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MEDITERRANIA

Deportes

YA RUEDA
EL
BALON
Para los Manacor, Porto
Cristo y Olímpic juvenil, el
balón empezó a rodar en la
tarde del pasado martes.

La mayor manifestación de
música moderna que ha vi-
vido nuestra ciudad. 	SANSO LUIS E AUTE TONI MOALA ARSENIK SISA MEEODIUM comPANYn

CARTEL ANUNCIADOR

El Ayuntamiento:

'SI"
CONDICIONADO-

A LA REDACCION
DEL
PLAN
[GENERAL 



17 77/7T rp
OPTICO DIPLOMADO

Anuncia a sus clientes que del 29 de julio

al 31 de agosto, este establecimiento

permanecerá cerrado por las tardes.

Les atenderemos por las mañanas

de 9 a 2.	 C/ Conquistador, 8 - Tel. 552372 - MANACOR



Calzados
VázquezC/. JUAN LLITERAS, 32

MANACOR

CONQUISTADOR, 9
(POU FONDO)
MANACOR

GRAN  OFERTA DE
ZAPATOS SEÑORA Y

CABALLERO
MARCA FLAVIA Y OTROS

PRECIOS DE FABRICA

EDIITORRL

LOS JUEGOS OLIMPICOS

Las maniobras propagandísticas que se han realizado sobre los juegos
Olímpicos, que a pesar de todo se están celebrando en Moscú con participación

masiva de los diferentes paises y con el interés crecido de los espectadores, no
pueden hacer menos que provocar un ligero desconcierto en nuestras estructuras
mentales. Si los españoles hemos sufrido durante años la utilización del deporte-
espectáculo como instrumento despolitizador y alienador, resulta ahora que el
mismo deporte-espectáculo es utilizado por potencias más fuertes, hablamos de
USA, como estandarte político de formales guerras frías.

Ya sabemos todos que deporte y política han ido de primera mano más ve-
ces de las que ha hecho falta. Pero esta utilización descarada de la celebración de
las Olimpiadas en Moscú por las potencias que quieren desacreditar y boicotear
un sistema social que no deja de ser sumamente respetable se ha vuelto en con-
tra de los mismos investigadores.

Y así los espectadores han repudiado este intento de deshacer las olimpia-
das. Unos lo han repudiado porque han visto la maniobra. Otros porque asimi-
laron muy bien la consigna que durante años el franquismo cursó sutilmente:
deporte (espectáculo) sí, política no.

Entre unos y otros han hecho fracasar en la práctica el intento de los USA.
Podemos pues saludardesde aquí la celebración de los juegos Olímpicos.

Y podemos seguirlos a través de la televisión, aqunque ya las malas lenguas
han explicado que nuestra TVE está emitiendo una imagen parcial de estos jue-
gos olímpicos, evitando la difusión de unas u otra secuencias. Aunque ya nos

tienen acostumbrados a estas filigranas no deja de ser, este hecho, una vez más,
deplorable.

VACACIONES POLITICAS

Va a comenzar el mes de agosto y con él el amodorramiento político de
buestras instituciones. La Administración Central da asueto a sus funcionarios,
y los miembros del Gobierno se toman asimismo sus vacaciones. Igualmente
ocurre con los regidors de nuestra preautonomía y a nivel de Ayuntamientos.

Lo que no escapa a nadie es que estas vacaciones van a ser utilizadas por
casi todos para desarrollar otro tipo de trabajos. El Gobierno de UCD para ver
si consigue unas alianzas que le permitan gobernar de nuevo plácidamente des-
pués de la moción de censura presentada por el PSOE y a través de la lcual el
gobierno vióse con el apoyo retirado de todos los grupos políticos.

Los partidos con presencia en el Consell para empezar a estudiar lo que es-
perremos que algún día llegue a ser nuestro estatuto de Autonomía.

¿Y nuestros representantes municipales? i Oh la, la!, parece que éstos sí
van a tomarse en serio lo de las vacaciones.
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¡ATENCION AUTOMOVILISTAS!

AGENCIA de SEGUROS
ANTONIO GOMILAJAUME

AGENTE DE SEGUROS COLEGIADO
Y ASESOR DE EMPRESAS

PLAZA RAMON LLULL, 22 Tel. 55 13 56
MANACOR

LE OFRECE HASTA UN 50 POR CIENTO de
DESCUENTO EN SU SEGURO

1NFORMESE

Crónica Municipal
Aunque con una serie de condicionantes,
EL AYUNTAMIENTO: SI AL CONSELL
PARA LA REDACC ION DEL PLAN
GENERAL
Gabriel Parera (MA), nuevo concejal

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- No se ce-
lebró el pasado martes la habitual sesión semanal de la Comi-
sión Municipal Permanente, aunque sí hubo sesión plenaria de
carácter extraordinario en base a dos únicos puntos: la
propuesta de dotar de luz verde la redaccción del Plan General
de Ordenación Urbana, así como el acto protocolario de toma
de posesión de Gabriel Parera como concejal, en sustitución de
Mateo Mas, que, como es de conocimiento de nuestro lectores,
dimitió hace varias semanas.

Por motivos que no vie-
ne al caso señalar, nos fue
imposible estar presentes en
el Pleno señalado, de ahí
que en esta ocasión y sin
que sirva de precedente nos
sea imposible reflejar el am-
biente que se respiró en la
referida sesión, la cual, se-
gún noticias, y en contra de
de lo que hacía prever la

';tomposición del orden del
día, suscitó más de un co-
mentario, aunque simple-
mente en el tema referido al
Plan General. Un dato que

parece confirmar los con-
flictivos compases por los
que se desarrolló la sesión,
se cifra en que se necesita-
ron unas dos horas —desde
la una hasta las tres de la
tarde— para cumplimentar
el acto.

UN "SI' CONDICIONADO

A petición de quien sus-
cribe, el Batle Mas nos infor-
mó sobre las conclusiones
relativas al plenario en cues-
tión

Respecto a la propues-
ta de aceptar la cooperación
del Consell para la confec-
ción del Plan General de
Ordenación Urbana, Llorenç
Mas nos dijo que había sido
aceptada aunque con una
serie de condicionantes:
Que el Presupuesto de
redacción del Plan no esté
sujeto a revisiones de pre-
cios; disponer —el Ayunta-
miento— del cincuenta por
ciento de los votos a la hora
de poner el presupuesto so-
bre la "mesa de contrata-
ción"; y que sea integrado
en el Presupuesto del Con-
sell para el próximo ejecicio.

COSTARA UNOS DOCE
MILLONES

El coste de la confec-
ción del Plan General, se es-

tima en una cifra del orden
de los doce millones de pe-
setas, de cuya cantidad el
Consell sufragará un setenta
por cien en concepto de re-
dacción y un cincuenta so-
bre la Cartografía. Total y
expresado con más claridad
y en números más o menos
redondos, el Consell apor-
tará unos ocho o nueve mi-
llones de pesetas y el Ayun-
tamiento los cuatro restan-
te.

Como hemos dicho, el
otro punto del orden del
día del pleno citado, se re-
fería a la toma de posesión
del "emeá" Gabriel Parera
como concejal del agluti-
nado consistorial manacorí,
para ocupar la vacante del
dimitido Mateo Mas.

Con la inclusión de Ga-
briel Parera en el Consisto-
rio, el grupo municipal que
encabeza Rafael Muntaner
habrá dejado de estar en in-
ferioridad de condiciones
—por lo menos numéricas—
y la Corporación está de
neuvo al completo.

Ya hemos dicho que no
pudimos ser testigos de ello,
pero es de esperar que el
protocolo se cubriera según
es ya costumbre: palabras
de bienvenida del Batle al
nuevo regidor, al que desde
este espacio le deseamos to-
da clase de aciertos en be-

neficio de la comunidad, en
la nueva responsabilidad
contra ída.

SEMANA DE PLENOS

Para las siete y media
de la tarde del pasado jue-
ves ^staba anunciado un
nuevo Pleno extraordina-
rio. De ahí que los últimos
siete días puedan se cata-
logados de "semana de ple-
nos", y más si tenemos
presente lo poco dado que
hasta ahora se ha mostrado
nuestra representación mu-
nicipal en la celebración de
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APARATOS
VESTUARIOS
Y ACCESORIOS

Gabriel Parera, nuevo con-
ce/al.
sesiones de índole extraor-
dinario.

La Fiesta del viernes
—San Jaime— nos obligó a
adelantar en un día la sali-
da a la calle de la edición
que el lector tiene en sus
manos, de ahí que dejemos
para el próximo número la
publicación de la crónica del
pleno previsto para el jue-
ves, cuando esta edición
había ya entrado en máqui-
nas. De todas formas, ade-
lantamos que el orden del
día residirá en dos puntos,
además del relativo a la pro-
puesta de aprobación der

borrador del acta de la an-
terior sesión.

Los dos puntos restan-
tes se referían a dar cuenta
de un informe de la Comi-
sión Municipal de Infraes-
tructura Sanitaria en rela-
ción a las obras de la Red
General de Saneamiento y
Abastecimiento de Aguas
y de un escrito de la Al-
caldía dirigido al Servicio
Provincial de Obras Hidráu-
licas sobre el mismo tema.
El tema restante se ceñía en
la revisión de precios del
contrato suscrito por Inge-
niería Urbana, S.A. para el
Servicio de Recogida de Ba-
suras.

Del desarrollo de este
Pleno, como hemos dicbo,
procuraremos dar cumpli-
da información en nuestra
próxima edición.

.1111'11NT

.10VENT
blue iedn•

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

SOCIAL

El pasado día 5 del presente mes de julio, vino al mundo

el primer retoño de los esposos Sebastián Santandreu Febrer

y Catalina Estelrich Morey. Un varón al que en la Pila Bautis-

mal se le impodrá el nombre de Sebastià. Serán sus padrinos,

Juan Estelrich Morey y Francisca Santandreu Febrer.
Ante tal acontecimiento, recita la feliz familia nuestra más

sincera enhorabuena, y de forma especial los dichosos padres,

así como los abuelos Sebastián Santandreu Frau, María Febrer
Mascaró, Juan Estelrich Llodrá y Magdalena Morey Rosselló.

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

CALA MILLOR

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

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"

RECORDAMOS A NUESTROS CLIENTES
QUE, PARA SU COMODIDAD, EFECTUEN SUS
ENCARGOS CON ANTELACION AL 25 DE
JULIO, QUE CERRAREMOS POR VACACIO-
NES.

.4 vda. 4 de Septiembre 5-8 (Junto Can Pedro Bknt)

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

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

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

¿SABE UD. EN QUE CONSISTE UNA CATARATA?

II ~I	 1111111

0
II 	de los 50 años, ya que se produce como resultado del proceso de envejecimiento.

Consiste en una opacificación del cristalino, se vuelve turbio y tenso provocando un decrecimiento de la vi-
sión.

Cualquiera puede tener una catarata, a cualquier edad, pero normalmente afecta a las personas por encima

El remedio es extirpar quirurgicamente el cristalino, reemplazando posteriormente éste por unas lentes de

11 	comod idaLd

contacto o gafas.
o. más adecuado en estos casos son los lentes de contacto, pues consiguen mayor visión, mayor estética y

SI SU DEFECTO DE VISION NO ES UNA ENFERMEDAD
NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS

Podemo.s‘ atenderle en General Franco 27, esquina CI Nueva,. frente a Co Jrreos.

AMI	 ~II ~I 11~1	 INIff

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR



Colaboración

CADA CUAL A NEGOCIAR CON SU
DENARIO

Hay leyes, señales, guardi.,, que regulan el tráfico. Y to-
dos acatan, en beneficio de la seguridad personal y social. Sólo
un demente imprudente las transgredice.

Ello se debe a que hay una convicción de todos que son
precisas y no arbitrarias. Que son para el bien de todos.

Si se perdiera esta convicción en los viandantes, estos ha-
rían caso omiso de leyes, señales y guardias. Produciéndose
un desastre. Y venturoso quien saliera ileso.

La disciplina ES NECESARIA en todo lugar, sociedad o
nación. Pero es preciso que el disciplinado tenga fe en la bon-
dad de la orden. Si éso falla, SOBRAN las leyes, porque no se
cumplen. Sólo ante el temor al castigo se atienden.

LA JUVENTUD actual, más que rebelde, está desengaña-
da. Ve a los mayores egoístas, ambiciosos, orgullosos, imposi-
tivos. Capaces de cualquier fechoría con tal de medrar, ocupar
un puesto honorífico. Estar ellos bien, aunque sea a costa del
mal de los demás.

LA JUVENTUD contempla un mundo que no le da se-
guridad. Ni garantiza el respaldo al esfuerzo que haga para
superarse. Más bien manipulado con fines egoístas.

No agradece la vida. No le digáis que esto o aquello le per-
judica, que lo lamentará cuando sea mayor, que puede ser cau-
sa de su muerte. No le importa la vida. ¡Si la tiene siempre al
filo!, ¿por qué privarse de lo que momentaneamente le pro-
duce algún placer?

Le arrancaron ideales nobles. Y la entretienen con depor-
tes. Y MENOS MAL, si estos benefician su salud física. Que a
veces la perjudica. No todo deporte es bueno para toda com-
plexión. Y todos quieren hacer lo que hacen los otros.

Mayores, no os quejéis de LA JUVENTUD. Es lo natural
que así sea.

Son las primeras víctimas del pecado de los mayores. Les
hemos dado un mundo corrompido e inseguro, en lugar de dar-
les uno mejor del que nosotros encontramos.

Es cierto que no teníamos las ventajas y comodidades de
que hoy disfrutamos. Que ha habido inventos y progresos ad-
mirables en este siglo que han contribuído a la seguridad y
bienestar del individuo y de la sociedad, mereciéndose la más
cumplica gratitud.

Pero toda obra que produce inseguridad, malestar, o que
el hombre se denigre siendo más brutal, sólo a los que viven
a cosata de dicha obra puede interesar, insolidarizándose de
la humanidad, que le toca protestar. Porque todo ser vivien-
te tiene derecho a vivir tranquilo en este planete llamado
Tierra. A poderse realizar, a que respeten su manera de ser, de
pensar y obrar, MIENTRAS NO PERJUDIQUE NI MOLESTE
A LOS DEMAS. Y con la OBLIGAC ION recíproca, de respetar
los mismos derechos a cuantos conviven bajo el mismo techo
de madre naturaleza.

Lo que más hemos de agradecer a Dios y a los auxiliares
de nuestra existencia es LA VIDA. Pero para agradecerla a de
valer la pena vivirla. Y tener ella un fin noble que la sustente
y dignifique, engrandeciendo y eternizando el honor de ser
persona humana.

Por la parte divina no se pierde. Por la parte de los padres
muy pocas veces. Pero por la sociedad que convive al mismo
tiempo, CASI SIEMPRE.

Porque tenemos la desgracia de NO RESPONZABILIZAR-
NOS de los demás al obrar. Y nuestra conducta buena o mala
repercute en la sociedad.

Somos libres para obrar como nos plazca, mientras no mo-
lestemos ni perjudiquemos a los otros. Porque el mundo es tan-
to tuyo como mío. Pero al obrar mal, aunque no se note ense-
guida, es cosa bien comprobada, que perjudica a la sociedad. Y
todos nos debemos a ella si queremos un mundo mejor. EL
EJEMPLO ARRASTRA más que cualquier discurso o sermón.
Más pronto o más tarde habrá monos de imitación, en los ni-
nos inocentes, en la juventud irreflexiva y en el mayor que to-
davía no ha llegado a la plena personalidad.

Porque SER PERSONA equivale a ser AQUEL que busca
la verdad, el bien, la perfección. Y OBRA según su convicción
de ser aquello lo mejor.

No vivimos en solitario, sino en SOCIEDAD. El bien de

ella depende de todo ser viviente. O le hacemos bien o le hace-
mos mal. Según sea nuestro comportamiento. Somos responsa-
bles de los demás. Queramos o no lo creamos.

Dios, es el SER VIVO. El eternamente viviente. Es la mis-
ma VIDA. Es el eterno y el pletórico de juventud.

DIOS, es el artista AMANTISIMO DE SU OBRA. Y como
tal, el insatisfecho siempre del bien y perfección de ella.

Al igual que los grandes genios artísticos que han inverti-
do largas horas y tal vez años en una gran obra, en la que han
puesto todo su interés y maestría, al acabarla se quedan insa-
tisfechos, porque LOS MATERIALES de que disponían no les
permitían trasmitir a la materia, sea lienzo, mármol, instru-
mento, etc. lo que ellos llevaban en su mente.

Así le pasa a Dios con la creación y con la Humanidad
en especial. Nos rebelamos a su pincel o cincel, que busca siem-
pre nuestro bien, perfección y felicidad.

Donde hay vida, hay Dios. Y Dios es A M O R. O sea, el
que se DA y goza en el BIEN DEL AMADO.

Y en su OBRA, a la que dió LIBERTAD, porque si bien
desea su correspondencia amorosa, no la quiere por imposición
Ha de contemplar como en el mar, un pez grande se come al
pequeño. En la tierra, como un animal devora a otro más
inofensivo, En la humanidad, como unos se aprovechan de
otros. Y como las fieras se desentienden de los demás, con tal
de ellos medrar y gozar.

Gracias que de tanto en tanto han oxigenado los pulmo-
nes de la humanidad, seres excepcionales. Que ante el suave
murmullo de las olas, de la tenue brisa, movimiento impercep-
tible casi de las plantas y flores, parpadeo de los astros, etc.
han escuchado en ello, la voz de Dios. Y le han amado, conver-
sado con el universo como seres que les escuchaban.

Han sido los amantes de la creación. Los protectores de
los animales. Sus buenos amigos. No les harán daño. Incluso al
hermano lobo. No matarlo, sino buscar la forma de calmar su
instinto devorador, a fin de que perjudique ni haga mal a las
otras criaturas.

Otras han sido más amantes del ser humano. Hasta abra-
zarse a seres al parecer despreciables, o asquerosos, cubiertos
de lepra.

Para ellos no había buenos y malos, ricos o pobres, espa-
ñol, francés, inglés, sano o enfermo, joven o viejo.

VIVIAN se fue de que, DIOS ESTABA EN ELLOS.
Si Dios es la VIDA. Donde hay vida está Dios, aunque esté

cubierto de escoria que impida vislumbrarlo.
Y así como al pincharnos en la yema de un dedo, lo siente

todo nuestro cuerpo. Al perjudicar la naturaleza y en especial
el ser humano, lo siente toda la DIVINIDAD.

Dios ha puesto la creación a disposición y para bien del
hombre. Pero quiere que éste la ame, la supere, haciéndola me-
jor.

Y quiere aún más, que el hombre sea buen hermano de to-
do ser nacido de mujer. Ayudándole con SU EJEMPLO en la
forma de actuar a que se realice, física, moral y cientificamen-
te.

Somos libres para obrar bien o mal.
Pero somos RESPONSABLES de nuestra forma de actuar.
Que repercute en los demás, contribuyendo a la elabora-

ción de una sociedad más o menos buena y justa.
X.

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

FOTO LORENTE — En el Palau



USTED DIRA...
NOTA DE LA FEDERACIO SOCIALISTA BALEAR (PSOE)

La Secretaría de Política Sectorial de la F.S.B.-PSOE, ante
la nota aparecida en la prensa de Mallorca remitida por el Ins-
pector Provincial de Sanidad Veterinaria, quiere hacer público
lo siguiente:

1.- Que en la citada nota se hace referencia, que el cese de
D. Luis Pomar es debido a haberse comprobado irregularidades
en sus funciones de inspección del Matadero Municipal.

2.- Que esta nota está en abierta contradicción con la pu-
blicadas anteriormente por la Dirección de Salud de Baleares,
por la cual se atribuía la actuación de la Dirección General, ce-
sando a D. Luis Pomar por defecto de forma en el momento
de su nombramiento.

3.- Que esto pone de manifiesto que las autoridades sani-
tarias provinciales y estatales, no saben como han de hacer pa-
ra quitarse de encima a D. Luis Pomar, y en su tarea de exhu-
mación de sus actuaciones están dedicándose a achacar a D.
Luis Pomar diversas irregularidades sin que tengan los funda-
mentos probatorios de las mismas.

4.- Que a la vista de los argumentos de carácter contradic-
torio apuntados por las autoridades sanitarias para cesar a D.
Luis Pomar, consideramos totalmente infundadas las razones
apuntadas por lo que solicitamos que sea restituido en su car-
go.

5.- Que en materia de inspección veterinaria es necesario
poner en conocimiento de la opinión pública la posiblemente
negligente actuación de los funcionarios adscritos a la inspec-
ción veterinaria provincial en materias tan importantes como la
importación de frutos y hortalizas de la Península, así como de
la carne congelada y refrigerada. Pues como es público y noto-
rio que están por nuestro puerto y aeropuerto cantidades con-
siderables de estos productos, sin que dichos funcionarios
hagan otra cosa que verificar (y no siempre lo hacen) si dichas
mercancías van acompañadas de la obligatoria "guía sanitaria",
que garantiza el buen estado sanitario de los productos en el
momento de ponerlos en los contenedores que los han de tras-
ladar a las Islas, pero que no garantiza para nada lo que haya
podido ocurrir después con estos productos hasta el momento
del desembarque en las Islas.

6.- Que en resumen lo que la F.S.B opina que en materia
de control de la cadena alimentaria, faltan en las Islas, tanto
medios humanos como técnicos para poder ejercer un control
responsable y que mientras esto no se soluciones, las medidas
que se puedan tomar serán en la mayoría de los casos de carác-
ter discreccional y esto no puede ser admitido de la adminis-
tración pública.

7.- Que por lo tanto lo que la F.S.B. considera que deben
hacer las autoridades sanitarias provinciales es ponerse manos
a la obra en la tarea de reestructurar este sector de la Admi-
nistración Sanitaria dotándole de los medios adecuados y
dejarse de prácticas inquisitorias que podrían ser consideradas
por la opinión pública como que van más contra la persona
que contra su concreta actuación en el ejercicio de su profe-
sión.

Palma a 15 de julio de 1980.
Fdo. Mario Fierro

Secretario Política Sectorial FSB-PSOE

LA HISTORIA SE REPITE

Sr. Director:
Le agradeceré tenga a bien publicar esta súplica en la sec-

ción "Usted Dirá". Gracias.
Hará aproximadamente doce o trece años que el inolvida-

ble Bernado Costa, que en paz descanse, tuvo la idea de cons-
truir en terrenos de su propiedad un Complejo Deportivo ya
que consideraba que era una de las máximas necesidades que
tenía Manacor para la práctica del baloncesto y otros menes-
teres. En aquel entonces un servidor tenía la responsabilidad
de los deportes de nuestra ciudad y me explicó su proyecto y
la idea me pareció fantástica y Bernardo empezó rápidamente

las obras y por todas partes encontraba pegas y barreras infran-
queables, pero detrás de estas barreras había alguien que le
empujaba y le daba ánimos y por fin el tesón y gran voluntad
de nuestro gran Bernardo vio su maravillosa obra terminada y
al final el Ayuntamiento le firmó un contrato para poder uti-
lizarlo en todas sus necesidades, y todos estamos maravillados
de tener un Complejo Deportivo que es el orgullo de nuestra
ciudad.

Parece que hoy la historia vuelve a repetirse, las mismas
barreras y casi las mismas pegas. Todos sabemos la necesidad
que tenemos de tener un polígono deportivo, durante los sie-
te años que ocupé la delegación de deportes era mi máxima
ilusión y no pude conseguir nada más que promesas de los al-
tos organismos. Promesas que pronto quedaron olvidadas. Me
consta que el actual delegado también ha puesto su visual al
tan deseado polideportivo, y con diez años tampoco ha podi-
do conseguir nada, pero tantas veces va el cántaro a la fuente
que algún día se romperá.

¿Cuántos años más tardaremos en conseguir algo positi-
vo? No lo sabemos y por tanto no podemos deshojar la mar-
garita ni podemos vivir de las esperanzas e ilusiones, lo cierto
es que estamos hambrientos de espacios donde nuestra juven-
tud pueda practicar deportes, principalmente los campos de
fútbol, y se da el caso que un señor que se llama Andrés Pas-
cual Frau, un manacorense y deportista cien por cien ha ofre-
cido a nuestro Ayuntamiento un campo de fútbol con casetas,
porterías y agua corriente, y se compromete a gastarse un mi-
llón más de pesetas en mejoras al citado campo, y los que ten-
drían que ser los primeros en apoyarlo y darle las gracias son
los que le ponen más obstáculos. ¿Motivos? Alegan que el
Ayuntamiento tendría que gastarse unos tres millones para po-
der jugar al campo y no están para estos trotes. ¡Bonita excu-
sal que no comprendemos ni es la verdadera ya que hace unas
fechas se permitieron el lujo de gastarse, mejor dicho, de per-
der un millón seiscientas y pico de mil de pesetas por unos días
de fiestas. Y no pueden gastar tres millones para un campo de
fútbol por muchos años.

¡Qué acertado estuvo el capellán Pere! ¡Qui molt viurá
moltes coses veurà!. Sabemos por la información que nos da
el redactor Gabriel Veny que dicho asunto tiene que debatir-
se en el próximo pleno del Ayuntamiento por ver si se acep-
ta o no la oferta del Sr. Pascual. Por eso suplicamos a nuestro
consistorio que antes de dar su veredicto que no se dejen in-
fluenciar por falsas alarmas, que recapaciten y que reflexio-
nen y que obren en pleno conocimiento de causa, si lo acep-
tan que pongan rápidamente manos a la obra, y así pronto
tendremos otro campo de fútbol, y si no, los aficionados po-
dremos decir aunque nos duela mucho el decirlo, que a nuestro
Ilustrísimo Ayuntamiento hasta le amargar un dulce.

BARTOLOME ALCOVER LLOBET

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.

PR ECIO INTER ESA N TE

*1~1 X X X-31-31********

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



MEMORIAS Y APUNTES DE UN VIAJE
(II)

A las siete en punto del
día 28, se tocó diana, y pun-
tualmente a las ocho, se sir-
vió un suculento desayuno.
Serían las ocho y media,
cuando abandonamos la
residencia, lloviznaba ligera-
mente. Diez minutos des-
pués, esperábamos el tran-
vía que tenía que trasladar-
nos a BOCHUM. La llegada
del mismo fue simultánea
con el arreciar de la lluvia y
cuando todos creíamos po-
der subir al citado vehículo,
no fue así, ya que el con-
ductor del mismo tenía cin-
co minutos de descanso y le
importaba poco el que noso-
tros nos mojáramos, él
mientras tanto, estaba a
cubierto, comiéndose un bo-
cadillo y leyendo el periódi-
co. Pasado el tiempo citado
abrió las puertas y nos aten-
dió amablemente, era el pri-
mer apunte de la jornada, el
segundo vino a continua-
ción, el ticket que nos en-
tregó a cada uno no era vá-
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lido si no se acreditaba la
hora en que se subía al
tranvía, de ello, debía en-
cargarse el mismo usuacio,
mediante unos relojes con-
tador, debidamente instala-
dos en el tranvía. Casi segu-
ro que aquí en Mallorca,
esto no tendría exito, ya
que quien más quien me-
nos, intentaría viajar sin pa-
gar, sin embargo en Alema-
nia todo el mundo cumple
lo que no sabemos si por na-
turaleza o porque a quien

encuentran sin el correspon-
diente ticket marcado, se le
impone una multa de cua-
renta marcos (una mil seis-
centas pesetas).

A las nueve y cuarto se
llegó a BOCHUM en donde
cada uno siguió a su aire, si
bien la mayoría aprovechó
para realizar sus compras y
logicamente los que no iban
preparados para la lluvia hi-
cieron su compra de para-
guas o impermeables.

En el transcurso de la
mañana pudimos observar
un detalle digno de tener en
cuenta y del que por pura
lógica tomamos nota y fue
el enorme respeto de los
conductores hacia los peato-
nes, por quienes se detenían
incluso solo viéndolos con
intención de cruzar la cal-
zada.

A las trece horas, rea-
grupación en la estación
central y salida hacia la re-
sidencia. A mitad del cami-
no tuvo que detenerse el
tranvía a causa de un vehí-
culo que obstaculizaba la
vía, el motivo, un pequeño
choque de estos que en
nuestra patria lo arregla el
seguro, sin embargo allí
se esperó que llegar la po-
licía y tomara cartas en el
asunto, sólo después, qui-
taron el coche (que se mar-
chó por sus propios medios)
y nosotros pudimos prose-
guir el viaje. Llegados al fi-
nal del recorrido hubo sor-
presa, aquel no era nuestro
destino, ¿el motivo? se ha-
bía equivocado de tranvía,
habíamos subido al 308 y
el nuestro era el 318, ten-
dríamos que deshacer un
tramo del camino recorri-
do, para enlazar con el que
nos llevaría a nuestro desti-
no, no fue difícil ya que el
mismo tranvía iniciaba el

camino de regreso. Una vez
en el punto de enlace un
pequeño grupo optamos por
hacer el recorrido a pie acor-
tando camino, mientras los
otros lo hicieron en tran-
vía, los de a pie llegamos
diez minutos antes. Con me-
dia hora de retraso sobre el
horario previsto, nos pusi-
mos a comer.

Alrededor de las quin-
ce treinta y con un coche
que se nos puso a nuestra
disposición, para estos me-
nesteres, y mientras unos
aprovechaban para descan-
dar, y otros a explorar al-
rededores, un quinteto sa-
limos a localizar los pun-
tos claves de la zona. Lo-
calizamos una piscina cli-
matizada, en la que toma-
mos nota de los horarios
de la misma. A continua-
ción, y entre otras cosas,
fuimos a efectuar una vi-
sita al cementerio, más que
cementerio fue para noso-
tros un bellísimo jardín y
más que un lugar de penas
un lugar de alegría, que bien
pensado si cuando uno se
muere pasa a mejor vida,
es más lógico que este en
un lugar alegre y no en un
sitio tétrico, como aquí es-
tamos acostumbrados. De
regreso a la residencia y jun-
to al personaje encargado de
atendernos, planificamos las
salidas a efectúar.

A las diecinueve cena, y
seguidamente,	 mientras

unos descansaban y otros vi-
sitaban el cementerio, volvi-
mos a salir con el coche, lo-
calizando el museo del tren
y después de dar una vuel-
ta por la ciudad, regresamos
a la residencia, empezando
la organización de un con-
curso de disfraces. La fies-
ta empezó a las veintidós
horas, y la verdad es que
pudimos admirar algunos
disfraces de categoría, pero
muy especialmente un hom-
bre vestido de mujer, que
seguramente hubiera hecho
perder la cabeza a algún
"picador", de los que tanto
abundan por nuestras cos-
tas. No le iban a la zaga, su
pareja (mujer vestida de
hombre) una bella hawaia-
na, pasando por un basu-
rero, una dama oriental,
un saco de patatas, etc, en
fin, la cosa sirvió para pasar-
nos dos horas bomba. A las
doce de la noche, silencio y
a dormir, excepto un peque-
ño grupo que hicimos nues-
tra fiesta particular hasta
pasadas las dos de la magru-
gada.

JIM
(Continuará)

VENDO
MOTOR DIESEL MERCEDES

MARIN IZADO, CAJA DE CAMBIOS,
EJE, BOCINA, PALAS...

Informes: Tel. 55 09 73

Una eina útil per al
millorament
de la pagesia
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UNA SECCION QUINCENAL SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER. -t7-

A PROPOSITO DE LAS OLIMPIADAS
El pasado sábado, día 19 del corriente mes, se inaugura-

ban en Moscú los Juegos Olímpicos del año 80. Unos Juegos
Olímpicos devaluados —por la falta de asistencia de bastantes
paises, algunos muy significados— pero que los dirigentes so-
viéticos quieren aprovechar para intentar demostrar a los visi-
tantes extranjeros las pretendidas excelencias del régimen co-
munista.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que van a desplegar
para convencer al mundo del —por ellos mismos tan ponde-
rado— sistema socialista, la realidad es muy otra. En el aspec-
to económico, por lo menos.

Y es que la economía soviética se encuentra agobiada por
una serie de problemas, entre los cuales se puede considerar
de manera notable el del aumento de la demanda. Este pro-
blema —bajo el punto de vista de Marshall Goldman, catedrá-
tico de Economía en el Wellesley College y director adjunto
del Centro de Estudios Rusos de la Universidad de Harvard
(EE.UU.)— puede ser la fuerza que haga posible que los sovié-
ticos deban aceptar las propuestas de paz y de cooperación con
Occidente.

Debe tenerse en cuenta que los rusos —que se encuentran
con unos incentivos caducados y con unos sistemas de plani-
ficación anticuados— pueden enfrentarse en los próximos diez
años con graves problemas económicos. Por ejemplo: mano
de obra menos numerosa, poca productividad del capital, de-
sarrollo de la agricultura y de las materias primas, etc, etc.

La mayoría de estudiosos sobre tecnología y economía
coinciden en afirmar en que la productividad con tecnología
de comparable modernidad es, cuando menos, un 30 por cien
inferior en la Unión Soviética que en la Europa Occidental.
Mientras en los paises occidentales la era de la electrónica, or-
denadores y de la química se encuentra en pleno auge, en la
Unión Soviética el desarrollo en estos sectores acusa un con-
siderable retraso. Basta considerar, por ejemplo, que el desa-
rrollo de productos químicos había sido proyectado por los
dirigentes soviéticos, para 1979, en base a un crecimiento del
10,3 por cien, cuando el desarrollo real solamente ha alcan-
zado el 3 por cien.

Se estima que el aumento del Producto Nacional Bruto en
1980 será en la Unión Soviética de solo el 3 por cien, aproxi-
madamente. En 1979, y según ha podido comprobarse, fue
únicamente del 1,5 por cien.

Por otra parte, los problemas económicos en la Unión So-
viética en combinación con la pesada carga de los gastos mili-
tares tienen un efecto inmediato y desagradable sobre los
propios consumidores. Economistas y técnicos occidentales
que han visitado el país hace poco tiempo declaran: "Si se con-
versa con los ciudadanos soviéticos se advierte que están dis-
gustados. El ciudadano soviético corriente está aconstumbra-
do a que escasee la carne, pero este año las cosas están peor:

no la hay. Siguen faltando viviendas y se ven largas colas for«
madas por los compradores de comida. El ciudadano soviético
tiene que hacer largas colas continuamente para conseguir co«
sas que nosotros compramos sin pensar en ello. Y no existen
bastantes supermercados y puesto de gasolina. Los soviéticos
miran a su alrededor y se dan cuenta de que el resto del mun-
do crece más deprisa que ellos, y eso les duele".

Por ello, no es de extrañar que la organización de la Olim-
piada de Moscú haya suscitado en los propios ciudadanos so-
viéticos sentimientos encontrados. Y es que los recursos de la
ciudad de Moscú se han utilizado para edificar instalaciones
Olímpicas, descuidando otras necesidades más inmediatas. Así,
al ciudadano soviético le resulta difícil discernir ante el dilema
de que si la escasez de carne viene a consecuencia de una mala
cosecha de grano o si proviene de haber descuidado la carne
para atender a la Olimpiada. El ciudadano soviético no com.
prende —por poner otro ejemplo— como la carga de los gastos
de defensa es casi el doble de pesada para él que para un nor«
teamericano. Podrían citarse más ejemplos, pero todos nos Ile.
varían a considerát. que la Unión Soviética, a pesar de su te«
maño, dista mucho de ser autosuficiente, o, por lo menos, casi
autosuficiente. Y es que los sistemas socialistas, a pesar de las
continuas avalanchas que se reciben de propaganda sobre sus
pretendidas virtudes, dejan mucho que desear sobre su funcio-
namiento.

VENDO APARTAMENTO
AMUEBLADO

EN CALAS DE MALLORCA

Informes: (Bar Rinconcito)

APPTO. ZU VERKAUFEN
KOMPLET MÓBLIERT

MA. II - 4 - 8
CALAS DE MALLORCA

Razón: (Bar Rinconcito)

SERVICIO DE NEUMATICOS
Y PARCHES AL MOMENTO

ABIERTO SABADOS DE 9 á 19 h.
Domingos y festivos de 9 á 14 h.

S'ASFALT
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SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
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NECROLOGICAS
edad de 53 años, MATEO ARTIGUES LLULL (a) "Es Bar-
beret".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a su apenada esposa Antonia Garau Febrer; hijas Petra
y Bárbara; padres políticos, hermana, linos, políticos, sobri-
nos y demás deudos la expresión de nuestra condolencia.

El lunes día 7 del corriente falleció en Palma, a la edad
de 52 años, ANTONIO ANDR:U QUETGLAS (a) de "Slort
de Conies".

Reciba su afligida esposa María Santandreu Santandreu;
hija Sebastiana Andreu Santandreu; madre, hermanos, madre
política, hnos. políticos, sobrinos, ahijados y demás familia,
nuestra más viva condolencia.

El domingo día 13 y en el Predio Sa Marineta Cartero
de Porto Cristo, dejó de existir a la edad de 38 arios, MIGUEL
GOMILA GELABERT.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Rosa Puigrós Caballero; hijas
Catalina, Margarita y Rosa; padres, padres políticos y demás
familiares.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamado
por el Señor, en Porto Cristo, el lunes día 14, SEBASTIÁN
BONET TERRASA, que contaba la edad de 64 años.

A su desconsolada esposa Francisca Brunet Sagrera; hi-
jos Juan, Sebastián, Antonia y Catalina; hijos políticos, nietos,
hermanos, hermanos políticos y demás parientes, les enviamos
nuestro más sentido pésame.

El viernes día 18 sumióse en el reposo de los justos, a la

El lunes día 21, en Porto Cristo, emprendió el camino
hacia la eternidad, JUANA ANA JIMENEZ PERELLO, que
contaba la edad de 78 años.

Acompañamos en el sentimiento a sus afligidos hijos
Lorenzo y Margarita; hija política, nietos, ahijado, hermanos
políticos, sobrinos y demás familia.

Víctima de inesperada dolencia falleció en Palma, el lu-
nes día 21 y a la edad de 56 años, JUAN CALDENTEY MES-
QUIDA.

A su desconsolada esposa Juana Pascual Femenías; hi-
jas Francisca, Catalina y Juana Caldentey; madre, madre po-
lítica, hermano, hermanos políticos, sobrinos y demás fami-
liares, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sen-
sible pérdida.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Por el presente se comunica a los Sres. Propietarios de
talleres de ebanistería y similares que a partir de esta fecha
podrán depositar sus desperdicios industriales en el verte-
dero municipal, a fin de evitar que con su destrucción en
solares o en el descampado, puedan producirse incendios.

Para ello pónganse en contacto con el Sr. Jefe de la
Policía Municipal de este Ayuntamiento.

Manacor a 14 de julio de 1980.
EL ALCALDE

MAS DE 275.000 MUTUALISTAS
AMPARADOS PO _ SU ORGANIZACION.

Plaza Ramón Llu11,4

MANACOR

MUTUA
NACIONAL DEL
AUTQMOVIL

I Son Maciá 
Blát IOTECA

Pareix que amb l'arri-
bada de l'estiu, el Centre
Cultural está disposat a fer
enfront a la seva responsa-
bilitat com a centre de la
cultura, aspecte gairebé obli-
dat darrerament. La setma-
na passada deiem que estava
organitzant una excursió a
Andorra, avui tenim que in-
formar que la seva bibliote-
ca és mena d'una desern-
polvada. Apart de clasifi-
carlos de bell nou —hi es-
taven de molta estona— de
cara a una millor organitza-
ció, pareix que els al.lots de
l'escola —ara que disfruten
de les vacances— hi han pres
el gust en la lectura. Bona
forma d'aprofitar el temps
perdut.

PING — PONG

Els capvespres a més de
practicar la lectura, com ha-
viem dit abans, també se
practica el tenis de taula.
Aquesta, corn totes les mo-
delitats del esport, també es
una bona forma d'estar en
forma. Es el que haviem dit
abans, el despertar del Cen-
tre Cultural.

JARDINERES

Aquests dies passats
han estat instal.lant cuatre
bancs a la Plaça —i no sis
com s'havia dit—. El motiu
que fa que hem parlem és
simple: els cotxes continuen
aparcant-hi a davant. Aquest
aspecte fa que plentetjem sa
posibilidad de condicionar
unes jardineres amb el pro-
pòsit d'evitar-ho. Si la fina-
litat del perquè han estat
col.locats és per prende la
freca quan n'hi fassi, resul-
ta inaceptable que haguen-
ni tants d'aparcaments, els
cotxes continuin a davant
dels bancs.

BRIGADA
DE L'AJUNTAMENT

Tal com ja han comen-
çat, la brigada de l'Ajunta-
ment rn'— inuará durant la
próxima setmana netetjant
els llocs més cèntrics del po-
ble.

S'HA COMENÇAT A
OBRIR UN CARRER

El carrer de l'Espinagar
ha estat obert un tramo més
just vora l'Escola. Si bé
la demarcació dels carrers

correspon als organismes
oficials —en aquest cas
l'Ajuntament de Manacor—,
són els particulars que o bé
per exigències urbanístiques
o per voluntat pròpia l'ha de
dur a terme. Em aquest cas
s'ha actuat per voluntat
pròpia. Ha estat una bona
mesura.

RECOLLIDA DE FIRMES?

L'equip de Redacció
d'aquesta página, ha ten-
gut noticies —noticies que
han confirmades més d'un
particular— que un grup,
capitaneat per l'exconcejal
Antoni Sureda Llinàs, está
recollint firmes amb la fi-
nalitat de curçades a orga-
nismes superiors aturar que
els fems de Manacor se du-
guen a Son Macià. Aquesta
iniciativa és ben cabal tan
per part del fet, com dels
interesos que hi puguen
pretendre, non faltaria mes.
Ara bé, segons noticies
l'assumpte está resolt.

SA PADRINA

Aquest és el títol de la

comèdia que durant les pro-
peres festes d'estiu tendrem
ocasió de veure. Concreta-
ment dia 17 d'agost a les 10
del vespre. El grup és d'Al-
gaida i diuen que ho fa molt
bé.

BALL DE BOT

Com també és costum,

Representació
a les nostres festes, no hi
pot mancar el ball de pa-
gès o ball de bot. El dia del
ball de bot será el dia de la
festa a la vellesa, és a dir el
dia de la Mare de Déu, 15
d'Agost. No és del tot se-
gur, però és provable que sia
el grup Aires de Pagesia de
Sant Joan, manca la confir-
mació per part seva.

de Sa Padrina

MADO MARGALIDA
DE PETRA

A la mateixa festa a la
vellesa, enguany tendrem el
gust de tenir entre nosaltres
a Madó Margalida de Petra.
Cantará per tots les tonades
més populars de la pagesia,
des batre, des Ilaurar. .



SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

TRES PANTERAS AZULES

CINE GOYA

Ayuntamiento de Manacor 
ANUNCIO

Teniendo éste Ayuntamiento el proyecto de suscri-
bir opciones de compra de terrenos que podrían ser des-
tinados en su día a Suelo Industrial, previos los trámites
legales, por el presente se pone en conocimiento de todos
los posibles interesados en suscribir tales compromisos,
que se admitirán ofertas que deberán presentarse por escri-
to en la Secretaría General (Registro de Entrada) de éste
Ayuntamiento hasta el día 9 de Agosto próximo.

Manacor, 16 de julio de 1980.
EL ALCALDE.

Ayuntamiento de Manacor  

VACUNAC ION ANTIRRABICA DE LOS PERROS

Se recuerda a los propietarios de perros, la obligación
de vacunarlos de acuerdo con las normas emitidas de la Je-
fatura Provincial de la Salud.

La vacunación se realizará en las dependencias ade-
cuadas para tal fin en el Matadero Municipal, de lunes a
viernes de 7 a 11 horas.

Manacor a 12 de julio de 1980.
EL ALCALDE.

CALAS DE
MALLORCA

VISITA DE LOS
REGIDORES SANSO Y

GOM I LA

El pasado viernes 18, en
los locales de la Asociación
de Propietarios de Calas de
Mallorca, se reunieron los
Tenientes de Alcalde de
nuestro Ayuntamiento Sres.
Sansó y Gomila, Presiden-
tes de las Comisiones de Zo-
nas Turísticas y Policía y
Servicios respectivamente,
con el fin de mantener un
cambio de impresiones con
la Junta Directiva de la Aso-
ciación.

En principio se expuso
por parte de la Junta la
problemática que encierra
la venta ambulante que de-
terminados individuos, sín
el debido permiso munici-
pal, ejercen descaradamen-
te en nuestra playas, ocasio-
nando una imagen deplora-
ble para los bañistas que no
solo son molestados insis-
tentemente por los suje-
tos en cuestión, sino que
además ofrecen una mer-
cancía sin ninguna garan-
tía de autencidad o, al tra-
tarse de productos alimen-
ticios, frutas, etc., no reu-
nen las condiciones higiéni-
cas que debieran y con sus
cáscaras y desperdicios ensu-
cian las playas. Aparte de
lo expuesto hay que aña-
dir los perjuicios económi-
cos que representa para el
concesionario este tráfico
ilegal. La Junta pidió que
se tomen medidas enérgi-
cas para la erradicación del
problema ya que se ha in-
tentado buenamente sin re-
sultados positivos y con de-
sagradables enfrentamien-

tos por parte de los vende-
dores, que hata una vez lle-
garon a enseñar amenazan-
tes una arma blanca a la se-
ñora encargada del bar de la
playa.

El Sr. Gomila expresó
su censura ante tales hechos
pero así mismo expuso las
dificultades que había para
mantener una vigilancia con-
tínua por parte de la policía
municipal, sin embargo se
comprometió a mantener
una vigilancia más estrecha
durante la temporada vera-
niega así como utilizar a
fondo las pocas armas ad-
ministrativas que dispone el
Ayuntamiento para estos ca-
sos, como multas, embargo
de los vehículos que usan
i()§ vendedores, etc. La Jun-
ta propuso que se confeccio-

nara una lista de infractores
asiduos y elevar al Gober-
nador Civil esta relación pa-
ra tomar medidas de mayor
alcance. Se espera que con
esta línea de actuación se
logre acabar con tan desa-
gradable tema.

Seguidamente se tra-
tó de los chiringuitos que
últimamente han surgido en
la urbanización, que además
de desentonar y romper la
estética de las misma, perju-
dican a los comerciantes con
establecimientos en nuestra
zona, interesándose la Junta
de la Asociación por la le-
galidad o ilegalidad de los
mismos, solicitando al
Ayuntamiento que exija el
cumplimiento de la docu-
mentación necesaria para
su debida apertura. El Sr.
Gomila manifestó que ya
se habían iniciado, por par-
te de la policía municipal,

expedientes para aclarar la
legalización de dichos chi-
ringuitos. El sr. Sansó pro-
metió tratar de agilizar di-
chos expedientes que creía
se encotraban ya en manos
del Alcalde.

El Sr. Sansó, como Pre-
sidente de Zonas Turísticas
se interesó por la marcha
de la actual temporada tu-
rística, quedando sorpren-
dido ante el número de pla-
zas turísticas y residencia-
les que acomoda Calas en la
época estival, lo que provo-
ca alguna insuficiencia en
servicios como playas, etc.

Seguidamente dejaron
la Asociación de Vecinos
y fueron acompañados por
algunos promotores del
Club Marítimo, visitando la
zona de la playa, recorrien-
do el solar donde piensan
ubicar el futuro Club Náu-

tico.
Creemos necesario que

visitas como las realizadas
por los Tenientes de Alcal-
de tengas más frecuencia,
que nuestros regidores co-
nozcan de primera mano e
"in situ" la vida y desarro-
llo de nuestra zona, y se den
cuenta del potencial econó-
mico y social que representa
Calas a nivel turístico y resi-
dencial. Así como las posi-
bilidades futuras que encie-
rra nuestro bello litoral.

CALAS F ICC ION

—¿Cuándo se adecenta-
rá el paseo marítimo?

—¿Cuándo tendrán las
playas servicios de WC?

—¿Se instalará algún
día la Cruz Roja del Mar en
Calas?



FESTA MEDITERRANIA
VIERNES, 25	 26, SÁBADO

La mayor manifestación de música moderna en la
historia de nuestra ciudad

Cartel anunciador de la Festa, que se ha visto en todas las
poblaciones de la Isla, desde la más céntrica plaza al más recón-
dito rincón.

Labanda

Sin lugar a dudas, la manifestación musical más importan.
te de nuestra historia reciente, la constituirá, la FESTA ME.
DITERRANIA, que un grupo de manacorins entusiastas se ha
esforzado en traer a nuestra ciudad. La calidad de los integran-
tes de las dos noches musicales está fuera de toda discusión y
es de esperar que la concurrencia acompañe a los buenos de.
seos de los organizadores. Se espera que más de 7.000 perso-
nas, llegadas de todos los lugares de la Isla, presencien esta

Pi de la Serra

magna manifestación musical popular y mediterránea. Al me-
nos, esos son los cálculos aproximados de los que llevan el pe-
so de la organización.Y aunque la tarea es difícil, pensamos
que se puede conseguir ya que se ha montado una enorme
campaña publicitaria en torno a la FESTA que tendrá lugar en
el Campo Municipal de Deportes, la noche del viernes, 25 Y la
del sábado, 26.

FIGURAS DE NIVEL INTERNACIONAL

Es más que posible que si tuviera que organizarse de nue-



Manzanita

vo este acontecimiento, no pudiera hacerse con los mismos
componentes, ya que algunos de los mismos, en lo que va de
año, ha subido su cotización, erigiéndose en figuras de rango
internacional. Es el caso, de Manzanita, que actúa la noche del
sábado, que está siendo muy solicitado desde el extranjero ya
que su música ha pegado de forma espectacular. Por otra par-

Maria del Mar Bonet

te, no hace falta descubrir las cualidades reconocidas en todo
el país a María del Mar Bonet, Luis E. Aute, Lole y Manuel,
Gato Pérez, Ovidi Montllor, etc.

NOCHE DEL VIERNES

La actuación para la noche del viernes está basada en Lole

Companyia E. Dharma

Luis E. .4 ute

Lole y Manuel

y Manuel, Luis E. Aute, Quintin Cabrera, Pi de la Serra, María

del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Toni Morlá, y Guillem Sansó.

ACTUAC ION DEL SABADO

Para el sábado, está programada la actuación del Sisa &

Melodrama, Arsenik, Companyia Eléctrica Dharma, Gato Pé-

rez & Pernil Latino, Labanda, Manzanita, Milan i Bibiloni y

Mac.
Tanto una como otra noche, hay integrantes suficientes

para despertar la atención del público, sobretodo del público
joven, que tiene la oportunidad de ver, aquí y ahora, a algunos
de los más prestigiosos músicos progresistas de la actualidad.
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SALA MPERIA

LA VOZ DE
CALA MURADA

Tal como anunciábd-
mos la pasada semana, ex-
tractamos a continuación la
entrevista que mantuvimos
con el Dr. D. Rafael Gonzá-
lez Adrio, médico del Fút-
bol Club Barcelona que se
encuentra en Cala Murada
disfrutando de sus vacacio-
nes.

Dr. González:
—¿Cuántos años en el

Barcelona?
—Ocho años.
—¿Se ha encontrado Ud

en estos ocho años, con
muchos casos difíciles?

—Bueno. En estos ocho
años ha habido de todo: ca-
sos muy difíciles y otros fá-
ciles.

—¿Cuál es la lesión más
corriente entre los futbolis-
tas?

—La más corriente es la
torcedura de tobillo, las le-
siones musculares, pero és-
tas no tienen demasiada im-
portancia.

—¿Y la más delicada?
—La más delicada es la

rotura de los ligamentos cru-
zados.

—¿Significa esta lesión,
para un futbolista, el tener
que abandonar el fútbol?

—Bueno, no necesaria-
mente, en el tiempo que yo
llevo en el Barcelona he ope-
rado a Botella y a Albadale-
jo y los dos están jugando.

—¿Qué jugador del Bar-
ca está en mejor forma fí-
sica?

—No hay que confun-
dir forma física con fuerza
física. Yo puedo poner el
ejemplo de Cruyff que cuan-
do llegó al Barcelona, según
los baremos que tenemos,
estaba en un 4,2, cuando la
media del equipo estaba en
un 3,3.

—¿Ud. reconoció a Qui-
ni. Se comentó la existencia
de una lesión, que hay de
ello?

—Efectivamente. En el
reconocimiento médico Qui-
ni presentaba una lesión de
columna congénita, es decir,
que la tiene desde que na-
ció y de hecho ha venido ju-
gando al fútbol hasta ahora
y no le ha pasado nada.

—i.Cr', rr , o ve Ud. la me-
dicina -1eportiva, no en un
club grande que tiene sus
propios servicios médicos,
sino a nivel de base?

—Mal, muy mal, fatal,
las Mutualidades Deporti-
vas quizás por falta de me-

dios no funcionan bien.
—¿Y se vislumbra algu-

na solución?
—Nosotros, ahora en

Cataluña, ha entrado un di-
rectivo del Barcelona en la
Generalitat, como jefe de
Deportes y quizds se solu-
cione algo.

—¿Hay dureza en el fút-
bol español?

—Si demasiado, en el
fútbol se maneja tanta canti-
dad de dinero que hay algu-
nos partidos que sin duda
van al hombre más que al
balón, pero la culpa de todo
esto la tienen los árbitros.

—¿Hay doping en el
fútbol español?

—No, no lo creo. Un ju-
gador que se dope saldrá co-
mo loco al campo y no será
capaz de coordinar una ju-
gada. El doping sirve para
un deporte que solo sea la
fuerza la que interviene, pe-
ro en el fútbol, donde el ju-
gador tiene que hacer un
regate, un pase al compa-
ñero, no	 para nada.

—Pasemos al terreno de-
portivo. Parece ser que
Krankl vuelve al Barcelona,
pero parece ser que no lo
hace de muy buenas mane-

ras después de las declara-
ciones que ha hecho.

—Yo no creo que
Krankl sea tan tonto como
para hacer este tipo de de-
claraciones, lo que pasa es
que los periodistas escriben
las manifestaciones de una u
otra manera con el fin de
vender periódicos. Mirad:
yo un día estaba haciendo
de intérprete a unos perio-
distas con Weisweiler en Bil-
bao, puesto que el aún no
sabía el castellano, y él me
dijo: diles que si nosotros
hubiésemos tenido un por-
tero como tribu, no hubié-
ramos perdido el partido,
pero que no quiero decir
que Artola haya parado mal,
lo que pasa es que nosotros
hemos tenido siete u ocho
ocasiones de gol y no he-
mos marcado ninguno y
ellos le han marcado a Arto-
la. Pues al día siguiente salió
en grandes titulares: "Si hu-
biesemos tenido un portero
como lribar no hubiésemos
perdido el partido", dando
a entender a la gente que
Artola había estado desas-
troso. Lo que quiero decir
con esto es que no es t i me
los periodistas tergiversen
las manifestaciones, sino

que las escriben de cara a la
galería. Mirad en España
cuantos periódicos deporti-
vos hay, pues en Alemania
hay un periódico y una re-
vista semanal.

—Extranjeros ¿sí o no?
—Siempre que sean fi-

guras sí, pero quedan muy
pocas figuras.

— ¿Quién cree que será
el próximo campeón de li-
ga?

—Ojalá sea el Barcelo-
na, pero en mi opinión el
más peligroso rival será el
Valencia.

—iEs el Barça más que
un club?

—El día que un políti-
co u otra persona o enti-
dad haga sentir a los cata-
lanes lo que el Barca, y con-
gregue una multitud seme-
jante a la del día de la final
de la Recopa, el día que se
consiga esto, el Barcelona
será un club a secas, pero
mientras tanto "es més que
un club".

FIESTAS

Están comenzado a
organizarse la primeras fies-
tas patronales de Cala Mura-
da, que se celebrarán (d.m.)
los próximos días 14 y 15
de agosto.

Podemos adelantar que
las dos orquestas que habrá
en la Verbena que se cele-
brará el día 15, serán los
Brumas y Los Javaloyas.

PREGUNTAS SIN
RESPUESTA

—¿Porqué querrán los
de Calas de Mallorca una ca-
rretera que los una con Cala
Murada?

—¿Cuándo se leerá el
80 por cien del agua que se
paga al Sr. Caldentey en los
contadores de los usuarios?

—Cuándo reinvertirá el
Ayuntamiento de Manacor
la parte proporcional de los
impuestos que recibe de Ca-
la Murada?

—¿Cuándo quitarán los
matojos que invaden la ca-
rretera de entrada a Cala
Murada un metro en algu-
nos sitios?

—¿Cuándo asistirán a
las Asambleas de la Asocia-
ción más de diez españoles?

— Por qué se cons-
truyen tantas obras ilegales
en Cala Murada?

—¿Cuándo dejarán de
circular por Cala Murada
las motos con escape libre,
a altas horas de la madru-
gada?

—¿Cuándo se pondrán
las señales de tráfico que
faltan en Cala Murada?

—¿Cuándo se pondrá
a la salida de Cala Murada,
un disco que señale hacia
donde se va a la izquierda y
a la derecha?

-¿Cuándo habrá una
carretera que una Cala
Murada con Forrnentor por
la orilla del mar?



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

paralelo a Juan Lliteras.

AIKIDO
Miércoles y Viernes de 7 á 8

EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- La política canvia les matemàtiques: Així una su-
ma d'homes bons pot donar un Ajuntament dolent.

2.- Sé que em preneu per un romàntic, però tanma-
teix tota la sang passa pel cor.

3.- Dictadura, no. Autoritat, sí.

4.- Fora de l'escenari, no hi ha cosa més imbécil que
sentir-se el paper de la comedia.

5.- Vindrà l'hivern, i els clots es tornaran bassiots.

6.- D'un aturat a un marginat només hi ha un any
d 'avorriment dins un bar.

7.- S'ha canviat l'ordre dels factors: Abans es deia
"tots els camins duen a Roma", ara podem dir "Roma va
per tots els camins", però el resultat és sempre el mateix:
Mai no ens fa arribar a Betlem.

8.- Fins que la vida m'ha tancat totes les sortides, no
he comprés la profunditat de la declaració d'amor d'aquel
pagés: "restim més que un bon cagar".

9.- Aquets dies he recordat més que mai la dita del
Bisbe brasiler: "M'entossudeix a creure en la violència de
l'amor".

10.- L'anar esperellingat ha esdevingut un nou mode
de mudar-se.

11.- Com que no som exhibicionista, només em vull
despullar quan tu et mostris nu.

12.- Els panorames es frueixen de retorn.

13.- Em confés racista, perqué és l'únca manera de no
voler-ho ser.

14.- Ben mira! les virtuts són uns vicis legalitzats, i, en
conseqüència, les virtuts herinques són la depravació en
sant.

15.- Moltes voltes els que tnés ens cansen són aquells
que s'encapiroten en descansar-nos.

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

APAGON.- Hablando de Agua (Taula Rodona) se

produjo un inesperado apagón de luz. Está claro que

las desgracias nunca vienen solas.

BORREGO BORREGO.- Apellidos paterno y ma-

terno del nuevo Gobernador Civil de Orense.

CRISIS.- La de técnicos municipales sigue en ple-

no auge. ¿Quién la detendrá?

CUENTO.- El de la desaparición de la acera en las

obras de alcantarillado que nos contó un tal Sr. Alva-

rez. Faltaba especificar si por evaporación, filtracióm,

osmosis o magia.

DESGRACIA.- La de los Guineanos, quienes han

visto aparecer por Malabo, las huestes de Dragados y

Construcciones para edificar sus edificios públicos.

ESPINA.- Parte más desagradable de todo pesca-

do. Aflora con inusitada viveza en "Els Serrans" por

un quítame allá ese pez.

FARSA.- Pieza cómica y grotesca según el diccio-

nario, aplicable a la "Taula Rodona" sobre Abasteci-

miento de Aguas.

INUTILIDAD.- Calificativo para dicha "Taula",

ya que se tuvo pocas horas antes de expirar un plazo

con el que nadie sabía que hacer.

LADARIA, LUIS.- Profesional de Sanidad que

obtuvo merecidamente los mejores aplausos del públi-

co, la noche de la susodicha "Taula", por el grave pro-

blema que expuso.

PLAZO.- Tiempo limitado para resolver una cues-

tión; excepto si el plazo se concede a Dragados; si lo

supervisa Obras Hidráulicas y lo observa nuestro Con-

sistorio.

RUMOR.- El de que nazca una nueva publicación
local.

S.S.



aumBY
INFORMA

CLUMBY YA ESTA AQUI,
Y SE PONE DESDE HOY

A SU SERVICIO

YA ME IRAN CONOCIENDO

¡HASTA LA

PROXIMA SEMANA!

Tel. 57 33 42

Declaraciones del Senador Abel Matute v
nuestro Semanario

"PARA LAS AUTONOMIAS 11EISITA-
MOS UN TECHO GENEROSO, 110 IRRA-
CIONAL, SIN NECESIDAD DE ITRAR
EN EL FEDERALISMO"

Ibiza es tc , ,e , videro de

gente; si haN, , s.s tur istica

en la calle no se nota; a pe-

sar de que Fajarnes expresa-

ra su preocupacion al res-

pecto en dialogo con Luis

del Olmo a traves de "Pro-

tagonistas, nosotros". La

moda "Ad•hb" se nota no
solo en el vestir, sino en el

vivir de cada día, en la cir-

culación, en el abrir y ce-

rrar de las tiendas, en el tos-

tado de tetas en cualquier

playa, en los precios y eso

sí, positivamente en la to-

lerancia común que se tie-

nen entre sí los ejempla-

res más variopintos de fau-

na humana, En la zona por-

teña está el famoso, léase

Ursula Andress, Lucía Bo-

sé, Marsillach, Angela Mo-

lina junto a las niñas-litri

de "Zoo", los extravagan-

tes tipos de "Tango" o los
andaluces recién llegados en

el "Ciudad de Barcelona"

procedentes de Alicante, en

busca de trabajo que no

pueden encontrar en la Cos-
ta del Sol. "Es Colodar" re-
gistra más de 50 vuelos dia-
rios; en "Ses Figueres" se
construye todavía a buen

ritmo; el mercado "hippie"

cierra a las 12, hora de bru-
jas; periodistas como Luis

Cantero o Josep Lluis Quin-

tanilla encuentran con faci-

lidad la noticia cuando no

son ellos la noticia, como

ocurre con José Oneto el de
"Cambio 16" nombrado
"Hombre Ablib-80" en el
Club de Golf Roca-Llisa ha-

ce pocos días, horas antes

que Fernando Esteso insis-
tiera en lo de "la Ramona"

en el Casino "Pachá" anun-

cia su "fiesta blanca", Nina

Van Pallandt ha llegado de

Hollywood olvidado ya su

problema con Cliford Irving,

Miguel Bosé descansa antes

de actuar en "300 millones"
Oriol Maspons no ceja de
encontrar armoniosas curvas
convexas de senos y cónca-

vas de pubis para ediciones
"Z" Los hermanos Pericás

ex-futbolista uno, ex-conce-

jal contestatario otro me

consiguen un hueco en la

increíble actividad de ese

político, economista, hom-

bre de negocios, providen-

cial para unos, temible para

otros, que rechazó el "ca-

ciquismo" en "La Clave" y

habló de "Pacto Social" en

el Club Siglo XXI hace unas

semanas: Abel Matutes Juan

vicepresidente de AP, la de
Fraga, no la que abrevia en

"Hoja del Lunes" Antonio
Alemany; senador de las
Pitiusas y por extensión de
Baleares.

—No obstante como po-

lítico, desconocido en Ma-

nacor...

—Tienes razón y no es

por falta de ganas ya que
cuento allí con buenos ami-

gos, pero las tareas del Se-

nado, los mítines y actos

públicos de fines de sema-

na, las naturales ocupacio-

nes de la empresa lo han he-

cho inviable hasta la fecha,

no obstante pienso venir por

allí a la más mínima opor-
tunidad; ahora el 24 estaré
en Palma con motivo de la

presentación- del Libro de

Fraga.

—Fraga estuvo en Ma-

nacor y d ícese en las ter-
tulias de los cafés que los

hombres de AP no cejan
de conseguir afiliados des-

de entonces, cuando tan-
tos ciudadanos están in-
mersos en una gran desilu-

sión política.

—Bueno, esto ocurre en

la provincia y a nivel nacio-

nal; las incorporaciones ma-

sivas pienso que son una

consecuencia del debate cla-

rificador que se produjo en

la Moción de Censura. Allí
se vió claramente quien es

cada cual, lo que uno es y lo
que decian los otros. Como
tuve la ocasión de decir hace
pocos d las a Jaume Tur, la

moción fue oportuna en el

sentido de reflejar un males-

tar generalmente comparti-

do acerca de como se go-

bierna e inoportuna porque

no podía prosperar tal co-

mo se planteó.

—Llegaremos a esta

"Nueva Mayoría" natural
que Fraga indetificó en el
Club Náutico de Porto Cris-
to como UCD, C ; U y CD?

—No se puede afirmar
o negar se llegaremos o no

porque ya no depende de

nosotros. Está claro que es

deseable una mayoría natu-

ral de centro-derecha crea-

dora de estabilidad en el pa-

norama político español y
dejando libre un espacio na-

tural al PSOE como gran

partido de centro-izquierda.

La viabilidad ya no depende

de nosotros; tenemos la ma-

no extendida para arreglar el
problema, un problema que

es ni más ni menos que el de

ayudar a levantar España

por cauces democráticos.

—EL problema autonó-

mico parece un toro difícil

de lidiar en ese levantar Es-

paña, soslayando el federa-

lismo encubierto ya que no

manifestado por algunos

grupos políticos.

—Para las autonomías
necesitamos un techo gene-

roso, no irracional, sin nece-

sidad de entrar en el Fede-

ralismo. Es evidente que hay

países que funcionan con
sistema federal pero han si-

do fuerzas centrípetas las

que lo han hecho viable y

no al revés. Aquí partimos
de un Estado unitario en el

que todos estamos de acuer-

do hay que descentralizar y

ésto puede hacerse eficaz-

mente y con mesura a tra-

vés de las autonomías, elu-

diendo la regresión federa-

lista.

—Concretemos el pro-

blema a Baleares.

—El problema en Ba-

leares se circunscribe a unas
coordenadas que vienen

marcadas por el equilibrio

entre las islas y el profundo

respeto a la personalidad

propia de cada una de ellas.

—El concepto "balear"
es para mí muy endeble to-

davía...

—Está claro que así
ocurre, dada la escasa comu-

nicación que ha existido en

muchas épocas entre las dis-

tintas islas y este factor hay

que reconocerlo y no subes-

timarlo, al que me refiero

cuando hablo de personali-

dad. Por eso mientras se ha
de potenciar cualquier tipo

de comunicación "inter-is-

la", se tiene que buscar un

techo autonómico máximo
que cifrado en 100, mejor
será de 90 que no de 80 por

ejemplo, pero cuidando mu-
cho de que no por alcanzar
ese techo, incurramos en un
nuevo uniformismo o cen-

tralismo de mayor a menor,
que sería nefasto. Los Con-

sells pueden hacer una gran
labor en este sentido.

—Coincido plenamen-
te Sr. Matutes, en la misma
unidad geográfica de Mallor-
ca hay recelos fundados de

"So part forana" respecto a

"Ciutat".
—Son evidentes estos

recelos y el camino de su-
peración transita por la vía
del diálogo y el respeto a
la realidad industrial, social,
cultural, económica, histó-
rica, etc , de cada rincón ba-

lear.
—Pese a las múltiples di-

ficultades políticas y econó-

mrcas del momento actual,
sigue Ud. siendo sustancial-
mente optimista, como se
mostraba en febrero en el
"Club Siglo XXI" al hablar
de "Política Económica y

Pacto Social"?
—Pues sigo siendo ra-

dicalmente optimista, por-
que España tiene muchas re-
servas y aunque falla la clase
política, la gran lección nos
la da el pueblo con una vo-
lutad enorme de superación
y de espíritu de conviven-

cia.
—Uno que no es de AP,

se sorprende ante esta supe-
ración optimista del catas-

trofismo, que nos rubrica el

Sr. Matutes.

JOSEP M. SALOM

4t11L\.'111 ót ,1 `4,

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

500
ervíce

LOS DRAGONES
RESTAURANT
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ELECTRODOMESTICS «ES MERCAT"
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACQR

* * * *
	AL HACER SU COMPRA EN

	
* * * *

	NUESTRO ESTABLECIMIENTO POR
	 * * * *

VALOR DE 3.000 PTAS. O MAS, LE

HACEMOS ENTREGA DE UN CHEQUE

CON CUATRO NUMEROS.

SI COINCIDE CON LAS CUATRO

ULTIMAS CIFRAS DE LA LOTERIA

NACIONAL DE FINAL DE MES, LE

ABONAREMOS 5.000 PTAS. POR

CHEQUE.

113A.IX 1121 7 E	 co:5 Avd. General Mola, 65
Tel. 55 09 77 MA NACO R
*********************

DEPORTES	 RELLENADO DE BOTELLAS
PARA INMERSION

MOTORES FUERA BORDA, MARINER Y SEAGULL
EMBARCACIONES NAUTICAS: ZODIAC

MIAVOM
NEMROD
ARTIACH

EMBARCACIONES FIBRA COPINO
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Lole y Manuel
Luis E. Ante
Quintin Cabrera
Pi de la Sena
Maria del Mar Bonet
Ovidi Montllor
Toni Mona
Guillem Sansó
Eritrada 450 pts.

Abozio aniticipat

Sisa & Melodrama
Arsenik

Companyia E. Dharma
Gato Pérez & Pernil Latino

Labanda
Manzanita

Milan i Bibiloni
Mac

Entrada 450 pts.

dos dies 700  ptes.

JULIOL 	26

Venda Abonos: Manacor: Electrod. Es Mercal, Sastrería Galmés

Palma: Chocolat Discos, Llibres Es Cantó.

MAÑANA NOCHE EN
"LOS DRAGONES"

GALA BENEFICA
PRO-SUBNORMALES

Mañana, por la noche,
a las 10, y en los amplios sa-
lones del Restaurante por-
tocristeño LOS DRAGO-
NES —y no en el socavón
dels Hams, como habíamos
anunciado la semana ante-
rior— va a tener lugar una
Gran Gala Benéfica pro-Es-
cuela de Educación Especial
Joan Mesquida de Manacor.

Van a participar en es-
ta Gala Benéfica, —como ha-
bíamos anunciado en nues-
tra edición anterior— la
Agrupación Folklórica de
St. Llorenç, CARD EN
FESTA. La Boutique PAT-
XI, de Manacor, con un
gran desfile de modelos y
las alumnas de la Escuela
de Danza de NUNSI ELE-
GIDO.

La presentación de ac-
to correrá a cargo de Ga-
briel Fuster.

pimetal, Guillermo Obrador
S.A., Automóviles Coll
—Talbot—, Joyería Mana-
cor, Productora Azulejera,
Muebles Juan Fullana,

Hnos. Santandreu, Angel
Rodríguez, Electrificaciones
Gomila S.A., Joyería Uni-
versal y Joan Mesquida.

De esta forma, paso a
paso, se va escribiendo la
historia de la ingente la-

bor que se viene desarro-
llando en pro de los sub-
normales de nuestra ciu-
dad; una labor efectiva, que
necesita —mientras las cosas
no cambien— de nuestras
pequeñas aportaciones de
forma más o menos regular.

GRATITUD DE
APROSCOM

La Asociación de Pro-
tección a los Subnormales
de Manacor y Comarca, nos
ruega hagamos publica su
profunda gratitud a todos
aquellos caballistas (propie-

tarios y conductores) que
dando muestras de una no-
bleza deportiva se ha ofre-
cido desinteresadamente,
así como al personal de ta-
quilla, personal de campo,
comisarios de carreras y co-
misarios jurados, así como a
la Junta Directiva de la So-
ciedad de Carreras al Trote
de Manacor, que preside D.
Miguel Puig, que ha sido la
promotora de esta reunión
especial y se ha desvelado
para prestar su apoyo a tan
altruísta obra social co-
mo es la protección a los
subnormales.

NOTICIAS

FESTA MEDITERRANIA
MANACOR

Camp de Futbol	 22 hores

EL JUEVES,
REUN ION HIPICA

Dijimos en el último
número que también el
mundillo de la hípica había
querido sumarse a la gran
causa de la educación espe-
cial programando para el
día 24 por la noche, víspe-
ra de San Jaime, Patrón de
la ciudad, una fabulosa reu-
nión hípica, de la que en es-
tos momentos carecemos de
los resultados económicos y
deportivos. No obstante, se
estima que la colaboración
de la extraordinaria afición
y los organizadores de esta
carrera, puede sobrepasar las
200.000 pesetas, que muy
bien caerían, sin duda, a la
Asociación que cuida del co-
legio Joan Mesquida y que
tan valiosa labor viene dsa-
rrollando.

Lo que sí podemos des-
tacar es la colaboración de
casas comerciales y particu-
lares en la donación de Tro-
feos que hicieron que las
carreras tuvieran un alicien-
te, ya que como es sabido,
las compensaciones econó-
micas de los ganadores fue-
ron también cedidas por los
caballistas. La lista de cola-
boradores es como sigue:
Capsa, Vipsa, Gamasa, Seat,
Melchor Mascará S.A., Car-



EL PATIO
EN PORTO CHISTO

RESTAURANTE

BURDILS, 45-PORTO CRISTO (MALLORCA)

01111~11n11~~0
ESPECIALIDADES:
**************** RAPE A LA MARISCALA

************
CALDERETA DE LANGOSTA	 GIGOT************

ZARZUELA PESCADO************
PARRILLADAS PESCADO************

************
STEK TARTARA************
GORDON BLEU************

- SE ADMITEN ENCARGOS AL TEL. 57 00 33

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA REPASADOS Y GARANTI7ADOS

Dyane 6 Solo estrenado R-12 TL PM-K
Dyane 6 PM-145.000 R-12 S PM-E
127 4P PM-G R-12 TL PM-H
127 3P PM-D R-5 Varios
127 2P PM-8 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

v.
nsk-q"%•

ky •

5 \P )15:41Sábado

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

HIPOOROMO

DE MANACOR

HERMITAGE
AGEN9ATD5/1AJES

Se complace en comunicarles la próxima aper-
tura de sus locales en Manacor.

Plaza Calvo Sotelo, 1 (SA BASSA)

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

Hnos. Pu igserver



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento

LIMPIA
Culturismo y Halterofilia

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

activa y pasiva

GIMNASIO

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.

51 LLOT
POL1GON 2C ( UN PAR DE C..

Temps m'ha costat el decidirmé a escriure, però a la fí, a
pesar de lo molt que s'ha escrit, —i no sempre amb olor de ver--

tat—, m'he decidit, sapiguent ben redecert que no aclariré rés

a ningú, però ho consider casi una obligació.
Al darrer núm. del Manacor, el 2.193 del 12 de juliol de

1980, el corresponsal D. Gabriel Veny hi dedica mitja pági-
na, fent mitja feine, es a dir: apunta uns problemas pero cap
solució, ho fá com en Toni Sureda que desde l'oposició
(PSOE) —per altra banda cómode posició-oposició— es dedi-
ca a emprenyar sense apuntar cap solució. Massa bé l'hi han
dit que es com un tre que sa máquina estira y els vagons van
frenant. Així hi aniram de cap envant!

De l'escrit d'en Biel Veny hi treim lo següent: "En s'Illot
y en materia de problemas urbanísticos, no hay duda de 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..."
1 fins aquí, bén d'acord.

Després diu: "Hubo un primer problema relativo a la ad-
quisición de una zona verde por parte de los promotores de la
urbanización. . ." Això es fals! El primer problema, fou que
quant el meu pare demanà per legalitzar la quinta casa de
s'Illot, es Batle l'hi digué que ni intentará perque la gent sería
de clase treballadora i no valía el carregar-los d'imposts. Per
un altre banda, quant volgué legalitzar el Polígon, s'Alcalde
l'hi demanà —perfectament asesorat— un "Plano Parcial" i

una vegada cumplit l'encarrec, es varen trobar sense Pla Ge-
neral!». . Això sí, s'aconseguí edificar els grans embalumots a
primera línia mentres no hi havía Plá General. Aquest fou el
primer problema i benefici i sapiencia de més d'un. El Pla Ge-
neral, també aconseguí ajuntar persones deconexes fent-nes
"Polígonos", això vengué a esser com anar a Sa Bassa i ajun-
tar gent separant families i ajuntant enemics. I aleshores, es
decidí fer els solars de 300 m2. quant no tan sols hi havía ca-
ses amb corrent i Iligéncia d'obres dintre el Polígono que Ile-
vors fore el 2C, sinó que el mateix Plá General reconeix l'exis-
tència del que dic. Però l'Arquitecte, seguint les divines Orde-
narices de Ciutat, va "pintar" solars de 300 m2. tal i com l'hi
exigíen si volíen que les Altes Autoritats es dignasin a rebrer-
ho. Amén de Aparcaments i altres herbes.

Aquest es el motiu de que no hi hagi més que oficialment,
solars de 300 m2. La major part del Polígon 2C es molt ante-
rior al Plá General de s'Illot, contant amb tot tipus de bene-
plácits, Ilegéncies, etc , que després es desdonaríen.

Continúa el Sr. Veny dient: ".. .hasta que una rápida y
acertada gestión del Presidente de la Asociación de Vecinos,
Pedro Adrover, dió con la solución. Una solución que al fi-
nal no fue tal..."

Com es ben sabut, quant es Ilegeix una crónica, s'acostu-
ma a mirar quí l'ha firmada perque així sapiguem les seves
ideas o preferències, amistats, el seu pensar, etc , el lector, au-
tomàticament pugui desvirtuar lo escrit per intentar fer-sé cá-
rrec de la veritat. I aquí, no dic fals ni mentider a ningú, lo que
pasa es que sa Premsa té un gran poder i no domés es tracta de
dir sinó també de no deixar de dir i ademés, aplicar els
adjectius justs i corrsponents. Si el Sr. Veny diu "una rápida
y acertada gestión" i després un dit més avall, diu "una solu-
ción que al final no fue tal" pens que l'adjectiu aplicat "acer-
tada" no hi cau gaire bé i donant que pensar...

Afortunadament tenim el mal vici de Iletgir massa aviat i
tot se perdona. Pero el Sr. Veny, quant ses reunions i a l'hora
de "la rápida y acertada gestión de D. Pedro Adrover", deixá
de dir el que jo havía proposat: Tota vegada que l'Adminis-
tració hi havía prés part decretant una Reparcelació, era s'hora
exacte i en punt de que no fessem política de pasillo ni subte-
rránia i fore la mateixa Administració autora del "desaguisa-
do" qui ho arrglás. Així de net i ciar. Aquella reunió jó ho
vaig dir; no es més que un parche provisional i el problema més
petit era "la adquisición de una zona verde por parte de los
promotores"; el problema més grós era que l'Administració, i
aquí aturau-vos de cavilar el significat d'aquesta paraula-
APROVAS definitivament el Polígon, ACCEPTAS que
el seu propi Plá Genral, per ella aprovat hi figura la zona
como parcialmente edificada, etc. i LEGALITZAS defi-
nitivament tal estat de coses i de paso arbitras la solució
del petit problema de zona verde.

Es va fer una placa de plata i un dinar d'homentge al
Sr. Adrover al cual hi vaig assistir. No vaig mai quantre el po-
ble i ademes aprenc i casi sé acceptar la decissió popular, pe-
ro no cabi cap dubte que la solució que proposava era per bé
del poble i haguera estat la solució definitiva.

Finalment, voldria fer notat que el sistema d'abans era
"con el debido respeto y si V.I. lo estima oportuno", "es
gracia que espera alcanzar del recto proceder de Vi," etc.
i avui en dia, semble que la cosa ha canviat i poden possar
una moció de censura al propi President del Govern; ara
bé, lo que consider que no es pot fer, es qui té el poder o qui
está i encara pitjor, anar aficant les seves ideas personals al
marge de la popular. M'explicaré millor: Si el Sr. Veny es
queixa del Batle Mas per les sancions, etc, i es queixa dels 300
m2 demán jo ¿Per qué no es queixa de que el President de
l'Associació de Veins no ho posa fil a la guya per resoldreró?
O bé ¿Per qué els Veins del Poligon ¿C no es reuneixen per
tractar el tema? Naturalment que el poble no está d'acord amb
ses aigues de Manacor, ni amb sos 300/170 m2. però está
d'acord amb el Batle Mas, per tant, no l'hi peguéu i ajudau-lo a
treballar, que ja n'hem parlat abans! Es masse fácil i cómodo
pegar al Batle ara que deixen xerrar! Ja estám maluradament
mal acostumats a que si una cosa va bé, es feine de tal concejal
penó si va malament, en té sa culpa es Batle.

Perfecta! La Seu plene d'ous! Si un carrer de la Pau, no
l'hi donen el seu nóm, no en té sa culpa sa Comissió de Cultu-
ra que ho frene amb subterfugis, fregant-se pel nás les doscen-
tes firmes populars i del mateix carrer... Te sa culpa es Batle.
I si hi ha una proposta de cessió del Camp de Futból Andreu
Pascual Frau i ni siquiera es dicuteix, no en té sa culpa sa Co-
missió d'Esports que mira bé si el poble té prou llocs deportius
la té el Batle.. I si entre Dragados y Obras Hidráulicas hi ha es
desgavell que tots tenim per massa sabut, també té sa culpa es
Batle. . Si aquest any un Grup polític ha fet les Fires i Fes-
tes, sense aprovació de presupost per Pleno i amb un milió sis-
centes mil de déficit i s'exit que sabem i es diu que choque
amb que l'any passat es varen menester dos Plenos per donar
un vot de confiança, també s'ha de dir l'ex it que foren les de
l'any passat, el déficit que hi va haver i que les organitzá el
C.D.?.

Jo ho veig així de ximple!

GASPAR FUSTER VENY



NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA	 HELADERIA

Ping üino

Especialidades

de Helados
y Comidas Especiales

Cafeteria Heladeria Pingüino
Carretera de Cuevas ES RIUET

DURANTE EL MES DE AGOSTO
PERMANECERAN

CERRADOS POR LAS TARDES
LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

ALMACENES NICOLAU
SUMINISTROS ELECTRICOS SANTANDREU

COMERCIAL SAN JAIME
CASA PERELLO

CASA RADIO
COMERCIAL ANTONIO BUADES

ELECTRO DOMESTICS ES MERCAT



	 Deportes 
19 jugadores evolucionaron a las órdenes de Ríos

EL PASADO MARTES, EL MANACOR
INICIO LA PREPARACION DE PRE-
TEMPORADA
(De nuestra Redacción).Con
bastante expectación en las
gradas del viejo "Na Capelle-
ra", el pasado martes empe-
zó a rodar de nuevo el balón
para el Manacor, con lo que
dio comienzo una nueva pre-
temporada en esta ocasión ba-
jo la batuta de Pedro Ríos,
que en esta sesión inaugural
contó con diecinueve juga-
dores, notándose a faltar so-
lamente Timoner y Llull, ade-
más de alguna otra nueva a-
quisición que en el momen-
to de redactar este comenta-
rio estaba en período avanza-
do de gestión. Este posible
nuevo fichaje —además de
otros dos nombres con los
que existen negociaciones— se
dice que causará verdadera
sensación. Sabemos del Club
que procede, así como el
nombre del jugador, aunque
no estamos autorizados a
darlo a la luz pública. Sí po-
demos adelantar, no obs-
tante, que se trata de un ju-
gador de 22 años, que habi-
tualmente es alineado de de-
lantero centro y que en la pa-
sada temporada formó en un
equipo de tercera división de
la península, consiguiendo la
friolera de 24 goles. Esto es,
por lo menos, lo que nos han
dicho. Podemos añadir que el
acuerdo verbal entre jugador
y directiva es un hecho, y no
descartamos que al salir estas
líneas a la calle ya esté entre-
nando bajo las órdenes de
Pedro R íos.

OTROS "POSIBLES"

Del resto de elemen-
tos con los que actualmente
existen gestiones, diremos
que, además del señalado an-
teriormente, están dos delan-
teros que en la pasada tempo-
rada jugaron en la Tercera Ba-
lear, así como un centrocam-
pista mallorquín que ha per-
tenecido a un Club puntero
de primera División.

En nuestra próxima edi-
ción, sea para bien o para
mal, espet amos poder desve-
lar los cuatro nombres que
hoy, de cara a no entorpecer
las gestiones, dejamos en el
tintero.

PEDRO R 10S:
DISCIPLINA

Desde el pasado martes,
el Manacor entrena a razón dé
cuatro sesiones semanales
—martes, miércoles, jueves y
viernes—, siendo de verdadera
disciplina la tónica que impe-
ra en las sesiones, tal y como
anunció que sería el "mister"
en el protocolario acto de
presentación y con ocasión de
dirigir la palabra a sus pupi-
los. Ríos se refirió a la enor-
me cota de ilusión con que
iniciaba la temporada, y que
esperaba el máximo de todos.
Hizo hincapié en la necesi-
dad de que en todo momen-
to reine orden, formalidad y
disciplina. Dijo "no tendré
amigos en la plantilla, aunque

sí espero que exista el sufi-
ciente grado de confianza que
siempre debe existir entre ju-
gador y entrenador".

EL PRESIDENTE DIO
LA BIENVENIDA

Siguiendo con el acto
protocolario del pasado mar-
tes, digamos que el Presiden-
te Puigrós dirigió la palabra
a los jugadores, a quienes dio
la bienvenida y saludó uno a
uno. Es sabido que el señor
Puigrós no es lo que se dice
un orador. De ahí que se mos-
trara, una vez más, parco en
palabras, aunque no es menos
cierto que dijo las precisas.

ACUÑAS, AL ARTA

El hecho sólo estaba con-
firmado de palabra a la hora
de redactar estas líneas, pero
parece que Acuñas ha sido
traspasado al Artá, equipo
que desde hacía varias sema-
nas iba tras los pasos del ju-
gador. Al final parece que el
acuerdo tripartito se ha visto
consumado y el bueno de Vi-
cente Acuñas la próxima tem-
porada vestirá la zamarra del
cuadro artaner, en cuyo club
le deseamos toda clase de éxi-
tos.

DIRECTIVA Y
PLANTILLA

Ya en el primer entrenamiento,

El eficiente Secretario
General del Manacor, nos fa-
cilitó la relación de Directi-
vos y plantilla de jugadores,
que, por el momento —se es-
pera confirmar algún otro
fichaje—, son como sigue:

Presidente: D. Antonio
Puigrós Ramón.

Vice-presidentes: L- D.
Rafael Muntaner Morey; 2.-
D. Pedro Parera Galmés; 3.-
O. Pedro Serra Fullana.

Secretario: D. Gabriel
Vadell Ferrer.

Vice-secretario: D. Juan
Grimalt Rosselló.

Tesorero: D. Miguel
Quetg las Juan.

Contador: D. Juan Gal-
més Ramis.

Vocales: D. Jaime Ginart
Febrer, D. Juan Quetglas Se-
rra, D. Pedro Bosch Sancho,
D. Martín Busquets Salas, D.
Juan Melis Puigrós, D. José
Mesquida Melis, D. Lorenzo
Morey Juan, D. Francisco Pi-
có Riera, D. Juan Gomila
Sansó, D. Salvador Nadal He-
rrero, D. Juan Galmés Sagre-
ra, D. Guillermo Pascual Pi-
cornell, D. Jaime Riera Gri-
malt, D. Domingo Ordinas
Martí, D. Mateo Llull Riera,
D. Antonio Riera Fullana.

COMISIONES: Deporti-
va: Juan O :etglas Serra, Fran-
cisco Picó Riera, Juan Gri-
malt Rosselio, Juan Galmés
Ramis, .Jaime Ginart Febrer,
Antonio Riera Fullana.

Fichajes: Juan Quetglas
Serra, Juan Galmés Ramis y

el aficionado hizo acto de presencia.

Francisco Picó Riera.
Equipamiento y perso-

nal: José Mesquida Melis, Mi-
guel Quetglas Juan, Jaime Gi-
nart Febrer.

Propaganda: Lorenzo
Morey Juan, Juan Melis Pui-

grós, Martín Busquets Salas,
Pedro Bosch Sancho, Francis-
co Picó Riera, Juga Galmés
Ramis y Mateo LluTI Riera.

Relaciones Públicas: Pe-
dro Serra Fullana, Rafael
Muntaner Morey, Lorenzo
Morey Juan, Juan Melis Pui-
grós, Martín Busquets Salas
y Domingo Ordinas Martí.

Régimen Interior: Rafael
Muntaner Morey, Gabriel Va-
dell Ferrer, Pedro Bosch San-
só, Juan Galmés Sagrera.

Hacienda: Pedro Parera
Galmés, Miguel Quetglas
Juan, Pedro Boch Sancho,
Juan Galmés Ramis y Fran-
cisco Picó Riera.

JUGADORES: Antonio
Alcaraz, Bartolome Alcover,
Esteban Caldentey, Antonio
Cánovas, Miguel Estrany,
Francisco Forteza, Juan Lo-
renzo, Pedro Llull, Bartolome
maymó, Jaime Mascará, An-
tonio Mesquida, Jaime Mes-
quida, Jerónimo Mira, Miguel
Mondéjar, Francisco Munar,
Sebastián Nadal, Antonio Ni-
colau, Gabriel Padilla, Miguel
Santandreu, Manuel Suárez,
Pedro Timoner.
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Teléfono 55 04 73

MANACOR GRANDES REBAJAS
REBAJAS
REBAJAS
REBAJAS

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)



Ayuntamiento de Manacor 
CIRCULAR SOBRE RUIDOS MOLESTOS

DURANTE EL VERANO

Para general conocimiento se recuerda la vigilancia de
la Circular de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 1976 que
dice textualmente:

"Al objeto de prevenir y evitar molestias al vecinda-
rio con motivo de las obras que se realizarán durante la
temporada de verano en las denominadas zonas turísti-
cas, se pone en conocimiento del público en general y en
especial a las empresas contratistas que durante el presen-
te mes de julio y el próximo de agosto, no se permitirá la
realización de obras de excavación mediante compreso-
res u otros aparatos que puedan producir ruidos.

Unicamente en casos excepcionales la Alcaldía podrá
autorizar la utilización de los aparatos indicados, previa
petición, en cuya autorización se señalaría las fechas y los
horarios adecuados.

Tales medidas se entienden igualmente que afecten a
las obras actualmente en ejecución".

Manacor 22 de julio de 1980.
EL SECRETARIO ACCTAL.

CORTINAJES

NOVOSTY L

Juveniles
EL OLIMPIC JUVENIL INICIA SU SINGLADURA

El pasado martes el Olímpic inició los entrenos con la vis-
ta puesta en la difícil campaña que le espera esta temporada
en la recién conseguida categoría Nacional. Miguel Jaume
"Jimmy" que tan buena campaña realizara frente al equipo en
la pasada temporada, sigue otro año con el Olímpic y ayer se
reunió con sus jugadores, antes de comenzar la primera sesión
de la temporada y mantuvo una larga charla con los que han de
ser sus pupilos, una vez finalizada el mismo nos confirmó que
el parlamento había tratado muy en líneas generales sobre la
línea a seguir en el aspecto deportivo de cara a la próxima tem-
porada y que no se habían trazado objetivos a conseguir, a par-
te de mantener la categoría como es de suponer, pues a estas
horas todavía no están cofeccionados los grupos de la Nacio-
nal y sin conocer los eqiupos que le van a tocar en suerte es
muy difícil hacer pronóstico alguno. De todas formas el opti-
mismo reina en las filas del Olímpic que inicia este año una
temporada que puede ser muy brillante y sin caer en falsas
ilusiones y conocedor de la capacidad de trabajo del equipo,
perfectamente arropado por su directiva, no dudamos que al fi-
nal el Olímpic estará entre los mejores.

En cuanto al equipo no vimos caras nuevas a no ser que
podamos calificar de "nuevos" a los que proceen del equipo
"B" que son sobradamente concocidos y desde luego toda una
garantía en cuanto a la función que son capacez de desempe-
ñar los Pericás, Pou, Ferrer, Gomila, Vanrell, tienen este año
la oportunidad de asentarse en el primer equipo, aunque ten-
drán que emplearse a fondo para conseguirlo, por otra parte
nos llegan noticias sin confirmar, que podría reforzarse el equi-
po con jugadores de un pueblo cercano a Manacor, mientras
nos dejábamos en el tintero a Adrover, procedente del Porto
Cristo, también estuvo en el entreno, pero teniendo en cuenta
que Adrover se había hecho en el Olímpic y lo hemos visto
correterar por el campo del Manacor, no le dimos, de pronto,
mayor importancia. Así pues, todo a punto para la nueva
temporada, con ilusión y esperanza. Esperamos lo mejor pa-
ra el Olímpic.

JUAN P.

SE OFRECE CHOFER
CON CARNET DE PRIMERA

Informes: Calle Lepanto, 17-A MANACOR

Cicli smo
INTENSA ACTIVIDAD DE LA S.D.C. MANACORENSE,

LA IPROX I MA SEMANA

Para el S.D.C. MANACORENSE, se prepara una semana
muy movida, concretamente los día 29 y 30, organiza las
carreras, que con motivo, de sus fiestas patronales (Santos Ab-
don y Senen) se tienen que celebrar en la ciudad de Inca, y por
si fuera poco el día 1 en la vecina población de Villafranca, lo
que indica que el trabajo será intenso.

La prueba a celebar el día 29 estará reservada a las cate-
gorías: Aficionados y Juveniles; y se dividirá en dos sectores,
el primero en línea con salida en Inca siguiendo hacia Llubí,
Santa Margarita, Muro, Ca'n Picafort, Puerto Alcudia, Pto.
Pollensa, Pollensa, crece de La Puebla, con meta final en In-
ca. El segundo sector, será el Contra Reloj Individual, con
salida de Inca y llegad al Puig de Santa Magdalena, saliendo
a intervalos de un minuto. Para el día 30, circuito urbano, pa-
ra todas las categorías, con el siguiente orden; A las 16 horas
Féminas (5 vueltas); A las 16,15 Alevines (5 Kms); A las
16,30 Infantiles (10 Kms); A las 17 Cadetes (30 Kms); A las
18 Veteranos (30 vueltas); A las 19 Aficionados-Juveniles (50
vueltas). En Villafranca habrá pruebas en varias categorías des-
tacando la prueba de veteranos y la combinada.

SILLIN

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





GIRAN MES ON
PLAYA ROMANTICA - TEL. 57 08 73

ABIERTO CADA NOCHE
***************

EVERY NIGHT

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

**********.

BEEFCHOP
FILLET
PORKLING
LAMB
CHICKEN
SPITS
SAUSAGES
PORKCHOPS

***********

RIN DKOTELETT
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, 1-2. Telef. 55 18 37

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

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

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

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

*Vendo pisos en Porto Cristo
Buena calidad y orecio

*Compraría solar en Porto Cristo, edificación continua

*Se venden solares en Urbanización Sa Coma

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc

Un gran ciclista mana-
corense, con un historial
muy brillante; 20 años de
edad y siete practicando es-
te deporte.

—¿Qué es para tí el ci-
clismo?

—Un deporte muy com-
pleto y muy duro

—¿Hombre o máquina?
—Hombre.
—¿Un gran maestro?
—Miguel Mas.
—¿Una gran gesta de

Gelabert?
—Campeón de España

en 1975.
—¿Un gran contrincan-

te?
—Fue un catalán que

me las hizo pasar moradas.
—¿El ciclismo mundial?
—Bien.
—¿A escala nacional?
— Mal

—¿A nivel insular?
—Peor
—¿Y a nivel local?
—Bien.
—Este "peor" pega muy

duro...
—Basta analizar lo que

pasó en Algaida.
—¿Qué es lo que pasó?
—Nula	 organización,

completo desamparo.
—Te refieres a. . .
—Grave accidente de

Becerra.
—¿.Y...?
—Ninguna	 asistencia

médica.
—¿Pero. , .?
—Más de media hora en

llegar la ambulancia.
—¿En fin?
—El caos.
—¿La mejor reunión de

nuestra isla?
—Los tres días de Mana-

cor.

—¿La cantera manaco-
rense?

—La mejor de Mallorca.
—¿Un nombre por ca-

tegoría?

—Caldentey, en jilveni-
les.

—¿En cadetes?
—Mateo Pou y en infan-

tiles J. Riera.
—¿Coche o moto?
—Coche.
—¿Una marca?
—"Porsche"
—¿Tu plato favorito?
—Spaguetti.
—¿Un color?
—Celeste.
—¿Qué es para tí el di-

nero?
—Una necesidad y un

estorbo.
—¿Para leer?
—Naturismo.
—¿Un pintor?
—Goya.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Josefina.
—¿El mayor defecto de

un hombre?
— iHay tantos!...
—¿Un político?
—Felipe González.
—¿Qué es para tí el

amor?
—Todo.
—¿Una edad para ena-

morarse?
—Cualquiera.
—¿Un número ideal de

hijos?
—Ninguno.

NICOLAU

Galeria deportiva 1
Hoy: JUAN GELABERT
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¡ SE
RESTAURANTE

ANIFORES
ESPECIALIDAD EN CARNES DE AVILACOCINA
RECIBIDAS DIARIAMENTE ENMALLORQUINA

E INTERNACIONAL	
EXCLUSIVA PARA ESTE LOCAL

2

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

o comerciales o familiares

u

wel RAMON PRRIZ • MARIANO .1. LAUS1N
LO 

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

GRILL
SNAC - BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS
PELUQUERIA
DE SEÑORAS

tornplEjo Playa
Empresa. JAIME DE JUAN
CALA MOREIA	 S'ILLOT

DrEia
1 NEFLOEFR OMN OACSIONT 

57 01 00
57 01 01
57 09 15



RESULTATS 2.-	 Bang du Padoueng
(J. Galmés)

24-6

Primera Carrera: Eric du Vorze 25-6
Bella Ley 1.42.2 (J. Riera)
(Pulgserver) Quiniela	 (2-9)	 a	 635 ptas.
Brisa Hanover 1.42.2
(M. Monserrat) Novena Carrera:
Boulaines A 1.42.1 Vinolla 27-9
(J. Mas) (A. Riera)

Quiniela	 (3-4)	 a	 1200 ptas. 2.-	 Unisol 29-1
(B. Gelabert)

Segunda Carrera: Eisa du Carvallón 32-2
Bienvenida 34-7 (M. Matamalas)
(M. Galmés) Quiniela	 (9-1)	 a	 3415 ptas.
Avelandina 34-7 Trio	 (9-1-3)	 a	 22.	 295 ptas.
(J. Riera)
Z. Pamela 35-4 Décima Carrera:
(G. Adrover) 1.-	 Unita 23-3

Quiniela	 (7-9)	 a	 730 ptas. (J. Mas)
Echo du V.B. 21-9

Tercera Carrera: (R. Hinojosa)
1.-	 Zarin Power 33-8 Darius M 24-3

(A. Riera) (A. Gomila)

Zaleski 31-8 Quiniela	 (2-9)	 a	 385 ptas.
A Ullón 34 Trio	 (2-9-3)	 a	 2.554 ptas.
(J. Vich)

Quiniela	 (3-7)	 a	 535 ptas. PRONOSTICIS

Cuarta Carrera: Primera Carrera:
1.- Urraca II 30-3 Boira d'Abril 10

(J. Esquina)
Violencia 30-6

Boulaines II
Brisa Hannover

7
8

(M.Bauzá)
Tatuska Pride 31-1 Segunda Carrera:
(J. Bassa) Boga 1

Quiniela	 (7-9)	 a	 2705 ptas. Bienvenida 4
Zenit 12

Quinta Carrera:
1.- Zyan Power 29-6 Tercera Carrera:

(M. Adrover) Violencia 12
Ulises C 29-7 Visir 8
(M. Bauza) Abel MM 9
Tabú 33-3
(A. Gomila) Cuarta Carrera:

Quiniela	 (5-6)	 a	 235 ptas. Villa Team 6
Urraca II 2

Sexta Carrera: Tilma 3
1.- icok 29-2

(J. Galmés) Quinta Carrera:
2.- Zagala 28-3 Zyan Power 4

(J. Riera) Ulises C 3
3.- Van DIck SF 26-9 Quinto Piroska 5

(G. Mora)
Quiniela	 (2-1)	 a	 135 ptas. Sexta Carrera:

Halte Vinoir 9
Séptima Carrera: Tango Senator 2
Taray 25-4 Konotop 3
(G. Jaume)
H. Vinori 23-4 Séptima Carrera:
(M. Bauza) Van Dick SF 1
Rasmus Hanover 25-3 R. Castellet 8
(S. Rosselló) T. Seria 6

Quiniela	 (1-8)	 a	 425 ptas.
Octava Carrera:

Octava Carrera: Gour 7
1,- Gamin d'isigny 23-4 Echo du Vieux Bois 12

(M. Bauza) Filie de France 10

AVANCE DE LAS CARRERAS DEL DIA 26 DE JULIO

Primera Carrera: Brahma, Bellina JB, Aurora A, Baronesa Figuier,
A. Picona, Adelina, Bolaines II, Brisa Hanover, Bizia Figuier, Boira
d'Abril, Z. Pamela, Bambú Rosse (2400).

Segunda Carrera: Boga, Bugs Bunny (2420), Zaida M, Bienveni-
da, Amour de Gour (2440), Zalamera SM, Zingaro, A. Ullón, Zarin
Power (2260), Amilcar (2280), Zenit (2500).

Tercera Carrera: Unita, Vecero, Varcolina P, Zapada, Victorino,
Uapiti, Nirvana, Visir, Abel MM, Tatuska Pride, Volcán P, Violencia
(2400).

Cuarta Carrera: Roquepina, Urraca II, T iima, Zepelin, Elsa du
Carvallón (2400), Villa Team (2420), Z. Ninona, Tic Tac (2440), Uka,
Vinolia, Vadera, Tabú (2460).

Quinta Carrera:: Juli Sport (2400), Quito, Ulises C, Zyan Power,
Quinto Piroska (2420), Pedro B, l cok, Double Diese, Alastor P, Topsy
M, Infante Patout (2460).

Sexta Carrera: Team Royal, Tango Senator (2400), Konotop, 01
ha (2420), Rasmus Hanover, Gelisalde (2440), Sambo Trolle (2460),
Flle dans le Vent, Halte Vinoir, Eric de Vorze (2480).

Séptima Carrera: Van Dick SE, Truman, Quaisse Doree (2700)
Panchito Y (2720), U.P.Q., T. Seria (2740), Zeta (2760), R. Casteliei

(2780).
Octava Carrera: La Tour, Gerome (2400) Gracieux Bonch, Bang

du Padoueng (2420), Darius M, Gour, Ego (2440), Hissouney, Filie
de France, Hember, Echo du Vieux Bois (2460), Andy Diamond (1)
(2400).

COMENTAR I

De dissabte passat, hem de destacar parta damunt de tot ses veloci-
tats: sa distancia i es bon estat de sa pista, es mil viucents metres i sa bo-
na feina d'en Macià va fer que devult cavalls de totes catogoríes batesin
es seu record dins sa pista de Manacor.

Ara, conve esperar que aquesta viada i sa gran reunió de dijous
passat, feta a Benefici des Centre d'Educació Especial "Joan Mesquida"
no variin es programa d'avui dissabte que, encara que només te 8 carre-
res, estan ben compostes i ben completes i de ses que hem de destacar
sa de Nacionals, fixa per cada darrer dissabte de mes allá on hl reapa-
reixen en "Truman" (Trianon B- Cariñosa), un cavall en bona forma
I na "Quasi Doree" (Vesaynen-Sabina) també tornen corren Na
Gelisaide i N'hember continuant una tradició que dura ben molts
d'anys: En Baltasar i es seus cavalls sempre solen fer una mica de tem-
porada d'estiu a sa nostra pista, lo que es molt d'agradar.

ES KM. LLANÇAT
IV TROFEU JOIERIA FERMIN

Una de ses coses me més s'han notat a faltar dins es notro trot,
dins ses carreres de cavalls, ha estat s'existencia d'unes proves clasi-
ques a tenir lloc a unes dadas molt concretes i amb unes caracteristi-
ques ben específiques. Crec que aqui, a Manacor, i per resoldre aquest
problema, s'hi esta fent fuina, i així ha tenim un premi "Europa", una
carrera de Nacionals cada darrer dissabte de mes, una regularitat amb
sa programació de ses carreres de poltros, etc, etc. i, per això, mateix,

cal esmentar amb una mica d'anticipació una prova, adelantada dins
aqueste criteri 1 de ses més Interessants que tenen lloc dins sa pista de
Manacor: Es Km. llançat.

Es Km. llançat, trofeu des qual dons Joieria Fermio, tendrá Iloc
dia 2 d'Agost, si no hi ha novetat ni modificació, i tendrá lloc per

cuarta vegada, per lo que ja s'en pot fer una mica d'historia:
Dia 23 de julio) de 1977 es va córrer per primera vegada i comp-

tava amb 10 participants. Es guanyador fou en "Prince de Figuier"
(Biranton II-Capoulotte), que menat per Agosti Pou rodé a 1,21,0. El
segon es danés "La Tour" (Victory- Mon Babs) i en "Royal Cambais"
(Horu 1 - Normande C) ambdos a 1,22,6. N'Ocean The Great" i en
"Double Diesse", foren descalificats i ets altres es clasificaren d'aques-
ta manera: "Monet" a 1.23.2; Olé Senator a 1,24,4; Renaldo B a 1,23

Team Royal a 1,25 i Marisol a 1.26.6.
A l'any 1978 es va correr dia 15 de juliol i es particiPants foren

també 10. Es guanyador fou en "Diafoirus" (Número " - Broglionne)

a 1.19, el menava en Baltasar Pancuit, el seguiren Dervi (Obervi - Venus
Mabon) a 1.20.3 i Eaque Granchamp a 1.21.4. Ets altres participants
foren: Courson a 1,24A; Detecteur a 1.23.3; Bang du Padoueng a 1.21.

5.; Ego a 1.23.3; Diego de Vare a 1,23.5 i Gour a 1.22.9. Cal recor-
dar que pocs dies abans d'aquesta carrera, Diafoirus, Eaque Grand-

champ i Ego havie): passat a esser propietat des sementals.
1 dia 5 de juliol de l'any passat, es tercer Trofeu de Joieria Fer-

min fou guanyat per un cavan acabat d'importar de Franca i Propie-
tat, Ilevors d'en Rafel Morlá, N'Echo du Vieux Bois (Ohe Saint Urbain-

Queen IV) a 1.19, menat p'en Joan Figuera. Després d'ell hi arribaren
en Fracas d'Ys (Roy d'Ys III- Quabra) a 1.20 i .N'Elrika a 1.20.1. No
es clasificaren en Bang du Padoueng, N'Eaque Granchamp, N'Elopyl,

En Nathan, En Betis P, en Dervi i N'utile de SassY.
De lo que passarà aquest any en xerrarem aquestes dues setma-

nes, en que s'historia des quilometre Ilancat tendrá una mica de con-

tinuació.

VENDO: R-8 PARTICULAR
COMPRARIA:

MOTOSIERRA, MOTOR BOMBA GASOIL

Informes: Telélon:i	 18 30



RESTAURANTE CUINO
SIA,0 PAO PAO

Calle Ses Eres, 1 - Tel. 567748
CALA MILLOR - MALLORCA

* ****** ** **
ANTIGUO

"CELLER MILLOR"
************

RESERVE SU MESA
O HAGA SUS ENCARGOS

LLAMANDO AL TELEFONO
56 77 48

************
PREPARAMOS COMIDAS PARA

LLEVARSE A DOMICILIO

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

HERMITAGE
N91k,D1 VIAJES

Els comunica, molt gustosament, la próxima
obertura dels seus locals a Manacor.

Piala Calvo Sotelo, 1 (SA BASSA)

44 * At 014 *	 At * *44*

Hnos. Puigserver



12.49
2.00
3.00

3.30

4.00

4.55

6.15

8.55
7.40

9.00

10.00

PATROCINA:

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
Retransmisión de la santa
misa desde los Estudios de
Prado del Rey.
GENTE HOY
SIETE DIAS
NOTICIAS DEL
DOMINGO
EL HOMBRE Y LA'TIERRA
«Talgo el Azor»
LA CASA DE LA
PRADERA
«Me quiere, no me quiere» (II)
El padre de Adam Kendell ha
muerto endeudado y la pro-
mesa de ayuda para construir
una nueva casa para loe cie-
gos ha quedado en el aire.

11.35
12.00

JUEGOS OLIMPICOS
Atletismo. Finales.
LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«El ataque de le avispa mecá-
nica» («Attack of allien wasp»).
625 LINEAS
LARGOMETRAJE
«Cuatro gangsters de Chica-
go» (19641

NOTICIAS DEL
DOMINGO
ESTUDIO 1
«El hotel del libre cambio»

Más pronto o más tarde, en
una noche primaveral, la
mayor parte de los personajes
de la obra recaen en el Hotel
Paradiso. Bonlface para reu-
nirse con la estupenda esposa
de su vecino Cot. Marcelo,
estudiante, ha sido atraído allí
por una emprendedora y her-
mosa criada.

DOCUMENTAL
EL REGRESO DEL SANTO
VICKIE EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH
«Trampa para Hutch»

JUEGOS OLIMPICOS
Atletismo. Finales
Natación. Finales.

MAS ALLA
Programa dedicado a plantear
los enigmas sobre temas lla-
mados «ocultos»

DR. BROADWAY (1942)
Intérpretes McDonald Carey,
J. Carroll Naish Jean Philips,
Ricahrd Lane, Edward Cien-
nelii

JUEGOS OLIMPICOS
Sumario ganadores.

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACO R

3.32
4.30
5.20

5.45

6.45

9.00

9.30

10.45

Nuevo Emerson TV Color
"Larga Vida"

EMERSON
Nuevo Emerson TV Color

"Larga Vida"

EMERSON

TV. FIN DE SEMANA
1 CADENA SAMD.

2.0 O TRIBUNA DE LA
HISTORIA
«Azaña» (En el centenario de
su nacimiento).

3.00 NOTICIAS DEL !BABADO
3.45 EL OSITO MISCHA

Otro episodio de esta intere-
sante serle.

4.15 PRIMERA ZESION
«Hay que educar a papá»
(1970).

6.00 JUEGOS OLIMPICOS
Atletismo, finales.

7.30 VACACIONES EN EL MAR
Intérpretes: Gevin MacLeod,
Lauren Tewes, Raymond Burr,
Christopher George, MIchael
Cole.
Un grupo de ex alumnos del
Colegio «Haley Hlgh» se reú-
nen en el «Princesa» al cum-
plirse el décimo aniversario de
la terminación de sus estu-
dios. A este grupo ha pertene-
cido también Julia, que con
gran entusiasmo prepara la
recepción a sus viejos compa-
ñeros. Uno de los profesores,
Malcolm Dwyer, del Colegio
se une también al grupo y el
«Princesa» zarpa para cubrir u
nuevo crucero.

8.30 INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forma de
reportajes de los temas de la
semana.

9.30 NOTICIAS DEL BASADO
9.50 BASADO CINE...

«El inspector Tibbs contra la
organización».

2 CADENA SABAD
HAWAI 5-0
«Un extraño en su tumba»

LAS OLIMPIADAS DE LA
RISA

MORK Y MINDY
«Temor a la vejez»
Cora, la abuela de Mindy,
pasa por unos momentos difí-
ciles a causa de la muerte de
un viejo amigo. Mork utilizan-
do la máquina del tiempo se
convierte en un anciano y
empieza a cortejar a Cora,
ésta al cabo de unos días es
un extraterrestre.

5.30 JUEGOS OLIMPICOS

7.00 LA CLAVE

3.32

4.30

5.00



CARROCERIAS "NORT"
PLANCHA Y PINTURA AL HORNO

PARA TURISMOS Y AUTOCAMIONES

Cl. Teruel, 9 Tel. 55 10 86 MANACOR

CUPON PRO CIEGOS

Día 16 núm. 462
Día 17 núm. 724
Día 18 núm. 614
Día 19 núm. 387

Día 21 núm. 952
Día 22 núm. 611

HORARIO AUTOBUS
	

VERANO

Manacor	 Porto Cristo 730 - 8 - 10 - 1115 - 	 315 Lunes) - 1445 - 1705 - 1830
- 2045

Porto Cristo - Manacor 8 - (940 Laborables) - 1030 - 1250 - 1415 - 1615 - 1730
1915 -20

LABORABLES
	

FESTIVOS

Manacor - Palma	 830 - 10 - 1445 - 18
	

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

	
10- 1945

Manacor . Cala Millar 6O.8.1115.(12 lunes)-14'20-1815	 6'30-8-11'15-14'45-18'30
Cala Millar Manacor 745 9-12'30-15'30-1610-19-19W	 745 - 1230 - 1630 - 1930

Manacor - S'Illot	 8 - 1115 (12 Lunes)- 1445- 1830 	 8- 1115 1445 - 1830
S'Illot	 Manacor	 915 - 1545	 11, 1 , 	.1 45

SERVICIOS DE TURNO

VIERNES DIA 25

FARMACIAS:
LDO. PEDRO LADARIA C/. BOSCH, 6
LDO. BERNARDO MUNTANER AVD. SALVADOR JUAN

ESTANCO:
POR LA MAÑANA (FERIA S. JAIME) TODOS ABIERTOS

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. Bailén, 2 Tel. 55 05 77 de 9 a 14 h.

GASOLINERAS:
Marivent (Palma), Son Ferriol (Palma), Aeropuerto (Palma),
Alcudia, Son Servera, Petra, Esporlas, Felanitx, Inca.

SABADO Y DOMINGO

Manacor - Calas M.	 7- 1115- (12 limesi - 18 15

Calas M. - Manacor 745 - 9 - 1930

Manacor - S. Servera 645 - 1420 - 1815

S. Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - S. Lorenzo 6'45 -11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35 1105 - 2035

S. Lorenzo - Manacor 815 - 1430	 1915 815 - 1430

Manacor - A rtá	 11'05 - 1420- 1805. 2035 1105 - 2035

Artá - Manacor	8- 925- 1410- 1735 8 - 1410 - 1735

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

C. Ratjada - Manacor 730 -9-  1345 - 1705 730 - 1345 - 1705

MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

DOM INGOS

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, Ci lo Rey, Hospital
8,30.- Benedictinas
19,00 .- San José
20,00.- Convento
20,30.- Nuesb a Sra. de los Dolores, Cristo Rey

FARMACIAS:
LDO. JORGE SERVERA PZA. CALVO SOTELO, 8
LDO. CATALINA MESTRE AVD. MOSSEN ALCOVER, 80

ESTANCO:
Expendeduría número 6 Avd. 4 de Septiembre (Semáforos)

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. Bailén, 2 Tel. 55 05 7 7
Sábado de 9 a 19 horas, Domingos y Festivos de 9 a 14 horas.

GASOLINERAS:
Están de turno las mismas gasolineras que el Viernes día 25.



Tratándose de
frigoríficos   buenos

-••nn•••."

¿quien mejor que
CASA RADIO?

Fagor, AEG,
Frigoríficos, congeladores, superfrigoríficos,
frigorífico-congelador. Pequeños, medianos,

grandes, gigantescos. Precios de todos los
tamaños. Casa Radio ofrece una gama que va

desde los más corrientes a los de película
americana. ¿Forma de pago? Fácil.

¿Frigoríficos de confianza? Casa Radio Manacor.

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR



o.
CD

CD
VI

":„.7ta*




