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El Presidente de UCD-Manacor no le ha aceptado la dimisión

E
La noticia que adelantó "Ma-

nacor" en su edición del pasado
sábado, respecto a la dimisión pre-
sentada por el número uno del gru-
po municipal de UCD, Joan Riera,
ha stifrido una variación diametral

en su rumbo; al no serle aceptada
la dimisión por el Presidente de
UCD-Manacor, Monserrate Galmés,
Joan Riera continúa en su cargo en
el Ayuntamiento, según manifiesta
el máximo responsable de UCD local.

El Presidente Galmés dijo no a la dimisión
de Joan Riera
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El Porto Cristo, tras
sucumbir el pasado jueves
en Menorca (4-1),
ve esfumarse toda posibilidad
de hacerse con la
segunda plaza
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EDI ir
Autonomía:

ofertas que no convencen

Aunque con una propuesta que no ha agradado al resto de fuerzas políticas,

excepto Alianza Popular, UCD Balear se ha decidido por f in a establecer una pro-
puesta autonómica con un calendario. Después de meses de paralización del pro.

ceso Autonómico, durante los cuales UCD no ha respondido a las demandas de

clarificación que le han hecho otros partidos políticos, por fin se ha definido so-

bre el tema. Y su definición ha sido: autonomía por la vía del 143, dotación al en-

te autonómico de asamblea legislativa, y poder ejecutivo y judicial sobre las mate-
rias que se transfieran —que por esta vía son más bien escasas— y posibilidad de te-

ner el proceso listo para 1981.
En realidad la oferta de UCD no ha sido otra que transmitir y repetir lo que

ya dijera Suárez sobre las autonomías con ocasión del debate parlamentario. Na-
die se ha extrañado del proyecto. Lo que no ha impedido que se le haya califi-
cado de ambiguo en algunos aspectos y de pobre, como ya se esperaba.

Las reacciones políticas al mismo proyecto que manifestó su negativa a
apoyar tácticamente con su voto positivo o con su abstención, este proyecto auto-
nómico, añadiendo que votaría en contra del mismo si se realizaba en estas con-
diciones y proponiendo además que todos los partidos a la izquierda de UCD se

unieran para proponer en bloque un proceso autonómico amplio por la vía del

artículo 151.
Sin embargo, de producirse este acuerdo de los partidos de izquierda el pro-

ceso autonómico en las Islas quedaría bloqueado automáticamente, porque UCD

no tiene fuerza suficiente para iniciarlo por la vía de 143 sin el apoyo más o me-

nos explícito de otros partidos, y los partidos de izquierda no tienen tampoco

fuerza para llevar la autonomía ellos solos por los caminos del 151.
Así las cosas sólo queda la posibilidad de la negociación. Del tira y afloja

entre ambas vías y entre ambas fuerzas. Un tira y afloja que inevitablemente con-
sistirá en conseguir el máximo de competencias, el máximo de autonomía por la

vía del artículo 143 de la Constitución. El problema, y así lo han señalado ya al-
gunos partidos de izquierda es que por esta vía nuestro Estatuto de Autonomía

estará en manos del Congreso, que lo debe aprobar como Ley orgánica. Las fuer-

zas presentes redactado conjuntamente, un Estatut, pero habrán de ser las Cor-

tes en Madrid, quienes le den el visto bueno para que sea posteriormente sancio-

nado como Ley Orgánica.
Una vez más las Islas nos habremos visto supeditadas a las decisiones toma-

das fuera de las Islas. Primero a las de la UCD centi al, luego a las de un conjun-
to de diputados que, aunque indudablemente representan la voluntad popular
de todo el Estado, no por eso dejan de encontrarse muy lejos de nosotios. Posi-
blemente más de uno y más de dos confundan aun Palma con Las Palmas. A ver

qué autonomía nos saldrá...
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Monserrate Galmés: "No he aceptado la dimisión a Joan
Riera".

Crónica Municipal

Al no aceptársela el Presidente de UCD-Manacor

JOAN RIERA HA RETIRADO LA
CARTA DE DIMISION

Sobre unas solicitudes de instrumental para el
Servicio de Urgencias

LA SEGURIDAD SOCIAL HACE OIDOS
SORDOS

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La no-
ticia que ofrecía "Manacor" en su última edición, acerca de
la dimisión presentada por el número uno del grupo muni-
cipal de UCD, Joan Riera, al presidente de UCD—Manacor,
Monserrate Calmes, ha sufrido variación La variación estri-
ba en que Joan Riera ha retirado la dimisión, por lo que —por
lo menos por ahora— continuará en su cargo en el Ayunta-
miento.

Este cambio de rumbo
que ha tomado lo que fue
calificado de "la bomba po-
lítica de la semana" saltó a
la calle en la tarde del pasa-
do martes a título de ru-
mor. De ahí que, no fián-
donos de rumores calleje-
ros, optáramos por contac-
tar con autorizadas fuentes
ucedistas: En primer lugar
nos pusimos en contacto
con el Secretario General de
UCD—Manacor, Gabriel Pa-
rera, quien nos ofreció la
callada por toda respuesta.
Tampoco tuvimos suerte
con el principal protagonis-
ta de la noticia, Joan Riera,
por lo que decidirnos con-
tactar con el máximo

jesponsable de UCD—Mana-
Cor, Monserrate Galmés,
quien nos atendió con la
amabilidad que en él es
característica.

Sin rodeo alguno, el se-
ñor Galmés contestó a nues-
tra primera pregunta que,
efectivamente, Joan Riera
había retirado la dimisión.

"NO SE LA HE
ACEPTADO"

—¿A qué es debido?
—Simplemente, debido

a que no se la acepté.
—¿Por qué motivos no

se la aceptó?
—Pues porque pienso

que la labor que puede de-
sarrollar Joan Riera en el
Ayuntamiento es mucho
más importante que los mo-
tivos que alegó en la presen-
tación de la dimisión.

—¿Cuales fueron estos
motivos?

—Razones simplemen-
te particulares.

—¿Qué dice el Comité
Local de UCD?

—Que Joan Riera tiene
la total y absoluta confian-
za del Comité.

Agradecemos .de verdad

y en su justa medida la for-
ma totalmente abierta con
que se expresó el Presiden-
te Galmés, lo que no es na-
da usual en nuestro mun-
dillo político cuando un
informador solicita infor-
mación sobre algún tema

noticiable.

LA SEGURIDAD SOCIAL,
NO CUMPLE

Ya no es en absoluto
noticia el que la Seguridad
Social —aue más de uno ha
calificado de Inseguridad
Social— quede en entredi-
cho, tras el cúmulo de irre-
gularidades que día tras día
se dan a conocer a través de
los diferentes medios de
comunicación social.

Sin embargo, el tema

que nos ocupa afecta diree.
tamente a la comunidad cc -
marca! de Manacor, y red .
de en que —según se dijo en
la sesión de la Permanente
del pasado martes— los mí.
dicos que cuidan del Servi-
cio de Urgencias están har-
tos de insistir a la Seguridad
Social para que dote del ne-
cesario e imprescindible ins-
trumental al citado Servicio,
no habiendo recibido la
oportuna respuesta hasta el
momento. De ahí que el
Ayuntamiento haya toma-
do cartas sobre el tema,
acordándose, en la Pen a
nente citada, insistir ante
la Seguridad Social, habl a n
dose incluso de adoptar una
"medida de fuerza" —no se
dijo en qué podría consis-
tir— si la Seguridad Social
sigue con la táctica de hacer
oidos sordos al cumpli-
miento de lo que, según
parece, es una de sus obli-
gaciones.

Lo que sí es realmente
deplorable es que las tomas

de posición lleguen siempre
—y no creemos que sea coin-
cidencia— cuando son ya in.

necesarias para alguien. Es

decir, cuando se han regis-
trado hechos como el ocu-
rrido el pasado lunes en que

una persona joven perdió la
vida debido a un ataque al

coraLón.
No es mi intención

señalar culpables de este la.

mentable hecho, ni me atre.
yo a decir que con el instru-
mental adecuado este mana.

corí de 31 años hoy seguiría

con vida. No obstante, es

claro que el disponer de un
y que,aparato determinado



Luis Gil, sorprendido y contrariado Ayuntamiento de Manacor
DECLARACIONES SOBRE LA RENTA

AVISO

Se pone en conocimiento para todas aquellas per.-,nas
interesadas, que los MARTES Y JUEVES DE CADA SE-
MANA, se desplazarán a MANACOR, Inspectores de Ha-
cienda al objeto de asesorar y dar información soore la
DECLARACION DE RENTA.

Los interesados pueden acudir los días señalados
desde las 9,30 a las 13 horas, en la BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL (Casas Consistoriales), donde serán atendidos por
dicho personal técnico.

Manacor a 8 de mayo de 1980.
EL ALCALDE

Fdo. Lorenzo Mas Suñer

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA REPASADOS Y GARANTIZADOS

R-12 TL PM-K
	

Dyane 6 PM-F

R-5 TL PM-H
	

127 4P moderno

R-5 Normal
	

127 4P PM-G

4-L Super
	 127 2 y 3 puertas

R-6 Varios
	 600-E a elegir

850 PM-G impecable
	

124 Familia ,

850 Normal
	

124 Varios

Simca 1000 económico
	

133 Varios

VALORACION MAXIMA DE SU COCHE, AL

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

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 40 (junto hospital)

TEL. 55 01 61 — MANACOR

según parece, la Seguridad

Social tiene obligación de
facilitar al Servicio Médico
de Urgencias, puede contri-
buir a salvar una vida en
cualquier momento.

Esperemos que el
Ayuntamiento no se canse
de insistir a la Seguridad So-
cial y que, llegado el caso,
no dude en adoptar una

medida de fuerza tal y co-
mo se dijo "soto voce" en la
última Permanente.

LUIS GIL,
CONTRAR IADO

Siguiendo con temas
tratados en la Permanente
del último martes, digamos
que el enfado de Luis Gil
fue de órdago cuando se
percató que en el expedien-
te presentado por la comi-
sión de Obras se notaban en
falta unos escritos clarifica-
dores de unas denuncias de
obras ilegales de Calas de
Mallorca en las que se invo-
lucraba a Gil y que tanto
revuelo armaron hace algu-
nas semanas.

Luis Gil preguntó al Se-
cretario el porqué se habían

retirado los citados escritos
a lo que se le respondió que
"porque no estaba muy cla-

ro".
Una coincidencia a te-

ner en cuenta reside en el
abandono de la sesión por
parte del máximo responsa-
ble de la comisión de obras,
Jaime Llodrá, en el mismo
momento en que Luis Gil
pidió la explicación en

cuestión.
El tema será tratado en

la próxima reunión.

LUCHA CONTRA LA
PROCESIONARIA

Fue aprobada la adqui-
sición de cartuchos por un
total de algo más de ochenta
y cinco mil pesetas, desti-
nados a combatir esa plaga
que es la procesionaria.

Se dio cuenta, asimis-
mo, de un escrito del Dele-
gado Provincial de Obras
Públicas sobre un proyecto
de construcción de un tercer
carril en un tramo de la
carretera de Ciutat, entre
otros temas de simple trá-
mite administrativo.

NUEVA VISITA AL
CONSELL

En la tarde del pasado
martes —de ahí que la Per-
manente fuera adelantada al
mediodía— una representa-
ción del Ayuntamiento
integrada por un miembro
de cada uno de los seis gru-
pos que integran el Consis-
torio, cursó una nueva visi-
ta al departamento de Ur-
banismo del Consell, al ob-
jeto de seguir tratando el te-
ma de las Normas Subsidia-
rias y Polígono Industrial.

Entre miembros de la
Corporación pudimos cons-
tatar un diametral división
de opiniones respecto a la
positividad de esta última vi-
sita a Urbanismo Provincial.
Mientras por un lado se nos
informó que poco se había
avanzado respecto a las in-
tenciones municipales sobre
algunos aspectos de las Nor-
mas Subsidiarias, por otra
parte pudimos observar un
pronunciado estado de sa-
tisfacción ante la buena dis-

posición del Consell.
De todas formas, se

coincidió en que el ente
insular parece totalmente
dispuesto a afrontar de for-
ma inminente el tema rela-
tivo al Polígono —al nue-
vo enfoque—, pudiéndose
casi asegurar que el Ayun-
tamiento ha remitido ya to-
talmente en sus intenciones
de presentar recurso legal
contra la denegación del
anterior proyecto de cons-
trucción del Polígono en
"Son Perdiu".

En la citada reunión
se apuntó la necesidad de
iniciar cuanto antes la re-
dacción del Proyecto del
Plan General de Ordenación
Urbana de Manacor a raíz
del cual se espera poder dar
cumplida solución a algunos
problemas urbanísticos que
siguen existiendo con las
Normas Subsidiarias, como
es —para poner un ejemplo—
parte de la urbanización
portocristeña de Mitjà de
Mar.



Restaurante

CA'S
RECTO RET

NUEVA DIRECCION*****************
A cargo de Salvador Vadell, antes regente del
Restaurante Albatros

MARISQUERIA

CARNES

Disfruti de les nostres especialitats en Cuina Mallorquina

Els caps de setmana plats especials

Aviu i demà: canelons i aguiat de matances.

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

sT,41, casino sporting club
mallorca1

Comunica que TODOS LOS VIERNES saldrá un
autocar desde el Bar Alameda, a las 8,30 de la tarde,

con regreso a las 12 de la noche.

Precio por persona 450 ptas.
Incluye billete autocar ida y vuelta, entrada en

el casino una consumición

InfOrmes y venta de tickets.. 1? 1R LAMEDA o llamar
al teléfono 5.5 04 90 de 9 a 14 y 5 a 8,30 (Solo labora-
bles).

EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1,- No val la pena estimar si tanmateix a l'hora de ¡'es.'
trenyer no pots fer res per la persona que estimes.

2.- No et trob malfet qualsevol cosa que facis, el que
no et puc perdonar és que defensis tot el contrari d'això
que fas.

3.- Si no fos pels semàfors dels petits favors els que
ens estimam gairebé mai no es trobariem.

4.- L'home no tan sols neix del sexe, sinó que, sobre.
tot, creix des del sexe.

5.- Si el Bon Jesús i Sant Joan haguessin viscut el mes
temps de Seminari els haurien tret defora per amistat par-
ticular.

6.- A voltes l'enveja (la santa) també ajuda a fer can'

7.- En salut i en política, la cosa que més importa no
és aixecar-te amb el peu dret o amb l'esquerr, sinó el po.
der-te aixecar.

8.- Encara que el nostre sia un gran palau quan tan.
cam les portes deixam més coses defora que de dios,

9.- Em dol el temps que he perdut amb els imbecils,
però el que mai no em podré perdonar és que no els des-
cobrís al primer moment.

10.- No m'importa el que dius mentre ho diguís ben
dit.

11.- Ningú no es mou per principis, sinó per ànsies.

12.- Tenc ben aclarit el model que vull de societat,
però no em fui de cap sistema.

13.- Cristians, enterrar morts pot ser una obra de mi-
sericòrdia, però aguantar tantes mòmies és tota una per-
dalada.

14.- No conec angoixa més afegadora que el senti-
ment d'impotencia.

15.- Mai no aclariré aquest misteri: Com encara
neixen nins (. . . i nines) essent com som un Poble de
sanats.

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau



Paro: de mal en peor.

EN MANACOR SE PAGAN QUINCE
MILLONES MENSUALES EN CONCEPTO
DE SEGURO DE DESEMPLEO.

(De nuestra Redacción).- Quince millones y medio de pe-
setas se pagaron el pasado mes de abril, sólo en Manacor, en
concento de subsidio de desempleo. Y casi sesenta millones de

pesetas se pagaron por este mismo concepto en lo que es la

comarca de Manacor. Este dinero para un total de aproxima-
damente tres mil parados perceptores del subsidio de desem-
pleo que existen en la comarca en estos últimos meses.

Aunque durante la temporada turística, que ya ha comen-
zado, el número de parados va descendiendo sensiblemente, no

por esto el problema deja de ser grave, aquí y ahora en la isla y

en nuestra comarca.

El problema del paro
debe ser analizado de forma
distinta cuando se habla de
las Islas o cuando se habla
de otra región del Estado.
En Andalucía, en Catalu-
nya, en otros lugares, el
paro es un fenómeno cre-
ciente que viene motivado
por el cierre creciente de
empresas, por su disminu-
ción en el número de pues-
tos de trabajo o por la con-
tratación de trabajadores
eventuales que luego no son
de nuevo contratados. En
las Islas, sin embargo, no
ocurre lo mismo, o por lo
menos no ocurre de forma
masiva. Si bien existe un
sector industrial que tam-
bién produce paro de la for-
ma antes mencionada, el pe-
so fuerte de nuestra econo-
mía se basa en los servicios
y fundamentalmente en la
hostelería. Dado que nues-
tro turismo es de tempora-
da durante los seis meses de
otoño-invierno se van
acumulando los expedientes
de desempleo en las ofici-
nas del ministerio . de traba-
jo. Y ello, lo cual es desta-
cable, de una forma cre-
ciente. Así este año ha habi-
do en Baleares, en los peo-
res meses, más de treinta
mil parados, mientras el
año pasado durante los mis-
mos meses —enero, febre-
ro-- había unos veinte mil.
Son en su mayoría prove-
nientes del sector de la hos-
telería y, también en su
mayoría serán recuperados
de nuevo al trabajo activo
en los meses de verano.

La sangría que ocasio-
na a la economía de todo el
Estado, tanto pública como
privada, obliga sin embargo
a realizar algunas considera-
ciones.

La primera de ellas hace
referencia a la tantas veces
denunciada picaresca en la
percepción del subsidio de

desempleo. Picaresca que se
vuelve siempre en contra de
los trabajadores que lo per-
ciben y hasta el punto de
que en la mente de buen nú-
mero de personas que segu-
ramente nunca se han visto
en la necesidad de percibir-
lo, todos los parados que
"cobran del paro" son unos
presuntos estafadores socia-
les y desde luego unos va-
gos.

Esta apreciación, por
injusta, debe ser convenien-
temente puesta en su lugar.
Se han realizado estudios es-
tadísticos por parte del Mi-
nisterio de Trabajo, que de-
muestran que en las Islas
sólo un catorce por ciento
comete fraude en este senti-
do. Un catorce por ciento es
un porcentaje importante
que el Ministerio debería
evitar y combatir, pero no
es en absoluto la mayoría de
los parados. Y esto debe
quedar claro.

Habría que ver, en se-
gundo lugar, quien defrau-
da y porqué se defrauda. Si
quienes están percibiendo el
subsidio de desempleo tra-
bajan en otros lugares es,
indudablemente, porque al-
guien los contrata. Y estos
empresarios que los contra-
tan clandestinamente es por-
que de esta manera se
ahorran las cotizaciones a la
seguridad social e incluso
parte de los salarios que de-
berían pagar.

Quien se deja contratar
en estas condiciones --la
mayoría de parados que co-
meten "fraude"— lo hacen
en su mayoría porque pre-
cisan un sobresueldo para
poder vivir. Es claro que las
percepciones del subsidio de
desempleo son en su mayo-
ría insuficientes para el
mantenim , ento de una fami-
lia.

Asi pues, en primer lu-
gar habría que pedir o exi-

gir al Gobierno un control
fuerte sobre el paro. Para
que ni empresarios ni traba-
jadores puedan estafar a la
sociedad. No exigir esto y
criticar a los parados en su
conjunto no deja de ser un
error.

Lo que habría que pre-
guntarse es por qué el Mi-
nisterio de Trabajo no ha
realizado este control. Uno
de los aspectos de esta res-
puesta es que si controla
bien el paro tendrá que dar

subsidio también a todos los
parados que en estos
momentos no tienen ningún
ingreso. Otra de las razones
es que, realmente, es difícil
controlar a fondo esto. Es
difícil aunque no imposible.

Volviendo a las Islas y
en concreto a la comarca de
Manacor, hay que señalar
que se ha producido
también un fenómeno im-
portante a la hora de anali-
zar el creciente aumento del
paro: mientras en los años
sesenta, en el boom turísti-
co, los emigrantes que lle-
gaban a la Isla trabajaban en
verano en la hostelería y en
invierno en la construcción,
ahora trabajan en verano en
la hostelería y en invierno
perciben el subsidio de de-
sempleo. Ello ha sido causa-
do en parte por la crisis de

la construcción y, en la otra
parte, por la actitud de los
propios trabajadores.

Así pues, aparte de que
en la comarca de Manacor y
en las Islas el paro es
estacional, se ha de ver que
es también creciente de un
año a otro. Como creciente
es en toda España. Mien-
tras tanto el Gobierno está
estudiando una ley, la "ley
de empleo" que en lo que se
refiere a este capítulo, en lu-
gar de arbitrar con imagina-
ción un sistema de control
real del fraude en el desem-
pleo, establecerá una dismi-
nución de las percepciones
del subsidio de desempleo
de forma que quienes han
trabajado menos tengan el
subsidio durante menos me-
ses. Todos los trabajadores
de hostelería de las Islas que
trabajan medio año sólo ten-
drán derecho —si se aprueba
la ley— a subsidio de desem-
pleo durante tres meses. Lo
que harán los otros tres me-
ses no lo dice el Gobierno
en su ley. Pero, al paso que
vamos, lo veremos todos
bien pronto. Y mientras tan-
to seguirá creciendo igual-
mente el número de para-
dos, continuará el fraude de
unos y otros y no habremos
arreglado nada.

VENDO
MAQUINA CALCULADORA CANON - 1212

CON VISOR Y CINTA PAPEL IMPRESORA OP-

CIONAL POR PULSADOR, SELECTOR DE DECIMA-

LES HASTA 6, MEMORIA, FACTOR CONSTANTE,
TANTO POR CIENTO DIRECTO Y ACUMULATIVO
EN MAS Y EN MENOS, SUMA, RESTA, MULTIPLICA.

PRECIO INTERESANTE

XX XXX >:.: X-1:7{:{:? )(1C Y.::-E::::

CAJA REGISTRADORA TEC
MOD: BR -2

DE 8 SECCIONES Y 4 TOTALES, CINTA DE
CONTROL PAPEL NORMAL, IMPRESORA DE
TICKETS OPCIONAL CON PALANCA

PRECIO INTERESANT E
Tel. 55 14 01 - 55 16 10



ELECTRODOMESTICS ES MERCAT"
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

GRANDES OFERTAS 
11.000 Ptas.

COCINAS
*****

FRIGORIFICOS
*****

LAVADORAS
*****

LAVAVAJILLAS

PRECIOS DE FABRICA
CREDITO HASTA 3 AÑOS SIN ENTRADA

4LE•36.113:1=1.1.4L.3.11•17-

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

zona de residencia o veraneo

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo 	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 km.)

obasa s.a.inmobiliaria
Urbaruzacion CALA MORADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)



CUESTACION CELEBRADA EN MANACOR EL PASADO
DOMINGO DIA 25 DE MAYO CON MOTIVO DEL

"DIA DEL SUBNORMAL"

Cuestación Pública (calles)  	 . 71.331 ptas.

Iglesia de Fartaritx 	  15.680 ptas.
Convento P.P. Dominicos 	  30.614 ptas.
Iglesia de San Pablo 	 9  639 ptas.
Parroquia de San José	 7  459 ptas.

Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores 	  64.510 ptas.
Parroquia de Cristo Rey 	  51.601 ptas.
Cuestación Mini-Marathon	 3  300 ptas.
Cuestación Cala Millor	 2  510 ptas.

TOTAL 	

OTROS DONATIVOS

256.198 ptas.

La Asociación de Protección a Subnormales de Manacor y
Comarca agradece a Almacenes Nicolau de nuestra ciudad, el
donativo de una NEVERA marca Corberó, para el Centre
d'Educació Especial "Joan Mesquida".

Asimismo agradece a D. Germán García Cabezuelo, el do-
nativo de su trabajo personal, con motivo de la construcción
de unas estanterías para el Colegio.

A todos los manacorenses, socios, prensa, Parroquias, Sa-
cerdotes y a cuantas personas contribuyen con su óbolo, la
Asociación de Protección a Subnormales quiere hacer público
su agradecimiento por su colaboración y altruista generosidad
demostrada.

Asociación Protección Subnormales
APROSCOM

Versos de
J. Vicens

Un canto a Palma
Palma de Mallorca hermosa
eres una perla en el mar,
el que te visita goza
de tu sol y bienestar.

Con una bahía importante
y hoteles por doquier
con un servicio al instante
dotado del buen comer

Con un coche con caballo
dar la vuelta a la ciudad
y no encontraréis ni un fallo
porque lo dicho es verdad

.11IVENT

.JOVENT

.111VENT
blue jeaux

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

TENIS

Raquetas todo tipo

Principiantes, Ama-

teurs y Profesiona-

les. HEAD - DUNLOP

SLAZENGERS - ADI-

DAS - TRETON - DA.

VIS. Para cada estilo

de juego.

pffeil¿

bassa
Tel. 55 14 01 55''. 10

NECROLOGICAS
Fiel a los designios de la Providencia, el miércoles día 28

del pasado mes, acudió a la cita con la muerte, MARGARITA
JAUME MATAMALAS, de Ter :cería Sansó.

La finada, en el momento de su óbito, contaba la edad de

70 años.
Reciba su afligido hijo Bartolomé Sansó Jaume; ahijada,

hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás alle-
gados, nuestra más viva condolencia.

Terminada su andadura terrena, después de 80 años de
convivencia con nuestros paisanos, entregó su alma al Todo-
poderoso, el jueves día 29, ISABEL MARTI BINIMELIS (a)

"Na Moya".
A sus desconsolado esposo Bartolomé Llull Buenaventu-

ra; hijos Bárbara, Sebastián y Jaime Llull ; hijos políticos, her-
manos políticos, nietos, y demás familiares, les enviarnos nues-
tro más sentido pésame.

El viernes día 30 dejó de existir a la edad de 68 años,
GUILLERMO MOREY ANDREU (a) "En Corma", después
de recibir los Auxilios de la Religión.

Descanse en paz el alma del extinto y reciban su afligida
esposa Juana Bosch Oliver; hijos Antonia y Guillermo Morey
Bosch; hijos políticos, hermana, hermanos políticos, nietos,
ahijado, sobrinos y demás parientes, la expresión de nuestra
condolencia.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana el domingo día 1 del corriente bajó al sepulcro, a la edad
de 64 años, JUANA Ma. RIERA ESTRANY.

En el luctuoso trance que les aflige, hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijas Beatriz, Isabel, Juana y Marga-
rita; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y
demás familia.

ID0110 MURATORE

;1%441- paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
Horario: Lunes de 8.15 a 9.15

Viernes de 6 a 7

PROFESORA:
JUDITH MIRIAM KENNART

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

AIKIDO

C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,



LA VOZ DE
CALA MURADA

ZONA DEPORTIVA

Se encuentra en punto
muerto la posible contruc-
ción de un Polideportivo en
los terrenos propiedad del
Ayuntamiento existentes en
Cala Murada para este fin.
Comprendemos las dificulta-
des económicas con que se
encuentra el Ayuntamien-
to —no sólo el de Manacor—
y también es hasta según
que punto lógico que se de
preferencia a la construc-
ción de un Polideportivo
en Manacor que en Cala
Murada puesto que las ne-
cesidades son probable-
mente mucho mayores
allí que aquí. Pero noso-
tros defendemos por enci-
ma de todo lo que concier-
ne a Cala Murada y la ver-
dad es que aquí tenemos
40 ó 50 niños, que no tie-

nen un mai sitio donde po-
der practicar deporte asi-
mismo un buen número de
jóvenes que les pasa lo mis-
mo, como también algunos
mayores que si dispusieran
de instalaciones no dudamos
lo practicarían. Todos ellos
por lo que se refiere a los
habitantes de Cala Murada
sin contar a los que nos vi-
sitan y que tal vez el contar
con esas instalaciones depo
deportivas sería un alicien-
te más para que volvieran.
Si en los colegios no se
practica apenas deporte y
si en los lugares de resi-
dencia de los niños no exis-
ten instalaciones, creemos
que pocos deportistas pue-
den formarse en este pais.

OMISION

En la información que

facilitamos hace quince días
referente a la inauguración
de una nueva pastelería en
Cala Murada nos olvidamos
de dar el nombre del co-pro-
pietario D. Benito Cánovas.
Valga esta nota como recti-
ficación.

TURISTAS

Por fin empezaron a lle-
gar los primeros visitantes
extranjeros a nuestra Urba-
nización. Todas las perspec-
tivas dan como segura que la
afluencia de visitantes será
normal, como en años ante-
riores, y es que Cala
Murada tiene algo muy im-
portante y es que el que vie-
ne una vez suele repetir.

FIRES I FESTES A
MANACOR

Estos días se están ce-
lebrando los diversos actos
que se han organizado para
este año en las fiestas de
primavera de Manacor y
como es de suponer Cala
Murada esta invitada a par-
ticipar en estos festejos.
Ahora bien, aquí cabe pre-
guntarse ¿Sentimos en Cala
Murada estas fiestas? La
respuesta sin ningún género
de dudas es rotunda, NO. Y
no las sentimos por la senci-
lla razón de que todos los
que aqui vivimos somos de
ascendencia felanitxera y
Felanitx nos tira mucho
más que Manacor. Casi po-
dríamos decir que somos
manacorins porque así es-
tá impuesto. Y la razón de
todo esto no es más que has-
ta hace bien poco se nos ha
tenido marginados. A raíz
de la entrega de la Urbani-

zación por parte de Coba-
sa al Ayuntamiento parece
ser que nos sentimos un po-
co más integrados a Mana-
cor, pero sin embargo aun
subsiste esa especie de imán
que nos liga más a Felanitx
que a Manacor. Por una par-
te las comunicaciones con
Manacor en autobus no exis-
ten, los niños de aquí van a
la escuela de s'Horta o a
Felantix y así sucede con
casi todo menos a la hora
de pagar impuestos, enton-
ces, sí que nos sentimos
manacorins. Seria de desear
que los rectores del Ayun-
tamiento hiciesen algo por
demostrarnos que no depen-
demos de Manacor solo a la

hora de pagar los impues-
tos y que ayudaran a que
nos sintieramos más unidcs
a este pueblo y a todo lo
que en él acontezca. A pe-
sar de todo ello, Molts
d'anys y Bones Festes.

PRIMERA COMUNION

El pasado día 25 reci-
bieron por primera vez la
Sagrada Eucaristía en la
Iglesia de Cala Murada las
niñas Cristina y Alicia Adro-
ver Rosselló. Al final todos

los invitados fueron obse.
guiados con un agape en el
domicilio de los padres D.
Vicente Adrover y Dña.
Apolonia Rosselló.

PLAYA

Por fin la semana pasa.
da se llevaron a cabo los
trabajos de limpieza de la
playa y todavía no se
cuenta con ningún adjudi.
catario para la explotación
de la misma. La decisión
de los posibles interesados
queda subrogada a la con.
cesión para la instalación
de un puesto de venta de
helados y bebidas refres.
cantes. La Asociación soli.
citó al Ayuntamiento de
Manacor con fecha 7 de
mayo, la autorización para
la instalación de un pues-
to en las terrazas de la
playa y la Comisión Mu.
nicipal Permanente apro«
bó en su reunión de fecha
22 de mayo la instalación
previa aprobación por par.
te de la Jefatura de Cos-
tas. A la hora de redactar
estas líneas la Jefatura de
Costas aun no se ha pro.
nunciado al respecto.

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

ULTIMO MES
LIQUIDACION TOTAL
POR CIERRE NEGOCIO Juan Lliteras, 69

(
el. 55 08 30

MANACOR

CALZADOS G. RIERA



 

"Las grandes producciones presen-
tan invariablemente situaciones falsas en
lugares prefabricados con personajes
irreales. Balance: lograr una película pa-
ra alineados".

Pier Paolo Pasolini  

1111111111111111N11111111 1
Realizado por: Josep M. Salom
Fotografías y "affiches": Archivo del autor
Esquemas y diseños:J. C. Gomis

111111111111111111111111LECCION	 20      

CURSILLO BASICO
DE CINE    

Nivel Iniciación (II)

Promovido por el
MINISTERIO DE CULTURA    

Desde esta sección nuestro reconocimiento al Instituto "Mossén Alcover"

de Manacor que en las Ferias y Fiestas de 1980 consiguió el primer premio de

carrozas con el tema "Homenaje al Cine Americano" realizada con una modé-

lica y pulcra perfección.

GENEROS SEGUN LA TEMATICA

DOCUMENTAL.- Desde los orígenes, "La salida de los obreros

de la fábrica".
EPISODIOS.- Antes en cine comercial (hoy telefilms) "Fanto-

mas".
HISTORICO.- (General) Episodios lejanos o recientes. "Evan-

gelio según San Mateo". (Bibliográfico) Sobre un personaje real.
"Aleksandr Nevskij".

LEJENDAR10.- Historia mitificada. "La túnica sagrada".
BELICO.- (subjetivo) Favorable a un ejército. "La fiel in-

fantería (objetivo) No adverso a 1 bando "El día más largo".
"WESTERN" (variad ísimo) Epica americana. "La diligencia".
POLICIACO (realista) O sea, verosímil "Falso culpable" (ab-

surdo) O increíble. "Muerte en el Nilo.

"THRILLER" (negro) Hampa de la ciudades "Sed de mal".
TERROR (fantástico). Trucaje para los efectos. "Los pájaros".

CIENCIA FICCION.- Fantasía técnica. "La guerra de las gala-

xias".
FABULA (Cuento) Propio del cine de animación. "La dama

y el vagabundo".
MUSICAL (ver tema 15) No el de solo canciones "Jesucristo

Superstar"
AVENTURAS Verosímiles o no. "Tiburón", "Sandokan".
COMEDIA Tipicamente americana "El apartamento".
COMICO Estilos muy variados "El maquinista de la general".
POLITICO Subjetivo o objetivo. "Estado de sitio".
RELIGIOSO (formal) tema o biografía "Jesucristo" de Zeffe-

relli (filosófico) por su temática. "El séptimo sello".
CIENTIFICO no comercial y didáctico.
EROTICO Digno o soez. "Emmanuelle".
PORNOGRAFICO comercial excepcionalmente "El imperio

de los sentidos".

GENEROS CINEMATOGRAFICOS

Podría hablarse de géneros cinematográficos co-
mo de las diferentes modalidades, propias de cada ar-
te, que utilizando un mismo medio expresivo, en este
caso el Cine, obedecen a distintas formas de creativi-

dad.
A partir de aquí, muchas son las distintas mane-

ras como podría clasificarse el fenómeno cinemato-

gráfico para su estudio en trabajos o cursos de tipo
monográfico sobre géneros, estilos características de
nacionalidades, autor, época, etc.

Un planteamiento primario sería simplemente el
de clasificar por: Documental, recogida de materiales
auténticos que se dan en la vida real, como nació el
Cine exactamente. Animación, utilizando para la fil-
mación objetos inertes. Realista, usando figuras y pai-
sajes reales.

Por estilos generalizados, pero indiscutiblemente
unidos al momento cronológico en el que se producen
o desarrollan con más amplitud y aceptación popular,
Podría hablarse de neorealismo, surrealismo, "cine-ve-
rité", "nouvelle vague", crítico, lírico, "undergroud",
etc, etc.

Se ha elegido pues, en el cuadro adjunto el desa-
rrollo de una nomenclatura elemental y amplia a la
vez, con uan sucinta característica y algún ejemplo; a
través de la cual puede perfectamente observarse la
variedad de géneros cinematográficos que en menos
de un siglo se han desarrollado. Obsérvese de todos
modos que la clasificación es meramente orientati-
va, no codificada, porque incluso muchos de estos
aparatos podrían subclasificarse y sistematizarse en
múltiples variantes, para recoger los miles y miles de
filmes que han sido proyectados en cualquier pantalla
de los países civilizados.

Como señalaba muy bien Lamet en sus "Leccio-
nes de Cine": "No existe el género puro, siempre hay
influencias de otros. Así que una misma película pue-
de pertenecer a varios géneros". Y cita el ejemplo con-
creto de "West Side Story" que por el contenido mu-
sical, por su estilo tiene elementos de tragedia y de
cine político y musical.

CAJA DE AHORROS
NTE DE PIEDAD

DE LAS BALEARES "SA NOSTRA'
.s9



GAt FRIA DE DIRECTORES:

PIER PAOLO PASOLINI

Muerto dramática y misterio-

samente en 1975, con una filmogra-

fia relativamente breve, tuvo tiem-

po de poder ser considerado poe-

ta, cineasta y novelista, o sea un

hombre de letras.

Una definición muy coheren-

te del director italiano, nos la da Sa-

ladrigas: "Daba la sensación de ser

un hombre que no llegaba a sentir-

se absolutamente acorralado por el

mundo hostil que le había tocado vi-

vir, gracias a que el ejercicio de la
cultura y el poder expresarse artís-

ticamente, le procuraban el trazado

de un camino abierto hacia su pro-

pia liberación. El arte y la cultura

eran para él sinónimo de libertad. A

partir de una convicciones ideológi-

cas que asumía con honestidad y que

desde muy joven le habian llevado a

identificarse con la praxis marxista,

el conjunto de su obra supone un ca-

minar coherente, dificil, violento,

porque se ve impelido a luchar inin-

terrumpidamente para imponer la

búsqueda de su ideal de la pureza y

la libertad. Lo mismo sus versos de

"Le cenen i di Gramsci", que los per-

sonajes anarquizantes protagonistas

de "Ragazzi di vita" o la fábula de-

terminista de "Teorema", dan fe de

la coherencia de este ideal pasolinia-

no.

Nacido en Bolonia en 1922, te-

nia estudios universitarios y de ahí

su preparación Intelectual. Su nom-

bre se di6 a conocer cuando en 1964

recibía el premio de la Mostra de Ve-

necia por "El Evangelio según San

Mateo", película que él entendía co-

mo una crítica a la Iglesia Católica,

ya que pensaba que esta Institución

envilecía lo que consideraba "dra-

maticamente esencial" del mensaje de

Cristo.

Sublimaba claramente el horno-

sexualismo en numesosas produccio-

nes a través de uno u otro persona-

je, lo que le situaba a veces como

autor maldito. Su "escandalosa"

SALO, acaba de conseguir licencia de

exhibición en España hace muy pocas

semanas.

Películas: "Accatone" (1961),

"Mamma Roma" (1962), "El Evange-

lio según San Mateo" (1964), "Edipo

Rey" (1967), "Teorema" (1968),

"Porclbe" y "Medea" (1969), "El de-

camerón" (1971), "Los cuentos de

Canterbury" (1972), "Las mil y una

noches" (1973) y "Saló o los ciento

.einte días de Sodoma" (1975)

BIBLIOTECA BASICA
(Apunte bibliográfico de textos en castellano, por indice de

autores)

Agel, Henry.- "El Cine, su historia y su técnica". Bilbao
(1957).

Agel, Henry.- "¿El Cine tiene alma?" Rialp
Agel, Henry.- "El Cine y lo sagrado" Rialp.
Agel, Henry.- "Manual de iniciación cinematográfica"

Rialp (1958).
Aguado, Victorino.- "Reflejos del Cine" Continental

(1953).
Aguirre, Javier.- "Anti-Cine" Fundamentos.
Alcalá, Manuel.- "Buñuel, Cine e idelogia" Cuadernos

para el diálogo (1973).
Aranda, Fco. J.- "Cinema de vanguardia en España"

Guimoraes Edt. (1954).
Aranda, Fco. J.- "Luis Buñuel. Biografía Crítica"

Lumen (1969).
Aristarco, Guido.- "Historia de las teorías cinemato-

gráficas" Lumen (1969).
Ayfre, A.- "Dios en el Cine" Rialp (1958).
"Azorín".- "El Cine y el momento" Bibl. Nueva (1953)
Baimbrigde, John.- "Memorias de Greta Garbo" A. H. R

(1956).
Balazs, Bela.- "El Film" Lozano (1957).
Barbáchano, Carlos.- "El Cine, arte e industria" Salvat

(G.T. 1973).
Barreneche, J. José.- "El Cine" Bruguera.
Barreiro, D.F.- "Florian Rey" Asdrec (1968).
Bazin, A. "¿Qué es el Cine?" Rialp (1966).
Bessy, Maurice.- "Historia en 1000 imagenes del Cine"

Caralt (1963).

Borras, Jesús-Colomer, Antoni.- "El lenguaje básico del
film" Caralt (1963).

Buache, Freddy.- "Luis Buñuel" Guadarrama (1976).
Burch, Noél.- "Praxis del Cine" Fundamentos (1970).
Cabero, Juan Antonio.- " Historia Cinematográfica es-

pañola" Gráficas Cinema (1949).
Calvo, Eduardo.- "El Cine" R.T.V. (núm. 20 1975).
Camón Aznar, J.- "La cinematografía y las artes" C. J.

S. C. (1952).
Cañas, J. M.- "Erotismo en el Cine" Prod. Editoriales

(1966).
Caparrós Lara, José Ma.- "Historia crítica del cine"

RTV (núm. 53 1976).
CaparrOs Lara, José Ma.- "El Cine Republicano espa-

ñol" Dopesa (1977).
Carter, Sam.- "El Cine negro" Ferma (1963).
Cebollada, Pascual.- ''Bibliografía del Cine". Flors (1955)
Civardi, L. "Cine y moral" A.C.E. (1951).
Clair, René.- "Reflexiones sobre el Cine" Artola (1955)
Claude, R.- "Educación .Cinematográfica" Enfoques

(1957)
Crespo, Pedro.- "La revolución del Western" ATE (1973)
Chapa, Ignacio.- "Cine, un arte de nuestro tiempo" SM

(1965).
Chiarini, Luigi.-"Arte y técnica del film". Laterza

(1962)
Chiarini, Luigi.- "El Cine, quinto poder" Taurus (1954)

Del Amo, Antonio.- "Historia Universal del Cine". Plus
Ultra (1945).

Del Amo, Antonio.- "El Cine como Lenguaje".
Delta Volpe, Eco.- "Ideología y lenguaje cinematográfi-

co", Madrid (1969).

BUSTER KEATON.- Actor y
director norteamericano, de origen
escocés (1895-1966). Conocido con
el nombre de PAMPLINAS, se le co-
noce como el hombre que nunca ríe.
Filmes: ..EI carnicero", "El héroe",
"Pamplinas, presidiario", "El nave-
gante" "El maquinista de la general",
"El heme del rio", "El cametarnan",
"El comparsa", "Piernas de Perfil",
"Me voy a la cárcel", "Siempre y un
dia", "El crepúsculo de los dioses",
"Candilejas", "Guerra a la italiana",
"Golfus de Roma".

BREVIARIO DE ACTORES:
LOLA GA05.- Actriz española
(1924) con amplia experiencia en
Teatro, Cine y Televisión, Películas:
"Molokai", "Alma aragonesa", "Viri- *
diana",	 "Prohibido	 enamorarse",
"Tres de la Cruz Roja", "Los pedí- *
glieños", "Rogelia", "Los dinamite- *
ros", "Atraco a las 3", "Las 4 verda-
des", "El verdugo", "El diablo tam- *
bien llora", "Anabel", "El sonido de
la muerte", "La busca", "Tristana",
"Mi querida señorita" y "Furtivos" *
su gran creación.

*-

*
VITTORIO CASSMAN. -Actor
italiano (1922). Alterna teatro como
(intérprete y director) con el cine y
la Televisión, habiendo obtenido nu-
merosos premios europeos. "Arroz
Amargo", "El lobo de la Sila",
"Ana", "Sombrero", "Rapsodia",
"Mambo", "Guerra y paz", "Tempes-
tad", "Promesa rota", "La gran gue-
rra" "Juicio Universal", "La escapa-
da", "El éxito", "La guerra secreta",
"7 veces mujer", "Un tigre en la red"
"El profeta", "En nombre del pue-
blo italiano", "Sin familia".



"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"

GRAN EXPOSIC ION DE CUADROS AL °LEO
MOLDURAS DE ENCARGO Y A MEDIDA

PINTURAS — PINCELES — OVALOS -
OCTOGONALES — LAMINAS-- POSTERS - ETC.

"RESTAURACION DE CUADROS"

Y TODO LO RELACIONADO CON LA
PINTURA ARTISTICA

MANACOR

.4 Oda. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Bfriu)

CENTRO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

Paseo Antonio Maura, 87

Teléfono 55 14 89

PREINSCRIPCIONES 1980-81
PLAZO DE PREINSCRIPCION: Del 1 al 3o de junio
RAMAS:
1 grado: Administrativo, Automoción, Electricidad,

Madera, Metal, Peluquería, Sanitaria (Preinscripción con-
dicional).

2.- grado: Administrativo, Automoción, Electricidad.

Acertado broche final a las Fires i Festes
EL CONCURSO DE CARROZAS,
UN EXITO MULTITUDINARIO

(De nuestra Redacción).- Oreemos que no es exagerado ca-
lificar de fenómeno lo que viene ocurriendo año tras año con

el Defile de Carrozas y Comparsas que se organiza para la últi-
ma jornada de Fires i Festes de Primavera, acto que en la edi-
ción actual concentró a una auténtica multitud que llenaba por
completo el Paseo Antonio Maura e inmediaciones.

Y lo de "fenómeno"
viene a cuento dado que
la diferencia que va de la
edición de un Desfile a la
siguiente no es realmente
sustanciosa. Es un acto que
se repite todos los años y
casi con los mismos prota-
gonistas y que, paradóji-
camente, alcanza unos ni-
veles de expectación ver-
daderamente considera-
bles. En la edición del pre-
sentea ño, se ha estimado en
diez mil —más o menos— el
número de personas que,
desde la práctica totalidad
de rincones de la isla, se
dieron cita en nuestra ciu-
dad para ser testigos del ac-
to que todos los años se eri-
ge en estrella de la progra-
mación de Fires i Festes.

Con lo anteriormente
expuesto no pretendemos
restar mérito alguno al
Concurso de Carrozas, sino
muy al contrario. Simple-
mente hemos querido de-

jar constancia de lo que con-
sideramos un fenómeno po-
pular.

BUENA ORGANIZACION

El Desfile de Carrozas
es quizás el acto que centra
mayormente la atención de
los organizadores —el
Ayuntamiento—, de ah í que
los detalles sean cuidados y
conseguidos al máximo.
También en la edición ac-
tual la organización fue
buena, cuidando de la pre-
sentación de los temas par-
ticipantes el popular Alfon-
so Puerto, con su peculiar
estilo, aunque quizás se
"pasó" algo al no poder re-
primir su indudable estima
por todo lo manacorí, ense-
ñando el plumero en este
aspecto y más concretamen-
te cuando citaba alguna ca-
rroza de Manacor, añadien-
do: "aplaudiu fort, aquesta
es nostra...".

Sea dicho esto último
sin el más mínimo ánimo de
enmendar la plana a la
buena actuación de Alfon-
so Puerto en su condición
de presentador.

LO POSITIVO
Y LO NEGATIVO

Aquí no se trata en ab-
soluto de ensalzar a nadie ni
viceversa, sino señalar desde
un prisma de total objetivi-
dad el desarrollo —muy a
groso modo— de las Fires
i Festes que desde el pasado
domingo son ya historia.

En el lado de lo positi-
vo —además de la buena or-
ganización que hemos cita-
do en el Desfile de Carro-
zas— hay que señalar el
acierto en la mayoría de ac-
tos que encuadraban la pro-
gramación, la indudable
buena voluntad —el mundo
está lleno de fracasos pro-
vistos de excelente volun-
tad — . La Comision no acer-
tó en la creación del
ambiente popular idóneo
que debiera presidir toda
edición de Fires i Festes, de
ahí que la indiferencia fuera
la tónica predominante en la
primera mitad de semana.

El cotarro se animó al-
go a partir de la velada de
Guillem d'Efak teniendo
continuación al día siguien-
te con la "Trilogía de Xesc
Forteza" —con el lapsus de
las ochenta butacas que se
reservó un prohombre de La
Sala—, siendo lo más acen-
tuado el jolgorio de la chi-
quillería con los actos in-
fantiles.

Otro error del Ayunta-
miento estribó en la nula
representación Municipal
que pudo observarse en dis-
tintos actos, como, por
ejemplo, en la jornada final
de la prueba ciclista "Tres
días de Manacor", una de
las pruebas más importan-
tes que anualmente se cele-
bran en la isla, dentro del
deporte del pedal, y en la

que no se vio por ningún la-
do la presencia del Ayun-
tamiento, que fue citado en
repetidas ocasiones por los
altavoces a la hora de la en-
trega de Trofeos, sin com-
parecer nadie en represen-
tación del Consistorio.

CLASIFICAC ION DEL
CONCURSO DE

CARROZAS

La clasificación del
Concurso de Carrozas y
Comparsas quedó estable-
cida de la siguiente forma:

El primer Premio, dota-
do con cincuenta mil pese-
tas donadas por el Fomen-
to del Turismo fue para el
tema "Homenaje al Cine
Americano", presentada
por el Instituto Mossèn Al-
cover de Manacor; en se-
gundo lugar se clasificó
"Siurells", obra del Club
Cultural de Ariany, que se
embolsó 25.000 ptas.; en
tercer lugar (13.000 ptas)
fue para la carroza presen-
tada por Pere Ferrer Pujol
de Artá, bajo el título de
"Salomón y la Reina de
Saba"; el cuarto premio
(9.000 ptas) fue consegui-
do por el tema "Tarjeta ro-
ja al naranjito", presenta-
do por el Club Cultural de
San Juan; una obra sobre
las Rondaies de Mossèn Al-
cover se anotó la quinta
plaza (6.000 ptas), obra pre-
sentada por el Ayuntamien-
to de Porreres; el sexto pre-
mio fue para la Carroza "Es
Vermar" del Colegio San Vi-
cente de Paul de Manacor,
premio dotado con tres mil
pesetas; y el séptimo fue pa-
ra la obra presentada por el
Club Vázquez de Mella
"Reis de Mallorca", dotado
con dos mil pesetas.

En el capitulo de Com-
parsas so anotó el máximo
galardón la presentada por
el Colegio San Vicente de
Paul, de Manacor; y el se-
gundo para la obra de los
PP. Dominicos.



biblioteca de

"la Caixa" 
noves adquisicions

INFANTILS I JUVENILS
Escola Cooperativa "El Puig".- RELLOTGE DE PAGES

FILOSOFIA
Maragall, J.- "EL PENSAMENT FILOSOFIC"

RELIGIO 1 TEOLOGIA
San Agustín.- CONFESIONES DE SAN AGUSTIN

CIENCIES SOCIALS
Breton-Barruti.- LA FAMILIA I EL PARENTIU
Prat-Contreras.- LES FESTES POPULARS

FILO  LOG IA
Coronimes, J.- DICCIONARI ETIMOLOGIC I COMPLE-
MENTAR! DE LA LLENGUA CATALANA (Vol. 1)

CIENCIES PURES
Wonnacott, T.- INTRODUCCION A LA ESTADISTICA
Senet-Josa, J.- LES CIENCIES NATURALS A LA RE-

NAIXENCA
Kormondy, E.- CONCEPTOS DE ECOLOGIA
Espinet — Villar.- EL MEDI AMBIENT

CIENCIES APLICADES
Piugdengolas - Miranda.- "LA MEDICINA POPULAR"
Luján, N.- EL MENJAR

BELLES ARTS. ESPORTS
Bohigas, O.- ARQUITECTURA I URBANISME DURANT

LA REPUBLICA
Dalmases.- L'ORFEBRERIA
Blasco, A.M.- LA PINTURA ROMANICA SOBRE FUSTA
Martorell — Valls.- EL FET MUSICAL
Alier.- L'OPERA

LITERATURA
Corneille.- EL CID. NICOMEDES
Vidal Alcover.- TRETS FONAMENTALS DE LA LI-

TERATURA
Comas.- LITERATURA. LA DECADENCIA
Pi de Cabanyes.- LITERATURA. LA RENAIXENÇA
Foix.- ANTOLOGIA POETICA
Campoamor.- DOLORAS. CANTARES. LOS PEQUEÑOS

POEMAS
Gabriel y Galán.- CASTELLANAS. NUEVAS CASTE-

LLANAS. EXTREMEÑAS
García Lorca.- POETA EN NUEVA YORK. LLANTO

POR IGNACIO SANCHEZ MEJIAS. DI-
VAN DEL TAMARIT

Goethe.- FAUSTO
Dostoyevski.- EL JUGADOR
Goethe.- LAS CUITAS DE WERTHER
Gogol.- TARAS BULBA. NOCHEBUENA
Balzac.- PAPA GORIOT
Balzac.- EUGENIA GRANDET
Gallegos.- DOÑA BARBARA
Martínez Ruiz.- PUEBLO

HISTORIA I GEOGRAFIA
Izard.- EL SEGLE XIX. BURGUESOS I PROLETARIS
Algarre-Blasco-Conte.- CAP A LA GENERALITAT
Verd.- EL MARC NATURA!

CAIXA PENSIONS

"la Caixa"
de laialuma i Balears

OBRA CULTURAL

LE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIJ

LAS TRAVESURAS
DE JOHN

Una mañana de 1649 en una ciudad lejana, vivía un niño
que se llamaba JOHN y no paraba de hacer travesuras. Sus pa.
dres estaban cansados de él.

Al cabo de bastante tiempo, el niño hacía las travesuras
más dispares. Los padres decidieron llevarlo a un internado. Pa-
saron los años y JOHN tenía previsto irse al OESTE AMERI-
CANO. Prepai-h sus cosas y se escapó con gran astucia, burlan.
do a los frailes del internado. Pasaron los días y JOHN no
tenía nada que comer y estaba ansioso por saciar su sed.  Lle -
gó a una casa en donde vivían una pareja de ancianos. Los an.
cianos no podían trabajar porque eran demasiado viejos. En.
tró en la casa y JOHN pidió si por favor se podía quedar, y los
viejos le dijeron que sí, pero con una condición: "Que nos ha.
gas todos los trabajos".

Pasaron los meses y JOHN tenía 18 años. Los ancianosel
día de su cumpleaños decidieron hacerle un regalo: "un caba«
110". Al ver el regalo quedó muy satisfecho. Al cabo de unos
días, se decidió recorrer el mundo con su caballo y dijo a los
que él llamaba abuelos, que estaba decidido a irse. Se pusie-
ron muy tristes, peor JOHN les dijo que volvería. Dió un beso
a cada uno y llorando de tristeza, se marchó.

Al cabo de dos semanas, JOHN, aunque era mayor, ya no
resistía el calor en el camino y decidió hacerse una casa y vivir
en ella. Al cabo de los meses había terminado su casa y aunque
no era arquitecto, le había quedado bastante bien. Decidió ira
la ciudad más próxima para comprar alimentos y una escopeta
con sus municiones correspondientes. Iba viviendo como po.
día.

Al cabo de varios años, en el Banco del pueblo, hubo un
asalto con un gran tiroteo. Eran los hermanos JACS. Daban
una recompensa a quien lograra capturarlos y JOHN decidió
ir en su busca. Pasó por una cuela en la cual vivía una gran
ARAÑA, la cual podía atacar de un momento a otro. Pero
JOHN, no era cobarde y decidió pasar por dentro de ella. Co-
jió su escopeta y fué en busca de los ladores y entrando en la
cueva oyó un ruido muy extraño, era la GRAN ARAÑA que
hacía tanto ruido que ensordecía a JOHN. Arañó con una ga-
rra al techo agrietándolo de golpe. JOHN tenía miedo de dis-
parar por temor a que el techo se derrumbara. Decidió irse de
aquel maldito infierno. Volvió a su casa porque con una
ARAÑA tan grande po se podía luchar.

Al cabo de los años conoció a una vaquera, se casaron,
tuvieron tres hijos y vivieron felices para siempre JAMAS.

ISMAEL
(Narración creada por un niño de 10 años)

Ministerio de Cultura

CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE CULTURA Y
COMUNICACION

El Ministerio de Cultura convoca concurso selectivo para
la adquisición de los derechos de edición de cuatro trabajos
que versen sobre temas culturales. Los trabajos que se presen-
ten deberán' versar sobre materias relacionadas con alguno de
los siguientes temas:

1.- El tiempo libre de la juventud.
2.- Relaciones entre teatro, cine y televisión.
3.- Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultu-

ral.
4.- La música, vehículo de expresión cultural.
La dotación para cada uno de los trabajos seleccionados

será de 500.000 ptas, en concepto de adquisición de los dere-
chos de su edición por un plazo de cinco años, por el Ministe-
rio de Cultura, quien podrá publicados en cualquiera de las
colecciones que edite.

Los trabajos serán presentados antes del 15 de septiem-
bre de 1980 en la Delegación Provincial del Ministerio de
Cultura, C/. San Felio, 8-A (Sección Acción Cultural).
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multiplica su espacio
reduciendo su costo.

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Cambiaría piso nuevo en Porto Cristo, por
solar o casa vieja en Manacor

*Compraría rústica de buena calidad entre Manacor
y Cala Millor. Hasta 9.000.000 ptas.

* Disponemos para vender de magníficos apartamentos
y locales comerciales en Cala Millor

*Vendo pisos en Porto Cristo
Buena calidad y precio

*Compraría solar en Porto Cristo, edificación continua

*Se venden solares en Urbanización Sa Coma

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

(DEDICADO AL DEBATE POLITICO Y LA LITERATURA
ESPAÑOLA)

1) ABRIL MARTORELL.- "Sombra del paraíso".
ARIAS SALGADO.- "E! enano de las musas".
BANDRES.- "El fulgor y la sangre".
CALVO ORTEGA Y GAMIR.- "Los eruditos a la violeta".
CARRILLO.- "La vida es sueño".
CAVERO.- "El niño de la bola".
CLAVERO AREVALO.- "Etica".
FRAGA.- "Romancero del destino".
GALVAN, TIERNO.- "Tiempo de silencio".
GARRIGUES WALQUER.- "La sirena varada".
GONZALEZ, F.- "El divino impaciente".
GUERRA, A.- "La lozana andaluza".
GUTIERREZ MELLADO.- "La muralla".
JUAN CARLOS.- "Soledades"
LAVILLA.- "Testigo de excepción".
OREJA.- "El convidado de piedra".
PECES BARBA.- "Marinero en tierra"
PIÑAR.- "El fulgor y la sangre".
PI Y SUNYER.- "L'emigrant".
ROCA JUNYENT.- "Paz en la guerra".
RODRIGUEZ SAHAGUN.- "Sonatas".
ROJAS MARCOS.- "El burlador de Sevilla".
ROSSON.- "Oligarquía y caciquismo".
SAGASETA.- "La forja de un rebelde".
SUAREZ.- "El villano en su rincón".

2) C.D.- "César o nada".
ETA.- "Del sentimiento trágico de la vida".
EUROCOMUNISMO.- "Niebla".
FUERZA NUEVA.- "Escuadra hacia la muerte".
GRUPO MIXTO.- "Vidas sombrías"
H. BATASUNA.- "Hijos de la ira"
M. CATALANA.- "Mare Nostrum".
PCE.- "Menosprecio de corte y alabanza de aldea".
PNV.- "Tiempo de dolor"
PSA.- "Escenas andaluzas".
PSOE.- "Desolación de la quimera".
UCD.- "La corporeidad de lo abstracto".

3) BARONES DE UCD.- "El sí de las niñas".
CARRILLO - SUAREZ.- "Denuestos del agua y el vino".
LAVILLA Y LOS TELEESPECTADORES.- "A buen

juez, mejor testigo".
SUAREZ - GONZALEZ.- "Fortunata y Jacinta".

4) ALUSIONES.- "Romance de lobos".
DEBATE.- "Las cartas boca arriba"
ECONOMIA.- "La sirena varada"
ESTATUTO DE CENTROS.- "Los intereses creados"
MOC ION.- "Un drama nuevo"
NATO - P. VARSOVIA.- "Casa con dos puertas es dificil

de guardar".
PACTOS DE LA MONCLOA.- "Oficio de tinieblas".
PARO.- "La cuestión palpitante",
TVE.- "El escándalo".
152 VOTOS.- "El desengaño en un sueño".
166 VOTOS.- "Consuelo".

5) ESPAÑA.- "La colmena"
MONCLOA.- "Cárcel de amor"
PALACIO DEL CONGRESO.- "La barraca".
PASILLOS DEL CONGRESO.- "El jardín de i

S.S.
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emprin. En total el presu.
post és de 48.560 pts,

Expositor
mod. Palma
para cinturones
y bolsos.

bOOSIIIAOOMES ~lea

Aragón, 9

Tel. 46 17 95
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Palma 

REPRESENTANTE EN
MANACOR Y COMARCA

ANTONIO PASCUAL PERELLO
C/. Dulzura„? Tel. 55 11 01

Son Macià
GLOSADA D'EN MIQUEL

DE SON GALL
(CONT IN UACIO)

Record que a sa Companyia
tres mesos sois vaig estar
i més guárdies vaig pelar
que pels en es cap tenia

Tanta sort, aixi ho diré,
cop en sec tot canvià:
sa sort amb jo s'encontrá
i ja aixi tot me va bé.

Dinses Mediterrani hi ha illes
no molt enfora d'Alger
i les vos 'nomenaré:
se diven ses Xerefines.

I si voleu d'una en una
informe vos puc donar
i les vos puc anomenar
p'es seu nom a cada una:

Sa d'es Congrés es hermosa,
i sa del Rei li basta bé
i s'habitada es nom que té
és, Es d'Isabel II.

Aquest arxipiélag és
de poqueta extensió,
emperò amb un gran amor
Espanya ho posseeix.

Es sol allá hi fa reflexos,
es clima és un poc fort,
s'enquantre a sa part des

nord
de s'estat de Marruecos.

Per jo és una hermosura,
no vui deixar de dir-ho
está en direcció
des gran riu que nom Muluia

D'aquestes bones tres illes
sols una habitada está;
ses altres just per cagar
es veins que les utilitsen.

I si vos he de dar es net
gens de greu me sap dir-ho
parlat de sa des Congrés
s'hi fa qualque coniet.

Amb freqüència hi solem
anar

en se barqueta remant
i quan som alla devallam
i ja som partits a cagar.

Hi anam cada setmana
i mai frares mos ne tornam,
i s'escopeta que empleam
sol esser una pediada,

Només vos basta es dir-vos
que (pi	 pic feirn sacada
i com	 amb sa pedra-

da
si no el matan-1 el feim coix.

Es gust que passam es giós,
això só, no ho negaré,
i es sergent Serne també hi

ve
per es cal-ni ensenyar-mos.

Don Miguel Serne, es ser-
gent

per noltros és diví
i creureu que es mallorquí
ja l'entén perfectament.

Es sergent sol dur ses eines
i s'eina és un mosquetó
i ¿saps de que umpl es

sarró?
Idò de coloms de penyes.

Aquí no hi tenim secrets
i es qui parla clar s'entén
i aquesta illa mos mantén
de coloms i coniets.

Té un parei de plagetes
i allá hi tracam sa barqueta
i	 l'omplim de Ilenyeta
per coure bé ses mongetes

Com que está dins la mar
gran

sa correntia i sol dur fustes,
i noltros sense excuses
sa barque be carregam.

I vos puc dir, si em dau
permis,

lo derrer que solem fer
carregam sa barca a tope
de llenya, coloms y conis.

Sa des Rei no és cap misteri
i un poc vos puc informar:
sols una cosa hi ha,
i sa cosa és un cementen.

De poc vos he informat
però això ho puc confirmar
l'empleam per enterrar
si per desgràcia s'en mor cap

Com no hi ha altre remei
noltros som ets empresaris
de traspassar es cadavers
cap a sa ille des Rei.

Noltros traspassam es cetro
amb una barqueta de rem,
però cap os no mos rompem
sols ni hi ha mig quilómetro.

I asx6 és es total
s'informe ha estat magret
i es fossar és petitet
empero és ben normal.

S'assumpto ben detallat
vos deix amb aquest paper,
i per més clar això ho diré:
no és que fessem de fosser,
hi ha un encarregat.

En so mode de parlar
me som delantat un poc
i he fallat un poc, supós
però em vui rectificar.

Referent a ses xerefines
a jo aqui me destinaren
però tres mesos sols estarem
i per jo foren unes delicies.

(Continuará).

A instáncies d'un bon
grapat de persones de la ter-
cera edad que ja fa temps
reivindiquen la instal.lació
d'alguns bancs a la Plaça,
amb el propòsit de poder
disfrutar de l'oratge que ens
proporciona l'ombra dels ar-
bres, ha estat presentat a
l'Ajuntament un presupost
amb aquest objecte.

El presupost inclou la
compra de set bancs, que
serán col.locats baix els qua-
tre arbres més grossos; es a
dir més Ilunyans de l'Esglé-
sia i més propers al
supermercat. El preu per
banc és de 6480 pts. A més
dels set bancs se demana
tallar la circulació, des de la
segona farola al carrer d'es
Sol, perquè els cotxes no
aturin l'oratge a n'els que
durant el temps d'oci els

EL SOLAR DE LES
MONGES, CONVERTIT

EN PATI

Després de bastant de
tempos d'esser proposat, per
les Monges, el solar veïnat
del Convent (que també és
propietat seva) ha estat ins.
tal.lat com a pati pele
al.lots més petits. En el final
la foma possible de fer
aquesta millora ha estat
Monges-Pares-Ajuntament,
La col.laboració dels pares
ha estat a baix d'un repar
timent dels jornals, les
monges han pagat els mate.
rials. L'Ajuntament ha aju.
dat economicament, que si
bé es pot considerar d'una
forma modesta (6000 pts)
representa no voler girar
l'espalda a la millora.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Habiendo finalizado en el día de la fecha el plazo de
presentación, en voluntario, de las declaraciones al
Impuesto Municipal sobre Solares y Terrenos sujetos al
citado impuesto, correspondientes a los años 1979 y 1980
y en evitación de perjuicios a los propietarios sujetos a
tal obligación, por esta Alcaldía se concede un nuevo e
improrrogable plazo que finalizará el próximo día veinte
y cuatro del actual mes de junio, pasado el cual el Ayun-
tamiento procederá de oficio a incluir los solares y terre-
nos sujetos al Impuesto y cuya declaración no hubiera
sido formulada o ésta hubiera resultado defectuosa, sin
perjuicio de las sanciones que de deriven de la omisión
o del defectuoso cumplimiento de las obligaciones im-
puestas.

Manacor a 7 de junio de 1980.
EL ALCALDE

FRAGA LLEGO, HABLO Y RESPON DIO
"Vamos a reformar la Reforma", dijo entre otras

cosas.
Con rigurosa puntualidad, el miércoles día 4, a las 13,30

fue inaugurado el local de AP sito en la Plaza Ramón Llull por
el Presidente Nacional, D. Manuel Fraga.

D. Pedro Alcover, en representación de la Junta Local y
Comarcal leyó unas cuartillas de bienvenida al Sr. Diputado,
haciendo referencia a los diez puntos programáticos expuestos
recientemente por Fraga en el Congreso.

Respondió el líder de AP con unas palabras en las que se
refirió a la grata presencia de los Alcaldes de Manacor y Petra,
en la inauguración del local, que entendía como una casa abier-
ta al pueblo, en el sentido de que Pueblo lo formamos todos y
de que se entienda la política no como una lucha de unos con-
tra otros.

Se refirió al político mallorquín Antonio Maura por la du-
reza de las tareas de la vida política vividas recientemente y al
espíritu universal de mallorquines como Ramón Llull, que no
se redujo a la filosofía aristotélica, sino que intentó compren-
der la filosofía árabe; o Junípero Serra por su visión amplia de
la humanidad puesta de relieve en su labor creadora desarro-
llada en California. Luego habló del ideario de AP como res-
puesta a un pueblo angustiado que espera años difíciles al ha-
berse agotado la etapa de la ingenuidad y de las promesas falli-
das. Terminó diciendo que propugna la reforma de la Reforma,
pues lo que va a pasar en España no depende de la meteorolo-
gía, sino de lo que hagamos todos y entre todos.

Durante el vino español, Fraga saludó personalmente a los
numerosos asistentes, firmó autógrafos, dedicó libros y se mos-
tró en todo momento sumamente cordial y activo.

Seguidamente en el Club Náutico de Porto Cristo hubo
una comida de homenaje al Sr. Fraga, con más de 150 comen-
sales, a cuyos postres respondió con su proverbial gracejo,
rapidez y contundencia a todas las cuestiones que le plantea-
ron los asistentes y medios informativos.

Ofrecemos a continuación a nuestros lectores, un resumen
de este coloquio:

—DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE GOBIERNO.-
Tenia razón Churchill de que la democracia es el sistema peor

de todos los que hay de Gobierno si no fuera por los detrás.
Creo es un sistema para sociedades modernas, más complica-
do y más difícil de practicar. Nosotros estamos todavía ha-

ciendo gimnasia. Personalmente creo es mejor, mejorar laque
tenemos que volver a empezar".

—COSTES DEL GOBIERNO PARA LA DIVERSIDAD
ESPAÑOLA.- "Un Gobierno debe ser barato. Pero un buen
Gobierno cuesta dinero. En la España de hoy nos hemos lar.
zado todos a pedir de todo sin hacer las cuentas, por tantoel
Gobierno que hay que hacer no debe ser demasiado caro".

—AUTONOMIAS.- "Se ha hablado de autonomías rozo.
nables y económicas, porque empezar como lo han hecho Icó
Vascos diciendo dénos 500.000 millones de ptas para organi;
zarnos es pedir demasiado al padre y a la madre".

—EL PARO.- "Solución no hay más que una: la inversión,
Si se abren fábricas habrá más empleo, eso es tan sencillo co.
mo lo más sencillo. Y hoy no hay atractivos para la inversión
mientras no se creen atractivos y el empresario pueda contra.
tar plantillas de trabajo que no sean tan rígidas y esperaron
mínimo de producción, el paso seguirá aumentando y él solo
destrozará el resto de la vida social".

—VIRTUAL PRESIDENTE DE GOBIERNO, CON
QUIEN PACTAR IA?.- "En tiempo presente hay una mayoría
natural con la que se puede gobernar, la suma de UCD, Poso.
tros y minoría catalana, es la menos mala de las combinado ;
nes. En futuro hay demasiados partidos, habrá que reforma;
la ley electoral para hacer que las fusiones de fuerzas políti.
cas sean más fáciles que abora. Nunca entrando solo con UCD,
con esos bueyes hay que arar, con los que están ahí.

—APRESAMIENTOS DE PESQUEROS.- "Depende; en al.
gunos mares tendríamos que reconocer que no estamos resol
tando las leyes establecidas de juego. No es lo mismo un apre.
samiento en Irlanda o costas francesas, si no pescamos donar ,

tefactos adecuados. En cambio los hay frente a las costas del
Sahara donde se está actuando pura y simplemente en el terne.
no de la piratería y yo soy de los que creen que la Fuerza 1
val y Militar es para usarla" (Aplausos).

—ENTRADA DE ESPAÑA EN LA NATO.- "Estamos  fon
malmente por la entrada de España en la Nato. Creemos gui
pertenecemos a la Comunidad Atlántica. Es mejor estar el
una comunidad de defensa que naturalmente es esa. Claro gui
negociaríamos, Noruega y Dinamarca están con un tipo di
convenios, Francia está en la Alianza pero no en la Organiza
ción; Turquía y Grecia tienen arreglos distintos. España debe
ría tener un "status" especial para algunas partes del territo
rio, muy especialmente para sus zonas insulares; pero en defi
nitiva estar fuera de la organización es malo".

—COSTOS INSULARIDAD BALEAR.- "El mismo prbi
cipio que se aplica a Canarias, Ceuta y Melilla se puede y deb;
aplicar en Baleares, tanto en la organización de transporte ñ
sular como con la península".

—PARTIDOS NACIONALISTAS.- "Como aquel que
a un sermón y le preguntaron de que habló el Padre; del peca
do, y qué dijo? que no era partidario. Pues tampoco soy Par
tidario" (Aplausos).

—GRUPOS INDEPENDIENTES NO SEPARATISTAS.
"El tema es distinto a nivel municipal, donde en principio ha)
una buena defensa para los grupos independientes, sierngo
recordando que la ley actual les deja fuera de las Diputació
nes, tema que habría que considerar. En cambio a nivel regio
nal tienen graves inconvenientes, yo he estudiado el sistema fe



deral de Alemania o USA y los partidos son nacionales. Por
tanto el sistema bueno es el que estamos intentando regiona-
'izar los partidos nacionales, que AP sea balear, andaluza o
gallega por una vía de federación nacional; porque los diputa-
dos de cada región no podrán por sí solos defender eficazmen-
te su zona. No consiste en hablar sólo de Andalucia como ha-
ce el Sr. Rojas Marcos y luego se queda con sus 5 votos
naturalmente. A mi me recuerdan una historia que contaron
cuando llegué a Inglaterra, me dijeron: procure hacerse Ud.
amigo de alguna chica, vera que pronto aprende Inglés, y lue-
go el mismo que lo decía se rió y me dijo: lo malo es que en

un diccionario que se abre siempre por la misma página. Cuan-
do un político habla siempre de un mismo tema, al final no le
escucha nadie.

—TERRORISMO.- "Cualquier teniente de la Guardia Ci-
vil sabe lo que tiene que hacer en su zona para resolverlo. Lo
que falta es dejárselo hacer, apoyarle y cubrirle cuando vengan
otros a criticarle" (Aplausos).

—MERCADO COMUN.- "Sí nos conviene, por cierto más
a unas zonas que otras, Baleares es de las que más ganarán; hay
otras zonas y sectores que no tanto, pero el resultado global
creo que va a ser favorable. Hay otras cuestiones, hemos crea-
do un Ministerio para Europa, pero hasta ahora se ha dedica-
do solo a negociar con Europa, cosa que por cierto haría me-
jor el Ministerio de Asuntos Exteriores; en cambio no se están
haciendo planes interiores para hacerlo"

—REFORMA FISCAL.- "Tenía unas bases teóricas bue-
nas. Se aplicó demagógia y prematuramente, por lo que hoy
está más en el papel que en la realidad. Ha tenido una propa-
ganda demagógica también que se vuelve contra quienes la
hicieron y finalmente no ha tenido en cuenta el fenómeno
de la inflación. Con todo eso soy partidario de la Reforma
de la Reforma. En un tema nos hemos pasado en la Refor-
ma del Patrimonio".

—PACTAR I A CON GONZALEZ, SUAREZ, CAR R I LLO?
"Con Carrillo como no sea Un pacto para que él vuelva a po-
nerse la película y se marche del país, evidentemente no. (A-
plausos). Sentado eso, política es pacto, arreglo y convención.
Nosotros aceptamos una fuerza de izquierda moderada, eso no
es pactar con F. González, eso es decirle: "Ud. tiene derecho
a existir, ahora bien pórtese de una vez como quien lo va a
hacer, y no vuelva a las andanzas de los socialistas del 34 y del
37. En cuanto a D. Adolfo Suárez, hay que recordar que él
es D. Adolfo Suárez, elegido por un pueblo que creía en una
fuerza moderada y antimarxista, un electorado muy parecido
al nuestro. A D. Adolfo le dejamos 2 meses de reflexión para
que lo piense, después de lo cual le vamos a echar de comer
aparte.

—PAPEL DEL REY EN EXTERIOR Y NACIONALIDA-
DES.- "Cualquier engaño, que se le pueda hacer a la Corona de
que El puede a cambio de reuniones personales con el Señorío
de Vizcaya o con el Condado de Barcelona pasar por ejecución
del Estado sería un mal consejo, nosotros no se lo daremos
nunca".

—SU INCOMBUSTIBILIDAD "Estoy aquí, y a pesar de
lo que he comido y bebido puedo contestar algunas pregun-
tas".

—RESULTADO DEBATE.- "UCD ha salido debilitada, y
ha quedado claramente como un partido minoritario. PSOE,
no ha salido enormemente deteriorado pero no ha dado la ta-
lla suficiente para dar la sensación de ser una alternativa de
Gobierno; sin embargo ha demostrado una capacidad de mo-
deración de sus propias posiciones que es de agradecer y unas
personas que podrían madurar en los próximos años. AP ha
conseguido tres cosas: que la gente nos oiga en nuestro idio-
ma, ya que teníamos cortados todos los cauces de comunica-
ción; mucha gente que pensaba como nosotros ha dicho, pues
esos señores son los que dicen lo mismo que nosotros y ha re-
cobrado la moral; y en tercer lugar las tentaciones que nos
tendió la extrema derecha, está claro que son otra cosa y no
tienen la palabra hoy.

—COINCIDENCIAS CON UCD.- "UCD copió nuestro
programa salió después y fue ella la que asumió el 80 por cien
lo malo fue el 20 por cien que estropeó y ese 20 por cien está
en el aborto, el divorcio, en las nacionalidades. . . pero está

sobretodo en otro sitio, por esto dije al Sr. Abril Martorell "es-
tamos enfrente", nosotros lo decimos y lo decimos en serio y
ellos desgraciadamente no, ni siquiera en ese 80 por cien co-
mún".

—CUANDO SERA PRESIDENTE DEL GOBIERNO.- No
es pregunta que me importe nada. Me importa solo saber que
en cada momentos estemos cumpliendo con nuestro deber".

—SINDICATO DE A.P.?.- Aspiramos a ser un partido po-
pulista, en que tengan sitio todas las clases sociales. No es uto-
pía porque muchos trabajadores están de vuelta de muchos en-
gaños. Los sindicatos deberían ser todos independientes y no
vinculados a un partido. Nosotros no tendríamos ninguna posi-
bilidad de hacerlo en serio y cualquier cosa haría yo menos un
sindicato amarillo. Y lo digo yo que soy hijo y nieto de traba-
jadores y emigrantes y he trabajado tanto como el que más
haya trabajado en este país y no me tengo ningún complejo co-
mo trabajador, porque el Sr. Carrillo es un señorito también,
solo que no lo reconoce al sentarse en el Congreso. (Aplausos).

slinot
LA DOBLE VIA
DE ENTRADA,
A PUNTO

(De nuestra Redacción).-
A finales de la pasada sema-
na quedaron terminadas las
obras —en su última fase—
de prolongación de la doble
vía de entrada a s'Illot, lo
que ha supuesto el cumpli-
miento total y absoluto de
la palabra empeñada por el
Presidente de la Asociación
de Vecinos en el sentido de
que la doble vía estaría a
punto antes del comienzo
del verano.

Hemos hablado con el
Presidente Pedro Adrover,
quien nos ha comunicado
que ello ha sido posible gra-
cias a la colaboración que
se está observando por par-
te del vecindario illoter en
materia de aportaciones vo-
luntarias para sufragar los
gastos de esta última fase de
la obra. Es del orden de las
doscientas mil pesetas la

cantidad recaudada hasta es-
tos momentos segun nos
comunica el señor Adrover,
quien se muestra, no obs-
tante, preocupado dado que

TERCERA LISTA DE DONATIVOS PRO VIA DE
ENTRADA

Pretensados Panter (2 donativo) 	 1000 ptas.
Transportes Servera 	 2000 ptas.
Mármoles Manacor  •	 5000 Ptas.
Pedro Riera Sansó 	 2000 Ptas.
Juan Mas Suñer 	 2000 Ptas.
Salvador Bauzá Gelabert 	 5000 Ptas.
Gaspar Fuster Ferrer 	 1000 Ptas.
Juana Costa Roig 	 2500 Ptas.
Guillermo Barceló Sastre 	 1000 Ptas.
Autocares Sastre 	 15000 Ptas.
Miguel Pont 	 1000 Ptas.
Juan Sureda Rosselló 	 1000 Ptas.
Jaime Lliteras (Ingeniero) 	 1000 Ptas.
Sebastián Amer Caldentey 	 1000 Ptas.
Antonio Llodrá Comas 	 1000 Ptas.
Sebastián Amer Riera 	 2000 Ptas.
Juan Amer Riera 	 1000 Ptas.
Miguel Puigserver Morey 	 1000 Ptas.

SOCIAL
La familia RIERA - MASSANET agradece profunda-

mente a todos los ciudadanos de Manacor, las incontables
e inapreciables muestras de solidaridad y afecto, recibidas
con motivo de la muerte del niño Juan Riera Massanet. A
todos los que de una forma u otra nos han ayudado en los
difíciles momentos por los que hemos pasado, nuestro más
sincero agradecimiento.

el coste ascenderá a unas
seiscientas o setecientas mil
pesetas. "Espero —nos dice
el presidente—, sin embar-
go, que la buena disposi-
ción de los vecinos y la
buena voluntad de los
Ayuntamientos de Manacor
y Sant Llorenç".

Por otra parte, el señor
Adrover nos comunica que
parece que se han consegui-
do los servicios de la perso-
na idónea para cuidar el
buen estado de limpieza del
caserío, la cual puede haber
iniciado su labor en el mo-
mento de salir a la luz pú-
blica estas líneas.

TERCERA LISTA DE
APORTACIONES

Sobre la relación de
aportaciones para el pago
de las obras de la doble
vía, el señor Adrover nos
facilita la tercera lista de
las mismas y que es conti-
nuación de las dos anterior-
mente publicadas:



CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

MANACOR
DIA 8 JUNIO 1980

A las 17'45 Homenaje al OLIMPIC por su Ascenso

a la Liga Nacional Juvenil    

A las

1E100
Ultimo Partido

Liguilla ASCENSO

3. NACIONAL  horas

SEISLAN Mahón
C. D. MANACOR

Manacorense necesitamos tu presencia y apoyo ... ASISTE !!

--Deportes	
Porto Cristo, O	 Manacor, 2

EL AMBIENTE FUE DE TERCERA
Con un ambiente completamente deportivo, en todos sus

aspectos, con un entradón que harán, sin duda historia, y con
unas aficiones —las portocristeña y manacorina— que animaron
sin cesar a sus respectivos equipos, desbordando por entero las
características de un partido entre dos equipos de preferente,
se jugó el pasado sábado en el Campo Municipal de Deportes
de Porto Cristo al penúltimo partido correspondiente a la fase
de ascenso a Tercera División entre Porto Cristo y Manacor.

En los mentideros deportivos se habla de que la taquilla
ascendió a más de 450.000 pesetas —el campo fue, desde lue-
go insuficiente para albergar a tanto gentío—, pero creemos
que la nota más importante de la tarde fue la deportividad que
reinó siempre y en todo momento en el campo y en la grada,
donde las banderas rojiblancas manacorenses, dieron colorido,
como ya sucediera en San Carlos y el Port de Pollença.

profundidad sobre Nicolau,
quien sorteando a defensi-
va y portero, de fuerte chut
cruzado marca de nuevo:
0-9 .

Pareció en los primeros
compases del partido que
los dos equipos estaban tan-
teándose, como midiendo
las propias fuerzas y las aje-

PRIMER TIEMPO A LA
DEFENSIVA

nas. Pero lo que parecía un
tanteo, se convirtió en la tó.
nica de la primera parte, que
salvo algun soh ,, .4If0 para
los porteros, n !nuchn
de sí. Las defe tespeL-
tivas imponían ,.. rey. La s
puntas de los dos ataques no
andaban muy finas. Estrany
no podía imprimir velocidad
en sus acciones por falta de
preparación física y a Oso.
fre le pasaba casi lo mismo,
con la diferencia a favor del

ARBITRO Y
ALINEACIONES

Cuidó de dirigir el par-
tido y lo hizo como en él
es habitual, es decir, con
más autoridad que otra co-
sa, el Sr. Ripoll. Sin lugar
a dudas, la deportividad que
esgrimieron ambos equipos
le ayudó muchísimo en su
labor. No tuvo que enseñar
tarjeta alguna. Se equivocó,
a nuestro entender, en va-
rios fueras de juego señala-
dos en contra del Manacor
—cosa que reconoció un par
de veces— y es posible que
el segundo gol del Manacor
fuera precedido de fuera de
juego. Desde luego, la tácti-
ca del fuera de juego, puede
a veces contundir a los mis-
mos que dirigen el partido.

PORTO CRISTO
Calderón (**), Sansalo-

ni(**), Piña (**), J. Barce-
ló (**), Oliver (**), J. Juan
(*), Gmo. Juan (**), Luisi-
to (*); Badía (0), Onofre
(0), Agustín (**). (Paquito
y Matías (s.c.) por Badía y
G. Juan).

C. D. MANACOR
Nadal (**); A. Mesqui-

da (**), Santa (***), Alco-
ver (**), Maimó (**); Mi-
ra (*), J. Mesquida (**), Al-
caraz (***), Esteva (**);
Estrany (*) y Nicolau (***)
(Acuñas (**) por Esteva).

GOLES

Minuto `!3, Esteva, des-
de fuera de área, bate en un
gran chut a Calderón: 0-1.

Minuto 78: buena juga-
da de Acuñas, con pase en



primero que Estrany sí po-
día alguna vez con su par
—Barceló—, lo que le pasa-
ba era que le faltaba el
"punch" para el remate fi-
nal. Los extremos Agustín y
Nicolau, lucieron en algu-
nas cosas individuales y
poco más. Los porteros no
tuvieron que hacer grandes
intervenciones.

EL PORTO CRISTO
PARECIO CONFORMISTA_

En la reanudación del
partido, salió el Manacor a
por todas, tejiendo en el
centro del campo y en la de-
lantera varias jugadas de au-
téntica categoría y some-
tiendo a un intenso agobio
al margo bien defendido por
Calderón. Por contra, el Por-
to Cristo, tal vez sorprendi-
do por la ofensiva ordenada
de Saiem, no reaccionaba y
parecía conformarse con el
empate. Pudo aquí radicar
la clave del partido. Cree-
mos que Piña quiso exponer
demasiado poco, tal vez
pensando que la mejor ma-

nera de ganar al Manacor
era con el contraataque. Lo
cierto es que sólo después
del gol de Esteva reaccionó
el Porto Cristo, con la inclu-
sión de Oliver en la delante-
ra; pero entonces, los con-
traataques peligrosos eran
los del Manacor, que pudo
marcar al menos por tres
veces más; pero ahí estaba
el poste y el buen meta por-
teño para impedirlo. Hasta
que llegó, claro, el segundo
gol, que sentenció definiti-
vamente el partido.

LA SERENIDAD DEL
MANACOR

Posiblemente la mejor

arma que tuvo a su alcance
el Manacor para jugar este
partido era la tranquilidad
que le otorgaba haber ga-
nado dos positivos seis días
antes en el Port de Pollença.
Eso dio, sin duda confianza
a los chicos de S. Gomila,
mientras que los de Piña,
perdedores en la misma fe-
cha de un valioso positivo,

andaban nerviosos y sin la
moral que suele caracteri-
zarles. Hay que decir en su
descargo que la responsabi-
lidad era mucha —sobreto-
do para el Porto Cristo, a
quien le iba más en el en-
vite— y los muchachos por-
teños, han tenido una tem-
porada durísima, disputan-
do verdaderas finales desde
hace muchos meses, antes
para clasificarse para la li-
guilla y ahora, para el as-
censo. No así el Manacor
que ha llegado con mucha
más entereza física a estos
momentos finales y decisi-
vos, ya que se permitió el
lujo de sestear en el último
tercio de la liga.

EL CENTRO DEL
CAMPO, OTRA VEZ

DECISIVO

Hay que decir, en ho-
nor a la verdad, que el Por-
to Cristo pudo haber mar-
cado algún gol. Es cierto.
Pero lo es también, que sus
intenciones ofensivas
morían casi siempre a los
pies de los mediocampis-
tas manacorenses, donde
Alcaraz se erigía en dueño
y señor, apoyado en un
Jaime Mesquida nueva-
mente destacado, que
hacía la labor más sorda,
más ingrata, pero efecti-
va: romper al Porto Cris-
to. Y lo ciero es que los
delanteros rojos, sin el

apoyo de Luisito y los her-
manos Juan, poco podían
hacer ante el buen momen-
to de los manacorenses, con
un Santa segurisimo —ni un
solo fallo en varios parti-
dos— y un Nadal que lo pa-
ra todo.

LOS MEJORES:
LOS AFICIONADOS

Hubo buenos iugado-
res sobre el bien cuidado
terreno portocristeño
—¡qué duda cabe!— pero lo
cierto es que las respectivas
aficiones que animaron a
sus equipos hasta el agota-
miento, merecen el sobre-
saliente. Lo dijimos ya en
otras ocasiones: la afición
manacorense está llevando
en volandas a su equipo
hacia la Tercera. Y creemos
que es verdad. La de Porto
Cristo, lógicamente menos
numerosa, no le anda a la
zaga y está demostrado con
creces que si tiene un buen
equipo, es porque se lo es-
tá ganando domingo tras
domingo, partido tras par-
tido. Si a todo ello unimos
la deportividad reinante en-
tre ambas, tenemos el cóck-
tai I perfecto.

Y no quiero dejar de
mencionar el gesto que me-
reció más admiración de to-
dos cuantos sucedieron en
el rectángulo, precisamen-
te por su deportividad: los
jugadores, del Manacor, al
acabar el partido, en medio
del campo aplaudieron a su
afición para premiarle y
agradecerle el apoyo re-
cibido. Varios jugadores del
Porto Cristo, se quedaron en
el centro, aplaudiendo a los
jugadores manacorenses por
su triunfo. Un bello gesto
para un equipo que ha sido
la revelación del año en Pre-
ferente.

Toni Tugores.
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Manacor (Mallorca)

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO OLIMPIA
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l'ICEN TIEMPO
El esperado Porto Cristo — Manacor del pasado sábado; el

partido de la "máxima" y el Manacor salió triunfador.
Empieza el Tercer Tiempo:
saque a cargo de SEBAS — :AN GOMILA, entrenador del

Manacor.
—Se ha vencido. Nosotros veníamos con esta idea y las co-

sas han salido bien. Resultado justo, arbitraje correcto. Esta
victoria la dedicamos a nuestro Presidente. Creo que sí, que ha
sido un gran paso de cara al título. Sí, sería lo ideal que ascen-
diese el Porto Cristo y nosotros haremos lo posible para
ayudarle. Para el domingo, viene el Seislán, intentaremos ga-
nar con claridad, ofrecer un fútbol de calidad a nuestra fabulo-
sa afición.

Pasamos la pelota a PEPE PIÑA, entrenador del Porto
Cristo:

—El Manacor nos ha ganado. El resultado no es justo, ten-
gamos en cuenta aquel penalty clarísimo que el árbitro no ha
pitado. Sí, continuamos con las mismas aspiraciones, hemos de
ganar al Seislán y al Cultural y lo intentaremos. Ya te dije en
cierta ocasión que el Manacor era un firme candidato.

La pelota está en poder de JUAN MENDEZ, ex-jugador
rojiblanco:

—El Manacor ha sido superior. El resultado es justo. El
Porto Cristo para aspirar al ascenso, tiene que cambiar bastan-
te.

Entra en juego ANTONIO CANAVES, que vio los toros
desde la barrera:

—El dominio ha sido total, este partido no se podía per-
der. Ha sido un gran partido. Este ascenso lo dedicamos al Pre-
sidente, directiva y afición. Si, viene el Seislán, pero a pesar de
las "caricias" que yo recibí, en su campo, considero que lo
mejor es olvidarlo, yo pido corrección y deportividad.

FRANCISCO PIÑA, directivo del Porto Cristo:
—Se ha perdido y podía no perderse. Yo no he tirado la

toalla, hasta después del penalty que el árbitro no ha sanciona-

do. Sí, sí, yo creo que era penalty clarísimo. Un resultado jus-
to hubiese sido un 1-2. El jueves hay que recuperar estos pun-
tos en Mahón. Habrá que ir con árbiti o solicitado y neutral.

No han transcurrido 24 horas y eçtamos en la Isla de Me-
norca, en Ferrerías, donde el Olímpic be ha proclamado cam-
peón de campeones, logrando el ascenso a Categoría Nacio-
nal. Empieza el Tercer Tiempo, buen regate de MIGUEL
JAUME, entrenador del equipo vencedor:

—Hemos coronado la meta ansiada: el ascenso. Si, se ha
jugado para ganar y se ha ganado. Todo el equipo ha lucha-
do denonadamente si bien por causas justificadas, la línea me-
dia no ha superado el 70 por ciento de su rendimiento normal.
El arbitraje ha sido fabuloso. El resultado justo, el público,
muy correcto. Este ascenso creo que es justo que lo dedique-
mos como homenaje al Presidente del Club, Pedro Quetglas.

PEDRO LLULL se hace con el balón, jugada del capitán
del Olímpic:

—Gran partido, el Ferrerías es un gran equipo, por esto el
triunfo es más meritorio. Un arbitraje muy bueno. No hay des-
tacados, todos han cumplido al cien por cien. El público, pues
normal en esta clase de partidos. Este triunfo lo dedicamos al
club y a la afición.

Ultima intervención, gran disparo del PEQUEÑO GRAN
"NOFRE", autor material del gol que ha dado el triunfo a su
equipo:

—Sí, esperaba ganar, ya era hora que se lograse el ascenso.
Un buen partido, un gran arbitraje y una afición un poco chi-
llona pero correcta y educada. Pues este ascenso lo dedicaría
a la directiva y a la afición.

NICOLAU

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'ILLOT

Informes: 55 22 82

la IraillOi
MUSIC PUB

a

EL LOCAL QUE NECESITABA ESTA ZONA

gia @gramola
MUSIC

SONIDO ESTEREOFONICO
BEBIDAS EXOTICAS 1 C/. Vinya de Mar, s/n

(Detrás Centro Médico)
CALA MILLOR



SABADO, 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua

Los impresionantes

Dobermans
BUD SPENCER .

CE

SABADO
5 Tarde y
930 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Rector
en la cama

El Porto Cristo	 Después del partido
perdió en Mahón (4-1) Seislán - Porto Cristo

Derrota clara y sin paliativos; al perder este partido pier-
de todas las probabilidades de cara al ascenso.

Pero nadie quitará al Porto Cristo, la gran proeza de llegar
donde ha llegado.

El equipo de Pepe Piña, salió a ganar el partido lo antes
posible, con decir que a los cinco minutos los porteños podían
tener el marcador con dos goles a favor, se dice todo; el Porto
Cristo jugó una gran primera parte, pero en la segunda fue
el equipo de casa, quien se impuso muy de veras.

GOLES

El primero se consigue en el minuto diez, de un falso rebo-
te que aprovecha Nito para batir a Calderón.

A los 21 minutos de partido es otra vez Nito que lanza un
saque de esquina a ras de tierra y ante la pasividad de la defen-
sa encarnada, incluido Calderón, el balón entra lentamente en
la portería.

Minuto 51 del segundo tiempo, es Ramón quien marca el
3-0.

Un minuto después, Trial de gran jugada marca el cuarto.
Y. . . en el minuto 25, es Onofre que marca el gol del ho-

nor: 4-1.

ARBITRO

Muy bien, su actuación muy correcta, siempre ayudado
por la deportividad y corrección de ambos equipos, que lo mis-
mo que el público han tenido un comportamiento digno de
aplaudir y destacar.

LA AFICION DE PORTO CRISTO

Muy numerosa y muy optimista —antes del partido— des-
pués, conformada y convencida que si se perdió, se vendió cara
a la derrota y que saber perder también tiene su mérito.

PRONOSTICANDO A CUATRO MIL METROS
DE ALTURA

A 4.000 metros de altura, la afición se sentía optimista:
Guillermo Nadal, Bernardo Amer y Sra. de Truyols: 1-2
Antonio Marín y Pep del Hotel Perelló: 1-3
Juanito Fontanero y Antonio López: 0-2
Sra. de Pou y Sebastián Truyols: 2-2

NICOLAU
Vicente Sans 0-1

(enviado especial)

BANANAS MECANICAS

PEPE PIÑA: No acierto a comprender lo ocurrido, los dos
primeros goles han sido de chiripa; cuado mejor jugábamo s
peor se ponían las cosas, nos han ganado, pero yo no esperaba
esta goleada.

SR. GALDONA, entrenador del Seislán: Hoy la suerte ha
estado de parte nuestra, se ha luchado al cien por cien; buen
arbitraje y resuitado super justo. Tal vez el Porto Cristo ha per.
d ido por jugar con demasiada alegría y en campo ajeno a veces
esto da sustos. Sí, el domingo venimos a Manacor a enfrentar.
nos con el líder, procuraremos jugar un buen partido y si es
posible sacar algo positivo.

SEBASTIAN AMER, concejal del Ayuntamiento: Severa
derrota de un Porto Cristo que en la primera parte debía tener
el partido decidido a su favor, pero la suerte no le ha acompa.
ñado. El resultado es justo y el arbitraje perfecto.

PEDRO LADARIA, de Farmacia Ladaria: Cuando he vis-
to los primeros minutos de furia del Porto Cristo, esperaba un
triunfo. A partir del minuto diez, me hubiera conformado con
un empate, y después del tercer gol ya esperaba goleada. El jr.
bitro, bien; destacados, ninguno.

SINO, capitán del equipo vencedor: Ha sido un gran par.
tido y una gran victoria. Confiaba ganar pero por menos
margen, sin embargo ahora, creo que el margen es pequeño,
El Porto Cristo es un gran equipo, pero carece de una figura
por línea. El domingo venimos a Manacor con las máximas as-
piraciones. Pues si sale un partido como hoy, podemos ganar
incluso en Manacor.

FRANCISCO FORTEZA, médico de Manacor: Un Porto
Cristo muy flojo, lástima que la defensiva haya fallado en la
primera parte, resultado justo y arbitraje perfecto.

LORENZO RAMIS, gran aficionado de Porto Cristo: Re.
sultado justo, que podría ser más abultado; he visto el partido
perdido desde el minuto diez. Mal partido, ningún jugador ha
cumplido a excepción de Agustín, los demás han nadado.

NICOLAU
(enviado especial)

SE ALQUILA PRIMER PISO EN S' ILLOT
COMPLETAMENTE AMUEBLADO

Informes: Teléfono 55 01 51
(de 9 a 10 de la noche)
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Primeras Autoridades Sencillo y rapido montaje

de la Provincia 11.01	 •	 MANACEI

(De nuestra Redac-
ción).- El Campeón menor-
quín, Seislan, es el equipo
que cierra la fase de ascenso
a tercera división en "Na-
Capellera" frente al Mana-
cor, en un partido que reú-
ne todos los ingredientes ne-
cesarios para mover la ex-
pectación que en realidad ha
despertado y que sigue en
aumento a medida que se
acerca la hora del partido.

Y por si algo faltara,
en los prolegómenos del par-
tido el Club rojiblanco tri-
butará un homenaje al Olím-
pic, flamante Campeón de
Baleares y con una plaza a-
segurada en el concierto na-
cional en la próxima tempo-
rada..

La abultada victoria
(4-1) del Seislan el pasado
jueves ante el Porto Cristo
ha hecho que el Manacor
se haya puesto en guardia
de cara al envite de maña-
na contra el cuadro maho-
nes, que es de esperar no
sea obstáculo suficiente para
que el Manacor, al final de
los noventa minutos re-
glamentarios, pueda entonar
el alirón y con él la conse-
cución del ascenso a la tan
anhelada tercera división.

LE BASTA CON
EL EMPATE

El Manacor sería Cam-
peón simplemente con la
consecución de uno de los
dos puntos en disputa, aun-
que este signo está total-
mente descartado por los
protagonistas rojiblancos,
realmente embalados en este
"sprint" final y que en el
definitivo partido de maña-
na piensan ofrecer un buen
partido asr como una clara
victoria a título de home-
naje a la afición manacori-
na.

No hay problemas pa-
ra Sebastián Gomila cara a
la confección del equipo,
Pues, salvo la conocida le-

sión de Cánovas, todos es-
tán a punto y con ansias
de saltar al terreno de
juego..

Es de esperar, por

11,11111,1i -11

DOMINGO i
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tanto, que el once inicial
no sufra práctica variación
respecto al que jugó el
pasado domingo en Porto
Cristo.

CIERTO CLIMA
DE VENGANZA
Dentro del enorme cli-

ma de expectación que ro-
dea este partido, en un
cierto sector flota una espe-
cie de aire de venganza en
relación con lo ocurrido
en el partido que el Manacor
jugó en Mahón lo que fue
calificado de verdadera en-
cerrona.

Desde estas columnas
nos permitimos hacer una
llamada al sentido común
para que el ambiente no
sobrepase los cauces mera-
mente deportivos.

1

Los

Carrera Potros (tarde)

Brillante D'or - Benvenguda - Bienvenido

Boca Ratón - Benloy J. M. - Boga

Baula - Babieca - Boy S. M.

Berlina - Belinda S. Stela - Baccara

—

IPODR0110  DE  MANACOR
Mariaria a las 9' 30 - Tarde a las 3' 30

17 MAGNIFICAS CARRERAS DF CABALLOS
en Prentios	 TF1111 1 11 di tlllillltII llP

Carreras especiales para POTROS de 2 y 3 arios

Carrera Trío blanco (tarde)

Fge, Darius M., Dervi,

Talismán Sus, Firmin, Echo du Vieux Bois,

Andy Diamond, Gamin D'Isigny.



FIGURAS DEL AYER. • •

HOY: PEDRO RIERA
hoy sale en estas páginas otro producto de la prolífica y

excelente cantera manacorense: Pedro Riera: un jugador que
ya desde pequeño destacó por su buen toque de balón, por su
afán de jugar partidos y escalar puestos en el fútbol, siempre
correcto en el campo, pero valiente y decidido a la hora de la
verdad. Todas esas cualidades unidas a su gran pundonor, hicie-
ron que Pedro Riera fuera un jugador admirado por la afición
local y comarcal.

— ¿Cuántos años tenias
cuando empezaste a darle al

balón?
—Empecé a los 14 años

y rn , primer equipo se lla-
maba el VICENTINOS. El
entrenador del equipo era
Pedro Nicolau. Eso suce-

día en el 1951.
—¿Cuánto tiempo en

el Vicentinos?

—Dos temporadas. Pos-
teriormente ingresé en el Ju-
venil Manacor, en el que ju-

gué hasta los 18 años. Y
de entrenador tuve también
a mi buen amigo y entusias-
ta Pedro Nicolau. Más tarde
fiché por el La Salle por una
temporada, donde tuve de
entrenador al que fue gran
guardameta Miguel Oliver

"Capellano".
—¿En qué año ingre-

saste en el C.D. Manacor?
—En el año 1956 y co-

braba 250 ptas mensuales.
En un principio firmé por

dos temporadas.
— ¿Qué entrenadores tu-

vistes en el Manacor?
—A Agush y Antonio

Mesquida. Más tarde, por
mediación de Juan Gal-
mes "Cuixa", firmé por el
Poblense por espacio de una
temporada. En este equipo

me dieron 10.000 de ficha
y 700 cada mes. En el Po-

blense tuve a dos entrena-
dores fenomenales: Espa-
ses y Reus.

Después vine nueva-
mente al Manacor, era el
alo en que hizo campeón y
como es natural no tenía
sitio en el equipo y fiché

por el Perlas.

— ¿Concluida la tem-
porada en el Perlas, a dón-
de fuiste a jugar?

—Me llamó el C.D. Fe-
lanitx. Firmé por una tem-
porada teniendo de entre-
nador a Sampol. Después vi-
ne nuevamente a Manacor,
pensando en dejar ya, defi-
nitivamente el fútbol acti-
vo; pero se dio una casuli-,
dad: vino a jugar el Cádiz en
partido amistoso y Agustí
me dijo si quería jugar este

partido a lo que accedí. Te
puedo decir que hice uno de
los más grandes partidos de
mi vida y fue aquí que fi-
ché por otra temporada con
el C.D. Manacor. Posterior-
mente se formó el Tripoli-
nos y juque por espacio de
una temporada, estando
también de entrenador.

—¿Cómo continuó tu
vida deportiva después?

—Entrené por espacio
de un año al Juvenil del
C.D. Manacor.

Pedro Riera, en la actua-
lidad.

—Querría preguntarte

una cosa, ¿cuánto tiempo
llegaste a jugar en el Váz-

quez de Mella?
—Fue bastante tiempo

y estoy muy agradecido a
Pedro Nicolau, que siem-
pre se portó de una mane-
ra formidable. El año en
que el Vázquez de Mella
ascendió a Tercera Regio-
nal, Pedro Nicolau me
propuso entrenar a dicho
equipo y yo acepté ya que
Pedro Nicolau se había por-
tado siempre bien conmigo.

—¿Alguna anécdota de
tu vida deportiva?

—Sí, una que recuerdo
con mucho cariño: se for-

mó una selección de Ma-
llorca, cuando yo era ti-
tular indiscutible en el Ma-
nacor, para jugar en el Luis
Sitjar contra un equipo Sui-

zo, el Dugarders. A este par-
tido fuimos llamados Magín,
Juan Mesquida y yo. Al día
siguiente, la prensa me des-
tacaba por el gran partido

realizado.

—¿Recibiste ofertas de
otros clubs?

—Sí, me llamó el Real
Mallorca; éste vino a jugar

a Manacor y se fijaron con-
migo; el Manacor ganó por

2-1 y yo marqué un tanto,
No llegué a formalizar con-
trato con el club palmesa-
no, porque los dos clubs no
se pusieron de acuerdo.

—¿Porqué no hubo
acuerdo?

—El Manacor no que-
ría soltarme, y al preguntar
el Mallorca el dinero que
quería el Manacor por mi

traspaso, pidió 90.000 ptas,
y dicho dinero no lo qui-
so pagar el Mallorca.

—De todos los entre-

nadores que llegaste a te-
ner, ¿cuál de ellos fue el

mejor?
—De todos aprendí mu-

cho, pero el mejor fue En-
rique Agusti y también reci-

bí muy buenos consejos.
También recibi muy buenos
consejos de; que fue gran

guardameta Paco Sureda.
—En	 total	 ¿Cuántas

temporadas jugando en el

C.D. Manacor?

—Cuatro	 temporadas,
dos en regional y dos en

Tercera División.
—Pasemos a tu faceta

de entrenador; ¿Cuántos
equipos llegaste a entre-

nar?
—Al Manacor Aficiona-

dos, al Juvenil Manacor y

Vázquez de Mella. Tuve o-
fertas de otros equipos de
Mallorca, pero no acepté.

—¿Porqué motivos?

sen servIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Pedro Riera, jugador del Manacor

VIVA CON SU

EPOCA

Hora
Minutos
Segundos

Mes
Fecha

Día de la
semana

Cronómetro
Despertador

GARANTIA DE
1 AÑO

Ptas. 2.950.

CENTRAL

AMARGURA, 1-A
teléfono: 55 18 99
MANACOR

sidente Sr. Puigrós?
—Su labor ha sido so-

bresaliente, igualmente la de
la Directiva, por lo tanto
opino que el Sr. Puigrós
debe continuar en la presi-
dencia.

—¿Podrías facilitarnos
la alineación del equipo que
ofrecemos en la foto a nues-
tros lectores?

—Puedes anotar: Bon-
nín, Magín, Pericás, Llite-
ras, Torres y Julve. (Agacha-
dos): Mlró, Mesquida, Mon-
serrat, Gomila y Pedro Riera
el entrenador era Agustí.

Y ponemos punto final
a la entrevista mantenida
con Pedro Riera, un jugador
que lo dio todo en el terre-
no de juego. Un jugador no-
ble, que fue elogiado en los
terrenos de juego por su de-
portividad. Una figura del
ayer.

MIGUEL AGUILO

JOVENT
.11111F2T

bille enn
Avda. Salvador Juan, 69

Mwaccw (Mallorca)

El próximo reloj que
lleve será electronico.
Lo lleve puesto o no,
esté en su bolsillo o
en su muñeca, siem-
pre le va a dar la ho-
ra exacta.

Duración Pila 1 año

—Por mis obligaciones
para con el trabajo.

—¿Un equipo?
—El Real Madrid.
—¿Tu opinión de la

Selección de Kubala?
—Tenemos a grandes

jugadores, pero no tene-
mos equipo de Selección.
Kubala sabe lo suyo de
fútbol, pero la selección
no encaja lo suficiente para
dejar a España en el lugar
que le corresponde.

—¿Un portero?
—Arconada.
—¿Un central?
—Me gustan Alexanco y

—Estando el Manacor

en Tercera ¿Partidario de fi-
chajes nuevos o de la juven-
tud?

—Se tienen que hacer
cuatro o cinco fichajes bue-
nos, junto con lo que tene-
mos, el Manacor puede ha-
cer un digno papel.

—¿Ves en el Olímpic a
algún elemento interesante
para el Manacor?

—Claro que sí; a Pas-
tor, Mesquida, Padilla, Llull
y Caldentey.

—¿Tu opinión de Go-
mila "Salem"?

—Debe continuar, me-
rece la confianza.

—¿Tu opinión del pre-
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SERVICIO DE GRUA

EL OLIMPIC JUVENIL, A CATEGORIA
NACIONAL

En el campo de San
Bartolome de Ferrerías, el
pasado domingo y tras un
memorable partido, los mu-
chachos de Miguel Jaume
entonaron con todo mere-
cimiento el ALI RON de
campeones y el ascenso a
categoría Nacional.

Mucha animación, mu-
cho ambiente reinaba ya
desde horas antes en este
bello pueblecito Menor-
quín. Pancartas, banderas
y charangas y masiva asis-
tencia de público; o sea,
que se trataba del ser o no
ser de cara al ascenso.

Y empezó el encuen-
tro, con un calor bochor-
noso y húmedo. El equipo
local, con su clásica vesti-
menta azul-grana y los ma-
nacorenses con sus colores
oficiales.

Unos minutos de tan-
teo, juego casi sin vistosi-
dad ni positividad. En el mi-
nuto seis es el Olímpic
quien define su táctica: fue-
go sin cuartel, ataque cons-
tante, furia y rapidez. Las
pelotas van de una a otra
puerta, los peligros se su-
ceden, el Ferrerías inten-
ta replegarse, el Olímpic
quiere resolver el partido
por la vía rápida y es en el
minuto diez que llega el fru-
to de esta brega ordenada
pero terrible y temible,
cuando el valiente NOFRE
RIERA recibe un balón
bombeado, casi sin detener-
lo ni colocarlo, con el pie
derecho y de fuerte dispa-
ro manda el esférico a las
mallas.

Para el equipo local es
una ducha de agua fría, in-
tenta reaccionar, se lanza
al ataque, con furia, lucha
y bravura, pero el Olímpic
es mucho Olímpic y consi-
gue imponerse ante este

fuerte Ferrerías. Un primer
tiempo jugado de poder a
poder con dominio del
equipo visitante, vemos ju-
gadas que si no podemos til-
darlas de preciosistas y afi-
ligranadas, sí podemos de-
cir que llenas de peligro para
ambas porterías.

Llegamos al descanso
con este corto, pero meri-
torio triunfo, para en la con-
tinuidad del partido, bajaba
la calidad de juego, la velo-
cidad y el ritmo; el Olímpic
acusaba enormemente el es-
fuerzo realizado, el Ferre-
rías, haciendo de tripas co-
razón, intentaba el ataque
por todos los terrenos, pero
el férreo marcaje de sus opo-
nentes y —todo hay que de-
cirlo— su nula eficacia a la
hora del disparo a puerta,
hicieron que no se moviese
el marcador.

Capitulo aparte mere-
ce la actuación del colegiado
catalán Sr. Fausto Camacho
Vázquez. Un señor con
veteranía, y con una sa-
piencia extraordinaria: To-
do un señor árbitro; sin ex-
travagancias improcedentes,
sin vedetismos ni excentrici-
dades, sin protagonismos
orgullosos ni dictaduras a lo
chulo. Naturalidad, atención
al juego y a sus ayudantes,
imponiendo autoridad sin
sentirse amo y señor, justi-
cia y rectitud en sus decisio-
nes. Ya quisiéramos noso-
tros que hubiese muchos
"Camachos" por estos
campos de Dios, pues si no
nos pesa a la hora de censu-
rar muchas de sus aciagas
actuaciones, tampoco nos
pesa en esta ocasión para
felicitar al señor Camacho.

Digamos tambiér, que
no encontró serias dificulta-
des a la hora de la verdad,
pues tratándose de un par-

tido donde cada equipo se
jugaba tanto como el ascen-
so, se jugó con la máxima
corrección, deportividad y
buenos modales, con un pú-
blico muy educado y depor-
tivo; para ellos nuestra feli-
citación y de un modo espe-
cial a la directiva del Ferre-
rías por las atenciones reci-
bidas y las facilidades obte-
nidas para cumplir nuestra
misión informativa.

Y, OTRA GRAN
NOTICIA...

Contadas veces sucede
que desde lejanas tierras y
a distancias de los protago-

nistas directos se pueda dar
esta positiva noticia:

Como hemos dicho,
el Olímpic lograba el ascen-
so en Ferrerías y pocas ho-

ras después éramos testigos
directos del empate a cero
goles entre el Seislán y el
Cultural cuyo resultado
repercute a afianzar con más
fuerza y con menos ilógicas
presunciones la meta ya casi
lograda por el Manacor.

Así que desde Menorca,
el ascenso del Juvenil Olím-
pic y un paso más de cara al
ascenso del Manacor.

Por primera vez en Ma-
nacor, dos equipos a cate-
goría nacional y cuando es-
ta crónica esté en manos del
lector, tal vez podamos con-
firmar otra gran noticia,
otro equipo de Manacor, el
Porto Cristo, de cara al as-
censo ya que se habrá dis-
putado el partido Seislán —
Porto Cristo en tierras me-
norquinas.

S. Nicolau

(enviado especial)

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau

SERVICIO DE NEUMATICOS
Y PARCHES AL MOMENTO

ABIERTO SABADOS DE 9 á 19 h.
Domingos y festivos de 9 á 14 h.



Jugador perteneciente

al U.D. Barracar, el hombre
"duro" del equipo, un ver-
dadero defensa, 11 años y
uno practicando el fútbol.

—¿Te consideras un
buen defensa?

—Prefiero que así lo
consideren los demás.

—¿Porqué juegas al fút-

bol?
—Por afición.
—¿Tu equipo favorito?
—Real Madrid.
—¿Un gran defensa?
—Miguel.
—¿Tu plato favorito?
—Paella.
—¿Otros deportes?
—Tenis.
—¿Un coche?
—Renault 12
—¿Además de deportis-

ta?
--Sexto de EGB
—¿Mejor estudiante o

deportista?
—Estudiante.
—¿Un color?

—Celeste.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Futbol sta.
—¿Dónde te gustaría

pasar las vacaciones?
—En Ibiza.
— ¿Eres supersticioso?
—No.
—¿Crees en los Ovnis?
--No.
—¿Un mes del año?
—Mayo.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Magdalena.
—¿El mayor defecto del

hombre?
—Ambición.
—¿La mejor virtud de

una mujer?
—Belleza.
— ¿Qué es para tí el di-

nero?
—Todo y nada.
— ¿Un músico?
—Bethoven.
— ¿Un libro para leer?
—Lenguaje.

—¿Mallorqu in o caste
llano?

—Mallorquín.
—¿Un entrenador?

—Pep Pou.
—¿Un día del año?
—6 de noviembre, mi

cumpleaños.
— ¿Con quién te gusta-

ría jugar?
—Con el Madrid.
—¿Quién es para tí To-

ni Perdut?

—Un gran presidente.
—¿Y Adolfo Suárez?
—Un gran político.
—¿Qué es para ti la po-

lítica?
—Nada.
—¿Y la democracia?
--Algo que aún no en-

tiendo.
NICOLAU

Galeria deportiva
HOYSebastián Andreu

awslzelln11.

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

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

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

EgAIX irjrE CCNS
DEPORTES

• •••••0••••••••

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

RELLENADO DE BOTELLAS
•••••••••••••••

TIENDAS CANADIENSES DE ARMADURA Y ALTA MONTAÑA



KARATE Y JUDO
EN MANACOR Ciclismo

De importantísimo acontecimiento puede calificarse el
extraordinario programa que tuvo lugar en las pistas del
Club Deportivo Can Costa, con motivo de las Ferias y Fies-
tas de Primavera 1980.

Cinco clubs se dieron cita en esta interesante competi-
ción deportiva organizada por el Dojo Orient de nuestra ciu-
dad más el K.C. Naunbu que se retiró de la competición por
no avenirse a las bases que debían regirse.

Clasificación por clubs: 1.- K.C. Balear de Palma; 2.-
Dojo Orient de Manacor; 3.- S. Kukay de Zaragoza; 4.- Teuhis
de Palma.

Trofeo al mejor I PPON: Miguel Estelrich de Manacor, con-
seguido mawasji-geri, (golpe circular con el empeine del pie a la
cara).

Triunfadores en el campeonato de Katas: Ramón Carmo-
na, K.C. Palma; Fernando Pérez, Kukay de Zaragoza; Elena
Pedregol, Teuhis de Palma; Torres, Sami de Ibiza.

Por falta de espacio nos vemos obligados a resumir el co-
mentario de cada uno de estos actos, destacando asimismo la
fenomenal actuación de Amillo, procedente de Zaragoza y ac-
tualmente campeón de Europa. Lo mismo que entrega de
valiosas medallas donadas por Miguel Amer Sancho y otros ga-
lardones muy dignamente conquistados.

S.N.S.

VENDO FURGON

MERCEDES, 406 - ISOTERMO

IDEAL PARA INDUSTRIAS CARNICAS,
TRANSPORTE MUEBLES, ETC.

Informes: Tel. 55 15 72

Juan Caldentey.

JAIME POU, VENCEDOR DE "LOS TRES DIAS DE
MANACOR"

JUAN CALDENTEY, VENCEDOR MORAL, Y HEROE
DE LA PRUEBA

Sin duda alguna, si se tuviera que dar el premio de una
prueba, a quien más se lo merece, en esta que nos ocupa, ten-
dría que ser, irremisiblemente, para el juvenil del Ciudad de
los Muebles, JUAN CALDENTEY, el cual, además de ganar
una etapa, y ser el primero en su categoria, tuvo que luchar
completamente solo, contra un grupo de la categoría "Afi-
cionados", compuesto por Crespí, Becerra, B. Caldentey,
POU, Benejam, y algún otro, pese a ello, JUAN CALDEN-
TEY, aguantó todos los ataques de sus adversarios, y Si
no tomó parte en la escapada que propició la victoria fi-
nal de J. POU, fue porque en el preciso momento de la mis-
ma se hallaba materialmente cercado por sus adversarios que
le impidieron que saltara en su persecusión. Por todo lo
expuesto, no tengo inconveniente en calificar a JUAN CAL
DENTEY como vencedor moral y héroe de la prueba. iSe lo
merece!.

SILLIN

VENDO

SEAT RITMO PM-N

Informes: Tel. 55 15 72
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ES CAVALLS

PROGRAMA DE LA XXIII GRAN DIADA HIPICA
MAÑANA

Primera Carrera Fomento 1
Z. Pamela, Brio Hanover, Adelina, Antigona d'Or 	  2300

Zarin Power 	  2320
Avelandia, A. Pamelo, Aronita P, Zaida M 	  2340

Segunda Carrera 1.42"
Vecero, Zalamera SM 	  2360
Victory Power, Azulgrana, Valentina Lance, Zenit, Zales-
ki, Zepelín 	  2380
Tatuska Pride, Sirio II, Vol de Nit R, Varcolina P 	  2400

Tercera Carrera (1,42)
Arocha M, Visir, Nirvana, Vinolia, Roquepina, Tilma,

Violencia, Victorino, Ancali Dior 	  2300

Cuarta Carrera (1,42)
Abel MM, Zapada, Silvia B, Volcán Rose, Ulises, Voro-

nof SF, Volcán P, Elsa du Carvallón, Vent II 	 2300

Quinta Carrera	 (1,37)
Z. Ninona, Villa Team, Tic-Tac, Tabú, Reina 	 2300
Vitelo, Juli Sport 	 2320
Quinto Piroska, Zagala 	 2340
lcok, Jolie Mutine, Quito 	 2360

Sexta Carrera POTROS 3 años
Babieca C II, Baronesa Figuier, Bugs Bunny SE, Boulai-

nes II, Briacon II, Boira d'Abril, Bienvenida, Belga, Benat,
Bizia Figuier, Báfiro d'Or, Belinda, Baula   2300

Séptima Carrera (1,28)
Konotop, Olé Senator, Takyu M, Zeta, Tawi Tawi, Hall-

carnase, Gogó de Luquet, Zulima SM, U.P.Q., Urania B, Eclat
de Vorze, V. Pamela 	  2300

Octava Carrera	 (1,27)
Glycine d'Anjou, Gwen	 Uhele, Eric de Vorze, Bang du

Padoueng,	 Rubiales,	 Gerome,	 Diafoirus,	 File	 dans	 le	 Vent,
Unita, Gary Pile 	 2300

TARDE

Primera Carrera	 (Fomento 2)
A. Pamelo, Zaida M. Zingaro, Amour de Gour 	 2340
Alcalá, Vecero, Zarzuela M, Unisol, Adriana 	 2360
Azulgrana, Zepelín 	 2380
Varcolina P 	 2400

Segunda Carrera (1,42)
Atocha M, Visir, Vinolia, Roquepina, Tilma, Violencia,

Abel MM, Zapada, Ulises Volcán P, Elsa du Carvallon. . . 2300

Tercera Carrera (1,40)
Urraca II, Vadera, Altivo, Amour d'Uvalli, Zyan Power,

Z.Ninona, Villa Team, Tic-Tac, Tedeum, Quaise Dorre. . 2300

Cuarta Carrera POTROS 2 AÑOS
Circe Dior, Carino R, Cebelina P, Calmarina A, Cadalso

Royal, Cecilia, Califa 	  1200

Quinta Carrera (1,32)
Magno, Sinium, Topsy M, Pedro B, Taray, T. Seria, Aqui-

lón, Renaldo B, Team Royal, Tango Senator, Alastor P, Van
Dyck SF   2300

Sexta Carrera (1,30)
Konotop, Olé Senator, Tiki d'Or, Takyu M, Echo, Saib

SM, Teide, Vikingo M, U.S.A. Y, Panchito Y 	  2300

Séptima Carrera POTROS 3 AÑOS
Brillante d'Or, Benvinguda, Bienvenido, Boca Ratón, Benloy

JM, Boga, Babistal, Babieca, Boy SM 	  2300
Berlina, Belinda S. 	  2320
Bacara 	  2360

Octava Carrera (1,26)
Fye, Darius M, Dervi, R. Castellet, Talisman Sus, Firmin,

Echo du V.B., Andy Diamond, Gamin d'Isigny 	  2300

Novena Carrera (1,25,2)
Gour, Hossouney, Fillle de France, Ego, Hember, Exac-

tus, Gran Coeur, Elopyl, Folingo 	  2300

RESULTADOS DE LA SEMANA PASADA

Primera Carrera:
ARONITA P (A. Esteva) a 1,35
ZINGARO (J. Mas) a 1,35,1
AVELANDINA (J. Riera) a 1,36,2

Segunda Carrera:
ALCALA (G. Pons) a 1,33,2
AZULGRANA (G. Martí) a 1,32,5
VICTORY POWER (L. Jaume) a 1,32,7

Tercera Carrera:
VINOLIA (M. Riera) a 1,34 (A)
T I LMA (J. Cabrer) a 1,34 (A)
VISIR (P. Milta) a 1,34 (A)

Cuarta Carrera:
TIC—TAC (J. Bauzá) a 1,31,2
ULISES (B. Llobet) a 1,32,6
VOLCAN P (E Henares) a 1,33

Quinta Carrera:
VITELO (A. Pou) a 1,30,4
ZYAN POWER (M. Adrover) a 1,31,2
JULI SPORT (J. Vich) a 1,30,4

Sexta Carrera:
AQU I LON II (E. Henares) a 1,28,5
TARAY (G. Jaume) a 1,29,6
KONOTOP (J. Bassa) a 1,29

Séptima Carrera:
BANG DU PADOUENG (J. Galmés) a 1,26,6
ECLAT DE VORZE (J. lpsen) a 1,27,3
GEROME (J. Santandreu) a 1,26,4

Octava Carrera:
T. SERIA (G. Jaume) a 1,27,5
PEDRO B (M. Santandreu) a 1,27,7
UNITA (J. Mas) a 1,24,7

Novena Carrera:
ECHO DU V IEUX BOIS (J. Mas) a 1,21,2
DARIUS M (A. Gomila) a 1,21,4
FILLE DE FRANCE (M. Bauzá) a 1,21,5

NAUTICA DEPORTIVA
Accesorios, Cuerdas nylón, defensas, escaleras, boyas,

anclas. Hinchables Auxiliares.
I ,

erelto sa bassa
Tel. 55 14 01 55 16 10

PORTO CRISTO NOVO

Aproveche la campaña de promoción.
Venta de solares, aptos para edificación inmediata,
desde 600 metros cuadrados a 1.700 ptas. m2. con
pagos hasta tres arios.

Informes: Fincas Riera Jaume.
Pza. José Antonio, 5 Tel. 55 1 1 19
MANACOR



Tenis
VI TORNEO INTERNACIONAL DE FERIAS Y FIESTAS

DE PRIMAVERA
JUAN CARLOS ANDRADE, GRAN VECEDOR

Una vez más el Club Tenis Manacor, ha sumado un nuevo
éxito, con la organización de su tradicional competición tenís-
tica. El desarrollo de las partidas ha superado ediciones
anteriores tanto en su nivel deportivo como en la afluencia de
público asistente. La venida de TRES PRIMERAS NACIONA-
LES, junto a varios de segunda y tercera Nacional, hicieron
que el torneo fuera de verdad seguido con sumo interés y la
incertidumbre de los resultados lograron el éxito apeticido.

CONSOLACION: Vencedor GELABERT y finalista
AMENGUAL, por el resultado de 6-2 y 6-3.

La veteranía del primero supero la gran preparación física
del segundo. Triunfo merecido.

SINGLES DAMAS: Isabel Sastre venció a Isabel Canals
por 4-6, 6-4 y 6-2.

La vencedora del pasado Torneo Cobra, no pudo repetir
victoria, y la misma correspondió a la Sastre, al saber estar
más en pista y carecer de menos nervios. Partido de escaso te-
nis y menos "galeria" que otras confrontaciones entre ambas
jugadoras.

DOBLES DAMAS: Vencedora la pareja formada pro Ca-
nals-Munar sobre Sastre-Piñedo, por el resultado de 6-2 y 7-5.

La mayor compenetración de las vencedoras hizo que la
victoria decantara hacia ellas.

DOBLES CABALLEROS: Vencedor la pareja formada
por Andrade-Alvarez sobre A. Alvarez-Domenech por 6-2 y
6-3.

Más entendimiento por parte de los vencedores y cierto
nerviosismo en los finalistas. De todas maneras se vieron ju-
gadas y puntos de gran categoría.

SINGLES CABALLEROS: Vencedor Andrade y finalis-
ta Enrich, resultado 6-4 y 7-5.

Partido esperado con mucha expectación, dado que ei
tenista menorquín Enrich, llegó a esta finalísima tras haber
dejado en la cuneta a dos primeras nacionales como son Bt a .
vo y Domenech. No pudo por más que se lo propuso el doble-
gar a Andrade, quien con un tenis muy práctico y de gran
se, hizo que lo que todos desearan, jugador y público asisten.
te no viera realidad. Triunfo merecido y justo.

. Y esto fue lo que nos deparó este Torneo en su edición
del 80. Enhorabuena a los organizadores, y de una manera es.
pecial al juez árbitro Sr. Hidalgo, alma del Torneo quien jun.
to a Díaz, hicieron posible que todo llegara a feliz término,

No podemos dejar en el tintero la gran colaboración pres.
tada por las casas comerciales, quienes con su ayuda "econó-
mica" hicieron que esta edición se programara nuevamente,
No podemos silenciarlas y estas son:

CAJA DE AHORROS, CAJA DE PENSIONES, BANCO
DE SANTANDER BANCA MARCH, BANCO CENTRAL,
CREDITO BALEAR, BANCA CATALANA, BIM, SUMINIS-
TROS ELECTRICOS SANTANDREU, CRISTALERIA MA-
NACOR, POLLOS SALAS, HOTEL FELIP, PENSION GRI-
MLAT, HOTEL PLAYA MOREIA, J. CALDENTEY-EFEC-
TOS NAVALES, FORN CAN BAR RUFAU, PERLAS MA-
NACOR, FINCAS RIERA JAUME, MARE NOSTRUM, MUE-
BLES RIERA BASSA, PIENSOS COPIMA, RIERA, MAQUI-
NARIA DE OFICINA, TALLERES ALCOVER, JOYERIA
MANACOR, ESTABLECIMIENTOS MALLORCA.

A todos ellos nuestra enhorabuena por su apoyo a • este de-
porte y hasta el año próximo,

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva

GIMNASIO	 1 L1 PI A
\ltguel .1, I n411111110, II 	ll 	r5..tn	 _	 \	 MI

411n1••••nn 	 .0,811:0

--MAS DE 275.000 MUTUALISTAS
AMPARADOS POR SU ORGANIZACION

Seguro Obligatorio • •	 1  588 Ptas.
Voluntario .........	 t0	 0 0	 ..........	 • . 3.794 Ptas.
Ocupantes
	 1  732 Ptas.

Defensa ..........	 • . • •	 .. ...	 • • • •	 ..	 .. 925 Ptas.

Ud. puede hacer el seguro que le convenga, no obliga-
mos a hacer todos los seguros.

"MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL"
SEGUROS VELAZQUEZ, S.A.

Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR
Agentes Titulados y Colegiados



EMERSON

HAWAI 5-0
</Cuándo termina la guerra?»

LAS OLIMPIADAS DE LA
RIZA

MORK Y MINDY
Espisodio n.° 3
«Le fuga de Mork»

RETRANSMISION
DEPORTIVA
Balonmano. Torneo Internacional
desde el Pabellón Municipal de los
Deportes de Valladolid.
LA CLAVE

3.32

4.25

5.00

5.30

7.00

DOCUMENTAL
240 ROBERTS
«Pérdida de le vista»
VICKIE EL VIKINGO
«Vickle en el aire».
STARSKY Y HUTCH
«La partida»
LA MUSICA
LA DANZA
ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
LARGOMETRAJE
«El demonio de los celos». 1970.

3.32
4.25

5.20

5.45

8.50
8.00
8.30
9.00
9.30

TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

LOTERIA CRUZ ROJA
Retransmisión desde Granada del
sorteo de la Cruz Roja.	 .

003 Y MEDIO
«Episodio n.° 32»

EL MUNDO DE LA MUSICA

PARLAMENTO	 -
NOTICIA* DEL *ASADO
EL OSITO MICHA
«El hotel sin huéspedes» (N. ° 1 5).
PRIMERA SESION
ola primera ametralladora del
Oeste». 1972.

5,45 APLAUSO
«Aplauso» isla revista musical de
Rediotelevisión Española. Este
semanario está dedicado princi-
palmente a la música ligera, ban-
das sonoras de películas y todo lo
relacionado con el mundo de le
música juvenil. Cada semana
Intervienen los cantantes y grupos
musicales, tanto nacionales como
extranjeros, más destacados del
momento.,

	 EN EL MAR
«El barco de los Monstruo».
Intérpretes: Gavin McLeod, Vin-
cent Price, Joan Blondell, Bárbara
Anderson, Gary Collins.
Karen, une ox modelo, amiga de
Julia, amargada por tener que
dejar su carrera a causa de un
accidente de automóvil, decide
pasar unos días con su amiga
abordo del «Princesa». Le belleza
de le joven hace que «Ghoper» y el
doctor Bricker, sientan un repenti-
no amor por Karen, asediándola
constantemente ante el regocijo
de Julio, que ve, como poco a
poco, au amiga vuelve e sentir el
deseo de volver a ejercer su profe-
sión.
'INFORME SEMANAL
NOTICIAS DEL *ASADO
BABADO CINE
«La leyenda del indomable». 1987.

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
GENTE JOVEN
SOBRE EL TERRENO
SIETE DIAS
NOTICIAS DEL DOMINGO
EL HOMBRE Y LA TIERRA
«El abejaruco»
Este documental nos presente la
vida y costumbres del abejaruco.
LA CASA DE LA PRADERA
«Wilder y Wilder»
Intérpretes; Michas' Landon,
Karen Graule, Mellase Gilbert,
Lucy Lee Filppin, Caen Butler.
El hermano de Aimanzo Wilder
llega a Wainut Grove mientras
éste está preparando a un potro
para participar en la gran carrera
del sábado. Perley Doy Wilder tre-
ta de ganar dinero con las apues-
tas a coste de su hermano.
FANTASTIC0-80
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«Sueños de perdición»
625 LINEAS
INFORMACION DEPORTIVA
TINIEBLAS. 1970.

NOTICIAS DEL DOMINGO
ESTUDIO 1
«La gata sobre el tejado de zinc»,
de Tennesse Williams. Dirección:
Robert Moore. Intérpretes: Mag-
gle, Natalia Wood; Brick, Roger .

Wagner; abuelo, Laurence 011vier;
Medre, Meureen Stapleton; Mee,
Mary Peach; Gooper, Jack Hedley;
doctor Beuch, David Healy.
La acción de le obre transcurre en
el espacio de unas hores y en la
habitación del matrimonio Polit,
en su plantación Junto al Missis-
sipo'. Con motivo de celebrarse el
cumpleaños del abuelo de la
familia, éste reúne en torno e su
mesa a sus hijos y nietos. Mar-
geret y Brick, el matrimonio Polit,
no tiene hijos. En cambio, Edith,
casada con Gooper, hermano de
Brick, está en su sexto embarazo.

Nuevo Ennerson TV Color
"Larga Vida"

10.05
10.30
11.15
12.30
2.00
3.00
3.15

3.50

4.45
8.15

8.45
7.35
7.50

9.30
10.00

12.01

12.30

1,15

2.00
9.00
9,30

4.00

1,30

8.30

9.30

9.50

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

EMERSON
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

BANDO
INSCRIPCION EN EL ALISTAMIENTO PARA EL

REEMPLAZO DE 1981

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Mi-
nisterio del Ejército 2.075/1971 de 23 de julio (B.O. del
E. núm. 224, del 18-9-71), todos los nacidos desde el 1
de septiembre de 1961 hasta el 31 de octubre de 1962,
ambos inclusive, con la única excepción de los integra-
dos en la matrícula Naval Militar, están obligados dentro
del presente año a solicitar por sí o delegadamente, su
inscripción el el alistamiento para el Servicio Militar y
reemplazo de 1981.

Se insertan a continuación las normas a seguir, se-
gú n el artículo 51 del Reglamento de la Ley General
del Servicio Militar, para su incorporación y Ayunta-
miento donde hay que hacerlo.

a) En el de nacimiento.
b) En el que están empadronados sus padres o tu-

tores aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde viva por

razón de su profesión, estudios, arte, oficio, actividad u
otra accidental, siempre y cuando, justificando esta cir-
cunstancia, se inscriban en el primer semestre del año
correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos
por el mozo, si este se considera con derecho a prórro-
ga de primera clase.

En el negociado de Quintos de este Ayuntamiento,
pueden adquirirse las Tarjetas de Inscripción para soli-
citar la correspondiente.

Lo que se publica para conocimiento y cumpli-
miento de las personas a quienes pueda interesar, en evi-
tación de las responsabilidades en que incurren los que
dejan de cumplir el precepto legal.

Manacor a 29 de mayo de 1980. EL ALCALDE.

.**

CUPON PRO CIEGOS

Día 28 núm. 037
Día 29 núm. 223
Día 30 núm. 352
Día 31 núm. 097
Día 2 núm. 465
Día 3 núm. 763

HORARIO AUTOBUSES
SERVICIOS DE TURNO

Laborables
	

Festivos

Palma -- Manacor	 10- 13,30- 17,15- 19,45
	

10 - 19,45
Manacor - Palma	 8,30- 10- 14,45 - 18

	
8,30 - 14,45- 18

Palma --Pto. Cristo 10- 13,30- 17,15- 19,45
	

10 - 19,45
Pto. Cristo —Palma	 8- 9,40- 14,15- 17,30

	
8 - 14 - 17,30

Palma —Cala Millor	 10 -13,30 - 17,15
Cala Millor --Palma	 7,45 - 9

Palma —Cala Ratjada 10- 13,30- 17,15- 19,45 	 10- 19,45
Cala Ratjada —Palma 7,30 - 9 - 13,45- 17,05 	 7,30- 13,45- 17,06

Palma — Cuevas Drach
	

10,00 horas
Cuevas Drach — Palma

	
13,20 horas

Porto Cristo Palma
	

17,30 horas

URGENCIAS

55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia noctur ña)
55 00 63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
57 01 73 y 57 03 16 - Ambulancia Porto Cristo.
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

18,00.- San José
19,00.- Cristo Rey, San Pablo.
20,00.- Convento y Fartaritx
20,30.- Nuestra Sra. de los Dolores
21,00.- Cristo Rey.

DOMINGOS

8,00.- Nuestra Señora de los Dolores
8,30.- Convento P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartaritx
9,00.- Nuestra Señora de los Dolores
9,30.- San José, Hospital

10,00.- Nuestra Señora de los Dolores, Es Serralt.
10,30.- Convento PP. Dominicos
11,00.- Nuestra Señora de los Dolores, Cristo Rey
11,30.- San Pablo
12,00.- Nuestra Señora de los Dolores, Cristo Rey
12,30.- Convento PP. Dominicos
18,00.- Benedictinas
19,00.- Cristo Rey, San José
20,00.- Convento PP. Dominicos
20,30.- Nuestra Señora de los Dolores
21,00.- Cristo Rey.

LABORABLES

7,45.- Fartaritx
8,00.- Nuestra Señora de los Dolores, Cristo Rey, Convento
8,30.- Benedictinas

12,00.- Convento PP. Dominicos
19,00.- San Jose
19,30.- San Pablo
20,00.- Convento
20,30.- Nuestra Señora de los Dolores, Cristo Rey

FARMACIAS:
LDO. AGUSTIN PEREZ C/. Nueva.
LDO. CATALINA MESTRE C/.  Mossèn Alcover, 60

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. BAILEN Tel. 55 05 77
Sábados de 9 a 19 horas. Domingos y Festivos de 9 a 14 horas,

ESTANCO.
Expendeduría núm. 6 Avdenida 4 de Septiembre

GASOLINERAS:
Progreso (Palma), Amanecer (Palma), Algaida, Campos, Muro,
Santa María, PORTO CRISTO, Andraitx.



Geurrcrun
HELADOS GAMA

AVENIDA 4 DE SEPTIEMBRE, 63B	 Teléfono 55 09 35

MANACOR

HAGA SUS PREVISIONES

PARA EL FIN DE SEMANA

O CUALQUIER CELEBRA-

CION O SIMPLEMENTE

PARA "FER FESTA".

LLAME POR TELEFONO O

AVISE CON ANTELACION.

IMAGINESE UN HELADO:

NOSOTROS SE LO HACE-

MOS REALIDAD.

POSTRES HELADOS DI-

FERENTES PARA TODA

LA FAMILIA.

PER FER FESTA:

***GELATERIA***

Tel.: 55 09 35

MANACOR



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

--El Oro siempre es un comienzo.—

oo
REFLEJA
SENTIMIENTOS'

.074';;;1111.
Central: Amargura,N 1-A IVANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




