
Mateo Monserrat, descubridor del antídoto
y que posee extrañas dotes de curación.
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Cundó para leer

bien tiene que ale .

jarse la lectura

está en ia

}PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

perjudiciales.
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Los niños, otra vez

Después de un descafeinado "año internacional del niño", al que ya cleciica-
mos una "editorial" en este semanario, se han producido, en menos de un mes y
en Mallorca, toda una serie de desgraciados sucesos protagonizados por niños que
merecen ser tomados en consideración.

Y es que este mes —toquemos madera— Mallorca ha sido una buena fuente
de noticias de sucesos. Dos asesinatos, de los cuales la ciudad de Manacor ha vi-
vido, dramáticamente, uno. La desaparición de una niña en Alcudia, que todavía
no ha sido encontrada, y la desaparición de otras niñas que fueron localizadas pos-
teriormente o que ellas mismas volvieron a sus hogares. Se habían escapado.

Según las estadísticas aumenta de una forma muy importante el número de
niños que se escapan de sus casas, con cuatro monedas ahorradas o hurtadas en
el último momento del billetero paterno. Niños adolescentes que se escapan, la
mayoría de las veces, por sentirse realmente incomprendidos o incomunicados
con sus padres. Presos en un ambiente familiar que consideran hostil. Y otras ve-
ces, no tantas, por un deseo de nuevas experiencias producido también por la mo-
notonía que tienen que sufrir.

En nuestra Mallorca se han escapado en la última semana, por lo menos, dos
niñas de sus casa. Son los casos que se han denunciado, aunque tal vez haya más.
El dato es significativo. Por lo general las niñas están más "atadas", más "contro-
ladas" por la autoridad paterna que los niños. Es decir, la autoridad de padres y
madres se ejerce más abusivamente, por lo general, sobre las niñas que sobre los
niños. Es causa de ello la gran losa de prejuicios que aun pesa sobre buen núme-
ro de familias. Las niñas no sólo han de ayudar en las tareas domésticas —cosa que
no se exige a los niños ni al padre— sino que tiene luego menos tiempo para ir con
sus amigas-amigos sin el control paterno.

La colaboración en las tareas domésticas,es ciertamente sana y útil y nece-
saria si es realmente una colaboración, es decir, si se realiza entre todos los
miembros de la familia. Pero, por el contrario, tener la exclusiva en estas tareas
el sexo femenino es, para las niñas, la primera señal de su discriminación

Aparte de esta causa, que pesa más en niñas que en niños, se repite el he-
cho del abandono del hogar familiar por parte de los adolescentes. El autorita-
rismo de los padres, que piensan que su hijo es de su plena propiedad, es, en la
mayoría de las ocasiones causa de estos abandonos.

Y mientras se produce este hecho, cada vez más creciente, por otra parte
las altas instancias del aparato judicial español están defendiendo la posibilidad
de rebajar la edad penañ de dieciseis a quince años. Con ello a los chavales de quin-
ce años se les podrá aplicar el Código Penal como a cualquier otro adulto.

Y los adolescentes tienen ahí el trato que reciben del cuerpo social. Un tra-
to que pueden calificar de hostil. Mientras sus problemas de educación, de tiem-
po libre, de ambiente familiar adecuado, de comunicación, no se resuelven, resul-
ta que, a la vez, el aparato represivo del Estado se cierne más sobre ellos. Corno
siempre, la solución de "cortar la herida" ha sido la que se intenta aplicar en
este caso. No ha de extrañar, luego, que cada día la adolescencia y la juventud
se sienta más desarropada, más marginada del contexto social.
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Crónica Municipal

Obras de alcantarillado:

CLIMA DE ESCEPTICISMO
PRORROGADO EL ESTACIONAMIENTO
DE AUMASA

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- En nuestra
pasada edición señalábamos que la Comisión Permanente ha-
bla decidido dejar sobre la mesa una factura de Dragados por
un total de más de 28 millones de pesetas, a la espera de que
Obras hidráulicas infOrmara respecto a si la compañía conce-
sionaria de las obras del alcantarillado —saneamiento y abaste-
cimiento de aguas— había cumplido con lo que contempla el
pliego de condiciones en lo referido a las reposiciones de los
viales, así como el plazo de terminación de la obra,

Por este motivo, los

componentes de la Comi-

sión Municipal de Infraes-

tructura Sanitaria, el pasa-

do martes viajaron a Palma

al objeto de ser informa-

dos. Y la verdad es que,

según hernus podido saber,

el regreso estuvo presidido

por aires más bien de agudo

pesimismo, dado que inclu-

so entre el personal de
Obras Hidráulicas, se vislum-

bró cierta dosis de escepti-

cismo sobre el desenlace fi-

nal de tan larga y conflicti-

va obra.

VERIFICACION DE LA

OBRA

Un dato más a aportar a

los escasos conocimientos

que parece tener al Ayunta-

miento sobre tan importan-

te tema, se refiere á que la

obra debe ser verificada por

un inspector de Obras Hi-

dráulicas, el cual se despla-

zará a Manacor al objeto de

cerciorarse de si Dragados

ha realizado la colocación

de las tuberías según consta

en el contrato, el cual, en

su artículo 33 —creo que es

en éste— se refiere a que los

tubos deberán estar prote-

gidos con una capa de arena

y otra de tierra fina.

Según tenemos enten-

dido, será el propio Ayun-

tamiento quien dirá el pun-

to o puntos de la instala-

ción a verificar, por lo que

se procederá a quitar la
tierra en estos puntos para

comprobar si los tubos cum-

plen los requisitos citados.

Son mayoría los testi-

gos presenciales de la colo-

cación de las tuberías que
coinciden en apuntar que no

serán encontradas estas ca-

pas de tierra fina y arena

resguardando la canaliza-

ción,

Con ello no queremos

decir que en alguna zona no

se cumpliera lo que contem-

pla el contrato en el artícu-

lo referido. Existiendo la

posibilidad, además, de que

.alrnalcenes
Juan Lliteras, 44 — Tel. 550732 y 550093
P.Antonio Maura, 44 — Teléfono 551799 !VI=     
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Casas inundadas... El pueblo sigue pagando las consecuencias...

el Ayuntamiento —con al-

go de mala pata por su par-

te— señale estos puntos para

la excavación y posterior ve-

rificación. Sin pizca de mala

intención, desde luego, aun-

que sí como una prueba más

de que sobre este asunto no

está ni mínimamente "em-

pollado", como quedo pa-

tente —es un ejemplo— en

la Permanente de la pasada

semana, cuando el ucedista
Joan Riera preguntó si ha-
bía un plazo establecido pa-
ra la terminación de la obra.

Hasta este punto —el desco-

nocimiento de los plazos—

carecen de elementos de jui-

cio nuestros ediles en torno
al problema de más enver-

gadura que tiene hoy plan-

teado nuestra ciudad. Ah,
y éso que Joan Riera llevó a
un Pleno de urgencia un

asunto relativo a la explo-

tación del Servicio... (?)
Realmente incomprensible,
vamos.

FRICO  ION CON
ANTONI SUR EDA

Hemos podido saber

que en la reunión del pasado
martes en Palma, hubo una

fricción entre el socialista
Antoni Sureda y un ejecu-

tivo de Obras Hidráulicas,

a raíz de preguntar el so-
cialista si Obras Hidráulicas

y Dragados eran una misma
cosa. Hubo un conato de al-

tercado, pero la cosa no pa-
só a mayores.

Total, que se acordó
una nueva reunión para el

próximo lunes en nuestra

ciudad, con la asistencia de

personal de Obras Hidráuli-

cas, a la que es muy posible
sean invitados los represen-

tantes de los medios infor-

mativos provinciales y loca-

les, con lo que la reunión

tomaría un carácter de rue-

da de prensa.

URGE UN ACTO

PUBLICO

En una pasada entrevis-

ta que nos concedió el Batle
Mas y que publicamos en

estas páginas, Llorenç Mas

se refería a la necesidad de

convocar un acto público

en el que asistiera personal

de Dragados y de Obras

Hidráulicas, al objeto de que

el pueblo fuera informado y

a su vez viera contestadas un

sin fin de preguntas que es-

tán sin respuesta en torno a

las obras de canalización de

las aguas.
Una idea del Batle Mas

de la que nada más se ha
sabido y que se hace de su-

ma urgencia el poner en

práctica. Creemos que tras

casi diez años de sufrir bo-

chornosas consecuencias, el

pueblo merece una expli-

cación. Una explicación

—éso sí— clara y sin tapu-
jos, previa consulta concien-

zuda del expediente de la

obra por parte de algunos

de nuestro regidors, no sea

que luego nos vengan con

que desconocen si hay o no

hay plazos de entrega o de

acabado de las obras... .

PROR ROGA PARA

AUMASA

El treinta de diciembre

pasado finalizó el plazo de

concesión del aparcamiento

de Autocares Manacor, S.A.

(AUMASA) en Manacor y

Porto Cristo.
En la pasada Permanen-

te y tras dar lectura el Secre-

tario a las argumentaciones

presentadas por la citada

empresa para que la conce-

sión fuese prorrogada, lo

que fue elevado a propuesta

por parte de la comisión

de Policía, se concedió esta

nueva prórroga, no sin que

antes el tema fuera larga-
mente discutido, abriendo

el fuego Rafael Muntaner
para señalar su disconfor-
midad con estas soluciones

provisionales, señalando que

incluso lo que se estaba ha-

ciendo era ridículo. Munta-
ner se refirió a que hubiera

considerado incluso más

sensato el que en lugar de

prórrogas para salir del pa-

so y alargar el problema,

la propuesta se hubiera re-

ferido a un nuevo plazo de

concesión por tres o cuatro

años. Esto último fue un

"gancho" al que se agarró

Jaime Llodrá —y después

Gomila— apoyando total-

mente lo que había enten-

dido —nosotros también, en

principio— como una nueva

propuesta de Muntaner,
aunque el número uno de

MA dijo que no trataba de
propuesta alguna, sino que
no estaba de acuerdo con la

propuesta de Polocía y Ser-
vicios. Llodrá lamentó que
el magnetofon —¿para qué
se compro?— no hubiera
grabado las palabras de
Muntaner, quien —Munta-
ner— dijo que no padecía

amnesia y que sabía bien lo

que había dicho, lo cual no
era una propuesta.

propuesta de Jaime

Llull se acordó realizar unas

gestiones con FEVE o con

el Consell para que la anti-

gua estación del Ferrocarril

fuera cedida a AUMASA.
Al final fue concedida la

prórroga por un año más

de los aparcamientos de la

Plaza Jose Antonio y su-

ponemos que Porto Cris-

to, mientras, por parte de

la Alcaldía, se realizarán

gestiones con el Consell
para la cesión de la Esta-

ción de FEVE.

SIEMBRA DE
ARBOLADO

Por la comisión de De-

portes —Delegación del Par-

que— hubo una propuesta

de gastos de una cuantía

algo superior a las 33 mil pe-

setas, para la siembra de ár-

boles en los jardines del Par-

que Municipal, lo que fue
aprobado por unanimidad.

Referente a la siembra le

árboles, digamos que hay un

estudio realizado por la co-

misión de Sanidad que pre-

side Gabriel Gibanel, para

la siembra de árboles fruta-

les en la parte posterior del

Centro Asistencial. El pa-

sado sábado, invitados por

Gibanel, estuvimos en el ci-

tado Centro, y podemos de-

cir que es un gran acierto
esta iniciativa, por cuanto

será aprovechada una zona

que actualmente permane-

ce en el más completo aban-

dono. Los árboles en nú-

mero de unos ciento cin-

cuenta serán frutales.

Este proyecto no ha
sido todavía elevado a pro-

puesta oficial, lo que se lle-
vará a efecto una vez que

se disponga del presupuesto

que ya ha sido solicitado a

una empresa de jardinería

y arbolado.

ELECTRICISTA
REPARACIONES URGENTES

Y REFORMAS
Tel. 55 27 55



VEA EN NUESTRAS
EXPOSICIONES

Y si le dan ganas de llevárselo
puesto, no se extrañe, Les
pasa a aquellos que, cuanto
más conducen, más sabor
sacan al viaje. Y se explica con
sólidas razones, como éstas .:
• Nuevo motor de aleación

ligera, de 1 1 360 cm3 en la
versión GTS y 1,218 cm3 en
la GTL

• 155 y 145 km/h,
respectivamente, de
velocidades máximas..

• Tracción delantera,
Dirección de cremallera.
Suspensión por cuatro ruedas

independientes, con barras
de torsión en las traseras.
Maletero de 375 a 765 dm3 (y
hasta 1,400 dm 3 sin asientos
traseros). Preequipo de
radio, elevalunas eléctricos,
cierre electromagnético de
puertas, reloj de cuarzo y
cuentarrevoluciones, en la
versión GTS.

Y como tantas otras
cualidades técnicas que podrá
descubrir mejor despacio
y desde cerca. Venga a verlo.

enault 14
Versiones,GTL,1218cm3/GT5,1360cm3

V.A•11.0.S.A.
Agente RENAULT er Manacor

Silencio, 84 y Capitán Cortes, 69
Teléfono 55 10 93 y 55 12 54
MANACOR



LA PURIFICACIÓ DE MARIA, amics benvolguts, més
coneguda popularment per la Mare de Déu del Candeler o La
Candelera és una de les conmemoracions litúrgiques que se
celebren (o se celebraven) des de temps més antic a les terres

de llengua i cultura catalanes. Ja a principi del segle XI, fou
atorgat pel papa Benet VIII al famós abat Oliba, que al mones-
tir de Santa Maria de Ripoll se celebras aquesta festa, i que

encara que s'escaigués dins la Septuagésima, temps en que no

era permès l'al.leluia, es pogués cantar aquest i altres composi-
cions vedades per aquests dies, com el Gloria in excelsis Deo,
pel que en podem llegir a l'Any Cristià de mossèn Llorenç

Riber, obra que l'eximi campaneter deixà, per desgracia,
inacabada. Aquest misteri, que clou el cicle nadalenc, va unit a
una de les tres més solemnes benedicions que practica l'Esglé-
sia, la de les candeles, que començà per devers el segle V, en
qué la introduí el papa sant Gelasi per a donar un esperit
cristià a la festa de les antorxes, que el poble de Roma celebra-
va en els primers dies de febrer i era una supervivència del
paganisme. Una efemérides a tenir en compte per a la nostra
història, és que en el dia de La Candelera de l'any 1.208 va
néixer a Montpeller el rei En Jaume, el que vint-i-un anys mes
tard arravataria als moros el Regne de Mallorca.

SANT BLAI, segons la tradició, era metge i realitzava
guaricions miracloses. Visqué a Sebaste, Armènia, en el segle
III, se saben molt poques coses de la seva vida. Diu la llegen-
da que el poble l'aclama como el seu bisbe i ell acceptà el
càrrec, però degut a la persecució ordenada per l'emperador
Licini hagué de fugir i recloure's en una coya, a la que acudien
molts d'animals salvatges perquè sant Blai els beneís. Segura-
ment és per això que a Rússia es tengut pel patró dels animals.
I quan el duien al martiri, es presenta davant ell una pobre
dona amb un infant a punt de morir a causa d'una espina
entravessada a la gargamella. Sant Blai deixà l'infant bo i sa i
és per aquest fet que és invocat per a prevenir o sanar el mal
de coll. Eis cantants i corredors de coll (pregoners) de Barcelo-
na, ens diu Joan Amades al seu excepcional Costumari Català,
tom I, tenien Sant Blai per patró, i duien a beneir arengades i
figues seques que es menjaven en la festa del sant, creient que
així tenien per tot l'any la veu assegurada.  Mossèn Riber, a
l'obra anteriorment citada, transcriu una popular glosa ma-

Ilorquina que dóna també indicis de la creença en la interce-
ssió del sant per a problemes relacionat amb els òrgans de fo-
nació. Us la copii, perquè és vertaderament graciosa:

"Ma mare em dugué a sant Blai
perque aprengués de parlar
ara m'hi vol tornar
perque diu que no call mai".

El sant bisbe armeni era molt venerat pels nostres majors,
que en el dia de la seva festa acudien en gran nombre a les es-
glésies a rebre la unció dels olis benerts que els guardarien de

mal de coll. Ara la tradició s'está perdent perquè la gent des-

creguda d'avui en dia — Ilevat d'honroses però poquíssimes
excepcions— té més fe en els antibiòtics que en la intercessió
deis sants. I pels petits era una gran bulla dur a beneir pasti-
ssos i caramels (i a Manacor "senyorets") als que atribuien
propietats més o menys preventives. Aquest costum de beneir
coses de menjar per la festa de sant Blai no és exclusiu de les
Illes. També a Catalunya tenen gran devoció a sant Blai i a
molts de pobles beneeixen fruites,panellets i fins i tot garro-

ves i gra per donar al bestiar en cas de malaltia.
EL COMERÇ DELS MALLORQUINS AMB ELS MOROS,

després d'haver perdut aquests el domini de les illes, continua

pràcticament ininterromput o ben aviat es va reprendre. El pa-

pa Gregori IX, segons un document al que fa referència el Dr.

Francisco Sevillano en la Historia de Mallorca coordinada per

Mascaró Pasarius, el 9 d'abril de l'any 1.242 concedia als ha-
bitants del nostre regne autorizació per a mercadejar amb els
sarrarns, exceptuant emperò d'aquest comerç els objectes de
ferro I armes, per tal que no poguessin amb tals materials ar-
mar vaixells per a atacar les poblacions costaneres de les te-
rres cristianes. Més tard, els reis de Mallorca firmaren en mol-
tes ocasions acords i pactes amb els diversos regnats del nord
d'Africa per a impulsar el comerç illenc. També els árabs ve-
nien a comerciar a Mallorca, subjectes únicament al dret d'en-
trada, que era de deu sous i sis diners i a l'impost d'un 10 per

cent sobre les mercaderies.
EL QUARS (en castellà cuarzo), és un mineral del que

actualment se'n parla molt, grades a les seves aplicacions en

moderns aparells electrònics i sobretot, de cara al públic, per

la propaganda que en fa la inddstria rellotgera. Algunes varie-
tats de quars s'usen en joieria, tals com les formes criptocris-

tal.lines anomenades ull de tigre, aventurina, prasi, jaspi, helio-
trop, ágata, calcedónia i cornalina. Però el prestigi, insospitat

anys enrera, de que gaudeix el quars avui en dia, és degut a les
seves propietats piezoeléctriques que el fan particularment útil
per a regular les freqüIncies de les emissions de radio i de les

vibracions que mouen els mecanismes electrònics deis moderns

rellotges. Moltes persones, admirades per l'altíssim grau de
precisió dels rellotges de quars, creuen que és aquest un mate-
rial preciós, molt estraordinari, i els ve de nou saber que la ma-
jor part de roques de ies que formen les més altes muntanyes

i dels grans d'arena de les platges estan constituïts per varietats

d'aquest mineral, un dels més abundosos a l'escorça terrestre.

Una secció
a cura

d'Antoni Ltull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu 1 lerades
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ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
(3 Antonio Durán, 8 D'Ir 55 26 14
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Recepción de ENCARGOS
Diariamente dc 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

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

plantillas, bajo prescripción facultativa





SABADO, 5 Tarde y 9'15 Noche
DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua
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¿Será verdad?„.
LA POLICIA DESPEJO LA SALA

No sabemos si en plan de poco menos de héroes naciona-
les por haber descubierto en pocas horas el caso del asesinato
que se dio en nuestra ciudad la semana pasada, pero lo cierto
es que —si nuestra mecanohumanoelectricotronicotragaperras
no miente— algunos números de la Policía Nacional que esta-
ban custodiando al "confeso" Benito Veny en el momento de
ser personado éste en la Sala del Juzgado para prestar declara-
ción, debieron quedarse con un palmo de narices cuando el
Juez les hizo despejar la Sala, cuando los policías ya habían
sentado sus reales en unas sillas para presenciar la declaración
de Benito.

El Juez, con muy buen criterio, les recordó que aquel no
era el sitio que les correspondía.

***
MAS LINEAS TELEFONICAS

Siguiendo con temas relativos a la Comisaría de Policía,
diremos que en la noche del pasado viernes, poco después de
conocer —a través de Palma— que Benito Veny se había con-
fesado autor del crimen, insistimos una y otra vez con el nú-
mero telefónico 55 0044, que es el de la Comisaría local, y na-
da. El citado número estuvo dando la señal de "comunicando"

durante más de media hora, que fue el tiempo
ncesario para que se agotara nuestra paciencia ,lo que no quie-
re decir que el bip..bip...bip... no continuara unas horas más...

¿Qué hubiera pasado si durante todo este tiempo hubie-
ran sido necesarios los servicios de la Policía en algún lugar
y por algún caso grave?

Creemos que sería interesante que se plantearan seriamen-
te el instalar alguna línea más en la Comisaría.

De todas formas, nuestra "traga" investigará sobre si en
realidad el 550044 estaba comunicando, o averidao, o descol-
gado.

***
EL BOLETIN MUNICIPAL SE TAMBALEA

Nos sorprendió la noticia que nuestra genial "mecano"
nos aportó en el sentido de que peligra la salida a la luz pública
del Boletín Municipal, idea del Batle de Capdepera que quiere
emular nuestro "culturista" Joan Riera.

Parece que lo que ha venido a hacer peligrar la puesta en
práctica del Boletín ha sido el que se diera a conocer que
"nada de artículos de opinión más o menos electoreros".
Que cada cual apechugue con el costo de su particular campa-
ña electoral, que no tiene porqué pagar el pueblo.

Esto —que el Boletín debía ser exclusivamente informa-
tivo— es lo que parece haber provocado que éste, antes de su
primera salida al público, se vea en la cuerda floja...

***
DONDE LAS DAN, LAS TOMAN

El socialista Antoni Sureda preguntó al personal de Obras
Hidráulicas si Dragados y este organismo eran la misma cosa,
lo que cayó pero que muy mal entre los ejecutivos de 0.H.

¡Señores! ¡Qué no hay para tanto, caramba! Que tampo-
co cayó nada bien al representante del partido de Felipe Gon-
zález en Manacor, el que uno de Uds., en cierta ocasión, le
contestara que los únicos derechos del Ayuntamiento —del
pueblo, en definitiva— respecto a la obra de saneamiento y
abastecimiento de aguas se limitaban a. pagar, mirar y callar.

Hay un refrán que dice "donde las dan, las toman"...

A CUADRARSE, TOCAN

Días pasados, un concejal de nuestro Ayuntamiento se
lamentaba del poco respeto que tienen los guardias municipa-
les a los concejales, en relación con las atenciones que se prac-
ticaban con el antigito régimen.

El concejal quejica decía que los "monicipals" no le salu-
dan, lo que parece elevará a "queja oficial".

Señores "monicipals": Tenéis una forma de entender la
democracia, que vamos... ¿Es qué no sabéis que ante un regi-
dor, por muy de nuevo cuño que sea, hay que cuadrarse, sa-
ludar y no bajar el brazo hasta que el concejal diga "abajo el
brazo"? Y si no lo dice, por olvido o por c , se quedan con
el brazo en alto y tan panchos. Y sin rechistar ¿Eh?.

***
DE LA SENYERA, ¿QUE?

De la senyera, ná... Pues no dicen qué... Dicen, pero cá...
Total, que nuestra "traga" va de culín con lo de la senyera

cuya entrada a La Sala fue obstruida. Le faltan datos, o lo
que sea, pero los últimos que nos ha aportado nuestra sin par
"mecano" se remiten a lo siguiente: GGGGGOOOGGGGGA-
AAAAASSSSSEEEEEE. Indescifrable por nuestras maltre-
chas mentes. Esperemos que concrete un poco más, a ver si
de una puñetera vez conocemos al autor de la orden...

***
NO NOS HAGAS PADECER

Joan Riera no nos quiere. Si nos quisiera por lo menos un
poquito, nos diría, —o por lo menos nos daría una pista— para
saber donde está el oro. El dichoso oro que no llega y que
tanta falta nos hace en tiempos de crisis.

Con lo bien que nos vendría algún que otro lingote...
No nos hagas padecer más, Joanet, y dinos donde está el

maldito oro, c0000ño!!.

SE NECESITAN
MUJERES PARA TRICOTRAR

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



des poble de Manacor. Avui ni em feim. Hem arribat en es

punt que ja ni a n'es Catastre figuram com Espinagar, sino com

a diseminats de ses urbanitzacions de sa costa.

Aprofitam per agrair-vos ses gestions realitzades pel vostro
Consistori per conseguir-nos una gabina telefónica. Volem que

des d'hara mos tengueu en consideració.

CRONICAS MUNICIPALES
USTED DEL.

D. Domingo Cánaves Varsal, desde este periódico quiere
hacer presente el agradecimiento del Ilmo. Sr. Alcalde y miem-
bros de la Policia Municipal que se personaron en seguida a su
casa con motivo de unas inundaciones que tuvo en ella, por la
rotura de una de las tuberías instaladas por Dragados.

Manacor, 23 de enero de 1980.
Domingo Cánaves Varsal.

ACLARACIO DEN SEBASTIA SUREDA, DAVANT ELS
MACIANERS

Per començar vull dir que no entreré amb el contingut de

la carta apareguda la setmana passada i encapcelada "El triste

espectáculo del Clan Sureda de Son Macià", les raons consider

que cauen pel seu pes. Contestaré en molt de gust al que me

demanen.

Jo que som jove, resulta que encara creia que era possible

treballar tots junts pel poble. Els més vells ja me deien que en

segons quina clase de gent això no és possible. Resulta que crec

que van tenguent raó, i me sap greu de veres. Certa clase de

gent me van demostrant que perdonen bastantes coses,  però

que els guanyarlos a unes eleccions no t'ho perdonaran mai.

Men fot. Ja no podem tornar enrera, la majoria diu la derrera

paraula, i el poble és sobirà malgrat a qualcú ni li agradi.

D'ara endevant (i d'ara enderrera crec que ho he fet, de la

forma que he sabut) seguiré escoltant a la gent. Per lo que fa

referència a les testes des noble deixarem que tot qui vulgui

participi. Si me permeteu us recordaré com acabava el pregó de
festes d'Estiu:

Fa seixanta anys vares neixer

poble de Son Macià
Que per molts d'anys poguem viure

i fer festa tots (TOTS) plegats.

Sebastià Sureda Regidor-delegat de Son Macià.

A N'EN LLORENC MAS, BATLE DE MANACOR

Els sota firmants, veins de s'Espinagar, reunits dia 19 de

Gener a Can Gustí acordam elevar a sa vostra consideració lo

següent.

Que havent acordat formar associació de veïns de sa ba-

rriada i existint ja una comissió gestora, mos creim amb uns

drets que vos volem presentar.

S'importancia que tendria per noltros es fet de contar amb

unes instal.lacions comunals i existint en aquests moments per

donnar una solisió d'utilitat a s'Escola d'Es Puig de l'Anar, ma-

nifestam lo que creim més viable.

a) Tenguent s'extensió alrrededor d'una cuarterada de

terreny podria esser útil per construir un camp d'Esports; ja

que en aquests moments els al.lots de s'Espinagar no tenen cap

lloc on anar a practicar esports ni a matar el temps.

b) Per acampar. Local de serveis possibles acampades pels

al.lots del municipi manacorí, vestuaris i serveis d'esportiste.

c) Local per sa futura Associació de veins de s'Espinagar.

Bastaria sa vivenda de veinat de s'Escola.

D'aquesta manera dariem lloc a sa doble utilització per

grups del municipi de Manacor, o de fora i al mateix temps sol.

lucionar els problemes de la barriada.

Es motiu que mos empeny a formar associació, és sa des-

gracia que hem tengut de perdre sa nostra personalitat com a

barri. Fa pocs anys que ses nostres Beneides eren ses millors

Sr. Director:
Por entender que la crónica municipal que apareció la se-

mana pasada en este Semanario peca de incompleta y no refle-
ja con exactitud la postura que, en nombre de UCD, adopté
referente al posible pago de 14 millones y medio de pesetas a

"Dragados y Construcciones", le ruego tenga a bien publicar la
parte del Acta Oficial de la sesión que hace referencia al citado

tema. Dice así:
"CERTIFICACION OBRAS PROYECTO ABASTECI-

MIENTO Y SANEAMIENTO DE MANACOR.- Se da cuenta
de un escrito del Servicio Hidráulico de Baleares, remitiendo
certificación número 16-A (revisión de precios) de fecha 30
de noviembre último, correspondiente a la aportación de este
Ayuntamiento a las obras de red de abastecimiento y sanea-
miento de Manacor y obras complementarias, por importe de
14.559.788 Ptas. A continuación el Sr. Llodrá interviene para
señalar que quiere conocer primero la Memoria y Pliego de
condiciones de las obras, puesto que duda si se ha cumplido
el contrato. El Sr. Alcalde señala que son dos cuestiones dis-
tintas, una es la referente al acuerdo de pago y otra referida a
la responsabilidad que haya lugar por incumplimiento de con-
trato, aspectos que corrobora el Sr. Muntaner. El Sr. Riera, por
su parte, pide a la Alcaldía si el Servicio Hidráulico dió un pla-
zo para la terminación de las obras y para su entrega, y pregun-
ta si se han respetado dichos plazos. El Alcalde contesta que
las obras se han terminado, que al parecer el último plazo fue
en septiembre, ahora se esta en período de revisión y entrega
de las obras, a la vista de ello el Sr. Riera propone dejar sobre
la mesa el asunto y que se aclara por parte del Servicio Hidráu-
lico el asunto referido a plazos, sin perjuicio de estudiar la res-
ponsabilidad por el posible incumplimiento de los plazos. El
Sr. Llodrá, por su parte, pide además solicitar del Servicio Hi-
dráulico un certificado en relación al cumplimiento de las
condiciones del contrato, reposición de viales y que la contes-
tación que se obtenga sea hecha pública. A la vista de ello, se
acuerda dejar sobre la mesa el asunto referido a la certificación
de obras para su abono al contratista y solicitar del Servicio
Hidráulico los datos a que se ha hecho mención".

Agradecido por la publicación, le saluda atte.
Joan Riera Riera.

El Centre d'Educació Especial "Joan Mesquida" vol agrair
públicament el donatiu que ha fet En Xavier Garcia al desti-
nar part del que es va recollir amb la venda dels quadres, a la
seva darrera exposició a la Casa de Cultura, per ajudar al man-
teniment d'aquesta escola.

Centre d'Educació Especial
••nn=11,
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Edad superior a 30 arios
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Mateo Monserrat Miguel, de 66 años y ciego.

Un manacorí afirma tener un remedio infalible
contra los ezcemas
"VIENEN DE TODA LA ISLA A
CURARSE AQUI"

Qué duda cabe que los secretos de la naturaleza están por
descubrir. Aquí si que no valen los tópicos de que "todo está
ya inventado". Es, precisamente, al revés, todo, o casi todo,
está por descubrir, por inventar. Los investigadores afirman
que el hombre solo emplea en su vida poco más de un 10 por
cien de las facultades mentales que posee. Los misterios, de
esta forma, quedan en multitud de ocasiones sin desvelar.

Mateo Monserrat Miguel "L'amon Monserrat", que no
quiere ser llamado por nadie curandero —no le gusta esta pala-
bra— aparte de poseer una medicina casera, de su invención, in-
falible, según afirma, contra los eczemas, tiene un don nada
normal, por el que cura con el solo contacto de sus manos y un
poco de saliva, gran cantidad de males, especialmente el dolor
de muelas. Los interrogantes acerca de los misterios de la natu-
raleza siguen abiertos...

L'amon Monserrat, al preguntarle por la edad —66 años—
nos cuenta que la mitad de ellos, 33, los ha pasado sin el don
natural de la vista.

—¿La perdió por enfer-
medad o por accidente?

—Por enfermedad. Pa-
decí un desprendimiento de
retina.

—Se afirma que Ud. es
capaz de curar el dolor de
muelas...

—Y es verdad. Sin nin-
gún tipo de medicinas. Lo
único que pido es que crean
y que tengan fe en que el
dolo va a desaparecer. De
que ésto es verdad hay gran
cantidad de personas que
pueden asegurarlo, ya que
la mayoría de los que he
curado en mi vida, están en
medio de nosotros, viven en
nuestra ciudad.

Y nos cuenta una serie
de casos concretos, con
nombres bien concretos,
que fueron a él en busca de
remedio y se fueron sin el
dolor con que habían llega-
do a él.

—Aparte del dolor de
muelas ¿qué más cura Ud.?

—Tengo una cualidad
"un don del cielo", ya que
tengo la saliva buena, es de-
cir, que con la aplicación de
un poco de ella con mi dedo
sobre el mal, este desapare-
ce. Curo, igualmente, otros
males: quemaduras, inflama-
ciones de la piel, reúma, va-
rices, enfermedades de ner-
vios, circulación sanguínea y
dolor de cabeza.

—Pero, según se afirma,
su verdadera especialidad es

la cura de los eczemas. Que
Ud, tiene un antídoto poco
menos que infalible contra
los mismos...

—Sí, soy el descubridor
de esta medicina única en
España. No hay antídoto
igual en todo el país y es-
toy en disposición de afir-
marlo ante quien sea. Pue-
den hablar de ello los mi-
les de personas que he cu-
rado en mi vida. Este vera-
no pasado he curado más
de cien casos, algunos de
los cuales eran desesperan-
tes. La verdad es que ya
viene gente de toda la is-
la para que los cure.

—¿Y cuánto cobra Ud.
por esas curas?

—Como el don que ten-
go es algo gratuíto, mi tra-
bajo también lo es. Yo no
hago, ni quiero hacer, com-
petencia a médicos ni far-
macias. Lo cierto es que ya
he tenido varios casos, de

diferentes lugares de la isla,
que me los han mandado al-
gunos médicos conocedores
de esta medicina de mi in-
vención que no falla.

—Habrá habido algún
caso que se le habrá resisti-
do ¿no?

—Ningún caso de ecze-
mas se ha ido sin curación.
Claro que algunos han sido
más difíciles de curar que
otros, pero si han seguido
mi tratamiento, al final se
han curado todos.

—¿Quíen fabrica la me-
dicina estando Ud. ciego?

—Esta mujer que está
a mi lado —nos señala a una
mujer bastante más joven
que él que hace las veces de
enfermera—. Ya sabría pre-
pararlo sin ninguna ayuda
mía. Ahora bien, el don de
la saliva es una cosa com-
pletamente diferente de este
antídoto.

—¿Y cómo llegó a des-
cubrirlo?

—A base de estudiar
mucho.

—¿Utiliza instrumentos
y medicinas para sus curas,
aparte de este medicamento
casero?

—Trabajo unicamente
con mis manos, sin instru-
mento alguno.

—¿No ha pensado en
dejar escrito este tratamien-
to en algún lugar?

—No hace falta. Mi
ayudante ya se lo sabe de
memoria. Pero yo no quiero
darlo a la publicidad. Yo no
quiero	 comercializar	 un
regalo de Dios.

—¿Cuándo notó Ud.,
por primera vez que tenía
este don sobrenatural de
curación?

—Fue a los 5 ó 6 años.
Mis padres notaron que
cuando me caía, con un po-
co de mi saliva desaparecía
repentinamente el golpe.
Cuando tuve alguna quema-
dura yo o alguno de mis
amigos, desaparecían, igual-
mente.

—¿Recuerda alguna
cura anecdótica?

—Ninguna en especial.
La anécdota más importan-
te es que viene gente de to-
da la isla y hasta de fuera de
ella para que les cure sus
males.

—¿Qué siente Ud. al ha-
cer alguna cura de dolor de
muelas, por ejemplo?

—Una especie de
corriente en mi brazo que
me atrae hacia la muela y
mi dedo no se despega de
ella hasta que el dolor de-
saparece.

—Una última pregun-
ta, l'amon Monserrat ¿Qué
cree que vendrá después de
la muerte?

—Cuándo una persona
nace, sabe que va a morir
algún día. Sabe que existe
el sol, la luna, pero no ve
nada más.., el más allá es
un interrogante.

—Como lo es, sin duda
el poder de curación que
posee este hombre, de 66
años, ciego, pero con un
convencimiento absoluto de
lo que pueden sus fuerzas
"sobrenaturales", "don de
Dios". Y lo cierto —lo he-
mos podido constatar por
nosotros mismos— es que no
falta gente que afirma haber
sido curada por l'amon
Monserrat que no gusta de

ser llamado curandero. El
interrogann ogue abierto.

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

MANACOR — Mallorca

Tras la reciente elección democrática en la A. de

V. de Porto Cristo

EL P ESIDENTE BARTOLOME
VADELL, AL HABLA.

En la última asamblea general celebrada el pasado cuatro
de enero del presenta año, se celebraron elecciones para presi-
dente en la asociación de vecinos portocristeña, saliendo elegi-
do como tal Bartolome Vadell Bonet, ampliamente conocido
tanto en Porto Cristo como en Manacor. Con él hemos mante-
nido la entrevista que ofrecemos a continuación.

—¿Cuáles fueron los

motivos que le indujeron a

presentarse para la presiden-

cia de la Asociación de Por-

to Cristo?
—En primer lugar, por-

que había un buen equipo

de gente qu , 'ne apoyaba,

gente amiga, que estaba dis-

puesta a trabajar en pro del

bien de nuestra población;

formando entre todos una

peña, pensé que con ellos se

podía hacer un trabajo posi-

tivo para Porto Cristo.

—¿Satisfecho tras la

elección?
—Sí, ya que reiterando

lo dicho en la respuesta an-

terior, creo que entre todos

juntos podemos hacer una

labor efectiva y muy posi-

tiva y realizar una serie de

obras concretas para me-
jorar nuestro caserío.

—¿Qué opinión le me-

recen los compañeros de

Junta, ya que bastantes de

ellos son nuevos en la mis-

ma?

—La opinión que ten-

go de todos ellos es inme-

jorable; veo en todos ellos

una predisposición muy fa-

vorable para el trabajo en

común.

—¿Cómo ha quedado

estructurada dicha Junta,

después de las primeras reu-

niones?
Se han formado ya siete

comisiones con los miem-

bros de la misma para dis-

tribuirnos el trabajo y así

poder atender mejor las ne-

cesidades que tenemos plan-

teadas. Soy partidario de

dividir los trabajos y com-

partir las responsabilidades.

—¿Tienen ya, formali-

zados, algunos proyectos

inmediatos?
—Efectivamente; en la

última reunión de la Junta

se acordó actualizar las ges-

tiones para adecentar la en-

trada a Porto Cristo,

mediante el embaldosado de

la acera y la colocación de

farolas que hagan falta para

una adecuada iluminación

de este trayecto de entrada.

Se ha empezado a trabajar

en este proyecto ya que la

Junta anterior había adqui-

rido las baldosas para las

aceras. En cuanto a otros

proyectos más o menos

inmediatos, son los referen-

tes a mejoras en jardinería,

—tales como los de la en-

trada misma de Porto Cris-

to, la zona situada en la

"Costa de Ca'n Blau"— y el

vallado, mediante un bordi-

llo-asiento del parque del

"Riuet".
—Cómo Ud. sabrá, el

pasado verano, hubo una en-

cendida polémica en torno

al tema de la playa. ¿Qué

opinión le merece a Ud.

este terna?
—Lo primero, creo que

es necesario insistir en la

limpieza de la playa, a fon-

do, pero soy consciente de

que ello no es nada fácil ya

que no basta con que se

ponga personal para lim-

piarla, sino que creo que

tiene que hacerse un esfuer-

zo colectivo importante

para no ensuciarla y degra-

darla más. Quisiera aprove-

char desde estas líneas para

pedir a todos los portocris-

teños y a cuantos manaco-

renses nos honran con su

presencia que se tome con-

ciencia de este problema y

que, entre todos, con nues-

tro pequeño grano de are-

na, mantengamos una playa

limpia y digna.
—¿Cuáles son los pro-

blemas más acuciantes que

tiene planteados Porto Cris-

to?

—Creo que la falta de

parques y zonas verdes, so-

bretodo en verano, que es

cuando se ve, de verdad, es-

ta necesidad. Los niños ne-

cesitan unas zonas para po-

der desarrollar sus juegos

sin estar en peligro constan-

te. Otra de las necesidades
que tenemos, y que puede

apreciarse nada más entrar

en Porto Cristo, es la falta

de asfalto en muchas calles.

La canalización del agua

y desagües, el adecenta-

miento de las aceras y la

instalación de un adecuado

alumbrado público. Creo

que sería importante, igual-

mente, la creción de una

guardería para el verano,

ya que hay gran cantidad

de personal que tiene esta

necesidad en dicha tempo-

rada, al trabajar en hoste-

lería.
—¿Cuál es la política

que va a seguir en el tiem-

po de su mandato?

—La de una total cola-

boración, no sólo con los
miembros de la Junta y aso-

ciados, sino también con

el Ayuntamiento y demás

organismos oficiales como

Obras del Puerto, Marina,

Jefatura de Costas, Fomen-

to del Turismo, Cruz Roja

del Mar, etc.

Quisiera añadir que

aceptaré de buen grado

cuantas sugerencias quieran

hacérseme y para ello, pon-

go a disposición del público

el apartado de correos nú-

mero 108 de Porto Cristo,

para que la gente tenga a

mano un medio fácil de

comunicar a la Junta sus

aspiraciones, así como las

necesidades de la comu-

nidad, las iniciativas y

posibles vías de solución

que la gente encuentre a los

problemas que tenemos

planteados.

A.
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Votaron: Madrid: Augusto

M. Torres, Manolo Marinero,

Carlos Boyero, Antonio Cas-

tro, Manuel Hidalgo, Juan Her-

nández, Miguel A. González, Cé-

sar Santos Fontela y Francisco

Marinero.

Barcelona: Miguel F. Ruíz,

Alejandro Gorina, Antonio Kir-

chner, Pablo Lopez, Elvira Roca,

Jorge de ComInger, Angeles Mesó,

Ricardo Muñoz, Babette, José

Luis Guarner, Ramiro Cristóbal y

Fernando Lara.

CINE EXTRANJERO:

"Manhattan" Woody Allen (15

votos) "Apocalypse Now", F.

Ford CoPpola (12 votos) "La lu-

na", B. Bertolucci (12 votos),

"El tambor de Hojalata", Vol-

ker Schlóndor (4 votos), "Mujer

entre perro y lobo", André Del-

vaux (4 votos), "Nosferatu", Wer-

ner Herzog (4 votos), "El cazador'

Michel Cimino (3 votos), "Paja-

ritos y pajarracos", P.P. Pasolini

(3 votos), "Inserts" (3 votos),

"La mujer Zurda", Peter Handke

(3 votos), "Alicia en las ciudades"

Wim Wenders (3 votos), "Días del

cielo" Terrence Mallck (3 votos),

"La sal de la tierra", Terrence

Malick (3 votos), "El árbol de los

zuecos", Ermanno Olmi (3 votos).

CINE ESPAÑOL:

"El corazón del bosque", M.

Gutiérrez Aragón (14 votos), "La

sabina", J. L. Borau (11 votos),

"Mamá cumple 100 años", Carlos

Saura (10 votos), "Caniche", Bi-

gas Luna (5 votos), "Las verdes

praderas" José Luis Garcí (5 vo-

tos), "Frente al mar", G. García

Pelayo (4 votos), "Soldados",

Alfonso Ungría (4 votos), "La

vieja memoria", Jaime Camino (3

votos), "Tres en raya", Francisco

Rorná (3 votos), "Siete días de

enero", J. A. Bardem (1 voto)

de "Nuevo Fotogramas"

(núm. 1630)

WOODY ALLEN

MINHÉAN

"El hombre de hoy no puede descono-
cer el Cine y debe, por tanto, integrarlo en
su cultura general. Si se llama inculto al
que no sabe quien es Beethoven o Leonar-
do, igual debe ser considerado inculto
quien ignore a Griffith o a Bergman".

(ALFONSO SANCHEZ) 

—.R.ealizado 'poi: Josefa M. Sa/om

Fotografías y f'affiehes": Archivo del autor
; Esquemas y diseños: J. a Gomis

•	 .	 • 

COMPOSICION DE LA IMAGEN

MONOrOnap, L I NEAS

SUPERFICIES

VOLUMENES

• Nivel Iniciación (II)

Promovido por el
INISTERIO DE CULTURA    

LA IMAGEN AUDIOVISUAL

VARIEDAD

Ahí tenernos el punto de concurrencia o de

comunicación entre el realizador y el espectador cine-

matográfico.

Al llegar a este punto de convergencia, conviene

no olvidar que la imagen cinematográfica, nacida de la

representación de una realidad, no se encuentra aisla-

da como la foto o el cuadro pictórico, sino que es un

eslabón dentro de una sucesión de imágenes, lo cual

motiva que su significación dependa del conjunto, o

sea de la película.

El esquema ha representado esta diferencia con

las flechas, indicando que el cuadro es un concepto

concreto y completo, mientras que el fotograma tiene

posibilidades de desarrollarse en todos los sentidos

merced a las posibilidades de filmación primero y

proyección después de una película.

La imagen audiovisual de un inmenso paisaje,

puede significar por ejemplo, la aventura para el pione-

ro, la tragedia para el herido, la esperanza para el eva-

dido o la grandiosidad para el poeta. El significado fi-

nal depende de las circunstancias, que en cine son

otras imagenes audiovisuales, alrededor de unas

140.000 en un filme de metraje normal.

Una imagen, técnicamente lo más perfecta posi-

ble, tiene que estar en función de unas ideas, para que

podamos hablar de una película interesante. Observan-

do el parangón del lenguaje cinematográfico adjunto,

es fácil deducir que si el fotograma equivale a la letra Y

el plano a la palabra, ni una sucesión de letras, ni una

sucesión de palabras contituyen un texto interesante

por si solas.

Valorar debidamente las imágenes en función de

la película, resulta imprescindible al espectador de

hoy; al que le sirven auténticos bodrios cinematográfi-

cos, filmados con una técnica irreprochable, pero hue-

K ca de significados de poesía, de argumento, de valores

humanos.

Destacaría por último en esa síntesis, que en Ci-

, 

ne, la imagen da el relato y el sonido (música y ruidos)

la intensidad expresiva.

1

1

1

1.

TA, L , HORROS
DE LAS BALEARES "SA NOSTRK
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u 1, 1 ;1A DI DIRECTORES

SERGEI M. EISENSTEIN

Nacido en	 Riga (Letonia)

en 1898, participó activamente

en la revolución de Octubre de

1917, como voluntario en el E-

jército Rojo.

Las circunstancias
politicas que vivió de
cerca, le dieron apoyo
y reconocimiento en
muchas ocasiones y le
crearon problemas en
otras.

Murió en Moscu
en 1948, dejando inaca-
badas: la 3a. parte de
"Iván el Terrible" y
unas notas sobre el Cine
en Color.

Su primera pelícu-
la fue "La Huelga"

(1924); un año después
"El acorazado Potem-
kin" (reconstrucción

fílmica del motin de los marineros
del Rotemkin, ocurrido en 1905) le
consolidaría un prestigio mundial.
Recordemos a propósito que en
1958 un jurado de 26 paises decla-
ró la película como: "el filme más
bello de la historia del cine".

Otras películas suyas: "Octu-
bre" (1927), "Lo viejo y lo nuevo"
(1929), "Qué viva Méjico" (1931),
"La pradera de Bejin" (1936) am-
bas Incioncusas; "Alexander Nevs-
ky" (1938); "Iván el Terrible"
(1944) y "La conjura de los boyar-
dos" (1945).

Si como director es especial-
mente antológica la masacre de la

escalinata (fotograma adjunto), la
auténtica genialidad de Einsestein
está en las clases de Cine que im-
partía entre 1932 a 1935 en el Ins-
tituto Cinematográfico del Estado,
donde fundó el curso de dirección
estudiando a fonto la puesta en
escena cinematográfica que él di-
vidía en unidades de montaje y
éstas a su vez en planos.

Estas lecciones fueron publi-
cadas en numerosas revistas y lue-
gon en libros como: "El sentido del
Cine", "Teoría y técnica cinemato-
gráfica", "Lecciones con Eisestein"
"Dirección cinematográfica", etc.

VOCABULARIO CINEMATOGRAFICO

ANTIHALO.- Tratamiento al que se somete la
película virgen, para evitar el halo.

APARATO.- Suele aplicarse a diversos utensilios
pero de forma concreta a tomavistas y proyector.

APERTURA EN NEGRO.- Efecto que hace apa-
recer lentamente la imagen desde un fondo negro.
Puede hacerse abriendo poco a poco el diafragma o en
el laboratorio sobre el propio negativo ya montado.

ARCO.- (Uso del sistema arco-voltaico o descarga
eléctrica entre dos varillas de carbón). Se usan lámpa-
ras de este tipo en la iluminación de escenas durante
el rodaje y en máquinas de proyección.

ARGUMENTO.- Asunto o tema de la obra cine-
matográfica.

ARMAR 10.- En el revelador automático, lugar
donde se seca la película.

ARRASTRE.- Mecanismo que hace pasar la pe-
lícula a una velocidad determinada. Suele usarse el
sistema de leva excéntrica o el de la Cruz de Malta.

ARTE Y ENSAYO.- Modalidad de visionar pe-

I ículas en versión original dada su calidad, implan-
tada en España por O. M. de 12-1-1967 en locali-
dades superiores a 50.000 habitantes.

ARTISTAS.- Actores, Actrices. Es decir, intér-
pretes.

AS.- Nombre con el que se señala también al pro-
tagonista masculino.

ASESOR TECNICO.- Profesional religioso, mili-
tar, científico, artístico, deportivo, etc, que aconse-
ja al director.

ATREZZO.- (italiana) Mobiliario, utensilios o
instrumentos usados durante el rodaje.

AVANCE.- (Más conocido como "trailer"- inglés)
Cortometraje de 70 a 100 mts. usado publicitaria-
mente para promocionar un filme.

AYUNDANTE DE DIRECCION.- Persona de
confianza del director que coordina detalles necesa-
rios para el rodaje.

AYUDANTE DE PRODUCCION.- Idem, del pro-
ductor, que cuida de operaciones administrativas.

BREVI	 DI- •ICTORES
SOFIA LOREN.-Actriz

italiana	 (1932).-	 "Quo Vadis",

"Ana", "Africa bajo el mar", "Ca-
rrusel napolitano", "La bella cam-
pesina", "Pan, amor y...", "Orgu-
llo y pasión", "Deseo bajo los ol-
mos", "Orquídea negra" (premio
Venecia 1958), "Dos mujeres"
(premio en Cannes 1961), "El Cid"
"Matrimonio a la italiana" (nomi-
nada Oscar 1964), "La condesa de
Hong-Kong", "Los girasoles".

JAMES DEAN.-Actor nor-
teamericano (1931-1955). "Vaya

par de marinos", "Fixed Bayonets"

"Al Este del Edén" (nominado al

Oscar 1955), "Rebelde sin causa",

"Gigante" (nominado al Oscar

1956).
Sobre su vida Robert Aldrich

flimó "The James Dean Story" con

material de archivo,

FERNANDO REY. - Ac-
tor español internacional, preferido
de Buñuel (1917).- "Nuestra Nata-
cha", "Los últimos de Filipinas",
"Don Quijote de la Mancha", "Lo-
cura de amor", "Cómicos", "La
venganza", "Viridiana", "Los pa-
lomos", "Campanadas a media-
noche", "Tristana", "French Con-
nection", "El discreto encanto de
la burguesía", "La duda". "Pena
de muerte".



AMB ENERG IA, si us piau
per Miguel Bauzá

Resulta xocant veure
aquella senyoreta per la te-
levisió fent publicitat esta-

tal, esforçant-se al màxim
per esser convincent quan
ens ventila allò de "Ahorre,
con energía", tal volta es
l'únic gest seriós de l'Admi-
nistració que ens ha sabut
despertar una mica de con -

ciència. Pagam la gasolina
més cara d'Europa i això
que el nivell de vida no és
precisament el més afavo-
rit, Emperò Ilevant de la
imatge televisiva i de la
repressió que suposa ca-
rregar imposts fantasme
damunt el consum d'ener-
gia, el govern nostro no ha
demostrat saber fer res més.
Sí, ja sé que no dic res nou,
tanmateix i els altres orga-
nismes oficial?. L'Ajunta-
ment sense anar més Iluny,
quines mesures ha pres per
a implantar sistemes consu-
midors d'energia més eco-
nòmics?. S'ha discutit a La
Sala fins a la ridiculesa la
papeleta de pintar ferrete-
ria al camp de fútbol, i en
canvi ni tant sois ha pegat

una ullada al consum d'e-
lectricitat, o a la despensa
que suposa el mantenir
aigua calenta pels vestua-
ris. Doncs sí, aparellar una
instal.lació a base d'energia
solar, no es cap utopia, i a
més a més l'amortizació de
la bestreta es materializaria
en un breu plao.

Referent al transport
públic seria molt interesant
que els municipis hi presta-
ssin més atenció, i que s'en
adonassin que la funció del
transport col.lectiu de pa-
ssatgers escapa de les con-
dicions econòmiques de lliu-
re mercat. A Manacor el ser-
vei está quasi ben bé mono-
politzat per una empresa i
les conseqüències són logi-
ques i gàstriques.

La parada de camiones
es realitza com aquell que
diu enmig del carrer, fins i
tot a vegades els autocars es
veuen obligats a aparcar en
doble fila, dificultant el
trànsit de vehicles, ja de per
si carregat. El local de
presa de passatges resulta in-
suficient, als usuaris no els
queda altre remei que espe-
rar l'autobus a defora, oca-

sionant una escampadisa de
gent que també dificulta el
pas als vianants. La subes-
tació de C'an Peric, a l'Ala-
meda Salvador Joan, és de
gran ajuda no basta, caldria
disposar de, al manco, tres
punts de concentració, i des-
cartar per complet l'actual
sortida damun Es Cós. L'es-
tació principal hauria d'esser
un lloc ample i vedat als al-
tres cotxes com tenim per
exemple en Es Port.

I ara que som dit d'Es
Port, i pensant que torna
esser force obligació dur
el cinturó de seguretat ju-
nyit, ¿com s'esplica que un
autobus que fa el trajecte
Manacor-Es Port li sigui
permés dur passatgers dem-
peus? Que com us podeu
imaginar si es produís una
colisió o una repentina fre-
nada, els ocupants que no
seuen no gaudirien de la més
mínima defensa.

Les comunicacions amb
altres nuclis de població són
deficientáries, és una Ilásti-
ma, ho comprenc, emperò
no deixa d'esser una Ilásti-
ma, i especialment es de lla -
mentar la nul.la comunica-

ció que no tenim amb Fe-
lanitx, amb lo ventajoses
que serien unes bones rela-
cions des de tots els punts
de vista amb la villa veina.

Ara en el que no m'hi
puc evenir de cap casta és
amb l'actual servei Ciutat-
Manacor, esdevé insuficient
i poc racional en quant als
horaris empresos. Es 'una
ruta que caldria estudiar-se-
la. Aleshores hi ha quatre
sortides des d'aqui i quatre
des de Ciutat. Si n'hi po-
gués haver sis i sis i amb uns
horaris reestructurats, no
crec jo que moltes vegades
aquelles persones que tenen
alguna obligació a Palma, de
la que en poden sortir en
un breu temps, no els fós
més pràctic prendre la ca-
miona que haver de con-
duir dues hores el cotxe
amb tota la despesa i fástig
que comporta. Per qué ja
em direu, per un que se'n
va a Ciutat el matí i pensa
tornar el mateix dia o ha de
prendre l'autobus de la una
i mitja (qui més qui manco
ja fa badalls) o el de les cinc
i quart del capvespre. I en
això no se li pot dir trans-
port públic.

MOTOCULTORES MOTOSIERRAS
Y

TRACTORES DE OCASION
EN SU CASA

La Casa d el Mo tocultor
COMERCIAL BME. LIANAS

En donde encontrarán Motocultores Diesel, a partir de

105.000 pesetas el de 8-10 Caballos.

FACILIDADES DE PAGO
A CONVENIR CON EL CLIENTE

Ctra. Palma - Arta, 82
Teléfono 551572

MANACOR
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Cala Mur

zona de r

ha ocurrido que
a puede ser "Su"

sidencia o verano

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 3235

MANACOR (Mallor.a;

Prosiguiendo corla his-
toria de Cala Murada donde
hacíamos referencia a la
existencia de un hotel pro-
piedad de Cobasa, debernos
rectificar en el sentido de
que dicho hotel se halla en
venta. Según los últimos ru-
mores es ya seguro que la
próxima temporada será ex-

NOTICIAS

VISITA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE CULTURA

plotado por ei nuevo propie-
tario cuyo nombre descono-
cemos por el momento.

A continuación damos
cuenta de la situación de los
solares en Cala Murada, se-
ñalando los que se hallan
constuidos y sin construir
en Lada una de las manza-
nas.

El pasado día 18 visitó
Cala Murada la Comisión
Municipal de Cultura del
Ayuntamiento encabezada

por su presidente D. Joan
Riera (UCD) acompañado
de D. Antonio Sureda
(PSOE). Dicha visita tenía
por objeto informarse acer-
ca de las actividades cultura-
les que se llevan a cabo en
Cala Murada, y programar
las futuras actividades que
puedan llevarse a cabo. Por
parte de la Comisión de Fes-
tejos y actos culturales de la
Asociación de Propietarios
fueron informados de la
creacion de una biblioteca
en Cala Murada así como
de la celebración de la
Fiesta Patronal de Cala Mu-
rada el 15 de agosto. Por
parte de la Asociación de
Propietarios se elaborará un
plan de actividades cultura-
les que se dará a conocer al
Ayuntamiento para su posi-
ble ayuda y cooperación.

TALA DE PINOS

Se ha procedido por
parte de ICONA al marcado
de una veintena de pinos
que por su situación respec-
ta a las carreteras o redes de
tendido eléctrico hacen ne-
cesaria su tala que se reali-
zará en breves fechas.

R EPA RAC ION
OFICINAS

Por na , fi- de una emore-

sa especializada se ha proce-
dido a la reparación del te-
cho de las oficinas de la
Asociación. Dicha repara-
ción consistió en la coloca-
ción de tela asfáltica de alu-
minio en la cubierta. Con
estas obras, que han corrido
a cargo del Ayuntamiento,
han quedado reparadas las
múltiples goteras que
había desde hace bastante
tiempo. Sin embargo se ha-
ce necesaria urgentemente la
reparación de toda la insta-
lación eléctrica, la pintura,
así como la sustitución de
las vidrieras que se hallan en
un estado de deterioro muy
avanzado.

ALUMBRADO PUBLICO

Muchas son las quejas
que se reciben en el seno de
la Asociación por deficien-
cias en el alumbrado pú-
blico por parte de los pro-
pietarios. La Asociación
transmite dichas quejas al
Ayuntamiento y si bien es
verdad que en un tiempo
más o menos corto son re-
paradas, también lo es, que
no tardan más de una sema-
na en volverse a producir
anomalías. Creemos sería
necesario de una vez efec-
tuar una reparación a fondo
y dejar el alumbrado públi-
co en condiciones.

LA VOZ DE
CALA MURADA

Manzana Constrído Sin Construir Total

Círculo 1 46 10 56
Círculo 2 48 8 56
Círculo 3 46 10 56
Círculo 4 56 -- 56
Manzana B 7 61 68
Manzana C 65 23 88
Manzana D 52 33 85
Manzana E 11 80 91
Manzana F 31 8 39
Manzana T 25 2 27
Manzana ZL 8 30 38

TOTALES 395 265 660



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

paralelo a Juan Lliteras.

AIKIDO
Horario: Miércoles y viernes

7,15 a 8,15

PROFESOR.- LLUC MAS
(Cinturón negro 1 dan.)

* * * *
JUDO ADULTOS

JUDO INFANTIL

YOGA

SOCIAL
AGRADECIMIENTO

Los familiares de ISABEL SALAS GRIMALT, asesina-
da el pasado día 24 en Manacor, quieren agradecer vivamen-
te la actuación de I a POLICIA NACIONAL por la rapidez
en lograr un fin propuesto; por su humanitario comporta-
miento, por su labor callada pero efectiva demostrada en
todo momento.

Gracias también a sus amistades y pueblo en general,
por las muestras de solidaridad y consuelo en estos tristes
momentos, en que el amor es verdadero y la amistad no es
finjida, gracias por tantas atenciones recibidas.

Gracias a todos.

eltosxmolassec=.	

NOTICIAS
QUEMADO

"A LO BONZO"

Profunda consternación

ha producido en toda la ciu-
dad la noticia —que corrió
como reguero de pólvora en
la tarde del miércoles— de la
muerte de Miguel Gayá Go-
mila, y la forma como pere-
ció —quemado completa-

mente, a "lo bonzo"— dicho

manacorense.
Al parecer, se temió en

un primer momento, y po-
siblemente como fruto de
una psicosis por la que pa-
sa nuestra ciudad, que la
muerte del infortunado Mi-
guel, fuera debida al homi-
cidio. No obstante, la poli-
cía descartó dicha posibi-
lidad de que la muerte fue-

ra autoprovocada.
Miguel Gayá, conoci-

do ampliamente en toda la
ciudad, contaba en la ac-
tualidad 55 años, se había
dedicado, mientras tuvo
salud a la ebanistería y se
encontraba, últimamente,
con una salud frágil y,
según se afirma, con po-
cos meses de vida, debido
a una enfermedad temi-
ble: la cirrosis. Cuantos
le conocían , habían notado
el cambio físico del infortu-
nado Miguel en los últimos
meses, teniendo un aspecto
francamente desmejorado.
Visitaba con frecuencia a
su médico y no se descarta
que esta salud tan minada,
no fuera el móvil que lle-
vara a Miguel a tomar tan
drástica y terrible decisión
de poner fin a sus días.

Quien encontró el ca-
dáver, fue, según nuestras
noticias, su hermano Lo-
renzo, en el cuarto piso
del inmueble situado al la-
do de la Plaza del Ebanis-
ta, al comienzo del Paseo
Ferrocarril. El estado del
difunto era deplorable, en-
contrándose completamen-
te desfigurado por el fue-
go. A las 17 horas, apro-
ximadamente, se ordenó el

levantamiento del cadáver.
Descanse en paz el infor-
tunado Miguel Gayá.

UN NUEVO APAGON

El martes pasado Mana-
cor y sus alrededores sufrió
un nuevo apagón. Con éste
son dos en menos de 10
días los que ha sufrido nues-
tra ciudad, aunque este úl-
timo, al parecer, afectó a
toda la isla de Mallorca e
incluso a Menorca. Los mo-
tivos de esta nueva falta de
alumbrado se deben, según
los técnicos, a la sobrecar-
ga de las líneas eléctricas
de ambas islas.

SIGUE LA PSICOSIS

Después de que algu-
nas niñas de nuestra ciudad
hayan asegurado que han si-
do víctimas de un intento
de secuestro o algo pareci-
do, la psicosis que había
producido el primer inten-
to de un presunto manía-
co sexual ha vuelto al pri-
mer plano, sobretodo des-
pués de los luctuosos suce-
sos que ha vivido nuestra
ciudad. Muchos son los ho-
gares que han instalado al-
gún sistema de seguridad,
cuando menos una segun-
da cerradura. Que no cun-
da el pánico.

EL CURSO DE CINE,
AVANZA CON PASO

FIRME

El número de matricu-
lados en el Curso de Cine
ha ido en aumento en el
transcurso de la última se-
mana, siendo la segunda de
las charlas pronunciadas por
Josep M. Salom, más con-

currida todavía que la pri-
mera. Y es que el cursillo de
cine ha provocado un
innegable interés entre los
entusiastas de este arte y en-
tre profesionales de la
docencia que ven en el curso
la posibilidad de ampliar

conocimientos.

EL REVENTON DE LA
TUBERIA GENERAL

Del reventón del que
hablamos la semana pasada
y en el que estuvo toman-

ao parte activa en la lim-
pieza del inmueble el mis-
mo Batle Mas, ofrecemos
esta semana un testimonio
gráfico. Cada día hay más
motivos para estar "eter-
namente agradecidos" a la
Compañía concesionaria.



IX Concurso de
Villancicos

BALANCE

ECONOM ICO

INGRESOS

Caja de Ahorros "Sa Nostra"-	  50.000 ptas.

Ayuntamiento de Manacor 	  35.000 ptas.

Asociación de Vecinos de Porto Cristo 	  15.000 ptas.

Viajes Clumba S. A. (Calas de Mallorca) 	  10.000 ptas.

Donativos particulares 	  61.265 ptas.

la. Cuestación (solistas y grupos la categoría) . 	  12.371 ptas.

2a. Cuestación (solistas 2a., 3a. y 4a. categ.). . 	  11.312 ptas.

3a.Cuestación (grupos 2a. y 3a. categoría)	 6  664 ptas.

4a. Cuestación (gala final) 	  23.927 ptas.

Valor en ptas. de los trofeos donados por entidades
y particualres 	  28.255 ptas.

Valor en ptas. de los programas ( obsequio de

entidades 	  17.555 ptas.

Total 	  271.249 ptas.

*********************************
GASTOS

Premios en metálico 	  109.000 ptas.

Sospiros 	  10.360 ptas.

150 banderines conmemorativos 	  48.750 ptas.

Otros premios (cassetes, libros...) 	  30.150 ptas.

Trofeos 	  28.155 ptas.

Impresos bases, fotocopias, sellos 	 7  039 ptas.

Programas 	  17.555 ptas.

3 Cenas para los miembros del jurado 	 8  700 ptas.

Déficit del año anterior	 8  611 ptas.

Total 	
 

268.320 ptas.

*********************************
Ingresos 	
Gastos 	

271.249 ptas.
268.320 ptas.  

Saldo a favor 	  22.929 ptas.

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

Es justo hacer constar que el saldo ha sido positivo gra-
cias a: Casa Martí que cedió gentilmente el equipo de mega-
fonía; a D, Andrés Amer que cuidó de la decoración cargan-
do con todos los gastos; a D. Mateo Mas director del Retau-
rante Tanit que obsequió con un variado y suculento refri-
gerio a todos los invitados; a los distinguidos miembros del
jurado que en cuatro ocasiones se desplazaron desde distin-
tas localidades sin percibir emolumento alguno; a los donati-
vos particulares que sumaron la considerable cantidad de
61.265 ptas; y a la generosidad del público asistente plasma-
da en estas 54.274 ptas. que se recaudaron en las cuatro se-
siones.

La Comisión Organizadora, una vez más da las más ex-
presivas gracias a todos los que de una u otra manera han co-
laborado y les emplaza a todos para el próximo X Concur-
so que promete ser realmente extraordinario bajo todos los
conceptos.

Porto Cristo 23 de diciembre de 1979.

al dia	 .

nuestros hozahree
CO

P. Alberto Rambla

Todo el mensaje de Jesús puede ser resumido en una sola
palabra: AMOR.

En muchas oportunidades El insistió en la necesidad de
amarnos los unos a los otros y manifestó que el principal de los
mandamientos es el del amor.

Tratar con los demás es el mayor problema que se afronta
en cualquier actividad, bien sea en los negocios, en el hogar, en
el trabajo o en cualquiera de nuestras actividades.

Por no sabernos tratar los unos a los otros, han surgido
gravísimos problemas en la sociedad: guerras, odios, etc...

La mayoría de los problemas se hubieran podido evitar si
hubiéramos cumplido las normas de las relaciones humanas,
si todos los hombres hubiéramos practicado ese mandato de
Jesús: iAmaos los unos a los otros! (jn. 15,12).

Cada persona tiene su propia dignidad; todo hombre es
importante. Quien mayor capacidad tenga para destacar la im-
portancia que tienen sus semejantes, mayor éxito tendrá en la
vida. Pero, para ello, hay que tener en cuenta.

1.- La crítica que no construye:
Es aterradora la cantidad de tiempo que empleamos dia-

riamente en criticar, en quejamos, en señalar defectos ajenos.
Si hicieramos, cada uno de nosotros, el experimento de ana-
lizar las palabras que hemos pronunciado en una hora, encon-
traríamos que hemos empleado en criticar negativamente a al-
go o a alguien.

La crítica negativa es inútil porque pone a los demás a la
defenliva y por lo general hace que él trate de justificarse. La
crítica negativa lastima, hiere al hermano y tiende a crear en
él un cierto resentimiento.

El mismo Señor se refirió a todo esto cuando dijo "antes
de sacar la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay
en el tuyo".

La crítica solamente resulta provechosa cuando busca el
bien de los demás y se realiza con todo el amor de que una per-
sona es capaz. Por que, si Dios mismo no se propone jumar a
los hombres ni condenarlos, ¿por qué hemos de caer en la ten-
tación de juzgarlos o condenarlos nosotros?

2.- el elogio que alienta el espíritu:
Ordinariamente elogiamos a las personas que nos impresio-

nan por su importancia, por su posición, por sus actos destaca-
dos, pero pasamos por alto actividades cotidianas que han re-
querido trabajo y dedicación.

Nos parece que es natural que resulten bien las cosas y ol-
vidamos los sacrificios y esfuerzos de quienes han trabajado pa-
ra conseguirlas.

Un ejemplo nos hará ver claramente esta situación: cuan-

do en nuestra casa las comidas se sirven normalmente, nadie
comenta nada; pero cuando por inadvertencia o accidente que-
dan demasiado condimentadas, ponemos el grito al cielo y lo
hacemos notar. ¿Será justo que todos los días pasemos inad-
vertida la dedicación que otras personas han puesto para que
sus labores queden bien hechas?

Cuando nos gusta recibier un elogio ¿verdad? Pues bien,
a los demás también les gusta ser elogiados, porque el elogio
alienta el espíritu.

Es bien importante que sepamos distinguir entre elogio
y adulación. No se trata de adular, se trata de elogiar. El elo-
gio sale del corazón y es sincero. La adulación es hipócrita y
sale de los labios pero no del corazón.
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La setmana passada in-
formarem puntualment dels
actes amb motiu de les Fes-
tes de Sant Antoni: fogue-
ró i beneitles. La falta d'in-
formació gráfica era degut a
la imposibilitat técnica de
poder dispondre en els mo-
ments d'entregar la crónica,
de les fotos. Avui sí que vos
ne volem mostrar unes
guantes.

VAGA DE TRACTORS

A la pujada del gasoil i
consequentement d'atres
productes agrícos, l'Unió de
Pagesos a nivell de l'Estat
Espanyol ha respost abm
una vaga de tractors amb la
finalitat de presionar al Go-
vern a aseurar-se a una taula
de negociacions. Concreta-
ment a la comarca de Mana-
cor la concentració de trac-
tors será a les Basses de Vi-
llafranca a partir de dimarts
dia 29 dels actuals.

A	 l'hora	 d'escriure
aquesta informació desco-
neixem si l'Associació de

Conradors ha adoptat cap
postura, ja que també pareix
que se queixen que hagui
pujat el gasoil. Sabem que
a nivell d'altres pobles re-
colzen la vaga i participa-
ran per la mateixa causa.

També tenim noticies
que aquesta vaga será bas-
tant recolzada pels espina-
guers i macianers. No crec
presisament que hou fa-

ssin per fer bulla, crec més
bé que és la voluntat ferme
de sobreviure com a page-
sos, i fer enfront a les cir-
cunstáncies.

ESPINAGAR

Amb el representant de
l'Ajuntament, Sebastià Sure-
da, la barriada d'Espinagar
es reuní el passat dissabte
dia 19 per tal de analitzar
una seria de questions pro-
blemàtiques d'aquella ba-
rriada. Amb ocasió d'una
visita realitzada amb ante-
rioritat es pregué nota de
tres punts. Un, l'instal.la-
ció d'una gabina telefóni-
ca a vora Can Gustí, l'ade-
centament de l'Escola del
Puig de l'Anar i la forma-
ció d'una Associació de
VeMs.

La gabina de telèfons.
Com a conseqüencia de les
gestions realitzades per l'A-
juntament de Manacor, i a
petició de la barriada, po-
dem dir que de part del qui
cal a nivell de Companya
Telefónica, ja ha estat fet
un plan per la colocació de
la mateixa a vora de Can
Gustí, veinat de la carretera.

L'Escola del Puig de
l'Anar. Actualment per part
de la Comissio de Cultura de
l'Ajuntament se está estu-
diant la forma de dar-li una
utilització. El veindari a tra-
vers d'una carta dirigida al
Batle de Manacor, diu el que

vol que es fassi de la seva es-
cola, seva perquè II fou rega-
lada només a ell, al barri de
l'Espinagar.

L'Associació de verns.
A la mateixa reunió ja se
formà una Junta Gestora
Provisional de l'Associació
de veïns. L'objetiu de la ma-
teixa será el redactar uns
estatuts.

PERE LLINAS,
A MADRID

El macianer Pere Lli-
nàs i Conseller per la part
forana de la comarca de
Manacor, durant la passada
setmana ha estat a Madrid
en representació juntament
amb altres consellers, del
Consell de Mallorca. La fi-
nalitat d'aquesta visita era
participar i asistir a unes
conferències. La temática
era Despeses (o basures) i
l'aprofitament com a fer-
tilitzants per l'agricultura.
Sabem que els dies fóren
molt ben aprofitats.

L'equip de Redacció
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Había trabajado en al-

gunos garajes de nuestra ciu-

dad y frecuentaba el caserío

de Son Macià donde, al pa-

recer, encontraba compa-

ñeros para su afición favo-

rita, el juego.

La familia del presunto

homicida es humilde y hon-

rada, viviendo los padres en

Manacor.
La infancia de Benito

parece estar llena de visitas

al médico ya que padecía

ataques epilépticos y en la

actualidad estaba en trata-

miento.

Su forma de ser, al de-

cir de los que más le cono-

cen, es bastante difícil.

Monta en cólera con facili-

dad y por otra parte se

muestra impasible ante he-

e Benito Verly chos de evidente importan-
	- 	 cia. La muestra más pal-
	Al día siguiente, sería	 pable de su impasibilidad es-

	

conducido en un jeep poli- 	 tá en los momentos crucia-
	cial, a la Prisión Provincial, 	 les de su detención y decla-
	después de prestar declara-	 ración, donde siempre se

ción ante el juez,	 mostró con una tranquili-

dad que llegó a desconcer-
BENITO VENY	 tar a cuantos le rodeaban.

MESQUIDA Benito, al parecer y

según su confesión, es el

presunto culpable de la

muerte de Isabel Salas, pero

¿es en realidad responsable?

El tiempo y, posible-

mente el juicio, pueden des-
cifrárnoslo.

Sobre las siete y cuarto
de la tarde del jueves, día

24, un hombre angustiado

llamaba a la Comisaría de

Manacor; había encontrado

a su esposa en un charco de

sangre y con evidencias fí-

sicas más que suficientes co-

mo para pensar que había

sido asesinada.
Una vez trasladada la

policía al lugar de los he-

chos, pudo comprobar de

inmediato que se trataba

de un homicidio: de ningu-

na de las maneras una

persona hubiera podido

provocarse las heridas que

presentaba la difunta Isa-

bel Salas, que vivía en la

calle General Mola, 58,
Tenía el cráneo hecho

añicos y presentaba profun-

das heridas en el vientre

provocadas por arma blan-

ca.
Unas vecinas comen-

taban que sobre las cinco,

un individuo joven había

sido visto por la infortu-

nada I sabe, ,uore el teja-

La infortunada Isabel Salas

do de la misma casa, ha-

biéndole expulsado de

aquel lugar; dicho hom-

bre, para ella era desco-

nocido. Los policías em-

piezan el rastreo por los
tejados y alrededores en

busca del arma homicida y

tras, algunas averiguacio-

nes, se llega a la conclusión

de que el chico que había

estado en el tejado de la

casa de Gral. Mola, 58, se

llamaba Benito, que era

joven y de pequeña estatu-

ra
La policía va en busca

del sospechoso a su domici-

lio y no lo encuentra allí y

sabiendo de sus visitas fre-

cuentes al Bar Sa Molado-

ra, va a dicho bar y allí se

encuentra al joven Benito,

aproximadamente una ho-

ra y media después del
suceso. El joven es deteni-

do por sospechoso y se le

observan unas manchitas de

sangre en el pantalón,
Mientras, el juez orde-

naba el levantamiento del

cadáver y su inmediato tras-

lado al cementerio Munici-

pal, debido al mal estado

que presentaba.
El joven Benito, con

una gran serenidad, era con-

ducido a la comisaría y su-

fre el primer interrogatorio,

donde se confiesa inocente

de los hechos que se le quie-

re imputar. Los pantalones

del presunto homicida son

mandados para su inmedia-

to examen a Madrid, a fin

de esclarecer cuanto antes,

los hechos. Su posterior exa-

men dictaminaría que la

sangre de los pantalones de

Benito, pertenecía a la in-

fortunada Isabel Salas.

Benito Veny, que esta-

ba detenido en la prisión

local, era interrogado re-

petidas veces, siempre con

gran serenidad y negando

siempre su participación en

el hecho del crimen. No obs-

tante, a las 24 horas de su

detención, viernes por la

noche, Benito Veny se con-

fesaba culpable del homi-

cidio, después de no po-

der negar algunas evidencias

que, al parecer le fueron

presentadas y algunas con-

tradicciones en sus declara-

ciones.

A la mañana siguiente,

después de ser conducido al

Juzgado, donde prestó de-

claración ante el Juez, Beni-

to Veny, un joven de 18
años y con una salud física

y mental palpablemente

disminuída, era llevado por

la policía a la Prisión Pro-

vincial donde fue ingresado

a a del juicio.

cluso su miedo de salir a la
calle.

El dolor de ambas fami-

lias no puede ser más justi-

ficado. Ambas han perdido

—aunque en diferente for-

ma, obviamente— a un

miembro de la misma y

ambas, sin duda, se resen-

tirán durante mucho tiem-

po del hecho criminal ocu-

rrido en la calle General
Mola, núm. 58. Y al decir
de la gente, ninguna de las

dos familias merecía una

desgracia de esta magnitud

ya que tanto una como

otra, están muy bien con-

sideradas en la ciudad, go-

zando de simpatías en los
círculos donde son cono-

cidas. La tragedia, deja,

pues, rotas y malparadas a
dos familias humildes y

trabajadoras de nuestra
ciudad.

Por los pocos datos que
hemos podido recoger aquí

allá, esas parecen ser, más

El caso de la muerte de Isabel Salas, práctica-

mente resuelto

Benito Ven°
confesó

LOS HECHOS, PASO A PASO

albañil "un uxol" y unas ti-

jeras dio, presuntamente,

muerte a la infortunada Isa-

bel Salas, mujer de 39 años,
casada y con dos hijos. El

móvil del crimen sería, al

parecer, el robo. En el do-

micilio faltaron alrededor

de unas 10.000 pesetas, Es
difícil explicar el motivo
de una muerte tan absurda,

solo un estado psíquico

fuera de lo normal podría

echar un poco de luz sobre

el caso. Después del robo y
del crimen, Benito se aleja-

ría del lugar yendo directa-

mente al Bar Sa Moladora,
donde, al cabo de pocos

minutos —una hora quizás—

fue detenido como presun-
.o autor del crimen.

LISTAS DE BODA — DECORACION
OBJETOS PARA REGALO

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

conrcial uidal
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

Visítenos y aproveche los DESCUENTOS
ESPECIALES que les ofrecemos en este mes
de febrero,con una infinidad de artículos im-
prescindibles para su hogar.

Dos farlias rotas

Benito Veny, se confesó culpable
Si bien la familia de la

pobre Isabel Salas ha queda
do mermada y rota tras la
desaparición de la difunta,

es evidente que otra familia

ha quedado, igualmente,

deshecha tras conocerse la

presunta culpabilidad de Be-
nito Veny Mesquida. Algu-
nos familiares cercanos a los

padres y hermanos del pre-

sunto autor del crimen con-

fiesan el abatimiento de la
familia Veny-Mesquida e in-

El día negro d
o menos, y siempre con las

lagunas normales en un caso

como el que nos ocupa, en
que la gente habla mucho y

a veces sin conocimiento de

causa, las últimas horas que

pasó Benito Veny en Mana-

cor, antes y después de que

ocurriera el homicidio de la

calle General Mola.
El joven B. Veny, había

estado jugando el mismo día

del crimen, habiendo perdi-

do una cantidad importan-

te en el juego. Los que lo

conocían ya sabían de su
afición, fuera de lo normal,

por el juego, y en cantida-

des bastante desproporcio-

nadas a su edad y a su si-

tuación económica de hom-

bre humilde, de familia tra-

bajadora y respetada en
toda la ciudad.

Sobre las tres de la tar-

de, Benito —al parecer— ha-

bía ya hechado una ojeada

a su posible lugar de robo.

Vuelve al mismo lugar

sobre las cinco, donde es

descubierto por Isabel Sa-

las, en el tejado de su casa,

conminándole a que aban-

done el lugar. El hecho, se-

guramente, sería comenta-
do por Isabel a algunas ve-

cinas, en una tertulia nor-

mal entre vecinas.

Volvió al mismo lu-

gar y de nuevo —calle Ge-
neral Mola, 58— sobre las
siete de la tarde, donde co
la ayuda de un martillo de

De interés para Vendedores y
Fabricantes de Muebles

OPORTUNIDAD UNICA

TRASPASO, EN C/ SAN MIGUEL - PALMA
DE MALLORCA - LOCAL APROPIADO PA-
RA EXPOSICION Y VENTA DE MUEBLES.
ALREDEDOR DE 200 metros cuadrados.

INFORMES: Agencia Inmobiliaria ARCAS
MARTI

	

Tels. 21 78 22
	

55 18 37

	

21 17 46
	

55 18 54

El presunto autor del

homicidio comentado en

estas páginas es un chico de

18 años, recién cumplidos.

Había nacido el 27 de di-
ciembre de 1961. De esta-

tura más bien baja y que

pasó su infancia en el cam-
po.

Ultimamente, se dedi-
caba de forma habitual al
juego, lo que pudo, muy

bien llevarle al hurto de can-

tidades de no mucha impor-

tancia y posiblemente le lle-
vara a cometer 0,.

crimen,
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NECROLOGICAS t
Víctima de desgraciada caída sufrida en la escalera de su

casa, el domingo día 20 entregó su alma a Dios, a la edad de
83 años, FRANCISCO CUENCAS RIERA (a) "Llosca".

Reciban sus afligidos hijos Magdalena y Francisco; hijos
políticos, hermanos, nietos y demás familia, nuestra más viva
condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 74 años,
ESTANISLAO ESPINOSA RODRIGUEZ.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia
a su esposa Dolores Torres Mancha; hijos Ma. Dolores, Concha,
Manuela, Ana, Antonia y Juan; hijos políticos y demás allega-
dos.

Apenas transcurridas 24 horas de la muerte de su hermano
Francisco, el martes día 22, dejó de existir a la edad de 57
años, MAGDALENA CUENCAS RIERA (a) "Llosca".

Acompañamos en el sentimiento a su desconsolado espo-
so Jaime Riera Bordoy; hermanos, ahijados y demás parientes.

El mismo día 22 dejó este mundo, a la edad de 73 años,
JUAN PETRUS GOMILA, después de recibir los Auxilios Es-
pirituales.

Descanse en paz el alma del finado y reciba su esposa Ca-
talina Rotger Vinent; hijos Agueda, Antonio y Margarita; hi-
jos políticos y demás familiares, nuestro pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamado por
el Señor el miércoles día 23 y a la edad de 74 años, MIGUEL
PARERA FEBRER (a) "Caseta".

A su desconsolada esposa Bárbara Riera Salas; hijos An-
tonia, Bernardo y Francisco; así como a sus demás familiares,
les enviamos nuestro pésame.

Durmióse en el sueño de la paz, el miércoles día 23,
FRANCISCA ANA LLINAS GALMES (a) de 'Cas Torró",
que contaba la edad de 72 años.

Testimoniamos a sus afligidos hijos Margarita, Juan, María
y Antonio Brunet Llinás; hijos políticos y demás parientes,
nuestra condolencia.

En igual fecha emprendió el camino hacia la eternidad, a
la edad de 77 años, JUAN SASTRE LLULL (a) de "Sa Força"

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Antonia Ramis Llull; hijos
Mateo y María y demás familiares.

El sábado día 26 sumióse en el reposo de los, justos, a la
edad de 66 años, ANTONIO NICOLAU FEMENIAS (a) "En
Mio".

A sus apenados hermanos Pedro, Bartolome, y Francisca
Nicolau; hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás allega-
dos, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensi-
ble pérdida.

En busca de una solución
Un día me paseaba

	 y se empobrece la gente

y me entró la filosofía
	

llegando a la desesperación_

continuamente pensaba
si nuestra Naclon se salvaría. 	 Se ahorraría energía

el paro se habría acabado

Para salvarse la Nación
	 por el paro no se cotizaría

a de ser con el esfuerzo de todos
	 Y sería un buen resultado.

ser fieles a la Religión
y tener más buenos modos

	
Con unos derechos y deberes
y una buena educación

iQué hermoso sería hermanos
	

los que nos estarían conformes
el dejar de combatir

	
de ellos no tendrían razón.

y como buenos cristianos
trabajo y pan repartir!

	
Verían a la Nación
cada día prosperar

Trabajando todos con tesón
	

y salir de la Inflación
para producir para todos

	
y aumentar el bien estar.

y, se salvaría la Nación
de los atracos Y robos.	 Entonces comprenderían

que estaban equivocados
Con ese adelanto tecnológico	 Y se arrepentirían
Y, que Dios nos ha mandado

	
de haber sido un poco raros.

se podría trabajar más poco
y dar mejor resultado.	 Serían perdonados

de su equivocación
¿Qué es lo que vamos ganando	 y, Juntos con sus hermanos
que unos trabajen ocho horas	 salvarían la Nación.
Y otros cobrando y paseando
teniendo que vivir de limosnas?

	
Y sin luchas sociales
porque motivos no existieran

Eso no es conveniente,	 desaparecerían los males,

porque se dispara la Inflación
	

Dios haría que no volvieran.

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

de 50 a 300 m2 no importa situación

ZONA: Plaza Ramón Llull, o Barrio del tren

Referencias: 55 01 61

El domingo día 27 bajó al sepulcro, a la edad de 70 años,
MANUEL VERDEJO MARTINEZ.

Al dar la noticia del óbito, testimoniamos nuestra condo-
lencia a sus atribulados familiares y de una manera especial a
su esposa Ana María García e hijos José Manuel, María Ange-
les Felipa, Rosario y María del Pilar.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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 Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

Plaza Ramón Llull
(esquina Cos)

Para protestar contra diversas medidas que les

afectan negativamente

LOS TRACTORES A LA CALLE
Los tractores, no sólo

de Manacor, sino de la co-
marca y de la Isla, se han

lanzado en estos días a las
carreteras y a la calle, como

pública protesta contra al-

gunas medidas tomadas úl-
timamente por el Gobier-

no y que los payeses en-
tienden que perjudican sus

interses.
Se hizo, hace ya varios

días, un llamamiento a to-
dos los payases de la isla,
para que secundaran esta

iniciativa de la Unió de Pa-
gesos, y se hizo de forma
que no fuera capitalizada

por ningún grupo político,
ni siquiera por dicho sin-
dicato payés; prueba de ello

es que los mismos impresos

que invitaban a la huelga, no

tenían siglas de ninguna cla-
se en ellos. Y se puede afir-
mar, a estas horas —escribi-

mos estas líneas el jueves, en
plena huelga— que la llama-
da efectuada ha sido secun-

dada en un tanto por ciento
muy elevado en el término
de Manacor.

SETECIENTOS
TRACTORES

En la noche del miér-
coles, pasaban de 700 los
tractores estacionados en la
carretera Palma-Artá, en la
zona de Manacor. Allí per-
noctarían las noches del
martes y del miércoles, en
espera de una solución más
o menos definitiva a sus
demandas.

La concentración de es-
te tipo de vehículos agríco-
las se inició el martes, día

29, por la mañana, entre
las 10 y las 11. La carava-

na se iniciaba en "Ses Ba-

sses" de Villafranca y lle-

gaba, con más o menos
intermitencias hasta la mis-
ma entrada de nuestra ciu-

dad. En la misma noche
del 29, eran ya más de 200
los tractores estacionados.

A la mañana del miércoles,

día 30, pasaban los 300, ini-
ciando sobre las 2 y cuarto
una marcha sobre la ciudad.
Los tractoristas entraban
por la Avd. Junípero Serra,
proseguían por Salvador

Juan y Mossèn Alcover y

giraban, haciendo un per-
fecto circuito,que era
observado con curiosidad
y hasta con asombro por nu-
merosas personas que pensa-
ban, tal vez, en una prolon-
gación de "Ses Benerdes".

PERFECTO ORDEN
Y SIN INCIDENTES

Hasta el momento de
redactar estas líneas, pode-
mos asegurar que la huelga
llevada a cabo por los agri-

cultores se ha llevado a ca-
bo dentro de un perfecto
orden, sin crear el más

mínimo incidente. Sólo al-
gunos bocinazos de algún
impaciente.., y nada más.

DE MUCHAS

POBLAC IONES

Tal vez extrañe a al-

guien el número de 700 que
hemos apuntado más arriba,
como el más aproximado de
los tractoristas presentes en

esta marcha, pero tal vez,
sabiendo de los lugares que
han venido, ya no se extra-
ñen tanto. Han llegado
payases de: Artá, Son Ser-
vera, St. Llorenç, Son Ca-
rrió, Porto Cristo, Son Ma-

cià, Felanitx, St. Joan, Vila-
franca, Petra, Ariany, Cap-
depera... y hasta puede que
nos dejemos alguno en el
tintero.

POSIBLE PARALIZACION

DEL MERCADO

Es muy posible que si a
la hora de salir esta edición
a la calle, los payases no han

visto resueltas algunas de-
mandas, haya una paraliza-
ción casi general en los mer-

cados de productos agríco-
las. No sería de extrañar,
pues, que el mercado de hoy
en "Sa Placa" —de la Plaza
de la Constitución—, se viera
mucho menos concurrido de

payeses de lo habitual.

LA PROTESTA DE LOS
PAY ESES

Muchos se preguntan a
que viene el alboroto
montado ahora por los
payeses mallorquines, cuan-

do su situación viene siendo
mala desde siempre; pues
bien, para los que desconoz-

can los motivos, diremos
que la protesta de !os paya-

ses se centra en la reciente
subida del gas-oil y electri-

cidad, los aumentos ex-
perimentados por los abo-
nos agrícolas y fertilizan-
tes y los supuestos frau-

des que giran alrededor
de los abonos. Así mismo,

la exigencia de una reestruc-

turación de la Seguridad So-

cial Agraria.
Hoy jueves, sabemos

que las conversaciones no
han dado resultado, por lo
tanto a las 15,35 horas los
tractores se han puesto en
marcha hacia palma aunque
a la entrada de Montuiri, se
han visto oblidados a dete-
nerse ante efectivos de la

G.C.
Se tienen noticias cier -

tas que a partir de hoy mis-
mo se suspenden las entra-
das de mercancías en los
mercados.

¿Cuándo se retiraran
los tractores?

Pep.
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PELUQUERIA

PORTO CRISTO

OCCOCO0000C

Hoy, a las 17,45 h., en Porto Cristo

XXVI Concierto de la Orquesta de Cámara

Bajo la batuta del afa-
mado concertista Gabriel

Estarellas, va a celebrarse

esta tarde, a las 17,45 y en

la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Por-

to Cristo, el XXVI Concier-
to de la Orquesta de Cáma-

ra "Ciudad de Manacor".
Dicho concierto, según

reza el programa, está pa-

trocinado por los Sres. Eff-
Servera.

COMPONENTES DE LA
ORQUESTA

Violines Primeros: Jaime

Piña, Serafín Nebot, Ber-

nardo Pomar.
Violines	 Segundos:

Francisco	 Ramis, Erinna
Kupski, Maria Luisa To-

rras.
Viola: Fernando Villar.

Violoncelos: Emma
Leuenberger, Harry Bent-
ley.

Contrabajo: Juan villa-

rroya.
Piano: Concepción Va-

dell.
Organo: Jaime Vadell.

PROGRAMA

Concierto en C para

Organo y Orquesta (Haydn)
Solista: Jaime Vadell

Concierto en Mi Mayor "La

Primavera" (Vivaldi).
Violín Jaime Piña

Concierto en Re Menor

para dos violines y Orquesta

(Bach)
Solistas: Serafín Nebot

y Jaime Piña.

Capricho (David-Bach)
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Manacor, 3 — Cultural, 1

HACIA UN ENTENTE CON EL OLIMPIC

La historia se repitió

por enésima vez el pasado

domingo: El Manacor, con

un gol en contra (0-1), jue-

ga —es un decir— de forma

deslabazada, sin ideas y con

una falta de confianza en

todos y cada uno de sus

hombres digna de estudio.

Esta circunstancia se

repitió el pasado domingo
ante el Cultural, equipo que,

en el minuto cuatro, se ade-
lantó en el marcador mer-

ced a una jugada en solita-

rio de Miranda que, tras
driblar a dos defensas, lan-

zó el balón a la red por en-

cima del portero cuando

Juanito —que reaparecía—

iniciaba la salida a la deses-

perada. A partir de este

gol y hasta la consecución

del empate, que no llegaría

hasta el minuto 55, el Ma-
nacor estuvo prácticamen-

te a merced del cuadro vi-

sitante, que daba una mayor

sensación de equipo de lo

que realmente es, dadas las

facilidades encontradas en el
Manacor en todas su líneas.
Había un incomprensible

nerviosismo desde el porte-

ro al exterior izquierdo, lo

que colaboró en que el

Cultural dispusiera de otra

clara ocasión de gol antes

de la llegada del descanso.

.,.Y LLEGO EL GOL
DEL EMPATE

El comienzo de la se-
gunda mitad, fue parecido

a los restantes minutos ju-
gados, hasta que llegó el

oportuno centro de Mira

desde la posición de ex-
tremo izquierdo y el ma-

gistral cabezazo de Este-
ban Caldentey que signi-
ficó el empate a uno.

Y si con anterioridad
a este gol —primera parte
incluida— el Manacor no
había creado una sola oca-

sión de gol, a partir de ahí

el panorama varió diame-

tralmente. Se puso en jaque

continuo la meta del Cultu-

ral, Esteban se hizo dueño

y señor no sólo de la parce-

la central del campo, sino

que brilló con auténtica

luz propia tanto a la hora

de organizar el juego como

en los momentos propicios

para practicar el remate y

potenciar la escasez ofensi-

va local en la boca del gol.

Durante media hora —la

última— vimos a un Este-

ban en plenitud de fa-

cultades y aciertos, bien se-
cundado por Mira y Cana-
ves, que se hartaron de su-

bir balones a la handica-
pada delantera en la que

Mondéjar y Nicolau —aho-

ra sí— se desenvolvían con

soltura. Hubo un remate de

Mondéjar --muy luchador

aunque con escasa fortuna

en el gol— de cabeza mere-

cedor de gol, pero salió ro-

zando la madera.

EL GOL QUE INCLINO

LA BALANZA

Parece que hay divi-

sión de opiniones acerca del

autor del segundo gol del

Manacor: unos se inclinan

por Mondéjar, mientras

otros se inclinan por Cana-

ves. Nuestra particular opi-

nión es que el balón entró

con el remate de Cánaves,
aunque también es cierto

que finalmente remató

Mondéjar. No obstante,

creemos que es un detalle

secundario. Lo importante

es que este tanto inclinó el
marcador a favor de los lo-

cales cuando no habían

transcurrido más de doce

minutos desde que se con-

sumara el empate.
Y en pleno dominio lo-

cal, que prácticamente eclip-

só al cuadro que entrena

nuestro viejo conocido Cla-
dera, llegó el tercer tanto

remachado de nuevo por

Esteban lo que significó

el redondeo a su excelen-

te actuación en la segunda

parte.

MAÑANA, EL XILVAR

Mañana el Manacor rin-

de visita al Xilvar, un de los

equipos que mejor impre-

sión causó en su visita a

"Na Capellera" en la prime-

ra vuelta, y que en estos

momentos está situado a un

punto del grupo de los seis

que jugarán la liguilla de

ascenso, lo que parece ser el
objetivo del equipo de Sel-

va.

GESTIONES CON EL

OLIMPIC

El	 pasado miércoles

tuvo lugar la primera reu-
nión formal entre el Mana-

cor y el Olímpic cara a lle-
gar a un entente entre am-

bos para el futuro de los

jugadores que finalizan en el

Esteban
Olímpic juvenil y que pue-

dan interesar al Manacor.
Según noticias, esta reu-

nión puede considerarse po-

sitiva, ya que imperó el es-

píritu de que el llegar a un

entente es lo mejor para am-

bos clubs y para el fútbol

de Manacor.
Se acordó celebrar una

nueva toma de contacto
para la próxima semana, una

vez que ambas comisiones

hayan dado cuenta de esta

primera reunión a sus res-

pectivos compañeros de
junta.	

r,AVEMA
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Plaza de Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduqué
Luis Salvador Tel. 55 08 27 Apartado 112
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Comunican al público en general, haber recibido nuevos equipos de sonido a precios muy in-

teresantes, los cuales tiene el gusto de ofrecerles:

CADENA HI—FI DUAL
Amplificador DUAL
Sintonizador DUAL
Todaciscos DUAL 	 54.000 ptas.

CADENA HI—FI KOMERS
Amplificador KOMERS 25W.
Tocadiscos B-52
Pantallas Vieta	 36.900 ptas.

CADENA HI —FI AKAI 25 W.
Amplificador AKAI AM-2250
Tocadiscos AKAI APB- 20C
Pantallas AKAI SR 1100. . 59.900 ptas.

CADENA HI—FI DUAL
Amplificador sintonizador DUAL
Pantallas
Tocadiscos DUAL 	 43.500 ptas.

CADENA SAN YO
Amplificador sintonizador SAN YO 35W
Tocadiscos SAN YO TP 728
Pantallas SANYO 70W . . 80.898 ptas.

0"113"44.0.

Platinas Cassetes muchos modelos a precios interesantes, muebles Rak para el montaje de
cadenas, cassetes, radios cassetes, autoradios.

Precios interesantes en televisores de todas las marcas, Philips, Radiola, Sanyo, Telefunken y
otros.

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:

EBANISTERIA Y CARPINTERIA
LA TORRE

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

PROYECTOS
SUGERENCIAS

PRESUPUESTOS
REALIZACION INMEDIATA

Agradeceremos su visita



Calviá, 2 — Porto Cristo, O

NO HUBO SUERTE
Partido jugado de po-

der a poder, más domina-
do por los locales, si bien el

Porto Cristo no dio nunca
su brazo a torcer; a las pri-

meras de cambio, los visi-

tantes tuvieron un par de
ocasiones para desnivelar

el marcador a su favor, sa-

lieron con mucho brío los

del Porto Cristo, intentan-

do decidir algo a las pri-

meras de cambio, no lográn-

dolo por puro milagro; len-

tamente el Calviá, empezó a

adueñarse de la situación,

mandando en el centro del

campo, atacando una y otra

vez la meta del Porto Cristo,

en la cual brilló una vez más

Calderon atajando unos pe-

ligrosisimos balones por al-

to. Fue transcurriendo el

tiempo, poniéndose cada

vez más nerviosos los loca-

es, hasta que por fin, fal-

tando cinco minutos para

terminar la primera parte,

Cobo, al saque de una fal-

ta, de fuerte tiro raso, mar-
có el primer gol local; se
saca del centro y en pleno

apogeo local, en un dudo-
so fuera de juego, Cobo
chute rebotando el balón

va a pies de Moreno, el cual

de fuerte disparo a ras del

suelo marca el segundo gol
local, o sea lo que no habían

podido hacer en 40 minutos

se hizo en cinco Esta pri-

mera parte se caracterizó,
corno hemos señalado más

arriba, en que, el centro del

campo estuvo dominado
siempre por el Calviá y al

mismo tiempo de una conti-

nua rotación de todos sus

hombres, tanto atacando

como defendiendo, de unas

características técnicas que

no se ven en esta División.

En cuanto al Porto Cristo,

intentó poner su - mejor ar-

ma, pero fallaba, bien por

el contrario y otras por el

arbitraje del Sr. Sedeño y
sus ayudantes.

No pretendemos decir

que este señor influyera en

el resultado, pero la verdad

es que tales Sres. no estu-

vieron nunca a la altura de

los equipos contendientes.

Al Porto Cristo, sola-
mente le quedaba el reme-

dio de luchar y tutear al

contrario, cosa que no con-

siguió, porque precisamen-

te le estaba fallando el cen-

tro del campo, principal-

mente G. Juan, el cual

principalmente en la pri-

mera parte, parecía como

hasta ausente del campo,

así que los delanteros, no

tenían otro remedio que

ir a buscar los balones, cosa
que estaban haciendo, prin-

cipalmente Bad ía.

Con un 2-0, empezó la

segunda parte, a las primeras

de cambio, intentó una vez

más el Poi to Cristo, sorpren-

der, cosa que estuvo a pun-

to de ocurrir, en sendas ju-

gadas de Oliver, Badía y A-

gustín, hasta que sobre los

10 minutos se tocó un pe-

nalty indiscutible al Calviá,
que tirado por Barceló, fue

parado por el meta local; no

por ello se desanimó el Pto.
Cristo, se sucedieron las

jugadas por ambas partes,

habiendo ocasiones de hacer

funcionar el marcador, los

locales cada vez más ner-

viosos, estaban tirando ba-

lones fuera, hasta incluso

cerraron más sus líneas de-

fensivas, sin despreciar por

ello los contraataques, es-

tuvieron una vez más, los vi-

sitantes de desnivelar el

resultado, en sendos tiros
de Oliver y Agustín, salie-

ron a relucir más los ner-

vios, teniendo que cargar

con tres tarjetas los loca-

les, por una los visitantes,

pero la verdad sea dicha,

si contabilizamos las oca-

siones de gol, bien está lo

que fue, si bien hay que

tener en cuenta, que en

caso de contabilizar el

penalty, las cosas se hu-

bieran puesto más cuesta

arriba, para los locales.
Durante esta segunda

parte, creemos que el Porto
Cristo templó más su juego,

G. Juan, encontró algo más

su sitio, ya que intentó por

lo menos crear algo más de

juego,cosa que se notó, en

las jugadas de peligro, que

se estaban creando, jugando

a ras del suelo, cosa que

desconcertaba a los locales.

ANALISIS INDIVIDUAL

Calderón.- Parte de cul-

pa en los dos tantos, pero

salvó otras situaciones más

de peligro, Sansaloni.- Bien

en líneas generales, marcó

bien a su par. Muñoz.- Co-

mo siempre, exceso de pe-

so, lento, mejor en la se-

gunda parte. Oliver.- Bata-

llo incansable y creó bas-

tantes peligros. Barceló. -

Lleva unos partidos que no

es el de siempre, lástima del

Penalty. Piña.- Regular co-

mo siempre, algo nervioso

cuando le falla Barceló, cu-

brió bien su sitio. Capó,- No

encontró el sitio en la pri-

mera mitad, si bien lo dio

todo en la segunda. Juan.-

Se le puede exigir bastan-

. te más de lo que hizo ¿a-

ñora a su hermano?. Macías.
Se vació en la primera mitad
y aguantó bien la segunda;
demasiado individual. Ba-
día.- Hizo lo que pudo, que

fue bastante, pero poco re-

solutivo en las jugadas.

Agustín.- Igual que Badía,
lucharon solos toda la pri-

mera parte, i si serenara su

juego!.

C. I.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

PLACAS B. T. CROLLS CON PROGRAMADOR

1000 W. 9.000 PTAS.	 1.500 W. 11.000 PTAS.
***

PLACAS AG NI — 1.000 W. 6.500 PTAS.
PLACAS AGN I —	 600 W. 5.500 PTAS.

ESTUFAS BUTANO 3 INTENSIDADES Y
OTROS MODELOS MAS 4.000 PTAS.

LA BOMBA DEL CALOR EN: ELECTRODOMESTRa
mr% « co Rnenrity

a 16.4.• MERCAT



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

DECRETO.- En la ciudad de Manacor, a diez y seis de
octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Visto el escrito del Cabo de la Policía Municipal Don
Juan Truyols Pascual y a propuesta de la Comisión de Po-
licía y Servicios, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
que le confieren las disposiciones legales vigentes en la
materia, viene a bien resolver.

1.- Invertir el sentido de circulación en la calle Mun-
taner de esta ciudad con sentido permitido hacia la calle
León XIII, señalizaria con estacionamiento alternativo y
dotarla de preferencia de paso mediante la correspondien-
te señalización, sobre las calles José López, Alegría y CA-
rril.

2.- Señalizar sentido único de circulación a las calles
José López y Antonio Pascual, con estacionamiento alter-
nativo en ambas, la primera de ellas con sentido hacia la
Avenida Salvador Juan y la segunda hacia la calle Juan
L I iteras.

Comuníquese este decreto al Sargento-Jefe de la Po-
licía Municipal para que ordene la colocación de las co-
rrespondientes señales de circulación, dándole la oportu-
na difusión para conocimiento del vecindario.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Don
Lorenzo Mas Suñer, de lo que como Secretario General
CERTIFICO.
EL ALCALDE EL SECRETARIO GRAL.

	012.03IN

'El TIEMPO ES ORG1
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISÍTENOS FOTO FLASH No XII, 3

Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Ligem~wmaiimawl
MIME	 1111111=1

Mina
MIS	 MIME

Fábrica: General Mota, 67 r-Miiili	 ~ti

MANACOR
Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mola, 69

Información facilitada por:

PEÑA QUINIEUSTICA

POR FIN UN CATORCE!

Llegamos a la segunda semana del Tercer Ciclo y no había-
mos conseguido apenas un premio importante. Esta vez, sí. Sin
ser un pleno de millones, entre el catorce que acertamos, 10
treces y 59 doces, hemos llegado a la nada despreciable cifra de
241.728 pesetas, susceptibles de alguna pequeña variación del
escrutinio definitivo. Con esta semana ya nos ha quedado casi
cubierta la totalidad invertida en el ciclo. Con un cálculo apro-
ximado y de urgencia, podemos adelantar que se ha cubierto
más de 3.100 ptas por apostante. No está nada mal, teniendo
en cuenta que nos quedan ocho semanas por jugar del capital
inicial.

Para esta semana, la combinación es idéntica y esperemos
que nos dé idénticos resultados.

GRUPO A (Signos fijos)
Español - Málaga 	 1
Salamanca — Valencia 	  1X2
R. Madrid — Rayo Vallecano 	 1
Betis — Barcelona 	 1X2
Zaragoza — Almería 	 1
Sabadell — Castilla 	  1X2
Getafe — Osasuna 	 IX
Murcia — Elche 	 1X2

GRUPO B (Condicionados. Pueden salirnos de O á 2 signos X)
Burgos — Sevilla 	 1X
Gijón — At. Madrid 	 IX
Hércules — Las Palmas 	 1X
R. Sociedad — At. Bilbao 	 1X
Levante — Cádiz 	 IX
Celta — Valladolid 	 ix

La jugada cuesta un total de 27.945 pesetas. Qué siga la
buena racha iniciada el pasado domingo!

ATENCION PEÑISTAS DEL SEGUNDO CICLO
A partir del próximo lunes, los peñistas que intervinieron

en el Segundo Ciclo, pueden pasar a cobrar por las Oficinas del
Banco Hispano Americano de nuestra ciudad, en la Plaza de Sa
Bassa.

El importe a cobrar es superior al Primer Ciclo: 1.716 ptas
Se consiguió premio en siete de las diez jornadas, pero casi
siempre inferior a la jugada efectuada. Recordamos la necesi-
dad de presentar, para el cobro, el resguardo del ingreso efec-
tuado en su día en el mismo banco. Gracias a todos.
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«IN Del 27 de Febrero al 04 de Marzo «AM
INCLUYE:

ch. Autocar Manacor - Palma - Manacor

ett> Billetes camarote Barco Canguro Ybarra

et› Autocar de Lujo

*Po Hotel tres estrellas en Pensión completa

e> Comida en Ruta (Panadella:

Guia acompañante

»1 Precio por Persona 15.000 Ptas. wkx.
ORGANIZA :

E "1 sai	 S E Agencia do 1811a/en
Paseo)15	 loe, o. 	 PF1L.\1.,7 DU N.Wil.t.ORC17

INFORMES EN:

7/9~-1n-••tite•-•
,

31	 Calle Capdepera, 22	 Teléfono (971) 55 20 51

MANACOR

\ III 1	 \ iajd•	 peri...ión completa en n •1 Hotel 11.1' • b. Ma..,ella. 1,1 di situado a 1.600 101, de altitud

y a 100 tul, le la, pi.das de e,tini. Itabittleione. con baño. teléfono, valefareión. nin.dea am-

biental. pincina elitnalizolla	 robiert a. jardín, Ion-. 'alones soeiate. ile lert tira y teles iNión.

muno, ginina.do	 gnardleria infantil.

Le sugerimos que, dado el limitado número de plazas,

no retrase su inscripción y lo haga lo antes posible a fin de

asegurarse el poder disfrutar de este fantástico viaje.

11•73.211F.Y.....PONNUCW7.7.1.7Se.

,EI Olírnpic, siete jornadas sin conocer la derrota

"SEGUiMOS Å SPIRANDO AL ASCENSO"
Pepín BonetSiete jornadas lleva el

Olímpic de segunda regio-

nal sin conocer la derrota,

lo que induce a pensar

que —esta vez sí— se ha en-

ícontrado definitivamente I

la onda.
El pasado domingo

daba comienzo la segunda

vuelta liguera, y el Olímpic
la inició con excelente pie,

rva que arañó un valioso

'punto en el siempre difícil

Virgen de Lluch.
El Olímpic inició la

temporada con fundadas es-

aeranzas de lograr el aseen-

lo, unas esperanzas que no

e han esfumado todavía,

2f110 nos diría el "mis-

er" del Olímpic, Pepín Bo-

et, en el curso de una char-

que con él matuvimos
ías pasados.

—¿Existe la posibilidad

e ascender?, es la primera

pregunta que formulamos

al popular Pepín.
—Qué duda cabe de que

existe tal posibilidad. El as-

censo sigue siendo nuestro

objetivo; por lo menos es la

meta por la que luchamos.

Ten en cuenta que falta to-

da la segunda vuelta por

disputar, y ahora mi equi-

po ha cogido plenamente
el ritmo, como lo demues-

tran estas siete jornadas de

imbatibilidad. Nosotros va-

mos a más, mientras otros

equipos parecen acusar un

bache.

—¿A qué era debido

aquella irregularidad duran-

te casi toda la primera vuel-

ta?

—Faltaba acoplamiento.

Ello es algo que no se consi-

gue en unos pocos días.

—Estas satisfecho de tus

pupilos?

—Sí; de la mayoría

estoy satisfecho, dado que

cumplen todo lo que pue-

den, tanto a la hora de los

partidos como en lo que

respecta a su asistencia a los

entrenamientos.

—En numerosas ocasio-

nes se ha dicho que la plan-

tilla con la que actualmente

cuenta el ()limpie se desen-

volvería mejor en la catego-

ría superior, es decir en

primera regional. ¿Qué

opinas?

—Estoy convencido de

que así es. Cuento con

mayoría de jugadores téc-

nicos que jugarían mejor

en primera regional y no en

segunda, donde se juega con

mucha dureza.

—¿Quiere ello decir que

en el caso de ascender no

hará falta reforzar el equi-

po?
—Yo no digo tanto. Los

refuerzos siempre vienen

bien, y sobretodo al debutar

en una categoría superior.

Ahora bien, con la plantilla

actual sigo opinando que no

se haría ningún mal papel

en primera regional.

—¿Cuántos equipos as-

cienden?

—Es algo que todavía

no sabemos. Es algo incon-

cebible que la Federación

Balear sienna . e espera al fi-

nal de la liga a dar a conocer

el número de equipos que
ascienden, cuando lo opor-

tuno sería que este hecho
fuese conocido con anterio-

ridad al comienzo de liga.
Pero qué vamos a hacer. Es-

ta es la forma de hacer las

cosas de nuestra Federación.

Un desastre, vamos...

—¿Qué pasará mañana

Pepín Bonet

en "Na Capellera" ante el
Recreativo Victoria?

—Que sumaremos dos

puntos más. Hay que ama-

rrar bien todos los partidos
a jugar en casa y conseguir

algo positivo en algunos des-

plazamientos. Esta es la úni-

ca fórmula válida para la

consecuciór del ascenso.

Un ascenso al que,

corno muy bien ha dicho

Pepín, no se sabe aún si

optarán los dos o los tres

o los cuatro, primeros

clasificados. Es una incog-
nita que la Federación

siempre suele guardarse has-

ta el final.

¿Por qué "doña Fede"?

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

OCAS 10 N
VENDO TRACTOR EN BUEN ESTADO

14 CABALLOS CUATRO RUEDAS
Informes: C/. Amor, 29

Tel. 55 24 73 MANACOR



PORTO CRISTO, 4— MURENSE, O

En el partido de Primera Regional Juvenil, el Porto Cristo

derrotó ampliamente al Murense, superando así el coeficiente

directo, respecto a este equipo, ya que en su campo fueron de-

rrotados por un 3-0.
A las órdenes del Sr. Villalba, en un partido sin complica-

ciones, por la deportividad con que jugaron ambos equipos, se

puede decir que pasó casi desapercibido, arbitrando sencilla-

mente BIEN.
La Primera parte, aunque les costó bastante a los locales,

inaugurar el marcador, jugaron bastante mal, creando ocasio-
nes de gol, pero sin ligar jugada alguna, y así fueron transcu-
rriendo los minutos de esta primera mitad, hasta llegar el mi-

nuto 30 aproximadamente; hay un saque de esquina, sobre la

meta visitante, sacado por Brunet, es repelido por un defensa,

llega otra vez el balón en posesión del mismo, el cual centran-

do pasado al segundo palo, es muy bien rematado por "Bore-

te" tirándose en plancha. Gol muy aplaudido, por su ejecu-
ción y por abrir el marcador; hay fuerte presión local, Melis
está a punto de marcar y también Doro de fuerte tiro raso,
terminando con este resultado, esta primera parte, que a pe-
sar del intenso dominio, no se ha jugado bien, no habiendo

ningún ligazon en las jugadas, siendo más bien por coje que

por juego.
Estamos en el segundo tiempo, con los nervios algo más

templados, se ligan algunas jugadas, en una de ellas, José Luis,

recibe un centro largo de Brunet, cuando le sale el meta lo ba-

te de tiro cruzado (2-0); cambia algo la táctica de los visitan-

tes, cambiando casi completamente a todos los jugadores de
sitio, quizás confiando en la corpulencia de algunos, pero a
pesar de que se lucha algo más en el centro del campo y hay
algunas incursiones contra los locales, son bien resueltas por

la defensiva local, en la cual se luce bastante Adrover, (jugan-

do de líbero, por lesión de Cerdá, el pasado domingo eh el

Luis Sitjar) van pasando los minutos en un tira y afloja, llega

por fin a los quince minutos de esta segunda parte, una vez

más "Borete" de cabeza marca el tercer gol para su equipo; no
por ello se entregó el equipo visitante, sino que siguió luchan-

do, para intentar conseguir algo, pero no fue así; a los 25 mi-

nutos, hay dos cambios en el Porto Cristo, se van a las case-

tas Pascual y Juanjo, entrando en el campo Onofre y Fullana,

a los pocos minutos de producirse el cambio hay una bonita

jugada de casi toda la delantera local y Brunet, una vez más,

entrega el balón a Fullana, el cual a la salida del meta, marca

el cuarto gol de fuerte punterazo, a los pocos minutos se to-
ca el final con el resultado antedicho de 4-0.

PITC

POBLENSE, 1 — OLIMPIC, O
ALGO HAY GUE RECTIFICAR

Un nuevo traspiés del Olímpic con lo que reduce su ven.

taja con sus inmediatos seguidores aunque lo más grave sea el

ver como el Olímpic pierde capacidad de juego. Ante el Po.

blense, equipo sin duda de cierta entidad, pero que despees
de todo anda por la mitad de la tabla, se perdió y se perdió
bien, pues los de casa desaprovecharon una falta máxima y
estrellaron un balón en el poste y es que solo hubo un equi.

po en el campo, pues los del Olímpic, frios y con mucha ato.

nía se dedicaron a defender su parcela aprovechándose pare
ello de su mejor condición técnica, pero sin poner nada de co
raje, fuerza ni voluntad, tan necesarios en esta categoría, pan
hacerse con los puntos. Caminando no se puede ganar cuand:
los equipos se crecen ante la visita del líder y los chavales de

Olímpic deben ser conscientes que hay una categoría en juel
y que a poco que se lo propongan será para ellos. Debe recti.
ficarse, se ocupa el primer puesto y no hay nada perdido Id
mucho menos, el visitante de turno es el At. Baleares, segundo

clasificado, que perdió un punto en su feudo ante el Virgen de

Lluch, vendrá a jugarselo todo a una carta y el Olímpic debe
estar preparado, no se pueden perder más puntos y sin duda
hay equipo para conseguirlo. Olvidar cuanto antes el nefasto

partido jugado frente al Poblense, pero sin duda extraer las nei
cesarias enseñanzas para que no vuelva a ocurrir y pensar ya en
el próximo partido y desde luego en los de detrás, pues no basi
ta un encuentro para decidir una liga y se deberá luchar en to.
dos y cada uno de los partidos como si se tratara de una final,

El primer puesto obliga a ello.
JUAN P.

f---) AYUNTAMIENTO DE MANACOR
=2"  

DECRETO.- En la ciudad de Manacor, a cinco de di-

ciembre de mil novecientos setenta y nueve.
A propuesta de la comisión de policía y Servicios, es-

ta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren las
disposiciones vigentes en la materia, viene a disponer que
en la calle Margarita Alcover de esta ciudad sean señaliza-
dos dirección única para la circulación rodada hacia la
calle Antonio Pascual y aparcamiento alternativo quince-
nal, ello en base a una mejor ordenación del tráfico y es-
tacionamiento de vehículos en la mencionada vía pública.

Comuníquese este decreto al Sargento-Jefe de la Po-
licía Municipal para que ordene la colocación de la corres-
pondiente señalización vertical, dándose la oportuna di-
fusión para conocimiento del vecindario.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
Don Lorenzo Mas Suñer, de la que como secretario Gene.
ral CERTIF ICO.

EL ALCALDE	 EL SECRETARIO GRAL,

RECAMBIOS
Y

COMPRA-VENTA
DE AUTOMOV I LES 

S'ASFALT
SI VOLS VENDRE O COMPRAR

S'ASFALT HAS DE VISITAR

Cst San Lorenzo, 79 	MANACOR  



C.D..IVIANACOR

Nil VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

ALFOMBRAS — CORTINAS —COLCHAS

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

MANACOR

TAPICERIA — CORTINAJES
***********-»*************

T

allaC491.
Primer Clasificado:
Trofeo
Semanario MANACOR

Reloj OMEGA de Joyería
FERMIN

QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa

Segundo Clasificado:
DIEZ MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

Tercer Clasificado:
CINCO MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

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

IMPRENTA
MUNTANER

1 pantalón señora y 1 de
caballero de Sastería

PUIGROS
Un par de zapatos de

CASEMA
Un estuche conjunto
"Sterling Silver" de

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

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

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

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

A LMA CENES
NICOLAU

1 juego de fundas coche
AUTO VENTA

MANACOR

Trofeo
a la
regula -
ridad

Partido:
Manacor — Cultural

Juanito 	 2
A. Mesquida 	 3
Santa 	 3
Alcover 	 4
Forteza 	 2
Alcaraz 	 1
Cánovas 	 4
Mira 	 3
Esteban 	 5
Nicolau 	 1
Miguelito 	 3

CLASIFICACION
GENERAL

J. MESQU IDA 	 80
Mira 	 71
Alcover 	 65
Nadal 	 63
Miguelito 	 55
Cánovas 	 54
Nicolau 	 52
Esteban 	 48
Suárez 	 42
Alcaraz 	 42
Forteza 	 35
J. Mesquida 	 32
Estrany 	 29
Maimó 	 24
Riera 	 20
Santa 	 19
Acuñas 	 5
Juanito 	 5

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Partido:
Calviá — Porto Cristo

Calderón 	 3

Sansaloni 	 4

Paquito 	 2

Oliver 	 3

Barceló 	 3

Piña 	 4

Capó 	 3

G. Juan 	 2

Luisito 	 3

Bad ía 	 3
Agustín 	 3

CLASIFICACION
GENERAL

J. BARCELO 	 83
Piña 	 78
Sansaloni 	 72
Agustín 	 71
G. Juan 	 69
Luisito 	 62
Onofre 	 62
Oliver 	 51
J. Juan 	 47
Calderón 	 46
Paquito 	 44
Bad ía 	 41
Llinás 	 16

C. F. PORTO CRISTO

1.-Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de
JOYERIA FERMIN

3.- 5.000 pesetas de
UN AFICIONADO

4.- ELECTR1CA SANCHEZ
5.-RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SÁNCHEZ

Regalo de una lavadora Su-
perautomática

EDESA
6.- Una cámara fotog -afica

de RTE. AGUAMARINA

Matías 	 15
Capó 	 12
B. Barceló 	 11
L. Barceló 	 11
Ferrer 	 11
Justo 	 6
Amer 	 2

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE



Orient ;1y
Centro de Artes Marciales

KARATE IN FANT I L
Clases especiales para niños y niñas

de 5 a 12 años

Profesores:
MI MI 1112 AM IN MI IN NE

JEAN BENAYOUN

Cint. Negro 5 dan.

ANTONIO MORALES

Cin. Negro 2 dan.

Horario Niños: Lunes y Jueves de 7,30 a 8, 30
Sábados de 10 a 11 mañana.

Horario Adultos: Lunes y Jueves de 8,30 a 10
Sábados de 10 a 11 mañana

111EZ1IMINW111~11111

YOGA JUDO — NATURISMO

Juegos Escolares
ATLETISMO

Organizado por el Club Deportivo Costa, bajo el patroci-
nio de Perlas Orquídea y en colaboración del Coorninador de
zona Sr. Bauzá, se tiene previsto para el sábado día 2 de febre-
ro a las 10,30 en el Campo Municipal de Deportes de Mana-
cor, la prueba de atletismo de Lanzamiento de Peso, Disco
y Jabalina.

A la vista de las inscripciones, parece ser que serán la to-
talidad de los Centros de EGB de Manacor, Porto Cristo y
Son Macià los que acudan a participar.

Cada centro podrá presentar un máximo de sus diez me-
jores lanzadores y a efectos de clasificación general por equi-
pos, puntuarán los tres primeros clasificados.

Esperamos también que la asistencia de público sea nume-
rosa y hay que resaltar el esfuerzo que está desarrollando el
Club Deportivo Costa para conseguir que los alumnos de EGB
tengan unas competiciones de deporte de base, ya que pen-
samos es por aquí donde se debe comenzar si se quiere llegar
algún día a ocupar un lugar relevante dentro del Deporte Ba-
lear y Nacional tal y como merece la ciudad de Manacor.

Colaboraran con algunos obsequios Perlas Orquídea y
la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros.

BALONCESTO

Continua celebrándose la competición de baloncesto
infantil femenino cuyos partidos son presenciados con gran
interés por numerosísimo público que acude cada sábado a
partir de las 15,30 en el Club Deportivo Costa a presenciar
dichos partidos.

Los resultados de la jornada fueron:
C.N.M Porto Cristo, 29 —S. Francisco B, 10
C. N. M. Simó Ballester, 24 —5. Francisco A, 5
S. Vicente Paúl A, 15 —S. Vicente de Paúl B, 4

La clasificación queda de la siguiente manera:
C.N.M. Porto Cristo, 4 puntos
C.S. Viente de Paúl A, 4 pintos
C.N.M. Simó Ballester, 4 puntos
S. Vicente de Paúl B, O puntos.
S. Francisco de Asis A, O puntos.
S. Francisco de Asis B, O puntos.

Los partidos a celebrar el proximo sábado a partir de las
16,30 en el Complejo Deportivo Costa son:

S. Vicente de Paúl A —Simó Ballester
S. Francisco de Asis B — S Francisco de Asis A

n rente lp Pa; R

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

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

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

COMPRA .: le valorairista'eeche usado,- y pagarnos al momento
Informes: Avd. Fray Junipero Serra (junto Hospital) Tel; 55 01 61'

SU REPORTAJE DE:
BODA

COMUN ION
BAUTIZO

RESER1 . ELO U.N . PROFESIOV 11.

fcs -tc. S I IIEPZ
VERDADEROS PROFESIONALES

C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94- MANACOR

BALONCESTO FEMENINO

EL JUVENIL "COSTA A" CAMPEON DEL GRUPO
PUEBLOS

El equipo juvenil femenino del Costa A, se proclamó cam-
peón del grupo pueblos al vencer con rotundidad al farolillo
rojo Cade en la penúltima jornada liguera. De antemano se
consideraba campeón a éste equipo, y así lo entendió el gran
aficionado Pedro Frau, quien la pasada semana invitó a las
muchachas a una cena de "Coca", uniéndose a la misma los
componentes del equipo B, directivos y simpatizantes en nú-
mero de unos 40, que brindaron por la continuidad de los
éxitos.

COSTA "B", 12 — SAN LORENZO, 42
En un partido de puro trámite de cara a la clasificación,

el Costa B perdió por treinta puntos frente al aspirante a sub-
campeón San Lorenzo, dándose la circunstancia de que por
segunda vez consecutiva, el Costa B no logra la media de en-
cestes de que venía haciendo gala durante la temporada.

COSTA "A", 102 — CADE, 18
En un partido pésimo de solemnidad el Costa A aplas«

tó al colista Cade por el tanteo de 102-18. Con esta victo-
ria el Costa A se proclama merecidamente campeón del gru-
po pueblos. Desde estas líneas damos al club y jugadoras
nuestra más sincera enhorabuena.

MAÑANA EL "B" EN PUIGPUNYENT Y EL "A" EN
SAN LORENZO

Para mañana el equipo B se desplaza a Puigpunyent,
mientras que el A viaja a San Lorenzo en un partido que

de ganar el equipo local quedaría sub -campeón.
TRES SEGUNDOS.



Ford Granada 1980 •

Un lujoSegurísimo
Desde su introducción, hace más de dos años, el Granada

se ha ganado una magnifica reputación, gracias a su
diseño, técnica, habitabilidad, suavidad y confort.
Estas virtudes, junto con sus múltiples opciones y el alto
valor por dinero que ofrece, han hecho que el Granada
sea tan competitivo entre los coches de gran lujo.

Ahora, el Granada 1980 es aún más refinado y atractivo,
con todos esos detalles importantes que más seducen.

Veálo en su Concesionario Ford

A uatc» !Driza che,	 en- Cra Palma Km. 48 - Teléf. 55 13 58 - MANACOR



Galeria deportiva
110y Marcos Gregorio

1 Salom Fuster

(Ái•-• 5)

~3K IEE ocor5
DEPORTES

PUM
 MAR

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL	 INTERNACIONAL

LUCHA A BRAZO PARTIDO APAPL I SIMO SURTIDO

CON ESTA SENSACIONAL

' RAQUETA	

EN TOOAS LAS MARCAS

DE TENIS

GRAN VARIEDAD

EN

OTRAS MARCAS

4C 771, 5.0,97"

FOOTING

TENIS

11EMPO LIBR E lit

KELME 

LO MAS NOVEDOSO

EN CHANDALS Y ZAPATILLAS

FUTBOL

TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

.	 '

ESCUELA
NAUTICA

DEPORTIVA

BOTON
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 - Tel. 55 01 27 MANACOR

11 años, y dos practi-
cando el Judo, en posesión
del cinturón Verde-azul y
máximo triunfador en su ca-
tegoría en 1978 y 1979,
conquistando dos valiosos
trofeos.

—¿Qué es para tí el Ju-
do?

—Una forma de hacer
deporte sin producir daño
al contrincante.

—¿Otros deportes?
—Tenis y ping-pong.
—¿Además de depor-

tista?
—Sexto de EGB.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Profesor de Ciencia

e Historia.
—¿Tu plato favorito?
—Canelones.
—¿Un sitio para vivir?
—Porto Cristo
—¿Un pintor?
—Dalí.
—¿Un libro para leer?
—El Quijote.
—¿Una palabra para

odiar?
—Guerra.
—¿Otra para bendecir?
—Paz.
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?
—Algo necesario si se

emplea bien.
—¿Lo mejor de nuestra

democracia?
—La libertad.
—¿Lo peor?
—La subida de precios.
—¿Verano o invierno?
—Verano.
—¿Dónde pasaste la No-

chevieja?
—En Sineu.
—¿Un judoka manaco-

rense?
—Miguel Febrer.

—¿Un maestro?
—Todos.
—¿Una cualidad del

buen judoka?
—Saber perder.
—¿Otra?
—No vanagloriarse de

los triunfos.
—¿Y otro?
—Disciplina.
—¿Técnica o fuerza?
—Técnica.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
—Mallorquín.
—¿Dónde te gustaría

pasar las vacaciones?
—En una playa de Me-

norca.
—¿Un político español?
—Arias Navarro.
—¿Qué es para tí la po-

lítica?
—Soy joven todavía pa-

ra meterme en embrollos.
Nicolau.

n....Mn111•••n	

SE VENDE COCHE 124
MOTOR NUEVO GASOLINA

225.000 Ptas. Gran Ocasión

Informes: Tel. 55 14 19



doming

Ultima
Hora

TORNEO DE SANT ANTONI

A consecuencia de la suspensión del TORNEO DE NA-
VIDAD, por motivos relacionados a trámites con la Federa-
ción, se ha creado este TORNEO DE SANT ANTONI casi
podríamos decir que a exigencias de la afición. Este campeo-
nato que comenzo el pasado día 12 de enero, y debía acabar
el 26, se alargó hasta este sábado día 2 de febrero a consecuen-
cia de los días de lluvia habidos.

En el momento de redactar la presente nota, las diferentes
categorías o grupos participantes están en semifinales y en
finales según el siguiente orden:

CABALLEROS A.- Semifinales que disputarán P. Juane-
da contra L. Rosselló y M. Rosselló contra R. Nadal.

Podemos decir que estas semifinales las disputarán 4 de los
más jóvenes jugadores que integran el cuadro y que si han lle-
gado es por sus propios méritos.

CABALLEROS B.- Este grupo esta ya en la final y la van a
disputar O. Pol contra J. Amengual.

De Pol, podemos decir que hace escasamente un año subió
a esta categoría ganando el Torneo de Abril y que sus progre-
sos han sido espectaculares. De Amengua!, que es un jugador
con muchísima afición, que ha mejorado mucho su técnica y
que para llegar a esta final tuvo que eliminar nada menos que
al vencedor de este grupo en el Torneo de Otoño.

CABALLEROS C.- Solo falta disputar la final entre J. Cal-
dentey y el jovencísimo M. A. Nadal. De Caldentey podemos
decir que es un jugador con mucha garra y seguro en la pista.
Pero los mejores elogios deben ser para el pequeño Nadal. que
siendo de la familia Nadal, como no? apunta magnificas cuali-
dades como tenista.

DAMAS A.- Cuya final disputarán las Sras. A. Grimalt y
D. Estrades, la Sra. Grimalt, gran apasionada del tenis, no es la
primera final que juega y por supuesto ya conoce la mieles del

triunfo, aunque estd vez quizás el pronóstico no le sea del to-
do favorable. La Sra. Estrades que ha sido campeona de Ma-
llorca desarrolla un juego potente y bastante completo que
normalmente debe darle la victoria, de todas maneras espera-
mos ver una entretenida y disputada final.

DAMAS B.- La final la disputarán la Sr. Dominguez y la
Sra. Gil, ambas jugadoras ya tienen experiencia en finales y
pueden deparar una larga y disputada partida.

DOBLES DAMAS.- La final la disputarán las parejas for-
madas por Ma. Ginard y P. Riera contra D. Estrades y A.M.
Riera.

DOBLES CABALLEROS.- La final la jugarán entre los
vencedores de R. Nadal y P. Juaneda contra L. Rosselló y
N. Nicolau contra los vencedores de M. Caldentey y A. Mas-
cará contra M. Rosselló y M. Fullana.

DOBLES CABALLEROS B.- La final la juegan B. Mar-
co y S. Rosselló contra A. Marco y J. Caldentey.

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

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

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



TROFEO A LA
DEPORTIVIDAD

Donado por:
GARAJE BARCELO

Ronda Felanitx, 53.

Partidos:
Manacor — Alcuchia
Escolar — Manacor
Manacor — Algaida

Manacor — Villafranca
Alaró — Manacor

Mana( Porto Cristo
At. Rafal — Manacor
Manacor — Cultural

CLASIFICAC ION
GENERAL

SABADO, 5 Tarde y 9.15 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sesión Continua

MUJERES DE
FRIO Y FUEGO

COMPRO MONEDAS Y ANTIGUEDADES

100 Pesetas Franco r, 425 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

Fco. Cornac!, 8 Tel. 55 05 91 MA /VA COR
JUEVES Y VIERNES (Todas las semanas)

n••nn

Hl PODROMO

OE MANACOR

Sábado

A las 2,45 de la tarde

Carreras de, caballos al trote engancha o

SE VENDE
TROZO PEQUEÑO DE TIERRA

MUY CERCA DE MANACOR

1 Informes: C/. Margarita Alcover, 54
Tel. 55 22 27

MIRA 	 60
Miguelito 	 60
A. Mesquida 	 56
Alcover .	 .... .. .54
Nadal 	 51
Nicolau 	 50
Cánovas 	 50
Esteban 	 43
Alcaraz 	 41
Suárez 	 39
Maimó 	 36
Estrany 	 36
Forteza 	 35
Llinás 	 33
J. Mesquida 	 33
Santa 	 18
A. Riera 	 14
Juanito 	 9
Acuñas 	 6

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

PLASTICOS
**********
industriales

*****
Aislamientos

*****
Riegos
*****

Invernaderos
*****

Cultivos Bajos
*****
Suelo
*****
Paredes
*****

Envasado
*****

Limpieza
*****

Conducciones
*****

Entoldados
*****

Sanitarios
*****

Adhesivos
***********i

AM 1 ANTOS
GOMAS

CORCHO

"4>erell¿

sa, basse
Tel. 55 14 01



TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

3 de febrero

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

ANIMALES, ANIMALES,
ANIMALES
«El toro».
003 Y MEDIO
EL MUNDO DE LA MUSICA
PARLAMENTO
Una crónica informativa de la
actividad parlamentaria.
NOTICIAS DEL SABADO
Primera edición.
DON QUIJOTE DE LA
MANCHA
«El encantamiento de Don Quijo-
te». (Cap. 17).
LARGOMETRAJE

APLAUSO
Presentadores: Silvia Tortosa,
Mercedes Rodríguez y José Luis
Fradejas. «Aplauso» es la revista
musical de Radiotelevisión Espa-
ñola.

-LOS ANGELES DECHARLIE
«Angeles en la recta final». Intér-
pretes: Kate Jackson, Jaclyn
Smith, Creryl Ladd, David Doyle.
Valerle una joven universitaria
hace una visita a sus padres Les, -
experto en caballos de carreras y -
apostador empedernido. Poco
tiempo después aparece muerto
a lado de un caballo, según dicen
por accidente. Valerle que sabe
que su padre no cometería una
imprudencia así, pone el caso en
manos de los Angeles de Charlie.

INFORME SEMANAL
Presentadora: Adela Cantalapie-
dra. Una revista de actualidad
nacional e internacional, con un
tratamiento en forma de reporta-
jes de los temas de la semana.
NOTICIAS DEL SABADO
Segunda edición.
LARGOMETRAJE

2 de febrero

RETRATO EN VIVO
«Rocío Dúrcal»
Programa dedicado a le cantante
Rocío Dúrcal que Interpretará las
siguientes canciones: «Caracoles»,
«Fue tan poco tu cariño», «Yo no
dejaré que te vayas», ((Me nace del
corazón», «No lastimes más», «La
muerte del palomo».
BARBAPAPA
DICK TURPIN
Un nuevo episodio de esta serie.
RETRANSMISION
DEPORTIVA
Rugby. Torneo Cinco Naciones
Irlanda - Escocia

LA CLAVE
«El Islam»
Dirección y prese-tación: José Luis
Balbín.

10.05 HABLAMOS	 e
10.30 EL DIA DEL SEÑOR

Retransmisión de la Santa Misa
desde los estudios de Prado del
Rey.

11.15 GENTE JOVEN
12.15 SOBRE EL TERRENO

13.30 EL CANTO DE UN DURO C
14.00 SIETE DIAS
15. • I

15.3

16.25

20.00

20.15

21.30

22.05

3 de febrero
15.32 LOS CASOS DE ROCKFORD

u 1 nuevo episodio de esta serie.
16.20 VICKIE EL VIKINGO C

«La primera brigada de bomberos
del mundo».

16.45 UNA CALA EN EL PARAISO C
Una producción de William Blinn y
Jerr-y Thorpe.

18.35 LA MUSICA	 C
20.10 LARGOMETRAJE

Ver pág. 79.

22.00 LA DANZA
22.30 A FONDO

Número 210»
Progtarna de Televisión Española
en el que, mediante entrevistas
realizadas a fondo, se analizan

iversas personalidades relacionas
on las Artes las CienLias y las

Letras.

12.01

12.30
13.15
14.00

15.00

15.30

18.00

17.45

1 9.30

L30

1.30

.05

1.32

.30

.00

.30

.00

EMER ON

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Primera edición.
LA CASA
DE LA PRADERA
FANTASTICO 80

INFORMACION
DEPORTIVA
ESTRENOS TV
«Una voz en el desierto», (1974).
Dirección, Gordon Hessler. Intér-
pretes: George Kennedy, Joanna
Pettet, Lee H. Montgonery, Collin
Wilcox-Horne.

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Segunda edición.

ESTUDIO 1
«El difunto Christopher Bean», de
Emlyn Williams. Realización:
Esteban Durán. Adaptación:
Francisco Montolio, Celia Azagra.
Traducción: Ignacio Rived. Intér-
pretes: Doctor Hagget: Pablo
Sanz; Sra. Hagget: lvonne Sentís;
Gwenny: Blanca Sendino: Talant:
Luis Posada; Rosen: Carlos Luce-
ba; Davenport: Alejandro Ulloa;
Bruce: Alfonso Zambrano.

2 de febrero
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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, primer 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 antigüa.
* * ** * ** *

*Compraria 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

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 automg:
con su dirección y le atenderemos.

FOTOS AL INSTANTE

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

=1=21:113511

cupón pro-ciegos

Día 23 núm. 299
Dia 24 núm. 991
Día 25 núm. 059

Día 26 núm. 744
Dia 28 núm. 565
Día 29 núm. 946

servicios de turno

FARMACIAS
Ldo. Servera. P. Calvo Sotelo y Ldo. Jara, Abrevadero

GARAJE
Taller S'ASFALT. C/. Murillo, 4

	15~1=1~1111n1n=21.1S—ba.

llesia tirante

CA'S
RECTO RET

.\\W
Comunica a sus clientes y público en gene-

ral, EL CAMBIO EN LA DIRECCION, y al
mismo tiempo les ofrece sus servicios en:

C/. Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO

MARISQUERIA

rT

.¿ 11- ' 4

CARNES
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Regalos de SAN VALENTIN
7\ZO quiero dejar pasar el Día de los Enamorados sin escribirte que te quiero.

Lo anotaré en tu cuerpo. Escrito en oro.

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

„
R1111.1:JA

TIMII	 i() 1/4




