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Primer Pleno de 1.980:

RETIRADA MASIVA
DE LAS ORDENANZAS

La historia se repite: tal y como ocurriera a raíz de la

presentación de un primer paquete de Ordenanzas Fiscales

puestas a la consideración de una pasada sesión plenaria,

el pasado miércoles, en el primer Pleno del año, hubo reti-

rada masiva de un segundo bloque de Ordenanzas redacta-

das por la Comisión de Hacienda. El motivo que hizo que

el Batle decidiera retirar cuatro de las cinco Ordenanzas

presentadas, no fue otro que el acalorado cariz que iba

tomando la reunión, que había suscitado discusiones con oca-

sión de ser debatida la primera de las ordenanzas presentadas.
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La crisis que no cesa

Parece que, desgraciadamente, la crisis va a seguir campando por sus anchas

durante este buen año que acaba de comenzar. Los expertos en análisis económi-

cos han anunciado ya al personal que habrá que seguir "apretándose el cinturón"

porque todavía no hemos tocado fondo en esto que se ha dado en llamar crisis

económica y que todo el mundo siente pero muy pocos se explican en todo su al-

cance y, lo que es más importante, en toda su capacidad de hacer futuro, de condi-

cionarnos nuestros años próximos.

Y nos han dicho ésto. Que en mil novecientos ochenta habrá que apretarse

el cinturón, aun más si cabe, que en el mil novecientos setenta y nueve. Y muchos

se preguntan cómo va a ser posible eso si los presupuestos están ya recortados has-

ta casi el límite de la supervivencia, límite en el que se incluyen algunos pequeños
gastos tan necesarios ya, desde varios puntos de vista, como el café con leche de

las mañanas.
Y muchos se preguntan cómo si cuando hay crisis nos dicen "hay que apre-

tarse el cinturón" no se ha resuelto ya la crisis, despuésque millares de familias de

todos los pueblos del Estado viven, desde hace media década con el cinturon afian-

zado en el último agujero.
Y si no las fiestas pasadas han sido un buen ejemplo de cuanto hemos dicho.

Las calles comerciales de las ciudades, los comercios, ya no son, como otros años,

un lugar donde se agolpaban los consumidores buscando o intentando pagar el

regalo navideño, los múltiples pequeños regalos que por estas fiestas se hacen.

Igualmente los comercios de alimentación y los mercados son objeto de miradas

más frías y calculadas por parte de los consumidores a la hora de haber pensado
un menú navideño o de noche de fin de año. La crisis se ha notado en los más pe-

queños detalles de la vida doméstica, aunque algunas familias o buen número de

familias hayan optado finalmente por cerrar los ojos por un momento, olvidar el

tema, y gastarse lo que sea necesario para celebrar unas fiestas como otros años,

como si nada hubiera pasado.

Pero ya ha pasado y seguirá pasando. Se ha asegurado que la gasolina y to-

dos los combustibles van a experimentar un alza importante en pocos días. Por el

momento uno de los alimentos básicos, la leche, ha subido de precio un dia de

estos. Y es de prever que suban muchos más como consecuencia del futuro aumen-

to del combustible.
Y así, "con estos pelos", comenzamos un año nuevo. Un año en el que to-

dos nos hemos deseado lo mejor los unos a los otros. Que nos sea leve.
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Crónica Municipal

Con el primer Pleno del año, vuelve la conflicti-
vidad
MASIVA RETIRADA DE ORDENAN-
ZAS FISCALES
Joan R iera:
"ALGUIEN SUFRE DE AM ESIA TEM-
PORAL"

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Tras lo acon-

tecido en el Pleno del pasado miércoles —primero de 1980—,

hay que convenir que las pasadas Fiestas —que alguien ha de-

nominado "De la Paz"— no han resultado muy fructíferas de

cara al entendimiento en el seno de la Corporación.
Las escaramuzas presidieron la sesión a raíz de ser aborda-

do el paquete de cuatro ordenanzas fiscales propuesta a modi-

ficación, y que simplemente la primera de ellas, referente a la

recogida domiciliaria de basuras, llegó a buen final, ya que el

Batle, a tenor de los derroteros que iba tomando la sesión y

teniendo en cuenta una propuesta anterior de Rafael Munta-

ner, optó por retirar las tres ordenanzas restantes, no sin que

antes fuera largamente debatida la segunda de las presentadas

referida a la modificación de tasas por apertura de estableci-

mientos.

ALGO QUE NO CUADRA

Aunque el tema —incomprensiblemente— no suscitó dis-

cusión alguna, digamos que se nos antoja algo "anormal" la

forma con que se presentó el "dar cuenta de los nombramien-

tos" que había sido retirado del anterior Pleno.
Lo "anormal" —desde mi particular punto de vista— se ci-

fra, no en el Decreto en sí, sino en un segundo Decreto de la

Alcaldía que se refería a "dejar sin efecto" el Decreto anterior,

y más concretamente el nombramiento de Rafael Sureda Mora

como delegado de relaciones intermunicipales de carácter man-
comunitario, delegación que, a través de un tercer Decreto, se

hab ía reducido simplemente al tema del estudio para la manco-

munidad del servicio de recogida y eliminación de basuras.

Esto último era ya conocido por nuestros lectores y ratifi-

cado por el propio Batle Mas en una entrevista que publicamos

hace quince días, en la que nuestro primer ciudadano puntuali-

zaba que el nombramiento de Sureda se refería simplemente al

tema citado de las basuras y no como relaciones públicas inter-
municipales de carácter mancomunitario en general.

En la citada entrevista, el Batle habló de un posible error

de interpretación del texto del Decreto en cuestión, a lo que

no dio excesiva importancia.

Entonces, ¿a qué viene lo de "dejar sin efecto"?

LLODRA PROPONE UNA REDUCCION

En la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal
acerca de las tasas para la recogida domiciliaria de basuras, Jai-

me Llodrá mostró su desacuerdo en que las viviendas particula-

res tuvieran que pagar la misma cantidad —1600 ptas. anuales—
que los comercios, manifestando además que antes de exigir

una revisión de precios, la empresa concesionaria tiene que

cumplir lo que estipula el pliego de condiciones. Llodrá pro-

pone que las viviendas particulares paguen un veinte por cien-

to menos en relación a la propuesta inicial. Una propuesta que

no prospera.
A continuación y tras un lapsus de Guillermo Mascaró que

no había interpretado bien lo expuesto por Jaime Llodrá, Joan
Riera da un repaso a las diferentes cuotas establecidas, hacien-

do la observación de que la cuota referente a las viviendas tem-

porales contempla un aumento del orden del ciento cincuenta

por cien, a lo que da respuesta Jaume Llull para dar cuenta de

que este aumento ha sido en base a tener presente que las vi-

viendas de veraneo no sólo se habitan los tres meses de vera-

no, sino, también, los fines de semana. Llull remarcaría en va-

rias ocasiones que la modificación de las Ordenanzas se debía

a la necesidad de autofinanciación de los servicios.

Jaime Llodrá insiste en su propuesta de rebajar las tasas

de las viviendas en un veinte por ciento, lo que sigue sin pros-

perar ni con la argumentación de que otras compañías utilizan

el vertedero de basuras manacorí, lo que debería revertir en

una menor cuantía en el pago de las viviendas. Y que todo era

cuestión de esmero en la administración y en la cobranza. Que

paguen todos.

PUNTO DE VISTA DE UCD

Seguidamente Joan Riera dio a conocer el punto de vista

de UCD en materia de revisión de las Ordenanzas Fiscales, se-

ñalando la necesidad de que los ingresos estén condicionados

a los gastos públicos. Añadió que hubiera sido importante rea-

lizar un programa de gastos públicos antes de decidir la modi-

ficación de las Ordenanzas. Trazar unas I íneasmaestras y en ba-
se a ésto decidir la modificación. No al buen tun-tún, como se

ha hecho.

No se hizo esperar el contraataque de Muntaner, en una
defensa a ultranza de los "compañeros de Hacienda". "Es de

lamentar —dijo Muntaner— que la UCD vaya tan al ralentí.
Riera —sigue Munaner— es miembro de la comisión de Hacien-

da, y es muy raro que no hiciera estas reflexiones en las reu-
niones de la comisión".

"AMNESIA TEMPORAL"

Riera contesta al número uno de MA diciendo que lamen-

ta que alguien del Consistorio sufra amnesia temporal. Riera
recuerda que se hicieron con prisas las Ordenanzas de las Plus-

valías dado que tenían que aprobarse antes de fin de año. Rie-

ra recordó que en una pasada reunión de la comisión de Ha-



Aun con el servicio deficiente, el contribuyente pagará
más por el servicio de recogida de basuras.

cienda dijo que, a su modo de ver, las modificaciones de las

Ordenanzas se hacían "molt a lo bruto" (sic.). Dijo que lo

hizo constar en una reunión, de la que se ausentó antes de que

finalizara.
Llodrá sigue insistiendo, pero sus argumentaciones no pa-

recen ser tenidas en cuenta. Señala que el momento no es el

más adecuado para aumentar impuestos con cierta alegría. Se

muestra de acuerdo con lo expuesto por el portavoz ucedista.

Se defiende Jaume Llull —mejor, defiende a la comisión

que preside— señalando que no se ha hecho más que aplicar lo

que contempla un Decreto de la Administración Central, re-

dactado, precisamente, en tiempo de crisis. Llull se refiere, a-

demás, que si el total de lo recaudado es superior a la autofi-

nanciación de los servicios, se devolverá el dinero sobrante al

contribuyente, tal y como señala la Ley.

OTRA DE AMNESIA

Muntaner, pensativo durante las intervenciones últimas de

Llodrá y Llull, vuelve a la carga para decir que "desde luego es

de lamentar que alguien sufra de amnesia temporal o intencio-

nadamente. He hecho —siguió Muntaner— lo que creo me co-

rrespondía, que era defender a mis compañeros de la comisión

de Hacienda, que han realizado dos meses de trabajo en base a

unas directrices actuales, para que ahora, un miembro de esta
misma comisión venga a criticar tal labor". Riera responde que

lo que ha hecho ha sido una autocrítica.

COMPRO MONEDAS Y ANTIGUEDADES

100 Pesetas Franco a 250 ptas.

Duros Plata corrientes a 1.000 ptas.

Onzas oro eorrientes a 40.000 ptas.

Compraría cantaranos, escritorios, vitrinas, mesas,

con alas, de cualquier calidad y otras cosas.

INFORMES: CA'N MANUEL

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

El Batle pone el tema a votación, no sin que antes se haya es-
cuchado de nuevo la voz de Llodrá para recordar que en algunas
tasas —Plusvalías, por ejemplo— el Ayuntamiento de Manacor
está a nivel de los Ayuntamientos más caros de la Isla.

El tema es aprobado con el "no" de Llodrá y la absten-
ción masiva del grupo de UCD.

TERCERA Y ULTIMA DE AMNESIA

A continuación y tras discutir si la abstención era o no le-

gal —lo que no quedó claro—, se entró en debate en torno a la

siguiente Ordenanza, relativa al impuesto por apertura de esta-

blecimientos.

El socialisi Antoni Sureda —que anteriormente ya había
señalado la neesidad de actualizar el censo sobre las vivien-
das—, señaló que "aquí desaparece nuestra solidaridad con

Hacienda en materia de Ordenanzas", dado que muchos es-

tablecimientos no pagan debido a que no están de alta, seña-

lando que antes debe realizarse el Censo de establecimien-

tos, lo que no ve muy difícil, "pues tenemos más de ochenta

funcionarios y hay que saber emplearlos" (sic.).
Tampoco Llodrá está de acuerdo con esta Ordenanza, de-

bido a que se ha tomado como base a los que han pagado en
los últimos años, y , en cambio, no se ha tenido en cuenta a

los que no pagan. En un momento dado, Llodrá hizo uso

de la palabra de moda de la velada —amnesia— para señalar

que hay tres tipos de morosos: "los que sufren amnesia por

conveniencia, los que la sufren porque ven que lo que se les

pide no es lo justo,y un tercer grupo que sufre de amnesia

involuntaria".

LA ALTERNATIVA DE UCD

Tras otras discusiones en torno al mismo punto, entre las

que no faltó la intervención del oimista Guillermo Mascaró
para señalar que se hacía propaganda de grupo, y que ellos

también la sabían hacer, llegado el caso, lo que fue protestado

por Antoni Sureda, quien puntualizó que tal teoría no debía

ser aplicada a la totalidad de grupos, tomó la palabra de nue-

vo Joan Riera, que propuso aumentar las Ordenanzas en un

treinta por ciento solamente, con lo que habría el benepláci-

to de UCD en las que restaban por debatir. Esta propuesta fue

desestimada a raíz de preguntar Mascaró al Interventor si ello

seria suficiente para la autofinanciación, quien contestó nega-

tivamente.

Muntaner lo había propuesto anteriormente y no se le hi-

zo mucho caso, pero finalmente el Batle se decidió por retirar

los cuatro últimos puntos del orden del día: el primero de ellos

referente a la Ordenanza de apertura de establecimientos, el

segundo acerca de la Ordenanza de entrada de vehículos en

cocheras, el de asistencia y estancia de enfermos en la Clíni-

ca Municipal y el último relativo a la Ordenanza Fiscal sobre

la asistencia y estancia en la Residencia de ancianos.

Cabe señalar que el Batle retiró estos puntos aún a sa-

biendas —es de suponer— que todos ellos hubieran sido apro-

bados ya que, tal como estaban las cosas, ten ía asegurados nue-

ve votos a favor —cinco de MA y cuatro de CDI— más el suyo

de calidad que hubiera hecho inclinar la balanza. Otra cuestión

hubiera sido que coalición democrática hubiera estado presen-

te en su totalidad.
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ACUERDOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Extracto del borrador del acta de la sesión celebrada por

la Comisión Municipal Permanente el día 27 de diciembre de

1979.

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

dor del acta de la sesión anterior que fue aprobado.

Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés pu-

blicadas en el B.O. de la Provincia.

ALCALDIA

Se dé cuenta de un escrito del Consejo Superior de Depor-

tes comunicando la resolución de solicitud de ayuda formula-

da por este Ayuntamiento por importe de 1.630.530 ptas. para

construcción de piscina cubierta climatizada por un presupues-

to de 3.261.061 ptas. Se acuerda el enterado aceptando la re-

ferida subvención debiéndose proceder a formular la oportuna

contratación de la obra de acuerdo con las indicaciones del

Consejo Superior de Deportes.

HACIENDA

A propuesta de la Comisión de Hacienda se acuerda apro-

bar la relación de cargos y facturas núm. 28/79 por suministros

y servicios varios números 1087 al 1149 por un importe total

de 743.736 ptas.

POLICIA Y SERVICIOS

A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios se

acuerda autorizar los siguientes gastos:

a) 16.000 ptas para adquisición barrera de entrada al Mu-

seo Arqueológico.

b) 591 ptas. para materiales reparación Land Rover
c) 491 ptas para materiales reparación Seat 124.
d) 1.292 ptas para materiales reparación ambulancia.

e) 7.772 ptas para reparación Land Rover.
f) 175 ptas para reparación Seat 124.
A propuesta de la Comisión de Policía y Servicios se

acuerda la participación del Parque Infantil de Tráfico de esta

Ciudad en el XVI Campeonato de España de Parques Infanti-

les de Tráfico y en el II Concurso Nacional de Seguridad Vial

en Ciclomotor.

OBRAS Y V IAS MUNICIPALES

Previo informe de los Servios Técnicos y Jurídicosy de la

Comisión de Obras y Vías Municipales, se acuerda autorizar

obras a: D. Miguel Febrer Riera, D. Francisco Ruiz González,

D. Antonio Llull Morey, D. Pedro Santandreu Adrover, D. An-

tonio Truyols Martí, Dña. Magdalena Veny Lliteras, D. Anto-

nio Martí Font, D. Lorenzo y María Adrover Massanet, Dña.

Catalina y Pedro Puigrós Nadal, D. Juan Estelrich Perelló, D.

Antonio Vallbona Rigo, D. Miguel Forteza Forteza. No auto-

rizar a D. Cirilo Serrano Nebreda y a D. Juan Sureda Rosselló.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Sansó señala que en relación a la anterior sesión de

la Comisión Permanente se interesó informe en relación a las

aguas residuales de la calle Andrea Doria de Porto Cristo. Le

contesta el Sr. Llodrá indicando que por razón de premura del

tiempo no ha sido posible estudiar el asunto, que no obstante

se tiene en cuenta.

El Sr. Llull interesa de la Comisión de Policía y Servicios

se adopten medidas oportunas en relación al abandono de co-

ches en la vía pública y concretamente cerca del Colegio de la

Salle. Le contesta el Sr. Gomila señalando que la Policía Mu-

nicipal adopta las medidas oportunas, no obstante se tendrá

en cuenta lo indicado por el Sr. Llull.
El Sr. Sansó se interesa por lo tratado en la anterior reu-

nión de la comisión Permanente referido a las fiestas de San

Antonio en Porto Cristo. Le contesta el Sr. Riera señalando

que por tratarse de un gasto para el año 1980 se tendrá en

cuenta en el Presupuesto Ordinario correspondiente.

El Sr. Muntaner desea aclarar que en relación a la Cabal-

gata de Reyes, el Sr. Sureda Vaquer, solicitó que la misma se

organizara en Son Macià. Que una vez realizadas las gestiones

oportunas y no existir cabalgata, el Sr. Sureda Vaquer comu-

nicó que la Cabalgata de Reyes sería organizada en Son  Macià

con independencia de Manacor.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
ln tonto Durán, 8 Telf. 55 26 14

1/.1 ;ICOR

Recepción de ENCARGOS

Diariamente de 4 a 6 de la tarde
Miércoles v Viernes de 10.30 a 12.30 de la mañana

CONSULTA

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

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

plantillas, bajo prescripción facultativa



FOTOGRAFIA
BENNASAR

••••••••••••••••••••ve0•111109•11••••••010•••••••
REPORTAJES FOTOGR HIGOS Y DE CINE
MATERI AL — FOTOG RAFI A INDUSTRI AL

LABOR ATOR 10 _ ESTUDIO FOTOGRAFICO
414901.09111.4319.9•41)0••••••90•049•••9011•9•••••••••

Calle .1m11sta(/, ‘1. Te1. 55 18 35
11.1.1V , 1COR

Una secció
a cura

d'Antoni LLuIl Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades
Fa pocs dies que hem començat un altre any, amics ben-

volguts, i he pensat que avui hi escauria parlar dels mesos que
el componen, i Ilavors seguirem amb altres coses.

ELS MESOS, en el primitiu calendari roma, eren només
deu, sis dels quals tenien trenta dies i els altres quatre trenta-un
L'any començava el primer de marc, i els mesos tenien els se-
güents noms: MARTIUS, dedicat al déu Mart o Marc: APR I—
LIS, dedicat a Apol.lo, amb el sobrenom d'Aporta; MAIUS, de-
dicat a Júpiter, amb el sobrenom Maius; JUNIUS, dedicat a la
deessa Juno, i a partir d'aquí seguien un ordre numeral:
QU INTIL I (el cinquè, al que méstard es canviaria el nom en ho-
nor de Juli César); SEXTI LIS (el sisé, que posteriorment seria
AUGUSTUS, per l'emperador August); SEPTEMBER (el setè)

OCTOBER (el vuitè); NOVEMBER (el novè) i DECEMBER (el
desè). Com ja haureu suposat, el compte no sortia de cap ma-
nera, i ben aviat el calendari va estar totalment desfasat. Per a
compondre-ho hi afegiren altres dos mesos: JANUARIUS, de-
dicat a Jano, i FEBRUARIUS, dedicat a Neptú, durant el
qual es feien uns sacrificis expiatoris anomenats februa, i que
deixaren en 28 dies. Quan pogueren determinar amb més pre-
cisió la durada exacta de l'any, cada quatre afegiren un dia
més al febrer, intercalant aquest dia suplementari entre el sisé
y el cinqué abans de les calendes de març (ja us vaig explicar la

setmana passada com comptaven els dies en aquella época, sis-
tema que perduré fins a les darreries de l'Edat Mitjana), i així,
d'aquest sisé dia repetit, (bis-sextus) sortí el nom de bixest o
beixest que es dóna als anys de 366 dies.

DE CAP A CAP és una locució ben nostra que usam so-
vint en un sentit completiu: del començament al final o d'un
extrem a l'altre. EL CAP pot esser tant el començament com
l'acabament d'una extensió o d'un període determinat. Al cap

de... (una setmana, un mes, un any, etc) indica el temps trans-
corregut des d'un moment del que s'ha parlat. En el cas de
CAP D'ANY el terme expressa un començament,  perquè així
ho hem agafat, però quan deim CAP DE MES I CAP DE SET-
MANA ens referim, precisament, al darrer o darrers dies
d'aquests períodes. Per tant, "fi de mes" és un castellanisme,
i en la locució "fi de setmana" ens trobam amb una imitació
de la locució anglesa week end passada pel castellà fin de sema-
na

EN HAVER D'ANOMENAR ELS REIS D'ORIENT no
digueu, si voleu parlar bé, "els reis magos". Això de "magos"
només está bé pel castellá. Pero tampoc será una solució ideal
dir "els Reis Mags", "els Reis Magians" o "els Reis Màgics"; la

primera forma perquè mag s'assembla massa (fonèticament és

idèntic) a- mac "pedra petita"; la segona perquè magiá es un
neologisme que no- ha acabat d'arrelar; la tercera, tot i esser,
pel meu gust, la preferible, perquè de totes maneres es tracta
d'un calc del castellà. Es a dir, que totes tres són esternes.
"Els Reis d'Orient" o, simplement, "Els Reis", és la denomina-
ció tradicional entre- nosaltres, i crec que no tenim necessitat
de copiar la forma castellana.

LA CORONA D'ARAGd, amb la unió dinástica d'Aragó i
Catalunya i la incorporació dels regnes de Mallorca, Valencia,
Sicília, Sardenya, Nàpols i els ducats grecs, com a resultat de
l'expansió operada entre el segles XIII i XV, fou, en opinió del
catedràtic d'història Joan Reglá, una espècie de

Commonwealth basada en una articulació institucional flexible
que feia compatible l'imperi amb la llibertat dels seus mem-
bres integrants, mitjançant una política de tipus federal.
Aquest model d'unió dinástica entre els regnes de la Corona
d'Aragó presidí l'estructura constitucional de la monarquia
hispánica dels Habsburg durant els segles XVI i XVII, és a dir,
que l'hegemonia d'Espanya en el món, pel que es refereix als
lligams institucionals entre els seus components, vengué a ser,
a escala més gran, una reproducció de la Corona d'Araoó. en
la que els mallorquins estárem integrats fins al tristament
célebre Règim de Nova Planta imposat per Felip V, del que ja
en parlàrem un altre dia.

D'ERIÇONS n'hi ha de moltes espècies, els membres de
les quals es troben espargits per Europa, Asia i África, essent,
emperò, desconeguts a América i Oceania. A la península Ibé-
rica es troben tres castes d'eriçons, totes de raça europea, però
els de Mallorca, de l'espècie Erinaceus algirus, ssp. vagans pro-
venen del Nord d'Àfrica, i és possible que arribassin a través de
les terres continentals que unien el massís Bético-Rifeny amb
el sud de la Península abans que s'obrís l'estret de Gibraltar, i
després, des d'on ara es troben les costes peninsulars de Ilevant,
mentre tota la serralada de la que les nostres terres consti-
tuien els punts de més elevació estaven encara unides al con-
tinent, avançassin fins a arribar al nostre indret, com tants
d'altres animals que fa alguns milions d'anys hi establiren el
seu habitatge i els descendents dels quals segueixen, entre
nosaltres, a les terres que quedaren emergides.

FOTO LORENTE
EN EL PALAU
*********** * *****
Estudio - Reportajes
Foto - Industrial
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Festes de St. Antoni 1980: Considerable aumen-
to de los premios

Tal vez la nota más
destacada de las próximas
Fiestas de St. Antoni '80,
a celebrar dentro de poco,
sea el considerable aumen-
to de los premios en todas
las facetas. Por una parte,
los foguerons; y por otra
las carrozas, con la nota
especial de las 100.000 ptas
donadas por un anónimo pa-
ra carruajes antigüos. Un
premio que, sin ninguna du-
da, lo que pretende es que
se cuiden los carros, carre-
tons, carruajes y galeras de
nuestra tierra, hoy, por
desgracia en vías de desa-
parecer. Creemos que los

veinte mil duros, han de ser
un buen aliciente para po-
nerlos al día y remozarlos
en cuanto haga falta.

Los premios para la edi-
ción del presente año, que-
dan así establecidos:

Foguerons:
1,- 12.000 ptas.
2.- 9.000 ptas.
3.- 6.500 ptas.
4.- 4.000 ptas.
5.- 3.000 ptas.
6.- 2.500 ptas.
7.- 2.000 ptas.

CAR ROZAS:
1.- 10.000 ptas.
2.- 5.000 ptas.
3.- 3.000 ptas.

4.- 2.000 ptas.
5.- 1.000 ptas.

Premio	 especial	 de
2.000 pesetas para la carro-
za más payesa, donado por
la Cooperativa Agrícola "Si-
mó Tort". Los otros pre-
mios en metálico, corren a
cargo del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.

PREMIO ESPECIAL

Tal y como anuncia-
mos en su día y hemos re-
señado más arriba, existe
el premio especial —que
de salir la cosa bien, pue-

de tener continuidad en los
próximos años— de
100.000 pesetas, donadas
por un anónimo amante de
nuestra payesía. El premio
se ofrece a los carros, gale-
ras, carretons, carros de pa-
rei, etc, que se presenten en
buen estado de restauración
a les "Beneities". Las cien
mil pesetas se repartirán
así:

1.- 50.000 ptas.
2.- 25.000 ptas.
3.- 15.000 ptas.
4.- 10.000 ptas.
La próxima semana, o-

freceremos el programa
completo de los festejos.

El próximo sábado, día 12, entrega de los pre-
mios de Dibujos Navideños

Hace quince días, al dar
el resultado del Concurso
de dibujos Navideños orga-
nizado por este Semanario,
decíamos que pronto, en los
primeros días del Año Nue-
vo haríamos la entrega de

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

premios para los ganado-
res. Hoy ya estamos en con-
diciones de concretar bas-
tante más: el lugar elegido
para ello —y que nos ha si-
do gentilmente cedido— ha
sido el Jordi d'es Recó. A-
llí, en la tarde del sábado,
día 12, sobre las cinco de la
tarde, va a procederse a la
entrega de dichos premios.

Cabe resaltar que el
Ministerio de Cultura ha
querido apoyar a este Con-
curso, concediendo una can-
tidad sustanciosa para in-
vertir en él, con lo que los
premios, que iban a ser
buenos de por sí, se verán
incrementados de forma
notoria.

Aparte de la gran ayu-
da que supone la del Minis-
tero de Cultura contamos
igualmente, con el apoyo de
diferentes casas comerciales:
DEPORTES PERELLO,
CALZADOS WALDI, GIM-
NASIO OLIMPIA, IM-
PRENTA MUNTANER así
como la aportación en efec-
tivo, de M. Galmés,y posi-
blemente alguna otra apor-
tación que no recordamos
en este momento.

Sobre las 3.30 empe-
zará una fiesta infantil, que
correrá a cargo del "Grup
d'Esplai" del Jordi d'es Re-
có, que finalizará con la
entrega de premios. Hay que
decir CILl e habrá obsequios
para todos los asistentes al
acto de entrega de premios
y que naturalmente, todos
están invitados, pero de for-
ma especial, los 10 ganado-
res.

CORTINAJES

NOVOSTYL

LA CASA DE LAS CORTINAS
41.31*************************

LES ANUNCIAN SU GRAN LIQUIDACION
RESTOS DE SERIE A PRECIOS MAS BAJOS

QUE FABRICA
SI QUIERE APROVECHARSE DE

ESTA OPORTUNIDAD, GANARA DINERO

TELAS PARA SUS CORTINAS LAS ENCOTRARA
A PARTIR DE 350 PTAS. MTS. 2,80 ANCHO

SOLAMENTE EL MES DE ENERO

CORTINAJES ouodátyt
C/. Pío XII, 26 MANACOR



79-80: LOS AÑOS DEL DESENCANTO

Existen décadas prodigiosas y existen décadas menos pro-

digiosas. En lo que llevamos de siglo XX, pienso, honradamen-

te, que la década prodigiosa ha sido la de los años sesenta. La

que empieza en 1.961 y acaba en 1.970

Se aúnan, en este dece-
nio, muchos eventos funda-
mentales. Está la irrupción
airada de la juventud —con
música de fondo de 'The
Beatles" y "Rolling Sto-
nes"— que cambia la mo-
ral y la estética, todo a
un tiempo. Está aquella
gran inmensa esperanza
perdida —pero no perdi-
da para siempre— del mayo
francés del 68. Por primera
vez se demostraba, con este
mayo, que las fuerzas revo-
lucionarias en los países de-
sarrollados tienen fuerza
para paralizar a un Estado.
Lo que no pudo hacerse
—ay, Dios—, en el mayo
del 68 es demostrar que,
aparte de paralizar a un
Estado capitalista, como
el francés, las fuerzas re-
volucionarias, tenían ca-
pacidad para poner en
marcha la nueva raciona-
lidad. Se consiguió para-
lizar a un Estado. Pero,
a la postre, las fábricas
volvieron a sus amos y el
Poder volvió a la derecha.
(Aplastante votación en
favor de De Gaulle). Los
años sesenta, entre otras
cosas, consiguieron crear
un trío de ases excepcio-

nal: Kennedy en la Casa
Blanca, Kruschev en Mos-
cú y Juan XXIII —feliz,
sonriente y recordada su
memoria— en el Vaticano.

Los años sesenta fue-
ron los años del encanto.
Los años setenta han si-
do los años del desencan-
to. A Kennedy le vola-
ron la cabeza, a Kruschev
le defenestraron y Juan
XXIII murió de pura ve-
jez. Los sucesores de tan
altos caballeros han sido
francamente nefastos. Tan-
to en la Casa Blanca, como
en el Kremlin, como en el
Vaticano.

Un sociólogo avispado
podría estudiar este harto
curioso fenómeno: ¿por
qué, después de Kennedy,
Kruschev y Juan XXIII lle-
garon tanto a la Casa Blan-
ca, como al Kremlin, como
al Vaticano, personajes tan
mediocres. Tan de segunda
—o sexta— fila. El encanto
se tornó en desencanto.
"The Beatles" se habían se-
parado, Picasso murió, mu-
rió Charlot. . Murió, en
fin, toda la esperanza de un
cambio rotundo.

Ejemplo claro de que
todas las esperanzas reales

del verdadero cambio cua-
litativo habían fenecido fue
el registrado en España, a
raíz de la muerte del Gene-
ral Franco. La oposición
—tan gallarda y altanera
mientras se mantenía el
sistema dictatorial— "can-
tó gallina". La "ruptura",
mil veces predicada, se per-
dió en aguas de borrajas y
debilidades. Los que con-
dujeron la marcha del Es-
tado después de la muer-
te de Franco fueron. .
(doloroso trauma) los
ex-franquistas más espa-
bilados.

No es extraño que, con
estas premisas, florezcan los
movimientos de base, desen-
gañados de tanto rigodón
político dirigido desde la
tarima en la que los mismos
músicos, con saxofones y
triángulos renovados, nos
hacen bailar la misma dan-
za.

Una danza que puede
ser la del fuego devorador,
pero que de momento no lo
es.

Mallorca ha ocupado,
como casi siempre, una bu-
taca en la última fila del ga-
llinero en esta representa-
ción histórica. Señores a los
que no se les había conoci-
do jamás afición política
"stricto sensu" fueron nom-
brados diputados y senado-

res en 1.977. ¿Por qué le
votó la gente? Váyase a sa-
ber. ¿Por qué los niñatos
aúllan de entusiasmo ante
un tío que canta tan mal
corno Leif Garrett? Pues lo
mismo. La propaganda bien
dirigida convierte al Ca-
sanova en un ermitaño con
voto de castidad, a Leif
Garret en un segundo John-
ny Cash y a unos herma-
nos mallorquines que —tal
vez— no conocen ni el pri-
mer verso del "Lo Pi de
Formentor" en portaestan-
darte de la democracia.

Los años setenta —dé-
cada que puede aceptar
cualquier calificativo, menos

el de "prodigiosa"— han
acabado ya.

Los años setenta han
muerto. ¡Vivan los años
ochenta!

Como chorrada his-
térica y un poco esquizo-
frénica no queda mal, este
grito.

P. Bosch

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

111n1•SOMIM.s 	1.1n11   

CHAQUETAS — CAZADORAS — ANORAKS — KANGUROS

Materiales: Cuero, Simil-piel, nylón, ciré, poliamida y algodón

Usos: Moto -- Montaña — Lluvia — Frío — Sport — Tiempo Libre

sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10
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¿Será verdad?
ES LA DERECHA

Un tornillo algo pasado

de rosca fue el culpable de

que nuestra mecanohuma-
noelectricotronicotragape-
rras nos diera un dato equi-

vocado la pasada semana. El
dato en cuestión se refiere al

tono de agudo color rojizo

que toma la una de las dos

orejas de Rafael Muntaner
cuando se prepara para los

"contraataques". En nues-

tra pasada edición decíamos

que se trataba de la oreja

izquierda, cuando en reali-

dad es la derecha la que se

pone al rojo vivo momen-

tos antes de que abra el

fuego con toda la artillería

pesada.

Valga la rectificación de

nuestra "traga. . ." a la cual

habrá que ir vigilando los

tornillos...

LA CORBATA DE

UCD

Son varios los hombres

de UCD—Manacor que están

esperando con inusitada im-

paciencia y loca fruición la

llegada del paquete porta-
dor de las corbatas y cami-

sas que parece UCD tiene in-
tención de regalar a sus gen-

tes de pro.. .
La camisa es de color

"azul indefinido" —dicen—

y la corbata lleva estampa-

do en su centro geométri-

co el emblema de UCD, al
que algunos ucedistas ma-

nacorenses llaman, cariñosa-

mente, "el dónut", y que

nuestra mecanohumanoelec-
tricotronicotragaperras se

ha empeñado en denomi-

nar "el bunyol de vent
d'UCD". La muy capricho-

sa!.. .

LAS INOCENTADAS DE

"BALEARES"

No sabemos si nuestros

entrañables colegas de "Ba-

leares" que cuidan la sec-

ción del citado diario co-

rrespondiente a Manacor se

han cre ido que la Fiesta

de los Santos Inocentes tie-

ne "vuitada", o si en esta o-

casión han sido ellos quienes
han pecado de inocentes pu-

ros, purísssimos. Tiene pase

que el día de Inocentes

—viernes de la pasada sema-

na— sacaran inocentadas a

go-gó en su sección, pero

que al día siguiente nos ven-

gan con que "el Porto Cris-
to juega esta tarde en su

campo frente al Serveren-
se. • ." y además haciendo

alusión a la buena taquilla

que se espera recaudar pa-

ra las arcas porto cristeñas. •
Vamos, hombres!. . .

Que este partido que anun-
.,

ciabais para el pasado sába-

do se jugó el primer domin-

go de septiembre del año

pasado...

Ah, si la Fiesta de los

Santos Inocentes tiene "vui-
tada", somos los primeros

en pedir perdón por desco-

nocer lo que pudiera ser una

innovación por parte del

Clero...

SIN NOTICIAS DEL

ORO

El "culturista" Joan
Riera sigue sin decir esta

boca es mía sobre la posi-

bilidad de encontrar el "oro

perdido" que no sale.

No creemos que sea va-

lentía lo que falte a Joan
Riera para darnos una ex-

plicación acerca de dónde

sacó tal noticia. ¿O se tra-

ta de pura —éso de pura.. —

inventiva?

Seguimos —y seguire-

mos mientras no llegue—

esperando, con una pacien-

cia de franciscanos, la lle-
gada de la explicación o

rectificación oral, escrita,

privada, pública o como

sea, del titular de Cultura

de/Ayuntamiento.

EL SUSTO DE

GIBANEL

Menudo susto se Ile-

vó el ucedista de p-o, Ga-
briel Gibanel, cuando dio
lectura al orden del día del

Pleno del pasado miércoles,

y más concretamente en el

punto que hacía referencia

a unas novedades implanta-

das por el Batle en la comi-

sión de Infraestructura Sa-

nitaria.

Total, que el bueno 'de
Gibanel tení la plena segu-

ridad de que el citado pun-

to se refería a una desleal

infiltración hacia la comi-

sión de Sanidad que presi-

de.

No faltaron promesas

firmes de "aixecar el cul
del sillín" tras lo que pa-
recía una nueva jugarreta

del Bat/e. Menos mal que las

aguas volvieron a su debido

cauce una vez consultado el

expediente del Pleno y com-

probar que no se trataba de

interferencia alguna a sus

competencias.

Menns mal!. ..

CARPINTERIA.

MARTIN DOMENGE
Puertas - Persianas - Vidrieras

Teléf. 55 28 44 - Tel. part. 55 28 92

o/ Mallorca, 39A - M A N A COR

Presupuestos sin compromiso

900 s LOS DRAGONES
RESTAURANT
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SlIfS/STROS ELIZ7B/COS

Sonido	 Philips

AH 780 Receptor HI-FI 15 + 15W.

AH 793 Receptor HI-FI 30 + 30W.

AH 794 Receptor HI-FI 40 + 40W.

N 2532 Platina cassette estéreo
Dolby. N 2536 Platina HI-FI cassette
estéreo Dolby. N 2533 Platina
cassette estéreo Dolby.
N2541 Platina HI-FI cassette estéreo
Dolby. N 2543 Platina HI-FI cassette
estéreo Dolby. N 2544 Platina HI-FI
cassette estéreo Dolby.
N 2521 Platina cassette HI-FI con
dolby y D.N.L. N 5531 Platina HI-FI
cassette estéreo Dolby. N 4420
Magnetófono de bobinas HI-FI
N4512 Platina HI-FI estereofónica
de bobinas N 4515 Platina HI-FI
estereofónica de bobinas N 4520
Platina profesional de bobinas
AF 381 Equipo estéreo AF 563
Equipo estéreo con cambiadiscos
automático AH 990 Estéreo music
centre AH 970 Estéreo music centre
AH 974 Estéreo music centre AH 985
Estéreo music centre HI-FI AH 994
Estéreo music centre HI-FI
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SUM/S87/708 IMCMYCOS

Combinaciones HI-FI Philips
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"ALAMEDA DES PINS"

C/. Jorge Sureda, 35
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ando a distancia Radiola
(Todo en su mano)

Cabalgata de Reyes

Esta noche a las 19,15
Bajo el Patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor,

con la colaboración de la Cámara Agraria y la Sección de Se-
mentales de nuestra ciudad y con la organización —tan per-
fecta, que le caracteriza— del Club Mixto La Salle, va a te-
ner lugar esta tarde la tradicional Cabalgata de Reyes Ma-
gos. Abre el programa la llegada de SS.MM. los Reyes a la

Parroquia de Ntra. Señora de los Dolores, para adolar al Ni-

ño Dios, siendo recibidos por las autoridades.
El itinerario a recorrer por parte de SS.MM., acompaña-

dos de todo su séquito, es el siguiente:
Salida del Colegio La Salle, Juan de Austria, San Loren-

zo, Paseo Antonio Maura, Amargura, Plaza Rector Rubí, Pla-
za Weyler, Peral, Plaza Calvo Sotelo, Juan Lliteras, Plaza San
Jaime, León XIII, Plaza General Goded, Avd. Salvador Juan,
Avd. 4 de Septiembre, Plaza Ramón Llull, Cos, José Antonio,
Plaza Rector Rubí, Amargura, Paseo Antonio Maura y Cole-
gio La Salle.

AVISO IMPORTANTE: En caso de lluvia, sólo se cele-
braría el acto oficial en el interior de la iglesia.

El domingo día 6, a las 10,30, Misa y visita de SS.MM. los
Reyes Magos a los residentes del Centro Asistencial.

El orden de la comitiva que dará escolta y acompañará. a
los Reyes Magos es el siguiente:

1.- Policía Municipal motorizada
Banda de cornetas y tambores de La Salle de Manacor

3.- Comparsa de cabezudos
4.- Grupo de pastorcillos
5.- Carroza pastoril

6.- Estandarte de SS.MM. y grupo de abanderados
7.- Palio Real y Grupo de Moras.
8.- Lanceros Reales
9.- Embajador y sequito de sus majestades los Reyes Magos
10.- Banda Municipal de Música
11.- Pajes, Heraldos y Antorcheros del Rey Melchor
12.- Carroza del Rey Melchor
13.- Paje a Caballo
14.- Sequito del Rey Gaspar
15.- Carroza del Rey Gaspar
16.- Paje a caballo
17.- Guardia de honor del Rey Baltasar
18.- Carroza del Rey Baltasar
19.- Paje a caballo
20.- Carroza de Balen
21.- Carroza de juguetes
22.- Caballería Real

IMENn11~111~ 

Oferta T V. color MI•1111n1111111

alr-rlacenz
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Juan Literas, 44 — Tel. 550732 y 550093
P.Antonio Maura, 44 — Teléfono 551799

********
NUEVOS PRECIOS

NUEVOS MODELOS
GRANDES FACILIDADES

********
Televisores a color Radiola
14 y 18 pulgadas
Un éxito de la tecnología europea
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TE GOYA SABADO
5 Tarde v
9,15 NOCHE

DOMINGO, desde las 3 SESION CONTINUA

ALARMA: CATÁSTROFE
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Sábado, 5 tarde
y 915 noche

Domingo, desde las
2'45 sesión continua

SE OFRECE CHICA
PARA CUIDAR NIÑOS O
EMPLEADA DEL HOGAR

Informes: En esta Redacción

ALA IMPERIAL

DIBWOS DE A. SANCHO
Desdt ') , )y —d ía 5 de

enero— hasta el próximo
día 15, expone en "So Nos-
tra" de Manacor, el dibu-
jante manacorense Antonio
Sancho. La exposición cons-
tará de unos 30 dibujos, de
pequeño tamaño, a un pre-
cio muy asequible para los
bolsillos de los que aman el
arte, compuestos —dichos
dibujos— por varios paisajes
de Porto Cristo y otros
paisajes del resto de la Is-
la.

De entre las opiniones
acerca de este artista, he-
mos recogido un párrafo de
MAR., que creemos es-
pecialmente acertado al en-
juiciar la obra de Sancho:

"Antoni Sancho repre-
senta la revaloració d'una
cosa importan tíssima dins
la plástica que, per un error
històric dels que tanquen ca-
mins, ha estar no just poc
valorat sinó fins tot denos-
tat: la "bona mà". Antoni
Sancho l'hi té, bona, la má,
la té boníssima, i en fa el
millor ús de cara a aconse-
guir, a contratemps i a con-
tre-modes i amb l'únic ob-
jectiu d'aconseguir un bons
resultats, unes garanties de
vida perdurable per a la se-
va obra,

Obra, la seva, que té
totes les característiques
d'un classicisme de la mi-
llor Ilei, lligada, con está,
a una tradició de dibui-
xants i gravadors que,
escampats el segle XIX

per dins la nostra illa
amb els estris a la má,
varen salvar, per a la con-
templació que ara ens és
possible fer, aspectes de
la fisomia paisatgística del
nostre país que, de no
haver estat per mor ells,
no serien, ara, més que
l'evanescent residu d'un
record que ja quasibé no ho
és, e&borrat per una tan llar-
ga pluja d'hores. Antoni
Sancho está fent, ella taro-
bé i molt bé, aquesta tas-
ca de salvació, i , ademés de
nosaltres des d'ara, li agrai-
ran els nostres parents de
dins cent i més anys"

MA. R.

El dibujante, unas ho-
ras antes de abrir su expo-
sición, nos hizo las siguien-
tes manifestaciones:

"Expongo en Manacor,
porque quiero que los ma-
nacorenses tengan cuadros
míos. La verdad es que me
los piden desde fuera. No sé
cuando volveré a exponer en
esta ciudad"

Preguntado acerca del
motivo que le impulsaba a
poner los cuadros a un
precio tan especial, ma-
nifestó: "Son baratos, por-
que sé que así se van a
quedar todos aquí. Cuan-
do se realiza este trabajo,
no se puede pensar en el
dinero, aunque el arte no
se puede regalar".

"En Marzo-Abril, ex-
pondré en Palma, donde
siempre he tenido inme

jorable acogida". "De mo-
mento sólo dibujo paisa-
jes y seguiré haciéndolo,
porque el paisaje me en-
canta. De todas maneras,

aun cuando siga con el
paisaje, iré incorporando
a él elementos humanos,
figuras, que van a embe-
llecerlo".
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LA ESCUELA: UN CEN-
TRO DE CULTURA PA-

RA TODOS

Como todos saben el
presente curso escolar, en
Son Macià, se caracterizó
en un principio por la fal-
ta de seriedad y por la fal-
ta de orden; debido a la
poca organización que
mostró por aquel entonces
la Delegación del Ministe-
rio de Educación y Ciencia
Ello condujo a un caos es-
colar en Son Macià, a con-
secuencia del cual algunos
padres adoptaron la triste
decisión de enviar a sus
hijos a centros de Manacor
Ello en nada benefició a
nuestra Escuela, todo lo
contrario, la perjudicó mu-
cho, ya que según me
consta a título oficioso
con una decena más de
alumnos hubiésemos te-
nido grandes posibilidades
de conseguir otro maestro.
Pero los hechos se produ-
jeron así y así hay que a-
frontarlos; esperemos que
en años secesivos esto no
vuelva a suceder.

A finales de Septiem-
bre, y tras muchos esfuer-
zos y preocupaciones por
parte de algunos vecinos
de Son Macià, empezamos
a llegar los primeros maes-
tros; primero un servidor,
luego Dña. María Antonia
y a continuación María
Lourdes. Parecía que todo
estaba solucionado y la
Asociación de Padres pare-
cía satisfecha. Pero sin más
ni más, Ma. Lourdes se ve
obligada a trasladarse a la
Península y nuevamente

Son Macià se queda sin su
plantilla completa de
maestros. Tras nuevos que-
braderos de cabeza por
parte de la asociación de
Padres y mía nos envian a
Dña. Ana María, y con ella
vino el buen tiempo del
ajetreo y danza de los
maestros de nuestra escue-
la. Esperamos que al me-
nos durante el presente
curso las cosas sigan bien
y no debamos ocuparnos
de problemas como los
relatadas anteriormente.

Con la plantilla al
completo, aunque con
mucho tiempo de retra-
so las cosas empezaron a
rodar bien tanto en el as-
pecto educativo como en
el de la colaboración en-
tre todos para la consecu-
ción de una eficaz infra-
estructura para nuestro
Centro. Antes de relatar
las diferentes cosas que se
han conseguido para la
Escuela estos tres meses
cortos de curso, quiero
hacer un inciso y dar las
gracias al Colegio Simó
Ballester de Manacor por
la ayuda que nos presta-
ron especialmente en aque-
llos momentos de caos de
principio de curso, ayuda
que nos han brindado du-
rante estos meses y que
nos siguen ofreciendo. Del
citado Colegio debe resal-
tar la ayuda prestada por
su director, su secretario
y especialmente la de D.
José María Salom que tu-
vo la amabilidad de des-
plazarse a Son Macià para
dar las instrucciones pre-
cisas para la organización

del nuevo curso.
A medianos de Octu-

bre la Comisión de. Cultu-
ra de nuestro Ayuntamien-
to hizo una visita a nues-
tro centro y a raíz de ella,
se han ido solucionando
problemas graves que
presentaba el recinto es-
coalr; se consiguió un bo-
tiquín, se arreglaron los
problemas que afectaban
a carpintería y a electri-
cidad —que eran muchos
y grandes— se consiguie-
ron del Consell un mate-
rial didáctico imprescin-
dible, en el aspecto de-
portivo se dió vida al cam-
po de deportes con la
instalación de unas canas-
tas de balón-cesto, a lo
que colaboró la Delgación
del Ministerio de Cultura
de nuestra ciudad facilitan-
do material deportivo. Por
el momento padres y
maestros estamos conten-
tos con lo conseguido,
pero siguen faltando cosas
imprescindibles para la
buena y eficaz labor
educativa; por mi parte
pondré todo mi empeño
en conseguirlas y espero
que no me encontraré so-
lo, sino secundado por
muchos padres y amigos.

En otro orden de co-
sas diré que pronto se pon-
drá en funcionamiento la
ridícula biblioteca escolar
de la que disponemos, no
sólo para los niños sino pa-
ra todos los que quieran
aumentar su cultura con la
lectura. Además está en
proyecto una obra de al-
fabetización para los veci-

nos de Son Maciá que
les interese, esas obras
culturales estarán pronto
en vuestras manos, apro-
vecharlas.

RESULTADOS OFICIA-
LES DEL CROS DE LA
ESCUELA DE SON MA—
CIA:

El pasado 14 de di-
ciembre la Escuela orga-
nizó un cros para sus alum-
nos dentro de la "Campa-
ña Deporte Escolar para
todos", el resultado del
mismo por categorías fue
el siguiente:

Cursos 7 y 8
—Masculinos: Antonio

Muntaner Durán (vencedor
absoluto).

—Femenino: Margari-
ta Llinás Huguet.

Cursos 5 y 6
—Masculinos: Miguel

Nicolau Bauzá.
—Femeninos: Margari-

ta Vaquer Pascual.
Cursos 3 y 4
—Masculinos: Antonio

Nicolau Bauzá.
—Femeninos:	 María

Sureda Nicolau

Respecto al cros fue
muy importante la labor
realizada por muchos pa-
dres de alumnos y madres
que se sumaron a la orga-
nización del mismo o ha-
ciendo de jueces árbitros.
Muchas gracias a todos.
Demostraron efectivamen
te que la Escuela es de to-
dos. Molts d'anys a
tothom i bons reis.

Antonio Vaquer.

Son Maciá

SUS FOTOS
SU BODA
SU COMUNION
SUS FOTOS DE CATALOGO

FOTO AMER
Teléfono 55 19 50 — Manacor

Puede dejar su encargo en el contestador automático,

con su dirección y le atenderemos.

FOTOS AL INSTANTE



VIAJES

SA.
Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma
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PROXIMO MES DE ENERO
SALIDA

Del 17 d 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 MARÍN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01

ACOMPAÑANTE DE VIAJE

ABENCIA INMOBILIARIA

ARCAS	 ART1
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37

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

Se vende en Manacor local apto para industria
con fuerza motriz

Se vende solar en Porto Cristo, Zona Mitja de Mar
400 metros cuadrados. Facilidades

Disponemos de locales comerciales en S'Illot y Cala Millor

Se traspasa bar muy céntrico en Palma de Mallorca

Se venden pisos recien terminados en Manacor
Facilidades

****•*

Se vende solar en S'Illot, con vista al mar
326 metros cuadrados

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

7Z-....,32E,Gr,P26:211:7=121571=1G1.7.31517^. .̂..-

A D. GABRIEL GOMILA

Señor Don Gabriel Gomila, regidor de la corporación Mu-
nicipal de nuestra ciudad de Manacor, y como encargado de la
circulación rodada le dirijo la presente con el siguiente ruego:

Digo ruego porque ante las autoridades que de Vd. depen-
de no es posible con otras modalidades.

Pues bien, he pensado si será posible, previa comproba-
ción técnica, la colocación de un mojón y lo suficientemente
grande y visible para que no cause algún traspies de cualquier
despistado peatón, y que imposibilitara el aparcamiento en la
misma esquina de la calle Fancisco Gomila y salle Amistad,
frente al portal de Comercial Ca'n Manuel Fuster, que la cual
no creo que le haga mucha gracia, y que en mayor de los casos
en vez de respetar los 5 metros de distancia de la esquina,
dejan el coche con la parte trasera saliendo en la misma calle
de la Amistad, imposibilitando la maniobra para seguir la direc-
ción de Francisco Gomila.

Pues bien, un caso de tantos se repetia en la mañana del

día 20 del mes de diciembre y ante tal caso todos los coches
tuvieron que desviar su dirección hacia la Bassa, para poder
cojer de nuevo la dirección de Francisco Gomila, y ante tal
obstrucción para todos los que circularon por las menciaona-
das calles, fui en busca de un Guardia Municipal, para que
remeriara en lo posible aquel abuso de disfrute de lo ajeno,
y en la búsqueda del agente deseado, el cual localice en fren-
te de la Farmacia del Sr. Ladería, al que llamé desde mi asien-
to al volante, correspondiéndome acercándose un poco len-
to y ceremoniosamente y al llegar junto a mi me preguntó
que quería, respondiéndole simple y llanamente que fuera
a la esquina de las calles antes mencionadas para que con
su autoridad enderezara aquel entuerto para el bien común
ya que no era a mi sólo a quien favorecer, sino a todos los
usuarios del automóvil en general que por allí tenían que
circular, y como no se trataba de un favor particular no se
lo rogué por favor y ante tal caso, el agente del orden me
pregunto a ver quien era yo para mandarle trabajo alguno,
cuando el jamás me los había mandado a mí; ante la im-
prudente contestación mi respuesta fue rápida y contun-
dente, que él solo recordará en su mente lo que le dije, ce-
rrándome la puerta con un gesto de la más carente educa-
ción.

Desconozco por completo las ordenanzas municipales
pero por lo visto no tienen otra mentalidad que servir a sus
superiores, pague lo que se trata de servidores del pueblo
esta ordenanza sí que tiene mucho que desear porque nún-
ca habiamos pagado tanto para obtener tan poco.

Por todo lo expuesto quedamos sumamente agradeci-
dos a aquellas autoridades competentes que de ellos de-
penda el cambio de comportamiento conciudadano, para
que la convivencia en nuestra ciudad sea una realidad sin-
cera y profunda y no un hecho hipócrita y superficial.

Con gracias anticipadas quedo de Vd. atte. servidor.
L. de Francisco.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO 011M PlA
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C/ Miguel de Unatnuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

AIKIDO
Horario: Miércoles y viernes

7,15 a 8,15

PROFESOR: LLUC MAS
(Cinturón negro 1 dan.)

* * * *
JUDO ADULTOS

JUDO INFANTIL

YOGA

MARCHANDO UNA DE REYES

"Acto de turno, de la comedia de siempre".
Escenario con poca luz y ambientado con hoyos, moto-

nes de tierra, etc, etc. . Sale "Es Xoric" en plan de estudian-
te en practicas de fin de carrera. ("Es Xoric" estudió las máxi-

mas de Omar Keyam) L Leva en su mano una cuerda de la que
tira con delicadeza, hasta aparecer en escena "una portadora"
montada sobre cuatro ruedas.

X.- Ay, ay, ay.. . Entre todos lo mataron.. .Ay, ay, ay. . .
Que de sed. ¡Ere el cante jondo! Ni siguidillas ni fandangos,
donde esté el cante grande. Ay, ay, ay. . .! Ere mi arma. .
Que no se pué aguanté!

Entra "En Parreta", que por las señas que tengo debe, co-
mo mínimo, ser pariente "d'En Xaneta de la Ponentada".

P.- Buuuuf! Mientras comiste lechona y bebiste champan
y vino todo bien. ¿No Xoric? Pero. . . Por lo que veo has cata-
do el agua. ¡Eh! ¡Pajarraco que no te aclaras!.

X.- Chi. El agua. . Ji, ji, ji. . . Cof, cof.
P.- iXoric, hombre! Si tu naciste en Manacor: Ni tu estas

hecho para el agua, ni el agua esta hecha para tí.
X.- Agua, tuberias. ji ji. .Cof, cof. .! EL NOE!

Parreta; que ha sido el Noé. Seguro.
P.- Bien pensado. . Así se explicaría lo de la inundación

de los sotanos aquellos ¿No? Noé con eso de inundaciones de-
bió aprender lo suyo.

X.- No Parreta, no. Que no coges la onda. Escucha: Noé
para resarcorse de lo del agua, invento el vino, ( ¡Bendito sea
Noé!) y mira por donde, viene el tio y ve ("pipella que te en
Noé") como los moralistas del pueblo intentan distribuir agua
Ji, ji, ji. •

P.- Entonces.. .1 Todo es una venganza de Noé!
X.- ¡Claro, hombre, claro! ¿Competencia desleal a Noé?

Anda ya. . iPanda de abstemios!
P.- Sabes Xoric. . . Quizás los que vienen hoy podrían a-

rreglarlo.
X.- ¿Arreglarlo? Magos serán pues.
P.- Eso mismo Xoric. Hoy vienen los Reyes Magos. Esta

noche hay juguetes, alegría, regalos. . . ¡Vamos hombre! Suel-
ta ya esta "gata d'aigua" y únete al jolgorio.

X,- Quizás tengas razón. Y. . ¿Sabes tu por casualidad si
los Magos vienen en paraca idas?

P.- ¿En paracaídas?. .	 ¿Cuándo has visto tu que los
Reyes Magos vengan en paracaídas?

X.- A, no; yo es que había oído campanas y. . .
P.- Los Magos vienen en carroza, en camello, a caballo o

yo que se. Pero en paracaídas ¿. .?
X.- Pues no estaría mal, no. Como tropiecen con un hoyo

o montañita de las que "habemus". . Batacazo que se dan.
P.- Que no, Para algo tiene que servirles ser magos.
X.- Muy bueno "Parreta", muy bueno. Ji, ji, ji. .Cof, cof.
Para que te des cuenta y veas el aprecio que siento por ti,

te brindo esta:
Que el alcalde de mi pueblo
ay, ay, ay. .. Debió cortarse el pescuezo
antes de tal villanía ay, ay, ay. .
como es entregarle a Dragados
bellas calles que tenía ay, ay, ay. .
P.- ¿Otra vez? Pero. . . ¡Deja el agua, coño!
X.- Si, son tres Reyes. . . Hay uno negro. . . Si no fuera

por el negro ¡Puñetero negro!
P.- Eh eh eh! Frena ya. Y. . . Dejate el negro que en Ma-

llorca no hay racismo
X.- ¿Que no hay racismo? Aquí lo que no hay son negros.

Como los hubieran iRieté tu del Ku kus klan!
P.- Bueno, dejemos/o. ¿Qué pasa con los Reyes?
X.- Que ya los tengo a los tres. Si, con el negro incluido .

Claro que a base de betún, naturalmente.
P.- ¿Si? Dime quienes son.
X.- Ji,	 . San tandreu, De Vida/es y Pomar. Ese, el úl-

timo es el negro ¡Faltaba más!
P.- Menos mal. Creía que meterias al Ayuntamiento en

pleno.

X.- No; Esos a buscar el regalito.
P.- El regalito, . ¿Qué regalito?
X.- Una cantimplora con agua. Ji, ji, ji. Cof,cof.
P.- Tas pasao, Xoric!
X.- ¿Qué me pasao yo? ¡ANDA YA!

Es Xoric de madó Bet.

MUY INTERESANTE!
FABRICANTES DE MANACOR

—MU EBLES-
OFREZCO ALMACEN

PROPIEDAD—DESPACHO
1.000 M2.

CERCA AVENIDAS
APROPIADO PARA EXPOSIC ION

VENTA Y ALMACENAJE

Informes : Tel. 22 78 01 (Noches)
Oficinas: 46 48 53
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General Molo, 69
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MANACOR (Baleares)



1979: Notas informales para el recuerdo(yi I)
JUNIO

Bien empieza el mes, ya
que dos manacorenses cose-
chan sendos campeonatos
de cierta importancia.

Mateo Estrany, el subcam-
peonato del mundo de Par-
ques infantiles de Tráfico y
Miguel Perelló, el de Espa-
ña, de pesca con caña en
río. Quien tiene una suerte
más diferente es el C.D. Ma-
nacor, que cae en Preferen-
te, después de que la Fede'
ración dictara sentencia y
poniendo punto final a dos
cosas: a una campaña desas-
trosa y a las especulaciones.

Dentro del contexto de
las Ferias y Fiestas, se pre-
sentan los tres primeros li-
bros del "Tiá de Sa Real":

"La ponentada gran", de
Guillem d'Efak, "Vocabula-
ris Temàtics" de Antoni
Llull y "Sense nom i sense
groc", de Francesc Casesno-
vas, ven la luz pública. La
Capella y el KHD Chor
de Alemania, ofrecen un
gran concierto. Y el Ayun-
tamiento, ofrece también
una comida de "germanor"
a los batles y consellers de
la comarca, con la presen-
cia del President Albertí.
No faltaron las promesas.

El controvertido tele-
visor de la Policía ve la luz
verde, no sin antes haber-
se montado una comisión
que estudiara no se qué.
Mientras, se suspende un
pleno por falta de temas
—y hablamos de Manacor,
lectores—. El pueblo em-
pieza a hacerse preguntas.

Cerca del quemadero de
basuras se produce un nuevo
incendio forestal. Se descu-

bre —algunos ya lo sabían—
que en dicho vertedero se
echan las basuras de otros

lares. Pero aquí no pasa na-
da y se estudia en el Ayun-
tamiento la dotación eco-
nómica de los nuevos pa-
dres del pueblo.

Mientras el Manacor
cae en manos de una ges-
tora, el Porto Cristo ento-
na el ialirón! y asciende a
Preferente. Los alumnos de
COU arremeten contra Ma-
ri Paz Villalba, la Directo-

/

ra del Instituto. El Minis-
terio de Educación, por
su parte, la nombra dele-
gada provincial. Tal vez para
compensar la falta de temas
de hace unos días, el Ayun-
tamiento celebra tres plenos
en una noche. A pesar de
todo, el Ayuntamiento se ve
obligado a pagar dos millo-
nes a Ingeniería Urbana —la
del vertedero— y a Brunet
le roban —nadie sabe
quien— cuadros por valor
de tres millones, según la
evaluación del autor. Em-
pieza en Manacor, la "fie-
bre Holocausto". Las no-
ches, uno puede andar
tranquilo por la calle. La
gente está frente al televi-
sor. Antonio Puigrós es
nombrado Presidente del
C.D. Manacor, entre aplau-
sos de los asistentes.

JULIO

Comienza el mes con
un nuevo incendio. Esta vez
parece que fortuíto, lo
que no impide que arda to-
do un inmueble destinado a
fábrica de ceras en la calle
de San Sebastián. La aveni-
da 4 de septiembre, que acu-
saba un mal estado alarman-
te, es asfaltada.

Se celebra un debate
abierto en torno a las Nor-
mas Subsidiarias. Las cosas,

al final, quedan algo más
claras, pero igual. Una polé-
mica ha surgido, bastantes
saben como ha sido, y va
tomando auge de día en
día: se trata de la hípicas.
Los aficionados, mayormen-

te los caballistas, pretenden
entrar en lo que ellos consi-
deran un coto cerrado. Sur-
ge, a partir de este momen-
to, el fantasma de la huel-
ga.

El Gobernador Civil,

Sr. Ballesté, celebra su pri-
mera visita oficial a nues-
tra ciudad y, a raiz de esta
visita y de un desplante de
algún funcionario de Dra-
gados a dicho Sr. en las
puertas de la depuradora,
renace una cierta esperan-
za de que las obras que
tienen que dar agua a la ciu-
dad, se pongan nuevamen-
te en marcha.

El Obispo, más o menos
por las mismas fechas, gira
visita pastoral a Son Macià.

Tomeu Gili, por su par-
te, se proclama doblemen-
te campeón de Baleares de
pesca. El agua les va a nues-
tros hombres. Pero el agua
potable, no viene, aunque
los técnicos contagien su
optimismo a nuestros polí-
ticos y todos digan que va
a venir pronto. El Sr. Pérez,
nos dice que unos dos me-
ses, que hechas las pruebas
de todos los sectores, ten-
dremos el maná.

Un nuevo incendio
intencionado; ahora en Cala
Murada: arden 250 pinos.

Se inician una serie de
llamadas de bombas en al-
gunos locales turísticos y en

algunas ocasiones, llegan los
sustos. Algún gamberro se
está aprovechando de la
psicosis producida por las
verdaderas explosiones oca-
sionadas por ETA en la cos-
ta mediterránea. Menos mal
que Enric Majó y una serie
de buenos actores relajan al
personal con una genial in-
terpretación de Hamlet, en
el socavón dels Hams.

AGOSTO

Se empiezan a agrietar
los pactos en La Sala. Las
relaciones entre diferentes
grupos empiezan a ser tiran-
tes. En el hipódromo, como
consecuencia de un diálogo
que no fructifica, empieza la
huelga.

Juan Escalas es nombra-
do presidente de la Asocia-
ción La Selle.

Ramón Fabre hace unas
explosivas declaraciones a la
prensa local en torno al
"affaire" entre el Ayunta-
miento y su familia que lle-
va al primero a tener que a-
bonar cerca de 4 millones al
Sr. Fabre. Sus palabras son
tan tajantes como explosi-
vas. Lo que si explotó de
verdad fue una embarca-
ción amarrada en el muelle
de Porto Cristo; Los muni-
cipales que andaban por allí
llevaban un extintor vacío y
el otro obstruído

Muere, en este mes, un
gran deportista: l'amo En
Bernat Costa. Los deportis-
tas manacorenseb le rinden
el tributo que merecía. Un



celebran por todo lo alto
las fiestas en Calas, que,
como las demás, llevan el
sello, este año, de "popula-
res". En los cines, siguen
proyectando un buen pro-
medio de Emmanueles. Na-
cen dos cerdos como dos
monstruos en una finca de
Sa Canova. De monstruosa
puede catalogarse la entra-
da del partido del año: Por-
to Cristo—Manacor, Unas
300.000 pesetas. Se inician

Nacional va a ser sensible-
mente reducida. Se da luz
verde —pese a la polémica
surgida— al Bingo del Palau.
Se celebra asamblea en el
local de UCD para nombrar

nuevo coche cae al torrente,
ahora junto a la fábrica de
Orquídea. El Batle se va de
vacaciones y Muntaner em-
pieza a decir que "se fan
parts i cuarts" a raíz de una
votación de subvención a las
fiestas de s'Illot. El Vicepre-
sidente del Consell, hace
unas declaraciones en que
no deja muy bien parada,
que digamos, a UCD—Mana-
cor. La loteria asoma por
Porto Cristo y le tocan ocho
millones a Bartolome Esteva
Muntaner presenta 1a dimi-
sión como Pte. de la Comi-
sión de Deportes. Queda, de
momento, sobre la mesa.

En el hipódromo, se
pacta la paz, y se iniciarán,
en breve nuevamente las
pruebas hípicas.

SEPTIEMBRE

Se inicia una nueva po-
lémica: la de donde deben
reposar los despojos mor-
tales de Mn. Alcover. No fal-
tan ideas. Pero, al final, pa-
rece que el Mn. quedará en
el cementerio, aunque en
lugar preferente. A final de
año, sigue en el mismo lu-
gar. Sale a la luz pública una
edición recopilando todas
las lecciones del "Curs Ele-
mental de Llengua" editada
por el Semanario Manacor,
bajo el patrocinio de "La
Caixa". Una mujer penin-
sular residente en Manacor

cumple 100 años: Mariana
Tolentina Ortiga. La Cor-
poración Municipal vive
horas dificiles en cuanto a
convivencia y a resolutivi-
dad. El Batle enseña a todos
tarjeta amarilla y les hace
una advertencia. Se habla de
"perdre sa Ilet pasturant" y
"amb ses herbes molles si
torquen es c. .". Un Bingo

en la plaza Rector Rubí,
acaba de complicar las co-
sas y se acalora la gente. El
Batle, amonesta al público
asistente al pleno. El hipó-
dromo celebra su 50 ani-
versario de las carreras al
Trote en Manacor con una
gran diada con la presencia,
incluso, del Sr. President
Albertí. Se pierde un in-
forme por la Sala, de Ga-
briel Gomila. Las que apa-
recen son dos motos para
la policía Municipal. Se

una serie de escaramuzas
entre el Patronat de L'Es-
cola M. de M y Joan Riera,

quien afirma que no existe
tal patronato por haber di-
mitido. Se pone en tela de
juicio la existencia misma
de l'Escola, cuando, en el
mismo mes, organizaba un
Curs Intensiu de Català para
maestos en Manacor, bajo la
responsabilidad del Consell.
Desaparecen dos faroles en
"Can Xaudaro", de Porto
Cristo y los coches de la pla-
za de abastos los sábados
por la mañana. Lo segundo
es celebrado por los usuarios

OCTUBRE

Abre sus puertas para
los asociados, una vez apro-
bados los estatutos en las
altas esferas, la cooperativa
Simó Tort. Empiezan los
rumores de que la Policía

comité: Monserrat Galmés
sigue de Presidente, mien-
tras que Gabriel Parera es
nombrado secretario local.
En el Club Náutico de Por-
to Cristo se celebra un emo-
tivo homenaje en la perso-
na de Joan Mesquida, presi-
dido por el Batle Mas. El
mismo Batle, afirma —esta-
ba convencido entonces—
de que dispondremos de
agua dentro de tres meses.
Por cierto: alguien, algun
"vivillo", conecta a la red
general sin permiso. Y se
anuncian severas medidas
para esta clase de infracto-
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res. Se celebran, con bas-
tante solemnidad, las Fes-
tes Pompeu Fabra y el ho-
menaje a Mn. Alcover; una
"senyera" no puede entrar
en La Sala, pero nadie, por
lo visto, dio orden de im-
pedirlo. Siguen los misterios
UCD y PCIB, se manifiestan
abiertamiente contra la mar
cha de la Policía. Margari-
ta Ferrer, la polideportiva y
polifacética, posible

delegada de Gimnasia de la
Isla. Cuando aún falta mu-
cho —Dios sabe cuanto!—
para que funcione la red ge-
neral de agua, se discute en
el Ayuntamiento si explota-
ción directa o concesión;
no hay acuerdo. Se sancio-
na a un policía municipal,
por ir en mangas de cami-
sa. Juan Riera y Antoni San-
só, asisten al I Congreso de
Municipios Turísticos.

NOVIEMBRE

Manacor, honra una vez
más a los fieles difuntos,
aunque a los que quedamos
vivos, nos hacen trabajar
—cosas de Abril Martorell—
el día de Todos los Santos.
Se inicia en la delegación de
Cultura, un curso de cocina
dirigida por el Sr. Melis To-
do un éxito. Se dan cita al-
gunos gastrónomos, amas
de casa y maridos previso-
res. Se presentan 16 temas
a un solo pleno —ahora sí
hay temas—, la mitad de los
cuales quedan sin arreglo o
sobre la mesa. Se habla de la
posibilidad de rehabilitar el
"Riuet" de S'Illot. La Comi-
sión de Hacienda celebra
una reunión directa con el
pueblo. La prueba merece
la aprobación de los presen-
tes. Hay quien dice que las

plusvalías aumentan un 400
por cien!. Los temas van
quedando sobre la mesa del
Ayuntamiento y el Batle
dice que "ja fa coló". Y Jau-

me Llodrá, en vista de las
proposiciones de Hacienda,

que el Ayuntamiento fo-
menta la inflación. Por su
parte Muntaner denuncia
que un concejal esta en la
lista de morosos del Ayun-
tamiento Las cosas se van
agravando en La Sala. Y pa-
ra darle colorido al asunto y
alegría, se celebra el Concur-
so Provincial de Canaricultu-
ra en Manacor, donde Mi-
guel Oliver se proclama cam-
peón absoluto. La organiza-
ción se apunta un buen tan-
to.

DICIEMBRE

El Batle, por carta,
nombra a tres delegados,
aunque posteriormente die-
ra cuenta al Pleno. Parece
que UCD y CD, se oponen
a estos nombramientos, que
violarían, al parecer, el es-
píritu del "Pacte de Son
Brun". Se anuncia el pre-
supuesto para el próximo
ejercicio: 180 millones. La
comisión de Cultura cele-
bra una rueda informativa.
En Porto Cristo, se abre el
IX Concurso de Villancicos.

Sale a la calle el Refranyer
Popular, de Miguel Fuster.
Empieza, —sigue, mejor— el
pesimismo del hombre me-
dio acerca del asunto de las
aguas. Dicen las voces que
hay pactos por todas par-
tes, pero las grietas siguen
igual de abiertas, sino más.
Parece haber divorcio entre
la COI y la UCD. Se celebra
el Foro Infantil sobre el
Año Internacional del Ni-
ño. Sale una edición redu-

cida y casi amanuense del
"Quadern d'endevinalles",
de Antoni Lli . Ri-ifael Fe-
rrer, saca a Id uz un nuevo

eníri /t'In jIlaznamt

libro: "Triplic famós de cu-
randeros manacorins". Jo-
sep M. Salom, se proclama
finalista del "Premi Insula"
Se da luz verde, en el Con-
sejo Superior de Deportes,
a una piscina cubierta en
Manacor, aunque de
pequeñas dimensiones. El

C.D. Manacor se procla-
ma campeón de invierno
con siete puntos de ventaja
sobre su inmediato segui-
dor, el Porto Cristo. Una
buena noticia para la ciu-
dad: la Policía, se queda
definitivamente, después de
muchas gestiones realizadas
por personas y a muy dis-

tintos niveles. "La Caixa".
edita el "Curs Elemental
de Llengua" con el fin de
introducirlo en las aulas
mallorquinas. Se reunen los
miembros del "Pacto de
Son Brun" en Calas. A
Cáritas local le había sido
denegada una subvención
pequeña, para los niños
necesitados. "No hay con-
signación". Se aprueba una
subvención de 110 mil pe-
setas para la cabalgata de
Reyes Magos. Por lo visto,
los REyes deben haber
traído ya, consignación. Se
celebra con el anual rego-
cijo, la final del IX Con-
curso de Villancicos de
Porto Cristo. Y la lotería
reparte cerca de 40 millo-
nes entre Manacor y Por-
to Cristo en el Sorteo de
Navidad.

A. TUGORES.



al dia

Quisiera presentaros a mi amigo
P. Alberto Rambla

Para mí que soy madre
de familia, creo que Jesús
es, en primer lugar, quien da
la vida. Tengo cuatro hijos
y en cada uno de los naci-
mientos quedé deslumbrada
por la maravilla de la vida
siempre nueva, renovada,
desbordante de esperanza.
Sé también que un
nacimiento no puede tener
lugar sin paciendia, sin es-
pera, sin desprendimiento,
sin dolor, y me digo que la
vida que Cristo me da, en la
que debo creer en fe y en
fidelida, no se revelará ple-
namente sino al término, es
decir, trás un prolongado
tiempo de búsqueda, oscu-
ridad, duda, monotonía,
desprendimiento. Solo per-
manece la certeza y, por
ello, la esperanza.

C.B., madre de familia

Mi amigo es fuerte, varonil y muy sociable. Se distin-
gue en cualquier grupo y es un ejemplo de caballero-
sidad y bondad. Sin embargo, todo su ser reacciona
con severidad ante la injusticia, la hipocresía y el mal.

Parece entender a la gente y es particularmente
considerado con los pobres, los solitarios, los enfer-
mos, los abandonados y aún con los de mala reputa-
ción. A decir verdad, parece ver algo bueno en cada
persona.

Mi amigo me ha enseñado que el amor nunca deja de
existir y nunca desaparece. Su amistad es la explica-
ción de todo lo bueno que pueda haber en mi vida.
Ciertamente es el amigo de muchas personas cuyos
sentimientos hacia él son como los mios, porque sus
vidas han sido transformadas por su amistad.

Mi amigo es tan amado como odiado. Millones de
personas rehúsan su amistad. Me pregunto por qué.
¿Podrá ser que, en verdad, no comprenda quien es?
Seguramente por eso los hombres le mataron. El no
había hecho ningun mal. Su única ofensa fue ser la
verdad, la justicia y el amor encarnados.

Uno siempre se siente seguro con mi amigo. Es
preferible su amistad a cualquier otra cosa de la tierra.
Se desea su aprobación por sobre toda cosa que el
mundo pueda ofrecer.

Yo debo todo a mi amigo. El me reveló el significado
de la vida y me dió una razón para vivir y para morir.
Me enseñó como conseguir el bien y la felicidad y me
da fuerzas para vencer al mal. Me ha enseñado que,
pase lo que pase, puedo confiar en Dios como mi
Padre.

La tumba no lo pudo contener. El vive, habiendo
vencido a la muerte y, por ello, puede también vencer
al mal. Y porque puede sobreponerse al mal, el
mundo algún día será un mundo mejor, un mundo
feliz.

Mi amigo cambiaría el mundo si los hombres acepta-
sen seguir su camino de verdad y amor, de justicia y
de paz.

Cuando pienso en mi amigo, surge en mí el deseo de
que todas las personas que habitan en la tierra, lo
conozcan. El no te impondrá su amistad, pero si tú lo
aceptas como tu amigo, él te acompañará hasta el
final de tus días. El hará que tu vida sea una aventura
digna de vivirse. El cambiará tu vacío en satisfacción,
el temor en valor, la debilidad en poder, el dolor en
alegría, el tumulto en paz y la muelle vida.

De verdad, quisiera que conocieras a mi amigo, se
llama Jesús.

HOMBRES Y NOMBRES • ==

¿Quien es Jesús para
m í?

El debería responder,
porque sabe mejor que yo
lo que representa verdadera-
mente para mí.

Contra El lucho con
frecuencia y me opongo con
negativas y volubilidades; es
también Aquel a cuya
defensa y amor repentina-
mente me entrego. ¿Por
qué? Solamente El lo sabe.
Sin que yo me dé cuenta,
El lucha en mí contra las
tinieblas, la desesperación,
la soledad, las contradiccio-
nes más violentas, la angus-
tia de la muerte, y termina
por ser el más fuerte.

En el fondo, Jesús es
para mí la victoria de la vida
sobre la muerte, de la luz so-
bre las tinieblas, sobre todo
en situaciones desesperadas.

M.F. estudiante de medicina
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NECROLOGICAS t
Ungido con el óleo de los enfermos y alimentado con la

Eucaristia nos dejó para ir a la Casa del Padre, en Son Macià,
el lunes día 17 y a la edad de 71 años, ANTONIO NADAL

MONSERRAT.
A sus desconsolados hijos Pedro, Antonia y María Nadal;

hijos políticos, hermanas, nietos, sobrinos y demás familia les
enviamos nuestro más sentido pésame.

Minada su resistencia física por cruel dolencia el martes
día 18 y a la edad de 33 años, falleció en nuetra ciudad,

BARTOLOME RIGO MESTRE.
En paz descanse.
Testimoniamos nuestra condolencia a su afligida esposa

Catalina Febrer Llull, hijos María Magdalena, Catalina Inma-
culada y Miguel Rigo Febrer; padres, padres políticos y demás
familia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la avanzada edad de 86
años, MARIA MONJO LLULL.

A sus apenados ahijados Margarita Monjo y Juan Fullana;
sobrinos y demás familia, les acompañamos en el dolor que les
aflige por tan sensible pérdida.

El lunes día 24 del pasado mes, a la edad de 73 años, en-
tregó su alma a Dios, CATALINA ESTELRICH PERELLO (a)
"d'es Fonr de Ca S'inquero".

Reciba su afligido esposo Antonio Garau Capó; hija Cata-
lina Garau Estelrich; hijo político, hermana, nietos y demás

familia, nuestra más viva condolencia.

El martes día 25, dejó de existir a la edad de 70 años,

JAIME SERVERA SANTANDREU (a) "Es Serverí".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposa Juana Huguet Alcover; hijas
Isabel y Magdalena; hijo político, nietos, hermanos políticos,
sobrinos,ahijados y demás deudos.

El mismo día 25 dejó este mundo, a la edad de 62 años,

ANTONIA SOLER SANSO (a) "Ca'n Bessó"
A su desconsolado esposo Pedro Llodrá Roig; hijos Micae-

la, Rafael y Monse Llodrá; hijos políticos, hermano, nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás allegados, les enviamos
nuestro más sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamado por
el señor el jueves día 27, a la edad de 52 años, FELICIANO
CORTES BONNIN (a) "En Siano".

Testimoniamos a su afligida madre Catalina Bonnín; her-
manos José, María, Andrés y Teresa Cortés; hermanos políti-
cos, ahijados, primos y demás familia, nuestra más viva condo-
lencia.

Victima de inesperada dolencia el viernes día 28 bajó al
sepulcro a la edad de 68 años, JAIME BAUZA NADAL (a)
"Pastureta".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su apenada esposa Juana Nadal Mas; hija Juana Bauzá
Nadal. hijo político, nietas, hermanos políticos, ahijados y de-
más parientes, la expresión de nuestra condolencia.

El sábado día 29, al anochecer, emprendió el camino hacia
la Eternidad a la edad de 78 años, JUAN GOMI LA GALMES.

Acompañamos en el sentimiento a su esposa María Sansó
Pascual; hijos Juan, Rosa y Juana Gomila Sansó; hijos políti-
cos, hermana, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás
familia.

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: R-5 TL y normal, 4-L, Renault 8, Renault 6,

Seat 131-1600 y 1430 familiar y normal, 127 varios, Citroen GS y

Simca 1200, Mini 850-L y varios más

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

»ORA"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84- MANACOR 
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Manacor,4	 Villafranca, 1
SOLO UN CUARTO DE HORA

Siguen las pruebas absurdas en el Manacor y el equipo se

va rompiendo día a día, lo que induce a pensar que la exhibi-

ción realizada en el partido amistoso jugado en Muro fue la

típica "flor que no fa estiu".
Y de entre estas pruebas absurdas, la que colma el vaso es

sin duda la persistencia en alinear a Alcover en la medular, con

lo que se pierde un buen central —¿no era este el problema del

equipo en el comienzo de la liga?— para ganar un peón torpe
en la línea media. Un peón que corre a tontas y a locas sin sa-

ber donde situarse. Ello quedó comprobado una vez más el pa-

sado domingo frente al Villafranca. Si queremos echar a perder

un buen central, sigamos alineando a Alcover de centrocam-

pista.

No tenemos nada que

objetar con el resto de prue-

bas que se vienen haciendo,
pues es verdad que el mo-

mento es propicio para ello.

Pero sacrificar al único —sí,

el único— central con que

cuenta la plantilla, un do-

mingo si y otro también,

es demasiado.

UN SUSTO

En el partido del pa-
sado domingo y merced a

las inadecuadas posiciones

de algunos jugadores, el

equipo estaba haciendo

agua por los cuatro costados

Estaba roto; sin ligazón en-
tre la media y la delantera, y

con dos líberos natos en el
centro de la defensa, que en

más de una ocasión se estor-

baron entre si. De estos dos
líberos, el que mejor se

estaba desenvolviendo —in-
cluso salvó el que hubiera

sido el cero a dos en con-

tra— era Santa, que en mu-
chas ocasiones tuvo que a-

pechugar con los fallos de

su compañero Jaime Mes-

quida, quien anduvo des-

pistado en toda la primera

parte.

EL COLMO

.Y, para colmo, des-

pués del descanso, Santa se

queda en los vestuarios para

dar entrada a Vicente, mien-

tras J. Mesquida, que debe y

puede mejorar notóriam ente

sus últimas actuaciones, per-

siste en el campo.

Ni las buenas intencio-

nes de Esteban —el único

que funciona algo— ni la vo-
luntad de Nicolau en bajar a
subir los balones que no
llegaban de la medular era
suficiente para poner orden

al desaguisado casi general.

Puestos a fallar, fallaba has-
ta el buen meta Nadal, a

quien vimos muy nervioso,

sobretodo en la primera par-

te, con salidas totalmente

faltas de la decisión adecua-

da —de ahí que se quedara
casi siempre en la mitad—,
fallando también en la juga-

da que dio ocasión al Villa-

franca de adelantarse en el

marcador. En esta ocasión,

el árbitro, aplicando el re-
glamento, señaló falta al

meta por retener el balón,

cuando estaba arrodillado

en el suelo por haber recibi-

do un golpe —que hubiera

falta anterior, es algo que no

discutimos—. Nadal debió

ceder el balón a un com-

pañero. Y éste —el que

fuera— debía haber acudido

a apoyarle en esta acción

que no se dio.
La falta, a escasos me-

tros de la portería , fue re-

machada por Rodríguez con

el primer gol de la tarde.

RODRIGUEZ, UN

NOVENTA POR CIEN

Efectivamente, el ju-

gador Rodríguez es un no-

venta por ciento del Villa-

franca. Se le sitúa en la

cobertura a la hora de evi-
tar goles, y se le integra

a la vanguardia a la hora

de conseguirlos. Y ahí pue-

de que radicara el fallo del

entrenador del Villafranca.
Con el marcador en dos a

uno, cometió el error de

adelantar a Rodríguez a la

delantera, con lo que la

defensiva quedó práctica-

mente desarbolada. La tác-

tica puede que le haya da-

do buenos resultados ante

otros equipos que carecen

de individualidades tales

como Toni Nicolau, Este-
ban. . .Precisamente estos
dos jugadores fueron sufi-

cientes para llevar por la

calle de la amargura a la

desdibujada cobertura vi-

sitante, totalmente agrie-
tada por la variación posi-
cional de Rodríguez.

El juego del Mana-
cor mejoró notablemente

a raíz de la circunstancia
señalada, lo que coincidió
con el excelente juego lle-

vado por Esteban y Nico-
lau, verdaderos artífices de

la abultada victoria. Una
vic nue se h es-

to muy cuesta arriba, llegán-

dose al descanso con el úni-

co gol ya relatado, del Vi-

llafranca.

LOS GOLES LOCALES

Un riguroso penalty so-

bre Alcaraz, en el minuto 51

dio ocasión a que el Mana-

cor estableciera el empate

a uno. El segundo llegó en

una jugada de mucha suer-

te: Mira, sentado en el sue-

lo, dio al balón con la cabe-

za, de espaldas a la portería

repele el larguero y Mondé-

jar, muy atento, fusila el gol

El tercero —minuto 31— lle-

gó merced a una excelente

combinación Esteban—Nico-

lau—Esteban, remachando el

gol este último.

Fue sir duda la mejor

jugada del _lo, de un

partido gris, uporífero a

más no poder, excepto en el

último cuarto de hora. El

cuarto y definitivo goi fue
materializado por 'flcolau a

pase de Mondéjar.

MAÑANA, EL ALARO

Mañana el Manacor rin-
de visita al Alaró. A un Ala-
ró que parece haberse des-

perezado y que el pasado

domingo empató a tres en

Lloseta y que actualmen-

te está situado con la mis-

ma puntuación que el equi-

po que ocupa la sexta pla-

za de la tabla. Ello hace
pensar que el Alaró se aga-
rrará fuerte mañana a la

espera de conseguir dos nue-

vos puntos para no perder
contacto con el grupo de

seis que al final jugará la
liguilla de ascenso,

GAV EM A.

ESTUDIO
FOTOGRAFICO

JUAN
LORENTE



EBANISTERIA Y CARPINTERIA
LA TORRE

Cl. San Rafael, 5 y 7. Tel. 55 03 07
MANACOR

Comunica a los Sres. Arquitectos, Constructores
y público en general la creación de una sección
dedicada a la fabricación de PUERTAS, PERSIA-
NAS, VIDRIERAS y DECORACION EN GENE-
RAL con garantía de calidad y perfección.
Les ofrecemos:

PROYECTOS
SUGERENCIAS

PRESUPUESTOS
REALIZACION INMEDIATA

Agradeceremos su visita

MOTOCULTORES -- MOTOSIERRAS
Y

TRACTORES DE OCAS ION
EN SU CASA

La Casa 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 - Arta, 82
Teléfono 551 572

MANACOR



El Porto Cristo arrancó un valioso positivo en Son Servera
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Serverense, O Porto Cristo, O
NI FUTBOL NI GOLES

Mucho público de la co-
marca para presenciar el
choque que enfrentaba a se-
gundo y tercer clasificado
de la tabla de Preferente en
la tarde del sábado en el
campo Municipal de Depor-
tes de Son Servera. Campo
en perfectas condiciones.
Pasión en las gradas y poco
fútbol en el campo.

Arbitro: Dirigió el en-
cuentro con mucha auto-
ridad el colegiado Sr. Co-
lom, bien ayudado en las
bandas. Enseñó tarjeta a-
marilla a J. Juan y Luisi-
to y a Mayol. Sus errores
más notables fueron el no
atender a los liniers, en
algunas ocasiones y hacer
;eguir una jugada a Mayol,
—que no acabó en gol de
Duro milagro— cuando a
'L'estro entender había
irrancado en claro fuera
le juego.

ALINEACIONES: Por-
o Cristo: Llinás, Sansaloni,
Auñoz, Piña, J. Barceló; J.
!uan, G. Juan, Luisito; Oli-

ver, Onofre y Agustín.
Serverense: Domen-

ge, Martín, Melis, Abraham,
Rufino; Morey, Villar, Llull,
Mayol, Nadal y Moll.

SE IMPUSIERON LAS
DEFENSAS

El partido del sábado,
en Son Servera, fue el clá-
sico partido en el que se
imponen claramente las
defensas respectivas sobre
los delanteros; bien sea por
incapacidad ofensiva de
unos o por superioridad de
los otros. Lo cierto es que
el Serverense, en el aspec-
to atacante, no mostró o-
tra cosa más que impoten-
cia; tal vez por ello, el "mis-
ter" serverí decidió una tác-
tica eminente defensiva,
manteniendo solo en la
punta del ataque a Mayol y
en ocasiones a Nadal y Moll,
pero nada más.

El Porto Cristo, por su
parte, hacía, en la primera
parte, su partido. Amarra-

ba bien a los medios y de-
lanteros rojos en el centro
del campo, permiéndose ses-
tear casi todo el partido el
meta Llinás. Segura la
defensa, con un Sansaloni
sobresaliente y trabajadores
los hermanos Juan en el
centro del campo, le basta-
ba al Porto Cristo para ase-
gurar un punto.

LA SEGUNDA PARTE
FUE DEL PORTO CRISTO

Viendo sin duda, la in-
capacidad goleadora del
contrario, Pep Pinya deci-
dió adelantar a Oliver a
extremo derecha y dedicar
más efectivos a la delante-
ra en busca de los dos pun-
tos; pero no pudo ser, por-
que si bien el Porto Cristo
jugó mucho mejor que su
oponente, le faltó el pro-
fundizar en el momento
oportuno, rematar más a
puerta. Onofre, por su par-
te, parecía aquejar alguna
lesión desde los primeros

minutos, pero aguantó has-
ta el final.

POCO FUTBOL

Solo alguna que otra
cosa de Guillermo Juan en
el centro del campo, algún
destello de Agustín, —muy
desasistido por Luisito, en
baja forma— y juego más
que aceptable de conjun-
to hay que destacar del
equipo porteño; Del Ser-
verense, las salidas, algo
alocadas de Domenge, el
saber estar de Rufino y
nada más. Por el fútbol
desplegado por ambos
equipos, el marcador hizo
justicia, pero si alguien de-
bió ganar el partido, ese
debió de ser el Porto Cris-
to, que aun cuando juga-
ba en campo contrario,
arriesgó más y jugó mu-
cho mejor que su rival, que
no parece un equipo llama-
do a jugar la liguilla de as-
censo, si solo juega como lo
hizo el sábado.

¡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



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

MANACOR (Mallorca)

C/. Cos, 12 MANACOR
Tel. 55 28 77

PARA SUS REGALOS:

FLORIDA OPTICOS
PROYECTORES MUDOS Y SONOROS

TOMAVISTAS, MICROSCOPIOS
ANTEOJOS, CAMARAS FOTOGRAFICAS

REFLEX, DE FOTOGRAFIA INSTANTANEA
TELESCOPIOS, ETC.

A PRECIOS

MUY ESPECIALES

INFORMACION Y VENTA DF PARCELAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

zona de residencia o veraneo ?



Primer Clasificado:
Trofeo
Semanario MANACOR

Reloj OMEGA de Joyería
FERMIN

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 ígrafo-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 m od. R.250
de Suministros Eléctricos

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

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fa bridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

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

A LMA CENES
NICOL.4U

1 juego de fundas coche
AUTO VENTA

MANACOR

Trofeo
a la
regula-
ridad

4/taCet

botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

ESTUDIO 71
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

Partido:
Manacor - Villafranca

Nadal 	 2
A.Mesquida 	 4

Santa 	 3

J.Mesquida 	 3

Maimó 	 3

Alcaraz 	 4

Mira 	 3

Miguelito 	 3

Esteban 	 4

Forteza 	 2

Nicolau 	 5

Acuñas 	 3

Alcover 	 3

CLASIFICACION
GENERAL

A. MESQU IDA 	 69
Mira 	 58
Nadal 	 56
Alcover 	 51
Miguelito 	 47
Nicolau 	 47
Cánovas 	 44
Suárez 	 41
Esteban 	 37
Alcaraz 	 35
Forteza 	 31
J.Mesquida 	 29
Estrany 	 27
Riera 	 20
Maimó 	 19
Santa 	 8
Acuñas 	 5
Juanito 	 3

JOITENT
.11IVENT
.10VENT

blue %edil%

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Partido:
Serverense — P. Cristo

Llinás 	 3

Sansaloni 	 5

Piña 	 4

J. Barceló 	 4

Paquito 	 3

G. Juan 	 4

J. Juan 	 4

Luisito 	 2

Oliver 	 2

Onofre 	
Agustín 	 2

CLASIFICACION
GENERAL

J. BARCELO 	 68
Piña 	 62
Agustín 	 58
G. Juan 	 58
Onofre 	 57
Sansaloni 	 56
Luisito 	 50
B. Oliver 	 40
J. Juan 	 40
Paquito 	 36
Calderón 	 34
Badia 	 30
Matías 	 15
Llinás 	 14
B. Barceló 	 11
L. Barceló 	 11
Capó 	 8
Ferrer 	 7
Justo 	 6
Amer 	 2

C. F. PORTO CRISTO

1.-Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de

JOYERIA FERMÍN
3.- 5.000 pesetas de

UN AFICIONADO
4. ELECTRICA SANCHEZ
5.-RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SÁNCHEZ

Regalo de una lavadora Su-

pera utomática
EDESA

6.- Una cámara fotografica
de RTE. AGUAMARINA

EN



REYES
!Faallogircificin

PROYECTORES SONOROS
TOMAV ISTAS
CAMARAS Y ACCESORIOS
REVELADO FILMS
FOTOGRAFIA DE ESTUDIO

GRANDES OFERTAS Y DESCUENTOS
VEA LAS ULTIMAS NOVEDADES FOTOGRAFICAS

12,1•a	 11-1 tira 0ir. ica

CZ Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR

Concesionario de:

BIOTEHRM
HELENA RUBINSTEIN
LANCÓME
MARGARET ASTOR
REVLON

VENGA Y PRUEBE EL NUEVO PERFUME DE LANCOME
\GIE NOOIRE

Gainril e Maya
Hoy: Daniel F Salom

Daniel Fernando Salom
Fuster, un gran Judoka ma-
nacorense. Ocho años y ya
en posesión del cinturón
naranja-verde; más varios
trofeos conquistados.

—¿Cuántos años practi-
cando el Judo?

—Dos
—¿Qué es para tí el Ju-

do?
—Un deporte de mi

completo agrado.
—¿Porqué?
—Por ser un deporte

formativo y muy comple-
to.

—¿Además de Judo?
—Frontón
—¿Además de depor-

tista?
—Tercero de EGB.
—En Judo. ¿Máximas

aspiraciones?
—Cinturón marron.
—¿La mejor cualidad

del buen judoka?
—Saber perder.
—¿El peor defecto?
—Egoísmo en los triun-

fos.
—¿Un coche?
—Mercedes,
—¿Día o noche?
—Día.
—¿Castellano o mallor-

quín?
—Mallorquín
—¿El pero defecto de

un hombre?
—Borracho
—¿La mejor virtud?
—Honradez
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Pilar
—¿Un color?
—Verde
—¿Un flor?
—La Margarita
—¿Un lugar para pa-

sar las vacaciones?
—Petra.
—¿Tu plato favorito?
—Arroz Blanco
—¿Pavo, tuttón o lecho-

na?
—Turrón
—¿Un músico?
—Beetoven
—¿Un escritor?
—Cervantes
—¿Qué es para tí el

dinero?
—No mucho,
—¿Un judoka de ca-

tegoría?
—Robert Muratore.
—¿Te gustaría llegar a

su altura?
—Ojalá.
—¿Cuántos trofeos con-

quistados en 1979?
—Dos. Primero en Pal-

ma y el segundo en Manacor
—¿Qué le falta a Mana-

cor?
—Escuelas.
—¿Qué le sobra?
—Casas viejas.
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?
—Un rollo a la española
—¿Qué es para tí la po-

lítica?
—Algo que no tengo

edad para comprender.
Nicolau.

ESTUDIO
FOTO GRAFICO

JUAN
LORENTE

COMPRARIA

JAULAS CRIA CONEJO (USADAS)
Ofertas: BAR ESTACION
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C/ Ebro, angular calle Dos — Tel. 55 21 71
MANACOR

hilTAPICERIA — CORTINAJES

VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

T C ALFOMBRAS- CORTINAS -COLCHAS
11.******.* ...... *** ...... ** .....

xey 011111111
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Distribuidor oficial

INIIIM
1 Fábrica: General Mola, 67 rill•MI 

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mala, 69

1~111~1111111M111111111111ffj
MERE
MIME
~MI

MANACOR

Información facilitada por:

Hemos recibido del CLUB JOVENTUT CICLISTA MA-
NACOR la relación de la nueva junta directiva al igual que la

de las casas que colaboran con dicha entidad en 1979, cosa que

a continuación detallamos:

COLABORADORES DEL CLUB JOVENTUD CICLISTA 1979

Comercial del Mueble, Deco-Art, Muebles Llobet Riera,
Muebles Mallorquines, Muebles Riera, Muebles Romar, Mue-

bles Miguel Sureda, Muebles Llull Salas, Muebles Parera, Mue-

bles Vda. Juan Parera, Muebles Valca, Muebles hijos de Juan

Nadal, Muebles Oliver, Muebles Ducal, Deco-Muebles, Muebles

Gallardo-Sureda, Muebles Suñer, Muebles Torrens Miguel, Pe-

dro Pou Veguer, Cristalería El Espejo, Rotulaciones Fullana,
Tapicería Bartolome Sansó, Felipe Riera, Celler Mascaró Ne-
bot.

DIRECTIVA DEL CLUB JUVENTUD CICLISTA MANACOR

Presidente: D. Antonio Gallardo Alvés. Vice-Presidente:

D. Pedro Auba Adrover. Secretario: D. Alfonso Gutierrez Pé-
rez, Vice-Secretario: D. Andrés Llodrá Febrer. Tesorero: D.
José Ortíz Martínez. Vocales: D. Marcos López Palomares, D.
Miguel Sureda Durán, Dña. María Garcías Barceló, Dña. Juana

Oliver Llodrá, D. Felipe Riera Lliteras, D. Gabriel Riera Mar-
torell y D. Andrés Santandreu Veguer.

Costituída en Manacor, el 10 de diciembre de 1979.
SILLIN.
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ANTONIO ROSSELLO 11c,
oC/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327

"S A MOL ADOR A" - MANACOR. .:::,

Fabricante de MESAS - CAMILLA ,y 1.1..
1.:.,

MESAS - COCINA. '91

c')o Comunica a sus clientes y PúblIco en general su
1> nueva CREAC,ION en: 4
e
1:r MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA 1;5
.::. MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS <I:.

CREACIONES O
.:-1 C:
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PEÑA QUINIELISTICA

QUINIELA DE LA SEMANA

La Peña Quinielística de este semanario, pone en conoci-
miento de los socios que la semana pasada se acertaron una
columna de trece resultados y doce de doce. La inmensa mayo-
ría de peñas de nuestras características, aun jugando mucho
más del doble, tampoco pudieron acertar el 14. Les faltó, en
todos, el Real Socidad—Burgos.

Para esta semana, se juega una combinación bastante ba-
rata —19.440 ptas.—, pero en ella puede salirnos hasta siete va-
riantes.

GRUPO A (Fijos)

1.- Rayo Vallecano—Barcelona 	 1 X2
2.- Valencia—Almería 	  1
3.- At. Bilbao—Zaragoza 	 1
4.- At. Madrid— Real Madrid 	 1 X2
5.- Sevilla—Salamanca 	 1
6.- Málaga—Real Sociedad 	 1 X2
7.- Burgos—Hércules 	  1X
8.- Español—Gijón 	 1X2
11.- Cádiz—Celta 	 1

GRUPO B (Condicionados, Pueden salir 0,1 6 2 de equis)

9.- Santander—Valladolid 	  1X
10.- Elche—Granada 	 1X
12.- Osasuna—Alavés 	  1X
13.- D.Coruña—Murcia 	  1X
14.- Palencia—Sabadell 	  1X

ATENCION AL TERCER CICLO

A partir del próximo lunes, día 7, empieza la inscripción
para el Tercer ciclo. Las condiciones son las mismas que en el
ciclo anterior: Efectuar la inscripción en el Banco Hispano,
mediante un ingreso de 4.000 pesetas en efectivo para las
diez semanas que va a durar el Tercer Ciclo. La fecha límite
de inscripción será el 16 de enero. Gracias.



SU REGALO DE Ud. que es persona de clase REGALE CATEGORIA con Solera
***************************************************

OBSEQUIE A LOS SUYOS CON ANTIGÜEDADES
***************

ANTIGUEDADES
Compra y ventaSA TRASTEJA

C/. 18 de Julio, 4
MANA COR

ART DE MALLORCA
Carret. Cala Millor—Costa de los Pinos

CALA BONA —SON SER VERA

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

LES DESEA

PROSPERO A ÑO N UE VO
mumms.

GRANDES OFERTAS EN JUGUETES
LIQUIDACION TOTAL.

rs

RESTAURAMOS MUEBLES DETERIORADOS — GARANTIZAMOS AUTENTICIDAD Y ORIGEN

Armario bearnés epoca Luis XIII

Final renacimiento en Francia
Sillón Luis XIII

final renacimiento Francés

Siiion Luis XIV estilo

MOLTS
D'ANYS



H íp icas
Mañana domingo tendrá lugar la III Diada de Reyes con

un programa de quince carreras; siete de las cuales se realiza-
rán por la mañana y las restantes en la sesión de tarde. De las
quince habrá siete lanzadas tras auto-star y las ocho restantes

por el método de los elásticos.
Habrá dos carreras especiales para potros, una de no cla-

sificados y otra para los que ya se han clasificado; también
tendrá lugar el premio "Europa" que ya se va realizando en

esta diada, esta dotado de 35.000 ptas y es para caballos en-

teros y yeguas.
El programa de la sesión de la mañana dará comienzo a las

10,15 y los últimos elásticos para las 13,10. Por la tarde será

a las 3,30 la primera carrera y la última esta prevista para las

6,30.
En esta reunión habrá trofeo al vencedor de cada carre-

ra y también los premios correspondientes a la clasificación
por puntos del año, un premio a todos los que han partici-
pado a todas las reuniones del año y el trofeo a la mejor ve-
locidad durante todo el año.

Los premios y ganadores son los siguientes: Caballos pun-
tuación es una guarnición para Vikingo M. Caballos victorias

el mismo Vikingo M con un trofeo, Jokeys puntuación y jo-

keys victorias para Juan Riera, con un cabriolet y un trofeo
y la mejor velocidad para el caballo Echo du Vieux Bois con la

marca 1'22'3. El programa —según avance— es el siguiente:

MAÑANA

PRIMERA CARRERA	 ARRANQUE 1'47
Apit, Ala, Reina, Zariano, Apdo SE, A. Pamelo, Avelan-

dia, Argyle Power, Zaida M. Carrera lanzada tras auto-start.
Distancia 2.300 mts.

PRONOSTICO: ZAIDA M, APOLO SF., APIT

SEGUNDA CARRERA	 ARRANQUE 1'45
Amour de Gour, Zorra Kairos B, Amilcar, Adriana, Abel

MM, Atocha M, Zepelin, Volcán P, Uganda. Lanzada tras
auto-start. Distancia: 2.300 mts.

PRONOSTICO: VOLCAN P., AMOUR DE GOUR,
UGANDA.

TERCERA CARRERA	 ARRANQUE 1'44'5
Carrera lanzada tras auto-start. Distancia, 2.300 mts.

Unrania MM, Azulgrana, Zyan Power, Z. Ninona, Ulises, Ve-
cero, Victorino, Roquepina.

PRONOSTICO: ZYAN POWER, VICTORINO, ULISES

CUARTA CARRERA	 ARRANQUE 1'37
Tabú, Zagala, Astor (2300), Sato d'or, Vitelo (2320),

Double Diese, Tic-Tac, Tailandia (2340) Handicap. 2300 mts.
PRONOSTICO: ASTOR, ZAGALA, VITELO

QUINTA CARRERA	 POTROS NO CLASIFICADOS

Belga, Brasilio, Bella Nui, Ben Nur, Bienvenido, Boca
Ratón, Brio Hanover, Baula, r Inines I, 3otticelli	 600mts

PRONOSTICO: BOTICEL_i, SRI() HANOVER, BAULA

SEXTA CARRERA	 ARRANQUE 1'33'7
Jolie Mutine, Ulises C, T. Seria, Juli Sport (2300), Tango

Senator, Diogene, Konotop (2320) Vikingo M, Isabelle du
Fort, Quinto Pirosca (2340), Handicap 2300 mts.

PRONOSTICO: ULISES C, T. SERIA, VIKINGO M.

SEPTIMA CARRERA	 ARRANQUE 1'28'2
Divine de Signes, Gerome, Panchito Y, Fresneis Volo

(2300) Dagay C, Zeta, Rasmus Hanover (2320), Narria,
UPQ, Gwen Uhelle (2340), Prins Ornebjerg, Bang du Padou-
eng (2360) Handicap 2300 mts.

PRONOSTICOS: PANCHITO Y, DIVINE L.
GWEN UHELLE.

TARDE

PRIMERA CARRERA	 ARRANQUE 1'47
Avelandia (2300), Zaida M (2320), Vita d'or, Amoru de

Gour (2340), Adriana, Abel MM, Atocha M, Zepelin, Volcan
P, Uganda (2360). 2300 mts. Handicap

PRONOSTICO: AMOUR DE GOUR, VOLCAN P, ZE-
PEL IN

SEGUNDA CARRERA	 ARRANQUE 1'44'5
Urania MM, Zarzuela M, Valentina Lance B, Zyan Power,

Palomina, Z. Ninona, Ulises, Vecero, Veronica Worthy, Victo-
rino 2300 auto-start.

PRONOSTICO: VICTORINO, ZYAN POWER, ULISES

TERCERA CARRERA	 ARRANQUE 1'43
Zapada, Roquepina, V. Poker, Violencia, Altivo, Visir,

Zambais, Tatuska Pride. 2300 mts auto-start.
PRONOSTICO: ZAMBAIS, TATUSKA PRIDE, ALTIVO

CUARTA CARRERA	 ARRANQUE 1'42
Urraca II, Villa Team, Voulaines (2300), Tilma, Vino-

ha, Tortolo 0), Silvia B, Elsa du Carvallón, Vadera (2340)
2300 mts.

PRONOSTICO: URRACA II, TILMA, VILLA TEAM

QUINTA CARRERA	 ARRANQUE 1'31'2
Quito, Ole Senator, Infante Patout (2300), Topsy M, Spo-

rup (2320), Team Royal, Takyu M, Alastor P (2340), Echo
Gelisalde, Sambo Trolle, Eros du grand Pre (2360)

PRONOSTICO: TAKYU M, ECHO, SAMBO TRnI LE

SEXTA CARRERA	 POTROS NO CLASIFICADOS
Bufalo (1600), Bienvenido, Boga, Bay SM (1620), Bacara

(1640), Belinda, S. Estela (1660) Handicap
PRONOSTICO: BE LINDA, S. ESTELA, BOGA, BACA-

RA

SEPTIMA CARRERA	 ARRANQUE 1'26
Bang du Padoueng, La Tour, Gour, Eaque Granchamp,

Firmin, Fye, Gari Pile, Eloi de Vorce 2300 mts auto-start.
PRONOSTICO: FYE, FIRMIN, GARY PILE

OCTAVA CAR RE RA	 PREMIO EUROPA
Galant de retz, Dervi, Filie de France, Betis P, Darius M,

Diaforus (2300), Echo du Vieux Bois (2340)	 Handicap
PRONOSTICO: FILLE DE FRANCE, ECHO DU V IEUX

BIOS, GALANT DE RETZ.
ANGAFRA

	1.1nnnn••n•i	

FOTO RAP1D
Carnet color: 3 minutos

*Identidad	 *Conducir
*Pasaporte	 *Escolares

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

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



HERMITAGE
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PASEO MALLORCA, 10 TELS. (971) 210540 - 222369
PALMA DE MALLORCA

GRAN
PREMIO HIPICO d

AMERICA
	 QUE SE CELEBRARA EN PARIS  

DTT 1 5 Al 2ì D DVERO Df 1.980

Precio pm - 	17.75() Pese/i)s (En Avión)

	II  plozo de Inserilo•hin	 el N de Enero

tir***gyag INFORMES EN MANACOR: woplotopyjixt
Hermanos Puigserver	 1311r A	 NI )A

C•II. Capdaper•, 22	 l'elelono 55 20 51 /I *iir,ir 	08
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RECAMBIOS
Y

COMPRA-VENTA
DE AUTOMOVILES

S'A SFALT
SI VOLS VENDRE O COMPRAR

S'ASFALT HAS DE VISITAR

C/ San Lorenzo, 19 MANACOR

MAIIIMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca
	110111,113r,

SE NECESITA CONTABLE
RAMO AUTOMOC ION CON

CONOCIMIENTO DE MECANICA

Imprescindible Carnet de Segunda
Edad superior a 30 arios

Informes en esta redacción
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1«:»11c) SIFZER I
C/ Bosch, 27

Telf. 55 13 94

Cámaras Kodak instara
desde 4.495 ptas.

Y en estos Reyes,
piense en un regalo con "click"

Regale cajas amarillas
de Kodak.

tomo

'malos
Kodak

CINEMA A
L'ABAST

]

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salo

"AVISA A CURRO JIMENEZ"
de R. Romero Marchent

El personatge del I ladre llegendari, parescut al "Zorro" i

popularitzat per TVE ha servit al mateix equip tècnic iart ístic

per produk aquesta producció tipicament d'aventures, filma-
da per pantalla gran.

Rodada a paratges de Córdoba i amb el to típic de les

pel.licules d'aventures té el personatge d'Algarrobo com un

deis mes aconseguits.
Exit popular assegurat.

"ALARMA CATASTROFE"
de Jack Gold

Producció anglesa feta amb cert humor sense desear
tar el plantejament de "suspense" que té la pel.licula.

Un escritor que deixa l'hospital, acabat de sortir del
estat de coma, provoca amb el seu cervell una sèrie de catás-
trofes que sembren el pànic, un pànic que haurà de resoldre un
inspector de policia.

Excel.lent capítol interpretatiu a cura de Richard Burton,
Lino Ventura i Lee Remick, acaben de fer la cosa entretengu-
da.

"SECRETOS DE ALCOBA"
de F. Lara Polop

Matrimonis, viudos, fadrins en torn a un moble básic: el

Això ocorr a una capital de provincia espanyola amb ac-
tors i actrius de segona fila, alguns d'ells prou coneguts per
televisió i revistes d'entreteniment lleuger.

Abans de l'aparició de les pel.lícules "S" era de les coses
més atrevides que hi havia en el mercat cinematogràfic.

"¡VOTAD AL SEÑOR ALCALDE!"
de Claude Zidi

Poques professions queden que no haja tastat En Louis
de Funes per fer-ne de "ses seves" din les pel.lícules de Claude
Zidi, malgrat que el seu personatge fonamental sia el de gen-
darme.

1	 Aquí la cosa té tanta gràcia com sempre, amb el bon afe-
gitó d'una companyera inmillorable como actriu. Annie Girar-
dot, l'esposa del Batie que també es presenta a les eleccions
municipals encapçalant un altre partit.

Les eleccions municipals són posades en solfa hi ha per
riure una bona estona.

"HORMIGAS"

Recent producció que pel títol i cartells anunciadors ja
es veu de que va. La invasió des insectes, dins la línea de "Ta-
rántula" que envesteixen als homes, posant en perill l'equili-
bri natural de la vida.

Fantasia i por, tot dins un terreny  fantàstic i qualque truc
filrnat d'un cert mèrit.

SE VENDE COCHE 124
MOTOR NUEVO GASOLINA

225.000 Ptas. Gran Ocasión

Informes: Tel. 55 14 19
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PATROCINA:

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

COLOR
oticias del sábado COLOR

20.30 Informe semanal. COLOR
22.00 Largometraje. «Ver

15.31 Barbepapá. COLOR	 Episo-
dios núms. 67, 68, 6:, • 71.
16.00 Retrato en vivo. COLOR Pro-
grama dedicado al grupo can rio «Los
Sabandeños» que interpretará les
siguientes canciones: «Le &pisos», «La
polka frutera», «La muralla», «Lucha
canaria», «Romance de San Borondón»,
«José de Ancheta» y «Cantos canarios».
17.00 Documental. COLOR «Corre,
guepardo, corre». El g •ei• está con-
siderado como el animal más rápido del
mundo, pues se eienen datos de que ha
llegado a alcanzar más de cien kilóme-
tros por hora. Esta velocidad le permite
obtener presas inalcanzables para otros
felinos, a las que atrapa haciéndoles
perder el equilibrio en plena carrera.

Retransmisión deportiva.

cleVe.~ " «Comprar
sin dinero». 

: 	 e

COLOR
• e

TV. FIN DE SEMANA 

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

(1)

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

EMERSON

EMERSON

SARAO°. 5 DE ENERO
PRIMERA CADENA  

1	 Programación infantil.
OLOR Animales, animales, animales:

águila». ¿Sabéis qué es un sím-
bolo?, pues un símbolo es la relación
que encontramos fácilmente entre una
Idea (en este caso, la del poder) y algo
material (en este caso, el águila), de tal
forma que se identifique una con la
otra.
13.30 Tiempo libre. COLOR , «rom

-po libre» et un programa sobre el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el «tiem-
po libre» sugerido a través de las imá-
genes del programa.
14.00 El canto de un duro.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edición.

• o,* 'ion Quijote de la Mancha.
COLOR «Nuevas aventures en la ven-

ta»	 • sodio n.° XIV). El cura paga al
ventero los arreglos de los cueros de
vino rotos por Don Quijote, el cual sue-
ña que interviene en un torneo. Don
Fernando, el enamorado de Dorotea
llega a la venta y allí se encuentra con
su amada. Sancho presencia la escena
y cuenta e Don Quijote que la princesa
ha dejado de serio, convirtiéndose en
simple doncella. Mas Dorotea asegura
al caballero que sigue siendo princesa.
IDon Quijote se enfurece con Sancho,
ique se va a dormir a la cuadra, para
librarse de nuevos encantamientos.
15.35 Largometraje. «Las aventuras
de Tom Sawyers»
17.30 Aplauso. COLOR	 Presenta-
dores: Silvia Tortosa, osa Luis Frade-
jas, Mercedes Rodríguez. «Aplauso» es
la revista musical de Rediotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera,
bandas sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de la música
juvenil. Cada semana intervienen los
cantantes y grupos musicaleq, tanto
nacionales como extranjeros más des-
tacados del momento.
19.30 Festival mundial del circo.

DOMINGO. 6 DE ENERO
PRIMERA CADENA
10.01 Hablamos. COLOR Megazine
informativo semanal •edicado a los
sordomudos, cuya temática y conteni-
do es de Interés para todos.
10.30 El día del Señor.
Retransmisión de la santa misa desde
los estudios de Prado •e Rey.
11.15 Gente joven coLon
12.15 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
13 .30 Siete días.

Noticies del aomingo.
COLOR Primera edición.
A«. a case de le pradera.
coLoce «El monstruo del lago Kezia».

1	 antástico.
19.00 825 Lineas. COLOR Loa pro-
ramas de la próximb semana presen-

tados de forma amena.
20.00 Estrenos TV. COLOR «La
marca del zorro» (1974). Dirección:
Don McDougall. Intérpretes: Frank
Langelia, Ricardo Montalbán, Gilbert
Roland, Robert Middleton, Louise
Sorel. Anñii Archer, Yvonne de Cado.

Noticias dei domingo.
COLOR Segunda . •

etUdi0 1. COLOR «Don
osé, Pepe y Pepito», as Juan Ignacio

Luce de Tena. Realización y adapta-
ón: Cayetano Luce de Tena. Don
osé, famoso médico, vive con su

•adre, Pepe, y su único hijo Pepito. Con
otivo de poner sr. rr.:::::11G	 Zeiii-IG-

orio dotado de los últimos adelantos
n material médico, recibe la noticia de
us de Estados Unidos le será suminis-
rado dicho material por su director y

• ropietario Francia Grey, así como una
donación de un millón de dólares para la
Fundación del Hospital. La llegada de
Francis desconcierta a don José ya que
no se trata de un hombre sino de una her-
mosa y elegante mujer...

15.31 Las azafatas del aire.
«Fue uno de esos días». Intérpretes:

Connie Selleca, Pat Klous, Kethryn
Witt, Eue Arden.
16.20 Vikie, al vikinao. ~11 Las
geniales ideas del pequeño7rnalvan
de nuevo a sus amigos de los más difí-
ciles apuros y peligros.
18.45 Documental. COLOR «La
naturaleza del sonido. boato de
Krzystof Pendereckl».

17 • Los casos de Rockford.
COLOR «Trabajo por pieza». Direc-

: arry Dohney. Intérpretes: James
Garner, Noah Beery, Jos Santos,
Michael Lerner.
18.45 Panorama musical.
«Profesiones musicales» (III).
19.15 Concierto. «Cantata», García

obr.0
i1.0 Largometraje. COLOR .1Cate

to a babor». Alfredo Landa, José Gál-
u, Florinda Chico. Enriqueta Cer-
alleira.

22.00 La danza.
22.30 A fondo.
206».

(-OLOR

COLOR

«Número



Día 27 núm. 922
Día 28 núm. 397
Día 29 núm. 204

Día 31 núm. 377
Día 2 núm. 578

servicios de turno

FARMACIAS
Ldo. Llodrá J. Segura—Ldo. Mestre, Mn. Alcover

SECCION DE SEMENTALES
MANACOR

SUBASTA DE GANADO

El lunes ventiuno de ENERO de 1980, al

ONCE horas, se procedrá en el Patio de este Cul

tel C/. San Antonio núm. 2, a la venta en públii

subasta, de UN CABALLO declarado de deshechi

El importe del presente anuncio será pi

cuenta del adjudicatario.

Manacor, 12 de Diciembre de 197 •

ALTA CONFECCION
INFANTIL Y JUVENIL

PI. Ramón Llull, 20 - MANACOR (Mallorca)

---

d S 55 06 73
JAS~

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

1:11M

MANACOR

Plaza Ramón Lludl

S Tems: 1 5 10 50 - 55 10 54
(esquina Cos)

cupón. pro-ciegos



ellas

E

GRANDES
REBAJAS

Avda. 4 de Septiembre, 7 - A

Teléfono 55 04 73

MANACOR



Regalos de NAVIDAD
Hay una manera de hacer que no se apague el recuerdo de esta Navidad:

amándote mucho. Y recordándotelo con oro.

Central: Amargura, 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor


