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MAL TIEMPO,
PROTAGONISTA

*Las "Beneides", pos-
puestas para la tarde de
hoy, dz las 15,30 h.

*-"Nit dels foguerons":
un ran éxito de par-
ticlipación popular

Impuesto sobre circulación de
vehículos:

MAS DE 17
MILLONES
*Gestiones para la habilitación
de una playa para nudistas

*"Els Dimonis" en la sala donde
figuran los hijos ilustres del
Ayuntamiento.

.Deportes
En el "derby" local

REPARTO DE PUNTOS
*Suspendldo	 arrIstoso entre el Manacor
y e Miurense que ebia celebrarse el día de

Sant -Antord.



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan L'iteras.

JUDO
ADULTOS
HORARIO: Martes, Miércoles, Jueves Y Viernes

de 8'15 a 9'45 noche.
* * * * * * * * * * * *

ASESOR TECNICO: Robert Muratore CN. 5 Dan
Maestro Nacional.

PROFESORES:
Lluc Mas CN. 2 Dan. Ex-campeón de España

Entrenador Regional núm. 332.
Ponç Gelabert CN. 1 Dan.

Monitor Regional núm. 591.
Santi Porte y Adel Castor CN. 1 Dan.

************
JUDO INFANTIL

AIKIDO — YOGA

SIN CAMBIAR DE CASA
TRANSFORMELA. IMPONGALE SU ESTILO. DELE CLASE CON EL CALOR DE ANTAÑO

Y LA HERENCIA DEL PASADO
LLENELA DE AUTENTICIDAD Y ELEGANCIA

CON LA GARANTIA DE

ANTIGÜEDADES
COMPRA —VENTA — RESTAURACION

SA TRASTEJA	 ART DE MALLORCid
C/. 18 de Julio, 4
	

Carret Cala Millor—Costa de los Pinos

MANACOR	 CALA BONA — SON SER VERA

ESTA A SU SERVICIO EL NUEVO

ALMACEN DE
CONSTRUCC ION

SERVICIO A DOMICILIO
**********************

EN LA AVENIDA DEL PUERTO S/N .
( Junto TRESA )

TELEFONOS PROVISIONALES

55 07 02 y 55 23 01 MANACOR
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Plaza PP. Creus y Fontirroig, s/n
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Por una Asociación

de Municipios
Hace pocos días más de sesenta alcaldes de otras tantas ciudades del país se

reunieron en Madrid de cara a estudiar y a preparar una "Asociación Española de

Municipios". Por las noticias que se han podido leer en la prensa sobre el tema se

sabe que la Asociación se crea con carácter democrático y representativo y que tie-

ne como uno de sus objetivos prioritarios ser el interlocutor de los Ayuntamientos

del Estado ante el Gobierno.
Será éste el trabajo que con más esfuerzo deberán realizar los representantes

de la Asociación —ya se ha elgido una comisión gestora formada por doce miem-

bros— porque, como es bien sabido por quienes hayan seguido de cerca los avanta-

res municipales generales, los representar -1r ,, le los primeros Ayuntamientos

democráticos se han encontrado con buen o mero de problemas a la hora de

intentar sanear las arcas municipales —cargadas números rojos casi siempre— y a

a la hora de emprender acciones que precisen de dyuda financiera exterior.

Se sabe también por la prensa que uno de los principales impulsores de la "A-
sociación Española de Municipios" es el alcalde de Madrid, el socialista Enrique

Tierno Galván. Con él la mayoría de Ayuntamientos de ciudades de más de cien

mil habitantes, se han sumado a la iniciativa. Son los Ayuntamientos grandes quie-

nes, tal vez por la cantidad de demandas sociales que deben atender y por ser tam-

bién quienes más deudas arrastran, han visto más gráficamente como el gobierno

ha vuelto la espalda a las ayudas que le han demandado. Y han visto también có-

mo el Gobierno se ha desentendido de la promesa que hiciera antes de las eleccio-

nes municipales de que se haría cargo de las deudas contraídas por los Ayunta-

mientos hasta la fecha.

Son ellos, por lo tanto, quienes con más ganas han acogido la iniciativa de

crear una Asociación de municipios que se constituya como interlocutor válido de

los intereses de los municipios españoles ante el Gobierno.

Con ello es decir, con su carácter reivindicativo, no quiere decirse que el Go-

bierno se coloque en todos los casos de espaldas a los municipios, pero sí evidencia

el cierto descontento de los representantes municipales hacia el Gobierno. Sabido

es que hay materias que son competencia municipal, y materias que son

competencia de la Administración Central. Si las primeras fallan en apariencia la

culpa es únicamente de los representantes municipales, no del Gobierno. Por esto

ahora los representantes municipales se quieren unii ahora pa , reivindicar al Go-

bierno aquellas cosas a la que se creen con derecho y sin la , uales Hiede fallar la

gestión municipal.
Bienvenida la "Asociación Española de Municipios" en ,a que se espera que

algún día esté presente Manacor.

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.

PICIISTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS  

Edificio Banca March
P,Andrés Fernández, 2-IQ—A.

Tel. 55 09 68
MANACOR.



añdo a distancia Radiola
(Todo en su mano)

Crónica Municipal

Si se responde con el pago del Impuesto de Circu-
lación

SE RECAUDARAN MAS DE 17 MILI. Miar=i9

NES

GESTIONES PARA ACOTAR UNA
PLAYA PARA NUDISTAS

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- No puede
considerarse lo que se dice un éxito la primera experiencia so-
bre la celebración de las reuniones de la Comisión Municipal
Permanente con una hora y media de adelanto en relación
al horario que rigió hasta hace quince días. En la anterior reu-
nión se había acordado celebrar tales reuniones a partir de las
ocho horas de la tarde de los martes, en lugar de a las nueve y
media como se había hecho habitualmente hasta ahora. Sin
embargo, a la hora prevista —ocho de la tarde del pasado mar-
tes— tan solo cuatro regidors más el Baile estuvieron presentes.
Precisamente el número justo —la mitad más uno— para que la
sesión no tuviera que ser suspendida. Los presentes fueron, el
Baile Mas, los cedeistas Jaume Llull y Luis Gil, y los MA Ra-
fael Muntaner y Antonio Femenías. El público asistió en mí-

mero muy inferior —sól tres personas conformaban el audito.
rio — a lo aconstumbrado

	De todas formas, cabe
	

ción a una propuesta de una

	

consignar que los once pun-	 agencia turística sobre el

	

tos que configuraban el or-	 acotado de alguna playa de

	

den del día tenían escaso
	

nuestro litoral para la prác-

	

atractivo. Temas la mayoría
	

tica del nudismo, lo que

	

de puro trámite, siendo de
	

parece no fue visto con ma-

	

destacar, más por la nove-	 los ojos por nuestros re-

	

dad que en nuestros lares	 presentantes allí presentes,

	

puede representar que por
	

lo que fue rubricado por

	

otra cosa, el tema presen-	 Luis Gil, que señaló que no

	

tado no , la comisión de	 veía ningún inconveniente

	

• isticas en rela-	 si hay alguna zona apropia-

- Oferta T V
4alry-baceries

Juan Lliteras, 44 — Tel. 550732 y 550093
P.An tonio Maura, 44 — Teléfono 551799

********
NUEVOS PRECIOS

NUEVOS MODELOS
GRANDES FACILIDADES

***** ***
Televisores a color Radiola
14 y18 pulgadas
Un éxito de la tecnología europea



"Els dimonis" bailaron en la galería de hijos ilustres del
Ayuntamiento.

ESCUELA
NAUTICA

DEPORTIVA

B TON
DE

ANCLA
PATRON DE EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR DE
2a. Y la. CLASE

PATRON DE EMBARCACIONES
DE VELA

INICIACION DIA 18 DE FEBRERO

COLEGIO LA SALLE

INSCRIPCIONES: GESTORIA PUERTO
Plaza Convento, 5 - 1 el. 55 01 27 MANACOR

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Se ruega a los titulares de establecimientos de este tér-

mino municipal incluídos en el Gremio de Restauración

(Cafés, Bares y similares), asistan a la reunión que tendrá

lugar en el Salón de Actos de la Casa Consistorial el pró-

ximo martes, día 22, para tratar asuntos relacionados con

las cargas fiscales de origen municipal.

Manacor, 5 de enero de 1980.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION

DE HACIENDA,
(Firmado: Jaume Llull).

da la información en el Bo-

letín Oficial de la Provincia,

se pondrá a exposición pú-

blica por espacio de treinta

días, plazo establecido para

que los contribuyentes pue-

dan realizar las alegaciones

o reclamaciones que crean

oportunas.
A título meramente o-

rientativo, diremos que los

vehículos que estén en "fa-

se de traspaso", siguen de-

pendiendo —a efectos ofi-

ciales relativos a impues-

tos— del primer titular —del

vendedor— mientras la Je-

fatura Provincial de Tráfi-

co no tenga noticia de tras-

paso. Esto viene a cuento

dado que, según noticias, en

cada ejercicio suelen darse
circunstancias relativas al

caso apuntado y en la que

el vendedor se desentiende

del vehículo traspasado una

vez realizados los primeros

trámites burocráticos del

traspaso, cuando en reali-

dad y a efectos de impues-

tos oficiales sobre el vehícu-

lo en "fase de traspaso",

sigue contando el mismo

titular, mientras, como

hemos apuntado más arri-

ba, la Jefatura Provincial

de Tráfico no tenga cons-

tancia del cambio de titu-

lar.

"ELS DIMONIS", EN
EL SALON DE ACTOS

Respecto a la andadura

de los populares "dimonis",
el Batle Mas ha roto una tra-

dición de años —de siempre,
mejor—. A saber: hasta el

pasado año y —repetimos—

desde siempre, el primer

"ball de els dimonis" tenía
lugar en la casa riel Ratle a

lo que se opuso el actual

titular de la Alcaldía, seña-
lando que la andadura de

"els dimonis" en la actual

edición, debía abrirse en

el Ayuntamiento.

. Y así fue: serían

algo más de las dos y media

del pasado miércoles —vís-

pera de Sant Antoni— cuan-

do la comitiva de "els dimo-
nis" hizo acto de presencia

en el Ayuntamiento, rom-

piendo el fuego "danzarín"

frente a La Sala, para, pos-

teriormente, subir al salón

de sesiones repitiendo el

típico "ball" una y otra

vez ante el jolgorio popu-

lar y ante los retratos de los

Hijos Ilustres, testigos si-

lenciosos —¿por vez prime-

ra?— de "el ball de els di-

monis".

LA CANÇO DEL

BATLE MAS

Mientras se daba buena

cuenta del refrigerio que se

había preparado para tan

singulares visitantes, pudi-

mos ver como el Batle Mas

recitaba unos versos a un

"dimoni petit", quien lle-

vó la novedad a los simpá-

ticos "sonadors" quienes,

en un santiamen se empo-

llaron la "cançó del Batle,
interpretándola a continua-

ción:

"Sant Antoni vos qui
SO U

el Patró de els ani ,, ais
gordau-mos l'Ajuntament
el Batle i els concejals.

¿Verdad que tiene miga

la "cangó" dada a conocer

por Llorenç Mas?.

a para tal fin.

El asunto en cuestión

Je pasado a la comisión de

onas Turísticas para la rea-

zación del pertinente estu-

io.

IMPUESTO SOBRE

CIRCULACION DE

VEHICULOS

Se dio cuenta de que el

Impuesto de Circulación de
Vehículos correspondiente

al ejercicio de 1980, ascien-

de a un total algo superior a

los diecisiete millones de

pesetas, lo que significa un

aumento de unos dos mi-

llones en relación al pasa-

do año.

Digamos que el censo

de contribuyentes por este
concepto, una vez publica-
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* * *
JUDO
ADULTOS

notas y avisos

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

En cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Sa-
nidad y Seguridad Social, dará comienzo el próximo día 21 de
los corrientes la TERCERA FASE de la Campaña de Vacuna-
ción contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y saram-
pión, de acuerdo con las siguientes normas:

1.- Se considera que los días más adecuados para la apli-
cación de la vacuna de esta TERCERA FASE son del día 21
al 31 del presente mes de enero.

2.- Niños a vacunar:
TERCERA DOSIS CON SABIN TRIVALENTE a todos

los niños que ya hayan recibido la 1 y la 2 dosis.
TERCERA DOSIS CON VACUNA TRIPLE (difteria, tos-

ferina y tétanos) a todos los niños que hubiesen recibido la 1
y la 2 dosis.

3.- También se aplicará la vacuna contra el sarampión a
los niños cuyas edades estén comprendidas entre los 9 y 18
meses.

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento, y en especial para exponer la necesidad de inmuni-
zar a los niños contra el SARAMP ION y de las complicacio-
nes que pueden presentarse de padecer la enfermedad por no
estar vacunados, como son las bronquitis, broncoeumonías,
encefalitis, etc.

Esta Alcaldía espera y agradecerá la colaboración de los
padres y familiares en este aspecto, rogándoles procuren
coaciyudar a dicha campaña.

En Manacor a 14 de enero de 1980.
EL ALCALDE.

COMPRO MONEDAS Y ANTIGUEDADES

100 Pesetas Franco a 250 ptas.

Duros Plata corrientes a 1.000 ptas.

Onzas oro corrientes a 40.000 ptas.

Compraría cantaranos, escritorios, vitrinas, mesas,

con alas, de cualquier calidad y otras cosas,

INFORMES: CA'N MANUEL
Cl. Eco. Gomila, 8 Tel. 55 05 91 .11.1NACOR

JUEVES Y VIERNES (Todas las semanas)

NOTA DE INTERES PARA LOS
PROPIETARIOS DE CAFES, BARES,

TABERNAS DE MANACOR Y COMARCA

El próximo día 22, martes, a las 4,30 de la tarde, en
el Bar Restaurante Es Moli d'en Sopa, tendrá lugar una
reunión para tratar del terna sobre impuestos para este
año, así como la nueva normativa de precios.

Se ruega la asistencia de todos ya que los temas son
importantes.

Les interesa asistir
**************

VEHICULOS ABANDONADOS

Habiéndose hallados abandonados en la vía pública
ciclomotores que a continuación se relacionan, con ese/

ficación de características:

Torrot-Mustag, amarillo, motor núm. 650362; Mota,

tte rojo núm. 143819; Mo bylette rojo núm. 234000; Vel

no rojo núm. 922-G-637060; Mobylette rojo núm. Z-675:

Mo bylette rojo núm. 235961; Derbi negro núm. ilegit
Mobylette rojo núm. 293048; Velosolex negro núm. 586(

Peugeot amarillo núm. 125274; Derbi rojo sin motor; Duc

rojo núm. 378562; Derbi rojo núm. 169258; Torrot gris nú

570531; Derbi rojo núm. 225844; Mobylett rojo núm. 2134

Derbi amarillo sin motor; Mobylette rojo núm. 4074'

Vespino rojo núm. 917857; Vespino rojo núm. 1600789.(

Peugeot gris núm. 225929; Peugeot gris núm. 133276; Gims

rojo núm. F-2283; Mobylette rojo núm. Z-104496; Peral

gris núm. 511405; Mo bilette Av rojo núm. 322942; MoIA

tte SP50 rojo núm. 21654; Mobylette SP50 rojo núm. 748

Mobylette 5 P50 rojo núm. 88660; Mobylette gris núm. 366C

Mobylette AV88 rojo núm. 223228; Mobylette AV88 rr

núm. 24508; Peugeot gris núm. 142903.

Se pone en conocimiento del público en general y de cr

formidad a lo que 1:h -termina el Art. 615 del Có cigo Civil,

dichos vehículos se encuentran depositados en este Ayur

miento.
Correspon de al segundo aviso.

Manacor, 15 cÉ enero de 1980.
El Alcalde Presider

Vía Roma, 19. Tel. 55 23 66 MANACOR
(Frente economato Majó rica)



LES SOCIETATS ECONÒMIQUES D'AMICS DEL PAÍS,
amics benvolguts, foren unes institucions que es crearen cap a

finals del segle XVIII, i tenien per objecte la introducció a Es-

panya de la 11.1ustració europea. Intentaren, i en un cert grau

ho aconseguiren, impulsar els estudis de les ciències més mo-

dernes, i dedicaren una atenció molt especial a l'agricultura. La

Sociedad Económica de Amigos del País de Mallorca va pro-

moure el desenvolupament de les produccions agrícoles,

fomentant, sobretot, la plantació d'ametlers. Però si en la mi-

llora del camp de cultiu la seva activitat fou eficient i

beneficiosa, no podem dir altre tant amb relació a la cultura i

a la defensa deis valors tradicionals del poble. La majoria dels

membres de la Sociedad, que es tenien per persones cultes i

progressistes, desdenyaven obertament les nostres  llengua i

cultura "provincianes". Escrivien exclusivament en castellà

i fins i tot tengueren la pretensió de promoure la redacció i

publicació d'una gramática i d'un diccionari "mallorquí—cas-

tell à " amb l'objecte de "contribuir por su parte a la genera-
lización del habla nacional entre nosotros y a la desaparición
en lo posible del dialecto mallorquín, a lo menos en el trato
de las personas cultas, lo cual se mira como un paso hacia la
mayor civilización de la provincia, como un lazo más estre-
cho de fraternidad con las otras del continente y como adqui-
sición del instrumento necesario para aumentar los conoci-
mientos útiles y brillar los ingenios baleares", segons el pro-

jecte presentat a la susdita associació per don Antonio Ma-

ría Cervera. Amb tot i el premi que oferiren per a la conse-
cució de tal empresa, no trobaren, sortosament, ningú que

volgués o es veiés capacitat per a dur-la a terme.
LA REPRESSIÓ DE LES LLENGOES REGIONALS

A FRANÇA sembla que ha estat encara pitjor que la que hem
patit a Espanya. L'Estat Francés s'ha mostrat particularment

intolerant en aquest aspecte. Però així mateix hi ha hagut sem-

pre al país veí, com també al nostre, persones que han vist les

coses prou ciares. En el discurs de recepció a l'Acadèmia Fran-

cesa, l'any 1924, cleia Camille Julien que fer morir una llen-

gua és pecar contra la vida social (avui en  direm un genocidi),
i que "una Ilengua ens aporta les idees i els sentiments dels

nostres avantpassats, conserva els nostres i els repeteix als
éssers que ens succeiran (. . .) Hi ha en un llenguatge les sen-

tors de la terra nadiva i els matisos dels seus paisatges. Cal

respectar les Ilengües populars: són sagrades". (D'una resse-

nya apareguda al quadern de L'Associació per a la Cultura
de Mallorca corresponent a novembre de 1924.

BARBARISMES CAMUFLATS són aquells que s'han

anat introduint dins la nostra parla, principalment per influen-
cia castellana, però que per la seva aparença no són fàcilment

detectables com a tals, i són, per tant, els més mals de com-

batre. N'hi ha a cents, peró us en (lee només uns quants dels

més usuals pei que hi aneu alerta si voleu •xpressar-vos amb

un mínim de correcció que avui en dia ja rtaurrem de consi-

derar exigible a tota persona culta. Vet-ne aquf una relació,

amb el mot intrús en primer lloc i a continuació la forma o

formes correctes: "adelantar": avançar o passar davant; "apla-

car": diferir o ajornar; "apoial ": recolzar, sostenir; "en tel me-

dat": malaltia; "hospedar": hostatjar, allotjar, albergar; "pea-

tó": vianant, transeünt; "parèixer": semblar; "H -dxaçar": re-

butjar, refusar; "vertent": vessant;	 ar" afermar; "arre-

pentir-se ": penedir-se; "feixa": dat, "tome , [a": ximplesa,

beneitura; "tuber a": canonada, contrucck, "lampa , a": Ilán-

tica o làmpada: "tormenta": tempes-',it o temporal. Si us in-

teressa el tema, podeu estudia' -t s .ialsevo dels dicciona-

ris de barbarismes, per() la lilsta mes extena d'aquests del
tipus que hem comentat l'he trobada al volum III de El Cata-

là en Fitxes, de Josep Ruaix i Vinyet, obra que us recoman

si ja teniu un coneixement bàsic de diurna.

JAFUDÁ CRESQUES, famós cartògraf mallorquí, fill de

l'autor de l'extraordinari Atlas  Català de 1375, considerat com

a l'obra més important de tota la cartografia medieval, seguint

les passes de son pare, CRESQUES ABRAHAM, jueu de Ma-

llorca, aconseguí tan gran prestigi que els seus mapes i cartes

de navegar eren sollicitadíssims per reis i magnats de pertot

arreu de la Mediterránia. Jatudá es convertí al cristianisme i

prengué el nom de Jaume Ribes. Alguns investigadors han cre-

gut poder provar que el príncep Enric el Navegant, de Portu-

gal, el va contractar per a dirigir l'oficina de cartografia que

havia establit a Sagres, des de la que es projectaven les expe-

dicions que feren del petit regne peninsular una primera po-

tència mundial, pels descobriments i conquestes marítimes.

Recentment, Jaume Riera i Sans, a la revista Randa, núm. 5

págs. 51-56, ens ha donat a conèixer alguns documents pels

que sembla fora de dubte que el famós mestre Jacome de Mal-

horca que citen les cròniques portuguesses no podia esser Ja-

fudá Cresques, sinó que devia tractar-se d'algun altre savi ma-

llorquí, possiblement també jueu convers. De totes maneres

queda prou clar que durant molts d'anys fou un  paisà nostre

qui dirigí el famós taller cartonráfic que possibilità els portu-

guesos de navegar amb relativa seguretat fin més enllà del Cap

Bojador, lloc on creien en aquell temps que el món s'acabava

potser perquè mestre Jaume sabia que els mallorquins ja ha-

vien traspassat aquella mítica barrera, i aixi pagué convencer

amb sòlids arguments el Princep portugués , els capitans de

l'expedició perquè sota les seves indicacions s'atrevissin a pe-

netrar a l'interior de la misteriosa Mar Tenebrosa, que de Ila-

vors ençà deixà d'esser temuda.

AUTO VENTA MANAÓ01
EN VENTA: R-5 TL y normal, 4-L, Renault 8, Renault-6,

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

Y 2 CV, Mini 850-L Y varios Vespinos usados con garantia.

COMPRA: le valoraseis+ su coche usado. Y pagamos al momento
Ingonnes: Avd-Pray ~peso Serra (tanto Hospital) Tel. 55 01 61

' O
di REVESTIMIENTOS Y IL,

PAVIMENTOS
EN CERAMICA Y AZULEJOS

MATERIAL SANITARIO- ACCESORIOS BAÑO

13A\RCIEL_CO
- ALAMEDA DES PINS"

C7. Jorge Sureda, 35

tel. 55 20 22	 MAP;,r( ) R
II,

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-'cu I lerades
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Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa

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

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

zona de residencia o veraneo ?

A
obasa s. a. inmobiliariat INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR ( Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en conteléclores
a toda España

,	 •,

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

una organización de transportes al servicio de baleares

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

(.1 ln tonto Durán. ¿I Tolf. 55 26 14

Recepción de ENCARGOS

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

CONSULTA

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



¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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

KM< TZFZ1
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para in formacion arnplia . 1' detallada .

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

Escuela de nllig de L'Anar; claración
Sra. Directora: Le es-

cribo con el deseo de que
publique en el Semanario
Manacor, esta explicación
de mi actitud concerniente
al asunto "Escuela del Puig

de l'Anar". Con la esperan-
za de que así sea; gracias por
anticipado.

Antes de nada quiero
dejar claro que la noticia pu-
blicada la pasada semana,
(hacía referencia a mi aban-
dono del proyecto) es cier-
ta; pues esta fue la decisión
que tomé después de la úl-
tima reunión de la comisión
de Cultura. No obstante, me
veo en la obligación de es-
cribir estas líneas aclarato-
rias, pues tal cual apareció
(por si no bastara; en porta-
da) cualquier lector, no su-
ficientemente informado del
asunto, podría pensar que
mi intención es la de hacer
ruido y no aportar nada
positivo.

Como puede usted su-
poner, sostengo lo contra-
rio a esta posible deducción.
Para reforzar mis palabras,
le ruego me permita la ex-
posición de los hechos:

En estas últimas sema-
nas, por causas que no voy
a ser precisamente yo quien
juzgue si son justificadas o
no, se ha producido la di-
misión o abandono tempo-
ral de la comisión de Cultu-
ra, de dos destacados miem-
bros de la misma; los seño-
res: Llull y Muntaner. An-
te esta circunstancia y pese
a mis enfrentamientos an-
teriores con el presidente
Sr. Riera, entendí que mi
deber no era el de dar la es-
pantada, sinó el de arrimar
el hombro. Como con an-
terioridad habia sugerido
el dar utilidad a las escue-
las rurales de nuestro tér-
mino municipal, utilidad
que consiste sobre todo
en devolver al Pueblo lo que
es suyo; me ofrecí a llevar
adelante el proyecto con-
juntamente con otros dos
miembros de la comisión.

Como el presupuesto
no da para embestir con el
adecentamiento de todas
las escuelas, decidimos
empezar con la que más
posibilidades o mejores
condiciones ofrecía; la del

Puig de l'Anar. La idea que
con anterioridad había ex-
puesto consistía en lo si-
guiente:

a) Limpiar y vallar la
propiedad	 municipal (de
forma rústica, como ha he-
cho ICONA en sus centros
"d'espaiament") Eso daría
la sensación de recinto cui-
dado, lo que evitaría, esta
comprobado, el pillaje y la
destrucción de las instala-
ciones por los posibles vi-
sitantes.

b) Arreglo y repaso ge-
neral al edificio, con el mon-
taje de tomas de agua, du-
chas y aseos.

c) Adecentamiento del
aula, con la posibilidad de
construir una chimenea en
el interior.

d) Solicitar colabora-
ción de ICONA o adquirir
por medios propios, ban-
cos y mesas como las de
Lluc, Mal Pas, etc.

e) Devolver al conjun-
to la finalidad por la que
fueron donadas la tierras y
se construyó: a ESCUELA.
En ese caso sería indistin-
ta y conjuntamente "Esco-
la especial i centre d'espaia-
ment".

Mediante una coordi-
nación de los diferentes cen-
tros de enseñanza de Mana-
cor (estatales y privados) se
organizarían cursillos inten-
sivos (semanas o fines de
semana) sobre especialida-
des concretas y a las que los
alumnos se habrían inscri-
to con antelación, como por
ejemplo: Cursillo de
Arqueología, etc, etc. El sis-
tema sería acampar en la
explanada y utilizar, por
supuesto, las instalaciones.

Lo expuesto no es un
sueño ni una utopía, pode-
mos conseguirlo si es que
así lo queremos. Tengamos
en cuenta:

1.- Son muchos los
alumnos y jóvenes de Ma-
nacor interesados en estas
experiencias y de forma
de estudio.

2.-La mayoría de los
profesorPs a los que he con-
sultado estar ían dispuestos
a cooperar.

3.- Mediante un con-
cierto con el Ministerio de
cultura se podrían conse-
guir sustanciosas subven-
ciones. En Mallorca se han
devuelto muchos millones

a Mad—o, por la sencilla
razón de que ninguna en-
tidad los a solicitado o
justificado su empleo.

El resultado ser ía

,n intercambio positivo
para nuestros escolares y el
nacimiento de unas activi-
dades comunitarias que muy
bien podrian a si mismo
trasladarse a otros campos.
Por si fuera poco y siem-
pre que no hubiera alguna
actividad programada, las
instalaciones podrían ser
utilizadas por todos los
ciudadanos como centro de
acampada, día de comida
al campo, etc Todav ía

es posible ganar el titulo
de pueblo culto y amante
de instalaciones o comple-
jos comunitarios. Con ale-
gria, con inmensa alegria,
he visto como lo construi-
do por Icona en este sen-
tido ha sido utilizado u so-
bretodo respetado.

A todo ello y si bien
estuvo en gran parte de
acuerdo, el concejal Se-
bastián Sureda (01M), apor-
tó la iniciativa de contruir
un campo de fútbol en la
explanada, a petición se-
gún dijo, y no lo dudo, de
gran número de vecinos.

Lo siento de veras por-
que en verdad me hubiera
gustado trabajar con Se-
bastián, pues creo que po-
liticamente son más las
cosas que nos unen que
las que nos separan. Pero
esta iniciativa, rompía todo
el conjunto que yo tenía
in mente.

De seguir, hubieramos
discutido mucho y termina-
do cual genos de pelea; y
ni Sebastián ni yo, podemos
permitirnos el lujo de en-
frentarnos en el actual con-
sistorio, porque a la larga
el enfrentamiento sería
PSOE-01M. Es muy po-
sible que alguien pensara en
ello... Por mi parte ese al-
guien se va a quedar con las
ganas,

Creo que con esto que-
da explicada mi actitud.
Gracias por aguantarme.

Antonio Sureda (PSOE)



USTED DIRA •

L'hi agrairíem publicas la següent carta. Gracies.
Nosalttes som un grup d'estudiants que anam a l'I.N.B.

Mosseit-	 ruver. Cada dia ens veim obligats a passar per de-
vant	 'erles Orquídea un parell de vegades. Molts de
pics	 idonarn de que per un forat que dóna en "Es To-
rient" surten una sèrie de fums, que segons diu una pintada
feta devora, són nocius.

Com tothom, nosaltres necessitam respirar i quan pas-
sam aprop del "forat" o bé ens hem de tapar el nas o hem
d'omplir els nostres pulmons d'aquella "porqueria".

Nosaltres demanam que al menys aquesta gent faci el
favor de posar una xemeneia, perque suposam que seria
mort difícil eliminar els fums, que encara que seguesquin
contaminant, no els haurem de respirar directament.

Segueixen 113 firmes.

Apreciados amigos:
Después del análisis de los expuesto en el proyecto de Ley

del estatuto de centros de la enseñanza y nuestra inmediata
desaprobación del mismo, por considerarlo un proyecto anti-
democrático ya que para su elaboración se prescindió total-
mente de nuestra opinión y por otra parte el rechazo de una
buena parte de su contenido.

Los alumnos de INB "Mossen Alcover" Manacor, solicita-
mos el apoyo de todas las entidades culturales de la ciudad, en
las actividades propuestas en contra de dicho proyecto, como
son la sentada prevista para el veinticinco de Enero, a las
4,30 en la Plaza de España (Palma), acudiendo a la misma, o •
bien haciendo público su apoyo a nuestras reivindicaciones a
través de los medios de comunicación que estén a su alcance.

Muy atentamente,
El alumnado del INB "Mossen Alcover".

QUE LO SEPA MANACOR

Quisiéramos que sepa Manacor que el "Año Internacio-
nal del Niño" no empezó para nuestra ciudad el primero de
enero de 1979 ni terminó el 31 de diciembre del mismo año.
En Manacor ya lleva muchos años y continuará siéndolo.

Que se sepa que en el "Jordi d'es Recó" hay alguien que
vela con admirable altruísmo por nuestros niños y jóvenes.

Que en estas Navidades, ha culminado el celo de nuestro
querido Mossèn Mateu Galmés con reuniones, fiestas y un co-
loquio sobre la fe. Y lo más insólito ha sido en una noche,
—más dedicada a Baco y a Afrodita que al Protagonista de
estas fiestas—, ver en la Colonia de Artá a más de 200 jóvenes
de hasta 22 años, adolescentes y niños desde ocho años, con
sana, abierta y cristiana alegría celebrar la Nochevieja.

Que sepa Manacor que no todos los sucesos de la actua-
lidad son negativos. Que nuestros hijos están amparados y
encaminados hacia un mundo mejor para ellos.

Que los padres que viven al margen de las actividades de
dicho centro sepan el bien humano, social, cultural y espiritual
con que se benefician nuestros hijos.

MUCHOS PADRES AGRADECIDOS,

CAMINO DE LA VIDA
Feliz será la carretera

En el camino de la vida
	 sin incidentes de importancia

que va hacia la muerte
	 si todos tenemos constancia

lo mejor es salud y suerte
	 en desterrar a la guerra.

y así es buena la ída.

AGRADECIMIENTO

Quisiera desde estas páginas poder agradecer el buen ser-
vicio prestado por la Policía Nacional a un servidor, al verme
amenazado por un conato de incendio, a las 9 de la noche del
día 14 de este mes de enero en mi domicilio de la calle Pío
XII, 'número 4. Se habla incendiado, debido a un escape de
gas, la lámpara de butano y peligraba que el rtcendio se pro-
pagara. La buena labor y rapidez en la actuación de la Poli-
cía evitó males mayores, por lo que les quiero expresar mi pro-
fundo agradecimiento.

Juan Manuel Parera.

SE NECESITAN
MUJERES PARA TRICOTRAR

A MANO
Antonio Maura, 57 Tel. 55 28 83 MANACOR

No solo el cuerpo sano,
también sana la conciencia
y Dios nos tendrá clemencia
y nos dará una mano.

Y labrará en nuestra mente
un amor hacia nuestros her-

manos
con sentimientos humanos
que dure hasta la muerte.

Será un camino de amor
juntos todos como herma-

nos
y, siempre limpias las manos
haremos feliz al Señor.

Si logramos conseguir
desterrar a la maldad,
feliz será la humanidad
y tranquilos podremos ir.

Así llegaremos al final
del camino de la vida
con nuestra misión cumplida
y libres de todo mal.

Moriremos con tranquilidad
confiando en nuestro Señor
con su bondad y amor
viviremos con el toda la

eternidad.

Morir sin pecados graves
es un hermoso amanecer
en vez de pena placer
ver a Pedro y sus llaves.

El que quiera llegar
al Cielo como deseamos
portese bien con sus herma-

nos
y así lo podrá lograr.

ARMAMI
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

C/. Menendez y Pelayo, 38	 MANACOR

SE VENDE**********
SIMCA 1200 GLE Buen estado P.M. --A

Informes: Teléfono 55 06 08 (lloras comercio )
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Escribe: JUAN CAPLLONCH

Pensamientos ocultistas
y no ocultistas

El cazador que mata
por placer o ganancia roba a
la Naturaleza en vez de en-
riquecerla.

El programa final de la
labor humana culminará en
un procedimiento que ex-
traerá de la materia inor-
gánica un alimento nutri-
tivo, imitando así a la ener-
gía solar.

* * *

Todos hemos de hacer
lo que podamos y quedar
agradecidos.

Una religión que en
verdad merezca tal nombre
ha de incluir las relacio-
nes del hombre físico con
el psiquico y de los dos con
todo cuanto está encima y
por debajo de ambos.

* * *

Extirpar la superstición
y el esceptic .kpio, forjar el
propio destino y saber con
certeza que puede vivir en
el mas di ;a si as i lo quiere,
y t'atar IP cnmpionder la
ley 'rural es obligd, ,oli de
todo hombr e ihteligente.

Los poderes deíficos en
el hombre y las posibilida-
des contenidas en la Natu-
raleza son los que más pue-
den excitar la mente huma-

na

* * *

Los prejuicios naciona-
les tienden a empañar 'los
propios lentes

***

No hay que quejarse de
lo inevitable, sino procurar
sacar el mayor partido de
lo peor.

***
Hay más de un camino

para adquirir conocimien-
tos ocultos.

* * *

Un hombre no puede
pensar sino conforme a sus
trillados surcos y si no tie-
ne el valor de rellenarlos y
abrir de nuevos, se verá o-
bligado a recorrer siempre
aquellos.

* * *

El resultado de la in-
telección superior en un
cerebro ocupado cienti-
ficamente es la evolución
de una sublimada energía

espiritual.

* * *

Algunos clasifican las
metafísicas entre las ficcio-
nes de la poesía.

* *

La energía cósmica es
algo eterno e incesante; la
materia es indestructible.

***

Cada pensamiento que
el hombre emite pasa al
mundo interior. Así un
pensamiento bueno se
perpetúa como un valor
activo y bienhechor y uno
malo como un demonio
malévolo.

***

El adepto produce estas
formas conscientemente; los
demás hombres inconscien-
temente.

***

La hormiga laboriosa, la
diligente abeja y el pájaro
que construye su nido acu-
mulan a su humilde manera
tanta energía potencial co-
mo la que a su modo acu-
mulan un Einstein o un Pla-
tón.

* * •

* * *

Cuando lleguemos a
darnos cuenta que los an-
tiguos efectos "divinos",
siendo efectos científicos,
no eran milagrosos dismi-
nuirá la superstición.

* * *

Hoy la educación en-
troniza el escepticismo y es-
claviza la espiritualidad.

* * *

La era de la fe ciega se
ha marchado; la de la in-
vestigación ha llegado.

• - •

La investigación que
sólo desenmascara el error
sin descubrir algo sobre el
cual el alma pueda edifi-
car no creará sino icono-
clastas.

***

Las mismas maravi-
llas que los espiritistas es-
grimen en oposición a los
dogmas de la eterna conde-
nación y expiación, las es-
grimen los católicos como
prueba de su fe en los mi-
lagros. Los escépticos se
ríen de ambos. Todos son
ciegos sin que nadie les
guíe.

*

V.¡daderamente Espa-
ña es oferente: tienen ra-
zón las izquierdas cuando
dicen que "contra Franco
viv ramos mejor". También
la tienen los de derechas
cuando dicen que "con
Franco vivíamos mejor".
También la tienen las vo-
ces militares que dicen
que en España han pro-
gresado la delincuencia,
la inflación, el terroris-
mo, la pornografía... To-
dos tienen razón: así es
España.

* * *

El Salvador que la sal-
ve, buen Salvador será. ¿Pe-
ro quiere alguien su salva-
ción? ¿La quiere el nnbier-
no, la oposición y ¡po-
líticos? ¿La quiere la masa?
¿No será que todos ,,sta-
mos cubiertos de un,  ,-,, spe-
sa capa de indiferencia?

ESTUDIO
FOTOGRAFICO

JUAN
LORENTE

RECAMBIOS
Y

COMPRA-VENTA
DE AUTOMOVILES

S'ASFALT
SI VOLS VENDRE O COMPRAR

S'ASTALT HAS DE VISITAR

CY. San Lorenzo, 19	 MANACOR
1-tra.-CV,r-,-.•,-.951,117,1,7,n1n11e*O11•11111011/1.r.



Relación de objetos ingresados en el Museo Ar
queológico Municipal, durante el trimestre d(
1979

Por donación: 5 monedas de 5 ptas de Franco, Estado Es-

pañol, año 1949; 2 monedas de a 100 ptas. Franco, Estado

Español año 1966; 3 monedas de a 10 cts. de Alfonso XII año

1877; 7 monedas de a 10 cts de Alfonso XII, año 1877; 3 mo
nedas de a 10 cts. Alfonso XII, año 1879; 12 monedas de a 10
cts. Alfonso XII (en muy mal estado de conservación); 7 mo-

nedas de a 5 cts. de Alfonso XII, año 1897; 3 monedas de a

5 cts. Alfonso XII, año 1879; 9 monedas de a 5 cts. Alfonso

XII, año 1877; 8 monedas de a 5 cts. Alfonso XII año 1870;

31 monedas de a 5 cts. 1 República Española año 1870; 20
monedas de a 10 cts. I República Española año 1870; 12 mo-

nedas de a 5 cts, I República Española, año 1870; 3 mone-

das de a 2 cts I República Española, año 1870; 1 moneda II

República Española, año 1937; 1 moneda de a 10 cts. de Isa-

bel II, año 1868; 2 monedad de a 5 cts. de Isabel II, año

1868; 1 moneda de a 1 cts. de Isabel II, año 1868; 1 moneda

de a 10 francos, Rep. Francesa, año 1952; 1 moneda de a 10
cts. Rep. francesa, año 1917; 1 moneda sin identificar por su
mal estado de conservación; 1 moneda árabe; 1 moneda de 5
cts. de Napoleón II —Francia año 1874; 3 monedas de 10 cts.

Franco Estado Español año 1959; 2 monedas de 1 pts. Franco

año 1944; 2 monedas de 0,50 cts Franco año 1949; 1 mone-

da de 0,50 cts Franco año 1945.
Por donación : Una lucerna de pasta blanca con restos de

barniz sepia, de origen romano, siglo II, antes de J.C. con mar-
ca de fabricante en la base: CLO SVC.

Una ara o altar votivo para ofrendas, de piedra arenisca.

SUS FOTOS
SU BODA
SU COMUN ION
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

ritilkitIVIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

Carretera Comas, sin. (Junto Cuartel Guárdia (' ivil)

MANACOR — Mallorca

PARA EL MUSEO ETNOLOGICO

Por donación: Un lote de "Goigs" (Gozoz), grabados er
1872 al 1874, con pié de imprenta: "Villalonga, Guasp, GE
labert, Rosselló y J. Colomar", ejemplares diferentes: "Bes
ta Juana de Aza, Madre de Santo Domingo de Guzmán; Al:
Santísima Virgen de San Salvador de Felanitx; Nostra Senyo
ra de Lluch; Patriarca San Jusep; Nuestra Señora del Carmen
Verge Maria; Asució de Nostra Senyora; Purísima Concepcir
de Maria, que se venera a la Villa de Manacor; Ecc-Homo, gol
se venera en la Parroquia! Eiglesia de Manacor; Gois del San:
Cristo de les Animes, de la Parroquia de Manacor; Gois popo
lars a Sant Antoni de Viana; Gois al Sant Cristo de Manacor
Gois al glorios Sant Marsal, advocat de focs, febres i dolor!
Trisagi a major gloria de la Santissima Trinidat; Gois a San:
Domingo de Guzmán; Gois a Nostra Senyora del Rosér;
zo al Angel del Apocalipsi San Vicente Ferrer; Gois a Sar
Jusep que se venera e l'Eiglesia de San Llorenç; Gois a Maria
y Gois del Glorias Sant Llatze".

Un lote de hojitas, dedicadas.a: "San Antonio de Padua
Nostra Senyora de Gracia; Al Sant Sepulcre; Al Glories San!
Marsal; Al Santísim Sacramento; A les Benditas almas de
Purgatorio; A Sant Antoni de Viana; A Sant Antoni Abat; A
Arcángel San Miguel; A maria; A la Madre del Amor Hernio
so; A la Preciosisima Sang de Jesucrist; A Sant Bernat; A nos.
tra Senyora de Bon Any; A Nuestra Señora de la Merced;
la Divina Pastora; A Sant Lluis Gonzaga; A Nostra Senyors
del Puig de Pollença; Al Glorioso Mártir San Sebastián; A la
creu de Sant Antoni Abat; A Santa Catalina de Sena; Al bea
te Simó de Rimani, religios de obediencia de la Ordre de Pre
dicadors i protector del Hortolans; Al sant Cristo de Manacor
A Sant Jusep; A la Beata Catalina Tomas; A la Purificació dr
Nostra Senyora".

El Patronato de Museos Municipales, agradece estas do.
naciones para el acervo cultural e histórico de Manacor.

Diciembre 1971
El Dr. Conservador

Alfonso PUERTO

ALQUILARIA O COMPRARIA LOCAL
*********************************

de 50 a 300 m2 no importa situación

ZONA: Plaza Ramón Llull, o Barrio del tren

Referencias: 55 01 61

CARPINTERIA

MARTIN DOMENGE
Puertas - Persianas - Vidrieras

Teléf. 55 28 44 - Tel. part. 55 28 92

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

Presupuestos sin compromiso
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ENVASES
POLITENOS

domesticos e
industriares
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«cm, sa bassa
Tel. 55 14 01

18-25 Enero. Semana de oración universal
por la Unidad

Tal vez este título sea
poco sugerente, y muchos,
sólo al leerlo, (si es que lo
leen) volverán la página con
una sonrisa mitad de indi-
ferencia, mitad de ironía;
y es que hoy en día hay
cosas que, al parecer, han
pasado de moda, ya no lla-
man la atención, ya no di-
cen nada.

Aparentemente, puede
que fuera más eficaz decir
"manifestación a favor de la
unidad", "Campaña pro uni-
dad", "Colecta extraordina-
ria", . . que eso de "Semana
de oración por la unidad".

Pues sí amigos, a pesar
de todos los pesares, de las
técnicas modernas, de los
diálogos y mesas redondas,
de las concentraciones y
congresos, los cristianos de
todo el mundo (anglicanos,
protestantes, ortodoxos, ca-
tólicos, etc) seguimos pen-
sando que la plegaria hecha
con fe, tiene una gran efica-
cia, pues en primer lugar nos
hace experimentar nuestra
propia limitación, y además

esta oración dirigida al Pa-
dre nos hermana con todos
los hombres, nos ayuda a
descubrir cuanto hay de po-
sitivo en los otros, nos da
fuerza para ir dando peque-
ños pasos hacia aquellos
hombres, hermanos nues-
tros, que también se afanan
por descubrir el camino que
conduce a la unidad de to-
dos.

Esta semana, quiere ser
una toma de conciencia por
parte de todos los que cree-
mos en Jesucristo (seamos o
no católicos), de que la des-

unión es un escándalo, un
obstáculo para la difusión
del Evangelio. Nunca po-
drá la Iglesia ser signo de
unidad y reconciliación en-
tre los hombres si ella mis-
ma está dividida e irrecon-
ciliada. La credibilidad de
nuestro testimonio en el
mundo —son palabras de
nuestro obispo— queda
muy disminuída y a ve-
ces estéril a causa de la des-
unión y del enfrentamien-
to cristiano.

Hacen falta signos de
unidad, testimonios de re-
conciliación, gestos visi-
bles en los que se vea una
actitud de acercamiento y
normalmente éstos no sue-
len darse si no van acompa-
ñados o precedidos de la
plegaria. ¿Por qué el mo-
nasterio interconfesionai
de TAIZE es uno de estos
signos? Simplemente por-
que la oración hecha en co-
mún lleva al casi centenar de
monjes que allí residen
(aunque no sean de la mis-
ma religión) a compartir to-
do: Trabajo, casa, comida,
vida; y no sólo eso, sino que
la actitud de sencillez y
apertura con que viven, ha
atraído hacia la pequeña al-
dea de Taizé a centenares y
miles de jóvenes que buscan
nuevos caminos a fin de lo-
grar un mayor entendimien-
to en nuestro mundo y para
ello fundamentan su bús-
queda y esperanza en la ple-
garia compartida.

Ved qué preocupación
se nota en las palabras de
Cécile y Dominique (dos jó-
venes de París) al escribir:

"¿Cómo podríamos crear
lazos más fuertes para en-
riquecernos con nuestra di-
ferencias, para aclarar nues-
tras búsquedas y poner en
común nuestros esfuerzos
con miras a un mayor ser-
vicio de comunión en la
Iglesia y a la vez una mayor
solidaridad con los excluí-

dos de nuestra sociedad?".
En la exhortación que

el Obispo dirige a los fieles
de Mallorca con motivo de
la semana de oración, - re-
cuerda que "el esfuerzo por

la unidad cristiana no tiene
como • ietivo el de crear un
freno- ...omún de lucha en el
muno, no el de indicar
cual podría ser el mejor ca-
mino para una mayor soli-
daridad, respeto y compren-
sión mutua entre todos los
hombres, sin distinción de
sus creencias y convicciones
particulares. Porque bajo el
sol del mrsmo Dios Padre,

hay un lugar para todos los
hombres de huena volun-
tad".

ANDREU GENOVART.

LOS DRAGONES
RESTAURANT

00 se



MOTOCULTORES MOTOSIERRAS

TRACTORES DE OCASION
EN SU CASA

La Casa del ofi
COMERCIAL BME. LUNAS

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

EBANISTERIA Y CARPINTERIA
LA TORRE

Cl. San Rafael, 5y 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



LES FESTES DE

SANT ANTONI

Cornpossició (le! Jurat de lany passat

La pagesia des de fa

molt de temps, ha tengut

una vocació especial a Sant

Antoni. No debades aquest

sant ha tengut que guardar

als animals de les inclemèn-
cies de la vida; quan un na-

dís obria els ulls a la vida

una missa a Sant Antoni,

quan les famílies salvaven

els porcs grassos de la pesta

africana (aquest és un mal

molt vell), quan les guardes

d'ovelles tenien mal de po-

tó, quan les gallines, pipida,
quan els coloms, bocague;
quan els polis estavan es-

querevatats; quan els in-

diots estaven engavetxats,
quan les vaques, "mami-
tis", quan els cans tenien
cucs, el conills, buseta; els

xots quigaretla; els cavalls,
mal de ventre, els moixos
provequera. . . una pregaria
al sant deis animals. Aix í
podem dir que durant molts
d'anys de cuatre misses, tres

estaven dedicades a Sant
Antoni. D'aquí venen les

Beneides: una acció de
grades una vegada a l'any,
dia 17 de gener.

Enguany, com cada any
hem volgut fer unes Beneï-
des, on tots els macianers
col.laborem d'una forma de-
sinteresada, amb la finalitat
de fer una festa tradicional-
ment popular i el mateix
temps incorporar tots els
elements nous per tal de
fer una festa mes de tots:
macianers y forans.

Durant la passada set-
mana hem tingut la briga-
da d'obres de l'Ajuntament

Tot és digne d'admirar

per tal de fer una llimpiesa,
gairabé per tot l'interior del

poble; també els jardiners

han adecentat un por el jar-

di. de l'entrada i han tallat
les entorxades de l'escola
per fer una pare t enrrev ol-

tant á la pista de balon-

cesto; l'enllumenat públic
ha estat comprovat bombi-

lla a bombilla i finalment
els arbres de Sa Plaga han

estat podats. Tot això s'ha
fet, no només per donar

una bona impresió als visi-
tan t , no hem pensat tam-

bé amb els macianers, so-
bretot amb els macianers.

Des d'aquesta página

vos volem convidar a tots
per dia 20, diumenge, a

les Beneides de Sant An-
toni a Son Macià. A les

tres del capvespre molts

tenim una cita.

Aquest any bé podem
dir que serán unes festes cb
tot el poble i no d'uns
damunt els altres. Eviden t-

ment nin gun han estat mar-

ginalt en la celebració da-

quest dia. L'Ajuntament
patrocina como ca da any,

am b la diferència que a

demés de patrccinar tam-

bé econ omicamen t c crr
amb tcts el gastos, un to-

tal de vint mil pesetes. El

Centre Cultural crganita

i coordina i l'Associació de

Pares de l'Escola colla bo-

ra. C olab oran també al tres

en titals del poble: Coope-

rativa Simó Tort i Unió de

Pagesos. . . i en general tot

el poble. Pensam que será

així. També confiam com

tots els anys la col.labora-

ció d'altres pobles, com

és el cas cb Sant Llorenç

que des de fa molts d'anys

duen a beneir les seves ca-

rroses.
Una diferéncia que el

nostre mode de veure és

molt important, és la com-

posició del Jurat. La com-

posició dei Ji it, enguany

es el primer any que és pú-

blica abans de les carroses,
mai haviem sabut exacta-

ment com estava format.

L'any passat ferem un in-

tent, el Jurat estava com-

post per sis jubilats del po-

ble, e nguany estará for-

mat per el Batle de Mana-

cor, el regidor- cblegat de

l'Ajuntament, dcs repre-

sentan ts del Cen tre Cultu-

ral, un de l'Associació de Pa-

res de l'Escola, un del claus-

tre de professors, un al.lot

de l'Escola elegit dintre els

mateixos alunmes i un ju

lat del poble. A part á les

carroses tam bé hi haurà co-

media i Ball á Bot.
L'Equip de Pelar/H )

JOVEN.T
JOYERT .

.:JOVENT
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

FOTO LORENTE
EN EL PALAU
**** *** ** * *** * ***

Estudio - Reportajes
Foto - Industrial

LA CAS DE 1,1S CORTINAS
-	 .

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 ENCTITRARA
A PARTIR DE 350 PTAS. MTS. 2,80 ANCHO

SOLAMENTE EL MES DE ENERO

(../. l'in XII, 26 MANACOR
	 CORTINAJES	 ovv6tyi



dad, sacó todo tipo de ar-rnente lleno y después de

tilugios	 para	 defenderseque el grup d'Esplai del

de la oscuridad.	 'Centro Juvenil Jordi d'es

el caserío 
de

 Son Macià
e corrIFIecó pusiera en escena lase 

popular comedia del "Rei

aunque el horario no coin.Herodes", se procedió,

cidiera con el de Manacor Jentro de la máxima sen-

en cuanto a horas de osculzillez a la entrega de pre-

ridad se refiere. jos na los pequeños que

Por su parte, Calas de 	 sido	 selecciona-

Mallorca, sufrió más que na-die las consecuencias de los en su día por el Jura-

este apagón, ya que en lalet,

io compuesto por Bru-
Ginart y Norat.

localidad veraniega, la luz Estuvieron presentes

se apagó a las 6.30 y salvo in la entrega y procedie-

unos pequeños flashes de on a la misma, el respon-

décimas de segundo que able de la Oficina de

se repitieron tres o cua.ultura de Manacor, D. Sal-

tro veces, la luz no vol. ador Bauzá Gelabert, el

vió a dar señales de vida árroco de Ntra. Sra. de los

hasta las 12,30 de la no.Polores, Mossèn Mateu Gal-

che. Pudimos comprobar nés i Galmés y un redactor

,

efe de este semanario.

ba trabajando durante to«	 A todos los premiados
que la gente de GESA esta.

do este lapso de tiempo en -10 en total— se les entre-

las inmediaciones de S'Hos.ió una medalla conmemora-

pitalet Vell y que no tdie-iva del Concurso y un lote

ron por concluído su tra-le obsequios, que habían

bajo hasta la madrugada, ido donados por distintas
ntidades y casas comer-
iales de nuestra ciudad.

Este concurso, que se
rganizó bajo el patrocinio

Para el próximo mar. lel Ministerio de Cultura y

tes, día 22, está programa. ue tan buen sabor ha de-

da en el ciclo de ,, cine ado entre los pequeños,
nereceClub", la película de Woo.	 ser continuado en

dy Allen "Todo lo que us nos posteriores.
Además del Ministerio

e Cultura, a quien agrade-
ernos la colaboración pres-

graciosos, siempre en torno ada, debemos resaltar la

al tema sexual y está dirigí.
da por el actor protagonis.

EN "CINE CLUB",
WOODY ALLEN

ted siempre quiso saber del
sexo". La película consta de
una serie de episodios muy

yudo de "La Caixa" el
Grup d'Esplai del Jordi

ta, Woody Allen, quien ac. 'es Recó", a M. Galmés,

túa junto a Jhon Carradine
Gene Wilder, Lyn Redgrave' I 

Banco Hipano Ameri-

, ano, a Perelló Deportes,

y otros. Si no andamos mai Calzados Waldi y a Im-
Ide memoria, la película se renta Muntaner. Sin la

estrenó en España en el 77 :olaboración	 de	 todos.
llos, el acto, sin duda, no

ENTREGA DE PREMIOS iabría revestido la brillan-

DEL CONCURSO DE 
ez que alcanzó. A todos,

DIBUJOS NAVIDEÑOS nuchas gracias y a los gana-
lores, enhorabuena.

Con el local práctica

SANT
ANTONI
1980:
SOLO
"FOGUE-
RONS"

Sólo los "foguerons" del miércoles por la noche pudieron
celebrarse con normalidad. Todos los demás actos preparados
para el día de la fiesta del santo —una de la pocas con sabor
auténticamente popular que quedan por estos lares— tuvieron

que suspenderse debido a las inclemencias del tiempo. Así,

pues, las "Beneides", fueron pospuestas para la tarde de hoy,

sábado, a las 15,30.
Damos, a continuación, la relación de los "foguerons",

que se hicieron con los siete premios que se concedieron el
miércoles, víspera de la festividad de Sant Antoni:

1.- Plaza de la Concordia.
2.- Instituto Mossèn Alcover.
3.- "S'Agricola", en la Plaza de "Sa Bassa".
4.- Avd. 4 de Septiembre, (frente a Bar C'as Moneier).

5.- Centro de Formación Profesional.

6.- La Selle.
7 Calle Dos, esquina calle Ebro.

Los "foguerons", este año, se han mantenido dentro de
una línea claramente ascendente, llegando algunos, a cotas de
perfección bastante elevadas. El ganador —de la Plaza de la
Concordia— tenía como tema a Don Quijote y a Sancho, con
el molino de viento correspondiente. Todo ello, hecho con-
cienzudamente y con un refinado gusto artístico.

En cuanto a las carrozas, eran bastantes que, a pesar del
tiempo estaban dispuestas para las "Beneides" y pocos, muy
pocos, los carros y carruajes que concursaran para las cien mil
pesetas que otorga este año un amante de las cosas de nuestra
payesía. En este sentido, según nos han informado los organi-
zadores, si no se alcanzan unas cotas mínimas de buena pre-
sentación y buen gusto, el premio podría declararse desierto.
Esperemos que hoy, sábado, el tiempo colabore al buen desa-
rrollo de la fiesta, que como dijimos más arriba, comienza a las
3,30.

au imagen que no i•udí , , rpetirse el pasudo jueves.

NOTICIAS
GUARDERIA NINS I

NINES: COMUNICADO

La guardería Infantil de
Manacor "Nins i Nines", co-
munica que hay plazas
disponibles para niños de e-
dades comprendidas entre
los 40 días y los 4 años. La
Guardería permanece abier-
ta de las 6.45 a las 8 de la
tarde. Hay servicio de co-
medor y calefacción cen-
tral.

LA POLICIA NACIONAL
CAMBIO DE UNIFORME

Para el día 17, fiesta de
Sant Antoni, la Policía Na-
cional tenía previsto el cam-
bio de uniforme. Un cam-
bio que ya se ha efectuado
en casi todas las capitales
de España y que aquí po-
dría haberse llevado a ca-
bo hace ya mucho tiempo,
puesto que se contaba con
las nuevas prendas de ves-
tir.

LLEGARON A PORTO
CRISTO LOS CUATRO

SUPERVIVIENTES DE LA
VUELTA PEDESTRE A

MALLORCA

De auténtica proeza
cabe catalogar al hecho de
que llegaran a Porto Cristo,
con cerca de una hora de
adelanto sobre el horario
previsto, los cuatro super-
vivientes de la Vuelta Pe-
destre a Mallorca. La eta-
pa cubierta el miércoles
—día en que llegaron a
Porto Cristo como final

de etapa— era de cerca de
30 Km., habiendo partido
de la villa de Artá. La eta-
pa se consideraba de descan-
so y transición ya que la
mayoría de ellas son bas-
tante más fuertes que la
llevada a cabo el miérco-
les. Contribuyó a ello el
buen timpo reinante duran-
te este día, lo que sería sólo
la excepción, puesto que
al día siguiente, fiesta de
Sant Antoni, debían em-
prender camino a Ses Sa-
lines, con un tiempo de
perros. La partida debía
efectuarse hacia las 11,30 y
la llegada a Ses Salines,
prevista para las cinco
de la tarde.

CICLO DE CONFEREN-
CIAS EN "sSA NOSTRA",
ORGANIZADO POR EL
PCIB

Dentro de las activida-
des programadas para este
comienzo de año por el
PCIB—Manacor, cabe re-
saltar el ciclo de cuatro con-
ferencias que se incició el
viernes en "Sa Nostra",
cuyo tema era relativo a la
autonomía de les Illes, a
cargo del conseller Josep
Velero, Secretario General
del PC IB —Baleares.

Las próximas confe-
rencias estarán a cargo de
Martí March, Ignasi Ribas y
Victori Planells.

De la mucha actividad
desplegada por este partido
en Manacor, da buena mues-
tra de ello el aumento de
afiliados que se da cuenta en

todos los actos públicos que
celebra el PC IB. Igualmente,
se han anotado un buen tan-
to al conseguir la presencia
en Manacor del diputado
por Valencia y Catedrático
de Economía, Emerit Bono,
quien hablará, esta tarde, en
el local del partido.

UNA SEÑORA, QUEDO
ENCERRADA EN UN

ASCENSOR

Debido al corte de flui-
do eléctrico que sufrió la
ciudad el pasado martes por
la noche, una señora, Doña
Encarnación Mir, quedó en-
cerrada en el ascensor de la
finca ubicada encima de la
Banca March, de nuestra
ciudad. La paciente señora,
estuvo encerrada en el
ascensor por espacio de cer-
ca de dos horas, dando
muestras en todo momento
de una gran serenidad. Al
final, fue rescatada de for-
ma un tanto heterodoxa
por algunos vecinos de la
finca con la ayuda de la
Policía Nacional, a los
que por lo visto, se les
encarga hasta misiones de
bombero. Lo gracioso del
caso —lo único, sin duda—
es que la luz vino unos po-
cos segundos después de
haber abierto el ascensor.

MANAr0R,
UNAS HORAS SIN LUZ

Debido, sin duda a la
gran cantidad de agua caída
cobre la ciudad en los pri-
meros días de la semana y
por otras razones técnicas
que desconocemos, Mana-
cor se quedó por espacio
de unas dos horas sin luz
en la tarde del martes. La
gente, que ya no está acons-
tumbrada a vivir sin la de-
pendencia de la electrici-

Tradicionales, RAJAS de Enero
Comercial Il ejido.á Pul Comercial

GRANDES OFERTAS
	

ARTICULOS REBAJADOS
ver escaparates	 a mitad de precio



P Alberto Rambla

el mundo
no va e lie

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANE0

I31M

? Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

Plaza Ramón Llull
1 esquina ( os)

Quizás porque nos hemos olvidado de decir:

"SE ALGO BUENO DE TI"

¿No seria este viejo mundo mejor
si todo caminante que encontráramos
nos dijera: SE ALGO BUENO DE TI
y luego nos tratara de buena manera?

¿No sería hermoso y alentador
si cada apretón de manos leal y gentil
llevara esa seguridad:
SE ALGO BUENO DE TI?

¿No sería la vida más feliz
si lo que hay en nosotros de bien
fuera la única cosa que vieran
los que con nosotros caminan también?

¿No sería la vida más feliz
si pusiéramos de relieve el bien que vemos
pues hay también algo de bueno
entre lo malo que tú y yo tenemos?

¿No sería bello practicar esta sabia norma
y pensar as

"TU SABES ALGO BUENO DE MI"

"YO SE ALGO BUENO DE TI"?

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Disponemos en término de Manacor, para vender,

varias rústicas de pequeñas dimensiones.
******..

*Se vende en Manacor, pi imei piso en buc.
********

*Vendo en Porto-Cristo chalet en construcción,

buena situación y precio. A estrenar

próxima primavera
*** * *.**

*Se vende en Manacor casa de construcción antigua.

*Comprar ia rustica de 15 a 20 cuarteradas, con casa

habitable, a unos 10 Km. máximo, de Manacor
* * .** * **

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc



NECROLOGICAS
El domingo día 30 del pasado mes, a la longeva edad de

92 años, entregó su alma a Dios, JUANA M. FUSTER FUS-

TER.
Reciban sus afligidos ahijados Francisco Cortés y Fran-

cisco Fuster; sobrina, hermano político y demás familia,
nuestra más viva condolencia. ***

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Señor el jueves día 3, a la edad de 86 años, CATA-

LINA FONS FU LLANA, viuda de Antonio Pastor.
Testimoniamos a sus apenados hijos Francisca, Catalina,

Damián y Pedro Pastor Fons; hijas políticas, hermana, nietos,
sobrinos y demás parientes, nuestra condolencia.

***

El mismo día 3, dejó de existir a la edad de 74 años,
JAIME LLULL FONS.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa María Femenías Llull; hijos
Miguel y Jaime; hijas políticas, hermanos, hnos. políticos,
nietos y demás familia. ***

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana dejó este mundo a la edad de 76 años, GABRIEL
FERRER AMER (a) "En Biel Coca".

El óbito acaeció también el jueves día 3.
A su desconsolada esposa María Cuencas Riera; hijos Ca-

talina y Gabriel Ferrer Cuencas; hijos políticos, hermano, nie-
tos y demás familia, les enviamos nuestro más sentido pésame.

***

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 49 años,
JUAN MORAGUES BATLE.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a sus familiares y de una manera especial a su esposa Antonia
Mascaró Mesquida e hijas Angela y Francisca.

***

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamada por
el Sumo Hacedor el jueves día 3 y a la avanzada edad de 91
años, CATALINA ANA CALDENTEY PROHENS (a) "Na Bu-
lla".

Acompañamos en el sentimiento a su hija Margarita Llull;
hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares.

***

En el predio Sa Marineta de Porto Cristo, el viernes día 4,
sumióse en el reposo de los justos a la edad de 75 años, ANTO-
NIO VICENS GAYA.

Reciba su apenada esposa María Mesquida; hija Antonia
Vicens; hijo político, nieto, hermana y demás deudos, nuestra
más viva condolencia.

***

Aquejado por la dolencia que venía padeciendo desde

años atrás, el domingo día 6, sumióse en el reposo de los

justos a la edad de 55 anos, FRANCISCO FEBRER CUEN-

CAS (a) "Llosca".
Reciban sus apenados herrna' , s Rafael, Guillermo, An-

tonio y Jaime Febre • Cuencas; F,.ma o' ticas y demás

familia, nuestra más ‘,Iva congo e' . • a.

El lunes día 7 falleció en nuestra ciudad, a la edad de

72 años, ESPERANZA LOPEZ MARTINEZ.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposo Jaime Calafat Pocoví; hijos

Ramón, José, Jaime y Fernando; hijas políticas y demás

allegados.

Durmióse en el sueño de la paz, el miércoles día 9 y a la

edad de 76 años, BARTOLOME GOMILA RIERA.
A su desconsolada esposa Bárbara Grimalt Llull; hijos

Antonio, María, Monserrat, Jaime, Bartolome y Juan Go-
mila; así como a sus demás familiares les enviamos nuestro

pésame.

Empezó su descanso en la casa de Dios Padre, después de

71 años de vida terrenal, el jueves día 10, CATALINA BASSA
ROSSELLO (a) "So Cabrera".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Margarita,

Magdalena y Francisco Ballester Bassa; hijos pol íticos y demás

familia.

En el transcu' o del jueves dia 10, dejó de existir a la edad

de 58 años, BARTOLOME BAUZA MARTI (a) "Pastureta",
después de recibir los Auxilios de la Religión Católica.

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus herma-

nos Damián, Jaime y Onofre Bauzá Martí; hermanas políticas

y demás parientes, la expresión de nuestra condolenc a.

SE VENDE COCHE 124
MOTOR NUEVO GASOLINA

225.000 Ptas. Gran Ocasión

Informes: Tel. 55 14 19

"SA ifLEOLLOOR3
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



Deportes 	

Manacor, 1 — Porto Cristo, 1

LA EMOCION FUE LA TONICA DOMI-
NANTE
UN GOL FANTASMA QUE NO SUBIO AL
MARCADOR

Las inclemencias clima-
tológicas que presidieron el

pasado fin de semana, no

fue obstáculo suficiente pa-

ra que las aficiones roji-

blanca y porii.f • •eña se

dieran cita en ei viejo "Na

Capellera" en la pasada
tarde dominical. Un públi-

co que, excepto alguna que
otra escaramuza dialéctica,

se portó correctamente. Co-

mo así lo hicieron también

los jugadores que vistieron

las camisetas de ambos

onces. La taquilla ascen-

dió a la nada desprecia-
ble cifra de doscientas

cinco mil pesetas, lo que

puede considerarse una bue-

na recaudación dadas las

intemperancias meteorolo-

gicas del día que no invi-

taban en absoluto a pre-

senciar ninguna clase; de

espectáculo en recinto

descubierto.

El terreno de juego

estaba en condiciones pé-

simas para la normal prác-

tica del fútbol, de ahí

que sea digno de todo elo-

gio el pundonor demos-

trado por la mayoría de

jugadores de ambos equi-

pos que lucharon lo inde-

cible sobre un terreno de

juego en el que se hacía

difícil, incluso, el mante-

ner la verticalidad. No es

de extrañar, por tanto, que

el juego desarrollado estu-

viera exento de calidad, lo

que fue suplido por la emo-

ción mantenida a lo largo

de los noventa y pico de

minutos que duró el par-

tido.

ARBITRO,

AL IN IAC IONES

Y GOLES

Cuidó de la dirección
del partido el colegiado se-
ñor Coll Amengual, quien

tuvo una discreta actua-

ción. Siguió el juego más
o menos de cerca, aunque

no estaba muy bien situa-

do en una jugada en la que

los locales reciamaron gol

ante un balón que, según el

decir de algunos, había re

basado la línea de meta

portocristeña. Tampoco el

juez de línea estaba en el

lugar más idóneo para ver

con perfección si el balón

había o no entrado en la

porter ía. El señor Coll no

estuvo bien ayudado por

los jueces de línea, que se

equivocaron en la señali-

zación de algunos fuera de

juego.
Las formaciones que

presentaron ambos equi-
pos fueron las siguientes:

Manacor: Nadal, A.

Mesquida, J. Mesquida, Mai-

mó, Cánaves, Alcaraz (San-

ta), Mira, Nicolau, Estrany,

y Esteban (Mondéjar).

Porto Cristo: Calderón,
(Llinás), Sansaloni, J. Bar-

celó, Piña, Paquito, J. Juan,

(Onofre), G. Juan, Luisito,

Oliver, Badia y Agustín.

Los goles fueron con-
seguidos en el minuto dos

por mediación de J. Bar-

celó al transformar una

falta máxima en la que

había incurrido J. Mes-

quida, sic' • Cánaves quien

VA IMO

en el minuto 22, estable-

ció el que sería el definiti-

yo empate a uno al rema-

tar de cabeza y de forma

impecable, un servicio de

A. Mesquida al botar una

falta.

GOL EN FRIO, Y

DESCONCIE 1111 O

El gol conseguido por

el Porto Cristo en el minu-

to dos, hizo qu• Mana-

cor se desconceilcir a, ju-

gando nervioso hasta la

De interés para Vendedores y
Fabricantes de Muebles

OPORT1 111)•11) UNIC 1

TRASPASO, EN C/ SAN MIGUEL PALMA
DE MALLORCA - LOCAL APROPIADO PA-
RA EXPOSICION Y VENTA DE MUEBLES.
ALREDEDOR DE 200 metros 2uadrados.
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llegada del empate. De to-

das formas, cabe señalar
que un minuto después

de haber subido al mar-
cador el gol portocriste-

ño, Nicolau dispone de

una buena ocasión para

marcar.
Hasta la llegada del

empate, es el Porto Cris-

to quien comanda la si-

tuación, jugando con más
serenidad en su zona an-

cha, la cual dominó clara-

mente durante veinte mi-

nutos, anticipándose a los

locales, que mantenían a

Alcaraz como teórico direc-

tor de orquesta, aunque no

pasó de ser casi mera figu-

ra decorativa, sin luchar un

solo balón en todo el par-

tido.

CONTINUAS

ALTERNATIVAS

Tras llegar el gol del

Manacor, el dominio fue
más equilibrado, registrán-

dose alternativas ante uno

y otro marco, lo que mo-

tivó que tanto Nadal co-

mo Calderón tuvieran que

emplearse a fondo, a pies de

Badía el primero, y a pies
de Nicolau el segundo.

Hubo muchas ocasio-
nes de gol, con fallos in-

comprensibles con la me-

ta desguarnecida, de Nico-

lau, Badía, Estrany... Un

gol que salvó Sansaloni

sobre la misma línea de

meta, un perfecto tralla-
zo de Alcover que devol-

vió el larguero. También

la madera de la meta de

Nadal repelió un tiro de

Luisito... Todo éso sin con-
tar el goi -ntasma que no

PAQUITu

subió al marcador y que

ya hemos reseñado más

arriba, así como la esca-

sa fortuna del Manacor

en el último cuarto de

hora de partido —único

espacio de tiempo en que

dominó claramente el

partido—, en cuyo lapso

el balón se negó a entrar

en la bien defendida meta

del Porto Cristo, que en

los últimos diez minutos

estuvo cuidada con gran

decisión por Llinás, que
sustituyó al excelente

meta Calderón por lesión

fortuita de éste.

UN PORTO CRISTO

SUPER IOR

Sólo alabanzas se pue-

den hacer de este Porto Cris-

to que por vez primera en

su historia saltó al recinto

de "Na Capellera" en par-

tido oficial contra el Mana-

cor. Un Porto Cristo que

salió dispuesto a luchar a

brazo partido y que con-

siguió poner en serios apu-

ros al líder, al que domi-

nó durante la mitad del

primer per íodo.

El Porto Cristo jugó

casi a la perfección la tác-

tica del fuera de juego,
en la que caía continua-

mente el veterano Estra-

ny y resto de compañe-

ros de línea.
El Porto Cristo no dio

nunca su brazo a torcer,

aunque en los últimos mi-

nutos de partido acusó
—cosa normal— el derro-
che de energías de que

había hecho gala.

AL MANACOR,

POCO QUE OBJETAR

No jugó mal el Mana-

cor. Sin poner el ímpetu

que se veía en los visitan-

tes, el cuadro rojiblanco

anduvo deslabazado —como

hemos consignado-- hasta
la consecución del empate.

Acusó el gol en frío, adver-

sidad que superó tras con-

seguir el empate.

Tan solo Alcaraz —al

que no le van nada bien

los terrenos encharcados—

desentonó en grado sumo

con el resto de compañe-

ros, siguiéndole en "mé-

ritos" Estrany —fallón en el

remate y cayendo excesiva-

mente en la trampa del

fuera de juego— y J. Mes-
quida, muy mal en la pri-

mera parte, para entonar-

se algo en la continua-

ción.

MAÑANA,

DOS PARTIDOS

DIFICILES

Para mañana, el Ma-

nacor y el Porto Cristo,

tienen papeletas difíciles.

Los rojiblancos rinden

visita al incómodo Rafal,

que lucha sin desfallecer
para la consecución de un

lugar que le dé opción

a disputar la liguilla de as-

censo, siendo el Santanyí

el visitante de turno del

Porto Cristo. Un Santa-

nyí que está en la esca-

lada, habiéndose recupera-

do totalmente del bache

con que inició la liga.

GAVEMA.
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Resultados y
clasificaciones

Ciclismo
UN EJEMPLO A IMITAR

Tenía noticia de la magnífica labor en "pro" del ciclismo,
y contra viento y marea, estaba realizando el C.C.SAN
ANTONIO en la vecina isla de Ibiza, y para tener un perfecto
conocimiento de causa, me trasladé a la isla hermana en com-
pañía de Guillermo Timoner y Miguel Mas; quienes, junto a su
director deportivo Pascual Bonomo, tenía que dar apertura al
"I CURSILLO DE IN ICIACION AL CICLISMO", que esta
extraordinaria entidad, y a pesar de la inhibición de la Federa-
ción Balear de Ciclismo, realiza en los meses de Enero, Febre-
ro y Marzo.

Sinceramente, durante el viaje pensé interiormente que
acudirían a este cursillo 6 o 7 muchachos, a los sumo 10, pero
cual no sería mi sorpresa cuando nada más llegar me enteré
de que eran 24 los participantes, los cuales, y a pesar del mal
tiempo reinante, escucharon durante dos horas las explicacio-
nes que muy adecuadamente les iban dando los dos ex-cam-
peones mundiales.

En mi modesta opinión, el hecho de que en una localidad
tan pequeña como San Antonio, se consiga reunir a 24 mu-
chachos para un cursillo, es porque su directiva está trabajan-
do fuerte y bien, y de ello me convencí con la charla que con
algunos directivos tuvimos practicamente durante toda la tar-
de. De veras, conociendo poco más o menos los clubs de nues-
tras islas pongo sin ninguna clase de dudas al C.C. San Antonio
como espejo para todos los demás clubs de nuestras islas.

Sin duda alguna, y digan lo que digan ciertos comentaris-
tas, esto si es promocionar el ciclismo y no lo que hace la Fe-
deración.

SILLIN.

LLUC MAS, CINTURON NEGRO DE AIKIDO

El profesor de Aikido del Dojo Muratore, Lluc Mas ha

conseguido el cinturón negro de dicha arte marcial, lo que le

comperté en uno de los pocos casos excepcionales que con-

siguen este grado en dos artes marciales distintas.

Recordemos que en Manacor se inició la practica del Ai-
kido hace unos años y que por diversas causas se interrumpió,
volviéndose a reanudar en abril último bajo la dirección de

Lluc, que ha conseguido alzarlo a un nivel de unas treinta li-

cencias, cifr a considerable si se tiene en cuenta que en Balea-

res hay aproximadamente ciento treinta.

Pasando al Judo diremos que en la competición de Fin

de Año que se cielebró en Felanitx el pasado día 23, los ju-

dokas del Dojo Muratore: Mateo Pujol y Bartolome Riera,

cinturones naranja, consiguieron alzarse con el segundo y ter-

cer lugar, respectivamente, en las dos categorías en que esta-

ba dividido cada grado o cinturón. Triunfo importante si se

tiene en cuenta que ambos competían por vez primera.

SE VENDE
TROZO PEQUEÑO DE TIERRA

MUY CERCA DE MANACOR

Informes C/. Marganta Alcover, 54
Tel. 55 22 2 7

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

Petra, 4 — Artá, 4
San Juan, 1 — Xilvar, 1

Serverense, 1 — Cultural, O
Llosetense, 2 — At. Rafal, 1

Manacor, 1 — Porto Cristo, 1
Santanyí, 3 — Alaró, 1

Calviá, 2 — Villafranca, O
Alcudia, 3 — Algaida, O
Escolar, 5 —Campos, 2

MANACOR 20 14 42 54 21 32
Calviá 20 12 35 43 23 27
P. CRISTO 20 10 64 33 19 26
Serverense 20 9 65 32 28 24
Cultural 20 9 56 40 32 23
Santanyí 20 10 37 40 32 23
Xilvar 20 8 66 32 22 22
A. Rafal 20 10 28 42 31 22
Alaró 20 8 66 36 38 22
Alcudia 20 8 4 8 28 28 20
Villafranca 20 848 28 40 20
Petra 20 7 310 35 36 17
Llosetense 20 7 310 27 31 17
Arta 20 6 410 40 45 16
E S CO lar 20 6 410 38 49 16
Algaida 20 5 213 30 49 12
Campos 20 5 213 20 41 12
San Juan 20 1 712 19 60 9

SEGUNDA REGIONAL

Ferriolense, 2 —Marratxí, 1
S. Coliseo, o —Juve, 2

Campanet, 2 — Santa María, 1
Rotlet, 4 — Cardessar, O

A. Vivero, 1 — R. la Victoria, 2
Alquería, 3 — V. de Lluc, 1

J. Sallista, 1 — Son Sardina, 1
Olímpic, 2 — S. Caimari, O

Ca's Concos, 2 — S. Cotoneret, 2

Rotlet 16 12 2	 2 39 11 26
Campanet 16 10 5	 1 31 15 25
R.L.Victoria 16 10 3	 3 43 22 23
Cardessar 16 9 2	 5 26 22 20
Alquería 16 8 3	 5 31 14 19
OLIMPIC 16 7 4 5 34 23 18
Cas Concos 16 6 6 4 24 21 18
J. Sallista 16 7 4	 5 25 23 18
Son Sardina 16 6 5	 5 22 23 17
V. de Lluc 16 5 6	 5 22 18 16
Santa María 16 6 3	 7 26. 20 15
S.Caimari 16 5 5	 6 27 28 15
Juve 16 7 1	 8 1.8 32 15
A. Vivero 16 4 5	 7 21 35 13
S.Cotoneret 16 3 7	 6 20 23 13
Marratx í 16 3 211 18 36 8
Ferriolense 16 2 311 18 38 7
S. Coliseo 16 0 214 12 54 2



Antonio Llinás, en período de "excedencia"

"EL ENTRENADOR NO CONTABA
CONMIGO"

En diversas ocasiones bq saltado la noticia —que no había
llegado a confirmarse— de que Antonio Llinás no estaba a gus-
to en el Manacor y que había intentado hacerse con la baja.
Una noticia que acaba de confirmarse plenamente, siendo,
precisamente, el propio Llinás quien nos la comunica. "Hemos
llegado a una buena solución por ambas partes", dice Llinás.

—¿Cuál es esta solución?

—Pues que yo he de-

vuelto las cincuenta mil pe-

setas correspondientes al se-

gundo de los tres pagos que

tenía estipulados con el

Club, dejando además de

percibir el tercero de igual

cantidad, para dejar de es-

tar bajo la disciplina del

entrenador y del Club.

—¿No tienes la baja?

—No. Sigo pertenecien-

do al Manacor. La Directi-

va no ha querido dármela.

Y creo que ha obrado co-

rrectamente, ya que signi-

ficaba sentar un preceden-
te nada conveniente. Pue-

des poner bien claro que na-

da tengo en contra de la Di-

rectiva, que se ha portado

muy bien conmigo. Y mu-

cho menos tengo que decir

de la afición del Manacor,

que me acogió de forma ad-

mirable. Me siento en deu-

da con esta excelente afi-
ción del Manacor.

—¿Entonces, qué ha
pasado?

—Simplemente, que vi

que el entrenador no con-

taba con mis servicios. El
mismo me dijo que "de

momento no contaba con-

migo". La situación, como

puedes suponer, se hacía

muy incómoda, de ahí que

optara por tomar esta de-

terminación.

—Pero, has tenido opor-

tunidades...

—Al principio de tem-

porada, en los primeros par-

tidos, sé que no estaba en

buenas condiciones. Tam-

bién soy consciente de que

una media compuesta por

tres hombres técnicos como

son Alcaraz, Lliro y Llinás,

no podía dar buen resulta-

do. Hablé de ello con el

entrenador, y desde un prin-

cipio le dije que, al final, yo

sería el perjudicado, como

así ha sido, y el propio Sa-

lem lo ha reconocido.

—¿Qué tienes que decir

del entrenador?

—En lo que se refiere a

su persona, nada tengo que
decir. Ahora bien, creo que

en el aspecto deportivo, es-
tá muy verde. No ha sabido

crear una atmósfera adecua-

da en el seno de la plantilla,

puede que debido a la falta

de experiencia.

—¿F	 resentido?

—Con el entrenador, sí.

Aunque sólo deportivamen-

te. Ya te he dicho personal-

mente, nada tengo que

objetarle.

—Pero, repito, el "mis-

ter" te ha dado oportuni-

dades...
—Sí, es cierto. Y creo

que cumplí en la mayoría

de partidos, hasta el día del

Alcudia en que hubo un des-

concierto general en el equi-

po, y de cuyo partido sólo

yo pagué las consecuencias.

—¿Qué opinas de la

trayectoria del Manacor?

—Que con la plantilla

que tiene debería jugar mu-

cho mejor y con más pun-

tos en su haber.

—¿También Salem tiene

la culpa de ello?
—No es mi intención la

de señalar culpables, pero

Salem no es el entrenador

adecuado para el Manacor,

sobretodo por su falta de

experiencia.

—Se ha dicho que Lli-

nás no se tomaba muy en

serio los entrenamientos...

—Esto es absurdo. Mi

ilusión era muy grando

cuando fiché con el Mana-

cor. Mi intención era dar

un buen rendimiento, lo que

no ha podido ser dadas las

circunstancias. Además, en

ningún	 partido he sido

alineado en la demarcación

que mejor va a mis condi-

ciones, y que es sin una mi-

sión excesivamente concre-

ta, y sí de apoyo a la delan-

tera. Y referente a que me

he cogido los entrenamien-

tos con indiferencia, puedo

decirte que en mi vida

deportiva ningún entrenador

ha tenido queja de mí en es-

te sentido. Ahora bien, en el

Manacor las circunstancias
que han hecho que, poco a

poco, perdiera la gran ilu-

sión que tenía al principio

de temporada.

—¿Quieres decir algo

más?
—Disculparme ante la

afición por no haber rendi-

do lo que de mi se esperaba.

Te repito que estoy en deu-

da con la afición.

Sin embargo, Antonio

Llinás sigue perteneciendo

al Manacor, lo que lleva

implícita una esperanza de

cara a una eventual "reen-

tré" en la plantilla cuando

se consideren necesarios sus

servicios, lo que significaría

una oportunidad para saldar

esa deuda que Llinás dice

tener con la aficion rojiblan-

ca. Llinás, a sus 29 años,

no puede pensar en colgar

definitivamente las botas.
G.V.

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
MOSSEN ALCOVER DE MANACOR

Matrícula libre para alumnos que tengan 1 ó 2
asignaturas pendientes para terminar sus estudios de
BACHILLERATO plan 1.975.

FECHAS DE MATRICULACION:
días del 14 al 19 de enero.
EXAMENES:
del 21 al 23 de enero.

Manacor, día 8 de enero de 1.980

Gimnasia educativa. c	 . de mantenimorrectivaiento

activa y pasiva o t 1 	1 A
GIMNASIO

Culturismo y Halterofilia
C/ Miguel de Unamuno, 11 Tel 55 26 99 MANAC01-1
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MANACOR

Galeria Fi orliva
Hoy: Francisca Gavá

/FOTO LORENTE
En el Palau REPORT .1ES

FOTO LSI UDIO
- FOTOGRAF1A INDUSTRIAL

Francisca Gayá, jugado-
ra del Costa-Orquídea, equi-
po imbatido a lo largo de
la presente temporada.

-¿Edad?
-16 años.
-¿Cuántos en el "Cos-

ta"?
-Dos.
-¿Tienes novio?
-No.
-¿Juegas...?
-Fondo y centro.
-¿La campaña que es-

tais realizando?
-Muy regular y positi-

va.
-¿Tu equipo favorito?
-Real Madrid.
-¿Un gran jugador?
-Walter.
-¿El equipo mas duro

- pelar"?
-El Lluchmajor.
-¿Una gran encestado-

ra?
-Jerónima.
-¿Margarita Ferrer co-

mo Presidenta?
-Me gusta.
-¿Paco, como prepara-

dor?
-No lo cambiaría por

otro.
-¿Tu	 plato favorito?
-Flan.
-¿Un coche?
-Alfa-romero.
-¿Verano o invierno?
-Primavera.
-¿Qué les pedistes a

los Reyes Magos?
-Muchas cosas.
-¿Y qué es lo que te

han traido?
-Muy pocas cosas.
-¿Cómo pasastes la No-

che Vieja?
-Entre amigos.
-¿Dónde te hubiera gus-

tado pasarla?
-En Londres.
-¿Tu autor favorito?
-Adolfo Marsillach.

-¿Una película?
-La Abeja Maya.
-¿Un programa de 11

"tele"?
-Ninguno.
-¿Un pintor?
-María Bauza.
-¿Mallorquín o cate,

llano?
-Mallorquín.
-¿El peor defecto de Lo

jóven?
-La chulería.
-¿Una virtud?
-Caballeroso.
-¿Partidaria del divor

cio?
-Sí.
-¿Y del aborto legaliza.

do?
-No, salvo casos muy

excepcionales.
-¿Qué es para ti la de

mocrácia?
-Lo que se supone cm

tenemos en España.
-¿Qué le sobra a la de

mocrácia española?
-Palabras, palabras y pa

labras.
-¿Que le falta?
-Hechos, hechos y he ,

chos.
Nicolau

PEÑA 011INIELISTICA
anacost

Información facilitada por:

TERCER CICLO, PRIMERA SEMANA

Entramos, esta semana, en el tercer ciclo de esta tempora-
da. Un año que no se ha visto muy beneficiado por la diosa
fortuna, al menos hasta el momento. Pero en la Peña tenemos
confianza en la buena marcha de la misma, y que la suerte no
siempre nos ha de ser esquiva.

Iniciamos, esta semana, una nueva jugada, en base a tres
grupos, que vamos a facilitar a continuación.

GRUPO A (Todos los signos son fijos)
1 . - Barcelona — Almería 	  1
3.- Valencia — Betis 	  1
4.- At. Bilbao — Real Madrid 	 1X2
5.- At. Madrid — Real Sociedad 	 1X2
11.- Elche — Alavés 	 1
12.- Cádiz — Castellón 	  1X
13.- Osasuna — Murcia 	  1
14.- Tarragona — Sabadell 	  1 X2

GRUPO B (Condicionado. Pueden salir dos de X, una X, un
2 o una X y un 2)

2.- R. Vallecano — R. Zaragoza 	 1 X2
7.- Málaga — Gijón 	 1X2
10.- Oviedo — Celta 	 1 X2

GRUPO C (Condicionados. Pueden salir sólo una X)
6.- Sevilla — Hércules 	 1X
8.- Burgos—Español 	 1X
9.- Santandel — Gi anada 	 1X

• • *** *** • ****** ***

El resultado ( -le la semana pasada es de un CATORCE,
acompañado de varios treces y muchos doces. Pero la semana
que viene, D. M., seremos más explícitos y daremos el resul-
tado total del segundo ciclo. Gracias y suerte!
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VEA NUESTRONUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

ALFOMBRAS—CORTINAS COLCHAS

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

MANACOR

T

C.D.MA NACO R

Primer Clasificado:
Trofeo
Semanario MANACOR

Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN

QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa

Segundo Clasificado:
DIEZ MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

Tercer Clasificado:

CINCO MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

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

IMPRENT4
MUNTANER

1 pantalón señora y 1 de

caballero de Sastería
PUIGROS

Un par de zapatos de

CASEMA
Un estuche conjunto

"Sterling Silver" de

MAJORICA SA.
1 caña "Kaii" y un carre-

te "Sprint" de

AMER CA 'N GARAÑA
1	 Transistor PHILIPS
mod. R.253 y 1 transis-
tor PHILIPS mod. R.250
de Suministros Eléctricos

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

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

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

ALMACENES
NICOI 1U

1 juego de fundas coche

AUTO  V EA lA
MANACOR

Partido:

Manacor—Porto Cristo

Nadal 	 3
A. Mesquida 	 3
Santa 	 2
J. Mesquida 	 1
Maimó 	 2
Alcaraz 	 2
Cánovas 	 3
Mira 	 3
Miguelito 	  1
Esteban  	 2

Estrany 	  1
Nicolau 	 2
Alcover 	 4

GENERAL

A. MESQU IDA 	 74
Mira 	 65
Nadal 	 61
Alcover 	 57
Miguelito 	 52
Nicolau 	 51
Cánovas 	 47
Suárez 	 41
Esteban 	 41
Alcaraz 	 39
Forteza 	 31
J. Mesquida 	 31
Estrany 	 28
Maimó 	 24
Riera 	 20
Santa 	 14
Acuñas 	 5
Juanito 	 3

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Partido:
Manacor — Porto Cristo

Calderón 	 5

Llinás 	 2

Sansaloni 	 4

J. Barceló 	 5

Piña 	 5

Paquito 	 2

G. Juan 	 3
J, Juan 	 3

Luisito 	 2

Oliver 	 3

Bad ía 	 5
Agustín 	 3
Onofre 	 1

CLASIFICAC ION
GENERAL

J BARCELO 	 77
Piña 	 70
Agustín 	 65
G. Juan 	 64
Sansaloni 	 63
Onofre 	 62
Luisito 	 56
J. Juan 	 47
Oliver 	 45
Calderón 	 42
Paquito 	 40

C. F. PORTO CRISTO

I.- Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de

JOYERÍA FERMIN
3.- 5.000 pesetas de

UN AFICIONADO
4.- ELECTRICA SANCHEZ
5.- RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SANCHEZ

Regalo de una lavadora Su-

perautomática
EDESA

6.- Una cámara fotografica
de RTE. AGUAMARINA

Badía 	 37
Llinás 	 16
Matías 	 15
B. Barceló 	 11
L. Barceló 	 11
Ferrer 	 10
Capó 	 8
Justo 	 6
Amer 	 2

111~11111n1•nn

ESTUDIO
FOTOGR AFICO

JUAN
LORENTE

Trofeo
a la
regula -
ridad
gilanacol



SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

RESERVE1.0 UN PRO FESIO.V.11.

4C)t41:» iIEi
VERDADEROS PROFESIONALES

Ci Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
110111M!

A las 2,45 de la tarde

I Carreras de caballos al trote enganchado

FONTANERIA

RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

Pizarro, 6— Tel. 55 1 7 6 6 (Particular) 1/A NACOR

RESULTADOS DEL

CROSS ESCOLAR

El pasado sábado día 12 de enero, se celebró la competi-
ción de CAMPO .4 TRA VES correspondiente a los Juegos Es-
colares "DEPORTE PARA TODOS" en la que participan to-
dos los centros de EGB de la comarca, si bien, esta carrera es-
taba reserroda .solamente a los de Manacor.

Bajo el control del Club Costa y por los alrededores de su
Complejo Deportivo se desarrolló la carrera cuyos resultados
fueron los siguientes:

ALE VINES FEMENINOS:
1.- Patricia Caldentey Gallardo, (Es Canyar), 2.- Catalina

Peñas Aroca.s (San Francisco), 3.- María Navarro Martínez,
(Simó Ballestea 4.- Juana Perelló Ramón, (San Francisco),
5.- Margarita Rosselló Estelrich.(Satz Francisco).

Ganador por Equipos el colegio San Francisco.

A LEVEVES MASCULINOS:
1.- Juan Ma. Dapena García (Simó Ballestea 2.- Manuel

Vázquez Flores (Simó Ballester), Pedro Pon Bonn in (Simó
Ballestea 4.- Luis Jiménez Jiménez (Es Canyar), 5.- Justo San-
doval Pérez (Simó Ballester).

Ganador por equipos el colegio Simó Ballester.

INFANTILES MASCULLVOS:
I.- Mateo Miguel Sitges (Simó Ballester), 2.- Manuel Al-

puente Fernandez (S'ittió Ballester), 3.- Guillermo Morey (Es
Canyar), 4.- José Sánchez Aguilar (Simó Ballester), 5.- Miguel
Riera Temen za.s (Es ('anyar).

Ganad , ' 	 eo	 ^ legio Simó Ballester.

INFANTILES FEMENINOS:
1.- Sebastiana Ma. Durán Bordoy (San Vicente de Paul),

2.- Catalina Pocoví Reus (Es Canyar), 3.- Antonia Llodrá Pas-
cual (S. Vicente de Paul), 4.- Ana Ma. Sitges Sansó (S. Vicente
de Paul), 5.- Ana Ma. Moreno Durán ( Porto Cristo).

Al final de la competición fueron entregados los premios
concedidos por gentileza de Perlas Orquídea por el coordina-
dor de los Juegos Escolares de la Zona Sr. Bauzá y la Presiden-
ta del Club Organizador Srta. Margarita Ferrer.

Para el próximo día 2 de febrero se anuncia la primera
jornada de Atletismo que promete ser muy concurrida.

PLACAS B. T. CROLLS CON PROGRAMADOR

1000 W. 9.000 PTAS.	 1.500 W. 11.000 PTAS.
4. .?.

PLACAS AG N I — 1.000 W. 6.500 PTAS.
PLACAS AG N I —	 600 W. 5.500 PTAS.

ESTUFAS BUTANO 3 INTENSIDADES Y
OTROS MODELOS MAS 4.000 PTAS.

LA B (NB DEE CALOR E: 	«ES MERCAT»



-Tener que abandonar
por avería —y por segunda
vez en mi vida— el día de
la carrera de inauguración
de nuestro club.

-¿Qué esperas de este
1.980?

-Repetir y superar lo
del 79 y quedar finalista
en los próximos mundiales.

JUAN GELABERT, 19
años, gran figura del ciclis-
mo manacorense; tres veces
campeón de Baleares, Cam-
peón de España en juveni-
les B, Sub-campeón de Es-
paña en juveniles A; CAM-
PEON de fondo en pista,
etc, etc.

-Juan, ¿el mejor recuer-
do de 1.979?

-La esperanza y la ilu-
sión de cara a 1.980.

-¿Y el peor?
-Tal vez no haber sido

seleccionado para los mun-
diales.

-¿Antonio Gallardo,
como presidente del J.C.
Manacor Ciudad de los Mue-
bles?

-Espero mucho de él;
de ante mano lo considero
fabuloso.

SIMON BONET, 18
años, Campeón de Mallorca
de fondo, casi medio cente-
nar de trofeos conquistados,
un deportista muy completo
en todos los aspectos.

-¿El mejor recuerdo de
1.979?

-El sexto lugar logrado
en tierras gallegas compi-
tiendo con la flor y nata del
ciclismo español de nuestra
categoría.

-¿El peor?
-La caída en la prueba

"Primeros tres días de Fe-
rias y Fiestas de Manacor"

-¿Qué esperas de 1980?
-Superar a 1.979.
-¿Cómo ves el J.C. Ma-

nacor Ciudad de los Mue-
bles?

-Muy bien, y espero
mucho de él.

JUAN CALDENTEY,
el jóven futuro del ciclismo
manacorense y actual figura
en su categoría, 17 años,
siete veces Campeón de Ba-
leares, dos veces Campeón
de España y otra vez tercer
clasificado; segundo clasifi-
cado en el Campeonato de
España de fondo en pista,
casi cien trofeos conquis-
tados y siete bandas de
CAMPEON.

-¿El mejor recuerdo de
1.979?

-Tomar parte en los
campeonatos nacionales en
juveniles.

-¿Y el peor?
-La caída sufrida en los

campeonatos de España, por
carretera.

-¿Qué esperas de 1980?
-Superación en todos

los frentes y lograr el título
de Campeón en pista.

-¿Cómo ves el nuevo
presidente de tu club, Sr.
Gallardo?

-Con ideas muy firmes
y planes muy positivos de
cara a una superación total
del ciclismo manacorense,
basados de cara a una unión
irrompible para obtener a
corto plazo el deseado fruto
del árbol aquel de "LA
UNION HACE LA FUER-
ZA".

S. Nicolau

Ciclismo

Entrevista a Jaime Pou
AQU I ESTAN MIS
	

veces Campeón de Balea-
PODERES
	

res, tres de montaña, uno
fondo en pista, dos ciclo-

	

No recuerdo a quién
	

cros y una fondo en carre-

	se atribuyó esta frase; pero,	 tera. Más de 200 trofeos

	

a quien podríamos atri-	 en sus vitrinas y siete ban-

	buirla, es al JUVENTUD
	

das de CAMPEON. Seis

CICLISTA	 MANACOR,	 veces sub-campeón de Es-

	CIUDAD DE LOS MUE-
	 paña.

BLES.	 -¿El mejor recuerdo

	

JAIME POU, 19 años,	 de 1.979?
cuarto clasificado	 en las	 -Representar a España

	

dos series de los últimos
	

en los mundiales.

	

mundiales tras moto; siete	 -¿Y el peor?

ATLETISMO

1 Cross 18 K.
Organizado por el Club San Diego del Arenal y el atleta

local Melchor Durán y patrocinado por la joyería 18 K, así
como otras varias firmas comerciales de Manacor, tuvo lugar
el pasado domingo día 13 el 1 Cross de Manacor 18 K, el cual,
reunió una gran cantidad de atletas de lo mejorcito actual-
mente en Mallorca e incluso el Ejercito mandó una represen-
tación que tuvo una lucida actuación consiguiendo el segun-
do puesto por equipos, el primero fue para el equipo organi-
zador San Diego. El día frío y amenazando lluvia, deslució
algo el espectáculo pero acudieron bastante aficionados a
presenciar la carrera y más a su paso por la ciudad. El reco-
rrido era de unos 13 Km. aproximadamente y reunía dificul-
tades muy duras como era la subida a la Ermita, ello unido al
frío reinante hacía realmente dificil la prueba, sin embargo, los
tiempos conseguidos fueron realmente explendidos y sobre
todo recalcar el conseguido por Francisco Subira Romero pri-
mer clasificado y que empleó 43 minutos, prueba que Subira
pasa por un momento explénd ido de forma, el segundo clasi-
ficado fue Bartolome Llull Lliteras del Mediterráneo y el ter-
cero para José Peñalver Nieto del San Diego y conocidísimo
en este tipo de pruebas donde suele copar los primeros pues-
tos, en cuarto lugar entró el primer manacorense Francisco
Gomáriz Montoro con un tiempo de cuarenta y cuatro minu-
tos y bambién del San Diego y a sólo siete segundos el también
manacorense Melchor Durán Alzamora, queremos dejar nota
de los extraordinarios progresos de este atleta, novel en estas
pruebas y que sólo en unas cuantas ocasiones le han bastado
para codearse con lo mejor de la especialidad, los seis restan-
tes clasificados con un tiempo de 46 minutos hasta 47 con
22 segundos fueron copados por los representantes del Ejér-
cito Felix Jiménez, Juan García, Juan Marí, Santiago Valde-
rrey, Francisco Sánchez y Juan Martínez, en cuanto a las
féminas, Isabel Serrano León a sus once años, la participante
más joven, fue la primera con un tiempo de 63 minutos, Marti-
na Nicolau con 66 fue la segunda y Margarita Llull tercera con
73 minutos. Sólo nos resta felicitar al resto de los participantes
que no se arredraron ante las dificultades y cubrieron el reco-
rrido. De sesenta y siete participantes, sólo 17 abandonaron
Queremos recalcar la labor llevada a cabo por la Policía Muni-
cipal, controladores y radioaficionados, los cuales hicieron
posible la organización de la prueba fuese prácticamente
perfecta.

ZANCADA.



SABADO
5 Tarde y
9'15 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Los claros motivos
del DESEO

CALZADOS CABRER
******************

LIQUIDACION TOTAL DE
EXISTENCIAS

POR CESE EN EL NEGOCIO

CZ Bosch, 9 MANACOR

SABADO, 5 Tarde y 9'15 Noche

DOMINGO. Desde las 2`4ç Sesión continua

CINEMA A
L ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

"LA SERPIENTE A LA SOMBRA DEL AGUILA"
de Yoven Woo Ping

Produida a Hong-Kong en patent anglesa, és la típica pel.-
lícula feta per entretenir sota l'ús i abús d'imatges, molts de
pics fantàstiques d'evolucions de Karate.

Ritme i espectacularitat doncs; semblança dels estils
"serp" i "moix" i un cert humor en la !lengua trama argumen-
tal que aguanta el film.

"LOS CONQUISTADORES DE ATLANTIS"
de Kervin Connor

Típica producció d'aventures fantàstiques, anglesa també
com l'avant-comentada. Ací els protagonistes són captivats
pels habitants del mític continent perdut d l'Atlántida, fins
que arriben a fugir després de nombroses contrades.

Entre els principals actors, coneguts en el mitjà televisiu,
és agradablement sorprenent la presencia de l'actriu norteame-
ricana Gyd Charine, ben conservada fisicament.

"EL REGRESO"
de Hal Ashby

En pocs mesos han arribat a les pantalles espanyoles tres
pel.licules norteamericanas molt distintes en quan a tema,
però signades del mateix ant-bel.licisme profund, fort, cruu,
promogut per la trista experiència de la guerra de Vietnam:
"El Cazador", "El regreso" i "Apocalipsis Now".

"El regreso" és qualque cosa més que un drama, és una
tragedia humana; utilitzant pocs personatges i cap escena de
guerra en concret, afronta la destrucció física i la destrucció
moral dels dos papers representats per actors masculins; amb
el contrapunt emocional, humà, femení, de lluita interior, de
dubte; que resteix amb una interpretació excepcional l'actriu
Jane Fonda.

La pel.licula de Hal Ashby entra dins l'espectador, és im-
posible estar indiferents front a la pantalla, davant un tema

tan brutal i tan ben duit a imatge cinematográfica, incluida la
calitat de fotografía 	 música de Beatles, Rolling Stones, etc.

"LOS CLAROS MOTIVOS DEL DESEO"
de Miguel Picazo

Producte comercial cent per cent, d'un director jove que
semblava al començament de la seva carrera havia de fer co-
ses més interesants.

Exhibicionisme a rompre, sense arribar al calificatiu de
"S", perquè está feta de l'any 1977.

L'ACTIVITAT DEL CINE CLUB "PERLES MANACOR"

A mesura que transcorr la temporada 79-80, sorpren a-
gradablement la programació de pel.lícules que va projec-
tant el Cine Club "Perles Manacor" a les pantalles dels Ci-
nemes Goya, Imperial i Fénix d'aquesta ciutat.

Desconeix aquest informador quina es la resposta dels
socis, però no cal dubtar que I:esforp dels organitzadors és
mereixedora d'una bona acollida perquè hauran donat oca-
sió a veure un bcin enfilai de títols als espectadors manaco-
rins, que d'atra manera només hauríen pogut veure a força
de trescar molt per Ciutat.



E ERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

EMERSON

(1)

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

ANIMALES, ANIMALES,
ANIMALES

003 Y MEDIO

SOBREMESA
EL MUNDO DE LA MUSICA.
La Orquesta Sinfónica dé RTVE
dirigida por Enrique García Asen-
sio interpreta «Un americano en
París», de George Gerswin. Pos-
teriormente se explicará por medio
de diversas entrevistas, el conteni-
do de la nueva fase del programa,
que dará comienzo la semana
próxima.

PARLAMENTO
Una crónica informativa de la
actualidad parlamentaria.
NOTICIAS DEL SARAO° C
Primera edición.
DON QUIJOTE DE LA
MANCHA
«Los cuadrilleros de la Santa Her-
mandad» (Cap. 26).

LARGOMETRAJE

TARE 
APLAUSO
Redacción: José Ramón Pardo,
José Asensi, José Luis Fradejas,
Gregorio Quintana. Presentadores:
Silvia Tortosa, José Luis Fradejas,
Mercedes Rodríguez. «Aplauso» es
la revista musical de Radiotelevi-
sión Española.
LOS ANGELES DE	 .
CHARLIE

levo episodio de esta ser'.

NOCHE
INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad nacional
e internacional, con un tratamien-
to en forma de reportajes de los
temas de la semana.
NOTICIAS DEL SABADO C
Segunda edición
LARGOMETRAJE

RETRATO EN VIVO
Un nuevo programa de esta serie
en el que se analizarán diversos
aspectos artisticos y humanos del
intérprete invitado, en esta oca-
sión a Ana María Drack.
BARBAPAPA
DICK TURPIN
RETRANSMISION
DEPORTIVA
Rugby: País de Gales-Inglaterra.
Partido de rugby perteneciente al
Torneo Cinco Naciones que se
jugará en Cardiff (Inglaterra).
LA CLAVE

10.05 HABLAMOS
«Magazine» informativo semanal,
dedicado a los sordomudos cuya
temática y contenido es de interés
para todos.

10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.15 GENTE JOVEN
12.15 SOBRE EL TERRENO

• Ultima hora deportiva del domin-
go, con resultados, entrevistas,
noticias y reportajes.

SOBREMESA
13.30 EL CANTO DE UN DURO C
14.00 SIETE DIAS

Espacio del mediodía del domin-
go. Se ofrece un resumen de la
semana nacional e internacional.
Entrevistas y reportajes que

15.00 NOTICIAS DEL DOMINGO C
Primera edición.

15.30 LA CASA DE LA PRADERA
«La cabaña encantada». Intérpre-
tes: Michael Landon, Karen Gras-
sle, Melina Sue Anderson,
Linwood Broomer, Mathan Adiar.

16.30 FANTASTICO
«¡Viva el 80I»; «El rostro fantásti-
co»: participación mediante el
teléfono, en directo, de todos los
.amigos de España que deseen

Hoar

TARDE
18.30 LA BATALLA DE LOS

PLANETAS
19.00 INFORMACION

DEPORTIVA
19.10 625 LINEAS

NOCHE
20.00 FUTBOL

Atlético de Madrid-Real Sociedad
Paitido correspondiente al Cam-
peonato Nacional de Liga.

22.00 NOTICIAS DEL DOMINGO C
Segunda edición.

22.15 LARGOMETRAJE
«Buona sera, señora Campbell».

15.32 AZAFATAS DEL AIRE.
Un nuevo capítulo de esta serie.

16.25 VICKIE El VIKINGO
«Un castillo no es lo que parece»

16.50 KOKSCGKA
, (DOCUMENTAL)

Ciertamente, la vida y obra de este
nómada, poeta, ensayista, autor
dramático y pintor, es cuando
menos apasionante.

17.50' , LOS CASOS DE ROCKFORD
Un nuevo episodio de esta serie.

18.45 LA MUSICA
Nuevo espacio que, bajo el título
de «La música» fusionará las fun-
ciones que hasta ahora han tenido

.los espacios «Panorama musical»
, y «Concierto».

20.00 «EL CADAVER EXQUISITO».
Ciclo los últimos años del cine
español. (Largometraje?.	 1969.

22.00 LA DANZA
22.30 A FONDO

12.05

12.30

13.15

14.00

15.00

15.30

16.00

17.40

1930.

20.30

21.30

22.05

15.32,

16.30
17.00
17.30

19.00



MANACOR
(BALEARES

CAMARA AGRARIA LOCAL DE MANACOR

Informa a los agricultores la Orden del Ministerio de
Agricultura de 7 de junio de 1977 sobre auxilios a Empre-
sas Forestales.

Son objeto de auxilios:

—Desbroce y limpiezas de matorral.

—Construcción y conservación de v ías de saca (pistas)
—Construcción y conservación de cortafuegos.

Los auxilios pueden alcanzar hasta un 40,25 y 50 por
cien respectivamente del costo real de los trabajos.

No obstante lo indicado se contemplan en dicha nor-

mativa otras clases de trabajos también subvencionables.
En la Delegación de Agricultura y Agencias de Exten-

sión Agraria se facilita la información.

Para !os trabajos cuyo coste real sea inferior a

160.000 pesetas conviene presentar las solicitudes antes
del 1 de marzo.

Manacor, a cuatro de enero de 1980.
EL PRESIDENTE,

Antonio Femenias.
.M.121172-21P.11171==.61211illf
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CAMARA AGRARIA LOCAL

TIEMPO LIBRE
PISA

CON GARRA
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DEPORTES

LUCHA A eRAZO PARTIDO

CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

AMPLISIMO SURTIDO

EN TODAS LAS MARCAS

DE TENIS

TENIS

KELME 

FOOTING

GRAN VARIEDAD

EN

OTRAS MARCAS

LO MAS NOVEDOSO

EN CHANOALS Y ZAPATILLAS

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL

P1111111
INTERNACIONAL

Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77

e

FI TBOL

-,Nio Ye nr4 a s .

TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

F., 1.7.2102.•32U7NY-74.1•1.

cupón pro-ciegos

Día 9 núm. 481
Día 10 núm. 441
Día 11 núm. 135

Día 12 núm. 542
Día 14 núm. 370
Día 15 núm. 176

irrawpwwwwwrawmpaluzsmamazrazu--aa.

invernaderos
- pajares
semilleros

silos forrajeros

sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10

ser-vicios de tu.arno

FARMACIAS
Ldo. Pérez Ci. Nueva y Ldo. Llull, Ant. Maura

mis as

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

18.00 — San José, Cristo Rey
19.00 — Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
19,30 — Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 — Convento Padres Dominicos

DOMINGOS

8,00 — Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 — Convento P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartaritx
9,00— Ntra. Sra. de los,Doinres,
9,30 — Hospital San José

10,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 — Convento P.P. Dominicos
11,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 — San Pablo
12,00— Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 — Convento P.P. Dominicos
17,00 — Benedictinas
18,00 — San José, Cristo Rey
19,00 — San Pablo, Cristo Rey
19,30 — Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 — Convento P.P. Dominicos

LABORALES

7,45 — Fartariix
8,00 — Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento

Dominicos
8,30 — Benedictinas

12,00 — Convento P.P. Dominicos
19,00 — San José
19,30 — San Pablo, Ntra. Sra. de !os Dolores Cristo Rey

20.00 — Convento P.P. Dominicos
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Cuando para leer

bien tiene que ale a

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarte

perjudiciale

Es un consejo de:

i7r:20W(.0) 4W7

OPTICO WPLOMnüg

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR
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