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Ferias y Fiestas 1.980

MAS DE 1.600.000'- PTAS. DE DEFICIT

Máxima preocupación

(?) del Ayuntamiento

EL COBRO DE
LAS MULTAS

Campo Andrés Pascual

EL PLENO
DECIDIRA

FIESTAS PATRONALES EN PORTO CRISTO
Con motivo de las

Fiestas Patronales de
Nuestra Señora del Car-
men, ofrecemos a lodos
nuestros lectores, y (le
jOrma especial a los
residentes y veraneantes
del Port., un E,VTR:1 de-
dicado a PORTO CRIS-
TO, en el que incluímos
el Programa Oficial de
actos, información so-
bre la temática porteña
y amplias en I revistas
con las personas más
cualificadas (le la zona.

HOY: EXTRA
PORTO CRISTO



Si es Ud. usuario de gafas
procure llevarlas bien "ajusta-
das y centradas", de lo con-
trario repercute en su visión.

Es un consejo de:

Y77j(9"lai .7cZ7

OPTICO DIPLOMADO D>
C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR



GRAN OFERTA DE
ZAPATOS SEÑORA Y

CABALLERO
MARCA FLAVIA Y OTROS

PRECIOS DE FABRICA

EDIITORIIRL

ES PORT

Manacor es, sin duda, una de las poblaciones más disgregadas —aparte de
Ciutat de Mallorca— de la Isla. Y el problema de la disgregación se va ahondando a
.medida que los núcleos que no están integrados en el casco urbano más importan-
te —en nuestro caso el que se ha ido formando a través de los siglos en torno al
Palau y Sa Bassa— van creciendo y con hartaa frecuencia con un desarrollo incon-
trolado e incontrolabre y en una proporciones desmesuradas. Es el caso del Port:
esa realidad tan cercana, tan querida y a veces, tan olvidada.

Es Port, que celebra sus fiestas en estos días, está presentando un abanico
de problemas, que van desde la problemática específica de cualquier puerto de
mar —salubridad de sus aguas, desechos de yates, degradación progresiva del me-
dio, etc— a la problemática de cualquier población, canalización de aguas, etc.
tan solo por citar algunas de las más importantes.

Frente a esa diversidad de problemas, caben dos respuestas, de signo bien
diferenciado por parte de la administración local: la de la indiferencia, la del
"aquí tenemos problemas de sobra", la de lavar la cara al pueblo con prome-
sas, —qué bien aprenden los políticos a prometer, que es casi sinónimo de men-
tir— o bien la postura que nosotros pensamos que es la única que cabe: la de en-
carar de frente, coger el toro por los cuernos y de iniciar ya, de forma decisiva
y sin pausas— otra forma de ejercer el poder municipal: la del acercamiento
real a la problemática, al sentir y a las demandas, a veces acuciantes del Port.

Y pensamos que para ello el Ayuntamiento manacorí no tendría que ha-
cer grandes cambios de forma, sino sencillamente ejercer el sentido común. La
solución de los problemas pasa necesariamente por el conocimiento de los mis-
mos; pero el Ayuntamiento posee ya dos vías importantes para ello: los con-
cejales del Port, que tienen que ser en todo momento los portavoces en "La
Sala" del sentir de su pueblo, y la relación cada vez más estrecha con la Aso-
ciación de Vecinos, que debe complementar perfectamente la labor municipal,
al estar completamente inmersa en la vivencia de las realidades palpables coti-
dianas.

Hemos dicho alguna vez, que la política consiste también —aparte de los
muchos tópicos acerca del vocablo— en saber adelantarse a los acontecimien-
tos, en saber tirar de los mismos en vez de ir a remolque.

Los que se sienten tan porteños como manacorins —que no son pocos—
no perdonarían con facilidad que alguna vez se cuestionara la manacorinidad
del Port y se abogara por la total independencia municipal; y todo, por no ha-
ber sabido —tal vez— estimar que Manacor lo forman tanto Sa Bassa, como
Son Macià, Es Serralt, Es Barracar o Es Port... entre otros, claro.
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Crónica Municipal

Ferias y Fiestas 1980

MAS DE 1.600.000 PESETAS DE DEFICIT

EL AYUNTAMIENTO Y LAS MULTAS
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Dos te-

mas destacan de entre los que fueron abordados en el capí-
tulo de Ruegos y Preguntas correspondiente al pleno ordina-
rio celebrado el miércoles de la semana pasada. Sin querer res-
tar importancia al resto de asuntos tratados —de la mayoría
de ellos informábamos en nuestra anterior edición—, los que
han sido la comidilla de los distintos círculos municipale-
ros en los últimos días, se cifran en la gran preocupación que
patentizaron nuestros ediles respecto al cobro de las multas y
a la "persecución" de obras ilegales, así como al tema referi-
do al Campo de Fútbol "Andrés Pascual Frau".

Sobre este último asunto, esperamos informar en otro
lugar de esta misma edición del desarrollo de la reunión que
debían mantener ambas partes —el Ayuntamiento y D. An-
drés Pascual— en la tarde del pasado miércoles, unas horas des-
pués de redactar esta crónica.

EL AYUNTAMIENTO
Y LAS MULTAS

Parece como si en los
últimos tiempos, la mayor
preocupación de nuestro
Ayuntamiento residiera en
potenciar las arcas muni-

cipales a través de las im-
populares multas: multas
por aparcamientos inde-
bidos, multas por realizar
obras sin permiso, etc., ig-
norando de forma harto
olímpica los motivos que
propician estas ilegalidades.

En materia circulatoria
el Ayuntamiento ha implan-
tado "mano dura" en el
núcleo de la ciudad y de for-
ma especial en Sa Bassa,
donde varios números de la
Policía Municipal están
siempre al acecho de los
eventuales infractores. Va-
rios Policías Municipales
que, no obstante, no se
preocupan —suponemos que
porque no se les ha ordena-
do— de dirigir el tráfico en
Sa Bassa en las horas de
mayor tránsito, como son
las que coinciden con la sali-
da del trabajo de la mayoría
de empresas. Los atascos
son el pan de cada día en
Sa Bassa, donde, además
de varios miembros de la
Policía, existe un juego

completo	 de semáforo
instalados los cuales e
funcionan desde tiemp(
inmemorial.

A LA "CAZA" DE LOS
INCAUTOS

Sin embargo, el de
madre circulatorio —a pe
sar de la buena volunta(
de la mayoría de usuarios-
que se registra a diario e
Sa Bassa, es algo relegad(
a un discreto segundo (
tercer plano. Lo que irn
porta es "cazar" a los in
cautos, a los que no hace
sino actuar según la costum
bre. Una costumbre que 11
sido tolerada durant
mucho tiempo, quizás de
masiado, por los responsa

LAS FERRETERIAS 

FUSTER, MAS Y MOREY
**********************

PERMANECERAN CERRADAS 
POR LA TARDE

DEL 14 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO
HORARIO DE 9 A 1,30 H



15.1.51es del orden.
Nada hay que objetar

l'sobre las sanciones, si es-
/as son merecidas, pero

lambién hay que tener pre-
rsente que el Cuerpo de la

olicía Municipal debe ser
un servicio más al pueblo,
,y no sólo un "caza infrac-
tores" al que el pueblo con-
ciba como una especie de
-1'Ca de Bou", con todos
nuestros respetos para es-
ta vertiente del "mejor ami-
go del hombre".

Otro tanto podríamos
decir de las sanciones en ma-
teria de urbanismo. La preo-
cupación del Ayuntamiento
respecto a si los denuncia-

'dos pagan o no las multas,
quedó patente en el último
pleno, en cuya sesión preva-
leció el espíritu general de
que lo que importa es de-
nunciar y cobrar. A ningu-
no de nuestros ediles se le
ocurrió preguntar por qué
existen tantas obras sin el
correspondiente permiso
municipal. No quiero creer
que los veintiuno que el
pueblo sentó en La Sala
!piensen que el proble-
ma es de cada quisque en
particular. No; es una in-
congruencia pensar que
veintiún "hombres buenos"
que en el curso de la cam-
paña electoral se brindaron
a defender los intereses del
pueblo, no hagan suyo uno
de los mayores problemas
con los que se enfrenta bue-
na parte de la comunidad
manacorina en estos mo-
mentos en materia de urba-
nismo. Un problema que
nuestros prohombres debe-
rían sentir en carne propia.
Un problema que va desde
alguna zona de Manacor,
hasta buena parte de s'Illot,
pasando por Porto Cristo
y otros puntos.

MITJA DE MAR,
SIN FLUIDO  E LECTR ICO

Hace no muchos días
que los manacorins —los
portocristeños son mana-
coríns— residentes en la
barriada de Mitjà de Mar
—los de la parte baja— se
quedaron a oscuras y sin el
tan necesario fluido eléctri-
co debido a que la compa-
ñía suministradora cortó los
conductores, sin mayor ex-
plicación. Aunque la expli-
cación está clara, pues estos
vecinos no han encontrado
sino cortapisas a sus ansias
de legalizar una situación

que, por obra y gracia de
las poltronas del poder, no
está nada clara.

Se legalizó —no sabe-
mos a ciencia cierta por
qué— la denominada "zo-
na alta" de Mitjà de Mar,
denegándose —tampoco
sabemos con certeza por-
qué— la "zona baja". Con
tal decisión, Urbanismo tra-
zó un infranqueable "Muro
de Berlín" que divide en dos
a Mitjà de Mar: la zona legal
y la ilegal.

Y, mientras, nuestros
prohombres, preocupados
en sancionar y cobrar mul-
tas. Y si este es su principal
objetivo, no hay duda que
cuantas más zonas ilegales
existan, mejor: mayor área
de terreno "abonado".

S' I L LOT
Y EL POLIGONO 2-C

En S'Illot y en materia
de problemas urbanísticos,
no hay duda que se lleva la
palma el Polígono 2-C. Se
trata de una zona dividida
en solares, la mayoría no
superiores en extensión a
170 m2. dentro del casco
urbano illoter, donde los
problemas son contínuos
desde hace muchos años,
"lapsus" de tiempo en el
curso del cual no se ha con-
cedido una sola licencia de
obras.

Hubo un primer pro-
blema relativo a la adqui-
sición de una zona verde
por parte de los promoto-
res de la urbanización, del
que este semanario se ocu-
pó ampliamente en su día.
Reuniones y más reunio-
nes, promesas y más pro-
mesas se venían sucedien-
do hasta que una rápida y
acertada gestión del Pre-
sidente de la Asociación de
Vecinos, Pedro Adrover, dio
con la solución. Una solu-
ción que al final no fue tal,
pues a este problema le han
sucedido otros, como, por
ejemplo, el que se exijan un
mínimo de trescientos me-
tros cuadrados de solar para
construir una vivienda de
más o menos la mitad.

Esto estaría muy bien
siempre y cuando se hubie-
ra planteado de esta forma
desde un principio. Y este
"principio" reside en la par-
celación. El Ayuntamien-
to es plenamente conscien-
te de que la práctica tota-
lidad del Polígono 2-C está
vendido en solares de poco

más de la mitad de la ex-
tensión que se exige. Tam-
bién debe ser consciente el
Ayuntamiento de que no
hubo problema alguno para
conceder el permiso de obra
correspondiente a las prime-
ras construcciones que allí
se realizaron sobre solares
de 170 metros.

TRABAJADORES,
EN SU MAYORIA

También debiera tener
conocimiento el Ayunta-
miento de que los propieta-
rios de la citada zona son en
su mayoría personas de la
clase denominada trabajado-
ra, que se ganan el pan con
el sudor de su frente, y que
tienen pleno derecho a cons-
truir un bajo techo en una
zona urbana aprobada en di-
visiones de ciento setenta
metros de extensión cuadra-
da.

La solución es incues-
tionable: legalizar —o lu-
char por su legalización—
la zona tal cual está dividi-
da, y pensárselo más con-
cienzudamente a la hora
de aprobar nuevas urbani-
zaciones.

Con todo lo anterior-
mente apuntado no he pre-
tendido siquiera insinuar
que esté en contra —sino
totalmente a favor— de per-
seguir y sancionar infrac-
ciones, tanto urbanísticas
como de tráfico. Sin embar-
go, sí estoy totalmente en
contra de que la mera ejecu-
ción de las sanciones sea em-
puñada como única bande-
ra de una actuación pública,
como pareció dar a entender
el Batle Mas en el último
pleno cuando nadie le reba-
tió su tesis en el sentido de
que todas las sanciones ha-
bían sido ejecutadas —lo
que no significa pagadas—
excepto una sanción de trá-

fico por haberla considerado
injustificada.

Es importante no tole-
rar desmadres de cualquier
índole, pero tan importan-
te —o más— es buscar una
solución al problema que
los provoca.

EL DEFICIT DE LAS
FERIAS Y FIESTAS

Enorme polvareda está
levantando el déficit econó-
mico de las pasadas Ferias y
Fiestas de Primavera, el
cual, aunque todavía no es
oficial, se estima en una can-
tidad superior al millón seis-
cientas mil pesetas, lo que
—de confirmarse— constitui-
ría un auténtico récord.

Todo parece indicar
que el asunto en cuestión
traerá bastante cola, y es
presumible que sea el tema
estelar —por lo menos a ni-
vel de conflictividad— en el
pleno ordinario de agosto
próximo.

Cabe recordar que en
esta última edición de Fe-
rias y Fiestas no fue pre-
sentado el pertinente pre-
supuesto a consideración
plenaria, lo que choca fron-
talmente con lo ocurrido el
año anterior en que fueron
necesarios dos plenos para
que se diera un voto de con-
fianza a los organizadores,
en el aspecto económico,
lo que no ha ocurrido en la
edición última

.111VENT

.111V14:NT
bine jeme%

Avda. Salvado« Juan, 69
Manacor (Mallorca)

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"

GRAN EXPOSICION DE CUADROS AL OLE)
MOLDURAS DE ENCARGO Y A MEDIDA

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

"RESTAURACION DE CUADROS"

Y TODO LO RELACIONADO CON LA
PINTURA ARTISTICA

MANACOR

A vda. 4 de Septiembre 5-B (Junto Can Pedro Bkm)
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LA HABILIDAD DEL
DISEÑO ES LA DE NO
CAMBIAR LA PERSONA-
LIDAD DE UNA CARA,
SINO LA AJUSTAR LAS
GAFAS A LA PERSONA-
LIDAD DE CADA CUAL.

Por esto tenemos las
gafas apropiadas para cada
tipo de persona.

Colecciones con nom-
bres conocidos en todo el
mundo.

También tenemos una
oferta grande de gafas de
sol que armonizan con las
tendencias internacionales
en el sector de la moda.

i. nç•	 wis

Podenut‘ atetulerle en ( 7 General Franco 27, esquina (7 .Vueva; frente a Correos.
Teléfono: 55 75 85 -- MA NA COR

Miar	 Mar ~N ~I ~II Mil



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- Si els alumnes examinassin els mestres de les assig-
natures bàsiques per viure, tal com companyerisme, soli-
daritat, sexe.. molts pocs aproverien el curs.

2.- Ara que conec la vida d'un poc més aprop, pens
que els confessors declarávem pecat tot alió que no po-
díem fer.

3.- Per molt que parli dels greus problemes del món,
a l'hora del dormir no em lleven la son els elefants, sinó
els moscards

4.- Coneixía moltes deformacions professionals, pera
ara n'he descoberta una molt més trista: Els "caritatius"
oficials pensen que el pobre 	 un vividor.

5.- No us sé donar la definició del temps, pera us puc
parlar d'unes maneres molt agradables de perdre'l.

6.- Ja que el Papa fa miracles, podria venir i fer-nos el
de la multiplicació dels parís i dels peixos.

7.- Tanmateix les coses bones els he hagut d'aprendre
tot sol.

8.- Fris que entrin els nostres per saber qui són.

9.- A voltes segueix alenant per pura mecánica.

10.- "Cal endurir-se sense perdre la tendresa"...
M'umpl de goig el que aquesta sentencia existesqui, però
més encara que le digués el "Che" Guevara.

11.- Mai no podré comprendre com tants de frares i
monges fan vot de pobresa per Ilavors servir als rics.

12.- Ens creim bons perquè donam el que tenim, però
mai no ens demanam si és exactament allá que l'altre ne-
cessita.

13.- Ja en sé del sexe la bella teoria, ni reprimit, ni de-
prava:: realitzat, però —digau-me— a on puc fer-ne les
pràctiques?

19.- Els que endevinen quan ha de ploure és perquè
han comprat els núvols (No hi ha perquè aclarar que aqui
els núvols es diuen TVE)

15.- "Arreu el Poder és tirànic i reaccionari, i em pen-
so que ho és per essència" —SALVADOR ESPR1U—. . .
Perquè llavors digueu que els poetes sols saben parlar de la
lluna i dels amors privatius.

USTED DINA II

Sr. Director del Semanario Manacor:
Le agradeceré tenga a bien publicar esta nota en el Sema-

nario que tan dignamente dirige.
Creo que soy un hombre admirador del C.D. Manacor y

me llamo Antonio Sureda "Perdut".
Hace tiempo —más de tres años— que estoy intentando un

equipo de muchachos para que en el día de mañana defiendan
los colores del Manacor, y ahora más que nuncá, ya que desde
que no estoy en la directiva rojiblanca, he podido dedicar más
tiempo.

La pasada temporada, 1979-80, intenté federarlo, pero el
apoyo de los compañeros de directiva, a la hora de la verdad,
"aflojaron" ya que los gastos no cubrían nuestro modesto pre-
supuesto y la cosa se fue al garete.

La próxima temporada 1980-81, al ver la campaña y las
grandes actuaciones de la pasada competición, decidimos en-
tre un servidor, apoyado por los demás compañeros, que por
cierto así lo demostraron, tirar hacia adelante para convertir-
lo en "Alevín Manacor". Día 17 de noviembre del pasado
año, un servidor, Antonio Sureda o "Perdut", como mejor
suene, acompañado de, en aquellos momentos, su secretario
Fernando Villalonga, nos personamos en cada del Presidente
del Manacor Sr. Puigrós, que por cierto fuimos muy bien re-
cibidos y atendidos, que desde aquí le doy las gracias por esta
deferencia. Yo lo primero que dije: Buenos Días y mi más cor-
dial enhorabuena por la victoria del pasado domingo; este
compañero mio y yo hemos venido a ofrecerle un equipo de
Alevines para el C.D. Manacor para la próxima temporada; él
me contestó "Es una cosa que me satisface mucho, pero tal
vez sea un poco temprano". Yo le contesté: Sí, tal vez sea
temprano, esto se mira en los meses de febrero. El me res-
pondió: "Lo tendré en cuenta y ya te diré cosas".

Yo, al ver que a medianos de abril no me habían dicho na-
da, pensé que bastantes preocupaciones tenían en ascender al
Manacor que gracias a Dios ha conseguido el ascenso, una gran
satisfacción para m í; nuevamente me reuno con los compañe-
ros con los cuales habíamos hablado un año antes y les digo
que el Manacor no me había dicho nada y estamos a mitad de
abril; tratamos de tirar hacia delante, yo, pasos y carreras de
aquí y de allá.

Cierto día me encuentro con un buen señor y me dice:
iUey Toni, com anam! riendo y yo que no tenía ni puñetera

gana de reir ni de ir de cachondeo.
Le contesté: "Va malament".
Me dice: ¿Que te pasa?
No me pasa nada, pero quería federar este equipo que ten-

go y por todas partes me ponen pegas.
Este señor me dice buenamente: Si necesitas una mano,

yo en estos asuntos estoy "empapado".
Pues ya me podéis decir como tengo que resolverlo.

"Idó això ho has de fer així, i an això així i així... i ja es-
tara".

Yo le contesté: Si esto me va bien, le daré una sorpresa,
la sorpresa que le daré —si las cosas salen bien— es que seré
FILIAL DEL "PORTO CRISTO". Así que muchas gracias

"L'Amon Joan Tauleta".
Ahora bien, que no se figure el presidente del C. D. Mana-

cor, el actual, el pasado y el que venga, que yo siempre seré
el aficionado colaborador y seguidor del Manacor.

Que perdonen si alguien considera mi actuación como
ofensa ya que esto no es mi intención.

Gracias al Sr. Tauleta y a estos casi una docena de "borra-
chos" por el fútbol de Manacor, el próximo año, tal vez habrá
quince o dieciséis muchachos que correrán por estos campos
de Dios.

Un aplauso para toda la cantera de Manacor.

ANTONIO SUREDA (a) PERDUT
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ELS DOBLERS
UNA SECCION QUINCENAL SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER.

HACIA UNA SOLUCION DE LA CRISIS ECONOMICA
Recientemente el Sr. Carlos Ferrer Salat —Presidente de la

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

(CEOE) — ha realizado un llamamiento al Gobierno Español
y a las fuerzas políticas —reclamando la solidaridad de estas --
para que adopten las medidas y acciones necesarias con el fin
de conseguir una total ó, por lo menos, parcial solución a la
crisis económica que nos afecta. Sin estas medidas, según pala-
bras del Sr. Ferrer Salat, "será imposible crear el clima de con-
fianza necesario para resolver nuestros grandes problemas". La
CEOE pretende con ello indicar que la solución, o parte de las
soluciones, de nuestra- dificultades nacionales llegará si se
adoptan medidas que puedan ser tecnicamente perfectas, y
para que puedan serio es preciso adoptar unas directrices en el
campo político y social que permitan abrigar y recobrar la con-
fianza. Aún, a pesar de todo, es necesario albergar unas cotas
de confianza prácticamente infundadas.

Hace falta saber si los políticos españoles de la actualidad
son capaces de lograr y poner en práctica unas soluciones ade-
cuadas.

El Sr. Ferrer Salat —que expone los criterios de la CEOE-
advierte que los problemas actuales más graves son cuatro:

a) El desarrollo racional del Estado de las autonomías.
b) La evidente inseguridad jurídica y ciudadana de los

españoles.
c) La grave situación económica y el desempleo.
d) El establecimiento de relaciones laborales basadas en la

negociación y el diálogo.
Entrar en el estudio de los cuatro puntos enumerados por

el presidente de la CEOE nos exigiría una amplitud de la que
no disponemos en esta página. Sin embargo, consideramos in-
teresante comentar el primero de estos puntos: "El desarrollo
racional del Estado de las autonomías".

Ante todo, debemos significar que entendemos bien em-
pleada la frase y que ello conlleva a admitir que lo que es im-
pensable es un "Estado de autonomías" puro y simple como
camino inductor para la desintegración de España. Bienveni-
das sean las autonomías regionales entendidas como una for-
mas más de unidad, grandeza y desarrollo de la nación. Si las
autonomías regionales se conciben bajo el modelo de un or-
denamiento común para todas ellas y como modelo ja coo-
peración, relación y desarrollo entre las diversas regiones es-
pañolas, el mecanismo puede funcionar perfectamente bajo
el punto de vista económico, y especialmente desde el pris-
ma de los mercados regionales. El mismo Sr. Ferrer Salat lo
advierte al decir que: "No podemos caer en la incongruen-
cia de establecer mercados singulares dentro de la misma
nación". Y así debe ser, ya que de lo contrario —y en muy
corto espacio de tiempo— se transformarían los mecanismos
económicos que vienen funcionando or rfrn pa is.

La no aceptación de estos "mercados singulares" incluye
el que no se impulse a la gente de una región española
cualquiera a rechazar y no utilizar mer,ancias determinadas
por el simple hecho de haber sido producidas o elaboradas en
una región distinta. Asimismo no debe admitirse el "boicot"
o "guerra" a los detallistas nacidos en otras zonas. Ya que si
esto sucede, se corre el riesgo de posibles represalias por par-
te de las regiones afectada , • ello conllevaría. a la larga, en
que ni el sentido de la limado, ni el principio de la libertad
de comercio, ni el aceptado cc—L epto de la economía inte-
grada tendrían mucho val , '

El Sr. Ferrer Salat sigue diciendo: "Debemos insistir en
que debe tratarse con el mayor cuidado la distribución de com-
petencias económicas entre los poderes centrales y autonómi-
cos, ya que este es uno de los temas más importantes de toda
la problemática del federalismo y regionalismo moderno". Y,
efectivamente así es. Debe irse con mucho cuidado en este
aspecto, eludiendo los propósitos de ciertos grupos políticos
que pretenden conducir el ordenamiento político y social de
las autonomías por cauces distintos al sistema general que pue-
da apoyarse en la Constitución Española, pretendiendo y abo-
gando —por ejemplo— por la prohibición de "exportar" capita-
les generados por una comunidad en beneficio para las inver-
siones de otra comunidad. El Sr. Ferrer Salat añade: ¿Cómo
una empresa con sucursales en diversas regiones españolas pue-
de tener diversos regímenes laborales, fiscales o financieros?

El Presidente de la CEOE saca consecuencias de sus decla-
raciones, y subraya: "No es difícil prever que una consecuen-
cia inmediata de hechos de este carácter seria la 'validad eco-
nómica declarada entre distintas comunidades, que pugnarían
enseguida por atraerse inversiones y contribuyenh•s, y por for-
zar la emigración de elementos improductivos o simplemente
incómodos. Al final, el restablecimiento de las aduanas inte-
riores sería una simple consagración de la ruptura del espacio
económico nacional".

La más absoluta razón acompaña a estas palabras. Efecti-
vamente, surgiría de inmediato —si se llevaran a cabo esas or-
denaciones— una rivalidad económica entre las distintas co-
munidades. De ahí el peligro de que las comunidades autóno-
mas actualmente en marcha --Cataluña y Vascongadas— pre-
tendan y quieran llevarse la mejor parte en detrimento de las
otras y para su exclusivo beneficio e interés. Hace falta que es-
tas dos comunidades quieran ser solidarias con el resto de la
nación, ya que de lo contrario la "gurrra" económica entre
comunidades autónomas será inevitable y de extrema grave-
dad. Las consecuencias pueden ser nefastas para todos, y es-
pecialmente —y en primer lugar— para la propia España   

uldai
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION         



Poemas
GLOSADA ALS
CARRERS MANACORINS

Manacor desgraciat,
qui t'ha vist i et torna veure
un que t'ha vist no pot creure
lo molt que has canviat.

Tú eres una ciutat
de una gran llimpiesa
eres una gran bellesa
eres una gran beldat.

Manacor, que eres d'hermós
eres un poble diví
no hi ha cap manacorí
que no estás de tu orgullós.

Pero vengueren "dragats"
i te varen destrosar;
Manacor, vares quedar
ple de tacos i pagats.

Això és una porqueria
lo que a tu te varen fer
no deixaren cap carrer
que no estigui a s'agonia.

Varem pagar unes pessetes
per tenir-ne un benefici
i em tengut es perjodici
per causa de ses cunetes.

Es poble, está malament,
pe'n lloc se pot circular,
clot aquí i bony allá,
no pot circular la gent.

Una responsabilitat,
Manacor, demanaria:
a s'enginyer de sa companyia
i a n'es concejal encarragat.

Anc que es nostro ajunta-
ment,

tapi i torni destapar,

crec que mai conseguirá,
que hi hagui aigo corrent,

¿I si hi hagués un accident
per causa d'es clots que hi

It
¿Se podria demandar
a n'es notro ajuntament?

D'es imposts que feis paga
d'es cotxos i furgonetes,
arreglau clots i cunetes
per poder-la transitar.

Ni se poden posar es peus
inclús per damunt ses cero

hi ha clots, hi ha maderas,
escobros i altres arreus.

Voldria esser escoltat
lo que clic a sa glosada
arreglan d'una vegada
es carrers de sa ciutat!

Si a ningú he agraviat
que es posi se ma en el pit
i vorá que lo que he dit
és una gran veritat.

Perquè es poble ha pagat,
per poder estar ben servit
circular de dia i
sense a sa gent molestar.

IJO
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Avda. Salvador Juan, e
Manacor (Mallorca)

SA OLADO

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado por
el Señor en Porto Cristo, el martes d la 1 de julio, y a la edad
de 79 años, JUAN SANTANDREU FONS (a) ''Babeley".

A sus apenados hijos Antonia y Rafael Santandreu Riera;
hijos políticos, hermano, hermanos políticos, nietos, sobri-
nos y demás familiares, les enviamos nuestro más sentido pésa-
me.

Después de larga enfermedad sufrida con resignación cris-
tiana, el miércoles día 2 y a la edad de 40 años, pasó a mejor
vida, ANTONIO GARCIA GALDON.

Testimoniamos nuestra condolencia a sus afligidos padres
Eleuterio García y Manuela Galdón; hermanos Luteria, Ange-
la; María y José ahijados, hermanos políticos, sobrinos y de-
más allegados.

En igual fecha emprendió el camino hacia la eternidad, a
la edad de 69 años, BARTOLOME ROSSELLO SERVERA
(a) "Paitoni".

Reciban con tal motivo sus hermanos Miguel, Catalina y
Maria; ahijado Bartolomé; hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes, nuestra condolencia.

A la avanzada edad de 92 años, entregó su alma a Dios, el
jueves día 3 ANTONIA VADELL RAMONELL (a) "Babe-
ley", habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.

Transmitimos a sus sobrinos Matías Gomila y María Mon-
serrat Fullana, sobrinos políticos y demás familiares, nuestra
más viva condolencia.

SOCIAL
El pasado día 2 de julio, miércoles, y en la Clínica

de Son Dureta, fue operado D. Gabrriel Mestre.
Esperamos su pronta recuperación.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
GOMILA — CASTELL

Los familiares del recientemente fallecido PEDRO GO-
MILA, quieren expresar a todos los ciudadanos manacoren-
ses su profundo agradecimiento por las muestras de solida-
ridad y las pruebas de amistad y condolencia recibidas con
motivo de su fallecimiento. A todos, muchas gracias.

NECROLOGICAS ir 

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



Ayuntamiento de Manacor 

JUEVES DIA 17	 21 HORAS
SALON DE REUNIONES DE "SA NOSTRA"

CALLE JAIME DOMENGE

MESA REDONDA SOBRE EL TEMA:

RED DE AGUAS Y ALCANTARILLADO
DE MANACOR

ENTRADA LIBRE

EL PUEBLO TIENE LA OBLIGACION MORAL DE ASISTIR

El próximo jueves, en "Sa Nostra"
ACTO PUBLICO SOBRE LA CANALIZACION DE AGUAS

(De nuestra Redacción).- Por fin parece que el Ayunta-

miento se ha decidido a dar información al pueblo respecto

a las obras de saneamiento y abastecimiento de aguas. Ya ve-

nía siendo hora de que el contribuyente estuviera informado

de tan largo y escarpado asunto a través de un acto "cara a

cara".
Este acto público en el que el pueblo tendrá ocasión de

exponer cuantas razones crea oportunas y formular las ore-

, puntas que crea convenientes a los responsables del "evento"

del alcantarillado, tendrá lugar a partir de las nueve de la tar-

de del próximo jueves en el salón de actos de "Sa Nostra",-

en la calle Jaime Domenge, esquina calle Oleza.
Según tenemos entendido, en este acto participará signi-

ficado personal de Obras Hidráulicas,Dragados y Construc-

ciones, S.A., así como los miembros de la Comisión Munici-

pal de Infrdéstructura Sanitaria.

"LA PINTAN CALVA"
Haciendo uso del refrán popular "a la ocasión la pintan

calva", el pueblo manacori debe aprovechar la ocasión que

se presenta para conocer, por boca de los responsables, qué

es en realidad lo que está y ha estado sucediendo con las obras

de saneamiento y abastecimiento de aguas.

El pueblo manacorí no puede, en estos momentos, enco-

gerse de hombros ante un tema en el que tanto se juega.

Esta reunión ha sido convocada —no sabemos si con intención
o no— precisamente para un día antes de que expire el defi-
nitivo plazo que se dio a Dragados para el acabado de las obras,
tal y como recordarán nuestros lectores. Es éste un dato que
debe tenerse presente en todo momento de la reunión, en
la que no se descarta la posibilidad de que Dragados saque
a colación la posibilidad de que sea alargado el plazo seña-
lado..

Y la verdad es que parece que no queda otra solución,

pero siempre y cuando se fijen nuevas y ya definitivas fechas.
Todo el pueblo manacorí tiene una cita el próximo

miércoles. Una cita a la que tiene incuestionable obligación

moral de acudir.. Y preguntar. Que sean desveladas todas

las incógnitas que desde hace tanto tiempo flotan en el am-
biente ciudadano sobre tan impopular tema.

Si algo hay que destacar de la gestión -hasta el momento-

del actual Ayuntamiento, este "algo" reside en su demostrada
buene disposición en convocar actos públicos para escuchar

la voz popular. Y el pueblo, con su asistencia, debe apoyar

esta iniciativa que puso en práctica por vez primera el titu-

lar de la Comisión Municipal de Hacienda, Jaume Llull.

Su pensión
se la ha ganado trabajando
deje que ahora
trabajemos nosotros

'Cobre su pensión rápida y cómodamente
a través de cualquiera de las 59 oficinas que
en Baleares tenemos a su servicio.

Una visita o bien una llamada telefónicao

será suficiente para ser atendido en su propio
domicilio por nuestro elquipo comercial.

o

o
BANCA)/kMARCH

El primer Banc de les Balears.



HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

PROXIMA APERTURA
EN MANACOR

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 16 62

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bajo la dirección de:

HERMANOS PUIGSERVER



Campo "Andrés Pascual Frau"

EL PLENO, DECIDIRA
(De nuestra Redacción).- En la tarde del pasado miér-

coles, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, tuvo lugar
una nueva reunión —en esta ocasión convocada por el Batle

Mas— al objeto de dar con una vía de solución respecto al
Campo de Fútbol "Andrés Pascual Frau", el cual, como sa-

ben nuestros lectores, fue ofrecido al Ayuntamiento por el
propietario, lo cual, lejos de ser celebrado, puesto que la ini-
ciativa venía a paliar la problemática existente en nuestra
ciudad en materia de instalaciones deportivas, parece haber
desembocado en polémica. Una polémica sin sentido y que

es imposible de entender, se mire por donde se mire. Puede
que se trate de malentendidos, aunque se haya apuntado la
posibilidad de que se trate de cuestiones personales, lo que
sería realmente lamentable,pues las cuestiones públicas, en

las que se juegan los intereses del pueblo, deben estar muy

por encima de cuestiones personales.
De verdad deseamos —y esperamos— que se trate de algún

malentendido y no de "lo otro", pues, en este último caso,
el único perjudicado sería el pueblo. El sufrido contribuyen-

te que empieza a estar harto de comprobar que la mayoría
de los que hoy disponen de sillón oficial en La Sala merced

a votación popular, no son merecedores de tal confianza.
Respecto a la reunión a la que nos hemos referido, diga-

mos que por parte del Ayuntamiento estaban presentes,ade-

más del Batle Mas, varios miembros de la comisión de Depor-
tes, asicomo Andrés Pascual Frau y su hijo.

De "incógnito" estuvo un servidor —gracias a una rápi-
da y efectiva gestión de Gabriel Gibanel—, así como el socia-

lista Antoni Sureda, que tomó la palabra en varias ocasiones.

VENDO
DORMITORIOS USADOS

BUEN ESTADO
PRECIO INTERESANTE

Para Información:
C/. Navegantes, 22
PORTO CRISTO.

AiMMMMIL

En esta nueva toma de contacto de nuevo fueron obser-
vadas posturas encontradas, siendo de destacar el comprobar
que no es sólo el presidente de la comisión, Rafael Muntaner,
quien parece que no acaba de asimilar el verdadero alcance
de la desinteresada oferta de Andrés Pascual Frau, sino la tota-
lidad de integrantes de la comisión que estaban presentes.

Pienso —es una opinión particular, desde luego— que lo
único que ven son injustificados fantasmas por todas partes,
en una oferta en plan totalmente altruista,de la que no creo
existan precedentes..

Quizás sea precisamente Por eso: por la falta de costum-
bre, pues escasas ocasiones habrá tenido el Ayuntamiento
de tratar ofertas similares a la que ha hecho Pascual Frau.

Al final se llegó a la conclusión de que la comisión de De-
portes confeccionaría un informa y, posteriormente, la pro-
puesta será elevada a la consideración de una próxima sesión
plenaria.

iEL 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

PORTO.CRISTO CE C.F. PORTO CRISTO 

La junta gestora del C.F. Porto Cristo notifica a los
socios del Club que el próximo lunes, día 14, a las 20 h.
expira el plazo de presentación de candidatos a la Pre-
sidencia.

Los interesados dirigirse al local social (Bar Pare-
ra).	 LA JUNTA GESTORA



GCLriTrun
HELADOS GAMA

DOLÇES, FRESQUES I
BONES. 	FESTES.

GELATS NATURALS

LOCAL REFRIGERAT
4

PER FER FESTA

***GELATERIA***

Tel.: 55 09 35

MANACOR



PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

GRANDES OFERTAS 

COCINAS
*****

FRIGORIFICOS
*****

LAVADORAS
*****

LAVAVAJILLAS

PRECIOS DE FABRICA
CREDITO HAST-A 3 AÑOS SIN ENTRADA

ASOCIACION LA SALLE

PARMENIA '80
CONCILIO MUNDIAL DE

LA JUVENTUD LA SALLE

Una región: Alpes Fran-
ceses.

Una ciudad: Grenoble.
Una montaña: 700 mts.
Una cima: Parmenia.
Un nombre: Juan Bau-

tista de La Salle.
Recorramos 300 años:

1680. La juventud francesa
está abandonada: los niños
se dedican a la holgazanería
y al pillaje. Son la pesadilla
de las sufridas madres.

Juan Bautista de La
Salle ve el problema. Com-
promete a un grupo de
maestros, formados bajo sus
auspicios. Pronto sus escue-
las se levantan por ciudades
y aldeas de la nación.

Y como todas las obras
llevan el sello de la contra-
dicción, ahí está el turno
para Juan de La Salle: Obis-
pos, maestros, autoridades y
hasta algunos miembros de
su Congregación se alzan
contra él.

Juan piensa en retirar-
se, creyendo que es un es-
torbo en la fundación que
emprendió, en vez de ser
una luz que ilumina en las
tinieblas.

Juan acaba por aban-
donar su obra y se refugia
en una montaña cercana a
Grenoble, muy próxima a
Taizé: PARMENIA.

Cobijado por una tal
Sor Luisa de Parmenia, en
un clima de reflexión y ora-
ción, en medio de la agres-
te naturaleza, pasa sus días
en la soledad. Allí recobra
su salud.

Sor Luisa le aconseja
su vuelta y los mismos her-
manos acuden a suplicar su
regreso, cosa a la que él
accede después de meditar
mucho en sus posibilida-
des y, sobre todo, después
de pedir la ayuda de Dios a
quien siempre tuvo presen-
te.

Juan triunfa y nos de-

ja sus escuelas que día a día
se han multiplicado.

Eso es PARMENIA.
Los días 14, 15, 16 y 17 del
presente julio, tres mil jó-

venes llegados de los leja-
nos rincones del globo tie-
nen su cita en la montaña
de PARMENIA, para llevar
a cabo el programa que se
ha propuesto la juventud la-
saliana: ENCONTRAR,
PARTICIPAR, CONS-
TRUIR.

La prensa radio y tele-
visión francesa han difun-
dido ya los actos con to-
dos sus pormenores que
tendrán lugar en la monta-
ña inspirada. Un grupo de
150 artistas ofrecerán el
mago espectáculo de LUZ
Y SONIDO, evocador de la
historia de Juan Bautista.
La ORTF ha ofrecido ya
una imágenes de avande
del espectáculo. Un equi-
po de helicópteros de la
armada francesa acompa-
ñarán la subida hasta la ci-
ma de Parmenia, que se
realizará en dos días. De
Manacor acudimos una re-
presentación para formar
un cuerpo: LA SALLE.

CONGRESO MUNDIAL
DE LA SALLE, EN

PAR IS — 1680-1980

Paialelamente, en Pa-
rís va a tener lugar el en-
cuentro o Asamblea Mun-
dial de la gran familia La
Salle. Muchos países esta-
ran representados para es-
tudiar temas de reflexión y
diálogo que ya se ha pro-
puesto.

Esta asamblea, del 16 al
20 de julio, tiene lugar en la
fecha que recuerda los tres-
cientos años de vida de las
escuelas de La Salle.

Son cincuenta, entre
Alayor y Manacor, los que
acuden a la capital france-
sa para unirse en abrazo de
hermandad a toda la gran
familia Lasaliana.

ELECTR000MESTICS «ES MERCAT»
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También ponemos a su disposición un comedor
p especialmente pensado para bodas, bautizos,
• comuniones y otros actos sociales,
P comerciales o familiares

u
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RAMON PIREZ • MARIANO J. LAUSIN
JEFE COCINA	 JEFE RESTAURANTE
(CHEF DE LOS EXITOS DE	 (PROCEDENTE DE "EL PAJARO ALEGRE"
LOS ONCE ULTIMOS AÑOS	 DE COSTA DE LOS PINOS)
DEL "HOTEL PLAYA MOREIA") PARQUE

INFANTIL

SUPERMERCADO
BUEN SERVICIO

BUENOS PRECIOS

RESTAURANTE

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

DISCOTOC

LA
CUCVA

ItE3r14 1111t4sre
CHINO

LONG RING
ATENDIDO

POR 
PERSONAL NATIVO

GRILL
SNAC - BAR

CARNES - PESCADOS
COMIDAS RAPIDAS

I1N tOtAl. CON 1011 0111,

1001IS 1.4 1110010
SESDE 1S 9'20

PELUQUERIA
DE SEÑORAS

CHEUNG
y uE iv MINGAvalados	
cocinero

f,4._	 Por un excer_
Wi en Conaida 	lente SaVOit

s^"zia Y 511 servicio.

tOMPIEj o Playaltforda
Empresa: JAIME DE JUAN
CALA MORRA	 -	 S'ILLOT
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57 09 15



biblioteca de

"la Cabía" 
noves adquisicions

BIBLIOTECA LOCAL:
Durán.- PORTO CRISTO, SOCIETAT I CULTURA
Vidal Alcover, J.- SINTESI D'HISTORIA DE LA LITE-
RATURA CATALANA (2. vols.)
Salom.- AGRURA
Mus.- LA SENYORA
Oliver, M. A.- FIGUES D'UN ALTRE PANER
Santandreu.- CAM I DE COIX
Vicens.- LA SANTA
Villalonga, LES NOVEL.LES DEL MITE DE BEARN
D'Efak, G.- EL POETA I LA MINA
Riera, M.A.- LLIBRE DE BENAVENTURANCES

INFANTILS I JUVENILS:
Sola.- EN JORDI PIGAT I LA COLLA DEL GOS
Suque I d'Espona.- EN FRANCESC, EN DANIEL I ELS

QUISSOS
Verges.- EL SUPERORDINADOR
Baque.- PETIT RETAULE DE LA VIDA MEDIEVAL
Diaz Plaja.- VIDES PARAL.LELES, O CONTES DE DEBO

OBRES GENERALS:
Riera.- TERRASSA 1979
Weill.- EL PERIODICO

FILOSOFIA:
Turro.- ORIGEN DEL CONEIXEMENT: LA FAM
Aranguren.- ETICA

CIENCIES SOCIALS:
Moragas.-SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION DE

MASAS
Colom Naval.- LES BASES FISCALS DE L'ESTATUT

D'AUTONOMIA 1979
Medina.-LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

FILOLOGIA:
Castellanos i Llorenç.- DICCIONARI CATALA-FRANCES,

FRANCES—CATALA.

CIENCIES APLICADES
Copeland.- FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD AD-

MINISTRATIVA.

BELLES ARTS I ESPORTS:
Wiesenthal.- MARAVILLAS DEL MUNDO

LITERATURA:

Pla.- CONTRABAN I ALTRES NARRACIONS
Folch i Torres.- AIGUA AVALL
Altaio, LES DAR RES TENDENCIES DE LA POESIA

CATALANA
Soler.- GATADES
HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA ACTUAL
(La Novela desde 1936)
Gracián.- EL DISCRETO
Fernández Florez, EL MALVADO CARABEL.
Rojas, EL INGENIOSO HIDALGO Y POETA FEDERI-

CO LORCA ASCIENDE A LOS INFIERNOS
Forsyth, LA ALTERNATIVA DEL DIABLO
Gibran.- EL JARDI DEL PROFETA
Hesiodo.- LOS TRABAJOS Y LOS DIAS
Aristófanes.- LAS AVISPAS. LA PAZ. LAS AVES. LI-

SISTRATA.
Esquilo.- TRAGEDIAS.

HISTORIA I GEOGRAFIA:
Rovira-Sobrequés, HISTORIA DE CATALUNYA (9 vals)
Draln.- GEOGRAFIA DE LA PENINSULA IBERICA.

BIOGRAFIES:
Miravitlles.- GENT QUE HE CON EGUT.

CAIXA DE PENS1ON5

"la Caixa"
de Calalunya i Balean

OBRA CULTURAL

hilvDE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIA

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

ABRIL MARTORELL.- Político de brújula extra-

viada entre Norte y Sur, fontaneros y barones.

ABRIL, VICTORIA.- La muchacha de las bragas

de oro.
ABSTENCIONISTAS.- Grupo numeroso de ciu-

dadanos (alrededor del 40 por cien) que no son cul-

pables del Ayuntamiento que tenemos.

CONDUMIO.- Gasto de 80.000 pesetas para una

comida de Autoridades con motivo de las Fiestas (La

prensa se abstuvo de colaborar en tal despilfarro).

DEMOCRACIA.- Sistema por el cual los ediles co-

bran mensualmente para administrar el pueblo que les

votó.
DESGRAVAR.- Sueño de todo contribuyente.

DESPILFARRO.- Perder 1.663.726 pesetas en 10

días de Fiestas y algo de Ferias y quedarse tan

panchos.
DRACULA.- Símil de célebre conde rumano apli-

cado al Ministro de Hacienda ucedero.
FONTANERO.- Político subterráneo que anida

en el Complejo de la Moncloa
HACIENDA.- Organismo encargado de perseguir

con saña a los ciudadanos que perciben un sueldo o

una pensión.
OBSEQUIO.- El que hacen los ciudadanos pagan-

do sus impuestos municipales a los "festivos" compo-

nentes del Consistorio.
PLANIFICAR.- Verbo que no se conjuga en el

Ayuntamiento sobretodo cuando se habla de Fiestas.

RUMOR.- a) antesala de la noticia. b) mercado

negro de la política.

VERBENAS.- Fiestas deficietarias en un cuarto

de millón de pesetas (258.285). Un "tebeo" algo ca-

ro, por supuesto.
S.S.

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

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

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



Continuen els preparatius per les festes d'Estiu

colchones
almohadillas
balones
etc. SA BASSA

le. 551401 - 551610

CORTINAJES
VOVOSTY

BONA PARTIDA
I BONA TORNADA

Els components de l'ex-
cursió a Menorca varen te-
nir l'arribada devers les 2.30
del mati dia 2 dijous. Des-
prés d'un afeixuc i Ilarc curs
escolar alegiren l'ille germa-
na, que segons ens digueren
va satirsfer tots els excursio-
nistes, al.lots, pares, mestres
i capellà. Enhorabona!.

UN PADAQ EN
SUSTITUCIO D'UN DISC?

Tot fa pensar que el
qui va posar aquella coixine-
ra an'el revolt derrer de la
carretera de Calas de Mallor-
ca, devia esser per cridar
l'atenció a algún. Si el que
es pretenia era que en aqueli
lloc seria un encert posar-hi
un disc —devia esser això—
s'ha de dir que segons no-
ticies l'Ajuntament ha pres
bona nota, i el disc ha estat
encarregat. No hi ha cap me-
na de dubte • que malgrat
parlant s'entén la gent, es-
crivint a un padaç també
s'han dat entendre aquesta
vegada. Sobre gusts no hi ha
res escrit.

JA TENIM PREGONER

Evidentment ja tenim
pregonet per les Festes d'Es-
tiu d'enguany. Es tracta

d'En Tomás Garau Febrer.
Aquest macianer en tota la
dedicació que requereix ha
treballat de valent a damunt
la història de Son Macià, per
lo que la temática del pregó
será sobre aquest tema. Se-
rá un recull de tot el treball
ja que el treball és molt ex-
tens, serios i profunt.

LOS BRUMA Y GOMA:
CONJUNTS PER LA

VERBENA

El contrate firmat per
la Verbena d'enguany, amb
espectacles ORO, figuren els
conjunts citats. Amb la ma-
teixa casa s'han contratat les
350 cadires, que les tendrem
durant els dies 14,15,16 i 17

SOPAR DE DESPEDIDA

La prova més clara que
l'Associació de pares de l'Es-
cola "Pere Garau", enguany
están agreits dels mestres sia
tal volta que per primer any
han oferit un sopar de des-
pedida, acompanyat de dues
plagues dedicades: una a
n'En Toni Vaquer, director
on especificament se li reco-
neix la seva gran labor per la
seva dedicació a l'ensenyan-
ça en general i al esport en
particular. A n'En Pere Orpí
també si li dedica una pla-
gue, en reconeixement per
la dedicació amb els alum-

nes en especial per la tasca
envers de la Cultura i la ca-
tequesi. Segons tenim noti-
cies per la mateixa Asocia-
ció que la dedicació d'En
Pere Orpí ha estada total-
ment desinteresada. A les
mestres que també ha com-
plit els han oferit un remell
de clavells

LA BRIGADA D'OBRES
DE L'AJUNTAMENT

Essent molt necesari, la
brigada d'obres de l'Ajunta-
ment, tote vegada que
s'acosten les festes d'Estiu,

fará unes jornades de treball
per arreu de les voreres de
l'interior del poble. Si bé
és veritat que aquesta hau-
ria de venir més sovint, és
acertat que vengui qualque
pic.

ELS FEMS DE MANACOR
A SON MACIA

En el darrer Plé de
l'Ajuntament en fetxe de
dia 3 de juny, l'Ajuntament
de Manacor va aprovar una

oferta d'En Pere Suredi
Adrover per fer d'una firi
ca seva situada a nel Serral
de Son Macià, un "vertede
ro" controlat de despeses
Les condicions son que ca
da dia després de la buidi
da dels camions ha de que
dar tapat de terra, la fino
s'ha de voltar per evitar tu
tipus de perills. Les condi
cions económiques son d'ui
lloguer de 25.000 pts
anuals.

Pensam que aquesli
mesura podrá oferir una so
lució a les ganes que tt
nen una part de macianee.
de dispondre d'una recollidi
periódica del fems de la ce
sa. No és del tot segur

L'Equip de Redaccil

Son Maciá

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

C/. Pío XII, 26 MANACOR

SUPER VENTA - TROZOS 
PARA CORTINA

MALLAS - RASOS
LISOS Y ESTAMPADOS A ESCOJER

500 PTAS. METRO
ADEMAS LAS OFERTAS NORMALES

DESDE 450 PTAS. METRO
VISITE ESCAPARATE

CORTINAJES NOVOSTYL
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A INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

o
Urbanización CALA MURADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)

obasa s. a. inmobiliaria

CULTURA

Puestos en contacto
con el Delegado de Cultura
de la Asociación de Propie-
tarios Sr. Oliver Pila, nos
informa que tiene en
proyecto la creación de un
grupo coral, dado que en
Calas hay afición y un buen
plantel de cantores. Asimis-
mo, y en el marco de las
próximas fiestas, tiene pre-
visto la celebración de un
concurso de cante, en sus
modalidades de cante po-
pular local, cante español y
cante libre. En estos mo-
mentos se están confeccio-
nando las bases y las cuan-
tías de los premios. Final-
mente nos comunicó que
tiene gran ilusión , en fo-
mentar el dibujo y la pin-
tura entre la gente menu-
da, por lo que se propone
realizar unas diadas de divul-
gación plástica que conclui-
rían con un certamen infan-
til y juvenil, al aire libre y
dentro del programa de las

Fiestas.

W I ND—SU RF I NG

Desde primeros de mes
se puede ya practicar el
wind-surfing en Cala Do-
mingos Gran, ofreciéndose
los servicios de alquiler de
planchas, asi como cursos
de iniciación a cargo de un
monitor especializado.

El wind-surfing o Surf
a Vela, es una nueva dimen-
sión del deporte de la vela
que abre un amplio abani-
co de posibilidades a todos
aquellos, grandes y chicos
que de alguna manera sien-
tan la llamada atrayente de
sucar el mar. El inventor de
este apasionante deporte fue
el norteamericano Hoyle
Schweitzer, un analista de
programadores electrónicos,
que llevado por su gran afi-
ción al mar, estuvo elabo-
rando proyectos durante lar-
gos años antes de poder lan-
zar el diseño ideal, que le
permitiera conjuntar ópti-
mamente la fuerz las

olas con el impulso del vien-
to, en un artilugio de fácil
transporte, manejo y mon-
taje. Pero en sus inicios, allá
por los años 66-67, no llegó
realmente a interesar de una
manera espectacular a la afi-
ción estadounidense. Fue
necesario para ello su
llegada a Europa de la mano
del sueco Peer Fjaestad,
quien, en un ocasional viaje
a California, quedó maravi-
llado de las enormes posi-
bilidades de este invento al
ver las evoluciones de unos
jovencitos luchando contra
las olas y un viento respeta-
ble. Los primeros países fue-
ron: Alemania, Holanda y
Francia. Hoy en día se cal-
cula que el número de plan-
chas a vela en el mercado in-
ternacional supera las cien
mil unidades, entre los dife-
rentes modelos que existen.

En la actualidad puede
asegurarse que hay practi-
cantes de Windsurfing en to-
das las grandes zonas coste-
ras de España, e incluso en
pantanos y lagunas interio-
res. En Mallorca, durante los
últimos años, ha ganado
gran aceptación y populari-
dad, constituyendo un
atractivo más para la satis-
facción del ocio veraniego.

JUDO

Los amantes de las ar-
tes marciales de Calas están
de enhorabuena, el DOJO

MURATORE de Manaco
ha iniciado unos cursillosá
Judo, que se celebrarán do
rante todo el verano en o
tatami del Club Aikido
Hotel Samoa. Las enseñan
zas las imparten los profe
sores Lluc Mas CN 2 Dan
Ex-Campeón de España 1
Ponç Gelabert CN 1 Dan
ambos de reconocido pres
tigio deportivo y didáctico
Hemos de felicitar al Dale
MURATORE de Manan:
por esta iniciativa que brin
da a los habitantes de Calas
la posibilidad de aprender}
practicar los miércoles }
viernes tarde, esta bella dis
ciplina oriental.

SOCIEDAD
Hace unos días regresi

a su Diócesis Don Ange
Díaz Vela, cura párroco di
Castro Urdiales (Santander)
tras pasar un mes de vaca
ciones entre nosotros
durante el cual cuidó de le
servicios religiosos de la co
munidad, dando así un pe
queño descanso al titular
Son Macià. Don Angel si
distinguió por su carácter
simpático y campechano,
dejando una entrañable hue.
lla entre 'los practicantes dE
Calas, y nunca mejor dicho
lo de huella, ya que por su
afición al paseo, no dejo ri
cón de la urbanización y ca.
mino de su entorno sin re.
correr.

CALAS DE
MALLORCA

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

zona de residencia o veraneo ?

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ainbiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*bistancia (16 km.)



LA VOZ DE
CALA MURADA

PARQUE INFANTIL

Durante esta semana se
ha procedido a la coloca-
ción de dos bancos en
la zona pública del Tenis
y Minigolf. Asímismo se ha
arreglado el tobogán al cual
le faltaba la tabla de desli-
zamiento. Todos estos tra-
bajos han corrido a cargo
del Ayuntamiento de Mana-
cor por lo que parece que
poco a poco va tomando
conciencia de que Cala Mu-
rada también es de Mana-
cor.

BRIGADA MUNICIPAL

Asímismo durante la
pasada semana y por espa-
cio de dos días se ha conta-
do con la presencia de la
Brigada Municipal en Cala
Murada. Se han llevado a
cabo, juntamente con el
empleado de la Asociación
los trabajos de limpieza de
la playa y de la rotondas de
la carretera principal, las

cuales presenta un inmejo-
rable aspecto.

INCENDIOS

Se han recibido del
Ayuntamiento de Manacor
unos carteles indicativos de
peligro de incendio. Estos
carteles han sido colocados
en los lugares estratégicos
Esperamos de la Comuni-
dad que sabrán respetar-
los y pedimos desde esta
página la colaboración de
todos para evitar cualquier
desastre que sería catastró-
fico para nuestra muy que-
rida Cala Murada.

TRAFICO

La Policía Municipal es-
tuvo revisando las señales de
tráfico actualmente existen-
tes en Cala Murada para su
renovación o implantación
de otras nuevas. Esta cir-
cunstancia que ha sido recla-
mada en repetidas ocasiones
por la Asociación creemos

debería llevarse a cabo con
la máxima celeridad por par-
te de quien corresponda, da-
do que nos encontramos en
la época del año en que la
circulación es más intensa y
por consiguiente mucho
mayor el riesgo de que ocu-
rran los accidentes.

ASOC IAC ION

En el seno de la Aso-
ciación se trabaja intensa-
mente cara a la celebración
de la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará en
los últimos días de Agosto
o principios del mes de Sep-

tiempre. Asimismo y con-
juntamente a dicha Asam-
blea se celebrará una Asam-
blea General Extraordina-
ria con un único punto en el
Orden del día que será la
modificacion de estatutos.
De la celebración de di-
chas asambleas y de sus
pormenores, les mantendre-
mos informados ya que su
celebración promete ser de
lo más interesante pues en
las mismas saldrán a relucir
los graves problemas que
tiene actualmente la Aso-
ciación con el suministro
de agua, playa, estatutos,
etc.

VENDO CASA DE CAMPO
EN BUEN ESTADO
EN SO N NEGRE

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

sa antigua de muros de piedra caliza vista, con vivienda y
cochera en planta baja, porche, caseta de aperos, horno

antiguo y estanque con una superficie total construida de

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

te y acometida de agua para riego.
Para informes llamar al teléfono 57 08 60

EsAux	 lós
DEPORTES

• • • • • • • • • • • • • • •

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

RELLENADO DE BOTELLAS PARA
INMERSION

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



Art. KODAK
Discos
Bikinis
Perfumería

BERNARDO GALMES GALMES

OFICINA

ADMINISTRATIVA
Plaza Virgen del Carmen, s/n. Tel 57 06 79

PORTO CRISTO

Agencia Inmobiliaria

Compra - Venta fincas rústicas - urbanas

Alquileres

*Copias de documentos
*Fotocopias
*Construcciones
* H ispabelsa : Contabilidades

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

Agencia de seguros Plus Ultra:
Todo riesgo familiar - Comercios -
Comunidades propietarios -
Incendios - Robo - Embarcaciones
Responsabilidad Civil - Automóviles -
.Accidentes individuales y colectivos -
Seguros de vida.

ARCAS MARTI
AGENCIA INMOBILIARIA

ADMINISTRACION FINCAS
** ****** ****** ********************

Plaza Virgen del Carmen, s/n. Tel. 57 06 79
PORTO CRISTO

**************
Calle Muntaner, 1- 2 Piso Tel. 55 18 37

MANACOR

* **** * **** ** **
Calle Olmos, 8 Entresuelo Tel. 21 78 22

PALMA DE MALLORCA

1



FIESTAS PATRONALES

de la Virgen del Carmen
PC)121ren CR15 -1-O

Organiza:
ILMO.

AYUNTA-
MIENTO

DE
MANACOR

Estimulados por la masiva parti-

cipación popular en que se desenvolvieron los fes-

tejos del pasado año --clara demostración del

sentir de nuestro pueblo en torno a la festividad

de la Patrona de Porto Cristo-., con la mayor

ilusión hemos emprendido nuevamente la tarea de

organizar los actos que configuran la edición

de 1.980.

Vaya, pues, por delante nuestro

más cordial saludo para todos y el ferviente deseo

de conseguir la muy estimable y general colabora-

ción que haga posible una semana de auténtico

y sano esparcimiento.

La Comisión Organizadora.



* PAELLA ESPECIAL CON MARISCOS
BULLAVESA- ZARZUELA
PESCADOS FRESCOS
VIVERO DE LANGOSTAS

htIj ifijjij 
RESTAURANTE

--- PORTO—CRISTO

4(5n1> Teléfonos:
57 00 92
57 00 04

A UTOSERVICIO

SUPERMARKET

***************************************
Calle Puerto, 4 — Tel 570852 — Porto Cristo

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES

DELEITESE CON NUESTROS

HELADOS Y GRANIZADAS

TAPA VARIADA A DIARIO
**********

Restaurante Can Tasco
Carretera Son Servera	 Telf. 57 02 25 PORTO CRISTO



Al habla, Bartomeu Vadell y Marc Caldentey: costo

"LA CRITICA NOS ESTIMULA A	 ,,?°'
o

TRABAJAR MAS Y MEJOR"	 \est

Si hay dos personas qi viven de cerca la problemática
porteña en todas sus vertientes, son el presidente y el secreta-
rio de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo: Tomeu Vadell
"d'el Patio" y Marc Caldentey "En Marc d'es SiroLo", respec-
tivamente. Con ambos mantuvimos la entrevista que reproduci-
mos a continuación.

—¿Da muchos quebra-
deros de cabeza la Asocia-
ción para sus dirigentes?

—Siempre hay preocu-
paciones si uno quiere tra-
bajar a conciencia y hacer
las cosas bien. Las movidas
reuniones de los martes, son
buena muestra de que en la
Asociación hay muchas co-
sas e interesantes inquietu-
des.

—¿Cuales son los aspec-
tos que exigen más aten-
ción por vuestra parte?

—La playa y la limpie-
za del Puerto, en general.
Pero siempre hay otras preo-
cupaciones: ahora mismo, el
parking en las cercanías del
Riuet, que ya está dado a
presupuesto y queremos que
antes del septiembre se haya
procedido a embaldosar la
acera de entrada a Porto
Cristo.

—¿Hay problemas nue-
vos en la Asociación, o más
bien se trata de trabajar ca-
si siempre en los mismos,
machaconamente?

—Salvo alguna excep-
ción, pocos son los temas
nuevos que salten a la pa-
lestra, principalmente, por-
que nos hemos de limitar a
las exiguas entradas econó-
micas que tiene la A. de V.
Ten en cuenta que con sólo
la religiosa que tenemos ase-
gurada para el trabajo de
cuidado de enfermos y pri-
meras curas, y los gastos de
electricista, se nos va buena
parte del presupuesto. La
problemática es casi siempre
la misma y el principal pro-
blema —valga la redundan-
cia— es la falta de dinero pa-
ra poder acometer empresas
más ambiciosas.

—¿Colabora la gente de
Porto Cristo con la A. de V?

—No podemos quejar-
nos de la gente porteña re-
sidente. Pero hay un poco
de todo. Hay quien trabaja
activamente para solucionar
lo antes posible los proble-
mas y hay quien prefiere cri-
ticar. Pero nosotros acepta-
mos y agradecemos la críti-
ca, porque siempre es un es-
tímulo para hacer las cosas
mejor.

—Hay, por ejemplo,
quien critica el excesivo es-
pacio que ocupan los velo-
mares en la playa...

—Y hay que decir que
no incumbe directamente a
nuestra Asociación y que
es cierto que existe esta mo-
lestia. Pero el que tiene con-
cedido este servicio no de-

pende de la A. de V., sino
de la Comandancia de Mari-
na, concesionaria del permi-
so de explotación. Por éso,
rogaríamos • que no se diri-
gieran a nosotros quienes
tienen este tipo de quejas.

—¿En qué colabora la
A. con las Fiestas del Car-
men?

—Cuidamos toda la par-
te de la organización, de tra-
bajo manual, de buscar tro-
feos, colaboraciones, etc. El
Ayuntamiento, cuidará más
bien del orden público que
de la organización.

—¿Quién consideráis
que tiene más poder, el con-
cejal delegado de Porto Cris-
to o el Presidente de la Aso-
ciación de Vecinos?

—Considero —dice To-
meu Vadell— que tiene más
poder el concejal debido a
que asiste a todos los plenos
con voz y voto y tiene, por
tanto, un poder decisorio.
Hay que decir que estamos
muy contentos con Guillem
Mascaró, concejal delegado
del Port, ya que constituye
un gran colaborador para la
A. de V. y porque se preo-
cupa muy en serio de todos
los problemas que nos ata-
ñen.

—¿Cómo están, en la
actualidad, las relaciones A-
juntament-Asociación	 del
Port?

—Actualmente, las rela-
ciones son muy buenas, tan-
to a nivel de Alcaldía como
a nivel de concejales.

—¿Sería mejor, para
Porto Cristo, el tener un
Ayuntamiento propio, com-
pletamente autónomo res-
pecto de Manacor?

—Creemos que sin du-
da, el Port estaría mejor, ya
que tiene vida propia y a lo
mucho que ha crecido en los

últimos anos. Hay una gran
problemática que exige una
atención diaria y especial:
escuelas, limpieza, impues-
tos, etc. Queremos puntali-
zar, no obstante, que acep-
tamos plenamente las cosas
tal como están y que no re-
nunciamos ni al Ayunta-
miento ni a los manacorins.

EL MOMENTO
ECONOMICO

DEL PORT

—¿Cómo está el mo-
mento económico-turísti-
co de la población porte-
ña?

—Hay que decir, de en-
trada, que aquí hay pocos

hoteles y pocas plazas para
turismo de residencia, pero
que siempre hemos tenido
un óptimo turismo de paso,
debido principalmente, a las
Cuevas. Pero este año, la
campaña se presenta bastan-
te mal; calculamos que se
vende y se trabaja en el
campo turístico un 40 por
cien menos que el año pa-
sado, lo cual empieza a ser
preocupante. Viene menos
gente y con menos dinero
que nunca. La crisis, está
generalizada.

—¿Se notó el boicot de
las agencias de viajes a las
Cuevas?

—En su momento se
notó muchísimo, pero esta
circunstancia,	 afortunada-
mente dejó de existir al ha-
ber de nuevo entendimien-
to entre las partes y las co-
sas se han ido normalizan-
do.

INMINENTES
PROYECTOS

—¿Cuáles	 son	 los
proyectos inminentes de la
A. de V.?

—Muchos, sobretodo si
hubiera dinero para llevar-
los a feliz término. Nos
preocupa saber donde están
las zonas verdes y adecentar-
las, sembrarlas de árboles y
hacer parques para los ni-
ños. Quisieramos acabar los
parques y jardines. Desea-
mos con todas nuestras fuer-
zas que se realice la canali-
zación de aguas sucias.
Apoyaremos con todos los
medios a nuestro alcance la
realización de la depurado-
ra. Quisiéramos colaborar
con el Ayuntamiento para
la realización de la Casa de
Cultura, junto a la Casa del
Mar y aciecerhar de una vez
el rincón de "Ses Coves

Blanques", antiguas prisio-
nes, demoler las barracas y
volver a tener las cuevas
primitivas. Vamos a inten-
tar que los camiones de ba-
sura puedan acceder a las
basuras de los yates, ya que
constituye un foco de ratas,
lo que podría conseguirse
uniendo a la ribera de po-
niente con el espigón del
Club Náutico, pasando el ca-
mino por debajo de Los
Dragones. Pero la dificultad
es siempre la misma: dinero,
dinero, dinero...

DINERO, DINERO...

Siempre hemos tenido
en la A. ganas de trabajar y
hacer muchas cosas y siem-
pre nos hemos estrellado
con el mismo obstáculo: el
dinero. Y la verdad es que
nosotros no es que intente-
mos manejar dinero, nos da-
ría lo mismo que lo mane-
jara íntegramente el Ayun-
tamiento. Nos da igual
quien los gaste, pe, u quere-
mos que se hagan las mejo-
ras que es Port necesita. En-
tendemos que la A. de V.
complementa perfectamen-
te la acción del Ayunta-
miento, que no puede seguir
tan de cerca la problemáti-
ca como la A. de V.; pedi-
mos, por tanto, el apoyo del
Ayuntamiento a nuestros
afanes, ya que nosotros se-
guimos con las mismas ga-
nas de siempre de traba-
jar. Admitiremos toda clase
de sugerencias y para ello
ofrecemos el apartado de
correos nú. 108 y la asisten-
cia a todas las juntas de la
A. que se Lelebran los mar-
tes primero y tercero de ca-
da mes. Queremos trabajar
para y con el pueblo.

—Al menos, Ti ,. os de-
jen...

Toni 1 ugores.



Fiestas Porto Cristo

Gabriel Gomila, regidor de UCD y concejal de Porto Cris-

to.

Aunque se diga lo contrario, en algo se ha notado el cam-
bio de Ayuntamiento respecto a Porto Cristo. Sin embargo,
parece que, por desgracia, ese "algo" simplemente se cifra en
las Fiestas Populares de la Virgen del Carmen, Patrona de Por-

to Cristo. Del resto de aconteceres relativos al Ayuntamien-
to, según nos explican los concejales de Porto Cristo, Gabriel

Gomila y Guillem Mascaró —o Mascaró y Gomila (tanto mon-
ta. . .)—, con el cambio de consistorio el portocristeño se sien-
te perjudicado.

	Referente a las Fiestas
	

año, es darle un enfoque po-

	

Populares, pueden denomi-	 pular, con participación de

	

narse así —populares— desde
	

todo el pueblo portocriste-

	

el pasado año en que por
	

ño y manacorí. De hecho

	

primera vez y desde hace
	

fueron muchos los mana-

	

muchos años son organiza-	 coríns, asíduos o no de Por-

	

das en atención a todo el
	

to Cristo, que se sumaron el
pueblo.	 pasado año a las Fiestas, lo

— ¿No era así anterior-	 que esperamos tenga repe-
	mente? Es ésta la primera

	
tición en la edición actual.

	

pregunta que formulamos a	 —¿Se identifica el pue-

	

los dos responsables muni- 	 blo con estas Fiestas?

	

cipales en Porto Cristo,	 —Totalmente.	 Como

	

mientras apuramos unos	 puede comprobarse en los

	

aperitivos sentados cómo-	 programas que hemos saca-

	

damente en el "Sol y Vi-	 do a la calle, la programa-
da".	 ción contempla actos para

—Bueno —contestan al
	

todos los gustos.
unísono—, la verdad es que

	

la fiesta con motivo de la
	

"TODO SE GASTO

	

Virgen del Carmen era cele-	 EN MANACOR"
brada	 todos	 los	 años,

	

aunque desde hace bastante	 —¿Correrá el Ayunta-

	

tiempo simplemente era en-	 miento con el posible défi-

	

tendida como fiesta de los
	

cit de las Fiestas?

	

pescadores. Nosotros lo úni- 	 —Aunque la cosa está

	

co que hemos intentado, y
	

algo complicada debido a

	

ya se consiguió 64 pasado	 que las pasadas Fiestas de

Manacor coparon la prácti-

ca totalidad del presupues-
to, esperamos que, tal y co-
mo sucedió el pasado año,
el Ayuntamiento aporte su

colaboración. Además, el
Ayuntamiento figura como
organizador. También con-

tamos con la colaboración
de la Asociación de Veci-

nos.
—A propósito de la

Asociación, ¿Cómo van las
relaciones Concejales-Aso-

ciación?
—En estos momentos

son excelentes. Y espera-
mos que sigan siéndolo.

—¿Y las relaciones Pue-
blo-Concejales?

—Mascaró: "La verdad

es que están algo desenga-
ñados. Pienso que espera-
ban más de nosotros. Y yo
esperaba poder ofrecerles

algo más de lo que les es-
tamos ofreciendo. Puedes
poner que con el cambio
de consistorio el portocris-
teño se siente perjudicado.
Por lo menos no se ha avan-
zado en absoluto en relación
a lo que hacía el antiguo de-
legado municipal en Porto
Cristo. Y el pueblo espera-
ba algo más del Consisto-
rio democrático".

--¿Y tú, Gomila, qué

dices al respecto?
—A parte de corroborar

lo dicho por mi compañero,
me parece que el contri-
buyente de Porto Cristo se

siente algo marginado por
el Ayuntamiento. Si van a

La Sala por el motivo que
sea, se sienten extraños. . .

—¿Supongo que ha-
bréis hecho algo para acla-
rar los conceptos que pue-
dan tener equivocados?. .

—Lo hemos intentado
por varias vertientes: Ex-
plicándoles que forman par-
te del Ayuntamiento como

cualquier manacorí, como
también hemos intentado
—hasta ahora sin conseguir

lo— que la Alcaldía nos asig-
ne algo de poder ejecutivo,
que podamos tomar algu-
na decisión y no proceder
como simples intermedia-
rios, o como informadores.

Mascaró nos dice que

ha intentado acercar el
Ayuntamiento al Puerto:

"consecución de personal
para el mantenimiento pú-

blico, que se cobren en Por-
to Cristo las contribucio-

nes, etc".

HACIA LA
AUTO NOM IA

—Trabajar con algo de
autonomía.. .

—Lo interesante para
Porto Cristo sería el no de-
pender tanto de Manacor,
trabajar con sus propios re-

cursos —nos dice Mascará—,
tener, como mínimo, la
autodeterminación de que
dispone Ariany respecto al
Ayuntamiento de Petra. No
me refiero a una total in-
dependencia, pero sí hasta
el punto de contar con un
alcalde pedáneo.

—¿Qué dice Gomiía res-
pecto a estas últimas pala-
bras de tu compañero?

—De momento no lo
veo factible. Es algo muy
bonito en teoría, pero pien-
so que el tema requiere un
estudio concienzudo. Tam-
bién hay que tener en cuen-
ta el incremento de gastos
que ello representaría. Pero,
ya te he dicho que es algo

que suena a gloria, aunque
sólo en teoría.

EL BATLE SE DEJA VER

MUY POCO

— ¿Habéis	 planteado

algo de esto al Batle Mas?

—El Batle se deja ver

muy poco por Porto Cristo.
De hecho sólo viene a los

actos oficiales. A cubrir con
el protocolo. Nosotros pe-

diríamos al Batle que se

acercara más por Porto Cris-
to, que conociera los proble-

mas del Port "in situ", que

hablara con la gente de
aquí. . . Posiblemente sería

una forma de adecuar las re-
laciones Ayuntamiento-Por-
to Cristo.

—Variando de tema:
Parece que entre vosotros

dos existe una estrecha la-
bor de conjunto, indepen-
dientemente de que forméis

en opciones políticas dis-
tintas...

—No surge problema
cuando, como sucede en es-
te caso, el objetivo común
es trabajar en pro de una
misma comunidad.

—Sin embargo, vuestras
ideologías políticas deben
ser distintas...

'—No creo que sean muy
distintas —responde Guillem
Mascaró—, pues mi forma de
pensar no se aparta mucho

de algún sector de UCD, y
más concretamente del sec-
tor liberal como es el que
encabeza Rodríguez Walker.

A PUNTO DE FICHAR
POR UCD

- —Según tengo entendi-
do —pregunto a Mascaró—
hubo un tiempo en que es-
tuviste a punto de fichar
por UCD...

—Y no vas muy desca-
minado. La verdad es que
UCD se interesó por mí pa-
ra formar parte de su can-
didatura en las pasadas elec-
ciones municipales, cuando
todavía no había nada con
01M. Lo que motivó que ta-

les gestiones no cristaliza-
ran fue el hecho de que la

intención ucedista parecía

ser la de integrarme en los
puestos de relleno de la can-

didatura. Si me hubieran
ofrecido un tercer o cuarto

puesto, posiblemente hoy

sería de UCD, Ahora bien,

que quede claro que actual-
mente me debo y soy de

01M, candidatura en la que

me encuentro muy a gusto.
—Pasando ya a los dis-

tintos problemas que tiene
hoy planteados Porto Cris-

to, ¿qué me decís?
—Que hay muchos pro-

blemas —responden al uní-

sono—: los urbanísticos se

llevan la palma. No se com-
prende como pueden tener-

se colapsados unos scto-

res de necesaria expansión

urbanística. Este problema
es uno de los que el Ayun-
tamiento debería dotar de
la prioridad en resolver. Te-

nemos también el proble-
ma del nuevo centro esco-
lar, con la cuestión econó-
mica prácticamente resuel-
ta por parte del MEC, la
cual se echará a perder si
el Ayuntamiento no agili-
za los trámites para hacer-
se cargo del solar que ha
sido cedido de forma

gratuíta por D. Ramón Ser-

vera. Otro grave problema
reside en la, infraestructura
de la calle Poniente, lo cual

también tiene colapsado el

Ayuntamiento, cundo los
vecinos están de acuerdo en
sufragar sus partes corres-

pondientes.
—¿Existen problemas

con la playa?
—Actualmente la playa

está en buenas condiciones,
en contra de lo que dicen
los escritos de la Revista
"Perlas y Cuevas", lo cual

no comprendemos...

Guillem Mascaró, regidor
Cristo.

Gabriel Gomila insiste

en que tampoco el campo
de fútbol de Porto Cristo ha
sido dotado de las mejoras
prometidas. "Si por lo me-
nos hicieran un foso para

los entrenadores..."

PROYECTOS

—Después de enumerar
los problemas, vayamos con

los proyectos.
—Bueno, respecto a

proyectos está el de cons-
trucción de la Casa del Mar
que creo que colmará mu-
chas aspiraciones, sobreto-
do por parte de las perso-
nas denominadas de la ter-
cera edad; otra de las cues-
tiones a solucionar es el evi-
tar que el parque infantil de

la zona de "Es Riuet" sea

utilizado como aparcamien-

to de vehículos; otra idea
interesante se cifra en rea-
lizar un necesario bacheo
a la totalidad de calles de
Porto Cristo; algo que tam-
bién sería interesante resi-

de en devolver a "Ses Co-
ves Blanques" su imagen

primitiva, lo que se con-

seguir , —v esperamos con-

seg 'oliendo los ac-

tual , 	y	 . restéticos muros

de OIM y concejal de Porto

de marés existentes. Otra
cosa que sería de celebrar
es el convertir en zona de

paseo y esparcimiento los

márgenes del "Riuet" cerca

del avión. Aunque ello mo-

tivara Jiglinas pequeñas ex-

propiaciones, pensamos que
la zona ganaría mucho.

Pero todo son meros
proyectos o ideas. Unos
proyectos o ideas que pue-
den o no topar con el in-

franqueable muro que hoy
significa la burocracia mu-
nicipal, así como la forma
de pensar de las seis distin-
tas opciones que hoy con-
figuran el Consistorio ma-

naco r í.
—¿Queréis decir algo

más?
—Desear unas "Bones

Festes" a todos e invitar
para participar en las mis-

mas a todo Manacor.

GABRIEL VENY

.JOVENT

.JOVENT
1111/11 iriffilln

Avda. Salvador Juan, 69
Marlarnr 1Mallorcal

Gabriel Gomila y Guill Mascará, regidors de
Porto Cristo:

"EL CONTRIBUYEI PORTOCRISTE-
ÑO, SE SIENTE MAIINADO"

"ESPERAMOS UNAIASIVA PARTICI-
PACION POPULAR E LAS FIESTAS"



ESPECIALIDADES:
****************

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

Restaurante

CA'S
RECTORET

MARISQUERIA	 CARNES
NUEVA DIRECCION
*****************

A cargo de Salvador Vadell,
antes regente del Restaurante
Albatros.

SE ADMITEN ENCARGOS AL TEL. 57 00 33BURDILS, 45

CALDERETA DE LANGOSTA************
ZARZUELA PESCADO

************
PARRILLADAS PESCADO

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

EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAUHANTE

RAPE A LA MARISCALA
************

GIGOT
************

STEK TARTARA
************

GORDON BLEU
************

PORTO CRISTO (MALLORCA)

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

••••



Es altamente significativo el que la prensa de Palma haya
apuntado como uno de los tres grupos más idóneos de la isla
para el cometido de conmemorar el centenario de Vivaldi, a
nuestra Orquesta de Cámara "Ciudad de Manacor"; eso pre-
supone que poco a poco ha ido calando en los ambientes mu-
sicales mallorquines el hecho incontestable del peso especifi-
co de nuestro grupo musical, cosa que nos enorgullece gran-
demente, por lo que significa de premio y estímulo a esos
músicos que contra el pronóstico de más de uno, están dan-
do un renombre a nuestras actividades musicales, cuyo eco
está ya sonando más allá del ámbito de nuestra comarca.

Felicitamos a nuestra Orquesta de Cámara, y al mismo
tiempo presentamos a nuestros lectores el programa del XXIX
Concierto que tendrá lugar el próximo día 15, martes, a las 9
de la noche en la Iglesia de Porto Cristo.

Concierto Grosso n. ° 3

Largo

Aliegro

Grave

Vivace

Allegro

Concierto para Piano y Orquesta
En Fa Menor

Allegro Mcderato

Largo

Presto

Solista: Elena Fuster

( ORELLI

BACH

II

XXIX CONCIERTO DE LA
	

Fiestas Porto Cristo

ORQUESTA DE CÁMARA
NUESTRA ORQUESTA DE CAMARA, JUNTO CON LA CAPELLA MALLOR-
QUINA Y LA ORQUESTA SINFONICA, PROPUESTA POR LA PRENSA DE
PALMA PARA LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE VIVALDI.

los conjuntos de Nicolás Roht y Harry Bentley además de la

"Pollensa Festival Strings" de Eugen P kop.- Actualmente,

es primer viola de la Orquesta Sinfóni, , Ciudad de Palma.

miembro de la "Camerata Barroca de Puigpunyent" y desde

años atrás, miembro de la Orquesta de Cámara "Ciudad de

Manacor - , con la que se presenta hoy como solista. •

Gabriel Estarellas.- Independientemente de su brillante ca-

rrera como profesional de la guitarra. complementa su am-

plia labor musical, dirigiendo la Orquesta de Cámara "Ciu-

dad de Manacor", de la cual es Director Titular, nombrado

por unanimidad- desde el 3 de Junio de 1978.-

Realmente, está al frente de la Orquesta, desde Mayo de

1977 y en este tiempo, ha cosechado reconocidos éxitos de

critica y público.-

P R O (i l< A M A

Director: Oabriel 015tarttlus
fhlarteo bía 15 be 3ttlio be 1.980

In 21 b.
3 ffieflia be n.a 1.a bel Carmen be porto eriOto 

Concierto para Viola y Orquesta
En Sol Mayor

TELEMANN   

Datroeinabo por ti» Irto. efblerbera
Elena Fuster.- Nacida en Manacor, cursó sus estudios en di-

cha ciudad, obteniendo el título de Profesora de Piano en el

Conservatorio de Palma de Mallorca.- Perfeccionó y amplió

estudios en el Conservatorio Superior de Barcelona y en la

Academia "Ars Nova" con Juan Altimira, Ramón Coll y M. 8

Canals. siendo Profesora de dicha Academia.- Complementa

sus actividades docentes con recitales en los que se identi-

fica como acompañante y formando parte de tríos y cuarte-

tos de cámara,-
Fernando Villar.-Cursó sus estudios musicales en el Conser-

vatorio de Zaragoza con Pallas y Roig.- Ha colaborado con

Largo

Allegro

nd ante

Presto

Solista: Fernando Villar

Adagio para Cuerdas
Instrumentación de Gabriel Estarellas

Concierto Grosso n.° 8
En Do Menor

Anemia , de

Grave

andante Aliegro

Adagio

sis.ii.-ina

Ailegro

AGITA l)0

// .4 E	 1) E 1,



NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA
	

HELADERIA
1n1% 1\ 0.11.dia

111121111 11.11.11.11.

P111111.1—__.00.

	

Immi Cristo abrió sus puertas una Cafe-	 11.111"

	

tería de una Categoría especial. 	 Especialidades

	

PM
gag	

Esta cafetería con el nombre

ESO11111 tes de un desayuno con paneci-
	llos frescos hasta la cena comple-	 de Helados mg
~ diferentes Copas Fantásticas de y Comidas Especiales mi"

	Nata que están hechas de propia	 ibil...._1111111111111

. .
	En total, es un sitio agradable	 : • -"1"111

I:

donde no sólo hay un buen servi- '	
r

I ..

/.° 
cio, sino también un ambiente ex-
cepcional con una música suave.

Es un sitio donde se puede ir
con los buenos amigos para tomar-
se una copa.

0
 Cafeteria Heladeria Pingüino \

Carreteiz1RIITCuevas 1

/111 11111111111\MX

--ÍZill
Pingüino

"11111111111	 La semana pasada en Porto

"PINGÜINO" sirve a sus visitan-

1.1111 ta, todo lo que gusta de comer.
No se debe olvidar las 40

Helados o también las Tartas de

elaboración.

a la alemana y merengues.
También se sirven barquillos

~1~



Fiestas Porto Cristo*****SABADO, 12 DE JULIO*********************************************

10,30 horas: Pruebas de natación en la piscina del Club Náutico de Porto
Cristo (primera eliminatoria, por edades).

17,00 horas: Pasacalles con la Banda de San Lorenzo y "Majorets" (pa-
trocinado por el Fomento de Turismo).

18,15 horas: Futbol aficionados "Torneo Verano" MENISCO—CHIQUI
(entrada gratuita).

19,00 horas: Travesía natación femenino y masculino (Coves Blanques -
Lonja).

19,50 horas: Fútbol aficionados "Torneo Verano" GRAN SOL—NACIO-
NAL (entrada gratuita).

22,30 horas: GRAN VERBENA amenizada por los super conjuntos
AMIGOS y LOS CONDES, en el Paseo de La Sirena. Precios
populares. (Servicio de bar en el recinto).

*****DOMINGO, 13 DE JULIO*****
** ************ ********* ************ *******

19,00 horas: Fútbol aficionados "Torneo Verano" T R IPO L I —T.P E R L ES
(entrada gratuita).

20,00 horas: Ginkama ciclista y motorista en el Paseo de La Sirena.

22,30 horas: TEATRO REGIONAL en el recinto del Paseo de La Sirena.
La divertid ísima obra "Amor en blanc i negre", por la

compañía AUBA. (precio 100 ptas.).

*""MARTES, 15 DE JULIO
** *** ******* ********* *** ******* *** ******

21,00 horas: Concierto por la Orquesta de Cámara "Ciudad de Manacor"
(Patrocinado por la familía Eff - Servera). Tendrá lugar en

la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen.

***"MIERCOLES, 16 DE JULIO*****
*** ** ** *** ** *** ** *** ** *** ** ** *** *** ** ** *** **

19,30 horas: Santa Misa en honor a la Patrona y acto seguido procesión
marítima y bendición de las aguas del puerto.

22,30 horas: Concierto por la Banda Municipal de Música de Manacor.
En el Paseo de La Sirena.

COLMADO - AUTOSERVICIO
en

PORTO - CRISTO
Calle SUREDA- 33

TELEFONO 57 06 93
•

FRUTAS
********

BEBI DAS
********

AGRADECEMOS
SU
VISITA

CONSERVAS



SANTA. MAIM
Carretera Cuevas, SIN PORTO CRISTO

HAMBURGUESAS
PERROS CALIENTES

SALCHICHAS
CARNES

PESCADOS Y
MARISCOS

Variado surtido en POSTRES

POLLOS AL AST
PATATAS FRITAS

1.11.•

s•n••	 11111.•

Mall	 Mg.
WIM

•n••1~

BAR — RESTAURANTE
********************

Peluquería de Caballeros

vi':y, ,7z7/7 //7././ V	

,/ ,/ /	 //

-/ ,,i/4//4

Puerto, 28 Tel. 57 07 41 PORTO CRISTO



Fiestas Porto Cristo

*****SABADO, 19 DE JULIO"'
XX XXX X XX XX XX 44 XX X X XX X X XX X XX XX VAXIIX 44 4 X XIX

11,30 horas: Concurso de cas till os d e arena (patrocinado y organizado
por Coca-Cola).

17,00 horas: Pruebas de Natación (finalistas) en la piscina del Club Náu-
tico,

18,15 horas: Fútbol aficionados "Torneo Verano" GRAN SOL—TR 1-
POLI (entrada gratuita).

18,30 horas: Partido de Water-Polo. En el Club Náutico.

19,30 horas: Gran carrera de relevos, consistente en: 1.- Relevo de velo-
mares; 2.- Relevo carrera pedestre; 3,- Relevo natación.
(Para inscripción e informes dirigirse a los monitores del
Club Náutico).

19,50 horas: Fútbol aficionados "Torneo Verano" T.PER LES—CHIQU I
(entrada gratuita).

22,30 horas: RECITAL de Guillem d'Efak: "Un Regne en mig del mar".
Acompañamiento musical: Piano - Rafael Nadal; Canto -
Madó Margalida de Petra. En el recinto del Paseo de La
Sirena. (precios populares).

*****DOMINGO, 20 DE JULIO*****
*************** ** ******************** * ****

de las
8 a las
11,00 horas: Concurso infantil de pesca con caña. Organizado por el C.

P. Els Serrans. Tendrá lugar en "el martillo".

17,00 horas: Juegos infantiles: Cucañas, carreras de sacos. En el Paseo
de La Sirena.

19,00 horas: Fútbol aficionados "Torneo Verano" NACIONAL--MENIS-

CO. (entrada gratuita).
22,00 horas: "VEL.LADA PAGESA" con la actuación del "Grup Card

en Festa" (balls tipics mallorquins). En el Paseo de La Sire-

na.
24,00 horas: Grandioso CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

(patrocinado por Cuevas del Drach).

NOTA: Para inscripciones e información de las distintas competiciones
dirigirse a los monitores del Club Náutico de Porto Cristo.

BAR SAN JOSE
Especialidad en Hamburguesas

y Pinchos de la casa

Burdils, esq. Mar	 PORTO CRISTO



SPAGHETTI
LASAGNA
CANELONES
PIZZAS

HELADOS
ESPECIALES

CORDERO
ASADO

FERRETERIA
*************
DROGUERIA

*************
ESPARTERIA

*************
PERFUMERIA
*************

ARTICU LOS DEPORTE
Y REGALOS

[	  COMERCIAL
AVENIDA

BARTOLOME CERDA

Avda Pinos, 25 - Tel. 57 03 10 	 PORTO-CRISTO

BAR MONUMENTO
COMIDAS 11

Avd. Pinos	 PORTO CRISTO

Teléfono: 51-03-33
PORTO CRISTO

PIZZERIA ITALIANA
DA GIANNA

Cafetería

CARRETERA CUEVAS

«ES R1UTET»



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
activa y pasiva	 -leo&	 •L 1 M

GIMNASIO
Culturismo y Halterofilia

C/ Miguel de Unamuno, 11 Tel 55 26 99 MANACOR

PM

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

paralelo a Juan Llite ras.

JUDO
INFANTIL
Miércoles y viernes de 6 á 7

	 Deportes 
FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN
DEL CARMEN - PORTO CIRISTO 1980

Trofeos y medallas que se concederán en las distintas com-
peticiones de las Fiestas patronales de Porto Cristo 80.

NATACION CROWL MENORES (50 mts.) Primer Clasi-

ficado TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDA-

LLA.
NATACION BRAZA MENORES (50 mts.) 1 clasificado

TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA.
NATACION MARIPOSA MENORES (25 mts.) 1 clasifi-

cado TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDA-

LLA.
NATACION ESPALDA MENORES (25 mts.) 1 clasifica-

do TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA
NATACION CROWL MAYORES (100 mts.) 1 clasificado

TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA
NATACION BRAZA MAYORES (100 mts.) 1 clasificado

TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA.
NATACION MARIPOSA MAYORES (50 mts.) 1 clasifica-

do TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA
NATACION ESPALDA MAYORES (50 mts.) 1 clasifica-

do TROFEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA
TRAVESIA PUERTO MASCULINO.- 1 clasificado TRO-

FEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA; 4 cla-
sificado MEDALLA; 5 clasificado MEDALLA.

TRAVESIA PUERTO FEMENINO.- 1 clasificado TRO-
FEO; 2 clasificado TROFEO; 3 clasificado MEDALLA; 4 cla-
sificado MEDALLA; 5 clasificado MEDALLA.

G1NKAMA CICLISTA: 1 clasificado TROFEO; 2 clasi-
ficado MEDALLA; 3 clasificado MEDALLA; 4 clasificado
MEDALLA.

GINKAMA MOTORISTA: 1 clasificado TROFEO; 2 cla-
sificado MEDALLA; 3 clasificado MEDALLA; 4 clasificado
MEDALLA.

EQUIPO DE WATER POLO CAMPEON: MEDALLAS
EQUIPO DE WATER POLO SUBCAMPEON: MEDA-

LLAS.

CARRERAS DE RELEVOS: 1 equipo clasificado TRO-
FEOS (4); 2 clasificados MEDALLAS (4); 3 clasificados
MEDALLAS (4); 4 clasificados MEDALLAS (4).

PESCA CON CAÑA INFANTIL: 1 clasificado TROFEO

2 clasificado TROFEO; 3 clasificado TROFEO; 4 clasificado
TROFEO; 5 clasificado TROFEO; 6 clasificado TROFEO.

La entrega de trofeos se hará en el descanso de "Sa vetla-
da Pagesa" de la noche del día 20 de julio.

CA'N JOAN D'ES PI
Tel. 56 78 90

CALA MILLOR

*SERVICIO OFICIAL NEMROD
*SERVICIO HYAMAHA
*Rellenado de botellas para
inmersión, al momento
*SABADOS TARDE ABIERTO

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Debiéndose cubrir mediante contrato administrativo
una plaza de Técnico en Administración General de este
Ayuntamiento, por plazo de un año, las personas intere-
sadas pueden presentar solicitud en el Ayuntamiento de
Manacor hasta el día 17 del actual mes de julio, acompa-
ñada de "curriculum vitae".

Se exigirá título de Enseñanza Superior adecuado,
con preferencia Licenciatura en Derecho y estudios Jurí-
dico-urbanísticos.

Manacor a 5 de julio de 1980.
EL ALCALDE

Ayuntamiento de Manacor 
Se pone en conocimiento del vecindario que en la

transcripción del Edicto de esta Alcaldía de fecha 26 del
pasado mes de Mayo, referido a la formación del BANCO
DE DATOS y en el cuadro de tasas correspondiente a
DESAGUE MEDIANTE TUBOS DE BAJADA (Ordenan-
za núm. 332 01 de 6.2.80), se deslizó el error de consig-
nar la cifra de TRESCIENTAS pesetas como cantidad apli-
cable al metro de tubo, cuando en realidad se trata de tasa
única aplicable a toda la unidad de bajada.

Lo que se hace público como rectificación y para me-
jor orientación de los propietarios de inmuebles y vecin-
dario en general.

Manacor, 7 de julio de 1980
EL ALCALDE
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PORTO CRISTO
Teléfono 57 07 24
	

MALLORCA

trtforlir?
41

W

DAMM

-03distribuidor

cE.yEzAspA

Ir/
L.

44,1
 :

e

Call
o

e

sit
1
o
1 

e
(

n
M i 

P
t j
o
á
rt

d
o Cristo

WC°44/3111144°"2431

JUAN BISELLACH



Juan Juan Santandreu, presidenciable:

"VELARE POR LA BUENA
ADMINISTRACION"

En la última asamblea ge, -,eral del F.C. Porto Cristo, y an-
te la dimisión irrevocable del hasta entonces presidente, surgió
un candidato —hasta el momento único— a la presidencia del
Porto Cristo. La gestora habrá concluido su trabajo el próxi-
mo lunes, con la proclamación de J. Juan como presidente del
club bermellón. J. Juan, es por tanto, el futurible y presiden-
ciable número uno y es quien puede tener, más que nadie, las
ideas formadas de lo que puede ser la próxima temporada del
Porto Cristo.

—¿Qué ha sido lo que
le ha impulsado a presen-
tarse a la presidencia?

—Lo he considerado un
acto de servicio y sacrificio
hacia el club. Hay que reco-
nocer que pese a ciertos
triunfalismos, el club se en-
cuentra en una situación
muy delicada y empezaba a
hacer agua. La verdad es que
me gustaría que se presenta-
ra algún candidato antes del
próximo lunes, en que expi-
ra el plazo; entonces renun-
ciaría en favor suyo, porque
—puedes tenerlo por segu-
ro— no me mueve ningún
afán de protagonismo. El
hacerme cargo de la presi-
dencia es como una acción
paternal: yo he visto na-
cer y crecer al club y creo
que soy, debido al tiempo
que he trabajado en él, co-
mo su padre.

—¿Y qué puede apor-
tar, ahora, J. Juan al Porto
Cristo?

—Poca cosa más que
una gran voluntad de ser-
vicio, como ya demostré
durante los seis años que
fui presidente. Todo lo de-
más, tienen que hacerlo
mis compañeros de junta
y la afición y equipo.

—¿Está Ud. de acuer-
do con aquello de que
"segundas partes nunca
fueron buenas"?

—Estoy completamen-
te de acuerdo. Pero también
se dice que se debe de estar
en las verdes y en las madu-
ras. No quisiera ser pesimis-
ta,. pero sí Dios no lo reme-
dia, viene la decadencia del
Porto Cristo. Hay que re-
componer al equipo y no sa
bemos que saldrá.

—¿Habrá cambios im-
portantes en la organización
económica, en la que se re-
partía a los jugadores el be-
neficio de la temporada sin
pagarles prima de fichaje?

—Aún no soy presiden-
te. Si llego a serio, como
pienso que todo lo que se
recaude por todos los con-
ceptos 'es de los jugadores,
pienso seguir con el mismo
sistema. Mi idea no es con-

certar un dinero fijo con
ningún jugador, sino que sea
todo para ellos. Pero hay
una cosa en la que sí creo
que va a haber innovación,
porque discrepo de como se
hizo el año pasado: Quiero
una intervención mucho
más directa de los jugado-
res sobre el dinero. Pero no
solo en la parte económi-
ca, sino en todos los aspec-
tos del Club.

—¿Tiene Ud. ya, "in
mente" la organización del
club para la próxima tem-
porada?

—En el terreno econó-
mico pienso que todo el
trabajo tienen que hacerlo
el contador y tesorero con
la supervisión de los juga-
dores. En los otros aspec-
tos, —comisión deportiva,
etc— que cada presidente
de comisión dé debida cuen-
ta a la junta, todos los lu-
nes, de todas las activida-
des y problemas que haya.
Se nombrará una junta pa-
ra el campo, que cuide del
orden, de la limpieza, de
que no falte nada en las ca-
setas, del buen estado del
terreno, etc. . . Y la parte
económica, cada lunes tie-
ne que ponerse al corrien-
te ante todos los asisten-
tes a las juntas. La comi-
sión deportiva, estará pre-
sidida por un directivo y
compuesta por varios voca-
les de la junta, el entrena-
dor y los jugadores que se
nombren para ello. Lo que
quiero es que no haya nun-
ca nadie que obre por su

cuenta, todo tiene que pa-
sar por la junta.

—¿Continuará Pep Pi-
ña de entrenador?

—El pasado lunes fir-
mó en blanco; no tengo más
que elogios hacia él, ya que
ha antepuesto el amor a
unos colores a la parte eco-
nómica y un gran cariño a
nuestro club.

—¿Hay bajas sensibles
en el equipo, en la plantilla?

Hombre, sí!. Sansalo:
ni se va al Baleares, Juan
Barceló, posiblemente al

Calviá y tenemos pendientes
de resolución a bastantes ju-
gadores importantes para el
club.

—Se dice que el Mana-
cor se interesa por algunos
jugadores.

—Lo que sí puedo ade-
lantarte es que siempre que
nos entendamos, el Mana-
cor va a tener preferencia
sobre los demás equipos,
por razones de superior ca-
tegoría y buen vecindaje. En
caso de que le interese algún
jugador, que se ponga en
contacto con nuestra direc-
tiva. Lo que no podemos ha-
cer, no obstante, es vestir
un santo y desvestir a otro.
No podemos desmantelar al
club, pero sí se puede nego-
ciar cualquier traspaso,
mientras el puesto del juga-
dor que se traspase quede
resuelto.

—Al parecer, hay dos
grupos en el club, de ideas
opuestas en cuanto a las re-
laciones con el C. D. Mana-
cor. Para unos, la idea sería
negociar, ahora y siempre,
cara a conseguir un benefi-
cio mutuo. Para otros. . .

—Eso son comentarios
de café en los que no quiero
tomar parte. Es más, los des-
conozco y son minorías
—que las hay en todas par-
tes— sin ningún peso espe-
cífico en el club.

—¿Se puede igualar o
superar la excelente cam-
paña del año pasado?

—Difícilmente, porque
casi empezamos de cero. Un
equipo es como una máqui-
na y a la nuestra le falta el
engranaje que el entrenador
intentará conseguir. Empe-
zamos con inferioridad, res-
pecto al año pasado. Pero
las ilusiones están puestas en

Fiestas Porto Cristo

volver a hacer la hombrada
y si no nos cambia el buen
hado, volverá a sonar fuerte
el nombre del Port y volve-
remos a jugar la liguilla. Los
hechos hablarán.

—El Presidente, —el fu-
turo presidente, más bien—
que tiene prisa porque se
desplaza a Palma con Anto-
ni Sureda "Perdut", para
tramitar todo lo relaciona-
do con la afiliación de la
U.D. Barracar en la Fede-
ración Balear, nos dice, pa-
ra acabar la entrevista, que
agradece profundamente la
confianza depositada en él
para asumir la presidencia
del club y que velará celo-
samente para que haya una
buena administración, cuen-
tas claras y, si es posible,
volver a jugar la promo-
ción. Que agradece todo
cuanto ha hecho la afición
a la que pide el apoyo para
aspirar a las más altas cotas.

Suerte, y que los deseos
se conviertan en realidades.

Toni T.

COMPAÑIA DE SEGUROS DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA MANACOR

AGENTES
Se ofrece:

—Excelente retribución a base de grandes incentivos.
—Condiciones a convenir.
—Apoyo total en su gestión.
—Formación a cargo de la Empresa.

Se Requiere:
—Relación social —Buena Formación.
—Trabajador y con ansias de labrarse un porvenir en

el sector.
Interesados escribir mandando historial manuscrito

con señas personales y teléfono de contacto a la Ref

1693 de MABA Publicidad, calle Loreto, 175 Barcelo-
na - 20.



Trans/Gomila
transportista,

AGENCIA DE TRANSPORTES LEGALIZADA A T 2869

GRUPAJE DE MERCANCIAS
MUDANZAS
CAMIONES ALQUILER
GRUAS
CON TAI N ER S
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Sucursales propias en:

C/ 16 de Julio

(Naves Serman, 32 y 34)

Teléfs. 29 46 75 y 29 19 53

Polígono la Victoria

PALMA DE MALLORCA

Servicios de Puerta a puerta

rápidos para toda España.
Calle Sur, 11

Teléfono 57 00 59

PORTO CRISTO Trans/Gomila
tromporbitcto

Casa Central: C/ Fábrica, 30 - 32
	 R UMIE ME NE E III

Teléfonos: 55 12 99 - 55 05 51 — 55 10 53
MANACOR

500 servIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



Fiestas Patronales 1980

PORTO CRISTO
SABADO t2 JULIO

ALAS
10 430
NOCHE

LOS CONDES

VERBENA
— Paseo de la Sirena

PRECIO POPULAR: 100 Ptas.

d'Efak
Intérpret 1 autor de les lletres

MUECA	 ANTONI PARERA FONS
Acompbor-aurcerrIlarlit rrmassiccal.

paicirm: IRAFIEL_ %ACIAL_

Iccarit: Nicacilb MA1GAt_117,4 12101E PETRA

Porto -Cristo 19 de Jtaliol - 10,30 Mit

LO REGNE AL MIG DEL MAR

DIUMENGE 13 JULIOL

ZAIRE EIONAL
per la compayia AURA

"AMOR EN BLANC
1 NEGRE
ALAS
10 430
NOCHE

— Passeig de la Sirena

PREU POPULAR: 100 Ptes.



25 JULIOL 26
Lole y Manuel
Luis E. Ante
Quintin Cabrera
Pi de la Sena
Maria del Mar Bonet
Ovidi Montllor
Toni Morla
Guillem Sansó
Entrada 450 pts.

Sisa & Melodrama
Arsenik

Companyia E. Dharma
Gato Pérez & Pernil Latino

Labanda
Manzanita

Milan 1 Bibiloni
Mac

Entrada 450 pts.

Abono anticipat dos dies 700  ptes.

Venda Abonos: Manacor: Electrod. Es Mercat, Sastreria Galmés
Palma: Chocolat Discos, Llibres Es Canté.

Fichajes, rumores, comentarios. . .
POCAS NOVEDADES

EN EL MANACOR

Pocas, muy pocas son
las novedades que presenta
el cuadro del C.D. Manacor
en la presente semana, lo
cual no es sinónimo de que
se hayan tomado vacacio-
nes en la casa rojiblanca. Lo
que pasa es que se conside-
ra que el equipo necesita ya
pocos refuerzos de catego-
ría y que para mejorar lo
que se tiene, hay que andar
con mucho tiento. Pero, las

actividades	 ficheriles	 si-
guen. . . y puede saltar al-
gún bombazo cualquier día.

SE BUSCA A UN
CENTRODELANTERO

Al parecer, los tiros van
a por un delantero centro de
reconocida categoría, joven,
capaz de resolver las ocasio-
nes de gol que, se presume,
van a crear en cantidad los
Nicolau, Timoner y L'un.
Pero los trabajos de ficha-
je se llevan dentro de un se-

creto estricto, y lo que sa-
bemos, no podemos decir-
lo, por no faltar a la elemen-
tal palabra.

EL ARTA SE INTERESA
POR ACUÑAS Y

MIGUELITO

El C.D. Artá, que se ha
llevado ya a Rafel Amer y
tiene en sus filas al goleador
Riera "Baló", tiene ya en-
trenador manacorense, Ber-
nardo Gelabert y de secre-
tario técnico a Juan Galmés

"Pobil". Pues bien, el MI
se ha dirigido al Manacoren
busca de refuerzos y ha con.
cretado dos nombres: Acu.
ñas y Miguelito. El Mana.
cor, lejos de dar ningunata.
cuidad para el fichaje, ha pa.
dido una fuerte suma da
traspaso, lo que dificultará,
sin duda, el traspaso al club
artaner. Sabemos que el Ar.
tá se dirigió con posteriori,
dad a Acuñas, para sabei
cuales eran sus pretensiones,
concretándolas Vicente en
300.000 rubias. La opera.
ción, en buena lógica, ha
quedado en suspenso.

FESTA MEDITERRANIA
MANACOR

Camp de Futbol	 22 horas

BADIA QUIERE
LA BAJA

Otro que puede cam-
biar de aires y recalar en la
villa artanera, podría ser el
joven jugador del Porto Cris-
to, Toni Badía. Al parecer,
el fino extremo ha recibi-
do una buena oferta del Ar.
tá y está negociando su
baja con el Porto Cristo,

PIÑA DESHOJA LA
MARGARITA

Pep Piña, el jugador que
ganara el Trofeo a la Regula.
ridad en la pasada campaña,
está deshojando en estos
días la margarita: por una
parte, seguir en el Porto
Cristo, por otra ir al Mana-
cor. Pero a ambas se le ha
añadido una tercera: una su-
culenta oferta del Felanitx.
Piña, que nos manifestó que
su mayor deseo en estos mo-
mentos es ser jugador del
Manacor, podría considerar
esta ',alma posibilidad ya
que, al parecer, la directiva
del Manacor no le está di-
ciendo ni mú. Por otra par-
te, el Porto Cristo no puede
dar bajas alegremente, so
pena de ver desmantelada
una de las mejores defensi-
vas de la temporada pasada
en Preferente.



JUAN BARCELO,
AL CALVIA

Casi con toda seguri-
dad, el central porteño, de-
fenderá la temporada veni-
dera la camisola celeste del
Calviá, club que le ha hecho
una oferta, ventajosa para el
jugador por motivos de su
cercanía de su lugar de tra-
bajo. A la hora de salir estas
líneas, no había fichado,
pero se afirmaba que había
un 99 por cien de posibili-
dades.

OLIVER RENOVARA

Si no lo ha hecho ya,
todo parece indicar que el
veterano Oliver, que tan
buen rendimiento diera la
pasada temporada en el
Porto Cristo, ha renovado
ya su contrato con el club
bermellón. Si así fuera, al
menos uno de los cuatro
puntales defensivos del Port,
estaría ya asegurado, porque
con Sansaloni al At. Balea-
res, J. Barceló, al Calviá y
Piña, con posibilidades de
cambiar de aires...

PASCUAL, DEL RAYO,
PODRIA INVERNAR EN

MALLORCA

El excelente meta del
Rayo, Toni Pascual, está, al
parecer un tanto cansado de
vivir lejos de su "roqueta",
y le gustaría fichar por un
club de categoría de la Is-
la. La dificultad es que no
hay clubs de esta índole en
Mallorca, salvo la segunda
B de los "barralets" del Ma-
llorca. Pero no hay que ol-
vidar que el Rayo ha pasado
a la segunda A, y que tan
sólo una categoria separa
hoy por hoy, a ambos clubs.
De todas formas. Toni, con

el título de Profesor de Edu-
cación Física en el bolsillo,
podría tener en cuenta otros
aspectos que los simplemen-
te crematísticos o de cate-
goría. ¿Lo veremos en el
portal mallorquinista?.

FORTEZA,
AL PORTO CRISTO

Casi con toda seguridad
se puede afirmar que el de-
fensa manacorense Xisco
Forteza, pertenecerá la tem-
porada que viene al Porto
Cristo. Este equipo se ha in-
teresado por él y Xisco, que
prefiere posiblemente la
titularidad de Preferente
que el posible banquillo en
Tercera, se decida por el
Port. Sabemos que ha soli-
citado la baja del Manacor,
y el rumbo a seguir, insis-
timos, será con toda segu-
ridad el club porteño.

JAUME MASCAR°,
NUEVO JUGADOR DEL

MANACOR

Un jugador con el que
pocos pensaban ha fichado
ya por el C.D. Manacor. A
la hora de escribir estas lí-
neas, Jaume no había estam-
pado su firma por el club
rojiblanco, pero había per-
fecto entendimiento entre
las dos partes —club y ju-
gador— en todos los aspec-
tos. Al parecer, Pedro Ríos
cuenta con él para la pró-
xima campaña.

Jaume Mascaró, al que
algunos aficionados podrían
haber olvidado, fue juvenil
del Olímpic, pasó a Madrid
por razones de estudios, ju-
gó con el Real Madrid Ju-
venil y cuenta en la actuali-
dad 22 años. El nuevo juga-
dor manacorense tiene mu-
cha ilusión en esta nueva
etapa, y ahora, terminados
sus estudi , s de forma bri-
llante, le esperan dos com-
promisos. la "mili", en ene-
ro, y la titularidad en el Ma-
naco ,

ASAMBLEA DEL
C.D. MANACOR

En id noche del pasado
jueves, se celebró la Asam-
blea General del C.D. Ma-
nacor en la Casa de Cultura
de "Sa Nostra". Debido a lo
avanzado de la hora, infor-
maremos de dicha asam-
blea de la edición de la pró-
xima semana. 

GRILL
GIRAN MES O N

PLAYA ROMANTICA - TEL. 57 05 73

ABIERTO CADA NOCHE
************ . , . , ...

EVERY 

CHULETON DE AVILA
FILETE
LECHONA
CORDERO
POLLO
PINCHOS
SALCHICHAS
CHULETAS DE CERDO

BEEFCHOP

FILLET
PORKLING
LAMB
CHICKEN
SPITS
SAUSAGES
PORKCHOPS 

**********. *********** 

RINDKOTELETT
FILET
SPANFERKEL
LAMM
HUHN
SPIESSE
WURSTCHEN
SCHWEINEKOTELETT

COTELETTE DU BOEUF
FILET
COCHON AU LAIT
AGNEAU
POULET
BROCHES
SAUCISSES
COTELETTE DU PORC    

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner I 2 Telef. 5 I M 37

(Frente A‘Iiiil ittlie111.11

En Palma C/. 01rnirs	 tel. 21 78 22

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

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

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

*Vendo pisos en Porto Cristo
Buena calidad y nrecio

*Comprarla solar en Porto Cristo, edificación continua

*Se venden solares en Urbanización Sa Coma 

Compra-venta fincas ru ticas-urbanas

Permutas - Traspasos
Préstal ,JS _	 9arantía hipotecaria

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

ALQUILO ESTUDIO APARTAMENTO
EN CALA MURADA

MESES VERANO
Informes: Tel 57 32 81 y 57 30 28



NAVES INDUSTRIALES FABRICADAS POR HIERROS Y PLASTICOS S.A.
EN SANTA CIRGA - MANACOR

Talleres y Oficinas

Corra, ManNPortI Cristo. Km, 4

TeIIêf,jno (9711 55 01 93 - Apdo_ 2

MANACO	 aleares)) HIE PLAST



FEDERACION BALEAR DE PESCA

Palma de Mallorca, 12 de junio de 1980

Sr. D. Sebastián Amer
Presidente de ELS SERRANS
Fray Junípero Serra, 14 (Bar Gran Sol)
MANACOR (MALLORCA)

Apreciado Presidente:
A continuación paso a detallarle de nuestras gestiones en re-

ferencia a la bolsa de pescado que recogí en Manacor de la Prueba
Ferias y Fiestas.

1.- El lunes día 2 entregué el pescado a nuestro Vicepresiden-
te D. Antonio Camarasa para que diera su opinión al respecto, lo
limpió con agua y revisó la pescata pez por pez, siendo su opinión
la de favorable a la pescata no encontrando, según su criterio, nada
en contra,

2.- El mismo Sr. Camarasa, a requerimiento mio, entregó la
pescata al Instituto Oceanográfico de Palma, sito en su local del
Paseo Marítimo, el señor que se hizo cargo del pescado lo revisó y
su opinión VERBAL, fue de que todo el pescado era cogida el mis-
mo día y de que lo analizarían,

3.- El viernes dia 6 fuimos a recoger los Informes y quedamos
desilusionados al saber la respuesta que fue la siguiente. No pode-
mos darles ningún resultado justificante, porque no tenemos me-
dios para analizarlo. El Sr. Camarasa insistió y al final puedo
hablar con el director Sr. Durán, ratificándole lo mismo, que ellos
no se podían comprometer porque no contaban con medios.

4.- Conclusión de todo este asunto, mi opinión ya la conoce
Ud. porque la estuvimos comentando en su casa y (-un el pescado
en las manos, la pescada que yo vi y repito comenté con Ud., me
pareció buena, había dos peces un poco anómalos que eran dos
tordos, pero repito lo que le dije en Manacor, yo no concibo que
un pescador, sea el que sea, ponga dos o tres pescados a una Pes-
cata para ganar, esta es mi oponión, ahora bien, los que tienen que
decidir son Uds. ya que era un Concurso Social y la decisión la
tomaron Uds. a nivel de Club, ahora bien, le agradecería que de to-
mar alguna decisión lo comuniquen por escrito a esta Federación
y caso de no haber sanción lo pasaremos a la Nacional para que
ellos decidan, ya que es mi deseo evitar suspicacias y malos enten-
didos, porque creo haber demostrado siempre mi imparcialidad y
no quiero bajo ningún concepto que un problema que yo no he
causado me sea imputado.

Lamento muy de veras el que no nos hayan podido certifi-
car el Instituto Oceanográfico los resultados pero en fin que le
vamos a hacer. Yo confio en su buen hacer como nos tiene acos-
tumbrados y espero su siempre recto proceder.

Atentamente le saluda,

Fdo. Carlos Sintes R ibera
PRESIDENTE

P.D. Remitimos copia' de ésta, a la Nacional y a D. Miguel  Pere-

lló

Texto de la carta de la Federación Balear de Pesca dirigi-
da a I). Sebastián Amer.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

Pesca Deportiva:

MIGUEL PERELLO, HABLA MUY CLARO
A raiz de los incidentes

supuestamente ocurridos en
el concurso de pesca depor-
tiva, ultima edición, de
nuestras Ferias y Fiestas,
cuando a la hora del pesaje
se consideró que en la bol-

sa de Perelló había piezas
que eran de dudosa proce-
dencia y a causa de estas
suposiciones quedó desca-
lificado de la prueba y tras
unas votaciones —muy ori-
ginales, según él— sanciona-
do por un año.

Por nuestra parte, dire-
mos que no creemos que un
deportista de la talla de Mi-
guel Perelló tenga que recu-
rrir a estos chanchullos para
conseguir un trofeo que des-
pués lo regala al Club, o lo
cede a la primera prueba de
juveniles.

No creemos tampoco
que un Presidente de la ta-
lla de Sebastián Amer, actúe
tan drasticamente y sin an-
tes recapacitar y pensar.

Queremos que sea el
afectado, el propio Perelló,
quien nos ponga al corrien-
te de este triste espectácu-
lo que nunca debía haber
pasado en un Club de la
categoría de "Els Serrans"
en la persona de un cam-
peón de la categoría de Mi-
guel Perelló.

—Miguel. ¿Te conside-
ras culpable de este desa-
guisado?

—Rotundamente NO,
y, procuraré demostrarlo si
es que alguno así lo consi-
dera.

—¿Iban las bolsas pre-
cintadas?

—No, por orden del
propio Presidente todas las
bolsas debían ir abiertas.

—¿No podría ser que
alguien las manipulase, antes
de llegar al control de peso?

—Sebastián Amer, me
aseguró que nadie las había
tocado.

—¿Y tu tienes la con-
ciencia tranquila de que tu
no mezclastes piezas "ra-
ras"?

— Repito que no nece-
sito trucos ni chanchullos
para lograr un trofeo.

— ¿Entonces?
—Pues está claro —y

así se lo dije a Sebastián
Amer— si yo no he metido

piezas de extraña proce-
dencia, si nadie ha tocado
mi bolsa. . . debe ser él, el
culpable de la manipula-
ción.

—Esto es muy duro.
¿Tu crees que hubo mani-
pulación?

--Desde luego no, y
además conociendo la
honradez deportiva del Sr.
Amer.

—¿Y en Palma qué
dijeron?

—Aquí te adjunto una

fotocopia de la notifica-
ción que he recibido y con
esto creo que sobra todo
comentario.

—¿Y respecto a la vo-
tación de la junta de "Els
Serrans"?

—Creo que fue una co-
hibición de Sebastián Amer;
prueba de ello, es que el vi-
cepresidente Bartolomé Gi-
li, presentó	 la dimisión.

— ¿Conclusión?
—Una gran mentira y

una gran caium-ia.
—¿Cómo ,:acciona un

deportista después de esta
calumnia?

—Te tuan la moral aba-
jo, se te va la ilusión y vie-
nen los más tristes desen-
gaños.

—Y sin embargo, el
pasado domingo en la prue-
ba de Cipridos conseguis-
te 52,015 puntos con un
peso de 35,625 Kg. de pie-
zas capturadas...

—SI, y no podré con-
tinuar la prueba, ya que
mañana debo estar en Za-
ragoza para entrenarme con
los compañeros del equipo
Nacional de cara a los mun-
diales que tendrán lugar en
Alemania.

Así habla Miguel Pere-
lió, este gran deportista ma-
nacorense que tan alto ha
puesto el nombre de Ma-
nacor, de Baleares y ahora
el de España si es posible.

Nosotros no salimos ni
entramos en la cuestión,
pero repetimos lo del prin-
cipio: QUE NI MIGUEL PE-

RELLO ni SEBASTIAN A-
MER, son capaces de actuar
de esta manera.

—¿Quien será el culpa-
ble?

—¿Qué pasó entonces?
—¿Porqué se actuó de

esta manera?
Sebastián Nicolau.



Sorteo de 1.300 viajes.
(2 por Oficina).

Boletos hasta
el 31 deJulío.

CAJA DE PENSIONES

"la Cahá"
Por eso somos los primeros.



SA BASSA Tel. 551401 -551610

CLAUSURA DE
TEMPORADA DEL
COSTA -ORQUIDEA

Galeria deportiva
Hoy : Toru Llodra

alnIrá

El pasado viernes en el

Complejo Deportivo de Ca'n

Costa, asistimos a la clausu-

ta y reparto de trofeos, de

a finida temporada de ba-

oncesto a cargo del sim-

pático Costa-O idea.

Acto muy importan-

1.1e con una sencillez sin lí-

ites, pero con una obje-

ividad efectiva y palpa-

le.
La dinámica Margari-

ta Ferrer, rodeada de su
'gran familia": Las plan-
tillas al completo de sus dos
respectivos equipos con sus
preparadores al frente, más
los miembros que compon-
drán la nueva junta en la
próxima temporada y Se-
bastián Riera, miembro de

b uestro Ayuntamiento y en
representación de "Perlas
Orquídea".
I Tras una suculenta cena
In frio con final de descor-
che de espumoso champa-
ña, breve pero elocuenta
parlamento de LA PRESI-

ENTA y seguidamente re-
parto de medallas a cada ju-
gadora de los dos respecti-
Os equipos. Bonitos y va-
liosos trofeos para los entre-
nadores y delegados de ca-
da grupo. Alegría por do-
Oler, aplausos espontáneos
justos y merecidos: El des-
madre de padre y muy se-
ñor mio.
I 

Y ante esta increible
exteriorización de júbilo y
ganas de juerga . . . el mo-
mento cumbre del acto; un
cambio radical, un corte de

Margarita Ferrer

rollo a lo rápido, cuando se
dedicó un minuto de aplau-
so y refexión en memoria
del gran deportista y funda-
dor del Club que lleva su
nombre: L'amon Bernat
Costa.

Las lágrimas se asoma-
ron a los ojos y el recuerdo
reverdeció la grandeza de sil
personalidad en todos los
corazones.

"Bernardo Costa murió,
pero Bernardo Costa sigue
con nosotros".

NICOLAU

Merece incluirlo en es-
ta GALERIA DEPORTIVA
por considerarlo uno de los
futuros grandes valores del
fútbol manacorense. Anto-
nio Llodrá, guardameta del
recién federado U.D. Barra-
car; 12 años y dos tempo-
radas como portero.

—¿Te consideras un
gran portero?

—Hago lo posible para
que así me consideren los
demás.

—¿Cómo juzgarías la
campaña realizada por tu
equipo?

—Fabulosa.
—¿Un maestro?
—Pep Pou.
—¿El equipo fuerte de

tu grupo?
—El Petra.
—¿El más difícil de

doblegar?
—El Porto Cristo.
—¿El mejor equipo de

España?
—Real Sociedad.
—¿El mejor portero es-

pañol?
—Arconada.
—¿Otros deportes?
—Tenis y Ping Pong.
—¿Además de depor-

tista?
—Séptimo de EGB.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Un gran portero.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Margarita.
--¿Se te considera un

"Para-pena ltys"?
—"Ho fan gros!".
—¿Cuántos has parado?
—Unicamente, dos.
—¿Y cuantos te han

lanzado?
—Un icamente, dos.
—¿Porqué se detiene un

penalty?
—Mucha suerte y mu-

cha vista

—¿Qué es para ti el di-
nero?

—No lo es todo en la
vida.

—¿Tu plato favorito?
—Lechona al horno.
—¿Un coche?
—Ford Granada.
—¿Un gran presidente?
—Toni Perdut.
—¿Un color?
—Azul.
—¿Un pintor?
—Velazquez.
—¿Eres supersticioso?
—No.
—¿Las presentes vaca-

ciones?
—Porto Cristo.
—¿Hubieras preferido?
—Ibiza.
—¿Un libro para leer?
—"Don Quijote de la

Mancha".
—¿Tres palabras boni-

tas?
—Paz, honradez y amor.
—¿Un político español?
—Felipe González.
—¿La palabra terroris-

mo?
—Una lacra nacional.
—¿Un nombre para la

historia?
—Juan Carlos I, Rey de

España.
NICOLAUAUTO VENTA MANACOR

EN VENTA REPASADOS Y GARANTi7ADOS

Dyane 6 Solo estrenado	 R-12 TL PM-K
Dyane 6 PM-145.000	 R-12 5 PM-E
127 4P PM-G 	R-12 TL PM-H
127 3p pm_D	 R-5 Varios
127 2P PM-B 	R-6 Varios
124 Familiar y normal 	 133 A elegir
600-E PM-B y C	 Simca 1000
Seat 850 PM-135.000	 Varias Motos

VALORACION MAXIMA DE Su COCHE, AL

COMPRARNOS UNO DE NUEVO (CUALQUIER MARCA)

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 40 (junto hospital)
TEL. 55 01 61 — MANACOR



Tercera Carrera:
1.- Zepelin

(J. Riera)
2.- Tatuska Pride

(J. Bassa)
3.- Urraca II

(J. Esquina)
Quiniela (2-8) a 405

32-4

32-4

32-4

ptas.

Sexta Carrera:
T. Seria
Double Diese
Konotop

Séptima Carrera:
GAmin d'Isigni
Unita
Hember 10

Cuarta Carrera:
1.- Tilma

(J. Cabrer)
2.- Volcán P

(E. Henares)
3.- Elsa du Carvallon

(M. Matamalas)
Quiniela (4-1) a 380

31-3

31-5

31-6

ptas.

Octava Carrera:
Tilma
Volcán P
Villa Team

Novena Carrera:
Tokin d'Or
Panchito Y     
Gogó de Luquet 

1 ()nuble	 Diese	 (e)

2 Alastor P

3 Refluid('	 B

4 I eam Boyal

5 Tango Senator

6 T. Seria

7 Taray

8 Rasmus Hannver (e)

9 Konotop

10 Vikingo NI

1'47

2720

2740

2760

273,0

3

4

5

It

9

O

Séptima Carrera

Unita

Gerome

Zulima S M

Darius M

Diafoirus	 (e)

Gamin d'Isigny

Gracieux lIonheur

Gour (c)

Filie de France

Ilember

'26'8

2700

2720

2740

Octava Carrera	 1'41
200'1 Volean I' 2710

2 Elsa du Car•all (n

O nisol

4 filnta

5 ent	 II 2720

1200 6 Vinolia

N'ala	 Fenal

It adera 2740

9 /. Ninona 2760

0 tic - tac

latid

12 l'ka

Novena Carrera	 1'29'5
Paneltit o	 N 2700

2 Tonkin d'Or

1'42 3 Olé Senatar

4 Gago de I aquel 220

27t0 Samba 't rolle

11 /eta 2741

7 Pie dans be lent

IS Sahib S. NI.

9 Frie de N'o ze

10 Ando Di.	 id 2 760
!I U. P. Q.

RESULTATS

Primera Carrera:
1.- Brio Hanover	 37-2

(A. Pou)
2.- Boira d'Abril	 37-4

(P. Mesquida)
3.- Zarina	 37-6

(G. Nicolau)
cuirueia (10-7) a 130 ptas.

Segunda ( arrera:
1 - Armicar	 33-7

(J. Riera)
2.- ?al in Power	 34-6

(A. Rield)
3.- Zarzuela M	 33-4

(A. Pou)
Quiniela 7-4 a 1370 ptas.

Primera Carrera
	

1'47	 Sexta Carrera

1	 Brisa Ilanoter

2	 Bambú Rosse

Babistal

4	 Aurora A

Ben - Hur I

h	 Ara

Robines II

Baronesa Figuier

Z. Pamela

1(1	 Zarina

'1	 Boira d' \h' ji

1 7 	Botti. dli

Segunda Carrera

1	 Bienvenida

2	 Avelandina

3	 Zariano

4	 /mida NI

5	 Amour de (;our

larin Fin, er

í	 A. Ullon

It 	Zarzuela NI

9	 Amilear

10	 Zaleski

11	 "Uriana

12	 Zenit

Tercera Carrera

1	 Cable
2 Crean

3 	C. Maria
4	 Castañar
5	 Cebeiina P
n	 Circe Dior

Califa
C.!marina A
Cecnia

Cuarta Carrera

1	 Vecero

Vareolina P

lapada

l'apiti

Roquepina

6	 Nirvana

Visir

Urraca II

&bel NI. NI.

latusku Pride

lepelin

Valentina I anee 11

Quinta Carrera
	

'36'4

Zyan Poner

tuli Sport

Uses

itelo

Zagala	 (e)

tolic N'atine

Quito

Quinto Pirovka ((a

Magno

Icok

Pedro B

Quinta Carrera:
1.- Z. Ninona

(J. Riera)
2.- Vadera

(S. Rosselló)
3.- Zyan Power

(M. Adrover)
Quiniela (3-4) a 445

Sexta Carrera:
1.- Quinto Piroska

(G. Lliteras)
2.- Zagala

(J. Riera)
3.- Magno

(G. Mas)
Quiniela (1-2)

Séptima Carrera:
1.- Sahib SM

(G. Mora)
2.- Eric du Vorce

(J. Riera)
3.- Olé Senator

(J. Llobet)
Quiniela (3-6) a 1030

Octava Carrera:
1.- Echo	 26-9

(M. Caldentey)
2.- Konotop	 27-6

(J. Bassa)
3.- Rasmus Hanover 28-4

(S. Rosselló)
Quiniela (8-4) a 235 ptas.
Trio (8-4-6) a 2584 ptas.

Novena Carrera:
1.- Echo du V.B.	 23

(J. Mas)
2.- Zulima SM	 25

(G. Barceló)
3.- Firmin	 24-1

(S. Roman)
Quiniela (9-1) a 1045 ptas.
Trio (918) a 3305 ptas.

PRONOST ICS

Primera Carrera:
Boira d'Abril
	

11
Bolaines
	

7
Ben Hur
	

5

Segunda Carrera:
Amilcar
	

9
Zaleski
	

10
Zarin Power
	

6

Tercera Carrera:
Cecilia
	

9
Creon
	

2
Cebe lina
	

5

Cuarta Carrera:
Urraca II
	

8
Abel MM
	

9
Zepelin
	

11

Quinta Carrera:
Zyan Power
	

1
Zagala
	

5
Vitelo
	

4

COMENTAR I

Es programa que pr
senta sa societat de Carr#
res al Trot de Manacor
avui, dissabte, es sense cat
dubte millor que es qui
s'han corregut fins ara din!
sa temporada de Nocturnes
Una molt nombrosa inscrip
ció: 90 cavalls sense conta:
es nou exemplars de dos
anys que faran una carrera
especial, mentres que a Son
Pardo no hi corren ni 80
bistis, fa que es pugui dir,
sense cap casta de manies,
que a sa temporada d'estiu
sa capital mallorquina des
trot es Manacor.

Es debuts i ses reapari.
cions son molt nombroses,
A sa primera carrera hi
rren per primera vegada Na
Brisa Hanover, per Urus
Tanta Hannover, una neta
de n'Anquera; en Bambú
Rosse, per Marloo-Lorena,
germa de ventre d'en Vol.
cán Rosse; n'Aurora A, per
Ornifle-Amiga, germana
completa de Na Vadera i en
Ben Hur I, fii de Hurry Lan-
ce — Quarina Royale.

A sa segona, hi torna a
correr en Zariano, i després
d'ells es poltros de dos anys
des que podem xerrar amb
una mica més d'espai:

En Cable, es fill d'en
Rasmus Hanover i de Na Li-
monera; en Creón, es fill
d'en Prins Ornebjerg (Joes
Pride-D'oria O), cavall que
va morir fa poques setma-
nes i de na Pandore M (Or.
nifle-Nicanor) germana de
ventre de Na Ninona i per
lotant, familia de Na Z.
Ninona, s'ego que ha fet
mes primers a sa nostra pis-
ta en lo que va d'any.

Na C. María, sa poltra
d'en Teco, es filia d'en Mo-
net (Newport Orbit-Susie
G) i de na Mica, ets seus
repadrins, per part de mare
son en Carioca II i en En
Diaspro i du sang similar
a sa de na T. Seria (Ves-
tmen- Mica), a en Zyan
Power (Horsepower-Mica),
a Na Perlina (Ornifle-De.
fensora) i a un bon grapat
de bons animals.

En Castañer, es un fill
d'en Volcán Joly i de N'U-
nita Dior (Dior-Petronta).
D'En Volcán Joly s'ha de
dir que, segons es papers,
es fill d'En Kerjacques. Es
millor semental francés
d'ara, i net de n'Atus II,
que era son pare de sa mí-

1'32

2700

2720

2740

2700

10

11

12

7

o

11

10

9

4

2 - 40

2700

7>o0

a 800

31-6

31-7

30-4

ptas.

29-4

29-4

28-9

ptas.

28

27-3

28

ptas.
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DE MANACOR

Sábado

A las 8'00 tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

fique Roquepine i també
d'En Nogado, no tan mític
però més conegut.

	

Na Cebelina P es filia
	 ce, n'Hember i En Gamin

d'Isigne. s'hi manten Na

hi tornen Na Filie de Fran-
A sa carrera ¿'es bons

	

d'En Trianon B i de Na
	

Zulima SM, que disabte pas-

	

pampa (Ornifle-Blue Bird).	 sat i contra tot pronòstic

	

Na Blue Bird ja era filia de	 va arribar a segon lloc ba-

	

Na Silfide i aquesta prove-	 tent el seu record a 1.25

	

nia d'en Friso. Sang similar
	

dins aquesta pista, hi debuta

	

a aquesta egua la duen en 	 en Gracieux bonheur, es

	

Volcán P i n'Aronita P.	 nou cavall d'en Martí Parra

	

Na Circe Dior es filia	 que es diumenge passat se

	

d'En Dior i de Na Jimena	 va notar es canvi de propie-
tari i va fer un primer pre-II. Cal destacar que sa sang
riág a Ciutat. A notar ses au-d'en Joes Pride surt amb

	

molta freqüència dins aques-	 séncies d'en Bang du Pa-

	

ta carrera ja que Dior i Prins	 doueng i d'Echo du Vieux

	

Ornebjerg son fills seus.	 Bois, cavalls que, segons ens

	

En Califa, es fill de Ur- 	 ha fet saber sa directiva, no

	

sus G (Tamerlan-LuluG) i de	 es ver que haguin de fer un

	

Na Demi, Na Calmarina A 	 matx, juntament amb en

	

d'en Sambo Trolle (Gast Ha-	 Diafoirus disputant-se es pri-

	

nover-Flicka the Great) i
	

mer trofeu "Antoni Alberti

	

S'Nine (Ecudor D- Calmari- 	 Pons", persona no molt co-

	

na). Du sang de n'Osnago,	 neguda però que pareix

	

també n'hi trobarn molta de	 esser representa es 80 per

	

sang italiana dins sa tercera	 cent de s'ancló al trot.
o cuarta generació.	 Per acabar direm que es

	

Per acabar, Na Cecilia
	

Trio Blac sa participa en

	

per Twist S (L'elope-L'ha-	 Tokin d'Or cavall molt co-

	

mali S) i Turista Fox (Ves- 	 negut dins aquesta pista en-

	

hyden - Lorena Fox). Que	 cara que feia anys que no

	

va guanyar es dia de sa pre-	 venia. I res mes, a veure si
sentació d'es dos anvs.	 damunt s'arena surt tot tan

bé com damunt es paper.

No fa quince dies que es va concloure es primer semestre
d'aquest any 1980 que, segons es corresponsal a Manacor d'es
diari "Baleares", referint-se as moment hípic es "es millor que
se recorda ja que s'han batut records pràcticament en tot: velo-
citat, nombre de participants, apostes, públic, etc.. ." i, per
això, cal treure a sa Ilum pública cavalls, sementals i menadors
que han destacat una mica més dins aquests primers sis mesos
de s'any.

En lo que afecta a velocitats, cal dir que ses cinc millors
s'han fetes darrera autostard, per lo que no tenen valides de
cara a definir es record de sa pista. Aquestes millos velocitats
son:
1.- Echo du Vieux Bois (A) 	 1,21,2....a 1.22 s.A.
2.- Darius M 	 (A)1,21,4
3.- Foligno (A) 	 1 21 7
4.- Filie de France (A) 	 1,21,8
5.- Gran Coeur (A) 	 1 21,8
6.- Gour (A) 	 1,22	 1,22,4 s A
7.- Fye 	 1,22,2
8.- Hissouney (A) 	 1,22,2
9.- Firmin (A) 	 1,22,2
10.- Talisman Sus (A) 	 1,22,5

Es nacionals, per mala sort, no tenen encara cabuda dins
aquesta 'lista, perd, entre ells, cal destacar els següents:

	 1,23,0
	  1,24,2

1  24,3
	  1,24,7

1,25,2

Si amb sos cavalls nats aqui volem especificar una mica
més, podem dir que es millor dos anys son:
1.- Cecilia (A) 	 1,58,3
2.- Calmarina A (A) 	 2,02,0 
3.-	 Carino R (A) 	

es millors tres anys son:
2,02,5

1.- Belinda S.Stela 	 1,28,7 
2.- Boga 	 1 29,0 
3.-	 Boy SM 	 1,29,0

es millors quatre anys son:
1.- Astor 	
2.- Atocha M (A) 	
3.- Altivo

i, es millors cinc anys son:
1.- Zeta (A) 	  1,24,3. • ..a 1,25,7 s. A.
2.- Zulima SM	 1 26  5
3.- Zambia t A) 	  1,27,5

Si classificam es cavalls per punts o per victoris, aixo can-
via una mica. Aixi, es cavalls que han guanyat més vegades
son:
1.- ZETA NINONA	 10 victorias
2.- ZYAN POWER	 7 victorias
3.- ASTOR	 7 victorias
4.- VILLA TEAM	 6 victorias
5.- VINOLIA	 6 victorias

per punts, sa cosa no canvia massa, així:
1.- ZETA NINONA	 60 punts
2.- ZYAN POWER	 58 punts
3.- T. SERIA	 51 punts
4.- ASTOR	 43 punts
5.- VILLA TEAM	 42 punts

Des 231 cavalls que han corregut a Manacor, 155 un dia
a s'altre han tocat plomes, i 164 son nacionals, provenent de
35 sementals. Ets sementals que poden estar orgullosos pes
nombre de victories dels seus fills son:
1.- VESTJYDEN
	

20 victorias
2.- POKER
	

17 victorias
3.- RADAR
	

15 victorias
4.- ECUDOR
	

14 victorias
5.- HORSEPOWER
	

13 victorias
per punts, sa classificació s'asembla:

1.- VESTJYDEN
	

205 punts
2.- POKER
	

144 punts
3.- HORSEPOWER
	

143 punts
4.- RADAR
	

133 punts
5.- AUGUST WOETHY

	
123 punts.

com es pot veure cap de ses dues branques -so francesa
i s'americana- domina part damunt de s'altra, ambdos es re-
parteixen els honors i es beneficis.

I ja per acabar, xerrem una mica de menadors, classificant-
los amb es sistema fins ara emprat. Pes nombre de victoris, as
manadors mes exitosos son:
1.- JOAN R IERA J
	

17 victorias
2.- JOAN MAS LL
	

15 victorias
3.- JOAN GALMES F

	
12 victorias

4.- MIGUEL BAUZA
	

11 victorias
5.- JOAN GALMES G

	
11 victorias

i, per punts, sa cosa queda així:
1.- JOAN R IERA J
	

155 punts
2.- MIGUEL BAUZA

	
128 punts

3.- JOAN MAS LL
	

120 punts
4.- JOAN GALM ES F

	
89 punts

5.- JOAN GALMES G
	

78 punts
i això es tot fins d'aqui tres mesos.

4.- Unita
5.- U P.Q.

1.- R. Castellet
2.- Remora
3.- Zeta (A)

1,28,2
1,30

1 30  9



L CINEMA A
L'ABAST 1QUE CUIDA: Josep M. SalomES UNA SECCIO

SABADO,	 9'15 Noche
DOMINGO, Desde las 2'45 Sesión continua

SALA IMPERIAL
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	l'Anuo 4111	 anayn

CINE GOYA
DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

/TOMAS MILIAN
un f ilm de YVES BOISSET

UNA LOCA PARA
MATAR

de Ives Boisset

El cinema francés té
per a costum contar l'argu-
ment de forma sezilla, ben
feta la planificació de les
seqüències i amb interés de
cap a la fi'. Aquestes carac-
terístiques se troben a la
producció de Boisset (1977)
que conta a més amb una
interpretació molt convin-
cent de Martina Jobert al
front d'un repart prou dis-
cret.

El tema, original tam-
bé va en torn a la follia
d'una dona a la que el seu
metge posa en mans d'un
criminal per qué mati la ni-
na que cuida.

Pel.lícula entretenguda
a pesar dels propòsits crimi-
nals que treu a llum.

ALICIA EN EL PAIS
DE LAS

PORNOMARAVILLAS
de Bud Towsend

Versió erótica-musical
del conegut tema de Lewis
Carroll utilitzat per fer una
pel.lícula "S" de molt du
dós gust.

No és la primera vegada
que grans obres s'han
emprat per fer aquesta mena
de versions: "Don Quijote",
"Pulgarcito", "La Cenicien-

ta", ja han estat víctimes
abans.

Actrius desconegudes,
de les que sois importa el
seu físic donen vida a l'his-
torieta.

HA MORT
LLUIS SANDR INI

A les joves generacions
nols diu res, perquè fa molt
de temps no es projecten
pel.lícules seves per aquí;
cosa que era molt freqüent
entre els anys 40 al 55 apro-
ximadament, així que va
arribar a ser també a Espa-
nya un cómic popular i es-
timat.

Sandrini era argentí
(1905-1980), practicament
interpretava sempre papers
de caracter popular, un poc
al estil de Cantinflas pel ci-
nema mexicà. A Espanya va

protagonitzar "Olé Torero"
(1948) i feu famosa la fra-
se de: "mientras el cuerpo
aguante".

Es port dir que ha tre-
ballat fins a l'hora de la se-
va mort, quan havia acabat
la seva pel.lícula nombre 72
"La familia está contenta".

EL IMPERIO DE LOS
SENTIDOS

de Magisa Oshina

6 anys després de pro-
jectar-se i escandalitzar mig
Europa ha arribat a Ciutat
la famosa pel.lícula japone-
sa que s'esperava donar-li el
calificatiu de "X" (l'anagra-
ma inèdit encara en Espa-
nya) fins que a la fi ha tin-
gut permís d'exhibició.

Que té imatges franca-

ment pornogràfiques no hi
cap dubte, escenes no vis.
tes a cinemes comercials es.
panyols també, que tot está
posat en funció d'un argu.
ment i no de forma gratui.
ta és evident.

Ara bé, el tema és prou
repulsiu i desagradable, com
per molestar a un cert nom.
bre d'espectadors, fins
punt de creure qué, mora.
listes apart, no valia la pe.
na fer tant de renou per una
producció tan desagradable,
obsesiva i rebosant de follia
més qué d'amor.

No caurem en la temo.
tació de dir que és interes.
sant, es pot viure molt b4
sense veure'r-la i el tabú de
la prohibició durant anys ha
fet excesiva propaganda a
un film repulsiu.

VENDO
MAQUINA CALCULADORA CANON - 1212

CON VISOR Y CINTA PAPEL IMPRESORA OP-
CIONAL POR PULSADOR, SELECTOR DE DECIMA-
LES HASTA 6, MEMORIA, FACTOR CONSTANTE,
TANTO POR CIENTO DIRECTO Y ACUMULATIVO
EN MAS Y EN MENOS, SUMA, RESTA, MULTIPLICA.

PRECIO INTERESANTE

41-19414-91«41-31-114HHHNHHHHHI

CAJA REGISTRADORA TEC
MOD: BR-2

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

PRECIO INTERESANTE
Tel. 55 14 01 - 55 16 10



11.05
11.30
12.39

2.00
3.00

10.00

3.50

4.45
8.15

3.15

7 110
. -

9.30

7.45

HAWAI 6-0
«Tesoros congelados»

LAS OLIMPIADAS DE LA
RISA

MORK Y MINDY
«Una mamá para Mork

RETRANSMISION
DEPORTIVA
Piragüismo. Campeonatd de
Europa aguas bravas.

3.32

4.30

5.00

5.30

7.00 LA CLAVE

TV. FIN DE SEMANA
PATROCINA:

LOO TRISUNA DE LA
HISTORIA
«Los pronunciamientos en el
siglo XIX»

3.00 NOTICIAS DEL SABADO
3.30 EL OSITO MISCHA

«Los complejos de Joy»

4.00 PRIMERA SESION
«María de Oro y el perrito
azul»

5.45 APLAUSO
«Aplauso» es la revista musi-
cal de Radlotelevisión Espa-
ñola. Este semanario está
dedicado principalmente a la
música ligera, bandas sonoras
de películas y todo lo relacio-
nado con el mundo de la
música juvenil.

7.30 VACACIONES EN EL MAR
«El niño»
Dirección: Allen Baron.
Intérpretes: Gavin Mac Leod,
Lauren Tewes, Bernie Kopell,
Connie Stevens.
El matrimonio Hartman, se
embarca en el «Princesa» para
aprovechar la escala en «Puer-
to Vallarta», ya que después
de cuatro años, en que tenían
solicitada la adopción de un
niño, reciben por fin la notifi-
cación de que ésta le ha sido
concedida. -

8.30 INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad
nacional e internacional,

9.30 NOTICIAS DEL CAZADO
9.50 SARAO° CINE.«Los tro -

mundos». Largometraje.Largometraje.

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
GENTE JOVEN
SIETE DIAS
NOTICIAS DEL
DOMINGO
EL HOMBRE Y LA TIERRA
«La bella matadora»
LA CASA DE LA
PRADERA
«Hagamos que se sientan
orgullosos» (II/
FANTASTICO 80
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«La momia musical»
121 1.1N EAS-

MAS OSCURO QUE EL
AMBAR
Largometraje.
NOTICIAS DEL DOMINGO
ESTUDIO 1
«Vuelve pequeña Sheba», de
William Inge
Intérpretes: Doc, Laurance
Olivier; Lola, Joanne Woo-
dward; Marie, Carne Fisher;
Turk, Nicholae Campbell;
Coffman, Patlence Collier;
Bruce, Jay Benedict; Ed, Bru-
ce Boa; Elmo, Ed Devereaux;
Cartero, Bill Hootkins;
Lechero, Bob Sherman.
La obra contempla de manera
comprensiva a una pareja de
desarraigados. Doc, un pedi-
curo del Medio Oeste, luchan-
do por permanecer sobrio a la
sombra del alcoholismo, y
Lob», su amante, pero inade-
cuada esposa, que llora, a la
vez, por el fin de su juventud y
por la pérdida de su cachorro.

Nuevo EmerSon TV Color
"Larga Vida"

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

EMERSON
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

DOCUMENTAL

EL REGRESO DEL SANTO
«Círculo vicioso»

VICK1E EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH
«Una bailarina en peligro»

LA MUSICA

LA DANZA

ESPAÑA ENTERA

MAS ALLA

PLAYA ROJA
«Largometraje». 1967.

11) 3.32

4.30

5.25

5.45

45

8.00

8.30

9.00

9.30



CUPON PRO CIE1

Día 2 núm. 77.
Día 3 núm. 51:
Día 4 núm. 00i
Día 5 núm. 521
Día 7 núm. 71
Día 8 núm. 52'

HORARIO AUTOBUS VERANO

Lunes) - 14'45 - 1705 - 18'30
- 20'45

- 12'50	 1415 - 16'15 - 17'30
19'15 - 20

55
55
55

00
00
03

URGENCIAS

50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
04.- Ambulancia Porto Cristo.

Manacor - Porto Cristo	 730 -8-  10 - 11'15 - (13'15

Porto Cristo - Manacor	 8 - (940 Laborables) - 1030

55 00 44 Hoilcia Nacional
LABORABLES FESTIVOS

55 18 88 - Taxis Manacor
Manacor - Palma	 830 - 10- 14'45 - 18 8'30. 14'45 - 18 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 1945 10 - 19'45 .55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

55 01 22 - Guardia Civil
Manacor - Cala MIllor 6130.8-1115-(12 tenes)-14'20-18'15 6'00- 8- 11'15-14'45 - 18'30

Cala Millor - Manacor 745 9-12'30-1530-1630-19-19'30 745- 12'30 - 16'30. 19'30

Manacor - S'Illot 	 8-11'15-(12 L1E15)-14'45-1830 8- 1t'15- 14'45 - 18'30 SERVICIOS DE TURNO
S'Illot Manacor 	915- 15'45 - 16'45- 19'45 16'45 - 19'45

Manacor - Calas M. 7 - 1115 -(12 Unes) - 18'15

Calas M. - Manacor 7'45 - 9 - 19'30

Manacor - S. Servera 645 - 14'20 - 18'15

S. Servera - Manacor 8 - 19'10

Manacor - S. Lorenzo 6'45-11'05-14'20-18'05-20'35

S. Lorenzo - Manacor 8'15 - 14'30 - 19'15

Manacor - Artá	 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35

Artá - Manacor 	8- 9'25 - 14'10 - 17'35

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35

C. Ratjada - Manacor 7'30 -9-  13 -45 - 17'05

MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS

8,00.-Nuestra Sra. de los Dolores
8,30.- Convento, Cristo Rey
9,00 Nuestra Sra. de los Dolores
9,30.- Hospital y San Pablo
10,00.- Nuestra Sra. de los Dolores, Es Serralt
11,00.- Nuestra Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12.00.- Nuestra Sra. de los Dolores, Cristo Rey
18,00.- Benedictinas
19,00.- Cristo Rey, San José
20,00.- Convento PP. Dominicos
20,30.- Nuestra Sra. de los Dolores
21,00.- Cristo Rey, San Pablo

LABORABLES

7,30.- RR. Franciscanas
8,00.- Nuestra Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Hospital
8,30.- Benedictinas
19,00 .- San José
20,00.- Convento
20,30.- Nuestra Sra. de los Dolores, Cristo Rey

FARMACIAS:
LDO. A. PEREZ C/. NUEVA
LDO. CATALINA MESTRE MOSSEN ALCOVER, 60

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. BAILEN, 2 Tel. 55 05 77
Sábados de 9 a 19 horas. Domingos y Festivos de 9

ESTANCO.
Expendeduría número 4 Cf. COLON

GASOLINERAS:
Eusebio Estada (Palma), Poi. La Paz (Palma), Ca'n
(Palma), Artá, Porreras, Colonia San Jorge, Estellen
ca, Pollensa, Calviá.

CARROCERIAS "NOR1
PLANCHA Y PINTURA AL HORN

PARA TURISMOS Y AUTOCAMIOP

Teruel, 9 Tel. 55 10 86 MANA 1

11'05 - 20'35

8'15 - 14'30

11'05 - 20'35

8 - 14'10 - 17'35

11'05 - 20'35

7'30 - 13'45 - 17'05



Tratándose de
cocinas buenas,

¿quien mejor que
CASA RADIO?

Cocinas hay muchas. De todos los tamaños,
precios, modelos y marcas. O casi sin marca.

De peor y mejor calidad. Hay casas que venden
barato, y otras que nunca olvidan la

relación calidad precio.
En Casa Radio es posible conseguir la cocina

más sofisticada, una excelente cocina de
10.000 pesetas. ¿Marcas? Fagor, Crolls, AEG.

En Casa Radio se puede escoger. Con confianza

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR



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

—El Oro siempre es un comienzo.—

EnV111.1 I I \
11\11I \ 10•

.0142:907ila
Central: Amargura,N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




