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Desdramatizar el aborto
La mesa redonda que se celebró

hace poco más de una semana en el Centro
Social del Ministerio de Cultura de Mana-
cor fue un buen ejemplo de cómo todas
las opiniones sobre el tema que siempre ha
apasionado se pueden manifestar civilizada-
mente, y sin que nadie se rasgue las vestidu-
ras. Fue una muestra de capacidad de diálo-
go y de voluntad de entendimiento y com-
prensión del problema.

Hasta ahora hablar del aborto era ha-
blar de pecadoras, descarriadas, inconscien-
tes y egoistas mujeres que anteponían sus
caprichos a los designios de la naturaleza.
Era hablar de personas inconscientes que
no querían hacerse cargo de las conse-
cuencias de sus actos. Ahora, afortunada-
mente, ha cambiado el tono de los comen-
tarios. Se aprecia el problema social de mu-
chas mujeres que están desinformadas se-
xualmente pero no tienen posibilidad de
atender más hijos. O se aprecia el problema
del riesgo físico que para otras mujeres re-
presenta un embarazo por cuestiones diver-
sas. O se aprecia también el problema de
que el resultado de un embarazo pueda ser
un hijo con graves e irreversibles malforma-
ciones, como posiblemente serán muchos
de los hijos engendrados mientras el vene-
no de la colza campaba a sus anchas en el
cuerpo de la madre. Ahora, se esté o no de
acuerdo con la legalización del aborto, se
tienen en cuenta estas cuestiones y no se
frivoliza maniqueamente sobre una cues-
tión que afecta anualmente a medio mi-
llón de españolas.

Porque ha empezado a quedar claro
que nadie está a favor del aborto romo una
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fiesta. Que para todas las mujeres que han
pasado por el aborto ha sido un trauma
más o menos fuerte y ha sido, desde lue-
go, una agresión a su propio cuerpo. Por-
que ha quedado también claro las difíci-
les perspectivas en la mayoría de los
casos que tenían ante sí las mujeres que
han decidido finalmente someterse al
aborto.

En la mesa redonda se tocaron estos
temas y se tocaron muchos más. Dio su
opinión una estudiante, una abogado, un
médico, un sacerdote, una representante
del partido de izquierdas que ha hecho
una propuesta de ley encaminada a la
despenalización del aborto... Se puso de
manifiesto la convicción que tienen
muchas personas de que desde el momen-
to de la concepción el futuro niño ya tie-
ne los derechos —desde el punto de vista
moral, que no legal— de una persona. Se
puso de manifiesto también que justa-
mente los países con más tradición demo-
crática y de respeto a los derechos huma-
nos son los que admiten el aborto den-
tro de-su legislación.

Pero se puso de manifiesto, sobre
todo, que todos tenemos capacidad y
derecho a expresar nuestras opiniones
sin que pase nada. Que el tema del abor-
to ha comenzado a desdramatizarse y que
todos pudimos volver a nuestras casas te-
niendo en la mente unos cuantos argu-
mentos más a favor o en contra. En defi-
nitiva, esta mesa redonda a favor o en
contra. En definitiva, esta mesa redonda
fue todo un ejemplo de capacidad de
diálogo en democracia.
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RENUEVE SU COCHE POR 5.000 PTAS.

Fundas la. Calidad desde 3.300 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

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

VENDEMOS COCHES DE OCASION SEMINUEVOS
GARANTIZAMOS AL CONTADO Y

CON FACILIDADES
******

antes de vender su coche visitenos saldra ganando

Avda. Fray Junípero Serra, 40- MANACOR(enfrente hospital

o AUTO VENTA MANACOR

SE NECESITA
Promotor ventas
Rama automóvil

Servicio Militar cumplido
Ap. correos 14 - Manacor.
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A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado

biblioteca de

"la Caixa99

noves adquisicions
Biblioteca local:

Bonafé Barceló, F.- "Flora de Mallorca" (vols. 111-1V).

Infantil: i Juvenils:
Hoffmann, E.T.- "Cascanueces y el Rey de los ratones"
Press, H.J.- "Aventuras de "la mano negra".
W6Ifel, U.- "Treinta historias de la Tia Mila".
Gisbert, J.M.- "El misterio de la Isla de Thkland".
Spier, P.- "Gente".
Lloret i Orriols, A.- "Per qué les coses són com són".
Luling, V.- "Indios de las praderas".
Gunston, B.- "Carbon".
Hawkes, N.- "Energía nuclear".
Pujol i Forn, A.- "El medi. Els camps. El Bestiar" (3 vol).
"Romances de España".
Lai po Kan.- "Chinos".
Triggs, T.- "Sajones".

Obres General::
Mcwhirter, N.- "Guinness libro de los récords".

Ciències Socials:
Gimeno, J.A.- "El nuevo estado fiscal Español: Reforma

fiscal y financiación de las autonomías".
Bellezza, G.- "La Comunidad económica europea".
Busquets, J.- "Pronunciamientos y golpes de Estado en

España".
Aradillas, A.- "Divorcio: el pueblo pregunta".

"Mireu-me! : Miradme!
Küntzel-Hansen, M.- "Educación Musical precoz y estimu-

lación auditiva".
Sau, V.- "Un diccionario ideológico feminista".

Ciències puras:
Castelnuovo, E.- "La matemática. La geometría".

Ciències aplicadas:
Silvestrini, V.- "Uso de la energia solar".

"Manual del pasajero de avión".
"Enciclopedia de las especies".

Fiorone, F.- "160 razas de perros".

Bellas arts. Esports:
C.P.V.E.- "Imatge romántica d'Espanya".
Planas Parellada, J.- "Pedralbes corte de España".
Frati, T.- "Todas las pinturas de Brueghel".
Gassier,P.- "Todas las pinturas de Goya".
Sindona, E.- "Todas las pinturas de Miguel Angel".
Crivillé i Bargalló, J.- "Música Tradicional Catalana...'

(Vol II).
Ponte, L. da.- "Don Giovanni".
Wilde, O.- "Salomé".

Literatura:
Ors i Rovira, E. d'.- "Glosan".

"Contes de Guerra i revolució..."
Fàbregas, X.- "L'encalç"
Salvat-Papasseit, J.- "Poesia".
Albertí, R.- "Cal y canto".
Celaya, G.- "Poesia, hoy".

Defoe, D.- "Moll Flanders"
Rodgers, M.- "Quin dia tan bèstia".
Rilke, R.M.- "La carne) d'amor i de mort del corneta

Christoph..."

Història i Geografia:
Tuñón de Lara.- "Historia de España" (vol. II).

"Gran enciclopedia Comarcal de Catalunya" (4 vol).

OBRA CULTURAL

CAIXA DI PENWONS

"la Caixa"
tic t ~turna i Ralear.

Sabado:

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS
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Debido a la falta de colaboración ciudadana

Problemas en la verificación de la
red de aguas
El pasado jueves, "plenillo" del Presupuesto Municipal

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La falta
de colabcración ciudadana significa un problema más —y
muy importante— para la Compañía concesionaria de la explo-
tación del Servicio del Agua Canalizada, en la delicada etapa
que se viene realizando actualmente respecto a la verificación
de la instalación para determinar las pérdidas en la red.

Se emplea el agua
clandestinamente.

El agua que viene em-
pleándose de forma clandes-
tina por parte de algunos
ciudadanos, hace que las
comprobaciones de pérdida
de caudal resulten erróneas.
Al efecto, "Aguas Manacor"
ha hecho público un comu-
nicado que reza lo siguiente:

ESTADO DE LA RED:
Con posterioridad a

nuestro informe de 22 de
marzo, se ha seguido traba-
jando en la puesta a punto
de la red, habiéndose al-
canzado el nivel mínimo de
calidad que permite iniciar
el servicio. Por esto se está
a punto de empezar a insta-
lar contadores para inaugu-
rar oficialmente el servicio
el próximo día 29.

Ello no quiere decir
que no se sigan efectuando
reparaciones hasta conseguir
que la red —que no es per-
fecta— alcance el óptimo
posible.

TOMAS DE AGUA NO
A UTO R IZA DAS:

Falta colaboración de
la gente, que sigue tomando
agua clandestinamente,
lo que impide controlar
con exactitud las pérdidas
reales de la red.

A raíz de una de-
nuncia hecha al Ayunta-
miento referente acerca de
un centenar de acometi-
das en situación incorrec-
ta, y la correspondiente car-
ta remitida por el Alcalde,
se han obtenido datos de
"pérdidas" inferiores a la
mitad de lo que se venía
leyendo. Es decir, que de
unas supuestas pérdidas
de 60 metros cúbicos por
hora, se han podido com-
probar que un mínimo de

30 respondían a consumos
clandestinos. Y esto sigue
sucediendo.

FACTURACION DE
MIN/MOS:

Aunque las tarifas apro-
badas incluyen un mínimo
de facturación de 10 m3.
mensuales por contador, en
aras a una mejor disposición
para el servicio público y a
fin de que ésto esté al al-
cance de todos los vecinos,
hemos acordado, y así se lo
hemos comunicado al Ayun-
tamiento, bajar dicho míni-
mo a 5m3. en el caso de
contadores que dan servicio
a una sóla vivienda o local.

Como se habrá com-
probado por la lectura del
comunicado, a pesar de
todos los inconvenientes, la
Firma concesionaria espe-
ra que no surjan mayores
inconvenientes y, tal y
como se comprometió ha-
ce algunos meses, el día
29 de mayo —el sábado
próximo— espera poder
inaugurar oficialmente
la instalación, que cuen-
ta ya con un buen núme-
ro de contadores coloca-
dos.

Como informamos en
una pasada edición, el pró-
ximo día 29 asistirá el Go-
bernador Civil de la Pro-
vincia, Jacinto Ballesté, al
acto inaugural de la Red
de Aguas, estribando la in-
cógnita actualmente en
qué tanto por ciento de la
instalación será puesta
en servicio, y si lo será en
forma definitiva.

"Plenillo" del presupuesto.

Según noticias de fuen-
tes consistoriales, en la no-
che del jueves de la presente
semana se celebró un "ple-

nillo" —pleno informal—
del Ayuntamiento al que
asistieron casi todos los
integrantes de la Corpora-
ción Municipal.

En la reunión citada
se discutió el Presupuesto
Municipal Ordinario co-
rrespondiente al ejercicio
en curso, a la cuantía de
las distintas partidas y dis-
tribución de las mismas,
en base a los aproximados
trescientos millones de
pesetas, cómputo total del
Presupuesto Ordinario.

Pocos datos más pode-
mos facilitar en torno a es-
ta reunión, de la que, según
las mismas fuentes, no to-
dos salieron satisfechos, por
lo que la intención de con-
seguir un consenso previo
a la sesión oficial por par-
te del Alcalde, podría verse
entorpecida.

Col.lecció Tiá de Sa Real.

A propuesta presentada
por el Delegado Municipal
de Cultura, en una pasada
sesión de la Permanente
Municipal se acordó la edi-
ción de varias obras para
integrar en la "Col.lecció

Tia de Sa Real". Las obras
propuestas —y aprobadas—
son las siguientes:

-Adietes de crítica
literaria, por un total de
doscientas doce mil pe-
setas.

-Comèdia del Gloriós
mártir, Sant Sebastià, de
Sebastià Gelabert "Tia de
Sa Real", por un importe
total de 284.850 pesetas.

-"L'espaiós espai del
temps", consistente en una
relación de poemas de
Guillermo Puerto Rosselló,
que costará la cantidad de
sesenta y cinco mil pesetas.

También se aprobó, con
algunos condicionantes, la
edición de "El Regne al mig
de mar", de Guillem d'Efak,
y "Camada" de Jaume San-
tandreu.

Quedó en el alero la
forma de sufragar el coste
de edición de estas dos úl-
timas obras, pues se acordó
que en el caso de no asig-
narse consignación al efec-
to en el Presupuesto del pró-
ximo año, la cuantía a que
pueden ascender será a car-
go de la Comisión Seleccio-
nadora.

ASOCIACION DE PROFESIONALES
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DEL

CENTRO URBANO DE MANACOR
PROCEMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Dintingu ido Socio:
Por la presente queremos comunicarle, que el próxi-

mo lunes día 24 de Mayo y en los locales de la Delega-
ción de Cultura, sitos en la calle General Franco de Ma-
nacor, a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las
21 horas en segunda convocatoria, tendrá lugar la Asam-
blea General Ordinaria de la Asociación con el siguiente
Orden del día:

1.- Elección de Cargos para la Junta Directiva.
2.- Ruegos y preguntas.
Sin otro particular nos despedimos de usted atenta-

mente.
El Secretario de la Junta Promotora.

Vo. Bo. El Presidente de la Junta Promotora.



Son Macla

Un poc d'história    
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Pla d'Urbanització de Son Macla, actualment en vigor.

Un vell problema:

"El carrer del
Tele. Club"

Avui portam l'opinió
d'un afectat i una carta d'En
Sebastià Sureda referent al
tema "el carrer del Tele-
Club". Es un problema que
va enfrontar al poble ma-
cianer i que avui podem
dir que está resolt grácies
a l'esforç de tota la comis-
sió encarregada pel poble
per presentar una proposta
de Pla d'Urbanització de
Son Macià.

L'opinió d'un afectat

Ho deien i ningú ho creia
i es temps ho ha demostrat
que a Son Macla es temps

passat
era un barri despoblat
que en es mapa no se veia.

Hi havia En Blanc i En
Negre

En Bessó i En Cloveia
En Pelut i En Pelat.
I ara es temps ha canviat
i per lo que ha progressat
perqué sigui més notat
les escric amb tinta vermella

Es nom de Son Macià
vé d'una familia noble
i jo li don es nom de poble
sense sebre quin grau fa

Poble que et vaig veure
néixer,

sempre te som estimat
i si qualcú t'ha maltractat
i coces i malmanat
no t'ho tenies guanyat;
sa raó no era aquesta.

Es poble macianer
va esser víctima d'uns

quants;

un parell de comerciants
polítics i capellans
i varen tancar un carrer,
i ara el públic no té
tant bon passar com abans.

I aixó són es resultats
que du una mala feina
i es qui estaven infiltrats
per s'interés varen vendre
lo que havia d'esser zona

verde,
i l'establiren per trats.

Tots venim per una guia
aferrats en es timó
però com ve s'amaró
sa barca ja se desvia
i a Son Macla un dia
hi va haver una elecció
i per sa meya opinió
es qui votaren que no
varen donar sa raó
en es qui no la tenien.

1 ara me som explicat
per sa meya opinió
i a tots vos deman perdó
si tenc ningú agraviat
i de s'escrit que som posat
perqué dic sa veritat
m'atrevesc a firmar-lo
Toni Nicolau Barceló
i després es rubricat.

ATENCION VENDO LLAUD
Fibra de 20 palmos, motor fuera borda,

diesel interior, remolque y
puesto de amarre en Porto Cristo

Informes: Comercial Llinás, Carr Palma, 82
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Fent un poc d'història
de la polémica del "carrer
del Tele-Club", hem de dir
que l'assumpte ve de molt
«nuera. Quan establiren Son
Macià va esser donat al bis-
bat el terreny on actualment
hi ha l'Església, més la Pla-
ga. El que actualment és el
Saló parroquial era propie-
tat municipal, i era el lloc
reservat per construir la pla-
ga del poble. Per raons de
conveniencia entre l'Esglé-
sia i l'Ajuntament (1.945 -
46) resolgueren canviar-ho.
Tot comença quan comen-
cen a edificar el saló, que
ho feren ben aferrat a l'Es-
glésia, sense deixar el corres-
ponent carrer. Per lo que
pareix hi va haver protestes
dels veihats a que se tancás
el carrer. Fos lo que fos, lo
cert és que les obres roman-
gueren sense acabar durant
molts d'anys.

Fou en temps del cape-
lla  Pere Fons que se conti-
nuaren les obres; i a damunt
els mateixos fonaments.
No tenim noticia que en
aquells moments hi hagués
protestes dels veïns. Es cu-
riós que fou anys després
quan tornaren sortir els
problemes. Durant el temps
del seu cosí Tomeu Fons
es resolgué de comú acord
amb el Delegat municipal
Antoni Sureda fer una con-
sulta popular per veure

majoritária. Per
pocs vots de diferencia va
guanyar que no havia de
passar el carrer. No entra-
rem en si la votació se feu
bé o no. Tan sois direm que
segons la nostra opinió
aquella era una votació que
va néixer amb pecat origi-
nal. El resultat: uns drets

nats dels veins de que pas-
sás aquell carrer, contra uns
drets adquirits de la comu-
nitat en el mateix moment
de fer l'obra comunitaria.

El moment per resoldre
aquell problema havia estat
quan se començaren les
obres o en tot cas quan cal-
dria fer unes reformes subs-
tancials al saló: però mai en
aquells moments. De totes
maneres la consulta se va fer
i comprometia al manco, to-
tes aquelles persones que pel
seu cárrec tenien obligació
de respectar-la i assumir la
defensa del resultat, qualse-
vol hagués estat. Fent us
dels seus drets els veïns que
no estaven d'acord amb el
resultat de la votació feren
una reclamació, dintre el
periode reglamentari, a
l'Ajuntament. El Pla d'Ur-
banització no va arribar a
esser aprovat per aquell
Consistori.

Dia 2 d'abril de 1.980
en sessió plenaria, l'actual
Ajuntament de Manacor va
aprovar per unanimitat el
Pla d'Urbanització de
Son Macla. Anteriorment
s'havia nomenat una cornis-
sió de persones del poble
per treballar per fer una pro-
posta de Pla a l'Ajuntament.
"El carrer del Tele-Club"
com tots els carrers passava.
Ningú va plantetjar la pos-
sibilitat de tancar cap car-
rer. Sense parlar del parti-
cular hi va haver l'acord tà-
cit. El temps ha demostrat
que mai s'havia d'haver
plantetjat una votació que
servís més per enfrontar un
poble que per resoldre cap
problema.

Tía Sureda.
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Tiene el gusto de invitar a todo el público
en general, a la reapertura que tendrá lugar el
día 22 de Mayo a las 9 de la noche.
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Unes difícultats tècni-
ques de darrera hora, quan
ja s'havia fet una intensa
propaganda, obliga al CINE
CLUB PERLAS a haver de
sustituir l'enunciat CICLE
BOGART per una altra pro-
gramació ben distinta.

Som els primers en
lamentar profundament
aquest malhaurat contra-
temps, que ens priva de
seure uns film: d'una quali-
tat extraordinari i que ha-
vien despertat una expec-
tació excepcional.

Dins un futur pròxim,
i un cop superades les avui
insalvables dificultats, pro-
curarem projectar aquests
grans films que composen el
"Festival Humphrey Bogan,
sempre i quan poguem supe-
rar les dificultats económi-
ques i de tot tipus que ve-
nim arrossegant durant tota
la temporada. Amb el recol-
zaments de tots el aficionats
al bon cinema i dels entes
públics amb interés per a la
promoció del món cultural
manacorí.

NOVA PROGRAMACIO

Malgrat tot ens podem
sentir satisfets d'haver ten-
gut la sort de poder sustituir
amb una més que interes.
sant programació aquesta
desgraciada manca.

En efecte. Dos grans
films musical:: "Let it be"
i "Submarino Amarillo",
per una part i la darrera i
admirable realització del fe-
nomen Woody Allen, junt
amb una altra pellícula sen-
se confirmar que ben bé po-
dria ser "Sindhome de Chi-
na", un film d'actualitat
mes que mai amb el conflic-
tes actuals vers les centraLs
nuclears i els seus perills,
seran els títols amb que amb
mereixernents propia con-
formaran la nova programa-
ció.

THE BEATLES, el fe-
nomen musical mes interes-
sant de les darreres décades,
tendran per partida doble,
el seu merescut mini-home-
natge. "L,et it be", cinta on

podrem veure als "mostres"
de Liverpool als seus darrers
mesos junts, preparant el
seu Lp, del mateix títol, per
molts el millor de la seva
producció discográfica.
Lindsay Hoog, documenta-
lista afamat, ens mostra amb
la frescor insuperable del re-
portatge, una part de la vida
del grup durant la prepara-
ció del disc.

SUBMARINO AMARI-
LLO, (Yellow Submarine),
és considerada una cinta an-
tológica dins el cinema del
cómic, genere tan descuidat,
al seté art i que amb aquest
film mostra les seves il.limi-
tades possibilitats.

Per "complementar"
aquest petit "cicle Beatles",
una pel.lícula que ha meres-
cut ser "record" de taquilla
per mèrits propis, (no cal dir
que lo de complent anava
en broma), RECUERDOS
(Stardurts memories) de
Woody ALLEN. Un geni
tant contravertit com in-
discutible que aconsegueix
a cada nova creació que els
seus entusiastes seguidors i
els seus leals detractors s'a-
llunyin un poc més dins les
seves postures, amb l'únic
punt de coincidencia en la
seva obsessió, lógica pel de-
més, de no perdrer cap film
seu.

Segell WOODY ALLEN
es sol dir. I és ver. Estiqui
un al grup d'admiradors, al
reduit però sanguini dels e-
nemics o a la positura cen-
tral, més "tranquila", no hi
ha cap dubte que tots coin-
cidim amb una cosa, no és
un director "normal" que
fassi mai una peLlícula per
treure's de damunt "el
rnort", no cau mai a la vul-
garitat i al mal gust del tre-
ball fet sense ganes i esment.
Sempre cuida les seves "cria-
tures cinematografiques"
amb un amor de "mare",
des del guió fins al darrer
electricista. Així's mai no
anirem a veure un "Allen"
que no sapiguem que és un
producte acurat ibis el per-
feccionisme, amb un direc-
tor-estrella (Estel D'Or amb

aquest cas) entorn del qual
tot gira amb harmoniosa
"Alta -Qualitat".

Ben ver... els enemics
de W. Allen tendran fresca
i renovada argumentació
"Anti-alleniana" amb "Re-
cuerdos". Un film on se va
"a riure", es segueix amb
una seriosa expectació crei-
xent i hom surt sense aca-
bar de veure "dar" el final.

I a l'eixida encertar un
cop més l'ancestral polémi-
ca, reafirmant irreconcilia-
bles postures i acaban la
conversa amb la recuperada
convicció del escàs "bou-
qué" cinefílic del contertu-
li-opositor. I... está molt bé,
que això és el cinema.

"Let it be":
Director: Michael Lindsay
Hoog.

DILLUNS, 24 de MAIG

EL SINDROME DE CHINA
Interpretació: Jane Fonda,
Jack Lemon...
SINOPSI: A una central nu-
clear nortamericana hi ha
"petits problemes tècnics".
Una periodista de TV sos-
pita que rera tota una faça-
na de normalitat s'amaga
una greu situació, que po-
dria produir l'anomenat
"sindrome de Xina", i es
posa a investigar...

DIMARTS, 25 de MAIG

LET IT BE
Director: Michael Lindsay
Hoeg.
Interprete: The Beatles.
SINOPSI: Tercer film dels
BEATLES, en viu, després
de "Help" i "Qué noche
la de aquel día". Es recta
d'un reportatge de John,
George, Ringo i el "disi-

dent" Paul, amb motiu de
la gravació del seu darrer
Lp, "Let it be". Film do-
cumental amb uns valors,
al seu temps, molt impor-
tants, i que, avui, lluny de
haver-se perdut, guanyen
oportunitat i interés des-
prés dels anys i eh trists
darrers esdeveniments.

DIMECRES, 26 de MAIG

SUBMARINO AMARILLO
Títol original: "Yellow Sub-
marine".
Director: George Dunning.
Interprete: Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band.
Dibuixos: Heinz Edelman.
SINOPSI: Al servici de les
cançons deis Beatles i amb
les seves propies caracterit-
zacions trasladades als di-
buixos animats "Els Mea-
nies" que viuen a la "ciu-
tat de la Música" intenten
obstaculitzar el "projecte"
de l'amor incondicional, els
Beatles arriben, des de- Li-
verpool, amb el seu aubma-
rí groc, a lluitar contra els
Mearnies i, aconseguiran
vencerlos!

DIJOUS, 27 de MAIG

RECUERDOS
Títol original: "Stardust
Memories"
Director: Woody Allen.
Interprete: Wocxly Allen.
SINOPSI: Un director, fa-
mós i prestigiós, es disposa
a rodar una pel.lícula a una
colònia d'estiu a l'hivern.
Al decurs de la filmació van
mostrant-se totes les seves
frustracions, tot el seu món
passat i present, sense que
quasi bé ningú, ni ell mateix
arribi a comprendre la seva
finalitat vital.



RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE
LA CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc)

ES JOANA

CREA**********
 ...
..........

.. ................mox,,, 32

TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA
ES UNA TIENDA TOTALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

EN BORDADOS, ESTABRES. LANAS, ROPITA PARA NIÑOS, PRENDAS INTIMAS. MERCERIA, etc

SI BUSCA LO MEJOR, EN "CREACIONES JOANA" ENCONTRARA TOVADIA MAS

CREACIONES JOANA
***************************************mo XII, 32

SEAN
(Antes Bambino) BIENVENIDOS.
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Toril Vallespir, de "Crits":

"Sa gent ha de

veure que CS

roa( d'aquí está
a un bon nivell" 

Grup Crits. En Toni Vallespir és el de la dreta.

Avui vespre, a les 10 a
la plaça d'es Mercat es do-
nará gratuïtament un con-
cert de rock anomenat
MANACOR ROCK '82.
Els organitzadors d'aquest
acte, que compta amb l'aju-
da de l'Ajuntament, són els
membres del grup rocker
"Crits". Hem conversat una
estona amb En Toni Valles-
pir, un dels membres
d'aquest grup jove, mana-
con i que segons diuen pe-
ga molt fort.

-¿Per qué, Toni, aquest
concert d'avui vespre a Ma-
nacor?

-En primer lloc perquè
a Mallorca es rock está molt
malament, deixat de la ma
de Déu i sa gent d'aquí no-
més escolta rock de fora:
de sa Península o de s'es-
tranger. I noltros volem de-
mostrar que sa nostra músi-
ca s'ha de tenir en compte,
que es rock mallorquí está
a un nivell equiparable amb
el de fora.

-¿Amb quins grupa con-
tau per aquest concert
d'anit?

-Amb els grups Bra-
muls, Crits, Joan Sureda i
Calabruix, tots ells de Ma-
nacor; llavors vendran tam-
bé Acero, Eclipse, Iris
Blau i Europa de Ciutat i
Petrel d'Artà ; nou en total.

-¿Cobrau molts de du-
ros per aquest concert?

-Ningú cobra res, ja
que s'entrada és gratuita.
Sortetjam una guiterra elèc-
trica, que ens ha donat Ma-
fre, per poder donar un so-
par als conjunts que treba-
flin al concert.

-¿I s'ajuda de s'Ajunta-
ment amb qM se concreta?

-Paga es lloguer d'un
equip de 1.200 vats i es fo-
cus, apart dels cartells
anunciadors.

-¿Heu pensat en donar-
li continuitat a aquesta
idea?

-Sí, ja ho hem pensat.
L'any qui ve volem dur
un conjunt de fora, amb
calitat, i nosaltres col.la-
boraríem com a "telone-
ros".

-¿Creus que vendrá
gent, que agradará el con-
cert?

-Estam convençuts de
que será així. Lo que hem
fet fins ara ha comptat sem-
pre amb el calor del públic.

- ¿Creus que poden fer
bona música conjunts que
tenen poca base musical,
que just-just saben una mi-
ca de solfeu?

-Solfeu en sabem tots;
perú això no és lo primor-
dial. Fent sinfonies és lo
principal. Noltros, quan
composam, per exemple,
un guitarrista treu una me-
lodia que será sa base de
sa cançó, tot es conjunt
hi posa sa i3eva part i Ila-
vors se fan uns arrenja-
ments i s'acaba de mon-
tar.

- ¿Què feis primer, sa
música o sa Iletra?

-Sempre sa música.
Per noltros diu més sa mú-
sica que sa lletra, ja que si
s'agafa una [letra i se li po-
sa una melodia moltes
vegades no queda natural,
queda massa postissa.

-¿1 amb què s'inspi-

ren ses vostres Iletres?
-Sempre dins sa vida

normal: sa feina, es car-
rer, sa diversió... moltes ve-
gades d'una forma un poc
casual.

- ¿Quin estil de música
és es vostro? ¿Vos semblau
a T.alque grup ja famós?

-No tenim un estil
molt concret, però reconesc
que tenim influències de lo
que hem escoltat; llavors
surt a sa nostra manera. Jo
cree que tenim influències
de Police, Secretos y Na-
cha Pol, per exemple.

-¿I que representa per
voltros un rocker consagrat
com En Miguel Rios?

-Aquest és un tio que
sona molt bé, un músic
coionut.

-¿Es es rock una mú-
sica comercial?

-Pens que no ho és en

si mateix, encara que fla-
vors sempre n'hi lía que
venen molts de discos.

-,Quan un comença es-
pera arribar a ser una figu-
ra com En Rios, posem per
cas?

-Tothom té il.lusions,
però no pensam que hi ha-
guem d'arribar.

-No creus, Toni, que
molta gent que es dedica
al rock és perquè no té fei-
na, es troba a l'atur i ade-
més no veu cap sortida pro-
fessional dins la vida?

-Potser, però hi ha que
dir que tot això no és culpa
seva. Però jo cree que una
persona que vulgui fer músi-
ca senzillament perquè no
té res que fer no li sortiria
res de bó. Sa música s'ha
de sentir, no se pot fer per
necessitat.

TONI TU GO RES.
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ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT »
Manacor: Plaza Ramón Llull, 12

************** **************** **************************
No se complique Vd. mas la vidad .con TV Pal Color, ahora le ofrecemos
un Televisor con 90W de consumo y además sin cambio de voltaje.

P PESCADOS ES FORTI 
ALIMENTOS FINOS CONGELADOS

NUEVA SUCURSAL:
C/. 4 de Septiembre, 4 - Tel. 554416

	  "CA'N LLOBET" - MANACOR 	

Agradece la acogida dispensada por MANACOR
y su comarca y les invita a que vean su

gran surtido en:

CARNES
• PESCADOS

• MARISCOS
• VERDURAS

con más de 300 variedades congeladas

DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR
SIN INTERMEDIARIOS

SEVICIO A: HOTELES - BARES

Y RESTAURANTES EN GRAL.



Un primer plano en acción de la película "Sa Coya d'es Pirata"

»fi N BLANQUER Y PEP BERGA, primer actor y produc-
tor resnertivamente de ,'n7 película "Sa Coya d'es Pirata".
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Pep Berga y la Cueva del Pirata
La última película de

Pep Berga, a punto de ser
estrenada.

Después de más de un
año de trabajo, serio y con-
cienzudo, 'LA CUEVA
DEL PIRATA" está a pun-
to de ser proyectada.

Anoche y en plan ca-
si familiar debía ser pre-es-
trenada sobre el mismo es-
cenario de su acción: Les
Cases de Son Forteza, que
fue donde transcurrió este
pedazo de historia de nues-
tro querido Manacor.

Atentamente invitados,
fuimos testigos el pasado
miércoles, de un "pase"
de tipo restringido —en
cuanto a espectadores— de
esta nueva obra del amigo
Pep Berga; una película-do-
cumental muy bien cuida-
da, algo que merece un
comentario más elocuente
que el que les puede ofre-
cer este modesto escribi-
dor.

"La Cueva del Pirata",
nos pareció la culminación
difícil de superar de un
autor ya consumado; más
mérito tiene al saber que es
obra de un aficionado, pe-
ro un aficionado de la ta-
fia de Pep Berga; un Pep
Berga, que como dijo el
poeta, el mismo se ha ido
abriendo camino al andar.

.Cuánta diferencia,
de aquellas primeras fil-
maciones!.

¡Cuánta diferencia de
aquellas "brusquerias" ca-
mara en ristre de hace algu-
nos años!.

Hoy Pep Berga, con su
experiencia, con su propia
auto-escuela, nos ofrece
un trabajo impecable, una
pieza llena de contraste y
armonia, sin estridencias ni
extravagancias, todo justo y
medido, cada, plano, cada
imagen cada contraste, son
una pincelada de luz, de co-
lor, de belleza y de arte.

Un fondo musical,

muy adecuado al contraste
que viven los protagonis-
tas, con cambios impercibi-
bles por su finura y su cál-
culo matemático del mo-
mento que la argumentación
requiere. Unos vestuarios
muy cuidados y estudiados
en consonancia con el siglo
XIV, los actores —sin
ser profesionales— se desen-
vuelven con soltura y con
majestuosa naturalidad.

No hay diálogo; quizás
esto sea el gran mérito de
esta película, en donde la
imagen se basta para expre-
sar el argumento de una fa-
milia campesina que pasa

tristes circunstancias a car-
go de unos piratas berbe-
riscos.

Un comentario muy
claro ÿ con matemática pre-
cisión es quien nos narra
este pedazo de historia de
nuestra querida Ciudad que
tan falta está de testimo-
nios que como este traba-
jo de Pep Berga tendrían
que agradecer y aplaudirse
en todo lo que representan,
para hoy y para el futuro.

Una gran película-docu-
mental un gran trabajo
—para nosotros el mejor—
de Pep Berga.

Nicolau.

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALO.UILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.



¡A LA BRASA!
Las mejores carnes hechas

en parrilla de lena

c Vulva de Mar.18

CALA MILLOR 1VIallorca

PARRILLA

C'AS
TOFtRADOR

ANDORRA - LOURDES
MONASTERIO DE PIEDRA

(DEL 6 AL 13 DE JUNIO)

Este viaje incluye:

AVION LINEA REGULAR * HOTELES 3 ESTRELLAS
PENSION COMPLETA * EXCURSIONES DETALLADAS
ALMUERZOS EN RUTA * GUIA ACOMPAÑANTE

por 26.700 pta.
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Cauta d 'opinions

Sr. Director del Semanario
Manacor Comarcal-Ciudad.

Apreciado amigo: Te
ruego que en el próximo
número del semanario ten-
gas a bien hacer referencia
en lugar destacado si es po-
sible, a la fotografía que es-
ta semana ilustra el comen-
tario sobre las excavaciones
de Son Peretó especifican-
do que no se trata, por su-
puesto, de movimiento algu-
no de tierras con pala me-
cánica dentro del recinto
de la basílica. La foto en
cuestión refleja simplemen-
te el momento en que fue
retirada la tierra que du-
rante la pasada campaña
verano-otroño fue sacada a
expuertas, convenientemen-
te cribada siendo en

aquellos momentos depo-
sitada fuera del recinto,
al borde del camino.

En cuanto al fondo del
comentario aparecido en la
revista quiero manifestar,
y con ello creo interpretar
o asumir el parecer del res-
to de componentes del con-
sistorio, que es evidente-
mente necesario llegar cuan-
to antes a un entente total
con la delegación de Cultu-
ra de Baleares.

Particularmente, An-
tonio, soy un hombre que
una vez finalizada una dis-
cusión, sea cual sea el to-
no de la misma, nunca guar-
do rencores. Pero cuando re-
presento a mi Pueblo no
puedo aceptar que ante una
demanda o exigencia de so-
luciones a quien debe darlas,

se reaccione con la práctica
de los tiempos pretéritos. Es
decir: lanzado en contra al
Gobernador Civil y al ya
venturosamente hoy cesado
director general de Bellas
Artes. Y tampoco es justo
tener que explicar, año
tras año, pequeñas ayudas
o tan solo orientaciones
técnicas para nuestro mu-
seo, sin que estas lleguen,
mientras que para otro que
arqueológicamente no con-
tiene una quinta parte del
valor del nuestro, pero si
esta UBICADO EN PAL-
MA, se le conceda ya por
tercera vez consecutiva
40.000.000 de subvención.

En lo referente al tras-
lado del museo, puedo ade-
lantarte que de no surgir
inconvenientes y siempre
que el Alcalde lo incluye en
el orden del día, será trata-
do en el próximo pleno.

La llamada "legaliza-
ción del museo" también
podría producirse, siempre
y cuando encontremos la
fórmula, y es probable el ha-

cerio, de que quedara reco-
nocida sin ninguna posibili-
dad de dudas la propiedad
—que no solo deposito— del
Pueblo de Manacor a través
de un Ayuntamiento, sobre
las piezas que actualmente
contiene hoy nuestra colec-
ción. De lo contrario y a
conciencia yo no puedo
presentar esta propuesta ni
creo que mis compañeros de
Consistorio me la admitie-
ran.

Aun a riesgo de ser pe-
sado te diré que queda
otro escollo a salvar: la se-
gunda clausula de la reso-
lución de Bellas Artes de 14
de Marzo, referida a las ex-
cavaciones de Son Peretó
"todo el material que se
encuentre será depositado
en el museo de Mallorca".
Entiendo que debo luchar
contra esta estúpida reso-
lución aún a riesgo de reci-
bir bofetadas.

Sin otro particular y
agradecido de antemano.

Antonio Sureda.
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UNCION DE LOS
ENFERMOS

Mañana, domingo, en
la Parroquia de Cristo Rey
recibirán el sacramento de
la Unción de los Enfermos
cerca de 40 personas, las
cuales por vejez o enferme-
dad han decidido libremen-
te recibir dicho sacramen-
to. Pensamos que ésto es
un paso adelante que conso-
lida la creencia de que este
sacramento no es para los
moribundos, sino para los
vivos, en estado consciente.

MIGUEL PERELLO Y
MATEO SOLER A
ZAMORA.

Nuestros deportistas de
la especialidad de pesca con
caña, Miguel Perelló y
Mateo Soler, el primero de
ellos todavía sub-campeón
de España, se desplazan a
Zamora, donde tendrá lugar
el campeonato de España
de pesca, en la especialidad
de ciprínidos. Esperamos
que vuelvan con los antor-
chados del campeonato.

LA ORQUESTA DE
CAMARA CELEBRARA
SU SEXTO ANIVERSARIO

Piensa celebrarlo por
todo lo alto y la ocasión
es propicia: la Orquesta de

Cámara Ciudad de Manacor
celebrará en breve su sexto
aniversario desde que la
fundara el Mtro. Pizarro.
Y quiere celebrarlo con
un estreno mundial: "Grá-
ficos" de Gabriel Estarellas,
su actual director. La obra
consta de dos partes —Tri-
temático y Génesis— y es-
tá especialmente dedicada
al violinista Jaume Piña. El
estreno será, posiblemente,
el día del Corpus Cristi.

EL PROXIMO DOMINGO,
CUESTACION PRO-
MINUSVALIDOS

Como ya viene siendo
habitual, el domingo de la
feria de Mayo, en este caso
día 30, en Manacor va a
celebrarse la cuestación pro-
minusválidos de Manacor.
Como en años anteriores
es de esperar que la respues-
ta de los manacorenses sea
masiva y se concrete en una
cantidad considerable para
poder paliar las numerosas
necesidades que tiene plan-
teadas nuestro modélico
centro de Enseñanza Espe-
cial loan Mesquida".

FIESTA EN EL
CONVENTO DE LOS
PP. DOMINICOS

Con motivo del IV Cen-
tenario de la muerte de San

Luis Bertran, los PP. Domi-
nicos de nuestra ciudad han
organizado una serie de ac-
tos que tendrán lugar esta
tarde y noche en el conven-
to.

A las 20 h. habrá Euca-
ristía	 concelebrada	 y

presidida por el Obispo de
Mallorca D. Teodoro Ubeda.
Finalizada la Eucaristía,
bendición del agua del pozo,
en el claustro y una vez ter-
minados los actos religiosos
habrá "ball de bot" en el
mismo claustro.

Necrológicas
Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en la

Paz del Señor, el miércoles día 12 del corriente, SEBASTIAN
MATAMALAS FONS (a) de "Son Barba". El finado en el mo-
mento de su óbito contaba la edad de 85 años.

Descanse en paz su alma.
A sus apenados hermanos Antonia, Catalina, Juan, Miguel

y Antonio Maternales Fons, hermanos políticos, ahijados, so-
brinos y demás familia, les enviamos nuestro péseme.

El sábado día 15, empezó su descanso en la Casa de Dios
Padre, después de 72 años de vida terrenal, MARIA VIVES
PONS (a) "Na Maravell".

A su esposo Mateo Quetglas Roig; hijos Juan, María y Ga-
briela Quetglas Vives; hijos políticos, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes, les acompa.ñamos en
el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

El martes día 18 falleció en Palma, donde residía, a la
edad de 78 arios, nuestra paisana MARIA SUREDA ADRO-
VER (a) "Na Preciosa".

Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hijos Ma-
teo, María, Rafael, Antonia, Guillermo, Benito, Pedro y Marga-
rita Veden Sureda; hijos políticos, hermanas, nietos, sobrinos y
demás familiares.
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Santiago Cortés, reelegit

Eleccions a l'Associació de Premsa
Forana

Dilluns passat, dia 17, a
la Ciutat de Inca i al local
del setmanari "Dijous" ten-
gué ¡loe la reunió de les re-
vistes de la Part Forana amb
un ordre del dia ben dens i
carregat de punta, entre els
quals, evidentment el més
important per a la majoria
era la elecció de president,
ja que s'havien cumplit els
dos anys des de la passada
elecció de president i junta
directiva. A la reunió hi
assistiren les publicacions
següents: Dijous, "Perlas
y Cuevas", Felanitx, El
Gall, "Apóstol y Civiliza-
dor", Alaró, Flor de Card,
Llum d'Oli, Sant Joan,
S'Arenal, Ca'n Picafort,
Es Saig, S'Encruia, Bell-
puig, Sa Pobla i Manacor
Comarcal.

Memòria i estat de
comptes.

Els primers punts feien
referencia a la presentació
d'una memòria d'activitats
duites a terme els dos anys
darrers i un estat de comp-
tes de l'Associació. La gent
ho aprovà tot, si bé hi va
haver qualque membre que
creia que el sobrant del pas-
sat exercici —164.000 pes-
setes— havia de revertir amb
benefici de les publicacions
amb una economia mes pre-
caria. La majoria no ho es-
ti ma  així, ja que s'explica
que si hi havia aquest so-
brant en caixa era més bé
degut a la bona administra-
cio i a que la gent havia

collaborat sense cobrar un
cèntim; que l'Associació ha-
via de mester uns doblers
en caixa per fer front a les
despeses corrents i a qual-
sevol denou o eventualitat.

Elecció de la Nova
Junta.

Se pocedia a cesar la
passada junta i a la consti-
tució de la taula d'edat.
Salustiano Vicedo i En Mar-
tín foren els que la consti-
tuiren, comiadant-se la junta
passada. I vingué la
presentació de candidatures,
per a lo qual es demanà un
petit reces, per poder-ne
parlar un poc i Ilavors ja
es presentaren dues candida-
tures. Aquest fet fou un poc
sorpresiu des del moment
que es donava per sentat
que només hi hauria la sola
candidatura del president
cesant, Santiago Cortés. No
fou així sino que Joan
Barceló —de Llum d'Oli, de
Porreres— anuncia la seva
candidatura. Una candida-
tura que obeïa, segons Bar-
celó, a la intenció d'un grup
present allá dedins de repre-
sentar dins l'Associació a un
grapat de petites publica-
cions, amb mitjans precaris.
Per a fomentar la unió en-

tre totes les publicacions i
per avançar amb la tasca
normalitzadora de la nos-
tra llengua. Apart d'això
dona molta importancia al
fet de que bastantes publi-
cacions encara no hi són,
dins l'Associació. Santiago
Cortés, per la seva part, de-
maná la seva reelecció en
base a una tasca de consoli-
dació de lo iniciat i en la
necessitat de seguir donant
una imatge.

I vingué la votació que
dona 10 vots a Cortés i 5
a Barceló, amb lo qual En
Santiago seguirá dos anys
més al front de l'Associació.
Per a la vice-presidencia
s'elegí a Pere Mulet, de
Es Saig, d'Algaida i de
secretari a Gaspar Sabater
de Dijous, mentre que que-
daven elegits com vocals
Joan Barceló (Llum d'Oli
Joan Martorell (Sa Pobla),
i Lluc Oliver (S'Encruia,
de Hi hagué unes pa-
raules, breus, de la nova
junta i ja se deixà fitxada
la data de la primera junta:
dia 7 de juny. Es parla tam-
bé dels editorials conjunta,
amb lo que hi hagué dife-
rents punts de vista. La re-
vista Bellpuig, d'Art, de-
maná que la gent es fes eco
del problema del seu poble
—Arta— ja que pareix que
des de Ciutat es volen dur
el Museu Arqueològic. In-
clús s'acordà la publica-
ció d'un editorial conjunt
sobre aquest tema.

La reunió es tancà a les
11 i 20 del vespre.

Es presentà una candidatura
alternativa a la presidència.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*VENDO ESTUDIO EN PORTO PI (Palma),
amueblado con terraza, salón-estar-domitorio,
cuarto de baño, pequeña cocina, maravillosa vista
y derecho a piscina.
1.850.000 pesetas (entrada 300.000 pesetas, resto
en ocho años).

*Se vende taller en Manacor, con fuerza motriz
(con maquinaria o sin ella).

*Disponemos para vender en Porto Cristo, chalet
en zona La Torre.

*Se vende planta baja en Manacor.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas- Urbanas - Chalets - Apartamentos
Alquileres Seguros, etc.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)

Tel. 55 09.50.
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Mallorca al segle XVIII

1.- REIS.

Mort el rei Caries II, el
1.700, el succeí Felip Vé de
França. Però l'Arxiduc Car-
les d'Àustria, fill de l'Empe-
rador, es creia amb drets a
la Corona i va prendre les
armes per defensar-los. A fa-
vor seu a més d'Austria s'al-
çaren Anglaterra i Holanda i
més tard també Portugal.

En el setembre de
1.706 els mallorquins s'ad-
heriren al rei Carles. Aques-
ta adhesió va esser obra del
virrei Zavellá qui des de
totd'una contà amb el
beneplàcit de la població.

Després de la rendició
de Barcelona per les tro-
pes de Felip Ve Mallorca i
Eivissa es convertiren amb
els darrers reductes fidels a
Caries III. Però el dia 11
de juliol de 1.715 Mallorca
queia en mans del rei bor-
bó perdent tots els furs,
privilegis i llibertats dels
que havia gaudit durant
tants de segles.

Felip Ve, governà del
1.715 al 1.746, i mai no
compti amb l'adhesió del
poble.

Després de la seva mort
el succeí Ferran VIe el qual
governà del 1.746 al 1.759.
Aquest rei tampoc no deixà
bon record als mallorquins.

En el 1.756 els france-
sos prengueren l'illa de Me-
norca als anglesos. Al port

de Ciutat arribaven vaixells
anglesos i també refugiats.

A l'any 1.759 passa a
governar els nostres destins
el rei Caries III. Durant el
seu regnat Mallorca tenia
6.000 hornes al servei dels
exèrcits de mar i terra. De-
gut al pacte de familia entre
les cases reials d'Espanya,
França i Nápols,várem haver
d'intervenir en molts de

conflictes i guerres.
A Carles III el succeí el

seu fill Caries IV. Aquest
rei va haver de mantenir
encara més guerres que el
seu pare. Amb França del
1.793 al 1.975 en qué es
firmaren les paus, i des-
prés amb Anglaterra i Rús-
sia.

La política de Godoy
va tenir també les seves re-

percussions a Mallorca. Una
víctima innocent n'havia
estat el famós literat Gas-
par Melchor de Jovellanos
que el 1.801 arribà exilat a
Mallorca.

2.- ECONOMIA.

En aquest segle va te-
nir lloc un fet important:
la creació de la Societat
Económica d'Amics del
País, que va adquirir el
carácter d'oficial i el títol
de reial.

Les anyades solien esser
insuficients per abastir de
blat i els anys
1.748 a 1.750 hi va haver
escassetats i fam.

Els cultius d'oli i de vi
eren importants i hi solia
haver collites abundants.

La carn era escassa però
el forrnatge era abundós i se
n'exportava.

3.- COMERÇ.
El comerç era impor-

tant però el seu gran ene-
mic fou el corsarisme.

A l'any 1.788 a Mallor-
ca hi havia 300 vaixells
mercantils.

A l'any 1.712 s'establí
un correu entre Ciutat i
Barcelona.

4.- CULTURA.

Si bé durant 'test se
91.
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OCASION:

de
Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 5 7 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

curo',
 	 _ INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342
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gle la cultura va tenir un
floriment es va donar el fe-
nomen de la castellanitza-
ció progressiva que va esser
un factor molt negatiu.

El 1.779 la Societat
d'amics del País publicava
el primer periòdic

qu í.
No podem deixar d'es-

mentar l'activitat duita a
terme per Fra Juníper Ser-
ra, missioner incansable que
morí el 1.784 a Monterrey
on está enterrat.

G. Morey.

HORARI DE PROJECCIO DE L'AUDIO-VISUAL

"MALLORCA AL SEGLE XVIII"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 25 de Maig, a les 21 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 26 de Maig, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Maca:
Divendres, 28 de Maig, a les 21,30 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció de haurá un col.loqui.
-Aquestes activitats culturals estan organitzades per

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per AJUNTAMENT DE MANACOR.

-L'entrada és graturta i lliure per a tothom.
-Coordinará aquest tema: G. Morey.
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¿L'home enfront de la máquina o
la máquina enfront de l'home?

Fa temps duc la curo-
ha damunt un te-
ma que aquests dies passats
ha estat molt d'actualitat,
per lo que aprofit l'ocasió
per fer-ho. El tema en qües-
tió és el de les màquines
"tragaperras".

Estic segur que quan
James Watt l'any 1.764 aca-
ba de construir la máquina
de vapor no s'hauria imagi-
nat mai el canvi que aquesta
produiria dins el mon de
la industria, el comerç, la
navegació...

Pens també que quan
Volta o Ampère, o qualse-
vol altre dels homes que
treballaren dins el camp de
l'electricitat, tampoc hau-
rien imaginat la capgirada
que s'enduria el món a par-
tir del seu invent. No en
parlem de la gran revolu-
ció que ha constituit en el
nostre segle l'electrònica
(n'hi ha que diuen que
aquest segle paseará a la
Ilistória com l'era de
l'electrónica).

Realment s'han con-
seguit, meravelles, autèn-
tiques fililranes, encara que
moltes d aquestes merave-
lles són considerades avui
com la cosa més natural
d'aquest món. Entre un de
tants dels inventa de l'elec-
trónica hi hem de situar les
màquines "tragaperras".

Des d'un punt de vista
molt personal diré que
sempre he considerat aques-
tes màquines com a "immo-

rals" afirmant que si de
mi dependés no hi deixa-
ria jugar-hi ningú que no
tengues 18 anys, és a dir,
sense que un no fos ma-
jor d'edat. A lo millor la
meya postura sembli exa-
gerada, però és lo que pens.
Aquest joc no és tan inno-
cent com a primera vista
apareix, és un autèntic en-
frontament de l'home amb
la máquina, duguent aques-
ta sempre les avantatges de
guanyar perquè aixi está
programada. En aquest sen-
tit es mil vegades més "mo-
ral" un bingo, perquè és
un joc on hi entra la sort o
l'atzar, en canvi a les màqui-
nes "tragaperras" la sort
té molt poc que veure.
Per altra banda és un joc
que engatuss.a la gent, espe-
cialment els al.lots, que sem-
pre acaben per deixar dins
el ventre de la máquina tots
els doblers que tenien per
gastar.

Se diu que a una sala
de bingo, hi ha màquines
que deixen de benefici men-
sual 600.000 ptes. (aquests
doblers se solen repartir
amb un tant per cent estipu-
lat entre el propietari i
l'explotador). Se diu tam-
bé que "unía recaudació de
100.000 pta. setmanals se
pot considerar com a discre-

Una nova legislació que
regula l'us de les màquines
"tragaperres'' ha entrat en
vigor a partir del passat 8 de

maig. Amb aquesta legisla-
ció se prohibeix la instal.la-
ció d'aquestesd'aquestes máquines en
els bars i cafeteries. Així idó
de les 500.000 màquines
que en l'actualitat hi havia
al país, només en quedaran
unes 60.000. Naturalment
aquesta mesura ha indignat
als fabricants, empresaris del
sector, explotadors, etc. per
una part perqué acabará un
suculent negoci i per l'altra
perquè se veuran afectades
per aquesta llei prop de
50.000 famílies entre
operaris, fabricants, téc-
nica, instal.ladors, etc.

No vull entrar en la po-
lémica de si aquesta llei és
acertada o no. Tal volta hau-
ria estat suficient prohi-

bir-ho als menors de 18
anys, però hi ha tantea lleis
que no es cumpleixen! En
teoria un al.lot de 14 anys
no pot anar a l'estany a
comprar tabac, però qui ho
compleix?

Sia el que sia, segueix
en peu el problema: l'ho-
me s'enfronta a la máquina
o aquesta ho fa amb l'ho-
me?. 1 encara només
hem fet començar. Que pas-
sarà d'aquí a deu anys,
quan la majoria d'empreses
sustitueixin els homes per
una IBM. La resposta no és
gens fácil. Aleshores ja no se
tractara d'un joc, sino de la
manera de com guanyar-se
el pa.

Andreu Genovart.

CON CAMA RA PROFESIONAL GRABAMOS
Documentales Hostelería - Bodas - Comuniones - Fiestas Particulares

Pasamos sus películas de Super-8 a video.

FOTO - CINE - VIDEO

ALFONSO LORENTE
VIDEO CLUB. Alquiler y cambio de películas de Video.

C/ Jaime II, 12 - C/ Bosch,1 Tel. 55 10 98 - Manacor.
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El Ayuntamiento ordenó su demolición, mientras que el Club Náutico lo

aprobaba el pasado miércoles	 •

Un chiringuito en el muelle de Pto. Cristo
Tal como lo oyen, o

lo leen, que es lo mismo:
se han empezado las obras
de un chiringuito en el mis-
mo muelle de Porto Cris-
to. Y además, que nos pa-
rece lo más grave, con el
consentimiento y la apro-

_bación (18 votos afirmati-
vos, 10 negativos y 8 abs-
tenciones) de la Junta Di-
rectiva del Club Náutico,
que aún a sabiendas de la
irregularidad que suponía
y de la explícita orden de
demolición del Ayuntamien-
to, daba el "placet" a unas
obras que, seguro, van a
traer cola.

No hace mucho tiempo,
viendo que la actividad en
el Club Náutico era cada
día mayor, cosa constata-
ble por el gran número de
pruebas que se efectúan y
que se reflejan casi sema-
nalmente en "Manacor Co-
marcal" un miembro de la
junta, expuso la idea de
"dar un servicio" a los so-
cios que deambulaban por
el muelle. La idea era ésta:
un chiringuito en el muelle
y que la junta decidiera el
lugar del emplazamiento.
La junta nombra una comi-
sión para estudiar el tema,
a decidir el pasado miérco-
les día 19, a la espera de una
propuesta del promotor. Pe-
ro mientras tanto se inician
las obras, hace un par de se-
manas y el Ayuntamiento
las para inmediatamente.
Algunos socios presionan
al presidente y este tam-
bién ordena que se paren
las obras. Mientras, se ha
dado la orden de demoli-
ción en el Ayuntamiento.

Y se llega a la junta
del día 19, donde el presi-
dente expone el tema y
dice que hay dos fórmu-
las: hacerlo a cuenta del
club o que lo construya un
particular, al que se dará
una concesión. Hay quien
recuerda entonces que nada
de eso se había aprobado en
la última junta y que nadie
había aprobado la construc-
ción, que parecía que iba

a darse como un hecho con-
sumado. El secretario dice
que sí se había aprobado,
pero que se había olvidado
de transcribirlo al acta. El
presidente afirma que si se
pide el permiso al Ayunta-
miento se denegará y que
por otra parte viene el ve-
rano y conviene que las
obras se hagan inmediata-
mente. Alguien propuso que
las obras se hicieran dentro
de algunos de los arcos
—llamados ninchos por su
parecido a los mismos—, pe-

ro no pareció satistactorio.
Entonces se pasa a decidir
si tiene que darse este ser-
vicio o no. Y se dice que sí.
Y se pasa a continuación a
la votación del tema que
arroja el resultado antes
mencionado. De los 37 vo-
tos posibles 18 votan sí a
la construcción de un bar
en el muelle. Antes se había
pedido votación secreta. Al-
gunos, los que habían
votado negativamente,
quisieron que constara en ac-
ta su disconformidad con

el proyecto, por considerar-
lo ilegal. Y que no se inicien
las obras hasta que no se
disponga de los permisos.
¿Habrá mesas y sillas?,
preguntó uno. Y otro:
¿Puedo montar una tienda
de artículos náuticos? y
otro: ¿una mercería?.

Aquí, lo que se trata
es de adelantar las obras:
no en vano se sigue pen-
sando que no hay como
una política de hechos
consumados.
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En un sol día, quatre celebracions

* .Festa del Sant Cristo

* Cincuentenarl de la mort del Rector Rubí

* Noces d'or sacerdotals de D. Guille= Pascual

* Recordanca de s'Escolal, l'amon Tonl Pocovi

L'Església manacorina
se disposa a viure una diada
de joia difícil de comparar,
diumenge qui ve, amb una
quàdruple celebració: per
una part és sa Festa del St.
Cristo; per altra, don Gui-
llem Pascual —el sacerdot
qui feu construir el tem-
ple de Sant Josep— celebra
les noces d'or sacerdotals;
per un altre costat, és el
cinquantenari de la mort del
Rector Rubí, aquell home
d'acer que fou rector de la

Parroquia dels Dolors des
de 1.887 a 1.932 i que tan
feu per aquella parròquia. I
els organitzadors de la gran
festa d'enguany no han vol-
gut deixar defora
gran home que fou s'Esco-
là Vell, l'amo Antoni Poco-
ví i Ordinas, que es queda
cec molts anys abans de la
seva mort, però aquesta
circumstància no li resta
gens ni mica dedicació cap
a les obres de l'església. Una
església que ell, amb les se-

ves mans havia ajudat a aixe-
car.

Amb tots aquests mo-
tius, qualsevol d'ells sufi-
cients per fer una sola cele-
bració, la parròquia dels Do-
lors ha organitzat una Missa
Concelebrada a les 12 del
migdia per a celebrar les no-
ces d'or de don Guillem.
Més tard, a les 8,30 del ves-
pre, una Missa concelebrada
a la qual estaran convidats
tots els capellans de Mana-
cor. La capella, sota la di.

recció del Mire. Rafel Na-
dal, interpretará la Missa
Pontificales de Perossi i al
final al Goigs del Sant
Cristo. Després de la Missa,
es passarà a la sagristia on se
penjarà un quadro de l'Esco-
là com a record i agraïment
de la Parròquia però lo que
en tant d'amor i desinterés
feu l'Amo Antoni per l'Es-
glésia dels Dolors.

D. Guillem Pascual. El Rector Rub , .



Bar • Restaurant

CA WHEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****
Arrós Brut - Caragols - Frit Mallorquí i Colom amb Col

****
Menjars per encàrrec
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Cra. Cala Millor- S. Servera
Tel. 56 71 68

CALA MI LLOR.

LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS



Qué es la Arqueología ?

Por Alfonso Puerto

GALLRIA CUBIERTA
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FIBULA: Broche de-
corativo con aguja y tope
de retención, corrientemen-
te hecho de bronce. El nom-
bre procede de un hueso
delgado y aguzado que se
utilizó como aguja en los
tiempos primitivos.

Al igual que la aguja
sencilla, la fíbula implica
el empleo de prendas de
vestir con pliegues, como
la "capa" o la "toga". Los
primeros ejemplares se fe-
chan hacia el año 1.300
a.C., si bien su punto de
origen todavía está sujeto
a controversia.

Existen dos familias
principales de fíbulas. En el
S. se hicieron de una sola
pieza, empezando con la de
"Peschiera" o de forma de
"arco de violín", en el N.
de Italia y en la Grecia Mi-
cénica. De este tipo se
desarrolló la fíbula de ar-
co del N. del Mediterráneo
y las fíbulas de arpa y de
doble espiral en el E. de
los Alpes, alrededor del año
1.000 a. de C.

Todavía hay una más
amplia variación en la fí-
bulas de la época romana.
En el N. de Europa, la agu-
ja estaba generalmente sepa-
rada del arco, aunque las
variaciones siguieron un ca-
mino parecido a las del S.

FUSAYOLA.- Objeto
circular con perforación
central, que tiene la finali-
dad de hacer girar el huso,
actuando de un volante.

Pueden ser de hueso,
piedra o barro cocido, su
forma es muy diversa y va-
ria desde el disco plano,
hasta la esférica y la piri-
forme y su diámetro se
mueve entre 2,50 y 10 cms.
La fusayola proporciona
el testimonio de la exis-
tencia del arte de hilar,
aun cuando el huso en si
muy pocas veces se encuen-
tra en los niveles arqueo-
lógicos.

G ALE RIA CUBIERTA
Modalidad de "Tumba de
Cámara" en la que no se
disingue el pasillo de entra-
da de la cámara propiamen-
te dicha, por lo que la es-
tructura se I semeja a un co-
rredor megalítico, bajo un
túmulo alargado. Las varias
modalidades locales se en-
cuentran repartidas en Cata-
luña, Francia (Cultura de
Seine-Oise-Marne), Islas Bri-
tánicas y hacia el N. hasta
Suecia, extiendiéndose ha-
cia el E. hasta Cerdeña y el
S. de Italia.

La mayor parte de ta-
les tumbas fueron construí-
das durante el Neolítico, o
sea a grandes trazos, duran-
te el tercer milenio y se uti-
lizaron también durante
la Edad de Bronce y en el
momento de la aparición de
la "Cerámica Campanifor-
me".

GEOCRONOLOGIA:
Término general en el que
se comprenden todos los
sistemas de datación que de-
penden de los cambios físi-
cos de la Tierra. (Arqueo-
magnetismo, Dendrocrono-
logía, Test de la Flourina,
Datación de la Obsidiana,

Datación por el Potasio-Ar-
gón, Radiocarbono, Termo-
luminiscencia y Datación
por las Varvas).

GEOFISICA: Estudio
de las propiedades físicas
de la Tierra, por ejemplo:
el magnetismo, la radiacti-
vidad, el vulcanismo, etc.
Su aplicación a la Arqueolo-
gía ha proporcionado méto-
dos de datación. (Geocrono-

,gía, y técnicas de explora-
ción. Magnetómetro y Aná-
lisis de la Resistividad).

GRAFITO: Cualquier
motivo o inscripción inciso
en una superficie. Los hay
en la roca, sobre muros y
sobre cerámica.

GUILLOCHE: Faja de-
corativa de cintas entrelaza-
das representada sobre una
superficie plana.
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El uornprorniso de ser líder siempre
liga a mas Po eso. nuestros

televisores tienerttlete,i3Mgo .- rnas
que tos hace ChstInt*".80
somos lideres del merca..

Hoy. gracias a ese afán de líder
inconlormable, podemos ofrecerle
una nueva gama de televisores
indudablemente superior. Es et
resultado de un verdadero ejercito
de investigadores imás de 6.000
nombres en todo el mundo} y de la
más solida experiencia
Es. el fruto de la exigencia.

os nuevos televisores Philips K.30
lo solo son capaces de ofrecerle

color c1tLÍ. 	no que ademas.
estan dotados de la más perfecta y
moderna tecnologia. preparados
para el futuro, porque en los
proximos años nos esperan

ntes novedades en el
Nuestro

lo Aquí
vo 1V Color

terreit
compro
esta el futuro. hit
Philips K 30.

Vaya directo al futuro
Compre el nuevo TV Color Philips
El fruto de la exigencia.
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Punto final a la liga en Calvli

Tan sólo Importa la honrilla
A estas alturas de la li-

ga, con el mundial a la vuel-
ta de la esquina y con el
equipo anclado en el tercer
puesto de la tabla, se ha per-
dido prácticamente todo el
interés por el fútbol de
nuestra Tercera División.
En este contexto se presen-
ta mañana el Manacor a
Calviá, para disputar dos
puntos que ni le van ni le
vienen a ninguno de los
dos equipos. Uno tercero
en la tabla y el otro, des-
cendido, tercero por la cola.
Uno con más 9 y el otro
con menos ocho. Nada me-
nos que diecinueve puntos
separan a uno y otro en la
tabla. Dos equipos que tie-
nen alguna cosa en común,
por ejemplo que ascendie-
ron en la misma temporada
a tercera, en 1.980.

EL CAL VIA

Después del trago amar-
go del descenso, es fácil pen-
sar que el equipo de  Calvià
va a encontrarse bajo de
moral, pero dispuesto a de-
jar un buen sabor de boca a
los aficionados en este su
último partido en tercera.
Sin nervios, con ganas de
ganarle a un gallito del gru-
po como el Manacor, sin na-
da que perder.

El equipo calvianense
empezó mal la liga y se rea-
firmó un tanto a mediados
de la misma, consiguiendo
unos resultados más que
convincentes por aquellas

fechas. De su paso por Ma-
nacor queda un buen par-
tido —era el momento del
mal juego de los manaco-
censes— perdiendo el parti-
do merced al oportunismo
de Mira, si mal no recorda-
mos, que consiguió los dos
goles de la victoria del Ma-
nacor. Pero poco a poco
fue bajando el juego del
Calvià en la liga, pese a los
refuerzos que' la buena di-
rectiva de Calviá dipuso para
el equipo. Y a medida que
avanzaba la liga se acrecen-
taban los nervios en la plan-
tilla a la vista del peligro de
descenso. Un descenso que
al final se cebó en este equi-
po que, según nuestra opi-
nión no es, ni con mucho,
de los peores del grupo. Pe-
ro así son las cosas.

EL MANACOR

Con la sola novedad de
la entrada de Mesquida por
Vidal, sancionado, el Mana-
cor acude a este desplaza-
miento con ansias de termi-
nar la liga con un triunfo y
con dos positivos más en su
haber. Puede conseguirlo a
pesar de que las ausencias,
ya conocidas, pesan mucho.
Pero el Manacor, creando
juego desde la media, puede
y 'debe ganarle al Calviá si
los jugadores manacorenses
se lo proponen.

EQUIPO

De no surgir novedades,

Bauzá, ¿último partido en el
Manacor?

es más que probable que la	 Bauza, Loren; Timoner, Rie-
alineación del Manacor sea:	 ra y Llull. Como suplentes
Parera, Mesquida, M. Munar, 	 irán: Juanito, Carlos, Padi-
F. Munar, Maimó; Mira,	 lla y Pastor.

PARTICULAR
VENDE PISO

Céntrico, amueblado, 4 dormitorios
2 baños, sala comedor, cocina y

lavandería

FACILIDADES DE PAGO

Informes: Tel 55 22 91.

DOJO MURATORE
C/ San Ramon, 30 (Carrer d'es santet)
paralelo aC/ Juan Lliteras

PROMOCION JUDO Y Al KIDO
Asista a cualquier clase de Judo y Aikido

impartida en el Dojo Muratore de
forma gratuita y sin compromiso.

Duración promoción: 15 mayo a 30 junio.

Informes: de martes a viernes de 6 a 10 noche.



PEDRO

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

VENGANZA SANGRIENTA
Jackie Chan

“TheYoung Master"

'La estrella NI del Kung-fu en su más

4\ gigantesca y espectacular acción"
,

-4

SABADO:
desde las 5'30
sesión continua

DOMINGO: 2'45 sesión continua*********,

Ozore, A
Maleix

Ywkelam44.4, .11.1
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En Cala Millor, hoy sábado, a las 17 horas

Badia Cala Millor S.S. Llosetense
El último partido de la

primera vuelta de esta ligui-
lla de ascenso a la III Divi-
sión Nacional, enfrentará
hoy sábado a las 5 de la
tarde al Badía de Cala Mi-
llor y al Llosetense. En es-
tos momentos ambos equi-
pos son los que más posibi-
lidades tienen de hacerse
con los puestos que dan
opción al tan buscado ascen-
so.

El Badía de Cala Millor
que ha sumado los 4 puntos,
ha jugado un partido en casa
y otro fuera en el terreno
del Seislan mientras que el
Llosetense que ha sumado 3
puntos, ha jugado sus dos
partidos en su feudo ven-
ciendo el primero al Seislan
y cosechando solo un
empate en el disputado el
pasado domingo frente al
Artá. El Badia lleva por
tanto bastante ventaja
avant-match, pues si hoy
vence en su partido y eso
es algo que, tanto afición
como jugadores y cuerpo
técnico no dudan, se colo-
caría ya destacado en el li-
derato y seria ya muy difí-
cil que se le torcieran las
cosas todo ello lo decimos
antes y no olvidemos
que en fútbol no hay ene-
migo pequeño y que deben
jugarse los 90 minutos.

El Badía ha venido en-

trenando normalmente toda
la semana y si exceptuamos
a los ya lesionados Mayol,
Mesquida y el legendario
Capo, todos los demás están
a disposición del mister por
si cree oportuno hacerles
saltar al terreno de juego.
El equipo más probable
será: 'Pascual. Mateo, Ce-
brián, Duró, Melis, Gayá,
Pedro, Llull, Badía, Che-
ma y Sansó. En el banqui-
llo Reus (guardameta
juvenil), Canovas, Paqui-
to y posiblemente Vic-
tor.

Por su parte el Llose-
tense parece que tiene su
equipo tam bien perfilado
para este match que dispu-
tará en Cala Millor y este
podría ser: Terrasa, Abrines,
Reus, Ameng-ual, M. Ra-
món, Palou, Crespí, Villa-
longa o GalYez, G. Ramón,
Femenías y Batanas o Hila-
rio. El Llosetense ha sido
uno de los pocos equipos
que ha vencido al Badía y
no dudamos que los locales
en esta ocasion no se deja-
ran sorprender por este vi-
sitante de turno.

Después de este sorber-
bio partido jugado en Ma-
hón frente. al Seislan el
pasado domingo, la afi-
ción recibirá a su equipo
en el recinto de Cala Millor
como realmente se mere-

ce, ya que todos los que
allí —en Mahón— estuvi-
mos salimos entusiasmados
del gran fútbol practicado
y del derroche de faculta-
des que puso en el encuen-
tro el Badía. Esperarnos
y deseamos que frente al
Llosetense se repita lo de
Mahón aunque lo vemos
muy difícil, lo importante
es que los dos puntos se
queden en casa y seguir
cosechando triunfos has-
ta conseguir lo 'que se tie-
ne al alcance que es ni más

ni menos que et ascenso a
Tercera División.

Solo recordar que el
encuentro comienza a las
5 de la tarde de hoy sába-
do y que esperamos que
sean muchos loe aficionados
que se den cita en el Campo
de Deportes de Cala Millor
para animar al equipo pues
lo merece y no olviden que
el aliento de la afición es
un gran revulsivo para los
jugadores.

Bernardo Galmés.
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SOBRESALIENTE
La colección

RODIER MONSIEUR,
ya está en las tiendas.

Como siempre,
distinguida, cómoda,

elegante,
...sobresaliente.

HERMITAGEr AGENCIA DE VIAJES

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 ¡862

15GAT  515

MANACOR

Informa :

UNA SEMANA EN

CANARIAS
DESDE 26.500 PTAS
AVION TRASLADOS HOTEL * • •

Haga su gran reserva" y viaje como Vd sabe

¡REGALO ESPECIAL PARA NOVIOS!

(Para los que saben viajar)

GRAN
OFERTA

SISTEMA ELECTRONICO



Porto Cristo - Andratx

• Mañana, último
partido de liga

Ultima jornada del

Torneo de Peñas
Y ciertamente, emoción

hasta el último momento.
Pues, no olvidemos que po-
dría cambiar la ruta de esta
clasificación —cosa bastante
difícil, pero no imposible_
puesno olvidemos que si el
Badía ganase esta tarde al
Orient y el Trípoli perdie-
se frente al Cardassar, en-
tonces los de Cala Millor
quedarían con 11 puntos y
los blanquinegros del Trípo-
li, unicamente tienen 10.

Así, que todo puede
suceder, no olvidemos que
los de San Lorenzo, han de-
mostrado que "contra vien-
to y marea" han jugado par-
tidos con muchas posibilida-
des y que una vez por des-
gracia y otras por "otras co-
sas" están situados en este
quinto lugar de la tabla.

Sin embargo los de
Capdepera, practicando un
fútbol de más calidad que
positivismo, han quedado
rezagados en la cola; así
que no sería nada del otro
mundo, que los del Badía
cogiesen "tajada" y suma-
sen dos puntos más.

Así que esta tarde a las
3,30: Badía - Orient.

El partido de la jorna-
da, o para ser más exactos,
el ser o no ser del Badía
el último cartucho, y
siempre esperando un tro-
piezo del Trípoli.

Emoción a raudales
en este partido.

A las 5,30 de esta tarde:
Trípoli - Cardassar.

Así que esta tarde,
sesión contínua en cuanto

a partidos de emoción y
de fuerza, para demostrar
quien es quien en este
torneo.

El Trípoli no puede
dormirse sobre los laure-
les, ni puede sestear so-
ñando con los angelitos.
Claro que cuando empie-
ce su partido, sabremos el
resultado del Badía - Orient

¿Cómo estarían los
nervios, si hubiesen ganado
los de Cala Millor?

Pero si pierde o si em-
pata, unicamente, será un
partido de puro trámite,
cumplir la papeleta; jugar,
con el título de CAM-
PEON en el bolsillo.

Mañana a las 9,15:
San Jaime-Bellpuig.

Poca espectación des-
pertará este partido, pues
tanto uno como otro equi-
po, no abrigan aspiraciones,
o dicho de otro modo: "Tot
está batut".

Y mañana a las 11:
Tenis-Mingo.

Otro partido en lo
que menos cuenta es el
resultado, pues aunque
ganase el Tenis y perdie-
se el Badía, al quedar em-
patados a 9 puntos, sería
el Badía quien por golave-
raje, posiblemente ocupa-
ría la segunda plaza.

De todas maneras, es-
tará por enmedio, la hon-
rilla, y aunque parezca
que los dos partidos de
mañana, carecerán de sal y
pimienta, puede suceder
todo lo contrario.

Nicolau.

SE VENDE

MINI -1.000
Informes: C/ Mesquida, 3
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Justo, preciso y nece-
sario, que mañana por la
tarde, toda la afición en
masa, haga acto de presen-
cia en el Campo Municipal
de Porto Cristo.

Es una duda que tiene
la afición para con su club,
es un deber moral para to-
do buen aficionado.

Mañana caerá el telón
por última vez, al finalizar
el último acto de esta repre-
sentación que está en escena
desde principios de septiem-
bre.

Y que buen papel ha
desempeñado este conjun-
to, cada vez que ha pisado
las tablas; con que moral,
con que fe, con que ganar-
dia han cumplido todos los
actores; que bien ha respon-
dido el director, los apun-
tadores y tramoistas...

Ni los más optimistas
y soñadores esperaban esta
bajada de telón triunfal y
victoriosa.

El PORTO CRISTO ha
cumplido, la afición tam-
bién.

Y mañana, nuevamente
el PORTO CRISTO cumpli-
rá y LA AFICION corres-
ponderá. Mañana el postre
de esta gran cena; mañana
el último acto de esta liga.

Y precisamente, frente
a un equipo, que afortuna-
damente —aunque por los
pelos— ha salvado la per-
manencia en Tercera Nacio-
nal.

El Andratx, mañana
vendrá desde la otra pun-
ta de la isla para disputar

este encuentro frente al
equipo de nuestro puerto.
Dos equipos sin nervios,
tranquilos y reposados.

Esperemos poder pre-
senciar uno de estos parti-
dos que tienen mucho de
espectaculo, de juego y de
auténtico fútbol.

Ojalá el lunes desde
ESPORTIU, podamos ofre-
cerles una de estas cróni-
cas, que de antemano pare-
cen sin trascendencia, pero
que sobre el terreno, cam-
bian las cosas; esto es lo
que nosotros desearíamos:
Cerrar con broche de oro
esta temporada... Y a partir
de ahora -la salsa del fút-
bol— habrá que hablar de
nuevos fichajes, de posi-
bles ceses, cambio de en-
trenadores, cambio de di-
rectivos...

En fin, el pan nuestro
de cada día, serpientes de
verano con sus estravagan-
tes brincos, levantando pol-
vareda, muchas veces sola-
mente fruto de radio calle
o polvareda de camino sin
asfalto.

Pero, vamos a lo de ma-
ñana: el Porto Cristo debe
ganar, para quedarse en la
tabla sin positivos ni nega-
tivos; pero si pierde o empa-
ta, da lo mismo, lo que
importa es que juegue al
fútbol, que nos ofrezca un
espectáculo para quedar en
buena boca y así, esperar...
esperar que venga otra vez
septiembre.

Nicolau.
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Diez preguntas a Manolo Parera y Pep
Francisco Riera

Presidente y Secretario
respectivamente, del Comi-
té Organizador del Torneo
de "Peñas" 1.981-82; que
a punto de acabar, hemos
querido pulsar su opinión
de cara al gran éxito logra-
do.

-¿Esperabáis más o me-
nos, en cuanto al Torneo a
punto de finalizar?

-No se podía esperar
más; todos los factores de
carácter positivo han contri-
buido al cien por cien, esta-
mos satisfechos.

- ¿De cara a la próxima
edición?

-Habrá superación, ha-
brá innovaciones, habrá
cambios. Trabajamos ya pa-
ra ello.

-¿Es que ya está cons-
tituida la Junta Organiza-
dora de cara al próximo tor-
neo?

-Pues sí. Hubo votación
y resultamos elegidos los
mismos, si bien como teso-
rero contaremos con la va-
liosa colaboración de Juan
Hidalgo, así que ya hemos
empezado a trabajar, con
más ilusión que nunca y con

más responsabilidad.
- ¿Cuáles son los inme-

diatos proyectos?
-Proyectos y planes, te-

nemos un montón: Desde
hacer dos categorías de
"peñas", con sus liguillas
de ascenso y descenso hasta
un partido a beneficio del
"Centro Especial Joan Mes-
quida" que tendría lugar en
Porto Cristo, con dos equi-
pos formados por dos am-
plias selecciones de cada
uno de los dos grupos.

-Bueno, vayamos más
cerca. justos los resulta-
dos de esta liguilla?

-Desde luego, creemos
que es campeón quien más
lo merece. En cuanto a de-
portividad, reconozcamos
que ha imperado al cien por
cien. Asunto arbitros, mere-
cen nuestra felicitación y
nuestro aplauso.

- ¿Y ahora... Cena por
todo lo alto, cena de com-
pañerismo?

-Sí, será el próximo
viernes en Santa María del
Puerto, en donde estarán
todos los jugadores y nu-
merosos aficionados. Des-

pués de la cena, reparto de
trofeos.

-,Con cuántos trofeos
contáis?

-Con 32, que quedarán
expuestos en Imprenta-libre-
ria a partir de hoy.

-¿Quien ha costeado
estos trofeos?

-Todos son cedidos
desinteresadamente: Ayun-
tamiento de Manacor, Joye-
ría Manacor, Plantas Adro-
ver, Gabriel Vadell, Comer-
cial Tejidos, Tenis Manacor,
C.D. Bellpuig, Rafael Gili,
Garaje el Paso, Capsa, Cen-
tro Cultural Son Macià,
Bar Es Pop, Maderas S. Rie-
ra, Muebles Torrens y Mi-
guel, Autocares Manacor,
Construcciones "Mac",
Bar Rte. Siroco, C.D. Es
Arca, I,icosa, Deportes So-
ler Pons, C.D. San Jaime,
Diario "Baleares" de Cap-
depera, Bar Toni, Es Se-
rralt, Electrodomèstics Es
Mercat, Bodegas Faustino,
Semanario Manacor, Espor-
tiu Comarcal, Joyería Fer-
mín, Bar Poquer, Muebles
Cocina Nicolau Suñer, y
Comercial Antonio Buades.

- ¿Supongo	 estaréis
satisfechos con tanta cola-
boración?

-Desde luego, esto ha si-
do formidable y ello nos in-
duce y nos anima, a superar-
nos de cara a la proxima
edición, a trabajar y a poner
en marcha el motor de cada
máquina para ofrecer cali-
dad y variedad.

Y así dejamos a es-
tos dos esforzados y
valientes deportistas, a
punto de poner broche fi-
nal —de oro por cierto— a
este Torneo, y ya, prepa-
rando el próximo.

- ¿Algo más?
-Pues agradecer de todo

corazón cuanta colabora-
ción hemos recibido a lo
largo de este Torneo, auto-
ridades, entidades públicas y
privadas, jugadores, arbitros,
prensa y publico en general
y de un modo especial al de-
legado de deportes Sr. Pal-
mer y al conocido depor-
tista Andreu Pascual Frau.

-Gracias señores, y
siempre adelante.

Nicolau.
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PONENT
(Antes Pingúino)

CAFETERIA - HELADERIA
ENSALADAS
***
SANDWICHES
***
PA AMB OLI I PERNIL
***

TORTILLAS
***
BRATWURST
***

HAMBURGUESAS
***
PATATAS FRITAS
***
CARNES PARRILLA
***
SPAGUETTI
***

BANANA SPLIT
***

TARTAS HELADAS
***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n
ES RIUET - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO
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Este domingo puede decidirse el ascenso
Faltan dos jornadas pa-

ra acabar la liga y la emo-
ción está al rojo pues se tie-
ne posibilidades de ascender
a la Primera Regional Prefe-
rente.

Y el domingo se recibe
al lider Esporles.

De todas formas, es cla-
ro que el Olimpic depende
un poco de lo que hagan
otros equipos, y parece que
en este final de liga nadie
quiere un traspiés.

Para enfrentarse al Es-
porles, el equipo local sal-
drá con gran moral, y deseo-
so de ofrecer a los aficiona-
dos manacorenses un buen
broche a esta competición
que deseamos se cambie por
otra de mas categoría, ahora
bien, todavía no se sabe cien
p x. cien seguro, cuantos
equipos pueden ascender,
por lo que se debe luchar
hasta el final y no descartar
a quién está a dos puntos
detrás, como el Sant Jordi,
Polle - .sa y Sallista, pues to-

davía tienen chance, pero
todo depende de estas dos
jornadas finales.

TROFEO
RAFAEL PUELLES

OLIMPIC ''A" - LA SALLE

Se inicia la segunda
vuelta de este Trofeo y el
Olimpic no ha conseguido
punto alguno, que quizás
no tenga demasiada impor-
tancia en si. Pero creemos
que la tiene, y mucha, en
cuanto a que se le golea
con una facilidad pasmosa,
y no somos de los que pen-
samos que sea solo culpa
de la defensa, si no también
del resto del conjunto.

En nuestra opinión se
juega la pelota, pero no hay
corpulencia ni agresividad
para igualar y sobrepasar
la decisión contraria. Sin
exagerar, le faltan 200 kilos
al equipo. Y el sábado por
la tarde se Jerá.

Anterior a este encuen-

tro, se hará entrega de los
trofeso a los ganadores de
la Regularidad en el equipo
juvenil Olimpic "A", duran-
te la temporada L981-82,
y que son Miguel Mesquida,
Jaime Pericás y Juan Gonzá-
lez.

LOS DEMAS JUVENILES

Se destapó el Olimpic
"B", y ahora se dedica a
eliminar a rivales, y a vencer
y convencer, después de per-
der la categoría que tanto
costó: la Primera Regional
Juvenil.

Este domingo se enfren-
tará al Sallista de Inca, con
cuyo equipo empató en el
partido de ida.

En cuanto al Olimpic
"C", se desplaza a Soller
para jugar contra el Solle-
rense, y pensamos que tie-
ne posibilidades de volver
con algún punto.

CAMPEONATO DE

MALLORCA ALEVIN

Inicio también de la
segunda vuelta para este
torneo y el Olímpic se pre-
senta mas confiado en alcan-
zar un buen puesto, y sobre
todo tras el excelente en-
cuentro en Palma ante el
Cide.

Tendrá que sacar más
garra pues los problemas
nunca van solos, ya que
unos se arreglan y otros
vienen, como por ejemplo
la lesión de Gabriel Pont.

Por cierto, nos han di-
cho las malas lenguas que
tanto Pont, como Pou,
como Pedro Riera, como
Ginart, figurarán la próxi-
ma temporada en otro club
de Manacor.

Finalmente, el At. Ma-
nacor alevín recibe otra
vez al lider, que en esta oca-
sión es el Felanitx, al que
se le puede ganar, tal como
se hizo con el otro lider.

S. SERRANO

Fincas Manacor
Agencia de la Propiedad Inmobiliaria

Amargura, 1 - Tel 55 00 22 (sólo mañanas).

DISPONEMOS PARA VENTA:

En Porto Cristo:
-Solar en primer línea.
-Dos casas, buena situación.
-Pisos diversas zonas.
-Chalet. En "buc" o terminado.

En Manacor:
-Casa de barrio mercado.
-Chalet en "buc" zona Parque.
-Varios pisos con facilidades y entresuelos.
-Parcela con casa, un cuartón en carr. vieja de San

Lorenzo. Dispone de agua.

En Cala Millar:
-Apartamento primera línea. Amueblado. 2 habita-

ciones.

Magnífica ocasion:
-A 4 kilómetros en carretera Porto Cristo se vende

media cuarterada llena de árboles frutales y chalet de nue-
va construcción, con agua y luz.



 

ELECTRODOMESTICOSETv TOMAS   

VIDEOS PRIMERAS MARCAS
DESDE 98.000 Pts. 

JVC
SHARP
AKAY
PANASONIC
FERGUSON, etc.

nn•••.,

CLUB DE VIDEO 

PAGUE EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA

C/ Francisco Gomila, 51
Tel. 55 11 44
MANACOR
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El Club Tenis Manacor, a todo gas
Invitados por el Club

Tenis Manacor hemos teni-
do ocasión esta semana
pasada de girar una visita
por las instalaciones de di-
cho Club, y hemos queda-
do gratamente sorprendidos
de comprobar la actividad
que se está desplegando para
remozar y poner a punto
todo cuanto de alguna
manera estaba en malas con-
dicones. Albañiles, fontane-
ros, carpinteros, pintores,
etc. etc. han dejado en un
tiempo récord todas las ins-
talaciones como nuevas y
listas para su funcionamien-
to. Ahora da gusto entrar
en los vestuarios, ultilizar
los aseos, jugar en unas
pistas de tierra que dicen
es de lo mejorcito de Es-
paña, y, dentro de unos
días, cuando apriete el ca-
lor, nos bañaremos en la pis-
cina. Así da gusto. Hasta
se ha quitado la famosa
chimenea del local social
para que la gente se vea la
cara y pueda hacer una bue-
na tertulia con comodidad.

Parece que esta Junta
Directiva que preside To-
meu Riera "no va de bromes
i s'han pres molt en sério es

seu paper".
Se dice, se habla, se ru-

morea, que debido al costo
de las obras las cuotas del
Club subirán un pellizco,
lo cual, pienso, es bastante
lógico ya q le el costo de la
vida sube cada año, subre el
propano, la luz, los sueldos,
y no hay remedio que subir.
Me dicen que la idea es ver
de que recaiga la subida más
fuerte sobre los más directa-
mente usuarios de las insta-
laciones, lo cual es bastante
razonable y justo; me dicen
que como contrapartida se
pondrá a prueba a sistema
de pago de pistas que puede
ser interesante y ciertos des-
cuentos en "horas no pun-
ta" que puede servir para
que la gente vaya más por
el Club.

Lo que está claro es
que si los socios acudieran
más a jugar, si las instala-
ciones funcionaran a tope
toda la semana, el Club no
se vería en la necesidad de
aumentar motas ni hacer
equilibrios para pagar lo que
debe. Falta que el socio
comprenda y apoye estas
iniciativas de la Junta Rec-
tora y acuda a su Club,

pues ahora no tiene excu-
sas: hay limpieza, vestuarios
y aseos nuevos, pistas de pri-
mera categoría, y se ve, se
nota, que solo falta crear un
buen ambiente, que se
conseguirá cuando el socio
venga y disfrute de lo que es
suyo: el Club.

Hemos visto los carteles
anunciando, con sustancio-
sos premios para todas las
categorías, el Torneo de Fe-
rias y Fiestas, patrocinado
por el Ayuntamiento de
Manacor. Me cuentan que
las casas comerciales se
han volcado en su colabora-
ción y que a todas las que
se ha acudido han regalado
un trofeo. Hay que agrade-
cer desde aquí a todas
ellas dicho apoyo, pues, lo
sabemos todos, sin estas
firmas que colaboran y
ayudan ningún espectáculo
deportivo sería posible. Gra-
cias, pues, en nombre de la
Junta Rectora y del Club, a
VIPSA, VIAJES HERMITA-
GE, SASTRERIA PUI-
GROS, ALMACENES NI-
COLAU, MUEBLES UNI-
VERSAL, IMPRENTA
MUNTANER, PLASTICOS
PERELLO, CRISTALERIA

EL ESPEJO, DEPORTES
BAIX D'ES COS, SUMINIS-
TROS SANTANDREU,
PERLAS ORQUIDEA, JO-
YERIA MANACOR, BAN-
CA MARCH, CAJA DE
AHORROS "SA NOSTRA"
BAR TENIS, VIAJES AN-
KAIRE, CAPSA, AGUAS
SON TOVELL, JUAN PUI-
GROS, OLIVERA ANTO-
NIO PARERA y MALLOR-
QUINA DE MOTORES y
ACCESORIOS, S.A. (Tro-
feo VETUS).

También me dicen, me
cuentan, que se dice, se ha-
bla, que se prepara un su-
pertrofeo VIPSA, valorado
en más de 3.000 duretes,
que lo disputarán los cuatro
finalistas de 2a. y 3a. ca-
tegoría en una modalidad
que "en Ricardo ha parit
amb es nom de "set a set".
Ja vorem com queda la co-
sa. Però pot esser interes-
sant. Lo important és que
hi hagi ambient. I que
aquesta Junta Rectora no
es cansi. Ho tornariem fotre
tot".

L'ull d'en Falconetti.
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Robert Muratore, en Manacor

El pasado viernes día
14 Robert Muratore, cintu-
rón negro 5o. Dan, el de
más grado de Baleares, estu-
vo en las instalaciones del
Dojo Muratore con el fin de
examinar a dos judokas del
citado club. Mateo Pujol
y Domingo Bisellach, tras
el duro examen que supe-
raron con brillantez obtu-
vieron el cinturón marrón;
enhorabuena para estos dos
judokas que tanta volun-
tad han demostrado. El exa-
men fue presenciado por nu-
merosos aficionados que
acudieron también con el
fin de asistir a una de las
clases del judoka con más

renombre y palmarés de Ba-
leares, el maestro Robert
Muratore.

Cursillo de arbitraje.

Se	 desarrollará	 en
Palma los días 21, 22 y 23
de este mes, al mismo asis-
tirá una numerosa represen-
tación del Dojo Muratore.
José Juan González, Do-
mingo Bisellach, Mateo Pu-
jol, Joan Miguel Monjo,
Joana Maria Pascual, Mi-
guel Febrer, Miguel Angel
Pascual, todos ellos cin-
turones marrones, se presen-
tarán para obtener o bien
renovar en algunos casos,

el título de Juez Conome-
trador. Adel Castor, Santia-
go Porte y Ponç Gelabert,
acudirán con el fin de reno-
var el título de Arbitro
Inter-regionales.

Trofeo Princesita por
equipos.

Se disputarán en Pal-
ma hoy por la tarde en las
instalaciones del Polide-
portivo San Fernando. El
equipo que representará
al Dojo Muratore está
compuesto por los siguien-
tes judokas: - 60 Kg. Ra-
fael Jordá; - 65 Kg. Ma-
teo Pujol; - 71 Kg, Miguel
Febrer; - 78 Kg Bartolome
Riera; - 86 Kg. Ponç Gela-
bert; - 95 Kg. Miguel A.
Pascual y +95 Kg. José V.
Bordal.

Cabe destacar que es
un gran éxito para el Dojo
Muratore el solo hecho de
poder presentar un Auipo
a esta competición, puesto
que en la última que se ce-
lebró en la modalidad de
equipos, solamente cua-
tro clubs de Baleares tuvie-
ron categoría y potencia
para hacerlo y fueron:
Dojo Kodokan, Club Na-
tación Palma, Shubukan y
Dojo Muratore.

Relación de alumnos del
Dojo Muratore que han
superado examen de grado

CLASES DE INFANTILES
Antonio Riera: Cintu-

rón Amarillo-naranja.
Maria Antonia Alós:

Amarillo - Naranja.
Juan Caldnetey: Blan-

co-Amarillo.
Antonio Grimalt: Na-

ranja-Verde.
Jaime Durán: Naran-

ja-Verde.
Andrés Serra: Naranja.
Pedro Suasi: Amarillo-

Naranja.
Gabriel Serra: Blanco-

Amarillo.

CLASE DE 12 a
16 AÑOS:

Margarita Solano: Cin-
turón Azul.

Margarita Fons: Verde.
Petra Riera: Verde.
Margarita Sansó: Verde.
Lorenzo Nicolau: Na-

ranja.

CLASES DE ADULTOS:
Bartolome Riera: Azul.
Jesús Aquino: Azul.
Domingo Bisellach: Ma-

rrón.
Mateo Pujol: Marrón.

BAR-RESTAURANTE

VCIRRIE
MEJILLONES Y

eopecialiciaci en: 	 CALDERETA DE

Avda. Juan Servera, 7 - 1.°

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

ALMEJAS

MARISCOS

ZARZUELA •••• PAELLAS

BODAS - COMUNIONES • BAUTIZOS - Fiestas Sociales



T V Fin de Semana	
UNFrSABADO

9.00 NOTICIAS

9.20 INFORME SEMANAL

10.20 BABADO CINE
«El día de los tramposos»

y 1. , CADENA	 22 MAYO

4.05 PRIMERA SESION
«Bosambo».
(Ver pág. 93).

5.40 DIBUJOS ANIMADOS

5.55 APLAUSO
Video-revista musical, con lo más desta-
cado en novedades, éxitos y música de
actualidad.

6.55 TOROS
Desde la plaza de toros de Madrid, corri-
da de toros de la Feria de San 'Isidro con
el siguiente cartel: Toros de Cuadri para
los diestros Antoñete - Manolo Vázquez
y el mejicano Jorge Gutiérrez que
tomará la alternativa.

12.30 ULTIMAS NOTICIAS

3.30 EL IMPACTO DE LO NUEVO
«La visión del abismo».
4.30 POPEVE
5.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
Hípica.
«Copa de S.M. la Reina», desde Barcelo-
na.

7.00 POLIDEPORTIVO
8.00 ESTRENOS TV

«Triángulo mortal».
Bill Stedman, el nuevo sheriff de una
pequeña localidad de Sun Valley, donde
está concentrada la selección nortea-
mericana de Blathlón Olímpico, ve cómo
se le viene abajo su tranquilidad al morir
.fsesinaclo uno de los miembros del
equipo.

9.30 EL PARAISO DE LOS JEFES
DE TRIBU

10.00 CONCIERTO-2

11.00 PISTA LIBRE
En el programa de esta semana, que tie-
ne formato de cine-club, se proyecta la
película «Aventuras de Marco Polo», ver-
sión antigua ( 1937), blanco y negro;
director: Archie Mayo; interpretada por
Gary Cooper.

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION

«Un buen asado».
En un gran hotel donde se están hospe-
dando Naranjito y sus amigos, Zruspa y
un Coco entran disfrazados con la inten-
ción de destruir las películas correspon-
dientes a los juegos clasificatorios para
los Mundiales'82.

n AÑOS
n„) DE
GARANTIA T V COLOR

VIDEO
Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad'

Distribuidor de Zona J C 

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1. , CADENA	 23 MAYO
10.00 HABLAMOS

10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
«Los fusilamientos de la Moncloa». de

Goya.
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS

3.25 AUTOMOVILISMO
Transmisión en directo desde el circuito
de Montecarlo del Gran Premio de
Mónaco de Automovilismo, Fórmula-1.
(Salida).

3.40 SESION DE TARDE
«Whisky a gogó».

AUTOMOVILISMO

5.35 LA TIERRA DE LOS
ENANITO*

6.05 VIDA EN LA TIERRA
«En -busca de un esqueleto».
Algunas criaturas primitivas del mar se
desarrollaron con una concha protectora

otras no.

7.00 GOL- Y Al. MUNDIAL 82
7.55 AVANCE DEPORTIVO
8.05 RASGOS

«lves Montand».
Rememora su carrera de cantante y de
actor desde los días difíciles y lejanos de
hijo de emigrantes italianos a Fran-
cia, sus principios como obrero, y su
lucha hasta llegar a ocupar el puesto
que hoy mantiene en el mundo del
espectáculo internacional.

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.00 SU TURNO
11.00 DEPORTIVO

3.30 TODAS LAS CRIATURAS
GRANDES Y PEQUEÑAS

«Un partido de crIcket».
'El primero de agosto es un día compro-
metido para el doctor Farnon.

4.20 LAS AVENTURAS DE
SUPER-RATON

«El supervenderiors.
«Super-Ratón»
«Pelea en las alturas».

4.45 LOU GRANT
«La bomba».

5.45 MUSICAL EXPRESS
6.45 LA PUERTA DEL MISTERIO
7.45 FUTBOL. ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
«El cobarde heroico»
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AGENCIA DE VIAJES
G AT 515

BILLETES De AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTE LO, 1

Teléfono 55 18 62

M	 11%1

Setmanari d'inforrnació
general

Bernat
.des

ciment
	artesanies

alfareros ,14
manacor tel 55 23 88

Ceràmiques i vidres

Una bona pitada
un ciurell

aquí tenim sa fira!
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Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19- Tel. 55 02 80 y 55	 Día	 21,	 Ldo.	 Jorge

13 12. Sábados de 9 á 19 h.	 Servera, Pl. Calvo Sotelo.

Domingos y Festivos de 9	 Día	 22,	 Ldo.	 Bernar-

á 14 horas.	 do	 Muntaner, Av. Salvador
Juan.

Urgencias
Día 23, Ldo. Pedro La-

daria,	 C/ Bosch.
Día	 24,	 Ldo.	 Andrés

Cupon pro-
ciegos

Día 12 núm. 096
Día 13 núm. 291
Día 14 núm. 613
Día 15 núm. 778
Día 16 Domingo
Día 17 núm. 955
Día 18 núm. 119

Gasolineras

FIN DE SEMANA:
Progreso (Palma), Son Oli-
va (Palma), Carrusel (Pal-
ma), Santanyí, C. de la Cal-
ma (Calvià), Cr. Porto Cristo
(Manacor), Inca, Valldemo-
sa.

A PARTIR DEL LUNES:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Son Verí (Pal-
ma), Alcúdia, S. Servera,
Petra-Ariany, Esporles, El
Bosque (Felanitx), Cr. Lluc
(Inca).

Garaje

55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal.
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 0044: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22 - Guardia Civil

55 1650: Comisaría de Po-
licía.

Estanco
Estanco núm. 2, Pl.

José Antonio.

FarMacias 
o

Llull, Av. Antonio Maura.
Día 25, Ldo. Jaume

Llodrá, C/ Juan Segura.
Día 26, Lda. Catalina

Mestre, Av. Mossen Alcover.
Día 27, Ldo. Agustín

Pérez, C/ Nueva.
Día 28, Lda. Margarita

Planas, Pl. Abrevadero.

Deportes
HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Sábado, a las 3 de la tarde,
carreras de caballos al trote
enganchado.

SE VENDE
PISO EN PORTO CRISTO

2.600.000 - FACILIDADES
Tel. 57 05 22 de 2a 3.

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palma

OCASION

Vendo IBARMIA, broca de 40 m/m.
automática y expulsora.

Informes: 55 15 72 - Facilidades de Pago.

.._.	

TOLBASA 
Precisamos representantes zona de Menacor

y Comarca
Interesados concertar entrevistas (31 íd. rS 12 14

	,•n••n•111•nn•n••n•••n•,n••••n 	 mor •Nr ••••	 •1.1.11,In11



oír ik

MUNDIALES'

OFERTA

VIDEOS: 
HITACH1

PANASONIC:

SONY

SHARP

TELEVISORES: 

Radiola
VANGVARD

• SANY'CI

GRUNDIG

,1111110911:11,.••n .:1,•'1,'" ,

Hasta 36 meses Facilidades
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VINOS
Carrer de Ciutat, 19 - Manacor

Juan Lliteras

Fa saber al públic de Manacor i
Comarca, que ja coneix la qualitat
dels seus productes congelats, que

a partir d'ara, disposa per a
tots vostès de

PEIX FRESC
Tota classe de 9

•	

marisc-

fresc de la costa 	T 	na.

Comprovi personalment .a qualitat

i els preus d' AL-rINOS




