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yuntamiento recurre al Consell
R". CONVOCA UN CONCURSO DE DIBUJO

NAVIDEÑO

El Semanario 'Manacor", convoca este año, un Concurso
de dibujos navideños originales, bajo las siguientes BASES:

I.- Pueden participar todos los niños/as de Manacor naci-
dos a partir del 111170.

2.- Los dibujos se harán en blanco y negro, con la técnica
que cada uno prefiera.

3, El tamaño será 18x 18.
4, 17 tema, necesariamente navideño y ORIGINAL Se

descartarán todas la copias.
5, Los participantes anotarán el nombre, la edad y el

domicilio en el dorso del dibujo o en tarjeta adjunta al.mis-
mo.

6.- Se ruega se adjunte foto (1 el participante.
7, La fecha límite de recepción de trabajos será el 18

del presente mes, con el objeto de que el primer clasificado
ocupe la portada del número correspondiente a Navidad.

8, Los trabajos podrán entregarse en esta Redacción ( 9P.
Creus i Fcúltirroig, s/n) o enviarlos al Apartado de Correos
117 de nuestra ciudad.

Los premios serán dados a conocer la semana que viene.
No obstante podemos afirmar que habrá premio para los DIEZ
PRI41171a5 CLASIFICADOS. A concursar, pues, manacoren-
ses menores de 10 años.

Deportes 	

El Manacor, líder; El Porto Cristo, segundo

EIA
"MA NACO

Tal y como estaba anunciado,

el pasado lunes tuvo lugar el

coloquio público organizado por

la Comisión de Cultura que pre-

side el ucedista Joan Riera.Una
reunión que no revistió una bri-
llantez nada extraordinaria-ha-
bía más bien escaso público-,

pero que sí hay que calificar

de positiva dado que representó

la continuidad a la idea origi-

nal de Jaume Llull de dar lugar
a la participación popular en

el quehacer municipal.

COLOQUIO
PUBLICO

Oferta T V. color
AMPLIA INFORMACION EN

PAGINAS INTERIORES



Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR

Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

"777/7(ri ,Ízo7
OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NI ÑOS:

Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.



EDIIT RIIRLLo 

LAS AGUAS
El pesimismo en torno a la resolución del problema de las aguas y el alcanta-

rillado ha vuelto a saltar en Manacor. Después de haberse abierto y cerrado buen

número de zanjas, todas las que fueron preciso hacer para instalar la red, y después

de haberse comenzado por parte del Ayuntamiento los trabajos de bacheo que

tanta falta hacían a nuestra ciudad, resulta que hay que abrir de nuevo las calles y,

lo que es más grave, que el agua no llega y el alcantarillado no funciona.

Y el Ayuntamiento actual, con todas sus insuficiencias y con todos sus pro-
blemas internos, se tiene que enfrentar de nuevo con el tema que ya viene de le-

jos y que, a estas alturas de año y de siglo, no tendría porqué ser suyo.
Porque hay algo evidente. Que en pleno año mil novecientos setenta y nueve

un Ayuntamiento y una ciudad de la capacidad humana de Manacor no tenga aún

resuelto el problema de las aguas y el alcantarillado, con las implicaciones a nivel

cívico, sanitario y de pura higiene que esto supone, es algo que clama al cielo.

Aunque hasta ahora no se haya pedido cuentas a nadie ni se haya dedicado nadie

a repasar actuaciones anteriores.

El problema ahora está aquí. El Ayuntamiento se encuentra con el asunto sin

resolver. Con las calles abiertas por zanjas, con automovilistas y peatones quejo-

sos hasta el extremo, con una empresa que parece que no va a tener resueltas las

acometidas y la red en el tiempo pactado.

¿Qué ha de hacer el Ayuntamiento? Ha surgido ya el rumor de que se convo-

cará una asamblea popular para que los propios vecinos digan que hay que hacer,

si hay que exigirle responsabilidades a una empresa que no ha cumplido el encar-

go en el plazo determinado, etc.

La iniciativa es buena. Aunque hay que preguntarse el por qué se emprende

esta iniciativa. Si porque el Ayuntamiento quiere saber lo que la gente opina antes

de actuar o si es porque el Ayuntamiento se encuentra desbordado ante el proble-

ma y no sabe qué hacer.

Una u otra motivación harán que la solución varíe. Porque se el Ayuntamien-

to se siente ahora desbordado por los acontecimientos, más desbordado se sentirá

ante una reunión de personas molestas e irritadas contra una empresa. En caso

contrario los resultados pueden ser muy positivos.

Lo que sí sería deseable es que, independientemente de otras acciones, se so-

licite a la empresa que lleva las obras que en el plazo más breve ofrezca una expli-

cación pública sobre el estado de la instalación de la red y los problemas que han

surgido. Una explicación que convenza a todos.

J1faizacot Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n
APARTADO 111 - MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías

REDACTORES JEFE:
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas

COLABORADORES:
gabriel barceló
juan bonnín

juan capllonch
cristian

damiá duran
ramón febrer
mateo flaquer

gaspar fuster veny
andreu genovart
gabriel gibanel

gilo
Ilorenc morey
bernat nadal

sebastiá nicolau
norat

juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá riera fullana

martín sáez
josep m. salom

scach
"sillín"

antoni sureda
sebastiá sureda

"tiburón"
REDACTORES GRAFICOS:

miguel aguiló
martí busquets

lorente
josé luis

TALLERES:
jaume rosselló

SECRETARIA:
maría pastor

JEFE PUBLICIDAD:
mateo Ilodrá Ilull

"Manacor" no se identifica necesaria-
mente con los escritos de sus colabora-
dores ni se responsabiliza de los mismos.

CORTINAJES NOVOSTYL

UNA FIRMA ESPECIALIZADA
EN VENTA, CONFECCION Y MON-
TAJE DE CORTINAS A PRECIOS DE
FABRICA.

TENEMOS UN EXTENSO SUR-
TIDO DE ULTIMAS NOVEDADES.

C/ Pío XII, 26 MANACOR



Crónica Municipal

problemática de  permisos de obra

El Ayuntamiento recurre al Consell
Enfrentamiento Liodrá - Gomila

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- En una pa-
sada edición dábamos cuenta de que la Comisión Municipal
Permanente estaba estableciendo record tras record en lo
que a duración de las sesiones oficiales se refiere. Y en este
mismo sentido, ahora debemos referirnos a las sesiones ple-
narias, cuyo record de escasa duración fue establecido en el
Pleno ordinario del pasado miércoles, que tuvo media hora
escasa de duración.

Esta sesión del Ayunta-

miento Pleno transcurrió sin

una sola intervención hasta

que fue agotado el orden del

día, registrándose tan solo

algunas intervenciones en el

capítulo de ruegos y pregun-

tas, de entre las que hay que

destacar las de Gabriel Go-
mila y Jaime Llodrá, el

primero repitiendo lo ma-

nifestado por él en una pa-

sada sesión acerca de la pro-

blemática que rodea la con-

secución de permisos de

obra en las zonas que ca-

recen de la debida infraes-

tructura. Gomila añadió

en esta ocasión la necesi-

dad de que fuera convoca-

do un coloquio público al

objeto de dar las explica-

ciones pertinentes al pue-

blo por parte de la Comi-

sión de Obras, ya que

—dijo Gomila— no hay

derecho con lo que se

está haciendo con estos

propietarios que no

pueden edificar.

CONTRAATAQUE

DE JAIME LLODRA

La respuesta de Jai-

me Llodrá —titular de O-

bras— a lo argumentado

por Gomila no se hizo

esperar, Llodrá dijo que

si Gomila, integrante de la

comisión de Obras, hiciera

acto de presencia a las reu-

niones de la comisión, esta-

ría enterado de los pro-

blemas existentes en tor-

no a este asunto. Llodrá
manifestó ser plenamen-

te consciente de la nece-

sidad de dar con una so-

lución adecuada y que,

precisamente para tal

fin, el Batle había diri-
gido un escrito al Consell
en solicitud de que el Plan

Provincial fuera objeto de

unas modificaciones que da-

rían práctica solución al

problema, tal y corno se

había dado cuenta mo-

mentos antes en la misma

sesión. Llodrá no se mos-

tró partidario del coloquio

público por considerar que

el momento no era opor-

tuno, creyendo más con-

veniente esperar la respues-

ta del Consell.
Gomila no se resigna
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NUEVOS PRECIOS

NUEVOS MODELOS
GRADES FACILIDADES
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Juan L'iteras, 44 — Tel. 550732 y 550093
P.Antonio Maura, 44 — Teléfono 551799
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GABRIEL GOMILA Y JAIME LLODR.A

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
activa y pasiva

GIMNASIO LIMPIA
Culturismo y Halterofilia

C/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR

y, sin perder en absoluto

su habitual semblante ri-

sueño, sigue abogando por

la convocatoria de un acto

público para dar explica-

ciones acerca de las dene-

gaciones de permisos de

obras. Sin embargo, Llo-

drá, acogiéndose a la mis-

ma argumentación anterior

—y que Gomila no rebati_

señaló que le parecía muy

bien lo del acto público,
"pero —palabra textuals—
creo que un compañero de

comisión que no asiste a las

reuniones, tiene poco cono-

cimiento de causa de lo que

expone".

Jaime Llull —siguiendo

en el mismo tema de las

obras— dijo que la comisión

municipal de Urbanismo

había recabado la ayuda de

algunos arquitectos a fin de

agilizar la vía burocrática

elegida para solucionar el

problema.

"ESTRATEGIA
POLITICA"

No se respetó en es -ta

ocasión el orden del día

establecido, ya que del pri-

mer punto se saltó al ter-

cero, señalando el Secre-

tario que el segundo tema

había sido retirado.

Este segundo punto

residía en dar cuenta del

Decreto de Alcaldía sobre
nombramientos de Delega-

dos especiales, y que se re-

ferian, según hemos podido
saber, al nombramiento de

Rafael Muntaner y Juan

Pocoví como responsables

de los jardines e instala-

ciones exteriores del Par-

que Municipal, así como

al nombramiento de Rafael

Sureda como "public rela-

tions" en cuestiones man-

comunitarias.

Una vez finalizada la se-

sión preguntamos al Batle el

porqué de la retirada de este

tema, respondiendo Llorec

Mas que por motivos de

estrategia política. A la ter-

cera ocasión de formularle

la pregunta —en las dos

primeras su respuesta fue

"non coment"— de si ha-

bía recibido presiones de
algún grupo político con-

testó afirmativamente.

—¿De qué grupo o
grupos has recibido pre-

siones? —preguntamos

al Batle.

—De todos (?)

Puestos a especular so- -

bre el tema, es evidente que .

con los nombramientos cita-

dos sal ían perdiendo CD —el
parque está en el paquete

de competencias de la comi-

sión de obras— y UCD —el

"public relations" hasta

ahora acreditado era Joan

Riera—.

Es obvio, por tanto,

creer que las posible presio-

nes habían llegado a través

de estos dos grupos.

Entre otros temas tra-

tados —que no debatidos—

cabe señalar que el Colegio

de EGB de la Avenida Sal-

vador Juan ya tiene nombre

"Simó Ballester", con los

votos a favor de la totalidad

de presentes excepto el gru-

po MA que se definió por

"Simó Ton".

Ahora sólo falta que

esta denominación sea ra-

tificada por el Ministerio de
Educación y Ciencia, con lo

que se habrá puesto punto
final a una larga polémica.

COLOQUIO DE CULTURA.

En otro ordenie cosas,

digamos que el pasado lu-

nes, en el salón de actos

del Ayuntamiento, tuvo

lunar un coloquio público

organizado por la comisión

de Cultura, acto que regis-

tró una discreta asistencia

de público y que estuvo

enmarcado, en su mayor

parte, en los planes de la

comisión de cara al pró-

ximo ejercicio, plan que

contempla una atractiva

programación, con un

presupuesto no' confir-

mado que sobrepasa los

veintidós millones de

pesetas y que va desde

la inversión de cinco

millones y medio que

costará el próximo año

la Banda Municipal de

Música, pasando por
la adquisición de terre-

nos para la construcción

de un nuevo Centro de
EGB para ocho unidades

y numerosos actos de los
que informaremos en una

próxima edición, con más

tiempo y más espacio. De

todas formas y aunque no

para todos los presentes

resultara de lo más bri-

liante el acto, por nuestra

parte lo consideramos

altamente positivo, aun-

que sólo sea por el mero

hecho de "contar con

el pueblo".

DEL NUEVO ESTUDIO Y TIENDA DE

FOTOG RAF IA
BENNASAR
Calle '1 ni 	 1. Tel. 55 18 35
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LUCHA A BRAZO PARTIDO

CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

AMPLISIMO SURTIDO

EN TODAS LAS MARCAS

DE TENIS
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ACUERDOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Extracto del borrador del acta de la sesión celebrada por

la Comisión Permanente el día 27 de noviembre de 1979.

Abierto el acto por la presidencia se dió lectura al borra-

dor del acta de la sesión anterior el cual fue aprobado.
Se acuerda el enterado de las disposiciones de interes pu-

blicadas en el B.O. de la Provincia.

ALCALDIA

Se da cuenta de un escrito del Alcalde del Ayuntamiento

de Esporlas, poniendo en conocimiento de esta Corporación

que el pasado día 26 de octubre se adoptó el acuerdo de deci-

car una calle al filólogo mallorquín Mossèn Alcover. Se acuer-

da el enterado.
Se acuerda informar favorablemente solicitud de ayuda

para la mejora de la vivienda rural integrada por D. Juan Du-

rán Timoner en la finca rústica de Son Conte Piol, elevando el

expediente al Patronato para la Mejora de la Vivienda Rural de

Baleares.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

Previo informe de los servicios Técnicos y Jurídicos y de
la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda autorizar
obras a: D. José Herrezuelo Lipiañez, D. Bernardo Parera Fons
D. Pedro Riera Sansó, D. Bernardo Miguel Galmés, D. José

Casany Soliva, D. Bartolomé Cánovas Jaume, D. Antonio Su-

reda Febrer, D. José Herrezuelo Lupiañez. D. Juan Bauzá
Rigo, D. Bartolomé Mora Mesquida y D. Miguel Pol Font.

A propuesta de la Comisión de Obras y Vías Municipales
se acuerda autorizar los siguientes gastos:

a) 6.349 ptas. para adquisición material ferretería con des-
tino a la Brigada Municipal.

b) 31.398 ptas. para limpieza en C/. Santa Catalina Tomás

c) 70.000 ptas. para arreglo camino Son Conte.
d) 3.872 ptas. para arreglo camión Brigada Municipal.
e) 5.820 ptas. para arreglo camión Brigada Municipal.
Se acuerda aprobar las siguientes certificaciones de obras:
a) 27.230 ptas para construcción bebedor Colegio Es

Canyar, abonándose dicha cantidad al contratista D. Bernardo
Parera Fons.

b) 32.512 ptas. para reparaciones en Colegio Es Canyar
abonándose dicha cantidad al contratista D. Bernardo Parera
Fons.

c) 43.829 ptas. para cerramiento pasillos Colegio Es
Canyar, abonándose dicha cantidad al contratista D. Bernardo
Parera Fons.

CULTURA

Dada cuenta de la donación de Rafael Ferrer Massanet de
un ejemplar de su obra "Triptic famosos de curanderos mana-
cori ns" con destino a la Biblioteca Municipal, se acuerda agra-
decer la atención que ha tenido dicho señor.

HACIENDA

A propuesta de la Comisión de Hacienda su acuerda apro-

bar la relación de cargos y facturas núm 25/79 por suministros
y servicios varios núm. 1054 al 1064 por un importe total de

425.265 ptas.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcaldía y
acordada por unanimidad de los reunidos que exceden de la
mayoría absoluta legal se pasa a considerar los siguientes asun-
tos:

Se acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que dice lo
siguiente: "Como viene siendo habitual, este Ayuntamiento
patrocina la Cabalgata de Reyes Magos y considerando opor-
tuno iniciar los trabajos y gestiones necesarias con suficiente
antelación, para el mejor desarrollo de la mencionada festi-
vidad, esta Alcaldía propone dirigirse al Club Mixto La Salle
interesando conocer si, al igual que en años anteriores, orga-
nizaría la tradicional Cabalgata de 1980."

A propuesta de la Comisión de Cultura se acuerda auto-
rizar un gasto por importe de 45.465 ptas. para adquisición de
pintura con destino a obras comunitarias para acondiciona-
miento de edificios y Escuelas Municipales.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la Alcaldía interesa conste en el acta el sentimiento
de la Corporación por el fallecimiento de D. Pedro Caldentey
Juan, concejal que fue de este Ayuntamiento.

Por la Alcaldía igualmente se da cuenta de haber asistido
al "Dijous Bó" de Inca, de acuerdo con una invitación cursada
por la Alcaldía de aquella ciudad. Asimismo da cuenta de una
reunión mantenida el día de ayer con el Gobernador Civil para
asuntos Municipales, así como con el Jefe Regional de la Com-
pañía Telefónica para el asunto de cambio de postes telefóni-
cos de la carretera de Cala Moreya.
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del 26 al 30 de diciembre de 1979

Día 26, miercoles.- Salida de la plaza Rector RUBI de
MANACOR a las 21. 30 horas, en autocar, para embarcar

en el canguro de YBARRA. Acomodación en camarotes

cuadruples (4 personas) con baño.

Día 27, jueves.- Llegada a BARCELONA, y salida en

autocar de lujo, hacia ANDORRA con breves paradas en

IGUALADA, CALAF, PONS y SEO D'URGELL. Almuer-

zo cena y alojamiento en ANDORRA, en el Hotel COR —
NELLA, de tres estrellas en habitaciones dobles, (dos per-

sonas) con cuarto de baño y terraza individual. Tarde

libre para realizar compras.

Día 28, viernes.- ANDORRA, pensión completa en el

mismo Hotel. Excursión facultativa a las nieves. Día libre.

Día 29, sábado.- ANDORRA.- mañana libre. Salida

después del almuerzo, hacia BARCELONA. Cena en el

Restaurante de PANADELLAS. Embarque e las 24.00 h.

en el Canguro de YBARRA. Acomodación en camarotes

cuadruples (4 personas) con baño. Destino PALMA DE
MALLORCA.

Día 30, domingo.- Llegada a Palma y traslados en au-

tocar a MANACOR.

Precio por persona 	  10.100 ptas.
Comprende: Autocar de lujo. Canguro  YBARRA. Hotel
en pensión completa (tres platos a elegir entre nueve). Co-
mida en ruta (PanadeHas). Guia.
NO SE NECESITA PASAPORTE 	 Plazas Limitadas
INFORMACION EN MANACOR
Hnos. PU1GSERVER
Capdepera, 22
Tel. (971) 55 20 51

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

TAMBIEN REALIZAMOS PRESUPUESTOS PARA
VIAJES DE NOVIOS, O GRUPOS

PRECIOS INTERESANTES, VISITENOS SIN
COMPROMISO

O LLAMANDO AL TEL. 55 20 51

VENDO PISO EN MANACOR
COCINA, 3 HABITACIONES, COMEDOR, LAVABOS.

C/ Nueva, ( esquina Gral. Franco )

Informes: Teléfono 28 83 00 Palma

¿Será verdad?,.,

¿NERVIOSISMO?

Hasta en la equilibrada mente -por lo menos es lo que
creíamos hasta hace poco- del ucedista Joa!: Riera pare -
cen haber hecho mella los aires de nerviosismo que seres
piran por ciertos sectores de La Sala.

Y una prueba de esta alteración del sistema nervioso
del "culturista" Juanitó Riera nos la da el hecho ocurri
do el pasado sábado, al coincidir en un bar de nuestra
ciudad el número uno de UCD y un redactor de esta casa
cuando Rieríssssimo, en lugar de dar los convencionales
"buenos días", dijo a nuestro redactor: "Sou uns franquis
tes; uns franquistes pagats amb sor d'En Muntaner; no
amb sor de Moscú -recalcó Riera-; amb so d - En Muntaner':
"I ho pots publicar", añadió, sin más explicación.

¿A qué viene tan nauseabunda y calumniosa frase - lo
de nauseabunda va por lo de "pagats", que no por lo de
franquistas, cuya ideología respetamos, como a cualquier
otra- pronunciada por la fresca boquita de fresa de qutn
en su día -desconocemos cual pueda ser la opinión actual-
mereció la máxima confianza de la respetable rama manaco-
rina del partido actualmente en el poder? ¿Qué ocultas y
maquiavélicas razones se esconden tras esa parida mental
de Riera el cual nos exhortó a que la hiciéramos pública?
¿Serán los nervios, o se trata de alguna oscura jugada po
lítica a título personal? Y decimos a título personal ya
que descartamos totalmente una posible participación de
UCD-Manacor.

Esperamos una explicación de Joan Riera. Mientras no
llegue esta explicación d'En Riereta -"Es Mestret", como
le llama cariñosamente Gibanel- topará con nosotros sema-
na tras semana en que le recordaremos que nos debe una ex
plicación, la cual sólo será aceptada de una de estas dos
formas:

-A través de una rectificación escrita hecha pública o
bien por medio de un acto público o privado -lo dejamos a
su elección- presentando argumentos -pruebas- que confir-
men la veracidad de sus palabras que no dudamos de califi
car de parida mental y sobro la cual -pronunciada ante tes
tigos- nos reservamos los derechos legales que la Ley nos
confiere (¿Es así como se dice?).

En esta casa,-que quede claro si es que había alguna
duda- no somos franquistas ni nos hemos definido por unde
terminado color político. Y mucho menos estamos pagados
por alguien. Esto, que le entre en lo más recóndito de su
"cacerola" a Juanito Riera, quien, definitivamente -ha que
dado demostrado- no nos ama. Qué dolor:

* * *

EL BATLE DICE QUE NO FUE

El pasado miércoles, a la salida del Pleno récord -sólo
duró media hora- pudimos oir, por boca del Batle Mas, que
él no fue quien dio la orden de que la "Senyera" no traspa
sara el umbral de La Sala, el día del homenaje a Mossén Al
coser. El Batle dijo que se enteró del hecho, momentos des
pués de haber ocurrido. Tampoco fue Gabriel Gomila, según
nos dijo -y lo publicamos- en su momento.

Entonces...¿Quién fue?...
Nuestra mecanohumanoelectricotronicatragaperras tiene

trabajo.	 ***

PACTO VA, PACTO VIENE

A propósito de nuestra "traga", nos ha soltado que tras
los pactos de "Son Brun", "Piula", "De S'espinagar", etc..
ha sido parido otro pacto: el "Del Melón" (?), el cual tu-
vo lugar en la vecina localidad de Villafranca y en cuya
reunión estuvieron presentes los ucedistas Maxim ,.Pano Mo-
rales, Bartolomé Miralles -DPlegado Provincial de Deportes-
Damián Bauza, Tomeu Ouetglas, el "enea" Rafael Muntaner y
el ¿independiente? Salvador Bauza.

No sabemos -pero lo sabremos, iVaya si lo sabremos:- si
esta reunión cabe ser calificada de pacto, de contubernio
o de simple reunión a manteles entre amigos... De momento
nuestra "traga" nos dice que el :'resAente de UCD-Manacor,
estaba enterado de la reunión melonera, lo cual dsipa la
idea de un contubernio...

Más trabajo para nuestra mecanohumanoelectricotronico-
tragaperras.



Tímidas insinuaciones
para una posible solu-
ción del problema del
Paro. (y3)

Como la jubilación a veces actúa como un shock podría

ponerse la jubilación forzosa a los 65 años y voluntaria, para

quien la quisiera, a partir de los 60 años. También podría re-

ducirse la cantidad de años de servicios prestados a la empre-
sa para poderse jubilar voluntariamente que podría quedar

fijado en los 30 6 35 años.
Otra medida importante podría ser modificar la legisla-

ción relativa a la Seguridad Social. Una pregunta muy impor-

tante que podría formularse es la siguiente: ¿La actual Segu-

ridad Social fomenta la creación de puestos de trabajo o por

el contrario la frena?. Ya sé que esta pregunta no puede con-

testarse públicamente, pero sí que interiormente nos la pode-

mos contestar todos.

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: Renault normal y TL, Renault 12 S, Renault

6, Renault 8, Seat 131, Seat 600-E, Seat 850,127 Varios, Citroen

Dyane 6y Citroen 8, Simca 1200 Special.

COMPRA: le valoramos su coche Usado, y pagamos al momento
Informes:Av& Fray Junipero Serra (junto Hospital) Tel. 55 01 61

•

¿Porqué no se da un salario suficiente al trabajador, de

manera que él, en caso de necesidad, pueda escoger el médico

o clínica que más le guste?. Al estar obligado a sólo poder u-

tilizar determinados servicios sanitarios, no es ello, de por sí,

una flagrante discriminación? ¿Tenemos imaginación para a-

cabar o intentar acabar con ellas?.

Recuerden el doloroso caso denunciado recientemente en

estas mismas páginas por un trabajador sobre lo acaecido a su

padre en Son Dureta. ¿Ha hecho algo alguien? ¿Ha hecho algo

el INP? ¿Han hecho algo los partidos políticos? ¿Han hecho al-

go los empresarios o los trabajadores? Y lo que aún es más gra-
ve ¿han hecho algo las Centrales Sindicales que se autotitulan
las defensoras de los derechos de los trabajadores? ¿Qué ha-

bría pasado, por ejemplo, si en vez de tratarse del padre de un

trabajador, se hubiera tratado del padre del Rey, o del padre

de los príncipes o de "el cordobes"?.

Según noticias, hay una central sindical con 4 millones de
afiliados que cotizan 150 pesetas mensuales. Con lo que cada

mes recauda 600 millones de pesetas y anualmente una canti-
dad que ya entra de lleno en la órbita de las que marean. Aho-

ra bien ¿qué se hace con esa cantidad de dinero? ¿Cuántos

puestos de trabajo se podrían crear? ¿Porqué no se trasfiere a

las centrales sindicales la gestión de la asistencia sanitaria a sus

afiliados y otras cosas de verdadero interés y provecho para el

trabajador y así serían útiles y dejarían de ser una entelequia

de la que nadie sabe, en concreto, que actividad de utilidad lle-

van a cabo para los trabajadores?

El problema es serio y muy grave. Y urgente. Hay que

aportar todo lo que puedan nuestras entendederas. ¿Porque no
se realiza en Manacor una mesa redonda sobre este tema? Hay
que actuar antes de que sea demasiado tarde.

JUAN CAPLLONCH

MOTOCULTORES MOTOSIERRAS
Y

TRACTORES DE OCASION
EN SU CASA

La Coso del Motocultor
COMERCIAL BME. LIANAS

En donde encontrarán Motocultores Diesel, a partir de

105.000 pesetas el de 8-10 Caballos.

FACILIDADES DE PAGO
A CONVENIR CON EL CLIENTE

Ctra. Palma - Artá, 82
Teléfono 551572

MANACOR



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento

LIMPIA
Culturismo y Halterofilia

C/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR

activa y pasiva

GIMNASIO

NADAL S'ACOSTA, amics benvolguts, i enguany més que

antany és d'esperar que vegem moltes felicitacions escrites,

amb més o menys encert, en la nostra llengua, però també és

ben segur que encara ens cansarem de sentir la I larga cadena de
barbarismes propis del temps: "s'árbol", sa "Nochebuena", es
"pavo", sa "cesta navideña", es torró d' "Alicant" i de "Jijona"
(o "Quijona", amb jota castellana), i tants i tants d'altres. Ara
que encara hi som a temps, voldria que us entrenássiu un poc

per evitar, arribat el moment, tots o una gran part d'aquests
mots impropis del nostre lèxic. Per a facilitar-vos la tasca, he
inclós en el següent paràgraf una sèrie de termes nadalencs, de-
gudament subratllats, als que us prec que hi poseu atenció, a
veure si entre tots aconseguim que aquest any es diguin menys

desbarats del que es deien en els anteriors. Això será realment

donar Ilum, i sense consumir energies de les que cal pagar en
divises.

PER A LES FESTES, us convé preparar amb temps les
felicitacions, i no us oblideu de franquejar les postals amb el
segell de correus que els correspongui. Bona cosa será que fa-
ceu un betlem o pessebre, i si voleu, podeu instal.lar també

un arbre de Nadal, que sol esser o figurar un avet. En tal cas,

l'haureu d'adornar amb un bon estel platejat, flocs d'oripell,
Ilumets i campanetes. A altres contrades tenen el costum de
posar sobre el portal, o penjat a la porta, un brotet de visc o
vescarsí (cast. muérdago) i acaben d'abillar la casa amb bran-

quetes de gyévol (cast. acebo). Si a una rifa us toca una
d'aquestes monumentals canastres o cistelles nadalenques, ten-
dreu per a fer un bon tiberi, puix que hi haurá, segurament, un
bon pernil o cuixot, potser bambé salmú fumat, embotits i
carn freda (cast. fiambre), a més de les tradicionals llepolies:
torrons d'Alacant i de Xixona, massapà, neules (barquillos)
fruites confitades i rarms, dels que en podreu guardar dotze

grans per a la Nit de Cap d'Any. El dissabte de Nadal o Nit
de Nadal, que ara tanta gent Ii diu "Nochebuena", si sou ale-
gres i bullosos cantareu cançons de Nadal i mejareu, si en te-
niu i us ve en gust, porcella, pollastre i indiot o gall d'Indi,
o potser també faisà. Si heu rebut unes bones estrenes i us
agrada anar de gresca podreu armar una bona bauxa. Però
també és ben divertit organitzar la festa en família, a base
d'un bon sopar en el que no hi faltin els referitsmenjars i els
brindis i expressions tals com Molts d'anys, Bon Nadal, Feliç
Any Nou i acudits i facècies (chistes). Llave• podeu anar a
Matines, i si hi anau d'hora, com cal, sentireu cantar sa
Sibil la, en sortir, si teniu talent, prou bé que us vendran unes
ensaïmades amb xocolata, i si us inclinau per un cotilló

d'aquells tan sofisticats, no us será difícil tobar-lo si podeu
fer sonar suficientment la bossa.

PER A VENIR AL POBLE A MATINES, la gent de fora

vila tenia el costum d'aparellar reinots a bastament, i amb

aquests encesos formant alegre comitiva dirigir-se poc abans

de mitjanit cap a Matines. Els reinots eren trossos de corda

untats de pega o reina que servien de Ilum per anar de nits,

sobretot pel camp. Mossèn Alcover, en una de les seves conta-

relles, i per boca d'un dels personatges que hi intervenen, ens

explica clarament com es feien aquesta especie de torxes, mos-

trant-nos alhora l'esperit essencialment pràctic dels nostres

bons pagesos. Vegem-ho amb les seves pròpies paraules:

dir hem d'anar amb encesa, a Motines? —Idó Eran-&
cina—Aina, ¿que no te 'n recordes d'antany? —Antany! I
sempre, que hi som anats a Matines així, es pagesos, en temps
meu! —Quina costura! —Bona ferm! ¿A on hi ha res més
garrit ni xalest que veure tan ts de llumets p'es camin,s cap a la
vila en acostar-se mitjanit? —També está molt ben pensat,  això
de fer es reinot,s d'es rest de sa sínia que ha servit tot l'any
—¿I que en farien d'aquell cordellarn, si ja no servia per un al-
tre estiu? 1 així en tajen bocins i bocins i els ameren ben ame-
rats dins pega, los deixen assecar, i llavò, en encendre-los, són
com antorxes de vent".

SI EL TEMPS ES MOLT FRED I PLUJÓS, potser comen-

cin a caure lentament, com un blanquíssim eixam de flò-

bies, pampalloles, borrallons, flocs, tofes, tefes o tofles o tefles

de neu (i amb tant com hi ha per a triar, per favor no digueu

"copos"!) Els al.lots podran fer ninots de neu pels carrers i

llançar-se inofensives pilotes d'esponjosa materia glaçada.

Aquí no tenim l'incòmode torb o rufa o barrufa (ventisca) que

tants de trastorns causa a altres contrades, i que obliga la gent

a abrigar-se, talment esquimals(o ésquimos si ho voleu dir mi-

llor) I res, si tenim un bon tió a la foganya! Que ningú hagi de

passar fred ni gana, i que tots tenguem unes bones Festes.

Amén.

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 di 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

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades



HON
MOTOCULTORES

ADQUIERALA EN MANACOR EN:

SERVICIO ELECTRO AUTO
RAFAEL PIÑA

C/. Silencio, esquina Numancia
Tel. 55 17 59
MANACOR

LA TECNOLOGIA
JAPONESA
A SU
ALCANCE

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Distribuidor:

JPANEPIØ

o obasa s. a. inmobiliaria

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

zona de residencia o veraneo ?

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

MANACOR (Mallorca)

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo 	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)
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BONO I ¿ i-KwAnt DiT

GjuE 140 VOLS DONAR

TOT A SES MONJAS

VIETEI i Si Ro ,DoN

A S'AJUNTA WT.

¿QUE 40 voLDRÁN?

¿crtEux Que- gala
L4T Hovot.DRA?

'

Algunes consideracions sobre la restructuració de circula-

ció viària del poble de Manacor, que a modo d'estudi es presen-

ta com a factible millora:

Canvis de sentit de marxa
que es proposen.

1.- Carrer 18 de Juliol: canvi de sentit respecte de l'actual.

2.- Plaça del Convent: vedad la circulació des de Muntaner

cap a 18 de Juliol.

3.- Carrer Muntaner: canvi de sentit respecte de l'actual el

tram de sentit únic.
4.- Carrer Antoni Pascual: un sol sentit possible, o sia, des

de Salvador Joan a Joan Lliteres.
Carrer General Franco: Un sol sentit de marxa, des del

carrer Nou fins a Sa Bassa.
6: Carrer Martí Vila: un sol sentit, des de carrer Peral fins

a l'enfront.
Carrer Mediodia: un sol sentit des d'Avinguda 4 de

Sepbre. fins al carrer Nou fent el colze que fa ara.

8.- Carrer Margarida Alcover: un sol sentit, des d'Antoni
Pascual a Avinguda 4 de Sepbre.

9.- Carrer Virgen de la Nieves que en l'actualitat només

es permesa la circulació des d'Avinguda Gral. Mola cap a la

Plaça Ramón Llull passaria a admetre annbdos sentits.

ALTRES SENYALITZACIONS

1.- El carrer Antoni Pascual gaudiria de preferbncia de pas
al llarg del seu trajecte, així puix totes les travessies que hi abo-

quen quedarien senyalitzades amb un stop.

2.- El carrer Moreres també guanyaria seguretat amb
donar-li preferència sobre les travesies.

3.- Carrer Gral. Franco: un stop ben gros per entrar a Sa

Bassa, o quan no tornar enxufar els semáforos.

4.- Carrer Mediodia preferència de pas sobre els vehicles

provinents del carrer Conquistador.

No seria gens sobrat que a tots el carrers, tant d'un sol

sentit com de dos, tenguessin en tot moment, els que els tran-

siten, la seguretat de dispondre de la preferència de pas, o,

d'haver-la de donar, sempre recolzats per la presència un cedir

el pas o un stop. I pens quan dic això en casos ben concrets
corn són, per només anomenar-ne alguns: el carrer Moreres,
quasi tot el carrer Silenci, Via Alemanya, Jordi Sureda, Sant
Rafel. .

No voldria allergar-me massa i només feré ja un petit co-
mentari sobre els canvis anteriors:

Canviant el sentit de marxa del 18 de juliol obtenim una

via bastant rápida i recta que en pocs moments ens pot tras-

ladar des de principi de la Verónica fins a l'Avinguda Salvador

Joan, haguent de voltar només dos cap-de-cantons.
El carrer Antoni Pascual sovint esdevé intransitable per

causa de trobar-hi cotxes aparcats a cada part, i a més a més,
l'entrada i sortida per Joan Lliteres es dificultosa, si el deixam
un sol sentit, obtendrem una major agilitat.

El carrer General Franco creuant sa Bassa sembla un poc
estrany, no és vé? Bé, possiblement fens nosa s'enrevoltador
i talvolta es perdés aparcament.

Sa Plaça de s'Antigó perdria perill si el carrer M. Alcover
fos un sol sentit.

I res més, em pleuria que es comentás aquest treball i que
dins la tertúlia es cercassin correccions que no som sabut veu-
re, i miam si d'una vegada es planteja la responsabilitat el qui
está en les seves mans dur a terme tal projecte.

Miguel Bauz.

Encimeras, Hornos empotrables y
Muebles de cocina a medida

Los encontrara en:

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT "

Pile,- SIMA
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



PROXIMO MES DE ENERO
SALIDA

Del 17 al 20

MONASTERIO DE PIEDRA
ZARAGOZA Y ANDORRA
INCLUIMOS PASAJES EN AVION
PALMA—BARCELONA—PALMA

PENSION COMPLETA

Precio de la Excursión, 9.600 ptas.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01

ACOMPAÑANTE DE VIAJE

VIAJES

S.A.
Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma

'ASOCIACION DE VECINOS DE PORTO CRISTO
nnnnnn

Se convoca a los señores asociados de la Asociación

de Vecinos de Porto Cristo, el próximo día 21 del presen-
te mes de diciembre, a las 21'30 horas, en primera convo-
catoria, y el siguiente día 22 de diciembre, a la misma ho-
ra, en segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordi-

naria de la Asociación, que tendrá lugar en el local "Escue-

la de Porto Cristo", con arreglo al siguiente orden del día:
1.- Renovación del cargo de Presidente y otros miem-

bros de la Junta con cargo de vocal.
2.- Examen y aprobación de las cuentas de la Asocia-

ción y gestiones llevadas a cabo.

3.- Otros temas o asuntos que se planteen.
4.- Ruegos y preguntas.

Porto Cristo a 5 de diciembre de 1979
LA JUNTA DIRECTIVA

VENDO SEAT 124
SOLO 68.000 KM.

PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION

Informes en esta Redacción

ASOCIACION PROPIETARIOS URBANIZACION
PLAYA ROMANTICA

nA&ZIAb.

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los

Sres. asociados de la misma a la JUNTA GENERAL OR—
DINAR IA a celebrar en el Salón de Actos del Ilmo. Ayun-

tamiento de Manacor en primera convocatoria el día 3 de

enero de 1980, y en segunda el siguiente día 4, ambas a
las 10 horas y bajo el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la

última Asamblea.

2.- Informe del Sr. Presidente.

3.- Informe de la Administración y aprobación, si

procede del estado de cuentas relativo al año 1979.
4.- Elección de Presidente y miembros de la Junta

Directiva .

5.- Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio

económico de 1980.
6.- Actividades previstas para el año 1980.
7.- Designación de censores de cuentas para el próxi-

mo ejercicio 1980.
8.- Ruegos y preguntas.

Manacor .5_ 27 de noviembre 1979.
El Presidente,

Richard G. Stier.

FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

cy. Pizarro, 6 — Tel. 55 17 66 (Particular) — MANACOR
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•::>IANTONIO ROSSELLO 
C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327

.1 "S A MOL ADOR A" - MANACOR. «::::
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Fabricante de MESAS - CAMILLA ,y
MESAS-COCINA. e

: Comunica a sus clientes y Pub; ,.:o en general su
?.:›

1::› nueva CREACION en: 4
o MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA

MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS 1,
CREACIONES <15
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Stastfas latan
SIGUE SIENDO UN LOCAL DE CALIDAD

PROXIMA REAPERTURA

FILMS AGRIC0115
invernaderos

pajares
semilleros

silos forrajeros

NOTICIAS
1.
AYER, VIERNES, PROYECCION DE PELICULAS DE A.RIERA NADAL

Para ayer, viernes, estaba anunciada la proyección -a cargo del
C.Perlas Manacor,- de cinco películas de nuestro prfmer cineasta
Antoni Riera Nadal. Los títulos de los filmes programados son: "Ho
me de rai", "Imágenes para Pendercki", "Superficies", "Manacor
y "El Canyar", su reciente éxito. Todas ellas, ya contrastadas lo
suficiente por la crítica de prensa -que se mostró siempre unánime
en cuanto a la calidad de dichos filmes- y aceptadas masivamente
por el respaldo popular.

ANTONI POCOVI, EXPONE EN "LA CAIXA"-PALMA

Un buen número de obras del excelente pintor manacorí Antoni Po
coví, están expuesta al público desde el día 1 y hasta el día 14 —
del presente mes en "La Caixa", oficinas centrales de Palma.

Los temas, siempre tan bien tratados por el pincel de Pocoví,es
tán entresacados de los paisajes de Cala Bona, Cala Figuera y Deis.
Otro pintor manacorense que triunfa fuera de nuestra Ciudad.

EL PASADO JUEVES, ENTREGA DE PREMIOS EN EL AYUNTAMIENTO.

Para el pasado jueves, día 6, estaba prevista la entrega de pre-
mios de la I Campaña de Divulgación Cultural y Arqueológica a los
alumnos y colegios de EGB que se han hecho merecedores de tales ga-
lardones en el pasado curso escolar en nuestra Ciudad. Sentimos no
poder dar más información al respecto, por ya estar entrada en má-
quinas la edición del presente número a la hora de la entrega de
premios.

INCENDIO EN LA CALLE LABRADOR

El pasado día 25, se produjo un incendio en la calle Labrador,
de nuestra ciudad, que afortunadamente, no revistió la gravedad
que en un principio se creía, si bien hay que lamentar la pérdida
de una moto "Montesa" y algunos enseres de la cochería. Los daños
han sido evaluados en unas cien mil pesetas. Las causas, son des-
conocidas por nosotros en estos momentos.

VEHICULO RECUPERADO

El pasado lunes, día 3, un conductor denunció la desaparición
de su vehículo, un Renault-12, sobre las 10,30 h. Al parecer, el
vehículo le había sido sustraído mientras él se daba un paseo por
el mercado de los lunes. Cuatro horas después de la denuncia, el
automóvil, sin daños aparentes, le fue devuelto por las Fuerzas
de la Policía Nacional de Manacor. ¡Así de fácil:

FORO INFANTIL SOBRE EL AÑO INTERNACIONAL
DEL NIÑO

Como broche final a todas las actividades que se han ve-
nido desplegando en nuestra ciudad con motivo del "Año In-
ternacional del Niño", actividades que han sido muchas, va-
riadas y algunas con el salón de actos del Centro Social de
Cultura de Manacor repleto hasta los topes de alumnos que re-
presentaban a cada uno de los cursos de todos los colegios de
Manacor, representación de profesores y participación abun-
dante de padres de alumnos, se celebró el Foro Infantil.

El acto fue presidido por el Batle, Llorep Mas, que siguió
con vivo interés todas las intervenciones de cuantos hablaron
en el debate, acudiendo igualmente el Teniente de Alcade de
Cultura, D. Juan Riera y los Párrocos de San José y Los Dolo-
res.

El debate, que duró cerca de hora y media, se centró rá-

pidamente en la problemática del niño manacorí.
Fueron muchos los niños que intervinieron, causando SUS

intervenciones la sorpresa de los mayores que han visto como
los chicos son mucho más conscientes de la problemática que
les afecta, de lo que creen todos.

Un broche final, el del viernes, que causó muy buena
impresión a la gran mayoría de asistentes, que comentaban
al final del acto la conveniencia de repetir este tipo de de-
bates abiertos, ya que del diálogo sincero y abierto, siempre
se sacan conclusiones positivas.

Cabe destacar la buena organización de la Oficina ma-
nacorense de cultura, que ha sabido coordinar de forma muy
adecuada en todo momento la labor que ha venido desarro-
llando en los últimos meses en el tema del "Año Internacional
del Niño".

NUEVA AMBULANCIA

La Asociación de Propietarios de Cala Murada por
iniciativa del Dr. Brotz de nacionalidad alemana y la
colaboración de algunos asociados españoles, han con-
seguido para Cala Murada una ambulancia de la marca
Renault modelo 12 equipada con los últimos adelan-
tos en la materia.

Esta iniciativa del Dr. Brotz ha sido muy acepta-
da en la urbanización. Nuestro deseo es que la nueva
ambulancia haya de trabajar lo menos posible.
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Alquiler de pelieulas Super 8 sonoras.
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Juan Segura, 3 Teléfono 55 06 08 MANACOR

USTED DIRA...
Sr. Director:
Le rogamos que publique esta carta en el semanario que

Ud. dirige.
Somos unos vecinos de Manacor que no hemos podido

firmar en los pliegos de hojas que han circulado estos días

por nuestra ciudad para recojer firmas en un intento llevado a

cabo por un sector mayoritario de la población de Manacor

para tratar de impedir que se lleven a la Policía Nacional y al

Cuerpo General de Policía a otro lugar de la isla o del pais; con

lo que l a seguridad ciudadana, que durante un año ha ido me-

jorando día a día gracias a la presencia de estos Cuerpos en

nuestra ciudad, quedaría muy mermada con el consiguiente

aumento de la delincuencia, lo cual no interesa a nadie en

nuestra ciudad.
Así pues desde aquí pedimos al Gobernador Civil y a los

mandos de la Policía que nos dejen a la Policía tal y como

está, respetando así el derecho de 25.440 personas. Ya que

con su marcha se deja a Manacor en una situación que puede

ser causa de daños irreparables.
Siete Manacorenses.

Sr. Director del Semanario Manacor:
Le agradecería insertara en el semanario de su digna direc-

ción, la siguiente carta.

Es indignante y al mismo tiempo vergonzoso, ver a todo

un señor agente de la, autoridad, lamemósle "MUNICIPAL" co-

mo burla y se salta a la torera la Ley, y no precisamente en

materia de trafico, sino en algo más grave como es el juego de

azar, completamente prohibido y que se viene haciendo en

diferentes bares de nuestra ciudad, dicho Sr. que responde por

J.C.LL., le he visto personalmente, no una vez, sino decenas

de veces infringiendo como si nada pasara, con un buen fajo

de billetes, haciendo posturas a diestro y siniestro, sin nada

ni nadie l o avergonzara.

Mi denuncia, no es que juegue de mi dinero, sino todo lo

contrario, juega del suyo o del pueblo ya que es el pueblo

quien l e paga, o le pagamos todos.

¿No les parece a Vds. que alguno de los que le hemos vis-

to, si nos llama la atención en la calle no se lo echaremos en

cara?.

¿Como podrá reaccionar en este caso?

No quiero accederme más juzguen Vds.

Un ciudadano.

A TOTS ES MANACORINS

Comenc a estar un poquet fart, o més bé, estic més que
fart ja de sentir sempre la mateixa histórica a traves de cares
marcades per s'avorriment, que si Manacor es un bi, que si
res s'organitza aquí, que pateix de moiments culturals, que
ses nostres activitats se limiten al treball i televisor etc. I de
tal manera n'estic ja fart que es pròxim que se li ocorri co-
mentar-me es tema en pla de queixa, faig comptes obsequiar«
lo amb un lent i desmesurat badall, mitg bramul mitg gemec,
i amb una pesada càrrega de cansanci, concluint es meu "spot"
demostratiu i més real que sa mateixa vida, agafant-lo per sa
barba amb so polze i index i barratjant-lo una mica, de dreta
a esquerra, entre emprenyat i divertit Ii dire; "Veus com si se-

, bem fer qualque cosa a Manacor, veus. Sabem badallar com jo
i sabem gemegar tant bé com tu ho has fet".

Es evident que hi ha Tnt que intenta o vol intentar fer
qualque cosa o que ja ho esta fent. Perquè en lloc de geme-
gar tant, no els donam una mà, assistint a tot alió que ells
organitzen? Perqué no col.laboram amb ells dins les nostres
possibilitats o formam nostros ses nostre pròpies activitats?
PotIer sigui per por al fracás, sentiment molt aguditzat per
aquí, o per pura i ximple peresa, també bastant aguditzasa.
No faig comptes de criticar a ningú per això, però sí voldria
dir que ningú no té dret a queixar-se si no está aficat dins
es "pegat" i que no es pot anar per es mitg embossant a sa
gent per voler semblar intel.lectual i Ilavors acabar davant
s'anomenat televisor.

Clar está que qui cerca, troba, i també está clar que, a

aquest poble, malgrat tot estimat, hi ha molt a fer, per tant
des d'aqui convit a s'Ajuntament que es deixi ja de partidis-
mos i disputes personals i que giri els ulls cap aquesta ciutat
nostra ajudant i col.laborantamb qui vulgui organitzar.

Agrait.
Guillem,

SA 'd[OLABO
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



En esta

fotografía

del

Promotor Rural

de la

Caja de Ahorros

"SA NOSTRA",

un momento

de la

vacunación

en una finca

del

Término

Municipal

de

MANACOR

En colaboración con la Jefatura Provincial
de Producción Animal

Se está llevando a cabo en MANACOR
la Campaña Regional de vacunación

GRATUITA contra la Brucelosis en ganado
vacuno

Información: CAJA DE AHORROS DE BALEARES
"SA NOSTRA" Oficina de Manacor
Calle O leza, 5 - Teléfono 55-07-18



Xunpleres
Per Gaspar Fuster Veny

Avui, benvolguts lectors de ses meves ximpleses, me per-
donareu que en comptes de escriurerné una de ses meves, lo
que fasi sigui transcriure, i ja que es mérit no es meu,diguau-

mé si l'havíau sentida mai...
Imaginau-vos una dona a n'es teléfono, marcant un nú-

mero de Ciutat; marca després de consultar sa tarjeta guar-
dade com a rel.liquia i després d'haver maretjat s'homo un bon
granpat de vegades. —Es problema es que ella díu que s'al.lot
está malalt i s'homo i es metge de Manacor diuen que no.. .
Bé, s'ha de dir també que el metge l'hi ha receptat un sac
de potingos, no perque siguin necesaris, sino que davant
s'insistencia de sa mare, no es tracta de passar per mal met-
ge! Hauguent decidit sa dona cridar el maravellós metge de
Ciutat que tans de miracles ha fet a n'es infants de ses ami-
gues de sa dona, tenim s'homo a sa ximonea, mitg empipat,
s'al.lot mér xarpar que un vuit y sa dona preocupada espe-
rant poder xerrar per primera vegada amb don Miracles de

Ciutat:
—¿Don Fulano?
—Som s'enfermera, vosté dirá...
—El cridava per concertar hora perque sa mirás es meu nin

—Perdoni Senyora ¿Vosté que té Seguro? ¿Quin Seguro

té vosté?
—Si senyorete, naturalment que tenc seguro i bó. Estic

apuntada a sa Companya KK de Seguros.
—Idó ho sent molt, però no l'hi puc donar hora fins

d'aqui a tres mesos...
—I això ¿Com es?
—Ho sent molt, penó no pot esser... Tenc s'agenda plene.

Perdoni.
—I. . . ¿I si vengués pagant, cuant me podríe rebre?
—Bé,perb. . .i si té es seguro ¿Perqué ha de anar a gastar

doblers?
—Perdoni que insistesqui, pagant ¿cuant me podria rebre?
	  No, ja l'hi he dit que té pié. Me sap greu.

—Idb... res. . .Grácies.. .Bon dia.
—Tengue!

Aquí sa dona, roman mitg estorada, esculada del tot, s'al.
lot segueix jugant i s'homo no fá sa mitja riaie perque sa dona
no s'emputi. S'homo prevéu sa reacció nirviosa i no hi vol esser
de demés... I bé que fa!

Sa dona comença a donar voltes, segueix flastomant per
baix, truietza d'aquí i d'allà sense fer cap feine, i a la fíes de-
cideix amb cara alegre. Aquí s'homo preocupat i al mateix
temps sorprés per es giro de sa cara de sa dona. Fito fito, la se
mira i veu com torna a cridar:

—¿Don fulano?
—Som s'enfermera, vosté dirá...
—Bones tardes, miri, ¿qué me podría donar hora?
—Perdoni Senyora ¿Vosté que té seguro? ¿Quin seguro té

vos té?
—Ah! Jo no ho sé! Els meus senyors son de viatge i me va-

ren encarregar que demanás hora pel senyoret...
—Bé! ¿I vosté no sap si venen els cobradors d'el seguro

d'els Metges a cobrar?
—I vaja! Jó no l'hi sé dir...Perb el Senyors pagan per tot,

son molt bona gent!
- . .	 . . .	 Bé! Idb miri, demá passat ¿que l'hi va bé?
—Si senvorete! precisament arriben demá_

—Bé	 Idb d'acord, queda apuntada.

—Moltes grácies... Bones tardes tengui.

Fins aquí sa ximplesa que, com vos he dit abans, no es fe-
ta meya, no es escrita sino transcrita, casi copiada. Lo fotut del
cas es cuant varen anar a ca don Miracles de Ciutat... Agur va
esser lo bó! Jo vos ho contaré...

D'entrada se'n adonaren compte de que ses visites de pago
passaven davant ses d'es Seguro i aquestas anaven esperantamb
paciència estoique...Co seguit, es tinglado de medidas, saletes,
fitxes, datos de sa familie fin a ne's cuart grau, etc. fóu de lo
més aparatós i espectacular, quasi teatral. ..Aixb s'homo,—po-
bret—, ho va veure; sa dona dele qu'era categoríe. Per no rés
havía cercat el metge més famos! No en mancaría d'atre! Amb
un tres i no res, les entraren dins sa consulta de ca Don Mira.
cles, una especia de Sala d'estar de casa bona... Fitxe amb md.
Bon die tengui... Que tal s'al.' ot... Qu,Es de mono! l qué vos
he de anar a dir. ..E1 se mira de per tot i arreu! Sabeu que en
va fer de parsimonie! .15 si vos he de esser franc, vos diré que
l'hi vaig veure sa tela de cop. Molt  diplomàticament l'hi va fer
dir a sa meya dona lo que pretenía i sa meya dona l'hi va dir
ses medecines receptades per es metge de Manacor. Ah no
senyor! Foral Prendrá això i això així i així!

Pagam i mos ne varem anar; jó cul batut i sa dona conten.
ta. Per?) fiet meu, cuant l'endema sa meya dona arriba a sa Far-
macia a comprar lo que l'hi havía donat Don Miracles, a sa Far-
macia l'hi digueren que no n'hi havía, peró que no es preocu-
pás, que poría prendre tal i cual...

I varen esser lo mateix que es metge de Manacor l'hi havía
recpetat. Sa meya dona s'haescusat de contym'ho peró jo ho
he sabut per farmaceutic don amic meu i hem fet sa riale ple-
gats. Tant n'hem rigut que vos ho vol ía contar. Aquesta es so
darrera simplesa d'are.

¡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



Son Macià
LA COOPERATIVA

AGROPECUARIA DE
MALLORCA

El passat dimecres, dia
28 de novembre en el local
de costum, els pagesos que
en el seu dia demanaren la
baixa com a socis de la
CAM, fóren citats per l'es-
mentada Cooperativa per
tal de etregar-los els diners
retenguts. De la cuota de so-
cis de 2000 pts. només les
tornares 200 pts. però de
les retensions del 3 per
cent de metles les fou
entregada tota la can ti -
tat.

A més del gerent de la
Cooperativa Sr. Dueñas hi
havia el President en fun-
cions Sr. Buades així com
altres membres de la Jun-
ta Rectora. El President feu
una petita presentació; entre
altres coses va dir que la
CAM veia el neixement de
la nova Cooperativa de Ma-
nacor amb alegria i amb
tristor. Alegria per quant
representa veure que el
cooperativisme havia arre-
lat entre el pagesos de Ma-
nacor i en tristor perquè
representava la baixa d'un
grapat de socis de la CAM.
La disposició de la predi-
dbncia fou molt aplaudida
ja que mostré que el coo-
perativismo era un fin
comú i que está part
damunt totes les coope-
ratives. L'ambent fou
propici per deixar ober-
ta la col.laboració entre
la Cooperativa Simó Tort
y l'Agropecuaria de Ma-
llorca.

PROJECCIO DE VISTES
DE LES FESTES

D'AGOST

El diumenge a vespre
dia 25 a les 930 a dalt de
Ca'n Murtero, tengué lloc
una projecció de diaposi-
tives. Les vistes eren de les
festes d'Agost o bé d'altres
paratges macianers. Més de
dues centes vistes fóren
mostrades a la gent, la qui
mostré la voluntat de repe-
tir la vetlada, per quant hi
havia molta gent que des-
coneixia la noticia de la
projecció. Els autors, Pere
Orpí y Martí Saez, se mos-
traren disposats a que part
de vistes anassen al arxiu
del poble.

UNA CABRA PERDUADA

En Miguel Roig ens pre-
ga, fer extensiu que des de
fa uns dies una cabra li ha
aparegut a la guarda d'ove-
Iles. Si qualcú li falta una
cabra, ja ho sap a Ca'n Mi-
guel n'hi ha una.

ELS PREMIATS DE LA
CAIXA RURAL

n eisorteig de la Caixa
Rural de Baleares han estat
premiat quatra macianers.
Un T.V. Color Elbe per
Francesc Manresa Veguer,
dos transistors elèctrics
"Radiant", un per Barto-
meu Perelló Binimelis, i
l'altre per Gabriel Serra
Vich i una cafetera "Vali-
ra" per En Miguel Rosse-
lló Sureda. Com que "la
suerte es loca, toca a quien
toca", enhorabona.

ELS PENSIONISTESJA
PODEN COBRAR A LA

CAIXA

Tots els que ho havien
sol.licitat en el seu dia, a
partir d'aquest mes de
decembre cobrarán la pen-
sió a la Caixa Rural.

MI LLORES A L'ESCOLA
PERE GARAU

D'acord a la informació
apareguda en el seu dia, han
estat instal.lades les cestes
de Baloncesto, i acabada la
voreda de pedre voltant de
la pista. També l'areno fou
repartida dins el recinte del
parq infantil.

També hem de dir que
a la Permanent del dia 20 de
novembre i a proposta de la
comissió Informativa de
Cultura se varen aprobar
dues propostes de gastos:
Una de 38.905 pts. per re-
paracions elèctriques a l'Es-
cola Concretament, la ins-

tal.lació d'un automatic en
el deposit de l'aigua, arre-
glo de les estufes ja ex istents
compra de dues estufes no-
ves, i revisió dels llums. La
segona proposta de gastos
és de 9.122 pts. i contem-
pla algunes millores, un cai-
xó per el contador, canvi
d'un pany i dues pissarres.
De fet les millores ja han
estat fetes aquesta setma-
na.

DILLUNS, REUNIO DE
L'ASSOCIACIO DE

PARES

Després de la Junta, ce-
lebrada amb ocasió de la
vinguda de la Comissió de
Cultura, l'Associació no
havia tornat tenir altre
reunió fins la del passat
dilluns dia 3 de decembre.
L.objetiu de la reunió pa-
reix que té com a finali-
tat la convocatori d'una
Assamblea General, per
una part i per altre donar
contes de les solucions
arribades referents al punts
de la passada reunió.

Apat de les millores
esmentades abans per
l'Ajuntament hem de dir
que la "Mutua Balear de
Seguros" ha obsequiat a
l'Escola amb un "boti-
quin" d'urgencies i el Con-
sell ha remés els llibres que
foren en el seu dia solici-
tats per l'Escola.

TIA SUREDA.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

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

MA IVA COR

Recepción de ENCARGOS

Diariamente de 4 a 6 de la tarde

Miércoles y Viernes de 10.30 a 1230 de la mañana

CONSU LTA

Lunes, Miércoles y Viernes de 5 a 8 de la tarde

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

plantillas, bajo prescripción facultativa



SALVADOR

CARBONELL,
PINTOR

Hoy, el salón de expo-

siciones de la Caja de Aho-

rros huele todo a mar, a

yodo... Y sabe a salobre..

SALVADOR CARBO-
NELL, un lobo de mar,

—el pintor-- marino o el

marino —pintor—, no sé,

expone a la consideración

del público, por primera

vez, sus telas marinas. . .
Curtido por el sol,

—naturalmente—, de con-

textura atlética, —no en
vano fue campeón de pes-

ca submarina allá en Vene-

zuela, —los múltiples tro-

feos, a docenas, lo avalan

y, además, son mudos
testigos, de excepción, de

una breve charla, intras-

cendente, quizá, pero in-

teresante..
"Soy un pintor auto-

didacta. Mi aprendizaje, a
los trece años, consistió

sólo en unos cursos de
perspectiva. . .Si, soy un
hombre de mar, de profe-
sión patrón de cabotaje,
y que vivo del mar... Pin-
tar ha llegado a ser para
mí una necesidad. Una ne-
cesidad vital. . . Soy un
pintor realista: cazo un
pez y lo pinto. . . Pin-
to lo que veo: una bar-
ca, una roca,. . .Sin
complicaciones. . . No
impongo problemas y
mi pintura es netamen-
te figurativa..."

Salvador no habla
deprisa; ni despacio. . .
y con acento catalán, na-
cido en Sitges. Antes de
contestar arruga el cejo

dando la impresión de
pensar. • .Y, seguro , que
piensa..

"He intentado prue-
bas difíciles con la pintu-
ra. Sí Intenté pintar telas
bajo el agua incluso su-
mergiéndome a pulmón
libre, subiendo y bajan-
do, centrando el caballe-
te entre las rocas. . .Los
colores no se precisan
bajo el mar, cambian los
tonos. . . Te diré: clava-
do el arpón en un pez el
color de la sangre bajo el
mar es verde, a medida que
va subiendo se trasforma,
hasta la superficie que se
ve roja,.. Quizás con unos
potentes focos se lograrían
colores más puros pero es
dificultoso. . . La pintura
es para mí expresión, que
se traduce en emoción,
verdadera impresión . . ."

El pintor tiene mucha
vitalidad: se mueve de un

lado para otro, siempre de

pie, buscando fotografías
y recabando la ayuda de

su esposa, —su gran cola-
boradora— un tanto ner-

vioso. Y la cosa es para

tanto: va a exponer sus

cuadros lejos del mar. Y,

aquí, el hombre no se sien-

te como "un pez en el
agua". . Gilo

DIMARTS, PRESENTACIO

DEL

"CURS ELEMENTAL DE

LLENGUA"

A hores de tancar l'edició
d'aquesta Revista acabam de re-

bre un Saluda del Delegat de la

Sucursal de Manacor de LA
CAIXA de pensions per a la

vellesa i d'Estalvis, Sr. Antoni
Alvarez-Ossorio i Mena, anun-

ciant-nos que dimarts pròxim,

dia 11, a la Biblioteca de l'es-
mentada Entitat i a les 20 ho-
res, es farà un acte de presen-
tació oficial del Ilibre redactat
per l'Escola Municipal de Ma-

llorquí "CURS ELEMENTAL

DE LLENGUA" que just ara
acaba de sortir dels obradors

de Gràfiques Miramar, editat

per l'Obra Cultural de la Caixa.
Es conewt de tots nosal-

tres l'èxit i excel.lent acollida

que ha tengut aquest llibre que

va veure la seva puntual i inin-

terrumpida ws.tació a les pa-

gines d'aquesta Revista. Des del

juny, data en que sorti la darrera

Hipo, el Curs Elemental de Llen-

gua, ha estat constant noticia:

primer l'edició-patró de cinc

exemplars, per als intesos que

l'havien de judicar globalment

i que li merescueren altes qua-

lificacions tant a la Universitat

Balear com a la de Barcelona;

més endavant l'Obra Cultural

de la Caixa, per mitjà del Set-

manari Manacor en va fer una

edició d'emergencia de més de
mil exemplars que varen ser

distribuïts graciosament als mes-

tres que seguiren un curs inten-
siu de LlengJa a Ciutat, Menor-

ca, Eivissa i Manacor, organitzat

pel Consell General Interinsular.
D'aquesta edició provisional se'n

reberen nombroses i molt calo-

roses felicitacions de les Illes i

de més enllà de la mar; l'edició
que acaba de sortir presenta el

llibre manacori en doble exem-

piar; el normal, per als alumnes

en genral, té cobertes vermelles
l'especial, per als mestres i

autodidactes (conté el solucio-

nari deis exercicis) les té color

de castanya. Ens consta que

aquesta doble edició que comen-

tam ha costat prop de mig milio
de pessetes i els exemplars, grà-

cies a aquesta genercrsitat de

l'Obra Cultural de la Caixa, po-

dran vendre's a un preu bara-

tíssim, gairabé de cost: entorn

de les dues-centes pessetes el
més complet (el que conté solu-

cionari). També sabem, extra-

oficialment, que són molts els
col.legis de Mallorca que tenen

feta la reserva d'exemplars, per

la qual cosa s'espera que aques-

ta edició quedi eshaurida en ben

poc temps.
L'acte de presentació s'es-

pera que será un auténtic esde-

reniment cultural, puix hi tenen

promesa la seva presencia la ma-

joria dels col.laboradors que gra-
ciosament hi cediren textos i

dibuix os, les primeres autoritats
provincials de la Caixa, alguns

Consellers, les autoritats locals

i gairabé tots el mestres de Ma-
nacor que es dediquen a l'en-

senyament de la nostra Llengua.
Farà els honors de la pre-

sentació un home exigent i sa-

but en questions de llibres i Ile-

tres, el poeta i critic literari Sr.

Josep Ma. Llompart de la Penya
avui president de l'Obra Cultural

Balear i un dels que més relleu

han donat a la Cultura del nos-

tre pais.

EL CURS ELEMENTAL

DE LLENGUA, de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorqui és una de

les fites culturals més impor-

tants que han vist la llum dins

aquest dificil any 1979. Ens

agrairia que, com altre temps

el llibre de rondalles, no man-

cas a cap casa manacorina, per-

qué, no hi poseu cap dubte, és

el !libre més manacori i indis-

pensable per a posarnos tots al

dia en aquesta classe de conei-
xements, com ja ho estam fent

els nostres fills a l'escola: apren-

de a escriure alió que pedem.

aa »nula En mm
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CINE CLUB

Para el próximo día 11, el Cine Club Perlas Manacot
tiene prevista la proyección de la película "BILBAO" de Bigas
Luna, en la Sala Imperial.

"Bilbao" seleccionada para la quincena de realizadores del
festival de Cannes del año pasado, es una película bastante in-
sólita dentro del panorama cinematográfico español, con
interpretación del trio protagonista constituido por Angel
Jové, Isabel Pisano y María Martín.



J.Ma. SALOM FINALISTA

DEL

PREMI INSULA

Salom, fidel incansable,

no fanàtic, acaba d'ésser fi-

nalista dels Insula-79 (octa-

va convocatòria), celebrats

a Ciutat. Feina, enginy, pen-

sament que madura en poe-

ma. Una engronsada de tot
l'abecedari, punyida cere-

bral, títera de la lletra i nova
vida sobre el paper. "El niu"

que és el nom de la compo-

sició llorejada, ha compe-

tit amb un centenar de
participants, circunstán-

cia de combat que la fan
més victoriosa.

Salom, a l'aguait de la

protesta social constructiva,

poaleja amb ràbia des d"El
niu". Una bengala literària
encén el cel del bàrbar irres-

ponsable que durant l'estiu

cala foc als pinars i pletes de

garriga. Una bengala poética

tot un senyal de condemna

contra la calivada del desig

malaltís.

Un crit social a afegir a

"Marginats", poema de J.

Ma. Salom que antany, tam-

bé quedà finalista al mateix

certamen. No hi dubte que a

Salom els Premis Insula

són ja familiars.

Però l'alegria, ens arri-
ba igualment de l'altre cos-

tat sensible. Pilar Fuster, la

seva senyora, amb "Missat-

ge" ha sentit el repic d'una

plácida campanada, puix els

citats Premis Insula li han

atorgat una menció especial.

Hem d'aclarir que amb-
dos, espòs i esposa, ostenten

una expressivitat molt dis-

tinta entre si. Mentre el pri-

mer oposa a la ruina social

una força directa, agressiva,

objetiva; Pilar és més lírica,

simbòlica i tendra.

Hem rebut amb yerta-

dera placidesa l'èxit de la

colla i desitjam que aquest

viva-el-rei tengui aquí o

assullá la difícil llepolia del
repetir.

D.D.

NOU LLIBRE DE

RAFEL FERRER

MASSANET

"Triptic famós de cu-

randeros manacorins", és

179,11135	 1:;11íJ1:5po
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el darrer llibre que Rafel

Ferrer Massanet ha tret al

carrer. El llibre, editat

completament a Mana-

cor, amb dibuixos de

N'Andreu LLodrá i im-

prés a Gráficas Manacor,

es la història de tres curan-

deros manacorins —En Ma-

rrell, Sa Madoneta i En Pe-

re Joan Oremus—, que

exerciren al segle XIX i

el record dels quals, encara

es manté viu dins el record

de alguns manacorins.

L'obra d'En Rafel Ferrer,

ancara que no és de grans

pretensions, mereix l'aten-

ció dels lectors manacorins,

ja que está molt ben cuidat

i mantén l'interès de cap a

f i.

GABRIEL SERRA, EXPONE EN MANACOR

Gabriel Serra, que desde hace algunos años viene desa-
rrollando una intensa actividad artística, expone en Mana
cor a partir de ayer, 7 de diciemb-e en "Es Cau". Lleva
realizadas un par de exposiciones, pero ninguna, hasta a-
hora, en Manacor. Charlamos un rato con el prometedor ar-
tista manacorense.

- ¿Qué representa el arte para tí?
- Es una forma de expresión. Pero que quede claro que

el arte no es la idea expresada, plasmada, sino la forma
de hacerlo.

- ¿Cuándo una obra es válida artísticamente hablando?
- Cuando a través de ella se muestra la personalidad del

artista; y tendrá más valor cuantos más valores humanos,
artísticos, etc. tenga éste. Una obra hecha de forma aca-
démica, puede estar muy bien hecha, ser muy decorativa,pe
ro n- puede tener ningún valor artístico, ya que refleja —
la personalidad pobre y vacía del que tiene que expresar-
se con las ideas de los demás y considero que ésto es un
atentado a la cultura y un fraude al comprador; hacer pa-
sar por arte lo que simplemente es obra de artesanía váli
da para decoración.

- Con lo que dices.. .Es válida, pues, tu nbra?.. .
- No puedo responderte a es-

ta pregunta ya que estaría ha-
ciendo una valoración de mí
mismo y ésto a más de una pe-
dantería, se prestaría a la
falta de objetividad.

- ¿Qué refleja tu obra?
- Supongo que para más de un

espectador, tristeza y depre -
sión. Y yo no lo veo así;	 de
hecho, mi carácter no es éste.
Pienso que mi obra es seria y
realista. Las cosas no son de
colorines; es verdad que hay
mucha pachanguería artificial,
pero detrás de esta cortina hay personas que trabajan pa
ra ganarse un sustento, que mantienen el mundo con su —
trabajo, que son la fuente de poder de ejércitos y polí-
ticos, la fuente de riqueza del rico y la fuente artísti
ca del artista, ya que el poder y la cultura son vacíos —
si no tienen esta procedencia.

- ¿Relacionas la técnica y los elementos empleados por
el pintor con la calidad de la obra y del artista?

- De ninguna manera. Todo es válido en arte -en cuanto
a utilización de elemntos se refiere- lo único importan-
te es considerar a estos elementos n función de la capa
cidad de expresión de quien los utiliza.
-Sort, Biel!

ANTONI LLULL I EL SEU "QUADERN D'ENDEVINALLES

Antoni Llull Martí, l'agut,

l'intel.ligent, aMic de poques

paraules, paró ben mesurades,

1 autor puntual i incansable de

la "Cultura a Cullerades" que

publica aquesta revista autor,

entre altres obres dels Vocabula-

ris Temàtics que tan bona aco-

llida han tengut entre els estu-

diosos de la nostra "bona par-

la", acabe d'enviar als seus amics

que segons el seu dir son molt

bons de comptar, un exemplar

d'un llibret extraordinàriament

interessant que ell, arnb excesi-

va modestia, ha titulat QUA-

DERN D'ENDEVINALLES.
Aquest QUADERN conté,

com el seu nom clarament in-

dica, la "insignificant" quan-

titat de 100 endevinalles, totes

glosadas, amb la corresponent

solució final

Per si trobau poc el que

hem dit hi heu d'alegil que el

llibre l'ha escrit, mpres, ren,.

gat i enquadernat Antoni ma

teix, cosa uue fa que aquest

obsequi de Nadal sia mol t

més mentor, els pocs mana-

conos que hem tengut l'honor

de comptar-nos entre els seus

"arnics - el sapiguem apreciar

amb tota la seva humil-gran

dimensió.

Vegeu, com a curiositat,

una d'aquestes endevinalles:

Es un finestró amb	 vidre
que no dóna a cap carrer
i per ell s'hi veu molt be

cle gen t es terna la vida

Sa telev o

¿No trobau que és ben

interessant i que l'auto. n'hau-

ria de fer una edició mes exten-

sa	 així multiplicar encara mes

e) seu	 nombie d'admira-

dore?

Ah, ido , Así clu bons

importants son els manaconns

encara que la vida els flag, tra-

ginat per la cititat, per a milite

guanvar-se les sopes Enhora-

bona a Anton Lluli, glosador

agut de la novia terra, com

!'hatwa nomenat el Pare Ra-
fel Ginard, que sant en sabia

d'amo de -ndevinalles

cancons

G B

RIERA NADAL

Organitzat pel "Cine Club Perles", Antoni Riera torna a
mostrar al públicmanacorí, unes guantes de les seves produ-
ccions.

Dins el material escollit aquesta vegada, destaca el docu-
mental "Manacor 66", exponent clar de l'evolució que ha
tingut aquesta ciutat amb una dotzena d'anys; i "El Canyar",
darrera filmació de Riera Nadal feta sobre una narració de Bal-
tasar Porcel.
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	 Deportes  
Calvià, O — Manacor, 1

BUEN PARTIDO DEFENSIVO
FICHA TECNICA

Arbitró —muy bien por cierto— el colegiado mallorquín
Fernando Colom, quien siguió el juego de cerca y supo impo-
nerse en los momentos más espinosos. Bien ayudado en las
bandas por los Sres. Massanet y Casado. A sus órdenes, los
equipos formaron así:

CAL VIA: Riutort, Bonet, Rayó, Pou, Van Eric; Rodri-
guez, Calvo, Moreno; Cobo, Domínguez y Julia. (Delgado y
Alomar).

MANACOR: Nadal; A. Mes quida, Suárez, Alcover, Forte-
za; Cánaves, Llinás, Mira; Eska, Estrany y Nicolau. (Migue-
lito y J. Mesquida por Esteva y Estrany)

GOLES: El único gol del partido fue conseguido a raiz
de una falta máxima con que se castigó el agarrón descarado
de Van Eric a Nicolau en el minuto 82 del partido. El extre-
mo manacorense iba verticalmente hacia la portera y el
penalty, que no fue discutido por nadie, se encargó de tras-
formarlo Estrany, fuerte, por bajo.

Suárez: Un auténtico valladar en el campo de
"Moferes,".

EL CALVIA, UN GRAN
EQUIPO

Sabíamos que el Calvià
era uno de los equipos que
mejor fútbol practican en
esta Preferente, pero no sa-
bíamos hasta que grado de
perfección ejecutan las ju-
gadas, hilvanan el fútbol
desde el medio campo y
buscan posiciones de des-
marque con una facilidad
que no es propia de la
categoría regional. La
primera parte del Calvià,
sobretodo del minuto 10

al 35, fueron de gran cate-
goría, con un juego bas-
tante superior, por ejem-
plo, al que practica en su
campo, el C.D. Manacor.

EL DESPISTE
COLECTIVO

Pero buena parte del
buen juego del Calvià, vino
propiciado por el flojo mar-
caje a que se sometía a los
hombres clave del equipo:
Calvo, Pou, Cobo, Moreno
(Kubalita) y Julia. Estos
hombres camparon a sus
anchas sin un marcaje es-
tricto, hasta que, al final
de la primera parte, los
hombres del Manacor im-
Pusieron su Ley. Los diez
primeros minutos, el Ma-

nacor había practicado un
marcaje por zonas y al pa-
sar al marcaje al hombre,
sundió el desastre, hasta que
los defensas y medios hubie-
ron cogido la medida a los
hombres más peligrosos.
Y aquí se acabó el poder
ofensivo del equipo local.
Una y otra vez se estrelló
contra una valiente y esca-
lonada defensa que no re-
gateaba esfuerzos y no re-
huía el golpe cuando era
preciso. El Manacor montó
un dispositivo en el que la
mayoría de la veces se es-
trellaban los afanes atacan-
tes del Calvià, y cuando era
rebasada la defensa, Nadal
demostraba una y otra vez
—sin fallo— que es de los
mejores porteros de la Is-
la. Dos ocasiones en la
primera parte y una en la
segunda, que salvó Suárez
sobre la raya fueron las
ocasiones claras de gol del
Calvià. Por contra el Mana-
cor tuvo una —muy buena—
de Esteva, que el portero
logró desviar con la punta
de los dedos en la primera
parte y tres más en la se-
gunda parte protagoniza-
das iza-das por Estrany, Migue-
lito y Nicolau.

EL CENTRO DEL CAMPO
EFICAZ

Muchos aficionados se
empeñan en ver, solamente
en fútbol, lo realmente vis-
toso: las paradas de l os por-
teros y los remates espec-

taculares de los atacantes,
pero muchas veces se silen -

cia la labor sorda de la gen-
te que se sacrifica per a el
bien colectivo del equipo o
para el lucimiento de los
demás. En esta línea actuó
la medular del Manacor, que
tenía bastante con marcar
a sus pares, pero que apoyó
en todo momento a la zaga

hacia dplay se clestemici 
te, propiciando unos minu-
tos de respiro a la defensi-
va. Llinás trabajó mucho,
cambiando el juego cons-
tantemente de ala, con lo
que ponía el terreno abona-
do para el contraataque
manacorí. Mira, marcando
siempre, fue un elemento
básico de ataque-derensa,
sin desmayar. Cánovas en un
mal momento de su carrera
futbolística, se entregó a la
labor de taponar huecos por
todas partes, lo consiguió.

EL FUTURO,
DESPEJADO

Después de este partido
clave —hasta cierto punto—
el Manacor se despega osten-

siblemente de qus cinco se-
guidores y se coloca con sie-
te • puntos de ventaja de los
cinco, a falta de tres parti-
dos para concluir la segunda
vuelta. El futuro, pues, se
presenta francamente espe-
ranzador, cara a conseguir
el liderato, e incluso per-
mite al entrenador efectuar
las pruebas que considere
oportunas cara a la liguilla
de ascenso.

AH ^ RA EL FUTBOL
DE VERDAD

Si la responsabilidad ha
sido hasta ahora una losa
que pesaba demasiado enci-
ma de los hombre más jó-
venes del Manacor, la dis-
tancia de puntos en la ta-
bla, debe permitir, a par-
tir de ahora, dejar todos
los complejos y salir a ju-
gar al fútbol de verdad,
rápido, al primer toque,
por las alas, que es corno
gusta verlo al buen aficio-
nado. El "mister" Gomila,
nos prometía hace mes y
medio, que el Manacor es-
taba capacitado para hacer
buen fútbol en Na Capelle-
ra. Al equipo le toca ahora,
demostrarlo. El equipo tiene
los elementeos suficientes
para conseguirlo.

TONI.
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Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

=OFERTA DE LA SEMANA 17/11/11/1111.0 

EXTENSA GAMA EN MODELOS Y MARCAS

1801. H
230 I. H
280 I. H
330 I. H
420 I. H
140 I. V
200 I. V
260 I. V

Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

22.000 ptas.
25.000 ptas.
27.000 ptas.
30.000 ptas.
34.000 ptas.
20.000 ptas.
30.000 ptas.
35.000 ptas.



Porto Cristo, 3	 X ilvar, 1

EL EQUIPO DE PEPE PIÑA, SIGUE IM-
PARABLE SU MARCHA ASCENDENTE

Sí amigos, porque tras
la "hombrada" del otro do-
mingo frente al Cultural,
más la victoria del pasado
domingo frente al Xilvar,

el Porto Cristo se ha colo-
cado entre los mandones
de cabeza siendo el equi-
po menos goleado del
grupo a excepción del
Manacor, líder indiscu-

tWe del grupo.

EL PARTIDO

Bastante entretenido y
luchado, jugado con fuerza
por ambos bandos, no fal-
tó la emoción en ningun

momento, ya que el mar-
cador podía moverse en
cualquier momento y cam-
biar la trayectoria del par-
tido a través de un resulta-
do siempre incierto, por su
escasa diferencia.

LOS GOLES

Todo parecía coser y
cantar, cuando en el segun-
do minuto de juego, el Por-
to Cristo se adelantaba en el
marcador por obra de Ono-
fre (1 -O).

Hasta el minuto 31 del
segundo tiempo, el marca-
dor quedo inamovible; fue
entonces cuando Agustín a
pase de Onofre marca el se-
gundo tanto local.

Poco duraría esta ven-
taja, ya que tres minutos
después Piña era sancionado
con penalty que cuidó de
trasformar en gol Sastre I.
(2-1).

Pero en el minuto 39,
tras una gran carrera del
pequeño GRAN Agustín,
sirve el balón a Piña y este
sin pensarlo marca el ter-
cero y último de la tarde.

EL PORTO CRISTO

Con pocas palabras po-
dríamos comentar la actua-
ción de esta fenomenal plan-
tilla del Porto Cristo: Fuer-

za, tesón y moral.
Si bien es verdad que

faltaban jugadores de la ta-
lla de Caldrón, Badía y Su-
reda, primero y último en
baja por lesión, y Badía
cumpliendo la "mili", los
que vistieron la zamarra
bermeja supieron dar una
gran lección de saber estar
sobre el terreno, rayando
todos a una altura muy
digna de destacar y aplau-
dir, especialmente, Llinás
que debutaba bajo los pa-
los del Porto Cristo,

EL XILVAR

Habíamos visto varias
veces a este equipo, y siem-
pre lo habíamos considera-
do como uno de los mejo-
res del grupo, especialmen-
te en corrección, deporti-
vidad y nobleza; el pasado
domingo, para nosotros, el
Xilvar, fue un Xilvar dife-
rente, ya que en la segunda
parte —y a pesar de la acer-
tada decisión del entrena-
dor de dejar en la caseta al
marrullero Roger— varios
de los jugadores montañe-
ses, unos abusando de sus
cualidades físicas y otros
de sus nervios, se mostra-
ron un tanto duros y agre-
sivos, motivo por el cual
el colegiado de turno tuvo
que imponer su autoridad
a base de amonestaciones
y de expulsiones. Pero a
pesar de todo, debemos
considerar que el Xilvar es
un buen equipo, con una
preparación física muy lo-
grada, ya que así lo demos-
tró en la segunda parte del
partido, cuando con un
hombre menos pasó a in-
cordiar al equipo local.

EL ARBITRO

Dirigió el partido el Sr.
Coll Amengual, su actua-

ción fue aceptable, si bien
al querer cortar todo bro-
te de violencia, creemos que

se excedio un poco, ya que
fueron muchas las tarjetas
que sacó de su bolsillo, pero
si dice el refrán que más vale
prevenir que curar, el Sr.
Coll consiguió dominar la
situación a base de "medi-
camento". Tarjetas para
Nicolau, Ramón y Mulet
por el Xilvar, digamos que
a Nicolau le enseñó la se-
gunda, que en este caso fue
la colorada; y a Luisito y
Nofre —amarillas— por el
Porto Cristo.

Los jueces de línea fue-
ron Molleja y el manacoren-
se Febrer.

DE CARA A MAÑANA

El equipo porteño, ma-
ñana se desplaza a Artá, pa-
ra enfrentarse con el equi-
po de aquella villa, que tras
la derrota del pasado domin-
go en Alaró, se coloca en la
parte inferor de la tabla, es-
peremos que en su campo
guerra demostrar a su pa-
rroquia que la mala racha
se acabó, intentando por
todos los medios batir al
Porto Cristo.

AGUSTIN GARCIA,
DESTACADO JUGADOR

DEL PORTO CRISTO

Extremo rápido y escu-
rridizo, endiablada veloci-
dad a la hora de avanzar ha-
cia la puerta contraria, bur-
lando con pericia al enemi-
go y sirviendo con precisión
la pelota al compañero me-
jor situado, cuando no es él
que de potente disparo, po-
ne en peligro al contrincante
de turno.

Procedente del Vázquez
de Mella y actualmente
triunfando en el Porto Cris-
to.

—¿Cómo has visto este
partido?

—De veras, estaba un
poco asustado, las cosas se
ponías oscuras.

—¿Algún momento has
pensado en una derrota?

—Tanto como eso, no.
—¿Pensabas ganar al

Cultural el pasado domingo?
—Sin pecar de optimis-

ta te diré que sí
—¿Qué consideras me-

jor, la afición, la directiva o
el equipo?

—Todo unido va dando
el fruto apetecido.

—¿Esperabas tú este
fruto?

—Sí, tenía gran confian-
za en que todos los factores
señalados responderían.

—¿Y el entrenador?
—Sin maestro no hay

concierto; Pep Piña es un
gran maestro y conoce lo
que lleva entre manos.

—¿El domingo frente al
Artá?

—Intentaremos ganar.
—¿El mejor equipo de

este grupo?
—El Manacor.
—¿Y el más fl ojito?
—El Campos,
—¿Un partido que se

perdió y no debía haberse
perdido?

—El jugado frente al
Campos.

—¿Tú equipo favorito?
—Real Madrid.
—¿El mejor núm. 11

de España, o sea, el mejor
ex trem o?

—Gen to.
—¿En qué sitio quedará

el Porto Cristo al terminar la
liga?

—En segundo lugar.
Hay que se optimistas.

Así es Agustín García,
así piensa y así propostica:
El PORTO CRISTO SUB-
CAMPEON.

Nicolau.
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íííI DOJO MURATORE
+4,ytoy

JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AIKIDO
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.

C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,
paralelo a Juan Lliteras.

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

Les ofrece sus servicios en Puer-

tas, Persianas y Muebles a medida. i
Ronda de Felanitx, 45— 47
Tel. 55 14 65 Manacor

COMPRO MONEDAS Y ANTIGUEDADES

100 Pesetas Franco a 250 ptas.
Duros Plata corrientes a 1.000 ptas.
Onzas oro corrientes a 40.000 ptas.

Compraría cantaranos, escritorios, vitrinas, mesas,

con alas, de cualquier calidad y otras cosas.

INFORMES: CA'N MANUEL

Cl. Fco. Gomila, 8 Tel. 55 05 91 MANACOR
JUEVES Y VIERNES (Todas las semanas)

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

,.n-rl-q .EVESTIMI ENTOS Y le
PAVIMENTOS

EN CERAMICA Y AZULEJOS
MATERIAL SANITARIO - ACCESORIOS BAÑO

EtAkncEit_c)
''ALAMEDA DES PINS"

CI Jorge Sureda, 35

tel. 55 20 22	 MANACOR

Sábado

A las 3 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado



SU REPORTAJE DE:

RESER VELO A

UN PROFESIONAL

-foto

C/ Bosch, 27	 /

Telf. 55 13 94

BODA
COMUN ION
BAUTIZO

Trofeo
a la
regula-

9«anacot
ridad

Nadal 	 5
A.Mesquida 	 5
Suárez 	 5
Alcover 	 6
Forteza 	 5
Llinás 	 4
Mira 	 4
Cánaves 	 4
Esteva 	 4
Estrany 	 3
Nicolau 	 3
Miguelito 	 3

CLASIFICAC ION
GENERAL

A. M ESQU I DA 	 56
Mira 	 46
Nadal 	 45
Miguelito 	 40
Cánovas 	 40
Alcover 	 38
Nicolau 	 36
Suárez 	 34
Llinás 	 27
Alcaraz 	 26
Estrany 	 26
Esteban 	 23
Forteza 	 22
J.Mesquida 	 21
Riera 	 20
Maimó 	 18
Juanito 	 3
Santa 	 2

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

C. F. PORTO CRISTO

I.- Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de
JOYERIA FERMIN

3.- 5.000 pesetas de
UN AFICIONADO

4.- ELECTRICA SANCHEZ
5.-RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SÁNCHEZ

Regalo de una lavadora Su-
perautomática

EDESA
6.- Una cámara fotog- afica

de RTE. AGUAMARINA

B.Barceló 	 11
L Barcel ó 	 11
Capó 	 8
Llinás 	 8
Justo 	 6
Ferrer 	 4
Amer 	 2

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

Llinás 	 4
Sansaloni 	 4
J.Barceló 	 4

Piña 	 4
Paquito 	 3

' J.Juan 	 4
Oliver 	 4
G.Juan 	 5

Luisito 	 3
Onofre 	 4
Agustín 	 4

CLASIFICACION
GENERAL

J.BARCELO 	 53
Piña 	 45
Agustín 	 44
G.Juan 	 44
Onofre 	 43
Luisito 	 42
Sansaloni 	 39
J.Juan 	 30
B.Oliver 	 28
Badía 	 27
Calderón 	 27
Paquito 	 27
M Oías 	 15

Partido:
	 Partido:

Calvià—Manacor
	 Porto Cristo — Xilvar

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 PESETAS de
PINTURAS MANACOR

Tercer Clasificado:
CINCO MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

Otros Premios:
Estuche Parker Línea 25
(Pluma-bol (grafo-rotulador)

IMPRENTA
MUNTANER

1 pantalón señora y 1 de
caballero de Sastería

PUIGROS
Un par de zapatos de

CASEMA
Un estuche conjunto
"Sterling Silver" de

MAJORICA S.A.
1 caña "Kali" y un carre-
te "Sprint" de
AMER CA N GARAÑA
1 Transistor PHILIPS
mod. R.253 y 1 transis-
tor PHILIPS mod. R.250
de Suministros Eléctricos

SANTA NDREU
Una camisa "IKE" caba-
llero y una "I KE" de se-
ñora de

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

INJIHESA
3 Tartas (1 de cada tipo)
1 batería de cocina de

A LMA CENES
NICOLAU

1 juego de fundas coche
AUTO VENTA

MANACOR



YA PUEDES VENIR A

VISITARNOS PUES

es para tí...

TE ESPERAMOS At
Plaza Antigua, 3	 MANACOR

DISCOTEQUE CLUB
**********
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SORTEOS—REGALO
PREMIOS

Diciembre
INVITE O HAGASE INVITAR EN DISCO TEQUE "GENT"

Y VIAJARA GRATIS

MANACOR
*41* ** ****
ANUNCIA

BAR - RESTAURANTE

ea813 Daniel

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

URBANIZACION "SA COMA"

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS



BALONCESTO MASCULINO

MINIBASQUET
Después de una primera jornada de desconcierto, en la se-

gunda los equipos de Manacor demostraron saber luchar en
esta Categoría, lo más destacable es el triunfo del Simó Bailes-
ter frente al Cide A, triunfo que se fraguó ya en la primera par-
te donde Onofre con un buen planteamiento desmanteló al Ci-
de.

La Salle Manacor cuajó un buen partido en Pont d'Inca, al
final perdió por un sólo punto ya que tuvo que jugar una de las
partes con sólo cuatro jugadores.

Es Canyar recibió la peor parte ya que el San Agustín de-
mostró ser un gran equipo.

CIDE A, 18— SIMO BALLESTER, 35
ES CANYAR' 5 — SAN AGUSTIN, 75
LA SALLE PON D'INCA, 28— LASALLE MANACOR,27

INFANTI LES
Muy buen partido presenciado en la Salle donde los loca-

les mientras tuvieron fondo físico pusieron en aprietos al po-
tene equipo del Kollflex, en la segunda parte, las personales
desequilibraron la contienda por lo que el Kollflex pudo
apuntarse un claro triunfo que no refleja lo acaecido en el
terreno. Nos gustó mucho el equipo de La Salle de Manacor.

LA SALLE MANACOR, 28 — KOLLF LEX, 66.

JUNIORS
Partido muy mal jugado por el Perlas que dominó desde

un principio pero al final debido a errores propios casi lo pier-
de.

MOLINAR, 42 — PERLAS MANACOR, 43.

SENIORS
Neta superioridad del Hispania sobre un Perlas que jugó a

ráfagas pero no le bastó ante un equipo seguro y continuo.
Destacó el juego de Sebastián Bonet y Salvador Llull, y en
la segunda parte el junior Mateo Cortés.

Los puntos se repartieron: Parera, 2; Bonet, 13; Pascual,
3; L'abres, 9; Tauler, 2; Llull 17; y Cortés 10.

BALONCESTO FEMENINO

DIFICIL PERO JUSTA LA VICTORIA DEL COSTA
ORQUIDEA SOBRE EL MINACO

CLARA VICTORIA DEL COSTA A SOBRE  ELS. LORENZO

COSTA B, 33 PUIGPUNYENT, 45
Pese a su derrota, mejoró en algo la actuación del Costa B,

que en esta ocasión logró 33 puntos que se repartieron equita-
tivamente varias jugadoras. Celebramos el que paulatinamente
vayan entrando en juego. Encestaron: Sureda II 8, Sureda I 7,
Nicolau 7, Pastor 5, Acedo 4, Riera 4.

COSTA A, 50 SAN LORENZO, 26
Severa derrota la que propinó el Costa A al segundo clasi-

ficado, San Lorenso en su primera confrontación oficial, resul-
tado final de la primera vuelta hace presumir que la liga esta
en manos del Costa A. Encestaron: M.Bauza 22,G. Tomás 11,
M.Frau 6, F. Gayá 4, B.Durán 3, M.C.Díaz 2, Busquets 2.

COSTA O RQU I DEA, 49 M I NACO, 48
Dificil triunfo del Costa Orquídea sobre el Minaco en un

Partido que pudo haber terminado con una clara ventaja local,
Pero que eliminados sus puntales por cinco personales al final,
Peligro incluso la victoria, que fue por el escaso margen de un
Punto. Encestaron: Vaquer 15, Mesqu ida 10, Ramos 9, Aguilar
6 , Martinez 4, Llompart 3, Oñate 2.

Para mañana el Costa Orquídea visita al Chris, mientras
que el Costa A recibe al Puigpnyent y el Costa B al Campos.

C ic lismo
HOY "PUJADA A LLUCH"

Hoy con salida de Inca tendrá lugar una nueva edición de
la "Pujada a LLuch" la más antigua de las marchas cicloturis-
tas de la isla, esperemos que nuevamente sobrepasen los 100
participantes.

SI LLI N

*ATLETISMO
Mañana domingo tendrá lugar el I SEMI —MARATHON

popular LA SALLE MANACOR, organizado por el Club Mixto
La Salle y en el que se espera una importante participación. Es-
ta prueba esta patrocinada por la importante firma de LA CA-
SERA y la colaboración entre otros de LA CAIXA. En la pró-
xima edición daremos un extenso informe del mismo.

ZATOPECK

ULTIMA HORA
DEPORTIVA
LUZ VERDE A LA PISCINA CUBIERTA

El Consejo Superior de Deportes, según noticias oficiales
que nos llega en el momento de cerrar el presente número, ha
dado el beneplácito para la construcción de la piscina cubierta
de enseñanza, anexa a la existente de 25 mts., y la aportación
del 50 por cien del total del presupuesto, 1.600.000'00 apro-
ximadamente. El inicio de las obras a partir de la fecha depen-
derá del Ayuntamiento de Manacor.

En el próximo número les daremos amplia información
de tan interesante noticia para Manacor y los nadadores de
nuestra población

EL PROXIMO DIA 12 HABRA JUNTA LOCAL DE
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

El próximo miércoles, 12 de diciembre, convocada por la
Comisión Municipal de Deportes, habrá reunión en el salón de
actos de la casa consistorial de la Junta Local de E.F. y Depor-

tes.
El Orden del día será: Lectura acta de la sesión anterior.

Lectura de las actas de la Comisión de Deportes núm. 7,8 y 9.
Informe de la visita a Manacor del Delegado Provincial del
Consejo Superior de Deportes. Constitución de la Comisión
Permanente de la Junta Local de E.F. y Deportes y Nombra-
miento del Secretario de la misma. Ruegos y Preguntas.

La Junta Local está integrada por los presidentes o per-
sonas delegadas de todos los clubs deportivos federados, repre-
sentantes de todos los colegios de Manacor, representantes de

los diferentes medios de difución social de la localidad y la Co-
misión Municipal de Deportes.

EXTRAVIADA PERRA COCKER SPANIEL
Color dorado

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION
INFORMES: FERRETERIA MOREY, Te1.55 07 92



Ocupa esta sección, un
de portista que se entrega-
ba siempre para defender
con gallardía y honor los
colores que, a través de su
vida deportiva, le tocó de-
fender, pero con preferen-
cia, los del C. D. Manacor.
Era un defensa de [os de
antes, de los que no deja- -
ban pasar al delantero a nin-
gún precio, valiente, derro-
chando voluntad y
cosechando aciertos : Juan
Galmés (a) "Ciuxa".

—¿En qué año empezas-
te a darle al balón?

—En la temporada 42-
43. Fue en un torneo juve-
nil.

—¿Recuerdas los equi-
pos participantes en el tor-
neo?

—Sí, el Comercio, el
Imperio, el Ferriolense y el
juvenil del Manacor.

—¿Cuál fue tu primer
entrenador?

—Guillermo	 Rosselló
"Fai", un hermano del cual
jugaba en el juvenil del Ma-
nacor, su hermano Lorenzo.
Jugaba también Andrés Cor-
tés "Tabaquer".

—¿Primer cambio de e-
quipo?

—De los juveniles se es-
cogieron cuatro o cinco y
los cedieron al Felanitx, a
cambio de Ramón. Estos ju-
gadores eran Antonio Juan
"Pera", Boleda, un servidor,
Andrés Cortés. Pasamos al
Gimnástico de Felanitx.Una
vez finalizada la temporada,
volvimos al Manacor. Don
Isidro Abellanet fue quien
se cuidó de hacer este cam-
bio. Jugamos el Campeona-
to de Mallorca, que ganamos
y promocionamos con el
Sueca. Esto ocurría el año
46.

—¿Cuál fue el resultado
de esta promoción?

—El Sueca nos eliminó.

Allí perdimos por cinco a
dos y en Manacor empata-
mos.

—¿Recuerdas algún
buen jugador de aquel equi-
po valenciano?

—Pues sí, tenía a Pucha-
des, que después llegó a in-
ternacional y famoso jugan-
do en el Valencia.

—Pronto pasaste al
Constancia ¿no es así?

—Efectivamente, al año
siguiente, el 47, Amadeo
Badía, Gabriel Ferrer, Pe-
dro Obrador y yo, pasa-
mos al club inquense.

—¿Cuánto tiempo en
Inca?

—Una sola temporada,
ya que como teníamos la
carta de libertad en el bol-
sillo, una vez terminada la
temporada volvimos al Ma-
nacor. En las dos tempora-
das venideras, los años 48
y 49, hicimos campeones de
Baleares. En una de estas

temporadas, tuvimos que
eliminarnos con el Segarra
de Castellón. Aquí ganamos
por 2-0 y allí nos elimina«
ron.

—¿Quienes	 son	 los
componentes de la foto que
ilustra esta página?

—De izquierda a dere-
cha son: Badía I, Ferrer, Ba-
día II, Galmés, Boleda, An.
tonio Juan. (Agachados):
Julio Febrer, Fluxá, Obra-
dor, Monroig y Gomila,

—¿Cuál era tu entre-
nador entonces?

—Caldentey, "Moreta"
—¿Recuerdas la venida

Figuras de ayer. . .
HOY: JUAN GALMES "CUIXA" •

OFERTAS
ESPECIALES
DE NAVIDAD

IMMIZ>

VAJILLAS CRISTALERIAS	 CUBERTERIAS

No deje de visitarnos y dele un tono distinto a su mesa en estas
Fiestas Navideñas.

COMERCIAL VIDAL: Además le ofrece para sus regalos de
Navidad y Reyes, un extenso surtido en:

OBJETOS REGALO, DECORACION Y PEQUEÑO DOMESTICO
De los cuales obtendrá la mayor satisfacción de sus familiares

o amistades.
Esperamos su visita



del San Andrés?
—Vaya si la recuerdo!

Con gran nostalgia. . , tuve
el honor de marcar al gran
Martín, el gran internacio-
nal que tantos años jugó en
el Barcelona. Puedo decir
claramente que lo anulé y
que no pudo conmigo. El
domingo anterior había-
mos jugado en Inca contra
el Constancia; ganábamos
por 2-0 y al final perdimos
por 6-3. El entonces entre-
nador, Sastre, me dijo
entonces que me preparase
para ser el central del Mana-
cor. Me preparé bien y cogí
moral, fuerza y valentía pa-
ra poder frenar al interna-
cional Martín. Al final del
partido, la afición se
echó encima para darme la
enhorabuena y a mí no me
parecía verdad el haber anu-
lado a Martín. Este fue uno
de los buenos partidos juga-
dos en Manacor. A mí me
salió un partido fenomenal;
estuve los 90 minutos lu-
chando con gran valentía,
coraje y entusiasmo.

—¿Delantero más difi-
cil?

—Pascual, del Constan-
cia, que después jugó con el
Manacor. También Calcita,
del Alicante, sin olvidar a,
Morro, del Mallorca.

—¿Entrenadores de re-
gional y tercera que tuvis-
te en tu vida deportiva?

—Gaspar Aguiló, "Mo-
reta", Sastre, Marich y Mo-
goy.

—¿Y presidentes?
—A don Isidro Abella-

net y don Lorenzo Bosch.
Los dos, grandes caballeros

del deporte. Me retiré 'del
deporte activo en el año

que entró de presidente
don Manuel Morales.

—Has sido directivo
en varias ocasiones. ¿recuer-
das los años?

—Si ya que ha sido re-
cientemente. Lo fui en el
71-72, con Antonio Juan
de presidente, después fui
directivo los años 75, 76, 77
y 78. Ahora bien, quiero de-
jar sentado que soy y seré
socio toda mi vida, ya que
llevo los colores del Mana-
cor muy adentro.

—Confiando en tu
buen criterio. . . dime un
delantero centro que te gus-
te...

—Quini, del Gijón. Lo
tengo por el más completo,
aun cuando tiene también
sus fallos.

—¿Un defensa central?
—Migueli
—¿Un portero?
—Arconada
—¿Un equipo?
—Ninguno en particular

siento respeto para todos.
—¿Qué	 opinas	 del

Manacor de hoy?
—En preferente va muy

bien, pero si vamos a Terce-
ra, si llegamos, tienen que
hacerse nuevos fichajes para
mantenernos en Tercera y
no hacer el ridículo. Confío
mucho en la juventud del
Olímpic, en los Mut, Salas,
Llull, Pedro Mesquida. . .
estos chicos, en un par de
años pueden dejar muy al-
to al Manacor.

—¿Qué me dices del en-
trenador, "Salem"?

—Un gran entrenador,
de mucho porvenir.

—¿Y de la directiva?
—Pienso que lo impor-

tante es la continuidad de
una labor, por que pediría
al Sr. Puigrós que contra
viento y marea, quede en su
cargo unas cuantas tempora-
das, para poder lograr algo
positivo.

—¿Como ves al Porto
Cristo?

—Me alegro de que me
lo preguntes, ya que socio
de aquel club. Ya el primer
partido que jugó, dije que
tiene equipo para quedar
entre los seis primeros. Me
gusta mucho, de este equi-
po, el hijo de Badía II. Es-
toy convencido de que si
cuida bien, pronto jugará
en el Manacor.

—¿Y el "mister" Piña?
—Un hombre al que po-

co hay que enseñarle de fat-
bol; un entrenador fabuloso.
Espero que tanto Badía co-
mo Luisito, del Porto Cristo
los veamos jugar pronto con
el Manacor.

—Estas fueron las pala-
bras de Juan Galmés.

MIGUEL AGUILO. 

en seIrtfICC
LOS DRAGONES

RESTAURANT    



Distribuidor oficial

Xey

Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola, 67
Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mola, 69

E'iil1~Ig1!1111111111!11IIIIIIIMlr j

MIME Mg..

NENE
11111i11•11

MANACOR

Hípicas
ESTA 1 ARDE 116 INSCRITOS

El programa dara comienzo a las 3.00, estará compuesto de diez
carreras, tres de las cuales seran lanzadas con Au to-star, el aliciente de
esta tarde puede estar en la carrera de Nacionales sobre la distancia de
3000 rn ts. y en la carrera de potros de 2 años en la cual tendrá los de-
buts de Ben Nur, Bienvenida, Boca Ra ton, Bri o Flannover, Baula, Bulas-
n-i I y Bis en Manacor que sera sobre la distancia de 1600 mts. Habrá
el debut de Avelanctne y las reapariciones de Zinga y Volto, Zayda, A-

lancia. Victorin o.
Tendrá la incuguracion de otro Trio denomiando blanco y las ta-

quillas al desu bienio, por este motivo se dará trofeo al vencedor de cada

carrera
Primera Carrera: (arran. I '4 7)).- Avelandina, Apolo SF, A.Pamelo, '¿u-
ni  A. Prcona, Aelofobia JM, Amour de Cour, A. Lancia, Zai-
da M. I) or, Zenit, Zorra, Kanos B. 2400 m ts Au to-star.

Atairielo se delo sentir, Amour de Cour, segunda, A.Lancia li-
geramente superior. Zenit, dos victorias; Zorra Kairos B destaca en esta
categoria. Pronostico: Zorra Kairos B, A. Lancia, Zenit.

Segunda Carrera: barran. 1441.- Alondra Worthy SM, Amilcar, Zepe-
lin, Adriana. Valentina. Lance B, Atocha M, Uganda, Abel MM, Zin-
garo, Zapada, V ic ton no, Ulises, 2400 m ts Auto-star.

Anulcar irregular, Valentina Lance bien colocada. Atocha tiene
opcion, Uganda y Abel MM se clasificaron, Zingaro y Victorino rea-
parecen. l.lisu ligeramente superior. Pronostico: Ulises, Atocha M,
Valentina Lance B

Tercera Carrera: (arr. Zaleski, Aixalda Dior, Urania MM, Zala-
ra Z. Ninona, Azulgrana, Zyan Power, Palomina, Atenea, Roque-
pina, Zarnbais, Vent II, 2400 mts. Auto-star.

Zaleski puntua, Aix alda Dior primero en categoría inferior, Ura-
ni MM depende de sus dificultades, Z. Ninona distancia en contra,
Zyan Power no parece estar en forma. Atenea buen recorrido el saba-
do pasado, Zambais y Vent II ligeramente superiores. Pronostico:
Zarnbais, Veril  II, Zaleski,

Cuarta Carrera: (arran. 1'42).- Zayda, V.Poquer, Quina, Violencia,
Unolia (2400), Visir, Villa Team Tatuska Pride, Urraca II (2420),
Jontelin (2440), 'Filma Tortolo (2460). 2400 mts Handicap.

Zaida reaparece, Vinolia distancia en contra, Villa Team algo
han dicapado, Tatuska Pn de tiene opción, Urraca II en forma.
Pronostico: Urraca II, Tatuska Pride, Visir.

Quinta Carrera: (arran. )'39), \ladera, Silvia B, Elsa du Carvallon, Za-
gala, Pampa (2400), Sophi (2420), Tabu (2440) Stti d'or (2460), Dou-
ble Diese, Tailandia (2480). 2400 m ts Handicap.

Vadera no puntua, Silvia B tiene opción Zagala bien colocada, So-
phi distancia a favor, los restantes parecen handicapados.

Sexta Carrera: (arran 1'33).- Magno, Ulises C, Jolie Mutine (2400),
Juli Sport, Vikingo M, Sinium, Konotop,(2420), Tango Senator, Dio-
gene (2440) R enal do 13 (2460). 2400 m ts Handicap.

Carrera dificil de pronosticar aunque nos podemos inclinar por
Vikingo M que tiene la distacia a favor, Ulises C, también puede te-
ner opción. Pronostico: Vilángo M, Ulises C. Konotop.

Séptima Carrera: (Potros de dos años).- Ben Nur, Bienvenida, Boca
Ra ton, Bno Hanover. Baula, Break Joli, Bulaines I, Botticelli (1600)
hoy SM, (tacar,,, (toga (1640), Belindra S, Estela (1660). 1600 Handi-
cap.

Siete debutantes en esta carrera y deos que no se han clasificado
Ros SM, se ha clasificado en Palma al igual que Belinda , Boga un buen
recorrido la última (,ez. Pronostico: Boy SM, Belinda-s-stela, Botticelli.

PEÑA QUINIELISTICA
aman
Información facilitada por:

La semana pasada no LUVIIII(JS ei acierto para completar
ni siquiera los doce aciertos. Tendremos que poner las espe-

ranzas en la quiniela de la semana y en las seis venideras que

nos quedan de este ciclo.

Pasemos, pues, a ponerla sobre el tapete:

Chipre — España 	 2
Ascoli — Avellino 	 1X
Bologna — Milan 	 1X2
Cagliari — Fiorentina 	 1
Catanzaro — Pescara 	 1
Inter — Perugia 	 1
Juventus — Roma 	 1X
Lazio — Udinese 	 1X
Napoli — Trianto 	 1X2
Como — Lanerossi V 	 1X
Sapl — Genoa 	 1X
Taranto — Palermo 	 1X2
Ternana — Parma 	 1X
Verona — Bari	 1X 

Oc ta\ a Carrera: (arran. 1'30) Ole Senator, Infante Patou t. Topsy M
(2440). Dik Me de Signes, Sporup (2420), Gerome, Te= Boyal, Echo
(2440), Eros de Grand Pre, Sambo Trolle, Rasmus Hanover, Presnois
V ol o, (2460). 2400 m E. Handicap.

Ole Sena tor bien colocado al igual que Divine Signes, Sporup dis-
tancia en contra al igual que Gerome y Team Royal, Echo no parece
estar en forma Eros de Grand Pie buen recorrido el sabado, Rasmus
pninero, Fresnois olo se clasifico en reuniones pasadas. Pronostico:
Divine de Signes, Senator, Sporup.

Todos los signos, pues, son fijos.

Repetimos a todos los participantes en el

pueden pasar por el Hispano a cobrar. Fecha
enero.

El total jugado asciende a 25.920 ptas.

primer ciclo, que

límite, día 15 de

en 12 quinielas.

Novena ('arrera: iNacionalc- Trio Verde).- Asidr, Vitelo. T. Seria
(30110). Van Dick SE, Pedro H. Takyu M, Zulima SM (3020), Volto, J.
Pamela (3040). 3000 mis Handicap.

arrerr concertada para caballos nacidos en España que parece
ser de resistencia en los que parecen tener opcion los caballos fuertes
corno los que pueden ser Van Dick SF, Takyu M, aunque también
se tiene que eon lar con olio, V. Pamela. Pronostico: Van Dick SF,
Zulima SM. lak. i M.

Decima 1 arrcra: (arran I '27)- Dagay C. (2400). Din:amique, La Tour,
Pons Bang du Padoueng (2420), El oi de y orce, Caben,
Eaque Gtanclehamp (2440) Elrika . Can POe , Dervi (2460), Echo du
vieux bois (2500). 240(1 mis. Hadicap.

1)agav C, bien situado, Dinarnique 11, al igual que Prin.s distancia
en contra, E) ni de y orle puede clasificarse, Elnka tiene opción si ven-
ce el handicap. Pronostico. Elnka, El,,) de V orze, Dagay C.

SE NECESITA CONTABLE
RAMO AUTOMOCION CON

CONOCIMIENTO DE MECANICA

Imprescindible Carnet de Segunda
Edad superior a 30 arios

Informes en esta redacción



—¿Y del aborto?
—También.
—¿Y de la pornogra-

fía?

—Esto no hace falta

—¿Qué es para ti' el
dinero?

—Mucho, pero no todo
—¿La palabra que peor

suene?
—Odio.
—¿La más bonita?
—Amor.
—¿Una edad para ena-

morarse?
—21 años.

—¿Y para casarse?
—23.
—¿Un número ideal

de hijos?
—Dos.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Cristina.
—¿Música clasica o mo-

derna,
—Moderna.
—¿Un cantante?
—Paty Smit,
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?
—Cobrar seis meses sin

trabajar,
—¿Y la política?
—Algo necesario para

convivir en sociedad
Nicolau.

.JOVENT

.1011ENT

.JOVENT
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

Judo
JOSE J. GONZALEZ, SUB—CAMPEON DE BALEARES

El pasado 24 de Noviembre se celebró en Palma el Cam-
peonato de Baleares de Judo de la categoría juvenil, en el
mismo los judokas del Dojo Muratore, José Juan Gonzalez y
Miguel Febrer consiguieron, respectivamente, el sub-campeo-
nato y la medalla de bronce de la categoría de Medios. Este
resultado que viene a confirmar la excelente técnica de estos
muchachos que vencieron todos los combates antes de fina-
lizar el tiempo, es decir por ippón y en varios de ellos contra
adversarios cinturones marrones, categoría superior a la suya.

Pasando a la categoría infantil, diremos que se celebró un
torneo entre los clubs Dojo Kodokan, Club Natación Palma,
Centro de las Artes Marciales, todos ellos de Palma y el Dojo
Muratore, tuvo lugar en los locales del Muratore, sitos en la
calle san Ramón el sábado día 1. En el mismo participaron
una selección de cada uno de los mencionados clubs, compues-
ta por dos judokas de entre los nacidos en los años 67.68.69,

70, 71, y 72.
En el transcurso de esta confrontación se presenciaron

bonitos combates siendo el resultado muy favorable a los
judokas del Muratore como se puede observar en la siguien-
te clasificación:

Nacidos años 72.- 1.- Javier Busquets. 2.- Inmaculada
Gonzalez (Manacor). Nacidos año 71. 1.- Josep Melis (Ma
nacor. 2.- Daniel Salom (Manacor). Nacidos año 70 1.0 Jo-
sé Valls. 2.- Bartolomé Galán (Manacor). Nacidos año 69.
1.- Melchor Riera (Manacor). 2.- Margarita Solano (Mana-
cor). Nacidos año 68. 1.- Marcos Salom (Manacor) 2.-
Guillermo Avellá (Manacor). Nacidos año 67. 1.- José
Busquets 2.- Juan M. Rigo.

Esperemos que en los encuentros de ida que se cele-
brarán en la sede de los citados clubs, estos chicos sepan
mantener las clasificaciones logradas y así alzarse con el
triunfo final de este inter-clubs.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

ELECTR000MEST1CS

"ES MERCAT"

FRIGORWICOS
CRO LIS — AGNI — EDESA — SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

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

Galeria deportiva
Hoy : Antonio Pastor

Jugador del Olímpic Ju-
venil A. 16 años de edad, la
mitad de ellos, o sea, ocho
años defendiendo los colo-
res olímpicos, juega de inte-
rior.

—¿Una meta trazada?
—Ascenso a categoría

Nacional.
—¿Tus mejores maes-

tros?
—Rios y Jaume.
—¿Un equipo?
—El Español.
—¿Un ju qador?
—Solsona.
—¿Otros deportes?
—Moto-Cross
—¿Además de depor-

tista?
—Segundo Adm inistra-

tivo.
—¿Un pintor?
—Miró.
—¿Un político?
—Fraga Iribarne.
—¿Un manacorense?
—Mossèn Alcover.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
—Mallorquín; pero no

catalán.
—¿Cómo pasarás la

Noche Buena?
—Lo mejor posible.
—¿Dónde te gustaría

pasarla?
—En Cala Millor.
—¿El mejor recuerdo de

1979?
—La victoria frente al

C I DE.
—¿Y el peor?
—La derrota frente al

poblense.
—¿Un compositor?
—Mozart.
—¿Un escritor?
—Cervantes.
—¿Qué esperas de los

Reyes Magos?
—Una moto nueva.
—¿Qué les pedirías á los

Reyes Magos?
—Un polideportivo para

Manacor.
—¿Qué piensas- del di-

vorcio?
—Estoy a favor.



DOMINGO desde las 2.45 sesión continua
Lunes a las 9 de la noche
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SABADO, desde las 2.45 sesión
continua	 ULTIMO DIA

ION DESAFIO A MUERTE!

RYAN O'NEAL
BRUCE DERN

1SABELLE AMAN!

e

CINEMA A
L ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

NECROLOGICA

Dis l'esplai d'uns pocs dies has desaparegut una quans per-
sonatges famosos del món del cinema; Zarpo Marx, el darrer
dels cinc famosos germans que quedava; l'actriu Mere Oberon
famosa els anys 50 i molt aprofitada per les cinematografies
francesa i norteamericana; i el director espanyol Pere Lazaga.

Pere Lazaga, nascut a Tarragona l'any 1918 és un dels di-
rectors que més películes a duit a terme al Ilarg de la seva vida,
passen els 100 titols realitzats baix la seva direcció. Possible-
ment no passarà a la Història del Cinema Espanyol com a di-
rector important, ja que la seva preocupació comercial, o els
seus resultats al manco, era la de fer una producció comercial
del gust del públic poc exigent. No obstant no se le pot negar
aqueta capacitat de treball reflexada amb el centenar de títols
esmentat ja, i també un cert domini de la técnica , possat al
servei de les petícules d'entreteniment i a la direcció d'actors

populars. —
D'aquGts anomenarem com a mostra: "Encrucija-

da" (1948), "Cuerda de presos" (1955). "Los Tramposos"
i "La fiel Infanteria" (1959), 'Dos chicas locas, locas" (1964)
"La ciudad no es para mí" (1966), "Qué hacemos con los
hijos", "Sor Citroen", "Los chicos del preu" (1967), "Las
secretarias", "No desearás la mujer de tu projimo" (1968),
"Vente a Alemania Pepe" (1970), "Vente a ligar al oeste"
(1971), "Largo retorno" (1974), "Yo soy fulana de tal".
"Terapia al desnudo" (1975), "Hasta que el matrimonio
nos separe" (1976), "Vota a Gundilsalvo" (1977), "Esti-
mado Sr. Juez" (1978), etc.

AQUEL MALDITO TREN BLINDADO
de Enzo G. Castellani

Curiosa película d'ambient bélic, per quan té estones
agafades seriosament, al costat d'altres en broma, sense aca-
bar de perdre partip per un o altre indret

El resultat és un producte estrany, on el principal mèrit

está amb l'acció, escenes de violencia, con pertoca a una pe-
lícula de guerra i una interpretació descreta, feta per actors
poc coneguts.

SALA IMPERIAL

MAMA CUMPLE CIEN AÑOS
de Carlos Saura

Es pot parlar d'una continuació de "Ana y los lobos";
 ma-teix escenari i mateixos personatges amb excepció del 1911

mort que a la película anterior interpretava Josep Ma. Prada
Obra ben contada, com correspon al nom de Saura, Plan;

justs i encertats.

Fabulosa interpretació de Rafaela Aparicio, que ha trobat
paper a les seves posibilitat d'actiru, tantes vegades desaprofita.
da.

SALA IMPERIAL

SABADO
5 Tarde y
9,15 NOCHE

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

Mama cumple 100 años

MARCOS y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo.láminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

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



TV. FIN DE SEMANA
Í DOMINGOSABADO

D :-NA
11.01 SANTA MISA	 (C)
12.30 Programa infantil 	 (C)
003 y rbe(i.l.	 Episodio non , 5 Rea liza-
ción: Francisco Abad Gu,ob 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.

EI caballo».
LA ABEJA MAYA

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
imanes jel 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
1500 DON 9UIJOTE (C)
El Yelmo de Mambrino
l53  Pn IM P A SE SION Ir

ATRACO IMPERFECTO

17.25 APLAUSO	 ¡Color; Es ia revis-
ta ',upara de FI arlin	 tnr, E s pañ o l a ,

19 10 LA PANTERA ROSA

19 :30 ASTUCIA PELIGROSA

EL ACUSADO

2U.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 (- IN E

El último Tren	 a Gun Hills (1959)

23.40 Vil r ESTIVAL DE LA UTI

ND - WRZ 

15.30 PRESENTACION Y AVANCES
15 31 BARBAPAPA (C)
1,Q0 RETRATO EN VIVO
El programa estará dedicado a la cantan-

te Rosa Marfa Leon representante 'de

España en el Festival de la O TI
NO \, F I, A	 (CI

C , istobal Colón. Guión Dante Guarda-
rnauna Luico Mandara

Ibis, r1r HANSMiSION DEPORTIVA
19.30 LA CLAVE	 (C)
23.25 BUENAS NOCHES	 (C)
22.30 DESPEDIDA Y CIERRE	 (C)

PATROCINA:

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

rc „sc,?e,ied-

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

EMERSON
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

PRIM CADE
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 : Fernando 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)
Espacio del mediodia dominical, dedica-
do a dar un repaso a lo que ha sido noti-
cia durante la semana que termina.
1420 NOTICIAS DEL DOMINGO (C)
Primera Edición

A ASA r)F ' A PR anFFIA

El ebanista. Albert recibe una oferta de

trabajo, como aprendiz en el taller de

ebanistería del anciano judío Isaac Sin-

german .

iu.uU	 AN i AS 1 ICC)

19.00 625 LINEAS	 (C)
Avance de la programación de la semana
entrante

(C)
Sólo tu y yo (1978)

2 1 ..1u 'vo ,... • /-1s n_) E L DOMINGO (C)
Segunda Edic'or-
-i -	 -

La plaza de Berkeley. Feter Standihs, un

yanqui misterioso ha llegado de Nueva

York a Londres para conocer a su fami-
lia. En el viejo caserón de la Plaza Berke-

ley, discubre el diario de un antepasa-

do suyo.

. 22.35 BUENAS NOCHES
	

(C)
1 24,00 DESPEDIDA Y CIERRE

	
(C)

15.15 CARTA DE AJUSTE
	

(C)
153'	 ' A	 •	 AIRE

	
(C)

Un secuestro muy particular

16.15 VICKIE EL VIKINGO
	

(C)

16,45 OSFORD CIUDAD DE
	

(C)

ENSUEÑO
17.45 LOS CASOS DE ROCKFORD

18.45 ANORAMA MUSICAL
	

(C)

19 1 , 	, )NCIERTn

20.00 LOS U! -"vIoS AÑOS DEL CINE

TrenF S PA de la madrugada

21.45	 L •
	

(C)

22.30

L 23.25

23.30 DESPEDIDA Y CIERRE

E N -n NOCHES

(C)

(C)

(r)
IV( SC.



Día 1 núm. 442
Día 3 núm. 108
Día 4 núm. 536

Día 28 núm. 990
Día 29 núm. 858
Día 30 núm. 339

EIM
- Plaza Ramón Llull

(esquina (os)

Paschimottanasana
(Postura de las Pinzas)

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

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

servicios de turzto

FARMACIAS
Ldo. L. Ladaria Gral. Franco y Ldo. R. Jara Pl. Abrevadero

ESTANCO
Expendeduría núm. 5. Avd. Salvador Juan

cupón. pro-ciegos

[Pasatiempos
Crucigrama

J23 1156789 Id 

Altx=ritri

	11F
11nnn•n•1

CRUCIGRAMA -2162

HORIZONTALES

1.- Cama para niños - Proyectil 2.- Al reyes, capa de pintura, bar-

niz, etc. - Composiciones líricas 3.- Mejora de su enfermedad - Polí-

mero natural. 4.- Vocal - Finalizan - Letra numeral romana 5.- Abre-

viatura de punto cardinal - Consonante - Voz usada en la caballerías

6.- Término de cortesía que se aplica a la mujer soltera. 7.- Nota musi-

cal - Vocal - Primera letra del abecedario español 8.- Vocal - Hom-

bre que no ha conocido mujer - Consonante 9.- Conocida marca de

pantalones vaqueros - Ayuntamiento de la provincia de Pontevedra.

10.- Al reyes, papagayo - Ciudad de Hungría. 11.- Plano, liso - Oxi-

do de sodio.

VERTICALES

1.- Objetos - Sensación molesta y aflictiva 2.- Unica - Al reyes,

prenominal - Al reyes, anillo 3.- Canto con que se arrulla a los niños-

Vocal - Nombre sagrado del Ser Supremo 4.- Al reyes, suelo del carro

o carreta - Consonante - Capital de Noruega 5.- Duración de una re-

volución real de la tierra en su órbita - Consonante 6.- Consonante-

Al reyes, extremo inferior de la antena 7.- Pelota-Vocal-En plural,

nombre de letra 8.- Primer ser sobre la tierra - Consonante - Gran

masa de agua deposidad en extensas hondonadas del terreno 9.- Al

reyes, oxido de caldio - Sigla Comercial - Cada una de las partes del

año 10.- Tostado - Ligará con cuerdas.

SOLUCION CRUCIGRAMA -2161

HORIZONTALES

1.- HABA-OCIR 2.- AMAR -SABA 3.- BATA-LIAS 4.- E-

ARAGON-A 5.- R-S-RR 6.- HABANERO 7.- HA-E-0 8.- A-

HABANO-S 9.- BOIL-ATEO 10.- ASET-SALI 11.- RULO-AREL.

VERTICALES

1.- HABER-HABAR 2.- AMA-HA-OSU 3.- BATA-A-HIEL

4.- ARAR -B-ALTO 5.- ASA-B 6.- G-NEA 7.- OSLO-E-NASA

8.- CAIN-R-OTAR 9.- IBA-RO-ELE 10.- RASAR -OSOIL.

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

1
3
9
5

1
1
10
II



La Alta Fidelidad Sony dará mucho que escuchar
DISTRIBUIDORES

Saf/M87,08 EfC,TR/COS

unfizortiligiou SON-Y
Sin Comparación

Antes de comprar su equipo de sonido, visitenos sin com-
promiso.	 Precios interesantes. FACILIDADES DE PAGO.

Plaza Ebanista, 6 Tel. 55 08 27 — 55 28 27.
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Central: Amargura, 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

`.1.,ga1os de NAVIDAD
Hay una manera de hacer que no se apague el recuerdo de esta Navidad:

amindote mucho. 	record,índotelo con nro.
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