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=Deportes

Cuatro de los seis —faltan Munar y Llull— nue-
vos fichajes del C.D. Manacor.

Para esclarecer la desaparición de denuncias de obras

EL BATLE ADOPTA
LA VIA JUDICIAL

La calle Margarita
Alcover, de nuevo,
Carrer de La Pau.

Alberti', cauto y hábil, reunió a los
medios de comunicación de les Illes

"DESDE EL TURISMO
HAY QUE POTENCIAR
A LOS DEMAS SECTORES"

Mas 14 y 15 de Agosto

FIESTAS EN
CALA MURADA



C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR

	,J

Si padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.

Es un consejo de:

7772/7 (pro' ...c07

OPTICO DIPLOMO



SABADO
1.. CADENA
	

90€ AGOSTO

TRIBUNA DE LA
HISTORIA
«El asesinato de Prim»
Antonio Pedrol Rius. Decano
del Colegio de Abogados de
Madrid. Autor de «Los asesi-
nos del general Prim».
Vicente Palacio Aterd.
Catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad
de Madrid.
ablán Estapé Rodríguez.

Catedrático de Política Econó-
mica de le Universidad de
Barcelona.
José Faull 011vella. Autor de
«Vida de Joan Primo. Periodis-
ta.
NOTICIAS DEL SARAO°

DIBUJOS ANIMADOS
«Los Picapiedra» (n.° 12).
PRIMERA SESION
«Las fieras andan sueltas»
1978

APLAUSO
VACACIONES EN EL MAR
«Hasta que la muerte nos
separe»
Jennifer, hermana de «Go-
pher» desea pasar su cum-
pleaños, abordo del «Prince-
sa» así se lo comunica a «Go-
pher» y éste prepara su estan-
cia en el barco.
INFORME SEMANAL
Una revista de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forma de
reportajes de los temas de la
semana.
NOTICIAS DEL SABADO
SABADO CINE...
«El sargento negro» 1960

rcadena
HAWAI 5-0
«Un muerto en la familia»
Chin Ho Kelly, antiguo miem-
bro del grupo especial Cin-
co-O e Intimo amigo de
MacGarret, es atrapado y ase-
sinado durante una operación
en el Barrio Chino.

FABULOSOS Y
DIVERTIDOS
La creatividad ha sido algo
consustancial con el ser
humano, desde la prehistoria
hasta la época actual.

MORK Y MINDY
«Mork es noticia»

RETRANSMISION
DEPORTIVA

LA CLAVE
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TV. FIN DE SEMANA

00 seOIGO
LOS DRAGONES

RESTAURANT 

DOMINGO                  

7.00 825 LINEAS
Los programas de la próxima
semana presentados de forma
amena.

LARGOMETRAJE
«La tercera chica de la izquier-
da»

ESTUDIO 1
«Arlequín, servidor de dos
amos», de Carlo Goldoni
Intérpretes: • ARLEOUIN:
Ferruccio Soleri;
PANTALONE: Ginarico Tedes-
chi; CLARA: Ginella Bertac-
chi; DOCTOR LOMBARDI:
Enzo Tarascio; SILVIO: Gris-
carlo Dettori; BEATRIZ: Anna
Sala; FLORINDO: Franco Gra-
ziosi; BRIGHELLA: Gianfranco
Mauri: SMERALDINA: Marisa
Minelli. Carlo Goldoni escribió
esta obra en 1745, inspirada
muy directamente en la
«Commedia dell'arte».  

rcadena      

3.32
4.30

5.20
5.50
8.45
8.00
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DOCUMENTAL
EL REGRESO DEL SANTO
«Cita en Florencia»
VICKIE EL VI~
STARSKY Y HUTCH
LA MUSICA
LA MUSICA EN EL
TI EM PO
ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
«DEL AMOR Y DE LA
INFIDELIDAD» (Largome
traje)
Intérpretes: Jean Paul Bel-
mondo, Annie Girardot, Clau-
de Pinoteau, Kaz Garas, Fos-
ter Hod, Daniel Vigne.
Un compositor de música
para el cine viaja desde Roma
a Hollywood contratado para
escribir la partitura de una
película.

1.. CADENA	 10 DE AGOSTO
11.31 HABLAMOS
12.00 EL DIA DEL SEÑOR

Retransmisión de la Santa
Misa desde los Estudios de
Prado del Rey.

12.45 GENTE JOVEN

2.00 SIETE DIAS
3.00 NOTICIAS DEL

DOMINGO
3.15 EL HOMBRE Y LATIERRA

«El cervatillo» (I)

3.50 CODICIO RESCATE
«Shangri-La Lii»

4.50 FANTASTICO 80

8.30 LA BATALLA DE LOS
PLANETAS

NI. 	«Asalto al planeta vecino»  

7.50

9.50                   



CLUMBY YA ESTA AQUI,
Y SE PONE DESDE HOY

A SU SERVICIO

Tel. 57 33 42

CLUff11310
INFORMA

YA ME IRAN CONOCIENDO

HASTA LA

CUPON PRO CIEGOS

Día 30 núm 777
Día 31 núm. 968
Día 1 núm. 568
Día 2 núm. 633
Día 4 núm. 428
Día 5 núm. 074

HORARIO AUTOBUS VERANO URGENCIAS

Manacor -	 Porto Cristo	 730 -8-  10 - 11'15 - (1315 Lunes) - 1445 - 1705- 1830 55 00 50 - Clínicá Municipal (ambulancia nocturna)
- 2045

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

55
55

00
03

63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
04.- Ambulancia Porto Cristo.

55 00 44 -	 Nacional
LABORABLES FEsTivos

55 18 88 - Taxis Manacor
Manacor - Palma	 830 - 10 - 1445 - 18 8'30 - 1445 - 18 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1715 - 1945 10 - 1945 55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)

55 01 22 - Guardia Civil
Manacor - Cala Millar 5U 0 -1115- (1 2 luees)-14'20-1815

Cala Millor - Manacor 715 9-12'30-15'30-16'30-(9-19'i0

Manacor	 S'Illot	 8 -11'15 - (12 Lenes)- 14'45 - 18'30

S'Illot - Manacor	 915 - 1545 - 1645 - 1945

Manacor - Calas M. 7- 1115 -(12 1000 - 18'15

Calas M. - Manacor 745 - 9 - 1930

Manacor - S. Servera 845 - 1420 - 1815

S. Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - S. Lorenzo 645-1105-14'20-1805-2035

S. Lorenzo - Manacor 815 - 1430- 1915

Manacor - Artá	 11'05 - 1420 - 1805 - 20'35

Artá - Mamar	 8- 925- 1410- 1735

630-8 -1115-14'45-1830
7'45. 1230 - 1630. 1930

8 - 11'15 - 1445 - 1830

16'45 19'45

1105 - 2035

815 - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO.LUIS LADARIA GENERAL FRANCO
LDO. MUNTANER AVD. SALVADOR JUAN

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. Bailén, 2 Tel. 55 05 77
Sábados de 9 a 19 horas. Domingos y Festivos de 9 a 14 h.

ESTANCO:
Expendeduría número 1 PLAZA CALVO SOTELO

GASOLINERAS:
Es Fortí (Palma), Pol. La Victoria (Palma), Es Molinar (Pal
ma), Secar de la Real (Palma), Inca, Pto. Pollensa, Villafran
ca, Felanitx, Artá, Calviá.

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

C. Ratjada - Manacor 7 30 -9-  1345 - 1705

MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

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

DOMINGOS

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

LABORABLES

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

1105 - 2035

7 30 - 1345 - 1705



no estaba en contra de la

variación nominal de esta

calle, ni de ninguna otra

cuya petición viniera avala-

da por las firmas de los ve-

cinos, aunque en esta oca-

sión no estaban de acuer-

do con la forma de la pro-

puesta. MA no aceptaba que

en este segundo escrito de

los vecinos de Margarita Al-

cover —en aquel momento

se denominaba todavía de

esta forma— se contemplara

la palabra "antirreglamen-
tario" que calificaba la re-

solución del cinco de mar-

zo pasado en relación a Mar-

garita Alcover.
De todas formas, hay

que consignar que todos los
grupos coincidieron en que
el plazo para reclamaciones

había finalizado, aunque

también es de justicia seña-

lar que este segundo escri-

to de los vecinos —que fue

entendido como recurso de

reposición— entró en el

Ayuntamiento dentro del

plazo de reclamaciones que

establece la Ley de Régi-

men Administrativo. De ahí

que los culpables de que el

tema no haya sido tratado

hasta ahora no son en abso-

luto los vecinos, sino la co-

misión de Cultura o el pro-
pio Alcalde.

También CD se mostró

totalmente en contra de la

propuesta, coincidiendo en

algunos aspectos con la teo-
ría de MA El resto de op-
ciones estaban definidas a

favor de la variación nomi-

nal, pronunciándose el

PSOE en el sentido de que

era consciente de que en es-

te segundo escrito de los ve-

cinos existía algún defecto

de forma, añadiendo Anto-

ni Sureda que el Batle era

quien debía decidir el dar

un nuevo enfoque a la pro-

puesta en aquel mismo mo-

mento.

SE RECONSIDERA

El Batle Mas pone a vo-

tación la posibilidad de re-

considerar la propuesta, lo

que fue aceptado por mayo-

ría. Posteriormente, se pa-

só a votación —ya de forma

definitiva— la variación no-

minal, siendo aceptada con

las posturas abstencionistas
de los grupos MA y CD, ade-

más de Jaume LILA.

A continuación se abor-

dó el tema relativo a la acep-

tación o no del Campo de

Fútbol "Andrés Pascual

Frau". Fue leído el infor-

me de la comisión de De-

portes en el que se mostra-

ba de acuerdo en la acepta-

ción, aunque con una serie

de condiciones, entre las

que estaba el pasar el lado

económico del tema a la co-

misión de Hacienda, que
realizará un informe sobre la

cantidad a invertir en la ci-

tada instalación. El informe

de la comisión de Deportes

dejaba bien sentado que

apoyaría la propuesta de

aceptación de la referida ins-

talación siempre y cuando

las posibles cantidades a in-

vertir no fueran de las asig-

naciones destinadas a la co-

misión de Deportes.

Digamos que el tema

vio el beneplácito general

—fue aceptado el Campo

por un período de diez

años—, aunque no sé qué

grado de formalidad puede

darse a esta aceptación, la

cual —quiérase o no— está

supeditada al informe de

Hacienda, comisión que, se-

gún parece, cuidará, a partir

de ahora, las relaciones con

el propietario del Campo,

Andrés Pascual, en el senti-

do de la colaboración eco-

nómica que el señor Pas-

cual Frau ha ofrecido en

materia de mejoras a la ins-

talación.

EL DEFICIT DE LAS

FIESTAS

En Ruegos y Pregun-

tas, Juan Pocoví pidió una

explicación sobre el por qué

la comisión de Ferias y Fies-

tas abordó las pasadas Fies-

tas sin haber presentado un

presupuesto previo. Al no

estar presente el coordina-

dor general de las Ferias y

Fiestas, Joan Riera, Poco-

v í no pudo ver contestada

su pregunta. Hubo, no obs-

tante, intervenciones, sobre-
todo de Sebastià Riera y Ra-

fael Muntaner —con discre-

pancias mutuas a go-gó. Se-
bastià Riera inició su serie

de intervenciones sobre este
tema, con las siguientes pa-

labras dirigidas al Coordina-

dor General: "De buena vo-

luntad, nada —añadiendo--

si por lo menos diera la ca-

ra..." (Joan Riera, ya lo he-

mos dicho, no estaba pre-

sente). Quien dijo discrepar

fue Muntaner, de las pala-

bras de Sebastià Riera. No

sabemos si el "capdaventer"
de MA se sintió aludido,
pero, tras responder con un

"A ca ven, cus cus, no",

señaló que todas las parti-
das económicas de las áreas

que él coordinó estaban

aprobadas por la Permanen-

te.

POR VIA JUDICIAL

Cuando la sesión pare-

cía dar sus últimos coleta-

zos, el Batle Mas se des-

cuelga con un escrito en el

que da cuenta de que el ex-

pediente relativo a la desa-

parición de denuncias de

obras que fue tema de aten-

ción popular hace algunos

meses había sido orienta-

do poi via judicial de cara

a que el Juez decida si pro-

cede o no la oportuna que-

rella.

Un tema que cuando

parecía terminado parece va

a traer cola y del que nos

ocuparemos con mayor pro-

fundidad en nuestra próxi-

ma edición.

SOCIAL
AGRADECIMIENTO

Don Agustín Valero (Policía Municipal) y sus hi-
jos, agradecen al pueblo de Manacor las muestras de
condolencia y amistad que a patentizado a raíz del
doloroso trance de la muerte de su esposa y madre.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n. (Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel , 55 23 01



r CENTRO OPTICO

7.-117 -1,Q •(
(OPTICO CONTACTO LOGO DIPLOMADO) INFORMA:

LAS GAFAS, ¿PORQUE NO HAN DE SER
UN ATRACTIVO MAS? 

Los ejemplos no faltan. Hay
hombres y mujeres a quienes sien-
tan tan bien las gafas, que uno
termina preguntándose si son real-
mente gafas correctoras.

Cuente con nuestra experien-
cia para aconsejarle y ayudarle a
encontrar una montura que se
armonice con los rasgos de su ca-
ra y acentúe su personalidad.

La diversidad actual de di-
seños, colores y estilos permite
encontrar fácilmente una solu-
ción atractiva para cada cara.

Una vez tranquilizados en
este sentido, estudie seriamente
el problema de las lentes. 111

1
Podemos atenderle en (7 General Franco 27, esquina c./ Nueva, - frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

11111117	 BRIN 1~



HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado

A las 8'00 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

MEMORIAS Y APUNTES DE UN VIAJE
(IV)

La jornada del lunes,
fue quizás la que hubo más
despiste del viaje. Se tocó
diana a las ocho, y el
desayuno fue servido una
hora más tarde; luego, cada
cual tomo su rumbo, unos
salieron por los alrededores,
otros recorrieron DAHL-
HAUSEN, otros hicieron lo
mismo en LINDEN, los más
recorrieron BOCHUM, la
gran mayoría hicieron sus
compras, todos tenían liber-
tad de movimientos. De re-
greso a la residencia a las
catorce horas se sirvió la co-
mida y terminada la misma
se volvió a las andadas. A las
dieciocho quince, llegada de
la segunda expedición com-
puesta de quince personas
que se agregaban al grupo,
hubo bienvenidas y saludos
de rigor y a las diecinueve
horas sirvieron la cena, y se-
rían las veinte horas cuando
un pequeño grupo junto a
unos cuantos recién llega-
dos, fuimos a visitar el ce-
menterio. Quizás sea reite-
rativo al referirme al ce-
menterio, pero es que real-
mente vale la pena y quizás
sería muy bonito que los en-
cargados de nuestro "CAM-
POSANTO" imitaran a este
precioso jardín que es el
cementerio de DAHLHAU-
SEN. Serían las veintidós
horas, cuando en el salón de
actos, se empezaba una pe-
queña juerga, en la que
hubo desde canciones po-
pulares hasta disfraces, pa-
sando por la zarzuela, canto
coral, etc, etc. A las veinti-
cuatro horas nos fuimos a
la cama, pero esta noche, no
dormimos placidamente ya
que hubo fantasmas como
en los antiguos castillos,
unos se enfadaron (peor pa-
ra ellos) otros se lo toma-
ron con calma, otros a ca-
chondeo y los fantasmas

disfrutaron de lo lindo, pe-
ro los fantasmas también
tienen sueño y cuando esto
sucede, el mundo se queda
en paz, y así quedó la resi-
dencia.

Se llegó al martes y a
las siete de la mañana, era
muy temprano, pero aún así
a esta hora, se tocó diana.
Tres cuartos de hora des-
pués se sirvió el desayuno,
y a las ocho y media, con
media hora de retraso sobre
el horario previsto, subía-
mos a un flamante autocar
de dos pisos (con los últi-
mos adelantos, a este respec-
to, bar, servicios, teléfono
interior, etc, etc) con el que
teníamos que realizar la ex-
cursión de la jornada. Fui-
mos directamente a Düssel-
dorf, en donde estaba pre-
visto salir con una de las
clásicas barcazas, para ba-
jar por el Rhin hasta Co-
lonia. El proyecto no tuvo
final feliz ya que debido al
retraso en la salida se había
llegado cinco minutos tar-
de. Tercos como una mu-
la decidimos seguir hasta
Colonia en autocar, y lue-
go intentar efectúar en bar-
ca el viaje de regreso.

Se llegó a Colonia a las
diez y media y, efectuadas
las correspondientes diligen-
cias, se nos recomendó dié-
ramos un bonito paseo por
el Rhin, con visita a un zoo-
lógico y regreso, ya que el
retorno a Düsseldorf, por el
rio, era lento y pesado, total
que a las once horas empe-
zábamos el recorrido. El
trayecto, plagado de boni-
tos detalles, solo tuvo un
pequeño problema, fue de-
masiado corto (durante el
mismo se repartieron unos
bocadillos, era la comida
que la verdad supieron a
poco). Una vez desembar-
cados nos fuimos a visitar

el Zoo, que como todos
tiene sus particularidades y
en este quizás fueran los
pingüinos, lo que más
llamó la atención. Pero no
podía faltar nuestra ami-
ga y aliada: la lluvia, que
hizo su aparición cuando
más disfrutábamos del zoo,
y (nunca mejor dicho) nos
aguó la fiesta. Hubiéramos
seguido horas, pero las bar-
cazas no esperan a nadie,
por ello, nos hicimos un nu-
do en la cola y nos fuimos
a la embarcación. El regre-
so fue todavía más corto ya

que casi sin darnos cuenta
desembarcábamos, casi a los
pies de la famosísima cate-
dral de Colonia. Lo primero
que hicimos al descender
fue la obligada visita a la ca-
tedral, y la verdad, a la hora
de describirla casi me veo
impotente, es enorme, ma-

jestuosa, es. . . en fín, una
verdadera joya que para ver-
la con detalle seguramente
se necesitarían varias sema-
nas.

Terminada la visita a la
catedral hubo despiste gene-
ral, hasta las diecinueve
treinta, hora en que inicia-
mos nuestro regreso a la re-
sidencia. Llegados a la mis-
ma, se nos sirvió la cena y
una vez acabada cada cual
tomó su rumbo, y nuestro
grupo particularmente hici-
mos un paseo nocturno por
Dahlhausen. Cerca de la una
regresamos a la residencia,
todo era paz, pero la verdad
es que duró poco, volvieron
a salir los fantasmas, sin em-
bargo se pasearon poco
tiempo, la jornada había ter-
minado.

(Continuará)
JIM 

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

CALA MILLOR

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



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

EL JOC DE LES SENTENCIES

1.- Donaria el quedar cec per palpar, amorosit, el cos
de les paraules.

2.- Quan un Poble menja, alió que més pot esperar és
la revolució.

3.- Ha mort el pagés que portava dedins: Ja han
aconseguit que ho fés d'assegut i no a la gatzoneta.

4.- Quan piada l'Església "triomfant", esclafa
sia "lluitant".

5.- M'estim més ser innocent que dolent.

6.- Per poc que us hàgiu estimat, no us separareu sen-
se odi.

7.- No m'importa amb qui dorms, sinó amb qui estás
desperta.

8.- Si quan vas amb una dona sois pel sexe, t'acuses de
fer-la "dona-objecte": perquè quan fas caritat per salvar-
te no t'acuses de fer "pobre-objecte"?

9.- Deixa'm, Biel Florit, que em faci sentencia del teu
poema: "Els peus em suen perquè són meus, no perquè
hagin caminat massa, ni per massa camins". (Del ¡libre
"Carussa")

10.- Si res sabés de k frigidesa dels narcisistes, no
m'explicada encara com pots ser tan bona al carrer i tan
dolenta al Hit.

11.- Quan estudiin la nostra Societat, mai no podran
creure que el pa no fos pel qui tenia fam, sinó pel qui ho
pagaya.

12.- T'ho perdon tot manco que jugassis amb els meus
sentiments.

13.- Tenc una estat com per agrair que no minvi la
fortor.

14.- Per a la humilitat professional, no hi ha res millor
que una metgesa quedi embarassada sense voler.

15.- Estimat Mossèn, em demanau que no parli més
del Papa, dels capellans, de l'Església i del sexe, però alzó
és com si em demanásiu que me'l tallas. . . un bras.

NICROLOGICAS
El pasado jueves día 31, falleció en nuestra ciudad a la

edad de 86 años, DAMIAN ADROVER VADELL (a) "d'es
Sestador de So Na Moixa".

A sus apenadas hermanas Apolonia y Sebastiana Adrover;
ahijado, sobrinos y demás familia, les enviamos nuestro más
sentido pésame.

Ungida con los Auxilios Espirituales pasó a mejor vida, el
sábado día 2 del corriente, a la edad de 75 años, MAGDALE-
NA CAPLLONCH RAMON (a) "Na Besssona".

A sus desconsolados hijos María, Magdalena y Juan Llo-
drá Capllonch; hijos políticos, hermanos, ahijados, nietos, so-
brinos, hermanos políticos y demás familia, les acompañamos
en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

El domingo día 3, sumióse en el reposo de los justos a la
edad de 72 años, GABRIEL MASCARO RIERA (a) de Sa Ma-
rineta Veia.

El óbito acaeció en la calle de Levante de Porto Cristo.
Descanse en paz el alma del finado y reciban nuestra con-

colencia su afligida esposa Magdalena Rosselló Galmés, hijos
Bartolomé, Juana, Isabel y Bernardo; hijos políticos, nietos
sobrinos y demás allegados.

SOCIAL
APROSCOM AGRADECE A LOS PARTICIPANTES DEL

FESTIVAL BENEFICO

Con motivo del "Festival Benéfico", celebrado el pasado
día 27 de julio en el Restaurante "Los Dragones" de Porto
Cristo (Pro Centro de Educación Especial "Joan Mesquida"
de Manacor), la Asociación APROSCOM, nos ruega que haga-
mos público su agradecimiento a todas aquellas personas y en-
tidades que prestaron su colaboración desinteresada, para la
finalidad del Festival y el éxito artístico que resultó.

A Dña. Asunción Elegido —NUNSI—, profesora de dan-
za y alma impulsora del Festival, así como a sus alumnas y
padres, a D. Gabriel Fuster, presentador, modas PATX I y a
todas las modelos que participaron, que pusieron una nota ale-
gres en sus evoluciones y show, al Grupo Card en Festa de Sant
Llorenç, bailes mallorquines; a Casa Martí que cedió los altavo-
ces, a Suministro Eléctricos Santandreu, a D. Rafael Perelló
que instaló el juego de luces y focos, y abonó los carteles de
publicidad, a la dirección del Restaurante Los Dragones que
cedió el local, así como al personal de la misma, especialmen-
te al Sr. Juan y esposa que se desvivieron en atender amable-
mente a todas cuantas personas concurrieron en aquella no-
che, y por último al público asistente que con su presencia
hizo posible que el éxito tuviera la magnitud que la finalidad
de la velada pretendía. A todos muchas gracias.

VENDO APARTAMENTO
AMUEBLADO

EN CALAS DE MALLORCA

Informes: (Bar Rinconcito)

APPTO. ZU VERKAUFEN
KOMPLET MÓBLIERT

MA. II - 4 - 8
CALAS DE MALLORCA

Razón: (Bar Rinconcito)



ELS DCIBLERS
UNA SECCION SOBRE ECONOMIA,CUIDA DE ELLA: AGER.

DE LA COSA CELTIBERICA (II)
(España Cañí)

NOTA

¡La hemos liado buena! (Como dicen los castizos). El res-
posible de esta sección nunca pensó la que se avecinaba con la
publicación del artículo, la semana pasada, titulado "DE LA
COSA CELTIBERICA" (España Carií)"

La reacción de mis amables lectores fue fulminante. Y,
como se dice en términos taurinos, ha resultado una "divi-
sión de opiniones': Sin embargo, la mayoría me ha invitado
a continuar. Y en éso estoy. La economía y el mundo del di-
nero también puede verse desde el punto de vista de comen-
tarios de las cosas que suceden. No todo se reduce a citar pa-
labras técnicas y a expresar conceptos más o menos manidos.
Además, tengo por bien seguro que a los lectores les divierte
este enfoque. De lo que se trata es de ser ameno y contentar a
la mayoría.

De todas formas, quede bien claro lo siguiente:
1.- Todas las noticias que aparezcan en esta sección, así

como los comentarios, tendrán relación con el mundo de la e-
conomía, las finanzas ó el dinero.

2.- Cualquier noticia, por inverosímil o rara que parezca,
se ajusta a la realidad, proviniendo de fuentes bien informadas
(agencias de prensa, periódicos, personas relacionadas, etc, etc)

Vamos, pues, con lo de esta semana:

—En el municipio de El Grove (Pontevedra) el consistorio
está compuesto por 6 concejales de Unión de Centro Demo-
crático, 4 del Partido Comunista, 2 de Partido Socialista Obre-
ro Español y 1 del Bloque Nacional Popular Gallego.

Pues bien, estos señores organizaron —días pasados— la
"Fiesta del Marisco", seguramente para festejar y congratular-
se de lo bien surtidas que están las rias gallegas de los mencio-
nados manajres.

El Ayuntamiento organizó un ágape, al que asistieron los
ediles e invitados, que bien puede considerarse como panta-
gruélico. Y a los datos nos ceñimos.

Los gastos de tal conmemoración gastronómica fueron los
siguientes:

Ostras   131.640 ptas.
Vieiras  36.800 ptas.
Almejas  360.000 ptas.
Camarones  342.000 ptas.
Mejillones     12.500 ptas.

Pulpo 	  30.000 ptas.
etc, etc .
Seguramente, recuerdan los lectores los "slogans" que se

anunciaban por los diversos partidos políticos en las pasadas
elecciones municipales, tales como: "Pon tu voto a trabajar",
"El voto útil", y demás. Lo del trabajo y la utilidad está por
ver, por ahora. Lo que sí parece seguro es que los votos han
servido para ponerse a comer. Y de qué manera.

—El Gobierno, al principio de año, hizo unas previsiones
de crecimiento de nuestra economía.

Pues bien, nos llega la noticia de que en el primer semestre
del presente año la economía española ha crecido un 0,50 por
ciento. Muy por debajo de las previsiones estipuladas.

¿Cuándo acertarán?

—D. Francisco Franco, en su discurso ante las Cortes Es-
pañolas —el 22 de noviembre de 1966— dijo lo siguiente.

"Los españoles no podían convivir. Desconfiaban unos de
otros. La economía saltaba rota en pedazos, sometida a la pre-
sión de unas huelgas, más o menos razonables, pero converti-
das en arietes que destruían la industria. La calle, bronca, era
escenario para el envilecimiento de quienes no tenían otra for-
ma de rebeldía que las pistolas. El crimen se enseñoreó de la vi-
da española. El pueblo español, tan rico en virtudes, había lle-
gado a perder la fe en si mismo y se había refugiado sufrida-
mente en la resignación de los que nada esperan".

No se asusten, amables lectores. El General Franco, al de-
cir esto, no realizaba labores de futurólogo. No se refería al
año 1980. Estaba diciendo lo que ocurría en España en 1936.

SE VEN pE
MEDIA CUARTERAD/IDE TIERRA

CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'i,LLOT

Informes: 55 22 82

E Una((wa 

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



LA VOZ DE
CALA MURADA

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Mucho nos complace el poder transmitir a nuestros lecto-
res las respuestas a algunas de las preguntas que formulamos
hace quince días.

Por lo que se refiere a las señales de tráfico que faltan en
Cala Murada ya han sido colocadas algunas, aunque no todas.
La señal en la salida de Cala Murada según fuentes allegadas al
Ayuntamiento ha sido encargada a Obras Públicas. El alum-
brado público ha sido revisado en parte de Cala Murada.

Por lo que se ve algo hemos conseguido, aun quedan otras
respuestas por obtener y no dudamos en que las conseguire-
mos. De la única pregunta que no esperamos obtener respues-
ta alguna es la que se refiere a la carretera que unirá Cala Mu-
rada con Formentor, por la orilla del mar. Esperamos que
nuestros lectores sabrán disculparnos la pequeña nota de hu-
mor a pesar de que esta pregunta estaba directamente relacio-
nada con otra pregunta de la cual no hemos obtenido aún la
respuesta.

Aquí van otras preguntas por si alguien nos proporciona la
respuestas:

—¿Se presentará el Presidente de la Asociación a la reelec-
ción?

—¿Asistirá el Presidente de la Comisión de Zonas Turísti-
cas a la Asamblea a celebrar el próximo 21 de septiembre?

—¿Cuántos candidatos españoles se presentarán a las pró-
ximas elecciones de la Junta Directiva de la Asociación?

—¿Por qué razón no estuvo interesado el Hotel Cala Mu-
rada en la explotación de la playa?

—Esperamos las respuestas.

CALA MURADA,
EN FIESTAS

Cala Murada, recóndito lugar en la costa este de la Isla, es
sin ningún género de dudas el más fiel exponente de esta fra-
se que siempre ha llevado unida Mallorca: "Isla de la calma", y
que por desgracia vamos perdiendo a pasos agigantados. Calma
y tranquilidad es lo que uno encuentra en Cala Murada y que
hoy en día la gente busca con más ahinco, sin que ello conlle-
ve aburrimiento o apatía.

Y prueba de ello es el que se celebren las Fiestas este año.
Dos días de fiesta en los que se perderá esta calma, para que
todos, niños y mayores, pobres y ricos, disfrutemos de ellas
todos juntos sin ninguna clase de prejuicios ni viejos rencores,
que de una vez por todas debemos enterrar para que no vean
nunca más la luz.

A buen seguro que estas fiestas no serán del agrado de to-
dos, seguramente habrá más fallos de los que cabría esperar,
pero lo principal es que se celebren y que los que las lleven a
cabo en posteriores ediciones no incurran en éllos. Es muy
difícil contentar a todo el mundo y que todos estén confor-
mes con su celebración, pero tenemos por buen seguro que la
gran mayoría es partidaria que se celebren, y este es el moti-
vo por el que se llevarán a cabo y no otro.

A lo mejor estas fiestas también sirven para remediar algu-
na de las necesidades aquí existentes. Si las autoridades muni-
cipales tienen a bien el visitarnos podrán ver "in situ" lo que
aquí falta, que aunque no desconocen, sí que muchas veces
pasan por alto, bien porque tienen necesidades más urgentes
que llevar a cabo o bien por otros motivos. Si aquí se arregla
la carretera de acceso —dejémonos de otras carreteras—, si se
construye un polideportivo, si se arregla el asunto de la playa,
en fin si se realizan todas estas obras que todos sabemos que
faltan y que son necesarias, en una palabra que el Ayuntamien-
to consiga que nos sintamos integrados en esta comunidad que
se llama Manacor, tal vez el día de mañana podremos decir con

VERSICHERUNGEN
SEGUROS

ASSURANCE

ZURICH -VITA - HISPAN1A 
GRUPO DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS

AGENCIA: ANTONIO VALLBONA RICO
Teléfono 57 30 23 CALA MURADA



cierto orgullo que en Cala Murada (Término Municipal e a-
nacor) se hacen fiestas.

Y en este bello lugar que mucha gente desconoce, pero
que el que nos visita una vez vuelve siempre que es posible, que
sirve de solaz esparcimiento para mucha gente sometida a ese
"stress" diario y que viene aquí para recordar por un tiempo
al año que sigue siendo persona, que no es una máquina, o un
programa que tiene una misión específica que cumplir, un lu-
gar que, probablemente, es el lugar de Mallorca con más
metros de zona verde por habitante y que ayuda a conservar
limpio el aire que respiramos, una playa que tendrá muchos
defectos, pero que es nuestra playa —no como otras urbaniza-
ciones que tienen qUe servirse de la playa del vecino— y que
debemos conservar lo mejor posible, un lugar donde todo vi-
sitante pierde muchos prejuicios que tiene en la ciudad o en el
pueblo y se siente más natural, más unido a la Naturaleza que
le rodea. Por todo esto tendremos unas Fiestas, no en honor a
tal o cual Santo (creo que a ellos les importa muy poco las
fiestas en su honor) sino en deferencia a todos los que forma-
mos esta comunidad y que debemos cuidar y conservar por
encima de todo, y que se llama CALA MURADA.

MOLTS D'ANYS I RONES FESTES A TOTS.

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 a 1 Km. de Manacor

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

*Comparía 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

FIESTAS

PATRONALES

PROGRAMA PARA EL DIA 14 DE AGOSTO

16,00 h. FIESTA INFANTIL EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION.

Actuación del famoso mago RIKI y de los fabulosos payasos TOLIN y

LITO.
Habrá helados y golosinas para todos los niños.

19,00 h. PASACALLES desde las Oficinas de Asociación hasta la Playa con la

Banda de tambores y cornetas de Felanitx y las MaJoretes de San

Lorenzo.

PROGRAMA PARA EL DIA 15 DE AGOSTO

17,00 h. CARRERAS PEDESTRES EN LA PLAYA.

Para niños con las siguientes categorías:

1.° Niños hasta 9 años:	 100 m.
2.° Niños de 10 a 12 años: 400 m.
3.° Niños de 12 a 14 años: 800 m.
Entrega de premios.

18,00 h. MARATHON POPULAR. HOMBRES 10 kms. MUJERES 5 kms.

Inscripciones hasta el mismo día a las 13 horas en Peluquería CAPO.

Salida y meta en la Playa.

20,00 h. CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MANACOR.

Dirigida por el Maestro RAFAEL NADAL.

PROGRAMA

EVOCACIÓN
	

E. CEBRIAN
CARMEN SYLVA
	

IVANOVICI
DANZA HÚNGARA N. 5

	
J. BRAHMS

ROSE MARIE
	

R. FRIML Y S.

BAJO LA DOBLE ÁGUILA
	

R. WAGNER

CAMINO DE ROSAS
	

F. ALONSO

LA BAYADERA
	

E. KALMAN

UN DIA EN VIENA
	

F. SUPPE

MARCHA MILITAR
	

F. SCHUBERT

Lugar del concierto: Enfrente Oficinas COBASA.

22,00 h. VERBENA POPULAR EN LAS TERRAZAS DE LA PLAYA.

Amenizada por las Orquestas:

LOS BRUMAS

LOS JAVALOYAS
Actuación del Grupo de Bailes Típicos Mallorquines:

S'ESTOL DES GERRICO
(Patrocinado por el FOMENTO DE TURISMO DE MALLORCA).

24,00 h. Entrega de Premios a los ganadores del Marathon.
Suelta de cohetes y castillo de fuegos artificiales.

Reanudación de la VERBENA.

Han colaborado en la celebración de estas Fiestas, la si-
guientes entidades públicas, así como los siguientes estableci-
mientos comerciales:

AYUNTAMIENTO DE MANACOR, ASOCIACION DE
VECINOS DE CALA MURADA, FOMENTO DEL TURISMO,
INSTALACIONES SANITARIAS AZNAR, CARPINTERIA
HNOS. VAQUER, PINTURAS HERNÁNDEZ, TALLER RE-
PARACIONES RAMON, AUTOS VICENTE, CLUB TENIS
CALA MURADA, TAXIS SBERT, AUTOSERVICIO VALL-
BONA, PELUQUERIA CAPO, CONSTRUCCIONES BAUZA,
RESTAURANTE VALLBONA, LAVANDERIA CAPO,
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, BANCA MARCH (Su-
cursal Cala Murada), AUTO MURADA, RESTAURANTE
VICENTE, SOUVENIRS CALA MURADA, BANCO DE CRE-
DITO BALEAR (sucursal Cala Murada), COBASA, S.A., HO-
TEL CALA MURADA, RESTAURANTE EL MALLORQUIN,
AUTOSERVICIO CASAÑ, HOSTAL VALPARAISO, RES-
TAURANTE HUGARO CSARDAS, INSTALACIONES
ELECTRICAS SALVA, COMERCIAL TEJIDOS MANACOR,
INSTALACIONES ELECTRICAS B.RIGO, ZURICH HISPA-
NIA SEGUROS, AUTOSERVICIO PERELLO.

A todos ellos la Comisión de Festejos agradece su colabo-
ración esperando contar con ella en sucesivas ediciones. Mu-
chas gracias.



CALAS DE
MALLORCA

DIMISION DE
COSME OLIVER PILA

La pasada semana se
recibió en la Asociación de
Propietarios la dimisión por
escrito de Cosme O. Pila co-
mo delegado de Cultura y
Vigilancia, conservando de
momento su condición de
miembro de la Junta Direc-
tiva. La dimisión ha caído
como una bomba entre los
demás miembros de la Jun-
ta, ya que el Sr. Oliver Pila
era el encargado de organi-
zar las Fiestas Patronales,
y dada la proximidad de las
mismas ha sentado muy mal
este repentino abandono.
Los comentarios al respecto
son varios y numerosos; hay
quien dice que la responsa-
bilidad pesaba mucho y
se la ha querido quitar de
encima; otros opinan que la
dimisión estaba premedita-
da. El propio interesado ha
manifestado a este Semana-
rio que abandona el cargo
por no estar de acuerdo con
la línea seguida por los de-
más miembros de la Direc-
tiva en materia de Urbanis-
mo. En definitiva, la Jun-
ta se ha quedado con una
persona menos para traba-
jar. Algunos miembros es-
peran la dimisión comple-
ta de Cosme O. Pila para
que, así, dé paso a otra per-
sona que puede defender los
intereses del Centro Comer-
cial y así mismo aporte
ideas y trabajo para llevar a
buen fin y a gusto de to-
dos las muchas tareas y
proyectos que tiene en mar-
cha la Asociación.

FIESTAS

El pasado lunes se reu-
nió la comisión de Fiestas,
integrada por los miembros
de la Junta Directiva de la
Asociación de Propietarios y
los Sres. Luis Pérez, José
Llull y Julio Matas. En la
reunión hubo un prolonga-
do debate en cuanto a la du-
ración de las Fiestas, ya que
había dos posiciones encon-
tradas, los que apoyaban la
fórmula que hasta ahora se
ha llevado a cabo, es decir,
un programa de diez días, y
los que proponían concen-
trar las fiestas en tres días al
fin de semana. Finalmente
se decidió un programa de
5 días, del 10 al 14 de sep-
tiembre, fórmula que con-
tentó a todos. Como se ve,
las Fiestas se han adelanta-
do a la fecha habitual, pa-
ra hacerlas coincidir con las
vacaciones escolares; de
esta manera los niños resi-
dentes tendrán plena opción
para participar en todas las
actividades que encuadra las
Fiestas para ellos. Seguro
que esta medida será acogi-
da con alegría por nuestra
colonia infantil.

Asímismo se decidió re-
comendar a los comercian-
tes el cierre de los estable-
cimientos para el sábado día
13, de esta manera se inte-
grarían los propietarios y
trabajadores de los mismos
en los últimos días de Fies-
ta. Esta medida fue solici-
tada por un comerciante de
la Comisión que, tras un
sondeo efectuado entre sus
colegas, llegó a la conclu-
sión de que la gran mayoría
de éstos verían con muy
buenos ojos esta medida.

Entre las actividades

programadas se incluirán la
tradicional verbena con elec-
ción de Miss Calas, el popu-
lar desfile de carrozas y dis-
fraces, que este año prome-
te una gran concurrencia lo-
cal, una Fiesta Folklórica
que parece ser subvenciona-
rá el Fomento de Turismo,
concurso libre de cante, ga-
la de música clásica, así co-
mo competiciones pedes-
tres, natación, waterpolo, y
el "temible" mini-marathón
que en su recorrido entre
s'Hospitalet y Calas demos-
trará la forma física de nues-
tras gentes. Hay que añadir
las actividades para los pe-
ques, como el concurso de
dibujo, juego sin fronteras,
etc., así como el concurso
de pesca y la exposición de
pintura.

La Copa Calas de Te-
nis se desplaza este año fue-
ra de las Fiestas, para así
no coincidir con el Trofeo
de Otoño del Club Tenis
Manacor, se celebrará, se-
guramente, a finales de mes
y ya se busca la financia-
ción de importantes pre-
mios. Como cada año, la tra-
dicional cena de gala se ce-
lebrará en un establecimien-
to de la zona coincidiendo
con la festividad de San Cos-
me y San Damián.

En semanas sucesivas
daremos cuenta más deta-
llada del programa de Fies-
tas, que aspira, una vez
más, a divertir a los turis-
tas, residentes y visitantes
de Calas.

ORDENACION DE LA
COSTA

Tema polémico, y que
ya ha hecho correr mucha
tinta, es el tratamiento de
la zona marítimo-terrestre
de nuestra costa. En el Bo-
letín Oficial de la Provincia
fecha 8/7 apareció la peti-
ción, por parte de un indus-
trial de la zona, de conce-
sión de la zona marítimo-te-
rrestre de la franja cercana
a Cala Domingos, donde

proyecta la construcción de
varias terrazas solariums, al-
gunas de ellas dentro del pa-
seo marítimo. Ante el te-
mor de un anárquico trata-
miento de nuestro litoral, la
Junta Directiva de la Aso-
ciación, decidió en su reu-
nión extraordinaria del pa-
sado viernes, pedir el Orde-
namiento de la zona marí-
timo-terrestre, y oponerse a
cualquier proyecto que no
esté de acuerdo con el mis-
mo, ya que existe el peli-
gro que, cada uno por su
lado, se rompa la unidad y
característica de nuestra
costa, y peor aún, se obs-
taculice el sueño dorado de
muchos; el paseo marítimo
que una las Calas Domingos,
Romaguera y Antena. El
tiempo dirá como acaba to-
do ésto; esperemos que los
intereses particulares no
venzan al sentir popular de
conservar y mejorar nues-
tro litoral, fuente primor-
dial de riqueza turística y
nuestro más preciado teso-
ro.

CALAS FICCION

*Club Náutico, sí; Club
Náutico, no. ¿Cómo acaba-
rá el deshoje de la margari-
ta?

*¿De qué se disfrazará
el Doctro Ved en el desfile
de Carrozas? ¿Descubrire-
mos su identidad?

*¿Cuándo aparecerá el
esperado folleto informativo
de Calas?

JOYENT

.11IVENT
blUe MI%

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

conr
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODAy OBJETOS PARA REGALO
DECORACION



POLIGONO 2C.-
A BIEL VENY 1 TONI SUREDA

Es una llàstima que es confonguin deliberadament unes
opinions a discutir amb la persona que ho escriu.

Jo, amics Biel i Toni, no L atacat a ningú, només he ex-
posat uns punts de vista que tenc ben clars.

Qualsevol polémica, en que tengui sa ventatja de que que-
da escrita, aquesta s'anula, —de cara al públic—, perque ja s'ha
perdut s'escrit. Aprofitant que ningú guarda el diari de fa qua-
tre setmanes, es més fácil aprofitar s'ocasió per fer renou i de-
magogia, que tan sols respondre a una questió meya i qui
llegeix el teu escrit s'en du una trista imatge meya, sobretot
cuan me dius: "una sarta de sandeces". . "manía persecuto-
ria".. . "no vale la pena cuestionar la objetividad del Sr. Fus-
ter".. • etc.

En Jaume Santandreu diu: "Si vols desarmar un guerri-
ller, no li llevis ses armes, Ileval í sa raó"

Ningú m'ha Ilevat sa raó, ni la vol discutir.

COMENTARISTA

Si per ocupar el lloc d'un que escriu a un diari,	 amb la
responsabilitat que suposa—, s'haguessin de passar uns forts
examens, altre gall ens cantaría i hi hauria menos animals de
ploma.

Això ho dic perque per una banda, dius que no tenc per
costum assistir a les Sessions Municipals. I es veritat. Peró
també es veritat que Ilegeisc ses teves cròniques. Per tant, se
meya objetividad, depén de lo que tú escrius. Biel, no te des-
califiques donant a entendre que qui no va a ses sessions no
s'entera de rés!

En segon lloc, me dius que a les reunions, les meves ex-
plicacions m'enrrollava i empleava paraules tècniques de
dificil comprensió per la majoria dels presents. Deixas bén
clar que no me vares entendre, ni encara are, i per això no en
parlares clar aleshores i per això, are no me rebats cap punt.

IEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

MOTIUS

Que sigui "presunto heredero" no lleva que no tengui més
interessos que tú. Tenc més solars que tú, i per tant, més inte-
rés de que s'arregli que tú i altres com tú. Això es clar com s'ai-
go. Si el meu motiu d'escriure era aclarir s'actuació —sobrada-
ment demostrat que honrada— dels promotors, no te permet
que me diguis que intentava desviar l'atenció del problema, ni
despistar a sa gent.

ACLARACIO

"De lo que se trataba, —y si me equivoco que el Sr. Fuster
me rectifique—, era de evitar el pago de la citada zona verde,
pasando la pelota a los organismos superiores para que ellos
cuidaran de arbitrar la medida que consideraran oportuna".

Sí Señor! Si me Iletgires bé s'altre dia, defensava i deféns
que haguessen estat els Organismes Superiors qui arbitrasin el
sistema. Bé fore compensant amb solars, o bé fore pagant amb
doblers, —però mai "evitar rascarse el bolsillo"—, lo cert,
incuestionable, es que hagués estat millor, molt millor una so-
lució TOTAL I OFICIAL que una avenencia particular com es-
tás defenssant. ¿Are m'entens Biel? ¿Vols que en parlem
quant, amb qui i allá on vulguis? Així hodeixariem clar d'una
vegada. Tantes n'hem parlat.

Respecte als solars de 300 6 170 m2, te repetesc que varen
esser els Organismes Oficials que així ho decretaren i molt pos-
terior a tot lo fet. Per tant semble lògic que foren ells qui ho
havien d'haver arreglat. ¿D'acord?.

Aquí sí que accept lo "del fenecido y totalitario régi-
men" però mai dirigit a mi i menos encara al meu pare que
no te consent que el me trastoquis.

La solució va esser: Posar-se d'acord amb el veinat i pre-
sentar plans conjunts, com un sol de 300 o més m2. i ha on
hi figurás Fase A i Fase B. ¿Perquè no dius que va esser l'ex-
Alcalde Muntaner qui junt amb l'Arquitecte Municipal ho pro-
posaren? Ben d'acord amb que ja se trobaren amb so pastel,
o sigui que era anterior a ells.

ACABAMENT

Primer: M'agradaria aclarises el significat de "una rápi-
da y acertada gestión... que al final no fue tal".

Segón: No embrutis paper ni sa meya persona i simple-
ment contesta al que te demanen. No he pretés ofendre nin-
gú, sí unes idees ciares a discutir.

Tercer: Entre cervell de segona i pallaso me qued amb lo
primer, però no massa convençut. No me feie tante cose de la
meya cervellera i gràcies per la consideració.

Quart: Es tracta d'aclarir-ho i tots tan amics com abans,
are i sempre si de mi depén.

Així de ximple.
GASPAR FUSTER VENY

VENDO
OSSA ENDURO (PM-G) — Y COTA 348 (PM-L)

BUEN ESTADO

Informes: CI. San Lorenzo, 20 MANACOR

SE BUSCA
GUITARRISTA, BAJISTA Y ORGANISTA

CON EQUIPO

Informes: COLEGIO LA SALLE y Tel. 55 06 22



INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

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

A,
ouasa s. a. inmobiliaria

Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

Para el día 12, martes, en la Iglesia del Carmen de
Porto Cristo

UN MUY SUGESTIVO CONCIERTO RE-
CITAL POR DOS FAMOSOS MUSICOS
JAPONESES
KEIZA KAWAKAMI, emi-
nente pianista y
TSUTOMU MASUKO, barí-
tono prestigioso, ambos pro-
fesores de la Universidad de
Mukogawa, OSAKA.

Bajo el patrocinio de la
Asociación de Vecinos y la
Orquesta de Cámara "Ciu-
dad de Manacor", tendre-
mos la suerte, el próximo
día 12, martes, a las nueve
de la noche, de poder escu-
char a dos personalidades
musicales japonesas, de re-
nombre internacional, en un
programa que se nos antoja
altamente sugestivo, por la
variedad y la calidad de las
obras que integran el pro-
grama.

El nombre de los au-
tores a interpretar son, por
orden de interpretación, Vi-
valdi, Mozart, Albeniz, Cho-

pin y Obradores, además de
una serie escogida de Negros
Espirituales, y una colección
de canciones japonesas.

KEIZO KAWAKAMI:
Pianista japonés de fama in-
ternacional, de espléndida
musicalidad, ha dado a co-
nocer inolvidables versiones
de Bach, Mozart, de Beetho-
ven, Prokofieff, Barber,
Kohn, etc, etc.

Ha sido invitado para
actuar con la Filarmónica de
Osaka y la Orquesta sinfóni-
ca de la ciudad de Kyoto, al-
ternando compositores clá-
sicos y modernos. Ha dado
también recitales individua-
les y ha actuado en conjun-
tos de música de cámara.
Romántico y refinado, sen-
sitivo y de bellísima tonali-
dad.

TSUTOMU MASUKO:
Barítono de insólito talen-

to, alterna con precisión au-
tores tan dispares como Bi-
zet y Menotti, Verdi y Stra-
winsky, de los que canta,
junto a las de Mozart, Pucci-
ni o Leoncavallo, sus mejo-
res óperas.

Su formación japonesa
y su experiencia europea le
han convertido en un can-
tante de primera magnitud,
de singular autenticidad en
todos los estilos que practi-
ca.

Canta en su lengua na-
tiva (japonés), lo que le per-
mite una expresividad hu-
mana francamente intere-
sante.

La Asociación de Ve-
cinos de Porto Cristo y la
Orquesta de Cámara Ciu-
dad de Manacor, invitan a
todos a este extraordinario
concierto y la Orquesta, por
su parte y muy especialmen-
te a sus socios.

VENDO COCHE DOS CABALLOS

Informes: Boutique PATXI
Teléfono 55 27 49 (Sólo mañanas)

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

zona de residencia o veraneo ?



Son Macià
COPIA DE LA CARTA ENVIADA A L'AJUNTAMENT

A la Corporació Municipal:
Enguany, la Comissió ha renovat la il.lusió d'antany; per

oferir unes testes que sien el inateix temps treballades i popu-
lars. L'any passat la col.laboració, tant dels macianers com fo-
rans fou excel.lent. El poble va aprovar un nou oferiment de
fer festes. L'Ajuntament a travers de la seva col.laboració eco-
nómica feu possible que l'èxit fora coronat, enguany amb una
renovada esperança i amb aquella mateixa il.lusió II pregam la
seva ajuda, bé com a subvenció (patrocini) o bé com a organit-
zador fense cárreg del possible déficit.

Els membres de la Comissió.

FESTES D'AGOST 1980

PROGRAMA D'ACTES

DIJOUS DIA 14
A les 19,45.- molada de coets, anunciant el començament de les

Festes.
A les 20.- Inauguració de les exposicions a l'Escola Pere Garau,

amb representació de la Corporació Municipal de Manacor. Hi haurà ex-
possIcló de:

—LlIbres sobre la nostra cultura.
— Eines tradicionals del camp I de la casa.
—Pintura de diversos autors.
—Plantes.
—Fotografia relacionada amb Son Maclá.
—A continuació, VI I METLES DE MALLORCA per tots els assis-

tents.
NOTA: Les exposicions estarán obertes de les 19 a les 22 h, durant

els cuatro dies de festes.
A les 21.- Concert de música per la Banda de Música de Manacor, a

la placa.
—Lectura del Pregó de Festes, p'en Tomás Garau Febrer.
—Projecció de diapossitives entorn a la vida I costums de S. Maciá.
—Projecció d'un documental cinematogràfic sobre les sales de Son

Macla 1980,1 altres pel.lícules Interessants.

DIVENDRES DIA 14:
A les 10.- Amollada de coets anunciant el  començament de la festa

infantil.
A les 10,15.- Concurs de dibuix I entrega de les redacclons fetes so-

bre el tema "El món de la pagesla".
NOTA: El jurat tendrá especialment en compte els treballs presen-

tats en la nostra llengua.
A les 11,30.- Torneig local de "ping-pong"
A les 17,30.- Futbol local entre fedrins I casats.
A les 19,30.- A la plaga, missa conceiebrada, presidida pel Vicari

Episcopal de Zona, Josep Esteirich.
— Repartiment d'obsequis a tots els nostre majors.
A les 21.- FESTA FOLKLORICA, amb l'actuació del grup Aires

de Pagesia de Sant Joan.
També hi participaran: Madó Margalida de Petra; Madó Joana

Cartera de Búger; En Tomeu Benya de Villafranca de Bonany; Altres
artistes de poble I de fora poble.

DISSABTE DIA 16:
A les 10.- Amollada de coets i continuació de la festa Infantil:
—Carreres de Sacs, carreres de cintes, joc de cadires, joc de sa

poma, corregudes de xancles, Ball de baldufes, Carreres de Canyes,
Cucanyes, etc...

A les 12.- A la pista de "baloncesto", campionat local de "mo-
nopatín", I exhibició per part de monitors federats de l'Escola Pro-
vincial.

A les 16: FESTA PAGESA.
—Demostració de cans de bestiar.
—Corregudes d'ases I someres.
—Concurs de munylr cabros.
Sopar de germanor per tots els particIpants.
A les 23: VERBENA, amb els conjunts "Los Bruma" i "Los

Goma".

DIUMENGE DIA 17:
A les 9,30.- II Maratón Son Macla 1980.
A les 11.- Carrera ciclista d'obstacles.
A les 12.- Correguda de blcIcletes locals.
A les 18.- Baloncesto local.
A les 22.- Comedia: "SA PADRINA", d'En

de la companyia Terra Seca, d'Algaida.
—Traca final.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
activa y pasiva ot impiA

GIMNASIO	 nimis

-. Culturismo y Halterofilia
C/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 65 26 99 MANACOR

"En el clastre de ses Cases grans de Son Macià, s'hi comen-
çaren a fer les primeres festes"

PRESUPOST DE SES FESTES SON MACIA 1980

DIA 14
Programes de ma 26.000,-
Cartells 2.700,-
Coets 20.000,-
Gastos esposicions 22.000,-
Vi i metles 2.500,-
Sopar músics 15.000,-

Total 91.900;

DIA 15
Premis dibuix i redacció 6.000,-
Ping-Pong 2.000,-
Futbol (trofeus pels dos equips) 6.000,-
Obsequis 3 edat (enseimades 1 champang per un centenar) 25.000,-
Festa Folklórica 35.000,-

Total 74.000,-

DIA 16
Festa infantil 10.000,-
Exhibició "monopatins" 5.000,-
Adornar en pepenns 8.000,-
Festa pagesa 20.000,-
Verbena: conjunt Los Bruma 45.000,-
Verbena: conjunt Los Goma 40.000,-
Lloguer de cadires durant els cuatre dies 12.500,-

Total 140.000,-

DIA 17
Maratón (entre trofeus, medalles, etc) 20.000,-
Carrera ciclista d'obstacles 3.000:-

ciclista Carrera 5.000,-
Baloncesto local (trofeus) 4.000,-
Comedia: Sa Padrina 18.000,-

Total 50.000,-

Dia 14 	 91 900,-
Dia 15 	 74 000,-
Dia 16 	 40.000,-
Dia 17 	 50 000,-

Total 356.400,-

PREVISIO D'ENTRADES A LES FESTES DE SON MACIA 1980

DONATIUS FINS A L'HORA D'ARA:
Miguel Rosselló Sureda 1.500,-
Hnos Riera Nicolau 1.500,-
Miguel Bordoy Llodrá 1.500,-
Bar Nou Son Macià 5.000,-
Bar Ca'n Pelut Son Macià 5.000,-
Bar Ca'n Besso Son Macià	 • 5,000-
Foment Turisme de Mallorca 15.000,-
Caixa d'Estalvis "SA NOSTRA" 15.000,-
Caixa Rural (Oficina Son Maciá) 15.000,-
Jaime Rosselló Sureda 1.500,-
Miguel Sureda Llodrá 1.500,-
Micaela Sureda Pont 1.500,-
Electrodomésticos Es Mercat 3.000,-
Setmanari "MANACOR" 5.000,-
Garaje Barceló (Manacor) 5.000,-
Sebastián Rigo Bonet 1.500,-
Buenaventura Febrer Puigrós 1,500,-
Catalina Nicolau Puigrós 1.500;
Gabriel Riera Suñer 1.500,-
Guillermo Barceló Bauza 1,500,-
Garage Bartolome Perelló 1.500,-
Sebastián Sureda Llull 4.000,-
Rosa Torres Servera 200,-
Juan Nadal Servera 1.000,-
Cosme Oliver Pila 10.000,-
Rosa Torres Servera.
Andrea Llinás Sureda
Sebastiana Adrover
Miguel Fons Febrer
Lorenzo Pascual
Bartolome Roig Matamalas
Esteban Adrover Suñer

.200.-
200,-
200,-
200,-

1.000,-
800,-
400,-

Total 109.200

La llista continua oberta

Joan Mas, a cárreg



El pasado jueves, día 7, el President Albertí reunió nueva-
mente a los medios de comunicación de les Illes. El pasado ve-
rano ya reunió en Inca a la Premsa Forana y en las pasadas na-
vidades a los medios informatins. El President del Consell Ge-
neral Interinsular, por lo que se ve, pretende tener bien infor-
mados a dichos medios, por lo que, al menos semestralmente,
va a seguir reuniéndolos.

El President, se mostró,
como en él es habitual, hábil
y cauto, mostrando en todo
mor - ento su optimismo res-
pecto al proceso autonómi-
co de les !Des, así como un
gran respeto a la labor de
los informadores, de los que
alabó su objetividad mostra-
da hasta el momento. "Vos
don sa garantia més absolu-
ta de que no s'ha fet, se fa,
ni se fará cap gestió ni pre-
s'O en quantre de sa vostra
llibertat d'expressió - .

SE INICIA LA RUEDA
DE PRENSA

Con la declaración de
principios más arriba apun-
tada acerca de la libertad de
expresión, con halagos hacia
la objetividad demostrada
Por los medios de comunica-
ción y con un saludo hacia
todos los presentes —esta-
ban los representantes de los

medios de las tres Islas— ini-
ció el President la explica-
ción del desarrollo del pro-
grama del Consell. Lo hizo
en tres bloques. El primero,
referente a los logros ya
conseguidos; el segundo de
los proyectos que hay en
marcha y el tercero, refe-
rente al camino que nos fal-
ta por recorrer hacia la con-
secución del Estatut, de la
preautonom(a y de las com-
petencias.

LOGROS CONSEGUIDOS

En lo que concierne a
lo que se ha conseguido en
e )resenta año, el President
Alberti comunicó con satis-
facción la aprobación por ei
Consejo de Ministros de la
cesión del Consulado del
Mar —antigua sede del Mo-
vimiento— al Consell. Las
conseller ías se trasladarán
—dijo— a finales de setiem-

bre, mientras que la presi-
dencia lo haga, posiblemen-
te, en noviembre.

En plazo breve el Mi-
nisterio de Cultura envia-
rá un técnico para adecen-
tar las fachadas de Sa Liot-
ja. Se ha firmado un conve-
nio entre el Consell y
RTVE, para la instalación
de unidades en las tres Illes
y al centro de Mallorca, se
enviará el material suficien-
te para dotarlo con lo ne-
cesario para emitir en direc-
to. Igualmente, se firmará
con el Dr. General de
RTVE, la mejora del repe-
tidor de TVE para dar co-
bertura a las pitiusas y mejo-
rar el segundo canal de
R.N.E. Dicho acuerdo debe
firmarse el 30 del presente
mes.

Dentro de la Comisión
de Enseñanza y Cultura, se
ha implantado el decreto de
bilingüismo, con resultados
muy aceptables en el presen-
te curso, habiéndose prepa-
rado a un millar de profeso-
res. Dicha comisión, pro-
mueve exposiciones de ele-
vado interés.

En lo que atañe a la Or-
denación del Territorio, dio
cuenta de un acuerdo con el
Estatuto por el que éste
concede 74 millones para la

gestión urbanística. Están
en marcha estudios ecoló-
gicos de la Península de
Arta y Formentera. Se ha
reestructurado la Comi-
sión Provincial de Urba-
nismo, entrando a for-

mar parte de ella las
secciones insulares. Se
da la máxima potestad a
cada isla en lo referente a
urbanismo.

En Transportes y Co-
municaciones, el acuerdo
con el Estado para reno-
var los ferrocarriles de Ma-
llorca, para el que se des-
tinarán 3.200 millomes en
diez años, iniciándose muy
pronto, el ensanchamien-
to de la vía Palma-Inca
Se han organizado las pri-
meras Jornadas de Pesca
de España y se ha logrado
un 10 por ciento de des-
cuento para los transpor-
tes marítimos de los insu-
lares.

En Agricultura, a des-
tacar el acuerdo con 'cona,
por lo que en 5 años apor-
tará 100 millones de pese-
tas para la prevención con-
tra incendios, mientras que
el Consell aporta los medios
humanos.

En Turismo y Comer-
cio a destacar el desdobla-
miento de ambas secciones,
pasando el comercio a for-
mar parte de la consellería
de Industria. Este desdobla-
miento se ha hecho para po-
tenciar el máximo al turis-
mo, principal fuente de
riqueza del país y que nece-
sita de un tratamiento espe-
cial, debiéndose seguir, a
partir de ahora, una política
nueva en este sector.

En cuanto a Economía
y Hacienda el President des-
tacó la asesoría económica

y de otros tipos a las corpo-
raciones locales, habiéndose
efectuado un estudio sobre
los costes reales de los servi-
cios municipales. Se ha ini-
ciado el estudio de la estruc-
tura económica de les Illes
partiendo de los sectores
primarios.

En la Consellería del in-
terior, a reseñar los 158
expedientes estudiados y
162 abiertos, habiéndose da-
do asesoramiento en 250
ocasiones a los Ayuntamien-
tos. Las actas repasadas —de
los ayuntamientos— han si-
do 962.

Sanidad y Trabajo.- Se
está elaborando el Plan de
Salud y se está revisando el
mapa sanitario, estudiándo-
se de forma especial la inci-
dencia en este campo de la
población flotante debida al
turismo en ciertas épocas
del año. Se están estudiando
las aguas de las Islas y el sa-
neamiento de las mismas.

Industria.- Se han con-
feccionado los mapas hidro-
lógicos de Menorca e Ibiza-
Formentera. Se están lle-
vando a cabo perforaciones
en Mancor, Alaró y Alcúdia.
Se crea una oficina para la
promoción de la industria
no contaminante. Censo de
canteras.

PROYECTOS A CORTO
Y MEDIO PLAZO

El primero, la edición
del Libro Verde de la Edu-
cación, por lo que se reco-

gerán el máximo de datos
al comienzo del curso. El
Plan de deportes está a ni-
vel de consulta en los Con-
sells Insulares. El dinero de
las quinielas va a destinar-
se, a partir de ahora, —dijo
el President— al deporte
y no a beneficencia.

Se está elaborando un
vasto plan general de abas-
tecimiento y saneamiento
de aguas de Baleares, por el
que se intenta aprovechar
al máximo el agua potable
y también las aguas resi-
duales depuradas.

Se pretende que, al fi-
nal del presente año, no
quede un solo municipio
sin los instrumentos necesa-
rios del planeamiento, ya
que de aquí debe partir el
desarrollo.

Se pretende llevar a
término un proyecto de
Ley —juntamente con los
parlamentarios— por et que
Baleares quede equiparada a
Canarias en cuanto a boni-
ficaciones en el transporte.

Especial hicapié hizo en
lo que se refiere al Turismo.
Queremos —dijo— que el
Consell sea el líder y aglu-
tine todo lo concerniente a
Turismo. Hay que coordi-
nar todo lo que atañe a este
vasto campo (Agencias de
Viajes, empresas, Fomento,
Paisaje, Ecología. . .). Hay
que abandonar la idea del
crecimiento cero, haciendo
una sola política entre to- -
dos. Hay que hacer una po-
lítica turística a corto y me-

ho plazo que pueda defen-
Jer al turismo y partiendo
Je este sector, potenciar a
la agricultura e industria, in-
tentando producir todo
cuanto sea posible en las
mismas Illes. El Consell,
—d ijo Alberti— empezará
a hacer valer el peso de las
Baleares en el concierto tu-
rístico nacional.

En cuanto a la Conse-
Hería de Interior, se pon-
drá en marcha, en breve,
un curso de administración
local para funcionarios.

LA PREAUTONOMIA
Y EL CAMINO HACIA

EL ESTATUT Y LA
AUTO NOM I A

En el tercer punto, el
President comentó el he-
cho de que se había asumi-
do con cierta dificultad el
primer paquete de transfe-
rencias (2-1-80), por falta
de medios humanos y eco-
nómicos, por lo que se abri-
rían unas negociaciones en
busca de la dotación sufi-
ciente en este aspecto para
poder ir asumiendo más
competencias. Este factor,
ha demorado la recepción
del segundo paquete. Se pre-
tende, de momento, ir am-
pliando las que ya se tienen
y asumir las competencias
totalmente. Igualmente re-
saltó la importancia de de-
legar todo lo posible a los
Consells de cada isla.

SE AVANZA A BUEN
RITMO HACIA EL

ESTATUT

Una vez que la UCD
hizo una oferta concreta de

cara al Lstatut se ha abierto
un amplio diálogo entre to-
das las fuerzas políticas, que
Alberti catalogó de muy po-

sitivo. Posiblemente se lle-
gue al acuerdo antes de fi-
nales de septiembre. El cli-
ma reinante en la actuali-
dad, hace presumir al Pre-
sident, que llevará al acuer-
do final.

El Presidente expresó
su satisfacción por el sen-
tido de responsabilidad de
todas las fuerzas políticas
del Consell, que tanto la
mayoría como la oposición
están actuando en base a
unos planteamientos demo-

cráticos y que todos tienen
un sentido muy marcado de
querer hacer una auténtica
comunidad autónoma.

Estamos —explicó el
President— abiertos a la es-
peranza; vamos avanzando
a buen ritmo —se diga lo
que se diga— y reina un cli-
ma de diálogo entre todas
las fuerzas políticas de les
Illes. Se ha llegado a ver que
es más importante el diálo-
go que el enfrentamiento.
"Hem d'anar articulant —va-
dir el President— una socie-
tat que conversa i no crida".

Se pasó, posteriormen-
te, a las preguntas directa de
los informadores, tocándo-
se más de cerca los temas
del paro, del turismo, de la
participación ciudadana en
el tema autonómico, de la
red de comunicaciones. En
algunos casos, el President
se remitió a lo que había
expuesto con anterioridad,
aclarando conceptos , en
otros. Eso si, siempre con
sus buenos modos, su cau-
tela, su habilidad.

TONI TUGORES

EL PRESIDENT ABERT1, REUNIO A
LOS MEDIOS INFOIMATIVOS DE LES
ILLES
Especial énfasis, puso, ella ordenación
del turismo

"DESDE EL TURIS110 HAY QUE
POTENCIAR A LOS)TROS SECTORES"

El President declara su oluntad explícita de no
ingerencia - en las laboresle información.



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 den
natural y eleborado con los úl-
mos adelantos tecnológicos.

Porque hacía falta un si-

tio así.

EtAux CrIES 4C 141:5
DEPORTES

MOTORES FUERA BORDA, MARINER Y SEAGULL
EMBARCACIONES NAUTICAS:

Avd. General Mola, 65
Tel. 55 09 77 MANACOR
*********************
RELLENADO DE BOTELLAS

RA INMERSION

ZODIAC
MIAVOM
NEMROD
ARTIACH

EMBARCACIONES FIBRA COPINO



Alevines
LOS JOVENES DEL OLIMPIC

En nuestra primera intervención en el Semanario Manacor,
queremos hablarles de un equipo que en la temporada pasa-
da se reveló como el que efectuaba mejor fútbol, dentro del
Club, y que sólo sus limitaciones, al ser el conjunto más joven
de la categoría, le privó de un puesto de honor en la clasifi-
cación final. Nos referimos al At. Manacor Alevín, que esta
temporada se presentará como Olímpic Alevín.

A las órdenes de Paco Torres, un gran técnico, conocedor
del fútbol como el que más y estupendo amigo de los chicos,
el Olímpic Alevín prepara ya la competición oficial con una
pre-temporada casi saturada de partidos de Fiesta Mayor, Tor-
neos o simplemente entreno.

Ya los próximos 15, 16 y 17 de este mes de Agosto, en
Capdepera - Cala Ratjada, tiene una difícil presentación. An-
teriormente, el día 10, el Mallorca y el Escolar se habrán en-
frentado en la primera eleminatoria y el día 15, el Olímpic,
contenderá con el Cardassar, duro rival, que en la temporda pa-
sada fue campeón del Grupo Manacor. Al día siguiente se dilu-
cidará el tercer y cuarto puesto, para el domingo 17, enfrentar
a los ganadores de las eliminatorias de los día 10 y 15. Espere-
mos ver en la final un Olímpic - Mallorca. En este Torneo, en
la Categoría Nacional y Regional Preferente, interviene el C.
D. Manacor.

Por otra parte, el Olímpic Alevín, tomará parte en el Tor-
neo de la Luz, de Montuiri, con los equipos Mallorca y Camp
Redó, ambos de Ciutat, y de lo que les informaremos en nues-
tra próxima edición.

S. DARDER

Porto Cristo, O	 Manacor, 1

ENTRETENIDO AMISTOSO
En la tarde del pasado miércoles, a las 7 de la tarde y en

el Campo Municipal de Deportes de Porto Cristo, se celebró
el primer partido amistoso de la pre-temporada de los que va
a efectuar el C.D. Manacor, no así el Porto Cristo, que el pa-
sado domingo había empatado a uno en Villafranca.

Y a decir verdad, ni uno
ni otro equipo decepciona-
ron a la nutrida concurren-
cia que quiso ver las prime-
ras evoluciones de ambos
onces, que, aun sin estar al
completo —faltaban Munar,

Llull y Timoner al Mana-
cor y Oliver y Luisito al
Porto Cristo—dieron ya una
cierta sensación de equi-
po, de lo que pueden dar de
sí en la dura campaña que se
avecina.

GOLES

El único gol del encuen-
tro lo consiguió Estrany en
el minuto 50, tras una gran
jugada de Miguelito.

EL PORTO CRISTO NO
SERA UN COMPARSA

Algunos piensan que
tras la marcha de Sansaloni
al At. Baleares, Juan Barce-
ló al Calvià y la retirada de
J. Juan y Onofre, el Porto
Cristo se ha quedado poco
menos que desmantelado.
Pues bien, nuestra opinión
es que el club del Port si-
gue teniendo una de las me-
jores plantilla de preferen-
te, que ha sabido suplir a la
perfección a los que han de-
jado el club. Así, por ejem-
plo, Forteza, el portero Vi-
ves —atención a este buen
meta— Mateo Mayol y el
juvenil Guillermo, cumplie-
ron perfectamente su come-
tido ante un equipo que
teóricamente les era bastan-
te superior, tuteándolo y
dominándolo en algunas fa-
ses del entretenido encuen-
tro.

Con lo que hemos di-
cho pretendemos afirmar
que el Porto Cristo, lejos de
ser un comparsa en Prefe-
rente, puede mantener in-
tactas sus aspiraciones de
una clasificación muy bue-
na, mejor, si cabe, que la
que tuvo en la pasada cam-
paña. Esa es, al menos, nues-
tra opinión.

LO MEJOR DEL PORTO
CRISTO

Nos gustaron sobrema-
nera algunas cosas de este
Porto Cristo 80, que, repe-
timos, va a animar la Pre-
ferente. La defensa sigue
siendo sólida, sobresalien-

do el buen hacer de Piña
que, marcando se nos an-
toja mejor que de líbero.
En la media, Guillermo Juan
estuvo soberbio en todo el
encuentro, repartiendo muy
bien el juego, sabiendo es-
tar en su sitio y controlan-
do la situación a la perfec-
ción. Adelante, la movili-
dad de Badía y los buenos
quiebros de Agustín, siem-
pre incordiador y peligro-
so, deshaciéndose en la
segunda parte, con cierta
facilidad de su par.

EL MANACOR

Teniendo en cuenta que
al Manacor le faltaban tres
hombres que en teoría
deben ser titulares —Munar,
Llull y Antoni Mesquida-
no nos desagradó el juego
desplegado por los chicos
de Pedro Ríos. La aten-
ción del aficionado, se cen-
traba de forma especial en
el salmantino Loren, que
viene precedido de una au-
reola de goleador. La ver-
dad es que no defraudó Lo-
ren, aunque no creemos que
sea del delantero centro
rompedor que algunos pen-
saban debía ser. Loren do-
mina bien el cuero, lo pa-
sa muy bien y tiene un re-
gate fino; su falta de corpu-
lencia no le hace apto para
jugar marcado por un "sto-
pper" de envergadura, pero
puede ser muy aprovecha-
ble'', entrando desde atrás.
El y Estrany, por desconta-
do que son compatibles den-
tro del mismo once.

PADILLA,
LA REVELACION

Siempre pasa que al-
gún jugador en el que la afi-
ción no tiene puestas dema-
siadas esperanzas, acaba por
hacerse un hueco en el equi-
po y es la revelación-de la
temporada. Esto puede
pasarle a Padilla si sigue ju-
gando como lo hizo en los
45 minutos que estuvo en
el rectángulo. La labor del
joven Padilla fue lo mejor
de la primera parte, domi-
nando perfectamente su zo-
na de medio campo y en-
trando en el área contraria
con cierta facilidad y con
mucha soltura. Hay que dar-
le más oportunidades a este

jugador que está pidiendo
un	 sitio en	 el equipo.

UN EQUIPO CON
BUENOS SUPLENTES

No sabemos, lógicamen-
te, quienes van a ser los ti-
tulares en este nuevo Mana-
cor que estrena, nuevamen-
te, Tercera. Lo que sí po-
demos adelantar es que va a
ser uno de los equipos con
mejores suplentes de la ca-
tegoría. La defensiva, se
conserva tal como jugó la
liguilla de ascenso —con la
baja obligada por operación
de apéndice de A. Mesqui-
da— con la inclusión del for-
nido Mascaró. Alcover, San-
ta y Maimó siguen siendo se-
guros y formando un bloque
homogéneo. Si siguen jugan-
do juntos los mismos, pue-
den llegar a formar una lí-
nea muy difícil de batir,
siempre que se respete debi-
damente a los contrarios y
no se hagan concesiones ab-
surdas, como se hicieron en
la segunda parte, suponemos
que víctimas del cansancio.

Tal vez sea en la media
donde Pedro Ríos se
encuentre con mayores di-
ficultades para logra el ter-

ceto adecuado; se cuenta
con Alcaraz, Mira, Cáno-
vas, Padilla, Munar y Jai-
me Mesquida. Todos pue-
den ser titulares y es di-
fícil la elección. Lo cier-
to es que los que se que-
den en el banquillo, tienen
tanta categoría como los
titulares.

En la vanguardia, no
tiene que haber dificulta-
des, como las hubo la tem-
porada pasada, para formar
la tripleta atacante. A los
Estrany, Miguelito, Nicolau,
y Esteva, se les ha unido
Mayol, Loren, Llull y se in-
corpora Timoner dentro de
breves fechas. Es la línea
más favorecida por los ficha-
jes, pero ya se sabe que
siempre es la línea más cas-
tigada por las lesiones. Es-
trany, que sigue en una lí-
nea completamente ascen-
dente y recuperando su for-
ma de antaño, puede ser el
ariete que el Manacor está
buscando con ahinco. En las
bandas los Timoner, Llull,
Nicolau, Loren, Esteva y Mi-
guelito, tienen que comple-
tar una buena línea de van-
guardia.

TONI T.



Presentación equipos Benjamín, Alevín e Infanti! La Salle Manacor (FOTO: MATEO LLODRA)

NOTICIARIO

DEPORTIVO
EL PASADO DOMINGO

PRESENTAC ION DE LOS
EQUIPOS DE LA SALLE

En el Campo Municipal
de Porto Cristo, fueron pre-
sentados los tres equipos
que en la próxima tempora-
da defenderán los colores
del "LA SALLE MANA-
COR"; un acto que fue se-
guido con mucha expecta-
ción, pues la concurrencia
era masiva, a pesar de ser
una de las tardes más calu-
rosas que recordamos.

Repetimos que fue un
acto muy significativo para
el fútbol de Manacor; nues-
tra "cantera" no solo sigue
y continua, sino que aumen-
ta y prospera. Tres equipos
más son el fruto de esta
gran familia de La Salle de
Manacor; semillero con his-
torial, tradición y solera pa-
ra el deporte manacorense.

Mucha animación por
parte de la directiva, mu-
cha compenetración y ga-
nas de trabajar entre la par-
te técnica y mucha ilusión
entre los muchachos de ca-
ra a hacer un digno papel
en la próxima liga.

Después de la presen-
tación, se disputaron tres
interesantes partidos que
—repetimos— a pesar del cli-
ma bochornoso e insoporta-
ble, vimos jugadas muy me-
ritorias tanto de forma in-
dividual como de conjunto;
y, para que nada faltase, por
la noche en la tranquila y
polémica Cala Morlanda,
una gran cena de compañe-
rismo para poner broche fi-
nal a este acto de principio
y punto de arranque de este

__gran Club manádorense: C.
D. La Salle.

NICOLAU

"PEÑA SA VOLTA"
EN MARCHA

Se ha constituido una
peña futbolística de ámbi-
to local, cuyo objeto es, en
primer lugar, apoyar y ani-
mar al C.D. Manacor y al
mismo tiempo fomentar y
participar en las manifesta-
ciones deportivas y cultura-
les que tengan lugar en nues-
tra localidad.

El pasado martes día 5
de agosto, en el local Social
Bar Sa Volta, se celebró la

primera Junta General Or-
dinaria, quedando aproba-
dos los estatutos que regi-
ran el funcionamiento de
la Peña. Al mismo tiempo
quedó elegida la Junta Rec-
tora y estará formada de la
siguiente manera:

Presidente: Miguel Bau-
zá Durán.

V ice-Presidente:	 ,..11.1an
Durán Pou.

Secretario: Pedro Ba-
llester Durán.

Vice-Secretario: Gabriel
Pomar Sansó.

Tesorero: Antonio Ni-
colau Gomila.

Vocales: Pedro Pol Bar-
celó y Guillermo Timoner.

Los cuales, juntamente
con el resto de socios, de-
sean poder alcanzar los ob-
jetivos señalados y contri-
buir de esta manera al éxi-
to deportivo del C.D.Ma-
nacor, contando con el
apoyo de todos los buenos
aficionados al fútbol mana-
corense.

MUNAR, RECUPERADO

Aunque no jugara con-
tra el Porto Cristo, sí lo va
a hacer seguramente, ma-
ñana, contra el Villafranca.
Al parecer completamente
recuperado de la dolencia
que le aquejaba, y dispues-
to a ser útil al C.D. Mana-
cor.

LA U.D. BARRACAR,
UN CLUB SEÑOR

La U. D. Barracar, que
preside el inefable Toni Su-
reda "Perdut", empieza des-
de abajo, con muchas cate-
gorías por conquistar toda-
vía, pero lo que ya tiene es
el señorío propio de los
grandes. Se hace las cosas
bien y con orden. A estas

alturas, ya están concedi-
- dos los carnets de HONOR,

entre los que nos honramos
en pertenecer, y cada pri-
mer sábado de mes habrá
sorteo entre los socios del
club. De momento, de una
botella de buen coñac.

TIMONER, AL LLEGAR

Hemos tenido noticias
del excelente extremo Ti-
moner, que está acabando la
"mili" en el País Vasco. Pe-
dro, que conf fa en estar
entre nosotros dentro de los
próximos días, entrena a
fondo en la capital alavesa,
a fin de alcanzar a sus com-
pañeros muy pronto, en lo
que a preparación se refie-
re. Un buen refuerzo el de
Timoner.

LLULL, EN LA MILI,
HASTA SEPTIEMBRE

No es que acabe la "mi-
li" en septiembre, no. Es
que sobre el 14 de próximo
mes, Pedro Llull jura la ban-
dera, con lo que podrá
incorporarse a la disciplina
del Manacor e intentar dar
cumplida réplica a las fun-
dadas esperanzas que se tie-
nen puestas en él, sin duda
uno de los jugadores con
más porvenir de la isla.

TONI NICOLAU,
RENOVO POR UN AÑO

El extraordinario extre-
mo Toni Nicolau, el de las
carreras increíbles, que an-
da algo mosca con el que es-
cribió que había pedido
900.000 pesetas por dos
temporadas, ha renovado
por un año más. El motivo
de qop no lo haya hecho por
dos años es porque no está
seguro de que la misma Di-
rectiva continúe. Si él tuvie-
ra esta seguridad, ya habría
puesto su firma en la car-

' tulina manacorense. Al pa-
recer, las condiciones eco-
nómicas del extremo —top
secret— son satisfactorias
para ambas partes.

LOREN
HA FIRMADO YA

El salmantino Loren,
que el pasado jueves em-
prendió viaje a Salaman-
ca en busca de su esposa e
hijo, ya ha firmado por el
club rojiblanco. Las condi-
ciones de la operación son
muy satisfactorias para el
Manacor y también para
Loren, del que se tiene las
mejores referencias, tanto
personales como deporti-
vas del club de origen.

PABLO AMER,
DESCARTADO

El centrocampista po-
bler Pablo Amer, ha queda-
do descartado de los pla-

nes ficheriles de la directi-

va. Al parecer, el Manacor
piensa que ya tiene abun-
dantes centrocampistas y a
Amer, le han salido ense-
guida, nuevos clubs, más
cercanos a Sa Pobla, inte-
resados por sus servicios.

TORRADO SIGUE EN
SUECIA

El delantero Torrado,
que milita en el Porreras y
en el que han puesto sus
ojos los directivos blanqui-
rrojos, sigue sin aparecer. El
chico se marchó con su no-
via a Suecia, hace ya 'unas
semanas y no ha regresado
todavía. Al parecer, hay en-
tendimiento entre el juga-
dor y el Manacor, desde an-
tes de la partida a las tierras
nórdicas, y falta el enten-
dimiento con el Porreras,
que muy difícilmente que-
rrá desprenderse de su "ve-
dette". Al parecer, a Torra-
do, le gusta más el fresqui-
to de Suecia que el calor as-
fixiante que padecemos en
estas tierras. Y si todo ello
va unido al amor a una bella
vikinga...



ISABEL AGUILAR Y LA NATAC ION
EN MANACOR

Nunca mejor que en es-
tos días de auténtico calor
veraniego, para hablar de
natación, y, nadie mejor pa-
ra hablar de natación que
Isabel Aguilar; con el título
de monitora de esta espe-
cialidad, desde hace cuatro
años, tras los sacrificios y
desvelos a que ha tenido que
someterse, cuando los inte-
grantes del C. N. Manacor
tenían que desplazarse a Pal-
ma para practicar este
deporte en plan de prueba y
entreno, hasta ahora que
gracias a la magnífica cola-
boración del C.T. Manacor
puede llevar a cabo unos
interesantes cursillos en
la piscina de aquella enti-
dad.

—Isabel, ¿Cómo van
estos cursillos?

—Formidable,	 basta
ver la inmensa cantidad de
participantes para justif
car el éxito.

—¿Unicamente	 para
gente pequeña?

—No, y precisamente
por esto merece todos los
elogios, ya que tenemos
participantes de todas las
edades.

—¿Quién se desenvuel-
ve mejor, la juventud o los

ya mayores?
—Creo que lo que ha-

cen los mayores tiene más
mérito, ya que la mayoría
de ellos no recibieron edu-
cación y preparación de-
portiva en su juventud.

—¿Cuál es la edad ideal
para iniciarse en la nata-
ción?

—Para empezar, lo ideal
es desde la más completa
infancia, o sea que en los
países más desarrollados an-
tes que nada enseñan la na-
tación.

- para estar en su
apogeo, en el momento
cumbre?

—Depende, ahora bien,
en términos generales a los
18 ó 20 años.

—¿Cómo definirías la
natación, entre todos los de-
portes?

—Como el deporte más
completo, en todos los as-
pectos y en todos los con-
ceptos.

—¿Momento actual de
este deporte en Manacor?

—Mucha madera y mu-
cha calidad, pero no se pue-
de aprovechar por falta de
apoyo y promoción y espe-
cialmente por carecer de
instalaciones deportivas.

—¿Acaso no será una
gran solución la nueva pis-
cina municipal?

—En parte sí, pero una
ciudad como la nuestra, con
una afición tan considera-
ble, merece una piscina re-
glamentaria para pruebas
y competiciones.

--iSe vislumbra algu-

na "figura" de cara al fu-
turo?

—Sin lugar a dudas; pro-
mesas que si no se cuidan se
esfumarán por completo.

—¿Por ejemplo?
—En mayores, tenemos

a Alcover que tiene trazas
de verdadera nadadora y en
todas las categorías, pues en
los peques se vislumbran
grandes esperanzas, por
ejemplo el pequeñín Jul-
ve entre otros.

—Alguien dice que la
natación es un deporte algo
peligroso.

—Todo lo contrario;
creo yo que no encierra nin-
gún peligro, si no todo lo
contrario, que influye pode-
rosamente en la formación
tanto física, como moral, ya
que psicológicamente actúa
directamente en todo nues-
tro organismo proporcio-
nando reflejos de cara al es-
tímulo de nuestra mentali-
dad.

Así habla esta gran de-
portista, así se explica esta
gran maestra, así lo conside-
ra Isabel Aguilar: Humildad
y modestia son el velo de
fantasía que no son capa-
ces de encubrir, un tesón
sin miras, una fueza sin lí-
mites hacia una técnica muy
depurada para y por con-
seguir que la natación en
Manacor consiga las cotas
jamás soñadas.

S. NICOLAU

NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA	 HELADERIA

Ping üino

Especialidades

de Helados
y Comidas Especiales

Cafeteria Heladeria Pingüino
Carretera de Cuevas ES RIUET
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Galería deportiva
Hoy: Mateo Adrover

Mateo Adrover, Mateu
para los amigos y también
Mateu como nombre de ba-
talla en el aspecto deporti

yo. Mateu, aquel bravo ju-
gador que se formó en las
filas del Olímpic, y que
después, incomprensible-
mente, pasó al Porto Cris-
to y que actualmente a re-
tornado a su antiguo equi-
po para defender sus colo-
res en categoría nacional.

—¿Edad?
—16 años.
—¿Juegas de...?
—Lateral Derecho.
—¿Contento de retor-

nar al Olímpic?
—Pues sí.
—¿No será muy gran-

de el salto?
—Intentaremos superar-

lo.
—¿Tus compañeros de

equipo?
—Fabulosos.
--¿El entrenador?
—De momento bien.
—¿Esperas ser titular?

—El entrenador lo di-
rá.

—¿Y tu que es lo que
dices?

—Que haré lo posible
por conseguirlo.

—¿No pagaréis la nova-
tada?

—Según a lo que llames
novatada.

—¿En qué sitio queda-
réis?

—A mitad de la tabla.

—¿Qué es más impor-
tante, jugar o ganar?

—Ganar bien, con jue-
go superior.

—¿Eres pesimista?
—Procuro no serlo.
—¿Moto o coche?
—Moto.
—¿Una marca que te

guste?
—Una Cota.
—¿Tu equipo favorito?
—At. Bilbao.
—¿Un gran defensa?
—Miguel i.
—¿Además de deportis-

ta?
—Trabajo y estudio.
—¿Vacaciones?
—Este año no tendré.
—¿Dónde te hubiera

gustado pasarlas?
—En Porto Cristo.
—flu plato favorito?
—Pollo.
—¿Un gran pintor?
—Picasso.
—¿Un político?
—Suárez.
—¿Que es para tí el di-

nero?
—Lo que me da de co-

mer.
—¿Una palabra bonita?
—Am istad.
--¿Un nombre de mu-

jer?
—Bárbara.
—¿Un gran manacoren-

se?
—Mossén Alcover.

ELECTRODONESTICS «ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

AL HACER SU COMPRA EN

NUESTRO ESTABLECIMIENTO POR

VALOR DE 1000 PTAS. O MAS, LE

HACEMOS ENTREGA DE UN CHEQUE

CON CUATRO NUMEROS.

SI COINCIDE CON LAS CUATRO

ULTIMAS CIFRAS DE LA LOTERIA

NACIONAL DE FINAL DE MES, LE

ABONAREMOS 5.000 PTAS. POR

CHEQUE.

* **** * * *
* * **
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SAMON pirita • MARIANO J.
JEFE COCINA	 JEFE RESTAURANTE
(CHEF DE LOS EXITOS DE	 (PROCEDENTE DE "EL PAJARO ALEGRE"
LOS ONCE ULTIMOS AÑOS	 DE COSTA DE LOS PINOS)

▪ DEL "HOTEL PLAYA MOREIA")

RESTAURANTE

- ambién ponemos a su disposición un comedor
especialmente pensado para bodas, bautizos,
comuniones y otros actos sociales,
comerciales o familiares

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

GRILL
SNAC BAR

CARNES - PESCADOS

COMIDAS RAPIDAS

torroplejo Playa Drcia,



Caza Submarina
JORNADA DE COMPAÑERISMO DEL

CLUB PERLAS MANACOR A. SUBACUATICAS

El pasado domingo tuvo lugar la "I PRUEBA SOCIAL DE
CAZA SUBMARINA DEL CLUB PERLAS MANACOR A.S.",
con la mar en calma en aguas de la Colonia de San Pedro; con-
tendieron en la prueba social 30 pescadores en la categoría Se-
nior y 2 en la de principiantes, una vez terminada la competi-
ción, entre bromas, seriedad en el pesaje y tomando un lunch
en el patio de la Residencia de la Colonia, cedida por D. Mateo
Galmés, se efectuó el pesaje oficial ante una gran expectación
dado la gran nivelación en el número de capturas.

La clasificación general quedó establecida como sigue:
1.- Juan Gomis (11.950 p.) Trofeo Vinos Faustinos; 2.-

José Thomás (9.275 p) Trofeo Pescados Albadalejo; 3.- Pedro
Fullana (8.150 p) Trofeo Baix d'es Cós; 4.- Sebastián Nicolau
(5.100 p) Trofeo Restaurante Sa Carrotja; 5.- Antonio Fernán-
dez (4.320 p) Trofeo Establecimientos Sol; 6.- Jaime Horrach
(4.075 p) Trofeo Club Perlas Manacor; 7.- Guillermo Pont
(3.960 p) Trofeo Santa María del Puerto; 8.- Antonio Miguel
(3.900 p) Trofeo Semanario Manacor; 9.- Gine Sánchez
(3.150 p) Trofeo Bar Ca'n Andreu; 10.- Jaime Llull (3.060 p)
Trofeo Joyería 18 K; 11.- Antonio Vaquer (2.410 p) Trofeo
Gloria Mallorquina; 12.- Antonio Blasco (2.260 p) Trofeo
Discoteca Saboga; 13.- Antonio Horrach (2.125 p) Trofeo
Ma<molería Minard; 14.- Emilio Ginard (1.960 p) Trofeo Bar
Can Pau; 15.- Juan Timoner (1.450 p) Trofeo Tirs, Armería
y Deportes; 16.- Fco. J. García (1.380 p) Trofeo Muebles Ma-
llorca; 17.- Miguel Parea (1.275 p) Trofeo Apar. Martorell-
Francía; 18.- Rafael Muntaner (1.200 p) Trofeo Imprenta Pa-
rera; 19.- Miguel Gaya (760 p) Trofeo Talleres Mestre-Ferrer;
20.- Pedro Torres (750 p) Camiseta Club Perlas Manacor; 21.-
Juan Sancho (710 p) Camiseta Club Perlas Manacor; 22.- An-
tonio Terrasa (650 p) Camiseta Club Perlas Manacor; 23.- Jai-
me Blasco (610 p) Camiseta Club Perlas Manacor. Hasta 30
participantes. Pieza Mayor: Jaime Horrach Trofeo Vipsa;
Mayor número de piezas: Juan Gomis Trofeo Comercial Anto-
nio Buades Ferrer.

CLASIFICACION ESPECIAL PRINCIPIANTES (Menores
de 18 años): 1.- Pedro Riera (Trofeo FEBAS); 2.- Miguel Fulla-
na (Trofeo Bar Mingo).

Por la noche, en el Restaurante Santa María del Puerto tu-
vo lugar una cena de compañerismo, con el reparto de premios
y trofeos, velada que transcurrió en franca camaradería y a la
que podían asistir todos los socios de la sección de Actividades
Subacuáticas del C.P. M. acompañados de sus Sras.

Cerró el acto el Presidente de la Sección de Actividades
Subacuáticas Sr. Muntaner, agradeciendo colaboraciones, invi-
tando a la participación con el club a todos los asistentes y que
el año próximo se realizará la 2 edición con su ayuda, la Junta
Directiva espera que se vea doblada la cantidad de participan-
tes y asistentes al acto de compañerismo.

Finalmente se sorteó un fusil Nemrod. Mod. Ciclón y unos
zapatos especiales para nadar de Perelló-Deportes.

TIBU RON

TROFEO JUAN GOMIS 1980 DE CAZA SUMAR INA
(XIV EDICION)

Como ya anunciamos en ediciones anteriores, el Trofeo
Juan Gomis 1980 estaba en fase de organización por el Club
Perlas Manacor, como ya es tradicional cada año en nuestras
aguas, la presente edición será la XIV, y al igual que las ante-
riores, es de esperar que será un éxito de participación y or-
ganización. El programa oficial de la prueba y comité organi-
zador nos ha sido remitido el cual nos complacemos en repro-
ducir íntegro.

Patrocina: CAJA DE PENSIONES "LA CAIXA"; Organi-
za: CLUB PERLAS MANACOR A.S. Colabora: MAJORICA,
S.A.

Fecha de la prueba: 15 de agosto (viernes) de 1980.
Lugar de la prueba: Aguas de Porto Cristo.

HORARIO OFICIAL DE LA PRUEBA

7,45 h.- Concentración e inscripción en la explanada del
muelle.

El campeonísimo José Amengual, que cada año está pre-
sente en el Juan Gomis, recibiendo un trofeo en la edición
anterior (FOTO: JOSE LUIS).

8,15 h.- Tradicional FOTO JOSE LUIS de todos los par-
ticipantes.

8,30 h.- Embarque de los deportistas (Muelle de Porto
Cristo)

9,00 h.- Inicio de la prueba.
14,00 h.- Final de la prueba y recogida de los participan-

tes.
15,30 h.- Llegada, pesaje y clasificación en el Paseo de la

Sirena (Los participantes serán obsequiados con refrescos de
los CONCESIONARIOS COCA COLA).

16,30 h.- Comida de compañerismo y entrega de trofeos y
premios en el RESTAURANTE SANTA  MARIA DEL PUER-
TO de Porto Cristo.

COM ITE ORGANIZADOR

Director de la Prueba: Antonio Ferragut; Director Prueba
Adjunto: Miguel Perelló ; Comisario General: Salvador Vaquer;
Comisario General Adjunto: Rafael Perelló; Coordinador
General Prueba: Rafael Muntaner; Secretario General Prueba:
Gabriel Galmés; Vice Secretario: Andrés Mesquida; Presidencia
Jurado Calificador: Domingo Frau y Miguel Sabio!; Anotado-
res Jurado Calificador: Juan Oliver, Pedro Serra, Guillermo
Mascará; Clasificadores Pesaje: Adel Castor y Miguel Riera; Co-
misarios Prueba: Mateo Veny, Juan Umbert, Amadeo Badía,
J. Vaquer, Pedro G. Aguiló, Guillermo Taberner, Martín Pui-
grós, Mateo Llodrá; Médicos Prueba: Rafael Galmés y Pedro
Payeras. Embarcaciones: Feluke, Sa Bassa, Puig del Pare, Cons-
tancia, Cymba, Port de Manacor, Julima, Juma, Mirfak, Jaime
I I.

NOTA IMPORTANTE

*TODOS LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES DEBE-
RAN IR PROVISTOS DE BOYA DE COLORES V ISTABLES.

*Se encarece la máxima puntualidad para el buen desarro-
llo de la prueba.

*EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCION DEBERAN
PRESENTAR LA VIGENTE TARJETA FEDERATIVA,
COMPETIC ION Y COMANDANCIA DE MARINA.

*De no poderse celebrar la prueba a causa del mal tiempo
en la mar, se realizaría el domingo día 17 de agosto.

Sólo nos resta decir que la mar acompañe a la organiza-
ción y que, para un mejor espectáculo y buena pesca, la cal-
ma reine todo el día, y que la máxima organización de Caza
Submarina de Manacor pueda ser catalogada de excelente y
que los colaboradores sigan aportando su granito de arena pa-
ra un mayor realce y "LA CAIXA" que patrocina la presente
edición esté presente en las venideras.

TIBU RON



C ic lismo
INTENSA ACTIVIDAD CICLISTA EN LA PASADA SEMANA

JAIME POU, VENCEDOR DE LA XI EDIC ION DEL
TROFEO PEDRO BESTARD

*JUAN CALDENTEY, VENCEDOR DE SU CATEGORIA
EN PETRA

*EX ITO DE ORGANIZAC ION DE LA
S.D.C. MANACORENSE, EN INCA

La pasada semana fue pródiga en competiciones, se em-
pezó el martes en Inca, con una prueba por carretera y una es-
calada contra reloj, reservada a las categorías Aficionados y Ju-
veniles, siguiéndole el miércoles, también en Inca, un circuito
para todás las categorías. El viernes en Villafranca hubo un cir-
cuito . para veteranos y para aficonados y juveniles. El sábado
en Algaida hubo una prueba combinada para Alevines y Fémi-
nas y también pruebas para Infantiles y Cadetes, además de
unas magnas tras moto stayer para Aficionados. Por último, el
domingo en Petra, se efectuaron pruebas para todas las catego-
rías.

EN INCA

corense y de la que cabe destacar la descalificación del corre.
dar Ferragut por empujar a Palacios en la disputa de un
sprint, y el abandono del juvenil J. CALDENTEY, que al pa.
recer no se encontraba en condiciones. Al final la clasifica-
ción fue como sigue: 1.- Palacios, 2.- Crespí, 3.- Bennasar

r

,
4.- J. GELABERT, 5.- Luque, 6.- Pascual (J), 7.- Arias, 8;

Romera (J), 9.- Jaume (J), 10.- Perelló, hasta diecisiete clasi-
ficados.

EN ALGAIDA

La prueba combinada Alevín-Féminas, celebrada el pasa-
do sábado en Algaida fue ganada por el manacorense J. Riera,
siguiéndole a continuación Margarita Rigo, Margarita Gornals,
María José Soria, Llaneras, Binimelis, Vidal y Sánchez.

En puntuación Infantiles, victoria de Ramis seguido de
M. POU, Servera, Juan, Munar, Pont, Vich, Riera, Adrover y
Sánchez.

En Cadetes, la victoria fue para Trobát, a quien siguieron
Julia, PIÑA, Miralles, Rigo, G. Riera y Pascual.

La prueba tras moto fue para B. Caldentey -que se adju-
dicó dos de las tres mangas- dándose los siguientes resultados:
1.- B. Caldentey, J. Pou, J. Gelabert y Tugores. 2.- B. Calden-
tey, J. Pou, J. Gelabert y Tugores; 3.- J. Pou, B. Caldentey y
Tugores, retirándose J. Gelabert. La clasificación fue la si-
guiente: 1.- B. Caldentey, 2.- J. Pou, 3.- Tugores.

EN PETRA
La XI Edición del "TROFEO PEDRO BESTARD" fue

brillantemente ganada -por segunda vez consecutiva- por el
ciclista manacorense JAIME POU, que invirtió en los tres sec-
tores 4/0653". El primer sector, etapa en línea, que tuvo su
inicio en Inca, siguiendo hasta Llubí, Santa Margarita, Muro,
Ca'n Picafort, Puerto de Alcudia; Alcudia, Pto. de Pollensa,
Pollensa, Cruce de la Puebla, para regresar a Inca, se corrió
dadas las circunstancias, a un tren más que aceptable, siendo
de lamentar una calda fortuita de varios corredores, viéndose
tres de ellos, obligados a retirarse, si bien sus lesiones son de
escasa importancia. La prueba, que se corrió en pelotón com-
pacto, fue ganada al sprint por Crespí, a quien siguieron P.
Martínez, J. Pou, siendo cuarto el manacorense J. Caldentey,
que se adjudicó el primer puesto de juveniles.

El segundo sector, prueba contra reloj individual, con sali-
da en Inca v llegada en el Puig de Santa Magdalena, fue sor-

prendentementeganada por el modesto Perelló, que logró una
mas que consiLerable ventaja sobre los corredores que a prio-
ri eran favoritos.

El tercer y último sector, circuito en el casco urbano de
Inca, fue brillantemente ganado por el ciclista manacorense
Jaime Pou, quien dobló vuelta, al resto de participantes, sien-
do insistentemente ovacionado en el transcurso de la prueba.

CLASIFICACIONES

PRIMER SECTOR: General: 1.- Crespí, 2.- A. Martínez,
3.- J. POU, 4.- J. CALDENTEY, 5.- Ferragut, 6.- J. CALDEN-
TEY, 7.- J. P. Martínez, 8.- Romera, 9.- Pascual, 10.- Monroig .
JUVENILES: 1.- J. Caldentey, 2.- Ferragut, 3.- Romera, 4.-
Pascual, 5.- Jaume, 6.- Terrasa, 7.- Riutort, 8.- Hodges.

SEGUNDO SECTOR: GENERAL: 1.- Perelló, 2.- Terra-
sa, 3.- Bennasar, 4.- J. P. Martínez, 5.- J. POU, 6.- Crespí, 7.-
Romera, 8.- Jaume, 10.- J. CALDENTEY, 10.- Hernández.
JUVENILES: 1.- Terrasa, 2.- Romera, 3.- Jaume, 4.- J. CAL-
DENTEY, 5.- Ferragut, 6.- Riutort, 7.- Pascual, 8.- Hodges.

TERCER SECTOR: GENERAL: 1.- J. POU, 2.- Crespí,
3.- Terrasa, 4.- Hernández, 5.- B. Caldentey, 6.- J. GELABERT
7.- Luque, 8.- Bennasar, 9.- Ferragut, 10.- J. CALDENTEY.
JUVENILES: 1.- Terrasa, 2.- Ferragut, 3.- J. CALDENTEY,
4.- Romera, 5.- Jaume, 6.- Pascual, 7.- Riutort, 8.- Hodges.

CLASIFICACION GENERAL: 1.- J. POU, Perelló, Terra-
sa, Crespí, Bennasar, Romera, Hernández, Jaume, J. CAL-
DENTEY, Luque, J. P. Martínez, Ferragut, Monroig, J. GE-
LABERT, B. Caldentey, Palacios, Fernández, A. Martínez,
Riutort, Pascual, Ginard y Hodges.

ESPECIAL JUVENILES: 1.- Terrasa, 2.- Romera, 3. - Jau-
me, 4.- J. CALDENTEY, 5.- Ferragut, 6.- Riuto ,+, 7.- Pascual,
8.- Hodges.

EN VILLAFRANCA

El pasado viernes en Villafranca, con motivo de sus fies-
tas, tuvo lugar una prueba reservada a Juveniles y Aficiona-
dos y que, como en Inca, fue organizada por la S.D.C. Mana-

El II GRAN PREMIO A. TORRENS, celebrado el pasado
domingo en la vecina población de Petra, tuvo como gran ven-
cedor a Bennasar, siendo el manacorense J. CALDENTEY el
primero en la categoría Juvenil. La prueba, dividida en dos
sectores, uno en línea y un circuito, dio los siguietes resulta-
dos: PRIMER SECTOR: 1.- J. P. Martínez, 2.- Bennasar,
3.- Monroig, 4.- Luque, 5.- Arcadio, 6.- J. Caldentey (J). El
segundo sector 1.- Crepí, 2.- Luque, 3.- J. Caldentey. La cla-
sificación final fue como sigue: 1.- Bennasar, 2.- J. P. Martí-
nez, 3.- Luque, 4.- Monroig, 5.- Crespí, 6.- J. Caldentey (J),
7.- Terrasa (J), 8.- Arcadio, 9.- Romera (J), 10.- Riutort (J),
11.- Sastre, 12.- Ferragut (J), 13.- A. Martínez.

La prueba reservada a la categoría de Alevines dio una
nueva victoria al manacorense J. RIERA, siguiéndole en la
clasificación Soria, Mas, Llaneras, Mulet, Canals, Binimelis,
Melis y Garau.

La de infantiles tuvo como vencedor a Ramis, siguiéndo-
le Julià, Miralles, Arias, G. Mayol, etc, etc., hasta 21 clasifi-
cados.

En Cadetes, sorprendentemente venció Gost, siguiéndole
Julià, Miralles, Arias, G. Riera, Cunill, etc., hasta 11 clasifi-
cados. En esta prueba se tuvo que retirar PIÑA, a consecuen-
cia de un choque con un espectador.

LA S.D.C. MANACORENSE TRIUNFA EN INCA

No cabe duda de que los mosqueteros de la S.D.C. MA-
NACORENSE: Miguel Mas y Jaime Melis, a la hora de orga-
nizar una prueba saben lo que tienen entre manos, y de ello
puede dar fe el recital ofrecido la pasada semana en Inca, que
a decir de la prensa especializada, fue la mejor prueba de la
Isla en la presente temporada, si bien cabe reseñar que los ci-
tados elementos estuvieron muy bien arropados por elemen-
tos del C.D. Constancia ; y de la Comisión de Festejos de aque-
lla localidad, de todas formas, ellos manejaban la batuta y
eso que son personas no gratas a ciertos "federativos" (Vivir
para ver).

SILLIN

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

FOTO LORENTE - En el Palau
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Es Cavalls

Es cavalls i ses estadístiques

LEA
"MANACOR"

RESULTATS

Primera Carrera:
1.- Bafiro d'Or

(M. Santandreu)
2.- Bellina JB

(J. Estelrlch)
3.- Apicona

(R. Rosselló)
Quiniela (9-3) a 835 ptas.

Segunda Carrera:
1.- Bugs Bunny SF

(M. Bauzá)
2.- Bizia Figuier

(J. Gelabert)
3.- Z. Pamela

(G. Adrover)
Quiniela (8-3) a 3.795 ptas.

Tercera Carrera:
1.- Avelandlna
	

1,37,7
(J. Riera)

2.- Zalamera SM
	

1,37,6
(G. Adrover)

3.- Zarín Power
	

1,38,1
(A. Ripoll)

Quiniela (1-4) a 660 Ptas.

Cuarta Carrera:
1.- Tatuska Pride	 1,33,3

(J. Bassa)
2.- Vecero	 1,33,8

(J. Bauzá)
3.- titila	 1,34,1
Quiniela (7-2) a 475 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Zyan Power
	

1,29
(M. Adrover)

2.- Vitelo
	

1,29,7
(A. Pou)

3.- Vadera
	

1,31,1
(S. Rosselló)

Quiniela (11-6) a 120 ptas.

1,36,3

1,37,8

1,37,3

Sexta Carrera:
1.- 'cok	 1,31

(J. Galmés)
2.- Panchlto Y	 1,30,7

(M. Adrover)
3,- T. Seria	 1,30

(G. Jaume)
Quiniela (1-9) a 230 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Bang du Padoueng 1,25,5

(J. Galmés)
2.- Eirika	 1,25

(A. Riera)
3.- Betis P	 1,25,6
Quiniela (3-8) a 485 ptas.

Octava Carrera:
1.- Firmin

(B. Llobet)
2.- Echo du V.B.

(J. Mas)
3.- Unita

(J. Mas)
3.- Infante Francalse

(B. Estelrich)
Quiniela (9-8) a 220 ptas.

Novena Carrera:
1.- Amour de Uvalli

	
1,31

(J. Rosselló)
2.- Elsa du Carvallón

	
1,31,3

(M. Matamalas)
3.- Z. NInona
	

1,30,1
(J. Riera)

Quiniela (3-4) a 5.310 ptas.
Trio (3-4-10) a 30.550 ptas.

Décima Carrera:
1.- Rasmus Hanover

	
1,28,3

(S. Rosselló)
2.- Taray
	

1.28,3
(G. Jaume)

3.- Zeta
	

1,27,9
(J. Mas)

Quiniela (1-2) a 610 ptas.
Trio (1-2-6) a 4.150 ptas.

Des de sempre, I per mostrar s'evolució des nostro deport, de ses
carreres de cavalls, s'ha xerrat de s'aument des nombre de reunions I
des participants en elles apuntats, de sa millora de velocitats, des pro-
cés de selecció de sa producció nacional, etc., etc... tots aquests dates
son molt Importants, pero deixen una mica de banda un factor tant
o més important que aquests: es doblers jugats. No s'ha d'oblidar mai
que damunt es joc pivoten ses carreres de cavalls, I avui, per xerrar
d'aquest, agafarem com a perlode de mostra ses vuit primeras reunlons
de ses temporadas d'estiu d'es tres darrers anys, intentant descifrar com
s'ha anat canviant en aquest sentlt.

Aix( ses pesetas jugadas a l'any 1978 dins es tamos que hem aga-
fat com a mostra son:

24 luny (462.887 ptas.); 1 de juliol (474.394 ptas.); 8 de juliol
(509.428 ptas.); 15 de juliol (548.842) (Km Llançat); 22 de jullol
(573.928 ptas.); 29 de juliol (631.465 ptas.); 1 d'agost (717.071 ptas.)

A bcó fa un total de 4.463.855 ptas. I si ens Interesa un factor nou:
es cloblers jugats per carrera, cal dividir aquesta quantitat per 75 -nom-

bre de oroyas que van tenlr lloc dins aquestes vult reunions-, I alxó
dona 59.518 pts/carrera.

A l'any 1979 -Pany passat-, es resultats que s'obtingueren foren
els següents:

23 de juny (532.400 ptas.); 30 de juny (627.225 ptas.); 7 de juliol
(657.625 ptas.) (Km. Llançat); 14 de jullol (406.100 ptas.); 21 de juliol
(512.300 ptas.); 24 julloi (339.625 ptas.); 28 de juliol (560.750 ptas.):
4 d'agost (726.300 ptas.).

Això dona un total de 4.422.325 ptas. I una quantltat de 60.579
ptas per carrera, ja que en aguaste vult reunions només n'hl va haver
73.

Aquest any, ses quantitats que es duen jugadas en lo que va d'estiu
son ses segllents:

21 de juny (630.750 ptas.); 28 de juny (703.475 ptas.); 5 de jullol
(685.675 ptas.); 12 de julio! (723.825 ptas.); 19 de jullol (757.125 pts)
24 de Juliol (641.225 Ptas.); 26 de juliol (620.475 ptas.); 2 d'agost
(808.175 ptas.) (Km. Llançat).

Això dona un total de 5.570.725 ptas, I com que també s'han fet
73 carreras, es pot xerrar d'un rendiment per oroya de 76.311 ptas.

Possats a treure consequéncles, podem veure que entre l'any 1978
I l'any 1979, sa quantitat jugada ha baixat en 41.530 ptas., lo que
equival a un 1 per cent de lo jugat. Així mateix, sa quantltat jugada per
carrera va aumentar en 1.061 pesetas, lo que equival a un 1,78 per cent
d'increment. Cree que només es pot dir que entre l'any 1978 I Pan'
1979 hl va haver un total estancament.

Entre l'any passat I enguany, sa quantitat jugada s'ha incrementat
en 1.148.400 pesetas. lo que equival a un aument d'un 26 per  cent. Sa
quantitat jugada per carrera es de 15.732 pts. lo que vol dir es matelx
tant per cent (s'ha de tenir en compte que es nombre de carreras que
han tengut lioc aquest any y l'any passat ha estat es mateix). Ara bé,
encara encara que es tant per cent de sa quantitat jugada que es desti-
na a premis es superior a Manacor que a Son Pardo, ses relacions quan-
titat de joc/preu de cavalls/premis, ponen unes xifres 'lastimosas tant
aqui com a ciutat. . . només si sa progressió que hem marcat abans
segueix de sa mateixa manera o encara mes acelerada, podrlem xerrar
de carreras de cavalls de bon de veres.

COMENTARI

De ses reunions d'es passat fi de setmana, I apart des KlIbmetre
llançat de Manacor des que en xerram a un altre apartat, cal destacar
s'exit des cavalls manacorins a ciutat: Na Boga, en Truman, En Zyan
Power, N'Haute VInolr, N'Echo I en Gamln d'Isigny, taren primer;
n'Abel MM, tercer. Sa nostra enhorabona cap a tots ells.

Per lo que respecta a sa reuni-o d'aquesta setmana, cal dir que son
10 ses carreras a fer I que quasi totes son plenas. A destacar sa de pol-
tros de dos anys que aqui, a Manacor, esta amb una freqüència guasa
mensual.

A aquesta carrera de poltros hl debuten en "Campeador" (Ueplti
SM - Oh Pamela), un des pocs fills d'aquest semental nat a Mallorca, I
en "Carino Dorée" (Mario° - Quasi Dorée), un animal de sang molt
americana.

També hl ha moltes reaparicions, a pics males de detectar pes
fet de que sa plantilla en aquestes dates te molta movIlitat.

Per acabar, cal dir que per dia 23 esta previst que ses manado-
res de Maó faran una carrera de puntuació dIns sa nostra pista.

ES KILOMETRE LLANÇAT
IV TROFEU JOIERIA FERMIN

Encara que sembll un joc de paraules, en "Firmin" va guanyar es
KilOmetre llançat -IV Trofeu JolerIa Fermin-. En  Firmin (Ramboa
Tourtereile D), molt ben menat p'en Tomeu Llobet va guanyar amb
tota justicia i fent una vertadera demostració de trot, I , al matelx
temps va establir un nou record per sa pista de Manacor dins aquesta
casta de carreras: 1,18,1.

Després de destacar es guanyador, s'ha de senyalar sa gran actua-
ció de "Infante Francalse", un animal menat pan Tomeu Pancuit, pa-
reixia fluixa damun es paper en relació amb sos seus contraris, i que
aconsegui es tercer lloc a 1.20.

Ets altres, una mica par davall de ses sayas posibilltats, tengueren
con element comú ses desmontadas, així, "Echo du Vieux Bois" a
1,19,1 fou segon; "Gerome" a 1.20.2; "Unita" a 1.20; "Gour" a 1.23;
"Gamln d'isigny" a 1.22; "Hissouney" a 1.23; I "Filie de France" a
1.21.



SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

EL ZORRO
Caballero de la jus ., cia

CINE GOYA
SABADO,	 915 Noche
DOMINCO Desde las 2'4g Sesión continua

LA SEPTIMA MUJER

LOS ENERGETICOS ENQuncosi
Andrés Pajares y Fel nando Esteso

ATLETISMO
Con gran brillantez, se celebró el pasado sábado, en Villa-

franca, el PRIMER CROSS, que incluya la subida a la Ermita
de Bonany, lo que es de suponer, el trazado ofrecía un gran
esfuerzo a los concursantes.

Como ya es habitual en este tipo de pruebas, hubo nu-
trida participación manacorense, que realizaron una excelente
actuación. Como muestra, señalar que el vencedor absoluto
fue Robledo, que realizó una extraordinaria carrera.

Al final la clasificación fue la siguiente:
SENIOR MASCULINO: 1.- Robledo (At. Manacor), 2.-

Fco. Camara, 3.- Fco. Subires, 4.- José Peñalyei, 5 Lorenzo
Femenías, C.- Pedro Cartes, 7.- Salvador Viñals, 8.- Timoteo
Peña, 9.- Antonio Reus, 10.- Dionisio Haro. 11.- Jorge Ramis,
12.- Gabriel Miguel, 13.- Manuel Redolosis, 14.- Juan Jaume,
15.- Guillermo Barceló (At. Manacor).

JUVENILES MASCULINO: 1.- Antonio Gelabert, 2.-
Guillermo Ferrer, 3.- Bartolome Llodrá (At. Manacor), 4.- Fco.
Moreno, 5.- Gabriel Escalas.

VETERANOS: 1.- Basilio Martínez, 2.- Bme. Llodrá (At.
Manacor), 3.- S. Casas, 4.- Pedro Maura, 5.- Mariano Martínez,
6.- Lucas Ripoll, 7.- Gmo. Galmés (At. Manacor), 8.- Lorenzo
Ordoñez, 9.- Miguel Coronel (At. Manacor), 10.- Damián
Llompart.

SENIOR FEMENINA: 1.- Micaela Ballester, 2.- María Jua-
na Massanet, 3.- Margarita Llull (At. Manacor).

ALEVINES FEMENINAS: 1.- Margarita Galmés, 2.- Ague-
da Rebasa, 3.- Ana María Rebasa, 4.- Maria Lourdes Galmés,
5.- María Isabel Parra, 6.- María del Mar Aranda.

JUVENILES FEMENINAS: 1.- Bárbara Villalonga, 2.-
Martina Nicolau (At. Manacor).

Esperamos que la afición que ha surgido en Manacor a este
deporte no decaiga y que pronto podamos contar con equipos.
Rumores hay sobre ello, que den algo más de seriedad y cons-
tancia para mejorar en calidad a este grupo de aficionados.

SE NECESITA CHOFER CARNET 1.a
*******************************

Para conducir Ambulancia
Centro Médico Mallorca

Informes: le!. 285858 - Prengurtar Sr. Mateo Coll

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

LA SEPTIMA MUJER
de Franco Prósperi

Un motiu que pretén esser dramàtic, és com tantes vega-
des l'excusa per donar curs a les escenes erótiques que quali-
fiquen la pel.lícula dins la categoria "S".

Aquest motiu no és altre qué el d'uns atracadors de Bancs
que cerquen refugi a un col.legi de monges.

L'exòtica Florinda Bolkan, com sempre més exótica que
bona actriu, encapçala el repart d'actors italians de segona fi-
la.

LA BATALLA DE OKINAWA
de Setji Majurama

Fa uns quans d'anys ja ens arriba una co-producció "Tora,
Tora, Tora", sobre el tema de la guerra del Pacífic, que ajuda-
va a donar un poc d'idea en torn a qué els japonesos també
eren persones i no monstres, com tantes vegades els havia asse-
nyalat el cinema americà.

Ara, "La batalla de Okinawa" té aquest caire positiu de
donar l'opinió de l'altre part de la Guerra, es a dir la japonesa.

També el tema té un marcat caire humanitari ja qué trac-
ta per damunt de les escenes béliques, la vida d'un dels herois
de la batalla, el pilot Saburo Sakai que dedica la seva vida a
tasques humanitàries dins la Creu Roja.

LOS ENERGETICOS
de Mariano Ozores

El prolífic Ozores ha trobat una nova fórmula d'entrete-
nir la gent amb productes comercials, cinematogràfics s'enten:
dos cómics de moda i populars dins el pais i uns tocs d'erotis-
me, sense exagerar les tintes.

El plat va donar resultat amb "Los bingueros", s'ha repe-
tit amb "Los energéticos" rodada per Mallorca i ja tenen nous
contractes firmats Esteso i Pajares per filmar noves produc-
cions pels mateixos solcs.

EL ZORRO

Una versió més del legendari personatge que sempre ha en-
tretengut a petits i grans aficionats a les aventures.

SALA IMPERIAL
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Necesitamos que se nos vigile

Lo han dicho estos días los periódicos. El número de muertos en carretera
en Baleares ha disminuido, en los seis meses pasados, a la mitad con respecto a la
misma temporada del año anterior. Si de enero a julio del setenta y nueve hubo
cincuenta y siete muertos en las carreteras de Baleares, este año ha habido veinti-
nueve en las mismas fechas. Como decía un periódico de Palma: "nos hemos
"ahorrado" veintinueve vidas humanas".

Y esta disminución se ha debido, según el análisis estadístico que ha hecho
el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, a la puesta en práctica del "Programa
de Seguridad Vial" que ha emprendido este organismo.

Otros factores, como la relativa disminución de la circulación a causa del
aumento del precio del combustible, pueden haber influído, pero en poca medi-
da.

Y es que, al parecer, necesitamos que se nos controle, que se nos obligue
y que se nos sancione. Porque el mencionado "programa de seguridad vial" no ha
sido otra cosa que controlar la velocidad de los vehículos en carretera, el uso del

cinturón de seguridad, el alcohol ingerido por el conductor mediante las pruebas
de alcoholemia. . . Parece que en muchos casos el instinto de Conservación no es
suficiente y que se precisan otras persuaciones para que el conductor no ponga en
peligro su vida y la de sus parientes.

Así durante sólo un mes, el del pasado julio, se cursaron por parte del Sub-
sector de Tráfico de la Guardia Civil, mil ciento setenta denuncias en lo que se
refiere al uso del cinturón de seguridad. Y ello después de haberse desarrollado
una campaña de información sobre el mismo. Las pruebas de alcoholemia también
han dado buenos resultados y ello aun cuando sólo está permitido realizarlas en

caso de accidente y no como medida preventiva. Igualmente los controles sobre la
velocidad.

Y es que al parece la inmadurez de algunos conductores, unida a la ya tó-
pica utilización del vehículo como elemento de "desfogue" de otras tensiones, es
más fuerte que su propio instinto de conservación. Necesitan que se les controle,
que se les multe, que se les reprima.

Hay que preguntarse, entonces, qué ocurre en los casos en que acciones de
otro tipo no ponen en peligro vidas humanas pero sí causan molestias de un tipo

o de otro, con utilización de vehículo o sin ella. Y se hace perceptible la poca ci-
vilización en que nos hallamos aun sumidos. Y concluimos: pese a todos los ro-
manticismos, necesitamos que se nos vigile. Y así vamos.

anatot Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus i Fontirroig, s/n
APARTADO 117 - MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías
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antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas
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gabriel barceló
juan bonnín

juan capllonch
damiá durán
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RESTAURANTE CHINO
SIA0 PAO PAO

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

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

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

RESERVE SU MESA
O HAGA SUS ENCARGOS

LLAMANDO AL TELEFONO
56 77 48

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

PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO

EL PATIO
EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

BURDILS 45-PORTO CRISTO (MALLORCA)
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ESPECIALIDADES:
**************** RAPE A LA MARISCALA

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

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

SE ADMITEN ENCARGOS AL TEL. 57 00 33 —

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

ZARZUELA PESCADO
************

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

Crónica Municipal

Renovados aires de confictividad en La Sala

POR VIA JUDICIAL SE INTENTARA
ESCLARECER LA DESAPARICION DE
DENUNCIAS DE OBRAS
El "Carrer de la Pau" de nuevo será oficial

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Con un

orden del día realmente exiguo y de no mucho atractivo, en la

noche del pasado miércoles, en la sesión plenaria ordinaria del

mes, renovados aires de conflictividad predominaron en buena

parte de la sesión, la cual empezó con la designación de Gabriel

Gomila como delegado de incendios forestales --que no es lo

mismo que delegado del Parque de Bomberos—, siguiendo con

la propuesta de variación de la fórmula para la revisión de tari-

fas de aguas Son Tovell, tema éste que fue dejado sobre la me-

sa tras una intervención del oimista Guillem Mascaró, que dijo

no tener ni medianamente claro de qué iba la cosa: si con el

cambio de fórmula se beneficiaba o perjudicaba a la comuni-

dad.

Cuando en realidad em-

pezó a caldearse el ambien-
te fue a raíz de abordarse
una reclamación de los veci-
nos de la calle Margarita Al-

cover, en el que mostra-
ban su disconformidad con
la resolución del Ayunta-
miento Pleno del pasado
cinco de marzo en el que

fue desestimada la propues-
ta de variación nominal de
la citada calle.

Como se recordará, en
aquella sesión hubo una pro-
puesta de variación nominal
de una veintena de calles,
entre las que estaba la refe-
rida. Parece que los vecinos
entendían que a esa calle se
le debía haber dado un tra-
tamiento especial ya que era
la única que iba avalada con
un importante número de
firmas de vecinos, entre
cuyos firmantes se encontra-
ban dos miembros del grupo
de MA, según manifestó Se-

bastià Riera. Se trataba de
Sebastián Amer y Gabriel
Parera, que lo confirmaron.
Cabe señalar, de todas for-
mas, que los dos regidores
mentados sí suscribieron el
primer escrito, pero no este
segundo.

POSTURAS
ENFRENTADAS

Las posturas en relación
a este tema quedaron claras
ya en los primeros compa-
ses de los debates: el núme-
ro uno de MA, Rafael Mun-
taner, señaló que su grupo



Tratándose de
lavadoras buenas,

¿quien mejor que
CASA RADIO?

Lavadoras hay muchas. Pero a la hora de
escoger, ya no quedan tantas. Si se mira bien

la relación calidad precio, no quedan más
que un par. Y, si se las quiere encontrar, basta

con visitar Casa Radio Manacor. Allí seguro
que hay un buen stock de modelos de grandes

marcas. ¿Qué marcas? AEG y Crolls.
¿Le parece bien?

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR
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