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'Han hecho su aparición en el Ayuntamiento

CENSURAS MUTUAS
¿Qué hace el Alcalde?

UNA JORNADA
CON
EL BATLE MAS

Deportes_
Bajo un calor sofocante

POCA
SATISFACCION
EN LOS
PRIMEROS
PARTIDOS DE
PRE-TEMPORADA

Del 14a1 17 d 'agost

'FESTES POPULARS
A
SON MACIA



C/ Conquistador, 8 (poti fondo) Tel. 552372 - Manacor

Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
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Un balance pobre

No podemos evitar, después de la lectura del balance que el President Alber-
ti' hizo de los últimos seis meses de preautonomía, no podemos evitar sentirnos
muy pobres aún en esta materia. Sentirnos pobres y —si no fuera por la esperanza
en las negociaciones por el Estatut— diríamos que estancados.

En la pasada edición les ofrecimos la información, todo lo detallada que ca-
bía en estas páginas, del balance que el President del Consell había hecho de los
últimos seis meses de gestión de este organismo. Cada cual pudo extraer sus pro-
pias conclusiones, y ahora vamos nosotros con la nuestra.

Las realizaciones que ha hecho el Consell en estos últimos seis meses han si-
do pocas, muy pocas. Aparte del decreto de bilingüismo —que no satisfizo a to-
dos— unos cuantos estudios y el logro de una nueva sede. Nos parece muy poco.
Habría que aclarar, y no lo hemos visto claro en los papeles, si no se ha hecho
más —competencias trasferidas desde Madrid— o si simplemente no se ha profun-
dizado en las que ya tenemos. Posiblemente sea opinión del Consell el que se ha
hecho todo lo que se ha podido, pero no pueden dejarse de lado las críticas a la
poca gestión y a la poca inversión que ha realizado este Consell durante estos me-
ses pasados. A este respecto conviene señalar que desde distintos lugares se ha
considerado que el Consell no ha superado a la antigua Diputación, y que el año
pasado tuvo un superavit que parece que no se puede permitir un organismo como
éste a la vista de la gran cantidad de servicios que faltan por cubrir y de necesida-
des que faltan por satisfacer en las Islas.

Pero este medio año ha pasado ya y ahora todos los ojos están pendientes en
lo que será de las negociaciones para nuestro Estatut.

Se ha anunciado que para comienzos del mes que viene ya tendremos los pun-
tos básicos de este Estatut negociados y acordados por nuestros representantes po-
líticos. Parece también que acabaremos todos por la vía del 143. Sobre esta mate-
ria dijo el president Albertí: "Se ha llegado a ver que es más importante el diálo-
go que el enfrentamiento". Sin dudar ni un momento en el acierto de esta frase,
tenemos que decir nosotros, sin embargo, que este diálogo se está llevando excesi-
vamente de puertas adentro, y que no nos estamos enterando suficientemente del
mismo. No basta —y parece que algunos grupos políticos no lo han entendido así—
ser votados cada cuatro años para tener carta blanca durarte los mismos y hacer
y deshacer sin más explicaciones. Nuesti os políticos deben explicarnos constan-
temente lo que están haciendo y a donde nos están llevando.

Septiembre, como casi todos los septiembres, va a ser un mes en que se pro-
ducirán muchas e importantes noticias. Desde la renovación del aparato guberna-
mental, hasta las primeras conclusiones con respecto a nuestra autonomía. Habrá
que estar con "els ulls ben espolsats".
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N.A NON R	 tiae la inds "oh., led de

oficinas en las Baleares..

Posee un sistema de teleproceso que hace

yriáS agiles'y rápidas las operaciones.

-- Y porque siempre-tienes una oficina de

•SA NOSTRA' muy cerca.

La 1.11 , 1ela a. .‘11,,tios del l'ensionbta te
ofrece intereses especiales.

— Todos los meses y en todas las oficinas se

sortean pagas dobles entre nuestros pensionistas,
- Al cobrar tu pensión en 'SA NOSTRA',

inmediatamente te hacemos entrega del

CARNET DE PENSIONISTA: mediante el
cual par ,o lcipas en sorteos, celebraciones,

homen., s. etc,.

h i están P r ejenwl. ,

•La Residencia-Hogar'.

•Los Hogares para Mayores'.
Colonias de primavera en

, Fápara' y muchas más.

Crónica Municipal

Llorenç Mas y Gabriel Gibanel, o donde las dan,

las toman. .

CENSURAS MUTUAS
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- En nues-

tra pasada edición y en la crónica referida al último pleno, se-
ñalábamos que de nuevo han aflorado aires de conflictividad

en La Sala.
El no disponer del espacio suficiente, nos obligó a dejar

en el tintero algunos pasajes del citado pleno, cuya informa-

ción reanudamos seguidamente.

JAUME LLULL, DIJO "SI"

En primer lugar puntua-
licemos un error que come-
timos en nuestra anterior
edición como uno de los
noes al cambio de nombre
de la calle Margarita Alco-
ver por la denominación de
Carrer de la Pau

Se trata del "no" que
contabilizamos en la cuen-
ta particular de Jaume Llull,
cuando en realidad Llull ha-

bía apoyado la propuesta
y dicho "sí" a la hora de la
votación. Valga la aclara-
ción.

Querefria- consignar
que, lejós de lo que nos dio
a entender un miembro del
grupo municipal de CDI,

en nuestro error señalado no
hubo ni un ápice de mala
intención. Simplemente fue
un error de interpretación
por nuestra parte y que
tras la votación comentamos

on nuestro compañero en
des informativas, Rafael

Ferrer Massanet, con cuya
apreciación coindicimos.

CENSURAS MUTUAS

Yd informábamos en
nuestra anterior edición
—aunque sin profundizar,
por el motivo ya citado—
del ajetreo que se armó con
motivo de solicitar Juan
Pocoví el porqué el Ayun-
tamiento no había exigi-
do a la comisión de Ferias
y Fiestas una previsión de
gastos de las mismas. To-
tal, además de lo ya in-
formado, que, en un mo-
mento dado, el Batle Mas

tomó la palabra para decir,
mas	 menos, que el pasa-
do an( felicitó a la comi-
sión de Ferias y Fiestas
pur su gestión, lo que sen-
tía no poder repetir en es.
ta ocasión con las del año
en curso. En esta ocasión
el Batle censuró la actua-
ción de la comisión.

Esta moción de censu-
ra del Batle no cayó nada
bien al ucedista Gabriel Gi.
banel, que censuró a su vez
al Batle, al que señaló u-
mo principal culpable del
balance de la última edi-

ción de Ferias y Fiestas,
argumentando que el Bat.

le Mas, en cierta ocasión,
había prometido asistir a

•PENSIONISTA,
¿SABES POR QUE ES MAS COMODO Y VENTAJOSO

COBRAR TU PEN51014 EN 'SA NOSTRA/
ES MM CODO PORQUE: 1 

ES MAS VENTAJOSO PORQUE :  

Si cobras por medio de SA NOSTRA y ann no tienes tu CARNET DE PENSIONISTA,
-solicítalo Cuanto antes y sin ningún compromiso en cualquiera de las 86 oficinas en las Baleares.

CAJA DE AHORROS
Y DE BALEARES

"SA NOSTRA .

INFORMATE, ESTAMOS MUY CERCA.



Jaume Llull dijo "sí" al carrer de La Pau.

EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

1.- L'avantatge de la democrácia és que et deixen ele-
gir, fins tot, el color dels grillons.

2.- Res resulta tan universal com la més estricta inti-
mitat: Perquè l'universal es l'home i no la seva circunstán-
cia.

3.- Digueres: "Es un bon home". . . Com si pogués
ser una altra cosa!

4.- Davant el silenci de la teva obra, amic, he comprés
més que mai la saviesa de l'antiga dita: "Un riu com més
ample és manco renou fa".

5.- La lluita dels cristians passa també per retornar
l'Església a l'Evangeli.

6.- ¿Si no estimes el teu cos que veus, com podrás
estimar l'anima que no veus?

7.- Si vols conéLver les reyes manques, publica un ¡li-
bre i llegeix les critiques.

8.- Quan l'amor mor, senyal que havia acabar: Quan
mor l'amistar, senyal que no havia estat.

9.- Només critic els qui estim:. . . dels altres me'n ric.

10.- Tanta de por a les nostres  misèries, quan sabem
que les blateres créixen per les femades!

11.- Puc arribar a comprendre que els polítics són un
mal necessari, però mai no els podré perdonar que ens
hagin prostituir les paraules.

12.- El cap i a la fi el Papa és  infal.lible en allá que
ningú es pot enganyar

13.- Molts dels qui prediquen la fe en la Providencia
són els qui fan un racó per mai no haver de dependre
d 'Ella.

14.- Monges estantisses, capellans pudents. leixistes a
missa: Espanten la gen 1.

15.-. . . ¡jo que deja que em coneixia!

todas las reuniones de la co-

misiones informativas, lo

cual no había cumplido.

UCD Y
MARGARITA ALCOVER

La noticia la conocimos

con posterioridad a la cele-

bración del pleno del miér-

coles de la pasada semana.

Según fuentes que nos ins-

piran toda confianza, los

miembros municipales de

UCD presentes en el cita-

do pleno —Gibanel, Gomi-
la y Quetglas— se pronun-

ciaron en contra del sentir,

no sabemos si del comité
ejecutivo de UCD o, simple-
mente, del máximo respon-

sable del partido guberna-
mental en Manacor.

Según las fuentes refe-

ridas, momentos antes de

iniciarse la citada sesión ple-
naria, los concejales de UCD
habían recibido una nota es-

crita del máximo responsa-
ble de UCD—Manacor, en la
que se señalaba la necesidad

de pronunciarse en contra

del cambio de denomina-

ción de la calle Margarita
Alcover, cuya propuesta, en
contra de lo que contempla-

ba la nota en cuestión, los
concejales de UCD apoya-
ron y votaron a favor de
la propuesta.

Que quede claro que
esto último ha sido relata-

do a simple título de in-
formación, y sin añadir, por

el momento, comentario al-
muno por nuestra parte.

¿CONCEJALES EN EL

BANQUILLO?

Por el momento, no te-

nemos noticias sobre si el

Juez ha considerado o no

procedente el dar vía judi-

cial formal al expediente so-

bre la desaparición de

denuncias de obra que el

Batle comunicó haber pues-

to en manos del Juzgado.

Sí podemos decir, no

obstante, que el tema está

siendo el centro de atención

en los círculos municipale-
ros de la ciudad, en los que

se barajan nombres de los

posibles implicados en el ca-

so, entre los que se citan los

de algunos miembros de la

Corporación.

Esperemos a ver qué

dice de ello el Juez. De lo

que no cabe la menor du-

da es que en el caso de for-

malizarse la vía judicial pa-
ra el caso en cuestión, la re-

lación de nombres con par-

ticipación —intencionada o

no— en el caso podría ser

de lo más variopinta: Desde el
propio Alcalde, varios con-

cejales, albañiles, pasando

por algún miembro de la Po-

licía Municip2I.
Quede patente que aquí

no acusamos a nadie. —ni si-

quiera citamos nombres—,

pues sólo citarn( as distin-

tas esferas sociales que, en el

caso de procederse a la vía

judicial, podrían tomar par-

te activa en el proceso.
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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

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

paralelo a Juan Lliteras.

AIKIDO
Miércoles y Viernes de 7 á 8

EL CIVISME, amics benvolguts, segons el Diccionari Fa-
bra és el "zel pels interessos i les institucions de la pàtria", de-
finició molt curta però de gran abast si ens aturam a reflexio-
nar-hi una mica. El civisme és una virtut altament beneficiosa
per a qualsevol comunitat humana, però per desgràcia el nos-
tre poble la posseeix en un grau que no podem considerar gaire
satisfactori. Aquestes darreres setmanes he viatjat, amb la meya
dona i els meus fills, per l'estranger, i tots hem pogut veure que
estam encara Iluny d'assolir els standards de l'Europa occiden-
tal en aquest aspecte. Us posaré alguns exemples. Als costats
de les autopistes estrangeres es troben adesiara unes àrees o zo-
nes en les que l'automobilista es pot aturar a reposar o a satis-
facer inajornables necessitats fisiològiques. En tals llocs no hi
trobareu papers en terra ni cap altra casta de deixalles, ni una
mala a, podeuentrartranquils als W.C., tots provists dels
seus corresponents lavabos. En prop de tres mil quilòmetres de
recorregut per camins i carreteres de França i de Suissa, només
en dues o tres ocasions hem vist la policia de tràfic, i amb tot
les infraccions observades no han estat gaire mes de les que en
alguna ocassió hagués pogut comptar en un sol trajecte a tra-
vés de la nostra illa. A la ciutat de Ginebra, col.locat sobre
l'herbei del principal dels seus parcs públics, un petit rètol ens
assabenta que la protecció d'aquells jardins, modèlicament ate-
sos, está encomenada als mateixos ciutadans, i per tant no cal
que cap autoritat hi exercesqui una vigilància directa. No pen-
seu, emperò, que els estrangers siguin per naturalesa més nets
o més bons al.lots que nosaltres. No, amics; es tracta, básica-
ment, d'una qüestió d'educació cívica, d'una ben encamina-
da mentalització envers la práctica rraquestes virtuts que tant

de bo diuen en favor d'un poble. Les nostres autoritats han
negligit sistemáticament aquest tipus d'educació, i els mallor-
quins, i espanyols en general, no hem sabut mai superar per
nosaltres mateixos aquesta deficiencia. Comencem, per tant,
per practicar i ensenyar als nostres infants un positiu civisme.
Amb això no hi podem perdre res i podem guanyar molt més
del que molta gent es pensa.

LA CORTESIA és una altra virtut encara poc estesa dins
el nostre poble, i seria també molt útil que Ii dediassim una
atenció constant i, en conseqüència, efectiva. A la cortesia,
complement indispensable del civisme, no li conec contrain-
dicacions, i essent cosa que costa poc, pot proporcionar grans
beneficis. Ho testimoniegen nombroses dites populars, unes
ja clàssiques, con la llatina verbum dulce quidem tibi multi-
plicabit amicos, la italiana cortesia de boca, mano al capello,
poco costa ed e buono e bello, que té el seu equivalent en cas-
tella en la dita la palabra de la boca mucho vale y poco cuesta,
molt semblant a una de les màximes del nostre escriptor me-
dieval Anselm Turmeda: "el parlament cortés molt val e poc
costa", i entre els proverbis de Ramon Llull n'hi ha un que diu
"sies cortés e no serás reprès". També els anglesos diuen que
politeness costs nothing and gains everything, que vol dir que
la cortesia no costa res i ho guanya tot. A tots els països tenen
aforismes consemblants, però sembla que més enllà dels Piri-
neus han estat més efectius que entre nosaltres. Tornant a les
autopistes europees, cada vegada que ens aturàrem per a pagar
un Peatae ens reberen amb un expressiu "bon dia" i mai no
'oblidaren de dir "gràcies" al moment de cobrar, afegint, en la
majoria d'ocassions "adéu, i bon viatge". Idb bé; en entrar
dins l'autopista espanyola, l'empleat que em va donar la tar-
geta de peatge no tan sols la m'allargà sense dir ase ni bestia,
sinó que ni tan sols em va mirar a la cara, i al de la sortida no
II vaig sentir la veu més que per dir-me que amollás tres-centes
cinquanta pessetes, i això perquè l'aparell indicador de l'im-
port no funcionava. Creis-me amics, és ben necessari que
posem molt d'esment a millorar les nostres relacions personals,
tant amb els nostres veins i conciutadans com amb els foras-
ters o estrangers que per qualsevol motiu vénguin a visitar-nos.

DITES, REFRANYS I PROVERBIS que hom está incli-
nat a considerar com a cosa pròpia de la seva terra o de la Ilen-
gua que parla, es troben en molts de casos a distints pobles i
en idiomes diversos, com ja heu pogut veure per les cites de
l'anterior paràgraf. Vet-ne aquí uns quants exemples més, ba-
sats en algunes dites populars que molts tenen per típicament
mallorquines, però que, amb lleugeres variacions, s'usen tam-
bé per terres estrangeres: "qui té sa pella p'es mànec, fa anar
s'oli allá on vol", deim nosaltres, i els francesos qui tient la
poéle par la queue, la tourne par où ji lui plart", i els italians
chi a il méstolo in mano si fa la minestra a modo suo, de signi-
ficació molt semblant; "metge piedós, nafra pudenta" té els
seus equivalents en l'italia medico pietoso fa la plaga vermi-
nosa i en l'anglés the tender surgeon makes a foul wound;
"qui renta es cap a s'ase per es temps i es lleixiu" el trobam re-
presentat en castellà antic per lavar cabeza de asno, perdi-
miento de jabón, en dalia per chi lava la testa all'asino per-
de il ranno e il sapone en francés per á laver la tate d'un áne,
on perd son savon i en anglès per he that washes an ass head,
shall lose both lye and his labor. Procurau, per tant no caure
en l'error, afavorit potser per un legítim però equivocat orgull
de poble, de creure que tota dita o refrany del que no en co-
negueu equivalent en castellà és típic de Mallorca, puix que és
en moltes ocasions difícil o impossible saber quin és el seu
origen i caldrá que el considerem com a patrimoni de la huma-
nitat més tost que d'una determinada cultura.

Una secció
a cura

d'Antoni LLull Martí

Cu Itu-
ra a

-41cu lerades



NICROLOGICAS
Terminado su peregrinaje por este mundo, fue llamada por

el Señor en Palma, el lunes día 4 y a la edad de 53 años,
FRANCISCA CASTILLO JIMENEZ.

Acompañamos en el sentimiento a su apenado esposo
Agustín Valero Sánchez, guardia municipal de esta ciudad.
hijos José Pedro, Estefenía, Mari Carmen y Agustín Valero; hi-
jos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familia.

El mismo día 4, bajó al sepulcro a la edad de 87 años,
BARTOLOME QUETGLAS MIQUEL (a) "Moragues".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a sus hijos Catalina y Guillermo; hijas políticas, ahijado,
nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia, la expresión de
nuestra condolencia.

El martes día 5, falleció en Palma a la edad de 57 años,
ANTONIO MASSANET FRAU (a) "En Closca".

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus apena-
dos hermanos Pedro, Rafael y Guillermo; ahijado, sobrinos y
demás allegados, nuestro más sentido pésame.

El jueves día 7 pasó a mejor vida en Porto Cristo, a la edad
de 76 años, SEBASTIANA VIVES SERVERA, vulgarmente
conocida por "Sa sogra d'en Melis".

Reciban con tal motivo sus apenadas hijos Magdalena y
Francisca; hijos políticos, ahijada, hermanas, nietos, sobrinos y
demás parientes, nuestra condolencia.

Ungida con los Auxilios Espirituales, el sábado por la
tarde entregó su alma al Sumo Hacedor, ANTONIA GALMES
SANSO (a) "Perlita".

La finada en el momento de su óbito contaba la edad de
82 años.

A sus desconsolados hijos Bernardo, Juan, Catalina, Mar-
garita y Antonia; hijos políticos, hermano, ahijados, nietos y

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 Krn. 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 - Ap)irtamentos

Alquileres - Seguros, etc

demás parientes, les acompañamos en el dolor que les aflige
por tan sensible pérdida.

Durmióse en el sueño de la paz, el domingo día 10 y a la
edad de 88 años, MATIAS ADROVER NADAL (a) "Eh Man-
cha".

Transmitimos a sus apendos hijos Catalina, Matías y Fran-
cisco Adrover Rosselló; hijos políticos, nietos, hermanos,
sobrinos y demás familiares, nuestra condolencia.

El mismo día 10 y a la edad de 60 años, sumióse en el re-
poso de los justos, MAGDALENA CABRER JAUME (a) "Na
Melis".

Reciba nuestro más sentido pésame su afligido esposo Pe-
dro Bonnin Forteza; hijos Francisca y Pedro; madre política,
hijo político, hermanos y demás familia.

En igual fecha y en la calle Poniente de Porto Cristo, em-
prendió el camino hacia la Eternidad, JAIME VADELL ROIG,
que contaba la edad de 77 años.

Acompañamos en el sentimiento por tan sesible pérdida a
sus hermanos ausentes Juan y Ana Vadell, así como a sus de-
más parientes.

Recibidos los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostóli-
ca el domingo día 10, por la tarde, falleció en nuestra ciudad a
la edad de 76 años, CATALINA ORDINAS MATAMALAS.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposo Mateo Servera Febrer; hijos
Gabriela y Mateo; hijo político, hermanos, hermanos políti-
cos, nietos, sobrinos y demás allegados.

SOCIAL

Dedicat a D. Antoni Unas i a Dña. Maria Alcover amb

motiu de la celebració de les seves bodes d'or.

A dalt l'altar sagrat
reberen el sacrament

es prometeren fidelitat
i amor eternament.

Cinquanta anys de matrimoni
molt feelment s'han portat,
els fills els han adorat,
bons pares Maria Toni.

Han educat a lo sant
i es familia molt honrada
d'una vida esmerada
plena de goig encant.

Enhorabona idó
per molts d'anys vagin visquent
amb salut í tranquilament
celebrin ses bodes d'or.

Amb gran emoció
i efecte reverent
manifest sincerament
ma gran estimació.

1. ALCOVER



ELS IDCIBLERS
UNA SECCION SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER.

DE LA COSA CELTIBERICA
(España Caño)

—Está visto que la Casa KODAK (artículos de fotografía)
establece criterios que —según su parecer— atienden a sus más
inmediatos intereses económicos. Valga un ejemplo:

La citada firma, como promoción veraniega, entrega a sus
clientes unos balones playeros a franjas amarillas y rojas (que
son los colores de dicha marca comercial) y que coinciden con
los colores de la única bandera de España (con permiso de
republicanos y nacionalistas).

Pues bien, en Vascongadas (con perdón, País Vasco ó Euz-
cadi, no se me enfaden ciertos sectores) los mencionados balo-
nes llevan las franjas amarillas y negras (ya que no se trata de
ofender a los separatistas). Lo curioso del caso es que nadie,
en el Norte, ha levantado su voz para decir algo sobre el asun-
to, teniendo en cuenta que en el resto de España (y pido per-
dón por llamar así a mi patria, pero no se llamarla de otra ma-
nera) todos los balones se entregan con los colores rojos y ama-
rillos.

Seguramente se han olvidado del juramento que casi to-
dos prestamos a nuestra querida España y a su bandera, y de la
canción que se cantaba en aquellos momentos (y que creo que
se sigue cantando) entre cuyas estrofas figura aquella de hom-
bres cabales y que dice: "Y por verte temida y honrada, con-
tentos tus hijos kan a la muerte". Es parte del Himno de In-
fantería. La siempre fiel y gloriosa infantería de España. A to-
dos los que lo han olvidado, solo se me ocurre decirles lo si-
guiente: ¡Cobardes! ¡Falsarios!

—He dejado pasar cierto tiempo hasta escribir de este
asunto. Sin embargo, vistas las circunstancias, me aplico a
ello.

Si quiere mejorar su posición económica, ya sabe: Conviértase
en detective por un tiempo, iY que le acompañe la
suerte!.

El Gobierno ofrece hasta veinte millones de pesetas a
quien pueda ofrecer pistas fiables y seguras del paradero de los
CASI OCHO MIL KILOS de goma-2 que fueron robados en
Santander, y de cuyo robo se ha responsabilizado la organiza-
ción ETA.

Está visto que cualquier día van a robar la Catedral de Pal-
ma (desmontándola piedra a piedra), transportarán los mate-
riales y los embarcarán, sin que nadie se de cuenta o no quie-
ran saber nada de ello. Al paso que vamos...

Mientras, los honrados esforzados Guardias Civiles y Po-
licías Nacionales —además de algún que otro civil— seguirán
muriendo en Vascongadas, y fuera de estas provincias tan
españolas, víctimas inhcentes de los terroríficos explosivos.
Simplemente por cumplir con su deber y las ordenes recibi-

das.

—Hemos vivido dos jornadas interesantes sobre la proble-
mática del paro obrero.

Resulta que, hace unos días, el Instituto Nacional de Es-
tadística anunciaba que el número de parados en España era de
1.439.600, lo que corresponde a un 11.22 por ciento de la po-
blación activa. Poco después, el Ministerio de Trabajo anuncia-
ba sus cifras, diciendo que el número de parados oscilaba "so-
lamente" entre el 9 y 10 por ciento. Por debajo de los índices
que anunciaba el Instituto de Estadística.

Los ciudadanos de a pie quedamos sorprendidos. ¿Quién
tenía razón? ¿Cómo era posible que dos organísmos oficiales
difirieran en uss datos?. La respuesta vino más tarde. El Mi-
nisterio de Trabajo anunció a través de los medios de comu-
nicación que sus cifras no estaban equivocadas y que tampo-
co ponían en duda lo anunciado por el Instituto Nacional de
Estadística. Se trataba, simplemente, de que el Ministerio de
Trabajo unicamente había incluído en sus cálculos a los traba-
jadores sin empleo que se encuentran inscritos en las Oficinas
de Empleo del territorio nacioanl, mientras que el Instituto de
Estadística incluía a aquellos parados, en edad laboral, que no
se encuentran registrados en ninguna relación.

Ante las dudas y los datos, esperemos que solamente sean
los anunciados. Aunque nos tememos que, aún teniendo en
cuenta las cifras más incrementadas, los parados en España son
bastantes más.

—Y para muestra significativa de lo que está ocurriendo en
nuestra nación, incluímos la fotografía del anuncio que un co-
merciante de Madrid ha colocado en la fachada de su estable-
cimiento con motivo de las vacaciones.

Hasta la semana que viene, si Dios quiere y nos dejan.



A GASPAR FUSTER Breu contesta a Gaspar Fuster
pus; si no és de menester.

VENY
Leído tu escrito "POLIGONO 2C A BIEL VENY I TONI

SUREDA", y ya que en el mismo se me nombra, quisiera pun-
tualizar.

"Que el expediente de compromisos de URBANIZACION
Y PLANOS DEL POLIGONO 2C de S'Illot, es de fecha 27
de mayo de 1970, con registro de entrada 29 de mayo de 1970
núm 1533, cuya documentación va firmada como PROMO-
TOR: D. MANUEL FUSTER AGUILO, y redactado por el
Dr. Arquitecto D. Antonio Riera Jaume, y en esta documen-
tación del año 1970 ya figuraban los solares de 300 m2. (los
mínimos), y otros condicionantes que no viene al caso apun-
tar ahora.

Dichos planos fueron aprobados por la C.P. de Urbanismo
de Baleares con fecha 28 de noviembre de 1972, siendo a par-
tir de estas fechas cuando unos Sres. expresaron su disconfor-
midad por haberles ubicado la zona verde del polígono 2C
(en la documentación expresada) en unos terrenos de su pro-
piedad, sin su consentimiento y sin beneficio alguno de la ur-
banización, de aquí empezó el "pastel" no hecho por mi y sí
por otras personas, buscamos soluciones, esto sí, soluciones lo
más satisfactorias posibles para los sufridos compradores de
solares del Polígono 2C, que de paso diré los únicos que no son
responsables del "pastel" en que se vieron metidos.

Quiero añadir que si en la actualidad no se conceden per-
misos en s'Illot es por un acuerdo, que yo personalmente con-
sidero absurdo y no comparto, de la actual Comisión Munici-
pal de Urbanísmo.

Aunque tu, al parecer, no compartas la opinión, quisiera
que el responsable directo de una urbanización y el que debe
cumplimentar los compromisos con el PROMOTOR, al igual
que el responsable directo o indirectamente de la actuación o
determinaciones de una Comisión Municipal es el presidente
nato, o sea el ALCALDE, todo lo que se aparte de este crite-
rio es eludir responsabilidades o ineficacia.

RAFAEL MUNTANER MOREY

GASPAR FUSTER
Y EL POLIGONO
2C (2)

Seno, uster:
No está en mi ánimo el alargar esta polémica que, como

la mayoría —por desgracia—, es de esperar que a nada positi-
vo conduzca. No obstante intentaré dar respuesta a la pre-
gunta que tiene en el alero en el sentido de que no entiende
que quise decir con ". . una rápida y acertada gestión que
al final no fue tal".

Me refiero, simple y llanamente, a que una rápida y acer-
tada gestión del señor Adrover dio con la solución del proble-
ma de la zona verde, aunque después surgieron otros incon-
venientes —el polígono 2C está repleto de inconvenientes— que
motivaron que el desarrollo urbanístico de la zona persistiera
en estado de suspensión, de colapso.

Espero que haya quedado despejada su incógnita. Ahora
espero que sea usted quien dé cumplida respuesta a una de
la múltiples —sí, múltiples— preguntas que tengo sin respues-
ta sobre el Polígono 2C:

—Si no me equivoco —y si me equivoco, corríjame— Us-
ted proyectó y dirigió la instalación de alumbrado público del
polígono, cuyas farolas, en número más que considerable, no
han hecho nunca honor al fin por el que fueron instaladas hace
unos diez años.

La pregunta es la siguiente: ¿Quién tiene en estos momen-
tos la obligación de cuidar del mantenimiento de la referida
instalación, para que su funcionamiento sea correcto, circuns-
tancia que no se ha dado nunca?

GABRIEL VENY

Ja ho val l'amo En Gaspar
sembla que l'hem esgarrada
esperava per aquesta vegada
que amb glosa bé o mal canada
sabésou a la meya contestar.

Xerrau d'amistat al darrer escrit
i sols dues setmanes son pasades
dençá que me pegàveu prou galtades
oblidant que no vaig d'arrufades
i que Iluny de fugir solc donar pit.

Si amistat voleu i de veres sou sincer
del que ara escriu aquesta glosa
veureu que fácil no hi ha més cosa;
que respetar el que faig s'imposa
i jo respetaré el vostro que fer.

ANTONI SUREDA PARERA

OPIN1ON
POLITICA

SR. ALCALDE PRESIDENTE:

Entiendo que en política, llega el momento en que la opo.
sición por muy razonada que sea y por mucho que intente
aportar nuevas perspectivas y posibles soluciones alternativa
a todos los temas, de hecho puede llegar a incidir de forma
adversa a los fines de pluralidad y enrriquecimiento que persi.
gue en beneficio de los diferentes asuntos que se tratan.

Considero que este momento ha llegado en lo que a mi
presencia se refiere como miembro de la Comisión de Infraes. ,

tructura Sanitaria. Está claro que usted y yo discrepamos del
método a seguir (método de actuación) en el complejo asunto
de la red de abastecimiento y saneamiento de las aguas.

De continuar como miembro de la comisión lo único que
haríamos sería discutir en vez de ponernos de acuerdo y actuar
sincronizados. Por consiguiente, con la presente nota le doy
por presentada mi dimisión como miembro de la anteriormen.
te mencionada comisión.

De verdad que le deseo éxito en su cometido, no por usi
ted (tampoco hay porque mentir) sino por y en beneficio de
nuestra ciudad.

Sin más y siempre a su disposición.

Antonio Sureda Parera.

NOTA A LOS SEÑORES Y SEÑORAS COMPONENTES
DE LA CDI

Como supongo os extrañásteis de que en el último ple.
no exigiera al alcalde que os hiciera callar cuando estábais
silbando cada vez que intervenían los Sres. Muntaner, Llo.
drá y Gibanel (que por cierto defendían puntos adversos a los
mios) quiero explicaros el motivo de porque lo hice si es que
todavía sois capaces de entenderlo.

En la democracia, uno de los fundamentos de la misma
"sine quan non" es el que: CUANDO NO SE ESTA DE
ACUERDO CON LO QUE EXPONE EL RIVAL POLITICO,
HAY QUE DESARMARLO CON RAZONAMIENTOS. PE-
RO.. . HAY QUE DEFENDER AL MISMO TIEMPO Y HAS -

TA DONDE SEA NECESARIO EL DERECHO QUE TIENE
A EXPONER SU OF4NION.

Lo que he dicho no es por respeto al adversario. El derró.
crata obra así por respeto a su propio credo. De lo contrario,
no tiene ni puñetera idea de lo que realmente significa la de.
mocracia y no es más que un farsante.

Siempre vuestro.	 Antonio Sureda Parera (PSOE)



RESPUESTA A J.J. (PALMA) Y AL
"OTRO" (MANACOR)

Muy Sres. Nuestros:
En relación al escrito aparecido el pasado do-

mingo en "Diario de Mallorca", titulado "Presunta
operación política en torno al semanario "Manacor",
y en vista de la gran cantidad de falsedades que en
él se vierten, nos vemos en la obligación de puntua-

lizar algunos aspectos del mismo:

1.- Desde que nos hicimos cargo de la redacción
del Semanario, éste no ha sido NUNCA "impuesto"
ni "convenientemente aconsejado" a nadie "so pe-
na de no pasar por adictos al Movimiento". Nuestros
predecesores —Joan Riera y Josep M. Salom— pue-
den aclarar si lo fue en sus respectivas gestiones. Los
lectores del Manacor, libremente, demuestran sema-
nalmente sus preferencias por "Manacor" y no por
"lo otro". A la vista está, y ahí es donde duele "al

otro".
2.- El artículo al que nos referimos, pretende ser

una información sobre las concomitancias —presun-
tas, claro— entre Edicions Manacor y UCD-Mana-
cor, pero hay un intento clarísimo de desprestigio al
Semanario e incluso a la posible publicación futura
que pueda editar Edicions Manacor. ¿Porqué? A al-
guien le está doliendo pasar por desapercibido y opta
por el sistema del pataleo. En su derecho está.

3.- Es completamente falso que el Ayuntamien-
to "sigue sufragando los constantes déficits, bien
abiertamente o mediante el trasvase de créditos". Ni
una cosa ni la otra. No hemos percibido un céntimo
del Ayuntamiento bajo los citados conceptos. Nos es-
tá costando cobrar la publicidad contratada del año
79. Sus suposiciones, Sres. J.J. y "otro", van por muy
mal camino, pero esperamos que las prueben, de lo
contrario su afirmación sería un infundio, que podría
obligarnos a decidir otras vías para el esclarecimiento.

En este sentido, y ya que en ello va el buen nom-
bre del Ayuntamiento y está en juego el dinero del
contribuyente, pediríamos al Ayuntamiento que es-
clarezca este punto, ya que si alguien percibe estas
subvenciones en nombre de "Manacor", somos los pri-
meros interesados —y el Ayuntamiento y contri-

VENDO
CASA EN S'ILLOT

5 HABITACIONES
SALON—COMEDOR CON CHIMENEA

OBRA NUEVA Y EN CONDICIONES PARA
SER HABITADA EN VERANO E INVIERNO

FACILIDADES

Informes: En esta Redacción

buyentes, suponemos que también— en saber su real
destino.

4.- Respecto a la supuesta sumisión del "equipo
directivo" a la autoridad municipal de turno, pode-
mos afirmar —y hay pruebas de ello— de que hemos
actuado —con los posibles fallos imputables a cual-
quier ser humano— con carácter absoluta y comple-
tamente independiente. Algún que "Otro" colega, no
podría decir lo mismo sin ruborizarse.

5.- Referente a que a la directora "poco o nun-
ca se ha visto por Manacor" es otra afirmación com-
pletamente gratuíta. Muchas personas que han pasa-
do por nuestra Redacción, pueden atestiguarlo. El
día que sepamos quien nombró "al otro", explica-
remos quien nombró directora a "una redactora de
un diario local".

6.- En relación a la última parte de su escrito, —la
referente al presunto control de "Manacor" por par-
te de cierto político ucedista o de que el semanario
sirva de plataforma a alguien con aspiraciones polí-
ticas— podemos afirmar que es fruto de una mente
calenturienta, experta en la caza de brujas, posible-
mente víctima de una aguda impotencia —¿tal vez
la menopausia intelectual?— y cuyo nombre es una
lástima que quedara tras la pantalla de las iniciales
de J.J., nos cuesta creer que sean las del leído perio-
dista José Jaume, cuyos trabajos suelen estar impreg-
nados de una seriedad y objetividad, de la cual ado-
lece el "otro".

La Redacción de "MANACOR"

ACLARACICI DE
EDICIONS
MANACOR, S.A.

Sr. Director, molt Ii agrairem publiqui la nota que
Ji enviam a continuació. Gràcies anticipades.

Sr. J.J. (De Palma, "Diario de Mallorca").
Referent a l'informació apareguda el diumenge

passat, dia 10, a "Diario de Mallorca", que feia refe-

rència a la nostra Societat, volem remetre'l, per a la
seva millor informació sobre el tema, al punt segón
dels nostres estatuts, que diu lo següent:

". . el respeto a las ideologías democráticas y la
independencia frente a todas ellas, informarán la acti-
vidad comercial de la Sociedad".

Res més. Quedi constància que no volem propi-
ciar cap candidatura ni partit.

Moltes gràcies per la seva atenció.
EDICIONS MANACOR, S.A.



Son Maciá
D'AGOST A AGOST

.	 .1 acabades les Festes de l'Estiu la ComIsió Organitzadora va
fer públiques les comptes que donaren un déficit de quaranta cinc mil
pessetes. Aquest déficit fou pagat per l'Ajuntament.

Els primers dies de setembre el foc, intencionat o no, que això mai
ni ací ni a un altre banda s'ha pogut aclarir, el foc, deiem, va cremar
unes dues-centes quarterades de garriga baixa i pins de la possesió del
Fangar. Particulars, bombers de Manacor I les avionetes d'Icona
cuidaren de posar-hl fi.

Els preus dels productes camperols pareix que satisfan als nostres
Pagesos i conradors: 140 pts. per kilo d'albercoc sec I 90 per l'ametla.

TVE passa amb unes setmanes de retràs el reportatge fet a les Fes-
tes d'Agost. Per primera vegada Son Macla guaita pel finestró de la téc-
nica.

Si bé el foc del Fangar es va apagar els primers dies de setembre,
durant tot el mes va seguir la calentor (si no, mirau la secció "Usted
Dirá" del Setmanari "Manacor" d'aquelles fetxes).

Voltant ja la meitat del mes de setembre arribaren com cada any
els problemes de l'Escola. Quant ja per tot arreu han començat les clas-
ses, els maclaners han de fer llàstimes davant el Ministeri perque venguin
els mestres que necessitam per enssenyar als nostres nins.

La carretera, la nostra única via de comunicacló, parelx que va per
vies d'arreglarse o al manco és lo que diu una noticia apareguda al Set-
manad "Manacor" de 29-9 on diu que el Conseller Pedro G. Agulló, de
UCD i de Manacor "tiene mucha confianza en poder dejar zanjada esta
cuestión y además de forma satisfactoria para todos; se trata, al pare-
cer, que dicha carretera fuera entregada al Consell, con lo que éste se
vería obligado a ponerla en condiciones". Molta conflanca...

Al començament de l'octubre ja tenim els Mestres per l'Escola:
Antoni Vaquer, de Felanitx; Ma. Antònia Bibiloni, de Clutat, I Lourdes
López Romo, de Lugo; Si, això es una oroya més de la classe d'Estat
Preautonbmic que estam disfrutant; mentres mestres mallorquins són
destinats a la península, una bona senyora de Lugo ve destinada, en
quantra de la seva voluntat a Son Macla.

Els directius del Centre Cultural es reuneixen per preparar activi-
tats per l'hivern, també es parla de convocar eleccions per elegir Junta
Directiva ja que l'actual actua en carácter provisional desde fa un any.

L'Escola Pere Garau prengue part a l'homenatge al Cap-pare de la
nostra llengua, Mn. Alcover, que amb ocassió de les Festes Pompeu Fa-
bra es va fer a Manacor .

La comisión de Cultura de l'Ajuntament visité l'Escola i Ii foren
exposats pel Dr. del Centre les necessitats més urgents: botiquín, dic-
cionaris, material esportiu, reparacló de deficiéncies tècniques, etc.

El Plá de Son Macla fou noticia un altre pic. Són ja dos els plens
que s'han fet per Son Macià: un el de la zona verde, no va convencer a
ningú per massa estens i sobre tot per la zona verde que incloia, l'altre
fet a resultes de l'alegacló unánim feta quantre l'anterior, tampoc agra-
dé per massa reduit. Urbanisme no n'ha aprovat ni l'un ni l'altre i el
verndari té l'ocassió de proposarne un altre. A una reunid de veinats ce-
lebrada el 21 d'octubre, es designa una comissló per treballar en l'asun-
te a partir de dues condicions fonamentals: Incloure totes les viviendes
construïdes 1 tots els solars establerts i excloure les zones de conradís
poc adecuades per l'edificació.

Novembre comencé amb el canvi d'una mestra a l'Escola: Lourdes
López torna a la seva terra de Lugo i la vacant la cubreix Ana María
Barón, natural de Granada, però resident a Ciutat.

El devult de novembre i organizat pel Conseller 1 macianer Pere
Llins, va tenir lloc una festa nacionalista. Al camp de futbol se va to-
rrar un bou del que en menjaren els nombrosos concurrents vinguts de
tot Mallorca.

Han aparegut els primers discs regulant als nostres carrers l'apar-
cament de cotxes, carros i altres xirmes amb rodes.

La Cooperativa Agropecuaria de Mallorca reuni als seus ex-socls
per tal de tornarlos part de la cuota de Soci i el total de les retensions
del tres per cent sobre la venda d'ametles.

Acabant el mes que té més sants entre l'Ajuntament, el Consell 1 la

Acabar la pista i posar-hi les porteries ha estat una altra
millora.

Una de tantes carroses de les beneides.

Mutua Balear resolen la manca de material a l'Escola.
Poc doné de sí el desembre, només cal dir que els joves del Centre

Cultural dugueren a terme amb èxit una vetlada nadalenca; que a l'Esco-
la se ve celebrar un Cross dintre de la campanya "Deporte para todos".
I també que una ventada deixa per les Festes els carrers a les fosquesi
per no fer parts i quarts tampoc s'eliumenar cap arbre a la Placa.

El vuitanta, per no esser manco que els seus avantpassats, les Be-
nerdes foren del tot llovides, tant per les carroces com per la nombrosa
assistència de gent venguda de tota la comarca.

Del gener ja no podem contar res més. Es veu que el fret fa arrufar
la banya.

Els primers dies de febrer, benbé tots eis pagesos i Conradors de
Son Macla tregueren els seus tractors, i no per anar a ilaurar, sino per
anar a la concentració a les Bases de Vilafranca. Aquesta vaga havia
estat convocada per quasi totes les Assoclacions del camp espanyol per
tal de fer unes reivindlcacions al Govern perque aquest es preocupi no
solsament de pujar el preu del Gasoil i abonos, sino també de resoldre

A les passades festes d'estiu sopar de tots els capellans
amb els fundadors del convent de les monges.

els molts problemes cle la gent dei camp.
Al centre cultural se celebra una vetlada de cant flamenc 1 també,

com que són els darrers dies, un ball de disfrassos pel jovent.
Una any més la Placa de Son Macià va esser lioc de reunió de xim-

bombes 1 ximbombers en la nit del darrer dissabte de carnaval. La 'resta
de sa ximbomba és ja una festa tradicional a Son Maciá.

Els nostros nins i nines tengueren una destacada actuació en el
cros escolar celebrat a Manacor: un primer, dos segons i dos quarts ja no
són palla.

En el mes de marc el macianer Pere Llinás es distinguit per l'Asso-
ciació de defensa de la naturalesa i monts en la placa de plata en reco-
neixement als mèrits fet per l'esmentat, en la seva faceta de conseller,
en la lluita quantre els incendis forestals

El grup jovent del Centre Cultural a finals de març posé en escena
a la Sala imperial de Manacor l'obra de Sebastià Nicolau "Un doctor
improvisat".
. Al començament d'abril el pié de l'Ajuntament dona pas a les Nor-
mes Subsidiaries de Son Macla, que estarán en vigor fins que s'aprovi el
ola general de Manacor. Lo que s'ha anomenat el tercer pla de Son  Ma-
cià ha satisfet a la majoria dels macianers, per lo que es pot considerar
millor que els anterlors.

El vint i sis d'abril tengue lloc una reunió de socis macianers de la
Cooperativa Simó Tort, debut a aquesta reunió sabem que el nombre de
socis macianers i espinaguers es de 96.

Al Ilarc del mes de maig i organitzades per l'Associació de Pares de
l'Escola es va dur a terme un cicle de conferencies. Els conferenciants
foren Melclon Rosselló, Cosme Agulló, Pere Orpí I Jesús Jurado. Els
temes: "Educació Faminiar", "Història de Mallorca", "Son Maciá I els
seus voltants" i "La conserva de la Natura".

La Comisió Provincial d'Urbanisme doné el vist 1 plau a les Normes
Subsidiarles o pla de Son Macla, aprovat per l'Ajuntament en pie a prin-
clpi d'Abril.

Els nostros nins i nines tornen estar d'enhorabona ja que a les pro-



ves fetes a Manacor en els jocs escolar aconseguIren un segon lloc i dos
tercers en bot de ilergari. I en el concurs de redaccIó organitzat per
l'Ajuntament en motiu de les Flres 1 Festes de Manacor en  Sebastià

Llinás obtIngué el premi especial.
Ja en el mes de juny l'afició macianera al fútbol té contactes per

tal de tornar enllestir un equlp per a la propera temporada.
Pareix que a la fi s'acabarà de pagar el deute que se té al contratis-

ta que arreglé el camí de Sa Mole. Això será possIbie gràcies a una sub-

venció de la Cambra Agraria.
Amb el mes de juny acaba també el curs escolar que començà en

moltes dificultats però que a força de dedicacló dels mestres i la cola-
borac16 dels pares ha estat un curs ferm profitós. Les mestres Ma. Ant. I
Ana Ma. es acomiaden de Son Maclá. En Toni Veguer, que quedarla de

bon grat, haurà de esperar la dez.1.sió del Ministeri. La darrera activi-
tat de l'escola es una excursló a Menorca els darrers dies de juny.

Amb el jullol arriba la calor 1 també la notícia de que les despeses
del terme municipal de Manacor serán traginades I seguldament tapa-
des de terra a una finca situada en el serralt de Son Macla, vora la carre-
tera de Cales I a manco de 1 Km. del poble. Ha estat el tema quasi únic
del mes de julio!, ja que la gran majoria dels macianers es posaren resol-
ta ment en quantre. A flnals del mes pareix que l'assumpte está resolt I
les despeses de Manacór romandran enfora de Son Maciá I voltants.

I ja ha tornat el mes d'agost I un cop més els macIaners 1 tots els
que hl vulguin prendre part ens disposam a fer festa per les festes d'es-

tiu.

(Resum de les notícies aparegudes al Setmanari Manacor,
fet per C. Sureda I M. Nicolau

COL.LABORACIONS

Ajuntament de Manacor
Bárbara Martí Perelló
Catalina Adrover Oliver
Joana Sureda Antich
Bonaventura Febrer Pulgrós
Jaume Oliver Pila
Isabel L'Inés Sureda
Souvenirs Rigo-Soler
Bar Restaurante Stop
Cafeteria Mallorca
Club Solymar
Inmobiliaria Sol-Calas
Cosme Oliver Pila
Angel Rodríguez
Agencia d'Informació DIPEMA
Bar El Rinconcito
Sebastià Gomita Veguer
Germans Riera-Nicolau
Aina Sureda Bisquerra
Maria Pascual Galmés
Esteva Adrover Sunyer
Bartomeu Roig Matamalas
Juan Nadal Servera
Llorenç Pascual Llull
Miguel Fons Febrer
Sebastiana Adrover Sunyer
Andrea Llinás Sureda
Rosa Torres Servera
Sebastià Sureda L'un
Caixa Rural Provincial
Caixa d'Estalvis "SA NOSTRA"
Garalx Bme. Perelló
Sebastià Sureda Veguer
Guillem Barceló Bauçá
Gabriel Riera Sunyer
Catalina Rigo Bonet
Sebastià Rigo Bonet
Garaix Barceló
Setmanari Manacor
Electrodomestics Es Mercat
Brodats Ca Na Miquela
Miguel Sureda Llodrá
Jaime Rosselló Sureda
Foment de Turisme
Miguel Rosselló Sureda
Miguel Bordoy Llodrá
Bar Nou
Bar Ca'n Pelut
Bar Can Besso
Joan Nadal Artigues
Bartomeu Barceló Sanso
Bartomeu Adrover Sunyer
Miguel Pascual Sureda
Catalina Barceló Sureda
Isabel Zalnowski
Verónica Bbsenberg
Guillem Pou Rigo
Andrés Sureda Monserrat
María Sbert Nadal
Margarita Barceló Binimel,
Buenaventura Febrer Fioi
Muebles Bauzá

PREGO DE FESTES
Poble de Son Macià
Amics tots.

Es dins el mes agostenc que es celphrá la Mare de Déu
d'agost. En aquestes dates a Son Macla, igual que a altres po-
bles illencs, els pagesos deixen per un paiell de ches les colli-
tes d'ametles i el bestiar. Els cafés s'omplen, 1 allá es sent la
xerradeta de si és estat mala temporada pels albercocs, o si
diuen que el besso d'ametla pujará o baixará.

El poble macianer, encara que sia de relativa curta  his-
tòria, está ple de fets i dades que construeixen la fisonomia
d'aquest nostre poble. La primera referència de la possessió
data l'any 1578, i s'anomenava el predi de Sant Joan Macià.
Haurien de pasar exactament quatre-cents quaranta i un anys
perquè nasqués el primer síntoma de poble. Grácies a la do-
nació d'uns terrenys per part de Don Martí Mayol, propietari
de l'esmentada possessió, s'iniciaren les obres de construcció
d'un temple que la pagesia demanava instentment. Per tant
l'origen de l'emplaçament del nucli urbá va esser de tipus
religios.

Ja els nostres avantpassats, a la primeria del present segle,
es reunien també pe i	 i per disfrutar de les seves
testes. Era a "Sa Clas• de Son Macià Vell" que es reunien els
habitants de les poque•. _ases que hi havia aleshores a Son  Ma-
cià, i congregava els pagesos disseminats al llarg d'uns cents
seixanta quilometres quadrats apróximadament. Perquè en-
cara que el visitant no ho cregui, Son Macià és gran i a més ho
diu la cançó:

"Que ho són de grans es racons
d'es lloc de Son Macià!
Jo tots els he de trescar
amb sa falç i es canons"

Si el temps era bo, es cercava l'ansiada fresca dels vespres
estiuencs a Sa Clastra, baix del cel estrellat. A més d'aquest
bon estar que hi solia fer, podien escoltar glosades, balls típics
mallorquíns, i la destresa dels sonadors de guiterra i guiterrons,
que entusiasmaven al públic congregat. Si el temps era dolent,
això no representava cap problema, ja que feien la festa dins la
cotxeria d'allà. Fins i tot es feien comèdies com "El Rei Hero-
des" i "El Calvari de l'amor", de les que qualcú encara s'en re-
cordará. I no us cregueu que no sapiguessin divertir-se com ara.
Perquè els allotells solien provar-se i ho donaven a les cames en
les carreres d'a peu. Pels més granats hi havia carreres de cavalls
i altres herbes. Totes aquestes provatures es realitzaven nor-
malment pel pla de Ca'n Galerí o Sa Coma de Son Cladera.

Pero sempre es solen fer les festes a la plaça del poble.
D'ençà que començaren les primeres edificacions al poble, en
consonància amb la construcció de l'Església, era damunt la
plaça, on aleshores hi havia un parell de pins, que la gent balla-
va "boleros" o "mateixes" i dugueren els primers grups musi-
cals que solien esser coneguts per "les orquestines".

La primera verbena ja més moderna fa més poc temps, de-
vers els anys 1966-67, on hi actuaren els conjunts musicals
"Dandys Boys" i "Club 22". Es muntà al carrer de Sant Sebas-
tià. 1 és que l'espectacle al carrer és signe de lo popular. També
es feien al carrer comèdies, fins que es contruí el Saló Parro-
quia!. No podem oblidar tampoc el cinemá. Era conegut pel
"Cine Central" amb una capacitat d'uns quatrecentes cadires
més o manco. Allá els macianers per una medica entrada de set
pessetes es divertien vegent pe1.1 icules, si la vella máquina de
Muro es portava bé.

L'evolució de les festes, com totes les coses, ha experimen-
tat per tot un canvi molt gros en les maneres de fer-se. No obs-
tant, una de les coses que s'ha mantingut des de sempre és
aquest esperit popular i camperol que ha caracteritzat les festes
d'aquesta ruralia macianera. Aquest aspecte és el que hem de
cuidar, i a la vegada será el millor al.licient que podem oferir
als visitants.

Son Macià, situat dins un espai privilegiat per la seva natu-
ra, amb l'aire no contaminat com altres poblacions i llocs d'un
cert encant paisagístic notable; són valors tots ells pels quals
hem de lluitar i procurar conservar, per seguir tenint un poble
on els habitants puguin brevetjar —si em permeteu l'expressió—
de viure dins aquesta zona de poble i foravila. Si no, anau qual-
que vegada pel camí de Sa Mola, pel camí de Son Vell, o sim-
plement per la carretera fins al creuer de S'Hospitalet. Segura-
ment hi veureu sempre que hi passeu algun aspecte nou que us
cridarà l'atenció.

Començarem tots plegats aquests dies, altra vegada, les tes-
tes, on la participació ha d'esser de tots, des deis més joves fins
a les persones de mes edat. Hi queden tambe convidats tota la
gent dels pobles que ens enrrevolten 1 els de tota Mallorca.

Bones Festes i moltes gràcies.

Son Macià, Festes Populars Agost 1980
Toma Garati Febrer
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PARLA EN
SEBASTIA SUREDA, macianer
regidor del Ajuntament de Ma-
nacor.

—Bé, Sebastià, per co-
mençar crec que convendría
que ens tesis una mica de va-
lanç de lo que has fet per
Son Macià en aquests quin-
ze mesos que fa que estás
al Ajuntament.

—Abans de tot lo que
vull recordar és de quina
manera vaig demanar al po-
ble el seu vot. Jo no vaig
promete res, unicament que
escoltaria la gent tal vega-
da d'una forma diferent a
com s'havia fet fins Ilavors,
no sé si ho he conseguit, i en
base a lo que el poble digués
arreglar el rnxim de coses.

Perduren, problemas
greus: Com él el cas de la ca-
rretera, que si tot va bé se
començarà a arreglar en-
guany, i el telèfon que te-
nim promesa que se instal.-
larà a principis del 81. Ara
be l aquestes altres coses de
mes fácil resolució com pu-
guin esser lo referent a la
pista de basquet, i repara-
cions a l'escola, etc., grà-
cies a la colaboració dels
mestres i Assoc. de Pares ha-
vem anat resolguent.

Respecte al pla d'urba-
nització consider que s'ha
arribat a un pla més o man-
co aceptable. Sé que no sa-

tisfà a un cent per cent, això
equivaldría a esser una cosa
perfecta i resulta imposible.

—¿Quins projectes hi ha
prevists per aquests mesos
vinents?

—No puc parlar de molt
llar plag, com a cosa inme-
diata hi ha previst: Pintar
l'Esola, una vegada més grá-
cies a la Assoc. de Pares que
estan disposts a posar la ma
d'obra. Començar i acabar
unes casetes al camp de fut-
bol. Posar faroles a la pista
de basquet i a alguns carrers
on encara hi manquen. As-
faltar determinats carrers
que certes circunstáncies
motivaren més retras del
que calia esperar.

—La colaboració del po-
ble. ¿N'has trobada més o
manco de la que esperaves?

—N'he trobat més de la
que esperava i menys de la
que desig. De totes formes,
moltes gràcies a tots.

—Tant aquí com a qual-
sevol altre indret existeix
una oposició. ¿Qué penses
de la que tens en quantra?

—Está en el seu lloc, si
és una oposició constructi-
va o ho, no som jo que ho
tenc que dir, ni tampoc els
que la fan, sinó que és es po-
ble el que ha de jutjar, i en
haver acabat ho veurem.

—Es esser regidor, ¿t'ha
comportat més dificultats
de les que pensaves que hi
hauria?

—La tasca no és fácil,
ni tampoc esperava que ho
fos, no és fácil perque en
primer lloc ens hem trobat
amb una serie de proble-
mes com es del aigua en els
que poc h , porem fer, tan
poc que ni tan sols podem
xerrar amb un senyor de
Dragados, això es privile-
gi d'obres Hidràuliques.
Amb això no vull dir que no
poguem fer feina amb altres
materies: escorxador, to-
rrent, poliespórtiu. Però
crec que per això fa falta un

programa d'actuació del
Ajuntament que marqui, una
pauta a l'hora d'envesflr a
les tasques.

Un inconvenient serios
és que marxam amb una llei
de règim local del temps de
la dictadura, lo que compor-
ta una situació económica
del Ajuntament poc menys
que deplorable i que moti-
va en certa manera lo que el
poble pot calificar de inefi-
cacia.

—D'aquest "vertedero"
de despeses, ¿Qué ens pots
dir?

—He de respondre a lo
que vol el poble, si ell no el
vol, jo tampoc. En part, no-
més en part, dila) aquest
assumpte vaig cometre una
equivocació i la reconesc.
De totes maneres puc dir
que está resolt per bé.

—Anem a la part cultu-
ral de Son Macià. ¿Com la
veus tu en aquest moment?

—Voltros sabeu que
funciona un Centre Cultu-
ral que darrerament ha fet

—Pere, ¿Seria posible
fer un balanç de les teves
gestions dins el Consell cara
a Son Macià i a la pagesia en
general?

—Bé mirau, de cara a
Son Macià quasi res s'ha po-
gut dur a terme. Hauria es-
tat el meu gust tenir asfal-
tada la carretera i que al
manco s'hagués començat
la	 feina	 d'instal.lació del
telèfon, això no ha estat
posible si bé puc adelan-
tar que la carretera es co-
mençarà a arreglar a mitjan
setembre a càrrec del Con-
sell.

En quant al telèfon, si
el delegat de la telefónica no
se equivoca, començaran els
treballs a finals de gener. El
preu de l'instalació será el
mateix que es cobra a nu-
clis de població com Mana-
con

Cara a la pagesia en ge-
neral la feina que hem feta
ha estat la de promocionar
les cooperatives, no només
promocionarles sinó que
pensam donar-los unes aju-
des econòmiques en base a
les activitats i millores que
estiguin realitzant.

També destacaré la
creació d'un parc de bom-
bers a Manacor, Inca i Cal-
vià y subparcs a altres po-
bles, s'ha fet en l'intent de
millorar l'eficacia en la ex-
tinció d'incendis forestals.
Aquests bombers no ten-
dran com a única misió
l'extinció d'incendis fores-
tals sino també totes les
feines própies d'un cós
d'aquest tipo.

- de la Cooperati-
va Simó Tort a on estan
afiliats bastants de ma-
cianers, que ens pots dir?

—Vos puc dir que el
nombre de socis passa dels
600, dels quals 104 són

qualque cosa, ara bé, trob
que no s'ha de limitar arr i b
el ball a la saleta i amara
Andorra encara que tot aixi)
me pareix molt bé.

L'Escola crec que fon.
ciona bastant bé, tant per
part dels mestres com pe
l'Assoc. de Pares.

— ¿Qualque cosa més?
—Sí, a lo millor qual.

cú trobará que esser regi.
dor i a més ocuparme de la
plana dedicada a Son Ma.
ciá a n'el Setmanari Mana.
cor és quantre natura, per?)
jo pens que no, ja que
aquesta plana no está feta
en pla de comentari sino de
notícies. A més, record que
está oberta a qualsevol que
vulgui exposar la seva opi.
nió, en prova d'aixes creó
que hauria estat molt bé que
les cartes aparegudes darre-
rament a alguns d,aris ha.
guessin vist la Ilum a traves
d'aquesta plana.

M. Nicolau
i C. Sureda

macianers i espinaguers, que
malgrat el nombre de socis
és una cooperativa en ex.
pansió, ja que ara hem obert
un magatzem a Petra i
n'hem d'obrir un a Son Ca.
rrió.

Un. dat, tal volta inte.
ressant, és que aquest any
passat hem girat inil tone.
lades d'abono comprades
directament a fàbriques i
60 tonelades de plàstic,
Apart d'això comercialitzam
els productes agricols i te.
nim pensat obrir una secció
per comercialitzar la carn,
emprant l'escorxador mur
nicipal; ja a més Ilarc plaç
montarem una empotado.
ra de fruita asecada, con
albercocs i figues. cas
que donas resultat s'instala.
ria una trencadora d'amet.
les cosa que donaria
quants Ilocs de feina a la
gent macianera.

—Com a membre de la
Comisió de les festes, xerr a.
mos un poc d'aquestes.

—Jo m'he ocupat de la
festa pagesa i l'intenció és
que sigui un cap~spre de
bulla i sarau pels pagesos
conradors. Ferem una ex.
posició de tota clase d'anir
mals, carreres d'ases, con.
cursos, etc, etc. Lo que si
voldria és que hi partici.
pas tothom i fora rencors.

—Supós que compren.
drás que ens veim obligats
a parlar-te del "vertedero'
de c: peses, ¿qué ens pots
dir al respecte?

—L'únic que vos diré
és que aqui teniun un con.
selle que abans de res as
maciai r i com a tal es preo:
cupa per l'entorn sanitaril
la salud del seu poble al que
només Ii recomana que estir
gui tranquil.

M Nicolau
C. Sureda

LA COMISSIO ORGANITZADORA DE LES FESTES

Els membres de la Comissió Organitzadora de les Fes-
tes d'enguany son els següents:

Sebastià Sureda Vaquer, Miguel Rosselló Sureda, Jau-
me Febrer Santandreu, Antoni Vaquer Estelrich, Sebastià
Sureda Llull, Pere Orpí i Ferrer, Pere Llinàs Barceló, Llo-
renç Pascual Riera, Pere Durán Ribot, Sebastià Llinàs Bar-
celó, Francesc Vaquer Nicolau i Bartomeu Perelló

A la pregunta de perquè son aquests membres i no uns
altres, si li ceatesta dient que ja fa temps es convocaren di-
verses reunions per tothom amb la finalitat d'organitzar les
Festes d'Agost 1980, i foren els anomenats més a dalt els
qui o bé amb la seva asistencia, ja a les primeres reunions o
bé manifestant-ho poc després se forma aquesta lista. Nin-
gú ha estat privat de formar-hi part.

XERRADA AMB EN
PERE LUNAS



ELS LLIBRES
TAMBE FAN FESTA

No hi ha dubte que Son Macià és un poble amb una sensi-
bilitat especial de cara a la festa. Com a per "entretenir sa ga-
na", han passat les festes de Sant Antoni, de sa X imbomba, de

ses Sales de Pasqua... i de bell nou s'acosten les festes grosses;
de bell nou repica la campana (una patita, paró molt renouera)

de les festes d'agost.
Hi ha moltes paraules que juguen a rotlo amb la paraula

"fasta", como són : alegría, participació, cultura, poble. . . Tot
ab«) hi será present, una vegada més, dins les festes de Son

Macià. En l'aspecte cultural, cal destacar una novetat impor-
tant: l'expossició de llibres relacionats amb la cultura de Ma-

llorca.
Dins l'exposició hi haurà diversas seccions (literatura, filo-

logía premsa forana, etc.) Una de les més interessants és la de-
dicada a Manacor y els seus escripto-?s. Sense volar esser una
mostra exhaustiva, s'ha conseguit replegar bastant de material,
des de les "Rondaies" de mossèn Alcover fin a les obres més
recents dels autors actuals. No hi manca tampoc la vasta i me-
ritória preséncia de la premsa local, on tantes plomes falague-
res han pres el vol per primera vegada.

¿Qué espretén amb aquesta exposició bibliográfica? Sim-
plement, brindar als macianers i visitants l'avinentesa de guai-
tar una mica dins la cultura de Mallorca, aquest pou immens
que tanta gent a penes coneix. A ixd ens hauria de servir d'es-
tímul per conèixer í respetar les nostres coses, la nostra !len-
gua tots els qui s'han esforçat per cultivar-la. O sigui: ens
hauríem d'animar a llegir, que de material no en manca.

La promoció de la cultura és tasca de tots, i no sols d'un
petit grup de Iletraferits. N'haurien de prendre consciència to-
tes aquellas persones que d'una manera o altra están aficades
dins alguna de les entitats presents en el poble: Ajuntament,
Centre Cultural, Escola, Associació de Pares, Parró quia i al-
tres organitzacions de carácter sindical, cooperatiu, bancari,
polític, etc. Una primera passa podría esser usar decidida-
ment la nostra /lengua com a vehícle normal a tots els ni-
vells, tant a l'hora de parlar com a l'hora d'escriure.

Per a donar aquesta passa, molts hauran de véncer un
xinxer d'obstacles: la rutina, la forta castellanització de les
escoles i dels mitjans de comunicació, la manca d'ideees cia-
res. . . I, sobretot, hauran de vèncer la por: por a les faltes
d'ortografía, por a les quatre barres o a l'olor de ceba, por a
"perder el castellano", por a la possíble politització del fet
cultural. . . En una paraula, com diu la frase popular: "por
de ses cuques de Manacor".

Visitau (fora por) aquesta expossició de llibres, que no
mosseguen. Aturau-vos, sobretot, a la secció dedicada a Ma-

Des de les ollas fins als ¡libres, tothom está de festa.

nacor, que és la que ens atany més de prop. Es una patita
mostra de lo que un altre any se podria fer d'una forma més
completa, amb la col.laboració dels autors i gent interessa-

da.
I si no frisau, aturau-vos també al redol dels dicciona-

o:s. Al gran "Diccionari Català-Valencià-Balear", que inicià

el manacorí mossèn Antoni Ma. Alcover, hi podreu consul-

tar, per exemple, paraules com "llengua", "fasta", "patro-

cinar", "cultura", "política", "poble".

ORFEU

EL BALL DE LA VIDA
Tenc les carnes a punt. Avui és festa
i m'he calçat xinel.les d'alegria
El ball está en programa. ¿On és l'aimia?
¿On són els balladors? ¿On és l'orquesta?

Es el ball de la vida. Sols em resta
aprendre de seguir la melodia
Estic tambaletjant, i qualque dia
no distingesc el ball de la tempesta.

Un, dos... Un pas envant. Un pas enrere.
Un, dos, tres... Un revolt cap a la dreta.
Un, dos, tres... Un revolt ca a l'esquerra...

El ritme violent em desespera,
i encara que no em facin la traveta
qualque pic em ve just no caure en terra.

Pere Orpí i Ferrer

500 s LOS DRAGONES
RESTAURANT



Retrocediendo unas horas —hasta el punto en que el se-

UNA JORNADA CON EL BATLE MAS
EN EL AYUNTAMIENTO

La cosa empezó en un atardecer de un día cualquiera —hace unas tres semanas—, cuando
en conversación informal —charla entre amigos, que no entre alcalde e informador— salió a cola-
ción si era o no dura la labor de un alcalde. Y no nos referíamos a la inc. , estionalbe responsabili-
dad que conlleva el cargo, sino más bien a la actividad cotidiana, de un día cualquiera, en la Al-
caldía.

Dije a Llorenç Mas que habían circulado rumores cafeteriles —no cité la procedencia de
los mismos— que apuntaban que el Alcalde, en sus horas de despacho, no hacía mucho más que
hojear la prensa diaria —la Alcaldía está suscrita a tres diarios—, lo cual no pareció sentar nada
bien al primer ciudadano manacorí, quien me invitó a seguirle durante toda una jornada.

Procuré no demostrar mucho entusiasmo ante la idea, aunque interiormente recogí el
guante. Le contesté: Es posible que algún día me decida —añadiendo—; mañana mismo si fuera
posible, aunque no lo creo. Ya hablaremos de ello, dije finalmente, como restando importancia
al asunto.

Lo que yo quería —y creo que lo conseguí— era que el Batle no conociera mi intención,
la cual no era otra que presentarme al día siguiente en la Alcaldía y constituirme prácticamen-
te en la sombra del Batle durante toda la jornada.

sirven los años de experiencia— Alfonso Puerto le despacha
—no llega a hablar con el Alcalde— diciéndole que este pro-
blema no es competencia del Batle sino de Magistratura de
Trabajo. Alfonso le orienta y el buen hombre vuelve sobre
sus pasos, parece que no muy satisfecho ni convencido.

Tras dar solución a un determinado problema, el Bat-
le apunta lo interesante que sería que las distintas comisio-
nes destinaran unas horas diarias a despachar en el Ayun-
tamiento.

El segundo puro cuelga ya de los labios del Llorenç
Mas, cuando al otro lado del teléfono está el Conseller Mi-
guel Pascual. El Batle, desde que un servidor ha dado co-
mienzo a este trabajo, no ha hojeado periódico alguno, ni se
ha permitido la pausa que impone la española tradición "del
bocadillo". Me he fijado y tampoco ha hecho uso de las de-
pendencias propias para dar rienda suelta a necesidades
fisiológicas. El succionar el —mejor, los— puros es lo único
que ha hecho que no tenga relación con el trabajo.

Los Técnicos Urbanísticos —Terrasa, Sabaté. . de
nuevo me privan por unos momentos de la presencia del
Batle, al que "embistieron" —es broma— con un montón
de papeles.

LA ULTIMA VISITA

La última visita de la jornada —son casi las dos de la tar-
de— corre a cargo del Conseller Gonzalo Aguiló, quien da al

PRIMERA SORPRESA

Serían sobre las ocho y cuarto de la mañana del día si-
guiente —concretamente el 24 de julio pasado— cuando mar-
qué el número de teléfono del Ayuntamiento —el 95 01 00—

Una voz masculina al otro lado, lo que constituyo mi primera
sorpresa. Y no porque al otro lado del hilo contestara una voz
de hombre —estoy vacunado contra esta especie—, sino porque
la voz pertenecía al mismísimo Arquitecto Municipal señor
Terrasa. Las ocho y cuarto de la mañana y Carlos Terrasa ya
estaba en su lugar de trabajo. Horas más tarde pregunté al
Arquitecto que qué hacia a aquella "intenpestiva" hora

en el Ayuntamiento, y me respondió que no hacía sino ini-
ciar una jornada normal. Que no pasaba nada y que no espera-
ba que ocurriera nada anormal en aquella jornada, la cual se
preveía como una más de las habituales.

Quiero consignar que nada de particular me ha movido a
relatar lo referido al Arquitecto, excepto el reflejar la sorpre-
sa que para mí supuso el comprobar que a las ocho y cuarto
de la mañana de un día cualquiera estuviera ya "al pie del
cañon".

TAMBIEN ESTABA EL BATLE

ñor Terrasa cogió el auricular—, pregunté si estaba por allí

el Batle, respondiendo el Arquitecto que sí "ahora se pone".. .

Al identificarme, Llorenç Mas exclamó: "Si te has deci-
dido ha venir hoy, te advierto que ya llegarás tarde". Le pedí
disculpas, añadiendo: "dentro de cinco minutos estaré aquí".

Al llegar un servidor al Ayuntamiento, el Batle Mas ya

había dado buena cuenta de la mitad del primero de los tres
puros que se fumaría a lo largo de la jornada matutina —no
debe ganar para puros—.

Fui testigo del "orden del día" que el Batle tenía prepa-
rado para su secretario Alfonso Puerto. A su vez, el veterano
Alfonso recuerda al Batle las distintas visitas que tiene con-
certadas: a las diez, a las diez y media, a las once y media, a las
cuatro y media visita a unas obras de Porto Cristo junto con
los técnicos, a las cinco reunión de la comisión de Urbanismo,
a las siete y media pleno y a las ocho y media la Misa de Sant

Jaume —era la víspera del Santo—.
Seguidamente, Alfonso Puerto enseña al Batle la relación

nominal de Servicios del día, de la Policía Municipal.

"NO QUIERO TEATRO"

Momentos antes había hecho su aparición mi compañero
Alfonso Lorente, con sus cámaras en ristre. Al verle, Llorenç

Mas hace la siguiente observación: "No vull fer teatre", dice
que ya hizo sus pinitos teatrales en épocas anteriores. Sin
embargo, el índice de profesionalismo de Alfonso Lorente pu-

do más que las palabras del Batle, quien no muy convencido,
dejó que mi compañero le enfocara con su objetivo, mientras
departía con unos y otros.

Tras solicitar de Alfonso Puerto que le pusiera en contac-
to telefónico con el Consell, primero —con Miguel Pascual—y
con el Gobernador, después, bajamos a Secretaría, donde el
Batle departe con Tous Aymar y Lliteras Rosselló. Son inte-
rrumpidos por el teléfono por una llamada de Margarita Fe-
rrer, directora del Colegio de Porto Cristo para esclarecer no
sé qué de mobiliario escolar.

EL EXPEDIENTE

Son las diez y diez en punto cuando llega Luis Gil, para
comunicar al Batle que le esperan en la Alcaldía. Se trataba
—como después confirmamos— de unos albañiles que fueron
requeridos para declarar en relación al expediente que se es-
taba confeccionando sobre-la desaparición de unas denuncias
de obras.

Ante lo delicado del tema, optamos por una discreta re-

tirada —antes de que me retiraran—. Mientras se prestaba de-
claración a los albañiles, tomamos café en Ca'n Marit con
Luis Gil. Poco después se suma a la mesa el socialista Antoni
Sureda. También hace su aparición Jaime Llodrá, dice que
con el tiempo justo para estudiar los temas del pleno de la
tarde y estar puntual a la cita que tiene en Ciutat para parti-
cipar en un almuerzo en honor de Fraga lribarne. También
aparecen por La Sala, Jaume Llull, Sebastià Riera, Rafael
Muntaner, Gabriel Gibanel. . la mayoría de ellos al obje-

to de consultar el expediente del pleno convocado para la
tarde.

UNA GITANA CON DIEZ HIJOS

Una gitana que dice ser madre de diez hijos se persona
en la Despacho del Alcalde para solicitar que se le solucio-
ne un problema familiar —parece que de vivienda—. El Bat-
le escucha a la buena mujer, para pasar después la pelota a
Gibanel que es quien tiene a su cargo las cuestiones sociales

de este tipo.

Un dato anecdótico nos lo da la presencia de un hom-
bre de unos cincuenta años, que también viene a contar su
problema al Batle: se trata de que su patrón no quiere pagar-
le la paga del 18 de julio. Con muy buen criterio —de algo

Batle la buena nueva de que el Consell aportará una cantidad
superior a los cinco millones para la infraestructura de la por-
tocristeña calle Poniente.

Dialogamos unos momentos con el conseller, poniendo
punto final a la jornada con unas copas que nos sirve Alfon-
so Puerto —que momentos antes había tenido problemas con
un bicho que le había picado en un brazo—.

¿De dónde salen estas botellas? pregunto a Alfonso, quien
responde que son "restos de vino español". "Aunque, de vez
en cuando, compramos alguna botella el Batle y yo", añade.

Al final pregunto al Batle si sus jornadas de trabajo son
siempre tan ajetreadas —de verdad que esta lo fue, y mucho—
y me responde que en este tiempo —en verano— el trabajo re-
mite bastante, y que en invierno es mucho mayor.

El Batle me pregunta, finalmente, si tengo intención de
seguir por la tarde y le digo que ya me basta con esta media
jornada —hasta las dos y cuarto de la tarde— en la que el Bat-
le no ha dedicado ni un sólo minuto a cuestiones personales
—ni bocadillo, ni cafe, ni necesidades fisiológicas— excepto
el encendido de tres puros —parece que "farias"— que "em-
palmó" uno con otro.

GABRIEL VENY
FOTOS: ALFONSO LORENTE
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MALLORCA

ASOC IAC ION DE HOTELEROS

La Asociación de Hoteleros de Porto Cristo y Calas de Ma-
nacor tuvo el pasado viernes, su Junta mensual en uno de los
hoteles de Calas. Dicha Asociación está compuesta por la
mayoría de los hoteleros con establecimientos situados en el
tramo de costa que media entre Porto Cristo y Cala Murada, es
decir, el litoral manacorense excluído s'Illot, que tiene su pro-
pia Asociación. Ambas asociadas a la Federación Empresarial
Hotelera de Baleares, ente creado, hace tan solo unos años, pa-
ra presentar un frente común ante los graves problemas que la
crisis turística planteaba. La Federación Hotelera es hoy uno
de los grandes pilares del sector turístico isleño e interlocutor
imprescindible dentro del mundo, público o privado, del tu-
rismo nacional.

En la reunión se trató en primer lugar de la marcha de
COFEBA, Cooperativa nacida al amparo de la Federación
con el fin de lograr un tratamiento económico más justo res-
pecto a los artículos básicos de consumo hotelero como la
carne, pescado, aceite, etc. Hoy la oferta de productos COFE-
BA se ha ampliado enormemente cubriendo la mayoría de las
necesidades de suministro hotelero, lo que representa no sólo
un beneficio directo de compra para sus socios, sino también
sirve como regulador de precios. Nos comentaba un miembro
de la Asociación " De no haberse creado COFEBA los pro-
veedores hubieran seguido su tónica de alza disparada de pre-
cios, que hubiera representado un encarecimiento tal de nues-
tros costes de explotación que el precio final de venta no lo
hubiera podido aguantar el mercado. La situación actual de los
entes emisores turísticos es delicada y preocupante, más que
nunca es necesario ajustar el precio a la calidad que ofrecemos.
Hoy por hoy, la industria receptora turística no se puede per-
mitir el lujo de facilitar amplios beneficios a los sectores in-
termediarios de abastecimiento y suministro. El cinturón nos
lo debemos apretar todos".

Seguidamente y tras un análisis de nivel de ocupación de
la zona, de la que parece ser, con los números que allí se co-
mentaron, no admite queja si la comparamos con el prome-
dio de la isla; se remarcó la necesidad de realizar un esfuerzo
colectivo para abrir nuevos mercados. Como colofón a lo di-
cho se decidió llevar a cabo una campaña dirigida al turismo
nacional, que promocionará los meses de temporada media y
baja de 1981 (Abril, maYo, junio, septiembre y octubre). Di-
cha campaña sé piensa hacer conjuntamente con una Agencia
de Viajes local, por lo que 'se han empezado ya las oportunas

gestiones.
Finalmente se trató el tema de los fondos de la Asocia.

ción, del que hay que destacar el desencanto de los miern.
bros ante la tardanza de algunos organismos en hacer efecti-
vas las subvenciones prometidas para el folleto de pronto.
ción de la Costa de Manacor que ha editado la Asociación
Hotelera de Porto Cristo y Calas de Manacor. "Es incompren.
sible que organismos tan pendientes del devenir turístico de
la isla, tarden tanto en atender los asuntos de promoción. Con
sinceridad, espero que la demora sea debida a la lenta inercia
burocrática y no sea fruto de actitudes personales. Sería in-
coerente y triste, muy triste. . ." Lo decía, al final de la
reunión, un empresario de Porto Cristo.

CALAS FICC ION

¿Dimitirá, no dimitirá? That is the question.

MEMORIAS
Y APUNTES
DE UN VIAJE (V)

Y llegó el miércoles, y posiblemente, la jornada mas con-
flictiva del viaje. De inicio, todos se levantaron a la hora que
les dió la gana, y por consiguiente, desayunaron a la hora que
les vino bien, y por lógica al no haber programa conjunto, to.
dos tiraron hacia donde les dió la gana, repartiéndose por toda
la zona. Un reducido grupo, guiados por una bella y simpática
nativa, nos dirigimos a un complejo comercial, RHUR PARK,
en donde pudimos plenamente realizar las compras pertinen-
tes. En este complejo, tuvimos ocasión de comprobar, la ma-
ravilla de un comercio, (bastante mayor que Galerías) contro-
lado por computadora, así como el sistema de vigilancia contra
los posibles robos, a base de cámaras giratorias, tan magnifica-
mente instaladas, que en cualquier momento se puede obser-
var todos y cada uno de los rincones del local. Tuvimos que co-
mer en el mismo complejo, ya que se nos hizo tarde, y para
ello escogimos un restaurante italiana, que nos cogieron con
simpatía, que al final, nos invitaron a tomar café. Por la tarde,
seguimos en el complejo, regresando a la residencia alrededor
de las 19,30 horas, y aquí llegó el conflicto. Me explicaré: En-
terada la dirección de la residencia de que había un grupo per-
teneciente a una masa coral, solicitó la actuación de la misma,
en una residencia para ancianos, que dirige la citada organiza-
ción, lo cual se aceptó, dándose la noticia, por que todos es-
tábamos enterados, pero lo que al parecer no quedó claro fue
la fecha y hola de la actuación, pues bien, la fecha era el
miércoles y la hora de la cita las 18,00, y por ello, cinco ele-
mentos, faltamos a la cita, de ellos dos piezas básicas, por lo
que el coro tuvo que improvisar ya que el concierto se efec-
tuó. Según los que actuaron la cosa no salió bien, pero de una
cosa estoy seguro, y es que los que actuaron dieron cuanto
pudieron, y ello, naturalmente, los dignifica. La lógica con-
secuencia fue un estado nervioso y que estalló a nuestra lle-
gada a la residencia. El estallido fue dialéctico, empezando
los primeros compases a 200 metros de la residencia para
continuar fuertemente durante la cena, pero, no preocupar-
se, que la sangre no llegó al río, y a medida que fue pasando
el tiempo la cosa se iba calmando.

Finalizada la cena, y para calmar los nervios, los hubo que
se marcharon a BOCHUM a patinar, otros por los alrededores,
los hubo que a descansar, y personalmente, me perdí una bo-
nita cita (algunos acudieron a '- misma) porque consideré que
no estaba en condiciones para ello, ya que me afectó enorme-
mente que mis mejores amigos, dudaran de mis palabras. Al-
rededor de las 23,00 horas, y así con calma, se limaron las po-
sibles diferencias, en definitiva, se acaba la jornada más con-
flictiva del viaje, la paz de la noche nos ayudaría a calmar los
animos, para emprender, una nueva jornada con calma y cama-
radería, aquella noche, hasta los fantasmas andaron en silen-
cio, afortunadamente la noche actuó como sedante.

(Continuará)
JIM
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PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO

USTED BINA
Sr. Ricardo Alvarez López
Dragados y Construcciones, S.A.

Señor:
En el número 2.196 del semanario "MANACOR" he po-

dido leer una nota suya de agradecimiento a la publicación por
el tratamiento recibido, dice que objetivo y desapasionado,
particularmente en lo referido sobre la "taula rodona" y en ge-
neral con las demás informaciones.

Y es casi para sonreirse su afirmación de que algo que pue-
de escribirse hoy, referente a Uds. en una publicación manaco-

rina pueda merecerle tan beneplácita opinión, Sr. Alvarez. Y
para mí particularmente sería un insulto el que esa falta de
"pasión" por lo nuestro que menciona la hubiera hecho exten-
sible al resto de la población, o sea, que no refiriéndose tan
solo a lo publicado por el semanario con el cual al fin y al cabo
el pueblo puede y no puede estar de acuerdo en cualquier mo-
mento.

Yo no asistí a la representación de una "taula rodona"
unas horas antes de que expirase un plazo que a su vez ya era
iluso porque estimo nunca podría haberse cumplido. Pero sí
que he palpado un poco con interés el problema existente y
me interesó estar presente —acompañado por profesionales de
la ciudad— en las últimas pruebas de carácter "abierto" que se
realizaron y que sirvieron para convencernos de varias cosas:
Que la prueba realizada era una descarada tomadura de pelo,
apta solo para gente absolutamente desinformada y predis-
puesta a tragarse todo lo que allí vimos y oímos; de que sin
embargo gozan Uds. de una llegada de caudal a Es Serralt al-
tamente positiva; de que existen unas instalaciones hoy me-
jorables pero más que suficientes para dotar hoy por hoy a la
ciudad del preciado líquido; y que los problemas surgen de lo
teórico y prácticamente más facil como es la red de distribu-
ción, sencillamente un problema de distribución, y que Uds.
no saben como salir de él.

Y pretenden nuevos plazos, pues claro, y si no que se
acepte el desaguisado. Lo jocoso del asunto es que en el sentir
ciudadano se respira la no creencia de que sepan salir airosos
de ésta en un nuevo plazo más o menos largo, cuando no es
que ello sea muy difícil, no, quizás sí un tanto costoso si se
pretende hacer entrega de las obras con un mínimo de garan-
tías de seguridad. Sr. Alvarez, en lo único que podrían estar
de acuerdo hoy Uds. y los vecinos de Manacor es que no pue-
de consentirse ya por más tiempo el tener la ciudad como la

tienen los señores de Dragados, con la venia de O.H. y el be-
neplácito de nuestro consistorio. Y encima que alguien con su

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

cargo se permita conjeturas después, y éso que menos mal que
solo son conjeturas y no amenazas como las que prodigaba el
Sr. De Vidales —de grato recuerdo— porque íbamos a obligar
una vez más y entre todos, a que la Compañía se hiciera una
"limpieza de cutis" cesando y supliendo cargos por aquello
del buen ver, aunque todo siga igual que antes.

Y no crea en ningún momento, Sr. Alvarez, que sólo sean
aconsejables las posturas desapasionadas para tratar un proble-
ma como el que nos ocupa. Esas posturas ni siquiera son las
que con más plácemes gozan en el sentir de la población. Esas
posturas solo son las que más le convienen a Ud., que la ciudad
permanezca pasiva es la mayor fuerza de Dragados. Porque en
la realidad en el pueblo estamos hartos, y estamos hartos pre-
cisamente de Uds., Sr. Alvarez; y estamos hartos de comedian-
tes como el Señor Pomar, el inefable de Obras Hidráulicas.

No, Sr. Alvarez, no. Aquí no nos sonamos con el codo,
no. Lo único que pasa es que somos de espoleta retardada. Pe-
ro cuando un estómago se llena a reventar, explota. Y no suele
explotar en nada bueno, lo que tampoco es ningún consuelo.
En otro orden de cosas y sin embargo basándome en la poca
confianza que les merecen a Uds. a algunos sectores, le diré
que en unos bocetos de lo que quiere ser un programa cara ya
a las venideras —es de esperar— elecciones municipales y que
he tenido ocasión de ojear, se prevé en un apartado una ges-
tión destacada a realizar en pro de favorecer una resolución de-
finitiva en las consecuencias de las obras realizadas de abaste-
cimiento. Son promesas previstas a más de dos años. Lo que a
ojo de buen cubero le permitirá ahora gozar en toda su exten-
ción de ése nuevo plazo que ahora inicialmente pretenden y
hasta donde van alargándose las consecuencias del mismo en la
óptica de unas gentes motivadas por la política y administra-
ción local. Me doy perfecta cuenta de que han logrado conver-
tir Uds., Sr. Alvarez, las obras de abastecimiento en un mal
crónico para nuestra ciudad. Un mal que no acaba en la entre-
ga de unas obras mal realizadas y de las que vamos a sufrir y
pagar bastantes lustros después. Veremos en que queda todo
esto.

Que le salga todo bien, Sr. Alvarez, máximo responsable
de Dragados y etc, etc, etc.

MIGUEL MAS DURAN
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CRISIS EN EL SENO DE LA ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE CALA MURADA

HAN DIMITIDO SEIS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

En el transcurso de la pasada semana p n f>sentaron su di-
misión como miembros de la Junta Directiva de la Asociación
de Propietarios, los Sres. Maes, Capó, Haarland, Winopal, Sal-
va y Hernández. La dimisión que fue presentada conjuntamen-
te en escrito dirigido al Presidente de la Asociación el pasado
dia 6, tiene carácter irrevocable. Los motivos de la dimisión
parecen ser en principio un escrito suscrito por cincuenta pro-
pietarios alemanes censurando la labor de los miembros de ia
Junta Directiva e incluso tachándoles de "abuso de poder" to-
do ello relacionado con el suministro de agua y sus precios.
Los firmantes del escrito causante de las dimisiones parecen no
querer aceptar los acuerdos tomados en Asamblea General Ex-
traordinaria del 30-12-79 en el transcurso de la cual fue apro-
bado el proyecto de tarifación del agua y que posteriormente
fue ratificado por el Gobernador Civil. Precisan en el escrito
los disidentes con la labor de la Junta Directiva que no han si-
do consultados para cargarles en el recibo del primer trimes-
tre la cuota por el seguro del contador, exigiendo la inmedia-
ta devolución de dicha cantidad y reservándose el derecho de
ejercitar cualquier acción en contra de las 700 ptas. por la
cuota de servicio. Ante todos estos hechos, la situación pare-
ce algo confusa ingnorando cual puede ser el final de toda es-
ta situación. A la vista de los acontecimientos ocurridos y
después de estas últimas dimisiones, son ya siete las que ha ha-
bido, unidas a la nula asistencia de otro miembro de la Junta
Directiva, hace que sean únicamente cuatro los miembros que
quedan al frente de la Junta Directiva en estos momentos, sal-
vo que hayan, asimismo, presentado su dimisión. Según esta-
blecen los estatutos, la Junta Directiva deberá estar formada
por un mínimo de 6 y un máximo de 12 miembros, tampoco
se indica en los estatutos, el camino a seguir ante las dimisio-
nes habidas. Esperamos los acontecimientos aunque sin em-
bargo le auguramos un mal fin a la Asociación, visto lo dete-
riorada que ya tenía la imagen, unidos a estos últimos acon-
tecimientos.

El sentido de. estas dimisiones no es otro sino el traspasar
todos los poderes que actualmente tenía la Asociación al
Ayuntamiento de Manacor con el fin de que este se haga car-
go de todos los muchos y graves problemas que actualmente
tiene nuestra urbanización, llámense suministro de agua, re-
cogida de basuras, alumbrado público, vigilancia interior,
playa, etc.

CARTA AL SR. ALCALDE Y A LOS SRES. CONCEJALES

Sr. Alcalde, Sres. Concejales:
Cuando en la pasada primavera recibimos en Cala Murada

la visita de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, y nos
explicaron a grandes rasgos como llevar a cabo la solicitud de
una subvención para la celebración de fiestas en Cala Murada,
y visto lo concedido el año anterior en otras zonas, tuvimos
una cierta esperanza en conseguirla, máxime cuando el Sr.
Antoni Sansó nos comunicó que la Comisión de Zonas Turís-
ticas informaría favorablemente para que nos concedieran una
subvención de 75.000 ptas. Nosotros confiados (els confiats
van a l'infern) empezamos las gestiones para la celebración de
las mismas, contratamos orquestas, atracciones para los niños,
encargamos los carteles anunciadores en los que figuraba como
único patrocinador el Ayuntamiento (queda muy bonito un
patrocinio que no cueste nada) que era el requisito a cumplir
por nuestra parte a cambio de la subvención. La solicitud se
hizo con tiempo suficiente y de la forma adecuada (fecha
15-7-80 núm de registro de entrada 2240). Viendo que por
parte del Ayuntamiento no recibíamos contestación y el tiem-
po apremiaba nos pusimos en contacto con el Sr. Sansó, y

cual no sería nuestra sorpresa cuando nos dijo que de la sub.
vención "res de res", porque Uds. se habían gastado todo el di.
nero y bastante más (la famosa cifra de 1.600.000 ptas. salió
a relucir) en "sus" fiestas y que el presupuesto por este
concepto estaba agotado.

Y ahora nos preguntamos, ¿quién se hará cargo de la cifra
de dinero en que nosotros creíamos poder contar? Pues no
quedará más remedio que poner mano al bolsillo de los organi.
zadores. Nosotros que sólo contábamos en perder tiempo,
resulta que gracias a Uds. también nos va a costar dinero. De.
bemos decir en descargo del Sr. Sansó en un gesto poco usual
en los tiempos que corremos y que demuestra su horadez que
él se ofreció a sufragar parte de los gastos con dinero de su
propio bolsillo. Creemos que esta vez han actuado con negli.
gencia. Si el año pasado fueron necesarios dos plenos para la
aprobación del presupuesto de  FIRES I FESTES, este año ten.
drían que haberse hecho cinco, lo que no es posible, a nuestro
entender, es que se gasten todo el dinero en "sus" fiestas y los
demás si queremos que en nuestro lugar de residencia las haya
tengamos que rascarnos el bolsillo gracias a su mala gestión,

Algo que tampoco acertamos a comprender es que en la
misma reunión donde nos niegan a Cala Murada la subvención
que solicitamos, se aprueba una de 40.000 ptas. para una ex.
posición de ganado en Son Macià (lo que fa es tenir un repre.
sentant dins s'Ajuntament). Tal vez sea necesario que el año
próximo en Cala Murada se celebre una exposición de turis.
tas, ya que ganado no tenemos, ya así tal vez conseguimos al.
go. No tenemos nada en contra de la subvención de Son Ma.
ciá para esta exposición ganadera, puesto que sus habitantes
viven del campo, pero nosotros vivimos del turismo y unas
fiestas son un aliciente más para que nos visiten y Cala Mura.
da sea más agradable para ellos y sobre todo para los que aquí
vivimos.

Claro que si nos detenemos a pensarlo friamente, su ac.
tuación es lógica, pues Uds. se deben a sus votantes y en Cala
Murada apenas 50, pero si pagamos nuestros impuestos religio.
samente, estos deben revertir en Cala Murada la parte propor.
cional correspondiente y si parte de ellos es para las fiestas
en Cala Murada, Uds. no deben gastárselo en "sus fiestas".

Atentamente.
LA COMISION DE FESTEJOS



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

FOTO LORENTE — En el Palau

SE ALQUILA
CUARTO PISO

EN CALLE FE, 17 MANACOR

Informes: C/ Fe, 156 17 bajos.

	 Deportes 
Nuevo amistoso: Villafranca, O - Manacor, 2
SOLO "VENTE MINUTOS

El pasado domingo, jugó el Manacor su segundo partido
de pretemporada en el campo Municipal de Porto Cristo, ante
numerosa afición que no salió satisfecha por el fútbol desple-
gado por el equipo manacorí. Se daba por descontada la vic-
toria de los rojiblancos sobre el joven equipo villafranquer, que
presentaba el aliciente de la alineación de Rodríguez, el frus-
trado fichaje manacorense, en sus filas.

GOLES

Minuto 40: hábil y rá-
pida jugada de Nicolau que
estrella el balón en el pos-
te. Estrany, con toda tran-
quilidad, manda el balón a

la red. 0-1.
Minuto 80: Varios re-

botes en el área pequeña de
Picacho, portero del Villa-
franca, y Miguelito estable-
ce el 0-2 definitivo.

El Manacor alineó a la
totalidad de sus hombres
disponibles, es decir, Juani-
to (Nadal), Mascaró, Santa,
Alcover, Maimó; Cánovas,
Alcaraz, Padilla (Mira). Este-
va (Miguelito), Estrany (Mu-
nar) y Nicolau (Mayol). En
la grada, los dos Mesquidas
en período de recuperación
Faltaron a la cita Loren,
Llull y Timoner.

EL VILLAFRANCA,
PLANTO CARA

No fue el equipo melo-
nero el equipo fácil que se
presumía tras su abultada
derrota frente al Constan-
cia, días antes. Muy al con-
trario, en toda la primera
parte, aun sin crear serios
peligros a la meta de Jua-
nito, dio más sensación de
equipo que el Manacor. El
veterano Alzamora era due-
ño del centro del campo,
distribuyendo bien los ba-
lones y jugando el equipo
con un sentido de antici-
pación y desmarque muy su-
perior al Manacor, que se
empeñaba en hacer floritu-
ras en el medio campo, re-
teniendo el balón, sin tener
noción de lo que es el cam-
bio de juego, el desmarque
o el fútbol al primer toque.
Nos gustó, pues, el equipo
villafranquer, que con las in-
crustaciones de Rodríguez
Y cuatro jugadores cedido<

por el Felanitx, ha cambia-
do mucho su juego, con un
portero muy seguro y un
equipo bastante compen-
sado en todas sus líneas.

MAL EL MANACOR

Si el equipo de Villa-
franca nos causó buena im-
presión, no hizo lo mismo
el Manacor, al que vimos fal-
to de ideas, con unos defec-
tos apuntados más arriba y
con algunos jugadores que
salieron al campo ya cansa-
dos. La preparación del Ma-
nacor, por lo que se obser-
va es dura y son varios los
jugadores que la acusan.
Creemos que en los parti-
dos de pretemporada, serán
pocos los aficionados que
queden convencidos del
buen juego de los blanqui-
rrojos.

El talón de Aquiles del
equipo, hay que decirlo con
claridad, fue la medular. De
los tres que salieron de prin-
cipio, solo Padilla hizo algu-
na cosa notable. Alcaraz,
bien sirviendo, pero remata-
damente mal marcando y
yendo en pos del balón. Cá-
novas, se empeñó en "chu-
par" balón y no fueron po-
cas las ocasiones en que lo
perdió. De esta manera, el
equipo estaba roto en dos
pedazos, careciendo del
poder suficiente para impo-
nerse a sus adversarios con
claridad.

La defensa no pasó ex-
cesivos agobios y los que se
presentaron se resolvieron
con facilidad. El bloque de
la temporada pasada, está
demostrando ser adecuado,
sobresaliendo Maimó, por
su poderío físico envidia-

ble y por su velocidad.
En vanguardia, vimos

a Nicolau haciendo alguna

jugada de las que solo él
sabe hacer; de esta forma
se consiguió el primer gol.
No obstante, Nicolau tiene
que ser más constante en su
juego y no tener esos mo-
mentos de inhibición que
tiene en casi todos los par-
tidos. Estrany está perdien-
do peso y adquiriendo una
buena forma; por arriba fue
nuevamente el amo frente a
sus oponentes y estuvo en
la boca de remate. No obs-
tante, a Estrany no se le
puede pedir más de lo que
está dando en estos mo-
mentos ya que, con el des-
gaste físico que está pade-
ciendo, podría ser contra-
producente.

LLULL Y TIMONER,
AÑORADOS

De lo que no cabe du-
da es de que la delantera
blanquirroja puede cambiar
diametralmente con la inclu-
sión de Llull y Timoner,
esos dos finos y hábiles ex-
tremos manacorenses, pue-
de cambiar. No necesaria-
mente van a entrar en el
equipo los dos, pero su con-
curso se hace necesario ca-
da día más. Se está compro-
bando, además, de que la
competencia hace que todos
tengan un mayor estímulo

para conseguir un puesto en
el equipo y de esta forma
nadie puede dormirse sobre
los laureles.

LOS DOS MESQUIDAS
HACEN FALTA

Si hacen falta los dos
extremos Llull y Timoner,
también es cierto que hacen
falta los dos Mesquidas. An-
tonio, por su buen marcaje
sobre el extremo y sus
incursiones por la banda;
Jaime por su buena técnica
y buen marcaje en el centro.

MUNAR,
PRUEBA POSITIVA

Tal vez, lo más positivo
de la tarde fue la salida de
Francisco Munar al campo;
a partir de aquel instante, el
Manacor cambió completa-
mente, se marcó en el cen-
tro, por lo que se pasó a do-
minar el mismo, se prodiga-
ron las internadas por la
banda derecha, los cambios
de juego, y aún cuando la
forma física de Munar está
aún dejando " mucho que
desear, dejó constancia de
que tiene un puesto fijo en
el equipo. Sus veinte mi-
nutos sobre el campo, fue-
ron los únicos en que el Ma-
nacor existió como equipo.



Figuras del ayer...
DOMINGO MART1 "METLA"

Viene hoy a nuestras páginas, una figura manacorense de
los primeros tiempos, de los años veinte. Un jugador admira-
do en toda la Isla por su pundonor, sabiduría y nobleza; se
trata de Domingo Marí "Metla", quien recuerda con nostal-
gia y cariño aquellos viejos y hermosos tiempos, en que se
consideraba feliz por el mero hecho de poder defender los
colores del Manacor.

L'amon Domingo nos recibe muy amablemente en su
casa de Porto Cristo y se muestra cordial y con mucho entu-
siasmo nos concede la entrevista que a continuación ofrece-
mos a nuestros lectores.

—¿A qué edad empezó
Ud. a jugar al fútbol?

—Empecé de chiquillo;

Isidro Abellanet empezaba a
hacer la matanza en Mana-

cor y trajo un balón mara-
villoso, con el que jugába-
mos delante de la estación
del tren. Jugamos juntos ca-
si todos los del barrio del
tren: Bernat Perelló "Peixe-
ter", su hermano Gabriel,
Salvador "Baió", Juan
"Rander", Antonio "Coya-
dai" y un servidor. Por en-
tonces yo tenía 16 años. En
los años veinte, fui uno de
los fundadores del Manacor.

pate contra el Alfonso, en

Felanitx, mi padre no me
dejó entrar en casa, y estu-
ve cinco meses sin poder
entrar; al final en casa com-
prendieron que el fútbol
era mi gran pasión y acce-
dieron a que jugase.

—¿Fue un obstáculo,
esa oposición de su padre,
para que Ud. llegara más
lejos en el fútbol?

—Sin lugar a dudas. En

cierta ocasión me mardil
a Valencia y me encontré
con D. Vicente Caro "Da
Ca'n Vengo", Y me dijo
que había hablado con Co.
dina, directivo del Valen.
cia, para que hiciera un
partido de prueba con los
valencianos. Renuncié I
dicha prueba por temor a
mis padres. El Valencia
tenía un gran jugador, Ila.
mado Abdón, que jugaba
en la demarcación de me.
dio, al igual que yo. ID,
Vicente Caro decía que yo
era más valiente y estibo
dotado de más técnica, pero
al final, no quise fichar por
el Valencia debido a los
asuntos familiares, volví a
Manacor y seguí jugando en
el Manacor.

—¿Qué entrenadores tu-
vo Ud. en el Manacor?

—Tuve a Joan "Escola",
"Es Sutro" y Francisco Fe.
rrer. La media, la formába.
mos Mateo Servera, Jorge
Juan "Duro" y yo.

—¿Cuántas temporadas
en el club manacorense?

—Seis, del 1920 al 25,
ambas inclusive.

—¿Tenía Ud. oposición
familiar para practica este
deporte?

—Mi padre no quería
que jugase al fútbol, pero te-
nía tanta vocación que ju-
gaba sin decir nada a mi pa-
dre. Por contra, tenía una
tía que me animaba mucho;
la verdad es que nadie pudo
detenerme para que jugara
seis años en el Manacor.
Quisiera contar que cuando
el famoso partido de desem-

NUEVA

EN PORTO CRISTO

CAFETERIA	 HELADERIA

Ping tuno

Especialidades

de Helados
y Comidas Especiales

GRAN VARIEDAD EN PLATOS COMBINADOS

Cafeteria Heladeria Pingüino
Carretera de Cuevas ES RIUET



VENDO APARTAMENTO
AMUEBLADO

EN CALAS DE MALLORCA

Informes: (Bar Rinconcito)

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

APPTO. ZU VERKAUFEN
KOMPLET MÓBLIERT

MA. II - 4 - 8
CALAS DE MALLORCA

Razón: (Bar Rinconcito)

—¿El mejor portero de

la época?
—Bernat Perelló, consi-

derado como uno de los me-
jores del mundo.

—¿Puede Ud. contarme
alguna cosa de aquel partido
memorable jugado contra

los uruguayos en Manacor?
—Fue un gran partido.

Con el Uruguay, campeón
del mundo, jugaban los me-
jores jugadores del momen-
to: Masali, un excelente por-
tero; Romano, un gran ex-
tremo izquierdo; Castro, Pe-
trone. . . yo marcaba a Ro-
mano, catalogado como uno
de los mejores extremos del
mundo.

—¿Cuales eran los ma-
nacorenses que jugaron con-
tra el Uruguay?

—Gaspar Aguiló, Dar-
der "Petrer", Rincón, J.
Juan, Bestard y otros más;

el entrenador era Francisco
Ferrer.

—¿Cuál de los equipos
de los que se enfrentaban
contra el Manacor era el me-
jor?

—El Alfonso y el Cons-
tancia. . . pero el Manacor
era el MANACOR.

—¿Qué impresión le ha
causado su ex-equipo en la
temporada pasada?

—Fue una temporada
maravillosa. Manacor produ-
ce siempre una buena can-
tera y se tiene que trabajar
con ella; haciéndolo así se
puede hacer el gran equipo
que la afición se merece.

consejo para la
afición y la Directiva del
Manacor?

—A la afición que si-

ga apoyando al Manacor,
contra viento y marea, que
alienten a los jugadores con
su presencia en el campo. A
la Directiva, que trabaje con
el mismo entusiasmo de la
temporada pasada y que no
defrauden a Antonio Pui-
grós, que es un buen Presi-
dente y que sabe mucho de
fútbol.

—¿Qué opina de la Se-
lección Española?

—Las otras naciones nos
ganan; sus jugadores son
más atletas y tienen más
técnica España, actualmen-
te, no brilla a la altura que
le corresponde. Yo creo que
Kubala ha trabajado al má-
ximo, pero ha carecido de
figuras de carácter europeo.

—¿Un portero?
—Arco nada.
—¿Un central?
—Migueli.
—¿Un ariete?
—Santillana me gusta,

pega muy bien de cabeza,
pero es algo pesado.

—¿Alguna anécdota?
—Puedo contarte que

en la víspera de jugar el pri-
mer partido, Jorge Juan
"Duro", Juan "Filasop" y
yo, salimos por la noche
para hacer una recolecta pa-
ra poder pagar al equipo vi-
sitante. Manacor siempre
fue muy generoso y todos
aportaban su granito de are-
na, así pudimos pagar al San
Fernando, equipo en el que
jugaban los manacorenses
Toni "Duro", Lorenzo Ca-
brer y Melis.

—¿Puede darme la ali-
neación de la foto que ofre-

mós a los lectores de "Me-
.

porada 21-22. Forman el
C.D. Manacor de izquierda
a derecha (De pie): Fco.
Ferrer, entrenador; Anto-
nio Llodrá, Mateo Servera,
Isidro Abellanet, Andrés
Serra, Pedro Darder y el
niño es Antonio Ferrer
"Blanc", la mascota. (Arro-
dillados): Domingo Mar-
tí "Metla", Jordi Juan y
Mateu Bestard. (Sentados):
Juan Pocoví, Bernat Pere-
lió y Adrover.

—Y aquí ponemos pun-
to final a esta agradable en-
trevista con Domingo Mar-
tí, uno de los pioneros de
nuestro fútbol de los pri-
meros años de este depor-
te en Manacor. Gran juga-
dor, excelente deportista,
hombre que amó siempre
los colores que defendió
por espacio de seis tempo-
radas consecutivas.

MIGUEL AGUILO

nacor" y la fecha de la mis-

ma?
—Corresponde a la tem-



Caza Submarina
EL PRESIDENTE DE LA NACIONAL, PRESIDE EL

JUAN GOMIS 1980

El Presidente de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas, D. Luis Ma. Puyó, presidirá los actos del Trofeo
Juan Gomis 1980 de Caza Submarina, que se celebrarán el vier-
nes día 15 de agosto en aguas de Porto Cristo y bajo el patro-
cinio de "LA CAIXA".

Nos alegra la noticia que el máximo dirigente de las acti-
vidades subacuáticas se desplace única y exclusicamente para
estar presente en la prueba que este año cumple su XIV ani-
versario y que el Club Perlas Manacor instituyó en honor al
campeonísimo Juan Gomis Vives, deseamos al Sr. Puyó que
su estancia entre nosotros le sea grata, y que la misma sirva
para unir los lazos de la amistad y el deporte entre la Españo-
la y la Balear.

El Trofeo Juan Gomis 1965 fue el primero y tuvo como
ganador a Salvador Canet, los años 68 y 69 fue Juan Gomis el
que consiguió el triunfo, en 1970 José Amengual conseguía lo
que sería su primer trofeo, nuevamente en el 71 y 72 es Juan
Gomis quien consigue el primer Puesto, Sebastián Carbonell lo-
gra nuevamente el del 73 y José Amengual los de los años 74,
75 y 76, Luis Mena el del 77, Sebastián Carbonell el del 78 y
79 nuevamente es Amengual quien consigue el Trofeo, siendo
el de 1980 una incógnita a desvelar.

El pesaje de la prueba tendrá lugar apróximadamente
sobre las 15,30 en el Paseo de la Sirena, siendo efectuado el
mismo con la UNIDAD DE PESAJE DEL CIAS, que ha tenido
la deferencia de prestar al club organizador todo su equipo de
pesaje que es electrónico, siendo muy preciso y rápido.

La entrega de los trofeos y comida de compañerismo está
prevista a las 16,30 h. en el Restaurante Santa María del Puer-
to, siendo servido un menú mallorquín acompañado por un
vino FAUSTINO V rosado, por gentileza de los distribuidores

de los vinos Faustinos.

Son muchas las firmas y entidades que han colaborado y
han aportado trofeos y premios, por lo que, al igual que cada
año, habrá trofeos y premios para los 30 primeros clasifica.
dos, así como clasificaciones especiales para Veteranos, Juve.
niles y Principiantes, todo ello gracias a las firmas: "La Caixa",
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, Coca Cola, Cuevas Drach,
Majórica S.A., FBAS, Plastygom, Copino, Almacenes Porto
Cristo, Perlas Manacor, S.A., 011v -Art, Destilerías Ros, S.A.,
Semanario Manacor, Perlas y Cuevas, Joyería Manacor, Made.
ras Fullana, Joyería Fermín, Sports Baix d'es Cós, Joyería
18 K, Ferretería Mas, Adel Castor, Casa Martí, Ferretería
Morey, Tirs, Armería y Deportes, Muebles Bauzá, Imprenta
Muntaner, Miguel Sabiol, Antonio Ferragut, Airós, botiga
unisex, Muebles de cocina XEY, Bar Ca'n Pau, Almacenes Ni.
colau, Mármoles Minard„ Perelló, Deportes, Panadería Monse.

rrat, Espartería y deportes Can Mac, Astilleros Porto Cristo,
Gloria Mallorquina, Restaurante Santa María del Puerto,
Destilerías Ros S.A., etc. A todos ellos gracias en nombre de
la organización, al igual que todos los propietarios y patrones
de las embarcaciones que colaboran en la prueba. Es de esperar
que el TROFEO JUAN GOMIS 1980, que bajo el patrocinio
de la Caja de Pensiones "LA CAIXA" sea un éxito de partici-
pantes y de organización tal como viene siendo anualmente.

TIBURON.

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

obasa s. a. inmobiliaria

V Urbanización CALA MURADA
57 30 02

MANACOR (Mallorca)
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14 años y se le puede
considerar como una gran fi-
gura en el deporte hípico,
descendiente de una dinas-
tía que forma parte de la
historia de este deporte en
Manacor —de Son Barba—
ya que su bisabuelo fue qui-
zás uno de los pioneros de
las carreras al trote de Ma-

nacor.
—¿Recuerdas	 algún

ejemplar?
—Diezyrae, fue un gran

trotón.
—¿Qué es para tí la hí-

pica?
—Parte de mi vida.
—¿Cuánto tiempo con-

duciendo caballos?
—Casi dos años.
—¿Qué sentiste el día

de tu debut?
—Mucha emoción.
—¿Y miedo?
—Miedo no.
—¿Un gran caballo?
—Elsa du Carvallón.
—¿Cuál te gustaría con-

ducir?

—Ge rome.
—¿Un gran jinete ma-

nacorense?
—Bartolome Llobet.
—¿El día más feliz de

tu vida?.
—El día de mi debut

como aprendiz.
—¿Tres cualidades para

un buen jinete?
—Serenidad, seguridad

y aguante.
—¿Otros deportes?

-	 icamente, hípica.
- temás de deporte?
—Primero de BUP.
—¿Para cuando mayor?
—Un gran jinete.
—¿Qué es para tí el di-

nero?
—Mucho, pero no todo.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Mari Carmen.
—¿Tu plato favorito?
—Canalones.
—¿Un pintor?
—Brunet.
—¿Dónde pasas las va-

caciones?
—En Porto Cristo.
—¿Dónde te gustaría

pasarlas?
—En Francia.
—¿Crees en los Ovnis?
—No.
—¿Un color?
—Verde.
—¿Una palabra boni-

ta?
—Amor.
—¿Una edad para ena-

morarse?
—17 años.
—¿Para casarse?

—22 años.

os—? 
¿Un número ideal de

hijos?
—Tres "va bé".
—¿Un personaje de la

Historia de España?
—Cristóbal Colón.
—¿Una hora para acos-

tarse?
—Las doce y media.
—¿Un programa de la

tele?
—Grandes Relatos.
—¿Qué es para tí la po-

lítica?
—Retxes dins s'a igo.

NICOLAU

.1111111NT

.111VIENT
blue jeans

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Galería deportiva
Hoy : Miguel Matamalas

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

Para conducir Ambulancia
Centro Médico Mallorca

Informes: Tel. 285858 — Prengurtar Sr. Mateo Coll

ELECTRODOMESTICS 'ES MERCAT »
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR

AL HACER SU COMPRA EN

NUESTRO ESTABLECIMIENTO POR

VALOR DE 3.000 PTAS. O MAS, LE

HACEMOS ENTREGA DE UN CHEQUE

CON CUATRO NUMEROS.

SI COINCIDE CON LAS CUATRO

ULTIMAS CIFRAS DE LA LOTERIA

NACIONAL DE FINAL DE MES, LE

ABONAREMOS 5.000 PTAS. POR

CHEQUE.



MIAVOM
NEMROD
ARTIACH

EMBARCACIONES FIBRA COPINO

LA SELECCION BALEAR DE
CASTING, A ZARAGOZA

Integrada por cinco ma-
llorquines, que formarán
equipo, al frente del cual va
como delegado Sebastián
Amer, presidentedel Club
"Es Serrans' e los cinco
lanzadores que representa-
rán nuestro archipiélago,
tres, son manacorenses: Jo-
sé Huertas y J. Maria Pons,
de "Es Serrans" y el joven
Pedro Sureda del "Perlas".
Gabriel Caimari y Anto-
nio García del "CIAS", son
los que forman el quinte-
to.

Digamos que cuando es-
te comentario esté en sus
manos, la prueba estará en
pleno desarrollo y tal vez
alguno de estos nombres,
ya figure con el título na-
cional conseguido, pues las
pruebas tendrán lugar los
días 15, 16 y 17,0 sea, este
mismo fin de semana.

Hemos nuerido, para
los lectores Je nuestro se-
manario, pulsar la opinión
de uno de los más veteranos
de los que componen la ex-
pedición; nos referimos a
José Huertas, que acude por
cuarta vez a esta prueba y
que en las otras tres ante-
riores consiguió un PRIMER

Sebastián Amer, al fren-
te de la expedición.

CLASIFICADO, un segundo
y un quinto.

—José, ¿Cómo estás de
animado en esta competi-
ción?

—Los animos es lo úl-
timo que uno debe perder.

—¿Te sientes optimis-
ta?

—Optimista y Realista.
—¿Esto significa?
—Que se trata de una

confrontación nacional, un
frente a frente con equipos
muy preparados y muy po-

tentes.
—¿Quieres decii que...?
—Que a pesar de esto,

iremos a por todas y procu-
raremos "pescar" algo.

—¿Tus compañeros de
equipo?

—Formidables y en un
momento super en cuanto a
moral y preparación.

—¿V en cuanto al joven
debutante Pedro Sureda?

—Para mí es la garantía
del equipo, ya que lo consi-
dero el mejor de Baleares.

—Se dice por ahí que su
actuación es un poco a lo
loco, a lo "bístia".

—No lo creas; si Pedro

Sureda, a la hora de lanzar,
estuviese asesorado por
quien debiera —en lugar
de escuchar consejos de
"maestros" profanos en la
materia— actualmente sería
campeón de Baleares. A Su.
reda le sobran facultades
tanto de sentido técnico
como físico para aspirar a
lo mejor.

Así habla José Huer-
tas, quien basándose en la
realidad, espera conseguir
algún título nacional para
Mallorca y desde luego pa.
ra Manacor.

S. NICOLAU

Sábado
A las 8'00 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

Avd. General Mola, 65

Ak I X la E 5 C tr.15	 Tel. 55 09 77 MANACOR
*********************

DEPORTES	 RELLENADO DE BOTELLAS
PARA INMERSION

MOTORES FUERA BORDA, MARINER Y SEAGULL
EMBARCACIONES NAUTICAS: ZODIAC



AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA
EL DIA 16 DE AGOSTO DE 1980

Primera Carrera:
Best O, Balalayka, Baronesa Figuier, Bambú Rosse, Apicona,

Ben Hur, Zarina, Bolaines I I (2.300 mts.).

Segunda Carrera:
Antigona d'or, Bellina JB, Ajasmin (2300), Brahma, Boca
Ratón, Z. Pamela, Triancon 11 (2320), Bugs Bunny SF (2360).

Tercera Carrera:
Zingaro, Avelandina, Amour de Gour, Zarin Power (2300),
Amilcar, Zodiac M (2320), Zarzuela M, Vol de Nit R, Aroni-
ta P, Utila, Vecero (2340).

Segunda Carrera:
Bugs Bunny SF
(M. Bauzá)
Briancon
(B. Estelrich)
Bizia Figuier
(J. Gelabert)

Cuarta Carrera:
1.- Aronita P
	

34-4

	

36-3	 (A. Esteva)
2.- Amour de Gour

	
35-1

	

37-3	 (A. Riera)
3.- Bienvenida
	

36-4

	

37-9	 (M. Galmés)
Quiniela (8-3) a 365 ptas.

2.-

3.-

Quinta Carrera:

1.- Varcolina P
	

30-7
(J. Galmés)

2.- Abel MM
	

31-4
(G. Lliteras)

3.- Volcán P
	

31-6
(E. Henares)

Quiniela (1-4) a 330 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Tic-Tac
	

31-4
(J. Bauzá)

2.- Z. Ninona
	

31-3
(J. Riera)

3.- Villa Team
	

33
(J. Galmés)

Quiniela (7-8) a 580 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Zagala
	

30-7
(J. Riera)

2.- Pedro B
	

30-2
(M. Santandreu)

3.- Ulises C
	

32-7
(M. Bauzá)

Quiniela (5-6) a 100 ptas.

Octava Carrera:
1.- Gelisalde
	

30-4
(B. Estelrich)

2.- Sambo Trolle
	

30-6
(M. Sastre)

3.- Alastor P
	

32-7
(R. Rosselló)

Quiniela (8-9) a 2270 ptas.

Novena Carrera:
1.- Echo
	

27-5
(M. Caldentey)

2.- Darius M
	

26-4
(A. Gomila)

3.- Zeta
	

27-9
(J. Mas)

Quiniela (3-11) a 110 ptas.
Trio (3-11-1) a 2356 ptas.

Décima Carrera:
1.- Filie de France	 25-2

(M. Bauzá)
2.- Gour	 25-3

(S. Rosselló)
3.- Bang du Padoueng 25-5

(J. Galmés)
Quiniela (6-1) a 130 ptas.
Trio (6-1-3) a 8081 Ptas.

Cuarta Carrera:
Abel MM, Urraca II, Varcolina P, Roquepina, Volcán P, Ta-
tuska Pride, Vent II, Violencia, Elsa du Carvallon, Amour
de Uvalli, Villa Team, Tilma (2300).

Quinta Carrera:
Vinolia, Uka, Tabú, Z. Ninona, Tic-Tac (2300), Juli Sport,
(2320), Quito (2340), Ulises C, Quinto Piroska, Jolie Mu-
tine (2360).

Sexta Carrera:
Zyan Power, Zagala, Infante Patout, lcok, Alastor P (2300),
Pedro B, Team Royal, Oasis (2320), Takyu M (2340) Pan-
chito Y (2360).

Séptima Carrera:

Rasmus Hanover, Zeta, Sambo Trolle, Andy Diamond, Go-
gó de Luquet (2300), Halte Vinoir, Gerome, Dagay C (2320),
Gracieux Bonheur, Zulima SM (2340).

Octava Carrera:

Darius M, Galant de Retz, Bang du Padoueng, Ego (2300),
Gour, Hissouney, Hember, Gamin d'isigny, (2320), Echo du
Vieux Bois (2340).

RESULTADOS
	 Quiniela (8-5) a 710 ptas.

Primera Carrera:
1.- Adelina
	

43-5
(A. Galmés)

2.- Aurora A
	

43-5
(S. Rosselló)

3.- Bolaines	 43-7
(J. Mas)

Quiniela (6-3) a 1180 ptas.

ic I ismo
*JAIME POU, SUBCAMPEON DE BALEARES

TRAS MOTO STAYER
*JUAN GELABERT, PREMIO A LA COMBATITIVIDAD,

EN EL CAMPEONATO DE BALEARES DE FONDO
EN CARRETERA

*JUAN CALDENTEY, EL MEJOR EN EL KM.
SALIDA PARADA

Sin duda alguna, desde hace varios años, los ciclistas ma-
nacorenses, encabezan siempre las noticias ciclistas de nuestra
isla, cosa lógica si repasamos los resultados cada fin de sema-
na. Sin ir más lejos, nos encontramos que el pasado fin de se-
mana, con solo dos categorías, el siguiente palmarés: Segundo
y tercero en el Campeonato de Baleares tras moto Stayer; ter-
cero y premio a la combatitividad en el campeonato de Balea-
res de Fondo en Carretera y mejor tiempo en el Km. Salida -
Parada, del Inter-velódromos, todo un récord.

El Campeonato de Baleares Tras Moto Stayer, tuvo como
indiscutible vencedor a B. Caldentey, que dominó de cabo a
rabo la prueba, clasificándose a continuación los manacorenses
Jaime Pou y Juan Gelabert, que fueron medallas de plata y
bronce, respectivamente.

La prueba del Campeonato de Baleares de fondo en carre-
tera, celebrado incompresiblemente, con menos de doce horas
de diferencia, respecto al anterior, tuvo de nuevo como prota-
gonistas a los manacorenses; Juan Gelabert, que protagonizó
una escapada, de más de 80 Kms. y que pese a que tuvo que

retirarse, le fue concedido el premio a la combatitividad, pre-
mio que, si tenemos en cuenta que diez horas antes había par-
ticipado en el otro campeonato, se lo ten ía bien merecido. Por
otro lado, Jaime Pou, que logró la plata la noche anterior, con-
siguió la tercera plaza en el de fondo, siendo así medalla de
bronce a los dos. ¡Enhorabuena!.

Por otra parte Juan Caldentey logró una nueva victoria en
la modalidad de Km. Salida-Parada, consiguiendo una ventaja
de dos segundos cuatro décimas sobre el madrileño Hortelano.
El equipo de Baleares, al haber conseguido la cuarta plaza, en
Inter-velódromos, disputará las semifinales con el equipo de
Anoeta, de San Sebastián, les deseamos éxito.

SILLIN.

Tercera Carrera:
1.- Califa
	

47-5
(A. Ripoll)

2.- Cable
	

48-8
(J. Riera)

3.- Cecilia
	

48
(Henares)

Quiniela (6-4) a 3760 ptas.
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LOS INSACIABLES

Tenis
UNA TENISTA MANACORENSE TRIUNFA EN EL

TORNEO "NA PENYAL"

La pasada semana en las pistas de tenis de Cala Millor,
compitiendo con raquetas de prestigio internacional, una
manacoiense que vive en Valencia y de vacaciones en Por-
to Cristo, se alzó triunfadora en el Trofeo "Na Penyal" de Ca-
la Millor. Se trata de Mari Carmen Lafuente.

Claro y merecido triunfo de Mari Carmen, dando una ex-
hibición de serenidad y precisión matemática en todas y cada
una de las jugadas.

Poi la noche en la discoteca Morito de Cala Millor, repar-
to de trofeos y champaña a gogó, o sea, fiesta por todo lo al-
to.

LOS JOVENES DEL
OLIMPIC

El pasado lunes día 11, se iniciaron los entrenamientos
en el nuevo conjunto juvenil del Olímpic "C". A la órdenes
de Francisco Mateu "Melis", al que ayuda Antonio Rigo, los
jugadores son los siguientes: porteros: Cuencas y Galletero.
Defensas: Ramis, Martín, Tomás, Llodrá y Durán. Medios:
Riera, J. Estrany, Gonzalo, Gayá y Febrer. Delanteros: G.
Estrany, Sureda, Mestre, Fullana y Frau.

A simple vista, este conjunto es muy joven, por lo que la
disputa de encuentros frente a equipos serán los representa-
tivos únicos de sus pueblos, de la comarca, hará que los ma-
nacorenses puedan coger un rodaje precioso con vistas a su
concurso en la División Nacional.

En este grupo aparecen conjuntos como el Constancia,
Sallista, Alcudia, Campanet, Ses Selines, Villafranca, etc, que
tendrán que ser el vivero de sus equipos mayores, por lo que
es de esperar que esta Regional Juvenil sea a todas luces in-
teresante.

En otro orden de cosas, diremos que los Infantiles del
Olímpic siguen con su pre-temporada, guiados por la mano de
Miguel Galmés "Cupa", siendo los jugadores estos: Porteros:
Vázquez, Galmés y Amorós. Defensas: Cobos, Mascará, Llull,
Galmés, Soler, González y Ferrer. Medios: Nadal, Riera, Va-
dell y Salas. Delanteros: Llinás, Febrer y Jordi.

Además, para reforzar a la delantera, está a punto de in-
corporarse un elemento de un pueblo de la comarca, y que
nos cuentan es un goleador nato.

Para finalizar, este viernes, día 15, se celebrará un parti-
do en Porto Cristo, a las 11 horas, entre el Olímpic y La
Salle Manacor, de infantiles.

S. Darder.

VENDO: R-8 PARTICULAR
COMPRARIA:

MOTOSIERRA, MOTOR BOMBA GASOIL

Informes: Teléfono 55 18 30

SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salan

ABERRAC ION
de Joseph Zito

Uns cinc anys després d'haver-se filmada, ens arriba aques.
ta producció que ofereix un gran paralielisme amb el cas Pa.
tricia Hearst, a pesar de qué a la presentació es diga qué qua
sevol parescut amb fets reals és coincidència.

L'argument de la filia de familia rica qué una volta seques.
trada es converteix a les idees dels seus sequestradors se plan.
teja en serietat dins una línea de drama-policiac, si bé cau amb
atractius comercials per davant els artistcs.

EL HUMANOIDE
de George B. Lewis

Fa una vintena d'anys que era típic de la cinematografía
italiana copiar els èxits del Cinema americà en noves versions
qué rodades a Cinecittá estaven fetes en medis més reduits. No
cal assenyalar que els japonesos han utilitzat moltes vegades
aquests sistema de treure el suc a un tema de èxit comercial
assegurat.

Aqui s'ha fet amb certa dignitat una pel.lícula fantástica
centrada com es pot veure pel títol a milions d'anys més enllà
del demà.

Entreten aqueixa història de super-homes que conta amb
I anécdotica presència de Corinne Clery en films d'aquest
tipus.

INES DE VILLALONGA 1870
de J. J. Balcázar

Un toc o retoc a ridiculitzar la vida dels monestirs, d'altra
forma, d'utilitzar el doble tabú de la vida religiosa dins els con.
vents de clausura i el del sexe que ha donat peu a dotzenes de
pel.lícules erótiques.

La producció és espanyola, feta per actors secundaris i
centrada a l'època de la guerra carlista al Nord d'Espanya. De

totes maneres, l'argument, en que sia sobre fets reals, interessa
poc, les escenes que la qualifiquen per la "S" són l'important
per J. Balcázar.

SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Los guardaespaldas
del KARATE

CINE GOYA
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WIDO APLAUSO
«Aplauso» es la revista musi-
cal de Radiotelevisión Espa-
ñola,

rcadena
1.' CADENA	 16 üE AGOSTO

TRIBUNA DE LA
HISTORIA
«La Inquisición en la historia
de España».

NOFICIAS DEL SABADO
DIgUJOS ANIMADOS:
LOS PICAPIEDRA
Una famosa productora de
cine va a rodar una película en
Piedradura. Betty y Wilma se
entusiasman con la idea,
quieren participar en el filme,
pero los problemas empiezan
cuando Pedro ve que su cena
no está lista.
PRIMERA SESION
«Tres sombreros para Lisa»

VACACIONES EN EL MAR
«El dilema de Julie»
Intérpretes: Gavin MacLeod,
Lauren Tewes, Bernie Kopell,
Melissa Gilbert.	 ^
Los padres de. Julie deciden
pasar unos días a bordo del
«Princesa» en compañía de su
hija; ambos tienen que comu-
nicarle la decisión. que han
tomado de divorciarse: Julie
pone en práctica un plan para
evitar la separación de sus
padres.

INFORME SEMANAL

NOTICIAS DEL SABADO

SABADO CINE .

«Un lamo adiós»

HAWAI B-0
«EL dormido»
Intérpretes: Jack Lord, James
MacArthur, Herman Wede-
meyer, Andrew Duggan, Ste-
ve Kanaly.
Un agente federal, que inves-
tigaba ciertas irregularidades
descubiertas en una Funda-
ción dedicada a la experimen-
tación de la fuerza hipnótica,
muere asesinado.

FABULOSOS Y
DIVERTIDOS
MOORK Y MINDY

RETRANSMISION
DEPORTIVA

LA CLAVE
Largometraje.

1.37

3.00
3.30

4.00

LA BATALLA DE LOS
PLANETAS
«El saltamontes fantasma»
825 LINEAS
LARGOMETRAJE
«El ejecutor»

NOTICIAS DEL
DOMINGO
ESTUDIO 1

«No hay novedad, doña
Adela», de Alfonso Paso
La obra trata un problema
matrimonial. El hombre que
abandona a su mujer y decide
irse a una pensión Porque no
puede aguantar, más a su
lado. En esta pensión conoce
a varios matrimonios y ve que
todos tienen problemas, lo
que le hace recapacitar y
reconciliarse con su mujer,
gracias a la intervención de
una tal doña Adela que le
hace ver las cosas diferentes a
como él las veía:.

hadena
DOCUMENTAL
EL REGRESO DEL SANTO
VICKIE EL VIKINGO
STARSKY Y HUTCH
«Crímenes con disfraz»

LA MUSICA
LA MUSICA EN EL
TIEMPO

ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
«LA FURIA DE LOS SIETE
MAGNIFICOS» 09691
Intérpretes: George Kennedy,
James Whitmore, Monte
Markhan, Reni Santoni, Fer-
nando Rey, Sancho Gracia.
Quintero, jefe de n movimien-
to revolucionario mexicano, es
detenido por las autoridades.

\ 4.40 FANTASTICO 80

8.35

7.00
7.46

9.30

10.00

1 3.32
111 4.30

5.25
5.50

8.45
n8.00

1111 8.30

S 9.00
1._ 9.00

DOMINGO
1. CADENA
	

11 DE AGOSTO

HABLAMOS
EL DIA DEL SEÑOR
GENTE JOVEN
SIETE DIAS
NOTICIA DEL:DOMINGO
EL HOMBRE Y LA TIERRA
«El cervatillo» JIU

CODIGO RESCATE
Intérpretes: Andy Griffith, Joel
Higgins, Trish Stewart, J. Jay
Saunders, Michelle Stecy.
Harry obtiene una contrata
con Instalaciones Sundown
que son unos refugios
antiaéreos que fueron cons-
truidos después de le crisis de
octubre.

11.30
12.00
12.45
2.00
3.00
3.15

3.45

RECAMBIOS
Y

COMPRA-VENTA
DE AUTOMOV I LES

S'ASFALT
SI VOLS VENDRE O COMPRAR

S' ‘SFALT HAS DE VISITAR

SERVICIO DE GRUA

Ct San Lorenzo, 19	 MANACOR

TV. FIN DE SEMANA



CLUff1BY
	 INFORMA

CUPON PRO CIEGOS

Día 6 núm. 701
Día 7 núm 119
Día 8 núm. 554
Día 9 núm 192

Día 11 núm 628
Día 12 núm 452

HORARIO AUTOBUS

Manacor - Porto Cristo

Porto Cristo - Manacor

LABORABLES

Manacor - Palma	 8'30 - 10 - 14'45 - 18

Palma - Manacor	 10 - 13'30 - 1715 - 19'45

Manacor - Cala Millor 6110.8-11'15-(121Ises)-1420-18'15

Cala Millor Manacor 745 9-1210-1530-1610-19-1910

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

S'Illot - Manacor	 915 - 15'45 - 16'45 - 19'45

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

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

Manacor - S. Servera 6'45 - 1420 - 1815

S. Servera - Manacor 8 - 19'10

Manacor - S. Lorenzo 6'45-1105-1420-1805-2035

S. Lorenzo - Manacor 8'15 - 14'30 - 1915

Manacor - Artá	 11'05 - 1420- 1805 - 2025

Arlá - Manacor	 8- 925 -1410-  17'35

VERANO

FESTIVOS

8'30- 1445 - 18

10 - 1945

6'30- 8 - 11'15 - 14'45 - 18'30

7'45 - 1230 - 1630- 19'30

8 - 1115 - 14'45- 1830

16'45 - 19'45

11'05 - 2035

815 - 1430

11'05 - 2025

8 - 1410 - 17'35

URGENCIAS

55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
55 03 04.- Ambulancia Porto Cristo.
55 00 44 - Honcia Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

SERVICIOS DE TURNO

FARMACIAS:
LDO. AGUSTIN PEREZ C/. NUEVA
LDO. CATALINA MESTRE AVD. MOSSEN ALCOVER

ESTANCO:
Expendeduría número 3 CALLE AMARGURA

GARAJE:
TALLER S'ASFALT C/. Bailén, 2 Tel. 55 02 80 y 55 1312
Sábados de 9 a 19 horas. Domingos y Festivos de 9 a 14h

GASOLINERAS:
Avenidas (Palma), Policlínica Miramar (Palma), S'Esglaieli
(Palma), Carretera Palma (MANACOR), Lluchmayor,
Andraitx, La Puebla, Marratxí.

730 - 8 - 10 - 1115 - (1315 Lunes) - 14'45 - 1705 - 18'30
- 20'45

8 - (9'40 Laborables) - 1030 - 1250 - 1415 - 1615 - 17'30
1915 - 20

Manacor - C. Ratjada 1105- 1420 -1805-  20'35

C. Ratjada - Manacor 720 -9-  13 -45 - 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.- R R. 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

CLUMBY YA ESTA AQUI,
Y SE PONE DESDE HOY

A SU SERVICIO

YA ME IRAN CONOCIENDO

¡HASTA LA

PROXIMA SEMANA!

11'05 - 2025

720 - 13'45 - 17'05



Tr atándose de
cocinas buenas,

¿quien mejor que
CASA RADIO?

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

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

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

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

En Casa Radio se puede escoger. Con confianza

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR






