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Debate sobre las Normas Sub-
sidiarias:ÉL AGUA

PRONTO si, PERO II

El batle

conversando

cun el
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de la

reanudación
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obras,
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repletos de

agua.

LJ orenç Mas,

no puede

disimular

su

optimismo

* * *
DEPORTES

* PARA EL PORTO CRISTO,
EL TROFEO DE LAS FIES-
TAS DEL CARMEN.

* CANAVES "LLIRO", DOS
AÑOS MAS EN ELMANACOR

Las gestiones del Alcalde, fructíferas

Decisiva la intervención del Gobernador

Los últimos acontecimientos acaecidos en torno al tema de la
red de abastecimiento de aguas de Manacor hacen abrigar fundadas
esperanzas a la ciudad de que se consiga - ¡por fín!- la obra más
esperada de los últimos tiempos.

Todo hace pensar que la visita a nuestra ciudad del Goberna-
dor Civil, Sr. Ballesté ha sido decisiva, puesto que a la semana es-
casa de la misma, la compañía concesionaria está disponiéndolo
todo para disparar el agua en todas las direcciones de la ciudad.

Según la opinión del Sr. Pérez, encargado de las obras, dentro de dos
meses la ciudad puede tener agua corriente ya que las muelas se habrán re-
alizado en pocos días.

El Baile, que sigue muy de cerca todo este proceso, nos manifestaba
hace unas horas que no hay que echar las campanas al vuelo, y que cada
vez entiende menos el porqué la ciudad ha estado esperando tanto tiempo
este maná del agua. Y es que hay cosas incomprensibles.

El presidente pasado Sr. Alcover, el actual, Sr. Puigrós y un di-
rectivo de ambos, Biel Vadelf, negociando "transferencias".

La mejor oferta
(Amplia inform ión en pág 5)
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Anuncia a sus clientes que del 29 de julio

al 31 de agosto, este establecimiento

permanecerá cerrado por las tardes.

Les atenderemos por las mañanas



Socialistas de Mallorca,
un futuro por perfilar

Próximamente el PSM celebrará la segunda parte de su cuarto Congreso: Un
acontecimiento que, aparte del interés que naturalmente despierte entre sus mili-
tantes y simpatizantes, es asimismo observado con espectación por un ámplio
sector ciudadano y político. En esta segunda parte de su Congreso el PSM debe
definir cual es su línea de actuación en el terreno sindical, su posición ante las
tensiones económicas, su actuación entre la payesía, en la esfera cultural, su polí-
tica ante la cultura, la enseñanza, el movimiento ciudadano, la juventud, la mujer,
los sectores marginados, etc.

Es decir, en esta segunda parte de su congreso el PSM establecerá su línea
concreta de actuación en todos los campos a los que puede llegar un partido polí-
tico; una línea de actuación que se marcará de acuerdo con los objetivos estraté-
gicos que quedaron establecidos en la primera parte del Congreso y que son los
que dan un carácter propio, una razón de ser, y un especio político diferenciado
a este partido.

Parece ser que en ciertos medios ha extrañado la lectura de algunos de los
puntos programáticos del PSM. Unos puntos extraidos discriminadamente del pro-
grama estratégico del PSM a fín de propiciar una imagen pública de este partido
como el "coco" disfrazado con piel de cordero. Como la extrema izquierda radical
infiltrada maquiavélicamente en los Ayuntamientos y en el Consell.

Sin pretender aquí, —no es nuestra función— hacer una apología del PSM, si
creemos necesario situar las cosas en su justo lugar, porque los miedos irracionales
y provocados a fantasmagóricos "cocos" se han explotado ya tanto que se ve el
plumero a los instigadores.

El PSM ha dicho ya muchas veces y públicamente cual es su razón de ser, el
objetivo para el que se construye toda una estrategia y una táctica y por el que se
va trabajando: conseguir un Mallorca  "lliure y socialista". A partir de ahí no debe
extrañar a nadie que sus objetivos estratégicos —es decir, a conseguir a largo plazo
y cuando se den ciertas condiciones políticas, sociales y culturales— sean la cons-
trucción de un estado socialista que sustituya al estado capitalista, construir un
poder popular que sustituya a la democrácia parlamentaria, conseguir una libera-
ción nacional como algo deseable en sí mismo y a la vez propiciador de una libera-
ción social...

Es en la perspectiva de estos objetivos como debe entenderse el análisis que ha
hecho el PSM de la Constitución —y su postura de abstención en el referendum
constitucional—, su postura ante la monarquía, etc. La crítica que implica el
análisis del PSM sobre la Constitución, sobre la Monarquía significa, para este par-
tido, realizar un trabajo político tendente a la superación social de ambas cues-
tiones, superación que el PSM entiende que se debe dirigir hacia el socialismo, den-
tro del cual se incluye la autodeterminación de los pueblos. Pero esta crítica no
significa que el PSM vaya a hacer terrorismo, verbal, político o armado, por ello,
antes al contrario, ha insistido en el avance que significa la constitución y la demo-
crácia parlamentaria para los pueblos de España.

El PSM es ahora, y a tenor de los resultados electorales, la tercera fuerza polí-
tica de Mallorca. Una vez conseguido un espacio político propio, un espacio elec-
toral propio, tiene ahora la enorme responsabilidad de llenar de contenido este
espacio. El PSM tiene aún innumerables lagunas en su trabajo político cotidiano.
Y debe ahora llenarlas de acuerdo con sus presupuestos. La segunda parte el Con-
greso, a celebrar próximamente, tiene este cometido. Y a partir de ella los ma-
llorquines contarán con una opción política más clara, con la que se podrá estar
o nó de acuerdo, pero a los que no se podrá acusar demagógicamente, como ha
hecho hace pocos días, algún diario de Mallorca.
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ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 26 de
junio de 1.979, que se for-
mula por el Secretario Ge-
neral con el visto bueno ,del
Sr. Alcalde a los efectos de
su publicación con arreglo
a lo dispuesto en el artícu-
lo 241 del Reglamento de
las Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar
el borrador del acta de la
sesión anterior.

*Se acuerda el enterado
de las disposiciones de inte-
rés publicadas en el B.O. de
la Provincia.

ALCALDÍA

*Dada cuenta de la pro-
blemática existente en or-
den en Calas de Mallorca en
relación a las deficiencias de
los programas de RTVE y
teniendo en cuenta que esta
problemática afecta la
mayoría de zonas cosieras
de este término municipal
se acuerda exponer este
asunto a la consideración
del Consell General Interin-
sular, Gobierno Civil, Mi-
nisterio de Cultura y RTVE.

*Por la Alcaldía se da
cuenta de las gestiones rea-
lizadas en relación al acon-
dicionamiento de las carre-
teras Provinciales Porto
Cristo a Porto Colom y
Porto Cristo a Son Serve-
ra, dando cuenta que pró-
ximamente se procederá
a su acondicionamiento.

*Se acuerda proceder
a la jubilación voluntaria
de un funcionario de este
Ayuntamiento D. Fausto
Puerto Mo rey.

*Se acordó nombrar
a D. Jaime Riera Durán
Técnico de Administración
General de este Ayunta-
miento.

*Se acordó informar
favorablemente petición
de ayuda económica de
un particular para acon-
dicionamiento de ripien-
da on torronn rt;et1,11

vando la petición al Patro-
nato Provincial para la
mejora de la Vivienda Ru-
ral.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acordó reconocer
un trienio al funcionario
D. Antonio Ortega Navarro.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se acordó aprobar di-
versas propuestas de gastos
para servicios de la Policía
Municipal.

OBRAS Y VÍAS
MUNICIPALES

*Se denegó licencia de
obras a un particular por
no adoptarse a la normati-
va urbanística.

*Se acordó adjudicar
a Suministros Eléctricos
Santandreu el Proyecto
de ampliación instalación
eléctrica en la Casa Consis-
torial.

*Por la Comisión de
Obras y Vías Municipales
se dió cuenta del informe
de los Servicios Técnicos
sobre obras clandestinas
en Cala Murta y Urbaniza-
ción Es Domingos, comu-
nicando la Alcaldía que se
efectuará una investiga-
ción ordenándose la sus-
pensión de obras y otorga-
miento de un plazo a los
particulares interesados pa-
ra legalización de las mis-
mas o en su caso proceder
al derribo.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

El Sr. Riera dió cuenta
de la reunión mantenida con
Ingenieria Urbana S.A. en
orden al servicio de recogi-
da de basuras exponiendo la
problemática de la misma.
Señaló a estos efectos que
el próximo martes se man-
tendrá nuevamente una reu-
nión con la indicada Compa-
ñía, interesando la asisten-
cia de los miembros del

Consistorio.
Se acordaron propues-

tas de gastos presentadas
por la Comisión de Obras
y Vías Municipales para el
servicio de la Brigada Muni-
cipal,

Por la Alcaldiá se dió
cuenta de las gestiones rea-
lizadas con GESA para el
desplazamiento de la línea
de alta tensión denominada
Cala Mor/anda con el fin
de proceder a la apertura del
Cami de Mar de Cala Mo-
reya, señalando que la cita-
da Compañía correrá con
los gastos de desplazamien-
to de la línea. Igualmente
se harán gestiones con el
mismo sentido con la Com-
pañía Telefónica.

Se acordó agradecer a
la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares el
donativo de un libro para la
Biblioteca del Museo Ar-
queológico Municipal.

La Comisión de Sani-
dad dió cuenta de las reu-
niones mantenidas y gestio-
nes llevadas a cabo en orden
a la Clínica Municipal y
Centro Asistencial, Mercado
de Abastos y Matadero Mu-
nicipal.

Informa del hecho de
haberse constituido diferen-
tes Comisiones mixtas
Ayuntamiento y particula-
res interesados en orden a
la resolución de la diferente
problemática existente.

El Sr. Gomila interesó
gestiones ante la Jefatura
problemáticatica existente.

El Sr. Gomila interesó
gestiones ante la Jefatura
Provincial de Carreteras para
el acondicionamiento de los
accesos a Manacor desde la
carretera Palma-Manacor,
así como conocer el ectodie
en que se encuentra el
acondicionamiento de la ca-
rretera Manacor-Felanitx,
contestándole el Alcalde
que se harán las oportu-
nas gestiones y a tal efecto
en los próximos días man-
tendrá una entrevista con
el Alcalde de Felanitx para
coordinar esfuerzos.

Por la Alcaldía se da
cuenta de las obras reali-
zadas últimamente en el tra-
mo del torrente que cruza
la Avda. 4 de Septiembre,
frente al Bar Condal. In-
frma que seguidamente se
procederá a un riego asfál-
tico de la Avda. 4 de Sep-
tiembre, asimismo se inte-
resará de la Jefatura de Ca-

ción las obras que teng
que realizar.

Manacor, a 27 de junio
de 1.979

EL SECRETARIO
GENERAL

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

EXTRACTO de lo
acuerdos adoptados por e,
Ayuntamiento Pleno, el
sesión especial de prime
convocatoria el día 27
junio de 1.979, que se PI
mula por el Secretario Ge
neral con el visto bueno de
Sr. Alcalde a los efectos (11
su publicación con arregh
a lo dispuesto en el articul6
241 del Reglamento de la :

Corporaciones Locales.
*Se acuerda aproba

el borrador del acta de k
sesión anterior.

*Se acuerda aprobar k
prórroga del Presupueste
Ordinario de 1.978 para e,
ejercicio de 1.979 y sus Bo
ses de ejecución, asimism6
se acuerda aplicar el supe.
rávit de la liquidación da
ejercicio de 1.978.

Manacor, a 28 de junio
de L979

El Secretario General

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, ea
sesión especial de prime.
ra convocatoria el dia 27 de
junio de 1.979, que se for.
mula por el Secretario Ce«
neral con el visto bueno del
Sr. Alcalde a los efectos de
su publicación con arreglo
a lo dispuesto en el artículo
241 del Reglamento de las
Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar el
Presupuesto Especial de (Ir.
banismo para el segundo se«
mestre del ejercicio de
1.979 exponiéndolo al m i .
blico por plazo de quince
días.

Manacor, 28 de junio de
1.979

El Secretario General

taiRés
botiga unisex
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4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 1 4 19



CRONICA MUNICIPAL
SE PRETENDE EXCLUIR A JAIME LLODRA
DE UN TEMA DE SU COMPETENCIA

Permanente del martes: Debate en torno a una
factura de fotos

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Va "in cres-	 tía a luchar para la conse- Muntaner y Mas) conto

cendo" el número de contenciosos que se interponen contra 	 cución de lo que se preten-	 cuatro (Gil, Llodrí, Gomil

el Ayuntamiento. Y todos ellos —todo hay que decirlo— son 	 de conseguir con la inter- 	 y Sansó).

producto de pasadas gestiones, es decir de anteriores consis-	 posición del contencioso,

torios. Una herencia que sin duda puede influir en la andadu-	 es decir, la demolición de	 CESION DE TERRENOS

ra actual, pues, quieran o no, todo este bagaje de épocas pa- 	 los edificios en construc-	 PARA LA DEPURADOR

sedas viene a interferir la necesaria agilidad de acción que se 	 ción para que aquel punto

precisa para ir quemando las distintas etapas que seguramen-	 pase a ser considerado zo- En escrito de la Alai

te se habrá trazado el equipo que capitanea LJorenc Mas.	 na verde.	 día, se dio cuenta de las ge
tiones para la compra á

El último contencioso	 Audiencia fallara a favor	 LA PERMANENTE DEL	 unos den metros cuadrado
administrativo que se ha in -	 de los recurrentes, el Ayun-	 MARTES	 de terreno colindante el
terpuesto y del que tenemos 	 tamiento se vería obligado	 la Estación Depuradora, po
noticia, se refiere al que han	 a hacer frente a unas in-	 De nuevo un tema a	 un total de sesenta mil 1
dado curso legal unos ved- 	 demnizaciones que no se	 simple vista intrascendente	 setas más derechos de con
nos de la zona de "Es	 acercan, ni por aproxima-	 fue el que mayor tiempo o- 	 xión, mediante contador,1
Riuet", de Porto Cristo, ar-	 ción, a sus posibilidades eco- 	 cupó a la Permanente en su	 transformador de enerp
gurnentando la ilegalidad de	 nómicas.	 sesión del pasado martes. A 	 eléctrica para el propiet
dos edificios de viviendas 	 raíz de la propuesta de apro-	 rio.
que actualmente se están	 LA REPLICA NO SE HA	 bación de una relación de	 Hubo conformidad pa
construyendo justo donde 	 HECHO ESPERAR	 facturas por un total de algo	 formalizar esta cesión, col
estaban ubicados los anti-	 más de un millón ochocien-	 la oposición de Rafael Muo
guos astilleros de Porto	 En lo que respecta a la	 tas mil pesetas, saltó Luis	 taner que entendió que 11
Cristo. Según entienden	 postura adoptada por los	 Gil preguntando quien ha-	 extensió del terreno doildc
estos vecinos —que con ta-	 propietarios de las citadas	 bía encargado unas fotos	 está emplazada la Depurado
les construcciones sus ca-	 fincas en construcción, ésta	 cuya factura ascendía a po-	 ra debería se suficiente.
sas quedan relegadas a se-	 no es lo que se dice pasiva, 	 co más de cinco mil pese-
gunda fila— estos solares	 La réplica no se ha hecho	 tas. No hubo la respuesta	 REPLANTEAMIENTO
estaban destinados a 2,er	 esperar, solicitando, como	 pertinente, o, por lo menos, 	 DE LA PLANTILLA DE
zona verde,	 primer punto, la exclusión 	 ésta no convenció al regi-	 FUNCIONARIOS

de Jaime Llodrá de este te-	 dor de CDI, quien abogó
TIENEN LOS PERMISOS	 ma, que afecta plenamente	 por la no aceptación, en	 Fue leída una proprio ,

EN REGLA	 a la Comisión de Obras del 	 principio, de la citada fac-	 ta de la Comisión de II:
Ayuntamiento, la cual Fe- 	 tura. Tras unos lira y aflo-	 cienda en orden a un esa

Según noticias fidedig-	 side, precisamente, el	 ja, en el curso de cuyo de-	 dio para el replanteamient
nas, estas fincas en construc-	 señor Llodrá.	 bate Rafael Muntaner apro-	 laboral de algunos fundo
ción han pasado la totali-	 Lo que, según parece,	 vechó para ratificar públi-	 llanos, y más concretameD
dad de requisitos legales,	 argumentan para tal peti-	 camente su confianza en la	 te de integrantes en la ple
contando con la correspon-	 ción, reside en que en el	 Comisión de Hacienda, se	 tilla de la Policía Municipi
diente licencia de obra con-	 curso de la pasada campa-	 pasó a votación la aproba-	 la cual, según se dio a a
cedida por el anterior Con-	 ña electoral para las elec-	 ción de dicha factura, que	 tender, es exr.:esiva en in
sistorio. De ahí que si en	 ciones municipales, Jai-	 fue aprobada por cinco yo-	 mero desde la venida 1
- 1 --oto de la Vista la	 me Llodrá se comprome-	 tos (Riera. Llull. Femenías,	 nuestra ciudad, de la Poi)

LAS FERRETERIAS:
FUSTER — MAS — MOREY

Comunican a sus clientes y público en general que,
a partir del próximo día 23 de Julio hasta el 25 de Agosto
permanecerán CERRADAS POR LAS TARDES.

Horario de Venta, de: 9 a 13 horas



Las polémicas fincas en construcción
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MENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

*Se vende en Porto Cristo, pisos de calidad, primera
línea. Facilidades de pago.

*Disponemos para vender de locales comerciales,
buena situación, en Cala Millor y S'Illot

*Se venden solares en Porto Cristo y Cala Millor.

*Vendemos en Cala Raidada, Bar-Restaurante,
totalmente equipado. 400 m2.

*Se venden pisos en Manacor, recién terminados,
con facilidades de pago.

*Compraríamos local en Manacor, apto para
taller carpintería.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

cía Nacional. Se apuntó
la posibilidad de conmutar
algunas especialidades labo-
rales, como, por ejemplo,
que varios números de la
Policía pasaran a integrar
el Servicio de Extinción de
Incendios, jardinería, etc , en
un intento de que las distin-
tas plantillas queden com-
pensadas. Será solicitado un
estudio de los Serivicos Ju-
rídicos a fin de conocer las
posibilidades reales que
existen de conmutar pues-
tos de trabajo en base a unas
reivindicaciones.

Se apuntó la necesidad
de un servicio de vigilancia

en las obras, señalando Jai-
me Llodrá que esta labor
podría ser ejercida por la
propia Policía, a falta de ce-
ladores oficiales.

Se acordó que el titular
de Policía y Servicios, Ga-
briel Gomila, hiciera un es-
tudio para determinar si,
efectivamente, es excesivo
el número de Policías exis-
tente.

OCUPACION DE LA VIA
PUBLICA

Motivo de discusión fue
el tema referente a varias
peticiones de ocupación de

la vía pública en Porto Cris-
to, peticiones que datan del
pasado mes de febrero. Una
herencia más del pasado
Consistorio que no vio luz
verde en esta sesión del mar-
tes. Se dio cuenta de que al-
gunas de estos peticionarios
—sino todos— estaban ha-
ciendo uso ya actualmente
de la vía pública, pidiendo
Antonio Sansó vigilancia
en este aspecto, la cual, pro-
puso Llodrá, debe hacerse
extensiva a Manacor. El
asunto fue dejado sobre la
mesa hasta que la Comisión
de Policía hubiera estudia-
do cada petición en con-
creto.

También fueron deja-
das para otra ocasión, al-
gunas propuestas de compra
de material sanitario, insis-
tiendo en repetidas ocasio-
nes Antoni Sansó en la ne-
cesidad de que las propues-
tas fueran acompañadas de
varios presupuestos tal y
como se acordó en un pasa-
do pleno.

El precioso tiempo em-
pleado en el "debate foto-
gráfico" se notó en falta al
final. Las doce de la noche
estaban al caer cuando Joan
Riera sacó a colación lo de

los programas de las Fiestas
de Porto Cristo, tema reti-
rado de la anterior sesión
ante la ausencia de Rafael
Muntaner, quien —según
Riera— había dado ya una
explicación convincente en
una pasada reunión infor-
mal. De todas formas, el
tema fue abordado, dicien-
do Muntaner que en las
mismas condiciones que
la Imprenta que regenta
había elaborado los progra-
mas de Porto Cristo, segui-
ría haciéndolo, pues no con-
sideraba un trabajo para el
Ayuntamiento desde el mo-
mento que no se pasa fac-
tura.

Salió a relucir la confu-
sa ley de incompatibilida-
des, leyendo el Secretario
algunos párrafos de la mis-
ma que dejaron todavía más
confuso el ambiente.

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA D E MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
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AGRUPACION PELUDUERIA DE CABALLEROS
Comunica al público que permanecerán CERRADAS

LOS SABADOS POR LA TARDE, lo? meses de
Julio y Agosto.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo4áminas-litografías-Posters
Poriafotos-Moldfiras-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n5 MANACOR

PL
PARTIT SOCIALISTA

DE MALLORCA
(P.S.I.)

Molt aviat el nostre
poble haurà de prendre una
decissió d'especial trascen-
déncia.

La via constitucional
cap a l'Estatut condiciona-
rá en gran mesura el grau
d'autogovern que el futur
Estatut suposi i per tant,
determinará de manera im-
porrantíssima el nostre
mateix futur com a poble
històricament.

Si el nostre Estatut se-
gueix les pautes marcades
pels artkles 143-148 de la
Constitució será molt di-
fícil en el futur que les Illes
puguin sortin-ne mai del
"status" de Comunitat Au-

/(Y
tónorna de segona categoría
que la opció abans esmenta-
da representa en si mateixa.

La disjuntiva entre a-
questa via constitucional i
la prevista a l'article 151 de
la Constitució no és cap
"banalitat" política sense
trascendéncia ni tampoc és
cap "casualitat" el fet que le
nacionalitats més avançades
de l'estat espanyol (tot ten-
guem en compre les limita-
cions pró pies de la Constitu-
ció vigent) s'haguin assegu-
rat —mitjançant la Disposi-
ció transitória segona— el
que el seu Estatut hagui de
ser elaborar d'acord amb el
procediment establert a l'ar-
ticle 151 de la Constitució.

La questió que s 'ens
plantitja no és unicament
(en contra del que pretenen
determinats sectors), un

problema de rapidesa en
l'assumpció de competén-
cies per part dels organismes
d'autogovern el sistema d'a-
provació de l'Estatut, la
possibilitat de que sigui reta -
lot a la seva discussió a les
Corts la importancia i cuali-
tat de les institucións d'au-
togovern, la possibilitat de
contar amb una Assamblea
legislativa i un poder judicial
autònom són, entre d'altres
alguns dels problemes fune-
mentals que dónen una es-
pecial trascendéncia a l'elec-

ció de la via Constitucio
,

cap al nostre estatut.
En aquest sentit,el)1

tit Socialista de Mallo
(

vol fer una crida a les cane
datures municipals indep t
dents i partits polítics q,
signaran el pacte del pau

mes de Març a la seu
l'obra Cultural Balear i
general a tots els partitsp
lítics, centrals sindicals,
titats ciutadanes i cultura!
grups ecologistes i assoa
cions professionals per al
iniciem tots una campan)
de popularització reco/ l
ment de la via estarzan
prevista a l'article 151 dei
Constitució.

•
botiga unisex

BAR - RESTAURANTE

asta el— Daniel

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

CIIRANIZAC1ON " SA COIMA"

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS
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HORITZONTALS

1: Consonant. 2: Resultat d'una ploguda. 3: Artèria
principal que arrenca del cor. 4: Moneda romana. Consonant
utilitzada en la numeració romana. Verb que antigament era
usat com a sinònim de "anar". 5: Article personal molt usual
a Mallorca. Estat de tranquillitat o quietud. Al revés: grau
d'elevació d'un so. 6: Que presumeix massa de si mateix. 7:

TIESA

Mots encreuats
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-
Contracció de preposició i article Persona que ha  comès una
culpa (fem.). Símbol químic del ruteni. 8: Forma d'acusatiu
del pronom personal "ell". Consonant. Posseeix. 9: Alió que
mou a fer alguna cosa. 10: Embarcació. 11: Lletra usada en
matemàtiques per a representar el conjunt de nombres reals.

VERTICALS

1: Consonant. 2: Espai aplanat on es baten les messes.
3: En zoologia, cadascun dels segments que componen el cos
d'un anélid. 4: Cara del dau marcada amb un punt. Símbol
del sofre. Arbre de la família de les ulmácies. 5: Forma dialec-
tal d'article definit. Que no conté cap element estrany. Adver-
bi de lloc. 6: Entrar en tractes per a un arranjament, capitula-
ció, etc. 7: Nom d'home. En el llenguatge infantivol, movi-
ment d'alçar una criatura enlaire. Nom d'home. 8: Exclamació
de dolor o temença. Consonant. Pronom personal. 9: Arbre
de llenya forta i molt usada per a fer bótes. 11: Dit del pa
quan está a punt d'esser enfornat. 11: Consonant.

SOLUCIONS
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SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA'

una organizacion de transportes al servicio de baleares

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



PORCENTAJE DE PARADOS

Alemania
Francia
Italia
Holanda
Bélgica
Luxemburgo
Gran Bretaña
Irlanda
Dinamarca
ESPAÑA

927.000 parados
1.330.000
1.553.000

210.000
352.000
001.132

1.392.000
096.900
171.000
913.000

3,6 por cien población activa
6,1
7,3
4,4
8,9
0,8
5,4
8,6
6,7
6,9

Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Austria
Bélgica
Dinamarca
Grecia
Irlanda
Paises Bajos
Suiza
ESPAÑA

5,5 por cien salarios 3,9 precios
13,25 9,8
14,5 15,9
14 17
7,5 5,5
7,5 7,1
9,2 11,1
20 12,1
17 13,6
8 6,4
2,5 1,3
22 24,5

mas
'aume

Av. Alejandro Rosselló, 24 -1 °
Telfs. 46 42 50 -4642  54

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

AGENCIA INMOBILIARIA

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA
NOS AVALA

Catastrofismo, no. Lo que ocurre es que hay
catástrofes

A tenor de mi comentario sobre "La crisis está servida . '
publicado la semana pasada, algún lector me ha dicho que es-
taba próximo al catastrofismo. Respeto tal opinión, si bien
el propósito no es el de jugar a ese ismo, lo que sucede,
desgraciadamente es que un día si y otro también se producen
catástrofes a veces grandes, a veces pequeñas, casuales las unas,
intencionadas las otras, de las que en buena lógica conviene ir
sacando conclusiones para tratar de evitar la notoria repetición
de las mismas, si no queremos que "el mundo feliz" de Huxley
no sea cada vez una utopía más lejana.

El capítulo de los incendios, sin acudir al drama de Zara-
goza, es muy serio en nuestras latitudes. En lo que llevamos de
verano han sido varios los incendios forestales en la comarca,
con el balance de unos centenares de hectáreas que ha han
roto el equilibrio ecológico de una Mallorca cada vez más de-
sértica. Pero además ha desaparecido por completo una indus-
tria, sin que los medios al alcance dueran suficientes para evi-
tarlo. Y no hablemos del incendio ocurrido en Palma en el ho-
tel "El Paso", como serio aviso de lo que podría ocurrir en
otros tantos establecimientos de nuestro litoral, si la desgracia
se cebase en alguno de ellos. Urge una ley de protección civil,
pero más que una ley, interesan medios materiales y humanos
a punto de ser utilizados en el momento imprevisto que se
necesiten.

En el plano económico, cuanto se diga y escriba resulta
poco; cualquier ciudadano relacionado directa o indirectamen-
te con el sector turístico, sabe los resquemores, las anulaciones
de reservas y el poco gasto que efectúan quienes nos visitan.

Generalizando el tema hay datos que son muy elocuentes:
la Bolsa registró la semana precedente un nuevo bajón de 4 en-
teros, algo que escandaliza a cualquier Bolsa extranjera que
mide sus oscilaciones normales en décimas y centésimas.

Pero hay más, Tarradellas, hombre de talla física y políti-
ca indiscutible, decía a fines de semana que regala la autono-
mía si no se resuleve el problema económico y los 300.000 pa-
rados de Cataluña. La frase es rotunda y de alcance, acorde
por otro lado con el objetivo de su larga estancia en Madrid,
donde ha echo gestiones de tipo económico, dejando un poco
de lado el "Estatut" para los parlamentarios y no dispuesto a
revivir madrugadas en La Moncloa, como lo ha hecho Garai-
coechea.

Pero es que mientras Tarradellas decía ésto a "ABC", la
propia Televisión, en una inaudita información, recogía el
domingo en "Siete días", la amenaza del empresario vasco
que pueden quedar en la calle 70.000 obreros en la calle cuan-
do llegue el otoño, pidiendo además una desvalorización de la
peseta para poder mantener la exportación.

Mientras, resulta que el acuerdo pesquero marroquí con-
diciona de tal modo la flota pequera del Sur, hasta el punto
de que puede quedar nuevamente amarrada con 3.500 parados

ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT »

FRIGOREFICOS
CRO LIS - AGNI - EDESA - SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

de rebote.
De si esto es catastrofismo o son catástrofes, juzgará (;

lector o lo resolverá un hada buena que deje su varita mál
al Sr. Abril para que organice un eficiente plan económico;y (

de momento me quedo con la opinión de otro economist
Durán Farrell, que decía el lunes: "los españoles no parecer
darse cuenta de lo grave que es la crisis económica"; como nt
quedo barajando cifras frías y crudas, algo hermoseadas l a ,
españolas a través del Ministerio de Trabajo, que se daban ah
nes del 78 y agravadas notablemente a fmes de semestre
79 por causas externas (petróleo) e internas (terrorismo, a
rancia de plan económico, demagogia política, etc.)

Si bien en este terreno estábamos superados todavía par
Bélgica en cuanto a índice mayor de par" era ya en octubre
muy preocupante el aumento salarial por hora trabajada, ni
como la tasa anual de variación de precios; todo ello antes de
la última crisis petrolífera y de la involución inflacionista.

Josep M. Salar



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

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca;

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

La voz del
ciudadano

HOY: LAS FACHADAS

Algún que otro día
todos hemos escuchado
este comentario: "Si no
vas al cine o ves la televi-
sión, en Manacor se abu-
rren, no hay nada para
poder pasar con agrado el
tiempo libre". Tienen Uds.
toda la razón, pero ahora
que se ha puesto tan de
moda el hacer Footing (o
correr con el chandal) ¿por
qué no ponemos en prácti-
ca otro tipo de deporte
más fácil y factible para to-
dos los ciudadanos, como
puede ser el caminar? Es
muy sencillo. La rutina de
pasar muchas veces por unos
lugares determinados hace
que nos pasen inadvertidos
los detalles existentes, co-
sas insignificantes pero muy

significativas como puede
ser una maceta en un bal-
cón, un viejecito sentado en
un banco, las hojas recién
salidas de un árbol, etc, etc.
y en nuestro caso concreto,
pensamos no se trata de de-
talles pequeños, sino todo
lo cona-ario DE FACHA-
DAS. ¿Se han fijado Uds.
de una forma muy general
en las fachadas que tiene
nuestro pueblo?. Sin duda
alguna que las fincas que se
encuentran en estas condi-
ciones, por dentro, incluso,
deben sobrar detalles. In-
comprensible a todas luces.
¿Quién es el culpable de la
estética de Manacor? El pro-
pietario, el maestro de
obras, la Comisión de Obras
del Ayuntamiento, el que
no se haya pedido permiso...
en fín, nunca lo sabremos, y

por esto pienso se debe con-
cretar de cara al futuro. E-
xisten tres soluciones que
parecen factibles. El que
cada responsable afectado
se digne revisar su propia
situación, que la Comisión
de Obras del Ayuntamiento
determine un tiempo pru-
dente para ver acabadas de
una vez las fachadas y, en
caso de no existir una reac-
ción positiva, que sea el mis-
mo Ayuntamiento quien se
encargue de solucionar este
trabajo con posterior cargo
a cada propietario.

Como decíamos al prin-
cipio, ¿por qué no nos dedi-
camos algún domengo a pa-
sear sin coche para poder
observar nuestras calles,

nuestro pueblo en definiti-
va?. Creo que si verdadera-
mente somos conscientes de
presumir de un mínimo de
estética, nos sentiremos más
que avergonzados. Y no
crean Uds. que para sacar
sus conclusiones deban de
caminar hacia las afueras de
la ciudad, pueden empezar
por el centro.

Todo ello es otra prue-
ba evidente de lo que tanto
nos caracteriza a los mana-
corenses. Individualismo.
Hacemos las cosas para no-
sotros mismos, no pensamos
que a nuestro alrededor e-
xiste una comunidad. Esto,
señores, aparte de Urbanis-
mo, considero plenamente
que también es Cultura.

Telma

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Pc-tafotos-Moldums-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

¿u Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?





POSIBLE —CASI
SEGURA— INSTALACION

DE UN REPETIDOR DE
TVE EN NUESTRA

COMARCA

El pasado sábado día
14, vino a nuestra ciudad
el ingeniero-jefe de Televi-
sión Española, al objeto de
entablar conversaciones con
nuestras autoridades, sobre
la posible —y casi segura—
instalación de un poste repe-
tidor de TVE en algún lugar
cercano a nuestra comarca y
concretamente para paliar
la mala recepción de la zona
costera de Levante en épo-
cas veraniegas, donde la ima-
gen se mezcla con harta fre-
cuencia con las de las televi-
siones del norte de Africa.

A la reunión asistieron
el Alcalde, el regidor Luis
Gil y todos los técnicos de
televisión de la ciudad.

El Sr. Gavilán, al asistir
a la reunión, previamente
había ya mirado las posibi-
lidades de ubicación del pos-
te repetidor, siendo uno de
los lugares más posibles, San
Salvador de Felanitx.

¿Por qué ese repentino
interés de TVE en solventar-
nos una papeleta que tenía-
mos planteada desde que se
ve la televisión en estos la-
res?

Hay que decir que la
gestión efectuada por el re-
cientemente nombrado Go-
bernador de la Provincia,
don Jacint Ballesté arca
de TVE, ha sido decisiva,
ya que la presencia del Sr.
Gavilán, de los servicios te-
levisivos, a nuestra ciudad,
se produjo 3 ó 4 días des-
pués de que el Sr. Ballesté
planteara el problema a las
altas instancias de TVE.

Tampoco hay que ol-
vidar, que el iniciador de
estas gestiones fue el Batle
Llorenç Mas, que fue quien
planteó el problema al Go-
bernador ya varios días an-
tes de que éste visitara ofi-
cialmente la ciudad.

Prueba de que la cosa
va en serio, el jueves pasa-
do, anteayer, volvió un téc-
nico de TVE en Alfabia y
marchó, junto al conceial

Luis Gil, a visitar San Sal-
vador que, como apunta-
mos anteriormente, es el lu-
gar que más posibilidades
tiene de verse convertido en
el repetidor de nuestra co-
marca con lo que las grandes
deficiencias de recepción de
imagen y sonido, podrían
verse subsanadas. Esperamos
poder comentar muy pronto
este hecho como una reali-
dad.

OTRO FUEGO
INTENCIONADO:
AHORA EN CALA

MURADA

Día 16, lunes, a las
17,30 horas, se produjo un
incendio en Cala Murada,
más concretamente cerca
del desvío de la carretera
de Cala Murada a Porto Co-
lom. Muy pronto se perso-
naron en el lugar siniestra-
do los policías nacionales
que, con ramitas de árboles
intentaron apagar cuanto
pudieron. A los pocos minu-
tos llegó el camión cisterna
del servicio contra incendios
de Manacor y la policía mu-
nicipal que se sumó a la ex-
tinción del fuego que se pro-
pagaba a gran velocidad.

Más tarde hicieron su
aparición dos avionetas y
un canadier de ICONA,
con lo que se pudo contro-
lar el fuego rápidamente.

La zona afectada se lla-
ma Sa Plana Vella y es pro-
piedad de don Baltasar
Caldentey Nicolau,. Quema-
ron dos hectáreas de bosque
quedando reducidos a la
nada unos 175 pinos mayo-
res y 75 pinos jóvenes.

Los que presenciaron el
principio del incendio afir-
man que el fuego tuvo que
ser necesariamente intencio-
nado puesto que empezó el
bosque ardiendo por dos
lugares completamente dis-
tantes —unos 100 m.—,
aunque no pueda decirse
quién o quiénes fueron los
autores del hecho. Un caso
más por esclarecer y un pi-
rómano más que queda
—por el momento— impune.

EL DETALLE DEL
GOBERNADOR Y EL

DE "ANFOS"

En su visita a las Casas
Consistoriales, el Goberna-
dor don Jacint Ballesté Pe-
ramau, se detuvo especial-
mente en la pinacoteca de la
antesala al despacho de la al-
caldía, que como se sabe, se
nutre de una muestra de to-
das las exposiciones que se
vienen celebrando en el sa-
lón de exposiciones del
Ayuntamiento. El Goberna-
dor, se detuvo especialmen-
te delante de un cuadro,
preguntando por el autor
del mismo, resultando ser
uno de los presentes, preci-
samente Alfonso Puerto,
más conocido artísticamen-
te por "ANFOS". Compren-
dió enseguida el Goberna-
dor, que por ser la pinacote-
ca propiedad del pueblo, el
cuadro de Alfonso no po-
dría serle regalado, pero
cuál no sería su sorpresa, a
los dos días, encontrarse en
su despacho de Palma un
cuadro del :mismo autor,
de similares características.
El Sr. Ballesté, agradeció
mediante una emotiva carta,
su agradecimiento y su sor-
presa por el gesto de Alfon-
so. Y nosotros, nos alega-
mos doblemente: porque
Alfonso ha visto premiada
su carrera con el interés del
Gobernador hacia uno de
sus cuadros y porque desde
ahora el Gobernador, que ha
demostrado ya que no quie-
re ser un Gobernador más,
tendrá todavía más motivos
para pensar en nuestra ciu-
dad.

MAS ALARMAS DE
BOMBAS: LAS CUEVAS

DEL DRACH

A la alarma de bomba
en el Hotel Talayot de Cala
Millor, siguieron más amena-
zas, concretándose en las
cuevas del Drach el pasado
jueves. Sobre las 14,30 se
recibió una llamada anóni-
ma diciendo que iba a hacer
explosión un artefacto,
cuando en la explanada de
las cuevas, en la misma en-
trada se encontraba gran nú-
mero de personas a punto
de entrar a ver las cuevas.
Se personó inmediatamente
personal cualificado de la
policía efectuando un inten-
so rastreo en todas las de-

pendencias de las cuevas y
sin encontrar el más míni-
mo rastro de nada sospe-
choso. A las 16 horas, des-
pués de más de hora y me-
dia de búsqueda, la gente
pudo entrar en el recinto,
habiéndoles asegurado la po-
licía que podían hacerlo con
toda tranquilidad. Tal como
viene el turismo, no está pa-
ra estos sustos.

ROBO EN AUTO
DRACH (CASA FORD)

Hace unos pocos días
Auto Drach, concesionario
de la casa Ford en Manacor
y Comarca, denunció un ro-
bo efectuado en sus locales;
el robo consistió en 25.000
ptas. en metálico y varios ta-
lones bancarios, además de
un vehículo Ford que estaba
en aquellas dependencias.
Las puertas estaban forzadas
y, de momento nada se ha
podido saber sobre los auto-
res del hecho. La matrícula
del coche robado era M-
0139 - BT.

CUIDADO CON LAS
FLORES

No es la primera vez
que ocurre, sino que es un
hecho que se sucede con
harta frecuencia; se acercan
unos o unas gitanas, van a
prenderle un clavel de la
solapa y mientras, le roban
el bolso o la cartera. Este
hecho ha sucedido estos
días una vez más en las
cercanías de nuestra costa.
Cuidado, pues, con las flo-
res.

EL GOBERNADOR
Y DRAGADOS

Parece que no le sentó
nada bien al Gobernador,
que en su venida se encon-
trara cerrado el recinto de
la depuradora, que, como
se sabe está bajo la respon-
sabilidad de Dragados hasta
que no se haga la entrega
definitiva al Ayuntamiento
manacorí. Pues bien: Draga-
dos estaba perfectamente
enterado de la visita del
Gobernador para las siete
de la tarde y a esa hora, el
recinto permanecía cerrado.
Muy mal le cayó al Sr. Ba-
Ilesté quien afirmó "Maña-
na, Dragados tendrá noti-
cias mías".

NOTICIAS



Al parecer, el Goberna-
dor cumplió su palabra y al
día siguiente daba un repaso
de aúpa a los dirigentes de la
compañía constructora, con
la advertencia de que ésto se
tenía que poner en marcha
cuanto antes.

A la hora de redactar
estas líneas, era esperado al-
gún responsable de Draga-
dos para poner en funcio-
namiento el agua corriente
en las primeras fases, al
menos para hacer unas
pruebas. Joan Riera y Biel
Gibanel, estaban pendien-
tes, al igual que el Baile,
de esta visita el jueves a las
12 del mediodía, pero aún,
nada de nada.

Lo cierto es que el Sr.
Ballesté quiere inaugurar
la depuradora para dentro
de 15 días.

¿PUEDEN HACERSE
LAS PRUEBAS DEL

AGUA?

Nos pusimos en contac-
to con el regidor socialista
Toni Sureda para que nos

informara sobre si se podían
iniciar las pruebas del agua
corriente y nos confirmó
que sí. Que una de las dos
bombas averiadas había si-
do arreglada —había costa-
do unas 180.000 pts. su
puesta en marcha— y que
los depósitos estaban lle-
nos. La otra bomba impul-
sora parece que está más
dañada que la anterior y
su arreglo puede costar
aún más. De todas maneras
pueden iniciarse las prue-
bas cuando Dragados quie-
ra.

ACOM SE REUMA EL
JUEVES

Aún cuando redacta-
mos estas líneas el mismo
jueves, a la nisma hora
en que se encuentran reu-
nidos en Manacor los com-
ponentes de ACOM, no sa-
bemos aún los resultados de
la reunión. Sabemos que el
tema primordial a tratar era
el del enfoque publicitario
de la Asociación de Comer-
ciantes del Mueble.

Cabe señalar que los co-
mercios manacorenses del
ramo, el pasado domingo
respetaron todos el acuerdo
de cerrar el establecimiento;
la asociación va dando pasos
positivos desde su funda-
ción. Y es que está demos-
trado que no tiene sentido
en nuestros días hacer bata-
Hitas particulares y que los
problemas se resuelven mu-
cho mejor cuando se enfo-
can de forma conjunta, con
la aportación de muchas
personas.

LA PREMSA FORANA
CELEBRO SU 200

ANIVERSARIO

La premsa Forana de
Mallorca, se reunió el pasa-
do domingo en Lluc, para
conmemorar el 200 aniver-
sario de la primera aparición
de premsa en Mallorca. Fue
exactamente el 13 de marzo
que se cumplió este aniver-
sario, que pasó desapercibi-
do para casi todo el mundo,
la publicación en cuestión
fue un semanario bajo el tí-

tulo de Palma de Mallorca,
Semanario de los precios ac,
rrientes. Era una simpi.
hoja, tamaño cuartilla.

Una cincuentena lar&
de personas se congregara
en Lluc para conmemora
la fecha 13 de marzo a,
1.779 para rendir un home.
naje "a todos los que n o,
precedieron en la labor pe
riodística, que nos han k
gado bagaje tan precioso \
necesario y más en nues.

tia isla, con la desparicill
reciente de muchos archiva
que hacen imprescindible
su consulta", en palabras de
Iluis Alemany.

Al término de la jorna.
da —comida y visita al rus.
seo de Lluc— se leía el mani.
fest de l'Associació de Preni.
sa Forana: "... volem real
mar la voluntat del repte.
sentants de la premsa fora.
na, de continuar de conti.
nuar la nostra tasca infor.
mativa, cultural i, en defini
tiva, cívica com una conti
bució més a la formació i
retrobament de la persona.
litat del nostre poble".

IISTEll DINA I
AGRADECIMIENTO

Cuando el lamentable accidente que destruyó la cerería
de la calle San Sebastián, me encontraba en Madrid, lo cual,
justifica mi desconocimiento de lo ocurrido disponiendo, eso
sí, de diversas versiones.

Aparte todo ello, lo que sí quiero expresar públicamente
es mi sincero y profundo agradecimiento a la colaboración que
encontró mi padre, muy en especial a los vecinos y a la Policía
Armada. Ello, junto a las muestras de solidaridad, nos han
ayudado mucho en estos difíciles momentos.

Por otra parte, deseo expresar mi más vivo deseo de que
lo ocurrido sirva mas como ejemplo de cara a un perfecciona-
miento del servicio en miras a una eficacia, que para buscar
responsabilidades. Estoy firmemente convencido de que es
preferible aprender y buscar soluciones.

Muchas gracias, sinceramente, Fdo. Gaspar Fuster Veny

Muy Sr. Nuestro: * *
En relacion a la cronica municipal aparecida en el numero

2.141, de fecha 14 de Julio, del Semanario que tan dignamen-
te dirige, deseamos hacer las siguientes puntualizaciones:

I.- No entendemos muy bien lo que se quiere decir con los
terminos "entrega" y "recepcion" de la Urbanizacion y roga-
riamos al cronista que fuese mas explicito cuando tratara estos
temas, pues todo el mundo sabe, que en estos términos, una
palabra, una coma o un punto tienen una vital importancia.
Nosotros como Comunidad, nunca hemos pretendido que el
Ayuntamiento hiciera ruta entrega de la Urbanizacion, pues
sabemos perfectamente que no es su cometido.

2.- Segun se desprende de la cronka, parece que el Presi.
dente de esta Asociacion, D. Luis Gil Hernan, pedia al Ayas.
tamiento "que es lo que tenia que hacer la Promotora para
proceder a la entrega de esta Urbanizacion" y esta superclaro
que la Empresa Promotora sabe perfectamente lo que tiene
que hacer para entregarla, no entregarla o hacer que duren
los tramites. Lo que si pedia D. Luis Gil Hernan, como profun.
do conocedor de nuestra problematica y segun consta en nues.
tro escrito dirigido al Rmo. Sr. Alcalde de Manacor de fecha
4 de Julio de 1.979, que SE ASESORE a esta Comunidad para
forzar la entrega de esta Urbanizacion al Ayuntamiento, cosa
que tenia que haberse realizado hace años y que considera.
mos que es responsabilidad del Ayuntamiento al no haber da.
do NINGUN PASO en este sentido.

3.- Por lo que se desprende que dice el Concejal D. Joan
Riera, segun la citada cronica, "cuando la Promotora haya
finalizado la obra, que la entregue y el Ayuntamiento, si esta
conforme, la aceptara". Parece, que el Sr. Riera estuviera de
acuerdo con la Empresa Promotora, ella encantada de seguir
vendiendo bienes inmuebles, sin tener que desembolsar un
centimo para terminar de realizar el resto de la urbanizacion,
al tiempo que el Ayuntamiento sigue recaudando cuantiosos
cuotas de contribucion, sin tener la contrapartida correspon.
diente.

Para terminar nos alegra enormemente la admiracion del
cronista por la buena forma fisica y boxistica del edil. Vere.
mos si realmente para las necesidades de esta Comunidad, po.
dremos decir aquello de "CONTAMOS CONTIGO"

Sin mas, solamente esperando de publicacion al presente
escrito, aprovechamos para saludarle,

Muy atentamente,
Asociacion Propietarios de Calas de Mallorca

NOTA DE LA REDACCION
Dada la "vital importancia" que da —y de hecho la tiene—

a los signos ortográficos la Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca, nos hemos abstenido de corregir las eviden-
' • faltas de ortografía existentes en su escrito.
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HISTORIA DE LA HISTORIA
Es inquestionable que

l'arxiu és la font insustitui-
ble del coneixenzent de nos-
tre passat. Però aquest me-
gatzem de cultura té —tam-
bé— la seva petita i curiosa
història. Vegem-ne algunes
mostras.

Res sabem de les vicisi-
tuts que degué patir la do-
cumentació des de que fou
començada llur creació
(1.230) fins al tercer terç
del segle XIX.

Es de suposar que a
l'igual que sucseí a altres
localitats, la incultura, la
rencunia i la por destruiria
a les guerres civils de 1.450
i 1.520 bona part de la do-
cumentació.

La veritat és que Simó
Ballester "Lo Tort", mana-
corí, fou el cap de lista
—com es diu ara— de la re-
volta democrática dels Fo-
rans contra la Ciutat; per
altre part el document més
antic que s'ha trobat al nos-
tre arxiu es de 1.376 i fins
a la segona meitat del XVI
sols hi ha noticies incomple-
tes i soltes.

A la secció histórica,
divisió I, "Legajo de Varios
Curiosos", trobam un inte-
ressant informe de rany
1.911 signar per don Joan
Parera. Intercalarem algu-
nes noticies que el no digué
i que se troben al mateix

En 1.873 es forma un
inventari dels bens ¡nobles
de tota casta propietat del
municipi "menos la parte
de documentación, a saber,
libros, expedientes y demás
de secretaría y archivo".

El 7 de febrer de 1.886
els regidors celebraren se-
sió extraordinaria per a re-
soldre alguns abusos come-

sos pel bade, entre ells "su
prohibición de entrar en
la Secretaría de este Ayun-
tamiento y de examinar los
documentos públicos en
ella existentes".

Dia 5 de maig els regi-
dors proposen "que todos
los documentos, especial-
mente los que se refieren
a cuentas municipales y a
elecciones estén a la dispo-
sición de cualquier residen-
te en esta villa"; aiximateix
es proposaren altres remeis
al pié, —que suposam degué
esser digne de veurer-se—,
per a tallar les arbitrarietats
del President de la Corpora-
ció.

L'any 1.911 l'ajunta-
ment pretengué que es fes
inventad de rarxiu i en Pa-
rera informa que a ningú
pot interessar més que al
secretari el catalogar la do-
cumentació, però que per
això és manester un local
i uns prestatges adequats
en tamany, ventilació i
sense homitats.

AfageLic que quan el 24
de juny de 1.885 es feu ca-
ney de la Secretaría no se

feu entrega de l'inventari,
perquè no n'hi havia. Que
quan el deixà, el 1.892, tam-
poc existia i si bé el nou se-
cretari, Joan Jaume Ferrer,
intenta formar-ho, 'Pronto
desistió al hacerse cargo de
la ingente documentación
existente y de las reducidas
dependencias que podría
disponer".

Reelegit el Parera a
1.903 tampoc existia cata-
leg. Continua diguent que
per a fer-se canee del ¡la-
mentable estat en que es
troben els documents basta
tenir això en consideració:
"antes de 1.885 se guardaba

en una habitación de la
planta baja, después pasó a
otra del piso, de unos doce
palmos cuadrados, que en
1.888 se derrumbó parte de
su techo amontonándose la
documentación con los es-
combros mezclados. En
1.897, con motivo de tray-
ladarse la Consistorial des-
de la plaza de la Constitu-
ción al patio del Convento,
fueron trasladados los docu-
mentos por peones albañiles
quedando muchos extravia-
dos y destrozados; se colo-
caron armarios colgados de
la pared y por el peso de la
documentación fueron des-
trozados; al trasladarse la
escuela de párvulos al local
de las Hermanas Terciarias
se trasladaron otra vez a
ese lugar, a los pocos dios se
observó que el devastador
ratón había horadado el pi-
so hasta los armarios más
elevados".

Acaba aquesta patéti-
ca exposició diguent que
aquí perdé la esperança d'a-
conseguir tenir un arxiu de-
cent, però que "al consti-
tuirse nuevo ayuntamiento
se acordó levantar el inven-
tario cuando se pudiese, co-
sa que no se ha hecho por
no haberse hallado local.
Con esto queda explicado
el porque no se ha formado
el inventario y añade el fir-
mante que desconoce dispo-
sición que obligue a un fun-

cionario a responder de una
cosa que no está debidamen-
te guardada ni vigilada y que
no puede haber archivero si
no existe archivo ni inventa-
rio".

El primer catàleg que
coneixem de nostre arxiu
municipal es el fonnat per
don Pere A. Samx-o l'any
1.924; prenguent-lo per
base de partida mon amic
i mestre, Jaume Lladó i
Ferragut, començà l'any
1.942 el seu, que fou publi-
cat el 1.961.

Com que des de que es
forma el primer alguns dels
!libres i documents inventa-
riats han desaparescut i el
segon és forca incomplet
degut a les circunstancies
particulars del senyor Lladó
i al complet abandó en que
es trobaven tots els arxius
de Mallorca, el desembre de
1.976 vaig esser cridat pera
confeccionar un nou catàleg
actualitzat, cosa que s'acaba
de concloure si bé encara
manca la Secció Administra-
tiva: la Curia del Batle -
fu tjats.

Josep Segura i Salado

tabiés
botiga unisex

AGENCIA 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



ASI, NO, QUERIDOS CONDUCTORES
Tres palabras suenan

fuerte en estos tiempos que
nos ha tocado vivir: Educa-
ción, Respecto y Austeri-
dad.

Pregunto yo: ¿Se tie-
nen en cuenta estas tres
palabras por los conducto-
res que un dia si y otro tam-
bién circulamos, mano al
volante y pie al acelerador?

Tal vez, convendría ha-
cer acto de conciencia parti-
cular y personal, para con-
testar a esta pregunta.

Pero como este acto se-
rá muy personal y el "mea
culpa" muy secreto, vale la
pena exponer como mues-
tra, ejemplo y testimonio,
algunos actos y algunas
comprobaciones, llevadas a
cabo por nosotros mismos
en la pasada semana.

Dia 2 de julio, las 10 de
la mañana, Calle Ebro; un
coche adelante a un mobile-
te y en lugar de aminorar la
velocidad, lo que hace, es
acelerar, dejando al anciano
motorista completamente

mojado y cubierto de barro
y porqueria.

El mismo dia, carretera
Porto Cristo- Manacor; un
autocar con velocidad, cree-
mos excesiva, adelanta a un
coche en un badén de doble
raya continua.

Cierto vendedor de le-
che, motorizado y ambulan-
te, va anunciando su mer-
cancía a "todo cláycon" des-
de primeras horas de la ma-
ñana.

Y así señores podría-
mos continuar, señores que
circulan con tubo de escape
estilo chimenea, otros con el
silenciador trucado, otros
con sobrecarga, otros que
adelantan donde o cuando
no pueden, otros que con-
funden el verde, amarillo o
rojo de ciertos semáforos,
otros que aparcan donde no
deben, etc.

Falta de educación y de
respecto hacia el semejante.

¿Y en cuanto a austeri-
dad?

Aqui la "Caraba".., la

gasolina subió casi dos du-
ros por litro, cosa incom-
prensible, por parte del go-
bierno; pero dejemos esto,
y continuemos con lo nues-
tro, austeridad, ahorro,
apretar cinturones... Pero no
señores, eso no, somos así

Martes, siete de la ma-
ñana, desde Manacor a Por-
to Cristo, nos cruzamos con
103 vehículos, 96 coches y
furgonetas, un camión, un
autocar, dos motos, dos
mobiletes y UNA BICI-
CLETA.

De los 96 coches, 70
llevaban un único pasajero,
el conductor, 18 llevaban
dos personas y los demás,
un número superior.

Aplaudamos la mane-
ra de entender el ahorro y
la austeridad del conduc-
tor manacorense: CIENTO
TRES vehículos, transpor-
tando a menos de CIENTO
TREINTA PERSONAS...
¿Hay quién de más?

Un señor, nos afirma
haber comprobado reloj en

mano durante una hora
dia intentaremos compro
bario y controlarlo no»
tros— que en la carretel!
Porto Cristo-Son Serveri
frente al desvio a S'Illot
con indicador muy visibk
de reducción de velocidad!
60 por hora y de los más d!
340 coches que pasaron pol
este tramo, menos de 50,h!
cieron caso al susodicho
dicador, incluso algunos re,
basaban los 100.

Por consiguiente, el
hora de ponernos la mamo
pecho, hacer balance de to .
das y cada una de nuestro
actuaciones sobre las carpe.
teras para descifrar si sonm
consecuentes al cumpli.
miento de estas tres pala,
bras: EDUCACION, RES
PECTO Y AUSTERIDAD,

Porque basándonos en
estas pruebas y en estas de.
mostraciones, no queda más
remedio, que repetir: AS1
NO, SEÑORES CONDUC
TORES.

Sebastián Nicolau Suredi

TRANSPORTES
MATERIAL CONSTRUCCION

PAVIMENTO Y AZULEJOS

4705t LALIA115
Distribuidor oficial en Manacor
de CAPSA  

Comunica a todos sus clientes
que este establecimiento perma-
necerá cerrado, del día 4 al 20
de agosto, por vacaciones.

Gracias  

Carretera Palma - Arta, 104 - 106 Teléfono 55 06 38 MANACOR
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NECROLOGICAS
El pasado lunes día 9, falleció en nuestra ciudad, a la edad

de 84 arios, BARTOLOME HOMAR NADAL.
Dencanse en paz "L'amo'n Tomen Tovell" y reciba su afli-

gida esposa Francisca Febrer Quetglas; hijos Bartolomé e Isa-
bel Homar Febrer; hijos políticos, nietos, bisnietos, ahijados,
sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

***

En igual fecha pasó a mejor vida a la avanzada edad de 87
arios, FRANCISCA BANUS PARERA.

Testimoniamos nuestra condolencia a sus sobrinos Catali-
na, Jaime, Tomás y Petra Sureda; sobrinos políticos y demás
familiares. ***

El mismo día 9, entregó su alma a Dios, después de recibir
los postreros Auxilios de la Religión Católica, y a la edad de 72
arios, MARIA LLULL PASCUAL (a) de "Ca'n Mesquida".

Reciba su apenado esposo Jaime Mesquida; hijo Antonio
Mesquida; hija política, nietos, hermana y demás parientes,
nuestro pésame.

También el lunes día 9, por la tarde, exhaló su último sus-
piro, a la edad de 82 años, JUAN BARCELO ROIG (a) "Re-
go".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus hijos Juana María; Antonia, Salvador, Bue-
naventura, Francisca y Magdalena Barceló; hijos políticos,
hermana, nietos y demás deudos.

***

El miércoles día 11, en el Centro Asistencial de esta Ciu-
dad, sumióse en el reposo de los justos, a la edad de 63 arios,
BARBARA BAUZA RAMON.

Acompañamos en el sentimiento a su apenado esposo
Lorenzo Mesquida Riera, así como a la Comunidad de Reli-
giosas del Centro Asistencial.

***

El mismo día 11 subió al Cielo en Palma, a la edad de 2
meses, el niño SEBASTIAN MORA RIERA.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus desconsolados padres Miguel Mora
Sansó y Antonia Riera Santandreu; hermano Francisco; ma-
drina, abuelitos y demás familiares.

***

En la tarde del jueves día 12 y a la edad de 72 arios, bajó
al sepulcro, FRANCISCO MlUNAR TAULER.

A su desconsolada esposa Antonia Santandreu Riera;
hijos Margarita, Sor Juana (Hna. de la Caridad) y Jaime Munar
Santandreu; hijos políticos, nietos y demás familia, les acom-
pañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida. -

***

Víctima de desgraciado accidente sufrido mientras estaba
bañando, en Porto Cristo, dejó este mundo el niño de 7 arios
de edad, FRANCISCO JAVIER VEÑY GARCIA.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestro pésame a
su apenada madre Juana García González, Vda. de Miguel
Veñy; hermanos y demás parientes.

***
Terminado su peregrinaje en la tierra y a la temprana edad

de 23 años, entregó su alma al Supremo Hacedor, FRANCIS-
CO PUIGROS PERELLO.

Transmitimos a sus padres Pedro Puigrós Fons y Catalina
Perelló Febrer; hermanos Francisca, Pedro y Juan; hnos. polí-
ticos y demás familia, nuestra condolencia.

***
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Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Durante el mes de AGOSTO
cerrado por vacaciones

nnn•n•

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Comisión de Deportes
AVISO CURSILLO DE NATACION

Organizado por la Comisión de Deportes del Ayuntamien-
to de Manacor, y con la colaboración del Club Náutico Porto
Cristo, se inicia pasado mañana, lunes día 23 un cursillo de
natación que durará hasta el día 3 de septiembre.

Las clases se impartirán todos los días excepto domingo,
festivos y sábados a partir de las 6,30 de la tarde en el Club
Náutico de Porto Cristo.

Se cierra el plazo de inscripción el mismo lunes día 23
a las 6 horas de la tarde.

Lugar de inscripción: Piscina del C. Náutico Porto Cristo,
de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde.

Precio de inscripción por persona: 1.000 pesetas.

Durante el plazo de ocho días hábiles contado desde
el siguiente al en que por la Sección de Contribución Terri-

torial Urbana de la Delegación de Hacienda, sea publicado
el anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, permane-
cerá expuesto al público en esta Secretaría General, el

Padrón de la Contribución Territorial Urbana del actual ejer-
cicio y correspondiente a este término municipal.

Manacor, 11 de julio de 1.979
El Secretario General

COMERCIAL LLINAS
BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un año, sólo consume 4 pts. por hora de
trabajo de gas-oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS, muy fácil de manejar, gracias a llevar
timón de profundidad.

Debate abierto en tomo a las Normas bádiarias:
Este titular resume en síntesis el largo debate sostenido en

la noche del miércoles en el Centro Social del Ministerio ch.
Cultura de Manacor —cedido gentilmente por su responsable—
sobre el tema controvertido de las Normas Subsidiarias que,
dentro de breves días serán aprobadas o denegadas por Urba.
nismo. La mayoría de los presentes —entre los que se halla-
ban varios técnicos y algunos regidores manacorenses— coin-
cidieron en la urgente necesidad de unas normas que regulen
la expansión urbanística de la ciudad, pero son varias las ob-
jecciones serias que se hacen a algunos de sus puntos. Sí,
pero...

EL INFORME DE LOS
TECNICOS

Preguntamos porqué el in-
forme de los técnicos manaco-
renses, que habían sido recaba-
dos para dar información sobre
el tema, había sufrido el carpe-
tazo en una reunión informativa
del consistorio. A lo que se con-
testó que la pega habla sido que
el informe no había sido firma-
do y que ello despertó alguna
desconfianza. Joan Oliver, que
actuaría de moderador, respon-
dió que en una reunión soste-
nida con el actual consistorio
había quedado patente el inte-
rés del mismo para aceptar las
sugerencias de los técnicos. Que
se hizo el informe, pero que lo
de menos era la firma. "No lo
habíamos hecho todos, pero es
que algunos no quisieron estar
presentes en el estudio de los
técnicos". Continuó Oliver afir-
mando que Urbanismo había
dicho que aceptaría las obser-
vaciones de carácter técnico que
hubiera querido introducir el
nuevo consistorio y que si éste
hubiera consideracío que se te-
nían que denegar, Urbanismo
no las aprobaría.

Pere Sena dijo que este
informe no fue aceptado como
tal, sino como una opinión
cualquiera. "Y los puntos eran
bastan te claros e irrefutables",
apuntó Joan Oliver.

Supongamos que se aprue-
ben, ¿podrá el Ayuntamiento
rechazarlas?

Antoni Suceda, dijo que te-
nía entendido que el Ayunta-
miento tendría que asumir las
Normas con las modificaciones
introducidas por Urbanismo.
Oliver dijo que el Consistorio
podría rechazarlas —según la
ley— si las modificaciones han
sido de orden sustancia. En-
tonces —dijo Pere Serra— ten-
drían que volver a informa-
ción pública.

Pero, ¿quién dice cuando
los cambios son sustanciales?
insistirnos. Ellos mismos, ur-
banismo, nos contesta Sena.

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

Joan Fius pregunta si en
el municipio tienen que desti-
narse un 10 por cien de los te-
rrenos a zonas de equipamien-
to. Oliver responde que la ley
dice que se procurará dotar a
los municipios de estas zonas.
En las urbanizaciones de re-
ciente creación es forzoso de-
jarlas, pero en el municipio
tendríamos que entrar en la

expropiación forzosa. Unas ex-
propiaciones que se tienen que
pagar a precio real —insiste Pere
Serra— y tienen 5 años para
pagar. Si no lo han hecho al
término de este plazo, los te-
rrenos vuelven al propietario.

Desconocemos el criterio
de quienes han puesto estas
zonas donde las contemplan
las Normas, dice Oliver. Y Se-
rra añade: el criterio de las zo-
nas verdes es claro: se han pues-
to donde no había edificacio-
nes. El gran inconveniente de
estas zonas, en opinión de los
técnicos estriba en la separa-
ción del casco por unas vías
rápides de comunicación: la ca-
rretera de Palma-Ronda de Fe-
lanitx- Porto Cristo, con lo que
el acceso es difícil.

El socialista Suceda dice
que ellos proponían que en la
estación del tren convertirlo
en la plaza del mercado y a ésta,
en zona verde de esparciamien-
to.

DIFERENCIA ENTRE PLAN
GENERAL Y LAS NORMAS

Es prácticamente lo mismo
—nos contestan los técnicos—.
Se ha cambiado el nombre, pero
el espíritu de la ley del 56 está
más presente que la del 75,
;porqué se aprobaron entonces,
Fas normas? Oliver contesta que
él entiende que por razones po-
líticas. Era inminente el cambio
de Consistorio y quisieron que
las normas quedaran aprobadas,
cuando lo lógico parcela que era
esperar el cambio de Ayunta-
miento.

Bernat Parera interviene
para aclarar que una semana an-
tes de dimitir el pasado consis-
torio, reunió a unos 20 técnicos,
para el estudio del polígono.
Que su estudio no llegó a entre-
garse porque no había unanimi-
dad en cuanto a la ubicación del
polígono. El consistorio nuevo
nos amplió el encargo; nuestra
opinión fue bastante crítica por-
que considerábamos que en las
normas no se contemplaba el
crecimiento real de Manacor.
Hubiéramos querido emplear
estas normas sólo en algunos
puntos. Básicamente, los pun-
tos más polémicos eran éstos,
incide Joan Oliver:

-Las zonas verdes; debía
desplazarse la vía de comuni-
cación.

-La zona de servicios en
una carretera rápida.

-Se sugería concentrar el
tráfico en un solo punto y ata-
car con todos los medios al

mismo.
-La densidad del casco cén-

trico de Manacor_.
Si doblamos la densidad

del casco de Manacor, tendre-
mos lo que permiten las nor-
mas-, tráfico, aparcamientos,
densidad humana...

Antoni Suceda dice que
acordaron que mando el Bat-
le se reúna con Urbanismo,
pedirá planta baja y dos pisos
para esta zona.

PORTO CRISTO

El problema primordial
de Porto Cristo es el excesivo
fraccionamiento de las zonas
verdes. Que figuran como zona
verde hasta los acantilados. En
cuanto al Polígono 2, asusta,
—según los técnicos— porque
tiene difícil acceso y salida en
un sitio de una densidad abe-
rrante. Peor que en Manacor
puesto que se permite una
planta más.

12 MANZANAS

En cuanto a las doce man-
zanas se ha llegado a una solu-
ción inimaginable: hacer una
zona in tensiva-ex tensiva , que
nadie sabe lo que es y que per-
mitirá hacer lo que venga en ga-
na.

En estos momentos se in-
cide una vez más en porqué
se hizo caso omiso del informe
de los técnicos. Jaume Llodrá
dice que fue debido a que no
iba firmado y que algunos del
consistorio pensaron que no
había unanimidad en los técni-
cos, ¿estábais de acuerdo voso-
tros?, pregunta el presidente de
la Comision de Obras a los téc-
nicos presentes.

Básicamente, sí —contes-
tan— excepto J. Ginard y Ser-
vera que no se manifestaron
los demás, sí.

Lo peor de estas normas
es que son vinculantes para
el futuro Plan General dice
Jaume Llodrá. Bernat Parera
dice que ellos pidieron la re-

dacción urgente de un plan ge.
neral. Oliver afirma que la ley
no prevé una duración dimita-
da de las normas. Si seguimos
el Plan Provincial, —dice Lb.
drá— queda fuera de ordena-
ción casi todo lo nuevo.

En resumen, —afirma
Serra— creo que con el in-
forme que nos pidieron, los
políticos querían que les lega-
lizáramos lo que ellos habían
hecho.

i TENDRIAN QUE
 RECHAZAR?

Oliver piensa que son de-
fectuosas, que son mejorables,
pero me atrevo a decir que
unas normas nuevas, casi per-
fectas, son una utopía en Ma-
nacor, ya que somos de una
mentalidad capitalista al cien
por cien. Tendría que seguir-
se un proceso gradual, ya que
la gente no entiende nada que
huela a municipio, lo que le
importa es "su ' casa y nada
mas. Las casitas de campo son
una muestra de ello. Hay una
degradación contínua porque
los ciudadanos no entienden
que lo suyo tienen que disfru-
tarlo todos y viceversa.

Serra dice que ésto es un
problema mundial. La casita
de campo es una necesidad,
no un lujo, si se ordenaran es-
tas casitas, perderían el encan-
to para la gente.

Pedro Sansó dice que a
lo mejor, y tal como evolu-
cionan las cosas, pronto será
necesario este trozo de tierra
para poder subsistir las fami-
lias. Salvador Bauzá opina
que lo que debería hacerse
es ordenar este tipo de edifi-
caciones. Es degradante si es
anárquica, insiste Oliver.

EL POLIGONO

Casi todas las zonas tienen
inconvenientes. Unas de infraes-
tructura otras de comunicación.
Llodrá pregunta si no había más
lugares para su ublicación. Pa.
rera contesta que sí. Que no
estaba nada clara, en opinión
de los técnicos, ni la extensión
ni la ubicación del polígono.
Si pusiéramos todos los traba-
jadores existentes ahora mismo
en Manacor en el Polígono, so-
braría muchísimo terreno. Nos
puede pasar lo mismo que en
Igualada, que después de 10
arios de polígono, aún está por
estrenar porque no ha acudido
nadie. Pese Serra opina que hu-
biera sido preferible, tal vez, cre-
cer en dirección al Puerto o
hacia arriba para evitar la hume-
dad.

Salvador Bauzá: ¿Están
concentrados todos los cam-
pos deportivos en un mismo
lugar? Sí —contesta Bernat Pa-
rera— en torno al campo de

fútbol. Casi todos coinciden
en que es una aberración y que
sería mejor una distribución en
varias zonas de la ciudad.

Damián Bauzá expone su
idea de que es posible que Ma-
nacor tenga dentro de breves
años, necesidad de unirse más

a Porto Cristo, por necesidad de
las viviendas allí existentes y
que el polígono sería mejor en
la zona que va a Porto Cristo
por dos motivos: porque el ma-
nacorense tiende hacia el Puerto
y porque es más fácil expropiar
una sola propiedad que la mis-
ma extensión si es de múltiples
propietarios. Remat Parera dice
que el salto de Manacor a Porto
Cristo le parece exceivo y que el
planteamiento le parece ameri-
cano. Pero Manacor —insiste
Damián— va cambiando de men-
talidad. Y el plan tiene que estar
al servicio de la comarca, debe-
mos tener cada día más autono-
mía respecto a Palma y poder
autoabastecernos cuanto más
mejor. Hay que evitar la exce-
siva dependencia de Ciutat.
Soy de la opinión de que si la
zona de equipamiento se propa-
ga en dirección al Caparó, el
beneficiario será Villafranca, la
gente no llegará siquiera a la
ciudad.

En vista de los múltiples
temas que quedaban al arie
—la cantidad de temas expues-
tos llenarían el Semanario— el
socialista Toni Suceda, parecía
tener una cierta preocupación,
casi de conciencia, por saber
que harían los técnicos si estu-

si, PE
vieran en su lugar, ¿Aprobarían
las normas? La contestación,
la dimos por escrito —contes-
taron—, sería un SI, PERO...

-¿Se podrán modificar
estar normas pronto? pregunta-
mos, en vista de que muchos
son los puntos a modificar a
corto plazo. Y la contestación
de los técnicos es: Cuando quie-
ran, siempre que haya algún mo-
tivo justificado.

A prepararse, pues, para
las modificaciones_

Toni Tugores

COMUNICADO PSOE

La Agrupación Socialista
de Manacor, después de realizar
diferentes consultas a empresa-
rios, comerciantes, propietarios
afectados, obreros y ciudadanos

en general, oído el infonne de
los técnicos en urbanismo del
partido Se pronuncia en con-
tra de la aprobación de las nor-
mas subsidiarias: promulga a
cambio la aprobacion de planes
parciales a fin de no colapsar
el ritmo normal de expansión
urbanística.

Encontramos en las nor-
mas en discusión excesivos fa-
llos y hasta podríamos hablar
de aberraciones, polígono en
el actual proyecto, zona de ser-
vidos (léase comercial) en la
carretera Palma- Arta, ubicación
zonas verdes y concentración
absurda de la zona deportiva,
altura edificios, etc...

Se ha rumoreado que el
actual Ayuntamiento propugna
la aprobación de estas normas.
Nosotros queremos especificar
que en todo caso serian solo
algunos sectores o grupos com-
prendidos en la corporación.
Quede claro pues la oposición
Socialista a estas normas (plan

BERNAT PARE RA

"Es urgente la redac-
ción	 de	 un	 nuevo
Plan General"

"Nuestra opinión res-
pecto de las Normas,
es crítica".

general camuflado) aprobadas
por el último Ayuntamiento de
la dictadura, a un mes escaso de
su disolución y a espaldas del
pueblo.



Distribuidor en Manacor
de las

máquinas de coser
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PORTO CRISTO
PORTO CRISTO
LAS FIESTAS

PATRONALES, UN
ROTUNDO EXITO

Las resucitas Fiestas
Patronales de Porto Cris-
to, han sido este año un éxi-
to rotundo en todos los as-
pectos. A falta del resultado
económico de las mismas,
puede afirmarse que el pú-
blico manacorense y porto-
cris teño ha respondido afir-
mativamente a la llamada
festiva con motivo de las
Fiestas de Nuestra Señora
del Carmen.

La participación popu-
lar en algunos actos concre-
tos ha superado todas las
previsiones de los organiza-
dores. Concretamente, cabe
resaltar el ball de bot, la
actuación del Grup Card y
Madó Buades, que hicieron
vibrar al pueblo que veía re-
sucitadas las fiestas popula-
res en sus más vivas esencias.

Lo mismo cabe decir
del festival náutico, donde
participó muchísima gente
e hizo las delicias de la mu-
chachada presente por estas
fechas en la localidad.

Mención especial mere-
ce la procesión nocturna de
la Virgen del Carmen sobre
las aguas que fue seguida
por ingente multitud llegada
de varios lugares de la isla,
siendo el colofón adecuado
un extraordinario castillo
de fuegos artificiales, de
gran calidad y vistosidad,
que será difícil de superar
en años venideros.

Después de haber vistos
los actos de las fiestas de
este año, cabe felicitar a la
Comisión organizadora, por
la eficiencia que han demos-
trado en todos los aspectos,
por el orden que ha existido
en todo momento, haciendo
votos para que estas fiestas,
lejos de estancarse, vayan
adquiriendo fuerza de año
en año, llegando a ser lo que
nunca debieron de haber
dejado de ser: las fiestas po-
pulares de una población
pesquera y trabajadora, que,
por espacio de unos días
busca en sus fiestas la dis-
tracción y la alegría necesa-
rias para emprender de nue-
vo, con renovados ánimos,
los trabajos de cada dia.

XXI CONCURSO INTERNACIONAL DE CASTILLOS
Y ESCULTURAS EN LA ARENA

PEDRO SUASI VENCEDOR DE LA FASE LOCAL
CELEBRADA EN LA PLAYA DE PORTO CRISTO

Durante las Fiestas Patronales de Porto Cristo se celebró
la fase local del XXI Concurso Internacional de Castillos y
Esculturas de Arena en la Playa del puerto, con la participa-
ción de 55 chicos y chicas con edades que oscilaban de los 7
arios a los catorce, la organización y el patrocinio corrió a
cargo de los concesionarios de COCA COLA, presidiendo el
acto de entrega de trofeos y clasificación Luis García, Jefe
de Relaciones Públicas de Coca Cola, Rafael Muntaner, Pre-
sidente de la Comisión de Deportes del 11mo. Ayuntamiento
Guillermo Mascaró, Concejal de Zonas Turísticas, Martín
Busquets, Decorador, Alfonso Puerto, artista y D. Julián
Durán, artesano.

La clasificación final quedó establecida de la siguiente
forma:

1.-Pedro Suasi
2.- Isabel M. Fuster
3.-Juan Mascaró
4.- Martín Julián B.
5.-Andrés Sansó
6.-Guillermo Que tglas
7 Mónica Cal den tey
8.-Juan Carlos Baqué
9.- Miguel Fullana.
10.- Andrés Vecina.
Los dos primeros clasificados particparán en represen-

tación de nuestra zona en la fase final a celebrar a finales de
Agosto en Palma de Mallorca. Sólo debemos destacar la
perfecta organización y montaje efectuado por el equipo de
relaciones públicas de los concesionarios de COCA COLA,
que en todo momento cuidaron los más mínimos detalles.

T.

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82- Tel f. 55 15 72 -MANACOR

HONDA  Super motoazada, con calidad, acabados
garantía y precio JAPONES, más fácil de llevar que
cualquiera de Gas-oil, trabaja lo mismo, y "cuesta
treinta mil pesetas menos".

CUSTODIO MARTINEZ MARTINEZ
Mantenimiento de piscinas, jardines etc. y fontanería

Calle Costa y Llobera, 3 - tercero - Iz.
Teléfonos: 55 14 44 - 55 1156
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ARTI CULOS SUPER REBAJADOS

por renovación de Tienda
CI Silencio, 7 y 9- MANACOR

4 ******************* ***********
Vea nuestro MERCADILLO de Grande , oc asiones

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

Prendas sport. Pantalones. Punto

Camisas - Vestidos
Faldas

4

MODAS BINICAS
.1.s...77 MANACOR

CERC PER LLOGAR
CASA O PIS, MILLOR AMB MOBLES

Teléfono: 55 1 8 47

Son Macià
T'en vas, però quedes,
la teva bonhomia hi resta amb nosaltres.
La teva atensió per tots,
la teva ate nsió per tot,
hi queda amb nosaltres.
El teu posat amatent a tots
i tot adésiara, hi resta amb nosaltres.

T'en vas, però quedes,
ens deixes en penyora el dificil art d'escoltar
d'anar-hi de ser-hi amb tots,
sobre tots els més petits,
els més febles, els tots sols...
T'en dus paraules i gests
buits de sentit i calor.

T'en dus oropels, misteris
i formules que res no éns déien
però que tots seguiem enlluernats!
bocabadats. A res no enscomprometiem.
Ens deixes la tasca d'enramar, entre nosaltres,
de xarrar per qualque cosa, á banda del '`va bé"?
qualque cosa com és l'art d'educar.

Ara sabem, sabem que no sols els mestres son educadors,
am sabem que mai no sabem prou de l'anima de l'infánt;
i que tots som subjecte d'educació.
Sempre podem aprendre.
Ens deixes la humilitat d'aprendre,
d'admetre que els nostres fills ens poden ensenyar,
si els sabem escoltar, atumr-nos
i seguir la seva mirada, a tothora demanant,
amarada de curiositat.

Has fet cas a tothom, "abans i després de les eleccions"
has donat amistat, sense acepció.
T'en dus hores de fraternització, ron d'es foc,
enmig de quatre glaçades parets,
a la cambra del ven i el malalt;
devagades també en el camp.

Ens deixes !'herència de més valor,
de més valor que doblers i possessions:
Cercar i saber qui som,
trencar el "ca seva"
trencar el "no t'hi fiquis"
trencar el golafre JO,
i fer día a día, hora per hora,
minut a minut el nosaltres
ens dius que més que creure moltes coses,
estimar a doso, sense mida
sense demanar resposta ni correspondència.
Com tu ho has fet.

Quedes amb nosaltres perquè
la saó que ens infundires; a pres camí.
La xarxa está en marxa.
De Son Mes quida bufaren vents,
d'es Perú de l'amo d'es torrent
Cos místic?

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82- Telf. 55 15 72 - t1ÆN ACOR

BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un año, sólo consume 4 pts. por hora de
trabajo de gas-oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS, muy fácil de manejar, gracias a llevar
timón de profundidad.

Vasos comunicants? Tan s'hi val:
cosa hi ha que ens mou. Llavor ens has deixat.
Ningú no sap on,
ningú no podria dir quan ni com,
però fruiterá, res no es perd,
tampoc això podem oblidar. Tu ho saps.

Sense dons titols ni prebendes, t'en vas
més com aquest document gràfic,
fent pinya amb tots.
Un dia d'amor t'examinaran.
Graácies amic. Grades germà. 	 REGINA



Selección de Manacor, que perdió ante el Porto Cristo
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DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASIsTENCIA:  

`77enrodCopine-Y-   

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

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

TOSTADERO: Salvador Juan, 68
Teléfono, 55 27 51 - MANACOR

C/ Siroco, 21 - Telf. 57 01 62
PORTO CRISTO

A CUANTO PAGABA EL CAFE Y A
CUANTO LO PAGARA

Visite Cafés TOCO y se convencerá

Azucar, Té y Manzanilla

DEPORTES	
El Manacor, con la plantilla casi al completo

El próximo día 27, comienzan los entrenamientos

El Porto Cristo se hizo con

A falta de alguna que
otra nueva incorporación
con la que existen adelan-
tadas gestiones, el Manacor
tiene casi ultimada la plan-
tilla que defenderá los co-
lores del Club rojiblanco
en la ya inminente tempo-

el Trofeo Ferias y Fiestas

rada. Una singladura que, a
efectos de preparación,
dará comienzo oficialmente
para el Manacor el próximo
viernes, día 27 de los co-
rrientes.

Digamos que el pasado
lunes hubo una primera to-

ma de contacto con el "mis-
ter" Sebastián Gomila "Sa-
lem", quien proporcionó
una rutina preparatoria a
cada uno de sus pupilos,
consistente en unas tandas
progresivas a fin de que
vayan poniéndose a tono y

no extrañen el ritmo que se
impondrá a partir del vier-
nes de la próxima semana.

NOS OLVIDAMOS DE
NOMBRAR A "SANTA"

En nuestra pasada edi-



¿Negociando transferencias?

Con este cartel el Murense anunciaba el fichaje de
Antonio Mesqu ida, que horas después formalizaría
contrato con el Manacor.

C. D. MURENSE
Fichajes Temporada 1979-80

Antonio Illezquida II/lascad'
DEFENSA

Edad: 19 años.

Procedencia: Juvenil Olímpic

Manacor

ción y al trascribir la rela-
ción de jugadores que ha-
bían formalizado contrato
con el Manacor, nos olvi-
damos de nombrar al bue-
no de "Santa", jugador en
el que la afición local tie-
ne depositadas sus máxi-
mas esperanzas para la pró-
xima liga. Somos los prime-
ros en lamentar este error
de omisión que no hace
falta decir fue totalmente
involuntario.

Un nuevo fichaje se
produjo cuando nuestra
pasada edición había en-
trado en máquinas. Se tra-
ta de Alcover, del Porto
Cristo, tras cuyos pasos
iban varios equipos, entre
ellos el Artá.

"LLIRO", DOS AÑOS
MAS

Una noticia que sin du-

da será del agrado de los
aficionados se cifra en que
Antoni Cánaves, el añora-
do "Lliro" ha renovado con-
trato con el Manacor por
dos temporadas, con lo que
queda despejado el rumor
que circuló en torno a la po-
sibilidad de que Toni Lliro
cambiara de aires. Varios
equipos se interesaron insis-
tentemente por sus servi-
cios, pero, una vez más —y
van...— la directiva que capi-
tanea "Es Sastre Puigrós"—
que está demostrando que
"su fuerte" no está sólo
en el corte y confección—
ganó la partida, como la
ganara al Murense con To-
ni Mesquida y al Felanitx
con Nicolau.

A propósito del Muren-
se, nos hizo gracia ver un
programa en el que el Club
de Muro anunciaba el ficha-
je de Antonio Mesquida.

Al no poder resistir
—fue superior a nuestras
fuerzas— la tentación de re-
producir el programa en
cuestión.

EL TROFEO DE
FIESTAS, PARA EL

PORTO CRISTO

El pasado domingo y
dentro del contexto de ac-
tos correspondientes a las
Fiestas Patronales de Por-
to Cristo, se disputó un par-
tido entre el titular de la
colonia veraniega y una se-
lección de jugadores de
Manacor, venciendo el cua-
dro portocristeño por el
tanteo de tres goles a dos.

En realidad se puede
decir que el resultado final
hizo justicia, pues el Porto
Cristo se mostró —lo que,
por otro lado, es normal—
mucho más homogéneo que
el aglutinado oponente en
el que figuraban jugadores
de la talla de Xisco Riera,
hermanos Munar, Mut,
Esteban, Ramos, Llinás,
etc.

Cabe señalar que los
únicos jugadores del Ma-
nacor que formaron en la
Selección fueron, Llinás,
Miguelito, A. Mesquida
y J. Mesquida.

GAVEMA

C. D. MANACOR

TEMPORADA 1.979-80

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Antonio Puigros
Ramón
Vice Presidente: Guillermo
Obrador Morey, Jaime de
Juan y Pons, Rafael Munta-
ner Morey.
Tesorero: Miguel Quetglas
Juan.
Vice-Tesorero: Juan Galmés
Ramis.
Secretario: Gabriel Vadell
Ferrer.
Vice-Secretario: 	 Francisco
Picó Riera.
Vocales: Domingo Ordinas
Martí, Juan Quetglas Serra,
Lorenzo Morey Juan, José
Mesquida Melis, Juan Gri-
malt Rosselló, Pedro Serra
Fullana, Pedro Bosch San-
cho, Martín Busquets Salas,
Mateo Llull Riera, Miguel
Reus.
Servicios Médicos: Sebas-
tián Lliteras Marcó.
Juan Bosch Sard.
Asesores jurídicos: 	 José
Piña Aguiló, Miguel Oliver
Nadal.

A principios de mes se
ampliará la directiva con
los cometidos de cada uno
de los miembros de la mis-
ma y posible ampliación.

********

PRECIOS ABONOS

Socio Caballero: 3.000 pts.
Socio Señora: 1.000 pts.
Socio Juvenil: 500 pts. has-
ta 18 años no cumplidos.
Socio	 Protector:	 desde
4.000 pesetas.

** ** ****

BOLETIN INFORMATIVO

Se está confeccionando el
boceto de un boletín infor-
mativo para los socios, me-
diante el cuál se tendrá al
corriente de las actividades
del club a los asociados. En
los aspectos Deportivos —
económicos—sociales.
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iNUEVO ESTABLECIMIENTO!

El contínuo avance de la técnica en el campo de la
óptica y nuestro afán de superación, nos obligan a hacer
una ampliación en nuestras instalaciones, para el trata-
miento de sus problemas visuales.

Podemos decir que nos encontramos en primera
línea de la OPTICA.

**************************
En nuestro Centro, adaptamos las lentes de contacto

adecuadas para sus ojos.

También podrá encontrar toda la gama de cristales

existentes en el mercado nacional y extranjero, como los

FOTOCROMATICOS, ORGÁNICOS, BIFOCALES,

MULTIFOCALES, PROGRESIVOS, ESPESOR REDUCIDO,

etc.

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

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina

/Mi'	 ~II ~IN MI)

CI Nueva; frente a Correos.
Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

Pascual
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Tiempo cero
La misma pregunta a

diferentes aficionados, de
cara al momento actual
y futuro del C.D. Mana-
cor.

¿Cómo ve la campaña
emprendida por la nueva
directiva de cara a la
próxima temporada?
JUAN RULLAN Ex-direc-
tivo del C.D. Manacor:

"Algo inesperado y
de un resultado sorprenden-
te. Positivo al cien por
cien".
JOSE ALZAMORA el eter-
no seguidor del C.D. Mana-
cor; un verdadero deportis-
ta:

"Algo fabuloso, unos
señores que merecen todos
los respetos y todas las ga-
rantías. Elogioso este modo
de fichar rápido y sin embo-
rracharse de nombres".
JUAN GALMES, ¿quién no
conoce a "Es Pobil"?

'Me parece muy bien;
mucho acierto a la hora de
fichar. Me parece que si no
pasa algo anormal se puede
pensar con el ascenso".
BAYO, un manacorense que
es máximo goleador en Ar-
ta:

"Estupendos elementos
en la directiva; buenos ele-
mentos en el equipo y la
pieza clave del engranaje del
motor, es el fichaje de SE-
BASTIAN GOMILA. Con
estos tres elementos el Ma-
nacor debe lograr el ascen-
so".
LORENZO LLULL, ex-di-
rectivo del Manacor y gran
aficionado:

"Bien la directiva, bien
los fichajes y super-bien el
del entrenador; lástima que
no tenga el título nacional
para la próxima temporada.

Al Manacor, únicamente
le falta un defensa central
con categoría".
PEDRO MESQUIDA, el
verdadero criticador, pero
al fin y al cabo, un gran de-
portista:

"Una directiva comple-
ta, superior a todas las hasta
ahora conocidas, se trabaja
en terrenos muy prácticos
sin temor a resbalar. El me-
jor fichaje, el de "Salem"
que lo considero uno entre
los tres primeros entrenado-
res de la isla".
SALVADOR AMOR OS, di-
rectivo del °limpie y segui-
dor del Manacor:

"Bien; hay que elogiar
esta rapidéz en los fichajes
y el acierto demostrado en
ellos. Sebastián Gonzila el fi-
chaje más positivo y con ga-
rantías de éxito".
PEDRO CALDENTEY, ex-
directivo del Manacor, de-
portista de pies a cabeza:

"Todo fabuloso; de
una cosa esta entre
HOMBRFS. Activos, traba-
jadores y honrados, así que
el triunfo no puede fallar".
RAFAEL SUREDA, Vice-
presidente del Olímpic:

"Todo me parece muy
acertado, si se continúa la
trayectoria empezada, es-
peremos algo verdaderamen-
te positivo al llegar a la me-
ta".
PEDRO RIERA, e.qugador
del Manacor:

"Buen principio para
lograr un gran final. Acerta-
dos fichajes con visos de se-
guro rendimiento a las órde-
nes de este gran deportista
que es "Salem".
ANTONIO LLULL, ex-di-
rectivo del Manacor:

"Muy bien, muchas ga-

nas de trabajar, Se puede y
se debe ascender, en esta li-
gay en este grupo, el Mana-
cor no tiene que hallar obs-
táculos que se lo impidan".
ANDRES GALMES, direc-
tivo del Olímpic:

"No se puede pedir más
esfuerzo ni más efectividad,
lo importante es que esta
euforia no decaiga ni este
ritmo aminore su fuerza".
MONSERRAT, ex-jugador
del Manacor, un verdadero
deportista:

"Fabulosa la política
de esta nueva directiva: Ca-
llar y obrar, trabajar en si-
lencio y dirigir el primer pa-
so hacia este gran fenómeno
que es "Salem".
PEDRO RÍOS, entrenador
del Porreras.

"De momento veo elo-
giable esta labor rápida y
fructífera para fichar juga-
dores que pueden garantizar
algo muy positivo de cara
al futuro".
ENRIQUE AGUSTI, ¿quién
no conoce al "Cuco"?

"No puedo opinar, es-
toy completamente desin-
formado y desligado del
asunto, me he tomado un
descanso hasta que empie-
ce la temporada".
JUAN FEBRER, no podía
faltar la autorizada opinión
de Joan "Randa":

"Sin menospreciar a
nadie, cabe decir que conta-
mos con una de las mejores
directivas desde muchos
años atrás y un entrenador,
caballero y deportista cien
por cien, con conocimien-

to, experiencia y gran visibi-
lidad psicológica en el terre-
no profesional".
ANTONIO FERRER, un
manacorense afincado en
Palma:

"Después del descenso,
ha sido un nzilagro encon-
trar una directiva de la talla
de la actual; lo que falta es
que se vea respaldada por la
afición y que este difícil
primer paso dado conduzca
a una meta que sea como
sea el Manacor debe conse-
guir: LA TERCERA NA-
CIONAL".

Como podemos com-
probar, parece que el afi-
cionado manacorense, ve
con optimismo la trayecto-
ria emprendida por esta
nueva directiva que va a
regir los destinos del primer
club de nuestra ciudad; to-
dos y cada uno de los en-
cuestados, coinciden en que
es un verdadero acierto la
forma de trabajar y la ma-
nera de enfocar todos los
temas de cara a lograr para
Manacor, un "Manacor"
digno de nuestra ciudad.
Adelante pues y que estos
señores que se han puesto
al frente de un club en tan
delicada situación, se vean
respaldados por esta sana
afición manacorense.

Nicolau

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Informes: Electro Hogar Telefunken

Plaza Iglesia, 2 - MANACOR

er
LOS DRAGONES

RESTAURANT
ett s



MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

Galería deportiva
Hoy: CRISTINA GAIMES AMER
GRAN PROMESA DE

NUESTRA NATACION

-¿Edad?
-14 años.
-¿Momento actual de la

natación en Manacor?
-Si se cubriese la pisci-

na, positivo.
-¿Desde cuándo esta

afición?
-Desde muy pequeña.
-¿Un lugar para vivir?
-Cala Millor.
-¿Cuándo se cubrirá

nuestra piscina municipal?
-Mejor que lo preguntes

al Ayuntamiento.
-¿Mar o piscina?
-Mar.
-¿La mejor virtud en un

hombre?
-La sinceridad.
-¿El mayor defecto de

una mujer?
-La hipocresía.
-¿Tu modalidad favori-

ta?
-Craul.
-¿Tu plato favorito?
-Canalones.
-¿Dónde pasarás las va-

caciones?
-En Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?
-En Hawai.
-¿Además de natación?
-Tenis.
-¿Un programa de la

"tele"?
-Todas las películas.
-¿Un pintor?
-Antonio Pocoví.
-¿Musica pop o camp?

-¿Un libro?
-Holocausto.
-¿El día más feliz de tu

vida?
-Todos lo son.
-¿El más desgraciado?
-Ninguno.

-¿Una flor?
-La rosa roja.
-¿Qué es para tí la de-

mocrácia?
-Libertad.
-¿Un pájaro?
-El canario.
-¿Qué palabra sobra en

el diccionario?
-Guerra.
-¿Qué le pedirías al

nuevo Consistorio?
-Inmediata cubrición de

la piscina.
-¿El mayor defecto de

Manacor?
-Para mí, Manacor no

tiene defectos.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Qué serás cuando

mayor?
-Quisiera ser farmacéu-

tica.
-¿Día o noche?
-Día.
-¿La edad mejor de la

vida?
-De 18a 22 años.
-¿Un nombre destacado

en natación?
-M. Magdalena Alcover

Ordinas.
-¿Qué es para tí la polí-

tica?
-Cuento.

Nicolau

MICHELIN
en su distribuidor

* Conductor: No confíe la seguridad de
su vehículo a cualquiera; Garage Morey de
Manacor, le ofrece sus Servicios Michelin
y le asesorará de los neumáticos a utilizar
en cada caso.

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

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
IntOrtnes: Electro Hogar Teleftinken

Plaza Iglesia, 2 - 31,1NACOR



ESTA VEZ i i iINTOLE RABLE!!!
A TRES JORNADAS DE SU CELEBRACÍON, SE

SUSPENDEN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN
PISTA JUVENILES

Por si fuera poco el vergonzoso ridículo que están ha-
ciendo los ciclistas españoles en la "Ronda Francesa", ahora,
en Avda y a solo tres días de tener que empezar los "Campeo-
natos de España en pista para Juveniles" salta la bomba de que
se suspenden, y esto es sencillamente ¡ ¡INTOLERABLE!!!
y es intolerable, porque varios centenares de muchachos espa-
ñoles llevaban un par de meses preparándose con ilusión y
entrega, y esta suspensión ha sido sin duda un golpe bajo para
ellos, y (quisiera equivocarme) casi seguro que más de uno
optará por retirarse. Es intolerable, porque (como el árbol
al que cortan las raíces y no cuidan no da fruto) tampoco ha-
brá verdaderos profesionales en ciclismo si no se cuida y se
mima a las categorías inferiores, y la juvenil, es precisamente
la clave de estas categorías. Es intolerable porque "al parecer"
el móvil de la suspensión ha sido la "falta de dinero", y por
aquí señores, no paso, y no paso porque para una federación
que se permite el lujo de regalar millón y medio a cada una
de las empresas comerciales que forman un equipo ¿profesio-
nal?, es intolerable que no puedan pagar un grupo de mucha-
chos, futuras promesas, el desplazamiento y estancia para
unos campeonatos nacionales. Lo dicho IN-TO-LE-RA-
BLE.

Pero... ¿Quién es el responsable? En mi modesta opinión
el único responsable de la lamentable situación en que se
halla sumido el equipo nacional, es el presidente de la F.E.C.
que junto a cuatro adeptos no trabajan como debieran, y lo
que es mas lamentable, no dejan trabajar a quienes por mu-
chos motivos están más y mejor preparados que ellos. Since-
ramente, creo que si el Sr. Presidente de la F.E.C. renunciara
a su cargo y se marchara a su casa, el ciclismo español se lo
agradecería.

JUAN CALDENTEY DEL "MANACOR CIUDAD DE
LOS MUEBLES" PERJUDICADO POR LA SUSPENSION

DE LOS "CAMPEONATOS DE ESPAÑA"

El ciclista manacorense Juan Caldentey ha sido uno de
los perjudicados por esa incalificable suspensión de los Cam-
peonatos de España. Sabemos que el corredor del "Ciudad de
los Muebles", había rebajado en varios segundos el tiempo
invertido por el Campeón del pasado ario en la modalidad
del Km. pasado. ¡LASTIMA!

CRESPI VENCIO EN LA ESTELAR DE PORTO CRISTO
EL MANACORENSE G. RIERA "CIUDAD DE LOS

MUEBLES" BRILLANTE VENCEDOR EN INFANTILES

Brillante jornada ciclista, la organizada el pasado sábado
en Porto Cristo, por el Joventud Ciclista Manacor "Ciudad
de los Muebles" que fue secundado con una enorme canti-
dad de público que siguió con inusitado interés el desarrollo
de las diferentes pruebas.

FEMINAS. Solo dos muchachas en la línea de salida,
pero ello no fue obstáculo para que las muchachas delei-
taran el respetable.

Ligeramente destacada venció la jovencísima Soria.
1.- Soria, 2.- Rigo.
ALEVINES.- Buena carrera de los Alevines que ganó

destacado Adrover, le siguieron en la clasificación los
del "CIUDAD DE LOS MUEBLES" Moya y J. Riera.

1.- Adrover, 2.- Moya, 3.- J. Riera, 4.- Monserrat, 5.-
Llaneras, 6.- Sánchez 7 -

INFANTILES.- Brillantísima carrera del ciclista in-
fantil G. Riera del "Ciudad de los Muebles", que superó
limpiamente a su eterno rival Ramis. La prueba fue de diez
vueltas con sprints cada dos, adjudicándose los sprints de
la siguiente forma:

1.- M.Pou-Ramis-G. Riera, 2.- G. Riera-Ramis-M. Pou.
3; S. Riera-G. Riera-Ramis. 4.- Rigo-G.Riera-Ramis. 5.-
Rigo-Lozano-Ramis.

CLASIFICACION: 1.- G. Riera (8 puntos), 2.- Ramis
(7), 3.- Rigo (6), 4.- M. Pou (4), 5.- S. Riera (3), 6.- Munar
7.- Cantarellas, 8.- Piña, 9.- Lozano 2 a 1 vuelta.

COMBINADA JUVENIL- AFICIONADOS
Gran carrera la presenciada el pasado sábado en Porto

Cristo, en la que el vencedor, alcanzó un promedio supe-
rior a los 43 km/h. En esta prueba se notó la falta de
los manacorenses Jaime Pou y Juan Caldentey, el primero
por hallarse en Salamanca y el segundo como medida pre-
visora para asistir en condiciones a los campeonatos nacio-
nales. La prueba fue de 50 vueltas con sprint cada tres, que-
dando así:

1.- Crspi (19 puntos), 2.- Blanco (13). 3.- Caldentey (12)
4,- Terrasa (4), 5.- Luque (4), 6.- Hernandez (2), 7.- Sastre
(2), 8.- Gelabert (15 a 1 vuelta) 9.- Lladó (8 a I vuelta), 10.-
Bennasar (8 a 1 vuelta), 11.- Bonet (6), 12.- Becerra (4), 13.-
Garcia, 14.- Gomila, 15.- Bermejo (2 a 2 vueltas) 16.- Salva
17.- Perez (2 a 3 vueltas), 18.- Cerda, 19.- Ginard. 20.- Amen-
gual (a 6 vueltas).

BRILLANTE SERVICIO EL EFECTUADO POR LA
POLICIA MUNICIPAL, GUARDIAS DE TRAFICO

Y POLICIA NACIONAL

A través de un directivo de la S.D. C. MANACORENSE
nos llega la agradable noticia (y no es la primera vez) de los
comentarios que hacen los eternos seguidores ciclistas, a favor
de la magnífica actuación de las fuerzas públicas manacoren-
ses, guardias de tráfico y Policia Nacional. Dicen los comen-
tarios que es la ciudad de Mallorca donde actuan on mayor
efectividad y mas colaboran con la organización, por ello desde
estas líneas nos permitimos felicitar y agradecer a quienes efec-
tuan estos servicos y a sus mandos.

SILLIN

LEA \4#4/14COt

CELLER SA BASSA NOVA
-Restaurante-
(Ses Portadores)

Ronda Crucero "Baleares" (Porto Colom)

LES OFRECE SU EXTENSA CARTA
Y ESPECIALIDADES:

*Cocktail de gambas hawaianas
*Emperador salsa limón -7\

*Mero salsa caviar
*Solomillo pimienta verde

(Langontas en vivero)



PISOS EN VENTA

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

******* ********** * ******** * **
Informes en obra: C/ Santa María s/n

PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85
** ** ******

Teléfono 46 28 44 - PALMA

C/. Europa, 1
SANTA MARGARITA

CAPSA
PULIDOS - ABRILLANTADOS - VI DR I FICADOS

Comunica al público mana-
corense que, a partir del
próximo 4 DE AGOSTO al
DIA 20 del mismo mes, per-
manecerá cerrado por vaca-
ciones.

GRACIAS

En Manacor:
Almacenes de construcción

JOSE GALMES
Cra. Palma-Artá, 104-106

Tel. 55 06 38

Ofic.: Gral. Mola, 24
Teléfono 56 37 25

CAPDEPERA
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SE HA PERDIDO EL PRIMER ASALTO, PERO
SIGUE EL COMBATE

En el pasado semanario, dábamos información acerca de
la situación anómala en que se encuentra la Sociedad Hípica
de Manacor. Insinuábamos la probabilidad de que los caba-
llistas empezarían una huelga indefinida a partir del día 14
si no se les daban garantías que hicieran posible un cambio
del sistema administrativo.

REUNION DE ALTO NIVEL CELEBRADA EN PALMA
EL MIER COLES, ONCE DE LOS CORRIENTES

Debido a la movilización de fuerzas de la asociación de
caballistas y ante las amenazas de huelga, se convocó una reu-
nión a la que fueron invitados representantes de ambas partes
a saber: dos representantes de la Sociedad Hípica, dos de la
asociación de caballistas de Manacor. Esta reunión debía de
estar presidida por el presidente de la federación y varios
miembros de la misma y también tenia que asistir el presiden-
te de la Asociación de Caballistas de Mallorca. Con tan mala
sombra empezó esta reunión, que no se cumplieron en abso-
luto las normas de asistencia. Por parte de la Sociedad asis-
tieron cinco o seis y por parte de los caballistas los dos que
habían acordado. Este desequilibrio de fuerzas era motivo
suficiente para dar carpetazo y salir sin dar las buenas noches.
El aceptar entablar diálogo en estas condiciones fue el primer
traspiés que cometieron los caballistas, representados por M.
Puig y J. Gelabert, presidente y secretario, respectivamente.
a partir de este momento empezaron a ser víctimas del llanto,
de las amenazas, de las súplicas, de las promesas, etc. etc. con
que les agobiaban los de la federación y los de la Sociedad.
Resultado: quedaron congelados y firmaron desconvocar la
huelga del día 14, así como otros compromisos que más
adelante analizaremos.

El resultado descorazonador de esta velada llenó de indig-
nación a los caballistas, no porque les causara sorpresa, puesto
que se lo temían, sino por el paso atrás que esto significaba.
Hay que hacer notar que nadie duda de la buena fe de sus re-
presentantes puesto que comprenden la difícil situación en que
se encontraban.

SITUACION ACTUAL DEL CONFLICTO

El pasado lunes, hubo una reunión de caballistas y aficio-
nados, que estuvo presiddia por el presidente de la Asociación
de ('alvinistas' de Mallorca y de cinco o seis miembros de la

misma, todos ellos de Palma. A poco de iniciada la reunión
dejaron entrever, que lo que pretendían era arreglar el con-
flicto de una forma pacífica y por la vía legal. .4 pesar de la
buena voluntad que demostraron no pudieron disimular unos
excesivos aires de dirigentes, intentando desviar los debates
de los caballistas de Alanacor y disimulando la gravedad de
la situación. Es de agradecer la colaboración prestada por estos
señores pero, a mi modesto modo de ver, tenían que haber de-
jado más amplío margen de decisión a los que verdaderamente,
son víctimas de esta inaguantable situación.

Las decisiones más importantes tomadas en esta velada,
fueron las siguientes:

I.- a) Exigir a la directiva de la Sociedad de Carreras de
Manacor, que enseñen, con pelos y señales, la lista actual de
socios de número.

b) Que se nombren nuevos socios de número, hasta igualar
la cifra actual de los mismos y que los nuevos sean del agrado
de los caballistas. De esta forma se conseguirá una asamblea
equilibrada.

2.- a) Aceptar como buena la fecha dada por la directiva
para celebrar la asamblea general. Esta se celebrará el 23-7-79.

b) Que a esta asamblea, pueda asistir una representación
de caballistas, formada por una docena de ellos.

c) Solicitar el estado de cuentas y, si lo estiman necesario,
nombrar censores de cuentas para su revisión.

3.- Aceptar como buena la fecha aproximada para convo-
car elecciones generales de la junta directiva. Estas se cele-
brarían en la primera quincena de octubre.

Estos son básicamente los puntales en los que se tendrán
que apoyar los caballistas, si quieren acabar de una vez por
todas con el caciquismo actual.

En líneas generales la reunión fue muy interesante. Hubo
intervenciones muy acertadas y muy bien expuestas. Lo que
está muy claro es que los caballistas han logrado unirse y for-
mar un solo cuerpo. Si son capaces de continuar juntos hasta
el final seguro que consiguen el objetivo propuesto.

Lo que también está muy claro y que flota en el ambiente,
es que quieren una renovación total de cargos directivos y un
cambio inmediato de estatutos. Después de tantos años el
aire se ha enrarecido y hace falta aire fresco para respirar.

(4%1

lilA AS
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

rJ
Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.

Tel. 55 18 84 - 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.

PLANCHA Y PINTURAS

Pi. Ramón LluIl, 20 - MANACOR (Mallorca)

CIE 3}::E	 3t1E	 3X:1E 11:1E

COME RCIAL - LLIN'
Carretera Palma - Aria, 82- Telef. 551572- MAN ACO .

AGRIC Motoazada ligera, con motor a 4	 -
pos, consumo de 1/2 litros a la hora, de gasolina.
normal, IDEAL para pequeñas parcelas. La más eco-::
nómica del mercado.

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT »

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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

/10

CARROCERIAS ROSSELLO

Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46 - MANACOR

Foto CarnetCarnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — Ene/Palau



DOJO ORIENT
** *** ****** **
KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

IMIARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOMESTICS

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

Caza Submarina
ACTUACION DISCRETA DE JUAN GOMIS

EN EL CAMPEONATO DE BALEARES

Salvo que frucifiquen las gestiones iniciadas a diferentes
niveles para que Baleares no se vea privada de las dos plazas
que injustamente fué desposeida por alineación indebida
de dos pescadores con el equipo que participó el ario pasado
en el Campeonato Nacional, Juan Gomis se verá privado de
estar presente en el Campeonato de España de Pesca Sub-
mrina a celebrar en la Coruña, ya que por escaso margen
ocupó la séptima plaza y solo se han dado cinco plazas
a las Baleares, cuando por derecho y esfuerzo propios les
corresponden siete, ya que según nuestro criterio los pes-
cadores deberían estar al margen completamente de las im-
posicones o ignorancias presidenciales o Federativas. Espe-
remos que la razón impere i que Juan Gomis, una vez más,
pueda estar presente en la máxima prueba Nacional, y que
no dudamos nuevamente conquistaría un lugar privilegiado
en la tabla general.

NUEVA DIRECTIVA DE LA SECCION DE
ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL CLUB

PERLAS MANACOR

En el momento de redactar estas líneas no podemos dar-
les la composición de la nueva Junta Directiva de la Sección
de Actividades Subacuáticas del Club Perlas Manacor, por
tener lugar la noche del jueves una reunión encaminada a per-
filar la misma. Lo que si podemos adelantar que a partir de
esta semana funcionará de una forma correcta la remozada
veterana sección, que tantos triunfos a través de los subma-
rinistas de esta entidad ha tenido Manacor.

EL TROFEO JUAN GOMIS 1.979 CON INNOVACIONES

Desde que la Caja de Pensiones dió la conformidad para el
patrocinio del Juan Gomis de Caza Submarina 1.979, se han
iniciado las gestiones de su puesta a punto para conseguir los
éxitos de participación y organización de arios anteriores.

Como ya anunciamos se ha conseguido la colaboración
del Club CIAS de Palma, el cual aportará su equipo volante
de pesaje, por lo que el mismo se efectuará al aire libre de
forma que todo el público pueda presenciarlo perfectamen-
te, aún sin designar el sitio, podría ser en el Paseo de la Sirena,
secadero de redes, o en la misma explanada del muelle.

Coca Cola una vez más estará presente en la edición del
presente año, aportando doce obsequios y unas degustacio-
nes para los participantes, comisarios y organizadores en el
momento de la llegada, es de agradecer la colaboración de los
concesionarios de Coca Cola.

Safari sub de Alicante ya ha remitido seis bolsas como ob-
sequio a los participantes.

Esta semana el Club Perlas Manacor, entidad organizadora
ha cursado sendos saludas a distintas entidades, industrias
y comercios de Manacor, solicitando su colaboración conce-
diendo unos obsequios o trofeos, no dudando, como bienen
haciéndolo, aportarán su ayuda.

El programa de la prueba está por ultimar, dando comien-
zo la misma a las 7,45 horas en la explanada del muelle con
la concentración e inscripción de los participantes, habiendo
tres categorías VETERANOS—SENIORS Y JUVENILES.

SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUN1ON
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto

AMER
Avda. 4 de Setiembre 26

Comparen calidades y precios

A las 8 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado



SALA IMPERIAL
SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado

EL FASCISTA, LA
BEATA Y Sll In A
DESVIRGADA
(Alfredo Landa)

EL HOMBRE DE
LAMANO DE
ACERO CONTRA
EL DRAGON ROJO

ELECTRODOMESTICS 'ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS — BALAY
BRU — EDESA — AGNI

AEG — INDESIT SUPER SER
NEW POL — SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

31:1111111,1111 Sastiqriers
Ir.f»15, 

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA: Josep M. Salom

HOLOCAUSTO

"Para los que ahora cumplimos cuarenta años "Holocaus-
to" no nos parece ninguna novedad, ni nos descubre nada
nuevo. Tuvimos ocasión de saber de primera mano en que
consistió el fenómeno nazi. Incluso dentro de la España fran-
quista proliferaron los testimonios de lo que fue aquello, mu-
cho antes incluso de que "El diario de Ana Frank fuera un
"best-seller" en las librerías, pantallas y escenarios. Si alguien
no se enteró de los crímenes nazis es pura y simplemente
porque no quiso. Porque le era más cómodo ser ciego y acusar
de visionarios a los que hablaban de la realidad. Entonces cues-
ta creer en el descubrimiento de "Holocausto", un modo como
otro cualquiera de jugar a la buena conciencia propia. En un
mundo como el nuestro, y dentro de la era de la comunica-
ción, no hay pretexto que valga para ese "no sabíamos" de jó-
venes y viejos. Unos y otros tienen, tenemos, la estricta obli-
gación de no sorprendernos cuando una multinacional nor-
teamericana dice que "tira de la manta': No hay excusas gene-
racionales".

Pedro Altares

Es una opinión como tantas de las muchas que se han es-
crito con motivo de "Holocausto", pero que quizás es de las
que comparte más el titular de esta sección. No obstante el
hecho de que la televisión llegue a un mayor número de espec-
tadores ha sido factor decisivo para que el drama de los
campos de exterminio llegue a mayor número de personas, y
permita unas apreciaciones más generalizadas.

"Holocausto" ha sido un revulsivo para poner sobre el ta-
pete una situación límite a la que llegó el nazismo; una situa-
ción que todo el mundo coincide en que no debiera repetirse,
pero que nadie puede asegurar no volviera a darse, de coinci-
dir las condiciones que se dieron entonces. Un poder absoluto
basado en el fanatismo personal de un paranoico y un riguroso
secreto que impedía conocer detalles, ni mucho menos discu-
tirlos a un pueblo que no compartía el genocidio.

Hechos similares han ocurrido en otras latitudes, como re-
cordaba muy bien Baltasar Porcel: en Turquia, Atartuk asesi-

nó dos millones de armerios; las desapariciones de Videla en
Argentina rondan las 25.000 personas; Idi Amin y Bokassa,
Pinochet y Somoza; los fugitivos de Malasia o más reciente.
mente de Vietnam conocen en sus carnes éxodos parecidos a
los judíos polacos, molestos para los planes de dominación
hitleriana.

"Seis millones de judios murieron al hilo del nazismo.
O tres. O dos. O mil. O cincuenta judíos. No importa la canti-
dad, sino el signo de los hechos "ha escrito justamente Martín
Ferrand". Pero si grave es ésto, más lo es aún, el que se note
un renacer del sentimiento nazi, como queriéndolo purificar
de sus excesos pero justificando su conducta y hasta incluso
peligroso es el hecho de volver sobre las andadas de margina.
ción esta vez con tono de perdonavidas a los sionistas en otras
latitudes y a los "chuetas" en nuestra Mallorca; en vez de ex.
cavar profundamente en la historia para ver la patraña de que
han sido víctimas unos apellidos por cuestiones a las que tota-
litarismos políticos y mal entendidos puritanismos religiosos,
no supieron dar una respuesta de confraternidad en su momen-
to y optaron por el insulto primero, el desprecio después, el
odio más tarde y el exterminio en el caso nazi.

La lección de los hechos es la única válida, como ejemplo
de lo arriesgado que puede llegar a ser empezar con insultos o
cruces gamadas, un camino que hace menos de 40 años acabó
en masacre, capaz de cubrir de vergüenza a todo un pueblo, el
alemán, gran parte del cual desconocía hasta el final de la
guerra, lo que se cocía en los campos de concentración y al
que los nazis hicieron cómplice, cuando en realidad era ino-
cente.



15.31 Pipi Calzaslargas.
	 COLOR

«Pipi embarca en Moppetus».

16.00 Los Paladines. OTZU «Se-
milla de escoria».  

. «N.° 37,16.30 Barbapapa.
38, 39, 40 y 41»

COLOR  

17.00 Los casos de Rockford.
COLOR. «Por puro accidente».

18.00 Dibujos animados.

18.30 Panorama musical.
«La educación musical del runa (VI).

19.00 Concierto. «lfigenia en Aulida»,
Gluck. «Sinfonía, n.° 1», Brahms.

20.00 Filmoteca TV.

21.50 La danza. «Christiz.1 Uboldi».

22.30 A fondo. «N.° 182».

COLOR

TV. FIN DE SEMANA
	 * * * * * *
SABADO, 21 DE JULIO	 PATROCINA: DOMINGO, 22 DE JULIO

TELEVISORES

IKIT

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACO R

RADIO-TRANSISTORES

."."171[

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

rffl."."Vi

13.01 Torneo. Final de atletismo
femenino, desde Zaraaoza. Intervienen:
Grupo Filipides, de Igualada. Grupo
Empresa Hunosa, de Oviedo; C.D.
Erri-Berri, de Olite (Navarra); Colegio
Mártires de Guadalupe, de Irún; Cole-
gio Domingo Aguirre, de Legazpia; Club
Bim, de Valladolid.
14.00 Tiempo libre. COLOR
14.30 El canto de un •ur. COLOR
El propósito de este programa - .ensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.36 Tarzán. COLOR . «Tarzán y la
ciudad de la brujena». Tarzán salva de
las garras de un león a un joven que
pertenece a una ciudad en que su reina
Nubia, haciendo uso de poderes mági-
cos, tiene atemorizados a todos sus
súbditos.

16.05 Largometra e.	 _
17.55 Aplauso.	 COLOR «Aplauso»
es la revista musical de Radiotelevisión
Española.
19.30 La pantera rosa.
«Salmón rosa». (Número, 1.0b01.
20.00 Los ángeles de Charlie.
COLOR. «Angel enamorado». Sabrina
se enamora de un individuo llamado
Doug O'Neal en un centro típico llama-
do «Utopia West».
21.00 Informe semanal.
Una revista de actualidad nacional e
internacional con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de la
semana.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.30 Largometraje.
00.20 Ultimas noticias

15.31 Novela. (Caps 19, 20 y 211.
«David Copperfield, de Charles D -ns
17.00 El perro de Flandes. COLOR
«El retrato de Aroa». Dirección: Yos iro
Kuroda. El sr. Cosescu, niega a Aroa el
que pueda ir a Jugar con Nello, ya que
debe ayudar a su madre en las tareas
de la casa.
17.30 Raíces. COLOR «Escuela de
Gratas, Pinchar de A onso)). Dirección:
Manuel Garrido Palacios.
18.** Retransmisión deportiva.
COLoR «Voleibol». Retransmisión
•es.e el Cuartel de la Montaña del
encuentro de voleibol perteneciente al
Campeonato de Europa entre los equi-
pos de España e Italia.
19.30 La clave. «El defensor del pue-
blo». Dirección y presentación: José
Luis Balbín. El programa «La Clave» ya
conocido de los telespectadores nos
ofrece hoy: -La película «La muerte de
un presidente», Director: Jerzy
Kawalerowicz.

10.31 Hablamos.
11.00 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa desae
los Estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el torre •
14.00 Siete días. COLOR espacio
del mediodía del doming•. ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.
15.00 Noticias del domingo.
COLOR. Primera edición.
15.30 Clásicos familiares.
«Paul Bunyan».
16.00 Fantástico. COLOR

19.30 Dick Turpin.	 coLon «Los
rehenes». Glutton mantie"	 .0 rehe-
nes a dos niños, los hermanos Nan y

.
Jem Clayton, en Rook	 Hall.
20.00 625 Líneas. COLOR Presen-
tadores: Juan Santarnarla y Mayra
Gómez Kemp.
21.00	 las españolas de la
ópera. COLOR . El programa de hoy
está dedicado a Alfredo Kraus.
22 00 Noticias del domingo.
COLOR . Segunda edición.
Z. i. 	escrito en América. COLOR
Intérpretes: Irene Gutiérrez Cab: (
gros). EnriquetaEnriqueta Carballeira (Rosaura),
Joaquín Hinojosa (Reguel), Francisco
Merino (Camilo), Julieta Serrano (Eu-
frasia), Alicia Hermida (Elsa Gatica),
Angela Rosal (Matilde), Chelo Vivares
(Clotilde), Cristina Torres (Elilde), Luis
Politi (Baigorri), Ofelia Angélica (Iris).
Camilo se acerca a 13 pensión «La
Madrileña» con el propósito de alquilar
una habitación.
23.20 El regreso del Santo. COLOR
«Poppy Chain». Intérpretes: lan sgilvy.
La hija de un viejo amigo de «El Santo»
aparece muerta en condiciones que
inducen a sospechar que la causa fue
una sobredosis de droga.
00.10 Ultimas noticias.

PRIMERA CADEN  

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR
COLOR

COLOR



Pasatiempos
Crucigrama
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CRUCIGRAMA 2.142

HORIZONTALES

1.- Conjunto de dos bestias de labranza- Nombre de mujer. 2.-
Al revés, tela uesa- Isla del Mar de Irlanda- Consonante. 3.- Molus-

co Cefalopado- Nota musical. 4.- Nombre de letra- Hombre fuerte y

valiente- C E y R. 5.- Dios Mahometano- Oficina de Palacio donde

se cuidaba del agua y vino. 6.- Región, reino- Norma constante e

invariable. 7.- Subo la vela- Dueña- Letra numeral romna. 8.- Sím-

bolo del Tantalo-Ino de los cinco continentes. 9.- Vocal- Mamífero

plantígrado- Poner al fuego un manjar crudo. 10.- Traerá una cosa

de dentro para afuera- Quiero.

VERTICALES

1.- Mamífero roedor de la América Meridional- Tocas el pito.

Nombre de mujer- Lanza, pica- Primera vocal. .3.. Lista, nómina-

Embrollo- Al revés, preposición. 4.- En plural. polimero natural-

Agarradera. 5.- Consonante- Nota Musical- Cariño. 6.- Quered-

Me- A. 7.- Masa de agua salada- Materia bli:nca que rodea la yema

del huevo. 8.- Al revés. negación-- Acción de caer- Aire popular cana-

rio. 9.- Abreviatura de punto cardinal- Apellido de actriz francesa

casada con el violousta alemán Enrique Ernest- Hijo de Noe. 10.-
Amarrada con cuerdas- Alto de precio.

SOLUCION CR1 (AGRAMA 2.111

HORIZONTALES

1.- IDO-8 P IIA. 2.- MERO-TIA-R. 3.- AXOIDEO-BB.
4.- N - RIO -DUO. 5.. P01 --R Mi. 6.- ALAM-ASO. 7.- CAN-CIT-

O. 8.- (IN-HE MANOS. T .-POL-SANO 10.- ETOY0C-P1 S.

ERTIC \LES

1.- IMAN-ACOTE. 2: DUX -PLAN-T. 3.- ORO-OAN-PO.
4.- 01HUM-110Y. 5.- R-D1-C1 LO. 6.- ATEO-N-C. 7.- P10-
R ATAS. 8.- A \-DAS-N AP. 9.- B-BULO-ONU. 10.- AH.1301,-
OSOS.

cupón pro-ciegos

Día 14, núm... 475
	

Día 11, núm... 940
Día 16, núm... 991
	

Día 12, núm... 673
Día 17, núm... 740
	

Día 13, núm... 531

misas
SABADOS - NOCHE

19,00 : Cristo Rey, Fartaritx, San José
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores

21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

DOMINGOS

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

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

18,00 : Benedictinas.
19,00 Cristo Rey, San José.
20,00 Convento
20,30
	

Ntra. Sra. de los Dolores

21,00 Cristo Rey, San Pablo.

LABORABLES

7,45 : Fartaribc
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 . Benedictinas

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

urgencias
55 00 50 —Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 —Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Armada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

servicios de turnó

FARMACIAS

Ldo. L. Ladaria, C/ General Franco

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES

Gabriel Ballester, C/ Drach, 6-A

MOTOS

Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29
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