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Olímpic - Español/ Manacor - Poblense A partir de
la próxima
semana,
PLANAS
SANMARTI
en las páginas
de
"MANACOR"

A partir de la pró-
xima semana, una firma
prestigiosa del periodis-
mo insular se incorpora
a las páginas de nuestro
semanario: JACINTO
PLANAS SANMARTI.

El dgil y ameno pe-
riodista, entrevistará se-
manalmente a un perso-
naje famoso de la isla.
Esperamos que el nue-
vo "fichaje", que escri-
birá sus trabajos en "la
nostra llengua" sea del
completo agrado de los
lectores de MANACOR.
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OPTICO DIPLOMADO

Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
gafas.
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Las ayudas de Meliá a la prensa

Parece que algunos sectores de este país nuestro se han rasgado las vestiduras
por las ayudas que la Secretaría de Estado para la Información ha prestado a buen
número de empresas periodísticas del Estado. Desde el periódico más grande de
España, y el que, por otra parte ha ofrecido y sigue ofreciendo a todo el espectro
político más garantías de fiabilidad y objetividad como es "El País" hasta modes-
tas revistas —aunque orgullosas de su cometido— de la Part Forana mallorquina co-
mo son las nuestras. La Secretaría de Estado para la Información ha prestado una
ayuda de cinco millones de pesetas a la recién constituida empresa editora "Edi-
cions Manacor" y no nos avergonzamos de decirlo. Antes al contrario, nos senti-
mos orgullosos, por nosotros mismos y por la Secretaría de Estado, de que por
una vez y sin que haya habido ningún precedente, el aparato central haya sido
consciente del modesto pero importante papel que desarrollan las publicaciones
como la nuestra en los pueblos del Estado.

Se ha acusado al que hasta hace poco fue Secretario de Estado para la Infor-
mación, Josep Meliá, de ser partidista y de haber entregado estas subvenciones se-
gún criterios personales. Por el contrario, nosotros pensamos que la amplia varie-
dad en lo ideológico y en la función propia que cumplen, de las publicaciones
que han recibido esta subvención aleja cualquier duda —si realmente se observan
los hechos sin segundas intenciones— acerca de la honorabilidad y de la indepen-
dencia de estas publicaciones con respecto al poder gubernamental y a Meliá.

En lo que se refiere concretamente a "Edicions Manacor" saben nuestros lec-
tores del importante esfuerzo que hemos hecho en los últimos meses quienes la
integramos para constituir una empresa editora de la part forana que pudiera pres-
tar un buen servicio a esta misma part forana. No queremos, porque creemos que
nuestros lectores no lo merecen, que los pueblos de Mallorca tengan que confor-
marse con una "hoja parroquial" para enterarse de lo que en ellos pasa. Creemos
que el interés cívico, el interés político y la convivencia comienzan en el lugar
donde uno tiene su vida, su trabajo y sus afanes arraigados. Y por eso pensamos
que Manacor, toda la comarca y toda la part forana mallorquina precisa una pu-
blicación digna que cuente lo que ha acaecido con rigor y con veracidad y que
además sea atractiva y agradable para el lector. Porque la libertad de un pueblo
puede comenzar cuando está informado. Sino los caciques, que siempre están a
punto de aparecer, arramblan con todo.

De ahí que pidiéramos ayuda a la Secretaría de Estado para la Información.
Y de ahí que nos alegremos de que por fin la Secretaría de Estado para la Infor-
mación nos haya tenido en cuenta. Que no vengan ahora "celosos" guardianes de
no se sabe qué escrúpulos a censurar nuestra actuación.

No queremos entrar en el tema de que el Estado tiene la obligación de sub-
vencionar a la prensa —que sufre unos costosísimos costos de instalación y trans-
formación de sus estructuras— como subvenciona otras empresas de interés públi-
co, porque nos parece obvio el tema.

Unicamente queremos decir que la independencia de que ha hecho gala "Ma-
nacor" durante estos años seguirá siendo su mejor arma informativa y que el reco-
nocimiento que ha obtenido de sus lectores —y del que se siente orgulloso— es SJ

mejor credencial ante cualquier palo de ciego que se nos quiera pegar.

anacot Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACC ION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus i Fontirroig, s/n
APARTADO 117 - MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías

REDACTORES JEFE:
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas

COLABORADORES:
gabriel barceló
juan bonnín

juan capllonch
damiá durán
ramón febrer
mateo flaquer

gaspar fuster veny
andreu genovart
gabriel gibanel

gilo
lloreng morey
bernat nadar

sebastiá nicolau
norat

juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá riera fu llana

martín saez
josep m. salom

scach
"sillín"

antoni sureda
lebastiá sureda

"tiburón"
jaume santandreu
antoni Ilull martí

gines hernandez
miguel capó

REDACTORES GRAFICOS:
miguel aguiló

martí busquets
lo rente

josé luis
TALLERES:

jaime rosselló
JEFE PUBLICIDAD:

mateo llodrá Ilull

/11n11•1n1,	

F'ROMOCION DICIEMBRE
DURANTE ESTE MES, POR SU REVELADO DE FOTOS UNA AMPLIACION

20 x 25 GRATIS
foto 11111;21EIZ

Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR



obasa s. a. inmobiliaria
*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

III '' 1-- .-~ION Y VENTA DE PARCELAS:

Urbanización CALA MURAOA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

Crónica Municipal
Persiste la inferioridad numérica
en la Corporación

A LAS POCAS HORAS DE LA TOMA
DE POSESION DE SEBASTIAN
PALMER (CDI), DIMITE EL NUMERO
UNO DE CD, PEDRO ALCOVER
La modificación de las Normas Subsidiarias,
sobre el tapete

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- A las po-
cas horas de haberse formalizado la toma de posesión como
concejal del miembro de CM, Sebastián Palmer —lo cual tuvo
lugar en el Pleno del pasado miércoles—, se registro' una nueva
dimisión —la cuarta desde que se inició la andadura del actual
Ayuntamiento democrático—. En esta ocasión ha sido el nú-
mero uno de CD, Pedro Alcover, quien ha renunciado con
carácter irrevocable a su escaño en el hemiciclo municipal de
nuestra ciudad, en base a razonamientos que quedan explica-
dos en esta misma sección con la transcripción íntegra de una
misiva de Pedro Alcover ciudadano manacorí.

LE SUSTITUI RA
JUAN FORTEZA

En base a la relación
nominal que configuró la
candidatura de CD en los
pasados comicios municipa-
les, Juan Forteza, número
tres de la lista, será el susti-
tuto de Pedro Alcover en
cuanto su nominación haya
sido confirmada por parte
de la Junta Electoral de la
Zona.

Juan Forteza es perso-

na conocida en nuestra ciu-
dad y de forma destacada en
el mundillo político-muni-
cipal manacorí, el cual ha
venido viviendo de cerca
desde hace muchos años
aunque hasta ahora a títu-
lo de simple ciudadano pre-
ocupado por las cuestiones
municipales.

Quizás uno de los pun-
tos fuertes del sustituto de
Pedro Alcover, consista en
materia de urbanismo, lo
que sin duda, en este aspec-

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

zona de residencia o veraneo ?



to, vendrá a potenciar al
grupo de CD, que a partir
de ahora contará con Jaime
Llodrá como "capdevanter"
del grupo.

CONFUSION SOBRE LA
ELECC ION DE ALCALDE

Un acentuado índice de
confusionismo parece desta-
car respecto a la elección del
nuevo titular de la Alcaldía,
y más concretamente en tor-
no a la fecha tope para la ce-
lebración de la elección.

Mientras por un lado se
entiende como fecha tope
para la elección del alcalde
el décimo día después de
que el Consistorio esté al
completo, en ciertos secto-
res se insiste en que la sus-
titución del alcalde no que-
da reflejada de forma clara
en la Ley Electoral.

De todas formas y en
el caso primero supuesto, la
dimisión de Pedro Alcover
ha venido a alargar el parén-
tesis de interinidad en la Al-
caldía, carácter que podría
persistir hasta fecha impre-
visible en el caso de que
continuaran las dimisiones.

EL PLENO DEL
MIERCOLES

El pasado miércoles se
celebró el pleno ordinario
del mes de diciembre, en el
que --además del acto pro-
tocolario de toma de pose-
sión de Sebastián Palmer
como concejal- - fueron
aprobadas diversas cuentas
del Presupuesto del último
pasado ejercicio, siendo
aprobado, asimismo, el
proyecto de financiación y
realización de las obras de
alcantarillado y colector de
la calle Poniente, de Porto
Cristo. Hubo agradecimien-
tos mútuos de los vecinos y
del Ayuntamiento ante la
buena disposición observa-
da últimamente respecto a
dar solución a este acucian-
te problema que venía su-
friendo la calle Poniente.

Estas obras ascienden a
un presupuesto cercano a
los siete millones y medio
que, según explicó Jaume
Llull, serán sufragados a par-
tes iguales por el Estado, el
Consell y el Ayuntamiento.

JAIME LLODRA,
DISCONFORME

Las primeras interven-
ciones de la noche se susci-

taron a raíz de ser abordado
el punto relativo a las obras
de restauración de parte de
la cubierta del Claustro, y
más concretamente en la
forma de concesión de las
obras. Intervino en primer
lugar Rafael Sureda (MA)
definiéndose a favor del sis-
tema de Concurso en lugar
de la contratación directa.
Se habló posteriormente de
un "Concurso rápido" dada
la urgencia del tema, lo que
dio lugar a la primera inter-
vención de Jaime Llodrá
(CD), refiriéndose a la ne-
cesidad de clarificar si con-
curso o si contratación di-
recta, añadiendo la impro-
cedencia de "Concursos dis-
frazados" (sic). Rafael Mun-
taner citó una fórmula con-
sistente en la aceptación de
plicas en sobres cerrados, se-
ñalando la legalidad del sis-
tema, con lo que se evitaba
el proceso de unos seis me-

ses que implica el Consurso-
Subasta, lo que fue aproba-
do con el voto en contra de
Jaime Llodrá, quien, poste-
riormente, explicó su "no"
señalando que, aun cuando
estaba de acuerdo con la
urgencia del tema, discrepa-
ba con el sistema adoptado
para la contratación. Antes,
Antoni Sureda, se había re-
ferido a la necesidad de un
cuidado especial en las
obras, dado que se trata de
una obra arquitectónica que
requiere una especial ga-
rantía de trabajo.

CONCIERTO CON
GESA

En despacho extraordi-
nario y tras ser el tema con-
siderado de urgencia, Jaume
Llull explicó que el próximo
31 de diciembre finalizaba
el concierto con GESA para
el cobro de Tasas para la
ocupación de vía pública,
proponiendo que, a partir
del próximo ejercicio sea es-
tablecida la fórmula del 1,5
por ciento sobre los ingre•
sos brutos de GESA excep-
to los concernientes a alum-
brado público.

A la explicación de Jau-
me Llull siguieron tres pre-
guntas de Jaime Llodrá,
consistentes en por qué no
se había aplicado con ante-
rioridad este sistema del 1,5
por ciento, así como si este
arbitrio podría tener reper-
cusión sobre las tarifas eléc-
tricas que paga el contri-
buyente, siguiendo en su
tercera pregunta respecto a
si se controla el uso del
espacio público ocupado
por GESA.

Jaume Llull, coincidien-
do con la tesis posterior de
Intervención, señaló que el
concierto que expira el pró-
ximo día 31 había llegado a
través de un acuerdo plena-
rio. Añadió Jaume Llull que
este uno y medio por cien a
satisfacer por GESA sería
destinado a mejoras de las
vías públicas y alumbrado,
lo cual fue entendido como
"explicación demagógica",
según opinión de Jaime Llo-
drá.

Al final, el tema fue
aprobado por unanimidad.

LA ANECDOTA

Quizás la nota anecdó-
tica de la noche residió en el
"tens res que dir, Rafel"
pronunciado por Jaume
Llull al dirigirse a Muntaner
tras la intervención de Jai-
me Llodrá, a lo que Llodrá
recordó que en el hemici-
clo había más concejales
que Muntaner.

Y en esta ocasión Mun-
taner no tuvo nada que de-
cir.

Ya en "los pasillos" y
a nuestra pregunta de por-
qué se había dirigido a Mun-
taner si éste no había soli-
citado hacer uso de la pala-
bra, Jaume Llull nos res-
pondió que lo había hecho
dado que Muntaner perte-

nece a la comisión de Ha-
cienda.

LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS

Al margen del pleno,
Jaume Llull dio a conocer
varias fechas y horarios de
próximas reuniones, entre
las que destacan la del pró-
ximo martes en la que par-

ticiparan los ¿,tiogados con-
tratados, acerca del tema
relativo al saneamiento y
abastecimiento de aguas,
así como la que tendra lu•
gar el próximo dia 11 con
los números uno de las dis-
tintas candidaturas, con la
puesta sobre el tapete de la
modificación de las Normas
Subsidiarias, en base al es-
tudio del Arquitecto Muni-
cipal.

M.MnWZOON11.	

CARTA
DE PEDRO ALCOVER

Sr. Director:
Ruego a usted, la in-

serción de la siguiente carta,
en su periódico, si lo consi-
dera conveniente, que va
dirigida a todos mis con-
ciudadanos y en especial a
los que me honraron con su
voto, para que sepan que en
el día de la fecha he presen-
tado mi renuncia de modo
irrevocable como concejal
del Ayuntamiento de Mana-
cor, por estimar que en las
actuales circunstancias re-
sulta muy difícil, por no de-
cir imposible, desarrollar
una pol ítica dirigida al bien
común de la ciudad, ya que
privan los intereses partidis-
tas, o de grupos, sobre los
de carácter colectivo. Por
ello, entiendo en concien-
cia, que no hay otra sali-
da para ser consecuente
con mis principios, que
la antedicha renuncia, que,
aúnque no resuelve el pro-
blema, puede tener el va-
lor testimonial de mi con-
ducta desaprobatoria.

En la seguridad de
que los que depositaron en
mí su confianza sabrán com-
prender mis razones, y de-
seando lo mejor para mi
sustituto en particular, y
en general para todos los
que han sido mis compa-
ñeros de consistorio, y ha-
ciendo votos para que de
una vez por todas encami-
nen sus esfuerzos al bien-
estar y progreso de nues-
tra querida ciudad, apro-
vecho la ocasión para agra-
decer a los que me han
apoyado con su aliento, y
para hacer constar que
como miembro de la Jun-
ta Local de Alianza Popu-
lar, me seguiré afanando
para mantener vivos nues-
tros ideales.

Pedro Alcover Galmés

PEDRO ALCOVER SEBASTIAN PALMER
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DOMINGOS
GALAS

ESPECIALES DE TARDE
SE SORTEA
UN COCHE

DONADO POR S'ASFALT

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Vendería planta baja en Porto Cristo,
buena situación

*Disponemos para vender de chalet de reciente
construcción, en Porto Cristo

*Compraría Rústica de varias cuarteradas
cerca de Manacor

*Disponemos en alquiler, piso en Porto Cristo-

*Vendería solar, esquina, en S'Illot

*Vendo taller en Manacor

*Disponemos para vender de chalet,
Primera línea en S'Illot.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Ap(irtamentos

Alquileres - Seguros, etc

SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

¡EL 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



CORTINAJES
NOVOSTY

LES SUBVENCIONS 1 LA PREMSA
FORANA

Qua per primera vega-

da en la història la premsa
forana ha estat escoltada i
atesa en una vella reivindi-
cació, es preten posar en
qüestió, per part de dife-
rents ject o rs polítics, una
tasca desenvolupada al
llarg de tot aquest any
des de la "Secretaria de
Estado para la Informa-
ción", amb insinuacions i
afirmacions de fosques in-
tencions polítiques del qui
era el seu titular, avui a la
Delegació del Govern de
Catalunya, Josep Meliá.

No pretenc amb aquest
article sortir en defensa de
Meliá, no ho necessita, però
sí em vull referir a la políti-
ca de suport a la premsa per
ell desenvolupada durant
1980. I ho vull fer recordant
història de la més recent.

Fa quasi bé més de dos
anys, quan la Asociació de
Premsa Forana no era enca-
ra més que un projecte, un
tema de conversa entre res-
ponsables de diferentes pu-
blicacions, es plantejava
molt sovint el tema que
més ens preocupava a tots
quants teniem qualque co-
sa a veure amb uns medis de
comunicació que sortiren
periòdicament al carrer, a
base d'un gran esforç per
parts dels seus responsables,
i, sobre tot, amb autenti-
ques penúries econòmiques,
que posaven en perill, en
molts de casos, la mateixa
continuitat de les revistes.

I criticavem Ilavors la
absoluta manca de sensibili-
tat del poders públics, Ajun-
taments, Delegació de Cul-
tura, i Govern en general,

cap a la premsa forana, en
funció del important paper
de cada una de les publica-
cions i revistes que es fan a
la Part Forana, a cada in-
dret a on surten, a pesar
de les xifres de difusió de les
revistes foranes, petites si
són comparades amb les dels
grans rotatius, però vertade-
rament importants si són
analitzades en el marc con-
cret a on es produeix el fe-
nómen de la premsa forana,
es a dir, a tots aquells po-
bles de Mallorca que han
sabut mantenir, o recupe-
rar an molts de casos, una
publicació pròpia.

Record que visitàrem a
la Delegada del Ministeri de
Cultura, per tal de veure les
possibilitats de articular sub-
vencions oficials per a la
premsa forana, en funció del
paper al que me referia
abans. I Catalina Ensenyat
no fou gaire optimiste res-
pecte a les possibilitats de
rebre ajudes oficials del Mi-
nisteri de Cultura, en tant
en quant la responsabilitat
sobre aspectes de premsa
estava en mans de la Secre-
taria de Estado para la In-
formación. La premsa fo-
rana, doncs, seguia tan mar-
ginada com havia estat sem-
pre.

Però aquest any que ara
acaba es produia un canvi
important. El món de la
premsa en general havia in-
sistit molt sovint en la greu
situació de crisi del sector,
en la manca d'ajudes de la
Administració a la premsa,
tradició que a molts de
pabz)s europeus está conso-
lidada des d'anys enrera...

i els arguments del món de
la premsa foren escoltats.
Amb l'any 1980, es posa-
va en marxa una política
de suport financier a la
premsa amb dificultats,
articulant unes subvencions
que han ajudat de forma im-
portant a molts de diaris, i
havia de quedar, una vega-
da més, la premsa forana,
al marge d'unes posibilitats
financeres que se li posaven
a l'abast?, per quines cinc
centes...?

Per primera vegada en
la història, la premsa forana
no fou marginada, i algunes
publicacions s'acolliren a la
linea de subvencions oberta
per la Secretaría de Estado.
Altres no ho feren, però per
manca de temps, o manca
d'informació...

A partir d'ací, es del tot
inadmissible l'afirmació feta
des de diferents diaris de
Madrid de que la escassa di-
fusió de revistes mallorqui-
nes no justificava les sJb-
vencions donades, i no pot
ser de rebut aquesta infor-
mació, en tant en quant de- .

mostra, cosa ben lógica
per altra banda, un total
desconeixement de la rea-
litat de la Part Forana, i de
Mallorca en general. Aquí
tocàrem campanes perquè
la premsa forana ha estat
escoltada, i a Madrid diuen

que aqueixa premsa no té
dret a cap ajuda... o jugam
tots, o rompem les cartes...

En resum, l'any 1980
ha posat els fonaments
d'una política que per be de
la pemsa forana ha de con-
tinuar. I la instrurnentalitza-
ció política que es vol fer de

la actuació de Secretaría de
Estado en aquest sentit, es-
tá posant en perill la conti-
nuitat d'aquesta política.

I no podem consentir
que pels interessos electora-
listes de tal partit, o les in-
tencions de tal altra sector
d'un partit, o en funció de
estrategies amagades de no
se sap qui, tornen a la si-
tuació d'abans: la política
de subvencions de la Secre-
taria de Estado para la In-
formación mereix suport i
aplaudiment. La Premsa
rana necessita que la políti-
ca desenvoiupada fins ara,
continui... perdre lo que
tants d'anys ha costat, que
la premsa forana sigui escol-
tada, seria una passa enrera.
Mal favor ens haurien fet els
qui han utilitzat les subven-
cions a la premsa forana per
dejectar al qui va ser Secre-
tario de Estado para la In-
formación, mal favor...

JOAN MARTORELL

VENDO PARCELA 600 m2
Con agua, caseta, árboles frutales

Informes: Teléfono 55 22 55

APROVECHESE DE
ESTAS

OPORTUNIDADES

PARA UN CAMBIO EN
SU DECORACION,

VISITE
EXPOSICION — VENTA

PROMOCION VENTA CORTINAS
RANDAS desde 575 ptas. metro

ESTAMPADOS Y USOS desde 400 ptas. m.
RASOS LISOS desde 650 ptas. in. 

CALADOS Y MALLAS desde 500 ptas. m. i

CORTINAJES NOVOSTYL
Pio XII	 MANACOR



OPIN1ON POLITICA
EN TORNO A LOS TERRENOS PARA
EL POLIDEPORTIVO

La Agrupación Socialista de Manacor PSOE considera
necesario dar a conocer públicamente su opinión en torno a
la efectuada por unos particulares en relación a la cesión gra-
tuita de unos terrenos, previo cambio de calificación de otros
y destinados a la construcción de un posible futuro polide-
portivo Municipal.

1.- Sin pronunciarnos momentaneamente por el sí o el
no, entendemos que la propuesta. es digna de ser estudiada
con sentido realista y en profundidad.

2.- Discrepamos de las opiniones vertidas en este sema-
nario por D. Sebastián Riera Fullana CDI. Entendemos que es-
te Sr. basa todo el razonamiento de su repulsa con el hipotéti-
co y posible hecho de que los ciudadanos particulares ganarán
mucho dinero. Este no es a nuestro juicio argumento suficien-
te ni de peso. Si la colectividad, si el Pueblo gana: Mejor que
mejor si también gana el ciudadano particular.

3.- Entendemos que hay que ser realistas. Manacor tiene
muchas necesidades más urgentes que un polideportivo. Por
éso vemos difícil el recortar nuestro insuficiente presupuesto
municipal para comprar unos terrenos destinados a polidepor-
tivo. Quizás una de las pocas posibilidades deconstruirlo es lo-
grar los terrenos gratis y subvenciones suficientes para llevar
a término la construcción. Lo demás es demagógia pura que
no da ningún beneficio al Pueblo.

4.- Por todo ello: La Agrupación Socialista de Manacor
PSOE dará mandato a sus representantes en la corporación Mu-
nicipal para estudiar la oferta y negociar posibles contra ofer-
tas si hubiere lugar.

Manacor, a 2 de diciembre de 1980.
Firmado el Secretario General de la Agrupación:

ANTONIO SUREDA PARERA

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36

FABRICA DE MUEBLES DE ESTILO
NECESITA

PARA SU SECCION DE MAQUINAS:
Marcador - Oficial la. Tupinero - Oficiales de 2a.

SECCION EBANISTERIA
Ayudantes y Oficiales de la. y 2a.
INTERESANTES CONDICIONES

Dirigirse en horas de oficina (8,30 a 12,30 y 14,30 á 19)
a Cra. Palma esquina Vía Roma, s/n. MANACOR
Tel. 55 12 21

NOTA DE RECTIFICACION

En mi artículo publicado en el espacio "OPINION POLI-
TICA" de la pasada semana y que se .titulaba "AHORA CON-
VENCEDNOS, SI PODEIS", existe un error garrafal de trans-
cripción en donde tergiversa totalmente el sentido del tercer
párrafo del escrito, cuando dice: "Y ni siquiera —ahora sí que
quisiera— estar completamente convencido de que las liberta-
des de cada grupo han de ser negociables". Cuando el original
dice así: "Y quisiera --ahora sí que quisiera— estar completa-
mente convencido de que las libertades de un grupo han
dejado de ser negociables. Porque no deben serio ni la identi-
dad ni la integridad a cambio de servidumbres inconfesables".

Aparte dos errores más que creo el lector habrá sabido adi-
vinar: "construir" por constituir, y "resto" por reto, en el pri-
mer y quinto párrafo respectivamente. MIGUEL MAS DURAN

.11••••

LA PARITAT DE LES INSTITUCIONS DEL
NOSTRE POBLE

L'autonomia del nostre poble s'ha de recolzar tenint en
compte especialement dos fets. Per una part el model del Rei
Jaume I, creat el 1.249 i que representa històricament conse-
guir per primera vegada l'autonomia. Aquesta data introdueix
el Gran i General Consell de Mallorca, que mediant Ileis legí-
times, perdura 467 anys, exactament fins al Decret de Nova
Planta a 1.715. A travers de l'história veim que per la repre-
sentació Ciutat-Pobles no fou veritablement democràtic i així
ho demostra les lluites socials a cada una de les Illes i el com-
portament de la classe dominant. Ens ve a la  memòria el nos-
tre Simó Tort que tant de prop va sofrir le conseqüencies
d'aquesta manca de representativitat de la part forana. No vol-
driem la repetició de la història per lo que ens obliga a intro-
duir modificacions.

Les Illes s'estructuraven en dos tipus d'institucions: les
autoritats reials nomenades per la Monarquia i les representa-
tives del poble. Aquestes darreres comprenien tres estaments:
la noblesa, l'església i el poble, propiament dit. D'aquest re-
pertiment corresponien dues terceres parts a Ciutat i una ter-
cera part a la Part Forana, tant de nobles, de clergues com
de poble.

Hem dit que la futura autonomia ha de tenir en compte
per una part el model històric que acabam de relatar i per
altra part la realitat d'avui, tenint especialment en compte
els avanços socials aconseguits.

En aquesta segona part tots —o quasi tots— els partits
tenen una alternativa. No entrarem en discusions si no que
únicament exposarem la nostra apart de que cada un els
anoti les coincidències que vulgui.

Paritat ve del Ilatí "par-paris", mot que els podem tra-
duir al mallorquí " 31 mateix nivell". Per nosaltres entenem
que al mateix nivell han d'estar les illes menors Menorca i
Eivisa-Formentera respecte a Mallorca. I al mateix nivell en
el cas de Mallorca han d'estar Ciutat amb els pobles. Per
estructurar la forma concreta de representativitat dels po-
bles pot esser válid el següent sistema: Partits judIcials de Ciu-
tat —no el casc de la capital; Inca i Manacor. I si voleu esser
més escupulosos, entenem que aquest sistema té el mateix pro-
blema o al manco parescut, entre Manacor o Inca i les altres
poblacionsmenors de les respectives comarques, ja que el cen-
tralisme és sempre relatiu i mai absolut, donat que lo únic que
canvia és Párnbit geogràfic.
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Biel Galmés (Coca)

"ES BALL PAGES" EN AUGE
EN MANACOR
ACTUALMENTE, DOS CENTROS DE
APRENDIZAJE EN MANACOR

- No se paga nada, to-
do es completamente gra-
tis, D. Mateo Galmés nos
cede el local y nosotros
trabajamos	 desinteresada-
mente.

—¿.Cómo se imparte la
enseñanza?

—Con palmas y casta-
ñuelas como base, más tar-
de con música y cante gra-
bado en discos y cassetes.

—¿Cuándo empezará a
recogerse el fruto de la se-

Así como suena: Dos
escuelas donde se enseña
el baile típico de nuestra
payesía, el baile que prac-
ticaban en sus fiestas y di-
versiones nuestros abuelos,
la popular jota mallorqui-
na, "la mateixa" y el co-
peo.

Nos ponemos en con-
tacto con los promotores
de dichas entidades, con
sus profesores y en com-
pañía de nuestro fotógra-
fo Mateo Llodrá, intenta-
mos este reportaje. -

Una escuela está ubi-
cada en "Ca Na Ferrera"
y sus organizadores son
Miguel Font, Antonio Juan
con un numeroso grupo de
colaboradores.

—¿Cómo fue, fundar y
poner en marcha esta es-
cuela?

—Casi sin querer; va ser
dit y fet.

—Dice el refrán que si
las cosas se piensan mucho,
casi siempre salen mal.

-- Nosotros lo pensamos
poco, y no nos quejamos.

—¿Cuántos alumnos te-
néis actualmente?

—45, o sea que nos he-
mos visto obligados a for-
mar dos grupos; de ocho a
nueve de la noche, para los
más pequeños y a partir de
las nueve para los mayores.

—¿Cada día?
—No, solamente los lu-

nes y los miércoles.
— ¿Cuánto paga el alum-

no, para aprender a bailar?
--Un donativo mensual

de 300 ptas. para cubrir los
gastos; todo bien contabili-
zado, lo que sobre, para una
cena de fin de curso, si fal-
tase, nosotros abonaríamos
el déficit.

—¿Vuestra meta?
—Hacer bailadores, con-

servar nuestras tradiciones y
nuestro folklóre, pero nada
extraño, nada de importa-
ción, únicamente lo nues-
tro, lo auténticamente ma-
nacorense.

—¿Qué se acabará an-
tes, los "balladors" o los
"sonadors"?

—Tal vez lo último,
ahora bien, como esto está
previsto, pensamos impar-
tir clases para niños y jó-
venes de guitarra, guitarró
y violin.

Antonio Juan (Aleix)

—¿La mejor --pareja de
"balladors" de Manacor? - -

—Sin duda alguna, "Ma-
dó Cantona" y "En Biel
Coca".

Y no queremos entre-
tenerlos por más tiempo,
dejamos este simpático gru-
po para trasladarnos al otro
centro; este está en "En Jor-
di d'es Recó" y allí encon-
tramos a los promotores de
tan arriesgada aventura,
nuestros buenos amigos
"Biel Pou" (Panadero) y
Biel "Coca".

—¿Cómo anda el asun-
to, amigos "Biels"?

--Perfectamente. "Te-
nim més formatge que pa".

—¿Y qué es lo que en-
señáis aquí?

--El auténtico folkloris-
mo mallorquín, el arte del
verdadero baile que apren-
dimos de nuestros mayores
y queremos tenga continui-
dad en nuestros pequeños.

--¿Por ejemplo?
- -Jota, copeo, mateixa,

bolero, parado, etc, etc.
—¿Vuestra meta?
—Formar un grupo au-

ténticamente manacorense
y para Manacor.

—¿Habéis pensado en el
nombre de este grupo?

- -Podría	 ser,	 "Aires
d'en Jordi d'es Recó".

—Nos	 parece	 bien.
¿Contáis con muchos alum-
nos?

—Por ser algo recién
empezado sí, pero espera-
mos más participación.

—¿Cuánto se paga pa-
ra aprender a bailar y para
pertenecer a este grupo?

milla que hoy sembráis?
—Este invierno se tra-

bajará a base de bien, des-
pués de febrero, tendremos
los resultados positivos.

—¿Y ya oficialmente y
cara al público?

—Podría ser por las Fe-
rias y Fiestas de Primavera
o las de Porto Cristo.

—¿La mejor pareja de
"balladors" de Manacor?

—Yo creo que "Na Ca-
talina de Can Bianquer" y
Miguel Román.

—¿Algo para el públi-
co de Manacor?

—Pues que estamos a
disposición de cuantos quie-

ran colaborar con nosotros,
tanto para enseñar como pa-
ra aprender, a todos nuestro
saludo y les esperamos con
los brazos abiertos.

S. NICOLAU
Fotos: MATEO LLODRA



LOS PROBLEMAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE
(Posibilidades de reeducación y orientacion)

Desde hace algunos me-
ses viene funcionando en
nuestra ciudad un Consulto-
rio o Gabinet Psicotécnico
que regenta el psicólogo y
pedagogo D. Gabriel Geno-
vart Servera.

El señor Genovart el Li-
cendiado en Psicología y Pe-
dagogía por la Universidad
de Barcelona, es profesor
estatal de Ens. General Bá-
sica, ha sido durante nueve
años director del Instituto
de Bachillerato de Artá y
es actualmente Profesor
Agregado de Filosofía en el
Instituto Mossèn Alcover de
nuestra ciudad, en la que
reside desde hace diez años.

Tratándose del primer
Servicio de este tipo que
funciona en la comarca de
Manacor, nos ha parecido
que podía ser interesante
ponernos en contacto con
el señor Genovart, a quien
preguntamos:

—¿Cómo ha sido la
iniciativa de crear un con-
sultorio psicopedagógico en
Manacor?

— Agraciediendole el in-
terés que se toma por mí y
por mi trabajo, le diré que
pienso es la iniciativa lógi-
ca de un psicopedagogo que
reside en un determinado lu-
gar y piensa que sus servi-
cios puedan ayudar a deter-
minadas personas. Conside-
ro además que en Manacor
comenzaba a faltar un Ser-
vicio de este tipo, que, por
otra parte, yo venía pro-
yectando y organizando des-
de hace dos años.

— Dice usted que su
Consultorio puede ayudar a
unas determinadas personas
¿quiere explicarnos un poco
más en que puede consistir
tal ayuda?

— Con mucho gusto,
claro. Mire usted, mi consul-
torio se centra fundamental-
mente, aunque no exclusi-
vamente, en la psicología
escolar y en la problemáti-
ca emocional de los niños
y adolescentes. Es por tan-
to, básicamente, un servicio
de	 psicopedagogía clínica.

- Concretamente,
¿cuáles son los problemas
que se atienden en su con-

sulta?
= Los problemas que se

atienden van desde los retra-
sos en la aparición del len-
guaje y dificultades en la
elaboracián—del mismo has-
ta la orientación vocacio-
nal de los muchachos de
COU, pasando por cualquier
tipo de dificultad de apren-
dizaje (como por ejemplo,
dislexias, disgrafías...) así
como cualquier forma de
inadaptación o de pertur-
bación de naturaleza emo-
cional.

— Centrándonos en el
problenma de la dislexia,
¿por qué hay muchos ni-
ños que tiene más dificul-
tades que otros en la adqui-
sición de la lectura y escri-
tura?

— En principio el ra-
zonamiento simplista sería
el de pensar que es cuestión
de ser más o menos espabi-
lado o inteligente. Pero en
realidad no es así. Me ex-
plico: un niño de inteligen-

cia normal o incluso supe-
rior puede verse afectado
por diversos factores de in-
madurez funcional. Se tra-
ta entonces de unas causas
que bloquean el proceso
normal de aprendizaje y
que hay que detectar a fin
de poder prescribir la reedu-
cación conveniente. Normal-
mente, los niños que pade-
cen estas dificultades son

niños perfectamente norma-
les y muy frecuentemente
de inteligencia superior a la
normal.

—¿Cuales son, por
ejemplo, estas dificultades?

— Suponiendo que no
existan problemas de natu-
raleza sensorial, esto es, que
la visión y la audición sean
correctas (extremos que
siempre hay que compro-
bar), estas dificultades pue-
den ser de muy distinto or-
den. Por ejemplo: debilidad
motriz; el niño con retardo
psicomotor, el que por lo
general, el niño inhábil ("un
poc travat", que decimos
en mallorquín), en un niño
que por lo general presenta
dificultades lecto-escritoras.
En otros casos se trata de ni-
ños con dificultades para es-
tructurar adecuadamente el
espacio y el tiempo e inca-
pacidad de orientarse conve-
nientemente. Otras veces se
trata de niños con proble-
mas de lateralidad, como
por ejemplo en los casos de
los niños zurdos cuyos pa-
dres se han empeñado que
fueran diestros, o de niños
con dominancia lateral to-
davía insuficientemente de-
finida. Otros niños presen-
tan deficiencias en la capa-
cidad de visualizar y repetir
gráficamente las formas y
modelos.. En fin, todo un
conjunto de problemas que

pueden darse, como he di-
cho, incluso en grados de
desarrollo intelectual ópti-
mo, en niños que a pesar
de ser inteligentes son de
adquisición tardía.

—¿Cómo se detectan
estas deficiencias?

— Se detectan por me-
dio de una laboriosa explo-
ración psicotécnica que lle-
va a cabo el psicólogo a
lo largo de varias sesiones.
Los resultados de esta ex-
ploración se recogen en un
amplio informe que contie-
ne las directrices precisas
para	 los profesores o las
personas que vayan a encar-
garse de la reeducación.

—¿Y los problemas
emocionales, qué nos dice
usted?

— De los problemas
emocionales le diré que bas-
tan por sí mismos para cau-
sar	 interferencias	 en	 el
aprendizaje y en la adapta-
ción al medio escolar. Otras
veces el problema emcional
se manifiesta por medio de
los signos más diversos: el
niño no juega, el niño con
tics nerviosos, el niño que
no come, el niño enuréti-
co (esto es, que padece in-
continencia urinaria noctur-
na), el niño excitado y an-
sioso, el niño deprimido, el
niño agresivo, etc., mani-
fiestan de 'este modo una
problemática	 emocional



Gabriel Genovart Servera

profunda y precisan de la
ayuda del psicólogo tanto
como la del médico.

—¿Qué hay que hacer
en estos casos?

— Hay que charlar pri-
mero largo y tendido con
los padres (la entrevista con
los padres, previa a la explo-
ración psicoclínica, para co-
nocer todos los datos de la
evolución del niño	 debe
preceder siempre cualquier
examen que se precie de

serio exhastivo). Después es
preciso efectuar una explo-
ración minuciosa del niño,
a través de una serie de tests
que por tener alto conteni-
do lúdico el niño suele
aceptar como si fueran un
juego más, hasta detectar las
raices del conflicto. Conse-
guido ésto, hay que hablar
de nuevo, ampiamente, con
los padres. A menudo, las
directrices del psicólogo
acerca de las actitudes que
deben adoptar los padres, o
las pautas familiares que de-
ben variar con respecto a la
educación del pequeño pa-
ciente son suficientes para
atenuar o hacer desapare-
cer los síntomas.

En ocasiones, sin em-
bargo, no basta con una en-
trevista; a veces se precisan
varias entrevistas con el
psicólogo pues de lo que se
trata es de recomponer
unas relaciones familiares
que pueden haberse desa-
rrolado inconvemientemen-
te.

—Antes se ha referido
usted a los niños con difi-
cultades en la elaboración
del lenguaje. ¿Podría preci-
sar un poco más cuales son
las posibles causas?

— Las causas, siempre
que no haya un déficit in-
telectual acentuado o un
desorden neurológico, pue-
den ser las mismas de in-

madurez funcional a las que
me he referido al hablar de
dislexia. Le diré no obstante
que creo que los problemas
del lenguaje, su falta o su
deficiente elaboración, con-
viene que sean tratados en
equipo: el pediatra, el neu-
rólogo, el psicólogo.., de-
ben dar su opinión. Hay ve-
ces en que hay pequeñas
malformac.ones de los órga-
nos de fonación; otras, pro-
blemas de carácter neuroló-
gico; en ocasiones también
por ejemplo, en tartamudos
y dislalias, existen pro-
blemas emocionales subya-
centes que deben recibir
la investigación y tratamien-
to a que antes me he referi-
do.

— Hablemos de la pro-
blemática de los adolescen-
tes.

— De los adolescentes
puedo decirle, después de
once años de professor de

bachillerato, que precisan
básicamente de orientación.
Ocurre que al terminar
la EGB los muchachos cur-
san BUP o F. Profesional
sin razonar apenas esta de-
cisión. Luego, tras cursar
2o. de BUP por ejemplo,
se eligen las asignaturas
a cursar en tercero mu-
chas veces sin ton ni son
Más tarde, cuando se está
en COU, se encuentran des-
concertados, sin saber que
camino seguir. Yo preten-
do, en este sentido, que mi
consultorio sea un consul-
torio de verdadero "coun-
seling"; esto es, de consejo,
de ayuda, de información,
de orientación.., en un mo-
mento como el que - atrave-
samos en que es particular-
mente difícil trazarse un ca-
mino en la vida.

—¿De qué méritos se
vale el consejero escolar o
psicólogo orientador?

-- La mayor aspiración
de un orientador ante un
adolescente consiste en ayu-
darle a vertebrar el proyec-
to existencial original y
creativo, en suscitarle la ilu-
sión de "trabajar-para-
algo", en ayudar a descu-
brir un camino, una meta,
un sentido. Para lograrlo el
psicólogo necesita estable-
cer una corriente de comu-
nicación a base de entrevis-
tas. Después , se aplican, las
técnicas de exploración psi-
cológica mediante tests. Se
trata de ayudar al adolescen-
te a que se conozca mejor,
de ayudarle a vivenciarse a
sí mismo con la máxima
profundidad. Hay que des-
cubrirle cuales son las ap-
titudes en las que está más
dotado, cuales son sus ver-
daderos intereses vocacio-
nales manifiestos o latentes
y cuales son los rasgos de la
personalidad que mejor le
caracterizan y definen. Tra-
zado este perfil, el orienta-
dor y el orientado buscan
un camino a seguir y las po-
sibles alternativas y dificul-
tades. Quiero decir con ello
que el orientador nunca pro-
cede señalando unilateral-
mente, o diciendo "por
aquí hay que ir". La elec-
ción es siempre del intere-
sado. El psicopedagogo
orientador sugiere, analiza,
propone, informa,clarifi-
ca...

— Todo ello es muy in-
teresante.

— Si lo es, en efecto. Y
yo les agradezco que me ha-
yan dado la oportunidad de
exponerlo en su semanario
que, como le he dicho al
principio, lo que funda-
mentalmente me importa es
que mis servicios profesio-
nales puedan ser de uti,i-
dad.

D. D.

5C1I serm'Ice
OS DRAGONES

RESTAURANT



Auto - Servicio

ESTACION
TODA CLASE DE REPARACIONES

Y ACABADOS EN PINTURA

CI Músico A. Pont, Esquina Jorge Sureda
* * * * *

1:2,E A

I	 1

PLAZA PI LA

0 ut:

-1-

EMPLAZAMIENTO 

USTED DIRA...
PECAR POR
INHIBICION

Sr. Director del Sema-
nario Manacor:

Muy Sr. Mio: Le su-
plico, como suscriptor que
soy de "Manacor", tenga a
bien publicar la presente mi-
siva.

No tengo condiciones
de escritor y trabajo me
cuesta, Dios lo sabe, hilva-
nar esta pequeña reseña.

— Lo que me ha movi-
do • a ello es pronunciar-
me sobre las "SENTEN-
CIAS" que, puntualmen-
te, cada sábado, aparecen
en este semanario.

No tengo nada perso-
nal, y vaya ello de entra-
da, contra el autor de las
mismas, y, sé que me pue-
de muy bien con la pluma,
pero, a pesar de ello y en
vista de que nadie, con
más méritos u OBLIGA-
CIONES que los de un ser-
vidor, haya criticado el con-

tenido de estas "SENTEN-
CIAS",. me ha inclinado, ca-
si diría que obligado, a ha-
cerlo.

Sé que criticar es, a ve-
ces, ir contra la caridad, pe-
ro callar cuando se tiene la
obligación de exponer, es
pecado, grave de INHIBI-
CION.

Piénsese en los chicos
y -chicas que leen este se-
manario y, por lo tanto, es-
tas "sentencias". Qué con-
cepto tienen que formarse
de muchas cosas considera-
das antes santas, si se les
predica con estos ejemplos
y se les edifica con estas lec-
turas?

Me parece mal que al-
guien, ministro de Dios, y
subordinado, QUIERASE
O NO, a una jerarquía ecle-
siástica, esté vertiendo, sá-
bado a sábado, estos escri-
tos.

Para no tener que juz-
gar, expondré solo unas
cuantas de estas sentencias

como botón de muestra,
entresacadas de los dos úl-
timos semanarios, por te-
nerlos a mano. Que el lec-
tor juzgue.

Dicen así:
"Mentre pugui fer tot

el que fan el casats no em
queixaré de ser fedrí"

"Crec que coneix més
Déu el Poble cuan procla-
ma: "Dels pecats de la per-
diu, nostre Senyor s'en riu",
que tod el Sinode de Roma
cuan clame les altres coses".

"Si els bisbes sebesin
que el berrinar també arriba
a ser feina, no en parlarien
tant".

"Encara que avui no us
parli de sexe, mai no . penseu
que he perdut l'enravanáda"

Sentencia, leo en el dic-
cionario, .significa: "dicta-
men o PARECER que uno
TIENE o SIGUE." Pues
bien, allá él si tiene o sigue
estos pareceres, lo malo, lo
escandaloso, es que los pu-
blique exponiéndolos a los
ojos de todos.

UN PADRE

A MIS QUERIDOS
SUBMARINOS

Después dp tantas car-
tas con que	 habéis ob-
sequiado,	 unas firmadas,
otras anónimas

espero que me permi-
tais lo de submarinos. Y
también lo de queridos.
Puesto que yo entiendo
que vuesti os escritos han
sido mi mejor ajente de
propaganda. Ved el porque:

Cuando decidimos dar
el primer paso para acabar
con esta, a nuestro juicio,
insostenible situación en el
consistorio, esperábamos
que como mínimo intenta-
ríais desmontar nuestros ar-
gumentos, aun que solo fue-
ra con la simple exposición
de los vuestros.

Nada de esto ha ocu-
rrido. Os limitasteis a in-
sultarme llamándome gro-
sero, Vendido, o como mí-
nimo tractarme de Juan
Bautista de otros intereses
políticos. En definitiva:
Habeis sido mi puntal más
preciado... Gracias.

Creedme si os digo que
el convertirse en administra-
dores de un pueblo e impul-
sores de su futuro; es algo
más serio que representar
una obra de teatro o "fer
volar un estel". Considero
que algunos de vosotros to-
davía estáis a tiempo de
aprender. Espero que lo
hagáis... De lo contrario,
nunca dejaréis de ser los
que pudieron ser.

Con toda mi gratitud:
Antonio Sureda Parera.

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

CLUMBY
INFORMA



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

VENTA DE PISOS
"Edifici Oliver"
Avd. Salvador Juan - Manacor

Superficie 175 m2.- Obra Primera Calidad - Facilidades

*Cuatro dormitorios dobles (dos con terraza)
*Dos baños — Sala de estar comedor con chimenea
*Salón con chimenea
*Cocina - Despensa y Lavadero

Informes: Tel. 55 16 89

13.- La manca d'aigua no s'arregla canviant de Sant
per rogati ves, sinó fent pous.

14.- fía passat el temps d'Acció Católica i de les Fi-
lies de Maria, per() no passa mai l'eficácia de la dita po-
pular: "La cara li guarda es cul".

15.- Tenc por que ,a força de sentencies ja m'hagin
sentenciat.

TENPORADA TARDOR — HIVERN
Dissabtes horabaixa, OBERT

Antonio Durán, 9
tel. 55 01 11
MANACOR

NECROLOGICAS t
El martes día 25, sumióse en el reposo de los justos, a la

edad de 76 años, JULIAN ADROVER ADROVER.
Transmitimos nuestra condolencia a sus apenados fami-

liares y de una manera especial a su esposa Ana Vives Nicolau
e hijos Apolonia, Ana, Miguel y Julián.

En el Predio Ca'n Guiney de Son Macià y después de lar-
ga enfermedad sufrida con resignación cristiana, el miércoles
día 26, entregó su alma a Dios el joven MARTIN SUREDA
MONSERRAT, que contaba la edad de 22 años.

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus descon-
solados padres Miguel Sureda Sureda y Margarita Monserrat
Bordoy; hermanos Andrés y Miguel Sureda; abuelos, herma-
na política, padrinos y demás familia, nuestro más sentido
pésame.

En la tarde del sábado día 29, dejó de existir a la edad
de 68 años, JUANA ANA BARCELO BORDOY, después de
recibir los Auxilios de la Religión.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a su hija María Lliteras Barceló; hijo político Gaspar Oliver
Sansó; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás alle-
gados la expresión de nuestra condolencia.

Confrontada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Señor el domingo día 30 y a la edad de 80 años,
ANTONIA PUJADAS CABRER (a) "Sansona".

Testimoniamos a sus afligidos hermanos Jerónimo, Anto-
nio y Francisca Pujadas; ahijados, hermanos políticos, sobri-
nos y demás familia, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 72 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos. MIGUEL Pl- -
CORNELL BRUNET.

En paz descanse.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a sus familiares y de una manera especial a su esposa Isa-
bel Nadal Nadal.

El pasado martes día 2 del corriente mes, en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Son  Macià, se celebró un Fu-
neral por el alma de SEBASTIAN RIGO SUREDA, falle-
cido en Palma el domingo día 30.

El finado que contaba la edad de 39 años residía en
el Predio de Son Cladera Ca's Pareier.

Acompañamos en el sentimiento a su apenada esposa
Monse Soler Nicolau; hijos Sebastián y Juan; padres, padres
políticos, tíos, primos y demás parientes.

1.- Ja ho deien els Ilatins:"Quan t'excuses et retra-
tes".

2.- Si el temps ve coni les relacions humanes, en-
guany será any de nevades.

3.- No hi ha més amor que el que guarda la propor-
ció exacta entre el donar i el rebre..

4.- Tothom te la clava, l'únic que passa és que n'hi
ha que te l'entren més dolça.

5.- Malgrat les boiles formes i paraules, a l'hora d 'es-
trényer només hi ha la llei de la selva.

6.- També en economia duim tres mil anys de reirás:
amb dos milions d'aturats els egipcis ja haurien aixecat
una nova pirámide.

7.- Estimats polítics: Quan dins una casa hi plou, no
es tracta de canviar d'estadá, sinó d'arreglar les goteres.

8.- Un "billet verd" val mil pessetes, tant si l'has
suat com si l'has robar tant si te'l  dóna un capitalista
com un marxista.

9.- Quan un s'ofega, la darrera cosa que se mira és
el color o l'escut o la bandera del salvavides

10.- No conec pitjor patró que el revolucionad que
s'ha tornat empressari.

11.- Sempre que em barall ho pas molt malament, pe-
rò mai tant, com qúan em barall amb mi mateix.

12.- Sobre la portalada d'una casa de joc vaig Ilegir
aquest bc,n consol: "Qui no perd Déu, no ha perdut res".



AcTrvrrATs 
CULTURA LS

DESEMBRE

Dimarts, 9 al Centre Social del Ministeri de Cultura.
Divendres, 12 a l'Escola "Pere Garau" de Son Macià

A LES VUIT DEL VESPRE

TEMA VIII.- HISTORIA - ART
LA ROMANITZACIO

L'época romana a les Illes. Les seves deixalles i in-
fluència. Diapositives. Al final baile de bot.

PROFESSOR: GUILLEM MOREY ROSSELLO

Organitza: ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI

Patrocinen :AJUNTAMENT DE MANACOR

I MINISTERI DE CULTURA

ACTE PUBLIC. ENTRADA GRATUITA

SALA IMPERIA
LUNES: Desde las 245 Sesión continua
MARTES: 9'15 Noche

Olivia Newton - John
TOOMORROW — TOOMORROW

TRASPASO CAFE
EN AVD. SALVADOR JUAN

Informes Teléfono 55 10 40

En relación a las subvenciones recibidas de la
Secretaría de Estado para la Información

LA PREMSA FORANA QUISO
ACLARAR CONCEPTOS

Después de la publicación de las empresas espanolas que
este año se habían acogido a las subvenciones que con carácter
habitual concede la Secretaría de Estado para la Información a
la prensa privada —hábito, por otra parte, frecuente en los paí-
ses occidentales— algunos medios de difusión no acogidos vo-
luntariamente a estas subvenciones y algunos políticos que han
demostrado su falta total y absoluta de sensibilidad hacia el
problema de las publicaciones "foranes" a las que han catalo-
gado de "aldeanas", algunos miembros de la Asociación de la
Premsa Forana quisieron aclarar algunos conceptos y para ello
se reunió a los diarios de Ciutat en la Fundación Dragan, el
miércoles, a las de 6 de la tarde.

Inició la conversación Jaime Matheu, de Empresario Ba-
lear diciendo que no estaba de acuerdo con las versiones que
se habían dado en algunos diarios palmesanos en torno a las
subvenciones. Las subvenciones recibidas no condicionan en
nada la independencia ideológica del medio. Después de ex-
plicar algunos pormenores de su empresa, Matheu dijo que en
su empresa tenían cabida personas de todo tipo de ideologías
y que se desenvolvían en una gran escasez de medios. Por otra
parte, reivindicó el derecho de la prensa forana a las mismas
oportunidades en cuanto a las subvenciones, ya que los gran-
des diarios tienen ayudas por otros conceptos como la difu-
sión y el consumo de papel. Por otra parte, agradeció públi-
camente a Meliá la sensibilidad que había mostrado hacia
unos medios que no habían hecho otra cosa, sino acogerse
a unas subvenciones destinadas a las empresas periodísticas,
y más por el hecho de no haberse denegado ni una sola en to-
do el país.

Por su parte Antoni Tugores, que representaba a Edi-
cions Manacor, afirmó que valoraban muy positivamente
el hecho de haber encontrado una Secretaría de Estado abier-
ta a las viejas aspiraciones de la Premsa Forana: su consolida-
ción, que se había logrado en buena parte gracias a las ayudas
recibidas. Afirmó que Edicions Manacor editaba hoy día el
único periódico deportivo de Mallorca y que imprimía a las
revistas "Manacor" y "So Pobla", cosa que no hubiera podi-
do hacerse sin las ayudas recibidas. Por otra parte, aseguró
que todo lo recibido se estaba invirtiendo o se había inverti-
do ya en adquisición de maquinarias y mejoras técnicas de di-
versa índole.Que no se había invertido —ni se invertiría— un
céntimo en el pago de colaboraciones. Después de valorar el
hecho de que no se hubiera desestimado ni una sola petición
de ayuda, precisó que consideraba necesaria una política que
continuara con la ayuda a unos medios que hacen un trabajo
y cumplen una función social que los diarios ciutadans ni
pueden ni quieren hacer.

El último en intervenir fue Serafín Guiscafré, de "Bell-
puig" de Artá, quien dijo que le enorgullecía que desde Ma-
drid se nos considerara prensa aldeana y que le extrañaba que
precisamente los ataques más furibundos contra unas ayu-
das recibidas por la prensa mallorquina haya llegado de la
propia isla y que "Bellpuig, gracias a la ayuda recibida, contaba
ya con una máquina "offsset" que les permitía la edición pro-
pia de su revista.

Esto y poco más fue lo que dio de sí la rueda de prensa.
El tema, sin duda, no se ha cerrado todavía.

J.



BRILLANTE CLAUSURA DEL CURSO DE COCINA Y
DEL CICLO DE CONFERENCIAS PARA LA

TERCERA EDAD

Con la conferencia del conocidísimo escritor y perio-
dista Luis Ripoll, se cerró de forma brillante el Curso de Co-
cina organizado por la Delegación Provincial del Ministerio de
Cultural y del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor. Al acto se
dieron cita numerosas personas interesadas en la conferencia
de Ripoll, que versaba sobre el tema gastronómico, en el que
es un verdadero y consumado maestro. En dicho acto, que se

,celebró el pasado martes día 2, en el Centro Social del Minis-
terio de Cultura, se repartieron entre los presentes numerosos
ejemplares del libro de cocina que editara La Caixa, siendo au-
tor del mismo el conferenciante, Luis Ripoll, que firmó gran
cantidad de ellos.

Recordemos que con anterioridad se habían celebrado dos
l interesantes conferencias en el ciclo de tercera Edad, a cargo
i de Antonio López Pons, Licenciado , que versó sobre nuestra
Prehistória, así como la de Bartolome Suau, profesor y perio-
dista, que versó sobre la historia de la prensa.

Hay que felicitar una vez más a D. Salvador Bauza, Jefe
de la Oficiana de Cultura de Manacor, por la perfecta organi-
zación de todos y cada uno de los actos, que se han visto con-
curridos en un número de personas siempre muy respetable.

FOTO: ALFONSO LORENTE

EXCURSION A SOLLER DEL COLEGIO
JOAN MESQU IDA

El pasado día 27, el centro de Educación Especial Joan
Mesquida, con la colaboración del Centro Social del Ministe-
rio de Cultura, relizó una entretenida y divertida excursión a
Sóller. El objetivo primordial de la misma, aparte de signifi-
car una expansión y una diversión importantes para los chicos
del centro, eran los fine pedagógicos. Mediante la excursión
se cumplieron una serie de objetivos marcados por los educa-
dores del centro y que consistían en una serie de ejercicios ora-
les y escritos, casi siempre relacionados con la geografía del
medio en el que viven y de los lugares visitados. Se dibujaron
mapas, el trazado de la excursión, se escribieron los nombres
de los lugares por donde se pasaba, etc.

El itinerario y las actividades desplegadas durante la ex-
cursión fue más o menos el siguiente: Salida de Manacor en
autocar a las 9,30 horas hacia Palma. Una vez en Ciutat, se
cogió el tren de Sóller, a las 10,40, hasta la ciudad de los na-
ranjos. Ya en Sóller, se pasó visita a las cocheras y vagones de
tren antiguos. A las 12,30 se cogió el tranvía hacia el Puerto
de Sóller, donde hubo un breve paseo, para almorzar, más
tarde en el Mirador de Ses Barques. Después de la comida,
tiempo libre y juegos. A las 3.45 se inició la partida hacia nues-
tra ciudad, pasando por Palma.

Hay que agradecer al Centro Social del Ministerio de
Cultura la ayuda prestada al Centro, posibilitando, de esta for-
ma, el que los muchachos del Joan Mesquida pudieran disfru-

tar de un merecido dia de asueto.

EL APAGON DEL PASADO JUEVES

Una pala mecánica que estaba excavando en la inmedia-
ciones del Centro Asistencial, fue la culpable del apagón que
padeció nuestra ciudad en la tarde del pasado jueves, con los
consiguientes trastornos para las industrias manacorinas que
estuvieron durante dos. horas largas sin el indispensable flui-
do eléctrico.

La pala en cuestión —sin pizca de intención por supues-
to— averió un cable subterráneo, de ahí el apagón general.

TIRADA CON CARABINA

Para mañana, domingo, a partir de las diez de la maña-
na y en una de las dependencias del Parque Municipal, está
prevista una prueba oficial de tiro con carabina de aire com-
primido, a la que se espera la participación de los mejores ti-
radores de la isla entre los que cabe contar algunos manaco-
rir., como, por ejemplo, el concejal del Ayuntamiento, Juan
Pocoví, quien últimamente está reverdeciendo antiguos lau-
reles como muy bien lo indican sus últimas tiradas en Ciu-
tat.

CANDID BALLESTER, EXPONE EN NUESTRA CIUDAD

A partir de hoy, por la tarde y en la Sala de Exposiciones
de "So Nostra", el público manacorense podrá admirar la ex-
posición de un pintor muy interesante y que por primera vez
expone en Manacor. Se trata de Candid Ballester, nacido en
Palma en 1926 y que en el transcurso de los últimos tiempos
ha conquistado una merecida fama en España y en el extran-
jero, donde ha residido durante buena parte de los últimos
años.

Ballester, que se distingue por la excelencia de su dibujo,
tiene un gran conocimiento de las, formas y una vigorosa ex-
presividad. César Magrini, comentarista de arte de "El Cro-
nista Comercial" de Buenos Aires, decía hace dos años acer-
ca de Ballester: "Obras potentes, recorridas por un hondo
aliento trágico, manifestación de un temperamento vehe-
mente, que se vuelca a través de una pintura que empero no
elude la sutileza, los acentos íntimos, las manifestaciones de
lo más recóndito del espíritu..." Creemos que se trata de una

. muy interesante exposición pictórica que bien vale la pena vi-
sitar.



BONET DE 
SAN PEDRO 

JUNTA GESTORA

En las dos últimas reu-
niones de la Junta Gestora
se han tratado varios temas
de singular importancia pa-
ra la Urbanización.

Se habló(como no) del
agua, y se encargó al aboga-
do de la Asociación Sr.
Ramis la confección de un
prototipo de contrato, para
los consumidores del agua,
que serán dados al público
el día que se celebre la
Asamblea General Extraor-
dinaria, para su posterior
firma.

La idea del contrato no
es otra que terminar de una
vez con todos ios malenten-
didos que se han venido pro-
duciendo hasta ahora debi-
do al dichoso seguro de con-
tador, y al mismo tiempo
sentar unas bases para que
en el futuro se produzcan
menos impagos que los que
existen actualmente.

Entrando en el tema de
la eliminación de basuras, se

llegó a un acuerdo con el
concesionario de las mis-
mas para que el aumento sea
de un 15 por ciento, cuando
él solicitaba un 20 por cien-
to. Y podemos decir ya,
que las casas particulares,
siempre y cuando lo aprue-
be la Asamblea, deberán pa-
gar alrededor de 2.500 pts.

Sobre la Asamblea Ge-
neral también se hicieron
algunos comentarjos, pen-
dando en la posibilidad de
celebrarla el próximo mes
de Enero, aunque no hay
una fecha y hora concreta
cabe la posibilidad que se
celebre a mediados de mes,
sobe el orden del día de
dicha Asamblea hay que
reseñar que su punto más
importante será el de las
elecciones de la nueva Jun-
ta Directiva, y en estos mo-
mentos los comentarios que
se hacen sobre posibles can-
didatos, son de que hay
cierta desgana y no dema-
siado interés. En fin espe-
remos que todo esto Ile-

gue a buen puerto y que de
una vez por todas tengamos
una Junta Directiva que
complazca a la mayor par
te de gente posible.

MEDICO

La Junta Gestora, o me-
jor dicho su presidente, ha
mantenido contactos con el
Dr. Jaime Planas de Porto
Colom, sobre la posibilidad
de habilitar una de las habi-
taciones de las Oficinas de
la Asociación, con el fin de
convertirla en consultorio
médico, y poder ofrecer los
servicios de un médico, du-
rante los meses de verano
diario y durante el invierno
al menos una vez o dos por
semana. Al Dr. Planas le
complació la idea y exis-
te de manera casi segura es-
ta posibilidad de poder con
tar con los servicios de un
médico en Cala Murada. Un
servicio que sería muy de
agradecer por parte de los
que aquí vivimos, y que
evitaría múltiples desplaza-
mientos.

BRIGADA MUNICIPAL

El pasado miércoles y el
jueves estuvo prestando sus
servicios en Cala Murada la
brigada del Ayuntamiento,
a efectos de limpieza de

carretera, zonas con escasa
visibilidad, etc. Aunque no
son muchos días, ya que las
zonas en mal estado son mu-
chas, siempre es mejor que
nada. Esperemos que la nue-
va Junta Directiva que
entre elegida, siga contan-
do con estos servicios y a
poder ser aumentando el
tiempo de permanencia en-
tre nosotros, y así poder
ofrecer una imagen más
limpia de Cala Murada.

Sí(

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 1862

LA VOZ DE
CALA MURADA

DISCO CLUB

GENT
MANACORE* * * * * 	
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PAS D'UNA PASTORAL DE CRISTIANDAT
A UNA PASTORAL D'EVANGELITZACIO

— Una profunda humilitat: reconeixent l'ajuda que la mateixa
Església reb del món, però, sobre tot, reconeixent les seves infideli-
tats a l'Evangeli en l'exercir la seva fundó en el món, 1  reconeixent

els límits d'aquesta mateixa funció  si vol mantenir-se feel a l'Evan-
gell. Sobre tot, el capítol IV: "Missió de l'Església en el món contem-
porani", és vertaderament 111uminador.

c) Encara que, per raons d'espai, no puguem comentar aquí, 1 des
d'aquesta perspectiva, tots els textos conciliars, al menys vull fer  refe-

rència expressa a la Declaració Dignitatis Humanae, sobre la llibertat

religiosa, per dues raons:

Perquè és una concreció molt reveladora de la nova actitud de l'Església
enmig del món que propugna el Vadea, II, 1 perquè té moltes expres-
sions que expliciten, completen i illuminen les afirmacions més renova-
dores del model d'Esglésial dibuixat en la L. G. 1 en la G. et S.

Citaré alguns fragments curts:

"Confessa el Sant Concili que aquests deures (el de cercar la veritat 1
abraçar-la quan es troba) lliguen la consciència dels bornes 1 que la ve-
ritat no s'imposa d'altres maneres que no sia per la força de la mateixa
veritat, que penetra suau: 1 fortament en le5 animes" (n.° 1).

"D'acord amb la mateixa índole de la fe está el fet d'excloure qual-
sevol tipus de coacció per part dels bornes en materia religiosa". (a.° 10).

Val la pena de llegir integre el n.o 11, on trobam una descripció pre-
cisa 1 hermosa de com Jesús 1 els Apòstols predicaven, és a dir, com ac-

tuava l'Església primitiva. Es l'Església evangelitzadora que volem retro-

bar?

Fàcilment s'adverteix el contrast entre aquesta manera d'entendre
ractuació de l'Església 1 lo que realment ha estat en la história aquesta
actuació. El n. 12 de la Declaració ho fa notar expressament. 2

Aquesta que sens descriu en els textos conciliars, és l'Església que
nosaltres, cristians del Concili Vadea. II, venim obligats a edificar co-
ratjosament en la nostra Mallorca, si volem que el nostre món sia ver-
taderament evangelitzat.

Una Zsglésia que vol evangelitzar perquè sap que aquesta és la
seva missió. I vol estar present ernnig del món per a complir la seva
missió. I vol estar present enmig del món per a complir la seva missió,
segons els criteris 1 amb l'estll de Jesús i de/la primitiva Església apos-
tólica.

2.— L'Església evangelitzadora, segons l'Exhortació Apostòlica a l'Esglé-
sia Universal de Pau VI, sobre l'evangelització del món contempo-
rani. (Evangelü Nuntiandi, 8, 12, 75).

a) Perquè ens fixam, en aquest document.
Parlant d'Església evangelitzadora i de la pastoral que 11 és adequa-

da, no podem deixar de considerar amb la máxima atenció l'Exhortació
"Evangelii Nuntiandi", de Pau VI, que té una enorme importancia en
el procés de definició 1 concreció del model d'Església evangelitzadora
que és específic del Concili Vadea II.

El mateix autor subratlla en el Preàmbul aquesta excepcional im-
portancia, quan fa notar:

— Que fa pública aquesta exhortació en el Xé. aniversari de la
clausura del Concili Vadea. II, "els objectius del qual es redueixen,
en definitiva, a un tot sol: fer l'Església del s. XX més apta, en-
cara, per anunciar l'Evangeli a la humanitat d'aquest segle" (n.° 2).

— Que amb aquesta exhortació, dóna compliment a la petició
de la tercera Assemblea General del Sínode dels Bisbes, de que pu-
blicas un document solemne que recollis el material elaborat en
aquella, donant així un nou impuls a tots els creients, "capaç de
crear temps nous d'evangelització, en una Església encara més arre-
lada en la força 1 el poder perennes de Pentecostés" (n. 2).

Efectivaem.nt, en el n. 4 insisteix en que aquesta exhortació está en
la líniá. del Sínode-74, 1 que vol donar resposta a les tres preguntes so-
bre l'eficàcia de l'evangelització que aquella Assemblea va tenir cons-
tantmenti presents. 3

— Per últim, Pau VI, recorda que aquest mateix tema perteneix
al seu magisteri ordinari, ja que "en diverses ocasions, ja abans del
Sínode, Nos, varen' posar de relleu la importancia d'aquest tema
de l'Evangelització". (n.o 3).

b) Evangelitzar és la missió essencial de l'Esglesla. No es pot evan-
gelitzar prescinclint de l'Esglésla.

En el capítol I, Pau VI, descrlu la figura de Jesús evanc.elltzador, les
principals caracteristique; d'aquesta evauucÌiLr.cio (Anuncl del Itc;:ne,

anunci de la salvació alliberadora, pel camí del sacrifici 1 la creu, el
servei infatigable de la predicació, la comunitat evangelitzada-evange-
litzadora com a objectiu), i, molt detingudament, descriu com l'Església
reb la missió evangelitzadora de Jesús i te consciència de que abcó és
el bessó de la seva raó d'exis'ir.

Algune paraules són particularment illuminadores do les dues afir-
macions que encapçalen aquest punt 1 conve

c) Característiques amb les que el mateix dinamisme de l'evan-
gelització marca l'església quan aquesta es proposa de ser evangelit-
zadora.

1. Església transformadora de la humanitat des del mig del món,
per la sola forca de l'Evangeli.

Aquel] e -,tar-hi de l'Església enmig del món, només recolzada en
l'Evangeli, que ens descriu la Gaudium et Spes, es mostra aquí com una
característica essencial de l'Església evangelitzadora. Citaré un parell de
fragments que en parla ben explícitament, els números 18, 19, 20. 5

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,
MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS 
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR
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Frigorificos - Lavadoras

CORBERO

ble A:" Ágil O ,
Cl. Juarriteras, 44y 46

Cl. Lador, 1, 3y 5
Tels. 55' 32- 55 00 93

Frigorificos - Congeladores - Cocinas

SUPER SER
Frigorificos - Lavadoras - Estufas

CORCHO
Cocinas - Estufas

CROLLS
Lavadoras

NEW POL
Lavadoras

OTSEIN
Lavadoras

MOULINEX
Máquinas para Cocina

TV. Color Hl-FI

VANGUARD
TV. Color Video HI-FI

RADIOLA

IGNIS
Congelador - Frigorificos - Lavadoras

EDESA

SONY
Video HI-FI

ALFA
Máquinas Coser

BETTOR
HI-FI

JATA
Planchas - Lavadoras

TORNADO
Aspiradores

BRAUN
Aspiradores

011as - Piaras - Baterias

GRANDES FACI DADES DE PAGO 

1.000 m. WOSICION

LISTAS DEODA
ARTICULOpECORACION
LAMPARM
MENAJE
ARTICULOINFANTILES

PINTURAS
PROCOLOR - TIN LUX - VALENTINE
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TV COLOR 22"

CTP 7205

Les ofrecen Televisores
SANYO de GRAN CALIDAD
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Consúltenos Precios — Facilidades de Pago

areutimuntraw
81/M/ 87;9178 RECTR/COS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



AUTO VENTA MANACOR

VALORACION MAXIMA Y PAGO AL CONTADO
COCHES MATRICULAS ALTAS

EN VENTA, REPASADOS Y GARANTIZADOS

Ford Fiesta PM-N; Austin Victoria PM-C; Renault 12-S;
131-1600; Renault 4 TL PM-N y PM-132.000; 127 de 2,
3 y 4 puertas; 2CV PM-D; 124-D PM-H y familiar; Citroén
8; Seat 133; Mini 1000, etc.

Avd. Fray Junípero, 40 (Junto Hospital)
Teléfono 55 07 61 MANACOR

(Cmitinuació del ylosat d'En

Tiá Garriyuer).

LA NEVADA DE
L'ANY 56

A Manacor vaig anar
en cotxo, no en bicicleta,
devers les deu féu brusqueta
la gent quedá contenteta
dient: "Sa neu se fondrà".

Es dimarts va fer un dia
clar, amb un bon soleiet
i després un bon ventet,
quan vengué s'horabaixet
casi gens ja no n'hi havia.

Des dimecres no me queix
perque mos feu un bon dia,
es dijous ja no feria
contenta la pagesia,
ja no va esser lo mateix.

Es matí qualque boireta,
més gran dia enigulat,
horabaixa ben tapat
i es vespre ja ha trempat
a fer ruixats de brusqueta.

iVaja quin dijous jarder,
que feu de poca alegría!
Mos va fer una fantasia,
per no dir sa porqueria
quan es divendres vengué.

Es divendres tal vagada
molts se varen enganar
ploguent se varen colgar
i quan se varen axicar
hai va haver una altra neva-

da.

Es divendres tot lo dia
feu neu, sense aturar-se;
vos dic que en feu a voler
i sort que va aclarir-se
quan es vespre se'n venia.

Per tot tothom feia espants,
molta raó que tenia:
sense dir-vos cap mentida
de neu per tot n'hi havia
sense ponderar, dos pams.

L'endemà tot fou gelat
per defora i per dedins
un poal ben 'raconat
dins es porxo cap endins,
també va estar conglaçat.

Vos dic que ho era "severo"
es fret que per tot va fer
un termometre anant bé,
un defora el tragué
i marcava cinc baix zero.

Com vengué prop de mitgdia
es conglaçat se va llevar;
ses canals en degotar
es caramells amollà
perque abans tot se tenia

Vos assegur que n'hi havia
molta de gel per aquí,
això ben cert que pug dir
que es diumenge dematí
s'aigo tota se tenia.

Lo més fred del món "ente-
ro"

era es diumenge dematí
que ja he sentit a dir
que un termometre molt fí
a sis marcava baix zero.

Es dilluns continuà
a fer fred an gran eccés
i vent un poc de demés
i sa neu que poc sa fongués,
per?) es vespre millorà.

Per Artà i Capdepera
també ho conten espantós,
diven com 'cap de dir-vos,
i no ho fan gens espantós,
que tot era una nevera.

Dimarts catorze en tenia
es maleit de febrer
dient: sa arena ve
i per veure sa neu bé
no necessitavem dia.

Dia quinze de febrer
acabàrem de veure neu;
a tothom sabia greu
cada qual pagant el seu
sense haver-ho de mester.

En Sebastiá Garriguer quan
feu la glosada: "La nevada
de l'any 56".

Coranta dues fa aquesta,
si no me descontat
perque tenc sa voluntat
d'apuntar-hi es resultat
que és lo principal que resta.

Ho trobareu espantós
lo que escriuré detallat;
está escrit certificant,
no tract de ponderar-vos,
sa veritat vui dir-vos
sense res equivocant.

Quan es mal temps arribá
va matar molts de remells,
i després bastants d'aucells:
pinzans, tords i passerells,
causant sa mort a més d'ells
que tot es temps des caçar.

Tothom va tenir es seu mo-
do

per defençar es bestiar;
sa nevada mos matà
moltes figueres de moro;
s'artista davant es toro
per força ha de capetjar.

Es "campesinos" cercaven
gallines per dins sa neu
perquè mos sabia greu
morissen tal com estaven
i en es foc les escalfaven
defensant lo que era seu.

Vaig perdre llargues estones
mirant i tornant mirar:
garroves, cap en quedà
hasta es garrovers cremà;
taronges les mos tudá,
i es nísperos i ses llimones.

Ses metles i ses garroves
per enguany está tudat;
lo que tenc més reparat,
essent un interessat,
fris que aquest hagi passat
mirant si en treuran de no-

ves.

Ha tengut males entranyes
el tenim mal d'aguantar
es fruit abans d'apuntar
es temporal s'entregá,
i de neu se torná tapar
tots es turons i muntanyes.

Des Cap Blai.c a Capciepera
de Santanyí Formentoi
de Soliera Llucrriajor,
si quedá cap ametlo
va esser de mala manera.

Garrovers bastant grossets
los haurem de 'arrabassar,
d'ameltes malament está
hasta figueres cremá
per tots es punts més freds.

Perque ho trop bastant no-
tori

s'assumpte l'he cavilat,
i molts en tenguin memòria
que no consta en cap histò-

ria
cap febrer com hem passat

Un no sap es perjudici
que a Mallorca mos ha do-

nat,
de duros un bon grapat
se n'ha duit amb injusticia
i des Continent tenc notícia
lo mateix acomparat.

Impossible es calcular
ses quebres a tota ultrança,
de mesura i de balança
es millons que va donar
l'any cincuanta sis deixá
una mala recordança.

D'escriure no tenc permís
més que des zencill cap meu
i si a ningú no sap greu
acabaré es compromís
i aquest any cincuanta sis
podem dir s'any de sa neu.

Ara mateix vui acabar,
ja començ a estar cançat
Déu mos don felicitat
salut i prosperitat
que és lo principal que hi há

Cincuanta set d'apuntades
n'hi ha en aquesta Migó;
a tots vos deman perdó
per ses que he equivocades;
si me seguiu ses perjades
sabreu que va esser s'autor.

.9ims2.711711.1MMM,

Son Macià
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COSSIERS DE MANACOR
Agrairem tota casta d'informació

Informes: 55 03 82 - 55 21 01 -550744-22  58 23



***** ***
Avd. 4 de Septiembre, 5 - Manacor

(Junto Can Pedro Blau)
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

El regalo de estas fiestas, un recuerdo para todo el
ario.

La tienda especializada en cuadros clásicos y moder-
nos a medida, y con la moldura que desee.

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Cuadros encargo - Posters - Caballetes pequeños y

grandes - tapices - portafotos - maletines pintura, etc, etc.

JUDO
INFANTIL

Clase A: martes y jueves de 6 á 7
Clase B: martes y jueves de 7 á 8

Clase C: lunes y miércoles de 6,15 á 7,15

JUDO
ADULTOS
Clase A: martes y jueves de 8,15 á 9,45

Clase B: miércoles y viernes de 8,15 á 9,45

* * * *
AIKIDO YOGA

RESTAURANTE CHINO

SIA0 PAO PAO

Calle Ses Eres, I - Tel. 567748

CALA MILLOR - MALLORCA
** *********

ANTIGUO
"CELLER MILLOR"

* ** **** ** ***
RESERVE SU MESA

O HAGA SUS ENCARGOS
LLAMANDO AL TELEFONO

56 77 48
************

PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO



 

SABADO:
5 Tarde
9'15 NocheCINE GOYA 

Domingo desde las 3 sesión continua

LA ULTIMA ESPERANZA

;b1,11/5)Q111. Hl I

Yo hice a ROQUE

ATENCION 
VENDO FURGON SAVA J-4

MUY BUEN ESTADO

Informes:
De 1 á 3 y de 20 á 22 horas.
Teléfono 55 15 72

Mañana, a las 3,15, el líder e imbatido Poblense
EL MANACOR QUIERE ACABAR CON
LA IMBATIBILIDAD DEL LIDER

No cabe duda de que el
plato fuerte de mañana, en
tercera, se dará --futbolísti-
camente hablando— en "Na
Capellera". donde se presen-
ta el Poblense con sus cre-
denciales de líder e imbati-
do. Dos condiciones que
dan un aliciente fuera de
lo común a esta confron-
tación. Porque —se pre-
gunta el aficionado— ¿se-
rá capaz el Manacor de
lograr lo que nadie ha
logrado hasta el momen-
to?

Lo que no cabe duda
es de que el partido ha
despertado una inusitada
expectación en Manacor y
comarca y es de esperar
que 'Na Capellera" regis-
tre un lleno impresionan-
te, por poco que acompa-
ñe el tiempo.

LESIONES EN EL
MANACOR

Si por una parte, la
semana pasada, se recu-
pera a Loren, que tan
acertado estuvo en Ses Sa-
lines, parece que ésta se ha
recuperado Padilla, que ha
entrenado con normalidad.
Pero las bajas del Manacor,
no cesan. Nicolau, está en
el dique seco con un pie
escayolado a resultas de la
lesión fortuita que sufrie-
ra en Ses Salines. Al pare-
cer Nicolau padece una dis-
tensión muscular en el pie
y tendrá que llevarlo esca-
yolado un mínimo de 35 a
40 días. Si a ello le suma-
mos el período normal de
recuperación y puesta a
punto, caeremos en la cuen-
ta de que la temporada, pa-
ra el extraordinario extre-
mo rojiblanco, casi ha termi-
nado. Menos mal que esta
lesión encuentra al Manacor
con Llull ya casi pletórico
de facultades, al igual que
Timoner. Ambos forman un
tándem importante para el
ataque rojiblanco. Pero a la
lesión de Nicolau hay que
unir la de Mira, que aguan-
tó como un jabato hasta el
final del partido del domin-
go pasado, que tendrá que
estar alejado del terreno de
juego al menos quince días.
Jaime Mesquida tiene tam-
bién problemas en una ro-
dilla y el médico le ha re-
comendado unos días de
descanso. Por su parte, Mas-
cará se ha desplazado a Ma- • .

drid, al parecer para resol-

ver problemas relacionados
con sus estudios. Son pues,
cuatro, las bajas, con las
que el Manacor se enfren-
tará, mañana, al líder e
imbatido Poblense.

PEDRO RIOS AL HABLA

Quisimos mantener una
breve conversación con el
entusiasta y trabajador
"míster" local Pedro Ríos;
el entrenador manacorí, nos
dijo que el Poblense era un
equipo de cuidado cosa que
estaba sobradamente demos-
trado por su situación en la
tabla, pero que en el seno
del equipo rojiblanco reina-
ba una gran euforia y una
gran moral de victoria pa-
ra el partido de mañana. Los
jugadores están muy anima-
dos —nos dijo Pedro— y
confían, al igual que yo en
la victoria.

—¿Cuáles son vuestras
mejores armas para vencer
al Poblense?

— Lo mejor, la veloci-
dad y la gran voluntad
que imprimimos a nuestro
fútbol. Los jugadores se en-
tregan hasta la extenuación.

—¿Qué opinión te me-
rece el Poblense y qué es
lo que más temes de este
equipo?

-- Temo al conjunto
ya que el Poblense ha de-
mostrado tener un gran
equipo plagado de indivi-
dualidades, pero que for-
man un gran conjunto,
que corre, que lucha y
que posee una gran téc-
nica.

—¿Ha influido en vues-
tra moral la victoria de Ses
Salines?

—Sin lugar a dudas.
Los ánimos están a tope
y los muchachos están de-
seando hacer un gran par-
tido ante su público.

— A propósito del pú-
blico ¿qué le dirías para el
partido de mañana?

— Quisiera decirle que
pienso que la afición del
Manacor es extraordinaria
para ir al campo, pero que
ya no es tan buena para
animar al equipo. Hay que
perdonar más los fallos a
los jugadores y no chillar-
les enseguida, con lo que
se les pone nerviosos y
pierden la morul; por con-
tra, hay que animarlos.
Cuando un equipo necesita
apoyo es en los momentos
difíciles, no cuando va gana-

do de goleada. Hay que ani-
mar al equipo en todo mo-
mento. Confio plenamente
en el apoyo de la afición.

ALINEACION MAS
PROBABLE

Vistas las dificultades
que presentan algunas de
las lesiones comentadas y
el buen rendimiento que
dieron algunos de los lla-
mados suplentes en Ses Sa-
lines, nada nos extrañaría
que el equipo que saltara
inicialmente al campo fue-
ra: Juanito, A. Mesquida,
Santa, Alcover, Maimó; Mu-
nar, Loren, Cánovas o Padi-
lla; Timoner, Estrany y
Llull. En la banda esta-
rían posiblemente Nadal,

Esteva Padilla o Cánovas y
Alcázar.

EL POBLENSE

Es muy posible que la
alineación del equipo po-
bler no varíe mucho del
que sigue: Gost, Pons, Hi-
dalgo, Munar; Soria, Planas,
Bonet, Miguelito; Moranta,
Morey y Rosselló.

Nada más, sino desear
que se vea una buena tarde
de fútbol en Na Capellera y
que impere la deportividad
en todo momento. Si la afi-
ción anima, el Manacor tie-
ne entidad suficiente como
para hacer dejar en nuestra
ciudad la condición de im-
batido al Poblense.

Toni Tugores.



PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

* * * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

GRAN CONCURSO KODAKOLOR
EN

foto II;f1E12

ACIERTE CUANTOS FILMS KODAKCOLOR
CONTIENE EL RECIPIENTE QUE
HAY EN NUESTRO ESCAPARATE

Y
GANE UNA MAGNIFICA
CAMARA INSTANTANEA

Kodak
-foto S41111;ZEFZ

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

BASES
— Este concurso consiste en

acertar el	 número de chasis
KODAKCOLOR que hay en el
recipiente de cristal situado en
nuestro establecimiento, sito en
C/ Bosch, 27-B.

— Duración: 1 de diciembre
de 1980 a 2 de enero de 1981.

- Premio: una magnífica
cámara INSTANTANEA KODAK

— Para participar basta con
efectuar una compra en nuestro
establecimiento, rellenando un
cupón para este fin.

— Si no acertara nadie será
el ganador el que se aproxime
más tanto por exceso como por
defecto.

— Si hubiese varias papele-
tas acertadas se sorteará entre
ellas.

— El día 2 de enero de
1981, a las 20 horas ante un
jurado se dará a conocer el ga-
nador en acto público celebrado
en nuestro establecimiento.



Segunda Regional LOS JOVENES DEL
OLIMPIC

La Segunda Regional tiene su Derby el lunes día 8, a las 11,00

oras en el Campo Municipal de Manacor, al tenerse que enfrentar los

os primeros de la clasificación: Olímpic de Manacor y Cardassar, de

Sant Llorenç.

La sana rivalidad existente a todos los niveles futbolísticos, tienen

u máximum en esta categoría, y además se da la circunstáncia que los

equipos mencionados están en la tabla de esta difícil y dura Segunda

Regional.

El Cardassar, con catorce puntos, está batallando fuertemente pa-

ra proseguir la lucha en busca de alcanzar el liderato que ostenta el con-

junto manacorense, y para ello ha intentado y conseguido puntuar en

bastantes campos contrarios, y ser un baluarte en Sant  Llorenç.

En cambio,e1 Olímpic de Manacor, está demostrando que, hacien-

do un buen trabajo se pueden conseguir buenas metas A pesar de las

continuas lesiones fortuitas, enfermedades e indisposiciones varias, la

Regional del Olímpic se ha encaramado en primera posición casi al
inicio de la Liga, y esto hace que la moral sea de hierro. Además, y eso

es muy importante, la perfecta conjunción entre los entrenadores de

la Regional y de los Juveniles "A", hace que varios de estos Juveniles

cubran bajas del equipo aficionado, que de por sí tiene una plantilla
muy corta: catorce jugadores.

Estuvimos comentado con Juan Alcover, la falta de jugadores en

la confrontación con el Alquería, y parece seguro que las lesiones de

Nadal estarán curadas y Sáez podrá volver al equipo, tras su sanción,

pero que, en cuanto a la alineación, no la podía dar, simplemente por-

que tiene que esperar a ver la reacción de los jugadores entre semana, y

su evolución cara a su recuperación.

Juveniles
En la mañana del dimingo día 7 a las 11,30 horas, se enfrentarán

en Na Capellera, el Olímpic de Manacor contra el R.C.D. Español de

Barcelona.
Otro grande de la categoría que pasará por Manacor, en busca de

los puntos necesarios para poder optar a una de las dos primeras pla-

zas que pueden dar opción a disputar la Copa de España de Juveniles

que el año pasado consiguió el Barcelona, siendo Subcampeón el Zara-

goza, que milita en el mismo grupo que el conjunto manacorense.

Por cierto, el Zaragoza tiene un difícil compromiso al recibir en

la Ciudad Deportiva maña, al Castellón, actual líder del Grupo, que

lleva tres puntos al anfitrión y al Olímpic. Así pues, domingo dos in-

teresantes encuentros que pueden decidir la cabeza de la tabla para el

resto de la Primera Vuelta.

Con estos dos partidos a jugar, esta cabecera de que hablamos po-

dría quedar así: Primero, Castellón en las nueve combinaciones que

pueden hacerse. Como Segundo, en cinco ocasiones el Zaragoza, tres

ocasiones del Olímpic (si empatan en Zaragoza y gana el Ol(mpic, y

perdiendo el Zaragoza, empatase ó ganase el Olímpic), y finalmente

en una ocasión podría quedar segundo el Español.
No debemos olvidar que el Español, de Barcelona, no ha perdi-

do partido fuera de su campo, y solo le han empatado una vez. Por
contra el Olímpic de Manacor no ha cedido más que un punto, fren-

te a La Salle, en un encuentro con mala suerte, y los manacorense son

un equipo muy conjuntado que tiene una buenísima técnica y que en

los doce encuentros disputados, ha demostrado que es alguien en el

Grupo y que se le teme.

Por todo lo antedicho, creemos que el domingo puede haber un

excelente encuentro, y esperemos que la afición siga apoyando sin

desánimo a los representantes de Manacor, no lo olvidemos ,en la

categoría.

Con respecto a la alineación, Jimmy tiene varias dudas debido

a sendos accidentes de circulación sufridos por Caldentey y Onofre,

y casi es seguro que el primero no pueda saltar al terreno de juego,

Los once podrían ser estos, a la espera de varias pruebas a celebrar an-

tes del sábado, día 6: Parera; Pesé, Salas, Pastor, Mateo; Onofre (Mi-

guel), Mesquida, Gayá; Mut, Sureda y Pericás (Gomila).

A destacar la reaparición de Antonio Pastor, después de dos par-

tidos sin jugar como secuela de Granollers.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

En las pistas del Colegio Es Canyar, el sábado a las 11 lloras, se

disputará el encuentro entre el Olímpic y el Campos, de categoría ben-

jamín.
Los manacorenses no marchan demasiado brillantes esta tempo-

rada, pero su preparación continúa fuerte en vistas al alcanzar cotas

más altas.
Sus rivales, el Campos, perdió en su pista por un rotundo 0-7

frente al líder La Selle "A", el pasado sábado.

El mismo sábado, pero en el Campo Municipal a las 17,30 horas,

el Olímpic alevín contenderá con el España, de Llucmahor, que está si-

tuado en la parte baja de la tabla, por lo que esperamos la victoria local.

De todas maneras el once manacorense saldrá, como siempre, a

por todas para conseguir dos puntos más, y sobre todo incrementar su

cuenta de goles, aunque el España sea de los conjuntos menos goleados

del Grupo.
Parece ser que el centrocampista derecho, Pedrito Mesquida, no

saltará al campo debido a una ligera indisposición, pero estamos se:

guros que su lugar estará bien ocupado.

El m íster Paco Torres, no ha facilitado la alineación, en espera

de la evolución de los acontecimientos, amén de que el lunes día 8

disputar otro encuentro.

Como telonero del partido Olímpic—Español, se disputará el en-

cuentro de categoría infantil, entre el Olímpic de Manacor y el de Al-

cúdia.
En esta ocasión, el equipo rival no parece tan fuerte como en

temporadas pasadas, pero por ello tenemos la seguridad de que el

Olímpic infantil, saldrá a contentar a su numerosa afición.

El Alcúdia figura en penúltima posición, con tres puntos, diez

goles a favor y treinta y cinco en contra. Por su parte, el 01 impic

Infantil, está en primera posición, con 19 puntos, 46 goles a favor

y 5 en contra.

Pudiera ser que a lo largo del partido se efectuaran los cuatro

cambios permitidos, para que todos los convocados pudieran jugar. El

partido, a las 9,45 del domingo.

En la tarde del lunes dia 8, concretamente a las 16,00 horas,

el Campo Municipal será testigo de un interesante partido entre

el Olímpic Alevín y el tercero en discordia del Grupo: el Escolar.

Este partido se debía cerebrar el pasado 8 de Noviembre, pero el

trencilla de turno consideró que Ca'n Jordi d'es Recó no tenía con-

diciones de seguridad para ello, y no se jugó, y ahora se tiene que

jugar con 48 horas de diferencia respecto al que se disputará el sa ,

bado contra el España.

El sábado los infantiles del At. Manacor viajan a Inca para su

encuentro contra el Sallista, que marcha en cuarta posición, tras ha-

ber ganado en Búger (el tercero), por 0-2.
El At. Manacor, está jugando bien en casa y fuera de sus lares,

pero siendo un equipo eminentemente joven, todavía está aprendiendo.

Ortíz nos comentó varias dudas con respecto a la alineación, que

podría ser: Quetglas; Salas (Vertí, Barto, Galletero, Salas; Nicolau (Mi-

guel), Riera, Gayá; Fullana (Miguel), Gomila y Navarro.

También el sábado, los alevines del At. Manacor, los de Ginart —

Pascual, ó al revés, van a Campos, y esperemos que no tengan tanta

mala suerte como el pasado domingo contra el At. Badia de Llevant, en

la primera mitad del partido; y con ello el At. Manacor, de Pacual —

Ginart ó al revés, pueda volver con algo positivo, que no dejaría de ser

lógico, ya que los campanenses están por debajo de la tabla.

El último partido que nos faltaba del sábado, era el que se disPu
tará en el Colegio La Salle, de Palma, entre la Salle "B" y el At. Mana-

cor, y no sería imposible volver con algún puntito, sobre todo si los mu

chachos cogen algo más de moral.

, No es una perita en dulce el Petra, para los Juveniles del Olímpic

'B", y por ello se deberá poner toda la carne en el asador, pero cada

vez notamos mejoranza en los pupilos de Miguel Durán, ya que prac-

tican un fútbol práctico y efectivo, quizás con algún retoque que es-

timara oportuno el entrenador, podría mejorar la conjunción.

El Petra está en décimo tercer lugar, con siete puntos, 16 goles

a favor y 29 en contra, y el Olímpic "B" está en octavo lugar, con

once puntos, 17 goles a favor y 23 en contra.

Parece ser que la alineación será la misma del pasado domingo:

Fons; Pablo, Durán, Lliteras, Riera; Sansó, Bover, Bueno; Nieto, Bar-
celó y Nico.

Finalmente, el Olímpic "C" jugará en Son Carné, y aún tenien-
do a un difícil rival, que en sus campo está muy fuerte, confiamos en

los muchachos de Melis para conseguir algún punto.

Actualmente el Son Carné está en octavo lugar, y el Olírnpic
"C" en sexto lugar.

S. Serrano.
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CALA MILLOR

Vuelve la bou tiq

Con un nuevo desfile

Con la colaboración de:
Calzados Casema, Foto José Luis

y el fabuloso disc-jokey

GUILLERMO CAÑELLAS
Domingo 7 Diciembre a las 7 de la tarde

VEN A PATXI A BUSCAR TU INVITACION	 NO TE LO PIERDAS
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Una semana
desde

Manzaneda  	 3.850
Alto Campoo	 6.375
Asiun	 3.850
Candarichu  	 3.780
Forrnigal  	 6.400
Cerler	 8.400
Tuca-Betren  	 4.550
Super Espot  	 7.500
LIessur	 5.550
Andorra  	 6 300
La Molina Masella  	 7.850
Sierra Nevada  	 4.900
Gourette	 9.100
Gauterets 	 14.650
SI Lary-Soulan	 .	 7 700
Avoriaz  	 4.300
Charnonix Sud	 .	 10.190

Apartamentos Playa Por dia
desde

Estaciones de nieve Por persona
y día desde

900
1.960

855
1.950

550
540
730
795
430
425
610
520

'735
800

1.190
980

ESTAMOS A

SU SERVICIO

EN

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

T

Juegue a las quinielas con la peña quinielistica
MANACOR ESPORTIU

Distribuidor Oficial

Egxey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

11~M SEISE ~MI !Mi
~El

Fábrica: General Mola, 67 FM... 
' Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mola, 69
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PEÑA QUINIELISTICA
MANACOR -ESPORTIU

Jornada 14 - 7 - 12 - 80

Esta semana jugamos: 1
boleto de 972 apuestas,
9.720, 1 boleto de 64 apues-
tas, 640. 9 boletos de 48
apuestas, 4.320. Total
14.680.

Los números de los bo-
letos sellados esta semana
abarcan del número
01055686 al 01055696, am-
bos inclusive.

La semana pasada obtu-
vimos un boleto con dos do-
ces.

AGENCIA DE VIAJES
BILL ETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONCJHESOS

VIAJES UNA DE MIEL

viAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZ,L, DOS

CRUCEROS

Una semana

Palma
Pesetas

Las Palmas, desde 	 32.130
Tenerife, desde 	 30.735
Lanzarote, desde 	 36.795
Torremolinos desde 	 15.880
Benalmádena, desde 	 15.395
Fuengirola, desde 	 15.920
Marbella, desde 	 16.840
Circuito Andalucía, desde 33.150
Galicia, desde 	 28.730
Paradores, desde 	 14.395
Fuerteventura, desde 36.060
Londres, desde 	 20.100
París, desde 	 19.900
Roma, desde 	 23.290
Venecia, desde 	 25.000
Lisboa, desde 	 19.600
Madeira. desde 	 42.600
Ginebra, desde 	 20.700
Zurich, desde 	 21.600
Suiza, desde 	 31.300
Amsterdam, desde 	 21.100
Copenhague, desde 	 28.200
Atenas, desde 	 27.700
Viena, desde 	 28.200
Costa Azul, esde 	 15.000
U.R.S.S.. desde • 	 54.900
Amsterdam/Paris, desde 36.300
Tánger. desde 	 27.800
Túnez, desde • 	 27.900

RESERVAS

L E RESERVAMOS  SUS
BILLETES DE VIAJE Y
SE LO ENTREGAMOS AL
INSTANTE

.

Por die PLAZA CALVO
desde

SOTELO, 1
345

1.1 MANACOR
551862 < 2 LINEAS >

Apartamentos Playa

Hoteles Playa

Galicia
La roja .
C Brava
El Sale,
Garrdia
Benidorm	 .
Alicante
Santa rola
La Manga
G Almena
Turremohnos
Benalmadena
Fuengirola
Marbella
Pto de Santa Marra
Por toga'

Alcoceber ...... . ..	 1.125	 I orremoltios
Mareny de Barraguetes:	 Berrannadena

Cullera .	 .	 450	 Faenguola
Benidorrn	 670	 Marbella
La Manda	 365	 Portugal
C Alme'ria	 375

POR TELE FONO





CAMPO 1
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

MANACOR

Campeonato Liga

3: NACIONAL
Temporada 1980-81

	f.mmi

A las

1515
Horas

	uusa

EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

ALCARAZ

En el entreno del mar-
les estuvimos hablando con
Antonio Alcaraz para que
nos comentara como vió él,
'el partido del pasado domin-
go en Ses Salines.

—Antonio,i.Cuáles eran
,Ilas consignas para este par-
ti do?

— En realidad, las mis-
mas de cada domingo, mar-
caje encima en los hombres
de atrás e intentar el contra-
golpe.

-- .Os afectó en algo la
lesión de Nicolau?

-- La verdad que, por la

forma de dar al balón, no
parecía tan grave como ha
resultado ser y por ello en
aquel momento lo acogimos
normalmente y no afectó
al equipo porque rápida-
mente nos mentalizamos

— Explícanos con po-
cas palabras la primera par-
te.

- El Ses Salines sólo
hacía bombear balones sin
ton ni son, pero nosotros,
en cambio, pudimos mar-
car tres goles en sendos
contraataques, dos de Ti-
moner y uno de Lores, y
dando la sensación que nos
encerraban, podíamos es-

capar más fácilmente.
—¿Cómo estaban los

ánimos en el descanso?
- Para m í, era un par-

tido que se veía claramen-
te que podíamos ganar. Es-
peraba más de Ses Salines.

— Y la tan cacareada
deportividad de este equi-
po ¿existe?

— Sí, el partido fue
limpio, disputado, pero lim-
pio, y la lesión de Nicolau

'fortuita.
—¿Cómo encarasteis la

segunda mitad?
— Bien, pero teniendo

menos oportunidades, fue
cuando ganamos el partido.

--¿Se sufre en el ban-
quillo?

— No, simplemente ha-
cía mucho frío.

—¿Puedes explicarnos
la jugada del gol?

—- Fue una falta sacada
desde la derecha, al segun.
do palo, y remató el balón

Loren, el portero lechazó
dejándola caei al suelo, y
el mismo Loren la ema-
chó.

—¿Notaste alguna me-
jora en la manera de juga:
del Manacor fuera de su
campo?

— No vi nada especial
y para mí el partido fue
normal por parte nuestra
aunque en mi opinión el
Ses Salines es muy malo,
y sinceramente pienso que
deberíamos haber vuelto
con un 0-5 a favor.

— Este domingo el Po-
blense ¿qué podemos es-
perar?

Por nuestra parte
intentaremos ganar, y sa-
biendo que el Poblense
juega al contrataque bas-
tante bien, intentaremos
contrarrestar esta táctica,
con garra e ilusión.

S. Serrano

CANARICULTURA

CONCURSO DE SOLLER

Durante los días 28, 29
y 30 del pasado mes de no-
viembre se celebró en la be-
lla y pintoresca Sóller un
Concurso Ornitológico, el
Doceavo con el nombre de
Ciudad de Sóller, concurso
que tradicionalmente tiene
notable concurrencia y cu-
yos premios son extraordi-
nariamente apetecidos, pre-
cisamente por su signifi-
cado.

Naturalmente no po-
día faltar la representación
manacorense (ello es lo que
justifica esta nota). La Agru-
pación Ornitológica mana-
corense, siempre en brecha
y siempre dispuesta a parti-
cipar logró en el concurso
de Sóller extraordinarios
resultados:

Juan Ramis, consiguió
un primer premio en Lipó-
cromos sin factor con 355
puntos, en equipo.

Guillermo Grimalt, ob-
tuvo el 20. Premi3, por
equipos, Melánicos con fac-
tor con 357 puntos.

El Primer premio indi-
vidual en Melánicos con
factor correspondió a Da-
mià Barceló cuyo canario
consiguió 89 puntos.

El joven Andrés Santan-
dreu se adjudicó un segundo
puesto en la categoría juve-
nil y Juan Santandreu y Ma-
teo Gayá compartieron un
tercer premio en Lipócromo
sin factor con 89 puntos
también.

En suma una participa-
ción manacorense más que
notable que merece la más
efusiva enhorabuena.

U. D. POBLEHSE
L.IDER IMBATIDO

C.D. MANACOR
Día del Club

PRECIOS: Caballeros, 400,- - Señoras, 200 ptas. - Socio Caballero, 200 - Socio Señora y
Juveniles, 100 ptas.	 Despacho anticipado entradas: Bar Sa Volta - Bar España
Bar Agrícola - Taquillas Campo Municipal 	 Anulados los pases a favor, excepto protectores



EN NAVIDAD Y REYES
DEPORTES

EIAIX CIPPIE5 CCO5
Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

LES OFRECE SU CAMPAÑA DE JUGUE-
TES, DONDE ENCONTRARA:

LOS MEJORES JUGUETES, PARA TODAS
LAS EDADES Y DE TODOS LOS PRECIOS.

ADEMAS

UN REY, EN PERSONA, HARA ENTREGA DE LOS JUGUE-
TES A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU JUGUETE
A TRAVES DE NUESTROS ALMACENES.

TAMBIEN LE OBSEQUIAREMOS CON UNA FOTO DEL
MOMENTO DE LA ENTREGA.

CLINICA VETERINARIA
C/. Hernán Cortés, 3

MANACOR

Horarios de Consulta:
Martes, miércoles, jueves y viernes de 6 á 8 tarde
Sábados de 11,30 á 1,30

EN FELANITX
C/. Burgués, s/n. (Detrás Parque Municipal)

Horario consulta:
Lunes, martes, miércoles y jueves de 6 á 8 tarde
Domingos de 11 á 1



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

HOY, CARRERA ESPECIAL
PARA POTROS DOS AÑOS

LUNES, PREMIO ESPECIAL
"LA CAIXA"

Para hoy sábado la reunión
aré comienzo a la hora acos-
umbrada siendo la obertura del
ipódromo a las 2 de la tarde,
I lanzamiento de la primera ca-
rera a las 3,00 h. y el lanza-
llanto de la última carrera a
35 6,20 de la tarde.

El programa consta de nue-
e carreras con un total de 99
iscritos, contando con las rea -
ancones de Benita B. que vuel-
e a las pistas después de la
Itima carrera que hizo con los

, otros de dos años, de Umbela,
lipon, Aje y Sahib S.M., des-
ués de volver del hipódromo
'almesano. A destacar la carne-
a de potros dos años que cons-
a con un número elevado de
nscritos exactamente 11, la ca-
rera que en principio sale co-
no estelar no vale la pena re-
altarla, ya que sólo puede Ila-
narse semi-estelar, esta carre-
a saldrá en último lugar sien-
o el TRIO BLANCO que
uenta con el aliciente de que
e inicia con fondo.

He aquí las carreras para
, otros de dos años, Trío Verde,
río Blanco.

POTROS DOS AÑOS

• Cenci de Prins 	 1600
. C. Maria 	 1600

Carino R. 	 1600
Cebelina P 	 1600
Calmarina A. 	 1600
Corito 	 1600
C. Unita 	 1600
Campeador 	 1620
Candileja 	 1620

0.- Castañar 	 1640
1.-Cecilia 	 1660

TRIO VERDE

- Pompeya 	 2400
2.- Varcolina P 	 2400
3.- Tabu 	 2400
4.- Vinolina 	 2400
5.- Tilma 	 2400
6.- Volcan P. 	 2400
7.- Violencia 	 2420
8.- Villa Team 	 2440
9.- Uka 	 2440
10.-L. Ninona 	 2440
	 2460

.12.-Nipon 	 2460

TRIO BLANCO
(se inicia con fondo)

Sambo Trolle 	 2400
"2.- U.P.Q. 	 2400
3.- Gerome 	 2400
4.- Sahib S.M 	  2400
5.- Valfleury 	 2420
6.- Halte Vinoir 	 2420
7.- Eclat de Vorze 	 2420
8.- Bang Du Padoueng 	 2440
9.- Zeta 	  2440
10. Guitou Couesnon. . 	  .2460
11.-Gran Quevilly 	 2460

Nuestros pronósticos de
cada carrera son los siguientes:
1. carrera: Anita, Benita B., Bir-
mania; 2. Carrera: Balalayka P.
Bellina J.B., Boira d'Avril; 3. ca-
rrera: Bug Bunny S.F., Bottice-
Ili, Borine; 4. Carrera: Bacara,
Visir, Baula; 5. Carrera:Casta-
ñer, Cecilia, Candileja; 6. Carre-
ra: Vent II, Jolie Mutine, Pan-
chito Y; 7. Carrera: Varcolina
P., Volcán P y Violencia; 8.
Carrera: Zyan Power, Tango Se-
nator, Ole Senator; 9. Carrera:
Darvis M., Halte Vinoir, Bang
du Padoveng.

Para el lunes dia 8 festi-
vidad de la Inmaculada Con-
cepción, el horario también
será el corriente de la tempo-
rada invernal, a las 3,00 h. de
la tarde lanzamiento de la pri-
mera carrera y los últimos alas-
ticos están previstos para las
6,45 h.

El programa está com-
puesto de diez carreras con tro-
feo a los vencedores de cada
una, en el cual podemos re-
saltar dos estelares o sea, dos
carreras a partir del arranque
1'27'5 en la del arranque
1'25'5 están inscritos siete ca-
ballos y el premio sera espe-
cial, es decir, la dotación será
superior a la que viene siendo
cada semana, la dotación será
de 35.000 pts. y será reparti-
do de la siguiente manera
20.000 pts. al 1; 10.000 al 2;
y 5.000 pts al 3; esta carrera
será subvencionada por la Ca-
ja de Pensiones "LA CAIXA"
por mor del 50 Aniversario de
la misma, también hará entre-
ga del trofeo al vencedor así
como de una placa conmemo-
rativa a todos los participantes.

La dos estelares son las
siguientes:

ARRANQUE 1275

1.- Halte Vinoir 	 2600
2.- Eclat de Vorze 	 2600
3.- Echo 	 2600
4.- Griserie du Puy 	 2600
5.- Bang Du Padoveng 	 2600
6.- Zeta 	 2620
7.- Devas Grandchamp. . 	 2620

ARRANQUE 1'255
PREMIO "LA CAIXA"

1.- Guitou Couesnon . . . .2600
2.- Ego 	 2600
3.- Gour 	 2600
4.- Elrika 	 2620
5.- Gamin D'Isigny 	 2620
6.- Hissouney 	 2620
7.- Echo Du Vieux Bois . 	 2640

Los pronósticos son los si-
guientes:

1. Carrera: Benita B., Aris-
tóteles, Brisa Mora; 2. Carrera:
Botticelli, Balalayka P.; 3. Carre-
ra:Ben Loy S.M., Brisa Hanover,
Zarin Power; 4. CarreraÑ Bufa-
lo, Baula, Valentina Lance B.
5. Carrera: Volcán P., Tatuska
Pride, Zenit; 6. Carrera: Z. Ni-
nona, Amour de VVallí, Astor;
7. Carrera: Vitelo, Panchito Y.,
Zagala; 8. Carrera: Zyan Po-
wer, Degay C., Taray; 9. Carre-
ra: Griserie du Puy, Bang du
Padoveng, Echo; 10. Carrera:
Echo du Bieux Bois, Hissou-
ney, Elrika.

ANTON I.

Ciclismo
EL LUNES, HOMENAJE A LOS VETERANOS

MANACORENSES

Alrededor de 20 ciclistas veteranos, recibirán el próximo
lunes, un sencillo homenaje, organizado por el Club Mixto La
Salle, y en el que se halla metido el incansable Miguel Mas, que
ha puesto toda la carne en el asador para que todo salga a pe-
dir de boca.

El programa a realizar es el siguiente: A las nueve concen-
tración en el Colegio La Salle de todas aquellas personas que
deseen participar. Una vez realizada la inscripción salida del
Colegio por la calle San Lorenzo, Capdepera, General Mola,
Virgen de las Nieves, Ramón Llull, 4 de Septiembre, Conde-
sa, Molinos, Miguel Primo de Rivera, Mossèn Alcover, Salva-
dor Juan, Via Roma, San Jaime, Juan L'iteras, General Fran-
co, Convento, Nueva. Oleza, José Antonio, Rector Rubí,
Amargura, Antonio Maura, San Lorenzo y Colegio La Salle.
De nuevo en el Colegio se procederá a la entrega de placas y
regalos a los homenajeados y seguidamente se efectuarán unos
sorteos entre los participantes. Al mismo tiempo que se repar-
tirá entre los mismos PA I BOTIFARRO por deferencia de la
fábrica de embutidos ESCALAS - SANCHEZ. Se invita a todos
los manacorenses que quieran participar que acudan, lógica-
mente, provistos de su respectiva bicicleta.

SILLIN

POR CADA CARRETE QUE NOS CONFIE PARA
REVELAR, LE REGALAREMOS UN ROLLO DE
IGUAL NUMERO DE FOTOS QUE EL QUE USTED
NOS LLEVE.

FOTO - CINE - VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 Bosch, 1
Tel. 55 10 98
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CRUCIGRAMA 2214

HORIZONTALES

1.- Hijo de Lot - Atreverse 2.- Primer resplandor de la mañana -

Situado o fundado 3.- Gas incoloro que se encuentra mezclado con
el argón - Mamífero rey de la selva. 4.- Vocal - Hijo de Jacob - Letra
numeral romana. 5.- Abreviatura de punto cardinal - Vocal - Voz usa-
da en las caballerías. 6.- Que tiene semejanza con el agua. 7.- Interjec-
ción - Vocal - Primera letra del abecedario español. 8.- Vocal - Discur-
so evangélico - Consonante. 9.- Hermano de Abel - Berlina. 10.- Munici-
pio de Colombia - Al revés, raqueta. 11.- Piadosas - Cualquiera de los
dos extremos del eje de rotación de una esfera.

VERTICALES

1.- Extremidades - Al revés, vaso farmacéutico. 2.- Baile andaluz.
Iniciales de un famoso entrenador de fútbol, actualmente en el Bar-

celona - Al revés, aire popular canario. 3.- Al revés, aporrea - Vocal -
Hoyo grande y profundo. 4.- Municipio de Filipinas - Letra numeral
romana - En plural, nombre de letra. 5.- Masa de agua salada - Conso-
nante. 6.- Abreviatura de punto cardinal Al revés, político chino. 7.-
Capital de Noruega - Vocal Al revés, Francisco. 8.- Cada una de las

dos partes laterales de la frente - Letra numeral romana - Falto de
valor legal. 9.- Ligo - Cierta matrícula española - Cierto sistema de

color para televisión 10.- Aspero y bronco Al revés, poema puesto

en música.

• CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES •

MANACOR

Sábado 6	 Benjamines
Colegio "Es Cariyar "
A las 1100 horas

Campos
OL-114P1C

A las 17,30	 Alevines

Olimpic - España

DOMINGO 7 DICIEMBRE
A las 9,45	 Infantiles 1."

ALCUDIA - OLIMPIC
A las 11,301 LIGA NACIONAL JUVENILES - A

ESPAÑOL
OLIPIC - A

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

A las 9,30

Llosetense - AH. Manacor

Liga
.A las

ii 9 00
HORAS

CARDASSAR
OILIMIPIC
A las 16,00

ESCOLAR - OLIMPIC
SOLUCION AL CRUCIGRAMA 2213

SOLO HORIZONTALES

1.- NEON-AMOR 2- OSEO-MAMA. 3.- PELE-ATAS 4.- A-

OLLERO-P. 5.- L-I-AA 6.- CATALINA 7.- RE-U-S 8.- A-RAS-

TRO-0 9.- SAUL-ARFN 10.- GASA-MORO 11.- ARAS-ASEM.

MANACOR

Izifaritales 1."

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

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

FOTO LORENTE - En el Palau



COMPAIRIA DE SEGUROS

PRO XIMA

APERTURA
EN

MANACOR

Çd

TV. FI	 SEMANA

sABAD0
1. , CADENA	 6 DICIEMBRE
1200. 	 PROGRAMA INFANTIL
2.00 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS DEL SABADO
3.20 DIBUJOS ANIMADOS
3.50 PRIMERA SESION

«Sudán» (1944)

5.15 DIBUJOS ANIMADOS

5.40 APLAUSO
7.35 VACACIONES EN EL MAR

«La apuesta»
Dos periodistas deportivos, Bud
Pomeroy y Peggy Rossmore, rivales
profesionales dentro de la misma cade-
na de televisión, coinciden a bordo del
«Princesa». Bud y Peggy cansados de la
pugna profesional, acuerdan, mediante
una apuesta deportiva, que el que pia r-

da deberá abandonar su puesto de tra-
bajo dejando el campo libre al ganador.
El capitán Stubing accede a ser árbitro
y juez del juego.

8.30 INFORME SEMANAL

9.30 NOTICIAS DEL SABADO

10.05 SABADO CINE
xMolly Brown, siempre a flote»
Intérpretes: Debbie Reynolds, Harve
Presnell, Ed Begley, Jack Kruschen,
Hermione Baddeley, Manita Hunt.
Una muchacha huérfana, abandonada
a la caridad pública, criada en la región
minera del estado de Colorado, se casa
con un joven minero que al poco tiem-
po consigue encontrar un gran filón,
amasando una enorme fortuna. Cuan-
do, a pesar de su nueva posición social,
la sociedad elegante de Denver, los
rechaza como «nuevos ricos», los dos
marchan a Europa, donde su dinero -y
su encanto personal- son aceptados y
estimados.

UHF
3.32 HAWAI 5-0

«Chismoso».
Carfty Stringer, accidentalmente ha
realizado una serie de fotografías que
pueden comprometer seriamente al
mafioso y peligroso Alika.

4.20 LA CARRERA ESPACIAL
DE YOGUI
4.45 LOU GRANT

«Engaño».

5.35 RETRANSMISION
DEPORTIVA
«Tenis»
7.05 DOCUMENTAL

«La sombra de los Templarios».
8.10 LARGOMETRAJE

(Ciclo Marilyn Monroe).
«La tentación vive arriba». 1955
10.00 TRIBUNA DE LA
HISTORIA

/DOMINGO
1. , CADENA	 7 DICIEMBRE
10.05 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.25 GENTE JOVEN
12.35 SOBRE EL TERRENO

2.00 SIETE DIAS

3.00 'NOTICIAS
	

DEL
DOMINGO

3.20 EL PEQUEÑO CID
«Ruy y los tres vagabundos»

3.50 LA FAMILIA APPLE
«El compromiso»

4.40 FANTASTICO 80

5.45 TOM SA1NYE R

„,1.115 825 LINEAS

7.30 INFORMACION
DEPORTIVA

7 45 LARGOMETRAJE

«Demasiado cálido para junio»
Intervienen: Dirk Bogarde, Sylvia Kos-
cina, Robert Morley, Leo McKern,
Roger Delgado, John Junkin.

9.30 NOTICIAS	 DEL
DOMINGO

10.00 ESTUDIO 1
«Los violines, a veces, hacen estragos»
Historia de una mujer, Carlota, la cual,
con el consentimiento de su mantenido
y con el único fin de conseguir dinero,
se convierte en la amante de turno de
hombres adinerados. Pero aparece en
su vida, Leopoldo, sobrino de la última
«presa» de Carlota y es tal la bondad
del joven, tal su generosidad, tal su
comprensión, tal el contraste de su vir-
tud con el vicio y la ambición de Carlo-
ta, que ésta, al principio, se exaspera,
pero finalmente le rinde...

UHF
3.32 ISLA DE LA FANTASIA.

«El irresistible» - «Juega un millón».

4.26 VICKIE EL VIKINGO
«El viaje a Tullas».

4.50 LAS VEGAS
«Amar, reir y morir».

5.45 FESTIVAL TV

7.35 LA MUSICA

9.05 MAS ALLÁ
Diálogo del doctor Jiménez del Oso
con Antonio Ribera, un ufólogo de
siempre.

9.35 LARGOMETRAJE
«Dulce noviembre». 1968
Intérpretes: Sandy Dennis, Anthony
Newley, Theodore Biker, Sandy Baron,	 I
Marj Dusay, Mertin West.

INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Ley de 14 de Mayo de 1908, que se establece para las entidades de Seguros

Constituido el depósito en el Banco de Esparta que exige la Ley para garantía de sus asegurados.
Autorizado su funcionamiento en toda España por O M de 21 de Noviembre de 1946
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Centro de Artes Marciales
Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66

KARATE
Profesores:

MMMMM

JEAN BENAYOUN
Cint. Negro 5 dan.
Maestro Nacional

ANTONIO MORALES
Cint. Negro 1 dan.

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

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 26 núm. 589
Día 27 núm. 677
Día 28 núm. 857
Día 29 núm. 596
Día 1 núm. 220
Día 2 núm. 715

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS 55
55

00
00

URGENCIAS

50 - Clínica Municipal
63 - Policia Municipal - Incendios (amb. diurna)

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados) 55 03 04,- Ambulancia Porto Cristo.

19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza 55 00 44 Honcia Nacional

19,30 Nuestra Señora de los Dolores 55 18 88 - Taxis Manacor

20.- Convento PP. Dominicos 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

DOMINGOS Y FESTIVOS 55 01 22 - Guardia Civil

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorqu() y La Pureza
9.- Nuestra Señora de los Dolores
9,30 Convento PP. Dominicos (Mallorquín) y Hospital
10.- Nuestra Señora de Los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Ntra. Sra. de Los Dolores
11,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores
17.- Benedictinas
18.- San José y Cristo Rey (Mallorquín)
19,- San Pablo y Cristo Rey
19,30 Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
7,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí) y Hospital
8,30.- Benedictinas
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20,- Convento PP. Dominicos.

VENDO PISO
EN C/. GENERAL FRANCO, 27 - 30 . Iz

125 m2. FACILIDADES DE PAGO

Informes: Tel. 55 22 55 ó en el mismo piso

DIVERTIDA NOCHEVIEJA EN MADRID
SALIDA 31-12-80 REGRESO 3-1-81 - EN AVION

Pasajes avión, pensión completa en céntrico hotel,
traslados aeropuerto - hotel y viceversa, excursiones
provicia Madrid, visita en autocar Madrid panorámi-
co, Fiesta Fin de Ario en la Puerta del Sol y otras
sorpresas;

TODO INCLUIDO: 15.500 PTAS.
ReserPas e Informes: Antonio Binitnelis (Profesor
Idiomas) (y. Sureda, 27 Tel. 57 00 06 P. CRISTO
MANACOR: Centro Eucarístico; Pl. José Antonio, 8
(TARDES).
ORGANIZA: VIAJES BARCELO

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. PEDRO LADARIA C/. BOSCH
LDO. CATALINA MESTRE Avd. Mossen Alcover

ESTANCO:
Expendeduría número 4 CALLE COLON

GARAJE:
Taller S'ASFALT S. Lorenzo, 19 Tel. 55 02 80 55 13 12
Sábados de 9 á 19 horas; Domingos y Festivos de 9 á 14 h.

GASOLINERAS:
Avenidas (Palma), Policlínica Miramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (MANACOR), Lluchmajor, Pto. An-
draitx, La Puebla, Marratxí.



01¿,LE GUSTARIA CONOCER
TODOS LOS DETALLES Y
VENTAJAS DE ESTA COCINA?



na joya de Oro es adornar el cuerpo
de mamá con un te quiero.

—El Oro siempre es un comienzo.—

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




