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En torno a la problemática urbanística... 

EL AYUNTAMIENTO PODRIA DECIDIRSE
POR UNA MEDIDA POLITICA

En el Año Internacional del Niflo

DOCE CHICOS MANACORENSES, OPINAN

Después de la
última jornada
futbol ística

EL C.D. MANACOR,
AUMENTA
LAS
DISTANCIAS

En "Figura de
ayer",

AMADEO
BADIA

i La mejor oferta!
(Amplia información en pág. 5)



PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

17/Zucu z27co7
OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

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



EDIIT RIIRL

La problemática urbanística
La multa que ha recibido el último alcalde, Antonio Serré, de parte del

Ayuntamiento por construcción ilegal de un chalet, y que ha ascendido nada

menos que a cien mil pesetas, ha servido de muestra a todos los vecinos de

hasta qué punto es firme la decisión municipal de tener "mano dura" con las in-

fracciones urbanísticas.

Y el intento es loable. Porque las infracciones urbanísticas, que persisten a la

vista de todos siguiendo la política de hechos consumados aparecen, en buen nú-

mero de ocasiones, como muestra vergonzante para un pueblo que no ha sabido

planificarse a si' mismo, decidir qué condiciones quiere vivir y cómo quiere que
sea su ciudad, su entorno.

Y Manacor es, desgraciadamente, un buen ejemplo de ello. La ciudad en sí,

de la que muchos de sus barrios son una muestra clara de lo que es la anarquía en

la construcción. El mismo  Porto Cristo y otras zonas, muchos de cuyos puntos son

ejemplo tristísimo de construcción intensiva, de especulación desbordada.

Por ello Manacor debe vigilar cuidadosamente lo que deja hacer a partir de

ahora.

Sin embargo debe hacerlo sabiendo realizar también la combinación difícil

de no dejar con dos palmos de narices a quienes adquirieron ya su parcela, en te-

rreno urbanizable, para edificarse su segunda residencia o su chalet. La pasada reu-

nión de la permanente municipal habló largo y tendido sobre el tema. Se puso en

evidencia la situación, un tanto de angustia, por lo que están pasando algunas fa-

milias que ya tienen el material comprado, los planos preparados y que se encuen-

tran con la prohibición de edificar. Un caso concreto ha sido el de los vecinos de

Porto Cristo y de S'Illot que ahora no pueden urbanizar porque en la zona no

existe red de alcantarillado, y que cuando compraron sus solares creyeron, enga-

ñados, que en breve plazo podrían habitar sus chalets.

Obviamente, y algunos ejemplos en distintos puntos de Mallorca son elo-

cuentes, construir una urbanización sin red de alcantarillado puede llevar consi-

go múltiples riesgos sanitarios, además de complicaciones de otra índole.

A pesar de ello insistimos, y sabemos que la opinión es mayoritaria, en que

debe intentar combinarse el necesario respeto a la legalidad, sobre todo cuando

estos hechos luego pueden "quedar ahí". con el ánimo de quienes hace tiempo ya,

compraron una pequeña parcela y ahora se sienten apesadumbrados. Y este saber

compaginar no impide que a partir de ahora se vigile ya fuertemente no sólo las

urbanizaciones legales sino también las parcelaciones ilegales, que es ahí donde

empiezan los males urbanísticos.
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ACUERDOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Extracto del acta de la sesión celebrada por la comisión

permanente el día 13 de noviembre de 1979.
Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al borra-

dor del acta de la sesión anterior que fue aprobada.

Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés pu-

blicada en el B. O. de la Provincia.

ALCALDIA

Por la Alcaldía se da cuenta a los reunidos de un escrito

de la Comisión organizadora del IX Concurso de Villancicos

1979 a celebrar en Porto Cristo ag-adeciendo la aportación

municipal y esperando su colaboración en años sucesivos para

que pueda tener continuidad este ya tradicional y popular

concurso. Se acuerda el enterado.

HACIENDA

A propuesta de la Comisión de Hacienda se acuerda apro-

bar la relación de cargos y facturas núm. 24/1979 por suminis-

tros y servicios varios núm. 1027 al 1053 por un importe total

de 1.502.481 ptas.

POLICIA Y SERVICIOS

Dada cuenta de la petición formulada por D. Mateo Durán

Ortega en súplica de autorización para sustituir el coche marca

Seat-1500 matrícula PM. 137328, que actualmente tiene

adscrito a la licencia núm. 23 de las concedidas por este Ayun-

tamiento para Servicios Urbanos de transporte de viajeros en

automóviles ligeros clase B Auto—Turismo, por el vehículo

marca Peugeot 504 GLD, matrícula PM. 3889-0.
Dada cuenta de la petición formulada por D. Jesús Carras-

co Riera en súplica de autorización para sustituir el coche mar-

ca Seat 1430 matrícula PM. 134843, que actualmente tiene

adscrito a la Licencia Municipal núm. 38 de las concedidas por

este Ayuntamiento para Servicios Urbanos de transporte de

viajeros en automóviles ligeros clase B Auto—turismo, por el

vehículo marca Peugeot 504 GLD matrícula PM. 4590-0.
Dada cuenta de la petición formulada por D. Jorge Va-

quer Llodrá en súplica de autorización para sustituir el co-

che marca Seat 1800 matrícula PM. 149252, que actual-

mente tiene adscrito a la Licencia Municipal núm. 43 de las

concedidas por este Ayuntamiento para Servicios Urbanos

de transporte de viajeros en automóviles ligeros clase B Auto—

turismo, por el vehículo marca Peugeot 504 GLD matrícula

PM. 4623-0.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

A propuesta de la Comsición de Obras y Vías Municipa-
les se acuerda aprobar el Presupuesto por importe de 99,050
ptas. para la pavimientación de la Plaza General Primo de Ri-

vera en la parte correspondiente al Ayuntamiento, autorizan-

do a la Alcaldía para la formalización del correspondiente con-

trato de ejecución de obras.

Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de

la Comisión de Obras y Vías Municipales, se acuerda autori-

zar obras a: D. Bartolomé Frau Llodrá, D. Bartolomé Riera

Planisi, D. Sebastián Perelló Bonet, Dña. Juana Sureda San.

so, D. Antonio Cabrer Galmés, Dña Remedios Zarallo Díaz,

D. Lorenzo Llull Bauzá, D. Jaime Febrer Rosselló, D. Bar .

tolomé Homar Sureda, Dña. Juana Galmés Bosch, D. José

Sureda Caldentey, D. Domingo Jaume Truyols.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Llodrá dé cuenta de la visita realizada a Madrid

para tratar con el Ministerio de Comercio y Turismo, por los

asuntos referidos a la ordenación urbana de Calas de Mallor-

ca y compulsar el planeamiento existente en este Ayuntamien.
to con el de aquel Organismo,

El Alcalde dé cuenta de las gestiones realizadas ante la

Jefatura Provincial de Carreteras en relación a la carretera de

Manacor—Felanitx, a este respecto confirma que antes de fi-

nal de año se habrá realizado el proyecto, dicha carretera ten-

drá una anchura de unos 10 metros.

COMPRO BILLETES Y MONEDAS
ANTIGUAS

Informes: PAGO AL MAXIMO
JUAN BONET José Antonio, 66 tet 58 03 45
FELANITX DOMINGOS ABIERTO MAÑANA

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

Se vende chalet en Cala d'Or, con vistas al mar
rodeado de pinos

Se traspasa local comercial —bar restaurante
en Porto Cristo

....*
Se vende piso en Palma —Zona Plaza de las Columnas

Facilidades
***.*

Disponemos para vender de solar en Cala Ratjada
Urbanización Cala Gat (detrás palacio March)*****

Se vende gran casa con fuerza motriz, en Manacor
Apto para cualquier industria

***.*
Disponemos de locales comerciales en S'Illot y

Cala Millor

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc



1 La me or
oferta 1•

•
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 14 19



Yxr	
HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T 515

PASEO MALLORCA, 10 TELS. (971) 210544) - 222369
PALMA DE MALLORCA

PRINCIPADO

D'ANDORRA
del 26 al 30 de diciembre

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

COMPRENDE: BARCO CANGURO IBARRA
AUTOCAR DE LUJO
HOTEL PENSION COMPLETA
GUIA ACOMPAÑANTE

(Especial vacaciones para compras)

Precio ...10.100 Ptas por persona

Plazas Limitadas Ver folletos pequeños

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

Salida de Manacor Inscripciones hasta el 12 de diciembre

En Manacor: HERMANOS PU1GSERVER, Tel. 55 20 51
Calle Capdepera, 22- MANACOR

Crónica Municipal

En torno a la problemática urbanística

SE ABOGA POR UNA MEDIDA POLITICA
Decididas las dos fiestas de carácter local

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Quizás uno de
los temas que mayormente preocupan a la opinión popular sea
el relativo a la problemática urbanística por la que atraviesa
nuestra ciudad, que, en la actualidad, tiene colapsados algunos
puntos del Municipio en materia de expansión urbanística por
el hechode que tales zonas no disponen de la debida obra in-
fraestructural de alcantarillado. Ello, desde hace algún tiempo,
es motivo de contínuas denegaciones de permisos de obra a los
solicitantes de estas zonas, que existen en Manacor, Porto Cris-
to, en S'I llot.

Denegando tales solici-
tudes, el Ayuntamiento
obra, desde luego, tal y
como señala la normativa
actual, aún a costa de que
un gran número de fami-
lias manacorinas se vean
perjudicadas.

¿ERRADICAR LA
POLITICA LEGALISTA?

En la sesión de la Co-
misión Municipal Perma-
nente correspondiente al
pasado martes, el tema en
cuestión fue abordado a ins-
tancias del ucedista Gabriel
Gomila, quien se refirió a al-
gunos propietarios de sola-
res en Porto Cristo que han
visto denegadas sus peticio-
nes. Gomila señaló la nece-

sidad de acertar con una
solución para dotar de luz
verde a estas peticiones.

El oimista Antoni
Sansó se refirió a que el
problema no es sólo de
Porto Cristo, sino que afec-
ta a parte de todo el Muni-
cipio Manacorí. Sansó —in-
tegrante de la comisión de
Vías y Obras— dijo que la
comisión en lo que atañe a
permisos de obras, se ciñe
en lo que contempla el in-
forme del Arquitecto Muni-
cipal, quien a su vez se ajus-
ta a lo que dice la Ley. Ha-
cerlo de otra forma es sal-
tarse la normativa. Antoni
Sansó se refirió a que, an-
teriormente, en materia de
permisos de obras, se
observaba una tolerancia,

pero que ahora las cosas
han cambiado.

Por su parte, Rafael
Muntaner, tras mostrar-
se de acuerdo con lo ar-
gumentado por Gabriel
Gomila, dijo que los ciu-
dadanos no tenían porqué
pagar errores de anteriores
épocas. El número uno de
MA dijo tener conocimiento
de que existía una salida
para dar solución al asunto,
la cual residía en que los
peticionarios de permisos
de obras en zonas carentes
de alcantarillado, podían
obtener el correspondien-
te permiso siempre y cuan-
do depositaran una cantidad
—en concepto de aval— que
les comprometiera a realizar
en su momento, su parte

correspondiente del alcan-
tarillado.

Sansó dijo que la fór-
mula apuntada por Munta-
ner ya no existe. "Las co-
sas han cambiado y dar
solución a este asunto es
más complicado que como
lo plantea Muntaner"., dijo
Sansó, que también se mos-
tró de acuerdo en que el ú-
nico que no es culpable es
el pueblo y es el que paga
las consecuencias.

UNA SOLUCION
POLITICA

Salió a colación —pri-
mero en boca de Muntaner—
una de las escasas soluciones
a corto plazo, la cual reside
en adoptar una medida po-

ASOCIACION DE VECINOS DE
CALA MOREYA

Concurso—subasta para la explotación de los ser-
vicios de sillas, hamacas y velomares en la Playa
de S'Illot, para la temporada 1980.

*****************
Se notifica a los posibles interesados, que se

admiten propuestas y condiciones para dicha ex-

plotación, hasta el día 8 de diciembre de 1979.
Las solicitudes deberán presentarse al domi-

cilio del Sr. Presidente D. Pedro Adrover. HOTEL
PI NOMAR de Cala Moreya.

La realización de este Concurso queda supe-

atado al logro, por parte de esta Asociación, de

la correspondiente Concesión como en años an-
teriores.

Cala More ya, noviembre de 1979.



VENDO CACHORROS (hembras)

COCKER HISPANIEL
3.500 ptas.

Informes: C/ Bosch, 19 MANACOR

COFAREMA
S. Cooperativa de Manacor

Comunica que sus actividades
son las de venta de materias pri-
mas, para la fabricación de Mue-
bles de sus asociados y que no tie-
ne ninguna relación con cualquier
otra sociedad.

lítica, lo que fue apoyado
por la totalidad de presentes
entre los cuales se dejó no-
tar un sentido de alta preo-
cupación en relación a tan
peliagudo asunto.

Se acordó realizar una
reunión informal del Ayun-
tamiento Pleno al objeto
de dilucidar la medida a
adoptar para erradicar de
una vez por todas este pro-
blema, saliendo a relucir
también la posibilidad de
una reunión entre otras
Corporaciones de la que
muy bien podría salir una
declaración de boicot al
Plan Provincial de Urbanis-
mo. Se habló de la posi-
bilidad de intentar "tirar
abajo" el Plan Provincial.

LA PRIMERA MULTA

Quizás la noticia de la
semana en materia de urba-
nismo ha sido la multa que
el Ayuntamiento ha impues-
to a Antonio Serrá, último
alcalde del anterior Consis-
torio tras la dimisión del
hasta poco antes de las
elecciones titular, Rafael
Muntaner.

Esta multa puede in-
terpretarse como claro ex-
ponente de la "mano dura"
con las infracciones urba-
nísticas que el Batle Mas
anunció en una pasada se-
sión oficial. El concepto de
esta sanción estriba, al pare-
cer, en la construcción de
un chalet en la zona de "So
Torre", de Porto Cristo, sin
que el propietario dispusiera
del correspondiente permi-
so.

Una medida con la que
ningún ciudadano puede es-
tar en desacuerdo siempre
y cuando sea en evitación
de lo que podríamos deno-
minar atentados urbanís-
ticos en nuestra ya de por
si puteada zona, •)que

también creemos que es
necesario sensiblizarse cara
a la necesidad de construir
que puedan tener mucnos
contribuyentes que día a
día topan con una buro-
cracia legalista a la par que
lentísima y contemplando
como el coste de la cons-
trucción sigue cabalgando
a un ritmo realmente ver-
tiginoso.

Un perjuicio casi colec-
tivo por el que se deberían
pedir responsabilidades.

EL CAMPO
"ANDRES PASCUAL"

En la Permanente del
martes se informó de la de-
cisión de la Comsión de De-
portes acerca del ofreci-
miento del Campo de
Fútbol "Andrés Pascual"
Según el citado informe, se
ha cursado un escrito a los
Clubs para que se pronun-
cien acerca de si les intere-
sa hacer uso de la citada
instalación deportiva, lo
que no convenció a Luis
Gil que, tras hacer una ex-
posición de la problemá-
tica local en lo que a es-
pacios deportivos se re-
fiere, señaló que un ofre-
cimiento de tal índole no
debía ser objeto de tal tra-
tamiento por parte del
Ayuntamiento. Gil dijo que
en las condiciones actuales
nadie sería partidario de
practicar en el citado recin-
to.

Muntaner señaló que la
comisión de Deportes había
preguntado a Intervención si
existía la posibilidad de in-
vertir en mejoras en una ins-
talación de propiedad par-
ticular y había contestado
que no.

No obstante, al pre-
guntar Luis Gil al Inter-
ventor —en la misma se-
sión— si el Ayuntamiento

podría colaborar en el caso
de la explotación del campo
"Andrés Pascual" fuera
cedida al Ayuntamiento por
equis años, el Interventor
dejó una puerta abierta a tal
posibilidad.

Si una cosa quedó clara
para quien suscribe, en tor-
no a este tema, fue que el
caso no estaba "masticado"
lo suficiente por parte de la
comisión de Deportes, que
sin duda es consciente de la
acuciante necesidad de
instalaciones deportivas en
general y de campos de fút-
bol en particular.

No sale todos los días
—ni todos los años— un
ofrecimiento de tal índole
por parte de un ciudadano.
El ofrecimiento del señor
Pascual Frau no es sino un
"caramelo" inesperado que,
lejos de menospreciado —no
quiero decir que lo sea— de-

be ser objeto de la atención
que merece.

Como muy bien propu-
so el Batle Mas, hay que
mantener una entrevista con
el propietario de la instala-
ción para llegar a un acuer-
do por medio del diálogo.

Esperemos que el tema
no caiga una vez más en sa-
co roto..

LAS DOS FIESTAS
LOCALES

Fue aprobada una pro-
puesta de la comisión de
Cultura en el sentido de que
las dos fiestas anuales de
carácter local sean el 17 de
enero, Fiesta de Sant Anto-
ni y el 'r de diciembre
segunda .d de Navidad.
Esta últinid, en el caso de
que le sea dado carácter na-
cional, sería propuesta al
lunes de Pascua.

TRACTORES DE OCASION
*BARREIROS	 4.000 — Viñero — Varios
*FORD — FORSSON — 30-35 H—P. 	 Varios

	 TODOS si Ud. quiere:
*EBRO 684— IMPECABLE

	
6 meses

*EBRO 160 D.	 Varios
	 GARANTIZADOS

MASEY FERGUSON 1195, 105 H.P. 	 Varios

Comprelos EN COMERCIAL BME. LUNAS
—LA CASA DEL MOTOCULTOR-

Carretera Palma — Artá 82	 Teléf. 55 15 72 — MANACOR



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

zona de residencia o veraneo ?

/III INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS

Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35
Urbanización CALA MURADA

MANACOR (Mallorca)

obasa s. a. inmobiliaria

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

Escribe: JUAN CAPLLONCH

Tímidas insinuaciones
para una posible solu-
ción del problema del
paro. (1)

En España y en otras naciones es ya muy preocupante este

problema.

Recientemente un ministro español ha invitado a todos a

que aportaran sugerencias para su posible solución. Aunque

sabemos que no servirá de nada, ahí va nuestra modesta apor-
tación.

A este problema, como a otros muchos, hay que echarle

imaginación creadora. El poner la cabeza debajo del ala no va a
solucionar nada.

Recuerden que en mayo del 68 en París ya estuvo en boga
el slogan "La imaginación al poder".

Ahora las condiciones son muy diferentes de cuando hace

40,30 ó 20 años. Así por ejemplo hace 40 años se veían mu-

chos carros por nuestr: 3 calles, pero hoy se ven muchos, mu-

chísimos más coches. Ved aquí el gran cambio. Sin embargo si

nos fija ramos en la semana laboral, prácticamente sigue siendo

la misma. Esta es una medida fundamental que debería adop-
tarse: REDUCIR LA JORNADA LABORAL.

Con las numerosas máquinas que hoy ayudan al hombre

en su trabajo, es muy justo y muy hora ya de que los que las

manejan, que los trabajadores vean reducida su dedicación la-

boral.
En principio la semana laboral podría fijarse en 36 horas y

desarrollarse en cuatro días: de lunes a jueves. Viernes y sába-

dos dedicarlos al desarrollo cultural o espiritual o simplemente

al ocio recreativo y recreador de nuestras fuerzas para el lunes

siguiente. Las fábricas y talleres que no precisarían tener

abierto los viernes y sábados harían, por otra parte, un gran

ahorro en el consumo de energía. También los trabajadores

que tienen que recorrer notables distacias ayudarían al ahorro

de gasolina.

Hace mucho tiempo que no se reduce la jornada laboral

y hoy no es posible —como lo fue en otras épocas— mandar a

los parados al campo. El campo hoy no puede mantener ni a

los pocos que aún permanecen en él. Puede que algunos se

opongan y lo encuentren descabellado, pero al reducir la se-

mana laboral se reducen las diferencias entre los empleados

y los desempleados. Y son muchos los trabajadores que hoy

no realizan las horas dichas. Se trata por tanto de rebajar las

horas de los que más trabajan y así nivelar diferencias.

Si por ejemplo reduciendo la jornada laboral en un 20 ó
en un 30 por cien se consiguiera que desapareciera todo el

censo de parados, sería ello una muy buena medida.

Existen en España de las diferencias —Spain is different-
notables oscilaciones, y sin perjudicar a los bien situados, me-

jorar a todos los que lo necesítan,de ser la razón de ser de to-

dos los partidos políticos y centrales sindicales, aparte otros

fines igualmente notables. (Continuara)



L'ENQUESTA FOLKLÓRICA, amics benvolguts, és una

labor important i vertaderament útil per a  conèixer les arrels

del nostre poble, per a fixar-ne la identitat durant tants d'anys

desgraciadament malmesa. Però una investigació folklòrica

científicament pro fi tosa, requereix uns coneixements especia-

litzats i una metodologia més complexa del que sembla abans

d'entrar en contacte amb tal matèria. Si us interessa el tema,

us recoman que no deixeu de llegir el treball del professor Joan

Micalles Qüestionari sobre Història i Cultura Popular a Mallor-

ca, publicat al volum II de Fontes Rerum Balearium, o a la se-

parata que n'acaba d'apar-eixer. Encara que no tengueu inten-

ció d'emprendre investigacions d'aquest tipus, la lectura d'a-

questa obra de l'experimentat folklorista montuVrenc pot

esser-vos ben útil en el sentit de proporcionar-vos una idea de

la complexitat i dels problemes que comporta una seriosa in-

vestigació sobre aspectes de la cultura tradicional no escrita, o

no ensenyada a les escoles, perol) importantíssima  perquè el po-

ble, qualsevol poble, está immers dins aquest saber ancestral

que en tantíssims d'aspectes en marca la personalitat i regeix

la seva vida. I la tasca de salvar aquest saber, per als que ten-

guin aptituds i estiguin preparats per a dur-la a terme, és a

hores d'ara inajornable, puix com ens diu Joan Miralles (0p.

Cit., pág. 569) "cree sincerament que la nostra generació, que
possiblernent será la darrera que podrá dedicar-se a estudiar
bona part dels elements culturals tradicionals, té un deure,
repte, davant la història, que no podem perdre de cap mane-
ra".

EL RÈGIM DE NOVA PLANTA promulgat per Felip V

l'any 1716, que posà en marxa la centralització política que

encara dura, imposava dos principis que mallorquins i cata-

lans havíem rebutjat sempre: l'autoritat reial per damunt de

la llei i la lliure voluntat del sobirà per a decretar imposicions

fiscals. El nou règim decretà, a més, l'obligatorietat de redac-

tar en castellà tots els documents públics, i entre altres arbi-

trarietats féu canviar el nom de la Ciutat de Mallorca pel de

Palma, que fins ben en trat el nostre segle no arribé a popula-

ritzar-se, trobant-se actualment en lleugera regressió per con-

siderar molts de mallorquins que un govem autoritari que féu
taula rasa de tradicions i lleis seculars del poble no tenia cap
dret a imposar-nos el canvi de nom de la capital illenca.

EL CATALANISMES EN CASTELLÀ, i això sé que ven-
drá de nou a molts, són més abundosos del que la majoria de

catalanófons, fins i tot dels més cultes, sospiten i del que la

majoria de castellano-parlants estarien dispots a admetre. Un
deis més pretigiosos lexicòlegs del món, Joan Coromines, en el
seu extraordinari Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua
Castellana, cita més de tres mil mots castellans que, de manera
segura uns i només possible altres, passaren al  castellà des de o
a través de la nostra !lengua. Dels primers dels més segurs, n'he

seleccionat seixanta. Observau-los amb atenció 1 us trobareu
amb més d'una sorpresa: avanzar, batiporte, bergante, bergan-
tín, betún, bermellón, buque, capicúa, cantimplora, cartel, co-
hete, dátil, delantal, disfrazar, doblegar, entremés, esmalte, es-
queje, imprenta, faena, faja, farol, fleje, forraje, follaje, filatu-
ra, galera, grapa, grava, grúa, guante, horchata, litera, maestro,
manjar, mercader, nao, nivel, obrador, orgullo, palmera, papel,
patio, pilón, plantel, pólvora, quijote, rape, reloj, repujar, sas-
tre, tanda, timonel, tira, ultraje, vajilla , velamen, velludo, vina-
gre i vitriolo.

PER AMOR DE DÉU SIA era una tradicional locució ma-
llorquina per a expressar agraiMent per un favor rebut o per a

refusar un oferemient de forma cortés i amable. Déu vos ho
pag! era també molt corrent, però una i altra han estat arraco-
nades i substituïdes per "moltes gràcies" o, simplement,"grá-
cies", sens dubte per influéncia de les equivalents castellanes.

Però no cregueu que es tracti en aquest cas d'un barbarisme.
Les expressions donar o rebre gràcies per qualque cosa, i espe-
cialment la de gràcies a Déu! es troben ja documents del més
antics escrits en la nostra llengua, així com mercès i grans mer-
cès! que molts prefereixen, sobretot al Principat. Un castella-

nisme flagrant és "no hi ha de qué" en resposta a qualsevol de
les expressions citades. A per amor de Déu sia es responia tot
sia per Ell! i a grades! o tantes gràcies! se solia respondre A
Déu sien dades!, bella fórmula que no fa gaire anys era encara
corrent i popular per tot arreu de l'Illa.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4.cu I lerades

MUSIC - BAR

PUB
.1.cio DE 33

4.41 
S' ILLOT

'114+	 AMBIENTE FAMILIAR
BUEN SON IDO	 1

HORARIO:

VIERNES: abierto desde las 18 h.
SÁBADO: todo el día
DOMINGO: todo el día
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Ctra. Palma - Artá, 82
Teléfono 551572
MANACOR

Tributos y empresas

Plusval (as e inflación
Dada la rabiosa actualidad existente en estos momentos

en nuestra ciudad en torno a Plusvalías y otras Ordenanzas
Fiscales, a continuación reproducimos un artículo aparecido
en "La Vanguardia", sin que ello signifique que este semana-

rio se identifique con la opinión del autor del mismo.

A principios de mes hice referencia aquí mismo, en un artículo
titulado "Duplicidad impositiva", al gravamen municipal sobre el in-
cremento de valor de los terrenos vigente desde hace bastantes dece-
nios, y al nuevo impuesto sobre I. Renta de las Personas Físicas que,
a partir del año actual, somete también a tributación los incrementos
de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier
alteración de la composición del mismo. Destaqué lo extraño que
resulta la presencia de dos tributos sobre una misma realidad que, ob-
viamente, produce duplicidad impositiva, a todas luces improcedente y
contraria a los más elementales principios de justicia fiscal. Subrayé el
sorprendente silencio que sobre este tema se viene manteniendo desde
que se inició la reforma tributaria en curso, dos años atrás, silencio que

resulta tanto más inexplicable si se tiene en cuenta el proceso seguido
por el nuevo Impuesto sobre la Renta, que empezó con la remisión del
Gobierno de las Cortes y culminó con su aprobación, sin que en todo
este amplio recorrido, en el que han tenido oportunidad de intervenir
los diputados y todos los senadores y, por tanto, todos los que, al me-
nos formalmente, ostentan la representación del pueblo español, se
haya oido la más minima reserva o efectuado observación alguna a tan
darisima duplicidad. ¿Por qué será?

LESION DE LA JUSTICIA

Como es sabido, la determinación de la base imponible en el ar-
bitrio sobre incremento del valor de los terrenos, se fija a tenor de la
diferencia entre el valor corriente en la venta del terreno en la fecha en
que terminó el período de imposición y el valor del mismo terreno al
comienzo del período, mientras que la base imponible del impuesto es-
tatal por este concepto se establece por diferencia entre el valor de la
enajenación y el coste de adquisición, lo que hace posible que, en la
práctica, puedan o no coincidir ambas bases imponibles en cuanto a
cuantía, pero resultan siempre coincidentes en el concepto.

Téngase en cuenta que ni el arbitrio citado, ni el flamante impues-
to sobre la Renta tienen establecida corrección alguna por depreciación
monetaria consecuencia de la inflación, lo que significa que toda plus-
valía nominal se considera base imponible sin corrección alguna. De
donde, además de gravámenes constituyen, parcialmente al menos, un
impuesto sobre el capital en vez de sobre la renta lo que, por una parte,
los desnaturaliza y, por otra, incrementa la injusticia. Esto hace que se
aprecie una notoria divergencia entre el principio de justicia tributaria
claramente proclamado en la actual Constitución Española y las respec-
tivas normas reguladoras de ambos tributos, escasamente respetuosas
con el citado principio, hasta el punto de poderles calificar como anti-
constitucionales.

EL EJEMPLO ITALIANO

Precisamente en relación a este tema es de manifiesta actualidad la
reciente sentencia de la Corte Constitucional italiana que declara incu-
rre en el vicio de ilegitimidad constitucional el cálculo de la base impo-
nible del impuesto sobre el incremento del valor de los inmuebles
(Invim). No se trata, en el caso de Italia, de la sentencia de dos tributos
que avan un mismo hecho como en España, sino simplemente de esti-
mar la parcial anticonstitucionalidad al no tener debidamente en cuenta

la pérdida de valor de la moneda como consecuencia de la inflación. La
Corte Italiana establece que si bien resulta legítimo gravar los incremen-
tos de valor, incluso dentro de un marco inflacionario, debe distinguirse
no obstante, la parte de dicho valor dimanante de la actividad pública
en general que beneficia a un inmueble en particular, del mero
incremento nominal, bien entendido que no se considera el gravamen
puramente infalcionario como anticonstitucional, pero sí que toma en
consideración el improcedente criterio en virtud del que se calcula el in-
cremento del valor bruto, por razones de inflación, del 10 por 100
anual. Y esto es lo que la Corte Constitucional acaba de considerar ina-
decuado e improcedente por cuanto estima que los porcentajes de re-
ducción como consecuencia de la inflación deben incrementarse con el
transcurso del tiempo, al objeto de actualizar los valores correspondien-
tes.

La prensa italiana de estos días concede gran importancia a esta
sentencia de la Corte Constitucional, destacando entre otras cosas que
no continuarán siendo penalizados los propietarios de inmuebles que los
intenten vender después de haberlos tenido muchos años, al propio
tiempo dificultará la acción de los especuladores a corto plazo.

El Gobierno italiano se ha hecho eco inmediatamente de la referi-
da sentencia, hasta el punto que el Consejo de Ministros celebrado el
pasado viernes día 10, aprobó un decreto—Ley por el que se modifica
el referido impuesto. En relación al mismo, el ministro de Finanzas ha
señalado que "el nuevo mecanismo de cálculo elimina casi al cien por
cien la disparidad de tratamiento que provocó la reacción en la Corte
Constitucional.

Como puede verse las cosas son bastante distintas, al menos en este
aspecto, en Italia que en España. Mientras aquí tenemos duplicidad de
tributación sobre un mismo concepto, sin que ning.ín órgano público
ni representativo diga lo más mínimo y sin corrección alguna por moti-
vos inflacionarios, en Italia el mismo tributo, pero sin duplicidad impo-
sitiva y con reducción basada en la inflación, da lugar a una sentencia
de la Corte Constitucional, en la que se aprecia lesión al principio de
justicia por razones de desvalorización monetaria al calcular la base
imponible, que obliga al Gobierno a entonar el mea culpa y a desfacer
el entuerto, mediante la urgente aprobación de una nueva Ley.

¡Casi nada! ¿Cuándo tendrá lugar algo similar en España?
Magín PONT MESTRES, 

Poulan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION

DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME LLINAS

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 organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n. ( Esquina Ronda del Puerto) — MANACOR
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JUVENTUD A LA MANACORINA
Benjamín R. Vickers

Habrá pocos manacorenses que no sepan que tenemos una

discoteca en nuestro pueblo. Las ventajas de ésto no están na-

da claras. "Sí, sí, decía uno, lo único que nos faltaba era una

buena discoteca". Otro, con pelo algo mas corto me dijo "Sí,

sí, lo único que aún nos falta es que sea buena".
A mí no es que me apetezcan excesivamente las discote-

ca ni los bares llenos de gente, la atmósfera de las cuales redu-

ce la visibilidad a unos centímetros. Pero sí a nadie le apete-

ciera, no los habría. Generalmente a la gente joven le gustan

estos bares, con tal de que estén llenos de gente joven, haya un

buen tocadiscos sin límite de volumen y varios otros factores

indefinibles. También es difícil definir una discoteca óptima.

¿Optima? Unas buenas luces de colores, que no parezcan unas

bombillas que se tapan y se destapan, que es lo que son; buena

música, un bar para refrescarse y claro buena compañía. Sí,

la música buena parece ser muy importante. Hay música dis-
cotequera, que tiene un ritmo clásico; que se puede bailar de

varios modos.

La más común es correr a ritmo con la música sin moverse

de un sitio. Muchas veces, cosas más ambiciosas son peligrosas,

especialmente en Manacor, donde hay una discoteca entre

miles de jóvenes. Dando a cada uno un par de centímetros

cuadrados sobre los cuales bailar.
También hay música no discotequera, que desgraciada-

mente también se toca en las discotecas, y a la que nadie pue-
de bailar, no teniendo ritmo definido. Cuando ponen un disco

de éstos, lo primero que haces es mirar a los demás, para ver

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

como lo hacen ellos; te das cuenta de que ellos te miran a tí

para ver como lo haces tu. Te pones en movimiento, al instan.
te ves que ninguna acción concuerda con la música, te retiras

a la oscuridad del bar en ridículo; como lo hacen los demás,

uno por uno, hasta que queda un intrépido sólo, que no pue-

de retirarse por ser el último y todos los demás le están miran-

do; ésto es cuando se impone esta manera rígida y falsa de

hacer las cosas, como cuando caminas y sabes que alguien te

esta mirando.
"Si quieres bailar bien, has de olvidar lo que hace tu cuer-

po y pensar en lo que dice la canción, y así, relajado bailarás

bien", me han dicho; pero creo que si me relajara caería en un

montón de extremidades dormidas, de las cuales me sobran m
muchas, mido más de 1.80 metros, pero éso no es nada com-

parado con un amigo mío, alemán, que mide más de 1.90 me-
tros; "tengo un problema, me dijo, el techo de mi discoteca

es demasiado bajo; ¿ves este chichón de aqui? esto es de una

luz roja; encuentro muy dificil bailar doblado". De todas ma-

neras, la gente joven cree que las discotecas son un factor im-

portante en cualquier pueblo. La música discotequera, tocada

tan fuerte como es, dicen que es como una droga, que hace

que las personas olviden sus problemas, inundando la mente

con música y ritmo.

Un psicológo americano dijo: La música moderna daña

la mente, se ha de escuchar música clásica para correccionar-
lo. Creo que la música de Stravinsky lo contradice.

eftudio

LOREIT
FOTO ESTUDIO — FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

REPORTAJES — CARNETS
******

Alquiler de pelieulas Super 8 sonoras.

* * * *
Juan Segura, 3 Teléfono 55 06 08 MANACOR

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

Carretera Con ías, sin. (Junto Cuartel Guardia Civil)

MANACOR — Mallorca



CONSELL DE LA JOVENTUT
Principis de la Taula d'Entitats Socials
(Procés de Constitució del Consell de la Joventut)

DEFINICIO

La Taula d'Entitats So-

cials de la Joventut és, jun-

tament amb la de les orga-
nitzacions polítiques, el

representant de la joventut

mallorquina i l'interlocutor

valid davant de l'administra-

ció de L'Estat a les Illes i el

Consell Interinsular.

La taula es un organis-

me democràtic, independent

de l'administració i de qual-
sevol tipus d'antitat, regit
pels seus propis membres
d'acord amb els seus esta-

tuts.

PR INCIPIS

1.- L.organisme com a
tal, rebutja qualsevol teoria
o accions pol ítiques que vul-
nerin els principis fonamen-

tlas dels drets humans i no

está Iligat a cap ideología

o disciplina de partit.
2.- La Taula respecta-

rá les distintes opcions edu-
catives, socials, polítiques

religioses de cada una de

les organitzacions, sempre
que:

3.- No es pretengui
institucionalitzar-les	 a	 la

declaració de principis, ni

a cap nivell col.lectiu de la

Taula i no entrin en con-

tradicció amb aquests prin-
cipis.

4.- La Taula defensa-

rá els drets de la joventut
i fomentará l'associacionis-
me jovenil, lluitant contra
qualsevol tipus de margi-
nació.

5 ; La Taula defensa-
rà i promourà la persona-
litat nacional de les Illes.

6.- La Taula defensa-
rá la llibertat, la democrà-
cia, la sobirania dels pobles,
la pau i els drets humans.

7.- Fomentará la solida-
ritat entre els joves dels dis-
tints pobles de l'estat Espa-
nyol i també a nivell mun-

dial.

FINS I OBJECTIUS

1.- Promoure i obrir les
vies de participació de la jo-
ventut dins la societat ma-
llorquina.

2.- Crear una denámica
d'activitat jovenil.

3.- Controlar la polí-
tica dels poders publics en
materia jovenil, tinguent
la Taula per això capaci-
tat d'assesorament i consul-
ta en tot el que es refereix
a la política de govern per

a la joventut.
4.- Revisar i arribar a

gestionar el patrimoni de la
joventut.

5.- Coordinar els dis-
tints grups de la joventut.

6.- Participar directa-
ment en el procés preauto-
nbmic de les Illes.

7.- Potenciar el Congrés
de la Joventut de les Illes i
la formació del Consell In-

terinsular de la Joventut.

(Aprovatr per l'Assamblea
de les entitats Socials de
Mallorca el día 17 de març
de 1979).

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

BAR RESTAURANTE

oasis ---- Daniel

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

UR 11-V\ IZ \(;I( )N " SA COMA

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS



TAPICERIA — CORTINAJES
*************************

VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

ALFOMBRAS - CORTINAS -COLCHAS
1111.****.********.****************

C/ Ebro, angular calle Dos — Tel. 55 21 71

MANACOR

ELECTROIDOMESTICS

«ES MERCAT »

FRIGOR1FICOS
CRO LLS - AGN I - EDESA - SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

111111' ilbillIS

-Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

MUSICALES
AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE LA CAPELLA DE MANACOR PARA

EL CURSO 1979-80

EL PROXIMO SABADO, MISA DE CONMEMORACION DE
LA FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA

Con una misa dedicada a SANTA CECILIA, patrona de
los músicos que se celebrará a las ocho de la tarde del próximo
sábado día primero de diciembre en el Convento de PP. Domi-
nicos, iniciará LA CAPELLA el Curso 1979-80.

Recordamos con satisfacción la espléndida temporada lle-
vada a cabo por la Capella el pasado curso, tan brillantemente
culminada con su Concierto en las Fiestas de Primavera y su
colaboración en las de "Pompeu Fabra".

Sabemos que el programa de actividades previstas por
nuestra estimada y veterana masa coral a desarrollar en el pre.
sente curso es amplio, variado y está lleno de atractivos.

Por ello recabaremos cumplida información para ofrecer
en un próximo número un extenso avance del mismo.

.111111 NT

.10VENT
Mur jeann

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca) 
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PROXIMA INAUGURACION
DEL NUEVO ESTUDIO Y TIENDA DE

FOTOGRAFIA
BENNASAR
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REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y DE CINE;

MATERIAL - FOTOGRAFIA INDUSTRIAL;

LABORATORIO - ESTUDIO FOTOGRAFICO
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Calle Amistad, 4. Tel. 55 18 35 MANACOR
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SE REUNIO LA "PREMSA
FORANA" EN PETRA

En Petra, en el Conven-
to de los Padres Francisca-
nos y acogiéndose a su es-
pléndida hospitalidad reu-
nió la PREMSA FORANA,
cada vez con más miem-
bros acogidos a dicha aso-
ciación. A las revistas más
conocidad, se han ido su-
mando algunas de nuevo
cuño, como son las de
Dei, Porreres, Pollença, etc.

La reunión, empezó a

las 8.30 de la noche, se pro-
longó hasta las 11. discu-
tiéndose, entre varios asun-
tos, la posibilidad, cada vez
menos utópica y más cer-
cana, de crear un suple-
mento de toda la presa de
los pueblos, que sería una
revista satírica, un poco al
estilo de "LIgnorancia" o la
"Roqueta", de principios
de siglo. Sobre este tema
se centró la atención de los
presentes, que para poder
sacar a la calle el número 1,
es muy posible que recu-
rran a la creación de unos
bonos, recuperables, finan-
ciados por los mismo miem-
bros de la PREMSA
FORANA.

Se crearon tres comi-
siones, una de Redacción,
encabezada por Gaspar
Sabater, una de Admi-
nistración, por Carlos Cos-
ta, y la de organización de
un festival para recabar fon-
dos, bajo la responsabilidad
del representante de S'en-
cruia de Deià.

Al final del acto, se
sirvió a todos los presentes
una espléndida cena, ser-
vida por los franciscanos,
que mereció los más en-
cendidos elogios de todos
los presentes.

CICLO DE CONFEREN-
CIASEN EL SIMO

BALLESTER

El pasado viernes, día
16, se cerró brillantemente
el Ciclo de Conferencias, pa-
trocinado por el Centro So-
cial del Ministerio de Cultu-
ra, dentro del contexto de
la Educación Permanente de
Adultos en el presente cur-
si:).

Se han pronunciado
conferencias sobre temas de
variado interés, pero siem-
pre seguidas por numerosos
alumnos que han seguido el
ciclo con gran atención. Las
conferencias pronunciadas
han corrido a cargo de D.
Alfonso Puerto Pastor "Pre-
historia de Manacor i Co-
marca", D. Damià Duran
"Desde l'arada de fusta a
l'hotel", D. Ricardo V.Mo-
rera "La agricultura en nues-
tra comarca", D. Bernat Pa-
rera i D. Pere Serra "El Ile-
vant de Mallorca. Urbanis-
me i evolució" y el P. Ma-
nuel Gutierrez, O.P. "Edu-
cación y persona". Puede
decirse que el ciclo ha sido
un gran éxito,

REUNION PARA
TRATAR DE "HUMOS"

Según nos informa-

ron hace ya algunos días,
el pasado martes día 20,
debía de tener lugar en el
bar "Sa Volta", una reu-
nión de personas afecta-
das por los humos del
vertedero de basuras, al
efecto de buscar solu-
ciones para tal proble-
ma. Desconocemos el
resultado de la reunión.

EXPOSIC ION EN
"SA NOSTRA"

Desde el pasado día
17 y hasta el martes día
27, permanecerá abierta
la Casa de Cultura de la
Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra", una exposición de
óleos a cargo de Fernan-
do Fabre Bertrand. Se
trata de un pintor ya ve-
terano, con 40 años de
oficio y que reside en Ma-
llorca des 1950, nacido en
Barcelona. Fue discípulo
predilecto de Miravalls Boye
en la ciudad Condal y de
Ramón Nadal en Palma, ha-
biendo celebrado exposicio-
nes en ambas ciudades.
GAFIM, calificaba la obra
de este pintor como "ex-
celente"

FATAL ACCIDENTE
EN LA CRTA. DE
PORTO CRISTO

El pasado lunes, sobre
las 4.15 de la tarde, ocurrió
un fatal accidente en la ca-
rretera Manacor — Porto
Cristo, en el kilómetro 4,
400. El camión que iba
conducido por Antonio
Juan "Marsal", se salió in-
compresiblemente de la
carretera, provocando la
muerto instantánea del
conductor, cuya cabeza fue
apresada por la cabina al
chocar contra el suelo, sa-
liendo el acompañante ile-
so-

El camión accidentado
se dedicaba al trasporte del

agua, siendo el conductor
muy conocido y estimado
en la ciudad, sobretodo por
ser el encargado del riego de
"Na Capellera" en las tardes
futbolísticas del domingo.
Descanse en paz el infortu-
nado conductor.

NUEVA PELICULA EN
"CINE CLUB"

Organizada por el Club
Perlas Manacor, el martes
próximo, día 27, tendrá lu-
gar la proyección de una
nueva película en "Cine
Club". Se trata en esta oca-
sión, de "Esta tierra es mi
tierra" de Hal Ashby, inter-
pretada en sus principales
papeles por David Carradi-
ne, Ronny Cox, Melinda
Dillon, Gail Strickland, ets.
Esta película fue premiada
con el Oscar de Hollywod
a la mejor fotografía.

REUN ION DE
RADIOAFICIONADOS

CON "TAU"

Una serie de radioafi-
cionados manacorenses, ten-
drán una reunión acompaña-
da de una suculenta cena en
un conocido bar de Mana-
cor. La novedad estriba en
la presencia en esta reunión
de "Tau", que es el nombre
de batalla de un conocido
radioaficionado y fervoroso
investigador del mundo de
los "ovnis", sobre los que
pretende documentar a sus
compañeros de Manacor.
Por cierto que hace unos
días "Tau" estuvo en Cana-
rias, para pronunciar unas
conferencias sobre estos
descubrimientos sensacio-
nales realizados en el cam-
po de los "ovnis"

SA DORA"      

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, I y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR,
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USTED DIRA
¿TENEMOS O NO TENEMOS SERVICIO MEDICO DE

URGENCIAS EN MANACOR?

Tenemos, se puede decir que sí o al menos hay un médico

de guardia en la clínica Municipal, pero juzguen Vds. si pueden

estar muy confiados con este servicio los ciudadanos del pue-

blo (teniendo en cuenta que no hablo de todos en genera, sino

de uno en particular que me toco en suerte un domingo pasado

de este mismo mes, mejor dicho le toco a mi hijo que cuenta

con la temprana edad de 7 meses).
Resulta que dicho domingo, sobre las diez de la noche, no-

té al cambiar los pañales al niño que tenía el cuerpo todo colo-

rado, y un poco de fiebre, lo llevé a la clínica y cuando el mé-

dico lo vio dijo simplemente que el niño no tenía nada, que

posiblemente dentro de dos días fuera el sarampión, pero que

de momento no tenía nada, que si tenía fiebre le diese una as-

pirina; como el niño no estaba bien, nada más llegar a casa se

puso a llorar, llorando nada menos que desde las once hasta

las dos y media de la madrugada, al ver esto, cogimos el coche

y otra vez a la cl ínica, el médico que parece ser se molesta mu-

cho que vayan a estas horas nada más vernos llegar dijo que el

niño no tenía nada, simplemente ganas de llorar, que le tomase

en brazos y que le paseara que ya callaría, teniendo en cuenta

que no se molestó tan siquiera en mirarle si de verdad tenía al-

go dolido, al final después de decirle que a aquellas horas no

íbamos allí por cuento dijo que el niño estaba resfriado y que

como tenía la nariz tapada se ahogaba y no podía respirar, que

le pusiese un poco de agua—sal en la nariz, pueden suponer

como nos fuimos a casa, pero en fin pusimos el remedio en

práctica, y a esperar que el niño callase, pero no fue así , en

toda la noche; como es de esperar al día siguiente lo llevé al

pediatra y por poco me desmayo al oir el diagnóstico, nada

menos que sarampión, otitis (dolor de orejas) acompañado

de un buen catarro y la fiebre correspondiente.

Hay que creer de verdad que el niño no tenia más que ga-

nas de llorar o de verdad debia de ser la poca atención del sim-

pático doctor.
Una Madre.

NOTA DE AGRADECIMIENTO A LAPOLICIANACIONAL

Sr. Director: Ruegole inserte en su Diario la nota de

agradecimieto a los servicios prestados a mi familia por la Po-

lícia Nacional en la noche del pasado día 9 de los corrientes.

A las 030 horas, mis familiares pararon un momento el

vehículo en medio de la calle conquistador para que bajaran

parte de los citados, dando la circunstancia que se quedó

cerrado y con las llaves puestas en el contacto, a dicha hora
no supe a quién llamar para que me ayudase a abrirle y de

esta forma poder continuar la marcha hacia el domicilio de
mi hija en Porto Cristo.

En vista de las circunstancias se me ocurrió la idea de

llamar a la Polícia Nacional por si me daban alguna idea. A

los poquisimos instantes apareció un Jeep de la Polícia Na-

cional con dos polícias, los cuales no solo me ayudaron a

quitar el coche del medio de la calle, sino que además se

convirtieron en mecánicos, quitaron una puerta, abrieron

el coche y volvieron a poner la puerta en su sitio, por ésto
quise gratificarles a lo cual se negaron, comunicándome que

para ellos era un placer el poder ser útiles a todos los ciuda-

danos y en especial a los de Manacor, ya que se considera-

ban como "manacorins".

Muy agradecido.

Joaquín A. Fuster.

EL DESTINO DEL PAPEL DE FUMAR

Sra. Directora:
La noticia publicada, muy exquisitamente, induce a pen-

sar. Es consolador ver que nuestra pequeña comunidad se va

interesando por los problemas que afectan a todos. El que se

utilice papel de fumar para consumir drogas —sean de la clase

que sean— puede acarrearle a nuestra pequeña comunidad mu-

nicipal en el futuro un problema muy grave. Si todos somos

"guardián del hermano", con mayor razón lo seremos de nues-

tros hijos, pues es presumible que sean nuestros jóvenes los

que consuman porros en nuestra ciudad. Por ello creemos con-

veniente hacer una llamada a nuestras autoridades, a las Aso-

ciaciones de Padres de Alumnos, a las organizaciones benéficas

—Cruz Roja, Cáritas,. ..—, a los educadores, a los padres y, so.

bretodo, a los propios consumidores para que entre todos in.

tentemos prevenir y evitar el problema y los graves perjuicios

que pueden ocasionarse si ahora —que estamos a tiempo— no

h2r.pmrks todo cuanto podamos para evitar arraiguen tan per-

niciosos hábitos en nuestra ciudad.

Atentamente.

J.C.
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DISCOTEQUE CLUB

é-511 Cuarto, una bicicletaTercero, una bicicleta

SORTEOS-REGALO
PREMIOS

Primero, un ciclomotor marca Mobilette

segundo, un viaje para dos personas al extranjero, 5 días a elegir

INGLATERRA

BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS
ESCAPARATES DE:

GALERIAS CALDENTEY
* * * * * * * *

Los días laborables, las CHICAS, entrada GRATUITA
**********

INVITE O HAGASE INVITAR EN DISCO TEQUE "GENT"
Y VIAJARA GRATIS

RESTAURANTE - BODEGA
"SON MORO"

(BAJOS "HOTEL SON MORO")
PORTO CRISTO

SU COMIDA O SU CENA AL GUSTO DE HOY

YA PRECIOS DE ANTES, TODOS LOS DIAS:

* PRIMER PLATO: "ARROZ BRUT" O

ENTREMESES

*SEGUNDO PLATO: "PAVO TRUFADO"

O "CONEJO AL AJILLO"

*POSTRE: HELADO ESPECIAL O

ENSALADA DE FRUTA NATURAL

PRECIO FIJO: 500 PTAS.

VISITEN OS, DISFRUTE CON NUESTRO

AMBIENTE AMENIZADO, Y REPETIRA SU

VISITA

CARTES QUE NO
LLIGUEN.	

Joan Bonnin

LA SALA, CASA DE LA VILA. Los que llevamos sobre

nuestras espaldas más de una docena de lustros hemos sido tes-

tigos de múltiples reformas, variadas en profundidad y acierto,

en nuestra Casa Consistorial. Reformas que han venido a pa-

liar más que a resolver, la imperiosa necesidad de contar con

un local apto, capaz y a la altura de la Ciudad.

Hoy, como hace muchos años, se repite la Historia. Se tra-

ta de buscar una solución y ésta no aparece por ninguna parte,

como no sea desplazado al extraradio lo que, en buena lógica,

es y debe ser el ombligo de la Ciudad. Dificultades de todo ti-

po se amontonan para hacer que la situación actual quede re-

suelta conservando la ubicación de hoy y ante ello parece la

única solución viable la —un tanto drástica— de llevar al par-

que todo el extenso y voluminoso aparato municipal.

Hace años, muchos ya, me permití llamar la atención del

Consistorio de entonces sobre la conveniencia —necesidad,

mejor— de buscar un solar apto por su extensión y ubicación

y ver de acometer de una vez la construcción de una nueva

Casa Consistorial y dejarse de parcheos costosos e ineficaces

a corto plazo. Hoy, despejado en buena parte el problema,

nada despreciable, del solar, podría tal vez pensarse en lo que

no se podía entonces, o sea el local que ocupaba el cuartel de

la Guardia Civil, ya que para ello tenía que contarse con la

construcción de un nuevo edificio para la Benemérita, cosa que

en aquellos tiempos era asunto a no muy corto plazo.

Hoy, como es sabido, quedan disponibles los citados lo-

cales y los de la antigua cárcel del partido, los cuales añadi-

dos a las actuales cocheras municipales, o sea, desde el nivel

del claustro, hasta la calle de A. Pascual, vienen a sumar un

buen pico de metros cuadrados, que multiplidados por varias

plantas, parecen ser suficientes para la construcción de una

nueva Casa Consistorial, aunque tuviese que adquirirse, para

completar, alguna finca conlindante.

La ubicación sería prácticamente tan céntrica como la

actual. La zona de aparcamiento más extensa. Y los accesos

no mucho peores que los de hoy. Piénsese que tanpoco son

de mucha categoría los que conducen a las Casas Consistoria-

les de Palma, Madrid o Barcelona, o I os de tantas poblaciones

de España que tienen en su casco antiguo el centro neurálgi-

co de su vida oficial.
En cambio quedarían agrupados todos los servicios muni-

cipales así de carácter burocrático como cultural. Ya que el

desalojo de las actuales oficinas y servicios dejaría libres para

biblioteca, museo, sala de exposiciones y demás sus actuales

ubicaciones, y así todos los servicios culturales vendrían a des-

plegarse en torno a los corredores, ya totalmente destapiados

para entonces, del remozado claustro.

Es claro que la construcción de una nueva Casa Consisto-

rial supondría un verdadero esfuerzo económico para Mana-

cor. Pero, aparte de ello es una auténtica necesidad, a lo me-

jor podría contarse con alguna ayuda del estado o ente Auto-

nomico y negociarse un empréstito a largo plazo para no car-

gar en demasía el peso económico sobre la actual generación.

Téngase presente que en Manacor y hasta la fecha no se ha
hecho sino usufructuar una parte de lo que la Ley de Mendi-

zábal expropió a la Orden Dominicana, con la infructuosa
desamortización que tan escaso rendimiento le dió a la Nación

para auge de su economía pública y que enriqueció en cambio

a muchos desapresivos y aprovechados.
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on Maciá
LA FESTA DEL BOU

No és per tirar fárols,

fui-el la festa de diumenge
se pot considerar un èxit.

Malgrat "sa mataneada" es

pot parlar de que la gent

va respondre. Ningún hi ha-

via convidat de forma par-

ticular; tots estaven convi-

dats; de forma general. Hi

ha que dir que el dia acom-

panyava, no és pot afirmar

que el sol cremás es cul a

ses liebre, pedo era un dia
soleiat. La representació

dels pobles de la comarca

fou a distints nivells; hi ha-

via concellers, bailes i regi-
dors i molts de ciutadans.
N'hi havia d'uCD, des PSM,

COI, MA, 01M, de la Coope-
rativa Simo Tort de Mana-
cor, Independents de dis-
tints pobles. d'unió de Pa-
gesos, ets.

Quan aquestes festes
tenen per norma la
convivència entre gent diver-

sa, de pensar afavoreixen la
comprensió i el respete en-
tre persones que no sempre
el destí ens está agermanat.

L'acta va començar pa-
ssat les dotze del mitg dia,
que era l'hora prevista, hi
havia set foguerons al liare
del camp municipal d'Es-
ports, després d'entrar amb
olivetes, En Pere agafà el mi-
crofón per donar la benvin-
guda a tots el presents, per
explicar després que durant
la campanya electoral havia
promés torrar el bou. Ell dia
setza d'Abril ja havia sortit
elegit conceller per la part
forana i avui era sacrificat
el bou, també per aquesta
part forana; només repre-

senta complir un compro-
mis contret. El carácter po-
pular de la festa fou conse-
guit.

EL PLA
D'URBANITZACIO

Tal com va quedar acor-
dat en la reunió del passat
dia 21 d'Octubre, la comi-
ssió encarregada per esta
diar un avant projecte del
Pla d'urbanització, s'ha reu-
nit puntualment per tal de
poder oferir unes caracteris-
tiques que fóren promeses
per la comissió. L'estudi
está bastant avançat en
quant a la primera tasca:
recollir els elements de ju-
dici per part del interessats,
imprescindibles per comen-

çar a redactar les primeres
fulles. La asisténcia dels
components de la comissió
és masiva.

ELS DISCS DE
PROHIBICIO

D'APARCAMENT

Conforme a lo acordat
en el seu dia per l'Ajunta-
ment, aquesta setmana pa-
sada han estat instal.lats els
discs als carrers Major, Es-
glésia i Sa Plana. Aquests
discs obligatoriament ten-
drán que ser respectats a
partir del dia primer de
Decembre. La policia muni-
cipal se limitará mentres
tant a posar avisos en els
coles informant-I os Ara
bé el compliment dels ma-
teixos ha de ser més per
convicció que per coacció.

TIA SUREDA.

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos

*Identidad	 *Conducir
*Pasaporte	 *Escolares

.***.*****..****
Alquiler películas Super 8, sonoras

Pío XII, s/n (Junto Calzados Babeley) - MANACOR

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
C/ , Intonio Durán, 8 Telf. 55 26 14

114 NA COR

Recepción de encargos

Diaramente de 4 a 6 de la tarde

CONSULTA:
Lunes — Tarde de 4 a 8

Martes y Jueves — Tardes de 4 a 6

Miercoles y Viernes — Mañanas de 10,30 a 12,30
Tardes de 4 a 8



escolares?
—A mí me perece que

tendría que hacerse una aso-

ciación de algunos para poder
decir algo sobre decisiones dis-

cutibles de algunos profesores y

padres, por ejemplo en el viaje
de estudios, pesan cosas desa-

gradables (JB) Más participación

en todo (SP) Para cambios de

asignatura, debe consultarse al
chico (MA) A los malos estu-
diantes, hay profesores que les

tienen manía y no debería ser

así (IH) Algunas cosas, deberían
discutirse conjuntamente (MF)
Yo creo que no necesariamente

debemos opinar en todo ya que

en algunas cosas no estamos ca-

pacitados, pero sí en todo lo

que nos afecte (CG)
—¿Habeis expresado en los

murales y trabajos vuestros sen-
timientos? ¿Habéis sido mane-

jados o mediatizados por algu-
nos profesores?

En un colegio de Manacor
(no lo nombramos) ha habido

modificaciones en las redaccio-
nes de los 4 cursos de la 2 eta-

pa (XX). Creo que se ha modi-
ficado sólo la forma (AA)

—¿Conocen los mayores
vuestros derechos?

—Creo que ya los cono-
cen, pero no los practican (CC)

Dicen que algunos derechos no

tienen importancia (AM) Lo im-

portante es que se conozcan los
principales (CG) No los tienen
en cuenta; la vida sigue igual
(JB) El mundo sigue igual que

antes de publicarse (Todos). Lo
importante es que no se pongan

en práctica este año (CC) Al-
gunos mayores creen que los
niños sólo tienen deberes (I.LL.)

—¿A pesar de todo, ha si-
do muy positiva la celebración
de este Año Internaciona del Ni-
ño?

—Ha sido importante que

se dieran cuenta de que tenemos
unos derechos (AR) Se tendría
que haber dado más difusión a
nivel de TVE (JB). Hemos lo-
grado que los mayores nos ten-

gan más en cuenta; ahora que

sigan. . .(AM) Lo importante

es que creo que nosotros nos

acordaremos cuando seamos

may ores(CG
—Si estuviera en vues-

tras manos, ¿Qué cambiariais
en el mundo actual?

—Muchas cosas. Este mun-
do está hecho por Ira mayores.
La guerra y la competencia, para
no dejar a nadie marginado. El

racismo, todo lo que hace que

los hombres sean desiguales

(AM) Quitaría el dinero, los
males vienen de él (CG). Lo

que hace malas a las personas

no es el dinero, sino la ambi-

ción (AM) Pondría más escue-
las para subnormales (MA) Creo

que los países más desarrollados
deberían destinar más parte de
su riqueza al Tercer Mundo, an-
tes de enrollarse en experimen-

tos raros y armarnentos. (JB)
—Y en Manacor ¿Qué cam-

biarlas?

—El mal estado de las ca-

lles (CG) Mejoraría el Hospi-
tal (AA) Más polideportivos

y zonas verdes (MF) Que todos
fueran más iguales (CG) Las es-

cuelas deberían ser mixtas, to-

das (JB)
—Aparte de vuestros dere-

chos ¿Sois conscientes de vues-

tras obligaciones?

—Sí (masivo) Somos cons-
cientes, pero nos cuesta el cum-

plirlas (CC)

—Así como existe un de-
cálogo de vuestros derechos

¿Hacemos uno de vuestras o-

bligaciones?
SP. Obligación de apren-

der en la escuela.

A.R.: Lo mismo, no ir a la
escuela para calentar el banco.

C.C.: Ofrecer comprensión,

así como la pedimos.

S.G.: Procurar aprender,

para corresponder a lo que pa-
gan nuestros padres.

C.G.: Poder quedar solos
en casa, dejando libres a nues-
tros padres.

MC.G.: Comprensión hacia
los padres.

M.F.: Corresponder a lo
que nos dan

I.H.: Corresponder a la
confianza depositada en noso-
tros

M.A.: Saber privarnos de
algo de nuestras asignaciones se-
manales, para ofrecerlo a los
más necesitados

I. LL.: Poder estar solos, sin
necesidad de que estén los pa-

dres.
AM. :Compartir las penas

y las alegrias con los demás.

J.B. El niño debe cumplir

con la enseñanza. Tiene que a-

prender.

—Cuando vosotros seáis
ya adultos ¿Creéis que respeta-

reis mejor que vuestros padres

los derechos del niño?

C.G.:Todo dependerá del

carácter de cada persona. Creo

que lo que hemos hecho, nos
ayudará en el futuro.

SP.: Haré todo lo posi-

ble

MC.G.:Creo que lo cum-
pliremos porque es nuestra o-

bligación.

M.F.: Creo que si', aunque

no su hubiera celebrado lo de
este año.

M.A.: Los respetaremos,
pero nos costará

I.LL.: Creo que sí
I.H. Creo que también
A.M. : No sé si lo cumpli-

re, porque cambiaremos con la
edad.

J.B.: Puede que sí los res-
petemos más, y como resultado
de ello habrá más paz y com-
prensión entre todos.

Que es de lo que más nece-
sitamos.

ANTONI TUGOR ES.
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RESTA

DOCE CHICOS OPINAN
Organizado por el Centro de Cultura de Manacor, este año se está llevando a cabo una inten-

sa labor de cara a los estudiantes de nuestra ciudad, para celebrar de forma adecuada el Año In-
ternacional del niño. Las actividades desplegadas en Manacor, podrían resumirse así: El día 8
de mayo, se repartieron unas encuestas para la recogida de datos a nivel internacional. Se hicie-
ron en todos los colegios manacorenses un trabajo creativo en torno al mundo de la infancia. Los
días 25, 26 y 27 de octubre se enviaron al Congreso Internacional del Niño celebrado en Madrid,
trabajos de tipo voluntario: 13 de "Es Canyar". 17 de "Simó Ballester" y 22 de La Salle. No era
un concurso, sino recogida de datos. Al congreso no asistió ningun representante de nuestra ciu-
dad.

El 3 de Octubre, se tuvo una reunión en la oficina de Cultura, con los Directores de todos los
centros manacorenses, para preparar el Foro Infantil, que se celebrará el próximo día 30, —un
debate abierto entre alumnos, padres y educadores— y de cara a la confección de unos murales,
redacciones y trabajos, con un resumen posterior, de todos los colegios. El foro del día 30, que
promete ser muy interesante contará con la presencia del Tte. Alcalde de Cultura y el Baile de
Manacor.

ENTREVISTA CON LOS NIÑOS ¿QUE PIENSAN DE "SU" AÑO?

Nos entrevistamos , en el Centro Social del Ministerio de Cultura, con doce chavales, de am-
bos sexos, todos de EGB para que nos dieran sus impresiones en torno a una serie de temas que
creíamos de su interés. Reproducimos a continuación nuestra conversación con ellos.

Participaron en esta entrevista JAUME BARCELO y ANDREU MASCARO de Simó Balles-
ter. INMACULADA LLANERAS y MARIA CRISTINA GOMILA GIL, de La Pureza. MAGDA-
LENA AMENGUAL e INMACULADA HIDALGO, de San Francisco. MARIBEL FEBRER y
CRISTINA GIL, de Es Canyar. SEBASTIANA CALMES y CATALINA CABRER, de La Cari-
dad y ANTONIO ROSSELLO y SEBASTIÁN PER ELLO. de La Salle.

—¿Conoce el escolar mana-	 sernos a veces que las obligacio-
	 respetados, de los que aprobó la

corense sus derechos?
	

nes para con los niños las tienen
	

ONU en 1959?

—Creo que los conocemos	 solo los padres, pero nosotros	 —El 8, relativo al trabajo

	

bien, pero hay bastantes perso-	 también, a veces marginamos a
	

de los pequeños (CG). El 3, re-
	nas mayores que no les dan im-	 los demás. Una forma de margi-

	 lativo a la alimentación y vivien-

	portancia, con lo cual quedamos	 nar, por ejemplo, es sacar motes
	

da (MA). Hay mucha discrimina-

marginados (AM)
	

(AA). Me parece que en algunas
	

ción en todas las partes del mun-

discriminaciones que practica-
	 do, el 9 (IH). El de los niños

—¿Creéis que se respetah
	

mos, estamos inducidos por al-
	 subnormales, de los que nos rei-

	

los derechos del niño que tanto	 gunos mayores, como por ejem-	 mos a veces (CG). El 5, el dere-

	se han aireado durante este	 plo en la cuestión racial (CC). 	 cho de ser educados en familia

año?
	

Creo que se hace discriminación
	

puesto que muchos niños son

	

—No! (Todos coinciden).	 con los peninsulares (JB). En
	 abandonados (I.LL.;1. El 5 (MP)

	

—¿Y entre vosotros mis-	 cuanto a los peninsulares no e-
	 Sigue habiendo discriminación,

mos, los respetáis?
	

xisten ideas prefabricadas, todo
	 con los "xuetes", por ejemplo;

	

(Un momento de silencio)
	

depende de la simpatía que sin-
	 El 9 (AA). El 6, que hable del

	

—Si nos conocemos, sí, 	 tamos hacia ellos (CC).	 derecho a la enseñanza gratuita

	

pero es más difícil respetarlos	 —¿Cuáles son, a vuestro en-
	 En Manacor sigue habiendo co-

	con los desconocidos (AM). Pen-	 tender, los derechos men6s
	

legios de pago (SP) El 9 y el 10

Los doce chicos manacorw s integrantes de esta "Mesa Redonda": (De izquierda a derecha) Jaume Barceló, Andreu Mascaró, Inmaculada Llane-
ras, Magdalena Amengual,d astián Perelló, Antonio Rosselló, Catalina Cabrer, Sebas -tiana Galmés, María Cristina Gomila Gil, Cristina Gil, Maribel
Febrer e Inmaculada Nidal,
discriminación e intolerancia d
(CC) El 8 (AM). El 1, que dice
que el niño tiene que desarro-
llarse físicamente. En Manacor
no hay sitios pera practicar

el deporte gratuito (JB). El
10, espíritu de comprensión
dentro de la educación (SG). El
Parque Municipal está inutili-

zado, cuando nos están ponien.
do pegas para practica el de-

porte (CC)

—¿Añadiríais algún de-
recho a los 10 de la ONU?

—Yo pienso que el niño

tiene derecho a la vida, ya an-
tes de su nacimiento, desde su
concepción (IH). El niño tiene
que tener derecho a opinar so-

bre la sociedad actual (AMI.E1
niño debería también tener sus
obligaciones (CG)

—¿Necesita el niño más

participación en las decisiones
famil lares?

—Sí, por ejemplo antes

de un cambio de domicilio (SG)
No estoy de acuerdo; si los pa-

dres hacen algo importante, se-

rá por obligaciones o por nues-

tro bien (CG). Yo pienso que

debe de escucharse su opinión

ya que la decisión, siempre le

afecta (AM) Pienso que antes
de minar, debe tener más

información, debe ser infor-

mado (AA) Yo creo que no de-
be cambiarse de escuela al

chico, simplemente porque no

le gusta a los padres, sin tener
en menta al niño (MA)

—¿Y en las decisiones

Año Internacional del Niño

Amplia resonancia en nuestra Ciudad   

VENDO CITROEN 2 — CV
PM. 86.000

Precio 80.000 ptas

Informes: Garaje Kurt
Tel. 57 08 32
PORTO CRISTO 

FEMENIAS JIMENEZ
********************

Les ofrece sus servicios en Puer-
tas, Persianas y Muebles a medida.

Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor   



Curso de Cocina

En la delegación local de Ministerio de Cultura, con la parti-

cipación de unas 50 alumnas y varios alumnos(segonsles males

Ilengues; especialestes en bauxes) se imparte, en chas alternos,

en el trascurso del presente mes, un curso de cocina que por lo

que hemos podido ver (me gustaría haber podido escribir de-

gustar) es muy interesante ( icoions la panxa...sa panxa és sa

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-lálninas-llio~s-Posters
Portafotos-Molduras-Oralos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

pancha!).
"per bona escola no hi ha com un bon mestre" y est a

tarea corre a cargo del conocido (sobre tot pels triperos) coci-

nero porteño afincado profesionalemente en Cala Millor: Jai-

me Melis.
Puestos al habla con el delegado local de Cultura (del mi.

nisterio, no confundir con el Ayuntamiento) Salvador Bauzá,

nos comunicó que este no será el único curso que se organize,

pues esta previsto organizar varios como iniciación a la coci.

na e incluso uno de chapuzas (Bricolage, ¡a ¡a, "sona millor

¿No?) que dicho sea de paso, recogiendo la "conita"; si el Sr,

Delegado necesita de un maestro chapucero "i ha de pagar bé,
que ho digui"

Es Xoric...de madó Bet, naturalment.

INTERESARIA
CONTACTO CON

TRANSPORTISTA PARA
RECOGER MERCANCIA

DIARIAMENTE DE PALMA

Informes: en esta Redacción

SALVADOR - Cafetería
Calle Sureda, 1

Porto Cristo

Anuncia que a partir del
1 de Diciembre, estará
de nuevo a su servicio

fc) -11-c) 51121ER
C/ Bosch, 27 T'off. 55 13 94



MIRA

di REVESTIMIENTOS Y 11.

PAVIMENTOS
EN CERAMICA Y AZULEJOS

MATERIAL SANITARIO - ACCESORIOS BAÑO

IBARCELÓ
"ALAMEDA D'ES PINS"

C/. Jorge Sureda, 35

tel. 55 20 22 MANACOR	
111

Hay poco que contar

Deportes 

Manacor, 5 — Campos, 1

SIN OPOSICION
No hubo prácticamente

contrario para el Manacor

con este Campos que dista
una distancia abismal entre
aquel equipo de temporadas
precedentes que era una
auténtica pesadilla en pre-
ferente y de forma muy
singular en los partidos en
los que se enfrentaba al Ma-

nacor. Hoy, el representan-
te de Campos no es ni la
sombra de aquel equipo de
los Hidalgo, Jaume, Timo-

ner, Sacares, etc.
La impresión que dio

el Campos el pasado domin-
go fue poco más que la que
puede verse en cualquier
equipo de amiguetes. Sin
apenas preparación física
—en la segunda no podían
ni con las botas— y con
casi nula noción de plan-
teamiento. Se vio, no obs-
tante, que el visitante de
turno vino a "Na Capelle-
ra" con la intención de que
le marcaran el menor núme-
ro de goles posible, y si
sólo se llevó cinco fue de-
bido más a la mala suerte
de los locales que a méri-
tos propios, pues el Mana-
cor dispuso de ocasiones
suficientes para lograr un
número mucho mayor de
dianas que las consegui-
das.

SE VA MEJORANDO

Con lo señalado ante-
riormente no pretendemos
en absoluto minimizar la
victoria y el más que acep-
table partido del Manacor,
pues de la talla del Campos
hemos visto a otros equi-
pos y la impresión de nues-
tro representante ha sido
muy diferente. No hay du-
da de que el Manacor va
entrando en juego y, de for-
ma paulatina, se va consi-
guiendo esta labor de con-
junto que adolecía hace
unas jornadas. Todo ello
viene a confirmar la teoría
del "mister" Gomila cuan-
do hace varias semanas se
refería a que el principal
problema en lo que al jue-
go del Manacor se refería,
radicaba en que el conjun-
to era prácticamente nue-
vo.

Es evidente que ahora
el equipo juega más y me-
jor, con mayor apoyo del
compañero en las jugadas
y llegando con profusión y
peligro en las cercanías del
portal contrario por medio
del juego colectivo que no
por individualismo.

PARTIDO SIN HISTORIA

del encuentro ante el Cam-
pos, pues se puede decir que
sólo un equipo se vio sobre
el Campo. A destacar de los
visitantes el buen hacer de
su meta, que tuvo trabajo a
destajo.

Y en lo que se refiere a
la relación de goles, digamos
que la primera parte finalizó
por un sólo gol a favor de
los locales, tanteo parcial
que no puede considerarse
en absoluto fiel reflejo de lo
acontecido. Este primer gol
fue materializado por Mon-

déjar previa buena combi-
nación de Llinás y Nicolau

con centro final de éste
último. El segundo de la
cuenta llegaría en el minuto
52 por mediación de Mira al
rematar en plancha un cen-
tro de Mondéjar desde el
lado izquierdo. En el minu-
to 66 es Estrany quien
aumenta la cuenta al tras-
formar una falta máxima
por zancadilla a Nicolau
(mondéjar había ya desper-
diciado un lanzamiento
similar). El cuarto de la
cuenta fue materializado
por Nicolau —justo premio
a las numerosas ocasiones
fallidas por mala fortuna—.
siendo Mira el autor del
quinto del Manacor y se-
gundo de su cuenta par-
ticular del partido. El gol
del Campos fue logrado
a merced a una falta má-
xima lanzada por Lladó
cuando el marcador seña-
laba un claro cuatro a cero.

Cabe señalar que de los

tres penaltys señalados por
el árbitro, éste dejo sin se-
ñalar el más claro de todos
al ser Nicolau objeto de un
fuerte empujón dentro del
área cuando tenía todas las
ventajas a su favor.

MAÑANA, EL SANTANY I

Mañana visita "Na Ca-
pellera" el Santanyí, equipo
que desde hacía muchos
años no coincidía con el Ma-

nacor en la misma categoría.
El Santanyí tuvo unos co-
mienzos de liga muy defi-
cientes, circunstancia que
parece haber superado en la
actualidad como lo demues-
tra el hecho de que el pasa-
do domingo se deshiciera
con más o menos facilidad
del Llosetense, equipo al
que venció por el tanteo de
dos goles a cero.

De todas formas, el
visitante de turno no se nos
antoje de potencialidad su-
ficiente para que el Mana-
cor pase apuros para hacer-
se con los dos puntos en
disputa, aunque en fút-
bol está sobradamente de-
mostrado que no existe ló-
gica.

Repetimos, no obstante
que vemos al Manacor muy
superior no sólo al Santanyí
sino a todos los restantes
equipos del grupo. Este par-
tido es propicio para un no-
torio incremento del casi-
llero de goles a favor del
Manacor.



Comercial Vidal
Baterías Cocina

Vajillas
Cristalerías

Cuberterías

Listas de Boda
Objetos Regalo

Decoración
Menaje Cocina

Gran surtido en: Planchas, secadores, molinillos eléctricos,

batidoras, máquinas de afeitar, estufas eléctricas, etc. etc.

Esperamos su visita en

Calle Muntaner, 1
(esquina calle Nueva frente Ayuntamiento)

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

1:11M

/ Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

PII/C-114AA
LIQUIDACION TOTAL DE

EXISTENCIAS POR CAMBIO
DE NEGOCIO

Botas de niña	 desde 295 ptas.
Botas de señora	 desde 395 ptas.
Botas de caballero desde 495 ptas.

GRAN SURTIDO DE BOLSOS Y
ART ICULOS DE PIEL A

MITAD DE PRECIO

Plaza Ramón Llull, 18
Telef, 55 17 57
Manacor (Mallorca

— Plaza Ramón Llull
(esquina (os)



MANACOR, 5 — Campos, 1
Santanyí, 2— Llosetense, O

Calviá, 6 — Se rverense, 3
Alcudia, 1 — San Juan, O

Escolar, 6 — Petra, 1
Algaida, 2 — Artá, 1

Villafranca, 2 — Xilvar, 2
Alaró, 2 — Cultural, 1

PORTO CRISTO, 2 — At. Rafal, 1

Cardesar, 3 — Ferriolense, O
S María, 4 — R. L. Victoria, 2

Juve, O — Virgen de Lluc, O
Marratxí, 1 — Son Sardina, 2

Sp. Coliseo, 0— Sp. Caimari, 5
Campanet, 4 — Son Cotoneret, 2

Rotlet, 3 — C'as Concos, O
Atco. Vivero, 2 — Olímpic, 1

Alquería, O — J. Sallista, 1

Porto Cristo, 2 — At. Rafa1,1

BUEN PRIMER TIEMPO
Le bastó la primera par-

te al Porto Cristo para
hacerse con los dos pun-
tos en disputa en el parti-
do disputado el pasado do-
mingo en Porto Cristo ante

el At. Rafal, equipo que
patentizó no ser de los
peores del grupo, si bien
en ningún momento se
mostró superior al cuadro
local que realizó una buena
primera parte, con jugadas
dignas y creando peligros
para la meta visitante dos de
los cuales se traducieron en
goles que al final represen-
taron la consecución de dos
nuevos puntos tras dos jor-
nadas de no "mojar" por
circustancias ya conocidas
y que no viene al caso repe-
tir.

TODO EN LA PRIMERA
PARTE

Ya hemos dicho que las
mejores jugadas del partido
tuvieron lugar en los pri-
meros cuarenta y cinco
minutos del mismo, al tér-
mino de los cuales el mar-
cador señalaba ya lo que
sería el resultado final de
dos goles a uno favorable
al Porto Cristo. Se puede
decir que la segunda parte
casi sobró, con un Porto
Cristo al que le vieron sin-
tomas de conservadurismo
de mantener la ventaja con-
seguida. Esta táctica de ir
a mantener lo conseguido
más de intentar remachar
la victoria le resultó bien al
cuadro local, que dejó que

los visitantes dominaran el
centro del campo en algu-
nas fases.

Sin embargo, el resul-
tado final puede considerar-
se justo reflejo de lo aconte-
cido, pues el At. Rafal en
todo momento careció de
jugadores resolutivos de cara
al gol, aunque hay que decir
que este equipo causó una
buena impresión en su visi-
ta el Port.

LOS GOLES

Como hemos dicho to-
dos ellos en la segunda par-
tes, abrió la cuenta el Por-
to Cristo en el minuto diez
por madiación de Onofre.
Cinco minutos más tarde
sería Juan Barceló quien se

anotaría el	 denominado
tanto de la tranquilidad al
trasformar una falta máxi-
ma señalada con toda jus-
ticia por manos de un de-
fensor visitante dentro del
área. Y, al correr del minu-
to treinta y nueve, serían
los visitantes quienes se
anotaran el gol, reducien-
do distancias y establecien-
do el dos a uno en el mar-
cador que sería definitivo.

MAÑANA, EL CULTURAL

Un serio compromiso
tiene el Porto Cristo en la
jornada de mañana que rin-
de visita al feudo del Cultu-
ral, uno de los equipos con-
siderados gallitos de la cate-
goría y que el pasado do-
migo perdió por la míni-
ma diferencia de dos goles
a uno en su visita a Alaró.

JOVENT
.11IVENT
.11IVENT

Mole bbilll n

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Resultados y clasificaciones
PRIMERA REGIONAL

PREFERENTE
SEGUNDA REGIONAL

O
1
3

23
16

5
10

17
14

3 2 18 15 13
2 3 27 17 12
2 3 14 13 12
5 2 12 8 11
3 3 14 12 11
5 2 15 13 11
2 4 17 8 10
2 4 20 12 10
2 4 12 13 10
2 5 13 14 8
2 5 14 24 8
1 69 23 7
2 7 11 20 4
1 89 26 3
2 87 33 2

MANACOR 12 9 2 1 37 13 20
Cultural 12 6 4 2 24 17 16 Rotlet 10 8

Calviá 12 6 3 3 25 15 15 Campanet 10 7

Serverense 12 7 1 4 23 19 15 C'as Concos 10 5

Xilvar 12 6 2 4 26 17 14 R.Victoria 10 5

P. CRISTO 12 5 3 4 18 12 13 Cardessar 10 5

At. Rafal 12 6 1 5 24 20 13 V. Lluc 10 3

Villafranca 12 5 3 4 23 21 13 S. María 10 4

Artá 12 5 2 5 28 25 12 S.Caimari 10 3

Llosetense 12 5 2 5 11 11 12 Alquería 10 4
Alaró 12 5 2 5 20 24 12 OLIMPIC 10 4

Campos 12 5 1 6 12 17 11 S.Sardina 10 4

Santan í 12 4 3 5 15 20 11 S.Cotoneret 10 3
Alcudia 12 4 3 5 15 21 11 At. Vivero 10 3
Petra 12 5 0 7 22 21 10 Juve 10 3
Escolar 12 4 1 7 23 26 9 Marraty í 10 1
Algaida 12 2 2 8 13 31 6 Ferriolense 10 1
San Juan 12 039 8 36 3 S. Coliseo 10 O

PRIMERA REGIONAL
JUVENILES

Murense, 3 — V. de Lluch, 3
Mallorca, 1 — OLIMPIC A, O
Sant Jordi, 1 — R. Calvo, 2

S. Eulalia A, 2 — Estudiantes, 1
Cide B, 1 — Patronato, 1

P. CRISTO, 1 — Poblense, 1
San Cayetano, 2 — Baleares, 2

Campos, 2 — Pollensa, O

OLIMPIC
	

11 8 1 2 29 2 17
R.Calvo
	

11 7 1 3 22 13 15
Campos
	

11 6 2 3 20 11 14
At. Baleares 11 6 2 3 32 20 14
S.Cayetano 11 5 4 2 35 22 14
Poblense
	

11 5 3 3 16 13 13
Mallorca
	

11 6 1 4 23 16 13
P. CRISTO 11 5 3 3 19 19 13
Murense 11 5 2 4 23 24 12
V. de Lluch 11 4 2 5 24 23 10
S.Eulalia 11 2 5 4 12 18 9
Cide B
	

11 3 3 5 14 19 9
Estudiantes 11 4 1 6 20 20

	
9

Patronato
	

11 3 2 6 15 21
	

8
Pollensa
	

11 O 3 8 11 33
	

3
Sant Jordi
	

11
	

1 98 45
	

3
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Trofeo
a la
regula -
ridad
"naco,

o
íio DOJO MURATORE

C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

YOGA

Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional.
Profesores: LLUC MAS cint. negro 2 Dan, ex-Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan. Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI
PORTE cint. negros 1 Dan.

paralelo a Juan L'iteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AÍKIDO

414iva cc_47

Nadal 	 4

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas4ifografías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovaios-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda. 4 diseptiembre, n.5 MANACOR

C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN.
QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa.

Segundo Clasificado:
DIEZ MIL Ptas. de Pintu-

ras MANACOR.

Tercer Clasificado:
CINCO MIL Ptas. de Pintu-
ras Manacor.

Otros Premios:
Estuche "Parker Línea 25"
(Pluma-bol ígraf o-rotulador)

de IMPRENTA MUNTANER

1 pantalón de Sra. y 1 de
caballero de Sastrería

PUIGROS
Un par de zapatos de

CASEMA
Un estuche conjunto
"Sterling Silver" de

MAJORICA S.A.
1 caña "Kali" y un carrete
"Sprint" de
AMER "CA 'N GARAÑA"
Un obsequio de Suministros
Eléc tricos SANTA NDREU
Una camisa "IKE" Caballe-
ro y una "IKE" de Señora

de AIROS
1 lote de 12 botellas fabrica-

dos LICORES ROS

Partido:
Manacor — Campos

A. Mesquida 	 5

Suárez 	 3

Maimó 	 2

Llinás 	 3
Cánovas 	 3
Mira 	 5

Miguelito 	 3

Esteban 	 3

Estrany 	 4

Forteza 	 2

Nicolau 	 4

Alcover 	 4

C LASI FICAC ION
GENERAL

A. M ESQU I DA 	 47
Mira 	 38
Nadal 	 37
Miguelito 	 35
Cánovas 	 33
Alcover 	 29
Nicolau 	 29
Suárez 	 27
Alcaraz 	 26
Riera 	 20
Estrany 	 19
Llinás 	 19
Forteza 	 18
Maimó 	 18
J. Mesquida 	 18
Esteban 	 15
Juanito 	 3
Santa 	 2

Partido:
At. Rafal — Porto Cristo

Calderón 	 3
Sansaloni 	 4
Paquito 	 2
J. Barceló 	 4
Piña 	 5
J.Juan 	 3
G.Juan 	 3
Luisito 	 3
Bad ía 	 4
Onofre 	 3
Agustín 	 2

CLASI FICAC ION
GENERAL

J. BARCELO 	 45
Agustín 	 37
G. Juan 	 36
Luisito 	 36
Onofre 	  .36
Piña 	 36
Sansaloni 	 31
Calderón 	 27
Badía 	 22
J. Juan 	 21
l'agudo 	 21

C. F. PORTO CRISTO

1.-Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de
JO VERJA FERMÍN

3.- 5.000 pesetas de
UN AFICIONADO

4.- ELECTRICA SÁNCHEZ
5.-RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SANCHEZ

Regalo de una lavadora Su-
perautomática

EDESA
6.- Una cámara fotografica

de RTE. AGUAMARINA

B. Oliver 	 .19
Matías 	 15
B. Barceló 	 11
L Barceló 	 .11
Capó 	 .8
Justo 	 6
Amer 	 .2
Ferrer 	 .2

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE



Segunda Regional
DERROTA DEL OLIMPIC

El Olímpic de nuevo

parece haber caido en un ba-

che, sino en cuanto a juego,

sí por lo menos en lo que a

resultados se refiere.
En la pasada jornada el

cuadro que entrena Pepín

Bone no acertó aprovechar

la ocasión de resarcirse de la

derrota sufrida siete dlas an-

tes en su propia salsa. En es-

ta oportunidad fue el At.

Vivero el vencedor de un

Olímpic al que las cosas

últimamente, no le están

saliendo bien.

Esperemos que esta

nueva etapa gris por la que

parece estar atravesando el

primer equipo del Olímpic

sea superada y de nuevo

coja la punta de confian-

za de la que sin duda ado-

lece en los momentos ac-

tuales.

PORTO CRISTO, 1 — POBLENSE, 1

De bastante serio, se puede catalogar esta pérdidad de este
punto, en el Campo del Porto Cristo, es serio, ya que ahora les
tocan dos partidos fuera de casa de estos de aupa, ya que los
contrarios son nada más que el Baleares y el San Cayetano,
ambos equipos catalogados, entre los que al parecer van a lu-
char por el ascenso, en companñía del Olímpic.

Bueno, yendo a lo acontecido, durante el partido fueron
dos partes totalmente opuestas, la primera de claro dominio
del visitante, marcando su gol sobre los primeros 15 minutos,
cayó como una ducha de agua fría sobre los locales, a pesar
de ello se defendieron, si bien el Poblense continuó atacando,
no consiguiendo ningún otro tanto de puro milagro; En la se-
gunda parte, los locales salieron completamente a marcar, en
cambio los visitantes a guardar el resultado conseguido en la
primera, cosa que no consiguieron, ya que a los 20 minutos,
Cerdá de fuerte chupinazo, raso y cruzado, marcaron los lo-
cales el tanto que fué el del empate; tuvieron los locales una
fuerte reacción, asediando la puerta contraria, anotamos cla-
ras ocasiones de Onofre, José Luis y Brunet, y en las postri-
merías fuerte chupinazo de Adrover, con mucho efecto, el
cual pasó lamiendo el larguero. PITO.

EL PARTIDO

Muy disputado, dos equipos dispuestos a hacerse con la
victoria y sin dar ventaja alguna al contrincante, marcajes muy
severos a lo largo de todo el campo y el resultado un juego
bronco y poco vistoso que transcurre en su mayor parte en
el centro del campo, de muy pocas ocasiones pueden los de-
lanteros deshacerse de sus respectivos pares para crear ocasio-
nes de gol y en la primera parte la más clara fue para el Olím-

pic pero la precipitación de la jugada impidió que culminara
en algo práctico.

SEGUNDA PARTE

Se incia con la misma tónica de juego pero paulatinamen-
te el Olímpic toma el mando del partido y se va con más de-
cisión al ataque aunque en verdad no crea excesivos peligros
al guardameta local, sin embargo a diez minutos del final en
un contraataque, se produce un centro largo desde el extre-
mo y Salas toca el balón sorprendiendo a Parera, que algo
falto de reflejos, no puede impedir que el balón mansamen-
te se vaya al fondo de la red. Queda poco tiempo y el Ma-
llorca cierra bien sus líneas y el Olímpic se ve impotente,
aunque lo intenta, para neutralizar el resultado, y al final
se llega al final del partido con 1-0. A pesar de la derrota
el 01 ímpic mantiene aún una sustancial ventaja sobre su
inmediato seguidor.

JUAN P.

Mallorca, 1 — Olímpic, O
POR SEGUNDA VEZ ES BATIDO EL OLIMPIC EN LA

PRESENTE TEMPORADA

El partido fue jugado de poder a poder, nos atreveríamos
a asegurar que un empate hubiese sido el resultado justo pero
a diez minutos del final en una jugada desgraciada, el Mallorca
consigue el gol que le da los dos puntos de tan interesante con-
frontación. El Mallorca que ha conseguido hasta ahora una
marcha bastante irregular parece estar ahora en buen momen-
to de juego y será un equipo bastante difícil de batir y a poco
que le acompañe la suerte al fina estará entre los mejores, por
esta circunstancia era muy interesante para el Olímpic sacar un
buen resultado en su visita, y qunque perdió, lo hizo por la
mínima y siempre es una opción a tener en cuenta cuando el
Mallorca dvuelva la visita.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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 nuckar.

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 55 05 35



Galería deportiva
Hoy: Manolo Romero

—Vicente, ¿Como has
visto el partido?

—Pues con una enorme
superioridad del Manacor.

—¿Qué diferencia ves
del Manacor que tu dejaste,
al de ahora?

—Acabo de llegar, y
creo aventurado hacér com-
paraciones.

—Tu sin embargo no
has permanecido inactivo
por tierras africanas. ¿Con
qué equipo jugabas durante
tu ausencia entre nosotros?

—Con el At. Ceuta en
Tercera Nacional.

—¿Qué diferencia hay
del fútbol de allá al de aquí?

—Bastante, all í el fútbol
es más técnico y afiligrana-
do.

—¿Cual es el mejor
equipo de aquellos lares?

—La "Balonpedica Li-
nense" que se clasificó en
segundo lugar.

—¿Y vosotros?
—Nosotros en sexta po-

sición.
—¿A qué tanto por cien

vienes preparado?
—A un 70 por cien.
—¿Proyectos inmedia-

tos?
—Luchar para conse-

guir convencer.
—¿Como juzgas la labor

de la actual directiva?
—Sólo por el mero he-

cho de recurrir a la "cante
ra" y confiar con la juven-
tud ya merece mi felicita-
ción.

—¿Y en cuanto al entre-
nador?

—Lo desconozco como
tal ; pero como deportista , lo
considero fabuloso y como
humano y amigo, aún supe-
rior.

—¿Cuando vestirás la
camisola rojiblanca?

—El próximo martes.
(Digamos que esta respuesta

no es de Vicente Acuñas, si-
no de Gabriel Vadell, secre-
tario del C.D. Manacor, que
estaba presente)

—Bien. . .¿Pero cuándo
como titular?

—Esto (ahora sí es Vi-
cente quien contesta) de-
penderá del entrenador.

—¿En el At. Ceuta, en
que demarcación jugabas?

—Siempre mi sitio ha-
bitual ha sido de medio de-
recho, sin embargo allí, unas
pocas veces lo he hecho de
líbero.

Gracias Acuñas y te de-
seamos un grato y feliz re-
torno entre nosotros y que
aquel gran Acuñas del juve-
nil Olimpic que incluso se
hizo acreedor al Trofeo de
la Regularidad, por reñida
puntuación a lo largo de la
temporada, vuelva a demos-
trar sus excelentes cualida-
des como deportista, como
jugador y como persona.

El árbitro de tan sin-
gular Tercer Tiempo ha
pitado el final. El "Mago
Mico" ha tenido poco
trabajo, su arbitraje ha si-
do bastante bueno. Ha mos-
trado tarjeta dorada a la
afición de Manacor, tarje-
ta plateada al Campos por
su deportividad y buen com-
portamiento; tarjeta amari-
lla a la Comisión de Depor-
tes de nuestro democráti-
co Ayuntamiento, por con-
sentir disponer de un terre-
no de juego en pésimas con-
diciones; tarjeta amarilla al
C.D. Manacor y al Porto
Cristo por no haber llega-
do a un acuerdo de evitar
la coincidencia de horarios
para celebrar los dos parti-
dos; tarjeta amarilla y amo-
nestación al Olímpic de Re-
gional por obtener una nue-
va derrota.

Nicolau.

Manolo Romero, juga-
dor del Olímpic categoría
alevines,. 12 años de edad,
cuatro en el Olímpic; juega
de extremo derecha con el
número 7 y es considerado
com "hombre gol" en su
equipo.

—¿Momento	 actual
del fútbol?

—Positivo.
—¿En cuanto a la Se-

lección Nacional?
—Menos positivo,
—¿Un equipo?
—Real Madrid.
—¿Un jugador?
— Santillana.
—¿Qué es para ti el

fútbol?
—Mi deporte favorito.
—¿Además de fútbol?
—Séptimo de EGB
—¿Un coche?
—Renault 18.
—¿Un gol?
—Todos valen.
—¿Tu plato favorito?
—"Paella"
—¿Qué serás cuando

mayor?
— Futbolista.
—¿Verano o invierno?
—Verano
—¿Las pasadas vacacio-

nes?
—Manacor
—¿Las venideras?
—Porto Cristo
—¿Un programa de la

tele?
—"Con ocho basta"
—¿Castellano o mallor-

quín?
—Castellano
—¿Un pueblo para vi-

vir?
—Manacor.
—¿Qué le falta a Mana-

cor?
—Monumentos, parque,

polideportivo...
—¿Qué le sobra?
—Casas viejas.
—¿El peor defecto de

un hombre?
—Borracho
—¿La mejor virtud de

una mujer?
—Virtud, belleza y di.

nero.
—¿Una edad para casar.

se?
—20 años.
—¿Un pintor?
—Velazquez
—¿Qué es para tí el

dinero?
—Poca cosa.
—¿Y la democracia?
—Un rollo
—¿Un color?
—Azul
—¿Una flor?
—Rosa
—¿Un animal?
—El perro.
—¿Una palabra que zo.

bra en el diccionario?
—Egoismo
—¿La que debería po.

nerse con mayusculas?
—Paz
—¿Qué te dice la pala.

bra, pol ítica?
—Rollo con mayuscula.

Nicolau.

TERCER TIEMPO
Tras el partido Campos — Manacor, disputado en "Ala

Capellera" con el abultado tanteo de Manacor, 5— Campos,1

empezamos este TERCER TIEMPO, que por una vez y sin

que sirva de precedente será disputado por un solo jugador

y precisamente en homenaje a él a su retorno al Manacor.

Nos referimos a Vicente Acuñas, que acabada la mili,

está nuevamente entre nosotros; por consígueme a él le ce-

demos el balón.

VENDO SEAT 600

PM 105.993

Informes: El Serralt E.7 2o. lz.
Tel. 55 02 47
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ITINERARIO POR DONDE TRANSCURRE EL SEMI—MARA THONLA SALLE MANACOR

SALIDA DEL COLEGIO LA SALLE —CI. San Lorenzo — Capdepera — Gral. Mola — Cos —
Ramón Llull — 4 de Septiembre — Mossèn Alcover — Carretera de Felanitx — Carretera de Son
Macla — Son Macla — Carretera vieja — Carretera Felanitx hacia Manacor —  Mossèn Alcover— 4
de Septiembre — Ramón Llull — Vía Portugal — Numancia — Capdepera — San Lorenzo — Cole-
gio LA SALLE.

1 SEM I-MA RATHON

"LA SALLE MANACOR"
La Asociación La Selle

de Manacor y el control téc-

nico del Colegio de Jueces

de la Federación Balear de

Atletismo, convoca y orga-

niza el I SEMI—MARA-

THON "LA SALLE MA-
NACOR", que se disputará

el 9 de Diciembre de 1979.
Patrocina "LA CASERA"

1,- Inscripciones:

a) podrán tomar parte

en la carrera todas las per-

sonas de ambos sexos.

b) Lugar de inscrip-

ción: Secretaría del Cole-

gio La Selle de Manacor.
tel, 55 02 78; Club Mixto

La Salle; Colegio La Selle

de Palma (Carretera Son

Rapiña), personalmente.

c) fecha tope de ins-

cripción, 8 de diciembre.

d) Al efectuar la ins-

cripción personalmente se

entregará el dorsal.

e) Si se inscriben por
teléfono o correo, hacerlo

a la siguiente dirección: A-

sociación La Selle, Cr
Bta. de La Selle, 2 Mana-
cor. tel. 55 02 78.

f) En caso de recoger
los dorsales el mismo día

de la prueba, podrán re-

cogerlos en la Secretaría

montada al efecto y en el
mismo lugar de salida, has-

ta una hora antes de la prue-
ba,

2.- PREMIOS.

Recibirán premio, los

tres primeros de cada grupo
en ambos sexos.

CRUPO A Atletas de
ambos sexos nacidos en
1939 y anteriores.

GRUPO B Atletas de
ambos sexos nacidos entre
1940y 1949.

GRUPO C Metas de
ambos sexos nacidos entre
1950 y 1964.

También se entregarán

premios a los mejores clasi-
ficados residentes en Mana-
cor, en todas la categorías y
grupos.

Quien lo solicite se le
entregará un certificado de

marca expedido por el Cole-

gio de Jueces de la Federa-

ción Balear de Atletismo.

3.- DETALLES DE LA

PRUEBA

Fecha de salida: 9 de

diciembre; Recorrido: Ma-
naco( y sus cercanías; Dis-

tancia: unos 15 Km.; Sali-

da: Patio del Colegio La

Selle; Hora de salida: 10
horas de la mañana.

La organización, vis-

to el desarrollo de la prue-

ba, se reserva el derecho de

premiar los méritos o cir-

cunstancias que estime

oportuno.

4.- CLAUSU LAS
COMPLEMENTARIAS

La organización no se

hace responsable de los da-

ños morales o materiales

que puedan sufrir los parti-

cipantes como consecuen-
cia de su participación en

esta prueba.
Los trofeos serán en-

tregados una vez finalizada

la prueba.

Todos los atletas debe-

rán vestir atuendo depor-

tivo y llevar una tarjeta con

el nombre y apellidos y

categoría a que pertenece.

La tarjeta la entregarán una

vez finalizada la prueba.

Todo lo no previsto en

este reglamento será resuel-

to por el Juez Arbitro desig-

nado por la Federación Ba-

lear de Atletismo, de acuer-

do con el reglamento Inter-

nacional de Atletismo.

MINI—MARATHON

Con el fin de posibilitar

la participación en esta ma-

nifestación del mayor núme-

ro posible de deportistas y

permitir la participación de

los niños y niñas menores de

14 años, nacidos en 1956 y
años posteriores, la Organi-

zación ha programado una

carrera especial (M I N I-

MARATHON ) dedicada a

estos, de las siguientes carac-

terísticas: Distacia: 6 Km.

Salida: Patio La Salle; Lle-

gada Patio La Selle. Hora

de salida: 10 horas.

La Organización dis-

pondrá los correspondientes

premios para los primeros

clasificados de esta carrera.

Las normas de inscrip-

ción son las mismas que las

del SEMI—MAR ATHON.
Serán de aplicación en

esta carrera las cláusulas

complementarias indicadas

en el reglamento del SEMI—

MAR ATHON.



Una alineación del Manacor en el aflo 54: Monroig, Jofre,
Bardina, Agustí, Amadeo Badía, Galmés y Nadal. Agachados:
Ramón, Badía II, Gasparín y Tomás.

PARRILLA
C'AS TORRADOR

Cala Millor
**************

¿Le gustan las CARNES?
TENEMOS LAS MEJORES, Ud.

mismo se las puede hacer a la brasa
y nosotros se las acompanamos

de nuestras salsas caseras, de
Tomate y all-i-oli,

Abierto cada día desde las 1 7 horasTel. 56 78 56

Calle

11.000

.1~1

Figuras de ayer...

Amadeo Badía`Badía 1
En la década de los cincuenta, en la zaga rojiblanca un

hombre se distinguió siempre por su saber estar, por su no-

bleza en el terreno de juego y fuera de él, por su sabiduría

futbolística. Un hombre que unía una gran seguridad con la
sobriedad. Un hombre que era muy respetado por los delan-

teros de otros equipos: BADIA I.

—¿Y ya en Tercera Di-
visión?

—El primer año tuvi-
mos a Sastre, el segundo al

# húngaro Marick. Más tarde
vino Mogoy a sustituir a
Marick.

—¿Cuales eran los pre-
sidentes?

—A D. Isidro Abella-
net, cuando ascendimos a
Tercera. Antes a Pere Rey,
Lorenzo Bosch y más tar-
de a don Manuel Morales.

media. Yen la delantera Oli.
va, Rosselló, Pascual, Vicens
"Maniu" E.P.D. y Orfila. Es.
to transcurría en el año
1953, siendo el entrenada
Sastre. Al año siguiente, el
equipo sufrió algunos carn.
bios, entraron Jofre, Agus.
tí, Nadal, Obrador, Bardi.
na, Ramón, Gasparín.

—¿Cuál era el sitio que
mejor se te daba de la defen.
sa?

—El lateral derecho.

—¿Cuándo empezastes
a jugar al fútbol?

—No lo recuerdo, era
un chiquillo.

—¿Cuál fue tu primer
equipo?

—Ei "Comercio"
—¿Y tu primer entrena-

dor?
—D. Juan Llinás "Llarg"
—¿A qué equipo pasas-

te después del Comercio?
—Al Juventus.
—Según tengo entendi-

do, en tu juventud jugaste
bambién con el Sineu. .

—Efectivamente, pero
jugué con este equipo muy
pocos partidos. El C. D. Ma-
nacor, se enteró y vino a
Sineu a ficharme, los dos
clubs llegaron a un acuer-
do y vine al Manacor.

—¿Cómo se cerró esta
operación, lo recuerdas?

—Sí, el Manacor dio
cuatro jugadores a cambio
mio.

—En el Manacor Badía I
triunfó	 rapidamente	 y
empezó a sonar tu nombre
en el ámbito futbolístico.
¿Qué equipo se interesó por
tus servicios?

—Fue el Mallorca, en el
año 1947.

—¿Recuerdas qué entre-

nador tuviste en el C.D. Ma-
nacor?

—A Caldentey "Moreta"
"l'amo'n Jordi Duro", Gas-
par Aguiló y Sastre. Todos
estos señores los tuve cuan-
do jugábamos en regional.

—¿Qué equipo tenía el
Manacor el primer año en
Tercera?

—Más o menos así: Bar-
celó, portero. Badía I, Gal-
més y Badía II, defensas.
Monroig y Sánchez en la

—Y jugando en este si.

tio, ¿Cuál fue el extremo
más difícil de sujetar?

—Un extremo de un

equipo holandés que vinos
jugar a Manacor me volvió

loco. También a Marcos



La Salle, tuvo en jaque al líder todo el partido.

Paschimottanasana
(Postura de las Pinzas)

Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66 (Noche) MANACOR

Ca catira de Amadeo, en la

ac al/dad, realizada por

Pífol.

Aurelio, extremo del Bar-

celona, cuando este vino
a jugar a nuestra ciudad.

También a Nicolau.
—¿Cómo quedó clasi-

ficado el Manacor el primer

año que estuvo en Tercera?
—El primer año, terce-

ros y el segundo, también
terceros, a dos puntos del
líder. En estas fechas, ya
me quede definitivamen-

te en el Manacor, mientras
que mis compañeros Juan
Galmés "Cuixa" y Pedro
Obrador, fueron al Cons-
tancia de Inca.

—Cuéntanos algo de tu
paso por el Real Mallorca...

—Recuerdo que mi pri-
mer partido lo jugué contra
el Sabadell y el segundo,
contra el R.C.D. Español, en
el año 47. Fuimos a Barcelo-
na para jugar el partido de
homenaje a Navarro I. Por

aquellas fechas vino el Tori-

no a enseñar la táctica del
WM; hicieron la demostra-
ción en el estadio de Mont-
juic.

—¿Ocupas en la actua-
lidad algún cargo directivo?

—No, pero soy socio, y
siempre lo seré, porque soy
manacorí.

—¿Un equipo?
—El C.D. Manacor.
—¿Un equipo de Pri-

mera división?
—El Valencia C.F.
—¿Un delantero cen-

tro?
— San tillana
—¿Un central?
—Migueli
—¿Qué	 opinas	 del

Manacor actual?
—Que de cada día va

a más.
—¿Y de Gomila "Sa-

lem", el entrenador?
—Que es de los hom-

bres más capacitados de
la actualidad.

—¿Qué	 opinión	 te
merece el actual presiden-
te, Sr. Puigrós?

—Que es un Presidente
fenomenal y que el Manacor
tiene mucho que agradecerle
ya que es una gran persona
y contagia moral al equipo.

—Una última pregunta
¿Cuánto valdrían en la ac-
tualidad los dos Badías,
Monroig, Galmés, Obrador,
Agustí. ..?

La modestia de Ama-
cieo le impide contestar a
esta pregunta, pero ¿Se atre-
ven los aficionados a adivi-
nar la cantidad de dinero
que valdrían hoy estas gran-
des figuras del Manacor de
ayer?

MIGUEL AGUILO.

El Olímpic, líder imbatido

La Salle, 3— Olímpic, 4
UN AUTENTICO FESTIVAL DE FUTBOL

Un auténtico festival de fútbol ofrecieron los dos equipos
alevines de nuestra ciudad que aspiraban a un lugar de privile-
gio al final de la temporada. Todo el partido fue disputado de
poder a poder y al final se impuso el Olímpic, como hubieran
podido oponerse los de La Salle, que fueron siempre por de-
lante en el marcador, pero que tal vez durmieron en los laure-
les.

Nos gustó mucho la solidez defensiva de La Salle y la vi-
vacidad del juego atacante de los olímpicos, así como el que
no se dieran nunca por vencidos, aún cuando iban perdiendo
por 3-1 a la mitad de la segunda parte.

Bien el colegiado, aunque se discutieron algunas decisio-
nes suyas. Creemos que acertó en la aplicación del Reglamen-
to, no así algunos dirigentes de La Salle, cuyo comportamien-
to antideportivo es de lamentar. Los chicos, merecen otra
cosa.

Estudio de Danza
de NUNSI ELEGIDO

Muntaner, 10 (MANACOR)
(abierto mañana y tarde)

BALLET
(Escuela VAGANOVA — URSS)

Teléfonos 55 06 21 y 55 17 78



PRECIOS CAMPAÑA:

MOTOCULTORES
*AGRIC — 4-6 H—P. gasolina—	 50.800 Ptas.
*BRONCO — 8-10 H—P. gas-oil— 115.652 Ptas.
*HELENA — 8-10 H—P. gas-oil— 99.000 Ptas.
*HELENA — 10-12 H—P. gas-oil— 115.000 Ptas.

Compre su motocultor en:

Comercial Bmé. Llinás
LA CASA DEL MOTOCULTOR —

Carretera Palma — Artá 82 — Tel. 55 15 72	 MANACOR
DISTRIBUIDOR PARA BALEARES

NOVOSTIL
LE PROPONEMOS RENOVAR SUS CORTINAS

AHORRANDO DINERO

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

TENEMOS UN GRAN SURTIDO

A PRECIOS DE FABRICA

DESDE	 250 ptas. mts.
DESDE	 575 ptas. mts.
DESDE	 650 ptas. mts.
DESDE	 500 ptas. mts.
DESDE	 450 ptas. mts.

Pio XII, 26 MANiizi C O R

VISILLOS BLANCO
DEVORES
MALLAS
RASOS
ESTAMPADOS Y LISOS

********
SOLAMENTE VENDEMOS CORTINAS
VISITE ESCAPARATE Y EXPOSICION

********
LA CASA DE LAS CORTINAS



A las 3 de la tarde

.Carreras de caballos al trote enganchado

H ípicas
PROGRAMA DE 104 INSCRITOS

El horario de hoy tarde será el siguiente: Apertura del hi-

pódromo a las 2, primera carrera a las 3, y la última está pre-

vista para las 6.20 de la tarde.
El programa estará compuesto por nueve carreras; tres de

ellas lanzadas con auto—star y las restantes con elasticos, sien-

do la carrera estelar la que tendrá función de TRIO que cerra-

rá el programa. El programa será el siguiente:

Primera Carrera	 Arranque 1'47"

Amour de Gou, Apolo SF, A. Pamelo, Zum Castellet, Api-

cona, Aerofogia JM, Alcalá, Zaida M, Zenit, Abel MM, Uganda,

Vita d'Or. (2200mts) Auto—star. Carrera dificil para dar una

opinión, ya que cada sábado nos encontramos con sorpresas

como las de Zenit y Alcalá, que dieron la campanada.

PRONOSTICOS; UGANDA — ABEL MM — ZAIDA M.

Segunda Carrera	 Arranque 1'45"

Aixalda Dior, Zorra Kairos B, Sanc Duri, Alondra Worthy

SM, Azulgrana, Amilcar, Zepelin, Varcolina P, Adriana, Z. Ni-

nona, Ulises. (2200 mts) Auto-Star. Aixalda Dior y Zorra Kai-

ros B, provienen de la categoría inferior, Alonda Worthy triun-

fo dos veces consecutivas, Azulgrana y Amilcar parecen no

estar en forma, Zepelín hizo buen recorrido el sábado, Varco-

lina P ligeramente superior, Adriana no se clasifica en esta ca-

rrera, Z. Ninona y Ulises algo mal colocados.

PRONOSTICO VARCOLINA P — Z. N INONA — ULISES

Tercera Carrera	 Arranque 1'44"
Zaleski, Atenea, Veronica Word-iy, Zalamera SM, Urania

MM, Villa Team, Tatusca Pride, Zyan Power, Vent II, Palomi-

na, Roquepina, Violencia. (2200 mts) Auto-Star. Zaleski y

Atenea se clasificaron, Veronica Worthy destaco en reuniones

pasadas el igual que Zalamera SM, Villa Team primero en ca-

tegoría inferior, Vent II bien situado, Roquepina tiene opción.

PRONOSTICO: VENT II — ROQUEPINA — ZALESKI

Cuarta Carrera	 Arranque 1'42"6
Vinolia, Zambais, Veronof SF, Urraca II, Altivo (2200 m)

V. Pocker, Quina, Visir (2220 mts) Jonjel ín (2240 mts) Astor
Tórtolo (2260). 2200 mis Handicap.

Carrera con un largo Handicap que dará facilidades a los
del primer elastico. Para formar la quiniela ganadora aunque

se tenga que contar con Visir que esta en su mejor momento.

PRONOSTICO: ZAMBAIS — ALTIVO — VISIR.

Quinta Carrera Arranque 1'39"5 (Esp)
Pampa, Zagala, Vadera (2200) Silvia B, Elsa du Carvallón

Sophi (2220) Tabú Reina (2240) Double Diese, Rarta, Tailan-
dia (2260) Handicap.

Carrera especial debido a que el planing de colocación
se han tenido que concertar tres arranques. Pampa, Zagala y
Vadera bien situados, Silvia B y Sophi pueden estar en el
cuarteto de llegada, los restantes tienen que superar el han-

dicap 2200.
PRONOSTICO: ZAGALA-- SOPHI — VADERA.

Sexta Carrera Arranque 1 '33"7
Van Dick SE, Ulises C, I cok (2200) Jolie Mutine(2220)

Juli Sport, Vikingo M, Sinium, Konotop, Tango Senator (2240)
Orogene, lsabelle du Fort, Renaldo B (2260) Handicap.

Van Dick SF y Ulises C bien colocados, Icok parece no
estar en forma, Vikingo M siempre tiene opción, Konotop se
clasifica, Diogene en plena forma, Isabelle du Fort y Renaldo
B handicapados.

PRONOSTICO : VAN DICK — ULISES — VIKINGO M

Séptima Carrera Arranque l'30"6
V. Pamela, MC Hanover (2200) Quito, Divine de Signes,

Takyu M, Ole Senator (2220) Infante Patout, Topsy M, Spo-
rup (2240) Gerome, Rasmus Hanover, Team Royal (2260)
Handicap.

V. Pamela bien colocada, Quito perdió terreno en la
salida, Divine de Signes ligeramente aventajada, Takyu pun-
tua, Infante segundo el sábado, Sporup en forma, Gerome
Rasmus Hanover y Team Royal tienen que superar el handi-
cap.

PRONOSTICO: DIVINE DE SIGNES — V. PAMELA —
TAKUY M.

Octava Carrera Arranque 1'28"
Echo, Panchito Y, Sambo Trolle, F ros de Gran Pre, Fres-

nois Job, U.P.Q. (2200) Zeta, Quo Vadis, Infante Française
(2220) La tour, R. Castellet, Dinamique (2240) Handica.

Echo no se clasifica, Panchito Y, Sambo Trolle bien
colocados, Fresnois Volo buena carrera el pasado sábado,
U.P.Q. y Zeta tienen op. On, Infante Française imbatida, La
Tour segura el sábado de este handicap.

PRONOSTICO: INFANTE FRANCAISE — FRESNOIS
VOLO — PANCHITO Y.

Novena Carrera (TRIO) Arranque 1'26"
Gour, Prins Ornebjer, Bang du Padoueng, E loi Vorce, Da-

rius M (2200) Diaforus, Elrika (2220) Gary Pile, Dervi (2240)
Echo du Vieux Bois, Hember (2260).

Los del primer elástico parecen bien situados, E lri ka tiene
opción, Dervi algo handicapado, Echo primero el sábado, Hem-
ber la última vez record del hipódromo a esta distancia.

PRONOSTICO: ELRIKA — DARIUS M — HEMBER.

ANGRAF A.

Encimeras, Hornos empotra bles y
Muebles de cocina a medida

los encontrara en:

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT"
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AVISO C.D. MANACOR:

DOMINGO DIA2 DICIEMBRE

PARTIDO
CALVIA-MANACOR

SALIDAS
AUTOCARES 12,45 (Con el equipo)

"So Bassa"	 13,45

Precio Plaza: 275'- Ptas

VENTA TICKETS 1
 BAR ESPAÑA

BAR AGRIC OLA

BAR C.M. de DEPORTES

PLAZAS LIMITADAS

Baloncesto
BALONCESTO FEMENINO

VICTORIAS  DE L COSTA EN TODOS LOS FRENTES
LOS PARTIDOS DE LAS JUVENILES NO APTOS PARA

CARDIACOS

Costa "B", 24 — Cade, 20

Primera victoria del segundo equipo juvenil del COSTAen
un partido, que a fuerza de ser sinceros no era apto para
cardíacos. La primera fase fue de claro dominio visitante que
se marchó a los vestuarios con una ventaja de 8 puntos, para
que luego, en la segunda mitad y mermadas las visitantes (ya
que solo se presentaron con seis jugadoras), las locales fueron
acortando diferencias para acabar superando a las visitantes

(que quedaron en la pista con dos jugadoras), por cuatro pun.
tos, si bien no lograron adelantarse en el marcador hasta el

minuto 18.
Encestaron: Huguet, 12 — Sureda I, 3 — Sureda 11,3,

Riera, 2 — Nicoalau, 2— Pastor, 2.

Costa "A", 37 — Lluchmajor, 34

Nuevo partido con la etiqueta de no aptos para cardíacos

el que nos ofrecieron las chicas del juvenil "A" del Costa con

el Lluchmajor, que de un 22 a 11 en el minuto 17 del primer

tiempo acabaron este período con la mínima diferencia de

22 a 20. En la segunda mitad se pasó de un 28 a 20 (minuto 5)

a un 28 a 29 (minuto 14), para llegar al final con la escasa ven«
taja local de 37 a 34. El Lluchmajor sorprendió con un gran

juego de conjunto y gran facilidad para el enceste, su jugadora

Medina, que además fue la mejor de la pista. Del Costa hay

que destacar la extraordinaria labor en defensa de Bauzá, el

afianzamiento de Tomás como repartidora y el genio y espi.
ritu de lucha; así como la facilidad encestadora de M. Frau

que nos hizó recordar a su tía, la famosa Cati Fray de tan
buenos recuerdos.

Encestaron: M.Frau, 22 — Bauzá, 9 — Puigrós, 2 y To
más, 4.

Costa Orqu ídea, 47 — Avante, 18

Partido de neto dominio de las locales que no se vieron

inquietadas en ning_In momento del encuentro; al final vit.

toria local por 45 a 18. Siento no dar más informes pero

no pude presenciarlo y a la hora de redactar estas líneas no

poseo más datos.

Para el domingo el Costa "B" se desplaza a la vecina lo
calidad de San Lorenzo, mientras que los "A" visitan á
CADE. El equipo Senior se desplaza a Binisalem. Que haya

suerte

TRES SEGUNDOS

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: Renault 6 variós, Renault 5, 4-L, Seat 600, Seat

850, Seat 127 varios; Seat 131 11430 y 16001 Seat 1430; compre
barato Simcas Special G LE y Simca 1000; Citroén D-6 y C-8.

COMPRA: le valoramos su coche usìdo y pagamos al momento
Informes: Avd. Fray Junipero Seria,(junto Hospital) Tel. 55 01 61



Distribuidor oficial

111 xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola, 67 FIIM•11 
Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mola, 69 MANACOR

PE ÑA 011INIRISTICA AJEDREZ

.1)1i anacot
Información facilitada por:

La semana pasada acertamos dos treces y veintiséis doces,

con lo que hemos ganado más de 40.000 ptas., superando lo

que jugabamos.
A partir de hoy mismo, los peñistas pueden pasar a cobrar

lo correspondiente al PRIMER CICLO, que asciende a 1.325
ptas. por acción de 400.-.

QUINIELA DE LA SEMANA

GRUPO A (FIJOS)

2.-At. Madrid — Barcelona 	 1X
3.-Sevilla — Almeria 	  1
6.- Gijón — Real Madrid 	 1X2
9.-Cádiz — Santander 	 1
10.-Osasuna — Valladolid 	 1

GRUPO B (Condicionales, puede salir un 2)

4.- Málaga — Real Zaragoza 	 1X
B.- Español — Real Sociedad 	 1X
11.-D. Coruña — Granada 	 1X
12.-Tarragona — Celta 	 1X
13.-Sabadell — Castellón 	  1X
14.-Getafe — Murcia 	 1X

GRUPO C (Condicional. Puede salirnos una X)

1.- At. Bilbao — Valencia 	 1
5,- Burgos — Betis 	 1
7.- Hércules — Salamanca 	 1

La jugada de esta semana cuesta 46.080 ptas. Esperemos
que no se quebre la racha buena de las últimas semanas.

Cimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO O LIMPIA
Culturismo — Halterofilia

u ',Unir' de I narnuno, 11 Tel , 55 26 94 . VI A ACOR

La visita que el C.A. Campos nos hizo el pasado sábado

día 10, deparó unas dosis de suspense, por los distintos avata-

res del match, el cual en todo momento fue muy disputado y

hasta emocionante por lo incierto del resultado.

El C.A. Manacor alineaba formación de gala, el orden de

los tableros seguía practicamente el orden que tienen los ju-

gadores en el Club, salvando la presencia del juvenil Cerrato

quien tuvo que sustituir a última hora al jugador designado

como quinto tablero.
De primer tablero, y por tanto conduciendo las piezas

blancas jugó Gabriel Fuster, realizó una excelente partida de

corte posicional, ganando poco a poco el espacio a su oponen-

te, y tras unos cambios en el centro locró una pieza de ventaja,

con la que se impuso al rival de turno, tras una combinación

en la que el representante de Campos quedaba sin piezas, fue

la penúltima partida en finalizar.
Onofre Ferrer, jugaba en el segundo tablero, su partida se

desenvolvió por los cauces nomales después de las liquidacio-

nes de material, se llegaría a un complicadisimo final, en el que

nada estaba claro —alguien dijo "Yo con este final tengo dis-

tracción para todo el invierno"— por lo que de mutuo acuerdo

los jugadores acordaron tablas cuando ya las cinco horas de

juego se habían cumplido, fue la última partida en finalizar.

Sebastián Llull conduciendo las blancas, defendía el ter-

cero de los puntos, su partida de una brillantes en ataque

aprovechando todas y cada una de las posibilidades del juego,

intentó —al tener prácticamente ganado— una combinación

en la que sacrificaba su dama, la combinación no resultó y a

las pocas jugadas tuvo que abandonar.

M. Carlos Fernandez, realizó la partida de la tarde, juga-

ba de cuarto tablero, pronto sus piezas, las negras, lograron

una clara superioridad que obligó a su rival a buscar continua-

mente la jugada salvadora, pero el buen juego del negro, mina-

ba todas y cada una de las oportunidades y en una bonita com-

binación ganaba la dama amenazando mate lo que obliga a la

redición de su contrario.

El juvenil Juan P. Cerrato, pecó de inexperiencia, en una

partida que no llevaba mal, se "dejo" una torre, tras el fallo y

con la partida perdida optó por inclinar su rey.

C.A.Manacor 2 1/2 — C.A. Campos "B" 2 1/2, reparto de

puntos pues en esta ocasión, esperemos que en el

desplazamiento a Inca, la victoria se decante de nuestro lado.

SCACH
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SABADO
5 Tarde y
9,15 NOCHE

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

EL ULTIMO GUATEQUE

SALA IMPERIAL
SABADO 5 Tarde y 9.15 Noche

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA
BRIGADA

ANTISECUESTRO

itA131:1111111,11,1a

GRZ

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

BRIGADA ANTISECUESTRO
de I. Kesner (Imperial)

El cop de força espectacular i productiu que varem dur

a terme els israelites a l'aeroport d'Entebbe ha donat ocasió

a unes guantes versions cinematogràfiques del succert.

"Brigada Antisecuestro" és une d'elles; l'argument és prou

conegut i per tant no hi ha sorpreses; l'atenció del realitzador

i l'atractiu pel públic es troben en com es contada la  història,

precisió de detalls, descripció dels personatges que surten en-

mig, acció utilització del material bélic, etc.

Tot això está ben aconseguit i el capítol interpretatiu és

ample i famós com per donar mèrit a la película: Peter Finch,

Charles Brousson al cap davan de la resta.

Y LLEGO EL DIA DE LA VENGANZA

de Fred Zinneman (Imperial)

Filmada l'any 1945, han passat un bon grapat d'anys

abans de poder esser projectada a Espanya donat el tema que

afronta: un capita de Guardia Civil que vol aprofitar una cir-

cunstáncia personal per aglapir un exiliat espanyol a França

degut a les seves idees contràries al Régim de Franco.

Película entre barroca i folletinesca; obra menor del fa-

mós Zinneman, no obstant document digne de veure i tenir-se

en compte pel tema, pel realitzador esmentat i pels actors:

Gregory Peck, Anthony Quinn i Omar Shariff, aficats un poc

a contrapèl dins un personatges espanyols de la post-guerra.

DON CAMILO
de Julien Duvivier (Imperial)

Reposició d'una historieta divertida, simpática, agradable,

humana, sobretot humana, que va escriure Giovanni Guares-
chi baix el mateix titol.

Les aventures del batle comuniste Pepone i el rector Don

L'-amilo que conviven, s'admiren i es barallen a un  poblet italià

l'any 1946.

Els cómics Fernandel i Gino Cervi encaixen perfectamenj

dins la sátira de Guareschi, posada en imatges pel francés Du.

vivier.

TRAPECIO
de Carol Reed (T.V.E.)

Sobre la novel.la de Max Catto, l'angés Reed va filmar

l'any 1956 una película espectacular basada en el món del Circ

sense oblidar una història dramática i humana que s'aguanta

sobre el triangle que representen els actors: Burt Lancaster,

Gina Lollobrigida i Tony Curtis.
Ha passat el temps i els temes novel ístics avui es veuen

d'altra manera, pero) això no resta el que sien interessants

I ícules com "Trapecio". "Un tranvia llamador deseo" o "Zor.

ba el Griego", programades darrerament.

HISTORIA DE OLIVER
de John Korty

L'èxit fa uns quants d'anys obtingut per "Love Story"
com a novela i com a película ha donat per resultat fer una se-

gona part dins els mateixos plantejaments que la primera, his-

tòria de color rosa, fotografia suau i actors de moda per en.

caramel .lar a un públic adicte a la novela rosa.

Es repeteix la presencia de Ryan O'Neal (Oliver) qui una

vegada morta l'esposa emprèn un viatge a Hong-Kong amb una

patinadora fracassada en el matrimoni, paper a cura de Candice

Bergen.

GREASE

Película feta a la major honra i glòria del fenomen John

Travolta, vertader ídol d'un ample sector de la joventut actual.

MARCOS VOLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-Mininas-litografías-Posters
Portafatos-Molduras-OralopOctogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda 4 de septiembre, ri.5 MANACOR



PRIMERA CADENA  

DOMINGO

10,03 HABLAMOS	 (C)
"Magazine", informativo semanal dedica-
do a los sordomudos, cuya temática y
contenido es de interés para todos
10.28 EL DIA DEL SEÑOR	 (C)
Retransmisión de la Santa misa desde los
estudios de Prado del Rey
11.15 GENTE JOVEN	 (C)
Dirección : Fe-nando de Juan Santos.
Realización: Eugenio Gacía Toledano.
Final Cante Flamenco.
12.15 SOBRE EL TERRENO	 (C)
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, noticias , entrevistas y repor-
tajes.
13.30 SIETE DIAS	 (C I
Espacio del mediodia dominical, dedica-
do a dar un repaso a lo que ha sido noti-
cia durante la semana que termina.
14 30 NOTICIAS DEL DOMINGO (C)
Primera Edición
15.00 LA CASA DE LA PRADERA

El viaje de los ciegos (II parte). Auydado

por Joe, Charles Ingals se pone en cami-

no para trasladar a los niños ciegos a

Walnut Grove.
16.00 FANTASTICO	 (C)
19.00 625 LINEAS	 (C)
Avance de la programación de la semana
entrante.
20.00 ESTRENOS TV.	 (C)
El último inquilino (1978)

21.30 NOTICIAS DEL DOMINGO (C)
Segunda Edición
22.00 ESTUDIO 1	 (C)

"Mi distinguida familia" de Enrique Sua-
rez de Deza
Elena, viuda del general Reales, a la que

solo deja en herencia el dinero del apelli-:

do y cuatro hijos -María, Marta, Susana

y Totó-, se las ingenia para salir adelan-

te encauzando el sistema al revés.

2235 BUENAS NOCHES	 IC)
24.00 DESPEDIDA Y CIERRE	 (C)

TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

EP	 ,

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

(f)
DA- SO« EMERSON

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

SABADO,

MITIVIEULUAl CADENA 

11.45 Carta de Ajuste

12.30 Programa Infantil (Color)

003 y medio.- Episodio núm. 5. Rea liza-

ción: Francisco Abad. Guión: Guillermo

Summers, Intérpretes: Torrebruno, Palo-

ma Pagés, Mirta Bonet y Juan Pastor. Co-
mo ya es habitual los sábados Torrebru-
no nos trae sus concursos y canciones, y
"003 y medio" resuelve con su habilidad
caracteristica un nuevo caso policiaco.
Animales, Animales, Animales.

EL LEON
LA ABEJA MAYA (Capt. 1)

13.30 TIEMPO LIBRE (Color)
"Tiempo Libre" es un programa sobre el
ocio. Todo lo que se puede hacer con el
"Tiempo Libre" sugerido a través de la

imagenes del programa. Editor: Antonio
Hernandez. Realización: Gerardo N.
Miró. Presentadores: Aurora Claramunt
y Rodríguez Madero.
14.00 EL CANTO DE UN DURO (C)
El proposito del programa es sensibi-
lizar al consumidor en torno a su misión
protagonista en la actual situación eco-
nomica. En el contexto ameno e infor-
mativo, el espacio tratará de ofrecer al-
ternativas de actuación para obtener una
mayor rentabilidad al presupuesto fami-
liar,
14.30 NOTICIAS DEL SABADO (C)
Primera Edición
15,00 DON QUIJOTE (C)
El manteo de Sancho
1535 PRIM ERA SESION (C)

"Una forma especial de amor (1978)
1973.
17.25 APLAUSO (Color).- Es la revis-
ta musical de Radiotelevisión Española.

19.00 HOCKEY SOBRE PATINES

Copa de Europa - España - Portugal

20.30 INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad nacional e in-
ternacional, con un tratamiento en for-
ma de reportajes de los temas de la sema-
na,
21.30	 NOTICIAS DEL SABADO (C)
Segunda Edición.
22.00 SABADO CINE
Trapecio (1956)

1530 PRESENTACION Y AVANCES
1531 BARBApAPA	 (C)
16.00 RETRATO EN VIVO	 (C)
Massiel. Dirección y presentación: Mi-
guel de los Santos. Realización: José
Manuel Castillo
17.00 NOVELA	 (C)
El Anticuario. de Walter Scott. Realiza-
ción: Domingo Almendros. Adaptación:
Carlos Puerto

18,00 RETRANSMISION DEPORTIVA
1930 LA CLAVE	 (C)
23.25 BUENAS NOCHES	 (C)
22.30 DESPEDIDA Y CIERRE	 (C)

15.15 CARTA DE AJUSTE
	

(C)
15.31 AZAFATAS DEL AIRE

	
(C)

"Las Vegas".

16.15 VICKIE EL VIKINGO	 (C)
Vickie a los 19 lobos.

16.45 DOCUMENTAL	 (C)
"El Namib". La fauna del desierto

17.45 LOS CASOS DE ROCKFORD
"Thp I tallan bird fiasrn"

18.45 PANORAMA MUSICAL	 (C)

19.15 CONCIERTO

20.00 NUEVE CARTAS A BERTA

Color	 Los últimos años del cine espa-

ñol. (1965)

21.45 LA DANZA	 (C)

22.30 AFONDO

L 23.25 BUENAS NOCHES

23.30 DESPEDIDA Y CIERRE
	

(C)

(C)



Día 17 núm 637
Día 19 núm 805
Día 20 núm 360

Día 14 núm 097
Día 15 núm 915
Día 16 núm 456

FONTANERIA

M. RIERA

[pasatiempos

5

1

CRUCIGRAMA -2160
HORIZONTALES

1.- Edificio para habitar - Espinazo de los cuadrúpedos. 2.- Em-

plear - En plural, nombre de letra. 3.- Rey de Egina, hijo de Júpiter -

Mamífero carnicero mustélido, muy parecido al hurón. 4.- Consonante

Atraer a si, tomar para si - Abreviatura de punto cardinal. 5.- Vocal -

Consonante - Negación. 6:- Que produce luz. 7.- Nota musical - Con-

sonante - Primera vocal. 8.- Vocal - Mantenerse sobre el agua - Con-

sonante. 9.- Sin compañia - Constumbre o ceremonia. 10.- En plural,

aire popular canario - Moneda china de plata, usada en Filipinas. 11.-

Tela gruesa - Al reyes, marcharse.

VERTICALES

1.- Pellejo de los animales - Mineral o roca de cualquier clase. 2.-
Agarradera - Nota musial - Mamífero plantígrado. 3.- Pasa una cosa

de dentro a fuera - VO(21 - Plato dulce. 4.- Anillos - Consonante -

Piedra llana y poco gruesa. 5.- Animal salvaje parecido al bisonte - Vo-

cal. 6.- Consonante - G,S y T. 7.- Tercer hijo de Jacob - Vocal - To-

do lo que se hace con habilidad. 8.- Percibir olores - Abreviatura de

punto cardinal - En plural, parte del rio próximo a su entrada al mar.

9.- Una de las doce partes en que está dividido el año - Negación -
Rio de España, desemboca en el Mediterraneo. 10.- Relativo al hueso -

Al reyes, el que se halla desposeido de los goces y derechos del ciudada-

no.

SOLUCION CRUCIGRAMA- 2159
1.- PERU-ORCO 2.- ASIR-ROCE 3.- RECE-ATAS 4.- 1-

OSEZNO-T 5.- S-S-TE 6.- ASIATICO. 7.- RR- U-C 8.- E-

CALLAT-L 9.- IRAN-SOPA 10.- NOTA- AMOR 11.-OSES-ROMA.

VERTICALES

1 - PARIS-REINO	 ESE-AA-ROS 3.- RIZO-S-CATE 4.-
URES-I-ANAS 5- ESA- L 6.- Z-TUL 7.- ORAN-I--ASAR

ROTO-C-TOMO 9.- CCA-TO-POM 10.- OESTE-CLARA.

REPARACION

LAVADORAS

y AUTOMATICAS

BOBINADOS EN GENERAL

C/ Nueva 53 Tel. 55 25 89	 MANACOR

16

Crucigrama

.4 2. 3 tt  S 6 7	 9 16 ,

xx 	

O'	

(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

C/. Pizarro, 6 - Tel. 55 1 7 66 (Particular) - MANACOR

ELECTRODOMESTICS IES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CRO LLS - BALAY

BRU - EDESA - AGNI
AEG - INDESIT - SUPER SER

NEW POL - SAUBER

DESDE 18.000 ptas.
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

cupón pro-ciegos

servicios de turno
FARMACIAS

Ldo. Servera Pl. Calvo Sotelo y A. Llull A.Maura.
ESTANCO

Expendeduría núm.3 Calle Amargura
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C/ Artá, 83-A Telf. 55 0317

ER

•••..•.• •	 •

1:14p. SERVIC.10. - PRECIO.. 

HASTA 24.000 ptS
POR SU

FRIGORIFICO USADO

Al comprar un FRIGORIFICO o mm LAVADORA
UPERAUTOMATICA Aieltariffir «Mf W.

ES UNA OFERTA EXCLUS VA DE:
co rmargicii

AINT TI 0 IN- I 0
11JAJDU

,	 . A.

151 111I nrqs.

HASTA 20.000 pts
POR SU

LAVADORA USADA

MANACOR

1
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