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En una ajetreada semana municipal:

MATEU MAS y JOAN RIERA: DIMISIONES

(El primero como regidor y el segundo de varias comisiones)

El pasado martes y a instancias de la Conselleria de Cultura

EN BUSCA DE SOLUCIONES A LA
EDUCACION ESPECIAL EN LA COMARCA

Clara voluntad de solidaridad entre todos los asistentes

EL MANACOR
REINGRESO
EN LA
TERCERA
DIVISION

El C.D. Manacor, el pasado
domingo y tras derrotar al Seislán
en "Na Capellera", por 2 - O, se pro-
clamó campeón de su grupo, con lo
que se aseguró el ansiado ascenso a
la Tercera División.

El aficionado, que tanto ha apo-
yado al equipo en los últimos en-
cuentros, espera que el equipo se
consolide ahora en la categoría re-
cién conquistada.

Mañana, aMistoso en "Na Capellera": Manacor - Real Mallorca
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El campo, otra vez
El campo mallorquín ha vuelto a ser, de nuevo, protagonista de destacados

titulares en los periódicos y en las emisiones informativas. Después de que el

Gobierno decidiera subvencionar la exportación de patata con siete pesetas por

kilo, Inglaterra —único pais europeo al que por estas fechas España podía expor-

tar— ha cerrado sus fronteras a este producto para no hundir los precios de su

país y que los agricultores de éste no sufrieran efectos negativos.

La postura proteccionista por parte de Inglaterra hacia sus agricultores ha si-

do comprendida —puestos en su lugar— por los agricultores mallorquines. No ha

ocurrido lo mismo con respecto a la actitud de nuestro gobierno. Porque resulta

que se decide a subvencionar la exportación de la patata cuando la campaña está

casi terminando —se había exportado ya el setenta por ciento de la producción

destinada a este f ín— y con tan mala fortuna, además, que esta subenvión ha con-
ducido a que este treinta por ciento restante se quede sin vender. Si el Gobierno

no hubiera subvencionado la exportación, Inglaterra no hubiera cerrado su mer-

cado a España. Flaco favor se le ha hecho a los agricultores.

Por esto hay quien no alcanza todavía a comprender cual es la política es-

pañola en materia agrícola. Si las ayudas para la racionalización de la produc-

ción agrícola y ganadera son prácticamente inexistentes, si acaba de subir el pre-

cio del combustible agrícola, si no se estimulan unos precios al productor razo-

nables y no se controla a los intermediarios, resulta que una de las poquísimas me-

didas que se emprenden a favor de los agricultores se vuelve, en día y medio, en

disposición en contra de los mismos. ¿Quien compra a los agricultores mallorqui-

nes quinientas toneladas de patata que les han quedado a las puertas de la Gran

Bretaña?

Y si los payeses han recibido una desagradable sorpresa en los últimos días,

la sorpresa del conjunto de los consumidores no ha sido más feliz. En pocos

días nos han subido el precio de la gasolina y derivados. Lo malo es que entre

derivados hay que considerar también los panecillos, las ensaimadas, los deter-

gentes, el papel. . . Llega junio y junto al aletargamiento que produce la tempe-

ratura creciente los precios empiezan a subir como la espuma. Buena temporada

nos espera.

Y mientras tanto, el gabinete Suárez, repuesto ya —por el tiempo que lo cura

todo— de las tensiones del debate parlamentario celebrado hace muy pocas se-

manas, sigue aplicando la pol ítica a la que nos ten ía acostumbrados. No se ha pro-

ducido ninguna explicación de proyectos, ni justificación de actuaciones pasa-

das. Parece que todo el debate, el interés y las cuestiones que se plantearon y que

mantuvieron al país candente durante una semana, se están dejando enfriar. A

ver si entre el sol, la playa y las vacaciones, nos olvidamos todos de las cuestiones

sin desvelar, y aquí paz y después gloria.

naCert Semanario Local
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Crónica Municipal

No era titular de las obras denunciadas

LUIS GIL, "REHABILITADO"

De algunas comisiones a las que pertenecía

JOAN RIERA HA DIMITIDO

MATEU MAS DIMITE COMO CONCEJAL
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Intensa

actividad municipal en su aspecto oficial la que se ha registra-
do en el curso de esta semana que toca a su fin, la cual empe-
zó con un pleno extraordinario en la noche del pasado lunes,
para seguir el martes con la sesión correspondiente de la Co-
misión Permanente, y, como colofón, el pleno ordinario del
miércoles que había postergado la semana anterior por haber
coincidido en víspera de festivo.

	El pleno ordinario del
	

tervenciones de Antoni Su-

	

lunes ten ía como único pun-	 reda por el PSOE, de Rafael

	

to a dilucidar el recurrir o
	

Muntaner por MA, de Joan

	no de forma legal contra el
	

Riera por UCD y de Guillem

	

Consell por la denegación
	

Mascaró por 01M. La mayo-

	

del proyecto del Polígono
	

ría coincidieron en que las

	

Industrial así como por la
	

Normas son deficientes pero

	

desestimación de algunas
	 que, a falta de Plan General

	

áreas urbanísticas de las zo-
	 de Ordenación Urbana, es

nas costeras.	 necesario contar con unas

	

Al final y aun cuando
	

directrices legales por las

	

quedó patente que nadie es-	 que regirse. Muntaner se re-

	

taba totalmente conforme
	

firió a la escasa colaboración

	

con la resolución del Depar- 	 de la Comisión Provincial de

	

tamento de Urbanismo del
	

Urbanismo para con los pro-
	Consell, prevaleció el espíri-	 blemas de la "Part Forana".
	tu de que es más convenien-	 expresándose también en

	

te contar con unas Normas
	

términos parecidos Sureda,
	Subsidiarias deficientes que	 aunque éste se mostró de

	

las repercusiones que se hu- 	 acuerdo con Urbanismo en

	

bieran podido derivar en zo- 	 lo que se refiere al nuevo

	

nas aprobadas en el caso de 	 enfoque que se pretende dar

	

presentar el correspondien- 	 al Polígono Industrial. An-

	

te recurso, cuya tesis —la de 	 toni Sureda invitó al Batle
	interponer recurso de alzada	 para la adopción de "medi-

	

contra el Organismo Provin-	 das operativas" en materia

	

cial— fue defendida por el	 urbanística, de lo que, es de

	

grupo de CD, señalando Jai-	 esperar, el Batle Mas toma-

	

me Llodrá —como portavoz	 rá buena nota.

	

de CD— que en absoluto pe-	 Al final se decidió no

	

ligraban las zonas aprobadas
	

interponer recurso, con los

	

en el caso de interponer re- 	 votos en contra de los

	

curso, el cual debería ser en	 miembros de CD, Pedro Al-

	

base, precisamente, a las zo-	 cover y Jaime Llodrá.
nas desestimadas o, como

	

máximo, al contexto del ex-	 LUIS GIL,

	

pediente sometido a subsa-	 "REHABILITADO"
nación.

Las	 argumentaciones
	

Permanente de puro

	

presentadas y repetidas por 	 trámite administrativo la del

	

Jaime Llodrá no encontraron	 el
	

martes último, excepción

	

apoyo necesario. Hubo in- 	 hecha del tema relativo al

expediente "clarificador" de

unas denuncias de obras sin

el correspondiente permiso

realizadas en Calas de Ma-

llorca y sobre las cuales fue-

ron extendidas las pertinen-

tes denuncias por la Policía

Municipal, a nombre de

Luis Gil.

El expediente en cues-

tión contemplaba, además

de informes y alegaciones,

una declaración firmada,

precisamente, por el propie-

tario de los inmuebles relati-

Luis Gil

vos a las obras denunciadas,

y cuya titularidad no coin-

cidía con el nombre de Luis

Gil.

En mi bloc de apuntes

y como simple título de re-

ferencia, tengo anotado

"Jaime Liodrá prepara la ar-

tillería", lo que se refiere a

la cantidad de apuntes que

debió tomar Jaime Llodrá,

bolígrafo en ristre durante

la lectura de la práctica to-

talidad del expediente. Sin

embargo, una vez concluido
el mismo, Llodrá no tuvo
nada que objetar, por lo que

Luis Gil quedó "rehabilita-

do" totalmente de las ac.
saciones que se le impuli
ron en su día y de lasque:
gunos medios de comunic,
ción hicieron un verdaár
alarde tipográfico, con

publicación, incluso, de I
fotocopias de las denuncie

Las únicas palabras qc
pronunció Luis Gil se n'
rieron a que se reservabar
dos los derechos legalll
para, en caso de proce& .
recurrir contra lo que al .

nal parece haber sidour
equivocación. Una equivoc ,

ción que ha traído much
cola y en la que la formad

obrar de un ciudadano cc

cargo en el Ayuntamient
estaba en entredicho.

EL PLENO DEL

MIERCOLES

Ciñiéndonos ya al

sarrollo de la sesión plenac
de carácter ordinario cek

brada en la noche

pasado miércoles, digara

—siguiendo el orden croc

lógico de la sesión— que

dio cuenta de un escritocl

contratista de las obras á

restauración del Claustro c

el que se exponía que tall

obras, en su primera fa

estaban terminadas a excec

ción del derribo de los tal

ques delimitatorios de 1 1

dependencias del Juzga;

a Ir que el Juez se ha

opuesto.

Llorenç Mas dio a c:
nocer que tras haber reciC

do el escrito se había resu:

to el problema —no el de'

bo de los tabiques— pua

que el Juez había recibe

la pertinente notificack;



Ayuntamiento de Manacor
DECLARACIONES SOBRE LA RENTA

AVISO

Se pone en conocimiento para todas aquellas pe, -,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 sobre 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

Se produjo una inter-

vención de Sebastià Riera,

quien preguntó si alguien

del Ayuntamiento controla-

ba las obras del Claustro, a

lo que respondió Joan Rie-

ra, titular de Cultura, que el

Arquitecto rector era el

responsable, añadiendo que

el Organismo que realiza la

restauración había atendido

las sugerencias del Ayunta-

miento. Esto último fue

reafirmado por el Batle.
Aunque la cosa no

pasó de ahí, parece que en

la pregunta de Sebastià Rie-

ra, el ucedista entrevió una

segunda intención, insistien-
do en qué quería decir. . , a
lo que el cede ísta respondió
que "simplement, lo que he

dit".

PROPUESTAS DE LOS
INDEPENDIENTES

A continuación fueron
aprobadas dos propuestas
presentadas por los grupos
independientes CDI, MA y
01M, la primera de ellas
para solicitar del Organis-
mo Provincial de Trans-
portes, la reducción de, co-
mo mínimo, un treinta por
cien de tarifas aéreas y ma-
rítimas, a fin de que les
Illes no se vean discrimina-
das en materia de trans-
portes. Como argumenta-
ción se presentaron las ca-
racterísticas y condiciones
de insularidad. La segunda
propuesta de los indepen-
dientes y que también vio el
beneplácito general, se re-
fería a solicitar al Goberna-
dor Civil y al Presidente del
Consell una mayor agilidad
en la publicación de temas
relativos a la Part Forana en
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, argumentando que
el retraso que se observa en
la publicación de muchos
asuntos de interés son mo-
tivo de graves trastornos
para los ciudadanos. Elevar,
por dicho, motivo una enér-
gica protesta y pedir una
explicación sobre qué medi-
das se tienen previstas para
regularizar tan bochornosa
situación.

El punto quinto del or-
den del día se refería a una
propuesta de la Comisión de
Cultura en relación a una
"etapa" manacorina de la
Muestra itinerante de Gra-
bados de Goya, siendo pro-
puesto el Parque Municipal

Joan Riera

como lugar para—dicha ex-
posición, lo que también
fue aprobado por unani-
midad.

RENUNCIA DE
MATEU MAS

Desde hacía muchas se-
manas había saltado el ru-

mor de la posible dimisión
del regidor de MA, Mateu
Mas, la cual se hizo efecti-
va en el pleno del pasado
miércoles.

Como motivos a la re-
nuncia, Mas se refirió a cues-
tiones profesionales y —"la
más importante", dijo— la
falta de autonomía y falta
de clarificación de compe-
tencias de los regidores de
Porto Cristo.

Hubo unas palabras de
despedida por parte del di-
misionario, así como del
"capdevanter" de MA, Ra-
fael Muntaner.

Digamos que el susti-
tuto de Mateu Mas será Ga-
briel Parera, una vez descar-
tadas las posibilidades de
que su sucesor fuera Bar-
tolomé Cerdá, también de
Porto Cristo, dado que ello
hubiera motivado la renun-
cia de tres o cuatro nombres
que le precedían en la lista
de la candidatura. De esta
forma —con la entrada de
Parera— entra el siguiente
nombre de la relacion.

DIMISIONES DE
JOAN RIERA

La referencia del sépti-
mo y último punto del or-
den del día era realmente
sugestivo: "Propuesta de la
Alcaldía sobre remodela-
ción de Comisiones Infor-
mativas", decía textual-

mente la reseña a la que,
a tenor de !a consistencia
de la misma, se le impri-
mió cierta dosis de sensa-
cionalismo, pues al final se
comprobó que la citada "re-
modelación" residía simple-
mente en la dimisión presen-

tada por Joan Riera como
miembro de las comisiones
informativas de Sanidad,
Infraestructura y Ferias y
Exposiciones Ganaderas.
Esto fue toda la "remode-
lación" anunciada, lo que
fue aprobado sin objeción
alguna y por unanimidad.

LAS PREGUNTAS DE
JOAN RIERA

p re-
guntas— acaparo la totali-
dad del capítulo destinado
a Ruegos y Preguntas. Tres

preguntas concretas plan-
teó el ucedista:

—¿Pleitos que el Ayun-
tamiento tiene iniciados y
en manos de abogados pri-
vados?

—¿Qué horario siguen
los funcionarios no sujetos
al régimen de las Oficinas
Municipales?

—¿Cuantas cuentas
corrientes o libretas de ban-
co tiene suscritas el Ayun-
tamiento y cuales son los
titulares de las mismas?

Tres preguntas con ver-
dadera miga y que parecen
dar a entender que Joan
Riera quiere volver por sus
antiguos fueros tras el pa-
réntesis de varios meses de
apenas abrir boca en las
sesiones oficiales.

A la primera pregunta
respondió el Batle que úl-
timamente no se ha inicia-
do pleito alguno. Y que de
los ya en curso tiene noti-
cia de la existencia del re-
cientemente finalizado —en
su versión Provincial— con

Dragados y Construcciones;
y el contencioso con Inge-
nier ía Urbana.

Joan Riera señaló la
conveniencia de ir a un
arreglo con Ingeniería Ur-
bana, a lo que el Batle
contestó que había gestio-
nes encaminadas a ello.
Incluso una oferta de la
citada empresa, la cual es-
taba en estudio. El Batle
Mas lamentó que Joan
Riera no hubiera hecho ta-
les recomendaciones mien-
tras estuvo en la comisión
pertinente y de la que
acababa de dimitir.

A la segunda pregun-
ta dio respuesta Jaume
Llull, que señaló que, res-

P.35
funcionarios no encuadra-
dos en las Oficinas, exis-
ten unas indicaciones, para
sacar —no sabemos si con
intención o no-- a colación
seguidamente los horarios
del personal que está bajo
la competencia de la Co-
misión de Cultura que, pre-
cisamente, preside Joan
Riera.

Pudo observarse un
agudo grado de confusio-
nismo sobre este tema, el

cual, a petición de Jeuíne
Llull, quedó pendiente para
el próximo pleno.

Referente a la tercera
interrogante, fue leída la
relación de cuentas y libre-
tas bancarias del Ayunta-
miento, lo cual no pare-
ció convencer ni mediana-
mente a Joan Riera, quien
dijo tener noticias —"y se-
guiré investigando", dijo—
de que alguna cuenta esta-
ba a nombre de algún par-
ticular. El Interventor dio
a conocer que una cuenta
corriente está a nombre del
Depositario, pero no con
carácter personal sino a
título del cargo que ocupa.
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SI PIENSA COMPRARSE UN TELEVISOR COLOR
VISITE ANTES LA EXPOSICION DE LA GAMA
PHILIPS.

Philips incorpora a su nueva
gama de TV color K-12 un Mando a
Distancia totalmente nuevo. Un
mando a distancia situado a la
misma altura tecnológica de la
gama K-12.

Porque el talento de fabricar se
demuestra de muchas y
revolucionarias formas.

Phi ips	 se ta el
nuevo 1nio
a Mstancia rfor
infrarrojos



“porto Cristo. Societat Cultura” de Damià Duran

UN LLIBRE QUE SE RECOMANA PER
51 MATEIX

Per l'amistat que
m'uneix a Damià Duran, no
vull caure en la temptació
de parlar-ne tom a persona
1 amic; així com tampoc
crec oportú presentar-lo

ferit referència a la seva obra
ja que és prou coneguda a
Manacor i als lectors
d'aquest Setmanari.

El llibre que acaba de
sortir a Ilum dins la discuti-

da i discutible col.lecció
"Tiá de Sa Real" té un pes
específic en quant a rique-
sa de dades, inèdites, reco-
llides amb paciència de be-

nedictí, treballades curosa-
ment rebosant estimació per
la investigació en general i
pel tema estudiat en particu-
lar, posats en llenguatge pla-
ner a l'abast de qualsevol
lector mitjanament preocu-
pat per les nostres coses,
que bé es pot dir se recoma-
na per sí mateix.

"Porto Cristo. Cultura i
Societat" crec que compleix
totalment un dels objectius
que l'autor es proposa en el
pròleg: aconseguir la comu-
nicació amb el lector, in-
cluint com a tal, el de les

noves generacions que no
dominen per manca d'ús la
terminologia camperola que
vesteix el fil cronològic en
qué ens conta el desenvolu-
pament de la Colònia del
Carme sorgida per la Llei de
Colònies de 1868, data de
l'enderrocament d'Isabel II;
fins a la situació actual de
Porto Cristo (1970) conver-
tida en important població
d'estiueig, nucli d'actracció
turística i víctima d'una ma-
la planificació ecológica.

Damià Duran no ha cai-
gut en la narrativa aséptica
freda, precisa tan freqüent
en els historiadors i investi-
gadors que atabalen de dates
Ilegibles i llegits només pels
estudiosos i que molts de
pics queden prou Iluny dels
lectors que són els més
oberts a la cultura però no
disposats per manca d'estu-
dis, de temps o de les cir-
cumstàncies a suar la cerve-
l'era per llegir un 'libre.

I aquí está el millor
mèrit de "Porto Cristo. So-
cietat i Cultura", davallar la
ciència sense malmenar-la
gens ni mica, aplicant el ri-

gor de les dades en les tau-
les corresponents, donant
una interpretació assequi-
ble a tothom de l'evolució
que ha sofert una Colònia
evolucionada per camins
molt diferents a la reali-
tat o projecte perquè fou
creada i posar-la al servei
d'una divulgació clara i
concreta, espinzellada de
mots, pels qui vulguen com-
prendre Porto Cristo dins el
paratge històric del segle
XIX. I encara diria més,
l'estudi de Porto Cristo no
queda aïllat, romput a les
fronteres naturals on s'aca-
ben les finques de Sa Carro-
ja, Sa Marineta i Son Moro,
sinó que roman dins el 'li-
bre enllaçat en la panorámi-
ca general del modo de viu-
re en el Llevant mallorquí.
No es limita a un estudi de
sector, perquè el sector está
poblat de gent, i la gent viu,
traülla, pateix, somnia, plo-
ra, riu, neix i mor, canviant
els costums, l'ambient i l'en-
torn unes vegades amb en-
cert i altres fotent-lo, però
en definitiva bogint amb es-
forços el curs de la història.

"Sobre la terra bruna,
engranxosa a la rella, onse-
vulla prima i llépola, quasi
gens grassa, encara que so-
vint nova i verge, aflorà una
geometria de recent inaugu-
ració", vetaci un botó de
mostra de com es poden
contar les coses més concre-
tes en formes literáris
elegants i profitoses, per
subratllar que en quant a
l'utilització del llenguatge,
no té que envejar gens a
qualsevol text del conreu
exclusivament literari.

Enriquit amb fotogra-
fies i plànols, sols resta afe-
gir que queda pobre amb
presentació i correcció edi-
torial; però això no es cul-
pa ni de l'obra ni del autor,
son figues d'altre sostre.

Josep Ma. Salom

JOVENT
.11IVENT

blue jeaux
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca/

la Ira11110i
MUSIC PUB

EL LOCAL QUE NECESITABA ESTA ZONA

9.a lramola
MUSIC FU

SONIDO ESTEREOFONICO
BEBIDAS EXOTICAS 

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



(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

UNA DECISION IMPORTANTE: LA ELECCION DE LENTES.

1	 1
, Podemos atenderle en (y General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85	 MANACOR
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MEJORAR LA VISION ES

COSA FACIL: EXISTEN HOY

MULTIPLES FORMULAS PARA

ENCONTRAR LA QUE USTED

NECESITA.

PERO CADA FORMULA

TIENE SUS VENTAJAS Y SUS

LIMITES QUE VARIAN EN

FUNCION DE LAS ACTIVIDA-

DES DE CADA UNO.

ESTAMOS AQUI PARA

AYUDARLE A ENCONTRAR

LA SOLUCION MAS ADECUA-

DA.

NO DUDE EN PEDIRNOS

CONSEJO. SU CONFORT VI-

SUAL DEPENDE DE ELLO.

C O
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NOTA DEL OLIMPIC
La junta Directiva del Club Olímpic quiere manifestar pú-

blicamente su más sentido pesar por el fallecimiento de BAR-
TOLOME ROSSELLO RAMON, jugador infantil de este Club
que en todo momento fue un ejemplo de deportividad y ami-
go estimado por todos sus compañeros y por esta junta.

Por dicho motivo, su recuerdo siempre será grato y difí-
cil de olvidar por las personas que le hemos conocido.

EL SECRETARIO

CLASES PARTICULARES E. G. B.
****************************

PARA ESTE VERANO

EN CALA MILLOR Y MANACOR
Informes Tel. 55 03 87

Accidente mortal en la Avd. 4 cie septiembre, en
la que perdió la vida un joven de 14 arios.
LA CIUDAD,CONSTERNADA

El pasado martes, sobre las tres de la tarde, un accidente

en la avenida 4 de septiembre "Es Torrent" vino a turbar una
pez más a los ciudadanos manacorenses, al conocer, pocos
minutos depués del hecho que el accidente había sido mortal.
En tres semanas, tres personas jóvenes han dejado de existir de
forma accidentada en nuestra ciudad.

BARTOLOME ROSSELLO

RAMON, CONOCIDO Y
QUERIDO EN TODA LA

CIUDAD

Mucho más trascendió
la noticia de este trágico
accidente, al conocerse el
nombre del infortunado jo-
ven que había perdido la
vida en un absurdo acci-
dente: Tomeu Rosselló,
joven de 14 años, estu-

ciante de primero de BUP,

jugador del 01 ímpic In-
fantil e hijo de una familia
muy relacionada y querida
en la ciudad: la familia
Rosselló-Ramón. Todos
cuantos conocieron a To-
rneo, coincidian en señalar
la personalidad alegre, sim-
pática y cariñosa del malo-
grado joven. Tomeu unía
a esa personalidad extro-
vertida una preocupación
por los demás que le hacían
ser especialmente querido
por los que convivieron con
él.

LAS CAUSAS DEL
ACCIDENTE

Al parecer, no hay más
que un testigo ocular del he-
cho, una anciana que vive
enfrente mismo del lugar
donde ocurrió el accidente.
Todo parece indicar que el
chico bajaba por el camino

de Son Fangos con su bi-
cicleta y que al llegar al cru-
ce de la avenida 4 de Sep-
tiembre, colisionó de for-
ma incomprensible con un
camión de mucho tonelaje,
que ni siquiera se apercibió
del hecho en el mismo ins-
tante. El chico chocó con su
cuerpo lateralmente con el
camión, aplastándole este
con las ruedas traseras. La
bicicleta, seguramente de-
bido a un brusco frenazo,
había quedado un tanto
atrás, no llegando siguiera

a contactar con el camión.
Como es natural en es-

tos casos, han circulado to-
da clase de hipótesis en tor-
no a las causas del acciden-
te. Todo parece indicar que
ninguna culpa del hecho tu-
vo el conductor del camión,
que no infringió norma al-
guna de tráfico. Las causas
habrían de buscarse en la
pérdida brusca del equili-
brio del chico, que le hicie-
ron perder el total control
de la bicicleta. Pudieron, los
libros que llevaba encima,
ayudar a perderle dicho con-
trol, pero, una vez que estu-
vimos detenidamente en el
lugar de los hechos, se nos
habre un interrogante, que
de ser afirmativo, sería par-
ticularmente grave ¿Qué
tuvieron que ver en el ac-

Tomeu Rosselló: un joven
querido y recordado con
enorme cariño.
cidente los dos enormes
baches que hay en estos
momentos, a pocos me-
tros del lugar del acciden-
te?. Dos enormes baches,
que ocupan casi la totali-
dad de la anchura de la calle
Son Fangos, pueden hacer
perder el equilibrio a cual-
quier biciclista o motoci-

clista, puesto que, aparte
del diámetro de los mis-
mos, hay que tener en
cuenta una considerable
profundidad. No quisiera
abrir una nueva hipótesis
sobre este penoso hecho,
pero pudiera ser, que al
"inexplicable" accidente,
se empezaran a encontrar
algunas posibles, aunque
no probables explicaciones.

Al día siguiente de la
muerte del joven Tomeu
Rosselló, una masa ingen-
te de ciudadanas se dio ci-
ta en el funeral que se ce-
lebró en el convento de los
PP. Dominicos por el eter-
no descanso de su alma. Fue
una manifestación masiva
de duelo, sentida y emoti-
va, que quiso paliar un po-
co —aunque dudamos que
lo consiguiera— el profun-
do dolor de los familiares
del infortunado muchacho.

JILINNWItel~~t~1~n~111~
26 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
BARTOLOME SUREDA SUREDA (15 Junio)

Y
PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
JORGE SUREDA SALAMANCA (26 Junio)

SUS FAMILIARES Y AMIGOS LES INVITAN A LA MISA QUE SE CELEBRARA EN SUFRAGIO
DE SUS ALMAS, EL DIA 15 DE JUNIO, A LAS 12'30 H. EN EL CONVENTO DE LOS

'ITeize-"efrfiffirn_vetv-~tfas:~2~~15-zwiiiváll
PADRES DOMINICOS.



Son Macià 
GLOSADA D'EN MIQUEL

DE SON GALL

A sa d'Isabel II
be vos ne puc dar noticia
això és una delicia
perqué és un exés d'hermosa

Hermosa és com un sol
res manca, de tot hi ha,
i es diumenges s'hi fa
un bon partit de futbol

D'això sí vos puc dir ben ver
entre noltros mai mos falta,
sempre hi ha café de malta
i mongetes a voler.

Emperb més clar ho vui dir,
no m'agrada dir-ne d'errades
ses mongetes companyades
van sempre d'algun coní,
com que això és un fruit

d'aqu í
i ho manetjam a palades.

Referent an es menjar,
abunda en aquesta illa
hi ha una bona botiga
i també hi ha un forn de pa
i una teverna també hi ha
per porer anar a glopetjar
o bé per sa garrafina.

També hi ha un hospital,
o millor un sanatori;
es malalts pena ni glori
on en veen ni en senten mai

1 ara es dir aixà me fa pena,
i vos som del tot formal
també aquí hi ha un penal
per alguns complir condena.

Molts son persones de
guerra

segons me vaig informar,
però res més vos puc contar
perque en vendria a

l'esquerra
i això está a davall terra
i ben endirn diven que está

Jo vos som parlat ben clar
i que vos informeu desitg
i ara que estic enmig
vos cabaré de contar
tot a mi com me va anar
en sos tres mesos que he dit.

Allá em varen destinar
a sa major de ses tres illes,
i així en quatre tarantilles
es tres mesos vaig passar.

Estàvem com a senyors,
ni En Franco estava més bé
jo lo primer que vaig fer
va ser engreixar set quilos.

gent

Es tres mesos que passarem
casi sense témer-mos
un dia "sin más ni menos"
es rellevo enviaren

Nos diguérem uns amb
altres

porem preparar s'arquilla
mos ne tornam a Melilla
altre pic a pelar guardias.

Emperò quan vaig ser allá
sa sort a mi em volgué bé
i em passaren de cabrer
a s'hortet d'es capita

A jo ell molta por em fa,
vaig dir: li estaré alerta;
però quan me feren s'oferta
ja ho crec si vaig acceptar!

Me prengué amb un gran
afecte

tot d'una em va rebaixar
de tot servici que hi ha
dic: ja ho vorem, mal Ii toc

pestal

1 ara ja estic enmig
i per jo és com un cel,
així és que tot es mal
que he dit d'ell, ja me desdic

Li tenia molta por
jo abans no anava d'ell

Sempre em fa ses riaietes
i 'luan conversam me diu

aixi:
farás es servid i amb jo
si cuides bé ses cabretes.

Les solc menar per ses
comes

i es dia am passa aviat
i s'orgull que ha agafat
es menar-les ben redones.

Ho som molt bon al.lotones,
tot ho faig així com vui
i es vespre en 'riba les muny
i duc sa Ilet a ses senyores.

Set cabres i dos cabrits
és es total de sa guardeta
i això és sa meya feineta
durant dos anys i mig.

Ningú me mana cap feina
jo cap mal puc alegar
sobre tot, per dir-ho clar,
som un jornaler sense ama.

Es diumenges no les trec
me'n solc anar a passetjar,
i qualque pic me faig enllà
per?) gens de mal a ningú

faig

Mirau si me faig avall
que a "La mar chica" solc

'ribar
i així mentres puc visitar
En Toni de Son Amengual

(Continuará)

TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

En Miguel amb ses cabres des capita.
Només hi havia un sargent 	 però ara que estic amb ell

un cabo i nou mariners 	 me trata amb paumes d'or.

i molts de dies feners
casi no fèiem res més
que empatxar-mos de sa

COMPRO ANTIGUEDADES
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
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Jefe de Produccion

Secretarios personales del Director y del Pro-

ductor.

Contable de Producción

Scripts

ofesores de diálogo

Compositor musical

Director de Orquesta

Arreglos musicales

Orquesta

Montador de sonido

Director de doblaje

Ingeniero de sonido

Montador

Ayudante de montaje

iaquetistas

Coreógrafos

Director Artístico
Ayudante del Director Artistico

Técnicos de efectos especiales

Pintores de decorados

Regidor
Atrezzistas

Carpinteros

Estuquistas

Pintores

Lam pistas

Jardineros

Electricistas

Auxiliares diversos

Choferes

Mecánicos

Foto fija

Jefe de publicidad

Sastres

Peluqueras

Maquoladoras

Encaigados de guardarropia (Atrezzo)

Asesores especiales

"Cuando el público se queja ante
mi por la forma en que presento el te-
ma de la violencia lo que en realidad
quieren decir es: Por favor, no nos lo
diga con tanta crudeza, preferimos no
enterarnos".       

11•1111111111111111111
Reahrado por . Josep M Satorh

Fotografías y "a/fiches " Archivo del autor
Esquemas y disefios: J. C. Goma 
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Se entiende como tal al industrial, capitalista o

sociedad organizada que se plantea realizar un filme

para explotarlo comercialmente luego y obtener

unos beneficios económicos.

Distintas son las modalidades de afrontar la

producción de una película, siendo hoy en día la más

frecuente la de auténticas empresas dedicadas a la

creación de películas, que alcanzaron una mayor

trascendencia todavía a mediados del Siglo XX,

cuando trabajaban a pleno rendimiento las grandes

productoras de Hollywood.

No obstante se da el caso del productor en soli-

tario que afronta un filme y si obtiene éxito repite

la experiencia y si no a veces no vuelve a asomarse

por el complicado mundillo del cine.

Como ejemplo de productores famosos citare-

mos a Cecil B. de mille, que dirigía sus propios fil-

mes, Samuel Goldwyin, Arthur Rank o Carlo Ponti.

En España, nombres como Benito Perojo, Cesáreo

González, Emiliano Piedra, José Luis Dibildos, Elías

Querejeta son conocidos por cualquier aficionado.

Hay directores o actores que en un momento

dado han producido una película en la que ponían

toda su ilusión: De Sicca, Marlon Brando, Fernán

Gómez, Zinneman, como ejemplos muy variados.

Por último están los directores - produc-

tores a la vez, como norma: Tatí, Woody A-

lien, Pedro Masó, lquino, Imano' Uribe, etc.

Veamos brevísimamente el equipo cine-

matográfico en una producción comercial:

PRODUCTOR (o productores asociados)

DIRECTOR ( a veces con ayudantes de di-

rección)

GUIONISTA (a veces varios guinistas)

ACTORES Y ACTRICES

Cuadro técnico:

Director de fotografía

X Segundo operador

Foquista

Auxiliar de cámara

10,20 y 3o Ayudante de Dirección

Director de la 2a. unidad

Secretario de Producción

z	 1 MONTE U. PIEDA I )
CAJA DE AHORROS •.SA r\IOSTRA*DE LAS BALEARES



GALEP 1 A F DIRECTORES.

SAMUEL PECKINPAH

Abogado, descendiente de la tri-

bu india de los payootes y de sangre

irlandesa (1926), tiene fama de direc-

tor violento tanto en sus filmes como

en su propia forma de actuar y ser.

El primer estreno que conoci-

mos de él en España fue "Duelo en

la Alta Sierra"(1961), si bien su pri-

mer largometraje como realizador e-

ra "The Deadly Companions". Luego

seguirían: "Mayor Dundee" (1964),

"Grupo salvaje" (1969), "La balada

de Cable Hogue" (1970), "Perros de

paja" (1971), "Junior Bonner" (1972)

"La huida" (1972), "Paf Garret y

Billy el Niño" (1973), "Quiero la ca-

beza de Alfredo García" (1974),

"Aristócratas del crimen" (1975),

"La cruz de hierro" (1977) y "Con-

voy" (1978).

Su llegada a Hollywood a fines

de los cuarenta no le sirvió para en-

trar en el cine, sino trabajar en tele-

visión, donde destacó como guinIs-
ta y realizador de una serie de 18 fil-

mes "The Westerner", los cuales le
darían pie y preparación para cen-
trase luego en la realización de pelí-

culas del Oeste en la mayor parte de

su filmografía.
Tenia experiencia como guionis-

ta también ("El rostro impenetra-
ble" y "Villa cabalga"), lo que le
permitió luego ser un autor totali-
zador, completo, que ha tenido mu-

chos problemas con los productores,
ya su primer "The Deadly..." fue mu-
tilada por el productor, luego en "El
rey del juego" sería despedido a las
8 horas de haber empezado el rodaje.
De ahí que dijera: "Para mí hay una
regla moral en la vida: ser fiel a la
palabra dada...excepto al productor.
Frente al productor mi moral se con-

vierte en saber mentir, engañar y ro-

bar. Creo que expreso esta moral en

"Grupo Salvaje" en un diálogo entre
Holden y Borgnine: "Le diste tu pala-

bra". "Lo que cuenta no es la pala-
bra, sino a quien se la da uno".

Su teoría sobre la violencia que
impregna fuertemente sus imágenes,
es la de que la llevamos dentro de
nosotros y debe ser expresada de for-
ma que nos horrorice y la rechace-
mos. Pero también viene a decir en
sus filmes que cuando la violencia se
desencadena, no se puede escapar
de ella.

BIBLIOTECA BASICA
(Apunte bibliográfico de textos en castellano, por

índice de autores)

Delgado, Cruz.- "Walt Disney. lo imposible". PPC (1967)
D'Yvoire, J.- "El Cine, redentor de la realldad"Rialp .
Eisenstein, S.M.- "El sentido del Cine" Lantaro (1944).
Eisenstein, S.M.- "Teoría y técnica cinematográfica" Riap
Eisenstein, S.M.- "Reflexiones de un cineasta" Lumen.
Falquina, Angel.- "Diccionario del Cine" Plaza y Janes

(1970).
Fernández, Candido.- "Iniciación al lenguaje del Cine"

Valladolid (1973).
Fernández Cuenca, Carlos.- "Historia del Cine" (Vol. I,

II y III) Aguado (48-49-50).
Fernández Cuenca, Carlos.- "Cine Religioso. Filmogra-

fía crítica" Filmot. Nacional (1960).
Fernández Encinas, J.L. "Técnica del cine en color"

Dossat (1949).
Fernández Santos, A.- "Maiakovski y el Cine" Tusquets

(1974),
Font, D.- "Del azul al verde" Avance (1976).
Ford, Charles.- "Historia popular del Cine" A. Aguado

(1956).
García Escudero, José Ma.- "Cine español" Rialp (1962)
García Escudero, José Ma.- "Cine social" Taurus (1957)
García Escudero, José Ma.- "El Cine y los hijos" Esse

(1959).
García Escudero, José Ma.- "La historia en 100 palabras

del Cine Español" SEU Salamanca (1954).
Gasea, Luis.- "Cine y Ciencia Ficción" Planeta (1975).
Gasch, Sebastián.- "Las etapas del Cine" Ediciones SL

(1948).

Gelpi, Germán.- "La escenografía en el Cine" Centro
Editor (1968).

Ghelli, N.- "Estética del Cine" Rialp (1959).
Goldman, Annie.- "Cine y sociedad moderna" Funda-

mentos
Gómez, E.- "El guión cinematográfico" Aguilar (1944)
Grau, Jorge.- "El actor y el Cine" Rialp (1962).
Guarmer, José Luis.- "Roberto Rossellini" Fundamen-

tos (1972).
Gubern, Román.- "Me Carthy contra Hollywood: La ca-

za de brujas" (1970).
Gubern, Román.- "Historia del Cine" (2 vol) Lumen

(1971).
Gubern, Román.- "Cine contemporaneo" Salvat (G.T.

1974).
Gubern, Román.- "Un cine para el cadalso" Euros

(1975).
Gubern, Román.- "Cine español en el exilio" Lumen

(1976).
Jacobs, Lewis.- "La azarosa historia del Cine America-

no" (2 vol) Lumen.
Jeanne, René.- Historia ilustrada del Cine" (2 vol)

Alianza (1974).
Kagan, Norman.- "Stanley Kubrick" Lumen.
Kulechov, L.- "Tratado de realización cinematográfica"

Futuro (1956).
Laffay, A.- "Lógica del cine. Creación y espectáculo"

Nueva labor (1966).
Lamet, P.M. Rodenas-Gallego.- "Lecciones de Cine"

(2 vol.) Razón y Fe (1968).
Lenne, Gerard "La muerte del Cine" Anagrama (1974).
Lenne, Gerard "El Cine fantástico y sus mitologías"

Anagrama.
Lewis, Jerry.- "El oficio de cineasta" Barral (1973).
Leyda, J.- "Historia del film Ruso y Soviético" Univer-

sitaria (1965).

ALEC GUINNESS.- Actor Inglés
(1914) dotado de un gusto exquisito
para adaptarse a cualquier personaje.
Tiene título de Sir y Oscar por "El
puente sobre el río Kwai". Filmes:
"Cadenas rotas", "Oliver Twist",
"Oro en barras", "El detective", "El
prisionero", "El Cisne", "Un genio
anda suelto", "Lawrence de Arabia"
"La caída del Imperio Romano",
"Doctor Zhivago", "Hotel paradiso"
"Conspiración en Berlín", "Hermano
sol, hermana luna", "Cromwell".

BREVIARIO DE ACTORES:
KATHERINE HEPBURN.-
Actriz norteamericana (1909). Nomi-
nada varias veces para el Oscar, lo ob-
tuvo en 1933 "Gloria de un día",
1967 "Adivina quién viene esta no-

che" y 1968 "Un león en invierno".
Otros filmes: "Corazones rotos"
"Maria Estuardo", "Olivia", "Damas
del teatro", "Estirpe de dragón",
"Pasión inmortal", "La reina de Afri-
ca", "Locuras de verano", "El farsan-
te", "Faldas de acero", "Adivina
quien viene esta noche", "La loca de
Cha illot".

DUSTIN HOFFAN.- Actor
norteamericano (1937), ganador del
último Oscar 1880 por "Kramer con-
tra Kramer". Llegó al Cine gracias a
Gene Hackman y se consagra con "El
graduado" (1967). Otras películas:
"El millón de Madigan", "Cowboy de
medianoche", "Pequeño gran hom-
bre", "Perros de paja" y "El divorcio
es cosa de tres". El nombre se lo pu-
so. su madre como homenaje a un
actor famoso del cine mudo: Dustin
Farm un.



LA VOZ DE
CALA MU RADA

Personajes: hoy

Kobi Brechbuhl

Resta tirante

CA'S
RECTORET

NUEVA DIRECCION
*****************

A cargo de Salvador Vadell, antes regente del
Restaurante Albatros

MARISQUERIA

CARNES
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Disfruti de les nostres especialitats en Cuina Mallorquina
Els caps de setmana plats especials

Aviu i demà: CONI AMB SEBA I PEIX AN ES FORN

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

MONTAÑISMO — CAMPING

Tiendas, Mochilas, Macutos, Botas, Medias. Zapatillas,

Cantimploras, Silbatos, etc.

4Derellc; sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10

Traemos a esta página a
un personaje quizas poco
conocido pero que hemos
considerado de interés. Se
trata de Kobi Brechuhl, 28
años, jugador de fútbol sui-
zo. Juega en el Young Boys
de Berna, equipo de prime-
ra División Suiza y es titu-
lar en la selección de su
país. Ha pasado unos días
entre nosotros y hemos
aprovechado la ocasión para
hacerle una serie de pregun-

tas:
—¿Cuantas veces ha si-

do internacional?
—21 veces.
—¿Se ha enfrentado al-

guna vez a la selección espa-
ñola?

—Sí, fue en Berna hace
unos dos años y por cierto
perdimos por 2-1.

—En España se habla
del doping en el fútbol ¿se
ha dopado Ud. alguna vez?

—No, de ninguna ma-
nera, en Suiza existe un con-
trol del doping después de
cada partido.

—¿Cuánto cobra un ju-
gador de primera División
en Suiza?

—Bueno, aquí habría
que distinguir entre los que
son enteramente profesiona-
les y que por lo tanto viven
del fútbol y los que además
del fútbol tienen otro ofi-
cio, pero aproximadamen-
te los jugadores de Primera
perciben de 60 a 100.000
francos Suizos	 de ficha
anual (de dos millones y
medio a cuatro de pesetas).

—¿Cual es para Ud. el
mejor jugador del mundo?

—Sin lugar a dudas Ma-
radona

—¿Y cree Ud. que vale
600 millones?

—Yo creo que no hay
ningún hombre en el mun-
do que valga 600 millones,
pero hoy en día se manejan
cifras desorbitantes en el
mundo del fútbol y desde
luego Maradona posee una

,calidad indiscutible. He te-
nido la ocasión de hablar
con él hace dos semanas en
Berna y a pesar de su cali-
dad es de muy poca estatu-
ra.

— ¿Qué opina Ud. del
boicot de algunas naciones
a las Olimpiadas?

—Yo creo que debería
dejarse decidir a los depor-
tistas mismos si quieren o
no quieren ir a Moscú. Si
algun deportista por su pen-

samiento político decide no
ir me parece muy bien, pero
de ninguna manera que sean
los gobiernos los que deci-
dan.

—¿Acude Suiza a las
Olimpiadas?

—Sí, Suiza irá.
—Esta semana da co-

mienzo el Campeonato de
Europa de Selecciones Na-
cionales en Italia ¿Cual es
para Ud., en principio, favo-
rito para el triunfo?

—Para mi existen dos
favoritos que son Italia e
Inglaterra y quizás también
Alemania Federal.

—¿Se atrevería a pro-
nosticar un ganador para el
Mundial de España en el 82?

— Es difícil aventurar un
pronóstico a dos años vista,
pero para mi Alemania creo
que tiene muchas posibili-
dades.

—¿Qué opina Ud. de los
árbitros? ¿Cree que se ven-
den?

—Se ha hablado mucho
de este tema, creo que esto
pasaba hace unos años pero
hoy ya no sucede.

— ¿Y qué opinión le me-
rece el escándalo del fútbol
italiano?

—Bueno, yo no acabo
de comprenderlo, no se co-
mo un fenómeno de la cali-
dad de Paolo Rossi que ga-
na tanto dinero y que por
una cantidad tan pequeña
haya podido dejarse enga-
ñar.

—¿Qué opinión le me-

rece el fútbol español?
—Actualmente no está

mal, sin embargo lo encuen-
tro flojo de fuerza. Lo ideal
seria la fuerza de los alema-
nes o los ingleses con la téc-
nica de los españoles.

—¿Piensa Ud. retirarse
ya del fútbol activo?

—No, todavía tengo
contratado por el Young
Boys por cuatro años, ade-
más tengo una oferta de
Arabia Saudita para ir a ju-
gar allí por 250.000 fran-
cos Suizos de ficha anual.
Todavía no tengo decidido
lo que haré.

—Apartándonos del te-
rreno deportivo ¿Qué le pa-
rece Cala Murada?

—Es mararilloso, tienen
Uds. una urbanización ideal,
yo ya conocía Mallorca
puesto que había venido
en otras ocasiones, pero no
me imaginaba que pudiera
existir un paraiso como este
ya que yo había estado por

la zona de Palma.
Hasta aquí la entrevis-

ta que mantuvimos con el
Sr. Brechbuhl al cual desea-
mos unas felices vacaciones
en compañia de su preciosa
esposa e hijos.

OBITO

El pasado dia 11 falle-
ció en Cala Murada, vícti-
ma de un ataque cardíaco
D. PEDRO LLITERAS MO-
REY. El finado que contaba
con 76 años de edad, había
regresado hace unos meses
de Argentina después de casi
60 años de residir allí. Muy
corta pues ha sido su estan-
cia entre nosotros. Reciban
sus hermanos Jaime, Anto-
nio, Clara y demás familia-
res nuestra más sentido pé-
same.



GCLATEmn
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



NOTICIAS

VICENTE SARDINERO
HOY EN EL PROGRAMA

MUSICAL DE TVE

Vicente Sardinero, una
de las figuras estelares del
actual firmamento operísti-
co mundial, aparecerá hoy
en el programa musical de
TVE.

La noticia, en sí, para
nosotros, no tendría mayor

importancia si no fuera por-
que el eminente barítono
español está vinculado a Ma-
nacor. Aparte la amistad
que le une a nuestro Mtro.
Rafael Nadal, sabemos que
Sardinero piensa pasar los
veranos en Porto Cristo,
donde tiene adquirido un
bonito apartamento frente
al mar.

Y hasta es posible que

traslade aquí la residencia
fija de su familia, atraída
por la paz y belleza de nues-
tra "roqueta".

Vicente Sardinero
actuará este mediodía en
TVE en el programa "El
mundo de la música"
cantando DON CARLO y
UN BALLO IN MASCHE-
RA, de Verdi, así como a
finales de mes en el progra-
ma 300 Millones, con obras
de la lírica española.

GASPAR FORTEZA,
EN LA COMISION DE

SUBVENCIONES

En una pasada reu-
nión de la Directiva Pro-
vincial del Fomento del

Turismo, fue nombrada
una comisión para Sub-
venciones, en la que ha
pasado a formar parte el
Delegado Comarcal del
Fomento, Gaspar Forteza,
junto con Matías Mut, De-
legado del Comercio y Tu-
rismo en Baleares, y Anto-
nio Cirerol, alto cargo de
la Junta del Puerto de Ciu-
ta.t.

ASAMBLEA EN
"NINS I NINES"

Para el próximo jueves,

19 de los corrientes, la
Guardería Municipal "Nins
i Nines" convoca Asamblea
General, la cual dará co-
mienzo a las nueve y media
de la tarde y trancurrirá ba-
jo el siguiente orden del
día:

 —Informe de la situa-
ción actual de la Guardería.

—Renovación de cargos
de la Junta Directiva.

CENTRO NACIONAL DE
FORMAC ION PROFESIONAL

DE PRIMER Y SEGUNGO GRADO
MANACOR (BALEARES)

- RAMA SANITARIA -

Durante el presente mes de Junio se
realizarán Preinscripciones provisonales pa-
ra la Rama Sanitaria.

Para la implantación definitiva de di-
cha rama, son necesarias 20 preinscripcio-
nes.

Manacor, 12 junio 1980.



Pensamientos
de

Juan Vicens   

NECROLOGICAS
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Víctima de inesperada dolencia, el martes día 3 del co-
rriente, bajó al sepulcro a la edad de 31 años, JUAN NADAL
SANSO (a) "En Juan Gras".

Descanse en paz el alma del finado y reciba su afligido
padre Nicolás Nadal; hermana Francisca; hermano político, pa.
drino, madrina, tíos, primos y demás familia, nuestra más viva
condolencia.

El miércoles por la tarde día 4, dejó de existir a la edad de
66 años, ANTONIA SUREDA NICOLAU (a) "So Fornareta".

Acompañamos en el sentimiento a su apenado esposo Jai-
me Riera; hijos Gabriel, Catalina y Antonia; hijos políticos,
hermana y demás allegados.

El jueves día 5 y a la temprana edad de 5 años falleció en
Palma el niño LORENZO ROSSELLO FIOL.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a sus apenados padres Jaime y Antonia; hermanos Juan, Anto-
nio, Catalina y Jaime; abuelos, padrinos, tíos, primos y demás
familiares, la expresión de nuestra condolencia.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
91 años de vida terrenal, el sábado día 7, ANTONIO ARROM
M U LET (a) "Don Toni de ses perles".

A su desconsolada esposa Antonia Balaguer Llaneras; hija
Elvira, hijo político Pedro Riera, Aparejador del Ayuntamien-
to; nietos, ahijadas, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás parientes, les enviamos nuestro más sentido pésame.

El domingo día 8, emprendió el camino hacia la Eterni-
dad, a la edad de 94 años, JUANA FULLANA RIERA, viu-
da de Monserrate Binimelis.

Testimoniamos a sus apenados hermanos Tomás y Anto-
nia Fullana Riera, Religiosa de la Pureza; ahijadas, sobrinos y
demás parientes, nuestra más viva condolencia.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

Nos encontramos en una gran crisis económica sin prece-
dentes en la historia de la humanidad.

Hay que tomar medidas para lograr una solución justa y
duradera, porque debido a los grandes adelantos de los siste-
mas de producción, tanto del campo como de la Industria,
quedan sin trabajo un elevado número de obreros de todo el
sistema capitalista.

¿Qué hay que hacer?. Tenemos que pensar que es necesa-
rio arreglar el mundo en que vivimos, es decir, si queremos se-
guir viviendo. Ahora no se vive, solo se lucha para subsistir.

A los obreros parados, los que cobran, se les da un seguro
de paro que les viene corto para vivir. ¿Pero es que al obrero
parado se le puede dar mucho dinero sin que produzca nada?.

Porque lo que produce solo es más paro. Sí, más paro;
porque lo que se paga por el paro se lo tienen que cargar la em-
presas y los obreros que trabajan. Y llega el momento que la
producción no es competitiva, porque se dispara la inflación.

Y puede llegar, a muchos ya les ha llegado, que han teni-
do que cerrar la fábrica por falta de pedidos y así va aumen-
tando el paro.

Cuando se dice que tengamos fe que todo se solucionará
dentro de unos años, con la entrada en la comunidad Europea
es una pura ilusión. Los de la Comunidad dentro de unos años,
estarán tan en apuros como nosotros.

Si no partimos de una solución realista de la tranforma-
ción social que en el mundo se avecina. No debido solo a vio-
lencias, pero debido a esta técnica revolucionaria, maravillo-
sos inventos de producción desplazando un elevado número
de obreros de sus puestos de trabajo.

¿Qué hay que hacer frente a esta realidad?
Pido perdón a los que leerán este artículo, porque un ser-

vidor de ustedes, que es el autor de estos pensamientos, ya tie-
ne 80 años y podría equivocarme. Pero insisto que esta situa-
ción no conviene a nadie. No conviene al obrero aunque le
paguen como parado; no conviene al empresario porque se va
a volver loco; no conviene al capitalista porque siempre tiene
que vivir intranquilo, si le secuestrarán, si le atracarán y, a la
postre, más preocupado que los obreros con todas sus miserias.

¡Hay que considerar entre todos la grave situación!
Ayudarnos unos a otros, ricos y pobres, dándonos la mano

en un símbolo de hermandad, para salvar a España de esa mise-
ria que se avecina y, trabajar para que todos estemos bien, pero
todos sin esas grandes diferencias injustas, porque todos somos
hijos de Dios. Dios nos ha dado esa sabiduria de fábricar esas
máquinas de producción para el bien de todos, porque somos
sus hijos para que tengamos que trabajar pocas horas para vi-
vir.

Si lo hacemos con hermandad, desterrando las guerras y

entramos en una situación más humana que, nuestro principal
orgullo sea el vivir en paz, todos hermanados para salvar la Na-
ción y si llegamos a ese estado de amor y comprensión, la Na-
ción se habrá salvado.

Si las otras naciones hacen lo mismo, se habrá salvado a la
humanidad.

Juan Vicens

«LABORA%

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



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

paralelo a Juan Lliteras.

CASA FRAU
C/ Modesto Codina, 8 MANACOR

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

AIKIDO
Horario: Miércoles y viernes

7,15 a 8,15

PROFESOR: LLUC MAS
(Cinturón negro 1 dan.)

* * * *
JUDO ADULTOS

JUDO INFANTIL

YOGA

EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- Lis que no rolen ser paternalistes han traduit abrí
el proverbi xinés: "A un pobre no li donis un  peix,
cop amb una canya de pescar':

2.- Moltes voltes la nostra "caritat" consisteix en do-
nar ulleres als sords.

3.- No crequís que camines perquè en tens altres
darrera: Aquests estan aturats.

4.- Els que diuen que el sol surt igual per tothom són
aquells que no deixen sortir res més.

5.- Amb els sistemes socials passa com amb les regles
d'urbanitat: Si menjes no pots parlar, si parles no pots
menjar.

6.- Són encara els nostres, temps de resistencia: En
política, la resistencia ética, en religió, la resistencia evan-
gélica.

7.- M he adonat que era recista quan l'explicara al
meu company foraster que els meus llinatges són ambdós
ben catalans.

8.- Pens que Marx no parió de la lluita de races, que és
més forra que la lluita de classes, perquè ell era jueu

9.- En comptes d'abolir la religió rúnica cosa que fan
és canviar de signe els rites i els mites.

10.- Quan em pos insuportable és perquè no m'heu
deixat temps per estat tot sol amb mi mateix.

11,- Quan em renyaves vaig descubrir que una inanera
de fer	 és escoltar tot seguir un mateix renou.

12.- Quan vaig escriure (1972) "la set i 'aigua no van
pel mateix camí", mai no pensara que contava iota la nie-
va història sentimental.

13.- El que no puc suportar del n'u naufragi, amor, és
veure com encara suren les nostres coses.

14.- N'u ara he vist morir toies les bones intencions
de tancadura crónica.

15.- La imaginació és rúnica que va al Hit amb el (MI



Ayuntamiento de Manacor 

Según se indica en la circular sobre incendios foresta-
les aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de
mayo del presente año y firmada por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia, queda expresamente prohibido
encender fuego a menos de 400 mts. de zona forestal, du-
rante la época comprendida entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre; sin embargo, cuando cualquier persona, pro-
pietaria de terrenos en las condiciones antes mencionadas,
considere necesario realizar operaciones con fuego en los
mismos, podrá cursar una solicitud a la Jefatura Provincial
de Baleares cel Instituto Nacional para la Conservación de
la Naturaleza (ICONA), que previa inspección, autorizará
si lo considera oportuno.

La solicitud, cuyo impreso puede recogerse en las de-
pendencias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento,
deberá remitirse a las Oficinas de la precitada Jefatura Pro-
vincial de ICONA, pasaje Guillermo de Torrella núm. 1-7
planta - PALMA DE MALLORCA.

Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 6 de junio de 1980.

EL ALCALDE

Importante reunión convocada por el Conseller
de Cultura del C.G.I.
EN BUSCA DE SOLUCIONES A LA
EDUCAC ION ESPECIAL EN LA
COMARCA.
Todos los presentes manifestaron una clara volun-

tad de solidaridad y cooperación

tancia del objetivo propues-
to, que no es otro que la
progresiva recuperación de
los minusválidos y subnor-
males de la comarca.

A continuación, tomó
la palabra D. Joan Mesqui-
da, Presidente de la Aso-
ciación manacorense, quien
recordó el nacimiento de la
asociación y del centro; des-
de los difíciles tiempos en
que se daba una educación a
los subnormales, en unas
condiciones dificilísimas en
el viejo cuartel hasta el mo-
mento presente.

En ric Roca, director del
centro manacorense, siguió
en el uso de la palabra al Sr.
Mesquida y centró la proble-
mática existente en tres
puntos:

—Asegurar la supervi-
vencia y mantenimiento del
centro actualmente en fun-
cionamiento, el Joan Mes-
qu ida.

—Mejorar la técnica que
se viene empleando y com-
plementarla con otras, inal-
canzables por el momento.

—Ampliación del local.
Enric Roca, dio algunas

cifras a los presentes; De
80.000 habitantes de la Co-
marca, 280 son subnorma-

les censados y de ellos, 110
están en Manacor. De todos
ellos, solo 30 van al Colegio
de Enseñanza Especial.

Habló, a continuación,
de los variados y complejos
aspectos de la problemáti-
ca que afecta a los minus-
válidos y subnormales, es-
pecialmente el problema re-
ferido al aspecto laboral,
cuando los chicos terminan,
a los dieciocho años, de ir a
la escuela.

Vicente Ramos, habló
de una planificación de este
tipo de enseñanza a corto y
largo plazo para la comarca

haciendo hincapié en que
había un Plan Nacional para
la Educación Especial.

Más tarde, el Conseller
de Cultura, fue dando la pa-
labra a todos los repre-
sentantes de los municipios
vecinos, pará que todos ex-
pusieran desde su punto de
vista, como debiera enfo-
carse este tipo de educación
en la Comarca.

En este aspecto, hubo
diferentes criterios sobre la
conveniencia o no de cen-
tralizar todos los edificios
destinados a subnormales en
Manacor. Algunos, lo creían
conveniente, mientras que
otros eran más partidarios
de descentralizar los cen-
tros, al menos en dos o
tres diferentes municipios.

Mari Paz Villalba, dijo
que estaba planificando que
en cada colegio estatal de 8
unidades, hubiera una aula
para la Educación Especial,
pero que de momento, era
prácticamente imposible lle-
var este proyecto a término.

Todos los que fueron
interviniendo, se mostraron
en todo momento dispues-
tos a emprender alguna ac-
ción solidaria encaminada a
solucionar, al menos en par-
te, el problema. Hay que se-
ñalar la preocupación mos-
trada por diferentes con-
cejales —entre ellos J. Rie-
ra— por los subnormales
mayores de 18 años, apun-
tando alguno de ellos, a la
posible creación de una re-

sidencia para subnormales
mayores, al objeto de ase-
gurarles la supervivencia una

vez que hayan perdido a sus
padres

El Sr. Pinya tomó la pa-
labra para anunciar que el
problema se había plantea -

do ya en el Consell de Ma-
llorca, a nivel de comar-

UNA CONVOCATORIA OPORTUNA

(De nuestra Redacción).- El Consell General Interinsular,
en la persona del conseller de cultura del mismo D. Francesc
Conrado de Villalonga, está buscando en los últimos tiempos
una salida del atolladero en que se encuentra la Enseñanza
Especial en nuestra comarca y en toda la Isla. La Educación
Especial —la de minusválidos y subnormales—, aun cuando
en los últimos tiempos está haciendo claros y esperanzadores
avances, dista mucho de estar en unas condiciones mínima-
mente de justicia con respecto al resto de la enseñanza del
país. Con este objeto, se hizo la llamada del pasado martes, en
el Colegio Joan Mesquida de Manacor. La convocatoria, pues,
se nos antoja tremendamente oportuna.

Los asistentes al acto,
aparte del citado conseller,
fueron Francesc Pinya —del
Consell de Mallorca—, Mari
Paz Villalba, Delegada del
Ministerio de Educación
—que tanto tiene que ver en
este terreno en un futuro in-
minente—, Valentí Puig, se-
cretario del ME.; Vicente
Ramos, inspector de la
Educación Especial y miem-
bro de las comisiones de

cultura de casi la totalidad
de los ayuntamientos de la
comarca; por el ayuntamien-
to manacorí, asistieron al
acto Joan Riera y Sebastià
Riera; estuvieron igualmen-
te, presentes, algunos de los
miembros de la Asociación
manacorense APROSCOM.

Abrió el acto el Conse-
ller Sr. Conrado de Villalon-
ga, explicando el motNo de
la convocatoria y la impor-



Mari Paz Villalba, Francisco Conrado de Villalonga, Francesc Pinya y Joan Riera en la
reunión del pasado martes.

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

CUARTA LISTA DE DONATIVOS PRO VIA DE
ENTRADA A S'ILLOT
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Juan Mascará Llodrá 	 1000
Guillermo Andreu Munar 	 1000
Sebastián Artigues Adrover 	 1000
Pedro Pascual Sureda 	 2000
Juan Matas Sastre 	 1500
Juan Fiol Mesquida 	 1000
Pedro Riera Sansó (segundo donativo) 	 3000
Mini Golf Olé 	 10000
Bar Restaurante Ca'n Mateu 	 2000
Pedro López (Comestibles) 	 5000
Juan Comas Rosselló 	 1000
Pedro Jaume Font 	 1000

días tan solo al Consell, y
que dentro de un breve pla-
zo se le concedería la ayu-
da similar a la de Inca —que
fue, creeemos, de unas 400
mil pesetas—. "En un plazo
máximo de un mes —afir-
mó el Sr. Pinya— se habrá
concedido esta cantidad".

Cerró el acto el Sr.
Conrado de Villalonga,
quien resaltó la gran labor
realizada por Joan Mesqui-
da al frente de la Asociación
manacorense, afirmando
que aquí había un centro
importante y que no se par-
tía de la nada. Insistió en la
idea de solidaridad, y que se
había conseguido una cosa
importante: unanimidad en
un asunto muy concreto,
entre fuerzas políticas de
muy diferentes signos, ani-
mándolos a todos a seguir
luchando para conseguir una
Enseñanza Especial mejor,
afirmando que de esta

manera, los electores no se
sentirán defraudados.

cas; que se trataba de un
problema de solidadirdad
entre todos los ayuntamien-
tos. "Si este centro no exis-
tiera —dijo en un momen-
to de su intervención— ha-
bría que crearlo". O hay
que potenciar el que ya
existe, o hay que crear
otros, asegurando que el
Consell aportaría su ayuda.

El Sr. Conrado de Villa-
longa, volvió a centrar el
problema en tres vertientes:
el de los mayores, la comar-
calización de la Enseñanza
Especial y el transporte,
ofreciendo el centro de diag-
nóstico de Virgen de la Sa-
lud, de Palma, para todos
los centros que lo necesi-
taran. Y a instancias del
Conseller, se creó una co-
misión mixta que se irá
reuniendo conperiodicidad
para ir concretando cada
vez más, al objeto de plas-
mar pronto en realidades
los proyectos que habían
surgido. En dicha comisión,
por parte de los municipios,
estarán presentes Santanyí,
St. Llorenç, Felanitx, Artá,
Montuiri y Manacor. Afir-
mó el conseller que el Con-
sell puede ayudar allí donde
no llegan los ayuntamientos.

Joan Riera, tuvo una
oportuna intervención, al
afirmar que Manacor no
podía tener un excesivo pro-
tagonismo económico en la
creación de estos centros,
Porque no cabía gravar más

a los contribuyentes mana-
corenses, para la solución de
un problema que debía
resolverse a nivel de comar-
ca, pero que nunca rehusa-
ría la solidaridad.

Se habló, con posterio-
ridad, sobre la conveniencia
o no de que el Ministerio de
Educación asumiera toda la
responsabilidad de esta cla-

se de centros, llegándose a
la conclusión que lo más
conveniente en estos mo-
mentos, era una cogestión
M.E.-Asociación de Padres.

Algún miembro de
APROSCOM hizo oir su
petición de que solamen-
te se pedía para el sub-
normal, el mismo derecho
del que ha tenido la suer-
te de nacer normal: tener
una escuela y un servicio
digno.

La Delegada, creyen-
do tal vez, que la alusión
iba para su Ministerio, afir-
mó que el M.E. tiene el ob-
jetivo de asumir la Enseñan-
za Especial, pero que hasta
ahora se habían tenido que
atender a los objetivos prio-
ritarios marcados por el
Ministerio: gratuidad de la
enseñanza y escolarización
total.

Joan Riera intervino de
nuevo para hacer concretar
una ayuda, ya, al Consell,
en base a una subvención,
otorgada ya por el mismo
Consell, hace tan solo 15
días en Inca. Pinya afirmó

que la petición de Mana-
cor había llegado hacía dos



Mira, recogiendo el Trofeo a la Deportividad de manos del
Sr. Barceló (Foto: Mateo Llodrá)

	 Deportes 	
Manacor, 2	 Seislán, O

SE CONSUMO EL ASCENSO
El ascenso, que tras las dos victorias consecutivas en cam-

po ajeno del Manacor, se presumía, se consumó el pasado do-
mingo, al imponerse claramente el equipo local sobre el Maho-
nes del Seislán. Un partido difícil, ya que los mahoneses vi-
nieron muy cerrados atrás y en el centro del campo, dejando
tan solo a un hombre en punta. Al final, se impuso el equipo
que ha demostrado ser el mejor a través de la liga y la l'iguala:
el Manacor, que con una afición entusiasta asciende de nue-
vo a la División Nacional.

Antes de salir los ju-

gadores al campo, la afición
manacorense rindió home-
naje a los juveniles del Olím-

pic, obsequiándoles la direc-
tiva del Manacor, con un

hermoso diploma conmemo-
rativo del ascenso. Muchos
aplausos a la salida de los
muchachos de "Salem" al
campo, y abucheo a los
mahoneses del Seislán. Los
jugadores manacorenses, ob-
sequiarían con claveles blan-
cos y rojos al público, mien-
tras por los altavoces se
entonaba el flamante "Him-
ne al C.D. Manacor", creado
por Guillem d'Efak.

Minutos antes de ini-

ciarse el encuentro, Garaje
Barceló entregó el Trofeo
a la Deportividad, que había
venido apareciendo en estas
mismas páginas, a los juga-
dores Mira y Miguelito, que
habían quedado empareja-

dos a puntos.
Lleno completo en el

viejo campo de "Na Capelle-
ra” consiguiéndose la mejor

entrada de la temporada.
Discreta, pero efectiva pre-
sencia de la Fuerza Pública,
tal vez para poder prevenir

posibles venganzas. Antes de
iniciarse el encuentro se
guardaría un minuto de

silencio por la muerte del
que fuera fundador del

Manacor, D. Antoni Arrom.

ARBITRO
Y ALINEACIONES

Cuidó del arbitraje el
Sr. Barea García, mostrán-
dose bastante casero en va-
rias oportunidades, sobre-
todo en la concesión del
penalty al Manacor, que ser-
viría para inaugurar el mar-
cador. Mostró tarjeta amari-
lla a Martorell.

C.D. MANACOR.- Na-
dal (s.c.), A. Mesquida (**),
Alcover (**), Santa (***),
Maimó (***); Mira (**), Al-
caraz (***), J. Mesquida
(**), Esteva (**), Estrany

(**) y Nicolau (***). Mi-
guelito (s.c.) por Esteva.

U.D. SEISLAN.- Tudu-
rí (**), Gil (*), Salas (***),

Santoja (**), Carretero (**)
Ros (*), Martorell (0), Fiol
(*), Ramon (**), Carreras
(*), Martín (0). Pons (*),

por Ros.

GOLES

Minuto 70: internada
de Nicolau por la línea de
fondo cae junto al poste
izquierdo y el árbitro decre-
ta penalty, que es transfor-
mado magistralmente por

Nicolau, 1-0.
Minuto 81: Gran gol de

Estrany, quien desde la lí-
nea frontal del área larga un
chut muy colocado, junto a
la base del poste izquierdo
de Tudurí. 2-0.

A LA SALIDA,
NERVIOSISMO

A pesar de que los ju-
gadores manacorenses eran
conscientes de su clara supe-
rioridad en todos los órde-
nes, salvo en envergadura f í-

sica, sobre los del Seislán,
salieron con un nerviosismo

que hacía peligrar, sino el
marcador ni la liguilla, sí el
que se viera un buen parti-

do. No obstante, superados
los primeros compases, Al-
caraz empezó a entrar en
juego y a repartir balones

por doquier de forma m a .
gistral. El Manacor, que no
jugaba alegremente al ata-
que —jugaba el 4-4-2—, do-
minaba de forma abruma-
dora el centro del campo y
se acercaba cada vez con
más peligro a la meta de
Tudurí. Así se fueron su-
cediendo los minutos, con
ocasiones claras de gol, ma-
logradas siempre en último
término por la mala pun-
tería de los delanteros o
por la falta de remate de

algunos hombres que de.
bieran de ensayar más el
disparo a puerta.

EL SEISLAN,
UNA BARRERA

Galdona, conocedor del

poderío atacante del Mana-
cor y posiblemente cons-

ciente de que era muy difícil
marcarle un gol al líder,

dispuso una barrera en la

media de cinco hombres que
en algunos momentos hicie-
ron embarullar de tal forma
el juego, que se veían en po-

cos metros cuadrados a diez
hombres, entre uno y otro
equipo. Al Manacor le van

los espacios largos, para
aprovechar la carrera de Ni.
colau, y estos espacios esca-
searon casi toda la primera
parte. No obstante, se llegó

al final de la misma, con un
dominio abrumador, con un
Seislán acorralado en su par-
cela, prácticamente entrega-
do, al que salvó el Sr. Barea
del K.O. que parecía inmi-
nente, con el pitido final.

SEGUNDA PARTE

DIFERENTE

Nos gustó más la segun-
da parte, aunque tal vez no

pudiera jugarse al mismo
tren que antes, pues el des-
gaste físico había sido apa-

bullante. Los cambios de
juego de un ala a otra, des-
congestionando de esta for-

ma las parcelas más pobla-
das de jugadores mahone-
ses. Maimó, con una fuerza
física admirable, empujaba



El equipo del C.D. Manacor que tan brillantemente ha disputado la liguilla de ascenso.
(Foto: Mateo Llodrá)

El trío arbitral y los dos capitanes. (Foto: Mateo Llodrá)

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

equipo, con unos leves,
pero	 decisivos	 retoques,
puede embarcar seguro
hacia la Tercera División, sin
demasiados quebraderos de

cabeza. Lo que sí hay que
resaltar ha sido la entrega

constante, en cada partido
de todos los jugadores, la
gran responsabilidad que
han puesto en cada parti-
do, sacando fuerzas de fla-
queza y brindando un fi-
nal de temporada, realmen-

te apoteósico, a la numerosa
y extraordinaria afición ma-
nacorense.

Toni Tugores

.11IVENT
JOVEN"'
JOVENT

lobee jeaux

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (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

desde atrás y Alcaraz se

erigía, una vez más en direc-
tor de orquesta, dirigiendo
casi a la perfección . Se
prodigaron' en este perío-
do los peligros en la meta
de Tudurí, bien arropado
por el central Salas, .que si
en Mahón demostró que
era un "carnicero", aquí
demostró que sabía —y
bien— marcar a la perfec-
ción a su par, que práctica-
mente solo se zafó de él
en la consecución del se-
gundo gol.

EL SEISLAN,
INOFENSIVO

Tal vez el equipo más

inofensivo en vanguardia
que haya pasado en toda la
temporada por "Na Cape-
Ilera", haya sido el Seislán.
Adelante, cuenta con un
hombre peligroso, Ramón,

que bien sujetado por Alco-
ver, no pudo prácticamente

nada. Los demás, no dieron

una a derechas a la hora de

acercarse al marco de Na-

dal, sin crear más que el pe-
ligro de un córner —uno
sólo sacaron en todo el
partido— en el minuto 88,
que al no ser blocado por

Nadal, pudo ser peligroso.

SE HA CONSEGUIDO
EL OBJETIVO

Tras este partido, se
han visto conseguidos los
dos objetivos que se había

trazado el Manacor en la

presente temporada: el cam-
peonato de liga y el ascen-

so. Ambas cosas se han con-
seguido, sinó con brillantez,

sí con holgura. Los jugado-

res manacorenses han

demostrado que no son para
jugar en esta Preferente y el



Ha encajado nueve goles en dos partidos

EL PORTO CRISTO, DESAFORTUNADO
FINAL

(De nuestra Redacción).- Si el jueves de la semana pasada
en Mahón ante el S'eislan constituyó una auténtica sorpresa
el hecho de que el Porto Cristo encajara cuatro goles, no lo fue
menos el tanteo que se dio el pasado domingo en el feudo del
Cultural, equipo que venció a las huestes de Pep Piña por la di-
ferencia de cinco tantos a uno. Y, precisamente, el tanto que
al .final resultaría de la honrilla portocristeña, fue el que abrió
el marcador en el Puerto de Pollensa, en un partido sin alicien-
te alguno dado que ambos equipos estaban ya descartados de
toda posibilidad de hacerse con una de las dos pritneras plazas
de la liguilla de ascenso a Tercera División.

BUENA CAMPAÑA

Dejando de lado estos

dos últimos resultados —más

por el tanteo en sí que por

otra cosa—, es de justicia

consignar la excelente cam-
paña realizada por el Porto

Cristo en esta su primera

singladura en preferente.

Ya hemos dicho en an-

teriores ocasiones que las

aspiraciones del Porto Cris-

to, al principio de tempora-

da, no eran otras que las

normales de mantener la

categoría, lo que en cier-

tos sectores ya se vislum-

braba harto problemáti-

co. Sin embargo, y . contra

todo pronóstico, el Porto

Cristo fue sumando pun-

tos además de ir escalan-

do posiciones en la tabla

clasificatoria, hasta conse-

guir por méritos propios un

más que honroso tercer lu-

gar al final de la pasada li-

ga, y con él un puesto en la

liguilla de ascenso a Tercera

Divisón.

UN EQUIPO

REVELACION

Sin duda alguna el Por-

to Cristo ha sido este año el

equipo revelación del grupo

preferentista. Y no creemos

que este lunar señalado res-

pecto a los dos últimos par-

tidos de la liguilla sea de pe-

so suficiente para rasgarse

las vestiduras, El Porto Cris-

to ha cubierto con creces su

objetivo. Y hay que

celebrarlo. La temporada

1979-80 se inscribe, sin

duda alguna, dentro de lo

mucho positivo que ha al-

canzado el Porto Cristo en

su corto historial. Una tem-

porada que sin duda será

difícil de igualar, indepen-

dientemente de que el ob-

jetivo pueda ser el de supe-

rarla.

LA CANTERA

PORTOCR ISTEÑA

Un papel fundamental

en la excelente trayectoria

futbolística del Porto Cris-

to, la ha jugado —y la se-

guirá jugando— la cantera

que el Club portocristeño

cuida de forma encomiable.

Y no ahora, sino desde ha-

ce tiempo, como lo demues-

tra el hecho de que algunos

de los puntales del primer

equipo —J. Barceló, Piña,

Sansaloni, G. Juan, etc.—

hayan surgido, precisamen-

te, de los equipos menores

del Port.

Desde estas páginas, só-

lo nos resta feliticar a toda

la gran familia futbolística

portocristeña por la excelen-

te campaña realizada y por
sus aciertos en el cuidado de

los equipos menores.

i.HABRA NUEVO

PRESIDENTE?

Un rumor circula con

insistencia en el ámbito fut

bol ístico local, reside en la
posible vuelta a la presiden-

cia de D. Juan de Juan, el

máximo artífice para que el

Porto Cristo conquistara un

importante lugar en el con-

cierto futbolístico regional.

Sabemos que son nume-

rosos los aficionados que

han insistido al señor De

Juan para que su vuelta al

máximo cargo del Club sea

una realidad.

Nada hay confirmado

en estos momentos sobre

este tema, pero cuando el

río suena...

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

CAJA REGISTRADORA TEC
MOD: BR-2

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

PRECIO INTERESAN'T
Te 55 14 01 - 55 16 10

FEM EN I AS JI MENEZ
********************

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

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



EL MANACOR PROYECTA UN HOMENAJE A
SUS EX—JUGADORES

La Directiva manacorense promueve, para dentro de
breves fechas, un homenaje a todos los jugadores que han
pertenecido a la discipliana del primer club rojiblanco, que

sean manacorenses o bien que residan en nuestra ciudad.
Nos parece loable esta iniciativa, encaminada a recu-

perar a los viejos jugadores y aficionados del equipo roji-

blanco.
Hay que decir que, al desconocer la Directiva el do-

micilio de todos y cada uno de los ex-jugadores del Ma-

nacor, busca ayuda en todos los buenos aficionados, para que
le comuniquen el domicilio actual de los mismos, habiendo
confeccionado unas pequeñas fichas para que sean rellenadas
por los ex-jugadores.

Para mañana, domingo, se halla prevista una TROBADA
de todos los ajedrecistas de Mallorca, quienes se han dado ci-
ta en el Club Nautico de Porto Cristo. A las 10,30 principiará
con una competición en la que participarán los jugadores de
Palma contra los foráneos y a las 14 h. tendrá lugar una co-
mida de compañerismo.

Puede sumarse a ella todos los ajedrecistas, familiares y
simpatizantes que lo deseen. El ticket es de 700 ptas. Para
inscripciones en Bar España o en el propio Club Nautico.

En dicha reunión se procederá también a la clausura y
reparto de trofeos entre los participantes en los Campeona-
tos de Mallorca Individuales que han venido celebrándose
en nuestra ciudad, en los locales de "SA NOSTRA".

Resultados
y clasificaciones

FASE DE ASCENSO A TERCERA DIVISION

GRUPO B

Cultural, 5 — PORTO CRISTO, 1
MANACOR, 2 - Seislan, O

MANACOR
	

6 5 0 1 8 2 10 +4

Seislan
	

6 2 2 2 7	 7	 6
Cultural
	

6 2	 1	 3 8	 6	 5	 —1
PORTO CRISTO 6 1 1 4 6 14	 3 — 2

SE VENDE
MINI COOPER 1300

MOTOR NUEVO
Informes Tel. 55 09 35

SE RUEGA A LOS FAMILIARES DE:
Guillermo Sansaloni Rosselló fallecido el 31-10-70
Margarita Humbert Lliteras fallecida el 21-6-70
Guillermo Durán Gelabert fallecido el 21-12-71

Que habiendo transcurrido el plazo desde la inhu-
mación de dichos cadáveres, pasen por C/. Tajo, 14-lo.
de 4 a 6 para proceder a la tramitación de los docu-
mentos para la limpieza de las correspondientes sepul-
turas

Disponiendo de un plazo de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio.

AVISO PELUQUERIAS 

La Asociación de PELUQUE-
ROS comunica a sus colegas que,
a partir del 21 de junio hasta el
13 de septiembre, ambos inclusi-
ve, deben	 permanecer cerradas
TODAS	 las peluquerías los sába-
dos por la tarde.

El presidente
Joaquin Gómez

COU SELECTIVIDAD Y B.U.P.
(Profesores especializados)

Clases de Matemáticas, Física y Química, duran-
te el verano, en Manacor y Porto Cristo.

Informes: Vía Alemania, 18, 2-Dcha. MANACOR
(De 13a 15 horas y de 19 a 21 horas)



TEMER TIEMPO
El Manacor está en Ter-

cera. Manacor, 2 - Seislan, O
Empieza el Tercer Tiem-
po.

SEBASTIAN GOMILA
Hemos demostrado que

somos superiores al Seislan;
hemos vencido con claridad.
Llevo tres ascensos y tres
descensos con el Manacor,
como jugador; hoy consigo

el primero como entrena-
dor. Lástima que el Seis-
lar haya puesto tanto ce-
rrojo, porque la gran afi-
ción .de Manacor era me-
recedora de ver más fút-
bol, ya que no hemos po-
dido ofrecerlo, le dedica-
mos este ascenso.

SR. GALDONA, entre-
nador del Seislan.- Se ha
perdido un partido que
veníamos dispuestos a qa-

narlo, pero el Manacor ha
hecho más méritos que
nosotros. La derrota es
justa, el resultado creo que
no, ya que el penalty no
era tal, ha habido mucha
teatralidad y el árbitro ha
"picado"; mis jugadores di-
cen que no existió tal fal-
ta. Aun nos queda la últi-
ma oportunidad, ya vere-
mos si hay suerte.

BARTOLOME LLO-
BET, ex-presidente del Ma-
nacor.- Mi felicitación al
Manacor y al Olímpic por
el ascenso a categoría Na-
cional; lo siento por algún
señor de Ciutat que habrá
sufrido indigestión y ade-
más no habrá pareja de
canarios.

ANTONIO RIERA .-
¿Qui no coneix en Toni
Bou?.- Partido fabuloso, as-
censo merecido, esperaba
más goles. Para la próxima
temporada harán falta cua-
tro fichajes y mejor si son
de Manacor.

ALCOVER.- Jugador
revelación del equipo.- Lo
he visto muy bien, triunfo
merecido y corto. Creo que
en tercera nos podemos tu-
tear con cualquiera, tal vez
habrá que reforzar sobre la
marcha.

ANTONI NICOLAU.
El jugador de la velocidad.
Hemos vencido y ascendi-
do, esta era nuestra meta.
Para mantenernos digna-
mente en tercera, varios fi-
chajes y mejor si son ma-
nacorenses.

JUANITO.- El portero
de la efectividad, visión y se-
guridad.- Hemos sido supe-
riores y por esto somos cam-
peones, esperaba más goles.
Para la próxima temporada,
con dos o tres fichajes está
"chupao".

JERONIMO M I RA.-
Otro protagonista del triun-
fo.- Dominio total, triunfo
merecido, esperaba más go-
les; en Tercera habrá que
reforzar alguna línea, pero
no tanto como alguien su-
pone.

MIGUEL ESTRANY
eljugador que quiere "coi.
gar las botas".- Hemos sido
superiores, considero just o
este ascenso. Sí, yo he vi.
vido como jugador del Me.
nacor, tres ascensos y tres
descensos.

NADAL.- El portero de
la elegancia.- Superioridad
absoluta, triunfo justo y me.
recido. Para jugar en tercera
creo que al coger el ritmo
vendrá la experiencia; en
cuanto al entrenador, los re-
sultados y la meta lograda
evita todo comentario.

MAIMO.- El hombre
fuerte del equipo.- Les he.
mos dado un baño, un ver-
dadero baño de como se
juega a fútbol, debíamos
marcar más goles. Para la
próxima liga hay que refor-
zar un poco.

SANTANDREU.- Le
valla infranqueable del equi-
po.- Un partido tal y como
esperaba, poca calidad y

mucho cerrojo, pero hemos
vencido con claridad. Hay
que recurrir a nuestra "can-
tera", con dos o tres ele-
mentos.

MASCARO.- ex-jugador
olímpico y. . ¿futuro del
Manacor?.- Muchos nervios,
mucha voluntad y triunfo
merecido. Un arbitraje
correcto tirando a caserillo.

PEDRO TIMONER. -
Un tío con toda la barba.-
Ya estamos en tercera, lo
que falta es ser de tercera,
faltan dos o tres fichajes
MANACORENSES —pónlo
en mayusculas— sería ideal
traer a un Xisco Riera que
con un poco de voluntad de
ambas partes, no sería tarea
imposible.

ANTONIO CANOVAS.
el técnico de la plantilla.- Se
ha ganado la liga y la ligui-
lla, estamos en Tercera. Hay
que reforzar el equipo, dos
o tres incrustaciones serían
suficientes. Soy partidario
de reforzar la delantera,
siendo el máximo goleador
de nuestra tercera, un ma-
nacorense, es una pena que
no juegue con el Manacor.

S. Nicolau

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

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA REPASADOS Y GARANTI7ADOS

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 Familiar

850 Normal
	

124 Vanos

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



ANIFORES•SE
RESTAURANTE

ATENDIDO
PERSONAL NATIVO

• COCINA
é MALLORQUINA
In E INTERNACIONAL

3

o
.C)

cc ON PEREZ * MARIANO .1. LAUS1N
V) JEFE COCINA	 JEFE RESTAURANTE

5 (CHEF DE LOS EXITOS DE (PROCEDENTE DE "EL PAJARO ALEGRE"

LOS ONCE ULTIMOS ANOS DF COSTA DE LOS PINOS)

DEL "HOTEL PLAYA MOREIA")

También ponemos a su disposición un comedor
especialmente pensado para bodas, bautizos,
comuniones y otros actos sociales,
comerciales o familiares

ESPECIALIDAD EN CARNES DE AVILA
RECIBIDAS DIARIAMENTE EN
EXCLUSIVA PARA ESTE LOCAL

CHE IJN G MING
Y U EN
cocinero

Avalados por un exceIente savoir(aire en comida 
china y su servicio.

Salgo

SNAC - BAR
CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS

tortirlEjo PI aya VorEia
Empresa: JAIME DE JUAN
CALA MOREIA	 —	 S'ILLOT

I N FO RMAC ION
TELEFONOS:
57 01 00
57 01 01
57 09 15



Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

COCINAS
*****

FRIGORIFICOS
*****

LAVADORAS
*****

LAVAVAJILLAS

PRECIOS DE FABRICA
CREDITO HASTA 3 AÑOS SIN ENTRADA

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT"
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

GRANDES OFERTAS

Se le ha ocurrido que
Cait, 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



Equipo del ()limpie que se enfrentó el pasado sobado al
CIDE.

Todos los jugadores del ()limpie en el campo, homena-
jeando a los Primerdivisionarios Ifl vendes.

SE ALQUILA PRIMER PISO EN S' ILLOT
COMPLETAMENTE AMUEBLADO

Informes: Teléfono 55 01 51
(de 9 a 10 de la noche)

"MARCOS VOLEOS ES MERCAT"

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

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

"RESTAURACION DE CUADROS"

Y TODO LO RELACIONADO CON LA
PINTURA ARTIST1CA

MA Y/1 COK

Avda. 4 de Septiembre 5-8 (Junto Can Pedro Blas.)

Amistoso interesante en Na Capellera
ofímpic, 2 — CIDE, 2

POCOS ASISTENTES AL HOMENAJE
(De nuestra Redacción).-

El pasado sábado, a las seis

de la tarde, se celebró el
partido homenaje del Olím-

pic a sus jugadores recién

ascendidos a la Primera
División Nacional Juvenil

de Fútbol.
En los prolegómenos

del partido todos los equi-
pos dependientes de la dis-

ciplina del Olímpic desfi-
laron sobre el campo de

Na Capellera, desde los

benjamines a los de II Re-
gional, haciendo un pasillo

a la salida al campo de los
campeones juveniles. Tam-
bién les fue entregada una

placa conmemorativa a ca-
da uno de ellos por la Direc-
tiva y un obsequio de una

firma comercial deportiva
manacorense, Baix d'es Cós.

Digamos que el público
presente al partido no fue
muy numeroso, más bien
todo lo contrario, dejando
bien patente que el público
manacorense gusta de la
emoción más que del buen
juego; porque el partido
contra los colegiales del
CIDE, que han quedado en
los primeros lugares de la Li-
ga Nacional, fue entretenido
e interesante de veras.

Por el Olímpic jugaron
todos los jugadores disponi-

bles de la plantilla, mientras
que por el CIDE, lo hicieron
también todos menos los
recién traspasados a equipos
de categoría nacional.

UN GRAN GOL

Dominó insistentemen-

te el primer tiempo el Olím-
pic, y fruto del intenso do-

minio y del buen juego que

desplegaban sus jugadores
llegó el primer gol: un ba-
lón cogido por Padilla en la
línea media, fue jugándose
al primer toque entre él y
Mut hasta dentro del área,
donde este último marca-
ría un gol bellísimo de fac-

tura.
Poco duraría la alegría,

puesto que varios minutos

después empataría el CIDE,
al saque de un córner,
conectando el centrodelan-
tero un gran cabezazo, ante
la pasividad de defensas y

portero locales. Minutos
más tarde llegaría el 1-2.
Un balón que debía ser des-

pejado, fue entretenido de-
masiado en el área, hasta
que el mismo jugador de

antes —el 9— roba ef ba-
lón a Pastor y bombea el
esférico por encima de
Parera.

MUCHAS OCASIONES

Realmente, en la pri-
mera mitad —y en la se-
gunda— el Olímpic desa-
provechó gran cantidad de
jugadas de gol. Las más
claras, un penalty lanzado
por Gayá, en la primera par-
te, y un gran cabezazo de
Caldentey, al suelo —como
mandan los cánones— que
tras botar salió por encima
del larguero. Hubiera sido
un tanto bonito. Faltando
dos minutos para el final,

habiendo vuelto Llull al
campo en sustitución de

Mut, lesionado, Llull mar-
caría un bonito gol de ca-
beza, estableciendo el 2-2,
con que acabaría el parti-

do.

EL MARCADOR NO
HIZO JUSTICIA

Hay que decir, en ho-
nor a la verdad —y sin loca-
lismo ni favoritismo por nin-
guna parte— que el Olímpic,
por fútbol y jugadas de gol

claras, se hizo acreedor a al-

go más que el empate. No
obstante, no hubo suerte
y las ocasiones no subieron
al marcador. De todas for-
mas, hay que decir que el
partido gustó, y el 01 ím p ic
demostró a toda la afición
manacorense que el año que
viene puede desempeñar un
muy digno papel en la
recién conquistada Liga Na-
cional.



Amplia gama de
expositores de calzado

_fijajaiffeh.
Aragón, 9
Tel. 46 17 95
PALMA

REPRESENTANTE EN
MANACOR Y COMARCA

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

DEWER s a

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA

A 5 KMS. DE MANACOR
POR LA CARRETERA DE PALMA

Informes: Tel. 55 08 43

ESTUDIO Y GIMNASIO
NUNSI ELEGIDO
Muntaner, 10   

•••+:   
•        

BALLET INFANTIL:
Martes y viernes a las 18,30

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

GIMNASIA CORRECTIVA:
Lunes, martes y jueves a las 20,15

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

GIMNASIA Y JAll:
Lunes, martes y jueves a las 20,15

Martes, jueves y sábados a las 7

AVISO

A partir del 16 de junio iniciamos los horarios de

verano que regirán hasta el primero de octubre.

arx kb,)7E.	 tc<5
DEPORTES

••••••••••e 0•••

RELLENADO DE BOTELLAS

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

PARA
INMERSION

••••••••••••@••
TIENDAS CANADIENSES DE ARMADURA Y ALTA MONTAÑA



Gloria furtiva
Hoy: Pedro Mesquida

Gran éxito de la XXIII
Gran Diada Hípica del pa-
sado domingo en nuestro
hipódromo. No podía fal-
tar en esta Galería el nom-
bre de un futuro conduc-
tor —hoy unicamente apren-
diz— que tanto esperamos
de él: Pedro Mesquida.

—¿Edad?
—15 años.
—¿Desde cuando esta

afición?
—De toda mi vida.
—¿Cuántos años prac-

ticando?
—Dos.
—¿Qué es para tí el

deporte hípico?
—Un deporte super-

completo.
—¿Porqué?
—Porque	 interviene

hombre-animal.
—¿Cómo ves la hípica

manacorense?
—Muy positiva.
—¿Cara al futuro?
—En vías de supera-

ción,

— ¿Un gran conductor?
—Miguel Bauzá.
— ¿Conductor y propie-

tario?
—Poseemos dos potros

de 2 y 3 años.
— ¿Un gran trotón?
—Pille de France.
—¿Tres cualidades del

buen conductor?
—Inteligencia, aguante

y serenidad.
— ¿El peor defecto?
—Egoísmo de cara al

imposible.
—¿El día más feliz en

deporte?
—El primer día que

subí al cabriolet.
— ¿Es negocio ser con-

ductor?
—Creo que no.
— ¿Y propietario?
—Tampoco.
—¿Además de hípicas?
— Fútbol.
—¿Además de depor-

te?
—Trabajo de ebanista.
—¿Tú plato favorito?
—Paella.

—¿Crees en los ovnis 7

—Sí.
— ¿Mallorquín o cas-

tellano?
—Mallorqu
—¿Eres supersticioso?
—Sí.
— ¿Te gusta el número

trece?

-No.
— ¿Prefieres 13 billetes

verdes, ó 12?
—Trece.
—¿Un color?

—Color calabaza
—¿Un	 gran	 depor-

tista manacorense?
—Bartolome	 Llobet

(padre).
— ¿Un nombre de mu-

jer?
- Maria.

¿Un politico español?
--Felipe González.
— ¿Un coche?
—Crisler.
— ¿Qué es para ti el te-

rrorismo?
--Algo que no debería

existir.
—¿Y la democracia?
—Nada.

NICOLAU

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

-MAS DE 275.000 MUTUALISTAS -
AMPARADOS POR SU ORGANIZACION

Seguro Obligatorio
	

1  588 Ptas.
Voluntario	 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 Colegiad-)s
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La Salle Manacor, ademo
lante de cara al fomento
de lacantera futbolística

Ciclismo
NUEVAS VICTORIAS DE JUAN ( ALDENTEY,

EL PASADO FIN DE SEMANA

EN ALGAIDA
CAMPEONATO INTER—VELODROMOS

KM. SALIDA PARADA.- En la poiLha 1el Km. Salida Pa-
rada, del Campeonato Inter-velódromo'. ceiebrada el pasado
sábado en Algaida, el ciclista manacorene Juan Caldentey del
Ciudad de los Muebles, se impuso de forma clara, con un tiem-
po de 1'72", sobre el representante de Igualada, Viñegla, que
empleó 139" 2/5.

VELOCIDAD.- No fue tan buena su actuación en veloci-
dad, en la que fue ligeramente superado por el de Igualada.

PERSECUCION OLIMPICA.- En persecución olímpica,
el equipo formado por J. Caldentey, Terrasa, Salva y Trobat,
venció facilmente al de Igualada consiguiendo incluso doblar
vuelta.

FONDO EN PISTA.- La prueba de Fondo en Pista fue ga-
nada por Terrasa, siguiéndole a continuación Juan Caldentey,
Trobat, Jaume, Miralles, Díaz, Francoli, Viñelga, López y
Aniento.

EN PORRERAS

ALEVINES.- La prueba de Alevines fue ganada por Lla-
neras a quien siguieron J. RIERA, A. Canals, Maimó, Mas, Me-
lis y Mulet.

INFANTILES.- Discreta la actuación de los manacorenses
en esta categoría que dió esta clasificación: Ramis, Servera,
Munar, M. POU, Juan, Ginart, Pont, Mayol, Adrover, Vich,
Higueras, J.B. Riera, Cantarellas, Moyá, Monserrat, Mas Sán-
chez, J. POU (II), Salva y And. Canals.

CADETES.- También fue discreta la actuación en Cadetes,
dándose la siguiente clasificación. Trobat, Julia, Mora, Miralles,
G. RIERA, Gomila, Rigo, S. Riera, Arias, PIÑA, Massanet,
Gornals, Garau, Ariza, Casellas, Pascual y Gost.

COMBINADA AFICIONADOS—JUVENILES.- La prueba
estelar, dividida en dos sectores, uno en línea y el otro en cir-
cuito urbano fue un claro triunfo para el manacorense JUAN
CALDENTEY, que ganó los dos sectores. Clasificación: Pri-
mer Sector: Juan Caldentey, Terrasa, J. P. Martínez, Palacios.
Segundo Secto , : Juan Caldentey, Serra, Terrasa, Benejam.
GENERAL: JUAN CALDENTEY, Terrasa, J. P. Martínez, Pa-
lacios, Ferragut, Salvá, Benejam, Monrroig, A. Martínez y
JUAN GELABERT.

SILLIN

Importante ha sido para la sección deportiva La Salle de
Manacor los últimos acontecimientos ocurridos en su seno, ya
que si bien ha tenido su parte negativa, ha servido para espo-
lear los restos que aún quedaban en pie y hacer posible una re-
novación total de su organización que con inusitada ilución y
máximo interés ha iniciado su nueva campaña de cara a con-
seguir que la próxima temporada se pueda contar con un club
organizado bajo todos sus aspectos y hacer posible que la gran
cantidad de alumnos del colegio puedan contar con un acogi-
miento adecuado en sus aspiraciones futbolísticas.

Con el fichaje en su condición directiva de Tomás Ordinas
como secretario y la mayoría de directivos ya existentes de
la pasada junta se ha iniciado el trabajo de captación de socios
para que dicho club tenga una entidad propia y pueda funcio-
nar por sí sola.

El pasado martes se dio un pequeño homenaje a todos los
componentes de las plantillas junto con sus padres y prepara-
dores que servido por el dinamico Guillermo Botellas resultó
un éxito que constituyó una verdadera ilusión para que la
próxima temporada sea iniciada con esta alegría y sentido de
compañerismo que la actual situación requiere.

La junta directiva de la sección de fútbol del Colegio La
Salle de Manacor para la próxima temporada queda como
sigue:

PRESIDENTE: Miguel Parera Vaquer; VICE PRESIDEN-
TES: Pedro Miguel Grimalt, Bartolome Pol Bassa, Guillermo
Botellas Sastre; TESORERO: Sebastián Vives Riera; VOCA-
LES: Juan Escalas Riera, Miguel Vives Riera, Andrés Barce-
16 Carrió, Eulalia Soler Gilabert, Luis Parera Galmés, Pedro
Llinás Fons, Damián Bauzá Martí, Sebastián Frau Llodrá,
Pedro Pastor Fons, Francisco Sansó Pascual, Bartolomé
Miguel Grimalt, Antonio Rosselló Llaneras, Antonio Riera
Parera, Miguel Mestre Gomila, Juan Riera Servera, Juan
Galmés Mas, Antonio Pecet Henares, Sebastián Gelabert
Jaume, Juan Rullán Payeras (Hno.); SECRETARIO: Tomás
Ordinas Sansó; RELACIONES PUBLICAS: Sebastián Vives
Riera; ASESOR RELIGIOSO: Juan Rullán Payeras (Herma-
no); PREPARADOR DE INFANTILES: Monserrate Sansó
Pascual; PREPARADOR DE ALEVINES: Pedro Riera Gri-
malt.

NAUTICA DEPORTIVA
Embarcaciones hasta 5 metros, en fibra con poliester.

Sin impuestos. TIBURON, TAYLOR, XALOC, COPINO,

MAJONI. I r
erelio sa bassa

Tel. 55 14 01 - 55 16 10

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

FOTO LORENTE — En el Palau

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION



RESULTADOS DE LA

SEMANA PASADA

3.- Unita	 25"-2
(J. Mas LI.)

Quiniela (7-6) a 1900 ptas.

Primera Carrera:
1.- Alcalá	 31-8

(G. Pons)
2.- Zarzuela M 	  34"

(A. Pou)
3.- Zíngaro	 35-2

(J. Mas LI.)
Quiniela (5-7) a 225 ptas.

Segunda Carrera:
1.- Vinolia	 32-3

(M. Riera R.)
2.- Volcán P.	 32"-3

(E. Henares)
3.- Elsa du Carvallon 32-4

(J. Gelabert)
Quiniela (3-10) a 765 ptas.

Tercera Carrera:
1.- Z. Ninona

(J. Riera J.)
2.- Vadera

(S. Rosselló)
3.- Quaisse Dorée

(A. Solivellas)
Quiniela (6-2) a 2215

Cuarta Carrera:
1.- Cecilia

(E. Henares)
2.- Calmarina A.

(M. Adrover F.)
3.- Carino R.

(A. Riera R.)

Quinta Carrera:
1.- Taray

(B. Durán)
2.- T.Seria

(G. Jaume)
3.- Team Royal

(J. Galmés J.)
Quiniela (5-6) a 700

Sexta Carrera:
1.- Boga

(J. Galmés G.)
2.- Boy SM

G. Mora
3.- Belinda S.Stela

(J. Arnau)
Quiniela (6-9) a 470

Séptima Carrera:
1.- Foligno	 21-7

(J. Comas)
2.- Grand Coeur	 21-8

(J. Arnau)
3.- Gour	 22"

(S. Rosselló)
Quiniela (7-6) a 615 ptas.

Octava Carrera:
1.- USA

(J. Morro)
2.- Olé Senator

(J. Rosselló)

25-9

26"

27-4

27"-6

27"-8

ptas.

29"

29"

28-7

ptas.

28"

28"

28-3

ptas.

1.-

Primera Carrera:
Aronita	 34"-7
(A. Esteva)

2.- Zarín Power	 35"-5
(A. Riera M)

3.- Brio Hanover	 37" 2
(A.Pou)

Quiniela (10-7) a 195 ptas.

24-7

24-9

Octava Carrera:
I.- Diafoirus

(M. Sastre)
2.- Gerome

(J. Santandreu)

ES CAVALLS

SESION MATUTINA
SESION TARDE

3.-	 Sahib SM	 26-3
(S. Mora)

Quiniela	 (9-2)	 a	 1840	 ptas.
Trio	 (9-2-6)	 a	 3129	 ptas.

Novena Carrera:

6

i 7

I	 8

Roquepin•

Ulises

Voronof S. E.

luma

1.- Echo du V. B.	 26"-2	 Quinta Carrera	 136'
(J. Mas LI.)

2.- Firmin.	 23"
(S. Ramón)

1
2

Reina

Juli	 Sport

Zagala

2800

2820
3.-	 Darius M.	 23-3 4 lcok

(A. Gomila) 5 bolle Mutine 2840

Quiniela	 (6-5)	 a	 175	 ptas. 6 Quito

Trio	 (6-5-2)	 a	 3620	 ptas. 7 Migan 2860

8 Siniurn

Segunda Carrera:

1.- Valentina Lance	 32"
(B. Camps)

2.- Victory Power	 32" 1
(L. Jaume)

3.- Tatuska Pride	 31"-6
(P. Bassa)

Quiniela (5-2) a 1.225 ptas.

Tercera Carrera:
I.- Nirvana	 30"

(A. Servera)
2.-Tilma	 30"-3

(J. Cabrer)
3.- Violencia	 30"-6

(B. Durán)
Quiniela (3-6) a 9.930 ptas.

Cuarta Carrera:
1.- Vent II	 30-4

(A. Esteva)
2.- Elsa du Carvallon 30-9

(M. Matamaias)
3.- Abel MM	 30-9

(G. Lliteras)
Quiniela (9-8) a 815 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Reina	 28"-6

(J. Tauler)
2.- Villa Team	 28"-6

(J. Galmés)
3.- Tic-Tac	 28-9

(J. Bauzá)
Quiniela (5-2) a 820 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Briancon II	 36"-2

(E. Barceló)
2.- Bizia Figuier	 36"-6

(J. Gelabert)
3.- Bienvenida	 36-8

(P. Galmés)
Quiniela (4-9) a 1645 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Zeta	 24"-3

(T. Riera)
2.- Olé Senator	 24-9

(J. Rosselló)
3.- Gogó de Luquet	 25"

(B. Llobet)
Quiniela (4-2) a 305 ptas.

PROGRAMA	 Sexta Carrera	 1'32

Pedro B 2800

Primera Carrera	 1'47' 2 Renaldo 11 •
3 Team Roya! •

1 Babieca C 11 2800
4 Tango Senator 2820

2 Boira d'Abril 5 Alastor P

3 Bolaines II 6 Konotop

4 Boca Ratón 7 1 akyu M. 2840

5 Benloy J M •

6 Z. Pamela
Séptima Carrera	 1'29'5

7 Adelina

8 Anligona d'Or
1 Vikingo NI 2800

9 Brio Hanover
2 RSISMUS Hanover

10 Bienvenida
3 Panchito Y

11 Botticelli
4 V.	 Pamela 2820

5 Gogo de Luquet

6 Eclat de Vorze 2840

Segunda Carrera	 147 7 U. P. Q.

1 Bugs Baan	5 I. 2820
8 Zeta

2 A. Patudo 2840

3 Avelandina	 (c)

4

5

Zarin Poner

Zaida M
Octava Carrera	 1'41'

6 Amour de Gour
1 Urraca	 II 2800

7 Zingaro	 (c) 2860
2 Volcán P

8 Baula
3 Vinolia

9 Aronita P
4 Ele:1 du Carvallón •

0 Adriana
5 Vent	 II 2820

1 Zarzuela NI 2880
6 Vadera

7 Villa	 Fearn 2640
Tercera Carrera	 142 8 Z. Ninona

1 llapiti 2800
9

10

Tic - Tac

Zyan Power

2860

2 Vecero

3

4

Unisol

Victory Poner
Novena Carrera	 1275

5 Tatuaba Pride 1 Erie de Vario 2800
6 Atocha NI

2 File dans I,e 6rnt

7 Zepelin
4

Dervi

Andy Diumond

2820

8 Varcolina P O Bang du Padoueng
9 Victorino

6 Unita

Gerome

Cuarta Carrera	 1'42' 8 Da ri us

O Diafoirus	 (c) 2840

Zapada 2800 Ilissouney

2 Silvia	 B 1 Gour	 (c)

Visir 2 Echo di: Vieux Bois

4 Violencia

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado

A las: 4'30 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado



CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom1

SALA IMPERIA
SABADO, 5 Tarde y 915 Noche

DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua

'Aleluya... cada uno
con la suya!

Clasificada S

CINE GOYA 
9'30 Noche

SABADO

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA
9110.~ 1.I I. KUMIS • .111%MIT.It tYNEII.1

.11tITAINIII • GLORGERY:NSLIIIr 

Al tornar restablir aquesta secció, després d'unes setmanes
en que no ha estat possible dur-la al enfront, hi ha que comen-
tar d'entrada dues notes d'actualitat respecte al món del cine-
ma:

1.- La crisis aguditzada a nivell nacional i que ha arribat
fins al nostre entorn; ens referim aquí a l'asisténcia d'espec-
tadors, ja que en la producció el mal es de fa uns quants anys;
l'espectador disminueix de forma alarmant i els empresaris es
troben amb moltes dificultats per no tancar. L'augment de les
entrades, el rigorós control de guixetes i la disminució de pre-
supost per espectacles que es veu obligat a fer cada família,
amenacen seriosament amb fer cruiar un negoce que havia es-
tés les ales a tots els pobles i que havia tingut un fals ressorgi-
ment quan la Iliberació de la censura al arribar el nou sistema
polític de govern.

2.- L'èxit obtingut per la carrossa presentada per l'Institut
de Manacor, en el concurs de Fires i Festes d'enguany. Un te-
ma cinematogràfic duit a terme amb una perfecció técnica, ri-
quesa de detalls i adequada caracterització de figures humanes
que la feien en conjunt un motiu atractiu i  modèlic sobre tema
("El cinema americà") tan malmenat avui dia com és el del Ci-
nema.

GARGANTA PROFUNDA EN TOKIO
de Hiroski Mukai (Imperial)

Fa uns quants anys que el Cinema d'Hollywood va fer una
pel.lícula quasi be pornográfica que es va deixar projectar a lo-
cals comercials, a qualque pafs amb cert escàndol, però en
critiques favorables a la seva realització a pesar de la cruesa del
tema, era "Deep Throat" (Garganta profunda); pel.lícula que
va donar a conéixer a l'actriu Linda Lovelace com a protago-
nista de l'história on una dons té la part més sensible del seu
sexe al fons de la gargamella.

La pel.lícula es qüestió no s'ha deixat projectar a Espanya
a l'espera de tramitar-se les sales "X", però curiosament si s'ha
autoritzat la versió japonesa del mateix tema i similar argu-
ment "Garganta profunda en Tokio''.

El resultat és un producte de segona mà, atrevit això sí, de
fotografia i color deficients i amb una actriu tan disposta a ser
filmada en escenes atrevides com la Lovelace.

ALELUYA... CADA UNO CON LA SUYA
de Siggi GOtz (Imperial)

Típic "vaudeville" de procedència alemanya, on argument
i nines mones en poca roba van i venen, surten i entren, vestei-
xen i es desvesteixen, per intentar fer riure a uns espectadors
poc exigents. Posada, portes, Uds, cambres a balguena, embulls
i més embulls, aixà és tot.

500 s LOS DRAGONES
RESTAURANT



3.30

4.25

5.00

5.40

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

7.45

DOCUMENTAL
«Viaje en torno al mundo Romina
y Al Bano» (3.er Cap.)
240 ROBERT
«Terremoto»
VICKIE EL VIKINGO
STARSKY Y HUTCH
«Una chica peligrosa»
LA MUSICA
LA DANZA
ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
«Los curanderos»
LARGOMETRAJE
«El gato». 1971.

HAWAI 5 -0
«Angel azul»

LAS OLIMPIADAS DE LA
RISA
MOPIK Y MINDY
«Mork se enamora»

FUTBOL
«R. F. Alemana - Holanda»
En directo desde Nápoles, encuen-
tro perteneciente al Campeonato
de Europa de Selecciones Nacio-
nales. entre los equipos R F. Ale-

na Holanda
LA CLAVE

3.32

4.25

5.15
5.45

6.50
8.00
8.30
9.00

9.30

TV, FIN DE SEMANA
PATROCINA: 1 CADENA DOMINGO

ANIMALES, ANIMALES,
ANIMALES
«El mono»
003 Y MEDIO
Episodio n.° 33
EL MUNDO DE LA MUSICA
Comienza el programa con la Pri-
mera Semifinal de la presente fase
del concurso de conocimientos
musicales.

PARLAMENTO
La dimensión social de las leyes
en un programa que une la activi-
dad parlamentaria con la calle,
través de reportajes, entrevistas
encuestas.
NOTICIAS DEL SABADO
EL OSITO MISCHA
«El lobo que no tenía amigos»
PRIMERA SESION
«Misión suicida»

APLAUSO
Presentadores: Silvia Tortosa,
José Luis Fradejas, Elena Gutiérez.
«Aplauso» es una revista musical
de Radiotelevisión Española.

VACACIONES EN EL MAR
«La tía de Julie». Intérpretes:
Gavin Mcleod, Lauren Tewes,
Fred Grandy, Gene Barry, Richard
Mulligan.
El tío Cyrus, quiere disfrutar de
unas vacaciones y nada mejor que
realizar un crucero de placer a bor-
do del barco que comanda su
sobrino Merrill. La tripulación
cumplimenta efusivamente al
señor Cyrus, pero éste no tiene
más ojos que para la guapa Lulie,
que en el transcurso del viaje se
verá en serios aprietos debido al
asedio a que es sometida por el tío
del capitán.
INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad nacional
e internacional, con un tratamien-
to en forma de reportajes de los
temas de la semana.
NOTICIAS DEL SABADO
Segunda edición.
BABADO CINE
«La aventura del Plymouth» 1957
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2 CADENA SABADO

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color
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HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
Retransmisión de la Santa Misa
desde los estudios de Prado del
Rey.
GENTE JOVEN
SOBRE EL TERRENO
Ultima hora deportiva del domin-
go, con resultados, entrevistas,
noticias y reportajes.
SIETE DIAS
NOTICIAS DEL DOMINGO
EL HOMBRE Y LA TIERRA
«El abejaruco» (II parte)
Este documental presenta la vida
y costumbres del abejaruco.
LA CASA DE LA PRADERA
«Promesas silenciosas»

LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«El ataque del pulpo espacial»

825 LINEAS
Presentadores: Santiago Peláez,
Isabel Borondo, Marisa Medina.

FUTBOL
España - Bélgica.
Retransmisión en directo desde
Milán del partido perteneciente a
los Campeonatos de Europa de
selecciones nacionales entre
España y Bélgica.

JUEGO DE PIJAMAS. 1957
Largometraje. Ver pág. 75.

NOTICIAS DEL DOMINGO
Segunda edición.

ESTUDIO 1
«La Venus del Milo»
Intérpretes: Laurence, María Kosti;
Alix, Isabel Pallares; Cauchoy,
Francisco Piquer: Pouquet, Rafael
Navarro; Valax. Antonio Iranzo:
Coulette, José Merla Escuer; P.
Rigaud, Emilio Rodríguez; Milo,
José Cande; Monique, Mara
Goyanes; señora Couronne, Car-
men Martínez Sierra.
El centro de la obra son una
encantadora viejecita, una relati-
vamente amable ama de llaves y
cuatro jugadores de bridge (un
general retirado, un farmacéutico,
un veterinario y un arquitecto).
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CUPON PRO CIEGOS

Día 4 núm. 178
Día 5 núm. 906
Día 7 núm. 955
Día 9 núm. 621
Día 10 núm. 107

HORARIO AUTOBUS VERANO URGENCIAS 

Manacor - Porto Cristo 730 -8 - 10 - 11 1 5 - (1315 Lunes) - 1445 - 1705- 1830
- 2045

Porto Cristo - Manacor 8 - (9 -40 Laborables) - 1030 - 1250 - 1415 - 1615 - 1730
1915 -20

LABORABLES

Manacor - Palma	 830 - 10 - 1445 - 18
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millor 6M-8-1115- (12 Limes) -1420 -1815	 630-8-1115 -1445 - 1830
Cala Millor - Manacor 745 9-1230-15'30-1630-19-19 . 30	 7'45 - 1230 - 1630 - 1930

55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
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

núm.

830- 1445 - 18

10 - 1945

FESTIVOS

Manacor - S'Illot 	 8-1115- 1 12 Lunes)-14'45-18'30
S'Illot - Manacor 	 915- 1545 - 1645 - 1945

Manacor - Calas M.	 7 - 1115 -(12 LIMS) - 1815

Calas M. - Manacor 745 - 9 - 1930

Manacor - S. Servera 645 - 1420 - 1815

S. Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - S. Lorenzo 6'45-11'05-1420-1805-2035

S. Lorenzo - Manacor 815 - 1430 - 1915

Manacor - Artá	 1105 - 1420 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 	 8- 925- 1410- 1735

8 - 1115 - 1445 - 1830

1645- 1945

1105 - 2035

815  - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:

LDO. PEDRO LADARIA C/. BOSCH, 6
LDO. ROBERTO JARA PLAZA ABREVADERO

GARAJE:

TALLER S'ASFALT C/. BAILEN, 2 Tel. 55 05 77

Sábados de 9 a 19 horas. Domingos y Festivos de 9 a 14 horas

ESTANCO:

Expendeduría núm 4 C/. COLON.

GASOLINERAS:

Es Fortí (Palma), Pol. La Victoria (Palma), Es Molinar (Palma)

Secar de la Real (Palma), Inca, Pto. Pollensa, Villafranca, Fe-

lanitx, Artá, Calvià.

Manacor - C. Ratjada 1105 - 1420 - 1805 - 2035

C. Raijada - Manacor 730 - 9 - 13 -45 - 1705

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 José
19,30.- San Pablo
20,00.- Convento
20,30.- Nuestra Señora de los Dolores, Cristo Rey

VENDO CASA DE CAMPO
EN BUEN ESTADO
EN SO N NEGRE

Parcela de 900 m. con árboles frutales y de jardín, ca-

sa antigua de muros de piedra caliza rista, con vivienda y

cochera en planta baja, porche, caseta de aperos, horno

antiguo y estanque con una superficie total construida de

190 m2.
Tiene servicios de instalación eléctrica, agua corrien-

te y acometida de agua para riego.

Para informes llamar al teléfono 55 06 81.

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA
SIMO TORT

Por la presente se le invita a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio, en el

JORDI D'ES RECO, a las 22 horas en primera y a las

22,30 en segunda convocatoria con el siguiente orden del

d ía:
—Informe de los interventores de cuentas.

—Examen y aprobación del balance y cierre del ejer-

cicio de 1979.
—Propuesta subvención del Servicio de Extensión

Agraria.

— Ruegos y preguntas.

Se le significa la obligatoriedad de asistir a dicha

Asamblea de acuerdo con las normas estatutarias.

LA JUNTA RECTORA

1105 - 2035

730 - 1345 - 1705



ambiháb ado en
Algo rtante

CASA ' DIO

Al nuevo director, nos lo hemos mirado con lupa.
Y hemos encontrado la persona que mejor

puede asesorar a nuestros clientes.
Sabe de electrodomésticos, le respaldan grandes marcas

y tiene posibilidades de ofrecer grandes facilidades.
Ya se puede volver a Casa Radio con la misma tranquilidad de antes.

Ya ha vuelto a ser lo que era.
Cuando necesite un electrodoméstico, pónganos a prueba otra vez.

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR

••



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

—EI Oro siempre es un comienzo.—

40741"--;1071111
Central: Amargura,N 1-A VANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala  íV1illor




