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El "dossier" de las obras de canalización de aguas

EN MANOS DEL MINISTRO
BE OBRAS PUBLICAS

En la mañana del pasado sábado, una representación del
Ayuntamiento con el Batle Mas al frente se desplazó a Ciutat
al objeto de hacer entrega de ejemplares del "dossier" que re-
coge la dilatada andadura de las obras de saneamiento y abas-
ti imiento de aguas al Gobernador Civil, al Consell, así como
a los grupos parlamentarios baleares UCD y PSOE.

En principio, se tenía intención de solicitar una audien-

cia con el Ministro de Obras Públicas Jesús Sancho Rof, para
hacerle entrega de un ejemplar del "dossier - en cuestión, b ,

lue hizo el propio Gobernador.
Posteriormente, y parece que a instancias del grupo par

lamentarlo de UCD, fue solicitada la presencia del regidor
ucedista Joan Riera, al objeto de informar sobres las obras du
canalización de aguas a personal del Ministerio de O.P., des-
plazado desde Madrid juntamente con el Ministro.

Monoplaza deportivo
fabricado en Manacor

El Centro de Formación Profesional ha sido noticia esta semana por la aparición
en público del prototipo deportivo de su fabricación. El PROTO II. que así se llama
el monoplaza deportivo fabricado en Manacor, ha hecho va las primeras evoluciones en
público con un éxito esperanzador. Una vez más queda demostrado que una sana afi-
ción unida a un trabajo constante y responsable, da sus frutos.

(ENTREVISTA EN PAGINAS CENTRALES)

Deportes
*El Porto Cristo, tras vencer

en el difícil terreno del Atco.

Rafal (1-2), recibe mañana a
un rival directo, el Cultural

PARTIDO
DECISIVO

*Después de ganar con clari-

dad y buen juego en Campos

(0-4), el Manacor visita a un

equipo embalado, el Santany

EN BUSCA
DEL
TITULO

*Por 1-2 perdió el Olimpic

con el Mallorca

LAS COSAS
SE
COMPLICAN



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

A CUALQUIER DISTANCIA
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OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

CONSULTENOS:

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor
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Balears i l'Autonomia
No creim que sia necessari gastar moltes paraules per convèncer ningú d'un

fet: Mallorca, com molts altres territoris integrats din l'estat espanyol, ha sentit la
necessitat de l'autonomia. Per ventura, no tots els mallorquins l'entenen de la ma-
teixa manera, alguns potser no en tenen una idea clara; per?) és un fet que la parau-
la mateixa "autonomia" gaudeix d'un prestigi. Prova d'això és que, Ilevat de qual-
que excepció raríssima, tots els partits politics, a l'hora de fer propaganda electo-
ral, esgrimiren com a component del programa, un propòsit de lluitar per l'autono-
mia una vegada que aconseguissen la representativitat necessària per a actuar efi-
caçment.

Però vat aquí que ara, celebrades fa estona les eleccions, proclamada la
Constitució, instal.lats al seu lloc els representants del poble, el camí de l'autono-
mia se presenta de cada vegada més Ilarg, difícil i mal de recárrer. Uns pocs fets
bastarien per a demostrar-ho: el President del Consell, senyor Alberti, a l'estiu, a
una reunió celebrada amb els representants de la premsa forana, se va manifestar
partidari de la via assenyalada per l'article 143. Més endevant, el Consell de la
UCD se va declarar a favor de l'article 151; però després, com a conseqüència de la
frenada general, el partit del Govern se retira altra vegada cap al 143. S'havia anun-
ciat una reunió dels parlamentaris per a tractar del tema i fixar un calendari; donç
bé, ha passat el mes de gener, estam a punt d'acabar el febrer i, de tot això, res de
res. Catalunya i el Pais Basc, que són les comunitats que més han aconseguit per
ara, en aquest terreny, també esperen que arribin transferències més substancio-
ses. 1 no volem encertar el tema de la normalització lingüística perquè l'article
s'allargaria massa.

Tot plegat, però, és més que suficient perquè tots els qui estam interessats
en aquest procés sentiguem una inquietud cada vegada més creixent. Fins i tot
els indiferents al problema tendrien motiu de preocupació només pel simple fet
de constatar de quina manera un dels cap ítols més esgrimits del programa electo-
ral deis guanyadors ara és emprés de mala gana i sense convicció. ¿Com s'explica,
aquest canvi? ¿Tenim dret de pensar que els qui propugnaven l'autonomia a l'hora
de fer la campanya electoral no hi creien i utilitzaven el terme com a pur recurs
p ro pag a nd ístic?

Nosaltres, els qui integram la premsa forana, volem expressar la nostra in-
tranquil.litat per la marxa del procés autonòmic, que de cada dia veim més obscur.

Consideram necessària l'autonomia perquè creim que és el remei que nece-
ssita la política centralista que durant anys, per ventura segles, hem hagut de patir.
Justament ha estat la par forana la més perjudicada pel centralisme. Basta repassar
la història de Mallorca per a comprovar-ho. Si ara Espanya, amb una constitució
a les mans, vol sincerament emprendre un camí nou, amb uns sistemes i unes ins-
titucions que responquin sense dubtes a les idees de justícia i democracia, els res-
ponsables de la mara del país s'haurien de definir clarament respecte d'aquest
assumpte i jugar arib les cartes destapades. Una política boirosa i vacil.lant no
farà sinó contribuir a un deis mals que ens amenacen i que comencen a sentir:
aquest mal és la desconfiança del poble davant la incipient democracia. La desil.lu-
sió, el desencant, podria fer propici un període de la nostra història política, digne
successor i continuador del que vàrem viure durant la dictadura i que tots, per uns
moments ens havíem cregut que començàvem a superar.
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(Editorial conjunta de la Premsa Forana)

TRES MANERAS DE ESTAR TRANQUILO

Con nuestras pólizas Combinadas de seguros para su:

*VIVIENDA HABITUAL
*APARTAMENTO, o
*TORRE DE TEMPORADA

Con cada una de ellas, tanto por lo que se refiere a la VIVIENDA-EDIFICIO como a su CONTENIDO, le cubrimos, y todo en
una sola póliza, los DAÑOS que pudieran ocasionarse a consecuencia de:

INCENCIO — EXPLOSIONES DE CUALQUIER CAUSA — RAYO — HUMO SUBITO O ACCIDENTAL — ROBO — EXPO-
LIACION — HURTO — DAÑOS POR AGUA Y ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES QUE FORMEN PARTE DEL EDIFICIO.

Quedan incluidos también los GASTOS de:
SALVAMENTO — DESCOMBRO — TASA MUNICIPAL POR ASISTENCIA DE BOMBEROS —TRASLADO DE VIVIENDA,

ASI COMO EL ALQUILER DE UNA SIMILAR DURANTE UN AÑO, SI FUERA PRECISO.
TODO ESTO, DESDE 3.700 ptas. anuales.
Para apartamentos y chalets de temporada consultar.
ADEMAS LES OFRECEMOS TODAS LAS DEMAS MODALIDADES EXISTENTES EN EL MERCADO DEL SEGURO.

AGENCIA DE SEGUROS
Antonio Gormla Jaume

Agente de Seguros Colegiado
y Asesor de Empresas

Pl. Ramón Llull, 22 — Tel. 55 13 56
MANACOR
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Crónica Municipal

Sobre las obras de canalización de aguas

EL DOSSIER, EN MANOS DEL MINIS-
TRO DE OBRAS PUBLICAS
Joan Riera se entrevistó con personal del Minis-

terio
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En la ma-

ñana del pasado sábado, una representación de/Ayuntamiento
con el Batle Mas al frente, cursaron visita a Ciutat al objeto de
hacer entrega al Gobierno Civil y al Consell, de sendos ejem-
plares del dossier recientemente confeccionado, el cual con-
templa los diversos aspectos de la andadura de las obras de sa-
neamiento y abastecimiento de aguas y las distintas anomalías
e irregularidades que se han venido registrando a lo largo y an-
cho de los casi diez años de gestión.

Además del Gobierno
Civil y del Consell, han sido
facilitadas copias del dossier
a los grupos parlamentarios
de UCD y PSOE.

En principio, la inten-
ción del Ayuntamiento
—además de lo apuntado—
residía en solicitar una cor-
ta audiencia —por medio del
Gobernador— con el Minis-
tro de Obras Públicas, Jesús

Sancho Rof, con motivo de
la visita que el Ministro rea-
lizó a nuestra isla en el cur-
so de la semana que fina-
liza, lo que no . se llevó a
efecto —lo de la audiencia—
parece que a instancias del
Gobernador, argumentan-
do el Sr. Ballesté que él
mismo haría entrega del
dossier al Ministro.

SOLICITADA LA
PRESIDENCIA DE

JOAN RIERA

A última hora de la
tare del pasado martes,
no- llegó la noticia, de
fuentes provinentes de
Ciutat, sobre una entre-
vista mantenida en Pal-
ma, el mismo martes, en-
tre el Ministro Sancho
Rof y el regido manaco-
rí Joan Riera, la cual es-
tuvo centrada sobre las
obras de canalización de
aguas y el dossier acerca de
las mismas. La entrevista
—según las mismas fuen-
tes— se había llevado a
cabo a instancias del gru-
pc parlamentario de UCD
Balear.

Tras conocer esta no-
ticia, contactamos con
Joan Riera para que nos
informara en torno a la
citada entrevista con el
Ministro, respondiendo
Riera que no era con el
ministro con quien se ha-
bía entrevistado, sino con
personal del Ministerio, el
cual se había interesado vi-
vamente sobre el tema en
cuestión. Joan Riera volvió
satisfecho de Ciutat debi-
do al gran interés que se
había patentizado en tor-
no a encontrar una vía de
solución al peliagudo tema
de la canalización de aguas,

RESPALDO POR TODOS
LOS GRUPOS

Tras el último pleno or-

Día 7. - Salida de la Plaza de Rector RUBI de MANACOR, a las 21,30 horas en autocar para embarcar en Canguro
de Ybarra. Acomodación en camarotes cuádruples.

Día 8.- Llegada a Barcelona y salida en autocar de lujo hacia la JUNQUERA, almuerzo en
tarde y por la autopista viaje a ARLES, VENTIIV1ILLE y BORDIGHERA, cena y alojamiento.

Día 9.- Después del desayuno salida hacia M!LAN, con parada para almorzar, llegando a VENECIA, cena y aloja-
miento.

Día 10.- VENECIA: Pensión completa en Hotel ¡si 	acultati	 a pie a esta capital de los DUX, famosa por sus
canales, góndolas, ticos palacios, puentes y lugares m	 vil	 Plaza de San Marcos, Catedral, etc.

Día 11.- Salida después del desayuno hacia	 onde almorzaremos y continuaremos a FLO-
RENCIA, cena y alojamiento.

Día 12.- FLORENCIA: Pensión co
comparte con Roma la glória de mayor

Día 13.- Salida de Florencia	 ia	 M T, a la hora del almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel
Día 14.- ROMA: Pensión	 leta	 acultativas a la ciudad. Asistencia a la Audiencia o Bendi-

ción Pontifica.
Día 15.- ROMA: P	 sibilidad de excursión facultativa a Pompeya).
Día 16.- ROMA:	 acia PISA, parada para almorzar continuando hasta GENOVA por

la autopista del Sol, ce	 y	 mi
Día 17.- Salida de Génova des	 sayuno, por autopista, almuerzo cerca de MONTPELIER, llegando a Bar-

celona para embarcar en el Canguro • arra.
Día 18.- Llegada a Palma y trasla o en autocar a MANACOR.

PRECIO POR PERSONA 32.700 PTAS.
(en habitación doble)
COMPRENDE: Pensión completa en todos los hoteles — Hoteles de la. Categoría en BORDIGHERA, VENECIA y
FLORENCIA, — Hoteles de 2a. Categoría en ROMA y GENOVA — Comidas en ruta, todas en restaurantes con menús
diferentes. — Guía  acompañante.
NO COMPRENDE: Extras en hoteles, bebidas, conferencias telefónicas, etc.

INFORMES EN MANACOR:
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

	
Hermanos PUIGSERVER

—de 18,30 horas a 19,30 horas—
	

C. Capdepera, 22 Tel. 55 20 51

MONTPELIER. Por la

de los médicos, de Miguel Angel y de Dante, que



A instancias del grupo parlamentario de UCD, Joan Riera infor-
mó al personal del Ministerio de Obras Públicas, sobre las obras
de saneamiento y abastecimiento de aguas.
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dinario y atendiendo una
sugerencia de Rafael Mun-
taner, posteriormente
apoyada por UCD, había
sido integrado en el dossier,

un índice, así como un es-
crito en el que se daba cuen-
ta de que el Informe en
cuestión estaba respaldado
por la totalidad de grupos
que conforman la Corpo-
ración, con el fin de evi-
tar que nadie entendiera
este trabajo bajo un deter-
minado color político; lo
que consideramos una bue-

na medida, dado que el
nada claro tema de la ca-
nalización de aguas es
algo que nos afecta a to-
dos, sin distinción de "co-
lor, raza o condición". De
esta forma —sin color po-
lítico determinado— pro-
puso la idea el socialista
Antoni Sureda cuando, en
el curso del pleno ordina-
rio correspondiente al pa-
sado enero, se refirió a que
la propuesta, más que del
PSOE, era de un "ciutadà
manacorí", "del poble".

EL TRASLADO DEL
AYUNTAMIENTO,

EN PUNTO MUERTO

Un segundo pleno in-
formal en el que de nuevo
fue puesto sobre el tapete
el tema del traslado del
Ayuntamiento al Parque
Municipal, motivó que este
asunto quedara, momentá-
neamente, en punto muer-
to, aún cuando las pos-
turas seguían siendo las
mismas que publicamos en
nuestra anterior edición; es
decir, que CDI, UCD y OIM
seguían mostrándose p
darios de que provisional-
mente las oficinas munici-
pales fueran emplazadas en
el Parque Municipal, mien-
tras se mostraban en contra
los grupos de MA y CD,
y absteniéndose el PSOE.

De todas formas y aun
cuando se vislumbran mu-
chas posibilidades de con-
seguir mayoría a favor, el
tema del traslado parece que
no será abordado en el ple-
no extraordinario programa-
do desde hace algunas se-
manas y que casi con segu-
ridad se llevará a término la
próxima semana, salvo nue-
vos aplazamientos a los que
tan aconstumbrados esta-
mos.

LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS

El aplazamiento del ple-
no extraordinario al que nos
hemos referido, no reside
—en contra de lo que se vie-
ne especulando— en temor
alguno a integrar en el or-
den del día la propuesta
de OIM en torno a que el
Ayuntamiento se defina a
favor de la vía del Artícu-
lo 151 de la Constitución
para la consecución de la
Autonomía de Les liles,

sino debido a que las cosas
parecen estar algo compli-
cadas sobre lo que será el
tema estelar del plenario:
La aprobación de subsa-
naciones realizadas en las
Normas Sub , 1 , ,arias y Com-

plementarias que desde
tiempo ha colean. De entre
las distintas subsanaciones
de deficiencias, destacan las
relativas a Mitjá de Mar
(Porto Cristo), Calas de Ma-
llorca, y la Urbanización
de "Son Talent". Sobre Mit-
jà de Mar, la deficiencia a
subsanar reside en justificar
el porcentaje de edificacio-
nes existentes desde tiempo
atrás, lo que daría lugar a la
normalización urbanística
en esta zona porteña; so-
bre Calas de Mallorca, se
trata de grafiar algunas zo-
nas verdes que no son con-
templadas en el plano de la
Urbanización, de la cual pa-
rece que existe —y ahí pue-
de radicar el meollo de la
cuestión— una duplicidad de
planos que no coinciden. Y
sobre la Urbanización Son
Talent, la deficiencia a sub-
sanar se cifra en la presen-
tación de pruebas sobre que
realmente una urbanización
de tal índole se ajusta a unas
necesidades de la población.
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ereilÓ sa bassa
Tel. 55 14 01 55 16 10



FILMS AGRÍCOLAS
invernaderos

pajares
semilleros

silos forrajeros

«ello; sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10

OPINION Fomento del Turismo de
Mallorca

POLITICA
ANTICONSTITUCIONALITAT

Malgrat la no contesta del President d'UCD—Manacor, i
recordant que la nostra finalitat no és armar polémica amb
ningú sinó aportar arguments i manifestar opinions de cara
al procés autonòmic, tota vegada que no podem participar
al diàleg d'una taula redona, tornam acudir al  monòleg que
ens ofereix la premsa.

En primer lloc pareix que UCD—Balear ha començat
a donar-se compte que la diferència entre el procés previst
pel 143 i pel 151 no és solament de repidesa. N'Albertí ja no
diu en tanta frecuencia que la impaciencia sia mala conselle-
ra per la nostra autonomia, ara ja diu que ha rebut garanties
d'En Suárez (per qualque cosa va fer el viatge) de que Mallorca
a pesar d'alegir-se el procediment pel 143 tendrá les mateixes
competències que les previstes en el 151.

Quan en el primer escrit parlavem d'aquest terna i feiem
al.lusió al lema del darrer Congrés d'UCD—Balears; "ni 143, ni
151, autonomia plena", desconaixiem la solusió que el partit
del govern devia tenir "in mente" respecta al particular.

Ara, sense anar de berbes, en l'afirmació de N'Albertí de
que tendrem una Assamblea Legislativa, un Consell de Go-
vern i un Tribunal de Justicia, malgrat el procediment sia pel
143, hem quedats ben fotuts.

Per deixar les coses ciares des de un principi, direm que
baix de la nostra independència a vegades hem valorat positi-
vament la labor del nostre president Alberti al front del Con-
sell, per la seva capacitat de síntesi, perá a dir ver no crèiem
que fos capaç d'arribar-hi amb el tema d'autonomia, després
del canvi de postura imposat per Madrid. Mai haviem sospi-
tat que UCD tengués el propòsit de caura en l'anticonstitucio-
nalitat, i sobre tot per Mallorca.

El nostre grup davant la consulta electoral del 6 de desem-
bre pel Referéndum Constitucional, després de parlar-ne, va
deixar que el seus membres votasin lliurement o no votassin,
per la senzilla raó ( ino ens sap greu dir-ho; és un detall més
de la nostra independencia que no se confon mai, en que
cadescú fassi lo que vulgui) que no hi havia  coincidència. Ara
bé: com a bons demòcrates una vegada aprovada la Constitu-
ció la respetam activament.

Feta aquesta explicació de la nostra postura avant la
Constitució, tornarem a lo que dèiem abans. Dir que pel 143
tendrem Tribunal de Justicia, vol dir, com diuen en castellá:
"pedir peras al olmo" o que UCD fa comptes "saltarse la
Constitución a la torera". Realment incomprensible. Costa el
creure que el nostres governants se pensin que el mallorquins
siem tan ximples, ja que nosaitres no som tan ximples com per
creure que lo que diven els nostres governants sia cert.

Per acabar, tampoc comprenem com el Partit Socialista de
Mallorca, hagui entes per la via del conçens amb UCD davant
aquest tema. Aquesta insinuació ve al cas, per les declaracions
d'alguns membres del partit a la premsa i els contactes manten-
guts amb el President Alberti, tot això fa pensar si ells també
"mos pixaran dins sa ferrada". No hauriem d'esser com es porc
d'En Nas de Bota que tot se va retre en Ilemugues.

Aquesta és bàsicament l'opinió d'O IM davant l'autonomia.
Un grup ni de dretes ni d'esquerres (al menys en termes abso-
luts), però que estam compromesos amb Mallorca i amb Ma-
nacor. Amb aquest tercer escrit parlant d'autonomia ens dis-
posam a donar per acabats el nostres articles a l'espai "OPI--
NION POLITICA" del setmanar , Manacor. al menys de mo-
ment. OPICIO INDEPENDENT PERA, MANACOR

(01M)

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA (3.550 m2)

MUY CERCA DE MANACOR
DISPONE DE CASA, CISTERNi- CHIMENEA

Informes: Margarita Alcover, 54 - Tel. 55 22 27
AinM11111101111~

AVANCE DE PROGRAMA DE ACTOS
CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO

PREMIOS "75 ANIVERSARIO".- Premios de Fotografía
Ensayo y Artículos periodísticos de difusión internacional
dotado con 9.000 $ de premios. (Próximamente se remitirán
las bases).

CONCURSO ESCOLAR "NUESTRAS PEQUEÑAS MA-
RAVILLAS", Concurso a celebrar entre los escolares de Ma-
llorca y tendente a dar a conocer y difundir las bellezas arqui-
tectónicas de nuestra isla.

EXCURSION HOMENAJE A FRAY JUNIPERO SERRA.
Se efectuará en el próximo mes de Mayo en el que celebrare-
mos un acto de homenaje en Petra, su ciudad natal. (sólo para
socios y acompañantes).

CRUCERO MARITIMO POR LAS ISLA DE MALLOR-
CA.- A celebrar durante el verano en fecha a determinar por la
Cía. Transmediterránea, (sólo para socios), y con una dura.
ción prevista de dos días.

GALA MUSICAL "PREMIER MALLORCA".- A celebrar
en el Auditorium en el mes de Mayo con importantes artistas
nacionales y extranjeros, en colaboración con el importante
Tour-operator español OTA—Club de Vacaciones (Los socios
del Fomento tendrán derecho preferente para su entrada en el
Auditorium)

EXPOSICION "75 AÑOS DE MALLORCA Y EL FO-
MENTO".- A celebrar en La Lonja durante el mes de Septiem-
bre y que trataría de recoger la evolución de Mallorca, el tu-
rismo y el Fomento en estos 75 años. (Pendiente de varias
gestiones, su realización no es aún definitiva).

RAILLY COCHES ANTIGUOS.- Excursión por la isla de
Mallorca a celebrar del 21 al 27 de septiembre.

JORNADAS GASTRONOMICAS.- Jornadas que tratan
de dar a conocer nuestra gastronomía mediante concursos y
exposiciones a celebrar en diversos puntos de la isla de Ma-
llorca. (A celebrar en octubre).

PATROCINIO A LA EDICION DE LIBROS:
—"75 Años de Historia del Fomento".
—"Mallorca, nuestras constumbres" por D. Luis Ripoll.
—"Mallorca inédita" colección de fotografías inéditas por

la Sección de Excursionismo.
PATROCINIO DE LA TROBADA INTERNACIONAL

FOLKLORICA EN SOLLER.- Organizada por Aires Sollerics
y por nuestra Delegación de Zona a celebrar durante el mes de
septiembre.

SECCION FOTOGRAFIA

SE CONVOCA, a los Asociados interesados en kt foto-
grafía, a la reunión que tendrá lugar en el local social, el
próximo lunes día 24, a las 20 horas, a los efectos de reor-
ganizar la Sección Fotográfica de estaSociedad.



LA IMPORTÀNCIA DONADA A UNA DETERMINADA
CULTURA, amics benvolguts, depèn molt sovint de circums-
tàncies polítiques i també del punt de vista iconeixement de

causa o prejudicis d'aquell qui pretén jutjar-la. Tots hem pogut
comprovar com un nombre esbaiaidor de mallorquins arnb
ment provinciana o, pitjor encara, de colonitzats3grails admi-

ren i enalteixen la cultura imposada i, no necessáriament arnb
mala voluntad, capfiquen tranquil.lament la seva pròpia. De

manerasemblant actuen molts de porto-riquenys i californians
que contemplen embadalits dic contemplen perquè la ma-
joria ni tan sols poden accedir-hi— la poderosa i absorbent cul-

tura anglo-saxona , en detriment de la seva auténtica d'arrels
hispanes. Al Canadá, molts dels qui parlen francés senten tam-
bé una mena de complex d'inferioritat cultural enfront dels
qui tenen l'anglès per I lengua materna (devers 3/4 parts de la
població), i això que el francés és un dels més prestigiosos ve-
hicles de cultural Però no tots pensen així. Entre els canadencs
francófons de Quebec s'ha promogut en els darrers anys un
fort sentiment de carácter nacionalista, referint-se al qual, se-
Pons la revista National Geographic del mes d'abril de 1977,
digué el seu primer ministre: "que no comptin amb mi per a
conservar Quebec per la força de les armes si Quebec deci-
deix per aclaparadora majoria que no desitja formar part del
Canadá". Paraules plenes de seny, com veis, però inconcebi-
bles a molts d'altres paiisos. Em sap greu no tenir notícies més
fresques per dir-vos com está l'afer a hores d'ara.

DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, la pro-
mulgada per les Corts de Cadis el dia de sant Josep de l'any
1812, pel qual motiu fou anomenada humorísticament "La
Pepa" (d'on sortí l'expressió dissimuladament subversiva de
"viva la Pepa") tots els alumnes d'EGB n'han sentit parlar
i se suposa que en tenen una Ileugera idea, però en general
ignoren, com la majoria dels seus mestres, que fou un mallor-
quí el President de la Comisió encarregada de redactar el pro-
jecte d'aquella Ilei fonamental que, tot i que durà pocs anys,
constituí un magnífic precedent i model tegislatiu molt ten-
gut en compte en el lent avanç cap a la consecució de les
bertats cíviques i reconeixement de drets humans als que amb
tantes dificultats ens anam acostant en els darrers dos segles.
Aquest diputat d'idees liberals, tan avançades per el seu
temps, que amb un magistral discurs presentá a les Corts la
Constitució que havia d'acabar amb l'antic règim absolutista,
era ei solleric Bernat Nadal, bisbe de Mallorca, el primerque
conferí ordes sacerdotals a xuetes, donant amb això una passa
cap a la fi d'una secular i vergonyosa discriminació que encara
no estádeltotextingida. El liberalisme —en el sentit que era en-

FEMENIAS JIMENEZ
********************
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tés› en aquell temps aquest terme— del nostre bisbe no era
compres, i molt menys compartit, per tot l'episcopat espanyol.
Els bisbes de Lleida, Tortosa, Barcelona, la Seu d'Urgell, Terol,
i Pamplona, que aleshores es trobaven regugiats a la nostra illa,
feren pel desembre del mateix any una pública icol.legiada re-
polsa de la "libertad y desembarazo con que desde Cádiz se
propagan doctrinas subversivas de la verdadera Religión", i
bastants d'anys més tard encara hi havia religiosos que sos-
tenien amb fermesa que "E liberalismo es pecado", títol
d'un famós 'libre del sacerdot sabadellenc Sardà i Salvany,
apóstol de l'integrisme, publicat l'any 1884. Es una llàsti-
ma que tenguem tan oblidats fins i tot ignorats— la majo-
ria  nostres personatges històrics.

EL TRIBUNAL DE LA INQUISICId fou clausurat l'any
1820, per esser les seves funcions incompatibles amb la Cons-
titució de 1812, poc abans reinstaurada. La casa de la Inqui-
sició fou adquirida en pública subhasta per l'Ajuntament de
Ciutat, amb la intenció de dedicar l'espai que ocupava a la
nova pescateria. La proclama amb qué la corporació munici-
pal convidava el veiinatge a l'inici d'enderrocament ens sona
avui, a 160 anys de distància, certament pintoresca. Vet-ne
aqui un fragment: "Al fin, secundadas sus miras por las auto-
ridades superiores de la provincia, vendrá abajo el pavoroso
alcázar en que el fanatismo religioso inmolaba víctimas sin
piedad a su ambición desmedida y a sus fraudes oscuros...
Exclamad, con vuestro Ayuntamiento Constitucional: ¡Mue-
ra el fanatismo religioso, viva la religión pura de Jesucristo,
viva la Constitución política de la Monarquía, mueran los
invasores!". Dia 9 de juny de l'any 1823, a les sis de l'hora-
baixa, davant el poble enfervorit i després d'un adient dis-
curs del Jefe Político, I'll.lustríssim Sr. Bisbe don Pedro Gon-
zález Vallejo, entusiasta constitucionalista, procedí amb una
adornada picassa a tomar una pedra, iniciant així l'enderroc
del malea edifici.

QUE EL NOSTRE POBLE NO ES INSENSIBLE da-
vant les injustícies o extralimitacions dels encarregats d'ad-
ministrar justícia n'estam segurs perquè ho hem pogut com-
provar en ocasions diverses. 1 ara us donaré una prova que els
nostres rebesavis, per molt sufrits, submisos i respetuosos que
fossin amb l'autoritat, també sabien mostrar inequívocarnent,
tot i que d'una manera cautelosa, la seva repolsa contra la in-
justícia institucionalitzada, bolcant apassionadament sobre al-
gun reu la seva compassió i incondicional afecte. Es tracta
d'una notícia amb qué casualment he topat, i que us transcric
tal com l'he Ilegida, al setmanari de Ciutat El Monitor Religio-
so de dia 2 de març de l'any 1851, página 8: "Sentimos en el
alma tener que tomar la pluma para anunciar un suplicio. A las
ocho de la mañana del 25 del pasado fue fusilado en las afueras
de la villa de Manacor Guillermo Rosselló, soldado de la pri-
mera companía del tercer batallón del Regimiento de Asturias,
por ser autor del robo cometido en la noche del 3 del mismo
en la casa dei predio es Caparó, del término de dicha villa, aso-
ciado a Jorge Roca y Miguel Nicolau, vecinos todos de la villa
de Petra. En el acto de notificársele la sentencia quedó muy
sorprendido, porque creía que el fiscal no pedía contra él la
última pena; sin embargo, todo el tiempo que estuvo en capi-
lla mostró una serenidad no muy común en iguales trances.
Auxiliado por D. Gabriel Vallespir y don Guillermo Llull,
presbíteros y vicarios de aquella parroquia y de otros eclesiás-
ticos, marchó al sitio de la ejecución siguiendo a pie firme el
compás del tambor, y conservando la misma tranquilidad hasta
que a impulsos del plomo cayó cadáver sobre la dura tierra. No
tardó en levantarle la Cofradía de la Sangre de Jesucristo que
le condujo procesionalmente a los umbrales del templo, donde
después de habérsele celebrado las exequias se le trasladó a la
última morada en medio de un gentío inmenso, que entre el
dolor y las lágrimas rogaban al Señor que se dignara conce-
derle eterno descanso al alma de aquel ajusticiado". Potser que

el petrer , Guillem o Rosselló hagués tengut una mala hora, però
demostrà esser un autèntic valent encarant-se a una mort que

més que a ell afrontava aquells qui l'havien decretada. I sembla
que el nostre poble de Manacor, així ho va entendre, i així ho
volgué donar a entendre retent extraordinàries honres fúnebres

a qui podia esser, al cap i a la fi, un altre bon lladre.

Eftudio

J„Íncr LORPTE

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí
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CON MAS MORAL QUE NUNCA

Tras unas semen,— de descanso obligado debido a la revi-
sión pertinente —cambio de aceites, ajuste de tornillos.. . , ya
se sabe— a que ha sido sometida, nuestra sin par mecanohu-

manoelectricotronicotragaperras vuelve de nuevo a la pales-
tra para apuntar y dar en el blanco de las distintas cosas raras
que se dan día tras día en nuestra democrática sociedad.

Y a fe que la revisión no ha podido ser más eficiente, pues
las renovadas energías con las que ha vuelto nuestra traga. . .
uedan patentes con el cúmulo de "aportaciones" —muchas

de ellas realmente sustanciosas— que nos ha deparado.

MAS SOLO QUE LA UNA

En cierta ocasión el Batle Mas dijo a un colega que se en-
contraba solo. Y lo cierto es que lo que lleva camino de que-
darse desamparado y más solo que la una es el estrado del sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento en el caso de que los con-
cejales que tienen intereses particulares en zonas que serán
puestas inminentemente a consideración del Pleno sobre las
normas subsidiarias, decidan la ética salida de "ausentarse"
al ser abordados los temas que les afectan de forma particu-

lar.
O sea, que, con la subsanación de deficiencias de las Nor-

mas Subsidiarias parece estar asomando de nuevo el fantasma
de los intereses creados. En este sentido nuestra cachonda
traga. „ nos dice que entre concejales y "soto voce" ha habi-
do propuestas de intercambio de votos. Es decir, tu votas a
favor de lo que a mí me interesa y viceversa. .. Y todos con-
tentos...

Ya veremos en qué acaba todo. . .

PELIGRO DE "QUEMAR" EL PARQUE

Es archiconocida la válida teoría que señala cuan impor-
tante es realizar un buen calentamiento antes de afrontar una
actividad a "toda pastilla". Tanto el cuerpo humano, como
cualquier tipo de máquina, etc., requiere una etapa de calen-
tamiento —algunos, erróneamente dicen "precalentamiento"—
antes de dar de sí el tope de sus posibilidades. Sino, hay pe-
ligro de "quemarse".

Pues bien, parece que nuestros ediles no han tenido en
cuenta lo del calentamiento en lo que se refiere a la u til iza-
ción del Parque Municipal —más conocido como "Cemente-
rio de los vivos"—, el cual ha permanecido en el más oscuro
de los olvidos —puede que fuera mejor no recordar "la ges-
ta"— hasta ahora, en que, de golpe y porrazo, le han encon-
trado mil y una posibilidades: Desde lugar adecuado para el
emplazamiento de toda la maquinaria municipal, hasta su

utilización como complejo deportivo o algo así, pues, según
una confidencia de nuestra tremenda traga. . . también el Par-
que Municipal cuenta con "la bendición" de la comisión de
Deportes para el "contamos contigo" machacado hasta la
exageración por las cristalinas mentes del anterior régimen.
Es decir que, en el Parque, además de las consabidas prácti-
cas de "carantoñas" nocturnas de las parejas de turno, se
podrá practicar —si se lleva a efecto la ideita— una compagi-
nación de gimnasia-atletismo por medio de un "circuito vita"
—algo así se denomina el invento— el cual consiste en una es-
pecie de Vía Crucis, pero en deportivo.

En una palabra, que el Parque lleva camino de pasar de

no servir para nada, a ser utilizado para todo, con lo que está
asegurado el ahorro de señalizaciones, dado que, a este paso,
tomando una sola dirección —la del Parque— cualquier ciuda-
dano verá colmadas sus pretensiones, desde las asistencia a con-
gresos y exposiciones, hasta la práctica de su deporte favorito,
mientras en las Oficinas municipales le están resolviendo los
mil y un trámites burocráticos cotidianos, los cuales —sea di-
cho de paso— de cada día son más numerosos y más costosos. .

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

No tenemos, de momento, la correspondiente respuesta
a las interrogantes que a continuación planteamos y que con
toda seguridad serán descifradas en breve por nuestra excep-
cional mecanohumanoelectricotronicotragaperras. A saber:

—¿Cuántos y cuáles son los concejales que tienen intereses
particulares en Son Talent, en Calas o en Mitjà de Mar?

—¿De qué hablarían, amparados en la oscuridad de la no-
che, sobre la acera de la calle Francisco Gomila, el pasado lu-
nes, los ediles Jaime Llodrá y Joan Riera?

—¿Se presentará Rafael Muntaner como candidato a la
presidencia del Olímpic en las elecciones que deben celebrar-
se este año?

—¿Será verdad que las pretensiones de Es Sastre Puigrós
son las de utilizar su cargo futbolístico como trampolín para
acceder a una elevada poltrona política local?

—Destapado el "tarro de la derecha consitorial" la ingóg-
nita reside en dónde está la izquierda. . . O sea, que el quien
es quien parece que no está desvelado totalmente. .

UN "CRAKC" QUE RESULTO "CRIKC"

Parece que la directiva del Manacor no sólo se equivoca
con la calidad de los pantalones que utilizan los jugadores en
los partidos —se rompen que es un primor, quedando los juga-
dores en "faldeta"— sino que también sus "ojeadores" deben
andar algo despistados. No es moco de pavo el anunciar a bom-
bo y platillo la puesta a prueba de un "crakc" —denominación
que suele darse a un delantero rompedor— que después es ali-
neado de defensa...

Como sigan con este ojo clínico.. .     

¿Será wat adt 9

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.

PI RRE,s.n.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS  

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

Tel. 55 09 68
MANACOR.



Escribe: JUAN CAPLLONCH

DESARME (y
"Ante la terrible realidad de la aplicación de la ciencia en

la destrucción, todo país. . debe de expulsar para siempre el
azote de la guerra. . . y que todos los pueblos sean libres de
consagrarse al arte de cultivar la paz. Estamos resueltos a tra-
bajar firmemente para lograr estos fines" (Declaración conjun-
ta de Truman, Atlee y Mackenzie en noviembre de 1945).

Para que toda la humanidad pudiera obtener beneficios de
la tecnología atómica era preciso compartirla, pero ello conlle-
vaba el peligro de conseguir el conocimiento necesario para
construir la bomba atómica.

Una vez que el genio nuclear salió de su botella, la carrera
de las armas tomó el camino de una escalada feroz que aún
continúa. Esta absurda carrera deja estupefactas a las personas
que piensan y que no tienen el corazón congelado por falso
nacionalismo, ni por la búsqueda de la supremacía militar. Ya
hay más armas almacenadas de las que se podrá utilizar. El po-
tencial de destrucción sobrepasa la razón. Se dice que dos na-
ciones tiene el arsenal suficiente para destruir ¡varias veces!
todo el planeta. En dos día el mundo gasta para las armas el
equivalente del presupuesto anual de las Naciones Unidas. De
este increible almacenamiento se jactan los militares.

Por lo dicho se ve la inutilidad del stock de las armas nu-
cleares fabricadas. Una guerra sería un genocidio mutuo. Pues
genocidas son las armas nucleares. Desgraciadamente para la
humanidad, muchos gobiernos continuan creyendo bestialmen-
te que los misiles pueden hacer fuerte a una nación. Y los bi-

Rones gastados en armas no dan nada que pueda tranquilizar a
los pueblos de la tierra, sino todo lo contrario. La idea de "se.
guridad nacional" nos ha conducido derechos a la inseguridad
internacional total. E irónicamente ¡cada vez cuesta más estar
con menos seguridad!

El desarme general no sera fácil. Será necesario movilizar
la opinión pública. El movimiento para "el destierro de la
bomba" fue un fracaso en muchas naciones. Sólo en Suecia
triunfó. Trabajando inteligentemente y con continuas mani-
festaciones de oposición consiguieron que el Gobierno Sueco
no haya conseguido ni un céntimo para su fabricación.

Uno de los obstáculos para conseguir el desarme es la
"ilusión del poder militar". Desde el primer día que el hombre
ha sometidc a un enemigo mediante un arma, experimentó pla.
cer con ello y esta arma ha dejado de ser un útil y se ha conver-
tido en un instrumento de poder. Desde siglos los hombre han
amasado armas y fabricanlas más y más sofisticadas. Han sur-
gido "los despojos de la guerra" y la importancia de "los hé-
roes conquistadores".

Empezamos a comprender la inutilidad de recurrir a la
fuerza física para solucionar conflictos, pero todavía no hemos
trascendido la ilusión del militarismo y de la quincallería mi-
litar. Es bueno notar que la potencia llamada Japón dedica un
exiguo presupuesto a Defensa.

Es preciso ser más valiente para vivir sin armas que para
vivir con beligerancia. Las naciones, como los individuos, tie-
nen necesidad de tiempo para trascender ciertas ideas enraiza.
das. La verdadera fuerza procede del amor, la compasión y la
participación. Sin esta idea el espíritu nacionalista constituye
una amenaza para el mundo.

De hecho la carrera de armamentos ahoga las economías
nacionales reduciendo los fondos que serían necesarios para el
bien auténtico de la humanidad. La conversión hacia una in-
dustria pacífica no es imposible. Para ello la opinión pública
debe presionar, sin desfallecimiento, sobre los gobiernos.

La Jerarquía Espiritual guiada por el Cristo trabaja en el
campo mental. En íntima colaboración con ella están los Ini-
ciados de elevado rango, mientras que los disCpulos no tan
avanzados y los aspirantes lo hacen el terreno físico. Un gru.
po de ellos se dedicó con entusiasmo a precipitar sobre la
corriente mental que siempre actua sobre la humanidad pen-
samientos positivos tendentes a obtener la paz en el próximo
Oriente. Y así, un día, ante el asombro y sorpresa de todo el
mundo, Annuar-El-Sadat se presentó en Israel y firmó la ines•
perada paz. No siempre los trabajadores internos ven los resul-
tados externos de su trabajo, e incluso machísimas veces
actuan sin buscarlos.
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NOTICIAS
ASAMBLEA GENE c/-1/41_

DE SOCIOS DEL
FOMENTO DEL

TURISMO

A tenor de los artícu-

los 20 y 22 de nuestros Es-
tatutos, se convoca la Asam-
blea General Ordinaria de
Socios, que deberá reunirse
el próximo día 28 del
corriente mes a las 17,30
horas en primera convo-
catoria y a las 18 horas
en segunda convocatoria, en
el Salón de Actos de la Cá-
mara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de
Mallorca e Ibiza, calle Estu-
dio General, 7 Palma de
Mallorca, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y aproba-
ción, si procede, del Acta
de la sesión anterior.

2.- Lectura y aproba-
ción, si procede, de la Me-
moria anual del año 1979.

3.- Examen y aproba-
ción, si procede, de las cuen-
tas generalel:•.de Ingresos y
Gastos de 4979.

4.- Examen y aproba-
ción, si procede, de la ges-
tión de la Junta Directiva
y del Proyecto de presu-
puesto y actividades para
el año 1980.

5.- Nombramientos y
renovación estatutaria de
cargos de la Junta Directi-
va.

6.- Ruegos y pregun-
tas.

NOTA
1.- Para que las pro-

puestas puedan ser trata-
das en Asamblea General
de Socios deberán ser tra-
mitadas con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 6
del art. 20 de los vigentes es-
tatutos.

2.- De acuerdo con lo
dispuesto en el art. 34 de los
vigentes Estatutos las candi-
daturas totales o parciales
deberán presentarse por es-
crito al menos con 5 días
de anticipación a la cele-
bración dt 'a Asamblea a
propuesta de 25 socios no
candidatos. La relación de
vacantes figurará expuesta
en el tablón de anuncios de
la Sociedad.

EL VIERNES, 21
REUNION DEL ALCALDE

CON LA PRENSA

A la hora de salir a la
calle estas líneas, se habrá
ya celebrado una reunión
Alcalde-Prensa, para infor-
mar el primero de las gestio-
nes consistoriales a fin de
dar una solución al proble-
ma de las aguas de nuestra
ciudad. Ignoramos, lógica-
mente, a la hora de escri-
bir esta nota, los porme-
nores de la reunión, así co-
mo el material que se ofre-
cerá a la Prensa, así como
los motivos que han induci-
do a la primera autoridad
a convocar esta reunión
en estos momentos. Podría
ser que hubiera nuevas im-
portantes, aunque no son
de esperar. Lo más lógico
es pensar que se nos va a
informar de las gestiones
realizadas sobre este tema
en las últimas semanas.

EL COLEGIO
"SIMO BALLESTER",

PARTICIPA EN EL
CONCURS DE

MURALS

Hemos podido obser-
var, más o menos detenida-

mente, el excelente traba-
jo realizado por el colegio
manacorí "Simó Ballester"

por los chicos de 5, 6, 7 y
8 de EGB. El trabajo se
basa fundamentalmente en
el tema Manacor y Comar-
ca, su entorno y todo lo
relacionado con ello. Se han
confeccionado cerca de una
docena de murales, algunos
de indudable valor artísti-
co, en los que se puede ob-
servar que las enseñanzas
de la cultura autóctona no
caen en saco roto. Los te-
mas tratados van desde Si-
mó Ballester, cabdill mana-
corí, hasta Mossèn Alcover,
pasando por los aspectos li-
terarios, culturales, folklóri-
cos, etnológicos, etc. de
nuestra ciudad y comarca.
Una labor meritoria que
concursará en Catalunya
con todas las escuelas de los
Paisos Catalans que hayan
querido participar. Que
haya suerte.

RIFA DE UN CORDERO
PRO COLEGIO DE

ENSEÑANZA ESPECIAL

Durante estos días y en
fechas próximas, están a la
venta los números de una ri-
fa pro-colegio de enseñanza
especial de Manacor. Lo de
menos es lo que se sortee
--en este caso un robusto
cordero—, lo que importa
es participar en el mante-
nimiento de esta gigantes-
ca obra iniciada por Joan
Mesqu ida y que tiene conti-
nuadores eficaces.

SIGUEN LAS OBRAS
EN S'ILLOT

Las obras iniciadas hace
dos semanas en la doble vía
de S'Illot han seguido su
cauce normal en los últimos
días, avanzando considera-
blemente. La última vez que
nos personamos en las
obras, faltaba aún la capa de
asfalto, pero hay que decir
que ignoramos lo que se
habrá trabajado durante la

presente semana.

LLEGAN LOS
PRIMEROS TURISTAS

En estas fechas, Proxi -

ma ya Semana Santa, es-
tán llegando a la Zona cos-
tera de Manacor los prime-
ros turistas, lo que hace que
se abran ya los primeros ho-
teles, oficinas de turismó y
comercios del ramo. Una
espita de esperanza se abre
ante la industria del turis-
mo, a pesar de los malos
augurios reinantes para el
presente año.

BERNAT COSTA,
ELEGIDO EL MEJOR

PROMOTOR DEL AÑO

Aun sin confirmación
oficial, pero confiando ple-
namente en las fuentes de
información que nos han
servido la noticia, podemos
adelantar que el promotor
de baloncesto manacoren-
se Bernat Costa, va a ser
nombrado, por parte de la
F.B.B., el mejor promo-
tor de Baleares. La noti-
cia, creemos es importan-
te, puesto que hace justi-
cia, de alguna manera, con
la excelente y sacrificada
labor que llevó a término
en vida, el malogrado Ber-
nat Costa.

COMUNICADO

El Centre d'Educació
Especial "Joan Mesquida"
fa a saber a tots els mana-
corins que a partir del dia
14 de marc posam a la ven-
da uns números per rifar
un xot. El motiu de la rifa
és ajudar a resoldre els pro-
blemas econòmics per poder
dur a terme les colònies
d'estiu que tindran Iloc de
dia 9 a dia 15 de juny. Els
números han estat patroci-
nats per Joieria Ferrnin.

Aiximateix volem do-
nar les grácies de forma
molt especial a la persona
que ens ha regala' el xot per
a la rifa, que no vol sortir
de l'anonimat.

crin 111
Calle Muntaner, 1 — MANACOR
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rient AVISO. PELUQUERAS>
Centro de Artes Marciales

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

Majórica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a 20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

*

JUDO ADULTOS

Profesor: LIONEL ARTOIS - N1COL
Cinturón negro 2.o Dan

4..."12312M.11126

.7.19 iiliC17.3.C17211

LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE CALAS DE MALLORCA

,
., Convoca para el próximo día 27 de marzo, la SUBAS-

TA para la adjudicación de las explotaciones, de las

playas de esta Urbanización "Cala Domingos y Cala Ante-

na" y servicios de caballos y carretones para la temporada

turística 1980.
Se admitirán ofertas hasta el día  26 de marzo.

Para más información, sobre condiciones, dirigirse a

las Oficinas de esta Asociación, "Centro Comercial" dia-

riamente de Lunes a Viernes de 16 a 18 horas.

Están a vuestra disposición los libros de Hacienda
y también las hojas de declaración sobre la renta,

por semestre de -Juiio a Diciembre.
Actividades',Empresariales

Les 'saluda atentamente

, Margarita Bergás
Delegada en Manacor
Çade Juan de Austria, 11, lo,la

Teléf. 55 24 34
MANACOR

En venta: Renault 5 GTL, R-5 TLvarios, R-6
varios 4-L; Seats 131 (5 velocidades), 127 PM-K y
J 4 puertas, 127 PM-H y B, 600-E, 850, 124 va-
rios familiar y N. Simcas 1200-5, GLE y 1000;
Mini 850-L y 2CV.

VAL ORACION MAXIMA AL COMPRAR UN
COCHE NUEVO, CUALQUIER MARCA

PARTICULAR
TOMARIA EN ALQUILER .-

PISO, APARTAMENTO O CASA
EN PORTO CRISTO,

CALA MORLANDA, S'ILLOT O
CALAS DE MALLORCA.

PARA TODO EL AÑO -

Informes : Tel. 55 00 16 (MANACOR)
(Preguntar por Jaime)

ENCO

ESTUDIO Y GIMNASIO
NUNSI ELEGIDO
Muntaner, 10

*BALLET
*DANZA CONTEMPORANEA



"Umberto D" es el drama de la sole-
dad humana, y sobre todo, de la soledad
de los ancianos. Yo tenía presente el re-
cuerdo de mi padre, que había sido un
"Umberto O".

Vittorio de Sica

CAMBIOS DE TIEMPO REAL A FILMICO

Nivel Iniciación (II)

Prgrnov ido por el
MINISTERIO DE CULTURA

REDUCCION: Duración real 2 horas. Duración fílmica 2 minutos

weezemzezzaz
Realizado por' JOSep M. Salom.

7. 'Fotografías y s.aft 'ches"' Archivo del autor -

Esquemis'y diseños: .1. C. GOMIS

Neweimiezzaw

EL TIEMPO FILMICO

Lo más frecuente en Cine es que el tiempo
cinematográfico o fílmico no se corresponda
al tiempo real en que discurre la acción. Pue-
den considerarse excepciones cuando coinci-
den tiempo real y tiempo fílmico como en
"Cleo de 5 a 7", "El tren de las 3,10" o "So-
lo ante el peligro", por ejemplo.

Ya en el guión, luego en el rodaje y por
último en el montaje es donde se cuece real-
mente la transformación del tiempo real que
representa la historia en tiempo fílmico.

El sistema más utilizado es el de la eclip-
sis, o sia la continuidad a pesar de la supre-
sión de imágenes. No olvidemos que Mabranx
decía: "La literatura es el arte de la metáfora,
El Cine es el arte de la elipsis". Sobre la elip-
sis volveremos a la hora del montaje.

Se entiende por condensación, cuando se
resumen largos espacios de tiempo: "La con-
quista del oeste" o "Gigante" por ejemplo.

Distensión es al revés, alargar una acción
que duró pocos segundos Ejemplo: "Los vi-
sitantes de la noche".

Continuidad, cuando la acción se desarro-
lla en sentido cronológico. Ej.: "Doce hombres
sin piedad".

Simultaneidad, si se siguen dos o más his-
torias paralelas para enhebrarlas en un momen-
to determinado de la película.

"Flasch back" cuando se hacen retrocesos
cronológicos, empezando el filme incluso en el
desenlace, como en "Doctor Zhivago".

Señalemos también que entran en este
tema los recursos utilizados para representar el
paso del tiempo: encadenamientos de imagen,
de sonido, sobreimpresiones, cambios de tona-
lidad en el color, etc.

"Rashomon" de Kurosawa es un ejemplo
de simultaneidad narrativa con una característi-
ca singular, la anécdota base es contada por
cada protagonista según su particular visión.

ALARGAMIENTO: Duración real 1 segundo. Duración fílmica 10 minutos.

el cine español
..., -..

PELICULAS ESPAÑOLAS POR ORDEN DE RECAUDACION
(Datos hasta el 30 de abril de 1979)

ORDEN NOMBRE RECAUDACION ESPECTADORES

1 FASCISTA. LA BEATA Y SU HIJA DESVIRGADA. EL 52.607.597 408.154
2 DIPUTADO, EL 37.445.324 286.251
3 TOBI 31.021.338 270.230
4 INSOLITA Y GLORIOSA HAZAÑA DEL CIPOTE

DE ARCHIDONA, LA 29.105.405 213.904
5 MUERTE TENIA UN PRECIO. LA 28.361.459 231.537
6 ORGIA, LA 24.159.066 184.297
7 ESCOPETA NACIONAL, LA 23.210.062 207.887
8 VIRGO DE VISANTETA. EL 18.210.389 177.631
9 CUARENTA ANOS SIN SEXO 16.249.682 121.624

10 NUNCA EN HORAS DE CLASE 15.514.720 156.156
11 HISTORIA DE . , S. , 15.460.275 119.412
12 VISANTETA ESTA-TE QUETA 13.189.350 93,204
13 EMMANUELLE Y CAROL 12.656.092 130.015
14 OSCAR, KINA Y EL LASER 11.914.916 88.696
15 DONDE HAY PATRON 11.442.795 126.993
16 ARRIBA I-IAZANA 11.234.985 135.771
17 UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE OTOÑO 10.974.041 120.919
18 MARAVILLOSO MUNDO DEL SEXO, EL 10.861.183 114.217
19 INES DE VILLALONGA. 1870 9.645,237 71.707
20 PERISCOPIO, EL 9.571.481 70.159
21 VAYA PAR DE GEMELOS 8.629.409 88.799
22 BERMUDAS: LA CUEVA DE LOS TIBURONES 8.347.513 98.633
23 QUE EMPIEZAN A LOS 15 ANOS, LAS 8.228.195 72.890
24 UNA FAMILIA DECENTE 8.151.923 65.800
25 TRAMPA SEXUAL 8.045.287 76.141

Según datos del

Ministerio de Cultura

k CAJA DE AHORROS
CoINEWSilBXLEARES "SA NOSTRA'



GALERIA DE DIRECTORES:
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VITTORIO DE SICA

Nació en Sora (Sur de Ita-
lia) en julio de 1902. Muy joven

a los 10 años comenzó su
actividad teatral y cinematográ-
fica.

En 1935 comenzó su cola-
boración con Zavattini, colabo-
ración que sería decisiva a lo
largo de su actividad profesional
como realizador cinematográfi-
co, en "Daro un millone" donde
De Sica era protagonista y
Zavattini guionista.

Su faceta de actor popular,
pocas veces requerido por direc-
tores de categoría, con excep-
ción de "Madame D" de Max
Ophuls y "El general de La
Royere" de Rossellini; poco
tiene que ver con su indiscutible
fama de realizador excepcional.
La serie de "Pan, amor y. . ."
están en esta línea de actor
comercial que culminaba en
"Drácula" de Paul Morrisey.

Como director se iniciaría
con "Rosas escarlatas" (1940),
luego vendría "El limpiabotas"

(1946), etc, siendo su obra
póstuma "El viaje".

Cinco veces obtuvo el Os-
car: "El limpiabotas", "Ladrón
de bicicletas", "Dos mujeres",
"Ayer, hoy y mañana" y "El
jardín de los Finzi-Continis".

Murió el 13 de noviembre
de 1974 en París, poco después
de visitar España y dejando atrás
una copiosa e interesante filmo-
grafía, entre cuyos títulos figu-
ran además de los citados:
"Amargo despertar", "Tres pare-
jas", "Y cuando llegará Andrés",
"Siete veces mujer", "Los giraso-
les", "El techo", "Buenos días,
señor elefante", "Matrimonio a
la italiana", "Juicio Universal",
"Amantes", "Los condenados de
Altona".

Su incidencia en el neorrea-
lismo es decisiva con la famosa
tetralogía:: "El limpiabotas",
"Ladrón de bicicletas", "Milagro
en Milán", y "Umberto ID".

111 VOCABULARIO CINEMATOGRAFICO:

FLUX (inglés).- Lente que enneblina la imagen.
FOCO.- Imagen nítida a través del visor. Lám-

para de iluminación.
FONDO.- Equivale al forillo teatral. Tela que

representa un decorado.
FORMATO.- Anchura de película expresada en

mil (metros.
FOTO-FIJA.- Fotografía que reproduce un mo-

mento de la película.
FOTOGENIA.- Cualidad de resultar bien foto-

grafiada una persona, paisaje, objeto, etc.
FOTOGRAFIA.- Imagen reproducida a través

de una cámara fotográfica.
FOTOGRAMA.- Unidad fotográfica de un fil-

me. En película normal hay 24 fotogramas por seg.
FOTOMETRO.- Aparato para medir la intensi-

dad de la luz de lo que se pretende filmar.
FRECUENCIA.- Número de vibraciones de la

onda sonora por segundo.

FUNDIDO.- Efecto cinematográfico por el que
una imagen se disuelve sobre otra.

GAG.- (inglés). Efecto cómico (visual o sonoro)
por el que, un suceso normal tiene un desenlace que
produce risa.

GALAN.- Papel de tipo amoroso representado
por un actor joven.

GAMA.- Escala de tonos en fotografía y sonido.
GELATINA.- Emulsión.
GENE R IC0.- Actor especializado en papeles se-

cundarios. Dícese también de los títulos o letreros
de las películas.

GLAMOUR.- (inglés) Encanto o atractivo físico
que despierta una actriz.

GRABACION.- Registro del sonido a la banda
de idem.

GRANO.- Moteado de toda película negativa.

Los hermanos -

HERMANOS MARX.- "Chico"

(1891), "Harpo" (1893), "Groucho"
(1895), "Grummo" (1894) y "Ze-

ppo" (1901). Norteamericanos de

origen judio-aleman. Filmes: "Los

cuatro locos", "Pistoleros de agua

dulce", "Sopa de ganso", "Una no-

che en la ópera", "Un día en las ca-

rreras", "El hotel de los lios", "Una

tarde en el circo", "Los hermanos

Marx en el oeste", "Una noche en

Casablanca", "Amor en conserva",

"Una mujer de cuidado".

BREVIARIO DE ACTORES:
INGRID BERGMAN.- Actriz
sueca (1915). Ha hecho teatro y Ci- *
ne en Europa y América. "Noche de
primavera", "Un rostro de mujer", *
"Destino", "El dólar", "Las cam-
panas de Santa María", "Interme-
zzo", "Los 4 hijos de Adán", "Ca- *
sablanca", "Luz que agoniza", "Re-
cuerda", "Encadenados", "Arco de sr
triunfo", "Stromboli",	 "Europa", *
"Nosotras las mujeres", "Anastasia",
"Elena y los hombres", "Indiscreta", *
"La visita del rencor", "Secretos de *
una esposa"

FERNANDO F'RNAN GOMEZ
Actor y director español, nacido en
Argentina (1921).- "Cristina Guz-
mán", "Empezó en boda", "Espron-
ceda", "Botón de Ancla", "La sire-
na negra", "La mies es mucha",
"Tiempos felices", "Balarrassa", "Esa
pareja feliz", "El sistema pelegrin",
"Rebeldía", "El mensaje", "Morena
clara", "El malvado Carabel", "Viaje
de novios", "Bombas para la paz",
"Luna de verano", "Los gallos de la
madrugada", "El anacoreta".

4-
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USTED BINA
Distinguida Sra. Directora:
Ruégole tenga a bien insertar la presente en el semanario

de su digna dirección.

"RAICES" EN MALLORCA

La serie de televisión "Raíces" ha hecho mella en el pue-
blo llano y sanote. Lo mano del caso es que en Mallorca he-
mos tenido nuestro "Raíces" durante mucho tiempo. Me re-
fiero a los mal llamados judíos, que ni siquiera son judíos, que
han sido perseguidos, maltratados y marginados durante mu-
cho tiempo. Los negros hacen sonrojar a los yankis y aquí, los
"xuetas" nos hacen sonrojar a nosotros. ¿Se atreverá alguien
a filmar lo que han pasado aquí en Mallorca?

Y no ha terminado aún la serie "Raíces" en Mallorca.
Ahora les toca el turno a los nacidos en la península, a los "fo-
rasteros". Toda clase de desaires han tenido que sufrir. He
oído incluso a alguien que llegó a decir que "a todos los de
habla castellana les cortaría la lengua". Incluso de una lista de
candidatos a los cargos municipales se dijeron pestes. Unico
crimen que habían cometido: haber nacido en la península.
¿Cuándo sabremos convivir?

Gracias,
R.

	11132.121.71.-

-SE VENDE-
CHRYSLER z000) AUTOMATICO

CAPOTA POLIVINILO
SEMINUEVO

GARANTIZADO BUEN
ESTADO DE USO

Informes: Taller Juaneda
Tel. 55 10 89

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

AGUA.- Primera palabra de un cuplé:"Agua que
no has de beber.. .".

AUTONOMIA.- Promesa que llegó andando y se
esfuma volando.

BRUN, SON.- Histórico pacto político en sus ho-
ras bajas.

DERECHA.- Sector político con 11 votos en Ma-
nacor.

IZQUIERDA.- Sector político con 9 concejales
más 1 Alcalde.

LAIN, PEDRO.- Pensador español que hace po-
cos días estudiaba en "El País" las causas de la caída
de Alfonso XIII.

MAS.- a) Conjunción adversativa cuando no lleva
tilde. b) Adverbio de cantidad con acento.

MENU.- Gazpacho andaluz. Bacalao a la vizcaína
y Butifarra catalana.

MOLINO D'EN SOPA.- Lugar hasta donde llegó
el PSOE cuando se produjo el Pacto de Son Brun.

OREIUTS.- Personajes de Gilo a los que les cre-
cieron las orejas mucho antes de observar "els estels"

PARO.- Record que puede batir España en la
Olimpiada del No-Trabajo (cuando se organice, claro).

PEPA.- Utensilio que sirve para fumar, calmar los
nervios o tragar quina; según como, cuando, donde y
quien lo utilice.

SARASATE.- Autor de un fálico monumento a la
família.

SUREDA, Antoni.- Concejal obligado a jugar con
las negras, practicando el enroque en los Plenos.

TIA DE SA REAL.- Escritor que no se merecía la
manipulación literaria que se hace en su nombre.

TOUS, Bartolome.- Secretario que asciende del
Ayuntamiento al Consell de Mallorca. Aptitudes de
locutor, aparte.

7,11=1110612=i37.1711!

erdíce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



biblioteca de

"la Caixa"
noves adquisicions

INFANTILS I JUVENILS
Page.- EL ARBOL SABIO
QUARANTA I QUARANTA.- Mostra antológica de con-
tistas i il.lustradors catalans d'avui.
Carbó.- CALIDOSCOPI DE L'AIGUA I EL SOL
George.- JULIE Y LOS LOBOS
Hártling.- LA ABUELA

OBRES GENERALS
Lexis 22.- DICCIONARIO ENCICLOPEDICO VOX
Ictineu Diccionari de les Ciències de la Societat als

Pal'sos Catalans

FILOSOFIA
Balestro.- SEXE I PERSONA

RELIGIO I TEOLOGIA
Lores.- Problemes del nostre cristianisme
Schillebeeckx.- L'Església i l'home segons el Vaticá II.

CIENCIES SOCIALS
Fotette.- EL RACISMO
LOS PARTIDOS POLITICOS EN ESPAÑA
Obra social de la C.P.V.E.- Guia de residencies i clubs per

a l'ancianitat.
Amades.- Mitología. Llibre dels somnis. Geografía fabulosa

FILOLOGIA I LLINGUISTIQUES
Vallverdú.- La normalització ?lingüística a catalunya.
Fabra.- La llengua cata/ana i la seva normalització.

CIENCIES PURES.
Montoriol-Pous.- LA TIERRA
Font-Altaba.- EL ATOMO Y LA MATERIA
Haro.- LA VIDA
Thomas.- LAS PLANTAS
Muedra.- LOS ANIMALES

CIENCIES APLICADES
Durfort.- EL CUERPO HUMANO

LITERATURA.
Ruyra.- JACOBE I ALTRES NARRACIONS
Castellet.- Antología General de la poesía catalana
Paz.- IN/MEDIACIONS
Cabrera.- La Habana para un infante difunto.
Donoso.- EL LUGAR SIN LIMITES
Goytisolo.- LA COLERA DE AQUILES'
Miller.- UN DOMINGO DESPUES DE LA GUERRA
Onetti.- TIERRA DE NADIE
Pedrolo.- FALGUERES INFORMA
Rusiñol.- L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE
Trabal.- VALS

GEOGRAFIA I BIOGRAFIA
Solé.- GEOGRAFIA DE CATALUNYA (3 vols.)
Schumpeter.- DIEZ GRANDES ECONOMISTAS: DE
MARX A REYNES.
Poblet.- ELS QUATRE PRESIDENTS.  

CAiXA DE PINSONS

"la Caixa"
de Catalunya i Balear%II

OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

Entrevista con
puntos suspensivos

Puntos suspensivos. . .
Si amigos; una entre-

vista que no se terminó, y
que jamás se terminará.

Este modesto pregun-
tador, ante un "responde-
dor" de la categoría del
doctor Rodríguez de la
Fuente. Entrevista casual,
algo improvisado...

12 de agosto de 1979,
muelle de la Colonia de
San Jorge, 8.30 de la ma-
ñana. Un grupo de gente
junto a una lancha con el
motor en marcha, los com-
ponentes de un equipo de
filmación. . llega un coche
y desciende un señor muy
conocido, reconozco aque-
lla fisonomía: ¿Será el doc-
tor Rodríguez de la Fuen-
te?...

Pues, sí que lo es; va
a salir inmediatamente para
Cabrera...

Se me presenta la opor-
tunidad de ver realizado uno
de los sueños de mi vida, ni
más ni menos que saludar y
entrevistar al famoso "Ami-
go de los animales".

Las indagaciones de
rigor para conseguirlo, los
trámites que estuvieron a mi
alcance. . . pero. . . la nega-
tiva por respuesta.

Félix Rodríguez de la
Fuente --que gran gesto de
honradez y sencillez— se in-
teresa por mi petición, se
acerca a mí y me estrecha la
mano; mira uno de sus relo-
jes y — ¡qué gran sorpresa!—
me concede diez minutos de
tiempo:

—¿Cuántos años tras la
fauna, Sr. Rodríguez de la
Fuente?

—Más de medio siglo,
pues yo creo que nací pen-
sando con ellos.

—Y. . (la lengua se
me encasquillaba) ué son
para Ud. los animaie ,?

—Mi propia vida.
—¿Cuál es el animal que

le inspira más respeto?
—El ser humano, tiene

mucho que aprender de los
animales, podrían ser nues-
tros maestros, así que todo
maestro es digno de respeto
y admiración.

—¿Qué es lo que siente
al apretar el gatillo de una
escopeta apuntando a una
pieza?

—Nunca he hecho el

experimento, pero creo que
el dedo se me encasquilla-
ría.

—¿Cuál es el trabajo
que le ha dejado más sa-
tisfecho?

—Todos y ninguno.
Me conformo con !o hecho,
pero siempre aspirando a
más.

—Entre lo hecho. . .
¿Tres nombres?

—"El Aguila Real", "El
lobo" y "El pájaro carpinte-
ro".

—¿Qué le parece Cabre-
ra como parque Natural y
Reserva?

—Un lugar fabuloso,
con un clima ideal.

—¿Alguna vez ha sen-
tido miedo?

—Yo creo que sí.
—¿Quién es más peli-

groso, el hombre o el león?
—Hay hombres cazado-

res de leones y leones, devo-
radores de hombres, esto cie-
pende.

—¿Porqué le llaman a
Ud. Doctor?

—Estudié medicina, ter-
miné la carrera de odontó-
logo, pero nada más, o sea
que jamás he ejercido la ca-
rrera.

Sus respuestas son lla-
nas, claras y con palabra lle-
na de sabrosa comprensión,
la lengua ya no se me en-
casquilla al formular la pre-
gunda, pero han pasado los
diez minutos, los equipajes
están a bordo de la lancha
y no se puede entretener
más al ilustre navegante.

—Gracias doctor de la
Fuente, perdone este tiem-
po que le he robado. .

—Al contrario —respon-
de él— si a las tres de la tar-
de se acerca a "S'Avall", po-
dremos hablar sin prisas.

Y Félix Rodríguez de la
Fuente, embarca rumbo a
Cabrera...

La entrevista queda cor-
tada; puntos suspensivos...

La entrevista que jamás
se terminará.

Sebastián Nicolau Sureda.

ESTUDIO
FOTO GRAFICO

JUAN'
LORENTE
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r CENTRO °P -TICO

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

EL PROBLEMA DE LOS MIOPES CON GRADUACION FUERTE, ES EL

GROSOR Y EL PESO DEL CRISTAL.

SE PUEDEN ELIMINAR EN PARTE ESTOS INCONVENIENTES.
*******************************************************

RESULTADOS:
LIGEREZA, COMODIDAD Y ESTETICA

Podemos atenderle en (7 General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MA NA COR

~V	 11111 11111#



Son Macià
GLOSADA D'EN MIQUEL

DE SON GALL
(CONTINUACV–,

Quan vàrem esser grandets
tots anàvem a treballar

i ho vàrem amillorar
sembrant-hi molts d'abrets.

Vos diré sa nierada:
no mos guanyam de gaire

anys
en total som tres germans
i també una germana.

D'això molt bé me'n record
ben dematí mos xecavem
i tot lo dia treballavem
fin que se ponia el sol

Tots plegats fèiem s'esforç
com si anássim a escarada,
i as més petit de sa Ilocada
Ii fèiem guardar es porcs

l ara ja en treim pessetes
de sa feina que hem feta:
si fa una bona xeixeta
i també moltes metletes.

A poc a poc tot s'arreglà
lo que hi havia espenyat
i es mal temps allunyat
i sa bonança s'acosta.

Jo de jove presumia
i vos diré es secret,
de ser molt bon al.lotet
i això molts d'amics tenia.

No m'és a jo es dir-ho
però algo benet ballava
i tocaya sa guitarra
i també es guitarró

Me faltava un poquet d'aire
si tant voleu, per clar dir-ho,
però per bailar es copeo
no em solia embullar gaire.

De molts d'amics puc contar
i això també d'amiguetes,
però de ses al.lotetes
d'això no ne vui parlar.

Fins aquí tot va ser cel,
sempre tot a rumbo anava
pareixia que muiava
sempre es bunyol dins sa

mel

Es vent se sol canviar
i un dia ho va fer així
i va fer un trebolí
que tot ho desbaratà

Com ja en som explicat una
des de petit fin a 20 anys
Ilevonses es demés anys
si que ho és agra sa pruna

Un dia se va entregar
un municipal d'es poble
duguent-mos aquesta nova:
que mos nássim a midar.

Sa mili me reclamava
i jo havia d'obeir,
sempre ho solia fer així
quan un superior me man-

dava

Un dia de sol hermós
a La Vila vaig anar
i vaig sentir es saig
que va dar s'orde d'incor-

porar-mos

Un poc me vaig trastornar
me caigué bastant avall:
jo aquesta classe de ball
no sé si la sabré bailar.

"Cap a ca nostra me'en vaig'
d'es cap d'un poquet vaig

dir
i sols no via es camí
¿Saps qué veia? Idb, es

tambor d'es saig

Qualcú dirá: con rondies
o ¿Qui sap? Una altra cosa
emperò p'es qui si troba
creis-me que no són riaies

Germans, i així això era,
i en dir era ja batut,
i per jo ja ha vengut
lo que un avegades no espera

L'any 43 creureu
que amb això d'es sortear
molt gros varen pegar,
casi agafaren arreu.

Com he dit, tenia amics
i els vaig haver de deixar
haguent-mos de separar,
creis que eren moments

molt trists.

Casi fent sa Ilagrimeta,
així m'atrevesc a dir-ho
que és meu amic mejo
En Macià de Sa Pleta

Sempre l'he reconescut
com a s'amic més formal,
i ara sense ell fer cap mal
també a Mao a caigut

Mos haurem de conformar
si tenim gens de Ilegudeta
escrigoent qualque carteta,
perquè altre remei no hi ha.

Es es meu amic més bo
En Macià Nicolau
jo el pos en es més alt grau
l'estim amb tot es meu cor.

Qualque dia acabará
aquestes ditxoses milícies
i tornarem per Ses Pedrisses
altre vegada a bailar.

I sense perlongar-ho gaire
parlant clar ho diré així:
un altre també vui dir
que ho és En Tomeu

Formatge.

(Continuará).

MES DISCS

A proposta de la Comi-
ssió de Policia i Serveis, la
Comissió Permanent va
aprovar un presupost de
9657 pts, en discs per a Son
Macià. No es tracta d'ins-
tal.lar noves normes de cir-
culació, solsament canviar
els discs indicatius que per-
duran incorrectament
escrits.

EL QUE GASTA SON
MACIA EN EULLUMENAT

PUBLIC

A nivell purament in-
formatiu, avui portam la
cantitat del derrer talón de
GESA, corresponent als dos
darrers mesos, cantitat gas-
tada, que més o manco no
varia molt dels altres talons.
Enllumenat públic i escola
"Pere Garau" sumen un
total de 30.231 ptas.

PLA D'URBANITZACIO

Se convoca una reunió
al lloc de costum per el pro-
per diumenge dia 23 de
març a les 9 del vespre, per
tal d'informar de com ha
quedat la redacció de les
Normes pel que afecta al
nostre poble.

COMERCIAL BME. LUNAS

La Casa del 1V/otocultor
Ocasiones en: TRACTORES Y MOTOCULTORES
A PARTIR DE 60.000 Ptas. GAS-OIL

FACILIDADES DE PAGO HASTA 2 AÑOS

Crta. Palma-Artá, 82 — MANACOR

PLACAS B. T. CROLLS CON PROGRAMADOR

1000 W. 9.000 PTAS.	 1.500 W. 11.000 PTAS.
**4=

PLACAS AG N I - 1.000W. 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: ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT»



Carrocería del monoplaza, antes del montaje.

Alumnos y profesor, con la obra terminada.

El chasis, poco antes de/montaje definitivo.

RIPAIDILES
J. ESTEVEZ

Teléfono 55 20 61

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

MANACOR - Mallorca

ove

Cuando la afición domiN,

MONOPLAZA DEPOWTIVO FABRICADO
EN EL C.F.P.
Entrevista con el Profeso de Mecánica, Marcos
Juaneda

Hace ya bastantes fechas que teníamos noticia de que los
alumnos de la Escuela de Formación Profesional, juntamente
con el profesor Marcos Juaneda, estaban inmersos en la fabri-
cación de un coche. Lo que ignorábamos era el modelo y todos
los pormenores que rodeaban a dicha fabricación. No obstante,
hace unos días la labor se vio terminada y justamente premiada
por el éxito. Consideramos que la Escuela de Formación Profe-
sional es noticia y es por ello que hoy ofrecemos esta entrevis-
ta con el profesor de mecánica, Marcos Juaneda y el reportaje
gráfico que viene a continuación.

—¿Cómo surgió la idea
de fabricar este coche?

—La idea original, surgi-
da de algunos de nuestros
alumnos de FP-2 de auto-
moción, era la de construir
una especie de Kart, pero en
vista de que disponíamos
de un motor —aportación
de un alumno de dicho
grupo-- salió la idea de
hacer una carrocería en base
a dicho motor. A raíz de
ello se pensó en construir
una carrocería completa-
mente inédita, de diseño
propio alumnos/profesor.

—¿Porqué se eligió un
modelo deportivo?

—Por la simplicidad que
representaba un monoplaza
tipo "barqueta", para su-
bidas en cuesta. Se hizo una
estructura tubular, después
de haber hecho un reparto
proporcional de pesos y se

tomaron la medidas del ve-
hículo más competitivo,
desde nuestro punto de vis-
ta, que había el momento
en el mercado español: el
Renault Alpine.

Hecha la estructura y
probada la torsión en cur-
vas y la resistencia, se pa-
só a vestir esta base.

—¿Cómo y de qué ma-
teriales se construyóla carro-
cería?

—Para hacer la carro-
cería se hizo otra estructu-
ra tubular de 18 mm. de an-
chura, se hizo la "jaula" a la
cual se forró de plancha de
aluminio de 0,6 mm. Para
dar rigidez a dicha plancha,
por parte interior se hicie-
ron unos refuerzos de
fibra de cristal con polies-
ter y, al mismo tiempo, en
los puntos de más curvatu-
ra (alerón trasero y alerón

delantero) se le dio un re-
fuerzo exterior con fibra
de cristal (pasos de rueda
y alerones rueda).

Posteriormente se eli-
gió un tipo de pintura ade-
cuado al vehículo —rojo
coral y dorado martelé— el
cual fue aplicado después de
haber preparado la carro-
cería com imprimación es-
pecial para aluminio y pre-
vio pulido de la plancha.

—Explica por favor, las
características de la carro-
cería.

—La carrocería, para la
mejor manipulación de los
órganos metálicos es de ti-
po portante. Con el sim-
ple desmontaje de cuatro
soportes especiales se pue-
de extraer la misma, in-
cluso estando el conductor
sentado al volante. Previ-
sión hecha para el más
rápido ajusto de los ór-
ganos mecánicos en caso
de competición.

—¿Cuándo se hizo la
primera prueba?

—Una vez terminado
el prototipo se llevó, con el
permiso de la firma Suasi,
al circuito que tiene dicha
firma en las afueras de Ma-
nacor, hace tan solo unos
días, con asistencia masi-
va de alumnos, profesores
y aficionados al motor.

— ¿Qué evidenciaron las
pruebas efectuadas?

—Las pruebas en sí de-
muestran que el modelo es
de gran competitividad, ya
que el circuito es muy difí-
cil, si bien, como todo
vehículo de carreras, necesi-
ta una serie de retoques.

— ¿Cómo cuales?
—Por ejemplo, la direc-

ción es algo' lenta, el desa-
rrollc de cambios, excesi-
vamente largo.

—¿Y la estabilidad?
—Buena, óptima, fue lo

que más admiraron los asis-
tentes a las pruebas.

— ¿Se le van a introdu-
cir cambios?

—En vista del éxito ob-
tenido en las pruebas, se le
está preparando una mecá-
nica de Seat 1800 para una
posible inclusión dentro de
una carrera mallorquina.

—¿Podría ser la subida
al Puig Major?

—Efectivamente, ya que
el prototipo es ideal para
subida en cuesta; pero pre-
cisaremos que antes nos
otorguen los permisos co-
rrespondientes.

—¿Podríamos ofrecer
a nuestros lectores la ficha
técnica de este monopla-
za fabricado íntegramente
en Manacor

—No hay inconvenien-
te. Anota: está hecho en ba-
se al Renault Alpine, batalla
y vía. El consumo es de 11-
12 litros por cien. La poten-

cia de 67 CV din. La velo-
cidad máxima de unos 180
Kms. hora. Fabricación:
chasis tubo acero estirado;
estructura tubular en acero
estirado; carrocería de alu-
minio con protecciones y re-
vestimiento en fibra. Planta
motriz, motor Renault 1094
cm3 de 67 CV. Carburador:
doble cuerpo Bresel. Largo
total: 3,97 m. Anchura,
1,43 m.

—¿Cómo ha sido posi-
ble esta fabricación?

—Lo han hecho posi-
ble varios factores: la gran
y meritoria labor de este
grupo de chicos (Bernardo
Castor, Bartolomé Barceló,
Juan Sureda y Melchor Mas)
que son realmente los artí-
fices de esta obra, dando las
gracias, al propio tiempo al
grupo de profesores que nos
han animado y se han preo-
cupado de que en bien de la
F.P. y la calidad de ense-
ñanza, se consiguiera este
final de producción.

—¿Porqué el nombre
puesto a este coche de
Proto II?

—El año anterior, el
mismo grupo de chicos ya

habían tenido la idea de ha-
cer un vehículo, que hubie-
ra sido el Prototipo I. Pero
se dejó, en vistas de que
se veían capaces de hacer
este Proto II de carreras.

—¿Cómo se ha finan-
ciado la fabricación?

—Hay que decir que
incluso económicamente,
este grupo de chicos apar-
te de aportar horas extras,
han aportado también ma-
teriales —pinturas, plancha—
en vista de que se conside-
eaba que el Colegio no po-
día destinar un dinero que
saliera del presupuesto asig-
nado a cada taller.

—¿Podría llegar a ser,
este Proto II, incluso co-
mercial?

—De hecho, ya hay
personas	 interesadas	 en
adquirirlo. Su valor co-
mercial podría estimarse
en unas 300/350 mil pe-
setas.

—¿Qué supone para tí
y los alumnos e incluso
para el colegio este logro?

—Una demostración
palpable de que si realmen-
te un individuo está capa-
citado para admitir unas
enseñanzas y al propio tiem-
po las aprovecha, se demues-
tra a si mismo que todo ti-
po de trabajo creativo tiene
un provecho y en particular,
estos alumnos de automo-
ción (siempre hablando de
los de segundo grado) que
el nivel profesional que se
puede adquirir en una E. F.
P. es suficiente para que
estos alumnos se puedan

integrar en el mundo labo-
ral con éxito, dejando muy
arriba la calidad de la ense-
ñanza de la F.P.

—¿Proyectos cara al
futuro en este mismo sen-
tido?

—Con el visto bueno
de la Dirección y contando
con los -talleres de electrici-
dad, se pretende hacer un
vehículo (sin descartar que
la base pueda ser la misma)
mixto, gasolina/electricidad.

— ¿Cuáles son las pie-
zas que habeís fabricado ín-
tegramente en la Escuela de
F.P.?

—Todas la piezas, a ex-
cepción de la dirección y
planta motriz, se han hecho
íntegramente dentro del
centro, entre los talleres de
metal y automoción.
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

—Que sigan, pues, los
éxitos, en bien de la Escuela
de la Formación Profesional
y del futuro laboral de los
alumnos.

SEÑORA - CABALLERO

MODA

PRIMAVERA-VERANO
EN
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FRED PERRY

El prototipo terminado, a punto de pintura.



  

NECROLOGICAS
Terminado su peregrinaje por este mundo, fué llamada por

el Señor el miércoles día 5 del corriente y a la edad de 58 años,
BRAULIA GOMEZ VELO.

Reciba su afligido esposo Enrique Maquilón; hijos Enrique
y María del Pilar; hija política, nieto, hermana y demás familia,
nuestra más viva condolencia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
83 años de vida terrenal, el martes día 11, DAMIANA SOLER
RIERA (a) "Madb Molinet".

Por tan luctuoso trance, expresamos nuestra condolencia a
sus familiares y de una manera especial a sus hijos Miguel,
Monserrata, Catalina y Mateo Monserrat Soler.

En igual fecha y a la edad de 62 años, sumióse en el repo-
so de los justos, en el Centro Asistencial de esta ciudad, JUAN
OLIVER JUAN.

Acompañamos en el sentimiento a sus hermanos Catalina,
Andrés y Antonio, hermanos políticos, sobrinos y demás alle-
gados.

En el predio de Son Banús de Son Macià, el viernes día 14
bajó al sepulcro a la edad de 73 años, SEBASTIAN NADAL
RIERA (a) "En Banús".

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus afligidos
hijos Antonio y Guillermo Nadal Fullana; hermano, ahijado,
sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

FOTO LORENTE — En el Palau

ENERGIA SOLAR
INSTALACIONS ELECTRIQUES

AIGÜA CALENTA I CALEFACCIÓ

Tel. 55 09 87 (MARIANO PEREZ)

FOTOS CARNET RAPIDAS
ESTUDIO — REPORTAJES

Yo no crié al Mundo
para amos y criados;
lo crié para hermanos
y con un amor muy profundo

Al contrario aún que valgan
por ser mis hijos queridos,
los que provocan los líos
dificílmente se salvarán.

Baja ahora a la Tierra
y les darás mi opinión
pero les tendré compasión
si terminan con la guerra.

Desperté de aquel letargo
y ahora lo puedo contar
y, todos tenemos que trabajar
para salir de lo amargo.

BA

NUESTRO MUNDO VISTO
DESDE EL REINO DE DIOS

Un poco meditabundo
una noche me fui a dormir
no sé lo que me debió ocurrir,
de muy lejos vi el Mundo.

Creo que fue un sueno misterioso
lo que me pasó a mí
muchas cosas hermosas vi,
era todo maravilloso

Ví una antesala sin igual,
vi a San Pedro con las llaves
Y a los ángeles como aves
en un gigante portal.

Yo un poco receloso
acercarme no me atrevía
porque lo que yo veía
para mí, demasiado hermoso

Me sentía inferior
al ambiente que veía
y, adelantaba y retrocedía
y se apoderó de mi un temblor

Por santo no me tenía
sino más bien por pecador
con muchos pecados de amor
y entrar no me atrevía

Pero cuál no sería mi sorpresa
cuando una voz me llamó:
Pasa amigo a esta mesa
porque Dios siempre te amó!

Pasé a la sala principal
su hermosura imposible describir
para verla uno se puede morir
era una gran bola de cristal.

Era un cristal sin igual
que se veía a nuestro mundo
lo caduco y lo absurdo
también el bien y el mal.

Entonces vi aparecer
a nuestro Padre Celestial
que es un ser inmortal
que no puede envejecer.

Su rostro pronto tranquiliza
en bondad nada igual
de expresión sentimental
y por el aire se desliza.

Y acercándose a mí
me dijo de esa maner:
Que me escucharas quisiera
por eso te he buscado a tí.
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Desde el cielo verás
al Mundo como en la mano,
a ese mundo humano
que muy pronto bajarás.

Y apuntando con su dedo
dijo te voy a enseñar,
a la Tierra y a su mar
¡ven aquí no tengas miedo!

Ves la Tierra, ves su mar
ves al hombre que la pisa
y el barco que se desliza
¡con su dulce navegar!

Ves a estos niños inocentes
¡qué felices jugando están!

muchos de ellos morirán
debido a sus dirigentes.

Ves a otros que cara tan triste
ponen

no tienen ganas de jugar,
sino más bien de llorar
casi las pobres no comen.

Ya ves que no es todo armonía
lo que se distingue de aquí
es un pesar para mí
no es lo que yo desearía

Ves estos cañones
armas de destrucción
que no tienen compasión
ni tienen nada de amores.

Ves estos aviones de guerra
que están sembrando el terror
y, lo que costó tanto sudor
¡lo convierten en hoguera!

¡No me gusta este proceder!
Los hombres tienen que amar
Y si tienen que perdonar
para mi perdón merecer.

Por un sistema más humano
hay que trabajar con fervor,
sin violencia y con amor
¡poned todos una mano!

Venid a mi regazo
hijos mios muy queridos
terminad ya con los líos
daos todos un abrazo,

Porque sois todos hermanos
y como hermanos hay que vivir
y así a la hora de morir,
estareis todos salvados

Versos de
J. Vicens

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



BODAS

COMUNIONESBAUTIZOS

TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTO

Deportes
Campos, O —Manacor, 4

SE VIO UN CAMPEON
FICHA TECNICA

ARBITRO.- Nadó y guardó la ropa el Sr. Cerdá, que ante
la superioridad rojiblanco optó por no pitar tres penaltys
—tres— claros, además, en el área del Campos. Vio que no era
necesario y la verdad ningún jugador manacorense, salvo el que
protagonizaba la acción, protestó. Expulsó justamente a
Veny, del Campos.

ALINEACIONES: Campos: Adro ver, Veny, González,
García, Ginard, Lladó, Villalonga, Garí, Roig, Gil, Prohens.

MANACOR.- Juanito (**), A. Mesquida (***), J. Mesqui-
da (***), Alcover **), Riera (**), Esteva (**), Alcaraz (***),
Cánovas (***), Miguelito (***), Estrany (**), Nicolau (**).
Maimó ( *) por Riera.

GOLES: Minuto 10.- Gran jugada de la delantera y
Estrany marca, 0-1; Minuto 30.- Golazo de Miguelito, en ju-
gada de toda la delantera, 0-2; Minuto 72.- Soberbio cabeza-
zo de Nicolau, 0-3. Minuto 82.- Alcaraz, en gran jugada perso-
nal, 04.

UNA GRAN DIFERENCIA

Medió una diferencia
abismal de este Manacor
que vimos evolucionar en
el Campo Municipal de De-
portes de Campos y el que
veíamos últimamente, so-
bretodo en campo ajeno.
Cierto es que el Campos
no es un equipo de gran
entidad, pero tampoco lo
eran los Escolar, Petra,
Arta, Llosetense, etc., y
en ningún caso se practi-
có buen fútbol. E! pasado
domingo, sí. El Manacor
jugó desde el comienzo a
lo gran campeón, domi-
nando de punta a punta a
su rival, anticipándose por
mejor preparación física y
mejor técnica y bordando
un fútbol rápido incisivo y
—sobretodo y ahí radica el
cambio más importante—
con remate.

LA MEJOR LINEA MEDIA

Nada tenemos contra
los que han jugado hasta el
momento en la medular
del equipo manacorense, lo
cierto es que —según mi
opinión— se dio en el cla-
vo en la formación —tal
vez por circunstancias— de
esta línea media Cánovas,
Alcaraz y Esteva. El pri-
mero arrancaba excelente-
mente desde atrás, lanzando
con gran velocidad y preci-
sión a su extremo; Alca-
raz se erigía en magistral
director de orquesta, per-
mitiéndose el lujo de marcar
un gol de bandera. Esteva,
por su parte, imprimía un
fútbol de primer toque a
sus acciones que desconcer-
taron en gran cantidad de
ocasiones a la defensiva ri-
val.

Miguelito, un recital en
Campos de fútbol rápi-
do e inciso.

LOS TRES
"OLIMPICOS"

Nada menos que siete
ex-olímpicos —sin contar a
Esteva— jugaron el pasado
domingo, pero nuestra aten-
ción se fijó sobretodo en los
tres últimos que se han in-
corporado al Manacor: los
dos Mesquidas y Miguelito.
Qué gran partido hicieron
los tres. Miguelito dio un
recital de buen juego, de ra-
pidez, de incordiar a la de-
fensiva contraria. En fin, si
alguno de los presentes ha-
bía discutido hasta el mo-
mento al pequeño gran ju-
gador que es Miguel, tuvo
que cambiar de opinión y
compartir la idea de los
que piensan que Miguel es
un jugador muy útil para el
Manacor. Y los otros dos,
—los dos Mesquidas— en la
línea del último partido ju-
gado en Manacor, es de-
cir: excelentes. Si esos

tres jóvenes jugadores in-
sisten en su buen juego,
tienen un excelente por-
venir.

EL MANACOR
TIENE EQUIPO

No me refiero, I-ogica-
mente, a que tiene buenos
jugadores para formarlo,
sino a un once determina-
do que puede rendir ópti-
mamente en esta final de li-
ga y liguilla de ascenso. La
defensiva, no debe, ya, cam-
biar. En la media se ha en-
contrado a tres hombres que
junto con Mira, no ofrecen
dudas. Y menos aún en la
línea de vanguardia, donde
Miguelito, Estrany y Nico-
lau, son completamente in-
discutibles. Sobretodo, por-
que no hay en la plantilla
otros jugadores de poder
ofensivo. Se debe, pues, in-
sistir en el buen juego des-
plegado el domino e inten-
tar ofrecer tardes de buen
fútbol; algo de lo que an-
dábamos huérfanos por es-
tos lares

MAÑANA, EL SANTANYI

Sin duda, uno de los
equipos mejores de cuantos
han pasado por "Na Cape-
l'era", un equipo que des-
pués de perder en Manacor,
no ha cosechado, práctica-
mente, más que triunfos. Un
rival sumamente peligroso al
que se puede vencer, así y
todo, y de paso se beneficia-
ría al equipo hermano, al
Porto Cristo. El partido de
mañana, puede ser intere-
santísimo, si los dos equipos
se emplean a fondo, en pos
de la victoria.



fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".

Recoja
sus boletos

HASTA

EL 31

de

MARZO

SEMILLAS DE CLAVEL
GRATiS EN - SA NOSTRA:
ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
DISTINTAS.

174 viajes por todo lo alto a la otra Andalucía

PROGRAMA , DEL VIAJE

El viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba.

VIAJE CON "SA NOSTRir
A LA OTRA DALUCIA

Ahora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
la otra Andalucía.

"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy



flINTAMI
OR

ANUNCIO

A efectos de que pueden solicitar de este Ayunta-
miento licencias de ocupación de terrenos de uso público
con mercancías (souvenirs) y mesas y sillas con finalidad
lucrativa, durante la temporada turística de 1980, se abre
un plazo que terminará el día 29 del próximo mes de Mar-
zo para la presentación de las correspondientes solicitu-
des, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas
Municipales. Asimismo, el antedicho plazo se refiere a las
peticiones para participar en la subasta de los puestos fi-
jos para venta de helados.

Se considerarán espontáneas las solicitudes que se
presenten después del precitado día 29 de Marzo, salvo
casos excepcionales debidamente justificados.

Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor, a 16 de febrero de 1980.

EL ALCALDE

.711,61114.1•1•=.611.112INCO2.151,..

O TOPE LA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
(.1 Antonio Durán, 8 Telf. 55 26 14
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At. Rafal, 1 — Pto. Cristo, 2

u	 :VIPORTANTE VICTORIA
Magnífico triunfo, el

del Porto Cristo, en el cam-

po del Atc. Rafal, por lo
inesperado y por lo que va
a pesar de cara a la clasifi-
cación de la liguilla de as-

censo.
Cualquier resultado

acontecido hubiera sido ca-
si normal, ya que el Pto.
Cristo, normalmente juega

mejor y com más tranqui-
lidad, en campo ajeno, que

en el própio, pero vistos los
últimos partidos, no se
esperaba este resultado que
se produjo, quizás con un
poco de suerte, pero pre-
cisamente en fútbol, tam-
bién cuenta; ambos equi-
pos jugaron para ganar, con
un planteamiento diferen-
te, el Porto Cristo fue el
clásico equipo eminente-
mente defensivo, pero sin
descuidar el contrataque,
cosa que es su mejor ar-
ma, en los partidos de
fuera de casa, a más de
todo ello, se vieron ga-
nas de jugar y la garra, que
les estaba faltando ultima-
mente, jugó su partido de-
jándose dominar territorial-
mente, pero realmente no
fue dominado, ni por jue-
go, ni por falta de ganas,
si en una cosa fue domi-
nado, fue en el reparto de
"Hule", cosa que se puede
pedir a García, Badía, San-
saloni, Barceló y Calderón.

GOLES

A los 4 minutos, saca
J. Juan un tiro directo des-
de la parte derecha, rema-
tándola limpiamente Gar-
cía. 0-1.

Fuerte reacción del
cuadro local, Oliver se ve
precisado, en menos de dos
minutos, a intervenir sacan-
do dos goles cantados, esta
dura unos 15 minutos, en
uno de los contraataques

visitante, sobre los 20 mi-
nutos, otra falta por parte
derecha del cuadro local,
sacada también por Juan,
es otra vez rematada por
García. 0-2.

Faltando unos 7 minu-
tos para finalizar, Cantallops
marca el gol del honor lo-
cal.

De gesta deportiva se
puede definir el resultado
obtenido por el Porto Cris-
to, la acompañó algo la
suerte, pues en este campo

es muy difícil puntuar, de-
bido a las dimensiones del
mismo y no solamente pun-
tuó, sino que consiguió, lo
que no había obtenido nin-
gún equipo hasta ahora, lle-
varse los dos puntos en dis-
puta.

El At. Rafal, ya de
comienzos con un gol en
contra, a pesar de su reac-
ción a raíz del mismo y
viendo que en dos o tres
ocasiones fallaron en la
consecución de sendos
goles, se puso muy ner-
vioso y de cada vez se le
complicaron más las co-
sas, debido al marcar el se-
gundo gol visitante, a pesar
de su dominio territorial,
nada conseguian.

Salieron con rabia los
locales en la segunda parte,
transcurría el tiempo y las
cosas no cambiaban, no des-
cuidando las dos puntas del
Porto Cristo, Badía y Gar-
cía en sus contragolpes,
muy bien lanzados por O.
Ferrer; así como nos íbamos
adentrando en esta segun-
da parte, salieron a relucir
los malos modos por parte
de algunos jugadores locales,
llevándose la palma el núm.
3, entrando muchas veces
con los codos por delante,
casos de Calderón, Barceló y
Sansaloni.

Arbitró el Sr. Amen-
gual, estando bien, sin com-

plicarse la vida y haciendo
caso de sus ayudantes.

ASI JUGARON

Calderón.- Paró todo lo
que tenía que parar, no pu-
diendo hacer nada en el gol
encajado.

Sansaloni.- Cumplió
bien, como sus compañeros
de línea.

Oliver.- Sin lugar a du-
das, el mejor de la defensa,
en compañía del meta.

Capó.- Se arrugó en al-
gunas jugadas, no encon-
trando su sitio, en todo el
partido.

Barceló.- Hizo todo lo
que pudo, a pesar de las
tarascadas que sufrió.

Piña.- Como toda la
defensa, cumplió bien su
misión.

Badía.- Aguantó lo im-
posible, de la defensa local,
cargó con la peor parte.

J. Juan.- Tuvo sus mo-
mentos, algo irregular, bien.

O. Ferrer.- Fue el cana-
lizador de todo el juego
realizando, incluso defen-
diendo.

Luisito.- Como su com-
pañero de línea, algo irregu-
lar.

Agustín.- También
aguantó lo suyo, marcó los
dos goles.

Paquito.- Entró por Ca-
pó intercambiando con Oli-
ver, que pasó a la media.

Recepción de ENCARGOS
Diariamente de 4 a 6 de la tarde

Miércoles y Viernes de 10.30 a 12.30 de la mañana
. CONSULTA

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

--smazu-snicrx.,..--anwenczaur	 M110~1,	

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

plantillas, bajo prescripción facultativa



OLIMPIC 26
S.Cayetano 26
Mallorca 26
At. Baleares 26
Poblense	 26
R. Calvo	 26
P. CRISTO 26
Cide	 26
Campos	 26
Estudiantes 26
V. de Lluch 26
Murense
	

26
Patronato 26
Pollensa
	

26
S. Eulalia
	

26
Sant Jordi 26

3 2 63 16 43
6 4 68 36 36
7 5 55 35 33
4 8 45 24 30
6 7 17 38 30
3 9 35 32 29
3 10 47 34 27
7 8 46 35 27
7 9 41 45 25
8 9 39 41 24
6 10 34 37 24
9 9 35 34 23
5 11 33 51 23
8 11 38 46 20
6 12 38 57 20
4 14 39 56 18
4 16 35 54 14
2 22 20 87 4

19
	

2
	

5 77 19 40
15 7 4 68 39 37
17
	

3
	

6 76 31 37
15
	

6
	

5 57 34 36
13 6 7 39 30 32
10 6 9 44 33 28
10 8 8 39 41 28
9 7 10 37 39 25
9 6 11 36 36 24
9 6 11 39 43 24
9 6 11 42 50 24
8 3 15 36 40 19
5
	

9 12 42 45 19
6
	

7 13 39 66 19
4
	

7 15 27 53 15
3 3 20 24 91 9

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

Resultados y clasificaciones

PRIMERA REGIONAL
PREFERENTE

Campos, O — Manacor, 4
Llosetense, O — Sa nt a ny í, 1
Serverense, O — Calvià, 3
San Juan, 1 — Alcudia, 1
Petra, 2 — Escolar, O
Arta, 2 — Algaida, 2
Xilvar, 1 — Villafranca, O

Cultural, 3 — Alaró, O
At. Rafal, 1 — Porto Cristo, 2

SEGUNDA REGIONAL

Ferriolense, 4 — R. la Victoria, 2
V. de Lluch, 1 — Cardessar, 1
Son Sardina, 1 — Sta María, 4
S. Calman, 1 —Juve, 1
S.Cotoneret, 4 — Marratxí, 2
Cas Concos, 4— S. Coliseo, 1
Olímpic, 3 — Campanet, 2
J. Sallista, 1 — Rotlet, 4
Alquería, 3 — At. Vivero, O

JUVENILES
PRIMERA REGIONAL

V.de Lluch, 3 — Murense, O
impic, 1 — Mallorca, 2

R. Calvo, 2— Sant Jordi, 2
Estudiantes, 2 —S. Eulalia, 1
Patronato, 3 — Cide B, 3
Pollensa, 1 — Campos, 1
Poblense, 4 — P. Cristo, O
At. Baleares, O —S. Cayetano, O

MANACOR 29 21 5
Calvià 29 17 5
Cultural 29 16 6
Santanyí 29 17 4
P. CRISTO 29 14 8
At. Rafal 29 15 4
Alaró 29 13 8
Serverense 29 11 9
Xilvar 29 10 8
Alcudia 29 10 7
Villafranca 29 9 9
Llosetense 29 10 4
Escolar 29 9 6
Artá 29 9 6
Petra 29 8 5
Campos 29 8 4
Algaida 29 6 5
San Juan 29 2 9

3 81 29 47	 Rotlet	 25 20

7 63 31 39	 R.Victoria 25 15
7 68 43 38 Campanet 25 13
8 59 41 38 Alquería	 25 13
7 46 33 36	 J.Sallista	 25 12

10 57 45 34	 Cardessar 25 13

8 53 52 34	 S. María	 25 12
9 49 42 31 OLIMPIC 25 10

11 38 35 28 S. Caimari 25	 9
12 41 40 27	 S.Sardina	 25	 8
11 53 57 27 C.Concos 25 9
15 36 46 24 V. de Lluch 25 7
14 53 68 24 Juve 25 9
14 58 63 24 S.Cotoneret 25 6
16 43 55 21 At. Vivero 25	 7
17 35 58 20	 Ferriolense 25	 7

19 44 72 17 Marratxí	 25	 5

18 23 90 13	 S.Coliseo	 25	 1

Se le b
Cala Mra u

zona de residencia o verane i ?

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

MANACOR ( Mallorca)



OLIMPIC, 1 — MALLORCA, 2

UN OLIMPIC DEMASIADO CONSERVADOR

El Mallorca vino a ganar y se llevó merecidamente los pun-
tos. El Olímpic tuvo sus oportunidades para conseguir la igua-
lada y tal vez incluso la victoria pero lo cierta es que el equipo
con más ganas fue el Mallorca y sólo cuando tuvo el marcador
con dos goles de ventaja, cedió terreno ante un Olímpic que en
los minutos finales jugó más que en todo el partido y aparte de
conseguir el gol, hubo una clara falta en el área a Llull que el
árbitro dejó de señalar y que pudo significar el empate, pero
aparte de eso el arbitraje fue en todo momento mu correcto
con las debidas limitaciones que conlleva el dirigir un partido
de tanta transcendencia, sin auxiliares.

Es difícil vaticinar aún si el Mallorca logrará la clasifica-
ción, aunque tiene muchas opciones para ello y en caso de ser
así, el Olímpic habrá aprendido tras este partido de que mane-
ra no hay que jugarle al Mallorca. Creemos que Jaume habrá
tomado buena nota de una serie de fallos posicionales que des-
concertaron totalmente al equipo, así como la poco fuerza o-
fensiva de la que adoleció el conjunto, basandola toda en Llull,
que normalmente conocido por los equipos rivales, es some-
tido a un estrecho marcaje, mientra Mut aislado, con pocos
balones y sin apoyo intenta en solitario al lucha por el cen-
tro, ya que por la derecha estuvo Mira que actúa normalmen-
te de defensa y que no se desenvuelve con facilidad, como es
natural, en la posición de extremo atacante. En el centro del
campo sólo Mesquida intentó poner un poco de orden al desa-
guisado que se armó, pues los restantes componentes de esta
línea estaban más ocupados en marcajes y posiciones que en
jugar, y en la línea de atrás bien Pastor aunque también por la
defensa hubo sus despistes pero más a consecuencia del buen
juego de Bonnin y Nadal perfectamente arropados por sus
hombres de atrás.

A pesar del resultado tenemos confianza en el Olímpic
pues el equipo puede rendir mucho más de lo que lo hizo, si
juega sin temor ni complejos, el Mallorca no es un buen con-
junto pero si tiene algunas individualidades que no vamos a
descubrir ahora y el Olímpic en definitiva el fallo que come-
tió fue sacrificar su conjunto para anular las individualidades
del Mallorca.

EL PARTIDO

En los primeros minutos sendos contrataques de los loca-
les pero el centro final de Llull rematado una vez por Onofre
y otra por Mira, se pierden muy ajustados al poste. Fueron
las grandes oportunidades de inaugurar el marcador. Vino el
gol del Mallorca en jugada de Bonnín y disparo final de este
mismo jugador desde fuera del área que entró muy ajustado al
Poste. Tras el gol desconcierto local y dominio visitante has-
ta el final de la primera parte.

SEGUNDA PARTE

El olímpic presiona en busca de la igualada pero el Mallor-
ca parece más entero y sus ataques llevan más peligros que los
de los locales, a quince minutos del final, segundo gol del Ma-
llorca en jugada de Nadal que se llevó a toda la defensa. Cam-
bios en los locales y presión alocada en busca de reducir dis-
tancias., lo lograria Caldentey tras resolver una "melé" en el
área del Mallorca. A dos minutos del final, jugada conflictiva,
Llull derribado en el área cuando esta en inmejorable posi-
ción, el árbitro se desentendió. Resultado final 1-2.

JUAN P.

SE NECESITA
CONTABLE A HORAS

Tel. 56 733T

POBLENSE, 4 — PORTO CRISTO, O

Una vez más los juveniles del Porto Cristo, nos daron una
de cal y otra de arena, si bien existe una disculpa, en parte, de-
jaron de jugar Melis y G. Cerdá, dos piezas muy necesarias en
el Porto Cristo de hoy y teniendo en cuenta el terreno de jue-
go, cosa que no están aconstumbrados, los disculpamos en par-
te.

La primera parte no se podía jugar peor, terminando con
un rotundo 3-0, fueron dominados ampliamente, no creando
ni una sola jugada de gol; La segunda parte fue otro cantar, hu-
bo un trastueque total de líneas y si la suerte les hubiera acom-
pañado y el árbitro hubiera tocado lo que tenía que tocar, qui-
zás el resultado hubiera sido otro; durante esta parte, el Po-
blense aumentó su ventaja en un gol más, terminando así con
un rotundo 4-0.

El Poblense a más de estar aconstumbrados a su campo
de cesped, abusaron en todo momento de su corpulencia y du-
reza, pero no por ello, vimos mala intención; destacaron su
portero, un chicarrón de más de 1,90 y los dos extremos.

En cuanto al Porto Cristo, aún sintiéndolo mucho, sola-
mente podemos detacar a Vives, con excelentes paradas de
categoría y pocas cosas más, la recuperación y el espíritu de
lucha de la segunda parte.

PITO

SE VENDE COCHE 124
MOTOR NUEVO GASOLINA

185.000 Ptas. Gran Ocasión

Informes: C/. La Pinta, 74, 2 'PORTO CRISTO

¡EL TIEMPO ES ORO!
iYa 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 e
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



Figuras de ayer.
MIGUEL MONROIG

Miguel Monroig ha sido, sin lugar a dudas, uno de los ju-
gadores más aplaudidos que ha dado la cantera manacorense.
Un jugador que sobresalió siempre en el terreno de juego por
su gran pundonor deportivo, por su lucha sin tregua defen-
diendo los colores de su equipo.

—¿Cuándo empezaste
a jugar al fútbol?

—A los trece años. Mi
campo era la plaza de las
Delicias. Jugaba con alpar-
gatas y pelota de trapo. Mi
primer equipo en serio fue
el Colón, y con él jugaban
los Pedro "Llosca", Mateo
"Nota", Mateo "Retad",
los hermanos Cosme y otros

tantos del Barrio de Farta-
ritx. Con este equipo ju-
gué un año. Posteriormen-
te pasé una temporada con
el Ferroviari. Pasé, después,
una temporada al Vilafran-
ca.

—¿Cuánto percibiste
por este fichaje?

—Me daban 150 pesetas
por partido. Con este mismo
sueldo jugué dos tempora-
das en el Capdepera. De
este equipo me llamó el Ma-
nacor. Me ofreció mil pe-

setas al mes y un traje.
—¿Quién te regaló el

traje?
—D. Isidro Abellanet.
—¿Por cuántas tempo-

radas fichaste por el Mana-
cor?

—Firmé en blanco.
—¿Y cuántas tempora-

das estuviste en el equipo
rojiblanco?

—Un total de catorce
años. Como te he dicho fir-
mé en blanco; cada año me
daban lo que querían, yo
siempre jugué por afición,
pues llevaba el fútbol muy
adentro y jugaba con mu-
cho gusto y gran alegría.

—¿Cuántos entrenado-
res tuvistes en el Manacor?

—Antonio Ferrer "Mal-
ta", Moreta, Sastre, Quet-
glas, Tomeu Ferrer, Marick,
Pocoví y Agustí.

—¿Cuál fue el mejor?

—Como técnico, Ma-
rick y como preparador fí-
sico, Sasue.

—¿Qué me dices de los
presidentes que tuviste?

—A Isidro Abellanet,
Lorenzo Bosch y Manuel
Morales. El mejor de la
historia del Manacor ha
sido, sin duda, D. Isidro A-
bellanet. D. Lorenzo Bosch
buen presidente y extraor-
dinario como persona, un
verdadero padre, muy cari-
tativo y de gran corazón y
D. Manuel Morales, un hom-
bre muy entusiasta y con
carácter muy humano.

—Una vez retirado del
fútbol activo, ¿tuviste algu-
na actividad deportiva?

—Entrené una tempo-
rada al equipo del Serralt.
También me llamó el Pe-
tra, pero les dije que mis
obligaciones me impedían
poder entrenar y no acep-
té.

—¿Recuerdas alguna
anécdota de tu dilatada vi-
da deportiva?

—Pues si'. Te puedo
contar una que me hizo su-
frir mucho, pero que al mis-
mo tiempo me hizo muy
feliz: jugamos un parti-
do contra el Mallorca, en el
que tuve un encontronazo
con un defensa del Mallor-
ca, Salas. De esta colisión
me fracturé tres costillas.
El Dr. Fernández me pu-
so una inyección para qui-
tarme el dolor y continué
luchando hasta el final del
partido, la sangre me ardía.
Al final Sastre me felicitó
y me dijo que era un "pu-
ra sangre".

Quiero contarte otra
de un partido que jugamos
contra el Binisalem en el

que me rompí una clavícu-
la.

—¿Cómo sucedió?
—Había cogido el balón

en el medio del campo,
corrí hacia la portería con-
traria, centré al extremo y
éste bombeó sobre puerta;
yo me lancé de cabeza y
tuve la fatalidad de romper-
me la clavícula, pero conti-
nué hasta el final del parti-
do. Seguro que Agustí,
nuestro entrenado entonces,
se acordará.

—¿Recuerdas algún par-
tido con nostalgia?

—Si', uno jugado contra
el Alicante. Tuve un encon-
tronazo con el defensa Pepe
Darder, que jugaba con ellos
y era manacorí. El golpe me
dio en la cara y me bajó una
ceja —como puedes ver aún
tengo la marca bien
visible—. Perdí el sentido,
después me pusieron unas
trabas en la ceja y seguí
con el mismo pundonor has-
ta el final del partido.

Puedo contarte otro
partido que recuerdo con
gran emoción. Uno jugado
contra el Europa. Nos mar-
có primero este equipo y
dije a mis compañeros que
teníamos que ganr este
partido "fora por". Agustí
me decía "venga, Monroig,
dales fuerte, que nos los te-
nemos que comer". Al final
ganó el Manacor 8-1, en un
partidazo difícil de olvidar.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en conterledores
a toda Elpaña,

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, sin. (Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01
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En la temporada 58-59,
vino el F.C. Barcelona a ju-
gar un amistoso a Manacor,
con todas sus figuras. Fue

un partido , •muy duro, ya.
que ellos creían que era
pan comido por ser un
equipo de tercera, pero no,
fue así, se dieron Cuenta de

que éramos alguien en el
campo. Al final, empatamos
a cuatro y 1 ,, tantos' los
marcaron Agdsti, Torruella,'
Rosselló un. servidor.

, —Recuerdas a algunos.

.lo s. jugadores del Barsa?
L-Nicolau, Marcos Au-

relio, Segarra, Quique... la
gran figura de este encuen-

tro fue Amadeo Badía, que
anuló, con mucho trabajo,

a Nicolau, demostrando su
categoría y que podía jugar
en Primera División.

—¿Me puedes contar al-
guna cosa de la gira que hi-
ciste con el equipo hún-
garo?

—Naturalmente. Al
equipo húngaro les faltaban
cuatro jugadores y los soli-
citaron del Manacor. Fui-
mos con ellos Andrés Mes-
quida (EPD) de portero,
Amadeo, Pocoví y yo. Es-
to -sucedía en el 53 e hici-
mos tres partidos: contra
el ,Mataró, San Martín y
San Andrés..

—¿Puedes facilitarme
la alineación-de la foto que
ofrecernos a nuestros lecto-
res?

—Naturalmente; se tra-
ta de la temporada 53-54 y
es del partido jugado en
Játiva, donde empatamos
2-2. De izquierda a dere-
cha, de pie: Nadal, Badía I,
Galmés, Badía II, Gasparín,
Sánchez. (Agachados): To-
rrens, Rossell, Vicens, Mon-
roig y Tomás.

—¿Cuál es tu opinión
del Manacor actual?

—Que es muy superior
a los demás equipos.

—¿Partidario de la ter-
cera?

—Clarci que 'sí, pero
haciendo cuatro o cinco fi-.
chajes, Manacor quiere buen
fútbol y tiene que volver

aquel entusiasmo que impe-
raba en mis tiempos. Si se
hace un buen equipo, se ha-
rán buenas taquillas, ya que
vendrán de otros pueblos a
ver jugar al Manacor.

—¿Qué opinas de "Sa-
lem"?

—Un entrenador de
gran porvenir. Tendría que
continuar en Tercera.

'—¿Y del Puigrós?
este señor hace

tiempo que -le -conozco y
puedo decir, que entiende
mucho y sabe lo que lle-
va entre 'manos. Le pedi-
ría, para el bien de nuestro
fútbol, que siga, ya que no
.veo a nadie más apto que
él.

—Dame tu opinión de
Kubala y la Selección. .

—Kubala sabe mucho,
pero no lleva a la selección
a los mejores.

— ¿Quienes son?
—Hay dos elementos

indiscutibles: López Ufar-
te y Satrústegui,

—Háblame por unos
momentos, del homenaje
que te ofreció el Manacor.

—Pues bien, me lo ha-
bían prometido y no llega-

ba, hasta que un día me lo
anunciaron y me pidieron
que equipo quería para el
homenaje. Dije que el
Baleares, al que e! Nilaliacor
ganó por 2-0: Cot -marcó - el
primero y Moya-el segundo.
Me regalaron unos geme-
los de oro y el Ayuritamien., '
to me concedió una placa
por mis catorce temporadas
en el Manacor, en. metálico -
recibí 50.000 pesetas. Fue-
ron momentos de gran emo-
ción ya que el Manacor se
portó muy bien conmigo.
Quiero decir que en dicho
acto el Manacor hizo entre-
ga de una placa a D. Isidro
Abellanet, por su buena la-
bor como presidente.

—Tengo entendido que
Kubala tenía que venir a
tu homenaje...

—Sí, yo tenia gran
amistad con él y. estuv, con
él en . sü,¿asa. de' Barcelona;
al Dedírseio se emocionó

Estas fueron las pala-
bras de Miguel Monroig, un
jugador como no los hay,
que dio todo cuanto tenía
en el campo de juego: da—,
se, valentía, pundonor, es-
fuerzo, deportividad. .. por
éso fue admirado por toda
la afición local, balear e in-
cluso peninsular. Una gran
figura de nuestro ayer.

MIGUEL AGUILO

101.3617••n•nn•

mucho, pero no podía ve-
nir por tener partido con
el Barsa. Me dio un fuerte
abrazo, por haber pensado
en él para este acto y me
lo agradeció.

- -¿Un portero?
--Arconada.
—¿Un defensa?
—Migueli.
—¿Un delantero?
- Satrústegui.

ANTONIO PASCUAL PEREL LO
C/. Dulzura, 3 Tel. 55 11 01

REPRESENTANTE EN
MANACOR Y COMARCA

RECAMBIOS
Y

COMPRA-VENTA
DE AUTOMOVILE7

2

Si VOLS VENDRE O COMPRAR
S'ASTALT HAS DE VISITAR

Ct San Lorenzo, 19	 MANACOP

oi. 3I7

• 101“111101,



COFRADIA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

Invita a todos sus cofrades y público en gene-
ral al acto de la Bendición de la recien restaurada
Talla de La Piedad, acto que tendrá lugar mañana
domingo día 23 en la Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores, durante la misa que se celebrará a las
19,30 horas.

CLUB TENIS MANACOR
CARRETERA PORTO CRISTO

NOTA ACLARATORIA

Sres. socios delIClub Tenis Manacor:
En relación all Informe anual correspondiente al año

1979, corregimos por la presente nota el capítulo nomi-

nado "BALANCE DE SITUACION" correspondiente al

año 1979, que en la partida del DEBE, se omitió la expre-

sión del región siguiente:

BANCO CENTRAL, 	  108.745.- ptas, aún que

en la suma de lbs saldos si viene sumada, siendo por lo
tanda correcto el saldo que figura en el impreso.

Por lo tanto el impreso debería decir:

—Saldo en Caja) 	  53.228,00 ptas.

—Saldo en BARCO CENTRAL. . . . 108.745,00 ptas.

—Saldo en Boa Catalana 	  21.995,00 ptas.

—Saldo en B'ca..March	 4  180,17 ptas
—Saldo en B. Bilbao 	  13.786,76 ptas.

—Saldo en Banesto	 5  111,12 ptas.

—Saldo en C. Balear 	  429,35 ptas.

—Saldo en C.. Pensiones	 8545,99 ptas.

SUMA SALDOS 	  215.981,39 ptas.
Lo que publicamos para conocimiento de los intere-

sados.
CLUB TENIS MANACOR

EL PRESIDENTE.

Limp ¡auto RIERA

INSTALAMOS UN MODERNO TUNEL
DE LIMPIEZA Y SECADO

Ofrecemos	 la	 calidad
TECTYL en nuestros ser-
vicios de alquitranado.

En relación al comunitado que publicamos el pa-
sado sábado, diremos que ell cierre, por reformas, de
nuestros servicios al público) no tendrá lugar hasta des-
pués de las fiestas de Semana Santa, y cuyo parentesis
será del orden de unas tres semanas.

"I•



C. F. PORTO CRISTO

1.-Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de
JOYERÍA FERMIN

3.- 5.000 pesetas de
UN AFICIONADO

4.- ELECTRICA SANCHEZ
5.-RESTAURANTE LOS

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SÁNCHEZ

Regalo de una lavadora Su-
perautornática

EDESA
6.- Una cámara fotogafiCa

de RTE. AGUAMARINA

CLASIFICACION
GENERAL

CAMISAS

C.D.MANACOR

Primer Clasificado:
Trofeo
Semanario MANACOR

Reloj OMEGA de Joyería
FERMÍN

QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa

Segundo Clasificado:
DIEZ MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

Tercer Clasificado:
CINCO MIL PESETAS de
PINTURAS MANACOR

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

IMPRENTA
MUNTANER

1 pantalón señora y 1 de
caballero (lb Sastería

PUIGROS
Un par de zapatos d

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 "I KE" de se-
ñora de

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

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

ALMACENES
NIGOLA('

1 juego de fundas coche
AUTO VENTA

MANACOR

Pto. Cristo
Partido:

At. Rafal — Pto. Cristo

4
5 Calderón 	 5

5 Sansaloni 	 4

3 Oliver 	 .5
3 Capó 	 .2
4 Barceló 	 4
5 Piña 	 4
3
5

Badía 	 5

3 J. Juan 	 4

3 Onofre 	 5

2 Luisito 	 3

Agustín 	 5

Paquito 	 2

A. MESQU IDA . . . .109
	

SEÑORA-- CABALLERO

Alcover 	 91
Mira 	 82

	
MODA

Nicolau 	 78
	

PRIMAV ERAS ERANO
Miguelito 	 76

	
EN

Cánovas 	 71
Nada! 	 63
Alcaraz . 	 61
Esteva 	 57
J. Mesquida 	 55
Suárez 	 45
Estrany 	 40
Forteza 	 38
Riera 	 38
Maimó 	 35
Juanito 	 28
Santa 	 25
Acuñas 	 14

CONFECCION DE LUJO

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Manacor
Partido:

Campos — Manacor

Juanito 	
A. Mesqu ida
J. Mesquida
Alcover 	
Riera 	
Cánovas 	
Alcaraz 	
Esteva 	
Miguelito 	
Estrany 	
Nicolau 	
Maimó 	

CLASIFICACION
GENERAL

botiga unksex

amargura, 5 tel 55 15 57 maco r

I f. Camisas

para la juventud

J. BARCELO 109
Piña 	 108
Sansaloni 	 98
Agustín 	 98
Onofre 	 91
Luisito 	 89
G. Juan 	 83
Oliver 	 77
Calderón 	 69
J. Juan 	 63
Paquito 	 58
Bad ía 	 55
Capó 	 27
Llinás 	 18
Matías 	 15
B. Barceló 	 11
L. Barceló 	 11
Ferrer 	 11
Justo 	 6
Amer 	 2
Vives 	 2

ESTUDIO
FOTOGRAFICO

JUAN
LORENTE



Distribuidor oficial

x y 0 e 1
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

t1=91111111~11111111119111~ 1
~IN ~NI

NIIMM
MEMO

Fábrica: General Molo, 67 rifillaa	 111511
Teléfono 55 10 71

MANACOR

PEÑA QUINIELISTICA
çi 417401,

Información facilitada por:

DECIMA SEMANA DEL TERCER CICLO

La última semana, quiniela, nuevamente millonaria, a la
que no tuvimos acceso. Solo cuatro máximos acertantes que se
embolsaron cerca de cincuenta millones cada uno. Pero en fin,
nuestro ciclo está ya cubierto con los aciertos de semanas ante-
riores, que si bien no nos han supuesto millones, ha cubierto
perfectamente el presupuesto de las 4.000 pesetas iniciales.
Tenemos, de todas formas, una última oportunidad, la de ma-
ñana, que podría suponer aumentar las ganancias considera-
blemente. El precio de la jugada es de 17.280 pestas. Vayamos
con ella:

GRUPO A (Signos fijos)
At. Bilbao — Las Palmas 	 1X
R. Vallecano — Sevilla 	  1
Almería — Burgos 	 1
Betis — Hércules 	 1X
R. Madrid — R. Sociedad 	 1X2
Oviedo — Coruña 	 1
Valladolid — Huelva 	 1
Algeciras — Sabadell 	  1X2

GRUPO B (de cero a dos X, o una X y un 2)
Salamanca —Español 	 1X2
Elche — Castilla 	  1X2
Alavés — Murcia 	 1X2

GRUPO C (una X)
Valencia — At. Madrid 	 1X
R. Zaragoza — Gijón 	 1X
Cádiz —Osasuna 	 1X

ABIERTA LA INSCR IPCION DEL CUARTO CICLO

Desde el pasado lunes y hasta el próximo miércoles día
26, estará abierta la inscripción de los interesados en jugar el
Cuarto Ciclo. Ya saben nuestros amigos que el lugar de la
inscripción es el Banco Hispano Americano, en Sa Bassa, Ma-
nacor, y la cuantía, 4.000 pesetas para las diez semanas de
que constará el Cuarto Ciclo de nuestra peña.

Eitudio

LO 19 E

Manacor, 2 —Binisalem, 1
PARTIDO SOPORIFERO

Un acentuado aburrimiento fue la tónica dominante en
el partido amistoso que jugaron el pasado miércoles el Manacor
y el tercerdivisionario Binissalem, el cual en ningún momento
hizo honor a la categoría en la que milita.

Se llegó al colmo del aburrimiento en la segunda parte,
en cuyo período el Manacor alineó a todos los suplentes de

que disponra.
En la primera mitad el dominio correspondió mayormente

al Manacor, que, no obstante, no acertó a aprovechar el cú-
mulo de facilidades que dio la defensa visitante.

Los goles fueron conseguidos por mediación de Esteban y
Cánovas por el Manacor, siendo Mas el autor del tanto del
Binissalem..

Ni siguiera la presencia de la anunciada prueba a la que
fue sometido un joven jugador madrileño logró animar el co-
tarro, más bien creemos que se defraudó a la afición puesto
que se había anunciado la prueba de un crack que al final
fue alineado de defensa.

La prueba no puede decirse que resultara positiva, aunque
tampoco puede calificarse de negativa. El muchacho demos-
tró algunas cosas buenas, como el no rehuir el choque, así
como algo de sentido de la anticipación a la hora de meter
el pie para desbaratar las intenciones del delantero que le
había tocado en turno y que en la primera parte fue Xisco
Riera, al que se le dio muy poco juego.

TICIAS
FUTBOL:

iXISCO RIERA A LA
SELECCION SUB-21?

Con todas las reservas,
pero con bastantes posi-
bilidades de que esta noti-
cia se convierta en cierta,
damos a conocer el rumor
que ha circulado con cier-
ta insistencia en los am-
bientes futbolísticos isle-
ños: Xisco Riera, actual
jugador del Binissalem, es
muy posible que vaya a la
próxima selección española
Sub - 21. Nos pusimos en
contacto con un familiar
del jugador y nos confir-
mó dicha posibilidad. Como
se recordará, el jugador ma-
nacorense hoy en las filas
del Binissalem, es el máxi-
mo goleador del grupo
balear de Tercera División.

'MARCOS Y O LEOS ES•MERCAT"

GRAN EXPOSICION DE CUADROS AL OLEO
Y LAMINAS — LITOGRAFIAS POSTERS
MOLDURAS — OVALOS --OCTOGONALES

PINTURAS — BARNICES — PINCELES

Y TODO LO RELACIONADO CON LA
PINTURA ARTISTICA

Exposición: General Mota, 69

A Pcia. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Blau)

BALONCESTO:
PARTIDO EN CAN

COSTA: DE LA FASE
FINAL DE SENIOR

MASCULINO

Para mañana, a las
11,30 está previsto el parti-
do de fase final senior mas-
culino entre los equipos
del Hispania y Llucmajor.
Un éxito que habrá que
anotar al equipo dirigente
del Club Costa, ya que no se
nos es dado, actualmente,

presenciar muchos parti-
dos tan emocionantes como
el que se anuncia para ma-
ñana. El Ayuntamiento
manacorense va a proceder
a la entrega de unas placas
e igualmente Perlas Orquí-
dea, van a obsequiar a los
participantes con produc-
tos de su fabricación.
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BOUTIQUE

MODA MEDITERRANEO 80

BIKINIS

•
Avenida del Sol, 4 - D
CALA MILLOR

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Se venden en Porto Cristo varios chalets,
a estrenar la próxima primavera.

*Disponemos en Manacor, de pisos en buc y terminados
Facilidades de pago

*Vendo en Manacor, local apto para cualquier industria.
Fuerza Motriz.

*Compraría rústicas, de varias cuarteradas, en término
de Manacor

''Se vende casa de construcción antigua en Manacor

*Solar en Manacor, buena situación y precio.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquíleres - Seguros, etc

SEÑORA - CABALLERO

MODA

PRIMAV ERA-V ERANO
EN

Atilt
taima
Mikt

CAMISAS
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RtAke CueGji.
PARIS

Galeria deportiva
Hoy :Francisco Darder

Francisco Darder, once
años. Un año practicando el
karate, y, ya se vislumbra en
él, una gran promesa de cara
al mañana.

—¿Qué es para tí el ka-
rate?

—Primeramente, un de-
porte muy completo.

—¿Y en segundo lugar?
—Muy positivo en la vi-

da.
—¿Por...?
—De cara a la defensa

personal.
—¿Tú actual categoría?
—Cinturón amarillo.
—¿Aspiraciones?
—Cinturón Negro.
—¿Un gran maestro?
—Jean Benayoum.
—¿Qué otros deportes

practicas?
—Unicamente, karate.
—¿Además de deportis-

ta?
—Quinto de EGB
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Karateca.
--¿El mejor karateca?
—Gichin Funa-Koshi.
—¿Tú plato favorito?
—Asado.
- coche?
—Seat 124.
—¿Verano o invierno?
—Verano.
—¿Dónde pasaste las

pasadas vacaciones?
—En Manacor.
—¿Dónde te gustaría

pasar las próximas?
--En Porto Cristo.
—¿Una palabra para bo-

rrar?
—Terrorismo.
—¿Una para ensalzar?
—Amor
—¿Qué les pediste a los

Reyes Magos?
—Un traje.
--¿Se portaron bien?
—Desde luego.
—¿Castellano o mallor-

quín?
—Mallorquín, pero ma-

llorquín.
—¿Una película?
—"La serpiente a la

sombra del aguila".
--'¿Un pintor?
—Picasso.

—¿La mejor sección del
"Manacor"?

—Deportes.
—¿La que menos te gus-

ta?
—"Sucesos".
—¿Qué es para tí el di-

nero?
—Algo	 imprescindible

para vivir

—¿Un político español?
—Suárez.
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?
—Algo	 indescifrable

para mi edad.
—¿Y la política?
—Idem de idem.

Nicolau



Entrevista a Juan Carrió, naturista y profesor de

yoga

"Comemos tres veces más de lo necesario"
"La carne produce agresividad, torpeza e inflesi-
bilidad"
"Cada cual debe ser médico de si mismo"

cho,	 el	 naturista	 intenta —No,	 no	 tienen nada pues	 es	 toda	 la	 naturale.
conseguir	 la	 forma	 de	 ali- que ver. za, todo el	 mundo mismo
mentación	 correctamente, —Actualmente enseña —¿Cuáles cree Ud. que
mediante alimentos adecua- yoga	 en	 Manacor,	 en	 la son	 las	 principales	 cualida
dos y digeridos con mode- escuela	 ORIENT.	 ¿Desde des	 que	 debe	 poseer un

Juan Carrió Juan. Un ma-
llorquín nacido en Artá,
naturista y también profe-
sor de Yoga en la escuela
ORIENT de nuestra ciu-
dad. Actualmente vive en
Palma y ha sido nombra-
do recientemente Presi-
dente de la Asociación
Naturista de Mallorca, or-
ganismo que ha visto la
luz hace muy poco tiem-
po.

Se llama Juan Carrió
Juan pero firma siempre
"Joan", ¿por qué?

—Porque soy mallor-
quín, y además considero
que los apellidos marcan de-
masiado a la gente.

—Sr. Joan, es Ud. el
Presidente de la Asociación
de Naturismo y, sin em-
bargo, no le gusta hacer
propaganda de ello, ¿por
qué?

—-Mi opinión es que to-
da la propaganda es menti-
ra, y quiero dejar a parte
todo tipo de ella.

—¿Qué misión cumple
la Asociación de Naturismo
de Mallorca?

—Como este organismo
es nuevo, ya formaremos
una rueda de prensa para ex-
plicar detalladamente sus
funciones, pero le puedo de-
cir que su misión más
importante es informar.

— ¿Podría definir qué es
el naturismo?

—El naturismo es seguir
la naturaleza tal como es. Es
la forma de alimentarse co-
rrectamente, pero no solo
abarca el aspecto alimenti-
cio, sino que también son
importantes para él la respi-
ración, el ejercicio y, sobre
todo, la mente, que es la
que mueve todo el cuerpo.
Lo que produce más desgas-
te de energía vital en el
cuerpo es la digestión, más
que cualquier deporte.

— ¿Cuántos	 naturistas
cree que hay aproximada-
mente en Mallorca?

—No 'iay muchos, alre-
dedor de Jn centenar, aun-
que cuenta con muchos sim-
patizantes.

— ¿Algo respecto a la
alimentación naturista?

—Bueno, como he di-

ración, cuantitativamente
hablando. Hay que tener en
cuenta que comemos tres
veces más de lo necesario.
La carne produce agresivi-
dad, por eso los vegetaria-
nos somos tranquilos. Al

comer carne el hombre se
vuelve torpe y menos fle-
xible. Se ha dado el caso en
Francia de que una familia
de seis personas se alimen-
taba con lo que producía
un terreno de tan solo cien
metros.

— ¿Ud. se dedica tam-
bién a la enseñanza del
Yoga?

—Sí. Siempre me in-
teresó el yoga, y fui a Pal-
ma a aprenderlo. Me ense-
ñó el maestro Keita, y
enseguida me di cuenta
de que tenía habilidad pa-
ra ello, debido en gran me-
dida a mis conocimientos
naturistas.

—¿Podría definir el
yoga?

—El yoga es "el cien-
tífico del naturismo". Es
el sistema de conocerte a
tí mismo.

— ¿Desde qué edad pue-
de empezar a practicarse el

yoga?
—Desde que se tiene ca-

pacidad suficiente para
darse cuenta de lo que se
hace.

—¿Y el límite?
—No existe ningún lí-

mite.
Para practicar el yoga

¿se necesitan unas determi-
nadas condiciones físicas o,
por el contrario, puede prac-
ticarlo cualquiera, como por
ejemplo una persona grue-
sa y otra de edad avanzada?

—Puede practicarlo
cualquiera ndistintamente.
Nunca hay ue forzar nada,
se debe llegar al límite. Se
trata de lograr una perfec-
ta cooperación cuerpo-men-
te.

— ¿Tiene algo que ver
el yoga con las artes marcia-
les, como Judo, Karate,
Aikido, etc?

hace cuanto tiempo?
--Desde hace medio año
—¿Con cuántos alum-

nos cuenta en la actualidad?
—Actualmente tengo 24

al um nos.
— ¿Cree que hay inte-

rés por aprende yoga en
Manacor?

—Bueno, el yoga es to-
davía prácticamente desco-
nocido, tanto en Manacor
como en todas partes, pero
va cobrando interés.

—¿Cuántas escuelas de
yoga hay en Mallorca?

—Hay cuatro o cinco
en Palma y la nuestra de
Manacor.

— ¿Cómo ve nuestra es-
cuela ORIENT de Manacor
respecto a las demás de la
isla?

—Pues verá, yo me de-
dico a enseñar en nuestra
escuela ORIENT una mez-
cla de naturismo-yoga, que
es de un gran beneficio para
mis alumnos. Es la única en
Mallorca que se ocupa de
este doble aspecto.

—¿Existe alguna rela-
ción entre el yoga y el na-
turismo?

—La cuna del yoga fue
la India. Hace 3000 años
los yoguis ya se conocían
En cuanto al naturismo
no nació en ningún sitio.

buen yogui?
—Sinceridad,	 sinceri

dad consigo mismo y cor
los demás.

—Para la práctica del
yoga, ¿es necesario o al
menos recomendable al
gún régimen alirnenticiol

—No es necesario, pero
al prácticar yoga de verdad
uno mismo escoge el natu
rismo.

—¿Aporta algún bene
ficio al cuerpo la práctica
del yoga?

—Indudablemente. Pro
duce una mejora enorme,
tanto en el aspecto físico
como en el psíquico.

— ¿Qué	 recomendaría
a los futuros yoguis de Ma
nacor?

—Que no empiecen si
no están convencidos. Lo
más importante para
practicar yoga es la volun-
tad.

— ¿Algo que añadir rete.
rente al naturismo o al
yoga?

Pues espero que la gente
despierte y pueda mejorar
su salud, y no por medio de

medicinas, pues una persa ,

na recobra la salud sin ellas.
Uno mismo es suficiente pa.
ra curarse. Cada cual debe
ser médico de sí mismo.

CRISTIAN.

VENDO FURGON

MERCEDES 406 - ISOTERMO

IDEAL PARA INDUSTRIAS CARNICAS,
TRANSPORTE MUEBLES, ETC.

Informes: Tel. 55 15 72
•
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DE PUNTO

Pesca
El Club Perlas Manacor (Sección Pesca) celebró el IV Gran

Concurso "Peña Fartaritx"; y lo celebró, por partida doble, ya
que además de la reñida competición para alzarse con los
trofeos destinados a los triunfadores, tuvieron lugar una serie
de actos social-deportivos que merecen de verdad ser resalta-

dos.
Ya el viernes por la noche, pre-inauguración del nuevo sa-

lón de actos del local social, con fiesta por todo lo alto. El per-
lista José Bergas nos ofreció la exhibición de varias de sus úl-
timas filmaciones, que tanto éxito han cosechado, no sola-
mente en la isla, sino en tierras peninsulares, tales como "En
busca de un Tesoro", "Aigua" y después como colofón, "Festa
a los Bistia" cuyos protagonistas eran los componentes de esta
Sección de Pesca del C. Perlas. Nunca mejor empleado este
nombre a modo de título.

El domingo en la costa de "Calas de Mallorca", gran con-
curso de pesca, modalidad "rogué", nutrid (sima participación
y buenas capturas, siendo los triunfadores, el veterano Miguel
Sureda con 2,110 Kg., el joven Miguel Font con 1,990 Kg., la
gran promesa Francisco Nicolau con 1,550 Kg. y hasta más
de treinta clasificados; destaquemos a Benito Rojo, por con-
seguir la pieza mayor de 400 gr.

Después del pesaje, comida de compañerismo y reparto
de trofeos y para finalizar, el lunes por la noche —aquests
punyeteros pescadors no se priven de res—, otra suculenta
cena, a base del pescado capturado.

Nicolau

j. POU Y J. GELABERT LOS MEJORES MALLORQUINES
DEL TROFEO ANDRES OLIVER

Los ciclistas manacorenses J. Pou y J. Gelabert fueron los
ciclistas mejores del trofeo A. Oliver que se celebró el pasado
domingo. J. Pou, que disputó el sprint final, se hizo con el se-
gundo puesto, mientras que el corredor del Manacor Ciudad de
los Muebles Juan Gelabert, que no pudo participar en la es-
capada, quedó en décimo tercera posición.

Jaime Pou, que se escapó con un grupo de 20 hombres, hi-
zo una brillante carrera, y Juan Gelabert, que por razones de
situación no pudo participar en la escapada, se escapó también
del gran pelotón aventajando al mismo unos dos minutos, de-
jando asimismo descolgados a los que quedaron rezagados del
primer pelotón. Magnífica pues la carrera de Juan Gelaber,
que no cesaré de repetir que si se le ayuda moralmente, puede
ser un gran campeón.

EL ANDRES OLIVER ¿LA PRUEBA MEJOR PAGADA?

Según cierto comentarista de la capital, el trofeo A. Oliver
es la prueba mejor pagada de la isla, y la verdad es que me pa-
rece la tomadura de pelo más grande la historia del ciclismo,
ya que para J. Gelabert, que quedó en 13 posición y 2 de los
mallorquines no hubo una sola peseta de premio. ¿Es esto
estar bien pagada? A mí me parece ridículo.

Leí también un comentario de que esta prueba solo pue-
de compararse a la MILAN—SAN REMO, ya que es de su
misma categoría; en mi opinión si se hubieran quitado a los
extranjeros que se entrenan en Mallorca y a los peninsulares
que vinieron de la mano de Puig, la prueba se hubiera cele-
brado con los de todos los domingo. ¿Dónde  est í la catego-
ría?

SILLIN

COMERCIAL BME. LLINAS

La Casa del Motocultor
Ocasiones en: TRACTORES Y MOTOCULTORES
A PARTIR DE 60.000 Ptas. GAS-OIL

FACILIDADES DE PAGO HASTA 2 AÑOS

Crta. Palma-Artá, 82 — MANACOR

ES CAVALLS
En, tenim poques referències. . . Vull dir amb això que

es fet de que hi hagues programades carreres entre setmana
—es dia de sant Josep— ha fet que quan s'escau aquesta cró-
nica no sapiguem massa cosa d'es programa d'avui.

De totes maneres, pareix que será de 8 ó 9 carreres a
2.400 metres, i que cap d'elles es especial.

DISABTE PASSAT O ES DIA DE "N'ELRIKA"

Sense cap dubte fou "N'Elrika" s'animal més destacat
de sa reunió de disabte passat. "N'Elrika", una de ses millors
egües que han duit de frana darrerement i que pareixia que
atravesaba una baixa forma, molt ben menada p'En Toni Rie-
ra, va batre a na "Fye", una de ses seves rivals més considera-
bles, en una carrera on sa velocitat no va esser sa nota més
destacada.

Altres Guanyadors fores: "N'ARONITA P" (A. Esteva).
Molt segura, sa sa primera; " EN ZALESKY" (B. Martorell).
A sa segona que retornava a sa pista de Manacor després d'una
'larga absència. A sa tercera, es guanyador fou "N'ULISES",
(B. Llobet), que atravesa sa seva millor temporada. Es de veure
es gust que dona aquest cavall a En Martí Parra; A sa quarta es
guanyador foru "EN TABU" (j. M. Mayol), molt ràpid.

Des poltros es guanyadors forren és més regulars: "EN
BENLOY JM" (J. Ipsen) i EN "BOY SM" (G. Mora), encara
que molta gent estava més pendent de "Na BOGA" i "NA
BELINDA S. STELA", molt ràpids, encara que insegures.

En "BASNUS HANNOVER", s'imposà a sa sexta, Na
"ROQUEPINA" a sa fomento 3 i "N'OLE SENATOR" a
sa darrera. Aquest cavalls anáven menats p'en S. Rosselló,
D. Adrover i A. Quetglas.

Apart des guanyadors, nota destacada fou sa quantitat de
manadors que varen esser cridats pes coMiSaris: En Macià
Adrover, En Miguel Perras, En Joan Candil, En. B. Barceló i
En Biel Corme, varen haver d'explicar com havien anat ses
seves carreres. . . i pareix esser que hi ha multes i retirades
de carnets. . a pesar de tot, crec que això no es una nota
massa destacable.

X.B.

A las 2,45 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado



SABADO
5 Tarde y
9'15 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Caza $ .01ámoon - 0::
EL LUNES DARA~COMIENZO LA PRIMERA SEMANA

DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

En los salones de la biblioteca de La Caixa de c/ Martin
Vila, 8 a las 21 h. dará comienzo la I Semana de Actividades
Subacuáticas, que bajo la organización técnica del Club
Perlas Manacor A.S. tendrá lugar los d l'as 24 al 28 de marzo.

El lunes la conferencia teórica, versará sobre caza subma-
rina, y el coloquio intervendrán los conocidos submarinistas
José Amencual, Juan Gomis, Martín Pons, el nuevo delegado
de Caza Submarina de FEBAS Andrés Llinás y el conferen-
ciante Sebastián Carbonell.

Las películas que se proyectarán "Mundial 73" de 32 mi-
nutos de duración, es un fiel exponente de lo que fue el
campeonato mundial de caza submarina realizado en Cada-
ques. "Peces y Arpones" reportaje realizado por Amadeo
Marin, Alberto Galopa y Eduardo Admetlla de 20 minutos de
duración, explicación de la pesca submarina mediante la fil-
mación de una jornada de pesca en las islas columbretas.

El martes se hablará sobre la Arqueología Balear por el
licenciado en Historia especialidad arqueología Victor Gue-
rrero, presentado por Manolo Estrena, la explicación irá acom-
pañada de la proyección de diapositivas.

La película para este día será "Cita con la tinieblas" rea-
lizada en 1970, explicando la expedición del CRIS que des-
cubrió una cueva submarina y su recorrido. Tema de Espe-
leología Submarina otra de las variantes de las actividades
subacuáticas.

Para el miércoles el Dr. Ballester expondrá el tema Me-
dicina del Buceo, Juan Ballester es un gran conocedor de
este tema por su calidad de médico, submarinista y muchos
años entrenador y seleccionador del equipo de Baleares de caza
Submarina. "Soplo de vida" película inédita en Mallorca, es
de un gran interés para los submarinistas, film cedido por el
servicio médico de la Federación Catalana de actividades sub-
acuáticas y su procedencia es del Canada.

Jueves, Buceo e Inmersión será desarrollado por José
Francisco Cerdó en su parte teorica y practicamente será
expuesto por Jeronimo Cladera.

"Y Dios creó los peces" película filmada en alta mar y en
el "Aquarama" de Barcelona, es una de las mejores películas
realizadas por la FEDAS y es un ensayo de etología, con una
duración de 30 m.

Y como clausura, el viernes, el presidente nacional y pre-
parador nacional de Orientación y Técnicas Subacuáticas, Sres
Buxó y Torres, versarán, tecnicamente y prácticamente sobre
la orientación y Técnica Subacuáticas y la Natación con ale-
ta. Se proyectará la película "Orientación Subacuática", al

final coloquio y clausura de la semana por el presidente de
la FEBAS Sr. Losada, para acto seguido sortear entre los asis-
tentes a las conferencias de la semana, unos obsequios cedi-
dos por gentileza de FEDAS, CLUB PERLAS MANACOR,
LA SPIROTECHNIQUE, DEPORTES BAIX D'ES COS,
COPINO, TIRS, ARMERIA Y DEPORTES Y PERELLO,
DEPORTES.

Confiamos será un rotundo éxito de asistencia dado el
interés despertado en Manacor por esta semana de activi-
dades subacuáticas organizada por la Caja de Pensiones "La
Caixa" y el Club Perlas Manacor A.S. y la colaboración del
Ayuntamiento de Manacor.

TIBURON.

COMPRO ANTIGÜEDADES
MUEBLES: CANTARANOS, ESCRITORIOS, BUFETS,
MESA, SILLERAS, SOFAS, LIBRERIAS, ETC.

OBJETOS: MONEDAS, QUINQUES, CERAMICA, PLA-
TOS, AUFABIAS, MUÑECAS PORCELANA, VIDRIOS
PINTADOS, DIBUJOS Y GRABADOS, OLEOS, JOYAS
ANTIGUAS, BOTONES MALLORQUINA, ORO, ETC.

************
AVISOS:

MANUEL FUSTER AGUILO
Francisco Gomila, 8 TDA. MANACOR
TEL. 55 01 91

. SALA IMPE RITA
SABADO, 5 Tarde y 9'15 Noche

DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua

La Isla sin retorno

CRIATURAS EN CELO

Ayuntamiento de Manual'  
ALCALDIA PRESIDENCIA

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 5 de marzo de 1980, la normativa que ha
de regir el concierto directo de las obras de "Ampliación

y modificación del Cementerio Municipal", se pone en
conocimiento de las personas interesadas en la licitación
que- él expediente estará de manifiesto en la Secretaría
General, pudiendo presentar ofertas hasta el día 27 de

marzo.
Manacor, 8 de marzo de 1980.

EL ALCALDE



HABLAMOS

EL DIA DEL SEÑOR

GENTE JOVEN
Un nuevo programa de la fase de
calificación en la que los artistas
noveles intervendrán en las espe-
cialidades de flamenco, canción
ligera, bailes regionales, conjuntos
y su nueva sección de «En el
taburete».

EL CANTO DE UN DURO C
Programa dedicado a la compañía
estatal RENFE: su red, problemas
y déficit presupuestario, etc.

SIETE DIAS

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Primera edición

LA CASA DE LA
PRADERA
«Annabella»

FANTASTICO 80

LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«La escolta de la nave espacial»

10.05

10.30

12.15

13.30

14.00

15.00

15.30

16.30

18.15

Nuevo Ernerson TV Color
"Larga Vida"

7:s.192ded-

18.45

18.35

19.55

22.30

22.15

EMERSON
Nuevo Ernerson TV Color

"Larga Vida"
15.32

1(ji")
I.! HIN EM i.RSON

18.30

17.00 Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

1740

19.00

15.32

18.25

17.00

17.55

18.55
20.30

22.00
22.30

HAWAI 5-0
«Los amigos de Joye Kalima».
Intérpretes: Jack Lord, James Mac
Arthur, Kam Foung, Herman
Wedemeyer.

LAS OLIMPIADAS DE LA
RISA
«Número 9»

DICK TURPIN
Un nuevo episodio de esta serie.

RETRANSMISION
DEPORTIVA
Balomnano: Equipos pendientes
de la clasificación

LA CLAVE
«Seguro de enfermedad»

LOS CASOS DE
ROCKFORD
«El comité de Deer Lick Falls»
VICKIE EL VIKINGO
«Faxe tiene novia»
ALREDEDOR DEL MUNDO
CON CLARE FRANCIS
EL JOVEN DANIEL BOONE
«El contagio»
LA MUSICA
EL JUEGO DE LA VERDAD-	 ,
Dirección José María Forqué.
Intérpretes: Madeleine Robinson,
Maria Asquerino, Sarni Frey, José
Bodalo, Carlos Lemos, Agustín
González, Leo Anchoriz, Mari Paz
Fonda 1.
LA DANZA
A FONDO
«Número 2 17»_ _

TV. FIN D E SEMANA
PATROCINA:

ANIMALES, ANIMALES,
ANIMALES
«La foca»
003 Y MEDIO
«Episodio n.° 23»
EL MUNDO DE LA
MUSICA •

PARLAMENTO
NOTICIAS DEL SABADO C
Primera edición
EL OSITO MISCHA
«Mil mil y las sábanas mojadas»
PRIMERA SESION
Ver pág. 79
APLAUSO
«Aplauso» es la revista musical de
Radiotelevisión Española. Este
semanario está dedicado princi-
palmente a la música ligera, ban-
das sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de la
música juvenil. Cada semana
intervienen los cantantes y grupos
musicales, tanto nacionales como
extranjeros, más destacados del
momento. Otras páginas de
«Aplauso» están dedicadas al
humor, entretenimientos y con-
cursos como «la juventud baila»,
«la marcha de Nacho», «Club de
superfans de "Aplauso"».

-
LOS ANGELES DE
CHARLIE
«Vencer para pagar»

INFORME SEMANAL
Presentadora : Adela Cantalapiedra
Un revista de actualidad nacional
e internacional, con un tratamien-
to en forma de reportajes de los
temas de la semana.
NOTICIAS DEL *ASADO C
Segunda edición
LAZADO CINE...

625 LINEASe
'	 '

INFORMACION
DEPORTIVA

FUTISOL
Desde el Estadio de Santiago Ber-
nabeu, de Madrid, encuentro de
Real Madrid - R. Sociedad de San
Sebastián

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Segunda edición

EL NOVIO DE MAMA
Largometraje.

12.05

12.30

13.15

14.00
18.00

15.30

16.00

17.58

19.90

20,30

21,30

22.08



CUANTO
VALE
EL M: DE

SU EMPRESA?

. _
multiplica su espacio
reduciendo 50 costo- -

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

Restaurante

CA'S
RECTO RET

\\\W
NUEVA DIRECCION
******************

A cargo de Salvador Vadell antes regente
de Restaurante Albatros.

MARISQUERIA

CARNES

C=511:ZEI /17111.M,

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

o	 g DOJO MURATORE
I San 

YOGA
Horario: Lunes de 8.15 a 9.15

Viernes de 6 a 7

PROFESORA:
JUDITH MIRIAM KENNART

**********
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

AIKIDO

Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan L'iteras.  

servicios de turma   

FARMACIAS
Ldo. Luis Ladaria Cl. General Franco, 2
Ldo. Roberto Jara, Plaza Abrevadero 3

GARAJE
Taller S'ASFALT,Murillo, 4 TeL 55 06 19

ESTANCO
Expendeduría núm.5, Avd. Salvador Juan               

cupón. pro-ciegos     

Día 12 núm. 071
	

Día 15 núm. 913
Día 13 núm. 842
	

Día 17 núm. 266
Día 14 núm. 665            

VENDO
PISO PRIMERO EN PORTO CRISTO

CALLE MONJAS. 14
Informes: Antonio Pascual, 12,1

Tel. 55 26 90



déjé aquí su afeitadora usada y llévese la nueva



na joya de Oro, por pequeña que
sea, es un regalo muy grande.

—El Oro siempre es un comienzo.—

REFLEJA
SENTIMIEN11

vy,1
Central: Amargura,N 2 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




