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EDIITORIIRL

MOLTS D'ANYS!
Molts d'anys a tots! Al alcalde dimitido y al alcalde por venir. A la

Secretaría de Estado para la Información que nos ha dado una subven-
ción y a los que nos han criticado por recibir esta subvención. A los
jefes y a los mequetrefes. A los padres y a sus hijos. A los curas y a las
monjas. A los generales y a los obispos.

Cuando llega Navidad y año nuevo hay que felicitar a todo el
mundo y olvidarse por un momento, por unas fechas, de las fobias y
las filias. El turrón y el champán deben sentar bien a todo el mundo.

Con las fiestas se acaba un año que ha sido abundante en noticias y
acontecimientos. Nuestro Ayuntamiento se ha convulsionado y aún
duran los efectos de ello sin que se haya resuelto la crisis municipal.
Las tuberías que algún día llevarán agua a todas las viviendas siguen,
gracias a Dios, en su sitio, aunque aún sin funcionar. Las calles siguen
también repletas de baches, lo que por otra parte no deja de ser un
estímulo para la habilidad de niños y grandes, de peatones, ciclistas y
conductores.

Ha pasado un año y casi todos los problemas siguen sin resolver, lo
que ayuda a que no nos sintamos más viejos. La inoperancia sirve, en
ocasiones como ésta, para aparentar que el tiempo no pasa, que se ha
detenido sin que no nos hayamos dado cuenta, aunque cuando haya
que cambiar el calendario nos quedemos boquiabiertos.

Pero no hay que apurarse. Nuestros baches y nuestras cañerías
caducas e inextrenadas forman ya parte de la idiosincrasia de Manacor.
Es algo muy nuestro ante lo que nos manifestamos medio con cariño
medio con odio. Y ni los baches ni las aguas ni el Ayuntamiento sin
alcalde no nos van a fastidiar las fiestas. A la espera estemos de que el
ochenta y uno sea el año de las soluciones mágicas.

Mientras tanto, lo dicho. Molts d'anys a tothom!

¡flan" Semanario Local
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HERICAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515
Plaza Calvo Sotelo, 1 (So Bassa)

Manacor - Mallorca

BILLETES AVION:
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ADQUISICION DE SUS BILLETES
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Viernes día 19 noche

A la memoria de John Lennon
NOCHE DE LOS BEATLES

Domingo día 21 tarde

SEGUIMOS CON LOS SORTEOS
ENTRE OTROS, UN VIAJE A SUIZA

.CALA MILLOR

Crónica Municipal
Lo confirmó en la reunión del pasado martes

noche

JOAN RIERA NO QUIERE SER
ALCALDE
Las posibilidades se centran ahora en
Rafael Muntaner

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Hay que
convenir que en muchas ocasiones, las especulaciones que cir-
culan en los círculos políticos locales suelen dar en el clavo. Y
una vez más hay que decir "chapeau" a las especulaciones que
apuntaban que Joan Riera había "refredat" un tanto en sus in-
tenciones de sentarse "en propiedad" en el más elevado sillón
de La Sala, pues en una reunión que tuvo lugar en la noche del
pasado martes entre los distintos grupos municipales que estu-
dian la remodelación consistorial, el número uno de UCD dijo
no de forma irrevocable a ser elegido alcalde.

JOAN RIERA

¿PRIMERAS
DISCREPANCIAS?

Puede que simplemen-
te se trate de diferentes pun-
tos de vista, aunque hay
quien ha señalado que el
motivo por el que Joan Rie-
ra ha rehusado la Alcaldía
reside en las discrepancias
surgidas en el reparto de car-
teras, en cuyo "pastel" UCD
pretendía más de lo que el
resto estaba dispuesto a ce-
der. Y este "más" parece
que consiste en el cargo
de primer teniente de al-
calde, puesto que UCD pre-
tendía que fuera ocupado
por el número tres de UCD,
Gabriel Gibanel, y no, co-
mo se ha dicho, porque

el President Albertí hu-
biera "vetado" la candida-
tura ucedista para el acce-
so a la Alcaldía.

LAS POSIBILIDADES,
PARA MUNTANER

El no de Joan Riera
a la Alcaldía, refuerza la te-
sis que había saltado a la
palestra de la rumorología
en el sentido de que el pró-
ximo alcalde sería Rafael
Muntaner. Para ello, el nú-
mero uno de MA no nece-
sita los votos necesarios, si-
no que le es suficiente con
el "rebote" que se daría
en el caso de que ningún
número uno consiguiera los
votos mínimos exigidos, lo

((bntinua pag. siguiente)



GRAN CONCURSO KODAKOLOR
EN

foto IFZER
ACIERTE CUANTOS FILMS KODAKOLOR

CONTIENE EL RECIPIENTE QUE
HAY EN NUESTRO ESCAPARATE

Y
GANE UNA MAGNIFICA
CAMARA INSTANTANEA

Kodak

* * *

— 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 INSTANTÁNEA 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.

NAVIDAD Y REYES
*******************
REGALOS BRILLANTES KODAK

VEA NUESTRO AMPLIO SURTIDO
EN CAMARAS INSTANTANEAS Y

EKTRAS KODAK

foto 411;t1E1;Ze
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR



RAFAEL MUNTANER
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USTED DIRA

al simplemente podría
e con pactos previos de

Ir medio.
Pero tampoco cabe des-

ar el que estos pactos
evios lleguen a través de
oyar la candidatura de
ifael Muntaner, que es,

como hemos dicho, el que
en estos momentos tiene
casi todas las posibilidades.

CDI NO QUIERE
NEGOCIAR

Por otra parte, hemos
podido saber que la candi-
datura de CDI se ha resis-
tido a participar en las ne-
gociaciones previas al re-
parto de carteras, con lo
que parece descartarse toda

posibilidad de que el
futuro inquilino de la Al-
caldía sea el actual Batle
accidental, Jaume Llull,
ahora "capdevanter" de CDI

CDI asistió, previa in-
vitación, a una de esta lar-
ga serie de reuniones "es-
tructurales", en la que dio
a conocer su intención de
no entrar bajo ningún con-
cepto en el juego de las
negociaciones para el re-
parto de carteras.

El grupo que sigue
marginado es CD, que —en
contra de lo ocurrido con
CDI no ha sido invitado
a reincorporarse en el grupo

negociador, que está confor-
mado por MA . UCD, oim
y PSOE.

EL REPARTO

Aun cuando no está to-
davía todo resuelto, en los
mentideros políticos se in-
siste en que la cartera co-
rrespondiente a la Comisión
de Cultura pasará a manos
del socialista Antonio Sure-
da, así como que la titula-
ridad de la Comisión de
Obras se pondrá a cargo de
Rafael Sureda Mora, de MA,
quedando la comisión de
Deportes en poder de Sebas-
tián Amer y Juan Pocoví al
cincuenta por ciento.

Lo que sí parece seguro
es que Jaime Llodrá no se-
guirá como Presidente de la
Comisión de Obras, sobre-
todo si el reparto se hace en
base a negociaciones pre-
vias.

De todas formas, todo
son conjeturas y nada pode-
mos decir de manaera "ofi-
ciosa", pues la transparen-
cia informativa no es, pre-
cisamente, la tónica que pre-
side esta etapa de negocia-
ciones.

Sr. D. JAUME LLULL BIBILONI
Primer Teniente de Alcalde en
Funciones de Alcalde
CIUDAD

EL PLENO,
LA PROXIMA SEMANA

Aunque al principio se
presumía que el pleno para
la elección de alcalde sería
convocado para la semana
en curso, según palabras de
Jaume Llull, ello no tendría
lugar hasta la próxima sema-
na, en que parece se celebra-
rá en pleno protocolario de
la toma de posesión de Juan
Forteza como concejal en
sustitución del dimitido Pe-
dro Alcover, para momen-
tos después —sin salir de la
Sala— afrontar el pleno defi-
nitorio respecto al próximo
titular de la Alcaldía.

"QUIERO COMER EL
TURRON TRANQUILO"

A pesar de la por lo me-
nos aparente tranquilidad
que parece presidir el ánimo
de Jaume Llull a su paso
provisional por la Alcaldía,
a tenor de la respuesta
que nos dio, tiene unas
ansias enormes de ceder
el puesto a quien sea cuan-
to antes. Sus palabras fue-
ron: "La próxima sema-
na convocaré el pleno para
Li elección del Alcalde, ya
que quiero comerme el
turrón con tranquilidad"

Distinguido Señor:
Hace unos días fue recogido en la vía pública herido le-

vemente mi hermano Juan Domenge Matamalas, por los Poli-
cías Municipales D. Juan Marí Bonnín y Don Jerónimo Riera

Bauzá, conduciéndole en el Centro Médico de guardia de esta
Ciudad, siendo atendido prontamente y después acompañado
a su domicilio de esta Ciudad.

Quiero expresarle a Ud. mi más profundo agradecimien-
to por el comportamiento de estos dos números de Policía
Municipal tenida con mi hermano Juan, rogándole y agrade-

ciéndole a la vez que transmii.a en mi nombre y en el de mi

familia a los abnegados Policías Municipales nuestro agrade-
cimiento por tan loable labor realizada.

Disponga siempres de su atento amigo y s. s.
Guillermo Domenge Mdidmalas.



baleria REVEILLON DE NOCHEVIEJA

CASTELL
DELS HAMS 

*Gran variedad de objetos

de regalo

*Vajillas, cristalerías, cuber-

terías, lámparas de cerámi-

ca, etc.

*Las mejores marcas en pa-

peles pintados y textiles, mo-

quetas y pinturas.

APERITIVO: Delicias del Cheff

Instalación y venta:
BALERIA

francisco gomila, 2

Menú:
*Melón con Jamón serrano

*Langosta natural

*Pavo navideño

*Fruta

*Dama Blanca

*Turrones y Tarta San Silvestre

*Café y licores

teléfono 55 08 11
mana.cor

(mallorca.)

Les deseamos salud y
Felicidad

Vinos: Blanco seco, Kranier (René Barbier)

Rosado, Senorío de Sarria

Champan Montesquíu (brut)

ORQUESTA Y COTILLON — BARRA LIBRE
A las dos de la madrugada, el tradicional Boufette de

frutas y pastas varias
PLAZAS LIMITADAS

RESERVAS AL TEL. 5 7 00 07

arch
COCINA TIPICA CASERA

CI VALENCIA, 7— Tel 55 00 02 -- MANACOR
DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y

PUBLICO EN GENERAL, SALUD, PAZ, SUERTE, FELICI-
DAD Y PROSPERIDAD PARA ESTAS NAVIDADES Y AÑO
NUEVO

SELECTO Y VARIADO M ENU PARA SU CENA  DE

NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
RECIBIMOS ENCARGOS

NOTA: SE COMUNICA, QUE A PARTIR DE ENERO

1981, ESTE ESTABLECIMIENTO, ESTARA REGIDO BAJO

LA NUEVA DIRECCION DE LOS

*HERMANOS GELABERT*



ASOCIACION DE PROPIETARIOS
URBANIZACION PLAYA ROMANTICA

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los
Sres. asociados de la misma a la JUNTA GENERAL OR--
DINARIA a celebrar en el Salón de Actos del Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor en primera convocatoria el día 3 de
enero de 1981, y en segunda el día 5 de enero siguiente,
ambas a las 10 horas y bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la

última Asamblea.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe de la Administración y aprobación, si

procede, del estado de cuentas relativo al año 1980.
4.- Informe del Revisor.
5.- Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio

económico de 1981.
6.- Elección de Presidente y miembros de la Junta Di-

rectiva.
7.- Designación de censores de cuentas para el próxi-

mo ejercicio 1981.
8.- Ruegos y Preguntas.

El Presidente
Ludwig Coidelair.

LES FELICITACIONS NADALENQUES a base de pos-
als, amics benvolguts, és un costum que començà a genera-
itzar-se en el primer terç del nostre segle i que s'ha estés per
ot el món on hi ha cristians, participant-hi fins i tot persa-
es sense religió, molts dels quals no tenen inconvenient a
esitjar bon Nadal a altres tan poc creients com ells, si bé

n'hi ha alguns, més conseqüents, que amb tota intenció
deixen d'anomenar la celebració cristiana i expressen úni-
cament el desig d'unes bones festes i d'un feliç any nou, amb
fórmules més o menys estereotipades. En una terra eminent-
ment turística com la nostra, és ben natural que molts de no-
saltres tenguem relacions —amistoses, culturals, de negocis,
etc.—, amb gents de diversos pai"sos i he pensat que si us tro-
bau en tal cas potser us agradaria enviar una tarjeta postal
(no digueu aquesta barbaritat de Christmas!) amb uns mots
de felicitació en la pròpia llengua del destinatari, cosa rela-
tivament fácil si la dominau o coneixeu la fórmula apropia-
da. Però si no ten.iu nocions suficients de l'idioma per a es-
criure'l amb seguretat o no sabeu cap expressióadient per a
tal propòsit, potser us puguin servir al-gunes de les felicitacions
que us indic en el següent paràgraf.

. •
FORMULES DE FELICITACIO EN LLENGUES ES-

TRANGERES, molts de mallorquins en conéixen unes guan-

tes, però potser us hàgiu trobat en el cas d'haver hagut de fe-

licitar un suec o un rus en anglès per no saber corn fer-ho

en les seves respectives llengües. Es clar que jo no puc do-

nar-vos solucions per a tots el casos, però si teniu relacions

amb gents de pai•sos exòtics potser trobeu aquí alguna expres-
sió que us convengui. Les citades en primer lloc signifiquen,
poc més o menys, "bon Nadal i feliç any nou"; les del se-
gon grup només "bon (o feliç, o alegre) Nadal"; les del ter-
cer, "bon (o prósper) any nou", i les del quart són saluta-

cions dins l'estil del castellà "muchas felicidades" o de

l'anglès "best wishes". Com veis, així mateix teniu per po-

der triar:
I) Alemany: Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr!
Anglés: Merry Chistmas and happy New Year!
Danés: Glaedelig Jul og godt Nytar!
Finlandés: Hyváá Joulua ja onnelista uuta vuotta!
Francés: Joyeux Noel et bonne Année!
Islandés: Bestu Jóla og NYársóskir!
Italià: Buon Natale e fehce Anno Nuovo!

Japonés: 	rr-
Suec: God Jul och gott Nytt Ar!

II) Basc o èuscar: Gabon-jai zoriontsu!
Galleg: Boa Navidade! (o Bon Nadal)
Galés: Nadolig Ilawen!
Grec modern: Kcao. Xe ,wrowysvva..

Holandés: Prettige Kerstdagen!
Hongarès: Kellemes.Karassonyi Linnepeket!
Irlandés: Nollaig maith!
Norueg: Gledelig Jul!
Occitá:Bon Nadal!(com en la nostra !lengua)
Portugués: Feliz Natal!
Polonés: WesoTS/ch
Reto-romà o romanx: Bung Nadal!
Romanès: Cráciun bun!
Serbo-croat: Sreean

I II)Basc o èuscar: Urteherri on!
Grec modern. K.),¿v ‘..••
Holandés: Gelukkrig Niewjaar!

Hongarés: Boldog Ujevet!
Irlandés: Bliain maitch!
Occità: Urós (o Benaürós) An Nótr!
Portugués: Bom Ano Novo!
PolonésSzczeliwe,goNowego Roku!
Reto -romà	 • ‘•: Bung On Nov!
RUS C Ho361m Fonom

Serbo-croat: brecna Nova godina!

IV)Alemany: Herzliche Gluckwünsche!
Anglès: Best Wishes!
Basc o éuscar:Zorionak!

Fra ncés: Nos millo,, - c

Grec modem: mi. TxS 9EPV, d, r£PÉ 9

Holandés: HarteiyKste wensen!
Italià: Vivissimi auguri!
Portugués: Os melhores cumprimentos!
Romanès:	 mele!

SI PER NADAL FA ESTIU, PASQUA PROP DEL CA-
LIU, i per Nadal al carrer, per Pasqua al recer, són dos antics
refranys que no sé fins a quin punt encerten, peró aquesta
creença de les repercussions meteorològicament negatives
del bon temps nadalenc sobre el temps pasqual es troba es-
tesa per molts diversos paUsos, com podem veure pels se-
güents refranys que he seleccionat de l'obra d'Augusto Ar-
thaber Dizionario comparato di Proverbi e Modi Proverbia-
le (Milano, 1972), segons el qual són corrents a Itàlia les ex-
pressions Verde Natale, bianca Pasqua; i Chi fa il ceppo al
sole, fa la Pasqua al fuoco, en castellá diuen La de Navidad
al sol y la florida al tizón que concorda amb les franceses
A Noel au balcon, a Pagues au tison i Noél au jeu, Páques
au feu i en alemany diuen Grune Weihnachten, weisse Os-
tern i Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee, que s'assem-
blen molt al significat de les dites angleses Green Chistmas
brings white Easter i Chistmas in mud, Easter in snow. Així
que ja ho sabeu: si tenim un Nadal assolellat, preparau-vos a
passar fred per Pasqua.

I per acabar, vetaquí una glosa amb la que us desig unes
bones festes:
Bon Nadal, feliç any nou,
tots els mals a fer punyetes!
salut, humor, i de pessetes
un bossot, ple com un ou!

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-4cu I lerades



CARTES QUE° NO
LIGUEN...o	 o Joan Bonníg

NECROLOGICAS t
Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado

por el Señor el martes día 9 y a la edad de 65 años, GABRIEL
RIOS MAYOL (a) "Mariano".

Reciban sus afligidos hermanos Antonio, Guillermo, Mar-
garita y Antonia Ríos Mayol; hermanos políticos, ahijados, so-
brinos y demás familia, nuestra más viva condolencia.

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la
Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el miércoles
día 10 y a la edad de 77 años, PETRA SANTANDREU PUI-
GROS (a) "Rometa".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposo Mateo Mas Mas; hijo Juan Mas
Santandreu; hija política, hemana, nieta, ahijado, hermanos
políticos, primos y demás allegados.

Durmióse en el sueño de la Paz, el mismo día 10 y a la
edad de 84 años, MATEO DURAN BANUS.

A su desconsolada esposa María Riera Vallespir; hija Mar-
garita, hijo político, bisnietos, sobrinos y demás allegados,
les enviamos nuestro más sentido pésame.

Sumióse en el reposo de los justos el jueves día 11 ;

FRANCISCA RIBOR CALDENTEY, que contaba la edad de
71 años.

Testimoniamos a sus afligidos hijos Bartolomé, Miguel,
Pascual y Catalina Zuzama; hijos políticos, hermano, herma-
na política, nietos, sobrinos y demás parientes, nuestra más
viva condolencia.

El lunes día 15 bajó al sepulcro en Palma, el vecino de
Porto Cristo, SALVADOR CARBONELL LLOPIS, que con-
taba la edad de 71 arios.

A su apenado hijo Salvador Carbonell; hija política Se-
bastiana Jaume; hermanos y demás familiares, les acompaña-
mos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

VENDO PIANO ALEMAN
90.000 ptas.

Tel. 55 18 71 (De 9a 12 por la noche)

TEMPS D'HIVERN

De cop i resposta, com un cavall desbocat, el fret es Ilan-
çà amb ímpetu salvatge. Altres anys venia a poc a poquet, in-
sinuant-se una mica més cada dia, i arraconant les darreres
covetjades del estiu. Era la tardor, aquesta dolça tardor mallor-
quina, tan ensisera per nadius i visitants. Enguany la tardor
ha anat en orris, acubada per un estiu massa feixuc, massa
Ilapissós i cançoner. Per això, tal volta, el fret s'enutjà i hagué
d'acudir a n'els mals modos per romprer d'una vegada un allar-
gament de calor que passava de la mida.

I ara tenirn ja l'hivern. "El fret es el delit" s'exclamava
amb goig d'ardida poetessa Ilucmajorera. 1 raó tenia. S'acabá
el desballestament dels mesos estiuencs. La vida tornar entrar
i d'encarilá dins la profitosa i ordenada successió dels que-
fers de cada dia. Unes festes rompran la monotonia l'enjoia-
ran de goig. Nadal i Cap d'Any, i els Reis i Sant Antoni per
alegrança de grans i petits. I la dolcesa d'aquestes festes poc
tendran de semblança amb les de l'estiu, un xic esburbades
i barroeres.

Les vetlades son agradoses i lleugeres al voltant de la fo-
ganya. La nit s'es allargada i un té temps d'acabar bé sa son.
(Mirau el rellotge creguent són les sis i us trobau amb la b o .
na sorpresa de que manca un quart per les tres). Els dies d
gener soleiats i riolers són de lo mi/lot de tot l'any. I en ve
nir el febrer —i un poc abans— la plana illenca es vestir
amb blanquísima vesta de flor d'ametler.

Ara que no tot són flors d'ametler. Hi ha anys que la na
turalesa es vest amb flors d'ametler... de les seves. I si una ne
vada es posa com vesta d'armini per tot arreu, el goig de I
blancor té unes seqüecies gelades que tot ho fan mal bé. I s
les nevades en el plá solen esser poc freqüents, sí ho són le
boirades, pànic de carreteres i rutes marítimes.

Així i tot diem amb el poeta pollencl. "Benvingut e
temps aspre!. Amb eh revenen les energíes del esforç... Qu
hi fa si puja el fred? Será més dolça la foguerada dins la lla
dels avis".

Molts d'anys a tots.
Joan Bonnú

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

o
una organización de transportes ál servicio de baleares

o

• C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del oPuerto)— MANACOR	 TeL 55 230)
o	 o



(Foto : ALFONS LORENTE).

MINISTER(
VOLEMCLISSE

PROMOCION DI 1E B
_____n11111~111~Ia

DURANTE ESTE MES, POR SU REVELADO DE FOTOS UNA AMPLIACION

20 x 25 GRATIS
-foto

C/ Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
..MMTMEM!n=11.

VAGA DELS PROFESSORS DE
L'INSTITUT

Des de dia 2 de Desem-
bre fins  la tnajoria de
professors de l'Institut de
Manacor han participat a
una vaga a nivell nacional.
Divendres dia 12 de desem-
bre assistiren a una de les
tantes assamblees que han
anat fent els professors per
discutir sobre aquest terna.
Aprofitarem l'ocasió per
proposar unes guantes qües-
tions al protagonistes de
l'esmentada vaga:

— Ens podeu donar al-
gunes dades estadístiques de
la vaga?

— 1-li ha 24.000 profes-
sors en vaga a tota Espanya,
això representa les tres
quartes parts del professorat
d'Institut. Tots els instituts
de Mallorca hi estan.

- Qué reivindican?
— Els objectitus que

unifiquen a tothom és
l'equiparació de la retribu-
ció pels coeficients d'un al-
tre ministeri. Exemple: Un
funcionari de qualsevol al-
tre ministeri (tenint en com-
te que té un coeficient del
4,5 sobre 10 com un llicen-
ciat) cobra unes 3.000 ptes.
més que un funcionari del
Ministeri d'Educació.

— Són comuns els ob-
jectius reivindicats per l'Ins-
titut de Manacor als reivin-
dicats a nivell nacional?

— Sí, però en hi ha
d'altres com per exemple
la demanda d'un Sindicat
(dret sindical). Un altre és
el d'adavantar l'edat de ju-
bilació que és actualment de
70 anys; volem que passi
als 65. 1 també una estabi-
litat dels professors no nu-
meraris.

Aquests punts són tan
importants com els altres
però no són a nivell d'Es-
tat.

— Sabieu que la gent
está molt disconforme amb
aquesta vaga?

— Sí, sentim profunda-
ment els perjodicis que
aquesta vaga pugui ocasio-
nar al alumnat de la que
consideram que hi ha que
responsabilitzar en exclusiva
al Ministeri d'Educació.

—Voleu afegir res més?
— Es incomprensible

com el Ministeri, havent re-
conegut mitjantçant el pro-
pi ministre Sr. Ortega, que
la reivindicació del profes-
sorat és justa, amenaça a

continuació amb sancions
i no ofereix cap perspectiva
concreta de negociació ni de
solució als problemes

Això no es pot interpre-
tar sino com un nou despre-
ci al professorat i revela
"l'interés" del Govern per
minorar les condicions de
l'ensenyança estatal.

Finalitzada l'assamblea

ens comunicaren:
L'assamblea de profes-

sors de l'Institut ha votat
per a demanar la dimissió de
la delegada del Ministeri
d'Educaci.'5, donada la seva
manca de voluntat per a ser
portaveu de les aspiracions
del professorat davant el
Ministeri.

Guillem & Joan.

SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR

CON 1NSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5500.000 PTAS.

INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36



RECORDAR SIN IRA
Con el motivo del último viaje de los reyes de España al

jano oriente y en unos reportajes que se escribieron en el
lediario en días consecutivos, apareció un personaje absolu-
mente insólito, un verdadero fantasma del pasado: Hiro Hi-
, emperador del Japón.

Debe tener ahora más de ochenta arios, pero al salir el otro
ía por la pequeña pantalla, no se le notaba demasiado achaco-
. En una recepción oficial se le veía sonreir y dar apretones

e mano.
Durante la primera mitad de su vida, Hiro Hito se consi-

eró a sí mismo un descendiente directo de su dios. Su natu-
raleza divina le prohibía sin duda, mezclarse o acercarse de-
nasiado a los humanos, ya que no se presentaba nunca en
qáblico y si alguna vez no tenía más remedio que desplazarse
quí o allá, sus súbditos tenían la obligación de hacer largas
everencias y procurar no cometer el sacrilegio de levantar la
asta para ver al emperador. Cuando recibía a alguien en su pa-
cio, tampoco se dejaba ver y colocado detrás de un biombo,

blo permitía que su visitante escuchara su voz. Sin embargo,
'u divinidad debía ser de quita y pon, pues cierto día súbita-
nente, decidió apearse de ella y comportarse como un señor
Pormal.

Durante la segunda guerra mundial, Hiro Hito fue aliado
le Hitler y Mussolini, puesto que el Japón había firmado el
ámoso pacto tripartito o de ayuda mútua con Italia y Ale-
nania. Pero estos realmente, fue circunstancial, pues todos
abemos como la guerra y su tumultuosa irrupción en la his-
oria, propician convenios y componendas de todas clases. La
personalidad de Hiro Hito por otra parte, tiene una faceta de

I
n interésinterés inquietante desde el punto de vista psicológico.
poyada en un misticismo enfermizo, el emperador sentía

desbordada afición a que los demás muriesen por él. Du-
unte la segunda mitad de la conflagración, en que el Japón
levó la peor parte, Hiro Hito no tenía otra idea que la de con-
'erir a sus súbditos el alto honor de sacrificarse por su perso-
la. Consistió pues que un fanatismo demencial se apoderase
le sus tropas y cuando surgió la idea de los Kamkzes o pilo-
.os suicidas, se negaron a tener tres veces más de voluntarios
itte aparatos disponibles. A principios del ario 45, el Japón
:enía ya la guerra completamente perdida. Los americanos
le,seosos de acabar de una vez, alternaban sus devastadores
)ombarderos con demandas de rendición y alto el fuego, pe-

EL GREMIO DE
JOYEROS Y
RELOJEROS
Comunica al dis-

tinguido público que
todas las tardes de los
sábados días 20 y 27
de Diciembre y el 3 de
Enero, los estableci-
mientos permanecerán
abiertos.

ro la propaganda oficial japonesa todavía difundía eslogans
como este: "La guerra sólo acabará si nos matan a todos...
y como somos 100 millones de japoneses, los yankis no po-
drán liquidarnos ¡somos invencibles!". Hiro Hito, impasible
e impenetrable en su morbosa paranoia, parecía dispuesto a
aceptar el suicidio colectivo de la nación. Su actitud de enton-
ces empequeñece y ridiculiza las polémicas de hoy en día tan
en boga, sobre los espermicidas, control de natalidad y res-
peto a la vida. Entretanto los japoneses morían como moscas
y entre el harakiri, los kamikazes y el fuego de los america-
nos el país estaba desesperadamente inmerso en el paroscis-
mo de un carnaval macabro. El emperador no reaccionaba.
Tal vez estuviera en trance. Lo cierto es que para despertar
le fueron necesarias dos sonoras bofetadas. Fue una lástima,
pues Hiroshima y Nagasalci aunque tuvieron la virtud de hacer
entrar en razón al dios viviente, costaron miles y miles de
víctimas inocentes. Dos días después Hiro Hito anunció que
iba a dirigirse al pueblo por radio. En las esquinas, plazas y
jardines de las ciudades devastadas, el público se apiñó alre-
dedor de los altavoces, disponiéndose a escuchar por prime-
ra vez en su vida la voz del emperador. Era una papeleta di-
dícil para Hiro Hito. Se trataba de frenar el golpe. el fervor
ciego acumulado tras tantos años de fanatismo. En un brutal
cambio de actitud, el emperador debía invalidar la muerte
honorífica y anunciar el fin inmediato de la guerra. Un discur-
do difícil realmente, por eso Hiro Hito escogió un estilo for-
malista y distante. Lleno de Oros ininteligibles apenas era
comprensible para el hombre de la calle. De todas formas se
captaba lo principal: el emperador no deseaba que se siguie-
ra muriendo por el, el pueblo debía deponer las armas y cesar
la lucha. Muchos respiraron aliviados pero otros quedaron es-
tupefactos y confusos. Algunos militares radicales, se dirigie-
ron desesperados a la emisora para, por lo menos, hacerse el
harakiri ante su emperador, pero no le encontraron allí pues
Hiro Hito, previsor hasta el final, había gravado su discurso
la noche antes y lo que el pueblo estaba escuchando no era
mas que un disco.

Al terminar la guerra Hiro Hito se aprovechó de la inci-
piente guerra fría y se benefició, como tantos otros, de las
discrepancias de los dos colosos vencedores.

Los actuales dirigentes y altos personajes de este mundo
son tolerantes con la historia. Prisioneros de la diplomacia,
no tienen más remedio que observar las reglas del protocolo,
pero el pueblo que en definitiva es quien muere en los bom-
barderos, campos de concentración y fusilamientos, puede
permitirse reaccionar de forma más espontánea y sincera.
Cuando Hiro Hito fue, hace ocho o diez años, a Inglaterra y
Norteamérica, su visita resultó un fracaso. Desde el aeropuer-
to hasta su residencia, el itinel...lo estuvo flanqueado por
grupos hostiles que le abucheaban portando pancartas acusa-
doras.

Es bueno saber quien era Moctezuma o Plinio el joven,
pero es muy saludable conocer la historia contemporánea,
sobretodo con tanto intento como hay por ahí, de dártela
con queso al menor descuido. Sin duda para tener una pers-
pectiva humana y objetiva de la historia, es conveniente saber
olvidar y perdonar, pero en vez de olvidar prefiero recordar
sin ira.

Los protagonistas de las grandes catástrofes mundiales y
sus familias, suelen como es lógico echar tierra al asunto. Por
eso cuando aparecen en público, escriben algo o son entrevis-
tados, se muestran relajados, afables e incluso bromean y como
si la cosa no fuera con ellos lo que suavizan todo y procuran
colocamos su versión. No me extrañaría nada, que un miem-
bro de la familia imperial japonesa, decidiera escribir un libro
y animado por algún astuto editor, publicara, "Nosotros,
los Hito".

Gabriel Fuster Bernad.



RESTAURANTE CHINO
SIAO PAO PAO

f
Calle Ses Ires, 1 - Tel. 5677 48

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

EL REDESCUBRIMIENTO DEL
:ARBON MALLORQUIN

Las comarcas de Inca y
anacor están viendo como
timamente parecen poner-

en marcha indagaciones
e cara a explotar minas de
rbón para emplear como

ombustible. En Lloseta,
oncretamente, y en la co-
larca de Manacor también,
e han iniciado los trámites
e cara a la explotación de
stas minas. Una iría a nu-
rir de combustible la fábri-

de cementos Portlant que•
anto ha dado que hablar a
os agricultores y a los eco-
ogistas en el terreno de la
ontaminación. Las de la
omarca de Manacor parece
ue irían encaminadas a
roveer a la propia GESA
ra la generación de ener-

la eléctrica.
La vuelta a la explota-

ción de estas fuentes de
energía propias es, a todas
luces, encomiable, por lo
que representa de alternati-
va —aún parcial— a la utili-
zación del petroleo y sus
derivados. De un petroleo
cuyo encarecimiento con-
tínuo ha sido el origen de
todas las crisis que se han
desencadenado.

Sin embargo, la reex-
plotación de estas minas
está haciendo temer males
cercanos a los vecinos de
las mismas. Parece ser que
se quiere realizar la extrac-
ción del material a cielo
abierto, lo que implica de-
jar unas serias cicatrices en
nuestro suelo a la vez que
riesgos de contaminación y
de destrucción ecológica.

Por otra parte la reex-
plotación de estas minas

plantea otro problema, y es
el del transporte. ¿Cómo va
a ser transportado este ma-
terial hasta Alcúdia, por
ejemplo, o hasta otros pun-
tos neurálgicos? Se rumo-
rea que la autopista va a ser
una solución que propon-
gan varios. Y otros se alzan
las manos a la cabeza sólo
de pensarlo.

Estos otros barajan e
impulsan la posibilidad de
que el tren se reimplante
como medio de transporte
de este material y como me-
dio, también, de transporte
colectivo.

Un transporte colectivo
que en Mallorca ha sido ol-
vidado tremendamente en
los últimos arios, cuando se
cerraron las vías férreas que
enlazaban los distintos pue-
blos de la Isla, entre ellos

Manacor.
No sólo la crisis energé-

tica y el contínuo incremen-
to del precio del combusti-
ble son factores que avalan
la conveniencia de reinven-
tar de nuevo un transporte
colectivo cómodo, rápido y
eficaz, sino que es también
la posibilidad de comuni-
carse entre los distintos
pueblos ofrecida a la mayor
parte de su población, ten-
ga la edad y la posición eco-
nómica que tenga, lo que
anima a insistir por un trans-
porte colectivo que una a
toda la part forana y a Pal-
ma. A toda la Isla.

Si la reexplotación de
las minas de carbón mallor-
quín sirvieran para eso, bien
venidas sean.

ANUNCIO PARA LA
ADJUDICACION DE UN
LOCAL DESTINADO A

TALLER DE REPARACION
DE MOTORES MARINOS

EN EL CLUB NAUTICO DE
PORTO CRISTO

Interesados ponerse en contacto con el
Club antes del 31 de enero de 1981.

Lunes, miércoles y viernes en las ofici-
nas del Club de 16 á 18,30.

Teléfono 57 01 23.

Diariamente al encargado, en los mue-
lles del Club.



"Valldemosa" --- Sancho

Tiempo de exposiciones. . .

BRUNET, EN LA JOAQUIN MIR;
SANCHO, EN "SA NOSTRA"

Parece que el tiempo
navideño es propicio para
la exposiciones artísticas.
Lo demuestra el hecho de
que no hay galería sin ar-
tista en estas fechas. ¿Se-
rá que los pintores confían
en hacerse partícipes de las
pagas extras navideñas?
Ahora mismo, dos artistas
manacorenses exponen al
público; uno en la Joaquín
Mir de Palma, Brunet, mien-
tras que Antoni Sancho
inaugura esta noche en
"Sa Nostra" de nuestra ciu-
dad.

MIQUEL BRUNET

A estas alturas, y me-
nos sin ser críticos cuali-
ficados, no vamos a descu-
brir a un artista que hace
tiempo fue descubierto y va-
lorado fuera de nuestra ciu-
dad y fuera, incluso, de la
isla.

Cesáreo	 Rodrídrez
Aguilera, dice respecto de la
exposición de Brunet: "Su

pintura es una pintura refi-
nada. Sencilla y simple tam-
bién, pero con una simpli-
cidad derivada de un gran
esfuerzo artístico, hecho pa-
ra dominar la complejidad
de los fenómenos del mun-
do que nos rodea" Refi-
riéndose a ciertas obras de
nuestro paisano, sigue el
comentarista: "... tienen vi-
da propia y podrían colo-
carse sin desdoro junto con
la obra de los auténticos
maestros contemporáneos".
"La fidelidad a su entorno
es, en el caso de Brunet.

algo más que una exposi-
ción genética. No se trata
por supuesto, de aparien-
cias o de folklorismos, sino
de valores esenciales de un
mundo y ura cultura. Y no
hay nada paradójico en la
afirmación, porque Brunet
selecciona y escoge un len-
guaje plástico y lo hace
vivo y suyo, penetrándolo
y enriqueciéndolo con el
raro equilibrio de un es-

píritu sencillo y sabio al
mismo tiempo".

ANTONI SANCHO

Antoni Sancho, este ar-
tesano del dibujo que ahora
se adentra en el campo del
óleo y la acuarela, se deci-
dió de forma tardía, no
por el arte, sino por presen-
tarlo en público. Hace tan
solo unos años hizo su pri-
mera exposición de dibujos.
Y a ésta han sucedido otras.
Y otras — absolutamente
todas— se han visto coro-
nadas por el éxito, por
una aceptación extraordina-
ria de su forma de hacer
por el éxito. Y Antoni San-
cho ha tenido que trabajar
más para darse satisfacción
a sí mismo y a toda esa gen-
te que espera nuevas cosas

de él. Por éso se ha dentra.
do ahora en la pintura. Cor
una mano sensible y segura
escribe día a día nuestrc
paisaje en sus láminas. La
exposición que se inaugura
hoy, a buen seguro quE
constituirá el refrendo defi.
nitivo hacia este manacorí,
incasable trabajador del ar-
te.

La exposición de Bru-
net, estará abierta hasta el
próximo día 12 de enero
en la Joaquin Mir, de Cit.,-
tat, habiendo sido inaugura.
da el pasado jueves, día 18,
La de Sancho, se abre hoy
en la Caja de Ahorros d
Manacor y permanecer
abierta hasta el próximo dí
29. A ambos, suerte y éxi
to.

E.S

SE VENDE SEAT 127 PM 8808- M
4 puertas, superconfort - lujo impecable. Muchos

extras.
INFORMES: Servicio Seat. Tel: 55 01 25

(Sr Mascaró)
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Autorretrato de Norat

Una iniciativa particular digna de elogio

ESCUELA DE INICIACION AL DIBUJO
Y LA PINTURA

En esta ciudad nuestra,
donde hay gente culta, pero
poca cultura, muchos artis-
tas y pocas escuelas de arte,
es digna de elogiar la inicia-
tiva particular de cualquier
persona que se proponga
el progreso en cualquiera de
esos aspectos, de forma con-
junta. Norat, —l'inquiet No-
rat Puerto— se ha propuesto
el poner en marcha una Es-
cuela de Iniciación al dibu-
jo y la pintura. El, modes-
tamente, dice que no es ni
una academia ni una escue-
la, sino simplemente que
quiere servir de ayuda a
toda aquella persona que
tenga inquietudes artísti-
cas. Quién sabe si con el
tiempo, esa escuela podría
ser tan positiva, tan tremen-
damente eficaz como la del
llorado Guillem Puerto.

-Norat, ¿qué te propo-
nes en realidad con la aper-
tura de este centro?

-No quiero ni más ni
menos que ser una ayuda
para toda aquella persona
que tenga unas inquietudes
y un interés hacia la prácti-
ca del dibujo y la pintura.

-¿Será, la tuya, una mi-
sión de enseñanza?

-No, más bien de ayu-
da. Yo no quiero distorsio-
nar ninguna de las iniciati-
vas particulares que lleva
cada persona dentro de sí.
Quiero ayudar a hacer, a
descubrir una composición,
a buscar el equilibrio del
tema escogido, a la búsque-
da de la sistemática y la
práctica de la pintura.

-¿Qué características
tendrá tu escuela?

-Se abrirá dos veces por
semana, martes y jueves, ya
que muchos de los que vie-
nen ya actualmente, son chi-
cos que estudian y prefiero
no incidir en los ratos de es-
tudio.

-¿Te gustaría que asis-
tieran personas mayores?

-Bueno, en realidad no
se abre para personas meno-
res de 12 años; la mayoría
son chicos jóvenes, pero me
gustaría que acudiera tam-
bién alguna persona de edad

madura y que tuviera las
mismas inquietudes que no-
sotros.

-Ultimamente te has de-
dicado mucho al retrato,
que has prodigado como po-
siblemente no ha hecho
nunca nadie en Manacor.
¿Cuál es el secreto del retra-
to, para captar los rasgos ca-
racterísticos de cada perso-
na?

-Yo creo que toda per-
sona que se dedica al retra-
to tiene sus pequeños secre-
tos. El mío es el estudio
completo de la anatomía
humana. Si la cabeza repre-
senta la octava parte del
cuerpo humano, yo divido
a la misma en ocho partes
más, a las que estudio en
particular y detenidamente.
Una vez estudiadas a fondo
estas ocho partes de la ca-
beza, se puede empezar un
retrato.

-Según tengo entendi-
do, son cerca de cuatrocien-
tos los retratos realizados
hasta el momento en Mana-
cor; ¿se te ha resistido algu-
no?

-Sí, uno solo que no he
logrado sacar como yo qui-
siera.

-¿Porqué Manacor es
tan pródiga en capillitas?

-No sé. Yo no estoy en
ninguna, tal vez porque no
envidio a nadie. Lo que veo
es que Manacor, que ya no
es el pequeño pueblo de an-
tes, sino una ciudad cabeza
de comarca, le faltan inicia-
tivas para llevar la cultura a
la gente o viceversa, de for-
ma conjunta. Hacen falta
profesores, escuelas para
encaminar a tanta gente con
aptitudes e inquietudes co-
mo hay en nuestra ciudad.

-¿En qué estilo encua-
drarías tu pintura actual?

-Creo que es un impre-
sionismo realista. Hago un
estudio de la luz del mundo
que nos envuelve. Estoy to-
davía dentro del realismo,
no he llegado todavía a la
disección de esa realidad y a
su estudio posterior.

-¿Cuáles	 son	 tus
proyectos actuales?

-Estoy trabajando mu-
cho, pero sin una fecha con-
creta para exponer ese tra-
bajo al público. Este ario he
expuesto solo en colectivas
fuera de nuestra ciudad.
Puedo decir que estoy pre-
parándome para hacer cosas

mejores, ya que la supera-
ción, el afán de superación,
es imprescindible en toda
persona.

-Ja tens raó, ja, Norat!

TONI

SE VENDE	1MEDIA CUARTERADA DE TIERRA
CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS

CERCA DE S'ILLOT

Informes: 55 22 82 
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Y Próspero
Año 1Vuetro

SOLEMNES MATINES CANTADES

JORDI D'ES RECO
El Club de joves del

Jordi des Recó ens han en-
viat aquest escrit que repro-
dui'm a continuació, molt
gustosament:

"Joves: us convidam a
participar en la tasca que ha
emprès el Jordi des Recó
per tal d'oferir una alter-
nativa de promoció en tots
els ordres possibles:

1.- Esplai
2.- Colónies.
3.- Col.lectiu de joves

Aquest compren: Excursio-
nisme i acampades; Ecolo-
gia; Pemsa i biblioteca. Ac-
tivitats literàries; Taules ro-
dones —xerrades— semina-
ris; Ball de bot; Festes i dis-
baixes; Grups d'aprofundi-
ment en la fe; Coro i músi-
ca; Acció social; Esports.

DIA 22, A LES 9 DEL
VESPRE, ASSAMBLEA
DE JOVES AL JORDI

D'ES RECO

Prest haurem de te-
nir un mitjà d'expressió i
informació propi. Mentes-
tant, us en podrem asse-
bentar de tot a la premsa
local i al tauló d'anuncis
del local social —Club Jor-
di des Recó, on hi hau-
rà expost el programa d'ac-
tivitats d'una manera per-
manent.

- A l'apartat "Sec-
cions" hi podeu fer una
senya per apuntar-voi, a la
secció que us faci més il-
lusió fer feina. Podeu en-
tregar-la a l'Assamblea del
dia 22 o a l'Oficina de la

Parròquia de Ntra. Sra. dels
Dolo rs.

- Tots el divendres, de
8,30 a 11 del vespre hi hau-
rá acolliment i informació
als joves per tot el que els
interessi saber sobre el Jor-
di.

COL.LABORACIO DEL
MINISTERI DE

CULTURA

El Jordi des Recó ha
realitzat, durant el mes de
novembre d'aquest any,
amb la col.laboració del
Ministeri de Cultura —de
l'oficina de Cultura de Ma-
nacor— i del Grup Excur-
sioniste de Mallorca un cur-
set d'iniciació a l'excursio-
nisme.

Això ha possibilitat la
creació d'un grup excursio-
nista del Jordi que fa una
excursió tots els tercers
diumenges de cada mes.

En el Curset, es feren
les següents conferéncies-
coloquis:

— Concepte i història
de l'excursionisme; equip
i com preparar una excur-
sió. Orientació i topografia
a muntanya. Geografia de
Mallorca. El nostre paisat-
ge vegetal i animal. Degra-
dació de la Serra de Tra-
muntana. Excursionisme de
dificultat. Espeologia. Pri-
mers auxilis a muntanya.
Alpinisme. Anar d'excursió.

Assistiren al curset 40
joves i feren cinc excur-
sions durant el curset.

Dimecres, dia 24 a les 11,30 del vespre
Capella de Manacor i Banda Municipal de Música.
Rafael Nadal, Director.

PROGRAMA
Joia en el món — Haendel; Alleluia 	 Haendel; Fum, fum,

fum — Oltra; El pobre alegre — Oltra; Aderte fidelis — popular;
Nit de pau -- Gruber; El cant del ocells — Casals; Solista - Paula
Rosselló; Goigs de Nadal — popular.

CANT DE LA SIBILLA
Catalina Ginard — La Balanguera.
La Paraula es va fer home i visqui entre nosaltres (Joan 1)

BON NADAL —ANY 1980
Parroquia de Ntra. Sra. dels Dolors — Manacor.

PARROQUIA DE SAN JOSE (PP. Dominicos)

CELEBRACION DE LA "NAVIDAD"

Día 23, martes:
En la Iglesia del Convento a las OCHO de la tarde CELE-

BRACION COMUNITARIA DE LA PENITENCIA (Confesión
Comunitaria)

Día 24, miércoles:
SOLEMNES MATINES DE NAVIDAD
— 7 tarde en la Iglesia de SAN PABLO.
— 10,30 noche en la Iglesia del CONVENTO

En ambas Iglesia dentro de la celebración eucarística:
— se cantará la "SIBIL.LA"
— se hará el tradicional baile de la "OFERTA"
— Adoración del NIÑO DIOS y Villancicos
Al final compartiremos nuestra alegría en un agape fra-

terno.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Fco. Gomila, 8 MANACOR



 

LA ULTIMA NOVEDAD
,EN COCINAS, HOY,

ES UNA COCINA XEY
Para Xey, todavía es posible hacer algo
totalmente distinto en mobiliaric de cocina.
Con el nuevo modelo CANADA Xey ha
conseguido grandes ventajas y sorpresas muy
agradables.
Venga a verlas. Nuestra exposición le espera 

FELIÇ
ANY NOU JUAN SERVERA

General Mola, 6. 9
Teléfono, 551071
MANACOR (Baleares)



*CREMA DE AVE
*LENGUADO MENIER
*PAVO TRUFADO

Y PARA SUS REGA-
LOS DE REYES NO OL-
VIDE VISITARNOS TENE-
MOS SU REGALO

SOL N41XENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

jlbenú NOCHEVIEJA

*TURRONES - FRUTOS SECOS
*VINOS RIOJA DON FAUSTINO
*CHAMPAN 1/2 BOTELLA CONDE DE CARALT
*COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE

SOLO COTILLON, UVAS DE LA SUERTE,
DIVIERTASE CON LA MAGNIFICA	 1/2 BOTELLA DE CHAMPAN, TURRONES

DISCOTHEQUE	 *41*	 Y FRUTOS SECOS
PRECIO: 600 PTAS.

PRECIO 1.600 PTAS.
PARA RESERVAS: Tel. 56 73 35 y 55 02 24

*FRUTA DEL TIEMPO
*BISCUIT

•••••
• • CV,

• •
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hE Navidad
• Reyes

Cámaras Kodak instant
desde 4.895 ptas.

Esta Navidad,
piense en un regalo con "click"...

Regale cajas amarillas
de -Kodak.

Pida una demostración en 	

foto SIIREIRE

C/ Bosch, 27 1
Telf. 55 13 94

asa	 sao	 ami gir

1
1
1
1
1

1

1
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LASCIATE OGNI SPERANZA
El dia vint-i-dos de de-

sembre es reuniexen els
ministres del govens espa-
nyol, constituits en Con-
;e11 de Ministres, per a par-
lar com a tema exclusiu
d'autonomies. A l'hora
d'escriure aquestes radies,
ni sé quines conclusions
n'han tret ni tan sols de
quines qüestions parlaran,
tot i que no em coste gai-
re d'inagimar-ho. (Promet
des d'ara que, si a posterio-
ri veig que m'he errat en
les meves prediccions ima-
ginatives, rectificaré en la
primera ocasió que ten-
gui).

Estic quasi segur, tan-
mateix que no se'n parla-
rá gaire, del procés auto-
nòmic de les Illes Balears,
en aquesta reunió. El go-
vern espanyol ha de pen-
sar que no hi ha un per-
qué, tant bé com li van
les coses per aquestes te-
rres; I ja se'm parlará, ja,
d'Andalusáa, o del País
Base, o de Galicia...

Tot això ho dic per-
qué, arribat Nadal i cap
d'any, re.mpre cal fer re-
sum i balanç de l'any que
acaba. En el cap de la po-
lítica :allorquina, no cal
ni dir que -el procés de re-
dacció de l'Estatut d'Auto-
nomia ha estat tema de
tots els 365 dies darrers.
Tot i que poc ha preocu-
paY, me sembla a mi, a la
gent del carrer. Però la po-
lítica, ja se sap, només és
per als polítics, encara que
ells vulguin creure que el
poble está pendent de que
fan o deixen de fer.

El panorama d'aquest
any 1980 no pot esser més
trist. Allá que s'ha fer i
no —res és gairebé el ma-
teix. En hem tirat uns anys
veient com els cap-pares de
la política local es passaven
J'ores i hores discutint, ben
tancats per por que no es
sapigués de qué, sense que
a hores d'ara se'n vegin
resultats mínimament dig-
nes. Dignes en relació al
dret d'autogovem de les
ales, s'entén.

Per ventura pels Reis,
com a joguina, ja tendrem
posar per escrit un projec-
te d'Estatut. I, tanmateix,
qué?. Als nacionalistes
d'aauesta terra no els ens
pot satisfer ni poc ni gens,

l'esborrany que han parit
"els Onze" reunits en co-
missió. Perquè acceptar-lo
talment seria acceptar que
les Illes Balears són una
comunitat inferior a la
basca, la catalana o l'anda-
lussa. I per aquí no hi pas-
Saill.

La tristor del panora-
ma es prou evident. A la

La tristor del panora-
ma es prou evident. A la
resta de l'Estat (de les auto-
nomies, que en diuen ara),
podem veure com l'UCD es
baralla amb ella mateixa,
quan els socialdemócrates
convertits amb protectors
de Suárez no volen deixar
fer la seva als cristians i
lliberals, que s'han fet por-
taveus de la lluita per demo-
cratitzar d'una punyetera
vegada el partit del goven.

O podem conèixer les dispu-
tes dels socialistes del PSOE
amb els seus "crítics". o les
baralles dels eurocomunistes
del PCE amb els del PSUC,
o entre la gerontocrácia de
Carrillo i la comandera de
Tamames... Etc, etc.

I aquí qué? Aquí, ni te-
nim "crítics" (llevat dels pe-
semeros que ja han fetF
aigua per tots els costats),
ni sabem on són els llibe-
rals o els socialdembcrates,
ni tan sols tenim "barons",
llevat d'un que era futboler.

La política de les Illes
Balears navega dins la més
absoluta mediocritat que
ens poguem imaginar. I això
no es culpa del poble, ni
dels periodistes (que a la
llarga sempre resulta que
tenim la culpa de tot) ni
de ningú que no siguien

els professionals de la po-
lítica, que per això s'hi
embarcaren.

Començam a tocar
fons. Si el que darrer es
perd és l'esperança, cada
cop són/som més els qui
ja ho hem perdut tot.
No tendrem l'autonomia
que ens meirexem, ni la
que necessitam, sino la que
onze senyors, i tres o qua-
tre partits arreplegats hau-
ran volgut i/o consentit
que ens atorguin. Només
ens queda el recurs de re-
llegir Dante quan arriba a
l'infern. "Lasciate ogni
speranza, voi chentratix..."
Deixau, dones, de banda
qualsevol esperança, els qui
entran dins el regne de l'au-
tonomia. D'aquesta autono-
mia sense el "pre".

JOSEP ROSSELLO



MUY FELICES FIESTAS

Cafetería

SALVADOR
Calle Sureda, 1 Teléfono 57 06 24	 PORTO CRISTO

Especialidad en: Pollos AL AST
PARRILLADAS y Carnes a la Parrilla

A PARTIR DE HOY, DIA 20 DE DICIEMBRE
LES ATENDEREMOS DE NUEVO

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO
AÑO NUEVO 1981!

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS

Padre Andrés Fernández, 10 - Teléfono 55 17 18 - Apartado 72

MANACOR

PIANOS VERTICALES
Y DE COLA*******************

Schimnriel - Gaveau
Playa! - Kawai
Ofberg - Dietmann
Baldwin

Desea a sus
clientes y amigos

unas



HOSTAL

aculta
RESTAURANTE

de Jaime Dam

MENUS VARIADOS
COMIDAS ENCARGO

BODAS Y BANQUETES

Plaza Weyler, 1
Plano 147 - A 2
Teléfono 55 01 24
MANACOR (Mallorca)

Les recuerda que man-
tendrá el establecimiento
abierto durante las Fiestas.
SERVICIO A DOMICILIO

Tel. 55 01 24

Navidad es el tiempo en
que todos los hombres son
hermanos.

Deseamos que la Navidad
dure todo el año.

DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer des Santet,

paralelo a Juan L'iteras.

Ya está en marcha

LA II EXPOSICION COLECTIVA DE
PINTURA Y DIBUJO
A beneficio de los Subnormales de Manacor y
Comarca

Hace dos arios, por esas
mismas fechas, un grupo-de
gente inquieta y que busca-
ba sin descanso todas las
formas posibles de captar
ayudas de todo tipo para
el Colegio JOAN MESQUI-
DA de Manacor, dedicado,
como es sabido a la ense-
ñanza especial, tuvo la feliz
iniciativa de promover la I
Exposición Colectiva de
Pintura, Dibujo, etc , y la
idea tuvo unos resultados
muy positivos para el Cole-
gio. Si mal no recordamos,
los beneficios de la exposi-
ción y la posterior subasta,
superaron en algo las qui-
nientas mil pesetas. Ahora,
se intenta dar continuidad,

tras dos arios, a la misma
idea.

Nuestras noticias son
de que se ha mandado una
carta en busca de ayuda a
los artistas locales y forá-
neos, residentes en Mallor-
ca. Unos, ya dieron su ayu-
da en el 78 y otros, segura-
mente, se van a adherir en
esta ocasión.

Sabemos que ya ha ha-
bido importantes donacio-
nes de artistas, alguna de las
cuales, de un alto valor ar-
tístico y económico. Parece
que la respuesta no se ha
hecho esperar y empiezan a
recogerse obras en todos los
puntos de la isla.

La idea es de que la ex-

posición tenga lugar del pró-
ximo día 30 al 11 de enero,
subastándose, en este día,
todas las obras expuestas.

Creemos que en esta
ocasión, con la experiencia
de la anterior subasta, pue-
de sacarse incluso más bene-
ficio de las obras artísticas
presentadas, primeramente
porque las obras, en sí,
tienen un valor muy supe-
rior a la cantidad antes ci-
tada, y en segundo lugar,
porque nuestra ciudad no
puede hacer oídos sordos a
la llamada en busca de ayu-
da para un fin tan humani-
tario como es el del Colegio
de Enseñanza Especial Joan
Mesquida, que contra viento
y marea va saliendo a flote

a pesar de todas las dificul-
tades, especialmente de ín-
dole económica que se le
presentan. Si gracias a la co-
laboración recibida hace dos
arios se pudieron contratar
algunos profesores más, este
año se pretende destinar los
posibles beneficios a un fon-
do dedicado a la construc-
ción de una residencia para
minusválidos mayores, cuan-
do, en algunos casos, que-
dan desamparados de sus fa-
miliares. Es una empresa
muy ambiciosa pero que
nuestra ciudad puede ver co-
ronada por el éxito en unos
pocos años. Sólo falta que
arrimemos el hombro, todos
un poco.

M.R.
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LA "EFICACIA" DE UNA REFORMA CIRCULATORIA
O EL DESAGUISADO

Para quién diariamente vive y trabaja siendo responsable
ante sus compromisos de la forma más puntual posible, hacien-
do todo lo posible para que Manacor INTERESE a todo
futuro comprador en el aspecto muebles, industria, comercio,
le resulta monstruoso el tener que oir: "PER COLLONS LI
MUDAREM LA DIRECCIO DEL CARRER".

Consultando a las personas a quién correspondía, me cer-
tifican, a modo informativo, tal decisión.

Al levantarme día 17 de diciembre, con la sorpresa de que
el "invento" estaba en marcha, con despliegue de cantidad de
guardias municipales, se resuelve y pone en marcha el citado
desaguisado: cambio de dirección en las calles 18 de julio y
General Franco, sin que a nuestra auténtica Calle Mayor se
pueda acceder más que por la Plaza de San Jaime y la denomi-
nada "Punta de s'Agencia", incluída la Plaza de Abastos por
si ésta estuviera falta de fluidez.

Antes de una hora de haber puesto en funcionamiento el
invento, ya se habían contabilizado los dos primeros porrazos.
A media hora del cierre de nuestro establecimiento, pudieron
llegar a él quienes durante el día lo habían intentado.

Es de agradecer que el Sr. Alcalde en funciones, ante mi
pregunta sobre la novedad y en qué publicación había sido in-
sertado el Decreto de Alcaldía, si es que había tal Decreto,
muy cortésmente me respondió que se cumplía con un acuer-
do del ario 1978 de la Comisión Municipal de Policía, y que
formaba parte de un plan más ambicioso.

Por mi parte le hice notar mi extrañeza de que el actual
Ayuntamiento democrático cumplía acuerdos del entonces
Ayuntamiento, llamado fascista.

Quiero hacer notar que si Manacor necesita un auténtico
Plan de Reforma Circulatoria, y ésto puede beneficiarle, seré
el primero en aceptarlo, no obstante, el "chapucear" con las
direcciones de las calles, hasta el momento no ha hecho sino
un gran daño a la zona centro de Manacor, en la cual están
ubicados una serie de establecimientos que sí traen algo posi-
tivo a nuestra ciudad.

Espero que en próximas fechas podamos constatar la
eficacia o barbaridad de la cuestión. Esperábamos que estos
señores que lo han mandado, hubieran podido molestarse en
anunciarlo y contrastar opiniones con quienes nos vemos to-
talmente afectados. Así lo hacían constar en sus "slogans"
en la pasada campaña electoral.

Los que diariamente nos vemos obligados a desplazarnos
a otras poblaciones, nos tenemos que molestar en dar explica-
ciones de lo que ocurre y concurre en nuestro Ayuntamien-
to, pero al paso que vamos, posiblemente tengamos que
enterarnos de que al intentar visitarnos para compras o encar-
gos de trabajos, no nos hayan encontrado. Mejor dicho, no ha-
yan encontrado nuestras calles. Así de eficaz resultaría el de-
mocrático señor de "UEP..." .

Atentamente D.B.R.

Ctifés SAMBA
DESEA A SUS CLIENTES AMIGOS

Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NAVIDADES Y

PROSPERO AÑO NUEVO

Avda. General Mola, 10 — Tel. 550052

TIENDA: Peral, 5 — Tel. 551074

MANACOR

el café es SAMBA, que importa la cafetera!!!



Tel. 57 33 42

CLUMBY
_ INFORMA

SR. CIUDADANO QUE VOTO A M.A.

En verdad Sr. que este escrito o respuesta, más que a
usted, a quien va dirigido es a todas aquellas personas que la
semana pasada pudieran haber leído la carta publicada en
este semanario y que a cuyo pie y a modo de firma figuraba
"Un ciudadano".

Resulta curioso el comprobar como últimamente la gen-
te identificada o declarándose votante de otros grupos polí-
ticos de ideología muy diversa a la nuestra, no sólo protesta
por nuestras acciones o por la circunstancia de que hacemos
público nuestro parecer, sino que además se esfuerza en dar-
nos consejos de cómo debemos actuar los Socialistas. Repi-
to que resulta curioso, porque si hay algo que no admite ré-
plica es tanto el hecho de que los objetos sociales y políticos
de estas gentes son diferentes a los nuestros, como el que no
tengan idea, ni les interesa tenerla, de lo que es, representa
y busca el Socialismo.

Me permito opinar, y creo estar en mi derecho, que estos
señores nos han encasillado y clasificado, según los esquemas
concebidos, o que les fueron inculcados durante los cuarenta
años, o parte, anteriores al resurgimiento de la democracia en
España.

Si bien supongo que ya para nadie en Manacor, nos come-
mos los niños crudos, ni llevamos rabo ni tridente; lo cierto es
que los hay que siguen empeñados en presentamos como: Los
que tienen que estar, sí pero... Callados y en un rincón. Otros,
sin duda alguna, magnahimos y buenazos, serían capaces, si
llegara el caso, de defender nuestro derecho a ser y estar. Pero
como los otros nos reservan del mismo modo un papel más
o menos testimonial.

Es para mí un placer el decirles, tanto a unos como a
otros, que están muy, pero que muy equivocados si piensan
que un Socialista es un hombre que se limita a dar testimonio

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

de un estado utópico o de un sistema de convivencia social
más o menos idealista.

El Socialista, desde el día en que dijo sí a la Constitución,
que por cierto y al paso que vamos pronto seremos los únicos
empeñados en su divulgación, y aunque no fuera la Constitu-
ción que para sí mismo hubiera elaborado, acepto el hecho de
la realidad social existente y sobre todo acepto las reglas de
juego político, que esta Constitución establecía, para luchar,
sin ignorarlas jamás, por el cambio de esta realidad social que
él propugna.

El Socialista español, sabe perfectamente que está inmerso
en un mundo capitalista. Por lo tanto muy frecuentemente
tendrá que aceptar los sistemas que este mundo impone para
lograr sus objetivos, objetivos que siguen siendo los de siempre;
Una distribución justa de la riqueza, una igualdad de oportuni-
dades real y efectiva y la consecución del poder político para
la clase social que produce, es decir, para la clase trabajadora.

Por hoy voy a resistir la tentación de no profundizar en
ese tema. Vuelvo pues,a1 Sr. votante de M.A.

El Sr. que se identifica como un Ciudadano, me acusa de
que mis opiniones son propias de un capitalista... Debo confe-
sar que en este caso concreto tiene razón. Los socialistas de
Manacor, si hablo en plural no es por escudarme, deseamos ca-
pitalizar una empresa determinada... LA QUE TIENE POR
ACCIONISTAS A TODOS LOS CIUDADANOS. Creo que
está claro ¿No?

En otro orden de cosas cabe decir: LA AGRUPACION
SOCIALISTA DE MANACOR NO HA TOMADO DECISION
ALGUNA EN RELACION A LA OFERTA DE TERRENOS
POR UNOS PARTICULARES. Los que saben leer, sin duda
alguna recordarán que lo que nosotros manifestamos fue lo si-
guiente: "ENTENDEMOS QUE LA OFERTA DEBE SER ES-
TUDIADA EN PROFUNDIDAD Y CON SENTIDO REALIS-
TA" Así pues agradeceríamos a ciertos Sres. que celebraran
su CEREMONIA DE CONFUSION en otros altares.

Con todo da la impresión que casi sin pretenderlo hemos
destapado una "OLLA" muy especial.

Por una parte debo manifestar que no intento perjudicar
a nadie, si alguien busca subvenciones para su campo en la
federación o en la delegación deseamos que las encuentre,
pero ello no debe afectar a la posibilidad de obtener para la
ciudad un polideportivo con subvenciones oficiales, pues de
lo contrario y por desgracia su construcción me temo que no
sería posible ni a medio plazo.

Pero lo realmente sintomático es lo siguiente: Con sólo
haber anunciado que por nuestra parte estudiaríamos la ofer-
ta, parece ser que a quienes realmente se han preocupado por
el asunto, no son los trabajadores, los deportistas ni nadie a
quien por lógica los Socialistas podamos representar. Quienes
estan clamando al Cielo son los vendedores de pisos, los inter-
mediarios de la venta de solares y los clásicos especuladores
institucionalizados en la ciudad.

Si uno fuera mal pensado diría: Claro, si ahora se ponen a
la venta cien o doscientos solares con posibilidad inmediata
de construir en ellos, los precios por metro cuadrado podrían
bajar o en todo caso quienes lo tienen todo copado, con las
dichosas normas que sufrimos, o bien tendrían que hacer de
tripas corazón o se les escaparía el control. Los vendedores de
pisos igual. Quien más quien menos, si puede conseguir un so-
lar a precio asequible, preferirá pensar en construirse un peque-
ño chalet que embarcarse en un piso que más que un piso es
un cajón. Pero como yo no soy mal pensado, no me queda mas
remedio que decir: "Tots som angelets".

Antonio Sureda Parera

a

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

FOTO LORENTE — En el Palau



COLAPSO
CIRCULATORIO

De metedura de remo
con todas las de la ley puede
calificarse la última del ario
—¿será en realidad la últi-
ma?— que nos ha brindado
el Consistorio y más concre-
tamente la Comisión Munici-
pal de Policia, con la refor-
ma circulatoria en algunas
calles del centro de la ciu-
dad, tales como 18 de Julio
y General Franco. Ambas
han sido variadas en el sen-
tido de la dirección del
tránsito rodado.

Parece que las preten-
siones del Ayuntamiento
con esta novedad son las de
descongestionar Sa Bassa,
cuando en realidad lo que
han conseguido ha sido es-
tablecer una nota más de
discordancia entre el vecin-
dario y, sobre todo, entre
los usuarios del utilitario,
que desde el pasado miér-
coles, se las ven y se las de-
sean para acudir, por ejem-
plo, a la Banca March.

Asimismo esta medida
ha propiciado momentos de
conflictividad en el cruce
de las calles 18 de Julio—
Juan Lliteras, por el que
ha sido encauzado el trá-
fico.

¿No habría sido mu-
cho más fácil, señores,
míos, para descongestionar
Sa Bassa, la puesta en fun-
cionamiento de los semáfo-
ros allí existentes y a los
que tan poco rendimiento
se ha sacadó?

JOAN RIERA Y GASPAR
FORTEZA, ANTE EL REY

Por su condición de De-
legados de Zona —uno de
Manacor y el otro de Cala
Millor— del Fomento de Tu-
rismo, nuestros conciudada-
nos Joan Riera Riera y Gas-
par Forteza Esteva, integra-
ron la comitiva del Fomen-
to que el pasado lunes fue
recibida en Madid por el
Rey Juan Carlos I.

El motivo de esta visi-
ta al primer ciudadano es-
pañol residía en hacerle en-

trega de una Placa Conme-
morativa del 75 aniversario
del Fomento del Turismo
en Mallorca.

NUEVO BACHEO

Casi dos millones de pe-
setas —lo que no es mucho-
detinará el Ayuntamiento
para realizar el ya consa-
bido bacheo anual e "in
eternum" por ditintas ca-
lles de la ciudad.

Aunque en principio
parece no estar definido
cuales serán las calles agra-
ciadas con el bacheo de tur-
no, aunque es de esperar
que sean "las de siempre".

ELS SERRANS,
FIELES A LA TRADICION

Fieles a la tradición, el
encomiable Club de Pesca
manacorí, acudirá una vez
más puntualmente a su ci-
ta anual del Torneo de Na-
vidad, que tendrá lugar
mañana, domingo.

A propósito de Els
Serrans, digamos que en
la noche del pasado jue-
ves y en su local social
sito en el Bar Gran Sol,
celebraron una rueda in-
formativa a título de pre-
sentación del calendario pre-
visto para el próximo año
1981, y de cuya reunión
procuraremos informarles
en nuestra próxima edición.

MIGUELITO,
MAXIMO GOLEADOR

Disculpen el que en es-
ta sección citemos alguna
que otra noticia de carác-
ter eminentemente depor-
tivo, como es la anterior y
la que vamos a señalar a
continuación.

Este segundo espacio
deportivo es para dar a co-
nocer a quien no esté en-
terado de ello, que el juga-
dor del primer equipo del
Porto Cristo y que en la
temporada pasada defendió
los colores del Manacor,
Miguelito —Mondejar— va
en cabeza de la relación de
goleadores de Preferente.

MANOLO ESCOBAR,
EN MANACOR

Dentro de muy breves
fechas, concretamente para
el 5 de enero del Año Nue-
vo, está prevista una gran
función de variedades en la
Sala Imperial de Manacor,
con la participación estelar
del más aplaudido cantante
de música española de la ac-
tualidad, Manolo Escobar.

Al parecer habrá dos
funciones el mismo día 5,
a las 7,30 y 10,45 de la no-
che y además de Escobar,
participarán en la velada el
humorista Tony Antonio,
Imperio de Triana, el Duo
Voces de América y la pre-
sentadora Olimpia Torrero.
Acompañará a los artistas
la orquesta del Maestro Po-
sadas, compuesto por 10
profesores músicos, además
del acompañamiento habi-
tual de Manolo Escobar.

EL ACCESO AL
AMBULATORIO, UN

PROBLEMA

El acceso al Ambulato-
rio de la Seguridad Social de
Manacor se ha convertido
en un problema de primerí-
sima actualidad, al serle ce-
rrado la entrada habitual
hasta el momento, por el ca-
mino de Bandrís y haberse
puesto, como acceso único
una calle que va a causar
muchos problemas: la que
hace esquina con la Casa
Simca.

Hace tres días hubo
una reunión en el Ayun-
tamiento de Manacor para
intentar buscar una solu-
ción al problema, pero pa-

rece ser que hay dificulta-
des serias para conseguirlo.

El problema se nos an-
toja peliagudo, desde el mo-
mento en que muchas de
las personas que van a acu-
dir al Ambulatorio son en
su mayoría gente mayor.
El facilitarles el acceso y no
poner en peligro su integri-
dad física, debiera de ser
una de las metas de los res-
ponsables en la materia.

ABRIRAN, EN BREVE,
TRES BANCOS MAS

Parece que nuestra ciu-
dad, a pesar de la tan caca-
reada crisis, sigue siendo
una pera dulce para los ban-
cos que afluyen como las
abejas al panal. Nada me-
nos que tres nuevas aper-
tufas de bancos están pre-
vistas en breve. Próxima-
mente, la Banca March
abre una sucursal urbana
en la Avda. 4 de Septiem-
bre, esquina calle Conde-
sa. El Banco Exterior de
España, en la Plaza del
Convento. Las dos obras
están siendo aceleradas al
máximo a fin de abrir en
fecha muy próxima, sien-
do la Banca March la que
posiblemente se ponga
antes al servicio del públi-
co, ya que las obras de su
nueva sucursal están en es-
tado avanzado. Pero pare-
ce que una nueva sucursal
urbana podría abrirse muy
en breve: la del Banco Cen-
tral, igualmente en la Avd.
4 de Septiembre, a muy
pocos metros del semáforo
de la esquina de Salvador
Juan, Y la cuenta sigue
abierta...

NOTICIAS

COMERCIAL LLINAS - VENDE I
Procedentes de cambios, furgón

Saya - .1 4 - barato
Seat 127 (4 puertas) necesita re-

paración.
Seat 600 - E, como nuevo, im-

pecable.

Carretera Palma—Artá, núm 82
Manacor



LA VOZ DE
CALA MURADA

i ¡FELICIDADES!!

FELIZ NAVIDAD
PROSPERO AÑO NUEVO

crin' uld: 1
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

En estos días de fiesta,
amor y paz, queremos de-
sear a todos nuestros sus-
criptores, lectores y públi-
co de Cala Murada en ge-
neral, unas felices Navida-
des y un próspero y ven-
turoso 1981.

REPRESENTAC ION DEL
NACIMIENTO DEL

NIÑO JESUS

Esta tarde a las cua-
tro de la tarde, en la Igle-
sia de Cala Murada, ten-
drá lugar la representación
del nacimiento del Niño
Jesús. Los textos y los
intérpretes de la obra son
habitantes de Cala Mura-
da. Dicha representación,
que el año pasado se cele-
bró únicamente en lengua
alemana, añade este año tex-
tos en español.

Actuará, además el coro
del Colegio Juan Capó, de
Felanitx, dirigidos por la
profesora Catalina Ramón.

CHOFERES DE
AMBULANCIA

En el recién finalizado
cursillo para conductores de
ambulancia, han pasado
felizmente la prueba final
los siguientes señores con
las siguientes puntuaciones.
La prueba consitía en 35
preguntas, exigiéndose un
mínimo de 28 contestacio-
nes. Las puntuaciones fue-
ron las siguientes:

D. Vicente Adrover . . 33 p.
D. Gines Hernández. . .31,5
D. Antonio Vallbona . . .31

Dicho curso da dere-
cho además de un diplo-
ma, a un carnet del PPO.
(Promoción Profesional
Obrera).

CARTA DE SS.MM.
LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE A LOS NIÑOS

DE CALA MU RADA

Queridos Niños:
Como cada año, el pró-

ximo día 5 de enero, acu-
diremos a la cita que tene-
mos por estas fechas con to-
dos vosotros para traeros los
regalos que nos habréis pe-
dido. Este año tenemos una
novedad que ofreceros,
puesto que llegaremos más
pronto que otros años, para
entregaros los regalos perso-
nalmente, pasar un rato
agradable y al mismo tiem-
po conoceros.

El Paje Real ha traído
el buzón para que llevéis
vuestras cartas y lo ha deja-
do en la Manta baja de las
Oficinas de la Asociación.

Siempre que sea posi-
ble os traeremos todo lo
que pidáis, pero tenéis que
pensar que son muchos los
regalos que tenemos que ha-
cer y a veces los juguetes o
regalos se terminan, por lo
tanto no tenéis que enfa-
daros si falla alguna cosi-
ta...

Esperando vuestras car-
tas y que vengais a recibir-
nos, se despiden de voso-
tros:

SS.MM. LOS REYES
MAGOS DE ORIENTE

MELCHOR, GASPAR
Y BALTASAR.

ROBOS

De nuevo han hecho ac-
to de presencia en Cala Mu-
rada, después de un tiempo

de inactividad, los "rateros"
Esta vez entraron en un cha-
let cercano a la playa rom-
piendo los cristales y sus-
traiendo cosas de bastante
valor.

Desde esta página he-
mos denunciado todos los
actos de esta índole que se
han venido produciendo a
lo largo de este año —y
van demasiadas veces— en
Cala Murada, sin que hasta
el momento, las acciones pa-
ra terminar con estos robos
hayan dado los resultados

por todos apetecidos, por lo
cual nos hacemos esta pre-
gunta, ¿Cuándo será que las
autoridades tomarán las me-
didas oportunas para elimi-
nar este grupo de "ratas"
que ha tomado a nuestra
Urbanización comr base de
sus operaciones?.

•
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LISTAS DE BODA

OBJETOS PARA REGALO 54
DECORAC ION
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Al mismo tiempo les ofrecemos nuestros servi- WI
cios y nuestra experiencia en productos alimenti-
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Especialidad en tartas y servicios de bodas, co-
muniones y fiestas sociales.
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PARLEM AVUI DE CAVA

La iniciativa de la So-
cietat de caçadors de Mana-
cor no ha fet més que re-
moure un problema que és
real. Aquest escrit enfora
de remoura cap problema
per mourar-lo, vol simple-
ment tocar el tema des de
la vertent, tant de la caça,
com de la veda, però sempre
mirant a Phome. No sé si
la condició de no-caçador
per part del que suscriu, se-
rá aventatge o será inconve-
nient. Tal volta el fet de que
la meya sang es mescle amb
el caçar pot ajudar.

La situació general de la
caça pareix preocupant. I
general vull dir de Mallorca.
Perdius, tords, segues,
guatl.lares, torteres, tudons,
coloms de penyes... perqué
no parlem de liebres, metl.-
lares i en general tots els
ocells petits que debut el
parill de perdre les races en
molts de casos está comple-
tament prohibit la seva caça.
No cree que la solució sia no
caçar, per la cenzilla raó que
si un ho deixa, un altra el
caçarà.

Pareix que la solució,
no és simple i molt manco
clara. Així i tot una cosa
pareix certa que entre altra
gent els caçadors han de te-
nir un interés especial per
sortir d'aquest problema.
Que el pagès propietari de
les finques vulgui vedar les
finques per evitar que caça-
dors desconeguts entrin dins
les seves propietats, és nor-
mal; que els caçadors per
practicar l'esport de la ca-

ça —que és un sport, men-
tres no se demostri el con-
trari— procurin vedar ca
seva per poder-hi caçar tam-
bé és normal; i que ICONA
com Institut per la Conser-
vació de la Naturaleza, faci
guardar en lo possible les
lleis per conservar aquesta
naturaleza, ja sia prohibint
caçar liebres... o qualsevol
altra mesura, pareix que tot
aixó no basta.

El caçar en cans, en lb-
ves o tibes, en beurada, en
laços, en es coll, reclam, Pa-
guait... i totes les altres mo-
dalitats forzoçament ten-
drien que sofrir, el manco
algunes, un seriós revés. La
consequencia hauria d'esser
una consientizació popular
molt fonda i profunda, tan
fonda i profunda que pareix
impossible.

EN JOAN FONT,
DIRECTOR DE L'ESCOLA

"PERE GARAU"

La Delegació d'Educa-
ció i Ciència ha nombrat
recentment director de l'Es-
cola "Pere Garau" de Son
Macià a n'En Joan Font Ge-
labert, mestre que per pri-
mer any, juntament en la
seva esposa Antonia Riera,
imperteixen Pensenyança
aquí a Son Macià. Si per
una part el nombrar els di-
rectors de les escoles públi-
ques ve per llei (la Ilei de
Centres) que han d'esser els
organismes oficials, concre-
tament el Ministeri; no és
estrany que el fet de que
En Joan disfruta la plaça
en propietat hagui estat,

possiblement, el motiu de- 1mb

cisiu. Abans de res em vol-
gut que sia en mateix que
ens expliqui com ven, i
sobretot com pensa dur a
terme aquesta nova respon-
sabilitat. Per la setmana qui
ve a travers d'aquesta pági-
na Ii em demanat una entre-
vista per donar a coneixer
alguns aspectes, que em cre-
gut interessants, tant d'a-
quest fet com de la realitat
educativa en general.

VA TRACTAR SOBRE
ROMANITZACIO DE

. MALLORCA

El tema de la darrera
classe de Mallorquí que or-
ganitza Pescola municipal,
aquí a Son Macià va esser
sobre La Romanització de
Mallorca. El -professor fou
En Pere Orpí, que apart de
les classes teóricas, va anar
aompanyada d'una interes-
sant mostre a base de diapo-
sitives.

ENLLUMENAT PUB LIC

A causa de la no dispo-
nibilitat per temps indefi-
nit dels serveis dels electri-
cistes municipals per malal-
tia, s'informa a tots els veins
de Son Macià que si els seus
respectius carrers tenen apa-
gades les bombilles, poden
passar qualsevol dia a reco-
Ilir-na al Delegat municipal.
De totes maneres tan pron-
ta com sia possible, se tor-
naran instalar. Gracies.

TIA SUREDA

.11IVENT
JOVENT
.JOVENT

blue je ann

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

Son Macià 

FOTO CINE VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98



Congelador - Frigorificos - Lavadoras
alm/ac9nes IGNIS

Ytt

VANGUARD
TV. Color Video Hl-FI

RADIOLA
TV Color HI - FI

WERNER

MANACOR
Juan Lliteras, 44y 46

Cl. Labrador, 1, 3y 5
Tels. 55 07 32 - 55 00 93

EDESA
Frigorificos - Lavadoras

CORBERO
1.000 m. EXPOSICION

LISTAS DE BODA
ARTICULOS DECORACION
LAMPARAS
MENAJE
ARTICULOS INFANTILES
PINTURAS
PROCOLOR - TI AN LUX - VALENTINE

	MAG EFESA

TV. Color HI-FI

SONY
Video HI-FI

ALFA
Máquinas Coser

BETTOR
HI-FI

Frigorificos - Congeladores - Cocinas

SUPER SER
Frigorificos - Lavadoras Estufas

CORCHO
Cocinas - Estufas

CROLLS
Lavadoras

JATA
Planchas - Lavadoras

011as - Plan :has - Baterias

NEW POL
Lavadoras

TORNADO
Aspiradores

BRAUN
Aspiradores

OTSEIN
Lavadoras

MOULINEX
Máquinas para Cocina



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° ESIVIERCÁT"
Cuadros encargo - Posters - Caballetes pequeños y

grandes - tapices - portafotos - maletines pintura, etc, etc.
GRAN VARIEDAD DE ESPEJOS
****************************

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

(Junto Can Pedro Blau)

EN NAVIDAD Y REYES
DEPORTES

EgAIX. CrIE ICC)
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
SABADOS TARDE ABIERTO
*************************

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.



UNAS FELICES NAVIDADES Y
PROSPERO AÑO NUEVO

ASAMBLEA DE INCA:
HISTORIAS PARA NO DIMITIR

Vamos a contarles la historia de una Asamblea Insular de
UCD celebrada en Inca un sábado 13 de Diciembre. No, no se
crean que vamos a narrarles la historia de siempre, dos listas
"arregladas" con anterioridad, una manifestación de fidelidad
a toda prueba momentos antes de presentar las candidaturas,
y, ya está, todo a punto para el "The End" feliz y tranquilo.

Pues, no. Todo cambia y, desde hace poco las Asambleas
centristas ya no son así. Ya no lo fue la de Son Termes para
elegir compromisos al Congreso de los Madriles, donde surgió
una "Part Forana" respondona con un cerramiento de filas
del aparato y toda la historia que vino a culminar el día 13 en
la ciudad de las galletas. Porque, en Octubre, en Son Termes
mientras los sectores más o menos oficiales y oficialistas bus-
caban desesperadamente un "tampax" para contener la hemo-
rragia, estaba un señor bajito, que fuma pipa, al cual, precisa-
mente por eso, por ser bajito, nadie atinó ver. Y allí estaba
nuestro hombre "més emprenyat que un mistro" porque,
siendo nada menos que diputado de la meseta y Presidente de
UCD Mallorca, nadie se había fijado en él. Fue entonces —se
supone— cuando decidió dimitir como "cap i senyal" de los
ucedistas mallorquines. La crisis estaba planteada.

Y en Inca, el sábado, teóricamente se cerró la crisis. Por-
que, como es fácil suponer a la dimisión de la cabeza del ratón
sucedió la de todo el resto del cuerpo del animalito. Y, claro,
había que dar entrada a un nuevo "Comité de Mallorca".

LAS LISTAS

Las listas fueron dos. La primera, la que ganó por iuyl

tres votitos de diferencia, iba encabezada por Miguelito Capó.
Sí, hombre, el Conseller de Agricultura, hombre del Presidente
donde los haya y últimamente medio (ii ?) a crítico. Esta lista,
de la cual se decía en un principio que era la crítica, resultó
ser la oficial de todas todas. Tan oficial que en ella había 2
consellers, y un Delegado de Sanidad. La ensalada iba adobada
con un grupito de secretarios comarcales, para tratar de darles
sabor de base y demás. Pero ni así. La otra, la "casi ganadora"

MIQUEL DURAN
en palabras del Magnific, esta si que era una lista original. Tras
ella se escondían tres grupos claramente definidos y definito-
rios de los descontentos hacia la política del President: los
hombres de Durán, los de Rodríguez Miranda y el sector mu-
nicipal ciutadà que con esto del Palau Sulleric se la tienen bien
jugada a Don Gerónimo.

El resultado, pues ya lo deben saber Uds. votos de dife-
rencia dieron la victoria al grupo del Conseller Capó. No se
eligieron presidente y Secretario Insular porque el cap de  llis-
ta perdedor estaba con gripe y, claro, no hubiera estado bien
dárselas todas en un mismo carrillo teniendo fiebre, el pobre-
cito. Y así quedan hoy por hoy las cosas en UCD Mallorca.
Una cosa quedó clara. A partir de ahora ya no sirven ni los sub-
marinos. Habrá que inventar algo pronto. Y, por otra parte,
alguien está segando la hierba debajo de los pies del Sr. Alber-
ti. Y no son precisamente los que todo el mundo pensaba ha-
ce unas semanas sino todo lo contrario: son los otros, los que
sacaron el tema a la calle y a la prensa.

MARIA.

MANIFEST DELS ALUMNES DE
L'INSTITUT

Els alumnes de l'Institut Nacional de Batxillerat  Mossèn
Alcover de Manacor volen donar a  conèixer mitjançant aquest
manifest la nostra postura enfront de la vaga que els professors
duen a terme, ja fa més de dues setmanes, per l'equiparació de
retribucions amb els altres funcionaris del Ministeri que tenen
el mateix coeficient.

Nosaltres podem donar suport en certa manera a les rei-
vindicacions dels professors. El que no podem donar suport
mai i de cap manera és una vaga indefinida que ens perjudi-
ca únicament i exclusiva a nosaltres. Pensau que estam prac-
ticament, dins el segon trimestre, i això es reflectirà a final
de curs. I pitjor és el cas dels alumnes de COU, els quals
s'hauran d'enfrontar amb la selectivitat.
Per lo abans dit nosaltres voldríem per part del Ministeri
d'Educació una rápida solució a un problema tan greu com
és tenir tots els joves d'un Estat aturats per causes que no
han. motivat ells. Trobam que la positura del Ministeri és
totalment inadmisible.

Per protestar contra la situació motivada per l'organ del
Govern, els alumnes de l'Institut de Manacor  vàrem fer una
asseguda el passat dimarts, dia 16, capvespre. Sabem que

això al Ministeri no el preocupà massa.
L'únic que nosaltres volem és:CLASSE
Demanam solidaritat deis altres alumnes dels centres

de Balears i de la resta de l'Estat Espanyol.
Els alumnes de I.N.B.  Mossèn Alcover de Manacor.
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PIÑA TROPICAL NATURAL

O

COPA DE HELADO
***************** **

PASTAS NAVIDEÑAS
*******************

POR CADA CARRETE QUE NOS CON FIE PARA
REVELAR, LE REGALAREMOS UN ROLLO DE
IGUAL NUMERO DE FOTOS QUE USTED SE
LLEVE

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

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

RESTAURANTE LOS OLIVOS

MENU NOCHEBUENA

CALDO GALLEGO
* ***** ******* ***

COCKTAIL ESPECIAL LOS OLIVOS
********** ***** *

LECHONA A LA PORTUGUESA CON

PIMIENTOS RELLENOS

O

LENGUADO PARMESANA
******** *********

VINO DE NAVARRA O COPIÑA
*** ****** ******** **

CHAMPAGNE FREIXENET CARTA NEVADA

FELICES FIESTVS. LES IWSL
LOS OLIV OS

Reservas (1 n • mrsa

Tel. . 57 03 la

Precio: 1 2(10 Pta. por persona

Mañana, un partido difícil: Murense- Manacor

DUDAS HASTA EL ULTIMO MOMENTO
No existe ya, el lógi-

co ambiente revanchista que
pretendía a cualquier Mu-
rense — Manacor —o vice-
versa— después del famoso
"affaire" de la no presen-
tación de los murés en "Na
Capellera". Parece todo ol-
vidado y la gente se centra
en lo estrictamente depor-
tivo. Y lo deportivo, en es-
tos momentos, no es otra
cosa que la marcha un tan-
to decepcionante del equi-
po de Muro, uno de los que
más se han gastado en la
confección de su plantilla
y que hasta el momento ha
dado muy poca satisfacción
a su esfervorizada parro-
quia. El Murense, que em-
pezó de forma catastrófi-
ca parecía haber endere-
zado un tanto el rumbo
en los últimos partidos,
pero se encuentra toda-
vía en la zona media de
la clasificación, sin posi-
tivo alguno, ya que el
último partido jugado en
casa — con el Felanitx—
supuso la derrota, y en su
desplazamiento a Ses Sali-
nes, regresó de vacío. Es de
suponer, pues, que los de
Muro no se anden con
chiquitas e intenten ama-
rrar el partido contra el
Manacor desde el primer
momento, ya que un nue-
vo traspiés les colocaría con
negativos, y a buen seguro
rodarían cabezas.

EL MANACOR, UN
MAR DE DUDAS

La cantidad de lesio-
nados que tiene el equipo
en estos momentos, hace
que Pedro Ríos esté sumi-
do en un mar de dudas.
Nicolau, Cánovas, Mira,
Mascaró, Maimó, Estrany,
Llull, Munar —especialmen-
te los cinco primeros que no
jugaron el pasado domingo—
han evolucionado lentamen-
te y posiblemente sólo uno
de ellos, Maimó, podría es-
tar recuperado para el lan-
ce contra el Murense. Es-
trany, Munar y Llull, que
entrenaron el pasado jueves,
es casi seguro que sean ali-
neados inicialmente, a pesar

de que siguen con molestias.

LA MEDIA, LA LINEA
MAS MERMADA

Si tenemos en cuenta
que Jaime Mesquida no ha
cogido todavía el ritmo ape-
tecible, veremos enseguida
que la linea más mermada
por las lesiones es la media, .
con lo que son muy pocas
las opciones que le quedan
a Ríos, sino integrar en ella
algún jugador de defensa o
ataque.

¿MESQUIDA EN LA
MEDIA? ¿ TIMONER

EN LA DEFENSA?

Una de las pruebas que
más nos llamaron la aten-
ción en el entreno del jueves
fue la inclusión de Timoner
en la defensa, como lateral
derecho. Así las cosas, po-
dría intuirse que la idea
de Ríos, sería la de subir
a A. Mesquida a la media,
donde tendría la difícil
misión de marcar a Moran-
ta, un verdadero arquitecto
del fútbol, dejando su pues-
to en la defensiva a Timoner
que probaría suerte como
lateral. De esta forma, Ti-
moner jugaría en un sitio
en el que no ha jugado
nunca hasta el momento,
pero en el que podría ser
muy aprovechable por su
velocidad en jugar la banda.

EL EQUIPO POSIBLE

Es muy aventurado ade-
lantar una alineación del
Manacor para el próximo
domingo, pero vistas las
pruebas realizadas el jue-
ves, nada nos extrañaría,
que si se hubiera recupe-
rado Maimó, el equipo ini-
cial fuera el siguiente: Jua-
nito, Timoner, Santa, Alco-
ver, Maimó; A. Mesquida,
Munar, Padilla; Loren, Es-
trany y Llull. De no poder
contar con Maimó, su plaza
sería ocupada, casi con to-
da seguridad por Padilla; Lo-
ren bajaría a la inedia y Mes-
quida y Timoner jugarían
en sus plazas habituales.

NICOLAU, MEJORA A
GRANDES PASOS

Toni Nicolau, que su-
friera una grave lesión en
Ses Salines, parece que se
está recuperando a ritmo
superior al esperado. Así,
el jugador nos confirmaba
que podría empezar muy
pronto los ejercicios de re-

cuperación. Nos alegraría
muchísimo que la recupera-
ción de este gran jugador
fuera efectiva antes de lo es-
perado, ya que buena falta
le hace al equipo ya que el
sacrificio del jugador se vie-
ra recompensado con la ale-
gría de poder pisar pronto
los terrenos de fútbol.

TONI



Antonio Puigrós, Presidente del Manacor:

"TENEMOS ABIERTO EL CAPITULO DE
FICHAJES, PERO NO PODEMOS TIRAR
EL DINERO"

"EL PRINCIPAL OBJETIVO ES HACER
CLUB Y PATRIMONIO"

Es incuestionable que las cosas no acaban de salir bien para
el Manacor en el plano estrictamente deportivo. En los últimos
partidos se han cedido varios positivos y el aficionado empieza a
dar muestras de nerviosismo. Es lo que sucede siempre en estos
casos. Y, también siempre, los tiros suelen apuntar hacia la Di-
rectiva, lo que no parece ser una excepción en esta ocasión, co-
mo lo demuestra el hecho de que el pasado domingo, tras el par-
tido Manacor-Calviá, varios aficionados increparon al Presidente
señor Puigrós, a quien, de manera informal, se le instó a que
"menos guardar el dinero y más fichar jugadores".

"De todas maneras
—nos dice el presidente del
Manacor al principio de la
entrevista que con él mantu-
vimos— fueron dos o tres a-
ficionados algo nerviosos
por el punto perdido. Un
nerviosismo, por otra parte
—continúa el señor Puigrós-
totalmente comprensible y
fruto del momento".

-Sin embargo, tengo en-
tendido que convocó para
el mismo domingo, reunión
de urgencia de la Directiva...

-Efectivamente. El mis-
mo domingo, después del
partido, reuní a la Directi-
va para mirar de encontrar
una solución. Y lo cierto es
que enseguida nos pusimos
a trabajar con miras al fi-
chaje de algún jugador que
pudiera ser interesante. Te-
lefoneamos a Madrid para
contactar con personas de
nuestra total confianza, dan-
do un repaso, asimismo, a
los jugadores disponibles en
Mallorca. El pasado lunes
fue un día realmente aje-
treado en contactos.

-Y el resultado...
-No ha sido positivo.

Los jugadores con posibi-
lidades de fichar de Mallor-
ca, no son mejores que los
que tenemos. Y en cuanto
a los de la península, tie-

nes que pagar de ochocien-
tas a un millón de pesetas
para conseguir los servicios
de algún jugador por lo que
resta de temporada, lo cual
considero que es un absurdo
y una cuestión de concien-
cia. Lo que no podemos ha-
cer es gastarnos dos millo-
nes de pesetas en traer dos
jugadores para clasificarnos,
por ejemplo, en el cuarto
puesto de la tabla en lugar
del quinto o el sexto, e in-
cluso el décimo. Ello, se-
gún mi forma de entender
una administración, sería
tirar el dinero. Otra cosa
muy distinta sería si el Ma-
nacor estuviera en trance
de descender o de ascender.
En el caso de estar una ca-
tegoría en juego se haría
cualquier esfuerzo. Pero no
creo que estemos en esta
situación.

-Pero el capítulo de fi-
chajes no está cerrado...

-No, no lo está. Si lle-
ga la posibilidad, la cual
estamos buscando, de fi-
char algún elemento intere-
sante, no sólo para la actual
temporada, sino con miras
a la próxima, lo fichare-
mos. De hecho estamos tra-
bajando ya para la próxima
temporada, con varios nom-
bres en cartera, los cuales,

DIMISION, SI;
DIMISION, NO

De lo que no me cabe la
menor duda es que el Presi-
dente Puigrós es muy sensi-
ble a las críticas. Y al haber
aflorado éstas de nuevo, por
enésima vez se ha hablado
de la posible dimisión del
Presidente.

-¿Qué hay de cierto en
ello?

-Es cierto que soy sen-
sible a las críticas, que no
a las adversidades. Reconoz-
co que es un defecto que
no puedo superar. Y con
ello no pretendo siquiera
insinuar que no esté total-
mente abierto a las sugeren-

Presidente

cias y a los contactos con
los socios. Es más, siempre
que los asociados lo estimen
oportuno, estoy dispuesto a
convocar asamblea para res-
ponder a todo lo que se me
requiera. Y en cuanto a mi
dimisión, es muy posible
que se produzca a fmal de
temporada.

-Si piensa dimitir a final
de temporada, parece que lo
"procedente" —así entre co-
millas— sería el anotarse un
farol y fichar varios elemen-
tos para revulsivo del equi-
po. Porque dinero lo hay,
¿o no?

-Efectivamente, no ha-
bría problema económico
para ello. Incluso está den-
tro de lo posible que la tem-
porada se cierre con un su-
perávit del orden de los dos

"Hay que emplear bien el dinero; no tirarlo", dice el
Pu igrós.

obviamente, sería contra-
producente desvelar.



La afición, en el momento adecuado, sabe patentizar que es la mejor de Mallorca.

Instantánea de la mesa presidencial en la noche en que D. Antonio Puigrós fue proclamado Presiden-
te del Manacor. Desde entonces —hace un año y medio— se ha logrado un ascenso, además de sanear

la economía del Club.

millones de pesetas. No obs-
tante, no soy partidario de
tirarme faroles en plan parti-
cular en detrimento de la
marcha económica del Club.
Mis objetivos son hacer Club
y hacer patrimonio para el
Club, no colgarme medallas
en plan particular.

UN LUCHADOR NATO

-No dirá en serio lo de
abandonar al final de la tem-
porada actual...

-En estos momentos és-
ta es mi intención. Mi edad
ya no me permite realizar
estragos. Y mi temperamen-
to no me permite ninguna
impasibilidad en la empresa
que me integre. Y en estos
momentos sé que llevo un
exceso de actividad para mi
edad.

-¿No le ayudan los di-
rectivos?

-No tengo más que pala-
bras de elogio para los direc-
tivos, ya te he dicho que es
mi carácter. Y mi carácter es
de luchador nato.

-Pero no me diga que
sea lo más normal que el
presidente del Manacor vaya
"mendigando" la venta de
papeletas de lotería —lo he
visto con mis propios ojos—

la actual campaña no habrá
problemas para mantener la
categoría, como tampoco
veo posibilidades de procla-
mamos campeones. Así que
pienso que lo más conse-
cuente es trabajar en vistas
a la próxima.

-... En la que usted po-
dría no ser ya el presiden-
te...

-Eso es lo de menos.
Los presidentes se suceden,
pero el Club queda. Y lo im-
portante es consolidar el
Club, no sólo el equipo.

MUCHAS
RENOVACIONES

-Parece que muchos ju-
gadores han renovado con-
trato...

-En estos momentos
han renovado la mayoría. Y
esperamos no surjan incon-
venientes para el resto.

-¿Qué criterios se si-
guen para las renovaciones?

-Se hacen en base a la
opinión del entrenador. Si
su consentimiento o visto
bueno no fichamos a nadie.

-Es de suponer que los
jugadores van al corriente
de pago...

-Todos van al corriente
de cobros. Incluso algunos
han cobrado ya la totalidad
de la ficha, incluido el pago
que correspondería hacer

(Continúa en la pág. siguiente)

y suscribiendo socios.
-Es posible que no, aun-

que te repito que es mi tem-
peramento. En estos mo-
mentos mi obsesión es de-
fender una peseta a favor
del Club.

-Desde luego, en el pla-
no administrativo, no puede
haber queja con su gestión,
ni con la transparencia de
la misma, como queda claro
en el último y anteriores
Boletines del Club...

-No me considero técni-
co, ni siquiera entendido en

fútbol. En este aspecto soy
un simple aficionado. Puede
que mi punto fuerte esté,
precisamente, en mis condi-
ciones como administrador
de la empresa en la que me
integre. Y en este aspecto el
Manacor no es una excep-
ción. El Club es como una
empresa a la que hay que
administrar concienzuda-
mente.

-De cara a qué...?
-Ahora de cara a la pró-

xima temporada y a futuras.
Desde mi punto de vista, en

"SI LOS SOCIOS SOLICITAN ASAMBLEA
ESTOY DISPUESTO A CONVOCARLA
EN CUALQUIER MOMENTO"



Un protocolario acto de presentación de la plantilla del Manacor al Presidente Puigrós

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 

En el pasado reparto de Trofeos organizados por "Manacor",

los jugadores rojiblancos se acordaron de la "presidenta".

VENDO CAMIONETA
MARCA SAYA PM- 0566 E

Informes: Calle Zavella, 40 lo. Dcha.
Tel. 58 15 55
FELANITX

(viene de la 1),-,	 te or)

efectivo el pró lino treinta
de junio.

-Parece que el Manacor
está recobrando un prestiffio
que había perdido. Ahora
parece que a muchos juga-
dores les hace ilusión fichar
por el Manacor, cuando no
hace mucho el Manacor les
sonaba a "cosa rara", les
inspiraba poca confianza...

-Creo que los jugadores
no pueden tener queja ya
que hemos cumplido siem-
pre, desde que estoy en el
Manacor, con todo lo esti-
pulado. Y ello debe ser
siempre uno de los objeti-
vos de toda directiva, en
cuya actuación está en jue-
go el buen nombre del Club.

-Ya me ha dicho que
está satisfecho de los miem-
bros que conforman la di-
rectiva, pero ¿está satisfe-
cho también de la afición?

-Sí, estoy satisfecho de
la afición en general. Sin
embargo, me gustaría insis-
tir en que el aficionado
cuando más debe alentar a
los jugadores es cuando las
cosas salen mal al equipo,
en las adversidades.

LA MALA SUERTE

-Actualmente y en el
plano deportivo, es induda-
ble que el Manacor está a-
travesando un bache. ¿A
qué cree es debido?

-las lesiones última-

mente han mermado el po-
tencial del equipo. Tam-
bién ha habido mala suerte
en algunos partidos.

-Es raro que un hom-
bre práctico como usted
recurra al tópico de la ma-
la suerte...

-Pues en fútbol pien-
so que no es recurrir a tó-
pico alguno. La suerte es
fundamental. Incluso creo
que el factor suerte influye
en un índice bastante ele-

vado.
-¿Qué espera de la se-

gunda vuelta de la liga,
ya a la vuelta de la esqui-
na?

-Espero que, una vez
recuperados los lesionados,
la suerte no nos sea adver-
sa y al final el Manacor que-
de clasificado en una situa-
ción cómoda y lo más ele-
vada posible.

GABRIEL VENY



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

-~1:10N Y VENTA DE PARCELAS

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

obasa s. a. inmobiliaria
lkbanizacion CALA MORADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)

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

zona de residencia o veraneo ?



Eftudio

Rfl LORE'TE
CI Juan Segura, 3

Regalese estas fiestas una foto

sobre tela **************
Durante los meses de Diciem-

bre y Enero los novios que nos
encarguen su reportaje, les obse-
quiaremos con una foto tamaño
poster.
****************************

Felicitaciones Navidad, vea

nuestros escaparates.

Fotografía	 Industrial, Foto

Estudio,	 Carnets,	 Diapositivas,

todo en fotografía.

Les deseamos Felices Fiestas y

Próspero ario Nuevo.

Juveniles
Este domingo a las 11,30 horas, el Olímpic "A" recibe en

su terreno al San Gabriel, equipo que está situado en el puesto
número trece de la clasificación.

Es el último partido de la primera vuelta en Manacor y
hasta el 11 de Enero no volverá a jugar en su campo, el conjun-
to manaserense.

Para este difícá partido, ante un rival que a pesar de su po-
sición en la tabla es muy pegajoso y duro además de practicar
buen fútbol, el Olímpic intentará volver a practicar el juego
de inicios de temporada, y se espera que salten al campo Gayá,
y Caldentey, que no pudieron ofrecer su concurso en anterio-
res encuentros, aunque el primero jugara algunos minutos
en Castellón.

Parece ser, y si no hay novedades de última hora, que los
once que saltarán como once inicial, serán: Parera; Pesé, Salas,
Pastor, Mateo; Onofre, Mesquida, Gayá; Mut, Sureda y Calden-
t ey .

En otro orden de cosas, y con respecto a nuestros viajes a
la Península, debemos hacer constar que los equipos de juveni-
les prácticamente son considerados como profesionales y, por
ejemplo, en Castellón, amén de que tengan una Residencia pa-
ra los jugadores fuera de Castellón, cobrar una mensualidad,
etc., los escogen de toda España, y en sus filas hay precisamen-
te dos mallorquines: Taberner y Rojas. En Zaragoza, otro tan-
to, el Español idem, el Barcelona At. idem, por lo que la con-
cepción de estas categorías son totalmente diferente, en prin-
cipio, a la nuestra.

Quizás a algunos no les guste la idea, pero ceemos since-
ramente que el C.D. Manacor y el C.D. Olímpic de Manacor
tienen que ser la misma cosa. No que un club absorba al otro,
sencillamente que sea UN SOLO CLUB.

S. Serrano.

ECOS DEL VIAJE
A CASTELLON

El sábado 13, a las 7,30 horas tuvo lugar el encuentro
en el Bar Trípoli, como de costumbre y ya hubo una bija:
Manolito, el ex-botiquinero del Olímpic, pero parece ser que
se durmió.

Nos fuimos al aeropuerto en una nevera, digo, en un auto-
car, en el cual las rendijas eran tan anchas que podías meter
los dedos. Llegamos helados, pero llegamos.

A pesar de .ir medio dormidos, nos llamó la atención un
personaje que parecía un hombre vestido de mujer, y que nos
estuvo sonriendo a todos, y alguien, despistado, paso el túnel
detector con bolsa y todo.

Ya en Barcelona, y mientras esperábamos el autocar, es-
tuvimos haciendo planos y estudios para poder sacar un me-
chero que se introdujo en el forro de la americana de un afi-
cionado. También vimos al árbitro Sr. Riera Morro que tenía
que dirigir el Barcelona—Almería.

Tras tres horas e todo meter por autopistas llenas de ofi-
cinas de cobro de peajes, llegamos a Castellón y nos fuimos a
El Grao, que viene a ser el puerto de la capital, tal como Por-
to Cristo, y nos hospedamos en el Hotel Turcosa.

Luego del almuerzo, algunos se pasearon por el aburrido
Grao, otros fueron a Castellón y otros se quedaron en el Ho-
tel.

En la mañana del domingo hablamos con el Presidente,
Rafael Sureda, y nos expresaba su confianza con el equipo,
y ambos creíamos en la obtención de un buen resultado.

El partido se jugó en el Campo del Bovalar, que viene
a ser una instalación aproximada a la de Zaragoza, pero con
solo dos campos de hierba.

Allí pudimos notar que el Castellón está muy ilusiona-
do con sus juveniles y que les dan mucha importancia, por
ejemplo, en la Sala de Prensa, (si, hay Sala de Prensa), estaban
tres periodistas locales y a nosotros nos trataron excelente-
mente, aunque nos preguntaron por Gabriel Genovart, al cual
parece que le tiene tanto cariño como en Manacor.

Bueno, en esta Sala, el delegado local nos trajo las alinea-
ciones, nombre de árbitros, nos quisieron invitar a beber lo
que quisieramos, repetidas veces, y al fmal del encuentro los
entrenadores fueron allí para el comentario post-partido. En
fui, muy amables y muy organizados.

Tras el partido, hubo varios jugadores muy afectados por
el encuentro, que realmente sentían el haber perdido.

Comimos y ¡hala!; 288 km de autocar por autopista, con
los mismos peajes, eso si.

En el aeropuerto pudimos leer y escribir, y a las 22,30
tomamos el avión de regreso, que por cierto hizo un aterri-
zaje de virguería, casi en desplome y frenando a todo meter,
y al estar casi parado, dió la vuelta sobre sí mismo en la pis-
ta de aterrizaje y hacia atrás. Bueno, alguien tenía los conga-
jos cerca de la mandíbula.

Vuelta a Manacor con la misma nevera, digo autocar, y
a trabajar algunos y otros a descansar.

S. Serrano
(Enviado Especial).

SE NECESITA
PERSONA PARA RELACIONES PUBLICAS

Informes: Teléfono 55 01 07 de 7 á 8



Restcturante

CA'S
RECTORET

4141********
DESEA A SUS CLIENTES AMIGOS

Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NAVIDADES Y

PROSPERO AÑO NUEVO

CZ Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO

MARISQUERIA
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CARNES

EL PARTIDO VISTO
POR SUS
PROTAGONISTAS

ONOFRE RIERA

—¿Con qué ánimo os
enfrentábais al Castellón?

— Con muy bueno,
aunque debe reconocer
que algún compañero esta-
ba bastante temeroso.

— Pero bueno, duran-
te la primera parte tuteas-
teis al Castellón.

— Si', incluso hubié-
ramos podido marcar, pero
no entró el balón.

— Señalaron un pe-
nalty en contra por manos
tuyas.

— Desde luego fueron
manos, aunque fue invo-
luntarias, pero como esta-
ba dentro del área se seña-
ló el penalty.

— El parar el penalty
Parera ¿os dio más moral?

— Si" creo que a todos
nos dio moral.

— De salida en el se-
gundo tiempo, Salas mar-

có un gol de saque de es-
quina que tú lanzaste,
¿porqué no aguantásteis
la presión local?

— Nosotros nos vini-
mos abajo cuando marca-
mos el gol, no se lo que pa-
só, pero reaccionamos al
revés.

—¿Con el empate creí-
as que todavía volverías
con el punto?

— No, porque estába-
mos con la moral por los

suelos.
— Bueno, estar desmo-

ralizados por tres goles, es
comprensible, pero por un
empate en casa del lídei
no me lo parece tanto.

— Insisto que no se
bien lo que pasaba, pare-
cía que estábamos c.;s las
piernas atadas y el Ldste-

llón atacaba en tromba.
—En ocho minutos,

tres goles ¿no te parecen
demasiado?

— Si, pero nosotros
no rendiamos lo bastante
como para aguantar el
marcador favorable.

— Al final, Pericás tu-
vo una ocasión de oro, te
pasó por la cabeza termi-
nar con un 3-2.

— Sí, pero fue una lás-
tima no acertar.

—¿Cómo te sentías al
final del partido?

— Estaba muy afecta-
do y como yo todos los
demás compañeros.

—¿Fue justo el resul-

tado?
— Si'.

S. Serrano.
(Enviado Especial)

REGULARIDAD
OLIMPIC JUVENIL

NACIONAL
ACUMULADA

1.- Salas (54), 2.- Pare-
': (52); 3.- Onofre (49);
a,- Gaya (48); 5.- Pesé (46)

Mut (46); 7.- Pericás
(43); 8.- Pastor ( 42); 9,-
Mateo (41); 10.- Mesqui-
da (36); 11.- Sureda (36);
12.- Caldentey (33); 13.-
Miquel (24); 14.- Gomila
(18); 15 .-Vanrell (6)

.111VIENT

.1111VENT

.10VENT
lobee ¡Pella%

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

GARAJE
ESTACION
*Especialidad en plancha y pintura
*Reparaciones en general

C/ Músico A. Pont, Esquina Jorge Sureda* * * *
-	 y	 y	 1.11
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EMPLAZAMIENTO



CTP 7205

Les ofrecen Televisores
SANYO de GRAN CALIDAD
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Consúltenos Precios — Facilidades de Pago

Atanarreu
81/MI STi908 fliZ78/10.7

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



EL HOMBRE
ORQUESTA

Louis de Fune

FIESTAS DE NAVIDAD
********************:

tbro
Día 24 noche

25 y 26 Sesión Contínua

smilliii.19~~,19~~17„

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

LOS JOVENES DEL
OLIMPIC

Ultima jornada completa, antes de las vacaciones navi-
deñas y otra diada olimpiquista.

A las 9.00 horas, Derby comarcal alevín, el Olímpic reci-
be al Cardassar, entre cuyos equipos siempre existe una sana
rivalidad y sabiendo como es la afición de Sant  Llorenç, pode-
mos augurar que habrá aliento para su equipo y conocimiento
de fútbol. El Olímpic que el miércoles por la noche venció
por 3-0 al Escolar en partido aplazado por dos veces, se pre-
senta con gran moral y con esta posible alineación: Pascual;
Jiménez, Felipe, Perelló (Lliteras), Mesquida; Mas (Pedrito),
Gomila, Pepito; Torres, Romero (Perelló) y Suñer.

A fin de este partido, el Olímpic infantil jugará contra
el Bunyola, y parrece ser baja segura Vicens, por lesión, sien-
do ocupado su sitio por Febrer o Jordi.

Seguirá al partido de Juveniles de la División Nacional:
OLímpic"A" — San Gabriel.

Por la tarde, a las 14,15 horas, el Olímpic "B" — Sant
Joan, rivales del año pasado, pero que esta temporada no lo
son tan directamente. El conjunto local, en su linea habitual
de buen juego espera vencer y dar satisfacción a sus incondi-
cionales, entre los que no contamos, a pesar de la malvada ho-
ra de celebración del partido. En cuanto a la alineación, pare-
ce sera la usual.

En el último partido del domingo, en Na Capellera, el
Olímpic de Segunda Regional recibirá al resurgido Sallista,
pero los muchachos de Juan Alcover están con moral de hie-
rro, pues siendo líderes están demostrando su calidad de fút-
bol, además se ha recuperado para el conjunto, a Paco y pare-
ce ser que a Carrió.

El equipo "C" Juvenil, va a Villafranca y caso de ganas,
cosa que esperamos, el equipo se pondría entre los tres prime-
ros del Grupo. La alineación parece será: Cuencas; M. Mascaró,
Durán, Tomás, Llodrá; Gonzalo, Riera, Estrany; Tófol, Eloy y
Frau (Sureda).

Los chachos de Ortiz van a Artá y con la posible alinea-
ción siguiente, disputarán los puntos al Avance: Quetglas; Mi-
guel, Barto, Galletero, Salas; Nicolau, Riera, Gayá; Fullana,
Gomila y Navarro.

El Escolar se enfrentará al Alevín del At. Manacor, en
Capdepera, y, lo vimos el miércoles, se pronostica un buen par-
tido, con un Escolar que tiene en su defensa y en el extremo
derecho, a los hombres más revolutivos, con un portero de
talla. La alineación será: Acedo; Mariano, Oliver, Pont, A. Se-
rra, Bosch, Timoner, G. Serra, Pou (Pascual), Parera y Ginart.

S. Serrano.

SALA IMPERIAL
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

Y PROSPERO AÑO NUEVO
SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

-



AUTOSERVICIO MARISOL
CARNICERIA

CI Puerto, 88- Tel. 57 01 18
PORTO CRISTO 

11441~
141"Desea a su ciientela y,

amigos, unas felices fiestas
Navideñas y Próspero Año
Nuevo

la Iramol
MUSIC FUI

a

DESEA A SUS CLIENTES AMIGOS
Y PUBLICO EN GENERAL

UNAS FELICES NAVIDADES Y
PROSPERO AÑO NUEVO

Gran surtido en tapa variada
Platos combinados

Durante estas fiestas de Navidad
y ario nuevo permanecerá abierta

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

••nneih

OP"



ARTICULOS DE 
IMPORTACION 

DE TODAS CLASES
*Aparatos música

*Transistores

*Radio-cassetes coche

*Reversibles

*Televisores color

26 pulgadas 89.000 pts.
20 pulgadas 62.000 pts.

*y objetos regalo

antes de comprar visite
nuestra exposición y venta

en Plaza Rector Rubí, 9 Manacor

**

Juegue a las quinielas con la peña quinielístida
MANACOR ESPORTIU

Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

1~11 ~I M11~-i

MIME
I= El I
	

~MI

Fábrica: General Mola, 67 (11.1.1. 
Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69

	
Manacor

	Aln

. AT. MADRID-R. MADRID 	

!VALLADOLID -ZARAGO ZA 	
1 ALMERIA-SALAMANCA 	

I AT. BILBAO-BARCELONA 	

liX Ir'
TD ---.irizTi-ii

LI __ _IX I

iX r

i Ti .._
JD

1 IAI ° Ti • Li i Li 7
sjni	 - iii	 Li

i]	 ] T ii -i -ii] viz.
E XI -1 1C1

jiiii---Lji
Li ! --t

Ti' 171E
jj_Di L ti t di il 7

1 SEVILLA-HERCULES 	
I MURCIA-BETIS 	
r ESPANOL-R. SOCIEDAD 	

1 GlION-LAS PALMAS 	

fi i.ji____,

:EX !=_Iii_ . ]
:_li Ti 

:11S1V1J1.111Xi
ji ii__Eigi

!

n 1 ] Lii

] XI
L i L

JTiT
iiiii-
j r_11
JLIL

ini
• A P
E - 4

El ing
El: IE .4

nliz
1211X_

1_2d
Kii,11z

J1 2
ijz

txl ii
I] Li'

I VALENCIA-OSASUNA 	
I CASTELLON-LEVANTE 	
. HUELVA-CADIZ 	

ji ij I 1- PA
,L L..1 7 .1LSIVI

X1 _.1-71F:1 1.1_]

l
j_Li I

5-‹ r 	

1 il I
111 I

j 1-1 1

E!..-i 1
iji ji

1 li
Lir

Ji 	1
]D.
_ID

i_1 7

L E
JET5-( EL

' SANTANDER-MALAGA 	
' BURGOS-ALAVES 	

SABADELL-GRANADA 	
1 II 11:3-1

111,11,111In
7-31 FJ ,

i LiL-1-gl 	

Jr- i
D

I
1XT

rli
Ti'
Fi'

iii n_—_.
ni-Ti'

Fix i jnijgi  ji 	 su-

PEÑA QUINIELISTICA
MANACOR—ESPORTIU

JORNADA - 16 (Ultima del
primer ciclo) 21-12-80

Esta semana jugamos:
13.960 Ptas (resto)

1 Boleto de 64 apues-
tas: 640 ptas.; 1 boleto de
36 apuestas: 360 ptas.;
2 boletos de 324 apuesta:
6.480 ptas.; 9 boletos de
72 apuestas: 6.480 ptas.;
Total: 13.960 ptas.

PEÑA QUINIELISTICA
MANACOR - ESPORTIU

SEGUNDO CICLO

INSCRIBASE PARA EL
SEGUNDO CICLO EN
EL BANCO HISPANO
AMERICANO, HASTA
EL 23 DE ESTE MES

PRECIO PARA 10
SEMANAS

4.000 PTAS.





Ayuntamiento de Manacor 

De acuerdo con la orden del Exmo. Sr. Gobernador
Civil de fecha 27 de Octubre 1980 (Boletín Oficial de la
Provincia de Baleares de fecha 15 de Noviembre 1980),
procede iniciar, de inmediato la campaña de vacunación an-
tiaftosa (mal de potó), en concordancia con la normativa es-
tablecida.

Dicha campaña afecta obligatoriamente a todo el ga-
nado bovino con edad superior a los seis meses, mientras
que en las especies ovina y caprina tendrá carácter volun-
tario.

Los responsables de la ejecución de la campaña serán
los veterinarios designados por esta Jefatura Provincial de
Producción Animal.

Se mantienen en vigor las mismas tarifas de aplicación
del pasado año.

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento.

Manacor a 10 de diciembre de 1980

EL PRIMER TENIENTE ALCALDE
EN FUNCIONES DE ALCALDE.

MAÑANA, EL PORTO CRISTO PUEDE
SER LIDER

El Porto Cristo viaja
mañana a Lloseta, donde
según nos informa su en-
trenador, presentará la
misma alineación del pa-
sado domingo frente al in-
cómodo Xilvar.

Pepe Piña, parece goza
de una dosis de moral, op-
timismo y confianza de ca-
ra al partido que se aveci-
na; pues su gran arma es
jugar al contraataque, y
según nos dice, dispone de
un conjunto idóneo para
estas tácticas en campo aje-
no.

Sabemos que el entre-
nador porteño, se ha toma-
do muy en serio todo lo re-
lacionado con esta trayecto-
ria ascendente de su equi-
po. Por lo tanto, el pasado
domingo, estuvo en Santa-
nyí, para ver en su propia
"salsa", precisamente a los
dos equipos, que serán los

PEPE PIÑA

próximos contendientes en
las dos venideras jornadas:
Mañana, el Llosetense y el
próximo sábado, el Santa-
ny í.

El Llosetense en su pro-
pio terreno y ante su públi-
co, intentará desquitarse del
palizón del pasado domin-

go, sufrido en Santanyí;"
seis goles son muchos go-
les.

En contrapartida, el
Porto Cristo, querrá por
todos los medios, recupe-
rar el punto que le arran-
có el potente Xilvar y
además no perder esta pri-
vilegiada posición de la
tabla.

El Porto Cristo, con
18 puntos, mañana se pue-
de convertir en líder siem-
pre que consiga dos pun-
tos en Lloseta y el Artá
—que parece está atrave-

sando un mal momento—
perdiese en Ca'n Picafort
y el Xilvar empatase o per-
diese frente al Cultural; en-
tonces el equipo porteño,
tendría 20 puntos y enca-
bezaría la tabla.

Menuda hombrada pa-
ra el equipo bermellón, ofre-
cer a su afición como agui-
naldo navideño este regalo
y acabar la primera vuelta
y el último partido del año,
líder, frente al Santanyí.

Creemos que vale la
pena tenerlo en cuenta.

S. NICOLAU

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*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 - Trac pasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apkirtamentos
Alquileres - Seguros, e tc



Junto con Ferrino el animador, el trío de ases Pedro Gomila, Paco
Fullana y Julián Frau.

Figuras de ayer
HOY: JULIAN FRAU

Nuevamente en nues-
tras páginas una figura del
primer fútbol manacoren-
se, una figura casi legenda-
ria de nuestro fútbol, uno
de los pioneros de este de-
porte en los años 20. Un ju-
gador que se distinguió por
su noblez.a, por su pundonor
y que recuerda con gran
cariño aquellas doce tem-
poradas que defendió los
colores del C.D. Manacor.
Julián nos recibe en su ca-
sa, con su amabilidad habi-
tual en él y en un clima
muy agradable mantenemos
la conversación que a conti-
nuación ofrecemos a los
lectores de "MANACOR".

—¿Cuándo y cómo em-
pezó Ud. a jugar al fútbol?

— Me inicié muy joven,
se puede decir que era un
mocoso y ya jugaba con el
balón. A los doce años em-
pecé a jugar con el juvenil
Manacor y en 1928 ingre-
sé en el primer equipo:

—¿Por cuánto tiempo
en este club?

— Un total de doce
temporadas.

—¿Cuál era su demar-
cación preferida?

— Empecé jugando de
extremo izquierdo, después
pasé de interior del mismo
lado acabando de delantero
centro, en cuya demarca-
ción jugué muchos años.

—¿De las tres demarca-
ciones, cuál era la que me-
jor se adaptaba a sus cuali-
dades?

— Pienso que la de de-

lantero centro, por la senci-
lla razón de que había una
gran delantera. Había los
Miguel Sart "Doma", Paco
Fullana, ambos de una cla-
se extraordinaria, con los
cuales me entendía a la per-
fección.

—¿Cuál era su mejor
virtud?

— Mis adversarios de-
cían que la cabeza. Antonio
Moragues, del Baleares, de-
cía que tenía pánico a mi
cabeza en el área. Y es que
el toque de cabeza fue siem-
pre mi especialidad. Jugan-

do contra el Baleares, Cons-
tancia, etc, fui máximo go-
leador en cinco temporadas
y la mayor parte de los go-
les los conseguía con la ca-
beza.

—¿Recuerda a algunos
jugadores de su época?

— Creo que en Manacor
teníamos a lo mejor de Ma-
llorca. Estaban los Miguel
Sart "Doma", Bestard, Ber-
nat Perelló "Peixeter", Juan
Pocoví "Escolà", Pedro Fu-
llana "Damet", Jordi Juan
"Duro", "Marit", "Mari-
bumba", Pedro Darder "Pe-

trer", Andrés Serra y otros.
Andrés Serra era de una cla-
se extraordinaria, de lo me-
jor, muy valiente. Estaban
'también los Gaspar Aguiló,
Julián Muñoz, Antonio "Co-
vadai", y muchos más que
en estos momentos no me
vienen a la memoria.

—¿Qué entrenador te-
nía el Manacor en esta épo-
ca?

— Tenía a uno que se
fue, después a vivir a Amé-
rica, no recuerdo el nombre.
Tuvimos a Juan "Rotger",
bastantes años.    

E ABII "SA    

s-[•
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SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



—¿El mejor portero de
su época?

— Bernat Perelló, uno
de los mejores de España.
Otro bueno era E•stolomé
Ferrer "Malta". También ju-
gué con Paco Sureda "Es
Rosset" y con Miguel Oli-
ver "Capellano".

—¿El defensa que más
le inquietó?

— Riera, que más tarde
ficharía por el Atco. Avia-
ción, hoy At. de Madrid.
Entonces jugaba en el Cons-
tancia.

—¿Cuánto cobraba Ju-
lián en el Manacor?

— De ficha, absoluta-
mente nada, pero al final
de la temporada, D. Martín
Bonet, entonces presidente,
nos dio doce duros a cada
jugador. Con este dinero
me fui a la tienda de teji-
dos de "Ca Na Biatriu" y
me compré un traje, que
junto con sus correspon-
dientes forros y demás, me
costó cuarenta y cinco pe-
setas y me lo vendió el de-
pendiente Matías Llabrés.
Más tarde me llamó el Fe-
lanitx y fiche una tempora-
da. Allí me dieron 300 pe-
setas de ficha, 15 pesetas
por partido jugado más el
desplazamiento de ida y
vuelta.

—¿Qué presidentes tuvo
en el C.D. Manacor?

— D. Martín Bonet, D.
Gabriel Ferrer, D. Isidro
Abellanet y a "Perarrei".

— ¿Un partido que re-
cuerde con cariño?

—Un Baleares — Mana-
cor. Era mi partido de pre-
sentación en el Manacor,
porque Jorge Juan había pa-
sado al Baleares. En este
equipo jugaba un pan de-
fensa, Macareno, que me
marcaba, mientras que Lo-
renzo "Marit" marcaba a
Jorge Juan. Me llegó el ba-
lón por alto y Juan Poco-
ví me decía "Pasa la pelo-
ta" por temor a que Maca-
reno me la arrebatara, pero
largué un chut con todas
mis fuerzas y marqué el
primer gol del Manacor,
que ganó por 1-2. Al fi-
nal del encuentro, Macare-
no le dijo a Jorge Juan:
"Esta caña de sacar nidos
nos ha metido un gran
gol". Y es que yo era muy
delgaducho, pero tenía una
gran fuerza en los pies y ca-
beza. Recuerdo con gran ca-
riño este partido y cada vez
que lo recuerdo me emocio-

no.
—¿Alguna otra anécdo-

ta que recuerde con cariño?
— Pues sí, Un partido

que jugamos contra el Al-
fonso XHI, al que no ha-
bíamos ganado nunca. Ju-

ban en el Manacor: Ber-
nat Perelló, Andrés Serra,
Pedro Fulana, Lorenzo Ma-
rit, Jordi Juan, Pedro Gomi-
la... Este día el Manacor ju-
gaba también contra el Ba-
leares, por lo que tuvo que
hacer dos equipos. Pues
bien, como te decía, nunca
le habíamos ganado al Al-
fonso y Antonio Muntaner
"Coca", nos prometió a los
jugadores dos cajas de cham-
paña por cada gol que me-
tiéramos. Y ganamos por
5-1.

—¿Quién marcó los tan-
tos?

—Bestard, Miguel Sart,
y yo tres.

— ¿Alguna lesión im-
portante en su vida?

— Sólo una de impor-
tancia, jugando contra el
Ibiza, en que recibí una tre-
menda patada en la pierna.

— ¿Algún jugador que le
hiciera alguna mala fecho-
ría?

—Sí, Ordinas, del Cons-
tancia. No tenía deportivi-
dad y era muy violento; pe-
ro prefiero olvidarlo, porque
siempre me gustó el jugador
noble y deportivo.

—¿Su impresión del Ma-
nacor actual?

— Tenemos un buen
plantel de jugadores que se
desenvuelve muy bien. Lo
importante es amarrar los
puntos de casa. No hay que
ceder ni uno.

—¿Y el Presidente Pui-
grós?

—Me gusta su forma de
trabajar, sabe llevar el club
y es un gran presidente.

—¿Y la selección Espa-
ñola?

— Hemos ascendido
muy poco. Veo positivo eso
de poner caras nuevas cara
al Mundial 82.

—¿Un delantero?
— Santillana.
—¿Un defensa?
— Migueli y Alesanco.
—¿Puede decirnos cuál

es la formación que ofrece-
mos a nuestros lectores?

—Con mucho gusto. Co-
rresponde a la temporada
30-31 y de izquieda a dere-
cha (de pie) Miguel Sart
"Doma", Tito Rincón, An-
drés Serra, Pedro Darder,
Pedro Gomila y Julián Frau.
(Agachados): Bestard, Pare-
ra, Jorge Juan "Duro", Paco
Fullana y Pedro Fulana.

— Y aquí ponemos pun-
to final a esta entretenida
charla con este gran depor-
tista del ayer, recordado con
cariño por los deportistas
como por ejemplo de gran
jugador, dejando huella de
su valía en los campos de
Mallorca, por donde paseó
su clase y nobleza.

MIQUEL AGUILO

AUTO VENTA MANACOR

PROCEDENTES DE PARTICULAR,  SEMINUE VOS
EN VENTA ,REPASADOS Y GARANTIZADOS

Renault 12 TS con radio casset, R-12 super, R-5, 4-L
PM-M, R-6 Varios, Ford Fiesta Sport 1.100 varios y Fiesta
PM-N., Seat 131 - 1600, 124 PM-H y familiar, 127 de 2, 3 y
4 puertas, 850 varios 600, Citroen GS Club, Zeu-CT PM-J y
PM-D, Dyane 6 PM-H, Mini 1000, Mehari, Simca 1200 Spe-
cial PM-H.

A vd. Fray Junípero, 40 (Junto Hospital)
Teléfono 55 01 61 MANACOR
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MONTAJE PLACAS ENERGIA SOLAR 
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE VIVIENDAS E INDUSTRIASoo

BOBINADO DE MOTORES

INSTALADOR AUTORIZADO
POR D.I.B. No. 686

Calle Covadonga, 20 - Teléfono 55 29 84
MANACOR (Mallorca)

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ni NACOR

21DOMINGO DICIEMBRE

A las 9 horas 	Alevines

OLIMPIC- CARDESSAR
A las 10,10 horas	 Infantiles la.

OLIMPIC - J. BUÑOLA
A las 11 30 horas Li a Nacional Juveniles A

OLIMPIC
SAN GABRIEL

Galería deportiva
Hoy: Manuel Timoner

Manuel Timoner, juga-
dor del "At. Manacor", 12
arios de edad y sobre el
terreno juega como extre-
mo derecho.

— ¿Momento actual de
tu equipo?

— Bueno.
— ¿El mejor equipo del

grupo?
—El Olímpic.
—¿En qué sitio queda-

réis clasificados?
— A mitad de la tabla.
—¿Un cohe?
—Mercedes.
—¿Cuántos goles llevas

marcados.?
—- Dos.
—¿Un color?
— Rojo.
—¿Tu plato favorito?
— Asado.
—¿Un gran extremo?
—Cunningham.
—¿Crees en los ovnis?
—Si.
—¿Tu equipo preferi-

do?
—El Real Madrid.
—¿Un nombre de mu-

jer?
-- Carolina.
—¿Qué es para ti el di-

nero?
— Algo importante, pe-

ro no todo.
—¿Dónde te gustaría

e

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 SOZ EL°. I

Teléfono 551862

pasar la Nochebuena?
— En la intimidad de

la familia.
—¿Tres cualidades para

un buen extremo?
— Velocidad vista y

control.
—¿Pollo, turrón o le-

chona?
— Turrón.
—;Qué le pedirías al

nuevo alcalde?
— Que se arreglasen las

calles.
—¿Qué le pedirías a los

Reyes Magos?

—Aún no lo he pensa-
do.

—Elije: ¿un libro o una
pistola'?

—Un libro.
—¿Un pintor?
—Murillo.
—¿En qué sitio quedará

el Manacor?
-- Entre los tres de ca-

beza.
— ¿Mallorquín o cas-

tellano?
— Mallorquín.
—¿Un refrán mallor-

quín?
— "Caga més un bou

que cent oronelles".
Nicolau.



ALTA PELUQUERIA FEMENINA

5c.11.5r-i AZIJII_

MANICURA — PEDICURA
Y DEPILACION

******
Amb motiu de s'arribada de l'any nou, vos

desitjam molts d'anys y bon es festes.

Juan de Austria, 11 - 1. 0 - 1.a — Teléf. 55 24 34
MANACOR

Sábado

A las 3'00 tarde
Carreras ne caballos al trote enganchado

EQUIPO BAR ALAMEDA

De pie: Pedro, Domínguez, Tomen, Ramón, Paco, Pare-
ra, Rafael I, Quetglas, Fullana.

Agachados: Cubé, Gabica, Piol, Manolo, Rafa, Fons, Pe-
pito

LONDRES
SALIDA DIA 24/12 EN AVION A LAS 9,00 horas

REGRESO DIA 2/1 EN AVION A LAS 17,25 horas
PRECIO POR PERSONA 27.275 Ptas

PORTUGAL
SALIDA DIA 26 DICIEMBRE EN AVION A LAS 12,10 h.
REGRESO DIA 2 ENERO EN AVION A LAS 18,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 31.915 Ptas

PARIS
SALIDA DIA 29 DICIEMBRE EN AVION A LAS 20,15h.
REGRESO DIA 4 ENERO EN AVION A LAS 17,30 h.
PRECIO POR PERSONA: 26.450 Ptas.

MADRID
SALIDA DIA 31 DICIEMBRE EN AVION A LAS 13,40 h.
REGRESO DIA 3 ENERO EN AVION A LAS 16,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 15.500 Ptas.

VALLE DE ARAN
SALIDA DIA 31 DICIEMBRE EN AVION A LAS 12,20 h.
REGRESO DIA 4 ENERO EN AVION A LAS 18,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 14.025 Ptas.

******************Organiza:

lor VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO BO

Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico
Lunes, martes y viernes al tel. 55 02 56

TORNEO COMARCAL DE PEÑAS
PARTIDOS 6a. JORNADA

GRUPO A

Sabado 20 Diciembre 17'57
Peña Amistad—Bar S. Jaime
Campo Municipal Manacor

Sabado 20 Diciembre; 17'45
G Palau -- Bar Trípoli
Jordi Des Reco

domingo 21 Diciembre 9'30
Bar Alameda -- C'as Pagés
Jordi Des Recó

Dia y hora a designar:
Orient Cap.--Can Ramonico
C. M. Capdepera
Descansa: E.C. Petra.

GRUPO B

Sábado 20 Diciembre 15'15
Bar Mingo -- Capsa
Campo A. Pascual Frau.

Domingo 21 Diciem. 10'00
Gran Sol--Bellpuig Artá
Campo A. Pascual Frau

Domingo 21 Diciem. 11'00
Morito C.M. --- Es Pop
Campo Mun. Son Servera

Aplazado Acuerdo Comité
Es Forat — Perlas Manacor
Descansa: Cardessar.

RESULTADOS DE LA
5a. JORNADA

GRUPO A

San Jaime - Ramonico .17-1
Trípoli - Amistad 	  2-3
Cas Pagés - Petra 	  1-2
Orient - Alameda 	  0-0
D. Palau

San Jaime 	 9
Amistad 	 8
Orient 	 6
Trípoli 	 5
Petra 	 5
Alameda 	 4
Palau 	 3
Cas Pagés 	
Ramonico 	

GRUPO B

Perlas - Cardessar 	  2-1
Bellpuig - Capsa 	  2-2
Forat - Morito 	  0-0
Gran Sol - Es Pop	 1-0
D. Mingo

Capsa 	 7
Forat 	 7
Cardessar 	 6
Perlas 	 6
Morito 	 5
Bellpuig 	 3
Mingo 	 2
Gran Sol 	 2
Es Pop 	 2



n• n••

Ahorro, Música...

Llévese a casa la música que le gusta.
Puede escoger entre la SINFONIA DEL NUEVO MUNDO de
Dvorák, en versión de la Orquesta de Cleveland, las coloristas
interpretaciones de la ORQUESTA PLATERIA y el SUPERDIS-
CO, con los éxitos de este año en las voces de Miguel Basé,
Marina R3ssell.Julio Iglesias, los Pekos, Roberto Carlos, etc.

...Y prepárese para ganar premios durante un año
Al efectuar su ingreso recibirá, además de su disco o
cassette, un RESGUARDO NUMERADO con el que
participará en todos los Sorteos que, mensual-
mente y ante Notario, "la Caixa" celebrará durante
un año.

Puede conseguir magníficos premios. Es fácil. Si las cuatro úl-
timas cifras del número de su RESGUARDO coinciden con las
del número elegido, ya tiene usted PRIMER PREMIO y podrá
escoger entre: una Moto, un Equipo de Alta Fidelidad, un Te-
levisor en Color, etc., lo que a usted le guste.

Si sólo coinciden las tres últimas cifras ha conseguido SE-
GUNDO PREMIO; y también podrá escoger entre: un

Reloj, un Juego de Maletas, una Cámara Fotográfi-
ca, etc., lo que usted desee.
Venga a "la Caixa". Llévese la música que prefiera„

guarde su numero y ¡Buena suerte!



CINE GOYA
SABADO A LAS 5 y 9,30

DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

FELIÇ
ANY NOU

CAPONE

LOS BINGUEROS
Árldrés Pajares - y Fernando Esteso

FIESTAS DE NAVIDAD
*********************

Día 24 noche
25 y 26 Sesión Contínua

1.- En música cada una de las cinco partes del tono - Al revés, fa-
milia; 2.- Rezas - Apellido de General español; 3.- Cuota - Ciudad de
Italia en la provincia de Ancona; 4.- Vocal - En Asturia, hembra que
deja de dar leche - Consonante; 5.- Abreviatura de punto cardinal - Vo-

cal - Voz usada en las caballerías; 6.- Líquido oleaginoso, que se ex-
trae del alquitrán; 7.- Número romano - vocal - Consonante; 8.- Abre-

viatura de punto cardinal - Cobertura de cama - Vocal; 9.- Provincia

española - Ciudad de la provincia de Gerona; 10.- Escopeta -Liso; 11.-
Mujeres en presidio.

VERTICALES

1.- En plural, fruta tropical - Suspenderse en el vacío; 2.- Metal
precioso - Múmero romano - Nombre de letra; 3.- Privé de vida - Con-

sonante - Signo ortográfico; 4.- Agarraderas - Vocal - Al revés, saluda-

ble; 5.- En Cuba, cierta ave parecida al cuervo - Letra numeral romana;

6.- Vocal - Al revés, isla del Mar Egeo; 7.- Al revés, cada una de las

partes laterales de la frente - Vocal - sesenta minutos; 8.- Mueve las

alas - Consonante - Partes fundamentales de un aeroplano; 9.- Flor
heráldica - Sigla comercial - Mamífero plantígrado; 10.- En Chile,
roedor parecido ai caator - Ciertos felinos.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 2215

SOLO HORIZONTALES

1.- SABA - LANA; 2.- OSAR - AROS;3.- LAAT - EEEE;

4.- A - ROBARA - A; 5.- R - A - AR; 6.- SECRETOS 7.- RE-

S - S; 8.- E -- SOLERA - A; 9.- AMOR - ORAL; 10.- SAGA -

ETER; 11.- ARAS -RAMO.

OCASION
VENDO MUEBLES CASI NUEVOS

ESTILO CASTELLANO: 2 DORMITORIOS
SALA DE ESTAR, COMEDOR, COCINA

LAMPARAS, ALFOMBRAS, ESTUFAS Y VAJILLA

Informes: Feléfono 57 06 96

CRUCIGRAMA
3 S 5 6 'T 2 ‚ ‚6

3

5

1
1
16

11
HORIZONTALES

Pasatiempos



T V. FIN DE SEMANA      

(SABADO esperado..., aunque de muy distinta
índole.

5.25 APLAUSO
«Aplauso» es un semanario dedicado
principalmente a la música ligera, ban-
das sonoras de películas y todo lo rela-
cionado con el mundo de la música
ligera.
7.35 VACACIONES EN EL MAR

«¿Vienes conmigo?». A Susan, una
joven que junto con su novio hablan
planeado pasar unas vacaciones a bor-
do del «Princesa», le deja plantada el
muchacho a la hora de emprender el
crucero. Susan no se arredra e invita al
taxista que le ha llevado al puerto, a
pasar el fin de semana con ella; el
hombre no vacila en aceptar la invita-
ción y ambos suben a bordo.
8.30 INFORME SEMANAL
9.30 NOTICIAS DEL BABADO

10.05 BABADO CINE
«Chicago, año 30».   

1. , CADENA	 20 DICIEMBRE

12.00 PROGRAMA INFANTIL
«Los honrados Barkley».

2.00 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS DEL SABADO
3.20 DON QUIJOTE DE LA

MANCHA
«Las bodas de Camacho».

3.50 PRIMERA SESION
«Viva Las Vegas» (1964). Intérpretes:
Elvis Presley, Ann Margret, Cesare
Danova. Un entusiasta del deporte del
motor y un amigo suyo, piloto Italiano
campeón en su país, marchan a Las
Vegas pare intentar participar en el
gran premio automovilístico, pero el
dallino que les aguarda, sin ellos
saberlo, es tan satisfactorio o más de lo

3.32 HAWAI 5-0
«Un asunto muy personal».
4.20 LA CARRERA DEL OSO

YOGUI
4.45 LOU GRANT

«Primicia».
5.35 RETRANSMISION

DEPORTIVA
7.05 DOCUMENTAL

«La ruta del pelicano».
8.00 LARGOMETRAJE

«El principe y la corista» (1957). Intér-
pretes: Marilyn Monroe, Laurence 011-
vier, Sybil Thomdike. En 1911, envia-
dos de todos los países de Europa acu-
den a Londres para asistir a la corona-
ción de George V y de la reine Merla.

10.00 TRIBUNA DE LA
HISTORIA
«José Antonio Primo de Rivera».                  

440MINGO
1.. CADENA	 21 DICIEMBRE

10.05 HABLAMOS
«Magazine» informativo semanal dedi-
cado tanto al mundo del silencio como
de los oyentes.
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.25 GENTE JOVEN
12.95 SOBRE EL TERRENO
2.00 SIETE OSAS
3.00 NOTICIAS DEL

DOMINGO
3.20 EL PEQUEÑO CID

«El caballero de letón».

3.50 LA FAMILIA APPLE
«El día de Acción de Gracias». George
Apple se siente frustrado, cuando la
idea que tenía de celebrar con la familia

el día de Acción de Gracias con una
cena e la antigua usanza tiene que
aplazarla debido a que Paul y Cathy, se
hallan complicados en el accidente de
una avioneta civil.
4.40 FANTASTICO SO
0.15 TOM SAWYER

«El hechizo».
6.45 625 LINEAS
7.35 INFORMACION

DEPORTIVA
8.00 LARGOMETRAJE

«Calle sin ley» (1955).
9.30 NOTICIAS DEL

DOMINGO
10.00 ESTUDIO 1
«A media luz los tres». Intérpretes:
María Silva, Manuel Gallardo, José
María Pou. La comedia nos da a cono-
cer quince años de la vida de Alfredo,
un tenorio de vía estrecha, que, a pesar
de tener un piso de soltero, dotado de
todo lo necesario para favorecer sus
conquistas, es él el conquistado.

UHF
3.32 LA ISLA DE LA FANTASIA
4.25 VICKIE EL VIKINGO

«Ayuda para los fantasmas».
4.50 LAS VEGAS

«Todo lo que yo toco». Intérpretes:
Robert Urich, Toni Curtis, Jo Ann
Narria, Vivían Biaine Criaty, una chica
de la que Den Terma está medio ena-
morado, es asesinada cuando le
esperaba en su apartamento. Dan que-
da muy afectado por este suceso y
decide abrir una investigación.

5.45 FESTIVAL T.V.
7.40 LA MUSICA
9.10 MAS ALLA

«Ovnis en Mallorca».
9.40 LARGOMETRAJE

«Cañones para Córdoba» 11970)

EL RESTAURANTE CLUB NAUTICO 
	 PORTO CRISTO 

Comunica a los socios, amigos y simpatizantes, su rea-
pertura, después del periodo vacacional, para el próximo
día 23 - 12 - 80, y aprovecha para desearles unas felices
Fiestas de Navidad y Próspero Año Nuevo.



Ayuntamiento de Manacor 
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ALISTAMIENTO PARA EL REEEMPLAZO DE 1981
Conforme dispone el articulo 65 del Reglamento de

la Ley General del Servicio Militar, se hace público que va
a procederse a la formación del alistamiento para el reem-
plazo de 1981, en consecuencia se recuerda a todos los es-
pañoles nacidos desde el 1 de Septiembre de 1961 hasta el

31 de Octubre de 1962, ambos inclusive, sin más excepción
que los interesados en la Matricula Naval Militar, y no ha-
yan solicitado su inscripción para el referido alistamiento,
la obligación que tienen de efectuarlo por si o delegadamen-
te la segunda quincena del mes actual.

La inscr ipción deberán realizarla presentando la Tarjeta
evenida en el articulo 56 del citado Reglamento, que pue-

den adquirir en el Negociado de Reemplazos de este Ayun-
tamiento.

Lo que se publica para conocimiento de la personas a
quienes pueda interesar, en evitacion de las responsabilida-
des en que incurren los que dejan de cumplir el precepto
legal.

Manacot a 10 de Diciembre de 1980

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,
EN FUNCIONES DE ALCALDE.

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERPS DE FESTIVOS 55 00

URGENCIAS

50- Clínica Municipal
55 00 63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)

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

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

19,30 Nuestra Señora de los Dolotes 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.- Ci isto 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 (Mallorqui) 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.

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:

LDO. LLODRA C/ JUAN SEGURA

LDO. LLULL PASEO ANTONIO MAURA
GARAJE:

Taller S'ASFALT ,S. Lorenzo, 19; Tel. 55 02 80 y 55 13 12
Sábados de 9 a 19 horas; Domingos y festivos de 9 a 14 horas.

GASOLINERAS:

Son Armadans (Palma), Ensanche (Palma), Calvià, Campanet,
Sóller, Lluchmayor, Cra. Felanitx (MANACOR), Sancellas.

ESTANCOS:

Expendeduría núm. 7; PI/ San Jaime

¡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
•



rebotit
L“:11ARCUTERIA de Manacor

Desea hacerle, amigo_ cliente, mas alegres estas FIESTAS NAVIDEÑAS y para,
lograrlo, pone a su disposición la más variada y completa selección de artículos.

--JAMONES CURAÓOS, de las siguientes procedencias: 
*JABUCO (Huelva)
*CALAMOCHA (Teruel)
*ALBACETE

— FIAMBRES DE ALTA_ CHARCUTERIA que -cada uno de ellos contituye
una agradable sorpresa para el paladar:

*JAMON AL HORNO Y YORK
	

*LOMO EN DULCE
*LECHON NATURAL RELLENO

	
*GALANTINAS

*CANARD A L'ORANGE
	

*PATES EXOTICOS
*PAVO RELLENO
	

*SALAMI A LA PIMIENTA
*POLLO RELLENO
	

TRUFADOS	 *CHORIZOS PUROS de:
*POULARDA RELLENA	 - CANTIM PACOS (Segovia)
*PALPETON DE LOMO	 - RIOJA
*MORTADELAS ITALIANAS 	 - SORIA
*CARNE ASADA
	

*LOS MEJORES SALSICHONES DE GERONA, etc.
*PECHUGAS DE PAVO
	

*EXCELENTES CONSERVAS Y APERITIVOS
*JABALI TRUFADO
	

*DULCES FESTIVOS
*CATALANA TRUFADA DE LOMO

—  QUESOS: 
*Manchegos
*Menorquines
*Mallorquines
*Pirenaicos
*e importados de Austria, Holanda, Alemania, Francia, etc.

Visite nuestra noble

VINOTECA
En ella encontrará, sin duda, la más amplia representación de

-- RIOJA ALTA	 caldos (100 marcas distintas), procedentes de las más significativas

—RIOJA BAJA	 zonas vinícolas del país:

—RIOJA ALAVESA	 — LA MANCHA
—NAVARRA	 JUMILLA	 — PANADES
—RUEDA	 — MORILES	 — AMPURDAN
—EL BIERZO	 —JEREZ	 —GALICIA

También CAVAS, auténticas Reserva. de SAN SADURNI D'ANOIA

Todo esto y nuestro buen servicio le ofrecemos en: es rebost
4re'LiZ. 9111 (111(11J/WillIIII 	 (Pol,

111 \ 1 ( 11k



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

— El Oro siempre es un comienzo.—

Central: Amargura,N'	 VANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Villor




