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SE SUSPENDE EL PLENO
PARA ASISTIR A MISA

Motivada por la marginación de que ha sido
objeto por parte del Ayuntamiento

¿CRISIS EN LA
A. DE II. DE
CALA MORLANDA?
—Deportes_

Loren, goleador
del Salmantino
al Manacor.
*******
¿Fichará, ahora,
Pablo Amer?

En la foto, el jugador Loren,

que en la pasada temporada militó

en las filas del Salmantino, jugando

27 partidos y logrando 13 tantos.
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Regalos Veraniegos

El verano le ha deparado un buen regalo a los más de' treinta mil parados
que había estos meses pasados en las Isla ,„ y que se verán seguramente, aumenta-
dos cuado finalice la temporada turisi- o estival.

Y este inmenso regalo ha sic], ia ,i ca aprob ición por las Cortes de la
Ley Básica de Empleo, de la que sólo qued.in po , perfilar algunos detalles en el
Congreso.

Se habrá aprobado esta ley con los votos de UCD y con la oposición de
los partidos de izquierda. Oposición que se manifiesta sobre todo en el punto
que hace referencia a las condiciones para la percepción de subsidio de desem-
pleo.

Por esta ley quienes hayan trabajado seis meses sólo tendrán derecho a tres
meses de subsidio. Y el subsidio se irá prolongando a medida que aumente el nú-
mero de meses trabajados.

ESto afecta muy fuertemente a la situación social laboral, donde la gran
.mayoría de estos más de treinta mil parados que se nos avecinan pertenecen a la
hostelería, que cierra —la mayor parte de los establecimientos-- durante los seis
• eSes de temporada baja.

¿De qué vivirán estos parados durante los tres meses que les queden de
estar sin trabajo y sin percibir el subsidio de desempleo? ¿En qué indice aumen-
tará la delincuenc:a en las Islas? ¿Hasta qué punto será al menos comprensible
ésta nueva delincuencia?

Y ahy que hacer notar una cosa. El subsidio de desempleo, tal como se
venía perdibiendo hasta ahora, era útil no sólo a los trabajadores sino también
a los empresarios qeu, en nuestro caso, veían como durante los seis meses de
temporada baja el Estado les "mantenía" a sus trabajadores hasta el inicio de
la nueva temporada turística y de acuerdo con sus necesidades coyunturales.

Así estos empresarios no tienen que enfrentarse con el coste de mante-
nimiento de su mano de obra durante los meses que no perciben beneficios di-
rectos de sus establecimientos. Y tampoco se puede ahora obligar a los empre-
sarios a este desembolso nuevo en momentos en que la situación del sector no es
de lo más boyante y cuando ha ido viendo como poco a poco, entre Administra-
ción y tour-operators, se les ha ido reduciendo al máximo indispensable su tasa
de ganancias.

Pero lo que es claro es que los trabajadores van a reclamar de alguna ma-
nera que entre el Estado y el empresariado se les resuelva positivamente el pro-
blema de estar a dos velas durante tres meses de un año. Porque sino la Situa-
ción puede llegar a hacerse explosiva.

Y ello no tiene nada que r con I- 'ecesidi, i, h 1( er frente a la pica-
resca en la percepción del subsid o de El I ,tado cebe también con-
trolar a todos los defraudadores et,rárseto, pero en ningún Laso hacer paga'
á justos por pecadores, cosa q 	 ,ii•ne sucediendo con demasiada fiecuencia
esté pa ís.

CONQUISTADOR, 9
(POU FONDO)
MANACOR

C/. JUAN LLITERAS, 32
MANACOR

Calzados
Vázquez



Crónica Municipal

SE INTERRUMPE UN PLENO PARA IR
A MISA
La Asociación de Cala Morlanda, víctima de la
marginación municipal.

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Un hecho
del que, según parece, no existe precedente alguno sucedió en
el curso del Pleno extraordinario que se celebró en la tarde del
pasado jueves, cuando el alcalde decidió interrumpir la sesión
alegando que era la hora de ir a la Misa que se celebraba con
motivo de la Festa de Sant Jaume, añadiendo el Batle Mas que
la sesión se reanudaría una hora más tarde, como así fue.

Ya de entrada, el titu-

lar de la Alcaldía dio a co-

nocer a los presentes su in-
tención de asistir a la misa
de ocho y media de la tar-
de, interesando que las po-
sibles intervenciones de los
regidors se centraran estric-
tamente en los puntos del
orden del día, con el fin de
no perder tiempo para lle-
gar puntuales a la misa.

En el curso de la sesión
el Batle insistió en varias
ocasiones en lo de ir a mi-
sa, decidiendo, definitiva-
mente, interrumpir la se-
sión, como hemos apunta-
do, cuando se estaba en ple-
na discusión del tercer y
último punto del orden del
día.

Sea dicho todo lo que
antecede sin el más mínimo
ánimo de criticar el que
nuestros representantes
vayan o no a misa. Simple-
mente hemos querido dejar
constancia de ello, por lo
anecdótico que nos resulta
el hecho de convocar un Ple-
no para tan sólo una hora
antes de cubrir otros com-
promisos —o de cumplir con
otras devociones—. Ello es
lo único que consideramos
improcedente en torno al
caso.

LOS TRES PUNTOS

Y entrando ya en los

temas tratados en el pleno
en cuestión, ya en el punto
referido a la aprobación del
borrador del acta de la an-
terior sesión surgieron las
primeras posturas encontra-
das, abriendo la serie de in-
tervenciones el regidor de
01M, Antoni Sansó, para
mostrar su disconformidad
con un párrafo del referido
borrador, que al final fue
aprobado con los tres votos
de O IM en contra.

El segundo tema se re-
fería' a dar cuenta de un in-
forme redactado por la Co-
misión de Infraestructura en
relación a las obras de sanea-
miento y abastecimiento de
aguas. Hubo distintas inter-
venciones, entre ellas un
"corte de mangas" de Joan
Riera al Batle cuando éste
pretendía pasar el tema a
votación.

El tercer y último pun-
to era relativo a la revisión
de precios del contrato con
Ingeniería Urbana para el
Servicio de Recogida de Ba-
suras, lo que fue aprobado,
tras dar a conocer Antoni
Sansó una larga lista de irre-
gularidades en la forma de
gestión de la citada compa-
ñía.

¿QUE PASA CON
CALA MORLANDA?

Hemos tnnido ocasión

de comprobar el palpable
malestar existente en Cala
Morlanda en relación a la
forma de proceder del
Ayuntamiento para con
aquella zona.

Esta especie de crisis,
parece que propiciada por
el Ayuntamiento, parece es-
tar a punto de producir con-
secuencias realmente im-
portantes para el caserío,
hasta el punto que podría
derivar en la abolición de la
Asociación de Vecinos, que
se ve ya impotente no sólo
de conseguir colaboración
municipal —y no será por
falta de peticiones—, sino de
salvar los obstáculos muni-
cipales en el sentido de no
colapsar el buen funciona-

miento de la vecindad, co-
mo, por ejemplo, en el te-
ma de las basuras: Resulta
que en Cala Morlanda se dis-
ponía de dos contenedores
metálicos del tipo industrial,
los cuales desaparecieron co-
mo por arte de magia, hasta
que al final se cor probó
que tales artilugiJs eran
—son— empleados en el Ma-
tadero Municipal.

¿Qué pasa entre el
Ayuntamiento y Cala Mor-
landa? es una pregunta que
intentaremos desvelar en
una próxima edición. La
falta de espacimos obliga a
no profundizar sobre el te-
ma, con el que insistiremos
en otra ocasión.



GASPAR FUSTER Y EL POLIGONO 2-C
DE S'ILLOT

En contra de lo que suponía el autor —al entregar el origi-

nal a mi compañero Antoni Tugores dijo que no esperaba que

se lo publicáramos—, en nuestra última edición publicamos un
escrito firmado por Gaspar Fuster Veny en el que mostraba su

desacuerdo con un artículo por mí suscrito en el que, entre
otras cosas me refería a la problemática que, en materia de ur-
banismo, atraviesan algunas zonas de nuestro municipio. Entre
las zonas citadas ocupaba un lugar destacado el Polígono 2-C

de s'Illot, que es en realidad lo que le "pica" al señor Fuster.

Ante todo debo reconocer que la reacción del señor Fus-

ter no me ha sorprendido en absoluto, pues acciones similares
ha protagonizado en anteriores ocasiones en que el problema
del referido polígono ha sido sacado a la luz pública en forma

de letra impresa.
No es mi intención entrar en polémicas, de ahí que, por

el momento, en lugar de adoptar una táctica de contraataque
sobre el rosario de sandeces que vierte el señor Fuster en su

escrito, me limite a hacer una serie de observaciones y pun-

tualizaciones al particularísimo punto de vista del señor

Fuster acerca de los temas que trata.

"AMB OLOR DE VER ITAT"

Estoy totalmente de acuerdo con el señor Fuster cuando

dice que no todo lo que se ha escrito sobre el Polígono 2-C ha

sido "amb olor de veritat". Y, precisamente, siempre ha sido

en sus escritos donde se ha notado a faltar este "olor de veri-
tat" del que habla, lo que, por otro lado, no puede sorprender
a nadie que conozca la dilatada historia del Polígono y sea
también conocedor de los particulares intereses que defiende
el señor Fuster, y que no son, precisamente, los de la comu-
nidad, sino los del urbanizador de la zona en cuestión.

Don Gaspar Fuster, autor del escrito que publicamos el
pasado sábado, es hijo —y se supone heredero de sus bienes—
del urbanizador del Polígono 2-C, de ahí que tampoco suene
a cosa extraña que centre su atención en la defensa a ultranza
de tales intereses. Lo que sí quizás sea censurable es que la
táctica puesta en práctica desde hace tiempo por el señor Fus-
ter para la defensa de sus intereses, sea más propia de urbani-
zadores y especuladores del fenecido y totalitario régimen, que
de personas que en la pasada campaña electoral propugnaban
la defensa de las clases po lares.

En todas las reuniones a las que asistí en las que se trata-
ba de dar solución al entonces y por muchos años único pro-
blema de la zona —la adquisición de una zona verde que ha-
bía sido señalizada, con intención o no, en terrenos ajenos a
los del promotor de la urbanización—, todas y cada una de las
intervenciones del señor Fuster —con proyección de diaposi-
tivas de s'Illot ¿para despistar?--- parecían estar centradas en
desviar la atención del problema: la cuestión era enrollarse y
confundir al personal en base a palabras técnicas y de difícil
comprensión para la mayoría de presentes. Aunque la tácti-
ca del señor Fuster no pasó nunca desapercibida para mí. De
lo que se trataba —y si me equivoco que el señor Fuster me
rectifique— era de evitar el pago de la citada zona verde, pa-

sando la pelota a los organismos superiores para que ellos cui-
daran de arbitrar la medida que consideraran oportuna, cuando
lo oportuno hubiera sido que el promotor de la urbanización
cuidara de adquirir la conflictiva zona verde, lo cual, de ha-
berse formalizado a tiempo, muy bien hubiera podido signi-
ficar la solución no sólo al problema de aquel entonces, sino
al que surgió posteriormente relativo a la extensión mínima
de los solares, extensión que actualmente está cifrada en 300
metros cuadrados, y anteriormente se concedían permisos en
solares de 170 m2.

De haber sido resuelto el problema de la zona verde en el
momento oportuno —hace más o menos diez años—, los pe-
queños propietarios no habrían encontrado obstáculo algu-
no para edificar, y voy a explicar porqué —no soy de los que
se enrollan en demagogias ni paridas mentales cor in grado

más o menos importante de manipulación—. Decía que el
problema de "no poder edificar" no habría llegado de haber
sido zanjado a tiempo lo de la zona verde, que en realidad es la
raíz de todos los males del Polígono, a pesar del protagonismo
que el señor Fuster está intentando restarle, por motivos que
él —y un servidor también— debe tener bien claros.

Pero vayamos al verdadero quid de la cuestión: Sabemos
que la mayoría de propietarios del Polígono 2-C adquirieron su
solar con la intención de edificar lo más rápidamente posible.
Y de no haberse decretado la suspensión de permisos de obra
—a raíz de surgir el problema de la zona verde comentada—, en
el momento en que empezó a aplicarse la nueva normativa que
contemplaba extensiones mínimas de trescientos metros, lo
más seguro es que un mínimo de dos tercios de solares de la
zona se hubieran encontrado edificados a razón de 170 metros
por solar, con lo que automáticamente, se hubiera otorgado
luz verde a los solares restantes para edificar.

LA GESTION DEL SEÑOR ADROVER

De forma pienso que totalmente improcedente e incluso
con algo de falta de respeto, el señor Fuster se refiere a la ges-
tión que protagonizó el actual Presidente de la Asociación de

Vecinos de s'Illot, Pedro Adrover, el cual zanjó en poco un
problema de años: el de la zona verde. No obstante, siendo ina-
ceptable a todas luces, puede haber una explicación a la espe-
cie de "manía persecutoria" que Gaspar Fuster parece tener
jurada al señor Adrover. Y la única explicación que le encuen-
tro es que la gestión del señor Adrover obligó al promotor de
la urbanización a rascarse el bolsillo para adquirir la zona ver-
de. Sin embargo, creo que es de justicia consignar que con an-
terioridad el promotor debía haber ingresado importantes su-
mas en sus particulares arcas con la venta de los solares del Po-
lígono 2-C, pues, según tengo entendido, en los terrenos de su
propiedad integrados en el citado Polígono, no figuraba ni un
metro de zona verde, sino que todo —excepto alguna calle, cla-
ro— eran "metros a la venta".

Que la gestión del señor Adrover respecto al Polígono fue
considerada positiva para la comunidad —expecto para el se-
ñor Fuster—, lo confirma el hecho de que el vecindario le
tributara un pienso que merecido homenaje.

Y que conste que mi intención no es en absoluto el ha-
cer una apología del señor Adrover, con el que he discrepado
en más de una ocasión —discrepancias que han salido a la luz
pública— y al que —no se puede comprobar si equivocada-
mente o no— no voté en las últimas elecciones a la presiden-
cia de la Asociación, debido, simplemente, a que me inspira-
ba más confianza el otro candidato. Pero esto son otras cues-
tiones que ahora no vienen al caso. Si he hecho mención a ello
ha sido, simplemente, para dejar claro que nada me une en ab-
soluto al señor Adover a la hora de enjuiciar su gestión, lo cual,
junto a todos mis trabajos publicados, siempre he procurado
impregnar del máximo de objetividad. Algo de lo que no pue-
de alardear, precisamente, el señor Fuster, puesto que están
en juego sus intereses, que, por su condición de hijo del ur-
banizador, es muy difícil que sean los de la comunidad.

Encontramos de muy mal gusto —las comparaciones siem-
pre son odiosas— la referencia que en su escrito hace el señor
Fuster sobre la actuación municipal de Antoni Sureda. Ade-

más pienso que en este aspecto, el señor Fuster no hace sino

hablar por boca de ganso, dado que no tiene por costumbre
asistir a las sesiones públicas del Ayuntamiento. ¿Es ésta su
objetividad, señor Fuster? ¿Por qué no hojea el Diccionario?

También considero totalmente improcedente la defensa

a ultranza que hace el señor Fuster del Batle Mas, dado que
pertenecen ambos a la misma opción política. De ahí que pien-
se que no vale la pena el cuestionar la "objetividad" del señor
Fuster sobre este punto.

GABRIEL VENY
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CARTES QUE NO
LLIGUEN... 	

Joan Bonnín

ESPIGOLANT.- Solem dir en mallorquí que "qui no pot
segar, espigola". Vat aquí es meu cas d'avui. Es sementer de
s'espigolada es l'opuscle de don Josep Sureda i Blanes "Petites
Històries" que publicá la Biblioteca "Les Illes d'or" baix el
número 101.

L'autor, acreditat químic i farmacèutic i al mateix temps
estimat escriptor i humanista, dedica una de les seves petites
històries a la figura, entre noltros de ressó familiar, del eminent
músic Antoni Noguera. Perque es comprenguen millor les cites
que copiam, totes elles referents a la Capella de Manacor, no
será de demés dir unes paraules damunt les circunstáncies "mu-
sicals" dins els anys de la vida del Mestre Noguera, qui nasqué
a Palma l'any 1858 i morí, també a Palma, l'any 1904.

Tant la música religiosa com la profana atravessava a Ma-
llorca un nivell de decadencia amb la que pareixíen conformar-
se les mediocritats musicals d'aquell temps. Contra aquest con-
formisme s'aixecá, enardida i valenta, la veu d'En Noguera, que
de totduna no trobá eco més que dins una petita minoría, i sí
trobá la crítica i l'incomprensió d'uns majoría incompetent i
desorientada. Aspre, molt aspre en fou la  lluita. Les cites que
segueixen en podrán donar una idea. Com es veurá, la Capella
de Manacor fou un element molt valuós dins la tasca del ardit
restaurador.

Pàgines 126/127. "El 26 de març de 1899 Ilegía (En No-
guera) a la Capella de Manacor, per a la qual havía compost
l'himne ritual, la seva conferencia "Música Religiosa", una fita
inoblidable en el penós camí cap a la dignificació de la música
a les esglésies".

Página 131. "El 3 de febrer de 1900, en donar compte del
recital de María Gay en el "Círculo" va escriure (En Noguera)
a La Veu de Mallorca: "Dubtariem del mérit de la música de
cambra si quan s'obri l'abono s'acumulassin els abonats fins ha-
ver de cercar una sala gran més de les que solem dispondre. Si
sa Capella de Manacor hagués tengut, a Palma, un trionf arre-
dondit, sense que li fessen puntes i randetes professors i aficio-
nats de gran renom, no tendríen fe en la institució manacori-
na: si qualcú no hagués dir que sa "conjura" dels Hugonots es
més grandiosa que el "Sanctus" del Papa Marcello, de Palestri-
na: si al Salonet Beethoven no se l'hagués batiat amb lo nom
de "centro de chiflados, latosos, bombos mutuos i altres bes-
tieses ...".

Havem copiat aquestes darreres retxes perque el lector es
fasi cárrec del grau de apassionament assolit en aquella disputa
entre les dues tendències "musicals".

Pàgines 134/135. "Com a consequéncia de les lliçons so-
bre música polifónica que doná En Pedrell, l'any 1893, a l'Ate-
neu barceloní, a les quals assistiren En Noguera i Mn. Antoni
Pont, es fundá la Capella de Manacor, que escollí per patrona
Santa Cecilia. Cada any dedicava una festa a la santa, i a la fes-
ta anava la nova generació literaria; "al prestigi de la cançó re-
vivificada i sobretot l'ombra d'aquell penó, un poc subversiu i
rebel, atreia poderosament els enamorats de tot ideal d'eman-
cipació" diu Gabriel Alomar. L'any 1898 Costa i Llobera hi
predicá el sermó de la festa religiosa i s'exclamá: "Benhaja,
doncs, aquesta valiosa capella de Manacor, suscitada aquí per
exaltar i estendre dins Mallorca la música que hi faltava: el
cant polifònic dins el temple i també les honestes cançons po-
pulars, renovadores de l'esperit de la raça, dins les i camps de
la nostra terra".

Página 136. "El desvetllament de la cançó popular era una
batalla guanyada, i el mateix pot dir-se de la restauració de la
música religiosa. La Capella de Manacor cantava secera la Misa
"O quam gloriosum" de Victoria, la "Passio" del mateix autor,
el "Miserere" d'Alegri i motets de Palestine, .."

Fins aquí l'espigolada d'avui. Un altre dia, si Déu vol, re-
fermarem la tasca.

GLOSA A GASPAR
FUSTER 1 A TOTS
ELS SEUS

Abans de començar vull agrair a Gaspar Fuster dues co-
ses:

La primera és que volent xerrar del polígon 2C de s'Illot,
asumpte del que es pot dir que jo ni sé ni em som res, m'ano-
meni d'entrada. Consider una deferència el que s'escrigui el
meu nom per a cridar l'atenció d'un escrit.

En segon lloc, estic content que el "Cedeiero" Gaspar Fus-
ter pegui coces a Gabriel Veny. Darrerament En Biel Veny,
procurava no treure malament el Batle, demostrant-li —al meu
entendre— una benevolencia que amb altres membres del con-
sistori no ha tengut. De bon de veres que comensava anar un
poc amb reserves a l'hora de xerrar amb ell.

Es així doncs, que el fet de que un dels cervells de la COI
—cervell de segona, és clar— Ii pegui, és un conhort.

Au idó anem a la glosa:

L'amo En Gaspar Fuster
cedeiero de pró
que d'ofici sou cerer
i fill d'urbanitzador;
escoltau quatre paraules
que tot seguit vos diré:
Sou cec perquè duis cucales
i clucau els ulls quan convé.

No és cómoda l'oposició
si es defensen positures
sempre recolzades amb raó
i sense anar de xifladures.
Lo cómodo en aquest poble és
en que no ho cregueu així,
el callar i no dir res
i seura tranquil al balancí.

Compostes el vostro grup fa
i té interessos per tot arreu.
Manacor bé se podrirá
mentre vosaltres replegareu.
Ara és s'Illot ara Son Talent
demà Cales de Mallorca.
A fer punyetes aigua i torrent!
Es poble? A pondre ous de noca!

Quan les ulleres perdin el tel
i el poble s'anadoni del que sou;
no servirá fer volar l'estel
i de la trona anireu al pou.
M'heu cercat i m'heu trobat
i sempre em trobareu.
A l'Ajuntament m'heu marginat
però la boca no em tapareu.

El dia que entrar vaig on estic
molt clara tenia una cosa:
Que me jugava d'un sol tip
un coll que no és de roba.
Apuntau; jo no callaré
per molt que em faceu nassos
pel camí que vaig seguiré
malgrat esqueinin pallassos.

ANTONI SUREDA PARERA.

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

FOTO LORENTE — En el Palau
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MEMORIAS Y APUNTES DE UN VIAJE
(III)

La mañana domingue-
ra amaneció con sol y el
toque de diana, estuvo
acompañado de una formi-

dable orquesta de pájaros,
que acompañaron nuestro

despertar, con sus fabulo-

sas melodias. Una hora des-
pués, concretamente a las
ocho, en el salón de actos de
la residencia, tuvo lugar una
misa oficiada por el Rdo.

D. Juan Martí, que formaba
parte de la expedición. A las
ocho cuarenta y cinco se sir-
vió el desayuno y una hora
después salimos varios gru-

pos, unos para visitar el ce-
menterio, otros que marcha-
ban a la piscina a tomarse
un baño y otro grupo, en el
que formaba parte, que fui-
mos a visitar el "EISEN-
BAHNMUSEUM MUSEUM-
SZUG BOCHUM—DAHL-
HAUSEN" o Museo del
tren. Según me contaron los
bañistas, cuando los empre-
sarios de la piscina se ente-
raron de que eran mallorqui-
nes, los trataron a cuerpo de
rey, enseñándoles deteneda-
mente todas las instalacio-
nes. Salidos de la piscina,
aprovecharon para admirar
el maravilloso paisaje de la
zona. Los que fuimos al Mu-
seo del Tren tuvimos oca-
sión de admirar una de las
especies de caracoles, que
por allí se pasean que son
algo más pequeños que los
que estamos acostumbra-
dos y con el caparazón roji-
zo, en cuanto al museo, den-
tro de lo interesante de sus
máquinas, nos dio la impre-
sión de que no están (turis-
ticamente hablando) a la al-
tura de Mallorca, ya que en

todos los aspectos parecía
una desorganización desor-

ganizada, cosa bastante rara
en los alemanes. De regreso
a la residencia, dimos un pe-

queño rodeo para pasar por
el cementerio en donde
aprovechamos la circunstan-
cia para tomar unas boni-

tas fotos.
A las trece horas, co-

mida y hora y media más
tarde, un numeroso grupo,

salíamos hacia BOCHUM,
con el fin de presenciar las
evoluciones de los patina-
dores, en la pista de hielo,
y algunos para intentar pa-
tinar. Diez fueron los valien-

tes que intentaron la haza-
ña de ponerse los patines y
salir a evolucionar (en este
grupo, no me conté, ya que
mis Kgs, me aconsejaron
que no lo hiciera) algunos
de los cuales lo hicieron sa-
tisfactoriamente, en cuanto
a los que solo querían mi-

rar, el tiro salió por la cula-
ta, ya que no hubo acceso a
la tribuna, si bien pudieron
ver algo a través de un ven-

tanal, por lo que varios de

los que estábamos fuera, op-
tamos por hacer un reco-
rrido por la ciudad. Mien-
tras tanto, en la pista, hu-

bo sus caídas, sus payasa-
das, etc, etc. . . en fin, una
verdadera juerga. Alrededor
de las dieciocho horas hubo
reagrupación pala regresar
a DAHLHAUSEN, en donde
a las diecinueve horas nos
sirvieron la cena. Dos horas

mas tarte hubo despiste ge-

neral, unos hicieron tertu-
lia, otros salieron de paseo,
otros organizaron una fiesta

española y un reducido gru-

po fuimos a BOCHUM para

observar el ambiente noctur-
no, que dicho sea de paso,

de ambiente nada de nada,
varias discotecas a media
marcha, algo más de media
docena de cervecerías, un

garito de juego al estilo

CHICAGO 1930, y Pa , e Ud. -

de contar. Alrededor de la
una de la madrugada decidi-
mos regresar a DAHLHAU-

SEN, la residencia estaba en

silencio, todo era paz y así

acabó la jornada.

(Continuará)
JIM

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



ELS EICIBLERS
UNA SECCION QUINCENAL SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER.

DE LA COSA CELTIBERICA
(España Cañí)

En el Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), y duran-
te un Pleno del mismo, se ha producido uno de los mayores
escándalos que se recuerdan. Resulta que el alcalde comunis-
ta Joan (Juan, hasta noviembre de 1975, según parece) Mas-
grau, propuso el "reajuste" de los sueldos de los concejales
(compañeros suyos o muy próximos) y del suyo propio, auto-
fijándolo en 149.000 pesetas al mes.

El público asistente —parece que escamado por la presun-
ta poca efectividad de los ediles— coreó las intenciones de los
miembros del consistorio con gritos de "ladrones" y similares.
Las informaciones dicen que al terminar el pleno se produje-
ron en la calle enfrentamientos entre concejales socialistas y
comunistas —llegaron a las manos—, y que dichas peleas tuvie-
ron que ser zanjadas mediante la intervención de transeuntes
que circulaban cerca del Ayuntamiento.

Y es que resulta que —hace pocos meses— los mismos edi-
les aprobaban, en reunión de los mismos, aumentar la tada de
entrada de vehículos en un 804 por ciento y la del Mercado
Municipal en un 1.600 por cien, así como en proporción bas-
tante elevada las de saneamiento y limpieza, servicio de cemen-
terio e instalaciones industriales

Es normal. Primero: aumentan las tasas. Segundo: se ele-
van los sueldos. Así vamos.

En Vascongadas (con perdón, Pais Vasco o Euzkadi, no se
enfaden los nacionalistas) la Comisión de Presupuestos del Par-
lamento Vasco ha reducido los sueldos y dietas de los integran-
tes de tan "trascendental" organísmo. A partir de ahora, las
dietas serán de 3.500 ó 7.000 ptas diarias (depende de que los
parlamentarios sean vizcainos o guipuzcoanos) para gastos.

El sueldo del Presidente de dicho Parlamento Vasco queda
fijado "solamente" en 314.000 ptas. mensuales.

Lo dicho. Para que aprendan los parados.

Los franceses, "nuestros tradicionales amigos", —además
de veteranos (por tiempo indefinido) la entrada en el Mercado
Común y de volar con explosivos nuestros camiones— han
anunciado que tienen el proyecto de suprimir, en sus centros
de enseñanza superior, la enseñanza de la Literatura Española.
Según dicen, es "para logar una mayor rentabilidad". En Es-
paña seguirán ciertos "caballeros" y "políticos" hablando y
asombrándose de la "charme" francesa, la "politesse" france-
sa, etc. etc.

Oh, la, lá!.

Como parece que sobra el dinero por estos pueblos de Es-
paña, el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa) acaba de apro-
bar una moción por la que se reconoce a EGHAM —asociación
de homosexuales— como entidad "social ciudadana y de utili-
dad pública", concediéndole ayuda económica y un 'ocal ce-
rrado que permita un contacto entre los "gays", así como per-
miso para que cuelguen una pancarta en la Casa Consistorial,
con motivode su fiesta anual.
• Sin comentarios

Según parece —y todos los indicios lo confirman— el pro-
blema del paro es el más grave que tiene planteado España.

Pero resulta que, según declaraciones del Ministro de Tra-
bajo, los índices de paro han disminuido en estos últimos tiem-
pos. Sería motivo de gran alegría si así fuera. Pero parece que
las declaraciones del Excmo. Sr. Ministro se contradicen con lo
que opina el ciudadano o con lo que publican los periódicos.

Así, por ejemplo, "El correo Español-El Pueblo Vasco"

(periódico muy acreditado en Bilbao) informa de lo siguien-
te:

a) Que el paro en Navarra había aumentado, en los últi-
mos veintiún meses, en 7,4 puntos, llegando a un total de
21.000 trabajadores sin empleo (lo que supone un 12 por cien
de la población activa), pese a no figurar en las estadísticas los
jóvenes que —recién terminados sus estudios— se incorporan
directamente al paro. Estos datos están ofrecidos y avalados
por la Federación de Asociaciones de la Pequeña y Mediana
Empresa de Navarra.

b) Que, con arreglo a las cifras del desempleo oficial, el
índice de paro en Vizcaya con respecto a 1979 supone un au-
mento del 34.66 por cien.

c) Que en Guipúzcoa el paro alcanza un 19 por cien.
Teniendo en cuenta que, según infomaciones dignas de

crédito, el indice de paro en Andalucía supera la media nacio-
nal; ocurriendo lo mismo en las provincias penínsulares y me-
diterráneas en cuanto a incremento o estabilización el paro,
así como en Madrid y el Norte de España, y que en Baleares
las cosas siguen poco más o menos, nos agradaría conocer
que provincias han frenado y superado tanto el desempleo
para que puedan conquistar y hasta superar los datos ex-
puestos anteriormente.

Alguien se equivoca.

NOTA

Nos llega la triste noticia del fallecimiento de D. Joaquín
Garrigues Walker, ocurrido en Madrid.

El responsable de esta sección conoció personalmente al
Sr. Garriguez Walker hace ya tiempo, y, posteriormente, tuvo
ocasión de tratarlo.

De familia muy relacionada con el mundo de la economía
y las finanzas —su hermano Antonio es el Presidente de la Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección, entre otros cargos—,
el Sr. Joaquín Garrigues Walker ocupó importantes puestos,
llegando a ser Ministro en el gabinete del Sr. Adolfo Suárez.

No se pretende hacer una semblanza completa del Sr.
Garrigues en esta página. Estamos seguros de que otros co-
mentaristas se encargarán de ello.

Sin embargo, interesa subrayar su talante humano. Sabe-
dor, como era, del la grave enfermedad que le aquejaba no se
dejó invador por el desánimo. Al contrario, luchó lo mejor
que pudo y supo para reponerse en lo posible, y siguió
trabajando —dentro de sus posibilidades— como el que más. D.
Joaquín Garrigues Walker murió viviendo, y esto es una gran
lección que debemos aprender todos nosotros. Cuentan que
conservó la lucidez hasta los últimos momentos y que su muer-
te fue tranquila. Se lo merecía.

A D. Joaquín Garrigues Walker le dolía la situación de
nuestra nación. Hace poco había comentado en una reunión
de amigos y conocidos que no era esa la actual-- la mejor
época para España. Quería y quiso seguir luchando y traba-
jando por una patria mejor para todos desde dentro —desde
las esferas de la responsabilidad y la toma de decisiones—. El
tiempo y los acontecimientos que han de llegar dirán si tuvo
razón.

Descanse en paz el excelente caballero y amigo.
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INF N TIL
Miércoles y viernes de 6 á 7

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

paralelo a Juan Lliteras.

NECROLOGICAS
El miércoles día 23 y a la edad de 68 años, falleció en

nuestra ciudad, JUAN PICO AGUILO (a) "En Solle".
Reciba su afligida esposa Gertrudis Riera; hijo Francisco

Picó; hija política, hermanos, hermanos políticos, nietos, so-
brinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha y edad de 80 años, sumióse en el reposo de

los justos, CATALINA FERRER SANSO (a) "Cañeta".
En el luctuoso tranque que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a sus hijos Sebastián, Isabel, Ana, Mateo y
Bartolomé; hijos políticos, hermana política, nietos, sobrinos y
demás allegados.

El mismo día 23 y en la calle Sa Plana de Son Macià, em-
prendió el camino hacia la Eternidad, COSME BINIMELIS
VAQUER, que contaba la edad de 67 años.

Acompañamos en el sentimiento a su apenada esposa Mar-
garita Sureda Artigues; hija María Binimelis Sureda; hijo polí-
tico, nieta, hermana, hermano político, sobrinos y demás fami-
lia.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82
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EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BURDILS, 45-PORTO CRISTO (MALLORCA)

"fieliffri~~~

ESPECIALIDADES:
**************** RAPE A LA MARISCALA

************
CALDERETA DE LANGOSTA	 GIGOT*<-**********	 ************

ZARZUELA PESCADO	 STEK TARTARA
**-4~14~91**	 ************

PARRILLADAS PESCADO	 GORDON BLEU
************	 ************

— SE ADMITEN ENCARGOS AL TEL. 57 00 33

Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura

AYUDAS PARA EXPOSICIONES DE ARTES PLASTICAS

En el Boletín Oficial del Estado núm. 154 de 27 de junio,
se publica la orden núm. 13838 por la que se convoca Concur-
so para concesión de ayudas para exposiciones de artes plás-
ticas, individuales o colectivas, dentro o fuera de España, du-
rante el año 1981.

Podrán solicitar estas ayudas todos los artistas españoles;
las galenas comerciales, así como otras entidades, públicas o
privadas, quedan excluidas de esta clase de ayudas.

Igualmente no se podrán solicitar dichas ayudas para
efectúar una exposición en ninguna entidad oficial, o en salas
cuya actividad esté inclu (da dentro de la acción social o cultu-
ral de fundaciones o instituciones de reconocida utilida públi-
ca. Solo serán excepción a esta norma las exposiciones que
artistas españoles hayan de realizar fuera de España en institu-
ciones públicas extranjeras.

Las dotaciones máximas serán:
a) 300.000 pesetas para las exposiciones que se hayan de

realizar en el territorio nacional.
b) 600.000 pesetas para las exposiciones que se hayan de

realizar en el extranjero.
Para una misma exposición, aunque esta sea colectiva, no

se podrán conceder más de una ayuda. En los gastos, que serán
objeto de justificación, no deberán incluirse las primas de segu-
ro de las propias obras.

Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Director General de Pa-
trimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultu-
ra, habrán de presentarse antes del 15 de octubre en el Regis-
tro General del Ministerio o en la Delegación Provincial (Sec-
ción de Promoción Cultural) C/. San Felio, 8-A o en las Dele-
gaciones del Departamento en Ibiza, Menorca, Inca o Mana-
cor.

Las instancias irán acompañadas de los siguientes docu-
mentos:

a) Curriculum vitae del solicitante; b) Memoria explicati-
va de la exposición que se pretende realizar, acompañada ne-
cesariamente de los siguientes documentos: •

Documento de la galería o sala en la cual el artista
pretenda exponer, en el cual se especifiquen claramente las
fechas y condiciones en las que se llevará a cabo la exposi-
ción.

2.- Presupuestos estimados detallados de la totalidad de
los gastos que genera dicha exposición, y D.N.I. (fotocopia)
del interesado.

La comisión Calificadora examinará las solicitudes y el
fallo será decidido antes del 31 de diciembre de 1980.

Para más información consultar el B.O.E. núm 154 de
27-6-80, o en la Sección de Promoción Cultural de la Delega-
ción Provincial del Departamento.



RESTAURANTE CUINO
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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

CALAS DE
MALLORCA
El pasado lunes, día 28,

se reunió en sesión ordinaria
la Junta de Propietarios de
Calas de Mallorca, los temas
de más interés que se trata-
ron fueron la seguridad en
las playas y las Fiestas Pa-
tronales.

SEGURIDAD Y
SOCORR ISMO

La Junta estimó opor-
tuno que cuando se ize la
bandera roja que señala pe-
ligro, se coloquen al mis-
mo tiempo unos carteles, en
varios idiomas, que alerten
al público del peligro y la
imprudencia que represen-
ta el bañarse, cuando el es-
tado de la mar aconseja lo
contrario. Se teme que estas
medidas, desgraciadamente,
no seran suficientes, ya que
está probado que siempre
hay un número reducido de
"expertos" que quieren de-
mostrar su pericia, o aque-
llos que no son conscientes

de sus propias aptitudes y
hacen caso omiso de las in-
dicaciones de peligro con-
vencionales y de los avisos
que hacen los empleados de
la playa, por lo menos para
que no pasen de los niveles
donde hay más peligro. La
Junta ha decidido ponerse
en contacto, de nuevo, con
la Cruz Roja del Mar, para
gestionar su venida a Calas,
y así solucionar el proble-
ma de salvamento y soco-
rrismo en nuestra Costa.

AGRADECIMIENTO

La Junta, acordó, así-
mismo, agradecer expresa-
mente a la Policía Nacio-
nal, a los Dres. Saldaña y
Tortella y de forma espe-
cial a la enfermera Hermi-
nia Jiménez, por los ser-
vicios prestados en el in-
tento de salvar la vida a un
bañista inglés, que, desgra-
ciadamente, falleció horas
más tarde. Es del todo elo-

giable la labor que desarro-
llaron las mencionadas per-
sonas, así como el perso-
nal que trabaja en la playa.

FIESTAS

Pasado mañana, lunes
día 4, a las cinco de la tar-
de, en los locales de la Aso-
ciación de Propietarios, ten-
drá lugar una reunión con
el fin de formar la Comi-
sión de Fiestas. A dicha
reunión están invitados to-
dos los vecinos de Calas que
quieran formar parte de di-
cha comisión.

"La Organización de las
Fiestas es una tarea a la que
deberían colaborar más di-
rectamente los vecinos de
Calas —nos comenta un
miembro de la Junta—. Las
Fiestas tienen un doble ob-
jetivo: por un lado la pro-
moción turística que con-
llevan y que siempre ayuda
a conseguir una mejor ocu-
pación de nuestras plazas
turísticas que, a medianos
de septiembre empiezan ya
a descender en el nivel de
demanda; y por otra parte,
el fomento de la buena ve-
cindad entre los que habi-
tamos Calas y el que vaya-
mos paulatinamente adqui-
riendo nuestra propia iden-
tidad".

Desde estas páginas se

hace un llamamiento a
todos los vecinos que quie-
ran aportar sus sugerencias,
sus ideas para la consecu-

ción de una comisión de fes-
tejos que merezca las má-
ximas garantías y para que
la misma encuentre el me-
no número de dificultades
posible en la consecución
de unos objetivos que van
a beneficiar a toda la colec-
tividad de Calas.

CALAS—F ICC ION

— ¿Se llegará a llevar
a efecto la tan traída y lle-
vada Zona Deportiva?

— ¿Cuándo	 desapare-
cerán los "chiringuitos" de
Calas?

— ¿Dónde están los Pla-
nos —verdaderos— de Calas,
materil-le, ril-le, ril-le? ¿Es-
tarán en el fondo del mar?
Vete tú a saber.

•J.,
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AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

*Disponemos para vender de pisos en Manacor
Facilidades de Pago

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

*Se vende chalet al Km. de Manacor

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

*Comparia rústica de calidad, unas 15 cuarteradas

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

*Vendo casa con cochera en Porto Cristo

Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- El poble veu tan clar que la fe ve dels qui manen,
que a l'obeir Ii diu creure.

2.- Just que sigueu tres ja no sabrás mai qui ha fet la
bufa.

3.- Des de que sé que 1 'enveja és la tara dels impotents
comprenc com tan sols els imbècils poder ser profetes a la
seva terra.

4.- Malgrat tots els cops baixos, segueisc pensant que
la dolentia és una malaltia.

5.- Quan t'avisen de que duus els calçons desfets:
senyal que t'hi han mirat.

6.- Quan alces la mà per assenyalar la drecera de la ¡li-
bertar als reprimits sexuals, t'acusen de tenir el dit brut.

7.- La Humanitat ens agrairia a molts d'escriptors i
a molts de pares que haguéssim resolt el nostre instint de
perpetuació sembrant tres arbres.

8.- No em queix de les lliçons que em dóna la vida, si-
nó de que les cobra massa cares.

9.- Si vols que el Poble hi vegi, no et dediquis a fer
sortir el sol, sinó a obrir els ulls als infants.

10.- La genética és tan forta que qui educa els teus
fills són els teus pares.

11.- Si vols desarmar un guerriller no li llevis les ar-
mes: lleva-li la raó.

12.- Si ha judici final Déu només ens podrá demanar
comptes dels detalls.

13.- També qualque dia els marginats són tan imbé-
cils corn els normals

14.- El mal més gran que em podeu jer es jer-me dub-
tar de mi mateix

15- Us puc ben assegurar que de rutile que me'n ric
és de mi mateix.

PALABRAS,
SOLO PALABRAS

A.P. 1) Conocida sigla de un partido de centro-de-

recha. 2) Iniciales del Presidente Albertí Picornell,

puestas de moda por Antonio Alemany. 3) Iniciales

de Andrés Pascual, ciudadano que ofrece al pueblo

un Campo de Fútbol y 1 millón de pesetas como si

tal cosa. 4) Iniciales de Antonio Puigrós, presidente

del C.D. Manacor, dispuesto a demostrar que el ascen-

so no fue una casualidad.

CABECERA.- Nombre registrado de una publica-

ción. A veces se compra o desaparece. En tiempos de

dictadura también se apropia.

CALA PETITA.- Recóndito paraje natural amena-

zado por la técnica o los intereses humanos.

DESAVENENCIA.- La de UCD-Manacor empieza

en la propia UCD.
FIESTA MEDITERRANEA.- Música de la buena.

Canuto a 500. "El francés" a 1000. Sobeo gratis en-

tre amigos.

GARRIGUES, JOAQUIN.- 1) El pais ha perdido

un indiscutible demócrata, no hablemos de lo que ha

perdido la Comisión Permanente de UCD. 2) Desde

el pasado lunes el cielo será un poco más liberal.

GITANO.- Etnia que pone la duda del racismo en

Hernani.
GOMA-2.- Palabra y guarismo que aterrorizan a

cualquier ciudadano de buena voluntad.

MISA.- Celebración Eucarística dispuesta a mitad

de un Pleno Municipal la víspera de San Jaime.

SANTIAGO.- Apóstol legendario que según "D.

de M" puede darse de baja como patrón de Manacor,

de un momento a otro.

S.S.

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

CALA MILLOR

44++++
*SERVICIO OFICIAL NEMROD
*SERVICIO YAMAHA
*Rellenado de botellas para

inmersión, al momento

*SABADOS TARDE ABIERTO



SALA IMPERIA
SABADO,	 9'15 Noche

DOMINGO, Desde las 245 Sesión continua

LOS 
SILENCIADORES DEL ESPACIO

FLINT
MENTE
SECRETO

o
El héroe PlayboydeAmerica

El es más
Ardiente que
una pistola

NOTICIAS
EL FESTIVAL BENEFICO

UN GRAN EXITO

El festival que se cele-
bró el pasado domingo en
"Los Dragones" de Porto
Cristo a beneficio de APOS-
COM, la asociación que cui-
da del Colegio Joan Mesqui-
da, destinado a la educación
especial, resultó un gran éxi-
to en todos los frentes,
puesto que acudió numero-
so público y las atracciones
que estaban previstas para
aquella noche resultaron del
agrado del público asistente.
Mención especial merece la
escuela de danza de NUNSI,
uqe hizo las delicias del pú-
blico dando un verdadero
recital de las enseñanzas que
han asimilado de la gran bai-
larina manacorense.

Al parecer —y a falta
de confirmación oficial— la
cantidad recaudada asciende
a 60.000 pesetas netas. Lo
que no está nada mal.

LA REUNION HIPICA,
EXTRAORDINARIA-

MENTE POSITIVA

Si el festival del domin-
go fue un gran éxito, cabe
decir que la reunión hípi-
ca habida tres días antes en
el hipódromo manacorense,
que se celebr-o igualmente a
beneficio de los subnorma-
les, fue un éxito total. Se su-

peró en algo la cantidad pre-
vista —200.000 pesetas— lo
que equivale a decir que
Aproscom, con esta ayuda,
puede respirar una tempo-
rada tranquila. Hay que de-
cir en honor a la verdad que
la gran familia hípica mana-
corense, ha dado un gran
ejemplo ya que todos, ab-
solutamente todos —caba-
llistas, jurados, taquilleros,
etc— dejaron de percibir sus
retribuciones para que todo
redundara en beneficio de
los subnormales. Un bonito
gesto.

JOAN DURAN, PREMIO
VILLA DE SANTANYI

DE DIBUJO

El excelente dibujante
manacorí JOAN DURAN,
obtuvo, hace unos días y
con motivo de las fiestas de
aquella villa, el PRIMER
PREMIO de dibujo Villa de
Santanyí, dotado con
15.000 pesetas. De verdad
que nos alegramos de esta
noticia, ya que considera-
mos que Joan es uno de
nuestros artistas de vanguar-
dia que merecen la atención
de todo el público, y este
premio, que duda cabe, con-
tribuirá a que sea conocido
y reconocido todavía más.

ATRACO FRUSTRADO
CON ESCOPETA

El pasado jueves, día
24, se produjo un hecho, en
nuestra ciudad, al que no es-
tamos, por fortuna,
acostumbrados: el atraco a
una tienda, con escopeta.
Sobre las cinco de la maña-
na, el propietario de la
misma, que se había mon-
tado un sistema de alarma
casero, pero efectivo, oyó
el timbre de alarma. Dicho
señor, que habita el primer
piso de la misma finca del
establecimiento, bajó en-
seguida al local y se encon-
tró con tres individuos jó-
venes, que hablaban el cas-
tellano a la perfección y que
le pidieron el dinero existen-

te en el local. Al demostrar-
les que no había absoluta-
mente nada, los que preten-
dían el robo, se dieron a la
fuga.

ROBO EN UN LOCAL DE
LA PLAZA

RAMON LLULL

Parece que debieron ser
los mismos que intentaron
el robo que les relatábamos
en el parrafo anterior, los
que debieron entrar en un
local comercial de la Plaza
del Mercat, y que esta vez,
al haber roto previamente
un cristal de la entrada, tu-
vieron mejor suerte, al no
disponer dicho local de alar-
ma. El botín de los ladro-
nes fue de unas 9.000 pese-
tas en metálico y algunos
objetos de diferente valor.

UN SARGENTO DE LA
POLICIA NACIONAL,

SALVA A UN BAÑISTA

Hace ya unos días y en
la Playa de s'Illot, un sar-

gento de la Policía Nacio-
nal, salvó a un bañista ex-
tranjero, que estaba aho-
gándose en aquellos mo-
mentos. El Sargento, aún
a costa del pelibro que su-
ponía el lanzarse al agua
para salvar al bañista, y
ayudado por varias perso-
nas, sacó al bañista a tie-
rra y le practicó la respi-
ración artificial y masajes al
corazón, despues de lo cual
pudo traslada' e, completa-
mente recuperado al hotel
donde residía, sin necesi-
dad de asistencia médica al-
guna. Quede constancia de
la heroica acción del sar-
gento y del resultado total-
mente positivo de la mis-
ma. No siempre, por des-
gracia, un acto de esta ín-
dole, tiene un desenlace
tan feliz.

UNA NUEVA AGENCIA
DE VIAJES EN MANACOR

En la presente semana,
una nueva agencia de viajes
ha abierto sus puertas en
nuestra ciudad; se trata de
VIAJES HERMITAGE, que
está regentada en Manacor
por los Hermanos Puigser-
ver. El nuevo local está
emplazado en la Plaza Cal-
vo Sotelo, en el número 1
de dicha plaza y viene a
reforzar el servicio de esta
índole ya existente en nues-
tra ciudad.

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

FOTO LORENTE — En el Palau

Ayuntamiento de Manacor 

ANUNCIO

Durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio colectivo
emanado de la Delegación de Hacienda, en el Boletín
Oficial de la Provincia, permanecerá expuesto al publico
el Padrón de Urbana correspondiente a la Adición del
Ejercicio de 1979.

Manacor, 24 de julio de 1980.
EL SECRETARIO ACCTAL.

o

JAMES GOBURN.LEEIGOBB . GILA GOLAN•EDWARD



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

FIESTAS

Por primera vez en la historia de nuestra urbanización se
van a celebrar unas fiestas populares, durante los próximos
días 15 y 15 de agosto. Esta fue una de las cosas que se pro-
pusieron llevar a cabo algunos de los miembros de la Junta
Directiva. Se lo propusieron por una sencilla razón: la gente
tiene ganas de fiesta y a esto lo hremos podido constatar per-
sonalmente y dos días de fiesta tampoco son tantos como pa-
ra cansar a nadie. También hay que hacer notar que se ha en-
contrado muy buena disposición de ayuda económica tanto
por parte de organismos oficiales y privados así como por par-
te de la mayoría de los comerciantes y también de algunos se-
ñores particulares

Ahora sólo falta saber si estas fiestas tendrán continuidad
o no por parte de las nuevas juntas directivas de la asociación.
Esperamos que sí.

JUNTA DIRECTIVA

Algo no funciona en la Junta Directiva de I.] Asociación
de Propietarios de Cala Murada.

Se nota cierto desánimo en parte de sus miembros y mu-
cho desinterés en otros. Se ha llegado al punto en que han ha-
bido reuniones que no han podido celebrarse al no estar
presentes siete miembros que es el mínimo necesario de ellos
para efectuar la reunion, y esto es falta de iesponsabilidad por
su parte sobre todo en estas fechas cercanas a la celebración de
la Asamblea 'General.

Y es que esta Directiva ya entio con mal pie debido a la
impugnación que llevaron a cabe , vanos miembros de la Aso.

ciación contra la elección del Presidente y que digamos de pa-
so no ha servido para nada ya que parece haber quedado todo
en agua de borrajas. Siguiendo el curso de 13s meses y duran-
te las reuniones que ha celebrado esta Junta Directiva en nin-
guna ocasión han asistido a ellas la totalidad de sus miembros
y la mayoría de veces se ha hecho con los justos.

Tampoco pueden celebrarse reuniones con prisas y con
escasez de tiempo, han habido temas de singular importancia
sobre los que se podría haber discutido bastante más de lo
que se ha hecho.

Otra cosa que no tiene razón de ser es que se presente un
señor para ser miembro de la Directiva y no se le vea el pelo.
Y se han dado varios casos como este.

Y para rematar la faena: dimisiones.
Se ha producido la dimisión de una señora miembro de

la Junta, debido a que ella se había hecho ilusiones (moneta-
rias) y alguien le prometió su apoyo y después ha sido todo
lo contrario.

Cuando se termine el período de permanencia de esta Jun-
ta Directiva al frente de la Asociación, será la hora de hacer ba-
lance, que podría haber sido muy positivo pero que quedará
en nada o casi nada y la culpa será de todos los que la compo-
nen unos más y otros menos.

USTED DINA..:.
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

SR. DIRECTOR DE "MANACOR"
Muy Sr. Mio:
El propósito de estas líneas es simplemente agradecerle

el tratamiento objetivo y desapasionado que el tema de las
obras de Abastecimiento y Saneamiento de Manacor está
recibiendo en su revista. En especial la información sobre la
Taula Rodona aparecida en su núm. 2194 respeta la realidad
de lo allí ocurrido en contraposición con algunas informacio-
nes descaradamente tendenciosas aparecidas en algún diario
de Palma.

Creo que posturas como la adoptada por ustedes son las
únicas que pueden hacer posible una resolución del proble-
ma planteado. Por el contrario cualquier intento de politizar
el tema nos parece atenta directamente contra los intereses
del pueblo de Manacor, al que, desgraciadamente, ya hemos
perjudicado bastante entre todos.

Quedamos a su disposición para cualquier información
que, sobre el tema ó cualquier otro pudieran necesitar.

Atentamente.

EDO. RICARDO ALVAREZ LOPEZ

Comunicados
AGRUPACION SOCIALISTA DE MANACOR

Del mismo modo con que nos opusimos a la construcción
de un bar y tienda, obra promovida por M. Entrena y "otros"
sobre las rocas laterales de Cala Domingos; esta agrupación
manifiesta su disconformidad con la construcción de una es-
calera, una plataforma de cemento en la zona marítimo te-
rrestre del citado lugar, construcción esta promovida por el
Sr. Ramis, gerente del Hotel América. Pues todo ello acrecen-
ta la degradación ecológica de la zona.

Firmado el Secretario de la Agrupación



D'es sequer a Cala Sequer

VENDO APARTAMENTO
AMUEBLADO

EN CALAS DE MALLORCA

Informes: (Bar Rinconcito)
nn•n•	

APPTO. ZU VERKAUFEN
KOMPLET MÓBLIERT

MA. II - 4 - 8
CALAS DE MALLORCA

Razón: (Bar Rinconcito)

Son Macià
DIMECRES, REUNIO DE
LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ESCOLA
PERE GARAU

A la reunió que tendrá
lloc el proper —o passat, se-
gons el lector— dimecres a
les 9,30 de la tarda, entre la
Junta Directiva de l'Associa-
ció de Pares, amb el recent-
ment nombrat delegat de les
escoles a nivell de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor Antoni
Sureda Parera, ho será per
tractar la problemática de la
nostra escola, així com tam-
bé les inquietuts culturals
manifestades per les dues
parts, en més d'una ocassió.
La iniciativa ha estada cur-
çade per les dues parts el
mateix temps.

Per part d'En Toni Su-
reda ens consta que ja és la
tercera vegada que s'ha des-
plaçat per intentar contac-
tar amb els responsables de
l'escola, es desitjar que de la
reunió en surtin coses posi-
tives per l'ensenyament dels
alumnes del curs venider.

JA ES OFICIAL QUE EL
MESTRE QUEDA ENTRE

NOSALTRES.
AL MENYS UN ANY MES

Les gestions que el Con-
seller Pere Llinás, amb la
Delegada Marí Cruz Villal-
ba, han duit a efecte, amb
el Ministeri d'Educació, han
donat el resultat. La com-
pleta i desinteresada dedi-
cació que aleshores director
de l'escola durant aquest
any passat, En Toni Vaquer
Estelrich, han estat el motiu
perque els pares d'alumnes
s'haguin preocupat per la
continuitat del mestre. Preo-
cupació que per contades
ocassions ha tengut el seu
efecte. Enhorabona als pares

i a n'el mestre.

EXPOSSICIO D'EINES
DEL CAMP I DE LA

CASA

En motiu de les prope-
res festes d'Agost que prest
començarán, enguany a més
de les expossicions de l'any
passat, fotografía antigua,
plantes, pintura. . n'hi hau-
rà una d'eines antigues del
camp i de la casa. Pensam
que aquesta iniciativa tin-
drà l'acertada resposta entre
la gent macianera, col.labo-
rant amb les peces disponi-
bles per gairebé arreu de
moltes cases camperoles del
nostre terme. L'encarregat
de les expossicions és el nos-
tre amic Pere Orpí, persona
que de bon gust vos reculli-
rá el material.

UNA ALTRA EXPOSSICIO
LLIBRES REFERITS A
LA NOSTRA CULTURA

Amb el propòsit d'aixe-
car la nostra cultura, en-
guany també está en pro-
grama una expossició de lli-
bres relacionats amb la nos-
tra cultura, ja sia escrits en
la nostra Ilengua, ja en cas-
tellà, però que la temática
estia relacionada en Mallor-
ca i Son Macià.

ENLLUMENAT PUBLIC

Darrerament l'enllume-
nat públic de Son Macià s'ha
anat encenguent més tard de
cada dia. El motiu es que el
rellotge ha sofrit una averia.
Es d'esperar que a l'hora de
Ilitguir aquesta noticia, el
problema ja sia resolt.

EL NOSTRE TEMPLE
HA ESTRENAT
VENTILADO  RS

La noticia és curta, pe-

ro la passa está ben donada.
La calor ha tornada lleugera
i les plátiques faran més
efecte.

DES SEQUER
D'ALBERCOCS A
CALA SEQUER

Podem começar dient
que enguany, com sabem
tots els pagesos, no hi ha
baguts albercocs, per tant
tampoc hi ha hagut sequer
n'hi en cooperativa n'hi

d'altre classe. L'any passat
informaren que els alber-
coquers —no els arbres, si-
nó els que els xapaven— una
vegada acabada la tasca
montaren una acampada a
vorera de mar, concreta-
ment a Cala Magraner. En-
guany han anat —o están
preparat per anar-hi— a Cala
Sequer. ¿El motiu no será
perque enguany van ende-
rrer d'albercocs, i per això
han canviat de Cala?

rvíce
LOS DRAGONES

RESTAURANT

cuse



Entrevista con Miguel Febrer, promotor de la

Festa Mediterrània

"EL DEFICIT SE CIFRA EN 800.000
PESETAS"

Una vez celebrada la Festa Mediterrània, a la que hay que
calificar de uno de los acontecimientos más importantes del
presente año, se impone hacer un poco de inventario de lo
positivo y lo negativo de la misma. Para hacer esta especie de
balance, conversamos con Miguel Febrer, que junto con María
Munar y Guillem Sansó, organizó dicha Festa. Han transcurri-
do sólo dos días desde la clausura del festival musical, y Miguel
aparece cansado, con muchas horas de sueño perdidas, pero se
le ve satisfecho, como si se sintiera con el deber cumplido

—¿Un éxito o un fra-
caso, la Festa, Miguel?

—Sin lugar a dudas, un
enorme éxito, sin paliati-
vos.

—Pero se habla de cuan-
tiosas pérdidas económicas..

—Efectivamente, en el
aspecto económico, lo cosa
no ha ido lo bien que ca-
bía esperar, pero lo impor-
tante sí se ha cumplido a
la perfección: calidad artís-
tica,	 asistencia	 foránea,
comportamiento de la gen-
te, etc.

—¿En cuánto cifráis el
déficit de esos días de Fies-
ta musical?

—Una vez que vamos
conociendo los pormenores
económicos, podemos decir
que el déficit se cifra en
unas 800.000 pesetas, que
es lo que la Festa no ha
cubierto. Lógicamente no
vamos a contar los jornales
perdidos desde hace meses
detrás de este acontecimien-
to. Un tiempo precioso que
han dedicado muchas per-
sonas para que todo ello se
desarrollara por los cauces
del éxito.

—¿Tenéis ya, en firme,
alguna promesa u oferta
económica para paliar esas
pérdidas?

—De momento, no hay
ayuda alguna ni promesas
para solventar ese proble-
ma.

—Entonces, ¿va a que-
dar la gente sin cobrar?

—Todo el mundo va a
cobrar lo estipulado, no va
a quedar nadie sin cobrar.
Lo que tal vez vamos a pe-
dir sea un tiempo pruden-
cial para hacernos cargo de
todas esas deudas, que, re-
pito, se liquidarán en breve
espacio de tiempo.

NO PELIGRA LA
CONT INU IDAD

-chlara peligrar ese dé-
ficit la continuidad de la
Festa'

--En absoluto. Particu-

larmente, me sentiría muy
decepcionado si así fuera, si
no se volviera a celebrar por
ese motivo.

—¿Os ha sobrado inge-
nuidad, a la hora de prevér
el desenlace económico?

—Yo creo que ingenui-
dad, no. Nos pasamos, lo re-
conozco, en querer traer a
la Festa demasiada calidad.
Con menos grupos y menos
cantantes, la gente habría
acudido igual, o tal vez, con
algo menos de calidad ar-
tística. Si hubiéramos obra-
do así, seguro que no lamen-
taríamos	 ningún fracaso
económico. Se hubieran po-
dido ahorrar bastantes pese-
tas si hubiéramos renuncia-
do a algunos de los detalles
que hubo, tal vez por vez
primera en la isla, por ejem-
plo el escenario y el equipo
de sonido, algo nunca visto
por estos lares.

—Creo haber oído, al-
guna vez, que el Ayunta-
miento de Felanitx os ofre-
cía dos millones de pesetas
a fondo perdido si Ilevábais
esta Festa Mediterránia a su
ciudad, ¿es cierto?

—Es cierto que un
ayuntamiento nos ofreció
un millón de pesetas en es-
tas condiciones, pero no
voy a decir de que ciudad
era.

—¿Cómo te explicas
que habiendo más calidad
en el programa de la pri-
mera noche —Lole y Manuel
Aute, Pi de la Serra, Maria
del Mar, Ovidi Montllor—,
acudiera mucha más gente
en la segunda?

—A veces no es fácil de
explicar. Por una parte, la
segunda noche era sábado,
por lo que resultaba más fa-

cil renunciar a dormir por
la noche. Por otra parte,
pienso que la gente está can-
sada de ir a escuchar músi-
ca que "dice cosas". La gen-
te lo que quiere es pasarlo
lo mejor posible, porque los
problemas de cada día le

tienen agobiado. La can-
ción de denuncia y protes-
ta no interesa tanto como
la música desenfadada y di-
vertida.

—La verdad es que no
se veía mucha gente mana-
corina en la Festa. . .

—Y ' ,/eru ad es que la
mitad de	 que vinieron
pudieron quedarse en casa,
ya que fueron los únicos
que nos causaron proble-
mas en el servicio de vigi-
lancia ya que se querían
saltar las tapias y entrar
de balde Supongo que si
la Festa se hubiera organi-
zado en cualquier pueblo
de la Isla, hubiera estado lle-
no de manacorins. Todos sa-
bemos como es nuestro pue-
blo.

—De todas formas, la
experiencia adquirida este
año, valdrá algo ¿no?

—Mucho, de cara a la
siguiente edición, ya que
considero que la experien-
cia ha sido muy positiva.

—¿Y no hubiera sido
mejor y más rentable el
traer una sola figura, de re-
nombre internacional y los
demás unos comparsas?

—Puede que sí, pero
queríamos asegurar la ca-
lidad en cada uno de los
participantes, ya que éso
no era un recital de un
tío importante, sino una
Festa.

—¿Seguirá siendo Ma-
nacor el escenario de la Fes-
ta Mediterrània?

—Falta mucho para la
segunda edición, pero sí
es posible que siga siéndo-
lo. Veremos.

—¿Y no era ésta, una
Festa sólo para un tipo de-
terminado de gente?

—Pienso que no, que
podía satisfacer a públicos
muy dispares.

—No obstante se dice
que era un festival pasota,
que la gente que acudía a
él era para el rollo que lle-
va consigo un festival de
este tipo y para el asunto de
porros.

—La verdad es que es-
tamos er. unos tiempos en
que gusta el esnobismo y
la gente furn	 rr-ifos por
esnobismo, pero nada más.

—Se dice igt,dImente,
que en el eA:lanjero, Ho-
landa, Alemania, etc , se
tienen superados ya este ti-

po de festivales, ¿qué pien-
sas, tú?

—Pienso que en nues-
tra isla no tenemos nada su-
perado y que vamos con
muchos años de retraso en
casi todo. De todas formas
quiero recordar que en In-
glaterra existe algún festi-
val rockero que dura unos
8 días.

—¿Piensas que el pú-
blico asistente este año, va
a asistir el año que viene?
Si han quedado Satisfechos,
en una palabra...

—Pienso sinceramen-
te que volverá el 99 por
cien. La gente se fue muy
satisfecha de lo que se les
ofreció y esa es nuestra me-
jor propaganda cara a la
próxima edición.

—¿Quien constituía la
base del público?

—Era - muy heterogéneo.
Vi a muchos catalanes, ibi-
cencos, menorquines, y
hasta madrileños que habían
venido a propósito. Hubo
un poco de todo.

—¿Cuál crees que era el
motivo real de la asistencia
del público?

—Es difícil decirlo:
unos vienen para ver a unas
figuras, otros por el ambien-
te que creen se va a formar,
otros por la calidad artísti-
ca. . . sobretodo creo que
vino gente para ver en ac-
ción a los que nunca habían
venido a la Isla: Gato Pérez,
Quintín Cabrera, Aute, Lo-
le y Manuel, Manzanita. .

—Se dice que este úl-
timo fue el gran triunfa-
dor.

—Es posible. Sisa, tam-
bién gustó mucho a la gen-
te.

—¿Se ha portado bien
el Ayuntamiento con voso-
tros?

—Ni bien ni mal, tal vez
mejor de lo que cabía espe-
rar.

—¿Y ahora?
—De momento, vamos a

descansar que buena falta
nos hace, pero intentaremos
por todos los medios buscar
las formas adecuadas para
pagar a todo el mundo. En
este sentido, hay que decir
que Ovidi Montllor y Pi de
la Serra se han ofrecido a
venir de balde, si es preci-
so, para que la Festa pueda
continuar.

—Es lo que muchos de-
sean.

T & T



Festa Mediterrània

AQUELLA NIT SORTI EL SOL

Els viranys de la música que per entendrer-nos anomena-
rem no clásica van per camins diferents, per tant crec que ca-
dascú s'ha de situar dins el seu propi contexte polític, social,
cultural, etc. . . ja que la seva incidència dins la nostra socie-
tat passa del conservadurisme reaccionari a l'expressió revo-
lucionaria.

Com sempre dins el
consumisme, hi ha els in-
teressos de les multinacio-
nals que mouen els fils-, per
això prefabriquen idols
—Ivan, Pecas, etc...— com
bombolles de sabó fluix i
d'altres de tota mena a
l'abast deis jovenets, fadrins
i matrimouis domesticats i
adormits IJ e r la brutal i es-
garrifadora infuléncia del
caixonet beneit que és la te-
levisió. Com exemple de lo
més clar basta comprovar
les hores de programació
destinades a uns i altres. Els
mandarins de TVE saben
ben bé que no es el mateix
donar un recital d'en Julio
Iglesias o de qualsevol artis-
ta sudamerica que un de'n
Pí de la Serra, de la Mon-
dragón, Sisa, etc. . de Na
Mercedes Sosa etc, etc. Els
efectes de cantar a l'amor
de fotonovela i del folkló-
re tipical no són els matei-
xos que fer-ho d'una mane-
ra normal, crítica, desminti-
ficadora i popular.

Al marga d'aquest curt
preàmbul per intentar acla-
rir conceptes, convé dir que
la música rock, popular, etc.
—la de la Festa Mediterrà-
nia— té molt poca resonan-
cia escrita a la premsa local.
Els nostres budes de la plo-
ma, un poquet oe carrosses,
just pareix que volen avo-
rrir als lectors donant-se feli-
citacions mútues deis seus
respectius treballs de prosa
(?), vers (?) o històrics i
també periodistics recony!!
A ells no els importa ni poc
ni molt que es reunesquin
set mil persones per escol-
tar música a Manacor. . . i

crec jo que un acte amb
tanta de gent surt de les
coordenades musicals. Sí
ja ho sé que despotricareu
de valent, que si feina olore-
ta d'herba, que si el ball era
vitenc, que si la "Mahon" i
els cubatas, qué si els paso-
tas, i la música del Gato,
de'n Sisa, de la Companyia,
de Mac —sabieu que són ma-
nacorins—, de la Lote i Ma-
nuel, de l'amor a lluna ple-
na, a la matinada, sempre.
A vosaltres homes i dones
prehistorics que no veis més
enllà del vostre corral us dic
i torn dir i torn dir i dic que
la nit del dissabte passat sor-
tí el sol al polsós camp de
Na Capellera.

LA FESTA
PRIMERA NIT

Dues nits i dues mana-
res de fer música havien
programat els arriscats
Montcarraneros manacorins.

A la primera els can-

tants es gent que quan ell
vivia reivindicaren, censu-
rats de per tots els caires,
les llibertats del nostre po-
ble. Ell ja fa un parell d'anys
que morí i ens concediren
els drets resabuts. La Nova
Cançó d'uns anys ençà ha
perdut el reclam multitudi-
nari d'abans. Així i tot dues
mil cinc-centes persones bas-
taren per nivellar el presu-
post. El personal, un poc
frec, s'encalentí amb la Lo-
le i el Manuel i amb el Pí
de la Serra. Na Maria del
Mar com sempre, així com
el seu boníssim acompa-
nyant.

LA FESTA
SEGONA NIT

Nit de lluna plena, el
doble de gent que ahir, el
cartel l d'actuacions amb
consonancia en les corrents
actuals. N'Oscar Santos i el
seu cavall maravillas, la par-
tenaire, l'osolemio comen-
pen el passacamp, l'especta-
cle teatral de Sa Calatrava
anima s'ambent. La gent
amb mantes cerca un bon
puesto. S'aseuen. La lluna
es divina. Es Bibi i en Mi-
lán americanitzats com sem-
pre ho fan molt bé paró
passen de llis així con els
rockeros subterranis madri-
lenys "Arsenik". Manzani-
ta fa aixecar els ossos ador-
mits, la seva veu de reben-
tat de cazalla i la música fla-
mencaroquera calen fort.
Que ne's de bó aquest Man-
zanita!! Els temps morts
d'una actuació a l'altre són
massa llargs, ai! que !larga
que es fa la espera. I surt el
Gato Pérez & Pernil Lati-
no. Rumba urbana barcelo-
nina amb salsa, se balld, hi
ha conexió artista-públic,
demanan el "ventilador" i

no perqué fes calor, l'actua-
ció és llarga i saborosa. Me
diuen que els organitzadors
no treuran els seus. Desànim
d'uns pocs a les quatre i
mitja i la festa puja, s'alça
i surt el sol amb el Sisa, pe-
lat, vestit de plata, sense
"pajarita", galàctic, botiguer
setè cel, mambero i tot el
que volgueu, la Ilarga espera
era justificadíssima. Ja és
molt tard, la gent emigra,
el cos no aguanta més. Me
diuen que les arrels medi-
terrànies sortiren a la mati-
nada amb Dharma, l'aspe-
rit del -rock fus amb la mú-
sica popular catalana toca
sa vena de'n Miguel i l'hi
sortiren pels de gallina, na-
cionalistas a matar, ell que
no els havia sentit mai als de
la Companyía. No s'atura-
va de contar-ho a Cala Man-
dia, ell que conecta amb en
Foix, Proust i Mallar. Quina
al.legria amics Montcarrane-
ros, manacorins que haveu
treballat per acostar el nos-
tre poble a la cultura viva,
sense barreres ni fronteres.
Per molts d'anys.

ORIOL SENSE TPAMVIA
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	 Deportes 	
F ichajes, rumores, comentarios..
TODOS, YA, EN ACC ION

Desde el pasado martes
los tres equipos de superior
categoría de la ciudad —Ma-
nacor, 01 ímpic y Porto
Cristo— entrenan ya. La
temporada venidera se ha
tomado muy en serio y na-
die quiere perder el tren.
Por lo que no es nada ex-
traño ver a grupos de ju-
gadores haciendo marcha
por nuestras carreteras, en
busca del adecuap fondo
físico. Todos quieren tener
un puesto en el nuevo equi-
po. La lástima es que sólo
podrán salir once titulares
cada domingo.

DOS JUVENILES DEL
CIDE, AL PORTO

CRISTO

Es muy posible que dos
jugadores que en la última
temporada defendieron los
colores del CIDE juvenil, en
categoría nacional, se enfun-
den la camiseta, la venidera
temporada, del Porto Cris-
to. Al parecer, ambos ju-
gadores, residentes en Pal-
ma, quieren jugar en un
equipo con aspiraciones de
subir a Tercera, y han ele-
gido al Porto Cristo.

LOREN, A PRUEBA

El jugador salmantino
Loren —del que se ocupa
otra sección de este Sema-
nario con más detenimien-
to— empezó a entrenar con
sus posibles futuros compa-
ñeros el pasado martes. El
jugador, que nos pareció
hábil y rápido, mostro —co-
mo se dice vulgarmente—
buenas maneras. Pero se ne-
cesitan más pruebas para
constatar la real valía de es-
te prometedor jugador sal-
mantino.

MASCARO, A POR TODAS

El que nos va causando
inmejorable impresión en
los entrenos del C.D. Mana-
cor, es el recién fichado
Mascaró. Jaime es un ju-
gador que se prepara a con-
ciencia, tiene una gran serie-
dad en el campo y sale a
darlas todas, incluso en los
entrenos. Mucho nos ex-
trañará que más tarde o más
temprano no se haga con un
puesto en el equipo titular.
Sus cualidades físicas —en-
vidiable potencia, rapidez
y dureza—, pueden ser muy
aprovechables para el
cuadro de R íos.

EL OLIMPIC, CON
CARAS NUEVAS

O mucho nos equivo-

camos, o el Olímpic ha in-
corporado a sus filas algu-
nos jugadores no manaco-
renses. Por lo que parece,
el club que preside Ra-
fael Sureda, quiere ir en
busca de lo mejor de la
cantera local y de todo lo
bueno que se pueda con-
seguir de la comarca.

ACUÑAS TRIUNFA
EN ARTA

Acuñas, que ha es-
tampado su firma por el
Artá, está triunfando, a
tenor de las noticias que
nos llegan de la villa ar-
tanera. El pasado domin-
go, frente al Andratx —de
Tercera División— y en el
Trofeo Villa de Artá, Acu-
ñas, jugando en su puesto
de "líbero", cuajó una
gran actuación y contri-
buyó de forma brillante a
la consecución de la vic-
toria sobre los andritxols,
por 2-1. Por cierto, Juan
Riera "Bajó", no estaba
presente en el campo.

EL PORTO CRISTO,
BUSCA REFUERZOS

El Porto Cristo está
buscando en los últimos
días refuerzos para el pri-
mer equipo, ya que nadie
se contenta con hacer un
simple papel de compar-
sas, después de la sober-
bia temporada que brin-
dó a sus seguidores en la
campaña anterior. De mo-
mento, Xisco Forteza pa-
rece entrar en esta lista de
refuerzos, al igual que To-
meu Miguel. De todas for-
mas, el objetivo de la Direc-
tiva bermellona parecen ser
algunos jugadores del C.D.
Manacor, por lo que se espe-
ra que pronto se entablen
conversaciones entre ambas
directivas, al parecer inco-
municadas desde hace me-
ses.

PROBLEMAS PARA LA
RENOVACION

El Manacor está encon-
trando auténticos problemas
cara a la renovación del con-
trato de algunos de sus juga-
dores. Esos, están pidiendo
unas cantidades que la
Directiva estima excesivas y
nadie da el brazo a torcer.
De todas formas, todos los
juciadores del Manacor
nei, Lontrato en vigor, al
menos por una temporada
más, y no les quedará más
remedio que pasar por el
aro. Y la Directiva o tiene
que seguir el, sus trece, o
tiene que estar dispuesta
a hacer lo que hacen otras:
prometer y no pagar. No

obstante, conviene recordar
que ya han renovado Cáno-
vas, Juanito, Riera. . y San-
ta. Hay un bloque de juga-
dores que se han puesto
previamente de acuerdo,
que están pidiendo prácti-
camente el doble del año
pasado. Y para muestra un
botón: Nicolau pide por
dos temporadas 900.000
pesetas. Y mientras, el
Castilla en la recopa y
teniendo jugadores que
cobran 150 mil.	 .País!

LAS NEGOCIACIONES
CON RODRIGUEZ,

AL PARECER, ROTAS

Las negociaciones que
se venían manteniendo con
la directiva villafranquera y
con el propio jugador cana-
rio Rodríguez —que nos
causó excelente impresión
en los dos partidos que ju-
gó contra el Manacor la tem-
porada pasada— al parecer
se han ido a pique. Por lo
visto, el jugador no piensa
invernar en Mallorca, sino
que, una vez terminado el
Servicio Militar, piensa vol-
ver a su Tenerife natal, don-
de ya tiene compromiso con
un club isleño. Una verdade-
ra lástima, ya que Rodrí-
guez era una de las piezas
más codiciadas por los equi-
pos mallorquines de cate-
goría nacional.

TORRADO, QUIZAS?

Es muy posible que las
conversaciones que ya se
han mantenido con el exce-
lente delantero del Porreras,
Torrado, den su fruto en
breves fechas. Torrado, que
viene de un viaje por el
extranjero, tiene interés en
fichar por los blanquirrojos,
que, antes de partir de viaje,
le hicieron una buena
oferta. La pega está, ahora,
en que el Porreras no quiere
desprenderse de tan codicia-
do jugado', detrás del que
van, por el momento, Ma-
nacor y Murense, al menos...

SE HABLA DE
PABLO AMER

El excelente centrocam-
pista pobler que hace poco
más de un año firmara por
Atlético de Madrid por un
millón de pesetas, tiene al
parecer la baja en el bolsi-
llo y ha entrado en conver-
saciones con el Manacor; se
esperaba incluso su concur-
so para el partidillo del jue-
ves en Porto Cristo. La pe-
ga es que el Manacor tiene
excelentes centrocampistas,
pero la valla de Amer tien-
ta a la d i rectiva.

¿SERA JOAN TAULETA,
ENTRENADOR DEL

JUVENIL
PORTO CRISTO?

Es muy posible —si son
ciertos los comentarios
oídos últimamente— que
Joan Tauleta Jr., que hasta
la pasada temporada defen-
ció siempre los colores del
Porto Cristo, siga en el mis-
mo club, pero desempeñan-
do distinta función: la de
entrenador del Juvenil, en
Primera División Regional.

X ISCO MUNAR,
ENFERMO

Aunque su dolencia no
es grave, ni muchísimo me-
nos, el mediocampista ma-
nacorense Xisco Munar, que
ha vuelto al redil este año
tras seis años de ausencia
en Son Servera, Santa Mar-
galida y Felanitx se ve for-
zado a estar apartado de los
entrenamientos por pres-
cripción facultativa. Al pa-
recer, se le ha aconsejado
una semana de reposo.

MAÑANA,
PRESENTACION DE LOS

EQUIPOS DEL
C.D. LA SALLE

Para mañana, a las 6 de
la tarde en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Porto
Cristo, tiene el C.D. La Sa-
lle anunciada su presenta-
ción. Los equipos lasalianos
que tan excelentes resulta-
dos cosecharon en la últi-
ma liga, están dispuestos a
superarse en la próxima,
que se avecina. Y unas horas
después de la presentación,
cena por todo lo alto, a la
que están invitados los me-
dios de difusión deporti-
vos.

PESCA DE ROQUE
EN CALAS

Para mañana, en Calas
de Mallorca, está prevista
una competición de pesca
en la modalidad de roque.
La competición dará co-
mienzo a las ocho de la
mañana, poniendo el punto
final a las 12. La concentra-
ción de los participantes se
efectuará a las 7 de la maña-
na, delante del local social
del C. Perlas Manacor, orga-
nizador del Torneo. Las ins-
cripciones se admiten hasta
el sábado en dicho local so-
cial.



Loren, jugador que en la pasada temporada estuvo sujeto a
la disciplina del Salamanca, está siendo sometido a prueba por
el Manacor.

MAS DE 275.000 MUTUALISTAS
AMPARADOS PO SU ORGANIZACION.

Plaza Ramón Llu11,4

MANACOR

MUTUA
NACIONAL DEL
ALITQMOV1L

La pasada temporada marcó 13 goles con el
Salmantino

LOREN, ¿EL GOLEADOR QUE BUSCA-
BA EL MANACOR?

Natural de Salamanca,
Lorenzo Lázaro Pérez —Lo-
ren—, nació hace 22 años.
Siempre, desde sus comien-
zos formales futolísticos,
ha pertenecido al - Salaman-
ca, jugando primero en el
Monterrey y, después, en
el Salmantino, ambos filia-
les del Salamanca. En la
pasada temporada jugó unos
25 partidos con el Salman-
tino, consiguiendo trece go-
les en su cuenta particular.
Digamos que el Salmantino
quedó clasificado en segun-
da posición en tercera divi-
sión, a un punto del Cam-
peón Arandina.

Con el jugador mantuvi-
mos un corto diálogo infor-
mal. Es de complexión at-
lética --parece que adecua-

.110VENT

.111VENT

.11IVENT
blue jeaux

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

CASTING
CAMPEONATO BALEARES DE CASTING

PATROCINADO POR LA CAJA DE PENSIONES
DE SA NOSTRA

El pasado día 25 Festividad de San Jaime, en los terre-
nos de Sa Carrotja, se efectuó el anunciado Campeonato de
Baleares de Casting 1980, en la modalidad 113 g el vence-
dor fue Gabriel Sansaloni (CIAS) con 375,27 mts. seguido
de Jaime Rosselló (Serrans) 365,09 mts. y Antonio Gar-
cías (CIAS) con 313,43 mts.

En 18 gr. el ganador fue José Huertas (Serrans) con 88,
70 mts. seguido de Pedro Sureda (Perlas) con 84,03 mts. y
Gabriel Calmani (CIAS) con 80,25 mts.

En 7 gr. y medio ganó José Huertas (Serrans) con 58,
10 m. seguido de Pedro Sureda (Perlas) con 55,91 mts. y
de Miguel Febrer (Serrans) con 53,92 mts.

En el Bar Monumento hubo el reparto de trofeos y vi-
no español.

—Llevas ya varios días
entrenando a las ordenes de
Pedro Ríos, ¿Cómo ve la
plantilla del Manacor?

—Poco puedo decir por
el momento, pero la verdad
es que la impresión es que
se puede formar un buen
equipo con los jugadores
que he visto. Y ello me ha
animado.

—¿Eres un delantero
centro nato?

—Bueno, la verdad es
que pienso que me desen-
vuelvo bien tanto en el cen-

tro del ataque como en uno
de los extremos. Una de mis
cualidades es, pienso, mi
rapidez.

—¿Eres goleador?
—Creo que sí. Por lo

menos siempre he logrado
un buen promedio de dia-
nas. Me gusta pisar el área
y jugar de cara al gol.

Este es, a grandes ras-
gos, Loren. Un jugador que
en los entrenamientos está
causando una buena impre-
sión. Que se quede o no es
cuestión de la directiva.

da para la práctica del fút-
bol— y mide 1.73 m. de es-
tatura.

—¿Existe acuerdo ya
con el Manacor?

—Todavía no, pero es-
pero que no surjan proble-
mas. La verdad es que me
hace ilusión.



MAGUERIAS DEL MAGO "MICO"
—Hacía tiempo que no

topaba con vos, querido Ma-
go.

—Es que esta perra vida,
no causa más que fraudes y
desengaños.

—¿Cómo os ha gustado
"El Tercer Año Resucitó"?
(Digamos que encontramos
al Mago Mico a la salida de
la Sala Imperial, el pasado
domingo?

—Verdades como pu-
ños, bajo el velo de fanta-
sía del Sr. Vizcaino Casas.

—Antes, ¿no erais vos
franquista?

—Antes no.
—¿Y ahora?
—Tenc por que no arri-

bem a anyorarlo...
—W sea, que esta de-

mocracia...?
—No, no hablemos de

política; habla de lo que
quieras, pero de política...

—Pues hablemos de fút-
bol. ¿Cómo ve el momento
actual del fútbol manaco-
rense?

— i iCollonut!!. Te ima-
ginas tu, dos equipos de ca-
tegoría nacional con la casi
totalidad de jugadores de
sus plantillas, fruto de nues-
tra cantera.

—¿A veure si farem riu-
re?

—Espero que no. Ade-
más, jamás igualarán la "ges-
ta" de los que en las dos úl-
timas participaciones en ca-
tegoría nacional: colistas en
ridículo y descendidos su-

perautomáticamente.
—En esto lleváis razón,

¿Qué sitio ocupará el Mana-
cor al terminar la liga?

—Su misión es ser sub-
campeones, por lógica, entre
los cuatro de cabeza y si las
cosas salen bien. . . puntos
suspensivos.

—Puestos están. ¿Y en
cuanto al Olímpic?

—El Olímpic es harina
"d'un altre sac"; Si queda
clasificado a mitad de la ta-
bla habrá hecho un maravi-
lloso papel; siendo nuevo en
el grupo, normal es que pa-
gue la novatada, además,
mientras el Manacor juega
en una categoría nacional
un poco sofisticada y con
mayoría de equipos de
pueblos de inferior catego-
ría que Manacor, el Olím-
pic tendrá que vérselas con
auténticos "gallitos" brega-
dos en estas lides y además
procedentes de ciudades de
mucha superioridad a la
nuestra.

—¿En fin?
—Que los dos equipos

harán un gran papel; de to-
das maneras habrá sorpresas
y estas aparecerán fuera de
los terrenos de juego.

—¿O sea?...
—A uno de los dos

clubs le fallará el público,
esta gran afición manaco-
rense puede fallar.

—¿Motivos?
—Dos, la afición quie-

re ver caras nuevas y no se
ha fichado a quien se tenía

que fichar. CINCO MIL PE-
SETAS para el socio, son
muchas pesetas, estamos en
tiempo de crisis, tiempos de
austeridad.

—No me convencéis
querido Mago Mico; se ha
recurrido a nuestra "cante-
ra" y vos mismo acabáis de
decir que es un gran acier-
to.

—Son de nuestra can-
tera los dos máximos golea-
dores de Baleares de la pa-
sada liga en tercera y prefe-
rente respectivamente.

—Creo que la directiva
hizo lo posible para lograr

los servicios de Xisco Riera,
pero contra lo imposible no
valen esfuerzos; se ha recu-
rrido a otros jugadores
incluso peninsulares. . .

—Bienvenidos sean. Sa-
quen cuentas, comparen gas-
tos y rendimiento; sumen...
y recuerden que si a esta su-
ma se le añade un poco más
de "moraduix" y en el mo-
mento oportuno —que este
existió— la ofrecen a cierto
señor que hoy es, quien en-
tonces no era, actualmente
Xisco Riera podría ser el so-
ñado hombre-gol del Mana-
cor.

—"Guardau-mos de un
ja está fet". Y vamos a la
"Maguería" de esta sema-
na.

—Un padre de familia
muy pobre, cargado de hi-
jos y foraviler. . . Los hijos
crecieron, fue alquilando o

arrendando tierras de culti-
vo. . . Pero. . . unicamente
disponía de una mula más
vieja que antaño y un ara-
do más viejo que la mula.
Todos los hijos ya mayo-
res; "tots hornos de bra-
vó de ferro i pitera pelu-
da" para una sola mula y
un solo arado.

El padre se sentía un
super-iluminado, un soña-
dor...

Un payés vecino —no
potentado, pero si realis-
ta— le ofreció desinteresa-
damente un tractor que no
empleaba —estaba recién es-
trenado— con todos los su-
plementos necesarios y, por
si fuera poco, un gran dona-
tivo en metálico.

—Un gran amigo o un
buen tonto.

—Yo creo que lo prime-
ro. Y sin embargo el padre
soñador, rechazó el donati-
vo y desaprovechó la opor-
tunidad.

—O bien hay truco, o
esto parece increíble.

—Cosas veredes mio
Cid... Actualmente el trac-
tor está pudriéndose y los
cinco esforzados labradores
cultivando muchas y mu-
chas tierras con la vieja mu-
la.

— iPobre "Pastora"!
—No, la mula no se lla-

ma "Pastora"; siempre se ha
llamado "Capellera".

—Gracias "Mago Mico"

NICOLAU

CLUB OLIMPIC
JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Rafael Su-
reda Bauzá.

Vice-Presidente Prime-
ro: Gabriel Bosch Vallespir.

Vice-Presidente Segun-
do: Onofre Riera Servera.

Vice-Presidente Terce-
ro: José Bonet Bauzá.

Tesorero: Antonio Lli-

nás Parera.

Contador:	 Guillermo
Mascará Quetglas.

Secretario: Mateo San-
só Vives.

Vice-Secretario: Jorge
Bassa Cubells.

Vocales:	 José	 Serra

Sansó, Gabriel Parera Jau-

me, Jaime Sureda Bauzá,

Andrés Fons Puigrós, Anto-

nio Tauler Pons, José Sure-

da Bauzá, Pedro Caldentey

Vaquer, Juan Pascual Llull,

Salvador Amorós Cánaves,

Bartolome Adrover Puigrós,

Antonio Mercant Nadal, Jo-

sé A. Julve Ramis, Mateo
Riera Durar, Sebastián Gi-

nard Fons, Juan Julia Bar-

celó, Miguel Suñer Febrer,

Bartolome Quetglas Mesquí -

da, Rafael Gomila Prohens.

VENDO
MAQUINA CALCULADORA CANON - 1212

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

PRECIO INTERESA .V TE

•IHI•X-X-X-X X 7

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



¡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
INFORMESE

Figuras del ayer. .

ANDRES PASCUAL "PEROTI"
Viene a estas páginas otro jugador de la inagotable cante-

ra manacorense, de la década de los cuarenta. Un extremo zur-
do nato, con unas cualidades innatas extraordinarias, que mu-
chos de los viejos aficionados van a recordar.

Andrés nos recibe en su Bar de s'Illot, el "Bar Papillón",
y en presencia de su simpática señora y de su hijo, Montserrat,
hoy también jugador de fútbol. Con él mantivimos la entre-
vista que a continuación ofrecemos a nuestros lectores.

—¿Cuándo empezaste,
Andrés, a jugar al fútbol?

—Era la temporada 37-
38 y mi primer equipo se
denominaba el Juventus, de
los PP. Dominicos. Este
equipo duró dos temporadas
y el entrenador del mismo
era Pedro Gelabert "March"

—¿Recuerdas a algunos
de tus ex-compañeros?

—Como si fuese hoy:
jugaban los Bartolomé Bau-
zá "Pastureta", Julio Febrer
Bartolomé Homar "Tovell",
Andrés Mesquida "Perdigó",
Miguel Colomer, Esteban
Pont, Juan Colomer, Ama-
deo Badía, Tito Puerto, Pe-
dro Galmés "De Son Cres-
pí", Juan Caldentey "Sam-
ba", Sebastián Pinya y tam-
bién Juan Parera, de la im-
prenta, que por cierto fue
el primero en fichar por el
Manacor.

En la temporada 39-40
ingresé en el C.D. Manacor,

fichando por tres tempora-
das, teniendo de entrenado-
res a Antonio Pocoví "Es-
colà", Antonio Ferrer "Mal-
ta" y Jorge Juan "Duro".
Pasados estos años, tuve que
marcharme a la "mili" con
, destino en Africa y estando)
ah 1 jugue dos temporadas
en el España, de Tánger.

—¿Recuerdas	 algunas
cosas de tu paso por este
equipo?

—Naturalmente. Re-
cuerdo, por ejemplo, un par-
tido que jugamos contra el
Automovilismo de Ceuta y
con este equipo jugaban Za-
rra, Gonzalvo 111, Coscoue-
11a, Bermúdez y Rebelló, és-
te jugó conmigo en el Mana-
cor. Recuerdo que fue un
gran partido en el que mar-
qué dos tantos.

—¿Cómo siguió tu vida
deportiva, una vez termina-
do el servicio militar?

—Vine a Manacor y re-

nové contrato por dos tem-
poradas más.

—¿Cuánto percibiste de
ficha?

—De ficha, nada. Nos
daban 50 pesetas cada par-
tido y a veces 75. Lo que
menos importaba era el di-
nero, jugábamos por afi-
ción y te aseguro que ha-
cíamos fútbol a lo gran-
de. En la temporada 41-42

nos proclamamos campeón
de campeones. En esta épo-
ca, componían el equipo los
siguientes jugadores: Barto-
lomé Ferrer "Cama", Bole-
da, Ramón, Grabuleda, Vall-
vé, Francisco Parera "Ma-
rret", y otros tantos que no
recuerdo en este momento.
Nos enfrentábamos por en-
tonces al Poblense, Atléti-
co, Felanitx, At. Baleares,
España, Sóller, Santanyí. . .

—¿Alguna anécdota que
contar?

—Te puedo contar una,
que puede dar risa. Jugando
mi primera temporada en el
Manacor, Abellanet me pro-
metió un duro por cada gol
que marcara, y "si llegáis
a 10 tantos, tendréis 50 pe-
setas cada uno". Lo cierto
es que marqué tres tantos
y ganamos por 10 a cero, al
Hispano de Palma. Si me
permites, quisiera contarte
otra cosa.

—Adelante.
—Se trata del día en

que se hizo el homenaje a
Pedro Gomila "Gomileta".
El Manacor jugó un parti-
do contra una selección de
Mallorca, en dicha selec-
ción, jugó Ramallets, el que
fuera gran portero del Bar-
ça y de la Selección españo-
la durante tantos años. Fue
un gran partido; Miguel Go-
mila "Calet" y yo, jugamos
este partido con la selec-
ción, ya que de lo que se
trataba era de hacer un gran

homenaje al gran Gomila,
EPD.

—¿Cuántos presidentes
tuvistes en el Manacor?

—Tuve a Pascual, que
por cierto es directivo en la
actualidad, que fue quien
me llevó al Manacor, Alejo
Truyols y de presidente a D.
Isidro Abellanet.

—¿Recibistes ofertas de
otros clubs?

—Vino el Constancia,
porque sabía que había dos
extremos, Miguel Colomer y
yo, y se llevaron a Miguel;
éste triunfó en todos los
equipos por los que pasó,
ya que era un extraordina-
rio jugador. Vino a buscar-
me el Son Servera, al que
fuimos cedidos, "Gomile-
ta" y yo, continuado per-
teneciendo al Manacor.

—¿Cuántos años bajo la
disciplina del club blanqui-
rrojo?

—Cinco años. Dejé el
fútbol activo el 47-48.

—Tengo entendido que
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perteneciste a la Directiva
del Manacor ¿En qué cargo?

—Era el año que el Ma-
nacor hizo socios de 5 pese-
tas la cuota y ocupaba el
cargo de ayudante de An-
drés Quetglas. Estuve dos
años en la Directiva, siendo
Presidente don Lorenzo
Bosch.

—¿Un defensa difícil de
batir?

—Diego, del Constancia
y Soler, del Poblense, am-
bos eran muy duros y muy
difíciles de batir.

—¿El mejor portero de
la época?

—Bartolomé Ferrer
"Cama", lo mejor de la Is-
la.

—¿Cómo enjuicias la la-
bor del C.D. Manacor, la pa-
sada temporada?

—Formidable
—Un consejo para la Di-

rectiva y Afición, para este
año, en Tercera.

—A la directiva, que si-
gan con el mismo entusias-
mo y que apoyen al Presi-
dente, que es una persona
admirable, que la directi-

va sea como una gran fami-
lia. A la afición, que sigan
apoyando como últimamen-
te lo hacían, al C.D. Mana-
cor, que los gritos de alien-
to no falten en el campo,
siempre y en todo momen-
to.

—¿Partidario de nuevos
jugadores?

—Sí, pero que sean jó-
venes y mallorquines. Lo
que tenemos y jugadores
del Olímpic. De este equi-
po me gustan Pastor y Llull;
este último, según tengo
entendido ya ha fichado por
el Manacor. Es muy impor-
tante tener una buena delan-
tera.

—¿Su opinión de Kuba-
la?

—De Kubala, muy mala.
Lo ha probado todo, y al fi-
nal, fracaso. La Selección
siempre ha sido como un
"trempó", mucho remol-
car, pero le falta la sal.

—¿Un portero?
—Arconada y Miguel

Angel.
—¿Un central?
—Alesanco.

—¿Un extremo zurdo?
—Marañon, del Español.
—¿Un ariete?
—Montero, del Sevilla y

Santillana.
—Tengo entendido que

un hijo suyo, Monserrat,
juega al fútbol. ¿Podría de-
cirme alguna cosa de él?

—Juega en el Gran Sol
de Manacor, juega con gran
ilusión y tiene olfato de gol.

—¿Le	 gustaría	 que
algún día vistiera la misma
camiseta de su padre?

—Según los informes
que me llegan de la gente
que lo ve jugar, posee buena
técnica, es valiente y busca
el gol.

—¿Qué consejos recibe
de su padre?

—Que juegue siempre
con ilusión, que se cuide,
que no falte a los entre-
nos y que respete al máxi-
mo al entrerldaur

—Insisto en la pregunta,
¿le gustaría que jugara en
el Manacor?

—Sería una gran satis-
facción para rn pero todo
depende de él Si se lo pro-
pone, puede llegar; clase y
técnica no le faltan y es
un hombre-gol.

—¿Puede facilitarme
la alineación y fecha de la
foto que ofrecemos a los
lectores de "Manacor"?

—Corresponde a la tem-
porada 45-46, y la alinea-
ción es la siguiente: De iz-
quierda a derecha (De pie):
Jorge Juan "Duro", Anto-
nio Estelrich "Iriondo",
González, Gabriel Fullana
"Ranou", Bartolome Fe-
rrer "Cama", Isidro Abe-
Ilanet —Presidente—, An-
drés Pascual, Antonio Juan
"Pera" y Gabriel Carabina.
(Agáchados): Boleda, Mi-
guel Grimalt "Collet", Juan
Bassa y Pedro Gomila. En
la foto que estoy solo, co-
rresponde a mi permanen-
cia en Tánger.

—Y aquí ponemos pun-
to final a esta entrevista
conversación que hemos
mantenido con Andrés Pas-
cual, una figura del ayer,
jugador admirado al que se
le recordará siempre con
cariño en Manacor, ya que
se distinguió siempre por su
pundonor y nobleza en el
terreno de juego.

MIGUEL AGUILO



Caza Submarina
I PRUEBA SOCIAL DE CAZA SUBMARINA DEL

CLUB PERLAS MANACOR

Fecha celebración: 2 de agosto (sábado); Lugar: Colo-
nia de San Pedro; Zona Reserva: Bahía Cala Bona; Concen-
tración: 7,30 Local Social Bar Can Andreu; Reparto de Tro-
feos y Cena de Compañerismo: 21 h. Santa María del Puerto
de Porto Cristo.

Todos los participantes deberán estar en posesión de la
licencia de la Comandancia de Marina y Tarjeta Federativa y
Competición del año en curso, e ir provistos de una boya de
colores vistables.

TROFEOS

1.- Trofeo VINOS FAUST NOS
2.- Trofeo PESCADOS ALBADALEJO
3.- Trofeo BAIX DES COS, SPORTS
4.- Trofeo RESTAURANTE SA CARROTJA
5.- Trofeo ESTABLECIMIENTOS SOL
6.- Trofeo CLUB PERLAS MANACOR
7.- Trofeo SANTA MARIA DEL PUERTO
8.- Trofeo SEMANARIO MANACOR
9.- Trofeo BAR CAN ANDREU
10.- Trofeo JOYERIA 18 K
11.- Trofeo G LO R IA MALLO RQU INA
12.- Trofeo SABOGA DISCOTECA
13.- Trofeo MARMOLERIA MINARD
14.- Trofeo BAR CA'N PAU
15.- Trofeo APAR. MARTORELL—FRANCIA
16.- Trofeo IMPRENTA PARERA
17.- Trofeo TALL. MESTRE—FERRER
18, 19 y 20.- 1 CAMISETA C.P.M.
PIEZA MAYOR: TROFEO V IPSA
MAYOR NUM. DE PIEZAS: C. ANT. BUADES FERRER

CLASIFICACION ESPECIAL PRINCIPIANTES (16-18 años)

1.- Trofeo F.B.A.S
2.- Trofeo BAR MINGO
3.- Trofeo TIRS, ARMERIA Y DEPORTES
4.- Trofeo MUEBLES MALLORCA

Después de la cena entre los participantes se sorteará:
1 Fusil Nemrod mod. Ciclón profesional de la Casa Nem-

rod.
3 pares zapatillas especiales baño de Perelló-Deportes.

Como ya apuntábamos en la edición anterior, esta jornada
de compañerismo ha despertado un gran interés entre los so-
cios, por lo que es de esperar una participación masiva de los
aficionados al deporte de las subacuáticas.

TIBURON

N	 41.
-

j frw"-

Sábado hqJ

A las 8'00 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

Ciclismo

JAIME POU, CAMPEON DE ESPAÑA TRAS
MOTO—COMERCIAL

EL EXCAMPEON, B. CALDENTEY,
NO SUPO PERDER

E1 ciclista manacorense JAIME POU, se proclamó Cam-
peón de España, tras moto comercial, en prueba celebrada el
pasado sábado en el velódromo de Algaida. Para J. Pou fue una
victoria más bien cómoda ya que solo tuvo contrario en los

diez primeros Kms. en los cuales, el manacorense, apretó fuer-
temente obligando a su contrincante y ex-campeón B. Calden-
tey, a emplearse a fondo, el cual no siendo capaz de imponerse
opto por la retirada, cosa que a nuestro modesto entender,

poco elegante, y que dice poco a su favor. Retirado Caldentey,
POU se encontró, prácticamente sin oposición, ya que sus riva-

les, casi no tenían opción. Tugores que era su tercera carrera

en esta modalidad y Gelabert que no se encontraba en condi-
ciones ni siquiera para ponerse encima de una bicicleta, no mo-

lestaron en absoluto a Pou, que corrió a su aire, y sin preocu-
paciones. Pero como fuere, JAIME POU venció merecidamente
por ello desde estas líneas le damos nuestra sincera felicitación.

SILLIN.

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 Comiáaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

HIPOOROMO

DE MANACOR



biblioteca de

"la Cabía" 
noves adquisicions

BIBLIOTECA LOCAL
VISITA A L'ESGLESIA DE SANT VICENT FERRER DEL CON-
VENT DE PARES DOMINICOS DE MANACOR
Vicens, A.- PRIMERA COMUNIO
Sánchez Cutillas.- MATERIA DE BRETANYA
Vidal Alcover, J.- DUES RONDALLES FARCIDES I ALTRES

NARRACIONS.
Parnias, J.- CANÇONS DE LA NIT BENIGNA
Santandreu, J.- INVENTARI DE LA NIT
Xamena, P.- HISTORIA DE MALLORCA
Flor de Card.- AMB MOTIU DE LA PRIMERA SETMANA
CULTURAL, EN HONOR A MN. SALVADOR GALMES I SANXO

INFANTILS I JUVENILS:
EL MON DEL SABER
Jiménez, J.R. - JUAN RAMON JIMENEZ Y LOS NIÑOS
Carbó, J.- SOM QUI SOM
Garner, A.- ELIDOR

FILOSOFIA:
Nietzsche, F.- ASI HABLO ZARATUSTRA
Ferrater Mora.- LES FORMES DE LA VIDA CATALANA I

ALTRES ASSAIGS.
Brunet i Salvany.- BINGO!

CIENCIES SOCIALS:
Velasco, E.- NOCIONES SOBRE ESTADO Y CLASES SOCIALES
Suárez Suárez.- DICCIONARIO ECONOMICO DE LA EMPRESA
Codera Martín.- DICCIONARIO DE DERECHO MERCANTIL
Ferrández, A.- L'EDUCACIO

FILOLOGIA:
Martínez Amador.- DICCIONARIO FRANCES—ESPAÑOL, ES-

PAÑOL—FRANCES.

CIENCIES APLICADES:
Montagna, W.- ANATOMIA COMPARADA
Font Quer, P.- PLANTAS MEDICINALES

BELLS ARTS. ESPORTS:
Fontsere, C.- L'AVENTURA HUMANA DE JOSEP DE CREEFT

LITERATURA:
Cabré, J.- CARN D'OLLA
Calders, P.- L'OMBRA DE L'ATZAVARA
Roig, M.- EL TEMPS DE LES CIRERES.
Casas, J.- POLS DE TERRAT
Ors, E.- LA BEN PLANTADA. GUALBA, LA DE MIL VEUS
Pedrolo, M.- TOTES LES BESTIES DE CARREGA
Puig i Ferreter, J.- TEATRE.
Sese, B.- ANTONIO MACHADO (1875-1939)
Alborg, J.L.- EL ROMANTICISMO
Deliber, M.- EL CAMINO
Gómez de la Serna, R.- GREGUERIAS
Góngora, L.- ANTOLOGIA
Vargas Liosa, M.- PANTALEON Y LAS VISITADORAS
Lawrence, D.H.- EL AMANTE DE LADY CHATTERLEY
Demóstenes.- ANTOLOGIA DE DISCURSOS

HISTORIA I GEOGRAFIA:
Trabersom, Alfredo.- SERIE DE HISTORIA UNIVERSAL (4 vol)
HISTORIA GRAFICA DE CATALUNYA DIA A DIA.

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIJ

IIL OBRA CULTURAL

CAiXA DE PENSONS

"la Caixa"
de (alalun}a i Ralean

Jaime Pou, este gran de-
portista manacorense, orgu-
llo del ciclismo mallorquín
y desde ahora del español,
ya que el pasado sábado se
proclamó campeón de Es-
paña de amateurs, tras mo-
to. Desde hoy, Manacor
cuenta con un CAMPEON
NACIONAL, un campeón
de 19 años y que el día dos
de septiembre, en tierras
francesas, defenderá los co-
lores de España en los mun-
diales.

— ¿Esperabas este galar-
dón?

—Lo veía muy difícil,
sin embargo estaba muy pre-
parado y me sentía optimis-
ta.

— ¿Cuál fue tu peor ad-
versario?

—Caldentey, que se re-
tiró después de más de cin-
cuenta vueltas.

—¿A quien dedicas este
triunfo?

—A toda la afición que
día a día me sigue esperan-
do y confiando.

—¿Qué es para ti la crí-
tica?

—Según de donde y se-
gún de quien, no le doy im-
portancia.

—¿Qué es para ti el
aplauso?

—Siempre es alagador y
no deja de ser una dosis de
moral.

—¿Qué es para ti el di-
nero?

—Mucho, pero no todo.
—¿Durante la carrera,

piensas más con el triunfo
o con el premio?

—Mientras le doy a los
pedales, no pierdo tiempo
pensando en otras cosas.

—Jaime, ¿porqué te
fuiste del J.C. Manacor Ciu-
dad de los Muebles?

—Porque recibí unas
ofertas que no estaban al
alcance del club manacoren-
se.

— ¿El ciclismo mundial?
—Parece que va mejo-

rando.
—¿El español?
—Como antes.
— ¿Y el mallorquín?
—Deja bastante que de-

sear.
—¿Cuatro promesas del

ciclismo manacoi ense?
—Caldentey en juveni-

les; Guillermo Riera en in-
fantiles, mi hermano Mateo
Pou, en cadetes y en peques
J. Riera que es el mejor de

Mallorca.
— ¿Cuál es la modalidad

que mejor te amoldas?
—Carrertera; pero en

Mallorca no se pueden tener
grandes asph aciones.

—¿Para h -ts mundiales,
que aspiraciones tienes?

—Si me clasifico para la
final, estaré muy satisfecho.

—¿Cómo consideras a
tu preparador-motorista?

—Juan Albons es for-
midable.

—¿Un buen motorista
hace al ciclista o viceversa?

—Yo creo que los dos
aportan cualidades muy dis-
pares, pero que el uno no
puede prescindir del otro.

. —Tres cualidades para
un buen ciclista?

—Afición, voluntad y
constancia.

— ¿Tres dPfectos?
—Confiad,	 lescuida-

do y sonador.
—¿Puede ser Jaime Pou

el sustituto de Guillermo Ti-
moner?

— i0jalá!. Pero lo de
Guillermo Timonel yo creo
que es algo irrepetible.

—¿A qué hora se levan-
ta Jaime Pou?

—Sobre las siete y me-
dia.

--Promedio diario de
Kms. en plan de entreno?

—Unos sesenta o seten-
ta.

—¿Es negocio dedicarse
al ciclismo?

—Yo creo que de mo-
mento no

Palabic, de Jaime Pou.
un manaLoiense campeon
de España: Un cantpeon de
España que tomara parte
en los mundiales.

Nif

Galería deportiva
Hoy: Jaime Pou

	••n•n•n•



obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA

57 30 02

MANACOR (Mallorca)

Primera Carrera 	 1 '47 Tercera Carrera	 1'47

1 Best O 2600 1 Avelandlna 2640

2 Balalayka 2 Zaida M

3 Benin. J B 3 Amour de Gour

4 Aurora A 4 Zalamera S M 2660

5 Baronesa Figuier 5 Zingaro

6 Apicona 6 Bácara
7 Zarin Poseer

7 Bambú Rosse • 8 Amikar 2680

Adelina • 9 Zenit 2700

9 Bafiro d'Or •
Cuarta Carrera	 1'42

Quinta Carrera	 1'38'7	 Octava Carrera Km.Lanzado

I Vlsolla 2600

2 Uka •

3 Tabú • 1 Gerome 1000
4 Vadera 2 Unit.

5 Jan Sport 2620 3 Infante Francaise

6 Vitelo 2640 4 Gour

7 Quito 2660 5 Gamin d'Isigny a

8 Ulule C • 6 Hissouney o

9 (halado Piroeka • 7 Filie de France

10 Jolie Maitu 8 Echo du Vieux Bola

11 Zput Poseer 9 Firmin

Sexta Carrera 1'32'9
Novena Carrera 1 '41 '2

1 ¡coa 2600
2 Double Diese
3 Alistor P

1 Roquepina 2600
4 Infante Patout

2 Volcán P •
3 Reunido

3 Amour de Uvalli
6 Team Royal 2640

7 Otilla
4

5

Osa du Carvallon
Unisol

•

•
8 Konotop

6 Vent II
9

10

Panchito Y

T. Seria	 (e)

(c) •

2660
7 Villa Testin 2620
8 Tilma
9 Tic - Tac 2640

Séptima Carrera 1'27'5 O Z. Ninona o

Segunda Carrera	 1'47

1 Erie de Vorze 2600

Décima Carrera

Utila 2600Bolaines II 2600 2 Gracieux Bonheur 2620 1 Rasmus N:mover (c)

2 Ben	 Hur I
2 Vecero 3 Bang du Padoueng 2 Taray

3 Blzla Figuier
3 Varcolina P 4 Zulima S M • 3 General&

4 Antigona d'Or
4 Zapa& 5 Darlas M 0 4 Eclat de Vorze

5 Brisa Hanover
5 Victoria° Betis P.	 (e) 2640 5 Sambo Trolle	 (e)

6 Brahma 2620
6 Uapiti 7 Ego	 (e) a 6 Zeta

7 Z. Pamela 8 Elrika • 7 Sahlb S. M.

Baga Bunny S F
Brlo Hanover 2640

7

8
Tatuska Pride
Vorosof S. F.

9 R.	 Castellet o 8

9

Andy Diamoted
Gogo de Laquet

9 Urraca 11 10 U. P. Q.

1'29'5

2600

a

2620

•

•

2640

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

zona de residencia o veraneo ?

I NFORMAC1ON Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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



RESULTATS
24-7-80

Primera Carrera:
1.- Antigona d'Or	 42-2

(R. Munar)
2.- Brahma	 41-2

(A. Daviu)
3.- Botra d'Abril 	 41-6

(M. Bauzá)
Quiniela (10-2) a 4.475 ptas

Segunda Carrera:
1.- Boga
	

34-1
(J. Galmés)

2.- Avelandina
	

34-1
(J. Riera)

3.- Bienvenida
	

34-6
(M. Galmés)

Quiniela (1-4) a 210 ptas.

Tercera Carrera:
1.- Tatuska Pride	 33-2

(J. Bassa)
2.- Roquepina	 33-4

(D.Adrover)
3.- Violencia	 33-5

(M. Bauzá)
Quiniela (8-12) a 150 ptas.

Cuarta Carrera:
1.- Zyan Power

(M. Adrover)
2.- Vitelo
	

28
(F. Sitges)

3.- Zagala
	

28
(J. Riera)

Quiniela (7-4) a 270 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Panchito Y
	

27-5
(G. Jaume)

2.- Konotop
	

27-5
(J. Bassa)

3.- Alastor P
	

29-2
(R. Rosselló)

Quiniela (8-9) a 785 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Bang du Padoueng 25-6

(J. Galmés)
2.- Diafoirus
	

25-7
(J. Brunet)

3.- Darius M
	

25-2
(A. Gomila)

Quiniela (8-5) a 1220 ptas

Séptima Carrera:
1.- Firmin
	

23
(S. Roman)

2.- Hissouney
	

23
(G. Martorell)

3.- Unita
	

23-8
(J. Mas)

Quiniela (9-7) a 1140 ptas

Octava Carrera:
1.- Unisol
	

30-9
(R. Gelabert)

2.- Tilma
	

31
(J.Cabrer)

3.- Amour de Uvalli
	

31-1
(J. Rosselló)

Quiniela (7-2) a 1940 ptas
Trio (7-2-5) a 37.830 ptas.

Novena Carrera:
1.- Halte Vinori
	

24-5
(M. Bauzá)

2.- Echo
	

24-6
(M. Caldentey)

3.- Taray
	

26-8
(G. Jaume)

Quiniela (7-4) a 115 ptas.
Trio (7-4-1) a 2379 ptas.

RESULTATS
26-7-80

Primera Carrera:
1.- Brahma
	

39-5
(A. Daviu)

2.- Z. Pamela
	

39-5
(G. Adrover)

3.- Brisa Hanover
	

38-8
(M. Massanet)

Quiniela (1-12) a 855 ptas.

Segunda Carrera:
1.- Boga	 34-6

(J. Galmés)
2.- Amour de Gour	 34-2

(J. Riera J.)
3.- Bienvenida	 35-4

(M. Galinés)
Quiniela (1-5) a 230 ptas.

31-4

32-5

32-5

Cuarta Carrera:
1.- Zyan Power
	

29-3
(M. Adrover)

2.- Pedro B
	

29-1
(M. Santandreu)

3.- Quinto Piroska
	

29-9
(G. Lliteras)

Quiniela (4-6) a 275 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Team Roya!	 29-8

(J. López)
2.- Eric du Vorze	 28

(J. Riera)
3.- Konotop	 29-6

(J. Bassa)
Quiniela (1-7) a 1055 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Panchito Y	 28-2

(M. Adrover)
2.- Van Dick SF	 29

(G. Mora)
3.- R. Castellet	 26-6

(F. Sitges)
Quiniela (4-1) a 815 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Tilma	 31-2

(J. Cabrer)
2.- Vadera	 29-1

(S. Rosselló)
3.- Roquepina	 31-6

(D. Adrover)
Quiniela (3-11) a 1455 ptas.
Trio (3-11-1) a 2106 ptas.

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

(J.Mas)
2.- Hissouney	 23-3

(G. Martorell)
3.- Filie de France	 23-5

(M. Bauzá)
Quiniela (11-8) a 280 ptas.
Trio (11-8-9) a 2476 ptas.

COMENTAR!

De sa reunió de dijous
passat, des dissabte de Sant
Jaume, reunió feta a bene-
fici d'es Centre d'Educació
Especial "Joan Mesquida",
ja hem podem donar es
resultats, tan deportius com
económirs. Es deportius els
trobareu dins aquestes
mateixes pàgines i de s'eco-
nómic direm que es taló
fet per sa "Societat de Ca-
rreres as Trot de Manacor"
a "APROSCOM" puja part
damun ses duescentes mil
pesetes: un resultat econò-
mic no gens desprecisble i
que es d'agrair tant a cava-
llistes com a empleats de sa
pista, uns posant es cavalls
i ets altres feina feren que
tot això de sa reunió espe-
cial anas a bon port . Com
a cavalls més destacats d'a-
questes dues reunions que
han tengut lloc sa darrera
setmana de juliol, esmenta-
rem na "Boga", en "Zyan
Power" i en "Panchito Y"
amb dos primers; na "Til-
ma" i na "Brahma" amb
un primer i un segon i na
"Tatuska Pride" i na "Vio-
lencia" amb un primer i
un tercer.

Per aquesta setmana,
apart des kilómetre Ilan-
çat, hem de destacar lo ple
que ha quedat es progra-
ma encara que es partici-
pants as quart trofeu Joie-
ria Fermin no repeteixin,
cosa que havia succeit al-
tres anys. Hi ha un debut
na "Balalayka P" (Stia-Ku-
pey), una neta d'en Cario-
ca II; també torna a correr
en "Best O" (Urus-Queen
Valona), que va debutar di-
jous passat i que va néixer a
sa molt coneguda eguada de
Pina.

També hi veim apuntats
cavalls que darrerament no
han estat molt habituals,
com "N'Elrika", en "Betis
P", en "La Tour" "N'In-
fante Francaise", Na "Geli-
salde" i en "Voronof SF" i
ja per acabar direm que per
dia 9 hi ha convocada una
carrera de poltros de dos
anys, que ara, un cop han
debutat a ciutat, agafa una
mica més d'interés,

KM, LLANÇAT
IV TROFEU

JOIERIA FERMIN

Quan s'escriu aquest co-
mentari, només hi ha fet
s'avanç, des kilómetre Ilan-
çat, avanç que pasam a co-
mentar intentant analitzar
una mica lo que damunt es
paper i en raó d'aquests co-
mentaristes pot donar cada
cavall dins aquesta oroya.
Una mica per variar i s'altre

per seguir es criteri d'es pro-
gramadors, començarem a
xerrar d'es qui du es nom-
bre mes alt.

En "FIRMIN" du es
nou. fl iquest cavall només
cal dir que ha estat qui ha
fet més via a Mallorca en lo
que va d'any. 1.19.9 a Ciu-
tat. Dijous passat va guanyar
a 1.23. Una mica davant
d'ell hi sortirá "N'Echo du
Vieux Bois", que l'any pas-
sat va guanyar aquest tro-
feu a 1.19 i que poseeix es
record de sa pista a 1.21.9
(1840).

Es núm. 7, na "Filie
de France" es, sense cap
dubte, una de ses millors
egues que han duit mai a
Mallorca. A sa seua gran
velocitat -1.22.8 a Mana-
cor i 1.20.3 a Ciutat en lo
que va d'any- s'hi afegeig
una gran seguretat.

"N'Hissouney" sortirá
en sisé lloc. Aquest cavall,

d'un bon historial a trança
i en bona forma com ho
demostren es dos segons que
ha fet darrerament el con-
verteixen en una bisti a tenir
en compte per aquesta pro-
va.

En "Gamin d'Isigny",
cavall importat no fa molt
de temps, però que ja ha
baixat de 1.21 a Ciutat i
aquí va guanyar esplendi-
dament a 1.23.4 no fa gaire
setmanes.

En "Gour" es núm. 4 es
s'unic participant que pe-
tany a sa secció de semen-
tals, cal recordar que ara fa
dos anys ja va correr aques-
ta prova -Ilevors era el mà-
xim aspirant- i que no fa
molt de temps va anar a
1.22.4 sense autostart.

En tercer lloc hi sor-
tirá "N'Infante Francaise"
una egua que darrerament
s'ha classificat a s'estelar de
Ciutat i amb so número dos
hi tenim s'unic animal nat
aquí a Mallorca, entre tots
es concurrents a sa prova:
"N'Unita", d'ella cal dir que
fa dos anys va guanyar es
Km. Ilançat per nacionals a
ciutat a 1.19, que a Mana-
cor ha corregut proves
d'aquestes característiques
a 1.22 i que en ses 3 darre-
res carreres que ha fet a Ma-
nacor ha conseguit dos pri-
mers i un tercer.

Es primer en correr será
en "Gerome" cavall que te
fet a 1.23.8 a Manacor i de
caracteristiques aptes per
fer aquesta casta de proves.

Ara vorem lo que passa-
rà amb aquest grapat de ca-
vallets.

Tercera Carrera:
1.- Violencia

(M. Bauzá)
2.- Volcán P

(E. Henares)

3.- Tatuska Pride
28 (J. Bassa)

Quiniela (12-4) a 335 ptas.



CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. S 1alom 

•

JUVENTUD
SIN vit33book

„

Estam a la plena d'estiu i la poca afluéncia de públic a les
sales de Cinema, també es deixa notar a Manacor, tant dies fa-
ners com festius, a pesar de que una i altra empresa han millo-
rat els sistemes de refrigeració aquests darrers anys.

No és d'estranyar doncs, que les pel.lícules programades
aquestes setmanes sien títols de segon ordre, sense cap esforç
massa gros, ja que el públic és rutinari. Inclús un títol de fort
èxit a nombroses poblacions com havia estat enguany "Al
Tercer año resucitó" de Rafael Gil sobre la novel.la de Viz-
caíno Casas tia passat sense pena ni glòria per Manacor.

Aquesta setmana, el programa de menors ens ofereix
"Flint agente secreto", típica mostra del cinemá d'aventu-
res tan espectaculars com increibles que surgiren de l'èxit
obtingut per les novel.les de lan Fleming posades en panta-
lla a partir d'aquell "007 contra el Dr. No". L'altra pel.lí-
cula és una mostra de ficció correcta sense la grandiositat
d'atres produccions norteamericanes, em refereisc a "Los
ojos de las estrellas".

En quan al programa per gent major, els títols com
ocorr tantes vegades ja assenyalen el caire sexual i eròtic
de les pel.lícules: "Una virgen en la familia" i "Juventud
sin freno", aquesta darrera del espanyol Ulloa i contant amb
l'estrelleta Verónica Miriel.

Per altre indret será fer referencia a l'oportunitat de
televisió que dissabte passat va saber improvisar la pro-
jección de "El guateque" amb homenatje al gran cómic an-
glés Peter Sellers, mort pocs dies abans a una edat encara jo-
ve i qué conduit tantes vegades per Blake Edwards ens ha fet

riure de bon de veres, actualitzant i posant al dia el "gag" deis
millors cómics del cinema humorístic de parla anglesa.

També en televisió segueixen envant els divendres aquest
cicle dedicat a Alfred Hitchcock que ens permet veure títols
ja impossibles a les pantalles comercials i que no han perdut
interés per qualsevol aficionat de bon gust.

SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

CINE GOYA

GeLnircrun
HELADOS GAMA

Fórmulas valencianas y

tecnología italiana hacen que

nuestros productos, naturales,
sean los protagonistas en sus ra-

tos de ocio.

Para gozar del placer del

helado artesano cien por cien

natural y eleborado con los úl-
mos adelantos tecnológicos.

Porque hacía falta un si-
tio así.



SERVICIO DE NEUMATICOS
Y PARCHES AL MOMENTO

ABIERTO SABADOS DE 9 á 19 h.

Domingos y festivos de 9 á 14 h.

WASFALT

SERVICIO DE GRUA

t.

Cq

S' ASFALT
MANACOR

719,11

SABADO
1.. CADENA
	

2 AGOSTO

2.00 JUEGOS O -UPAMOS
2.10 TRIBUNA DE LA

HISTORIA
«Francia: Le revuelta de Mayo
del 88»

3.00 NOTICIAS DEL *ASADO

4.15 PRIMERA 11111110N
«Código rescate»

11.411 JUEGOS CILIMPICOS
Fútbol, Final

7.411 VACACIONES EN EL 41AR
»El ángel de la discoteol» (II)
Dirección: Floger buchoWny.
Intérpretee: GavIn MagLeofit
Lauren tewes, Reymond

Christopher. George, Michael
Cole.
El capitán Stubing acompaña
al profesor Duyer en Puerto
Vállarte a un típico restauran-
te mejicano, establecimiento
en que están prohibidas las
bebidas alcohólicas. De este
forma, Stubing trata de liberar
el profesor del dominio del
alcohol.

3.30 INFORME SEMANAL
Presentadora: Adela Cantala-
piedra
Una revista de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forma de
reportajes de loa temas de la
semana.

9.30 NOTICIAS DEL CASADO
Segunda edición.

5.00 *ASADO CINE...
«Le fortaleza» 1989

rcadena
HAWAI 541
«Invitación al crimen»
LAS OLIMPIADAS DI LA
RISA
Una serle de competiciones
entre las que figuran relevo*
submarinos, carreras de
botes, cacería del zorro y polo
sobre patine*, pare finalizar
con un concurso de trepa en
la torre del Big Ben, tienen
como escenario Acapulco y
Londres.
MORK Y MINDY
«El gran éxito»
JUEGOS OLÍMPICOS
Piragüismo. Élnales.

LARGOMETRAJE
«Los asesinos deí domingo»

3.32

4.30

5.00

0.30

7.00

DOMINGO
1.. CADENA	 1 AGOSTO
11.31 HM LAÑO»
1200. 	 EL DIA DEL SEÑOR

RetransmItión de la Santa
Misa dude los estUdlos de
Prado del Rev

12.45 GENTE JOIMIN

3.00 NOTICI DEL
2.00 SIETE 1111111

DOMINO
3.30 111. HOMIÍRE V LA TIERRA

«En busca de los Indios del
Alto Orinoco»

4.00 CODICIO RESCATE
«La Isla oscura».

5.00 PANTANTICO SO
SAO LA BATALLA DE LOS

PLANETAS
«Safari espacial»

825 LINEAS

LARGOMETRAJE
«Operación Alfa» 1973

9.30 NOTICIA* DEL
DOMINGO

10.30 ESTUDIO 1
«El glorioso soltero», de Joa-
quin Calvo gotelo

En su lujoso piso de soltero,
como una confortable fortale-
za. Adrián Vilialobos, drama-
turgo famoso, defiende su
independencia bien atendido
por su fiel criado Emilio, por
su secretario y futuro autor
Eplfanio y por las frecuentes
vilsitas de su sobrina María
ignacia, preocupado tan sólo
por mantener su prestigio pro-
fesional y por celebrar con le
mayor brillantez sus bodas de
oro de soltería.

rcadena
JUEGOS OLIMPICOS

EL REGRESO DEL SANTO
«Simiente de dragón»

VICKIE EL VIKINGO

STARSKY Y HUTCH
«Hutchinson, homicidio erl
primer grado»

•
LA MUSICA

LA DANZA

ESPAÑA ENTERA

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

«MAS OSCURO QUE EL
AMIAR» 1970

7.00

7.58

3.32

4.30

5.20

8.45

5.00

8.00
8.30

9.00

0.30

TV. FIN DE SEMANA



CLUMBY YA ESTA AQUI,
Y SE PONE DESDE HOY

A SU SERVICIO

CLUMBY
	 INFORMA

PROXIMA SEMANA!

HORARIO AUTOBUS VERANO URGENCIAS

Manacor -	 Porto Cristo	 730 -8-  10 - 1115- (1 31 5 Lunes) - 1445 - 1705- 18'30 55 00 50 - Clinicá Municipal (ambulancia nocturna) .

- 2045
Porto Cristo - Manacor	 8 - (940 Laborables) - 1030 - 12'50 - 1415- 1615 - 1730

1915 - 20

55
55

90
03

3 	 Polcia Municipal - Incendios (amb. diurriá)
04.- Arribúlancia Porto Cristo.

55 00 44	 Hoiicia Naciona•
LABORABLES FESTIVOS

55 18 88 - Taxis Manacor
Manacor - Palma	 830 - 10 - 14'45 - 18 830- 1445 - 18 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 19'45 10 - 1945 • 55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

55 01 22 - Guardia Civil
Manacor - Cala Millor 630-8-1115. (12 Imes)-14'20-1815 6'30.8-11'15-14'45-18'30
Cala Millor - Manacor 745 9-12'30-1510-16'30-19-1910 7'45 - 1230 - 16'30 - 19'30

Manacor - S'Illot	 8 - 11'15 - (12 1219 -14'45 - 18'30	8- 1115 - 14'45 - 1830
S'Illot	 Manacor 	 915- 1545- 1645 1945	 1645 - 1945

Nianiez (Islas M. 7 - 1115 - (12 [ones)- 1815

dalas M. - Manacor 7'45 - 9 - 1930

Aanacor - S. Servera 645 - 1420 - 1815

3. Servera - Manacor 8 - 1910

Aanacor - S. Lorenzo 6'45-1105-1420-18'05-2035

;. Lorenzo - Manacor 815- 1430- 1915

4anacor - Artá	 1105 - 14'20 - 1805 - 2035

.rtá - Manacor	 8- 925- 1410- 1735

lanacor C. Rallada 11'05 - 1420- 1805- 2035

Ratjada - Manacor 7'30 -9-  1345 - 1705

MISAS

SABÁDOS Y V1SPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS

8,00.-Nuestra Sra. de lbs 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 Dolo' (.	 o Rey, Hospital
8,30.- Benedictinas
19,00 - San Jose
20,00.- Convento
20,30.- Nuesti a Sra. de los Dolores, Cristo Rey

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. LLODRA C/. JUAN SEGURA, 14
LDO. ROBERTO JARA PLAZA ABREVADERO

GARAJF•

TALLER S'P ALT BAILEN, 2 Tel. 55 05 77
Sábados de 9 19 horas. Domingos y Festivos de 9 a 14 horas.

ESTANCu
Expendeduría numero 7 PLAZA SAN JAIME

GASOLINERAS:

Progreso (Palma), Amanecer (Palma), Algaida, Campos, Muro,
Santa María, PORTO CRISTO, Andraitx.

1105 - 2035

815 - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

1105 - 2035

730 - 1345 - I705



Tratánd [ose de
frigoríficos buenos

¿quien mejor que
CASA RADIO?

Fagor, AEG, Crolls.
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
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