
SEMANA SANTA

Como en años precedentes —quizás con más fuerza— Manacor está celebran-

do las fiestas religiosas de la Semana Santa. Las procesiones, a parte de la habitual

concurrencia, tienen este año más participantes que en las últimas ediciones de las

mismas. Algunas tradiciones, por lo que se ve, resisten los embates del tiempo y de

las innovaciones y se prestan, hoy como ayer, al deleite del autentico sentimiento
religioso o, simplemente, del tolklorismo.
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Aún nos quedan tres años

Casi sin enterarnos ha transcurrido el primer año de Ayuntamiento demo-
crático. A la hora de redactar estas I íneas sin embargo, ninguno de los miembros
del consistorio ha anunciado su intención de realizar un balance, una autocríti-
ca de lo que ha sido este año en el que muchos pusieron buenas esperanzas.

"Manacor" ya dedicó su último editorial a este tema. Un editorial que, al
parecer, no ha provocado ninguna respuesta entre el Consistorio, tampoco era
nuestra intención, aunque no estaría de más que alguno de nuestros regidores tu-
viera la idea de explicar, por propia iniciativa, lo que ha sido para él este año de
mandato.

Mientras tanto los ciudadanos se preguntan qué pasa. Qué diferencias hay
entre los Ayuntamientos de antes y los de ahora. Y aunque la diferencia es evi-
dente, los Ayuntamientos de antes estaban ocupados por franquistas, y en los
Ayuntamientos de ahora no todos son —o han sido— franquistas, aunque la di-
ferencia es evidente, decimos, pocas cosas se ven a la hora de los resultados con-
cretos.

Justo es decir, por otra parte, que el Gobierno ha colaborado en muy poco
con los nuevos Ayuntamientos desde que se constituyeron. El hecho de que la
mayoría de los municipios grandes del Estado Español estén ocupados por regi-
dores de izquierdas, ha hecho que todos los municipios en general padezcan los
efectos de cierta antipatía gubernamental hacia el poder municipal. En algunas
ocasiones se ha hablado incluso de política de desgaste de los Ayuntamientos por
parte del Gobierno central. La táctica parece ser, en estas ocasiones, no enviar
dinero a los Ayuntamientos, convertirlos por otra parte en recaudadores de
impuestos, y crear cierta frustración entre el electorado, para que en la próxima
ocasión voten a la alternativa contraria que, en el caso de los Ayuntamientos
grandes, repetimos, esta alternativa contraria es la del partido del Gobierno.

Pero, ya lo hemos percibido todos más o menos pronto o más o menos
tarde, el Ayuntamiento manacorí no está regido por la izquierda, y el Ayunta-
miento manacorí está sufriendo unos problemas que se pueden resolver al mar-
gen de la política gubernamental. Estos problemas no se han resuelto. Desde
recelos personales, indecisiones, timideces, discusiones bizantinas, multitud de
pequeñas trabas que parecía que no iban a producirse, que no tienen porqué
producirse, han impedido resolver problemas que incluso podrían ser conside-
rados como "domésticos".

Realizando a grandes rasgos este primer balance del nuevo Ayuntamien-
to tenemos que decir que a nosotros nos sale negativo. Creemos que a los ciu-
dadanos también. Sólo queda por decir, a falta de las explicaciones y análisis
de los propios regidores, que quedan tres años para enmendar lo recorrido. Para
cambiar el talante hacia un Ayuntamiento eficaz y transparente.
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Crónica Municipal

Para la consecución de la Autonomía
EL AYUNTAMIENTO, A FA OR DEL
ARTICULO 151
Confusionismo en torno al Rano Oficial de Calas
de Mallorca

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En la no-
che del pasado martes tuvo lugar la continuación de la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno que tuvo que ser sus-
pendida siete d las antes por falta de tiempo.

Como se recordará, la suspensión se produjo antes de ser
puesta a votación la subsanación de deficiencias de que había
sido objeto Son Madi] sobre las Normas Complementarias
y Subsidiarias de Ordenación Urbana, en cuyos minutos fina-
les —como informábamos en nuestra anterior edición— MA
procuró, intencionadamente, agotar el tiempo u fin de impedir
la votación, en base a un escrito recibido en el que los vecinos
de Son Macià se pronunciaban en contra de la propuesta.

En esta segunda ocasión,
01M, por boca del regidor
delegado de Son Macià, Se-
bastia Sureda, explicó los
criterios seguidos para la
confección del plano pre-
sentado, lo que —según Su-
reda— se había hecho en
base a la opinión del pueblo
macianer. Sureda señaló que

el plano presentado no con-
vencía en un cien por cien,
pero era el máximo que se
podía hacer sin salirse de las
directrices legales. Sureda se
refirió a que el proceso se-
guido fue estrictamente de-
mocrático, en contra de lo
que pretendían dar a enten-
der los al, wes del escrito de

disconformidad, que fue,
precisamente, lo que moti-
vó la postura de MA en los
minutos finales del último
pleno. Sureda señaló que
las gestiones habían sido lle-
vadas por una comisión en
la que se dio plena opción a
participar a todos los intere-
sados en integrarla.

Sureda discrepó de la
tesis relativa a falta de infor-
mación al pueblo, pues se
había informado al mismo
a través de una reunión po
pular. También apuntó Su
reda el colapso urbanístico
que podría significar el vo-
to en contra. "No pido el
sí —dijo Sureda— aunque
si que se vote a concien-
cia".

PRIMERAS
ESCARAMUZAS

Sebastià Sureda finalizó
su larga alocución, dando a
conocer su temor a que al-
gún grupo votara negativa-
mente como réplica al voto
en c ontra de OIM sobre la

urbanización de Son Talent
de siete dias antes.

Primero fue Rafael
Muntaner y posteriormente
Luis Gil, quienes recrimina-
ron estas últimas palabras
del portavoz de 01M. Mun-
taner pidió una explicación,
respondiendo Sureda que lo
sabía a través de la calle. Por
su parte Luis Gil señaló que
COI tenía bien claro, antes
de iniciarse el pleno, su in-
tención de apoyar la pro-
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i En Calas, muchos puntos oscuros en materia urbanística.

puesta, en base a que el In-
forme Técnico era positivo

a la misma.
También fue entendido

como un acto de protesta a
las últimas palabaras
pronunciadas por Sebastià

Sureda, el hecho protagoni-

zado por el cedeiísta Martín

Perelló, quien se ausentó de
la sala, para volver a ocu-
par su sillón una vez votado
el tema en cuestión, el cual
finalmente fue aprobado
por unanimidad.

EN CALAS, MUCHOS
PUNTOS OSCUROS

La subsanación de defi-

ciencias sobre el plano de
Calas de Mallorca, quedó
sobre la mesa, tras ser
apoyada la tesis planteada
por el socialista Antoni Su-
reda en el sentido de que se
recabara información a Ur-
banismo sobre cual era el
plano oficial de Calas, de los
tres que habían aparecido.

El confusionismo fue la
tónica dominante sobre es-
te oscuro punto, con inter-
venciones de Luis Gil defen-
diendo la necesidad de que
Calas dispusiera de unas di-
rectrices —de un Plan— por
las que regirse, no enten-
diendo el porqué tras tan-
tos años de conceder per-
misos de obra en la zona, la
cuestión estaba tan compli-
cada en la actualidad. Gil
Patentizó su temor a que
el hecho de dejar el te-
ma sobre la mesa colap-
sara las obras de Calas.

Muntaner se ietirió a
que el Ayuntamiento no ha-
bía concedido ningún per-
miso de obras en Calas, ya
que ello era competencia del
Ministerio de Información y
Turismo.

Antoni Sureda insistió
en que el tema fuera dejado
sobre la mesa. El socialista
dijo no ver muy claro el
asunto. "No quiero acusar
a nadie —dijo Sureda— pero
parece que las zonas verdes
de primera línea tienden a
encogerse. Sé —siguió Su-

reda— que hay intereses
particulares en juego, inclu-
so una petición para cons-
truir un club náutico en Ca-
las. No debemos dejar que el
denominado "síndrome de
zonas verdes" ocasione nue-
vos atentados urbanísticos
ni ecológicos".

Al final, el tema fue de-
jado para mejor ocasión,
acordándose además una
propuesta de Luis Gil en el
sentido de que fuera forma-
da una comisión encargada
de dotar de la oportuna luz
a tan oscuro asunto.

LA MINUTA DE LOS
ABOGADOS

También fue dejado so-
bre la mesa la minuta del
grupo de abogados que de-
fendieron la postura del
Ayuntamiento en el conten-
cioso administrativo inter-
puesto por Dragados y
Construcciones sobre una
revisión de precios de las
acometidas de la canaliza-
ción de aguas, que ascen-
día a unos 17 millones de
pesetas. La petición de que
el asunto fuera dejado para
una posterior ocasión fue
realizado conjuntamente
por Antoni Sureda y Rafael
Muntaner, delegados para
llevar las gestiones con los
abogados en relación a la
citada minuta que ascien-
de a un millón trescientas
mil pesetas. Ambos alega-
ron no haber dispuesto del

tiempo suficiente para reali-
zar el oportuno informe.

EL COMPROMISO DEL
BAT LE

El Batle Mas se refirió
—y lo repitió hasta la exa-
geración— a que había con-
traído un compromiso ver-
bal con el grupo de aboga-
dos en el sentido de llevar
el tema de la minuta al ple-
no dentro del primer tri-
mestre del año en curso. Vi-
mos al Batle muy preocu-
pado por el cumplimiento
de la palabra dada, claudi-

cando al final en no dotar el
tema de carácter de urgen-
cia ante el cúmulo de argu-
mentaciones que le fueron
presentadas.

Parece que en un inten-
to de que el Batle saliera
airoso de la palabra empe-
ñada ante los abogados,
Martín Perelló propuso que
independientemente de que
el asunto fuera dejado sobre
la mesa, fuera puesto a vo-
tación el compromiso de
deuda contraída —no de la
cantidad pretendida— con
los abogados, lo que fue re-
batido por Muntaner quien
señaló que este compromi-
so estaba contraido desde el
momento en que el Ayun-
tamiento —el anterior Con-
sistorio— contrató los ser-
vicios de los letrados.

El tema fue dejado so-
bre la mesa, no sin que an-
tes se registrara una nueva
intervención de Muntaner
señalando que si el tema
pasaba a votación, Mana-
coríns Autònoms desalo-
jaría la sala.

A FAVOR DEL 151

El siguiente punto se
refería a la propuesta de
OIM en el sentido de que el
Ayuntamiento se pronucia-
ra a favor del Artículo 151
de la Constitución para la
consecución de la Autono-
mía.

Hubo intervenciones
de Antoni Sureda y Jaume
Llull, en apoyo de la pro-
puesta. Sureda se refirió a
que la opinión popular, en
su mayoría —''incluso los
que no han leído la Consti-
tución"— estaban a favor
del 151, añadiendo que se-
ría muy difícil animar al
pueblo en base al artículo
143. Por su parte, Jaume
Llull, en una larga diser-
tación, señaló la impor-
tancia de conseguir la
Autonomía por derecho y
no por concesión. Tras re-
cordar las peculiaridades
que comporta el carácter
de insularidad de las Balea-
res, Llull se refirió a la
necesidad de que en las es-
cuelas se impartieran ense-

ñanzas sobre la Autonomía,
"y no sobre una Autono-

mía por Decreto con mú-
sica de chotis y de viole-
tas imperiale", dijo al fi-
nal.

También intervino
Rafael Muntaner, que dijo
que MA se había plantea-
do muy seriamente el tema
de la Autonomía, llegando a
la conclusión de que hay
que conseguir una Autono-
mía de primera —"aunque
después baje a segunda",
dijo—. Muntaner mostró su
desconfianza con los parla-
mentarios en el sentido de
que sea tenida en cuenta la
Part Forana en la redacción
del Estatut. Muntaner dijo
que MA se pronunciaría a
favor de la vía del 151,
siempre y cuando en la pe-
tición quedara constancia
de la necesidad de que los
parlamentarios tengan en
cuenta lo que contempla
el apartado tercero del ar-
tículo 152 de la Constitu-
ción, el cual se refiere a la
Part Forana.

CD EXPLICA SU VOTO

La votación fue favo-
rable a la propuesta, con el
voto abstencionista del gru-
po de UCD y pronunciándo-
se en contra CD, cuyo por-
tavoz —Jaime Llodrá-
justificó el voto diciendo
que apoyaban la autono-
mía plena y la descentra-
lización por principio y por
sentido práctico. "Conscien-
tes —continuó Llodrá— de la
actual situación socio-eco-
nómica, apoyamos la vía del
artículo 143, el cual nos ga-
rantiza el techo autonómi-
co que contempla el artícu-
lo 148, es decir, la plena

autonomía por una vía
de realismo, "seny" y
cautela, pero sin peligros
ni riesgos".

Llodrá finalizó la ex-
plicación de su voto con-
fesando ser conscientes de
que tal voto puede ser
hoy impopular, pero "no
queremos hacer política
oportunista ni demagógi-
ca, sino realista".

EL DIA 10, JUEVES, PROYECCION DE PELICULAS

Ante la petición general de los asistentes a la I Sema-
na de Actividades Subacuáticas, el Club Perlas Manacor
AS., ha programado para el próximo día 10 de Abril, jue-
ves, en el Salón del Ministerio de Cultura, C/. General
Franco, una proyección de películas, todas ellas de acti-
vidades subacuáticas, alguna de las cuales será inédita y
que se anunciarán en los programas realizados a tal efecto.



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

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

INFORMACION Y VEIVTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS: obasas. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

Escribe: JUAN CAPLLONCH

CRISTO Y EL
"GRAN JUICIO" (1)

Existe desde tiempo inimaginable la llamada Jerarquía

Espiritual Planetaria, cuyo guía actual es el Cristo. Actúa

tras la escena y su fundamental misión es impulsar a la hu-

manidad hacia una mayor expansión de la conciencia, sien-

do en todo momento respetuosa con el libre albedrío huma-

no.

A través de Iniciados, discípulos y aspirantes está en

contacto permanente con la humanidad.

Ya el Cristo en Palestina tuvo sus discípulos a quienes

enseñaba las verdades esotéricas. Eran muy pocos y en el

Evangelio hay abundantes alusiones a los mismos, si bien

Cristo se dirigió mayormente a las masas y para redimirlas

a ellas muy expresamente vino en traje carnal.

Hoy nos es posible conocer la verdad sobre el llamado

"Gran Juicio", corno en aquellos tiempos ya la conocieron los

discípulos coetáneos.
Antes, empero, hay que hacer algunas puntualizaciones:

Todo lo que aquí se diga son verdades, pero esto no quiere
decir que todo el mundo se interesa en las verdades esotéricas,

sino todo lo contrario, nunca serán objeto de atención de las
masas. El que el lector preste o no asentimiento a las mismas,

es cosa suya, es decir ese es su problema, en el cual nadie
debe meterse. Ademas muchísimas personas no se interesan

por las verdades esotéricas durante muchas vidas. Otras no

podrían hacerlo, aunque quisieran.

En segundo lugar, ninguna persona medianamente culta

tendría que olvidar nunca que los que se cargaron al Cristo de

Palestina —o mejor al Cristo Eterno de Palestina— fueron los
que formaban parte de la clase sacerdotal de la religión enton-

ces montada u organizada. Y si se cargaron al Cristo, no hay

que extrañar de que se cargaran también sus enseñanzas, al me-

nos parcialmente.
El Cristo ha hecho acto de presencia en nuestro mundo fí-

sico en reite-adas ocasiones y nuevamente volverá. Sus discí-

pulos están consagrados al trabajo de preparar el terreno, pues

si las circuns -..ancias no fueran favorables con su venida se per-

dería mucha energía, muchos esfuerzos y mucho tiempo.

El Cristo —aparte del tan conocido de Palestina— ha sido

también el llamado Imán-Mandi de los musulmanes, el Krishna

de los hindúes, —aunque por muchos de ellos es desconocido

este dato (se han establecido recientemente monjes de esta

rama en Ibiza)— San Patricio de Inglaterra y, es muy probable,

que en otros que no recuerdo ahora. Pero el nombre con el que

es conocido no tiene ninguna importancia. Siempre seguirá
siendo esta Gran Identidad que es.

(Continuará)
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NOTICIAS

EL PREGON DE FIESTAS
PODRIA ESTAR A

CARGO DE
JOSEP MELIA

Según noticias de fuen-
tes allegadas a la Comisión
de Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, se están realizando
activas gestiones para que
el Secretario de Estado para
la Información, Josep Meliá,
tome parte activa en las
mismas. Concretamente, las
pretensiones son que Josep
Meliá se haga cargo del
Pregón, acto inaugural de
las Fiestas. Nada hay con-
firmado al repecto a la hora
de redactar estas lineas, aun-
que es probable que Meliá
preste su conformidad,
pues, según hemos podido
saber en los primeros con-
tactos no ha habido nega-
tiva.

Se espera que Josep Me-
liá pase las Fiestas de Sema-
na Santa en la Isla, lo que es
propicio para una entrevis-
ta con el Secretario de Esta-
do para la Información en
la que le sea planteada for-
malmente la propuesta.

LA PROGRAMACION
AVANZA

Siguiendo con temas re-
lativos a lasPróximasFerias y
Fiestas, digamos que la pro-
gramción anda por buen ca-
mino. Parece que se progra-
marán tres escenificaciones
teatrales, siendo de desta-
car, en el plano cultural, los
nombres que se barajan en-
tre los posibles conferen-
ciantes; nombres tales como
J. L. Cebrian, Director de
"El País", Coll Bardolet,
etc.

Nada hay, por el mo-
mento, confirmado, aunque
se están empezando a atar
cabos.

Esperemos...

LOS PRIMEROS
BAÑ I STAS

Con la llegada de la pri-
mavera, han llegado también
a la mayoría de playas de
nuestro litoral, los primeros
bañistas.

Las aceptables condi-
ciones meteorológicas que
presidieron el pasado fin de
semana —a pesar de que so-
plaba algo de viento— invi-
taban al primer remojón
de una temporada estival,
la cual —al decir de los
técnicos en la materia— se
presenta con renovados aires
de optimismo, tanto en lo
que se refiere a la afluencia
de visitantes, como al "se-
guro de sol" tan anhelado
por los turistas.

Son mayoría los hote-
les de nuestra zona que han
abierto sus puertas con mo-
tivo de la Semana Santa, y
parece que las plazas ocu-
padas, sin ser excesivas en
número, son del orden de
lo previsto para estas fe-
chas.

EL CUIDADO DE
LAS PLAYAS

Quien más quien me-
nos es perfecto conocedor
de la importancia que real-
mente tiene el cuidar la ima-
gen, en todos los ordenes,
jugando en este aspecto un
papel fundamental el buen
estado de las playas, las cua-
les, en su mayoría, serán
cuidadas —su limpieza y or-
den— por los respectivos
concesionarios de los ser-
vicios de explotación de ha-
macas, tumbonas, veloma-
res, etc., siempre bajo el
control directo de las Aso-
ciaciones de Vecinos e in-
directamente por el Ayun-
tamiento.

Esperemos que esta
nueva temporada estival que
se avecina esté exenta de las
polémicas de turno respecto
a los desmanes que en años
anteriores han podido obser-
varse en nuestras playas.

LA DOBLE VIA DE
SIL LOT

Tras los quince días en

que el personal destinado a
trabajos comunitarios del
Consell, ha venido realizan-
do las Obras de acondicio-
namiento de la doble vía de
entrada a S'Illot, parece que
se ha producido un nuevo
paréntesis en la realización
de tan necesaria mejora, el
cual —el "impasse"— espe-
ramos que sea breve y este
verano se pueda disfrutar ya
de la necesaria y polémica
doble vía.

RESTAURANTE CHINO
EN S'I LLOT

Ya que hemos entrado
en temas referentes a la co-
lonia veraniega de s'Illot,
digamos que una de las no-
vedades de relieve próximas
a registrarse reside en la
puesta en servicio de un
restaurante chino, cuya
inauguración está prevista
para principios del próximo
mes de mayo. Este restau-
rante, el cual evolucionará
dentro del más estricto
ambiente chino, estará em-
plazado en el Complejo
--antes Hotel- Playa Mo-
reya. Lo de "Complejo"
se ajusta perfectamente a
la definición del nuevo en-
foque que le pretende dar
el popular Jaime de Juan,
con la puesta en servicio de
—además del Restdurante
Chino-- un restaurante, su-
permercado y un largo etcé-
tera de servicios.

Sin embargo, lo que
consideramos noticia gna
de ser recogida en este es-

pacio, es la implantación
del restaurante chino, lo
que significa una auténti-
ca novedad en el Levante
Mallorquín.

No hace falta decir
que este restaurante estará
atendido por personal chi-
no, siendo ocupados los
puestos de mayor respon-
sabilidad por Lec Tate (En-
cargado Sala) y Youn Wood
(Cocinero), ambos de un
"curriculum" realmente
extraordinario en materia
de cocina china.

AGRADECIMIENTO A
LA POLICIA MUNICIPAL

Días pasados, nos visi-
tó el manacorí, Jaime Jau-
me, dueño del almacén de
licores en el que días atrás
se produjo un incendio.

El objetivo de la visita
del señor Jaume no era otro
que el de rogarnos hiciéra-
mos público su agradeci-
miento a la Policía Muni-
cipal y Bomberos, por su
excelente labor y sentido de
la profesionalidad patentiza-
da en la extinción del incen-
dio, lo que hacemos con su-
mo gusto.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN'
LORENTE

SE VENDE COCHE 124
MOTOR NUEVO GASOLINA

185.000 Ptas. Gran Ocasión

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

Juno
Iiifaiitil

Profesor: LIONEL ARTOIS - NICOL

Cinturón negro 2.o Dan

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 próxittla 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

Alquileres - Seguros, etc

SEÑORA - CABALLERO

MODA
PRIMA' ERA-VERANO

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

A.A.A.- Terrorismo con música de tango.
B.B.- Benefactora de hombres y protectora de

animales (en Francia).
C.C.- Italiana mítica de ascendencia púnica.
C.D.- Partido de acción profiláctica en Manacor,

ya que cuenta con un médico y un farmacéutico al
frente de su comité.

C.D.!.- Coalición electoral que no utiliza "Estels"
para sobrevolar el problema de nominar las calles y
tropieza con las idem.

D.C.- Pesadilla insoluble en agua.
D.D.-Versión inglesa de BB,CC o MM.
H.H.- Vitamina con marcapasos insuficiente para

arreglar los problemas del Barca.
I.B.- Sigla de un espacio televisivo puesto a la

mayor honra y gloria del Presidente Albertelles.
K.K.K.- Fuerza nueva a la americana.
MEA.- Coalición electoral de 4 concejales alrede«

dor de un ex-alcalde submarinista.
M.M.- Míticas curvas americanas de impacto mun-

cial.
0.I.M. - Compacta coalición autonomista electo-

ral, que juega de interior izquierdo.
P.N.C.- Partido Nacionalista Conservador, pen-

diente de fundar en Mallorca hasta la fecha.
P.S.O.E.- Alternativa de poder que se opone al Es-

tatuto de Centros Docentes.
S.P.- a) Servicio Público, según tarifa. b) Servicio

Público al mejor postor.
S.S.- a) Terror, en Alemania. b) Inseguridad

social en España. c) Simone Signoret, en Francia. d).
Diablillo en esta sección.

U.C.D.- Partido vertical indefinido; con C de cen-
tralista o de Cebreros.

V.V.- Teticas españolas célebres.
Z.Z.- Onomatopeya de sueño para quien lee esta

sección.
S.s.



GOA AÑO,EN 1 145

PR,OC6SIOHES,1315 MISMAS



Actividades del Club
Mixto La Salle y
Asociación de Antiguos
Alumnos

El pasado día 8 de este mes de marzo tuvo lugar el acto de
homenaje que los jóvenes de la Junta del Club Mixto ofrecen a
los padres. Anteriormente tuvo lugar en Cala Morlanda. Esta
vez fue en Ses Basses de Villafranca. El acto resultó simpático
y emocionante. Fueron dedicados unos versos a cada família,
como agradecimiento a su colaboración en el grupo juvenil La
Salle. En los postres, las canciones de Petra Riera y su guitarra,
los boleros mallorquines, las sambas y los flamencos de Andrés
Barceló coronaron lo que había sido unas horas de alegre
esparc im ient o.

Expresemos nuestra más cordial enhorabuena a la familia
Bernardino — Ana, antiguos presidente y vice, del Club,
respectivamente, pues se han visto alegrados por la llegada de
su primer hijo, una niña encantadora. iQue llene las esperanzas
de sus padres!.

Llegue asimismo nuestro voto de dicha y felicidad para el
anterior presidente del Club, Pedro Caldentey, que el día 16
contrajo matrimonio en el colegio con Juana Blanquer. Que
sus años estén llenos de dicha y alegría.

Hace dos semanas un grupo de jóvenes se unió a la final de
las Convivencias del 2 de BUP de La Salle de Palma. El acto
tuvo lugar en la Colonia de San Pedro. La misa y el despido en
la comida dejó un gran recuerdo entre los que tuvimos la
suerte de estar allí.

El 23, domingo se llevó a cabo la peregrinación a Lluch,
anunciada con anterioridad. El grupo de Antiguos Alumnos,
organizadores de la visita al monasterio, salió a las siete de la
mañana de Manacor. Subió a pie desde Inca. La edad se
olvidaba a la hora de escalar la montaña, y recordando los años
mozos, la marcha se hizo alegre y entrecortada por descansillos
y canciones.

Hace pocos d las que se han tenido unas charlas abiertas a
todos los jóvenes del Club. Los temas: La Marcha mundial
hacia Parmenia (Francia), la vida de Juan de La Salle y nuestra
renovación cristiana.

A propósito, comunicamos que están muy adelantadas las
gestiones para participar en la antedicha Marcha de Padermia,
en donde van a encontrarse jóvenes de muchas nacionalidades.,
todos de nuestros colegios lasalianos diseminados por la
geografía universal. Van a ser unos días de reflexión y oración
en donde fue el nacimiento de las escuelas de La Salle.

La salida de Manacor tendrá lugar el 12 de julio próximo.
Acabados los cuatro días del Encuentro, seguiremos hacia
París, en donde tendrá lugar la Asamblea Mundial de Padres y
Antiguos Alumnos de La Salle. El regreso pensamos hacerlo
por Suiza y Andorra.

iAntiguo Alumno! Padres, madres y jóvenes de La Salle!
unios a nosotros en estas fechas! Ponte en contacto con la
Asociación La Salle y se te informará. Queda poco tiempo para
cerrar la insc , rnr inn

MARNIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

(arrerera Cernías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia ( ivil)

1-1ANACOR	 N,Iallorca

Parques Infantiles de
Tráfico

En el transcurso de la mañana del pasado viernes día 28
de marzo, tuvo lugar en nuestra Ciudad el Campeonato Local
de Parques Infantiles de Tráfico, con asistencia de 39 partici-
pantes de los diferentes colegios de Manacor. Estos partici-
pantes habían sido seleccionados en diferentes pruebas de en-
tre los alumnos comprendidos entre edades de los 11 a los 14
años.

La prueba del Campeonato Local se celebró en el Parque
Infantil de Tráfico, actuando como tribunal calificador, el Sr,
Femenías en represeritación de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Balear es y el Sr. Torrecilla, Oficial de Policía Munici-
pal de Palma.

Consistió la prueba en la resolución de unos "Tests" ba-
sados en normas y señales de circulación (prueba teórica) y
en una prueba de habilidad y destreza en el manejo de la bi-
cicleta.

Igualmente se celebró la fase local en vistas al "II CON-
CURSO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL CI-
CLOMOTOR". Esta fase era eliminatoria y debían quedar
dos participantes para representar a Manacor en la Fase
Provincial, en la que participarían los Parques Infantiles
de la Provincia de Baleares.

Al igual que la prueba de los ciclistas, la de los ciclo-
motores consistía en una prueba teórica en materia de cir-
culación y una prueba práctica, relativa a circulación, des-
treza y habilidad en el manejo del ciclomotor.

Tomaron parte en esta Prueba Local alumnos del Co-
legio de Formación Profesional, de edades no superiores a
18 años, los que debían de estar en posesión del Permiso
de Conducir clase A-1 o bien de la Licencia de Conducir.

Estuvo como representación del Ayuntamiento de la
Ciudad, el Delegado de Policía Sr. Quetglas, además de una
representación de los diferentes profesorados de los colegios
participantes.

Finalizó la prueba con el siguiente resultado:
BICIBLETAS: 1.- Jorge Caldentey López (Es Canyar),

2.- Jaime Puigrós Torres (Es Canyar), 3.- J. José Pardo Vi-
cens (Es Canyar), 4.- Miguel Llodrá Galmés (Es Canyar).

Estos cuatro muchachos representarán a Manacor en
el XVI Campeonato de España de Parques Infantiles de
Tráfico que se celehriva en Barcelona a primeros del pró-
ximo mes de mayo.

Quedaron como suplentes, en caso de imposibilidad por
parte de alguno de los cuatro primeros clasificados: Jaime
Nicolau Riutort (San Fernando) y Francisco Fullana Valles-
pir (Simó Ballester).

En la prueba de ciclomotores quedaron clasificados para
la fase Provincial: Onofre Fullana Barceló y Pedro Fernández
Lareu.

COMERCIAL BME. LLINAS

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

FACILIDADES DE PAGO HASTA 2 AÑOS

Crta. Palma-Artá, 82 — MANACOR



ELS NOMS DELS
CARRERS A LA
HISTORIA

De sempre els homes han volgut perpetuar llur pas pel

mon.
Un dels sistemes és fer coincidir els noms dels carrers amb

els de determinats esdeveniments, institucions o persones.
De l'any 1859 data la primera numeració de cases i rotu-

lació dels carrers que hem pogut trobar a nostre Arxiu Muni-

cipal.
A l'agost de 1863 el Govern Civil aprovà els nous noms

deis carrers; sobre això no en parlarem, puix el document fou
ja recollit per en Gabriel Fuster i Fortesa a "Calles de Mana-

cor".
Quatre anys més tard es feren voravies ("aceres") en els

carrers del Mercadal, Capità Toni, plaça del Palau, carreró del
Comte, de l'Església, d'en Noguera, "del Angulo", placa del
Palau, del Rei en Jaume, del Príncep, Major, plaça de Sa Cons-
titució, "Conquistador", de n'Obrador, Amistat, de n'Amer,

d'en Bosch i de Palma.
Dia 30 de gener de 1880, a Ciutat, es constituí la Socie-

tat Arqueológica Lul.liana, la entitat cultural de més prestigi
i solera de nostres Illes i de la qual enguany celebram el cente-

nari.
Idó bé, el 23 de marc de 1887 el pié municipal, en segona

convocatoria i en sessió secreta, acordà que "En razón de en-
contrarse terriblemente mutilada la estatua del Dios Neptuno
que existe en la plaza-paseo del propio nombre y en vista de la
comunicación recibida de la Sociedad Arqueológica Luliana,
deseoso el Ayuntamiento de tributar un testimonio de admira-
ción y respecto (sic) al esclarecido mallorquín Ramón Llull,
acordó aplicar el nombre de éste a la referida plaza en sustitu-
ción del de Neptuno, que nada dice en el lenguaje religioso ni
en el patrio; prometiendo hacer cuando los fondos lo
permitan, igual sustitución con respecto a la estatua".

L'estatua de Ramon Llull mai se's feta; tal volta seria una
bona ocasió per aprofitar aquest centenari per a crear un orna-
ment a nostra ciutat, ja que tan pocs en té.

El 21 de juny de 1898 Jaume Gil i Coll, nadiu de Ciutat,
ve( de Manacor, habitador al carrer de s'Amargura núm. 14,
demaná a l'Ajuntament una certificació "en debida forma de
los nombres que ha tenido la calle de S'Antigor, llamado hoy
de Alfareros...".

Actualment encara existeix el carrer "Alfareros", però al
seu principi hi ha una placeta oficialment anomenada
"Antigua" i a la qual el poble II dóna el nom de S'Antigor.

Dia 12 de desembre de 1902 vint-i-cinc caps de família
"domiciliados en la calle de León XIII de ésta villa, deseando
demostrar al señor Alcalde que tan dignamente preside esa
Corporación, la gratitud que sienten sus corazones por el de-
rribo de la alfarería de Antonio Fiol y por el manejo de su bue-
na administración acuden para que se sirva cambiar el nombre
de dicha calle y sustituirlo con el de Dn. Jaime Domenge
Rosselló... ".

Naturalment, el batle, per a demostrar la seva equanimitat
i bon maneig, decliná l'oferiment i no es  baratà el nom al
carrer del Papa.

Avui dia ambdós personatges tenen una via pública dedica-
da.

Per últim, el 26 de maig de 1921, els venedors de bestiá,
sabent que l'Ajuntament havia dispost que el seu mercat fos
trasl.ladat des de la plaça de la Llibertat a la d'en Ramon
Llull, demanaren l'anul.lació de l'acord.

Si bé foren escoltats, no aconseguiren res degut a la for-
tissima oposició dels veihs de la plaça de la Llibertat, anome-
nada abans "del Carril", més tard "del Directorio", després
"de la República" i actualment "del General Goded", si bé
el poble, des de que s'emplacá la popular estatua, l'anomena
"de sa Mora"

JOSEP SEGURA I SALADO

Nota. per a confeccionar aquest article s'ha emplat la
serie IX de la Secció Histórica de l'Arxiu Municipal, ("Va-
rios"; "Obras y Mejoras Públicas", nombres 2, 4 i 7 de la
numeració provisional).

Es Xoric i un polític de
pa-i-fonteta (diàleg)

—Xoric.- Uhuuuu. . . De demacrat però goijós, com deia
Aquell, em sembla que només arribam a la primera meitat.
¿O no?.

—"Consejalutxo".- ... (mutis i cop de vista d'aquells de
30 anys i un dia).

X.- Ji, Ji, Ji. . ¿vols que te conti un "cuento"?
C.- Xor ic, té el faya: si vols i si és que pots! Avui no estic

per a rondalles,	 Millor si prens el vol.
X.- ¿com dius?. No home, no! Que t.Ho penses ti en això

Amb les putades que mos heu fetes es polítics de pa-i-fonteta,
i amb ses que mos fareu, (paraula de Sibil.la) noltros els ma-
nacorins tenim dret, pot ser sigui s'únic que mos queda, a
emprenyar-vos quan noltros volguem; no quan volgueu vol-
tros. No en mancaria d'atra! Es a més: per tocar-mos, mos to-
caria fin i tot, el dret de "pernada". .. I així i tot hi faríem
pèrdues. Vatua-el-mon! No m'estiris sa llengua.

C.- No t'envelis estimat, no t'envelis. .. Que mos conei-
xem.

X.- ¿Com no? Jo te vaig votar i més dret tenc encara. .
Bones serien aquestes!.

C.- Uep aquí!. Frena el carro Xoriguet! Segons les refe-
réncies que jo tenc i solen esser bones, tu no votares el tres
d'Abril. Les males Ilengues diven que pegaves volades de fa-
rola en farola. ¿Qué hi dius a n'aixó?

X.- Home. . . I pot esser tenguis raó. Si, si.. Però s'in-
tenció hi hera. ¿Saps qué? Això de votar me sonava a bo-
ta, i. . . Una equivocació la té qualsevol ¿o no? Res; en vaig
escurar una de vi.

C.- ¿Escurar o xuclar el suc de dintre?
X.- Tu ja m'entens! . . . Aquí no es tracta de discutir

de gramática o filologia. 1. . . Sobre tot! No me venguis en
coberbos; que tu lo que vols és fer-me perdre es fil. Be. .
I d'es carrers ¿Qué me'n dius?

C.- En que entre tu i jo hi ha moltes diferencies sempre
ens hem entessos amb una cosa: En so parlar clar. I si tu la
saps que lo que va passar en sos carrers. . ¿Per qué punye-
tes ho demanes?

X.- Ji, Ji, Ji. . . Per lo que veig encara dura. Jo aquell ves-
pre havia pegat una "piulada" d'espant. En Parreta va tenir
s'idea d'obrir un botil d'allò més garrit que fan a Jumilla. Ma-
re meya quin bótill Divi, però lo que se diu divi de bon de
veres.

C.- Amb una paraula: Anaves gat.
X.- No, aixó mai. Si vols pots dir: "ligeramente ajumi-

liado" que no és lo mateix. No fotiguem faves!.
C.- Está bé, está bé.	 . Lo que tu vulguis. M'agradaria

que m'explicasis don no ho entenc és que té que veure el bó-
til d.En Parreta i la teva "piulada" amb els noms dels carrers.

X.- Tranquiiiiiil! (Els propers a la Sala coneixen l'expre-
sió). Després de que aquell bon bótil hagués acabat es menuts
vaig enfilar Na Camel.la je, je, tot seguit es carrer de N'Amer,
ji, ji; Através Sa Bassa, jiau, jiau; per romandre plantat davant
sa plaça que hi ha en es carrer de l'Anell, cof, cof. . Deviem
esser les onze grosses. . . Penjada a s'esquena i dins una bota
de pell, duia ses darreres benekles gotes d'es botil ditxós. I
amb aquestes eines i un bon grapat de paciencia, iHala! Espe-
ra que t'espera a que caigués sa placa. Penó. . . Que havia de
caure ella! Es picapedrer que la va ficar, sabia es seu ofici.

C.- Si. Hem de reconèixer que lo que era fer nuus, el tio
Paco sabia bé de lo que anava.

X.- Cap com N'Aleix! Si home, sí; aquell que tenia nom
de conyac. Saps que ho va desfer d'aviat en es nuu d'es carro!

C.- Xoric: No comencis!
X.- Está bé. .	 Me'n vaig. Ah! I. .. ¿Es palmesanos quina

la mos han feta avui? Perque. 	 ¿No me diras que no mos
n'han feta cap?

C.- Xoric... ja basta te dit!.
X.- Tens raó. Però. . saps si En Simó.. Ho deixarem anar

nr, avui; ja en parlarem un altre dia. . . 	 Plaf, piaf, plaf.
això és el renou de les ales).

Ls Xoric de niado Bet.
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VALORACION MAXIMA DE SU COCHE, AL

COMPRARNOS UNO DE NUEVO (CUALQUIER MARCA)
************************************

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 40 (junto hospital)

TEL. 55 01 61 — MANACOR

SI LE GUSTA AHORRAR EL DURO Y VESTIR
BIEN, COMPRE ROPA A SUS HIJOS EN:

NOELIA BE
Salvador Juan, 5 MANACOR.

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu 1 lerades
LA PASQUA, amics benvolguts, fou la primera gran festa

que celebraren els primitius cristians, amb molt d'avantatge
sobre la de Nadal, notablement més tardana. He pensat dedi-
car avui tot Vespa' disponible a parlar de diversos aspectes
d'aquesta commemo• ió solemne; alguns són prou coneguts
i potser opinareu que no valia la pena fer-hi referencia, però
pensau que no tothom sap tant i que a qualcú deis qui em fan

l'honor de llegir aquesta página poden interessar-li, i de totes
maneres esper que també vosaltres, els més sabuts, hi podeu
trobar alguna coseta que ignoràveu i, per tant, sigueu benevo-
lents, agafau la micoia que pugueu aprofitar d'aquest escrit
i no plangueu les coses més senzilles als qui encara no han
assolit la vostra envejable cultura.

LA CELEBRACIO DE LA PASQUA, instituida abans de
Jesucrist en commemoració de l'alliberament del poble d'Israel
i la seva sortida d'Egipte cap a la terra promesa, coincidia, en
el calendari lunar dels jueus, amb el primer dia dels àzims, el

14 o el 15 de nisan, mes que s'esqueia entre els nostres de març
i abril. Per als cristians la Pasqua s'aplica a la passió i mort de
Nostre Senyor, i finalment al diumenge en qué resucitant
d'entre els morts manifestà prodigiosament la seva glòria. La
fixació de la data per a tal commemoració, comporta per als
cristians no hebreus dificultats ben serioses, que intenta resol-
dre el Concili de Nicea (any 325), decretant d'una vegada per
totes que se celebras la Resurrecció de Jesús en el diumenge

que seguís a la primera !luna plena de primavera, i en  conse-

qüència la festa pot tenir lloc entre el 22 de març i el 25
d'abril. Perb no cregueu que amb això quedas resolta total-
ment la dificultat, puix que l'Església Ortodoxa no ha arribat
a adoptar el nostre calendari gregorià, regint-se encara per
l'antic, el julià, i això fa que la celebració de la Pasqua quasi
mai coincidesqui entre els cristians ortodoxos i els  catòlics.

EL NOM DE PASQUA prové de l'hebreu a través de les
llengües grega i llatina. Permeteu-me que us n'expliqui l'eti-
mologia i us mostri com ha arribat aquest mot a tenir la for-
ma usual avui en dia. Sembla que el mot originari, pesah, sig-

nifica pròpiament "pas", i que es refereix a la immolació de
l'anyell amb la sang del qual marcaren els jueus les cases
que habitaven a Egipte, en la nit terrible que passa l'ángel
exterminador i precedí la partida del poble d'Israel cap a la
terra promesa. A les versions gregues dels textos bíblics es
va traduir el mot pesah per páskha, mot que els cristians rela-

cionaren amb páskhein "sofrir", i que llatinitzat en la forma

pascha (pronunciau paska) s'aplica en principi a la passió.
Segles més tard, el mot llatí fou relacionat, possiblement per
etimologia popular, amb pascuum "lloc de pastura", "menjar
per als animals", contaminació deguda a la semblança formal
entre els dos mots i a que la festa coincidia amb la finalització
dels dejunis. Formes més acostades a l'antiga són la del roma-
nes Páscá i la del retic Pasca. Quant als idiomes germànics, els

noms d'aquesta commemoració jueva i cristiana té en angles i
en alemany un origen paga: Easter en la primera i Ostern en la
segona, derivades del nom d'una festa dedicada a la deessa de
la mitologia germánica Eastre o Eoastre, relacionada, per al-
guns dels seus atributs, amb l'Eos grega i l'Aurora Ilatina, i
que tenia lloc al començament de la primavera. Però en altres
llengües del mateix grup han agafat el nom bíblic, com podem
veure en el suec Pask a l'holandès Pasen.

DE COM ERA EL SOPAR PASQUAL en temps de Nos-
tre Senyor Jesucrist, ens en dóna una bona referencia el Dizio-
nario Bíblico de Francesco Spadafora, la qual us traduesc Iliu-
rement, extractant-la una mica: "Després d'haver pronunciat
la benedicció sobre el vi, el pare de familia el tastava i el passa-
va als altres; llavors bevien tots al mateix ternos, i seguidament
es distribuia el pá àzim i, agafant-lo amb els dits, cadascú en

mullava un bocí dins un plat comunal que contenia un suquet
fet amb mel, vi, canyella i alguns pics amb ametles. A conti-
nuació passaven la segona copa de vi, i després d'haver begut,
el pare de familia pronunciava un discurs sobre els beneficis de
Déu, en el que era obligada la referencia a l'alliberament
d'Egipte, i se servia el xot torrat, que menjaven amb el pa sense
Ilevadura i acompanyat d'herbes amargues. Finalment el pare
agafava un poc més de pa, el trossejava i el distribuïa, tal com
feu Jesús amb aquell que transforma en el seu cos (Lluc, 23,
19 i segts.) i prenien una altra copa de vi (la que Crist transfor-
ma en la seva sang). La reunió podia allargar-se fins a una hora
ben avançada, i acabava amb la recitació del Hal.lel. (El HaUel
era un himne d'alabança contituil pel grup de salms del 113
al 118). De vegades es bevia encara una altre copa, i en tal
cas es recitava el salm 136, anomenat "el gran Hal.lel". Això,
emperò, ja depenia de la devoció i de l'ànim dels comensals,
i potser que la qualitat del vi hi tengués també una part
considerable.

DELS COSTUMS RELACIONATS AMB LES FESTES
n'hi ha que són —o rian estat— generals per totes les ternes de
parla catalana, tals com, posem per exemple, el de fer pasti-
ssos amb la carn del xot pasqual (i, com a succedani, amb al-
tres carns), la processó matinal del diumengela  bene ida de u-
ses anomenada salpás (vulgarment solpas), etc, etc. Aquestes
festes de Pasqua es perllongaven antigament durant tota la
setmana que seguia el diumenge de Resurrecció, però després
quedaren reduides al dilluns i al dimarts. Al final ens ha que-
dat només la segona festa, i si no anam vius i ben ulls espol-
sats, quan ens n'adonem també la ens hauran llevada. Ja sabeu
que el nostre govern fa alguns anys que ho intenta amb una
constancia i energia dignes de millor causa, cosa que a mi
m'empipa bastant, i no tan sols pel fet que m'estimi més un
diumenge o festa que dos dies feiners, sinó perqué crec que
una gent que res no sap ni vol saber dels nostres ancestrals cos-
tums i de la nostra manera d'esser 1 de pensar, no té dret a im-
posar-nos la seva pròpia — i per una altra part ben Ilegítima—
concepció del món i de com i de quina manera hi hem de viu-
re.

Quan he començat a escriure tenia la intenció de parlar-
vos de les panades, deis robiols i d'altres aspectes curiosos
del costumari d'aquestes festes, però els comptes m'han sor.
tit errats i ara no tenc temps ni espai disponible per a tal co-
sa. De tot això, si us interessa, en podreu trobar detalls ben
interessants i sovint pintorescs al susbstanciós llibret de con-
tarelles del nostre mossèn Antoni Ma. Alcover publicat per
l'Editorial Moll amb el títol de Corema Setmana Santa i Pas-
eo, que us el recoman per a qualsevol época de l'any o de la
vostra vida. SALUT I BONES PANADES PER A TOTS, I
PER MOLTS D'ANYSl.
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"Un buen filme puede "hacer" a
una estrella, pero una estrella no podrá
jamás salvar a un mal filme".

Frank Capra.
"Desde el primer momento debe

el actor manifestar un profundo inte-
rés por su personaje, un interés inte-
rior... sentirlo con simpatía".

PunovK IN

CURSILLO BASICO
DE CINE 

Nivel Iniciación (II)

SIMON ANDREU, úni-
co actor mallorquín (de Sa
Pobla) de fama internacional
"Los inmorales", "Aborto
criminal", "Un balcón en el
in fierno", "Razzia ", "Los
cuatro de Fort Apache",
- No matarás", "La chica de
Via Condotti", "El sacerdo-
te", etc., son algunos de sus
film es.

En la foto: "Los caza-
dores" de Collinson junto a
Peter Fonda, John Philip
Law y Richard Lynch.Promovido por el

MINISTERIO DE CULTURA
EVOLUCION DEL ACTOR TEATRAL 

/ RELIGIOSAS 	— AUTO SACR4MENTAL 1
DANZAS	 TEATRO

PRIMITIVAS \ PROFANAS 
/TRAGEDIA 6- RI EGA

/ LWANA 5HAKE5RE RIANo /

NCOMEDIA L AFIIVA

EVOLUCIOIV DEL ACTOR DE CINE 

ACTOR TEATRO	 DE CARACTER — PROFESIOIVAL
ACTOR CINE / (STANISLAVSKr)

MIMO	 \ STANDARD — NO PROFF510MAL

CARACTEFISTI(AS DEL

SENSIBILIDAD

FOTOGENI,A
CUALIDADES

MIMICA- VOZ

COMPENETRACION

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

/

ORDEN NOMBRE RECAUDACION ESPECTADORES

1 WARNER BROSS 737.955 987 6.102.673
2 FILMAYER 683.039.188 5.727.466
3 CINEM. INTERN. CORPO. 673.956.109 6 190 668
4 C. B. FILMS 458.074 441 4.224 155
5 INCINE 279.943 016 2.64 0214
6 SUEVIA FILMS 247.565.773 2.167.807
7 IZARO FILMS 204 740 287 2.196.327
8 ARTURO G. (REGIA) 151.414 349 1.556 976
9 J. F. FILMS DI 151.009.948 1.444.243

10 ASTER FILMS-INTERDIS 125.162.091 •	 1.021 376
11 AS FILMS-INTERPENIN. 123.208 078 1 260 779
12 DAGA FILMS 114 808.549 955.626
13 UNIVERSAL FILMS 107 261 143 1 003 659
14 M. SALVADOR 105 526.830 994 111
15 SCORPIC. S. A. 94.609.585 788 542
16 MUNDIAL FILMS 87.275.150 892 167
17 ADOS FILMS. S. A. 85.326.027 743.838
18 HISPAMEX 80.081 777 886 170
19 CATALONIA FILMS 69.906.028 598 888
20 ALIANZA C. ESPAÑOLA 69.333.904 837 138
21 PELIMEX 67.230 533 701 618
22 V. O. FILMS 64 822 683 470 840
23 ARTE 7 DISTRI.. S. A. 62.543.375 638 635
24 MERCURIO FILMS 54.734.282 631.041
25 EMILIANO PIEDRA 51.176.583 397 533

\

DIFICULTADES

ACTOR DE CINE

FRIALDAD DEL ESTUDIO

FIDELIDAD A LA TECNICA

RODAJE FRAGMENTADO

OBEDIENCIA AL DIRECTOR

EL ACTOR

Una definición muy simple es la que reza: "su

trabajo consiste en colaborar a la creación del perso-

naje, en darle vida". Para ello precisa de: sensibilidad,

factor que le permite poner sus cualidades corporales
al servicio de unos contenidos espirituales; fotogenia,

cualidad que no siempre va unida a la belleza, sino a
la circunstancia de resultar agradable (o en ciertos •

casos premeditadamente desagradable) una vez foto-

grafiado; el conocimiento de la mímica le permite me-

1 diante el gesto saber interpretar la realidad, no solo re-

i producirla, en este sentido cabe hacer una referencia

a la voz, si bien no es tan esencial como en Teatro; por
último está también la compenetración con el persona-

je, para identificarse con los valores humanos, positi-

vos o negativos del papel que encarna.
Las dificultades que precisa superar el actor de ci-

ne vienen resumidas en el esquema adjunto, y consti-
tuyen las diferencias de forma que se plantean en re-

lación al actor teatral.
Se habal de "divismo" cuando se consigue una

especie de adoración popular, motivada por unas de-

terminadas cualidades fotogénicas, aupadas comer-

cialmente o por un éxito fulgurante, que podrá coin-
cidir o no con las auténticas cualidades del actor.

Actor de personalidad es el que practicam ente se
interpreta a sí mismo (Robert Mitchum), haga lo que

haga y de personalidad múltiple, cuando se transfor-
ma en cada papel que interpreta (Alec Guinnes).

I. En esta breve columna no se puede dejar de men-

cionar la técnica del ruso Constantin Segevich Aleixe-
ler, conocido con el seudónimo de STAN1SLAVSKY

1 (Moscú, 1863) quien escribió un famoso "Método"

I normativo para que el actor encarne con naturalidad
Y autenticidad el personaje que representa.

X) También en USA ha sido famosa la escuela del
Acto'	 rs Stu dio.

e CAJA DE AHORROSA	 MONTE D[ PIEDAD

DE LAS BALEARES "SA NOSTRA'



MAURICE CHEVALIER.- Actor
y cantante francés (1888-1972). Os-
car en 1958 por su labor de conjun-
to, "El desfile del amor", "Petit
café", "La viuda alegre", "Grandes
noticias", "Trampas", "El silencio
es oro", "Yo tenía 7 hijas", "Aria-
ne", "Gigi", "Can Can", "Pepe",
"Fanny" "Jessica", "Samantha",
"Guapa, rica y casadera", "Nonkeys
Go home", última película.

GALERIA DE DIRECTORES:

FEDERICO FELLINI

poner un satélite en órbita; se tra-

ta, como en toda creación artisti-

ca, de una operación de gran pre-

cisión matemática. La dificultad

estriba precisamente en encontrar

ese equilibrio tan inusual que per-

mite la coexistencia del plan tra-

zado —y razonado— y la Intuición;

del "oficio" aplicado con minucio-

sidad y la sugerencia del momen-

to. No, no se trata de improvisar,

soy completamente contrario a la

improvisación. Pero hay que de-

jarse llevar por la "historia", por

el tema a tratar, no forzar el de-

senvolvimiento natural de la

obra".

Creo realmente significativa esta

opinión personal de Fellini sobre el

oficio de director y sobre su concep-

to de como afrontar la realización

de un filme, por parte de un hom-

bre que antes fue periodista y cari-

caturista, enamorado del circo y que

entró en el Cine por un encuentro

casual con Rossellini, el cual le hizo

descubrir su vocación.

A partir del éxito obtenido con

"II Vitelloni" se las arregló para

hacer las películas que quería y como

las quería. Rechazadas a veces por

varios productores, por los actores

que imponía, por el ambiente escogi-

do o por otras razones, no cejaba has-

ta conseguir hasta filmar lo que se

había propuesto.

En Fellini hay una gran curiosi-

dad y al mismo tiempo una gran indi-

ferencia por la gente, como todos los

"soñadores" y "visionarios" sigue el

vuelo de las mariposas de su fantasía

y hay también una preocupación

espiritual, propio de un latino (italia-

no) que conoce el mundo espiritual

a través del catolicismo.

La colaboración de Fellini y

Ennio Flaiano, empezó con "Correo

del corazón", el primer filme verda-

dero de Fellini, al que seguirán:

"Boccacio 70", "Giulletta de los es-

píritus", "La Strada", "El jeque blan-

co", "La dolce vita", "La noches de

Calina", "Los clowns" "Almas sin

conciencia", "Fellini 8 y medio",

"Roma", "Satyricon", "Amacord",

"El casanova", "Ensayo de orques-

ta" (de actual estreno en la Isla) y

"La ciudad de las mujeres", inédita

en España-

VOCABULARIO CINEMATOGRAFICO:

IRIS.- "Ojo de gato" o dispositivo del tomavis-
tas que reduce el campo de visión hasta hacerlo de-

saparecer.

JEFE PRODUCCION.- Coordina la organiza-

ción económica y administrativa del filme.
JIRAFA.- Pértiga que sitúa el micrófono cerca

de los actores sin que lo recoja la cámara.

LABORATORIO.- Taller donde se manipulan

quimicamente las películas.
LAMPARA.- Bombillas o reflectores de gran

amperaje usadas para iluminar los escenarios.
LAP DISSOLVE (inglés).- Equivalente a Fun-

dido encadenado.
LARGOMETRAJE.- Película cuya longitud es

superior a 1600 metros. Equivalente a 1 hora de

proyección.
LAVENDER.- Copia positiva de grano fino he-

cha sobre el negativo original, permite contratipar
un negativo de buena calidad.

LEIV MOT IV (inglés).- Tema musical al que se
recurre varias veces a lo largo de una obra.

LINTERNA.- Caja donde se halla encerrado el
arco o lámpara de proyección.

LOCAL IZAC ION.- Elección de exteriores
donde se filmará.

LOCUTOR.- Comentarista de la acción que se
proyecta.

LOTE.- Conjunto de películas que tos exhibido-
res alquilan agrupadas a los exhibidores.

LUMINOSIDAD.- Valor o potencia lumínica

respecto al objeto al que la luz refiera.

LYTA.- Aparato de mesa de montaje que per-

mite una proyección individual.

MANIVELA.- Pieza que por rotación pone en
movimiento el mecanismo de la cámara.

BREVIARIO DE ACTORES:

GRACE KELLY.- Actriz nor
teamericana (1928), hoy princesa de
Mónaco. Oscar en 1954 por "La an-
gustia de vivir". Otros filmes: "Solo
ante el peligro", "Mogambo", "Cri-
men perfecto", "La ventana indis-
creta", "Fuego verde", "Los puen-
tes de Toko-Ri", "Atrapa a un la-
drón", "El cisne" y "Alta sociedad"
son las películas que rodó antes de
SU matrimornn con Rainieio

GAR	 COOPE .- mLis., actor

norteamericano (1901-1961). Obtuvo
el Oscar en 1941 por "Sargento
York", 1952 por "Solo ante el peli-
gro" y 1960 por el conjunto de sus
actuaciones "El ocaso de una raza",
"Nevada", "Oro y sangre", "Marrue-
cos", "Adiós a las armas", "La jun-
gla en armas", "El forastero", "Los
inconquistables",	 "El	 manatial",
"Tambores	 lejanos",	 "Veracruz",
"La gran prueba", "Sombras de sos-
pecha".



  

NECROLOGICAS
El lunes día 24, a la edad de 85 años, entregó su alma a

Dios, MATEO TRUYOLS LLITERAS (a) "En Sant".
Reciba su afligida esposa Antonia Galmés Sansó; hijos

Bernardo, Juan, Catalina, Margarita y Antonia Truyols Gal-
més; hijos políticos, hermana, nietos, sobrinos y demás fami-
lia, nuestra más viva condolencia.

También el lunes día 24, dejó de existir en Palma a la

edad de 84 años, MIGUEL GELABERT FLUXA (a) "En

Curt es Barber".
En el luctuoso trance que les aflige, hacemos presente

nuestro sentimiento a sus hijos Andrés, Catalina y Sebas-

tián Gelabert; hijos políticos, hermanas, nietos, bisnietos y
demás familiares.

Durmióse en el sueño de la Paz en Porto Cristo el martes

día 25, a la edad de 87 años, ANTONIA MARQUET FERRER

(a) "So Pollencina".
Reciban sus familiares y de una manera especial sus hijos

Juan y Gabriela Vadell, nuestro sentido pésame.

talina Galmés Munar; hijos políticos y demás allegados.

El domingo día 30, sumióse en el reposo de los justos a la
edad de 81 años, BARBARA VIÑEDO BELMIRE, (a) "Na Cu-
Pa".

Descanse en paz el alma de la finada y reciban sus apena-
das hijas Francisca, Antonio y Bárbara; hijo político, hermana
ahijado, nietos, sobrinos y demás familiares, la expresión de
nuestra condolencia.

Versos de
J. Vicens    

Jueves y Viernes Santo
Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la

paz del Señor, el jueves día 27, a la edad de 61 años, SEBAS-
TIAN POU MASCARO (a) "En Patxó".

Testimoniamos a sus afligidos hijos Jaime y Bernardo Pou;
hijas políticas, hermanos, hermanas políticas, nietos, sobrinos,
y demás allegados, nuestra más viva condolencia.

Después de larga y dolorosa enfermedad sufrida con resig-
nación cristiana dejó este mundo, a la edad de 55 años, ISA-
BEL GARRIDO VERDEJO.

El óbito acaeció el viernes día 28.
A su desconsolado esposo Antonio Calero; hijos Pedro An-

tonio, Luís B., Rosario, Milagros e Isabel Calero Garrido; pa-
dres, hijos políticos y demás familia, les enviamos nuestro más
sentido pésame.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamada por
el Señor el sábado día 29, a la edad de 89 años, CATALINA
MIQUEL CARR 10 (a) "Pusa".

Reciban sus familiares y de una manera especial sus hijos
Antonia, Lorenzo y Catalina, nuestro pésame.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 72 años,
JUAN JAUME BRUNET (a) "En Cota".

Descanse en paz.
Por tan luctuoso trance expresamos nuestra condolencia

a su esposa Margarita Gelabert Umbert, hijos Pedro, Sebastián,
Juan y Catalina Jaume; hijos políticos, ahijados, nietos, sobri-
nos y demás deudos.

El mismo día 29, por la tarde, emprendió el camino hacia
la Eternidad a la edad de 85 años, MARIA MUNAR GIRART.

Acompañamos en el sentimiento a sus apenados hijos Jua-
na, María, Francisco, Antonia, Miguel, Magdalena, Mateo y Ca-

Jesús símbolo de bondad

de los hombres compañero
que moriste en el madero
para salvar a la humanidad.

Tu sacrificio olvidado
sólo se ama al capital
que, es la esencia del mal

y la fuente del pecado.

Moriste por dar ejemplo
de pobreza y hermandad
no para crear falsedad
recibiste el tormento

En estos días recordamos
la deuda contigo contraída
i tan malamente cumplida

de ello nos avergonzamos!

Los que representándote

están
1111~1•11~1~1.1, 	

y enseñan tú doctrina
se dan una buena vida
y, con los ricos siempre van

Cuando un pobre dice basta
y predica la hermandad
en bien de la humanidad,
como a un mosquito se le

aplasta

~11~1~111•n	

botiga UrtSex

amargura 5 tei 55 15 57 manacor
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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

J ti I SA leilOLADOLC
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿Conoce Ud. los diferentes tipos de cristales comercializados y sus propiedades?

INDOCROP.11C: Es una lente fotosensible, es decir que se oscurece o aclara según
haya mucha o poca cantidad de luz.

ORPIA 1000: Lente organico (plástico), ligero, irrompible y del color que desee. Se
recomienda a niños. También a personas que no soportan el peso de los cristales.

MODULAR: Cristal de potencia progresiva. Esta indicada para personas emetropes,
(visión perfecta para lejos) que tengan los primeros síntomas de presbicia (vista cansada).

VARILUX 2: Cristal progresivo sustitutivo del bifocal, sin raya, salto de imagen, más
estético. Le permite ver a cualquier distancia.

BIFOCALES: Lentes con dos potencias, una para visión próxima y otra lejana.
FLINT: Cristal de un indice de refracción superior al normal, lo que permite una

reducción apreciable de espesor. Están indicados para la corrección de miopes fuertes y
afaquicos (operados de cataratas). 

1
1
1
1
1

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

Telefono: 55 25 85 -- MANACOR

AMI /MI ~I II Sall II



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

I.- Tot pecat pot obtenir perdó, però una endemesa
de mal gust, NO.

2.- Si ens heu ficat dins un clot de fems, no esperen
que sortiguem fent olor de roses.

3.- Si no fos perquè els m'he hagut d'estrenyer moltes
vegades, no sabria ben bé els ous perquè em serveixen.

4.- Et perdonaran que ajudis als marginats, fin i tot
que els rehabilitis, però mai no et perdonaran que els
estimis.

5.- Si es pogués matar de pensament, ningú seria viu.

6.- No he trobat encara cap joc tan apassionat com el
pingpong de les paraules, per molt que tu Ii diguis dialécti-
ca.

7.- A la carretera tothom tenia pressa per arribar a un
altre avorriment.

8.- Port sempre una curolla ben aclarida: Vull que la
mort em trobi viu.

9.- No es tracta de tenir, sinó de fruir.

10.- Si vols barrinar un home, mata-li el desig. Si vols
capolar un Poble mata-li l'orgull.

11.- El mal d'enamorament a on primer pega sempre
és als ulls.

12.- L'abstenció és igualment frustrant en política
que en sexe.

13.- Avui n'hi ha molts pocs que davant la "tallada"
prefereixen la Història.

14.- A foro de fer-me empassolar les rabies, m'heu
fet tornar agra l'estimera.

15.-El que més m'agrada d'aquestes senténcies és que
ho confien gairebé tot a l'intelligéncia del lector.

n Maciá 
BALONCESTO ESCOLAR

SON MACIA, 4 —SIMO BALLESTER, 34

Severa derrota la encajada el viernes pasado por los
muchachos de la Escuela de Son Macla en su encuentro contra
Simó Ballester, partido que se jugó en la pista del campo de
deportes de Son Macià.

La primera parte acabó con un contundente 18-0 para
Simó Ballester. Hay que destacar la poca eficacia encestadora
de nuestros muchachos que parecía superada después del par-
tido jugado en Porto Cristo.

Alineaciones: SON MACIA: Nicolau, Febrer, Sureda, Po-
mar, Abedelo A., Pascual, Muntaner, Llinás, Durán y J. Abede-
lo.

SIMO BALLESTER: Cabrer, Vázquez, Navarro, Jaen, Fu-
llana, Rodríguez, Quetglas y Barceló.

Ahora a esperar lo que se pueda hacer el próximo miérco-
les frente al líder La Salle en su pista, partido del que les infor-
maremos la próxima semana.

COPIMA OBSEQUIO A LA ESCUELA "PERE GARAU"
CON DOS TERMOMETROS

Dos termómetros de bajas y mínimas fueron entregados
a la Escuela Pere Garau por la entidad felanitxera COPIMA
(Compañía de Piensos de Mallorca), los cuales pasarán a en-
grosar la estación meteorológica que la Escuela está montan-
do. La Asociación de Padres y el Claustro de Profesores de di-
cho centro agradecen a COPIMA la gentileza tenida con di-
cha Escuela.

CICLO DE CONFERENCIAS EN LA ESCUELA
PERE GARAU

La Asociación de Padres y el Claustro de Profesores están
ultimando los preparativos para un ciclo de conferencias que
tendrá lugar en la sala grande de la Escuela durante el próximo
mes de Abril;

Las conferencias serán los martes 15, 22 y 29 de abril a las
nueve horas, y los temas serán de interés tanto para padres,
alumnos, personas preocupadas en la enseñanza o por conocer
mejor nuestra isla.

Podemos adelantar que entre los conferenciantes han con-
firmado su asistencia D. Melchor Rosselló, director de la Aneja
a la Escuela de Formación del Profesorado de EGB de Palma y
D. Cosme Agulló, aficionado a la arqueología y a la literatura
popular mallorquina, de Santanyí.

La asistencia será gratuita y pública, les invitamos a todos.
Más información en próximas ediciones.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
(7 • In tonto Durán. 8 Telf. 55 26 14

1L-1 NACOR

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

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

plantillas, bajo prescripción facultativa



Hermós exemplar de ca de bestiar (pastor mallorquín): una
cussa de SA VINYASSA, D'ARTA, propietat d'Antoni Comí

Fa només tres o quatre setmanes, que va acabar un llarg
t'ami inicial fa uns deu anys, quan un grapat de mallorquins
comencaren a liudar per aconseguir el millorament de la  raça
del "ca de bestiar" rhomologació con: a oficial. Una de les
persones que han viscut de prop tot aquest procés i que real-
ment entén en la materia és En Melsion Mascaró Gelabert, co-
negut també pel seu tranc com a cuiner.

CARACTERISTIQUES	 galopador.

En "Trillo" de Sta. Eulália, propietat de Jaume Estrany Riera
de Santa Margalida.

d'aquest ca de bestiar que
ha estat declarat raça ofi-
cial, no fa gaire temps. Un
honor que sols han meres-
cut vuit races més en tota
oh istória.

ANTONI TUGORES.

.JOVENT

.111YENT

.JOVENT
labre jeaux

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Tel. 55 14 01 55 16 10

Entrevista amb Melsim Mascaró Gelabert
"Es camí ha estat IIaj i espinós"
ES CA DE BESTUR, DECLARAT DE
RAÇA

han agafat uns altres. però

sempre anant endevant, corn
JO rhar, •	 Je tul d'una se
treballava un tant indivi-
dualment, però ara, degut a
s'acceptació d'aquests cans,
mos hem anat reunint i fent
feina en comú. Crec que ja
era prop del 72 quan se va
fer un intent de presentar-lo
com a raça oficial i se'n ri-
gueren, per poc, de noltros.
Llavors ten l'em un grup de
cans molt més redurt, no
eren tan bons i perfectes
com són ara. Una de ses tas-
ques més importants ha es-
tat sa de suplicar, quasi,
que no se crusassin amb
altres races. Això se pot
dir que ho hem aconseguit,
perquè avui són molt pocs
els homes que tenguin
cusses que els deixin cru-
sar amb cans que no siguin
de sa seva raga. I lo mateix
passa amb sos que tenen
mascles. Dins sa zona de
Llevant crec que enguany
i l'any passat no hi ha hagut
mes d'un U 005 ne
cruses amb altres races.

DISTRIBUCIO A
SES ILLES

—¿Quina és sa distri-
bució aproximada d'es ca
de bestiar dins ses Illes?
¿N'hi ha a Menorca i a ses
Pitiuses? ¿Quin nombre
aproximat d'exemplars
hi ha dins Mallorca i a Ma-
nacor en concret?

—Sa distribució dins
Mallorca se pot dir que és
per tot arreu. Allá on hi ha
una guardeta d'ovelles, hi
ha un ca. A ses altres illes
n'hi ha, però en número
molt redurt. Aquest és un
ca, autènticament mallor-
quí. Referent an es núme-
ro, que ja tenguin es "pe-
digree" (fitxa técnica) fet,
hi ha uns tres-cents cans.
N'hi ha molts més, peró
consideram que tampoc
tots són fins. I en aquesta
zona de Manacor i zona de
Llevant, hi ha uns cent cin-
quanta o dos-cents cans.
Enguany mos naixeran uns
vuitanta quissons. En quant
a sa distribució dins Mallor-
ca, hi ha unes zones que
n'hi ha mes. Per exemple, sa
part de muntanya, havent-hi
més bestiar, hi ha més cans.
I a Llucmajor, que és allá
on se va ressuscitar aquest
tipo de ca. An es ca de bes-
tiar Ii va molt bé sa part de

muntanya perquè li agrada
es camp obert, amb terreny
per caminar i córrer. Tal vol.
ta aquesta qualitat va ser lo
que va estar a punt de dur-lo
a perdre. Molts es pensaren
que eren poc rapids 1 el
volgueren creuar amb cans
que feien més via, pero els
resultats no varen ser bons.

QUALITATS

—¿Quines són ses quali-
tats diferencials d'aquest
ca?

—Qualitat se pot dir
que no en té cap de doler].
ta. Es un ca que té sa fama
d'un poc vago però no és
ver. Pareix que está sempre
cansat, però a s'hora de
fer feina, guardar ovelles,
etc., compleix perfectament
sa tasca, encara que no l'hi
mandin. Sap guardar sa casa,
estima molt el seu amo, el
defensa. . . no li veig quali-
tats dolentes. O fa feina o
reposa. No és un ca barullós.

— ¿Serveix per anar de
caça?

—Si el deixaven fer, eh
conills Ii interessarien de
bondeveres. Lo que passa és
que els pastors ja els en-

senyen de petits a no deixar
sa guarda. No por oblidar
que un des seus avan t.
passats ha estat es ca eivi-
senc.

- ¿Se pot dir que és un
animal que té males puces?

—Segons com se miri,
sí. Es molt gelós de lo seu.
Es tan gelós de lo seu, que
fa coses que si una persona
no estima els cans, no pot
comprendre i valorar lo que
fan. Record un cas, no fa
massa temps —concretament
a Son Servera, en Es Rafa.
let— on un ca, "En Mosso",
havia de fer cria amb una
cussa meya. Li deixárem
sa cussa eh no va demos-
trar cap interés ni un per ella
menties va tenir sa guarda.
Va arribar un moment que
perquè pogués apareiar-se,
el vàrem haver de dur enfo-
ra de ses ovelles. Llavors
va complir perfectament.

— ¿Té, aquest ca, unes
condiciono especials que el
facin adaptar d'una forma
especial a sa nostra illa, ja
sigui p'es condicionaments
genqa s, e COStUrnS, cli-

matològics, etc.?
Jo (Je, que sí. Des

d'es moment que no és

Melsion Mascaró

un corredor de fons, sinó de
distancia ,urta, potser no
s'adaptas tan fácilment a
altres regions espanyoles
on ses tirades no fossin tan
curtes.

ALIMENTACIO

—¿Es mal d'alimentar
un d'aquests animals? ¿Qui-
na és sa forma més adequa-
da d'alimentar-los?

—Es un ca que viu de
qualsevol manera. Abans se
feia se vida de qualque roa-
gó i quatre figues seques.
Actualment no viu així,
s'alimenta com els altres, i
és molt bo de dur. Se pot
mantenir de ses sobres de
qualsevol casa. S'ha de dir
que aquest ca ha guanyat
darrerament en altura i en
gruixa i és que está molt
més ben alimentat que no
esteva abans.

PREU

— ¿Quin és es preu d'un
exemplar fet, de raga neta,
amb bona presencia?

—Actualment, d'un
quissó, a sa neixor, ja se pa-
guen mil duros de cada un.
Un ca de tres mesos de bo-
na figura, puja bastant de
preu. 1 un exemplar que des-
punti, que reunesqui condi-
ciono se pot dir que no té
preu. Sense anar més enfo-
ra, diumenge dia 23 de
març, a mi d'un quissó me'n
donaven cinquanta mil
pessetes. I d'und Lussetd que
feia dos mesos el sendemá
me'n donaven vint-i-cinc mil

ANTECEDENTS
HISTORICS

--¿Quines són ses races
de cans que conflueixen
dins es ca de bestiar i que
han arribat a configurar
aquesta raga, pura, que te-
nim avui a Mallorca?

—Se diu que hi han in-
tervengut es ca eivissenc, es
ca de mé antic mallorquí;
que hi ha intervengut es
mastí o ca llopí i diferents
races de cans que hi havia
antigament a ses illes, que
o bé s'han extinguides o
que ja no ens perteneixen.

—¿Quans d'anys fa —se-
gons els intesos en la maté-
ria— que aquesta raça ja és
madura?

—Se pot dir que fa més
de cent anys que ho és. Lo
que passa és que totes ses
races se van perfeccionant
i van evolucionant. S'espe-
ró, per exemple, va desa-
paresquent, poc a poc. Ara
ja en neixen molt manco
amb esperons que fa qua-
ranta anys. Se veu que
aquesta raga ara és quan aca-
ba de madurar de bondeve-
res.

— ¿Teniu reunions i
contactes totes aquelles per-
sones que teniu afició a cui-
dar aquests animals, a Ma-
llorca i a Manacor?

—Sí, tenim reunions,
fora de concurs —a ca nos-
tra se n'han fetes dues-
1 actualment hi ha dele-
gats a diverses ciutats
mallorquines, concretament
a Pollença, Andratx, Inca,
Llucmajor, Campos, Mana-
cor i a totes aquestes zones
se fan reunions.

—¿Quin objecte tenen
aquestes reunions?

—S'objectiu primordial
és fer una carta d'autentici-
tat de raça on es cans, ja
que és molt millor reunir-
nos a un punt concret que
haver de fer quilárnetres i
quilòmetres per trobar un
ca i fer-li uns papers.

—¿Costa molt arreglar
es papers d'una ca?

—Fins ara no costava
ni cinc cèntims, però des
que l'han declarat raga ofi-
cial, costa 250 pessetes, si
no és simpatitzant d'es Club.
Si un ja hi está apuntat, no-
més n'hi costa 100.

—¿Si a una persona li
interessa legalitzar es seu ca
o senzillament ji interessa
aquest tema, a on se pot

—¿Quines són les carac-
terístiques més importants
d'un ca de bestiar?

—Es un ca gros, pero
no exageradament. Ses me-
sures ideals serien 71 cm.
d'altária, tant de sa grupa
corn de sa creu, i sa matei-
xa Ilargaria. Surten
mides quadrades. Té un
cap molt ben proporcionat,
sol fer 26 cm. unes orelles
caigudes, un poquet doble-
gades. Unes carnes potents,
molt ágil. Es un ca que no
corre, sinó galopa. Es sol
considerar que un bon ga-
lopador ha d'en,ser un sen-
tit mes alt de darrera que de
davant. No obstant això,
es ca de bestiar és un gran

CAMI DIFICIL I
ESPINOS

— ¿Quin és es cami reco-
rregut per haver pogut ho-
mologar es ca de bestiar
com a ca oficial de raga,
quan és tan difícil aconse-
guir una cosa així?

—S'ha recorregut un
camí molt Ilarg i ben es-
pinós. S'han hagut de ven-
cer no pocs obstacles i coses
que mai he arribat a com-
prendre per qué, ja que és
natural que els mallorquins
defensem lo nostro. Se pot
dir que són deu anys de fei-
na que han feta diferents
bornes. Quan uns s'han can-
sat o s'han desenganyat. ho

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 05 91

dirigir?
—Des de Sta Margali-

da, Sineu, Petra fins a Arta
i Santanyí, tota sa gent que
estiqui interessada en aquest

tema es pot dirigir a Sion
Mascará Gelabert, carrer
Vergara, 8 de Manacor. I es
telèfon és es 55 27 69. I per
favor que telefonin es ves-
pres, ja que an aquest tema
només hi dedic ses meves
hores Iliu res.

— ¿Qualque cosa més,
Sion?

—Que és molt possi-
ble que en es mes de juny
es celebri una exposició des
ca de bestiar a Manacor i
que dia 25 de maig se forà
sa presentacró oficial
d'aquesta raça a Valencia.

Aquestes han estat ses
paraules d'u , 	apassionat



conin:
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

TE0 DIRA
MURIO COMO CRISTO

Estos días las agencias informativas nos dan detalles de la
lamentable muerte del Sr. Arzobispo de El Salvador, Monseñor
Romero.

Su muerte confirma, una vez más, la clasificación antina-
tural de los hombres en hombres de izquierdas o bien hombres
de derechas. Por su elevada posición eclesial, en buena lógica,
tenía que ser tildado como hombres de derechas. Pero no, no
murió portando el palio para que los poderosos o tiranos en-
traran en el Templo del Señor bajo el mismo, sino que murió
en el mismo Gólgota celebrando el Santo Sacrificio de la Cruz.
Una bala le atravesó el corazón, así como una lanza llegó al
de Cristo.

Murió porque defendía a los indigentes, a los marginados,
a los débiles, así como Cristo vino a predicar la buena nueva
a los pobres. Es positivo y alentador este cambio de la Iglesia
en la persona de sus más destacados representantes. La vida de
los individuos y de los grupos no puede tener otra meta que la
de ayudar a. . . los que verdaderamente necesitan ayuda. Lo
que ha hecho el Sr. Arzobispo de El Salvador es emplear bien
el tiempo que se nos concede. Que cunda su buen ejemplo.

L.

Comunicados
	2=17,M11. 11,117731,7BUL.

La F.S.B.—PSOE para evitar cualquier tipo de malentendi-
do con la reciente creación en el seno del partido de un grupo
de militantes que coordinarán la política del partido bajo la
denominación de "Front Pages" y debido a que el nombre
dado al grupo a pesar de ser un asunto interno, puede produ-
cir algún tipo de confusión en el seno de los movimientos
payeses, dejará de utilizar dicha denominación r: aras de la
necesaria política de unidad ante la problematica del campo
de las Islas. Igualmente quiere manifestar que la denomina-
ción de "Front Pages" como nombre del grupo de militantes
de la F.S.B que a partir de ahora coordinarán la política agrí-
cola de la F.S.B. no era conocido por el Secretario de la Unió
de Pagesos de Mallorca, por lo tanto no podían apoyarlo,
como se podía desprender de cierta noticia aparecida en la
prensa.

Al mismo tiempo reiterar que la F.S.B. tiene en marcha
una campaña de explicación de su política agrícola que lleva-
rá a todos los municipios agrícolasde las Islas. Igualmente que-
remos reiterar nuestro apoyo a la Unión de Payeses como el
sindicato más adecuado para la realidad de nuestro campo.

Reunión Premsa Forana
(De nuestra Redacción).- El pasado martes quedó consti-

tuida en la sede provisional de la Premsa Forana de Mallorca la
asamblea general y la comisión ejecutiva de la "Asociación de
Premsa Forana de Mallorca".

Estuvieron presentes en la constitución, que se celebró en
Inca, todas las publicaciones foranas de la Isla, excepto el
"Gall" de Pollensa.

En la reunión se ratificaron definitivamente los Estatutos
de la Asociación, que ya han sido aprobados por el Gobierno
Civil y se procedió a continuación a elegir a la asamblea gene-
ral y comisión ejecutiva.

La asamblea general está formada por tres representantes
de cada publicación. En cuanto a la Comisión ejecutiva quedó
integrada por los siguientes compañeros: Presidente, Santiago
Cortés (Dijous), Vicepresidente, Manuel Picó (Sóller), Secre-
tario, Pablo Reinés (Dijous), Tesorero, Caries Costa; Vocales:
Miguel Riera (Felanitx), Rafael Ferrer (Perlas y Cuevas) y
Juan Riera de "Círculo de estudios de Alaró".

	.176..119111/7==arek

OBITO
Dña. ANTONIA PONS SANCHO, falleció

el pasado día 28 de marzo a la avanzada edad

de 83 años. Nuestro más sentido pésame a sus
hijos, hermanos, nietos, biznietos, sobrinos y de
forma especial a su hija María Esteva Pons, de
Comercial Tejidos, de Manacor.

Ayuntamiento de Mana=
ANUNCIO

Habiendo transcurrido más de cinco años desde la
inhumación, en concepto de beneficiencia y en el Cemen-
terio de esta ciudad, del cadáver de Margarita Font Co-
vas, se ruega que, en caso de existir algún familiar de la
misma, se persone en las Oficinas Municipales, signifi-
cando que en caso de no presentarse durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio, se
procederá a la monda de los restos mortales relativos al

precitado cadáver.
Manacor a 31 de marzo de 1980.

EL ALCALDE.

LISTAS DE BODA

V' OBJETOS PARA REGALO (¿
DECORAC ION
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Manacor, 1 —Calvià, 1
YA SE ES CAMPEON, PERO. .

A falta de tres jornadas para el final del campeonato ligue-
ro, el C.D. Manacor, se ha proclamado ya campeón de Prefe-
rente. Por desgracia, la temporada no termina aquí, sino que
realmente, las cosas importantes vienen después de la consecu-
ción del título; porque de nada habrá servido acabar la tempo-
rada de campeón destacado, si no se consigue el segundo obje-
tivo, que en orden de importancia es el primero: el reingreso
en la Tercera División Nacional, la conquista de una categoría
que la afición de Manacor, que llenaba el pasado domingo
nuevamente las tribunas, no mereció perder jamás. No obstan-
te, son muchos los interrogantes que se hace el aficionado,
acerca del posible ascenso. Los resultados obtenidos en los dos
últimos encuentros, y el juego desplegado por los rojiblancos
frente al Calvià —mal juego, hay que decirlo— no hacen conce-
bir excesivas esperanzas.

FICHA TECNICA

MANACOR.- Juanito
(0), A. Mesquida (*), J.
Mesquida (**), Alcover
(***), Riera (*), Mira (0),
Cánaves (*), Alcaraz (*),
Nicolau (**), Estrany (**),
Miguelito (*). (Forteza (0)
y Acuñas (0), por A. Mes-
quida y Mira).

CALVIA.- Sánchez,
Vargas (Pou), Moreno, Cal-
vo, Mayol, Eric; Verdes, Do-
mínguez, Cobo, Rodríguez
y Julia (Miguelito por Do-
mínguez)

ARBITRO.- Lo hizo
bastante mal el Sr. Simó
Rodríguez, que gusta de se-
guir el juego de lejos e im-
ponerse sobre los linieres,
a pesar de haberlo hecho
éstos mejor que él. Igno-
ró un penalty claro a Ni-
colau en la primera mi-
tad. Concedió el gol al
Calvià a pesar de que el
linier mantuvo la bande-
ra levantada señalando fuera
de juego. Consultó con él
e impuso su criterio. Ense-
ñó tarjetas amarillas a Ni-
colau, mesquida, Alco-

ver, Sánchez y Rodríguez.
Y a él ¿quién le enseña la
roja?

GOLES: Minuto 75.-
Estrany al resolver una fal-
ta con que se había sancio-
nado al Calvià.

Minuto 90.- Saque de
falta desde el borde del
área, remata Rodríguez,
Juanito ni la huele, da en
el poste y Julia, marca, a
pesar de que el linier marca
claramente la infracción de
fuera de juego.

EL CALVIA,
UN BUEN EQUIPO

El oponente de turno,
el Calvià, como ya demos-
trara en la primera vuelta en
su casa, es un buen equipo.
Posiblemente el que mejor
futbol practica del grupo,
pero al igual que sucede a
muchos equipos, carece de
remate. Lo demostró sobra-
damente en la tarde del do-
mingo. Jugada y arrancada
bien desde atrás, pero en las
cercanías del área, su juego
se diluía y se estrellaba una .
y otra vez contra este gran

defensa que tiene el Mana-
cor —la revelación del año,
sin duda— y que se llama
Alcover. No cabe duda de
que el Calvià es uno de los
equipos más cualificados
para conseguir el ascenso a
la Tercera. Muy mal tendrán
que rodarle las cosas para
que no lo consiga.

FALTO RAPIDEZ

El peor mal que eviden-
ció el Manacor fue la exas-
perante lentitud con aue se
concebía el fútbol desde
atrás y la línea de media.
Sólo las acciones que tenían
a Nicolau por protagonista
daban un poco de alegría al
juego, nada vistoso, por cier-
to. Las arrancadas desde
atrás que protagonizaba Jai-
me Mesqu ida no le dieron el
resultado apetecido y a A.
Mesquida, no se le vió ape-
nas cruzar el medio campo.
Sin lugar a dudas, el jugador
más acertado sobre el cam-
po fue, una vez más, el pun-
donoroso Alcover, que pro-
tagonizó la mejor jugada de
la tarde y que no terminó
en gol porque el poste repe-
lió el excelente chut del cen-
tral manacorense. Fue un
contraataque rápido, apoya-
do en una buena pared por
Estrany, que, al igual que
Nicolau y Miguelito, apenas
recibió un balón en buenas
condiciones para ser jugado.

¿DONDE ESTABA LA
MEDIA?

Sin lugar a dudas, los
jugadores que tiene el Mana-
cor en la línea media son de
lo mejor del grupo: Alcaraz,
Cánaves, Esteva, Mira. . .

no obstante, como linea me-
dia, no existe en muchos
partidos. Hay buenas accio-
nes individuales, eso sí, pero
dista mucho de realizar la
misión que tiene encomen-
dada cualquier linea medu-
lar. Hace falta saber si lo
que se hace es cumpliendo
órdenes del "míster", o si
cada uno juega como le da
la gana. En ambos casos, la
cosa es grave.

CAMBIAR EL JUEGO

No hace falta ser nin-
gún entendido para saber
que la base del fútbol mo-
derno está en el desmarque.
En el cambio de juego y de
ritmo, en hacer andar más
al balón que a las piernas. El
Manacor tiene un par de ju-
gadores que se desmarcan
muy bien, a veces, pero no
se les da el balón en buenas
condiciones: Nicolau y Mi-
guelito. Se insiste una y otra
vez en penetrar por el cen-
tro, cuando es bien sabido
que por ahí es muy difícil
crear el peligro. Donde les
duele a las defensivas, es por
los extremos. ¿Porqué no se
intenta un poco más?. Que-
dan tres partidos de liga
que, a pesar de tener el tí-
tulo en el bolsillo, pueden
ser muy provechosos para
el Manacor de cara a ensayar
el fútbol que puede hacer y
que ha hecho en algunas
ocasiones.

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

TELEFONO: 57 01 93 - PORTO CRISTO
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blASTAIACIOWS COMERWIES

Aragón, 9
Tel. 46 17 95
PALMA  

SERIE
RANURAR      

REPRESENTANTE EN
MANACOR Y COMARCA

ANTONIO PASCUAL PERELLO
Ct Dulzura, 3 Tel. 55 11 01

ENERGIA SOLAR
INSTALACIONS ELECTRIQUES

AIGÜA CALENTA I CALEFACCIÓ

Tel. 55 09 87 (MARIANO PEREZ)

Xilvar, 1	 Porto Cristo, 2
A LAS PUERTAS DE LA LIGUILLA

Realmente quisiera
comprender al Porto Cristo,
es uno de los equipos que
más positivos a sacado fuera
y también uno de los pun-
teros, que más ha perdido
en su propio terreno, noso-
tros nos preguntamos,
¿Dónde estaría hoy el Pto.
Cristo, si tuviera solamente
la mitad de los puntos per-
didos en casa?. Después del
partido del Cultural, creía
que, todo se había perdi-
do, pero una vez más nos
demostró que en cualquier
campo, es capaz de las
mayores gestas de fútbol y
esto fue lo que realmente
hizo en el coquetón campo
de Selva.

GOLES

A los 38 minutos de la
primera parte, en un lio
de hombres ante el portal
visitante, durante el cual
al parecer, quitaron el balón
de las manos de Calderón,
marcó el 1-0.

Capó, en un centro
chut con mucho efecto,
desde casi fuera del área,
marcó el gol del empate,

clavándolo en la misma
escuadra, 1-1.

J. Juan, a los 25 minu-
tos de la segunda parte y
de penalty producido a
García, marcó el que fue
el gol de la victoria Porte-
ña, 1-2.

Creemos que Pepe Pi-
ña, antes de empezar el
partido, no las tenía todas
consigo ya que a más del
contrario que tenía inteción
de doblegar, se encontró
con la lesión del bueno de
J. Barceló, la cual al pare-
cer se la produjo en el en-
trenamiento del pasado jue-
ves, después de varias proba-
turas que le hizo antes del
partido, quedó demostrado
que no se podía contar con
él, cosa que cayó como una
ducha de agua fría, entre
los acompañantes y también
entre sus mismos compañe-
ros, cosa que creo quedó
demostrada en el primer
cuarto de hora, pero la ver-
dad es que así como fue
transcurriendo el tiempo,
la nueva línea defensiva
demostró, hasta con cre-
ces, que se podía contar

con ellos y así sucedió, ya
que tanto G. Juan (líbero)
y Piña (de defensa central),
formaron un buen tandem
ya que anularon por com-
oléto a Parreño en la pri-

mera parte y a Sastre en la
segunda.

Nos gustó bastante el
Xilvar, tiene un buen por-
tero, una defensa quizás al-
go brusca merecedores algu-
nos de ellos, principalmen-
te Nicolau, de cargar con
alguna tarjeta roja; un cen-
tro de campo muy bien lle-
vado por Tugores y Sastre,
siendo la delantera la línea
más floja del equipo por
lo menos en el partido del
pasado domingo.

En cuanto al Porto Cris-
to, principalmente en la
segunda parte, imprimió un
juego vertiginoso no dejan-
do respirar a los locales y
aquí estuvo el quid de la
victoria. Balones al primer
toque, jugadas bastente bo-
nitas y juego raso, cosa que
desconcertó por completo
a la defensa local, los cua-
les tenían que hechar mano
de otros recursos, para
poder parar a la delantera
del Porto Cristo, realmen-
te nos gus:aron los porte-
ños, hasta incluso el públi-
co de Selva salió convenci-
do de ello, pues se vió un
buen partido.

Arbitró el Sr. Barea,
bastante aceptable y sólo
nos podemos quejar de que
hubiera podido cortar algu-
nas brusquedades de la de-
fensa local, le ayudaron en
las bandas los Sres. De Gra-
cia y Mercader.

ASI JUGARON

Calderón.- Algo nervio-
so, le damos parte de culpa
en el gol pues creemos que
se le escapó el balón, en
cambio hizo dos paradas fe-
nomenales, principalmente a
pocos minutos de terminar,
que bien hubiera podido ser
el gol del empate.

Sansaloni.- Demostró
seguridad y rapicez en
correr la banda, paiece ha-
berse recuperado sensible-
mente.

Oliver.- Le cae bien su
nuevo sitio en el equipo,
anuló por completo a Tu-
gores principalmente en la
segunda parte.

Capó.- Jugador para
jugar suelto, no se le puede
exigir un trabajo determina-
do, marcó un gol y a punto
de conseguir otro, va mejo-

rando.
Piña.-	 Estuvo como

nunca, jugando de central,
demostrando lo que puede
llegar a ser si él quiere.

G. Juan.- Jugó de líbe-
ro, y la verdad es que cum-
plió eficazmente su misión.

Badía.- Que tenemos
que decir de este pequeño
gran jugador, siempre carga

con la peor parte de los de-
fensas.

J. Juan.- Tuvo sus mo-
mentos, realmente ausente,
mejoró mucho en la segun-
da parte.

Ferrer.- No fue el del
At. Rafal, pero a pesar de
ello luchó mucho.

Macias.- Labor oscura,
la de este muchacho, traba-
ja mucho pero no le salen
bien las cosas.

García.- Muy peligro-
sas , por su rapidez, sus
infiltraciones, carga,
como Badía, con lo peor
pero siempre dando la
cara.

Hubo dos cambios
tácticos, más que nada para
perder tiempo, entraron A.
Ferrer y Muñoz, por García
y Badia, pocos minutos an-
tes del final.

C. 1.



C.D.-MANACOR

Trofeo
a la
regula-
ridad

Manacor	 Pto. Cristo

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 d e
PINTURAS MANACOR

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

IMPRENTA
MUNTANER

1 pantalón señora y 1 de

caballero de Sastería
PUIGROS

Un par de zapatos de

CASEMA
Un estuche conjunto

"Sterling Silver" de

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

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

AIROS
1 lote de 12 botellas de
fabridados

LICORES ROS
Helados y Turrones de

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

A LMA CENES
NICOLAl'

1 juego de fundas coche

.4 UTO VENTA
MANACOR

botga unesex

amaestre, 5 tal 55 15 57 manecor

C. F. PORTO CRISTO

I.- Semanario Manacor
Trofeo

2.- Reloj OMEGA de
JOYERÍA FERMÍN

3.- 5.000 pesetas de

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

DRAGONES

GRAN TROFEO DE
ELECTRO SANCHEZ

Regalo de una lavadora Su-
perautomática

EDESA
6.- Una cámara fotografica

de RTE. AGUAMARINA
AIMMIS.12.11

Partido:
Manacor — Calvià

Juanito 	 1
A. Mesquida 	 1
J. Mesquida 	 3
Alcover 	 5
Riera 	 3
Mira 	
Cánaves 	 9

Alcaraz 	 3
Nicolau 	 3
Estrany 	 3
Miguelito 	 3

CLASIFICACION
GENERAL

A. MESQUIDA ... .113
Alcover 	 97
Mira 	 87
Nicolau 	 84
Miguelito 	 80
Cánovas 	 78
Alcaraz 	 69
Nadal 	 63
J. Mesquida 	 61
Esteva 	 60
Estrany 	 48
Suárez 	 45
Riera 	 43
Forteza 	 38
Maimó 	 37
Juanito 	 32
Santa 	 25
Acuñas 	 14

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Partido:

Xilvar — Porto Cristo

Calderón 	 3

Sansaloni 	 4

Oliver 	 4

Capó 	 4

Piña 	 5

G. Juan 	 5

Badía 	 4

J. Juan 	 3

Agustín 	 4

Luisito 	 3

Onofre 	 4

MODA

PRIMAVERA-N, ERANO
EN

CLASIFICAC ION
GENERAL

PIÑA 	 116
J. Barceló 	 112
Sansaloni 	 104
Agustín 	 104
Onofre 	 97
Luisito 	 93
G. Juan 	 92
Oliver 	 83
Calderón 	 73
J. Juan 	 66
Bad ía 	 61
Paquito 	 58
Capó 	 34
Llinás 	 18
Matías 	 15
B. Barceló 	 11
L. Barceló 	 11
Ferrer 	 11
Justo 	 6
Amer 	 2
Vives 	 2

ESTUDIO
FOTOGR 1F1CO

JUAN
LORENTE



RAMON PEREZ * MARIANO J. LAUSIN * JAIME DE JUAN

INFORMACION
TELEFONOS:
57-01-00
57-01-01
57-09-15

RESTAURANTE

SES
S'OLLA»

ANIFORES
CALA IVIOREIA

EN LOS BAJOS DEL "IIOTEL PLAYA MORE1A"

JEFE COCINA
(CHEF DE LOS EXITOS DE
LOS ONCE ULTIMOS AÑOS
DEL "HOTEL PLAYA MOREIA")

JEFE RESTAURANTE
(PROCEDENTE DE "EL PAJ ARO ALEGRE"
DE COSTA DE LOS PINOS)

PARTICIPAN LA INMINENTE APER1 t 1? k
DEL RESTAURANTE "SES AMFORI. - 0FRECIENDOLES
BUEN SERVICIO, BUENA MESA Y BUEN AMBIENTE

COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL

TAMBIEN PONEMOS A SU DISPOSICION UN COMEDOR
ESPECIALMENTE PENSADO PARA BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES Y OTROS ACTOS SOCIALES,
COMERCIALES O FAMILIARES.

PORTO CRISTO, 3 — SAN CAYETANO, 4

Gran partido, el jugado el pasado domingo en el Campo
Municipal de Deportes de Porto Cristo. Por parte local, aunque
sea un tópico, jugó contra un buen equipo y contra la mala
suerte. La primera parte, jugando con el viento a favor, termi-
nó con 1-0, marcado este por Cerdá, ambos equipos lucharon
para poner el marcador a su favor, cosa que se consiguió en la
segunda parte.

A los pocos minutos de empezar la segunda parte, el S.
Cayetano en una falta directa y de fuerte tiro raso lamiendo el
poste, marca el gol del empate. Sobre los 15 minutos, el Sr De
La Cámara, toca un penalty muy discutible a los locales, sien-
do transformado, 1-2. A los pocos minutos (quizás aplicando
la ley de compensación) penalty a favor de los locales, siendo
también transformado por Brunet, 2-2. Sigueron unos cuantos
minutos de gran lucha por ambas partes, teniendo los locales
algunas ocasiones de gol, por parte de Adrover y José Luis;
cuando mejor se estaba jugando por parte local, en dos con-
tragolpes de los visitantes y en sendos fallos de la defensiva
local, lograron un claro 4-2; no por ello se desmoronaron los
locales, los cuales siguieron porfiando, para intentar por lo me-
nos igualar el partido, cosa que estuvieron casi a punto de con-
seguir, pero realmente no tuvieron la suerte a su favor, a pesar
de ello, faltando pocos minutos para finalizar el partido, en
una falta directa, muy bien sacada por Doro, se marcó el 3-4
definitivo, se intentó todo, una vez más, estando Onofre a
punto de lograrlo en los últimos segundos, pero, una vez más,
se demostró que la suerte también cuenta en fútbol y los lo-
cales, el pasado domingo, lucharon siempre con ella en su
contra.

Arbitró el Sr. De La Cámara, posiblemente no influyó de
cara al resultado final, pero si influyó bastante el penalty que
tocó en contra de los locales, si bien después, quiso compen-
sarlo en el otro penalty; realmente no nos convenció, tuvo sus

lagunas y solamente tuvo tarjetas para los locales, guardándo-
se las otras; El S. Cayetano, solicitó Delegado Federativo, po-
siblemente para tener las espaldas bien guardadas, por si
acaso, hubiera el ambiente cargado, pues todos sabemos que en
los pueblos, a los equipos de Palma, siempre les pegan. Como
si ellos fueran todos unos santos.

PITO

OLIMPIC, 5 — VIRGEN DE LLUCH, O

JUSTA Y ABULTADA VICTORIA LOCAL

Era esperado con cierto respeto el Virgen de Lluch, pues
aunque no bien clasificado en la tabla había conseguido ulti-
mamente unos aceptables resultados, recordamos su empate en
San Cayetano el domingo anterior, y por otra parte siempre
fue un equipo "gafe" para los de Manacor, después ciertamen-
te defraudó pues el Olímpic fue muy superior y no inquietó en
ningún momento el equipo visitante, y quedó demostrada cla-
ramente la superioridad local en el marcador, fiel reflejo de lo
que fue el encuentro. Por otra parte también es cierto que pue-
de el Olímpic, no diría rendir más, sino jugar más y reina cier-
to conformismo entre los componentes de la plantilla, quizás
con la vista puesta ya en la inminente fase final que tiene como
premio para su campeón el ascenso a División Nacional. En
cuanto al partido hay poco que añadir a lo ya relatado. Presión
del Olímpic desde el inicio del encuentro, dominando amplia-

mente la zona ancha y desde allí en constantes oleadas sobre
el área visitante. Tres goles se conseguirían en el primer tiempo
y después ya en la segunda parte con la misma tónica de jue-
go llegarían los dos restantes que redondearían el resultado

definitivo de 5-0. Los goles fueron conseguidos por Llull (2),
Caldentey (2) y Onofre. Nada más que añadir a un partido que
no pasó de ser de puro trámite y del cual pocas conclusiones

se pueden extraer, sólo tal vez que el Olímpic lo supo resol-
ver sin problemas.

JUAN P.
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VESPAS - VESPINOS - DUCATIS
*****************************

NUEVOS MODELOS

Nuevos y maravillosos colores
EN

COMERCIAL BIN/E. LLINAS
Carretera Palma, 82

MANACOR

ASISTENCIA TECNICA EN
Vespa — Vespino Ducati

y toda clase de motocicletas con
motor de 4 tiempos

FACILIDADES DE PAGO
**********************

Distribuidor oficial

Eig xey
Fábrica de muebles 
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola, 67
Teléfono 55 10 71

Exposición: General 1ola, 69
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MANACOR

MUSIC PUB

SA GRAMOLA

1NAUGURACION

C/. Vinya de Mar, s/n
(Detrás Centro Médico)
CALA MILLOR

QUINIELISTICA
anaan

Información facilitada por:

LIQUIDACION DEL TERCER CICLO

Pasamos primeramente a ofrecer a los amigos peñistas del
Tercer Ciclo, la liquidación del mismo:

Jornada Jugado Premio Premio por acción

1 25.920 No - - - -
2 27.945 231.937 3.319
3 26.730 No - - - -
4 28.080 2.804 40
5 23.490 30.949 527
6 32.805 22.523 274
7 26,730 No - - - -
8 15.840 1.024 26
9 19.680 No - - - -
10 17.280 846 20

4.206

El total por acción de 4.000 pesetas: 4.206, a las que hay
que descontar el 10 por cien que corresponde a la organiza-
ción, con lo que quedan 3.786. pesetas.

Para cobrar esta cantidad, pueden pasar a partir del próxi-
mo lunes por las oficinas del Banco Hispano Americano en Sa
Bassa. A todos, gracias por su colaboración.

QUINIELA DE LA SEMANA

GRUPO A (Fijos)
Valencia — At. Bilbao 	 1X
Rayo Vallecano — Las Palmas 	 1X2
Barcelona — At. Madrid 	 IX2
Almería —Sevilla 	  IX
Zaragoza — Málaga 	 1
Betis —Burgos 	 1
Real Madrid — Gijón 	 1
Real Sociedad — Español 	 1
Celta — Sabadell 	  1X2

GRUPO B (De cero a dos X)
Salamanca — Hércules 	 IX
Oviedo — Osasuna 	 IX
Santander — Castilla 	 1X
Algeciras —Tarragona 	 IX
Granada — Huelva 	 1X

La semana pasada, la peña consiguió dos columnas de 12
aciertos y la combinación de esta semana cuesta 12.960.



—¿Puedes facilitarme la
fecha y alineación de la fo-
to que ofrecemos a nuestros
lectores?

—De pié: Parera, Ra-
món, Durán, Amadeo Badía
Ferrer y Feo. Agachados:
Rodríguez, Boleda, Grabu-
leda, Quetglas y Colomer
y es la temporada 45-46.

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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL
HORARIO:
Clase A: LUNES Y MIERCOLES 6 a 7
Clase B: LUNES Y JUEVES 7 a 8

* * * * * * ** ****
ASESOR TECNICO: Robert Muratore CN. 5 Dan

Maestro Nacional.

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

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

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

JUDO ADULTOS
AIKIDO - YOGA

Figuras de ayer...
BARTOLOME FERRER "CAMA"

Un portero de calidad indiscutible, que defenció el portal
manacorense en diez temporadas, con unas cualidades admi-
radas en toda la isla: Bartolome Ferrer "Cama". Otra de nues-
tras inolvidables figuras del balonpié manacorense del ayer.

	--¿A qué edad te ini-	 portiva en el Manacor, como

ciaste en el fútbol?	 así sucedió.

	

—En 1931, contando	 —¿Te respetaron las le-

	

con 13 años. Mi primer	 siones?

	

equipo fue el Racing de Ma-	 —Sólo recuerdo una ro-

	

nacor. Diez años más tarde	 tura de dedo jugando en el

	

ingresé en el Manacor, que	 feudo del Granollers, al ha-

jugaba en Regional.	 cer una salida de puños,

—¿Cuáles eran los en-	 que era mi mejor virtud.

	

trenadores del Manacor en	 Me lo vendaron y continué
tu época?	 hasta el final del partido.

	

—Gaspar Aguiló, Jorge	 —¿Cuál fue el mejor de

	

Juan, Sastre, Pedro Darder,	 los entrenadores que has
Marick...	 nombrado?

— ¿Cuántas temporadas	 —Técnicamente, Marick,

	

de portero en el Manacor?	 en cuanto a preparación f í-
-Diez en total.	 sica, Sastre.

	

—¿Hubo otros equipos	 —¿Qué equipos jugaban

	

que se interesaran por tus 	 entonces en la regional ma-
servicios?	 llorquina?

	

—Sí, el Mallorca me	 —El Felanitx, España,

	

quería fichar, pero el Mana-	 Mallorca, Sóller, Porreras y

	

cor pedía mucho dinero,	 otros tantos de la isla.

	

También el Baleares me es-	 —¿Alguna anécdota de

	

cribió a mi casa, marché a	 tu vida deportiva?

	

Palma, y me ofrecían el oro	 —Recuerdo una muy

	

y el moro, pero les dije que	 mala. Cuando jugamos, una

	

prefería acabar mi vida de- 	 vez, contra el Constancia y

me metieron seis goles. Per-
dimos por 6-3.

—Un partido que re-
cuerdes con cariño. . .

—Un partido que juga-
mos en Sóller y que gana-
mos por 0-1. El Presidente
del Sóller, un tal Sr. Oliver,
me mandó el Semanario
"Sóller", en el que se me
ponía por las nubes y se me
señalaba como la figura del
encuentro. Otro gran en-
cuentro que recuerdo fue
cuando la Federación orga-
nizó la Copa Presidente en-
tre los tres mejores equipos
de Mallorca, entre el Balea-
res, Mallorca y nosotros.
En el partido final los dia-
rios de Palma me sacaron
en primera página, pues a
pesar de - que el Mallorca
realizó un gran encuentro,
no pudo meterme ningún
gol. Ganamos por 3-0 al Ma-
llorca y nos proclamamos
Campeones.

— ¿Cuánto tiempo estu-
viste con el Manacor en Ter-
cera?

—Unos	 seis	 meses.
Vino, despues, mi retirada.

LOURDES - ANDORRA
° BARCELONA -
del 30 de abril al 5 de mayo

••n2111W
	

OFRECEMOS
Autocar Manacor - Palma - Manacor

Billetes Barco Canguro IBARRA
Plaza en autocar de lulo

Pensión Completa
Hoteles de 2 y 3 estrellas

Guía acompañante

PRECIO por persona 	 14.100ptas.

VIAJ ES HERMITAGE
GAT 515 PALMA DE MALLORCA

Informes: Hermanos PUIGSERVER
Capdepera, 22 Tel. 55 20 51
MANACOR

Nota: El regreso para quien lo desee se pue-
de hacer en avión. Informese.



COMERCIAL BME. LUNAS

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

FACILIDADES DE PAGO HASTA 2 AÑOS

Crta. Palma-Artá, 82 — MANACOR

VENDO FURGON

MERCEDES 406 - ISOTERMO

IDEAL PARA INDUSTRIAS CARNICAS,
TRANSPORTE MUEBLES, ETC.

Informes: Tel. 55 15 72

El presidente era el Sr.
Abellanet.

—No has contado, que
jugaste un cierto tiempo de
defensa con el Manacor. . .

—Me alegro de que me
hables de este tema, pues
son bastantes los que igno-
ran el motivo: el Manacor
tenía un gran portero que
estaba en la suplencia, An-

drés Mesquida "Perdigó".
El entrenador quería que
Andrés jugara y aprove-
chando que yo tenía un
disparo muy fuerte, me pu-
so de defensa Reconozco
que el entrenador hizo bien,
ya que Andrés era un por-
tero de gran talla, uno de
los mejores de la isla. Re-
cuerdo un partido que ju-
gamos en La Puebla, Mes-
quida de portero y Boleda
y yo de defensas. Al final,
sólo nos agu.ntámos Bo-

leda, Antonio Juan y yo,
ya que los demás habían
hecho un gr in esfuerzo
físico.

—¿Cuántas veces cam-
peón con el Manacur?

—Dos veces. Guardo
dos medallas con que nos
obsequió la Fesierac.ión a to-
dos los componentes del
equipo.

—¿Cuál ha sido el me-
jor presidente que has teni-
do?

—Abellanet. Fue un
fuera de serie. Hasta el Ma-
llorca quiso tenerle de Pre-
sidente, pero el quiso siem-
pre al Manacor, hasta la
muerte.

—¿Qué opinas del Ma-
nacor actual?

—Lo veo muy superior
a todos los demás de su gru-
po. Y en el Olímpic veo a
jugadores aptos para ingre-
sar en el Manacor.

—¿Cuáles"
—No quiero citar nom-

bres, pero supongo que la
directiva actual irá con la
vista suficiente para que no
se le escapen tres o cuatro
buenos iugaderes que tiene

el Juvenil del Ol(mpic.
— Parlo i o de la Ter-

_	

cera?
—Claro que sí. Hay que

incorporar a esos chicos
jóvenes del Olímpic y a
uno cuantos veteranos de
cateloría que ayuden a los
jóvenes. Seguro que si se ha-
ce así se ganarán partidos
que es lo que quiere la afi-
ción y se mantendrá la cate-
goría de Tercera, que és lo
mín•rno que merece la fabu-
losa afición de Manacor.
DesJe estas páginas lanzo
un VIVA AL MANACOR,
ánir io y adelante!

—¿Qué opinión te me-
rece D. Antonio Puigrós?

—Estoy admirado de lo
bier que lo hace. Sabe mu-
cho de fútbol y realiza una
grar. labor. Le pido que con-
tinúe.

—¿Y qué opinas del en-
trerador Sr. Gomila?

--Habrá cogido expe-
den :ia de esta temporada
en -)referente, que le servi-
rá p ara conducir bien al Ma-
nacor en Tercera. Como di-
ce ri refrán "quien sabe, sa-
be" y él, sabe mucho.

—¿Qué me dices de la
selección española?

—Tengo mala opinión
de 11a. No tenemos jugado-
res de nivel europeo. En
cua i to a Kubala, lo veo gas-
tad ), habría que recurrir a
otros que dejarían en mejor
luTir a la selección. Tene-
mo- mucho que aprender
de , itras naciones que practi-
can fútbol muy superior.
Cor lo que tenemos no se
pueden hacer milagros.

— ¿Un delantero?
—Sant illana
—¿Un portero?
—Arconada.
—¿Un central?
—Migueli sigue siendo el

meqpr, pero ha decaído bas-
tanse.

—Tengo entendido que
un hijo tuyo juega al fútbol?

—Sí. Onofre juega de
delantero centro en el Por-
to .risto.

¿Te gustaría verlo en
el Manacor?

—El juega allí con mu-

cha afición. No depende de
mi el que juegue o no en el
Manacor. Doctores tiene la
Santa Madre Iglesia y en
este caso es la directiva del
Manacor.

—¿Ves a otro juyado-
res del Porto Ciisio 'idos
para jugar en Ma or?

--Sí, a Sao	 )r	 , a

Guillermo Juan "Tauleta".
—Y aqui ponemos pun-

to final a la entrevista con
este gran portero de los
cuarenta, que no se anda
con rodeos cuando habla,
que entiende mucho de
fútbol; una figura de ayer.

MIGUEL AGUILO.

RECAMBIOS

S'ASFALT
SI VOLS VENDRE O COMPRAR

S'ASTALT HAS DE VISITAR

Ct San Lorenzo, 19 MANACOR

DE AUTOMOVILES
COMPRA-VENTA



COMERCIAL BME. LIANAS
Carretera Palma, 82

MANACOR

SECC ION TALLERES
******************

REPARAC ION Y SERVICIO EN

TODA CLASE DE:
MOTORES MARINOS

MOTORES FUERA BORDA
MOTOSIERRAS

MOTOCULTORES

SERVICIO RAPIDO
PERSONAL ESPECIALIZADO

VENTA ARTICULOS
IMPORTACION

ABRIMOS SOLO UNAS
SEMANAS

Pl. Rector Rubí, 10

DIA5,8y9 ABRIL
OFERTAS EN RADIOCASSETES

COCHE

AUTOREVERSIBLES 11.900 ptas
ESTEREOS Y F.M 9.500 ptas

IMPUESTO LUJO PAGADO Y
SERVICIO TECNICO

INSTALAMOS A LOS QUE LO
DESEEN

HIPODROMO

DE MANACOR

MAGNAS CARRER/ S

DE CABALLOS
******************

DOMINGO, A las 3 de la tarde
FESTIVIDAD DE PASCUA

FOTOS CARNET RAPIDAS
ESTUDIO —• REPORTAJES

FOTO LORE1ITE — En el Palau

ES CAVALLS
DEMA, DIA DE PASCO CARRERES

Quan es puguin llegir aquestes retxes ja haurà tengut lloc
sa reunió de día 3 d'Abril, dijous sant, en que es conmemorava
es 20 aniversari de s'inat. guració de sa nostra pista. Aquest
programa, que ja queda u;,a mica enrrera din es l.emps, es con-
semblant a es de diumence qui ve, dia de Pasco, des que cal
destacar ses dues carreres Estatals i sa de poltros.

7 Carrera (1,29,5).- 0 e Senator, Takyu M, Echo, Gogó de
Luquet (2300); Zeta, Pan , hito Y, Rasmus Fiannover, Glucine
d Anjou (2320); Fuat de Vorce, Gentile de Morvan, Gerome
(2310).

8 Carrera (1,26,8).- E :ny du Padoueng, Dervi (2300);Dia-
foirus, Hissouney, Elrika, Jarius M, Fye (2320), Gour, Eloi de
Vorce, Filie de France (2310), Echo du Vi3ux Bois (2360).

9 Carrera (Poltros).- Pafiro d'Or, Brio Hannover, Brasilio
Benita B, Boticelli (1600); Benvingut R, Bienvenida (1620);

Bienvenido, Boy SM, Beni )y JM (1640); Boga, Bacara (1660).
D'aquestes tres carrer s , per variar una mica, podem do-

nar un pronòstic:
7 Carrera: Takyu M, Panchito Y, Gogó de Luquet.
8 Carrera: Bang du Paeoueng, Dervi, Elrika.
9 Carrera: Benvingut , Benita B, Boy SM.
sort i recordar-vos que amb so canvi d'horari es primer

elàstic es mollará a les 4,30 en punt.

SA REUNIO CE DISSABTE PASSAT

Guanyar un mé a sa :arrera d'es bons pareix cosa de fa
una bona grapada d'anys. . ara bé, un mé regalat p'es Miste-
ro com • a premi extraordiaari a sa carrera estelar va fer det-
xondir, i molt, es cavalls que participaven. Es guanyador fou

R. Castellet" molt ben cc nduit p'en A. Pou, aprendiu, a 1,23
sequit per na F\fe (1,22,2).

Pels altres guanyadors :ambé hi va haver trofeu donats per
diferents aficionats una mi :a com a mostra de solidaritat amb
el boicot a Son Pardo pur sa diada del Ram, que es corria
l'enderná. . . Aquests guar yadors foren: Na Baula (S. Riera),
N'Urania MM (M. Fluxá), J'Abel MM (G. Lliteras ), Na Villa
Team (J. Galmés), Na Zaci. la (M. Garau), N'Icok (J. Galmés),
N'Aquilón II (E Henares) N'Alte Noni (M. Bauza) i eja
anomenat R. Castellet.



Resultados y clasificaciones

PRIMERA REGIONAL
PREFERENTE
	

SEGUNDA REGIONAL

Campos, 1 — Santanyí, 1
	

Ferriolense, 1 — Cardessar, O

Manacor, 1 — Calvià, 1
	

R. La Victoria, 3 — Sta. María, O
Llosetense, 1 — Alcudia, 1

	
V. de Lluch, 2 —Juve, 1

Serverense, O — Escolar, O
	

Son Sardina, 1 — Marratxí, 2
San Juan, O — Algaida, 2

	
S. Caimari, 5 —5. Coliseo, 1

Petra, 3 — Villafranca, 1
	

S. Cotoneret, O — Campanet, 1

Artá, 2 — Alaró, 1
	

C'as Concos, 1 — Rotlet, O
Xilvar, 1 — Pto. Cristo, 2

	
Olímpic, 6 — At. Vivero, O

Cultural, O — At. Rafal, 1
	

J. Sallista, 1 — Alquería, O

MANACOR 31 21 6 4 83 34 48 Rotlet 27 21 3 3 65 17 45

Calvià 31 18 6 7 73 32 42 R. Victoria 27 16 7 4 73 38 39

Santanyí 31 18 6 8 64 43 41 Campanet 27 15 7 5 61 38 37
Cultural 31 16 7 8 68 44 39 Alquería 27 14 4 9 46 25 32
P. CR ISTO 31 15 9 7 48 34 39 J. Sallista 27 14 6 7 51 39 34

At. Rafal 31 17 4 10 60 45 38 Cardessar 27 13 4 10 37 35 30
Alaró 31 14 8 9 56 55 36 S. María 27 13 3 11 32 37 29
Serverense 31 11 10 10 50 44 32 OLIMPIC 27 11 7 9 53 37 29
Alcudia 31 11 8 12 44 42 31 S.Caimari 27 10 7 10 46 52 27
Xilvar 31 10 8 13 40 39 28 S.Sardina 27 9 8 10 44 45 26
Villafranca 31 9 10 12 55 61 28 C.Concos 27 10 6 11 37 42 26
Artá 31 10 7 14 61 65 27 V.de Lluch 27 8 9 10 37 40 25
Escolar 31 10 7 14 54 68 27 Juve 27 9 5 12 36 57 23
Petra 31 10 5 16 48 57 25 At. Vivero 27 7 6 14 40 66 20
Llosetense 31 10 6 16 37 56 25 S.Cotoneret 26 6 8 12 38 47 20
Campos 31 8 5 18 36 61 21 Ferriolense 27 8 4 15 40 57 20
Algaida 31 7 5 19 47 74 19 Marratxí 27 7 4 16 43 55 18
San Juan 31 2 9 19 23 92 13 S.Coliseo 26 1 2 23 21 92 4

JUVENILES
PRIMERA REGIONAL

Olímpic, 5 —V. de Lluch, O
R. Calvo, 6 — Murense, 1
Estudiantes, 1 — Mallorca, 4
Patronato, 5 — Sant Jordi, O
Pollensa, 2 — Sta. Eulalia, 1
Poblense, 1 — Cide, O
At. Baleares, 2 — Campos, 1
Porto Cristo, 3 —5. Cayetano, 4

21 2 5 83 19 44
19 3 6 83 32 41

16 8 4 75 45 40
16 6 6 59 36 38
14 7 7 40 30 35
11 6 10 50 37 30
11 8 9 43 45 30

9 7 12 37 38 25
9 7 12 37 41 25
9 7 12 45 58 25
9 6 13 40 48 24
8 7 13 42 67 23
7 9 12 51 46 23

8 3 17 37 47 19

4 7 17 29 59 15
4 3 21 25 96 11

OLIMPIC 28
Mallorca 28
S.Cayetano 28
At. Baleares 28
Poblense	 28
R. Calvo	 28
P. CRISTO 28
Campos	 28
Cide	 28
V. Lluch	 28
Estudiantes 28
Pollensa 28
Patronato 28

Murense	 28

S.Eulalia	 28
Sant Jordi 28

43:112.11nMIRCW.51212[2,

/411,41.
DEPORTES

MOTORES FUERA BORDA, MARINER Y SEAGULL
EMBARCACIONES NAUTICAS:

Avda. General Mola, 65
Tel. 55 09 77
MANACOR
*********

ZODIAC
MIAVOM
NEMROD
ARTIACH

4111.



Galeria deportiva
Hoy : Miguel Riera

.1(1111DOW2nSICUMINEOSIIM	

CUARTO
VALE
EL M: DE

-SU EMPRESA?

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

iEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

Miguel Riera, jugador
del Olímpic infantil —equi-
po que encabeza la tabla
clasificatoria, empatado
con otro rival— siete tem-
poradas defendiendo los co-
lores Olímpicos en la de-
marcación de centro cam-
pista.

—¿Sereis campeones?
—Esta es nuestra meta.
—Es que sois mejores

que los demás?
—Yo creo que no.
- -El	 mejor equipo

del grupo?
—El Poblense.
--¿Y el más flojito?
—El Buñola.
—¿Un entrenador?
—Miguel "Cupa".
—¿Un equipo?
—El Real Madrid.
—¿Un centrocampista?
—Del Bosque.
—¿Otros deportes?
—Me gustan todos.
—¿Además de depor-

tista?
—Primero de BUP.
—¿Mallorquín o caste-

llano?
----Mallorquín.
--¿Tu plato favorito?
- -Pollastre rostit.
- coche?
—Renault 5
—¿Crees en los ovnis?
—No.
– ¿Qué harias si fueras

millonario?
—Camparía una gran

moto.
—iQué es para tí la po-

lítica?
—Nada.
—¿Verano o invierno?
—Verano.
—¿Las pasadas vacacio-

nes?
—En Porto Cristo.

Las próximas?

—En Porto Cristo.
- color?
—Verde.
- nombre de M U.

jer?
—Cristina.
- pintor?
—Picasso.
- manacorense dig-

no de un monumento?
—Mossèn Alcover.
--¿Un político español?
—Suárez.
- programa de la

tele?
—Ding-Dong.
—¿Películas pornográ-

ficas?
—No.
— La peor palabra del

diccionario?

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

morarse?
—18 años.
—iY para casarse?
—21.
—¿Qué es para tí la de-

mocracia?
—Nada.

Nicolau.

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

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

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



El Dr. Ballester disertó
durante una hora sobre la
Medicina del Buceo, en una
conferencia coloquio que se
tocaron todos los temas re-
lacionados con la preven-
ción de posibles acciden-
tes, tanto producidos en in-
mersión con escafandra o
pulmón libre. La película
cedida por la Federación
Catalana de AS., "Soplo
de vida", fue una clase teori-
co practica de la respiración
boca a boca y sus aplicacio-
nes. La nota más destacada
de esta noche la gran afluen-
cia de público a pesar del
encuentro internacional te-
levisado.

‘11:-,,14014,14

Interesantes charlas - coloquios, masiva asistencia
y éxito de organización
BALANCE DE LA "1 SEMANA DE ACTI-
VIDADES SUBACUAT1CAS"

La atención de lo: ,:iicionados a las actividades subacuá-
ticas, al submarinismo o a las cosas de la mar, fue totalmen-
te absorbida por la I Semana de Actividades Subacuáticas, que
se celebraron en los salones de la biblioteca de "La Caixa", del
pasado 24 al 28 de marzo y bajo la acertada organización
técnica del Club Perlas Manacor A.S. y la colaboración del
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, y las Federaciones Española,
Catalana y Balear de A. Subacuáticas.

El documento gráfico de la semana aportado por Lorente
y Norat, son la expresión más fidedigna del éxito de asistencia
e interés despertado por las conferencias realizadas.

El primer día abrió la semana el Presidente del Club Perlas
Manacor, Sección de Actividades Subacuáticas, Sr. Muntaner,
explicando los motivos que había movido a la junta del Club
Perlas Manacor a organizar la Semana de Actividades Subacuá-
tica, y que gracias a "La Caixa" con su auyda y cesión de los
locales, se había podido llevar a buen término.

Presentado al conferenciante S. Carbonell, inició su char-
la coloquio sobre la Caza Submarina, dando una explicación
de lo que se debe hacer, como se tiene que realizar y lo que es
aconsejable en el difícil deporte de la Caza Submarina. Finali-
zando la velada con un animado coloquio con la intervención
de S. Carbone'', los campeonísimos José Amengual y Juan
Gomis, y el Presidente del Comité de Caza Submarina de
Baleares, Sr. Llinás. Como final se proyectaron las películas
"Peces y Arpones" y "Mundial 73".

Arqueología Submarina, fue desarrollada por el Licencia-
do en Historia, Victor Guerrero Ayusó, Director de las exca-
vaciones submarinas de Cabrera y Colonia de San Jordi, sien-
do su narración seguida con una gran atracción y de muy ilus-
trativas e interesantes diapositivas proyectadas, la presenta-
ción del conferenciante fue efectuada por Manolo Entrena,
miembro del equipo de excavaciones.

La película del segundo día fue de Espeleología Subma-
r ina, otra de las modalidades deportivas cientificas de las
subacuáticas.

El jueves, Buceo e Inmersión, por el Instructor Nacional
Sr. Cladera, podríamos resumirlo por una completa clase del
iniciamiento en el uso de los materiales necesarios para la
inmersión, así como forma de realizarlo y evitación de posi-
bles riesgos, "Y Dios creó. . . los peces" una película estu-
penda de convivencia de peces y hombres.

El último día José Buxó, Presidente Nacional del Comi-
té de Orientación y Técnicas Subacuáticas, y vice-presidente
de la FEDAS, versó sobre el tema casi desconocido de la Na-
tación con aletas y la orientación, explicando nuevas técni-
cas y consejos prácticos sobre la confección de aparatos. Se
proyectó la película "Técnicas Subacuáticas".

Acto seguido el presidente de la C.P.M. AS., Sr. Mun-
taner, agradeció a todos los asistentes a la semana su cola-
boración masiva, lamentando la insuficiencia del local ya
que se habían desbordado todas las previsiones, agradeció
la colaboración a todas las personas, entidades que habian
colaborado con la I Semana, e indicó que se tendría que
estudiar la segunda para 1981.

El Sr. Losada, presidente de la Balear, felicitó a los orga-
nizadores por el éxito obtenido y por lo bien que lo habían
hecho.

Seguidamente se sortearon unos obsequios entre los asis-
tentes, para pasar a las oficinas de La Caixa donde se sirvió
un lunch.

La organización nos ha indicado demos las gracias pu-
blicamente a Cristobal Pastor Pifol, por la pancarta alusiva
a la semana, y a Lorente por la colaboración prestada en la
proyección de las películas.

Ahí queda la petición y la felicitación a La Caixa y al
Club Perlas Manacor, por esta I Semana de Actividades
Subacuáticas.

Tiburón



1nIM.

SABADO, 5 Tarde y 915 Noche

DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua

CUANDO LOS PECHOS BAILAN

raquetas
pelotas
fundas

redes

I
ereuo sa, bassa

Tel. 55 14 01 - 55 16 10

šaI
mona, ro

n11.11Mill

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

LA FUGA DE ALCATRAZ
de Don Siegel (Goya)

Ens trobam front a una de les millors pel.lícules de Don
Siegel, produida recentment (1979) i basada amb un succés
autèntic: el 18 de gener de 1960 un delinquent Frank Morris,
comdemnat a cadena perpetua és duit a la presó d'Alcatraz,
considerada la més segura d'Estats Units i allá comença l'en-
frontament entre el cap de la pressó i el delincuent, un per
evitar la fuita i l'altre per aconseguir-la.

Guió modèlic, ple d'efectes adequats; planificació correc-
ta i variada posada al servei de l'história que ens conten i bona
interpretació per arredonir la cosa, fan en conjunt un film prou
interessant, que es veu amb interés des que comença fin que
acaba.

FASCINACION
de Brian de Palma (Cineclub)

Producció norteamericana de carácter dramàtic (el títol
original era el de "Obsession") que conta el drama d'un home
qui després d'haver perdut dona i filia a mans d'uns criminals
15 anys més tard troba al mateix lloc una atlota tan semblant
fisicament que le fa reviure el passat.

A nivell de Cineclub, possiblement el capítol més inte-
ressant sia el tractament del tema des de diferentes maneres i
opinions, tot aconseguit amb un muntatge experimental que al
espectador poc atent podria conforndre'l amb certa facilitat.

LAS COLINAS TIENEN OJOS
de Wes Craven (Imperial)

Pel.lícula de les poques que han estat qualificades amb
l'anagrama "S" no pel sexe, sinó per la insiténcia continuada
d'escenes de por i sang, sense escatimar maquillatges terrorífics
cops musicals, jocs de Ilum tota casta d'efectes audiovisuals
que fan en conjunt una típica pel.lícula cieconcurs a un Festi-
val de Por, com el de Sitges, per exemple.

El film és norteamericá i l'acció ocorr al dessert de  Cali-
fòrnia.

No apte per esperits sensibles.

CUANDO LOS PECHOS BAILAN
de Ernest Holbauer (Imperial)

Son bastantes ja les pel.lícules que han arribat d'aquest
director Holbauer en pocs mesos, totes tallades amb el mateix
patró (serie de "Report de Colegialas" per exemple): argu-
ment que vol tenir to humorístic, al.lotes joves pocs consumi-
dores de roba, fotografía d'ofici amb molta d'il.luminació i
per tant pantalla sugestiva en quant a l'atractiu sexual.

De cine ,,, a, res; pero de femelles...

STAR CRASH (CHOQUE DE GALAXIAS)
de Lewis Coates (Goya)

Utilitzant material, trucatjes i maquetes del producte
super-comercial "La guerra de las Galaxias), s'ha fet aquest
altre film, d'arqument i efectes molt parescuts al primer.

Técnica imilions a rompre posats al servei d'una contare-
ha infantil que, entreten als aficionats a la  ciència-ficció.

Entretenguda, per tant.

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"

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

PINTURAS — BARNICES — PINCELES

Y TODO LO RELACIONADO CON LA
PINTURA ARTISTICA

Arda. 4 de -Septiembre 5-B (han° Can Pedro Blau)

SALA IM ERIA

SABADO
5 Tarde y
9'15 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

FUGA DE ALCATRAZ



TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

(1)

10.01

10.30

12.00

12.30

/4.00

15.00

15.15

15.45

16.20

18.15

18.45

/19.30 I

19.45

21.30

22.00

15.32
16.30
17.00
17.65
18.40
20.00
20.30
21.00
21.30

EL MUNDO DE LA
MUSICA

PARLAMENTO

NOTICIAS DEL BABADO
Primera edición.

EL OSITO MISCHA
«La inundación».

PRIMERA SESION
«Hugo el hipopótamo».

APLAUSO

LOS ANGELES DE CHARLIE
«El regreso del ángel». Intérpretes:
Farrah Fawcett-Majors, Kate
Jackson, Jacklyn Smith, Cheryl
Ladd Stephen Collins.
Un falso cablegrama lleva a Jill a
vivir una trepidante aventura. Paul
Ferrino, un atractivo europeo,
valiéndose de su viejo amor con
Jill la convence para que pruebe
en el Gran Prix su nuevo coche.
Ferrino piensa que una buena
exhibición le llevará a consolidar
su precaria situación económica...
Una explosión en el hangar cam-
bia los planes y hace que los
ángeles intervengan.

20.30 INFORME SEMANAL

21.30 NOTICIAS DEL SABADO C
Segunda edición.

22.00 ISABADO CINE
«La túnica sagrada», 1953.

24.00 VIGILIA

15.3

13.30

17.00

'17.30

18.00

HAWAI 5-0

REGATAS

DICK TURPIN

RETRANSMISION
DEPORTIVA

LA CLAVE

BUENAS NOCHES23.55   

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

EMERSON
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

HABLAMOS

SANTA MISA
Desde la Plaza de San Pedro en
Roma.

BENDICION URBI ET ORBI

SOBRE EL TERRENO

SIETE DIAS

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Primera edición.

LOS PICAPIEDRA

LA CASA DE LA PRADERA
«El tercer milagro». Intérpretes:
Michael Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson, Linood
Booner, Leslie Landon.
Adam Kendall, el marido de Mary
la hija ciega de los Ingalls, ha sido
distinguido con el premio «Luis
Braille» por su dedicación y éxito
en la educación de niños ciegos.
El matrimonio debe viajar a la
capital del estado para recoger el
premio.

FANTASTICO

LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«Peligro en un crucero de placer».

625 LINEAS

INFORMACION
DEPORTIVA

EL DIA MAS LARGO (11	 C

NOTICIAS DEL DOMINGO C
Segunda edición.

EL DIA MAS LARGO (10 (C)

LOS CASOS DE ROCKFORD
VICKIE EL VIKINGO
MUJERES DE MAR RAKECH
EL JOVEN DANIEL BOONE C
LA MUSICA
LA DANZA
ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
LARGOMETRAJE
«Los felices 60».

12.01

12.30

13.15

14.00

15.00

15.30

15.00

17.50

19.30

ANIMALES, ArmilVIALES,
ANIMALES
«El halcón».

003 Y MEDIO

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

c Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR



misas

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS

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

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

LABORALES

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

Dominicos
8,30 — Benedictinas

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

sed LOS DRAGONES
RESTAURANT

ULTIMO MES
LIQUIDACION TOTAL
POR CIERRE NEGOCIO

CALZADOS G. RIERA

Juan Lliteras, 69
(rsisema:el. 55 08 30

MANACOR

servicios de turno

FARMACIAS

Ldo. P. LADARIA, C/. Bosch, 6
Ldo. JARA Plaza Abrevadero

ESTANCO

Expendeduría núm. 2 Plaza José Antonio

GARAJE

Taller S'ASFALT C/. Murillo, 4 Tel. 55 06 19

cupón pro-ciegos

Día 26 núm.917
	

Día 29 núm. 020
Día 27 núm. 482
	

Día 31 núm. 294
Día 28 núm. 371
	

Día 1 núm. 933

FOTOS CARNET RAP IDAS
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FOTO LORENTE — En el Palau



AHORA.
deje 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.—

S]

O O
SENTIMIENTOS

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




