las a-
tribuciones conferidas a mi Au-
toridad y a propuesta del Inge-
niero Jefe de la Jefatura Provin-
cial de I.C.O.N.A., de Baleares,
se declara que la época de peli-
gro de incendio en esta Provin-
cia y para la totalidad de su te-
rritorio, es la comprendida desde
el 1 de junio hasta el 30 de sep-
tiembre del presente año, que se
podrá prorrogar si las circuns-
tancias meteorológicas lo acon-
sejan.

II.— Prevención..
A ) —Proh ibiciones.
1.-El empleo de fuego en

los montes y fincas aunque no
tengan carácter forestal que dis-
ten menos de 400 m. de cual-
quier predio de carácter fores-
tal.

2.— El almacenamiento,
transporte o utilización de ma-
teriales inflamables o explosivos
por e interior de los Montes.

- La utilización, por los
cazadores, en todo momento
de cartuchos provistos de taco
de papel.

4.— El lanzamiento de co-
hetes o artefactos de cualquier
clase que contengan fuego.

5.— Arrojar fósforos o
puntas decigarrillos encendidas
en el tránsito por los Montes o
desde los vehiculos que circulan
por las carreteras que cruzan o
bordean estos.

6.— La instalación de basu-
reros deberá contar con la auto-
rización expresa de mi Autori-
dad, previo irforme del Jefe de
la Jefatura Provincial de ICONA.

7.— El tránsito de perso-
nas, la acampada y fuegos de
campamento, la instalación de
hornillos fijos y la preparación
de comidas para trabajadores del
Monte, deberá someterse a las
normas de seguridad que en ca-
da caso se fijarán por la Jefatu-
ra Provincial de ICONA de Ba-
leares, previa solicitud de la mis-
ma.

B1—Obligaciones.
8.— Las compañías propie-

tarias de líneas de energía eléc-
trica, tienen la obligación de te-
ner limpia la zona que ocupan,
bien sea en Montes de utilidad
pública como de propiedad par-
ticular.

C1— Vigilancia.
9.— Los agentes de la Au-

toridad, así como aquellas otras
personas a cuyo cargo está la
vigilancia de los Montes, procura-
rán atender a los sitios más ex-
puestos, vigilando con esmero y
frecuencia los puntos de estan-
cia y tránsito de las personas
que circulen por los Montes o
que permanezcan en ellos.

Dl— Restricción de libre
circulación de personas y vehícu-
los en Montes de Utilidad Pú-
blica.

10.— Durante el período
comprendido entre el 10 de ju-
nio y 30 de septiembre del pre-
sente año,ambos inclusive y que
podrá prorrogarse si las circuns-
tancias meteorológicas lo acon-
sejan, queda terminantemente
D ro hibi do el tránsito en los
Vlontes fuera de los caminos ha-
bituales.

Aquellas personas que pre-
cisen internarse en un Monte Pf.
blico fuera de los caminos, soli.
citarán la autorización de la
Jefatura de ICONA, bien en las
Oficinas, bien al Gua -da Fores.
tal encargado de la custodia del
monte, declarando, previamente
por escrito, la fecha o itineraria
que trate de seguir, respondien-
do personalmente de los incen-
dios que ocurran en los sitios del
monte que hubieran estado,

Las personas halladas fuera
del camino sin el oportuno per-
miso, serán denunciadas ante mi
Autoridad y se les impondrá la
sanción correspondiente.

111.—Extinción.
AL— Peticiones de auxilio

e información.
11.— Se recuerda la obliga-

ción de todo el que observe un
fuego de proceder a sofocarlo
si ello es factible. En caso con.
tono debe avisarse al Sr. Alcalde
o agente de la autoridad rnl
cercano, que lo pondrán en co-
nocimiento de aquél.

También por esta Autori.
dad Local o Guardia Civil, se
trasladará aviso a la Jefatura
Provincial de ICONA de Balee-
res, llamando a los teléfonos
21.74.40 ó 21.33.04 cuyas ofici-
nas se hallan ubicadas en el Pa-
sale Grno. de Torreta, núm 1
planta 7 del "Edificio Sena" de
esta capital.

IV.— Sanciones y recomen-
daciones.

12.- Las infracciones con-
tra lo preceptuado en estas nor-
mas y en la Ley y Reglamento
de Incendios Forestales, serán
denunciados a mi Autoridad por
los agentes de la Autoridad Gu-
bernativa o de la Administración
Forestal, estatal, provincial o
municipal y por los vigilantes
honorarios que tengan conoci-
miento de la infracción, dando
parte, al propio tiempo a la
Jefatura Provincial de ICONA
de Baleares.

13.—Cuando los expedien -

tes administrativos que se instru-
yan resulte acreditada la existen-
cia de un incendio o cualquier
otro hecho que revista carac-
teres de delito o falta de que de-
ban conocer los Tribunales Ordi-
narios, será puesto por mi Au-
toridad en conocimiento de di-
chos Tribunales pa- a los efectos
oportunos.

14.— Se reitera a los Al-
caldes, Guardia Civil, Guardería
Forestal del	 Estado y del
ICONA, Guarda Jurados y Vigi-
lantes de Incendios de la Provin-
cia que velen por el más exacto
cumplimiento de lo ordenado en
la presente Circular y en las de-
más disposiciones vigentes en
materia de Incendios Foresta-
les y se recuerda al público en
general el respeto que deben a
dichos Agentes de la Autori-
dad, así como la inexcusable
obligación de cumplir todas las
indicaciones que puedan hacer-
les para prevenir los incendios.

15.— Los padres o tutores
serán responsables de los incen-
dios causados por los menores
a su cargo.

16.— La presente Circular
deberá ser insertada en el ta-
blón de anuncios de los respec-
tivos Ayuntamientos.

Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y cum-
plimiento.

Palma de Mallorca, abril
de 1979.

El Gobernador Civil

MANUEL MARIN ARIAS

ARCOS Y OLEOS ES MERCAT

TODO PARA LA PINTURA ARTISTICA

Avda. 4 Septiembre, 5 (Junto Ca'n Pedro Blau)
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4.000 pesetas por su vieja cocina
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A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
u a codna AEG
con enormes fadlidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

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



RROZAS

ORDEN DEL DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
COMPONENTES

1.- Policía Municipal motorizada, Son Servera.
2.- Banda La Salle de Inca y sus Majorettes.
3.- Carroza número 1 "Vazquez de Mella"
4.- Comparsa de cabezudos del Colegio La Salle
5.- Carroza número 2 de San Juan.
6.- Comparsa de San Juan.
7.- Banda de tambores y cometas de Felanitx.
8.- Carroza número 3 "Barcatjant" Club Es Serrans.
9.- Comparsa los tres cerditos de/colegio La Salle.
10.- Carroza número 4 Don Quijote de la Mancha, del Club

Mixto La Salle.
11.- Comparsa "So Cuque" de OIM.
12.- Carroza número 5 "La Balanguera" de Martí Busquets.
13.- Comparsa de los hermanos Marx del Colegio La Salle.
14,- Carroza número 6, Colegio la Caridad.

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

DESFILE DE
15.- Banda de tambores y cornetas de Pere Ferrer Pujol.
16.- Comparsa de Ronda/es de Pere Ferrer Pujol.
17,- Carroza número 7, de Porreras.
18.- Carroza número 8, "Erase una vez el Hombre" del Club

Mixto La Salle.
19.- Grupo Karts del Parque Infantil de trafico y particular.
20.- Carroza número 9, "Año Internacional del Niño", de

Perlas Manacor, S.A.
21.- Comparsa Perlas Manacor, S.A.
22.- Carroza número 10, del Instituto.
23,- Comparsa es Caballeta del Colegio la Salle.
24.- Banda de tambores y cornetas de la Salle de Manacor.
25.- Carroza número 11 de Capdepera "Pagesas en Primavera"
26.- Prototipo fabricado por los alumnos de la Escuela de

Formación Profesional.

27.- Comparsa enanitos del Colegio La Salle.

28.- Banda de Música de Manacor.

29.- Comparsa Gigantes y S'Alicom.

30.- Carroza número 13, del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor.

RESULTAT DEL CONCURS DE CARROSSES

1 premi núm. 10, presentada per l'Institut Mixt "Mossén  Al-

cover" de Manacor, dotat amb 10.000 pts. i placa
2 premi núm. 7, presentada per l'Ajuntament de Porreres,

7.000 pts. i placa. Titol: Ramón Llull.
3 premi, núm. 11, presentada per l'Ajuntament de Capdepera,

5.000 pts. Titol: Pagesos en Primavera.
4 premi, núm. 4, Don Quixot de la Mancha, presentada per el

Club Mixt Juvenil de La Salle (Manacor), 3.000 pts.
5 premi, núm. 9, presentada per Perlas Manacor, S.A., 2.000

pta. Titol: "Año Internacional de( Niño".
6 premi, núm. 2, presentada per l'Ajuntament de San Joan,

1.000 pts. Trtol: "Competencia o Convivencia".

ACCESITS:
1.- Carrossa presentada per Club Mixto Juvenil La Salle de

Manacor, títol: "Erase una vez el hombre", núm. 8

2.- Carrossa presentada per el Club esportiu "Vazquez de

Mella" de Manacor.

COMPARSES:

1 Premi : a la titulada "So Cuca", presentada per OIM

i dotat amb 3.000 pts.

2 premi. Grup Año Internacional del Niño, presentada per

Perlas Manacor, S.A. Dotat en 2.000 pts.

Se le	 ocurrido que
a Muralla puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

°basa s. a. In
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, I 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

INFORMACII" Y VENTA DE PARCE



JOAN MARTORELL EXPOSA A LA CAIXA D'ESTALVIS

Es la primera exposició individual d'En Joan Martorell,

natural de Palma y que actualment treballa a una entitat ban-
cária del Port de Manacor. El seu dibuix s'ha de situar en un
neopuntillisme que surt del tradicional per a oferir una reali-
tat quasi plastificada deis paisatges i especialment de les plan-

tes.
El catàleg du aquest poema de Bernat Nadal:

sobre un estimar
que no arriba a port.MES ENLLA DEL QUE

ES VEU

NOTICIAS
EN BIEL BARCELO,

ACCIDENTAT

I molt que ho sentim

tots els qui treballam a a-

questa casa; En Bielet nos-
tro, devers Montuiri, tingué

una topada amb I auto. A-

quest queda de qualsevol

manera i En Biel bastant

fotut, pea', —si Déu ho vol-

no será gran cosa: uns quans

dies de repòs, al Hit, i altra

volta al treball. Mirant la

part bona de les coses,

aquest repòs li será profitós,

ja que ben sabut és que En

Biel Barceló és una de les
persones que més treballen

al nostro poble. Desde

aquesta página, clesitjam

una recuperació rápida al

nostre bon amic i col.labo-
rador singular.

SE BUSCAN BOMBEROS

La Policía Municipal de

Manacor busca intensamen-

te dos personas para traba-

jar en el cuerpo de bombe-

ros de la ciudad en la extin-

ción de los posibles incen-

dios que vayan a producir-

se del 15 de junio al 15 de

septiembre. El sueldo pare-

ce que es muy interesante.

A los del paro, parece no

interesarles la plaza. Inte-

resados, dirigirse a la Jefa-

tura de la Policía Municipal
de nuestra ciudad

BALDOVINO, EXPON DRA
EN MANACOR

Un pintor y dibujante

muy interesante, Baldovino,

viene a Manacor, a exponer

en el Salón del Ayunta-

miento. Su obra, seguramen-

te se compondrá de óleos,

acuarelas y dibujos.

LOS SUBNORMALES

YA TIENEN MAQUINA
DE COSER

Nos comunicaba, no

hace muchas horas, una de

las dirigentes de la Escuela

de Subnormales de Mana-

cor, que ya se había conse-

guido la máquina de coser

para el taller. Como es de

suponer, la noticia ha causa-

do alegría entre los que diri-

gen aquella admirable ins-

titución. Un nuevo instru-

mento viene a ayudar a los

subnormales para su incor-

poración, cada vez mayor,

a la sociedad.

CUESTACION CONTRA
EL CANCER:

BUENOS RESULTADOS

Muy contento vimos al

Presidente de la Junta Local

para la lucha contra el cán-

cer, después de la jornada de

cuestación. Faltando algu-

nas huchas por vaciar, se

han recogido unas 170.000

ptas. incrementando en un

50 por cien aproximada-

mente, la cuestación del año

pasado. Y es que el tándem

J.M. Francía - Juana Pont,

presidentes locales, traba-

jan mucho por la causa.

ANFOS EXPONDRA
EN ST. JOAN

Invitado por las autori-

dades de la villa de Sant

Joan, el pintor local Anfós

—Alfonso Puerto— acudirá

a exponer en el Ayunta-

miento del 17 al 24 de este

mes. La pintura de Anfós,

siempre constante a unas di-
rectrices que pasan por el

dominio de la técnica y el

buen gusto, adornada de la

policromía adecuada, si-

gue interesando en la isla.

UNA LANCHA DE

SALVAMENTO PARA

EL PORT

A partir de Julio, Porto

Cristo podrá contar con una

lancha de salvamento para

su playa. La iniciativa ha

partido de la Cruz Roja del
Mar y secundada por la Ma-

rina Española, quien cederá

la lancha y un experto mari-

nero a su mando. Es muy

posible, que si la Asociación

de Vecinos quiere colaborar

un poco, se dote a la lancha
con una emisora. Es, sin

duda, una buena ayuda para

el salvamento de la playa

portocristeña.

SE CONSTITUYO LA

CRUZ ROJA DEL MAR

En el Hotel Perelló de

Porto Cristo, tuvo lugar el

jueves dia 31 del ppdo. mes

de Mayo, la reunión de

constitución de la Cruz Roja

del Mar.
La reunión transcurrió

Cal veure qualque cosa més
que una imatge

per a poder expresar-la.

Que la vida arriba a ser un
anar i venir

un amagatzemar problemes
greus

que no in teressen a ningú en
passar

del Ilindar de la nostra epi-
dermis.

Val més fer l'amor sense
pensar massa

que no teoritzar de demés

bajo manteles y al final hu-

bo sendos parlamentos del

Sr. Serrá Fiol, de D. Manuel

Nadal, del nuevo presiden-

te elegido Sr. Servera Amer,

del señor Comandante de

Marina y del Sr. Alcalde de

Manacor, alentando a la

nueva Junta de la Cruz Roja

del Mar, de Porto Cristo.

Com que qui més qui manco
s'estima

més amagar les pròpies par-
dalades,

un,
que no hi pot fer res més,
dramatitza la seva existencia

i se posa
a escriure, a dibuixar, a dir

I jo pregon que manca un
mot i qualque cosa més

perquè un home que diu
coses

tengui res per dir.

Bemat Nadal



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

PATROCINAT PER
	 INDEX •

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

CAiXA P ~MONIS

"la Caixa"
de Catalunya Baleara

o- ELS NOSTRES ESC
	

TORS D'ARA Práctica de la lectura

FRAGMENT D'OBRA REPRODUÏDA
	

AUTOR (Resum biogràfic)
	

Lliçó

1-Saluet
-Aspectes materials i lingüístics de la cultura
dels pescaires d'Artà

-Morir Quan cal
-Nuesa (Ara ja te sé com et volia)

-El Fogueró
-Els Gorrions
-Dos Pams d'Home (Dues espipellades de cotó

-Vocabularis temàtics

-Homilia a Guillem Parpal
-Bubotes
-Estrúmbol
-Per qué?
-Ai Quaquín que has vengut de prim

-La Medicina Popular a Mallorca
-Vida Pagesa (No hi ha res més natural)
-Pedra Viva (Els carrers i els seus noms)

-Cançó de So'n Coletes

-El Vaixell d'irás i no tornarás
- L'Adolescent de sal
-Visca la Revolució!

Rafel Ferrer Massanet

Damià Duran Jaume	 2

Miguel Angel Riera Nadal	 3

Marta Melis Sansó	 4

Josep Maria Salom Sancho	 5
Sebastià Nicolau Sureda 	 6

Jaume Santandreu Sureda	 7
Antoni Llull Martí	 8
Llorenç Femenias Duran	 9

Antoni Mus López	 10

Bernat Nadal Nicolau	 11

Antoni Tugores Manresa	 12

Sebastià Rubí Roig	 13
Antoni Galmés Riera	 14

Miguel Fuster Aguiló	 15

Guillem Vidal Oliver	 16

Guillem Fullana Hada d'Efak	 17

Maria Antònia Oliver Cabrer	 18

Gabriel Mesquida Amengual	 19

Jaume Vidal Alcover	 20

SERVEM COM HA ESCRIT Normes d'Ortografia

-L'apòstrof 	 1 -Les Iletres "R" i "R R" 	 11

-La "E" neutra final 	 2 -La "G" i la "J" 	 12

-La "X" (xeix) 	 3 -La "D" i la "T" finals 	 13

-El so "K" 	 4 -La "C" i la "G" finals 	 14

-Els accents (I) 	 5 -La "B" i la "P" finals 	 15

-Els accents (II) 	 6 -La	 'S" sonora 	 16

-La "LL" (pron.:1J 	 7 -La "S" i "SS" sordes 	 17

-La Dieresi 	 8 -La "C" i la "9" 	 18

-La "M" i la "NY" 	 9 -La "L.L" (ela geminada) 	 19

-El guionet 	 10 -La	 'H" i els signes (0) 1(l) 	 20



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

3.- VEGEM SI HO HEU ENTrS 	 Exercicis d'aplicació gramatical

-Damunt l'apòstrof 	  1

la "E" neutra 	  2
I/
	

la "X" 	  3

el so "K" 	  4

els accents (I) 	  5

els accents (II) 	  6

la "LL" (i semivocal) 	  7

la dièresi 	  8

la "M" i la "NY" 	  9

el guionet 	  10

-Damunt la "R" i la "R R" 	  11

la "G" i la "J" 	  12

la "D" i la "T" 	  13

la "C" i la - 'G" 	  14

la "B" i la "P" 	  15
Ir
	

la "S" sonora 	  16
/I
	

la "S" i "SS" sorda 	  17
Ir
	

la "C" i la "C" 	  18

la "L. L" 	  19

la "H" i els signes (a?) i (!) 	  20

4.- EL RACÓ DELS ARTHSTES
DIBUIX i COMENTAR I

-Cases de Bellver
-Església i cases de So'n Mesqu ida
-Torre d'Es Rafal Pudent
-Sa Mora
-Cases de Llodrá Vell
-Es Pou Colomer
-S'Estad() d'es Tren
-Torre de Sa Carroja
-Torre de Ses Puntes
-Molí d'En Cabana
-Molí d'En Suau
-Cases de so'n Fortesa
-Cases de Ténger
-Es Campanar
-Es Claustre del Convent
-Tortova
-Mendia Vell
-Torre dels Enagistes
-Santa Cirga
-Es Portal de s'heura

5.- EL JOC DE LES PARAULES

Esquits culturals de la comarca

DIBUIXAT PER	 Lb«)

Josep Cortés	 1
Josep Cortés	 2
Josep Cortés	 3
Antoni Sancho	 4
Antoni Sancho	 5
Josep Cortés	 6
Guillem Puerto	 7
Joan Riera	 8
Joan Riera	 9
Joan Riera	 10
Joan Riera	 11
Joan Riera	 12
Josep Cortés	 13
Miguel Brunet	 14
Miguel Brunet	 15
Josep Cortés	 16
Antoni Riera N.	 17
Llorenc Ginard	 18
Jeroni Cerde	 19
Joan Duran	 20

Vocabulari bàsic en imatges

-La taula. Aliments 	 1 -Barreja (una mica de tot) 	 11

-Correspondencia, paisos, flors, arbres, aus .. 2 -Utillatge domèstic 	 12

-La casa, habitacións, mobles 	 3 -Animals i aus 	 13

-Vestits i joies 	 4 -Insectes i aus 	 14

-L'aeroport, paisatge, el temps 	 5 -Eines i instruments 	 15

-Agricultura i ramaderia 	 6 -El cos hurná 	 16

-Professions i oficis 	 7 -Poblacions de les Illes Baleares i Pitiüses.	 . 17

-Esports i jocs 	 8 -Mallorca (geografia) 	 18

-Mobiliari. Parts del cap 	 9 -La Bicicleta 	 19

-Crustacis i peixos 	 10 -Instruments musicals 	 20



Una secció

a cura
d'Antoni Llull Martí

Cu ltu
ra a

ller des

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

EL PANCATALANISME benvolguts amics, és un ter-
me lligat a la idea de Palos Catalans que darrerament s'ha
posat molt de moda. A mi m'han demanat si en som partidari
i abans de contestar he cregut indispensable precisar la signi-
ficació del mot. Si per PANCA TALANISME entenen un sen-
timent d'unitat étnica i cultural (no necessàriament política)
entre catalans, valencians, rossellonesos, andorrans i nosaltres
illencs, un reconeixement de les mateixes arrels históriques,
una ferma convicció de parlar la mateixa llengua i de partici-
par de la mateixa cultura, en aquest cas Si que em podeu
considerar pancatalanista. Paró si el pascatalanisme fos, com
alguns elements disgregadors volen donar a entendre que és,
una supeditació cultural i política a Catalunya, un haver-nos
de deixar absorbir alegrement per la poderosa Barcelona, en
tal cas vos diria que NO som pancatalanista, més encara, ni
tan sols catalanista. Amb altres paraules laborar amb els ca-
talans, uns al costat dels altres, per l'enaltiment de la cultura
que tenim en comí] (llengua, tradicions, etc.), em sembla
convenient i just. Més simple encara: que anem endavant amb
Catalunya, SI; que hàgim d'anar amb Catalunya a davant, ella
cap i nosaltres coa, NO, de cap manera. I ara que ja ho sabeu,
seguim amb altres cullerades.

CLUMBA I NURAsón els noms que els fenicis donaren a Ma-
llorca i Menorca, respecdvament. Del primer no se n'ha pogut
aclarir el significat, i el segon sembla que té relació amb la
veu hebrea que significava llum, o foc, potser per les fogueres
degudes a antics cultas divides.

LA VIDA EREMITICA A MALLORCA va començar poc
després de la conquista. Per tot arreu de la nostra illa sortiren
petits cenobis, alguns dels quals encara perduren. També a
Manacor en tenguérem, d'ermitans, paró per poc temps.
L'any 1.750 s'establiren al puig de Santa Llucia uns ermitans
de la Congregació de Sant Pau i Sant Antoni, paró l'any
1.773 succeíren coses desagradables que ocasionaren l'aboli-
ció de la comunitat Uns contrabandistes amagaren tabac dins
el recinte de l'ermita i qualcú ho va denunciar a l'autoritat.
La il.legal mercaderia fou trobada tot i que no es pogués de-
mostrar la complicitat dels ermitans, aquest fet va enverinar
les relacions entre la comunitat i les autoritats i poble, fins
el punt que poc temps després el bisbe Joan Díaz de la Gue-
rra (que sembla qué en va donar molta, de guerra) declaré su-
primida la comunitat de Santa L lucia, als vint-i-tres anys
d'haver-se fundada, segons ens conta Bartomeu Guasp, preve-
re, a la seva obra La vida ermitana a Mallorca.

TEACH YOURSELF CATALAN és el títol d'un llibre publi-
cat fa un parell d'anys per una important editorial anglesa
dins una col.lecció de llibres econòmics denominada Teach
Yourself Books (que podriem traduir per "S'ensenyi vostè

1 ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

mateix" o "ensenyau-vos vos, n as inateixos") en la qual

s'hi han publicat mètodes per d aprendre de forma autodi-
dacta llengües tan diversas com el sànscrit, el gaèlic, el serbo-

croat, l ibebreu bíblic, el swahili, el xinès, etc. fins i tot un

mètode per a aprendre a aprendre. L'autor del llibre que co-
mentam, Alan Yates, és professor de catalá a la Universitat
de Sheffield. Es tracta d'un volum de 382 páginas amb nom-
brosos exercicis i llur clau corresponent. Un llibre ben plan-

tejat, ben imprès i econòmic. Es lamentable que en castellá

no n'hi hagi cap de semblant.

EL PAISATGE MALLORQUI oferia, a principi del segle pas-
sat, un aspecte quelcom distint al que estam acostumats a
veure: les olivares ocupaven una extensió gairebé igual a la
de tots els altres arbres junts. A la plana, el conreu més im-
portant era la vinya, i quan aquesta fou atacada per la terrible
filoxera, fa devers cent anys, es plantaren al seu lloc molts
d'ametlers fins al punt que aquest arbre va esdevenir en poc
temps el més corrent a la major part del pla i a una bona part
de la muntanya.

LES COINCIDENCIES FORMALS, gràfiques i/o fonètiques,
entre mots cultas usuals en diversos idiomas, tant llatins com

germànics, no son cosa gens estranya si consideram que el
grec i el llatí han tengut una influéncia poderosíssima sobre
la formació del 11,xic científic i tècnic usat per tot arreu del
món. Com a curiositat lingüística vegeu ací tres dotzenes de
mots anglesos que tot i que s'escriguin amb grafia lleugera-

ment distinta signifiquen la mate ixa cosa i sonen gairebé igual
que en la nostra parla de Mallorca. 1) Substantius: acrostic,
critic, cynic, insignia, intent, limit, lot, placenta, pot, risk,
stigma, sphinx, synopsis, text, tibia, topic, tropic, trot, villa,
vista, vomit. 2) Adjectius: atomic, chronic, comic, digit,
cit, implicit, limpid, lyric, mystic, mimic, optic, symphonic,
solid, sonic, toxic. ¿Vos ho haguéssiu pensat? Un altre dia
farem una llista semblant de mots alemanys, si això us agra-
da.
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EMBOSCADA EN EXT EMO
ORIENTE

Local Refrigerado

REBRE de NOCHE de VERANO!!

HIJO de JUAN RIERA
Onofre Riera

SABADO 5 TARDE Y 9'30 NOCH E

DOMINGO DESDE LAS 3 Sesión continua

o EIJAN 1.1.01'1)

Telf. 55 10 41 y 55 26 40

MANACOR

Comunica a sus clientes, arnigos
y público en general, el traslado
de su local comercial a Calle

Sa Cabana, 10.
Teléfono: 55 07 02

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

..==1:11n10~11

¿INTERESADO EN LA EXPORTACION?*********************************

pues Ud. necesita

UN CURSO INTENSIVO DE INGLES
PARA HOMBRES DE NEGOCI

en la Academia de Inglés,
Calle Cos, 2- Manacor

Julio 16- 21 (4 horas diariamente)

—SOLO 10 PLAZAS—

Un conocido hombre de negocios vendrá
a proposito desde Londres para estar dis-
ponible para consultas.

INFORMES: Academia de Inglés
C/ Cos, 2- Tel f. 55 29 03

SALA

A LOS DIRECTIVOS DE LA A. de V. DE SILLOT

Me alegro muy de veras que las turbias aguas que estaban
a punto de inundar la Junta Directiva que preside D. Pedro
Adrover, hayan retornado a su debido cauce, como lo de-
muestra a las claras el hecho de que algún o algunos de los
hace poco descontentos con la forma de obrar del Presidente,
figuren como firmantes de la carta que, en esta misma sec-
ción, apareció en el número correspondiente al pasado sába-
do. Con ésto creo que queda suficientemente contestado el
primer punto de la citada carta.

No entro ni salgo en los puntos 2 y 3. Ahora bien; con
el punto 4 y último, no puedo estar de acuerdo. El párrafo 4,
dice así: "Lamentamos muy de veras de G. V, en otras oca-
siones tan positivo, en ésta haya sido tan superficial y negati-
vo"

No me digan —no me lo digan porque no me lo creo—
que Uds. sean de esta clase de directivos —que a Dios gracias
cada día quedan menos— que determinan lo positivo o nega-
tivo de un escrito según el cariz del mismo: léase de denuncia
o de halagos.

No sólo puede entenderse como positivo, señores direc-
tivos, el resaltar las buenas obras, sino que mucho más posi-
tivo puede resultar —sobretodo para el bien común— el de-
nunciar lo denunciable.

G. y.



LOS DRAGONES
RESTAURANT

La 1107 del ciudadano
11.- ¿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.

MAESTRO JAIME
VADELL

1.- En primer lugar que

adecuara la plaza de abastos,

si no es posible ubicarla en

un edificio adrede, al menos

poner en condiciones la que

tenemos ahora.
El saneamiento del to-

rrente es algo de primera ne-

cesidad, es un problema vie-

jo, pero sigue estando ahí.
También le pediría que

asfaltara o embaldosara los

paseos (Camel.la, Torrente)

... la estética y los peatones

son también importantes.

2.- Mas ayuda a las ini-
ciativas culturales del pue-

blo y organización o sub-

vención de más actos cultu-

rales.

3.- Falta un centro o

club que agrupe a todas las

personas con inquietudes

artísticas, ya sean poetas,
músicos, pintores, esculto-

res, etc. etc. Allí los jóve-

nes podrían aprender mu-

cho de los que tienen más

experiencia y colaborando
unos con otros se podrían

sacar cosas realmente bue-

nas.

4.- Deberían desapare-

cer los perros y gatos calle-

jeros, así COR70 los papeles

y la suciedad de las calles.

CATALINA RIERA
SAN SO

Estudiante, 8 de E.G.B.

1.- Si queremos que
nuestro Manacor no se con-
vierta en un pueblo poco
agradable, donde esperemos

con ansiedad el fin de sema-

na para huir de él, aconseja-

ría a esta Comisión la cons-
trucción de Parques, planta

de árboles, jardines, o sea,

muchas zonas verdes para

que esta ciudad resulte fres-

ca, alegre y divertida para

todos sus habitantes.
Asimismo permitiría la

altura de las casas hasta tres

o cuatro pisos como máxi-

mo, ya que más estropean

el ambiente sencillo de pue-

blo.
2.- Que apoyara a este

grupo que está pensando en

hacer otra guardería, que es

muy importante para las
madres que trabajan.

Introducción de siste-

mas mas modernos y efica-

ces dentro del centro de

subnormales y por supuesto,

que pudieran asistir todos

los de Manacor, y no sólo

los que disponen de medios

económicos.

3.- En este gran edificio

del Parque Municipal, debe
haber alguna sala vacía, sin

ocupación. ¿Porqué no se

intenta crear actividades pa-

ra nosotros los jóvenes? Ne-

cesitamos relacionarnos más

entre nosotros mismos, a fin

de poder intercambiar ideas

y opiniones. Somos el futu-

ro de este pueblo.

También un buen club

de excursionismo sería ma-

ravilloso.

4.- Haría desaparecer de

Manacor esa actitud rebelde

que adoptan los conducto-

res a la hora de pararse en

un paso cebra. Cada dia para
ir al colegio tengo que pasar

por el existente de la calle
Cos, frente al Bar Can An-

dreu iY es que no para ni

uno!, ¿quién habrá inventa-

do los pasos cebra? para lo
que sirven...

ELECTRODDIVESTICS 1 ES MERCAT
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AE G — INDESIT SUPER SER
NEW POL — SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón L lull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

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

ENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26

AMER Comparen calidades y precios
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NECROLOGICAS
El martes dia 22 de mayo, sumióse en el reposo de los

lustos a la edad de 59 años, PEDRO PUIGROS JAUME.

Acompañamos en el sentimiento a su afligida esposa

Antonia Umbert Estrany; hija Francisca, así como a los demás

familiares, y les enviamos nuestro más sentido pésame.
***

El miércoles día 23 y a la edad de 41 años, pasó a mejor

vida, FRANCISCA SITGES SUREDA. Descanse en paz.

Testimoniamos nuestra condolencia a su esposo Lorenzo

Miguel Grimalt; hijos Pedro, Mateo y Ana María; padres y de-

más deudos.
***

El viernes día 25 falleció en Palma, a la edad de 55 años,

BARTOLOME MUNTANER CERDA (a) "S'Inquero"

Reciban sus familiares y en especial su esposa M. de los

Angeles García Sánchez; hijos Juan, Domingo y M. de los

Angeles; nuestro más sentido pésame.
***

El domingo día 27 por la tarde, entregó su alma a Dios,

ANDRES MIQUEL SANSO (a) "L'amo Andreu Moragues
d'es Pou Nou".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposa María Torres e hijos Lorenzo

y José Miguel.
***

El martes día 29, se durmió en la Paz del Señor, a la

edad de 68 años, CATALINA CERDO LLULL.
Transmitimos a su apenado esposo Antonio Galmés Pas-

cual, hijo Simón Juan y María Galrnés Cerdó; hija política

y demás parienws , nuestra condolencia.

Lo igual fecha falleció en nuestra ciudad, a la edad de
81 años, ONOFRE COLUMBRANS NICOLAU.

A su esposa Juana Peñaranda Benito; hijos Antonio y

Onofre; hilas políticas y demás familiares, les acompañamos

en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

A ia avanzada edad de 94 años, el miércoles día 30, en-

tregó su alma a Dios, CATALINA FEBRER RIERA.

Reciban sus afligidas hijas María y Catalina Terrasa Fe-
brer: hilo político y demás familia, nuestra más viva condo-

lencia.

Ante la continuación de la huelga y la inminencia de la

puesta en práctica de la decisión tomada por la Asamblea

Nacional de Catedráticos de Bachillerato, reunida en Madrid,

consistente en la no evaluación, ni firma de actas del C.O.U.

ni de B.U.P. la Asociación de Padres de Alumnos (A.P.A.)

de Institutos Nacionales de Bachillerato de Mallorca, ha cur-

sado el siguiente telegrama a S.M. el Rey; al Presidente del

Gobierno, • al Ministro de Educación; al Ministro de Investi-

gación y Universidades y al Presidente del Consell General

In te rin su lar.

"En la reunión de Presidentes de Asociaciones de Padres

de Alumnos (A. PA.) de Institutos Nacionales de Bachillera-

to de Mallorca, ante el conflicto Ministerio y Catedráticos,

con incalculabre perjuicio que recibirán nuestros hijos, insta-

mos firmemente que, ya de una vez, lleguen a un acuerdo que

solucione el intolerable y lesivo futuro del inocente alumnado

de C.0 U."
Julio Fuster Malet-A.P.A Virgen de San Salvador- Felanitx.

Bernardino Gelabert Sastre -APA. - Mossén Alcover - Manacor

Juan Lladó Ordinas-A.P.A. - Instituto de Inca.

Miguel Marqués Roig-A.P A. - Antonio Maura - Palma

Juan Noguera Vich-A.P.A. - Maria Antonia Salvé - Llucmayor

Rafael Clar Garau - A.P.A. - Juan Alcover - Palma

Pablo Comas Falconer - A.P.A.- Ramón Llull - Palma

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

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - 1 N CO R



NUEST A ORQUESTA lE CAMARA,ARRO-
LLADORA g r1pREsloNANTE

El tercer aniversario de

nuestra Orquesta de Cáma-

ra, la decana de nuestra isla,

y, hoy por hoy, la única or-

questa que se dedica exclu-

sivamente a la música de cá-

mara con una plantilla fija

de ocho o nueve profesores,

ha sido un acontecimiento

musical extraordinario, y

una muestra más de lo mu-

cho que se puede hacer en el

selecto y siempre difícil arte

de la música de cámara

cuando hay voluntad y ca-

pacidad para ello.

Digamos en primer lu-

gar que el templo de los PP.
Dominicos se llenó de un

público enfervorizado que

ovacionó a la Orquesta tras

cada una de sus interpreta-

ciones, y que obligó con sus

insistentes aplausos a bisar
una de las obras, cosa insó-

lita en esa clase de concier-

tos.

Y el caso es que este he-

cho tiene su explicación,

pues la causa de esa desbor-

dante euforia en el audito-

rio no fué ni más ni menos

que comprobar como se de-

sarrollaba el concierto sin

un solo fallo, sin decaer un

ápice el grado emocional

que se iba adueñando del al-

ma del oyente, hasta llegar

a la explosión de aplausos

que coronaba cada interpre-

tación.

Si, Señor, hubo afina-

ción, hubo matización, hu-

bo delicadeza, expresión,

y... bueno, hubo un grupo

de profesores que saben có-

mo manejar y hacer sonar

bien sus instrumentos, que

saben estar atentos a la ba-

tuta de su director, y que sa-

ben comunicar al que escu-

cha la intención, la nostalgia

el amor y el ensueño que el

autor infundió a cada obra

en el momento glorioso de
SU concepción.

"Vds. hacen revivir en

mi toda la nostalgia y el fer-

vor musical de mis años jó-
venes de concertista", les

decía a los músicos de la

Orquesta una señora extran-

gera, eminente concertista

de piano, después de finali-

zar el concierto del Sabed°,

mientras una lágrima emoti-

va escapaba lenta de sus

ojos. Y el Sr. Eugen Procop,
el insigne violinista de fama

internacional, había dicho

momentos antes del concier-

to: "Eso que haceis vosotros

es algo fantástico, que tiene

un valor y una transparen-

cia idealista al mismo tiem-

po que un valor artístico di-

ficilmente superables, por-

que lo haceis con el corazón

y con el alma, y no es extra-

ño que el público se vuelque

en cada concierto para delei-

tarse y agradeceros vuestra
dedicación, tesón y amor a
la buena música".

Sí, creemos que E. Pro-
cop ha valorado en su real

concepto la obra que desde

hace tres años está llevando

a cabo nuestra orquesta de
cámara. Y nos hemos dado

cuenta de que tras cada con-

cierto engrosa el número de

socios, algo verdaderamente

elocuente, y que dice cuán

equivocado estuvo quien va-

ticinó unos pocos meses de

vida para ese magnífico gru-

po. Y lo celebramos.

La primera parte del

Concierto comprendía un
concierto de Vivaldi, de cor-

te personal y bonito de ver-

dad; sonó agradable y ajus-

tado. Después se interpretó

una serenata de Pedro Deyá;
gustó mucho y... la verdad

es que Jaime Piña hizo una

creación de su parte de solis-

ta, que el público reconoció

con una salva de aplausos

para él y el autor de la obra.

Tras esta serenata, la orques-

ta, conducida en esta prime-

ra parte por Pedro Deyá, hi-

zo las delicias de todos con

la versión que nos ofreció

de la obra corta de Antonio

Torrandell, Recuerdos de

España, una obra nostálgica

con una armonización per-

fecta, emotiva y de gran be-

lleza.
La segunda parte, que

dirigió con su acostumbrada

elegancia y sobriedad el di-

rector titular de la "Ciudad

de Manacor", Gabriel Esta-

rellas, tuvo en el concierto

en La m. de Bach para vio-

lín y cuerda, un comienzo

venturoso; no habíamos es-

cuchado nunca a Serafín

Nebot como solista. Caram-

ba con Serafín!... Nuestra

opinión después de escu-

charle, es que Serafín está

metido de lleno en esta obra

que la conoce, nota por no-

ta, que la ha estudiado a

fondo, y que lo ha hecho

con todo amor, dedicación

y conocimiento de causa,

pues somos conscientes de

las dificultades que entraña

ese concierto, y el caso agra-
dabie es que el solista lo in-

terpretó dando la sensación

de facilidad y de equilibrio.

Creemos que interpretó a
Bach, sin divismos, con co-
rrección, con limpieza y afi-

nación, y... ¿no es así como

debe de interpretarse la mú-

sica de Bach?
La orquesta, bien ajus-

tada y bien conducida por

Gabriel Estarellas, ayudó a

la brillantez del concierto

para violin. Y terminó el

concierto de ese tercer Ani-

versario con el Capricho de

David Bach, dicha con fuer-

za y elegancia, con decisión

seguridad y afinación. Fue

un cierre diamantino para

ese memorable concierto del

tercer aniversario. Y tras és-

te Capricho de David Bach,

el público que no se cansa

de aplaudir, y de hacer salir

una y otra vez a solista y

director hasta conseguir el

bis de que hablamos, ante

los interminables aplausos

del público puesto en pie.

Desde estas líneas, gra-

cias a la Orquesta, y...
Adelante siempre!

Manacor está con voso-

tros!
Diletante

IMIAIIMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca



MANACOR CUENTA CON SU PROPIA
COLECCION DE LIBROS

COLECCION TIA DE SA
REAL

(De nuestra Redacción)
Este año las Ferias y Fiestas
de Manacor han supuesto
una gran innovación en su
aspecto literario con la su-
presión de los "Premis Ciu-
tat de Manacor" y su susti-
tución por la promoción
—por parte del Ayunta-

miento como representante
de la ciudad— de una colec-
ción de libros que lleva
por nombre "Tia de Sa
Real" y dentro de la que se
editarán los libros que se
seleccionen en los géneros
de narrativa, poesía y en-
sayo.

Varios miembros del
jurado seleccionador de
los libros a editar —Joan

Riera Riera, Tte. de Alcal-
de de Cultura, Miguel An-
gel Riera y Guillem Vidal—
han señalado que esta sus-
titución supone un paso a-
delante en beneficio de la
difusión cultural en el te-
rreno literario, ya que su-
prime algunas cortapisas
que vienen dadas por la es-
tructura de los premios y
concursos literarios. Así

—han señalado— "no será
necesario ya un plazo de-
terminado para la entrega
de originales. Los autores
no vendrán obligados a ha-
blar de un determinado
tema y con una determinada
extensión, sino que por el
contrario se les va a imponer
el menor número de trabas"

Indudablemente la se-
lección de las obras implica
también el que alguien se
quede en la cuneta. "Pero
no de una forma definiti-
va Imponemos unos míni-
mos de calidad, pero a par-
tir de allí si una obra no
puede ser editada un mo-
mento determinado, sí pue-
de serio más tarde".

La colección "Tiá de
Sa Real" ha comenzado con
tres números, los de los au-
tores que han visto así com-
pensada su labor. Y la men-
cionada colección seguirá
funcionando según las po-
sibilidades presupuestarias
del departamento de cultu-
ra de/Ayuntamiento.

FRANCESC CASASNOVES
GUILLEM D'EFAK I

ANTONI LLULL

Francesc Casasnoves ha
visto editada, de esta forma,

Desde Martes día 12 haJta Domingo 17

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Los Picarones
Local Refrigerado
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su obra poética que lleva

por título "Sense nom i

sense groc". Según el mismo

ha explicado es un conjunto

de poemas de temática amo-

rosa en la que se hace un

análisis de estos sentimien-

tos desde distintos ángulos.

Guillem D'Efak es el

autor de "La ponen tada

gran" editada en la nueva

colección. Según sus pala-

bras "Es un homenaje a

Jordi des Recó". Se trata

de una especie de rondaia

en la que se recogen pala-

bras y dichos populares".

Por fín Antoni Llu//

ha visto publicado su traba-

jo de investigación titulado

"Vocabulares Temátics",

colección de palabras agru-

padas según criterios ideo-

lógicos de alguna foima

desconocidas en nuestra

lengua. En conjunto reúne

aproximadamente mil dos-
cientas palabras.

Por esta iniciativa del

Ayuntamiento, Francesc

Casasnoves y Antoni Llu//

han visto editada por prime-

ra vez una de sus obras.

Una iniciativa que por

otra parte parece que ha si-

do muy bien acogida en dis-

tintos medios. Es de desear

que el presupuesto en esta

partida "no vagi curt" y que

prospere la innovación.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT

CUADROS AL °LEO - MOLDURAS - PINTURAS

Avda. 4 Septiembre, 5 (Junto Viajes Manacor)

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

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:

Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA
EN MANACOR: Telf. 55 15 32

RECORDANT EN LITOS...
Per allá ahon tú n'has passat, tothom n'ha de passar, i

qui queda, sempre está amb s'enderré de lo que deixares de
dir, tal vota dins s'embalum de cosas que un deixa pendent...
Cuant sa conversa queda a l'aire, tant qui s'en va com qui
queda, sempre deixa que dir .

Jo em vengué a se memorie que en certe ocasió me
contares que jugaves un partit en es camp d'el Manacor, i que
era un partit important per tú, tota vegada que els entrena-
dors, se començaven a fixar amb tú... Un mitg corría per sa
banda amb una jugada d'internada i amb perill, cuant tú hi
anares i per tirar sa pilota fora, l'hi pegares fort a sa pilote;
de cop te donares compte que sa pilote sortía bufade i direc-
te cap a un nin petit i te tapares els ulls per no voréu... Sem-
pre hi ha sa má amiga que l'autra i no passá rés. Sé que t'en
dugueres un bon susto perque m'ho contares.

Un altre pic i també en es camp d'el Manacor, jugaves
cuan tre un "veterano" que te marcave, tú molt jove prome-
se i s'altre consagrat, un fixo de plantilla, - amb una jugada
teve d'habilitat —aixó sí que ho ten íes—, l'hi vares passar sa
pilote per enmig de ses carnes._ Aixó es un ridícul per un
jugador, que un jovenet el foti d'aqueste manera, així que te
va dir cuatre paraules que no se solen trobá a Diccionari...
Continúe es partit, i tú marcant i ell que te marcave, i sense
tú voler, l'hi tornares fer es "Túnel", i record que me vares dir
que sense mirar ni escoltar s'entrenador, passares de jugar
drete a l'esquerre, per no tenir/és amb ell.

Son records que com molts dé/tres, guard de tú, amb ca-
riño d'amic, i avui he volgut conté aquests perque crec que
reflexen un poc el teu esser: bon al.lot i fogint de bregues;
humá sense pretensións deportiste amb amor propi... No se
tracte de donar encéns, ni de Ilamentacions a destemps; are
es temps de recordarté com eres i dirté simplement: A reveu-
re! Adéu bon amic! Gaspar Fuster Veny

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitarla?

ABENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

* Disponemos para vender, en primera lí-
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.
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(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El pasado do-
mingo, en los salones del Hotel Perelló, de Porto Cristo, tuvo
lugar el tradicional almuerzo de "fin de fiestas" en el que-par-
ticiparon la mayoría de alcaldes de la comarca, contándose en
esta ocasión con la presencia del President de los Consells In-
sular e Interinsular, Jeroni Alberti, además de los Consellers
Miguel Pascual, Francesc Piña, Andreu Manresa, y los manaco-
ríns, Pere Gonzalo Aguiló y Pere Llinás.

A los postres, tomó la
palabra el Bat/e, Llorenç
Mas, para comunicar que a
continuación iba a dar co-
mienzo la prevista sesión
de trabajo, la cual estuvo
centrada básicamente en el
estudio de posibilidades de
mancomunar algunos servi-
cios municipales, como pue-
den ser, el servicio de recogi-
da de basuras, servicios sa-
nitarios, contraincendios,
etc.

EXPOSICION DE
JOAN RIERA

Tras dar a conocer el
objetivo de la reunión, Llo-
renç Mas cedió la palabra al
titular de la Comisión de
Cultura, Joan Riera, para
que éste —por haber asis-
tido, en representación del
Consistorio manacorí a una
primera reunión celebrada
en Capdepera— hiciera una
exposición de los distintos
temas con posibilidades de
ser englobados en la manco-
munidad. Joan Riera, entre
otras cosas, señaló la nece-
sidad de disponer de un ser-
vicio de prevención de in-
cendios, de hacer un estudio
sobre el Mapa Sanitario de
la Comarca, remarcando

también la importancia de
mantener, con una frecuen-
cia a determinar, contactos
periódicos con los distintos
Ayuntamientos, dando a
conocer la intención del
Ayuntamiento de Manacor
de conocer el sistema a se-
guir por los distintos Con-
sistorios en la que se refiere
a la Política Fiscal.

EL BATLE DE
CAPDEPERA,

SORPRENDENTE

Intervino a continua-
ción el Batle de Capdepera,
Salvador Moll, que se mos-
tró contrario a mancomu-
nar los servicios con todos
los Ayuntamientos de la
Comarca, explicando que
podría ser más interesante

mancomunar servicios
con los Ayuntamientos que
tuvieran problemas afines y
por proximidad geográfica,
poniendo como ejemplo la
larga distancia existente en-
tre Capdepera y Campos o
Santanyí, lo que sería un
problema el mancomunar
según qué servicios entre
puntos tan distanciados geo-
gráficamente.

La argumentación del
alcalde de Capdepera fue
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del agrado —a la vez que
apoyada— por la mayoría
de alcaldes que intervinie-
ron. Asimismo —y ahí radi-
có la sorpresa— Salvador
Moll se mostró contrario a
la municipalización del Ser-
vicio de recogida de basuras.

En el momento de su
intervención, el manacorí
Joan Riera, había dado
cuenta de que„ por parte de
Obras Públicas, está en estu-
dio el problema de los via-
les de comunicación con los
distintos pueblos, lo que
conllevará un acercamiento
entre los mismos además de
conseguirse que "no sólo sea
bueno el acceso a Ciutat".

EL CONSELL: APOYO
INCONDICIONAL

El President Alberti,
que dió cumplida respuesta
a todas las intervenciones

excepto a la del Batle de
Montuiri referente a la Au-
tonomía con respecto a los
artículos 146 y 151 de la
Constitución, remarcó la
importancia de la descentra-
lización, ofreciendo el a-
poyo incondicional del Con-
sell a los Ayuntamientos,
señalando como uno de sus
objetivos el erradicar lo de
"ciudadanos de primera y
de segunda". "El Consell
es de todos", dijo el Presi-
dent.

Acerca del Mapa Sani-
tario de la Isla, Alberti ma-
nifestó que éste sería revi-
sado. "Hay que lograr —di-,
jo— que los enfermos y los
accidentados sean curados
en sus pueblos en lugar de
ser llevados a morir a Ciu-
tat' .

Tras las intervenciones
del Conseller Pere Llinás y
del Concejal de Hacienda
manacorí, Jaume Llull re
ferente a los incendios fo-
restales, Alberti doo que
si hiciera falta, para la pre-
vención de incendios, se lle-
garía incluso a la expropia-
ción. Jaume Llull apuntó
también la necesidad de que
la Administración de los
Ayuntamientos dejara de
ser una simple oficina bu-
rocrática. Parece que aquí
tampoco hubo respuesta
—simple omisión involun-
taria?— del President.

El titular de la Conse-
Hería de Ordenación del
Territorio, Miguel Pascual,
puso a entera disposición
de los Ayuntamientos los
servicios relativos a sus
competencias, dando a co-
nocer que "mañana (el pa-

sado lunes) el manacorí
Pere Gonzalo Aguiló será
nombrado Presidente de
Planificación".

rácter— que contemplaba
el Boletín Oficial respecto
a que las reuniones de la
Permanente deberían ser a
puerta cerrada, se originó
un debate, mostrándose par-
tidarios todos los ediles de
que las permanentes sean

públicas. No se sabía que
hacer hasta que saltó el fan-
tasma de las consecuencias
que podría acarrear el que
en la sesión de marras fuera
autorizada la presencia del
público. El Alcalde decidió
desalojar la sala cuando se le
hizo saber que él sería el
único responsable de las po-
sibles consecuencias.

El público —no muy sa-
tisfecho por la decisión—
abandonó la sala con toda
educación, aunque, una vez
en la calle, alguien apuntó:
"Deberíamos habernos resis-
tido a salir hasta que la poli-
cía hubiera tenido que desa-
lojar la sala a la fuerza".

Finalizada la sesión,
Joan Riera nos informó con
respecto a la misma, en la
que el punto de mayor inte-
rés para la comunidad se ci-
fra en la concesión de los
Serivicos de la playa de Por-
to Cristo, tema que no fue

resuelto, decidiéndose reali-
zar una reunión Ayunta-
miento-Asociación de Veci-
nos al efecto de encontrar
una solución. De todas for-
mas, parece que referente a
la explotación de la Playa
para la temporada actual,
parece que hay unas bases
redactadas por el Ayunta-
miento las cuales contem-
plan un máximo de ciento
veinte hamacas sobre la
playa así como menos de
treinta sombrillas.

NO HUBO PLENO

El miércoles de la pre-
sente semana —primero de
mes— debía tener lugar el
Pleno ordinario, sesión que
no fue convocada "por fal-
ta de temas", según nos di-
jo el propio Bat/e, Llorenç
Mas.

Esta "falta de temas",
es algo realmente sorpren-
dente y que choca frontal-
mente con el trepidante rit-
mo que —por lo menos epa-
rentemente— parece impera
en el seno de las distintas
Comisiones Informativas.
Ello induce a pensar si las
Comisiones Municipalis ha-
cen sólo ruido, pero pocas
nueces.

Con el cúmulo de pro-
blemas existentes en la ciu-
dad, es inadmisible que las
Comisiones no presenten te-
mas que den por lo menos
para la confección de un
orden del día para debatir
en Pleno.

FOTOS: LORENTE 

LE A
114°11

PERMANENTE A
PUERTA CERRADA

En la Permanente del
pasado martes, tras dar lec-
tura el Secretario a las "re-
comendaciones" —parece
que al final este es el ca-

rmanentes ce rrad
celebran.

El President Allertí: "1
que la gente s curada
de ir a morir a Ciuttat"

GE NECESITA
DEPENDIENTA
PARA TIENDA EN

CALAS DE MALLORCA

Preferíble con coche pr plo

Pnformes e/ El Cano, s/n
hila aco/, preguntaT por:

Lowenzo Tnuy ,ols	 Telf: 55 28 81
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El domingo dia 27 a las
9,30h. de la noche, tuvo lu-
gar una reunión, convocada
por la Junta Directiva Pro-
visional de la sociedad de ca-
zadores del término munici-
pal de Manacor, con el fin
de exponer los objetivos de
la naciente sociedad. En la
reunión se trató principal-
mente de las ventajas e in-
convenientes por parte de
los payeses en ceder los te-
rrenos para que la sociedad
los vede. Hubo diversidad de
criterios, una vez leídos los
estatutos, unos se mostra-
ban partidarios, otros por
el contrario no lo veían na-
da claro. A petición de una
intervención del público se
distribuirán copias de los es-
tatutos de la sociedad.

El interés de esta veda,
parece que reside a privar
los cazadores de otros pue-
blos que cazen en nuestro
Termino, ya que existen
más de 3.600 licencias de
caza expedidas en Manacor
y manifestaron que esta me-
dida iría en beneficio al due-
ilo de la finca, ya que así los
socios deberían respetar to-
das las propiedades bajo pe-
na de ser expulsados.

Este mismo domingo
también hubo otra charla
a las 10 h. de la noche en
"Ca Ses Monges" dada por
Bartolome Bennassar, tra-
tando el tema de la "For-
mació de la Consciencia
dels fills" uno de los pun-
tos que se habló fue, no
engañar de pequeños a los

hijos y otro que los padres
tienen que acompañarlos
siempre en las dificultades
y alegrías.

Durante el transcurso
de esta semana ha sido pre-
sentado un escrito al Ayun-
tamiento solicitando que
antes del 30 de junio, me-
diante un presupuesto con
caracter de urgencia se as-
falten los baches de nuestra
carretera se pide también
que con posterior/dada esta
fecha, se solicite oficialmen-
te al Consell de Mallorca, se
haga cargo del reas faltado y
conservación de la misma.

Desde que el 9 de julio
de 1.977, Bartolome Tauler,
fue destinado a la parroquia
de Son Macià han pasado
poco menos de dos años, ya
que proximamente deberá
tomar posición de la de
Montu id. También Pere
Fons el que fue por espacio
de 7 años cura de Son Macià
deberá ir a la de Villafranca.
Valga para uno y otro nues-
tro deseo de una labor fruc-
tífera para sus nueves desti-
nos. Tomará proximamente
posesión de nuestra parro-
quia Pedro °roí, natural de
Capdepera, que ahora actúa
de Vicario en Paguera.

También hemos tenido
noticias de que la Comisión
que se encargó de/asfaltado
del "Gemí de Sa Mola", an-
tes de finalizar este mes de
junio tiene el propósito de
presentar el estado de cuen-
tas al vecindario durante el
cual, se podrá liquidar la

cantidad que tengan que sa-
ti,sfacer para los que todavía
no lo hayan hecho.

Los alumnos de la es-
cuela "Pere Garau" estamos
haciendo un interesante tra-
bajo sobre Son Maca, se
trata de ir haciendo entrevis-
tas a la gente sobre el pue-
blo, o sea, del dia que se
fundó hasta hoy, este traba-
jo lo expondremos en la
misma escuela para las fies-
tas de agosto, junto con di-
bujos, trabajos manuales,
exposición de fotografías...

Un grupo de L'Unió de
Pagesos de Manacor, acom-
pañados de Extensión Agra-
ria de los cuales habia dos
macianers, esta semana han
estado de visita por Sevilla,
Cáceres y Badajoz, con una
estancia de 5 dias para expe-
rimentar y ver la oveja ex-
tremeña o sea, "merinas se-
rena" de la cual ha parecido
la oveja adecuada por su es-
tatura para estar en las ex-

plotaciones de almendros y
ovejas, por lo cual se piensa
que dentro de un tiempo
van a traer esta raza.

Tal y como correspon-
de a un pueblo agrícola de
nuestra geografía, durante
este mes de mayo (mes de
las flores) los agricultores de
Son Maca, se han afaenado
a trasquilar las ovejas. La
costumbre de "fer ses toses"
al viejo estilo, es decir, a
mano y colectivamente, va
perdiéndose de año en año;
ya que cada día son menos
los jóvenes que se dedican
al cultivo y explotación del
campo. Un caso aparte es
el que se viene produciendo
en la finca de "Es Fangar"
yá que todos los años se reu-
nen a más de setenta tone-
dores para un total de 800
piezas de ganado.

SI SEÑOR TODO UN
RECORD.

Margarida Llinás

PROFESORA DE E.G.B.
********************
DA CLASES DE REPASO EN PORTO CRISTO

Informes: Telf: 57 00 37

RTOPEDIA
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ 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	 og-)
plantillas, bajo prescripción facultativa

11.....2112.1====11===2 -



ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT'

FRIGORIFICOS
CRO LIS - AGNI - EDESA - SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

REPORTAJES DE ESTUDIO

T„. TORRES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

SUCURSAL:
C'l Mayor, 51. Telf. 56 91 41

SAN LORENZO

DEPORTE

El martes. Asamblea del C.D. Manacor
Según nos informó el

Secretario del Club, Gabriel
Vadell, el Manacor celebra-
rá Asamblea General el pró-
ximo martes, en Ca'n Costa,
a partir de las diez de la no-
che.

No hemos tenido oca-
sión de leer el Orden del
día a seguir en la Asamblea,
pero, según noticias, parece
que el mismo contempla un
punto referente a la rees-
tructuración de la Directi-
va o, si procede, en que sea
formada una Comisión Ges-
tora. Ello indica que el pre-
sidente tiene intención de
dimitir, con lo que podría
tomar cuerpo nuestra infor-
mación de hace unas sema-
nas respecto a la posible
vuelta de Jaime de Juan a
la presidencia del Club ro-
jiblanco.

Siguiendo con la noti-
cia del posible retorno de

Jaime de Juan, parece que
éste tiene intención —puede
que incluso sea una condi-
ción para su vuelta al máxi-
mo cargo del Club— de pro-
poner que Pedro Quetglas
sea su brazo derecho, a títu-
lo de vice-presidente prime-
ro, lo que podría significar
el primer paso hacia el tan
anhelado acercamiento en-
tre el Manacor y el Olímpic.

"La cosa —nos diría Pe-
dro Que tglas cuando le a-
bordamos sobre el tema—
está todavía en embrión; es
cierto —continúa el presi-
dente del Olímpic— que
Jaime de Juan me ha habla-
do de ello, pero no hemos
prorundizado en el tema".

Pero lo cierto es que ha
habido contactos, lo que in-
dica que la próxima semana
podrían producirse sustan-
ciosas novedades en el seno
del Manacor.

DESCENSO, SI;
DESCENSO, NO

Referente al descenso
del Manacor, la cosa parece
todavía no estar clara. Aho-
ra, a las gestiones de la di-
rectiva y de la Comisión Mu-
nicipal de Deportes, hay que
añadir una gestión del Bat/e,
Llorenç Mas, con el Secreta-
rio de Estado para la Infor-
mación, Josep Meliá, que
pudo haber tratado el tema
con el Ministro de Cultura
Clavero Arévalo en los pasi-
llos del último Consejo de
Ministros celebrado la pasa-
da semana en La Moncloa.

Queremos puntualizar
que las fuentes donde he-
mos recogido esta informa-
ción —la cual adelantó "Ul-
tima Hora" el pasado miér-
coles— no son del Ayunta-

miento, ni siquiera allegadas
al mismo. Lo decimos por-
que sabemos que esta ges-
tión del Alcalde se hizo con
toda precaución de cara a
posibles filtraciones.

FINALIZO LA LIGA

El pasado domingo fi-
nalizó la liga en tercera divi-
sión. Este último partido en
lo que respecta al Manacor
fue jugado en Paterna, don-
de perdió por la mínima di-
ferencia de dos goles a uno.
El tanto rojiblanco fue mar-
cado por Estrany cuando el
marcador ya señalaba un
dos a cero favorable a los
locales, y, según las cróni-
cas, la figura del partido fue
el portero manacorinista,
Pont.

GAVEMA

HOMENAJE AL PORTO CRISTO •

HOMENAJE AL
PORTO CRISTO

Mañana, domingo, a
partir de las cinco y media
de la tarde, en el Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo, se jugará un
partido de homenaje al
equipo portocristeño que
se ha clasificado para el as-
censo a preferente.

Este encuentro de ho-
menaje, será entre el nuevo
preferentista y un equipo
de veteranos del Porto Cris-
to que estará reforzado con
los titulares del primer equi-
po, Nofre Ferre y Juan Tau-
leta.

Asimismo, el pasado
jueves, en Cala Bona, hubo
un acto de homenaje a la
plantilla del Porto Cristo.
Fue una reunión en torno a

una bien nutrida mesa, en
la que quedó patente la ca-
maradería y sentido de com-
pañerismo que impera en el
seno de la gran 'familia"
portocristeña.

EL DIA 15,
ASAMBLEA GENERAL

Para el próximo día 15
de los corrientes, en el Bar

Ca'n Tomás, de Porto Cris-
to, está anunciada la Asam-
blea General de Socios del
Porto Cristo, en la cual
—además de los distintos
puntos habituales en el
orden del día-- es muy po-
sible que salga a colación el
tema de la planificación de
la próxima temporada en la
que el Club estrenará cate-
goría.



MICHELIN
en su distribuidor

unomov 	 Un servicio
modieno y especializado en

ni° taje, 'Ve rl y reparaciones de
neumático, [e) encont.irá ei

Manacou,

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

RTIVA
Hoy. Gu il l ermo Su reda

Por esto, "de tal palo
tal astilla" podemos decir
que Guillermo Sureda, po-
dría ser el benjamín de to-
dos los deportistas de Mana-
cor; ya que como nos dice
él y nos ratifica su padre
-.Toni Perdut- el primer
juguete que le compraron,
fue un balón y a los 11 me-
ses -apenas se mantenia en
pie- ya le daba patadas.

-¿Edad?
-Nueve años recien

cumplidos.
-¿Tu deporte favorito?
-El fútbol.
-¿Otro?
-Carreras de caballos.
-¿Cuándo empezaste a

jugar?
-En broma, desde hace

ocho años.
-¿Y en serio?
-Hace cinco años.
-¿Y en super-serio?
-Este año.
-¿De qué juegas?
-De extremo zurdo.
-¿Cuántos goles habrás

marcado?
-Unos 25.
-¿Un equipo?
-El Manacor.
-¿Un extremo zurdo?
-Copoví.
-¿Un goleador?
-Cruyff.
-¿Un maestro?
-Mi padre.
-¿Además del fútbol?
-Estudio, tercero en la

Salle,
-¿Una asignatura?
-Matemáticas.
-¿Mejor estudian to, o

futbolista?

-Las dos cosas.
-tOué te gustaría ser,

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Un coche?
-Seat.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Una flor?
-Una rosa.
-¿Tu plato favorito?
-Arroz a la marinera.
-¿Un pueblo?
-Manacor.
-¿Un vicio?
-La blasfemia.
-¿Una virtud?
-La lealtad.
-¿Un nombre que haya

dejado huella?
-Jesucristo.
-¿El dia más feliz de tu

vida?
-Dia 6-5-79. Mi primera

comunión,
-¿El día mas triste?
-Pon un cero.
-¿Qué es para ti la pala-

bra política?
-Pon tres ceros.

Nicolan

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
A ENCONTRARA EN

ELE CTRODOMESTICS

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



Estamos a su disposición, especializados en la pequeña Maquí' aria Agrícola y

NUEST S REPRESEN ACIONES SON:

AGRIC	 motoazada ligera, con motor a 4 tiernp s consumo de

1/2 litro a la hora, de gasolbn norme 	 para

pequeñas parcelas.

B RONCO	 motocultor super reforzado, 14«,rantizado por un

año, solo consume 4 peses por hor	 trahjo de gas-

oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS PESADOS, muy
fácil de manejar, gracias a llevar &n'o-o de prkofurroMad.

HONDA super mo," azada, coro calldad u acate . dos, garantía y
precio JAPONES, más fácil de llevar que cualquiera

de Gas -ciL, trabaja lo mismo, y "cuesta úreinta mil

pesetas menos'.

JONSEREDS
PULAN

motosierras de calidad, a muy dlfer	 plací°.

NOTA.- La Poulan 6M)C) 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

RECUE EN NUEST" • SECCION DE OCASIGh 9

en donde podrán escojer MOTOCULTORES y TRACTORES
desde 1/2 hasta 100 H.P. GARANTIZADOS.

Con m e , tivo del primer aninrsario de la inauguración en esta

ciudad, y por la buena acogida qua nos han spensado, dem s
humildemente las GRACIAS al pueblo de

	 MANACOR Y COM RCA

IAL LLI
Carretera Palma-Artà, 82
	

Tel . 55 15 72
	

MANACOR



MONTUIRI, 1
	 solver prontamente la pape-

OLIMPIC, 4
	

leta y Ferrer, Mut y Vanrell

COPA PRESIDENTE
	

tuvieron su oportunidad de

INFANTILES
	 gol, cuando apenas se lleva-

ban cinco minutos de juego,

UN MAL PARTIDO
	

fue Vanrell el primero en

	QUE LOS DE MANACOR
	

inaugurar el marcador, en

RESOLVIERON CON
	

un remate flojo, que el por-

CIERTA FACILIDAD
	

tero local no supo blocar,
sería después Mut, en una

	

Tras esta victoria del
	

buena jugada de todo el

	Olímpic (infantil) en el te-	 equipo el que lograría el 0-2

	rreno de juego del Montuiri
	

resultado con el que se llegó

	

está ya prácticamente clasi-
	 al final de la primera parte.

	

ficado para disputar la final
	

En la segunda, la atonía de

	

del Copa Presidente, pues,	 los jugadores visitantes al-

	

hasta ahora marcha imbati-
	 canzó límites intolerables y

	

do en su grupo y cuando
	

los locales se aprovecharon

	

sólo falta un sólo partido a
	

de ello para acortar distan-

	

disputar y éste en Manacor
	 cias y a los quince minutos

	

frente al Escolar, al que ya
	

1-2, con el gol el Olímpic

	venció en su terreno por
	 tiene una leve reacción que

	4-1, tendría que surgir una
	

le basta para colocar el mar-

	

gran sorpresa para verse
	 cador en el definitivo 14,

	apeado de la final. Desde
	 siendo Mut, en otra jugada

	

luego la trayectoria seguida
	

desgraciada del meta local,

	

por los infantiles en este tor-
	 al que arrebató la pelota y

	

neo es muy parecida a la se-
	 con ella en los pies, llega

	

guida durante la liga y cier-
	 hasta el fondo de la red. Po-

	

tamente no tiene contrario
	 cos minutos después Onofre

	

en los equipos que le han to-
	 saca una falta y por la mis-

	

cado en suerte. En cuanto al
	 ma escuadra coloca el balón

	

partido jugado frente al
	 en un fuerte disparo que sig-

	Montuiri a señalar que el
	

nifica el 14. Destacados:

	Olímpic salió dispuesto a re-
	 Mesquida y Onofre juAN P.

SE VENDE R- 12 -PM-G

Informes: Bartolomé Perelló
Son Macià

mas
time

Av. Alejandro Rosselló, 24 -1 0

Telfs. 46 42 50 - 46 42 54

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

AGENCIA INMOBILIARIA

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

*41***

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

AJEDREZ
No podía el ajedrez manacorense quedarse impasible

durante estas pasadas fiestas; por este motivo y también con
la intención de reunir de nuevo a los miembros de esta fami-
lia, cada vez un poco mayor, se acordó celebrar un campeo-
nato de partidas rápidas.

Dicho torneo tuvo lugar el pasado viernes en el Club
Tenis Manacor, siendo posible el mismo gracias a la estupen-
da labor organizadora desplegada por Onofre Ferrer, y al que
acudieron un buen número de aficionados.

Ya a últimas horas de la tarde empezó el festival aje-
drecista, dando comienzo las partidas, en las que la emoción
fue siempre el principal protagonista.

Tras reñidos cuartos de final y más reñidas semifinales,
resultaron finalistas estos dos excelentes jugadores que son
el "veterano" Antonio Miró y el "novel" Juan Gayá, impo-
niéndose el primero en la disputadísima final.

A continuación y casi inmediatamente se pasó a dar
cuenta de cuatro sabrosas "cocas" que acompañadas de
buen vino tinto repusieron por completo de las perdidas fuer-
zas a los contendientes.

Durante y después de la cena se habló naturalmente de
ajedrez, quedando en proyecto un torneo de verano a celebrar
en Porto Cristo, y que en caso de llevarse a término ya se
avisará oportunamente en esta sección.

Por último se procedió a la entrega de trofeos al cam-
peón Antonio Miró y subcampeón Juan Gaya, entrega que
realizaron el decano jugador Dr. Fernández y nuestro querido
compañero Pedro Agulló, respectivamente.

0-0-0

o

KARATE

El día 24 del pasado mes de Mayo se celebró en el
DOJO ORIENT una exhibición de Kárate, que corrió a car-
go del Maestro Nacional Jean Benayoun, cinturón negro

quinto Dan, ayudado por los cinturones negros y Profesores,
Antonio Morales, del Tenshin, Miguel Comendador del

Tenshin, Gregorio, del kárate Club Palma y Andrés Cabalín
de Tensh in.

Al final de la exhibición se le entregó al maestro Jean

Benayoun una placa alusiva al gran impulso que ha dado el
kárate en Manacor.

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55



1 Gran Premio Ciudad de los vuebes

UN EXITO EN TODOS LOS FRENTES
No es frecuente en el mundillo ciclista, (y más en la épo
ca que corremos) que una modesta entidad se lance a la -
aventura de organizar una prueba ciclista de tres jorna-
das, sin embargo, aquí tenemos a nuestra joven entidad
manacorense que acaba de apuntarse un brillante éxito or-
ganizando el IGRAN PREMIO MANACOR LA CIUDAD DE LOS MUE-
BLES, prueba de tres etapas, que, sin lugar a dudas, ha
sido una de las pruebas más brillantes celebradas en Ma-
llorca en los últimos tiempos.

Además del éxito de organización del C.J.C. de Mana-
cor, cabe destacar la victoria de sus corredores Jaime
Pou y Juan Caldentey en sus respectivas categorías, afi-
cionado y juvenil.

CLASIFICACION DE LA PRIMERA ETAPA

I.-Jaime Pou (3-06-14); 2.-Juan Caldentey (id.);3.-Rafael
Rigo (id.);4.-Bartolomé Caldentey;5.-Juan Celabert;6.-Ca-
briel Crespí;7.-Rafael Barrios;8.-Gregorio Llad6;9.- José
Becerra;10.-Simón Bonet;11.-Francisco Bennasar;12.-J.Sal-
vá; 13.-Miguel Gomila; 14.-J.P.Martínez;15.-José Hernán-
dez. Todos con el mismo tiempo.
CLAS1FICACION POR CATEGORIAS
AFICIONADOS	 JUVENILES 
J.Pou	 J. Caldentey
Rigo	 Barrios
B.Caldentey	 Lladó
J.Gelabert	 S. Bonet
Crespí	 Bennasar
Becerra	 Salvé
Comila	 J.P. Martínez
Hernández	 A. Martínez
Sastre	 V. Bermejo
Luque
Pérez
Manchado

METAS VOLANTES 
SANTANYI	 CAMPOS
	

PORRERES

1.-Celabert	 B.Caldentey
	

Pou
2.-Crespí	 Pou	 Gelabert
3.-Becerra	 nadó
	

B.Caldentey
Retirados: Rodríguez y García 

Esta primera etapa registró únicamente la escapada de Lu
que (30 Kms.) pero que fue neutralizada por el pelotón
que llegó a la meta casi compacto, imponiéndose en el
sprint, ante sus incondicionales, el corredor manacoren-
se JAIME POU.

CLASIFICACION DE LA SEGUNDA ETAPA

1-Jaime Pou; 2-Crespí;3-Hernández;4-Luque;5-B.Caldentey;
6-Bermejo;7-Rigo;8-J.Caldentey;9-Barrios;10-J.P.Martínez
11-Llad6.

GENERAL DESPUES DE LA SEGUNDA ETAPA

1-JAIME FOU;2-Crespí;3-Hernández;4-Luque;5-B.Caldentey;
6-Bermejo;7-J.CALDENTEY;8Rigo;9-Barrios;10-J.GELABERT
11-Lladó.

METAS VOLANTES

SINEU
	

INCA
	

LA PUEBLA

1.Sastre	 Sastre	 Sastre
2.Bermejo	 Luque	 Luque
3.Becerra	 Bermejo	 Bermejo

Esta segunda etapa fue algo más movida que la prime-
ra, empezando la lucha Luque, Sastre y Bermejo, a quie-
nes seguirían Jaime l'oil, Crespí y Hernández, quienes su
perando a los primeros, llegaron destacados a Manacor
con una ventaja sobre el pelotón de unos ocho minutos
ganado de nuevo en el sprint el corredor del "Manacor
Ciudad de Los Muebles" JAIME POU.

CLASIFICACION DE LA TERCERA ETAPA
1-Becerra. 2- Pérez. 3-Juan GELABERT. 4-Crespí. 5-JAIME
POU.6-B. Caldentey. 7-J. CALDENTEY. 8-Barrios. 9-Lladó,
10-A. Martínez.

GENERAL DEFINITIVA

1.-JAIME POU (10 h. 21 - 11-7)
2.-Crespí	 (	 "	 " 12)
3.-Hernández (	 "	 " 31)
4.-Luque	 (10-21-27)
5.-Becerra	 (10- 24 - 21)
6.-B.Caldentey (10-26-17)
7. -Pérez	 (10- 27 -02)
8. -JUAN GELABERT (10-29-19)
9.-JUAN CALDENTEY(10-29-29-17)
10-Barrios	 (10 -29 -29- 24)
11-Rigo	 (	 " 27)
12-Lladó	 (	 28)
13-Bennasar (	 "	 37)
14-J.P. Martínez ( " 	 38)
15-Salvé	 (	 43) (Retirado S.BONET)

GENERAL METAS VOLANTES
1-Sastre
2-Becerra
3-Caldentey
4-GELABERT
5 -POU
6-Luque
7-Pérez
8-Bermejo

Esta tercera etapa se caracterizó más que por las esca-
padas por el férreo marcaje de los hombres del "MANACOR
LA CIUDAD DE LOS MUEBLES" sobre Crespí, Hernández y Lu-
que, que eran precisamente lo- pie podían inquietar se-
riamente a Jaime Pou en la clasificación general. Hasta
el Puerto de Pollença se llegaron a contabilizar siete
intentos de escapada que no fructificaron. Fue entre es
ta localidad y Alcudia, donde Pér , z aprovechó para sal-
tar del pelotón sin que nadie se preocupara de seguirle.
Camino de Son Serra, lo hizo Becerra quien rápidamente
alcanzó al escapado, superándole. Luego sería el "juve-
nil" Salvé, pero no estaría muy de acuerdo J. Caldentey
quien salió en su caza, reintegrándolo en el pelotón.
A la salida de Son Servera-, fue JUNA  GELABERT quien se
escapó, logrando una pequeña ventaja, llegando así el
tercero en la meta.

En resumen, una gran manifestación deportiva que qui-
siéramos tuviera continuidad. Nuestra enhorabuena a los
vencedores, organizadores y colaboradores, y como no, a
todos los participantes y público en general, que al fin
y al cabo son la salsa de toda competición.

SILLIN

ESPECIAL JUVENILES
1 -JUAN CALDENTEY
2-Barrios
3-Lladó
4-Bennasar
5-J.P. Martínez
6-Salvé
7-A. Martínez
8-Bermejo
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KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 .MANACOR

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

1".n innacenes
A ix ryEs co5s

DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:

inemrod 

ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INME R-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANAC011

Ya era hora que en el programa de "FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA DE MANACOR" figurase una prueba ciclis-
ta.

Ha sido un principio de caracter muy positivo y de un
éxito indiscutible; enhorabuena a los organizadores, promoto-
res y colaboradores.

Y a la cabeza de esta interminable lista, un aplauso espe-
cial para el alma, corazón y vida de este gran acto, GABRIEL
RIERA; otro aplauso para el primer triunfador de este Primer
Trofeo Manacor "Ciudad de los Muebles" JAIME POU. Aún
con el maillot empapado de sudor, nos ha concedido esta
entrevista:

-Jaime, ¿contento con este triunfo?
-Los triunfos siempre son motivo de satisfacción y alegría.
-El viernes al tomar la salida, ¿confiabas alzarte triunfa-

dor?
-Estaba muy bien preparado, pero tanto como confiar con

seguridad, ni mucho menos; mis contrincantes eran valientes y
bregados y metecian un respecto.

-¿Cuál ha sido la etapa más dura?
-Sin duda, la de hoy, había mucha responsabilidad.
-¿Cómo has visto este "I TROFEO MANACOR CIUDAD

DE LOS MUEBLES"?
-Fabuloso en todos los conceptos, creo que con esto lo di-

go todo.
-¿No crees que ya era hora de que este acto tuviera forma

y cuerpo?
-Desde luego, esto enaltece y dignifica el nombre de nues-

tra ciudad; además, creo que tras la "Vuelta a Mallorca", el
"Manacor Ciudad de los Muebles" es el segundo de la isla en
cuanto a categoría.

-¿Crees que tendrá continuidad?
-Debería tenerla y así lo espero y con más rango y más

categoria.
-¿Es cierto que la víspera de este magno acontecimiento

deportivo, estabas convocado para defender los colores nacio-
nales en San Sebastián?

-Sí, el jueves debía correr allí, pero preferí participar en
el "Ciudad de los Muebles", ya que eran demasiados kilóme-
tros a recorrer para tomar parte en las dos pruebas.

-Jaime Pou, ¿preseleccionado para la Olimpiada de Mos-
cú?

-Pero únicamente ésto, preseleccionado. No echemos las
campanas al vuelo.

-¿Proyectos cara al futuro?
-Participar en cuantas pruebas me sea posible.
-¿Es cierto que Jaime Pou, que piensas participar en el

Campeonato de España, en la modalidad tras moto?
-Me entrenaré a fondo y si las cosas salen bien, pues lo

intentaré.
-¿A quién dedicas este triunfo?
-A la afición de Manacor, a mi club y a mis compañeros

de equipo.

-¿Qué le pedirías a la afición de Manacor?
-Que siga demostrando que es extraordinaria. Que no nos

falte su colaboración ni su apoyo tanto moral como material
y que este I Trofeo Manacor Ciudad de los Muebles que acaba
de nacer, tenga vida y continuidad.

Y... Jaime Pou, recibe el trofeo de ganador y el simbólico
ramo de flores de la dama de turno. Un trofeo que pasará en
las pobladas vitrinas de este gran deportista manacorense: Sie-
te bandas de Campeón, cuatro medallas de plata en pruebas
nacionales, casi doscientos trofeos y más de 150 medallas.

Nicolau Sureda



SE ROMPIER
LOS PRONO T

Con gran expectación fueron seguidas por el numeroso

público asistente, las distintas finales correspondientes al Tor-

neo Internacional de Tenis "Ferias y Fiestas" que se jugaron

el pasado sábado en la pista central del Club Tenis Manacor.
Por la mañana se había disputado la final femenina en do-

bles, imponiéndose la pareja formada por Llamas-Ginard por

el tanteo de 6/0 - 8/6, a Canals-Sastre.
Por la tarde, se jugó en primer lugar la final individual

femenina, que enfrentaba a las mejicanas Vallejo y Llamas.

Con esta partida se iniciaba una tarde tenística en la que en

todo momento prevalecía la incertidumbre, lo que mantuvo

en vilo y en todo momento la atención del público.

... Y SE ROMPIO EL PRIMER PRONOSTICO

El primero de los tres pronósticos que se rompieron en la

tarde sabatina fue el correspondiente a la final single femenina,

en la que Llamas vencía con claridad en el tercer set (6/0) a la
número uno Vallejo. Digamos que el primer set fue para Valle-
jo por 7/5, venciendo Llamas en el segundo por 3/6, para ba-
rrer a su compañera de equipo en el definitivo tercer set por

0/6. Llamas, que venció a Vallejo en singles femenino

DEJESE	 IGN1
VAM S A CalGELAR

vk-Rousias

La congelación doméstica se está imponiendo día a día en todos los hogares españoles.
Los congeladores domésticos IGNIS le proporcionan:

AMOMMO 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.

RUS MIMAD Y ~TIA 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..

MAYOR COMOIMOAD 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 MERO al adquirir los alimentos
en la época en que su
precio sea más bajo
y así consumirlos a
precios constantes.

allirirtimdinsw
SUMI#187811J' EZECT/iYaIS

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



Gil, vencedor de/favorito Capitán y la gran
revelación del Torneo

UN GIL INSPIRADISIMO

A continuación se jugó la final individual masculina entre

Capitán y Gil. Aquí si que fue mayúscula la sorpresa, ya que

un Gil en tarde de aciertos y con una preparación física per-

fecta, venció contra todo pronóstico "avant match" al cere-

bral Capitán, que en todo momento se mostró impotente para

neutralizar el tenis-fuerza de su oponente, colocando pelotas

de forma increible... Y con dieciocho años... El resultado de

esta partida fue 6/4 - 6/2 a favor de Gil.

EN DOBLES, TAMBIEN GIL

La final de dobles masculina, enfrentaba a las parejas Gil-

García y Morey - Capitán.

Ni el juego conservador de Felio Morey ni los evidentes

recursos de Capitán, fueron suficientes para contrarrestar el

"genio" imprimido por Gil, que seguía en la misma línea de la

partida anterior, ayudado por García.

El resultado final fue de 6/4 - 9/7 favorable a Gil-García.

En resumen: una tarde tenística que hizo las delicias de

los aficionados, siendo el catalán, Gil, la revelación del Torneo.

G.V.

Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles

	  JUAN SERVERA

Fábrica General Mole. 67

Teléfono 55 10 71

Exposición General Mpla. 69
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MANACOFI

PEÑA IMINIELISTICA
»•h< anclan
Información facilitada por:

NOVENA SEMANA, CUARTO CICLO

A falta de dos jornadas para el final de este ciclo, ya podemos ade-

lantar que este habrá sido, posiblemente, el mejor de los cuatro. El ca-
torce conseguido la semana pasada, juntamente con 17 de trece y 114
doces, han ayudado a que sea así. El total a percibir de la jugada de la
semana anterior es de unas 80.000 pta. Lo importante es que se ha

cogido otra vez la onda.

Esta semana se presenta una jugada muy complicada y ello se

debe fundamentalmente a que hay muchos equipos implicados en las

zonas de ascenso y descenso, tanto en la Segunda División A como en
la 13. Entonces, es muy difícil acertar, debido a las "cosas extrañas" que

a veces suceden en las postrimerías de los campeonatos ligueros. El

partido Las Palmas-Rayo, del domingo pasado, es buena muestra de
ello. Puestos a acertar, se tendrían que jugar todos los partidos a 1 X 2,
y ello no es posible.

MURCIA —CAD 1Z 	  ( I X)

ELCHE—ALGECIRAS 	  1
D. CORUÑA—GETAFE
ALAV ES—MAL AG A 	

 
( I X 2)

SABADELL —.1 A E N	
 

(1 X)

BARACALDO—OSASUNA 	  1 \2
GRANADA—TARRASA 	
VALLADOLID —BETIS 	  ( I X 2)

ALMERIA—CASTELLON
ORENSE—OVIEDO 	  ( I X 2)

LUGO—PALENCIA 	 2
TENERIFE—MIRANDES 	  (1 X 2)

VINAROZ—CALVO SOTELO 	  (	 2)
CORDOBA—LEV ANTE	  (I 2)

De los seis partidos que jugamos a 1 X 2, entre paréntesis, sólo nos
pueden salir dos doses, pero pueden salir el máximo de equis (6).

De los dos dobles jugados a (1 X ) nos puede salir una sola equis.

El total de la jugada se eleva a 33.480 ptas. y para ello se rellena-

rá los boletos del 00431670 al (0)431715, ambos inclusive. menos el
683. Esperemos que haya suerte y que consigamos un 1.1. mejor pagado

que el de esta semana.

ELECYR OCIVIESTICS "ES MERCAT

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

SAFIROS, BAF LES

INSTALACIONES E LECTR ICAS

VANTRELL
Montajes y acometidas - presupuestos sin compromiso

C, Jorge Sureda, 65 - Felt: 55 19 04 - 55 109 " - Manacor



To
 DE F

, 7,,„„

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

Calza a los goleadores con -Garra"

- -- PATROCINADO POR:

f , rVZ-LC

El Arbitro AMONESTARA al
jugador que con su proceder evi-
dencie falta de respeto, incorrec-
ción o antideportividad. Si en el curso del partido entras

en el terreno de juego, sin
permiso del Arbitro, te habrás
hecho merecedor de una AMO-
NESTACION.

Infringir con persistencia las Re-
glas del Juego es una expresión
antideportiva, que el Arbitro, a
su criterio, resaltará AMONES-
TANDO al transgresor.

Desaprobar con palabras o ges-
tos las decisiones Arbitrales ma-
nifiesta una falta de respeto Y
una descortesía que el Arbitro
sancionará con una AMONES-
TACION.

La injuria o la grosería suponen
la inmediata EXPULSION del
terreno de juego.

C n
,

El Arbitro EXPULSARA del te-
rreno de juego...

Cualquier acción que el Arbitro
considere incorrecta...

o reñida con la deportividad
que exige el juego, será motivo
de una AMONESTACION.

af

... a aquel jugador que actúe vio-
lentamente o brutalmente.

una organización de transportes al servicio de baleares

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

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%



SAMA. 9 DE JUki0

PRIMERA CADENA
12.01 Dibujos animados. OLOR
1	 o El hidroavión de	 ailey.

. coi oR Nick sale a pescar solo y es
captu • •o por un enigmático individuo
llamado Loki y su ayudante, un viejo
chino llamado L1ntang. La actitud de
estos hombres hacia Nick cambia radi-
calmente al enterarse que su padre
posee un hidroavión. Loki es un pirata
que se ha servido del" muchacho para
interceptar un barco de heroína, ayuda-
do por el hidroavión d- ;ley.
14.00 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un programa soere el ocio.
14.30 El canto de un duro.
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.35 El bosque de Tallac.
«De vuelta al monte)>.
16.00 Largometraje. «El fantasma de
Canterville».

7.50 Aplauso. COLOR	 «Aplauso»
es la revista musical de Radiotelevisión
Española.

1 0 • Erase una vez.., el hombre.
COLOR . «La primavera de los países».

29. El maestro llega al puerto de
Liverpool con el fin de participar en un
concurso de maquinaria. Empezarán a
darse a conocer los primeros barcos de
vapor. La locomotora de Stephenson es
la más aceptada por el momento. La
población de Europa aumenta consi-
derablemente; la industria ha revolucio-
nado la vida económica y la vida se
hace particularmente dura para todo el
m u ncio.

20.00 Los ángefes de Charlie.
COLO
	 «Los ángeles vuelan» (Agel

e t	 Dirección: Dennis Donnelly.
Intérpretes: Kate Jackson,
Jaclyn Smith, Cheril Ladd, David Doyle,
Fawrwv Harriman.

21.00 Informe semanal. COLOR
Una cita con los temas de actualidad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del programa.

22.00 Noticias del sábado. COLOR
Segunda edición.

22.30 Largometraje. «El gran Caruso»

0.25 Ultimas noticias. COLOR 

15.36 Novela. (Capítulos: I, II, II y IV).
«David Copperfield», Charles Dickens

17.00 El perro de Flandes COLOR

«Negrito, el pícaro pato».

17.30 Raíces. POLOR	 «Alicante.
Trajes de antaño». Realización: Manuel
Garrido Palacios. En este programa se
mostrarán los trajes populares y las
danzas de la provincia de Alicante.

18.00 Retransmisión deportiva.

COLOR

19.30 La clave. «Vida en el espacio».
Dirección y presentación: José Luis
Balbín.

,

COLOR

COLOR
• • •

COLOR

PRIMERA CADEN-

15.31 Pipi Calzaslargas.
«Pipi y las primeras nie
16.00 Los paladines.
16.30 Barba papá.
17.00 Los casos d
condesa».
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical.i=
19.00 Concierto. «Obras de Arteaga Y
Strauss».

20.00 Largometraje.

21.50 La danza. COLOR
22.30 A fondo. «Número. 176».

DOMINGO. 10 DE JUNIO

10.31 Hablamos.

11.00 El día del Señor. COLOR
Retransmisión de la Santa	 isa desde
los estudios de Prado del Rey.

11.45 Gente joven.

12.30 Sobre el terreno.

14.00 Siete días. COLOR

15.00 Noticias del domingo.

COLOR
	

Primera edición.

COLOR

15.30 Fantástico.

19.30 Dick Turpin. COLOR 	«El furti-
vo». Dirección: JameS Allen.Intérpretes:
Richard O'Sullivan, Christopher Benja-
min, David Daker, Michael Deeks. Tur-
pin y Svvftnick descubren a un furtivo
en lo que ellos consideran «su terri-
torio»; al principio sospechan de un tal
Vizard pero posteriormente el sobrino
de sir John Glutton es el que viene a
aclarar el asunto.

20.00 625 Líneas. COLOR Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.

21.00 Estrellas de la ópera.
El programa de hoy estará dedicado a

Teresa Berganza,

22 00 Noticias del domingo.

COLOR Segunda edición

22.15 Escrito en América.
«Cartas de mamá», de Julio Cortázar.
Dirección: Miguel Picazo. Adaptación:
Jacobo Langsner. Intérpretes: LAURA,
Susana Mara; LUIS, Julio Núñez;
NICO, Guillermo Gentile, MAMA, Luisa
Rodrigo; EMILIO, Félix Dafauce;
MATILDE, Mercedes Borque;
OFICINISTA, Angel Blanco;
OFICINISTA, María Caro; CONSERJE,
Antonio Gutti. Laura y Luis viven en
París. Sólo les une la vida anterior, las
cartas que la madre de Luis les escribe
desde Argentina. A través de ellas y
corno una constante pesadilla, se inter-
ponen entre ellos la sombra de Nico, el
hermano muerto de Luis y al que él le
quitó la novia...

23.15 El regreso del Santo. «Episodio
n.° 1» (III. Dirección: Cyril Frankel,
Intérpretes: lan Ogivy, Gaile Hunnicutt,
Stratford Johns, Darren Nesbitt.

0.15 Ultimas noticas. COLOR 

COLOR

COLOR

IÑ IJE SEMANA
***********

PAT-IDCINA:

TELEVISORES

'44ri

RADIO-TRANSISTORES

i=2 Afamr x
Jable Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

IMANADOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

ITI



En marxa, atlots, que ja
ve En "Pablito".

E9,2t2,7i2,9G2,922

Foraster!, No te volem!

Fin
I1A NAWIR P/-1131

C13)

Avui mos ho hem passat bomba.
L 'hem  acollonat a n'aquell titola...

Sou uns "gamberros"
¿I a on vas, avui, qué
t 'arregles

tant?

horabaixa

s'acosta

s 'hora

d és

trui...

Bé, me 'n vaig que
m 'esperen, Tornaré
tard, padrina.

Si jo tengués vint
anys les
n'ensenyaria, jo...

Qué? ¿Anam
de "ligue", avui?

Com t 'ho diria jo....

Aquest jovent
d évui

Bonjesuset del cel...



...pólvora mojadaaaa... Escolta: Hips! qué no me
convid-d-d-aries a una
cerveseta, jovenet?
Hips! Grrruap!

Ja está, un gatl
ja no me'n
faltava d'altra.

-

Ido
mira...

Jás, un bon
perdó, bobarro.

7

Qualcú me pot dir
quina hora és? Es
que m'han romput
sa corda...

Ui!, perdó!
Hips!, perdó!

¿I aquell tan "net" que se 'n
va tan afuat no és
En Xandro?

Uepa!

¿No devies voler anar a sa verbena,
eh, monet? Perquè no podrás

U3@lligB2n,	 ballar fins d'aquí a un parell
de setmanes....

Ha,ha...

-



CRUCIGRAM

2 3 ti S 6 1. /

PASATIEMPOS

HORIZONTALES

1.- Yunque que usan los plateros — Nota Musical — Afluente del
Miño — 2.- Al revés, Interjección que se usa para llamar al perro — Entre
los Moriscos, profeta — Conjunción copulativa que denota negación-
3.- Abreviatura de punto cardinal — Apellido de pintor español del siglo
XVI — Simbolo del Oxígeno — 4.- Afirmación —Pueblo de Vizcaya —
Arbusto eamelileo de oriente, de hojas elipticas y dentadas — 5.- Soco-
rro que al morir un empleado se concede a la viuda — Suelo del carro-
6.- Villa de la provincia de Almería — Una de las nueve musas — 7.- Rio
Ruso — Negación — Al revés, voz que se usa repetida para arrullar a
los niños	 8.- Decimonona letra del abecedario castellano — En plural,
pajar en el campo que se forma haciendo un montón de la paja y cu-
briéndola con hierba — Decimo quinta consonante del abecedario es-
pañol— 9.- Terminación verbal — Campeones — Interjección familiar-
10.- Nombre de dos nos del Curdistan — Al revés, símbolo del Calcio—
Entregar.

VERTICALES

1.- Movimiento convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio —
Interjección — Virtud que pone sosiego en el ánimo — 2.- Símbolo del
Astato — Aporreamiento — Dios Supremo Egipcio — 3.- Abreviatura
de punto cardinal — Que tiene un solo testículo — Símbolo del Boro —
4.- Negación -- Vocal repelida — Tercera y primera letras vocales —
5.- Entregaré — Cesta de boca estrecha para pescar — 6.- Parte del casco
de un barco, que está por encima de la línea de flotación — Al revés,
ausencia de característica morfológica, que se opone a las formas que la
poseen — 7.- Tercera y segunda letras vocales — Cifra romana — Carta
de la baraja — 8.- Ese — Lialos con cuardas — Letra numeral romana —
9.- Al revés, conjunción negativa — Principe o Caudillo árabe — Inter-
jección — 10.- Embrollo —Ay0— Igual o semejante.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.135

HORIZONTALES

1.- MAR —PI—ACO 2.- I:H—PINA—AC. 3.- S—MOSCAS—A.
4.- DO—OA—AC. 5.- CANA— AFAN. 6.- SETA—SOLA. 7.- TE—SL—NE
8.- C—S ELAT-0. 9.- AD—ANAL—SI. 10.- MOS—AR—AAR.

VERTICALES

1.- MES--CS—CAM 2.- AH—DAET—DO. 3.- R—MONTES—S.
4.- PO—AA—AA. 5.- PISO—SENA. 6.- INCA—LLAR. 7.- AA—AS—AL.
8.- A—SAFONT—A. 9.- CA—CALE—SA. 10.- OCA—NA—OIR.

largezicias

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  A n-n ada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

oarnricios da tutrazó

FARMACIAS	 \
Ldo. Llodrá, C/ J. Segura

Ldo. Llull, Paseo Antonio Maura

GARAGES
Miguel Sureda, C/ Menéndez y Pelayo

MOTOS
Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29

cztpóra. pro-ciegos

Día 2 Junio, núm.... 384 Día 30 Mayo, núm.... 060
Día 4 Junio, núm.... 483 Día 31 Mayo, núm 	 363
Día 5 Junio, núm.... 253 Día 1 Junio, núm 785

másas

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, Fartariu
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





_

_
	  r?, ((»f

 	 ( /,// 
'

11.40%.	 ( I ,

	  1/010,1	
fl/

•-•

REFLEJA
SENTIMIENTOS

°ria
001.

Central: Amargura,N'1-A MANACOR
Sucursales: Podo Cnsto, Cala Millor




